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❯ Introducción

En la actualidad, las estrategias terapéuticas emplea-
das en el tratamiento de las leucemias y linfomas con-
siguen una elevada tasa de remisiones completas 
(RC), definida como la ausencia de células tumorales 
detectadas en médula ósea mediante técnicas ci-
tomorfológicas convencionales (límite de detección: 
1-5% de células tumorales). Sin embargo, muchos pa-
cientes van a recaer de su enfermedad debido a la 
existencia de un pequeño número de células malig-
nas que no son detectadas con la metodología con-
vencional, que es lo que se denomina enfermedad 
mínima residual (EMR)(1-6). Debido a esto, los enfermos 
son sometidos indiscriminadamente a tratamientos 
de consolidación, incluido el trasplante de progenito-
res hematopoyéticos, para eliminar la EMR. Ello hace 
que algunos pacientes reciban más tratamiento del 
necesario, mientras que en otros es insuficiente. Por 
tanto, son necesarias técnicas más sensibles que per-
mitan evaluar la masa residual de forma más precisa, 
lo que posibilitaría realizar tratamientos de consolida-
ción adaptados a cada enfermo.

Los métodos empleados en la detección de la EMR 
se basan en técnicas de citometría de flujo multipa-
ramétrica (CMF) y técnicas de biología molecular 
(estudio de reacción en cadena de la polimerasa 
–PCR– cuantitativa en tiempo real, principalmente), ya 
que ambas presentan las características esenciales 
de una técnica de EMR: cuantificación y sensibilidad 
de al menos 1 × 10–4 (1 célula tumoral en 104 células 
normales), especificidad, robustez metodológica –mé-
todos estandarizados– y aplicabilidad(1-3). Durante los 
últimos años se ha producido un gran avance en 
las metodologías de EMR tanto de CMF (aparición 
de las denominadas NGF –next generation flow–)(7) 
como moleculares (estudio de secuenciación masi-
va de nueva generación –NGS–, PCR digital, etc.)(8,9). 

Asimismo, los estudios moleculares pueden aplicarse 
en otros tipos de muestras además de las celulares, 
como el empleo de la denominada “biopsia líquida” 
basada en la detección de diferentes componentes 
tumorales como ADN circulante tumoral (ADNct), ARN 
circulante tumoral (ARNct) o exosomas en plasma u 
otros fluidos biológicos. Esta muestra de ADNct es es-
pecialmente útil en aquellas neoplasias en las que la 
presencia de células tumorales circulantes es menor 
(por ejemplo, linfomas) o bien cuando la recidiva tu-
moral es extramedular (por ejemplo, plasmocitomas o 
tumores mieloides)(10).

En la actualidad hay numerosos estudios en dife-
rentes enfermedades hematológicas que demuestran 
que existe una correlación entre la detección de la 
EMR y una menor supervivencia libre de progresión 
(SLP) y supervivencia global (SG), lo que hace que 
estos estudios sean obligatorios para una adecuada 
monitorización terapéutica y además permiten guiar 
el tratamiento de consolidación, evitando que los pa-
cientes sean infra- o sobretratados(1-6).

En este trabajo se revisarán los aspectos metodoló-
gicos de las diferentes técnicas, así como los resulta-
dos clínicos más relevantes en diferentes neoplasias 
hematológicas donde se utiliza la EMR en la toma de 
decisiones terapéuticas, por lo que su empleo es ne-
cesario en la buena práctica clínica.

❯ Aspectos metodológicos. Técnicas moleculares y 
de inmunofenotipo por citometría de flujo

Ambas metodologías con sus diferentes variantes tie-
nen ventajas e inconvenientes específicos, que se de-
ben conocer para aplicar la técnica más adecuada 
en cada caso de acuerdo principalmente con el tipo 
de enfermedad –por ejemplo, CMF en leucemia linfá-
tica crónica (LLC) y técnicas moleculares en leucemia 

Estudio de la enfermedad mínima residual en hemopatías malignas. 
Métodos y aplicaciones

Marcos González Díaz
Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer (CIBERONC), Centro de Investigación del Cáncer (CIC), Instituto de Investigación 

Biomédica de Salamanca (IBSAL). Servicio de Hematología, Hospital Universitario Salamanca
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mieloblástica aguda (LMA) y linfoma de células del 
manto– y de laboriosidad y complejidad del análisis, 
que depende principalmente del marcador tumoral 
que se analice como diana tumoral de la EMR.

❯ Técnicas moleculares

❯ Técnicas de PCR cuantitativa en tiempo real (RQ-PCR)

Las 2 dianas tumorales empleadas con mayor frecuen-
cia en los estudios de PCR cuantitativa son: i) los reor-
denamientos clonales de los genes de las inmunoglo-
bulinas (Ig) y del receptor de célula T (RCT)(1); y ii) las 
alteraciones cromosómicas en las que se conocen 
los oncogenes implicados que dan lugar a regiones 
quiméricas de fusión características de diferentes en-
fermedades (por ejemplo, BCR/ABL1, en la leucemia 
mieloide crónica –LMC–)(11). Estos estudios se pueden 
realizar bien a partir de ADN, lo que facilita el manejo 
de las muestras al ser un material estable (estudios de 
reordenamientos clonales de Ig/RCT y algunas translo-
caciones cromosómicas, como BCl-1/JH o BCL-2/JH en 
los linfomas de células de manto y folicular, respectiva-
mente), o bien a partir de ARN en las translocaciones 
cromosómicas en las que el punto de rotura es muy 
variable y no es posible su detección a nivel del ADN, 
pero en las que, si es intrónico el punto de rotura, la 
translocación da lugar a la generación de genes hí-
bridos (por ejemplo, BCR/ABL, PML/RAR, etc.) que se 
encuentran en marco de lectura, lo que permite su de-
tección a partir de ARN tras su transformación a cADN 
mediante técnica de transcriptasa inversa seguida de 
reacción de PCR (técnica de RT-PCR)(1,2,4-6). 

Metodológicamente, la estrategia de los reorde-
namientos clonales linfoides  B y T es más compleja, 
ya que precisa, para ser específica y suficientemente 
sensible (> 1 × 10–4), la secuenciación de las regiones 
clonoespecíficas V(D)J de cada paciente y el posterior 
diseño de oligonucleótidos específicos de las regiones 
hipervariables CDRIII. Estos oligonucleótidos serán em-
pleados en el estudio de la EMR bien como sondas 
clonoespecíficas o bien como primer alelo específico 
en una reacción de PCR (ASO-PCR)(1). Otra limitación 
del empleo de este marcador es la presencia de muta-
ciones somáticas en los genes de Ig en los pacientes 
con síndromes linfoproliferativos crónicos (por ejemplo, 
linfoma folicular o mieloma múltiple –MM–), que dificul-
ta la hibridación correcta de los primers consenso(4,6). 
Por el contrario, en los estudios de las translocaciones 

cromosómicas leucémicas específicas solo se requiere 
realizar 1 o 2  reacciones de PCR (PCR anidada) em-
pleando primers consenso para todos los pacientes. 
Sin embargo, la primera metodología es más especí-
fica (menor riesgo de falsos positivos por contamina-
ción), ya que no es solo un marcador específico del 
tumor sino también específico del paciente, debido a 
que las secuencias V(D)J son propias de cada clon 
celular de cada paciente. La aplicabilidad de estos 
2 marcadores es diferente; así, mientras que la mayoría 
de las proliferaciones linfoides agudas y crónicas tienen 
1 o los 2 marcadores (reordenamiento clonotípico lin-
foide B o T en > 85% y/o translocaciones cromosómicas 
el 30-40% de los casos), en las neoplasias mieloides, a 
excepción de la LMC (presencia de BCR/ABL1 en casi 
el 100% de los casos), solo el 30-40% posee transloca-
ciones cromosómicas que puedan emplearse como 
marcador de estudio de EMR(5). 

Esto hace que en las neoplasias mieloides se necesi-
ten marcadores de EMR alternativos, como son: i) mu-
taciones tumorales específicas cuantificables (por 
ejemplo, mutaciones de NMP1 en LMA); ii)  la expre-
sión de genes aberrantes o bien genes expresados de 
forma aberrante (hiper- o hipoexpresados) que tienen 
el inconveniente de que no son específicos, ya que 
células normales inmaduras pueden expresarlos (por 
ejemplo, expresión del gen WT1); o iii) técnicas de qui-
merismo hematopoyético realizadas en los enfermos 
que han recibido un alotrasplante en poblaciones ce-
lulares separadas (por ejemplo, células CD34+) para 
distinguir si son del donante (quimerismo completo) 
o bien del receptor (quimerismo mixto y posible recaí-
da)(12) (Tabla 1). La principal limitación de los estudios 
de PCR cuantitativa es la laboriosidad y complejidad 
de la metodología, por lo que el resultado se puede 
demorar días (en el caso de los reordenamientos de 
Ig/RCT), y además exige la necesidad de contar con 
laboratorios especializados.

❯ Técnicas de secuenciación masiva por NGS  
y otras metodologías

La NGS (next generation sequencing) es aplicable 
tanto al estudio de mutaciones y/o translocaciones 
cromosómicas tumorales como de los reordenamien-
tos clonales linfoides B y T, e, igualmente, puede em-
plearse en ADN celular o bien ADNct, y ha mostrado 
su utilidad tanto en neoplasias linfoides (inmaduras y 
maduras) como mieloides(4-6,8,12,13). Además, permite el 
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estudio de mutaciones de genes complejos que no se 
pueden analizar por RQ-PCR (por ejemplo, DNMT3A, 
IDH1/2, RUNX1...). Sus principales inconvenientes son 
el coste, la complejidad del análisis bioinformático y 
la falta de estandarización. Sin embargo, la rápida in-
corporación de mejoras metodológicas, con el consi-
guiente ahorro económico, hace que estas técnicas 
estén implantándose en la rutina clínica. Más aún, en 
el caso de los reordenamientos clonales linfoides B, ya 
se dispone de plataformas comerciales estandariza-
das (por ejemplo, LymphoSIGHT® Platform) que han 
sido comparadas con las técnicas convencionales de 
citometría y ASO-PCR mostrando una excelente corre-
lación y utilidad clínica(8,14-16).

La técnica de PCR digital en gota pequeña –drop-
let– (ddPCR) presenta las ventajas sobre las técnicas 
de ASO-PCR de no precisar recta patrón y de cuantifi-
cación absoluta; sin embargo, todavía está en fase de 
validación clínica y precisa estandarización metodo-
lógica –por ejemplo, el programa del European Study 
Group on MRD detection in ALL (EuroMRD), grupo en 
el contexto de la European Scientific foundation for 
Laboratory Hemato Oncology (ESLHO)– antes de su 
incorporación a la clínica rutinaria(9).

El uso de la “biopsia líquida” como muestra de es-
tudio para detectar ADNct en plasma, así como otros 
fluidos (orina, líquido cefalorraquídeo –LCR–, heces, 
líquido pleural…), es especialmente importante en 
aquellos tumores no leucémicos como linfomas agre-
sivos, linfoma cerebral primario, plasmocitomas, etc., 
y tiene además la peculiaridad de representar la he-
terogeneidad clonal global de las diferentes localiza-
ciones/infiltraciones del tumor y no solo de la muestra 
tumoral que se analiza en la biopsia/aspirado. Otras 

ventajas serían que, al poder obtener la muestra me-
diante un procedimiento mínimamente invasivo, per-
mite su determinación más frecuente y también que 
puede emplearse mediante NGS y ddPCR para el es-
tudio de reordenamientos linfoides clonales y de mu-
taciones/translocaciones tumorales(10). Sin embargo, 
aún se necesita validación clínica y estandarización 
técnica, especialmente de las condiciones preanalíti-
cas de recogida de la muestra; en este sentido, la ten-
dencia actual es la obtención de la muestra en tubos 
especiales que aseguren que no haya contamina-
ción con ADN celular, los denominados tubos cell-free 
DNA/RNA BCT® (blood cell collection) (Streck), que 
permiten el aislamiento de ADN/ARN libre de células 
de alta calidad(10,16).

❯ Técnicas de citometría de flujo

En comparación con las técnicas moleculares, sus 
principales ventajas son: i) su rapidez, ya que permite 
realizar el análisis en horas; ii)  que realiza un análisis 
multiparamétrico sobre cada una de las poblaciones 
de la muestra; iii) que almacena los datos para poste-
riores análisis; y iv) que es aplicable en la mayoría de 
los casos, ya que con frecuencia las células neoplási-
cas presentan fenotipos aberrantes que pueden consi-
derarse “marcadores leucémicos asociados”, definidos 
por alguna de las siguientes características: expresión 
aberrante de antígenos (Ag) de línea (por ejemplo, 
Ag linfoides en LMA), asincronismos madurativos (por 
ejemplo, expresión de Ag maduros e inmaduros en 
una misma célula tumoral), Ag sobre- o infraexpresa-
dos, y la presencia de fenotipos ectópicos (por ejem-
plo, linfocitos  B CD10+ en sangre periférica)(2,3,7,12,13,17). 

Tabla 1. Enfermedad mínima residual (EMR) en hemopatías. Aplicabilidad de las dianas de estudio por  
técnicas de biología molecular (RQ-PCR, NGS, ddPCR)

Dianas tumorales Neoplasias linfoides (LLA, LNH, etc.) LMAa LMC

Ig y RCT 90% – –

Translocacionesb (ADN, genes de fusión) 30-40% 30-40% BCR/ABL (100%)
a           Otros marcadores: Mutaciones: NPM1, IDH1/2, RUNX1, DNMT3A, ASXL1, TET2 
                                             Hiperexpresión: WT-1, PRAME 
                                             Quimerismo hematopoyético en alotrasplante
b  Translocaciones cromosómicas
 LLA-precursores B: BCR/ABL/t(9;22) –en adultos–, ETV6/RUNX1/t(12;21) –en niños–, E2A/PBX1/t(1;19), 
                         MLL-AF4/t(4;11) y otras alteraciones de MLL (11q23)
 LLA–precursores T: SIL/TAL1, HOX 11L2 (t(5;14))
 SLP y LNH–B: BCL2/JH,/t(14;18), BCL1/JH/t(11;14), mutaciones: MyD88 , BRAF1
 LMA: RUNX1–MTG8–t(8;21)–, CBFB–MYH11–inv(16)/t(16;16)–, PML–RARA–t(15;17) 
                  Otras: MLLT3/MLL–t(9;11)–, DEK/NUP214–t(6;9)–, RPN1/EVI1–inv(3)/t(3;3)–, RBM15/MLK1–t(1;22)– 
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Sin embargo, esta metodología presenta una serie de 
limitaciones, como son la ausencia de Ag tumorales 
específicos y la posibilidad de que se produzcan cam-
bios fenotípicos asociados a cambios madurativos o 
la presencia de varios clones con fenotipo diferente 
durante el tratamiento y la evolución de los pacientes, 
lo que dificultaría la identificación de las células tumo-
rales. Otro problema añadido es el empleo de terapia 
con anticuerpos monoclonales (por ejemplo, rituximab 
–anticuerpo monoclonal anti-CD20– en síndromes linfo-
proliferativos), que dificulta la detección de este Ag en 
las células tumorales, por lo que deben diseñarse nue-
vas combinaciones de marcadores para el seguimien-
to de estos pacientes. Además, las estrategias de CMF 
empleadas inicialmente tenían menos sensibilidad 
que las técnicas moleculares de PCR(3). Sin embargo, 
las mejoras técnicas y metodológicas han permitido 
superar estas deficiencias.

Recientemente, el grupo EuroFlow(7,17), basado en el 
uso de más de 8 fluorocromos, ha introducido el con-
cepto de new-throughput en citometría, denominado 
NGF en EMR, basado en: i) análisis multivariado que 
incluye combinaciones de nuevos monoclonales, que 
identifica de forma inequívoca las poblaciones celu-
lares normales; y ii) la adquisición de > 5 × 106 células 
para obtener una población de > 40 células cuanti-
ficables a un nivel de EMR de 10–5(7). El desarrollo y la 
estandarización de las diferentes fases de este progra-
ma (equipos, procesamiento de muestras, combina-
ciones de monoclonales, adquisición, análisis, etc.) 
permite conseguir de forma robusta sensibilidad su-
perior a 10–5. Con la introducción de nuevos fluorocro-
mos y el uso de citómetros de 4-6  láseres, es posible 
distinguir más de 15 colores de forma rutinaria, lo que 
sin duda contribuirá a mejorar la aplicabilidad y la es-
pecificidad de la NGF en EMR y podrá superar algu-
nos de los inconvenientes de esta metodología, como: 
i) la identificación de los cambios inmunofenotípicos 
inducidos por el tratamiento; ii) la caracterización pre-
cisa de todos los subclones leucémicos con diferente 
expresión antigénica; y iii)  aberraciones antigénicas 
en otras líneas celulares que impliquen que el tumor 
afecta a más de una línea hematopoyética.

❯ Conclusiones de las metodologías  
de enfermedad mínima residual

De cualquier forma, independientemente de la téc-
nica que se elija (citometría y técnicas molecula-

res con sus variantes), un requisito imprescindible 
es que se empleen metodologías estandarizadas, 
lo que permite además que los resultados en dife-
rentes laboratorios sean comparables, aspecto este 
básico en los estudios multicéntricos y cuando del 
resultado de la EMR se derive un cambio en la acti-
tud terapéutica. En relación con las técnicas mole-
culares, los proyectos europeos de estandarización 
de detección de genes de fusión por PCR cualitativa 
(Biomed 1) o cuantitativa (Europe against cancer 
-EAC program-) y de los reordenamientos clonales de 
los genes de Ig y RCT (Biomed-2 y ESG-MRD-ALL)(18-20), 
que últimamente se han agrupado bajo las siglas de 
la ESLHO(21), que a su vez incluye varios subprogra-
mas de estudios (Euroclonality, EuroNGS, EuroMRD) y 
los estudios de estandarización en LMC (estudio EU-
TOS: European treatment and outcome study)(22), son 
ejemplos de los esfuerzos que se han realizado para 
estandarizar estos estudios. Igualmente, en el caso 
de la citometría existen diferentes iniciativas para la 
estandarización de la metodología (Clinical Cytom-
etry Society, Clinical Laboratory Standards Institute, 
European Leukemia Net) y desarrollo de paneles de 
anticuerpos (EuroFlow Consortium)(17). Sin duda, es-
tos esfuerzos de estandarización permitirán armoni-
zar todos los estudios de EMR y aportar guías para la 
interpretación correcta de sus resultados(4,6,7,12).

❯ Aplicaciones clínicas de los estudios  
de enfermedad mínima residual

En esta sección se revisarán, por enfermedades, las 
principales aportaciones de los estudios de EMR, ha-
ciendo especial hincapié en aquellas enfermedades 
donde su uso y su aplicación tienen implicaciones en 
la práctica clínica diaria.  A destacar que, ante el valor 
pronóstico y predictivo de la EMR, la detección de la 
misma en la  actualidad se ha extendido prácticamen-
te a todas las hemopatías malignas  agudas y crónicas. 

Como consecuencia de esta importancia, los or-
ganismos reguladores de  la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) y la European Medicines Agency (EMA), 
han propuesto guías para su aplicación en los ensa-
yos clínicos  y han establecido enfermedades (por 
ejemplo, LLC y MM) en las que el estudio de EMR se 
puede utilizar como un subrogado de algunos end-
points clínicos como la SLP o SG(23,24). En este sentido, 
es destacable el incremento significativo y progresivo 
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del empleo del parámetro EMR como una variable de 
estudio en los ensayos clínicos(25).

En la leucemia linfoblástica aguda, los estudios de 
EMR por técnicas moleculares han mostrado, primero 
en series pediátricas y posteriormente confirmado en 
series de adultos, que son útiles en la predicción de 
la recaída, identificando grupos de enfermos con pro-
nóstico diferente, siendo además el riesgo de recaída 
proporcional al nivel de EMR(1,26). Estudios posteriores 
empleando técnicas de citometría de flujo han mos-
trado que ambas metodologías obtienen resultados 
similares, si bien la sensibilidad de la técnica de PCR 
es superior. Sin embargo, con la mejora en las técni-
cas de citometría, la sensibilidad en algunos estudios 
es similar(13). 

En la mayoría de los análisis, el nivel de EMR es un 
factor pronóstico independiente, si bien su presencia 
se correlaciona con subtipos citogenéticos/mole-
culares y, en menor medida, con datos clínicos a la 
presentación. En consecuencia, los estudios de EMR 
en la actualidad constituyen una herramienta funda-
mental para identificar pacientes con un alto riesgo 
de recaída y, por tanto, subsidiarios de medidas te-
rapéuticas diferentes (por ejemplo, cambio de régi-
men quimioterápico –incluido el empleo de trasplan-
te de progenitores hematopoyéticos–, utilización de 
nuevas drogas o bien empleo preventivo de infusión 
de linfocitos en pacientes sometido a alotrasplante). 
Igualmente, estos estudios también identifican pa-
cientes con bajo riesgo de recaída y, por tanto, que 
no deben recibir tratamientos intensivos innecesa-
rios(13,15,26,27). En este sentido, aunque no hay duda de 
que el estudio de la EMR es el factor más potente 
para predecir el riesgo de los pacientes, superando 
la información pronóstica obtenida al diagnóstico 
de los pacientes, aún existen algunas incógnitas a 
resolver, como conocer si las nuevas metodologías 
de EMR (NGS y ddPCR) mejoran las previas y cómo 
se incorpora esta información a la terapia adapta-
da al riesgo. Igualmente, se necesitan estudios para 
conocer la utilidad real de los estudios realizados en 
muestras alternativas a la médula ósea, como la san-
gre periférica y/o el ADNct(27).

En las leucemias mieloblásticas agudas, el marca-
dor guía empleado como diana tumoral en la ma-
yoría de los estudios de EMR ha sido el análisis me-
diante RT-PCR de las translocaciones cromosómicas 
más frecuentes(5,12) (Tabla 1). Estos estudios han mos-
trado la utilidad de la EMR para identificar pacientes 

con peor supervivencia y detectar de forma precoz 
la recaída molecular antes de que se produzca la 
recaída clínica, lo que permite aplicar tratamientos 
preventivos. Además, también han mostrado cómo la 
cinética de recaída es diferente según la transloca-
ción –más rápida en LMA t(15;17) que en inv(16) o 
t(8;21)(28,29)–. Sin embargo, estas translocaciones per-
miten el estudio en el 30-40% de todas las LMA, por 
lo que es necesario implementar otros marcadores, 
como mutaciones somáticas que sean cuantifica-
bles, como NPM1, que ha demostrado su valor en la 
estratificación de pacientes con diferente riesgo de 
recaída(30), o bien la expresión de genes que, o no 
son expresados en células hematopoyéticas norma-
les (por ejemplo, el gen PRAME), o bien las células 
tumorales presentan hiperexpresión de los mismos 
(por ejemplo, el gen WT1), si bien su valor pronóstico/
predictivo es inferior(5) (Tabla 1). 

Más recientemente, la incorporación de los estu-
dios de NGS y sus innovaciones metodológicas(12,31), 
así como la ddPCR(32), permiten aumentar de forma 
considerable el porcentaje de pacientes en los que 
se puede analizar la EMR, si bien esta metodología 
necesita validación clínica y presenta aún algunas 
limitaciones metodológicas (sin estandarización in-
formática, menor sensibilidad de la mayoría de las 
plataformas empleadas y coste más elevado que la 
RQ-PCR)(33). Otra información a tener en cuenta es 
que el estudio de los grupos HOVON/SAKK demues-
tra que las mutaciones preleucémicas (DTA: DNMT3A, 
TET2 y ASXL1) pueden persistir tras el tratamiento sin 
que implique recaída del paciente(34). Las técnicas 
de citometría de flujo también han demostrado ser 
útiles para identificar pacientes con diferente pronós-
tico, si bien los resultados son menos consistentes de-
bido en parte a la dificultad de identificar de forma 
específica los blastos mieloides(3,35). Sin duda, los es-
fuerzos de estandarización del grupo de EuroFlow(17) 
y las mejoras técnicas de la CMF aumentarán el valor 
predictivo de la CMF en LMA(12,33).

En la LMC, antes de la introducción de los inhibi-
dores de la tirosina cinasa (ITK), el estudio de la EMR 
estaba restringido a los pacientes sometidos a alo-
trasplante, ya que en el resto de los pacientes la res-
puesta hematológica y citogenética era suficiente 
para evaluar a los enfermos(36). Sin embargo, la alta 
eficacia del tratamiento actual con ITK consigue que 
la mayoría de los pacientes alcancen la respuesta ci-
togenética, lo que obliga a disponer de métodos de 
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cuantificación más sensibles. La cuantificación del 
gen de fusión BCR/ABL mediante PCR cuantitativa en 
tiempo real ha demostrado en numerosos estudios 
que la cinética de disminución del tránscrito tumoral y 
el grado de respuesta alcanzada (respuesta molecular 
mayor y completa) se correlaciona con la SLP. Además, 
permite establecer criterios de respuesta clínica (no 
respuesta, subóptima y óptima) según el número de 
tránscritos detectados, lo que permite ajustar el trata-
miento del paciente a su riesgo (aumento de dosis de 
ITK, necesidad de emplear ITK de segunda generación, 
indicar alotrasplante, etc.) y orientar la necesidad de 
llevar a cabo estudios biológicos (por ejemplo, realizar 
estudio de mutaciones de ABL1 si existe un incremento 
de copias y elegir el tipo de ITK apropiado a la muta-
ción detectada)(37,38).

En los síndromes linfoproliferativos crónicos, inclu-
yendo linfomas del manto, folicular, LLC, tricoleucemia, 
macroglobulinemia de Waldenström y MM, diferentes 
estudios han mostrado el valor pronóstico del estudio 
de la EMR analizada por técnica de ASO-PCR(4,8,16,39-42). 
Igualmente, las técnicas de citometría de flujo, cuan-
do se emplean al menos 6-8  colores, han mostrado 
ser de utilidad principalmente en el linfoma del manto, 
la leucemia linfática cónica y el MM, considerándose 
ambas técnicas como complementarias(6,17,40,42,43), e 
incluso en la LLC, dado que la CMF es una técnica 
más simple y emplea una estrategia común y no es-
pecífica del paciente como la ASO-PCR, se considera 
la técnica de elección(44). 

Al igual que ocurre en otras hemopatías, las nue-
vas metodologías (NGF, NGS, ddPCR) han demostra-
do su utilidad y se pueden considerar como técnicas 
complementarias(4,8,14,16,44-47). Sin embargo, pese a la 
evidente utilidad de la detección de la EMR, su de-
terminación/implementación en la práctica rutinaria 
aún no está totalmente aceptada, si bien en la LLC y 
el MM su uso se ha planteado en los ensayos clínicos 
como subrogado de endpoints clínicos –SLP y SG–
(6,23). Una limitación de las técnicas de EMR cuando 
emplean como muestra de estudio la médula ósea 
es la distribución heterogénea de la infiltración de la 
médula y/o la presencia de enfermedad extramedu-
lar en el caso del MM, o la falta de infiltración medu-
lar en los linfomas no Hodgkin, por lo que en estos 
casos el empleo de técnicas de imagen (tomografía 
por emisión de positrones/tomografía computariza-
da –PET/TC–, resonancia magnética –RM–) y/o mues-
tras de ADNct pueden ser de utilidad(4,6,10).

❯ Conclusiones

En la actualidad, la información proporcionada por 
los estudios de EMR en la mayoría de las hemopatías 
malignas constituye un factor pronóstico indepen-
diente, añadiendo valor a otros parámetros clínico-
biológicos tanto en hemopatías agudas como cró-
nicas. De hecho, los estudios de EMR que hace una 
década eran excepcionales (solo en hemopatías 
agudas) han pasado a ser un parámetro a analizar 
en la mayoría de las neoplasias hematológicas. Su 
valor en el seno de estudios clínicos controlados ha 
hecho que su resultado, realizado en diferentes mo-
mentos evolutivos, sea tenido en cuenta para la toma 
de decisiones terapéuticas en el diseño de los nuevos 
protocolos terapéuticos en determinadas enfermeda-
des. Así, el nivel de EMR permite modular la intensidad 
y la duración del tratamiento, elegir el momento más 
adecuado para indicar un auto- o alotrasplante, así 
como aconsejar ciertos tratamientos que solo son efi-
caces cuando el nivel de EMR está por debajo de ni-
veles clínicos. Igualmente, permite detectar de forma 
precoz la reaparición de células neoplásicas y así uti-
lizar terapias preventivas que son más eficaces para 
controlar la enfermedad que cuando la enfermedad 
ha recaído de forma clínica. Otro aspecto de impor-
tancia práctica y que ya ha sido contemplado por 
las agencias reguladoras (FDA, EMA) es la utilización 
de la EMR como marcador subrogado de endpoints 
clínicos, ya que permite acortar el tiempo de incorpo-
ración de los nuevos fármacos a la práctica clínica, 
lo que es especialmente útil en hemopatías crónicas 
(por ejemplo, LLC y MM). Otro reto es cómo se incor-
poran las nuevas metodologías de estudio de la EMR 
(NGF, NGS, ddPCR) a la práctica clínica. Estas técnicas 
tienen además la importancia de poder caracterizar 
en profundidad las alteraciones moleculares y antigé-
nicas de las células residuales, lo que permitirá poder 
seleccionar tratamientos diana específicos acordes 
a las alteraciones genómicas y plantear tratamientos 
preventivos. Sin embargo, estas metodologías necesi-
tan aún estandarización metodológica y validación 
clínica. Por otra parte, en algunas hemopatías está 
aún por definir el valor de emplear como fuente de es-
tudio muestras alternativas como la sangre periférica 
y el ADNct, así como la necesidad o no de utilizar va-
rias técnicas de EMR (moleculares y CMF) y conocer 
la importancia de incluir técnicas de imagen (PET/
TC, RM) como análisis complementarios. En resumen, 
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estos estudios, de manera óptima, deberían permitir, 
en un futuro próximo, individualizar el tratamiento de 
cada paciente y, así, continuar la terapéutica o modi-
ficarla en favor de otras alternativas, cuando se detec-
ten células residuales, o suspender el tratamiento de 
mantenimiento con el fin de evitar toxicidad añadida, 
cuando la EMR sea indetectable.
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ADN tumorAl libre circulANte eN el DiAgNóstico hemAtológico

Coordinadores: Dr. Joaquín Martínez López. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
Dra. Blanca Ferrer Lores. Hospital Clínico Universitario de Valencia

Las biopsias tumorales han sido durante mucho tiempo la técnica de referencia para el correcto diag-
nóstico hematológico. En la era actual de la medicina de precisión, los análisis moleculares han adqui-
rido una especial y creciente relevancia dado que revelan información adicional que ayuda tanto al 
diagnóstico como a guiar las estrategias terapéuticas.

Sin embargo las biopsias son invasivas y, según la localización de los tumores, pueden llegar a ser 
difíciles de realizar. Además, las biopsias repetidas, necesarias para poder detectar cambios en la enfer-
medad de un paciente a lo largo del tiempo y monitorizar su estado, son a menudo un método poco 
práctico. Finalmente, con esta metodología permitirá estudiar mejor la heterogeneidad tumoral, sobre 
todo en tumores como los hematológicos que suelen ser generalizados.

Desde hace una década, tanto el análisis del ADN tumoral libre circulante (ctADN) como de las células 
tumorales circulantes (CTC) en la sangre de pacientes con cáncer se ha definido con el término “biopsia 
líquida”. Aunque inicialmente se ha desarrollado en tumores sólidos, cada vez más está adquiriendo una 
gran relevancia en neoplasias hematológicas. Además, su gran versatilidad de aplicación, así como la 
sencillez para la obtención de muestras para su estudio han permitido su rápido desarrollo.

La técnica proporciona nuevos conocimientos sobre la biología de la enfermedad tanto en el momen-
to del diagnóstico como durante el tratamiento, permitiendo analizar la evolución del tumor, contribuyen-
do así de forma decisiva a la monitorización en tiempo real de la eficacia del tratamiento así como a la 
detección de los posibles mecanismos de resistencia.

A pesar de los notables avances realizados en los últimos años, los análisis mediante biopsia líquida 
todavía no se han implementado como prueba rutinaria en la práctica clínica. La justificación es el de-
safío técnico que supone el estudio en profundidad de ctADN y de CTC a muy bajas concentraciones 
en un entorno con millones de células circulantes. Para su identificación y caracterización se requieren 
métodos analíticos extremadamente sensibles y específicos y, además, hasta ahora, los resultados obte-
nidos con el análisis de biopsia líquida aún no proporcionan pautas validadas para el tratamiento y el 
manejo del paciente.

Sin embargo, los avances técnicos y los estudios clínicos cada vez son más alentadores y demuestran 
cómo la biopsia líquida es una técnica muy prometedora, que puede revolucionar el diagnóstico en un 
futuro cercano, siendo necesario estandarizar las técnicas de extracción y procesado de las muestras, 
así como realizar estudios comparativos multiplataforma. 

En este simposio sobre la “DNA tumoral libre circulante en el diagnóstico hematológico” se tratarán los 
conocimientos acumulados y los últimos avances en este campo.

En la primera ponencia, la Dra. Beatriz Bellosillo tratará la “Importancia del estudio DNA libre circulante 
en el diagnóstico de los tumores hematológicos”. Explicará el concepto global de la biopsia líquida 
centrándose en el ctADN que es el material más comúnmente analizado. Presentará con gran detalle 
las técnicas desarrolladas para su análisis, como son la PCR digital o tecnología BEAMing, así como los 
nuevos abordajes tecnológicos de la NGS como los UMIs que permiten aumentar su sensibilidad y, por 
tanto, su aplicación en el análisis del ctADN. 
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Posteriormente hará un recorrido histórico de las diferentes aplicaciones en las neoplasias hematológi-
cas. Cómo se evidenció que niveles elevados de cfADN en ciertos linfomas se asocian a una mayor pro-
babilidad de fallo a tratamiento y cómo la monitorización también permite identificar casos con mayor 
probabilidad de supervivencia libre de progresión, seguir mutaciones conocidas, detectar la aparición 
nuevas mutaciones o mecanismo de resistencia. Finalmente, se detendrá en la importancia de la hema-
topoyesis clonal a la hora de interpretar los resultados obtenidos

En la segunda ponencia, la Dra. Rosa Ayala profundizará en la utilidad de los “DNA tumoral libre circu-
lante en leucemia”. Presentará la experiencia existente hasta el momento tanto en LMA, SMD, LLC, LLA 
y LMC. Asimismo, discutirá sobre cómo el desarrollo de los diferentes métodos de detección de EMR en 
estas patologías han provocado una lenta aplicación de la biopsia líquida destacando, sin embargo, 
cómo puede ser una herramienta prometedora a falta de grandes trabajos que puedan evidenciar con 
más claridad su utilidad.

En la tercera ponencia, la Dra. Suzanne Trudel tratará la relevancia del estudio del “ADN libre circulante 
en el mieloma”. Presentará evidencias del avance sustancial en la detección del perfil molecular de 
los pacientes y su aplicación más inmediata a la hora de escoger una terapia dirigida a la mutación. 
Explicará cómo el hecho de la utilidad para la monitorización no invasiva en tiempo real, así como la 
detección de la aparición de clones resistentes a fármacos puede favorecer su rápida aplicación y 
cómo con una sensibilidad mejorada, se puede prever su utilidad para el monitorización de la recaída 
temprana de la enfermedad y su potencial como detector de enfermedad mínima residual (EMR) en 
esta patología.
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La biopsia líquida ha supuesto un nuevo abordaje 
para el estudio del perfil molecular de los pacientes 
con cáncer. Se trata de una técnica diagnóstica míni-
mamente invasiva que permite capturar la heteroge-
neidad tumoral genómica intrapaciente. Al ser de fácil 
obtención, se está utilizando también a nivel investiga-
cional para analizar la evolución clonal del tumor, así 
como la monitorización de la enfermedad (Siravegna 
et al., Nat Rev Cancer. 2017).

La biopsia líquida incluye el análisis del ADN tumo-
ral circulante (ctADN), células tumorales circulantes 
(CTC), exosomas (pequeñas vesículas liberadas por 
las células que contienen ADN, ARN y proteínas), 
ARN plaquetario y ARN tumoral circulante (ctARN). 
Estas determinaciones pueden realizarse en distintos 
fluidos, como plasma, líquido pleural, orina o líquido 
cefalorraquídeo, entre otros, aunque el más frecuen-
temente utilizado es el plasma sanguíneo (Wan et al., 
Nat Rev Cancer. 2017).

El ctADN es el material más comúnmente analizado, 
ya que es más abundante que las CTC y, por tanto, 
más fácil de obtener y evaluar. El ctADN forma par-
te de la totalidad del ADN circulante (cfADN). Este se 
caracteriza por estar constituido por fragmentos de 
tamaño pequeño (170 pb), que son eliminados de la 
circulación en aproximadamente 2 horas. Los niveles 
de cfADN parecen tener valor pronóstico; así, niveles 
elevados se asocian a un peor pronóstico y a una me-
nor supervivencia en la mayoría de los estudios publi-
cados en los que se han estudiado diferentes tipos 
de tumores. Por otra parte, se ha reportado que, en 
general, las mutaciones detectadas en plasma se co-
rrelacionan bien con las mutaciones detectadas en el 
tumor, por lo que es un material útil para poder tener 
una visión global del perfil mutacional del tumor.

Una de las dificultades que presenta el análisis de 
ctADN es que se encuentra mezclado con cfADN pro-
cedente de células no tumorales que lo diluyen y, por 

tanto, pueden dificultar la detección de mutaciones y/u 
otras alteraciones si no se utilizan técnicas lo suficien-
temente sensibles. Las técnicas más recomendadas 
para el análisis de ctADN son la PCR digital o la tecno-
logía BEAMing®, ya que permiten detectar mutaciones 
específicas con elevada sensibilidad (detección de 
mutación presente en entre un 0,01 y un 0,1%). Estas 
tecnologías presentan el inconveniente de que solo se 
puede determinar un número definido de mutaciones 
en un grupo reducido de genes de forma simultánea. 
La aplicación de la tecnología de secuenciación ma-
siva que permite un estudio más amplio de genes no 
fue posible inicialmente por su limitada sensibilidad en 
la detección de mutaciones (presencia de alelo muta-
do > 5%) (Crombie y Armand, Curr Hematol Malig Rep. 
2019). Más recientemente se han desarrollado aborda-
jes tecnológicos que permiten marcar las moléculas de 
ADN mediante la incorporación de secuencias cortas 
de nucleótidos diferentes entre sí y que permiten cuan-
tificar y diferenciar entre sí las moléculas de ADN inicia-
les. Estas secuencias reciben el nombre de unique mo-
lecular identifiers (UMI) y permiten discriminar los errores 
del proceso de secuenciación de mutaciones reales, lo 
que permite aumentar la sensibilidad de las técnicas 
de secuenciación masiva y detectar mutaciones pre-
sentes hasta en un 0,1%. Además del estudio del perfil 
mutacional, también es posible realizar el estudio del 
ctADN analizando el reordenamiento de los genes que 
codifican para las cadenas de las inmunoglobulinas 
(principalmente cadenas pesadas) en el caso de neo-
plasias linfoides (Herrera y Armand, J Clin Oncol. 2017).

❯ Aplicación de la biopsia líquida  
en neoplasias hematológicas

Los trabajos iniciales en los que se utilizaron muestras 
de plasma para el estudio de neoplasias hematológi-

Importancia del estudio del ADN libre circulante en  
el diagnóstico de los tumores hematológicos

Beatriz Bellosillo
Departamento de Patología, Hospital del Mar/Parc de Salut Mar, Barcelona
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cas son de 2003-2004 (Jilani et al., Leukemia. 2003; Ro-
gers et al., Blood. 2004). En este trabajo se analizaba 
la presencia de ADN leucémico mediante el estudio 
de la pérdida de heterocigosidad en plasma y aspi-
rados de medula ósea, y se observaba que el estudio 
en plasma podía detectar mejor el ADN procedente 
de la clona leucémica. Posteriormente, en 2009, se es-
tudió la concentración de ADN circulante en pacien-
tes con diferentes tipos de linfomas y se observó que 
los pacientes con linfoma difuso de célula B grande 
(LDCBG), linfoma de células del manto y linfoma de 
Hodgkin (LH) presentaban niveles de cfADN mayores 
que los pacientes con linfoma folicular o los donantes 
sanos. Además, en este estudio se reportó que los ni-
veles elevados de cfADN en LDCBG y en LH se asocia-
ban a una mayor probabilidad de fallo del tratamien-
to (Hohaus et al., Ann Oncol. 2009).

Los estudios en plasma en pacientes con LH han 
permitido estudiar el perfil mutacional de esta entidad 
de forma muy paralela al estudio realizado a partir 
de ADN de células Reed-Sternberg microdisecadas, 
corroborando la fiabilidad del cfADN para estudiar el 
perfil mutacional del tumor (Spina et al., Blood. 2018). 
Asimismo, la monitorización de la presencia de ADN 
tumoral en plasma permite identificar aquellos casos 
con una mayor probabilidad de supervivencia libre 
de progresión.

Hallazgos similares se han reportado para los pa-
cientes con LDCBG. El estudio y la monitorización de la 
presencia de ctADN en función del análisis del clonoti-
po del reordenamiento del gen de la cadena pesada 
de las inmunoglobulinas permite diferenciar aquellos 
casos que presentan menor tiempo a la progresión, 
basándose en la cuantificación del ctADN después 
de 3 ciclos de tratamiento (Roschewski et al., Lancet 
Oncol. 2015). Por otra parte, se ha descrito una eleva-
da correlación entre el perfil mutacional del pacien-
te cuando este se analiza en biopsia tumoral y en 
ctADN (Rossi et al., Blood. 2017). Asimismo, el estudio 
del ctADN permite, además de monitorizar mutacio-
nes conocidas, detectar la aparición de mutaciones 
o mecanismos de resistencia.

El papel de la biopsia líquida en otras neoplasias 
hematológicas como mieloma múltiple o síndromes 
mielodisplásicos ha sido menos estudiado, pero exis-
ten algunos trabajos en los que se ha visto una buena 
correlación entre los resultados del análisis mutacio-
nal en plasma y en médula ósea, por lo que la biopsia 
líquida también podría constituir una alternativa váli-

da para la caracterización mutacional en estas enfer-
medades (Manier et al., Nat Commun. 2018; Yeh et al., 
Blood. 2018).

Finalmente, es importante tener en consideración, 
a la hora de interpretar los resultados del análisis de 
mutaciones mediante biopsia líquida, el fenómeno de 
la hematopoyesis clonal (HC). La HC se define como 
la presencia de una expansión clonal de células he-
matopoyéticas portadoras de mutaciones somáticas 
que se detectan en sangre periférica sin que haya evi-
dencia de una enfermedad hematológica, es decir, 
en individuos aparentemente sanos (Steensma et al., 
2015). La HC puede aparecer por procesos puramen-
te estocásticos o mediante selección de clonas porta-
doras de determinadas mutaciones que están ligadas 
a cambios relacionados con la edad y la senescencia 
de células madre hematopoyéticas (Gale et al., 1997; 
Silver y Jaiswal, 2019). El desarrollo de esta expansión 
clonal se asocia con la adquisición de mutaciones en 
genes que se suelen asociar con células leucémicas, 
como, por ejemplo: DNMT3A, TET2, JAK2, SF3B1, ASXL1, 
TP53, CBL, GNB1, BCOR, U2AF1, CREBBP, CUX1, SRSF2, 
MLL2, SETD2, SETDB1, GNAS, PPM1D y BCORL1 (Steens-
ma et al., 2015). La presencia de mutaciones en estos 
genes debe interpretarse adecuadamente e integrar-
se en el contexto clínico del paciente.

En conclusión, la biopsia líquida puede constituir 
una estrategia complementaria al análisis molecular 
en tejido. Este tipo de abordaje permite analizar la 
heterogeneidad tumoral, es aplicable en el momen-
to del diagnóstico, durante la monitorización y en la 
recaída/progresión del paciente, y es útil para moni-
torizar el perfil mutacional de una forma no invasiva. 
Sin embargo, la mayoría de los estudios disponibles 
hasta el momento se han realizado de forma investi-
gacional y es necesaria una estandarización de la 
metodología para aplicarla adecuadamente en la 
práctica clínica.
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❯ Introducción

El análisis de las aberraciones genéticas asociadas 
al cáncer puede ser realizado mediante técnicas de 
biopsia líquida usando marcadores de ADN tumoral 
libre circulante, células tumorales circulantes (CTC) o 
exosomas.

Las moléculas de ADN tumoral libre (cell free DNA 
–cfDNA–) son fragmentos extracelulares de ADN que 
se encuentran en sangre periférica (SP) y otros fluidos 
corporales. En general, el cfDNA se encuentra en con-
centraciones muy bajas en SP (media: 30; rango: 10-
100  ng/mL). Por el contrario, los niveles elevados de 
cfDNA están presentes en diversos procesos patológi-
cos, por ejemplo, en inflamación, trauma, cirugía, ata-
que cardiaco, accidente cerebrovascular o enferme-
dades autoinmunes. Los niveles más altos de cfDNA 
se han encontrado en el cáncer, especialmente en 
las etapas avanzadas y las metástasis, donde los ni-
veles de cfDNA alcanzaron hasta 1.000 ng/mL, lo que 
sugiere una correlación cuantitativa entre los niveles 
de cfDNA y la carga tumoral. Desafortunadamente, el 
nivel de cfDNA no es específico del cáncer y, por lo 
tanto, no es un marcador diagnóstico.

Fisiológicamente, las células muertas se eliminan 
por los macrófagos mediante fagocitosis. Los frag-
mentos de ADN liberados se degradan en aproxima-
damente 10-15 minutos por el hígado, el bazo y los 
riñones; por lo tanto, los niveles fisiológicos de cfDNA 
son bajos.

En condiciones patológicas, los niveles elevados de 
cfDNA son causados por la muerte celular masiva o 
por la eliminación insuficiente de los fragmentos de 
ADN por el hígado. Además, en el cáncer, el cfDNA se 
libera no solo de las células tumorales sino también 
de las células circundantes. El estudio de las aberra-
ciones moleculares del tumor nos discrimina el cfDNA 
específico del tumor del cfDNA liberado por otras célu-

las, ya que el cfDNA específico del tumor puede supo-
ner solo una pequeña proporción (< 1%) del total de 
cfDNA y su cantidad depende del tamaño del tumor, 
la ubicación, el estadio tumoral, el turnover celular y la 
respuesta al tratamiento. Se estima que los pacientes 
con un tumor de 100 g (aproximadamente 3 × 1010 cé-
lulas) liberan un 3,3% de ADN tumoral a la circulación 
diariamente.

Las CTC son células tumorales intactas que emi-
gran desde el tumor primario y las metástasis al sis-
tema circulatorio. El número de CTC presente en la 
SP es tan bajo como una CTC por 106-107 leucocitos 
por mL de sangre, con menos aún en los estadios 
tempranos del cáncer. La detección y el aislamiento 
de las CTC se consiguen mediante la utilización de 
antígenos de expresión y sus diferencias físicas con 
los leucocitos. Son una población muy dinámica, 
caracterizada por una gran heterogeneidad a nivel 
genético, transcriptómico, proteómico y metaboló-
mico.

Los exosomas están constituidos por una bicapa 
lipídica que contiene proteínas transmembrana y 
otras proteínas, ARN no codificante, mARN y ADN de 
doble cadena y cadena única. Hay estudios que han 
encontrado que el ADN de doble cadena y el ARN 
contenidos en los exosomas nos pueden dar detalles 
acerca del estado mutacional de las células origina-
rias del tumor, así como la arquitectura de los exoso-
mas protege al ARN de la actividad de las ARNasas, 
y todo esto nos permite detalles más exactos de los 
rasgos del tumor primario. Pero su utilidad clínica se 
basa hasta el momento en pequeñas series y faltan 
estudios en grandes ensayos clínicos(1).

La relevancia de los estudios de biopsia líquida se 
ha reportado fundamentalmente en tumores sólidos y 
en linfomas, y en esta ponencia nos vamos a centrar 
fundamentalmente en estudios de biopsia líquida me-
diante la cuantificación de cfDNA.

ADN tumoral libre circulante en leucemia
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Utilidad de la biopsia líquida en varios cánceres me-
diante el estudio de las siguientes mutaciones gené-
ticas(2):

1. Cáncer colorrectal. Genes: KRAS, BRAF, TP53, APC, 
CEA, SEPT9, HER2, BRAC1.

2. Cáncer de mama. Genes: HER2, BRCA1.
3. Cáncer de pulmón. Genes: KRAS, EGFR, BRAF, 

ERBB2, PIK3CA, ALK, ROS1, RET, HER2, MET.
4. Cáncer hepatocelular. Genes: MET, CDK6, EGFR, 

MYC, BRAF, RAF1, FGFR1, CCNE1, PIK3CA, ERBB2/HER2.
5. Cáncer gástrico. Genes: MUC1, CK19, HER2, TERT, 

CEA.
Hasta el momento, las biopsias quirúrgicas son con-

sideradas el gold standard para el diagnóstico y la 
elección del tratamiento para enfermedades donde 
está involucrada la genética, como es el cáncer. Pero, 
en ocasiones, hay limitaciones inherentes a las mismas, 
como son: la limitada accesibilidad del tumor que in-
crementa el riesgo de resultados falsos negativos, la 
falta de información de la heterogeneidad temporal 
y espacial, el panorama genético del tumor puede 
cambiar debido a la emergencia de subclones resis-
tentes al tratamiento, complicaciones técnicas y de 
logística que llevan a falsos positivos, riesgo de efec-
tos adversos en el paciente por el procedimiento de 
biopsia y un coste económico alto. En cuanto a las 
desventajas de la biopsia líquida, son: falta de estan-
darización de la técnica, falta de validación técnica 
y clínica necesarias para la implementación en la ru-
tina clínica y, en algunos subtipos de cáncer, el diag-
nóstico y el subtipo no pueden ser establecidos por 
biopsia líquida y solo se pueden realizar por histología.

Aspectos técnicos relevantes en los estudios de 
biopsia líquida(3) son: el límite de detección para el 
análisis de cfDNA. La capacidad de detectar molécu-
las de cfDNA depende del total de ADN incorporado. 
Se han publicado varios métodos ultrasensibles con 
una capacidad de detección < 0,1%. Pero para utilizar 
esta capacidad de sensibilidad es necesario obtener 
un mínimo de 3,6 ng de cfDNA, asumiendo que una 
molécula de cfDNA es necesaria para su detección. 
Aunque, en la práctica, es necesaria más cantidad 
de cfDNA porque puede haber ADN no amplificable. 
También hay publicaciones que revisan aspectos im-
portantes en los estudios de biopsia líquida, como es 
la optimización de todas las condiciones preanalí-
ticas (Tabla 1) y de la importancia de los diferentes 
tubos con solución preservante de sangre periférica 
completa(3). Dentro de la lista de tubos de recolección 

de sangre con reactivo de estabilización del cfDNA, 
los más reportados en publicaciones son los siguien-
tes: Cell-free DNA BCT® (Streck, Omaha, USA) de 10 mL, 
PAXgene® Blood ccfDNA (PreAnalytiX Gmbh, Switzer-
land) de 10 mL y cfD® (Roche Diagnostic, Basel, Swit-
zerland) de 8,5 mL.

❯ Objetivo de la ponencia

La utilidad de la biopsia líquida en leucemias, agudas 
o crónicas, no ha tenido hasta el momento ese interés 
que está tenido en tumores sólidos o linfomas. Esto se 
debe a que en este tipo de tumores líquidos ya se lle-
va trabajando mucho tiempo en cuantificar la carga 
tumoral tras el tratamiento mediante estudios de en-
fermedad mínima residual (EMR).

El objetivo de esta ponencia es revisar los trabajos 
que existen y compararlos con los estudios de EMR 
y de CTC. Y también establecer las perspectivas que 
vemos a los estudios de biopsia líquida tras esta re-
visión.

❯ Resumen de trabajos

❯ Experiencia en ADN tumoral libre circulante en 
leucemia mieloide crónica (LMC), leucemia  

mieloide aguda (LMA), leucemia linfática crónica 
(LLC) y leucemia linfoblástica aguda (LLA)

De forma similar a otros tipos de cáncer, en LMA tam-
bién se han encontrado niveles elevados de cfDNA(4). 
El primer estudio que evalúa el perfil mutacional me-
diante cfDNA en tumores hematológicos se realizó en 
pacientes con LMA y síndrome mielodisplásico (SMD). 
Rogers et al. mostraron cómo la SP de pacientes con 
LMA/SMD está enriquecida de ADN tumoral circulan-
te(5).

También, se ha identificado la presencia de frag-
mentos nucleosomales circulantes como predictores 
de la respuesta al tratamiento en pacientes con LMA(6). 
Se trata de un estudio pequeño de 25 pacientes con 
LMA en tratamiento de inducción, independientemen-
te del estado real de remisión que lograron, en el que 
demostraron que todos los pacientes mostraban una 
eventual caída del ADN nucleosomal circulante, pero 
aquellos pacientes que iban a lograr una remisión 
completa presentaban una elevación inicial en los 
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días 2 a 4 tras el tratamiento de inducción, posible-
mente como reflejo del incremento de apoptosis en 
respuesta al tratamiento.

El grupo australiano de Sarah-Jane Dawson(7) en 
SMD evidencia la capacidad de predecir el fallo al tra-
tamiento en el seguimiento de la enfermedad median-
te la detección de mutaciones driver y alteraciones 
citogenéticas en ADN circulante tumoral. El estudio se 
basa en un análisis seriado de 75 muestras pareadas 
de médula ósea (MO) y de plasma en 12 pacientes, y 
demuestra que el cfDNA es directamente comparable 
a la biopsia de MO en la representación de la hetero-
geneidad genómica de los clones tumorales en SMD.

También hay estudios donde cuantifican la muta-
ción de NPM1 en cfDNA de plasma de los pacientes 
con LMA y obtienen unos resultados comparables a 
la detección de NPM1 mutado en MO, aunque este 

estudio tiene la limitación de que no compara en pa-
ralelo el resultado de ambos especímenes(8). La muta-
ción de NPM1 fue identificada en 37 de 100 pacientes 
usando cfDNA de plasma, pero solo en 35 usando cé-
lulas de SP.

En LMC no hay publicaciones de biopsia líquida.
En LLA, se han estudiado los niveles de cfDNA totales 

en SP de pacientes pediátricos con LLA al diagnós-
tico (21 casos con LLA, 12  donantes sanos y 13  pa-
cientes con otros tumores) en un total de 182 muestras 
(LLA = 152, donantes = 12, otros tumores = 20). Encuen-
tran que los niveles de cfDNA en muestras de LLA al 
diagnóstico (277 ng/mL) y en el día 3 de tratamiento 
(248 ng/mL) estaban elevados significativamente en 
relación con las muestras de donantes sanos (57 ng/
mL) y con otros tumores (76 ng/mL). Interesantemen-
te, tras 4 días de tratamiento, los niveles de cfDNA en 

Tabla 1. Factores preanalíticos que influyen en los resultados del análisis del ADN tumoral libre (cfDNA)

Etapa preanalítica que 
afecta al cfDNA Problema detectado Recomendaciones Referencias

Tubo de recogida
Liberación ex vivo ADN genómico de 
los leucocitos, inhibición de la PCR

Uso de tubo con estabilización del cfDNA CEN/TS 16835-3:2015

Uso de EDTA, en el caso de no tener tubo con 
estabilizante de cfDNA

Lam NY. Clin Chem. 2004

Tiempo desde la extracción 
hasta el procesamiento del 
plasma

Liberación ex vivo  ADN genómico de 
los leucocitos

Debe ser verificado y validado en combi-
nación con otras aplicaciones descritas 
posteriormente

Messaoudi SE. Clin Chim Acta. 2013

Si se usa tubo de EDTA, procesarlo entre las 2 
y las 6 horas tras la extracción

Chan KC. Clin Chem. 2005

Plasma o suero
Liberación ex vivo  ADN genómico de 
los leucocitos

Uso de plasma
CEN/TS 16835-3:2015

Lee CH. Transfusaion. 2001

Protocolo de procesamiento 
de plasma

Separación incompleta de la fracción 
celular

Para tubo en EDTA, usar una doble centrifu-
gación, una con velocidad lenta y otra rápida

CEN/TS 16835-3:2015

Lisis mecánica de las células de la 
sangre

En el caso de tubo estabilizante, seguir las 
recomendaciones indicadas por el fabricante

Messaoudi SE. Clin Chim Acta. 2013

Conservación del plasma
Reducción del aprovechamiento, 
incremento de la fragmentación

No conservar el plasma a 2-8 °C más de 24 
horas. Congelar a –20 °C o –80 °C

Messaoudi SE. Clin Chim Acta. 2013

Evitar repetir ciclos de congelación/descon-
gelación

CEN/TS 16835-3:2015

Purificación del ADN

Compatibilidad subóptima con el tubo 
de recolección

Validación y verificación del método de 
purificación del ADN

Fleischhacker M. Clin Chim Acta. 
2011

Rendimiento bajo debido a la pérdida 
de ADN, sesgo por la longitud del 
cfDNA aislado

Empleo de un sistema integrado kit-tubo. 
Seguir las recomendaciones del fabricante

CEN/TS 16835-3:2015

Cuantificación del ADN
Sobrecuantificación debido a 
impurezas y al límite de detección del 
espectrofotómetro

Usar métodos de cuantificación de qPCR

Devonshire AS. Anal Bioanal Chem. 
2014

CEN/TS 16835-3:2015

Almacén del ADN
Reducción del aprovechamiento Almacén del cfDNA a –20 °C o inferior CEN/TS 16835-3:2015

Incremento de la fragmentación Evitar ciclos de congelación y descongelación Chan KC. Clin Chem. 2005
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SP cayeron a niveles normales (62 ng/mL). Esta reduc-
ción se correlacionó con la caída de la cifra de leuco-
citos en SP. La detección temprana de EMR fue llevada 
a cabo en cfDNA de plasma y de ADN de leucoci-
tos, mostrando una concordancia alta entre ambas 
(86,7%). Estos resultados sugieren que el análisis de 
cfDNA para EMR en LLA puede tener gran utilidad du-
rante las fases tempranas del tratamiento(9). Frickhofen 
et al. analizan el reordenamiento de las cadenas pe-
sadas de las inmunoglobulinas (IGH) en muestras de 
cfDNA de 110 pacientes con LLA y linfoma no Hodgkin 
(LNH). Detectan reordenamiento clonal de IGH en el 
54% de los pacientes. Además, detectan que el tra-
tamiento modifica los niveles de cfDNA derivado del 
tumor(10).

En LLC hay un trabajo importante del grupo de 
Sarah-Jane Dawson(11) que demuestra que el estudio 
del cfDNA refleja los cambios en los diferentes com-
partimentos de la enfermedad tras el tratamiento 
con las nuevas drogas. El análisis de cfDNA seriado 
permite monitorizar la dinámica clonal a lo largo del 
tiempo e identifica la aparición de cambios genómi-
cos asociados con el síndrome de Richter (RS). Junto 
a la monitorización convencional de la enfermedad, 
el cfDNA ofrece una oportunidad única para el aná-
lisis seriado no invasivo de la LLC mediante la moni-
torización molecular de la clona tumoral. Y también 
hay un trabajo de A. Albitar(12) donde, con métodos 
de secuenciación ultrasensibles para detección de 
mutaciones en BTK y PLCγ2 en ADN celular y en cfDNA, 
lo correlacionan con la progresión en pacientes tra-
tados con inhibidores de BTK. El método ultrasensible 
detecta clones mutantes en un 37,5% de las muestras. 
Y demuestran que, sin el método ultrasensible, un 56% 
de las mutaciones de BTK y un 85% de PLCγ2 podrían 
no haber sido detectadas. También encuentran que el 
cfDNA obtenido del plasma es más exacto que el ADN 
celular en la detección de las mutaciones.

Este mismo autor(13) publica en anemia aplásica un 
estudio en 96  pacientes comparando MO y cfDNA 
en SP, e identifica en 33 (34%) una o más mutacio-
nes tanto en cfDNA como en ADN de MO. De las 
120 muestras, 48 (40%) mostraron una o más muta-
ciones en los siguientes genes: ASXL1, BCOR, BCORL1, 
CBLC, CSF3R, DNMT3A, EZH2, IDH1, JAK2, NPM1, NRAS, 
PTEN, PTPN11, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, STAG2, 
TET2, U2AF1 y ZRSR2. Encontraron una excelente corre-
lación (r2 = 0,84; p < 0,0001) entre la frecuencia aléli-
ca de las variantes (VAF) de las mutaciones en MO y 

en cfDNA en los diferentes momentos (n = 75), lo que 
muestra una gran correlación entre ambos compar-
timentos.

❯ Enfermedad mínima residual en leucemia mieloide 
crónica, leucemia mieloide aguda, leucemia linfática 

crónica y leucemia linfoblástica aguda

La EMR se define como la presencia de células leucé-
micas por debajo del límite de detección de los mé-
todos convencionales morfológicos. Así, las técnicas 
más empleadas son la citometría de flujo (CMF) en 
MO o SP, y los métodos moleculares en ADN o ARN leu-
cocitario de MO o SP.

La cuantificación de EMR en LMC y LLA está amplia-
mente aceptada e incorporada a los protocolos clíni-
cos (por ejemplo, las guías de la European Leukemia 
Net –ELN– y de la National Comprehensive Cancer Net-
work –NCCN–). En el caso de la LMC, la técnica de elec-
ción es la reacción en cadena de la polimerasa cuan-
titativa (qPCR) en ARN leucocitario obtenido de SP. En 
LLA Ph–, las guías NCCN recomiendan el seguimiento 
de los pacientes en MO, con evaluación morfológica, 
por citometría o por qPCR de la MO. Trabajos que vali-
dan la EMR incluyen el publicado por Ribera(14) y traba-
jos que validan el empleo de EMR por secuenciación 
de nueva generación (NGS) son el de Kotrova(15), el de 
Pulsipher(16) o los recogidos en la revisión de Sánchez(17). 
Siempre en ADN leucocitario de MO.

La cuantificación de la EMR en LMA también se ha 
ido incorporando a los protocolos clínicos; así, la CMF 
y las técnicas de qPCR han sido clásicamente los mé-
todos de elección en MO. Recientemente, el último 
protocolo PETHEMA incorpora la evaluación en SP en 
los casos con NPM1 mutado o con reordenamientos 
RUNX1-RUNX1T1 o CBFb/Myh11. También hay trabajos 
que han validado el empleo de NGS en la determina-
ción de la EMR(18-20).

En la LLC, la cuantificación de EMR se está empezan-
do a incorporar recientemente y hay algunas publica-
ciones que avalan su impacto, como el metaanálisis 
realizado por Montserrat(21). Sin embargo, en guías clí-
nicas como la de la NCCN solo está recomendado el 
seguimiento del recuento leucocitario y la revaluación 
morfológica de la MO, y el empleo de métodos de 
EMR en ensayos clínicos. Rawstron y el grupo ERIC han 
publicado recientemente el poder de la combinación 
de las técnicas de CMF y NGS en la determinación de 
la EMR en LLC(22).
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❯ Comparación de ADN tumoral libre vs.  
células circulantes tumorales vs. enfermedad  

mínima residual en leucemia

En leucemias se lleva mucho tiempo trabajando en la 
detección de la carga tumoral presente en SP, dado 
que el tumor se encuentra principalmente circulan-
do por la misma. Pero siempre en términos de EMR, 
ya que nuestro objetivo principal ha sido la detección 
de esa célula tumoral dentro del global de leucoci-
tos presentes. Por ello, no hay demasiado publicado 
sobre cfDNA circulante en plasma, no asociado al 
leucocitario. Ni tampoco sobre CTC, definido como el 
estudio específico de la célula tumoral separada por 
métodos de CMF o inmunomagnéticos. Pero, proba-
blemente, el estudio del tumor mediante cfDNA nos 
puede ofrecer otros aspectos no recogidos por la EMR 
en ADN leucocitario, dándonos una imagen más real 
de la arquitectura tumoral.

❯ Conclusiones

La detección del tumor en cfDNA circulante no ha 
sido incorporada hasta el momento como una herra-
mienta útil en leucemias en guías o protocolos clíni-
cos. Pero esto es principalmente debido a la falta de 
grandes trabajos que puedan evidenciar la utilidad 
en leucemias de esta herramienta prometedora de 
detección del cáncer.

Aun así, puede haber situaciones donde el estudio 
de ADN libre circulante ya se ha visto que puede tener 
gran utilidad: sarcomas granulocíticos, transformación 
Richter de LLC, SMD o anemia aplásica, etc.

Y, además, los trabajos presentes nos ponen en aler-
ta de la gran capacidad de esta herramienta en el 
estudio del tumor de una forma global, también en 
leucemias.
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❯ The need for advanced molecular monitoring 
methods for multiple myeloma

Multiple myeloma (MM) is characterized by recur-
rent cytogenetic and molecular abnormalities that 
have the potential to profoundly impact therapeutic 
decisions. Conventional karyotyping and/or FISH cy-
togenetics studies have identified translocations and 
copy number abnormalities (CNAs) that predict clini-
cal outcomes(1). More recently, MM whole-exome or 
genome sequencing (WES/WGS) studies have un-
covered recurrent mutations in genes associated with 
prognosis and others that are potentially actionable 
and/or implicated in drug resistance. Although most 
mutations in genes, with the exception of KRAS and 
NRAS, occur at low frequency, approximately 60% of re-
lapsed MM have potentionally actionable genomic al-
terations (eg., BRAF, FGFR3, CCDN1, IDH1 and IDH2)(2,3). 
This has led to the initiation of umbrella clinical trials 
in MM exploring therapeutic exploitation of these 
mutations with targeted therapies (clinicaltrials.gov 
NCT03732703). Further, recent genomic studies have 
identified clinically relevant mutations that can strati-
fy immunomodulatory drugs (IMiD) treated patients 
into poor risk (CCND1, TP53, ATM, ATR and ZNFHX4) or 
good risk (IFR4 and EGR1) groups(4). Finally, mutations 
in genes that can potentially influence response to IM-
iDs (CRBN, CUL4B, IRF4, IKZF1) or proteosome inhibitors 
(XBP1, PSMB8, PSMD1) have been reported in relapsed 
MM(5,6). These observations highlight the need for ad-
vanced genomic platforms to inform prognosis and 
therapeutic decisions.

