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Resumen del simposio
El linfoma de Hodgkin (LH), con una incidencia aproximada del 30 % de todos los linfomas, ha despertado
el interés de la comunidad científica desde hace muchos años, por diversos motivos:
Para empezar, el descubrimiento, relativamente reciente, de que la célula neoplásica en el LH es de origen
linfoide B: un cierto retraso que expresa sin duda la dificultad del análisis de una célula neoplásica que está
presente sólo en un número muy escaso en medio de una infiltración polimorfa. En este sentido, los esfuerzos realizados sobre la base de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han permitido establecer las diferentes entidades anatomopatológicas de este linfoma.
En segundo lugar destaca la evolución de su tratamiento, sorprendentemente exitosa: el LH era prácticamente incurable hasta mediados del siglo XX y en la actualidad, es una enfermedad con una tasa de supervivencia a los 5 años superior al 90 % en casos con enfermedad localizada. Los cuatro temas escogidos
para constituir el presente Simposio constituyen ejemplos relevantes de los avances terapéuticos realizados en los últimos años.
El esquema quimioterápico ABVD ha constituido hasta el momento actual el tratamiento estándar del LH
en estadios avanzados. Sin embargo, la existencia de un 15 a 20 % de refractariedades primarias en pacientes con LH tratados con ABVD y de un tercio de los pacientes que consiguen una remisión completa tras la
quimioterapia de primera línea pero que recaen tras la misma, ha llevado a diferentes grupos a plantearse
la intensificación de dosis en el tratamiento de estos pacientes. El Dr. Andreas Josting del 1.er Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Colonia presentará los resultados en términos de curabilidad de
la enfermedad de base, así como los efectos secundarios a medio y largo plazo derivados de la administración de un esquema intensivo denominado BEACOPP, basado en la combinación de ocho fármacos, que
eventualmente puede sustituir al clásico ABVD como tratamiento estándar en pacientes que empiezan en
estadios avanzados.
La radioterapia constituye una arma terapéutica fundamental en el tratamiento del LH. La radioterapia administrada en campo extenso constituyó en un principio el tratamiento de elección para todos aquellos pacientes con enfermedad localizada al inicio. En un intento de reducir de manera significativa los efectos secundarios a largo plazo asociados con la administración de grandes dosis y grandes campos de radioterapia,
esta técnica ha sido modificada de manera significativa. La Dra. Berthe Aleman, del Servicio de Radioterapia del The Nederlands Cancer Institute revisará en su exposición la evolución de la radioterapia desde el comienzo de su utilización así como las mejoras en términos de tamaño del campo irradiado, dosis total administrada y técnicas a utilizar que se han producido en estos últimos años para optimizar el tratamiento de
los pacientes y minimizar los efectos secundarios.
La gran mayoría de los pacientes con LH pueden considerarse curados tras conseguir una remisión completa con quimioterapia de primera línea. Sin embargo, un pequeño porcentaje de los mismos recae tras haberla conseguido o demuestran ser primariamente refractarios a la quimioterapia convencional. Gracias al
protocolo prospectivo HD-R1, recientemente publicado, resultado del esfuerzo cooperativo de varios grupos multicéntricos a nivel europeo, parece que queda claro que en la gran mayoría de estos casos el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos constituye la opción terapéutica de elección. El profesor
García Conde de la Universidad de Valencia presenta la experiencia del grupo cooperativo español
GEL/TAMO en trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en el LH en recaída y revisa la literatura especializada existente al respecto.
Para finalizar, la Dra. Anna Sureda del Servicio de Hematología Clínica del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau plantea el papel del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en el LH. El posible benefi-
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cio del trasplante alogénico estaría condicionado por la existencia o no de un efecto injerto-frente a-LH. En
el trasplante alogénico tras regímenes de acondicionamiento convencionales no se ha podido demostrar, lo
que puede ser debido, en parte al menos, a la elevada mortalidad relacionada con el procedimiento. Los
tratamientos de acondicionamiento de intensidad reducida desarrollados en los últimos años, al reducir de
manera significativa esta mortalidad directamente relacionada, podrían hacer patente la existencia del citado efecto frente a LH, lo que ayudaría a que el trasplante alogénico se establezca como una opción terapéutica para pacientes de especial mal pronóstico.
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TREATMENT OF ADVANCED
STAGE HODGKIN LYMPHOMA
A. JOSTING
First Department of Internal Medicine, University Hospital
Cologne and the German Hodgkin Study Group (GHSG).

Up to the middle of the last century, patients with
advanced stages of HD were incurable. With the advent of more effective drugs used early in childhood
leukemia, de Vita and colleagues at the NCI were the
pioneers who paved the road for an incredible success
of modern chemotherapy in oncology with a 50 %
cure rate for advanced stage HD patients, purely with
the drug combination MOPP (mechlorethamine, vincristin (Oncovin), procarbazine, and prednisone)1.
Inspite of the great accomplishments with MOPP and
MOPP-like regimens, there were major obstacles: a)
15-30 % of the patients did not reach a CR and only
about 50 % patients could be cured and b) MOPP had
a significant acute toxicity and an increased risk of
sterility and acute leukemia, due to the alkylating
agents.
In 1975 Bonadonna and colleagues introduced the
ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine) regimen in an attempt to develop a regimen
for patients who had failed after MOPP 2. Vinblastine
had demonstrated high activity as a single agent and
lacked cross-resistance with vincristine in human tumors. Both doxorubicin and bleomycin were very active drugs and showed objective responses in about
50 % of patients. Dacarbazine was added since it was
active as a single agent and also showed synergism
with doxorubicin.
Results of prospective multicenter trials using the traditional standard regimes MOPP, ABVD or alternating,
sequential or hybrid combinations of these two very
effective, non-cross resistant drug regimens, mostly assisted by additive radiotherapy, have shown satisfactory complete remission rates up till 80-90 %. However, the failure-free survival (FFS) and overall survival
(OS) rates at 5 years were only 65-70 % and 75-85 %,
respectively. The pivotal CALGB trial in advanced
HD, which compared MOPP, ABVD and alternating
MOPP/ABVD without additive radiotherapy showed
equal therapeutic results for ABVD and MOPP/ABVD
as far as PFS and OS were concerned. Both regimens
were superior to MOPP. ABVD had less germ cell and
hematopoietic stem cell toxicity. A long-term follow
up of this study over 15 years has recently been published demonstrating a 45-50 % PFS and a 65 % overall
survival for ABVD and MOPP/ ABVD 3.
There are single center reports with more favorable
results using ABVD, MOPP/ABV or similar regimen,
but the numbers of patients are small and seem to carry a bias of selection.
These rather disappointing results raised a number of
questions:
1. Is ABVD good enough with 30-35 % failures within 5-10 years?
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Table 1. BEACOPP regimens

BEACOPP (baseline)
Bleomycin
Etoposide
Adriamycin (doxorubicin)
Cyclophosphamide
Oncovin (vincristine)
Procarbazine
Prednisone

10
100
25
650
1.4*
100
40

IV
IV
IV
IV
IV
PO
PO

8
1-3
1
1
8
1-7
1-14

21

BEACOPP (escalated)
Bleomycin
Etoposide
Adriamycin (doxorubicin)
Cyclophosphamide
Oncovin (vincristine)
Procarbazine
Prednisone
G-CSF

10
200
31
1250
1.4*
100
40
+

IV
IV
IV
IV
IV
PO
PO
SQ

8
1-3
1
1
8
1-7
1-14
8+

BEACOPP-14
Bleomycin
Etoposide
Adriamycin (doxorubicin)
Cyclophosphamide
Oncovin (vincristine)
Procarbazine
Prednisone
G-CSF

10
100
25
650
1.4*
100
40
+

IV
IV
IV
IV
IV
PO
PO
SQ

8
1-3
1
1
8
1-7
1-7
8-13

21

14

*Vincristine dose capped at 2 mg.

2. How to improve initial tumor control without
compromising long term cure?
3. Do we need consolidating radiotherapy after effective chemotherapy?
4. Are the fourth generation regimen Stanford V,
BEACOPP, ChlVPP/EVA, MEC better than ABVD
short and long term?
5. How to improve Quality and Quantity of life by
reducing acute and long term toxicity?
These questions led the GHSG in 1992 to investigate
a new principle on the basis of the COPP/ABVD
regime by using the same drugs, except dacarbazin
and vinblastine, adding etoposide and introducing a
time- and dose-escalated schedule in lymphoma treatment for the first time, formulating the BEACOPP
principle (table 1). This regimen allows to give the
most tumoricidal drugs on day 1-3 and to recycle on
day 21 instead on day 28 – or in the BEACOPP-14 regimen on day 15 – and, by the help of G-CSF, to escalate the dosage of etoposide, cyclophosphomide and
adriamycin by 100 %, ~90 % and ~40 %.
In a randomized three armed phase III study COPP/
ABVD was tested against baseline BEACOPP and escalated BEACOPP. Radiotherapy in this study was
given to initial bulk and residual tumors with 30 Gy in
about 65 %-70 % of patients 4.
At the last analysis in June 2003, after a median follow
up of 7 years, the escalated BEACOPP arm showed
highly significant superiority over the COPP/ABVD
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Randomization

4x
BEACOPP
escalated

4x
BEACOPP
escalated

4x
BEACOPP
escalated

4x
BEACOPP
escalated

4x
BEACOPP
escalated

4x
BEACOPP
escalated

4x
BEACOPP
escalated

4x
BEACOPP
escalated

No RT 30 Gy on
Bilk and
residual mass

No RT

No RT 30 Gy on
Bilk and
residual mass

No RT

arm for FFTF: 85 % versus 67 % (p < 0.0001), and OS:
90 % versus 79 % (p < 0.0001), in spite of the higher
number of 11 AML/MDS in the BEACOPP escalated
arm versus 1 in the COPP/ABVD arm. However, the
death rate due to progression of Hodgkin lymphoma
was 9,6 % in the COPP/BVD arm and only 2,4 % in
the BEACOPP escalated group of patients. Furthermore, there was no survival difference after salvage
treatment between the three treatment arms.
However, the superiority of 8 cycles of escalated BEACOPP over the former standard arm COPP/ABVD,
had the prize of a considerably higher acute and late
toxicity. Therefore the GHSG started to undertake
two successive studies, HD12 and HD15 (figs. 1, 2), to
– de-escalate BEACOPP
– reduce radiotherapy

Randomization

Arm A
8 x BEACOPP
esc.
EPO/Placebo

Arm B
6 x BEACOPP
esc.
EPO/Placebo

Arm C
8 x BEACOPP
–14
EPO/Placebo

Restaging: residual tumor mass ≥ 2,5 cm?

No

Follow-up

Yes

PET neg.

PET pos.

Follow-up

RD ad 30 Gy

Figura 2. HD15 study of the GHSG for patients with advanced
Hodgkin’s disease.
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Figura 1. HD12 study design of
the GHSG for patients with advanced Hodgkin’s disease.

hence reduce the toxic burden of this very effective
principle.
In the HD12 study, 8 cycles of escalated BEACOPP
were compared with 4 cycles of escalated and 4 cycles
of baseline BEACOPP, and following a factorial design
there was a further randomization for radiotherapy
yes or no.
65 % of patients in the radiotherapy arms got 30Gy
IF-RT, whereas in the non-radiotherapy arms 10 %
were radiated due to a decision of a panel which independently of the randomization judged every CT
after end of chemotherapy.
In the second interim analysis in June 2004, 1396 patients were evaluable. After a median follow-up of
two years in this sequential analysis there is neither
a difference between the 8 BEACOPP escalated and
4 BEACOPP escalated + 4 BEACOPP baseline arms
nor is there a difference for the radiotherapy yes
and no arms, neither for FFTF, nor for OS. At a median follow up of 30 months, the FFTF for the total
cohort was 86.9 % and the OS 93.8 %. At this time
of observation the rate for AML/MDS was only half
of that observed in the HD9 trial at the same time
point. These results favor the continuation of the
global study, chaired by Dr. Patrice Cadre from
the EORTC, comparing ABVD with BEACOPP
(4 + 4) +/– RT.
In conclusion, ABVD is not generally accepted worldwide as the gold standard chemotherapy regimen for
advanced stages of HL patients, whilst it is the most
favored regimen for early and intermediate stages of
HL. The new generation of dose intensified or dose
dense chemotherapy regimen, like BEACOPP have to
be tested in different cultural and health structure settings to prove their expected superiority over conventional schemes, like ABVD, MOPP/ABV or others, to improve long term quantity and quality of
lives of HL patients. The role of consolidating radiotherapy after reaching clinically, CT/MR- or PETconfirmed complete remission (CR) has to be assessed in ongoing studies, e.g. the HD15 study of the
GHSG.
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THE ROLE OF RADIOTHERAPY
IN THE TREATMENT
OF PATIENTS WITH HODGKIN’S
LYMPHOMA
B.M.P. ALEMAN AND R.L.M. HAAS
Department of Radiotherapy. The Netherlands Cancer Institute.
Amsterdam.

Introduction
Treatment options for patients with Hodgkin’s lymphoma (HL) have improved dramatically over the last
decades. In general, between 1960 and 1990 treatment
was aimed at improving survival rates through intensification of treatment, as before this period most patients died from this disease. In the 1980s and 1990s,
with higher survival rates for the majority of the patients, the long-term toxicity of treatment became recognized. In order to tailor treatment as much as possible, prognostic factors were developed. Now high
survival rates are reached for the majority of patients,
possibilities to diminish treatment intensity are evaluated. Only for patients with poor prognostic features
at diagnosis, treatment intensification is appropriate.
This paper focuses on the changing role of radiotherapy in the treatment of adult patients with HL.

Past
General
When Thomas Hodgkin first described Hodgkin’s disease (nowadays Hodgkin’s Lymphoma; HL) in 1832,
it was an incurable disease. After the introduction of
local radiotherapy using orthovoltage radiation the
first responses were seen and a small number of cases was cured1. However, often relapses occurred just
at the borders of irradiation fields of the involved
lymph nodes.
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Increased knowledge about the spread of the disease
and the development of techniques to irradiate larger
areas and areas located deeper in the body using
Cobalt machines and linear accelerators made it indeed possible to cure patients with HL already in the
1960s. In the 1960s chemotherapy was also developed
for the treatment of HL and combinations of radiotherapy and chemotherapy have been studied since
then. In the eighties cure rates of more than 70 percent
were achieved 2-4 with multi-agent chemotherapy
schedules like a hybrid regimen of mechlorethamine,
vincristine, procarbazine, prednisone, doxorubicin,
bleomycin, and vinblastine (MOPP-ABV). The extent
of the radiotherapy and the radiation dose have been
studied and are still being investigated in individual trials and in meta-analyses.

Early stage Hodgkin’s lymphoma
For many decades radiotherapy, especially radiotherapy not only to the involved nodal areas but also to
the adjacent nodal areas (extended field radiotherapy), was considered to be the standard therapy for patients with early stage HL. With the recognition of
late effects of radiation (predominantly second cancers and cardiovascular toxicity 4-7) and the increased
knowledge about effective chemotherapy regimens
combined modality treatment was also introduced for
patients with early stage disease.
In a large meta-analysis including trials entering patients between 1964 and 1988, the effects of more
extensive radiotherapy and adjuvant combination
chemotherapy on long-term outcome of early-stage
HL was studied 8. More extensive radiotherapy fields
or the addition of chemotherapy to radiotherapy in
the initial treatment of early-stage HL had a large
effect on disease control, but only a small effect on
overall survival. Mostly recurrences were salvageable
by re-treatment with chemotherapy with or without
radiotherapy.
Furthermore, in a recently published study extended
field as compared to involved field radiotherapy given
after chemotherapy did not seem to improve disease
control 9.
Recently closed, but yet unpublished studies, performed by the GHSG and the EORTC Lymphoma
Group are expected to elucidate the role of radiotherapy in the treatment of patients with early stage HL.
The GHSG compared in the HD10 the number of cycles of doxorubicin, bleomycin, vinblastine and dacarbazine (ABVD; two versus four) and the radiation
dose (20 versus 30 Gy) in patients with stage I or II
disease without unfavorable prognostic factors (table 1). In the HD11 they evaluated the different types
of chemotherapy and different radiation doses; in a
four-armed study four cycles of ABVD were compared to four cycles of bleomycin, etoposide, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine and prednisone (BEACOPP) baseline and 20 to
30 Gy. The EORTC Lymphoma Group evaluated radiation dose (zero versus 20 versus 36 Gy) in patients
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Table 1. Risk factors and treatment groups according to the EORTC, GHSG, SNLG and NCI Canada

EORTC
Risk factors

Treatment groups
Early-stage favorable
Early-stage unfavorable
(intermediate)
Advanced stage

GHSG

SNLG

NCI Canada

Ann Arbor stage
IA,IIA = 1
IB, IIB = 2
IIIB = 3
IV = 4
Age as absolute figure
Hemoglobin as absolute figure in g/dl
Absolute lymphocyte count

Histology: MC or LD

A. Large mediastinal mass

A. Large mediastinal mass

B. Age  50 years
C. Elevated ESR*
D.  4 involved regions

B. Extranodal disease
C. Elevated ESR*
D.  3 involved regions
< 1.0 ¥ 109/l = 1
1.0-1.5 ¥ 109/l = 2
1.5-2.0 ¥ 109/l = 3
> 2.0 ¥ 109/l = 4

CS I-II without risk factors
(Supradiaphragmatic)
CS I-II with  1 risk factors
(Supradiaphragmatic)
CS III-IV

CS I-II without risk factors

Not applicable

Not applicable

CS I, CS IIA with  1 risk factor
CS IIB with C/D but without A/B
CS IIB with A/B
CS III-IV

Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Elevated ESR
 4 involved regions
Age > 40 years

*Erythrocyte sedimentation rate ( 50 mm/hour without B symptoms or  30 mm/hour with B symptoms) below the table Also in table 1: Please adjust: below NCI Canada change
Elevated ESR to ESR  50 mm/hour and Age  40 years to Age  40 years.
SNLG index = 1.5858 – 0.0363 Age + 0.005 Age 2 + 0.0683CS – 0.086LC – 0.0587Hb
EORTC: European Organization for Research and Treatment of Cancer; GHSG: German Hodgkin Study Group; SNLG: Scotland and Newcastle Lymphoma Group; NCI: National Cancer
Institute; ESR: Erythrocyte Sedimentation Rate; CS: Clinical Stage.

in complete remission after six epirubicin, bleomycin,
vinblastine, prednisone (EBVP). The results of these
studies are expected in the near future.

bulky sites or remnants or no further therapy to four
BEACOPP escalated and four BEACOPP baseline followed by radiotherapy to originally bulky sites or
remnants or no further therapy.

Advanced stage Hodgkin’s lymphoma
For advanced disease systemic therapy has been an
important part of the treatment already for several
decades.
In a meta-analysis including patients with advanced
HL combined modality treatment overall had a significantly inferior long-term survival outcome than
chemotherapy alone, provided an appropriate number of cycles of chemotherapy was given10. Since this
meta-analysis, however, several papers have been
published on the role of radiotherapy in patients with
advanced HL. For example, the EORTC lymphoma
group did not show improvement of disease-free or
overall survival with the addition of radiotherapy in
case of a complete remission after chemotherapy, but
radiotherapy may benefit patients with a partial response after chemotherapy11. Nachman et al showed
improvement of event-free survival but not of overall
survival using radiotherapy in children and adolescents with HL in complete remission after chemotherapy 12. Results from studies from the GHSG will
probably give more information on the role of radiotherapy in patients with advanced HL. The GHSG
compared in the four-armed HD12 eight BEACOPP
escalated followed by radiotherapy to originally
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Present
Over the years several groups have described prognostic scores and used these factors to tailor treatment13,14. At present treatment is adjusted to classification of patients into different prognostic groups
based on a combination of clinical, biological, pathological characteristics and extensive staging procedures. In table 1 definitions according to the EORTC,
the GHSG, the Scotland and Newcastle Lymphoma
Group (SNLG) and the NCI Canada are described. In
addition Hasenclever et al have developed the International Prognostic Score for patients with advanced
disease based on the following risk factors for: Age
> 45 years, male sex, stage IV, hemoglobin < 10.5 g/dl,
albumin < 4 g/dl, lymphocytes < 0.8 ¥ 10 9/l or < 6 %,
white blood count > 15 ¥ 10 9/l15.
Choice of treatment is nowadays based not only on
the knowledge on prognostic factors and but also on
late effects of treatment. There is a large spectrum of
late effects varying from decreased fertility, hormonal disturbances, pulmonary problems and fatigue to
serious morbidity and mortality from second cancers
and cardiovascular diseases. Mortality data show that
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in the first 10 years after treatment for HL the most
important cause of death is HL. Death from HL, however, is negligible after a follow-up of 20 years or
more, whereas death from second cancers and cardiovascular disease continues to increase after a follow
up of 10-15 years. In a Dutch mortality study 5 in patients treated for HL before the age of 40 years between 1965 and 1987 overall the main cause of death
was HL. No increase in risk of death from other causes than HL was observed at five years from diagnosis, but a six-fold increased relative risk of death from
other causes than HL after a follow up of 25 years.
Similar results have been obtained by others 16. The
absolute excess risks of death from second solid tumors and cardiovascular disease among patients with
a follow up of 25 years or more were 140 respectively 40 per 10.000 persons per year. Also morbidity
from late effects may be considerable. For instance
four to five-fold increased standardized incidence ratios for coronary heart diseases have been shown in
patients treated for HL before the age of 40 years17.
The occurrence of late effects is related to treatment
intensity. The increased risk of second solid tumors is
clearly related to radiation. A dose effect relation has
been shown for second breast cancer in women treated at young age for HL18,19. Cardiotoxicity is evidently related to cumulative anthracycline dose and radiation dose to the heart18,20.
Radiotherapy alone is not the therapy of choice anymore, because of the possible late effects especially
the increased risk of second cancers and of cardiovascular toxicity. A combination of chemotherapy and
extended field radiotherapy may, however, lead to an
even greater risk of complications 4-7,21.
The risks of (late) toxicity of treatment must be balanced against the risk of treatment failure, since patients who have no response to initial therapy or who
have an early relapse are not likely to be cured by salvage treatment 22,23.

Treatment recommendations using European
prognostic factors
Early stage Hodgkin’s lymphoma with favorable
prognosis
At the moment two to four courses of ABVD
chemotherapy are recommended followed by irradiation 20-30 Gy to sites of originally involved nodes (total dose depending on response to chemotherapy). The
radiation dose will be adapted once the GHSG and the
EORTC Lymphoma Group studies evaluating the effects of radiation dose following brief chemotherapy,
have reached sufficient follow up time to provide reliable results concerning event-free and overall survival.

Early stage Hodgkin’s lymphoma with unfavorable
prognosis
Combined modality treatment is essential for this
group of patients.
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Four cycles of chemotherapy like ABVD followed by
irradiation to sites of originally involved nodes (total
dose depending on response to chemotherapy) are
recommended.

Advanced stage Hodgkin’s lymphoma
Treatment should start with systemic therapy. In case
of a complete remission after adequate chemotherapy
like six to eight cycles of ABVD or a sufficient number
of cycles of BEACOPP escalated no further treatment
is recommended.
In case of a partial remission after adequate chemotherapy radiotherapy to residual abnormalities with
a small margin is recommended (fig. 1).

Relapse Hodgkin’s lymphoma
The treatment of patients with relapsed HL depends
on the time of relapse (before or after 12 months after first treatment), extent of the relapse and previous
treatment. In general, patients with a relapse within
12 months after first treatment have a poor prognosis
and should be treated aggressively. In case the areas of
relapse have not been irradiated before, in general radiotherapy is given to the areas of relapse, usually after chemotherapy, although one could also argue to
give the radiation after induction chemotherapy but
before high dose chemotherapy. There is, however,
no evidence that this approach will improve survival.
In case of a limited relapse more than 12 months after primary treatment, radiotherapy may be given as
salvage treatment. The evidence for this policy is
scarce, however 24.

Radiotherapy technique
Radiotherapy has been given using radiation fields
based on the Ann Arbor classification for a long time
(fig. 2). Radiation technique has improved with the
introduction of linear accelerators. The importance of
quality assurance has become quite clear over the
years 12,25-27. With introduction of more limited fields
quality assurance will become even more important.

Follow up
During follow up it is important that both the treating
physicians and the patients are aware of possible
long-term effects such as increased risks of cardiovascular diseases and second cancers, as compared to the
general population.
We strongly advise patients to reduce the traditional
risk factors of cardiovascular diseases as much as possible because of their clearly elevated risk of cardiovascular disease especially when they were treated at
young age 5. Optimal treatment of general risk factors
like hypertension, hypercholesterolaemia and diabetes is advised. Patients are strongly advised to refrain from smoking. The role of prevention, using for
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Original tumor extension
Remnants after chemotherapy
Planning target volumen
PTVs more than 3 cm apart
are treated separately

instance anticoagulants and statins, remains to be determined. Awareness of the elevated risk of second
cancer is also very important. Especially women
treated before the age of 30 experience an elevated
risk of breast cancer. This risk may be as high as 1:6 in
patients treated before the age of 20 on a classical
mantle field to a dose of 30-40 Gy in fractions of 2 Gy.
The risk for women treated on part of their breast tissue after the age of 40 is not or only slightly elevated.
Women at high risk should be advised to have a regular clinical breast examination and a yearly mammography as of 8-10 years from the end of their radiotherapy. Although there may be an elevated risk of
several other cancers like lung cancer and stomach
cancer too, screening is not recommended because
there are no effective screening methods.
Furthermore to prevent death from infections after
splenectomy pneumococcal, Haemophilus influenza
type b, meningococcal and influenza vaccinations and
instructions on the use of antibiotics are recommended; the value of vaccinations after irradiation of the
spleen is uncertain.
In addition one should be aware of the possibility of
hypothyroidism following irradiation of the neck.

Future
The search for the optimal balance between treatments
with high chances of control of disease and treatments
with the low risks of long-term morbidity and mortal| 278 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

Figure 1. Description of target volumes in modern treatment of HL
patients.

ity, is expected to continue in the next decades, with
development of new imaging modalities, new drugs
and improvement of radiation techniques.
Possibly, biological markers like p53, Bcl-X(L), and terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated deoxyuridine triphosphate-biotin nick-end labeling
(TUNEL) 28 could play a role in individualizing treatment.
Functional imaging techniques like Positron Emission
Tomography using fluorine-18 (FDG-PET)-scans will
probably become very important to adjust treatment
depending on the evaluation of response on PET. The
best timing of the FDG-PET scan remains to be determined. Until now PET scans are usually used to evaluate response at the end of chemotherapy. The
GHSG has integrated evaluation with PET scans in
their new study in patients with advanced Hodgkin’s
lymphoma. In the recently started HD15 in advanced
stages of HD eight cycles of BEACOPP escalated are
compared to 6 courses of BEACOPP escalated and
eight courses of BEACOPP-14. In this trial RT is given only to PET positive residual tumors 29.
Improved diagnostic possibilities will also have a major
influence on radiotherapy. Extended field radiotherapy
has already been replaced by involved field radiotherapy, because extended field radiotherapy did not attribute to increased cure rates when radiation is combined with chemotherapy 9. Until now, at least in the
treatment for adults, radiation was given to involved
areas, areas defined based on the Ann Arbor classification. Using sophisticated diagnostics like PET-scans
and CT-PET-scans, more accurate radiation technology
00
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Figure 2. Classical radiation fields for adults.

and radiotherapy, as a part of combined modality treatment radiation fields will be more and more limited.
The new EORTC studies for patients with early stage
HL prescribe irradiation fields limited to the area of
pathological lymph nodes with a small margin.
By limiting radiation volume and dose it is expected
that cardiovascular toxicity 6 and the risk of second
cancers will be reduced18,19. What the influence of introducing more sophisticated radiation techniques
would be on long-term effects is still difficult to predict. For instance, using intensity modulated radiation
therapy (IMRT) could in case of radiation of lymph
nodes in the mediastinum, lead to a lower dose to irradiated normal tissue but a larger volume of irradiated tissues may receive a low radiation dose. From the
studies by van Leeuwen and Travis we know a lower
dose will decrease the risk of breast cancer, but so far
no dose-volume relations have been described with
regard to the risk of developing breast cancer18,19.
00

In conclusion, the role of radiotherapy in the treatment of patients with Hodgkin’s lymphoma has
changed tremendously from extensive radiation as
the one and only treatment option to limited irradiation in addition to chemotherapy. According to the
members of the EORTC lymphoma group the standard treatment for patients with early stage HL is
mild chemotherapy followed by limited radiotherapy. For patients with advanced stage HL, powerful
chemotherapy is indicated, in case of a partial remission after chemotherapy, followed by radiotherapy to residual abnormalities using only a small
margin.
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TRASPLANTE AUTÓLOGO
EN LAS FORMAS CLÁSICAS DE
LA ENFERMEDAD DE HODGKIN
J. GARCÍA-CONDE
Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Clínico
Universitario de Valencia. Universidad de Valencia.
Centro de Investigación Príncipe Felipe.

Introducción
En la estrategia terapéutica de la enfermedad de Hodgkin el trasplante autólogo de células primitivas hematopoyéticas (TACPH) se sitúa en el tratamiento de las
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formas resistentes o en las recaídas después de un tratamiento correcto de quimioterapia y radioterapia. Las
probabilidades de curación de la enfermedad de Hodgkin son entre el 75-80 %. Los avances en la curación de
esta enfermedad, en los últimos 30 años han sido muy
importantes. En los años de 1960 la progresión de la
enfermedad era del 80 % y en 1990 del 20 %1.
La enfermedad de Hodgkin representa el 1 % de todos
los tumores malignos y el 18 % de los linfomas. Ello
supone 2-3 casos por 100.000 habitantes y una mortalidad de 0,5 por 100.000 personas año.
La incidencia de la enfermedad presenta una curva
bimodal con un pico de mayor frecuencia entre la segunda y tercera década y otro entre la quinta y sexta
década.
El objetivo terapéutico en la enfermedad de Hodgkin es
la curación tanto en las formas limitadas iniciales como
en los casos resistentes o en las primeras recaídas.
La supervivencia a 5 años libre de recaída depende de
determinados factores pronósticos y oscila en las formas avanzadas el 84 y el 42 %.
En la eficacia del TACPH como indicación terapéutica se implica la edad, morbilidad, factores pronósticos, resistencias, recaídas y los tratamientos previos.
También es necesario en la valoración de esta técnica,
considerar la mortalidad por toxicidad del procedimiento así como por mielodisplasia o inducción de tumores sólidos.

Recaídas y resistencias en la enfermedad
de Hodgkin
El análisis y tratamiento de estas situaciones se debe
analizar teniendo en cuenta que los tratamientos han
sido inicialmente correctos y ello indica que se han
ajustado a las formas clínicas y a factores pronósticos.

Tabla 1. Factores pronósticos en estadios iniciales
de enfermedad de Hodgkin (EORTC/GELA y GHSG)

Características

EORTC/GELA

GHSG

Factores de riesgo

A. Masa mediastínica bulky
B. Edad  50 años
C. VSG acelerada  50
D.  4 regiones
ganglionares afectadas
EC I-II, supradiafragmático
con 1 o más factores
riesgo
EC I-II supradiafragmático
con 1 o más factores
de riesgo

Masa mediastínica bulky
Extraganglionar
VSG acelerada  50
 3 regiones
ganglionares afectadas
EC I-II sin factores
de riesgo

Estadio inicial
favorable
Estadio inicial
desfavorable

EC I-II A con 1 o más
factores de riesgo;
EC II B con C y D sin A y B

*EORTC: European Organization for Research and Treatment of Cancer.
GELA: Groupe d’Etude des Lymphomas de l’Adulte.
GHSG: German Hodgkin’s Lymphoma Study Group.

respectivamente. La edad de 50 años o más, es un factor de mal pronóstico. El tiempo a la progresión y la
supervivencia global (SG) es de 70 y 89 %, respectivamente. En este grupo la edad de 50 años o más significa factor pronóstico.
El tratamiento exclusivo con ABVD ¥ 6 ciclos en estadios I y II presenta 94 % de RC y 6 % de formas en
remisión parcial (RP) que alcanzan RC con radioterapia. A los 7 años la TLP es del 84 % 4.
De estos datos se puede concluir que los pacientes
con estadio I no suelen requerir TACPH y el grupo
más frecuente de estadios iniciales que requieren este
tratamiento en el curso de su evolución es el IIB. En
los estudios de TACPH los estadios iniciales I y IIA se
encuentran en una proporción del 3 % el resto de los
casos, más del 90 %, con determinación correcta del
estadio, comprenden a formas avanzadas o estadios IIB
y formas bulky.

Estadios iniciales
Estadios avanzados
Los estadios limitados, I-IIA y sin masa bulky > 10 cm
representan el 34 % de todos los casos y los estadios
avanzados III-IVA o B,IIB y IIB o masa bulky > 10 cm,
el 66 %.
Los pacientes que se encuentran en estadios I-II presentan factores pronósticos de riesgo, que pueden ser
favorables o desfavorables respecto a la obtención de
remisión, tiempo libre a la progresión y supervivencia.
De estos criterios depende el tratamiento en las recaídas y en las resistencias 2 (tabla 1).
En los estadios limitados, el tiempo libre a la progresión
(TLP), a los 2 años es 93 %, con quimioterapia tipo
ABVD y radioterapia 3. Las remisiones completas (RC)
se obtienen en casi todos los casos. Las recaídas son
superiores en los grupos con criterios con pronósticos
desfavorables. El tratamiento exclusivo con radioterapia origina mayor número de recaídas, aproximadamente entre el 30-40 % de los casos. Los pacientes con
pronóstico favorable, intermedio o con síntomas B, se
encuentran libres de enfermedad en el 90, 60 y 34 %,
00

Los resultados obtenidos a 5 años con el protocolo
ABVD consiguen una TLP a los 5 años en el 70-75 %
de los pacientes y SG entre el 85-90 %. A los 15 años
el TLR es del 45 % y la SG 60 %. Las RC en estos estadios con protocolo ABVD es del 75 % y por lo tanto el grupo de pacientes resistentes comprende el
20-25 %. Las recaídas en pacientes con estadios avanzados y en RC es aproximadamente del 20 %. El tratamiento con el programa BEACOPP obtiene 94 %
de RC y TLP a los 34 meses en 97 % de los pacientes,
aunque en estudios aleatorizados no se ha demostrado superioridad frente a ABVD.
En la figura 1 se indica de forma orientativa las respuestas al tratamiento, las recaídas, resistencia y los
casos que podrían teóricamente beneficiarse de un
trasplante autólogo.
Las respuestas y la posibilidad de TLP dependen de
factores pronósticos que para los estadios avanzados
se exponen en las tablas 2 y 3 5.
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EH = 1.000 pacientes

Estadios limitados
Estadios I-IIA
450 c

RC 94%
(423 c)

Resistencia

Recaídas
3%
(16 c)

3%
(9 c)

25%
(137 c)

Tratamiento de Rescate con DHAP x2 = RC: 21 %
RP: 67 %
C = casos

Tabla 2. Factores pronósticos en enfermedad de Hodgkin
avanzada

Albumina sérica
Hemoglobina
Sexo
Edad
Estadio
Leucocitosis
Linfopenia

< 4 g/dl
< 10,5 g/dl
Masculino
 45 años
IV
 15.000/l
 600/l

Tabla 3. Relación entre factores pronósticos y TLP

Factores desfavorables
0 = 7 % Ø 58 %
1 = 22 % Ø 58 %
2 = 29 % Ø 58 %
3 = 23 % ≠ 42 %
4 = 12 % ≠ 42 %
 5 = 7 % ≠ 42 %

TLP (%)
84
77
67
60
51
42

TLP: tiempo libre a la progresión.

Trasplante autólogo en enfermedad
de Hodgkin: factores pronósticos y resultados
El tratamiento de la enfermedad de Hodgkin refractaria o en recaída con TACPH requiere valorar los siguientes aspectos:
– Características de la enfermedad y de la recaída o resistencia.
– Resultados obtenidos con el tratamiento de rescate.
– Factores pronósticos para y en particular la duracion de la RC superior o inferior a 12 meses.
| 282 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

Estadios
avanzados
550 c

Recaídas 30%
(124 c)

RC 75%
(412 c)

Figura 1. Enfermedad de Hodgkin, respuestas, resistencias y recaídas y su proyección en el trasplante autólogo

Entre los tratamientos de rescate no existe evidencia
sobre cuál sería el protocolo estándar. Se utilizan dos
tipos de quimioterapia: los alquilantes (ifosfamida,
etopósido) y los no alquilantes como DHP o ESHAP
(metilprednisona, Ara-C, cisplatino) y dexa-BEAM
(dexametasona, BCNU, etopósido, Ara-C, melfalán).
Este tipo de tratamiento puede utilizarse junto a factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF)
como movilizador de células CD34+. En la enfermedad de Hodgkin la respuesta a la movilización es muy
variable y depende de la quimioterapia administrada
previamente, de la radioterapia y de la edad avanzada,
del paciente.
Por ello en los casos en que se prevea la indicación
de TACPH es conveniente movilizar las células
CD34+ con ciclofosfamida a dosis de 3-4g/m 2 y
G-CSF 5-10 g/kg/día, administrado a partir del día
5-7 después de finalizar la quimioterapia. El número
de células necesarias para que se pueda realizar el
prendimiento debe ser superior a 2 células CD34+ x
10 6/kg y 20-35 CFU-GM ¥ 10 4/kg.

Tratamiento con TACPH frente a tratamiento
con quimioterapia convencional
El estudio de Standford (1997) comparando TACPH
con quimioterapia convencional en enfermedad de
Hodgkin refractaria o en primera recaída muestra que
a 4 años la supervivencia libre de recaídas (SLR) es 62
y 32 %, respectivamente.
Los 2 estudios prospectivos aleatorizados corresponden a: a) estudio del British Nacional Lymphoma
Investigation (1993) 6, y b) estudio Aleman 7. La comparación entre mini-BEAM y BEAM + TACPH demuestra una clara eficacia de este último tratamiento
con una SLR a 3 años de 10 y 53 %, respectivamente.
El estudio casos-control, propiciado por la Sociedad
Francesa de Hematología (1999)8, comparando TACPH
frente a quimioterapia convencional, expresa que
TACPH es la mejor opción en enfermedad de Hodgkin refractaria o en recaída. El factor pronóstico desfa00

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

vorable en este estudio es la respuesta a la quimioterapia previa al trasplante.
Los estudios de factores pronósticos relacionados con
la evolución de TACPH se han realizado en los siguientes grupos de pacientes:
– Enfermedad inicialmente refractaria.
– Pacientes tratados con TACPH en primera recaída
con RC previa a los 12 meses o más.
– Pacientes tratados en sucesivas recaídas.
– Pacientes tratados con TCPH primera línea.

Estudio British Columbia (1994)10
El estudio comprende un seguimiento de 2,3 años en
58 pacientes. La supervivencia libre de progresión
(SLP) es 64 % (intervalo de confianza del 95 % [IC
95 %]: entre 46-78).
Factores pronósticos:
1.
2.
3.
4.

En cada una de estas situaciones influyen factores pronósticos. El más importante es la calidad de la RC después del tratamiento de rescate.

Síntomas B en el momento de la recaída.
Enfermedad extraganglionar en la recaída.
Duración de la remisión inicial inferior a 1 año.
Los pacientes sin ningún factor tienen una SLR de
100 % a los 3 años, aquellos con 1,2, y 3 la SLR es
de 81, 40 y 0 %, respectivamente.

Factores pronósticos en enfermedad de Hodgkin
sin obtener remisión completa o refractarios

Tratamiento con TCPH y factores pronósticos
en primera recaída

Estudio del Lymphoma Working Committee
of the Autologous Bone Marrow Transplant
Registry (1999)11

Estudio GEL/TAMO (2005)9
En una población de 357 pacientes el tiempo libre de
fracaso al tratamiento (TFT) a los 5 años es 49 ± 3 % y
la SG 57 ± 3 %.
Factores pronósticos desfavorables:
1. Relacionados con TFT: estadio avanzado en el momento del diagnóstico, radioterapia complementaria previa a TACPH, RC de corta duración y enfermedad detectable en el momento del TACPH.
2. Relacionados con la supervivencia: realización del
TACPH antes de 1995, enfermedad bulky al diagnóstico, RC de corta duración, enfermedad detectable en el momento de TACPH y  1 lesión extraganglionar.
3. Factores favorables: no masa bulky, RC prolongada, no enfermedad en el momento de TACPH (tabla 4).

Comprende 122 pacientes con una mediana de edad
de 27 años. El tiempo desde el diagnóstico a TACPH
es de 14 meses (5-38 meses). Mortalidad a los 100 días
12 %. El 60 % de los pacientes obtienen RC después
de TACPH. No respuesta o enfermedad progresiva
en 22 %. La probabilidad de SLP a los 3 años es de
38 % dentro del grupo que obtiene RC.
Los factores pronósticos desfavorables son síntomas B
en el momento del diagnóstico y PS < 90 %.

Estudio Grupo GEL/TAMO (2003)12
Comprende 62 pacientes con enfermedad de Hodgkin
refractaria inicialmente. La mediana de edad es 27 años.
La mortalidad en el primer año es del 14 %. El 75 % de
los pacientes han recibido más de 1 línea de trata-

Tabla 4. Resultados de TCPH en diversos estudios con pacientes de enfermedad de Hodgkin

N.º de
pacientes

TLP

SG

Muertes tóxicas
(%)

Cáncer
secundario

Factores de riesgo TLP

Sureda, 2001
Chopra, 1993
Horning, 1997

494
155
119

45 % 5 años
50 % a 5 años
48 % a 4 años

55 % 5 años
55 % a 5 años
52 % a 4 años

9
10
5

4 % 5 años
2/155
5 % a 4 años

Akpek, 2001
Nademanee, 1995

104
85

26 % a 10 años
58 % a 2 años

37 % a 10 años
75 % a 2 años

16
13

3/104
6 % a 3 años

Situación a TCPH
Masa tumoral a TCPH
Síntomas B. Estado a TCPH.
Enf. pulmonar o en MO
Año TCPH
N.º líneas quimioterapia
antes TCPH

Czyz, 2004

341

45 % a 5 años

64 % a 5 años

5

8 % a 5 años

Sureda, 2005

357

49 % a 5 años

57 % a 5 años

10

6/357

Autor

Factores de riesgo SG

Situación a TCPH
No datos
Síntomas B. Estado a TCPH.
Enf. pulmonar o en MO
No datos
N.º líneas quimioterapia
antes TCPH. Enfermedad
extraganglionar
Situación a TCPH
Situación a TCPH
N.º Qt previas a TCPH
N.º Qt previas a TCPH
Estadio avanzado, Rt previa bulky, RC corta, enfermedad
a TCPH,enfermedad
previa a TCPH
detectable a TCPH
Infiltración extraganglionar

TCPH: trasplante de células primitivas hematopoyéticas; TLP: tiempo libre a la progresión; SG: supervivencia global; MO: médula ósea; Qt: quimioterapia; Rt: radioterapia.
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miento. A los 3 meses del TACPH, 34 % obtiene RC y
18 % RP. El TLP con expresión actuarial a 5 años es del
18 % (IC 95 %: 5-24) y la SG 26 %. En el TLP influyen como factores pronósticos desfavorables los síntomas B en el momento del TACPH. A los 5 años viven 20-25 % de los pacientes.

Enfermedad de Hodgkin en diversas situaciones
clínicas
Estudio Grupo GEL/TAMO (2001)13
Comprende 494 pacientes tratados entre enero 1984 y
mayo 1998. El 40 y el 42 % reciben TACPH en RC o
en situación de quimiosensibilidad, respectivamente,
y 15 % con enfermedad resistente. La mortalidad a los
100 días es del 9 % y el TLP a 5 años 45 % con una SG
del 54 %.
Son factores pronósticos desfavorables: la presencia
de enfermedad activa en el momento de TACPH, trasplante anterior a 1992 y dos o más líneas de tratamiento antes de TACPH. El 4,3 % de los pacientes desarrollaron una segunda enfermedad maligna después
de TACPH relacionada con administración de radioterapia corporal total y edad de 40 años o más.

Estudio del Polish Lymphoma Research
Group (2004)14
Comprende 341 pacientes procedentes de 10 centros
y recogidos desde 1990 a 2002.
La SLP actuarial a 5 años es de 45 % y la SG 64 %. Los
pronósticos desfavorables para la SLP son: respuesta
inferior a RP en el momento del TACPH y tres o más
líneas de quimioterapias previas. El riesgo relativo
para cada uno de estos dos factores es en SLP de: menor RP 2,92 y 3 tratamientos o más 2,16. La mortalidad por toxicidad es de 5 % y las segundas enfermedades malignas a 5 años, 8 %.

Estudio del German Hodgkin Lymphoma Study
Group (2005)15
Comprende 102 pacientes con una edad media de
34 años en progresión inicial o en recaída. El tratamiento con DHAP obtiene 21 % de RC y 66 % de RP.
Las respuestas post-TACPH obtiene 72 % de RC, 8 %
RP y 20 % no respuesta. El TLP y SG después de trasplante y con un seguimiento de 30 meses es de 59 y
78 %, respectivamente, para la totalidad del grupo de
pacientes. En un estudio multivariado los factores pronósticos después del tratamiento con DHAP son: la
respuesta a DHAP y la duración de la primera RC. El
22 % de los pacientes mueren por progresión de la enfermedad, shock séptico o toxicidad del tratamiento.

el 25 % son refractarios al primer tratamiento de inducción con quimioterapia y el 30 % en segundas remisiones o posteriores a la primera inducción. Con
una mediana de seguimiento a 10 años presenta una
SLR de 29 % y SG 34 %, Los factores pronósticos desfavorables son resistencia al tratamiento previo a
TACPH, estadio avanzado y un número elevado de
tratamientos previos.

Estudio del Program of British Columbia Bone
Marrow Transplantation (2005)17
Comprende 100 pacientes con enfermedad de Hodgkin en recaída o refractarios iniciales. Con una mediana de seguimiento de 11,4 años, la probabilidad
de SLR es de 51 % y la SG 54 %. La mortalidad relacionada con el tratamiento es 18 % incluyendo segundas neoplasia malignas que presentan un riesgo acumulativo de l9 % a 15 años.
Los factores pronósticos desfavorables son: administración de 2 tratamientos o más de quimioterapia, es
el factor pronostico de mayor impacto, la recaída con
enfermedad extraganglionar, enfermedad bulky y síntomas B.

Estudio del Lymphoma Working Party
del European Group for Blood and Marrow
Transplantation (1999)18
Comprende 175 pacientes con una mediana de edad
de 26,5 años. La situación terapéutica consta de 75 pacientes tratados con TACPH después de fracasar un tratamiento de inducción y 100 pacientes después de una
segunda línea de quimioterapia. La respuesta a TACPH
obtiene: 30 % RC, 28 % RP y SLR y SG a 5 años de 32 y
36 %, respectivamente. Mortalidad por toxicidad 14 %.
Los factores pronósticos desfavorables son: más de un
tratamiento inicial de quimioterapia y un intervalo superior a 18 meses entre diagnóstico y TACPH. La respuesta respecto al tratamiento previo al TACPH no
tiene valor predictivo.

Tratamiento de primera línea con TACPH
(EBMT/GISL/ANZLG/SFGM/GELA) (2003)19
Comprende 163 pacientes en RC o RP en un ensayo
clínico HD01 aleatorizado entre quimioterapia convencional con ABVD ¥ 8 ciclos o ABVD ¥ 4 ciclos y
TACPH. Los pacientes pertenecen a un grupo con
dos o más factores desfavorables: lactato deshidrogenasa elevada, masa mediastínica superior a 33 % del
diámetro torácico, más de una localización extraganglionar, reducción del hematócrito, afectación inguinal. En estos casos no existe beneficio del TACPH.

Estudio MD Anderson Cancer Center (2004)16
Estudios con FDG-PET como factor pronóstico
Comprende 184 pacientes con enfermedad de Hodgkin en recaída o refractario. El 43 % de los pacientes se
encuentran en primera recaída o segunda remisión y
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El estudio con FDG-PET después de un ciclo de tratamiento en la enfermedad de Hodgkin predice el pro00
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nóstico y es similar a los datos obtenidos al final de la
quimioterapia. Los falsos negativos de FDG-PET son
mayores al final del tratamiento.
El FDG-PET o la gammagrafía con 67Ga predice, cuando es positiva, antes del TACPH, pronóstico desfavorable. FDG-PET o galio fue positiva en un 25 de
68 casos (37 %) y en 9 de 55 (16 %), respectivamente.
Las recaídas ocurren en el 36 % de los pacientes 20,21.
A los 2 años la probabilidad acumulativa de SLR es
65 % de pacientes con PET negativo frente a 30 % con
PET positivo y 75 % con galio negativo y 37 % con galio positivo.

Riesgo de segundas neoplasias malignas
después de trasplante autólogo
en la enfermedad de Hodgkin
Las muertes por toxicidad relacionadas con el TACPH
se encuentran entre el 6-8 %. En los 467 pacientes
procedentes del Grupo de la Sociedad Francesa de
Trasplante de Médula Ósea (1998) 22 el riesgo relativo
(RR) de segundas neoplasias malignas aumenta por
encima de los 40 años (RR = 3,73): Los tumores sólidos 23 son más frecuentes en pacientes trasplantados,
con un RR = 5,19. Los factores de riesgo desfavorable, comprenden: edad de 40 años o más, recaídas y
enfermedad primaria refractaria.

Conclusiones
1. El TACPH representa un tratamiento eficaz y de
elección en la enfermedad de Hodgkin refractaria
inicial o en recaída. Las probabilidades de curación del conjunto de pacientes trasplantados es del
25 %.
2. El TCPH no es superior a la quimioterapia como
tratamiento de primera línea.
3. Los factores pronósticos favorables son:
– Recaída prolongada en tiempo después de RC.
– Trasplante en RC o RP.
– Tratamiento previo con una o dos líneas terapéuticas.
4. Normalidad de FDG-PET antes del trasplante.
5. Mortalidad tóxica o por segunda neoplasia maligna.
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PAPEL DEL TRASPLANTE
ALOGÉNICO EN EL LINFOMA
DE HODGKIN
A. SUREDA
Servicio de Hematología Clínica. Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Barcelona.

Introducción
El pronóstico de los pacientes con linfoma de Hodgkin (LH) es excelente utilizando tratamientos combinados de quimioterapia (Qt) y radioterapia (Rt)1,2. Sin
embargo, una pequeña proporción de pacientes no
consigue una remisión completa (RC) con los tratamientos de primera línea y otros pacientes recaen
después de conseguirla. Las dosis altas de Qt/Rt asociadas a la infusión de progenitores hematopoyéticos
autólogos son capaces de conseguir una supervivencia libre de enfermedad (SLE) y una supervivencia
global (SG) razonables en pacientes en primera recaída, sobre todo en aquel subgrupo que recae después
de una primera RC prolongada 3. El trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (TASPE) consigue peores resultados en aquellos pacientes que son primariamente refractarios y
en aquellos que recaen después de RC de corta duración.

Trasplante alogénico convencional
en el linfoma de Hodgkin
El trasplante alogénico (alo-TPH) ha sido una estrategia terapéutica extensamente utilizada en el tratamiento de pacientes con neoplasias hematológicas.
Este procedimiento queda limitado a pacientes jóvenes que disponen de un donante histocompatible y
que presentan condiciones físicas adecuadas; ello es
debido a la mayor morbimortalidad relacionada con el
procedimiento existente en el alo-TPH en el contexto
de la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH)
que aparece con mayor frecuencia en pacientes an| 286 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

cianos. El potencial curativo del alo-TPH es debido
no sólo al tratamiento de acondicionamiento utilizado
sino también al tan bien documentado en la actualidad efecto injerto frente a leucemia (IvL).
Existe poca información disponible a cerca del papel
del alo-TPH en el LH; de hecho, el número de aloTPH realizados en centros del Grupo Europeo de
Trasplante de Médula Ósea (EBMT) por esta indicación en los últimos 3-4 años está por debajo de 50 y
no se ha observado un incremento a lo largo del tiempo. En 1996, se publicaron los resultados de dos grandes series retrospectivas basadas en datos de registro.
Gajewski et al 4 analizaron los resultados de un grupo
de 100 pacientes consecutivos con LH alotrasplantados a partir de un donante familiar histocompatible y
reportados al Registro Internacional de Trasplante de
Médula Ósea (IBMTR). La SG a los 3 años, la SLE y la
tasa de recaída fueron del 21, 15 y 65 %, respectivamente. La probabilidad de desarrollo de EICH aguda a
los 100 días fue del 35 %. Los dos problemas más importantes desarrollados tras el trasplante fueron la persistencia o recurrencia de la enfermedad de base y las
complicaciones infecciosas que supusieron el 35 y
51 % de las muertes postrasplante, respectivamente.
El riesgo de recaída en pacientes que desarrollaron
EICH aguda fue algo inferior lo que sugería la existencia de un potencial efecto beneficioso IvL, pero
este efecto fue superado por la mayor mortalidad relacionada con el trasplante (MRT) que presentó este
grupo de pacientes. Milpied et al 5 realizaron un estudio retrospectivo de casos y controles en el que se
compararon los resultados de 45 pacientes tratados
con un TASPE y 45 tratados con un alo-TPH. Los autores no encontraron diferencias significativas en términos de SG, supervivencia libre de progresión (SLP),
mortalidad debida a la recaída o secundaria al procedimiento entre el alo-TPH y el TASPE (25, 15, 61 y
48 %, y 37, 24, 61 y 27 %, respectivamente), la mortalidad tóxica a los 4 años fue significativamente superior en el alo-TPH que en el TASPE (48 % frente a
27 %; p = 0,04), incluso si sólo se consideraban los
pacientes trasplantados con enfermedad quimiosensible. No se pudo demostrar un beneficio clínico del
efecto IvL, a pesar de que existía una menor tasa de
recaídas en los 17 pacientes alotrasplantados que desarrollaron una EICH aguda grado 2 o superior en
relación con 17 pacientes tratados con TASPE. Una actualización de los datos del grupo de Baltimore 6 resulta en un mensaje similar, a pesar de que la MRT comunicada por este grupo es inferior a la presentada
por otros autores en el contexto del alo-TPH. Esta
MRT más baja fue probablemente debida a que aproximadamente el 50 % de los pacientes recibieron un
alo-TPH con depleción linfoide T, lo que redujo de
manera significativa todos aquellos problemas relacionados con el desarrollo de EICH aguda y crónica.
La depleción linfoide T también pudo ser la responsable de que la tendencia a una menor tasa de recaídas
existente en el grupo de pacientes alotrasplantados,
sólo fuera significativa en los pacientes trasplantados
con enfermedad sensible. Los datos del grupo de Baltimore indican que el efecto beneficioso IvL puede no
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ser lo suficientemente potente como para controlar la
enfermedad verdaderamente refractaria.
Esta elevada morbimortalidad relacionada con el procedimiento pone una nota de precaución a la utilización generalizada del alo-TPH en el LH y, en este sentido, el número de alo-TPH realizados en pacientes
con LH no se ha incrementado con el tiempo, tal y
como se ha visto en otras patologías hematológicas.

Trasplante alogénico utilizando tratamientos
de acondicionamiento de intensidad reducida
en el linfoma de Hodgkin
Inicialmente se pensaba que tanto la escalada de dosis
como la infusión de los progenitores hematopoyéticos eran esenciales para conseguir resultados óptimos
en el contexto del alo-TPH. La observación de que la
supervivencia libre de recaída mejoraba tanto con el
desarrollo de EICH aguda como crónica data de más
de tres décadas y enfatiza el papel que tienen los elementos linfoides T transferidos con el inóculo hematopoyético en la curación final de la neoplasia hematológica. Basándose en todas estas observaciones, varios
grupos de investigadores han desarrollado regímenes
terapéuticos que intentan explotar este efecto beneficioso IvL reduciendo la intensidad del tratamiento de
acondicionamiento para minimizar la morbimortalidad relacionada con el mismo. Si esta hipótesis es
adecuada, esta aproximación terapéutica puede incrementar las opciones de tratamiento para aquellos
pacientes de mayor edad o con comorbilidades que
anteriormente no les hacían candidatos a la realización de un alo-TPH convencional.
El modelo canino desarrollado por Storb y colaboradores 7,8 ha sido la base para el desarrollo de todos estos
esquemas no mieloablativos. Una reducción progresiva de la dosis de irradiación corporal total hasta 2 Gy
aún permite el implante hematopoyético en un modelo canino de trasplante alogénico si nuevos y más potentes inmunosupresores como el micofenolato de
mofetil se añadían a la clásica ciclosporina A (CyA). Si
la CyA era administrada sola como tratamiento inmunosupresor postrasplante, sólo se conseguía un implante transitorio que era seguido posteriormente de
una pérdida del injerto y una recuperación autóloga.
Después de estos datos presentados previamente con
modelos animales 8 y las primeras experiencias clínicas
que sugerían que el trasplante alogénico utilizando regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida (alo-TIR) podía representar una interesante alternativa terapéutica al alo-TPH convencional 9,10, un
relativamente importante número de trabajos han
evaluado el papel que el alo-TIR podía jugar en el LH.
A pesar de que el número de pacientes con LH tratado
con esta nueva modalidad terapéutica sigue siendo
bajo en relación a otras patologías hematológicas, el
número de pacientes con LH en recaída o refractario
que ha recibido un alo-TIR ha ido creciendo en estos
últimos años en Europa. En 1996, el alo-TIR constituía
menos del 10 % de todos los alo-TPH convencionales
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realizados en pacientes con LH; en el año 2002, el
alo-TIR representa más del 80 % de todos los alo-TPH
realizados en Europa por esta patología.
Investigadores del Fred Hutchinson Cancer Research
Center de Seattle reportaron recientemente sus resultados en un grupo de 27 pacientes con LH (18 donantes
familiares histocompatibles, 9 donantes no emparentados) que recibieron una dosis de irradiación corporal
total de 2 Gy sola (n = 7) o en combinación con fludarabina a dosis de 90 mg/m 2 y la combinación de CyA
y micofenolato de mofetil como inmunosupresión
postrasplante11. La mediana de edad fue de 37 (extremos, 21-65) años. Todos los pacientes habían sido extensamente tratados antes del alo-TPH, habiendo recibido una mediana de 5 (extremos, 2-9) líneas de
tratamiento. La mayor parte de los pacientes recibieron RT previamente (25/27) y habían recaído después
de un TASPE previo (24/27). Al alo-TIR, 5 pacientes
estaban en RC, 11 en remisión parcial (RP), cuatro con
enfermedad en recaída y siete con enfermedad refractaria. Todos los pacientes implantaron. La incidencia
global de EICH agudo grados II, III y IV fue del 33, 15
y 4 %, respectivamente. La incidencia de EICH crónico fue del 55 % al año. La MRT a los 100 días y al año
fue del 7 y 35 %, respectivamente. La SG al año, SLP y
tasa de recaída fueron del 51, 18 y 47 %, respectivamente.
El grupo del MD Anderson ha actualizado su experiencia recientemente12 con un grupo de 40 pacientes
alotrasplantados con un esquema terapéutico basado
en la fludarabina a partir de un donante familiar histocompatible (n = 20) o de un donante no emparentado
(n = 20). La mediana de edad fue de 31 años (extremos, 18-58). El número mediano de regímenes de Qt
recibidos antes del alo-TIR fue de cinco (extremos,
2-9) y 30 pacientes (75 %) habían recibido o Rt o un
TASPE previo antes del procedimiento alogénico. La
situación de la enfermedad antes del alo-TIR fue de
recaída refractaria (n = 14) o recaída sensible (n = 26).
La MRT a los 100 días y 18 meses fue del 5 y 22 %,
respectivamente, para todo el grupo. La incidencia
acumulada de EICH aguda grados II-IV y EICH crónica fue del 38 y 69 %, respectivamente. Aquellos pacientes que desarrollaron EICH tuvieron una menor
tasa de recaída, pero estas diferencias no alcanzaron la
significación estadística. Veinticuatro pacientes (60 %)
estaban vivos (14 en RC) post-alo-TIR con una mediana de seguimiento de 13 (extremos, 4-78) meses. Los
autores concluyen que el alo-TIR con esquemas de
tratamiento basados en la fludarabina es un procedimiento factible en los pacientes con LH de alto riesgo
y se encuentra asociado a una baja MRT.
Cuarenta pacientes con LH refractario o en recaída tratados de manera homogénea con la combinación de
fludarabina (150 mg/m 2 intravenosa) y melfalán
(70-140 mg/m 2 intravenosa) y la combinación de CyA
y metotrexato como profilaxis de la EICH han sido recientemente presentados por el Grupo Cooperativo
Español 13. Veintiún pacientes (53 %) habían recibido
más de 2 líneas de Qt pre-alo-TIR, 23 pacientes (58 %)
Rt y 29 pacientes (73 %) habían recaído tras un TASPE
previo. Veinte pacientes (50 %) fueron alotrasplantahaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 287 |
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Figura 1. Trasplante alogénico de intensidad reducida en pacientes que han fracasado a un trasplante autólogo previo. Experiencia del grupo cooperativo español. Diferencias entre supervivencia
global (A), supervivencia libre de enfermedad (B) y supervivencia
libre de progresión (C) entre los pacientes que recaen tardíamente (n = 10) y tempranamente (n = 19).

dos con enfermedad refractaria y 38, recibieron un
trasplante de un donante familiar histocompatible.
Cinco pacientes fallecieron de MRT precoz (12 %).
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La MRT al año fue del 25 %. Dieciocho pacientes desarrollaron EICH aguda (45 %). Diecisiete pacientes
de los 31 evaluables desarrollaron EICH crónica
(45 %). La tasa de respuestas a los 3 meses del
alo-TIR del 67 %. Once pacientes recibieron infusiones de linfocitos del donante (ILD) por recaída de la
enfermedad. La tasa de respuestas a estas ILD fue del
54 % (3RC, 3RP). La SG y SLP a los 2 años fueron
del 48 ± 10 % y 32 ± 10 %, respectivamente. La refractariedad de la enfermedad a la Qt previa fue el
único factor pronóstico adverso tanto para la SG
como la SLP. Para aquellos pacientes que habían recaído tras un TASPE previo, los resultados fueron
especialmente alentadores en aquellos pacientes que
habían experimentado recaídas tardías ( 12 meses)
con una SG y una SLP a los 2 años del 75 ± 16 % y
70 ± 18 %, respectivamente (fig. 1).
Alemtuzumab (Campath-1H) es un anticuerpo monoclonal humanizado IgG1 dirigido contra el antígeno
CD52. Si se administra este anticuerpo al receptor en
el contexto del tratamiento de acondicionamiento de
un trasplante alogénico se consigue una depleción
de las células T y B y de las células dendríticas. Puesto que existe suficiente cantidad de anticuerpo circulante en el día del trasplante, mediante este método
también se consigue una depleción linfoide T del inóculo administrado, reduciéndose potencialmente la
incidencia y gravedad de la EICH. El Grupo Cooperativo del Reino Unido ha explorado la utilización de un
protocolo de alo-TIR basado en la administración de
alemtuzumab (FLU [150 mg/m 2 intravenosa] más
melfalán [140 mg/m 2 intravenosa]) en pacientes con
LH que no conseguían una RC después de Qt de primera línea o bien que recaían después de un TASPE,
y han publicado recientemente su experiencia con un
grupo de 49 pacientes14. Al alo-TIR, 8 pacientes estaban en RC, 27 pacientes en RP, un paciente en recaída
no tratada y 13 pacientes presentaban enfermedad
refractaria. Treinta y un pacientes fueron trasplantados a partir de un donante familiar histocompatible y
18 pacientes, a partir de donantes no emparentados.
La mediana de seguimiento fue de 967 días. La incidencia de EICH aguda grados II-IV fue del 12 %. Diecinueve pacientes recibieron ILD a partir de los 3 meses del trasplante por progresión de la enfermedad de
base (n = 16) o por quimerismo mixto (n = 3). Tres pacientes recibieron Qt pre-ILD. La tasa de respuestas
fue del 47 % (7 RC, 2 RP). De ellos, dos fallecieron en
RC, dos progresaron y cinco se mantienen en respuesta (4 RC, 1 RP) tras una mediana de 675 (296-1.038)
días. La MRT a los 100 días fue del 4 %, al año del
11 % y a los 3 años del 24 %. La SG a los 4 años fue
del 59 % y la SLP del 41 % para los pacientes trasplantados a partir de donantes familiares y del 34 % para
los receptores de donantes no emparentados. Estos
datos parecen indicar la existencia de un efecto injerto
frente a LH clínicamente relevante con respuestas potencialmente duraderas incluso en este grupo de pacientes muy tratados previamente y de elevado riesgo de recaída.
Los datos que quizás impresionan más del tratamiento con alemtuzumab es la reducción de la incidencia
00
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de EICH. Los resultados del alo-TPH utilizando donantes familiares y con otros regímenes de acondicionamiento no mieloablativos indican una incidencia
de entre el 38 al 60 % de EICH aguda grados II a IV.
Cuando alemtuzumab es utilizado formando parte
del tratamiento de acondicionamiento en el contexto
de los donantes familiares, la mayor parte de los pacientes no desarrollan EICH y la incidencia de EICH
aguda grados II a IV es inferior al 5 %. En un intento
de explorar el impacto de la utilización de depleción
linfoide T en el contexto del alo-TIR en el LH hemos
comparado los resultados de 89 pacientes con LH refractario o en recaída tratados con un alo-TIR dentro
de dos estudios prospectivos basados en el mismo tratamiento de acondicionamiento con fludarabina
(150 mg/m 2) y melfalán (140 mg/m 2)15. Los protocolos
diferían en la profilaxis de la EICH. El régimen del
Grupo Cooperativo del Reino Unido (MF-A, n = 49)
utilizaba la combinación de CyA y alemtuzumab
como profilaxis mientras que el esquema del Grupo
Cooperativo español (MF, n = 40) utilizaba la combinación clásica de CyA y pauta corta de metotrexato.
La mediana de seguimiento de los pacientes vivos fue
de 826 días (MF-A) frente a 376 (MF) días. En aquellos pacientes trasplantados a partir de donantes familiares, la utilización de alemtuzumab dio lugar a
una tendencia a una menor incidencia de EICH aguda
(29 % frente a 46 % a día 180; p = 0,09) y a una reducción significativa en la incidencia de EICH crónico (10 % frente a 57 %; p = 0,0003). Estos se asoció a
una discretamente inferior MRT en el grupo MF-A
(MRT a los 2 años del 17 % frente a 33 % para el grupo MF; p = 0,06), sin un aparente aumento en la incidencia de recaídas/progresiones (riesgo de recaída a
los 2 años del 49 % para MF-A frente a 68 % para MF,
p = 0,16). En este grupo de pacientes trasplantados a
partir de un donante familiar, tanto la SG como la SLE
fueron superiores en el grupo MF-A (SG actuarial a los
2 años del 72 % frente a 48 %; p = 0,04; SLEv 47 %
frente a 19 %; p = 0,009). Dieciséis pacientes del grupo MF-A y 10 del grupo MF fueron tratados con ILD
por enfermedad persistente o progresiva. Nueve pacientes del primer grupo (8 RC, 1 RP) y seis del segundo (3 RC, 3 RP), respondieron. En el análisis univariado del grupo completo, la quimiosensibilidad de
la enfermedad antes del alo-TIR influyó de manera
significativa tanto en el riesgo de recaída (p = 0,01),
SG (p = 0,01) y SLEv (p = 0,003). La depleción linfoide T mejoró de manera significativa la SLEv (p = 0,01)
a pesar de la existencia de un mayor porcentaje de
pacientes trasplantados a partir de un donante no emparentado o con alguna diferencia antigénica (18 frente a 3; p = 0,001) y de un mayor porcentaje de pacientes recaídos después de un TASPE en el grupo MF-A
(44 frente a 29; p = 0,03). La existencia de un TASPE
previo o el tipo de donantes no influyeron de manera
significativa en la MRT, SG o SLEv. Había más pacientes quimiosensibles en el grupo MF-A (36 frente
a 20; p = 0,03) pero la depleción linfoide T mantuvo
su impacto pronóstico independiente favorable para
la SLEv en el análisis multivariado (p = 0,02), al igual
que lo hizo la quimiosensibilidad (p = 0,01). Alemtu00

zumab redujo de manera significativa la incidencia
de EICH sin un impacto aparente en la tasa de recaídas de la enfermedad de base. Ambos grupos de pacientes requirieron frecuentemente la administración
de linfocitos del donante para controlar la enfermedad
de base y las respuestas clínicas a las mismas apoyan
la existencia de un efecto IvL clínicamente relevante
en el LH.
La experiencia retrospectiva más amplia de alo-TIR en
el contexto del LH en recaída o refractario proviene de
un estudio retrospectivo realizado dentro del Lymphoma Working Party del EBMT que incluye 311 pacientes de un total de 127 centros 16. La mediana de edad
de los pacientes al trasplante fue de 31 años (extremos, 8-61) y el 57 % de los mismos eran hombres. Los
pacientes habían recibido una mediana de dos líneas
de Qt previa (extremos, 1-6) y el 45 % de los mismos
habían recaído tras un TASPE previo. Al trasplante,
158 pacientes presentaban enfermedad quimiosensible, 100 enfermedad quimiorrefractaria y 53 se encontraban en recaída no tratada. Fueron trasplantados 221
pacientes a partir de un donante familiar histocompatible, 61 a partir de un donante no emparentado y 17,
a partir de un donante con diferencias antigénicas. Se
utilizaron progenitores hematopoyéticos de sangre
periférica en 263 pacientes, médula ósea en 46 pacientes y la combinación de ambas fuentes en 2 pacientes. La incidencia de EICH aguda grados II-IV fue del
24 % y de EICH crónico del 20 %. Tras una mediana
de seguimiento de 1 año, el 59 % de los pacientes estaban vivos. La MRT a los 100 días fue del 17 % pero
se incrementó hasta el 24 % al año y al 27 % a los
2 años. La MRT fue significativamente superior en pacientes con enfermedad refractaria al trasplante
(p = 0,02). El 48 y el 64 % de los pacientes progresaron
o recayeron de su enfermedad de base al año y 2 años
del alo-TIR, respectivamente. La SLP a los 2 años fue
del 26 % y fue significativamente inferior en pacientes
con enfermedad refractaria al alo-TIR (p < 0,0001)
(fig. 2). El alo-TIR tiene una toxicidad aceptable en el
contexto del LH en recaída o refractario. Sin embargo,
los resultados a largo plazo dependen fundamentalmente de la quimiosensibilidad de la enfermedad de
base al trasplante y este aspecto debe de tenerse en
cuenta a la hora de seleccionar a los pacientes para
este procedimiento.
La elevada MRT relacionada con el procedimiento alogénico convencional ha sido el factor limitante más
importante en su utilización. El número de alo-TIR en
pacientes con LH se ha ido incrementando en los últimos años en un esfuerzo para ofrecer una opción terapéutica potencialmente curativa a pacientes con un
pronóstico infausto. En este sentido, se ha desarrollado
dentro del Lymphoma Working Party del EBMT un estudio retrospectivo que pretende evaluar las potenciales
ventajas del alo-TIR sobre el alo-TPH convencional en
pacientes con LH en recaída o refractario 17. Se incluyeron en el estudio 99 pacientes con LH tratados con
un alo-TIR y 163 con un alo-TPH convencional entre
julio de 1997 y julio de 2001. La edad al diagnóstico y
al trasplante, las características de la enfermedad de
base al diagnóstico, la fuente de progenitores utilizada
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Figura 2. Trasplante alogénico de intensidad reducida en el linfoma de Hodgkin en recaída o refractario. Actualización de la experiencia
del EBMT. Supervivencia global (A), mortalidad relacionada con el trasplante (B), tasa de recaída (C) y supervivencia libre de progresión (D).

para el TASPE previo, el tratamiento de acondicionamiento y la situación de la enfermedad de base al TASPE previo fueron similares en ambos grupos de pacientes. Sin embargo, el porcentaje de pacientes que
recayeron tras un TASPE fue superior en el grupo
alo-TIR (55 % frente a 36 %; p = 0,002) así como la utilización de progenitores hematopoyéticos de sangre
periférica para el trasplante (89 % frente a 64 %;
p < 0,001) y la utilización de donantes familiares HLA
compatibles (80 % frente a 66 %; p = 0,049). La tasa de
RC así como la incidencia de EICH aguda fueron similares en ambos grupos de pacientes (40 % frente a
51 %; p > 0,1, y 55 % frente a 54 %; p > 0,1, respectivamente). Con una mediana de seguimiento de 26 meses, 90 pacientes estaban vivos (40 %) y 149 habían
fallecido (60 %). La utilización de un tratamiento de
acondicionamiento convencional así como la quimiorrefractariedad de la enfermedad antes del trasplante
tuvieron un impacto pronóstico desfavorable en la SG.
La quimiorrefractariedad al trasplante redujo de manera significativa la SLP probablemente debido a un aumento significativo en la tasa de recaídas después del
procedimiento y, finalmente, la utilización de regíme| 290 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

nes convencionales así como la enfermedad refractaria
incrementaron de manera significativa la MRT (fig. 3).
En conclusión, el trasplante alogénico constituye aún
una aproximación terapéutica experimental en pacientes con LH en recaída o refractarios. A pesar de
que los acondicionamientos de intensidad reducida
parecen ofrecer ciertas ventajas respecto a los regímenes convencionales fundamentalmente debido a una
reducción significativa en la MRT, el desarrollo de
EICH después del trasplante y la elevada tasa de recaídas constituyen aún grandes desventajas del procedimiento. La pregunta crucial que aún permanece sin
contestar es si existe verdaderamente un efecto injerto frente a LH y cual es su potencia terapéutica. A pesar de que la mayor parte de los análisis previos demuestran la existencia de respuestas de la enfermedad
secundarias al desarrollo de EICH12,13 o tras la ILD13,14,
este hecho no parece que se traduzca claramente en
una reducción significativa de la tasa de recaídas después del trasplante alogénico 16,17. Aún no está claro
cual es el subgrupo de pacientes que potencialmente
puede beneficiarse del procedimiento así como el tra00
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Figura 3. Comparación entre el trasplante alogénico convencional y el trasplante alogénico de intensidad reducida. Experiencia del EBMT.
Supervivencia global (A), mortalidad relacionada con el trasplante (B), tasa de recaídas (C) y supervivencia libre de progresión (D).

tamiento de acondicionamiento más efectivo en este
contexto o la mejor profilaxis de la EICH. En este sentido, todos los pacientes con esta patología deberían
aún incluirse en estudios prospectivos destinados a
aclarar algunas de estas preguntas como el protocolo
EHR-Alo desarrollado por el Lymphoma Working Party
del EBMT junto con otros grupos cooperativos.
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Enfermedad arterial
COORDINADORES: F. ESPAÑA. Valencia
V. VICENTE. Murcia

Resumen del simposio
La trombosis arterial es un proceso complejo en el que interaccionan diferentes y complicados sistemas
biológicos y medioambientales. La Dra. Roldán y colaboradores revisan el papel e interacción de los factores medioambientales definidos como clásicos, con aquellos que tienen una base genética. Nos ponen
claros ejemplos que indican que aunque el efecto de un polimorfismo genético aislado sobre un posible
fenotipo trombótico sea muy pequeño, éste puede amplificase en ciertos subgrupos de población, donde
pueden coexistir otras variaciones genéticas con capacidad de modular la interacción gen-gen, o de interacción gen-medioambiente. Hasta ahora, la mayoría de estudios realizados nos muestran que la interacción de un factor ambiental con un factor genético, o de un factor genético con otro suele ser un hecho
poco determinantes. El campo de estudio es amplio e invita a plantear amplios estudios que contemplen
variadas interacciones –genéticas y ambientales–, con la finalidad de generar un perfil de riesgo para padecer una enfermedad tromboembólica arterial.
El sistema inflamatorio es un mecanismo de respuesta biológica que desempeña un papel importante
en la aterogénesis y en la progresión de la enfermedad arterial. La inflamación mantiene una estrecha,
compleja y múltiple interacción con el sistema de la coagulación sanguínea. El Dr. España y colaboradores revisan los aspectos más destacados de la relación entre aterosclerosis, inflamación y coagulación, con
especial énfasis en el papel del sistema de la proteína C, presentando datos del importante papel que puede jugar una alteración del sistema de la proteína C en el desarrollo del infarto de miocardio a una edad
temprana.
Aunque todavía existe controversia si la hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo de enfermedad
cardiovascular, algunos sostienen que en efecto, se trata de un factor de riesgo independiente para la enfermedad trombótica arterial, incluyendo el infarto de miocardio, el ictus y la enfermedad arterial periférica oclusiva. El mecanismo que explique esta vinculación no está claro, si bien diversos estudios experimentales sugieren que la hiperhomocisteinemia dificulta la correcta función endotelial. Deficiencias de
ácido fólico, de vitamina B12 o de vitamina B6 inhiben el catabolismo de la homocisteína, aumentando por
tanto su concentración plasmática, hecho que también es susceptible de cambio modificando los hábitos
alimentarios. La prueba definitiva de que la hiperhomocisteinemia contribuye directamente a la patogénesis de la aterosclerosis deberá esperar a ver si las intervenciones para rebajar el nivel de homocisteína
están asociadas con una reducción de los sucesos trombóticos. La Dra. Annichino-Bizzacchi realiza una
exhaustiva revisión sobre las causas de hiperhomocisteinemia, su papel como factor de riesgo cardiovascular, así como el posible beneficio sobre la función endotelial de las terapias vitamínicas que producen una reducción de los niveles de homocisteína. Finalmente discute las diferentes técnicas para la determinación de homocisteína y la importante cuestión de a quién debería realizarse su determinación.
El Dr. Páramo y colaboradores abordan un relevante aspecto terapéutico dentro de la enfermedad arterial, como es el importante beneficio conseguido con la utilización de antiagregantes plaquetarios en el
contexto de los síndromes coronarios agudos (SCA). De especial interés son los logros alcanzados en pacientes de alto riesgo y/o tributarios de procedimientos terapéuticos invasivos con el uso de combinaciones de diferentes antiagregantes plaquetarios. También nos muestran los datos que avalan el uso de estrategias distintas, tanto farmacológicas como invasivas, con las que se han conseguido aumentar la eficacia
terapéutica en términos de reducción de episodios cardiovasculares. Por último, nos recuerdan que al persistir el riesgo trombótico tras el episodio agudo, será necesario tener muy presente el esfuerzo por modificar los factores de riesgo cardiovascular en combinación con estrategias terapéuticas de prevención
secundaria.
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Introducción
La trombosis arterial es una enfermedad compleja
multifactorial, resultado de la interacción de una base
genética individual con varios factores medioambientales. Surge de dos procesos fisiopatológicos: la aterosclerosis y la trombosis. La aterosclerosis es consecuencia de cambios en la pared del vaso, resultado de
la acción crónica sobre ella de determinados factores
medioambientales, fundamentalmente tabaquismo,
hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus y dislipemia. Se inicia en la primera infancia y progresa de
forma asintomática hasta la vida adulta. En cambio, la
trombosis es un suceso agudo desencadenado por la
interacción del factor tisular con el factor VII activado,
provocado por la rotura de una placa aterosclerótica1.
Desde el punto de vista clínico puede manifestarse
como cardiopatía isquémica, ictus isquémico o accidente isquémico transitorio y enfermedad arterial periférica.
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de
mortalidad en el mundo occidental. Aunque en las últimas décadas, ha habido un descenso en la mortalidad cardiovascular de aproximadamente un 4,5 %,
gracias a mejoras en el tratamiento y a un mayor control de los factores de riesgo cardiovascular, sobre
todo tabaquismo, dieta y presión arterial, la obesidad
y el llamado síndrome metabólico está experimentando un aumento creciente dentro de la población occidental. El síndrome metabólico o de resistencia a la insulina consiste en una alteración en el metabolismo
hidrocarbonado (intolerancia a la glucosa e hiperinsulinemia), dislipidemia (aumento de triglicéridos y reducción de las lipoproteínas de alta densidad [HDL]) e
hipertensión, y se ha demostrado su asociación con
un estado hipercoagulable e hipofibrinolítico y a formas de aterotrombosis acelerada. El factor hemostático más claramente asociado con este síndrome es el
aumento del inhibidor del activador tisular del plasminógeno (PAI-1), aunque también se ha demostrado
elevaciones plasmáticas del activador tisular del plasminógeno, factor VII, factor XII, factor XIIIb y fibrinógeno 2. Numerosos estudios prospectivos y caso-control, demuestran cómo la elevación de estas proteínas
hemostáticas está asociada tanto al incremento del
riesgo como a un peor pronóstico cardiovascular 3, sin
embargo, aunque la prevención de las complicaciones ateroscleróticas pasan por el control o modificación de los citados factores de riesgo, hasta en un
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50 % de los sucesos trombóticos pueden ocurrir en
pacientes sin factores de riesgo 4. De hecho, se ha demostrado que los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica se pueden considerar como un factor
de riesgo independiente, sobre todo en pacientes que
sufren su primer suceso a edad temprana. Los estudios de Grant et al, que incluyen gemelos homo- y heterozigóticos, apoyan la existencia de factores genéticos que regulan una serie de proteínas que participan
en la homeostasis y las alteraciones aterotrombóticas 5. En la presente revisión analizaremos el papel que
desempeñan en la trombosis arterial tanto los factores
medioambientales como los factores genéticos, así
como la interacción entre ambos, centrándonos fundamentalmente en su capacidad de alterar el sistema
hemostático.

La placa aterosclerótica
La disfunción endotelial es el origen de la enfermedad aterosclerótica, se produce como consecuencia de
la acción de los factores de riesgo cardiovascular sobre
el endotelio, alterando la homeostasis vascular y generando una respuesta inflamatoria con la expresión
de moléculas de adhesión, citocinas y factores quimiotácticos que promueven la migración de leucocitos al espacio subendotelial. Si el estímulo continúa,
se produce la acumulación de macrófagos, linfocitos T
y mastocitos que favorecen el crecimiento de la placa
al facilitar la migración y proliferación de células
musculares lisas desde la capa media. Estas células contribuyen al aumento de producción de colágeno en la matriz extracelular en un intento de estabilizar la placa, ello lleva a la formación de una placa
fibrosa que va estenosando progresivamente la luz del
vaso 6.
Se define como placa vulnerable aquella placa susceptible de sufrir complicaciones, y se caracteriza por
su fragilidad y por su gran trombogenicidad. Se compone de una fina cápsula fibrosa, un importante infiltrado inflamatorio y un núcleo rico en lípidos con
alto contenido en factor tisular. Existen dos tipos de
placas vulnerables, la que se rompe y la que se erosiona. Así, el grado de rotura es el determinante de la
trombogenicidad arterial local. Cuando la placa se
rompe el factor tisular entra en contacto con la sangre
circulante activando la cascada de la coagulación y la
agregación plaquetaria, generando trombina. El proceso es capaz de autoalimentarse hasta formar un
trombo mural y ocluir completamente la luz del vaso.
En cambio, la erosión se suele producir en placas estenóticas y fibroproliferativas, donde la causa de la
erosión es la progresión del proceso inflamatorio que
induce a la muerte de las células endoteliales por
apoptosis. En estos casos la complicación trombótica
podría depender de una activación de la trombogénesis sistémica por los factores de riesgo cardiovascular
clásicos, como la diabetes o el tabaquismo. Así se ha
llegado al término de “sangre vulnerable o de alto
riesgo” 7.
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Influencia de factores ambientales en la formación
y rotura de la placa
Los factores de riesgo cardiovascular no sólo inducen
un daño endotelial, como ya hemos comentado, sino
que son capaces de aumentar el grado de trombogenicidad sanguínea, ya que la disfunción endotelial activa
la interacción endotelio-leucocito-plaqueta, generando factor tisular y favoreciendo la formación del trombo 8. En el caso de la diabetes mellitus, los responsables del fenómeno de aterogénesis acelerada que
muestran estos pacientes son los productos de glicación avanzados, capaces de oxidar las lipoproteínas de
baja densidad (LDL) y causar cambios en el colágeno
de la íntima, ello aumenta la adhesividad celular a la
pared vascular, lo cual promueve la inflamación y desde el punto de vista hemostático genera un incremento en la adhesividad y agregabilidad plaquetaria 8. En
cuanto a la hipercolesterolemia, la acumulación de lípidos en la pared vascular no sólo determina la formación y progresión de la placa de ateroma, sino que un
reciente estudio, ha demostrado cómo los pacientes
con valores elevados de LDL muestran mayores concentraciones plasmáticas de factor tisular 9, lo cual favorece el crecimiento del trombo. Se ha descrito cómo
el tabaco altera las funciones antitrombóticas y fibrinolíticas de la sangre y de la pared vascular, fundamentalmente a través de una reducción de la síntesis y
liberación de activador tisular del plasminógeno
(t-PA)10, además promueve la agregación plaquetaria y
la vasoconstricción, al inhibir la síntesis de óxido nítrico y favorecer la de endotelina-1 y tromboxano A2.
El efecto de la hipertensión sobre la trombosis arterial,
ha sido exhaustivamente revisado por Lip et al 11, en
la llamada “paradoja de Birmingham”, según la cual, a
pesar de la exposición de los vasos sanguíneos a altas
presiones, las principales complicaciones de la HTA
son de naturaleza trombótica. La hipertensión cumpliría los tres brazos de la clásica triada de Virchow:
alteraciones hemorreológicas, anomalías en la función
plaquetaria, coagulación y fibrinólisis y alteración en
el endotelio (tabla 1).