Currently molecular profiling of MM is performed 
on bone marrow (BM) aspirates however, the genetic 
information obtained from aspirates is confounded 
by spatial and temporal intratumour genetic hetero-
geneity. Genomic studies of MM have confirmed the 
bias introduced by single site biopsies, demonstrating 

that not all mutations are shared between targeted-
biopsies of extramedullary sites and BM(7,8). Further, 
longitudinal whole-genome sequencing studies have 
not only uncovered tumour heterogeneity at diag-
nosis but also subclonal competition with a shifting 
dominance of tumour clones and accumulation of 
genetic events during progression that are particular-
ly affected by therapeutic pressures(9,10). Thus, informa-
tion acquired from a single biopsy provides a spatially 
and temporally limited snap-shot of a tumour that 
likely underestimates the complexity of the tumour 
genomic landscape. Genetic analysis of circulating 
tumor DNA (ctDNA) in blood plasma has the poten-
tial to overcome these barriers providing access to 
the genetic landscape of all cancerous lesions and 
allowing for non-invasive tracking of genomic evolu-
tion.

Thus MM serves as an excellent model for the ap-
plication of cell free DNA (cfDNA) analysis given the 
diversity of genomic alterations and the spatial and 
temporal heterogeneity of the disease.

❯ Is cell free DNA sequencing  
feasible in multiple myeloma?

cfDNA that is shed into the bloodstream from healthy, 
inflamed or tumor cells undergoing apoptosis or 
necrosis has the attribute of ease of collection. Dis-
criminating ctDNA from normal cfDNA is aided by 
the presence of genomic abnormalities that define 
tumor DNA. However, a major technical challenge in 
the analysis of cfDNA is low fraction of tumor-derived 
DNA present in plasma. Indeed studies from Jens 
Lohr’s group, where tumor fraction was estimated by 
low-pass WGS (lpWGS) of cfDNA, established that 
only 75% of newly diagnosed and 62% of relapsed 
MM have tumor fraction of over 5% in blood(11). Using 
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a binomial sampling model, we modeled the relation-
ship between the potential risk of allele dropout and 
the amount of cfDNA used for sequencing and found 
that to have a 99.99% chance of capturing a tumour 
fragment at 0.0005 allele fraction (AF), 83 ng of cfDNA 
is required(12). Given the high inter-patient variability 
in cfDNA yield (range 4.7-331 ng/mL of plasma) de-
rived from MM patients in our laboratory(12), we are 
collecting approximately 40 mL of whole blood to op-
timize sampling of tumour DNA. Further, highly sensi-
tive techniques are necessary for reliable detection 
of the tumor-derived fraction. Digital PCR (dPCR) or 
next generation sequencing (NGS) platforms have 
improved on the level of AF detection from 5%, derived 
by clinical laboratory methodologies, to thresholds of 
detection between 0.01 and 0.1% that allows for de-
tection of mutations in rare plasma derived tumour 
fragments. Ultimately, the depth of detection is limited 
by sequencer and polymerase errors which can be 
mitigated to some degree by duplex sequencing and 
molecular barcoding.

In a pilot study of 64 plasma samples collected from 
11  newly diagnosed and 42  relapsed patients we 
detected higher cfDNA yields in this MM cohort com-
pared to 56 advanced solid tumor patients (median 
20.1 versus 10.3 ng/mL plasma; p < 0.001)(12). Concen-
trations of cfDNA in MM patients were independent 
of the ISS, but correlated with advanced disease (late 
relapse versus early relapse; p = 0.016) and appeared 
higher, although not significant, in patients with above 
normal LDH, a marker of tumor proliferation and dis-
ease burden(12).

❯ Do cell free DNA genomics reproduce  
bone marrow genomics in multiple myeloma?

The MYELSTONE project was born out of the premise 
that mutation detection by cfDNA instead of BM de-
rived tumour DNA would enable enrolment onto tar-
geted agent studies and facilitate serial molecular 
monitoring. The study was designed in parallel with 
a phase II clinical trial of the MEK inhibitor, trametinib 
(TMTB), which stratified participants into biomarker-
positive or negative groups based on clinical grade 
testing for KRAS, NRAS, or BRAF mutations (PHL-9460, 
NCT01989598). To increase the power of the study, we 
enrolled an additional 40 patients undergoing routine 
care. For mutation detection we utilized a targeted 

deep sequencing approach based on a modified 
version of the CAPP-Seq method(13). Rather than look-
ing only at mutation hotspots, a strategy used by the 
majority of other methods exploring ctDNA detection, 
capture-based NGS-based methods allow for detec-
tion of all major classes of mutations including single 
nucleotide variants, indels, rearrangement, and CNAs. 
Further, such methods are scalable such that large 
portions of the genome can be examined. Our initial 
target capture panel focused on all exons of KRAS, 
NRAS and BRAF with >  20,000  X median coverage. 
Also included were mutations of PIK3CA and EGFR 
that served as controls for infrequently altered genes 
in MM.

Consistent with large-scale genomic studies of MM, 
BM and cfDNA sequencing revealed a high preva-
lence of MAPK pathway mutations(2,3). By cfDNA analy-
sis we identified somatic mutations in 68% of patients 
(AFs ranging from 0.25 to 46%), including KRAS (38%), 
NRAS (23%), and BRAF (11%) mutations and several 
mutations of unknown significance in EGFR and PIK-
3CA(12). Importantly, cfDNA mutation calls were highly 
concordant with those of matching BM-derived tu-
mour DNA (96% sensitivity and 98% specificity). All 
13 patients enrolled onto PHL-9460 would have been 
correctly assigned to the appropriate biomarker group 
using cfDNA analysis. These data demonstrate the po-
tential of cfDNA analysis as a minimally invasive plat-
form for genotyping of MM.

We further examined whether the clonal frequen-
cies of mutations in BM were recapitulated by ctDNA 
in 11 patients with multiple mutations within the same 
or different genes. Overall, BM-derived subclonal hierar-
chy was replicated in plasma-derived DNA with good 
correlation (R2 range 0.913 to 0.997)(12). These findings 
demonstrate the ability to reconstruct of subclonal 
hierarchies by cfDNA sequencing. Further, four muta-
tions were found in cfDNA and that were not detected 
BM tumor-derived DNA, including mutations of PIK3CA 
uncovered in 2  patients(12). As these mutations were 
consistent across serial blood draws, we suspect that 
these mutations were present in subclones in metastat-
ic tumour sites and not in the BM site sampled. Indeed, 
clinical correlation revealed that one of these patients 
had progressed with extramedullary disease within the 
pancreas, adrenals, and liver. Thus cfDNA sequence 
analysis can establish subclonal populations at high 
resolution, including clones not represented in the le-
sion sampled by BM aspiration.
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❯ Clinical application of targeted sequencing of 
cell free DNA in multiple myeloma (Figure 1)

As a next step, we have constructed a compre-
hensive, single tube, MM-specific capture panel 
for targeted NGS(14). This panel allows for one-step 
identification of IgH translocations, V(D)J clonal rear-
rangement, CNAs, and somatic mutations in genes 
associated with prognosis (18  genes), and others 
that are potentially actionable or are associated 
with drug resistance (20 genes). To overcome the po-
tential loss of sensitivity with increased panel size, we 
are applying duplex sequencing methodology with 
molecular barcoding to suppress polymerase or se-
quencer errors. With these modifications to increase 
sensitivity, we postulate that breakpoint identification 
and V(D)J clonal rearrangement may allow for non-
invasive sequential tracking at an estimated thresh-
old of 10–4.

We have shown that the larger targeted gene pan-
el detects additional SNV in plasma that were not 
identified by the 5  gene panel. Further CNA includ-
ing del(13q), del(17p), 1q and myc amplifications 
identified in BM were reproducible in cfDNA(14). Serial 
monitoring of BM and cfDNA derived from TMTB treated 

patients using the more comprehensive MM specific 
gene panel demonstrated changes in SNVs and AFs 
over the course of treatment and at progression that 
were not apparent with the 5 gene panel(14). In some 
patients, disease progression was associated with the 
appearance of new subclonal mutations. Further, in 
2  cases these were only identified in cfDNA and not 
in the paired BM sample. Thus the findings of cfDNA 
analysis support clonal evolution as a mechanism 
driving progression of disease which in some instances 
occurred outside of the sampled BM site.

Finally, we have also observed that sequential moni-
toring of tumor clones and subclones using targeted 
sequencing of cfDNA may provide insights into mech-
anisms of drug resistance. For example, 2  patients 
treated with TMTB and assigned to the biomarker posi-
tive group progressed with corresponding increases in 
the AFs of NRAS p.Q61K or KRAS p.A146T in BM and 
plasma, suggesting a MEK independent mechanism 
of drug resistance(14). In contrast, a third patient had a 
marked decrease in the AF of KRAS p.G13D in cfDNA 
and BM at progression (20 and 8.5% pre-TMTB vs. 1.4 
and 1.1% progression) presumably indicating a differ-
ential response within tumor subclones with expansion 
of a non-KRAS mutated clone resulting in clinical failure 
of TMTB.

Figure 1. Clinical application of cell free DNA (ctDNA) analysis in multiple myeloma (MM).

100

50

25

0

M
 p

ro
te

in
 (g

/L)

Time First-line therapy Monitoring Second-line Third-line

MGUS

Relapse

Relapse

Smoldering  
myeloma

Active 
myeloma

Minimal 
residual 
disease

Monitoring

WGA of cfDNA for 
monitoring of disease 

evolution

Monitoring

Longitudinal 
monitoring for 
early relapse

Treatment decision 
making

Genotyping to 
select patients for 

clinical trials

Monitoring

Molecular 
response and 
emergence of 
drug resistant 

clones

Monitoring

Estimation of 
tumour 

fraction in 
oligo-secretory 

disease

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias



31

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias

❯ Is discovery-oriented whole genome  
analysis (WGA) of cell free DNA in  

multiple myeloma feasible?

Targeted sequencing of cfDNA has the advantage 
of depth of sequencing and as we have shown is a 
highly sensitivity method for detection of pre-defined 
tumor clonal and subclonal genomic alterations in 
plasma. On the other hand, WES or WGS analysis of 
cfDNA may provide a more comprehensive, albeit less 
sensitive approach, for real-time, non-invasive discov-
ery oriented genomic characterization of MM. Using 
cost effective lpWGS, Jens Lohr’s group demonstrated 
excellent concordance of genome-wide CNA detec-
tion between cfDNA and tumor derived DNA in those 
patients with high ctDNA fraction in plasma(11). Further, 
WES of cfDNA appeared to provide a good unbiased 
proxy for clonal mutations of MM in BM where 93% 
(75-100%) of clonal mutations in BM were detected in 
blood plasma. Conversely, 91% (58-98%) of clonal mu-
tations in cfDNA were also detected in BM MM cells(11).

Consistent with targeted sequencing studies, WES/
WGS of cfDNA identified differences in subclonal com-
position between plasma and tumor-derived DNA ob-
tained from a single site BM in some cases(11). Using 
similar methodology, Mithraprabhu et al., correspond-
ingly demonstrated spatial heterogeneity where BM 
and sites of extramedullary disease contained en-
riched ‘tumor specific’ genomic alterations whereas 
ctDNA harbored mutations that originated from all 
sites(8). Hence taken together the data suggest that liq-
uid biopsy more accurately reflects multifocal disease 
then single site BM biopsies due to the more represen-
tative sampling.

Finally, limited data thus far indicate that tumor 
fraction estimated by lpWGS of cfDNA may serve as 
a longitudinal marker of disease progression and re-
sponse to therapy where estimation of tumor fraction 
in plasma mirrored the course of disease as measured 
by conventional markers(8,11). This maybe particularly 
useful for patients with inadequate disease monitoring 
methodologies such as those with non-secretory or oli-
gosecretory disease. Further, longitudinal cfDNA copy 
profiles identified by WES with allelic resolution revealed 
clonal or near-clonal outgrowth of clones coincident 
with disease progression(11). These results support the 
use of WES of cfDNA for comprehensive clonal analy-
sis of cfDNA to track tumor evolution and identify drug 
resistant clones.

❯ Conclusions

In summary, cfDNA analysis represents and signifi-
cant advancement for molecular profiling of patients 
with MM and hematological malignancies in gen-
eral. The most immediate application of ctDNA anal-
yses is likely genotyping of MM for prognostication 
and to select patients for mutation-targeted therapy. 
Its applicability for real-time, noninvasive monitoring 
will support its application as a surrogate for drug 
response and for detection of emergence of drug 
resistant clones. With improved sensitivity one can 
foresee its utility for longitudinal monitoring of early 
disease relapse and potentially minimal residual dis-
ease (MRD).
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❮

En este simposio se presenta una actualización de aspectos moleculares y clínicos de las neoplasias 
mieloproliferativas crónicas (NMP) cromosoma Filadelfia negativas. 

El estudio genético de las NMP con técnicas de secuenciación masiva ha permitido demostrar la pre-
sencia de mutaciones no conductoras que pueden estar implicadas en la evolución de estas patologías 
hacia la mielofibrosis y la leucemia aguda. Varias mutaciones adicionales tienen especial importancia 
pronóstica y han sido incluidas en los índices pronósticos que se utilizan a la hora de seleccionar candi-
datos a trasplante. La Dra. Such nos presentará su experiencia en el análisis genético de las NMP. 

La introducción del ruxolitinib en la clínica constituye el avance farmacológico más importante de los 
últimos años en el tratamiento de los pacientes con mielofibrosis y policitemia vera. Ruxolitinib en general 
es bien tolerado, pero por su mecanismo de acción tiene efectos inmunosupresores que se traducen en 
citopenias y un aumento de infecciones. Este hecho puede agravar la situación de pacientes ya de por 
sí frágiles y con inmunodepresión de base. La Dra. Palandri de la Universidad de Bolonia nos presentará 
su experiencia en la prevención y manejo de las infecciones en los pacientes tratados con inhibidores 
de JAK2.

El manejo clínico de las NMP se basa en la prevención de las complicaciones vasculares y el control de 
los síntomas mediante la antigregación o anticoagulación y la citorreducción. El fármaco citorreductor 
más empleado es la hidroxicarbamida. Otras opciones son el uso de anagrelida, interferón, ruxolitinib o 
busulfán. Recientes ensayos prospectivos confirman la eficacia de interferón y probablemente pronto 
podremos disponer en la práctica clínica de nuevas preparaciones de interferón mejor toleradas. El Dr. 
Alvarez Larrán, por su parte, presentará una actualización del manejo de la policitemia vera y la trombo-
citemia esencial.

Dentro de este simposio se ha seleccionado por su calidad la presentación del Dr. Palomino, en nom-
bre de los investigadores del registro RETE, centrada en el análisis de factores de riesgo de trombosis en 
los pacientes con trombocitemia esencial sin eventos vasculares previos.

Agradecemos a los ponentes su esfuerzo y esperamos que este simposio cumpla con los objetivos de 
formación y comunicación de avances que pueden beneficiar a nuestros pacientes.

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS  
FILADELFIA NEGATIVAS

Coordinadores: Dr. Juan Carlos Hernández Boluda. Hospital Clínico Universitario de Valencia 
Dr. Manuel Pérez Encinas. Hospital Clínico Universitario de Santiago,  

Santiago de Compostela
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❯ Introduction

Ruxolitinib is a potent and selective oral inhibitor 
of both JAK2 and JAK1 protein kinases (IC 50: 2.8 
and 3.3  nM, respectively). It is currently indicated 
for the treatment of splenomegaly and symptoms 
in patients with primary, post-polycythemia vera 
and post-essential thrombocythemia myelofibro-
sis. Ruxolitinib is also indicated for the treatment 
of patients with polycythemia vera who have had 
an inadequate response, or are intolerant to hy-
droxyurea. The drug is not specific for the mutated 
form of JAK2 and inhibits both the wild-type and 
JAK2V617F(1).

The anti-JAK2 inhibitory action is responsible for the 
efficacy of ruxolitinib on the control of myeloprolifera-
tion, reducing splenomegaly. The inhibition of wild-
type JAK2 protein however is also responsible for the 
myelosuppressive action, mainly anemia and throm-
bocytopenia that occur in over 40 and 15% of pa-
tients, respectively. The anti-JAK1 inhibitory action is 
responsible for the reduction of pro-inflammatory cy-
tokines, abnormally expressed in myelofibrosis, with 
a substantial improvement of systemic symptoms. 
Since the immune system and the hematopoietic 
system share intracellular signalling pathways, medi-
ated by common receptors for cytokines and growth 
factors, this anti-cytokine action may be responsible 
for a potential immunosuppressive effect of the drug, 
which has been associated with increased infec-
tious risk(2).

❯ Immunomodulatory effects of ruxolitinib

Available evidence suggests that ruxolitinib acts on 
cellular components of both innate and adaptive im-
munity(3). Figure  1 summarizes the complex relation-
ship between ruxolitinib and the immune “orchestra”, 

including natural killers (NKs cells), dendritic cells 
(DCs), and T cells.

❯ Natural killer cells

NKs are large lymphocyte-like cells with distinctive cy-
totoxic granules that can detect and exert lytic activity 
on certain virus-infected cells, as well as on malignant 
cells. NKs also produce cytokines, mainly interferon 
(IFN)-gamma and TNF-alpha, which modulate the 
differentiation of cells involved in adaptive immunity 
(Th1) and induce the maturation of DCs. A recent 
study on 28 MPNs patients with or without ruxolitinib 
treatment and 24 healthy individuals found a reduc-
tion in NKs number and killing activity in ruxolitinib-
treated patients that was due to inhibition of the JAK1-
JAK3/STAT5 pathway downstream of the IL-2- and IL-15 
receptors(4).

❯ Dendritic cells

DCs are important antigen presenting cells (APC) 
and phagocytic cells; as macrophages, they are re-
sponsible for presenting antigens to T lymphocytes 
and initiating adaptive immunity. Heine and coworkers 
demonstrated in vitro and in vivo that JAK1/2 inhibitor 
therapy affects cell differentiation, tissue migration and 
function of DCs resulting in impaired induction of al-
logenic or antigen-specific T-cell responses, including 
viral clearance(5).

❯ CD4+ T cells

CD4+ T cells, which differentiate from naïve T cells, are a 
heterogeneous cell population that secrete cytokines/
chemokines that induce and/or recruit T-helper and 
Treg cell types. Tregs suppress autoreactive lympho-
cytes, prevent autoimmune disease, and control viral, 
fungal and protozoan infections. A study by Parampalli 

Infections in patients with myelofibrosis and  
polycythemia vera treated with ruxolitinib

Francesca Palandri, Christian Di Pietro
Institute of Hematology “L. and A. Seràgnoli”, Sant’Orsola-Malpighi University Hospital, Bologna
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et al. highlighted a reduction in total CD3+ cells, Th1, 
Th17 and Tregs after 3  weeks of ruxolitinib treatment 
in MPNs patients(6). Accordingly, Massa et al. showed 
that ruxolitinib resulted in a long-lasting but revers-
ible reduction in circulating Tregs(7). C. Keohane et al. 
demonstrated that JAK inhibition induces silencing of T 
helper cytokine secretion and a profound reduction in 
T regulatory cells(8).

❯ Monocytes

Recently, Fisher et al. demonstrated that monocytes 
are the cell population most responsible for cytokine 
overproduction in myelofibrosis and ruxolitinib therapy 
reduces but not abrogates cytokine overproduction 
and NF-κB/MAP kinase hyperactivation. This finding is 
due to the fact that cytokines overproduction is driven 
by multiple signalling pathways beyond JAK-STAT, sug-
gesting a potential benefits from NF-κB and/or MAP ki-
nase inhibition in myelofibrosis therapy(9).

❯ Infectious events during ruxolitinib therapy

❯ Myelofibrosis

The possibility that ruxolitinib may increase the infec-
tious risk of patients with MF was first suggested by the 
results of the COMFORT-I and COMFORT-II trials(10,11).

In the COMFORT-I study, patients treated with ruxoli-
tinib had higher rates of bacterial and Herpes zoster 
(VZV) infections than patients treated with placebo. 
The incidence of urinary tract infections and VZV was 
10.5 and 2.1%, respectively, in the first 12  weeks of 
therapy, 6.7 and 3.5% between 12 and 24 weeks, 7.7 
and 3.4% between 24 and 36 weeks. The recent 5-year 
update of the study showed a 14.2% incidence of 
pneumonitis in the ruxolitinib arm, respect to 5.3% in 
the placebo arm and 7.2% in the placebo arm with 
subsequent crossover; the incidence of VZV infections 
for 100 patients/year were 3.5 in the ruxolitinib arm, 1 in 
the placebo arm and 5.8 in the crossover(12).

Figure 1. Known interactions between ruxolitinib and immune system.
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In the COMFORT-II study, most infections were grade I/II. 
In particular, VZV infections (11.5%), pneumonia (13.1%), 
sepsis (7.9%) and urinary tract infections (24.6%) were 
reported, with only 2  confirmed cases of tuberculosis 
(1%). In both COMFORT studies, the incidence of severe 
infections in patients treated with ruxolitinib was similar 
to that observed in patients in the control group(13).

In the JUMP study (a phase  3b expanded-access 
trial), the incidence of infections was low: pneumonia 
(6.2%), urinary tract infections (5.7%) and nasopharyngi-
tis (5.3%). Tuberculosis was reported in 5 patients (0.3%); 
the reactivation of hepatitis B virus (HBV) in 1  patient 
(0.1%), while the incidence of VZV infections is 4.5%(14).

With increasing use of ruxolitinib in clinical practice, cas-
es of HBV reactivation and severe and uncommon infec-
tions including Cryptococcus neoformans pneumonia, 
toxoplasmosis retinitis, disseminated tuberculosis, and pro-
gressive multifocal leukoencephalopathy were reported(15).

A multicenter retrospective study on a large cohort 
of 446 patients with MF treated with ruxolitinib showed 
that almost 30% of patients experienced infectious 
events, mainly pulmonary. The rate of infections tended 
to decrease with time. Previous infections and a high 
risk category correlated significantly with a greater 
risk of infections. Of note, splenomegaly reduction by 
≥ 50% from baseline to 6 months was significantly as-
sociated with longer infection-free survival(16).

❯ Polycythemia vera

In the PV setting, a randomized phase 3 trial which 
compared ruxolitinib versus best supportive care 

(RESPONSE study) showed that the rate of grade 3/4 
infections at week 32 was 3.6 and 2.7%, respectively, 
similar in both ruxolitinib-treated patients and the 
control group treated with the best available therapy. 
Nonetheless, the rates of VZV infection were higher in 
patients receiving ruxolitinib as respect to best avail-
able therapy (per 100  patient-years of exposure: 5.4 
versus none)(17). A recent metanalysis confirmed that 
the risk of VZV infections in higher in PV patients treated 
with ruxolitinib(18).

Similar results were obtained from the randomized 
study RESPONSE-2, enrolling PV patients without sple-
nomegaly. Grade 3 infections were rare (2 cases in the 
ruxolitinib group; influenza and bronchitis) and one 
case (influenza) in the control group. No pneumo-
nia or TB reactivation was diagnosed in the ruxolitinib 
group(19).

❯ Real-life recommendations before and  
during ruxolitinib therapy

Infectious screening

An infectious screening is recommended before ruxoli-
tinib start (Table 1)(20).

Before starting treatment with ruxolitinib, patients 
should be screened for HBV infection by dosing the vi-
ral markers HBsAg, HBeAg, anti-HBe, anti-HBc and anti-
HBs. Dosage of plasma HBV-DNA by polymerase chain 
reaction should be reserved for patients with signs of 
active infection (HBsAg positive with or without positive 

Table 1. Evaluation of infectious risk before RUX start

Medical history and physical examination Laboratory exams

Generic infectious risk

Medical history for previous infectious events, including 
herpes simplex/zoster infections Complete blood count

Physical examination to exclude active simplex/zoster 
infection and oral candidiasis Urine analysis if previous history of urinary tract infections

TBC

Exclude recent contact with subjects coming from endemic 
regions or with active TBC

IFN-gamma release test (Quantiferon)

Chest X-rayChest physical examination

HBV Investigate risk factors for virus exposure/previous HBV 
vaccination HBsAg, HBeAg, anti-Hbe, anti-HBc, anti-HBs

HCV Investigate risk factors for virus exposure Anti-HCV Ab

HIV Investigate risk factors for virus exposure HIV serology
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HBeAg) or resolved infection (anti-HBc positive with or 
without positive HBeAg).

If HCV serology is positive, the presence of HCV-RNA 
by polymerase chain reaction and the presence of 
chronic liver disease should be investigated by labo-
ratory tests, liver and spleen ultrasound, and staging 
of parenchymal fibrosis by elastosonography and/or 
liver biopsy.

No screening tests are required for Herpes zoster in-
fection, Herpes simplex, cytomegalovirus, Epstein-Barr 
virus and Toxoplasma gondii before initiation of thera-
py with ruxolitinib. However, patients with previous sig-
nificant infections from these pathogens should be re-
ferred to the infectious specialist for specific evaluation.

❯ Primary and secondary prophylaxis

HBsAg positive patients should receive a prophylaxis 
against hepatitis reactivation. The use of lamivudine is 
limited to patients with not dosable serum HBV-DNA, 
whereas the use of nucleosides/nucleotides with a 
high genetic barrier (entecavir, tenofovir) is prefer-
able in cases with dosable HBV-DNA. In patients with 
resolved HBV infection treated with ruxolitinib, no cases 
are reported of reverse seroconversion. Therefore, pro-
phylaxis is only indicated in the infrequent case of dos-
ability of HBV-DNA in the serum before the start of ther-
apy (patients with occult infection). In all other cases 
monitoring of alanine-aminotransferase (ALT) every 
month and of HBsAg and anti-HBs every 6 months is 
indicated. ALT increase and/or reverse seroconversion 
with HBV-DNA positivity indicate the need to initiate 
prophylaxis.

Patients with advanced chronic hepatitis or HCV-re-
lated liver cirrhosis may be candidates for virus eradi-
cation treatment using direct antivirals before the start 
of treatment with ruxolitinib. No data are available on 
safety and efficacy of co-administration of antiviral 
therapy and ruxolitinib. In case of diagnosis of HCV-re-
lated hepatitis during treatment, ruxolitinib discontinu-
ation should be evaluated.

Patients with latent tubercular infection should un-
dergo prophylaxis by single dose isoniazid daily at a 
dose of 5 mg/kg up to a maximum dose of 300 mg a 
day for at least 9 months.

Live vaccines are not recommended in all patients 
with MF in treatment with ruxolitinib.

Primary prophylaxis of herpes infections is not rec-
ommended. Secondary prophylaxis with oral acyclovir 

(400  mg every 12  hours) may be considered in pa-
tients that have severe or recurrent HSV/VZV infections.

Prophylaxis antibacterial, antifungal and against 
Pneumocystis jirovecii is not recommended.

❯ Treatment of infections during ruxolitinib

Treatment of infections should be decided based on 
current guidelines, according to patients’ comorbidi-
ties, risk factors, and infection severity.

Ruxolitinib may be discontinued in case of particu-
larly severe infection and/or during treatments that 
may have metabolic interactions with ruxolitinib (i.e.: 
rifampin, antifungal agents). In case of ruxolitinib dis-
continuation, tapering of ruxolitinib is recommended 
in order to avoid a rebound syndrome.
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❯ Objetivos del tratamiento(1)

• Prevenir la aparición de complicaciones trombóti-
cas y hemorrágicas.

• Controlar los síntomas asociados a la enfermedad.
• Minimizar el riesgo de transformación a leucemia 

aguda o mielofibrosis.
• Manejar situaciones de riesgo, como el embarazo 

o la cirugía.

❯ Tratamiento de la trombocitemia esencial (TE)

❯ Estratificación según el riesgo de trombosis

Las actuales recomendaciones de la European Leu-
kemia Net (ELN) aconsejan seleccionar el tratamiento 
según la estratificación clásica del riesgo de trombosis 
basada en la edad de los pacientes y la existencia o 
no de historia de trombosis. Los pacientes menores de 
60 años sin historia de trombosis se consideran de bajo 
riesgo de trombosis, mientras que los pacientes mayores 
de 60 años y/o con historia de trombosis se consideran 
de alto riesgo. Asimismo, se reconoce la existencia de un 
grupo de muy bajo riesgo de trombosis en el que la in-
cidencia de trombosis es similar a la población general, 
que se correspondería a aquellos pacientes menores de 
60 años sin historia de trombosis, ausencia de mutación 
JAK2V617F y que tampoco presentan factores de riesgo 
cardiovascular (hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 
diabetes, tabaquismo)(1). Los pacientes de bajo riesgo 
que durante la evolución de la enfermedad alcanzan 
una edad > 60 años o bien desarrollan complicaciones 
trombóticas pasarán a considerarse de alto riesgo.

❯ Tratamiento de los pacientes de bajo riesgo

Es importante tener en cuenta que la incidencia de 
trombosis en pacientes con TE de bajo riesgo es simi-

lar a la de la población general y que la administra-
ción de antiagregantes a pacientes de bajo riesgo 
que no reciben tratamiento citorreductor puede incre-
mentar el riesgo de hemorragia asociado a la trom-
bocitosis(2,3).

Actualmente, se recomienda la administración de 
antiagregantes (ácido acetilsalicílico –AAS– 100 mg/
día) a todos los pacientes con TE de bajo riesgo por-
tadores de la mutación JAK2V617F o con factores de 
riesgo cardiovascular(1-3). En el resto de los pacientes 
de bajo riesgo la observación sin tratamiento es una 
opción razonable(1-3). Es importante destacar que los 
antiagregantes pueden incrementar el riesgo de he-
morragia en los pacientes con trombocitosis extrema 
(plaquetas > 1.500 × 109/L), por lo que en estos ca-
sos se recomienda la administración de citorreduc-
ción(1-3). Además de su papel en la prevención prima-
ria de trombosis, el AAS a bajas dosis es el tratamiento 
de elección para los pacientes que presentan clínica 
microvascular (cefalea, parestesias, eritromelalgia)(1). 
El tratamiento citorreductor también está indicado 
cuando los síntomas microvasculares persisten a pe-
sar del tratamiento antiagregante(1).

❯ Tratamiento de los pacientes de alto riesgo

Existe un consenso unánime en administrar tratamien-
to citorreductor a todos los pacientes con TE de alto 
riesgo(1). Dentro de las diferentes modalidades de 
tratamiento citorreductor, la hidroxiurea constituye la 
mejor opción en primera línea(4). Algunos autores re-
comiendan evitar el uso de hidroxiurea en pacientes 
menores de 40-50 años, siendo la anagrelida o el inter-
ferón las opciones más adecuadas en estos casos(1,5).

La dosis inicial de hidroxiurea debe ajustarse para 
conseguir controlar los síntomas y normalizar los re-
cuentos plaquetarios sin inducir anemia o neutrope-
nia. Sin embargo, en pacientes que requieren dosis 
muy altas de tratamiento citorreductor, una cifra de 
plaquetas < 600 × 109/L puede ser un objetivo razona-

Tratamiento actual de la trombocitemia esencial y la policitemia vera
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ble si ello conlleva una mejor tolerancia al tratamiento, 
ya que no se ha podido demostrar que la normaliza-
ción de la cifra de plaquetas se asocie a un menor 
riesgo de trombosis(6).

La mayoría de los pacientes tolera bien la hidroxiu-
rea. En torno al 20% desarrolla resistencia o intoleran-
cia al fármaco. La resistencia primaria a la hidroxiurea 
es muy infrecuente. Algunos pacientes desarrollan re-
sistencia secundaria, generalmente en forma de apa-
rición simultánea de trombocitosis y citopenias como 
leucopenia o anemia que impiden aumentar las do-
sis. La intolerancia a la hidroxiurea suele manifestarse 
en forma de úlceras cutáneas o mucosas, lesiones en 
la piel y molestias gastrointestinales(6).

Los pacientes con resistencia o intolerancia a la hi-
droxiurea son candidatos a tratamiento de segunda 
línea, siendo la anagrelida el tratamiento de elección. 
La dosis inicial de anagrelida es de 0,5 mg/12 h, con 
posterior ajuste de dosis para conseguir la normaliza-
ción en la cifra de plaquetas. Hasta un 30% de los pa-
cientes suspenden el tratamiento por efectos secun-
darios, siendo los más frecuentes las palpitaciones, la 
cefalea, la retención de líquidos y la anemia. De forma 
infrecuente puede aparecer miocardiopatía e insufi-
ciencia cardiaca(1,5).

En aquellos pacientes con contraindicación para la 
anagrelida o que han fracasado a la misma, el busul-
fán podría ser alternativa en pacientes de edad avan-
zada, si bien debe considerarse su elevado potencial 
leucemógeno. En pacientes jóvenes, el interferón alfa 
pegilado es una opción para individuos con criterios 
de alto riesgo que no toleran la hidroxiurea o la ana-
grelida(1).

El tratamiento antiagregante está indicado en todos 
los pacientes con antecedente de trombosis arterial(1). 
En los pacientes con trombosis venosa está indicada 
la asociación de anticoagulantes y tratamiento cito-
rreductor(1,7). También se recomienda añadir antiagre-
gantes en estos pacientes, como profilaxis primaria de 
la trombosis, especialmente en mayores de 60 años(1,8).

❯ Tratamiento de la policitemia vera (PV)

❯ Principios generales del tratamiento

Se basa en reducir rápidamente la masa eritrocitaria 
mediante sangrías, administrar antiagregantes a dosis 
bajas y corregir de forma estricta los factores de riesgo 

cardiovascular como la diabetes, la hipertensión arte-
rial, la hipercolesterolemia y el tabaquismo(1).

El tratamiento citorreductor está indicado al diag-
nóstico en pacientes con edad > 60 años, con historia 
de trombosis o con trombocitosis extrema (plaquetas 
> 1.500 × 109/L). Además, la mala tolerancia a las san-
grías, la necesidad de una alta frecuencia de fleboto-
mías para mantener controlado el hematocrito, la pre-
sencia de síntomas debidos a la PV que no mejoran 
con los antiagregantes, la aparición de complicacio-
nes trombóticas o hemorrágicas durante el seguimien-
to o aquellos pacientes que alcanzan los 60 años de 
edad durante el seguimiento también constituyen indi-
caciones para iniciar tratamiento citorreductor(1).

Estudios observacionales clásicos y un estudio alea-
torizado han demostrado que la incidencia de trom-
bosis es más baja en los pacientes que mantienen un 
hematocrito por debajo del 45%, por lo que este debe 
ser el objetivo de tratamiento cualquiera que sea la 
modalidad terapéutica seleccionada(9).

❯ Flebotomías

Su objetivo es reducir de forma rápida el riesgo trom-
bótico asociado a la hiperviscosidad sanguínea 
y mejorar así el flujo sanguíneo arterial y venoso. Se 
efectúan a razón de 450 mL cada 3-4 días hasta con-
seguir un hematocrito inferior a 0,45 L/L y 0,42 L/L, en 
hombres y mujeres, respectivamente. En pacientes de 
edad muy avanzada o con problemas cardiovascu-
lares, es aconsejable no reducir el hematocrito tan rá-
pidamente y realizar sangrías de 200-300 mL 2 veces 
por semana. Una vez normalizado el hematocrito, los 
controles cada 4-8 semanas establecerán la frecuen-
cia de futuras sangrías, indicándose generalmente 
cuando el hematocrito es > 0,48 L/L.

❯ Antiagregantes plaquetarios

El estudio ECLAP, realizado en pacientes con PV en 
su mayoría sin antecedente de trombosis, demostró 
que la adición de AAS (100  mg/día) al tratamiento 
estándar (sangrías o citorreducción) era eficaz en la 
prevención primaria de trombosis(10). Desde la publica-
ción de dicho estudio, el AAS a dosis de 100 mg cada 
24 h está indicado en pacientes con PV aunque no 
tengan antecedente de trombosis.

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

❯ Hidroxiurea

Actualmente, la hidroxiurea es el agente citorreductor 
más utilizado en el tratamiento de la PV y constituye 
el tratamiento de elección en primera línea. La dosis 
inicial es de 500-1.000  mg/día con posterior ajuste 
de dosis según los valores del hemograma. La hidro-
xiurea consigue un control adecuado de la enferme-
dad en el 90% de los pacientes. Suele tolerarse bien; 
no obstante, un 11% de los pacientes presenta intole-
rancia generalmente en forma de úlceras cutáneas o 
intolerancia gastrointestinal(11). Los pacientes que no 
toleran la hidroxiurea o que cumplen los criterios de 
resistencia definidos por la ELN son candidatos a tra-
tamiento de segunda línea(1). El ruxolitinib constituye 
actualmente el fármaco de elección en estos casos(1).

❯ Ruxolitinib

El ruxolitinib ha sido recientemente aprobado como 
tratamiento de la PV en pacientes que presentan re-
sistencia o intolerancia a la hidroxiurea. Los resulta-
dos del estudio aleatorizado RESPONSE demostraron 
la superioridad de ruxolitinib frente a la mejor terapia 
disponible. El 60% de los pacientes tratados con ruxoli-
tinib consiguió controlar el hematocrito sin necesidad 
de flebotomías, en la mayoría de los casos de forma 
mantenida. Además, una importante proporción de 
los pacientes presentó una mejoría significativa de los 
síntomas asociados a la enfermedad y logró reducir 
el tamaño de la esplenomegalia. La dosis inicial es 
de 10 mg/12 horas con posterior ajuste de dosis para 
conseguir el control del hematocrito(12).

❯ Interferón alfa pegilado

Estudios en fase II que incluyeron un reducido número 
de pacientes han mostrado que el interferón alfa-2a 
pegilado a la dosis inicial de 90 μg/semana consigue 
un 70-95% de respuestas hematológicas completas, así 
como un notable número de respuestas moleculares, 
todo ello acompañado de una baja tasa de compli-
caciones trombóticas y adecuada tolerancia. Algunos 
pacientes incluso presentan respuestas mantenidas tras 
la suspensión del fármaco(13,14). Existe una nueva formu-

lación de interferón alfa-2b pegilado (ropeginterferón) 
que permite una dosificación bisemanal. Recientemen-
te, la European Medicines Agency (EMA) ha emitido un 
dictamen favorable para el uso de ropeginterferón en 
pacientes con PV sin esplenomegalia sintomática.

❯ Anagrelida

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

❯ Busulfán

El busulfán puede lograr una mielodepresión prolon-
gada a dosis bajas. Su mayor inconveniente reside en 
su potente acción alquilante, lo cual conlleva un ele-
vado riesgo de aplasia medular y leucemia aguda. La 
dosis habitual es de 2 mg/día, con un estrecho control 
hematológico para suspender el fármaco cuando se 
consigue la normalización de la cifra de leucocitos y 
plaquetas(15). Su principal indicación es en pacientes 
de edad avanzada que han presentado toxicidad a 
la hidroxiurea (más de 75 años)(15).

❯ Medidas complementarias

• Administrar alopurinol si la hiperuricemia es 
> 8 mg/dL o inferior con síntomas.

• Si se presenta prurito: evitar los desencadenantes 
(ducha muy caliente, fricción intensa de la piel), admi-
nistrar tratamiento citorreductor (los más eficaces son el 
ruxolitinib y el interferón), antihistamínicos, inhibidores de 
la recaptación de serotonina (paroxetina) y fototerapia.

• Evitar la administración de hierro.

❯ Conclusiones finales

• El tratamiento actual de la TE se basa en la estra-
tificación pronóstica según el riesgo de trombosis y 
hemorragia.

• Los pacientes menores de 60 años sin anteceden-
te de trombosis se consideran de bajo riesgo y pue-
den manejarse de forma conservadora.
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• El tratamiento citorreductor está indicado en los 
pacientes de alto riesgo (edad mayor de 60  años 
y/o historia de trombosis) y en casos seleccionados 
de bajo riesgo (síntomas asociados a la enfermedad, 
trombocitosis extrema).

• El objetivo fundamental del tratamiento en la PV es 
mantener el hematocrito < 45% cualquiera que sea la 
modalidad terapéutica seleccionada.

• El interferón pegilado y el ruxolitinib se han posi-
cionado como nuevas modalidades de tratamiento 
de la PV en primera y segunda línea, respectivamente.
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❮

Los nuevos avances en el manejo del linfoma folicular se han convertido en un interesante reto clínico 
que tiene como objetivo diseñar estrategias terapéuticas personalizadas en función de las característi-
cas basales tanto del paciente como de la enfermedad.

Los resultados de las terapias actualmente disponibles permiten a estos pacientes tener en general 
una larga expectativa de vida (alrededor de 20 años de mediana), con una elevada supervivencia libre 
de progresión tras la primera línea de tratamiento (alrededor de 10 años); sin embargo, entre un 15 y un 
20% de estos pacientes recaen de forma precoz, en los primeros 24-30 meses, reduciéndose su esperanza 
de vida a unos 5 años de mediana. 

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en los últimos años para encontrar índices pronósticos 
que puedan detectar a este grupo de pacientes de mal pronóstico, aún no disponemos de herramien-
tas que nos permitan identificarlos de forma fiable y poder realizar un tratamiento personalizado. Ade-
más, la buena respuesta que presentan la mayoría de los pacientes a los tratamientos actuales dificulta 
el estudio e introducción de nuevas estrategias terapéuticas, ya que los ensayos clínicos requieren un 
mínimo de 5-10 años de seguimiento para poder establecer una probable superioridad sobre el están-
dar de tratamiento. Esta limitación nos ha llevado a buscar nuevos endpoints para los ensayos clínicos 
que nos permitan identificar el beneficio de una nueva terapia en un periodo de tiempo más razonable. 

El Dr. Juan Manuel Sancho revisará en su exposición los nuevos endpoints que podrían facilitar un ac-
ceso más ágil de las innovaciones terapéuticas que se encuentran en estudio para el linfoma folicular. 

El Dr. Miguel Ángel Canales analizará las opciones terapéuticas disponibles para la primera línea de 
tratamiento, muy debatida desde que disponemos de los resultados de inducción con bendamustina 
frente al clásico estándar CHOP, ambos combinados con rituximab u obinutuzumab. Además, se revisa-
rán los resultados del tratamiento con lenalidomida-Rrituximab en este contexto. 

Finalmente el Dr. López-Guillermo expondrá las características y resultados de los distintos esquemas 
de rescate y las nuevas terapias disponibles, especialmente importantes para los pacientes que recidi-
van de forma precoz, el mayor desafío al que nos enfrentamos en esta patología por el mal pronóstico 
asociado.

Nuevos avaNces y su impacto eN el maNejo  
del liNfoma folicular 

Coordinadores: Dr. Guillermo Rodríguez García. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Dra. Izaskun Zeberio Etxetxipia. Hospital Universitario Donostia. San Sebastián
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❯ Introducción

El linfoma folicular (LF) es una neoplasia linfoide de 
células B cuyo origen son las células del centro ger-
minal del folículo linfoide de los ganglios linfáticos. 
Constituye el segundo linfoma en frecuencia en el 
mundo occidental tras el linfoma B difuso de célula 
grande y el más frecuente de los llamados linfomas 
indolentes o de bajo grado de malignidad. La inci-
dencia aproximada de este tipo de linfoma se sitúa 
en Europa en torno a 2,18 nuevos casos/100.000 ha-
bitantes y año, con una edad mediana de presenta-
ción de aproximadamente 60 años y ligero predomi-
nio en el género femenino(1-3).

Clínicamente, el LF es un linfoma con predominio 
de afección ganglionar, que suele presentarse en el 
momento del diagnóstico en estadios avanzados y 
que aproximadamente en la mitad de los casos in-
filtra la médula ósea. Biológicamente, se caracteriza 
por la presencia de centrocitos y un número varia-
ble de centroblastos, con un inmunofenotipo que 
demuestra positividad para CD20, marcadores de 
centro germinal como CD10 y BCL-6, y, en general, 
negatividad de CD5 y CD43. Mayoritariamente, ex-
presan de manera intensa la proteína BCL-2, reflejo 
de la translocación entre los cromosomas 14 y 18 
[t(14;18)], que yuxtapone el oncogén BCL-2 (en el 
brazo largo del cromosoma 18) con el gen de las ca-
denas pesadas de las inmunoglobulinas (IgH), en el 
brazo largo del cromosoma 14. De este modo, se es-
timula la transcripción del gen BCL-2, que provoca la 
sobreexpresión de la proteína BCL-2, un inhibidor de 
la apoptosis(2,3).

El pronóstico, en general favorable, de este tipo de 
linfoma ha mejorado en las 2 últimas décadas des-
de la introducción del anticuerpo monoclonal anti-
CD20 rituximab al tratamiento. En el momento actual 
se considera que el tratamiento de inducción para 
pacientes con LF de nuevo diagnóstico sintomático 

o de alta carga tumoral debe basarse en pautas de 
inmunoquimioterapia a partir de los resultados de 
4 estudios aleatorizados fase 3 que han confirmado 
la eficacia de rituximab en combinación con pautas 
de quimioterapia basadas en alquilantes, con y sin 
antraciclinas(4-7), con un beneficio en la superviven-
cia global (SG), como demostró un metaanálisis(8). 
Otro reciente estudio aleatorizado(9) ha demostrado 
aún mayor eficacia (en términos de mayor supervi-
vencia libre de progresión –SLP–) de las pautas de 
inmunoquimioterapia con el nuevo anticuerpo mo-
noclonal anti-CD20 obinutuzumab en comparación 
con las pautas de rituximab-quimioterapia. 

La administración de tratamientos de postinduc-
ción, fundamentalmente mantenimiento en mono-
terapia con el anticuerpo monoclonal utilizado en 
la inducción, ha demostrado prolongar la SLP, como 
se observó en el estudio PRIMA(10), en el que los pa-
cientes que habían alcanzado una respuesta tras la 
inducción con rituximab-quimioterapia y recibieron 
rituximab de mantenimiento (cada 2 meses durante 
2  años) presentaron una SLP significativamente su-
perior respecto a los asignados a la rama de obser-
vación (74,9 frente a 57,6% a los 3 años; p < 0,0001), 
con una tasa de remisión completa (RC) a los 2 años 
de la aleatorización también superior (71,5 frente a 
52,5%; p = 0,0001). 

Una actualización reciente de este estudio(11) ob-
servó que hasta un 50% de los pacientes que reci-
bían mantenimiento estaban libres de progresión a 
los 10 años frente a solo un 35% en la rama de ob-
servación, aunque sin diferencias en la SG. Pese a los 
buenos resultados del tratamiento de primera línea, 
las recaídas son frecuentes. En la elección del trata-
miento en la recaída deben tenerse en cuenta fac-
tores del paciente (fundamentalmente la edad y las 
comorbilidades) y del linfoma, tales como la histolo-
gía en el momento de la recaída (por la posibilidad 
de una transformación histológica a linfoma agresi-

Enfermedad mínima residual y nuevos endpoints en linfoma folicular

Juan Manuel Sancho
Servicio de Hematología Clínica, Institut Català d’Oncologia-Hospital Germans Trias i Pujol,  
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, Universitat Autònoma de Barcelona
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vo), la duración de la primera respuesta, así como 
factores clínico-biológicos (estadio, carga tumoral y 
Follicular Lymphoma International Prognostic Index –
FLIPI– a la recaída, entre otros).

Como se ha citado, el pronóstico de los pacien-
tes con LF es relativamente favorable, reflejo de su 
comportamiento, por lo general, indolente, con 
medianas de supervivencia que en la actualidad 
probablemente superan los 15-20 años en la mayor 
parte de los casos. Diversas características clínico-
biológicas presentes en el momento del diagnóstico 
se han relacionado con el pronóstico, aunque nin-
guna de ellas se utiliza en la práctica clínica para 
decidir hoy en día el tratamiento más adecuado ni 
sirven para predecir la respuesta en un paciente 
determinado. Estas características conforman los di-
ferentes índices pronósticos que identifican grupos 
con diferente pronóstico respecto a SLP y SG. Junto 
a ellos, de manera reciente se ha hecho hincapié 
en nuevos factores pronósticos tras el tratamiento, 
entre los que cabe destacar el papel creciente de 
la propia respuesta, tanto en lo que se refiere a la 
calidad de la misma (determinada, entre otros, por 
el valor de la enfermedad mínima residual –EMR– 
o por tomografía por emisión de positrones –PET–) 
como a su duración, lo que ha proporcionado que 
estas sean consideradas nuevos endpoints en los 
estudios de LF(12).

❯ Enfermedad mínima residual como  
endpoint en linfoma folicular

Un estudio en la era pre-rituximab del grupo francés 
describió la influencia de la calidad de la respuesta 
sobre la supervivencia, al constatar mayor SG en pa-
cientes que alcanzaban RC tras el tratamiento(13). Este 
hecho ha sido demostrado de manera firme en la era 
de la inmunoquimioterapia con rituximab y otros an-
ticuerpos monoclonales como obinutuzumab, espe-
cialmente desde la incorporación de técnicas más 
sensibles para la evaluación de la respuesta como la 
PET (sola o combinada con tomografía computariza-
da –TC–) o la EMR(12).

La evaluación de la EMR en sangre periférica (SP) 
o, sobre todo, en médula ósea (MO), determinada 
en distintos momentos de la evolución del LF, pare-
ce tener significado pronóstico, según han demos-
trado varios estudios, principalmente en el contexto 

de varios ensayos clínicos, aunque su determinación 
no forma parte todavía de la práctica clínica. En-
tre las distintas maneras de determinar la EMR (por 
ejemplo, mediante citogenética convencional, hibri-
dación fluorescente in situ –FISH–, citometría de flu-
jo, reacción en cadena de la polimerasa –PCR– del 
reordenamiento BCL2/IGH, PCR para reordenamiento 
IGH y técnicas de secuenciación de nueva genera-
ción –NGS–), la mayor parte de los estudios han eva-
luado sobre todo la EMR mediante PCR cuantitativa 
en tiempo real del reordenamiento BCL2/IGH(14). La 
determinación de PCR en MO parece preferible a la 
de SP, ya que, desde la introducción generalizada de 
rituximab en el tratamiento, el aclaramiento de célu-
las B patológicas en el compartimento de SP es muy 
superior al de la MO(14).

En el momento del diagnóstico, una PCR del reor-
denamiento BCL2/IGH en MO negativa o de escasa 
cantidad (< 1 × 10–4 copias) se ha asociado a mayor 
probabilidad de RC y SLP más larga respecto a los 
pacientes con PCR positiva por encima de 1 × 10–4 
copias(15), en línea con los resultados de otro estu-
dio(16), e incluso en el contexto de la recaída(17). Tras 
la inducción con inmunoquimioterapia basada en ri-
tuximab, varios estudios han relacionado la negativi-
dad de la EMR (determinada en función de los valo-
res del reordenamiento BCL2/IGH) con mejor SLP(15,18) 
e, incluso, en pacientes tratados con inmunoquimio-
terapia basada en obinutuzumab, la EMR negativa 
se correlacionó tanto con mejor SLP como con una 
mejor SG en pacientes de nuevo diagnóstico(19) y en 
el contexto de la recaída. 

En el momento actual se están desarrollando ensa-
yos clínicos en los que la determinación de la EMR se 
utiliza como herramienta para proponer modificacio-
nes en el tratamiento. Entre los inconvenientes de la 
PCR cuantitativa del reordenamiento BCL2/IGH está 
el de su sensibilidad, debido a los diferentes puntos 
de ruptura de la t(14;18), el hecho de que aproxima-
damente un 10-15% de los LF no tiene la t(14;18) o 
la consideración de que el LF es una enfermedad 
de afección predominantemente ganglionar y en la 
que la negatividad en MO puede no representar el 
estado de la enfermedad o la heterogeneidad bio-
lógica del LF, lo que ha llevado a explorar otras ma-
neras de determinar la EMR, como el ADN circulante. 
En la Tabla 1 se resumen los principales estudios que 
han evaluado la EMR en el tratamiento de primera 
línea del LF(15,16,18-21).
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❯ Duración de respuesta como  
endpoint en linfoma folicular

La influencia de la duración de la respuesta al trata-
miento de primera línea ha cobrado un gran interés 
de manera reciente. Varios estudios retrospectivos 
(Tabla 2) que incluyeron pacientes tratados con pau-
tas de inducción de primera línea con rituximab en 
combinación con quimioterapia observaron fracaso 
precoz al tratamiento (definido en unos casos como 

refractariedad al tratamiento y en otros como POD24 o 
progresión en los 24 primeros meses desde el diagnós-
tico) en un 15-20% de los pacientes y dicho fracaso se 
asoció con una supervivencia claramente inferior a la 
de los pacientes que responden bien al tratamiento 
de primera línea. Así, en un estudio del National Lym-
phoCare Study(22) se estimó en un 19% la prevalen-
cia de pacientes que progresaban en los 2 primeros 
años desde el diagnóstico (POD24) en una serie de 
588 pacientes tratados con la pauta R-CHOP (sin man-

Tabla 1. Principales estudios que analizan el valor pronóstico de la enfermedad mínima residual (EMR) en el tratamiento 
de primera línea con inmunoquimioterapia en el linfoma folicular (LF)

Estudio 
 (referencia)

Puntos de 
ruptura Tratamiento Negatividad de EMR  

tras tratamiento

Supervivencia en función de la EMR 
tras tratamiento (negativa vs. posi-
tiva)

Rambaldi et al.(16) MBR, mcr CHOP (+ rituximab  
si EMR positiva) 73% FFR a 5 años: 64 vs. 32%

Ladetto et al.(20) MBR, mcr, IgH
R-CHOP 44%

SLP a 4 años: 75 vs. 21%
R-TAPH 80%

Ladetto et al.(18) MBR, mcr R-FND ± rituximab  
de consolidación

84%  
tras mantenimiento SLP a 34 meses: 72 vs. 39%

Galimberti  et al.(15) MBR, mcr R-CHOP, R-CVP o FCR 70% SLP a 3 años: 66 vs. 41%

Zohren  et al.(21) MBR R-CHOP o R-B 85% Mediana: NA vs. 8,7 meses  
(HR: 3,15)

Pott et al.(19) t(14;18), IgH Rituximab vs. obinutuzumab + 
CHOP, CVP o bendamustina

74% si RCHOP
87% si RB
93% si obinutuzumab + 
bendamustina y CHOP

HR: 0,35 (independientemente  
de la pauta)

HR: hazard ratio; NA: no alcanzada; SLP: supervivencia libre de progresión; TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos

Tabla 2. Estudios sobre fracaso precoz (refractariedad y POD24) al tratamiento con inmunoquimioterapia basada en 
rituximab (R) en pacientes con linfoma folicular (LF)

Estudio (referencia) Quimioterapia N Refractariedad*  
y /o POD24**

Factores predictivos de  
refractariedad/POD24 SG

Mozessonh et al.(24) R-quimio (± postinducción) 132 16,7%* FLIPI de alto riesgo 47 meses vs. NA

Sorigué et al.(25) R-quimio (± postinducción) 343 15%*
FLIPI de alto riesgo
Síntomas B
Beta-2 microglobulina

38% (5 años) vs. 87%

Casulo et al.(22) R-CHOP 588 19%**

Género varón
Síntomas B
ECOG
Ann Arbor III-IV
LDH ↑
FLIPI de alto riesgo
Raza afroamericana

50% (5 años) vs. 90%

Murakami et al.(23) R-CHOP 94 20%**
ECOG ≥ 2
> 4 áreas ganglionares
Masa > 6 cm

48% (5 años) vs. 96%

ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; FLIPI: Follicular Lymphoma International Prognostic Index; LDH: lactato deshidrogenasa; NA: no alcanzada; 
POD24: progresión en los primeros 24 meses desde el diagnóstico; SG: supervivencia global
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tenimiento posterior) y esta progresión precoz se aso-
ciaba, entre otros factores, a la presencia de un FLIPI 
elevado. La probabilidad de SG a los 5 años fue de tan 
solo un 50%, significativamente inferior al 90% del resto 
de los pacientes (los que progresaban más allá de los 
2 años), resultados similares a los de otro estudio con 
94 pacientes(23). En línea con estos resultados, un estu-
dio canadiense con 132 pacientes(24) y otro español 
con 343  pacientes(25) encontraron prevalencias simi-
lares de fracaso precoz a la inmunoquimioterapia de 
primera línea o de progresión en los 6 primeros meses 
tras la inmunoquimioterapia de inducción (16,7% en 
el estudio canadiense y 15% en el español), concepto 
que en la bibliografía y en los ensayos clínicos se ha 
definido como refractariedad. 

En dichos estudios también se observaron supervi-
vencias significativamente inferiores en el grupo de 
los pacientes refractarios en comparación con los 
quimiosensibles (en el estudio canadiense, mediana 
de SG de tan solo 47 meses y en el español una SG 
a 5 años del 38% –en el grupo de refractarios– vs. 87% 
–en el resto–). El FLIPI elevado fue, de nuevo, uno de los 
factores pronósticos asociados con dicha refractarie-
dad en ambos estudios, aunque en el estudio espa-
ñol(25) también la sintomatología B y la elevación de 
la beta-2 microglobulina sérica se relacionaron con 
refractariedad. Un hallazgo interesante de estos 2 últi-
mos estudios fue una probabilidad significativamente 
mayor de transformación histológica a linfoma de alto 
grado en el grupo de pacientes refractarios respecto 
al grupo de pacientes quimiosensibles (en el estudio 
español la probabilidad de transformación a 10 años 
demostrada mediante biopsia fue del 16% en el grupo 
de refractarios en comparación con el 9% en el de no 
refractarios; p  =  0,02). Adicionalmente, en el estudio 
español(25) se constató que los pacientes refractarios 
tenían asimismo una mayor probabilidad de refracta-
riedad al tratamiento de rescate basado en quimiote-
rapia o inmunoquimioterapia convencional, con o sin 
rituximab.

Por todo ello, este grupo de pacientes con LF refrac-
tarios a inmunoquimioterapia basada en rituximab o 
con progresión precoz (POD24) constituye sin duda 
un grupo de especial mal pronóstico y, por tanto, de 
alto riesgo, lo que ha llevado a considerar esta varia-
ble como un poderoso endpoint subrogado para la 
SG en pacientes con LF, como ha acabado de de-
mostrar el estudio del Grupo FLASH(26). Dicho estudio 
recogió datos de 5.453  pacientes procedentes de 

13 ensayos clínicos y encontró POD24 en un 29% de 
los pacientes y un 2,5% adicional de mortalidad en los 
2 primeros años no asociada con progresión. De nue-
vo, en el análisis multivariante los factores asociados 
con POD24 y muerte en los 2 primeros años fueron el 
sexo masculino, el ECOG (Eastern Cooperative Oncol-
ogy Group) ≥ 2, el FLIPI entre 3 y 5 y un valor de beta-2 
microglobulina sérica ≥ 3 mg/L. Tras ajustar por géne-
ro y estratificación por ECOG y FLIPI, la POD24 se aso-
ció con peor SG (HR: 5,24; IC 95%: 4,63-5,93; p < 0,01).

Dado que los factores pronósticos convencionales 
no identifican en la práctica clínica a este grupo de 
pacientes, se han realizado investigaciones encami-
nadas a la búsqueda de nuevos factores pronósticos 
que permitan su identificación, con la finalidad última 
de poder ofrecer a este grupo de LF un tratamiento 
diferenciado del resto de los pacientes. 

En este sentido, algunos trabajos recientes han se-
ñalado que determinadas alteraciones genéticas 
(detectadas por estudios de secuenciación o por 
perfiles de expresión génica) tanto de las células tu-
morales como del microambiente del LF se relacionan 
con el pronóstico(27-29) e, incluso, en alguno de estos 
estudios(29) se sugiere un nuevo índice pronóstico, de-
nominado POD24-PI (que incluye además del FLIPI de 
alto riesgo, el estado mutacional de EP300, FOX01 y 
EZH2), que a juicio de sus autores podría ayudar en la 
identificación de los pacientes POD24. Dada la ausen-
cia en la práctica clínica diaria de factores útiles que 
permitan una identificación precoz de estos pacien-
tes de alto riesgo de fracaso precoz al tratamiento, 
las únicas estrategias posibles de cara a minimizar su 
impacto pronóstico radicarían, por una parte, en un 
tratamiento eficaz de rescate, o en la incorporación 
de estrategias más eficaces que la combinación de 
rituximab-quimioterapia. En relación con este último 
punto, un subanálisis del estudio GALLIUM reciente-
mente publicado(30) describió una reducción relati-
va del riesgo de POD24 del 46% (IC 95%: 25-61,1) en 
pacientes tratados con obinutuzumab-quimioterapia 
seguida de mantenimiento con obinutuzumab (9,5% 
de eventos de POD24 en el grupo de 601 pacientes 
tratados con obinutuzumab) respecto al grupo de 
rituximab-quimioterapia seguida de mantenimiento 
con rituximab (16,3% de eventos de POD24 en 601 pa-
cientes tratados con rituximab).

En lo que respecta al tratamiento de rescate de los 
pacientes refractarios o con POD24, en los últimos 
años ha surgido un gran número de nuevas molécu-
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las cuyos resultados han demostrado una mejoría en 
su pronóstico.

❯ Conclusiones

El LF es un linfoma frecuente cuyo pronóstico ha me-
jorado considerablemente desde la introducción de 
los anticuerpos monoclonales anti-CD20. Ninguno de 
los factores pronósticos utilizados habitualmente en la 
práctica clínica es de utilidad a la hora de decidir el 
tratamiento más adecuado para un paciente concre-
to o para predecir la respuesta a este. 

En los últimos años, varios factores postratamiento 
relacionados con la respuesta han demostrado un 
peso importante en el pronóstico de los pacientes con 
LF, con influencia en los resultados clínicos a corto y 
largo plazo. La calidad y la profundidad de la respues-
ta, determinadas por técnicas sensibles como la EMR, 
han demostrado su relación independiente con SLP y 
SG en pacientes con LF tratados con inmunoquimiote-
rapia basada en rituximab u obinutuzumab tanto tras 
el tratamiento de primera línea como en la recaída. 

Por otra parte, entre un 15 y un 20% de los pacientes 
con LF fracasan de manera precoz a la inmunoqui-
mioterapia, lo que se ha asociado con una disminu-
ción significativa en su supervivencia y mayor proba-
bilidad de transformación histológica y de fracaso a 
los tratamientos convencionales de rescate. Ello ha 
motivado de manera reciente la búsqueda de nue-
vos factores pronósticos para su identificación precoz 
y para el desarrollo de terapias específicas dirigidas 
para estos grupos de alto riesgo.
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El linfoma folicular (LF) es una enfermedad hetero-
génea, en la que no existe tratamiento estándar de 
primera línea, por lo que el manejo inicial de los pa-
cientes con LF continúa siendo un reto. Las diferentes 
opciones terapéuticas disponibles en la actualidad 
han convertido la toma de decisiones en un proceso 
complejo en el que se deben considerar no solo los 
beneficios, sino también los efectos adversos de las 
mismas. En este contexto, es difícil asegurar que una 
estrategia sea mejor que otra y queda por demostrar 
que una determinada terapia inicial o una secuen-
cia concreta de tratamientos sea superior a otra, si 
definimos como superior mayor supervivencia global 
(SG). Por tanto, el reto actual es diseñar la estrategia 
terapéutica óptima en cada caso concreto, en fun-
ción de las características basales tanto del paciente 
como de la enfermedad.

En este sentido, hay varios modelos pronósticos, 
basados en variables clínicas, que estratifican a los 
pacientes en diferentes grupos de riesgo, con dife-
rente supervivencia libre de progresión (SLP) y SG (Ta-
bla  1)(1-3). El FLIPI, el índice clínico más ampliamente 
aceptado, ha sido validado en estudios prospectivos y 
en pacientes tratados con rituximab, pero no se utiliza 
habitualmente para la toma de decisiones terapéuti-

cas. Además, ni FLIPI ni FLIPI2 son capaces de identi-
ficar al diagnóstico a los pacientes de mayor riesgo, 
definidos por la presencia de enfermedad refractaria, 
recaída precoz y transformación histológica. Por otro 
lado, los índices clínico-biológicos como el m7-FLIPI 
son difíciles de incorporar a la práctica clínica habi-
tual.

Por tanto, la decisión terapéutica inicial se basa en 
la presencia de síntomas y en la carga tumoral de 
acuerdo con los criterios de los grupos francés (GELF) 
o británico (BNLI)(4,5). En aquellos pacientes asintomá-
ticos, con baja carga tumoral, la opción de esperar 
y ver sigue siendo válida en la actualidad, dado que 
ninguna de las opciones terapéuticas analizadas has-
ta el momento ha demostrado beneficio en SG(5,6). Por 
el contrario, en pacientes con elevada carga tumoral 
la inmunoquimioterapia con rituximab es la opción ini-
cial, pero no existe consenso sobre el mejor esquema 
de quimioterapia o el papel del mantenimiento.

En definitiva, la elección terapéutica es comple-
ja para cada paciente concreto, de modo que, de 
acuerdo con la evidencia actualmente disponible, es 
posible tener en cuenta las siguientes consideracio-
nes sobre la primera línea de tratamiento del LF:

1. La combinación de rituximab con CHOP, CVP o 
regímenes con fludarabina se asocia con una SG a 
los 8  años en torno al 80%, sin observar diferencias 
entre los diferentes esquemas. Sin embargo, aquellos 
pacientes tratados con CVP tienen un 43% más de po-
sibilidades de requerir terapia de rescate, dado el ma-
yor riesgo de progresión(7). Además, R-CHOP se asocia 
a mejores resultados en pacientes con factores pro-
nósticos adversos (FLIPI ≥ 3)(8).

2. El beneficio de la combinación de rituximab con 
bendamustina (RB) no se ha confirmado en pacien-
tes con LF de grado 3a ni en el subgrupo de pacientes 
con FLIPI de alto riesgo(9).