Factores genéticos en la formación y rotura
de la placa aterosclerótica
Aunque alteraciones genéticas graves e infrecuentes
(mutaciones) se han descrito en pacientes con patología trombótica arterial, la alta incidencia de estas enfermedades en la sociedad y su complejidad sugiere
que deben ser otros los elementos genéticos que tengan más peso. Los marcadores genéticos, son variaciones localizadas en el ADN, que solos o en combinación, se asocian con un fenotipo específico. Los
marcadores cuya presencia confiere un alto nivel de
probabilidad de sufrir una determinada enfermedad,
serían los más útiles para predecir el pronóstico o la
respuesta a un tratamiento. Incluso aquellos marcadores cuyo efecto fuese modesto, podrían proporcionar
información acerca de la fisiopatología, y por tanto ser
útiles a la hora de diseñar una estrategia terapéutica12.
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Tabla 1. Efecto de los factores de riesgo cardiovascular clásicos
sobre la trombosis arterial

Factor riesgo

Efecto hemostático

Diabetes mellitus

Aumento de la reactividad e hiperagregabilidad plaquetaria
Aumenta el depósito de plaquetas sobre el lecho vascular
Aumento de la actividad procoagulante de los monocitos
Tabaquismo
Aumenta la activación plaquetaria
Aumenta los valores plasmáticos de fibrinógeno
Hipercolesterolemia Aumenta la activación plaquetaria
Aumenta el depósito de plaquetas sobre el lecho vascular
Aumenta la síntesis y expresión de factor tisular
Favorece el crecimiento del trombo
Hipertensión arterial Alteración fibrinolítica
Aumento de la actividad plaquetaria
Daño endotelial (valores elevados de factor von Willebrand)
Aumento del fibrinógeno

En los últimos años se ha llevado a cabo una amplia
búsqueda de polimorfismos hemostáticos, para determinar su impacto tanto en la trombosis venosa como
arterial. La hemostasis se mantiene gracias a un equilibrio entre factores pro- y antitrombóticos, los cuales
están mediados por componentes celulares, proteínas
plasmáticas y factores endoteliales13. Alteraciones genéticas que comprometan la producción, actividad,
biodisponibilidad o metabolismo de cualquier de estos factores, puede alterar la balanza y predisponer a
sucesos tromboembólicos prematuros. Este hecho es
válido para la trombosis venosa, la cual ocurre en un
sistema de bajo flujo y presión, y sin la presencia de
una placa ateromatosa. Así, la asociación del factor V
Leiden (FVL) o del polimorfismo 20210A de la protrombina (PT 20210A) con un mayor riesgo de sufrir
una trombosis venosa profunda, viene avalada por
numerosos estudios, y aunque los factores medioambientales son indiscutiblemente importantes, los factores genéticos desempeñan un papel crucial e incluso
pueden llevar a la aparición de un evento espontáneo 3. Sin embargo, la búsqueda de factores genéticos
que predispongan claramente a la trombosis arterial
no ha sido tan gratificante (tabla 2). La enfermedad arterial se desarrolla en un sistema de elevado flujo, bajo
alta presión, donde el denominador común es una placa ateromatosa, por lo tanto son muchos los sistemas
que desempeñan un papel importante en su desarrollo
y progresión: metabolismo lipídico, coagulación y fibrinólisis, proliferación de células musculares lisas y
vasculogénesis, la inflamación, sistemas antioxidantes
de la vasculatura, metabolismo hidrocarbonado y la
HTA y posiblemente otros elementos aún no conocidos. Desde el punto de vista fisiopatológico, en la
trombosis venosa se han implicado fundamentalmente los factores de coagulación, mientras que en la
trombosis arterial desempeña un papel fundamental
la interacción plaqueta-endotelio. Ello también determina diferencias en cuanto a la composición del trombo, en el caso de la trombosis arterial este es rico en
plaquetas, mientras que el venoso lo es en fibrina.
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Tabla 2. Papel de los polimorfismos hemostáticos en la enfermedad tromboembólica

Polimorfismo
vWF-1185G/A-1051A/G
Fo-455G/A
Fo Thr313Ala
FII 20210A
FV Leiden
FV HR2
FVII ins-323/Q353
FX promotor
FXII 46C/T
FXIII Val34Leu
tPA Alu Ins
PAI-1 -675 4G/5G
TFPI (diferentes polim)
GPIa 807C/T
GPIIIa Pro33Leu
GPIb VNTRB/M145
GPIb –5C/T
EPCR 23bp rep
TM A455T
TM A25T
MTHFR C677T

Fenotipo

Relación de fenotipo
con la enfermedad tromboembólica

Asociación del polimorfismo
con la enfermedad tromboembólica

≠ Niveles vWF
≠ Niveles Fo
Estructura coágulo
≠ Niveles FII
RPCA
Ligera RPCA
Ø Niveles de FVII
Desconocido
≠ Niveles FXII
≠ Activación FXIII
≠ Niveles tPA ¿?
≠ Niveles PAI-1 ¿?
Desconocido
≠ Densidad receptor
HPA-1
HPA-2/tamaño
Inconsistente
No expresión
Desconocido
Desconocido
≠ Niveles Ho

Clara con trombosis arterial
Clara con trombosis venosa/arterial
Sugestivo
Clara con trombosis venosa
Clara con trombosis venosa
Asociación con trombosis venosa
Posible
Desconocido
Posible
Posible
Paradójico
Posible
Desconocido
Posible
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Clara con trombosis arterial

Pocos estudios. Sugerente de trombosis arterial
Inconsistente/Muy débil
Inconsistente
Clara con trombosis venosa
Inconsistencia/Muy débil con trombosis arterial
Modula el riesgo del FVL en trombosis venosa
Inconsistencia/Muy débil
Pocos estudios
Pocos estudios
Inconsistencia/Muy débil
Inconsistente
Inconsistencia/Muy débil
Pocos estudios
Inconsistencia/Muy débil
Inconsistencia/Muy débil
Inconsistencia/Muy débil
Inconsistencia/Muy débil
Poco estudiado. Sugerente de trombosis arterial
Inconsistente
Poco estudiado. Sugerente de trombosis arterial
Inconsistencia/Muy débil

vWF: factor von Willebrand; Fo: fibrinógeno; t-PA: activador tisular del plasminógeno; PAI-1: inhibidor del t-PA; RPCA: resistencia a la proteína C activada; EPCR: receptor endotelial
de la proteína C; TM: trombomodulina; MTHFR: metilentetrahidrofolato reductasa; GP: glucoproteína; TFPI: inhibidor de la ruta del factor tisular; Ho: homocisteína.

Además, el sistema hemostático desempeña dos papeles fundamentales en la trombosis arterial, el primero modula la respuesta inflamatoria (p. ej., la trombina, los factores VIIa, Xa, XIIa, la proteína C activada,
pueden tener propiedades pro y antiinflamatorias sobre el endotelio y los leucocitos 14); y en segundo lugar determina el grado de formación del coágulo, el
cual representa el factor precipitante de un suceso
como es el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular1.
La búsqueda de factores genéticos en la trombosis arterial, viene dado por la realización de estudios casos-control, generalmente con un tamaño muestral reducido, con diferentes expresiones clínicas, diferentes
criterios de selección de pacientes (edad, sexo, supervivientes al suceso) y controles, así como diferencias
poblacionales. Sus resultados con frecuencia no se reproducen en largas cohortes, y los datos son en su mayoría conflictivos y no concluyentes. Probablemente
el efecto de un polimorfismo, estará en la mayoría de
los casos en asociación con un/os factores medioambientales y el antecedente genético que variarán en
función de las cohortes estudiadas, lo cual define la
enorme heterogeneidad de las distintas poblaciones
estudiadas, así como la estratificación del riesgo en las
mismas y dificulta la reproducibilidad de los estudios 3.
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Dentro de los polimorfismos funcionales, tenemos
aquellos que afectan al valor plasmático de la proteína. Sin embargo, aunque esté demostrado que el incremento plasmático de una determinada proteína
se asocie con un aumento en la tasa de sucesos clínicos, en la mayoría de los casos no se ha conseguido
demostrar que un polimorfismo que afecte a la concentración de dicha proteína se asocie con un incremento del riesgo trombótico. Ejemplos que ilustran
este hecho son polimorfismos que afectan a los valores de fibrinógeno, factor VII o factor XII y que son
responsables entre un 20 a 50 % de su variabilidad interindividual (entre otros, polimorfismo –455G/A
que afecta a la cadena- del fibrinógeno y asocia valores de fibrinógeno hasta un 10 % más elevados en
sujetos portadores, el polimorfismo –323 Del/Ins del
factor VII, que determina una reducción entre el
20-27 % de la actividad del mismo o el polimorfismo
C46T del factor XII, cuyos portadores presentan valores plasmáticos hasta un 20 % menores). Esta heterogeneidad es debida a que en un mismo gen pueden
existir distintos polimorfismos que afecten al nivel o
función de la proteína, a ello habría que sumarle el
efecto de polimorfismos sitos en genes reguladores, y
finalmente la acción de factores medioambientales,
en nuestro caso los factores de riesgo cardiovascular
clásicos15.
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Interacción gen-ambiente
En términos estadísticos, la interacción gen-ambiente
está presente cuando el efecto del genotipo sobre el
riesgo depende del grado de exposición a un factor
medioambiental, y viceversa. Por ejemplo sabemos
que los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de
trombosis venosa, cuyo riesgo se multiplica en caso
de portadoras del FVL o del polimorfismo PT 20210A.
Así mismo, el riesgo de infarto agudo de miocardio en
portadores de dichos polimorfismos, aumenta considerablemente si le asociamos un factor de riesgo cardiovascular como el tabaquismo 16. Otro ejemplo
interesante es el de la interacción entre tabaco y polimorfismos del gen del fibrinógeno. El fibrinógeno es
un reactante de fase aguda y su valor plasmático aumenta tras un estímulo inflamatorio. El tabaco es el
principal determinante de la concentración de fibrinógeno (hasta un 10 % de su valor), ya que promueve la
síntesis hepática del mismo como parte de la respuesta de fase aguda mediada por citocinas, entre ellas la
interleucina-6 (IL-6). Así, puede ejercer un efecto sumatorio sobre el polimorfismo –455G/A que afecta a
la cadena- del fibrinógeno (interacción gen-ambiente) o acentuar su efecto por la coexistencia de otro
polimorfismo localizado en la región promotora sensible a la IL-6 (–148C/T de la cadena- del fibrinógeno). De forma similar, la obesidad (y en general los
elementos integrantes del síndrome metabólico) puede desempeñar un papel similar al generar un estado
proinflamatorio, con elevación de fibrinógeno, proteína C reactiva (PCR) e IL-6. Siguiendo con el síndrome
metabólico, existe una fuerte relación entre la concentración plasmática de triglicéridos y la de PAI-1, existiendo además una interacción con el polimorfismo
–675 4G/5G, donde los portadores del genotipo
4G/4G tienen valores más elevados de PAI-1, al parecer mediada por una secuencia sensible a triglicéridos
identificada en la región promotora del gen 17. Nuestro grupo ha demostrado una asociación sinérgica entre el polimorfismo 46C/T del factor XII y la hipercolesterolemia, en la que parece tener además un papel
importante la inflamación, ya que los portadores de
dicho polimorfismos muestran valores más elevados
de PCR.

Interacción gen-gen
Para caracterizar la base genética del riesgo trombótico, probablemente debemos considerar la variabilidad
polimórfica de forma global, incluyendo la mayor
cantidad de factores. Con ello se podrán identificar
genotipos que condicionen un riesgo superior, lo cual
estimaría con mayor exactitud el riesgo trombótico de
un individuo. Un grupo de población ideal para el estudio de la base genética de la trombosis arterial (en
cualquiera de sus manifestaciones clínicas), son los
pacientes en los que el suceso trombótico ha acontecido de forma temprana, ya que en estos pacientes la
carga aterosclerótica es menor, y el sistema hemostático podría desempeñar un mayor papel. Sin embargo un reciente estudio caso-control, incluyendo
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1.210 pacientes con cardiopatía isquémica acontecida
a edad temprana (< 45 años) y 1.210 controles, no encontró ninguna asociación con los polimorfismos hemostáticos estudiados18. No obstante la combinación
de polimorfismos, puede dar lugar a genotipos complejos, con odds ratio (OR) sensiblemente superiores a
las de cada polimorfismo considerado individualmente. Hablaríamos entonces de la interacción gen-gen,
avalada en el caso de la trombosis venosa, por el efecto sumatorio que ejerce la presencia del FVL y del polimorfismo PT 20210A. En términos de trombosis arterial, la combinación de los polimorfismos Val34Leu
del factor XIII y PT 20210A, en nuestra serie de infartos jóvenes arroja una OR de 1219, o bien la presencia
de otras combinaciones en el grupo de pacientes que
no existen en el de controles, tales como la combinación del polimorfismo PT 20210A con FVL o con el
46C/T del factor XII.
Presumiblemente, dado el carácter poligénico de la
trombosis, otros elementos, también con variantes genéticas, pueden estar implicados en esta patología.
Entre los candidatos se incluyen factores de transcripción, moléculas que realicen modificaciones postraduccionales y elementos implicados en la estabilización o degradación de factores hemostáticos u otros
elementos directamente relacionados con la trombosis arterial. Diferentes aproximaciones de genómica y
proteómica se están realizando para identificar estos
elementos.

Farmacogenética
La farmacogenética es una nueva disciplina que estudia la influencia genética en la respuesta farmacológica, intentando explicar la gran variabilidad interindividual terapéutica, tanto en términos de eficacia como
toxicidad de cada tratamiento. Se han sugeridos que
varios polimorfismos plaquetarios (como PlA de la glucoproteína IIIa, 807C/T de la glucoproteína Ia o el
C50T de la Cox-1), podrían estar implicados en la diversa respuesta antiagregante del ácido acetilsalicílico
y el clopidogrel, pudiendo explicar el fenómeno de la
resistencia a estos fármacos. Por otra parte, otros polimorfismos (CYP2C9 del citocromo P450 o –323
Del/Ins del factor VII) podrían modular el efecto anticoagulante oral, estando asociados a la aparición de
complicaciones hemorrágicas o trombóticas en estos
pacientes 20.
Nuestro grupo se planteó explorar la hipótesis de una
base genética en la eficacia de la terapia fibrinolítica,
para caracterizar mejor los pacientes en los cuales no
va a ser efectiva, lo cual podría tener una gran importancia clínica ya que ayudaría a elegir la mejor terapia
de reperfusión. El polimorfismo Val34Leu del factor XIII tiene importantes repercusiones funcionales
pues la variante Leu34 presenta mayor actividad
transglutaminasa haciendo el trombo más resistente
a la fibrinólisis. Así, demostramos el efecto farmacogenético de dicho polimorfismo, ya que se asocia de
forma independiente con una menor eficacia de la fibrinólisis, así como un peor pronóstico a las 24 h 21, y
existe además, una interacción gen-medioambiente,
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ya que nuestro estudio sugiere un efecto sinérgico con
el hábito tabáquico.

Conclusiones
La trombosis arterial es efectivamente un proceso
complejo en el cual participan desde el punto de vista
fisiopatológico multitud de sistemas, junto con la interacción en cada cual de ellos, de factores medioambientales sobre una base genética. Por tanto, aunque
el efecto de un polimorfismo aislado sobre un posible
fenotipo trombótico sea muy pequeño, éste puede
amplificase en ciertos subgrupos poblacionales, sujetos portadores de una segunda mutación, donde se
podría producir una interacción gen-gen, o sujetos expuestos a ciertos factores medioambientales, que amplifiquen el riesgo de dicho gen (interacción gen-medioambiente). Los estudios realizados hasta la fecha
demuestran la interacción (suave en general) de un
factor ambiental con un factor genético, o de un factor
genético con otro. Parece obvio plantear que este tipo
de estudios de interacciones debe ser el más amplio
posible, con la finalidad de general un perfil genético-ambiental de cada individuo que permita conocer
con exactitud el riesgo de padecer una enfermedad
tromboembólica arterial.
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Introducción
Durante los últimos años se han acumulado múltiples evidencias clínicas y experimentales que demuestran que la inflamación desempeña un papel importante en la aterogénesis y en la rápida progresión de
la enfermedad arterial coronaria. Los resultados de estos estudios apoyan claramente el concepto de que la
inflamación está envuelta en todas las etapas y procesos del desarrollo de la aterosclerosis. Por otra parte, la
inflamación y la coagulación sanguínea son reacciones
en cadena en las que intervienen un gran número de
proteínas, algunas de las cuales interaccionan entre sí,
formando un nexo entre ambos procesos que hace
que sean interdependientes. Estas interrelaciones son
complejas. La activación celular desempeña un papel
central en la iniciación y control de la coagulación sanguínea, y esta activación celular es el nexo de unión
entre inflamación, coagulación y daño vascular. Así,
las células endoteliales pueden ser estimuladas por citocinas liberadas durante un proceso inflamatorio,
como interleucina-1 (IL-1), IL-6 o factor de necrosis tumoral (TNF). Tanto estas células estimuladas como las
células inflamatorias activadas pueden producir sus00
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tancias procoagulantes, como por ejemplo factor tisular, con capacidad para estimular la cascada de la coagulación, culminando en la generación de trombina y
coágulos de fibrina. A su vez, la trombina y otras enzimas generadas durante la coagulación pueden estimular la inflamación a través de diversos mecanismos. Se puede producir, por tanto, un círculo vicioso
en el que la inflamación estimula la coagulación y ésta
a la inflamación. Aunque existen diversos mecanismos fisiológicos tanto anticoagulantes como antiinflamatorios, que regulan estos procesos, parece ser que
en algunas ocasiones no son suficientes por sí solos
para mantener un equilibrio adecuado de estos procesos, y se requieren mecanismos que sean capaces de
regular ambos procesos simultáneamente. El sistema
de la proteína C, con actividad anticoagulante, antiinflamatoria y antiapoptótica, puede desempeñar un
papel crucial en este equilibrio por su capacidad de
modular simultáneamente estos tres sistemas. La presente revisión tratará de la relación entre aterosclerosis e inflamación, así como entre coagulación e inflamación, para destacar finalmente el posible papel de
la proteína C activada en la regulación del desarrollo
de la enfermedad cardiovascular.

Inflamación
La inflamación es la reacción del organismo frente a la
invasión por agentes infecciosos externos, exposición
a antígenos, o simplemente daño físico, químico o
traumático. El principal propósito de la inflamación es
llevar fluidos, proteínas y células desde la sangre hacia

los tejidos extravasculares donde se ha producido el estímulo nocivo, gracias a la acción de factores quimiotácticos producidos localmente. Por tanto, la inflamación es un proceso beneficioso que permite mantener
la homeostasis por parte del organismo afectado. Sin
embargo, cuando el estímulo inflamatorio es persistente se produce una inflamación crónica que puede
resultar en la destrucción tisular y daños irreparables.
Ciertos microorganismos liberan polisacáridos (endotoxinas) que son capaces de unirse al receptor CD14
en la superficie del monocito, células musculares lisas
e incluso en las lesiones ateroscleróticas. Esta unión
activa un mecanismo de señalización a través de receptores tipo Toll (TLR)1, desencadenando una cascada enzimática compuesta de cinasas que culmina con
la activación del último complejo cinasa, el Ikk. Este
complejo cinasa cataliza la fosforilación de dos serinas
conservadas en el extremo N-terminal del inhibidor
IB, el cual es entonces degradado por la vía de la ubiquitina. En la mayoría de las células, incluyendo los
monocitos, el factor nuclear B (NFB) se encuentra
en forma inactiva formando un complejo con el inhibidor IB 2. Al degradarse el IB, el NFB queda funcionalmente activo y sufre una translocación al
núcleo, donde es capaz de inducir la expresión de moléculas adhesivas y citocinas, típicas de la respuesta
inflamatoria 3,4. La liberación de citocinas y moléculas
adhesivas genera la llamada reacción inflamatoria local, que produce la activación de leucocitos, fibroblastos y células endoteliales cerca del foco infectado. Si el
estímulo inicial es limitado, la reacción inflamatoria se
circunscribe al ámbito local y se produce la restauración temprana del daño producido (fig. 1). Pero si el
foco infeccioso persiste, o el daño orgánico es más
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Figura 1. Respuestas localizadas y sistémicas a la inflamación.
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grave, la activación celular se generaliza y se produce
una gran cantidad de citocinas que desencadenan una
inflamación sistémica. Es entonces cuando se liberan
reactantes de fase aguda al torrente circulatorio acompañados de linfocitosis y, finalmente, también de leucocitosis, activación del complemento y aumento de
inmunoglobulina G, desencadenándose un proceso de
inflamación generalizada.

Inflamación y aterosclerosis
Durante los últimos años se ha visto que la inflamación es un factor clave en la aterogénesis y en la progresión rápida de la enfermedad arterial coronaria 5-7.
Así, se ha visto que la inyección semanal de IL-6 da lugar a un aumento espectacular del tamaño de la lesión
aterosclerótica en un modelo murino de aterosclerosis
precoz 8. Hasta hace pocos años se creía que el endotelio era una superficie inerte. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que las células endoteliales son capaces de comunicarse entre sí y con su
entorno, siendo el endotelio un importante órgano
regulador de la homeostasis cardiovascular. La disfunción endotelial parece ser una de las dianas iniciales y
la consecuencia de los sucesivos sucesos responsables
de la formación de las lesiones ateroscleróticas 9-12.
Esta disfunción endotelial puede originar un desequilibrio entre factores relajantes y constrictores, procoagulantes y anticoagulantes, y entre proinflamatorios y antiinflamatorios 13. En estas condiciones, la
célula endotelial pasa de ser una célula que promueve
la relajación del músculo liso, impide la activación plaquetaria y la formación de fibrina, limita la permeabilidad vascular a las células sanguíneas y macromoléculas y que previene la proliferación del músculo liso,
a otra que soporta un aumento del tono del músculo
liso, promueve la trombosis, aumenta su adherencia
a leucocitos circulantes y permite la proliferación del
músculo liso14. De esta forma, la célula endotelial activada puede participar activamente en el desarrollo de
la inflamación y la génesis de la aterotrombosis15,16.
La aterosclerosis, caracterizada por el engrosamiento
y obstrucción del lumen arterial, es un proceso complejo que implica a diferentes tipos de células (endoteliales, musculares lisas, macrófagos y linfocitos) y a
numerosas familias de citocinas y factores de crecimiento. Su localización selectiva en el árbol arterial resulta de la acción combinada de factores genéticos y
ambientales 17. Entre estos últimos están los factores
de riesgo cardiovascular clásicos como la diabetes, hipertensión, dislipemia y consumo de tabaco. Todos
estos factores inducen alteraciones del endotelio
vascular que resultan finalmente en la inducción de
una respuesta inflamatoria por parte de las células endoteliales, monocitos, etc. 18,19. Así, se ha encontrado
disfunción endotelial en individuos con factores de
riesgo de aterosclerosis tales como hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión y tabaco 20-22. Esta disfunción endotelial se puede observar desde las primeras
manifestaciones clínicas, y progresa paralelamente a
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la duración de la hipertensión, diabetes y exposición
al tabaco, con relación dosis-respuesta documentada
entre estos factores de riesgo y la presencia de disfunción endotelial 18,20. El mecanismo por el cual los factores de riesgo cardiovascular causan disfunción endotelial es poco conocido. Esta disfunción puede ser el
resultado de un daño mecánico, inducido por la hipertensión, o un daño bioquímico causado por otros factores como el tabaco, diabetes e hipercolesterolemia.
Sin embargo, un común denominador de todos ellos
parece ser el estrés oxidativo14, bien debido a la excesiva producción de aniones superóxido, con la consiguiente degradación del óxido nítrico (NO) antes de
que éste pueda llegar a los tejidos diana, o bien como
resultado de una expresión reducida de NO sintasa.
Como consecuencia del daño mecánico o bioquímico
inducido por los diferentes factores de riesgo, las células endoteliales sufren una serie de procesos entre los
que destaca un aumento de la permeabilidad. Este hecho conduce a un influjo de lipoproteínas de baja densidad y otras proteínas plasmáticas a la íntima, y al aumento de la inflamación, todo lo cual mantiene la
disfunción endotelial y promueve la aterosclerosis.
Así, las citocinas liberadas por los monocitos durante
el proceso inflamatorio exacerban la estimulación de la
célula endotelial, liberando más citocinas y moléculas
adhesivas 5 que facilitan el reclutamiento de células del
sistema inmunitario hacia los tejidos. Los linfocitos y
monocitos reconocen a las moléculas de adhesión celular de composición glucoproteica expresadas en la
célula endotelial activada, tales como selectinas y moléculas de adhesión celular de plaquetas o endotelio
(PECAM-1), vasculares (VCAM-1) o intercelulares
(ICAM-1), de modo que los linfocitos y monocitos se
adhieren a la superficie del endotelio, facilitando su
migración hacia el interior de la pared vascular. Este
proceso se ve favorecido por la acción de los factores
de crecimiento y sustancias quimiotácticas liberadas
por las células endoteliales y los monocitos adheridos
(IL-8, leucotrienos, factor de crecimiento derivado de
las plaquetas o PDGF, proteína quimiotáctica de monocitos o MCP-1, y PECAM-1).
A medida que progresa el proceso inflamatorio, los
monocitos llegan al espacio subintimal y a la capa media arterial, donde se diferencian en macrófagos. Estos
macrófagos acumulan lípidos nativos y oxidados en el
interior de la pared arterial y liberan nuevos factores
de crecimiento y citocinas, que reclutan localmente a
más macrófagos, linfocitos T, mastocitos y células
musculares lisas y contribuyen al crecimiento de la
placa de ateroma 23 (fig. 2). Todas estas moléculas producidas por las células de la placa aterosclerótica inducen y regulan una variedad de funciones celulares
como son la proliferación, la quimiotaxis, la acumulación de componentes de la matriz colágena, etc., que
aumentan la estenosis de la luz del vaso. Además, las
citocinas desencadenan la producción de radicales libres y enzimas por las células endoteliales y macrófagos que contribuyen a la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Las LDL oxidadas actúan
como ligandos para un receptor del macrófago, que
las internaliza. La acumulación de LDL oxidada en el
00
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Figura 2. Inflamación y progresión de la placa aterosclerótica.

Activación de células musculares lisas e inducción de apoptosis: IL-1, TNF-α

interior de los macrófagos genera la típica morfología
de la célula espumosa, característica de las lesiones
ateroscleróticas. Algunos linfocitos pueden segregar
IL-10, con capacidad para limitar el proceso inflamatorio. Algunas citocinas y factores de crecimiento, como
el factor de crecimiento transformante  (TGF-) y el
PDGF, estimulan la síntesis de colágeno en el casquete
fibroso de las placas. Por el contrario, los linfocitos T
activados pueden producir otros factores, como el interferón- , que rompen el equilibrio entre el mantenimiento y la reparación de la matriz colágena, pues alteran la síntesis de colágeno de las células musculares
lisas e inhiben su proliferación 24. Además, las placas
activas expresan metaloproteasas de matriz extracelular que también inducen la degradación del colágeno y
otros componentes de la matriz en las placas ateroscleróticas 25. Finalmente, el estímulo inflamatorio induce apoptosis de las células musculares lisas. Todo
ello hace que se altere el balance entre la síntesis y la
degradación de la matriz extracelular en las zonas de
las placas ateroscleróticas con inflamación activa debilitando el casquete fibroso, hecho que las convierte
en placas vulnerables. En esta situación, las placas en
riesgo pueden sufrir fisuras más fácilmente, con progresión a la rotura de la placa. Es entonces cuando se
exponen gran cantidad de sustancias procoagulantes
del interior de la placa al torrente circulatorio que desencadenan eventos trombóticos sobre la superficie
de la placa rota y que clínicamente se manifiesta como un síndrome coronario agudo.
Desde la aceptación de la existencia de una conexión
entre la enfermedad cardiovascular y la trombosis 26,
se sospechó que la concentración de componentes de
la coagulación debería estar asociada con un riesgo
aumentado de síndromes coronarios agudos, tales
como infarto de miocardio (IM). Así, pronto se vio
que altos niveles de fibrinógeno se asociaban con un
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, no sólo
00

en individuos aparentemente sanos 27-31 sino también
en aquellos con una historia de enfermedad cardiovascular 32. Este aumento del riesgo de IM era en gran
medida independiente de los conocidos factores de
riesgo cardiovascular clásicos tales como el sexo, el
colesterol, el tabaco y la diabetes.
Por otra parte, puesto que la inflamación parece desempeñar un papel importante en el proceso aterosclerótico, muchas investigaciones se han centrado en la
búsqueda de marcadores de inflamación que puedan
predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además del fibrinógeno, como hemos visto antes, diversos
estudios parecen indicar que la proteína C reactiva
(PCR), un marcador de la inflamación, puede predecir
sucesos cardiovasculares, tanto en pacientes con un
evento previo33,34, como en aquellos asintomáticos35-37.
Ahora bien, la pregunta que surge inmediatamente es:
¿el aumento de los niveles de fibrinógeno y PCR es
causa de la aterosclerosis y está directamente implicado en el proceso patogénico de la misma por los
mecanismos anteriormente expuestos?, o más bien
¿es una consecuencia del proceso inflamatorio que
subyace en la enfermedad arterial, por aumento de su
síntesis hepática mediado por la IL-6, que es una conocida citocina inflamatoria? Desde luego, existen
diversos posibles mecanismos por los cuales tanto el
fibrinógeno como la PCR podrían estar implicados en
la patogénesis de la enfermedad aterosclerótica. Así,
un aumento del nivel de fibrinógeno aumenta, por
una parte, la viscosidad sanguínea y por otra la actividad procoagulante. Sin embargo, se ha demostrado
que la asociación entre el fibrinógeno y el riesgo de enfermedad cardiovascular es independiente de la viscosidad 38 y de los niveles del fragmento 1 + 2 de la protrombina (F1 + 2) y fibrinopéptido A39. Por lo tanto, los
datos disponibles sugieren que el fibrinógeno es un
marcador de la inflamación más que un agente causal
de la enfermedad cardiovascular, aunque esto último
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Figura 3. Inflamación y coagulación: autoamplificación.

no puede descartarse por completo. Por lo que respecta a la PCR, podría estar implicada en la generación de
la actividad procoagulante del monocito 40, activación
del complemento41, e interacción célula-célula 42.

Inflamación y trombosis
La activación celular desempeña un papel central en la
iniciación y control de la coagulación sanguínea y de
la inflamación, y constituye el nexo de unión entre
ambos procesos 43-45. Las células endoteliales estimuladas por citocinas producen sustancias procoagulantes como factor tisular, factor von Willebrand e inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. Además,
la reacción inflamatoria genera un aumento de los niveles de diversos factores de la coagulación que son
reactantes de fase aguda tales como el fibrinógeno y el
factor VIII 46,47. Todo ello contribuye a la estimulación
de la coagulación. Por otro lado, tanto la coagulación
como la fibrinólisis exhiben actividad proinflamatoria.
Así, algunas de las enzimas generadas durante la cascada de la coagulación, como el factor Xa, la trombina
y el factor VIIa, tienen reconocidas funciones proinflamatorias 48,49, y la producción de productos de degradación de la fibrina induce la generación de IL-6, con
la consiguiente estimulación de la inflamación 50. A su
vez, los mediadores inflamatorios pueden estimular
y propagar la cascada de la coagulación 51-54. Así, la
endotoxina es un potente iniciador de la síntesis de
factor tisular 55-58. Los neutrófilos y monocitos adheridos al endotelio pueden activarse al interaccionar con
las plaquetas a través de las selectinas expresadas en
su superficie 59,60. Estos monocitos interfieren en la correcta activación del sistema de la proteína C justificando, al menos en parte, una menor actividad anticoagulante de la proteína C activada (APC) circulante.
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Así, los monocitos activados liberan citocinas que reducen la síntesis de trombomodulina y de receptor
endotelial de la proteína C (EPCR) 61-64. Además, la
trombomodulina puede degradarse por oxidación de
una metionina en su dominio EGF 65 o por la acción
de la elastasa liberada por los neutrófilos activados 66.
En ambos casos se producirá una menor generación
de APC, con el consiguiente aumento del riesgo trombótico. A continuación, las plaquetas activadas pueden propagar la coagulación de forma eficiente 67,68.
La inflamación también aumenta la concentración de
fibrinógeno, un reactante de fase aguda, que interviene en procesos de adhesión y agregación de las
plaquetas y puede contribuir a la progresión de la aterogénesis 46,69. La plasmina generada durante la coagulación puede degradar componentes de la matriz extracelular y de la membrana basal, favoreciendo la
migración celular 70,71. Estamos, por lo tanto, ante un
círculo vicioso: la inflamación estimula la coagulación,
la cual induce más inflamación (fig. 3). Es evidente
que deben existir mecanismos que controlen estos
procesos. Uno de ellos podría ser la producción de citocinas antiinflamatorias, como la IL-10 72, la cual desempeña un importante papel en la vía antiinflamatoria. Otro podría ser el mecanismo anticoagulante,
especialmente la vía de la proteína C, la cual posee
propiedades anticoagulantes y antiinflamatorias 73.

Inflamación, aterosclerosis y sistema
de la proteína C
El sistema de la proteína C desempeña un papel esencial en la regulación del proceso de la coagulación sanguínea74. La activación de la proteína C por el complejo
trombina-trombomodulina, amplificada por el EPCR,
conduce a la inactivación de los cofactores de la coa00
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Figura 4. Funciones de la proteína C activada (APC).

tras inhibir a la proteína S 84 o al EPCR 85 sugiere que
ambas proteínas participan en el mecanismo por el
cual la APC regula la respuesta mediada por citocinas.
Estudios recientes han descrito un receptor similar al
EPCR sobre la superficie de los monocitos capaz de
unir APC 87. La unión de la APC a este sitio parece bloquear el flujo de calcio intracelular y otros procesos
celulares. Consistente con los resultados in vivo, este
bloqueo es dependiente de la presencia de proteína
S. Además, la unión de APC al monocito en presencia
de EPCR es capaz de bloquear la translocación nuclear del NFB, inducida por endotoxina 88-89. Se sabe
que el NFB es esencial para la respuesta inflamatoria,
al inducir el aumento de moléculas adhesivas y citocinas inflamatorias. La capacidad de la APC para bloquear este proceso podría explicar la inhibición de la
producción de TNF y reducción de la activación de
leucocitos observados durante la administración
de APC en babuinos tratados con E. coli. La figura 5
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gulación activados Va y VIIIa, que son esenciales para
mantener la formación de trombina 75-77. Disfunciones
de los componentes de la vía de la proteína C, tales
como deficiencias parciales o totales de proteína C o
proteína S, o relacionadas con ella, como la resistencia
a la proteína C activada debido a una mutación en el
residuo Arg506 del gen del factor V (factor V Leiden),
pueden dar lugar a graves cuadros trombóticos78-80.
Sin embargo, el sistema de la proteína C también participa en otras funciones biológicas importantes. Así,
algunos componentes del sistema muestran propiedades antiinflamatorias, antiapoptóticas, profibrinolíticas y neuroprotectoras (fig. 4).
En los últimos años se han acumulado datos que sugieren que la vía de la proteína C puede controlar la
propagación de la inflamación y la trombosis 81,82. Normalmente, en condiciones fisiológicas, el árbol vascular proporciona una potente actividad anticoagulante,
mientras que su actividad procoagulante es mínima.
Sin embargo, la inflamación altera este balance, reduciendo la actividad anticoagulante e incrementando
la estimulación de reacciones procoagulantes. Un claro ejemplo lo tenemos durante el shock séptico inducido por la infección por bacterias gramnegativas. La
infección provoca una reducción de los mecanismos
anticoagulantes, al reducir el número de moléculas de
trombomodulina y EPCR sobre el endotelio y aumentar los agentes procoagulantes, de tal forma que el
proceso de coagulación puede extenderse de manera
generalizada e incontrolada.
La primera evidencia directa de la interrelación entre
el sistema de la proteína C y la inflamación vino de los
estudios de infusión de APC en mandriles. La APC
protegía a los animales de los efectos letales por infusión de Escherichia coli 83, y este efecto era dependiente
de la presencia de proteína S 84 y de EPCR 85, puesto
que al bloquear estas proteínas con anticuerpos específicos aumentaban considerablemente las respuestas
coagulante e inflamatoria dependientes de citocinas
tras infusión de concentraciones subletales de endotoxina, que se transformaban en letales. Dependiendo
del modelo usado, se observó una relación directa entre el bloqueo de la vía de la proteína C y el aumento
de los niveles de IL-6, IL-8 y/o TNF-. Además, la
APC también era capaz de bloquear, tanto en la circulación como en los tejidos, la producción de TNF-
en un modelo de sepsis en roedores, de inhibir la adhesión de leucocitos y de proteger al organismo frente a un descenso de la presión sanguínea inducida por
endotoxinas 84-86.
A partir de estos estudios se pudo establecer el concepto de que la lesión vascular inicia el proceso de la
coagulación y la consiguiente generación de trombina, que a su vez activa a la proteína C. La APC, a continuación, actúa como un anticoagulante e inhibe la
respuesta al shock séptico. Es evidente que la activación de esta vía anticoagulante natural es esencial en la
defensa frente a una infección, puesto que el bloqueo
de su activación mediante diversos mecanismos provoca un dramático aumento de la respuesta inflamatoria en situaciones de shock. Además, la exacerbación
de la respuesta animal a bajos niveles de endotoxina
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Figura 5. Regulación de la respuesta inflamatoria del monocito
por el sistema de la proteína C.
haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 303 |

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

muestra un modelo que resume algunas de las funciones antiinflamatorias del sistema de la proteína C observadas in vivo. La endotoxina se une al receptor
CD14 en la superficie del monocito, activando un
mecanismo de señalización a través de un receptor
tipo Toll, que genera una cascada enzimática a través
de distintas cinasas. Esta cadena de reacciones conduce finalmente a la inactivación del inhibidor del NFB,
de forma que el NFB queda funcionalmente activo
y se transloca al núcleo, donde es capaz de inducir la
expresión de moléculas adhesivas y citocinas típicas
de la respuesta inflamatoria 82. En este modelo, la APC
es transportada por su receptor, el EPCR, a la superficie del monocito, y allí se une a un receptor. Este receptor se activaría y enviaría señales para reducir el
flujo de calcio intracelular y para inhibir la translocación del NFB al núcleo, reduciendo o inhibiend∫o la
producción de citocinas y de moléculas adhesivas tal
como se observa en estudios in vivo en modelos animales.
Recientemente se ha descrito que, a nivel celular, la
APC es capaz de inhibir la apoptosis inducida por
staurosporina 90 , un análogo del ATP que inhibe a
la proteína cinasa C y es un potente inductor de la
apoptosis. Esta actividad antiapoptótica, junto con su
actividad antiinflamatoria, puede ayudar a explicar
la marcada capacidad de la APC para reducir un 19 %
la mortalidad a 28 días en pacientes con sepsis grave 91, ya que potentes agentes antitrombóticos como
la antitrombina y el inhibidor del factor tisular han fallado en similares ensayos clínicos de fase III. La APC
puede modular directamente la expresión génica de
las células endoteliales de vena umbilical a través
de sus efectos sobre los genes antiinflamatorios y de
supervivencia celular 90,92. Estos efectos requieren el
concurso del receptor activado por proteasas tipo 1
(PAR-1) y del EPCR 92,93. Además, en un modelo de
isquemia cerebral en ratón, la APC mostró potentes
efectos neuroprotectores 94,95, facilitando la restauración del flujo sanguíneo cerebral y reduciendo el volumen del infarto cerebral 95. Aunque no se conocen
completamente los mecanismos moleculares responsables del efecto neuroprotector de la APC, parece
que este efecto se debe no solamente a sus propiedades antitrombóticas, sino también a su actividad antiapoptótica, la cual puede proteger directamente a
las células endoteliales de la apoptosis inducida por
hipoxia 96.
Como hemos indicado anteriormente, la presencia de
diversos factores de riesgo cardiovascular es un hecho común en la enfermedad cardiovascular, cualquiera que sea su localización, coronaria, cerebral o
vascular periférica. Sin embargo, en presencia de estos clásicos factores de riesgo no todos los individuos
responden con trombosis arterial, lo que sugiere la
existencia de otros factores de riesgo adicionales. En
particular, los individuos que desarrollan enfermedad cardiovascular a una edad temprana tienen habitualmente menos factores de riesgo clásicos que los
que la desarrollan a una edad más avanzada y, además, los factores de riesgo que poseen han tenido
menos tiempo para influir deletéreamente sobre la
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pared vascular, dada su juventud. Por lo tanto, es posible que, en estos jóvenes con enfermedad cardiovascular manifiesta, las alteraciones del sistema hemostático desempeñen un papel más importante en
el desarrollo del proceso patológico. En particular, un
sistema de la proteína C disfunciona a nivel sistémico
y mantenido en el tiempo podría aumentar la susceptibilidad del organismo frente a procesos inflamatorios y trombóticos, acelerando el proceso aterotrombótico y facilitando su expresión clínica a edad más
temprana.
Aunque no está muy clara la implicación del sistema
de la proteína C en la patogénesis de la trombosis arterial, diversos estudios sugieren que la proteína C
puede tener también un papel protector frente a la
trombosis arterial. Así, el bloqueo de la activación de
la proteína C exacerba el daño miocárdico en un modelo porcino 97. La presencia de un autoanticuerpo
contra la región exosite I de la trombina, que era capaz de bloquear in vitro la activación de la proteína C
por el complejo trombina-trombomodulina, estaba
asociada con trombosis arterial espontánea y recurrente 98, mientras que la presencia de un inhibidor de
la APC inducía un fenotipo de resistencia a la proteína C y favorecía de desarrollo de trombosis extensa
tanto en el árbol arterial como venoso 99. Por otra parte, en un estudio basado en una población de 826 hombres y mujeres, se encontró una asociación gradual e
independiente entre una baja respuesta a la proteína C, aterosclerosis y enfermedad arterial 100. La deficiencia de proteína C hereditaria puede contribuir al
desarrollo de IM a edad precoz101,102, y diversos estudios han sugerido la asociación entre mutaciones en el
gen de la trombomodulina y del EPCR con la trombosis arterial 103,104. En la mayoría de estas anormalidades, el efecto final determinante del desarrollo de
la trombosis debería ser una generación reducida de
APC o una disfunción de la misma. Sin embargo, en
ninguno de estos estudios se determinó los niveles
de APC.
Nosotros hemos descrito que un nivel reducido de
APC circulante es un factor de riesgo prevalente e independiente de trombosis venosa105,106. Posteriormente, estudiamos si la presencia de niveles reducidos de
APC pueden favorecer el desarrollo precoz de aterosclerosis coronaria manifestada clínicamente con un
IM. Para ello, estudiamos 130 pacientes que habían tenido un IM antes de los 51 años, y 162 controles de
similar distribución de edad y sexo107. Analizamos los
factores de riesgo cardiovascular clásicos, los resultados de las coronariografías (realizadas en el 79 % del
grupo de IM, a criterio del médico responsable), los
niveles de APC, de PCR ultrasensible como marcador
de inflamación y del F1 + 2 para descartar disminución de APC secundaria a una reducción en la producción de trombina. El nivel de APC fue menor en
el grupo de IM que en el control (p = 0,013) y se correlacionó inversamente con el número de vasos coronarios afectados (p = 0,028). Los niveles de PCR fueron mayores en el grupo de IM (p = 0,004) y se
correlacionaron inversamente con los de APC, tanto
en el grupo de IM como en el control (p = 0,045 y
00
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p = 0,003, respectivamente). En el análisis univariado,
la presencia de niveles de APC inferiores al percentil
10 % del grupo control (0,78 ng/ml) elevó 2,2 veces el
riesgo de IM (IC 95 %, 1,1-4,4), que resultó similar en
el análisis multivariado, una vez ajustado para los factores de riesgo clásicos y defectos trombofílicos. Nuestros resultados permiten concluir que un nivel de APC
reducido en pacientes jóvenes con IM se asocia con la
presencia de enfermedad coronaria difusa y podría
considerarse marcador de IM a edad temprana. Los
resultados sugieren además que la APC también está
implicada en la trombosis arterial, posiblemente a través no sólo de sus propiedades anticoagulantes sino
también de su acción antiinflamatoria. Según nuestro
modelo, aquellos individuos con un nivel persistentemente bajo de APC circulante estarían expuestos a
una mayor inflamación sistémica que favorecería el
desarrollo precoz de lesiones ateroscleróticas. Además, la reducción de los niveles de APC favorecería la
formación del trombo durante la ruptura de la placa.
Todo ello contribuiría al aumento del riesgo de IM en
sujetos relativamente jóvenes.

Conclusiones
Es evidente que la inflamación, como respuesta a
una variedad de estímulos externos, es un factor clave en la formación, desarrollo y rotura de la placa de
ateroma. Diversos marcadores de la inflamación tales como fibrinógeno, PCR y otros, están, en mayor
o menor medida, asociados con la progresión aterotrombótica subclínica y pueden predecir futuros sucesos cardiovasculares. La capacidad de predecir futuros
eventos parece que es independiente de los factores
de riesgo clásicos y puede, por tanto, aportar información pronóstica adicional. Sin embargo, existe un importante subgrupo de individuos que no son identificados con estos marcadores de inflamación, ni
tampoco por los factores clásicos de riesgo cardiovascular. Recientemente se ha visto que el sistema de
la proteína C, especialmente la APC, puede tener un
papel clave en la regulación de la inflamación y la
apoptosis, además de modular negativamente la cascada de la coagulación, tal y como se conocía con anterioridad. Estudios iniciales por nuestro grupo han
demostrado que en jóvenes supervivientes de IM existe una reducción en los niveles de APC y una correlación negativa entre los niveles de APC y la extensión
de la enfermedad coronaria. Estos resultados y la asociación inversa observada en controles entre los niveles
de APC y los de PCR, sugieren que la APC puede proporcionar un nivel anti-inflamatorio adecuado y que
una reducción de APC puede inducir un estado inflamatorio crónico que permita no sólo el desarrollo precoz de la lesión aterosclerótica y del IM, sino probablemente también el desarrollo de nuevos sucesos
trombóticos en la evolución. A pesar de las limitaciones
técnicas y económicas, estos resultados preliminares
deberían ser confirmados con estudios de cohortes y
con un mayor número de casos.
00
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farto agudo no fatal o necesidad de revascularización
urgente ~ 26 %).
Fue tratado con aspirina (125 mg/día), clopidogrel (dosis inicial de 300 mg, seguido de 75 mg/día), heparina
de bajo peso molecular, -bloqueantes y un antagonista de las glucoproteínas de membrana plaquetaria
IIb/IIIa (eptifibatide), con resolución del dolor, planificándose cateterización cardíaca inmediata que demostró oclusión trombótica completa de la arteria coronaria izquierda, así como del bypass venoso, con
preservación del bypass de arteria mamaria. Se practicó angioplastia coronaria con stent recubierto de rapamicina, con lo que se restauró completamente el flujo
(TIMI grado III), continuando con dosis bajas de aspirina y clopidogrel, y permaneciendo asintomático en
los últimos 6 meses.
Este paciente ilustra numerosos aspectos relacionados
con la fisiopatología y el tratamiento actual de los síndromes coronarios agudos (SCA).

EXPLORANDO NUEVAS
ESTRATEGIAS
ANTIPLAQUETARIAS EN
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Síndromes coronarios agudos (SCA):
nuevas definiciones

J.A. PÁRAMO, R. IGLESIAS Y E. ROCHA
Servicio de Hematología. Clínica Universitaria. Universidad
de Navarra. Pamplona.

Caso clínico
Un varón de 60 años acude al servicio de urgencias
con un cuadro de dolor torácico subesternal de 8 h
de evolución. Había sido intervenido 10 años antes
de un bypass aortocoronario practicándose anastomosis de arteria mamaria interna izquierda a arteria descendente anterior izquierda y de vena safena a arteria
marginal circunfleja. Tras la intervención desarrolló
actividad física normal, sin síntomas. Entre los antecedentes personales destacaba hipertensión arterial e
hipercolesterolemia por lo que había recibido tratamiento con aspirina 125 mg/día, asociada a un inhibidor de la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima
A (HMGCoa) reductasa (estatina), un inhibidor de la
enzima convertidora de angiotensina (IECA) y dosis
bajas de un diurético.
En la exploración física presentaba PA = 130/75 y pulso 70 lat./min. Estudio radiológico de tórax normal y
ECG con cambios isquémicos difusos y elevación del
segmento ST. El examen analítico objetivó aumento
de troponina I (5,65 ng/ml; rango 0-0,5 ng/ml) y creatincinasa miocárdica (CK-MB 14 %; rango 0-3 %). El
paciente ingresó en la unidad coronaria siendo estratificado en base a los niveles de enzimas cardíacas, episodios de isquemia recurrente, uso de aspirina, revascularización previa y datos electrocardiográficos,
como un paciente de alto riesgo (probabilidad de in| 308 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

Dependiendo del tamaño del trombo arterial y de su
evolución temporal, los SCA se manifestarán de diferente forma clínica. Para su valoración inicial es imprescindible el examen físico, la realización de un
ECG estándar y la determinación analítica de enzimas
cardíacas (CK-MB y troponinas). Desde el punto de
vista ECG los SCA se clasifican en: aquellos con elevación persistente del segmento ST (SCAEST, anteriormente llamado infarto con onda Q) y sin elevación
(SCASEST), que a su vez comprende 2 entidades, la
angina inestable y el infarto no Q. Los SCAEST se corresponden anatómicamente, en general, con una
oclusión total de la luz de la arteria coronaria y son
candidatos a tratamiento de revascularización inmediato (fibrinólisis o angioplastia) seguida de tratamiento antitrombótico; los SCASEST no son subsidiarios de revascularización, sino de un tratamiento
antitrombótico a corto y largo plazo1.

Papel de las plaquetas en la cardiopatía
isquémica
La trombosis intracoronaria es el proceso final que
conduce al desarrollo de los SCA 2. Diversas evidencias experimentales y clínicas han demostrado que
las plaquetas son un constituyente fundamental del
trombo en la práctica totalidad de pacientes con SCA.
Análisis histológicos revelan múltiples capas plaquetarias en hasta el 81 % de los trombos arteriales,
probablemente como resultado de depósitos sucesivos durante días o semanas; estudios in vivo con plaquetas marcadas radiactivamente demuestran su incorporación en el trombo coronario; asimismo, se ha
observado una mayor liberación de mediadores plaquetarios relacionados con vasoconstricción, tales
00
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Tabla 1. Antiplaquetarios en síndromes coronarios agudos

Fármaco

Acción

Empleo SCA

Evolución SCA
Descenso mortalidad
Reduce muerte cardiovascular, IAM
e ictus cuando se asocia con aspirina
Reduce mortalidad a corto plazo
e IAM no fatal

Aspirina y derivados
Tienopiridinas

Inhibición COX-1
Bloqueo receptor ADP

Inmediato y continuado indefinidamente
Inmediato y continuado 9 meses en ICP

Inhibidores IIb/IIIa

Inhiben interacción fibrinógeno-receptores IIb/IIIa

Admisión o ICP en pacientes de alto riesgo

SCA: síndrome coronario agudo; ICP: intervención coronaria percutánea; IAM: infarto agudo de miocardio.

como serotonina y tromboxano A2 (TXA2) en la circulación coronaria de pacientes con angina inestable;
también se ha observado que un aumento de la reactividad plaquetaria, detectada mediante la producción
de TXA2, -tromboglobulina, así como mayor expresión de glucoproteínas IIb/IIIa, puede ser predictiva de
episodios isquémicos y mortalidad cardiovascular; finalmente, se ha demostrado un papel importante de
las plaquetas en la modelos animales de trombosis
tras infusión de ADP, colágeno o adrenalina 3,4.
Tras la rotura o erosión de una placa aterosclerótica
coronaria se exponen estructuras subendoteliales
(p. ej., colágeno) en contacto con las plaquetas circulantes, iniciándose la activación plaquetaria y exposición de receptores IIb/IIIa en la superficie, lo que conlleva ulterior agregación plaquetaria. Las plaquetas
constituyen, asimismo, la superficie sobre la que tienen lugar la reacciones de la coagulación que conducen a la generación de trombina y a la formación de
un trombo intracoronario responsable de los SCA 5.
El papel central de la plaqueta en la iniciación, propagación y recurrencia del trombo constituye la base
para el empleo de agentes antiplaquetarios en la totalidad de los pacientes con SCA 6,7. No en vano la introducción de la aspirina en el tratamiento de los SCA
representó un avance terapéutico trascendental que
permitió mejorar su pronóstico. Más recientemente,
se han diseñado nuevas estrategias que pueden tener
un gran impacto en términos de supervivencia de estos pacientes.

Pacientes que pueden beneficiarse
de una terapia antiplaquetaria
Todos los pacientes con SCA previo o actual son
candidatos para recibir tratamiento antiplaquetario
(tabla 1). Un metaanálisis sobre 135.000 pacientes
(Antithrombotic Trialist’s Collaboration), realizado a
partir de estudios clínicos empleando principalmente
aspirina y tienopiridinas, demostró que la terapia antiplaquetaria a largo plazo redujo la incidencia de la
variable combinada, infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal o muerte de causa
vascular, en 25 %. La reducción absoluta del riesgo de
episodio vascular grave fue de 36/1.000 pacientes tratados durante 2 años por IAM previo y 38/1.000 para
aquellos con IAM actual. En todos los casos el benefi00

cio absoluto sobrepasó ampliamente el riesgo de complicaciones hemorrágicas mayores 8.

Recomendaciones sobre el empleo de agentes
antiplaquetarios individuales
En la tabla 2 se resumen las recomendaciones sobre
el uso de antiplaquetarios en las diferentes presentaciones clínicas de los SCA, siguiendo los niveles de
evidencia y grados de recomendación establecidos en
recientes conferencia de consenso 9,10.

Aspirina
Administrada en dosis única de 100-300 mg/día está
recomendada en todas las condiciones clínicas siempre
que exista un perfil de beneficio/riesgo favorable. La
evidencia disponible indica que cuando se requiere un
efecto antitrombótico inmediato (como en los SCA)
debe administrarse una dosis inicial de 100-300 mg en
el momento del diagnóstico, para asegurar una inhibición completa de la agregación plaquetaria dependiente de TXA27.
Existe un grupo de pacientes que son “resistentes” a la
aspirina, definidos por déficit de agregación plaquetaria en respuesta a agonistas. El significado clínico de
este hallazgo in vitro no se conoce con precisión, si
bien en un estudio reciente en pacientes con angina
estable, el riesgo de IAM, muerte o ictus tras 1,9 años
de seguimiento fue 24 % (4/17) en el grupo “resistente” y 10 % (30/309) en el que se demostró inhibición
de la agregación plaquetaria11. Se precisan, por tanto,
estudios con series más amplias y que incluyan otros
tests de función plaquetaria (p. ej., PFA) para establecer la prevalencia y relevancia clínica de la “resistencia” a la aspirina.

Tienopiridinas: clopidogrel
Mientras que el papel de la ticlopidina en el repertorio
terapéutico de los SCA es incierto debido a su toxicidad medular, el clopidogrel, a dosis diaria de 75 mg, es
una alternativa apropiada para pacientes de alto riesgo
que presentan contraindicación para recibir dosis bajas de aspirina12.
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Tabla 2. Recomendaciones sobre el uso de agentes antiplaquetarios en cardiopatía isquémica*

Contexto clínico
Angina estable crónica
SCA sin elevación ST

SCA con elevación ST
SCA previo
Bypass e ICP electiva

Recomendación
Aspirina
Clopidogrel
Con ICP
Aspirina
Clopidogrel + aspirina
Inhibidores IIb/IIIa
Sin ICP
Clopidogrel + aspirina
Inhibidores IIb/IIIa
Aspirina
Clopidogrel
Aspirina
Clopidogrel
Aspirina
Clopidogrel
Inhibidores IIb/IIIa

Especificaciones

Grado de recomendación

Como alternativa a aspirina

1A
1C

Más efectiva que aspirina sola
Abciximab. Uso relacionado con procedimiento

1A
1A
2A

Más efectivo que aspirina sola
Tirofiban o eptifibatide
Abciximab
Como alternativa a aspirina
En caso de implantación stent
En pacientes estables

1A
2A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
2A

SCA: síndrome coronario agudo; ICP: intervención coronaria percutánea.
Modificado de ref. 9 y 10.

En paciente sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP) el clopidogrel también demostró una
reducción significativa del punto final de eficacia,
mortalidad cardiovascular, IAM y revascularización
urgente a los 30 días13,14.
En base a estos datos las guías americana y europea
recomiendan el empleo de clopidogrel en pacientes con SCA e intolerancia a la aspirina, así como en
aquellos sometidos a ICP 10,15. Es preciso señalar, no
obstante que se ha detectado “resistencia” al clopidogrel en hasta un 25 % de pacientes con SCA16.

Antagonistas de los receptores IIb/IIIa: abciximab,
eptifibatide, tirofiban
Mientras que la intensificación de la terapia antiplaquetaria añadiendo un antagonista IIb/IIIa a pacientes que son sometidos a ICP constituye una estrategia apropiada para reducir el riesgo de complicaciones
trombóticas relacionadas con el procedimiento, como
se ha demostrado para abciximab (EPIC, EPILOG,
CAPTURE, EPISTENT, CADILLAC), eptifibatide (IMPACT-II, ESPRIT) y tirofiban (RESTORE, TARGET),
los resultados para las demás indicaciones son más
controvertidos17.
Un metaanálisis reciente de los principales estudios
aleatorizados con estos agentes en 31.402 pacientes
con SCA que no fueron programados para recibir revascularización coronaria precoz, sugiere una reducción del 9 % en la probabilidad de muerte o IAM a
los 30 días, si bien se observó un aumento de 1 % de
complicaciones hemorrágicas mayores18.
Por consiguiente, la recomendación actual es emplear
antagonistas IIb/IIIa en los pacientes de alto riesgo
programados para revascularización coronaria precoz,
sin que exista consenso sobre el empleo de estos fár| 310 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

macos en pacientes con SCA no programados para revascularización.

Estrategia antiplaquetaria combinada
El beneficio de la asociación Aspirina/Clopidogrel se
demostró recientemente en el estudio CURE que incluyó más de 12.000 pacientes con SCASEST. La combinación redujo en un 20 % la mortalidad cardiovascular, IAM no fatal e ictus a los 9 meses en comparación
con aspirina/placebo, con un beneficio que comienza a
las 24 h de su administración, si bien a expensas de un
discreto incremento de complicaciones hemorrágicas 19. Asimismo, a raíz de los resultados de los estudios PCI-CURE y CREDO en pacientes con ICP (angioplastia y/o stent) se recomienda mantener este
esquema durante un período mínimo de 1 mes y hasta
12 meses posprocedimiento 20,21. Finalmente, análisis
recientes demuestran que la combinación aspirina/clopidogrel es coste-efectiva en SCA de alto riesgo22.
En la figura 1 se muestra un algoritmo para el tratamiento con aspirina y/o clopidogrel en pacientes con
enfermedad coronaria y recurrencia de episodios isquémicos.

Estrategia médica e invasiva en los SCA
basada en la estratificación del riesgo
Una estrategia combinada, médica e invasiva, basada
en la estratificación precoz del riesgo en pacientes con
SCA, el empleo de diferentes combinaciones de antitrombóticos y la realización de angiografía coronaria,
es la que va a proporcionar mejores resultados en pa00
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cientes con SCA (fig. 2). Los siguientes factores conllevan una situación de alto riesgo: niveles elevados de
troponinas o CK-MB, cambios en el segmento ST,
edad avanzada, revascularización coronaria previa y
evidencia de insuficiencia cardíaca.
Excepto si existe contraindicación, debería administrarse aspirina y clopidogrel a todos los pacientes con
SCA de alto riesgo, así como a aquellos sometidos a
intervencionismo vascular percutáneo (angioplastia
con o sin stent); dicha medicación deberá ser continuada a largo plazo. En pacientes con SCA que reciben
ambos fármacos, el clopidogrel debe suspenderse
5-7 días antes si se planea realización de bypass aortocoronario. Los pacientes con SCA considerados de alto
riesgo (aumento de troponinas y signos clínicos o ECG
de isquemia) se benefician, asimismo, del tratamiento
con inhibidores IIb/IIIa; en ellos estaría justificado el
empleo de tirofiban o eptifibatide durante 48-72 h23-27.
En pacientes sometidos a angioplastia, la decisión del
tratamiento debe basarse en datos clínicos y angiográficos. Los pacientes con bajo riesgo deberían recibir
tratamiento antiplaquetario pre y posprocedimiento
con aspirina y clopidogrel, mientras que en los de
riesgo elevado se asociarán HBPM e inhibidores IIb/IIIa
antes y durante el procedimiento, continuando posteriormente con aspirina y clopidogrel durante 9-12 meses y manteniendo posteriormente la aspirina. Se administrará abciximab por vía intravenosa durante el
procedimiento y en las primeras 24 h en los sujetos
considerados de alto riesgo23-27. Los resultados de metaanálisis de los principales estudios que han empleado
abciximab en pacientes con angina inestable refractaria (CAPTURE, PRISM-PLUS y PURSUT) han confirmado que los tratados con este antagonista IIb/IIIa presentaban una reducción muy significativa en las tasas
de mortalidad o IAM18.
Finalmente, una estrategia simplificada de los SCASEST
se podría resumir en el siguiente algoritmo “ABCDE”28:

ICP

Enfermedad coronaria
estable

1.ª línea de tratamiento
Aspirina o clopidogrel

Aspirina

Clopidogrel

TIA/ICTUS

SCA

TIA/ICTUS

SCA

Clopidogrel

Aspirina y
clopidogrel

Aspirina y
clopidogrel

Aspirina y
clopidogrel

Figura 1. Terapia antiplaquetaria inicial en pacientes con enfermedad coronaria y recurrencia de episodios isquémicos.

A: Antiplaquetarios.
Anticoagulantes.
Antagonistas de la ECA (IECA).
B: -bloqueantes y control presión arterial.
C: Control colesterol y abandono del tabaco.
D: Dieta y control de diabetes.
E: Ejercicio físico.

Conclusiones
El beneficio de los fármacos antiplaquetarios es evidente en el contexto de los SCA. En los últimos años se han
producido importantes avances en su manejo, basados

ALTO: angina persistente
Biomarcadores+
y descenso ST

INTERMEDIO: angina
Biomarcadores+
o descenso ST

BAJO: no angina
Biomarcadores−
No descenso ST

Aspirina más HBPM o HNF más
terapia antiisquemia más
antagonistas IIb/IIIa

Aspirina más HBPM o HNF

Aspirina

Angiografía coronaria
(24-48 h)

Clopidogrel

Tratamiento
médico

Bypass AO

Clopidogrel

Figura 2. Estrategia combinada en SCA sin elevación ST (antiplaquetaria, antitrombina e invasiva).
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en combinaciones de antiplaquetarios con diferente
mecanismo de acción, sobre todo en pacientes de alto
riesgo y/o tributarios de procedimientos invasivos.
Una estrategia combinada, médica e invasiva, es la
que en la actualidad ofrece mayores ventajas en términos de reducción de episodios cardiovasculares y
facilita que médicos y hospitales establezcan protocolos y guías clínicas en el manejo de los SCA, que aseguren el cumplimiento del tratamiento y, con ello, una
reducción efectiva del riesgo de futuros episodios cardiovasculares, principales causas de mortalidad en
nuestro medio. Es importante señalar que el riesgo
trombótico persiste tras el episodio agudo, por lo que
será necesario una modificación estricta de los factores de riesgo cardiovascular en combinación con estrategias de prevención secundaria.
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Introducción
La homocisteína, un aminoácido sulfurado, es un
branch-point intermediario del metabolismo de la metionina. La homocisteína puede ser remetilada a
metionina por donación de un grupo metilo del metiltetrahidrofolato, en una reacción catalizada por la metiltransferasa metilentetrahidrofolato homocisteína
(metionina sintasa), utilizando cobalamina como un co00
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factor esencial, además de betaína. La primera vía ocurre en la mayoría de los tejidos, incluyendo las células
endoteliales vasculares, mientras que la segunda está
limitada a los hepatocitos. El metiltetrahidrofolato se
origina a partir de la reducción del 5,10-metilene-tetrahidrofolato, en una reacción catalizada por la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR). Cuando la metionina está en exceso o se requiere síntesis de cisteína,
la homocisteína puede entrar en la vía de la transulfuración. En ella, la homocisteína se une a la serina para formar la cistationina, en una reacción catalizada por la cistationina--sintasa, en presencia de su cofactor esencial,
el piridoxal 5 -fosfato (vitamina B6). A continuación, la
cistationina es hidrolizada a -cetobutirato y cisteína, en
una reacción catalizada por la cistationina -liase. La remetilación es la principal responsable de la regulación
de los niveles de homocisteína en ayunas, mientras que
la transulfuración regula principalmente las concentraciones de homocisteína más elevadas, por ejemplo en el
estado posprandial o después de la sobrecarga de metionina. En ambas vías, existen defectos genéticos causantes de deficiencias enzimáticas y que están asociados
con elevadas concentraciones plasmáticas de homocisteína y de excreción de homocistina en orina.
El primer estudio en sugerir que niveles moderadamente elevados de homocisteína podrían ser un nuevo factor de riesgo cardiovascular fue publicado en
19761. Los datos disponibles en la actualidad sugieren
que un elevado nivel de homocisteína es una enfermedad familiar que puede contribuir a un aumento
del riesgo en personas con una historia familiar de enfermedad cardiovascular.
La mayoría de los estudios cross-seccionales y retrospectivos han encontrado una asociación entre los
niveles plasmáticos de homocisteína el riesgo cardiovascular. Un metaanálisis de 27 estudios observacionales que incluían unos 4.000 sujetos mostró que la
hiperhomocisteinemia estaba asociada con un riesgo
aumentado de enfermedad arterial coronaria tanto
fatal como no fatal, de enfermedad cerebrovascular y
de enfermedad vascular periférica. Este metaanálisis
demostró que para un aumento de 5 mol/l en los niveles plasmáticos de homocisteína (tHcy), los odds ratio (OR) para enfermedad arterial coronaria enfermedad cerebrovascular eran 1,6 y 1,5, respectivamente.
Para la enfermedad vascular periférica la OR fue de
6,8 2. Similarmente, el Proyecto de Acción Europea
Concertada, un gran estudio caso-control con 750 casos y 800 controles, demostró un OR de 2,2 (intervalo de confianza [IC] del 95 %: 1,6-2,9) para la enfermedad vascular, comparando el quinto quintil con los
otros cuatro quintiles inferiores de niveles de homocisteína 3.
Sin embargo, los estudios caso-control no pueden distinguir de forma absoluta si la hiperhomocisteinemia
es una causa o, alternativamente, un efecto de la enfermedad cardiovascular. Esta incertidumbre es acrecentada por la observación de que los niveles de
homocisteína pueden aumentar por un tiempo indefinido tras un episodio trombótico agudo.
Otra dificultad para interpretar los estudios caso-control es que un elevado nivel de homocisteína en plas00

ma podría ser un marcador de riesgo no causal, es decir, secundario a otras condiciones preexistentes que
están asociadas tanto con hiperhomocisteinemia como con enfermedad cardiovascular (y que podría conducir a confusión), incluyendo insuficiencia renal, deficiencia de vitamina, tabaco, falta de ejercicio físico,
hipertensión arterial, y sexo (hombre o mujer posmenopáusica). Se debería tener en cuenta, sin embargo,
que los estudios caso-control que han corregido para
posibles factores de confusión han concluido que, al
menos en la enfermedad cardiovascular, la homocisteína es un factor de riesgo independiente para la enfermedad aterotrombótica.
Los resultados de los estudios prospectivos de cohorte sobre la asociación entre hiperhomocisteinemia y
riesgo cardiovascular son algo conflictivos. En general,
los estudios prospectivos apoyan más débilmente que
los caso-control la asociación entre homocisteína y enfermedad cardiovascular. Aunque otras líneas de evidencia apoyan un papel de la homocisteína en la patogénesis de la enfermedad cardiovascular, se necesitan
más estudios epidemiológicos o ensayos clínicos para
clarificar este papel. El veredicto en cuanto a si la hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo para la enfermedad aterotrombótica permanece sin decidir, y los
estudios prospectivos no han podido probar la existencia de una relación causal 4. Un reciente metaanálisis de estudios prospectivos sugirió, al menos, una débil asociación (global OR de 1,3; IC 95 %: 1,1-1,5) 5.
Estos tipos de análisis están en contraste con estudios
prospectivos individuales que implican a un nivel elevado de homocisteína en plasma como un fuerte predictor adverso de supervivencia en sujetos con enfermedad arterial coronaria establecida 6.
En un grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular, los niveles de homocisteína predecían la
mortalidad, independientemente de los factores de
riesgo tradicionales, proteína C reactiva, y genotipo
5,10-metilentetrahidrofolato reductasa 7.
Existen varios estudios sobre la asociación entre niveles de homocisteína y enfermedad vascular en mujeres y en pacientes con enfermedades específicas. Entre
mujeres posmenopáusicas sanas, aquellas con niveles
de homocisteína en el cuartil más alto tenían dos veces más riesgo de sucesos cardiovasculares (IC 95 %:
1,1 a 3,8) 8. También se ha descrito una correlación positiva entre los niveles de homocisteína en plasma y
enfermedad arterial coronaria en mujeres con patología coronaria 9. El nivel de homocisteína plasmática es
un potente predictor de la mortalidad por accidente isquémico cerebral (ictus) en individuos de edad avanzada10. Sin embargo, estos resultados no pudieron ser
confirmados en otros estudios, incluyendo un gran estudio en Finlandia11, el “Multiple Risk Factor Intervention Trial”14, el cual no encontró asociaciones significativas entre hiperhomocisteinemia y enfermedad
arterial coronaria o ictus fatal y no fatal. En tres de estos estudios11,13,14 no se encontró una asociación entre
niveles aumentados homocisteína y un mayor riesgo.
Es posible que el pequeño tamaño muestral en alguno de estos estudios, el diferente diseño, y el uso de
menores contrastes extremos (p. ej., comparación de
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proporción de sucesos en pacientes en el percentil
95 % frente a niveles de homocisteína plasmática en
el percentil 95 %) pueda haber contribuido a estos resultados discrepantes.
Diversos estudios han demostrado un efecto beneficioso de las terapias de reducción de los niveles de homocisteína sobre la función endotelial. En pacientes
con un previo infarto de miocardio o con enfermedad
arterial coronaria confirmada angiográficamente, el
suplemento de vitamina B12 (1 mg/día) y ácido fólico
(5 mg/día) durante 8 semanas redujo los niveles de homocisteína en plasma y mejoró la función endotelial
vascular15. Otros estudios prospectivos recientes también demostraron un efecto protector del ácido fólico
o de la vitamina B6 13. El ácido fólico, en dosis diarias
de 0,5 a 5,7 mg durante 4 semanas, reduce los niveles
de homocisteína aproximadamente un 25 % 16, y la
adición de vitamina B12 (0,02 a 1 mg/día) los redujo
otro 7 % adicional. El suplemento con vitamina B12
normaliza el nivel de homocisteína en aproximadamente el 70 % de pacientes con una deficiencia de vitamina B12 y que tenían una hiperhomocisteinemia intermedia o grave. Por otra parte, el suplemento de
vitamina B6, a dosis diarias de 50 a 250 mg, parece ser
menos efectiva para reducir los niveles de homocisteína, pero disminuye la hiperhomocisteinemia tras un
aporte oral de metionina16.
Hay suficiente evidencia de que a mayor nivel de homocisteína se produce una mayor reducción de su nivel tras la terapia vitamínica, por lo que es posible que
una reducción de homocisteína en pacientes con niveles extremadamente elevados, especialmente entre
aquellos con enfermedad vascular, sea beneficiosa. El
tratamiento con ácido fólico, vitamina B6, y vitamina B12 fue efectivo en frenar la progresión de la placa
carótida tanto en pacientes con niveles de homocisteína por encima de 14 mol/l, como en aquellos con
niveles normales (por debajo de mol/l)17.
A pesar de la efectividad de la terapia vitamínica en la
reducción de los niveles de homocisteína, habrá que
esperar a los resultados de diversos ensayos clínicos,
aleatorizados y doble ciegos, para ver si ello conducirá a una reducción en la morbimortalidad cardiovascular. La disponibilidad de tales datos permitirá la
elección de una decisión clínica racional para cada paciente, así como políticas de salud general.
Posiblemente, los mecanismos por los cuales la hiperhomocisteinemia induce el daño y/o la disfunción endotelial pueden ser más relevantes para la patogénesis
de la enfermedad cardiovascular que para la trombosis venosa. La autooxidación de la homocisteína estimula la producción de especies con oxígeno reactivo,
incluyendo el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y los radicales hidroxilo. Estos radicales pueden producir peroxidación de lipoproteínas de baja
densidad tanto en la circulación como en las membranas endoteliales. La exposición crónica a hiperhomocisteinemia puede conducir también a la inactivación del óxido nítrico derivado del endotelio a través
de especies con oxígeno reactivo, dando lugar a la formación de peroxinitrito. Esta reacción puede ser la
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pendientes del endotelio que se observan tanto en
animales como en humanos hiperhomocisteinémicos.
Alternativamente, la formación de homocisteína tiolactona puede conducir a acilación de cadenas laterales de lisina en proteínas expresadas por el endotelio,
dando lugar a citotoxicidad. La tromborresistencia
del endotelio puede verse comprometida, también,
por exposición a homocisteína, vía inducción de activación de factor V, regulación negativa de la expresión
de trombomodulina por la célula endotelial, inhibición de la síntesis de proteoglicanos heparán-sulfatos,
inhibición del ensamblaje de la vía fibrinolítica, y síntesis de factor tisular. La homocisteína también puede inducir cambios proinflamatorios en el endotelio,
incluyendo la expresión de la molécula de adhesión
vascular 1 (VCAM-1) y del receptor para productos
terminales de avanzada glucosilación. La exposición
in vitro de células musculares lisas a homocisteína resulta en una respuesta proliferativa y la estimulación
de la producción y acumulación de colágeno.
La hiperhomocisteinemia puede inducir la síntesis de
factor tisular en monocitos, proporcionando un mecanismo de inicio de la trombosis. Ello puede conducir
también a activación plaquetaria y biosíntesis de
tromboxano. Además, la homocisteína puede conducir, en una manera dosis-dependiente, a la alteración
de la molécula de factor V(a), dando lugar a una resistencia adquirida a la proteína C activada.

Causas de hiperhomocisteinemia
La hiperhomocisteinemia puede ser inducida por causas hereditarias o adquiridas. Se han descrito defectos
genéticos en genes que codifican enzimas del metabolismo de la homocisteína, o déficit de cofactores o
(co)sustratos para aquellos enzimas, incluyendo folato, vitaminas B12 y B6, que pueden resultar en concentraciones elevadas de homocisteína en plasma. La
concentración de homocisteína también puede estar
influenciada por la dieta y el estilo de vida.
Aunque una deficiencia severa de MTHFR como causa de homocistinuria es muy rara, sí es más común
una variante del MTHFR que puede conducir a elevaciones menos pronunciadas de homocisteína plasmática. Esta variante posee reducida actividad a 37 °C y
una aumentada termolabilidad a 46 °C, por lo que se
le denomina mutante termolábil. Esta mutación es debida al cambio de una C por una T en posición 677,
que produce el cambio de alanina a valina. Una moderada hiperhomocisteinemia se observa habitualmente cuando los niveles de folato están en la parte
más baja del rango normal en individuos homozigotos. Notablemente, sin embargo, los niveles de homocisteína son generalmente normales cuando las reserves de folato se recuperan. Otras variantes genéticas
en el MTHFR y en otras enzimas del metabolismo de
la homocisteína incluyen el cambio de un glutamato a
una alanina (posición 1298) en el MTHFR, una mutación de un aspartato a una glicina (posición 2756) en la
metionina sintasa, y una mutación de isoleucina a me00
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tionina (posición 66) en la metionina sintasa reductasa. Son necesarias más investigaciones para determinar la importancia clínica de la hiperhomocisteinemia moderada en la enfermedad vascular.
La deficiencia heterozigota de cistationina--sintasa
está presente en un 0,3-1,0 % de la población general.
Estos individuos heterozigotos presentan frecuentemente niveles basales de homocisteína, pero muestran elevados niveles entre 4 y 8 h después de una sobrecarga de metionina.
Los pacientes con una deficiencia importante de vitamina B12 o de folato pueden presentar una moderada
hiperhomocisteinemia, especialmente cuando la última condición está combinada con la mutación termoestable homozigota en MTHFR. Por su parte, la
deficiencia de vitamina B6 da lugar normalmente a hiperhomocisteinemia, que es aparente después de una
sobrecarga. La insuficiencia renal es una condición adquirida que puede dar lugar también a una hiperhomocisteinemia moderada. Adicionalmente, el hipotiroidismo, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria
intestinal, la artritis reumatoide, el trasplante de órganos, y ciertas drogas (anticonvulsivos, L-dopa, niacina,
metotrexato, tiazidas, y ciclosporina A) pueden causar
hiperhomocisteinemia. Factores relativos al estilo de
vida (inactividad física, tabaco, consumo de café, y
deficiencias moderadas de las citadas vitaminas) y
ciertas variables fisiológicas (edad avanzada, estatus
posmenopáusico en mujeres, y sexo masculino) pueden también conducir a una hiperhomocisteinemia
moderada.

Mutaciones enzimáticas y enfermedad vascular
Otra cuestión es si las anormalidades genotípicas en
los enzimas envueltos en el metabolismo de la homocisteína son ellas mismas factores de riesgo para la
enfermedad vascular.
Un metaanálisis de la asociación entre la mutación homozigota C677T en la MTHFR y enfermedad cardiovascular concluyó que aunque la mutación causa, de
hecho, una moderada hiperhomocisteinemia, no aumenta el riesgo cardiovascular18.
Sin embargo, otro reciente meta-análisis de 8 estudios
caso-control sugirió que el genotipo TT es un modesto
pero significativo factor de riesgo de enfermedad arterial coronaria19. Klerk, et al (2002) describieron que individuos con el genotipo 677TT en el gen de la MTHFR
tenían un riesgo significativamente mayor de enfermedad cardiovascular, particularmente aquellos con un
estatus de bajo nivel de folato. Había una significativa
heterogeneidad entre los resultados obtenidos en poblaciones Europeas (OR: 1,14; IC 95 %: 1,01-1,28)
comparado con poblaciones de Norteamérica
(OR: 0,87; IC 95 %: 0,73-1,05), lo cual puede ser explicado por una interacción entre el polimorfismo
677C Æ T de la MTHFR y el estatus de folato.
El observado aumento del riesgo de ictus entre individuos homozigotos para el alelo T de la MTHFR fue
muy similar al que podía predecirse a partir de las di00

ferencias en la concentración de homocisteína conferida por esta variante. Esta concordancia fue consistente con una relación causal entre concentración de
homocisteína e ictus 21.
Que el genotipo 677TT de la MTHFR, un fuerte predictor de hiperhomocisteinemia en la población general, no esté unívocamente asociado con un riesgo cardiovascular aumentado puede explicarse por su
asociación con niveles elevados de homocisteína solamente en presencia de deficiencia de folato.

Determinación de homocisteína en plasma
Alrededor del 70 % de la homocisteína plasmática
está unida a la albúmina, con un 30 % oxidada a disulfuros, y solamente un 2 % o menos presente como
homocisteína libre. El valor de homocisteína total
(tHcy) refleja generalmente la suma de una mezcla de
disulfuros, disulfuro, y derivados de homocisteína con
grupos tiol libres. El rango de referencia oscila entre
5 y 15  M, aunque depende de la población de referencia, siendo importantes factores tales como la ingesta de metionina y vitaminas en la dieta. Los niveles
de tHcy en ayunas están afectados por el sexo, tendiendo las mujeres premenopáusicas a tener niveles
más bajos; por ello, a ser posible se recomienda el uso
de rangos de referencia específicos de sexo.
La determinación de tHcy se basa generalmente en
métodos que reducen todas las formas de homocistina a homocisteína. Aunque únicamente un 2 % de la
tHcy existe normalmente en la forma reducida, ésta
puede aumentar hasta un 25 % en pacientes con hiperhomocisteinemia. De forma general, el nivel plasmático de homocisteína se ha medido después de un
ayuno desde la noche anterior, como un nivel basal en
ayunas. Sin embargo, no está claro si es necesario medir rutinariamente estos valores de tHcy en ayunas o
en cualquier momento (al azar) del día. En cualquier
caso, un nivel basal puede combinarse con el nivel
determinado después de una sobrecarga de metionina, por ejemplo 3 a 6 h después de la ingestión de
0,1 g de L-metionina por kilogramo de peso corporal.
Con el ensayo de sobrecarga de metionina, la especificidad y sensibilidad de detección de hiperhomocisteinemia es casi del 100 %, particularmente si tiene
lugar dentro de las 4 h después de la sobrecarga de
metionina. Aunque los niveles de tHcy basales y postsobrecarga de metionina están altamente correlacionados, parece que entre el 25 y el 45 % de los pacientes manifestarán una hiperhomocisteinemia tras la
sobrecarga de metionina a pesar del nivel normal de
tHcy basal.
Generalmente, las muestras que contienen homocisteína experimentan tres etapas pretratamiento: primero, la homocisteína es convertida en especies con grupos tiol libres a partir de sus formas S-S unidas.
A continuación, las proteínas presentes en la muestra
se precipitan, y finalmente la homocisteína puede experimentar un proceso de derivatización opcional que
es dependiente del método de detección a utilizar.
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Esta reducción inicial de la homocistina es de gran importancia y como tal es llevada a cabo por agentes reductores homogéneos. Sin embargo, la elección del
agente reductor puede afectar, a menudo, a las subsiguientes características cromatográficas que dependerán del tipo de detección metodológica a utilizar.
Después de la reducción de la homoscistina, la recientemente formada homocisteína puede ser fácilmente
analizada.
La eliminación de cualquier especie de proteína se lleva a cabo, normalmente, por agentes precipitantes de
proteínas. Ejemplos de tales agentes son: el ácido sulfosalicílico, el metanol, el ácido perclórico, el ácido tricloroacético y el ácido metafosfórico. La elección de
este agente dependerá de la matriz de la muestra a
analizar. Como se ha indicado anteriormente, la etapa
final de derivación dependerá del método de detección a utilizar.
Existe un gran número de técnicas disponibles para la
determinación analítica de homocisteína en muestras
biológicas. Estos protocolos cubren una ancha gama
de técnicas, incluyendo fluorescencia, HPLC, y metodologías de UV/Visible y electroquímicas. Todas estas
técnicas han demostrado diversas ventajas en términos de sensibilidad, dependiendo de las condiciones
requeridas. Sin embargo, la falta de selectividad inherente a tantos procedimientos significa que siempre se
necesita una técnica de separación antes de que pueda
llevarse a cabo la detección. Esto, a menudo, encarece
y retrasa el análisis de la muestra pero tiene la ventaja
de conseguir una proceso de detección con mejor selectividad y sensibilidad. Por lo tanto, el objetivo final
debería ser el producir un dispositivo capaz de proporcionar un análisis selectivo y sensible con el mínimo pretratamiento de la muestra y con la capacidad
para cuantificar diferencias de hasta 1 mM.
En todos los métodos, se añade primeramente un
agente reductor que convierta a la homocisteína unida
a proteínas, a la homocistina, y a las diversas especies
de disulfuro, a homocisteína reducida. De esta forma,
la tHcy es la medida de todas las especies de homocisteína presentes en la muestra plasmática.
Se debe tener en cuenta que la homocisteína es producida y transportada por células sanguíneas, de modo
que su nivel seguirá elevándose, habitualmente, tras la
extracción de la sangre en EDTA. Por ello, se recomienda que estas muestras sean colocadas en hielo
hasta que puedan centrifugarse y se separe el plasma
de las células. Alternativamente, se puede anticoagular
la sangre con ácido cítrico para evitar la elevación de
tHcy ex vivo. La sangre extraída de esta manera puede
ser estable al menos 6 h a temperatura ambiente. Una
vez se ha separado el plasma, la tHcy permanece muy
estable y se puede guardar alícuotas en nitrógeno líquido, o al menos a -70 °C. durante varios meses. La
variabilidad intraensayo es baja, debido en parte a la
estabilidad del analito, de tal manera que una simple
medida del plasma de un paciente se considera representativa de la concentración promedio que una persona mantiene bajo condiciones fisiológicas normales.
De acuerdo con estos métodos, el límite de detección
de especies de homocisteína es bajo, menos de
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0,5 mol/l. Todos los métodos requieren únicamente
pequeñas cantidades de plasma y son razonablemente reproducibles. Los coeficientes de variación intere intraensayo son menores del 10 %. Una notable
desventaja del método analizador de aminoácidos es
el largo tiempo requerido entre inyecciones de muestra, llegando hasta los 138 min, comparado con los
20 min para los métodos basados en la HPLC. Por el
contrario, una ventaja es la capacidad para detectar
aminoácidos envueltos en el metabolismo de la homocisteína, tales como metionina, cistationina y cisteína. Tanto las técnicas basadas en HPLC como los
inmunoensayos son aceptables para la medida de
tHcy en plasma. Se recomienda fuertemente el uso
de rangos de referencia por sexo y para la población
local.