3. El mantenimiento con rituximab ha prolongado 
la SLP y el tiempo hasta el siguiente tratamiento en 

Nuevos tratamientos de primera línea en el linfoma folicular:  
¿podemos realizar un tratamiento personalizado?

Miguel Ángel Canales Albendea
Servicio de Hematología, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Tabla 1. Identificación de pacientes de alto riesgo con 
los índices pronósticos clínicos

Definición de 
alto riesgo

Pacientes, 
%

SLP 5a, 
%

SG 5a, 
%

FLIPI 3-5 FR 28 – 53

FLIPI2 3-5 FR 27 19 59

PRIMA-PI β2m > 3 mg/L 32 37 81

5a: 5 años; FLIPI: Follicular Lymphoma International Prognostic Index; 
FR: factores de riesgo; PRIMA-PI: PRIMA Prognostic Index; SG: supervivencia 
global; SLP: supervivencia libre de progresión
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aquellos pacientes tratados inicialmente con CHOP, 
CVP o esquemas con fludarabina, de nuevo sin ob-
servar diferencias en SG(10). Los datos recientemente 
actualizados del estudio PRIMA indican que la mitad 
de los pacientes no han progresado ni requerido otro 
tratamiento a los 10  años(11). No existe, sin embargo, 
ningún estudio aleatorizado que confirme el beneficio 
del mantenimiento tras la administración de RB como 
tratamiento inicial.

4. La administración de obinutuzumab frente a ritu-
ximab en combinación con CHOP, CVP o bendamus-
tina prolonga la SLP, sin diferencias en SG(12). Análisis 
posteriores de este mismo estudio indican que dicho 
beneficio es mayor en pacientes con FLIPI de riesgo in-
termedio y alto riesgo, y que obinutuzumab reduce el 
riesgo de progresión precoz(13). Además, la combina-
ción de obinutuzumab con CHOP y CVP mejora la pro-
porción de respuestas moleculares(14). Por otro lado, el 
riesgo de neutropenia y de reacciones infusionales es 
mayor con obinutuzumab, además de mayor toxici-
dad, en forma de infecciones y segundas neoplasias 
en pacientes tratados con bendamustina(12,14).

5. El empleo de esquemas libres de quimioterapia, 
como la combinación de rituximab con lenalidomida, 
no ha demostrado beneficio evidente sobre la inmuno-
quimioterapia considerando tanto la SLP como la SG(15).
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❯ Introducción

El linfoma folicular (LF) es una neoplasia linfoide B 
compuesta de linfocitos B que muestran atributos 
morfológicos, inmunofenotípicos y moleculares de las 
células del centro germinal de las cuales se origina. 
Es el segundo subtipo más frecuente de linfoma no 
Hodgkin en Europa occidental y representa alrede-
dor de la cuarta parte de todos ellos. Afecta predo-
minantemente a adultos con una mediana de edad 
de 60  años. Es una enfermedad bien caracterizada 
desde el punto de vista biológico y es el paradigma 
de linfoma indolente. Desde un punto de vista clínico, 
el LF se caracteriza por una evolución indolente, con 
una mediana de supervivencia muy prolongada que, 
aunque clásicamente se cifraba en unos 10 años de 
promedio, en la última década ha experimentado 
una clara mejoría, debido con toda probabilidad a 
las nuevas modalidades terapéuticas que incluyen la 
introducción del rituximab en el arsenal terapéutico 
de este linfoma(1). Así, en la actualidad, tal mediana 
se acerca a los 20 años(1). A pesar de la prolongada 
supervivencia global (SG) de estos enfermos, la cu-
ración es aún difícil y para los pacientes en estadio 
avanzado, que son la mayoría, virtualmente imposible. 
Aunque con los tratamientos actuales una elevada 
proporción de enfermos alcanza una respuesta com-
pleta (RC), la mayoría acaba recayendo, sin que se 
observe una meseta en la curva de supervivencia li-
bre de progresión (SLP) por lo que, hoy por hoy, el LF 
se considera una enfermedad incurable en la mayor 
parte de los casos. La mediana de duración de la SLP 
es de 4-5 años tras el tratamiento con inmunoquimio-
terapias como R-CHOP, R-CVP o R-bendamustina(2-4). El 
estudio PRIMA demostró que el mantenimiento con ri-
tuximab retrasa la progresión de la enfermedad, con 
una SLP a los 10 años de aproximadamente el 50%(5).

En el presente resumen se describirá la situación de 
los pacientes con LF recaídos o refractarios con las 
principales opciones terapéuticas en la actualidad.

❯ Linfoma folicular en recaída o refractario:  
pronóstico y terapia de rescate

Ante la sospecha de recaída, se recomienda (siem-
pre que sea posible) realizar una nueva biopsia tisular 
para descartar una transformación histológica a un 
linfoma agresivo, ya que esto cambiaría el pronóstico 
y la actitud terapéutica. La toma de biopsia guiada 
por una tomografía por emisión de positrones (PET)/
tomografía axial computarizada (TAC) podría aumen-
tar el rendimiento de la misma.

Los factores pronósticos en la recaída/progresión 
son, por un lado, los mismos que al diagnóstico, entre 
ellos los índices pronósticos ya conocidos (Follicular 
Lymphoma International Prognostic Index –FLIPI– 1 y 
FLIPI 2). Por otro lado, la duración de la respuesta es 
fundamental. Así, se ha observado que los pacientes 
que logran una RC tras la inducción y la mantienen 
más allá de los 24(6) o 30 meses(7) tienen un pronóstico 
especialmente bueno, con una supervivencia similar 
a la población general. Ello no significa que el riesgo 
de recaída no siga siendo elevado. En todo caso, exis-
ten 2 grupos de pacientes que muestran una evolu-
ción especialmente mala y son aquellos que recaen 
de forma temprana (durante los primeros 2 años del 
tratamiento de primera línea con inmunoquimiotera-
pia)(8) o aquellos que desarrollan una transformación 
histológica a un linfoma de alto grado(9). Estos últimos 
son tributarios de tratamiento de linfoma agresivo. 
Cuando un paciente recae, la probabilidad de alcan-
zar una nueva respuesta es inferior a la inicial y, si la 
alcanza, la duración de esta será también menor.

El tratamiento al momento de la recaída depen-
de del régimen que recibió el paciente en primera 
línea y de la duración de la remisión. Como al diag-
nóstico, la observación es una opción en pacientes 
asintomáticos con baja carga tumoral. Para pacien-
tes con baja carga tumoral pero sintomáticos, el ri-
tuximab en monoterapia podría ser una opción ra-
zonable. En pacientes con alta carga tumoral y, por 
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tanto, con necesidad de tratamiento, este consistirá 
en inmunoquimioterapia (R-bendamustina, R-CHOP, 
R-CVP), que dependerá del tratamiento que haya re-
cibido en primera línea. En general, se sugiere cam-
biar el régimen inicial. Es importante remarcar que la 
situación de recaída/progresión es la ideal para el 
uso de nuevos fármacos con diferentes mecanismos 
de acción. Como en otros tipos de linfomas y muchas 
otras neoplasias, en la última década se ha asistido 
al desarrollo de numerosos fármacos diferentes de 
la quimioterapia convencional, con mecanismos de 
acción más ajustados a la biología de la enferme-
dad y que, con toda probabilidad, van a suponer un 
cambio radical en el algoritmo terapéutico de estos 
enfermos. Sin embargo, dado que con los tratamien-
tos disponibles en la actualidad los resultados de los 
pacientes con LF son francamente buenos, aunque 
sin proporcionar la curación de los mismos, hay que 
esperar a tener resultados sólidos antes de sustituir los 

fármacos tradicionales por los nuevos. En la Tabla 1 
se indican algunos de los nuevos fármacos que se 
encuentran en fase de ensayo clínico en la actua-
lidad. Aunque la clasificación es un tanto arbitraria, 
tales fármacos incluyen las moléculas pequeñas con 
acción específica sobre determinadas vías de seña-
lización, los fármacos que actúan sobre el microam-
biente tumoral y diferentes tipos de inmunoterapia o 
terapia celular. A continuación, se detallarán algunos 
de los más importantes en LF.

❯ Moléculas pequeñas con  
acción específica/epigenética

En el capítulo de las moléculas pequeñas con acción 
específica, existen numerosas vías de señalización 
que pueden ser inhibidas, entre las que destacan la 
del BCR (que incluye genes diana como BTK, PI3K, 
syk, etc.), BCL2, NFκB, etc. Entre ellos, hay que desta-

Tabla 1. Nuevos fármacos para el tratamiento del linfoma folicular

Diana terapéutica Agentes

Inmunoterapia

Anticuerpos monoclonales
CD20

CD37

Rituximab*, ofatumumab, obinutuzumab*, ocaratuzumab, 
ublituximab
Otlertuzumab, BI 836826

Anticuerpos biespecíficos CD3/CD19
CD3/CD20

Blinatumomab, AFM11
BTCT4465A, REGN1979

Anticuerpos conjugados

CD22
CD79b
CD19
CD37
CD19/CD22

Inotuzumab ozogamicina
Polatuzumab vedotina
Coltuximab ravtansina, ADCT-402
IMGN529, AGS67E
DT2219ARL

Terapia celular
CD19
CD20
CD22

CAR-T

Vías de señalización/
Epigenética

Inhibidores del BCR
BTK
PI3K
Syk

Ibrutinib, acalabrutinib, ONO/GS-4059
Idelalisib*, duvelalisib, copanlisib, umbralisib
Entospletinib

Inhibidores de BCL-2 BCL2 Venetoclax

Inhibidores de MDM2 MDM2 Idasanutlin

Inhibidores de NFκB Proteosoma Bortezomib

Modificadores epigenéticos EZH2 Tazemetostat, GSK2816126, CPI-1205

Microambiente tumoral

Agentes inmunomoduladores Múltiples Lenalidomida

Inhibidores de check-point PD-1
PD-L1

Nivolumab, pembrolizumab, pidilizumab
Durvalumab, atezolizumab

Otros agentes  
inmunomoduladores

CD47
CD137
KIR

TTI-621
Urelumab
Lirilumab

* Aprobados para su uso clínico en España
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car un inhibidor de clase delta de PI3K, el idelalisib, 
fármaco formalmente aprobado por la Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA) en pacientes con LF 
que han presentado al menos 3  recaídas. En efecto, 
la actividad de idelalisib es notable para este tipo de 
pacientes, en particular para los dobles refractarios a 
rituximab y alquilantes. Es importante tener en cuenta 
la toxicidad asociada a este tratamiento (principal-
mente en forma de pneumonitis) y hacer las profilaxis 
infecciosas oportunas (Pneumocystis jirovecii), así 
como monitorizar el citomegalovirus. Otros inhibidores 
de PI3K como copanlisib y duvelisib tienen eficacia si-
milar en pacientes dobles refractarios y recientemente 
la Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado 
su uso luego de al menos 2  líneas de tratamiento. El 
ibrutinib, un inhibidor de BTK, ha sido probado en LF 
con resultados modestos (Tabla 2). El tazemetostat, el 
primer inhibidor oral de EZH2, ha demostrado buena 
tolerancia e índices de respuesta globales muy pro-
metedoras en monoterapia en ensayos en fase pre-
coz. Como era de esperar, los resultados fueron par-
ticularmente favorables en pacientes mutados para 
el gen EZH2. Finalmente, son numerosos los estudios 
en los que se están ensayando diferentes combina-
ciones de estos fármacos asociados en algún caso a 
terapias convencionales.

❯ Fármacos con acción sobre  
el microambiente tumoral

En los últimos años se ha avanzado mucho en el 
conocimiento del papel que desempeña el mi-
croambiente en el LF. Diferentes moléculas con efec-

to inmunomodulador por distintos mecanismos han 
demostrado eficacia frente al LF; entre ellas, cabe 
destacar la lenalidomida que, combinada con ritu-
ximab, ha demostrado importante actividad en LF 
recaído (Tabla 2), lo que es especialmente relevante 
dados los magníficos resultados también en primera 
línea.

❯ Inmunoterapia

Respecto a la inmunoterapia, hay que distinguir los 
tratamientos activos, como las vacunas, de la inmu-
noterapia pasiva. Los anticuerpos monoclonales son 
los más utilizados, con diferentes especificidades anti-
génicas: anti-CD20 (de diferentes tipos), pero también 
frente a otros antígenos y, en algunos casos, biespe-
cíficos. Un grupo particular de enfermos son aquellos 
que se consideran refractarios al rituximab (recaídos 
durante el tratamiento con este fármaco o hasta 
6  meses desde la última dosis). Recientemente, hay 
datos que indican que obinutuzumab sería útil en es-
tos casos. Así, en un ensayo clínico se ha demostrado 
para pacientes refractarios a rituximab que la com-
binación obinutuzumab-bendamustina seguida de 
mantenimiento con obinutuzumab sería más eficaz 
que la bendamustina en monoterapia, con diferen-
cias en la SG de los pacientes, lo que le ha valido la in-
dicación formal a la combinación(10). El polatuzumab 
vedotina, un anti-CD79b conjugado con monometil 
auristatina E, es un inhibidor de microtúbulo que no 
ha demostrado resultados alentadores en un ensayo 
aleatorizado de fase 2. En la Tabla 2 se muestran los 
resultados de algunos de estos fármacos nuevos en LF.

Tabla 2. Resultados de nuevos fármacos en linfoma folicular

Tratamiento Mecanismo Respuestas globales Respuestas completas SLP mediana Referencia

Ibrutinib Inhibidor de BTK 31-37,5% 12,5% 1 año Bartlet et al. 2018
Gopal et al. 2018

Idelalisib 56% 11 meses Gopal et al. 2014
Gopal et al. 2017

Tazemetostat Inhibidor de EZH2 74% (EZH2 mutados)
34% (EZH2 no mutados)

10% (EZH2 mutados)
6% (EZH2 no mutados)

60 semanas (EZH2 mutados)
24 semanas (EZH2 no mutados)

Morschhauser et al. 
15-ICML abstract 
#105, 2019

Lenalidomida Inmunomodulador 75% 32% 1,2-2 años Leonard et al. 2019
Polatuzumab 
vedotina Anti-CD79b 75% ND ND Advani et al. 2015

Venetoclax Inhibidor de BCL2 38% ND 11 meses Davis et al. 2017
Nivolumab Anti-PD1 40% ND ND Lesokhin et al. 2016
BTK: tirosina cinasa de Bruton; ND: no disponible; SLP: supervivencia libre de progresión
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Más recientemente, la inmunoterapia con linfocitos T 
modificados (CART19) representa una herramienta te-
rapéutica con grandes posibilidades para pacientes 
refractarios a otras terapias(11).

❯ Intensificación o mantenimiento  
tras el tratamiento de rescate

❯ Papel del trasplante en el linfoma  
folicular recaído/refractario

Existe un solo ensayo aleatorizado llevado a cabo en 
la era previa al rituximab y con pocos pacientes, que 
mostró beneficio tanto en términos de SLP como de 
SG en pacientes con LF recaído que recibieron un 
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéti-
cos (TAPH) en comparación con aquellos que reci-
bieron solo quimioterapia convencional, mientras que 
son numerosos los estudios en fase 2. Pese a los datos 
limitados, el TAPH se convirtió en una opción popu-
lar para pacientes con LF recaído de alto riesgo. El 
impacto del tratamiento previo con rituximab en los 
resultados del TAPH en pacientes con LF fue analiza-
do en un estudio del European Group for Blood and 
Marrow Transplantation (EBMT). Los autores observa-
ron que los pacientes que habían recibido rituximab 
antes del TAPH (un tercio de la serie) no presentaban 
peores resultados en cuanto a índice de recaída, 
supervivencia libre de evento y SG(12). El papel del 
TAPH en el LF ha sido siempre controvertido y difícil 
de definir. El principal argumento de los detractores 
es que, aunque prolonga la SLP, la mayoría de los pa-
cientes acaba recayendo, por lo que no se trata de 
un tratamiento curativo. Sin embargo, este argumento 
se basa en estudios con un seguimiento corto que 
muestran una caída progresiva de las curvas de SLP. 
En estudios con un mayor seguimiento se ha observa-
do una meseta en la curva de SLP, lo que para algu-
nos sugiere que un grupo de pacientes con LF podría 
curarse con este tratamiento(13).

El advenimiento de terapias de inducción más efica-
ces, la introducción del rituximab de mantenimiento, 
así como la incorporación del rituximab en la terapia 
de rescate, hacen que muchos autores cuestionen el 
papel del TAPH en estos enfermos. En 2013 se publi-
có un documento de consenso, en el que un panel 
internacional de expertos en LF y en trasplante llegó 
al consenso de que el TAPH no está indicado en el 

tratamiento de primera línea fuera de ensayo clínico 
(ni siquiera en grupos de alto riesgo), pero que sí es 
una opción en primera o sucesivas recaídas quimio-
sensibles(14). Parece claro también que el TAPH tiene 
un papel importante en pacientes con LF en primera 
recaída quimiosensible con factores de mal pronósti-
co (FLIPI alto) y especialmente en pacientes con una 
respuesta de corta duración (< 2-3 años) a la inmuno-
quimioterapia de inducción(15).

El trasplante alogénico de progenitores hematopo-
yéticos (alo-TPH) constituye también un ejemplo de 
inmunoterapia. El alo-TPH debe considerarse un trata-
miento experimental en estos pacientes, aunque con-
ceptualmente sería la única aproximación realmente 
curativa de la enfermedad. El alo-TPH con regímenes 
de acondicionamiento de intensidad reducida debe-
ría considerarse en la recaída tras un TAPH. En un es-
tudio del EBMT recientemente publicado que evaluó 
1.567 pacientes con LF que recibieron un alo-TPH se 
observó una SG y una SLP a los 5 años del 61 y el 52%, 
respectivamente. En este estudio, el alo-TPH de inten-
sidad reducida y en fases tempranas de la enferme-
dad mostró buenos resultados, con una mortalidad 
relacionada con el trasplante de 19%(16). En la misma 
línea, otro estudio que comparó el TAPH y el alo-TPH 
en pacientes con LF recaídos observó una mejor SG, 
de 87 vs. 61% (p < 0,001), para pacientes sometidos 
a TAPH y alo-TPH, respectivamente. Si bien en este es-
tudio los pacientes sometidos a TAPH tuvieron mayor 
índice de recaída (32 vs. 16%), la mortalidad relacio-
nada con el alo-TPH fue mayor (24 vs. 3% para alo-TPH 
vs. TAPH, respectivamente)(17). Finalmente, el papel que 
tendrá el trasplante en la era de los nuevos tratamien-
tos está pendiente de ser determinado.

❯ Rituximab de mantenimiento  
en la recaída/refractariedad

En la era pre-rituximab, en varios estudios y un metaa-
nálisis posterior se observó que los pacientes que reci-
bieron rituximab de mantenimiento (375 mg/m2 cada 
3 meses durante 2 años) tras el tratamiento de resca-
te mostraron mayor SLP y SG, aunque con un discreto 
incremento de los eventos adversos infecciosos(18). El 
uso de mantenimiento en segunda línea en pacien-
tes que han recibido mantenimiento en primera no 
está bien documentado, aunque se suele utilizar en la 
práctica clínica salvo en aquellos enfermos que han 
recaído durante la fase del mantenimiento.
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❯ Tratamiento de pacientes  
en recaída/progresión precoz

Como se ha indicado anteriormente, el momento de 
la recaída impacta notablemente en el pronóstico de 
estos enfermos. Los pacientes que recaen de forma 
precoz (durante los 2  primeros años desde el trata-
miento de primera línea con inmunoquimioterapia, 
llamados POD24) representan aproximadamente un 
20% y muestran una SG significativamente acortada 
(alrededor del 50% a los 5 años en comparación con 
el 90% de los restantes)(8). Estos datos han sido valida-
dos en otras series(6), por lo que la recaída precoz se 
ha convertido en un marcador robusto de mal pronós-
tico en el LF.

Las guías de la European Society for Medical Oncol-
ogy (ESMO) recomiendan esquemas sin resistencia 
cruzada como bendamustina después de R-CHOP o 
viceversa. Otras opciones que podrían ser útiles inclu-
yen regímenes basados en fludarabina, en platinos o 
en agentes alquilantes. El rituximab debe agregarse 
si el régimen previo que contenía rituximab logró una 
duración de la respuesta mayor a 6-12 meses(19). Por 
otra parte, el obinutuzumab ha sido aprobado por la 
EMA para casos refractarios a rituximab en función de 
la mejor SLP cuando se comparó obinutuzumab-ben-
damustina con bendamustina sola. Una estrategia al-
ternativa de tratamiento para pacientes con recaída 
precoz podrían ser los agentes inmunomoduladores 
como la lenalidomida, que ha demostrado actividad 
en LF recaído tanto en monoterapia como asociada 
a rituximab o a obinutuzumab (Tabla 2). La inhibición 
de PI3K también ha mostrado actividad en LF en recaí-
da precoz. De hecho, un análisis post hoc de los pa-
cientes tratados con idelalisib fue realizado para eva-
luar los resultados en pacientes con recaída precoz, 
observando la misma tasa de respuestas y SLP que en 
la serie global. Otros inhibidores de PI3K han mostrado 
similares resultados (Tabla 2).

En pacientes con buen estado general, menores de 
65 años, se debería considerar consolidar la respuesta 
al tratamiento de rescate con un TAPH. Esta conducta 
se basa en los resultados de estudios retrospectivos 
o series de registro que sugieren un control duradero 
de la enfermedad con supervivencias globales que 
oscilan entre el 67 y el 80% en pacientes sometidos 
a TAPH(15). Un estudio publicado recientemente ha 
comparado el TAPH con el alo-TPH de hermano com-
patible y de donante no emparentado en pacientes 

con LF que han presentado un fallo temprano al tra-
tamiento (< 2 años), observando que la SG de ambos 
grupos fue similar (en torno al 70% a los 5 años) con 
una mortalidad relacionada con el trasplante más 
baja para pacientes sometidos a TAPH, aunque con 
un índice de recaída más bajo para pacientes some-
tidos a alo-TPH de hermano compatible(20). Ya que este 
grupo de enfermos tiene un pronóstico especialmen-
te malo, siempre que sea posible deberían incluirse 
en ensayos clínicos con nuevos fármacos. Finalmente, 
otra opción actualmente en estudio es la inmunote-
rapia con CART19 que, en este tipo histológico, debe 
todavía considerarse experimental.

❯ Conclusiones

Los pacientes con LF tienen en general un buen pro-
nóstico en cuanto a la supervivencia, pero con alto 
riesgo de recaída. Cuando la recaída/progresión es 
precoz, el pronóstico es desfavorable. El arsenal tera-
péutico clásico (diferentes tipos de inmunoquimiote-
rapia y eventualmente la intensificación mediante un 
TAPH) se ha visto mejorado con diferentes inmunotera-
pias y otros tratamientos diana del tipo de las molécu-
las pequeñas con acción específica.
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La mortalidad en el cáncer ha disminuido de forma 
constante en la última década debido a las medidas 
preventivas y al desarrollo de nuevos fármacos. De he-
cho, puede demostrarse una clara correlación entre 
el número de nuevos fármacos recientemente introdu-
cidos en el tratamiento de las distintas neoplasias y 
las ganancias en supervivencia. A la cabeza de esta 
correlación están algunas neoplasias hematológicas, 
como el linfoma o el mieloma múltiple (MM), que se 
han beneficiado del desarrollo de nuevas generacio-
nes de fármacos con mayor eficacia y especificidad 
antitumoral, lo que ha permitido duplicar o triplicar 
la supervivencia de estos pacientes. No obstante, 
este aumento en la supervivencia es todavía inferior 
al observado en algunos tumores sólidos, como los 
carcinomas de mama o de próstata, en los cuales el 
desarrollo de programas de detección y, por tanto, de 
intervención terapéutica precoz han contribuido, jun-
to a los nuevos fármacos, a una drástica reducción de 
la mortalidad.

Ante estas evidencias, ¿cómo vemos los investiga-
dores a la industria farmacéutica en el campo del 
desarrollo de fármacos innovadores?, ¿son empresas 
que buscan fundamentalmente su beneficio o son 
socios en una batalla común? Reflejaría ignorancia 
o irresponsabilidad no reconocer tanto su contribu-
ción a los continuos avances, como las dificultades 
que tiene que afrontar la industria farmacéutica en 
el desarrollo de nuevos fármacos. Solo 1-2 de cada 
10.000 nuevas moléculas que inician el camino de la 
investigación llegan a demostrar la eficacia que se 
requiere para justificar su comercialización y, por tan-
to, ofrecer retornos a la inversión realizada. Más aún, 
una buena parte de los ensayos clínicos no logran el 
objetivo perseguido. Por ejemplo, en el caso del mela-
noma, en el proceso del desarrollo de 7 nuevos fárma-
cos, fracasaron hasta 96 ensayos clínicos en demos-
trar utilidad clínica. Por otra parte, es necesario resaltar 

que las exigencias de las normas que regulan el desa-
rrollo de fármacos de uso humano implican controles 
muy superiores a los de otros productos industriales, 
como puede ser la fabricación de un coche o de un 
avión, por lo que los tiempos de desarrollo se incre-
mentan desde 3-6 años en otros terrenos, incluso de 
vanguardia tecnológica, a los 10-12 años que exige la 
puesta a punto de las nuevas generaciones de fárma-
cos. Hoy, el presupuesto necesario para el desarrollo 
de un nuevo fármaco se estima en 2.400 millones de 
euros, una inversión cuyo rendimiento está amenaza-
do tanto por el tiempo de la duración de la patente 
como por el riesgo de la aparición de otras moléculas 
con mayor actividad en la misma patología. Además, 
es necesario reconocer el papel de la industria farma-
céutica en la generación de empleo, tanto en puestos 
directos como indirectos.

Una consecuencia de los elevados costes relacio-
nados tanto con la investigación biológica preclínica 
de alta complejidad, como con los desarrollos clínicos 
sometidos a controles regulatorios extremos son los 
precios, a veces desorbitados, de la mayoría de estos 
fármacos innovadores. Precios cuya cuantía a priori 
puede estar justificada por los factores arriba señala-
dos, pero que, de una manera mimética se extrapola 
a otros fármacos basados en formulaciones desarro-
lladas hace décadas o que no exigieron inversiones 
importantes para su desarrollo, incrementándose el 
precio de forma no justificable. Estas razones, a veces 
lógicas, pero en ocasiones arbitrarias, hacen que los 
fármacos se sitúen a la cabeza de los incrementos de 
precios en comparación con otros productos indus-
triales. Otra indeseable consecuencia del panorama 
actual, derivada de la potencial mayor rentabilidad 
de los fármacos oncológicos  o de enfermedades au-
toinmunes, es el abandono de los desarrollos en otras 
áreas críticas de la medicina, aparentemente menos 
rentables, como es el caso de la antibioterapia, donde 
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el incremento de resistencias derivadas del uso ma-
sivo de antibióticos se enfrenta a una parada en la 
investigación, cuyas consecuencias, de persistir, pue-
den ser irreparables.

Centrémonos ahora en la labor de los hematólo-
gos y de los grupos cooperativos en el desarrollo de 
medicamentos innovadores. Al igual que ocurre con 
las universidades, donde conjugar la docencia con 
la investigación eleva la calidad docente, también 
en la práctica médica, cuando la investigación se 
incluye como parte indisoluble del trabajo clínico, 
aumenta la calidad asistencial. En definitiva, nues-
tros médicos deben no solo estar al día, sino también 
contribuir al incremento del conocimiento, en la me-
dida de lo posible. 

En el campo de los medicamentos innovadores, la 
alianza con la industria es uno de los caminos obliga-
dos. Esta colaboración no solo conlleva participar en 
el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas para 
pacientes que en ocasiones carecen de otras alter-
nativas, sino que a su vez los ensayos clínicos en fases 
tempranas aportan rigor a nuestros métodos de tra-
bajo, permiten estar en primera línea del desarrollo y 
contribuir al conocimiento científico.

En los últimos 10 años, los ensayos clínicos desarro-
llados por la Fundación PETHEMA, a iniciativa de los 
investigadores, pero en imprescindible colaboración 
con la industria, legítima propietaria de las nuevas mo-
léculas, han permitido tratar más de 3.000 pacientes 
de 90 centros hospitalarios. Un análisis más detallado 
de la inversión en estos ensayos refleja un ahorro por 
paciente para el sistema sanitario que puede llegar a 
cifras de entre 60.000 y 400.000 €. Además de la ven-
taja económica y de aportar nuevas opciones tera-
péuticas para nuestros pacientes, vale la pena des-
tacar algunas de las contribuciones más relevantes 
derivadas del trabajo de los investigadores del Gru-
po Español de Mieloma (GEM), como por ejemplo el 
desarrollo y la aprobación del esquema VMP (primer 
avance significativo para pacientes con MM no can-
didatos a trasplante); la reducción de la toxicidad de 
este esquema a partir de la utilización de bortezomib 
semanal o el aumento de la eficacia al añadir daratu-
mumab a dicho esquema; el incremento antitumoral 
al combinar inhibidores del proteasoma con inmuno-
moduladores tanto en pacientes mayores (VMP-Rd) 
como jóvenes (VRD); la estratificación del riesgo en 
pacientes con mieloma quiescente que facilitó la ac-
tivación de un ensayo clínico pionero en pacientes 

de alto riesgo, demostrando que la intervención pre-
coz reduce las transformaciones a MM sintomático y 
aumenta significativamente la supervivencia, lo cual 
además ha propiciado un cambio en los criterios de 
diagnóstico de MM activo. Finalmente, hay que desta-
car el trabajo y las aportaciones del GEM en la defini-
ción de la enfermedad mínima residual como un ob-
jetivo terapéutico, tras demostrar que este parámetro, 
relacionado directamente con la profundidad de la 
respuesta antitumoral, constituye el biomarcador pro-
nóstico más importante, que probablemente guiará 
la duración de los ensayos clínicos y la aprobación 
precoz de fármacos innovadores.

Quizás el reto más difícil de nuestro tiempo es el de 
la sostenibilidad de los medicamentos innovadores y 
de los ensayos clínicos. Desde nuestro punto de vista, 
la sostenibilidad pasa por decisiones basadas en la 
consulta a los médicos especialistas, en este caso he-
matólogos, a los que corresponde la responsabilidad 
de las prescripciones basadas en un balance coste/
eficacia razonable. Desafortunadamente, y a diferen-
cia de otros países europeos, la implicación de los 
grupos cooperativos españoles en estas decisiones es 
marginal o inexistente. El segundo aspecto clave en la 
sostenibilidad es propiciar prescripciones basadas en 
un balance riguroso considerando, junto a los fárma-
cos más innovadores, otras alternativas terapéuticas 
de similar eficacia y menor coste. En este campo, el 
papel de los fármacos genéricos y biosimilares puede 
ser clave, pero requiere una regulación que no vaya 
en detrimento de la inversión y, por tanto, de la innova-
ción promovida por las empresas farmacéuticas pio-
neras en el desarrollo de nuevos productos. En tercer 
lugar, sería necesario promover estrategias de riesgo 
compartido, especialmente en medicamentos de alto 
coste o en tratamientos prolongados. Finalmente, se-
ría conveniente fomentar guías clínicas estrictas que 
midan, prospectiva y retrospectivamente, el coste/be-
neficio, los años ganados de vida y las ventajas en 
calidad de vida.

Como ya hemos esbozado en los párrafos prece-
dentes, la sostenibilidad pasa también por hacer po-
sible el desarrollo de ensayos a iniciativa de los gru-
pos cooperativos (en colaboración con la industria), 
dirigidos a obtener respuestas a preguntas de interés 
clínico diferentes del registro de indicaciones, objetivo 
fundamental de los ensayos promovidos directamen-
te por las empresas farmacéuticas. Ejemplos de estos 
ensayos serían la búsqueda de tratamientos adapta-
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dos a la respuesta o estrategias de intervención pre-
coz con objetivo curativo; también el desarrollo de 
ensayos clínicos dirigidos a poblaciones concretas 
o bien orientados a definir la duración óptima de los 
tratamientos de mantenimiento en función de biomar-
cadores fiables, dado que en muchos casos los trata-
mientos indefinidos ni son lógicos desde el punto de 
vista científico ni son sostenibles a largo plazo desde 
una perspectiva económica.

Por último, es muy importante establecer que cual-
quier sistema sanitario que pretenda aunar la máxima 
calidad con la sostenibilidad del sistema debería apos-
tar decididamente por ensayos independientes de la 
industria dirigidos a obtener soluciones para necesi-
dades no cubiertas, incluyendo reducciones de cos-
tes con alternativas terapéuticas de similar eficacia, la 
eliminación de sesgos potencialmente presentes en 
algunos de los ensayos de la industria (por ejemplo, 
ausencia de pacientes con mal estado general, dis-
función orgánica, etc.), incidir en la investigación de 
alternativas terapéuticas para indicaciones huérfanas 
(por ejemplo, infiltración del sistema nervioso central 
–SNC– en MM) o definir nuevos biomarcadores que 

permitan una medicina de mayor precisión. Es indu-
dable que potenciar estos campos de investigación, 
que en último término descansan en el trabajo de mé-
dicos y otros profesionales del propio sistema sanitario, 
depende también de la concienciación y la iniciativa 
de los responsables últimos del propio sistema. Nues-
tra sociedad debe replantear las inversiones en inves-
tigación y desarrollo (I+D), pues cuesta aceptar que 
las agencias españolas de ciencia, en contraste con 
lo que ocurre en Francia o Alemania, tengan presu-
puestos muy por debajo de los de algunos clubes de 
fútbol. Por eso, es responsabilidad de todos lograr “la 
sostenibilidad de la máxima innovación”, ya que tene-
mos la oportunidad de vivir una etapa apasionante 
del desarrollo médico, en la que el trabajo en equipo 
es imprescindible para asegurar un futuro sostenible.

Declaración de conflicto de intereses: JSM declara 
su participación en Advisory Boards con Amgen, BMS, 
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El grupo de entidades conocido como gammapatías monoclonales, en realidad un subgrupo de las en-
fermedades linfoproliferativas, es uno de los campos de la hematología que mayores cambios ha tenido 
en los últimos 20 años. Inicialmente originados en el mieloma múltiple, tras demostrarse la utilidad de la 
talidomida, estos avances diagnósticos y terapéuticos se han ido extendiendo al mieloma quiescente, la 
amiloidosis y la macroglobulinemia de Waldenström. Aun así, la realización de un diagnóstico correcto, 
en tiempo, y la decisión de cuál es el mejor tratamiento para cada paciente, siguen siendo unos de los 
grandes retos para la hematología actual.

Concretamente, en el campo del mieloma múltiple y antes del uso del melfalán, la supervivencia 
mediana de los pacientes era inferior a un año y las respuestas al tratamiento eran referidas como “res-
puestas subjetivas”. Con la introducción de la combinación de melfalán y prednisona, terapia estándar 
durante casi 40 años, la supervivencia mediana aumentó a 3 años y ya a finales de los años sesenta 
y principios de los setenta grupos como la Chronic Leukemia-Myeloma Task Force (CLMTF) y el SWOG 
referenciaban las respuestas según el porcentaje de disminución de la proteína monoclonal (compo-
nente M). Con la llegada primero del trasplante hematopoyético y luego con los nuevos fármacos se 
hizo preciso definir las respuestas en función también de nuevos procedimientos diagnósticos, como la 
determinación de la enfermedad mínima residual (EMR) por next-generation sequencing (NGS) o next 
generation flow (NGF), esta última al alcance de muchos centros. La contribución de investigadores del 
Grupo Español de Mieloma en este campo ha sido muy importante, desde el artículo de consenso del 
European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)/Autologus Blood and Marrow Transplant 
Registry (ABMTR)/International Bone Marrow Transplant Registry (IBMTR), que sentó las bases de los ac-
tuales criterios de respuesta, pasando por los estudios de validación, hasta la contribución de la EMR en 
la profundidad de la respuesta. De todo ello nos hablará el Dr. Lahuerta, conocedor de primera mano de 
la importancia de los criterios de respuesta, siguiendo una perspectiva histórica, de forma objetiva y –tan 
necesaria– crítica, de las diferentes propuestas de criterios de respuesta.

Sin embargo, y a pesar del gran avance que se ha producido en el tratamiento del mieloma en las 
2 últimas décadas, la recaída es la norma y la enfermedad sigue considerándose incurable. Afortu-
nadamente, el llamado “cuarto método” por el Dr. Georges Mathé (los otros para el tratamiento del 
cáncer en general eran la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia) ha resurgido con fuerza. El propio 
Dr. Mathé, uno de los pioneros en el trasplante hematopoyético, describió el efecto del injerto contra 
la leucemia en el trasplante de médula ósea, que es una forma de inmunoterapia, denominada por 
él “inmunoterapia adoptiva”, efectiva y duradera (aunque con grandes riesgos), que ha supuesto y 
supone la posibilidad de curación de enfermedades hematológicas consideradas clásicamente como 
incurables. Cuarenta años después, la inmunoterapia ha regresado con fuerza, apoyada por resultados 
espectaculares. Es un tema complejo, con múltiples enfoques y que avanza vertiginosamente. La Dra. 
Paula Rodríguez Otero, con experiencia propia en este campo, nos hará un resumen ordenado de las 
diferentes modalidades de inmunoterapia, incluido el tratamiento con células CAR-T y su aplicación en 
el campo del mieloma.

GAMMAPATÍAS MONOCLONALES 

Coordinadores: Dr. Miguel T. Hernández García. Hospital Universitario de Canarias,  
Santa Cruz de Tenerife 

Dr. Javier de la Rubia Comos. Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia
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❮
La tercera y última ponencia versará sobre la macroglobulinemia de Waldenström, descrita por primera 

vez a mediados del siglo XX por el sueco Jan Waldenström. Curiosamente, en los setenta fue apoda-
da la “enfermedad de los presidentes” porque varios mandatarios la padecieron (se cita a Pompidou 
–Francia–, Boumédiène –Argel–, Pahlaví –Irán– o Meir –Israel–). Es una enfermedad poco frecuente que 
generalmente afecta a pacientes mayores, sobre todo varones. Su curso clínico es característicamente 
indolente, siendo habitual que el enfermo lleve tiempo, con frecuencia años, con alguna alteración en el 
análisis, como un aumento de la velocidad de sedimentación globular (VSG), antes de su diagnóstico. 
El manejo de esta enfermedad comienza por conocer su clínica y su diagnóstico. La confirmación se 
sigue haciendo mediante aspirado y biopsia de médula ósea, pero actualmente realizaremos un inmu-
nofenotipo y estudiaremos las mutaciones de MYD88 y CXCR4. El clásico tratamiento con clorambucilo 
fue desplazado, con excesivo entusiasmo, con la llegada de los análogos de las purinas. Posteriormente, 
la toxicidad de estos fármacos los ha relegado a casos previamente tratados que no dispongan de una 
opción menos tóxica. En la actualidad, los tratamientos de primera línea solo contemplan opciones me-
nos agresivas. Nuevos fármacos han aparecido con fuerza, entre ellos el ibrutinib, y otros que exploran 
nuevas vías están en fase de estudio. De todo esto nos hablará el Dr. García Sanz, autoridad de prestigio 
internacional en este campo.
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❯ Respuesta y pronóstico.  
En la época de la quimioterapia

En la historia del Mieloma Múltiple (MM), el periodo 
que transcurre entre la demostración del efecto po-
sitivo de melfalán-prednisona en aproximadamente 
el 35% de los pacientes con MM y los primeros resul-
tados con quimioterapia a alta dosis soportada por 
trasplante autólogo constituye una época oscura 
caracterizada por el fracaso de todos los intentos de 
mejorar los resultados iniciales(1). Durante este largo 
periodo, en las clasificaciones de la respuesta (crite-
rios Chronic Leukemia & Myeloma Task Force, SWOG 
Network, Medical Research Council y otros), la reduc-
ción de la banda Monoclonal (M) entre el 50 y el 75% 
constituían la máxima respuesta a la que era posible 
aspirar. Más tarde se estableció como objetivo del 
tratamiento alcanzar una fase de respuesta parcial 
estable que se denominó plateau(2). Estos criterios, 
debido a las reticencias de algunos grupos y líderes 
de opinión sobre la eficacia del trasplante autólogo, 
fueron utilizados hasta bien avanzada la década de 
los noventa e incluso en algunos casos hasta los pri-
meros años del siglo actual(3).

❯ Remisión Completa y Trasplante Autólogo

Históricamente, el concepto de remisión completa 
(RC) está ligado al uso de melfalán a altas dosis so-
portado con trasplante autólogo, entonces de médu-
la ósea (MO). En la que probablemente es la primera 
publicación que describe un trasplante autólogo en 
MM, en 1983, 9 pacientes con MM del Hospital Royal 
Marsden(4) fueron tratados con melfalán entre 100 
y 140 mg/m2 seguido de un trasplante autólogo de 
MO; 3 de los 5 casos previamente no tratados consi-
guieron RC, iniciándose una nueva etapa fundamen-
tal en la historia del tratamiento del MM. En la interpre-
tación de las Remisiones Completas (RC) de los 90, 

hay que tener en cuenta que la definición inicial de 
RC se basó en la negativización del trazado electrofo-
rético (EEF); por eso, estas respuestas no serían asimi-
lables a los criterios actuales de RC. Este criterio de RC 
fue aplicado en la descripción de los resultados del 
ensayo clínico fase III desarrollado por el Intergroupe 
Français du Myélome (IFM) entre 1990 y 1993(5), pro-
bablemente el más importante de la década en MM, 
ya que logró demostrar en términos de Supervivencia 
Global (SG) y de Supervivencia Libre de Progresión 
(SLP) la superioridad de la quimioterapia a altas do-
sis soportada con trasplante autólogo sobre la poli-
quimioterapia convencional. En este ensayo clínico, 
aparece por primera vez el concepto de muy buena 
respuesta parcial (MBRP).

❯ Los Criterios del European Group for Blood and 
Marrow Transplantation (EBMT) de 1998

En 1989 el grupo de Arkansas incorporó la inmunofi-
jación (IFx) para definir la ausencia de paraproteína 
en la búsqueda de una definición de RC con mayor 
significación clínica, a la vez que reclaman incluir en 
la definición de RC la exigencia de un porcentaje in-
ferior al 1% de células plasmáticas (CP) clonales en 
la MO(6). Diez años después, en la publicación de los 
resultados finales del primero de los programas Total 
Therapy, se indica que los pacientes que alcanzaron 
RC presentaron una ventaja clara en el pronóstico res-
pecto a otros tipos de respuesta de menor calidad(7). 
Los criterios de respuesta que hoy denominaríamos 
“convencionales”, con escasas variaciones sobre los 
actualmente vigentes, proceden de 1998(8), fruto del 
primer consenso general entre representantes del 
EBMT y otros grupos cooperativos internacionales. En 
esta clasificación se formularon criterios de trabajo 
en MM para respuesta superando definitivamente las 
anteriores clasificaciones al introducir un criterio de 
RC basado en la ausencia de paraproteína por IFx en 

Mieloma Múltiple: más allá de la Remisión Completa

Juan José Lahuerta
Servicio de Hematología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. Grupo Español de Mieloma. Fundación PETHEMA
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suero y en orina, junto con < 5% de CP en el aspirado 
de MO, no incremento de las lesiones líticas presentes 
al diagnóstico y desaparición de los plasmocitomas 
de tejidos blandos. Junto con la RC, se establecieron 
sólidos criterios para respuesta parcial (RP), mínima 
respuesta (MR) y enfermedad estable (EE), además 
de los de recidiva (desde RC) o progresión (para pa-
cientes sin RC previa). La validación de esta clasifica-
ción constituyó el primer trabajo conjunto del Grupo 
Español de Mieloma(9). En este análisis, los pacientes 
en RC mostraron una ventaja estadísticamente signifi-
cativa en supervivencia libre de eventos (SLE) respec-
to al resto de las respuestas analizadas. Sin embargo, 
los casos que habían obtenido una reducción de la 
banda M entre el 90 y el 99%, respuesta similar a la 
más tarde denominada MBRP, ni los pacientes con 
EEF negativo/IFx positiva (casi RC –CRC–) presenta-
ban un pronóstico diferente de la RP (SLE: mediana 
30; 30 y 26 meses, respectivamente; p = 0,6/SG: me-
diana 56; 44 y 42  meses, respectivamente; p  =  0,5). 
Este estudio validó en todos sus términos la propuesta 
realizada conjuntamente por los Grupos Cooperati-
vos EBMT/Autologus Blood & Marrow Transplant Reg-
istry (ABMTR)/International Blood and Marrow Trans-
plant Research (IBMTR).

Desde su publicación, estos criterios (en adelante 
criterios EBMT) constituyen una valiosa herramienta 
para medir los resultados clínicos y mejorar la com-
parabilidad del resultado de los ensayos clínicos en 
MM. Aunque estos criterios no han sido prácticamen-
te retocados hasta el momento actual(10), otras modi-
ficaciones realizadas desde el International Multiple 
Myeloma Working Group (IMWG)(10-13) no demasiado 
afortunadas han entorpecido su correcta aplica-
ción, con el consiguiente perjuicio en la solidez y la 
comparabilidad de muchos ensayos clínicos.

❯ La inconsistencia de la Muy Buena  
Respuesta Parcial

La categoría MBRP fue incluida en los criterios del 
IMWG en la revisión de 2006(13), fundamentalmente 
debido a su utilización habitual en los ensayos clíni-
cos del IFM, un grupo en el que las dificultades de 
acceso a la IFx en una buena parte de los compo-
nentes del grupo dió lugar al concepto de respuesta 
igual o superior a MBRP (≥ MBRP), aún hoy utilizado 
y que engloba tanto a los pacientes que alcanzan 

MBRP como aquellos con RC genuina. La influencia 
de los estudios del IFM ha mantenido la confusión en-
tre los términos MBRP y ≥ MBRP durante años, y este 
efecto aún perdura, tanto que incluso podría definirse 
como sólidamente asentado. Especialmente repre-
sentativo de este error es un estudio conjunto de los 
ensayos clínicos IFM-99-02 y 99-04(14), basado en una 
RC definida por EEF, en el que la profundidad de la 
respuesta de los pacientes clasificados como MBRP 
era prácticamente idéntica a los que fueron clasifi-
cados como RC por EEF. No es extraño que la conclu-
sión fuese “MBRP es similar a RC”, conclusión absolu-
tamente previsible incluso sin necesidad de análisis 
estadístico alguno.

Hoy hay que defender firmemente que, aunque la 
categoría MBRP puede tener algún interés clínico en 
el seguimiento de la evolución de la respuesta, nin-
gún análisis ha demostrado que obtener esta clase 
de respuesta supere a la RP. Igualmente, es necesa-
rio advertir que, aunque la categoría ≥ MBRP, a fuerza 
de ser utilizada, parecería gozar del respaldo de la 
evidencia, en realidad no existen datos que soporten 
esta presunción. Ya que el uso de este formato en los 
resultados de los estudios clínicos induce niveles im-
portantes de confusión, con frecuencia incrementan-
do la apariencia de resultados favorables, su utiliza-
ción debería ser desaconsejada.

❯ La Remisión Completa Estricta. Una categoría 
conflictiva e irrelevante

La respuesta completa estricta (RCe) es la segunda 
de las incorporaciones en la actualización del IMWG 
de 2006(13). Este tipo de respuesta, que pretendía me-
jorar la calidad de la definición de RC, fue incorpo-
rada sin una previa validación, “con el objeto de fo-
mentar estudios que valorasen el significado clínico 
de una RC más exigente”. Igualmente, la decisión de 
exigir la normalización de las ratios entre las cadenas 
ligeras libres en suero (free light chain, –FLC–) se hizo 
bajo el principio de que las FLC no unidas a una in-
munoglobulina intacta y la ratio FLC “constituyen un 
excelente indicador de clonalidad”(15), pero tampoco 
este concepto fue previamente validado en la clíni-
ca real. La RCe exigía los mismos criterios que la RC 
de 1998, además de la normalización de las ratios de 
FLC y la ausencia de CP clonales por inmunohistoquí-
mica o inmunofluorescencia en MO después de con-
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tar al menos 100 CP. Esta definición ha permanecido 
con pocos cambios hasta las actualizaciones más 
recientes de los criterios de respuesta del IMWG (10,12), 
respaldados por los resultados de un estudio obser-
vacional realizado en la Clínica Mayo(16) en el que los 
pacientes con RCe (tiempo hasta la progresión –TTP–: 
50 meses) superaban llamativamente a los casos con 
RC (20 meses) o CRC (19 meses).

Sin embargo, la consistencia de la RCe ha sido fuerte-
mente cuestionada(17), en primer lugar por la falta de es-
pecificidad de las ratios FLC anormales que, en estudios 
del Hospital Clínic(18) y otros(19,20), se asoció en más del 
70% de los casos con bandas oligoclonales inespecífi-
cas, con isotipo similar o diferente al del MM y sin relación 
con la profundidad de la respuesta. De hecho, en un 
análisis de 94 pacientes en RC incluidos en los ensayos 
GEM05menos/mas65(21), los pacientes en RCe exhiben 
TTP similares a los casos en RC. En este análisis tampoco 
hubo diferencias en el pronóstico entre los casos con ra-
tios Κ/λ normales o anormales.

El segundo aspecto cuestionable en la definición 
de la RCe tiene que ver con la lectura óptica de la in-
munohistoquímica/inmunofluorescencia en MO, téc-
nicas de reconocido valor en el diagnóstico del MM(22-

24), pero actualmente superadas por la sensibilidad 
de los métodos actuales utilizados en la detección 
de enfermedad mínima residual (EMR). Un segundo 
análisis de validación integrando los pacientes de 
los ensayos clínicos GEM05menos65/GEM05mas65 
y GEM2010mas65(25) confirmó la irrelevancia para el 
pronóstico de la normalidad o anormalidad de las 
ratios Κ/λ séricas. También un nuevo análisis de 459 
pacientes del ensayo clínico GEM12menos65(26) con-
firma que la RCe no ofrece ningún beneficio en SLP o 
SG respecto a los casos que obtienen RC, ni tampoco 
se observaron diferencias en el pronóstico entre los 
pacientes en RC con ratios Κ/λ normales o anormales. 
Los resultados son similares a los de otro subanálisis 
realizado en pacientes mayores incluidos en el estudio 
fase III GEMmas65 en el que los casos que alcanzaron 
RCe no obtuvieron ninguna ventaja en SG respecto 
a los pacientes con RC convencional(27). En conjunto, 
puede concluirse que no está justificado mantener un 
tipo de respuesta como la RCe, cuyo significado real 
respecto a la RC es escaso o inexistente y en cualquier 
caso depende de la combinación de los criterios tra-
dicionales de RC con valores de EMR obtenidos por 
métodos de muy baja resolución, claramente inade-
cuados para el estado del arte actual.

❯ 2004-2011: los inconvenientes de la profundidad 
de la respuesta o la filosofía frente a la evidencia

Ya desde la demostración del efecto antitumoral del 
trasplante autólogo, junto al lógico entusiasmo levanta-
do por el primer avance significativo en el tratamiento 
del MM desde 1968, se instala una corriente de opinión 
reticente a la utilización del trasplante en primera línea, 
justificada formalmente por la opinión de que aunque 
las primeras comparaciones entre trasplante y quimiote-
rapia mejoraban los valores de las SLP, el efecto benefi-
cioso en la supervivencia no emergió de inmediato(28,29), 
como por otra parte era esperable desde la lógica 
metodológica. Una consecuencia de esta línea de 
pensamiento consistió en negar el efecto beneficioso 
de alcanzar RC(30) y desautorizar la SLP como end-point 
adecuado(31) en una enfermedad como el MM, en la 
que la abrumadora mayoría de los ensayos clínicos no 
son diseñados con la potencia suficiente para detectar 
precozmente diferencias en supervivencia y en la que 
este parámetro depende de la eficacia de múltiples lí-
neas de tratamiento no controladas(32,33). Los promotores 
de esta visón anti-RC promovían el mero “control” de la 
enfermedad como objetivo primario del tratamiento(31). 
Este argumentario, hoy afortunadamente superado, no 
contribuyó precisamente a consolidar la incorporación 
de criterios homogéneos de respuesta que hubiesen 
permitido mejorar la comparabilidad de la eficacia de 
los tratamientos entre ensayos clínicos.

❯ 2011-2017: Remisión Completa.  
La tardía consolidación del concepto

Los ya numerosos análisis disponibles desde la promul-
gación de los criterios de RC hasta muy recientemente, 
tanto prospectivos como retrospectivos en la era del tras-
plante y la quimioterapia convencional o bajo el trata-
miento de las nuevas generaciones de nuevos fármacos, 
confirman que en el MM la RC constituye un estado rela-
cionado con mejor pronóstico que cualquier otro tipo de 
respuesta inferior. Dos amplios metaanálisis, uno de ellos 
en 2007(34) y el segundo en 2017(35) basado en un doble 
análisis, confirman que, a largo plazo, la RC se correla-
ciona con mejor SG y SLP que cualquier otra respuesta. 
Completando el panorama acerca del valor de la RC, un 
extenso estudio italiano en un pool de 1.175 pacientes 
mayores de 65 años(36) demostró que obtener RC cons-
tituye un factor pronóstico independiente que predice 
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mejor SLP y SG independientemente de otros factores de 
riesgo, también de la edad, incluyendo ahora a los pa-
cientes mayores de 75 años. De nuevo en este estudio, 
otras respuestas como RP o MBRP se asociaron con pro-
nósticos similares, sin diferencias entre estas categorías.

Aunque los datos más recientes confirman que, 
en realidad, el valor pronóstico de la RC reside en 
la influencia de los pacientes con EMR– (véase más 
adelante) que se engloban como RC junto con otros 
casos EMR+, no es previsible que ni la RC ni otras ca-
tegorías inferiores pierdan importancia en el trabajo 
clínico real debido a su indiscutible utilidad clínica en 
la valoración de la mejoría, la estabilidad o la pérdida 
de la respuesta, y en la indicación del momento opor-
tuno para las determinaciones de EMR en MO.

❯ La respuesta en el Mieloma Múltiple  
interpretada según la Enfermedad Mínima 

Residual. El nuevo paradigma

Como es lógico, el comienzo del interés por el valor clí-
nico de la EMR en el MM está asociado a la época del 
trasplante autólogo, cuando la posibilidad de obtener 
RC fue, por primera vez, una realidad. Otras enferme-
dades hematológicas curables con quimioterapia pre-
cedieron al MM en la búsqueda de respuestas de alta 
calidad y para cuya demostración fue necesario poner 
a punto análisis moleculares o inmunofenotípicos. En 
el MM los primeros pasos, relativamente recientes, eva-
luaron la EMR por PCR o citometría de baja resolución, 
demostrando desde los primeros estudios exploratorios 
la importancia de la profundidad de la EMR también 
en el MM y la necesidad perentoria de evaluar el signi-
ficado de la enfermedad oculta, no detectada por los 
métodos tradicionales de evaluación, basados en los 
estudios de proteínas y la estimación por microscopía 
óptica de la afectación de la MO.

❯ La construcción clínica basada en  
la Enfermedad Mínima Residual por citometría de 

flujo (CMF) de baja sensibilidad (10–4)

Los primeros datos clínicos consolidados del Grupo 
Español de MM, adelantado en este campo, dando 
cuenta del significado pronóstico de la EMR en 295 pa-
cientes que habían alcanzado respuestas ≥ RP trata-
dos uniformemente dentro del programa GEM2000 
fueron publicados en 2008(37). En estos pacientes, se 

consideró EMR– la ausencia de CP patológicas (CPP) 
(< 1 CPP en 10–4 CP normales; sensibilidad 10–4). En este 
contexto, los casos por EMR– al día 100 tras el trasplan-
te autólogo obtuvieron mejores tiempos tanto para SLP 
(mediana 71 vs. 37 meses; p < 0,001) como para SG 
(mediana no alcanzada vs. 89 meses; p = 0,002); estas 
mismas diferencias se observaron cuando esta com-
paración se realizó en los 147 pacientes que obtuvie-
ron RC con IFx negativa. De forma llamativa, en análisis 
multivariable solo la genética de alto riesgo mantuvo 
su significado adverso junto con la EMR–.

Los resultados del efecto de alcanzar EMR– en pa-
cientes tratados con quimioterapia o talidomida, bor-
tezomib y dexametasona (VTD) más trasplante autó-
logo en el ensayo fase  III GEMmenos65, aun con la 
citometría de sensibilidad limitada de la época(38), 
reprodujeron los resultados del análisis anterior, con-
firmando específicamente la importancia de obtener 
un estatus EMR– en los casos en RC convencional 
Otros análisis de EMR realizados por RQ-PCR/F-PCR en 
pacientes incluidos en los ensayos GIMEMA(39) o GEM/
PETHEMA(40) ofrecieron resultados similares a los obteni-
dos por citometría en los GEM2000 y GEM05menos65. 
También en pacientes no candidatos a trasplante, la 
obtención de un estatus EMR–, al igual que ocurre en 
los pacientes jóvenes, se asocia con mejor pronóstico, 
como se comprobó en el estudio de 102 enfermos tra-
tados con VMP dentro del ensayo fase III GEMmas65(27).

Sin excepción, todos los análisis publicados en la úl-
tima década confirman las conclusiones de los prime-
ros estudios PETHEMA/GEM. La evaluación del impacto 
pronóstico de la EMR– en el estudio británico MRC IX en 
2013(41) demostró que obtener remisión inmunofenotípi-
ca (RI, límite de detección: 0,01%) se acompañaba de 
una connotación muy favorable tanto para SLP como 
SG (EMR– mediana 80,6 meses; EMR+ mediana 59 me-
ses; p < 0,01). En este estudio, la proporción de RI fue 
independiente del riesgo genético y, aunque alcanzar 
EMR– no resolvió por completo el mal pronóstico de los 
casos con genética de alto riesgo, sí lo atenuó de for-
ma significativa. 

Otros subanálisis del MRC  IX y los estudios PETHE-
MA/GEM mencionados han complementado la in-
terpretación del significado de la EMR en el MM. De 
estos primeros estudios podrían destacarse 3 aspec-
tos relevantes: a)  la capacidad de los tratamientos 
de mantenimiento, que superan su propia definición 
al demostrarse que en el MRC IX el 28% de los casos 
EMR+ previa al inicio del mantenimiento convirtieron a 
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EMR– con talidomida; b) la evidencia de que el efecto 
pronóstico de la depleción tumoral que implica una 
EMR negativa es independiente del tratamiento utili-
zado para conseguirla(42) –aunque evidentemente la 
posibilidad de obtener este estatus varía según la efi-
cacia del tratamiento–; y, finalmente, c)  la demostra-
ción de que la EMR es una variable continua, ya que 
existe una relación directa entre el valor logarítmico 
de la depleción y el pronóstico, que un análisis del 
MRC IX estima en la ganancia de un año de SLP por 
cada logaritmo deplecionado(43).

Un nuevo análisis de largo seguimiento que incluye 
609 pacientes e integra los ensayos clínicos GEM2000/
GEM2005menos65/GEM2010(44) demuestra que el pro-
nóstico de los pacientes RC/EMR+ es similar a RCe o 
RP, mientras que obtener un estatus RC/EMR– se rela-
ciona con periodos prolongados de SLP (mediana: 
63 meses) y SG (mediana no alcanzada), tanto en el 
análisis global de la serie como en pacientes jóvenes 
o mayores, e independientemente del estadio o del 
riesgo genético. Los modelos de Cox confirmaron que 
obtener EMR– asocia un elevado poder de discrimina-
ción favorable para SLP y SG, mientras que la RC pier-
de su relación con mejor pronóstico. Este estudio tam-
bién permite observar la correlación entre índices de 
RC y porcentaje de casos EMR– (GEM05menos65(45), 
VBMCP/VBAD/B: RC postinducción 21%, EMR– 31%; 
VTD: RC postinducción 35%, EMR– 50%), causa muy 
probable de discrepancias en la duración de la RC 
según la eficacia de los tratamientos utilizados.

Un metaanálisis, publicado en 2017(46), que incluyó 
los resultados de 21 estudios clínicos que evaluaron 
la EMR tras el tratamiento de primera línea en MM, la 
mayoría basados en un estándar de citometría de 
baja resolución junto con otros en los que se utilizó 
ASO-qPCR con una resolución de hasta 10–5, conclu-
yó que obtener un estatus EMR– se asocia de forma 
indubitable con una mejoría tanto en SLP (HR: 0,41; 
p < 0,001) como en SG (HR: 0,57; p < 0,001), incluso, y 
especialmente, en los pacientes que alcanzaron RC 
(SLP: HR de 0,44, p < 0,001; SG: HR de 0,47, p < 0,001). 
Junto con otros, los resultados de este metaanálisis 
dieron lugar a un documento de perspectiva firmado 
por instituciones científicas, la industria y organismos 
gubernamentales norteamericanos (National Insti-
tutes of Health –NIH– y Food and Drug Administration 
–FDA–) dirigido a iniciar el proceso para el reconoci-
miento del papel de la EMR en la mejoría de la aten-
ción a los pacientes y para acortar los tiempos del 

desarrollo de nuevos tratamientos en el MM, de los 
cuales el más sobresaliente sería la aceptación de 
la EMR como un subrogado de pronóstico precoz ca-
paz de sustituir a la SLP/SG como parámetro válido 
de eficacia terapéutica(47).

❯ Las técnicas de alta resolución para Enfermedad 
Mínima Residual. Una nueva visión clínica

Esta revisión no tiene como objeto discutir las venta-
jas o los inconvenientes de las técnicas disponibles 
para medir la EMR en el MM. Baste, sin embargo, decir 
que, a pesar de que la última clasificación del IMWG 
respecto a la EMR establece 2 tipos de respuestas, la 
inmunofenotípica o la medida por secuenciación(10), 
esta propuesta carece de lógica y menos si, como 
ocurre, llega a definir la marca comercial que ampa-
ra la técnica molecular recomendada. Considerando 
que el único parámetro clínicamente significativo es la 
profundidad de la depleción tumoral y no la técnica 
empleada para su medición, esta definición sin duda 
deberá ser rectificada. Hoy, tras la adopción del están-
dar EuroFlow, la sensibilidad de ambas técnicas –next 
generation sequencing (NGS)/next generation flow 
(NGF), como en el original– supera 10–5, valor que con 
NGF en el caso del ensayo clínico GEM12menos65 al-
canzó niveles de sensibilidad al menos equivalentes 
a los descritos con NGS en el ensayo fase III IFM 2009, 
valorando la eficacia del esquema VRD en 1ª línea.

Los resultados del estudio del valor de la EMR por 
NGS(48) en el ensayo IFM 2009 refuerzan la perspectiva 
ya conocida con la CMF de menor resolución(49), aun-
que su mayor sensibilidad para detectar el nivel de 
depleción tumoral (< 10–6) se transmite de forma pro-
porcional a un aumento del poder de discriminar el 
pronóstico de los pacientes EMR–, tanto para SLP (HR: 
0,24; p < 0,001) como SG (HR: 0,24; p = 0,001), respecto 
a los pacientes que persistieron con EMR+ finalizada 
la inducción, independientemente del grupo de tra-
tamiento, el perfil de riesgo genético o el International 
Staging System (ISS). 

Análisis similares realizados en el GEM12menos65 
tienden a incrementar y consolidar el discurso uná-
nime que refuerza el significado clínico del estatus 
EMR–, aunque en nuestro estudio, quizás por la mayor 
intensidad de los tratamientos de inducción, la mayor 
duración del mantenimiento y el mejor dintel de de-
tección de EMR (< 2 × 10–6 vs. < 1 × 10–6 en el IFM 2009), 
es llamativo el hecho de que con dicho tratamiento y 
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en los niveles de EMR descritos el pronóstico adverso 
relacionado con el alto riesgo genético no solo mejo-
ra, sino que desaparece. En ambos estudios(50,51) aho-
ra, con EMR < 10–6, se confirma el carácter continuo de 
la variable EMR, ya descrito anteriormente con niveles 
de EMR inferiores a 10–4.

❯ El valor complementario de las técnicas  
de imagen en la estimación de  

la persistencia de enfermedad tumoral

Aunque en el MM el valor pronóstico de alcanzar un 
estatus EMR– está fuera de toda duda, la interpreta-
ción clínica de este parámetro para conocer su signifi-
cado real en la práctica clínica y en cualquiera de los 
múltiples escenarios posibles debe ser aún motivo de 
nuevos estudios para la explicación de las discrepan-
cias, como por ejemplo, justificar una EMR– en presen-
cia de paraproteína o la razón por la que pacientes 
con EMR– aún recaen. La utilización de técnicas de 
imagen, fundamentalmente tomografía por emisión 
de positrones (PET)/tomografía computarizada (TC), 
contribuye a resolver al menos en parte estas dis-
crepancias, aumentando la posibilidad de detectar 
enfermedad oculta, refinando así el concepto de de-
pleción tumoral. El pronóstico adverso de la persisten-
cia de lesiones metabólicamente activas ha sido re-
conocido en un reciente estudio italiano(52). También, 
en un estudio retrospectivo español(53) que confirmó 
el valor predictivo tanto de la EMR– como de la PET/
TC–, combinando ambas técnicas, los pacientes EMR– 
y PET/TC–, con una mediana de SLP de 92  meses y 
mejor SG, superan en pronóstico a otros casos EMR+, 
PET+ o EMR+/PET+, datos que apoyan su papel com-
plementario, como ocurre en los pacientes del fase III 
IFM 2009(54), donde los casos que combinaron la doble 
negatividad para EMR y PET/TC obtuvieron mejor pro-
nóstico que otros casos con solo PET/TC o EMR– (SLP 
a 3 años de 86,8 vs. 52,9%; p = 0,05). Hoy la necesidad 
de una PET/TC en la evaluación de la respuesta del 
MM forma parte de las recomendaciones de consen-
so en los criterios IMWG recién publicadas(55).