¿Quiénes deben ser estudiados?
Dada la actual incertidumbre acerca del papel de la hiperhomocisteinemia como un factor de riesgo en
trombosis arterial y venosa, algunos expertos recomiendan que a los pacientes no se les ofrezca ningún
examen o terapia con vitamina a largo plazo hasta
que se conozcan los resultados de los estudios prospectivos de intervención que prueben la causalidad y
el beneficio clínico de la terapia vitamínica. Si bien
esta posición es completamente aceptable, una aproximación alternativa y, al parecer, igualmente razonable es que con una terapia de bajo coste y no tóxica
hay pocas razones para no seguirla hasta que se conozcan los estudios en marcha. A la vista de estas posiciones encontradas, es difícil llegar a un probable
consenso. Afortunadamente, la controversia debería
resolverse en los próximos años, tras la publicación de
los ensayos clínicos en marcha. Actualmente, no se
puede recomendar un ensayo de población general
para individuos sin una historia de enfermedad cardiovascular o trombosis venosa.
Se debería retrasar la determinación en un paciente al
menos varios meses tras el episodio agudo. De hecho,
sería conveniente hacerlo hasta que el paciente complete la terapia prescrita por su clínico, y entonces iniciar la terapia vitamínica si el nivel de tHcy está elevado.
Una de las dificultades que permanecen sin resolver es
la falta de acuerdo en cuanto al punto de corte apropiado del nivel de homocisteína. Muchas publicaciones definen un valor anormal como aquél por encima
del percentil 95 %; sin embargo, otros utilizan un valor que sea mayor que un valor de corte arbitrario
(p. ej., 15 mol/l), otros el percentil 75 %, o el quintil
superior, o la media ± 2 DS de una población de referencia. Si bien el percentil 95 % corresponde a menudo a un valor de 15 mol/l, en una población de referencia con un elevado aporte de vitaminas, este valor
puede ser tan bajo como 12 mol/l.
Otra controversia es si la medida de homocisteína en
plasma tras una sobrecarga de metionina (0,1 g/kg
peso corporal o 3,8 g/m 2 superficie corporal) es ruti00
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nariamente necesaria. Habitualmente, la tHcy se mide
entre 4 y 6 h después de la sobrecarga, pero ciertos
centros creen que 2 h puede proporcionar una información equivalente. Algunos estudios han demostrado que los niveles de homocisteína basales y postsobrecarga de metionina están ambos asociados con el
riesgo de enfermedad cardiovascular y de trombosis
venosa. Como anticipación de los posibles resultados
positivos de los ensayos clínicos actualmente en marcha, y dependiendo de si un clínico planea tratar a un
paciente con vitaminas, una aproximación podría ser
realizar inicialmente un ensayo de homocisteína basal
en plasma. Si este valor es anormal, al paciente se le
colocaría bajo terapia, cualquiera que sea el resultado
del ensayo de sobrecarga. Pero si el valor basal es normal, la sobrecarga de metionina debería ser considerada para detectar entre el 25 y el 40 % de pacientes con
enfermedad cardiovascular en los cuales la hiperhomocisteinemia puede ser detectada solo después de
la sobrecarga de metionina. En la práctica, sin embargo, pocos centros han adoptado el uso del ensayo de
sobrecarga de metionina, a causa de las dificultades
prácticas que conlleva.
El hallazgo de un nivel elevado de tHcy debe hacernos
considerar la posibilidad de que la hiperhomocisteinemia sea secundaria a otra condición clínica subyacente, tal como deficiencia vitamínica, insuficiencia renal
o hipotiroidismo. Es particularmente importante excluir una deficiencia de vitamina B12, puesto que el inicio de la terapia de ácido fólico a altas dosis puede
precipitar una neuropatía aguda de B12. Esta complicación no puede ser prevenida con la coadministración
de dosis orales estándar de vitamina B12, puesto que
muchos pacientes con deficiencia de B12 pueden tener
deficiencia del factor intrínseco. Por lo tanto, como
mínimo, se recomienda la medida del nivel sérico de
vitamina B12 antes del inicio de la terapia.
La evidencia epidemiológica sugiere que la mutación
homozigota C677T en el gen de la MTHFR está asociada con hiperhomocisteinemia, pero no con la enfermedad cardiovascular ni con la trombosis venosa.
Por tanto, es dudoso si la detección de esta mutación
añade algún valor pronóstico o cambia la aproximación terapéutica. Como mucho, puede ayudar a explicar porqué la hiperhomocisteinemia ocurría en un individuo con ingesta de ácido fólico en el límite bajo
normal. Actualmente no existe evidencia para sugerir
que el genotipado de las mutaciones comunes en cistationina-sintasa añada información pronóstica en individuos con hiperhomocisteinemia, aunque puede
ser una parte importante de su evaluación (p. ej., para
determinar la respuesta a la piridoxina o para propósitos de consejo genético) en un individuo con homocisteinuria o en un miembro familiar.
Puede ser aconsejable repetir la prueba después de
2 o 3 meses da una óptima terapia vitamínica.
Aún existe controversia sobre si pacientes con hiperhomocisteinemia requieren alguna prevención secundaria debido a la actual falta de evidencia de causalidad. Otra cuestión no resuelta es si existe un nivel
umbral de tHcy en plasma (basal, postsobrecarga, o
ambos) que se beneficiaría de la terapia.
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Debido a que el efecto máximo de las vitaminas sobre
el nivel de tHcy en plasma está retrasado diversas semanas, puede ser apropiado comenzar la terapia de
prevención secundaria con vitaminas al menos 4 semanas antes de la finalización de la anticoagulación
oral.
De las tres vitaminas que se utilizan habitualmente
para tratar la hiperhomocisteinemia, el ácido fólico es
el responsable de la mayoría del efecto observado. Se
deberían considerar otras causas secundarias de hiperhomocisteinemia, y algunas (tales como deficiencia
de vitamina B12) deberían ser excluidas antes del inicio
de la terapia con ácido fólico.
Se debería considerar la determinación de hiperhomocisteinemia en pacientes con probada enfermedad
aterosclerótica (arteria coronaria, cerebrovascular o
vascular periférica). La concentración de homocisteína
se puede rebajar por terapia con vitaminas B6, B12, y
ácido fólico; sin embargo, la confirmación de que tales
tratamientos reducirán el riesgo de futuros sucesos
cardiovasculares necesita posteriores investigaciones.
Debido a la insuficiencia de datos, es conflictivo si el
ensayo de hiperhomocisteinemia está indicado en la
trombosis venosa.
El genotipado tanto para la mutación 677 como para
la 1298 en el gen de la MTHFR no está recomendado
en individuos con hiperhomocisteinemia.
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LMA terapéutica adaptada al riesgo
CORDINADORES: J. DÍAZ MEDIAVILLA. Madrid
M.A. SANZ. Valencia

Resumen del simposio
Los progresos en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA) en los últimos 30 años han sido
discretos. En pacientes menores de 55 años se ha pasado de una mediana de supervivencia a 5 años de 11
a 37 %. En mayores sólo se ha mejorado la supervivencia de 6 a 12 % en este período1. Lo avances ocurridos en estos años, exceptuando a la leucemia promielocítica, son atribuibles a la mejor utilización de las
viejas estrategias más que a la aparición de nuevos fármacos.
Un avance importante ha sido la demostración de que la LMA es una enfermedad muy heterogénea,
habiéndose identificado una serie de hallazgos con significado pronóstico: algunos son de aplicación general pero otros son más específicos y cuando están presentes (siempre de tipo genético), identifican a un
subtipo de leucemia con características clínicas y evolutivas, muy peculiares. Excepcionalmente, como ocurre en la leucemia aguda promielocítica, la t(15;17) o su expresión proteómica, la presencia de PML-Rar
alfa, determinan no sólo la expresión clínica, sino también la respuesta especial a un fármaco específico que
es el ATRA, que contribuye a curar a más del 80 % de los pacientes.
Entre los factores pronósticos generales, cabe señalar como desfavorables, edad avanzada, leucocitosis, afectación general en el momento del diagnóstico, presencia de MDR (multidrug resistance), respuesta
tardía a la quimioterapia de inducción, mala calidad de la primera remisión (medida por inmunofenotipo o
por otras técnicas), lactato deshidrogenasa (LDH) elevada y la existencia del antecedente clínico de haber
recibido quimioterapia o radioterapia en años previos a aparición de la leucemia 2.
Los factores pronósticos específicos, de tipo genético, detectables por cariotipo convencional, por análisis de ADN o por identificación de proteínas específicas, pueden conferir a la clona leucémica unas propiedades biológicas peculiares de las que dependen un patrón de comportamiento clínico y biológico especiales. Por cariotipo, obtenido habitualmente en menos del 75 % de casos, se identifica a un grupo de
pacientes con pronóstico favorable [t(15;17), t(8;21), Inv(16), t(16;16)], que supone el 20 % de las LMA, otro
con pronóstico intermedio [Normal, –Y, Del(5), –7/7q–, + 8 y otros] que supone 70 % y otro desfavorable
[Cariotipo complejo, + 8 y otros] que agrupa al 20 % restante 3. Por técnicas moleculares, menos asequibles a laboratorios clínicos, se identifican entre otras, las aberraciones genéticas de FLT3 (25 %) 4, deslocalización nucleolar de nucleophosmin (35 %) 5 o perfil de expresión genómica 6 que identifican grupos de pacientes con peor pronóstico.
La estrategia para neutralizar estos factores adversos ha consistido en incrementar la potencia antitumoral de los regímenes antileucémicos, aplicados en el período posremisión, de modo que para los pacientes con “buen pronóstico” puede ser suficiente con altas dosis de AraC con o sin autotrasplante de progenitores hematopoyéticos y para los demás, si disponen de donante y tienen edad adecuada, se aconseja
alotrasplante. Es innecesario aclarar que esta estrategia es inaplicable a pacientes de edad avanzada. Por
otro lado, la eficacia de esa forma de escalada de agresividad terapéutica, aceptada por muchos, no ha
sido suficientemente comprobada en estudios prospectivos adecuadamente diseñados.
Un camino nuevo que ya ha dado frutos en la leucemia promielocítica aguda (LPA) se abre con la
identificación de nuevas dianas terapéuticas sobre las que es posible actuar con sustancias diferentes a los
citostáticos habituales. Su aplicación en la clínica está empezando y es esperable que en los próximos tiempos seamos testigos de su éxito en el tratamiento de esta enfermedad.
Los ponentes M.A. Sanz, T. Buchner y R. Stone, máximas autoridades en estas materias desarrollarán
estos apasionantes temas en este simposio.
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LA LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA
AGUDA COMO PARADIGMA
DE TRATAMIENTO ADAPTADO
A UNA DIANA GÉNICA
Y AL RIESGO CLÍNICO
MIGUEL A. SANZ
Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Fe. Valencia.

La demostración por Jean Bernard et al1, a primeros de
los 70, de una especial sensibilidad de la leucemia
promielocítica aguda (LPA) a la daunorubicina1, llevó
a diversos grupos, sobre todo europeos, a tratar a los
pacientes con este particular subtipo de leucemia mieloide aguda (LMA) con ésta y otras antraciclinas como
agente quimioterápico único 2-8, mientras que el resto
de subtipos de LMA se trataban siempre con combinaciones quimioterápicas. Históricamente, este abordaje terapéutico de la LPA constituyó uno de los primeros ejemplos, si no el primero, de terapia a la
medida (tailored therapy) entre las opciones terapéuticas de la LMA, entonces considerada una entidad nosológica única. Tres lustros más tarde, ocurrió otro
hito histórico relacionado con el tratamiento de la LPA
que puede considerarse el primer ejemplo de terapia
dirigida a una diana génica (targeted therapy). En cierto
modo fruto del “azar y la necesidad” y con una gran
dosis de empirismo, a finales de 1980, el grupo de
Shanghai 9 demostró la extraordinaria eficacia antileucémica del ácido transretinoico (ATRA) en pacientes
con LPA. Hoy es bien conocido que este agente diferenciador no citotóxico activa la trascripción bloqueada por mecanismos ligados al reordenamiento molecular específico de la LPA. Actualmente, la terapia
diferenciadora es considerada una de las más prometedoras estrategias desarrolladas en los últimos años
contra el cáncer.
Desde el advenimiento del ATRA, se han producido
impresionantes avances en los resultados terapéuticos
con el uso rutinario de dicho agente diferenciador en
combinación con quimioterapia. Numerosos estudios
llevados a cabo durante la pasada década han contribuido a la optimización de esta combinación. De hecho, diversas opciones basadas en esta combinación
han llevado a una prolongación de la supervivencia libre de enfermedad y a un potencial de curación superior al 80 % de los pacientes que alcanzan remisión
completa (RC)10,11.
Una vez que el diagnóstico genético ha sido confirmado en un paciente con LPA, el actual consenso
sobre el tratamiento de inducción consiste en la administración simultánea de ATRA y quimioterapia
basada en antraciclinas10,11. El tipo de antraciclina y si
ésta debe combinarse con otros agentes quimioterápicos, tales como arabinósido de citosina, es un asunto que aún permanece controvertido. Excepciones al
uso de regímenes de inducción basados en antraciclinas deberían ser consideradas solamente en paciente individuales en los que la quimioterapia estuviese contraindicada. Este es el caso de pacientes en
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ciertas condiciones clínicas como un déficit funcional
grave de algún órgano, pacientes bajo tratamiento
anticoagulante, pacientes muy ancianos (> 80 años),
u otras situaciones en las que la toxicidad de la quimioterapia intensiva resultaría inaceptable. Para estos casos, trióxido de arsénico, otro agente que modula la trascripción bloqueada por el reordenamiento
PML/RAR, aunque por mecanismo distinto y no
tan bien conocido como el ATRA, ha emergido recientemente como una alternativa en el tratamiento
de la LPA.
Sin embargo, a diferencia del tratamiento de inducción, no hay el mismo grado de consenso sobre el tratamiento de consolidación más apropiado, excepto
para administrar al menos dos ciclos de quimioterapia
basada en antraciclinas. Aparentemente, la eficacia terapéutica no difiere en relación con el número de ciclos y el tipo de agentes quimioterápicos combinados
con las antraciclinas. Usando monoquimioterapia con
antraciclinas tanto en inducción como en consolidación, con una significativa reducción de de la toxicidad asociada al tratamiento y un alto grado de cumplimiento del protocolo terapéutico, el estudio LPA96
del grupo PETHEMA demostró una eficacia antileucémica similar a la obtenida en otros estudios usando
combinaciones quimioterápicas basadas en antraciclinas.
Dada la similitud de la estrategia terapéutica y de
los resultados de sus respectivos estudios, los grupos
GIMEMA y PETHEMA llevaron a cabo un estudio
conjunto para definir un modelo de predicción del
riesgo de recaída basado en el recuento inicial de leucocitos y plaquetas12. Basados en este estudio, ambos
grupos decidieron aplicar este modelo predictivo para
diseñar una estrategia terapéutica adaptada al riesgo.
En noviembre de 1999, con la intención de aumentar
la eficacia antileucémica, el grupo PETHEMA comenzó un nuevo estudio (LPA99) en el que los pacientes
con riesgo intermedio y alto eran tratados con un tratamiento de consolidación modificado. Esta modificación consistió en un leve reforzamiento de la dosis de
idarubicina en los ciclos 1 y 3 y en la administración
simultánea de ATRA, cuyo tratamiento se prolonga
durante 15 días en los tres ciclos de consolidación. Los
resultados obtenidos en los primeros 426 pacientes
consecutivos enrolados en los dos estudios consecutivos (LPA96 y LPA99) fueron recientemente publicados
en Blood13. Este estudio, que fue recientemente actualizado con la inclusión de un significativo incremento
del número de pacientes y del tiempo de seguimiento14, demuestra que la combinación de ATRA con antraciclinas en monoquimioterapia para la inducción y
la consolidación, seguido de ATRA y metotrexato
y mercaptopurina a bajas dosis para el mantenimiento,
proporciona una alta eficacia antileucémica, toxicidad
moderada y un alto grado de cumplimiento del tratamiento en pacientes con LPA. De conjunto, 665 pacientes entre 2 y 83 años de edad fueron elegibles para
tratamiento de inducción con el régimen AIDA desde
noviembre de 1996 a diciembre de 2004. Las tasas de
remisión completa (RC) fueron similares en ambos estudios, LPA96 y LPA99, 89 y 91 %, respectivamente.
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Estos resultados muestran la ausencia virtual de resistencia al régimen AIDA. En los 4 únicos casos que habían sido etiquetados como resistencia leucémica, pudimos constatar que la evaluación de la respuesta
había sido realizada muy precozmente, entre los días
19 y 33 tras la terminación de la quimioterapia. Hoy
es bien sabido que algunos pacientes necesitan hasta
40-50 días para alcanzar una completa diferenciación
terminal de los blastos. Las dos causas más frecuentes
de fracaso terapéutico durante la inducción en esta serie fueron las hemorragias (cerebrales y pulmonares,
principalmente) y las infecciones, alcanzando una tasa
alrededor del 5 y el 3 %, respectivamente. La administración profiláctica de ácido tranexámico no mostró
ningún impacto aparente en la mortalidad hemorrágica.
Con respecto a los resultados posremisión de los pacientes tratados con el protocolo más reciente
(LPA99), sólo 8 pacientes murieron en RC. No obstante, debemos destacar que sólo uno de ellos puede
considerarse joven. Se trataba de un paciente de
33 años, que había sobrevivido a una hemorragia cerebral durante la inducción, y que 18 meses más tarde, durante el mantenimiento, murió en el contexto
de un estatus epiléptico. Otros sucesos posremisión
observados fueron dos persistencias moleculares, siete recaídas moleculares y 19 recaídas clínicas, incluyendo cinco en sistema nervioso central (SNC).
A destacar que cuatro de las recaídas en SNC ocurrieron entre los 94 pacientes de alto riesgo (> 10 ¥ 10 9
leucocitos/l), mientras que sólo una recaída en SNC
se observó entre los 351 pacientes restantes. De conjunto, esta baja incidencia de sucesos se traduce en
una supervivencia libre de enfermedad (SLE) y libre
de recaída (SLR) a los 5 años del 89 y 91 %, respectivamente. Ambas, SLE y SLR, mostraron diferencias
significativas entre los pacientes con leucocitos por
encima o por debajo de 10 ¥ 10 9/l. SLE y SLR a los
5 años en pacientes con menos de10 ¥ 10 9 leucocitos/l fueron 93 y 95 %, respectivamente, con una incidencia acumulativa de recaída del 5 %. En contraste, en pacientes con más de 10 ¥ 10 9 leucocitos/l a la
presentación tuvieron una incidencia acumulativa de
recaída a los 5 años del 22 %.
En conclusión, un análisis actualizado de una amplia
serie de pacientes con LPA confirma que una estrategia adaptada al riesgo de recaída combinando ATRA
y monoquimioterapia con antraciclinas proporciona
una alta eficacia antileucémica junto a una baja toxicidad y alto grado de cumplimiento del protocolo. La
mejora en la eficacia antileucémica es atribuible a las
modificaciones del tratamiento de consolidación.
Aunque no podemos establecer con certeza la contribución relativa de las modificaciones llevadas a
cabo (adición de ATRA, reforzamiento de la quimioterapia) en los resultados terapéuticos, es presumible
que la adición de ATRA haya jugado un papel crucial.
Basados en estos resultados, y en los recientemente
comunicados por el grupo GIMEMA 15, creemos que
el actual consenso sobre la administración simultánea
de ATRA y quimioterapia en el tratamiento de inducción y en el mantenimiento de los pacientes con LPA
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debería extenderse a la fase de consolidación. Asimismo, basándose en estrategias adaptadas al riesgo,
la investigación clínica en el futuro debería enfocarse
en el desarrollo de nuevas terapias dirigidas a disminuir la tasa de recaídas en los pacientes hiperleucocitarios de alto riesgo, así como a disminuir progresivamente la intensidad quimioterápica en los restantes
pacientes.
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Introduction
Risk-adapted therapy summarizes new attempts to
further improve the therapeutic outcome in various
biologic or prognostic subgroups and thus improve
the outcome in AML as a whole. This rises the questions (1) about the present status of therapeutic results
in AML overall (2), data available on therapeutic effects in specific risk groups (3), present knowledge
about risk factors and prognostic groups (4), an approach to subgroup specific treatment effects, and (5)
a more differentiated use of therapeutic options in
different risk groups. Since acute promyelocytic
leukemia is addressed by an own article in this issue,
present report concentrates on the remaining subclasses affecting 80-90 % of AML patients.

sponding to chemotherapy by a remission but not
continuing relapse-free in more than a minority of
patients.

Therapeutic effects in prognostic groups
Improved outcomes by more intensive therapy were
first observed in good prognostic groups. Thus,
postremission high versus standard dose araC produced longer remissions in CBF AML (t[8;21], inv[16],
t[16;16]) and not in other abnormal karyotypes 2.
Autologous stem cell transplantation (SCT) versus
chemotherapy alone prolonged the relapse-free survival in the good and not in the poor risk group according to karyotype and early blast clearance from
bone marrow 3.
In contrast, the group responding with an improved relapse-free survival to prolonged maintenance treatment
versus intensive consolidation were poor risk patients
according to unfavorable karyotype or high LDH or
high day 16 bone marrow blasts or age  60 years, and
not the respective good risk patients4.
Since these trends in trials using different design and
risk criteria are contradictory, the role of multiple patient characteristics related to age had to be requestioned 5.

Present knowledge about risk factors
and prognostic groups
A new opportunity to analyze the role of multiple risk
factors was provided by two consecutive trials of the
German AML Cooperative Group (AMLCG) where 1084 patients of < 60 years and 750 patients of
60 + years were treated concurrently for de-novo
AML. Chemotherapy was TAD-HAM (HAM, highdose araC/mitox) or HAM-HAM for induction, TAD
for consolidation, and reduced TAD for maintenance
randomly compared with intensified consolidation 4.
By multivariate analysis and confirming published
results we identified cytogenetic groups 6,7, age 4,8,
LDH 4,8,9, WBC10 and day 16 marrow blasts 9,11 as inde-

Present status of therapeutic results
The therapeutic progress in AML is best exemplified by the multicenter randomized trials published
since 1981 (overview1). Table 1 shows the cumulative data on complete remissions (CR) and long-term
continuous remissions in a total of 16061 patients
treated in 28 trials according to two age groups and
two time periods of publication. Accepting differences in therapeutic endpoints and patient selection,
about 2/3 of patients go into remission and 1/4 of
them remain relapse-free. Major progress over time
is seen in the continuous remission of younger patients while older patients stay far behind this benefit. Thus, overall AML remains a disease mostly re00

Table 1. Combined Data on Complete Remissions (CR) after
Induction Treatment, and Continuous Complete Remissions (CCR)
at 4-5 Years in 28 Randomized Multicenter Trials in Patients
with AML (Overview, Reference 1)

Publication Year
Patients Entering

Age  60 years
Age 60 + years
All Ages

1980-1990
2686

1991-2004
13375

Total
16061

CR

CCR

CR

CCR

CR

CCR

69 %
45 %
64 %

17 %
11 %
15 %

72 %
50 %
65 %

32 %
14 %
27 %

72 %
50 %
64 %

30 %
14 %
25 %

haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 323 |

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

Table 2. Probability of Ongoing Complete Remission at 4 Years
in 2 Age Groups and Multiple Prognostic Subgroups.
Data from German AMLCG Enrolling 1834 Patients at All Ages
with a De-Novo AML Concurrently Treated and Evaluated
According to Intention-To-Treat (Reference 5)

Age  60 years

Age  60 years

Patients

4Y%

Patients

4Y%

97
423
92
528
201
401
347
591
76

69
44
12
45
39
47
39
44
28

30
270
59
304
96
247
176
338
42

39
24
8
23
0
24
20
24
9

P

Favorable karyotype
Intermed. karyotype
Unfavor. karyotype
LDH  700 U/l
LDH  700 U/l
WBC  20000/l
WBC  20000/l
Day 16 blasts  40 %
Day 16 blasts  40 %

0.14
 0.001
0.10
 0.001
0.006
 0.001
0.002
 0.001
0.39

pendent prognostic factors, while the treatment modifications did not reach significance.
The only difference between the younger and the older age group was in favorable (14 % vs 7 %) and unfavorable (20 % vs. 24 %) karyotypes. The overall survival at 4 years was 35 % in the younger vs. 13 % in
the older patients. Table 2 shows the cumulative incidences of ongoing remission in both age groups and
in the different prognostic groups 5.
As results of this analysis, age over 60 years as a
whole (with the only exception of the 7 % favorable
karyotype) must be considered poor risk, and there
are unknown biological variables such as the age factor essentially determining the outcome of patients
beyond the defined risk factors. This awareness gains
great importance since 2/3 of patients with AML are
60 years of age or older (fig. 1).

25
24,7
20,0

Percent

20

20,6

Additional risk factors have been contributed or discussed by others. A history of myelodysplastic syndrome (MDS) or cytotoxic treatment12,13 is pertinent if
these patients are included. Patients at all ages with
secondary AML have half the cure rate of those with
de-novo AML (AMLCG updates). However, the expression of multidrug resistance has been found to
predict for response but not for long-term prognosis 14,15. AML with morphologic dysplasia was found
being related to unfavorable karyotype and not an independent risk factor 8.
Among other abnormalities associated with poor
prognosis MLL tandem duplications with 5 % 16 and
MLL rearrangements by translocation with 2.8 % 17
are unfrequent. The recently described unfavorable
EVI118 and BAALC expressions19 require further testing in trials. The frequent Flt3 mutations occurring in
23-32 % of AML and predicting poor long-term prognosis 20,21 should become part of the routine risk assessment.

An approach to subgroup-specific effects
In 1999 the German AMLCG started a new trial on
major treatment alternatives in de-novo and secondary AML and high-risk MDS, where patients at all
ages were up-front randomized to TAD-HAM versus
HAM-HAM induction, G-CSF priming versus no
G-CSF, and autologous stem cell transplantation
(SCT) versus maintenance. Randomizations were
balanced against each other and were stratified
for age < 60 versus 60 + years, cytogenetic groups,
LDH  700 versus > 700 U/ml, and de-novo vs. secondary AML vs. MDS (fig. 2). More than 2000 patients entered the trial so far, and new insights into
the relative value of major treatment options in major prognostic subgroups are expected which can contribute to risk-adapted treatment strategies.

Differentiated use of therapeutic options
in different risk groups
For the time being and with the limited knowledge
about specific treatment effects in prognostic groups
the following target groups and their differentiated
management may be distinguished.

15
11,2

10
7,5

5

4,7

3,7

5,1

2,4

0

0+

10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 60+

80+

Age (years)

Figure 1. Age structure of the total population of patients with
acute myeloid leukemia according to National Cancer Institute
SEER Cancer Statistics Review 1975-2000 (Overview see 1).
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1. The entire patients 60 years or older (except for the
few patients with favorable karyotypes) are considered poor risk. With standard dose induction or
intermediate dose araC half of them go into remission but their long-term survival and remission
with maintenance or repeated consolidations is
with 15 %. This justifies novel approaches using
targeted agents such as tyrosine kinase inhibitors22,
farnesyl transferase inhibitors 23 or immunotoxins 24. Dependent on their toxicity, these options
can be used either alternatively or additionally to
00
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Figure 2. Design of the 1999 trial
by the German AMLCG as an approach to subgroup-specific treatment effects. All 3 randomizations
between TAD-HAM and HAM-HAM
induction, G-CSF-priming and no
G-CSF and autologous transplantation and maintenance chemotherapy are done in one step upfront and are balanced against
each other. In addition, randomizations are stratified for age, LDH,
cytogenetics, de-novo or secondary AML or high-risk MDS.

Age 60+
High LDH
Unfav. cytogenet.

MDS

−

Maintenance

Allo transplant

R

de novo AML
Fav. cytogenet.

TAD-HAM

G-CSF

Auto transplant

Low LDH
Age < 60

the standard chemotherapy (overview, 25). The
older patients are also candidates for-allogeneic
SCT at optimized conditioning including matched
unrelated donors 26,27. Older patients with contraindications against standard chemotherapy may
be given a chance by experimental low toxicity
agents.
2. Patients under age 60 with unfavorable karyotype:
Half of them are brought into remission by standard or double induction, but their long-term survival and ongoing remission is only 10-15 %.
A high priority allogeneic SCT is indicated in these
patients and may be even approached early and
without attaining a complete remission.
3. Patients at all ages with favorable karyotypes
(CBF leukemias): In the current 1999 trial of the
German AMLCG enrolling patients at all ages
with de-novo AML, secondary AML, and highrisk MDS, CBF leukemias achieve a CR rate of
71 %, an overall survival of 50 %, and a long-term
remission rate of 68 %. From a meta-analysis by
the German AML Intergroup in 392 patients of
16-60 years with CBF AML the CR rate is 86 %,
the overall survival is 65 % and the relapse-free
survival is 60 % 29 . The Cancer and Leukemia
Group B first demonstrated the advantageous
long-term results in CBF leukemias which were
found to depend on repetitive cycles of post-remission high-dose araC 2,30,31 . By the German
data 28 resulting from different strategies with
high-dose araC induction and partly prolonged
maintenance the US data seem to be reproduced.
As from the above and other international results
(overview, 29) CBF-AML represents a subgroup
with an outcome superior to that in other AML
patients receiving the same state of the art chemotherapy. Considering the ongoing mortality
and morbidity associated with allogeneic SCT
there are good reasons to avoid this procedure in
the first-line therapy and postpone it to the event
of relapse in this group of patients.
4. Remaining from the categories A-C patients under age 60 with intermediate karyotype represent
a large population with average prognosis. Their
CR rate is 69 %, their 4 years survival is 38 % with
44 % ongoing remission. This group also includes
a part of secondary AML and high-risk MDS
achieving 50-60 % CR, about 25 % survival and
00

TAD-HAM

Secondary AML

30 % ongoing remission (updates AMLCG 1999
trial). Within patients younger than 60 years with
intermediate karyotype there is no evidence for a
meaningful risk adaption of treatment. The option
of allogeneic SCT in first CR mainly with family
donors is justified even if investigational.

Conclusions for present and future risk
adaption in AML
Based on adequate trial results the group of patients
younger than 60 years with intermediate karyotype
appears to best representing present therapeutic standard and progress, also including allogeneic SCT in
first CR. Even more successful in patients with favorable karyotypes, the state of the art strategy should
avoid the risk of allogeneic SCT as first line therapy in
this good prognostic group. High priority, early allogeneic including matched unrelated donor SCT gives
almost the only chance of cure to younger patients
with unfavorable karyotypes. New comparative data
suggest patients over age 60 as a largely homogeneous group of poor prognosis. Novel approaches including allogeneic SCT at optimized conditioning are
required and justified in this group, actually contributing the majority to the AML population. New
target groups for more specific treatment options may
result from ongoing prospective and stratified clinical
investigation.
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Introduction
Curative therapy in acute myeloid leukemia (AML) depends on the administration of cytotoxic chemotherapy and possibly allogeneic or autologous hematopoietic stem cell transplantation. These modalities are
associated with a high degree of morbidity and, in
many cases, significant mortality. For example, when
induction therapy, usually with three days of anthracycline and seven days continuous infusion cytarabine, are given to an older adult with AML, a 20-25 %
00
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aplastic death rate can be expected. This unacceptably
high rate of deaths associated with induction
chemotherapy is all the more troubling because of the
disappointing efficacy of chemotherapy in this age
cohort due to disease resistance. Moreover, patients
who have known adverse prognostic factors such
as unfavorable cytogenetics or prior history of
myelodysplastic syndrome fare even worse1.
The combination of high mortality and relatively low
efficacy in all age groups of AML patients has spurred
the development of therapies which take advantage
of an understanding of the specific pathophysiology
of AML. The best example of genetically-targeted
therapy in leukemia today is the use of relatively
specific bcr-abl inhibitors to treat chronic myeloid
leukemia. Bcr-abl is an optimal target because it represents a gain of function mutation which is absolutely required for the pathogenesis of the disease. Inhibition of bcr-abl function by a small molecule, such as
imatinib or the newer generation molecules, leads to a
major decrease in the disease burden, especially when
given early in the disease course, and most probably
leads to a survival benefit. Can we design similarly effective targeted therapies in AML?
The task of designing genetically-targeted therapy in
AML is even more daunting than it was in CML. First,
AML is a heterogeneous disease with a marked difference in biological and clinical behavior depending on
the precise subtype. Subtypes can be defined on the
basis of morphological differences (e.g., the FAB classification system), cytogenetic differences (e.g., the
WHO classification system), or genetic differences.
Realistically, therefore, it will be necessary to design
specific therapies for each of the definable subtypes.
This, of course, has already been done to a certain degree in patients with acute promyelocytic leukemia,
characterized almost invariably by the presence of
t(15;17). All-trans retinoic acid therapy is an effective
remission induction agent and, when combined with
anthracycline-based chemotherapy leads to a high
long-term disease free survival rate. The other challenge for genetically-targeted therapy in AML compared to CML is the lack of a chronic phase in AML.
In other words, by the time the patient presents with
acute leukemia, the situation is more similar to CML
in blast crisis, with the certain addition of genetic lesions beyond the presumed primary bcr-abl event.
Nonetheless, a burgeoning understanding of the
pathophysiology of AML has indeed led to clinical
testing of so-called targeted agents. Some of these
drugs in development work by inhibiting a specific
genetic lesion found in AML while others target biochemical pathways which may or may not be specific to the growth and survival of the leukemic clone.

hematopoietic stem cell proliferation after binding to
its ligand (FLT3 ligand). Ligand binding induces activation via dimerization. There are two major subtypes of FLT3 activating mutations. About 25 % of
AML patients have an intriguing duplication of between 9 and over 100 base pairs in the region of the
gene which encodes the juxtamembrane region. This
so-called internal tandem duplication (ITD) mutation
results in an enzyme that is constitutively activated,
thereby capable of transducing proliferation signals
without requirement for ligand binding. Another 5 %
of patients with AML have a mutation in the activation loop in the cytoplasmic part of the molecule.
Most typically, this mutation, which also confers constitutive activation, is a substitution of a tyrosine
residue for the usual aspartic acid at codon 835 3.
The pathophysiological relevance of these FLT3 mutations is firmly established. Transfection of a construct with either type of mutation into factor-dependent cells results in factor independence, a
hallmark of the leukemic state. Of equal importance,
fatal murine leukemia resulted when these constructs
were placed in murine bone marrow stem cells 3.As
might be expected given the fact that such mutations
effect only proliferation but not differentiation, the
resultant model diseases have the morphological
characteristics of a myeloproliferative disorder rather
than infiltration with blast-like cells seen in typical
AML.
Most studies have documented the adverse prognostic impact of a FLT3 ITD mutation 4. The degree of inferior prognosis associated with this mutation varies
from study to study and presumably is related to patient mix and treatment issues. However, one interesting study by Whitman suggests that only those patients who also lack a normal copy of the FLT3 gene
have an inferior prognosis 5. Multiparameter analysis
done in large studies usually conclude that FLT3 mutations have a independent negative prognostic impact even when cytogenetics and other genetic defects, such as ras mutations, are taken into account 6. It
is much less clear if having an activation loop mutation also carries a poor prognosis.
Since gain-of-function FLT3 mutations are likely to
play a role in leukemogenesis, inhibitors of this enzyme might be useful in the treatment of patients
with leukemia, particularly those with a FLT3 mutation. Several small molecules were found to potently
inhibit the enzyme. Those that were tested in the
activated FLT3-induced murine myeloproliferative
disorder model were found to have remitting properties 7.

Clinical trials with putative FLT3 inhibitors
FLT3 Inhibitors
Leukemic cells from about 30 % of patients with
AML harbor an activating mutation in the gene encoding the FLT3 transmembrane tyrosine kinase 2.
FLT3 tranduces extracellular signals that promote
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Clinical trials with putative FLT3 inhibitors have
demonstrated biological activity of these agents
against leukemias with FLT3 mutations; however, it is
unlikely that the level of activity will warrant use as
single agents. PKC412, originally developed as a protein kinase C inhibitor, underwent Phase 1 testing in
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patients with solid tumors 8. The drug was well tolerated and a Phase II dose was determined. Based on
the aforementioned pre-clinical studies, a Phase II trial in patients with AML and MDS whose leukemic
cells were shown to have either an ITD or activation
loop mutation was performed. The patients initially
treated 9 were a mixture of those with relapsed disease
and those who were previously untreated, yet not
deemed to be chemotherapy candidates due to age.
Most of the patients exhibited a reduction in the circulating blast count and seven achieved at least a two
log reduction in the peripheral blast count for at least
four weeks. However, only one patient achieved a
near remission (less than 5 % blasts and normal CBC,
but the marrow was somewhat hypocellular) and
two patients experienced fatal pulmonary events of
unclear etiology. Although responses in patients who
do not have a FLT3 mutation were documented in a
subsequent Phase II trial10 evaluating two novel doses,
preliminary review of the data suggested that the activity was less profound and frequent in patients who
did not have an activating FLT3 mutation in the
leukemic clone. The activity in both groups of patients coupled with the need to combine this drug
with other active antileukemic agents has prompted
an ongoing trial for newly diagnosed patients with
AML with any FLT3 status in which chemotherapy is
combined with PKC412 during induction and post
remission therapy. A Phase I/II trial with an alternative FLT3 inhibitor, CEP-701, was conducted by investigators at John Hopkins 11. They found a similar
degree of biological activity in patients with activated mutations of FLT3. MLN518 is a FLT3 inhibitor not
believed to have activity against activation loop mutations. Consequently a Phase II trial of this agent in
patients with FLT3 ITD leukemia was completed and
similarly showed biological activity without complete
remissions 12. CEP-701 is now being combined with
chemotherapy for relapsed patients with activating
mutations of FLT3; a trial of MLN518 plus chemotherapy in untreated patients is planned. Although
FLT3 inhibition is an active topic in clinical research in
AML, whether or not it will used therapeutically in
the future remains unclear. Hopefully such drugs will
have at least an adjunctive role in those patients that
have an activating mutation of FLT3.

Farnesyl transferase inhibitors
The ras protooncogene family of 21 kilodalton signal
transducing enzymes are involved in transducing
extracellular proproliferative signals to the nucleus.
Between 10 and 50 % of patients with AML and myelodysplastic syndrome have an activating mutation
in one of the ras family member genes13. This knowledge prompted the development of the class of agents
known as farnesyl transferase inhibitors (FTIs) which
inhibit the addition of a lipid farnesyl moiety as a post
translational modification of ras. Such a modification
allows ras to anchor in the membrane and is required
for activity. The farnesyl transferase inhibitor most
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extensively studied in AML is tipifarnib. An important Phase I trial published in 2001 showed that this
agent was capable of producing complete remissions
in patients with advanced leukemia at most of the
dose levels investigated14. Although surrogate marker
studies showed that farnesyl transferase was inhibited, there was no correlation between activated ras
and response. This and subsequent studies have suggested that other farnesylated proteins such as rho B
or lamin A might be the reason for the noted activity.
The initial Phase I trial was followed by a very large
Phase II trial in patients with relapsed refractory AML;
remission rates of only 5 % were seen in this heavily
pretreated group of patients 15. Undaunted by these
disappointing results, Lancet and Karp performed a
Phase II trial with tipifarnib given at 600 mgs bid
21 days out of every 28 days in patients with previously untreated AML who were not deemed
chemotherapy candidates. The bulk of the patients on
this trial were individuals with AML between 65 and
75 with a prior history of myelodysplastic syndrome
or were greater than age 7516. The 15 % complete remission rate was achieved with less toxicity than
would be expected from chemotherapy administered
to a similar group of patients. An ongoing Phase III
randomized trial of supportive care versus tipifarnib
in patients greater than the age of 70 is currently underway in Europe.

Other targeted approaches
One of the reasons for chemotherapy resistance in
AML is the expression of drug resistance proteins
such as MDR1 which are capable of mediating the
efflux of a variety of naturally occurring chemotherapeutic substances. Agents which inhibit this efflux
pump have been employed to enhance chemotherapy
effect. Whether any of these approaches will prove
successful remains unclear, although, in the face of
multiple negative trials, a randomized trial comparing chemotherapy (high dose ara-C plus continuous
infusion daunorubicin) with/without the addition of
cyclosporin A provided some hope that this strategy
could bear fruit 17. Although CALGB trials with the
nonimmunosuppressive cyclosporin A analog PSC833
were stopped early for a variety of reasons, the Southwest Oncology Group is currently doing a prospective trial in previously untreated older adults with
AML given chemotherapy with/without cyclosporin
A. The Eastern Cooperative Oncology Group is conducting a similar trial in which the nonpharmacologically active MDR1 inhibitor LY 335979 is being evaluated.

Promoting apoptosis
Another reason for intrinsic chemotherapeutic resistance in AML is the over-expression of proteins
which can prevent the ability of cells to undergo
apoptosis (programmed cell death) in the presence
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of chemotherapy agents. One such molecule is bcl-2,
increased levels of which have been shown to be associated with an inferior prognosis in AML. Oblimersen
is an 18/mer oligonucleotide which can enter cells,
bind to mRNA for bcl-2, and inhibit translation. Preclinical studies have shown that oblimersen may potentiate the effects of chemotherapy 18. An ongoing
prospective randomized trial now being done by the
CALGB includes older adults with untreated AML
who receive standard chemotherapy with/without
oblimersen.

Other approaches
Another reasons for intrinsic disease resistance may
be the communication between AML cells and cell
stroma via pro-survival growth factors such as vascular endothelial growth factor (VEGF). Trials with so
called anti-angiogenic agents have had more momentum in myelodysplastic syndrome than in AML; however a preliminary attempt to combine the anti-VEGF
antibody bevacizumab in chemotherapy has been described in patients with AML.
Epigenetic therapy, the recognition that the pathophysiology of AML in part relates to a block in normal
hematopoietic cell differentiation, has prompted
the search for agents which can promote this failed process. As is the case with the anti-angiogenic
agents, this effort has been mainly in patients with
myelodysplastic syndrome. However, the recognition
that several subtypes of AML, particularly those involving core binding factor transcription factor
translocations including t(8;21) and inversion 16, produce novel factors which recruit histone deacetylase
activity to the transcription start site. As such, agents
which can inhibit this activity or perhaps promote
differentiation in the same manner indirectly via hypomethylation of DNA, may be evaluated in AML.
Immunologically-based approaches represent another
strategy to provide more specific therapy in AML
than is possible with chemotherapy. Gemtuzumab
ozogamicin (Mylotarg) is a recently approved humanized monoclonal antibody-toxin conjugate which
produced a remission rate of 30 % in relapsed AML
patients, most of whom had a disease free interval of
at least 6 months. Half of these remissions did not include a complete normalization of the platelet count.
Gemtuzumab ozogamicin may be somewhat better
tolerated than re-induction chemotherapy due to its
lack of effect on the GI mucosa; however, it does
cause profound myelosuppression and can potentiate
veno occlusive disease of the liver, particularly when
combined with chemotherapy and/or when used prior to allogeneic bone marrow transplantation 19. Attempts to harness the immune system against AML
cells include the use of peptide vaccines presented in a
relevant HLA context, transduction of cytokine genes
into AML blasts which could allow presentation of
unknown leukemia agents in a more appropriate fashion, and fusion of AML blasts with dendritic cells.
Generalized stimulation of the immune system with
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interleukin-2 has also been attempted 20. A full discussion of such immunotherapeutically-based approaches is beyond the scope of this review.

Summary
While cytotoxic chemotherapy remains the mainstay
of therapy in AML, our increasing understanding of
the molecular pathogenesis has prompted the development of a host of so-called targeted therapies. It
seems unlikely that any of these will be used as single agents, although tipifarnib as a single agent does
have an appreciable remission rate in high risk older
patients with AML. Further development of these
agents will require carefully planned clinical trials,
cooperation between academic, industry and government, and performance of ancillary studies whenever
possible to determine the mechanism of action.
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Plaquetas y pared vascular
COORDINADORES: J.M. CÉSAR. Madrid
F. VELASCO. Córdoba

Resumen del simposio
Las plaquetas y el subendotelio constituyen el sistema que inicia los eventos que controlan la enfermedad hemorrágica en el ser humano. Los mecanismos biológicos que regulan sus interacciones entre sí y con
diferentes elementos de la hemostasia están altamente especializados y han alcanzado una gran precisión.
Ambos poseen una gran riqueza en receptores para interaccionar con el medio y un sistema completo de
respuesta a los diferentes estímulos, un aspecto que la Dra. Díaz-Ricart desarrollara en su Ponencia. Plaquetas y endotelio han sido y son objeto preferente de estudio no sólo por su interés en la comprensión de
las enfermedades hemorrágicas sino por que ambos parecen una de las principales dianas para comprender
y controlar procesos como la arteroesclerosis y la enfermedad tromboembólica arterial. Además, las plaquetas, por la facilidad para su recolección y aislamiento, han sido y continúan siendo uno de los principales objetivos para el estudio de diferentes procesos bioquímicos cuyo conocimiento puede extrapolarse
a otras estructuras celulares. La Ponencia que presentará el Dr. C. Martínez, sobre el papel de las Septinas
en la secreción del contenido granular, estudia diferentes complejos de proteínas implicadas en procesos de
secreción que son comunes a diferentes estirpes celulares incluyendo el sistema endocrino o la célula nerviosa. La función de las plaquetas puede ser deficitaria, condicionando diferentes enfermedades hemorrágicas, pero también existen circunstancias en las que estas células contribuyen a la gestación de procesos
trombóticos. Los síndromes mieloproliferativos crónicos y en concreto la Trombocitemia Esencial son patologías donde conviven ambos aspectos de la patología plaquetaria constituyendo un intrigante dilema
que se resiste a ser clarificado desde que se iniciaron los primeros estudios hace más de 4 décadas, un aspecto que se comentará en la ponencia que cierra este Simposio. Finalmente, la célula endotelial esta fuertemente implicada en procesos de neovascularización, un aspecto de gran actualidad por su implicación en
la progresión de los tumores y en cuyo control se han depositado grandes expectativas. Sobre estos aspectos disertará la Dra. López-Pedrerá, que abrirá esta Sesión.
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FACTOR TISULAR
Y ANGIOGÉNESIS
EN HEMOPATÍAS MALIGNAS
C. LÓPEZ-PEDRERA, N. BARBARROJA, E. SIENDONES,
P. BUENDÍA Y F. VELASCO
Unidad de Investigación. Hospital Universitario Reina Sofía.
Córdoba. España

Señalización intracelular inducida
por el complejo bimolecular FT/FVIIa

Introducción
La generación de trombina y la formación de fibrina
se encuentran activadas de modo constante en pacientes oncológicos, lo que origina un riesgo incrementado de complicaciones trombohemorrágicas.
La activación de la coagulación sanguínea en la neoplasia es un fenómeno complejo que implica muy diferentes rutas del sistema hemostático, así como numerosas interacciones de células tumorales con otros
tipos celulares sanguíneos. En concreto, el factor tisular desempeña un papel clave en el desarrollo de dichos procesos. El factor tisular (FT) es un pequeño
receptor transmembrana de la superficie celular que
media la iniciación celular de la cascada coagulativa.
De modo adicional a su participación en la coagulación sanguínea, el FT actúa como mediador de la inducción de señales intracelulares que pueden alterar
los patrones de expresión génica y funcionamiento
celular. Ambos aspectos de la actividad del FT son de
gran relevancia en los procesos de crecimiento tumoral, angiogénesis y metástasis (fig. 1). Así la coagulopatía observada en los pacientes con cáncer y la expresión incrementada de FT en las células neoplásicas

Trombosis

Coagulación

Adhesión

son procesos directamente asociados a la progresión
tumoral, aunque el origen de dicha interacción aún se
desconoce. Este estudio pretende profundizar en el
análisis de los mecanismos celulares y moleculares
que interrelacionan los procesos de coagulopatía, angiogénesis y progresión tumoral en las hemopatías
malignas.

FVII/TF

Factor tisular
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FVII/TF
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Figura 1. Procesos fisiopatológicos regulados por el factor tisular.
De modo adicional a su participación en la coagulación sanguínea,
el TF actúa como mediador de la inducción de señales intracelulares que pueden alterar los patrones de expresión génica y funcionamiento celular. Ambos aspectos de la actividad del TF son de
gran relevancia en los procesos de crecimiento tumoral, supervivencia celular, angiogénesis y metástasis.
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El FT, junto a su ligando natural el factor VIIa ( FVIIa),
son proteínas determinantes en el desarrollo de procesos inflamatorios, de neoangiogénesis y tumorigénesis. De hecho, la interacción entre ambas proteínas
desencadena la activación de diversas rutas intracelulares, responsables finales de dichos procesos 1,2. La
unión del FVIIa al FT sobre la superficie celular induce: a) variaciones en la concentración de calcio citosólico; b) fosforilación transitoria de tirosinquinasas;
c) activación de proteinquinasas activadas por mitógenos (MAP quinasas) e inducción de la transcripción de
diversos genes, y d) activación de la proteinquinasa
PI3K, inductora de señales antiapoptóticas, etc. 3. A su
vez, dichas rutas intracelulares así activadas originan:
a) aumento en la expresión de gran variedad de genes
que codifican para diversos factores de transcripción,
factores de crecimiento, citoquinas proinflamatorias y
proteínas que afectan a la migración y reorganización
celular; b) activación de la angiogénesis a través, principalmente, de la inducción de la expresión del gen del
factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) en
las células tumorales, y c) incremento en el potencial
metastásico y tumoral de las células neoplásicas, y de
este modo el aumento de la invasividad y el crecimiento tumoral 4.
De modo adicional al efecto provocado sobre la actividad celular por la interacción entre el FT y su ligando natural, el FVIIa, algunas proteasas también participantes en el proceso coagulativo, tales como el FXa
y la trombina, generan respuestas celulares independientes de la formación del trombo. Dichos efectos
son promovidos como consecuencia de la unión de
ambas proteasas a los denominados receptores activados por proteasas (PAR). Los PAR son receptores de
unión a proteínas G, cuya expresión se ha detectado
en casi todos los tejidos humanos y numerosos tipos
celulares. Hasta el momento, se han identificado 4 tipos de PAR: Los tipos 1, 3 y 4 pueden ser activados
por trombina, mientras que los PAR 2 pueden ser activados por tripsina, triptasa y los factores VII y X de la
coagulación, pero no por trombina 2. La activación de
dichos receptores genera la activación de diversas cascadas de transducción de señales, tales como la iniciada por las MAP quinasas, induciendo así la transcripción de numerosos genes celulares responsables
del incremento de la permeabilidad vascular, la proliferación celular y la proteólisis, conducentes en último
término al incremento de la angiogénesis tumoral 5
(fig. 2).
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Figura 2. Señalización intracelular inducida por el complejo bimolecular TF/FVIIa. La unión del FVIIa al TF sobre la superficie celular induce la activación de diversas señales intracelulares, inductoras a su vez de: a) el incremento en el potencial metastásico y tumoral de
las células neoplásicas; b) el aumento en la expresión de gran variedad de genes que codifican para diversos factores de transcripción,
factores de crecimiento, citoquinas proinflamatorias y proteínas que afectan a la migración y reorganización celular, y c) la activación de
la angiogénesis a través, principalmente, de la inducción de la expresión del gen del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) en
las células tumorales. Algunas proteasas también participantes en el proceso coagulativo, tales como el FXa y la trombina, generan
respuestas celulares independientes de la formación del trombo. Dichos efectos son promovidos como consecuencia de la unión de ambas proteasas a los denominados receptores activados por proteasas (PAR).

Mecanismos diferenciales de activación
de la angiogénesis inducida por FT
El FT contribuye a la angiogénesis tumoral a través
de mecanismos dependientes e independientes de la
formación del trombo sanguíneo, que derivan primariamente de la expresión constitutiva de FT observada
en las células neoplásicas y las células del endotelio
vascular tumoral 6 (fig. 3). Los mecanismos dependientes de la formación del trombo se hallan asociados a la
generación de trombina inducida por FT y la subsiguiente formación de redes de fibrina. Dichas redes
proporcionan una matriz proangiogénica que facilita
la infiltración de nuevos vasos sanguíneos.
Por su parte, los mecanismos de activación angiogénica independientes de la formación del trombo son
complejas y pueden implicar: a) la fosforilación del
dominio citoplásmico del FT y la consecuente activación de una cascada de señales intracelulares, probablemente independientes de la activación del FT por
su ligando; b) la activación de señales de transducción
como consecuencia de la interacción del FT con el
FVIIa, conducentes a una reorganización de los filamentos de actina, y un aumento de la adhesión y migración de las células endoteliales, y c) la generación
de trombina, quien a su vez puede iniciar la angiogé00

nesis mediante la activación de los PAR y la consiguiente inducción de la transcripción de numerosos
genes implicados en el proceso.

FT y angiogénesis en la leucemia aguda:
mecanismos moleculares implicados
El inicio de la angiogénesis tumoral deriva de la concatenación de diversos procesos, entre los que cabe destacar: la expresión mediada por oncogenes
tumorales de proteínas angiogénicas (FT, VEGF, angiopoyetina, etc.); el estrés metabólico y mecánico,
mutaciones genéticas, la respuesta inmunitaria del
huésped y la activación de diversas rutas intracelulares 7. Asimismo, múltiples estudios han demostrado
la existencia de una alteración específica en la expresión y actividad de receptores celulares (FT y uPAR),
factores de transcripción (AP-1 y NFB) y rutas intracelulares (Raf/MEK/Erk y PI3-quinasa/Akt) en numerosas neoplasias hematológicas 8. Dichas moléculas
participan en la señalización anómala de la proliferación, la diferenciación y la angiogénesis de los procesos leucémicos. Así, estudios recientes han demostrado un incremento en la expresión de VEGF y la
activación de la angiogénesis en pacientes con leucehaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 333 |
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mia aguda 9. La expresión de FT y VEGF pueden ser
inducidas por la activación constitutiva de proteínas
oncogénicas como Raf, MEK o PI3K, las cuales ejercen su acción a distintos niveles de la ruta intracelular
activada por Ras. Con el fin de analizar la posible coordinación entre la expresión anómala de diversas
proteínas implicadas en el desarrollo leucémico, y
evaluar sus efectos sobre la evolución del proceso tumoral, en un estudio reciente, nuestro grupo de investigación ha analizado la expresión de FT, VEGF, el
receptor de VEGF, KDR, y dos de las proteínas implicadas en su regulación: la MAPK Erk 1/2 y el factor de
transcripción NFB 10 . Se incluyeron en el estudio
muestras procedentes de médula ósea y sangre periférica de 15 pacientes con leucemia mieloide aguda
(LMA), 5 pacientes con leucemia linfoide aguda (LLA)
y 10 donantes sanos. Los estudios realizados mostraron un incremento significativo en la expresión génica y proteica de VEGF y FT en 17 de los 20 pacientes
analizados en relación a los grupos control. Los niveles de expresión observados de ambas proteínas variaron entre las distintas muestras analizadas, pero
se hallaron particularmente elevados en todos los
subtipos de LMA. Asimismo, aquellas muestras con
niveles elevados de FT y VEGF mostraron a su vez un
incremento significativo en la expresión de la forma
activa fosforilada de Erk 1/2. Los análisis estadísticos
demostraron la existencia de una correlación positiva entre la expresión de ARNm-FT y ARNm-VEGF,
así como entre la expresión de ambas moléculas y
los niveles de Erk fosforilada. Por otro lado, el incremento en la expresión de FT y VEGF se vio asimismo acompañado de la activación de NFB en la mis| 334 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)
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Figura 3. Mecanismos de activación de la angiogénesis inducida
por TF. El TF contribuye a la angiogénesis tumoral a través de mecanismos dependientes e independientes de la formación del
trombo sanguíneo. Los mecanismos dependientes de dicha formación se hallan asociados a la
generación de trombina inducida
por TF y la subsiguiente formación
de redes de fibrina. Los mecanismos de activación angiogénica independientes de la formación del
trombo son complejas y pueden
implicar: a) la fosforilación del dominio citoplásmico del TF y la consecuente activación de una cascada de señales intracelulares;
b) la activación de señales de
transducción como consecuencia
de la interacción del TF con el
FVIIa, y c) la generación de trombina, quien a su vez puede activar
la angiogénesis mediante la activación de los PAR.

ma muestra leucémica. Los estudios clínicos demostraron una mayor incidencia de coagulopatías, recurrencias y mortalidad en aquellos pacientes que presentaron un incremento coordinado en la expresión y
activación de las citadas proteínas. Este estudio establecía pues la existencia de una alteración coordinada
en la expresión y activación de receptores celulares,
factores angiogénicos y vías intracelulares dentro de
un mismo tipo leucémico, determinante a su vez de
la evolución clínica del paciente. La desregulación de
la expresión de FT y VEGF y las señales intracelulares
reguladoras de dicha expresión, desempeñan por tanto un papel relevante en la patogénesis de la leucemia
aguda.

Análisis proteómico en la leucemia aguda:
identificación de nuevas proteínas asociadas
a la regulación de la angiogénesis tumoral
De los estudios hasta el momento detallados, puede
concluirse que diversos elementos del sistema coagulativo/fibrinolítico en general, y el FT en particular, se
hallan directamente implicados en la regulación de la
angiogénesis, la metástasis y el desarrollo tumoral. El
FT es el principal iniciador del proceso coagulativo y
un modulador de la angiogénesis y la metástasis en el
cáncer. Es asimismo capaz de inducir señales de transducción y regular la expresión de numerosos genes celulares. Así pues, el FT expresado en células tumorales
parece actuar como una molécula diana y a la vez
como mediador de la neovascularización y el creci00
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miento tumoral. Aunque el FT no posee per se propiedades reguladoras de la transformación tumoral,
claramente tiene la habilidad de modificar el comportamiento celular, probablemente a través de su interacción con las células del “huésped tumoral”. No obstante, aún quedan dos cuestiones por resolver: a) ¿cuál
es la causa del incremento de la expresión de FT en las
células neoplásicas?, y b) ¿cuáles son las consecuencias de la expresión de FT en relación a los cambios fenotípicos inducidos por las alteraciones génicas causantes del cáncer?
En células de carcinoma de colon se ha demostrado
que la expresión de FT está asociada al estatus genético de las células tumorales; así, la activación del oncogén K-ras y la inhibición de la proteína p53 parecen
ser los procesos reguladores de la expresión de FT en
este tipo tumoral 11. Sin embargo, el origen de las expresiones constitutivas de FT y VEGF observadas en
la leucemia aguda, así como su asociación con otros
marcadores moleculares relevantes en el desarrollo
de esta neoplasia aún se desconocen. En los últimos
años, el desarrollo de estudios del genoma y el proteoma celular ha permitido el descubrimiento de nuevas
proteínas implicadas en el origen y desarrollo de diversas hemopatías malignas. Así, diversos estudios
han identificado: los cambios ocurridos en el proteoma que se asocian a la acción de la proteína Bcr-Abl
sobre el desarrollo de la leucemia mieloide crónica12;
moléculas diana de factores de transcripción implicados en la diferenciación de células madre mieloides y
el desarrollo leucémico13; nuevas proteínas expresadas
y/o activadas en respuesta a diversas drogas antineoplásicas14,15.
En este sentido, nuestro grupo de investigación ha
realizado un estudio sobre el perfil proteico mostrado
por distintos subtipos de LMA 16. Dicho estudio pretendía definir la expresión génica alterada subyacente a la patogénesis de la leucemia aguda y analizar si
ciertas alteraciones del perfil proteico podrían correlacionarse con el origen y/o la evolución de la neoplasia. El análisis proteómico, llevado a cabo en blastos
procedentes de 15 pacientes de LMA al momento del
diagnóstico, permitió la identificación de varias proteínas expresadas de modo diferencial en los distintos
subtipos de LMA analizados. Entre ellas, la catalasa,
una enzima antiapoptótica, y la anexina I, una proteína de unión a calcio y fosfolípidos que regula específicamente la activación de la ruta Ras/MEK/ERK, se
observaron significativamente incrementadas en los
subtipos M1, M3 y M5 en relación a otros subtipos
leucémicos y a células procedentes de donantes sanos. Por el contrario, la tropomiosina, una proteína
del citoesqueleto cuya inhibición favorece la invasividad y las propiedades metastásicas de las células neoplásicas, se observó paralelamente reducida en estos
subtipos de LMA. Además, estudios complementarios a nivel génico y proteico demostraron que las
muestras blásticas que mostraban niveles incrementados de anexina I y paralelamente niveles reducidos
de tropomiosina, también mostraban una activación
constitutiva de ERK y una expresión incrementada de
FT y VEGF. Así pues, las alteraciones patológicas ob00

servadas en la leucemia aguda pueden verse también
reflejadas en el patrón proteómico de la célula. La
identificación de nuevas proteínas con un patrón de
expresión alterado representa por tanto una nueva
vía de descubrimiento de nuevos marcadores tumorales.

Terapias antitrombóticas y antiangiogénicas
La expresión selectiva de FT en células del endotelio
vascular y células tumorales procedentes de tumores
malignos ha convertido a este receptor en una diana
terapéutica ideal para el tratamiento del cáncer. La inhibición de FT con anticuerpos monoclonales o péptidos de inactivación se ha demostrado eficaz en diversos modelos celulares in vivo 17. Aunque hasta el
momento sólo se ha evaluado dicho efecto en modelos animales, ya existen algunos ensayos clínicos en
fase inicial; estos ensayos representan una nueva estrategia terapéutica prometedora en el tratamiento de
pacientes con cáncer. Adicionalmente, en la actualidad se está iniciando el uso de terapias antiangiogénicas como complemento a la terapia convencional. Dichas terapias antiangiogénicas se hallan dirigidas a
inhibir diversos elementos de la cascada angiogénica:
estimuladores angiogénicos (p. ej., VEGF y bFGF); receptores de proteínas angiogénicas (p. ej., señalización
intracelular inducida por los receptores de VEGF); interacciones con la matriz extracelular (p. ej., bloqueo
de integrinas endoteliales); control de la angiogénesis
(p. ej., inhibición de oncogenes que regulan la respuesta angiogénica); inhibidores de la proteólisis
(p. ej., inhibidores de actividad de metaloproteasas)18.
Asimismo, el uso de compuestos antiangiogénicos podría ser combinado con otras estrategias que impliquen por ejemplo aproximaciones inmunológicas y/o
el uso de compuestos que interfieran en la señalización intracelular. Estudios preclínicos y clínicos han
demostrado que diversos inhibidores del ciclo celular
(interferón, vitamina D, retinoides, briostatina-1, etc.)
aumentan de modo preferencial la inducción de la diferenciación terminal, así como la inhibición de la proliferación celular y la supresión de la coagulopatía en
la leucemia mieloide 19. También en los últimos años
varios estudios in vitro han demostrado que el tratamiento de las células leucémicas con trióxido de arsénico interrumpe la interacción entre las células leucémicas y las endoteliales, originando apoptosis en
ambos tipos celulares e inhibiendo la expresión de
VEGF en las células leucémicas 20. Además, en las células APL el trióxido de arsénico es efectivo en la supresión de la expresión de FT, contribuyendo también a
la mejora de la coagulopatía observada en estos pacientes. Aunque se trata de estudios aún en fases iniciales, abren la posibilidad de usar una combinación
de agentes con actividad citotóxica y efectos antiangiogénicos como terapia antileucémica efectiva. Por
tanto, el uso terapéutico de una o más de las proteínas
anteriormente descritas podría mostrarse beneficioso
en el control del crecimiento tumoral, de forma simulhaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 335 |
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tánea a la reducción de las complicaciones trombohemorrágicas características de los pacientes neoplásicos.

Consideraciones finales
Aún no se conocen en detalle los mecanismos responsables de los estados de hipercoagulabilidad característicos de los pacientes con cáncer. Los mecanismos
descritos hasta el momento parecen interconectar la
biología del cáncer con las principales rutas reguladoras que median la coagulación y la angiogénesis. El
FT es el principal iniciador de la coagulación sanguínea y un modulador de la angiogénesis y la metástasis
en el cáncer. El FT es también capaz de inducir la activación de numerosas rutas de activación intracelular y
regular la expresión génica. Es más, el FT expresado
en las células tumorales parece actuar como diana reguladora y como mediador de la neovascularización y
el crecimiento tumoral. Aunque el FT no tiene per se la
propiedad de transformar la célula o regular el crecimiento tumoral, sí posee la habilidad de modificar el
comportamiento celular in vivo, probablemente a través de numerosas interacciones con células del “huésped tumoral”.
Las dos rutas de asociación entre el FT y la coagulación inducida en el tumor por un lado, y el crecimiento tumoral, la angiogénesis y la metástasis, por otro,
abren la posibilidad de que estos últimos procesos
puedan también verse positivamente afectados por el
uso de terapias antitrombóticas.
En los últimos años, varias líneas de investigación se
han dirigido a la identificación de marcadores tumorales que sirvan de guía en el tratamiento efectivo del
cáncer. Numerosos estudios génicos se han utilizado
en la identificación de marcadores moleculares en
neoplasias humanas. Sin embargo, la baja correlación existente entre la abundancia de un ARN mensajero dado y la de la proteína que codifica, hace imprescindible la caracterización directa del perfil
proteico o proteoma de las células neoplásicas, como
complemento al estudio del transcriptoma. Estudios
recientes han identificado cambios en el proteoma
asociados al origen y/o evolución de la enfermedad,
permitiendo la identificación de proteínas que constituyen nuevos marcadores tumorales y podrían representar nuevas estrategias terapéuticas dirigidas de
forma simultánea a la inhibición de la angiogénesis
tumoral y a la reducción de las complicaciones trombohemorrágicas características de los pacientes neoplásicos.
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Introducción
Las plaquetas desempeñan un papel crucial en la hemostasia primaria y en procesos trombóticos y hemorrágicos. Un proceso clave para que las plaquetas
puedan desempeñar su función es la liberación del
contenido de los gránulos plaquetarios. Sin embargo,
los mecanismos que regulan la secreción plaquetaria
durante los procesos de activación están todavía poco
caracterizados. Las plaquetas contienen básicamente
tres tipos de gránulos: los gránulos-, los gránulos
densos (o ) y los lisosomas. Los gránulos  contienen
principalmente factor von Willebrand, fibrinógeno,
trombospondina, y PDGF (platelet-derived growth factor).
Los gránulos densos contienen pequeñas moléculas
que son agonistas de las plaquetas y que autoamplifican la respuesta. Esas moléculas son principalmente
ADP, calcio, magnesio, y serotonina. Finalmente, los
lisosomas contienen diferentes tipos de hidrolasas 1.
La liberación coordinada de estos gránulos permite los
procesos hemostáticos, trombóticos, así como los
procesos de reparación tisular en los sitios donde se
produce una lesión vascular. Estudios morfológicos
han mostrado que la secreción de los gránulos en plaquetas es distinta a los procesos clásicos de exocitosis,
ya que se observa una centralización de los gránulos
tras la activación plaquetaria. La contracción del citoesqueleto de la zona central de las plaquetas durante
la activación es probablemente el proceso que permite la liberación del contenido de los gránulos en el sistema canalicular abierto de las plaquetas 2.

Mecanismos implicados en la secreción
plaquetaria
El mecanismo molecular de la secreción sólo está parcialmente caracterizado 2,3. Este mecanismo tiene tres
líneas de estudio fundamentales: a) la señalización y
cambios postraduccionales de ciertas proteínas que
permiten la secreción de los gránulos; b) el mecanismo
molecular que permite el acercamiento de dichos gránulos a la membrana, y c) la fusión de las membranas
de los gránulos con la membrana plasmática. Este último proceso no está bien caracterizado, pero diferentes estudios apuntan al fosfatidilinositol 4,5 bifosfato
(PIP2) como un regulador importante en la exocitosis
de diferentes tipos celulares. La secreción plaquetaria
también está controlada por un mecanismo molecular
00

común donde intervienen un grupo de proteínas llamadas SNARE (Soluble N-ethylmaleimide-sensitive Attachment protein REceptors). La hipótesis del mecanismo
de secreción basado en las SNARE es que estas proteínas forman un complejo de fusión de vesículas basado
en el anclaje y fusión de dichas vesículas con la membrana plasmática. Algunas proteínas están asociadas
con las vesículas y son denominadas v-SNARE, mientras que otras están asociadas con la diana (target) de
las vesículas (p. ej., la membrana plasmática) y se denominan t-SNARE. También existen proteínas solubles, s-SNARE, cuya función es modular el proceso de
anclaje. En plaquetas existen diferentes proteínas
SNARE (t-SNARE: sintaxina-2, -4, -7 y SNAP-23;
v-SNARE: VAMP-3 y -8) que tienen un papel fundamental en la secreción 2. En particular el complejo
compuesto por sintaxina-4, VAMP-3 y SNAP-23 es
imprescindible para una secreción correcta como se
ha comprobado en plaquetas permeabilizadas usando
anticuerpos dirigidos contra estas diferentes proteínas 2. Finalmente, existe un número creciente de proteínas con un papel relevante en fenómenos de exocitosis como pueden ser NSF (N-ethylmaleimide
sensitive fusion protein), -SNAP (soluble NSF-attachment protein), Rab4, o Munc-18c 3. No obstante
existe una aceptación sobre la existencia de otras proteínas implicadas en este fenómeno y que aún no han
sido caracterizadas. Un ejemplo reciente fue la caracterización de una proteína de la familia de las septinas, SEPT5, implicada en el proceso de secreción en
plaquetas y que hasta la fecha no se había descrito en
este tipo celular 4. Resultados recientes le dan cada vez
más peso a las septinas como potencial reguladores de
la función plaquetaria y de los mecanismos de formación de las plaquetas por los megacariocitos 5.

Septinas
Las septinas son una familia de proteínas citoplasmáticas descubiertas en levaduras (Saccharomyces cerevisae) que ejercen una función reguladora esencial en el
proceso de gemación 6. Estas proteínas fueron denominadas septinas por el papel que desempeñan en fenómenos de formación del septo y división celular.
Los primeros estudios caracterizaron cuatro miembros de esta familia en S. cerevisae (recientemente se
caracterizó un nuevo miembro) y mostraron que mutaciones en cualquiera de estas septinas alteraban la
citocinesis. Estudios recientes sugieren que las septinas de levaduras crean barreras de difusión en las células en división y constituyen elementos relevantes
en la arquitectura citoesquelética de las levaduras 7.
Además de estas funciones, las septinas también desempeñan papeles en los procesos de selección del sitio de gemación, en los depósitos de quitina, y en la
orientación del eje divisorio en levaduras.
El interés por estas proteínas en eucariotas multicelulares surgió a posteriori cuando un estudio en D. melanogaster sugirió que la mutación “peanut”, cuyo fenotipo se caracteriza por el desarrollo de células
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multinucleadas, se debía a la mutación de una septina
que alteraba la citocinesis. Esta septina, que se denominó pnut, estaba localizada en el surco de segmentación de las células en división y tenía una secuencia similar a la de las septinas de levadura. Desde entonces
las bases de datos genéticas apuntan a que las septinas
están presentes en todo el reino animal, y ausentes en
el reino vegetal. Actualmente, se han identificado
12 genes de septinas en humanos (SEPT1 a SEPT12), y
se adoptó recientemente una nomenclatura en esta familia de proteínas 8. Las septinas se caracterizan también por el alto grado de splicing alternativo del ARNm
durante los procesos de transcripción. Así, cada gen
de septina puede codificar diferentes isoformas, que
potencialmente podrían tener un papel biológico
específico. En 1998, se caracterizó la primera septina
en megacariocitos y plaquetas. El gen de esta septina
está localizado en el cromosoma 22q11.2, a tan sólo
250 nucleótidos en posición 5 del gen de la glicoproteína plaquetaria Ib. Este gen que presentaba una
alta similitud con el gen “pnut” de D. melanogaster, fue
llamado cdcrel-1 (cell division control related-1), y ahora
SEPT5. Desde entonces varias septinas han sido identificadas en plaquetas, abriendo un nuevo campo de
estudio en trombosis y hemostasia.

Estructura de las septinas
El análisis de la estructura primaria de las diferentes
septinas de mamífero muestra pesos moleculares comprendidos entre 30 y 80 kDa 9. Todas poseen un dominio central (~ 300 aminoácidos) altamente conservado
que posee un 35 % de similitud con la secuencia de
las septinas de levadura (fig. 1). Este dominio que
muestra una similitud del 75 % entre las distintas septinas de mamífero contiene un motivo GTPasa homólogo al que poseen las pequeñas GTPasas tipo-ras. Las
septinas también poseen un dominio polibásico que
interacciona con fosfatidilinositol 4,5 bifosfato (PIP2) y
fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato (PIP3). Además, poseen extremidades N- y C-terminales variables (fig. 1).
Todas las septinas, excepto SEPT3, SEPT9 y SEPT12
poseen un dominio coiled-coil en la extremidad C-terminal que podría estar involucrado en interacciones
proteína-proteína. La extremidad N-terminal puede
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Figura 1. Estructura general de
las septinas de mamífero. Las septinas están compuestas de tres
regiones principales y contienen
diferentes dominios que les dan
su especificidad.

variar dentro de una misma septina y es la que confiere especificidad a cada una de las distintas isoformas.
Basándose en la similitud de la secuencia proteica, las
septinas de mamífero pueden clasificarse en cuatro
grupos (fig. 2). Tal como ocurre en levaduras, las septinas de mamífero pueden formar complejos hetero-oligoméricos compuestos por diferentes miembros de la
familia. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo se regulan la formación de filamentos y las interacciones
entre las diferentes septinas en el espacio y en el tiempo. Diferentes estudios muestran la tendencia de las
septinas a agruparse e interaccionar con septinas de un
grupo diferente al suyo. Asimismo se ha demostrado
que SEPT9 (grupo 1), SEPT6 (grupo 2), SEPT2 (grupo 3)
y SEPT7 (grupo 4) co-inmunoprecipitan en lisados de
células NIH3T3 y HeLa. Otros estudios han mostrado
que SEPT2, SEPT6 y SEPT7 forman heterotrímeros o
heterodímeros cuando se estudiaba la unión por pares.
Más recientemente, se ha caracterizado la interacción
preferente de SEPT7, SEPT9 y SEPT11 (grupo 2) en células REF52 10,11. Otros estudios han mostrado que
SEPT8 (grupo 2) interaccionaba con SEPT4 y SEPT5
(ambas del grupo 3)12,13. Además, en células COS-7 se
observa que SEPT5 se localiza preferentemente alrededor de ciertas vesículas cuando las células se cotransfectan con SEPT8 (fig. 3)13; cuando sólo una de estas proteínas se expresa en ese tipo celular, se observa
que la proteína tiene un aspecto difuso dentro del citosol. Estos experimentos sugieren que las septinas necesitan estar mínimamente estructuralizadas para poder regularse espacialmente. Este fenómeno de
asociación preferente también se observa en septinas
de D. melanogaster. Sin embargo, las interacciones entre
septinas de un mismo grupo y las interacciones homotípicas son muy débiles y quizá no tengan realidad fisiológica13.
La función de las septinas en mamíferos sólo fue caracterizada recientemente. Así, SEPT2 (también llamada Nedd5) se expresa en diferentes tejidos y está
localizada en el surco de segmentación de células en
división con una apariencia fibrosa. Mutaciones o anticuerpos que inhiben la interacción de GTP con
SEPT2, desorganizan la estructura de esta septina provocando una citocinesis anormal con una acumulación de células poliploides. Diferentes estudios han
mostrado que esta septina interacciona con actina a
00
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Figura 2. Clasificación de las septinas de mamífero. Las septinas
de mamífero están divididas en
cuatro grupos basándose en la similitud de secuencia.

Grupo IV
SEPT7

través de una proteína de conexión denominada anilina 9-11,14. La hipótesis es que SEPT2 forma, probablemente con otras septinas, complejos macromoleculares que sirven de soporte (“scaffold”) para que otras
proteínas cumplan su función a través de la interac-

ción con este complejo. A la vez este complejo podría
servir como barrera de difusión de ciertas moléculas.
Dos estudios recientes han mostrado que SEPT9 interacciona con microtúbulos apoyando en cierto modo
este modelo de soporte que podrían tener las septi-

SEPT5GFP

Transmisión
N

N

A

B

2 µm

Figura 3. Localización de SEPT5 en células cotransfectadas con SEPT5 y SEPT8. Células COS-7 fueron cotransfectadas con vectores de
expresión en mamífero (SEPT8/pcDNA3.1-His y SEPT5/pEGFP-N1). SEPT5 se traduce fusionada a un tag GFP (SEPT5GFP). A) Las células
se observaron por contraste de interferencia diferencial, en (B) la imagen de epifluorescencia de SEPT5GFP está superpuesta a la anterior. N = núcleo. (Adaptada de la referencia 13.)
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Figura 4. Perfil de agregación en plaquetas de ratones deficientes
en SEPT5. Las agregaciones se realizaron en plasma rico en plaquetas procedente de ratones deficientes en SEPT5 o de ratones
normales. Las plaquetas fueron activadas con diferentes concentraciones de colágeno insoluble fibrilar tipo I.

nas 9-11. Todos estos estudios plantean preguntarse si
las septinas son otro componente del citoesqueleto
celular. Algunos de estos estudios muestran un paralelismo evidente entre SEPT2, pnut, y las septinas de
levadura. Sin embargo, el papel de las septinas no se
limita al proceso de citocinesis, y como veremos a
continuación las septinas intervienen en fenómenos
de secreción, apoptosis y neurodegeneración.

Septinas y plaquetas
En plaquetas, las septinas han sido implicadas en dos
procesos: en los procesos de secreción, y más recientemente en la megacariopoyesis, en particular en la
formación de gránulos .
Varios estudios de distintos laboratorios relacionaron
las septinas con los procesos de secreción. Caltagarone et al15 mostraron que la purificación de membranas
y vesículas enriquecidas en SNAP-25 y sinaptofisina
(una proteína abundante en vesículas sinápticas) contenía la septina SEPT5. El papel de SEPT5 en secreción
se hizo más evidente cuando se demostró que en
neuronas, interaccionaba con otro miembro del complejo SNARE sintaxina 1A, y que la sobreexpresión de
SEPT5 en células pancreáticas HIT T15 inhibía la secreción mientras que la alteración del dominio GTPasa de la septina inducía un aumento de la exocitosis16.
En estudios llevados en un modelo animal deficiente
en esta proteína se demostró por primera vez la relevancia fisiológica de una septina en mamíferos 4. Este
estudio muestra que las plaquetas de ratones deficientes agregan y liberan 14C-serotonina en respuesta a
dosis subagregantes de diferentes agonistas (colágeno,
PMA, trombina) en comparación con las de ratones
| 340 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

normales, demostrando que SEPT5 desempeña un papel directo en los fenómenos de secreción y agregación plaquetaria in vivo. Además, se observó que las
plaquetas de los ratones deficientes eran más sensibles a dosis bajas (< 2,5-5 g/ml) de colágeno y agregaban más que plaquetas de ratones normales (fig. 4).
Así, la liberación de ATP era 2,5 veces más alta en plaquetas de ratones deficientes en comparación con ratones silvestres17. Estudios preliminares de agregación
inducida por flujo en un viscosímetro (cone and plate
viscometer) han mostrado que las plaquetas de los ratones deficientes en SEPT5 tienen una respuesta muy
superior a la de los ratones normales, sugiriendo que
esta proteína puede tener un papel incluso en la
propia activación plaquetaria. La localización de
SEPT5 en plaquetas por microscopia electrónica,
muestra que se localiza alrededor de los gránulos  y
también en la membrana celular 4. Sin embargo y debido a las condiciones con las que se trataron las células para la microscopia, no es posible descartar que
también se localice en los gránulos densos. Es importante resaltar que SEPT5 coinmunoprecipita con sintaxina 4 que, como hemos comentado previamente,
tiene un papel importante en los procesos de exocitosis 4. Recientemente, SEPT4 y SEPT8 también fueron
localizadas en gránulos  de plaquetas, y se observó
que estas dos septinas se translocaban a la membrana
durante el proceso de activación. Este estudio muestra
que SEPT4, SEPT5 y SEPT8 están íntimamente ligadas
y probablemente formen un complejo macromolecular con otras septinas, con una función específica en
los procesos de secreción plaquetaria18.
En plaquetas, el efecto de SEPT5 no se limita a los procesos de secreción. Recientemente, mostramos que
las plaquetas en un modelo de ratón que sobreexpresaba SEPT5 poseían gránulos  anormalmente grandes 5. Este estudio sugiere que SEPT5 desempeña un
papel en la formación de gránulos  en megacariocitos. El mecanismo de formación de los diferentes tipos de gránulos en plaquetas así como la propia formación de plaquetas son procesos complejos y poco
caracterizados. Los datos de la literatura en conjunto
con los nuestros, nos pueden hacer sospechar que
ciertas septinas podrían desempeñar diferentes papeles durante la megacariopoyesis. Tal como hemos visto las septinas tienen un amplio espectro de funciones
fisiológicas, y el proceso de maduración de los megacariocitos y de formación de proplaquetas podría estar
regulado por ciertos miembros de esta familia. Por
ejemplo, una septina llamada ARTS (una isoforma de
SEPT4) desempeña un papel importante en la apoptosis inducida por TGF19 activando diferentes caspasas. La posibilidad que esta proteína pueda regular en
cierta medida la megacariopoyesis es muy atractiva
si se tiene en cuenta que la formación de plaquetas
está regulada por la activación de caspasas 20.

Septinas y neuropatologías
Como se ha mencionado anteriormente, las septinas
también pueden estar implicadas en otros procesos
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patológicos. En particular, en enfermedades neurodegenerativas donde las septinas parecen tener un papel
fundamental. Así, SEPT4 se encuentra en cuerpos de
Lewy asociada con -sinucleína, una proteína que se
asocia con enfermedad de Parkinson cuando está mutada. Otros estudios también muestran que la parkina, una ligasa de la E3 ubiquitina, hidrolizan SEPT4 y
SEPT5. La pérdida de la actividad ligasa de la parkina
está implicada en enfermedad de Parkinson autosomal recesiva. Una hipótesis es que la disfunción de la
parkina produce una acumulación de SEPT5 que inhibe la secreción de dopamina, siendo este proceso neurotóxico en la sustancia negra y en la corteza estriada, zonas principalmente afectadas durante el curso
de la enfermedad 9. Sin embargo, los ratones deficientes en SEPT5 no presentan ningún trastorno neurológico aparente, aunque un trabajo más reciente muestra que los niveles de SEPT5 se alteran en un modelo
de ratón esquizofrénico11.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Conclusiones
La caracterización del papel de las septinas en plaquetas está todavía en una fase embrionaria. Sin embargo, los primeros resultados son muy alentadores y hacen entrever un papel fundamental de esta familia de
proteínas en la fisiología de los megacariocitos y plaquetas. Tendremos que seguir de cerca en particular,
los estudios sobre la función de las septinas en neuronas, ya que estos dos tipos celulares, plaquetas y neuronas, tienen mucho en común, y los estudios realizados en ambas células podrán ser complementarios
para entender mejor como se regulan las septinas, y
que papel desempeñan en los fenómenos de exocitosis. Es importante caracterizar cómo están organizadas las septinas en plaquetas, y que cambios estructurales se producen en la arquitectura de los filamentos
de septinas. Además, es imprescindible estudiar y caracterizar cuáles son las proteínas que interaccionan
de forma preferente con las septinas y cómo se regula
esa interacción en función de la activación plaquetaria, y durante el proceso de secreción. Todos estos estudios podrían servir de base para el tratamiento de
trastornos tanto plaquetarios como neurológicos.

Bibliografía
1. Rendu F, Brohard-Bohn B. Platelet organelles. En: Gresele G,
Page C, Fuster V, Vermylen J, editors. Platelets in thrombotic
and non-thrombotic disorders. Cambridge University Press.
2002. p. 104-12.
2. Flaumenhaft R. Molecular basis of platelet granule secretion.
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003;23:1152-60.
3. Reed GL. Platelet secretory mechanisms. Sem Thromb Haemost. 2004;30:441-50.
4. Dent J, Kato K, Peng X-R, Martínez C, Cattaneo M, Poujol C,
et al. A prototypic platelet septin and its participation in platelet secretion. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002;99:3064-9.
5. Kato K, Martínez C, Russell S, Nurden P, Nurden A, Fiering S,
et al. Genetic deletion of mouse platelet Ibb produces a Ber00

16.
17.
18.
19.

20.

nard-Soulier phenotype with increased a-granule size. Blood.
2004;104:2339-44.
Hartwell LH, Culotti J, Pringle JR, Reid BJ. Genetic control of
the cell division cycle in yeast. Science. 1974;183:46-51.
Longtine MS, Bi E. Regulation of septin organization and function in yeast. Trends Cell Biol. 2003;13:403-9.
Macara IG, Baldarelli R, Field CM, Glotzer M, Hayashi Y, Hsu
SC, et al. Mammalian septins nomenclature. Mol Biol Cell.
2002;13:4111-3.
Hall PA, Russell SEH. The pathobiology of the septin gene family. J Pathol. 2004;204:489-505.
Kinoshita M. Assembly of Mammalian septins. J Biochem
(Tokyo). 2003;134:491-6.
Martínez C, Ware J. Mammalian septin function in hemostasis and beyond. Exp Biol Med (Maywood). 2004;229:1111-9.
Blaser S, Jersch K, Hainmann I, Wunderle D, Zgaga-Griesz A,
Busse A, et al. Human septin-septin interaction: CDCrel-1
partners with KIAA0202. FEBS Lett. 2002;519:169-72.
Martínez C, Sanjuan MA, Dent JA, Karlsson L, Ware J. Human
septin-septin interactions as a prerequisite for targeting septin
complexes in the cytosol. Biochem J. 2004;382:783-91.
Kinoshita M, Field CM, Coughlin ML, Straight AF, Mitchison
TJ. Self- and actin-templated assembly of mammalian septins.
Dev Cell. 2002;3:791-802.
Caltagarone J, Rhodes J, Honer WG, Bowser R. Localization of
a novel septin protein, hCDCrel-1, in neurons of human brain.
Neuroreport. 1998;9:2907-12.
Beites CL, Xie H, Bowser R, Trimble WS. The septin CDCrel-1 binds syntaxin and inhibits exocytosis. Nature Neuroscience. 1999;2:434-9.
Martínez C, Dent J, Russell S, Ware J. A dynamic regulation of
platelet secretion by septin proteins. Blood. 2004;104:[Abstract 3529].
Bläser S, Horn J, Würmell P, Bauer H, Strümpell S, Nurden P, et
al. The novel human platelet septin SEPT8 is an interaction
partner of SEPT4. Thromb Haemost. 2004;91:959-66.
Larisch S, Yi Y, Lotan R, Kerner H, Eimerl S, Tony Parks W, et
al. A novel mitochondrial septin-like protein, ARTS, mediates
apoptosis dependent on its P-loop motif. Nature Cell Biology.
2000;2:915-21.
De Botton S, Sabri S, Daugas E, Zermati Y, Guidotti JE, Hermine O, et al. Platelet formation is the consequence of caspase activation within megakaryocytes. Blood. 2002;100:
1310-7.

SEÑALIZACIÓN DURANTE
LA FORMACIÓN DEL TROMBO
PLAQUETARIO
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Y ANTONIO ORDINAS
Servicio de Hemoterapia y Hemostasia. Centre de Diagnòstic
Biomèdic (CDB). Hospital Clínic. IDIBAPS.
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Introducción
Las plaquetas son elementos celulares de la sangre con
una función altamente especializada en la detención
del sangrado. Los mecanismos involucrados en esta
función incluyen la adhesión sobre el subendotelio, la
Nota: algunos de los acrónimos utilizados corresponden a la terminología anglosajona, dado que su uso es más extendido.
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Figura 1. Representación esquemática de los mecanismos moleculares y de señalización en plaquetas en función de los receptores involucrados. En la parte inferior de la plaqueta están representados los receptores de adhesión: GPIb/IX/V, receptores para el colágeno
(GPIa-IIa, GPIV, GPVI) y GPIIb-IIIa. Este último receptor, la GPIIb-IIIa, también está representado en la parte izquierda de la imagen cuando
interviene en la agregación plaquetaria al interaccionar con la proteína fibrinógeno. Los receptores para agonistas solubles, conectados
a las distintas proteínas G, están representados en la derecha de la imagen. La activación de los mecanismos de señalización dará lugar a incrementos en las concentraciones intraplaquetarias de calcio y a la activación de las proteínas señalizadoras, determinantes de
la respuesta plaquetaria. Ésta se traduce en la polimerización del citoesqueleto plaquetario, en la secreción del contenido de los orgánulos intraplaquetarios, en la movilización de ácido araquidónico y en la expresión de actividad procoagulante. En la página www.platelet-research.org pueden consultarse los distintos mecanismos representados en forma de animación multimedia. Los procesos descritos pueden sufrir modificaciones en función de las actualizaciones bibliográficas.

contracción interna, la secreción de sustancias intraplaquetarias y la agregación entre distintas plaquetas.
Además, la exposición de fosfolípidos aniónicos en la
membrana de plaquetas activadas desempeña un papel crucial en el inicio y el desarrollo de los mecanismos de la coagulación.
En condiciones fisiológicas, las plaquetas ejercen su
función en presencia de fuerzas hidrodinámicas1. Ello
hace que el proceso de formación y crecimiento del
trombo plaquetario sea un proceso dinámico y complejo, que ocurre a través de interacciones de carácter
adhesivo entre múltiples receptores y sus respectivos
ligandos. El diseño de cámaras que permiten la inserción de segmentos vasculares o de cubreobjetos recubiertos con proteínas adhesivas, superficies sobre las
cuales pueden hacerse circular muestras de sangre, ha
contribuido a esclarecer los mecanismos específicos
involucrados en la interacción de las plaquetas con
los distintos componentes del subendotelio.
Es gracias a la aplicación de técnicas de perfusión que
se han podido establecer las etapas en las que se produce la hemostasia. La función plaquetaria se inicia
cuando tras un daño en la pared vascular se exponen
las estructuras del subendotelio a la sangre circulante.
El contacto y la adhesión de las plaquetas cuando im| 342 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

pactan con el subendotelio expuesto son las etapas
iniciales en el proceso hemostático. Estos procesos desencadenan una serie de cambios morfológicos y bioquímicos que darán lugar a la activación plaquetaria.
Durante estos eventos, las glucoproteínas (GP) de la
membrana plaquetaria, que actúan como receptores
para las proteínas adhesivas del subendotelio y del
plasma, se expresan en la membrana plaquetaria con
una conformación funcional 2,3. La conexión de estos
receptores con componentes citoplasmáticos desempeñan un papel fundamental en el inicio y en la regulación de los mecanismos de señalización que ocurren
durante la activación y que finalizarán en una respuesta plaquetaria.
Estos mecanismos de amplificación se producen de
manera secuencial durante las distintas etapas en las
que se desarrolla la función plaquetaria. De manera
consensuada, estas etapas están diferenciadas en el
contacto y la extensión de las plaquetas sobre el subendotelio, seguidas por la agregación entre distintas
plaquetas y la expresión de una superficie rica en fosfolípidos aniónicos que les confiere actividad procoagulante. Los mecanismos específicos que ocurren
durante estas etapas serán comentados a continuación y están resumidos en la figura 1 (pueden consul00
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tarse en mayor detalle en la página web indicada al
pie de la figura).

Contacto inicial de las plaquetas
con el subendotelio: complejo GPIb/IX/V
y receptores para el colágeno
El contacto plaquetario ocurre cuando tras la interrupción de la capa celular del endotelio se produce la exposición de fibras de colágeno del subendotelio. La
adhesión al colágeno en condiciones de flujo, en especial cuando éste es alto, requiere la presencia del factor de von Willebrand (FvW) plasmático, aunque otras
proteínas adhesivas, como la fibronectina, puedan colaborar en este proceso. La unión del FvW circulante
con el colágeno del subendotelio provoca un cambio
conformacional en su estructura que facilita su reconocimiento por parte de la GPIb plaquetaria, presente
en la membrana formando un complejo con otras GP,
como la GPIX y la GPV. Esta primera etapa adhesiva
está reforzada por receptores que reconocen de manera específica las fibras de colágeno.

Complejo GPIb/IX/V
La interacción del FvW con la GPIb, bajo condiciones
de flujo es suficiente para inducir activación plaquetaria. Existe discrepancia en cuanto a qué tipo de señales
son debidas a la interacción GPIb-FvW. De la revisión
de la literatura especializada se pueden distinguir tres
mecanismos de señalización potencialmente vinculados a esta interacción: directamente a través del propio
complejo GPIb/IX/V 4; de otras moléculas físicamente
asociadas al complejo, como la cadena del receptor Fc
(FcR ) 5 y FcR IIa 6; o bien a través de mecanismos inducidos por sustancias liberadas, como ADP 7 y/o
tromboxano A2 (TXA2) 6, como consecuencia de aumentos en la concentración de calcio citosólico.
El complejo GPIb/IX/V no presenta actividad cinasa,
ni tampoco está conectado a proteínas G, aunque
existe discusión en cuanto a la presencia de sitios susceptibles de ser fosforilados en alguna de las subunidades que lo conforman. Se ha demostrado su conexión con una molécula señalizadora denominada
14-3-3 y con proteínas del citoesqueleto, que podrían
ser responsables de su actividad señalizadora. Estudios recientes indican que la interacción de la
GPIb/IX/V con el FvW está asociada a la activación
de un complejo de proteínas señalizadoras (Src, Syk y
fosfatidilinositol 3-cinasa o PI3-cinasa) y de proteínas
adaptadoras (SLP-76 y ADAP), que actúan a modo de
conectores entre proteínas señalizadoras 8. La activación de estos complejos señalizadores tiene como resultado la fosforilación de la fosfolipasa (PL) C 2, enzima que induce la movilización de Ca 2+ intracelular,
y la producción del mensajero secundario inositol
1,4,5-trifosfato (IP3). Hasta el momento se desconoce
qué mecanismo iniciaría esta secuencia de señalización, que da lugar a la activación del complejo GPIIb-IIIa.
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Aunque la asociación del complejo con los receptores FcR y FcR IIa está claramente demostrada, su
intervención no es imprescindible para iniciar la activación plaquetaria. Estos receptores actúan como
sustratos para cinasas de la familia Src. Por otra parte, la señalización derivada de la producción de agonistas solubles, ADP y TXA2, será revisada en otros
apartados.

Receptores para el colágeno
La primera fase de adhesión plaquetaria dependiente
de la interacción GPIb-FvW está reforzada por la intervención de los receptores para el colágeno. Se han
identificado tres glucoproteínas que actúan como receptores para el colágeno: la integrina GPIa-IIa (21) y
las no integrinas GPIV y GPVI.
La respuesta plaquetaria a la estimulación por colágeno se produce en dos etapas. En primer lugar se genera la activación de la PLA2 con la producción de TXA2,
y en una segunda etapa, independiente de la producción de TXA2, intervendría la PLC 2, promoviendo la
movilización de Ca 2+ intracelular 9. Ambos mecanismos actúan desencadenando procesos de fosforilación
proteica. Teniendo en cuenta que la activación plaquetaria por colágeno es dependiente de la polimerización de proteínas contráctiles y que la GPIa-IIa es
el único de los tres receptores para el colágeno conectado al citoesqueleto, es muy posible que sea el receptor responsable de iniciar y modular los procesos de
señalización inducidos por este agonista10.
Una vez reconocido el colágeno, la GPVI pondría en
marcha una cascada de mecanismos de amplificación.
La señalización tras la activación de la GPVI, que
forma complejos con el receptor Fc en la membrana
plaquetaria, se inicia por fosforilación en residuos tirosina de sitios específicos en el propio receptor (“immunoreceptor tyrosine-based activation motif” o
ITAM) mediante las proteincinasas Lyn y Fyn, de la
familia de tirosincinasas Src. Ello dará lugar a la activación de otra tirosincinasa, Syk, que iniciará una secuencia de reacciones hasta llegar a la activación de la
PLC 2 y la PI3-cinasa, dando lugar a mensajeros secundarios que seguirán amplificando la señal. La secuencia de señales generada por la GPVI está regulada por
proteínas adaptadoras, como las proteínas LAT y
SLP-7611. Además, la GPIV actúa acelerando el proceso de reconocimiento de las fibras de colágeno, posiblemente por su conexión a las proteínas tirosincinasas Fyn, Lyn y Yes.
Estudios realizados por nuestro grupo, utilizando
FvW y colágeno como sustratos adhesivos, indican
que durante la fase de contacto o arresto inicial de
las plaquetas se produce la fosforilación de la pp72syk,
que parece ser dependiente de la unión de las plaquetas al FvW a través de la GPIb12. Este evento ocurre de manera independiente a la generación de ADP.
La fosforilación de pp72syk es seguida por la activación y fosforilación de la cortactina, o pp80/85, y la
pp125FAK, procesos que son dependientes de la integrina GPIa-IIa12.
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Posible papel del factor tisular en la adhesión
plaquetaria
La exposición de factor tisular (FT) en los sitios de disrupción de las placas ateroscleróticas inestables ha
sido relacionado con el desarrollo de complicaciones
isquémicas graves. Además, estudios recientes han
enfatizado el papel del FT circulante en estos procesos. Evidencias recientemente generadas por nuestro
grupo indican que, además del FvW y el colágeno, el
FT promueve la adhesión y activación plaquetarias
bajo condiciones reológicas13. Hasta el momento, sabemos que tanto la adhesión como la agregación sobre el FT implica procesos de fosfo y defosforilación
de proteínas en residuos tirosina.

Extensión y agregación plaquetarias durante
la formación del trombo: complejo GPIIb-IIIa
Tanto la unión de la GPIb al FvW como la interacción
de las plaquetas al colágeno, mediante receptores específicos, inducen cambios conformacionales en la
GPIIb-IIIa (IIb3), que harán posible el reconocimiento del FvW y del fibrinógeno por parte del complejo.
Por lo tanto, la segunda etapa implica la activación del
complejo GPIIb-IIIa, promoviendo la extensión y la
agregación plaquetarias.
La unión de la GPIb al FvW provoca una movilización de calcio de manera transitoria, suficiente para
iniciar la activación del complejo GPIIb-IIIa. Una vez
activado el complejo, éste promueve un aumento sostenido de los niveles intracelulares de calcio. El complejo GPIIb-IIIa es una integrina que, como la mayoría
de receptores de este tipo, es capaz de producir señalización bidireccionalmente (desde el interior al exterior de la plaqueta y viceversa). Dado que carece de
actividad enzimática, la señalización inducida por el
complejo es debida a que interacciona con múltiples
proteínas intracelulares y transmembranares. Estas interacciones pueden establecerse a través de las dos
subunidades, 3 y IIb, que conforman la integrina, y
en el caso de la subunidad 3 pueden ser dependientes
de su estado de fosforilación. Entre las proteínas que
interaccionan con el complejo y que intervienen en
su actividad señalizadora se encuentran algunas proteínas contráctiles, como la talina y la -actinina, proteínas tirosincinasas, básicamente de la familia Src, y
otros receptores presentes en la membrana de la plaqueta14.

Amplificación de la activación plaquetaria
durante la formación del trombo: receptores
con siete dominios transmembranarios
Durante la formación del trombo plaquetario se liberan
agonistas solubles que intervienen amplificando la activación plaquetaria. Estos agonistas solubles son fundamentalmente el ADP, el TXA2 y la trombina. Estos tres
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agonistas presentan receptores en las plaquetas con una
estructura común de siete dominios transmembrana
(seven transmembrane domain receptors, STDR). Cada uno
de estos receptores está conectado a proteínas G, que
actúan como elementos de señalización intracelular.
Las proteínas G presentan una estructura heterotrimérica (con subunidades , , ), con actividad GTPasa en
la subunidad . Las proteínas G inactivas están unidas
a GDP, molécula que es desplazada por GTP cuando
se produce un estímulo. Existen varios tipos de proteínas G, con mecanismos de activación diferenciados.

Receptores para el ADP
El ADP ejerce su efecto sobre las plaquetas a través de
dos receptores purinérgicos, P2Y1 y P2Y1215. Mientras
que el receptor P2Y1 está conectado a proteínas Gq, que
están asociadas a la fosfolipasa C (PLC), el receptor
P2Y12 actúa a través de proteínas Gi, que presentan un
mecanismo inhibitorio sobre la adenilato ciclasa, disminuyendo los niveles de AMPc. La activación de ambos receptores tiene como consecuencia el aumento
de la concentración intraplaquetaria de calcio. Parece
ser que ambos receptores actúan promoviendo la formación del trombo plaquetario sobre sustratos adhesivos en condiciones de flujo16.

Receptores para el TXA2
El TXA2 generado durante los estadios iniciales de activación plaquetaria actúa sobre las plaquetas a través
de un STDR conectado a proteínas Gq y G12/13. Las
proteínas G12/13 regulan la fosforilación de la cadena ligera de la miosina (myosin light chain, MLC) a través
de una ruta de señalización dependiente de cinasas
Rho 17. Ello pondría en marcha la polimerización del
citoesqueleto plaquetario. El TXA2 interviene en la
formación del trombo plaquetario, aunque a flujos
sanguíneos muy altos su papel ha sido discutido.

Receptores para la trombina
La trombina es uno de los agonistas plaquetarios más
potentes. Las plaquetas presentan al menos dos tipos
de receptores para la trombina: el complejo GPIb/IX/V,
que actúa como receptor de alta afinidad, y varios
STDR que se activan por acción de la proteasa, conocidos con la denominación anglosajona de “protease
activated receptors” (PAR), y que actúan como receptores de afinidad moderada.
Aunque el papel de la GPIb como receptor para el
FvW está claramente aceptado, su función como
receptor para la trombina ha sido muy discutido. Estudios realizados en condiciones de flujo definidas,
utilizando muestras deplecionadas de proteínas plasmáticas, indican que la trombina facilita la adhesión
sobre superficies subendoteliales e incluso cuando el
complejo GPIIb-IIIa está inhibido 18. La ausencia de
respuesta a la trombina en plaquetas de pacientes con
00
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el síndrome de Bernard-Soulier, carentes de GPIb, o en
plaquetas incubadas con anticuerpos específicos contra la GPIb o tratadas con la metaloproteasa Serratia
marcescens, sugiere que la GPIb actúa como receptor
para la trombina. Estas estrategias experimentales demuestran que la GPIb es necesaria para que se produzca señalización a través de fosfotirosín-proteínas
en plaquetas como respuesta a la activación por trombina 19. Uno de los mecanismos propuestos es que la
trombina actuaría cortando una secuencia de la GPV
en el complejo GPIb/IX/V, promoviendo la secreción
de ADP e involucrando al receptor P2Y12 en la amplificación de la señal generada por la trombina 20. Pero
además, el complejo GPIb/IX/V está conectado a proteínas del citoesqueleto.
Los PAR pertenecen a la familia de receptores STDR.
Al menos dos, el PAR-1 y el PAR-4, están presentes
en las plaquetas. La trombina actúa sobre estos receptores provocando la escisión de un fragmento del receptor, dejando una secuencia SFLLRN en el extremo
aminoterminal 21, capaz de activar el receptor.
La GPIb está unida al citoesqueleto plaquetario, hecho
que podría estar relacionado con su función. Por otro
lado, los PAR están conectados a proteínas G, que actúan activando la PLC, generando inositol trifosfato
(IP3). Este segundo mensajero es responsable de incrementar los niveles de Ca+2 intraplaquetarios y de generar diacilglicerol (DG), ambos inductores de la activación de proteincinasas. Tanto las fosfoproteínas
generadas, como incrementos en el Ca+2, son responsables de producir cambios en el citoesqueleto, de aumentar la expresión de receptores de adhesión y de
promover fenómenos de exocitosis.
Los procesos de secreción del contenido de los orgánulos intraplaquetarios al exterior se produce mediante un mecanismo de extrusión, dependiente de la polimerización del citoesqueleto, y por mecanismos de
fusión de membranas. Se han descrito ciertas proteínas, como la SNAP-23 y las sintaxinas, presentes en
el sistema canalicular abierto, en los gránulos  y en
los lisosomas de las plaquetas, que son responsables
de la fusión de membranas. Estas proteínas actuarían
a través de mecanismos dependientes de incrementos en el Ca+2 intraplaquetario y de la PLC, e independientes de la polimerización del citoesqueleto.
Dependiendo del estímulo recibido a nivel de la membrana plaquetaria, la respuesta secretora de las plaquetas es distinta. Así, la secreción inducida por trombina se produce por fusión de membranas y ocurre
de manera independiente a la contracción del citoesqueleto plaquetario, mientras que la respuesta al colágeno es básicamente dependiente de mecanismos
contráctiles10.

Señalización y expresión de actividad
procoagulante
La adhesión de las plaquetas al subendotelio, o a superficies ricas en colágeno, induce la expresión de una
superficie rica en fosfolípidos aniónicos en las pla00

quetas adheridas y la formación de microvesículas.
La exposición de fosfatidilserina (PS) es un proceso
dependiente de la inhibición de la enzima aminofosfolípido translocasa y/o la activación del enzima escramblasa. Este proceso es normalmente seguido,
aunque no siempre, por la formación de microvesículas. Ambos procesos son dependientes de aumentos
en la concentración de calcio intraplaquetario, aunque
el último requiere niveles de calcio más altos.
En los apartados anteriores hemos descrito la importancia de las proteínas tirosincinasas durante las distintas etapas de activación plaquetaria. Estos procesos
de fosfo y defosforilación proteica también están implicados en la expresión de actividad procoagulante.
La inhibición de las proteínas tirosincinasas (PTK) presenta un efecto negativo sobre la expresión de fosfatidilserina en la membrana plaquetaria 22, y sobre la
formación de fibrina en un vaso dañado 19. Por otra
parte, la presencia de inhibidores de proteínas tirosín
fosfatasas (PTP) previene la formación de microvesículas en respuesta a la activación plaquetaria con agonistas específicos 23. Podríamos decir que las PTK
intervienen de manera activa en la exposición de fosfolípidos aniónicos a nivel de la membrana plaquetaria, y que la defosforilación de proteínas en residuos
tirosina, a través de PTP desempeña un papel importante en la microvesiculación, que es un proceso más
tardío. Estas conclusiones están soportadas por el hecho de que la enzima escramblasa presenta varios residuos tirosina y que, por otro lado, existe un defecto
de fosforilación proteica en las plaquetas de pacientes
con síndrome de Scott, caracterizadas por un defecto
en la capacidad de expresar actividad procoagulante.
Estudios recientes sugieren la intervención de receptores serotoninérgicos en la aparición de plaquetas
con alta capacidad procoagulante. Aunque hasta el
momento no se han identificado los mecanismos implicados, la contribución de la serotonina y sus receptores plaquetarios al desarrollo de problemas trombóticos podría ser importante.

Consideraciones finales
Las plaquetas son elementos celulares que actúan
como factores principales en el desarrollo del proceso
hemostático. Para garantizar que este proceso ocurra
y se produzca de manera ordenada, existen múltiples receptores presentes en la membrana plaquetaria, conectados cada uno de ellos a mecanismos de
transmisión y amplificación de la señal recibida. Estos mecanismos de señalización se producen de manera bidireccional en las plaquetas, puesto que no
sólo transmiten señales desde el exterior hacia el citoplasma, sino también desde el interior hacia los
receptores de la membrana modulando su afinidad.
Alteraciones en cualquiera de los mecanismos implicados en el proceso hemostático pueden resultar en
un defecto o en un exceso de función plaquetaria. Sabemos que las plaquetas son elementos esenciales en
el desarrollo de trombosis y también parecen tener
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un papel fundamental en los procesos inflamatorios.
El conocimiento profundo de los mecanismos involucrados en su función dará las claves para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas encaminadas a
la prevención de disfunciones plaquetarias.
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TROMBOCITEMIA ESENCIAL:
TROMBOCITOPATÍA Y
COMPLICACIONES CLÍNICAS
J.M. CÉSAR, A.G. AVELLÓ, A.I. PÉREZ, A.I. DEL
BARRIO, J.L. NAVARRO.
Servicio de Hematología, Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

La trombocitemia esencial es una enfermedad clonal,
mediada en algunos pacientes por una mutación en el
gen que codifica la JANUS cinasa 2 1 y caracterizada
por un incremento sostenido de plaquetas en sangre
periférica. Su diagnóstico requiere descartar una causa
reactiva así como otros procesos mieloproliferativos 2.
Aunque existen algunos casos familiares (una familia
en nuestro país) 3, la enfermedad es adquirida apareciendo en la edad media de la vida y afectando predominantemente a mujeres. Históricamente, existen
dos grandes etapas cuya frontera está definida por la
introducción en los laboratorios del recuento plaquetario como análisis de rutina. Antes de esta circunstancia, la enfermedad no solía reconocerse, se consideraba infrecuente y generalmente debutaba, tras un
largo período, de curso asintomático, a una edad
avanzada, con altos recuentos plaquetarios y clínica
hemorrágica (trombocitemia hemorrágica) 4. Actualmente, la gran mayoría de los pacientes diagnostica00
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Figura 1. Metabolitos del ácido araquidónico. Metabolitos del ácido araquidónico radioactivo en plaquetas normales (izquierda) o incubadas con aspirina (ASA). Los productos derivados de la prostaglandina sintetasa, tromboxano B2 (TxB2) y ácido hidroxiheptatrienoico
(HHT) están ausentes en presencia de ASA, incrementándose la presencia de ácido hidroxieicosatetraenoico (HETE) generado por lipooxigenasa. PL; fosfolípidos, PA; ácido fosfatídico, AA; ácido araquidónico, TG; triglicéridos.

dos de trombocitemia esencial en los últimos 10 años
en nuestro Servicio estaban asintomáticos siendo detectada la trombocitosis en un análisis de control. Este
tipo de diagnóstico más precoz, ha permitido reconocer algunas de las características de la enfermedad,
como su mayor frecuencia, su curso, durante muchos
años indolente y ha permitido prevenir sus principales
complicaciones, los eventos trombóticos 5 y los fenómenos hemorrágicos 4,5. Ambas complicaciones suelen
ser la consecuencia de un fracaso de la hemostasia,
una función en la que las plaquetas desarrollan un papel esencial. Por ello, y por que los estudios iniciales
descartaron anomalías en la coagulación plasmática,
la investigación para comprender la causa de estas
complicaciones ha tenido como objetivo prioritario el
estudio de la función de las plaquetas.
En la participación de las plaquetas en la hemostasia
pueden identificarse cuatro fases. La primera (adhesividad) capacita a las plaquetas para reconocer zonas
desendotelizadas de la vasculatura e inicia su activación. Como consecuencia la plaqueta secreta sustancias proagregantes y vasoconstrictoras, y produce
cambios en su membrana plasmática que concluirán
en la agregación (trombo plaquetario) y la exposición
de ligandos para proteínas de la coagulación localizando la formación de la fibrina (actividad procoagulante).
Los primeros estudios de funcionalismo plaquetario
en pacientes con trombocitemia esencial detectaron
que la capacidad procoagulante de las plaquetas estaba disminuida, un defecto que más tarde se demostró
00

era la consecuencia de una deficiencia en la unión del
factor Xa 6. Sin embargo, las causas de esta anomalía
no se conocen, como tampoco la trascendencia de
este defecto en la clínica hemorrágica de los enfermos.
Estudios ya clásicos encontraron que aproximadamente un 75 % de los enfermos con trombocitemia
esencial tenían una agregación plaquetaria deficiente 7.
Esto se observaba con más frecuencia cuando se usaba como agonista la adrenalina, siendo habitual la ausencia total de agregación. Estudios posteriores detectaron en las plaquetas de estos pacientes una
disminución de receptores -adrenérgicos 8 que probablemente justifican los casos con ausencia de respuesta a adrenalina. Se describió también, aunque con una
incidencia menor, un defecto de agregación con ADP
y con colágeno. Ambos defectos, así como la disminución (no ausencia) de agregación con adrenalina
fueron atribuidos en estudios posteriores a la existencia de un defecto en la secreción de sustancias proagregantes (storage pool disease) 9. Más recientemente se
describió una disminución de receptores (GpIa) que
contribuirían a una pobre respuesta de las plaquetas al
colágeno10. A diferencia de estos agonistas, la adición
de ácido araquidónico a plaquetas de pacientes con
trombocitemia esencial produce siempre (salvo en pacientes con ingesta reciente de aspirina o derivados)
una agregación normal.
Considerando estos datos y analizando las vías metabólicas que soportan la agregación de las plaquetas
(fig. 1) podría concluirse que cualquiera que sea la
anomalía, debería afectar a procesos anteriores a la gehaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 347 |
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Figura 2. Activación plaquetaria. La unión de un agonista
como la trombina sobre su receptor de tipo PAR (Protein Activated Receptor), produce la escisión de un péptido de éste.
Esto deja libre una nueva secuencia peptídica que activa el
receptor. Los PAR están unidos
a proteínas G, un heterotrímero
con cadenas  (unido a una
molécula de GDP),  y . La activación del PAR condiciona la
sustitución de GDP por GTP disociando el complejo. El dímero
/ activa la phospholipasa C
que rompe el fosfatidilinositol trifosfato en diacilglicerol (que activara la proteína C cinasa) y el
inositol trifosfato que libera el
calcio del sistema tubular denso. Esto media la fosforilación
por una MAP (Mitogen Activated
Protein) cinasa de fosfolipasa
A2 que migra a la membrana y libera ácido araquidónico de los
fosfolípidos. El diacilglicerol se
metabolizará a ácido fosfatídico
o se degradará aportando ácido
araquidónico. El ácido araquidónico libre será metabolizado por
prostaglandín sintetasa a tromboxano.

neración de araquidonato libre por las plaquetas activadas. Es también de interés señalar que la causa primaria de todos los defectos descritos anteriormente es
desconocida, incluso si son la consecuencia de una
plaqueta aberrante o de un defecto adquirido en circulación.
Los estudios diseñados con ánimo de valorar la integridad de las vías de activación que soportan la secreción y agregación de las plaquetas en pacientes con
trombocitemia esencial han sido numerosos y se diseñaron valorando la síntesis de metabolitos finales del
araquidonato, especialmente tromboxano B2. Desafortunadamente los resultados obtenidos han sido
contradictorios, probablemente por dificultades metodológicas y también porque han incluido pacientes
con diferentes tipos de procesos mieloproliferativos
considerando que los defectos de las plaquetas serían
comunes para todos ellos.
En los años 1990 nosotros iniciamos estudios cuyo
objetivo era valorar las vías de activación de las plaquetas. En ellos se incluyeron exclusivamente enfermos que cumplían criterios de trombocitemia esencial
según el PVSG. Ya que la principal fuente de araquidonato para la síntesis de tromboxano en plaquetas
son los fosfolípidos de la membrana, la primera apro| 348 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

ximación era detectar si estos compuestos estaban o
no normalmente representados en las membranas de
las plaquetas de los pacientes. Estos estudios descartaron una patología a ese nivel11. Posteriormente detectamos que la participación de ácido araquidónico en
los fosfolípidos plaquetarios era también normal. Ambos estudios sugerían que la fuente donante de araquidonato en las plaquetas de los enfermos era normal. Con esta base diseñamos estudios en los que
incorporábamos a los fosfolípidos de las plaquetas araquidonato radiactivo (C-14-AA) con el objetivo de seguir su rastro metabólico tras activar las plaquetas con
un agonista fuerte como la trombina. Esta metodología nos permitió valorar la liberación de C-14-AA desde los fosfolípidos, y por consiguiente la actividad de
las fosfolipasas plaquetarias (fosfolipasa C y fosfolipasa A2). Ya que parte el C-14-AA liberado por la fosfolipasa C es metabolizado a ácido fosfatídico (que resultará radiactivo) la detección de este compuesto nos
informaba de la actividad de fosfolipasa C. Finalmente el C-14-AA libre es metabolizado a compuestos finales también radiactivos, por la prostaglandín sintetasa y tromboxano sintetasa a tromboxano A2 (TxB2) y
ácido hidroxieicosatetraenoico (HHT) o por lipooxigenasa a ácido hidroxieicosatetraenoico (HETE) (fig. 2).
Una de las conclusiones de estos estudios fue que la
actividad de las fosfolipasas en las plaquetas de los enfermos estaba incrementada ya que la liberación de
araquidonato radiactivo era mayor en los pacientes
que en los controles 12. En un trabajo posterior, incubando las plaquetas con ionóforo de calcio (A-23187),
un activador selectivo de la fosfolipasa A2, encontramos que la actividad de esta enzima era normal13. Tomados en conjunto, estos resultados sugerían que
existe en las plaquetas de los pacientes una hiperactividad de la fosfolipasa C o un turnover incrementado
de sus sustratos, los fosfoinosítidos. Como resultado
de la mayor oferta de araquidonato libre, la generación de sus metabolitos estaba también incrementada,
incluyendo la formación de tromboxano un compuesto con capacidad proagregante y vasoconstrictora.
Estos resultados coincidían con otros estudios que habían valorado la formación de tromboxano en plaquetas activadas por trombina o colágeno14.
Como se mencionó anteriormente, algunos autores
describen también un defecto en la secreción plaquetaria. La mayoría de los trabajos publicados detectando esta alteración la atribuyen a una disminución tanto de gránulos densos ( ) como de gránulos  en las
plaquetas9. La causa básica de esta anomalía es desconocida, aunque un estudio ha encontrado que no
se corrige con la administración de aspirina. Este hallazgo sugiere que la disminución de gránulos no es la
consecuencia de una activación de las plaquetas circulantes y que podría tratarse de un defecto intrínseco
generado en la trombocitopoyesis.
Respecto a la repercusión clínica de los defectos detectados en las pruebas de función plaquetaria, estudios también clásicos carecieron de encontrar una
relación causa efecto entre las anomalías en la agregación y las manifestaciones hemorrágicas15. Además, la
prolongación del tiempo de hemorragia tan habitual
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Tabla 1. Principales alteraciones descritas en las plaquetas
de pacientes con trombocitemia esencial

Tabla 2. Funcionalismo plaquetario en pacientes con TE
(datos propios)

Pacientes

Controles

Estructurales
Reducida densidad
Hipertrofia del sistema tubular denso
Membrana
Defectos de glucoproteínas
Defecto de GpIa-IIa
Incremento de GpIV (CD36)
Incremento de actividad procoagulante
Defecto de actividad procoagulante
Disminución de receptores adrenérgicos
Disminución de receptores PGD2
Aumento de receptores Fc
Metabolismo de ácido araquidónico
Reducida actividad de lipooxigenasa
Producción incrementada de tromboxano
Gránulos plaquetarios
Disminución de gránulos 
Disminución de gránulos densos

Estudios de agregación
Ácido araquidónico 1,4 mM
ADP 2,5 M
Colágeno 5 g/ml
Adrenalina 2,5 
Tiempo de hemorragia (min)
Factor von Willebrand CoR (U/dl)
Factor von Willebrand Ag (U/dl)
Trombopoyetina pg/ml
Liberación de C14-araquidonato
C14-tromboxano sobre
100 % radiactividad
C14-eicosatetraenoico sobre
100 % radioactividad

de las trombocitopatías tampoco se asocia con los defectos de agregación encontrados en estos enfermos12,15. La realidad es que no existe un dato analítico
que se haya podido correlacionar con sangrado salvo
la existencia de recuentos plaquetarios muy elevados.
Otros defectos que deben considerarse asociados con
hemorragias son la posibilidad de una enfermedad de
von Willebrand adquirida 16, que parece relacionada
con el incremento de plaquetas circulantes, el defecto
ya mencionado de actividad procoagulante plaquetaria y muy especialmente la administración de fármacos antiagregantes plaquetarios. En la tabla 1 se exponen los principales defectos descritos en las plaquetas
de los pacientes con trombocitemia esencial. En la tabla 2 se ofrecen datos concretos obtenidos en nuestro
laboratorio.
Las discrepancias entre los datos in vitro que detectan
plaquetas funcionalmente deficientes y la realidad clínica no tienen una explicación sencilla, pero si que parece que no son un artefacto de laboratorio ya que las
deficiencias en la formación de agregados plaquetarios ha sido corroborada por otras técnicas como la
agregación en sangre total 17 y el tiempo de obturación, determinado por el “Platelet Function Analyzer”
(PFA-100). Una explicación clásica, sugiere la posibilidad de la formación de agregados en la circulación
fundamentalmente a nivel de la microcirculación con
una posterior desagregación de la que resultarían plaquetas funcionalmente deterioradas y que serían responsables de los defectos de agregación. Es posible
también que se produzca en tales circunstancias un
fenómeno de consumo o incluso internalización de
receptores de algunos agonistas como adrenalina o
colágeno.
Resumiendo, los datos de laboratorio coinciden en
que las plaquetas en la mayoría de los pacientes con
trombocitemia primaria tienen defectos de agregación
secundarios fundamentalmente a disminución de receptores a agonistas débiles así como una disminu-

ción de contenido granular. Sin embargo conservan
intactos (e incluso hiperactivos) los mecanismos de
activación para generar tromboxano ante el agonista
fisiológicamente más potente, la trombina. En este
sentido, existen estudios que describen la existencia
de agregados espontáneos en muestras de sangre citratada, o agregación espontánea al agitar las muestras
de plasma rico en plaquetas en las pruebas de agregación. Otros trabajos que sugieren una activación de las
plaquetas in vivo son la demostración de incrementos
en los niveles plasmáticos de Factor Plaquetario 4 o
-tromboglobulina18. Finalmente varios estudios han
detectado por técnicas de citometría de flujo un incremento de marcadores de activación en la membrana de las plaquetas de los enfermos19.
Aunque la mayoría de estos estudios han sido criticados por la dificultad para diferenciar fenómenos in vivo
e in vitro, hay algunas evidencias clínicas que sugieren
que existe una probable activación de las plaquetas in
vivo con formación de microagregados en la microcirculación. La clínica de eritromelalgia referida por algunos enfermos se corresponde histológicamente con
microagregados en los pequeños vasos, así como probablemente la cianosis en extremidades. Ambas situaciones clínicas se resuelven con la ingesta de aspirina,
lo que parece confirmar definitivamente que ambos
síntomas son resultado de la formación de agregados
plaquetarios. La participación de una hiperactividad
de las plaquetas en otros eventos isquémicos es también probable y algún estudio ha detectado que la incidencia de estos episodios descendía cuando se reducía terapéuticamente la masa plaquetaria, aunque esta
circunstancia no parece modificar el grado de activación de las plaquetas.
Dado que la enfermedad puede cursar de manera indolente, que las medicaciones citorreductoras disponibles no están exentas de efectos adversos, y que en
muchos pacientes la enfermedad debuta en la edad
media de la vida obligando a muchos años de trata-
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75 ± 9
31 ± 23
43 ± 39
11 ± 2
6,5 ± 2,4
82 ± 20
94 ± 12
1001 ± 385
13,7 ± 5,4 %
3,3 ± 1,4 %
2,0 ± 0,5

NS
p < 0,010

81 ± 6
73 ± 12
75 ± 9
77 ± 6
5,5 ± 0,8
(55-120)
(55-120)
1049 ± 441
8,2 ± 0,1

p < 0,010

1,6 ± 1,4

NS

3,3 ± 1,7

p < 0,001
p < 0,050
p < 0,001
NS
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miento, es preciso identificar con la mayor precisión
posible aquellos subgrupos que no precisarían más
que controles periódicos. Estos enfermos considerados como de bajo riesgo serían aquellos con menos de
60 años, no evidencia de eventos trombóticos previos,
ausencia de factores de riesgo (tabaquismo, diabetes,
HTA, hipercolesterolemia) y recuentos plaquetarios
inferiores a 1.500.000/l. Pacientes mayores de
60 años con factores de riesgo trombótico deberían
ser medicados. El grado de reducción de la masa plaquetaria no está consensuado pero por los estudios
disponibles sugieren recuentos inferiores a 600.000 o
450.000/l 20. El efecto de la aspirina sobre los accidentes trombóticos no ha sido clarificado. Un estudio
reciente realizado en un amplio grupo de pacientes
con policitemia vera ha demostrado que el uso de este
antiagregante disminuye la incidencia de trombosis y
muerte en esta enfermedad 21, pero hasta la fecha no
existe un trabajo de similares características realizado
en pacientes con trombocitemia esencial. Sin embargo, el tratamiento con aspirina es habitual en estos enfermos con independencia de que refieran o no eritromelalgia o cianosis distal, sobre todo cuando son
mayores de 60 años, refieren factores de riesgo trombótico o tienen altos recuentos de plaquetas. La principal complicación del empleo de antiagregantes en
los enfermos con trombocitemia esencial es el potenciar la tendencia hemorrágica. Sobre este aspecto tampoco existen estudios contundentes, aunque algunos
autores recomiendan precaución cuando se asocia la
aspirina al anagrelide, un fármaco que reúne características de citorreductor y antiagregante. Con respecto
a la fisiopatología de la trombosis venosa profunda,
que puede afectar a zonas inusuales como venas suprahepáticas, portal o esplénica existe muy poca información. Al igual que en los pacientes con policitemia vera, es importante controlar el hematócrito y
también podría ser de interés valorar la existencia de
otros factores de riesgo trombótico, sobre todo aquellos que tienen una cierta incidencia en la población
como el factor V Leiden y la mutación del gen de la
protrombina 20210.
Con independencia del interés de las anomalías plaquetarias para explicar los eventos clínicos en los pacientes, las alteraciones de las pruebas de agregación
ocurren infrecuentemente en pacientes con trombocitosis reactivas. Esta circunstancia podría tener un
gran valor diferencial en una enfermedad como la
trombocitemia esencial cuyo diagnóstico es todavía
de exclusión. Los principales inconvenientes de las
pruebas de agregación para ser utilizadas con este propósito son que su sensibilidad está entre un 70 a un
80 % y sobre todo que se trata de técnicas de cierta
complejidad y poco reproducibles entre laboratorios.
Otras pruebas diagnósticas publicadas recientemente, como el crecimiento de colonias megacariocíticas y
eritrocitarias podrían ofrecer una sensibilidad estimada en el 80 %, pero también requieren un laboratorio
con cierta cualificación 22. El Platelet Function Analyzer-100 (PFA-100), valora la capacidad de las plaquetas
para obturar el paso de sangre por un orificio en membranas de colágeno impregnadas en ADP o adrenali| 350 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

na. La sencillez del instrumento que trabaja con sangre citratada le hace asequible a cualquier laboratorio
y sus resultados son altamente reproducibles. Nosotros ya comunicamos primero en la reunión de la
AEHH de 1997, y publicamos recientemente que este
método tiene una sensibilidad mejor que las pruebas
de agregación para detectar la trombocitopatía de los
pacientes con TP y que podría ser un método aplicable para el diagnóstico diferencial de estos enfermos 23.
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Tratamiento avanzado de la hemorragia crítica
COORDINADORES: J.A. PÁRAMO. Pamplona
C. SEDANO. Santander

Resumen del simposio
La hemorragia masiva es, generalmente, el resultado de una combinación de factores traumáticos y/o
quirúrgicos y una coagulopatía grave, presente en aproximadamente 25-36 % de los pacientes politraumatizados que acuden al servicio de urgencias. Dicha coagulopatía “refractaria” correlaciona con la gravedad
del traumatismo y se asocia con un incremento de la mortalidad. Su mecanismo es complejo y multifactorial e incluye: a) coagulopatía dilucional; b) hipotermia; c) acidosis, d) hiperfibrinólisis, y e) coagulopatía de
consumo. El tratamiento conlleva la administración de hemoderivados y medidas farmacológicas.
La iniciativa europea para el tratamiento avanzado de la hemorragia crítica (advanced bleeding care, ABC)
intenta promover un programa nacional de formación continuada en el uso clínico de la sangre y los derivados sanguíneos en estos pacientes. Para ello, un grupo europeo de expertos ha desarrollado un temario
dirigido a médicos y especialistas en diversos ámbitos (intensivistas, anestesistas, cirujanos, hematólogos,
etc.) que permita optimizar el manejo del paciente con hemorragia crítica. El Dr. Páramo et al, discuten
los diferentes aspectos relacionados con esta iniciativa.
El sistema hemostático desempeña un papel crucial para detener la hemorragia en los lugares de lesión
vascular. El modelo clásico de la cascada de la coagulación (vías intrínseca y extrínseca), que sigue siendo
útil para la monitorización de la coagulación in vitro, se ha visto reemplazado en los últimos años por un
modelo celular altamente especializado, representado por una única vía (factor tisular/factor VII), que permite comprender mejor las alteraciones del mecanismo hemostático in vivo (p. ej., hemofilia, inflamación,
etc.), así como la acción de nuevos fármacos para el control de la hemorragia de origen diverso.
La terapéutica con hemoderivados, concentrados de hematíes, plasma fresco y plaquetas constituye la
base del tratamiento inicial de la hemorragia crítica para sustituir los componentes sanguíneos que se
consumen como consecuencia de la hemorragia masiva. La Dra. C. Sedano, aborda la estrategia hemoterápica más adecuada de estos pacientes, con énfasis en el carácter multidisciplinar, aportando la experiencia
adquirida en un centro hospitalario altamente cualificado y define los protocolos de administración de hemoderivados, con orientaciones prácticas en relación a los que muestran un mejor perfil beneficio/riesgo.
Sin embargo, la escasez de productos sanguíneos y el aumento de la morbimortalidad relacionada con
la transfusión obliga a la búsqueda de nuevas alternativas que traten de minimizar los riesgos. En lo últimos años, el factor VII activo recombinante (rFVIIa) emerge como un fármaco prometedor en el manejo de
la hemorragia crítica, habiéndose acuñado el término de “agente hemostático universal”. El Dr. P. Torrabadella aporta resultados recientes experimentales y clínicos sobre las indicaciones de rFVIIa en diversas situaciones clínicas caracterizadas por hemorragia crítica, que van más allá de las aprobadas inicialmente
para el tratamiento de inhibidores en hemofilia, deficiencia congénita de factor VII o trombastenia de
Glanzmann, e incluye recomendaciones en cuanto a forma de administración y posibles indicaciones
futuras.
Un aspecto interesante para el correcto manejo de los pacientes con hemorragia deriva del conocimiento de las complicaciones derivadas del empleo de numerosos fármacos que pueden interferir en diversas fases del mecanismo hemostático. El Dr. F. Zaragozá examina los principales agentes causantes de
hemorragia y orienta sobre los efectos adversos que deben tenerse en cuenta a la hora de su administración.
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DE LA HEMORRAGIA
(ADVANCED BLEEDING CARE
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Proyecto: Advanced Bleeding Care (ABC)
o Iniciativa Europea para Control del Sangrado
en el Paciente Crítico
La iniciativa ABC es un proyecto de Thomson Physicians World GmbH, con el patrocinio de la Embajada
de Dinamarca y el apoyo de Novo Nordisk, para promover el conocimiento científico y educacional sobre
las alternativas a la transfusión de sangre. Cumple con
las recomendaciones del Comité de Ministros del
Consejo de Europa y, hasta el momento, es la única
acción formativa conocida en esta dirección.

Introducción
Objetivo
La hemorragia masiva es la principal causa de mortalidad precoz (primeras 48 h) en pacientes hospitalizados como consecuencia, de politraumatismos
graves1 o como complicación de procedimientos quirúrgicos, y se suele combinar con una coagulopatía
de origen multifactorial 2. Su correcto tratamiento requiere la administración de un gran número de hemoderivados.
La recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa Rec (2002)11 3 referente al óptimo empleo de la sangre y de los derivados sanguíneos por los
clínicos y por los centros de hospitalización, indica la
necesidad de “...promover un programa nacional de educación y entrenamiento en el uso clínico de la sangre y de los
derivados sanguíneo”. También se indica que “...la eficaz implantación de una política nacional demanda un programa nacional de formación y entrenamiento en el uso clínico de la sangre. Una política de formación juiciosa debe
cubrir el entrenamiento en los siguientes sectores:
1. Formación pre- y posgrado:
a) Facultades de medicina.
b) Hospital docente.
2. Formación en el servicio:
a) Clínicos de diferentes especialidades (prioridad: anestesia, ginecología, cirugía, pediatría, hematología).
b) Enfermería.
c) Facultativos del banco de sangre.

El objetivo del ABC es desarrollar un programa educacional de alta calidad y actualizado dirigido a optimizar el tratamiento de los pacientes con sangrado crítico. En la práctica, ABC es un proyecto de cursos de
formación continuada y en esta línea podemos considerar que es una de las primeras actividades que responde globalmente a la Recomendación (2002)11 del
Consejo de Europa.
Los puntos clave son:
– Desarrollar un Programa Educacional sobre Sangrado Crítico.
– Asegurar su alta calidad médica (mejor evidencia).
– Estado del arte actual y revisiones sistemáticas periódicas.
– Especialistas de diferentes países (Grupo Educacional
Europeo o Faculty).

Audiencia
– La audiencia a quien se dirige son los especialistas en:
a)
b)
c)
d)

Cuidados críticos.
Anestesia-reanimación.
Hematología.
Otras especialidades que manejan y toman decisiones en pacientes con sangrado crítico.

Contenido
3. Formación médica continuada:
a) Hospitales.
b) Seminarios, conferencias.
c) Publicaciones.
Se debe prestar particular atención a la formación reglada y
a la valoración de la competencia de las enfermeras y de la
plantilla médica joven, pues están más directamente implicados en las prácticas transfusionales a la cabecera del paciente. La frecuencia de transfusión sanguínea en algunos
servicios es muy limitada por lo que la plantilla, al no tener
que indicarla con cierta frecuencia, puede no está familiarizada con los protocolos de transfusión”.
00

Contenido del ABC: se puede dividir en 3 grandes
bloques que cubren los siguientes aspectos:
– Aspectos básicos de la coagulación y etiología del
sangrado.
– Monitorización, tratamiento y complicaciones del
sangrado.
– Grupos especiales de pacientes y casos clínicos.
ABC se presenta físicamente como una colección o biblioteca de más de 800 diapositivas (CD room, on line,
etc.) que se acompañan de un libro explicativo. En las tablas 1 a 3 se muestra el índice completo de la iniciativa.
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Tabla 1.

Tabla 3.

Bloque 1/Módulos

Contenido

1. Introducción

Introducción

2. Aspectos básicos

Hemostasia: nuevos conceptos (de Moerloose)
Anemia aguda; hemodilución aguda normovolémica
(Spahn)
Fines de la resucitación: objetivos precoces
vs tardíos (Gattinoni)

3. Causas de sangrado

Alteraciones de la coagulación en pacientes
traumáticos (García-de-Lorenzo)
El paciente traumático con hemorragia
(Mayzner-Zawadzka)
Cirugía cardíaca:
Activación de la hemostasia durante la cirugía
cardíaca (Dietrich)
Sangrado poscirugía cardíaca (von Heymann)
Trasplante de hígado (Henriksson)
Sangrado GI agudo (Ozier)
Hemorragia inducida por medicación
Hemorragia inducida por medicación
(von Heymann)
Anticoagulantes orales en el perioperatorio
(Samama)
Agentes antiplaquetarios en el peri-operatorio
(Samama)

Bloque 3/Módulos

Contenido

6. Grupos Especiales
de Pacientes

Manejo de la hemorragia en niños y neonatos
(Muntean)
Hemorragia primaria posparto (Ozier)
Hemofilia adquirida (Páramo)

7. Casos clínicos

Sangrado en la pancreatitis aguda grave (Cerny)
Hemorragia en el trasplantado Patient (Leal)
Trasplante de hígado (Webster)
Scoring de un paciente crítico-CID (García-de-Lorenzo)
Rotura renal espontánea (Leal)

sarrollar todo el temario de una forma independiente
y son los únicos autores y responsables de los contenidos de la iniciativa. Las reuniones de trabajo se iniciaron en el 2003 y finalizaron en mayo de 2004. Cada
miembro del Faculty aportó sus conocimientos y recomendaciones no sólo para los temas de los que era
específicamente responsable, sino para el control y
ajuste de todos y cada uno de los temas de la biblioteca.

Desarrollo de la iniciativa
Tabla 2.

Bloque 1/Módulos

Contenido

4. Monitorización

Monitorización (Park)
Escalas y Scores (García-de-Lorenzo)
Monitorización de la coagulación
y test de estudio (Webster)

5. Manejo del paciente sangrante
y complicaciones

Transfusión en el paciente crítico:
causas y objetivos (Leal Noval)
Soportes de la coagulación (Cerny)
Complicaciones del sangrado (Fumagalli)

Bibliografía
La bibliografía, más de 300 citas, está actualizada a
2004 y para su selección se han empleado criterios de
medicina basada en la evidencia en relación a calidad
(nivel de evidencia y grado de recomendación).

Autores
ABC ha sido desarrollado por un grupo europeo de
expertos (denominado Faculty) (tabla 4). Los componentes del Faculty, han sido los encargados de de| 354 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

Una vez puesta en marcha la acción formativa, cada
país elige un grupo asesor (tabla 5) que será el encargado de supervisar, traducir y desarrollar el temario en
los diferentes foros (congresos, reuniones científicas,
pregrado, cursos de doctorado, sesiones clínicas, etc.).
Por otra parte, y dependiendo de la situación específica de un congreso o reunión dado, se podrá disponer
de docentes no incluidos en el grupo asesor nacional.

Formación continuada acreditada
La formación de los profesionales sanitarios es un
proceso integrado en un continuum que engloba la planificación, formación y gestión de los recursos humanos de salud. A su vez este sistema debe ser concordante con el desarrollo y organización de los servicios
sanitarios.
Esta afirmación, apoyada en numerosas reuniones
promovidas por entidades internacionales y con la
participación de expertos del sector educativo y sanitario, ha justificado la intervención del sistema de salud en la formación de los profesionales que se integrarán en él, completando la acción del sistema
formativo general (Universidad).
La formación es un pilar básico de la política de recursos humanos en lo que se refiere a la planificación
y ordenación de las profesiones sanitarias. La política
de desarrollo de los recursos humanos debe ir ligada
00
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Bibliografía

Tabla 4.

Donat R. Spahn (Chair)
Vladimir Cerny
Wulf Dietrich
Roberto Fumagalli
Abelardo García-de-Lorenzo
Luciano Gattinoni
Bengt Åke Henriksson
Christian von Heymann
Ramón Leal Noval
Ewa Mayzner-Zawadzka
Philippe de Moerloose
Wolfgang Muntean
Yves Ozier
Gilbert Park
Jorge Pimentel
Charles Marc Samama
Nigel Webster

Suiza
República Checa
Alemania
Italia
España
Italia
Suecia
Alemania
España
Polonia
Suiza
Austria
Francia
Inglaterra
Portugal
Francia
Escocia

1. Sauaia FA, Moore FA, Moore EE, Moser KS, Brennan R, Read
RA, et al. Epidemiology of trauma deaths: a reassessment.
J Trauma. 1995;38:185-93.
2. Hoyt DB. A critical review of clinical dilemmas in trauma. Sem
Hematol. 2004;41 Suppl 1:40-3.
3. www.coe.int.

EL NUEVO PARADIGMA
DE LA COAGULACIÓN:
CONSECUENCIAS PARA
EL PACIENTE CRÍTICO
J.A. PÁRAMO, J. FELIU, E. RUIZ DE GAONA
R. LECUMBERRI

Y

Servicio de Hematología. Clínica Universitaria.
Universidad de Navarra. Pamplona.

Introducción
Tabla 5.

Abelardo García de Lorenzo
Santiago Ramón Leal
Juan Vicente Llau
Alberto Martínez
José Antonio Páramo
Francisco Zaragozá

Intensivista
Intensivista
Anestesiólogo
Anestesiólogo
Hematólogo
Farmacólogo

a las políticas de desarrollo sanitario y tener en cuenta el sistema de salud en su conjunto, incluido el sector privado (como en este caso). También debe tener
en cuenta el contexto económico y legislativo, nacional e internacional, tan importante ahora por nuestra
pertenencia a la Unión Europea.
Por países, y también de una forma europea centralizada, se buscará la acreditación de la iniciativa ABC.
Con ello se conseguirán dos objetivos, la evaluación
por un comité nacional (Ministerio de Sanidad y Consumo-Sistema Nacional de Salud, etc.) o autonómico
que certifique la excelencia de la iniciativa por una
parte, y la consecución de créditos para la carrera profesional por otra.

Conclusión
El ABC es una acción formativa actualizada, que sirve para educación y entrenamiento, basada en la mejor evidencia posible, que se renueva continuamente
en sus contenidos, y que está avalada (acreditada) por
las organizaciones y sistemas acreditadores nacionales y europeos.
00

El sistema hemostático desempeña un papel fisiológico crucial para detener la hemorragia en los lugares
de lesión vascular. Tras la lesión, las plaquetas interaccionan con el colágeno subendotelial, lo que conlleva
la adhesión, agregación y formación del tapón hemostático plaquetario (hemostasia primaria). La activación
del sistema de coagulación (hemostasia secundaria)
por exposición del factor tisular, resulta en la formación de trombina, que cataliza la conversión de una
proteína soluble circulante, el fibrinógeno, en fibrina
que es un componente estructural importante del coágulo sanguíneo1. Es interesante considerar que el mismo proceso necesario para prevenir la hemorragia en
condiciones fisiológicas puede ser también el responsable de los fenómenos oclusivos de naturaleza trombótica 2.
La importancia fisiopatológica del sistema de coagulación se infiere de diversas evidencias tanto clínicas
como experimentales. A nivel clínico, defectos congénitos en algunos componentes del sistema (p. ej.,
deficiencia de factores VIII y IX responsables de la
hemofilia A y B, respectivamente) conllevan serias
complicaciones hemorrágicas, mientras que deficiencias en los mecanismos de regulación (p. ej., antitrombina, proteína C), favorecen la aparición de trombosis.
A nivel experimental, estudios realizados en animales transgénicos han proporcionado evidencia sobre el
importante papel fisiopatológico de los mecanismos
que intervienen en la hemostasia 3. Así, la ausencia de
factor tisular (FT), factor X, factor V, protrombina y
proteína C es letal en ratones, mientras que deficiencias de factores VIII y IX suponen un elevado riesgo
hemorrágico; por el contrario, la deficiencia congénita
de fibrinógeno no es letal y conlleva un riesgo hemorrágico moderado tanto a nivel experimental como
humano.
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Vía intrínseca

Vía extrínseca

Factor XII
Factor XI

Factor VIIa/Factor tisular

Factor XIa
Factor IX

IXa

Factor X

Factor Xa

Protrombina

Factor X

Trombina

Fibrinógeno

Fibrina

Figura 1. Esquema simplificado de la cascada clásica de la coagulación. Las vías intrínseca y extrínseca se reflejarían en el laboratorio con el TTPa y TP, respectivamente.

Sistema de la coagulación
Está formado por diversas proteínas que circulan en
forma inactiva, como proenzimas o zimógenos, los
cuales se activan secuencialmente a través de una cascada de reacciones enzimáticas perfectamente sincronizadas. Estas reacciones tienen lugar sobre una superficie fosfolipídica y requieren la presencia de
cofactores 4,5. Por consiguiente, la enzima es un factor
de la coagulación activado y el sustrato un precursor
inactivo de otro factor de la coagulación, que se activa
tras liberación de una pequeña parte de la molécula
(péptido de activación).

Modelo clásico
Este modelo fue propuesto en la década de 1960 por
Davie y MacFarlane6. De acuerdo con el mismo, se distinguirían dos vías de activación de la coagulación: intrínseca y extrínseca, que convergerían en una vía final
común responsable de la generación de trombina (factor IIa) 7. Dichas vías consisten en una serie de etapas
secuenciales, en las que la activación de un factor de la
coagulación conduce a la activación de otro y, en último término, a la producción de factor Xa (fig. 1). Si
bien este esquema proporciona un buen modelo in vitro para el empleo de pruebas de laboratorio que miden
las vías intrínseca y extrínseca, tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) y tiempo de protrombina
(TP) respectivamente, no refleja fielmente lo que sucede a nivel clínico (p. ej., hemofilia), por lo que en años
posteriores dicho modelo fue revisado y adaptado para
contemplar los procesos que inician in vivo el mecanismo hemostático en respuesta a una agresión vascular.

Modelo celular de la hemostasia
Existen abundantes evidencias experimentales de que
diferentes superficies celulares poseen características
| 356 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

adecuadas para llevar a cabo los procesos de coagulación, tales como la composición lipídica de la membrana, fundamentalmente fosfolípidos cargados negativamente como fosfatidilserina, y la presencia de
receptores específicos para múltiples proteínas hemostáticas, hecho que favorece la localización de los
componentes de la coagulación en lugares específicos
de la célula. Ello representa un nuevo paradigma y un
cambio conceptual, desde una visión cinética de la
coagulación controlada a nivel de la circulación, a un
proceso controlado por componentes celulares, concretamente superficies fosfolipídicas cargadas negativamente, más acorde con los cambios hemostáticos
que ocurren in vivo 8,9.
Según la visión actual, la coagulación se produce en
tres etapas interrelacionadas:
La fase de iniciación, que tiene lugar a nivel de células
productoras de FT, como fibroblastos o monocitos, y
conlleva la generación de los factores Xa, IXa y pequeñas cantidades de trombina, suficientes para iniciar el
proceso. La fase de amplificación se traslada a la superficie de las plaquetas, que son activadas por la trombina
generada y acumulan factores y cofactores en su superficie, permitiendo el ensamblaje necesario para que
tengan lugar las reacciones enzimáticas. Finalmente, en
la fase de propagación, las proteasas se combinan con
los cofactores en la superficie plaquetario, promoviendo la generación de grandes cantidades de trombina
que favorecen la formación de fibrina y su ulterior polimerización para constituir un coágulo estable (fig. 2).

Fase de iniciación
El FT es el principal iniciador de la coagulación in vivo
y un componente integral de la membrana celular. Se
expresa en numerosos tipos celulares, y está presente
en monocitos circulantes y en células endoteliales en
respuesta a procesos inflamatorios10,11.
Durante el proceso hemostático que tiene lugar tras
la lesión vascular, se produce el contacto de la sangre
circulante con el subendotelio, lo que favorece la
unión del FT con el factor VII circulante y su posterior activación. El complejo factor VIIa/FT activa los
factores IX y X. El factor Xa se combina a nivel de la
superficie celular con el factor Va para producir pequeñas cantidades de trombina, que desempeñará un
papel importante en la activación de plaquetas y factor VIII durante la siguiente fase.

Fase de amplificación
El daño vascular favorece el contacto de las plaquetas
y componentes plasmáticos con tejidos extravasculares. Las plaquetas se adhieren a la matriz subendotelial, siendo activadas en lugares donde se ha expuesto
FT. Las pequeñas cantidades de trombina generadas
amplifican la señal procoagulante inicial activando
los factores V, VIII y XI, que se ensamblan a nivel de la
superficie plaquetaria para promover ulteriores reacciones en la siguiente fase.
00
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INICIACIÓN
Monocito
Otras células

IXa
IX
FT-FVIIa

Va
Xa

X

Protrombina

Trombina

Fibrina

Fibrinógeno
TROMBINA

PROPAGACIÓN

Protrombina

Va
VIIIa

VIII

Va
Xa

XIa

XI
X

IXa
VIIIa

XIa

Plaqueta
Figura 2. Modelo celular de la hemostasia. Fases de iniciación,
amplificación y propagación.

Plaqueta
activada

AMPLIFICACIÓN

Fase de propagación
Durante esta fase, el complejo “tenasa” (VIIIa, IXa,
Ca++ y fospolípidos) cataliza la conversión de
factor Xa, mientras que el complejo “protrombinasa”
(Xa, Va, Ca++ y fosfolípidos) cataliza, a nivel de la superficie plaquetaria, la conversión de protrombina en
grandes cantidades de trombina (“explosión de trombina”),
necesarias para la formación de un coágulo estable de
fibrina (fig. 2). La protrombinasa es 300.000 veces más
activa que el factor Xa en catalizar la activación de protrombina. La trombina generada activaría, asimismo,
al factor XIII o factor estabilizador de la fibrina, y a un
inhibidor fibrinolítico (TAFI) necesarios para la formación de un coágulo de fibrina resistente a la lisis7.
El modelo celular implica, por consiguiente, que procesos hemostáticos altamente especializados puedan
ser localizados y controlados a nivel local (fig. 2). Para
ello, las células disponen de mecanismos que les permiten funciones especializadas, incluyendo la expresión de receptores de superficie, lípidos de membrana y síntesis y almacenamiento de proteínas de la
coagulación.

Relación bidireccional entre inflamación
y coagulación: papel del endotelio vascular
La trombina que se escapa a la circulación desde sus
lugares de formación a nivel del endotelio lesionado,
debe ser controlada para prevenir una activación excesiva de la coagulación en la circulación sistémica y
un estado de microtrombosis generalizada. El organis00

Endotelio sano
(Anticoagulante)

Disfunción/daño endotelial
(Procoagulante)

Antitrombina
Trombomodulina
EPCR
TFPI
NO
PgI2
ADPasa
t-PA

Trombina
Factor tisular
Menor trombomodulina/EPCR
Colágeno expuesto
Menor biodisponibilidad NO
Activación plaquetar
Expresión de factor Willebrand
Moléculas de adhesión
PAI-1

Figura 3. Endotelio vascular: tromborresistencia frente a trombogenicidad.

mo dispone de sistemas anticoagulantes naturales
dependientes del endotelio12, siendo los de mayor relevancia el heparina-antitrombina, el sistema proteína C/EPCR/trombomodulina y el inhibidor de la vía
extrínseca (TFPI) (fig. 3).
La antitrombina inhibe la trombina y los factores IXa
y Xa a través de un complejo estequiométrico (1:1).
Dicho complejo es potenciado a nivel endotelial por la
presencia de glucosaminoglucanos similares a la heparina.
La trombomodulina es un receptor endotelial de la
trombina. El complejo trombina/trombomodulina activa la proteína C, un zimógeno vitamino-K dependiente, en un proceso que se ve potenciado por la presencia de un receptor endotelial (EPCR). La proteína C
activa, en combinación con otra proteína vitamino-K
dependiente, la proteína S, inactiva los factores Va y
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Cascada
coagulación

Cascada
fibrinólisis

Protrombina

Plasminógeno

(−)

PCA

TAFIa

Trombina

(−)
Plasmina

PC

TAFI

Trombina
Trombomudulina
Fibrinógeno

Fibrina

PDF/DD

Figura 4. Balance entre la formación (coagulación) y degradación
de la fibrina (fibrinólisis). PDF: productos de degradación del fibrinógeno; DD: dímero D; TAFI: inhibidor fibrinolítico activado por
trombina; PCA: proteína C activada.

VIIIa, lo que previene la formación de enzimas procoagulantes13.
El TFPI representaría un inhibidor específico de la vía
iniciadora de la coagulación actuando sobre el complejo FVIIa/FT para bloquear la formación del factor Xa.
Finalmente, el mecanismo fibrinolítico contribuiría a
la degradación de la fibrina formada como consecuencia de la activación de la coagulación a través de la
generación de plasmina por acción del t-PA dependiente del endotelio (fig. 4).
Una respuesta inflamatoria excesiva puede limitar la
acción de estos sistemas naturales de defensa del organismo y favorecer la trombosis. La coagulación
afecta la inflamación a través de: a) receptores activados por proteasas (PAR 1-4), y b) activación plaquetaria; por su parte, la inflamación afecta la coagulación a través de: a) reducción de los mecanismos
anticoagulantes fisiológicos de naturaleza endotelial
(EPCR, trombomodulina, etc.), y b) inhibición de la fibrinólisis14-16.
Existen evidencias de que sustancias de origen endotelial similares a la heparina están reducidas por ac-

ción de citocinas y enzimas proinflamatorias. Asimismo, en el curso de la sepsis se produce un marcado
descenso de antitrombina, proteína C, EPCR y trombomodulina. Finalmente, los niveles de PAI-1, un importante regulador del mecanismo fibrinolítico de origen endotelial, experimentan un marcado incremento
en respuesta a procesos inflamatorios13-15,17,18.
Por consiguiente, los mecanismos inflamatorios promoverían la fase de iniciación de la coagulación vía
FT, proporcionarían superficies procoagulantes y amplificarían las señales hemostáticas al inhibir los mecanismos anticoagulantes naturales (fig. 5). El estímulo inflamatorio excedería así la capacidad de control
del proceso de coagulación, promoviendo el desarrollo de trombosis y fallo multiorgánico.

Implicaciones del nuevo modelo
de la hemostasia en la hemorragia crítica
La hemorragia constituye una importante causa de
mortalidad en los pacientes con traumatismos graves
(del orden del 40 % en politraumatizados), debida
principalmente a la aparición de una coagulopatía que
se ve agravada por la frecuente asociación de hipotermia y acidosis. La coagulopatía “refractaria” en pacientes con traumatismos es de origen multifactorial:
a) hemodilución, como consecuencia de transfusiones
masivas, que inducen trombocitopenia y descenso de
fibrinógeno y factores de coagulación; b) hipotermia,
que induce disfunción plaquetaria; c) coagulación intravascular diseminada, secundaria a una coagulopatía
de consumo, y d) alteraciones metabólicas relacionadas con acidosis y shock19.
El modelo celular expuesto, además de su relevancia
para el proceso hemostático in vivo, permite explicar
el efecto beneficioso de altas dosis de factor VII recombinante (rFVII) en hemorragia crítica 20,21. En estos
pacientes existiría una insuficiente generación de
trombina a nivel de plaquetas activadas. La administración de rFVII favorecería una mayor generación
de trombina sobre la superficie plaquetaria, suficiente para restablecer el mecanismo hemostático en estos pacientes 22,23.

Conclusión

Inflamación

Estimula
coagulación

Inhibe
anticoagulantes

Inhibe
fibrinólisis

• FT ↑
• Procoagulantes ↑
membrana
• Fibrinógeno ↑

• Trombomodulina ↓
• EPCR ↓

• PAI-1 ↑

Figura 5. Relación entre inflamación y coagulación.
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La acción combinada elementos celulares y factores
hemostáticos permite al organismo responder a lesiones vasculares y traumatismos, evitando una hemorragia excesiva.
El modelo clásico de la cascada de la coagulación se ha
visto reemplazado en los últimos años por un modelo celular más especializado y localizado, que se inicia
con la formación de un complejo entre el FT, expuesto
como consecuencia de la lesión vascular, y el FVIIa
normalmente presente en la sangre circulante, y se
amplifica sobre la superficie de plaquetas activadas,
donde tiene lugar la generación de grandes cantida00
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des de trombina que promueven la formación de un
coágulo estable de fibrina. Investigaciones recientes
sugieren, asimismo, que la vía del FT/VII puede tener
un papel relevante en procesos fisiológicos y fisiopatológicos no relacionados con la coagulación, tales
como embriogénesis, oncogénesis y angiogénesis. Finalmente, el modelo celular ayuda a explicar el mecanismo de acción de nuevos fármacos hemostáticos,
como el rFVII, al promover la generación de trombina
sobre plaquetas activadas, hecho que puede tener importantes connotaciones terapéuticas en pacientes
con hemorragia crítica.

22. Mayo A, Misgav M, Kluger Y, Greenberg R, Pauzner D, Klausmer J, et al. Recombinant activated factor VII (Novoseven“):
addition to replacement therapy in acute, uncontrolled and
life-threatening bleeding. Vox Sanguinis. 2004;87:34-40.
23. Lecumberri R, Páramo JA, Hidalgo F, Feliu J, Iglesias R, Rocha
E. Reducción de los requerimientos transfusionales en hemorragias adquiridas graves mediante el empleo de factor VII activo recombinante. Med Clin (Barc) 2005 (en prensa).

TRATAMIENTO HEMOTERÁPICO
EN LA HEMORRAGIA CRÍTICA
C. SEDANO
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Introducción
La hemorragia crítica es aquel sangrado masivo, generalmente inesperado, que acontece en situaciones de
urgencia como consecuencia de politraumatismos, roturas de aneurismas, complicaciones quirúrgicas (sobre todo cirugía cardíaca y trasplantes de órganos)
obstétricas, etc. y que requieren un pronto reconocimiento para conseguir una actuación lo más rápida
posible, dirigida fundamentalmente a reponer el volumen perdido, mantener la oxigenación tisular y conseguir una adecuada hemostasia. El objetivo es prevenir la aparición del shock hemorrágico y evitar que
provoque un daño irreversible que evolucione ya de
forma independiente al propio sangrado.
Es una situación que ocasiona una elevada mortalidad
y casi siempre es un problema difícil de manejar que
requiere la estrecha colaboración del cirujano, anestesista, intensivista y hematólogo para determinar las
causas de las pérdidas sanguíneas, tratar de anticipar
los cambios que se pueden producir en cada situación
clínica concreta y orientar la transfusión masiva de
sangre y hemoderivados que se requerirán para controlar la situación.
No hay una definición única de transfusión masiva,
hay varias, pero una de las más utilizadas es aquella
que la describe como la transfusión de más de 3.000 ml
de sangre o más de 10 U de concentrados de hematíes
en menos de 24 h, lo que generalmente se asocia a un
número importante de complicaciones hemostáticas
y metabólicas1,2.

Patogenia
La patogenia de la alteración hemostática muchas veces es compleja y multifactorial y puede atribuirse a
factores tan diversos como el defecto de la hemostasia
quirúrgica, factores mecánicos, locales y otros y puede acentuarse por la ingesta previa de fármacos antiagregantes o anticoagulantes; también contribuyen de
forma importante la hemodilución, la hipotermia, el
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consumo de factores de coagulación y las alteraciones metabólicas que se originan en el mismo proceso.
La hipotensión mantenida se relaciona con el desarrollo de anomalías de la coagulación. Hay estudios que
demuestran que la hipoperfusión se asocia a coagulopatía de consumo y hemorragia microvascular y éstas
ocurren independientemente de la cantidad de sangre
transfundida.
También las alteraciones pueden ser debidas a una
coagulopatía dilucional; un shock prolongado y grandes volúmenes de cristaloides y coloides desempeñan un papel significativo en ello al ocasionar una dilución gradual de los factores de coagulación. La
trombocitopenia dilucional es habitual, sobre todo en
pacientes que reciben volúmenes transfusionales superiores a su propio volumen sanguíneo.
La hipotermia, que puede aparecer como consecuencia de la transfusión masiva de concentrados de hematíes, es también una complicación importante en la
hemostasia y puede afectarla a varios niveles incluyendo trombocitopenia, trombopatía, alteración de
los factores de coagulación y alteración del equilibrio
fibrinolítico. Los hematíes se guardan a 4 grados y
pueden enfriar rápidamente al paciente dada la cantidad y velocidad a la que es necesario reponerle; para
tratar de evitarlo se debe utilizar calentadores de sangre rápidos.
La coagulación intravascular diseminada (CID) es otra
complicación mayor que puede ser secundaria al
shock y la hipotermia. También las agresiones que
pueden ocurrir en diferentes órganos o tejidos, fundamentalmente en pacientes politraumatizados o quirúrgicos, pueden dar lugar a la liberación de material
tromboplastínico en la circulación sistémica con la
consiguiente activación de la coagulación y el desarrollo de la CID 3.

Tratamiento hemoterápico
Para tratar de evitar o corregir la coagulopatía se precisa una selección apropiada de los componentes sanguíneos a administrar y la forma de hacerlo y su monitorización es compleja.
No hay fórmulas fijas para la administración de hemoderivados. La utilización de productos sanguíneos
debe ser orientada valorando los parámetros de hemostasia, el mantenimiento del volumen intravascular
y la oxigenación tisular. Muchos autores recomiendan
una utilización temprana de éstos para frenar el círculo vicioso de hemorragia-transfusión-coagulopatía así
como problemas clínicos sucesivos que aparecen asociados a la pérdida sanguínea y la transfusión.
Los concentrados de hematíes (CH) junto con los cristaloides y coloides son la primera línea de actuación,
estos últimos como expansores de volumen que mantienen la estabilidad hemodinámica y los concentrados de hematíes para favorecer la oxigenación tisular.
Es importante el calentamiento de la sangre utilizando
calentadores de sangre rápidos, para prevenir las complicaciones de la hipotermia. Si la hemorragia aconte| 360 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

ce en el quirófano, la sangre recuperada y lavada del
campo operatorio es una opción a tener en cuenta
para tener sangre disponible, compatible y fresca. Los
CH almacenados menos de 2 semanas son los más
adecuados y se recomienda que sean deplecionados
de leucocitos porque así se reducen posibles reacciones febriles, inmunización HLA y transmisión de
CMV. También el mantenimiento de un hematócrito
alto (> 30 %) puede reducir el tiempo de hemorragia y
por tanto la hemorragia y la necesidad de transfusión.
Pero este reemplazo de la pérdida de sangre con CH
y cristaloides y coloides dará lugar a una dilución gradual de las proteínas plasmáticas de coagulación que
es necesario reponer para evitar que la hemorragia sea
mayor y se acentúe la alteración de la hemostasia.
No es posible predecir el grado de coagulopatía a partir
de la cantidad de CH transfundida a los pacientes, por
eso el manejo de las transfusiones masivas debe ir estrechamente relacionado con las pruebas de hemostasia para orientar el tratamiento de reposición porque
si no se puede dar lugar a transfusiones innecesarias.
Las pruebas de hemostasia básicas que son necesarias
para orientar el diagnóstico son el TP, TTPa, fibrinógeno y plaquetas. En general, la hemostasia falla
cuando el TP y TTPa incrementan el ratio por encima
de 1,7 y el fibrinógeno es inferior a 100 mg/dl.
El número de plaquetas por debajo de 50.000/mm 3
constituye el principal factor determinante de la hemorragia microvascular. Ya se puede observar una
trombocitopenia significativa después de transfundir
10 U de CH. Debe tratar de mantenerse el recuento de
plaquetas por encima de 75.000/mm 3, lo cual puede
reducir la necesidad de la transfusión de otros productos; suele haber un rápido consumo de las mismas y
se pueden necesitar repetidas transfusiones que deben
estar orientadas por repetidos recuentos de las mismas; en general en un adulto la infusión de 6 U eleva
el recuento aproximadamente en 30.000 plaquetas.
De las proteínas de coagulación el fibrinógeno es el
primero que falla y su descenso suele ser directamente proporcional al grado de hemodilución; conviene
mantenerlo por encima de 1,25 g/l. El crioprecipitado, que tiene un volumen reducido y puede estar disponible en poco tiempo, es el producto más utilizado. Se necesitan aproximadamente 2 U por cada 10 kg
de peso del receptor para aumentar 1 g/l la concentración plasmática del fibrinógeno; el inconveniente del
crioprecipitado es que no puede ser sometido a procedimientos de inactivación viral y hay quien considera
que los concentrados de fibrinógeno obtenidos por
procedimientos industriales ofrecen mayor seguridad
en relación con la transmisión viral, pero estos concentrados tienen un mayor riesgo potencial de complicaciones tromboembólicas, sobre todo en pacientes
con factores de riesgo previos.
Cuando la hemorragia es la consecuencia de un defecto específico de la hemostasia, lo ideal es corregirlo con
el concentrado purificado de la proteína plasmática,
pero este tratamiento no tiene sentido cuando la causa
de la hemorragia depende de múltiples anomalías o
bien la causa no puede ser identificada; en ese caso se
recomienda la transfusión de plasma fresco congelado
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(PFC) para mantener el TP y TTPa con un ratio menor
de 1,6, además de las plaquetas ya mencionadas.
El PFC contiene todos los factores de coagulación y
mantiene aproximadamente el 70-80 % de la cantidad
que existe en la unidad original después de ser sometido a tratamiento fotodinámico, con azul de metileno
y exposición a la luz ultravioleta, para la inactivación
viral (virus con envoltura lipídica). La dosis de 1015 ml/kg puede elevar los factores de coagulación entre 15-25 % y las dosis adicionales y los intervalos de
repetición dependen de la evolución de la hemorragia
y serán los estudios de coagulación periódicos los que
lo irán marcando 4.
Existen diferentes guías para el uso del PFC 5-7, pero
suelen estar cuestionadas porque no están soportadas
por estudios clínicos de eficacia y no tienen en cuenta
el grado de anomalía del defecto hemostático. La cantidad requerida depende del nivel básico de los factores de coagulación y también del “recovery” in vivo de
cada paciente 8. Hay que recordar que sobre todo en
los primeros momentos de la hemorragia crítica se necesitan por lo menos 30 min para que esté disponible
y durante ese tiempo la situación puede ser dramática,
por eso en muchas ocasiones es necesario un tratamiento empírico primero con plaquetas y crioprecipitado, que están más rápidamente disponibles, y después ya se transfunde el PFC.
Esta transfusión debe limitarse a indicaciones bien
establecidas para evitar la aparición de reacciones adversas. Así, por ejemplo, en pacientes con coagulopatía asociada a cirrosis hepática y hemorragia masiva lo
más habitual es la administración de PFC con el fin
de ajustar los factores deficitarios. Sin embargo, a menudo se requieren grandes volúmenes que pueden
empeorar la hipertensión portal y paradójicamente
aumentar la hemorragia y provocar una descompensación ascítica.
Las pruebas de coagulación son imprescindibles tanto
para establecer adecuadamente las indicaciones de los
productos a transfundir como para evaluar sus efectos. Los resultados de las mismas deben servir de guía
para orientar la transfusión de hemoderivados; no
obstante sus alteraciones deben valorarse siempre en
el contexto del cuadro clínico del paciente dado que
no hay una correlación estrecha entre estas pruebas y
el riesgo de diátesis hemorrágica. Tras la administración de los hemoderivados se deben repetir periódicamente las pruebas de hemostasia para orientar y tratar
posibles nuevas anomalías.
A veces a pesar de una transfusión adecuada de hemoderivados, el trastorno continúa así como la hemorragia; en esos momentos el fallo hemostático puede
ser multifactorial por consumo continuado de factores, hemodilución e hipotermia persistente, CID, o
problemas médicos subyacentes (disfunción renal o
hepática). Este es un problema extremadamente difícil
de manejar con un alto porcentaje de mortalidad.
Hay otras opciones terapéuticas, además de las reseñadas, con concentrados del complejo protrombínico
que deben ser valoradas sobre todo cuando la hemorragia crítica ocurre en pacientes bajo tratamiento anticoagulante oral o cuando la reposición de factores
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es muy urgente, ya que tienen poco volumen y pueden ser administrados rápidamente. Existe un riesgo
de trombosis si se utilizan dosis altas y frecuentes o si
se aplican en pacientes con alteraciones hepáticas severas. También el rFVIIa y los agentes farmacológicos
tienen un papel muy importante.

Efectos adversos de la transfusión
Transfundir mejor significa seleccionar el producto que
el enfermo necesita, en la dosis adecuada y evitando
los efectos adversos de sus componentes. Sabemos
que todavía hoy en día la transfusión sanguínea no es
en todos los casos segura, sobre todo en cuanto posible
vehículo de enfermedades transmisibles.
Los efectos adversos más comunes a todos los componentes son las reacciones alérgicas o anafilácticas, pero
las infecciones bacterianas (las plaquetas almacenadas
en un medio rico como es el plasma y mantenidas a
temperatura ambiente, tienen un riesgo de crecimiento
bacteriano) y la sepsis por concentrados de plaquetas
contaminadas no son una excepción, así como las reacciones hemolíticas o el TRALI, entre otros.
Las enfermedades transmisibles son otro de los riesgos indeseados 9,10. Los métodos de inactivación viral
aplicables al plasma y sus derivados reducen mucho el
riesgo de transmisión de enfermedades víricas, pero
no absolutamente, sobre todo en el caso de los virus
de envoltura no lipídica.
Tampoco de momento se conocen procedimientos
de eliminación o esterilización en el plasma humano
que tengan efecto sobre priones como los asociados
con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
(vCJD). La posibilidad de que la vCJD pueda presentar
un riesgo en la transfusión de sangre y hemoderivados
se está debatiendo desde la primera comunicación de
casos en 1996. Actualmente hay 2 casos de vCJD relacionados directamente con las transfusiones sanguíneas recibidas previamente y esto requiere un estrecho seguimiento por parte de la comunidad científica.
El agente etiológico de la vCJD es el mismo del de las
encefalopatías espongiformes transmisibles, éstas
siempre son fatales y actualmente no existen métodos
para analizar a los donantes asintomáticos o para detectar o inactivar los agentes que las causan. Los expertos recomiendan estar atentos ya que la vCJD representa una encefalopatía espongiforme transmisible
que ha cruzado la barrera de las especies y puede
comportarse de forma diferente a lo conocido con la
encefalopatía espongiforme bovina11,12.
Es muy importante mantener una vigilancia estrecha
para proteger el abastecimiento de sangre de posibles
enfermedades conocidas y/o potenciales transmitidas
a través de las transfusiones, controlando estrechamente a los donantes de sangre, realizando a los componentes sanguíneos test de detección de marcadores
virales disponibles y utilizando los métodos de inactivación viral conocidos.
El riesgo de transfusión también se puede limitar mediante la utilización de productos que no sean derivahaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 361 |
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dos del plasma humano en aquellas situaciones en las
que hacerlo sea seguro y efectivo.
Las transfusiones masivas de sangre en el paciente crítico se asocian también a un incremento de la morbimortalidad. Tanto un estudio europeo, el ABC Study,
que incluyo 145 UCI, como otro americano que incluyo 284 UCI concluyeron que hay una asociación significativa entre transfusión y mortalidad a pesar del
control de los riesgos transfusionales.
Es necesario restringir las transfusiones de sangre y
hemoderivados a lo estrictamente necesario incrementando el uso de sustitutos sanguíneos, no derivados del plasma, de probada eficacia13.