❯ Conclusión

En el MM, desde la época de los primeros tratamientos 
eficaces hasta muy recientemente cuando la curación 
ya se intuye en el horizonte(56,57), el valor clínico de la pro-

fundidad de la respuesta ha sido constantemente moti-
vo de controversias y desacuerdos. Al principio, debido 
a la escasa eficacia de los tratamientos disponibles(2). 
Más tarde, cuando por primera vez obtener la desa-
parición de la paraproteína estuvo al alcance de los 
tratamientos con quimioterapia a altas dosis soportada 
con trasplante autólogo(5), el objetivo de alcanzar RC 
fue puesto en cuestión desde una parte de la acade-
mia del MM(3,30,31) dentro de una corriente de opinión 
según la cual en el MM profundizar la respuesta y me-
jorar los tiempos de SLP, sin mejoría de la SG, no era su-
ficiente para asegurar el efecto beneficioso de un tra-
tamiento, una opinión que hoy sabemos equivocada.
Actualmente, con la capacidad técnica de detectar 
en la MO niveles más profundos de EMR y disponien-
do de tratamientos capaces de alcanzar estos niveles 
de reducción tumoral(48,50), es evidente que en el MM 
la profundidad de la respuesta es el objetivo primario 
del tratamiento(47,49,58), un objetivo solo subordinado a 
que, en una enfermedad en la que predominan pa-
cientes mayores, la condición biológica del enfermo 
permita la aplicación de los tratamientos necesarios 
para obtenerla.
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❯ Resumen

La supervivencia de los pacientes con mieloma ha 
mejorado de forma significativa en la última década 
gracias a la incorporación de nuevos fármacos; sin 
embargo, la enfermedad tiende a recaer y la super-
vivencia de los pacientes que fracasan a la primera 
generación de inhibidores del proteasoma e inmuno-
moduladores es corta a pesar de la disponibilidad de 
nuevos fármacos y combinaciones. Estos datos subra-
yan la necesidad de desarrollar nuevas estrategias 
que sean capaces de rescatar el mal pronóstico de 
estos pacientes. El empleo de tratamientos dirigidos a 
aprovechar el sistema inmune del paciente para lu-
char contra la enfermedad puede ser la manera de 
superar la refractariedad a los fármacos convencio-
nales. En este trabajo se repasarán los resultados clíni-
cos obtenidos con las distintas estrategias de inmuno-
terapia, resultados que están modificando la historia 
de la enfermedad y han situado al mieloma bajo el 
foco de la inmunooncología.

❯ Introducción

La supervivencia de los pacientes con mieloma múlti-
ple (MM) se ha prolongado de forma significativa en 
los últimos años gracias a la incorporación de nuevos 
fármacos y combinaciones de gran eficacia. Sin em-
bargo, en una proporción mayoritaria de pacientes la 
enfermedad recaerá y, a pesar de la disponibilidad de 
nuevos tratamientos, la supervivencia de los pacientes 
que presentan refractariedad a los fármacos conven-
cionales (bortezomib y lenalidomida) es muy corta (me-
diana de supervivencia global –SG–: 15,2 meses)(1). Por 
lo tanto, continúa siendo imprescindible el desarrollo de 

nuevas terapias. En esta línea, la activación del sistema 
inmune, a través de diferentes estrategias de inmunote-
rapia, puede ser la manera más adecuada de superar 
la refractariedad a los tratamientos convencionales.

Existen múltiples evidencias que subrayan la impor-
tancia del sistema inmune en la progresión de las neo-
plasias, como resultado de la desregulación y el fallo 
en la vigilancia inmunológica. En concreto, en el MM 
se ha descrito que aquellos pacientes que presen-
tan un sistema inmune más preservado tienen mayor 
supervivencia. En este sentido, hemos identificado la 
existencia de una pequeña proporción de pacientes 
que presentan enfermedad mínima residual (EMR) 
positiva asociada a una recuperación de la linfopo-
yesis  B normal y que tienen una supervivencia libre 
de progresión (SLP) equivalente a la de los pacientes 
con EMR negativa, lo que subraya la importancia de 
mantener un sistema inmune activo en el control de 
la enfermedad a largo plazo(2). Otra evidencia de la 
importancia del sistema inmune es la observación de 
una potente reconstitución inmunológica en los pa-
cientes con mieloma largos supervivientes (libres de 
progresión durante > 10 años)(3).

❯ Objetivos de la inmunoterapia  
en el mieloma múltiple

Existen distintas estrategias para impulsar el sistema in-
mune en el control de las células mielomatosas: estra-
tegias de inmunoterapia pasiva como los anticuerpos 
monoclonales o terapia celular adoptiva con células 
modificadas genéticamente y estrategias de inmu-
noterapia activa como las vacunas antitumorales, 
fármacos inmunomoduladores o tratamientos activa-
dores de células T, como los anticuerpos biespecíficos.

Inmunoterapia en el mieloma
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❯ Anticuerpos monoclonales

El empleo de anticuerpos monoclonales ha supuesto 
una revolución en el tratamiento del MM. Hasta la fe-
cha existen 2 anticuerpos aprobados por la Food and 
Drug Administration (FDA) y la European Medicines 
Agency (EMA) para el tratamiento de pacientes con 
MM: elotuzumab y daratumumab.

Elotuzumab es un anticuerpo monoclonal IgG1-
kappa con especificidad frente al antígeno SLAMF7 
(signalling lymphocytic activation molecule family  7 
–previamente conocida como CS1–). SLAMF7 está 
sobreexpresado en células de MM, células NK, célu-
las plasmáticas normales y otras células del sistema 
inmune. Como agente único, elotuzumab no es ca-
paz de inducir respuestas objetivas, aunque sí ha 
demostrado eficacia en combinación con fármacos 
inmunomoduladores (lenalidomida y pomalidomida). 
Así, en el ensayo clínico fase III Eloquent-2, que inclu-
yó pacientes con MM en recaída precoz (1-3  líneas 
previas), la combinación de elotuzumab, lenalidomi-
da y dexametasona (Rd) se comparó al estándar Rd. 
Los resultados del estudio demostraron que la rama 
de elotuzumab-Rd fue superior al tratamiento con-
trol en SLP con una mediana de 19,4 meses para la 
rama de elotuzumab frente a 14,9  meses para Rd(4) 
(Tabla 1). De igual manera, en el ensayo Eloquent III, 
elotuzumab-pomalidomida-dexametasona fue supe-
rior a pomalidomida-dexametasona en SLP (10,3 vs. 

4,7 meses; HR: 0,54; p = 0,008) en una población de 
pacientes con MM en recaída y refractario(5) (Tabla 1).

Pero, sin duda, el anticuerpo que está revolucionan-
do el curso de esta enfermedad es daratumumab, un 
anticuerpo IgG-kappa anti-CD38. CD38 está expresa-
da de forma universal en células plasmáticas, tanto 
normales como mielomatosas, así como en otras célu-
las del sistema inmune (células NK, dendríticas y sub-
poblaciones de linfocitos B, T y células mieloides). Su 
expresión en la célula plasmática patológica es ma-
yor que en la plasmática normal, lo que lo convierte 
en una diana atractiva para el tratamiento de pacien-
tes con MM. A diferencia de elotuzumab, daratumu-
mab sí es capaz de inducir respuestas objetivas como 
agente único (30% de tasa de respuestas globales) 
en una población de pacientes con MM en recaída 
y refractario(6). Además, su utilización en combinación 
con distintos tratamientos estándar, como Rd(7,8), bor-
tezomib-dexametasona (Vd)(9) y bortezomib-melfalán-
prednisona (MPV)(10), ha demostrado incrementar de 
forma significativa tanto las tasas de respuesta como 
la profundidad de las mismas y la SLP en distintos en-
sayos clínicos fase 3 (Tabla 1). Otros anticuerpos fren-
te a CD38, como isatuximab o MOR202 están en desa-
rrollo clínico con resultados igualmente prometedores.

Otras opciones terapéuticas en desarrollo en el 
campo de los anticuerpos monoclonales son los an-
ticuerpos biespecíficos y los anticuerpos conjugados. 
Estos últimos se caracterizan por transportar una “car-

Tabla 1. Resumen de la eficacia de las tratamientos que emplean anticuerpos monoclonales (daratumumab y elotuzumab)

MAIA
(fase III)

ALCYONE
(fase III)

POLLUX
(fase III)

CASTOR
(fase III)

ELOQUENT-2
(fase III)

ELOQUENT-3
(fase II)

Diseño DRd vs. Rd DVMP vs. VMP DRd vs. Rd DVD vs. VD EloRD vs. Rd EloPd vs. Pd

Pacientes
No candidato a 
TASPE
1.ª línea

No candidato a 
TASPE
1.ª línea

Recaída
> 1 línea previa

Recaída
> 1 línea previa

Recaída
1-3 líneas previas

> 2 líneas previas
RRMM

RG 91 vs. 74% 93 vs 81% 93 vs. 76% 85 vs. 63% 79 vs. 66% 53 vs. 26%

RC 43 vs. 24% 48 vs. 25% 57 vs. 23% 30 vs. 10% – –

Mediana 
SLP (m)

NA vs. 31,9
HR: 0,56
p < 0,0001

NA vs. 19,1
HR: 0,43
p < 0,001

44,5 vs. 17,5
HR: 0,44
p < 0,0001

16,7 vs. 7,1
HR: 0,31
p < 0,0001

19,4 vs. 14,9
HR: 0,73
p < 0,001

10,3 vs. 4,7
HR: 0,54
p = 0,008

Mediana  
SG (m) – – – –

48,3 vs. 39,6
HR: 0,78
(0,53-0,96)

–

DRd: daratumumab, lenalidomida, dexametasona; DVD: daratumumab, bortezomib, dexametasona; DVMP: daratumumab, bortezomib, melfalán, prednisona; 
EloPd:  elotuzumab, pomalidomida, dexametasona; EloRd: elotuzumab, lenalidomida, dexametasona; HR: hazard ratio; NA: no alcanzada; Pd: pomalidomida, 
dexametasona; RC: respuestas completas; Rd: lenalidomida, dexametasona; RG: respuestas globales; SG (m): supervivencia global (meses); SLP (m): supervivencia libre 
de progresión (meses); VD: bortezomib, dexametasona; VMP: bortezomib, melfalán, prednisona
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ga” a la célula tumoral. Esta carga puede ser un ci-
tostático (como la monometil auristatina F –MMAF–) o 
un agente radiactivo, entre otros. El fármaco que tiene 
un desarrollo clínico más avanzado es un anticuerpo 
frente a BCMA conjugado con la molécula de MMAF. 
Este fármaco (GSK2857916) se ha evaluado en un en-
sayo clínico fase I en el que se incluyeron 35 pacientes 
con MM refractario alcanzando un tasa de respuesta 
global del 60% con una mediana de SLP de 12 meses 
(datos actualizados)(11).

❯ Terapia celular adoptiva: células CAR-T

La terapia celular adoptiva se define de forma genéri-
ca como aquel tratamiento que emplea poblaciones 
celulares manipuladas o expandidas ex vivo. Ejemplos 
de este tipo de terapias serían la infusión de linfoci-
tos infiltrantes de tumor (tumor infiltrating lymphocytes 
–TIL–), células T modificadas (células CAR o TCR), célu-
las NK o dendríticas.

De forma general, los linfocitos que infiltran el sitio 
tumoral (TIL) pueden ser capaces de reconocer los 
antígenos tumorales; sin embargo, se encuentran ge-
neralmente anérgicos, debido a la expresión de molé-
culas inhibidoras como PD-1 o CTLA-4. Al retirarlos del 
ambiente inhibitorio del tumor y expandirlos ex vivo, 
se pueden activar, de forma que al reinfundirlos al pa-
ciente sean capaces, en algunos casos, de mediar la 
destrucción del tumor. La carga mutacional derivada 
de la expresión de neoantígenos por parte del tumor 
es un factor limitante de la actividad de los TIL y expli-
ca que su uso se haya restringido fundamentalmente 
al tratamiento de algunos tumores sólidos (por ejem-
plo, melanoma), siendo su experiencia en neoplasias 
hematológicas muy escasa(12).

Los avances en el campo de la terapia génica han 
simplificado la generación de células  T con especi-
ficidad antitumoral, superando muchas de las barre-
ras prácticas que han limitado la utilización de los TIL. 
Virtualmente, mediante la modificación genética, se 
podría disponer de células con especificidad frente a 
cada histología tumoral, ampliando de forma radical 
el número de pacientes que se podrían beneficiar de 
esta terapia. La generación de células  T específicas 
frente a un tumor mediante la utilización de técnicas 
de ingeniería genética se puede llevar a cabo de 
2 formas. En una primera aproximación, un TCR con es-
pecificidad antitumoral es clonado y transferido a lin-
focitos T, de manera que estos linfocitos van a expresar 

el receptor con especificidad antitumoral. La segunda 
estrategia sería mediante el uso de CAR (receptores 
antigénicos quiméricos, chimeric antigen receptor). 
Los CAR son proteínas de fusión que contienen un do-
minio extracelular de unión al antígeno que está for-
mado por la secuencia de un anticuerpo (scFV), que 
se une a una región intracelular que contiene motivos 
de señalización capaces de activar al linfocito T como 
CD3z y otras moléculas de coestímulo como CD28 o 
CD137. Estos constructos son a su vez transferidos a 
los linfocitos autólogos del paciente que expresarán el 
receptor quimérico(13).

Los resultados clínicos empleando células CAR son 
todavía escasos aunque prometedores, siendo BCMA 
la diana más empleada. En la Tabla 2 se resumen las 
características de los distintos CAR frente a BCMA que 
se están evaluando en el contexto de ensayos clínicos 
fase  I-II, así como los principales datos de eficacia y 
toxicidad. Cabe destacar que las tasas de respuesta 
empleando este tratamiento son muy altas (≈ 80-95%), 
con respuestas profundas incluyendo respuestas com-
pletas con EMR negativa en un porcentaje alto de los 
pacientes (≈ 50-65%) y con una mediana de SLP de 
entre 12 y 15 meses, si bien la proporción de pacientes 
curados con esta estrategia parece inferior a la de los 
pacientes con leucemia linfoblástica o linfomas trata-
dos con CAR-T(14-17).

❯ Estrategias de inmunoterapia activa:  
vacunas, inhibidores de checkpoint, activadores 

de células T (T-cell engagers)

Otra estrategia para reforzar la inmunidad antitumo-
ral es empleando los anticuerpos biespecíficos, tam-
bién denominados en inglés T-cell engagers. Estos 
anticuerpos se caracterizan por presentar una doble 
especificidad antigénica, frente a la célula tumoral y 
la célula del sistema inmune (linfocito T, célula NK…). 
De esta manera, se encargan de aproximar la célula 
efectora del sistema inmune a la célula tumoral y así 
evitar los mecanismos de evasión o inhibición del sis-
tema inmune que desarrolla el tumor. Actualmente, se 
están evaluando diferentes anticuerpos biespecíficos 
frente a BCMA en distintos ensayos fase I. Los resulta-
dos preliminares de un ensayo fase  I empleando un 
anticuerpo de tipo BiTE® frente a BCMA (AMG-420) de-
mostraron una tasa de respuestas globales del 70% a 
la dosis máxima tolerada (400 μg/kg) con un perfil de 
seguridad aceptable(18).
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Por otro lado, también podemos emplear vacunas 
para incrementar la respuesta inmune antimieloma. 
Básicamente, existen 2 estrategias: las vacunas basa-
das en péptidos (NY-ESO-1, MAGE-AE, WT-1, XBP-1) o las 
que emplean células dendríticas fusionadas con lisa-
do tumoral, que permiten la presentación de un am-
plio rango de antígenos tumorales. Hasta la fecha, su 
éxito en el tratamiento del cáncer ha sido escaso de-
bido fundamentalmente a un escaso número de cé-
lulas T específicas, migración pobre al sitio del tumor o 
a la presencia de un ambiente peritumoral inmunosu-
presor. En el caso del mieloma, merecen una mención 

especial los estudios del Dana-Farber, con varios en-
sayos empleando vacunas de células dendríticas(19).

Finalmente, se puede activar la inmunidad antitu-
moral actuando sobre el ambiente inmunosupresor 
generado por el tumor a través de los receptores de 
checkpoint y de forma especial sobre el eje PD-1/
PD-L1. PD-1 (programmed death receptor-1) es uno de 
los receptores inhibidores más importantes en la res-
puesta inmune antitumoral. Se expresa en la superficie 
de los linfocitos  T activados y se une a sus ligandos 
(PD-L1 y PD-L2), que se expresan a su vez en la superfi-
cie de las células tumorales y de las células presenta-

Tabla 2. Resumen de los ensayos clínicos con linfocitos CAR-T frente a BCMA

Anti-BCMA CAR
1

NCT02215967
bb2121

2

NCT02658929
CAR T-BCMA

3

NCT02546167
LCAR-B38M

4

NCT03090659

Grupo/Compañía NCI Bluebird/Celgene UPenn/Novartis Nanjing Legend
Biotech

ScFV 11D5-3 NR, murino NR, humano NR, humano

Dominio  
de coestímulo CD28 41BB 41BB 41BB

Transferencia 
génica ϒ-retroviral Lentiviral Lentiviral Lentiviral

Linfodepleción CFM 300 mg/m2 × 3 +  
Flu 30 mg/m2 × 3

CFM 300 mg/m2 × 3 + Flu 
30 mg/m2 × 3 Nada o CFM 1,5 g/m2 CFm 300 mg/m2 × 3

Rango de dosis 0,3-9,0 × 106 50, 150, 450 y 800 × 106 10-50 × 106 o 100-500 × 106 1,5-7,0 × 106

Pacientes tratados 16 pacientes a la dosis  
de 9 × 106/kg 22 (> 150 × 106 células)

21 (3 cohortes):
• n = 9 (10-500 × 106 - No CFM)
• n = 5 (10-50 × 106 - CFM)
• n = 7 (100-500 × 106 CFM)

57

Expresión de BCMA 
requerida Sí Solo en la escalada de dosis No Sí (> 10% PC)

Mediana de n.º de 
líneas previas 9,5 7 (escalada)

8 (expansión) 7 (3-11) 3

Eficacia
ORR 14/16 (81%)
11/14 (79%) MRD–
Mediana SLP: 7,2 m

86,4% ≥ VGPR
(50% CRs/CR)
Mediana SLP: 11,8 m
En MRD(–): mSLP 17,7 m

#1: 67% (1 CRs, 1 VGPR)
#2: (40%) 1 PR, 1 MR
#3: (83%) 1 CR, 3 PR, 1 MR

ORR: 88%
42 CRs (74%)
2 VGPR (4%)
6 PR (11%)

Seguridad CRS todos los grados: 100%
Grado 3-4: 37%

CRS: 63%
Grado ≥ 3 en 2 pacientes 
resuelto en 24 h

CRS: 17 pacientes (grado 3: 32%)
Neurotoxicidad: 3 (2 grado 4)

CRS grado 3 transitorio 
(7%)
Neurotoxicidad: 1 
grado 1

CFM: ciclofosfamida; CR: respuesta completa; CRs: respuesta completa estricta; CRS: síndrome de liberación de citocinas; Flu: fludarabina; MR: respuesta menor; 
MRD: enfermedad mínima residual; NR: no reportado; ORR: tasa de respuestas globales; PR: respuesta parcial; SLP: supervivencia libre de progresión; VGPR: muy buena 
respuesta parcial
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doras de antígeno. La unión de PD-1 con sus ligandos 
conduce a una inhibición de la respuesta T. Esta vía es 
empleada por las células tumorales para generar un 
microambiente tumoral permisivo. El tratamiento con 
inhibidores de PD-1 (pembrolizumab, nivolumab) ha 
revolucionado el campo de la oncología y su uso se 
ha extendido al campo de la hematología con gran 
eficacia, por ejemplo, en enfermedad de Hodgkin. 
En el MM, a pesar de los resultados prometedores en 
combinación con inmunomoduladores (lenalidomi-
da y pomalidomida) en 2 ensayos fase II, su desarrollo 
clínico se ha abandonado tras observase en los ensa-
yos clínicos aleatorizados fase III con pembrolizumab 
en combinación con lenalidomida y pomalidomida 
un incremento en el número de muertes en la rama 
con pembrolizumab y un impacto negativo en la su-
pervivencia global(20).

❯ Conclusión

En conclusión, a pesar de una mejora continuada en 
la supervivencia de los pacientes con MM gracias a 
la incorporación de nuevos tratamientos, los pacien-
tes recaen y la supervivencia tras el fracaso a la pri-
mera generación de inhibidores del proteasoma e 
inmunomoduladores sigue siendo pobre, subrayando 
la necesidad de disponer de nuevos tratamientos. Las 
nuevas estrategias de inmunoterapia que están en 
desarrollo clínico están modificando el curso de la 
enfermedad logrando resultados sin precedentes que 
sin duda derivarán en una mejora en la supervivencia 
de los pacientes.
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❯ Concepto y definición

Para diagnosticar una macroglobulinemia de Walden-
ström (MW) es necesario encontrar una gammapatía 
monoclonal IgM y demostrar la presencia de linfoci-
tos B monoclonales infiltrando la médula ósea (MO), y 
posiblemente órganos linfoides(1,2). La primera vez que 
fue descrita fue en 1944, cuando Jan Waldenström ob-
servó un síndrome caracterizado por “anemia, diáte-
sis hemorrágica, linfadenopatías, infiltración linfoplas-
mocitaria en medula ósea y elevación de globulinas 
séricas (macroglobulinas)”(3). Para diagnosticarlo hay 
que descartar otras neoplasias linfoides de células B 
pequeñas en las que puede haber diferenciación 
plasmocitaria, en especial leucemia linfoide crónica/
linfoma linfocítico de células pequeñas (LLC) y linfo-
mas de la zona marginal (LZM). También hay que des-
cartar el linfoma linfoplasmocítico (LLP) puro, que se 
asocia a paraproteína monoclonal en dos tercios de 
los casos. En estos casos, el LLP carecería de infiltración 
linfocitaria de la MO y/o el componente monoclonal 
no sería IgM.

❯ Epidemiología y etiopatogenia

La MW es poco frecuente. En España ronda los 3,1 ca-
sos por millón de habitantes y año(4). No obstante, su 
aumento paulatino con la edad hace que llegue a 
casi 30 a los 80 años. Representa el 3% de todas las 
gammapatías monoclonales (17% de las gammapa-
tías IgM), el 2% de los linfomas y el 6% de los síndromes 
linfoproliferativos  B (SLP-B) leucémicos. Afecta sobre 
todo a pacientes de edad avanzada (mediana de 
71 años) y es más frecuente en varones (70%) de raza 
blanca.

La MW se debe a un proceso de transformación 
neoplásica que acumula fenómenos oncogénicos 

secuenciales. Hay cambios genéticos entre diagnósti-
co y progresión (evolución clonal), de modo que van 
apareciendo subclones cada vez más proliferativos, 
menos secretores y más resistentes al tratamiento(5). 
El primer evento oncogénico sería la aparición de la 
mutación MYD88 L265P en una célula con reordena-
miento e hipermutación somática de los genes IgH, 
pero incapaz de llevar a cabo el cambio de clase. 
Sobre ella luego se van acumulando mutaciones en 
genes como CXCR4 (40%), CD79B (8%), HIST1H1E (7%), 
MYBBP1A (5%), ARID1A (3%) y HIST1H1B (3%)(6,7).

❯ Clínica y proceso diagnóstico

Para el diagnóstico de MW es obligatorio demostrar 
un LLP en la biopsia ósea. En el aspirado medular de 
la MW se ve una población polimorfa, con cantidad 
variable de linfocitos y linfoplasmocitos, así como al-
gunas células plasmáticas (CP), y son frecuentes los 
mastocitos. Si hay alguna adenopatía accesible, es re-
comendable biopsiarla para descartar otros tipos de 
linfoma, en especial si hay adenopatías hipercaptan-
tes en la tomografía por emisión de positrones (PET)-
tomografía computarizada (TC).

La MW tiene un curso crónico y puede permanecer 
estable durante años sin síntomas importantes. El pri-
mer síntoma suele ser astenia progresiva, seguido de 
hemorragias, manifestaciones neurológicas y adeno-
patías(4). Hasta un 20% de los casos tiene manifesta-
ciones iniciales inusuales: respiratorias, oculares, insu-
ficiencia renal, síntomas cutáneos, etc. El diagnóstico 
también puede ser casual, al ver un proteinograma 
con componente M o una velocidad de sedimenta-
ción globular (VSG) elevada en un estudio realizado 
por otra causa.

Es necesario hacer una evaluación detallada por 
sistemas para tener un buen control de los pacientes. 
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Los síntomas y signos clínicos de la MW se deben al 
crecimiento y la infiltración tumoral o a la presencia 
de la paraproteína IgM. La enfermedad es poco agre-
siva, por lo que los síntomas suelen ser leves. El 25-50% 
de los pacientes presenta un cuadro constitucional 
(astenia, anorexia, pérdida de peso) más o menos 
evidente(4). Puede haber citopenias periféricas, en es-
pecial anemia, agravada por hemodilución secunda-
ria a hipervolemia o hiperviscosidad. Solo un 15-30% 
de los casos tiene hepatomegalia, esplenomegalia o 
adenopatías palpables. La infiltración extraganglionar 
es poco frecuente y generalmente con poca repercu-
sión clínica(4).

Las concentraciones elevadas de IgM aumentan la 
viscosidad sanguínea y pueden provocar un síndro-
me de hiperviscosidad (10-20% de los casos)(2). No 
hay relación directa entre cantidad de IgM y sínto-
mas, pero si la concentración es < 30 g/L casi nunca 
hay. Las manifestaciones clínicas son: a) neurológicas 
y oculares: cefalea, confusión, vértigo, somnolencia y 
estupor progresivos, y, al final, convulsiones y coma. En 
el fondo de ojo pueden verse imágenes vasculares en 
“ristra de salchichas”, así como exudados, hemorra-
gias, desprendimientos serosos, microaneurismas, pa-
piledema e incluso oclusión de la vena central de la 
retina. Si el sistema nervioso central (SNC) está infiltra-
do, hablamos de síndrome de Bing-Neel(8); b) cardia-
cas, como insuficiencia cardiaca; y c) hemorrágicas, 
en especial epistaxis.

La IgM se comporta como crioglobulina en el 10-
20% de los pacientes, pero solo da clínica en la cuar-
ta parte de ellos en forma de fenómeno de Raynaud, 
necrosis acra (oreja, nariz, dedos) y púrpura vascular. 
Más raras son urticaria, acrocianosis, úlceras supra-
maleolares, livedo reticularis, artralgias o insuficiencia 
renal.

Por último, la IgM puede tener actividad anticuer-
po y provocar diátesis hemorrágica por alteraciones 
plaquetarias, defectos de coagulación (IgM antifacto-
res), anticoagulante lúpico dando riesgo trombótico, 
crioaglutinina fría (fenómeno de Raynaud, anemia 
hemolítica) o déficit del complemento. También pue-
de producir polineuropatía periférica desmielinizante 
crónica, en especial si tiene comportamiento anti-
MAG, alteraciones renales o amiloidosis. Finalmente, 
puede haber poliartralgia, edema angioneurótico y 
malabsorción intestinal. El síndrome de Schnitzler es 
una urticaria crónica por depósito intradérmico de 
IgM que se trata con anakinra (anti-IL-6)(4).

❯ Hallazgos biológicos

En el hemograma, el 50-70% de los enfermos tiene 
anemia de etiopatogenia múltiple. No suele haber 
anomalías de leucocitos, pero hay linfocitosis mono-
clonal en el 20% de los pacientes. Neutropenia y trom-
bopenia aparecen en <  20% de los casos, general-
mente leves. En el frotis es característico el hallazgo de 
hematíes apilados por la paraproteinemia (fenómeno 
de Rouleaux). La bioquímica de los pacientes con MW 
suele ser normal. Hay hipergammaglobulinemia mo-
noclonal y VSG aumentada. La IgM está elevada y se 
identifica bien por inmunoelectroforesis o inmunofija-
ción. No suele haber inmunoparesia(4). La proteinuria 
de Bence-Jones es poco frecuente (< 30%) y escasa 
(< 2 g/24 horas). Las cadenas ligeras libres (FLC) son 
menos útiles en MW que en mieloma múltiple (MM), 
aunque pueden tener valor pronóstico.

El inmunofenotipo de la MW no es patognomónico, 
pero facilita el diagnóstico. En la MO es característica 
la coexistencia de CP y linfoplasmocitos cuyo patrón 
es CD19++, CD20++, CD22+, CD79a+, sIgM+, cIgM+, CD5–, 
CD23–, CD103–, CD11c–, CD10–, CD25+, CD22+débil(9). 
El perfil de la CP en la MW es CD38++CD19++/–CD56–

CD45++ CD20+, casi normal, salvo por restricción de 
cadena ligera.

El 22-60% de los casos tienen del(6q), siendo más 
raras otras alteraciones: translocaciones IgH, del(13q) 
y del(17p). El gen MYD88 está mutado en > 90% de los 
casos, casi siempre como L265P. También está presen-
te en el 50-80% de las gammapatías monoclonales de 
significado incierto (GMSI) de tipo IgM, 2% de las LLC 
y 20% de linfomas difusos de célula B grande (sobre 
todo de tipo ABC). CXCR4 está mutado en el 40% de 
los casos.

La MW tiene un curso crónico y progresivo, con 
una supervivencia media superior a 5 años y con, al 
menos, un 30% de los pacientes vivos a los 10 años 
del diagnóstico. El International Prognostic Scoring 
System (IPSS) incluye 5  variables con mal pronósti-
co: anemia (hemoglobina –Hb– ≤  115  g/L), trombo-
penia (≤ 100 × 109/L), componente M > 70 g/L, edad 
> 65 años y β2-microglobulina > 3 mg/L.

❯ Tratamiento

Los criterios de tratamiento se basan en la aparición 
de algunos de los siguientes síntomas o signos: 1) sín-
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tomas B o fatiga; 2) hiperviscosidad; 3) linfadenopatía 
sintomática o voluminosa (≥ 5 cm); 4) hepatomega-
lia y/o esplenomegalia sintomática; 5) organomega-
lia sintomática y/o infiltración de tejidos y órganos; 
6) neuropatía periférica por MW; 7) crioglobulinemia 
sintomática; 8) anemia por crioaglutinina; 9) trombo-
citopenia y/o anemia hemolítica inmune; 10) nefropa-
tía relacionada con MW; 11) amiloidosis relacionada 
con MW; 12) Hb ≤ 10 g/dL; y 13) recuento de plaque-
tas < 100 × 109/L.

Hay 2 grupos de fármacos para la MW(10): 1)  tradi-
cionales, con anti-CD20 solo o en asociación, inclu-
yendo alquilantes, bendamustina o inhibidores del 
proteasoma; y 2) nuevos, que incluyen inhibidores de 
la tirosina cinasa de Bruton (BTK) (ibrutinib, acalabruti-
nib y zanubrutinib), inmunomoduladores e inhibidores 
de mTOR. Se puede considerar también el manteni-
miento y el trasplante. El último consenso da como 
primera opción de tratamiento anti-CD20, en mono-
terapia, o mejor combinado, para el tratamiento de 
primera línea en pacientes con MW. Si los pacientes 
no son candidatos a quimioinmunoterapia, se puede 
usar ibrutinib. El tratamiento de rescate se basa en los 
mismos fármacos, variando si la recaída es tardía o 
precoz, o hay resistencia primaria. En el primer caso, 
se reutiliza el mismo agente si la respuesta fue bue-
na, aunque se puede cambiar. En el segundo caso es 
necesario cambiar, pero aquí es muy recomendable 
usar ibrutinib, el mejor fármaco por ahora en segunda 
línea.

Rituximab solo consigue respuestas del 30-60% y es 
poco tóxico, pero las respuestas son cortas (7-16 me-
ses)(10). Además, las respuestas tardan y se han des-
crito aumentos transitorios iniciales en la IgM (flare o 
“llamarada”) que duran 1-3 meses. Hay que prevenir 
síntomas por hiperviscosidad y no hay que interpretar 
erróneamente este fenómeno como progresión. Ofa-
tumumab se puede usar si hay intolerancia al rituxi-
mab.

Para combinar con rituximab, el fármaco preferido 
es la ciclofosfamida, incluso con purinas, con respues-
tas globales > 90%, incluso completas (~ 20%), aunque 
con mucha toxicidad. Con R-CHOP las respuestas glo-
bales (RG) son del 91% (9% completas), con > 4 años 
de duración. No obstante, sin adriamicina y vincristina 
la eficacia es semejante y la toxicidad menor. El es-
quema más común es DRC: respuesta global del 83% 
(7% de respuestas completas –RC–) y supervivencia 
libre de progresión (SLP) del 80% a 2 años. Rituximab y 

bendamustina (R-benda) proporciona respuestas del 
95% con SLP de 69  meses. Sin embargo, puede pro-
ducir neutropenias y no es infrecuente tener que usar 
4 ciclos en lugar de los 6 recomendados. En segunda 
línea, R-benda obtiene respuestas en torno al 80%, de 
más de 2 años de duración. Rituximab con bortezo-
mib en segunda línea obtiene respuestas cercanas al 
70%, mientras que, en primera línea, el esquema BDR 
(añade dexametasona) da respuestas del 85% (~ 20% 
RC) y SLP de 43 meses(10). Dado que con bortezomib 
puede haber neurotoxicidad, también se puede usar 
carfilzomib que, combinado con rituximab y dexame-
tasona, arroja resultados sin neurotoxicidad y RG del 
87%, con una SLP > 65% a los 15 meses.

Las altas dosis de quimioterapia y el trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (TPH) autólogo o alo-
génico son factibles, pero resulta muy complejo inter-
pretar sus resultados. Deben ser considerados como 
una alternativa posible en MW a partir de la segunda 
o la tercera líneas.

En cuanto a los nuevos tratamientos, aunque hay 
varias posibilidades (inmunomoduladores, inhibidores 
de mTOR, inhibidores de BLC2), solo hablaremos de los 
inhibidores de BTK. Ibrutinib es el primero disponible, 
muy eficaz en síndromes linfoproliferativos similares. La 
mutación MYD88 L265P es un potente estimulante del 
BCR, favoreciendo una sobreactivación de BTK y la vía 
de NFκB, por lo que sus inhibidores están muy justifica-
dos en MW. Treon et al.(11) mostraron excelentes resul-
tados con ibrutinib en 63 pacientes sintomáticos que 
habían recibido al menos una línea de tratamiento. 
La RG fue del 91%, con una proporción de respuestas 
parciales (RP) del 73%, SLP del 69% y una supervivencia 
global (SG) del 95% a los 2 años. La toxicidad fue baja, 
con neutropenia y trombocitopenia de grados 2-3 en 
el 22 y el 14% de los pacientes, respectivamente. Esta 
eficacia y tolerancia fue confirmada después en el 
estudio INNOVATE con ibrutinib como agente único 
en 31 pacientes con MW en recaída/refractaria (RG 
del 90%, con SLP y SG a 18 meses del 86 y el 97%, res-
pectivamente; y del 61 y el 84% a los 3 años)(12). Estos 
resultados motivaron un ensayo fase III que comparó 
un grupo control tratado con rituximab y otro con ri-
tuximab más ibrutinib. Las respuestas fueron superio-
res con ibrutinib (globales: 95 vs. 48%; mayores: 78 vs. 
32%), así como la SLP (76 vs. 31% a 3 años), aunque to-
davía es pronto para ver diferencias en SG (93 vs. 90%; 
p > 0,05)(13). Los resultados son mejores en los pacien-
tes MYD88 positivos y peores en los CXCR4 positivos.

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias



81

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias

❯ Bibliografía

 1. Owen RG, Treon SP, Al-Katib A, Fonseca R, Greipp PR, McMaster ML, et al. 
Clinicopathological definition of Waldenstrom’s macroglobulinemia: con-
sensus panel recommendations from the Second International Workshop on 
Waldenstrom’s Macroglobulinemia. Semin Oncol. 2003 Apr;30(2):110-5.

 2. Castillo JJ, Garcia-Sanz R, Hatjiharissi E, Kyle RA, Leleu X, McMaster M, et al. Rec-
ommendations for the diagnosis and initial evaluation of patients with Walden-
strom Macroglobulinaemia: a Task Force from the 8th International Workshop 
on Waldenstrom Macroglobulinaemia. Br J Haematol. 2016 Oct;175(1):77-86.

 3. Waldenström J. Incipient myelomatosis or “essential” hyperglobulinemia 
with fibrinogenopenia — a new syndrome? Acta Medica Scandinavica. 
1944;117(3-4):31.

 4. García-Sanz R, Montoto S, Torrequebrada A, de Coca AG, Petit J, Sureda A, et al.; 
Spanish Group for the Study of Waldenström Macroglobulinaemia and PETH-
EMA (Programme for the Study and Treatment of Haematological Malignan-
cies). Waldenstrom macroglobulinaemia: presenting features and outcome in 
a series with 217 cases. Br J Haematol. 2001 Dec;115(3):575-82.

 5. Jiménez C, Alonso-Álvarez S, Alcoceba M, Ordóñez GR, García-Álvarez M, 
Prieto-Conde MI, et al. From Waldenstrom’s macroglobulinemia to aggres-
sive diffuse large B-cell lymphoma: a whole-exome analysis of abnormalities 
leading to transformation. Blood Cancer J. 2017 Aug 25;7(8):e591.

 6. Hunter ZR, Xu L, Yang G, Zhou Y, Liu X, Cao Y, et al. The genomic landscape 
of Waldenstrom macroglobulinemia is characterized by highly recurring 
MYD88 and WHIM-like CXCR4 mutations, and small somatic deletions asso-
ciated with B-cell lymphomagenesis. Blood. 2014 Mar 13;123(11):1637-46.

 7. Jiménez C, Prieto-Conde MI, García-Álvarez M, Alcoceba M, Escalante F, 
Chillón MDC, et al. Unraveling the heterogeneity of IgM monoclonal gam-
mopathies: a gene mutational and gene expression study. Ann Hematol. 
2018 Mar;97(3):475-84.

 8. Castillo JJ, D’Sa S, Lunn MP, Minnema MC, Tedeschi A, Lansigan F, et al. 
Central nervous system involvement by Waldenstrom macroglobulinaemia 
(Bing-Neel syndrome): a multi-institutional retrospective study. Br J Haema-
tol. 2016 Mar;172(5):709-15.

 9. Paiva B, Montes MC, García-Sanz R, Ocio EM, Alonso J, de Las Heras N, 
et al. Multiparameter flow cytometry for the identification of the Walden-
strom’s clone in IgM-MGUS and Waldenstrom’s Macroglobulinemia: 
new criteria for differential diagnosis and risk stratification. Leukemia. 
2014;28(1):166-73.

10. García-Sanz R, Jiménez C, González de la Calle V, Sarasquete ME. A safety 
profile of medications used to treat Waldenstrom’s macroglobulinemia. Ex-
pert Opin Drug Saf. 2018;17(6):609-21.

11. Treon SP, Tripsas CK, Meid K, Warren D, Varma G, Green R, et al. Ibrutinib 
in previously treated Waldenstrom’s macroglobulinemia. N Engl J Med. 
2015;372(15):1430-40.

12. Dimopoulos MA, Trotman J, Tedeschi A, Matous JV, Macdonald D, Tam C, et 
al. Ibrutinib for patients with rituximab-refractory Waldenstrom’s macroglobu-
linaemia (iNNOVATE): an open-label substudy of an international, multicen-
tre, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017;18(2):241-50.

13. Dimopoulos MA, Tedeschi A, Trotman J, García-Sanz R, Macdonald D, Leblond 
V, et al. Phase 3 Trial of Ibrutinib plus Rituximab in Waldenstrom’s Macro-
globulinemia. N Engl J Med. 2018;378(25):2399-410.



❮
82

❯

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias

El avance hacia la curación de la LMA pasa ineludiblemente por la comprensión de los mecanismos 
moleculares que conducen a la leucemogénesis y la identificación de dianas genéticas, que permitan 
el desarrollo de drogas menos tóxicas y más selectivas. Pero también será fundamental la comprensión 
de los mecanismos ligados al desarrollo de resistencia leucémica a los agentes quimioterápicos clási-
cos, y para ello podría resultar muy informativa la identificación y caracterización de las clonas residuales 
leucémicas que persisten tras obtener RC tras quimioterapia. En definitiva, se debe caminar hacia un 
modelo de medicina de precisión, tratando a cada tipo de LMA según sus características moleculares 
y su perfil de sensibilidad a los diferentes fármacos disponibles. Para todo ello, es imprescindible aunar 
esfuerzos entre las diferentes instituciones y laboratorios para el diagnóstico rápido, homogéneo y opti-
mizado de todos estos aspectos biológicos de la LMA. Con el fin de poder sacar conclusiones sobre la 
utilidad de estas nuevas técnicas diagnósticas, los pacientes deberían ser tratados homogéneamente 
siguiendo protocolos asistenciales nacionales con los esquemas clásicos, o bien en ensayos clínicos con 
nuevos agentes anti-leucémicos.

En los últimos años se han producido importantes avances en las técnicas diagnósticas de alto rendi-
miento que permiten una mejor caracterización molecular de la LMA, y han desvelado un nuevo esce-
nario en el que, en cada paciente, estarían presentes numerosas mutaciones somáticas: de estas, unas 
pocas serían recurrentes y afectarían a un número reducido de genes mientras que la gran mayoría 
serían casi exclusivas de cada paciente o se presentarían en muy baja frecuencia. Además a esto se 
une una importante heterogeneidad clonal que complica aún más este panorama. Por todo lo expues-
to, se hace necesario integrar esta compleja información molecular para establecer biomarcadores 
que ayuden en el diagnóstico precoz, la estratificación de los pacientes según su riesgo, predicción de 
respuesta a fármacos y, finalmente, a la identificación de terapias dirigidas. Sin embargo, a día de hoy 
no hay resultados concluyentes sobre cómo incorporar el perfil genético completo del paciente en la 
práctica clínica de la LMA.

Se están desarrollando nuevos fármacos con diversos mecanismos de acción que podrían significar 
un cambio en el manejo y en el pronóstico de la LMA. Se están desarrollando varios estudios con pe-
queñas moléculas que inhiben selectivamente la acción de proteínas responsables de la proliferación y 
supervivencia de las células leucémicas. Los inhibidores de tirosín kinasas tipo 3 (FLT3) son los que más 
recorrido tienen y los que parecen tener un efecto antileucémico más acusado frente a las células con 
la mutación de FLT3. También parece que los inhibidores de IDH1 e IDH2 puedan ser una nueva alter-
nativa de tratamiento, en monoterapia o en combinación, con múltiples ensayos en desarrollo. Otros 
fármacos que han mostrado un aparente efecto antileucémico en estas fases precoces de desarrollo 
son los inhibidores de BCL2 (venetoclax), y de vía hedge-hog (glasdegib). Cabe mencionar además el 
estudio de inhibidores de MDM2 y HDM2 que podrían aportar alguna ventaja y están en pleno desarrollo. 
Otro campo interesante de desarrollo en la LMA es la inmunoterapia, especialmente los monoclonales 
duales (DART) que han mostrado datos muy interesantes en pacientes en recaída refractariedad (anti-
CD3/CD123).

En los próximos años sabremos si estas nuevas drogas dirigidas a dianas moleculares mejoran las ex-
pectativas de los pacientes con LMA. Para este simposio contaremos con tres distinguidos ponentes que 
nos darán su perspectiva sobre el tratamiento y el manejo de la LMA en la era molecular.

TraTamienTo de la leucemia mieloide aguda en la era molecular

Coordinadores: dr. Pau montesinos Fernández. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia
dr. Jordi esteve reyner. Hospital Clínic. Barcelona
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❯ Introducción

La adaptación del tratamiento de la leucemia mieloi-
de aguda (LMA) a determinadas características del 
paciente, como la edad, el estado clínico y las comor-
bilidades al diagnóstico, los antecedentes de enfer-
medades hematológicas previas, de las células leucé-
micas, como las alteraciones genéticas, y a la calidad 
de la respuesta al tratamiento ha sido un constante 
objetivo de investigación clínica con el propósito de 
optimizar los resultados terapéuticos. Ya desde los al-
bores del tratamiento quimioterápico, la demostración 
de una mayor vulnerabilidad de los pacientes mayo-
res a los efectos tóxicos de la quimioterapia, pero tam-
bién de los pacientes más jóvenes cuando presentan 
muy mal estado clínico o con importantes comorbili-
dades, pronto llevó a una reducción de la intensidad 
del tratamiento quimioterápico en estos pacientes o 
incluso a desaconsejar cualquier tratamiento si el ries-
go de muerte tóxica era inasumible. Desde entonces 
hasta la actualidad, hemos encontrado que también 
determinados tratamientos logran su efecto óptimo 
en pacientes con alguna peculiaridad fenotípica y/o 
genotípica. En esta revisión, analizaremos los subgru-
pos de pacientes con LMA actualmente reconocibles 
que serían subsidiarios de tratamientos potencialmen-
te curativos adaptados al riesgo o dirigidos a dianas 
moleculares.

❯ Subgrupos reconocibles en  
la leucemia mieloide aguda para un tratamiento 

adaptado con intención curativa

La primera aproximación a un paciente con LMA 
debe determinar si su estado físico y funcional le per-

mite someterse al riesgo de los efectos tóxicos de la 
quimioterapia. Esquemáticamente, los pacientes se 
considerarán adecuados para soportar un tratamien-
to intensivo, un tratamiento de intensidad mediana o 
un tratamiento meramente paliativo debido principal-
mente a su edad, su estado clínico y la presencia de 
comorbilidades. Tras esta primera aproximación, que 
determinará el tipo y la intensidad del tratamiento 
a administrar, otras características podrían merecer 
adaptaciones terapéuticas en los pacientes fit para 
optimizar la eficacia y el potencial de curación con el 
uso de algunos nuevos fármacos actualmente dispo-
nibles. Dejando aparte los pacientes frágiles y vulnera-
bles no subsidiarios de tratamientos intensivos con in-
tención curativa, en la Tabla 1 se muestran las posibles 
opciones terapéuticas a considerar en determinados 
subgrupos de riesgo actualmente reconocibles.

Estrategias curativas adaptadas al riesgo en el tratamiento  
de la leucemia mieloide aguda: presente y futuras direcciones

Miguel A. Sanz
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

Tabla 1. Posibles opciones terapéuticas adaptadas al 
riesgo para pacientes fit

Subgrupo 
de LMA

Opciones  
terapéuticas Comentario

LMA-CBF

•  “3 + 7” + gemtuzu-
mab ozogamicina

•  FLAG/FLAG-IDA + 
gemtuzumab ozoga-
micina

Estas opciones terapéuticas 
pueden considerarse en 
pacientes con citogenética 
intermedia

sLMA • CPX-351

LMA con FLT3 
mutado

•  “3 + 7” + midos-
taurina

LMA con 
IDH1 mutado • “3 + 7” + ivosidenib

LMA con 
IDH2 mutado

Ivosidenib “3 + 7” + 
enasidenib

CBF: core binding factor; LMA: leucemia mieloide aguda; sLMA: LMA secundaria
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❯ Pacientes con leucemia mieloide  
aguda secundaria

Los pacientes con una LMA secundaria (sLMA) tras un 
síndrome mielodisplásico o mieloproliferativo, o como 
una complicación tardía de la quimioterapia o la ra-
diación ionizante recibida por otra enfermedad, repre-
sentan aproximadamente un cuarto de todos los pa-
cientes con LMA y se presentan con mayor frecuencia 
en edades avanzadas. Además de la edad, la sLMA 
también se asocia con características biológicas que 
contribuyen a un peor pronóstico que las LMA de 
novo, especialmente con una mayor frecuencia de 
alteraciones genéticas adversas. Sin embargo, para-
dójicamente, en un reciente estudio aleatorizado que 
compara un esquema de quimioterapia intensiva con 
“3 + 7” estándar de daunorubicina y citarabina con 
CPX-351 (Vyxeos®), una formulación liposómica que 
contiene daunorubicina y citarabina en una propor-
ción 1:5 molar de ambos fármacos, se demostró una 
ventaja terapéutica significativa de CPX-351 precisa-
mente en los pacientes con sLMA, particularmente si 
recibían un trasplante alogénico de progenitores he-
matopoyéticos(1). Este estudio ha llevado a la reciente 
aprobación de CPX-351 por la Food and Drug Admin-
istration (FDA) en los EE. UU. y la European Medicines 
Agency (EMA) en la Unión Europea para el tratamien-
to de los pacientes con sLMA.

❯ Pacientes con leucemia mieloide aguda-CBF

Este subgrupo de enfermos portadores de alteracio-
nes genéticas que incluyen la inv(16) y la t(16;16), 
con su correspondiente gen de fusión CBFB/MYH11 
(core-binding factor, beta/myosin heavy chain 11), así 
como la t(8;21) con el correspondiente gen de fusión 
RUNX1 –runt-related transcription factor 1–/RUNX1T1, 
representa las denominadas LMA-CBF (core binding 
factor). Tradicionalmente, en este subgrupo de LMA 
se alcanzan unos resultados excelentes a largo pla-
zo con esquemas terapéuticos basados en inducción 
“3 + 7”, con daunorubicina y citarabina, seguidos de 
3-4 ciclos de consolidación con altas dosis de citarabi-
na (AD/ara-C), sin necesidad de recurrir al trasplante 
alogénico de progenitores hematopoyéticos. Estudios 
recientes sugieren una ventaja terapéutica con el uso 
de esquemas de inducción basados en fludarabi-
na (FLAG) seguidos de ciclos de consolidación AD/
ara-C(2). La adición de gemtuzumab ozogamicina 

(GO) o idarubicina (Ida) con FLAG también parece 
mejorar los resultados en este grupo de LMA-CBF(3,4). 
Finalmente, un metaanálisis de 5 ensayos aleatoriza-
dos que combinan quimioterapia intensiva con GO 
en inducción demostró un beneficio significativo en 
la supervivencia de los pacientes con citogenética 
favorable e intermedia, aunque la ventaja fue mucho 
más aparente en los primeros(5). Este estudio también 
ha llevado a la reciente aprobación de GO para esta 
indicación, tanto por la FDA como por la EMA.

❯ Pacientes con mutaciones de FLT3

El gen FLT3 (FMS-like tyrosine kinase 3) es el más fre-
cuentemente mutado en la LMA, en su mayoría como 
una duplicación interna en tándem (FLT3-ITD), como 
una mutación en el dominio tirosina cinasa (FLT3-
TKD) y ocasionalmente con otro tipo de mutaciones 
que afectan a dicho gen. Estas mutaciones, particu-
larmente la mutación FLT3-ITD, están asociadas con 
hiperleucocitosis, mayor tasa de recaídas y menor 
supervivencia. Entre los diversos inhibidores de FLT3 
que se han desarrollado, midostaurina, que como 
agente único había demostrado una actividad mo-
desta pero con una marcada reducción de blastos 
circulantes, ha sido el primer inhibidor de FLT3 en de-
mostrar en un estudio aleatorizado fase 3 un impacto 
favorable en la supervivencia(6). El ensayo clínico RA-
TIFY realizó un análisis mutacional en 3.277 pacientes 
con LMA con edad entre 18 y 59 para seleccionar 
717 pacientes con mutaciones FLT3-ITD y/o FLT3-TKD, 
que fueron tratados con quimioterapia intensiva es-
tándar (inducción con daunorubicina y citarabina 
en esquema “3 + 7” y consolidación con AD/ara-C) 
con la adición aleatorizada de midostaurina o pla-
cebo. Los pacientes en remisión tras la consolidación 
continuaban con tratamiento de mantenimiento de 
un año con midostaurina o placebo. La superviven-
cia global, que fue el objetivo primario del estudio, y 
la supervivencia libre de eventos fueron significativa-
mente superiores en el grupo tratado con midostauri-
na en comparación con el placebo. La proporción de 
eventos adversos, sin embargo, fue similar en ambos 
grupos. Los resultados de este estudio han llevado a 
la aprobación de midostaurina por la FDA y la EMA 
para los pacientes con LMA portadores de una mu-
tación de FLT3.

Además de midostaurina, otros inhibidores de FLT3, 
como sorafenib, quizartinib, crenolanib y gilteritinib, es-
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tán actualmente en distintas fases de desarrollo con 
resultados muy prometedores.

❯ Pacientes con mutaciones de IDH

Otras mutaciones conductoras (driver) como las 
IDH (isocitrate dehydrogenase) parecen también 
constituir una buena diana genética con el uso de 
inhibidores de IDH1 e IDH2. De hecho, 2 de estos in-
hibidores, ivosidenib y enasidenib, han sido también 
recientemente aprobados por la FDA para pacientes 
con LMA con IDH1 mutado e IDH2 mutado, respectiva-
mente. Ambos inhibidores fueron primero aprobados 
para pacientes con LMA refractaria o en recaída con 
mutaciones IDH1(7) o IDH2(8,9). En mayo de 2019, la FDA 
ha extendido la aprobación de ivosidenib en mono-
terapia para pacientes con IDH1 mutado en LMA de 
nuevo diagnóstico ≥  75  años o con comorbilidades 
que les impiden ser tratados con quimioterapia(10). Fi-
nalmente, los resultados de un estudio fase 1 con ivo-
sidenib y enasidenib combinados con quimioterapia 
intensiva estándar en inducción y consolidación en 
pacientes LMA de nuevo diagnóstico (NCT02632708) 
han demostrado un aceptable perfil de seguridad y 
unas robustas tasas de remisión hematológica y ne-
gativización de la enfermedad mínima residual que 
garantizan su evaluación en un ensayo fase 3(11).

❯ Conclusiones

Las estrategias curativas adaptadas al riesgo en el tra-
tamiento de los pacientes con LMA han sufrido una 
rápida transformación en los últimos 2-3 años con la 
demostración de la ventaja terapéutica de algunos 
nuevos fármacos en diversas categorías de pacientes 
con esta enfermedad. En esta revisión se analizan los 
nuevos agentes que se han incorporado muy recien-
temente, o están a punto de incorporarse, a los algorit-
mos de decisión terapéutica de los pacientes con LMA, 
como es el caso de gemtuzumab ozogamicina en los 
pacientes sin alteraciones citogenéticas desfavorables 
que expresan CD33, muy especialmente en las LMA-
CBF. CPX-351 también se ha incorporado como la pri-
mera opción terapéutica en los pacientes con sLMA. 
Finalmente, midostaurina en combinación con quimio-
terapia intensiva estándar constituye el primer ejemplo 
de terapia dirigida a una diana molecular (targeted 
therapy) al que se presume seguirán pronto otros inhi-

bidores de FLT3 para los pacientes portadores de estas 
mutaciones. Esto ha supuesto un cambio de paradig-
ma, siendo los inhibidores de IDH1 e IDH2, tales como 
ivosidenib y enasidenib, los últimos en incorporarse a 
esta categoría de nuevos agentes aprobados para la 
LMA. No es difícil imaginar, dado el momento expansi-
vo de desarrollo de nuevos agentes inhibidores de los 
mecanismos moleculares implicados en estas y otras 
mutaciones presentes en la LMA, que el tratamiento de 
los pacientes con LMA va a ofrecer una amplia gama 
de opciones terapéuticas cada vez más eficaces.
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❮

En este simposio se van a revisar fundamentalmente novedades terapéuticas en 3 temas de gran interés clínico en el mundo de 
la Eritropatología: talasemia y drepanocitosis por el Dr. Rafael del Orbe, púrpura trombótica trombocitopénica por el Dr. Ataúlfo 
González y enfermedad por aglutininas frías, por la Dra. Montserrat López Rubio.

El Dr. del Orbe hace una revisión exhaustiva de los posibles tratamientos en talasemias y drepanocitosis. La posibilidad curativa 
de ambas hemoglobinopatías reside actualmente en el alo-trasplante y en este trabajo se revisan los buenos resultados cuando 
proceden de hermanos compatibles y los avances en la última década utilizando otras fuentes. Sin embargo la esperanza del trata-
miento curativo futuro en estas enfermedades monogénicas parece residir en la terapia génica, de hecho, el tema “Terapia génica 
en hemoglobinopatías” se desarrolla de forma específica en otro simposio de este Congreso. Como explica el Dr. del Orbe además 
de la transferencia del gen β globina normal en un lentivirus, también existe la posibilidad de modificar el propio ADN por técnicas 
de edición génica (CRISPR/CAS9…). También revisa los nuevos fármacos en desarrollo que actúan en diferentes dianas de la com-
plicada fisiopatología de estas hemoglobinopatías. En el área de la talasemias: luspatercept/sotatercept mejorando la eritropoyesis 
efectiva y rapamicina aclarando las sobrantes cadenas α-globina. En el área de la drepanocitosis: fármacos que incrementan la 
Hb fetal, fármacos antifalciformación (Voxelotor …), fármacos antioxidantes como L-glutamina ya aprobada por la FDA, fármacos 
inhibidores de la adhesión a la pared vascular (crizanlizumab …) y los nuevos fármacos de acción antitrombótica –antiinflamatoria.

En la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) el tratamiento, como señala el Dr. González, es una emergencia terapéutica, 
dado que la mitad de las muertes se producen en las primeras 24 horas. Se analizan desde los tratamientos clásicos como plas-
maféresis, corticoides o esplenectomía, hasta las nuevas estrategias terapéuticas basadas en la fisiopatología de la PTT, como ritu-
ximab, caplazizumab o ADAMTS 13 recombinante. El recambio plasmático con plasmaféresis (RP) debe de iniciarse precozmente, 
aporta grandes volúmenes de ADAMTS 13, y además elimina Ac anti-ADAMTS 13 y multímeros del factor Willebrand (ULFvw). Un 
apoyo importante en la terapia de la PTT es el empleo de rituximab, que está jugando un papel importante en la PTT refractaria al 
tratamiento o en recaída, con altas tasas de respuesta. Estos resultados hacen que incluso se utilice en las fases precoces, así las 
Guías Británicas lo recomiendan en los estadios iniciales del tratamiento junto con RP y corticoides. Pero según comentará, muchas 
cuestiones quedan abiertas en relación con su uso: ¿debe de instaurarse precozmente o solo en pacientes refractarios? ¿Debe ser 
utilizada en terapéutica preventiva? Cuál es la administración óptima?

Otro gran avance significativo ha sido la aprobación por FDA y EMA del Ac monoclonal caplacizumab, que evita la aglutinación 
de las plaquetas en la microcirculación, al bloquear la interacción del FvW con el receptor plaquetario GPIb-IX-V. En ensayos en 
fase II y III ha conseguido disminuir el tiempo de recuperación de plaquetas, y mejorar los biomarcadores de daño orgánico. 

En la PTT congénita el ADAMTS recombinante puede ser una promesa significativa del futuro tratamiento. 
En el tema de ‘Avances en la Enfermedad por Aglutininas frías’ las doctoras López Rubio y Gutiérrez Jomarron nos introducen en 

la consideración que cuando son primarias (cold aglutinin disease) no es solo una anemia hemolítica sino un síndrome linfopro-
liferativo B con CM Ig M-Kappa. Se explica la patogenicidad de las crioaglutininas (hemólisis y acrocianosis) y porqué el test de 
Coombs es positivo para C3d y porqué la hemólisis es principalmente extravascular a nivel hepático.

Respecto al tratamiento farmacológico, debe ser una opción individualizada según la severidad de la anemia y los síntomas 
vasculares, evitando terapias ineficaces utilizadas en el pasado como corticoides o esplenectomía. La elección en primera línea 
es rituximab sola o asociada con bendamustina, que ha mejorado la tasa de respuesta sin la toxicidad infecciosa que produce 
la asociación con fludarabina. Respecto a los nuevos fármacos inhibidores del complemento (C1-INH, anti C5 eculizumab…), por 
ahora solo el sutimlimab/BIVV009 (Ac monoclonal sobre C1s) ha entrado en un ensayo fase 3.

Por último, las autoras revisan las enfermedades malignas/infecciones que provocan de forma secundaria hemolisis por 
crioaglutininas y también hacen una revisión del comportamiento peculiar de la crioaglutinina, que causa la rara entidad de 
la hemoglobinuria paroxística a frigore.

AVANCES EN ERITROPATOLOGÍA

Coordinadores: Dra. Beatriz Arrizabalaga Amuchástegui. Hospital Universitario Cruces,  
Barakaldo, Bizkaia

Dra. Ana Villegas Martínez. Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
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Las talasemias y la drepanocitosis son las hemoglobi
nopatías mas graves producidas por mutaciones en el 
gen que codifica la síntesis de cadenas beta de glo
bina (HBB). Por una parte, las betatalasemias pueden 
ser originadas por cientos de mutaciones diferentes; 
sin embargo, la anemia de células falciformes (ACF) o 
drepanocitosis se origina por la sustitución de un nu
cleótido único que condiciona el cambio del aminoá
cido ácido glutámico por valina en la posición 6 de 
la cadena beta, originando la hemoglobina S (HbS).

❯ Avances en el tratamiento de las talasemias

Las talasemias son un grupo heterogéneo de hemo
glo binopatías cuantitativas, causadas por el des
balance de cadenas de globina, que conduce a 
eritropoyesis ineficaz por el depósito de la cadena 
excedente en el citoplasma del eritroblasto. Pueden 
presentarse formas leves de betatalasemia (heteroci
gotas) que son clínicamente asintomáticas, mientras 
que los casos graves pueden presentar dependencia 
transfusional y desarrollar sobrecarga férrica secunda
ria tanto al tratamiento de soporte como por aumento 
de la absorción de hierro a nivel intestinal. Durante las 
últimas décadas, la esperanza y la calidad de vida de 
estos pacientes ha mejorado notablemente gracias a 
los avances de la terapia quelante de hierro, princi
palmente tras la introducción de formulaciones orales. 
De manera consecuente, el envejecimiento de los pa
cientes talasémicos se ha traducido en la aparición 
de nuevas comorbilidades que requieren de nuestra 
atención.

Durante los últimos años, se han reportado los resul
tados de diferentes ensayos clínicos en formas graves 
de betatalasemia, enfocados principalmente al trata
miento sintomático, entre ellos:

• Inducción de la hemoglobina fetal (HbF). Se ha 
utilizado la hidroxiurea (HU) en betatalasemia no de

pendiente de transfusión (NTDT), aunque con resulta
dos no tan buenos como en anemia falciforme. Otro 
enfoque es inducir el aumento de la HbF mediante 
edición génica del gen supresor de la síntesis de ca
denas gamma (BCL11A) o del promotor de los genes 
que codifica la síntesis de cadenas gamma con el 
uso de tecnología CRISPR/CAS9, aunque todavía se 
encuentra en fase preclínica.

• Estimuladores de la eritropoyesis efectiva. En pa
cientes con NTDT, los niveles de eritropoyetina (EPO) 
disminuyen con la edad. Se han reportado respues
tas variables a la EPO en casos de betatalasemia de
pendiente de transfusión (TDT) y NTDT. Actualmente, 
se encuentra activo un ensayo clínico en fase 1 que 
utiliza EPO pegilada (NCT02950857), pero se cree que 
pudiera incrementar el riesgo de hematopoyesis ex
tramedular si es utilizada sola. Por otra parte, el uso de 
inhibidores del JAK2 puede disminuir la eritropoyesis 
ineficaz, mejorando el balance entre proliferación y di
ferenciación. Los resultados del ensayo clínico fase 2 
de ruxolitinib no demostraron una reducción en el nú
mero de transfusiones, aunque sí una reducción de 
la esplenomegalia, por lo cual pudiera ser de utilidad 
para este fin. Los agentes maduradores eritroides lus
patercept y sotatercept se unen de manera selectiva 
al ligando del TGFbeta reduciendo la señalización 
Smad2/3 aberrante, mejorando la maduración eri
troide. El estudio BELIEVE (ensayo clínico fase  3) ha 
demostrado un incremento de la hemoglobina y una 
disminución de los requerimientos transfusionales en 
pacientes con TDT y NTDT con el uso de luspatercept.

• Restricción férrica. La infusión de transferrina, el 
uso de minihepcidinas o el aumento de la síntesis de 
hepcidina endógena (supresión de matriptasa) con
siguen mejorar la eritropoyesis en modelos murinos; 
sin embargo, aún no se cuenta con ensayos clínicos 
aleatorizados.

• Aclaramiento de cadenas alfa-globina. El exce
so de cadenas de alfaglobina forma precipitados 

Novedades terapéuticas en talasemias y drepanocitosis

Rafael del Orbe Barreto
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia



89

tóxicos en los hematíes y sus precursores, producien
do eritropoyesis ineficaz, aborto medular y hemólisis. 
La rapamicina (inhibidor de la vía mTOR) reduce los 
precipitados de cadenas alfaglobina, disminuye la 
eritropoyesis ineficaz y aumenta la vida media de los 
hematíes en modelos murinos de betatalasemia.

En la actualidad, el único tratamiento curativo de la 
betatalasemia disponible en la práctica habitual es 
el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). 
Desde la década de los ochenta hasta la actualidad 
se han venido mejorando los regímenes de acondi
cionamiento, la estratificación de grupos de riesgo y, 
gracias al avance del tratamiento de soporte, ha dis
minuido notablemente la mortalidad relacionada con 
el procedimiento, siendo inferior al 10% en pacientes 
menores de 14 años. En el caso de los TPH de donan
tes no emparentado (DnE), la introducción de acon
dicionamientos basados en treosulfán ha conseguido 
mejorar la supervivencia con una mortalidad similar 
a la del aloTPH de hermano compatible. El trasplan
te de cordón umbilical no ha mostrado beneficios, ya 
que presenta una mayor frecuencia de fallo del injer
to. Respecto al TPH haploidéntico, que amplía consi
derablemente la disponibilidad de donante, presenta 
una mejoría progresiva de sus resultados gracias a la 
manipulación del inóculo.

La terapia génica en betatalasemia puede llegar 
a ser otra opción de tratamiento curativo en el futu
ro, aunque todavía se encuentra en fase de ensayo 
clínico. Consiste en realizar un TPH autólogo, con in
fusión de células CD34+ modificadas genéticamente 
mediante la inoculación de un vector vírico (lentivirus) 
que lleva el gen que codifica la síntesis de la cade
na betaglobina deficitaria. Los resultados del ensayo 
clínico Northstar que evalúa la eficacia del lentivirus 
BB305 han mostrado resultados prometedores, donde 
se observa independencia transfusional en un núme
ro considerable de pacientes y sin efectos secunda
rios graves tras más de 3 años de seguimiento.