Bibliografía
1. Erber WN. Massive blood transfusion in the elective surgical
setting. Transfusion Apher Science. 2002;27:83-92.
2. Garrioch MA. The body’s response to blood loss. Vox Sanguinis 2004;87 Suppl 1:S74-S6.
3. Lyn M, Jeroukhimov I, Klein Y, Martinowitz U. Updates in the
management of severe coagulopathy in trauma patients. Intensive Care Med. 2002;28:S241-S7.
4. Silvergleid AJ. Tansfusion of plasma components. 2005. Disponible en: www.uptodate.com
5. Goodnough LT, Lublin MD, Zhang L, Despotis G, Eby C.
Transfusion medicine services policies for recombinant factor
VIIa administration. Transfusion. 2004;44:1325-31.
6. Nuttall GA, Stehling LC, Beighley CM, Faust RJ. Current
Transfusion Practices of Members of the American Society of
Anesthesiologists. Anesthesiology. 2003;99:1433-43.
7. British Committee for Standards in Haematology 2004. Guidelines for the use of fresh frozen plasma. Disponible en:
http://www.bcshguidelines.com
8. Chowdhury P, Saayman AG, Paulus U, Findlay GP, Collins
PW. Efficacy of standard dose and 30 ml/kg fresh frozen plasma in correcting laboratory parameters of haemostasis in critically ill patients. Br J Haematol. 2004;125:69-73.
9. Spiess BD. Risk of transfusion: outcome focus. Transfusion.
2004;44:4S-14S.
10. Goodnough LT. Risk of blood transfusion. Crit Care Med
2003;31 Suppl:S678-S86.
11. Ironside JW, Head MW. Variant Creutzfeldt-Jakob disease:
risk of transmission by blood and blood products. Haemophilia. 2004;10 Suppl 4:64-9.
12. Hewitt PE. vCJD and blood transfusion: How real is the risk?
Hematology 2004. ASH Education Program Book.
13. Blood transfusion: Less is more? Crit Care Med. 2003;31:
2409-10.

FVIIA COMO ALTERNATIVA
A LA TRANSFUSIÓN
EN HEMORRAGIA CRÍTICA
P. TORRABADELLA DE REYNOSO

Introducción
El sangrado agudo y la hemorragia incoercible sigue
siendo un problema sin resolver en la medicina del siglo XXI. Los traumatismos son ya la primera causa de
| 362 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

muerte entre los 1 y 34 años y es la quinta causa general de muerte en Estados Unidos, siendo la hemorragia incontrolada la causa principal de muerte prevenible en estos casos. En Europa casi la mitad de las
muertes por traumatismo se producen en personas
de entre 15 y 44 años y la mayoría de ellas están causadas por accidentes de tráfico. La primera hora tras el
traumatismo es la hora más delicada dado que se producen en ella el 50 % de las muertes, sin embargo se
trata de un continuum del tratamiento del trauma: prehospital, urgencias, quirófano y cuidados postoperatorios.
Existen tres períodos característicos clasificados según
según su impacto en la mortalidad total:
1. 50 % mueren en el lugar del accidente.
– Más de la mitad debido a la hemorragia.
2. 30 % mueren durante el período inicial de hospitalización.
– Más de la mitad debido a la hemorragia.
3. 20 % muerte debido a complicaciones tardías.
– Sepsis o fallo multiorgánico.
Las causas del sangrado en el paciente traumático son
primarias: como la lesión mecánica de órganos y vasos, y secundarias como la coagulopatía. Esta última
está relacionada con transfusiones masivas, coagulopatía dilucional, coagulopatía de consumo, hiperfibrinólisis, hipotermia, acidosis, hipocalcemia. Otras muchas patologías agudas favorecen el sangrado masivo
destacando entre ellas, la hepatopatía grave, el politraumatismo, las coagulopatías graves congénitas o
adquiridas y otras como las hemorragias intracerebrales que sin ser de gran volumen son críticas por el
lugar en donde se desarrollan.

Factores procoagulantes: FVIIa y modo
de acción
La intervención terapéutica utilizando medicación
con efecto procoagulante ha dado buenos resultados
en algunos casos de hemorragias críticas. Se ha utilizado la aprotinina en cirugía cardíaca, resecciones
hepáticas trasplante hepático, trasplante de pulmón
y en cirugía ortopédica. El ácido tranexámico se ha
utilizado con éxito en cirugía cardíaca, trasplante hepático y cirugía ortopédica. El ácido épsilon aminocaproico ha dado buenos resultados en cirugía cardíaca.
Uno de los agentes que más interés ha despertado
desde su introducción en 1999 ha sido el factor VIIa
recombinante (rFVIIa). Aislado y luego clonado originalmente para tratar la hemofilia en pacientes con inhibidores de los factores VIII y IX durante episodios
críticos de hemorragia en cirugía mayor, diversos estudios han comprobado su utilidad como hemostático
de emergencia en diversas situaciones. Desde que se
aprobó, el uso clínico del rFVIIa se ha incrementado y
ampliado.
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La coagulación fisiológica depende de la expresión de
factor tisular (FT), que se pone en contacto en el lugar
de la lesión con el FVIIa, lo que favorece la formación
de trombina a nivel local y la generación de un coágulo estable de fibrina. Cuando el FVIIa se une al FT
expuesto, se activa así esta vía extrínseca localmente
en el lugar de la lesión vascular, sin hipercoagulabilidad sistémica. El FVII recombinante es un candidato
terapéutico atractivo en la coagulopatía con hemorragia ya que cortocircuita la mayoría de la vía intrínseca,
sólo es activo en presencia de FT expuesto, tiene un
efecto rápido y una vida media muy corta. El FT no
se expresa normalmente en el espacio intravascular
intacto, pero existe en gran cantidad en la media y
queda expuesto cuando existe una lesión vascular grave. El FT puede ser expresado en la superficie de los
monocitos activados durante la sepsis grave. Aunque
existe la base teórica de que su inhibición con el TFPI
podría interrumpir la activación de la vía extrínseca y
la generación de trombina característica de la coagulación intravascular diseminada en la sepsis grave esto
no se ha podido demostrar en un gran ensayo multicéntrico aleatorizado y controlado con placebo (OPTIMIST).
Otra hipótesis de la actuación del rFVIIa es a través
de una vía independiente del FT, uniéndose a las plaquetas activadas y activando a su vez el FX en la superficie de plaquetas, independiente de su cofactor
habitual el FVII. El rFVIIa induce la generación de
grandes concentraciones de trombina en la superficie
de las plaquetas activadas.
El fármaco no sólo aparece mejorar la calidad y fuerza del coágulo natural sino que parece ser efectivo en
presencia de hemodilución e hipotermia, siempre que
existan unas cantidades mínimas de fibrinógeno y de
plaquetas. Además de las numerosas referencias de su
efecto procoagulante intravascular en las lesiones
vasculares graves, no se han descrito un número significativo de complicaciones respecto a una posible coagulación intravascular.

Experiencia en modelos animales
y utilidad del FVIIa en humanos
Varios autores han mostrado un efecto favorable del
uso de rFVIIa en el modelo animal de hemorragia masiva. Martinowitz en 2001 comprobó que el sangrado
en roturas hepáticas graves con hipotermia y hemodilución descendía en un 46 % en el grupo con FVIIar.
Jeroukhimov en 2002 comprobó que dosis muy elevadas (720 g/kg) disminuía las pérdidas hemáticas y
mejoraba la supervivencia en lesiones hepáticas graves. Screiber en 2003, sin embargo, no halló efectos
beneficiosos en las lesiones hepáticas graves en el modelo animal.
En humanos el primer ensayo clínico realizado con
rFVIIa demostró su utilidad en la cirugía radical de
próstata. Se compararon dosis de 20 y 40 g/kg y placebo, hallando un descenso significativo de las pérdidas sanguíneas con las 2 dosis (p < 0,01), y el grupo
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con 40 g/kg no precisó transfusiones. El tiempo operatorio descendió de 180 a 120 min p < 0,05 y no se
observaron efectos secundarios ni complicaciones ligadas a hipercoagulabilidad.
El FVIIa ha revertido coagulopatías inducidas por hemodilución e hipotermia, en pacientes previamente
sanos, deteniendo el sangrado. También ha neutralizado rápidamente el efecto de los dicumarínicos en
voluntarios sanos y ha corregido el tiempo de protrombina en cirróticos.
Martinowitz et al presentaron en 2001 y 2002 una serie de casos, destacando la utilidad del FVIIar en pacientes con transfusión masiva. Basándose en éste y
en otras descripciones de casos se está realizando un
ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y controlado de empleo del FVIIar en el trauma grave.

Indicaciones actuales
El rFVIIa está aprobado en la actualidad para tratamiento de episodios hemorrágicos y para la prevención de hemorragias en casos de intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos en:
– Pacientes con hemofilia congénita con inhibidores
dirigidos contra los factores de la coagulación VIII o
IX (> 5 U Bethesda).
– Pacientes con hemofilia congénita en los que se espera una respuesta anamnésica alta a la administración de factor VIII o factor IX.
– Pacientes con hemofilia adquirida.
– Pacientes con deficiencia congénita de FVII.
– Pacientes con trombastenia de Glanzmann con anticuerpos frente a GPIIb/IIIa y/o HLA y con historia
previa o actual de resistencia a la transfusión de plaquetas.
Las dosis estándar a emplear son bolus entre 90 y
120 g/kg (–1) cada 2-3 h hasta que se detenga la hemorragia. Actualmente los clínicos emplean un rango
terapéutico más amplio, entre 90 y 300 g/kg (–1). Las
altas dosis optimizan la generación de trombina y permiten prolongar más los intervalos.

FVIIa en hemorragias intracerebrales
espontáneas
Un estudio de Mayer en fase II de escalada de dosis en
un número limitado de pacientes mostró que la administración de rFVIIa (10–160 g/kg) no se asociaba
con más efectos adversos con respecto al grupo control. Un nuevo ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo también liderado por
Mayer ha demostrado su utilidad. El ensayo publicado en 2005 ha demostrado que la administración de
rFVIIa dentro de las primeras 4 h tras el inicio de una
hemorragia cerebral limita el crecimiento del hematoma y reduce la mortalidad (29 % en el grupo placehaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 363 |
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bo y 18 % en el grupo rFVIIa; p = 0,02), y mejora la recuperación funcional a los 90 días a pesar de un pequeño incremento en la frecuencia de efectos adversos tromboembólicos.

Hemorragias críticas en traumatismos
El rFVIIA debe considerarse como tratamiento hemostático adyuvante en aquellos pacientes con trauma grave y coagulopatía en los que otras medidas
convencionales han fracasado. La administración de
rFVIIa en traumas graves ayuda a revertir la coagulopatía asociada, controlando la hemorragia y permitiendo la realización de procedimientos quirúrgicos
encaminados a resolver definitivamente el cuadro.
Hasta la actualidad sólo disponemos de casos clínicos heterogéneos, no siendo posible recomendar una
dosis (rango: 50-120 g/kg), monitorización y duración (cese de la hemorragia) apropiadas, si bien se
sugiere que el tratamiento precoz puede ser mejor
que el tardío. Tampoco existen datos concluyentes
acerca de la seguridad de este tipo de actuación. Numerosos estudios en curso permitirán establecer indicaciones precisas en hemorragia crítica asociada a
traumatismos.

Posibles indicaciones futuras
El FVIIa puede revertir rápidamente el efecto de los anticoagulantes orales. La administración de rFVIIa, incluso a dosis de 15-20 g/kg, logra la normalización de
los valores de INR (índice normalizado internacional)
en pacientes sometidos a tratamiento anticoagulante
oral que requieren una rápida normalización del mismo (hemorragia grave, necesidad urgente de procedimientos invasivos, INR supraterapéuticos con elevado
riesgo hemorrágico). En muchos casos el INR puede
volver a aumentar pasadas unas horas, si bien siempre
por debajo de los valores basales. Aunque en la serie
más amplia (13 pacientes) no se observaron complicaciones trombóticas, no se disponen de datos de seguridad, debiendo ser cautos en la utilización de rFVIIa
para esta indicación.
Se ha empleado en trombocitopenias con hemorragia
en donde la administración de rFVIIa puede ayudar a
controlar el sangrado, mejorando parámetros funcionales como el tiempo de hemorragia. También se ha
empleado el rFVIIa en hemorragias asociadas a alteraciones hepáticas, con hemorragia digestiva alta por
varices y cirrosis hepática, estadios Child-Pugh B y C.
En la insuficiencia hepática fulminante la administración de rFVIIa (40 g/kg) podría normalizar la coagulopatía asociada. En el preoperatorio inmediato del
trasplante ortotópico hepático se ha asociado a una
reducción de los requerimientos transfusionales perioperatorios.
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Por último sería de utilidad en la profilaxis y tratamiento de la hemorragia en cirugías con alto riesgo
hemorrágico como la prostatectomía retropúbica. El
tratamiento con rFVIIa puede ser útil en el manejo de
hemorragias graves en el contexto de cirugía cardíaca. En hemorragias graves en el postoperatorio de
otras cirugías la administración de rFVIIa podría ayudar a controlar el sangrado, disminuyendo los requerimientos transfusionales así como la necesidad de reintervención.
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HEMORRAGIAS INDUCIDAS
POR FÁRMACOS
F. ZARAGOZÁ
Catedrático de Farmacología. Universidad de Alcalá.

Bajo el título “Hemorragias inducidas por fármacos”
incluimos fundamentalmente los fármacos con propiedades anticoagulantes, es decir, aquellos con los
que, mediante su administración se pretende lograr un
efecto antitrombótico.
No obstante, existen fármacos que, presentando otras
indicaciones, pueden inducir sangrado de forma secundaria. Unos y otros constituyen la base de la presente ponencia.

Introducción
Los anticoagulantes son agentes fundamentales para
la prevención de los fenómenos tromboembólicos.
Desde hace más de 60 años contamos con la heparina y anticoagulantes orales, aunque su mecanismo de
acción no ha sido dilucidado hasta hace tan sólo algunos
años. Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM)
fueron desarrolladas desde el punto de vista farmacológico y clínico y posteriormente se descubrieron las
diferencias en el mecanismo de acción con respecto a
la heparina no fraccionada (HNF). Por el contrario, los
nuevos anticoagulantes han sido diseñados, de forma
racional, para dianas enzimáticas o pasos específicos
de las vías de la coagulación. Entre las características de un anticoagulante ideal la primordial es la relación entre eficacia y seguridad o, lo que es lo mismo,
deben aportar el mejor beneficio/riesgo.
Sin duda el riesgo más importante que se presenta con
los anticoagulantes es la aparición de hemorragias. En
este sentido, los estudios realizados en modelos animales indican que las HBPM causaban menos hemorragias que las HNF cuando se administraban a dosis
antitrombóticas equivalentes. Sin embargo, diversos
metaanálisis demostraron su eficacia diferencial con la
HNF en diversos procesos de riesgo tromboembólico,
aunque no pusieron de manifiesto una menor incidencia de hemorragias de las HBPM en relación con
las clásicas. En lo que respecta a los nuevos agentes
anticoagulantes los resultados no son concluyentes,
pero algunos estudios clínicos parecen indicar que el
tratamiento con fondaparinux puede producir una incidencia de hemorragias superior a las de las HBPM.
Asimismo, fármacos recientes como la lepirudina no
escapan de este efecto secundario característico de
los anticoagulantes. El conocimiento de los mecanismos implicados en el efecto anticoagulante de estos
agentes contribuye a un tratamiento más racional de
su principal efecto adverso, como son las hemorragias.

Heparina no fraccionada (HNF)
La heparina fue descubierta en 1916 de forma casual
por Mclean, un estudiante de Medicina en el Hospital
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Johns Hopkins, cuando trataba de extraer sustancias
coagulantes del hígado. En su lugar encontró un potente anticoagulante al que años más tarde (1922),
Howel denominó heparina por su extracción hepática. La heparina no es una única sustancia sino una familia de mucopolisacáridos formada una serie de glucosaminoglucanos sulfatados con peso molecular que
varía entre 3-30 kDa.
El sitio activo de unión está formado por una secuencia de cinco monosacáridos (secuencia pentasacarídica) que actúa como una plantilla catalítica a la
que se une la antitrombina III para inhibir a la trombina.
La heparina no se absorbe en el intestino por lo que
tiene que ser administrada por vía intravenosa presentando por esta vía una biodisponibilidad del
60 %. Su acción intravenosa es inmediata y por vía
subcutánea tarda unos 60 min en ejercer sus efectos.
Su vida media de eliminación, depende de la dosis y
vía de administración oscilando entre 1 y 5 h a dosis
de 100 a 800 U/kg. Su eliminación no está totalmente esclarecida y una parte se une a la superficie endotelial y es fagocitada por el sistema reticuloendotelial (SRE). Otra parte se elimina por vía renal y
hepática.

Mecanismo de acción
El primer paso se basa en la formación de los complejos heparina-antitrombina III. La heparina hace que se
incremente en 1.000 veces la afinidad de la antitrombina III por la trombina al servir como una plantilla catalítica a la que se unen tanto el inhibidor como la proteasa (trombina). El efecto de la heparina es, por tanto,
antitrombina dependiente y en su ausencia, aunque es
muy rara, puede aparecer trombofilia y resistencia a la
heparina.
Los complejos heparina-antitrombina inhiben a diversas proteasas como a la trombina (FIIa) y al FXa con
un cociente 1:1, que son los más afectados. Además
inhibe otros factores de la coagulación como el IX, XI
y XII. El efecto anticoagulante del complejo heparina-antitrombina es dosis-dependiente.

Monitorización
La monitorización de la terapia con heparina se realiza principalmente determinando el tiempo parcial de
tromboplastina activada (TTPa). El objetivo terapéutico debería ser alcanzar un TTPa prolongado de 2 a
3 veces del normal (por lo general entre 30-40 s). Los
niveles terapéuticos de heparina suelen encontrarse
entre 0,5-1,0 U. El rango normal de TTPa depende del
reactivo utilizado y, por lo tanto, el rango terapéutico
puede variar entre laboratorios. Un punto clave utilizado habitualmente en la monitorización, en particular en tratamientos con dosis elevadas (p. ej., durante
cirugía cardíaca), es el tiempo de coagulación activado
(TCA).
haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 365 |

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

El clorhidrato de protamina, que es una proteína básica extraída del semen de pescado, forma un complejo
inactivo “protamina-heparina”. Se administra por vía
intravenosa y 1 U de clorhidrato de protamina (1 mg
de protamina contiene 100 U) inhibe 1 U de heparina. En caso de sobredosis de protamina se puede presentar un efecto anticoagulante por inhibición de la
formación de fibrina, lo que se traduce en una prolongación del tiempo de coagulación y un aumento
del riesgo de hemorragia.

ambas. La unión de cualquiera de ellas a la antitrombina origina un cambio conformacional en su centro
activo que acelera su interacción con el FXa. Por ello,
tanto la HNF como las HBPM catalizan la inactivación
del FXa por medio de la antitrombina.
Contrastando con la inhibición del FXa, la catálisis de
la inactivación de la trombina mediada por antitrombina, requiere la formación de un complejo terciario
heparina-antitrombina-trombina. Este complejo puede estar formado tan sólo por cadenas de al menos
18 monosacáridos, lo que explica por qué las HBPM
poseen una menor actividad inhibidora de la trombina que la HNF.

Algoritmo en caso de sospecha de hemorragia
por heparina

Antagonismo del efecto de HBPM en caso
de sobredosis

En caso de hemorragia inducida por heparina el primer paso requiere una estrecha monitorización de los
tiempos TTPa y/o TCA. Sigue un segundo paso terapéutico: titulación de protamina de acuerdo a la dosis
de heparina administrada y nueva monitorización de
TTPa y/o TCA, que tiene como objetivo normalizar
estos parámetros para evitar la sobredosis de protamina. Si la hemorragia persiste a pesar de la normalización de los parámetros de laboratorio, considerar
otras posibles causas subyacentes (p. ej., deficiencia
de algún factor, causa quirúrgica, trombocitopenia inducida por heparina), que requerirán una monitorización y terapia diferentes.

El clorhidrato de protamina revierte la inhibición del
FIIa (trombina) inducida por las HBPM, por tanto inhibe la actividad antitrombina. Sin embargo carece de
actividad frente a la acción anti-FXa, por lo que la inhibición sería sólo parcial. Se puede considerar que la
protamina no es un antídoto específico para frenar la
hemorragia inducida por una sobredosis de HBPM.

Antagonismo del efecto de la heparina
en caso de sobredosis

Heparinas de bajo peso molecular (HBPM)
Las HBPM son glucosaminoglucanos de un peso molecular de 4-8 kDa que difieren entre sí por el método
químico de fraccionamiento de la molécula de HNF, lo
cual conlleva diferente porcentajes de riqueza en fracciones de pequeño peso. Estos agentes anticoagulantes
inhiben los FXa y FIIa, con un cociente de inhibición entre ambos variable entre 2-4:1. Su biodisponibilidad es
del 100 % tras administración subcutánea y tienen una
vida media de entre 120-240 min tras administración intravenosa y de 240-480 min tras administración subcutánea, siendo su eliminación fundamentalmente renal.

Mecanismo de acción
El sitio activo de la HNF y de la HBPM es la secuencia
pentasacarídica. Esta se une a la antitrombina y permite el llamado cambio conformacional de la molécula
de antitrombina, lo que incrementa la afinidad de la
misma por los FXa y FIIa y en consecuencia la inactivación de los mismos. Los complejos antitrombina-HBPM
muestran una mayor afinidad por FXa (2-4:1) que los
complejos HNF-antitrombina que inhiben los FIIa y
FXa en una proporción 1:1.
La interacción de la HNF y las HBPM con antitrombina está mediada por la secuencia pentasacarídica de
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Algoritmo en caso de sospecha de hemorragia
por HBPM
El primer paso consistirá en la monitorización basal
de la actividad anti-Xa. Un segundo paso terapéutico
se basará en la administración de plasma para restaurar los factores de coagulación necesarios (p. ej., FI, II,
VIIa, VII y IX). Una dosis única de protamina, para reducir la hemorragia, puede resultar útil, ya que revierte el efecto antitrombina, pese a que no existen datos
en la literatura que sustenten esta práctica.
Puesto que no existen antídotos, es necesario monitorizar estrechamente la actividad anti-Xa, que puede
utilizarse como marcador de la monitorización. El objetivo principal es la reducción de la pérdida de sangre.
Como en otros casos, debemos recordar que la hemorragia puede tener una causa quirúrgica y requerir tratamiento específico.
Si el algoritmo de tratamiento descrito previamente falla y la hemorragia persiste, puede probarse con la administración en bolo de una dosis de FVIIa recombinante, aunque los resultados hallados en la literatura
especializada son contradictorios. Asimismo, se ha sugerido que la plasmaféresis puede ser terapéuticamente
efectiva porque elimina los factores de coagulación,
tanto normales como los inhibidos por las heparinas,
por esta técnica. En ambos casos es necesaria una mayor experiencia clínica para avalar estos tratamientos.

Danaparoide
Es un heparinoide de bajo peso molecular, extraído de
la mucosa gástrica porcina, utilizado como alternativa
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a la heparina en los pacientes que han desarrollado
trombocitopenia. Es un glucosaminoglucano formado
por una mezcla de heparán sulfato (85 %), dermatán
sulfato y condroitín sulfato. Se diferencia de las heparinas de bajo peso molecular por el hecho de carecer
de fragmentos de heparina. Tiene un peso molecular
4-10 kDa. Su biodisponibilidad es del 100 % tras administración subcutánea, presentando una vida media
de 25 h tras administración intravenosa. Su eliminación se realiza fundamentalmente por vía renal.

Mecanismo de acción
Al igual que las HBPM, la acción anticoagulante del
danaparoide se debe una inhibición del FXa, que es la
acción más importante, y FIIa en una proporción 22:1.
También inhibe FIXa.
La monitorización se realiza determinando la actividad anti-FXa.

Este anticoagulante está indicado en los pacientes con
trombocitopenia inducida por heparina.

Mecanismo de acción
La lepirudina actúa como inhibidor directo y altamente específico de la trombina, al bloquear el sitio activo y el sitio 2 de la misma. Gracias a ello evita la rotura del fibrinógeno en monómeros de fibrina.
Asimismo, la lepirudina inhibe la trombina circulante
y la unida al coágulo. Como consecuencia de su actividad sobre la trombina unida al coágulo, los pacientes pueden comenzar a sangrar espontáneamente
(p. ej., en los puntos de inserción de catéteres). Además, inhibe la activación plaquetaria mediada por
trombina. Su mecanismo de acción, a diferencia de la
heparina, es independiente de la antitrombina III.

Algoritmo en caso de sospecha de hemorragia
por lepirudina
Algoritmo en caso de sospecha de hemorragia
por danaparoide
Desafortunadamente no existen datos o experiencias
recogidas de la literatura médica acerca del éxito del
tratamiento de sobredosis o hemorragias inducidas
por danaparoide.
El primer paso en caso de hemorragias por sobredosificación es realizar una monitorización de base de la
actividad anti-Xa. Esto requiere un laboratorio especializado y pueden existir problemas en laboratorios
de hospitales no familiarizados con este método. Desde el punto de vista terapéutico, debido a que no existe un antídoto específico para el danaparoide, el tratamiento de primera línea es la sustitución por plasma
fresco para restaurar la actividad de los factores de
coagulación (p. ej., FI, II, VII, VIII, IX y X) y se verán
los resultados obtenidos procediendo de nuevo a la
monitorización estrecha de la actividad anti-Xa. El
clorhidrato de protamina no está indicado ya que el
danaparoide tan sólo posee un ligero efecto inhibidor
de FIIA. La normalización de este parámetro puede
utilizarse como marcador de monitorización.
El objetivo principal es la reducción de la pérdida de
sangre. Como siempre debemos recordar que la hemorragia puede tener una causa quirúrgica y requerir
una intervención adecuada.

Lepirudina
La lepirudina es una hirudina recombinante, obtenida
de levaduras, con una estructura polipeptídica de
65 años y con un peso molecular de 7 kDa. Su biodisponibilidad es del 100 % tras administración intravenosa y presenta una vida media de 60-120 min. Se elimina de forma inalterada por los riñones. En caso de
insuficiencia renal se prolonga la vida media de eliminación a 60 h.
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Si es preciso tratar una sobredosis de lepirudina o una
hemorragia inducida por ella, es necesario monitorizar el TTPa y TCE (tiempo de ecarina) que es el punto
clave de monitorización. La sustitución del plasma,
para restaurar la actividad de trombina, sería el paso
terapéutico inicial. En caso de hemorragia por sobredosificación no existe antídoto para este producto,
por lo que se debe considerar la hemodiálisis de gran
volumen con hemofiltros de gran flujo, como método de elección para eliminar el exceso de lepirudina,
incluso en pacientes sin insuficiencia renal. Puede resultar necesario monitorizar la función plaquetaria
(p. ej., analizador de la función plaquetaria, PFA-100) y
en su caso considerar la administración de concentrados de plaquetas.
El objetivo es la normalización del TTPa (p. ej.,
30-40 s) y/o TCE (p. ej., 40-60 s) dependiendo de los
métodos analíticos utilizados. Como en otros casos,
recordar siempre que la hemorragia puede tener una
causa quirúrgica y requerir reintervención.

Fondaparinux
Es un pentasacárido formado por cinco monosacáridos sulfatados que poseen el sitio de unión activo de
la heparina no fraccionada. Su peso molecular es
de 1.728 Da. Tiene una biodisponibilidad del 100 %
tras administración subcutánea y su vida media es de
17-21 h. Su eliminación se realiza de forma inalterada
por vía renal. La insuficiencia renal prolonga la vida
media.

Mecanismo de acción
El fondaparinux es un inhibidor selectivo del FXa, sin
actividad sobre la trombina. El fondaparinux se une a
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la antitrombina e induce un cambio conformacional
que hace que aumente la afinidad de antitrombina por
el factor Xa lo que hace que se inhiba la activación de
protrombina. Posteriormente el fondaparinux se desprende de la antitrombina y se une a otra molécula
de antitrombina, por lo que su efecto es antitrombina-dependiente.

Algoritmo en caso de sospecha de hemorragia
por fondaparinux
El paso inicial es la monitorización basal de la actividad
anti-Xa. Desde el punto de vista terapéutico, puesto
que no existe un antídoto específico, la administración
de plasma para restaurar la actividad de los factores de
coagulación FI, II, VIIa, VII y IX será recomendable.
Además puede que sea necesaria la administración de
concentrados de fibrinógeno. Tras esta práctica terapéutica, debemos de nuevo monitorizar la actividad
anti-FXa, ya que su normalización es la mejor señal de
eficacia del tratamiento para conseguir el objetivo principal que es la reducción de la pérdida de sangre.
Si el tratamiento descrito previamente falla y la hemorragia persiste, podría administrarse FVIIa recombinante (90 g/kg) que revierte la fibrinólisis inducida
por fondaparinux y el incremento del tiempo de formación de trombina en voluntarios sanos.
Como en todos los casos de hemorragias, hay que
pensar que esta puede tener una causa quirúrgica y requerir la correspondiente intervención.

El tratamiento de una posible sobredosis, por el momento sigue siendo una incógnita, si bien el rFVIIa
ofrece buenas perspectivas al respecto.

Otros fármacos que inducen sangrado
En este apartado se pueden incluir los antiagregantes
plaquetarios y la mayoría de los antiinflamatorios no
esteroideos (AINE). El eventual sangrado se produce,
lógicamente, como algo no deseado. Entre los antiagregantes hay que separar los siguientes apartados
en función de su utilización y desde un punto de vista práctico:
1. Utilizados en intervencionismo cardíaco y eventualmente en angina inestable:
– Bloqueantes de receptores GPIIb/IIIa: abciximab,
eptifibátida, tirofibán, etc.
2. Utilizados en prevención secundaria:
a) Antagonistas de receptores de ADP: clopidogrel, ticlopidina.
b) Bloqueantes de ciclooxigenasa: ácido acetilsalicílico, triflusal, etc.

Bibliografía
Anticoagulantes orales
Su estudio partió de las investigaciones de Schofiel
quien en 1920 describió la enfermedad denominada
del “trébol dulce” que afectaba al ganado de Dakota del Norte y Canadá. El síntoma principal era una
tendencia hemorrágica importante y se debía a la ingestión de heno (Melilotus albus) mal ensilado.
En 1939, Campbell y Link aislaron e identificaron el
agente causal de los trastornos hemorrágicos; lo denominaron dicumarina y, posteriormente, dicumarol o
bis-hidroxicumarina.
En 1944 Nicol y Fasset introdujeron este fármaco en
prevención de recidivas de infarto de miocardio.
Pero esta terapia mostró inconvenientes a pesar de la
ventaja de su administración oral: absorción irregular,
duración prolongada, interacciones con otros fármacos, riesgo de hemorragia, etc., lo que condujo a la síntesis de la warfarina y el acenocumarol.
La evidente relación estructural con la vitamina K,
condujo a la demostración de su mecanismo de acción
como antimetabolitos de dicha vitamina, impidiendo
la necesaria activación de la protrombina.
En el momento actual la Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar un nuevo anticoagulante, el
ximelagatrán, activo por vía oral, que apenas presenta interacciones ni los inconvenientes de los cumarínicos, actuando como antitrombínico.
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Resumen del simposio
Los cambios que han tenido lugar recientemente en nuestra sociedad, fundamentalmente el fenómeno
de la inmigración, que en los últimos años ha superado todas las previsiones; la mayor movilidad de la
población, que realiza viajes de turismo o de trabajo a zonas de parasitosis endémicas; y el aumento de
estados de inmunodeficiencia, como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y los
trasplantes, han hecho que algunas enfermedades causadas por hemoparásitos sean cada vez más prevalentes en nuestro país. Para los hematólogos el interés fundamental radica en el diagnóstico de estas enfermedades, en el que muchas veces nos vemos implicados, a veces incluso en situaciones de urgencia,
donde puede ser crucial dar una orientación diagnóstica correcta para iniciar lo antes posible el tratamiento adecuado. Todo ello ha contribuido a que el Club Español de Citología Hematológica tuviera interés en
tratar este tema, organizando un Simposio en el que ha invitado a ponentes de referencia nacional.
En primer lugar, el Dr. Corachán (Barcelona) repasa la epidemiología de las infecciones parasitarias
que representan mayor carga de morbimortalidad en nuestro medio, y cuyo vehículo más fácil de transmisión en zonas no endémicas es la transfusión sanguínea.
A continuación la Dra. Gárate (Madrid) hace una revisión detallada sobre el diagnóstico de 3 protozoos,
reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de gran importancia: Trypanosoma cruzi, Leishmania spp. y Plasmodium spp. En todos ellos nos indica el método diagnóstico de elección en función de sus ventajas, y según el área y tipo de paciente en que han de utilizarse.
El Dr. Pérez Arellano (Las Palmas de Gran Canaria) revisa los aspectos clínicos y de tratamiento de las
enfermedades hemoparasitarias que afectan con mayor frecuencia a la población general en nuestro país,
como son la malaria, la tripanosomiasis y la babesiosis.
Finalmente, el Dr. Romeu (Badalona) incide sobre la clínica y el tratamiento de las parasitosis que afectan a individuos infectados por el VIH, tomándolos como modelo de alteración de la inmunidad celular.
Repasa el paludismo, la tripanosomiasis, la babesiosis y la leishmaniasis, sus relaciones con el grado de
inmunodepresión (recuentos CD4), y en el último caso incide en la profilaxis secundaria.
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EPIDEMIOLOGÍA.
IMPLICACIONES DE LAS
ENFERMEDADES IMPORTADAS
EN LAS TRANSFUSIONES
SANGUÍNEAS
M. CORACHÁN CUYÁS
Consultor Senior. Medicina Tropical. Centro de Salud
Internacional. Hospital Clínic. Barcelona.

A principios del 2004 las comunidades de Madrid, Catalunya y Valenciana albergaban más del 61 % de la
población extranjera empadronada (tabla 1).
En ella podemos apreciar que la inmigración procedente de América Latina es la más prevalente seguida
de la de la Unión Europea (UE) y de la de África.
El control que se puede ejercer a nivel de bancos de
sangre es el de tener una buena definición de grupos
de riesgo y unos buenos tests para realizar pruebas
de screening. Sin embargo ello no suele ser fácil en la
práctica ni tampoco suele ser un buen ejercicio de coste-beneficio. Todo ello será revisado a continuación
por otros ponentes.

Introducción
El fenómeno de la mundialización va íntimamente ligado a los movimientos poblacionales y ello hace posible que enfermedades como algunas producidas por
parásitos hematozoarios no necesiten de vectores o
de huéspedes intermediarios que sean específicos del
área intertropical para que aparezcan en zonas no endémicas. El vehículo más fácil para que aparezcan en
dichas zonas no endémicas es la transfusión sanguínea 1. Dado el incremento de la población inmigrada
en nuestro país, el problema es ya para nosotros de un
futuro inmediato y la protección de los ciudadanos a
través de bancos de sangre seguros es uno de los retos más importantes que se presentan a la infectología
del siglo XXI.
Revisaremos la epidemiología de aquellas infecciones
lo cual espero les ayude a ustedes (aparte de repasar
sus conocimientos geográficos) a preparar la seguridad de nuestros bancos de sangre para afrontar esta
nueva amenaza.
Los hematozoarios que incluimos en esta revisión son
los que producen las enfermedades siguientes: malaria, enfermedad de Chagas, babesiosis y leishmaniasis; y han sido las elegidas al poseer todas ellas una
importante carga de morbimortalidad.
En nuestro medio la que cobra una nueva y creciente
importancia es la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, cuya importancia se ha puesto de
manifiesto en estos últimos años con la llegada de una
importante inmigración procedente de América Latina y que constituye la población numéricamente más
importante de inmigrantes en nuestro país.

Tabla 1. Distribución de inmigrantes por áreas geográficas
a 31/12/2003

América Central y del Sur
Unión Europea
África
Resto de Europa
Asia
América del Norte
Resto del mundo

1.032.129
587.686
522.682
348.585
128.952
41.398
2.736

Bol. Infor. Inst. Nac. Estadística (03/2004).
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Malaria
Los parásitos del genero plasmodio causan unos
500 millones de casos anuales y P. falciparum provoca
unos 2 millones de muertes al año.
En Europa se registran 15.000-16.000 casos anuales y
en España se calculan más de 500 casos lo cual excede los oficialmente declarados (alrededor de 400).
Veamos la distribución de la malaria en las diferentes
áreas geográficas (figs. 1-3). Las imágenes muestran
los países donde hay malaria sin embargo en algunos
de ellos: Magreb, Oriente Medio, República Sudafricana, Namibia y en una buena parte de América Latina las zonas de transmisión malárica están restringidas a pequeños territorios delimitados y que en
algunos casos serán además de transmisión meramente estacional.
Así como las ciudades de Asia y América Latina son
consideradas zonas libres de malaria, en el África Subsahariana ello no se cumple a excepción de los países
del Magreb y del cono sur del continente.
La transmisión de la infección está en expansión por
múltiples razones: programas de agricultura, desarrollo energético, cambio climático, urbanización no controlada, etc.
En muchas zonas de transmisión endémica de África,
Asia, y Sudamérica la antigua regla de que no existe
malaria por encima de 1.500 m ya no es válida y en algunas áreas de de Madagascar y Nepal se transmite
malaria por encima de 1.800 m.
Es de interés señalar asimismo los brotes de malaria
en época de verano en antiguos estados de la Unión
Soviética. Se trata de brotes de P. vivax aunque en Tajikistán se observaron asimismo los primeros casos de
P. falciparum.
En la UE el principal dilema epidemiológico lo presenta la posible reintroducción del parásito en la población local de mosquitos Anopheles y en la vigilancia
epidemiológica a nivel de los aeropuertos por donde
podrían penetrar Anopheles infectados de áreas endémicas y que además pueden provocar de infección
humana. Es la llamada malaria de los aeropuertos de
la que se pueden infectar personas que no hayan viajado a zonas endémicas. Recordemos que el radio de
vuelo de un mosquito Anopheles es de 5-7 km y que
ello puede doblarse en situación de viento favorable.
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Figura 1.

Ello suele ocurrir en la época veraniega (temperaturas
adecuadas para vector y parásito) en aeropuertos de la
UE y que tienen un buen número de vuelos directos
con África. En España existen 2 casos confirmados de
malaria de los aeropuertos. Sin embargo entre los aeropuertos de París, Amsterdam, Zurich, Bruselas y
Londres superan ya los 40 casos 2. El reglamento que
establece cuántos meses deben pasar desde que una
persona ha vuelto de un área endémica antes de poder donar sangre podría ser discutido al finalizar la
charla de todos los ponentes y ver si podemos llegar a
un consenso.
Ignoro cifras de malaria postransfusional recientes en
España. En Estados Unidos se considera que ocurre
un caso cada 3-4 millones de unidades transfundidas 3.

Enfermedad de Chagas
Producida por el Tripanosoma cruzi es una infección típicamente de Centro y Sudamérica y que supone mucha prevalencia de infección y poca enfermedad pero
con patogenia mal comprendida (notablemente el pasaje de infección a enfermedad) así como un difícil
manejo clínico con escasez de nuevos tratamientos y
sobre todo de medicamentos eficaces en la fase crónica. La distribución geográfica de la enfermedad corresponde a la de los triatomínidos transmisores de la
infección (fig. 4).
Una enfermedad, que siempre se había considerado
como rural y casi menospreciada en los grandes centros urbanos como una patología alejada de las urbes
y que afectaba a clases sociales extremadamente humildes, ha llegado ya a las ciudades de América Latina
y ahora está llegando a las capitales de la UE y Estados
Unidos 4.
Aparte de la transmisión “clásica” por intermedio de
vectores, la segunda causa de transmisión son las
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Figura 2.

transfusiones sanguíneas seguidas de la vía congénita
por transmisión vertical que se estiman en un 3 % entre las madres infectadas que dan a luz.
Veamos algunas estimaciones de riesgo de transfusión
en países latinoamericanos (tabla 2). Debemos considerar que estos datos corresponden a datos de hospitales públicos y que se desconocen los de centros privados. Por otra parte en las Américas hay países en los
que la vigilancia de este problema en los bancos de
sangre no es óptima: Bolivia y Perú (como se aprecia
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Figura 3. Extensión geográfica de
malaria P. falciparum resistente a
cloroquina y otros fármacos.

en la tabla 2), así como en Guyana, Guyana francesa,
Surinam y Estados Unidos
Estudios de seroprevalencia en Estados Unidos5 muestran prevalencias que varían entre 1/7.500 y 1/32.000 y
una revisión retrospectiva sobre 120.000 U de bancos
de sangre mostraron tan sólo 6 positivos para T. cruzi.
Se espera que estudios esporádicos de este tipo lleven
a una política nacional de vigilancia en este país ciertamente amenazado por la inmigración del Sur.
La Sección de Medicina Tropical y La Maternidad del
Hospital Clínico de Barcelona comienzan un estudio
piloto al que se unirán otros hospitales. De momento
se observó que el 21 % de las futuras madres que acuden al centro son de aquel continente. En los últimos

8 meses se hizo un cribado de 223 madres (ELISA,
WB) en el caso de ser positivo se hizo PCR + Cultivo.
El 1 % fue + a ELISA y confirmado por WB.
Se han observado 2 casos de transmisión congénita en
la Maternidad y diagnosticado otro en la Sección de
Medicina Tropical. Al diagnosticar un caso de Chagas en una mujer adulta también diagnosticamos la infección del hijo que había nacido en España hace
2 años.
Asimismo en la SMT se ha diagnosticado 2 casos activos con afectación cardíaca en adultos 6 desde que comenzamos a poner en marcha este programa.
En la comunidad de Madrid con 58 % de sus inmigrantes procedentes de América Latina, un estudio de

Figura 4. Distribución geográfica
de la enfermedad de Chagas.
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seroprevalencia realizado por el Instituto Carlos III y
el Centro de donación de sangre de la Cruz Roja
(Dras. Teresa Gárate y Luisa Barea) mostró una prevalencia del 8 % sobre un total de 1.536 donantes iberoamericanos 7.

Babesiosis
Protozoario intraeritrocitario fácil de confundir con
malaria aunque adquiriendo un dibujo piriforme en
su forma de anillo intracelular. Los estudios de seroprevalencia señalan que la mayoría de infectados son
asintomáticos. La enfermedad clínica suele dar la
cara en pacientes esplenectomizados e inmunodeficientes.
Se transmite mediante pequeñas garrapatas tipo Ixoides La especie B. microti se transmite en Estados Unidos especialmente en islas de la costa Este del estado
de Massachusetts procediendo de un reservorio de
roedores y en Europa (especialmente del Este) es la especie B. divergens con reservorio en el ganado vacuno 8.
En todas estas áreas geográficas la seroprevalencia supera el 1 % y la parasitemia está presente en más del
50 % de estos seropositivos. Se conocen más de 36 casos de transmisión vía una transfusión sanguínea y
también 2 casos de transmisión vertical. En todos ellos
se trataba de pacientes asintomáticos pero con parasitemia positiva. Los brotes de malaria que están experimentando los países de la antigua Unión Soviética
en la época de verano complica en cierto modo la situación ya que las dos infecciones conviven en una
misma zona geográfica y se requiere experiencia parasitológica para distinguirlos.

Figura 5. Distribución geográfica
de la leishmaniasis visceral.
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Tabla 2. Enfermedad de Chagas vigilancia en bancos de sangre

País
Chile
Uruguay
Brasil
Argentina
Paraguay
Bolivia
Perú

Cobertura

Seroprevalencia

100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
23 %
?

0,97 %
0,6 %
0,6 %
3,84 %
4,34 %
10-44 %
1,6 %

Leishmaniasis
Al considerar la posibilidad de leishmaniasis transmitida por transfusión nos referiremos claro está a la
leishmaniasis visceral o kala-azar.
En la figura 5 se aprecia la distribución geográfica de
las especies: L. d. chagasi en las Américas, L. d. infantum en la cuenca Mediterránea, África del Oeste y
Central, Oriente Medio atravesando el sur de la antigua Unión Soviética y China. L. d. donovani se transmite en África del Este (especialmente Sudán y Etiopía), Subcontinente Indio y Sureste Asiático. A partir
de Oriente Medio hasta el Sureste Asiático existen
focos L. d. infantum dentro del área de transmisión de
la L. d. donovani. En el subcontinente indio y Sureste
asiático está ocurriendo un resurgimiento de la enfermedad 9. Gran parte del turismo español intercontinental visita las mencionadas zonas.
En América Central donde antes sólo se diagnosticaban casos esporádicos ya comienza a ser diagnóstico

L. infantum
L. donovani
L. chagasi
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habitual en zonas de Nicaragua y Honduras especialmente. Los mayores brotes epidémicos se han dado
en Sudán y Noroeste de la India. También en esta enfermedad, el éxodo rural hacia las grandes ciudades ha
acercado esta enfermedad desde el campo a la ciudad.
Nuestro país experimentó una recrudescencia en la década de 1980 y mitad de 1990 debido al fenómeno social de la drogadicción de riesgo en un momento en que
la terapéutica contra la infección por el VIH no controlaba las viremias como con los actuales recursos terapéuticos. Sin embargo, el reservorio canino sigue siendo un
problema de salud pública y se trata de un problema periurbano cerca de importantes núcleos de habitación.
Aunque sin duda la posibilidad de transmitir Leishmania por vía transfusional es innegable, existen pocos y poco convincentes informes en la literatura médica sobre esta forma de transmisión.
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Introducción
Las enfermedades parasitarias continúan incidiendo
en la Salud Pública de nuestro país. Además de las patologías autóctonas clásicas como leishmaniasis, toxoplasmosis, fascioliasis, hidatidosis, triquinosis, anisakidosis y parasitosis intestinales varias, el espectro
se ha ampliado en formas típicamente tropicales,
como tripanosomiasis, malaria, esquistosomiasis, cisticercosis y filariasis, y la emergencia de otras enfermedades como la ya citada leishmaniasis, cryptosporidiosis, microsporidiasis y otras. El cambio apreciado
se explica por el incremento en los viajes a países endémicos, fuerte inmigración desde estas últimas regiones, cambios en hábitos y costumbres, extensión
de otras patologías que interfieren con el sistema inmunitario.
Muchas de las parasitosis citadas son hemáticas, utilizando los parásitos la sangre con distintos fines
(evolución, reproducción, transmisión, etc.). De todas
estas posibilidades, es su transmisión la faceta que
más atención concentra, ya que a través de su bloqueo se lograría mejorar el control de la enfermedad
y, además, se evitarían problemas derivados de la utilización de sangres contaminadas, vehículos de infección.
De los parásitos hemáticos, o de órganos hematopoyéticos, identificados en España (Plasmodium spp., Babesia spp., Trypanosoma spp., Leishmania spp., Toxoplasma gondii, Schistosoma spp., filarias), en el presente
trabajo se revisará con más detenimiento el diagnóstico de tres protozoos, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su importancia y
dificultad en su control (http://www.who.org), y al
ser parásitos emergentes en nuestro medio:
– Trypanosoma cruzi, agente causal de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas.
– Leishmania spp., agentes causales de las leishmaniasis.
– Plasmodium spp., agentes causales de la malaria o paludismo.

Tripanosomiasis americana
La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas está producida por T. cruzi, protozoo hemoflagelado altamente pleomórfico del Orden Kinetoplastida.
Este Orden incluye otros parásitos próximos, como
son las especies de Leishmania, que en algunos casos se
solapan geográficamente con T. cruzi, y de las que es
importante realizar un diagnóstico diferencial y no
olvidar la proximidad antigénica que muestran, con
alto grado de antígenos compartidos, causa de reacciones cruzadas.
T. cruzi se distribuye desde el sur de Estados Unidos
hasta la Patagonia en Argentina, con una extensión
paralela a la que muestran los insectos redúvidos de
los géneros Triatoma, Rhodnius, Panstrongylus, encargados de su transmisión al hombre y otros animales.
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Además de la transmisión vectorial, el parásito también puede llegar al hombre por otras vías, como la
transfusión de sangre, trasplante de órganos, transmisión congénita, vía oral y accidentes de laboratorio 1.
Es necesario destacar que estas últimas vías pueden
tener lugar en nuestro medio.
Clínicamente, es una enfermedad compleja en la que
se distinguen tres fases: aguda, indeterminada o latente y crónica, esta última con las manifestaciones típicas cardíacas, digestivas y alteraciones del sistema
nervioso periférico1. Por otra parte, hay formas peculiares como la congénita y las que se desarrollan en individuos inmunocomprometidos.
Para el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de
Chagas, se emplean 3 grandes grupos de métodos. Su
utilidad varía según la fase a identificar y siempre se
benefician de la información clínico-epidemiológica
sobre el paciente. Los métodos son:

Parasitológicos1,2
Permiten el aislamiento, la visualización y la identificación morfológica del parásito. Son de dos tipos:
1. Directos en sangre:
a) Observación directa de sangre fresca.
b) Extensiones teñidas de sangre –frotis, gota
gruesa–.
c) Métodos de concentración (Strout, microhematócrito), seguidos o no de tinción.
Los métodos parasitológicos hemáticos presentan
baja sensibilidad en las formas indeterminada y
crónica de la enfermedad, problemas de discriminación morfológica con especies próximas (Trypanosoma rangeli), y no detectan parásitos localizados
en otros tejidos.
2. Indirectos o de amplificación:
a) Xenodiagnóstico (directo o indirecto).
b) Hemocultivo.
c) Inoculación a ratones susceptibles.
En relación con el xenodiagnóstico se necesitan
instalaciones especiales sólo disponibles en pocos
laboratorios de entomología médica. Además,
como ocurre en las otras técnicas, se precisa de varias semanas para la emisión de los resultados, y
hay que considerar que la sensibilidad de la técnica
está alrededor del 50 %, consecuencia del distinto
crecimiento de los parásitos según la especie de
redúvido empleado.

Moleculares
Consiguen la detección parasitaria a través de la amplificación específica del ADN del protozoo mediante el empleo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Utilizan dos abordajes: a) amplificación de
la región variable del ADN del minicírculo del kinetoplasto 3,4; b) amplificación de secuencias repetidas de
00

ADN genómico: ADN satélite 5, región telomérica 6,
etc.
Este tipo de metodología presenta problemas de falsos negativos, falsos positivos, o inhibición de la amplificación por motivos varios, que siempre se deben
considerar.

Inmunológicos1,2
Estos ensayos se basan en la búsqueda de anticuerpos específicos IgM e IgG desarrollados por el individuo contra antígenos de T. cruzi. Existen 3 grandes tipos de técnicas: a) aglutinación directa o indirecta,
utilizando soporte como látex, hematíes, otros; b) inmunofluorescencia indirecta (IFI), y c) ELISA. También
se emplea el western blot, aunque su manejo e interpretación a veces requiere la participación de personal
más especializado. Como antígenos se pueden usar:
a) antígenos convencionales, en mezclas complejas o
parásito entero, y b) antígenos no convencionales,
proteínas recombinantes, péptidos sintéticos, utilizados en mezclas de 2 o más componentes.
Los ensayos inmunológicos presentan, en general,
problemas de especificidad, debido a reacciones cruzadas con antígenos compartidos con otros kinetoplastida. Aunque nuestro medio es hipoendémico
para la leishmaniasis visceral, las infecciones por
Leishmania infantum son la principal fuente de problemas de especificidad1,2.
Para terminar, indicar que la OMS1 recomienda para la
detección de la enfermedad en sus diferentes formas
(aguda, latente, crónica) y en las distintas situaciones a
considerar (donaciones de sangre, transmisión vertical, seguimiento de tratamientos), los métodos incluidos en la tabla 1, y que además de todas las técnicas
de laboratorio mencionadas, consideramos que es
fundamental el apoyo del clínico y la información epidemiológica para que en conjunto se emita un diag-

Tabla 1. Diagnóstico de laboratorio de enfermedad de Chagas
recomendado por la OMS1

Objetivos

Métodos serológicos y moleculares
Convencionales

Objetivos

No convencionales

ELISA

IFI

HAI

Ags Recomb*

X

X

X

X

Demostración serológica
(se recomienda 2 pruebas)
Detección en bancos de sangre
(se recomienda 1 prueba)
Transmisión vertical y perinatal
(se recomienda 2 pruebas)
Encuestas epidemiológicas
(se recomienda 1 prueba)
Seguimiento de tratamiento
(se recomienda 2 pruebas)

PCR

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Ags Recomb: antígenos recombinantes.
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nóstico de Chagas certero y definitivo que redunde en
la mejoría del paciente.

Leishmaniasis
Los protozoos flagelados del género Leishmania causan las leishmaniasis, al ser transmitidos por la picadura de un insecto llamado flebótomo. Bajo el
nombre de leishmaniasis se engloba un grupo de
enfermedades que cursan como úlceras cutáneas o
como graves afectaciones viscerales; entre estos dos
polos hay una amplia gama de posibilidades clínicas.
La transmisión congénita, la transfusión sanguínea y
los trasplantes de órganos son mecanismos secundarios y en la coinfección Leishmania/VIH se ha demostrado la transmisión entre adictos a drogas por vía parenteral 7.
Las leishmaniasis aparecen en todos los continentes,
excepto Australia, y son endémicas en las regiones
tropicales y subtropicales de 88 países, con una prevalencia de 14 millones de enfermos y una incidencia anual de unos 2 millones de casos, de los que
1,5 son formas cutáneas y 0,5 viscerales, con casi
60.000 muertes atribuibles a esta última. La población en riesgo se eleva a 368 millones de personas.
El diagnóstico de certeza de una leishmaniasis se realiza por observación directa de los parásitos, mediante tinción con Giemsa del aspirado de médula
ósea en las formas viscerales o de las improntas de
la biopsia en las cutáneas. Por microscopia se observan los amastigotes en los macrófagos, o dispersos
por el campo, con una sensibilidad que varía entre el
50-90 %, dependiendo de la carga parasitaria y de la
experiencia del microscopista. El material de biopsia
o aspirado se puede cultivar en medio específico
NNN (Novy-Nicolle-McNeal) y los promastigotes se
pueden observar al cabo de varios días. El cultivo tiene una sensibilidad del 70-80 % y requiere cuatro
resiembras semanales antes de poder descartarse
como negativo.
Debido a las limitaciones inherentes a las técnicas de
detección del parásito, se han aplicado técnicas
de biología molecular al diagnóstico de la leishmaniasis. Entre ellas destaca la PCR, de la que se han desarrollado numerosos protocolos para la detección de
ADN de Leishmania en una gran variedad de muestras
clínicas. La PCR puede llevarse a cabo sobre ADN genómico o ADN del kinetoplasto y la máxima sensibilidad se ha logrado utilizando secuencias multicopia
como diana de la reacción, como por ejemplo los genes del ARN ribosomal, el ADN del kinetoplasto, los
genes del ARN derivado del miniexón y secuencias
genómicas repetidas. Una de la ventajas de la PCR es
que ofrece la posibilidad de evitar procedimientos invasivos debido a su alta sensibilidad cuando se realiza en muestras de sangre periférica, que llega hasta el
95 % 8. En los últimos años se han desarrollado diferentes métodos de PCR cuantitativa en tiempo real
para el diagnóstico de la leishmaniasis, consiguiendo
detectar y cuantificar parásitos en numerosas muestras biológicas 9.
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En cuanto al diagnóstico inmunológico, la intradermorreacción de Montenegro revela una respuesta de
hipersensibilidad retardada en las leishmaniasis cutáneas y mucocutáneas. En los casos positivos se observa una induración mayor de 5 mm a las 48 h. La
prueba es negativa en los casos agudos de leishmaniasis visceral debido a la ausencia de hipersensibilidad retardada y sólo se positiviza después de la curación.
Las leishmaniasis viscerales y mucocutáneas presentan una intensa respuesta humoral específica y se producen niveles altos de IgG anti-Leishmania, por lo que
el diagnóstico serológico es ampliamente utilizado.
Son numerosas las técnicas serológicas que se han
aplicado al diagnóstico de la leishmaniasis y, entre
ellas, las principales son la IFI, ELISA y dot-ELISA,
Western blot y el test de aglutinación directa (DAT).
Estas técnicas emplean como antígenos parásitos
completos o extractos solubles de los mismos, lo que
dificulta sensiblemente su estandarización. En términos generales, los métodos que utilizan parásitos
completos proporcionan resultados más fiables y repetitivos. Las técnicas serológicas presentan una alta
sensibilidad y especificidad, pero no se pueden descartar reacciones cruzadas con tripanosomiasis americana, paludismo, lepra y tuberculosis. El ELISA con el
antígeno recombinante de Leishmania chagasi K39, ha
demostrado ser altamente sensible y específico en el
diagnóstico de la leishmaniasis visceral, no presentando reacciones cruzadas con la enfermedad de Chagas. Además este antígeno parece ser un indicador serológico de enfermedad y los anticuerpos frente al
rK39 se detectan durante la enfermedad activa y en
los casos subclínicos que progresan a leishmaniasis
visceral, adelantándose a los síntomas de la misma10.
Se han comercializado varios protocolos inmunocromatográficos que utilizan el antígeno rK39, que han
resultado ser muy útiles para estudios epidemiológicos. En un principio los resultados fueron muy prometedores y se le atribuía una sensibilidad y especificidad cercanas al 100 %, pero en estudios posteriores
se ha detectado una falta de sensibilidad (entre el 67 y
71 %).
Por otra parte, los métodos de detección de antígenos
son más específicos que las técnicas de detección de
anticuerpos. Recientemente se ha comercializado un
nuevo ensayo de aglutinación con látex (KATEX),
para la detección de antígeno de Leishmania en la orina
de pacientes con leishmaniasis visceral. En estudios
preliminares ha mostrado una sensibilidad entre el
68 y el 100 % y una especificidad del 100 %. El antígeno se detecta en fases tempranas de la infección y
los resultados en animales de experimentación sugieren que tiende a disminuir rápidamente tras la quimioterapia11.
La serología en los enfermos coinfectados con Leishmania/VIH presenta una marcada baja sensibilidad,
del orden del 40-60 % por los métodos serológicos
convencionales, esto implica que se preste un mayor
énfasis al diagnóstico parasitológico. Se ha demostrado que el simple frotis de sangre periférica es capaz de
resolver el diagnóstico del 52 % de los casos y si se
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realiza una separación de las células hemáticas por
gradiente de Ficoll y se cultivan los leucocitos en medio NNN, el rendimiento alcanza el 70 % de los casos.
El diagnóstico por PCR es especialmente útil en el seguimiento de los enfermos postratamiento, dado el
mayor valor predictivo de esta técnica frente a la observación microscópica y el cultivo.

moderivados de personas infectadas. En nuestro país
tenemos casos recientes de todas ellas, como ejemplo
podemos reseñar un caso de malaria de aeropuerto y
un caso por transfusión caracterizados en el Servicio
de Parasitología del Centro Nacional de Microbiología.

Malaria de aeropuerto
Malaria
La malaria, también conocida como paludismo, es
una enfermedad producida por parásitos protozoos
del género Plasmodium.
Las diferentes especies de Plasmodium son específicas
de hospedador y las que infectan al hombre y dan lugar a la malaria humana son Plasmodium falciparum,
P. malariae, P. vivax y P. ovale, aunque se dan casos de
infección por otros Plasmodium en muy raras ocasiones. P. falciparum es la especie que presenta una patogenia más grave, con 515 millones de episodios clínicos por año (rango 300-660), y un resultado fatal
cercano al 1 % de los casos, preferentemente en niños menores de 5 años12.
La clínica es muy variada y poco específica, siendo los
síntomas como fiebre, escalofríos, cefalea, náuseas,
esplenomegalia, trombocitopenia, y anemia los más
comunes. En países endémicos todo caso de fiebre es
sospechoso de malaria y ante la ausencia de cualquier
otra posible causa debe de ser tratado como tal. En
regiones no endémicas, ante un caso sospechoso, la
falta de sintomatología específica hace necesario una
historia clínico-epidemiológica muy detallada y un
diagnóstico microbiológico específico.
La distribución de la malaria humana es amplia en las
zonas tropicales y subtropicales del planeta, con especial incidencia en África y en menor medida en el Sudeste Asiático y en Sur y Centro América. En Europa
la malaria fue erradicada a mediados del siglo XX y
desde entonces no hay casos autóctonos.
El ciclo del parásito es complejo necesitando dos hospedadores, uno vertebrado (hospedador intermediario), donde preferentemente el parásito se multiplica
asexualmente en células sanguíneas, y otro invertebrado (hospedador definitivo), mosquitos hembras
del género Anopheles, donde el parásito completa la
fase sexual de su ciclo dando lugar a la fecundación
gamética produciendo los zigotos y la subsiguiente división sexual y reducción meiótica del complemento
cromosómico. Los mosquitos se infectan y transmiten
la enfermedad al ingerir sangre del vertebrado para la
maduración de las ovariolas previo a la ovoposición y
completar su ciclo biológico.
Además de la transmisión de la enfermedad por la picadura de las hembras de Anopheles, que en la mayoría de Europa sólo ocurre con la llamada malaria de
aeropuerto, existen otras formas de transmisión menos frecuentes pero que se pueden producir en nuestro entorno: a) transmisión vertical o malaria congénita; b) transmisión mecánica o malaria inducida por
compartir jeringuillas o material quirúrgico, y c) transmisión horizontal al recibir órganos, tejidos y/o he00

En 2001, una mujer de 75 años de edad ingresa en el
hospital con fiebre intermitente de 1 semana de evolución con picos de 48 h, al séptimo día de ingreso se
detectan formas de anillo en un frotis sanguíneo y
se confirma infección por P. ovale por el método de la
Semi-Nested Multiplex Malaria PCR (SnM-PCR). La
paciente nunca viajó fuera de España y no sufrió
operaciones quirúrgicas, ni recibió transfusiones sanguíneas o hemoderivados. La única relación epidemiológica es su residencia en las proximidades del
aeropuerto de Madrid-Barajas 13.

Malaria por transfusión
En 1997 una mujer de 63 años de edad que nunca ha
viajado fuera de España presenta fiebre intermitente
después de recibir una transfusión tras una operación
quirúrgica. Ante la presencia de síntomas compatibles, el diagnóstico se realizó por SnM-PCR a los
5 días de la transfusión, detectándose P. falciparum en
la sangre de la paciente. La serología negativa en este
período (IFAT título < 1/80) seroconvirtió a los 20 días
(IFAT título 1/2560) y la microscopia nunca fue positiva14.
Éstos y otros ejemplos han puesto de manifiesto la
necesidad de métodos de diagnóstico altamente específicos y sensibles pero que a su vez sean rápidos y
económicos.
El diagnóstico se puede realizar por métodos indirectos o directos. En los primeros se pone de manifiesto
la reacción inmunológica del paciente ante la infección, detectándose la presencia de anticuerpos específicos antiplasmodio por métodos de ELISA, IFI, aglutinación o inmunoprecipitación, entre otros. Los
métodos de este tipo adolecen de pobre sensibilidad y
de escasa especificidad, y lo que es más importante,
en el caso de malaria no diferencia infecciones pasadas de infecciones activas por lo que sólo tienen valor
diagnóstico en personas no inmunes y en estos casos
la seroconversión puede presentarse tardíamente con
respecto a la clínica14.
Los métodos directos de diagnóstico ponen de manifiesto al propio parásito, bien por: a) gota gruesa y frotis sanguíneos teñidos, la más característica es la tinción de Giemsa, y observación microscópica; b) por
métodos de detección de antígeno (Optimal, ParaShight“F, NOW Malaria, etc.), o bien, por c) métodos
moleculares, preferentemente métodos basados en
la PCR.
La microscopia es el método más extendido de diagnóstico directo, su bajo coste permite su utilización en
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países endémicos y su sensibilidad es suficiente en
zonas donde la presencia del parásito en sangre no necesariamente es sinónimo de malaria, a no ser que el
paciente presente síntomas como fiebre. El mayor inconveniente de este método, además de su baja sensibilidad, es el alto grado de especialización necesario
por parte del observador que redunda en la especificidad del diagnóstico.
Los métodos de detección de antígeno disponibles en
el mercado, se basan en la utilización de diferentes anticuerpos monoclonales y policlonales son en general
de baja sensibilidad, similar a la microscopia. La especificidad también es variada, hay ensayos que sólo
reconocen P. falciparum y otros son capaces de individualizar esta especie y detectar el resto de forma genérica, aunque en general la frecuencia de falsos positivos y falsos negativos es alta. Este tipo de “Test
Rápidos” presentan el inconveniente que son demasiado caros para ser empleados en las regiones pobres
donde la malaria es endémica pero por el contrario
pueden ser de gran utilidad en Servicios de Urgencias
de países no endémicos donde el número de microscopistas expertos es bajo.
Los métodos directos basados en la PCR son los que
presentan una mayor sensibilidad y especificidad,
ya que se apoyan en la correspondencia directa entre la presencia del fragmento de amplificación y su
tamaño con cada especie de plasmodio humano a
identificar. Aunque no requieren personal altamente
especializado si es necesaria cierta capacitación en
técnicas sencillas de biología molecular. Los mayores inconvenientes de estos métodos son dos, por un
lado la necesidad de una serie de equipamientos que
no son fáciles de disponer en países endémicos y por
otro, que sólo cuando el número de muestras es elevado son rápidos y económicamente competitivos
frente a otros métodos, por lo que su uso en diagnóstico queda reducido preferentemente a laboratorios y
hospitales de referencia. En el Servicio de Parasitología, como centro de referencia, se utiliza la Semi Nested Multiplex Malaria PCR (SnM-PCR) como método de diagnóstico. Este método se basa en dos
procesos de amplificación del gen que codifica para
la subunidad pequeña del ADN ribosómico, y es capaz de identificar las cuatro especies de plasmodio
que infectan al hombre por medio de una reacción
múltiple. Además, el método lleva incorporado un
control interno de reacción para detectar posibles falsos negativos15.
En general como hemos visto, ninguno de los métodos actuales de diagnóstico cumplen los requisitos de
especificidad, sensibilidad, rapidez y precio para ser
considerados como el método de referencia, por lo
que han de ser usados en relación a sus ventajas y a
las necesidades. En países endémicos, la microscopia sigue siendo el método a escoger. En hospitales,
servicios de salud y servicios de urgencia se puede
emplear “Tests Rápidos” de detección de antígeno,
si no existe confirmación microscópica clara. En laboratorios de grandes hospitales y centros de referencia en general se deben utilizar métodos de
amplificación genómica, sin excluir otros ensayos
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confirmatorios. Y por último, en bancos de sangre
fuera de áreas endémicas se deben usar los métodos
serológicos para personas que habitualmente no residan en zonas endémicas o que no viajen frecuentemente a estas regiones, en personas que no cumplan
los requisitos previos o que sean positivos a dichos
métodos hay que utilizar además métodos de diagnóstico directos, preferentemente moleculares o altamente sensibles para descartar o confirmar la presencia del parásito.
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Introducción
Aunque un gran número de protozoos y helmintos
circulan en la sangre periférica durante su ciclo biológico, habitualmente se incluyen dentro del concepto
de hemoparásito a aquellos que pueden identificarse
morfológicamente en extensiones hematológicas 1,2.
En este artículo revisaremos brevemente las manifestaciones clínicas, pruebas diagnósticas y tratamiento
de las enfermedades por hemoparásitos con algunas
precisiones: a) no se incluirán datos epidemiológicos
ni características del ciclo biológico, ya consideradas
en artículos previos; b) se considerarán exclusivamente aquellas parasitosis que, aunque pueden aparecer
en el hospedador inmunodeprimido, no requieren una
alteración de los mecanismos de defensa para desencadenar enfermedad, y c) nos centraremos en las manifestaciones clínicas y en las posibilidades terapéuticas de los enfermos atendidos en España.
Con las consideraciones previas, en los próximos
apartados revisaremos las infecciones producidas por
5 tipos de parásitos: Plasmodium sp., filarias linfáticas,
tripanosomas africanos, tripanosomas americanos y
Babesia sp.

Manifestaciones clinicobiológicas,
diagnóstico y tratamiento de la malaria
en España
Sin lugar a dudas, la malaria o paludismo es la principal hemoparasitosis descrita en nuestro país. Esta consideración se basa tanto en la suma de dos hechos: la
frecuencia de su detección (progresivamente mayor) y
la potencial gravedad de algunas formas.

Manifestaciones clinicobiológicas
La malaria es una enfermedad compleja que adopta
diferentes características clínicas dependiendo de múltiples factores: geográficos (paludismo endémico o
importado), vías de infección (natural por la picadura
de hembras de algunas especies de Anopheles, transfusión o intercambio de jeringuillas, congénita), edad
00

(infancia, vejez), estado fisiológico (embarazo) o respuesta inmunitaria del hospedador (p. ej., esplenomegalia malárica hiperreactiva) 3.
En España no existe paludismo endémico, correspondiendo la mayor parte de casos a formas importadas
(viajeros e inmigrantes) y siendo la vía habitual de
transmisión la picadura de mosquitos. Debido al perfil habitual de viajeros e inmigrantes (edad media de la
vida) es inhabitual que la malaria importada en España afecte a niños, ancianos o mujeres embarazadas.
Por otro lado, aunque han sido descritas formas de esplenomegalia malárica hiperreactiva en nuestro país 3,
el número total de casos es pequeño.
La malaria importada adopta dos perfiles muy diferentes en el viajero y en el inmigrante recién llegado.
En el primer caso (viajeros), la ausencia de inmunidad
condiciona, en el caso de la infección por P. falciparum
formas graves de malaria. Por el contrario, en el inmigrante recién llegado, la exposición continuada a Plasmodium lleva a un estado de premunición (o semiinmunidad, en el sentido de que no se evita la infección
pero existe protección frente a formas graves de la
enfermedad). Es preciso citar en este momento una situación que ocasionalmente lleva a clasificar de forma
errónea a los pacientes: la malaria en el inmigrante
que regresa a su país (conocido en la nomenclatura anglosajona como VFR: visiting friends or relatives). En este
caso, las características clínicas de esta enfermedad
son más similares a la de los viajeros (formas más graves), ya que la premunición desaparece en ausencia de
exposición continua al parásito.
Las manifestaciones clínicas de la malaria en el viajero
son de tres tipos: la malaria no complicada, la malaria
grave y la malaria complicada.
La malaria no complicada puede deberse a infecciones
por las cuatro especies de Plasmodium: falciparum, vivax, ovale y malariae4. El cuadro clínico es muy variable, aunque el patrón habitual corresponde a un
paciente que ha viajado recientemente y en el que
aparece fiebre elevada, escalofríos, cefalea intensa y
artromialgias. Inicialmente la fiebre tiene un perfil
anárquico, aunque en las formas producidas por P. vivax, P. ovale y P. malariae, posteriormente se sincronizan los ciclos eritrocitarios apareciendo un patrón característico de fiebre terciana (cada 2 días en la
infección por P. vivax y P. ovale) o fiebre cuartana (cada
3 días, en la infección por P. malariae). Los paroxismos maláricos, con una duración habitual de 8-12 h
son muy característicos y constan de una fase fría (escalofríos intensos, palidez, cianosis) una fase caliente
(con temperatura de 40-41 °C, delirio, palpitaciones,
taquipnea) y una fase de sudación quedando el enfermo exhausto. Es habitual encontrar en la exploración
una discreta hepatoesplenomegalia dolorosa y subictericia. Por el contrario es excepcional la presencia de
lesiones cutáneas (excepto herpes simple) o adenopatías (que orientarían a otros procesos). Por ello, ante
todo paciente con fiebre procedente de un área endémica de paludismo, el diagnóstico de presunción es
malaria hasta que no se demuestre lo contrario. Un
dato que puede ayudar al diagnóstico diferencial es
que la malaria nunca aparece antes de 7-9 días de la
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Tabla 1. Criterios de malaria grave

Manifestaciones

Características

Criterios de la Organización Mundial de la Salud desde 1990
Malaria cerebral
Coma profundo no atribuible a ninguna otra causa, con una puntuación en la escala de Glasgow  9.
El coma debe persistir al menos 30 min después de una convulsión generalizada
Anemia severa
Hematócrito  15 % o hemoglobina  50g/l
Insuficiencia renal aguda
Eliminación de orina de  400 ml/24 h en adultos ( 12 ml/kg/24 h en niños) y creatinina en el suero  265 mol/l
( 3,0 mg/dl) no mejorando después de la rehidratación
Edema pulmonar o síndrome
Determinado por examen de radiología de tórax, gravedad de la hipoxemia y presión positiva al final
de distrés respiratorio agudo
de la espiración (PEEP)
Hipoglucemia
Concentración de glucosa en sangre  2,2 mmol/l ( 40 mg/dl)
Hipotensión
Presión arterial sistólica  70 mmHg en pacientes  5 años ( 50 mmHg en niños de 1-5 años) con la piel fría
o con diferencia de temperatura en corazón-piel  10 °C
Sangrado espontáneo y/o coagulación
Hemorragia espontánea de encías, nariz, tracto gastrointestinal o evidencia por laboratorio de coagulación
intravascular diseminada
intravascular diseminada
Convulsiones generalizadas repetidas
 3 convulsiones observadas en 24 h
Acidemia/acidosis
pH arterial  7,25 o acidosis (bicarbonato del plasma  15 mmol/l)
Hemoglobinuria macroscópica
Hemólisis no secundaria a la deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
Criterios de la Organización Mundial de la Salud añadidos desde 2000
Deterioro de conciencia
Postración o debilidad
Hiperparasitemia
 5 % de los eritrocitos parasitados o  250.000 parásitos/l (en individuos no inmunes)
Hiperpirexia
Temperatura corporal  40 °C
Hiperbilirrubinemia
Bilirrubina total  43 mol/l ( 2,5 mg/dl)

estancia en una zona endémica. Por otro lado, y con
dos excepciones (el paludismo por P. malariae y las recidivas de malarias producidas por hipnozoitos de
P. vivax y P. ovale), es poco frecuente la aparición
de esta enfermedad después de 1 año de abandonar
regiones endémicas 5.
Los datos biológicos demuestran varios tipos de alteraciones. En el hemograma es habitual encontrar una
anemia normocítica normocrómica arregenerativa
moderada, asociada a un número de leucocitos normales o a leucopenia, siendo la trombocitopenia un
dato muy característico.
La malaria grave siempre es debida a la infección por
P. falciparum, ya que este microorganismo dispone de
numerosas estrategias (p. ej., citoadherencia, roseteo,
inducción de citocinas y otros mediadores inflamatorios) que alteran la función de órganos vitales (sistema
nervioso central, pulmón, riñón) 5. Se considera que
una malaria es grave cuando cumple al menos un criterio de los descritos por la OMS (tabla 1).
La malaria complicada hace referencia a situaciones clínicas importantes no relacionadas directamente con
la parasitación. Las formas principales son la rotura
esplénica (especialmente frecuente en la infección por
P. vivax), las infecciones secundarias (p. ej., neumonía bacteriana, pielonefritis, bacteriemia por Salmonella sp.) o la perforación intestinal. En todos estos casos, un dato analítico de interés es la presencia de
leucocitosis, que debe alertar al clínico de la coexis| 380 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

tencia de un proceso asociado. Finalmente, en parasitaciones prolongadas (particularmente en el caso
de P. malariae) es posible la aparición de un síndrome
nefrótico.
En el inmigrante recién llegado, la sospecha diagnóstica es más difícil, ya que se trata de formas oligosintomáticas, con menor fiebre y a menudo manifestaciones de otros órganos (p. ej., diarrea o ictericia).

Diagnóstico
En la actualidad, la técnica básica para el diagnóstico
de malaria sigue siendo el examen microscópico de la
sangre periférica teñida con colorantes como Giemsa o
Field 1,7. Es conveniente realizar de forma simultánea
una gota gruesa (que aporta una mayor sensibilidad) y
un frotis fino (que permite una mejor identificación de
la especie así como calcular el grado de parasitemia).
Además se dispone de otros métodos que poseen
ventajas e inconvenientes en el diagnóstico de esta
protozoosis. Los más utilizados son los basados en
el uso de fluorocromos (QBC“), la detección de antígenos parasitarios por técnicas inmunocromatográficas, la amplificación en cadena de la polimerasa
(PCR) y el estudio de anticuerpos frente al parásito.
La forma comercial que emplea naranja de acridina
(QBC“) es una técnica sensible, aunque requiere un
equipamiento y entrenamiento específicos y resulta
00
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Tabla 2. Comparación de métodos para el diagnóstico de malaria

Detección antigénica
Método

Sensibilidad
Necesidad de experiencia
Equipo adicional
Tiempo por prueba
Automatización
Diagnóstico individual
Identificación de especie
Utilidad en seguimiento
Carga parasitaria
Precio (US$)

Microscopio

+++
+++
+/++
Lento
No posible
+++
+++
+++
+++
0,03

QBC“

PCR

++/+++
++/+++
+/++
Moderado
++
++/+++
+/++
+++
++
1,7-4,0

comparativamente cara. Las técnicas inmunocromatográficas (p. ej., ICT [Pf/Pv]“ u OPTIMAL“ son muy
sencillas de realizar e interpretar, son rápidas y no requieren un entrenamiento específico 8. Sin embargo,
son caras y en ocasiones su sensibilidad es baja (especialmente en el viajero no inmune) 9. La PCR es una
técnica extraordinariamente sensible, que permite la
identificación de especie y de bajas parasitemia, aunque está limitada a centros específicos. Finalmente el
estudio de anticuerpos frente a Plasmodium sp. indica
la existencia de infección previa, no permitiendo el
diagnóstico de enfermedad actual. En la tabla 2 se indican de forma comparativa las características de estas técnicas.

00

pLDH

++/+++
Ninguna
Ninguno
Rápido
++
++/+++
Pf
—/+
No
5-10

++/+++
Ninguna
Ninguno
Rápido
++
++/+++
Pf& Pv
+ + (?)
No
3

++++
++++
++++
Muy Lento
+++
No posible
++++
+++
No
>3

Criterios de malaria grave

¿Recambio de hematíes?

SÍ

Tratamiento
El primer aspecto importante en el tratamiento es la
identificación de formas graves y complicadas de malaria. En esos casos, además de las medidas de soporte habitual (respiratorio, diálisis, ventilación, etc.), es
esencial considerar dos aspectos: a) la necesidad de
realizar un recambio de hematíes (en presencia de altas parasitemias), y b) la necesidad de administrar una
dosis de carga de quinina. Posteriormente, deberá realizarse un tratamiento antipalúdico basado en dos datos principales: la posibilidad de tratamiento oral y la
región de adquisición del paludismo (sensibilidad o
resistencia) a la cloroquina. La identificación exacta de
la especie es de gran interés, ya que los casos de P. vivax y P. ovale (excepto los congénitos o adquiridos por
transfusión) deben completar el tratamiento con primaquina para erradicar los hipnozoitos. En este caso
es esencial estudiar antes de su administración la existencia de embarazo o la presencia de una deficiencia
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. En las figuras 1
y 2 se resume el manejo del paludismo en nuestro
país. Se han eliminado otras posibilidades terapéuticas no accesibles en la actualidad, aunque probablemente más eficaces.

HRP-2

Parasitemia > 15% en ausencia
de otros datos
Parasitemia > 5% en presencia de:
– Insuficiencia renal aguda
– Insuficiencia hepatocelular
– Edema pulmonar
– Diátesis hemorrágica
– Anemia grave
– Embarazo
– Edad > 60 años
– Malaria cerebral

NO

¿Dosis de carga de quinina?

– Enfermo no tratado
– Enfermo tratado incorrectamente
– No se dispone de datos

SÍ

Clorhidrato de quinina (20 mg/kg)
– Diluir en suero glucosado
y administrar en 4 horas
– ECG previo y monitorización
electrocardiográfica
– Control de glucemia
– Ajustar dosificación en
Insuficiencia renal

NO

Figura 2

Figura 1. Manejo inicial de la malaria.
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¿Posibilidad de tratamiento oral?
SÍ

¿Zonas de Plasmodium
resistente a cloroquina?

NO

Opción A:
Clorhidrato de quinina (10 mg/kg/8 h) i.v. x 3-7 días
+ Doxiciclina 100 mg/12 h) i.v. x 7 días
Opción B:
Clorhidrato de quinina (600 mg/8 h) i.v. x 3 días
+ Clindamicina (900 mg/8 h) i.v. x 3 días

SÍ

NO

Fosfato de cloroquina (600 mg base)
v.o. seguido de 300 mg a las 6, 24 y 48 h
Opción A:
Sulfato de quinina (600 mg/8 h) v.o. x 3-7 días
+ Doxiciclina 100 mg/12 h) v.o. x 7 días
Opción B:
Atovacuona/proguanil 4 comprimidos/24 h x 3 días

Cura terminal (P. vivax o P. ovale)

Primaquina (15 mg/día durante 15 días)

Figura 2. Tratamiento farmacológico de la malaria.

Manifestaciones clinicobiológicas, diagnóstico
y tratamiento de las filariosis linfáticas
en España
En este apartado trataremos básicamente de las infecciones producidas por tres especies: Wuchereria bancrofti, Loa loa y Mansonella perstans, que suponen prácticamente el 100 % de los casos diagnosticados en
nuestro país, siendo excepcionales las infecciones por
Brugia malayi y Brugia timori (endémicas en el sudeste
asiático) y por Mansonella ozzardi (con distribución limitada a América del Sur). Por otro lado, Onchocerca
volvulus y Mansonella streptocerca no dan lugar a microfilaremia, por lo que no serán consideradas aquí.

Manifestaciones clinicobiológicas
La descripción tradicional de las enfermedades producidas por las tres especies de filarias linfáticas mencionadas incluye la presencia de fiebre asociada a linfangitis o dermo-adeno-linfangitis en el caso de Wuchereria
bancrofti, que llevaría a elefantiasis tras episodios de
repetición; visualización de un gusano ocular o edemas transitorios en las extremidades (edema de Calabar), en la infección por Loa loa y sintomatología inespecífica en la infección por Mansonella perstans10.
Sin embargo, en los casos importados, aunque puede
existir alguno de estos datos, es más frecuente que
los pacientes se encuentren asintomáticos (detectándose la helmintosis durante el estudio de una eosino| 382 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

filia) o presenten manifestaciones poco definidas
como artralgias, sibilancias, alteraciones urinarias
asintomáticas o miositis.
El dato complementario más frecuente es la presencia
de eosinofilia absoluta, aunque la magnitud de la elevación del número de eosinófilos es muy variable.

Diagnóstico
La prueba fundamental en el diagnóstico de las filariosis linfáticas es la visualización de microfilarias en sangre periférica10. Para ello, existen varios métodos: a) la
evaluación microscópica directa de sangre periférica;
b) el test de Knott, que consiste en la centrifugación de
la sangre fijada previamente con formaldehído al 2 %,
y c) las técnicas de microfiltración a través de filtros de
policarbonato (tamaño del poro, 3 m). El momento
de la extracción de sangre es importante y se basa en
la periodicidad de las microfilarias en la región endémica implicada.
Además, existen otras técnicas diagnósticas como la
detección de antígenos circulantes en Wuchereria bancrofti 9, los estudios serológicos (empleando antígenos
de Dirofilaria immitis) o técnicas moleculares10.

Tratamiento
El tratamiento de la infección por Wuchereria bancrofti
puede realizarse con el uso aislado o combinado de
00
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tres fármacos: dietilcarbamazina, ivermectina y albendazol 9. Una pauta sencilla y útil (sobre todo en áreas
donde coexiste esta infección con oncocercosis y
loaosis) es la combinación de una dosis única de albendazol (400 mg) con ivermectina (150 g/kg), debiendo repetirse cada 6 meses.
El esquema clásico de tratamiento de la loaosis incluye el uso de dietilcarbamazina a dosis de 810 mg/kg/día durante 20 días 11. Además de la dificultad para la obtención de este fármaco, el tratamiento puede ocasionar efectos secundarios (principalmente encefalopatía), requiere una prolongada
administración y dosis repetidas. Por ello, el empleo
de ivermectina (asociado a albendazol previo en casos de elevada microfilaremia) resulta más útil en la
práctica12,13.
Finalmente, la infección por Mansonella perstans, a diferencia de las otras filariosis no responde de forma
adecuada a ivermectina, siendo preciso el tratamiento con mebendazol o albendazol14.

Manifestaciones clinicobiológicas, diagnóstico
y tratamiento de las tripanosomiasis en España
Los dos tipos principales de tripanosomiasis son la enfermedad de Chagas (producida por T. cruzi) 15,16 y las
formas africanas (de las que son responsables T. brucei
gambiense y T. brucei rhodesiense)17. La presencia de hemoparásitos en ambas formas tiene lugar de forma prácticamente exclusiva en la fase aguda de la enfermedad.
En lo que respecta a la enfermedad de Chagas, endémica en América Central y del Sur, la fase aguda tiene lugar habitualmente en la infancia, tras la picadura
de chinches, apareciendo un chancro de inoculación,
hepatoesplenomegalia, miocarditis. Por otro lado, las
tripanosomiasis africanas (no descritas en nuestro
país) deben ser consideradas principalmente en viajeros a parques africanos, que presenten fiebre y lesiones cutáneas tras la picadura de la mosca tse-tsé.
El tratamiento de estas entidades 18,19 se resume en la
tabla 3.

Tabla 3. Diagnóstico y tratamiento de las tripanosomiasis

Microorganismo
Trypanosoma cruzi

Trypanosoma brucei gambiense

Trypanosoma brucei rhodesiense

00

Síndrome clínico

Diagnóstico

Tratamiento

Enfermedad de Chagas
(tripanosomiasis americana)

Fase aguda:
Visualización de tripanosomas en:
Frotis de sangre periférica
Fracción mononuclear
Chancro inoculación
Detección de IgM frente a Trypanosoma cruzi
Fase crónica:
Datos clínicos
Detección de IgG frente a Trypanosoma cruzi

1.ª opción: Beznidazol por vía oral ¥ 40 días
2.ª opción: Nifurtimox por vía oral ¥ 60 días

Fase hemolinfática:
Visualización de tripanosomas en:
Frotis de sangre periférica
Fracción mononuclear
Chancro inoculación
Detección de IgM frente a Trypanosoma brucei
CAAT (Card aglutination test Trypanosoma)
Inmunofluorescencia
Fase encefalítica:
Punción lumbar: confirma esta fase si
N.º linfocitos > 20/l
Proteínas > 35 mg/dl o
Tripanosomas en el LCR

Fase hemolinfática:
Pentamidina parenteral ¥ 10 dosis
(diarias o a días alternos)

Fase hemolinfática:
Visualización de tripanosomas en:
Frotis de sangre periférica
Fracción mononuclear
Chancro inoculación
Detección de IgM frente a Trypanosoma brucei
CAAT (Card aglutination test Trypanosoma)
Inmunofluorescencia
Fase encefalítica:
Punción lumbar: confirma esta fase si
N.º linfocitos > 20/l
Proteínas > 35 mg/dl o
Tripanosomas en el LCR

Fase hemolinfática:
Suramina parenteral ¥ 5 dosis a intervalos
de 5-7 días

Tripanosomiasis africana

Tripanosomiasis africana

Tratamiento sintomático
Tratamiento con fármacos de la fase aguda
controvertido

Fase encefalítica:
Melarsoprol parenteral 3 series de 4 dosis
(1 dosis diaria) separadas 1 semana o
10 dosis consecutivas (1 diaria)

Fase encefalítica:
Melarsoprol parenteral
3 series de 4 dosis (1 dosis diaria) separadas
1 semana o 10 dosis consecutivas (1 diaria)
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Manifestaciones clinicobiológicas, diagnóstico
y tratamiento de las babesiosis en España
Las infecciones humanas por microorganismos del género Babesia son excepcionales en España, aunque la
existencia de reservorios animales y vectores (garrapatas del género Ixodes) plantea la existencia de casos
no diagnosticados. Las principales especies implicadas
son Babesia microti (en Norteamérica) y Babesia divergens en Europa 20.
La infección humana se produce por la inoculación a
través de una picadura de garrapata infectada. El cuadro clínico es de gravedad variable, siendo los casos
producidos por B. microti más leves (fiebre, escalofríos,
anemia hemolítica) y los ocasionados por B. divergens
o los que aparecen en el paciente inmunocomprometido (esplenectomizado, infectado por VIH) más
graves.
El diagnóstico se basa en la visualización del parásito
en los hematíes (anillos, imágenes de cruz de Malta),
la serología (inmunofluorescencia indirecta) y la PCR.
El tratamiento se basa en el empleo de clindamicina y
quinina durante 7 días, debiendo realizarse un recambio de hematíes en los casos graves.

15. Prata A. Clinical and epidemiological aspects of Chagas disease. Lancet Infect Dis. 2001;1:92-100.
16. Umezawa ES, Stolf MAS, Corbett CEP, Shikanai-Yasuda MA.
Chagas’ disease. Lancet. 2001;357:797-99.
17. Stich A, Abel PM, Krishna S. Human african tripanosomiasis.
BMJ. 2002;325:203-6.
18. Docampo R, Moreno SNJ. Current chemotherapy of human
african tripanosomiasis. Parasitol Res. 2003;90:S10-S3.
19. Bouteille B, Oukem O, Bisser S, Dumas M. Treatment perspectives for human African tripanosomiasis. Fundam Clin
Pharmacol. 2003;17:171-81.
20. Homer MJ, Aguilar-Delfín I, Telford SR, Krause PJ, Persing
DH. Babesiosis. Clin Microbiol Rev. 2000;13:451-69.
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Los trastornos de la inmunidad celular ya sean primarios o secundarios deberían predisponer a una mayor
probabilidad de aparición de parasitosis. Los parásitos
activan de forma preferencial la respuesta Th2 que a
su vez inactiva la respuesta Th1, inhibe la actividad
macrofágica y deteriora la respuesta citotóxica de los
linfocitos T 1. La presencia precoz de interleucina 4
(IL-4) es el estímulo más potente para la diferenciación a Th2. El efecto inductor de la IL-4 domina sobre
otras citocinas de forma que si la IL-4 supera determinado umbral se produce la diferenciación hacia Th2.
La activación predominante de Th2 puede suponer un
efecto lesivo sobre otras coinfecciones como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) donde el patrón requerido para controlar la infección deber ser preferentemente Th1. A su vez, la
infección por el VIH limitará la respuesta frente a parasitosis. Esta doble interacción negativa supone un
potencial crecimiento en la incidencia de nuevos casos, especialmente en países en vías de desarrollo 2.
Se efectuará una revisión de las principales parasitosis en los pacientes infectados por el VIH como modelo de alteración de la inmunidad celular.

Paludismo
Los primeros datos sobre malaria e infección por el
VIH no demostraron aumento de la frecuencia, una
mayor morbilidad o menor respuesta al tratamiento.
Sin embargo, investigaciones más recientes realizadas
en Uganda durante un período de 8 años permitió establecer que la parasitemia y las manifestaciones clíni00
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cas del paludismo eran más frecuentes en las personas
infectadas por el VIH. Ambos factores estaban claramente relacionados con el recuento de linfocitos
CD4+ 3. En varios países africanos también se ha demostrado una mayor morbimortalidad perinatal en
las mujeres coinfectadas por malaria y VIH. La menor
producción de interferón (IFN- ), IL-4 e IL-10 así
como la mayor producción de factor de necrosis tumoral  (TNF-) contribuirían a la mayor susceptibilidad a la malaria de las gestantes infectadas por el
VIH 4. La carga viral del VIH es muy superior en los
individuos afectados de paludismo y tras iniciar tratamiento contra el paludismo se observan reducciones
significativas de la carga viral 5-6.

Tripanosomiasis
La enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana
se presenta bien de forma esporádica en el caso del
Trypanosoma brucei gambiense, bien de forma epidémica en el caso de Tripanosoma brucei rhodesiense. Estas características epidemiológicas no permiten establecer
las posibles interacciones con la infección por el VIH.
Hasta la fecha los estudios transversales no han podido demostrar ningún tipo de asociación. Sin embargo,
en otras observaciones se constató que los individuos
infectados por el VIH recidivaban con mayor probabilidad o bien presentaban un curso más desfavorable
con el tratamiento 7.
En relación a la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, la infección por el VIH, especialmente si se encuentra en fases evolucionadas favorece presentaciones clínicas más graves y diseminadas. La
menigoencefalitis aguda fatal es una de las manifestaciones asociadas a una infección por el VIH. La reactivación de una enfermedad de Chagas en el contexto
de la inmunodepresión provocada por el VIH va asociada a altos niveles de parasitemia 8.

Babesiosis
Existen casos anecdóticos de babesiosis asociados a
la infección por el VIH. En un caso se asociaba a esplenectomía. Las manifestaciones clínicas incluyen
fiebre, sintomatología gripal, cefalea, malestar, de
unas 2 semanas de duración. Desde el punto de vista
analítico destaca anemia y trombocitopenia. Los factores de riesgo clásicamente asociados a esta parasitosis son: edad superior a 50 años, esplenectomía, inmunosupresión de origen farmacológico, neoplásico o
por infección por el VIH. El diagnóstico se establece a
través de la demostración del parásito en sangre periférica mediante tinción de Giemsa. Existen técnicas
serológicas y de amplificación de ácidos nucleicos. El
tratamiento se basa en la administración de clindamicina y quinina o atovacuona y azitromicina. En los pacientes inmunodeprimidos se recomienda efectuar
exámenes de sangre periférica una vez finalizado el
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tratamiento para descartar las recidivas durante los
meses siguientes a la finalización del tratamiento 9.

Leishmaniasis
La leishmaniasis visceral (LV) favorece la progresión
clínica de la infección por el VIH y el desarrollo de sida,
reduciendo la supervivencia 10. Además, la propia infección por el VIH aumenta el riesgo de desarrollar LV
hasta 1.000 veces en zonas donde la leishmaniasis es
endémica, reduciendo la tasa de respuestas al tratamiento e incrementando la probabilidad de recaídas11.
Previamente a la disponibilidad del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) la LV era una de
las infecciones oportunistas más frecuentes en los pacientes infectados por el VIH de la cuenca mediterránea, con prevalencias que alcanzaban el 11-40 %12. El
TARGA ha modificado la incidencia anual de LV de
4,8 a 0,8 casos por cada 100 pacientes con sida 13. La
LV suele aparecer en pacientes infectados por el VIH
en situación avanzada. Entre el 60-90 % presentan un
recuento de linfocitos CD4+ < 200 cél./mm 3, llegando
a ser inferior a 50 cél./mm 3 en el 42 %14.
El espectro clínico de la LV en pacientes infectados por
el VIH es muy variado: desde formas oligosintomáticas o totalmente asintomáticas, pasando por la LV típica, hasta formas con afectación multiorgánica. La
mayoría de los casos (75 %) presentan una LV en su
forma clásica, con fiebre, hepatoesplenomegalia, adenopatías, citopenias y síntomas constitucionales
como manifestaciones clínicas más frecuentes 15. En
otros pacientes se han descrito localizaciones atípicas
de la LV: afección digestiva (sintomatología esofágica,
epigastralgia, lesiones erosivas o ulcerosas, diarrea,
malabsorción, hemorragia, tenesmo rectal, etc.); afección respiratoria; afección cutánea (pápulas, lesiones
eritematosas, máculas hipopigmentadas, nódulos subcutáneos, placas eritematovioláceas o ulceraciones
costrosas, a veces de aspecto psoriásico); afección renal, pancreática, suprarrenal o cardíaca; coexistencia
en una misma lesión de Leishmania con otras enfermedades oportunistas (sarcoma de Kaposi, herpes, angiomatosis bacilar, etc.).
El diagnóstico se basa en la demostración de Leishmania en muestras de tejido, habitualmente la médula
ósea mediante visualización directa y/o cultivo 16. El
rendimiento de las diversas pruebas diagnósticas se resume en la tabla 1. Las técnicas serológicas tienen un
rendimiento mucho menor y últimamente se están obteniendo buenos resultados con las técnicas antigénicas en orina17. Las pruebas mediante la amplificación
de ácidos nucleicos se hallan todavía en período experimental pero podrían proporcionar información para
diferenciar recidivas de verdaderas reinfecciones18.
El tratamiento de la LV en pacientes infectados por el
VIH puede basarse en varios esquemas de eficacia
similar. De todas formas, la dosis más adecuada y la
duración del tratamiento no está plenamente establecida. En general, los tratamientos deben ser más prolongados, se obtienen tasas de curación entre el 38 y el
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Tabla 1. Rentabilidad de diferentes pruebas diagnósticas
en la leishmaniasis visceral asociada a la infección por el VIH

Prueba diagnóstica
Médula ósea
Aspirado
Biopsia
Cultivo
PCR
Aspirado esplénico
Biopsia hepática
Biopsia ganglionar
Biopsia cutánea
Tinción de sangre periférica
PCR de sangre periférica
Hemocultivo
Cultivo de capa leucocitaria se sangre periférica
Serología
Inmunofluorescencia indirecta
Hemaglutinación directa
ELISA
Dot-ELISA
Western blot

Sensibilidad (%)

50-100
38-80
50-100
82-100
85-100
68-87
38-50
75-89
50-68
86-100
25-89
70-89
22-68
16-68
22-70
72-78
80-100

87 %, inferiores a las obtenidas en la población general; se presentan más recidivas y se registra mayor toxicidad farmacológica. El antimoniato de meglumina
(20 mg/kg/día) se administra durante 4 semanas. Se
obtienen respuestas alrededor del 66 % de los casos19.
Entre los efectos adversos destacan: hiperamilasemia
o pancreatitis aguda, nefrotoxicidad y cardiotoxicidad
(arritmias, alteraciones del intervalo QT y de la
onda T). En algunos casos (11-28 %) se debe suspender el fármaco 20. Disponemos de 3 formulaciones de
anfotericina B (desoxicolato, liposomal y complejo lipídico) para el tratamiento de la LV. Con la anfotericina B desoxicolato se dispone de mayor experiencia.
La dosis habitual es de 0,7 (0,5-1) mg/kg/día hasta llegar a una dosis acumulada de 1-1,5 g. Los efectos adversos son frecuentes (hipopotasemia, insuficiencia
renal, anemia, fiebre y escalofríos durante la infusión),
pero pueden reducirse mediante infusión lenta en 24 h
junto con sobrecarga de líquidos. La anfotericina B liposomal se administra a dosis de 4 mg/kg/día 5 días
consecutivos, seguidos de otras 5 dosis a intervalos semanales (40 mg/kg en un total de 10 dosis) 21. Dado
que alcanza elevadas concentraciones en el sistema
reticuloendotelial se han propuesto otras pautas más
simples (5 mg/kg/día 3 dosis a intervalos de 5 días seguidas de 1 dosis mensual de mantenimiento). La anfotericina B complejo lipídico se ha utilizado a dosis de
3 mg/kg/día durante 5-10 días. Las formulaciones lipídicas de anfotericina B presentan las ventajas sobre la
forma clásica de una menor nefrotoxicidad y precisar
de ciclos terapéuticos más breves (5-10 días), aunque
su coste es más elevado. Pueden ser consideradas
como tratamiento alternativo a los antimoniales y a
la anfotericina B desoxicolato.
| 386 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

Como alternativas a los fármacos de primera elección se han empleado la pentamidina, aminosidina,
azoles, alopurinol, IFN- , atovaquona y miltefosina,
aunque con escasa experiencia clínica con algunos de
ellos. La miltefosina se administrada por vía oral y
los datos sobre su eficacia en el tratamiento de pacientes coinfectados por el VIH aún son muy preliminares 22.
Una de las principales características de los pacientes
coinfectados por el VIH es la alta frecuencia de recidiva, especialmente en los individuos que no responden
al TARGA 23. Se calcula que hasta un 90 % pueden
presentar una recidiva en el transcurso de 1 año. Ciertos factores se han identificado como predisponentes
a las recidivas: serología positiva frente a Leishmania
en el episodio inicial, sexo femenino, tratamiento incompleto del episodio inicial, la aparición de una primera recaída y la ausencia de profilaxis secundaria de
la leishmaniasis.
En el caso de respuesta favorable a TARGA se puede
suspender la profilaxis secundaria tal como se recomienda en otras infecciones oportunistas si los linfocitos CD4 superan la cifra de 350/mm 3 durante un mínimo de 6 meses 24.
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Linfomas en pacientes con infección por el virus VIH
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Resumen del simposio
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es uno de los principales desafíos para la
salud mundial en el siglo XXI. Afortunadamente, los avances en la terapia antirretroviral están contribuyendo a limitar las devastadoras consecuencias que tiene este agente sobre el organismo, sobre todo en lo que
respecta al desarrollo de las infecciones y neoplasias que definen el sida. Así, con el establecimiento precoz
de la terapia antirretroviral de gran eficacia (TARGA) estamos asistiendo a cambios notables en el perfil de
las complicaciones de la infección por el VIH. En particular, destacan los cambios experimentados en los linfomas malignos asociados a la infección por el VIH. En la primera ponencia, el Dr. Gaidano expone las bases de la linfomagénesis asociada a la infección por el VIH y en las tres siguientes se desarrollarán los avances experimentados con el tratamiento convencional y con la terapia en altas dosis con autotrasplante en los
linfomas no hodgkinianos (LNH) y en el linfoma de Hodgkin (LH).
Los pacientes con infección por el VIH tienen un riesgo aumentado de sufrir linfomas, que se ha estimado en unas 250 veces superior a la población general, aunque tal riesgo ha disminuido desde el empleo
generalizado del TARGA. Existen evidencias de la relación entre los clones neoplásicos y líneas linfoides inmortalizadas por el virus de Epstein-Barr. Típicamente estos linfomas son agresivos, de línea B y con frecuencia se presentan con localizaciones extraganglionares. En la era pre-TARGA el curso con el tratamiento era en general desfavorable, con bajas tasas de respuestas y altas probabilidades de mortalidad por
complicaciones infecciosas por microorganismos oportunistas o derivadas de la mielotoxicidad de los tratamientos. Los resultados han cambiado muy favorablemente en la era TARGA, en dos sentidos. El primer
lugar, por el descenso en la incidencia de linfomas en la población infectada por el VIH; el segundo, por la
mejoría general en el pronóstico, lo que ha permitido una aproximación a los planteamientos con los que se
manejan los linfomas en la población general. Así, la estimación de los riesgos se determina por los principales factores pronósticos de la población general, reconocidos en el Índice Pronóstico Internacional (IPI),
pero sin olvidar que la respuesta inmunológica a la TARGA se comporta como un factor pronóstico independiente. Por otra parte, los pacientes con infección por el VIH tienen una mayor susceptibilidad a las infecciones oportunistas y desarrollan mayor mielotoxicidad con la quimioterapia, lo que determina una
mayor toxicidad con regímenes de primera línea más intensos que el CHOP y unos pobres resultados obtenidos con la terapia de rescate. Aunque existen evidencias prometedoras, será interesante comprobar si
modalidades terapéuticas que han probado su utilidad en pacientes inmunocompetentes, como la adición
de rituximab a los esquemas de tratamiento de los linfomas B o la intensificación con altas dosis de quimioterapia y autotrasplante, resultan en una mayor eficacia frente a estos linfomas sin penalizar con una
mayor toxicidad o susceptibilidad a infecciones.
El LH es la neoplasia más frecuente en pacientes con infección por el VIH, una vez excluidas aquellas que
definen el sida. Existe un paralelismo con los LNH, ya que los resultados del tratamiento también han mejorado con el TARGA. Así, aun considerando que se ha experimentado un notable progreso en la terapia
de soporte y la prevención de infecciones oportunistas, los esquemas que han facilitado una mejoría en el
pronóstico del LH en pacientes inmunocompetentes, han podido ser evaluados en la infección por el VIH.
Queda por dilucidar el modo en que el TARGA ha combinarse con la quimioterapia, para minimizar los
efectos tóxicos de los diferentes agentes.
En definitiva, estamos en un momento prometedor en el estudio y tratamiento de los linfomas asociados a la infección por el VIH. Los avances recientes han venido de la mano de una estrecha cooperación
entre la investigación dirigida al tratamiento de la infección por el VIH y los indudables avances que se están efectuando en el estudio y tratamiento de los linfomas. Podemos afirmar con poco riesgo de equivocarnos que no está muy lejos el día en que la infección por el VIH deje de constituir una limitación para el
tratamiento de los linfomas en estos pacientes.
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MOLECULAR HISTOGENESIS
AND PATHOGENESIS
OF HIV-RELATED LYMPHOMA
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S. FRANCESCHETTI, E. BERRA, C. DEAMBROGI,
F. VIGANÒ, F. CORTINI, L. DE PAOLI, A. CONCONI
AND D. CAPELLO
Division of Hematology, Department of Medical Sciences &
IRCAD, Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro,
Novara, Italy.

General concepts
The first evidence of a link between immunodeficiency and lymphoma stems from the epidemiology of
cancer arising in the context of primary immunodeficiency. Indeed, an increased incidence of lymphoproliferative diseases had been recognized since the early
1960s in individuals with inherited immunodeficiencies and other forms of primary immunodeficiency 1.
Since the outburst of human immunodeficiency virus
(HIV) infection in 1981, the incidence of HIV-related
lymphomas has been rising steadily and in 1986 the
Centers for Disease Control (CDC) in Atlanta recognized non-Hodgkin lymphoma (NHL) as an acquired
immunodeficiency syndrome (AIDS)-defining illness.
In the era preceding the introduction of highly active
antiretroviral therapy (HAART), NHL represented the
second most frequent cancer associated with HIV after Kaposi sarcoma 2. It soon became evident that the
epidemiological distribution of Kaposi sarcoma and
HIV-related NHL differed markedly 2. Infact, Kaposi
sarcoma predominated in homosexual individuals,
whereas HIV-related NHL distributed homogeneously throughout the spectrum of HIV risk groups, including hemophyliacs in whom HIV-related NHL exceded Kaposi sarcoma 2. In addition, whereas Kaposi
sarcoma was generally an early manifestation of HIV
infection, most HIV-related NHL tended to develop
relatively late in the natural history of the disease 2.
Following the introduction of HAART, the frequency
of systemic HIV-related lymphomas has remained
substantially unvaried despite more effective antiretroviral therapy, whereas the frequency of Kaposi
sarcoma has been decreasing strikingly 3. Therefore,
HIV-related lymphomas are now the most frequent
tumor type associated with HIV infection.
HIV-related lymphomas display several common features 1,2. These include a preferential representation
by NHL over Hodgkin lymphoma, involvement of
extranodal and unusual sites, high grade histopathology, aggressive clinical behaviour, B-cell lineage derivation and frequent association with EBV infection1,2.
This study has been supported by V Programma Nazionale di Ricerca sull’AIDS, ISS, Rome, Italy; PRIN-MIUR 2004; Ricerca Sanitaria Finalizzata 2004 and Ricerca Scientifica Applicata 2003, Regione
Piemonte, Torino, Italy; and by Novara-AIL.
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Despite these common features, HIV-related lymphomas display a high degree of clinico-pathologic,
histogenetic and molecular heterogeneity. According
to the WHO classification, HIV-related lymphomas
may be classified into: a) systemic NHL, which include Burkitt/Burkitt-like lymphoma (BL/BLL) and
diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL); b) primary
central nervous system lymphoma (PCNSL); c) primary effusion lymphoma (PEL); d) plasmablastic
lymphoma of the oral cavity (PBL); e) Hodgkin lymphoma (HL)1.

Molecular histogenesis and pathogenesis
of HIV-related lymphoma
The histogenesis of HIV-related lymphoma has been
elucidated by the application of a model based on the
combination of genotypic and phenotypic markers 4.
The most informative genotypic marker is represented by the mutation status of immunoglobulin variable
region (IgV) genes 5-7. Indeed, pre-germinal center (GC)
naïve B-cells carry unmutated IgV genes. Conversely,
GC centroblasts carry IgV mutations that are continuously accumulating (so called “ongoing” mutations),
while GC centrocytes and post-GC B-cells carry a stable profile of IgV mutations 5-7.
The phenotypic markers used for defining the histogenesis of HIV-related lymphoma are represented by
the expression of BCL6, which denotes GC centroblasts and centrocytes; MUM1, which denotes late GC
centrocytes and plasmacells; and CD138, which denotes plasmacells 4.
On these basis, molecular analysis of IgV genes of
HIV-related NHL reveals that: i) 60 % HIV-related
PBL carry unmutated IgV genes, denoting a pre-GC
origin 8; ii) 25 % HIV-related BL and 15 % HIV-related
DLBCL, mainly of centroblastic morphology, carry
ongoing IgV mutations, denoting a centroblastic origin 9,10; iii) the overwhelming majority of HIV-related
DLBCL, HIV-related BL, HIV-related PCNSL, and
HIV-related-PEL, as well as a fraction (40 %) of HIVrelated PBL carry stable IgV mutations, denoting an
origin from centrocytes or post-GC B-cells 9-11.
Phenotypic analysis of HIV-related lymphoma reveals
that: i) 100 % HIV-related BL and 50 % HIV-related
DLBCL are BCL6+/MUM1–/CD138–, denoting a centroblast-centrocyte origin; ii) 50 % HIV-related PCNSL
and 20 % HIV-related DLBCL are BCL6–/MUM1+/
CD138–, denoting a late centrocyte origin; iii) 100 %
HIV-related PEL, 100 % HIV-related PBL, 100 %
HIV-related HL, 50 % HIV-related PCNSL and 30 %
HIV-related DLBCL are BCL6–/MUM1+/CD138+, denoting an immunoblastic-plasmablastic origin 12-15.
Curiously, among EBV infected HIV-related lymphoma, expression of LMP1 is mutually exclusive
with expression of BCL6 and clusters with the
BCL6–/CD138+ phenotype, suggesting that the GC
stage is not permissive for LMP1 expression and that
post-GC maturation is an essential requirement for
LMP1 expression in B-cell tumors16.
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By combining genotypic and phenotypic data, a histogenetic model has been delineated for HIV-related
NHL in which, at a variance with lymphomas arising
in the immunocompetent host, only a small fraction
of HIV-related BL and HIV-related DLBCL display
centroblastic features, while the majority of HIV-related NHL arise from late centrocytes or post GC
B-cells 17. Furthermore, a fraction of HIV-related PBL
are characterized by a pre-GC IgV genotype and a
post-GC phenotype, and thus putatively derive from
B-cells that have undergone post-CG differentiation
without transiting through the GC17.
Comparative analysis of the histogenesis of HIV-related lymphomas and posttransplant lymphoproliferative
disorders (PTLD) has revealed substantial differences in
the cellular origin of these two categories of immunodeficiency-associated lymphomas. Indeed, IgV analysis of monoclonal PTLD arising after solid organ transplantation shows that 18: i) 25 % polymorphic PTLD
(P-PTLD) and 10 % DLBCL carry unmutated IgV genes,
denoting a pre-GC origin; ii) many BL and 25 % DLBCL, mainly of centroblastic morphology, carry ongoing
IgV mutations, denoting a centroblastic origin; and iii)
75 % P-PTLD and 65 % DLBCL carry stable IgV mutations, indicating an origin from centrocytes or post-GC
B-cells. Phenotypic analysis of monoclonal PTLD arising after solid organ transplantation reveals that 18: i)
30 % DLBCL are BCL6+/MUM1+/–/CD138–, consistent
with a centroblast-centrocyte origin; ii) 65 % P-PTLD
and 30 % DLBCL are BCL6–/MUM1+/CD138–, denoting a late centrocyte origin. This phenotypic profile is
seldom observed in the context of HIV infection and
is peculiar to the posttransplant setting; iii) 35 %
P-PTLD and 30 % DLBCL are BCL6–/MUM1+/CD138+,
denoting an immunoblastic-plasmablastic origin 18.
Similarly, phenotypic analysis of monoclonal PTLD
arising after bone marrow transplantation indicates
that 70 % PTLD show the BCL6–/MUM1+/CD138–
signature, while the remaining 30 % of cases are
BCL6–/MUM1+/CD138+19. By combining genotypic
and phenotypic data, a histogenetic model has been
delineated for PTLD, in which a fraction of DLBCL
display centroblastic features, while the majority of
PTLD arise from late centrocytes or post-GC B-cells18.
Beside leading to the understanding of the histogenesis
of HIV-related lymphomas, analysis of immunoglobulin
genes has also been instrumental in revealing the role
of antigen stimulation and selection in disease development. The persistent generalised lymphadenopathy (PGL) syndrome, a condition characterized by
polyclonal B cell expansion, precedes the development of HIV-related NHL in one third of individuals
and increases the risk of HIV-NHL by 850 fold. Furthermore, 20 % PGL contain one or more discrete immunoglobulin gene rearrangements, but none of the
genetic lesion typically associated with HIV-related
NHL, indicating the presence of oligoclonal B-cell expansions that may represent lymphoma precursors17.
This notion is supported by immunogenetic longitudinal studies of one patient affected by HIV-related
NHL. These epidemiological and molecular observations suggest that a pathogenetic relationship may ex| 390 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

ist between B-cell hyperplasia, antigen stimulation
and HIV-related NHL.
Molecular studies of IgV genes further provide insights into the pathogenetic role of antigen stimulation in HIV-related lymphoma. In general terms,
HIV-related NHL show the molecular signature of
antigen stimulation 8-11: in fact, i) 90 % of cases carry a
functional IgV rearrangement; ii) ~90 % of cases carry
somatic mutations of IgV genes with an average mutation frequency of 9.4 %; iii) 65 % of cases select mutations in order to maintain intact the IgV framework
region structure and 30 % of cases select mutations
to increase antigen binding affinity. In addition, 30 %
of HIV-related NHL rearrange the same IgV gene,
namely the VH4-34 gene, whose usage is biased in
comparison to normal B-cells 8-11.
The putative antigens involved in the pathogenesis
of HIV-related NHL have not yet been identified, but
indirect evidence suggests that they are self-antigen
rather than HIV antigens. Intriguingly, the VH4-34
gene, that is frequently utilized by HIV-related NHL,
is involved in autoimmunity since it is involved in the
formation of antibodies reacting against DNA and
cardiolipin. Moreover, several HIV-related NHL have
been formally demonstrated to produce antibodies directed against autoantigens, such as actin, Ig and cell
surface proteins.
IgV mutations generated by the somatic hypermutation mechanism may introduce new linkage sites for
oligosaccharides on the Ig protein. In the immunocompetent host, this phenomenon is specific of
B-NHL derived from GC B-cells. Ig glycosylation may
alter the biochemical properties of the Ig molecule by
enhancing or reducing the affinity for the antigen.
Furthermore, iIg glycosylation may possibly activate
the B-cell receptor (BCR) in an antigen independent
manner, by mediating the interaction with lectins of
the microenvironment. Acquisition of novel sites of Ig
glycosylation occurs in ~40 % HIV-related NHL, further supporting the role of antigen stimulation and
BCR activation in the pathogenesis of these lymphomas 20.
In contrast to HIV-related NHL, the pathogenetic role
of antigen stimulation in PTLD is less evident since
~50 % PTLD derive from B-cells that have lost the
ability to express a functional BCR18. A frequent cause
of BCR inactivation in PTLD is represented by crippling mutations of the IgV gene utilized by the lymphoma 18. These mutations are generated by the somatic hypermutation process and introduce stop
codons in originally in-frame rearrangemens. An alternative mechanism of IgV inactivation in PTLD is
represented by aberrant IgV rearrangements. Since the
expression of a functional BCR is crucial for B-cell survival, PTLD laking BCR may need to acquire a mechanism allowing escape from apoptotic death in the absence of antigen stimulation. In this respect, EBV
infection has been proposed as a mechanism of apoptotic rescue in B-cell NHL with non-functional BCR.
The molecular pathogenesis of HIV-related NHL is a
complex process, involving several molecular pathways. Infection by oncogenic viruses is a pathogenet00
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ic mechanism often necessary, but not sufficient for
the development of immunodeficiency-related lymphoma. Progression to lymphoma requires the accumulation of genetic lesions leading to the activation of
proto-oncogenes by chromosomal translocation or inactivation of tumor suppressor genes by mutation,
deletion and/or DNA methylation. At variance with
lymphoma arising in the immunocompetent host,
whose genome is relatively stable, a fraction of
HIV-related NHL are characterized by microsatellite
instability due to defects in the DNA mismatch repair machinery 21. These cases are characterized by a
mutator phenotype, thus accumulating mutations in
several genes including the proapoptotic factors BAX
and CASPASE5 and the DNA repair gene RAD50 21.
To date, a fraction of molecular lesions has been recognized to be consistently involved in immunodeficiency-related lymphoma, including alterations of c-MYC,
BCL-6, p53, O 6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT), death associated protein-kinase
(DAP-K), p73, as well as aberrant somatic hypermutation of PIM-1, PAX-5 and RhoH/TTF. These genetic alterations participate in specific molecular pathways,
that associate with distinct clinico-pathologic entities
of HIV-related NHL17,22.
HIV-related BL. Viral infection of HIV-related BL is
mainly represented by EBV infection, which is restricted to approximately 30 % of cases17. EBV infection in HIV-related BL, as well as in other HIV-related
lymphomas, is generally monoclonal, consistent with
the hypothesis that the virus has been present in the
tumor progenitor cell since the early phases of its
clonal expansion and thus putatively contributed to
lymphoma development. The precise role of EBV in
the pathogenesis of BL, however, has remained controversial. EBV-positive HIV-related BL display a latency I type of EBV infection, and thus fail to express
the EBV transforming antigens EBNA2 and LMP1,
which are key inducers of the transformed phenotype
in other B-cell models 17. Several findings indicate a
possible role for EBV as a secondary event in the promotion of BL transformation after the acquisition of
c-MYC translocation. First, EBERs can induce the expression of IL-10 and mediate resistance to interferon,
which might support tumor growth and survival.
Second, EBERs expression is positively regulated by
c-MYC. As the EBERs are thought to have anti-apoptotic activity, sustained EBERs expression might
counteract the pro-apoptotic effect of c-MYC deregulation by chromosomal translocation. Finally, introduction of latency I genes in EBV-negative BL cell lines
restores their tumorigenicity by a mechanism of increased resistance to apoptosis and decreased expression of c-MYC that appear to be mediated by BCL-2.
The profile of molecular lesions of HIV-related BL includes activation of c-MYC in 100 % of cases, inactivation of p53 in 60 % of cases, and point mutations of
BCL-6 in 70 % of cases 17. DNA methylation affects
MGMT in 25 %, DAP-K in 90 % and p73 in 20 %
HIV-related BL. Aberrant somatic hypermutation involves PIM-1 in 10 %, PAX-5 in 30 %, and RhoH/TTF
in 20 % of HIV-related BL 22.
00

HIV-related DLBCL. The molecular pathogenesis of
HIV-related DLBCL involves infection by EBV in 80 %
of cases17. However, only a proportion of infected cases, mainly those categorized as immunoblastic lymphoma, express the EBV-encoded LMP-1 protein,
which exerts a transforming role for B cells. Apart
from EBV infection, other genetic alterations associated with HIV-related DLBCL are represented by rearrangements of BCL-6, which occur in 20 % of cases,
and BCL-6 mutations, that are observed in 70 % of cases. DNA methylation affects MGMT in 30 %, DAP-k
in 90 % and p73 in 15 % of HIV-related DLBCL. Aberrant somatic hypermutation involves PIM-1 in 20 %,
PAX-5 in 20 %, RhoH/TTF in 20 % and c-MYC in 30 %
of HIV-related DLBCL 22.
HIV-related PCNSL. HIV-related PCNSL is characterized by the consistent infection of the tumor clone
by EBV 11. Approximately 50 % of cases express the
EBV-encoded transforming protein LMP-1, suggesting
a direct role of the virus in the pathogenesis of these
lymphomas. At the molecular level, BCL-6 mutations
are observed in 70 % of cases11. DNA methylation affects DAP-k in 25 % HIV-PCNSL. Aberrant somatic
hypermutation involves RhoH/TTF and c-MYC in
25 % of HIV-related PCNSL 22.
HIV-related PEL. HHV-8 infection occurs in 100 % of
HIV-related PEL. EBV infection occurs in 90 % HIV-PEL,
which however fail to express LMP114. At the molecular level, HIV-PEL is characterized by a complex
karyotype and recurrent chromosomal abnormalities,
which include trisomy 7, trisomy12 and breaks at
1q21-q25. Mutations of BCL-6 occur in 70 % cases.
DNA methylation affects MGMT in 65 %, DAP-k in
85 % and p73 in 15 % HIV-related PEL. Aberrant
somatic hypermutation involves PAX-5 in 15 %,
RhoH/TTF in 35 % and c-MYC in 20 % HIV-related
PEL 22.
HIV-related PBL. The molecular pathophysiology of
HIV-related PBL is poorly understood. Infection by
HHV-8 occurs in 50 % of cases and infection by EBV
occurs in approximately 60 % of cases. BCL-6 mutations are restricted to 10 % of HIV-related PBL 8.
HIV-related HL. To date, the only pathogenetic lesion
known to be associated with HIV-related HL is EBV
infection, which occurs in 80-100 % of cases and is always associated with LMP1 expression.

Conclusions
Molecular investigations of HIV-related lymphoma
have documented that most HIV-related NHL derive
from B-cells that have experienced the GC reaction.
Despite this common origin from GC-experienced
B-cells, individual clinico-pathologic categories of
HIV-related NHL reflect different stages of B-cell maturation, mainly including GC B-cells and post-GC
B-cells. Recognition of the histogenetic heterogeneity
of HIV-related NHL may be helpful in refining the
classification of these disorders and may potentially
disclose novel biological markers for prognostic strathaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 391 |
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ification. Also, the molecular identification of pathogenetic pathways associated with HIV-related NHL
may help define homogeneous biologic categories
and may contribute to the design of novel strategies
aimed at targeted therapy for these disorders.

17.
18.
19.
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Introducción
En los pacientes inmunodeprimidos, como los afectados de inmunodeficiencias o de enfermedades autoinmunes y los que reciben trasplantes de órganos, se
registra una mayor frecuencia de linfomas no hodgkinianos (LNH). De forma característica, estos LNH son
de estirpe B, tienen un grado de malignidad alto o intermedio y presentan una rápida progresión clínica, con
frecuente afección extraganglionar. No resulta extraño,
por tanto, que en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) también se observe una
mayor prevalencia de linfomas. En esta ponencia se revisará el pronóstico y el tratamiento de los LNH asociados a la infección por el VIH1,2. Dado que, desde su introducción generalizada a partir de 1996, el tratamiento
antirretroviral de gran actividad (TARGA) ha modificado la historia natural de ciertas infecciones y neoplasias
(incluidos los LNH y la enfermedad de Hodgkin) 3-6 en
pacientes infectados por el VIH, únicamente se hará re00
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Desde el punto de vista clínico y terapéutico se distinguen dos grandes grupos de LNH: los sistémicos y
los cerebrales primarios. En la época previa al TARGA
los LNH sistémicos se presentaban en estadios avanzados (III y IV) en el 70-95 % de los casos, con frecuente afección extraganglionar (75-100 %) y signos B
(80 %). Las localizaciones extraganglionares más
frecuentes eran el sistema nervioso central (SNC)
(20-30 %), el tubo digestivo y la medula ósea (25 %),
aunque se han descrito linfomas en todas las localizaciones extraganglionares, incluso en zonas atípicas
(zona anorrectal, vesícula biliar, corazón, músculo,
páncreas, glándulas salivales y laringe, entre otras).
Estudios recientes ponen de manifiesto que desde la
generalización del TARGA a partir de 1996-1997 los
LNH se presentan más frecuentemente en formas más
localizadas y con afección exclusivamente ganglionar,
es decir, con unas características cada vez más similares a las observadas en la población no inmunodeprimida 7,8. En un estudio reciente de los pacientes diagnosticados en 18 instituciones españolas e incluidos en
el registro del Grupo Español de Estudio del Sida (GESIDA) 9 se ha observado que los LNH que inciden en
pacientes que reciben TARGA presentan una edad media algo mayor, una menor frecuencia de diagnóstico
previo de sida, una mediana de linfocitos CD4 en el
momento del diagnóstico de LNH más elevada y una
menor frecuencia de infiltración de la medula ósea y
del SNC. Y lo que es más importante, una menor proporción de pacientes tratados con TARGA queda incluida dentro de los grupos de alto riesgo y riesgo intermedio/alto del Índice Pronóstico Internacional (IPI).
Las variedades de LNH sistémico que inciden con más
frecuencia en los pacientes con infección por el VIH
son, por este orden, el LNH-B difuso de célula grande, el linfoma de Burkitt o Burkitt-like, el plasmablástico y el primario de cavidades10-13. Los aspectos de su
histogénesis y patología molecular se han comentado
en otra ponencia de este mismo simposio, por lo que
en esta ponencia sólo se comentarán los aspectos terapéuticos. Por otra parte, tampoco se tratarán en profundidad los aspectos terapéuticos de los linfomas primarios del SNC, por ser de observación excepcional
en la era del TARGA14.

1,0
P = 0,002

Proportion alive

Características clinicobiológicas
de los linfomas no hodgkinianos asociados
a infección por el VIH en la era del TARGA

tato deshidrogenasa (LDH)15, bien de forma independiente o incluidos en el IPI16,17. De hecho, en la serie de
enfermos tratados con CHOP en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol el IPI constituyó el principal factor pronóstico para la supervivencia18. Por último, varios grupos han demostrado que la respuesta al
tratamiento antineoplásico es mejor en los pacientes
que reciben TARGA19-25 y en nuestra experiencia el recibir TARGA constituyó un factor pronóstico independiente para la obtención de la respuesta y para la supervivencia en los pacientes tratados con CHOP 20,24,25
(fig. 1). Evidencias recientes, incluidas las de nuestra
serie 25 y de la cohorte de enfermos incluidos en el registro español de GESIDA 9, han demostrado que,
dentro de los pacientes que reciben TARGA, los que
presentan una respuesta virológica (fig. 2) o inmuno-

CHOP + TARGA
0,5

CHOP
0,0

En la época del TARGA, el valor pronóstico de los parámetros asociados a la infección por el VIH va siendo
cada vez menor y se ve sustituido por factores propios
del LNH. Entre ellos destacan la edad y la cifra de lac00
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Figura 1. Curvas de supervivencia global de los pacientes con
LNH e infección por el VIH tratados con CHOP en función de que
recibieran tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) o no.
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ferencia al pronóstico y tratamiento de los LNH y la
enfermedad de Hodgkin en la era del TARGA.
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Figura 2. Curvas de supervivencia global de los pacientes con
LNH e infección por el VIH tratados con CHOP y tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) en función de la respuesta virológica.
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Tabla 1. Principales resultados de las pautas de quimioterapia
asociada a TARGA en linfomas no hodgkinianos asociados
a infección por el VIH

Autor

Pauta

N.º casos

RC (%)

SLE (%)

SG (%)

Navarro, 2002
Levine, 2004
Thriwell, 2002
Little, 2003

CHOP
CHOP*
CDE
EPOCH

39
24
30
39

65
75
—
74

84
—
—
92

60
55
47
60

*Doxorubicina liposómica
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; RC: remisión completa; SLE: supervivencia
libre de enfermedad; SG: supervivencia global.

Tabla 2. Principales resultados de las pautas de quimioterapia
para los linfomas de Burkitt asociados a infección por el VIH

Autor

Pauta

N.º casos

RC (%)

SLE (%)

Thomas, 2002

R-Hiper-CVAD
Hiper-CVAD
McMaster
LAL-3/97
R-Hiper-CVAD

5
7
23
14
31

80
100
39
71
91*

—
—
36
60
96**

Astrow, 2002
Oriol, 2003
Thomas, 2004

SG (%)
—
—
—
43
—

*60 % en pacientes infectados por el VIH.
**Incluye pacientes con infección por el VIH y sin ella.
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; RC: remisión completa; SLE: supervivencia
libre de enfermedad; SG: supervivencia global.

lógica tienen un pronóstico significativamente mejor
que el resto 21,22. Asimismo, diversos estudios han demostrado que el TARGA tiene un efecto pronóstico
independiente del de otras variables incluidas en el
IPI, y ello afecta tanto a la respuesta al tratamiento de
los LNH como a la supervivencia. De este modo, podemos afirmar que, al menos en los LBDCG el IPI y
la respuesta al TARGA constituyen los principales factores pronósticos. Evidencias recientes de la serie de
linfomas de Burkitt e infección por el VIH tratados
con el protocolo del grupo PETHEMA para leucemia/linfoma de Burkitt también han demostrado que
la respuesta al TARGA se asocia a un pronóstico favorable 26,27.

Tratamiento
Quimioterapia sistémica
Linfoma de células grandes
La tendencia actual consiste en administrar el mismo
tipo de tratamiento que en los individuos con inmunidad preservada, siempre que el estado general del
enfermo lo permita 28. Los LNH de células grandes
pueden tratarse con pautas como el CHOP 29 o equivalentes. En Estados Unidos y algunos países de Euro| 394 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

pa, como Italia, se han popularizado pautas de quimioterapia infusional, como CDE (ciclofosfamida,
adriamicina y etopósido) 30 y EPOCH (etopósido, vincristina, ciclofosfamida, adriamicina y prednisona) 31
(tabla 1). Por otro lado, en ensayos clínicos se ha evaluado la utilidad de las antraciclinas liposómicas 32, y
se ha demostrado que su aplicabilidad y tolerancia
son buenas, y los resultado son similares a los observado con pautas con antraciclinas convencionales.
Dado que no existen grandes diferencias entre las diversas pautas de quimioterapia con antraciclinas, es
importante que cada grupo trate a estos pacientes con
aquella pauta con la que tenga mayor experiencia. Deben administrarse siempre que sea posible las dosis
adecuadas de citostáticos y ajustarse a los intervalos
de tiempo previstos 28.

Linfoma de Burkitt
El LNH de Burkitt en pacientes infectados por el VIH
puede tratarse con las pautas empleadas en los otros
LNH (como se venia haciendo hasta ahora) o bien con
las específicas para este tipo de linfoma 26,27,33-35 (tabla 2). Estas pautas intensivas deben ser utilizadas
por equipos con experiencia, pues conllevan una mortalidad por toxicidad del 7-10 %, generalmente en personas de mayor edad o con enfermedad avanzada.
En nuestra experiencia, en los pacientes con linfoma
de Burkitt tratados con un mismo protocolo (PETHEMA LAL-3/97), la respuesta al tratamiento y la supervivencia no fueron significativamente diferentes según se hallaran infectados por el VIH o no 26 (fig. 3) y la
respuesta al TARGA constituyó un factor pronóstico
para la supervivencia 27 (fig. 4).

Anticuerpos monoclonales asociados a quimioterapia
Las bases para su administración en pacientes con
LNH asociados a infección por el VIH son las siguientes: a) cerca del 90 % de los LNH asociados a la infección por VIH expresan el antígeno CD20; b) existen
evidencias in vitro de la actividad del anticuerpo monoclonal anti-CD20 rituximab en líneas celulares de
LNH de estos pacientes, y c) en la era del TARGA las
características clinicobiológicas de los LNH en individuos VIH-positivos se asemejan cada vez más a los
LNH que inciden en la población no inmunodeprimida, donde la asociación de rituximab a la quimioterapia convencional se ha mostrado eficaz, a cualquier
edad. Por ello, están en curso varios estudios clínicos
en los que se administra rituximab combinado con la
quimioterapia convencional 36,37 o infusional 30. Los
datos preliminares de estos estudios demuestran que
tanto si se emplea rituximab en protocolos de linfomas de células grandes como de Burkitt, la seguridad
es buena, y la eficacia prometedora, aunque el seguimiento es todavía corto (tabla 3). Existe un estudio
aleatorizado (2:1) entre CHOP asociado a rituximab
(R-CHOP) y CHOP, cuyos resultados se han publicado recientemente37a. En dicho estudio se ha constatado una mayor eficacia antilinfomatosa de R-CHOP,
00
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Figura 3. Curva actuarial de supervivencia de los pacientes con
linfoma de Burkitt/leucemia linfoblástica aguda L3 incluidos en el
protocolo PETHEMA LAL-3/97, en función de la existencia de infección por el VIH.

Figura 4. Curvas de supervivencia global de los pacientes con
linfoma/leucemia de Burkitt e infección por el VIH tratados con el
protocolo LAL3/97, en función de la respuesta virológica al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA).

pero ha quedado equilibrada por una mortalidad por
procesos infecciosos asociados a neutropenia significativamente superior en la rama de R-CHOP.

Tabla 3. Principales resultados de las pautas de quimioterapia
asociada a TARGA y anti-CD20 (rituximab) en linfomas no
hodgkinianos asociados a infección por el VIH

Autor

Pauta

N.º casos

RC (%)

SLE (%)

SG (%)

Boue, 2002
Ribera, 2005
Spina, 2005

R-CHOP
R-CHOP
R-CDE

61
45
71

77
77
70

60
68
59

62
64
—

Profilaxis de la infiltración del SNC
Es aconsejable realizarla, aunque en la época del TARGA es probable que deba efectuarse únicamente en
los casos con mayor probabilidad de recaídas en el
SNC, al igual que en la población no inmunodeprimida. Puede emplearse metotrexato intratecal o la combinación de metotrexato, arabinósido de citosina e hidrocortisona o dexametasona. Caso de que exista
infiltración del SNC en el momento del diagnóstico
debe emplearse esta misma pauta cada 3 o 4 días hasta la desaparición de las células tumorales en el LCR
y posteriormente 2 dosis más, administrando como
mínimo 5 dosis.

Factores estimulantes de colonias
Se recomienda la administración de factores estimulantes de colonias (G-CSF) para asegurar al máximo
un adecuada intensidad de dosis de quimioterapia. Si
se emplea la pauta CHOP, el G-CSF se administra por
lo general a los 5-7 días del inicio de la quimioterapia
hasta conseguir un recuento absoluto de neutrófilos
superior a 1 ¥ 10 9/l durante 2 días consecutivos. El
empleo de G-CSF conjugado con polietilenglicol
(Peg-G-CSF) puede representar un opción prometedora para estos pacientes.

Tratamiento antirretroviral de gran actividad
Respecto al TARGA, es preferible administrarlo durante la quimioterapia, si no durante el primer ciclo, al
00

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; RC: remisión completa; SLE: supervivencia
libre de enfermedad; SG: supervivencia global.

menos a partir del segundo. Al diseñar la pauta de
combinación de antirretrovirales es muy importante
considerar el perfil toxicológico de los fármacos. Conviene tener presente la mielotoxicidad del AZT, la
neurotoxicidad del ddI, ddC y d4T y la potencial toxicidad renal del indinavir en pacientes que no reciben
una hidratación adecuada. También es importante
considerar las posibles interacciones farmacocinéticas
entre citostáticos y antirretrovirales 38,39.

Profilaxis de las infecciones oportunistas
Tras la administración de quimioterapia desciende la
cifra total de linfocitos CD4 en un 30-50 % con respecto a la basal, dependiendo de la intensidad del tratamiento y el momento en que se efectúa el recuento. La recuperación de las cifras de linfocitos CD4 es
tardía, a pesar de la administración de TARGA. Por
todo ello, la profilaxis de las infecciones oportunistas
es un aspecto importante del tratamiento del LNH en
estos enfermos. En principio, cabe decir que deben
realizarse las profilaxis primarias o secundarias que
estén indicadas en función de la cifra de linfocitos
CD4 y la historia previa de infecciones oportunistas 40.
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En la práctica se recomienda la utilización sistemática
de profilaxis para Pneumocystis jiroveci y prestar especial atención a la tuberculosis, dada la prevalencia elevada de esta enfermedad en España.

Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)
en primera remisión completa
Dado que los resultados del tratamiento y el pronóstico de los LNH asociados a la infección por el VIH son
prácticamente superponibles a los observados en la
población no inmunodeprimida, es lógico que cada
vez se vaya empleando más el trasplante autólogo de
progenitores hematopoyéticos (TAPH), con las mismas indicaciones que en los LNH en la población con
inmunidad preservada (ver el apartado correspondiente al TPH, en este simposio). Así, la indicación fundamental de TAPH sería el tratamiento de los LNH en
recaída quimiosensible, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos: buen control de la infección por
el VIH, buen estado general y ausencia de comorbilidad importante 41-49. La indicación de TAPH como consolidación en LNH de mal pronóstico tras haber logrado la remisión completa es una opción todavía no
plenamente establecida en los LNH de alto grado de
malignidad de pacientes inmunocompetentes y, por
tanto, sólo debería efectuarse en pacientes con infección por el VIH en el seno de ensayos clínicos.

Tratamiento de las recaídas en los LNH sistémicos
En la era del TARGA, existe un consenso cada vez
más generalizado de que el tratamiento de los LNH
debe ser lo más similar posible al efectuado en los individuos con inmunidad preservada. Ello es válido
tanto para el tratamiento inicial como para el de rescate. Por ello, tanto en los LBDCG como en los de
Burkitt o Burkitt-like estaría indicado efectuar quimioterapia de segunda línea y, si existe quimiosensibilidad, practicar un TAPH. Con ello se consiguen unas
tasas de supervivencia libre de enfermedad muy aceptables, a tenor de las series publicadas en los últimos
años 41-49, y que se comentarán con más extensión en
la ponencia dedicada al trasplante de progenitores hematopoyéticos. Por su parte, el TPH alogénico constituye una opción terapéutica totalmente experimental
en estos pacientes. Aunque se han descrito algunos
casos o series cortas de pacientes, únicamente debería efectuarse dentro de ensayos clínicos.

Tratamiento de los LPSNC
La radioterapia ha sido el tratamiento de elección del
LPSNC 50. En pacientes con aceptable estado general y
situación inmunológica susceptible de mejorar con
TARGA se puede intentar administrar radioterapia con
finalidad erradicativa. En estos casos si la lesión es única se considera adecuado irradiar inicialmente un volumen holocraneal (4.000 cGy con fraccionamiento de
| 396 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

200 cGy) y proceder posteriormente a la sobreimpresión del tumor hasta alcanzar una dosis de 5.0005.400 cGy con el mismo fraccionamiento. Si, por el
contrario, las lesiones son múltiples se pueden administrar 4.000-4.600 cGy a todo el volumen holocraneal,
con fraccionamientos de 180-200 cGy/día. En pacientes con mal estado general o situación inmunológica
mala de manera irreversible cabe efectuar tratamiento
paliativo, por ejemplo, con dosis de 3.000 cGy en
10 fracciones sobre el volumen holocraneal.
La escasa tasa de curaciones conseguida con la radioterapia ha hecho considerar distintas modalidades de
quimioterapia, que han mejorado el pronóstico en pacientes inmunocompetentes. Existe muy poca información sobre tratamiento combinado de quimioterapia, radioterapia y TARGA en pacientes con LPSNC
y sida, por el hecho de que raras veces los pacientes
reúnen los criterios mínimos para recibir tal tratamiento 14,51,52. Por ello, y ante la poca frecuencia con
que se observan LPSNC en la actualidad, el tratamiento debe individualizarse en función del estado general,
la existencia de infecciones oportunistas y la posibilidad de controlar con TARGA la carga viral y el estado
inmunitario de los pacientes.
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TREATMENT OF AIDS-RELATED
HODGKIN’S DISEASE
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Aviano. Italy.

The full spectrum of HIV-induced malignancies has
not been fully elucidated, but a large variety of cancers other than AIDS-defining tumors have been diagnosed in HIV-infected individuals1-4. Prospective epi| 398 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

demiological studies have demonstrated an increased
risk of some non-AIDS-defining tumors, including
Hodgkin’s disease (HD), anal carcinoma, oropharyngeal malignancy, testicular carcinoma, multiple
myeloma and melanoma 5-6. HD represents the most
common type of non-AIDS-defining tumor that occurs in HIV population.
One of the most peculiar features of HIV-HD is the
widespread extent of the disease at presentation and
the frequency of systemic “B” symptoms, including
fever, night sweats and/or weight loss > 10 % of the
normal body weight. At the time of diagnosis 70-96 %
of the patients have “B” symptoms and 74-92 % have
advanced (stage III-IV according to Ann Arbor staging classification) disease with frequent involvement
of extranodal sites, the most common being bone
marrow, liver and spleen 7-10.
Optimal therapy for HIV-HD has not been defined yet.
Because most patients have advanced stages of disease,
they have been treated with combination chemotherapy regimens, i.e. MOPP (mechlorethamine, vincristine, procarbazine, and prednisone), and more
recently with ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastine and dacarbazine), but the complete remission
(CR) rate remains lower than that of HD in HIV-negative patients. Moreover the therapy of HIV-HD presents many problems. The main one is represented by
immunosuppression induced by antineoplastic treatment, that can further compromise the immunocellular deficit of HIV-infected patients, and can facilitate
the onset of opportunistic infections (OIs) and/or the
evolution of the HIV infection itself. Furthermore, although CD4 + cell counts in these patients are usually
normal or slightly decreased at diagnosis, they may
become severely depressed during and after treatment, leading to a higher susceptibility to OIs. Finally,
leukopenia, frequently present in patients with
HIV-HD due to previous therapy with nucleoside
analogues and/or to HIV-related myelodysplasia,
sometimes makes conventional dosage of chemotherapy difficult to administer.
Retrospective evaluations of therapy reported in the
literature have revealed that CR rate is far below that
reported in patients with Hodgkin’s disease without
HIV infection. Further, tolerance to chemotherapy
has been poor, and reduction of doses or delay of
chemotherapy often are needed with the overall median survival time being approximately 1.5 years 7-10.
Within the Italian Cooperative Group on AIDS and
Tumors (GICAT), we retrospectively evaluated the
CR rate and the incidence of OIs of 66 patients treated with MOPP, ABVD or MOPP alternating with or
followed by ABVD. The complete remission rate was
45 % in MOPP-treated patients, 80 % in ABVD-treated patients and 77 % in patients treated with MOPP/
ABVD. Furthermore, a lower rate of opportunistic infections was observed in the ABVD- treated group
(29 %) in comparison to that observed in the MOPP
group (71 %) and in the MOPP/ABVD group (79 %) 7.
In a prospective trial, conducted within the GICAT
between March 1989 and March 1992, 17 previously
untreated patients with HIV-HD were enrolled in a
00

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

study employing a regimen with epirubicin, vinblastine, and bleomycin (EBV-regimen)11. EBV-regimen is
a modification of the EBVP (epirubicin, vinblastine,
bleomycin and prednisone), an ABVD-like regimen
with low bone marrow toxicity developed by Zittoun
et al for patients with HD in patients without HIV infection12. The patients were stratified into those with
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status (PS) of less than 3 and without history of OI (group A), and those with ECOG PS of 3 or
more, or previous OI (group B). The latter group received a 50 % reduction in the doses of epirubicin and
vinblastine, with full-dose bleomycin. Furthermore,
zidovudine (the only anti-HIV drug available at that
time) was also administered from the outset of
chemotherapy to this group, whereas patients in
group A received full-dose chemotherapy, with zidovudine beginning only after the third cycle. Courses were repeated every 21 days for 6 cycles. Overall,
CR was achieved in 53 % of the total group, lasting a
median of 20 months. Sixty-seven percent of group
A patients experienced CR, whereas only one of five
patients in group B (20 %) experienced a CR, which
lasted for 5 months. The median survival for the
group as a whole was 11 months and the 2-year disease free survival rate was 55 %11.
In an attempt to improve upon these results, from
1993 to 1997, a second prospective trial consisting of
full dose EBV-regimen plus prednisone (EBVP regimen), concomitant antiretroviral therapy (zidovudine
or didanosine), primary use of G-CSF, and Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) prophylaxis was conducted. The results of this trial in which 35 patients
were enrolled, showed a CR rate of 74 % and an OI
rate during or after chemotherapy of 8 % (median follow-up 22 months). Toxicity was moderate with
grade 3-4 leukopenia and thrombocytopenia in 29 %
and 9 % of patients respectively. Thirty-eight per cent
of patients who achieved CR relapsed. Overall, HD
progression alone and in association with OIs was the
cause of death in 48 % and 9 % of patients respectively. The 3-year survival rate and the 3-year disease free
survival were 32 % and 53 % respectively 74. An overall evaluation of these two trials (EBV-regimen and
EBVP) on 59 patients shows a CR rate of 66 % and an
incidence of OIs of 31 %13.
The AIDS Clinical Trials Group (ACTG) reported the
results of a phase II study in 21 patients treated with
doxorubicin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine
(ABVD) chemotherapy for 4-6 cycles and primary use
of G-CSF. Antiretroviral therapy was not used during
the treatment but it was started at the end of
chemotherapy. The large majority (90 %) of patients
had systemic “B” symptoms at diagnosis and 67 %
had stage IV disease. Sites of extranodal involvement
included bone marrow in 12 (57 %) patients; liver in 2;
lung in 2; kidney and epidural mass in 1 each. Three
patients had more than one site of visceral HD. As
far as the histologic subtypes, NS was diagnosed in
7/21 (33 %) of patients, MC in 5/21 (24 %), whereas
in 9/21 (44 %) HD was not further classifiable because
the diagnosis was made on bone marrow or other ex00

tranodal sites. Despite the primary use of G-CSF,
48 % of patients experienced absolute neutrophil
counts < 500/mm 3. The CR rate, on an intent to treat
analysis, was 43 % with an overall objective response
rate of 62 %. Median survival for all patients was
18 months 75. Of 9 patients achieving CR, 6 died during follow-up. Of these, 1 experienced relapse of disease and died as a result of cardiopulmonary arrest
3 years after the initiation of the study. One patient died
of sepsis two months after concluding chemotherapy.
Three patients died of HIV-related causes (one PCP, one
Mycobacterium avium complex infection, one of progressive HIV disease). The last patient died of end-stage
cirrhosis. Of the patients in partial remission (PR),
3 were lost to follow-up, and 1 died of HD. Two additional patients died during the course of the study, including 1 with bacterial pneumonia and 1 with Mycobacterium kansasii infection14. Moreover, Gastaldi et
al15 reported the data on 8 patients with HIV-HD treated with ABVD. CR was achieved in all patients and no
lymphoma relapses occurred after a median CR duration of 43 months and only 1 patient died.
We reported the final results of a prospective phase II
study using Stanford V regimen, consisting of short
term chemotherapy (12 weeks) with adjuvant radiotherapy16. When employed in unfavourable HD in the
HIV-negative population, excellent complete remission rate and disease free survival rate have been
shown17. Stanford V chemotherapy regimen was administered within 12 weeks; the drugs and doses given intravenously each week were as follows: doxorubicin 25 mg/m 2 on weeks 1, 3, 5, 7, 9 and 11;
vinblastine 6 mg/m 2 on weeks 1, 3, 5, 7, 9 and 11;
mecloretamine 6 mg/m 2 on weeks 1, 5 and 9; etoposide 60 mg/m 2 for 2 successive days on weeks 3, 7 and
11; vincristine 1.4 mg/m 2 (maximum dose 2 mg) on
weeks 2, 4, 6, 8, 10 and 12; and bleomycin 5 U/m 2 on
weeks 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Prednisone 40 mg/m 2 was
given orally every other day for 10 weeks and tapered
by 10 mg every other day between weeks 10 and 12.
During the whole 12-week chemotherapy cycle,
patients received trimethoprim/sulfametoxazole
double-strength per os once a day and fluconazole
100 mg per os every day. G-CSF was used prophylactically at the dose of 5 mcg/kg/day from day 3 to 13
(with a pause on day 8) and from day 17 to 26 (with
a pause on day 22), whereas the schedule was unchanged in the subsequent cycles. HAART was given
concomitantly since the beginning of chemotherapy,
irrespectively of CD4 cell count and HIV viral load,
and it was selected based on the patient’s prior antiretroviral exposure. Eligibility to involved field radiotherapy was possible for all patients who had
achieved PR or those who were in CR and showed
one or more of the following features: initial bulky
mediastinal disease or initial, single or confluent nodal
masses  5 cm in diameter. The total dose to initial
bulky HD was 36 Gy delivered in 2 Gy fractions
5 days per week.
From May 1997 to October 2001, 59 consecutive patients with HD-HIV were treated in the framework of
this prospective phase II study within the European
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Intergroup Study HD-HIV and all of them were evaluable for response, toxicity and survival. Fifty-one out
of 59 patients (86 %) were males and 8/59 (14 %) females. Median age was 38 years (range 28-64 years).
PS was 0-1 in 42/59 patients (71 %) and 2-3 in the remaining 17 (29 %). According to Ann Arbor staging
system, disease staging was as follows: stage I in
4/59 patients (7 %), stage II in 13/59 (22 %), stage III
in 15/59 (25 %) and stage IV in 27/59 (46 %). Six out
of 59 patients (10 %) had bulky disease, whereas
44/59 (75 %) had constitutional B symptoms. Twenty-eight out of 59 patients (31 %) showed extranodal
involvement. In particular, bone marrow was involved in 24/59 patients (41 %), spleen in 23/59
(39 %), liver in 10/59 (17 %), lung in 1/59 (2 %), rectum in 1/59 (2 %) and adrenal gland in 1/59 (2 %). As
for the histological subtype of HD, MC was determined in 27/59 cases (46 %), NS in 18/59 (30 %), LD
in 4/59 (7 %). In 10/59 cases (17 %) the histological
subtype could not be classified. As for the distribution
of the prognostic factors according to the international prognostic score (IPS)18, this turned out to be as follows: IPS = 0 in 2/59 patients (3 %), IPS = 1 in 10/59
(17 %), IPS = 2 in 14/59 (24 %), IPS = 3 in 14/59
(24 %), IPS = 4 in 7/59 (12 %), IPS = 5 in 10/59 (17 %)
and IPS = 6 in 2/59 (3 %). In particular, 51/59 patients
(86 %) were males, 15/59 (25 %) were 45 or older,
27/59 (46 %) had stage IV disease, 33/59 (56 %) had
an albumin level below 4 g/dl, in 30/59 (51 %) hemoglobin was < 10.5 g/dl, in 1/59 (2 %) the white cell
count was  15,000/dl and in 17/59 (29 %) cases the
lymphocytes were < 600/dl or < 8 % of the white cell
count. Therefore, IPS was  2 in 26/59 patients (44 %)
as compared to IPS > 2 in the remaining 33 (56 %).
According to the epidemiology of HIV infection in
Italy, the majority of our patients (29/59, 48 %) were
IVDUs. Seventeen out of 59 (29 %) were male homosexuals and 13/59 (23 %) reported heterosexual relationships as the only risk factor for HIV infection.
Twelve out of 59 patients (20 %) had been diagnosed
AIDS before HD (PCP in five cases, esophageal candidiasis in four cases, disseminated tuberculosis in
two patients and cerebral toxoplasmosis in one). The
median CD4 cell count was 238/dl (range 32-1008);
34/59 patients (58 %) had a detectable HIV viral load
with a median value of 3,400 copies/dl (range
60-455,000) and 36/59 (61 %) had received HAART
for over three months at the onset of HD. Fifty-two
out of 59 patients (88 %) were given HAART concomitantly to Stanford V. Seven patients were not
treated antiretrovirally following their physician’s decision in five cases and because of the patient’s desire
in the remaining two cases. Stanford V was well tolerated and 41/59 patients (69 %) completed the treatment plan without any dose reduction or delay in the
chemotherapy administration. Toxicity made it necessary for 18 patients (31 %) to reduce the dosage of
all drugs but Prednisone to 75 % or less of the amount
they should have been given. The most important
dose-limiting side effect was bone marrow toxicity.
Actually, despite the use of G-CSF, 46/59 patients
(78 %) developed grade 3 and 4 neutropenia (9 and
| 400 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

37 cases, respectively). Grade 3 and 4 anemia was observed in 28/59 patients (47 %) (grade 3 in 20 cases
and grade 4 in 8 cases), whereas 13/59 patients (22 %)
showed grade 3 and 4 thrombocytopenia (2 and
11 patients, respectively). Sixteen out of 59 patients
(27 %) had fever during neutropenia with 5 (8 %) documented sepsis. One patient died from septic shock.
Four major AIDS-defining events were observed during chemotherapy or within one month after this was
concluded: tuberculosis in two patients, PCP and
wasting syndrome in one patient, respectively. Moreover, 32/59 patients (54 %) developed neurotoxicity
including grade 2 and 3 constipation (2 and 5 patients,
respectively), grade 1 neuromuscular toxicity (4 patients) and grade 2 and 3 neurosensory toxicity (9 and
12 patients, respectively). One patient (2 %) suffered
from grade 2 hepatic toxicity. No difference in the administration of Stanford V and in the toxic effects was
recorded among patients with IPS  2 and those with
IPS > 2.
We observed also that the underlying HIV infection
did not worsen at the end of chemotherapy. Actually,
after 3 months from the end of Stanford V the median
CD4 cell count was 200/dl (vs. 238/dl when HD was
diagnosed) and only 4/25 patients (16 %) with undetectable HIV viral load before chemotherapy had become positive as a result of HIV progression. On the
contrary, 16/34 patients (47 %) with a detectable viral
load at the beginning of Stanford V had become negative following the concomitant HAART administration. Out of ten eligible patients, only 6 received
radiotherapy. Two patients refused treatment, 1 because of drug addiction and the other following their
physician’s decision. All patients but one, who had
developed tuberculosis, completed the radiotherapy
cycle as planned.
Overall, 53/59 patients (89 %) had an objective response: 48/59 patients (81 %) achieved CR and 5/59
(8 %) PR. Six patients (10 %) progressed. The CR rate
varied significantly as a function of IPS: 26/26 patients
(100 %) with IPS  2 achieved CR vs. 22/33 patients
(67 %) with IPS > 2 (p = 0.001). After a median follow-up of 17 months, 33/59 patients (56 %) are alive
and disease-free. The estimated 3-year OS, DFS and
FFP are 51 %, 68 % and 60 %, respectively. Nineteen
out of 59 patients (32 %) have died: 13 from HD progression, 2 following opportunistic infections and
1 from a treatment-related complication. Three patients have died from different causes, of which
2 from liver cirrhosis and 1, who had primary pulmonary hypertension, from myocardial infarction.
At the univariate analysis the risk group for HIV infection, the presence of B symptoms and an IPS > 2 were
associated with a shorter survival. However, the multivariate analysis showed IPS > 2 (HR = 5.8, 95 % CI
1.0-33.4, p = 0.05) was the only parameter associated
with a significantly shorter survival. In fact, the median of OS was significantly shorter in patients with
IPS > 2 than in those with IPS  2 (23 months vs. not
reached). The probability of OS was significantly
(p = 0.001) higher among patients with an international prognostic score (IPS) of  2 than in those with
00
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IPS > 2, and the percentage of OS at three years were
76 % and 33 % respectively. Similarly, probability of
FFP was significant different (p = 0.02), and the percentage of FFP at three years were 83 % and 41 % respectively for IPS  2 and IPS > 2.
Our data show that the Stanford V regimen with concomitant HAART is feasible and highly active in this
setting and the HIV infection is not a limiting factor
for its use. Moreover, the concomitant use of HAART
does not seem to increase its toxicity, rather it seems
to significantly reduce the occurrence of OI during
treatment or follow-up. However, the outcome is
worse for the patients with IPS > 2, HD representing
the leading cause of death. Hence, in view of the better control of HIV infection, the more effective management and prophylaxis of OI that HAART allows,
and also the feasibility of aggressive regimens in this
setting, our opinion is that a more aggressive approach should be strongly considered in patients with
adverse prognostic factors.
Recently, Hartmann et al19 reported the feasibility and
activity of standard BEACOPP in 12 patients with
HD-HIV. All patients achieved a CR With a median
follow-up of 49 months (range 13-108) nine patients
remain in CR, two patients died within the treatment
period and one patients died of a relapse after 26
months. The most common observed toxicity was
bone marrow suppression, grade 3 or 4 leukopenia in
75 % of all cases.
To date, within the GICAT a phase II study aiming to
evaluate the activity of VEBEP (vinorelbine, epirubicin, bleomycin, cyclophosphamide and prednisone)
is ongoing.
In conclusion, the outcome of patients with HIV-HD
should be improved with better combined antineoplastic and antiretroviral approaches. The availability
of the new and effective antiretroviral drugs (i.e., protease inhibitors), used in conjunction with nucleoside
analogues might improve the control of underlying
HIV infection when used during treatment of HD
with chemotherapy. In fact, the possibility of reducing viral load to undetectable levels and the increase
of CD4 + cell count reduce the risk of OIs during antineoplastic treatment. The inclusion of hematopoietic
growth factors in the treatment of patients with
HIV-HD might allow the administration of a higher
dose intensity chemotherapy and the prolonged use
of antiretroviral drugs, with the aim of improving the
survival times of these patients. Finally more effective
antineoplastic regimens, such as high dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation,
as the aggressiveness of HIV-HD would require,
should be used in order to improve the response rate
and disease free survival of these patients.
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La combinación del TARGA y quimioterapia ha sido
en general bien tolerada, sin evidencia de toxicidad
añadida, alcanzando altas tasas de remisiones completas 10-12. Sin embargo, aquellos pacientes que experimentan recidiva de su enfermedad tienen supervivencias reducidas aunque alcancen una segunda
remisión completa con quimioterapias convencionales13-16.
El trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (TASPE) es el tratamiento de
elección en los pacientes con linfoma-VIH– que recaen
o que sólo alcanzan remisión parcial quimiosensible.
Además, se ha empleado en pacientes en primera remisión completa (RC-1) que presentan características
de mal pronóstico al diagnóstico, tales como histologías agresivas o IPI alto17,18.
Por analogía, los pacientes con linfoma-VIH+, con
TARGA, se podrían beneficiar de esta estrategia de
tratamiento 19,20. Desde finales de 1990 distintos grupos de trabajo hemos aplicado esta terapia, demostrando su viabilidad y seguridad, así como su eficacia
en el tratamiento de los linfomas-VIH+21-23.

Introducción

TASPE en linfoma-VIH. Experiencia
de los grupos GELTAMO y GESIDA

Los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) tienen una mayor probabilidad
de desarrollar linfomas no hodgkinianos (LNH) de
alto grado de malignidad, así como enfermedad de
Hodgkin, cuando se compara con la frecuencia observada en la población general1-3. Además, este grupo de
linfomas asociados a sida (linfoma-VIH+) presentan
características de agresividad, como son histologías de
alto grado de malignidad, síntomas B, afectación extranodal, estadios avanzados e índice pronóstico internacional (IPI) alto 4,5.
A mediados de 1990 se introdujo el tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) en los pacientes
con sida, cambiando la historia natural de la enfermedad hasta ese momento. Este tratamiento ha permitido controlar la replicación del VIH y mejorar la función inmune en los pacientes, con la consiguiente
reducción de infecciones oportunistas y con una disminución significativa de los tumores asociados a
sida. Sin embargo la frecuencia de LNH sistémico y
enfermedad de Hodgkin permanece incrementada 6-9.
La utilización de quimioterapias convencionales en
los pacientes con linfoma-VIH+ en la época anterior a
la introducción del TARGA, producía una toxicidad
hematológica e inmune muy importantes, que impedía, en la mayoría de ellos, el cumplimiento de los esquemas y dosis de fármacos de forma adecuada. El
mejor estado general de los pacientes seropositivos
con linfoma y la mejoría de su función inmune, observados tras el TARGA, han permitido la utilización de
protocolos de tratamiento similares a los administrados a los pacientes seronegativos con linfoma (linfoma-VIH–).

En el año 2000 la unidad de trasplante de médula ósea
y la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid diseñaron un protocolo de colecta de Progenitores hematopoyéticos (PH) y
TASPE como consolidación o rescate del tratamiento
quimioterápico previo en pacientes diagnosticados
de linfoma-VIH+. El protocolo fue aceptado en los grupos GELTAMO y GESIDA de nuestro país y ha sido
aplicado en 21 pacientes de 6 hospitales: Hospital
Gregorio Marañón de Madrid (GM), Hospital Trias i
Pujol de Badalona (TiP), Hospital Marqués de Valdecilla de Santander (MV), Hospital Juan Canalejo A Coruña (JC), Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (VR),
Hospital Joan XXIII de Tarragona (JXXIII).
La experiencia con un primer grupo de pacientes ha
sido publicada recientemente 24.
La finalidad del estudio es demostrar que el procedimiento es seguro, viable y eficaz.
Los criterios de entrada en el protocolo son los siguientes:
Pacientes de edad menor de 65 años, diagnosticados
de linfoma-VIH+ quimiosensible. En RC-2, remisióm
parcial (RP), o en RC-1 con características de agresividad al diagnóstico (IPI > 1, primera RC alcanzada después de dos o más líneas de tratamiento quimioterápico, linfoma de Burkitt infratratado por toxicidad
hematológica).
Los pacientes deben tener una buena adherencia al
TARGA, y con carga viral (CV) prácticamente indetectable.
Buen estado general (ECOG < 2). Buena función ventricular izquierda (fracción de eyección > 50 %). Buenas funciones hepática (Br < 2 mg/dl) y renal (creati-
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Tabla 1. Pacientes linfoma-VIH+ colectados y trasplantados. Características y seguimiento

Pacientes Edad Diagnóstico
Hospital
Estadio/IPI
GM1

35

GM2

38

GM3

58

GM4

55

GM5

31

GM6

54

GM7

39

GM8

49

GM9

49

VR1

37

JC1

41

JC2

43

JC3

43

JXXIII1

45

TiP1

34

MV1

34

MV2

50

MV3

61

GM10 Nt

44

GM11 Nt

31

TiP2 Nt

40

Mediana

43

EH
IV-B
LBDCG
IV-B/3
LB
I-A/1
LBDCG
IV-B/3
LB
IV-B/3
EH
IV-B
LBDCG
IV-A/2
LACL
II-B/2
EH
II-A
LBDCG
III-B/1
EH
II-B
LBDCG
III-B/1
LTP
IV-B/1
LBDCG
III-B/1
EH
III-B
LBDCG
I-A/3
LACL
IV-B/3
LBDCG
IV-B/2
LBDCG
IV-B/3
LBL
IV-B/3
LACL
III-A/2

Tratamiento previo
CMOPP-ABV ¥ 6
CMOPP-ABV ¥ 5
EPOCH ¥ 4
ESHAP ¥ 2
PETHEMA-LLA
EPOCH ¥ 2
VACOPB ESHAP ¥ 1

TARGA

Estado CD34+
pre-TASPE 106/kg Neutrófilos Plaquetas

3TC, D4T, RTV

RC-2

6,9

+14

+17

3TC, D4T, EFV

RC-1
> 1 L Trat
RC-1

1,8

+ 18

+ 36

4,1

+21

+35

3TC, D4T,ABC,EFV

3,4

+ 33

+ 455

5,2

+21

+20

EPOCH ¥ 6

3TC, DDI, EFV

RC-1
> 1 L Trat
RC-1

ABVD ¥ 6
ESHAP ¥ 7 + BEACOPP
CHOP ¥ 6 + Rituximab ¥ 4

D4T, DDI, EFV

RC-2

4,3

+13

+18

3TC, LPV, RTV

RC-1

2,6

+16

+26

CHOP ¥ 4 + ESHAP ¥ 4

TDF, 3TC, EFV

2,1

NP

NP

ABVD ¥ 6
EACOOP ¥ 3 + DHAP
CHOP + R ¥ 8

3TC, LPV, RTV,ABC

RP
> 1 L Trat
RC-2

3,5

+29

+57

EFV, 3TC, D4T

RC-1

5,2

+13

+11

AZT, 3TC, IDV

RC-1
> 1 L Trat
RP-2

3,3

+11

+28

13,5

+10

+15

RC-2

2,2

+11

+28

RC-1
> 1 L Trat
RP
> 1 L Trat
RC-2

2,0

+12

+20

3,2

+ 17

NP

18,1

+9

+11

RP
> 1 L Trat
RC-1

16,6

+11

+13

21,2

+9

+20

RC-2

5,5

—

—

RP

16,0

—

—

RP

4,2

—

—

4,7

+13

+ 20

ABVD ¥ 6
ESHAP ¥ 4
CHOP ¥ 6
ESHAP + Rituximab
EPOCH ¥ 6
MiniBEAM
CHOP + R ¥ 6 + RTX
ESHAP ¥ 4
ABVD + COPP-ABV
Radioterapia + ABVD
CHOP ¥ 4 + Radioterapia
ESHAP ¥ 2
CHOP ¥ 2
ESHAP ¥ 3
CHOOP ¥ 6

3TC, D4T, EFV

EFV, D4T, 3TC
AZT, 3TC, LPV, RTV
TDF, 3TC, EFV
NFV, 3TC, D4T
SQV, RTV, D4T, 3TC
EFV, D4T, 3TC
EFV, DDI,TDF

CHOP ¥ 6
3TC, D4T, NFV
ESHAP ¥ 1 + MiniBeam + EPOCH ¥ 3
EPOCH ¥ 3
EFV, D4T, 3TC
HCVAD ¥ 2 + Rituximab ¥ 4
CHOP ¥ 8
NFV, D4T, 3TC
Ifosf-VP16 + DHAP + MiniBeam

Estado
Seguimiento en meses
RC-3
Vivo 59 m (Rec. 32)
RC
Vivo 51 m
RC
Vivo 48,5 m
RC
Vivo 48,5 m
RC
Vivo 47 m
RC
Vivo 32 m
RC
Vivo 22 m
Fallecido
FMO 15 días
RC
Vivo 3 m
RC
Vivo 14,5 m
RC
Vivo 22 m
RC
Vivo 16,5 m
RC
Vivo 11 m
RC-3
Vivo 9 m (Rec. 2 m)
Fallecido
Progr. 15 días
RC
Vivo 43 m
Fallecido
Rec. 28 m
Fallecido
RC 14,5 m IO
Fallecido
Frac. Hepático
Fallecido
Progresión
Fallecido
Progresión
V: 14, F: 4, 22 m

Nt: no trasplantado; LBDCG: linfoma B difuso de célula grande; LACL: linfoma anaplásico de célula grande; LB: linfoma de Burkitt; LBL: linfoma Burkitt-like; GM: G. Marañón (Madrid); MV:
Marqués de Valdecilla (Santander); VR: Virgen del Rocío (Sevilla); JC: Juan Canalejo (A Coruña); JXXIII: Joan XXIII (Tarragona); TiP: Trias i Pujol (Badalona); > 1 L Trat: más de una línea de
tratamiento; NP: no prendimiento; Rec: recidiva; FMO: fracaso multiorgánico; Prog: progresión; IO: infección oportunista.

nina < 2 mg/dl). No deben presentar infecciones oportunistas.
Aprobación del protocolo por el comité ético del hospital, con firma de consentimiento informado por parte del paciente.
Los 21 pacientes (tabla 1) admitidos en el estudio presentaron una mediana de edad de 43 años (31-61).
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Cinco fueron diagnosticados de enfermedad de Hodgkin (4 celularidad mixta y 1 depleción linfocítica) y 16
de LNH (linfoma B difuso de célula grande en 9, linfoma de Burkitt en 2, linfoma Burkitt-like en 1, linfoma T periférico en 1, linfoma anaplásico de célula
grande en 3). La mayoría mostraban estados avanzados (10 IV-B, 1 IV-A, 4 III-B, 1 III-A) y 3 de los 5 pahaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 403 |
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cientes con estados iniciales mostraron enfermedad
voluminosa. Entre los LNH el IPI fue de 1 en 5 pacientes, de 2 en 4 y de 3 en 7 pacientes. Se diagnosticó enfermedad extranodal en 12. Los sitios más frecuentemente afectados fueron: MO en seis, SNC en tres,
gastrointestinal y pulmonar en dos, y en hígado y
óseo en uno. En 5 pacientes el diagnóstico de linfoma
coincidió con el hallazgo de serología positiva para
VIH.
Las indicaciones de entrada en protocolo fueron:
RC-2 en 6 pacientes. RC-1 en 9. En este grupo 4 precisaron más de una línea de tratamiento, 3 presentaban IPI alto, uno era Burkitt infratratado, y un paciente presentaba enfermedad voluminosa. Hubo
6 pacientes con RP quimiosensible (tabla 1).
En conjunto los criterios de inclusión de nuestros pacientes no difieren de los utilizados de forma habitual
en los pacientes con linfoma-VIH–.

para una colecta adecuada y uno precisó 4 ciclos, pacientes GM8, GM10, TiP2 y GM2, respectivamente
(tabla 1).
Los productos recogidos fueron criopreservados con
congelación programada y almacenados en contenedores herméticos separados, en arcón congelador
de –80 °C.
Durante la movilización y colecta no se detectaron
aumentos de la CV, y no encontramos diferencia en
el recuento de células CD4+ pre y poscolecta de PH,
216 frente a 191, células/l (p = 0,5).

Movilización y colecta de PH: el primer reto

Acondicionamiento

Un primer aspecto en la programación del trasplante
residía en la confirmación de la seguridad y eficacia de
la movilización y colecta de PH.
A mediados de 1990 se observó que la utilización de
G-CSF, en pacientes con sida y neutropenia, incrementaba el recuento de leucocitos y de células CD34+, sin
aumento de la carga viral 25. Además, otros estudios
describieron una buena movilización y colecta de PH,
tras la administración de G-CSF, sin cambios significativos de la carga viral. La eficacia de la colecta fue mayor en aquellos pacientes con niveles de CD4 >
500 cél/l, pero la viabilidad de los PH y la capacidad
formadora de colonias no difería sustancialmente entre pacientes con distintos niveles de CD4+ 26,27.
El TARGA al reducir la carga viral y mejorar la reserva medular debería, en todo caso, favorecer las expectativas de una colecta adecuada, sin incremento de la
carga viral.
En los 21 pacientes en los que se han realizado movilización y colecta de PH se obtuvo un número adecuado de células CD34+ para la realización del TASPE. La mediana fue de 4,7 ¥ 10 6/kg, rangos de 1,8 y
21,2 (tabla 1).
Los esquemas de movilización se han descrito recientemente 24. De forma resumida: se utilizó genoxal
+ G-CSF en 3 pacientes (GM1, GM10, TiP1); G-CSF a
dosis altas (20 g/kg/día) en 7 (GM2-4-5-6-9-11 y
TiP2); G-CSF a dosis convencionales (10 g/kg/día)
en 4 pacientes (GM7, VR1, JC2-3); ESHAP + G-CSF
en 2 pacientes (JC1, JXXIII1); citarabina + G-CSF en
3 pacientes (MV1-2-3).
Todos los pacientes recibían TARGA en el momento
de la movilización, y sólo dos de ellos recibían zidovudina (AZT) en el tratamiento combinado (pacientes
JC1 y JC3). En ambos se colectó una cantidad menor
de CD34+ que la mediana del grupo. La mayoría de
nuestros pacientes colectaron suficientes células progenitoras con un solo ciclo de movilización. No obstante, 3 pacientes necesitaron 2 ciclos de movilización

Como esquema de acondicionamiento se utilizó
BEAM en 15 pacientes, BEAC en 2, e irradiación corporal total (200 r/12 h/3 días) + genoxal 45 mg/kg/2
días + melfalán 140 mg/m 2/1 día, en 1 paciente. Se
utilizó G-CSF, 5 g/kg/día, después de la infusión de
PH, en 17 de los 18 pacientes trasplantados. La mediana de la fecha de inicio fue el día +7 (1-21) y la mediana de días de tratamiento fue de 10 (2-32).
Durante el tratamiento de acondicionamiento se mantuvo el TARGA, salvo en el primer paciente trasplantado (GM1). Sin embargo fue necesario reiniciarlo a
los 20 días por presentar un incremento significativo
de la carga viral. En el resto de pacientes se mantuvo,
siendo suspendido de forma temporal por intolerancia
digestiva, mucositis grado II, en 7 pacientes. Dos pacientes recibieron AZT dentro del TARGA (ya señalado previamente).
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TASPE: Seguridad. Viabilidad. Eficacia
De los 21 pacientes sólo en 18 se llegó a realizar el
TASPE. El motivo fue el fallecimiento de 3 pacientes
después de la colecta de PH. En dos la causa fue la progresión de su linfoma y en uno un fracaso hepático,
secundario a cirrosis posthepatitis C (tabla 1).