❯ Avances en el tratamiento de la drepanocitosis

Agruparemos los tipos de tratamientos según las dia
nas terapéuticas o los mecanismos fisiopatológicos 
hacia los que van dirigidos. Los tratamientos primarios 
son aquellos orientados a corregir o eliminar la muta
ción que origina la HbS o evitar su polimerización, que 
es la primera etapa en la cascada fisiopatológica de 

la ACF, y los tratamientos secundarios van enfocados 
a paliar las secuelas del problema raíz, es decir, la po
limerización de la HbS.

❯ Tratamientos primarios

Entre los tratamientos primarios que pretenden ser cu
rativos encontramos el TPH de un hermano compati
ble, que es actualmente la terapia curativa estándar. 
Sin embargo, la disponibilidad de donante es inferior 
al 20%. Los TPHDnE todavía conllevan riesgos eleva
dos de enfermedad de injerto contra receptor (EICR), 
inaceptables hoy en día. Los TPH haploidénticos con 
depleción de células T, que naturalmente aumentan 
la posibilidad de disponer de un donante en más de 
un 80% con bajas tasas de EICR, han mostrado bue
nos resultados en comunicaciones recientes, gracias 
a modificaciones en los regímenes de acondiciona
miento y profilaxis de la EICR, sobre todo en pacientes 
trasplantados en edades comprendidas entre los 3 y 
los 20 años. Paradójicamente, a pesar de los buenos 
resultados en el TPH, todavía se carece de índices pre
cisos que ayuden a decidirse por esta alternativa de 
tratamiento. La recomendación general es trasplantar 
a los pacientes con ACF en edad joven y evitar el TPH 
durante la edad adulta.

En cuanto a la terapia génica, es una opción atrac
tiva que podría superar las complicaciones que supo
ne un TPH alogénico convencional. Se utilizan vectores 
lentivirales para transfectar a los progenitores hema
topoyéticos con el gen que codifica la cadena beta 
de la globina corregido, al igual que en los casos de 
betatalasemia. Una vez realizada la inoculación de las 
células CD34+, se procede a realizar un trasplante au
tólogo de progenitores hematopoyéticos. Actualmen
te, esta terapia se encuentra en ensayo clínico fases 2 
y 3, con excelentes resultados y sin complicaciones 
graves derivadas por los lentivirus tras al menos 3 años 
de seguimiento.

Una variante de la terapia génica es la edición gé
nica, que se basa en lograr modificaciones precisas 
en el ADN de los progenitores hematopoyéticos ex 
vivo sin necesidad de vectores virales, con la ventaja 
por tanto de dirigirse al gen de interés y sin la posible 
toxicidad del vector. En la actualidad, hay diferentes 
tecnologías en aplicación a modelos animales: ZFN 
(zinc-finger nucleases), TALEN (transcription activator-
like effector nucleases) y CRISPR (clustered regularly 
interspaced short palindromic repeats). Esta última 
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es más económica, rápida y eficiente, y los resultados 
preliminares son alentadores.

Otro grupo dentro de los tratamientos primarios son 
los inductores de la HbF y agentes antifalciformación. 
La HU lleva mas de 20 años demostrando su eficacia 
en adultos y en 2017 fue aprobada por la Food and 
Drug Administration (FDA) para ser utilizada en niños 
mayores de 2  años. Su efecto terapéutico es múlti
ple, aunque el principal es el de elevar la concentra
ción de HbF, por lo que también actúa como agente 
antifalciformación. Trabajos recientes indican que el 
inicio de la HU alrededor del año de vida o antes, 
con una estrategia de dosificación personalizada, 
puede proporcionar mejores beneficios clínicos. No 
se ha observado retraso en el desarrollo de niños en 
tratamiento con HU ni tampoco parece incrementar 
la carcinogénesis, aunque se debe seguir observan
do. Se desconoce el efecto que puede tener sobre la 
fertilidad en los niños tratados cuando alcancen la 
edad adulta.

Otros fármacos que se están estudiando actual
mente como inductores de la HbF son la decitabina, 
la pomalidomida, el panobinostat o la metformina, 
aunque aún se encuentran en fases precoces.

Los agentes antifalciformación evitan la polimeri
zación por mecanismos diferentes al aumento de la 
HbF. En este grupo están: 1) aquellos que previenen la 
deshidratación eritrocitaria (senicapoc y magnesio); 
2)  los que retardan la salida del CO2 de los eritroci
tos con uso de carboxihemoglobina pegilada (San
guinate®); y 3) los que incrementan la afinidad por el 
oxígeno generando un retraso en la generación de 
desoxiHbS (voxelotor, actualmente en ensayo clínico 
fase 3).

❯ Tratamientos secundarios

Son aquellos que intentan paliar los efectos de la falci
formación. Entre ellos, tenemos:

• Antioxidantes: a destacar la Lglutamina, Nacetil
cisteína y la Larginina, entre otros. La Lglutamina ha 
sido aprobada por la FDA en 2018 para la prevención 
de crisis vasooclusivas (CVO) en adultos y niños ma
yores de 4 años. El estudio pivotal demostró que, en 
pacientes con ACF, la Lglutamina a 0,3 g/kg/2 veces 
al día versus placebo disminuía la tasa de incidencias 
de CVO durante 48 semanas de seguimiento. Su efec
to se basa en que puede incrementar el potencial re
dox del NAD y los niveles de NADH en los hematíes 

falciformes reduciendo los radicales libres. El fármaco 
parece ser razonablemente bien tolerado a corto pla
zo, aunque no hay datos publicados sobre su uso a 
largo plazo.

La Nacetilcisteína, además de su potencial antio
xidante, tiene efectos sobre los multímeros del factor 
de von Willebrand. Es bien tolerado tanto por vía oral 
como intravenosa, aunque parece que el empleo pa
renteral, al lograr mayores concentraciones, presenta 
mejores resultados.

Larginina es el sustrato obligado para la produc
ción de óxido nítrico (NO). En pacientes con ACF el 
desequilibrio metabólico del NO induce daño endote
lial. En ensayos clínicos fase 2 se ha comunicado que 
el uso de Larginina reduce el consumo de opiáceos 
durante las CVO y disminuye su incidencia.

• Inhibidores de la adhesión. Entre ellos, se encuen
tran diferentes fármacos en fase experimental. El más 
avanzado es el crizanlizumab, actualmente en fase 3. 
Es un anticuerpo monoclonal anti Pselectina (molé
cula de adherencia celular presente en hematíes, cé
lulas endoteliales, leucocitos y plaquetas activadas). 
En el estudio SUSTAIN (fase 2) se demostró que, a dosis 
de 5 mg/kg, administrado por vía intravenosa cada 
4 semanas, reducía la incidencia de CVO en compa
ración con placebo (1,63 vs. 2,98) durante un segui
miento de 52 semanas.

El rivipansel es un antagonista panselectina con 
preferencia sobre la Eselectina de administración in
travenosa, cuyos resultados en el ensayo clínico de 
fase 2 fueron satisfactorios y actualmente se encuen
tra en fase 3.

Se ha comunicado un nuevo derivado de heparina 
de bajo peso molecular sulfatada sin capacidad anti
coagulante para uso subcutáneo y oral, con una am
plia actividad antiselectina y antiinflamatoria, y que 
puede ser de interés en un futuro. Actualmente está en 
ensayo de fase 2 la sevuparina, que es una heparina 
modificada sin efecto anticoagulante que retiene la 
propiedad de unirse a la selectina P.

Otros fármacos como propranolol e inmunoglobu
linas intravenosas también se encuentran en estudio 
para valorar su capacidad antiadhesión.

• Terapias antitrombóticas y antiinflamatorias. La 
ACF genera, por múltiples mecanismos, un estado 
crónico inflamatorio y procoagulante con incremen
to del riesgo trombótico sobradamente demostrado, 
con una elevada incidencia de enfermedad trom
boembólica venosa y alta recurrencia. Por ello, es
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tán activos diversos ensayos clínicos con fármacos 
antitrombóticos y antiinflamatorios, aunque algunos 
como prasugrel y regadenoson no han demostrado 
efectividad.

Las estatinas previenen el daño endotelial incre
mentando la síntesis de NO. Con la simvastatina se ha 
observado (datos preliminares) una reducción en las 
tasas de dolor y de los marcadores de la inflamación, 
que fue mayor en aquellos que estaban en tratamien
to con HU, lo que sugiere un efecto sinérgico con ella. 
Estos efectos no se han observado con atorvastatina.

❯ Conclusiones

En los últimos años se ha realizado un enorme avan
ce en las alternativas de tratamiento para pacientes 
afectos de formas graves de talasemia y anemia falci
forme, gracias al mayor conocimiento de la fisiopato
logía que ha permitido dirigir nuevas dianas terapéu
ticas.

Con la disponibilidad de más fármacos, comienza 
a considerarse la posibilidad de su uso conjunto, bus
cando un efecto sinérgico con riesgos asumibles.

El TPH se ha consolidado como la terapia curativa 
estándar y, dados los buenos resultados de los tras

plantes de DnE y haploidénticos, se abre una oportu
nidad para aquellos pacientes que no disponen de 
donante familiar. Asimismo, en un futuro, podremos 
contar con la terapia génica, la cual se encuentra en 
una fase avanzada de desarrollo.
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La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) es un 
tipo particular de microangiopatía trombótica (MAT) 
caracterizada por anemia hemolítica microangiopá-
tica, trombocitopenia y afectación isquémica mul-
tiorgánica con una alta mortalidad, mayor del 90%, 
sin tratamiento. Tras la introducción de los recambios 
plasmáticos (RP) como tratamiento de primera línea 
a principios de los noventa, la mortalidad se ha redu-
cido al 10-15%, ocurriendo la mayoría de los exitus por 
episodios isquémicos durante las primeras 24-48 horas 
del inicio de la MAT. Más de un tercio de los super-
vivientes presentan una o más recaídas y una parte 
considerable de los supervivientes ve afectada su ca-
lidad de vida, con depresión, trastornos de ansiedad y 
déficits neurocognitivos(1).

❯ Bases fisiopatológicas del tratamiento

La PTT es producida por un fallo a la hora de degradar 
los multímeros ultralargos del factor de von Willebrand 
(FvW-UL) por un déficit funcional de una enzima llama-
da ADAMTS13 (acrónimo de A Disintegrin And Metal-
loproteinase with ThromboSpondin-1 motifs; 13th mem-
ber of the family). Esta deficiencia de actividad de 
ADAMTS13 en más del 95% de los casos es debida a 
la existencia de autoanticuerpos anti-ADAMTS13 (PTT 
adquirida o inmune) y en menos de 5% es producida 
por mutaciones genéticas (PTT congénita, de heren-
cia autosómica recesiva)(2).

El FvW es sintetizado en los megacariocitos y en 
las células endoteliales, almacenándose como mul-
tímeros FvW-UL, siendo estos multímeros de alto peso 
molecular más activos hemostáticamente. Los multí-
meros FvW-UL son liberados cuando existe una lesión 
endotelial o ante estímulos como trombina, histamina, 
vasopresina y citocinas inflamatorias, anclándose a 
las células endoteliales para favorecer la agregación 
y la adhesión de las plaquetas en las zonas de lesión 

endotelial a través de su unión con las glicoproteínas 
de membrana de las plaquetas. En la circulación pre-
sentan una configuración plegada o compacta que 
evita que se expongan las zonas de unión a las pla-
quetas evitando la agregación espontánea de estas 
últimas. En la microcirculación (arteriolas y capilares) 
las condiciones de flujo de cizallamiento hacen que 
cambien su configuración desplegando estas zonas 
de interacción con las glicoproteínas de membrana 
plaquetarias y con las fibras de colágeno de lámina 
basal subendotelial, favoreciendo la adhesión y agre-
gación de las plaquetas cuando existe una lesión en-
dotelial.

Por tanto, en la microcirculación se crea un cierto es-
tado protrombótico que es regulado por la actividad 
enzimática de ADAMTS13 que rompe los multímeros 
FvW-UL por proteólisis. La ausencia de la actividad enzi-
mática de ADAMTS13 determinaría una acumulación 
de los multímeros FvW-UL en el endotelio y en la cir-
culación, con una eventual formación de microtrom-
bos ricos en plaquetas y FvW que serían responsables 
de la isquemia con daño tisular que puede afectar 
a diferentes órganos (sistema nervioso central –SNC–, 
riñón, tubo digestivo, corazón, páncreas, glándulas su-
prarrenales e hígado), trombocitopenia por consumo 
y hemólisis por fragmentación de los hematíes(2).

La base del tratamiento actual consiste en sumi-
nistrar ADAMTS13 a través de la administración de 
grandes volúmenes de plasma, en asociación con 
plasmaféresis para prevenir sobrecarga de fluidos y po-
siblemente eliminar autoanticuerpos anti-ADAMTS13 y 
los multímeros FvW-UL(3).

La identificación del papel central de los anticuer-
pos anti-ADAMTS13 en la fisiopatología de la PTT ad-
quirida, que ahora se considera una enfermedad 
autoinmune, ha llevado a tratamientos inmunosupre-
sores más intensos que el tratamiento habitual con es-
teroides. En este contexto, la introducción de rituximab 
probablemente ha sido el segundo gran avance en 
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el manejo de la PTT. Sin embargo, dada la rareza de 
la PTT y la dificultad resultante para realizar grandes 
ensayos prospectivos, el conocimiento actual sobre el 
uso de rituximab en esta enfermedad se basa en po-
cos estudios con un número limitado de pacientes y 
niveles moderados de evidencia. Además, estos estu-
dios plantearon muchas preguntas que permanecen 
sin resolver. ¿Se debe usar el rituximab como trata-
miento de primera línea o solo en pacientes con una 
respuesta subóptima al RP? ¿Cuál es el programa óp-
timo de administración de rituximab? ¿Se debe usar el 
rituximab sistemáticamente como terapia preventiva? 
¿Qué estrategia se debe usar cuando el rituximab no 
mejora la actividad de ADAMTS13?(3,4).

Dado que la interacción de los multímeros FvW-UL 
con las glicoproteínas de membrana de las plaquetas 
es la responsable de la formación de microtrombos 
que determinan la isquemia con daño tisular, se han 
desarrollado nuevas estrategias que tienen como dia-
na terapéutica esta interacción. Recientemente se ha 
aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) 
y la European Medicines Agency (EMA) un nanoan-
ticuerpo bivalente humanizado (caplacizumab) que 
evita la aglutinación de las plaquetas en la microvas-
culatura al bloquear la interacción del FvW con el re-
ceptor plaquetario GPIb-IX-V(3,5).

❯ Diagnóstico diferencial entre  
microangiopatías trombóticas

Existe un solapamiento de las manifestaciones clíni-
cas entre la PTT y el resto de los diferentes tipos de MAT, 
por lo que en la actualidad se admite que los signos 
y síntomas clínicos no son específicos ni dependen de 
la causa de la MAT, y que por lo tanto no permiten 
efectuar un diagnóstico diferencial preciso entre estas 
entidades.

Actualmente, se considera que para confirmar el 
diagnóstico de PTT debe existir una actividad de 
ADAMTS13 < 10%. El resto de las MAT suelen presentar 
actividades superiores al 20%, lo que descarta la PTT. 
Excepcionalmente, un pequeño porcentaje de casos 
de MAT puede presentar actividades entre el 10 y el 
20%, cuya interpretación podría resultar algo ambi-
gua. En estas situaciones es útil verificar la presencia 
de inhibidor y anticuerpos anti-ADAMTS13, ya que es-
tos pacientes con actividades detectables pero con 
inhibidor también podrían beneficiarse del tratamien-

to de la PTT adquirida(6). No siempre es posible tener 
los resultados de la actividad de ADAMTS13 tan rápido 
como desearíamos. Motivado por la alta morbimorta-
lidad temprana de la PTT, se han desarrollado algunos 
modelos que combinan determinadas características 
clínicas en un intento de predecir o diferenciar a los 
pacientes con déficit severo de ADAMTS13 o sin él(7-9). 
Estos modelos no tienen como objetivo redefinir los 
criterios de diagnóstico de la PTT, que se basan en 
la deficiencia severa de ADAMTS13; sin embargo, es 
posible que identifiquen rápidamente a los pacientes 
que tienen más probabilidades de tener una PTT y, por 
tanto, se beneficien de un tratamiento de emergencia.

❯ Estado actual del tratamiento

El tratamiento de la PTT constituye una emergencia 
hematológica debido a su alta morbilidad y morta-
lidad. Por tanto, ante el diagnóstico de una MAT se 
debe considerar a la PTT como la primera entidad 
posible antes de haber concluido el diagnóstico dife-
rencial del tipo de MAT y se debe iniciar el tratamiento 
de forma inmediata, preferiblemente en las primeras 
4-8 horas desde el diagnóstico(10).

En el caso de la PTT, esta última alcanza hasta el 90% 
de los casos sin tratamiento y cerca de la mitad de las 
muertes se producen en las primeras 24 horas desde 
la presentación. La edad avanzada y un nivel de LDH 
muy alto (reflejo de la hemólisis y del daño orgánico) 
se han relacionado con una mayor mortalidad. Un ni-
vel elevado de troponina sérica en el momento del 
diagnóstico es un evento común (observado hasta en 
el 60% de los pacientes) y constituye un factor pronós-
tico adverso independiente de muerte y refractarie-
dad al tratamiento. Su determinación, por tanto, debe 
incorporarse en la evaluación inicial para identificar 
pacientes más graves(3).

❯ Recambio plasmático

El RP mediante plasmaféresis constituye el pilar prin-
cipal del tratamiento. Aunque algunos aspectos rela-
cionados con el esquema terapéutico aún no están 
totalmente establecidos, se recomienda realizar el re-
cambio de 1-1,5 volemias/día, lo que supone el apor-
te de 40-60  mL/kg de plasma. Con volúmenes plas-
máticos por debajo de 1 la eficacia del RP es menor 
y por encima de 2 volúmenes plasmáticos los efectos 
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adversos se incrementan. No obstante, en los casos 
refractarios o con riesgo vital se puede incrementar 
a 2 volemias plasmáticas o realizar un RP cada 12 h.

Como solución de reposición se ha usado plasma 
fresco congelado (PFC) no modificado, sobrenadante 
de crioprecipitado o plasma inactivado por diversos 
métodos (solvente detergente, azul de metileno, amo-
tosaleno). Aunque se han descrito niveles de actividad 
de ADAMTS13 ligeramente superiores en el plasma no 
modificado y en el sobrenadante de crioprecipitado, 
prácticamente en todas las soluciones de reposición 
el nivel es similar, sin que ninguna de ellas sea clara-
mente superior. Con el plasma inactivado con azul de 
metileno, en diferentes estudios publicados se ha des-
crito un mayor número de RP para alcanzar la remi-
sión y un aumento del consumo de plasma. En algu-
nas ocasiones se ha usado albúmina al 5% durante la 
primera mitad del procedimiento y plasma en el resto.

Los RP se deben realizar diariamente hasta alcan-
zar una respuesta clínica, definida por un recuento de 
plaquetas superior a 150  ×  109/L, una LDH inferior a 
1,5 veces el nivel superior de la normalidad y estabi-
lidad o mejoría del daño orgánico durante al menos 
2 días consecutivos. Una vez alcanzada esta respues-
ta, la reducción progresiva en la frecuencia de los RP 
o la disminución del volumen del recambio no ha de-
mostrado que reduzca el riesgo de recaídas respecto 
a la interrupción brusca del RP.

Las complicaciones del RP están fundamental-
mente relacionadas con el acceso vascular para el 
procedimiento (sepsis, hemorragia o trombosis del 
catéter), aunque también se han descrito otras com-
plicaciones como reacciones alérgicas, hipotensión y 
arritmias con asistolia. Se han comunicado hasta un 
24% de complicaciones, algunas con desenlace fatal, 
aunque en las series más recientes este porcentaje ha 
descendido significativamente.

El RP ha demostrado que es más eficaz que la in-
fusión de plasma con un grado de respuesta del 78 
vs. 49%. No obstante, en las situaciones en que no se 
pueda realizar un RP de forma inmediata, la infusión 
de plasma a altas dosis de 25-30 mL/kg como terapia 
puente estaría indicada con monitorización de la so-
brecarga de volumen(10-12).

❯ Corticoides

El uso de corticoides como tratamiento inmunosupre-
sor en la PTT está recomendado por la mayoría de 

los autores. No obstante, no hay ningún estudio que 
haya demostrado que la asociación de corticoides al 
RP sea superior al RP sin su asociación. Sin embargo, 
en un estudio que comparaba los corticoides frente a 
RP más corticoides, más de la mitad de los pacientes 
que recibieron únicamente tratamiento con corticoi-
des alcanzaron la remisión, aunque dichos pacientes 
mostraban formas leves de la enfermedad.

La dosis habitual recomendada es de 1 mg/kg/día 
de prednisona o prednisolona. En un estudio compa-
rativo aleatorizado se observó que con dosis mayores 
de metilprednisolona 10 mg/kg/día durante 3 días y 
posteriormente 2,5 mg/kg/día, a los 23 días de trata-
miento se obtenían mayores tasas de respuesta (46,6 
frente al 32%), por lo que esta pauta se debería tener 
en cuenta en pacientes especialmente críticos con 
manifestaciones severas de la enfermedad, refracta-
rios o en recaída(10-12).

❯ Rituximab

El rituximab ha sido utilizado en PTT adquirida refrac-
taria al tratamiento, definiendo esta como la persisten-
cia de la trombopenia, la ausencia de un aumento 
mantenido de plaquetas o una cifra de plaquetas 
menor de 50 × 109/L y un aumento de la LDH más de 
1,5 veces el límite superior a la normalidad después 
de 5 RP más tratamiento con corticoides. Las tasas de 
repuestas se sitúan entre el 87 y el 100% de las series 
publicadas con una mediana entre 11 y 14 días en la 
recuperación de las plaquetas desde la infusión de la 
primera dosis.

La dosis utilizada es la habitual en los síndromes lin-
foproliferativos, 375 mg/m2 una vez a la semana por 
4 semanas. También se ha utilizado la misma dosis los 
días 0, 3, 7 y 14, y dosis menores de 100 mg/m2 una vez 
por semana asociadas a RP y corticoides. El 65% del 
rituximab es eliminado por el RP, por lo que se debe 
infundir después de haber finalizado el recambio y es-
perar un mínimo de 18 horas para realizar el siguiente 
RP si es posible.

Recientemente, se han publicado trabajos que va-
loran el empleo de rituximab en etapas iniciales de la 
enfermedad. En estos el uso de rituximab en los 3 pri-
meros días desde el diagnóstico se asocia a una res-
puesta más precoz con una necesidad de menor nú-
mero RP, una hospitalización más corta y una menor 
tasa de recidivas respecto a sus controles históricos. 
No se han observado recidivas durante el primer año 

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias



95

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias

en los pacientes respondedores, aunque sí se pueden 
dar recaídas tardías.

En las guías clínicas británicas se recomienda su 
uso precoz junto con RP y corticoides en aquellos 
pacientes con alto riesgo de mortalidad (afectación 
neurológica y/o cardiaca); sin embargo, el rituximab 
no ha logrado prevenir la mortalidad temprana en los 
primeros 10 días(10-12).

❯ Caplacizumab

El caplacizumab es un nanoanticuerpo bivalente hu-
manizado producido por E. coli que actúa bloquean-
do la interacción del receptor plaquetario GPIb-IX-V 
con el FvW, al que se une mediante el dominio A1. De 
esta forma, evita la agregación de las plaquetas en 
la microvasculatura, la trombocitopenia y la isquemia 
tisular.

Su eficacia se ha demostrado en 2 estudios, fase II 
(TITAN) y fase  III (HERCULES), multicéntricos, aleatori-
zados, controlados con placebo. En ambos estudios, 
la adición de caplacizumab al tratamiento conven-
cional (RP y corticoides con o sin rituximab) disminu-
yó significativamente el tiempo de recuperación del 
recuento de plaquetas y de los biomarcadores que 
reflejan daño orgánico isquémico. También se redujo 
el número de RP, de días en la unidad de cuidados 
intensivos y de hospitalización, y la incidencia de exa-
cerbaciones en los primeros 30 días tras conseguir la 
respuesta al tratamiento. Sin embargo, como su me-
canismo de acción no va dirigido a la respuesta in-
mune, se observó un mayor número de recaídas tras 
la suspensión del tratamiento en los pacientes con 
persistencia del déficit severo de ADAMTS13. Por tan-
to, el caplacizumab constituye un tratamiento puente 
que controla la enfermedad hasta que exista una res-
puesta del tratamiento inmunosupresor con la norma-
lización de la actividad de ADAMTS13. Esta actividad 
se debería monitorizar semanalmente después de 
recuperar las plaquetas y no retirar el caplacizumab 
mientras persista bajo hasta su normalización. Capla-
cizumab también se asoció en estos estudios con una 
menor tasa de muertes relacionadas con la PTT y de 
complicaciones tromboembólicas mayores, con un 
aumento de manifestaciones hemorrágicas menores, 
sin que se describieran casos de hemorragias mayo-
res o fatales.

Aunque el caplacizumab puede mejorar la supervi-
vencia de los pacientes con PTT en la fase temprana 

de la enfermedad hasta la mejoría de la actividad 
de ADAMTS13 con el tratamiento inmunosupresor, 
que por lo general ocurre dentro de los 30 días, que-
dan preguntas por resolver como el tiempo óptimo 
de la duración del tratamiento, su impacto en la su-
pervivencia y su seguridad fuera de ensayos contro-
lados(5,13).

❯ Antiagregantes

El uso de antiagregantes junto a RP y corticoides no 
ha demostrado una mejoría en el grado de respuesta 
ni en la reducción de la mortalidad temprana. Se ha 
descrito un incremento de hemorragias asociadas a 
su uso, por lo que solo se deben administrar si el re-
cuento de plaquetas es > 50 × 109/L(10,12).

❯ Esplenectomía

La esplenectomía se ha utilizado en casos refractarios 
y para prevenir las sucesivas recaídas con resultados 
dispares. Se ha comunicado un porcentaje libre de 
recaídas a los 10 años del 70% y una mortalidad cer-
cana al 40% en pacientes refractarios o con recaídas. 
En el momento actual se considera que su balance 
beneficio/riesgo es claramente inferior al tratamiento 
inmunosupresor, por lo que solo se debe considerar 
en casos muy seleccionados(14).

❯ Otros inmunosupresores

Se han utilizado diversos agentes inmunodepresores 
como la ciclosporina, la vincristina, la azatioprina o la 
ciclofosfamida junto al RP y corticoides, fundamental-
mente en pacientes refractarios o recaídas, en series 
cortas de pacientes con buenos resultados en algu-
nos casos. No obstante, los resultados son inferiores al 
rituximab, con una toxicidad potencial mayor, por lo 
que su uso se debe considerar solo en casos refracta-
rios a rituximab(14).

❯ Bortezomib

El bortezomib es un inhibidor del proteasoma que ha 
demostrado una alta actividad antitumoral frente a 
las células plasmáticas en mieloma múltiple. Se han 
comunicado algunos casos con buenos resultados 
en pacientes con PTT refractarios a RP, corticoides y ri-
tuximab, observándose en estos casos una depleción 
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de los autoanticuerpos anti-ADAMTS13. No obstante, 
dado el escaso número de pacientes reportado y 
que también se han comunicado algunos casos de 
MAT asociados al bortezomib en mieloma múltiple, es 
necesario que se realicen estudios controlados para 
confirmar su utilidad(14).

❯ Transfusión de plaquetas

La transfusión de plaquetas profiláctica en los pa-
cientes con PTT no se considera indicada e incluso 
podría contribuir al mantenimiento del mecanismo 
fisiopatológico de la MAT. No obstante, pese a que 
se han descrito algunos casos de empeoramiento 
del cuadro clínico con la transfusión de plaquetas, 
en la mayoría de los estudios no ha sido confirma-
do su posible impacto negativo, por lo que se debe 
considerar en situaciones de hemorragias graves o 
para prevenir la pérdida de sangre antes de manio-
bras diagnósticas o terapéuticas con riesgo hemo-
rrágico(12).

❯ ADAMTS13 recombinante

Estudios in vitro y en modelos murinos de experi-
mentación han demostrado la posible utilidad del 
ADAMTS13 recombinante en el tratamiento tanto de 
la PTT adquirida como congénita. El problema poten-
cial de que los anticuerpos anti-ADAMTS13 bloquea-
rían y/o acelerarían el aclaramiento de la proteína 
recombinante se podría resolver utilizando grandes 
dosis o proteínas mutantes que perdieran su capaci-
dad antigénica y mantuvieran su actividad enzimá-
tica. En este sentido, en el momento actual se están 
completando estudios en fase I y están programados 
estudios en fase II para la PTT adquirida, y en fase III 
para la PTT congénita(14).

❯ N-acetilcisteína

La N-acetilcisteína es un fármaco usado en el trata-
miento de la sobredosis del acetaminofeno o para 
disminuir la viscosidad de las secreciones mucosas 
en los trastornos respiratorios, ya que reduce los en-
laces disulfuro en los polímeros de mucina dismi-
nuyendo el tamaño y la viscosidad de las mucinas. 
Partiendo de la similitud estructural entre el FvW y 
la mucina, su uso se ha propuesto en la PTT como 
posible sustituto de ADAMTS13 en la reducción de 

los puentes disulfuros de los multímeros del FvW. Se 
ha utilizado en un escaso número de pacientes con 
resultados dispares. En la actualidad se está reali-
zando un estudio piloto para valorar su posible uti-
lidad(14).

❯ Monitorización del tratamiento

En torno a un 30-40% de los pacientes presentan una 
o más recidivas de la enfermedad una vez superado 
el episodio agudo, con un riesgo de complicaciones 
y muerte en cada episodio. La persistencia o la apa-
rición de un déficit severo de ADAMTS13 (actividad 
< 10-20%) se asocia a un riesgo aumentado de recaí-
da con una incidencia acumulada a los 7 años del 
74%, mientras que el significado de la persistencia o 
aparición de anticuerpos anti-ADAMTS13 por sí solos 
es controvertido.

El tratamiento preventivo con una sola dosis de ri-
tuximab, en estos casos de déficit severo en remisión 
clínica, disminuye la aparición de recurrencias de epi-
sodios agudos y en más del 80% de los casos la ac-
tividad de ADAMTS13 aumenta por encima del 20% 
en un periodo de 4-6 semanas. Sin embargo, hasta en 
un 50% de los casos, esta recuperación de los nive-
les de ADAMTS13 es transitoria y vuelven a descender 
característicamente pasado un año del retratamiento 
con rituximab. Consecuentemente, en estos casos son 
necesarias infusiones adicionales de rituximab para 
volver a recuperar los niveles de ADAMTS13 y prevenir 
las recaídas clínicas(3).

Por tanto, aunque no existe un claro consenso, al-
gunos autores recomiendan la monitorización de la 
actividad de ADAMTS13 cada 3  meses durante los 
3 primeros años, luego 2 veces al año durante 2 años 
y posteriormente de forma anual si los niveles perma-
necen estables(3). No obstante, hasta un tercio de los 
pacientes no va a presentar una recaída clínica pese 
a presentar niveles de actividad < 10%, por lo que con 
una estrategia de tratamiento preventivo se sobretra-
tarían algunos pacientes con rituximab, que no está 
exento de riesgos, sobre todo infecciosos.

❯ Púrpura trombótica trombocitopénica congénita

En la PTT congénita, el tratamiento actual, hasta que 
no se disponga de ADAMTS13 recombinante, consiste 
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en la infusión de plasma. Se puede utilizar PFC a una 
dosis de 10-15 mL/kg o concentrados de factor VIII de 
pureza intermedia, donde se ha demostrado la exis-
tencia de actividad de ADAMTS13. La frecuencia y la 
dosificación varían según el fenotipo del paciente. 
Algunos requieren terapia “profiláctica” regular para 
mantener el recuento de plaquetas normal y evitar re-
caídas ante infecciones y otras situaciones de estrés, 
mientras que otros con fenotipos leves solo requieren 
tratamiento ocasional(10).

❯ Consideraciones finales

• Un rápido diagnóstico y un tratamiento precoz es-
tán claramente relacionados con un resultado favora-
ble, debido a su alta morbimortalidad precoz.

• La refractariedad al tratamiento junto al retraso 
en el inicio del tratamiento constituyen los principales 
factores relacionados con la mortalidad, por lo que la 
introducción precoz del tratamiento concomitante de 
rituximab y caplacizumab podría disminuir el tiempo 
de recuperación del daño orgánico y prevenir las exa-
cerbaciones, al acortar el tiempo en la recuperación 
de la actividad del ADAMTS13 y evitar la agregación 
de las plaquetas en la microvasculatura hasta la nor-
malización de esta actividad.

• El tratamiento preventivo durante el seguimiento 
de los pacientes con déficit severo de la actividad 
ADAMTS13 en remisión clínica disminuye las recaídas 
de la enfermedad y, por tanto, el riesgo de complica-
ciones y muerte de cada recaída. No obstante, con 
esta estrategia se sobretratarían algunos pacientes 
que no tendrían una recaída clínica pese a mantener 
niveles bajos de actividad de ADAMTS13.

• El desarrollo de terapias dirigidas a la fisiopato-
logía de la enfermedad como el caplacizumab y el 
rituximab está cambiando el panorama del manejo 
terapéutico de la enfermedad y constituye un ejem-
plo del éxito de la medicina traslacional. En este sen-
tido, la posible introducción del ADAMTS13 recom-
binante en el tratamiento como sustituto de los RP 
podría constituir en un futuro, junto al caplacizumab 
y el rituximab, la tríada estándar del tratamiento de la 
PTT adquirida.
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❯ Introducción

Las anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI) son un 
grupo de enfermedades caracterizadas por hemó-
lisis debida a autoanticuerpos dirigidos contra an-
tígenos de la superficie de los hematíes, con o sin 
activación del complemento. Se clasifican según la 
temperatura de reactividad de los anticuerpos y por 
la presencia o ausencia de enfermedad asociada 
(Tabla 1). La incidencia es de 0,8-3/105 habitantes/
año, siendo más prevalentes en adultos y en mujeres. 
El 80% de las AHAI corresponden a anticuerpos ca-
lientes IgG o IgG+C (complemento) y el 13-15% a an-
ticuerpos fríos IgM con Coombs directo (CD) positivo 
a C3d. Existe un pequeño porcentaje de AHAI de me-
canismo mixto y AHAI atípicas donde el anticuerpo 
implicado es IgA, IgM caliente o el CD es negativo, 
siendo menos del 5% del total. Las AHAI secundarias 

se asocian a procesos linfoproliferativos, enfermeda-
des autoinmunes, infecciones o fármacos, mientras 
que se consideran primarias si no se encuentra la 
causa(1). Las AHAI frías se clasifican como CAD (cold 
agglutinin disease) cuando son primarias, siendo 
consideradas como un trastorno linfoproliferativo de 
bajo grado, y CAS (cold agglutinin syndrome) si son 
secundarias(2).

❯ Patogenicidad de las aglutininas frías

Las crioaglutininas (CA) son anticuerpos definidos por 
su capacidad para aglutinar hematíes a una tem-
peratura óptima de 0-4 °C. La mayoría de las CA son 
de clase IgM, pero pueden encontrarse IgG o IgA de 
manera ocasional. Las CA pueden determinarse de 
manera semicuantitativa, mediante titulación, basada 
en su capacidad para aglutinar hematíes a 4 °C. La 
amplitud térmica se define como la temperatura más 
alta a la cual la CA reacciona con el antígeno. En ge-
neral, la patogenicidad de la CA es más dependiente 
de la amplitud térmica que del título. Si la amplitud 
térmica excede los 28-30 °C, los hematíes aglutinan en 
las partes acras del cuerpo, fijando complemento res-
ponsable de la hemólisis.

La CA se dirige la mayoría de las veces contra el 
sistema de grupo sanguíneo I/i, siendo más patogéni-
cas las de especificidad anti-I, que es el antígeno que 
predomina en individuos mayores de 18 meses. Oca-
sionalmente, la CA puede presentar especificidad 
contra el antígeno Pr, siendo altamente patogénicos.

El mecanismo por el que la CA produce la hemólisis 
es representado en la Figura 1. El enfriamiento de la 
sangre en las partes acras de la circulación provoca 
la unión de la CA a los hematíes, causando la agluti-
nación y la unión de la fracción C1 del complemento 
que activa la vía clásica del complemento generando 
C3b. Cuando la sangre retorna a las zonas centrales 
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Tabla 1. Clasificación de las anemias hemolíticas  
autoinmunes

Anticuerpos calientes

• Primarias

• Secundarias
– Síndromes linfoproliferativos
–  Conectivopatías: lupus eritematoso sistémico (LES),  

dermatomiositis, esclerodermia…
– Enfermedades diversas

-  Componente inmune: anemia perniciosa, púrpura  
trombocitopénica inmune (PTI), colitis ulcerosa…

- Tumores: quiste dermoide de ovario, teratoma

Anticuerpos fríos

• Enfermedad por aglutininas frías primaria crónica (CAD)

• Síndrome de aglutininas frías secundaria (CAS)
– Asociado con enfermedad maligna
– Asociado a infección

• Hemoglobinuria paroxística a frigore (HPF)

Mixta, por anticuerpos calientes y fríos

Atípicas
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del cuerpo, con una temperatura de 37 °C, la CA se se-
para de la membrana del hematíe, mientras que C3b 
se mantiene unido. Una parte de los hematíes unidos 
a C3b son secuestrados por el sistema reticuloendote-
lial, principalmente en el hígado. En la superficie de los 
hematíes supervivientes, el C3b es fragmentado, pro-
duciendo C3d en la superficie del hematíe. La activa-
ción del complemento puede provocar la activación 
de C5 y posterior formación del complejo de ataque 
a la membrana, provocando hemólisis intravascular, 
pero las proteínas de superficie CD55 y CD59 impiden 
en gran medida la activación de la vía terminal del 
complemento. Por tanto, el principal mecanismo de 
hemólisis es la destrucción extravascular.

Estos mecanismos explican el test de Coombs positi-
vo a C3d y negativo para IgM e IgG. En un 20% de los 
pacientes con enfermedad por CA primaria, el test de 
Coombs es débilmente positivo para IgG, lo cual no 
significa que sea una AHAI de tipo mixto.

❯ Enfermedad por crioaglutininas crónica primaria

La enfermedad por CA crónica primaria (CAD) tiene 
una prevalencia en Noruega de 16 × 106 habitantes y 
una incidencia de 1 × 106 habitantes/año. La media-

na de edad es de 76 años y la mediana de comienzo 
de los síntomas de 67 años(3,4).

Se considera un síndrome linfoproliferativo (SLP)  B 
monoclonal IgM kappa, demostrable en el 90% de 
los casos por citometría de flujo y en el 76% por in-
munohistoquímica, en médula ósea. La morfología 
es similar al linfoma linfoplasmocítico, pero es MYD88 
negativo(5), con uso selectivo del segmento génico 
IGHV4-34 y reor denamiento clonal de la secuencia 
génica IGKV3-20 en 16 de 27 pacientes y mutaciones 
recurrentes de KMT2D y CARD11 en 11 (69%) y 5 pa-
cientes (31%), respectivamente(6,7).

Todos los pacientes presentan hemólisis, pero pueden 
no estar anémicos si la hemólisis está compensada. 
En el estudio de Berentsen et al.(4), la mayoría presen-
taban anemia, con cifras medianas de hemoglobina 
(Hb) de 8,9 g/dL. La mitad de los pacientes precisaron 
transfusiones durante periodos más o menos largos de 
tiempo y el 70% recibió tratamiento farmacológico. El 
90% de los pacientes experimentaron acrocianosis in-
ducida por el frío y/o fenómeno de Raynaud desde 
leve a incapacitante. En aislados casos se ha descrito 
gangrena de extremidades, tanto en enfermedad de 
CA primaria como asociada tumores o infecciones(8). 
La severidad de la anemia está relacionada con la 
temperatura de los distintos periodos estacionales, pero 
en al menos dos tercios de los pacientes se producen 
exacerbaciones con la fiebre(9), debido al aumento de 
los niveles de C3 y C4. La mayoría de los pacientes son 
ancianos, con una supervivencia similar a la de pobla-
ción de su edad. En el estudio de Berentsen et al.(4), con 
un seguimiento de 12,5 años, la transformación a un 
linfoma agresivo ocurrió en un 4% de los pacientes.

Se debe sospechar enfermedad por CA en un pa-
ciente mayor con anemia hemolítica crónica o con clí-
nica hemolítica inducida por el frío. La hemólisis debe 
confirmarse por test bioquímicos y se requiere positivi-
dad del test de Coombs para C3d para demostrar su 
patogénesis inmune, con títulos de la CA > 64 a 4 °C.

Debido a la aglutinación de los hematíes, el hemo-
grama presenta un número de hematíes bajo y un 
volumen corpuscular medio (VCM) y una concentra-
ción de Hb corpuscular media (CHCM) altos, siendo 
la Hb el único parámetro fiable. Los parámetros se co-
rrigen tras la incubación de la muestra a 37 °C durante 
5 minutos en la mayoría de los pacientes. Los reticu-
locitos están generalmente aumentados y en el frotis 
se observa aglutinación con/sin esferocitos, y no es 
infrecuente encontrar eritroblastos.

Figura 1. Patogenia de las anemias hemolíticas autoinmunes 
(AHAI) por anticuerpos fríos. Hemólisis mediada por complemento 
en la enfermedad por crioaglutininas (CA). La hemólisis intravas-
cular predomina en situaciones de hemólisis aguda, mientras que 
en la hemólisis crónica es extravascular, fundamentalmente he-
pática. Berentsen S, Sundic T. Biomed Res Int. 2015;2015:363278.
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Se debe realizar proteinograma para la detección 
del componente monoclonal, así como estudios ra-
diológicos y biopsia de médula ósea (BMO) para el 
estudio SLP.

En la Tabla 2 se exponen las pruebas diagnósticas 
necesarias para confirmar el diagnóstico de enferme-
dad crónica por CA y excluir patología asociada.

❯ Tratamiento de la enfermedad  
por crioaglutininas crónica primaria

Aunque solo el 50% presenta anemia con requeri-
miento transfusional, más del 90% tiene manifesta-
ciones vasculares que van desde una acrocianosis 
moderada al fenómeno de Raynaud incapacitante 
provocado por la exposición al frío, por lo que no se 
puede calificar como una enfermedad indolente en 
términos de calidad de vida.

❯ Manejo no farmacológico

Se debe proteger al paciente del frío, especialmente 
la cara y las extremidades, ya que alivia los síntomas 
y en muchos casos previene las crisis de hemólisis, y 
evitar la ingesta de líquidos fríos.

Se pueden realizar transfusiones de hematíes con 
las siguientes consideraciones:

• Las pruebas de compatibilidad y escrutinio deben 
realizarse a 37 °C.

• A diferencia de los problemas de compatibilidad 
en las AHAI por anticuerpos calientes, es generalmen-
te fácil encontrar sangre compatible y el escrutinio de 
anticuerpos irregulares es generalmente negativo.

• Se debe mantener cálido al paciente, especial-
mente la extremidad donde se realiza la transfusión, 
utilizando calentadores de sangre.

• Transfundir productos sanguíneos con escaso con-
tenido en plasma para evitar aportar complemento.

La plasmaféresis resulta eficaz de manera transito-
ria en situación de hemólisis aguda o previa a cirugía 
que requiera hipotermia(10).

La esplenectomía no tiene eficacia debido a que la 
hemólisis es intravascular o hepática.

Se debe asegurar la normotermia durante y tras la 
cirugía. En cirugía de bypass cardiopulmonar se pue-
de valorar cardioplejia cálida, aunque las complica-
ciones son raras incluso en hipotermia(11).

❯ Indicaciones para el tratamiento farmacológico

Las recomendaciones para no administrar fármacos 
en el pasado estaban basadas en la ineficacia de los 
tratamientos utilizados en las AHAI por anticuerpos ca-
lientes y la infraestimación de la severidad de la ane-
mia y los síntomas clínicos. Un considerable número de 
pacientes tienen una enfermedad leve, con discreta 
anemia y con síntomas circulatorios bien tolerados o 
ausentes. Por tanto, la indicación de tratamiento debe 
realizarse de manera individualizada, siendo los crite-
rios para iniciar el tratamiento la anemia sintomática 
la dependencia transfusional y los síntomas circulato-
rios discapacitantes(5). En la Figura 2 se pueden ver las 
terapias dirigidas actuales y emergentes en AHAI.

Tratamiento de soporte e inmunosupresores 
inespecíficos
Como medidas generales se recomiendan la admi-
nistración de ácido fólico y el tratamiento precoz de 
las infecciones bacterianas.

El tratamiento con esteroides no está indicado, ya que 
se requieren dosis altas y consigue respuestas en menos 
del 14% de los pacientes. Los tratamientos con clorambu-

Tabla 2. Criterios diagnósticos de la enfermedad por crioaglutininas (CA) primaria

Criterios Procedimientos y comentarios

Requeridos para el diagnóstico

Hemólisis crónica
Coombs poliespecífico +
Coombs C3d++
Título de CA > 64 a 4 °C
No enfermedad maligna o infecciosa asociada

Coombs IgG–, pero ocasionalmente + débil
Mantener la muestra a 37 °C hasta separar el suero 
o plasma
Evaluación clínica y radiológica

Confirmatorios
IgM kappa monoclonal en suero (raramente IgG, IgA o λ)*
Excluir síndrome linfoproliferativo crónico (SLP) clonal por 
citometría e inmunohistoquímica en médula ósea

Realizar inmunofijación, aunque no sea visible 
banda en el espectro electroforético (EEF)

* Ratio κ/λ en células B > 3,5 o < 0,9
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cilo y ciclofosfamida en monoterapia son de similar efica-
cia a los esteroides y la azatioprina ha resultado ineficaz(4).

El tratamiento sintomático con eritropoyetina se ha 
usado en los EEUU, pero no en países europeos y no 
hay estudios publicados.

Tratamientos dirigidos contra el clon B
El mayor avance terapéutico en la CAD ha sido la uti-
lización del rituximab, solo o asociado a análogos de 
purinas.

El rituximab en monote-
rapia (375 mg/m2/semana 
×  4  semanas) obtiene un 
50% de respuestas globales 
(RG), siendo el 95% respues-
tas parciales (RP), con un 
tiempo hasta la respuesta 
de 1,5  meses y una dura-
ción de 11 meses(12,13).

En un intento de mejorar 
la tasa y la duración de las 
respuestas, se ha utilizado el 
rituximab asociado a fluda-
rabina, alcanzando tasas 
de RG del 76%, con un 21% 
de respuestas completas 
(RC), un tiempo hasta la 
respuesta de 4 meses y una 
duración de la misma de 
66  meses. El problema fue 
la toxicidad de grado  3-4 
observada en el 41% de los 
pacientes, un 60% de los 
cuales experimentó infec-
ciones de grado 1-3(14).

La asociación del rituxi-
mab con bendamustina 
(BR) ha conseguido un 71% 
de RG (40% de RC), con una 
mediana de duración de la 
respuesta de 32  meses. Se 
observó neutropenia de gra-
do 4 en un 20%, pero solo un 
11% de infecciones(15).

En un estudio italiano 
reciente se ha evaluado 
el uso de bortezomib en 
19 pacientes en un único ci-
clo en monoterapia a dosis 
de 1,3  mg/m2 intravenosos 

(i.v.) los días 1, 4, 8 y 11 con 3 RC y 3 RP, por lo que po-
dría considerarse su utilización en pacientes que no 
respondan a BR o en los que esté contraindicado(16).

Tratamientos dirigidos frente al complemento
Se han desarrollado un gran número de sustancias 
moduladoras del complemento que se espera que 
sean efectivas en AHAI. La Figura 3 muestra una visión 
general de tales sustancias y sus dianas terapéuticas.

Figura 2. Terapias dirigidas actuales y emergentes en anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI). 
BAFF: factor activador de células B; Bcl2: linfoma células B 2; BCR: receptor de células B; BTK: tirosina 
cinasa de Bruton; EPO: eritropoyetina; FcRn: receptor Fc neonatal; HLA: antígeno leucocitario humano; 
IL-2R: receptor de interleucina-2; MAC: complejo de ataque a la membrana; mTOR: diana mamífera de 
la rapamicina; PC: células plasmáticas; PI3K: fosfatidilinositol-3-cinasa; Syk: tirosina cinasa esplénica. 
Barcellini W, et al. Expert Rev Clin Immunol. 2018 Oct;14(10):857-72.
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El primer inhibidor del complemento disponible para 
uso clínico fue un inhibidor de la esterasa C1 derivado 
del plasma (C1-INH), aprobado para el angioedema 
hereditario. En un caso clínico publicado, la adminis-
tración de C1-INH detuvo inmediatamente la hemólisis 
en un paciente con una AHAI por anticuerpos calien-
tes, resistente a esteroides, ofreciendo así un puente 
para una terapia de acción más lenta(17).

La modulación del complemento en CAD se descri-
bió en un caso clínico con el anticuerpo monoclonal 
anti-C5 eculizumab(18). Esta observación llevó a los au-
tores a realizar un ensayo clínico prospectivo de ecu-
lizumab en 13  pacientes(19). Aunque el aumento de 
los niveles de Hb fue marginal, hubo una reducción 
significativa de los requerimientos transfusionales y los 
niveles de lactato deshidrogenasa.

Respecto a los estudios encaminados a la modula-
ción del complemento más proximal en CAD, los estu-

dios más completos son los experimentos in vitro con 
el anticuerpo monoclonal de ratón anti-C1s TNT003, 
seguidos de un ensayo clínico de fase 1B que estudia 
su contrapartida humanizada BIVV009 (sutimlimab). 
El estudio in vitro probó los efectos de TNT003 sobre 
la actividad del complemento inducida por CA con-
tra eritrocitos humanos. Usando muestras de CA de 
40  pacientes con CAD, los autores encontraron que 
el anticuerpo monoclonal inhibía eficazmente la de-
posición inducida por CA de fragmentos C3 en los 
eritrocitos y prevenía la eritrofagocitosis por una línea 
celular fagocítica. TNT003 también inhibió la genera-
ción de anafilotoxinas C4a, C3a y C5a generadas por 
la vía clásica. Solo una muestra de un paciente de 40 
estudiados pudo activar el complejo de ataque de 
membrana produciendo hemólisis(20).

En el ensayo fase 1B, 6 pacientes con CAD prima-
ria típica recibieron BIVV009 por vía i.v., con una dosis 
de prueba de 10  mg/kg, seguida por una dosis de 
60 mg/kg 1-4 días después y 3 dosis adicionales de 
60 mg/kg a intervalos de 1 semana, además de una 
dosis semanal fija de 5,5 g de mantenimiento. Los pa-
cientes recibieron vacunación contra meningococo, 
neumococo y Haemophilus. BIVV009 fue bien tolera-
do, deteniendo de forma inmediata la hemólisis en 
todos estos pacientes, aumentando los niveles de Hb 
en una media de 4,3 g/dL y eliminando los requeri-
mientos transfusionales durante la terapia. No se pre-
sentaron complicaciones infecciosas(21). El BIVV009 ha 
entrado ahora en ensayos de fase 3 (ClinicalTrials.gov 
NCT03347396 y NCT03347422).

ANX005, un anticuerpo monoclonal humanizado 
que se dirige a C1q, también se ha demostrado eficaz 
in vitro para prevenir la deposición de fragmentos C4 
y C3 en los eritrocitos expuestos a sueros CAD, lo que 
resulta en una reducción de la hemólisis dependiente 
de la dosis(22).

La familia compstatina es un grupo de péptidos cí-
clicos que inhiben la activación del complemento al 
unirse a C3, interfiriendo con la formación de conver-
tasa y la proteólisis C3, siendo este paso esencial en 
el bloqueo del sistema del complemento. Los experi-
mentos con Cp40 encontraron una inhibición de la 
hemólisis dependiente de la dosis y la deposición de 
C3 en los eritrocitos de la hemoglobinuria paroxística 
nocturna (HPN) in vitro. Los estudios preclínicos in vivo 
indicaron una farmacocinética favorable después de 
la administración subcutánea(23), pero no hay datos 
publicados en Cp40 en CAD. APL-2 es un análogo de 

Figura 3. Tratamientos dirigidos frente al complemento. Vía clásica 
y terminal del complemento en la enfermedad por aglutininas frías 
(CAD) con dianas para los inhibidores del complemento. ANX005: 
anticuerpo monoclonal humanizado anti-C1q; BIVV009: anticuer-
po monoclonal humanizado anti-C1s; C1-INH: inhibidor de estera-
sa derivado del plasma; compstatin: anti C3b; eculizumab: anti C5; 
TNT003: anticuerpo monoclonal de ratón anti-C1s. Berentsen et al. 
Blood. 2014;123:4010.
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compstatina pegilado diseñado para inyección sub-
cutánea en 2  ensayos de fase  1 con 51  voluntarios 
sanos al mismo tiempo(24). Los participantes recibie-
ron vacunación contra meningococo, neumococo y 
Haemophilus. El estudio mostró una alta eficacia del 
fármaco para inhibir las vías clásica y alternativa, con 
evaluaciones farmacodinámicas favorables. Hubo po-
cos eventos adversos y ningún evento adverso grave. 
Recientemente se ha puesto en marcha un ensayo 
clínico de fase  2 de APL-2 en CAD (ClinicalTrials.gov 
NCT03226678).

❯ Síndrome de crioaglutininas secundario (CAS)

El término síndrome por CA debe reservarse para la 
AHAI por CA asociada a una enfermedad maligna 
bien definida, un fármaco o secundaria a procesos 
infecciosos.

Se ha descrito asociada a linfoma  B difuso de cé-
lulas grandes, enfermedad de Hodgkin, carcinomas, 
sarcomas, melanomas metastásicos y síndromes mie-
loproliferativos. Clínicamente, muestran hallazgos simi-
lares a los de la CAD, así como características clínicas 
dependientes de la enfermedad maligna asociada. El 
diagnóstico se basa en la presencia de AHAI mediada 
por CA en un paciente ya diagnosticado de otro tumor.

Se pueden asociar a múltiples infecciones, pero 
las más frecuentes son la neumonía por Mycoplas-
ma pneumoniae (MN) y la infección por el virus de 
Epstein-Barr (VEB).

En la mayoría de los pacientes con infección por MN 
se detectan CA, pero generalmente no se produce 
hemólisis significativa. Solo en algunos se producen 
CA en títulos altos y con gran amplitud térmica, provo-
cando hemólisis que puede ser severa. Los anticuer-
pos son policlonales, generalmente con especificidad 
anti-I y casi siempre IgM. La mayoría de los pacientes 
son adultos y el cuadro hemolítico ocurre típicamente 
durante la segunda o la tercera semana después del 
comienzo del cuadro febril, con un comienzo súbito 
con palidez, ictericia y hemoglobinuria. En general, el 
pronóstico es bueno y la hemólisis se autolimita en 
4-6 semanas.

La mononucleosis infecciosa es una causa infre-
cuente de AHAI, ocurriendo en el 1% de los casos. La 
CA es policlonal y de especificidad anti-i. La clase de 
inmunoglobulina es IgM o IgG y la anemia hemolítica 
es transitoria y generalmente leve.

Se han descrito casos aislados de AHAI por CA en in-
fecciones por citomegalovirus (CMV), adenovirus, va-
ricela, rubeola, Legionella y listeriosis. La especificidad 
de los autoanticuerpos puede ser anti-I, anti-i y anti-Pr.

El diagnóstico se sospecha en pacientes adoles-
centes o adultos jóvenes con infección por MN o 
mononucleosis infecciosa que presentan anemia o 
hemoglobinuria, confirmándolo mediante el test de 
Coombs y la titulación de la CA.

Se han descrito casos aislados de hemólisis rela-
cionada con CA en pacientes con lupus eritematoso 
sistémico, después de trasplante alogénico de proge-
nitores hematopoyéticos (asociados o no a infección 
viral) y durante el embarazo. También se han descrito 
casos aislados asociados con fármacos, entre los que 
se encuentra la lenalidomida(25) y los anti PD-1 como 
el pembrolizumab, nivolumab y atezolizumab(26-27).

❯ Hemoglobinuria paroxística a frigore (HPF)

La HPF fue descrita como entidad clínica asociada a 
la sífilis en 1872. El anticuerpo con actividad hemolí-
tica lo describieron Donath y Landsteiner en 1904. El 
anticuerpo de Donath-Landsteiner (DL) es un anti-
cuerpo IgG generalmente encontrado en niños tras 
una infección viral (gripe, rubeola, paperas, varicela 
o mononucleosis infecciosa) o administración de va-
cunas. El anticuerpo generalmente aparece 1 sema-
na después del comienzo de la enfermedad y puede 
persistir durante 1-3  meses. El anticuerpo es siempre 
policlonal y dirigido contra el antígeno P de la superfi-
cie de la membrana eritrocitaria. El anticuerpo activa 
la cascada del complemento, causando activación 
del complejo de ataque a la membrana y hemólisis 
intravascular.

Es un síndrome hemolítico agudo que se inicia al-
gunas horas tras la exposición al frío, con ictericia, 
fiebre, cefalea, dolor lumbar o abdominal, calambres 
musculares y orinas oscuras (como las bebidas de 
cola). Generalmente es un proceso autolimitado, 
pero la severidad de la anemia puede provocar 
muerte súbita.

El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, signos 
bioquímicos de hemólisis, con hemoglobinemia y he-
moglobinuria, y la demostración de la CA. El frotis de 
sangre periférica muestra policromasia, esferocitos, 
poiquilocitos, eritroblastos y, en algunos casos, eritro-
fagocitosis neutrofílica. El test de Coombs es positivo, 
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pero puede ser débil o negativo debido a que la IgG 
puede eluirse durante la preparación de las células.

La forma más sensible de realizar el test es usando 
hematíes 0 papainizados, ya que la papainización ex-
pone más antígenos P en la membrana de las células. 
El complemento se añade después de que las células 
se han sensibilizado con el anticuerpo de DL a 0 °C y 
se llevan a 37 °C.

El tratamiento es casi siempre de soporte, ya que es 
un proceso autolimitado, que se resuelve generalmen-
te tras calentar al paciente. Los esteroides son eficaces 
y en algunos adultos se ha tratado con ciclofosfami-
da.

❯ Conclusiones

La enfermedad por CA es hoy en día una enfermedad 
bien definida caracterizada por AHAI asociada a un 
SLP-B con componente monoclonal IgM kappa. Cuan-
do el tratamiento está indicado, debemos considerar 
en primera línea las terapias dirigidas a células  B, 
entre las cuales bendamustina-rituximab es la com-
binación que ha conseguido mejores resultados con 
menos efectos secundarios. El uso terapéutico de los 
inhibidores del complemento está en sus comienzos y 
solo uno de estos fármacos ha alcanzado los ensayos 
de fase 3. Su indicación futura probablemente sea la 
de pacientes con AHAI-F severa refractaria a terapias 
frente a células B o con contraindicación para recibir 
drogas citotóxicas, teniendo en cuenta que probable-
mente tendrán que mantenerse indefinidamente para 
mantener su efecto. También se debe tener en cuenta 
que la aglutinación de los hematíes no es mediada 
por complemento y, por ello, la inhibición del comple-
mento puede no suponer una mejoría de los síntomas 
circulatorios.
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El grupo de síndromes linfoproliferativos es heterogé-
neo y amplio, con gran variabilidad en su presenta-
ción clínica. Se incluyen diferentes patologías dentro 
de su clasificación, la más frecuente es la leucemia 
linfocítica crónica (LLC), que representa el 30% de las 
leucemias, siendo la más frecuente en los pacientes 
de edad adulta(1). El pronóstico de los pacientes con 
LLC es variable y depende de factores como la esta-
dificación de la enfermedad o la edad al momento 
del diagnóstico(2,3). Estos pacientes tienen un riesgo 
elevado de infección debido a la suma de varios fac-
tores, en especial a aquellos relacionados a la propia 
enfermedad (estadificación, recaída, refractariedad 
a líneas de tratamiento previas o la propia disfunción 
inmunitaria, con alteración del complemento y/o hi-
pogammaglobulinemia) y aquellos relacionados con 
los tratamientos recibidos(4).

En los últimos años han aparecido nuevas dianas 
de tratamiento, dirigidas contra las vías de señaliza-
ción del receptor de células B, por medio de la inhibi-
ción en las vías de señalización para su proliferación, 
que implican una revolución en el pronóstico de estos 
pacientes(1). El aumento en la supervivencia de estos 
pacientes con déficits inmunológicos importantes y 
progresivos y la propia inmunomodulación producida 
por los nuevos tratamientos ha aumentado el riesgo 
de infección. Nuestro objetivo es discutir el riesgo de 
infección de los pacientes con síndromes linfoprolife-
rativos tratados con nuevas dianas terapéuticas, des-
cribir la epidemiología y recomendar un paquete de 
medidas para la prevención de las infecciones.

❯ Nuevos tratamientos: ibrutinib e idelalisib

Ibrutinib actúa inhibiendo la tirosina cinasa de Bruton 
(TkB), enzima implicada en la activación, maduración 
y supervivencia de los linfocitos  B, generando así la 
apoptosis de las células de LLC. Byrd et al. describen, 

en un estudio multicéntrico fase  1b-2 en pacientes 
con LLC en recaída o refractaria, una respuesta glo-
bal del 71% y una supervivencia del 83%, promoviendo 
incluso respuestas duraderas(5). Burger et al., en otro 
estudio multicéntrico fase 3 en pacientes de 65 años 
o más y sin tratamientos previos, demuestran una su-
pervivencia libre de progresión de la enfermedad más 
duradera comparada con clorambucilo y una tasa 
de supervivencia a los 24 meses del 98%(3). Por último, 
en comparación con ofatumumab en pacientes con 
LLC recaída o refractaria, ibrutinib prolonga significati-
vamente la tasa de supervivencia global al ser com-
parado con el anti-CD20, con una reducción de ries-
go de muerte del 57%(6).

Otros autores han descrito más casos de infeccio-
nes causadas por Pneumocystis jirovecii, Aspergillus, 
mucorales y Cryptococcus(7). Es destacable que la 
mayoría de estas infecciones fúngicas reportadas tie-
nen localizaciones atípicas, incluidas aspergilosis del 
sistema nervioso central o localizaciones extrapulmo-
nares de neumonía por Pneumocystis jirovecii (PCP). 
Esta información permite suponer que, adicionalmen-
te al efecto conocido sobre los linfocitos B, exista una 
alteración (no conocida totalmente hasta el momen-
to) en la respuesta celular que afecta también la vía 
de señalización para la activación de las células  T. 
Los factores propios de la enfermedad, la exposición 
ambiental y la sinergia con los demás tratamientos 
inmunosupresores a la que se enfrentan estos pacien-
tes son otros factores facilitadores de estas infecciones 
fúngicas(8). Por último, es importante destacar que se 
han documentado casos de leucoencefalopatía mul-
tifocal progresiva (LMP), principalmente en pacientes 
que han recibido múltiples líneas de tratamiento pre-
vias, en especial rituximab. La mayoría de las infeccio-
nes descritas se han producido al principio del uso del 
fármaco, disminuyendo tras los primeros 6 meses del 
tratamiento(5). La mortalidad de los pacientes que su-
fren estas infecciones ha sido especialmente alta. Fac-

Complicaciones infecciosas en los síndromes linfoproliferativos

Mariana Chumbita, Carolina García-Vidal
Servicio de Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínic-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS),  

Universidad de Barcelona



108

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias

tores como el bajo índice de sospecha o la presenta-
ción clínica atípica que pueden haber retrasado el 
diagnóstico y el tratamiento pueden también haber 
tenido un impacto en este peor pronóstico.

Idelalisib actúa bloqueando la señal de prolifera-
ción de linfocitos B por medio de la inhibición de PI3Kδ, 
enzima relativamente específica de esta clase de lin-
focitos, generando también la muerte de las células B 
malignas. En un estudio fase 1 de seguridad y eficacia 
en pacientes con LLC que habían recibido tratamien-
tos previos, se describió que el 67% de los pacientes 
presentaba efectos adversos graves, siendo la neu-
monía el más frecuente. El uso de idelalisib se asoció 
también a neutropenia febril, infección por PCP y por 
otros hongos, reactivación de citomegalovirus (CMV) 
y bacteriemia por Pseudomonas(9). Otro estudio de-
mostró mayor supervivencia y respuesta global en los 
pacientes con idelalisib combinado con rituximab ver-
sus placebo, pero también una mayor incidencia de 
neumonía y reactivaciones de CMV(10).

❯ Nuestra experiencia en la vida real

Recientemente presentamos a un congreso nuestra 
experiencia, del Hospital Clínic de Barcelona, en infec-
ciones asociadas al uso de ibrutinib e idelalisib en pa-
cientes de la vida real. Se analizaron 82 pacientes con 
LLC y linfoma del manto desde junio de 2014 hasta 
septiembre de 2018. Se describieron complicaciones 
infecciosas en el 69,5% de los pacientes, el 13% de 
causa bacteriana, seguido por el 9% de causa viral 
y, por último, el 3% de etiología fúngica. Es importan-
te aclarar que 66 de estas fueron documentadas en 
17 pacientes (20,7%) y definidas como infecciones se-
rias, consideradas como aquellas que precisaron in-
greso hospitalario. La Tabla 1 describe las infecciones 
documentadas.

❯ Prevención

Actualmente, las recomendaciones de prevención 
con idelalisib están dirigidas a la prevención de neu-
monía por PCP, ya que se demostró un claro benefi-
cio con el uso de profilaxis. En una revisión realizada 
por L. H. Sehn et al. de los casos de neumonía por PCP 
en pacientes con LLC se comprueba claramente el 
beneficio de la profilaxis con un 1,2% de casos en 

aquellos que la recibían versus 3,5% en aquellos sin 
ella. El uso de la profilaxis está recomendado durante 
el tratamiento y hasta 2 a 6 meses una vez finalizado 
el mismo. Respecto al resto de las infecciones docu-
mentadas, las recomendaciones se enfocan a una 
vigilancia cercana de los pacientes con serología pre-
via positiva para CMV o ante síntomas que sugieran 
enfermedad.