Prendimiento
En 17 pacientes se documentó prendimiento de neutrófilos (> 500 ¥ 10 9/l) con una mediana de 13 días
(9-33) y en 16 se observó prendimiento plaquetario
(> 20.000 ¥ 10 9 /l) con una mediana de 20 días
(11-57). Un paciente (GM4) aunque independiente
de transfusiones plaquetarias, presentó más de
20.000 plaquetas a los 15 meses postrasplante. Los
estudios medulares realizados al octavo y quinceavo
mes mostraban leves cambios megaloblásticos, con
hemosiderosis, sin alteraciones citogenéticas. Dos
pacientes (GM8 y TiP1) fallecieron en el primer mes
del TASPE, sin alcanzar un prendimiento medular
completo.
En los estudios publicados por otros grupos de trabajo
se describen prendimientos precoces con medianas
entre 10 y 12 días para el prendimiento de neutrófilos
y de 11-12 días para el prendimiento plaquetario 28-30.
En la serie de Krishnan et al 28 3 pacientes recibieron
AZT durante la colecta y TASPE. Uno de ellos precisó
00
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de un número de aféresis muy superior a la media del
grupo (10 frente a 4) para obtener la colecta de PH prevista, y además experimentó un retraso significativo
en su prendimiento medular (23 días frente a una
mediana de 11 en el prendimiento de neutrófilos, y
156 días para el prendimiento plaquetario). Este grupo
desaconseja la utilización de AZT durante la movilización y TASPE.
En los 2 casos recogidos en nuestra serie que recibieron AZT (pacientes JC1, JC3) se observó una menor
colecta de PH y un cierto retraso en el prendimiento
plaquetario. Aunque no se pueda asegurar una relación causa efecto, dados los efectos mielotóxicos del
AZT, parece razonable no utilizar este fármaco (individual o en combinación) durante la colecta y TASPE.
El grupo de pacientes pertenecientes al Hospital Gregorio Marañón presenta un particular retraso en el
prendimiento, con medianas de 19,5 días para los
neutrófilos (13-33) y 30,5 días (17-455) para el recuento plaquetario. Cuando se compararon estos resultados con un grupo control de linfoma-VIH– del mismo
centro, de características similares, se encontró que estas diferencias eran significativas, a pesar de la no utilización de G-CSF en los pacientes VIH–(24).
Si analizamos los 18 pacientes VIH+, trasplantados, y
los segregamos en dos grupos, los realizados en el GM
(9) y en el resto de hospitales nacionales (9), se observa que, para colectas similares de progenitores
(3,5 frente a 5,2 cél CD34+/kg) hay un marcado retraso en el prendimiento medular en los pacientes atendidos en el HGM (19,5 frente a 11 para neutrófilos y
30,5 frente a 17,5 para las plaquetas).
Aunque estamos pendientes de finalizar el análisis de
las distintas variables, que pueden influir en estos resultados, hay dos hechos relevantes. En el HGM se
ha mantenido en la mayoría de los casos (8/9) el TARGA durante todo el TASPE. En el resto de hospitales
en 7 de 9 pacientes se suspendió por toxicidad digestiva. Una segunda variable diferente es el día del inicio
del G-CSF. En el HGM se ha iniciado más tarde que en
el resto de hospitales, con una mediana de comienzo
en el noveno día, frente a una mediana de comienzo del primer día en el resto de hospitales. La duración
del tratamiento no ha sido diferente, mediana de
10 frente a 11 días.
Las tres series de pacientes recogidas en la bibliografía 28-30 utilizan G-CSF desde el día +1, y aunque en
todos los protocolos se mantiene la premisa de mantenimiento del TARGA a lo largo de todo el TASPE,
aquél se suspendió en un número importante de pacientes, cercano al 50 %.
La suspensión de TARGA, durante los primeros días
postinfusión de progenitores, y la utilización precoz
del G-CSF podrían, por tanto, favorecer un prendimiento más precoz.

Toxicidad asociada al TASPE
Once pacientes presentaron mucositis, al menos de
grado II en escala de Bearman 31 que precisó nutrición
parenteral.
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Aunque la mayoría de pacientes experimentan toxicidad hepática, ésta suele ser leve (no superando el grado I). No obstante, en 3 pacientes esta toxicidad fue
de mayor intensidad. Paciente GM1: hepatopatía
grado II con biopsia sugestiva de toxicidad por fármacos. Paciente JXXIII1: enfermedad venooclusiva
hepática, según criterios clínicos. Ambos pacientes
evolucionaron favorablemente con medidas conservadoras. Un tercer paciente, GM8, presentó hepatopatía
de grado III en el seno de fracaso multiorgánico.
El paciente GM4 presentó hematomas subdurales en
el día +20 que evolucionaron favorablemente sin tratamiento quirúrgico.
No hemos observado, igual que otros grupos de trabajo 28-30 interferencias entre el TARGA y los esquemas
de acondicionamiento, como se había descrito por
otros autores 32 y la toxicidad inherente al procedimiento no es superior a la observada en el grupo VIH–.
El único paciente fallecido, GM8, por causa relacionada con el trasplante, presentaba enfermedad linfomatosa avanzada al inicio del TASPE y moderada insuficiencia renal. Ésta empeoró de forma violenta, tras
un cuadro de sepsis, acompañándose de fracaso hepático y posterior respiratorio.
Un aspecto muy importante es conocer si el TASPE
produce, en esta población de pacientes, un incremento de cuadros infecciosos. Con el inicio del acondicionamiento los pacientes recibieron profilaxis antibacteriana con ciprofloxacino 500 mg/12 h, y
antifúngica con fluconazol, 200 mg/12 h, hasta el
prendimiento de neutrófilos; antivírica con aciclovir,
800 mg/12 h hasta el día +30. Además trimetoprimasulfametoxazol durante el acondicionamiento y tras la
recuperación hematológica.
Todos los pacientes desarrollaron fiebre durante el período de neutropenia. Ocho pacientes presentaron hemocultivos positivos. En cinco el germen aislado fue
grampositivo (Streptococcus viridans en dos, Staphylococcus hominis en uno, Staphylococcus epidermidis en uno y
Rothia mucilaginosa en uno). En tres el germen aislado
fue gramnegativo (Fusobacterium, Proteus y E. coli). Cuatro pacientes presentaron neumonía, en dos debida a
Legionella pneumophila y Aspergillus, y en dos no se
pudo determinar su origen microbiológico. Dos pacientes además desarrollaron enterocolitis por Clostridium difficile. Los cuadros infecciosos evolucionaron
favorablemente. En un caso, GM8, sin embargo, la
bacteriemia por germen grampositivo (Rothia mucilaginosa) probablemente agravó su insuficiencia renal previa, inicio de un fracaso multiorgánico y posterior fallecimiento.
A pesar de los distintos momentos de prendimientos
medulares no se han observado diferencias en la frecuencia de infecciones graves entre nuestros pacientes.
Después del prendimiento 2 pacientes mostraron viremia positiva para CMV, días +35 y +37, GM1 y
GM9, tratadas satisfactoriamente con ganciclovir. Se
detectó infección por herpes zóster en el paciente
GM1 a los 12 meses postrasplante. Se observó una
neumonía en el paciente GM4 con hemocultivos positivos para Staphylococcus coagulasa negativo, en el
haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 405 |

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

mes +30. El paciente MV3 presentó a los 3 meses postrasplante una infección por varicela-zóster que respondió bien al tratamiento antivírico. Este paciente falleció a los 14,5 meses del trasplante por una infección
intestinal, sin que se pudiera documentar su origen
microbiológico. En ese momento mantenía la remisión completa de su linfoma y la CV era indetectable.
La mortalidad relacionada con el trasplante, por tanto,
es escasa (< 5 %) y las complicaciones observadas tras
el TASPE, toxicidad de órganos e infecciones, son similares a las descritas en el grupo de pacientes VIH–
diagnosticados de linfoma.

Efecto sobre la carga viral y el recuento
de células CD4+
La carga viral permanece prácticamente indetectable
siempre que haya una buena adherencia al TARGA. El
primer paciente trasplantado, GM1, inició el TASPE
sin asociar TARGA, al no conocer con exactitud el
grado de interferencia entre ambos tratamientos. En
el día +20 tuvo que reiniciar el TARGA por presentar
un incremento de la carga viral. Dos pacientes, GM5 y
JC3, presentaron al inicio una irregular adherencia al
TARGA por lo que mostraban CV altas. En ambos,
tras un mejor seguimiento del TARGA, esta se hizo
indetectable. Un paciente, GM3, ha precisado un
cambio en la combinación del TARGA por incremento en su CV a los 12 meses de seguimiento, con excelente respuesta al cambio. En conjunto podemos decir que la carga viral del VIH no se ve afectada durante
el TASPE, y tampoco hemos observado aumentos significativos durante el seguimiento post-TASPE.
El recuento de células CD4+ (fig. 1) experimentó un
leve descenso tras el TASPE, con recuperación a partir
del sexto mes del trasplante, datos similares a los descritos por otros autores 28-30. Así documentamos medianas de 178 cél./l (rango 48-461) antes del trasplante y de 172 (61-1.176) 188 (104-1.250) y 235
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Figura 1. Evolución del recuento de células CD4+/l. En la línea
valores de la mediana.
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(90-1.346) cél./l a los 3, 6 y 12 meses post-TASPE
respectivamente, p no significativas.

Estado de los pacientes y tiempo de seguimiento (tabla 1)
La mediana de seguimiento de los 18 pacientes trasplantados es de 22 meses (rango 3-59).
De los 14 pacientes trasplantados en RC 13 están vivos. Un paciente (MV3) falleció de una infección
oportunista en el mes +15, persistía en RC y su CV era
indetectable. En este tiempo dos pacientes, GM1 y
JXXIII1, han presentado recidiva de su linfoma en el
mes 32 y 2, respectivamente. En ambos casos se ha alcanzado una nueva RC (tercera y segunda, respectivamente) con quimioterapias convencionales, y mantienen la remisión 27 y 7 meses después de la recaída.
El resto, 11, mantienen la RC.
Cuatro pacientes se trasplantaron en RP. En 3 fue la
mejor respuesta que se pudo obtener antes del trasplante tras diversas líneas de tratamiento. Los tres han
fallecido. Dos en el primer mes. Uno de toxicidad relacionada con el trasplante y otro de progresión de su
linfoma. El tercer paciente alcanzó RC tras el trasplante, pero recidivó a los 16 meses y falleció a los 28 meses sin alcanzar nueva remisión. El cuarto paciente había alcanzado RP tras una primera recidiva. Este
paciente alcanzó RC-2 tras el TASPE que mantiene
después de 16,5 meses de seguimiento.
En conjunto la probabilidad de supervivencia global es
de 72 % a los 28 meses (fig. 2) y la supervivencia libre
de enfermedad de 59 % a los 32 meses (fig. 3).
Krishnan et al 28 han actualizado recientemente el seguimiento de 20 pacientes con linfoma-VIH+ sometidos a TASPE. Sus pacientes se han trasplantado en fases generalmente precoces de la enfermedad, primera
recaída, RC-1, RC-2. Sólo 5 de 20 se trasplantaron en
RP. Con una mediana de seguimiento de casi 32 meses (5,5-70) 17 mantienen la RC. Tres pacientes han
fallecido, dos por progresión de su linfoma y uno de
muerte relacionada con el trasplante, por un fracaso
multiorgánico. La supervivencia global y libre de enfermedad es de 85 %.
Gabarre et al 29 también han actualizado sus resultados
recientemente. Sus 14 pacientes presentaban en general estados de enfermedad más avanzados, seis con
enfermedad en progresión o en RP, tres con RC tras
varias recaídas y sólo cinco en RC-2. Nueve pacientes
han fallecido, siete de progresión del linfoma, uno de
un segundo tumor y uno secundario a sida. Cinco están vivos, y cuatro mantienen la RC alcanzada en el
trasplante. El seguimiento de estos pacientes es de
32 meses, y la supervivencia libre de enfermedad es
del 20 % a 3 años, con una supervivencia global de
31 % a los 2 años.
Re et al 30 han trasplantado 14 pacientes en fases avanzadas de enfermedad (y actualización en forma de
abstract 6506, 557, ASCO 2004). De los 13 pacientes
evaluables 12 alcanzaron RC tras TASPE y uno RP. El
seguimiento es de 9 meses (2-24). Dos pacientes han
fallecido de progresión de su linfoma, 10 permanecen
en RC y uno ha recaído. La supervivencia global a
2 años es del 64 %.
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Figura 2. Supervivencia global. N = pacientes trasplantados.

En conjunto se puede decir que dos tercios de los pacientes con linfoma-VIH+ y sometidos a TASPE, en fases no demasiado avanzadas de su enfermedad, están
en RC a los 2 años del trasplante, resultados comparables a los linfoma-VIH–.

Consideraciones finales
Nuestro estudio y el de los autores comentados demuestran que el TASPE en pacientes diagnosticados
de linfoma-VIH+ es viable, es seguro y es eficaz.
La asociación del TARGA al tratamiento de acondicionamiento no incrementa la toxicidad inherente al
procedimiento, cuando se compara con el grupo de
pacientes con linfoma-VIH–.
No se ha observado, igualmente, aumento de las infecciones oportunistas.
No se detectan incrementos de la carga viral, ni reducciones significativas en el recuento de células CD4+,
siempre que se mantenga el TARGA.
La utilización precoz de G-CSF, así como la suspensión temporal del TARGA postinfusión de PH, puede
mejorar el prendimiento medular. Se necesitan, no
obstante, un mayor número de casos para evaluar
adecuadamente estas dos variables.
Los resultados mejoran si se programa el TASPE en fases relativamente precoces de la enfermedad, sobre
todo en pacientes con factores pronósticos adversos.
Los pacientes con linfoma-VIH+ que reciben TARGA
deben ser manejados con protocolos similares a los
utilizados habitualmente en linfoma-VIH–.
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Figura 3. Supervivencia libre de evento. N = pacientes trasplantados.
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Síndromes linfoproliferativos crónicos
COORDINADORES: J. DE LA SERNA. Madrid
E. MONTSERRAT. Barcelona

Resumen del simposio
El término síndromes linfoproliferativos crónicos (SLPC) incluye un conjunto muy variado de neoplasias
linfoides. En un principio se agruparon bajo este epígrafe una serie de enfermedades que tenían en común
su origen en células linfoides maduras (particularmente B), su comportamiento clínico indolente y la tendencia a manifestarse en sangre periférica.
En este simposio se tratarán aspectos relacionados con el papel de la citometría de flujo en el diagnóstico de los SLPC el tratamiento actual de los SLPC y, por último, el papel de las nuevas modalidades de trasplante alogénico con acondicionamiento no mieloablativo en el tratamiento de estas enfermedades.
La citometría de flujo ha contribuido enormemente a la correcta caracterización y diagnóstico de los
SLPC con expresión en sangre y médula ósea. Es una accesible y que permite, gracias a la identificación de
los antígenos presentes en las células malignas, la identificación de las distintas entidades que se engloban
dentro de los SLPC. Además, debido a que la técnica permite identificar una célula linfomatosa entre diez
mil, es posible mediante su uso controlar la respuesta al tratamiento.
En cuanto al tratamiento, se han experimentado importantes avances. Queda lejos la época en que éste
se basaba en los agentes alquilantes solos o en combinación y con los que, por desgracia, se alcanzaban muy
pocas respuestas completas y de corta duración. El avance terapéutico mas interesante experimentado en
este grupo de enfermedades ha sido la introducción de los análogos de purinas, que han conseguido cambiar la historia natural de algunas entidades, como en la tricoleucemia (gracias a la desoxicoformicina o la
2-clorodeoxiadenosina), o han profundizado en la calidad de las respuestas, como en la leucemia linfática
crónica (en virtud del empleo de la fludarabina en combinación con otros agentes). El siguiente logro terapéutico ha venido de la mano del empleo de anticuerpos monoclonales como el rituximab y el alemtuzumab, particularmente en combinación con otros fármacos, con lo que los resultados terapéuticos son en verdad esperanzadores.
A su vez, los trasplantes con regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida son una nueva
modalidad de trasplante alogénico que explota básicamente el potencial inmunológico del efecto injerto
contra tumor. Este efecto, cuya existencia se ha probado en diferentes neoplasias hematológicas, también
existe en la leucemia linfática crónica y sus resultados clínicos empiezan a ser patentes. Tradicionalmente,
han sido pocos los pacientes con SLPC a los que se ha ofrecido trasplantes alogénicos, debido a la alta
morbimortalidad, pero con los acondicionamientos no mieloablativos se pueden trasplantar, con un riesgo
razonable, hasta pacientes de 60 o 65 años.
En resumen, pues, son estos tiempos de grandes promesas para los enfermos con SLPC antaño considerados de difícil diagnóstico y, no sólo incurables, sino de tratamiento muy difícil. Esperamos que este simposio ayude a aquellos que nos quieran acompañar a comprender alguna de las más importantes claves en
el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes.
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CITOFLUOROMETRÍA
EN EL DIAGNÓSTICO
Y EVALUACIÓN
DE LOS SÍNDROMES
LINFOPROLIFERATIVOS
CRÓNICOS
N. VILLAMOR
Unitat d’Hematopatologia. Anatomía Patológica e Institut Clínic
de Malalties Hemato-Oncològiques. Hospital Clínic de
Barcelona.

Introducción
La clasificación de las enfermedades del sistema hematopoyético propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se basa en la caracterización
de las entidades desde el punto de vista clínico, morfológico, inmunofenotípico y citogenético1. Ninguna
de dichas características constituye el patrón de referencia y de la integración de la información obtenida
de todas ellas, con mayor o menor grado de contribución, resulta el diagnóstico final. En la clasificación de
las neoplasias derivadas de linfocitos maduros el fenotipo tiene un papel relevante, tanto en las derivadas de linfocitos B, T como NK. En las neoplasias de
linfocitos B maduros el fenotipo desempeña un papel fundamental en definir la entidad maligna, mientras que el papel contributorio en las proliferaciones
de linfocitos T y NK es menor, ya que diferentes linfomas de dichas líneas celulares pueden compartir el
mismo fenotipo.
Los métodos empleados para el análisis del fenotipo
en los síndromes linfoproliferativos crónicos (SLPC)
son, básicamente, dos: la inmunofluorescencia leída
por citometría de flujo y la inmunohistoquímica. El fenotipo final que se obtiene con ambas técnicas es similar si bien existen diferencias en el tipo de muestra
que se puede estudiar con ambos métodos (sangre
periférica frente a tejido), el procesamiento previo de
la muestra (fresco frente a fijado), el tipo de marcaje
realizado (único frente a múltiple), los anticuerpos disponibles y en la manera en que se realiza la interpretación. Debe tenerse en cuenta que algunas características celulares sólo pueden obtenerse con el concurso
de una de las dos técnicas. También hay que tener
presente que hay SLPC preferentemente leucémicos,
como la leucemia linfática crónica (LLC), y otros SLPC
que son preferentemente de presentación linfomatosa, como el linfoma primario de mediastino. Como
consecuencia de lo mencionado anteriormente se desprende que la información sobre el patrón inmunofenotípico de los SLPC “leucémicos” se ha obtenido mayoritariamente en muestras de sangre periférica y por
citometría de flujo mientras que en las entidades “linfomatosas” se ha obtenido mayoritariamente en
muestras de tejido incluido en parafina y analizado
por inmunohistoquímica.
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Citometría de flujo en los síndromes
linfoproliferativos crónicos B
Los SLPC-B se caracterizan por una proliferación monoclonal de linfocitos B en diversos estados madurativos. El análisis de la distribución de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas permite conocer si la
población B es monoclonal o policlonal. La citometría
de flujo permite establecer la policlonalidad o monoclonalidad de los linfocitos de la muestra. En cambio,
el estudio de clonalidad mediante inmunohistoquímica es dificultoso 2.
Tras identificar la presencia de población linfoide B clonal, la citometría de flujo proporciona un análisis multiantigénico de los linfocitos que facilita el diagnóstico
diferencial entre los SLPC-B. La leucemia linfática crónica (LLC) es la más frecuente de entre los SLPC-B leucémicos, representando cerca del 90 % de los mismos.
El fenotipo de la LLC difiere de los linfocitos normales
y de otros SLPC-B y se caracteriza por la débil expresión de diversos antígenos pan-B (CD20, CD22,
CD79b, inmunoglobulinas de superficie) y la coexpresión de CD5, CD23 y CD43, con negatividad para
CD10 y FMC7 (fig. 1B). Puede existir variabilidad fenotípica entre pacientes en la expresión de estos antígenos característicos y en otros determinantes antigénicos como CD11c, CD25 o CD69. Las formas atípicas
de LLC tienen un fenotipo menos característico de LLC
ya que la expresión de CD20, CD22, FMC7 es más intensa y la de CD23 es más débil3. Este perfil fenotípico
dificulta el diagnóstico diferencial con otros SLPC-B,
especialmente el linfoma de células del manto (LCM)1.
El LCM presenta un perfil de membrana que comparte
algunas características con la LLC, como la expresión
de CD5, pero a diferencia de la LLC no expresa
CD23 y la intensidad de los antígenos pan B (CD20,
CD22 y CD79b) no se distingue de la de los linfocitos B
normales (fig. 1C). El marcador más definitorio del
LCM, la expresión de ciclina D1, no se puede determinar por citometría de flujo, y para el diagnóstico diferencial entre ambos procesos debe valorarse la expresión de ciclina D1 por inmunohistoquímica o otros
parámetros como alteraciones citogenéticas o el patrón
histológico. La mayoría de SLPC-B con coexpresión de
CD5 corresponden a LLC y LCM, si bien ocasionalmente otros SLPC-B pueden ser positivos para CD5,
como por ejemplo el linfoma linfoplasmacítico4.
En el linfoma folicular (LF) la leucemización no es tan
frecuente como en la LLC y cuando se produce esta es
escasa. El fenotipo característico del LF, descrito principalmente en muestras el ganglio linfático, se caracteriza por ser CD10+ CD43– bcl-2+ (fig. 1D). En este
tipo de linfoma debe tenerse presente el tipo de muestra que se analiza para la correcta interpretación del
fenotipo. En condiciones fisiológicas existen en ciertos tejidos, como la médula ósea, linfocitos B que expresan CD10. La valoración de la infiltración medular
en pacientes con linfoma folicular, sobre todo si esta
es escasa, debe realizarse con un estudio multiantigénico que permita diferenciar los precursores B normales de los linfocitos linfomatosos (CD43) y demos00
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Figura 1. Reactividad de linfocitos de sangre periférica con diferentes combinaciones de anticuerpos monoclonales. Los linfocitos B se
han identificado por su reactividad para CD19 y se representan en negro. Los recuadros en cada una de las combinaciones antigénicas
indica la zona de normalidad. A) Sangre periférica de un individuo sano. B) Sangre periférica de un paciente con leucemia linfática crónica. En azul se señalan los linfocitos B residuales normales. C) Sangre periférica de un paciente afectado de linfoma de células del manto. D) Sangre periférica de un paciente afectado de linfoma folicular.

trar la restricción de cadena ligera. Además se ha descrito que CD10 se pierde cuando los linfocitos malignos infiltran la zona interfolicular 5, por lo que la
expresión de CD10 en otros territorios puede modificarse. El LF se caracteriza por la t(14;18) y sobreexpresión de bcl-2. La expresión de bcl-2, para ser considerada sugestiva de LF, debe expresarse por las
células del centro germinal, donde fisiológicamente
esta proteína se regula negativamente. Hay pocos estudios de la utilidad del análisis de bcl-2 mediante citometría de flujo para el diagnóstico de LF. En este
tipo de patología el estudio de la proteína bcl-2 debe
realizarse siempre de forma combinada con otros antígenos (CD10, CD20) para poder diferenciar las subpoblaciones B y T, que sirven de control interno de la
tinción de bcl-2 (fig. 2) 6. Con esta estrategia de tinción
00

se puede diferenciar las hiperplasias foliculares reactivas del LF y valorar la infiltración medular por LF pudiendo distinguir los precursores linfoides B de las células linfomatosas. Recientemente se ha descrito que
los linfocitos de LF no expresan CD44, a diferencia
de los linfocitos normales, y se ha propuesto que la
combinación de CD44 y CD38 permitiría distinguir
los linfocitos de LF de los normales (fig. 2) 2. El linfoma
Burkitt comparte características fenotípicas con el LF1,
con la diferencia de la negatividad para bcl-2 y la comprobación de la existencia de un alto índice proliferativo en el estudio inmunohistoquímico. Un subgrupo
de linfomas difusos de células grandes presentan el
mismo fenotipo que el LF y el diagnóstico diferencial
entre ellos debe hacerse con el concurso de parámetros diferentes al fenotipo.
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Figura 2. Expresión de bcl-2 y CD44 en el linfoma folicular. A) Sangre periférica en la que se observa (gráfico de la izquierda) sobreexpresión ligera de la proteína bcl-2 en las células del linfoma folicular (CD19+ CD10+, color negro), respecto a los linfocitos T (CD20–) y
de los linfocitos B normales residuales (CD20+ bcl2 débil o negativo), ambas poblaciones en gris. En el gráfico central se observa la
expresión diferencial de CD38 y CD44 entre los linfocitos de LF (negro) y los normales (azul). B) Médula ósea infiltrada por linfocitos de
linfoma folicular (CD44-CD38 ± CD10débil bcl-2intenso) (negro). En azul se identifican los precursores linfoides B (CD38intenso, CD44–.
CD10+ con expresión débil de bcl-2. C) Ganglio linfático de un paciente con hiperplasia folicular reactiva. Los linfocitos centrofoliculares
(CD20+ CD10+, negro) presentan un menor expresión de bcl-2 que el resto de linfocitos B (azul) o T (gris).

La tricoleucemia es una proliferación leucémica de
linfocitos B muy infrecuente (2 % de las leucemias
crónicas), pero con un perfil fenotípico muy característico. En la mayoría de casos de tricoleucemia las
características de tamaño y complejidad son muy diferentes de los linfocitos normales. Tanto es así, que
la localización de los tricoleucocitos se superpone
con la de los monocitos y, si este hecho no se tiene en
cuenta, la presencia de tricoleucocitos puede pasar
desapercibida si se analiza únicamente la zona de linfocitos. El fenotípico característico de la tricoleucemia es la expresión muy intensa de antígenos pan B
(CD19, CD22, CD20) en ausencia de CD5 y con
expresión de CD11c, CD25 y CD103 (fig. 3B) 1 .
La expresión de CD25 y CD11c puede verse en otros
SLPC-B, como LLC y en linfocitos B normales. En
cambio, en linfocitos B normales no se detecta
CD103 (fig. 3A). El diagnóstico diferencial de la tricoleucemia se debe realizar con la tricoleucemia variante (10 % de las tricoleucemias) y la leucemización
del linfoma esplénico con linfocitos vellosos (LELV).
Además de las características clínicas y morfológicas
| 412 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

diferenciales, la tricoleucemia variante no expresa
CD25 (fig. 3D) y débilmente CD24 y CD79b 8 . El
LELV se caracteriza por la ausencia de CD103 y la
casi constante positividad para CD11c (fig. 3C) 1,8 .
Aún así, el diagnóstico diferencial inmunofenotípico
entre estas tres entidades puede ser difícil y requerir
el concurso de la histología.
La leucemia prolinfocítica crónica (LP) es una entidad
heterogénea en la que se incluyen casos de LP de novo,
LLC transformada y casos de LCM leucemizados 9. La
mayoría de los casos expresan CD5 y CD23, pero es
una entidad heterogénea en su perfil fenotípico que
refleja su origen diverso. El linfoma linfoplasmocítico
y la macroglobulinemia de Waldenström (MW) son
un espectro de proliferaciones de linfocitos maduros
con diferenciación linfoplasmocítica y la presencia de
una banda monoclonal IgM. El diagnóstico de la MW
es sindrómico y recoge los síntomas de la proteína
monoclonal 1. El linfoma linfoplasmacítico es de difícil diagnóstico por la presencia de diferenciación plasmocelular y banda monoclonal en otros SLPC. La mayoría de estos procesos son CD5, CD10 y CD23, pero
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Figura 3. Reactividad de linfocitos de sangre periférica con diferentes combinaciones de anticuerpos monoclonales empleados para la
diferenciación de los SLPC con linfocitos con prolongaciones citoplasmáticas. Los linfocitos B se han identificado por su reactividad para
CD19 y se representan en negro. Los recuadros en cada una de las combinaciones antigénicas indica la zona de normalidad. A) Sangre
periférica de un individuo sano. B) Sangre periférica de un paciente afectado de tricoleucemia clásica. En azul se identifican los linfocitos B residuales normales. C) Sangre periférica de un paciente afectado de linfoma esplénico con linfocitos vellosos. D) Sangre periférica de un paciente afectado de tricoleucemia variante.

cerca de un 20 % de los casos pueden expresar CD5
y/o CD23 4.
Cuando se analizan líquidos biológicos debe tenerse
presente el linfoma primario de cavidades. Este tipo
de linfoma parece sobretodo en pacientes inmunodeprimidos 1. El fenotipo de este linfoma se caracteriza
por la pérdida de la mayoría de antígenos pan-B
(CD19, CD20, CD22, CD79a, inmunoglobulinas) y
la positividad para CD45 y antígenos de diferenciación plasmocítica (CD38 de forma intensa, CD138).
En general son negativos para antígenos de línea T,
con la excepción ocasional de CD3 citoplasmático, y
mieloide. El antecedente clínico y el estudio morfológico de las células que infiltran el líquido es útil para
orientar el diagnóstico ante la negatividad de los antígenos de superficie.

Citometría de flujo en la detección de otros
procesos linfoproliferativos
El uso rutinario de la citometría de flujo en el estudio
de linfocitosis y sospechas de hemopatías malignas ha
permitido reconocer dos situaciones no incluidas en la
clasificación de la OMS, pero que deben tenerse presentes para poder realizar un diagnóstico correcto.
Una de ellas es la linfocitosis B policlonal, una entidad que afecta de forma preferente a mujeres fumadoras. A nivel morfológico se caracteriza por la
presencia de linfocitos de núcleo bilobulado. Esta entidad, que se considera que tiene una base genética
00

por la elevada frecuencia de HLA-D7, tiene un fenotipo que se asemeja a linfocitos B de memoria (CD5–
CD27+ CD10– IgM + CD23–). El diagnóstico se completa con la presencia de +i(3q) y reordenamientos
múltiples de bcl-2 que no conducen a la sobreexpresión de la proteína. La sospecha debe surgir por la presencia de un incremento de linfocitos B CD5– sin restricción de cadena ligera.
Otra situación que debe tenerse en cuenta en el estudio por citometría de flujo de muestras con sospecha
de síndrome linfoproliferativo crónico es la presencia de dos procesos B clonales simultáneos. Esta situación debe diferenciarse de la normalidad y de la linfocitosis B policlonal. Los procesos B biclonales son
heterogéneos y el fenotipo difiere entre casos (fig. 4).
No obstante es frecuente la asociación de tricoleucemia y leucemia linfática crónica10 o de leucemia linfática crónica y otros síndromes linfoproliferativos 4,11.
Para su reconocimiento se precisa de un análisis metódico de los linfocitos B y del conocimiento del fenotipo de los linfocitos B normales. La frecuencia estimada de esta situación es del 5 % de los procesos
linfoproliferativos B, superior a ciertas entidades claramente reconocidas10,11.

Utilización de la citometría de flujo
en el estudio de tejidos de sistema linfoide
Algunas entidades linfoproliferativas tienen una presentación predominantemente linfomatosa y en los
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Figura 4. Patrón fenotípico de 3 pacientes (A, B y C) afectados de proliferaciones B biclonales. A) El paciente presenta una población
con un fenotipo compatible con LLC, CD5+ CD23+ CD20débil CD22débil CD79bdébil CD43+ lambdadébil (azul), acompañado de otra población B
clonal (lambdaintensa) con fenotipo CD5+ CD23 ± CD43débil CD20, CD79b y CD22 normal. B) Paciente con dos poblaciones B clonales de
fenotipo diferente. En negro población B clonal compatible con LLC y expresión de cadena kappa. La segunda población presenta restricción lambda. C) Paciente que presenta una población B clonal minoritaria compatible con tricoleucemia (azul) (CD20high, CD5–,
CD22high, CD23–, CD103+, CD25+, CD11c+, lambda +) y una población B clonal mayoritaria compatible con LLC (negro) (CD20débil
CD5+ CD23+ CD25débil CD11c– CD22débil kappadébil). En gris se identifican los linfocitos B residuales normales.

que el fenotipo se ha obtenido mayoritariamente por
inmunohistoquímica. Mediante esta técnica se analiza
individualmente la presencia de los diversos determinantes antigénicos. Su aplicación sobre cortes de tejido fijados en parafina permite analizar la expresión de
los mismos con la referencia arquitectural y citológica de las células. El desarrollo de anticuerpos que funcionen en parafina ha sido más lento que la producción de anticuerpos de membrana sobre células vivas.
Por ello el panel de anticuerpos disponibles para ciertas líneas celulares es menor. Por el contrario, al aplicar la inmunohistoquímica sobre células fijadas e incluidas en parafina es posible realizar técnicas de
desenmascaramiento de antígenos. Se han desarrollado anticuerpos que permiten detectar bcl-6 o ciclina
D1 en muestras de tejidos.
La interpretación del fenotipo por inmunohistoquímica es arquitectural y esta característica se pierde si se
analiza el tejido por citometría de flujo, ya que el tejido se somete a la muestra a una disgregación previa.
No obstante, la información multiantigénica que se
obtiene por citometría de flujo, la rapidez y la gran batería de anticuerpos se ha demostrado útil en el estudio de tejidos por citometría de flujo 2. El fenotipo del
linfoma difuso de célula grande B (LDCGB) ha sido
muy poco analizado por citometría de flujo, ya que
es una entidad de presentación tumoral. Este tipo de
| 414 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

linfoma es muy heterogéneo, tanto del punto vista clínico, fenotípico como genotípico. Así, hay LDCGB
con expresión de CD5, CD10, bcl-2 o bcl-6. La expresión de algunos antígenos se ha asociado a un pronóstico diferencial en pacientes con LDCGB, como
bcl-2, CD40, CD44 o CD5. La citometría de flujo puede aportar mayor objetividad en la interpretación de
la positividad de los antígenos, rapidez y menor empleo de material, ya que se pueden combinar anticuerpos contra diferentes antígenos de forma simultánea. Los escasos trabajos realizados muestran la
heterogeneidad de ese tipo de linfomas, y la particularidad de la ausencia de cadenas ligeras en una proporción no desdeñable de linfomas difusos de célula grande (30 %) 2.

Citometría de flujo en el pronóstico
de los SLPC-B
Determinantes antigénicos
La citometría de flujo y el inmunofenotipo se utilizan
en general para contribuir la diagnóstico. En pocos
SLPC la identificación de alguna característica antigénica medida por citometría de flujo es útil para defi00

104

B

102

0,4

102

103

104

ZAP-70–

0,6

0,4

102

0,2

ZAP-70+

101

102

101

CD38+
0,2

101

0,0
101

102

103

0

104

0,0

100

100

100

100

Pacientes vivos (%)

101

CD38–
0,6

100

CD19-PerPC

104

103

103

Pacientes vivos (%)

102

104

101

0,8

104

102
100

101

0,8

103

CD19-PerPC

100

1,0

103

1,0

103

A

104

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

60 120 180 240 300 360 420 480

100

101

102

103

104

0

60 120 180 240 300 360 420 480

Meses

Meses

CD38-PE

CD20-FITC

104

101

102

103

104

101

102
101
100

Recaídas (%)

104

103

102

103

102

100

101

CD38-PE

104
103

100

100

CD23-PE

104
103
102
100

CD79b-PE

1,0

101

C

ZAP-70-FITC

100

CD22-FITC

0,8

ERM+

0,6
0,4
0,2
ERM–

101

102

103

104

0,0
0

12 24 36 48 60 72 84 96

CD20-FITC

Figura 5. Citometría de flujo para la estratificación pronóstica de los pacientes con LLC. A) Expresión de CD38 en dos pacientes con
LLC. En el gráfico superior un enfermo con ausencia de expresión de CD38 en los linfocitos CD19+ CD5+ (negro). En el gráfico inferior
un paciente con expresión de CD38 por parte de los linfocitos de LLC (negro). A la derecha se muestra la probabilidad actuarial de supervivencia de los pacientes según la expresión de CD38 (CD38–: < 30 % frente a CD38+:  30 %) por los linfocitos leucémicos. B) Expresión de ZAP-70 en dos pacientes con LLC. En el gráfico superior se presenta un paciente con expresión de ZAP-70 en los linfocitos B
leucémicos (CD19+ CD5+, negro). En azul linfocitos B residuales con expresión negativa de ZAP-70. En el gráfico inferior se presenta
un paciente ZAP-70 negativo en los linfocitos de LLC (negro). A la derecha se muestra la probabilidad de supervivencia actuarial en según la expresión de ZAP-70 (ZAP-70–: < 20 % frente a ZAP-70+:  20 %). C) Detección de enfermedad residual (EMR+, 3 ¥ 10–4) en la médula ósea en un paciente sometido a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (aTPH). En negro los linfocitos de LLC, en azul
los linfocitos B residuales normales. En la gráfica de la derecha se muestra la probabilidad de recaída tras el aTPH según la detección
de EMR (ERM–: < 10–4 frente a ERM+:  10–4).

nir el pronóstico de los pacientes. Se puede decir que
en la única entidad en la que determinantes antigénicos únicos sirven para el definir el pronóstico de la enfermedad es la LLC.
La LLC es heterogénea desde el punto de vista clínico
y se han definido diferentes características que permiten establecer un pronóstico diferencial entre los
pacientes. El estado mutacional del gen de la cadena
pesada de la inmunoglobulina (IgVH) es un parámetro
que diferencia dos grupos de enfermos con un curso
evolutivo muy diferente. Dada la complejidad en la
determinación del estado mutacional de IgVH se han
buscado características celulares que reflejen dicho estado mutacional. El primer determinante antigénico
que se asoció con el estado mutacional de IgVH fue
CD38 (fig. 5A)12. Así, los pacientes de mal pronóstico
no presentan mutaciones en el gen IgVH y, en general,
los linfocitos de LLC coexpresan CD38. No obstante,
estudios posteriores demostraron que los pacientes
con resultados discordantes de IgVH y CD38 representan entre el 25 y el 30 % de los pacientes. Además, en
un cuarto de los pacientes la expresión de CD38 se
modifica en el curso evolutivo de la enfermedad, por
lo que es más difícil establecer su valor pronóstico en
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un enfermo concreto 13. El segundo determinante antigénico que permite estratificar a los pacientes en
grupos de riesgo diferente surgió a partir de estudios
de expresión génica realizados en LLC con mutaciones y sin mutaciones en IgVH14. La ausencia de mutaciones en IgVH se asoció, entre otros, a la expresión
elevada de ZAP-70 en los linfocitos de LLC. La expresión de ZAP-70 se puede determinar por citometría de
flujo (fig. 5B)15. La correlación entre ZAP-70 y el estado mutacional de IgVH es mejor que con CD38
(10-20 % de discordantes) y es estable durante el curso evolutivo de los pacientes.

Enfermedad residual tras tratamiento
La LLC se considera una enfermedad incurable con los
tratamientos disponibles habitualmente para su tratamiento. La introducción de nuevos agentes terapéuticos y combinaciones de fármacos ha producido una
mejora en la tasa de remisiones completas. Además,
se han empezado ha observar remisiones completas
con ausencia de enfermedad residual. Este hecho es
aún más frecuente en pacientes sometidos a trasplanhaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 415 |
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te de precursores hematopoyéticos, tanto autólogo
como alogénico.
En los estudios practicados hasta la actualidad, la detección de enfermedad residual tras el tratamiento
comporta un mayor riesgo de recaída que la ausencia
de enfermedad residual, tanto cuando se emplea poliquimioterapia, tratamiento con anticuerpos monoclonales (anti-CD52) o trasplante autólogo de precursores
hematopoyéticos 16-19. Los métodos más empleados
para la detección de enfermedad residual en la LLC
son la PCR con oligonucleótidos consenso y la citometría de flujo multiparamétrica. El seguimiento de la enfermedad residual mediante PCR consenso para IgVH
adolece de la diferente sensibilidad entre pacientes, la
obtención de un resultado cualitativo y no cuantitativo
y una aplicabilidad que no llega al 100 % de los enfermos. Por el contrario, la citometría de flujo se puede
aplicar en todos los enfermos que presentan un fenotípico de LLC, aún en ausencia del fenotipo al diagnóstico. Se han diseñado combinaciones de tres y cuatro
antígenos de membrana con los que se consigue una
sensibilidad de una célula de LLC entre 10.000 normales17,18. Estas combinaciones se basan en la expresión
diferencial ciertos antígenos de membrana entre los
linfocitos leucémicos y el linfocito B normal, como la
expresión débil de CD20, CD22 y CD79b y la expresión intensa de CD5 y CD23 (fig. 5C). La introducción de rituximab (anti-CD20) en el tratamiento de
los enfermos con LLC obliga al diseño de combinaciones que tengan la misma sensibilidad y aplicabilidad
pero que no incluyan CD2020.
Por tanto, la citometría de flujo es una herramienta
muy útil en el diagnóstico de los SLPC-B por los diferentes perfiles antigénicos de las diversas entidades.
Su aplicación se puede extender a las formas de presentación linfomatosa si se procede a la disgregación
previa del tejido, donde el empleo de la citometría de
flujo puede facilitar el mejor conocimiento del fenotipo de estos tumores y/o la búsqueda por técnicas sencillas de marcadores con interés pronóstico. La citometría de flujo tiene utilidad pronóstica limitada
dentro de entidades concretas. De hecho, sólo en la
LLC proteínas de superficie o citoplasma son capaces
de discriminar poblaciones de pacientes con diferente
evolución clínica. Finalmente, y también en la LLC, el
estudio con citometría de flujo de alta sensibilidad
para la detección de enfermedad residual tras tratamiento es un factor pronóstico cinético que permite
distinguir aquellos pacientes con mayor riesgo de recaída, y que con la evolución de los tratamientos en
la LLC será un factor importante en la seguimiento de
los pacientes.
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Introducción
La leucemia linfática crónica (LLC) es la neoplasia linfoide más frecuente en nuestro medio. Su tratamiento
se ha caracterizado por un planteamiento conservador,
y en este hecho han influido fundamentalmente tres
factores. La avanzada edad de presentación de la enfermedad, con una mediana al diagnóstico de 65 años. El
hecho de que en una fracción importante de los pacientes la LLC se manifieste de forma asintomática y con un
comportamiento no progresivo, que hace que el intervalo hasta la necesidad de administrar tratamiento, por
progresión de la enfermedad o aparición de síntomas
con ella relacionados, sea muy prolongado. Por último,
que la LLC al contrario que otras neoplasias linfoides, es
una enfermedad incurable con la quimioterapia.
En los últimos años hemos asistido a importantes
avances que han contribuido a cambiar el panorama
de esta enfermedad. En lo que respecta a la avanzada
edad, la perspectiva con la que actuamos en pacientes
con LLC por encima de los 60 años que requieren tratamiento ha cambiado, ya que cada vez nos encontramos con más casos con un estado biológico excelente.
Si en décadas pasadas este rango de edad se consideraba excluyente para terapias agresivas, debido a los
riesgos aumentados de toxicidad y a que cabía esperar
que la esperanza de vida fuera más limitada por otros
procesos patológicos que por la propia LLC, hoy en
día la mayor eficacia de los tratamientos y la mejora
de las medidas de soporte han permitido reducir los
riesgos del tratamiento. Así pues, en la actualidad una
actitud conservadora no está justificada en pacientes
de esta edad, en los que el incremento de la esperanza de vida hace también aumentar la probabilidad de
que la LLC sea la principal causa de mortalidad. Terapéuticas innovadoras y con mayores probabilidades
de éxito como puedan ser los trasplantes alogénicos
con acondicionamiento no mieloablativo son alternativas a considerar en pacientes de hasta 70 con LLC de
mal pronóstico.
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También han sido importantes los avances en el conocimiento de la biología de la LLC, dentro de la cual se
incluyen dos entidades de muy distinto pronóstico 1.
En un primer grupo está una mayoría de pacientes en
los que la LLC empieza de un modo asintomático y
cuya enfermedad cursa de un modo indolente y no
proliferativo, gozando de una expectativa de supervivencia de unos 25 años. La característica biológica que
mejor se correlaciona con este comportamiento es la
presencia de más de un 2 % de mutaciones en el gen
IgVH. Para estos pacientes sólo se recomienda administrar tratamiento cuando la progrese enfermedad
con alguno de los criterios definidos por el NCI 2. En el
otro extremo está una forma diferente de LLC, que
emoieza de forma sintomática y progresiva. En esta
LLC más agresiva la esperanza de vida es de sólo
8 años y se asocia a la ausencia de mutaciones en el
gen IgVH. Otros importantes factores biológicos de carácter desfavorable son las alteraciones cromosómicas
relacionadas con una disfunción de la apoptosis,
como son las deleciones 11q o 17p. Para esta LLC de
mal pronóstico se recomienda el tratamiento precoz
con los agentes de mayor eficacia, en cuanto se cumpla alguno de los criterios de tratamiento, ya que todavía no hay estudios que justifiquen el valor de anticipar el tratamiento para pacientes asintomáticos con
factores biológicos desfavorables.
Para el conjunto de pacientes con LLC que requieren
tratamiento los resultados todavía son insuficientes.
Con la posible excepción de los pacientes con más
avanzada edad, la fludarabina sola o en combinación
con otros agentes se considera el tratamiento de elección. El factor pronóstico evolutivo de mayor importancia en la LLC es la sensibilidad al tratamiento. Para
aproximadamente el 20 % de los casos en los que, por
falta de respuesta o progresión en los 6 meses siguientes, la mediana de supervivencia es de sólo 12 meses3.
Estos son los casos que más se pueden beneficiar de un
trasplante no mieloablativo, ya que la mejor alternativa es el tratamiento de rescate con alemtuzumab, con
el que sólo un 40 % de los pacientes sobrevive más de
2 años4. Si bien es cierto que con los últimos esquemas
de tratamiento combinado con rituximab, o secuenciales con alemtuzumab, se consigue un mayor número
de respuestas y una mejor calidad de éstas, sólo cabe
esperar una duración prolongada de la remisión en
aquellos casos minoritarios en los que se alcanza un
estado de enfermedad residual negativa 5,6. En el resto,
la tasa de progresión es constante en los años sucesivos, eventualmente con el desarrollo de mayor agresividad clínica o quimiorresistencia. Estos pacientes
también constituyen un grupo susceptible de ser candidato a trasplante no mieloablativo.

El trasplante en la LLC
El papel del trasplante en la LLC ha sido revisado en
dos recientes actualizaciones 7,8. El trasplante alogénico convencional ha sido poco utilizado en la LLC
debido a la edad de los pacientes y a la prohibitiva
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mortalidad asociada con los acondicionamientos mieloablativos. Si retrocedemos al año 1996, un análisis
retrospectivo con 54 pacientes puso de manifiesto una
mortalidad relacionada con el trasplante del 46 % 9.
Esta mortalidad fue confirmada en un estudio posterior con mayor casuística, en el que alcanzó el 50 %10.
Esta elevada mortalidad fue debida tanto a la toxicidad del régimen de acondicionamiento, como a la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) y una
mayor incidencia y gravedad de las infecciones. Sin
embargo, la mayoría de los pacientes incluidos en esta
serie eran quimio-refractarios y tras el trasplante la
remisión completa fue alcanzada en un 70 % de los
casos, con una probabilidad de supervivencia a los
3 años del 46 %. En actualización de esta serie con
10 años de seguimiento, la supervivencia se mantuvo
en el 41 %, demostrando la capacidad curativa del
trasplante alogénico en la LLC11.
El principio en que se basan los trasplantes no mieloablativos es la presunción de que las altas dosis de
quimio-radioterapia no son necesarias para conseguir
el implante alogénico ni para hacer efectivo el efecto
antitumoral ejercido por las reacciones inmunológicas
del trasplante. Durante muchos años se ha debatido
sobre si el potencial curativo del trasplante alogénico
en la LLC se debe más al efecto de la terapia en altas
dosis del acondicionamiento o bien al efecto injerto
contra tumor. Las evidencias que han permitido relativizar el papel del acondicionamiento mieloablativo
proceden del análisis de los resultados obtenidos con
trasplante autólogo y de la comunicación de casos esporádicos de pacientes en los que la LLC persistió tras
el trasplante alogénico y remitió tras la supresión de la
inmunosupresión, la infusión de linfocitos del donante o la aparición de EICH. La terapia en altas dosis seguida de autotrasplante se ha investigado en la LLC en
menor medida que en otras neoplasias linfoides. Los
factores limitantes han sido además de la edad, la dificultad en alcanzar un estado de enfermedad mínima
residual con la quimioterapia y la incertidumbre sobre
la mejoría del pronóstico. Con todo, la mortalidad relacionada con el procedimiento es muy inferior a la
del trasplante alogénico convencional y en muchos casos en los que se ha conseguido una buena respuesta
con tratamientos convencionales se ha explorado su
utilidad. Estudios recientes señalan que el autotrasplante es capaz de obtener una elevada tasa de remisiones completas en la LLC y también alcanzar un estado de enfermedad residual negativa, lo que ha
supuesto una prolongación del intervalo hasta la progresión de la enfermedad y de la necesidad de tratamientos ulteriores. El autotrasplante probablemente
también sea capaz de obtener una ventaja en la supervivencia cuando es comparado con tratamientos
convencionales, aun en pacientes de mal pronóstico.
Sin embargo, no es probable que en un futuro pueda
demostrar una ventaja en comparación con los trasplantes no mieloablativos, ya que no se ha demostrado que el autotrasplante sea capaz de invertir la tendencia natural de la LLC a la recidiva, indicando la
incapacidad de las altas dosis por si solas de erradicar
el clon leucémico12-14.
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Trasplantes alogénicos no mieloablativos
Como hemos comentado, el principal obstáculo para
obtener el beneficio del efecto alogénico contra la LLC
es la elevada mortalidad del acondicionamiento mieloablativo. Una manera de evitarlo es una cuidada
selección de los candidatos, como se ha señalado por
diversos centros especializados, que han referido
mortalidades inferiores a las comunicadas del análisis
de los registros. Pero la única manera de conseguir la
expansión del trasplante alogénico en la LLC es la sustitución del acondicionamiento convencional por otro
que uniformemente reduzca el riesgo de mortalidad
hasta un nivel aceptable. Los regímenes no mieloablativos o de intensidad reducida se basan en las propiedades de los análogos de purina, como la fludarabina.
Estos agentes ejercen una rápida y potente inmunosupresión celular que permite el implante alogénico,
su mielotoxicidad es moderada y prácticamente carecen de toxicidad extrahematológica. Así, con este
acondicionamiento atenuado y básicamente inmunosupresor, se facilita el implante sin mayor toxicidad y
se consigue alcanzar gradualmente la quimera completa, con una más predecible reducción de la mortalidad tóxica por el acondicionamiento. Además, ofrece
la ventaja de una posible reducción de la incidencia y
gravedad de la EICH aguda, merced al menor daño tisular tras el trasplante, con la preservación de los resultados curativos dependientes del efecto injerto contra tumor del trasplante alogénico convencional15.
Las experiencias preliminares y el desarrollo clínico de
los trasplantes no mieloablativos fueron llevadas a
cabo casi simultáneamente por tres equipos en
Jerusalén, Houston y Seattle 16-18. En estos centros se
diseñaron diferentes esquemas de acondicionamiento no mieloablativo, con diferencias no sólo en la
composición y la intensidad de dosis, sino también en
los agentes inmunosupresores utilizados para prevenir el rechazo y la EICH. En realidad, estos regímenes
nunca han sido comparados entre sí, pero puesto que
con todos ellos se han cumplido las expectativas en la
práctica clínica han sido adoptados con modificaciones menores por distintos grupos. Los primeros candidatos a trasplantes no mieloablativos fueron pacientes
con enfermedades habitualmente tratadas con trasplante alogénico, pero que por sus condiciones físicas,
edad o estado de la enfermedad no eran considerados
elegibles para un trasplante convencional. Con estos
pacientes de mayor riesgo se pudo demostrar una
mortalidad tóxica reducida, variando entre el 3 % de
los microtrasplantes con bajas dosis de irradiación
corporal y fludarabina y el 37 % de los esquemas submieloablativos con fludarabina y melfalán en altas dosis19. La obtención de remisiones completas duraderas
en estos estudios fue considerada una prueba inicial
de la conservación de potentes respuestas antitumorales por el efecto alogénico sin necesidad de las altas
dosis de terapia en el acondicionamiento.
La LLC es una diana muy apropiada para los trasplantes no mieloablativos, por su comportamiento relativamente indolente aún en fases quimiorresistentes
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Tabla 1. Estudios con trasplantes no mieloablativos en LLC de mal pronóstico

Pacientes
(n)

Edad
(rango)

Régimen

Mortalidad tóxica
(%)

Mortalidad recidiva
(%)

Supervivencia
a los 2 años (%)

Supervivencia
libre de progresión (%)

Schetelig22
Caballero27
Dreger23

30
30
77

50 (12-63)
53 (35-67)
54 (30-66)

15
10

15
25

72
70

67
72

Sorror24
Khouri26

64
22

56 (44-69)
54 (36-73)

—
22

18
22

72
60

56
62

Dreger28

37

< 65

Fludarabina-busulfán y ATG
Fludarabina-melfalan
Fludarabina-ciclofosfamida
o fludarabina-busulfan
Fludarabina-radioterapia
Fludarabina-ciclofosfamida
y rituximab
Fludarabina-ciclofosfamida

—
6

—
28

80
84

—
—

de la enfermedad. Con esta característica el trasplante no mieloablativo debería permitir que la enfermedad fuera eliminada gradualmente por las reacciones
antitumorales hasta un estado de enfermedad residual
negativa, evitando que la enfermedad reapareciese a
largo plazo. La operatividad de este efecto injerto contra tumor se comprobó con los estudios de seguimiento molecular de los grupo de Barcelona 20 y Alemania 21, que verificaron la obtención y duración de
las remisiones clínicas y moleculares por técnicas
de citometría de flujo y PCR cuantitativa. Afortunadamente, las experiencias se han multiplicado y ya
existen diversos estudios con trasplantes no mieloablativos en pacientes con LLC de mal pronóstico utilizando tanto donantes familiares como no emparentados (tabla 1).
En 2002, Schetelig 22 comunicó 30 pacientes con LLC
avanzada sometidos a un trasplante alogénico de intensidad reducida con fludarabina, busulfán y globulina antitimocito (ATG). La mediana de edad al trasplante era de 50 años (rango 12-63), con un tercio de
casos refractarios a la fludarabina y un 46 % en remisión parcial o completa. La supervivencia a los 2 años
fue del 72 % y la supervivencia libre de enfermedad
del 67 %. En este estudio la incidencia de EICH aguda fue de 56 % y la de EICH crónica del 75 %. La mortalidad relacionada con el trasplante fue del 15 % y la
tasa acumulada de recidivas del 26 %.
En 2003 Dreger 23 describió una serie de 77 pacientes
con LLC procedentes de 29 instituciones afiliadas a la
EBMT y trasplantados con una diversidad de regímenes de acondicionamiento no mieloablativo. La mediana de edad fue de 54 años (rango 30-66) y la supervivencia referida a 2 años fue del 72 %, con una
supervivencia libre de enfermedad del 56 %. La mortalidad relacionada con el trasplante fue del 18 % y la
tasa recidivas del 31 % a los 12 meses.
El grupo de Seattle 24 ha publicado en este año su experiencia con 64 pacientes con LLC procedentes de
12 centros, con edades comprendidas entre 44 y
69 años y medianas de 55 y 58 años para trasplante
emparentado y no relacionado, respectivamente. En
esta serie un 88 % de pacientes era resistente a fludarabina, el 39 % presentaba genética desfavorable y
sólo el 8 % estaba en remisión al trasplante. Fueron
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acondicionados con irradiación corporal (2 Gy) y fludarabina. Las estimaciones de supervivencia a los
2 años son del 60 % y de supervivencia libre de enfermedad del 52 %. La incidencia de EICH aguda en este
estudio fue de 61 % y la de EICH crónica de 50 %. La
mortalidad relacionada con el trasplante fue del 22 %
y la mortalidad por recidiva del 18 %, con una tasa
acumulada de recidivas del 26 %. En este estudio el
principal factor pronóstico adverso fue la presencia de
adenopatías voluminosas al trasplante, con una elevada tasa de recidivas, mientras que los pacientes con
genética desfavorable no tuvieron un comportamiento desfavorable.
Investigadores del MD Anderson han desarrollado un
régimen no mieloablativo para linfomas indolentes y
LLC basado en la combinación de fludarabina y ciclofosfamida25, al que posteriormente han añadido rituximab. En una reciente comunicación 26 actualizan sus
resultados con 22 pacientes con LLC y analizan el impacto de la Zap-70 positividad. La edad de los pacientes era de 54 años (rango 36-73). Del total, 17 pacientes
presentaban LLC Zap-70 positiva y 6 de ellos con
transformación a linfoma de células grandes. La supervivencia a los 2 años fue del 80 % en los Zap-70
negativos y del 63 % en los Zap-70 positivos, pero encontraron que el impacto negativo de la positividad
de Zap-70 se debió a su asociación con la transformación histológica de la LLC, pues sólo 2 de los 6 casos
sobrevivieron, mientras que 10 de los 11 pacientes con
LLC Zap-70 positiva sin transformación sobrevivieron.
La experiencia española con 30 pacientes con LLC de
8 instituciones ha sido recogida por Caballero 27. Las
edades de los pacientes estaban comprendidas entre
35 y 67 años (mediana 53), y fueron acondicionados
en su mayoría con fludarabina y melfalán. El 83 %
presentaba enfermedad activa y el 23 % se encontraba
en progresión al trasplante. Además, la citogenética
era desfavorable y el gen IgVH no presentaba mutaciones en el 54 y 60 % de los casos, respectivamente. La
estimación de supervivencia en esta serie es del 70 %
con una supervivencia libre de enfermedad del 72 %.
La incidencia de EICH aguda fue del 40 % y de EICH
crónico del 70 %. En este estudio ni el estado mutacional ni la genética desfavorable fueron inconvenientes para la obtención de remisiones duraderas.
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El grupo cooperativo alemán28 ha comunicado muy recientemente los resultados con trasplante no mieloablativo en LLC con un grupo de 37 pacientes menores
de 65 años acondicionados con fludarabina, ciclofosfamida y ATG. El 83 % de los casos se encontraba en respuesta parcial al trasplante y la supervivencia a los
3 años ha sido del 84 %, con una mortalidad relacionada con el trasplante del 6 % y una tasa de recidivas del
28 %. La incidencia de EICH aguda fue del 43 % y de
EICH crónica del 63 %.

Supervivencia
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≤ 2 líneas de quimioterapia: 90%
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> 2 líneas de quimioterapia: 54%

HR: 8,7; CI 95% (1,05-71)
p = 0,04
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Figura 1. Impacto del número de líneas de quimioterapia en la supervivencia tras el trasplante. Caballero et al 27.

Mortalidad relacionada con el trasplante
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Figura 2. Impacto de la edad en la mortalidad relacionada con el
trasplante. Caballero et al27.
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Estos estudios sirven para demostrar que los trasplantes no mieloablativos en la LLC suponen un avance
importante. Con esta modalidad de trasplante el panorama que se dibuja para esta enfermedad es realmente provocador, pues proporciona posibilidades
reales de curación a pacientes a los que de otro modo
sólo podemos ofrecer opciones de tratamiento paliativo. La mortalidad relacionada con el trasplante oscila
entre el 6 y el 22 % y es la decisión del paciente y del
médico si esta cifra es asumible a cambio de ofrecer
una expectativa de supervivencia a los 2 años entre el
60 y 84 %. Lo más importante es que el impacto negativo de los principales factores adversos para terapias farmacológicas, como son la resistencia a fludarabina, el estado mutacional del gen IgVH, la positividad
Zap-70 y la genética desfavorable no suponen un riesgo para la mortalidad o progresión con el trasplante
alogénico. Pero para adjudicar un lugar definido a los
trasplantes no mieloablativos en la estrategia terapéutica en la LLC, sus resultados deben ser confirmados
con una mayor experiencia y seguimiento. Los efectos
de la EICH crónica y otras complicaciones que puedan aparecer tras el trasplante en esta población de
pacientes de mayor edad deben de ser monitorizados
a largo plazo. No obstante y a pesar de las reservas,
podemos aventurar a la vista de las evidencias acumuladas algunas sugerencias sobre su papel en un futuro
próximo.

En qué pacientes con LLC se debe plantear la opción
de un trasplante alogénico y solicitar un tipado HLA
y búsqueda de donantes
El trasplante no mieloablativo es hoy día la única opción curativa, con un riesgo de mortalidad aceptable,
para un paciente con LLC en el que la enfermedad tiene un curso clínico desfavorable y en el que se manifiestan otros factores pronósticos adversos. Ante esta
situación es necesario conocer la disponibilidad de donantes para diseñar un plan de tratamiento mejorado,
lo que es aplicable a todo paciente que no tenga una
edad avanzada y que no responda adecuadamente al
tratamiento de primera línea. Si se dispone de un donante compatible, la decisión del trasplante alogénico
debería tomarse rápidamente ante un caso refractario
con genética desfavorable. En pacientes con respuesta parcial, se deberían tomar en cuenta otros factores
como el estadio clínico del que parte, el grado de respuesta obtenida y el comportamiento hasta la progresión. En fases tempranas de la enfermedad, sin un
elevado número de líneas de terapia, ni comorbilidades limitantes un trasplante no mieloablativo puede
realizarse con seguridad hasta los 70 años de edad.
En la serie de Seattle 24, una edad al trasplante superior a los 60 años fue un factor favorable para la supervivencia, destacando la importancia de una buena
indicación por encima de esta edad. En pacientes con
una mayor carga de tratamiento previo la mortalidad
global es mayor (fig. 1) y la edad es un factor determinante para la mortalidad relacionada con el trasplante (fig. 2), por lo que si coinciden ambos factores
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el límite de edad debería reducirse sustancialmente.
En ciertos casos estaría fundamentado solicitar una
excepción para la búsqueda de donantes no relacionados.

prometer la supervivencia 27 y si la LLC se encuentra
más allá de la primera respuesta, con enfermedad resistente y factores biológicos desfavorables, el intervalo libre de progresión tras autotrasplante sería
corto 33 y más razonable realizar una trasplante no
mieloablativo.

Qué tipo de trasplante alogénico, mieloablativo
o no mieloablativo
La ventaja fundamental y probada del trasplante no
mieloablativo es la reducción de la mortalidad tóxica,
y con mayor seguimiento es probable que también
mejore la supervivencia. Diversos estudios han comprobado la ventaja en supervivencia de los pacientes
que han recibido un trasplante no mieloablativo respecto al mieloablativo. En particular en la LLC, dos estudios retrospectivos también lo sugieren. En el estudio español 29, la supervivencia tras el trasplante no
mieloablativo fue similar al mieloablativo (64 % frente a 53 %), aunque la diferencia de edad entre ambos
grupos era llamativa (53 años frente a 45 años). En el
estudio del EBMT 30, los únicos factores determinantes
del riesgo de mortalidad fueron la edad avanzada, siendo desfavorable la edad superior a 45 años
(HR = 1,63; p = 0,003); y el tipo de trasplante, siendo
favorable el trasplante de intensidad reducida (HR 0,4,
p = 0,03). Así pues la elección del trasplante no mieloablativo parece justificada y únicamente se obtendría un beneficio potencial del trasplante mieloablativo en pacientes muy jóvenes o ante la presencia de
masas ganglionares voluminosas al trasplante o la evidencia de transformación a un linfoma agresivo, circunstancias con las que la tasas de progresión tras un
trasplante no mieloablativo son más elevadas 24,26.

Es elegible para un trasplante autólogo un paciente
que dispone de un donante HLA compatible
Es una decisión que se debe individualizar, ya que
tanto la indicación de un autotrasplante como la del
trasplante alogénico deben estar contempladas dentro de un ensayo clínico o al menos sometida a la disciplina de registro y comunicación en un grupo de
trabajo. En principio no debe haber colisión entre
ambos tipos de trasplante, ya que ni se debe realizar
un trasplante alogénico hasta que no se comprueben
criterios de mal pronóstico que en general desaconsejan un autotrasplante, ni se debe plantear un trasplante autólogo sin las condiciones que predicen resultados favorables y que en general desaconsejan
someter a un paciente a los riesgos del trasplante alogénico. La mortalidad por autotrasplante no excede
el 5 % y sus beneficios se deben explorar en pacientes de hasta 70 años con factores biológicos favorables y una buena respuesta al tratamiento convencional. En caso de disponer de un donante, el trasplante
alogénico no mieloablativo se debe reservar para el
rescate de una progresión posterior ya que la mortalidad tras un autotrasplante previo no es excesiva 31,32.
No se debe infravalorar la carga de quimioterapia
previa ya que más de 2 líneas de terapia pueden com00

Qué régimen preparativo elegir para el trasplante
no mieloablativo en la LLC
Una de las ventajas del trasplante no mieloablativo es
la posibilidad de practicarlo en presencia de enfermedad activa. Si la enfermedad permanece en una fase
estable mientras se organiza el trasplante, no es necesario utilizar un tratamiento citorreductor que pueda
multiplicar los riesgos de toxicidad orgánica e infecciones, aunque se debe descartar la transformación
de la LLC a histologías más desfavorables. En caso de
enfermedad en progresión y sobre todo en presencia
de afectación ganglionar voluminosa es deseable controlar antes la enfermedad ya que ambas circunstancias determinan un riesgo elevado de progresión tras
el trasplante 26,30. Un curso de tratamiento con alemtuzumab en combinación con rituximab 34 estaría justificado para mejorar las expectativas del trasplante no
mieloablativo. Sin embargo ante una enfermedad ganglionar voluminosa sería preferible, por la inferior respuesta ganglionar a alemtuzumab 5, una quimioterapia citorreductora o recurrir a un trasplante de mayor
intensidad de dosis, por ejemplo con melfalán 140
mg/m 2, o acondicionamiento convencional si fuera
factible.
De los estudios publicados no podemos determinar
que acondicionamiento no mieloablativo es el ideal
para la LLC. Los diversos esquemas han demostrado
su capacidad de reducir la mortalidad y mejorar la supervivencia con la erradicación de la leucemia. Aunque no conocemos bien los mecanismos que determinan el establecimiento del efecto injerto contra
tumor, tiene una clara relación con la EICH y la elección de un esquema de mayor o menor intensidad dependerá del interés en conseguir antes el control de la
enfermedad con el acondicionamiento. También, distintos métodos de inmunosupresión profiláctica pueden modular la prevención de la EICH. Se ha señalado
que atenuar el régimen inmunosupresión con la eliminación del metotrexato, en un intento de anticipar y
potenciar el efecto antitumoral, tiene un impacto negativo por el inaceptable aumento de la EICH aguda
y la mortalidad 22,35. La adición de alemtuzumab al
acondicionamiento, tiende por el contrario a minimizar el riesgo de EICH aunque al precio de reducir el efecto injerto contra tumor, que se puede reforzar por la infusión programada de linfocitos del donante. Esta
estrategia reduce notablemente la mortalidad relacionada con la EICH 36. En un estudio comparativo, realizado para determinar las posibles ventajas de alemtuzumab frente a metotrexato, no se revelaron diferencias en
la supervivencia a los 3 años por el aumento de la mortalidad por recidivas 37. En las series de trasplante no
mieloablativo en la LLC, parte del éxito puede estar exhaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 421 |
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Estudio TIRCAMPATH-alo 2002
GELTAMO LLC Alo-RIC
LLC progresiva con menos de 65 años y
Estadío B progresivo o C con tratamiento previo o
con presencia de 11q–, 17p– o IgVH no mutado

Fluda 150 + Mel 140
TPH-alo SP

Fluda 150 + Mel 140
Alemab 100
TPH-alo SP

CSA + MTX

CSA

ILD según EMR o quimerismo < 95%

Figura 3. Estudio español de trasplante no mieloablativo en LLC.

CLL3X G-CLL RIC pilot study

LLC progresiva con menos de 65 años y
refractariedad a fluda o recidiva tras autotrasplante
o presencia de 11q–, 17p– o IgVH no mutado

Fluda 150 + Cy 2500
TPH-alo SP

Fluda 150 + Cy 2500
+ Alemab 100
TPH-alo SP

CSA + MTX o MMF

CSA

Cuál debe ser el seguimiento de la enfermedad
residual y quimerismo
En el seguimiento postrasplante el aclaramiento de la
enfermedad se extiende durante más de 3 meses y de
hecho, la enfermedad residual suele ser positivo a los
100 días y se han descrito remisiones que han tardado
hasta 2 años en producirse 22. El estado de enfermedad residual negativa suele establecerse una vez que
aparece la EICH crónica o tras la infusión programada de linfocitos del donante. En ausencia de adenopatías masivas o transformación histológica al trasplante, con un estado de quimerismo completo y con
enfermedad mínima residual en descenso no se recomiendan otras intervenciones. Las mediciones de enfermedad clínica, enfermedad residual y el estado de
quimerismo en sangre se deben efectuar por técnicas
sensibles, y deben ser más frecuentes cuando se ha
utilizado alemtuzumab en el acondicionamiento 39,40
para proceder a la infusión programada de linfocitos
en caso de progresión.

Conclusiones
Los trasplantes no mieloablativos son una opción terapéutica prometedora para los pacientes con LLC de
mal pronóstico. La reducción de la mortalidad y el
efecto injerto contra tumor hacen posible disfrutar de
supervivencias cercanas al 75 % en pacientes de hasta
70 años, aunque es necesario investigar más a fondo
los regímenes de acondicionamiento y de prevención
de la EICH para optimizar los resultados.
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Terapia celular: del trasplante hematopoyético
a la terapia regenerativa celular
COORDINADORES: C. REGIDOR. Madrid
C. CAÑIZO. Salamanca

Resumen del simposio
Desde hace ya tiempo los hematólogos estamos utilizando las células stem hematopoyéticas (actualmente denominadas células madre) en el contexto del trasplante con la finalidad de regenerar una médula
ósea (MO) aplasiada tras el tratamiento de acondicionamiento y así subvenir a las necesidades de células
en la sangre periférica. Esta modalidad terapéutica ha permitido aumentar de forma significativa la supervivencia de muchos pacientes con hemopatías. Durante los últimos años, intentando ofertar este tratamiento a un número mayor de pacientes se están desarrollando nuevas formas de trasplante que suponen
la utilización de esquemas más agresivos o fuentes celulares alternativas. Pero estos avances, que sin duda
abren el abanico de indicaciones y pacientes, tienen su contrapartida en el desarrollo de complicaciones
para las cuales debemos tener una alternativa terapéutica, –fallo de injerto, enfermedad del injerto contra
el huésped, recaída, infecciones víricas, etc.–. En algunas ocasiones, la utilización de células de médula ósea
o su progenie nos proveerá del método adecuado para llevar a cabo estos tratamientos.
Por otro lado, en el momento actual y en un futuro próximo, los hematólogos nos vamos a encontrar
implicados en el desarrollo de una nueva línea de tratamiento que previsiblemente tendrá un impacto real
en nuestra práctica clínica como es la terapia celular regenerativa. Por todos es conocida la polémica existente sobre la pluripotencialidad de las células hematopoyéticas y la posibilidad de su utilización en programas de terapia celular. Se han descrito varios tipos de células “madre” dentro de la MO: MAPC, células
stem hematopoyéticas, células progenitoras mesenquimatosas, células progenitoras endoteliales, células
progenitoras determinadas a diferentes tejidos, etc. Aún no se sabe muy bien si estas células se producen
por transdiferenciación, si existen como tales previamente en la MO o si son células muy inmaduras con
capacidad de dar lugar a distintos tipos de tejidos. Sea cual fuese su origen y estado lo cierto es que, desde
un punto de vista de aplicación práctica se ha demostrado, al menos en modelos animales y en algunos humanos su utilidad para el tratamiento de diversos procesos.
Por lo tanto, como podemos deducir de lo antepuesto las posibilidades de utilización de células de origen hematopoyético son cada vez más numerosas; y eso es lo que hemos pretendido resaltar con este simposium: Del trasplante hematopoyético a la terapia regenerativa tisular.
Para ello contamos con una serie de expertos en los diferentes aspectos a los que antes nos hemos referido, basándonos siempre en el uso de células.
En primer lugar el Dr. Fibbe nos hablará de la forma en que, utilizando células de diferentes fuentes
(mesenquimatosas, de cordón) se puede mejorar el injerto hematopoyético tras el trasplante. Estos trabajos
serían, por ejemplo en el caso del cordón umbilical, un intento más junto a otros que ya están en marcha
(con resultados clínicos publicados) para ampliar el uso de la SCU en el trasplante de pacientes adultos.
En segundo lugar la ponencia del Dr. Pérez Simón versará sobre la manipulación de distintos tipos celulares, fundamentalmente dirigida a la profilaxis y tratamiento de la EICH, una de las complicaciones más
habituales y en ocasiones difíciles de controlar que se producen en el contexto del trasplante alogénico.
Las dos últimas ponencias se encuadran en el ámbito de la terapia regenerativa.
La primera, que presentará el Dr. Vaquero, se centra en la utilización de las células progenitoras mesenquimatosas en el tratamiento de la paraplejía traumática, problema de gran relevancia sociosanitaria. Su
modelo animal abre sin duda grandes expectativas en este campo.
Finalmente el Dr. Prósper se referirá a la terapia regenerativa cardíaca. Sin duda alguna este es uno de los
campos en los que la terapia regenerativa ha experimentado mayores avances y en el que se ha realizado mayor número de ensayos clínicos con resultados desde luego esperanzadores pero con un gran debate abierto
acerca de que tipo de células son las más indicadas, que vía de administración es la más adecuada, etc.
Dada la amplitud del campo en el que nos estamos moviendo quedarán sin cubrir muchos aspectos de
la utilización de células procedentes de la MO. La intención de las coordinadoras ha sido presentar algunos
ejemplos de este amplio abanico de posibilidades que tiene la terapia celular, sus posibles aplicaciones actuales y sus impresionantes perspectivas de futuro.
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STRATEGIES TO PROMOTE
ENGRAFTMENT FOLLOWING
HEMATOPOIETIC STEM CELL
TRANSPLANTATION: DOUBLE
CORD BLOOD
TRANSPLANTATION
AND MESENCHYMAL STEM
CELL THERAPY
W.E. FIBBE, H. ROELOFS AND A. NAUTA
Department of Immunohematology and Bloodtransfusion.
Leiden University Medical Center. The Netherlands.

Introduction
The bone marrow serves as a reservoir for different
classes of stem cells. In addition to hematopoietic
stem cells the bone marrow comprises a population
of marrow stromal cells or mesenchymal cells. These
exhibit multilineage differentiation capacity and are
able to generate progenitors with restricted developmental potential, including fibroblast, osteoblast, adipocytes and chondrocyte progenitors. MSCs might be
used either to replace host cells in a marrow microenvironment that have damaged by chemotherapy
or irradiation, or as vehicles for gene therapy.
Although the bone marrow serves as a primary reservoir for MSCs, their presence has been reported in a
variety of other tissues, including periosteum and
muscle connective tissue, fetal bone marrow, liver and
blood. MSCs have identified in fetal blood and by
some laboratories also in umbilical cord blood, the
frequency likely being extremely low. Recently, we
have isolated MSCs from human amniotic fluid.
A quantity of several ml of second trimester amniotic
fluid was sufficient to culture and expand these cells
to the numbers required for cotransplantation in an
adult recipient.
Several studies suggest that MSCs may play a role in
modulation of immune responses. MSCs are poor antigen presenting cells and do not express MHC class II
or costimulatory molecules. In accordance, expanded
MSCs do not stimulate T cell proliferation in mixed
lymphocyte reactions (MLR) and are able to down
regulate alloreactive T cell responses when added to
mixed lymphocyte cultures.
Recent reports indicate that cotransplantation of
MSCs, either as primary cells or following ex vivo expansion may enhance hematopoietic engraftment by
mechanisms that may involve the production of soluble factors that able to suppress immune responses.
In a baboon skin graft rejection model, in vivo infusion of MSCs resulted in prolonged skin graft survival in comparison with control animals not treated as
MSCs. In another model, co-injection of MSCs promoted the formation of melanoma tumors in mice.
In a multicenter phase I/II study, allogeneic donor
00

bone marrow derived MSCs were co-infused in patients with hematological malignancies undergoing
match sibling transplantation. A matched pair analysis suggested however no reduced incidence of acute
and chronic graft-versus-host disease. Several anecdotal reports suggest that MSC infusion may be used to
treat severe and steroid resistant acute graft-versushost disease. The results warrant further clinical phase III trials in order to determine the efficacy of this
approach. For this purpose, a MSC Expansion Consortium has been established that will facilitate uniform expansion procedures in European centers and
will thus allow comparative clinical trials.
Multiple cord blood transplantation has been studied
as a potential novel approach to promote hematopoietic engraftment following umbilical cord blood
transplantation. We performed xeno transplantations
of CD34+ cells derived from 2 UCB units with HLAdisparity in NOD/SCID mice. Transplantation of
CD34+ cells derived from 2 UCB donors resulted in
significantly higher number of human platelets in the
peripheral blood than transplantation of CD34+ cells
from either donor alone (mean 6.4 ¥ 10 6/ml versus
1.42 ¥ 10 6/ml). Furthermore, the overall level of engraftment in blood and bone marrow in mice that
were transplanted with CD34+ cells from both donors were significantly higher then observed after
transplantation of 1 UCB unit (mean 38.8 % versus
5.5 %). Although the overall engraftment was enhanced after transplantation of 2 units, cells from one donor predominated. The mechanism underlying this
effect is not yet clear and further studies are performed to determine whether the predominance of one
donor is due to an immunological competition between the grafts or an effect of the number of progenitor cells. These data suggest that multiple cord blood transplantation could be an attractive strategy to
increase cell dose and to improve the outcome of
UCB transplantation.
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INMUNOMODULACIÓN
POSTRASPLANTE
J.A. PÉREZ-SIMÓN, C. CAÑIZO, D. CABALLERO
Y J. SAN MIGUEL
Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario
de Salamanca.

Introducción
En 1959 Billingham y Brent1 describen por primera vez
cómo la inyección de esplenocitos a ratones recién nacidos de camadas diferentes producen lo que denominaron “runt disease”. Su descripción resultará familiar
a los hematólogos dedicados al trasplante: “La primera manifestación de la enfermedad consiste en el adelgazamiento y pérdida de elasticidad de la piel con eritema en palmas, plantas y orejas; aparecen áreas de
exfoliación y cesa la ganancia de peso”. El término de
enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) para
describir este cuadro se debe al danés Morton Simonsen. No obstante, la primera especie en la que se demuestra la importancia de la histocompatibilidad entre
donante y receptor es el perro, comprobándose por
primera vez cómo los trasplantes entre animales DLA
idénticos (dog leukocyte antigen, designa los antígenos
del complejo mayor de histocompatibilidad en los perros) obtienen supervivencias significativamente superiores en comparación con trasplantes DLA no idénticos, identificándose el rechazo del injerto y, sobre
todo, la EICH como las principales causas de morbimortalidad postrasplante entre los receptores de trasplantes no idénticos. Thomas et al2, son los principales
responsables del desarrollo del trasplante en modelo
canino y posteriormente de su aplicación terapéutica
en humanos 3. Billinham define, ya entonces, los requisitos necesarios para el desarrollo de EICH que con
escasas variaciones se aceptan en la actualidad:
1. El injerto debe contener células inmunocompetentes.
2. El huésped debe poseer aloantígenos que puedan
ser reconocidos como extraños por las células inmunocompetentes del injerto.
3. El huésped debe ser incapaz de montar una respuesta inmunitaria apropiada frente al injerto.
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Fisiopatología de la EICH
Se pueden reconocer 3 fases en la fisiopatología de la
EICH, siendo la fase 2 la más importante en la patogénesis de la enfermedad 4-6.

Fase 1. Efectos del régimen de acondicionamiento
El daño tisular inducido fundamentalmente por el régimen de acondicionamiento previo al trasplante u otros
procesos inflamatorios intercurrentes (p. ej., infecciones) dan lugar a la secreción de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral  (TNF-) e
interleucina 1 (IL-1), que constituyen “señales de peligro”, responsables de la activación de las células dendríticas (CD) del huésped, necesarias para el inicio de
las respuestas inmunitarias primaria y secundaria. Así,
la irradiación corporal total induce apoptosis y activación de CD tanto a nivel cutáneo como digestivo, favoreciendo el paso de lipopolisacárido a la circulación
debido a la pérdida de la barrera mucosa7,8.

Fase 2. Activación de los linfocitos T
1. Presentación de antígenos. Una vez activadas, las
CD actúan como presentadoras de antígenos del
huésped a los linfocitos T del donante provocando su activación, proliferación y diferenciación. El
papel central de las CD del huésped ha sido demostrado claramente en modelos animales 9.
2. Citocinas y quemocinas. La activación de los linfocitos T resulta en la transcripción de genes de citocinas y/o de sus receptores. Las citocinas Th1
(proinflamatorias) son las más relacionadas con la
EICH aguda. Los linfocitos T CD4 del donante
productores de IL-2 amplifican la respuesta aloinmune. En este sentido, el número de linfocitos productores de IL-2 se ha relacionado con la gravedad
de la EICH10. Además de la IL-2, la IL-15 es necesaria para el comienzo de la expansión de los linfocitos T. El interferón (IFN- ) facilita la presentación
de antígenos aumentando la expresión de moléculas de adhesión, de quemocinas y de moléculas
HLA y es además un mediador en el proceso de
daño tisular. Por otra parte, las quemocinas inflamatorias expresadas por los tejidos dañados son
las responsables de la migración de las células inmunitarias a los órganos linfoides secundarios y a
los tejidos diana. Los niveles de expresión de receptores de quemocinas cambian con la estimulación celular. Se ha visto que los linfocitos T CCR5+,
que generalmente producen citocinas Th1, se asocian al desarrollo de EICH.
Dada la importancia de la presentación antigénica en
la activación linfocitaria y posterior desarrollo de la
EICH conviene especificar algunos aspectos relativos a
esta fase: para el desarrollo de la EICH se requiere,
como se ha mencionado, que las células inmunocom00
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petentes del injerto reconozcan proteínas del complejo
mayor de histocompatibilidad no expresadas en el donante, siendo también importantes las discrepancias a
nivel de antígenos menores de histocompatibilidad
(mHA) en caso de sujetos HLA idénticos. Los mHA se
definen como aloantígenos capaces de generar una respuesta linfocitaria T entre sujetos HLA idénticos y son
péptidos derivados de proteínas intracitoplasmáticas
polimórficas que pueden presentarse en la membrana
celular asociados a moléculas HLA de clase I o II11. Algunos mHA como el antígeno específico de varón H-Y
desempeñan un papel muy importante en el desarrollo
de la EICH. La presentación de estas proteínas se lleva
a cabo tras un procesamiento en el que intervienen
complejos enzimáticos a nivel citoplasmático (proteosomas, animopeptidasas) que dan lugar a péptidos de
8-10 aminoácidos. Estos son posteriormente transferidos al retículo endoplásmico mediante el transportador TAP (transporter associated with antigen procesing)
donde, tras un proceso de maduración en el que intervienen enzimas como la tapasina, calnexina y calreticulina, entre otras, se unen a moléculas HLA de clase I
en el caso de proteínas endógenas o a moléculas HLA
de clase II en el caso de proteínas exógenas, hecho que
ocurre en las células presentadoras de antígenos tras
endocitosis mediada por la interacción con receptores
de membrana C-type lectin receptors (CLR) o Toll-like
receptors (TLR). Todos estos aspectos son importantes
en la EICH porque esta intrincada maquinaria intracelular puede procesar de manera diferente en cada individuo una misma proteína11 y por tanto dicha proteína
puede ser reconocida como extraña por el linfocito T
en función de la célula que la presente. Por otra parte,
la expresión de mHAs restringida a determinados órganos (como el HA-1 y HA-2 en el tejido hematopoyético) abre la posibilidad de generar una respuesta inmunitaria específica (efecto injerto contra leucemia).
En todo este proceso, las CD del paciente desempeñan
un papel crucial en el desarrollo de la EICH al presentar
antígenos del receptor a los linfocitos del donante9. No
obstante, la presentación de antígenos por parte de las
CD no necesariamente conduce a la generación de una
respuesta inmunogénica. De hecho, en situación basal,
las CD contribuyen al mantenimiento de la autotolerancia a nivel periférico presentando antígenos propios
a los linfocitos T. Desafortunadamente, esta situación
en la que las células dendríticas se mantienen inmaduras se altera en el trasplante y la presencia de citocinas
como TNF-, IL-1, LPS, etc. favorecen la maduración
de las CD que pasan a expresar moléculas coestimuladoras como CD40, CD80, CD86 y citocinas como
IL-12 o IL-18, lo que conduce a la activación linfocitaria 12,13. Esta es, por tanto, otra diana terapéutica a tener en cuenta en el manejo de la EICH tanto a nivel de
profilaxis como de tratamiento.
Una vez que el antígeno ha sido procesado y presentado por la células dendrítica, la interacción del
complejo HLA-antígeno con el receptor TCR-CD3
conduce a la activación de una serie de señales intracitoplasmáticas que finalmente provocan la activación
linfocitaria. Todas estas señales de activación, como
se especificará más adelante, son dianas de algunos
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fármacos empleados en la EICH. Sin embargo, para
que el antígeno presentado por la CD genere una respuesta inmunogénica, además de interaccionar con el
receptor TCR (señal 1), debe activar otras moléculas
coestimuladoras en el linfocito T como CD28 o CD40
(señal 2). La ausencia de esta señal 2 puede dar lugar
a una respuesta tolerogénica, aspecto importante en la
EICH. Por tanto, una vez que el linfocito T interacciona con la CD madura se activan una serie de tirosincinasas que conducen a la fosforilación de ITAM
(immunoreceptor tyrosine-based activation motifs) en la región intracitoplasmática del receptor TCR. Esto favorece el reclutamiento de ZAP-70 que a través de la fosfolipasa C (PLC) genera inositol 1,4,5,trifosfato (IP3)
y diacilglicerol (DAG) aumentando los niveles de proteincinasa-C y Ca en el citosol. El Ca activa la fosfatasa calcineurina lo que produce el paso al núcleo de
factores de transcripción como NF-B, NFAT o JNK,
induciendo la activación y proliferación linfocitaria.
Estos mismos factores de transcripción son activados
también a través de las rutas de fosfatidil inositol 3 cinasa (PI3K)- Akt y MAP-cinasas, que dependen de la
estimulación del linfocito a través de las señales coestimuladoras (señal 2) y por tanto son también dianas
terapéuticas. Finalmente, estas moléculas coestimuladoras también actuarían a través de CARMA-1, una
proteína de membrana con actividad guanilatocinasa,
que favorece el ensamblaje o acumulación de múltiples receptores en un “inmunosoma”. Esta acumulación de alrededor de 20 receptores en 100 nm de
diámetro es necesario para generar una respuesta inmunogénica apropiada14-16.

Fase 3. Fase efectora celular e inflamatoria
1. Efectores celulares. Los efectores celulares principales de la EICH aguda son los linfocitos T citotóxicos (CTL) y las células NK. Los mecanismos efectores de lisis celular empleados por estas células
son el sistema Fas/FasL y el perforina/granzima.
Los CTL CD4 utilizarían preferentemente el primer sistema, mientras que los CTL CD8 usarían el
segundo.
2. Efectores inflamatorios. Las citocinas inflamatorias
TNF- e IL-1 inducen daño tisular directamente
mediante la inducción de apoptosis y necrosis.
Además TNF- activa las CD y aumenta la presentación de aloantígenos. Induce la producción de
quemocinas inflamatorias que a su vez reclutan
linfocitos T, neutrófilos y monocitos a los órganos
dañados. La IL-1 parece tener un papel redundante al del TNF-.

Profilaxis y tratamiento de la EICH: inhibición
de la activación linfocitaria mediante
tratamiento farmacológico
Teniendo en cuenta las distintas fases de la EICH, se
pueden diseñar estrategias encaminadas a la prevenhaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 429 |

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

ción (actuando fundamentalmente sobre las fases I
y II) o el tratamiento (manipulando las fases II y III) de
la misma17. A continuación se exponen alguna de estas estrategias, muchas de las cuales deben considerarse en la actualidad como tratamientos que deben
administrarse en el contexto de ensayos clínicos. Obviamente, el factor más importante para prevenir la
EICH es la elección del donante más adecuado, teniendo en cuenta el grado de compatibilidad HLA, la
edad y el sexo del donante, entre otros factores. No
obstante, en esta revisión nos centraremos en otros
aspectos del trasplante.

Estrategias de profilaxis de la EICH actuando
en la fase I
El uso de regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida (RIR) ha permitido disminuir la mortalidad y la toxicidad extrahematológica del trasplante, incluso en pacientes que no se consideraban
candidatos al mismo debido a su edad avanzada u
otras condiciones de comorbilidad previas. Precisamente esta menor toxicidad extrahematológica se
ha relacionado con una menor liberación de citocinas proinflamatorias como el TNF- y esto a su vez
ha condicionado un menor riesgo de EICH aguda y
una aparición más tardía de la misma según diversos
autores. En la experiencia del grupo español de trasplante hematopoyético el uso de RIR no sólo condiciona una menor incidencia de EICH aguda sino que
también modifica las características de la EICH crónica, con una mayor incidencia de formas limitadas
y unos menores requerimientos de inmunosupresión a largo plazo. En este sentido el uso de fármacos como el KGF (keratinocyte growth factor), que parece disminuir la toxicidad de la quimioterapia de
acondicionamiento sobre el tubo digestivo, pueden
tener un efecto beneficioso sobre la incidencia de
EICH, tal y como se sugiere en estudios preliminares 18-22.

Estrategias de profilaxis y tratamiento
de la EICH actuando en la fase II
En la actualidad, el tratamiento con ciclosporina y
metotrexato (CsA/MTX), desarrollado hace más de
20 años por Thomas et al 2, sigue considerándose la
pauta estándar de profilaxis para la EICH. No obstante, en los últimos años se están desarrollando alternativas interesantes. Así, el tacrolimus, con un
mecanismo de acción similar a la CsA al inhibir la
calcineurina, ha mostrado una eficacia superior a la
CsA en combinación con MTX en un estudio prospectivo aleatorizado realizado sobre 180 enfermos
que recibieron un trasplante hematopoyético de donante no emparentado. El riesgo de EICH grados
II-IV fue del 56 % frente a 74 % entre los pacientes
que recibieron tacrolimus o CsA, respectivamente
(p = 0,0002) 23. También se han ensayado nuevos fármacos en la profilaxis para sustituir al MTX. En un es| 430 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

tudio prospectivo aleatorizado Bolwell et al 24 comprueban que el uso de mofetil micofenolato (MMF) en
lugar de MTX reduce el riesgo de mucositis y los días
de neutropenia con una incidencia similar de EICH
aguda. Resultados similares se han descrito en estudios retrospectivos, sin embargo, el número de enfermos evaluados es relativamente pequeño como para
extraer conclusiones definitivas. El MMF actúa bloqueando la síntesis de nucleótidos en el linfocito,
inhibiendo la inosina monofosfato (IMP) deshidrogenasa, que metaboliza el paso de inosina a xantina monofosfato, sustrato necesario para la síntesis de GTP
que es una vía preferente a nivel del linfocito para la
síntesis de ADN 25.
Dado el papel central de los linfocitos T en esta fase
de la EICH, la depleción T 26 ha supuesto una opción
de profilaxis y tratamiento muy atractiva. No obstante, en general, los estudios prospectivos aleatorizados publicados hasta el momento describen menor incidencia de EICH a expensas de un mayor
riesgo de infecciones y recaída, con lo que finalmente no se obtiene un beneficio en términos de supervivencia global ni libre de evento. Es más, en un
estudio prospectivo sobre 410 enfermos, en el subgrupo de pacientes diagnosticados de leucemia mieloide crónica, la utilización de globulina antitimocítica (ATG) se tradujo en una menor supervivencia libre
de recaída. Por el contrario, en una reciente revisión
de los resultados a largo plazo de dos estudios prospectivos aleatorizados en pacientes sometidos a
trasplante no emparentado que sobreviven más de
100 días, Bacigalupo et al 28 encuentran que los pacientes que reciben ATG tienen una incidencia de
EICH crónica del 31 % frente al 68 % entre los que
no reciben ATG (p = 0,002), lo que se traduce en una
mejor calidad de vida y en una mortalidad tardía relacionada con el trasplante del 4 % frente a 28 % entre los pacientes que sobreviven más de un año
(p = 0,02). La supervivencia entre los pacientes que
reciben ATG es del 41-53 % frente a 30-48 % entre
los que no reciben ATG en los dos estudios. Por otra
parte, las diferentes formulaciones de ATG existentes en el mercado y las distintas dosis empleadas hacen difícil establecer comparaciones y conclusiones
definitivas 27.
Como se ha mencionado previamente, las células
dendríticas desempeñan, junto a los linfocitos T, un
papel relevante en el desarrollo de la EICH. El CAMPATH-1H (alemtuzumab) es un anticuerpo (AcMo) dirigido frente al CD52, que se expresa tanto en linfocitos T y B como en células dendríticas. En el único
estudio comparativo entre ciclosporina más alemtuzumab frente a MTX, realizado en pacientes que recibieron un régimen de acondicionamiento de intensidad reducida, la incidencia de EICH aguda 2-4 fue del
9 % frente a 43 %, respectivamente (p < 0,001), mientras que la incidencia de EICH crónica fue del 2 %
frente a 66 % entre pacientes que recibieron alemtuzumab frente a MTX, respectivamente (p < 0,001) 29.
En cuanto al tratamiento de la EICH aguda, los corticoides continúan siendo el tratamiento de primera línea más eficaz para la EICH aguda grados 2-4, con
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unas respuestas globales del 44-55 % (35 % remisiones completas). Los escasos estudios en los que se ha
asociado algún otro inmunosupresor a los corticoides
como primera línea de tratamiento han sido desalentadores. Así, Lee et al evalúan la adición de anti-IL-2
(daclizumab) a los corticoides y suspenden prematuramente el ensayo al encontrar una peor supervivencia en el grupo que recibe IL-2 (77 % frente a 94 % a
los 100 días, p = 0,02) 30-32. No obstante, la experiencia
con otros fármacos como tratamiento de primera línea en combinación con esteroides es escasa y se están desarrollando nuevos ensayos clínicos en este sentido.
Todas las opciones de tratamiento de segunda línea en
pacientes refractarios o en recaída tras corticoides
deben considerarse experimentales. Así, aunque el
fármaco con el que existe más experiencia en esta situación es la ATG, los trabajos publicados con seguimiento a largo plazo describen un 90 % de mortalidad
con este fármaco 33,34, siendo por tanto ésta una situación de difícil manejo en la práctica clínica.
La rapamicina, sustancia derivada del Streptomyces hygroscopicus, inhibe el proceso de activación de los linfocitos T, bloqueando el ciclo celular en el paso a la
fase S (síntesis de ADN). Esta acción la realiza uniéndose a su receptor intracelular que es la proteína de
unión del FK (FKBP12). El complejo RAPA/FKBP se
une al mTOR (Mamalian Target of Rapamycin) y este
complejo inhibe diversas ciclinas (CdK) bloqueando
así la proliferación celular 35. Se ha empleado en la profilaxis de la EICH aguda en combinación con tacrolimus y metotrexato. La incidencia acumulada de EICH
agudo 2-4 fue del 26 % 36. En cuanto al tratamiento de
la EICH aguda, Benito et al 37 describen la primera experiencia con rapamicina en 21 pacientes que desarrollaron una EICH aguda refractaria a corticoides. De
18 pacientes que pudieron completar al menos 6 días
de tratamiento, 12 obtuvieron respuestas (5 RC, 7 RP).
No obstante, su perfil de toxicidad hematológica dificulta su empleo en pacientes que frecuentemente presentan citopenias asociadas o en relación con la propia
EICH aguda refractaria.
La pentostatina (desoxicoformicina) es un análogo de
nucleósidos que inhibe la adenosina desaminasa, bloqueando el metabolismo de la 2’-desoxiadenosina, con
la consiguiente acumulación de 2’-desoxiadenosina
5’-trifosfato (dATP) que provoca apoptosis de los linfocitos T al alterar la síntesis de ADN. En un estudio fase
I sobre 23 pacientes tratados con pentostatina a dosis
de 1 a 3 mg/m2/día durante 3 días Bolaños-Meade et al
describen un 63 % de remisiones completas y 13 % de
respuestas parciales como segunda línea de tratamiento, siendo la dosis óptima la de 1,5 mg/m2/día durante
3 días38.
El daclizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido
contra la subunidad  del receptor de la IL-2, que se
expresa en los linfocitos activados. En un estudio sobre 12 pacientes tratados con daclizumab a dosis de
1 mg/kg i.v. días 1, 4, 8, 15 y 22, Srinivasan et al describen un 100 % de respuestas completas y una supervivencia del 73 % a 200 días postratamiento, con una
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mortalidad relacionada con EICH del 17 % frente al
89 % en un grupo similar de pacientes tratados con
ATG y mofetil micofenolato. No obstante, es difícil
extraer conclusiones dado que la profilaxis antifúngica difería sustancialmente en ambos grupos y, además, de los 12 pacientes con daclizumab 6 recibieron
un tratamiento combinado con infliximab o ATG 39.
Otros trabajos publicados empleando daclizumab
sólo o en combinación describen resultados similares
en cuanto a porcentajes de respuestas aunque la supervivencia a largo plazo se ve limitada por el alto
riesgo de infecciones. Así, Willembacher et al 40 describen en una serie de 12 pacientes 11 episodios de sepsis grave.
Otros fármacos, como el alemtuzumab, se han empleado también en el tratamiento de la EICH aguda
refractaria con resultados aún muy preliminares 41.

Estrategias de profilaxis y tratamiento de la EICH
actuando en la fase III
EL infliximab es un AcMo dirigido frente a TNF-.
Como se ha mencionado, el TNF- interviene en la
fase I y fase III del desarrollo de la EICH, promoviendo la apoptosis de los tejidos diana, la activación de
linfocitos T, B, macrófagos y eosinófilos y favoreciendo la secreción de citocinas proinflamatorias. Couriel
et al 42 describen un 67 % de respuestas globales en
una serie de 21 pacientes con EICH agudo refractario
a esteroides, con un 63 % de remisiones completas. La
eficacia del fármaco fue especialmente reseñable a nivel de tubo digestivo, uno de los órganos de más difícil control en caso de afectación por EICH, alcanzando un 75 % de respuestas globales (67 % remisiones
completas) en este órgano. La supervivencia proyectada a 30 meses en esta serie de enfermos fue del 38 %,
siendo las infecciones la causa más frecuente de mortalidad. Resultados similares han sido descritos por
otros grupos 43.

Profilaxis y tratamiento de la EICH basados
en la terapia celular:
Estrategias basadas en la manipulación del producto
a infundir: papel de la dosis de CD34
Además de la depleción T, ampliamente difundida, la
dosis de células CD34+ infundidas en el trasplante de
progenitores de sangre periférica es una de las variables que determinan el riesgo de EICH que son susceptibles de modificaciones, dada la relativa sencillez
metodológica del procedimiento. En este sentido, en
nuestra experiencia, dosis elevadas de células CD34+
pueden aumentar el riesgo de EICH crónica extensa.
Por tanto, deberían infundirse únicamente en pacientes con alto riesgo de recaída en los que el desarrollo
de EICH crónica es beneficioso para el control de la
enfermedad de base 44.
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Estrategias basadas en la manipulación del producto
a infundir: papel de las células NK
El mecanismo por el que las células NK provocan citotoxicidad es distinto al utilizado por los linfocitos T citotóxicos. En este sentido, una célula NK que encuentra una célula hematopoyética sin moléculas HLA de
clase I en su membrana que reconozca como propias
provoca un efecto citotóxico inmediato mediado por
perforina/granzyma. La autoinmunidad, en este contexto, se previene mediante la generación de una señal
inhibitoria a través del receptor de la célula NK (killer
immunoglobulin-like receptor, KIR) que interacciona con
moléculas HLA reconocidas como propias. Estudios
realizados en modelo murino demostraron que la infusión de dosis altas de células NK no inducía EICH, al
contrario que la infusión de dosis elevadas de linfocitos T. Más aún, como las células NK alorreactivas
ejercen su efecto citotóxico sobre las células hematopoyéticas, incluyendo las células presentadoras de antígenos, pueden facilitar el injerto hematopoyético y
disminuir el riesgo de EICH manteniendo el efecto antitumoral. En este sentido, datos clínico publicados
por Giebel et al indican que pacientes con hemopatías
mieloides, que reciben un trasplante alogénico con depleción T in vivo e incompatibilidad NK en dirección
injerto contra huésped, presentan un bajo riesgo de recaída 45,46.

Generación de inmunotolerancia: deleción,
anergia y regulación
Los linfocitos T pueden discriminar entre diferentes
péptidos con una especificidad asombrosa. No obstante, el receptor TCR no es intrínsecamente capaz de distinguir entre antígenos propios y ajenos. La mayoría de
los linfocitos T autorreactivos son delecionados en el
timo tras el reconocimiento de antígenos propios a nivel de la estroma. Sin embargo, tras su paso por el
timo, los linfocitos T son capaces de generar una respuesta inmunitaria a nivel periférico frente a antígenos
propios. Para ello necesitan reconocer además moléculas coestimuladoras que se expresan en la membrana
de las células presentadoras de antígenos como respuesta a un proceso infeccioso o inflamatorio. La presentación de antígenos sin esta señal coestimuladora
provocaría la generación de tolerancia periférica frente a lo propio mediante la producción de una respuesta anérgica o reguladora y, por tanto, en situación basal
las CD contribuirían de manera decisiva a mantener a
nivel periférico una respuesta inmunitaria tolerogénica. En el contexto del trasplante alogénico, la muerte
celular inducida por activación (activation induced cell death, AICD) provoca la deleción de linfocitos alorreactivos que es necesaria para generar tolerancia inmunológica tras el trasplante.
Lo que define al linfocito T regulador frente al anérgico es su capacidad de bloquear la respuesta inmunitaria pudiendo transferirse este efecto de un animal a
otro en modelo in vivo o de un cultivo a otro en modelo in vitro. Se han distinguido dos tipos de linfo| 432 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

citos T reguladores: Tr (Ts) que residen en el timo
y ejercen su efecto a través de contacto directo célula-célula y Tr1 que actuarían a nivel periférico mediante citocinas como IL-10 o TGF. En ambos casos
los Tr se caracterizan por su escasa proliferación in vitro en cultivo mixto de linfocitos, la sobreexpresión
de CD25 de superficie, CTLA intracitoplasmático y
FoxP3 a nivel molecular. Por tanto, en ausencia de señal 2 (coestimuladora) la estimulación del receptor
TCR permite generar Tr1 como se ha demostrado mediante el bloqueo de la interacción CD28-B7 y CD40CD40L utilizando anticuerpos específicos o mediante el cocultivo de linfocitos T con CD inmaduras en
presencia de IL-10 47,48. Los linfocitos Tr pueden expandirse in vitro e inhibir la EICH manteniendo el
EICL en modelos animales.
No obstante, el CD25 también es un marcador de activación linfocitaria y algunos autores han señalado
que, tras cultivo mixto, la selección negativa de linfocitos T CD25+ permite deplecionar selectivamente
los linfocitos T alorreactivos manteniendo el efecto
antitumoral del injerto. Desafortunadamente, en un
ensayo clínico en el que se utilizó la depleción de linfocitos T alorreactivos en función de su positividad
para CD25, se ha constatado un aumento de la incidencia de EICH debido a que, además de los linfocitos
alorreactivos, se produjo también una depleción de los
linfocitos T reguladores 49,50.
Finalmente, las células stem mesenquimatosas (CSM)
se han utilizado en el tratamiento de EICH aguda refractaria con resultados favorables y existen en la actualidad ensayos clínicos en curso que evalúan su utilización en la profilaxis y el tratamiento de la EICH.
Su eficacia en esta situación se debe a su efecto inmunomodulador, al bloquear la proliferación y activación
de los linfocitos T. Precisamente, estudios recientes
sugieren que las CSM son capaces de generar Tr a través de un mecanismo directo o bien a través de su
efecto sobre las CD, al inhibir su maduración 51.
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Introducción
Aunque en las últimas décadas se han llevado a cabo
estudios experimentales que indican la posibilidad
de obtener recuperación funcional en lesiones traumáticas de la médula espinal, por medio del trasplante de tejido cerebral fetal 1-3, a la hora de aplicar
estas técnicas a la clínica humana surgen numerosos
problemas, derivados sobre todo de la dificultad para
obtener tejido donante. Ante esta situación, en los
últimos años nos hemos planteado, como terapia celular alternativa, el empleo de células madre adultas
mesenquimatosas, obtenidas de la estroma de la médula ósea.
Parece ser un hecho aceptado que las células madre
mesenquimatosas obtenidas de la estroma de la médula ósea muestran multipotencialidad para diferenciarse en cultivo, o tras su implante in vivo, en osteoblastos, condrocitos, adipocitos y mioblastos, y en los
últimos años existe una evidencia creciente que muestra cómo estas células pueden sufrir también fenómenos de transdiferenciación, dando lugar a la formación
de células neuroepiteliales, siendo Woodbury 4 y Sánchez Ramos5 quienes aseguran por primera vez que las
células madre de la estroma de médula ósea, tanto de
humanos como de rata adulta, tras ser expandidas en
cultivo como células indiferenciadas, pueden ser inducidas a exhibir un fenotipo neural mediante un simple
tratamiento químico, pasando a expresar ya a las 5 h
del tratamiento nestina y posteriormente marcadores
neuronales, como la enolasa neuronal específica (ENS)
o proteína de neurofilamentos (NF), al menos en el
80 % de las células. Estos marcadores dejan de expresarse a los 6 días, pero en contraste se expresan otros,
como el trkA o el receptor para factor de crecimiento
nervioso (FCN). En los trabajos de Sánchez Ramos et
al 5, además de confirmar los resultados del grupo de
Woodbury 4, se aporta un hecho original y es la posibilidad de diferenciar las células madre mesenquimatosas hacia células neurales, bajo determinadas condiciones de cultivo y sin necesidad de tratamientos
químicos, simplemente realizando cocultivos de células madre mesenquimatosas humanas y de ratón con
células de mesencéfalo de embriones de ratón de
14 días en una proporción 1:1. Sin embargo, las células neurales producidas en cocultivo no muestran morfología de neuronas o glía adulta, no expresan MAP2
(proteína asociada a microtúbulos) que es un marcador
de neuronas maduras. No obstante, en estos estudios
no se valoraron otros marcadores de diferenciación
neuronal, tales como NF o -tubulina.
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En esta misma línea, los trabajos de Colter et al 6 ofrecen datos muy interesantes acerca del comportamientos de las células madre procedentes de la médula
ósea in vitro. Estos autores confirman el hecho de que
parte de las células madre de la médula ósea crecen
adheridas al frasco de cultivo, desarrollándose bien y
manteniendo su multipotencialidad para diferenciarse
in vitro, hecho por el cual estas células podrían ser muy
útiles a la hora de desarrollar posibles terapias celulares. Estas células parecen desarrollarse mejor cuando
se cultivan a bajas densidades, generando colonias derivadas de una sola célula. Los cultivos muestras una
fase lag de unos 5 días, una fase log de crecimiento
rápido de unos 5 días y una fase estacionaria. Dentro
de esta última fase estacionaria, los cultivos muestran
por análisis FACS un predominio de células grandes,
moderadamente granulares que expresan Ki-67 y una
población menor de células pequeñas y agranulares,
denominadas por ellos recycling stem cells (RS-1), que
no expresan Ki-67, por lo que se deduce que no ciclan.
Durante la fase lag, las RS-1 dan origen a una nueva
población de células pequeñas granulares (RS-2). En la
fase log, las RS-2 descienden en número y regeneran
el pool de las RS-1 halladas en los cultivos estacionarios. En pases sucesivos, plaqueando a bajas densidades, las células aumentan hasta 10 9 en 6 semanas.
Estas células mantienen su capacidad de generar colonias derivadas de una sola célula, así como su multipotencialidad para la diferenciación. La rápida expansión de las células madre mesenquimatosas en
cultivo parece depender esencialmente de las células
pequeñas, ya que las otras se dividen más lentamente
porque parecen ser más maduras.
Posteriormente, Javazon et al 7 demostraron que las
células madre mesenquimatosas de rata son aún más
sensibles que las humanas para crecer a bajas densidades, expandiéndose rápidamente y promoviendo la
generación de una población de células reciclantes
(RS) que parecen ser las más multipotenciales in vitro,
se expanden con facilidad y cuatriplican su número en
menos de 12 días. Estas células madre mesenquimatosas de rata son tan heterogéneas como las humanas,
encontrándose unas células pequeñas que crecen rápidamente (RS1 y RS2) y unas células más voluminosas
y diferenciadas que, a diferencia de las humanas, generan en cultivo nuevas células RS. Las células madre
mesenquimatosas contienen más células primitivas
que las humanas, siendo negativas para marcadores
hematopoyéticos. De forma paralela a estas observaciones, los trabajos de Mezey et al 8 sugieren que algunas neuronas y células de glía del SN podrían tener
su origen en elementos celulares de la médula ósea, al
demostrar que cuando se trasplanta médula ósea de
machos intraperitonealmente (hematopoyética y de la
estroma) en ratonas homozigóticas para una mutación
en un gen que se expresa sólo en células hematopoyéticas (carecen de macrófagos, neutrófilos, mastocitos,
linfocitos T y B y osteoclastos desde el nacimiento) estos animales se desarrollan normalmente y los controles sin trasplante mueren a las 48 h del nacimiento por
una septicemia. Las células trasplantadas (cromosoma
Y positivas) se localizan, entre otros tejidos, en el siste00
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ma nervioso, en los plexos coroides de los ventrículos
laterales, en el epéndimo del sistema ventricular, así
como en el espacio subaracnoideo.
Ante estos datos, una de las hipotéticas utilidades de
las células madre mesenquimatosas, debido a su capacidad de diferenciarse hacia elementos neurales y su
capacidad de migración, es la posibilidad de reconstruir lesiones del sistema nervioso y concretamente
las lesiones medulares postraumáticas. Los estudios
iniciales de Hofstetter et al 9 señalaron que las células
madre mesenquimatosas son capaces de sobrevivir,
pero no diferenciarse en la médula espinal lesionada,
aunque se muestran útiles a la hora de reconstruir anatómica y funcionalmente las lesiones de la médula espinal en animales de experimentación. Observaciones
simultaneas de Chopp et al10 demostraron por vez primera la recuperación funcional del déficit neurológico
en lesiones medulares, por medio del trasplante precoz
intramedular de células madre mesenquimatosas adultas obtenidas de la estroma de la médula ósea.

Figura 1. Aspecto macroscópico de la superficie dorsal de la médula, tras haber recibido un impacto traumático experimental. Se
aprecia la contusión hemorrágica intramedular.

Metodología
Como detalles importantes y originales de nuestro
planteamiento experimental, cabe destacar:
1. Utilización de un modelo de lesión traumática grave, causante de paraplejía crónica (figs. 1 y 2).
2. Implante de células madre de forma tardía, sobre
un modelo de paraplejía crónica, y por lo tanto, supuestamente irreversible. Como objetivos del estudio experimental, nos planteamos:
a) Verificar si la técnica de implante intralesional
de células madre mesenquimatosas logra recuperación funcional en un modelo experimental
de paraplejía establecida.
b) En caso de resultados positivos, estudiar morfológicamente la zona de lesión medular, al objeto
de conocer las posibles modificaciones histológicas relacionables con la recuperación motora
de los animales.
c) Poner a punto una técnica de extracción y purificación de células madre mesenquimatosas que
puede ser la base para la utilización de estas técnicas de implante celular en parapléjicos.

Obtención de las células madre mesenquimatosas
de la médula ósea
Se utilizaron ratas Wistar machos entre 200 y 250 g de
peso. Tras sacrificar los animales con una mezcla de
70 % de CO2 y 30 % de O2, se aislaron las tibias y los
fémures siendo inmediatamente colocados a 4 °C en
medio alfa-MEM/10 % de FBS (suero fetal bobino) suplementado con antibiótico 11. Tras cortar las epífisis
de los huesos en condiciones estériles (bajo campana
de flujo laminar) la médula ósea es extraída mediante
lavado de los huesos con una jeringuilla y aguja del
00

Figura 2. Típico aspecto de lesión necrótica intramedular, a los
pocos días tras el traumatismo medular experimental. Esta lesión evoluciona a la formación de una cavidad centromedular.

n.º 26, cargada con 2 ml de medio alfa-MEM completo suplementado con antibiótico y 10 % de FBS
(fig. 3). Posteriormente las células de la médula ósea
son disgregadas mediante pipeteado y luego filtradas
a través de una malla de nailon de 70 . La suspensión
celular obtenida es sometida a una centrifugación en
gradiente de densidad (Técnica de Ficoll-Hypaque).
Esta técnica consiste en colocar la muestra de médula
ósea diluida con medio de cultivo en una proporción
1:1 o 1: 2 sobre una solución de Ficoll (9 ml de muestra por cada 6 ml de “linfoprep”) con el objetivo de
intentar eliminar células CD45 y glicoforina A positivas. Tras la centrifugación a 2.500 g durante 30 min
se recoge el sobrenadante, siendo éste resuspendido
en medio Hank’s sin calcio y magnesio pero con antibiótico, o en medio alfa-DMEM/10 % de FBS con antibiótico. Las células son nuevamente centrifugadas a
1.500 g durante 15 min y el precipitado es resuspendido en medio alfa-MEM con 2 mM de L-glutamina, un
20 % de FBS, 100 U/ml penicilina, 100 g/ml estreptomicina y 5 g/ml de gentamicina. Tras el recuento
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mente el “pellet” obtenido es diluido en medio alfaMEM/ 20 % de FBS y sometido a recuento mediante
el test de viabilidad de azul tripán. Tras el recuento,
las células madre son subcultivadas en frascos de
75 cm2 en una concentración de 3 ¥ 104 cél./cm2 en presencia de 12 ml de medio alfa-MEM/20 % de FBS con
antibióticos y glutamina, a una concentración de 2 mM.

Caracterización fenotípica de las células madre
mesenquimatosas

Figura 3. Técnica de extracción de médula ósea a partir de fémures y tibias de los animales de experimentación, de la que se obtendrán posteriormente las células madre mesenquimatosas.

celular, utilizando el test de viabilidad de azul tripán,
las células son sembradas en un frasco de cultivo de
75 cm2, a una densidad de 16 ¥ 104 cél./cm 2, e incubadas en una estufa a 37 °C con 5 % de CO2. A las 72 h
de incubación, el sobrenadante conteniendo restos celulares y células no adherentes es eliminado, quedándonos solamente con las células adherentes. Posteriormente el cultivo se lava al menos 2 veces con buffer
fosfato salino (PBS) pH: 7,4 estéril, añadiendo posteriormente 12 ml de medio alfa-MEM completo con
20 % de FBS, que es reemplazado cada 2-3 días, durante 14 días. Cuando las células alcanzan un desarrollo cercano a la confluencia, estas son levantadas del
frasco de cultivo mediante su incubación con 3 ml de
tripsina 0,25 %/1 mM de EDTA durante 4-5 min a
37 °C. Tras este período de incubación la tripsina es
inactivada con 6 ml de medio alfa-MEM completo. Las
células obtenidas tras ser centrifugadas a 1.200 rpm
durante 15 min son lavadas al menos dos veces con
medio alfa-MEM/10 % de FBS mediante centrifugación a 1.000 rpm durante 5 min cada lavado. Final-

Para caracterizar inmunohistoquímicamente las células madre obtenidas por el procedimiento descrito en
el apartado anterior, éstas fueron puestas en cultivo
con medio alfa-MEM/20 % de FBS suplementado con
antibióticos y glutamina sobre portaobjetos estériles e
incubadas a 37 °C y con un 5 % de CO2. Al cabo de
48 h de cultivo los portaobjetos fueron lavados con
buffer PBS y las células fueron fijadas con paraformaldehído tamponado al 4 %. A continuación, tras llevar a
cabo el desenmascaramiento antigénico de las células
con buffer citrato pH 6 durante 10 min en microondas,
se procedió a inhibir la peroxidasa endógena mediante
la incubación de las células con peróxido de hidrógeno al 3 % en metanol durante 30 min. Posteriormente
tras lavar las células con PBS se procedió al bloqueo
de los sitios no específicos mediante la incubación de
las células con suero no inmune de caballo al 8 % durante 30 min. Sin lavar las muestras, sólo retirando el
exceso de suero no inmune, se añadió a las células el
anticuerpo primario y se dejó incubar toda la noche a
4 °C en cámara húmeda. Tras lavar dos veces las células con PBS se añade el anticuerpo secundario biotinilado, dejándolo actuar 30 min al cabo de los cuales las
células se lavan dos veces con PBS y se incuban con
streptoavidina-peroxidasa, también 30 min para posteriormente ser reveladas mediante la adición de diaminobenzidina (DAB). Los anticuerpos utilizados para
identificar fenotípicamente las células madre mesenquimatosas fueron los siguientes (fig. 4 y tabla 1).

TABLA 1.

Figura 4. Característico aspecto de las células madre mesenquimatosas, obtenidas de la estroma de la médula ósea. Marcaje inmunohistoquímico con vimentina.
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CD105 (SH2)

Positivo

CD73 (SH3)

Positivo

SH4

Positivo

VIMENTINA

Positivo

CD34

Negativo

CD45

Negativo

CD3

Negativo

CD14

Negativo (mononucleares)

CD19

Negativo (linfocitos B)

CD38

Negativo (células mieloides)

Glicoforina A

Negativo (marcador de eritrocitos)

HLA

Negativo

00

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

Cuidados postoperatorios de los animales y técnica
del implante intralesional de las células madre
mesenquimatosas
Los cuidados postoperatorios de los animales traumatizados consistieron en el vaciamiento vesical cada
8 h por presión manual, administración de Ringer lactato intraperitoneal para evitar la deshidratación, administración de gentamicina (0,8 mg/100 g, intraperitoneal) durante una semana, e inspección visual diaria
de la piel para detectar y tratar la aparición de úlceras
por decúbito. Tres meses después de la lesión, mediante estudios de resonancia magnética se identificó, en los animales parapléjicos, la localización y extensión de la cavidad centromedular. Para obtener el
tejido donante para el implante, cultivos de células
madre correspondientes a un cultivo primario de células mesenquimatosas eran tratados con 10 g/ml de
bisbenzimida (Hoechst 33342) 12 durante 30 min a
37 °C y levantados en condiciones estériles por digestión enzimática con tripsina 0,25 %/1 mM de EDTA
durante 4-5 min a 37 °C. Tras este período de incubación la tripsina era inactivada con 6 ml de medio
alfa-MEM completo. Las células obtenidas tras ser
centrifugadas a 1.200 rpm durante 15 min eran lavadas al menos dos veces con medio alfa-MEM/ 10 %
de FBS mediante centrifugación a 1.000 rpm durante
5 mins cada lavado. Finalmente el “pellet” obtenido
era diluido en medio alfa-MEM/sin FBS y sometido a
recuento mediante el test de viabilidad de azul tripán.
En los animales, tras ser anestesiados con Sevorane,
era expuesta la médula espinal dañada mediante microcirugía para poder posteriormente colocar el implante. Las células madre mesenquimatosas fueron administradas intramedularmente mediante un
microinyector, en las cavidades traumáticas centromedulares de los animales parapléjicos, a una concentración final entre 10 6 y 5 ¥ 10 6 células madre
mesenquimatosas totales por cada animal, en un volumen de 50 l y a la velocidad de 1 l/min (fig. 5).
Después del implante, el punto de inyección fue sellado con gel de fibrina y sobre la zona fue colocada
una lámina de politetrafluoruro de etileno, para prevenir la formación de cicatrices conjuntivas. La musculatura paraespinal y el tejido subcutáneo se cerró
con una sutura reabsorbible de 3/0. En los animales
control se realizó el mismo procedimiento quirúrgico
para exponer quirúrgicamente la cavidad centromedular, pero inyectando el mismo volumen de medio
alfa-MEM. Todos los animales (trasplantados y controles) fueron sometidos diariamente a técnicas de rehabilitación consistentes en la movilización pasiva
durante 15 min de las extremidades inferiores desde la
primera semana después de la lesión. Semanalmente
tras la lesión medular, todos los animales fueron periódicamente evaluados para comprobar su recuperación motora usando la escala BBB 13. Esta valoración
fue llevada a cabo diariamente por dos investigadores
diferentes, que no conocían el grupo experimental al
que pertenecían los animales a valorar.
Tras un período de tiempo variable después del implante de células madre, los animales fueron sacrifi00

Figura 5. Técnica de inyección intramedular, en un animal parapléjico, de una suspensión de células madre mesenquimatosas.
La inyección se efectúa en el interior de la cavidad traumática centromedular, con ayuda de un microinyector y un sistema de estereotaxia.

cados mediante anestesia intraperitoneal y posterior
perfusión intracardíaca con suero salino heparinizado
al 0,9 %, seguido de la administración de paraformaldehído al 4 % en buffer fosfato salino, 0,1 M, pH 7,4.
Se recogieron muestras del tejido medular, tanto del
área de lesión como de las zonas vecinas, siendo procesadas inmediatamente para llevar a cabo estudios
histológicos convencionales (inclusión en parafina y
tinción con hematoxilina-eosina). En algunos de los
animales con implante de células madre, la muestra
de tejido medular se fijó en paraformaldehído al 4 %
tamponado y luego fue bañada en un buffer sacarosa
al 30 % para proteger las células de la criofractura.
Los cortes en congelación realizados a 5 m sobre estas piezas fueron utilizados para la visualización de la
células madre marcadas en cultivo con bisbenzimida. El manejo de los animales obedeció en todo
momento a lo estipulado por la legislación vigente
respecto al uso y cuidados de los animales de laboratorio.

Resultados
Con el modelo experimental de lesión traumática medular utilizado, todos los animales experimentan una
paraplejía completa tras la contusión. Aproximadamente 1 semana después del trauma comienza a objetivarse una importante atrofia de miembros posteriores. La valoración de la función motora, de acuerdo a
la escala BBB, mostró en todos los casos un valor 0,
desde el momento de la lesión hasta 3 meses después,
momento en que se consideró, de acuerdo con observaciones previas de nuestro grupo, que estábamos
ante una paraplejía crónica irreversible, procediéndose entonces a la segunda intervención para implantar
las células madre en el interior de la médula espinal
previamente lesionada. Tras el implante de células
madre mesenquimatosas, la valoración de los animahaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 437 |
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Figura 6. Recuperación motora progresiva, según la escala BBB,
de animales previamente parapléjicos y sometidos a un trasplante
intramedular de células madre adultas mesenquimatosas.

les que recibieron el implante comenzó a modificarse
a partir de las 2 semanas del implante, con clara diferencia a partir de la tercera semana respecto del grupo de animales que recibieron inyección intramedular
de medio alfa-MEM, los cuales permanecieron sin
ningún tipo de recuperación motora (valor 0 de la escala BBB). Los animales con implante de células madre
que se dejaron evolucionar 1 mes tras el implante,
mostraban, en este momento evolutivo, un valor medio de 9 en la escala BBB de 21 puntos, permaneciendo con un valor 0 todos los animales que no recibieron el implante de células madre. Cuando se dejan
evolucionar los animales hasta 8 meses tras los trasplantes de células madre, se aprecia una progresiva
mejoría de función motora, alcanzándose una práctica
normalidad de movimiento de miembros posteriores
en muchos de los animales tras este tiempo de evolución (fig. 6).
Tras el sacrificio de los animales, los animales del
grupo control mostraron histológicamente el típico
aspecto de una lesión quística centromedular, secundaria a una necrosis postraumática, hecho bien conocido en la patología traumática de la médula espinal.
Sin embargo, los animales que recibieron el implante de células madre mostraron una tabicación de la
cavidad centromedular, a expensas de cordones de
células alargadas, verosímilmente representando las
células inyectadas o elementos proliferados a partir
de ellas. En algunas zonas se apreció cómo estas estructuras o bandas de tejido tendían a unir los dos
segmentos medulares limítrofes con la cavidad centromedular (fig. 7). Los estudios de fluorescencia permitieron confirmar, mediante el marcaje de las células inyectadas con bisbenzimida, que las células
implantadas perduran en el tejido medular tras su inyección intralesional y los estudios inmunohistoquímicos mostraron células diferenciadas hacia un fenotipo neuronal, entre fibras nerviosas NF-positivas
(fig. 8).
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Figura 7. A) Aspecto de la medula espinal, a nivel de la cavidad
traumática, en un animal control (sin trasplante) 8 meses tras la
lesión. B) Aspecto de la misma zona, en un animal trasplantado,
con el mismo tiempo de evolución de paraplejía y 6 meses tras el
trasplante. Se aprecian multiples puentes tisulares que tienden a
rellenar la cavidad centromedular. Este animal mostró una clara recuperación motora, con un nivel de 12 en la escala BBB en el momento de ser sacrificado. C) Aspecto de la cavidad centromedular,
a los 8 meses del trasplante.

Figura 8. Estudio inmunohistoquímico a nivel de la cavidad centromedular, en un animal trasplantado 6 meses antes. Se observan células con fenotipo neuronal (marcaje nuclear con Neu N)
entre axones positivos a NF.

Discusión
Los resultados descritos muestran que los animales con
una paraplejía crónica postraumática experimentan una
clara recuperación motora, de forma precoz tras el implante intralesional de una suspensión de células madre
mesenquimatosas. Esta recuperación parece ser progresiva y se acompañan de una tendencia a la reconstrucción anatómica de la médula espinal lesionada.
El principal problema que surge ante estos resultados
es conocer los mecanismos por los cuales se produce
la recuperación funcional de los animales que recibieron el implante de células madre mesenquimatosas.
Una de las posibilidades es que las células implantadas se integran en el tejido huésped de la médula espinal y se integran en él, reemplazando las estructuras
00

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

tisulares previamente dañadas. Sin embargo, no existen claras evidencias de este hecho, sobre todo en el
intervalo de tiempo estudiado, ya que la importante
recuperación funcional observada no parece estar relacionada con un relleno significativo de la cavidad
centromedular que pudiera actuar como un puente activo. Una hipótesis más razonable, ya señalada por
Chopp et al10 para explicar los efectos de esta terapia
sobre la mayor recuperación de animales sometidos a
una lesión medular contusiva no causante de paraplejía irreversible, es que tal vez las células mesenquimatosas expresan factores de regeneración o activan mecanismos compensadores, e incluso la proliferación de
células madre endógenas de la médula traumatizada.
Esta posibilidad parece más acorde con el momento
precoz en que se inicia tras el trasplante la recuperación funcional y con el hallazgo de una posible proliferación de células ependimarias, actualmente consideradas como las principales células madre endógenas
presentes en la médula espinal14.
Desde el punto de vista de posible aplicación clínica
de estos hallazgos, parece interesante el hecho de que
con el presente estudio hemos confirmado la conveniencia de que los implantes de células madre se realicen de forma diferida respecto del momento de la lesión, observación ya hecha por diversos autores, al
señalar que de forma precoz pueden existir en el tejido lesionado una acumulación de factores tóxicos,
como radicales de oxígeno y enzimas líticas, que hace
difícil la acción de fenómenos regenerativos. En cualquier caso, es obvio que la aplicación a humanos de
estas técnicas exige un tratamiento diferido, ante la
posibilidad de que en las semanas siguientes al traumatismo medular se aprecien, de forma espontánea y
tras remitir el edema acompañante a una posible lesión incompleta, signos de recuperación funcional.
En el caso de utilización clínica de la técnica, parece
evidente que se trata de un procedimiento sencillo, sin
los riesgos y complicaciones inherentes a las técnicas
en desarrollo clínico-experimental, de trasplantes intramedulares de tejido nervioso fetal 2,3,15, ya que es posible la utilización y manipulación in vitro, previamente al
implante, de las células autólogas obtenidas por punción de médula ósea del propio paciente parapléjico.
Con las técnicas de neuroimagen disponibles, parece
factible además proceder al implante de células madre
en las cavidades centromedulares por medio de punción percutánea, lo que podría incluso facilitar la metodología a realizar. No obstante, una de las cuestiones
que parece quedar resuelta con nuestros hallazgos es el
hecho de que no parece ser necesario proceder a una
diferenciación in vitro, hacia un fenotipo neuronal, de
las células madre mesenquimatosas. De hecho, nuestro
resultados muestran que el efecto de recuperación funcional se logra tras el implante de células sin diferenciación, tal vez porque su mecanismo de actuación sea
la liberación de factores tróficos capaces de activar los
mecanismos de reparación endógena medular, o bien
porque las células trasplantadas se diferencien in vivo,
tras el trasplante, y como consecuencia de un entorno
tisular adecuado, hacia el fenotipo neural necesario16.
En este sentido estamos realizando técnicas de marca00

je que permitan identificar claramente el destino y diferenciación de las células madre implantadas.

Conclusiones
Como consecuencia de estos estudios, podemos establecer las siguientes conclusiones:
1. La obtención de células madre mesenquimatosas
de médula ósea es un procedimiento sencillo, que
permite su manipulación in vitro y la preparación
de suspensiones para su inyección en cavidades
centromedulares postraumáticas.
2. La implantación de una suspensión de células madre mesenquimatosas, obtenidas de la estroma de
médula ósea, en cavidades postraumáticas centromedulares, en el caso de animales con una paraplejía crónica irreversible, se asocia a una rápida recuperación de función motora.
3. Esta recuperación se inicia a partir de las primeras
2 semanas del implante y parece ser progresiva, al
menos en el curso del primer mes tras la aplicación de esta técnica.
4. Las células madre mesenquimatosas trasplantadas se
integran en el tejido medular traumatizado y permanecen in situ, después de su implante intralesional.
5. El implante intramedular de células madre mesenquimatosas adultas, en animales parapléjicos, se
asocia a cambios histológicos consistentes en una
tendencia a rellenar la cavidad centromedular por
bridas de tejido, en cuya constitución intervienen,
al menos en parte, las células madre implantadas.
6. El implante intramedular de células madre mesenquimatosas induce la proliferación de células ependimarias en el tejido huésped, actualmente consideradas como células madre neurales endógenas.
7. La técnica de implante intramedular de células madre adultas mesenquimatosas, autólogas, en pacientes parapléjicos crónicos, se configura como
una prometedora perspectiva en clínica humana,
siendo necesarios nuevos estudios en esta línea de
investigación.
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TERAPIA REGENERATIVA
CARDÍACA CON CÉLULAS
MADRE ADULTAS
F. PRÓSPER
Servicio de Hematología y Área de Terapia Celular. Pamplona.

Resumen
En los últimos años hemos asistido a un interés creciente por el tratamiento de la insuficiencia cardíaca
mediante el trasplante de células madre. Mientras que
| 440 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

los estudios con células madre de músculo (mioblastos) se iniciaron hace más de 10 años, la posibilidad de
que las células madre de la médula ósea tengan un
enorme potencial de diferenciación y proliferación
han estimulado la investigación con otros tipos de células madre. Estos estudios experimentales han demostrado, en no pocas ocasiones, resultados contradictorios lo que ha llevado a posturas enfrentadas en
cuanto a la ética de iniciar estudios clínicos. Creemos
que es adecuado tratar de ofrecer una visión crítica sobre la utilización de las células madre en la insuficiencia cardíaca. Quizá la pregunta más difícil de contestar
en este momento es, si la realización de ensayos clínicos está justificado o no a la luz de los conocimientos actuales o si por el contrario debemos adquirir un
conocimiento mucho más preciso de la posible eficacia de este tipo de tratamiento y de los mecanismos
que justifican dicha eficacia, antes de siquiera iniciar
los estudios en humanos. En nuestra opinión existen
suficientes evidencias que justifican el desarrollo de
ensayos clínicos a pesar de que, sin duda, existen muchos interrogantes que debemos resolver mediante
estudios experimentales en animales.

Introducción
La terapia celular con células madre como estrategia
para regenerar tejidos dañados o destruidos aparece
como una de las áreas más prometedoras en el tratamiento de un número muy importante de pacientes
afectados de enfermedades con escasas o nulas expectativas de curación mediante los tratamientos existentes en la actualidad. En el caso de la insuficiencia cardíaca, a lo largo de los últimos 10 años se ha podido
demostrar que el injerto de células de diversos orígenes
en las regiones dañadas del corazón puede resultar
funcionalmente beneficioso. Obviamente, cuanto mayores son las expectativas que despierta un determinado tratamiento más prudentes hemos de ser en su aplicación y valoración de los resultados, y tratar por
todos los medios de ajustarnos a criterios científicos
para evitar resultados adversos que comprometan el
futuro del nuevo tratamiento. Tenemos un ejemplo reciente con la utilización de la terapia génica1,2.
En cualquier caso, en nuestra opinión, los datos experimentales junto con los resultados de los primeros estudios en pacientes, justifican el desarrollo de ensayos
clínicos bien diseñados y rigurosamente controlados
en el campo de la terapia celular de la insuficiencia
cardíaca. Reconocemos que en este punto hay diversidad de opiniones, desde la perspectiva más optimista, hasta visiones significativamente más restrictivas 3.
No cabe duda que existen numerosas incógnitas y limitaciones que deben investigarse y resolverse antes
de que la terapia celular pueda pasar a formar parte
del arsenal terapéutico en la insuficiencia cardíaca,
pero pensamos que no estaría justificado exigir la respuesta a todas nuestras preguntas antes de iniciar los
ensayos clínicos.
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A lo largo de las siguientes paginas vamos a tratar de
identificar algunos de los obstáculos y cuestiones más
relevantes relacionadas con la aplicación de la terapia
celular en cardiología desde el tipo de células, el mecanismo de acción, la vía de administración, los posibles efectos secundarios o las indicaciones. A pesar
de los numerosos estudios existentes, la mayor parte
de estas cuestiones no tienen hoy en día una respuesta clara. Uno de los beneficios del desarrollo de la
medicina regenerativa lo constituye el estímulo que
representa para el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas de evaluación de la función, viabilidad, perfusión, etc. No vamos a discutir ninguno de estos aspectos por falta de espacio, así como tampoco hemos
entrado en aspectos más concretos como la vía óptima de administración de las células, o cuáles son las
indicaciones de la terapia celular, ya que nos parece un
poco prematuro establecer indicaciones de un tratamiento en investigación. Existen revisiones recientes
excelentes que abordan algunos de estos aspectos 4.

Regeneración cardíaca con células madre:
cuál es el tipo ideal de células
Aunque desde un punto de vista teórico, las posibilidades incluyen la utilización de cardiomiocitos, células madre embrionarias, cardíacas, mioblastos esqueléticos o células madre derivadas de la médula ósea,
nos centraremos principalmente en aquellas células
actualmente disponibles para su utilización clínica,
esto es, células derivadas de la médula ósea y mioblastos esqueléticos.

Mioblastos esqueléticos
Existen numerosas razones por la cuales las células satélite o mioblastos han sido el primer tipo de células
madre en ser utilizado con el objetivo de regenerar el
miocardio: su capacidad proliferativa in vitro junto al
hecho de tratarse de células con un programa de desarrollo limitado a tejido muscular y por tanto con
mínimas probabilidades de desarrollar tumores, la posibilidad de obtener células autólogas y su gran resistencia a la isquemia. Existen numerosos estudios experimentales utilizando mioblastos esqueléticos en
modelos de infarto agudo y crónico en roedores pero
también en animales de mayor tamaño como cerdos u
ovejas 5. Todos estos estudios han permitido llegar a
una serie de conclusiones que constituyen la justificación de los ensayos clínicos realizados hasta el momento y que tratamos de resumir a continuación: los
mioblastos esqueléticos implantados en animales con
un infarto de miocardio son capaces de injertar tanto
en la zona del infarto como alrededor del infarto y diferenciarse en miotubos multinucleados. Aunque en
algún estudio ha sido posible detectar las células implantadas hasta 12 meses después del trasplante 6, en
la mayoría de los estudios el seguimiento se limita a
períodos entre las 4 y las 12 semanas, por tanto la su00

pervivencia a largo plazo de las células implantadas es
un aspecto que no tiene respuesta de forma clara. Por
otra parte, el porcentaje de células capaces de injertar
en el miocardio, incluso pocas semanas tras el implante celular es extremadamente bajo oscilando entre el
1 y el 6 % de las células implantadas 7.
La mayoría de los estudios experimentales han demostrado asimismo que el trasplante de mioblastos
contribuye significativamente a mejorar la función
cardíaca, mejorando principalmente la función sistólica (fracción de eyección) pero en algunos casos también la función diastólica. En general los estudios publicados sugieren que la mejoría de la función es
proporcional al número de mioblastos injertados 8,9 y
esta mejoría se mantiene en el tiempo. Aunque algunos de los estudios iniciales sugerían que los mioblastos esqueléticos eran capaces de adquirir propiedades
similares a las del músculo cardíaco e incluso transdiferenciarse y establecer conexiones electromecánicas10, en la actualidad las evidencias indican que no se
produce una trans-diferenciación de los mioblastos y
que además las fibras musculares esqueléticas no son
capaces de acoplarse mecánicamente con el resto de
los cardiomiocitos ni establecer uniones densas11. Sin
embargo, también parece claro que las fibras musculares esqueléticas son capaces de adquirir ciertas características de células musculares cardíacas y expresar fibras musculares de contracción lenta y rápida
favoreciendo su resistencia a la fatiga muscular.
En este punto merece la pena comentar un estudio
recientemente publicado por el grupo de Charles
Murry, en el que ha podido demostrar en un modelo
de ratón, que los mioblastos esqueléticos son capaces
de fusionarse con células musculares cardíacas in
vivo12. Si estos resultados pueden ser reproducidos por
otros grupos, justificarían la utilización de los mioblastos esqueléticos como estrategia de regeneración
cardíaca demostrando que al menos uno de los posibles mecanismos de acción sería la fusión entre las
células implantadas y las cardiomiocitos residentes en
el corazón.
Hasta el momento se han publicado 5 estudios clínicos fase I con mioblastos esqueléticos autólogos en
pacientes con patología cardíaca. Los resultados obtenidos con el primer paciente tratado mediante la administración intracardíaca directa de mioblastos fueron publicados por el grupo de Philippe Menasche 13,
que posteriormente describió los resultados obtenidos
en un ensayo fase I con un total de 10 enfermos14. En
este ensayo se incluyeron pacientes con una historia
de infarto de miocardio e indicación de cirugía de revascularización coronaria. En el momento de la cirugía se realizó la inyección directa intramiocárdica de
mioblastos esqueléticos previamente obtenidos del
propio paciente y cultivados in vitro durante 14-16 días.
Los resultados de este estudio muestran que el tratamiento mediante la revascularización junto al
trasplante de mioblastos se asoció a una mejoría significativa de la función miocárdica (mejoría del engrosamiento sistólico, y aumento de la FE) junto con
signos evidentes, mediante PET, de aumento de viabilidad miocárdica. Desde el punto de vista de los efectos
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secundarios, el hallazgo más significativo fue la presencia de una alta incidencia de arritmias ventriculares que
requirieron en 4 pacientes la implantación de un desfibrilador ventricular. Bien en forma de resumen (estudios fase I del grupo de Dib con dosis escaladas de mioblastos y del grupo de Siminiak)15 o artículo7,16,17 se han
publicado los resultados de 6 estudios de regeneración
cardíaca con mioblastos esqueléticos. Estos estudios se
han desarrollado en tres situaciones clínicas distintas:
administración intramiocárdica en asociación a cirugía
de revascularización aortocoronaria14-16, por vía percutánea mediante administración endocavitaria 17 o de
forma adyuvante a la implantación de un sistema
de asistencia ventricular 7.
¿Que podemos deducir de los resultados obtenidos en
estos estudios? En realidad confirman algunos de los
hallazgos descritos en modelos experimentales. En
primer lugar estos trabajos demuestran la factibilidad
del procedimiento. Al menos en dos de los estudios,
se demuestra anatomo-patológicamente que los mioblastos esqueléticos son capaces de injertar en el corazón 7,18. Por otra parte, es una constante de todos los
trabajos que se produce una mejoría funcional con un
incremento de la fracción de eyección ventricular. Sin
embargo, debido a que en la mayor parte de los estudios el tratamiento con células se asocia a la cirugía de
revascularización, en estos momentos es imposible
determinar si el trasplante de mioblastos contribuye
de forma directa a mejorar la función. Merece la pena
mencionar que estudios recientes indican que la cirugía de revascularización contribuye en el mejor de los
casos de forma muy limitada a mejorar la función
ventricular y por tanto apoyaría que el trasplante de
mioblastos es eficaz aun desconociendo el mecanismo por el cual induce la mejoría19. En cualquier caso,
solamente la realización de estudios aleatorizados con
y sin administración de mioblastos junto a la cirugía
de revascularización permitirán determinar de forma
definitiva la eficacia de esta estrategia terapéutica. Al
menos 3 estudios aleatorizados están en marcha en
Francia, España y Estados Unidos. La administración
percutánea también permitiría determinar la eficacia
del tratamiento con mioblastos como sugiere el único
estudio publicado hasta el momento17.
Uno de los aspectos más controvertidos de la utilización de mioblastos, de hecho no anticipado por los estudios experimentales, ha sido la aparición de arritmias cardíacas 7,14. Aunque existen diversas hipótesis,
se desconoce el mecanismo por el cual se producirían
estas arritmias y de hecho la presencia de arritmias
no ha sido un fenómeno constante en todos los estudios16. Aunque es un aspecto relevante, en estos momentos no se puede afirmar que el trasplante de mioblastos induzca arritmias cardíacas. Los resultados de
los nuevos estudios clínicos y experimentales deberá
determinar si los mioblastos son arritmogénicos y
cuál es su posible mecanismo.
Una pregunta fundamental es ¿cuál es el mecanismo
por el cual los mioblastos pueden contribuir a mejorar la función cardiaca? En este sentido existen algunas hipótesis y ninguna certeza. Es posible que los
mioblastos esqueléticos faciliten la elasticidad del
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músculo cardíaco, limitando la extensión del infarto e
impidiendo el remodelado ventricular. Sería un efecto exclusivamente mecánico dependiente de la formación de una estructura que sustente el músculo pero
con un papel puramente pasivo. Un segundo mecanismo podría depender de la liberación de distintas
sustancias y factores de crecimiento por parte de los
mioblastos. Estas sustancias permitirían la reorganización de la matriz extracelular (secreción de metaloproteasas) 20, inducción de angiogénesis (VEGF) e incluso la movilización y anidamiento de células madre
derivadas de otros tejidos (SDF) 21. Aunque existen numerosas evidencias en contra de la integración de los
mioblastos con los cardiomiocitos, los estudios recientes que demuestran la fusión entre mioblastos y
cardiomiocitos apoyarían la posibilidad de que los
mioblastos pudieran actuar gracias a favorecer directamente la función sistólica, al integrarse en el músculo cardíaco. En nuestra opinión, sin entrar a discutir
los argumentos por limitaciones de espacio, esta hipótesis nos parece poco probable. Es posible que sean
varios los mecanismos que contribuyan a su eficacia,
y de hecho en situaciones agudas o crónicas los mecanismos puedan ser diferentes. En el infarto agudo,
actuar sobre el modelado ventricular puede ser más
eficaz, mientras que en el crónico un mecanismo mecánico pasivo puede ofrecer ventajas. Independientemente de cuál sea el mecanismo, es indudable que los
estudios en animales junto con las evidencias clínicas
preliminares justifican continuar los ensayos clínicos
que nos permitan determinar la eficacia terapéutica de
este tratamiento.

Células derivadas de la médula ósea
En este caso el panorama se complica, ya que existen
diferentes poblaciones de células madre en la médula
ósea con capacidad, al menos in vitro, de diferenciarse
en células musculares cardíacas o endoteliales contribuyendo a la función contráctil y/o a la angiogénesis y
vasculogénesis. La médula ósea es un complejo microambiente formada por distintos tipos de células
maduras, células comprometidas y células madre o
troncales. A diferencia de lo que ha ocurrido en el caso
de los mioblastos esqueléticos, donde tras varios años
de estudios experimentales se han iniciado los estudios en pacientes, en el caso de la médula ósea se ha
implementado la aplicación clínica con una menor
evidencia preclínica de eficacia, lo que no significa que
no exista una base racional para su utilización sino exclusivamente una menor documentación de eficacia
en modelos animales.
Podemos dividir los estudios de regeneración cardíaca
con células de médula ósea en aquellos que han empleado poblaciones sin seleccionar, los que han utilizado células madre purificadas (endoteliales o hematopoyéticas) y los que usan células mesenquimatosas.
La mayor parte de los estudios clínicos realizados hasta el momento con células madre de médula ósea han
utilizado células sin seleccionar, es decir un pool celular que incluye células madre y células diferenciadas.
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Los motivos que justifican esta aproximación a nuestro juicio son fáciles de entender: es un procedimiento
simple (realizar una selección celular mediante un gradiente de densidad es asequible a cualquier laboratorio), es barato y no esta sujeto a los mismos trámites
regulatorios que se exige en el caso de la manipulación celular in vitro. Desde el punto de vista teórico, al
utilizar toda la población celular de la médula ósea
evitamos perder células potencialmente útiles bien
por su capacidad de diferenciarse en cardiomiocitos o
células endoteliales o gracias a su capacidad de liberar
sustancias que favorezcan la regeneración celular. Por
el contrario, introducimos tipos celulares capaces de
inducir efectos adversos al liberar sustancias inflamatorias. En general, los estudios experimentales realizados con células mononucleadas de médula ósea ofrecen resultados discordantes. Mientras que algunos
trabajos indican una mejoría de la vascularización y
función cardíaca 22,23 otros trabajos no demuestran ningún beneficio 24,25. La heterogeneidad de las células implantadas dificulta comparar estos estudios. Clínicamente, se han inyectado células mononucleadas de
médula ósea o de sangre periférica mediante inyección intracoronaria en pacientes con infarto agudo de
miocardio sometidos a angioplastia 26,27 o en pacientes con isquemia crónica utilizando sistemas de guiado electromecánico (NOGA) 28-30. El objetivo de estos
estudios ha sido demostrar la factibilidad del tratamiento y su posible eficacia en cuanto a la mejoría de
la función cardíaca, perfusión y viabilidad tisular. Los
resultados del tratamiento con las células se han comparado, en algunos de los estudios, con grupos control
tratados de forma similar pero sin administración de
células aunque sin que se trate de ensayos clínicos
aleatorizados 26-28. En su conjunto, estos ensayos sugieren que el tratamiento se acompaña de una mejoría
en la función cardíaca junto a un aumento de la perfusión del miocardio. La hipótesis más aceptada es
que las células mononucleadas aumentan la vascularización y angiogénesis del tejido, aunque ciertamente este punto no ha sido demostrado ni en modelos
experimentales ni en humanos. Recientemente se ha
realizado un estudio comparativo en pacientes con infarto agudo tratados mediante la implantación de un
stent posteriormente aleatorizados en tres grupos: pacientes que han recibido células mononucleadas de
sangre periférica movilizadas con G-CSF, pacientes
que han recibido G-CSF o un grupo control. La alta
incidencia de reestenosis en paciente tratados con
G-CSF ha obligado a detener el ensayo y a cuestionar
los posibles efectos secundarios asociados a este tipo
de tratamiento añadiendo cierto grado de escepticismo a la terapia celular 27.
Una segunda opción, consiste en la utilización de poblaciones de células madre con un potencial demostrado al menos en modelos in vitro. El fenotipo de las
células madre hematopoyéticas de la médula ósea en
ratón está perfectamente definido y las distintas poblaciones de células madre caracterizadas en detalle.
Sin embargo, en humanos por razones obvias no se
han realizado estudios de reconstitución, por lo que
las poblaciones de células madre de médula ósea no
00

han sido tan bien definidas como en el ratón. Sin embargo, existen marcadores asociados a células madre
hematopoyéticas y endoteliales como son la expresión de los antígenos CD34 y de AC133.
La utilización de células madre hematopoyéticas se
sustenta en la existencia de estudios en modelos animales, principalmente rata y ratón en los que se demuestra la capacidad de distintas poblaciones de células madre de diferenciarse a células endoteliales e
incluso a cardiomiocitos contribuyendo a mejorar la
función cardíaca. Pensamos que debido a que estudios
recientes cuestionan de forma directa y explícita estos
trabajos iniciales, merece la pena dedicar unas líneas
a discutirlos, antes de describir la situación desde el
punto de vista clínico.
Los primeros estudios de regeneración cardíaca con
células madre hematopoyéticas utilizaron células “side
population” en un modelo de isquemia en ratón31 o células CD34 administradas de forma intravenosa en un
modelo de infarto32. En ambos estudios se demostraba
que las células madre hematopoyéticas eran capaces
de contribuir a la regeneración del miocardio, gracias
a su capacidad de favorecer la angiogénesis y vasculogénesis y posiblemente a la capacidad de dichas células
de diferenciarse a cardiomiocitos. Sin embargo el estudio que mostró los resultados más espectaculares fue
el publicado por el grupo de Orlic y Anversa, en el que
utilizando un modelo de infarto agudo en ratón y la
administración de células madre hematopoyéticas
Lin- c-kit+ (población purificada de células madre hematopoyéticas) demostraron que estas células eran
capaces de, in vivo, diferenciarse a cardiomiocitos y células endoteliales contribuyendo a mejorar la contractilidad miocárdica y la supervivencia de los animales 33. La controversia ha venido a raíz de dos trabajos
recientemente publicados en la revista Nature, en los
cuales se cuestiona no sólo el hecho de que las células
madre hematopoyéticas se diferencien a cardiomiocitos, sino que se pone en duda directamente los estudios de Orlic e indirectamente cualquier evidencia de
trasdiferenciación 34,35. Si bien es cierto que el trabajo
de Orlic, estimuló el desarrollo clínico de la terapia celular con células madre en pacientes con infarto, sería
injustificado pretender que toda la base científica que
sustenta los ensayos clínicos en pacientes con infarto
de miocardio está en este estudio. No viene al caso
una discusión pormenorizada de estos tres estudios
discordantes, pero al menos queremos recordar algunos aspectos en concreto de los dos últimos estudios
publicados: se trata de dos estudios con resultados negativos y por tanto como todo estudio con hallazgos
negativos, supeditados a que simplemente, el modelo
utilizado no sea el adecuado; por otra parte lo único
que podemos concluir de estos ensayos es que determinada población de células madre hematopoyéticas
de ratón, en un modelo de infarto agudo no se diferencia a cardiomiocito (excepto mediante fusión),
pero no podemos hablar de ineficacia terapéutica en
tanto en cuanto en uno de los dos estudios ni siquiera
se evalúa 34, y en el otro los resultados sugieren una
leve mejoría de la función en los animales tratados
con las células 35. Por último, estos trabajos sólo estuhaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 443 |
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dian la capacidad de una población de células madre
muy concretas, células madre hematopoyéticas, y teniendo en cuenta que en la médula ósea existen otros
tipos de células madre, no se puede concluir que las
células de médula ósea no son capaces de regenerar el
miocardio. Ambos trabajos, en la discusión y conclusión del artículo cuestionan que se realicen ensayos
clínicos, conclusión desde nuestro punto de vista
injustificado y que tal vez se podría modificar de la
siguiente manera: deben hacerse ensayos clínicos, cuidadosamente diseñados y controlados y con preguntas concretas y relevantes.
Un nuevo estudio, publicado hace escasamente unas
semanas añade una nueva perspectiva: nuevamente
utilizando células madre hematopoyéticas y un modelo de infarto en ratón, se demuestra que es posible
obtener cardiomiocitos a partir de células madre hematopoyéticas pero que el mecanismo es mediante
fusión celular 36, hallazgo que concuerda con un estudio previo 37.
Desde el punto de vista clínico se han utilizado células
madre endoteliales (también conocidas como células
endoteliales progenitoras EPC) administradas por vía
intracoronaria en pacientes con infarto agudo de miocardio, con la hipótesis de que dichas células contribuirían a mejorar la angiogénesis y a recuperar tejido
hibernado 38. En este estudio, se comparó la eficacia de
las células EPC derivadas de la médula ósea frente
a las obtenidas de sangre periférica y frente a un grupo
control. Los resultados funcionales así como los estudios de perfusión mediante tomografía por emisión
de positrones (PET) sugieren la eficacia de las células
madre endoteliales. Entre las células madre de médula
ósea la población de células AC133 positivas se considera particularmente enriquecida en progenitores
hemangioblásticos, capaces de diferenciarse en endotelio y en células hematopoyéticas. El potencial de
estas células junto a la posibilidad técnica de purificarlas a partir de médula ósea humana o sangre periférica
ha favorecido su utilización clínica descrita por primera vez en un grupo de pacientes con un infarto antiguo
y sometidos a cirugía de revascularización coronaria39.
A la vista de los resultados iniciales en los que con
dosis de tan sólo 10 ¥ 10 6 células AC133 se pudo demostrar una mejoría de la función y de la perfusión
miocárdica, este mismo grupo ha iniciado un estudio
aleatorizado en el que los pacientes reciben tratamiento con células AC133 y cirugía de revascularización o exclusivamente cirugía. Los resultados preliminares con los primeros 20 pacientes indican una
superioridad del grupo tratado con células AC133 en
cuanto a la recuperación funcional (comunicación personal).
Aunque la utilización de las células madre mesenquimatosas como estrategia de regeneración cardíaca tan
sólo se ha utilizado en modelos animales, este tipo celular presenta un atractivo especial, principalmente
por su capacidad in vitro de diferenciarse a células
musculares cardíacas y además por la posibilidad de
obtener un número importante de células de manera
sencilla, eficaz y relativamente económica. Las células
mesenquimatosas se pueden obtener a partir de varios
| 444 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

tejidos, principalmente médula ósea y tejido graso
(también conocido como SVF). Las células mesenquimatosas tanto de la grasa como de la médula ósea han
demostrado su capacidad para diferenciarse in vitro en
células de músculo cardíaco y a la vez en células endoteliales, haciéndolas especialmente atractivas al poder no sólo regenerar el miocardio sino contribuir a la
neoangiogénesis y vasculogénesis 40-42. En modelos experimentales de infarto de miocardio en rata y en cerdo se han empleado células mesenquimatosas de médula ósea demostrando su capacidad de mejorar la
función cardíaca 43 y diferenciarse en células musculares cardíacas 44. Incluso ha sido posible utilizar células
mesenquimatosas modificadas genéticamente con un
factor de supervivencia y conseguir mejorar enormemente la supervivencia celular tras el implante en ratones infartados 45. No existen sin embargo, estudios
clínicos publicados con células mesenquimatosas en
pacientes con infarto de miocardio.

Conclusiones
El punto fundamental de la controversia existente es si
las células madre adultas (hematopoyéticas o de otro
tipo) son capaces de transdiferenciarse o si las observaciones que sugieren la existencia de este fenómeno
pueden explicarse mediante otros mecanismos como
la fusión celular o incluso simplemente se tratan de interpretaciones incorrectas de resultados experimentales. Discutir este tema en detalle excede al objetivo
de esta revisión, pero para aquellos lectores interesados sugerimos algunas revisiones recientes al respecto 46,47. Sin embargo nos parece importante tratar de
trasmitir una serie de ideas que esperamos puedan
ayudar al lector a llegar a sus propias conclusiones en
un área de la medicina con un alto componente emocional y así poder interpretar un poco más críticamente muchos de los estudios publicados:
1. Las células madre de médula ósea no son exclusivamente células madre hematopoyéticas por tanto las generalizaciones conllevan a confusiones.
Por ejemplo, es posible que las células madre hematopoyéticas no se diferencien a músculo cardíaco pero las células AC133 o CD34 de la médula
ósea sin duda no son exclusivamente células madre hematopoyéticas sino que también incluyen
células madre endoteliales e incluso mesenquimatosas. Por tanto es posible que su capacidad diferenciadora sea mucho mayor que la de las células
hematopoyéticas.
2. No es absolutamente fundamental que exista una
transdiferenciación de las células madre y una integración funcional en el tejido para que sean eficaces, es indudable que sería lo ideal, pero que no
ocurra no excluye que su utilización pueda contribuir al beneficio terapéutico.
3. Se producen fenómenos de fusión celular tanto in
vitro como in vivo, entre células madre y células residentes en el tejido. Sin embargo la fusión celular
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puede ser un fenómeno de reparación celular como
es el caso del músculo esquelético donde un daño
del tejido se recupera mediante la proliferación de
células satélite y su posterior fusión al trasformarse
en miofibras. En el caso concreto del corazón merece la pena recordar que el músculo cardíaco está
formado por células conectadas y por tanto “fusionadas”.
4. Al menos in vitro, ha sido claramente demostrado
que es posible reprogramar células e inducir fenómenos de trasdiferenciación. Si este fenómeno
existe in vivo y hasta qué punto, está por demostrarse.
5. Si bien conocer los mecanismos por los cuales un
determinado tratamiento es eficaz antes de aplicarlo es el objetivo de la medicina, invitamos al
lector a preguntarse de cuantos tratamientos actualmente aceptados como eficaces y utilizados
diariamente, conoce todos los mecanismos por los
que funciona, y todas los posibles efectos secundarios sin que por ello deje de utilizarlos. Sería ideal
seguir los criterios que plantea Chien 3 antes de iniciar la aplicación clínica de las células madre, pero
no sería realista y ni siquiera ético impedir el beneficio de muchos miles de pacientes para satisfacer el conocimiento científico (existen multitud de
ejemplos en la historia de la medicina). Esto no excluye nuestra responsabilidad de realizar una investigación objetiva y estricta que nos lleve a clarificar los posibles mecanismos por los que este tipo
de tratamiento puede funcionar 48.

Agradecimientos
Trabajo financiado en parte por ayudas del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (SAF 2002-04574-C02), Fondos
Europeos FEDER (INTERREG IIIA) y la Universidad de Navarra (PIUNA).

Bibliografía
1. Check E. Cancer fears cast doubts on future of gene therapy.
Nature. 2003;421:678.
2. Check E. Harmful potential of viral vectors fuels doubts over
gene therapy. Nature. 2003;423:573-4.
3. Chien KR. Stem cells: lost in translation. Nature. 2004;428:
607-8.
4. Orlic D, Hill JM, Arai AE. Stem cells for myocardial regeneration. Circ Res. 2002;91:1092-102.
5. Menasche P. Skeletal muscle satellite cell transplantation. Cardiovasc Res. 2003;58:351-7.
6. Ghostine S, Carrión C, Souza LC, Richard P, Bruneval P, Vilquin JT, et al. Long-term efficacy of myoblast transplantation
on regional structure and function after myocardial infarction.
Circulation. 2002;106:I131-6.
7. Pagani FD, DerSimonian H, Zawadzka A, Wetzel K, Edge
ASB, Jacoby DB, et al. Autologous skeletal myoblasts transplanted to ischemia-damaged myocardium in humans. J Am
Coll Cardiol. 2003;41:879-88.
8. Taylor DA, Atkins BZ, Hungspreugs P, Jones TR, Reedy MC,
Hutcheson KA, et al. Regenerating functional myocardium:
improved performance after skeletal myoblast transplantation. Nat Med. 1998;4:929-33.
00

9. Pouzet B, Vilquin JT, Hagege AA, Scorsin M, Messas E, Fiszman M, et al. Factors affecting functional outcome after autologous skeletal myoblast transplantation. Ann Thorac Surg.
2001;71:844-50; discussion 850-1.
10. Reinecke H, MacDonald GH, Hauschka SD, Murry CE. Electromechanical coupling between skeletal and cardiac muscle.
Implications for infarct repair. J Cell Biol. 2000;149:731-40.
11. Leobon B, Garcin I, Menasche P, Vilquin JT, Audinat E, Charpak S. Myoblasts transplanted into rat infarcted myocardium
are functionally isolated from their host. Proc Natl Acad Sci
U S A. 2003;100:7808-11.
12. Reinecke H, Minami E, Poppa V, Murry CE. Evidence for fusion between cardiac and skeletal muscle cells. Circ Res.
2004;94:e56-60.
13. Menasche P, Hagege AA, Scorsin M, Pouzet B, Desnos M, Duboc D, et al. Myoblast transplantation for heart failure. Lancet.
2001;357:279-80.
14. Menasche P, Hagege AA, Vilquin J-T, Desnos M, Abergel E,
Pouzet B, et al. Autologous skeletal myoblast transplantation
for severe postinfarction left ventricular dysfunction. J Am
Coll Cardiol. 2003;41:1078-83.
15. Siminiak T, Fiszer D, Jerzykowska O, Grygielska B, Kalmucki
P, Kurpisz, M. Percutaneous autologous myoblast transplantation in the treatment of post-infarction myocardial contractility impairment - Report on two cases. Kardiol Pol. 2003;59:
492-501.
16. Herreros J, Prosper F, Pérez A, Gavira JJ, García-Velloso MJ,
Barba J, et al. Autologous intramyocardial injection of cultured
skeletal muscle-derived stem cells in patients with non-acute
myocardial infarction. Eur Heart J. 2003;24:2012-20.
17. Smits PC, Van Geuns RJ, Poldermans D, Bountioukos M, Onderwater EE, Lee CH, et al. Catheter-based intramyocardial injection of autologous skeletal myoblasts as a primary treatment of ischemic heart failure: clinical experience with
six-month follow-up. J Am Coll Cardiol. 2003;42:2063-9.
18. Hagege AA, Carrión C, Menasche P, Vilquin JT, Duboc D, Marolleau JP, et al. Viability and differentiation of autologous skeletal myoblast grafts in ischaemic cardiomyopathy. Lancet.
2003;361:491-2.
19. Allman KC, Shaw LJ, Hachamovitch R, Udelson JE. Myocardial viability testing and impact of revascularization on prognosis in patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2002;
39:1151-8.
20. Zhang M, Methot D, Poppa V, Fujio Y, Walsh K, Murry CE.
Cardiomyocyte grafting for cardiac repair: graft cell death and
anti-death strategies. J Mol Cell Cardiol. 2001;33:907-21.
21. Askari AT, Unzek S, Popovic ZB, Goldman CK, Forudi F, Kiedrowski M, et al. Effect of stromal-cell-derived factor 1 on
stem-cell homing and tissue regeneration in ischaemic cardiomyopathy. Lancet. 2003;362:697-703.
22. Tomita S, Li RK, Weisel RD, Mickle DA, Kim EJ, Sakai T, et al.
Autologous transplantation of bone marrow cells improves
damaged heart function. Circulation. 1999;100:II247-56.
23. Kamihata H, Matsubara H, Nishiue T, Fujiyama S, Tsutsumi
Y, Ozono R, et al. Implantation of bone marrow mononuclear
cells into ischemic myocardium enhances collateral perfusion
and regional function via side supply of angioblasts, angiogenic ligands, and cytokines. Circulation. 2001;104:1046-52.
24. Agbulut O, Menot ML, Li Z, Marotte F, Paulin D, Hagege AA,
et al. Temporal patterns of bone marrow cell differentiation
following transplantation in doxorubicin-induced cardiomyopathy. Cardiovasc Res. 2003;58:451-9.
25. Bel A, Messas E, Agbulut O, Richard P, Samuel JL, Bruneval P,
et al. Transplantation of autologous fresh bone marrow into
infarcted myocardium: a word of caution. Circulation. 2003;
108 Suppl 1:II247-52.
26. Strauer BE, Brehm M, Zeus T, Kostering M, Hernández A,
Sorg RV, et al. Repair of infarcted myocardium by autologous
intracoronary mononuclear bone marrow cell transplantation
in humans. Circulation. 2002;106:1913-8.
27. Kang HJ, Kim HS, Zhang SY, Park KW, Cho HJ, Koo BK, et al.
Effects of intracoronary infusion of peripheral blood stemcells mobilised with granulocyte-colony stimulating factor on
haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 445 |

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

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

left ventricular systolic function and restenosis after coronary
stenting in myocardial infarction: the MAGIC cell randomised
clinical trial. Lancet. 2004;363:751-6.
Perin EC, Dohmann HF, Borojevic R, Silva SA, Sousa AL, Mesquita CT, et al. Transendocardial, autologous bone marrow
cell transplantation for severe, chronic ischemic heart failure.
Circulation. 2003;107:2294-302.
Tse HF, Kwong YL, Chan JK, Lo G, Ho CL, Lau CP. Angiogenesis in ischaemic myocardium by intramyocardial autologous bone marrow mononuclear cell implantation. Lancet.
2003;361:47-9.
Fuchs S, Satler LF, Kornowski R, Okubagzi P, Weisz G, Baffour
R, et al. Catheter-based autologous bone marrow myocardial
injection in no-option patients with advanced coronary artery
disease: a feasibility study. J Am Coll Cardiol. 2003;41:1721-4.
Jackson KA, Majka SM, Wang H, Pocius J, Hartley CJ, Majesky
MW, et al. Regeneration of ischemic cardiac muscle and
vascular endothelium by adult stem cells. J Clin Invest. 2001;
107:1395-402.
Kocher AA, Schuster MD, Szabolcs MJ, Takuma S, Burkhoff
D, Wang J, et al. Neovascularization of ischemic myocardium
by human bone-marrow-derived angioblasts prevents cardiomyocyte apoptosis, reduces remodeling and improves cardiac function. Nat Med. 2001;7:430-6.
Orlic D, Kajstura J, Chimenti S, Jakoniuk I, Anderson SM, Li B,
et al. Bone marrow cells regenerate infarcted myocardium.
Nature. 2001;410:701-5.
Balsam LB, Wagers AJ, Christensen JL, Kofidis T, Weissman
IL, Robbins RC. Haematopoietic stem cells adopt mature haematopoietic fates in ischaemic myocardium. Nature. 2004;
428:668-73.
Murry CE, Soonpaa MH, Reinecke H, Nakajima H, Nakajima
HO, Rubart M, et al. Haematopoietic stem cells do not transdifferentiate into cardiac myocytes in myocardial infarcts. Nature. 2004;428:664-8.
Nygren JM, Jovinge S, Breitbach M, Sawen P, Roll W, Hescheler J, et al. Bone marrow-derived hematopoietic cells generate
cardiomyocytes at a low frequency through cell fusion, but
not transdifferentiation. Nat Med. 2004.

| 446 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

37. Alvarez-Dolado M, Pardal R, Garcia-Verdugo JM, Fike JR, Lee
HO, Pfeffer K, et al. Fusion of bone-marrow-derived cells with
Purkinje neurons, cardiomyocytes and hepatocytes. Nature.
2003;425:968-73.
38. Assmus B, Schachinger V, Teupe C, Britten M, Lehmann R,
Dobert N, et al. Transplantation of Progenitor Cells and Regeneration Enhancement in Acute Myocardial Infarction (TOPCARE-AMI). Circulation. 2002;106:3009-17.
39. Stamm C, Westphal B, Kleine HD, Petzsch M, Kittner C, Klinge H, et al. Autologous bone-marrow stem-cell transplantation for myocardial regeneration. Lancet. 2003;361:45-6.
40. Planat-Benard V, Silvestre JS, Cousin B, Andre M, Nibbelink
M, Tamarat R, et al. Plasticity of human adipose lineage cells
toward endothelial cells: physiological and therapeutic perspectives. Circulation. 2004;109:656-63.
41. Planat-Benard V, Menard C, Andre M, Puceat M, Pérez A, García-Verdugo JM, et al. Spontaneous cardiomyocyte differentiation from adipose tissue stroma cells. Circ Res. 2004;94:223-9.
42. Makino S, Fukuda K, Miyoshi S, Konishi F, Kodama H, Pan J,
et al. Cardiomyocytes can be generated from marrow stromal
cells in vitro. J Clin Invest. 1999;103:697-705.
43. Shake JG, Gruber PJ, Baumgartner WA, Senechal G, Meyers J,
Redmond JM, et al. Mesenchymal stem cell implantation in a
swine myocardial infarct model: engraftment and functional
effects. Ann Thorac Surg. 2002;73:1919-25; discussion 1926.
44. Toma C, Pittenger MF, Cahill KS, Byrne BJ, Kessler PD. Human mesenchymal stem cells differentiate to a cardiomyocyte phenotype in the adult murine heart. Circulation. 2002;105:
93-8.
45. Mangi AA, Noiseux N, Kong D, He H, Rezvani M, Ingwall JS,
et al. Mesenchymal stem cells modified with Akt prevent remodeling and restore performance of infarcted hearts. Nat
Med. 2003;9:1195-201.
46. Raff M. Adult stem cell plasticity: fact or artifact? Annu Rev
Cell Dev Biol. 2003;19:1-22.
47. Wagers AJ, Weissman IL. Plasticity of adult stem cells. Cell.
2004;116:639-48.
48. Couzin J, Vogel G. Cell therapy. Renovating the heart. Science. 2004;304:192-4.

00