En el caso de ibrutinib, en cambio, no hay hasta el 
momento una clara recomendación del uso de pro-
filaxis, pero sí se sugiere una monitorización cercana, 
en el caso de neutropenia febril. Debido a la alta mor-
talidad a la que se asocia la LMP, se sugiere mante-
ner una alta sospecha de esta ante la aparición de 
nuevos síntomas neurológicos en pacientes que estén 
recibiendo ibrutinib especialmente(10).

En nuestro centro, en función de un protocolo rea-
lizado por un grupo interdisciplinario de estudio de 

Tabla 1. Descripción de las infecciones documentadas en 
la vida real en pacientes con idelalisib o ibrutinib.  
Datos del Hospital Clínic de Barcelona

Microorganismo aislado
Inhibidor de la tirosina cinasa

Ibrutinib Idelalisib

Bacteriana

Streptococcus pneumoniae 3 0

Staphylococcus epidermidis 0 1

Streptococcus constellatus 1 0

Enterococcus cloacae 1 0

Enterococcus faecalis 2 0

Enterococcus faecium 1 0

Aeromonas spp. 1 0

Escherichia coli 3 0

Pseudomonas aeruginosa 1 0

Viral

Citomegalovirus 3 0

Influenzavirus B 2 0

Virus Varicella zoster 2 0

Fúngica

Aspergillus spp. 1 0

Cryptococcus neoformans 2 0

Sin aislamiento microbiológico 41 1
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enfermedades infecciosas en pacientes que reci-
ben terapias biológicas y otros inmunomoduladores 
(BIOINF+), se procede de la siguiente manera:

a) A aquellos pacientes hematológicos con posible 
indicación de ibrutinib se los deriva a medicina pre-
ventiva para su vacunación, al menos 3 meses antes 
de iniciar el fármaco.

b) En los pacientes con 3 o más líneas de tratamien-
to previo y/o corticoides, se administra desde el inicio 
del tratamiento con ibrutinib profilaxis contra P. jirovecii 
con cotrimoxazol.

c) Aquellos pacientes en tratamiento con ibrutinib 
que presenten fiebre y/o infiltrados pulmonares sin 
una causa esclarecida serán evaluados por el Servi-
cio de Infectología y se solicitará antígeno criptococo 
y galactomanano en sangre.

d) Se valora la realización de una resonancia mag-
nética cerebral (RMC) anual a todos los pacientes 
que hayan recibido un mínimo de 6 meses el fármaco 
y cada 6 meses a los pacientes con tratamiento pre-
vio inmunosupresor, en especial a aquellos pacientes 
que habían recibido previamente rituximab.
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❯ Definición de la enfermedad, epidemiología y 
presentación clínica

La tricoleucemia (TL) o “leucemia de células peludas” 
(traducción literal de su denominación en inglés hairy 
cell leukemia –HCL–) es un síndrome linfoproliferati-
vo crónico (SLPC) incluido dentro de los linfomas no 
Hodgkin (LNH) de línea B en la clasificación de los tu-
mores de los tejidos hematolinfoides de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)(1). La enfermedad se 
reportó por primera vez a finales de los años cincuen-
ta(2,3), pero fue la descripción morfológica de sus ca-
racterísticas células “peludas” al microscopio óptico lo 
que dio a esta entidad su nombre actual.

Es una enfermedad rara, con una incidencia de solo 
el 2% del total de los SLPC(4), hasta 4  veces más fre-
cuente en varones que en mujeres, de predominio en 
la raza caucásica y con una edad mediana al debut 
de 58 años (rango: 50-60 años), siendo excepcional su 
diagnóstico en menores de 20 años. La supervivencia 
mediana no superaba los 4 años con los primeros tra-
tamientos (esplenectomía, clorambucilo, interferón)(5), 
pero la aparición de los análogos de purinas pentosta-
tina y cladribina cambió el paradigma de manejo de 
la TL, con respuestas globales (RG) del 75-100% y super-
vivencias libres de progresión (SLP) y globales (SG) de 
más de 10 años en el 79-96% de los pacientes(6,7).

Desde el punto de vista clínico, la TL es una enfer-
medad indolente y de evolución lenta. Los pacientes 
pueden estar asintomáticos o, más frecuentemente, 
presentar fatiga, fiebre, sudoración, pérdida de peso, 
infecciones, equimosis y dolor en el hipocondrio iz-
quierdo, como consecuencia de la infiltración predo-
minante de la médula ósea (MO) y el bazo, con pan-
citopenia y esplenomegalia que suelen preceder en 
años al diagnóstico de la enfermedad(8). La infiltración 
hepática con hepatomegalia no es infrecuente y tam-
bién pueden darse fenómenos autoinmunes de tipo 
vasculitis, y, aunque la ausencia de linfadenopatías es 
una característica distintiva de esta enfermedad en 

comparación con otros tipos de SLPC, ocasionalmen-
te puede haberlas e incluso ser voluminosas. Las in-
fecciones son una complicación frecuente, tanto por 
causa de la propia enfermedad como del tratamien-
to, y de hecho suponen la primera causa de mortali-
dad en estos pacientes(1).

❯ Biología y patogenia

La baja incidencia de la TL, la ausencia de líneas celu-
lares o modelos murinos y la dificultad para recuperar 
células tumorales de médula e incluso de sangre de los 
pacientes (por la escasa carga tumoral circulante) difi-
cultaron el estudio de su biología durante muchos años.

En 2011, la disponibilidad de técnicas de secuen-
ciación masiva dio lugar al descubrimiento de una 
mutación puntual en la secuencia del gen BRAF (T>A 
en el exón 15) que produce una proteína cinasa BRAF 
anómala por la sustitución de una valina por gluta-
mato (V600E) en su estructura proteica(9). La mutación 
BRAF-V600E induce una activación constitutiva de la 
vía de señalización MEK-ERK, que tiene como conse-
cuencias finales una mayor tasa proliferativa y una 
resistencia a la apoptosis de la célula tumoral. En la 
Figura 1 se muestra el modelo de activación de la vía 
RAF-MEK-ERK en condiciones fisiológicas y en presen-
cia de la mutación BRAF-V600E, y los posibles puntos 
de intervención terapéutica.

La BRAF-V600E es una mutación somática recurren-
te presente en el 100% de los pacientes con TL clásica 
(TLc), es detectable en todas las células de la clona 
tumoral y se mantiene constante y estable a lo largo 
de la evolución de la enfermedad, desde el debut y 
en las sucesivas recidivas, permitiendo el diagnóstico 
diferencial con otros SLPC-B. Sin embargo, esta muta-
ción está ausente en pacientes con TL variante (TLv) 
y también en aquellos con reordenamiento IGHV4:34. 
En estos casos se han identificado mutaciones en 
otros genes como MEK1, NOTCH2 y otros.
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Los estudios genéticos han demostrado que BRAF-
V600E es el evento genético causal de la enfermedad y 
la activación constitutiva de la vía MEK-ERK consecuen-
cia de la mutación define los eventos más determinan-
tes de la TL: su perfil de expresión génica, que identifica 
su origen como linfocito B de memoria posgerminal, sus 
características prolongaciones de membrana, su resis-
tencia a la apoptosis y su distribución selectiva (médula, 
bazo, no en ganglios). De hecho, la inhibición de BRAF-
V600E reduce drásticamente la fosforilación de MEK y 
ERK, y ello da lugar a la infrarregulación de la expresión 
de genes habitual en la TL, la desaparición de las prolon-
gaciones de membrana de la célula tumoral e incluso 
su apoptosis, lo cual tiene importantes implicaciones te-
rapéuticas(10). Aunque BRAF-V600E es el evento iniciador, 
parecen ser necesarias otras alteraciones genéticas 
“colaboradoras” y se han descrito mutaciones somáti-
cas menos frecuentes en genes como LKF2 y CDKN1B/
p27 en la TL, así como mecanismos epigenéticos “permi-
sivos” que modulan la expresión de estos y otros genes. 
A pesar de estos hallazgos, el genoma de la TL es muy 
estable y de menor complejidad que el de otros LNH.

❯ Diagnóstico

El grupo internacional de expertos de la Hairy Cell Leu-
kemia Foundation (HCLF, www.hairycellleuke mia.org) 
publicó en 2017 una guía de consenso para el diag-
nóstico y el manejo de la enfermedad(11) que permi-
te confirmar el diagnóstico de TL, identificar posibles 
variantes atípicas y potencialmente menos sensibles 
a tratamientos estándar, así como descartar otras pa-
tologías en el diagnóstico diferencial.

El diagnóstico de TL se inicia habitualmente ante la 
sospecha clínica en pacientes con astenia, fatiga o 
infección, en los que se observan citopenias y esple-
nomegalia (presentes en el 90% de los casos al debut), 
además del resto de los signos y/o síntomas descritos 
previamente, aunque la naturaleza indolente de la 
enfermedad hace posible también que el primer sig-
no de alerta sea el hallazgo incidental de citopenias 
en un paciente asintomático. La exploración física se 
considera suficiente en la práctica habitual, siendo 
opcional el uso de técnicas radiológicas (radiografía, 
ecografía o tomografía axial computarizada –TAC–) 

Figura 1. Vía de señalización RAF-MEK-ERK en la tricoleucemia, mostrando esquemáticamente la acción de la mutación BRAF V600E en 
la vía y los puntos de intervención terapéutica con los nuevos agentes dirigidos contra diana. Adaptada y traducida de T. Roider, F1000Res. 
2018(10).
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para confirmar los hallazgos clínicos, especialmente 
en el contexto de ensayos clínicos.

El hemograma con estudio morfológico del frotis de 
sangre periférica (SP) nos permite detectar posibles 
citopenias y hallazgos en el diferencial leucocitario 
(la monocitopenia es frecuente y característica de la 
TLc). Al microscopio óptico, los tricoleucocitos son lin-
focitos pequeños con núcleo ovalado de cromatina 
madura y citoplasma abundante con numerosas pro-
longaciones en toda la superficie de su membrana 
celular, dándoles el característico aspecto de “pelu-
dos” (Figura 2). Esta morfología los diferencia del resto 
de los linfocitos de SP y también de otras células pa-
tológicas con prolongaciones de membrana con las 
que es necesario hacer el diagnóstico diferencial (por 
ejemplo, los linfocitos “vellosos” del linfoma esplénico 
de linfocitos vellosos –LELV–).

Otros estudios de laboratorio necesarios son los 
perfiles bioquímicos básico, hepático y renal, β2-
microglobulina y serología viral para el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) y la hepatitis (HBV 
y HCV), con determinación de la carga viral en por-
tadores, que permiten evaluar el riesgo de toxicidad 
y/o complicaciones infecciosas frente al tratamiento 
con análogos de purina, anti-CD20, etc. Además, se 
recomienda el despistaje de infecciones activas al 

diagnóstico con pancultivos, imagen u otros test en 
función de la orientación clínica.

El estudio de la población tumoral por citometría de 
flujo en SP o en MO permite confirmar el diagnósti-
co, ya que la TL coexpresa marcadores B como CD19, 
CD20, CD22, junto con CD103, CD25, CD11c y CD123, 
estos últimos característicos de la TLc y ausentes en 
otros SLPC y en linfocitos  B no clonales. Además, ex-
presa CD200 y es negativa para CD27, CD5 o CD10. 
El inmunofenotipo también permite diferenciar la TLv, 
que no expresa CD25 ni CD123.

La biopsia de MO (BMO) es imprescindible, ya que 
es la única prueba que permite valorar el grado de in-
filtración medular y de fibrosis (habitualmente extensa 
en la TL), así como diagnosticar casos con médula hi-
pocelular (10% de los casos). Además del estudio mi-
croscópico, los test de inmunohistoquímica (IHQ) en 
MO deben incluir CD20, anexina-1 (ANXA1) y VE1 (que 
detecta la mutación BRAF V600E). No es raro que el 
aspirado (AMO) resulte “seco” debido precisamente 
a la fibrosis medular frecuente en esta enfermedad(12).

El estudio molecular de la mutación BRAF V600E es 
una recomendación formal actual para completar el 
diagnóstico de TL y discriminar variantes con menor 
sensibilidad a tratamientos estándar, así como para 
el uso de agentes dirigidos contra esta diana biológi-
ca(13). El estudio molecular debe hacerse por técnicas 
de alta sensibilidad (ASO-PCR, ddPCR o NGS) para 
evitar falsos negativos, sobre todo en muestras de SP, 
donde la población tumoral circulante suele ser < 10%. 
Si no se dispone de técnicas moleculares lo suficiente-
mente sensibles, el estudio IHQ VE1 en la BMO permite 
también confirmar la presencia de la mutación(11).

❯ Diagnóstico diferencial:  
variantes de tricoleucemia y otras entidades

La TL variante (TLv) se diferencia de la TLc en su fe-
notipo por citometría, con ausencia de expresión de 
CD25, CD123 y CD200; y en la IHQ, ya que tampoco 
expresa anexina 1. Es más frecuente en mayores de 
70 años, presenta linfocitosis en el 90% de los casos, 
citopenias menos severas, responde peor a los aná-
logos de purina y su pronóstico es más desfavorable 
que el de la TLc. Desde el punto de vista genético, 
es muy relevante la ausencia de la mutación BRAF 
V600E; en cambio, casi el 50% de estos pacientes tie-
nen mutaciones del gen MEK1.

Figura 2. A-B: tricoleucocitos en el frotis de sangre periférica de un 
paciente con tricoleucemia (TL). Tinción de May-Grünwald-Giem-
sa; C: citoquímica, tinción de fosfatasa ácida en un tricoleucocito; 
D: tras inhibición con tartrato, la fosfatasa del tricoleucocito persis-
te. Cortesía de la Dra. Mayda Navarrete, Servicio de Hematología, 
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.
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La TLv se considera actualmente una entidad inde-
pendiente de la TLc por la OMS, junto con otros SLPC-B 
como el linfoma esplénico de la zona marginal (LEZM) 
y el linfoma esplénico difuso de la pulpa roja (LEDPR), 
y es imprescindible hacer el diagnóstico diferencial 
entre todas estas entidades(10), cuyas características 
principales se resumen en la Tabla 1.

Otra variante biológica a tener en cuenta es la TL 
con genes IGHV mínimamente reordenados o con 
reordenamiento IGHV4:34, que puede corresponder 
inmunofenotípicamente tanto a TLc (10% de las TLc) 
como a TLv (40-50%), pero en ningún caso presenta la 
mutación BRAF V600E, responde mal a análogos de 
purina y su pronóstico es adverso.

❯ Manejo terapéutico de la tricoleucemia

El hecho de ser una enfermedad indolente y de evolu-
ción lenta permite que algunos pacientes (en torno al 
10%) no presenten síntomas de la enfermedad al diag-
nóstico, incluso en casos con citopenias moderadas, 
pudiendo permanecer asintomáticos durante largos 
periodos de tiempo. Estos pacientes pueden vigilarse 
sin tratamiento mientras no presenten indicios de pro-
gresión, ya que observarlos no ha demostrado desven-
taja a largo plazo y el tratamiento estándar basado en 

análogos de purina se asocia a inmunosupresión que 
puede ser prolongada, por lo que la necesidad de tra-
tamiento debe quedar bien establecida(11,14).

La TL debe tratarse cuando hay síntomas de la en-
fermedad o el descenso de las cifras hematológicas 
indica una infiltración tumoral severa. Según el con-
senso del HCLF(11) y otros grupos de expertos, se reco-
mienda esperar a la aparición de al menos uno de 
los siguientes criterios de tratamiento, aplicables tan-
to a la TLc como a la TLv:

• Analíticos: hemoglobina (Hb) <  100-110  g/L, re-
cuento de plaquetas < 100 × 109/L o de neutrófilos ab-
solutos < 1 × 109/L. Un criterio adicional es la presencia 
de > 5 × 109/L de linfocitos clonales en SP.

• Clínicos: esplenomegalia masiva y/o sintomática, 
crecimiento de adenopatías o complicaciones infec-
ciosas recurrentes u oportunistas, u otros síntomas ge-
nerales asociados a la progresión de la enfermedad.

❯ Tratamiento de primera línea

Desde su aparición en los años ochenta, los análo-
gos de purina pentostatina y cladribina cambiaron 
de forma drástica el pronóstico de la TL, prolongando 
la supervivencia de estos pacientes de 3-4 años con 
los tratamientos anteriores a los más de 15 años de 
mediana actuales.

Tabla 1. Tabla que resume las principales características epidemiológicas, clínicas, analíticas y genéticas  
de la tricoleucemia (TL) y las principales entidades a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial

TLc (clásica) TL variante LEZM LEDPR

Frecuencia 0,3/100.00 0,3/100.00 0,13/100.00 n/a

Ratio M:F 4:1 1-2:1 1:3 1-2:1

Edad mediana (años) 50-55 > 70 65-70 65-75

Linfocitosis ≤ 10% ≥ 90% ≥ 50% ≥ 50%

Inmunofenotipo CD11c+
CD103+
CD25+
CD200+
CD23–
CD5–

CD11c+
CD103±
CD25–
CD200–
CD23–
CD5–

CD11c–
CD103±
CD25±
CD200+
CD23±
CD5±

CD11c+
CD103–
CD25±

CD23–
CD5±

Inmunohistoquímica DBA.44+
Ciclina D1+
Anexina 1+

DBA.44+
Ciclina D1±
Anexina 1–

DBA.44+
Ciclina D1–
Anexina 1–

DBA.44+
Ciclina D1–
Anexina 1–

Genotipo Mutación BRAF V600E BRAF no mutado
MEK mutado 50%
Reordenamiento IGV4-34 
50%

BRAF no mutado BRAF no mutado

Adaptada y traducida de T. Roider, F1000Res. 2018(10)

LEDPR: linfoma esplénico difuso de la pulpa roja; LEZM: linfoma esplénico de la zona marginal
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El National Cancer Institute (NCI) demostró superiori-
dad de la pentostatina sobre interferón alfa (IFN-α) en un 
estudio aleatorizado en 313 pacientes, tanto en eficacia, 
con RG y respuestas completas (RC) del 79 y el 76% con 
pentostatina versus 38 y 11% con IFN-α, como en SG(15). 
Sin embargo, pentostatina y cladribina no se han com-
parado nunca en ensayos aleatorizados, aunque los 
numerosos estudios retrospectivos publicados sugieren 
que son comparables. En 233 pacientes con TL tratados 
con pentostatina (188/233) y cladribina (45/233) anali-
zados retrospectivamente en el Royal Marsden Hospital 
de Londres con un seguimiento mediana de 16 años, las 
tasas de RG/RC fueron del 96/82% y del 100/76%, res-
pectivamente, sin diferencias significativas, y la supervi-
vencia libre de recaídas (SLR) fue de 9 años para toda 
la cohorte(16). Estos datos de eficacia se han confirmado 
por otros grupos de todo el mundo, con tiempos libres 
de enfermedad y de tratamientos posteriores de más de 
10 años, consolidándose así los dos análogos de purina 
como la elección en primera línea.

La pentostatina se administra por vía intravenosa bi-
semanalmente durante 3-6  meses hasta alcanzar res-
puesta clínica, mientras que la cladribina se puede ad-
ministrar por vía intravenosa o subcutánea (esta última 
es más cómoda y coste-efectiva), a dosis fija durante 
5-7 días consecutivos. Se han ensayado varias pautas 
de cladribina y todas son efectivas. Desde el punto de 
vista del perfil de toxicidad, la cladribina es más inmu-
nosupresora y sus efectos más prolongados que con 
pentostatina, de forma que la primera no puede usarse 
en pacientes con infección activa, mientras que hay es-
tudios que demuestran que el tratamiento con pentosta-
tina a dosis bajas se puede hacer de forma eficaz y se-
gura incluso en pacientes con infección activa. De todos 
modos, en casos de infección activa, la recomendación 
es controlarla antes de iniciar tratamiento con análogos 
de purina, pero esta es de hecho una de las situaciones 
más complejas en el manejo de estos pacientes.

Con todo, la elección de pentostatina o cladribina se 
establece en función de la experiencia de cada gru-
po, del esquema más conveniente o de características 
individuales del paciente que podrían hacerlo más vul-
nerable a toxicidades concretas de cada fármaco.

❯ Criterios de la respuesta y evaluación  
de la enfermedad mínima residual (EMR)

La evaluación de la respuesta es una parte fundamen-
tal del manejo del paciente y tiene impacto pronósti-

co, ya que los pacientes que alcanzan RC son los que 
tienen supervivencias libres de enfermedad (SLE) más 
prolongadas. Tiene también implicaciones de manejo, 
ya que permite guiar las decisiones de tratamiento, la 
duración del mismo y el seguimiento posterior.

Para evaluar la respuesta es necesario repetir todas 
las exploraciones que al diagnóstico nos permitieron 
detectar la enfermedad y valorar su extensión. La ex-
ploración física completa y los estudios de laboratorio, 
hemograma y frotis de SP son imprescindibles para 
valorar la mejoría o la desaparición de los signos y 
síntomas presentes antes del tratamiento; y el uso de 
técnicas radiológicas (TAC, ecografía, etc.) para la 
valoración de organomegalias seguirá en cada caso 
los mismos criterios que se aplicaron al diagnóstico. 
La realización de BMO tras el tratamiento es opcional 
en la práctica, pero es imprescindible para acreditar 
una RC, ya que es la única prueba que permite com-
probar el restablecimiento de la hematopoyesis y la 
erradicación de enfermedad en la MO.

Con el uso de análogos de purinas, la recuperación 
de la hematopoyesis puede ser lenta y la mejoría ir 
apareciendo progresivamente, por lo que en el caso 
de la cladribina no se recomienda realizar la BMO de 
revaluación hasta pasados 4-6 meses del tratamien-
to. Con respecto a la pentostatina, la evaluación con 
BMO debe hacerse cuando se normalicen las cifras 
hematológicas, tras lo que frecuentemente se añaden 
2  ciclos más de consolidación si se confirma la res-
puesta.

Los criterios que definen la RC, respuesta parcial 
(RP), enfermedad estable (EE), enfermedad progresi-
va (EP) y TL en recaída se resumen en la Tabla 2.

La EMR se define en las guías actuales(11) como el 
porcentaje de células tumorales detectable por téc-
nicas de IHQ (no por las tinciones convencionales 
para valorar la morfología) en la BMO, con marcado-
res como CD20 o DBA.44, aunque tras el tratamiento 
con rituximab pueden ser útiles otros marcadores  B 
(CD79a) y/o marcadores específicos de TL como VE1. 
La evaluación de la EMR postratamiento permite di-
ferenciar distintos grupos en función de su riesgo de 
recaída, de menor a mayor riesgo: grupo I con < 1% 
de células detectables, grupo  II con 1-5% de EMR y 
grupo III con > 5% de células positivas por IHQ, aunque 
estos grupos predictivos aún requieren validación en 
estudios futuros. Actualmente, no se requieren técni-
cas como la citometría de flujo o moleculares para la 
detección de EMR en la TL.
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❯ Tratamiento en recaída o refractariedad

A pesar de la gran eficacia y la duración de las res-
puestas tras el tratamiento con análogos de purina, la 
TL sigue siendo una enfermedad incurable y muchos 
pacientes recaen. No obstante, que reaparezcan sig-
nos de enfermedad, que no llegue a alcanzarse RC o 
que haya EMR detectable no suponen una indicación 
de retratamiento si no se acompañan de síntomas o 
de alguno de los criterios de tratamiento descritos 
para el tratamiento de primera línea. Sin embargo, la 
EE supone una ausencia de respuesta y, dado que 
para iniciar tratamiento deben cumplirse unos crite-
rios que indican la necesidad del mismo, no es una 
respuesta aceptable en la TL y requiere retratamiento 
de forma similar a la progresión o la recaída.

Si se confirma la necesidad de rescate o no hay 
una respuesta aceptable al tratamiento de primera 
línea, la HCLF recomienda en primer lugar confirmar 
el diagnóstico inicial y el tratamiento recibido en in-
ducción(11), así como la presencia de factores de mal 
pronóstico que expliquen la menor eficacia y/o dura-

ción de la respuesta a los análogos de purina. Estos 
factores de mal pronóstico son la anemia severa o 
la esplenomegalia masiva (> 10 cm por debajo del 
reborde costal) sugestivos de mayor carga tumoral, 
un inmunofenotipo atípico que indique TLv o factores 
biológicos y genéticos como la detección de genes 
IGHV no mutados o con reordenamiento IGHV4-34, las 
mutaciones de TP53 o la ausencia de mutación BRAF 
V600E.

El tiempo transcurrido hasta la recidiva también 
tiene relevancia pronóstica y en la toma de deci-
siones de manejo, ya que las recaídas muy tardías 
(>  60  meses) pueden manejarse con el mismo tra-
tamiento recibido en la primera línea, mientras que 
en recaídas precoces (en los primeros 24 meses tras 
la respuesta anterior) es recomendable considerar 
otras opciones. Entre los 24 y los 60  meses, la HCLF 
propone retratar con análogos de purina en mono-
terapia o considerar su combinación con rituximab. 
En general, la primera remisión es más duradera y se 
asocia a mayor tasa de RC que en sucesivos episo-
dios de la enfermedad.

Tabla 2. Criterios de respuesta tras el tratamiento según las recomendaciones de consenso de la Hairy Cell Leukemia 
Foundation (HCLF)

Criterios de respuesta

Respuesta completa (RC)
Normalización de las cifras hematológicas: Hb > 110 g/L (sin transfusión), plaquetas > 100 × 109/L, neutrófilos absolutos > 1,5 × 109/L
Regresión de la esplenomegalia a la exploración, ausencia de evidencia de enfermedad morfológica en SP y MO

RC con o sin enfermedad mínima residual (EMR)
En pacientes que alcanzan RC, una evaluación inmunohistoquímica del porcentaje de EMR permitirá separar los pacientes entre RC con o sin evidencia 
de EMR

Respuesta parcial (RP)
Mejoría de los recuentos hematológicos (como en la RC) con un mínimo del 50% de reducción de las organomegalias y de la infiltración medular en la 
BMO

Enfermedad estable (EE)
Se considera EE cuando no se alcancen criterios de respuesta objetiva tras el tratamiento
Como la indicación de tratamiento en la TL se hace en función de síntomas de la enfermedad y/o disminución de las cifras hematológicas, la EE no se 
considera una respuesta aceptable

Enfermedad progresiva (EP)
Son criterios de progresión el empeoramiento de los síntomas de enfermedad un 25% de aumento de las organomegalias o un 25% de disminución de 
las cifras hematológicas
Es crucial diferenciar el descenso en las cifras hematológicas debido a la infiltración medular por la enfermedad del efecto mielosupresor de los trata-
mientos (solo el primero se considera progresión)

TL en recaída
La recaída morfológica se define por la reaparición de TL en el frotis de SP, BMO o ambos en ausencia de recaída hematológica
La recaída hematológica se define por la reaparición de citopenia(s) por debajo de los límites de RC y RP
Mientras que la recaída morfológica no requiere tratamiento, la decisión de retratamiento de la recaída hematológica se basa en varios parámetros 
(cifras hematológicas que cumplan criterios de tratamiento, reaparición de síntomas de la enfermedad)

Adaptada y traducida de M.R. Grever, Blood. 2017(11)

BMO: biopsia de médula ósea; Hb: hemoglobina; MO: médula ósea; SP: sangre periférica; TL: tricoleucemia
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❯ Opciones de tratamiento en recaída y refractariedad

El retratamiento con análogos de purina en pacien-
tes que recaen es posible en la TL y además se al-
canzan tasas de RC del 68% en segunda línea y del 
47% en tercera línea, si bien tanto la eficacia como 
la duración de las respuestas van disminuyendo con 
las sucesivas líneas(16), haciendo necesario considerar 
otras opciones.

Entre las alternativas al retratamiento con análogos 
de purina, rituximab se evaluó con muy buenas ex-
pectativas inicialmente como estrategia dirigida con-
tra una diana celular, dada la intensa expresión de 
CD20 en los tricoleucocitos. Sin embargo, administra-
do en monoterapia en 24 pacientes en recaída tras 
cladribina, solo se obtuvieron respuestas modestas 
(hasta 18 pacientes no respondieron y, del 26% que 
respondió, solo la mitad alcanzaron RC) y de corta du-
ración(17). Los resultados de este y otros estudios hicie-
ron, por tanto, que el uso de rituximab en monoterapia 
solo se considere una alternativa en casos sin otras 
opciones disponibles, de forma similar al posible uso 
actual de tratamientos “clásicos” como el IFN-α o la 
esplenectomía.

La combinación de rituximab con cladribina o 
pentostatina, sin embargo, sí demostró eficacia en re-
caída y en pacientes con respuestas insuficientes a 
análogos de purina en monoterapia. En un análisis 
retrospectivo de 18 pacientes en recaída tras 1-6 tra-
tamientos previos y respuestas desfavorables a las lí-
neas iniciales (solo 9 tuvieron RC en inducción y tam-
bién la mitad recayeron precozmente), tratados con 
rituximab-pentostatina (12/18) o rituximab-cladribina 
(6/18), se observaron respuestas en todos los pa-
cientes, con RC del 89% y EMR indetectable en los 13 
que se evaluaron. A los 36 meses de seguimiento, los 
16 pacientes que habían alcanzado RC seguían sin 
enfermedad, con una tasa estimada de recurrencia a 
los 3 años del 7%(18). Estos resultados fueron superiores 
a los alcanzados en los mismos pacientes en líneas 
anteriores con los análogos en monoterapia.

La combinación rituximab-cladribina (CDAR) tam-
bién se evaluó prospectivamente por el grupo del MD 
Anderson Cancer Center (MDACC) en un fase II que 
incluyó pacientes con TLc en recaída (n  =  14) y en 
primera línea (n = 59) así como TLv (n = 7)(19). Las tasas 
de RC fueron del 100, el 100 y el 86%, respectivamente, 
con un 94% de los pacientes sin EMR detectable y con 
SLR estimada a 5 años del 100, el 95 y el 64%, respec-

tivamente, a los 60  meses de seguimiento. En todos 
los casos, la duración de las respuestas con rituximab-
cladribina superó a la obtenida con cladribina en mo-
noterapia en los mismos pacientes en líneas previas.

El estudio anterior, que incluyó 7 casos de TLv (que 
responden habitualmente peor a los análogos en mo-
noterapia que la TLc y tienen supervivencias más cor-
tas), demostró que estos pacientes responden mejor 
a la combinación con rituximab, por la sinergia entre 
ambos agentes. Esta mayor eficacia de la combina-
ción se confirmó en un estudio prospectivo del NCI 
en 10 pacientes con TLv no tratados o en recaída tras 
una línea previa con cladribina(20), que alcanzaron RC 
en 9/10, quedando 8 de ellos sin EMR detectable a los 
27  meses de seguimiento y sin que la combinación 
tuviera una toxicidad limitante. Con estos y otros estu-
dios, la recomendación actual en pacientes con TLv 
es el uso de análogos de purina siempre en combi-
nación con rituximab, incluso en primera línea.

Entre las opciones de inmunoquimioterapia conven-
cional eficaces en TL, rituximab-bendamustina tam-
bién se evaluó prospectivamente en un estudio que 
aleatorizó a 12 pacientes en recaída tras 2 o más lí-
neas a recibir 2 dosis de bendamustina: 70 y 90 mg/
m2, combinadas con rituximab(21). Todos los pacientes 
respondieron, 7 (58%) con RC, y sin observarse toxici-
dad limitante con ninguna de las 2  dosis. R-benda-
mustina es una opción eficaz en TL, a considerar en 
pacientes que fracasan al tratamiento estándar y en 
los que se buscan RC y duraderas.

Más recientemente han aparecido nuevas opcio-
nes de tratamiento basadas en agentes biológicos 
con actividad en la TL, gracias a los grandes avances 
habidos en el conocimiento de su patogenia. El impor-
tante descubrimiento de la mutación BRAF V600E y su 
papel en la biología de la TL ha permitido que se eva-
luase en estos pacientes el inhibidor de BRAF vemura-
fenib, que ya estaba aprobado en melanoma desde 
2011. Los 2 ensayos más importantes que evalúan ve-
murafenib en la TL (en Italia y los EE. UU. simultánea-
mente) demostraron un potente efecto antitumoral en 
TL con mutación BRAF V600E en recaída y refractarios 
a tratamiento estándar(22). El estudio italiano evaluó 
28 pacientes que alcanzaron respuestas globales del 
96% con RC del 35%. A los 23 meses de seguimiento, 
los pacientes que alcanzaron RC tuvieron una SLR de 
19 meses y supervivencia libre de nuevo tratamiento 
(SLT) de 25 meses, mientras que en los que alcanza-
ron solo RP, las SLR y SLT fueron de 6 y 18 meses, res-
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pectivamente. En el estudio americano se incluyeron 
26 pacientes con las mismas características que en el 
italiano y las tasas de RG y RC fueron del 100 y el 42%, 
respectivamente, con SLP del 73% y SG del 91% a los 
11,5 meses de seguimiento en el momento de la pu-
blicación de los resultados. Vemurafenib se administró 
por vía oral a 960 mg 2 veces al día de forma conti-
nua en ciclos de 28 días, hasta 16 semanas en Italia y 
hasta 18 en los EE. UU. La toxicidad más frecuente, de 
grados 1-2, fue rash, artralgias/artritis y la aparición de 
tumores cutáneos en 7 de los 50 pacientes.

A pesar de esta gran actividad, se observan recaí-
das al acabar el tratamiento y la duración de las 
respuestas es limitada, sobre todo en pacientes que 
no alcanzan RC. Sin embargo, los pacientes pueden 
retratase con éxito, recuperando la respuesta. Se han 
evaluado dosis más bajas de vemurafenib para ate-
nuar la toxicidad, tanto en inducción como en man-
tenimiento para prolongar la respuesta alcanzada(10). 
También se han descrito en estudios de secuencia-
ción masiva mutaciones adicionales que podrían in-
teraccionar con la BRAF V600E, reduciendo la sensibili-
dad de la célula tumoral al vemurafenib.

La eficacia del bloqueo de BRAF V600E ha demos-
trado ser una vía eficaz de tratamiento de la TL y ya 
está en evaluación a nivel internacional un nuevo inhi-
bidor de BRAF, dabrafenib, así como combinaciones 
de inhibidores de BRAF con otros agentes para tratar 
de mejorar la calidad y la duración de las respuestas. 
En pacientes con TL resistente a vemurafenib se están 
investigando otras estrategias, como los inhibidores 
de MEK (trametinib, selumetinib, cobimetinib), que 
han demostrado respuestas eficaces con resolución 
de las citopenias y restauración de la hematopoye-
sis en monoterapia(23), la combinación de ambos in-
hibidores (MEK y BRAF) y también la asociación de 
vemurafenib con anti-CD20: con rituximab se han ob-
servado RG de casi el 100% con un tercio de RC y con 
obinutuzumab está en investigación actualmente.

Por último, hay otros agentes biológicos con acti-
vidad en pacientes con TL en recaída y refractarios. 
Moxetumomab pasudotox es una inmunotoxina con-
jugada con un anticuerpo monoclonal anti-CD22 
que demostró RG del 88% y RC del 57% en estudios de 
fase I/II y está ya aprobado por la Food and Drug Ad-
ministration (FDA) para TL en recaída o refractaria tras 
2 o más líneas de tratamiento previas que incluyan 
análogos de purina en alguna de ellas. El inhibidor de 
BTK ibrutinib, aprobado ya en otras indicaciones en 

oncohematología (leucemia linfocítica crónica –LLC–, 
linfoma del manto, Waldenström, linfoma de la zona 
marginal, entre otros), está también en evaluación en 
pacientes con TL, con un especial interés en pacientes 
con TLv, para los que ni los análogos de purina ni los 
nuevos inhibidores de BRAF son una opción óptima.

❯ Conclusiones y consideraciones finales

La TL es una enfermedad de curso indolente y, en la 
práctica, la mayoría de los pacientes llegan a convi-
vir con ella de forma similar a otros tipos de SLPC. Sin 
embargo, muchos de ellos recaen y en los sucesivos 
episodios el manejo se va haciendo más difícil y las 
expectativas más desfavorables.

La baja incidencia de esta enfermedad y algunas de 
sus peculiaridades biológicas han dificultado la pues-
ta en marcha de ensayos clínicos bien controlados y, 
de hecho, las guías actuales de consenso siguen ba-
sándose sobre todo en recomendaciones de expertos. 
Estas dificultades hacen que los avances habidos en 
esta enfermedad tengan un valor adicional. El primer 
hito en el manejo de la TL fue la aparición de los análo-
gos de purinas, que requirió más de 20 años desde la 
primera descripción de la enfermedad, pero supuso un 
aumento en la supervivencia de estos pacientes de 4 a 
los más de 10 años de mediana actuales.

El segundo gran salto cualitativo en la historia de la TL 
ha sido el descubrimiento de la mutación BRAF V600E 
en 2011 (aproximadamente 30 años más tarde), que 
ha revolucionado el conocimiento de la biología y la 
patogenia de la enfermedad, y ha permitido desa-
rrollar agentes dirigidos a dianas celulares cruciales 
para la supervivencia del tumor que ya permiten vis-
lumbrar un panorama mucho más prometedor, en es-
pecial para pacientes menos sensibles a los análogos 
de purina (TLv, TL con reordenamiento IGHV4:34 o TLc 
en sucesivas recaídas), pero seguramente también en 
primera línea, con lo que sin duda estaremos avan-
zando un poco más hacia una posible curación de 
esta enfermedad.
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El desarrollo de un simposio de medicina transfusional en este congreso nos brinda la oportunidad de 
revisar algunos temas de actualidad, independientemente del área de trabajo. Todos ellos se refieren a 
aspectos eminentemente prácticos del ámbito transfusional. 

1. El empleo de anticuerpos monoclonales para el tratamiento de diferentes hemopatías es crecien-
te. Buen ejemplo de ello, el anticuerpo anti-CD38 (daratumumab), utilizado fundamentalmente en el 
contexto del MM refractario. Ya desde los ensayos clínicos previos a la autorización, anti-CD38 mostró 
reactividad cruzada con los hematíes (la glicoproteína CD38 se encuentra débilmente expresada en la 
membrana eritrocitaria), interfiriendo en las pruebas pretransfusionales, y haciendo, por tanto, inviable la 
transfusión de hematíes con prueba cruzada negativa. 

En su intervención, la Dra. Olga López (responsable del Servicio de transfusión del Complejo Universita-
rio de Salamanca) hará una exhaustiva exposición sobre este tema y nos dará las claves para interpretar 
adecuadamente los hallazgos de laboratorio en estos casos y, fundamentalmente, para abordar de 
forma práctica la resolución de este problema. 

2. Los concentrados de plaquetas (CP) constituyen un hemoderivado imprescindible para el trata-
miento o soporte adecuado de numerosos pacientes. En España se realizan al año más de 200.000 trans-
fusiones de plaquetas (Informe estatal de HV 2007). Si bien, la indicación de transfusión de plaquetas 
está bastante bien establecida en el contexto del paciente hematológico que recibe quimioterapia o ha 
sido sometido a un trasplante de PH, existen todavía muchas otras situaciones clínicas, más frecuentes, 
en las que los criterios no están bien definidos o hay controversia. Le hemos pedido al Dr. J. Anguita una 
revisión fundamentada en el grado de evidencia disponible precisamente para esas situaciones. Como 
responsable del servicio de transfusión de un gran hospital terciario, dispone de una amplísima experien-
cia y conocimiento en el campo. Sin duda alguna, su exposición incluirá recomendaciones precisas y 
prácticas para la indicación y uso de este componente sanguíneo de disponibilidad limitada.

3. En el ámbito sanitario, los centros y servicios de transfusión han sido pioneros en la implementación 
y desarrollo de sistemas de gestión de calidad. El Programa de Acreditación en Transfusión Sanguínea 
–CAT (su origen se remonta a 1973 como PABAS) ha sido, sin duda alguna, uno de los principales promo-
tores. La certificación CAT se basa en el cumplimiento de los requisitos (técnicos y de calidad) recogidos 
en los estándares que llevan su nombre y que son revisados y actualizados periódicamente por el comité 
técnico de la Fundación CAT. 

Recientemente ha sido publicada su última actualización (5.ª ed). En su redacción definitiva se ha 
tenido especialmente en cuenta las Directrices de Buenas Prácticas (Guía para la Preparación, Uso y 
Garantía de calidad para los componentes sanguíneos-Consejo de Europa). El cambio de título, la am-
pliación de alcances certificables, la gestión del riesgo, el control de cambios o los requisitos exigidos 
para la validación de procesos son algunas de las novedades más significativas de esta edición. El Dr. 
García Gala, director técnico de la Fundación CAT, hará una detallada exposición de todas ellas.

ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA TRANSFUSIONAL

Coordinadores: Dr. José Luis Arroyo Rodríguez. Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria
Dra. Cristina Arbona Castaño. Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana
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❯ Introducción

En los últimos años el tratamiento de diversas hemo-
patías malignas incluye el empleo de anticuerpos 
monoclonales. Cada vez son más numerosos y cada 
vez se aplican a mayor número de enfermedades. Los 
regímenes de tratamiento más habituales en los linfo-
mas no Hodgkin incluyen el anticuerpo anti-CD20, que 
se ha incorporado también al arsenal terapéutico de 
diversas enfermedades de base inmune. Anti-CD52 y 
anti-CD30 también cada vez se emplean más en di-
ferentes enfermedades, incluyendo neoplasias hema-
tológicas.

Los anticuerpos monoclonales han tardado algún 
año más en asentarse como parte del tratamiento del 
mieloma múltiple. En el tratamiento de esta enferme-
dad irrumpió con fuerza el anticuerpo monoclonal 
anti-CD38. Daratumumab se encuentra en fase más 
avanzada que isatuximab. Si bien el primer paciente 
que fue tratado con daratumumab lo recibió en 2008, 
el tratamiento con este fármaco se extendió, tras varios 
ensayos clínicos, en enero de 2017, tras su aprobación 
en monoterapia en pacientes en recaída y refracta-
rios, y principalmente desde abril de 2018, cuando se 
aprobó en combinación con dexametasona y borte-
zomib o lenalidomida como tratamiento de segunda 
línea.

Anti-CD38 es un anticuerpo monoclonal IgG1κ que 
se une a CD38, glicoproteína transmembrana de ca-
dena única que se expresa en altos niveles en las cé-
lulas plasmáticas tanto normales como patológicas. Si 
bien hay diferencias en el mecanismo de acción, de 
manera general se puede decir que anti-CD38 causa 
apoptosis por diferentes mecanismos: citotoxicidad, 
fagocitosis, inmunomodulación, etc.

CD38 no solo se expresa en la superficie de las cé-
lulas plasmáticas, sino que también se expresa en he-
matíes, plaquetas, linfocitos T y B, células progenitoras 
hematopoyéticas, nervios periféricos, islotes pancreá-
ticos, entre otros. El uso más extendido de este anti-

cuerpo monoclonal es en el mieloma múltiple y otras 
discrasias de células plasmáticas, pero también se 
encuentra en ensayos clínicos en diferentes linfomas 
y en síndromes mielodisplásicos.

Uno de los eventos secundarios al tratamiento con 
anti-CD38 que más ha llamado la atención es la in-
terferencia con las pruebas pretransfusionales, detec-
tada ya desde los ensayos clínicos previos a la auto-
rización.

❯ Interferencia con las pruebas pretransfusionales

Desde los primeros ensayos se sigue, con cierta preo-
cupación, la aparición de ciertos resultados que difi-
cultan las pruebas pretransfusionales en los pacientes 
tratados con anti-CD38. Inicialmente no se sabía si la 
interferencia se debía al CD38 expresado de forma 
débil en los hematíes o a alguna propiedad adicional 
del fármaco que, recordemos, es de tipo IgG. Posterior-
mente, se describió que, si bien CD38 se expresa de 
forma débil en los hematíes, es suficiente para causar 
las interferencias.

Se describe un escrutinio de anticuerpos irregulares 
positivo, panaglutinación en los paneles de identifi-
cación y prueba cruzada positiva en fase de antiglo-
bulina. En resumen, un “falso positivo” en las pruebas 
que conlleven adición de reactivo de antiglobulina. 
Conviene destacar que el test de Coombs directo 
suele ser negativo, hecho llamativo si asociamos la 
reactividad del fármaco a la expresión de CD38, que 
lógicamente también se expresa en los hematíes del 
paciente adulto. No se observan interferencias en la 
determinación del grupo ABO/Rh(D) y tampoco en el 
fenotipo eritrocitario extenso.

Esta “panaglutinina” se detecta ya se realice la téc-
nica de antiglobulina indirecta en tubo, en tarjeta de 
microcolumna o en microplaca. También aparece 
empleando tanto hematíes resuspendidos en solucio-
nes de baja fuerza iónica como en hematíes resus-

Pruebas pretransfusionales en paciente tratado con anti-CD38

Olga López Villar
Servicio de Transfusión, Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Salamanca
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pendidos en salino. Con las técnicas de adsorción ha-
bituales en los servicios de transfusión no se consigue 
eliminar este anticuerpo.

Esta interferencia es muy precoz, se detecta tras la 
administración de la primera dosis. Otro hecho singu-
lar, teniendo en cuenta que la semivida estimada del 
fármaco es de 22-23 días, es que se ha descrito la per-
sistencia hasta 6 meses después de haber recibido la 
última dosis.

La seguridad del paciente puede verse comprome-
tida en caso de precisar transfusión y estar recibiendo, 
o haber recibido, tratamiento con anti-CD38, si no se 
ha previsto el caso con anterioridad con el Servicio de 
Transfusión.

❯ Métodos

En los últimos años se han ensayado diferentes méto-
dos para tratar de disminuir esta interferencia. Cada 
técnica presenta una serie de ventajas y de inconve-
nientes, pudiendo concluir que, posiblemente, el mé-
todo óptimo aún no se haya desarrollado, teniendo 
que habilitar la mejor estrategia en cada centro en 
función de sus posibilidades:

• Fenotipo extendido: en la mayoría de los servicios 
de transfusión puede realizarse un fenotipo extendi-
do de los hematíes del paciente. En ausencia de test 
de Coombs directo positivo, pueden tiparse incluso 
aquellos que requieren fase de antiglobulina para su 
detección. Los pacientes podrían recibir concentra-
dos de hematíes negativos para los antígenos para 
los que también es negativo el paciente. Esta técnica 
no elimina la reactividad asociada a anti-CD38.

• Genotipo eritrocitario: su finalidad es la misma que 
la del fenotipo. Puede realizarse, en centros especiali-
zados, en aquellos pacientes con transfusiones recien-
tes. Tampoco elimina la reactividad por anti-CD38.

• Escrutinio de anticuerpos irregulares con hematíes 
de cordón umbilical. Los hematíes de cordón expre-
san de forma muy baja o nula CD38 en su superficie. El 
inconveniente es que no expresan algunos antígenos, 
no están disponibles en todos los servicios de transfu-
sión y, obviamente, no están disponibles para prueba 
cruzada.

• No se ha detectado esta interferencia en hematíes 
tratados con enzimas. La limitación más evidente es 
que no se detectarían anticuerpos contra antígenos 
de los sistemas Duffy, MNSs, etc.

• La tripsina y el ditiotreitol (DTT) son 2 reactivos que 
se han empleado porque desnaturalizan la proteína 
CD38 de la superficie de los hematíes. La tripsina es 
económica. El DTT es más efectivo y se ha acabado 
imponiendo. El hecho de tener que ajustar el pH para 
preparar el DTT y el mantenimiento de los hematíes tra-
tados con este reactivo sigue siendo un reto. Además, 
estos reactivos desnaturalizan otros antígenos, entre 
los que destaca la desaparición de los antígenos del 
sistema Kel, que son de especial relevancia clínica, 
tras el tratamiento de los hematíes con DTT, por lo que 
hay que seleccionar hematíes  K negativo. Reciente-
mente se ha comercializado un agente para neutra-
lizar el CD38 en la superficie de los hematíes que no 
desnaturaliza las proteínas.

• Para neutralizar el anticuerpo en el plasma se po-
dría emplear los anticuerpos anti-idiotipo y la proteína 
CD38 soluble, si bien no están disponibles comercial-
mente.

❯ Interacción Unidad Clínica-Servicio  
de Transfusión

La comunicación entre las unidades clínicas y el Ser-
vicio de Transfusión es fundamental para la seguridad 
de los pacientes. Esto es especialmente evidente en 
los pacientes que van a recibir o han recibido trata-
miento con fármacos que interfieren en las pruebas 
de compatibilidad. Fármacos que llevan en uso más 
años que los anticuerpos monoclonales, como son las 
inmunoglobulinas polivalentes, también causan inter-
ferencia y ya requieren de una adecuada comunica-
ción entre los servicios para evitar técnicas innecesa-
rias y retraso en la transfusión.

En el caso del paciente que va a recibir anti-CD38, 
es fundamental que se solicite un estudio previo al ini-
cio del fármaco. En esta muestra se estudiará el gru-
po ABO, Rh(D) y un fenotipo extendido, incluyendo los 
antígenos clínicamente significativos más frecuentes. 
También se realizará escrutinio y, si es positivo, identi-
ficación de anticuerpos irregulares, y test de Coombs 
directo.

Se recomienda entregar al paciente una tarjeta 
donde consten estos datos.

Si el paciente requiere una transfusión, las pruebas 
adicionales dependerán de la disponibilidad en el 
Servicio de Transfusión, del grado de urgencia, de los 
antecedentes del paciente, etc. Es recomendable te-
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nerlo protocolizado. En cualquier caso, en el volante 
de solicitud debe constar que el paciente está reci-
biendo el fármaco para que el servicio lo prevea.

Aunque no se han descrito eventos adversos parti-
culares por la transfusión en pacientes que estuvieran 
recibiendo anti-CD38, es recomendable realizar una 
vigilancia estrecha durante y después de la transfu-
sión. Puede que los requerimientos transfusionales en 
pacientes afectos de mieloma múltiple no sean tan 
altos como en otras patologías, pero el hecho de que 
anti-CD38 se esté testando en ensayos clínicos en 
otras hemopatías, como el síndrome mielodisplásico, 
hace que apremie tener prevista la actitud con estos 
pacientes.

❯ Interferencia por otros anticuerpos monoclonales

Como hemos comentado, el tratamiento con anticuer-
pos monoclonales se encuentra en auge. Destaca el 
anti-CD47, que se encuentra en ensayos clínicos en 
linfoma no Hodgkin. CD47 se expresa de forma intensa 
en los hematíes y este fármaco causa interferencia en 
la determinación del grupo sérico, en el escrutinio y la 
identificación de anticuerpos irregulares, y en la prue-
ba cruzada. También presentan autocontrol y test de 
Coombs directo positivo, detectando una panaglutini-
na al estudiar el eluido. En este caso, el DTT tampoco 
es útil, por lo que la comunicación entre la Unidad Clí-
nica y el Servicio de Transfusión vuelve a ser primordial.

❯ Conclusiones

Las interferencias en las pruebas pretransfusionales 
por anti-CD38 son bien conocidas. Es necesario rea-
lizar al paciente un estudio basal antes del inicio del 
fármaco y conocer las herramientas para mitigar la 
interferencia una vez iniciado el tratamiento.

La interacción entre las unidades clínicas y el Servi-
cio de Transfusión sigue siendo el eje principal para la 
seguridad de los pacientes.

❯ Bibliografía

- Chapuy CI, Aguad MD, Nicholson RT, AuBuchon JP, Cohn CS, Delaney M, et 
al. International validation of a dithiothreitol (DTT)-based method to resolve 
the daratumumab interference with blood compatibility testing. Transfusion. 
2016;56(12):2964-72.

- Chapuy CI, Nicholson RT, Aguad MD, Chapuy B, Laubach JP, Richardson PG, et 
al. Resolving the daratumumab interference with blood compatibility testing. 
Transfusion. 2015;55(6 pt 2):1545-54.

- Dimopoulus MA, Oriol A, Nahi H, San-Miguel J, Bahlis NJ, Usmani SZ, et al. 
Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. N 
Eng J Med. 2016; 375(14):1319-31.

- Lonial S, Weiss BM, Usmani SZ, Singhal S, Chari A, Bahlis NJ, et al. Da-
ratumumab monotherapy in patients with treatment-refractory mul-
tiple myeloma (SIRIUS): an open-label, randomized, phase 2 trial. Lancet. 
2016;387(10027):1551-60.

- Murphy MF, Dumont LJ, Greinacher A. Interference of new drugs with compat-
ibility testing for blood transfusion. N Eng J Med. 2016;375(3):295-6.

- Oostendorp M, Lammerts van Bueren JJ, Doshi P, Khan I, Ahmandi T, Parren 
PW, et al. When blood transfusion medicine becomes complicated due to 
interference by monoclonal antibody therapy. Transfusion. 2015;55(6 pt 
2):1555-62.

- Palumbo A, Chanan-Khan A, Weisel K, Nooka AK, Masszi T, Beksac M, et al. Da-
ratumumab, Bortezomib and Dexamethasone for Multiple Myeloma. N Engl J 
Med. 2016;375(8):754-66.

- Plesner T, Krejcik J. Daratumumab for the treatment of multiple myeloma. 
Front Immunol. 2018;4(9):1228.

- Quach H, Benson S, Haysom H, Wilkes AM, Zacher N, Cole-Sinclair M, et al. 
Considerations for pre-transfusion immunohaematology testing in patients 
receiving the anti-CD38 monoclonal antibody daratumumab for the treat-
ment of multiple myeloma. Intern Med J. 2018;48(2):210-20.

- Velliquette RW, Aeschlimann J, Kirkegaard J, Shakarian G, Lomas-Francia C, 
Westhoff CM. Monoclonal anti-CD47 interference in red cell and platelet test-
ing. Transfusion. 2019;59(2):730-7.

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias



123

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias

❯ Introducción

La transfusión de plaquetas se ha mostrado como 
una intervención clave en el tratamiento de soporte 
de los pacientes hematológicos sometidos a los tra-
tamientos intensivos, los pacientes con insuficiencias 
medulares o de aquellos con algún tipo de disfunción 
plaquetaria.

Sin embargo, la evidencia científica que dirige la 
transfusión de este componente sanguíneo se limita 
a muy pocas situaciones, dejando en manos de las 
recomendaciones de expertos en forma de guías la 
mayoría de los diferentes escenarios en los que nos 
podemos encontrar la indicación de una transfusión 
de plaquetas(1).

En este trabajo se repasarán las principales indi-
caciones de la transfusión de plaquetas, valorando 
en cada caso el grado de evidencia existente. Dado 
que casi el 50% de las transfusiones de plaquetas de 
un hospital terciario se hace fuera del contexto del 
paciente hematológico (Tabla  1), se hará especial 
énfasis en las situaciones llamadas “especiales”, en-
tendiéndose por ellas las que se alejan más de la pro-
filaxis del sangrado en el paciente hematológico so-
metido a tratamiento quimioterápico o a un trasplante 
hemopoyético.

Después de cada recomendación o indicación se 
anota entre paréntesis el grado de evidencia clínica 
basado en el sistema internacional de nomenclatura 
GRADE.

❯ Situaciones especiales

Actualmente, la transfusión de plaquetas debe adap-
tarse a cada situación clínica. De esta forma, la indi-
cación en cada caso debe tener en cuenta el esce-
nario clínico y la cifra de plaquetas.

En todo caso, si el origen de la trombocitopenia no 
está claro, se debe hacer un adecuado estudio diag-
nóstico antes de indicar la transfusión.

• Transfusión de plaquetas como profilaxis de un 
sangrado cuando la trombocitopenia es reversible(2):

– Profilaxis en tratamiento con quimioterapia (QT) y 
trasplante alogénico: transfundir cuando las plaque-
tas bajan de 10 × 109/L (1B).

– Trasplante autólogo sin sangrado y sin factores de 
riesgo –fiebre, antifúngicos, sangrado, leucemia mieloi-
de aguda (LMA)-M3–: no transfusión profiláctica (2B)(3).

– Profilaxis en tratamiento con QT y trasplante alo-
génico con factores de riesgo (fiebre, antifúngicos, 
sangrado, LMA-M3): transfundir cuando las plaquetas 
bajan de 20 × 109/L (2C)(1).

La dosis que se debe emplear en todos estos es-
cenarios debe ser una unidad terapéutica de adulto 
(pool o aféresis).

Transfusión de plaquetas en situaciones especiales

Javier Anguita Velasco
Servicio de Transfusión, Servicio de Hematología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid 

Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón

Tabla 1. Distribución por servicio de las transfusiones de 
unidades de plaquetas en un hospital de tercer nivel como 
el Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Servicio % de unidades  
transfundidas sobre el total

1. Hematología 36,8

2. Neonatología con UCI 12,6

3. Cirugía cardiovascular 9,1

4. UCI 8,4

5. Digestivo 5,2

6. Oncología médica 5,2

7. Reanimación 4,3

8. Urgencias 4,0

9. UCI infantil 3,4

10. Cirugía cardiovascular pediátrica 1,8

El 54% de las unidades transfundidas corresponden a servicios distintos de 
hematología
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos
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• Profilaxis cuando la trombocitopenia es crónica y 
no es reversible: en aplasia medular crónica estable y 
en síndromes mielodisplásicos sin tratamiento o inclu-
so cuando está con tratamiento oral y/o azatioprina.

No transfundir profilácticamente. Solo si sangrado 
(2B).

Si sangrado crónico ≥  2 de la clasificación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), transfundir 
profilácticamente.

Estas recomendaciones están reconocidas por la 
mayoría de las guías internacionales(1,4-6) a excepción 
del grupo alemán, que recomienda transfusión pro-
filáctica por debajo de 5 × 109/L. Conviene tener en 
cuenta el consumo de recursos y la calidad de vida 
en este grupo particular de pacientes.

• Profilaxis en situaciones reversibles no generadas 
por QT. Aunque las situaciones clínicas pueden variar 
según las condiciones basales de cada paciente, se 
puede considerar de igual forma que los pacientes 
hematológicos con QT (2C)(1).

• Profilaxis ante procedimientos invasivos y cirugía:
– No transfundir, independientemente de la cifra de 

plaquetas, previamente a(1):
- Biopsia de médula ósea (1B).
- Catéteres centrales de inserción periférica (PIC) 

(2C).
- Retirada de catéteres centrales (2C).
- Cirugía de cataratas (2C).
– Rango hemostático para los siguientes procedi-

mientos:
- Catéteres centrales con guía ecográfica: 20 × 109/L 

(1B). Tanto en catéteres no tunelizados(7).
- Punción lumbar: 40 × 109/L (2C). No existe informa-

ción de estudios de buena calidad. Este umbral se 
apoya en casos sueltos y guías. Se recomienda que 
la cifra esté estable, que no haya alteraciones de la 
coagulación y una función plaquetaria normal(9).

- Colocación/Retirada de catéter epidural: 80 × 109/L 
(2C).

- Cirugía mayor: 50 × 109/L (1C)(1,6,10).
- Neurocirugía y cirugía polo posterior ojo: 100 × 109/L 

(1C).
- Biopsia hepática percutánea: 50 × 109/L (2B)(11).
- Biopsia renal(1). Previamente a una biopsia renal 

se debe corregir la anemia con hierro, eritropoyetina 
(EPO) y diálisis (1B). Si es urgente, poner desmopresina 
previa (1B). No se debe transfundir plaquetas puesto 
que adquirirán la disfunción urémica rápidamente 
(1B).

• Transfusión de plaquetas como tratamiento de 
una hemorragia:

– Sangrado grave: 50  ×  109/L (1C)(1,6,10). Valorar el 
inicio empírico ante una hemorragia grave indepen-
dientemente de la cifra de plaquetas (1C).

– Politraumatizado, trauma craneoencefálico gra-
ve o hemorragia intracraneal: 100  ×  109/L (2C). En 
pacientes con sangrado no grave y que no compro-
mete la vida, considerar transfundir por debajo de 
30 × 109/L (2C).

• Transfusión de plaquetas en disfunción plaque-
taria congénita. La primera línea del tratamiento y la 
prevención de la hemorragia en la trombastenia de 
Glanzmann (TG) es emplear factor  VII recombinan-
te(12). El uso de ácido tranexámico más desmopresina 
se recomienda para el resto de las alteraciones con-
génitas (2B).

Si los fármacos están contraindicados, son inefecti-
vos o existe un alto riesgo de hemorragia muy grave, 
considerar añadir la transfusión de plaquetas (2C)(13). 
En la TG considerar plaquetas HLA compatibles para 
la prevención de la aloinmunización (2C).

• Transfusión en disfunción plaquetaria adquirida(1). 
No se debe transfundir plaquetas preprocedimiento si 
el antiagregante no ha sido suspendido (2C). Se debe 
valorar la vida media de cada fármaco antiagregante.

Usar medidas hemostáticas generales para tratar las 
hemorragias de los pacientes en tratamiento con áci-
do acetilsalicílico, antagonistas de P2Y12 e inhibidores 
de la glicoproteína IIa/IIIB. Considerar suspender esta 
medicación y revertir, en su caso, el anticoagulante 
asociado (2C) (Tablas 2 y 3).

Usar ácido tranexámico cuando el riesgo-beneficio 
sea favorable (1B).

Transfundir plaquetas solo como medida adicional 
cuando exista un sangrado grave (2C).

Considerar la transfusión de plaquetas para prevenir 
el sangrado en los casos de trombocitopenia severa 
menor de 10 × 109/L producida por abciximab (2C).

• Trombocitopenia inmune:
– Trombocitopenia inmune primaria. No están indi-

cadas las transfusiones profilácticas (1C).
Solo transfundir previamente a una intervención 

cuando hayan fracasado todas las medidas y/o la 
cirugía sea urgente(1). Los umbrales habituales no se 
suelen alcanzar, pueden ser innecesarios y cada caso 
debe valorarse individualmente (1C).

Transfundir plaquetas (puede que más que una do-
sis) cuando exista una hemorragia grave (1C). Valorar 
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la coadministración de inmunoglobulinas intraveno-
sas (IGIV) (2C).

– Trombocitopenia inducida por heparina. En los es-
tudios más recientes que suman 41 pacientes no se 
ha relacionado la transfusión de plaquetas con even-
tos trombóticos(14).

– Púrpura postransfusional. Las IGIV son el tratamien-
to de elección (1C)(1).

• Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT). Con 
carácter general, la transfusión de plaquetas se con-
sidera contraindicada(15,16); sin embargo, la evidencia 
clínica disponible es muy escasa y de signo incierto. 
Emplear transfusión de plaquetas en la PTT cuando 
exista un sangrado que comprometa la vida (1C)(1).

❯ Riesgos asociados a la transfusión de plaquetas

Se recomienda establecer una estrategia para respe-
tar el grupo ABO, sobre todo en pacientes con transfu-
sión regular (2B)(1).

Se pueden transfundir plaquetas ABO incompati-
bles para reducir la caducidad. Las plaquetas con 
título bajo de isohemaglutininas y las distintas de 
O tienen menor riesgo de hemólisis. Si están sus-
pendidas en solución aditiva, el riesgo se reduce 
(1B)(17,18).

Transfundir plaquetas Rh D negativo a las niñas y 
mujeres en edad fértil. En el caso de que reciban pla-
quetas Rh D positivas, poner gammaglobulina anti-D 
(1B)(1,19).

Niños < 18 años, portadores de anticuerpos anti-D y 
adultos dependientes de transfusión de plaquetas, in-
tentar respetar el Rh D. Se pueden poner Rh D positivas 
en los casos de caducidad y falta de stock. No poner 
vacuna en estos casos (1B)(1,19).

En caso de reacciones alérgicas graves, emplear 
plaquetas suspendidas en solución aditiva al 100% o 
lavadas (1B).

La transfusión de plaquetas con su grado de eviden-
cia para los pacientes con refractariedad plaquetaria 
se muestra en la Tabla 4.

Tabla 2. Consideraciones generales para la transfusión de plaquetas en pacientes bajo tratamiento con antiagregantes orales

Características AAS Clopidogrel Prasugrel

Inicio de acción Minutos < 24 h < 24 h

Vida media (h) 0,5 7-8 7

Reversión del efecto (días) 3-5 5 5-9

Riesgo sangrado + +++ ++++

Tx plaquetas Qx urgente No 1 pool 1 pool

NeuroQx, Qx polo posterior ojo o hemorragia intracraneal 1 pool 2 pooles 2  pooles

Qx electiva No esperar 5 días 5 días

AAS: ácido acetilsalicílico; Qx: cirugía; Tx: transfusión

Tabla 3. Consideraciones para la transfusión de plaquetas en pacientes con antiagregantes parenterales

Características Abciximab Eptifibatida Tirofibán

Inicio de acción Inmediato Inmediato Inmediato

Vida media (h)
Plasma
Receptor

20-30 min
Días

2,5 h
< 4 h

1,4-1,8 h
< 6 h

Reversión del efecto 12-18 h < 4 h < 6 h

Riesgo sangrado +++ +++ +++

Tx plaquetas Qx urgente No No No

NeuroQx, Qx polo posterior ojo o hemorragia intracraneal 1 pool 1 pool 1 pool

Qx electiva No esperar No esperar No esperar

Tx: transfusión; Qx: cirugía
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❯ Transfusión de plaquetas en situaciones  
de existencias reducidas

En la Tabla 5 se presenta una guía general para el uso 
de las plaquetas en un contexto en el que se dispon-
ga de reservas limitadas(1). La categoría 1 considera 
aquellos pacientes en los que la transfusión de pla-
quetas tiene una prioridad muy alta. Los pacientes de 
la categoría 3 tienen menor preferencia y, por tanto, 
son los pacientes a los que primero se les puede diferir 
o evitar la transfusión.

❯ Conclusiones o consideraciones finales

Al igual que la transfusión de plaquetas en el paciente 
hematológico que recibe QT está bastante bien esta-

blecida en cuanto a la indicación y el umbral de la 
transfusión de plaquetas, existen otros muchos contex-
tos clínicos más donde la evidencia es más débil, pero 
no menos importante, debido al número de solicitu-
des indicadas en dichos contextos no hematológicos. 
Es de vital importancia a la hora de la indicación de la 
transfusión de plaquetas hacer un balance entre los 
riesgos y los beneficios de esta terapia, así como tener 
en cuenta la evidencia científica disponible.
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En 1973, la Sociedad Española de Hematología y He-
moterapia (SEHH) creó el Programa de Acreditación 
de Bancos de Sangre (PABAS) con la idea de mejorar 
la calidad en la obtención y la transfusión de la san-
gre y sus componentes. Este programa estableció las 
primeras normas de calidad y una metodología para 
la realización de las inspecciones, cuyo objetivo era 
comprobar su cumplimiento en los bancos de sangre 
que solicitaban la certificación.

Tras la fundación de la Sociedad Española de Trans-
fusión Sanguínea (SETS) en 1988, se llega a un acuer-
do entre la SEHH y la SETS sobre el funcionamiento de 
este programa que cambia su denominación a Co-
mité en Acreditación en Transfusión (CAT) en 1996. En 
2008 se transforma en fundación y se pasa a llamar 
Fundación del Comité de Acreditación en Transfu-
sión, Terapia Celular y Tisular (FCAT). En 2010 se logra 
la certificación por la Entidad Nacional de Acredita-
ción (ENAC) según la norma ISO 17.065 que acredi-
ta entidades certificadoras. En los últimos años se ha 
llegado a acuerdos con la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) y el Joint Accreditation Committee 
ISCT-Europe & EBMT (JACIE) para la certificación de 
bancos de sangre de cordón umbilical y programas 
de trasplante hematopoyético.

Este programa ha sido un instrumento decisivo para 
la mejora de la medicina transfusional en nuestro país 
a lo largo de estos casi 50 años.

El funcionamiento del CAT se basa en 2 pilares fun-
damentales: los auditores y los estándares.

Los auditores y miembros del Comité Técnico son la 
base fundamental del CAT. Los auditores del CAT no 
son inspectores de la administración o trabajadores 
de empresas certificadores. Son profesionales con ex-
periencia real y demostrada en el ámbito de la me-
dicina transfusional pero capaces de llevar a cabo 
procesos de auditoría, como se demuestra con la 
acreditación según la norma ISO 17.605 por la ENAC. 
Esta acreditación pone de relieve la solvencia de las 
certificaciones emitidas por el CAT. Además de llevar 

a cabo esta actividad de auditoría, los miembros del 
CAT participan en la revisión y la elaboración de los 
estándares.

El segundo pilar son los estándares en los que se 
basa el proceso de auditoría. Desde el inicio, este pro-
grama de certificación se fundamenta en la existen-
cia de una serie de requisitos (estándares) que esta-
blecen cuál debe ser la práctica correcta. A lo largo 
de los años, los estándares se han ido enriqueciendo 
no solo en aspectos técnicos, sino en conceptos de 
gestión de la calidad e incorporando aspectos nor-
mativos como los que se recogen en el RD 905/2018 
sobre Normas de Correcta Fabricación(1).

Esta actualización de los estándares se lleva a cabo 
de acuerdo con el procedimiento establecido, que in-
cluye una revisión interna por parte de los miembros 
del CAT, así como una colaboración por parte de otros 
profesionales expertos. Para llevar a cabo esta revisión 
se tiene en cuenta la normativa existente, guías (espe-
cialmente la Guía del Consejo de Europa), bibliogra-
fía, comentarios o sugerencias de los auditados y la 
experiencia de los miembros del CAT. Una vez elabora-
do un borrador, se pasa a consulta pública para reco-
ger sugerencias y comentarios de todas las personas 
que quieran colaborar. De acuerdo con este procedi-
miento, a lo largo de los últimos 24 meses se ha revisa-
do la 4.ª edición de los estándares(2), que finaliza con 
la publicación de la 5.ª edición de los Estándares del 
CAT en el ámbito de la medicina transfusional.

En esta nueva edición se introducen una serie de 
cambios que merece la pena destacar.

El primero es la denominación de los mismos. De Es-
tándares en Transfusión Sanguínea han pasado a de-
nominarse Estándares en Hemoterapia. Este cambio 
de nombre pone de manifiesto el propósito de abar-
car un ámbito más amplio de la medicina transfusio-
nal y no solo lo relativo a la transfusión. Este propósito 
se concreta en esta nueva edición con la introduc-
ción de un capítulo relativo a las aféresis terapéuticas. 
De esta forma, las unidades de aféresis terapéuticas 

Nuevos estándares CAT en transfusión

José M.ª García Gala
Fundación CAT. Servicio de Hematología, Hospital Universitario Central de Asturias
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de nuestro país se podrán certificar por la FCAT en fun-
ción de estos estándares.

El segundo cambio importante es el cambio en la 
organización de los capítulos. Se mantiene la estruc-
tura de capítulos dedicados a una determinada área, 
pero ordenados de forma diferente a la edición previa. 
Los principales aspectos a destacar son:

• El capítulo dedicado al Sistema de Gestión de Ca-
lidad incluye lo relativo a reactivos y equipamientos, 
que en la 4.ª edición figuraba en capítulos indepen-
dientes. Respecto a la edición previa, se separa la do-
nación de sangre de la parte de preparación de los 
diferentes componentes. En la nueva edición se dedi-
can capítulos diferentes.

• Se suprime el capítulo de donación autóloga, in-
corporando cada uno de los pasos de dicha dona-
ción bien sea en el capítulo de donación o en el ca-
pítulo de transfusión.

• Se han elaborado tablas que permiten una mejor 
comprensión de los requisitos.

El tercer cambio importante se relaciona con el con-
tenido.

El cambio más importante puede ser la introduc-
ción de un capítulo dedicado a las aféresis terapéuti-
cas, como se ha reflejado previamente. Pero, además 
de este, se puede destacar, por ejemplo, que el capí-
tulo de Sistema de Gestión de Calidad de la 5.ª edi-
ción introduce conceptos como Normas de Correcta 
Fabricación, Gestión del Riesgo, Control de Cambios, 
Cualificación de Equipos y Validación de Procesos. 
Además, se establece qué equipos tienen que tener 
la consideración de equipos críticos. Frente a la edi-
ción anterior, donde cada centro definía qué equipos 
consideraba críticos, en la nueva edición se han esta-
blecido los equipos que deben tener dicha conside-
ración, aunque cada organización los podría ampliar 
a un mayor número.

Otra novedad importante es que se establecen una 
serie de indicadores tanto para servicios como para 
centros de transfusión. La existencia de una serie de 
indicadores comunes puede servir para llevar a cabo 
estudios de benchmarking entre los diferentes centros.

En el apartado de donación, se introduce por pri-
mera vez una serie de requisitos relacionados con la 
promoción de la donación de sangre. Se han revisado 
los criterios existentes para exclusiones en casos como 
hepatitis (introduciendo referencias a la hepatitis E y 
técnicas de biología molecular) o malaria.

En la preparación de componentes sanguíneos se 
recoge la necesidad de disponer (o disponer de una 
planificación para su implantación) del sistema de 
codificación ISBT-128.

En el apartado de transfusión se introducen referen-
cias a los programas de Patient Blood Management. 
Se desarrollan de forma más detallada temas como 
las funciones del Comité de Transfusión, la transfusión 
extrahospitalaria y la transfusión en pediatría.

Por último, en el apartado de Registros, estos se han 
intentado simplificar tomando como referencia los 
tiempos establecidos en las Normas de Correcta Fa-
bricación y en la normativa.

En resumen, esta nueva edición de los estándares 
CAT supone un nuevo paso en la mejora de la calidad 
de la medicina transfusional y representan una opor-
tunidad de mejora para todos los que nos dedicamos 
a dicha actividad.
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La terapia génica representa una opción terapéutica para diversas enfermedades, fundamentalmente 
monogénicas, más allá de las aproximaciones tradicionales. El objetivo es conseguir una expresión du-
radera del gen a un nivel suficiente para mejorar o curar los síntomas de la enfermedad con mínimos 
efectos adversos. La terapia génica se está convirtiendo rápidamente en una nueva estrategia terapéu-
tica en la hemofilia y en diversas hemoglobinopatías.

En la década de 1990 se demostró experimentalmente una expresión eficiente de factor IX empleando 
vectores adenovirales, sentando las bases para un ensayo clínico en pacientes con hemofilia B con tasas 
aceptables de factor, pero durante cortos periodos de tiempo. Mejoras en el empleo de estos vectores 
resultaron en niveles de factor IX entre 2 y 5% durante periodos prolongados. Estos progresos se han ex-
tendido a los pacientes con hemofilia A en los que la expresión del gen conlleva niveles circulantes de 
factor VIII de más de 50%, pudiendo persistir hasta tres años y, lo que es más importante, con mejoría sig-
nificativa del cuadro hemorrágico. El Dr. Pasi (London School of Medicine, Londres) revisa los principales 
ensayos clínicos empleando terapia génica en hemofilia que pueden suponer un cambio de paradig-
ma terapéutico, al permitir una expresión duradera del gen, si bien existen temas sin resolver en relación 
a selección de pacientes, respuesta inmune y otros efecto secundarios, siendo asimismo importante el 
aspecto económico.

La terapia génica también se ha aplicado exitosamente en diversas hemogobinopatías, tales como 
anemia de células falciformes (anemia drepanocítica) y β-talasemia. Importantes descubrimientos re-
cientes, tales como el conocimiento exacto de la región que controla el locus de la globina β, así como 
diversos factores de transcripción que determinan cambios en la hemoglobina, han permitido diseñar 
diversas aproximaciones génicas. Se ha demostrado la eficacia de vectores lentivirales para insertar ADN 
en células madre hematopoyéticas, así como la edición génica para restaurar la expresión de hemoglo-
bina fetal o la expresión normal del gen de la globina β. Los trabajos clínicos más recientes en el ámbito 
de la β-talasemia y anemia drepanocítica muestran resultados prometedores en dos direcciones: posibi-
lidad de discontinuar las transfusiones o reducción en los requerimientos transfusionales.

La Dra. L. Joseph (Hospital Necker, Paris), con experiencia en terapia génica de hemoglobinopatías, 
revisa el papel de esta nueva estrategia y discute las principales barreras para su adopción de manera 
generalizada.

La modificación del genoma ha generado un intenso debate sobre sus condicionantes éticos. En el 
presente simposio, se analizarán en profundidad los aspectos filosóficos y la regulación española y euro-
pea sobre terapia génica y sus límites. En síntesis, debe prevalecer el “principio de precaución” teniendo 
muy en cuenta los posibles efectos a medio y largo plazo, que el objetivo de la terapia sea corregir un 
defecto genético que sin duda condicione una enfermedad grave, sin alternativa de tratamiento satis-
factoria y que, por tanto, se trate de una manipulación con fines terapéuticos y finalmente que se garan-
tice la seguridad en todos los pasos del proceso. Un aspecto de gran relevancia también, recogido en la 

Terapia Génica y celular en hemaToloGía
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❮
regulación es que no podrán realizarse ensayos de terapia génica que produzcan modificaciones en la 
identidad genética germinal del sujeto.

También en el simposio se aborda el tema de una modalidad de tratamiento que incluye en uno de 
sus pasos la modificación genética de células humanas, la terapia CAR (chimeric antigen receptor) con 
linfocitos T (CAR-T) que expresan esos receptores en su membrana, Esta terapia disruptiva ofrece pers-
pectivas de respuesta y supervivencia prolongada, probablemente curaciones, a pacientes cuyo tumor 
se ha mostrado resistente a múltiples líneas de tratamiento. Los resultados en niños y adolescentes con 
leucemia linfoblástica aguda B sin otras opciones son espectaculares en muchos casos y en pacientes 
adultos con linfoma de células grandes de línea B se obtiene una respuesta completa mantenida en 
aproximadamente el 40-50% de los casos. Esta terapia se extiende ya a otras neoplasias hematológicas, 
entre otras el mieloma múltiple que se aborda en este simposio. Los resultados en esta enfermedad han 
comenzado a publicarse y existen numerosos ensayos en marcha que aportaran información adicional 
sobre toxicidad y eficacia. Cabe esperar que haya disponibilidad de CARTs comerciales frente a mielo-
ma en España en un período de aproximadamente un año y medio.

Los ponentes de este simpoio son todos grandes expertos en las materias que van a tratar, los que 
garantiza un gran nivel científico y educativo.
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Gene therapy in haemophilia has had a chequered 
history with many apparent false starts. However, with 
the progressive development of robust adeno-associ-
ated virus (AAV) based technologies since the initial 
reports of the first-generation approach in 2011, the lat-
est AAV gene therapies have allowed the field to be in-
creasingly optimistic regarding the potential for gene 
therapy in haemophilia. Early safety data released over 
the last 2 to 3 years from these studies are very encour-
aging, albeit in a small number of patients. In addition, 
the levels of factor  VIII and factor  IX that have been 
demonstrated in these latest studies have been im-
pressive and way above the early targets of low single 
figure improvements with the initial programmes. The 
improvement in outcome with reduced bleeding and 
treatment burden has, across all programmes, been 
profound. 

However, the relatively large variation among pa-
tients needs to be more fully understood. There are now 
multiple gene therapy programmes being studied and 
the field is very crowded –this presentation will cover 
and review the recent published and emerging data 
from the clinical trials now being undertaken.

However, aside from consolidating current data 
in phase 3 programmes in the next few years, there 
remain many questions we need to address in par-
allel. One can also see that many patients with hae-
mophilia fall outside the relatively narrow selection 
criteria –the need to open access to wider groups 
of patients, including children, and understanding 
the impact of associated comorbidities will be an 
ongoing challenge. Scientific questions also remain, 
particularly in relation to immune response to vec-
tors and liver function abnormalities. Given that du-
rability remains uncertain at this stage, one must 
continue to see the need for long term follow up of 
patients as essential and registers will need to be 
established to ensure that the appropriate data is 
collected. These questions represent but a few of the 
scientific and clinical issues in gene therapy that we 
need to address. 

Aside the science, a considerable and obvious un-
answered question to consider remains –cost and 
how can we address the inevitable substantial initial 
costs of gene therapy in order to make it available to 
our patients.

Gene therapy for haemophilia

John Pasi
Haemostasis and Thrombosis, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, London
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La inmunoterapia adoptiva con células  T modifica-
das con receptores quiméricos antígeno-específicos 
(CAR) ha revolucionado el campo de la inmunotera-
pia del cáncer, en especial en las neoplasias hema-
tológicas B. Los estudios clínicos con un CAR dirigido 
frente al antígeno 19 (CAR19) han mostrado resulta-
dos excelentes en pacientes con leucemia aguda 
linfoblástica B y linfoma no Hodgkin B en situación de 
refractariedad o tras múltiples líneas de tratamiento. 
Estos resultados han promovido el desarrollo de CAR 
para otras neoplasias hematológicas, como el mielo-
ma múltiple (MM).

En los últimos años se han desarrollado CAR dirigi-
dos frente a diversos antígenos expresados en las cé-
lulas de mieloma: BCMA, CD38, CD138, CD19, GPRD5C 
o CD44v6. Como en todas las situaciones de inmuno-
terapia celular, el antígeno ideal es aquel que presen-
ta una alta expresión específicamente en células plas-
máticas tumorales, con expresión muy restringida en 
tejidos normales. Una de las dianas que cumple este 
requisito es el antígeno de maduración de células B 
(BCMA).

BCMA pertenece a la familia de receptores del fac-
tor de necrosis tumoral (TNF) y, a través de la unión a 
ligandos como BLyS/BAFF o APRIL, interviene de forma 
importante en la regulación de la maduración y la di-
ferenciación de las células B(1). La expresión de BCMA 
aumenta durante la diferenciación a células plasmá-
ticas y se encuentra elevada en la mayoría (60-100%) 
de los mielomas, mientras que su expresión es mínima 
o ausente en tejidos normales no hematopoyéticos.

El primer estudio de terapia CAR-T-BCMA fue realiza-
do por investigadores del Instituto Nacional de Cán-
cer (EE. UU.), en un reducido grupo de pacientes con 
MM refractario (mediana de 7 líneas de tratamiento). 
En este ensayo fase  I se obtuvieron respuestas com-
pletas (RC) en aquellos casos que recibieron la do-
sis más alta de CAR-T-BCMA(2). Estos datos constitu-
yeron la base para el desarrollo de un ensayo con 
un CAR-BCMA de segunda generación (coestimula-

ción 4-1BB) en pacientes con MM refractario, cuyos re-
sultados acaban de ser presentados(3). En este estudio 
se trataron 33 pacientes (21 en la fase I y 12 en la fase 
de expansión). La mediana de tratamientos recibidos 
fue de 7 y más del 90% había recibido un trasplan-
te autólogo de progenitores hematopoyéticos (TASP). 
La dosis de CAR-T-BCMA osciló entre 50 y 800 millones 
de células CAR+, administradas tras un acondiciona-
miento linfodeplecionante que incluyó ciclofosfamida 
y fludarabina. Un 85% de los pacientes respondieron, 
con una tasa de RC del 45% y una duración de la 
respuesta de 11 meses. El síndrome de liberación de 
citocinas (SLC) ocurrió en un 76% de los pacientes, 
mayoritariamente de grados 1 o 2, y las complicacio-
nes neurológicas ocurrieron en un 42%, prácticamen-
te todas de grado 1-2. Estos resultados, en un grupo 
de pacientes altamente tratados, han estimulado el 
desarrollo de numerosos ensayos con CAR-BCMA, 
con ciertas diferencias como el uso de vector retro-
viral versus lentiviral o la utilización de un CAR con un 
anticuerpo anti-BCMA humano. Esta última estrategia 
tiene el objetivo de evitar la respuesta inmune frente 
a la región murina, que puede ocurrir en algunos pa-
cientes que reciben un CAR con una secuencia del 
anticuerpo derivado de ratón. En este sentido, los re-
sultados preliminares de 2 ensayos con un CAR-BCMA 
humano (UPenn y Bluebirdbio) muestran una tasa de 
respuestas globales (RG) similar en una población 
de pacientes con MM similar a la anteriormente des-
crita (64-96%, respectivamente), por lo que está por 
demostrar si esta estrategia se traduce en resultados 
clínicamente mejores. En concreto, en el estudio desa-
rrollado en la University of Pennsylvania(4), se trataron 
25 pacientes (mediana de tratamientos previos de 7), 
distribuidos en 3 cohortes distintas según la dosis, la 
cual se administró a su vez repartida en 3 días (10% 
de la dosis total el día 1, 30% el día 2 y 60% el día 3), 
en función de la existencia de complicaciones como 
SLC. Teniendo en cuenta que con este esquema un 
16% de los pacientes solo recibieron las 2 dosis más 

CAR-T en mieloma múltiple

Javier Briones
Servicio de Hematología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
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bajas, la tasa global de respuestas fue del 64% con 
2 pacientes en RC (una de ellas astringente). La du-
ración mediana de la respuesta y la supervivencia li-
bre de progresión fue de aproximadamente 4 meses, 
de forma que solo 3 pacientes en total permanecían 
sin progresión en el momento de la presentación de 
los resultados. Es de destacar que, si bien no se han 
observado recidivas o progresión del mieloma sin ex-
presión del BCMA, las células de MM residuales tras el 
tratamiento en la mayoría de los pacientes mostraban 
una clara disminución de la expresión de BCMA. En 
este estudio la mayoría de los pacientes (88%) tuvie-
ron SLC, que fue severo (grado  3-4) en un tercio de 
ellos. Complicaciones neurológicas –immune effector 
cell (IEC)-associated neurotoxicity syndrome (ICANS)– 
se observaron en 8 (32%) de los pacientes, las cuales 
fueron severas en 3, incluyendo un paciente con ede-
ma cerebral que requirió altas dosis de prednisona.

En resumen, los resultados clínicos de la terapia 
CAR-T-BCMA en pacientes con MM muestran en ge-
neral una tasa de respuestas muy alta, pero con una 
duración relativamente corta, pues la mayoría de los 
pacientes presentan una progresión de su enferme-
dad en el primer año postratamiento. Por este moti-
vo, se están desarrollando nuevas estrategias con el 
objetivo de aumentar la eficacia clínica: administra-
ción del CAR-BCMA conjuntamente con inhibidores 
de gamma-secretasa, para aumentar la expresión del 
BCMA en las células tumorales, o el uso de un CAR-BCA 
en el que el anticuerpo esté dirigido hacia 2 epítopes 
distintos en la molécula BCMA. En cualquier caso, to-
das estas estrategias, aunque novedosas y muy inte-
resantes desde el punto de vista biológico, deben va-
lidarse en ensayos clínicos adecuados. Así, un estudio 
preliminar en 17 pacientes tratados con un CAR-BCMA 
con doble especificidad antigénica mostró una eleva-
da tasa de respuestas (88% RG, 74% RC), si bien solo 
un 20% de los pacientes estaban libres de progresión 
a los 2 años(5).

Si bien BCMA es la diana más utilizada actualmente 
en la inmunoterapia CAR-T del MM, existen otras para 
las cuales empiezan a desarrollarse nuevos CAR.

CS1/SLAMF7 es una molécula expresada en células 
del sistema inmune (NK, T, B células dendríticas) con 
funciones activadoras o supresoras, según la célula 
donde se exprese. Es también el ligando del anticuer-
po elotuzumab, lo que ha facilitado el diseño de CAR 
dirigidos hacia CS1/SLAMF7(6). Esta molécula presenta 
una alta expresión en prácticamente 100% de los MM.

Estudios preclínicos han demostrado que células 
CAR-T anti-CS1/SLAMF7 tienen citotoxicidad in vitro e 
in vivo en modelos de mieloma(7), por lo que podría 
ser una interesante opción para terapia CAR-T del mie-
loma.

CD138 (sindecan 1) se expresa en células plasmáti-
cas (benigna y en mieloma), por lo que es una diana 
interesante para terapia CAR en MM. Sin embargo, su 
desarrollo clínico ha sido restringido a un pequeño en-
sayo en China, con 5 pacientes. La escasa actividad 
clínica (ninguna respuesta) y el hecho de que CD138 
se expresa en múltiples tipos de células epiteliales ha-
cen que esta diana haya perdido actualmente interés 
para el desarrollo clínico de terapia CAR.

Otros CAR diseñados frente a CD19 y la cadena li-
gera κ de la inmunoglobulina se han utilizado en estu-
dios piloto, en pacientes con MM, si bien con escasa 
actividad terapéutica.

Recientemente, se ha descrito el desarrollo de CAR 
frente a 2  moléculas novedosas que han suscitado 
gran interés.

GPRD5C es una molécula receptor acoplado a pro-
teína G con expresión en MM similar a la de BCMA. 
Estudios preclínicos recientes han demostrado que 
un CAR anti-GPRD5C tiene actividad frente a MM en 
modelos in vivo, comparable a la de un CAR BCMA(8), 
por lo que un CAR GPRD5C podría ensayarse en pa-
cientes con MM en recidiva tras inmunoterapia con 
CAR BCMA o cuyos tumores posean una baja expre-
sión de BCMA. Por otra parte, la expresión de GPRD5C 
es independiente de BCMA en MM, lo que sugiere 
que el diseño de un CAR biespecífico dirigido simultá-
neamente a ambos antígenos podría tener relevan-
cia clínica. Es de esperar el inicio de ensayos clínicos 
con un CAR GPRD5C próximamente, en pacientes 
con MM.

Por último, CD44 es una glicoproteína expresada 
en numerosos tejidos incluyendo tumores. Una carac-
terística que la hace atractiva para inmunoterapia es 
su alta heterogeneidad, debida a modificaciones 
postranscripcionales, incluyendo patrones de glico-
silación, las cuales puede tener un comportamien-
to diferencial en tumores. Así, la isoforma variante 6 
de CD44 (CD44v6) se expresa preferentemente en 
monocitos y queratinocitos, y en un alto porcenta-
je (80%) de MM. Recientemente, se ha demostrado 
que un CAR de segunda generación (CD28) dirigido 
frente a CD44v6 tiene efectividad antitumoral en mo-
delos de mieloma(9). Esto ha llevado al desarrollo de 
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un ensayo clínico de un CAR CD44v6 en pacientes 
con MM refractarios (EureCART), el cual se iniciará 
próximamente en varios países europeos, incluyendo 
España.

En resumen, BCMA representa actualmente la prin-
cipal diana para terapia CAR-T, obteniéndose una 
alta tasa de respuestas en pacientes con MM en reci-
diva tras múltiples líneas de tratamiento. Sin embargo, 
la mayoría de los pacientes no tiene respuestas du-
raderas y la progresión ocurre muy frecuentemente. 
Es necesario, por tanto, explorar nuevas estrategias, 
como utilizar CAR dirigidos hacia nuevas dianas, el 
desarrollo de CAR biespecíficos dirigidos simultánea-
mente frente a 2 antígenos expresados en MM o la 
combinación de CAR con agentes inmunomodula-
dores que incrementen su actividad citotóxica, como 
lenalidomida.
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❯ Introducción

Las implicaciones éticas y jurídicas de la terapia gé-
nica coinciden en parte con las que presentan otras 
terapias innovadoras o, en general, novedosas, pero, 
además, la terapia génica supone la modificación del 
ADN, a través de diferentes tecnologías y en distintos 
niveles, lo que justifica una reflexión más particular.

Como ocurre con la experimentación de cualquier 
nueva terapia, es imprescindible la evaluación de los 
riesgos que representa para los sujetos, que pueden 
ser conocidos o no, lo que es más problemático, y 
para su traslación a la práctica clínica; por otra parte, 
se deben analizar otras cuestiones, como la relación 
coste/beneficio en su ofrecimiento.

En cuanto a la primera de las cuestiones, la evalua-
ción de riesgos para los sujetos de los ensayos o los 
pacientes, la autorización de la terapia génica es ob-
jeto de unos procedimientos particulares como con-
secuencia de su elevada complejidad(1), según se 
verá, y más allá de estas cautelas se adoptan otras, 
porque sus efectos pueden incidir en terceros. Este 
factor relativo a la seguridad de la técnica es, para 
algunos, el único determinante para admitirla o no(2).

En relación con el análisis de otros factores, se tiene 
en cuenta no solo el componente económico más in-
mediato o evidente, sino también las consecuencias 
más generales y a más largo plazo que su implanta-
ción puede acarrear.

La terapia génica está regulada en el marco de la 
Unión Europea (UE) como medicamento de terapia 
avanzada que: “a. incluye un principio activo que 
contiene un ácido nucleico recombinante, o está 
constituido por él, utilizado en seres humanos, o admi-
nistrado a los mismos, con objeto de regular, reparar, 
sustituir, añadir o eliminar una secuencia génica; b. su 
efecto terapéutico, profiláctico o diagnóstico depen-
de directamente de la secuencia del ácido nucleico 

recombinante que contenga, o del producto de la 
expresión genética de dicha secuencia” –Reglamen-
to (CE) N.º 1394/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 13 de noviembre de 2007 sobre medica-
mentos de terapia avanzada  (capítulo 1, artículo 2) 
y Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 6 de noviembre de 2001 por la que se es-
tablece un código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano (anexo I, parte IV, según su última 
modificación)–.

El uso experimental de estos medicamentos pre-
senta algunas particularidades por lo que se refie-
re a la solicitud de autorización para la fabricación 
no industrial (Real Decreto 477/2014, de 13 de ju-
nio, por el que se regula la autorización de medi-
camentos de terapia avanzada de fabricación no 
industrial) y también en relación con la evaluación 
y autorización de los ensayos clínicos, que requiere 
la intervención del Comité de Terapias Avanzadas y 
procedimientos centralizados en el nivel europeo. En 
la página web de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios está disponible toda 
la información relativa a esta cuestión, incluyendo 
lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 
24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de garantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios, y en el Real Decreto 
1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan 
los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités 
de Ética de la Investigación con medicamentos y el 
Registro Español de Estudios Clínicos.

La terapia génica a través de otros procedimientos 
no incluidos en la anterior definición estará sujeta a lo 
previsto en el Título II de Ley 14/2007, de Investigación 
Biomédica, que establece las reglas generales para 
las investigaciones que implican procedimientos in-
vasivos en seres humanos. El procedimiento invasivo 
está definido como “toda intervención realizada con 

Aspectos éticos y jurídicos de la terapia génica
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fines de investigación que implique un riesgo físico o 
psíquico para el sujeto afectado”.

Cuando los efectos de la terapia se limitan a un 
cambio en las instrucciones de funcionamiento de 
los mecanismos biológicos del paciente, la evalua-
ción de los riesgos se focaliza en él. Si el cambio se 
produce en otro nivel y afecta a la línea genética 
germinal, la situación es cualitativamente diferente 
y las implicaciones son radicalmente distintas en el 
plano ético y jurídico. El procedimiento en este caso 
puede tener consecuencias irreversibles más allá de 
un individuo.

Junto con las implicaciones y dificultades de la eva-
luación de riesgos, otra de las cuestiones que se ha 
discutido con profusión en relación con la alteración 
del ADN en línea germinal es la relativa al objetivo de 
la modificación, que marca también diferencias para 
su aceptación: el propósito “terapéutico” es más acep-
tado que el propósito “de mejora” (enhancement, que 
algunos, como Savulescu, también defienden)(3).

Recientemente, el Comité de Bioética de Espa-
ña ha publicado una Declaración sobre la edición 
genómica a propósito de la modificación genética 
embrionaria, llevada a cabo por el investigador He 
Jiankui, empleando la técnica del CRISPR/Cas9, con 
el objetivo de conseguir la inmunidad al virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) mediante la edi-
ción del gen CCR5, en los siguientes términos: “El es-
tado actual de tales técnicas, más allá de las dudas 
éticas que plantean, no ha superado el nivel de se-
guridad necesario para su uso clínico en humanos, 
por la posibilidad, entre otras, de alterar secuencias 
similares en el genoma fuera de los objetivos mar-
cados. Si bien el empleo de dichas técnicas en el 
ámbito estrictamente curativo no está exento de pro-
blemas éticos, su uso con fines directos o indirectos 
de mejoramiento (la mera biología o ingeniería per-
fectiva), como ha ocurrido en el caso de las dos ni-
ñas nacidas en China, es absolutamente rechazable 
e inadmisible”(4).

❯ Intereses y derechos afectados

La identificación de los intereses y derechos implica-
dos en la manipulación genética ha sido un asunto 
al que se ha prestado mucha atención desde el pla-
no filosófico y jurídico. La discusión sobre la presencia 
de unos u otros, su entidad, límites o preeminencia ha 

conducido a tomar posturas sobre la aceptabilidad 
de estas técnicas y sobre la extensión de su licitud o 
su prohibición.

En España, en el plano jurídico, la discusión se ha 
desarrollado sobre todo a la hora de analizar el bien 
jurídico protegido en el delito de manipulación gené-
tica, que recogió el Código Penal de 1995, como se 
verá(5). En el plano filosófico se han publicado recien-
temente dos completas revisiones de las diferentes co-
rrientes y posturas, a la vista de las posibilidades que 
ofrecen las más novedosas técnicas de edición gené-
tica –del Nuffield Council of Bioethics(6) y del Comité 
de Ética de Alemania(7)–.

Según diferentes autores, los intereses y derechos 
que podrían verse afectados por la aplicación de es-
tas técnicas son, resumida y esquemáticamente, los 
siguientes:

• Intereses y derechos reproductivos:
– Libertad reproductiva, que supone que las per-

sonas pueden decidir sobre las características de su 
descendencia.

– Protección de la salud reproductiva, que supone 
que las personas tienen derecho a una atención mé-
dica con el objetivo de evitar enfermedades en su 
descendencia.

• Intereses de la descendencia y/o de las genera-
ciones futuras:

– Intimidad de los sujetos con ADN manipulado, 
cuya información genética se conocerá.

– Libertad del sujeto con ADN manipulado, que está 
determinado genéticamente por el carácter seleccio-
nado intencionadamente.

– Salud/Bienestar del futuro individuo y/o grupos de 
individuos, lo que supone potencialmente la afecta-
ción a la salud/bienestar de la especie humana (en 
un doble sentido: posible perjuicio por los efectos no-
civos de la manipulación o posible beneficio por los 
efectos positivos).

– Integridad genética del futuro individuo y/o gru-
pos de individuos, lo que supone potencialmente la 
afectación a la integridad genética de la especie hu-
mana.

– Diversidad genética, que podría verse limitada.
– No discriminación para quienes no se hayan so-

metido a una manipulación genética.
– No discriminación para quienes no dispongan de 

medios para acceder a terapias innovadoras.
En general, como base fundamental para tomar 

decisiones en relación con las nuevas tecnologías y 
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su aplicación en la salud humana, es imprescindible 
el respeto al principio de precaución(8), recogido en la 
Ley 14/2007 de Investigación Biomédica (artículo 2f). El 
principio de precaución “puede invocarse [...] cuan-
do un fenómeno, un producto o un proceso puede 
tener efectos potencialmente peligrosos identificados 
por una evaluación científica y objetiva, si dicha eva-
luación no permite determinar el riesgo con suficiente 
certeza”. En virtud de este principio, “las autoridades 
encargadas de la gestión del riesgo pueden decidir 
actuar o no actuar en función del nivel de riesgo. Si el 
riesgo es elevado, se pueden adoptar varias categorías 
de medidas. Se puede tratar de actos jurídicos propor-
cionados, de la financiación de programas de investi-
gación, de medidas de información al público, etc.”(9).

❯ La normativa internacional

En los años noventa del siglo pasado se comienza 
a plasmar en normas de distinta naturaleza la preo-
cupación sobre las implicaciones de la terapia géni-
ca. Destaca, como uno de los primeros documentos 
que abordan este tema, la Declaración Universal de 
la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos 
Humanos, del año 1997, cuyo artículo  24 prevé que 
“El Comité Internacional de Bioética de la Unesco [...] 
presentará, de conformidad con los procedimientos 
reglamentarios de la Unesco, recomendaciones a la 
Conferencia General y prestará asesoramiento en lo 
referente al seguimiento de la presente Declaración, 
en particular por lo que se refiere a la identificación 
de prácticas que pueden ir en contra de la dignidad 
humana, como las intervenciones en línea germinal”.

Ese mismo año, en el marco del Consejo de Europa, 
se adoptó el Convenio para la protección de los de-
rechos humanos y la dignidad del ser humano con 
respecto a las aplicaciones de la biología y la medi-
cina (Convenio relativo a los derechos humanos y la 
biomedicina), que entró en vigor en España el 1 de 
enero del año 2000. Su artículo 13 establece que “Úni-
camente podrá efectuarse una intervención que ten-
ga por objeto modificar el genoma humano por ra-
zones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y solo 
cuando no tenga por finalidad la introducción de una 
modificación en el genoma de la descendencia”.

El informe explicativo al Convenio justifica esta pro-
hibición como respuesta a “los temores” que suscita 
la intervención en el genoma en relación con los peli-

gros que puede suponer no solo para el individuo sino 
para la especie humana. El mayor “miedo”, señala el 
informe, “es la modificación intencionada del genoma 
para producir individuos o grupos con ciertas carac-
terísticas o cualidades seleccionadas”(10). Se alude así 
a los dos argumentos más recurrentes en el debate: 
la afectación a la integridad del sujeto intervenido y 
también a la especie humana (este segundo menos 
evidente en cuanto a su valoración).

Por otra parte, el informe advierte que no quedan 
prohibidas las intervenciones somáticas que puedan 
tener efectos secundarios no deseados en línea ger-
minal, como, por ejemplo, un tratamiento de cáncer 
por quimioterapia que pueda afectar al sistema repro-
ductor del paciente. La prohibición de manipulación 
en línea germinal se limita, entonces, a procedimien-
tos que la provoquen directamente, sin perjuicio de 
que sus efectos deban ser valorados en el análisis de 
riesgos que se lleva a cabo con carácter general en 
cualquier procedimiento experimental o clínico.

Desde entonces, se han sucedido numerosos pro-
nunciamientos de distintas instituciones en relación 
con esta materia (comités de ética, asociaciones pro-
fesionales, etc.), que en su gran mayoría han seguido 
este mismo criterio. Menos homogénea se ha mostra-
do la doctrina científica, que ha mantenido diferentes 
argumentos y posturas en la discusión.

En paralelo, y como consecuencia de esta posición, 
la patente de procedimientos de modificación de la 
identidad genética germinal del ser humano quedó 
prohibida en la UE en el año 1998 (Directiva 98/44/
CE, relativa a la protección jurídica de las invencio-
nes biotecnológicas). Posteriormente, el Reglamento 
536/2014 sobre ensayos clínicos de medicamentos 
de uso humano estableció que “no podrán realizarse 
ensayos de terapia génica que produzcan modifica-
ciones en la identidad genética germinal del sujeto”.

Sin embargo, parece que recientemente se está 
abriendo la puerta a un debate sobre nuevos enfo-
ques también en el plano institucional, aunque de 
manera muy incipiente.

La Recommendation 2115 del año 2017, de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, so-
bre el uso de nuevas tecnologías en el ser humano 
–Recommendation 2115 (2017) concerning The use of 
new genetic technologies in human beings– señala 
lo siguiente en relación con la prohibición del artícu-
lo  13 del Convenio de Derechos Humanos y Biome-
dicina: “The convention does, however, also establish 
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a specific procedure for its amendment (Article 32), 
which should be read in conjunction with Article 28, 
which imposes on States parties to ensure that the 
fundamental questions raised by the developments of 
biology and medicine are the subject of appropriate 
public discussion in the light, in particular, of relevant 
medical, social, economic, ethical and legal implica-
tions, and that their possible application is made the 
subject of appropriate consultation”.

En este mismo sentido, el Grupo Europeo sobre Ética, 
Ciencia y Nuevas Tecnologías (European Group on 
Ethics in Science and New Technologies) ha publica-
do el Statement on Gene Editing, en el que se recono-
ce la existencia de diferentes posturas y la necesidad 
de promover el debate: “As is the case in the scientific 
community at large, diverse views are represented in 
the group. We call for a broad public debate on these 
issues and are convinced that the EGE will make a use-
ful contribution to these deliberations”(11).

❯ Normativa en España (regulación nacional)

España es uno de los 40 países que ha regulado, en 
su legislación nacional, la manipulación genética. En 
la mayoría de estos países se ha seguido un criterio 
restrictivo dependiendo, con frecuencia, de que el 
propósito sea la terapia o “la mejora”(12).

La primera vez que en nuestro ordenamiento jurí-
dico se planteó la prohibición fue en la Ley 35/1988, 
sobre técnicas de reproducción asistida (el artícu-
lo 15 permitía la investigación en preembriones in vitro 
viables si, entre otras condiciones, no se modificaba 
el patrimonio genético no patológico. Este criterio se 
mantiene en el artículo 13 de la actual Ley 14/2006, 
sobre técnicas de reproducción humana asistida).

Por otra parte, el Código Penal del año 1995 introdu-
jo el delito de manipulación genética en los siguientes 
términos: “1. Serán castigados con la pena de prisión de 
dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público, profesión u oficio de siete a diez años los 
que, con finalidad distinta a la eliminación o disminu-
ción de taras o enfermedades graves, manipulen genes 
humanos de manera que se altere el genotipo. 2. Si la 
alteración del genotipo fuere realizada por imprudencia 
grave, la pena será de multa de seis a quince meses 
e inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
profesión u oficio de uno a tres años” (artículo 159).

Como se acaba de ver, este artículo castiga como 

delito la manipulación genética no terapéutica, sea 
somática o germinal. No obstante, la manipulación 
genética germinal, aunque se lleve a cabo con un 
propósito terapéutico, es una conducta prohibida en 
nuestro ordenamiento por el Convenio de Biomedici-
na y por la Ley 14/2007, de Investigación Biomédica, 
que la recoge como infracción muy grave: “La realiza-
ción de cualquier intervención dirigida a la introduc-
ción de una modificación en el genoma de la des-
cendencia” (artículo 74.2 C.a).

❯ Conclusiones

La discusión sobre los intereses y derechos implicados 
en la manipulación genética se ha abordado desde 
un plano filosófico y jurídico, y se enfrenta a cuestiones 
conceptuales muy complejas, como la noción de sa-
lud o de la naturaleza de la especie humana.

Más allá de la discusión doctrinal, las posturas insti-
tucionales son prácticamente unánimes en relación 
con la prohibición de la manipulación genética no 
terapéutica.

Recientemente, se ha planteado abrir un debate 
sobre la permisibilidad de la manipulación genética, 
incluso en línea germinal, si el objetivo es terapéutico, 
si bien no se debería perder de vista la relevancia que 
en este campo tiene de la aplicación del principio de 
precaución.
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Un año más y como es tradición, el GECH presenta su simposio en el Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia, que este año 2019 tiene como sede la ciudad de Valencia. 
Como es habitual se presentan seis casos clínico-citológicos, los cuales han sido seleccionados de for-
ma anónima, posteriormente fueron valorados en la reunión interanual del GECH, también de forma 
anónima. El hecho que su selección haya sido anónima garantiza la igualdad de opciones de todos los 
centros a nivel nacional. Para la selección de los casos se ha tenido en cuenta tanto su interés científico 
como su carácter práctico y su valor docente

Patricia Carrascosa (Hospital General Universitario de Castellón) nos expone un caso de un varón con 
blastos en sangre periférica de aspecto linfoide en el que se muestra la importancia de la orientación 
diagnóstica morfológica, así como su posterior estudio secuencial e integrado con el resto de técnicas. 
Sin olvidar la importancia de un correcto diagnóstico diferencial, no siempre sencillo en las neoplasias 
linfoides. 

Sonia Daza Pozo (Hospital Virgen de la Salud de Toledo) nos expone un caso de un varón que a partir 
de una retinopatía hemorrágica se diagnostica de una leucemia linfoblástica con reordenamiento de 
KMT2A y cuya evolución al final del tratamiento de inducción nos sorprenderá. 

Concepción Prats Martin (Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla) nos expone un caso de 
una mujer que a raíz de una lumbalgia se le detecta una bicitopenia. Su estudio les lleva al diagnóstico 
de una patología infrecuente en la que la citomorfología es fundamental, como se muestra en las imá-
genes, junto al immunofenotipo. Convirtiendo, en este caso, a ambas técnicas en herramientas impres-
cindibles del diagnóstico, mientras el estudio genético corrobora su diagnóstico diferencial. 

Carlos de Miguel Sánchez (Hospital Universitario de Araba) nos expone un caso de un varón con hi-
perleucocitosis a expensas de linfocitos, en los que su estudio citomorfológico nuevamente vuelve a ser 
decisivo para su correcta orientación diagnóstica, pese al resultado inicial del immunofenotipo. Un caso, 
que a pesar de su aparente sencillez, requirió de la integración de la clínica, la morfología, el fenotipo y 
la genética; que una vez más muestran la relevancia del diagnóstico integrado. 

Carlos Bravo Pérez (Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia) expone el caso de una mujer 
con historia previa de linfoma folicular con una evolución atípica, cuyo estudio histológico y genético 
plantea dudas a la hora de establecer un diagnóstico definitivo, según los criterios de la clasificación de 
la OMS del 2017. Lo cual muestra la necesidad de seguir investigando en el ámbito de la fisiopatogenia 
en la evolución de las neoplasias linfoides. 

Laura Lo Riso (Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca) presenta un caso de un niño 
con una hiperlecucocitosis en el que para llegar al diagnóstico final, los datos morfológicos son crucia-
les, y en el que el estudio molecular fue muy útil para afianzar un diagnóstico muy poco frecuente en la 
edad pediátrica. 

Como siempre deseamos que cada uno de estos casos sea de interés para los miembros de la SEHH 
y los asistentes al simposio, en los que esperamos se susciten dudas y un debate que nos enriquezca a 
todos. 

GRUPO ESPAÑOL DE CITOLOGÍA HEMATOLÓGICA (GECH).  
CASOS CLÍNICOS CITOLÓGICOS 

Coordinadores: Dra. Esperanza Tuset Andújar. Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. 
Dr. José Tomás Navarro Ferrando. 

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol-ICO. Badalona, Barcelona
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❯ Motivo de consulta

Se trata de un varón de 66  años que acudió a su 
centro de atención primaria por clínica de 20 días de 
pérdida de apetito con saciedad precoz y mialgias, 
sensación de distermia sin fiebre objetivada y dolor 
abdominal en el hipogastrio.

❯ Historia clínica

El paciente no presentaba antecedentes personales 
de interés, salvo hiperplasia benigna de próstata y 
una fístula anal intervenida. Como hábitos tóxicos, era 
fumador de 4-5 cigarrillos al día.

❯ Pruebas complementarias

• Hemograma: hemoglobina (Hb) de 10,6  g/dL, 
volumen corpuscular medio (VCM) de 86,6  fL. Leu-
cocitos: 9,28  ×  109/L; fórmula automática: neutrófilos 
de 2,49  ×  109/L, linfocitos de 3,60  ×  109/L y LUC de 
2,540 × 109/L; plaquetas 101 × 109/L.

• En el frotis de la sangre periférica se observaba 
un 11% de células de aspecto blástico de mediano 
a gran tamaño, de hábito linfoide con escaso cito-
plasma basófilo en ocasiones vacuolado y un núcleo 
de contorno irregular, hendido en algunos elementos, 
cromatina laxa y visualización de uno o varios nucleo-
los (Figura 1).

• Pruebas de hemostasia: tiempo de protrombina 
(TP) 11‘’, IQ 88%, INR 1,10, tiempo tromboplastina par-
cial activado (TTPa) 25,5‘’ y fibrinógeno 441 mg/dL.

• Bioquímica plasmática: únicamente destacaba 
una LDH de 1.430 UI/L (230-460 UI/L).

• La tomografía axial computarizada (TAC) tora-
coabdominopélvica mostraba un cuadro poliadeno-
pático supra- e infradiafragmático con adenopatías 
que no solían superar los 2 cm de eje máximo. Ade-
más, se observaba una hepatomegalia y una esple-
nomegalia de 25 cm.

• Estudio de médula ósea: el aspirado medular no 
fue valorable por no obtenerse grumo, por lo que se 
realizó una biopsia de médula ósea. En el estudio ci-
tomorfológico de la impronta a pequeño aumento 
se observaban agrupaciones de células de aspec-
to blástico con elevada relación núcleo/citoplasma 
que, a mayor aumento, correspondían a blastos de 
hábito linfoide con escaso citoplasma basófilo, que en 
ocasiones eran vacuolados con núcleo irregular de 
cromatina laxa y uno o varios nucleolos (Figura 2).

• Estudio de inmunofenotipo: para el estudio de cito-
metría de flujo se emplearon los paneles de EuroFlow, 
con muestras de sangre periférica. Se inició el estudio 
con el panel ALOT por sospecha de leucemia aguda 
(Figura 3), que mostraba una población del 24% de 
células CD34 negativas, que expresaban marcadores 
de célula B (CD19+ y CD79b+) en ausencia de mar-
cadores de línea linfoide T y línea mieloide. Por ello, se 
realizó el panel de leucemia aguda linfoblástica B, en 
el que se observaba que estas células eran negativas 
para marcadores de inmadurez y expresaban CD20 
y cyIgM, por lo que se amplió el estudio con el panel 
de neoplasias de células B maduras (Figura 4), en el 
cual la población de células patológicas expresaba 
CD5 y presentaba clonalidad kappa junto a expresión 
brillante de sIgM, mientras que eran negativas para 
CD10, CD200 y CD23.

• Estudio de hibridación in situ fluorescente (FISH): 
ante la sospecha diagnóstica de neoplasia de célu-
las B maduras se realizó el estudio de FISH para c-MYC 

Caso 1. Anemia con blastos en sangre periférica

Patricia Carrascosa Mastell, M.ª Dolores Linares Latorre, Teresa Martínez Gaspar,  
Manuel Fernández-Delgado Momparler, Diana Margarita Trejos Carvajal, Juana M.ª Clavel Pía, 

Luis Serrano Picazo, Carolina Cañigral Ortiz, Aima Lancharro Anchel, Adriana Gascón Buj,  
Nuria Claros Barrachina, Raimundo García Boyero, Guillermo Cañigral Ferrando

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital General Universitario de Castellón
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(sonda break-apart), BCL2, BCL6 y BCL1, detectándose 
solo la presencia del reordenamiento para c-MYC (Fi-
guras 5 y 6).

• Histología de médula ósea: el estudio histológico 
de la biopsia medular confirma la infiltración nodular-
intersticial del 70% por linfocitos atípicos maduros de 
línea  B que expresaban por inmunohistoquímica c-

MYC y BCL2, además del marcador de proliferación 
Ki67 del 100%. Por lo que se concluyó que se trataba 
de una infiltración por linfoma de células del manto 
(LCM) en su variante blástica (Figura 7).

❯ Diagnóstico definitivo

En resumen y tras la integración de todos los estudios, 
se trataba de un LCM, variante blástica con reorde-
namiento c-myc, estadio  IV y MIPI (Mantle Cell Lym-
phoma International Prognostic Index) de alto riesgo 
(score de 6).

❯ Evolución y tratamiento

El esquema terapéutico empleado en primera línea 
incluyó 6 ciclos de R-CHOP y R-DHAP alternantes, y se 
planteó la realización posterior de un autotrasplante 
de progenitores hematopoyéticos y mantenimiento 
con rituximab. Se completó el tratamiento con profi-
laxis para el sistema nervioso central (SNC) adminis-
trando quimioterapia intratecal. Tras finalizar el sexto 
ciclo, el paciente acudió a urgencias por un cuadro 
de debilidad en ambas extremidades inferiores y un 
episodio de diplopía autolimitada, por lo que el pa-

ciente ingresa para su estu-
dio, realizándose las siguientes 
pruebas complementarias:

• TAC craneal: sin hallazgos 
de patología isquémica o he-
morrágica aguda.

• Estudio de líquido cefalo-
rraquídeo (LCR): tanto por cito-
metría como por citología y en 
varias punciones se descartó 
la presencia de infiltración del 
SNC por linfoma.

• Resonancia magnética nu-
clear (RMN): se objetivó una 
zona de compromiso extra-
axial en la vertiente medial de 
la fosa media izquierda de tipo 
infiltrativo de 25  mm de exten-
sión, caudal al seno caverno-
so, que afectaba al cavum de 
Meckel con captación de con-
traste.

Figura 1. Sangre periférica (MGG) × 1.000. Blastos de mediano a 
gran tamaño de aspecto linfoblástico.

Figura 2. Impronta médula ósea (MGG) × 1.000. Blastos de gran 
tamaño de hábito linfoide.

Figura 3. ALOT (EuroFlow) (sangre periférica): 24% de células localizadas en el área blástica que 
muestran positividad para marcadores de célula B (CD19+) y negatividad para marcadores de 
célula T y mieloide (cyCD3 y MPO–), así como CD34–.
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• La tomografía por emisión de positrones (PET)-
TAC reveló una infiltración tumoral nerviosa (temporal 
y retoorbitarias izquierdas, cérvico-dorsal derecha, in-
tramedular y en raíces sacras) y ósea (al menos en 

húmero, 7.ª costilla y fémur derechos, 
y sacro), además de una adenopa-
tía mesentérica probablemente tu-
moral.

• Estudio de médula ósea: tanto 
el aspirado como la biopsia no mos-
traron evidencia de infiltración por 
linfoma.

Durante el ingreso, además de la fo-
calidad neurológica mencionada, el 
paciente desarrolló una parálisis del 
III par craneal, por lo que se decide 
iniciar tratamiento con metotrexato a 
altas dosis y continuar con ibrutinib 
ante la alta sospecha diagnóstica 
de progresión de la enfermedad tan-
to en el SNC como sistémica, a pe-
sar de no disponer de confirmación 
histológica. A los 12 días de iniciar el 
ibrutinib, el paciente consultó nueva-
mente por empeoramiento del esta-
do general con dolor en hemicara 
izquierda, sobre todo mandibular y 

Figura 5. Hibridación in situ fluorescente (FISH), c-myc (break-
apart). C-myc reordenado.

Figura 6. Hibridación in situ fluorescente (FISH), Bcl1 (break-
apart). Bcl1 reordenado.

Figura 7. Médula ósea. Infiltración nódulo-intersticial por linfoma 
de células del manto variante blástica con expresión de c-myc.

Figura 4. LST (EuroFlow) (sangre periférica): 37% de células loca-
lizadas en el área blástica que muestran CD5+ y monoclonalidad 
kappa.
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en el hombro izquierdo; y una semana más tarde pre-
sentó un cuadro de deterioro del nivel de conciencia 
con mal estado general y arreactividad, rigidez nucal 
y clínica comicial, así como deterioro respiratorio, sien-
do exitus a los pocos días.

❯ Discusión

El LCM es una neoplasia de células B maduras com-
puesto habitualmente por linfocitos de pequeño a me-
diano tamaño monomórficos y de núcleo con contor-
no irregular, en el que en más del 95% de los casos se 
detecta el oncogén de la ciclina D1. Habitualmente, 
conforman entre el 3 y el 10% de los linfomas no Hod-
gkin y se suelen presentar al diagnóstico en estadios 
avanzados (III-IV) con adenopatías, esplenomegalia y 
afectación medular, incluso leucemización.

Morfológicamente, se distinguen 2 variantes agresi-
vas: la blástica, con células que asemejan linfoblastos 
con cromatina laxa y una alta relación núcleo/cito-
plasma; y la pleomórfica, con linfocitos grandes con 
núcleo oval e irregular, citoplasma pálido y frecuen-
temente con nucleolo marcado. Las otras 2 variantes 
morfológicas descritas son la de célula pequeña, con 
linfocitos muy parecidos a los de la leucemia linfática 
crónica, y la variante zona marginal-like, que asemeja 
células propias de la zona marginal o de aspecto más 
monocitoide.

El estudio inmunohistoquímico muestra positividad 
sIgM+, Bcl2+, CD5+, CD10–, Bcl6– y ciclina D1+. A nivel 
genético, es característica la presencia de la translo-
cación t(11;14)(q13;q32) entre los genes IgH y CCND1. 
En algunas formas blásticas y de forma poco habi-
tual se puede observar c-MYC reordenado, siendo la 
t(8;14)(q24;q32) la más frecuentemente asociada; 
estos casos suelen comportar una mayor agresividad.

El LCM variante blástica conforma el 30% de los LCM, 
suele presentar un elevado índice de proliferación (ex-
presión de Ki67) y tiene un pronóstico desfavorable, 
siendo frecuente que se diagnostique al inicio de la 
enfermedad, a diferencia de la transformación blás-
tica de la forma clásica. Su presentación clínica se 
asemeja a la forma clásica, aunque los estudios com-
parativos son escasos. Predominantemente, afecta a 
pacientes varones con una media de edad de pre-
sentación de 60 años.

Suele presentar una alta expresión de c-MYC y, de 
forma menos frecuente, amplificaciones y transloca-

ciones de dicho gen; suele ser relativamente frecuen-
te su negatividad para CD5 con coexpresión de CD20 
y CCND1. No hay alteraciones genéticas patognomó-
nicas que se den en la variante blástica que excluyan 
la variante clásica y la mayoría de las alteraciones 
moleculares se ven aumentadas en la variante blás-
tica pero también se pueden observan en el manto 
clásico muy proliferativo, aunque se ha descrito con 
relativa frecuencia un aumento de aberrancias cro-
mosómicas (deleciones y pérdidas de p16 y p21) y 
mutaciones en genes implicados en el ciclo celular 
(ATM, TP53, ciclina-D1, proteína antiapoptótica BIRC3 
y receptores toll, UBR5) así como mutaciones en ge-
nes implicados en la modificación de la cromatina 
(WHSC1, MLL2, MEF2B), NOTCH1 y NOTCH2.

En cuanto al compromiso del SNC, un estudio re-
trospectivo de la European MCL Network estimó en un 
4,1% su afectación (0,9% al diagnóstico), diferenciado 
en la variante blástica una mayor tasa de infiltración 
(28 vs. 10%; p > 0,0001). En otra serie, 33 de 608 LCM 
(5,4%) presentaban afectación del SNC y, de nuevo, 
uno de los factores de riesgo fue la variante blástica. 
Por ello, la profilaxis del SNC se debe considerar es-
pecialmente en dicha variante, aunque no hay datos 
sobre la eficacia de la profilaxis intratecal ni de la ad-
ministración sistémica de metotrexato o altas dosis de 
citarabina en estos casos.

El linfoma del manto variedad blástica sigue siendo 
un reto tanto diagnóstico como terapéutico. Debido 
al curso clínico agresivo que presenta se recomien-
dan esquemas de tratamiento que contengan cita-
rabina y el trasplante autólogo como consolidación. 
Sin embargo, los resultados de supervivencia a largo 
plazo son poco esperanzadores, por lo que han de 
considerarse otras estrategias (inmunoterapia, inclu-
sión en ensayos clínicos), así como la realización de 
trasplante alogénico en fases iniciales en pacientes 
jóvenes.

❯ Conclusiones

• En ocasiones el LCM se encuentra al diagnóstico 
leucemizado, por lo que es necesaria una correcta va-
loración morfológica de la sangre periférica, así como 
complementar el estudio de la misma con inmunofe-
notipo y genética. Sin olvidar las posibles variantes 
morfológicas descritas en este tipo de linfoma. Por ello, 
es importante realizar un diagnóstico integrado (cito-
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morfología, citometría, citogenética y anatomía pato-
lógica) y correlacionar bien la información que cada 
técnica nos aporta.

• Ante casos de LCM con morfología blástica se 
debe descartar una neoplasia de células B precurso-
ras.

• Aunque típicamente el reordenamiento de c-MYC 
se asocia al linfoma de Burkitt, hay otras patologías lin-
foides que lo presentan, por lo que es muy importante 
un correcto diagnóstico diferencial.

• El caso expuesto sirve como ejemplo de la com-
plejidad de las patologías hematológicas y de la ne-
cesidad de continuar revalorando su clasificación, así 
como nuevas estrategias terapéuticas que ayuden a 
mejorar la respuesta y el pronóstico de muchos pa-
cientes.
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❯ Motivo de consulta

Visión borrosa y fiebre.

❯ Historia clínica

Se trata de un varón de 51 años, natural de Rumanía, 
sin antecedentes personales de interés, que acudió al 
Servicio de Urgencias del hospital para la valoración 
de un cuadro de visión borrosa y pérdida de agude-
za visual de 24 horas de evolución. Refería asimismo 
astenia, anorexia y fiebre sin foco desde hacía 3 días.

❯ Exploración física

Auscultación cardiaca y pulmonar normales. Abdomen 
blando y depresible sin visceromegalias. No se palpa-
ban adenopatías a ningún nivel. En la exploración oftal-
mológica se observaban datos de retinopatía hemorrá-
gica bilateral con papiledema en el ojo izquierdo.

❯ Pruebas complementarias

• Hemograma: intensa anemia normocítica normo-
crómica con hemoglobina de 6,1 g/dL, volumen cor-
puscular medio (VCM) de 95  fL, trombocitopenia de 
82 × 109/L y leucocitosis de 270 × 109/L.

• Estudio de coagulación: tiempo de protrombina 
67% (70-150), tiempo de tromboplastina parcial acti-
vado 27,2 s (20-38), fibrinógeno de Clauss 103 mg/dL, 
dímero D 34.000 ng/mL (280-500).

• Bioquímica: creatinina 0,88  mg/dL (0,50-1,20), 
urea 48  mg/dL (10-50), sodio 140  mEq/L (136-145), 

potasio 4,65 mEq/L (3,30-5,10), fósforo 4,2 mg/dL (2,7-
4,5), GOT (AST) 26 U/L (5-37), GPT (ALT) 15 U/L (5-40), 
GGT 49 U/L (10-66), LDH sérica 2.480 U/L (230-480), áci-
do úrico 9,4 mg/dL (2,4-7).

• Frotis de sangre periférica: presencia de 80% de 
blastos de mediano tamaño con cromatina laxa con 
1-2 nucléolos y escaso citoplasma agranular con al-
guna vacuola citoplasmática y sin bastones de Auer. 
Serie roja y neutrófilos presentes sin alteraciones mor-
fológicas de interés (Figura 1).

• Mielograma: médula ósea hipercelular, más del 
90% de la celularidad total correspondía a células blás-
ticas (Figura 2). Estas células eran de mediano tamaño, 
con alta relación núcleo/citoplasma, cromatina de as-
pecto semimaduro, con presencia de 1-2 nucléolos y 
escaso citoplasma con vacuolas citoplasmáticas oca-
sionales. El citoplasma de los blastos era agranular y sin 
presencia de bastones de Auer (Figura 3).

Caso 2. Varón con hiperleucocitosis y visión borrosa
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Marisol Mateo Guerrero2, José Agustín Rodríguez Alén1, Jorge Cuesta Tovar1

1 Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2 Servicio de Genética, Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Figura 1. Sangre periférica. Blastos de mediano tamaño, alta rela-
ción núcleo/citoplasma, cromatina fina con algún nucléolo y cito-
plasma escaso con alguna vacuola intracitoplasmática. Tinción de 
May-Grünwald-Giemsa (× 100).
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• Citometría de flujo de médula ósea. La población 
patológica tenía positividad para antígenos linfoi-
des B: CD19, CD79a citoplasmático, CD22 citoplasmá-
tico; y positividad para TDT en el 30% de la población 
neoplásica. Toda la población era positiva para CD38. 
Por el contrario, presentaba negatividad para los antí-
genos CD10 y CD20, así como para marcadores linfoi-
des T (CD3, CD7, CD4 y CD8) y marcadores mieloides 
(mieloperoxidasa, CD13, CD33) (Figura 4).

• Estudio citogenético de médula ósea con técni-
cas de banda GTG: en 17 de las 20 metafases analiza-
das se observó un cariotipo 46 XY con una alteración 
clonal que consistía en una translocación recíproca 
t(4;11) entre las citobandas 4q21 y 11q23 (Figura 5).

• Estudio de citogenética molecular (hibridación in 
situ fluorescente –FISH–) de médula 
ósea sobre núcleos interfásicos: reor-
denamiento del gen KMT2A.

• Biología molecular de médula 
ósea: reordenamiento monoclonal 
del gen IGH.

❯ Diagnóstico

Leucemia linfoblástica aguda (LLA) 
con t(4;11q23) con reordenamiento 
del gen KMT2A.

❯ Tratamiento y evolución

Tras el diagnóstico de LLA, se inició 
tratamiento de prefase con hidroxiu-
rea y dexametasona con objetivo 
citorreductor y, posteriormente, trata-
miento específico con el protocolo 
de PETHEMA para LAL AR2011 (pred-
nisona, vincristina, daunorubicina y 
PEG-asparaginasa).

Como complicaciones durante la 
aplasia posquimioterapia, presentó un 
episodio de celulitis en el miembro in-
ferior derecho y una neumonía bilobu-
lar, e insuficiencia cardiaca congesti-
va que precisó el ingreso en la Unidad 
de Vigilancia Intensiva durante 5 días.

En el día +38 postinducción, tras la 
recuperación de la aplasia posqui-

Figura 2. Médula ósea. Infiltración medular por población mo-
nomorfa de células blásticas. Tinción de May-Grünwald-Giemsa 
(× 20).

Figura 3. Médula ósea. Blastos de mediano/gran tamaño con núcleo de cromatina laxa y 
nucléolos visibles, así como escaso citoplasma con presencia de algunas vacuolas cito-
plasmáticas. Tinción de May-Grünwald-Giemsa (× 100).

Figura 4. Citometría de flujo de médula ósea al diagnóstico: población leucémica (color 
rojo) con positividad para los marcadores CD79a, CD19 y TdT (30%), y negativa para los 
antígenos CD10 y MPO.
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mioterapia, se realizó el estudio de revaluación de la en-
fermedad, con las siguientes pruebas complementarias:

• Mielograma: médula ósea hipercelular con pre-
sencia de un 50% de blastos de gran tamaño con 
cromatina fina y nucléolo visible, citoplasma basófilo 
con fina granulación, sin bastones de Auer y con al-
guna vacuola citoplasmática. Estas células tenían un 
aspecto monocitoide y con una morfología diferente 
a las del diagnóstico (Figura 6).

• Citometría de flujo de médula ósea: se evidenció 
un 52% de la población total con marcadores de línea 
monocítica (CD64+ CD14– CD33+ 
HLA-DR+) y no se detectó ninguna 
población similar a la del diagnósti-
co, cuyo fenotipo era de línea linfoi-
de B (Figura 7).

• Estudio citogenético de médula 
ósea: se siguió observando la trans-
locación t(4;11)(q21;q23), asocian-
do en 7 de las metafases analizadas 
trisomías en los cromosomas 8 y 12 
(Figura 8).

• Biología molecular de médula 
ósea: en esta ocasión, el reordena-
miento del gen IGH fue policlonal y 
no se detectaron mutaciones en los 
genes NPM1 y FLT3.

Ante las diferencias detectadas 
respecto al diagnóstico inicial, se de-
cidió repetir el estudio medular unos 
días después para confirmar los re-

sultados. Tanto en la morfología como en la citometría 
de flujo se obtuvieron los mismos datos descritos en la 
revaluación. En cuanto a la citogenética, seguía pre-
sentando la translocación t(4;11)(q21;q23) y además 
asociaba un cariotipo tetraploide en 10 de las meta-
fases analizadas (Figura 9).

En este momento, se decidió descartar la presencia 
de trisomía de los cromosomas 8 y 12 en la médula 
ósea inicial mediante FISH centromérica para estos 
cromosomas y descartar así que estuvieran presentes 

Figura 6. Médula ósea de revaluación en el día +38. Células blás-
ticas de mediano/gran tamaño con núcleo con cromatina fina con 
1 nucléolo y citoplasma basófilo sin granulación citoplasmática. 
Tinción de May-Grünwald-Giemsa (× 100).

Figura 5. Cariotipo de médula ósea al diagnóstico: 46,XY,t(4;11)
(q21;q23) [17]/46,XY [3]. La translocación t(4;11) está señalada 
con flechas.

Figura 7. Estudio de citometría de flujo en la médula ósea de revaluación: 52% de la 
población total (color rosa) con tamaño y morfología diferente a la del diagnóstico y con 
positividad para los antígenos CD64 y HLA-DR y negativa para CD19.
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desde el inicio en la población patológica. Dicho es-
tudio resultó negativo.

Asimismo, también desde el punto de vista citológi-
co e inmunofenotípico se compararon ambos estu-
dios y se descartó la presencia de 2 poblaciones pa-
tológicas diferentes al diagnóstico, confirmando que 
el estudio inicial fue correcto y que en el momento 
actual el paciente presentaba un cambio de línea en 
la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, nos en-
contrábamos ante un cambio inmunofenotípico de 
LLA a leucemia mieloide aguda (LMA) de tipo mono-
blástico.

Ante estos hallazgos, se procedió a cambiar la línea 
de tratamiento y se inició tratamiento quimioterápico 
con esquema FLAG-Ida (fludarabina, citarabina, pred-
nisona, G-CSF, idarubicina).

El paciente presentó de nuevo graves complicacio-
nes infecciosas con bacteriemia por Pseudomona 
aeruginosa, requiriendo de un segundo ingreso en la 
Unidad de Vigilancia Intensiva por inestabilidad he-
modinámica y compromiso respiratorio.

Una vez resuelto el cuadro infeccioso, en el día +28 
del ciclo de reinducción, se realizó un nuevo aspirado 
medular en el que se detectó la persistencia de la en-
fermedad con una infiltración del 40-60% de blastos de 
aspecto monocítico similares a los del estudio de reva-
luación postinducción (Figura 10). La citometría de flujo 
realizada en médula ósea no presentó diferencias res-
pecto al estudio previo y, lamentablemente, no se pudo 
realizar el estudio citogenético por problemas logísticos.

Ante estos hallazgos y dado el mal pronóstico a cor-
to plazo, el paciente decidió solicitar el alta hospitala-
ria para trasladarse a su país de origen.

❯ Discusión

Nos encontramos ante un caso de leucemia con una 
evolución muy singular. El estudio inicial fue compati-
ble con el diagnóstico de una LLA con t(4;11) y reor-
denamiento de gen KMT2A(1). La t(4;11) se encuentra 
en el 5-10% de las LLA del adulto, siendo esta trans-
locación más frecuente en la población infantil. El 
paciente presentaba varias características típicas de 
esta entidad, como son la hiperleucocitosis, la coa-
gulopatía y una evolución agresiva y de muy mal 
pronóstico. Estas leucemias suelen proceder de una 
célula precursora B inmadura y, en relación con ello, 
presentar marcadores inmunofenotípicos inmaduros, 

Figura 8. Cariotipo de la médula ósea de revaluación: 46,XY 
t(4;11)(q21;q23) [3]/48,XY,ídem,+8,+12 [7]/46,XY [12].

Figura 9. Cariotipo de médula ósea en el segundo estudio de re-
valuación: cariotipo tetraploide con 82 cromosomas con persis-
tencia de la translocación entre los cromosomas 4 y 11 (flechas).

Figura 10. Médula ósea tras la reinducción. Blastos de gran tamaño 
con núcleo irregular, cromatina laxa, presencia de 1-2 nucléolos y 
citoplasma basófilo con presencia de vacuolas intracitoplasmáti-
cas en algunos de los blastos. Tinción de May-Grünwald-Giemsa 
(× 100).



151

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias

como la negatividad para CD10 y CD20. Algunas pue-
den coexpresar algunos marcadores mieloides como 
CD15 y CD65, sin cumplir criterios de leucemia aguda 
bifenotípica. Parece que esta coexpresión antigénica 
podría estar en relación con el origen inmaduro de la 
célula leucémica inicial(2-3).

En este caso, observamos que, tras el tratamiento 
inicial, el paciente presentó un cambio de línea linfoi-
de a mieloide, encontrando la primera pista de dicho 
cambio en la detección de claras diferencias en la 
morfología. La morfología inicial correspondía a blas-
tos de aspecto linfoide, a diferencia de la morfología 
de aspecto monocitoide observada en los aspirados 
de revaluación de la enfermedad.

En el estudio de citometría de flujo, las poblaciones 
patológicas del diagnóstico y la revaluación presenta-
ban marcadores antigénicos de líneas diferentes. Por 
ello, volvimos a revaluar las adquisiciones de ambos 
estudios, sin encontrar población mieloide patológica 
al diagnóstico ni la población inicial de línea linfoide 
en los estudios de revaluación.

En el cariotipo, mantuvo en todo momento la translo-
cación entre los cromosomas 4 y 11, pero presentando 
alteraciones clonales añadidas en la revaluación. La 
trisomía en los cromosomas 8 y 12, que habitualmente 
se suele observar con mayor frecuencia en patología 
mieloide, apoya la teoría del cambio a línea mieloide/
monocítica. En cuanto a la detección de tetraploidía, 
es posible que esta alteración pudiese haber existido 
in vivo desde que se detectó el cambio de línea, pero 
que en el cultivo de las metafases del primer estudio 
de revaluación no llegasen a crecer o que no fuesen 
viables para el análisis.

Con todos los datos, se concluye que el caso aquí ex-
puesto presentó un viraje de LLA a LMA de tipo mono-
blástico. Este raro comportamiento en la evolución de 
las leucemias se ha descrito en varios casos en la litera-
tura, asociándose con la presencia de reordenamien-
tos del gen KMT2A en algunos de ellos. En su mayoría el 
cambio de línea suele ser de línea linfoide a mieloide, 
como en el caso presentado, aunque también se han 
descrito casos en los que ocurre lo contrario(2).

Existen varias teorías en relación con este comporta-
miento. La mayoría se sustentan en la existencia de un 
precursor leucémico muy inmaduro con capacidad 
de diferenciación a ambas líneas, unido a otros fac-
tores(3). En muchos casos, los desencadenantes para 
el cambio suelen estar en relación con el tratamiento 
específico de línea que elimina la población inicial 

y permite al precursor inmaduro expandir otra línea 
celular(4-6). Para llegar a la conclusión de que se ha 
producido un cambio de línea de la población pa-
tológica se deben mantener las mismas alteraciones 
citogenéticas, como ocurre en el paciente presenta-
do(7,8). Este caso tiene como peculiaridad la aparición 
de trisomía en los cromosomas 8 y 12, que se ha consi-
derado como una evolución clonal asociada al cam-
bio de línea. Puesto que en todo momento se man-
tuvo la alteración citogenética inicial, consideramos 
que sigue cumpliendo los requisitos para mantener la 
teoría del cambio inmunofenotípico(9).

Este tipo de leucemia aguda presenta un pronós-
tico muy malo con una forma de presentación muy 
agresiva, tal y como ilustra este caso. Se han intentado 
establecer diferentes esquemas terapéuticos, incluso 
intensificación del tratamiento con alotrasplante de 
progenitores hematopoyéticos, sin obtener en la ma-
yoría de los casos un claro aumento en la superviven-
cia global de estos pacientes(10).

❯ Conclusiones para recordar

• La LLA con reordenamiento de gen KMT2A es una 
entidad poco frecuente dentro de la población adulta.

• Este tipo de leucemia suele proceder de una cé-
lula precursora muy inmadura y en relación con la 
presencia de la mutación del gen KMT2A se han do-
cumentado casos de cambio inmunofenotípico más 
frecuentemente que en entidades similares a ella, 
pero sin esta mutación.

• El tratamiento con quimioterapia selectiva de línea 
puede desencadenar la expansión de otra línea ce-
lular neoplásica.

• Esta variedad presenta un pronóstico infausto que, 
a pesar de los cambios de línea de tratamiento, no ve 
mejorada su supervivencia global.

• La morfología nos puede dar la primera pista del 
cambio de línea, que se debe confirmar mediante el 
estudio inmunofenotípico, lo cual afianza la necesidad 
de realizar en todo momento un diagnóstico integrado.
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❯ Motivo de consulta

Se trata de una paciente remitida de otro hospital por 
bicitopenia y sospecha de hemopatía aguda.

❯ Historia clínica

Mujer de 39 años con historia de alergia al ácido acetil-
salicílico e intolerancia a los antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINE). Presentaba desde hacía 4 meses lumbal-
gia izquierda intensa con hallazgo en una resonancia 
magnética nuclear (RMN) de una hernia lumbar L5-S1, 
que se trató con AINE. Un mes antes del ingreso fue in-
tervenida por perforación de una úlcera yuxtapilórica, 
realizándose gastrectomía parcial. La persistencia del 
dolor lumbar refractario al tratamiento y el hallazgo de 
anemia y trombopenia motivaron su ingreso.

❯ Exploración física

A la auscultación cardiaca y respiratoria mostraba ta-
quicardia y taquipnea. A la palpación se objetivaron 
2 adenopatías laterocervicales, así como una esple-
nomegalia de 2 cm por debajo del reborde costal. El 
resto de la exploración física no mostraba hallazgos 
de interés.

❯ Pruebas analíticas

• Hemograma: leucocitos 15,9  ×  109/L, neutrófilos 
5,7  ×  109/L, hemoglobina (Hb) 73  g/L, volumen cor-
puscular medio (VCM) 91,5  fL, plaquetas 48 × 109/L, 
reticulocitos 58,5 × 109/L.

• Pruebas de coagulación: dentro de la normalidad.
• Bioquímica plasmática. Destacan: GOT 68 U/L (10-

37), GGT 521 UI/L (10-50), GPT 27 UI/L (10-40) y fosfata-
sa alcalina 539 UI/L (40-130). LDH: 1.970 UI/L (135-225); 
ferritina: 1.287  µg/L (15-150); transferrina: 145  mg/dL 
(200-330). Proteínas totales: 5,6  g/dL (6,5-8). Función 
renal y resto de la bioquímica normales. Velocidad de 
sedimentación globular (VSG): 97 mm/h (1-20). Protei-
nograma con IgG, IgA e IgM normales. Marcadores tu-
morales negativos. Estudio elemental de orina normal. 
Pruebas de autoinmunidad negativas.

• Microbiología: serologías negativas para virus de 
la hepatitis C (VHC) y virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) –vacunada para virus de la hepatitis 
B (VHB)–; serología para virus de Epstein-Barr (VEB) 
IgM negativa e IgG positiva; citomegalovirus (CMV) 
IgM negativa e IgG positiva; virus de la varicela zóster 
(VVZ) IgG positiva. Urocultivo/Hemocultivos negativos.

❯ Pruebas de imagen

• Tomografía axial computarizada (TAC) toracoab-
dominal: adenopatías laterocervicales bajas y su-
praclaviculares izquierdas sin carácter significativo. 
Adenopatías axilares de pequeño tamaño (máximo: 
1,2 cm). Hepatoesplenomegalia homogénea. Adeno-
patías múltiples retroperitoneales confluentes.

❯ Estudios citológicos y de citometría de flujo

En la extensión de sangre periférica se objetivaron leu-
cocitos de 15,9 × 109/L, con la siguiente fórmula ma-
nual: 46% de células atípicas, mielocitos 4%, metamie-
locitos 6%, cayados 12%, segmentados 14%, linfocitos 

Caso 3. Mujer de 39 años con lumbalgia, anemia y trombocitopenia

Concepción Prats-Martín1, Rosario M. Morales-Camacho1, Teresa Caballero-Velázquez1,  
Estrella Carrillo1, M. Teresa Vargas1, Sergio Burillo2, M. Isabel Montero1,  

Ricardo Bernal1, José Antonio Pérez-Simón1, Juan José Borrero3

1 Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Hematología y Hemoterapia, 2 Servicio de Inmunología, UGC de Laboratorios Clínicos,  
3 UGC de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
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17% y monocitos 1%. Eritroblastos: 21/100 leucocitos. La 
población patológica presentaba con frecuencia una 
morfología con citoplasma hipergranular (Figura 1A), 
algunas de ellas con la granulación concentrada en 
un polo (Figura 2A) y, de manera excepcional, tenían 
largos pseudópodos (Figura 2B). En ocasiones, el nú-
cleo era bilobulado o en hachazo (Figura 1B).

El aspirado medular era hipercelular y polimórfico, 
con una serie eritroide del 6%, serie granulocítica del 

3%, linfocitos del 2% y monocitos del 
0,5%; la serie megacariocítica esta-
ba bien representada. Se observó un 
88,5% de células de aspecto atípico, 
de tamaño grande, con citoplasma 
amplio, algunos de contorno irregu-
lar con proyecciones mamelonadas 
y ocasionalmente vacuolados (Fi-
gura  3A); muy excepcionalmente 
(< 1%) se observaron formas con pro-
yecciones largas a modo de pseu-
dópodos semejantes a mastocitos 
leucémicos (Figura  3B). Además, 
tenían un patrón granular variable, 
desde formas agranulares a hiper-
granulares, a destacar en algunas 
de ellas la concentración de la gra-
nulación en un polo (Figura  4). Los 
núcleos eran redondeados con la 
cromatina ligeramente condensada, 
en general sin nucléolos y a menudo 
multilobulados/multinucleados y de 
gran tamaño (Figura 5). Se observa-
ron imágenes de hemofagocitosis 
de hematíes, únicas o múltiples (Fi-
gura  6). Los macrófagos presenta-
ban signos de activación con fenó-
menos de fagocitosis de hematíes, 
eritroblastos y plaquetas, y de mane-
ra excepcional de las células atípi-
cas descritas (Figura 7).

Citoquímicamente, la población 
leucémica no mostraba actividad 
para mieloperoxidasa, cloroaceta-
toesterasa ni alfa-naftil-acetatoeste-
rasa; la reacción del PAS presentaba 
intensa positividad granular que pa-
recía coincidir con la vacuolización 
periférica. Con el azul de toluidina 
se observó una positividad del 100% 

con una franca metacromasia en la granulación, muy 
intensa en el área de concentración de los gránulos, 
aspecto característico del mastocito. El patrón de fos-
fatasa ácida fue positivo intenso, superponible al de 
los gránulos metacromáticos (Figura 8).

El estudio de citometría de flujo en médula ósea 
identificó una población de gran tamaño (FSC) y 
complejidad (SSC) que expresaba de manera muy 
intensa CD117, con un CD45 intermedio y negativa 

Figura 1. Sangre periférica (tinción de May-Grünwald-Giemsa –MGG–, × 1.000). A: grupo 
de células leucémicas, 3 de ellas hipergranulares; B: forma con el núcleo hendido en 
hachazo.

Figura 2. Sangre periférica (tinción de May-Grünwald-Giemsa –MGG–, × 1.000). A: célula 
con concentración de gránulos en un polo del citoplasma; B: célula con una proyección 
citoplasmática alargada.

Figura 3. Aspirado de médula ósea (tinción de May-Grünwald-Giemsa –MGG–, × 1.000). 
A: blasto mastocítico grande con proyecciones mamelonadas con inclusiones vacuolares; 
B: en la parte superior de la fotografía, célula con una larga proyección citoplasmática.

A B

A B

A B
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para HLADR. Esta población no presen-
taba expresión del marcador de inma-
durez CD34 y era negativa para mie-
loperoxidasa y marcadores de línea T 
(cCD3/sCD3) y B (CD19/cCD79a/
CD10). En el resto del estudio inmu-
nofenotípico destacaba la expresión 
intensa de CD203c, con negatividad 
para CD123, confirmando la línea del 
mastocito, con ausencia de expresión 
de CD25 y CD2, y expresión aberrante 
de CD30 (Figura 9).

❯ Estudio histológico de la biopsia de médula ósea

En la biopsia de médula ósea la hematoxilina eosina 
mostró una infiltración difusa por células medianas de 
citoplasma claro abundante, que en el estudio inmu-
nohistoquímico eran cKit y triptasa positivas, y negati-
vas para CD25. Se observó una fibrosis reticulínica de 
grado 2 (MF-2).

❯ Citogenética y estudio molecular

El estudio citogenético de la médula ósea mostró 
un cariotipo complejo con alteraciones numéricas, 
variando el número de cromosomas entre 55 y 86, 
y múltiples anomalías estructurales, que incluía la 
presencia de varios cromosomas marcadores, detec-
tado en 12 de 20 metafases analizadas (Figura 10). 

Figura 6. Aspirado de médula ósea (tinción de May-Grünwald-
Giemsa –MGG–, × 1.000). Fagocitosis de eritrocitos.

Figura 7. Aspirado de médula ósea (tinción de May-Grünwald-Giemsa –MGG–, 
×  1.000). A la izquierda, macrófagos con fagocitosis múltiple de eritroblastos y de 
plaquetas. A la derecha, un macrófago fagocitando una célula maligna.

Figura 4. Aspirado de médula ósea (tinción de May-Grünwald-
Giemsa –MGG–, × 1.000). Concentración de los gránulos en un 
extremo del citoplasma.

Figura 5. Aspirado de médula ósea (tinción de May-Grünwald-
Giemsa –MGG–, × 1.000). Multilobularidad/Multinuclearidad.
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Se realizó hibridación in situ fluorescente (FISH), que 
descartó la presencia de deleción de 5q, monoso-
mía 7/deleción de 7q31, deleción de p53, así como 
los reordenamientos PML/RARA, BCR/ABL1 y MLL. Las 
mutaciones de KIT D816V y FLT3-ITD resultaron negati-
vas por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
Mediante PCR también se confirmó la ausencia del 
reordenamiento PML/RARA. Por último, se realizó un es-
tudio de secuenciación masiva (NGS) para un panel 
amplio de genes implicados en neoplasia mieloide 
(Ion AmpliSeq™ AML CancerResearch Panel) inclui-
das las regiones hotspot del gen KIT (exones 8, 10, 11, 
17) y 18 genes adicionales (regiones codificantes de 
CEPBA, DNMT3A, GATA2, TET2, TP53 y regiones hotspot 
de ASXL1, BRAF, CBL, FLT3, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, KRAS, 
NPM1, NRAS, PTPN11, RUNX1 y WT1), en el que no se 
identificaron mutaciones.

❯ Otras determinaciones

Con la orientación de los es-
tudios citológico y citométrico 
se solicitó la determinación 
de triptasa sérica que resultó 
> 200 ng/mL (normal < 20 ng/
mL).

❯ Diagnóstico

Leucemia de mastocitos 
(LCM), forma clásica, aguda y primaria.

❯ Evolución

La paciente recibió quimioterapia sistémica de induc-
ción con citarabina (100  mg/m2/día ×  5  días) y flu-
darabina (50  mg intravenosos –i.v.–/día ×  5  días), a 
la que se añadió imatinib (200 mg/día), además de 
tratamiento con corticoides y dexclorfeniramina. Tras 
el inicio del primer ciclo de tratamiento, presentó sínto-
mas severos de liberación de mediadores, con disnea, 
broncoespasmo, rash urticarial, prurito y fiebre. Antes 
del segundo ciclo ingresó en situación de progresión 
de su leucemia a pesar del tratamiento, con hepato-
megalia, ascitis, edemas en miembros inferiores, de-
rrame pleural y pericárdico, y fiebre, que requirió de 

su ingreso en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. 
Falleció a los 2 meses y 
4  días del diagnóstico 
por un shock séptico 
con fracaso multiorgá-
nico y progresión de su 
enfermedad.

❯ Discusión

La LCM es una forma de 
mastocitosis sistémica 
(MS) avanzada que se 
caracteriza por presen-
tar un número igual o 
superior al 20% de mas-
tocitos patológicos en el 

Figura 8. Aspirado de médula ósea. A la izquierda (tinción de May-Grünwald-Giemsa –MGG–, 
× 1.000), concentración de gránulos en la región centrosómica; en el centro, positividad intensa 
con fosfatasa ácida; a la derecha, metacromasia con azul de toluidina.

Figura 9. Citometría de flujo (médula ósea). La población de mastocitos se representa en color azul. En 
violeta progenitoras CD34. En verde neutrófilos. En rojo basófilos.
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aspirado de médula ósea(1,2). Es una enfermedad rara 
(menos del 0,5% de las mastocitosis totales y < 1% de 
las MS)(3-5) y agresiva con una supervivencia muy po-
bre(5-8). Se caracteriza por la infiltración mastocitaria en 
múltiples órganos: médula ósea, hígado, bazo, tracto 
digestivo, hueso, etc., y es infrecuente, a diferencia de 
las MS indolentes, la afectación cutánea(4,9). Los sínto-
mas derivan tanto de la infiltración orgánica como de 
la activación y liberación de mediadores (flushing, pru-
rito, rash cutáneo, fiebre, malestar, diarrea, úlcera gas-
troduodenal, taquicardia, dolor óseo...). El diagnóstico 
requiere cumplir los criterios de MS, más la presencia 
de ≥ 20% de mastocitos en el aspirado medular(1,2), los 
cuales son morfológicamente atípicos (polimorfismo, 

hipogranularidad, concentración de la granu-
lación en un polo, vacuolización, núcleos mul-
tilobulados/multinucleados y hemofagocito-
sis). Dentro de las LCM se reconocen la forma 
clásica, que es más infrecuente, con ≥ 10% de 
mastocitos en sangre, y la variante con < 10%; 
además, pueden ser primarias, cuando apa-
recen de novo, o secundarias por progresión 
de una mastocitosis previa. Por último, se di-
ferencia una presentación aguda, en la que 
existe habitualmente daño orgánico (hallaz-
gos C), de una crónica en la que los mastoci-
tos a menudo son maduros y el curso clínico 
es menos agresivo(1,2). La biopsia de médula 
ósea muestra una infiltración difusa por mas-
tocitos atípicos e inmaduros. El estudio de cito-
metría de flujo permite la identificación de la 
línea del mastocito, define su estadio madura-
tivo y determina la presencia de marcadores 
aberrantes como CD25 (criterio diagnóstico 
menor), CD2 u otros como CD30 que pueden 
tener utilidad como diana terapéutica(10). Res-

pecto al cariotipo, no se describen anomalías citoge-
néticas recurrentes, siendo lo más común el hallazgo 
de un cariotipo normal (entre el 79 y el 92%). La muta-
ción de KIT se detecta hasta en un 89% de los casos, la 
más habitual D816V (37,5 a 68%), y es frecuente la pre-
sencia de mutaciones adicionales (68-100%), que van 
a tener relevancia pronóstica (SRSF2/ASXL1/RUNX1) 
hasta en el 52% de los casos(5-7) (Tabla 1). En el trata-
miento se emplean regímenes de quimioterapia, inhi-
bidores de tirosina cinasa y trasplante alogénico de 
progenitores hematopoyéticos; el pronóstico es malo, 
con una supervivencia pobre(1,5-7,11-14).

El caso descrito cumple criterios de MS, por tener 
el criterio mayor y 2  menores (elevación de triptasa 

Figura 10. Cariotipo complejo (médula ósea): 55~86,XXX,+mar1,+mar2,+ma
r3,+mar4,+mar5,inc[cp12]/46,XX[8].

Tabla 1. Hallazgos citogenéticos y moleculares en 4 series publicadas de leucemia de células mastocíticas

Series Pacientes Enfermedad 
asociada Mutación KIT Mutaciones  

adicionales Cariotipo Supervivencia 
(mediana)

Georgin-Lavialle et al. 
(Blood. 2013) 51 8% (4/51) 19/28 (67%)

D816V 13/28 (46%) ND Normal 19/23 (83%)
0 complejos 6 meses

Jawhar et al. (Haemato-
logica. 2017) 28 71% (20/28) 25/28 (89%)

D816V 19/28 (68%)
17/25 (68%)

REL 13/25 (52%)*
Normal 19/24 (79%)
3 complejos (12,5%) 17 meses

Jain et al. (Leuk Res. 
2017) 13 31% (4/13) 5/8 (62,5%)

D816V 3/8 (37,5%)
8/8 (100%)

REL 3/8 (37,5%)*
Normal 11/12 (92%)

1 complejo (8%) 31 meses

Justin Budnik et al. 
(Leuk Res. 2019) 75 ND ND ND ND 9,4 meses

* Mutaciones relevantes (SRSF2/ASXL1/RUNX1)
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y morfología atípica). La elevada infiltración por mas-
tocitos en el aspirado medular (>  20%) lo cataloga 
como LCM. Se trata además de una forma clásica 
con un elevado porcentaje de mastocitos en sangre 
y aguda por la presencia de hallazgos C (insuficien-
cia medular con citopenias por la infiltración medular 
y hepatoesplenomegalia). Al carecer de diagnóstico 
previo de mastocitosis, correspondería a una forma 
primaria o de novo. Entre las atipias observadas en los 
mastocitos leucémicos destaca su polimorfismo, la va-
riabilidad de su contenido granular, la frecuencia de 
la concentración de gránulos en un polo de la célula 
(constatada con el azul de toluidina y la actividad de 
fosfatasa ácida) la multilobularidad/multinuclearidad 
y la observación de eritrofagocitosis.

Con respecto al diagnóstico diferencial, la observa-
ción inicial de células hipergranulares en sangre plan-
tea la duda con blastos promielocíticos, si bien se des-
carta este diagnóstico por las características atipias 
de los mastocitos medulares, la citometría, la ausencia 
de mieloperoxidasa y de reordenamiento PML/RARA. 
Otros tipos de leucemia aguda mieloblástica, incluida 
la leucemia aguda de basófilos, con la que debe es-
tablecerse el diagnóstico diferencial, se excluyen por 
la elevada triptasa y el perfil citométrico. No hay da-
tos citomorfológicos, fenotípicos o moleculares de la 
presencia de otra hemopatía acompañante, lo que 
descarta una LCM con una neoplasia hematológica 
asociada, y se diferencia de una MS agresiva por la 
presencia de ≥ 20% de mastocitos en la médula ósea. 
Por último, al cumplir criterios de MS, queda excluida 
una leucemia mielomastocítica(15).

La supervivencia en este caso fue muy corta y des-
tacó en su estudio la ausencia de mutaciones en 
KIT, la ausencia de mutaciones adicionales de mal 
pronóstico y el hallazgo de un cariotipo complejo. El 
impacto pronóstico del perfil mutacional en las MS 
avanzadas está bien establecido, especialmente la 
presencia de mutaciones en SRSF2, ASXL1 y RUNX1(16-

18), y en una serie de LCM también se demuestra su 
valor pronóstico adverso(6). Sin embargo, la informa-
ción disponible en cuanto al posible papel pronósti-
co del cariotipo es escasa. En una serie reciente de 
109 MS se aporta valor pronóstico independiente al 
hallazgo de un cariotipo de riesgo en MS avanzadas, 
aunque esta serie incluye 18 LCM y solo 4 presenta-
ban anomalías en el cariotipo, siendo todos casos 
con otra neoplasia hematológica asociada, a dife-
rencia de este caso(19). En otro estudio posterior, sin 

embargo, no se comprueba el papel pronóstico in-
dependiente del cariotipo(20).

❯ Conclusiones a recordar

• La morfología de los mastocitos leucémicos hiper-
granulares en sangre plantea el diagnóstico diferen-
cial con la leucemia promielocítica aguda, que es 
descartada fundamentalmente por la ausencia de 
actividad de mieloperoxidasa y del reordenamiento 
PML-RARA.

• Son características típicas de los mastocitos 
neoplásicos su polimorfismo, granularidad variable, la 
concentración de gránulos en un polo de la célula, 
metacromasia con azul de toluidina, largos pseudó-
podos, multilobulación/multinuclearidad, presencia 
de vacuolas y hemofagocitosis. Además, el estudio 
por citometría de flujo de estos mastocitos atípicos 
suele mostrar patrones de expresión anómalos.

• En este caso, se valoró la posible asociación de un 
cariotipo complejo, como posible factor de mal pro-
nóstico ligado a una supervivencia muy corta, dado 
que no presentaba alteraciones moleculares.
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❯ Motivo de consulta

Se trata de un paciente asintomático. Se detectó leu-
cocitosis a expensas de linfocitosis en un hemograma 
de rutina.

❯ Historia clínica

Es un paciente varón de 74 años, exfumador de 4 pa-
quetes/año y enolismo grave, con antecedentes mé-
dicos de hipertensión arterial, hipertrofia benigna de 
próstata y adenocarcinoma de estómago, diagnosti-
cado a los 58 años, que se trató mediante gastrecto-
mía total y tratamiento quimioterápico complemen-
tario.

❯ Exploración física

Buen estado general, normohidratado y normoper-
fundido. Se palpaban adenopatías laterocervicales 
bilaterales de pequeño tamaño (diámetro máximo 
2 centímetros). El resto de la exploración no mostró ha-
llazgos de interés.

❯ Pruebas complementarias

• Hemograma. Hemoglobina: 128 g/L; volumen cor-
puscular medio: 89 fL; plaquetas: 130 × 109/L; leucoci-
tos: 44,4 × 109/L (neutrófilos: 6%; linfocitos: 91,4%; mono-
citos: 1,6%; eosinófilos: 0,7%; basófilos: 0,3%).

• Bioquímica: LDH sérica 496 U/L (125-250). Paráme-
tros de función renal, pruebas de función hepática e 
ionograma dentro de los valores de normalidad.

• Estudio morfológico de sangre periférica: se ob-
servó un 93% de células linfoides, correspondiendo en 
su práctica totalidad a una población de linfocitos 
de pequeño-mediano tamaño con alta relación nú-
cleo/citoplasma, núcleo habitualmente redondeado 
u oval de contorno regular y cromatina de aspecto 
condensado con frecuente presencia de nucléolo, 
habitualmente único y prominente, citoplasma esca-
so, intensamente basófilo y agranular, con frecuente 
formación de pequeños mamelones citoplasmáticos 
(Figuras 1 y 2).

• Estudio de poblaciones linfocitarias: con los ha-
llazgos previos, se realizó en primer lugar un screen-
ing de poblaciones linfocitarias en sangre periférica 
según protocolo automatizado, con dispensación de 
muestra y anticuerpos mediante BD FACS™ Sample 
Prep Assistant III, empleando posteriormente un citó-
metro BD FACS™ Canto II con programa de análisis BD 
FACS™ Canto Software. En el estudio destacaba tan 
solo un leve aumento de las células NK –CD16+/CD56+ 
(22,79%), CD3+ (61,37%) y CD19+ (8,21%)– (Figura 3).

En vista de la discordancia de los hallazgos morfo-
lógicos con los resultados del análisis de poblaciones 
linfocitarias, se corroboró que, efectivamente, la mues-
tra correspondía al paciente indicado y se repitió el 
estudio citométrico de subpoblaciones mediante el 
mismo procedimiento, siendo los datos obtenidos su-
perponibles. Ante la persistencia de las divergencias, 
se solicitó un estudio inmunofenotípico ampliado en 
sangre periférica.

Caso 4. Paciente varón de 74 años con linfocitosis. El valor de la citología 
en un caso atípico
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• Citometría de flujo de sangre periférica. Destaca-
ba fundamentalmente la presencia de 2 poblaciones 
patológicas (Figura 4):

– En la región de linfocitos se detectó un 0,55% de 
eventos respecto a la celularidad total que correspon-
dió a una población linfoide T aberrante con ausen-
cia de CD3, CD8, CD19, CD56, TCR gamma-delta y ex-
presión de CD4 y CD5.

– En la región CD45 
negativa destacó la 
presencia de un 78,5% 
de eventos (respecto 
a la celularidad total) 
que correspondieron 
a una población lin-
foide  T aberrante con 
escaso tamaño (FSC) 
y complejidad (SSC) 
que presentaba: au-
sencia de expresión 
de CD45, CD8, CD19, 
CD33, CD34, CD56, 
HLADR, nuTdT, TCR 
gamma-delta y expre-
sión de CD2, CD3, CD4, 
CD5, CD7 y CD38.

• Aspirado de mé-
dula ósea. Marcado 
incremento de la celu-

laridad, evidenciándose un 69% de infiltración por una 
población linfoide monomorfa de pequeño-mediano 
tamaño que desplazaba el resto de las líneas celula-
res y presentaba las siguientes características citológi-
cas: núcleo redondeado, cromatina condensada con 
visualización de nucléolo (aunque menos frecuente 

Figura 3. Análisis de poblaciones linfocitarias mediante BD FACS™ Canto II y BD FACS™ Canto Software. 
A: se muestra el área de análisis en la región linfoide de acuerdo con SSC/CD45 (flecha negra); B: se 
observan las esferas (beads) que permiten la cuantificación absoluta de linfocitos; C: separación de linfo-
citos T (CD3+) (azul celeste) versus linfocitos no T (CD3–) (rosa); D: separación de linfocitos no T (CD3–) 
en linfocitos B (CD16–/CD56–/CD19+) (verde claro) y células NK (CD16+/CD56+/CD19–) (azul oscuro).

Figura 1. Extensión de sangre periférica (May-Grünwald-Giemsa, 
×  100): células linfoides de pequeño-mediano tamaño, núcleo 
redondeado u oval con cromatina de aspecto condensado y nu-
cléolo prominente, y citoplasma escaso, agranular e intensamente 
basófilo.

Figura 2. A, B, C: extensión de sangre periférica (May-Grünwald-
Giemsa, × 100). Presencia de pequeños mamelones o blebs cito-
plasmáticos en las células linfoides (flechas negras).

A

B C

Parámetro Porcentaje (%) Valor absoluto/µL

Eventos linfoides CD45+ 4.590

Esferas 976

CD3+ 61,37 2.817

CD16+CD56+ 22,79 1.046

CD19+ 8,21 376
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y evidente que en la sangre pe-
riférica), citoplasma escaso a 
moderado con marcada baso-
filia y eventual visualización de 
mamelones citoplasmáticos (Fi-
gura 5). La práctica totalidad de 
las células linfoides mostraban 
positividad con un patrón cen-
trosómico para la tinción de la 
fosfatasa ácida (Figura 6).

• Biopsia de médula ósea: 
incremento de la celularidad 
global a expensas de una ce-
lularidad de pequeño tamaño 
con núcleo hipercromático que 
resultó positiva mediante inmu-
nohistoquímica para CD3, CD4, 
CD5 y CD7. Escasa representa-
ción de celularidad hematopo-
yética con elementos de la serie 
roja, megacariocitos y serie mie-
loide sin paro madurativo. No se 
identificó un aumento de la red 
de reticulina mediante la tinción 
argéntica de reticulina de Wil-
der. El estudio para CD34 resultó 
negativo (Figuras 7 y 8).

• Estudio citogenético en mé-
dula ósea. Se evidenció la pre-
sencia del siguiente cariotipo 
complejo: 43,X,–Y,–8,i(8)(q10),–

10,–14,der(15;21)(q10;q10),–17,–18,–21,–22,+6mar 
[29/30 o 97%]/46,XY[1/30 o 3%] (Figura 9).

• Biología molecular (reordenamiento del gen del 
receptor de linfocitos T –TCR– en médula ósea: el es-
tudio del reordenamiento de TCR gamma en médula 
ósea fue positivo biclonal (región VJ-A), sugiriendo la 
presencia de 2 poblaciones clonales T (Figura 10).

• Tomografía axial computarizada (TAC) toracoab-
dominopélvica: esplenomegalia (14  centímetros). 
Múltiples adenopatías en las regiones cervicales pos-
teriores, axilares, supraclavicular derecha, mediastíni-
cas, mesentéricas y en pelvis menor, siendo sospecho-
sas, por su tamaño incrementado, las evidenciadas 
en las áreas axilares (eje corto máximo 13 milímetros), 
hilio pulmonar derecho, área mesorrenal derecha y 
áreas inguinales (eje corto máximo 14 milímetros en 
el lado derecho).

Figura 4. Citometría de flujo de sangre periférica. Coexistencia de una población linfoide T abe-
rrante mayoritaria CD3+/CD4+/CD45– (naranja) y una segunda población linfoide T aberrante 
minoritaria CD3–/CD4+/CD45+ (azul). Población linfoide T residual normal (amarillo). Nota: no 
se muestra la población granulocítica y monocítica remanente.

Figura 5. Aspirado de médula ósea (May-Grünwald-Giemsa, × 100): 
infiltración por células linfoides de mediano tamaño, cromatina 
condensada con eventual nucléolo y basofilia citoplasmática.
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❯ Diagnóstico

Leucemia prolinfocítica T (LPL-T).

❯ Tratamiento y evolución

El paciente recibió tratamiento con alemtuzumab intra-
venoso, con escalada de dosis bien tolerada, durante 

un periodo de 8  sema-
nas, en el que recibió 
un total de 24  dosis de 
30  mg, 3  días/semana. 
No presentó episodios 
infecciosos destacables. 
Tras finalizar el trata-
miento se encontraba 
asintomático, con au-
sencia de visceromega-
lias y con normalización 
de los recuentos linfo-
citarios, alcanzando la 
remisión completa (RC) 
con estudio morfológico 
y citométrico en sangre 
periférica negativo y en 
médula ósea con enfer-
medad mínima residual 
negativa, cariotipo nor-
mal y reordenamiento 
TCR gamma policlonal. 
Se consideró en RC, se 
suspendió el alemtu-
zumab y se decidió 
adoptar una conducta 
expectante, al no ser 
candidato para tras-
plante de progenitores 
hematopoyéticos (TPH) 
de consolidación. En el 
sexto mes postratamien-
to, el paciente se man-
tiene en RC.

❯ Discusión

La LPL-T es una neopla-
sia de célula T postímica 
madura(1). La LPL-T resul-
ta de la proliferación 
clonal de un linfocito  T 
inmunológicamente 
maduro que, por lo ge-

Figura 6. A, B, C, D: aspirado de médula ósea (tinción de fosfatasa ácida). Positividad con patrón centro-
sómico para fosfatasa ácida en células linfoides (flechas negras).

Figura 7. Biopsia de médula ósea. A: hematoxilina-eosina (5,9 ×); B: hematoxilina-eosina (12,0 ×); C: he-
matoxilina-eosina (40,0 ×). Incremento de la celularidad medular global a expensas de infiltración por 
una celularidad de pequeño tamaño con núcleo hipercromático.

A C

B

D

A C

B
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neral, muestra una morfología 
característica y se denomina 
prolinfocito. En la clasificación 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de 2017 se eng-
loba dentro de las “Neoplasias 
maduras de células T y NK”. Se 
trata de una enfermedad rara e 
infrecuente, que supone el 2% de 
las leucemias linfoides de células 
maduras en adultos(2,3). La edad 
mediana de presentación es 
61 años, con predominio en varo-
nes (2:1)(1,3). Se trata de una en-
fermedad de curso agresivo, con 
tan solo un 15% de los pacientes 
asintomáticos al diagnóstico(1). 
La mayor parte de los pacientes 
presenta una breve historia de 
síntomas B asociados, hepatoes-
plenomegalia y marcada linfoci-
tosis (típicamente > 100 × 109/L). 
La esplenomegalia (a veces 
masiva) es el hallazgo más co-
mún en la exploración física(1). 
La presencia de adenopatías es 
común en la mayoría de los ca-
sos, aunque raramente alcanzan 
un tamaño voluminoso(4), eviden-
ciándose rash maculopapular o 
nodular, así como derrame pleu-
roperitoneal hasta en una cuarta 
parte de pacientes con LPL-T(5). El 
paciente presentado supone un 
caso atípico en cuanto a su pre-
sentación clínica, al evidenciarse 
un recuento linfocitario inferior al 
habitualmente descrito y ausen-
cia de sintomatología asociada.

El hecho de que la LPL-T se tra-
te de una enfermedad de pre-
sentación excepcional implica 
un difícil reconocimiento de la 
misma y supone un auténtico 
reto diagnóstico. La confirmación 
diagnóstica requiere una apro-
ximación sistemática integrada 
del estudio morfológico en com-
binación con otras herramientas 

Figura 8. Biopsia de médula ósea. Inmunohistoquímica. A: CD3 (5,0 ×); B: CD4 (3,3 ×); C: CD5 
(6,8 ×); D: CD7 (5,7 ×). Se observa positividad intensa mediante inmunohistoquímica para los 
marcadores CD3, CD4, CD5 y CD7.

Figura 9. Cariotipo en médula ósea. Fórmula cromosómica: 43,X,–Y,–8,i(8)(q10),-10, 
–14,der(15;21)(q10;q10),–17,–18,–21,–22,+6mar[29/30 o 97%].
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de laboratorio, tales como el estudio inmunofenotípi-
co, citogenético y de biología molecular. En nuestro 
caso, fue dicha aproximación integrada la que permi-
tió un diagnóstico final correcto.

La evaluación del frotis de sangre periférica es una 
herramienta clave y aporta en muchas ocasiones la 
primera sospecha diagnóstica(6). La LPL-T presenta 
3 variantes morfológicas fundamentales: clásica, célu-
la pequeña y célula cerebriforme (Sézary cell-like). Los 
prolinfocitos en su variante clásica (75% de casos de 
LPL-T) corresponden a células de mediano tamaño, 
alta relación núcleo-citoplasma, núcleo redondeado 
o irregular, cromatina densa-parcialmente condensa-
da y presencia de un nucléolo prominente con cito-
plasma escaso y basófilo que presenta frecuentes pro-
trusiones o blebs(4,5). Los prolinfocitos de la LPL-T y de 
su contrapartida de linaje B (leucemia prolinfocítica B 
–LPL-B–) pueden llegar a ser indistinguibles morfológi-
camente; sin embargo, la LPL-T presenta ciertas carac-
terísticas citológicas particulares que ayudan en su 
distinción: los prolinfocitos son frecuentemente de me-
nor tamaño, el núcleo es hipercromático con mayor 
frecuencia, mayor grado de basofilia citoplasmática y 
suelen presentar los ya mencionados y característicos 
mamelones o blebs citoplasmáticos(7,8). Nuestro caso 
presentaba la morfología característica de una LPL-T 
en su variante clásica, siendo evidente la presencia 
de las típicas protrusiones citoplasmáticas. En relación 
con el resto de variantes morfológicas, la variante de 
célula pequeña (20-25% de los casos) presenta pro-
linfocitos de pequeño tamaño con un nucléolo solo 
visible por microscopía electrónica(6), mientras que la 

variante cerebriforme (5% 
de los casos) destaca por 
el aspecto convoluto del 
núcleo(4,7). Ambas varian-
tes tienen características 
clínicas, inmunofenotípi-
cas y citogenéticas simila-
res a la LPL-T clásica(1).

La morfología en otros 
tejidos como la médula 
ósea puede llegar a ser 
menos informativa y no 
permitir una clara distin-
ción con otras neoplasias 
de células  T periféricas(1). 
La infiltración de la médu-
la ósea es frecuente, habi-

tualmente con un patrón mixto (difuso e intersticial) 
y con fibrosis reticulínica asociada. El presente caso 
mostraba infiltración en médula ósea, con la particu-
laridad morfológica de un nucléolo menos evidente y 
prominente que en sangre periférica, y con ausencia 
de fibrosis reticulínica en la biopsia de médula ósea, a 
diferencia de lo descrito en la literatura.

La citometría de flujo en la LPL-T confirma la natu-
raleza de célula  T postímica madura, mostrando un 
fenotipo con expresión de CD2, CD3, CD5 y CD7, au-
sencia de CD34, nuTdT y CD1a, junto con expresión 
generalmente fuerte de CD45 y expresión variable de 
CD4 y CD8(2,4,9). La expresión de CD3 citoplasmático es 
siempre constante, mientras que la de CD3 de superfi-
cie puede ser débil o incluso negativa, siendo positiva 
en más de dos tercios de los casos, aproximadamen-
te(1-4). Asimismo, destaca la expresión fuerte de CD7, 
que la diferencia de otras neoplasias T maduras, así 
como de CD52, que supone una diana terapéutica 
fundamental en esta enfermedad(1,10). El 60% de los 
casos son CD4+/CD8–, como en el caso aquí descrito, 
mientras que el 25% coexpresa CD4+/CD8+(1,4).

La particularidad esencial del caso presentado resi-
de precisamente en su perfil inmunofenotípico, al mos-
trar una ausencia total de expresión de CD45, lo que 
supone una situación excepcional, objetivándose tan 
solo en un 5% aproximadamente de los casos de LPL-
T de acuerdo con la literatura(9,11). Este hecho supuso 
una discordancia entre el análisis de las poblaciones 
linfocitarias mediante BD FACS™ Canto II y los hallaz-
gos morfológicos de sangre periférica, debido a que 
la región CD45– no forma parte de la estrategia de 

Figura 10. PCR de reordenamiento TCR gamma mostrando la presencia de un doble pico (azul) de 
similar tamaño, sugiriendo la presencia de una doble población clonal T.
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análisis automatizado, pese a lo cual, y en función 
de la alta sospecha citológica, se procedió a reali-
zar un análisis citométrico, que inicialmente resultó 
igualmente infructuoso debido a importantes discor-
dancias cuantitativas con los hallazgos morfológicos, 
ya que la estrategia de análisis citométrico de leuce-
mias/linfomas de células T maduras se basa, en una 
primera aproximación, en la evaluación del área de 
linfocitos definida mediante SSC/CD45, lo que, en los 
casos excepcionales de LPL-T con ausencia de CD45, 
puede derivar en errores analíticos que generen fal-
sos negativos al ignorar la población problema(11). La 
situación se resolvió con el análisis alternativo del área 
CD45-, que demostró finalmente la presencia del grue-
so de la población T aberrante. Por otro lado, destaca 
la presencia de una segunda población T aberrante 
muy minoritaria, CD45+/CD4+ con pérdida de CD3 su-
perficie, lo que supone otra circunstancia atípica adi-
cional desde el punto de vista citométrico.

La LPL-T se caracteriza frecuentemente por la pre-
sencia de un cariotipo complejo con anomalías es-
tructurales y numéricas que implican a múltiples cro-
mosomas(12). Las anomalías recurrentes más comunes 
afectan a los cromosomas 14, 8, 11 y X(13), siendo las 
más frecuentes las que afectan al cromosoma 14 (80-
90% de los casos) y siendo la inversión del cromoso-
ma 14 –inv(14)(q11;q32)– la más frecuente y carac-
terística(2,4,14). Las anomalías del cromosoma 8 –t(8;8)
(p11-12;q12), trisomía 8q e isocromosoma 8q– son 
las segundas en frecuencia (70-80% de los casos)(15). 
El caso presentado mostraba un cariotipo comple-
jo, destacando especialmente un isocromosoma 8q 
–i(8)(q10)– que supone un hallazgo frecuente en la 
LPL-T y cuya identificación como anomalía caracterís-
tica apoya el diagnóstico.

A nivel molecular, los genes de las cadenas beta 
y/o gamma del TCR se hallan reordenados de mane-
ra constante en la LPL-T(16), confirmando así la expan-
sión clonal de linfocitos T y siendo particularmente lla-
mativa la posible presencia de una doble población 
clonal T en el caso expuesto.

El diagnóstico diferencial debe plantearse en primer 
lugar con la LPL-B, de la que se diferencia por marca-
dores inmunológicos(1). En segundo lugar, debe dife-
renciarse de otras neoplasias de células  T maduras 
con expresión periférica, fundamentalmente: síndro-
me de Sézary, leucemia de linfocitos grandes granu-
lares T y leucemia/linfoma T del adulto, para lo cual 
es crucial una integración de datos clínicos y de la-

boratorio(1,17). En el caso aquí presentado, dadas sus 
particularidades inmunofenotípicas (CD45–), fue tam-
bién necesario el diagnóstico diferencial con la leu-
cemia linfoblástica aguda  T(9), fundamentalmente a 
través del análisis morfológico y de citometría de flujo 
(CD34–, nuTdT–).

La LPL-T tiene un pronóstico desfavorable y una me-
diana de supervivencia de 1-2  años a pesar de las 
medidas terapéuticas actuales(2). El tratamiento de 
elección es el anticuerpo monoclonal alemtuzumab 
(anti-CD52), que obtiene las mejores respuestas, aun-
que de carácter transitorio, con una progresión inevi-
table de la enfermedad(18). Debe considerarse la rea-
lización de un TPH en aquellos pacientes candidatos 
que alcancen RC tras la inmunoterapia.

En conclusión, la circunstancia de que la LPL-T sea 
una enfermedad infrecuente, posea unas característi-
cas citológicas definidas que establecen la sospecha 
diagnóstica fundamental y precise de una evaluación 
integrada de los datos clínicos y de laboratorio para su 
diagnóstico definitivo destaca la importancia y el interés 
del caso que se presenta, en el que, además, y de ma-
nera excepcional, un perfil citométrico atípico genera 
importantes discordancias, que son finalmente resueltas 
apoyándose siempre en la alta sospecha morfológica 
del frotis de sangre periférica, lo que permite avanzar en 
el proceso diagnóstico y confirmar finalmente la natura-
leza específica de la enfermedad, en combinación con 
el resto de las pruebas complementarias.

❯ Conclusiones para recordar

• La LPL-T es una enfermedad de presentación in-
frecuente y que presenta unas características citoló-
gicas definidas, por lo que la evaluación del frotis de 
sangre periférica es una herramienta clave en la sos-
pecha diagnóstica.

• El diagnóstico definitivo se basa en la combina-
ción de los datos morfológicos, datos clínicos, inmu-
nofenotípicos, histológicos, citogenéticos y de biología 
molecular, suponiendo un auténtico proceso de diag-
nóstico integrado.

• La ausencia de expresión de CD45 en la LPL-T su-
pone una condición excepcional (5% de los casos) 
que debe ser tenida en cuenta, ya que implica posi-
bles falsos negativos en el análisis citométrico y condi-
ciona además el diagnóstico diferencial con neopla-
sias inmaduras de células T.
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❯ Resumen del caso

Se presenta el caso de una mujer de 53  años con 
antecedentes de linfoma folicular en remisión, que es 
remitida a nuestro centro un año después del diag-
nóstico por fiebre, dolor abdominal y pancitopenia 
por sospecha de recaída precoz.

❯ Antecedentes médicos y familiares

Sin interés.

❯ Historia hematológica

La paciente es diagnosticada en noviembre de 2017 
de linfoma folicular, grado histológico  II, estadio IV-A, 
en su hospital local, a raíz de infecciones urinarias 
recurrentes, resistentes al tratamiento antibiótico y he-
maturia.

A la exploración física no se objetivaron adenopa-
tías periféricas. Presentaba esplenomegalia de 3 cm 
por debajo del reborde costal. Analíticamente, no se 
apreciaron alteraciones en las pruebas de función re-
nal, hepática ni en el proteinograma; la LDH fue de 
189  UI/L (208-378  UI/L), la β2-microglobulina fue de 
2,61  mg/L (0,8-2,2  mg/L), la proteína  C reactiva fue 
de 1 mg/dL y la velocidad de sedimentación globular 
(VSG) de 5  mm en la primera hora. El hemograma, 
el frotis de sangre periférica y la coagulación fueron 
normales. Las serologías virales (virus de Epstein-Barr 
–VEB–, citomegalovirus –CMV–, virus de la hepatitis A 

–VHA–, B –VHB–, C –VHC– y virus de la inmunodeficien-
cia humana –VIH–) fueron negativas.

El estudio de tomografía computarizada (TC) de 
cuello a pelvis objetivó numerosas adenopatías su-
pra- e infradiafragmáticas (submandibulares, late-
rocervicales, axilares, mediastínicas, mesentéricas, 
retroperitoneales, inguinales), así como esplenomega-
lia de 14,7 cm y una masa en el riñón izquierdo de 
7,5 × 6 × 6 cm.

La biopsia de la masa renal objetivó infiltración ex-
tensa y difusa del intersticio renal (“en sábana”), oca-
sionalmente pseudonodular, por linfocitos atípicos de 
morfología centrofolicular, con abundantes centro-
citos (de pequeño-mediano tamaño, citoplasma es-
caso y núcleo redondeado u ovoideo de cromatina 
densa, sin nucléolo evidente) y algunos centroblastos 
(de mayor tamaño, amplio citoplasma eosinófilo y un 
gran núcleo de cromatina laxa, con uno o varios nu-
cléolos pequeños). También se identificaron figuras de 
mitosis, alguna de características atípicas. El estudio 
inmunohistoquímico de estos linfocitos atípicos fue 
positivo para CD20, CD79a, CD10, bcl2, bcl6 y CD23, y 
negativo para TdT, MUM1, ciclina D1, VEB, CD30, CD15, 
c-myc, p53, CD3, CD2, CD5 y CD7. El Ki67 fue del 20%. 
En las áreas pseudonodulares se apreció una trama 
reticular expandida (CD23+++/CD21+). Los hallazgos 
morfológicos e inmunohistoquímicos eran compati-
bles con el diagnóstico de linfoma folicular, grado his-
tológico II. La hibridación in situ en el tejido demostró 
la presencia de la translocación t(14;18)(q32;q21) 
(Figura 1).

El estudio de extensión mediante tomografía por 
emisión de positrones (PET)/TC objetivó hipercapta-

Caso 5. Fiebre, dolor abdominal y pancitopenia en mujer de 53 años con 
antecedentes de linfoma folicular en remisión
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ción en los territorios ganglionares previamente des-
critos en la TC y en la región renal izquierda, así como 
en el mango esternal y en el hueso iliaco. No se pudo 
efectuar estudio medular.

Con el diagnóstico de linfoma folicular de grado 
histológico II, estadio IV-A de Ann Arbor, se inició el tra-
tamiento según el esquema R-CHOP × 6 ciclos (ciclo-
fosfamida 750 mg/m2, doxorubicina 50 mg/m2, vincris-
tina 1,4 mg/m2 y prednisona 100 mg) junto con triple 
profilaxis intratecal (hidrocortisona 20 mg, metotrexato 
12 mg, citarabina 30 mg) y que finalizó en mayo de 
2018, objetivándose respuesta metabólica completa, 
con reducción o práctica desaparición de las adeno-
patías en todos los territorios afectados en la PET/TC 
de revaloración.

❯ Historia actual, exploración física y  
resumen de pruebas complementarias

En septiembre de 2018, la paciente ingresó nuevamen-
te en su hospital local por fiebre de hasta 38 °C, junto 
con dolor abdominal, vómitos y diarrea, sin hallazgos 
relevantes a la exploración física. En la analítica se ob-
jetivó: AST 190 U/L (8-30 U/L), ALT 250 U/L (10-40 U/L), 
GGT 183  U/L (2-73  UI/L), fosfatasa alcalina 276  UI/L 
(120-390 UI/L) e hiperbilirrubinemia de 7,0 mg/dL (0,3-
1,2  mg/dL); la LDH era de 463  U/L (208-378  UI/L), la 

β2-microglobulina de 3,72  mg/L 
(0,8-2,2 mg/L) y la proteína C reacti-
va de 15,9 mg/dL (< 0,04 mg/dL). El 
hemograma mostró pancitopenia: 
Hb 80  g/L (volumen corpuscular 
medio –VCM– 99  fL), plaquetas de 
37 × 109/L y leucocitos de 0,8 × 109/L 
(< 1% de células atípicas). Se cursa-
ron cultivos de sangre, orina y heces, 
siendo todos negativos. Los estudios 
serológicos frente a Legionella spp., 
Chlamydia spp., Mycoplasma spp., 
Coxiella spp. y Leishmania spp. tam-
bién fueron negativos.

Se realizó una nueva TC de cue-
llo a pelvis, en la que se objetiva-
ron adenopatías subcentrimétricas 
mesentéricas, retroperitoneales, 
hepatomegalia y esplenomegalia 
(16,5  cm). Se realizó también una 
gastroscopia, que mostró un área 

pseupolipoidea de 6 mm en la curvatura mayor gás-
trica, así como erosiones parcheadas en la segunda 
porción del duodeno, de las que se tomaron sendas 
biopsias. Finalmente, se realizó un aspirado de médula 
ósea, del que solo se obtuvo sangre medular, con me-
nos de un 1% de células atípicas.

A pesar del tratamiento antimicrobiano empírico 
con meropenem, teicoplanina, amikacina y anfote-
ricina B liposomal, la paciente continuó con fiebre, 
objetivándose además empeoramiento de la clínica 
abdominal y marcado deterioro biológico, tanto bio-
químico (LDH 1.700  UI/L) como hematológico, con 
empeoramiento de la pancitopenia y aparición de 
hasta un 11% de células atípicas en sangre periférica.

Con la sospecha de recaída precoz se traslada a 
nuestro centro. A su llegada, la paciente presentaba 
compromiso grave del estado general. A la explora-
ción, destacaban palidez mucocutánea, hepato-
megalia y esplenomegalia de 2 y 3 cm a través del 
reborde costal, respectivamente. No se palpaban 
adenopatías periféricas.

La analítica objetivó: AST 77  U/L, ALT 40  U/L, GGT 
64  U/L, fosfatasa alcalina 497  U/L, bilirrubina to-
tal 0,90  mg/dL, ferritina 3.726  ng/mL; la LDH fue de 
1.649 U/L. El hemograma mostró: hemoglobina (Hb) 
76 g/L (VCM: 93,2  fL), plaquetas 22 × 109/L y leuco-
citos 0,88 × 109/L. En el frotis de sangre periférica se 
observó un 15% de células atípicas (Figura 2). Presen-

Figura 1. Imágenes de la biopsia renal al diagnóstico del linfoma folicular. A: hematoxilina-
eosina (× 2, × 10, × 40, × 100); B: inmunohistoquímica positiva para CD20, CD10, Bcl2 y 
Bcl6; Ki67 del 20%; C: hibridación in situ (FISH) positiva para la t(14;18)(q32;q21).
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taban tamaño heterogéneo, entre medio y grande, 
y muy alta relación núcleo/citoplasma. Los núcleos 
eran redondeados, algunos con cisuras o hendiduras, 
y presentaban una cromatina finamente reticulada, 
con uno o varios nucléolos de tamaño mediano. Los 
citoplasmas eran escasos, basófilos y sin 
granulación.

El aspirado medular fue blanco (dry 
tap). Se efectuaron improntas del cilin-
dro de biopsia y se cursaron muestras 
de sangre periférica para estudios de 
inmunofenotipo, citogenético (cariotipo, 
hibridación in situ) y de biología mole-
cular.

En las improntas se apreció infiltración 
masiva por células atípicas de caracte-
rísticas similares a las descritas en san-
gre periférica (Figura 3).

En algunas de estas células se apreciaban micro-
vacuolas. La tinción de PAS fue considerada negativa, 
aunque se intuía microgranulación PAS positiva en al-
gunos elementos de gran tamaño (Figura 4).

El estudio inmunofenotípico en sangre periférica 
objetivó la existencia de una población, sobre un 5%, 
de elementos con baja dispersión frontal y angular de 
luz, con un fenotipo positivo para CD45, CD19, CD22, 
CD10 débil (con una intensidad media de fluorescen-
cia de 27), CD81, bcl2, TdT y cadenas µ citoplasmáti-
cas (citμ). Mientras que fue negativa la expresión de 
CD20, CD79b, FMC7, sIg (inmunoglobulinas de superfi-

cie), CD11c, CD34 y CD117, así como de marcadores 
mieloides (mieloperoxidasa, CD33, CD13, CD15, CD14, 
CD11b) y linfoides T (CD2, CD3, CD5, CD7) (Figura 5).

El estudio de hibridación in situ en la muestra de 
sangre periférica mostró positividad para el reordena-
miento BCL2 t(14;18)(q32;q21) (sonda doble color/
doble fusión) y MYC (8q24) (sonda break apart), con 
negatividad para los reordenamientos de BCL6 (3q27) 
(sonda break apart) y MYC t(8;14)(q24;q32) (sondas 
doble color/doble fusión) (Figura  6). El cariotipo en 
la muestra de sangre periférica reveló: 46,XX,t(8;22)
(q24;q11),t(14;18)(q32;q21)[16]/46,idem,add(15)
(q24)[6] (Figura 7).

Figura 3. Citología de la impronta del cilindro de médula ósea. 
May-Grünwald-Giemsa (A: × 4; B: × 20; C: × 100).

Figura 4. Citoquímica en la impronta del cilindro de médula ósea. PAS (× 100).

Figura 2. Citología de la extensión de sangre periférica. May-Grün-
wald-Giemsa (× 100).
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El estudio anatomopatológico de la biopsia duode-
nal describía ocupación de la lámina propia por lin-
focitos atípicos de pequeños y mediano tamaño, con 
cromatina de aspecto blástico, escaso citoplasma 
y numerosas imágenes de mitosis y apoptosis. La in-
munohistoquímica fue positiva para PAX5, CD79a, TdT, 
CD10, bcl2 y c-myc (80-90%), y negativa para CD20, 

MUM1, bcl6, ciclina D1, CD20, CD43, 
CD3, CD5, CD34 y citoqueratina 
AE1/3, todos los marcadores de 
línea T y CD34. El Ki67 fue del 80% 
(Figura 8).

Finalmente, el estudio anatomo-
patológico de la biopsia de médu-
la ósea objetivó infiltración masiva 
por elementos de aspecto blásti-
co, con nucléolo central. La inmu-
nohistoquímica fue positiva para 
CD45, CD79a débil, CD10, bcl2, 
CD99, TdT y negativa para CD34, 
CD20, MUM1, ciclina D1, CD68, bcl6, 
CD138, glicoforina A y marcadores 
mieloides y linfoides T. El Ki67 fue del 
90% (Figura 9).

❯ Diagnóstico definitivo

Leucemia/Linfoma de precurso-
res  B con hallazgos citogenéticos 
de doble hit, reordenamiento de 
BCL2 y de MYC, variante t(8;22)
(q24;q11).

❯ Tratamiento y evolución

Se inició tratamiento de inducción 
según el protocolo de alto riesgo 
de PETHEMA (LAL-AR/2011: vincris-
tina 1,5  mg/m2 días 1, 8, 15 y 22; 
daunorubicina 45 mg/m2 días 1, 8, 
15 y 22; prednisona 60 mg/m2 días 
1 a 14, 30  mg/m2 días 15 a 21 y 
15 mg/m2 días 21 a 28; y L-aspara-
ginasa 10.000 UI/m2 días 16-20, 23-
27). El estudio medular del día +14 
objetivó la persistencia de una 
infiltración del 20% a expensas de 

elementos con la misma morfología, inmunofenotipo 
y alteraciones citogenéticas que las objetivadas en 
el estudio previo.

La paciente reingresó 4 semanas después de fina-
lizar el tratamiento por deterioro marcado del estado 
general y astenia. El hemograma objetivó leucocitos 
de 25,1 × 109/L con más de un 90% de células atípicas 

Figura 5. Inmunofenotipo mediante citometría de flujo en sangre periférica.

Figura 6. .Hibridación in situ en sangre periférica. Translocación t(14;18)(q32;q21) IGH-
BCL2 (DC/DF): positivo. Reordenamiento 3q27 BCL6 (BA): negativo. Reordenamiento 8q24 
MYC (BA): positivo. Translocación t(8;14)(q24;q32) MYC-IGH (DC/DF): negativo. BA: sonda 
break-apart; DC/DF: sonda doble color/doble fusión.
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y una LDH de 29.000 U/L (208-378 UI/L), y falleció 5 días 
después por una hemorragia intraabdominal masiva 
debida a una rotura esplénica.

Con carácter retrospectivo, se realizó un estudio mo-
lecular del reordenamiento de los genes de las cade-
nas pesadas de las inmunoglobulinas en las muestras 
de la biopsia renal al diagnóstico del linfoma folicular 

y en la sangre periférica en el momento 
de la progresión con fase leucémica. En 
ambos casos, se objetivó una posición 
similar (en nucleótidos) de los picos de 
ambos casos de reordenamiento: 255,4 
vs. 260,2 para FR2 en las muestras renal 
y de sangre periférica, respectivamente; 
y 121,2 vs. 124,9 para FR3 en la misma 
comparación (Figura 10). Dichos hallaz-
gos fueron altamente sugestivos de clo-
nalidad (transformación linfoblástica).

❯ Discusión

Se presenta el caso de una paciente 
diagnosticada previamente de linfoma 
folicular, grado histológico II, estadio IV-
A, que progresa 4  meses después de 
finalizar la inmunopoliquimioterapia de 
primera línea a expensas de una neo-
plasia de células linfoides que infiltra el 
tracto gastrointestinal, la médula ósea 
y desarrolla fase leucémica, con cé-
lulas  B de aspecto inmaduro, pérdida 
de expresión de antígenos de línea  B 
(CD20 y CD79b), nueva expresión de 
TdT y hallazgos citogenéticos de doble 
hit, variante t(8;22) de reordenamiento 
de MYC.

Los anteriores hallazgos, siendo muy 
infrecuentes, obligan a plantear las si-
guientes opciones:

• ¿Se trataba de un linfoma folicular 
transformado posteriormente a una leu-
cemia linfoblástica B con hallazgos cito-
genéticos de doble hit?

• ¿Se trataba de un linfoma folicular 
que evolucionó a un linfoma B de alto 
grado doble hit, con pérdida de expre-
sión antigénica y expresión aberrante 
de TdT?

• ¿Se trataba en realidad de un linfoma B de alto 
grado single hit al debut que respondió mal al trata-
miento y posteriormente progresó, pero en forma de 
un doble hit con pérdida de expresión antigénica B y 
expresión aberrante de TdT?

En la reciente revisión de la clasificación de las 
neoplasias linfoides de la Organización Mundial de 

Figura 7. Cariotipo en sangre periférica. El cariotipo mostró la siguiente fórmula cromo-
sómica: 46,XX,t(8;22)(q24;q11), t(14;18)(q32;q21)[16]/46,idem,add(15)(q24)[4].

Figura 8. Imágenes de la biopsia duodenal. A-C: hematoxilina-eosina (A: × 2, B: × 40, 
C: × 100); D: inmunohistoquímica positiva para PAX5 y TdT, y negativa para CD20, Ki67 
del 20%.
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la salud (OMS) de 2017, el linfoma de alto grado de 
células B doble/triple hit (HGBCL-DH/TH) queda defi-
nido por el reordenamiento del protooncogén MYC 
(8q24) –tanto en su forma más frecuente con el gen 
de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas 
(14q32) como alternativamente con los genes de las 
cadenas ligeras kappa (2p12) o lambda (22q11)– 
combinado con las translocaciones concurrentes de 

BCL2 y/ o BCL6(1). En la descripción de 
dicha entidad, se acepta que, si bien en 
la mayoría de los casos la morfología 
se corresponde con la de un linfoma B 
difuso de célula grande (o, con menor 
frecuencia, con la de un linfoma de Bur-
kitt o intermedia entre ambas), también 
puede presentarse raramente con una 
morfología de tipo leucemia linfoblásti-
ca B o, incluso, de tipo linfoma folicular.

Un reciente estudio que evaluaba 
una serie de 13  casos de HGBCL-DH/
TH(2) encontraba expresión de TdT en 
4  pacientes. Tres casos presentaban 
morfología centroblástica y el otro mor-
fología de tipo Burkitt; este último caso 
además presentaba el diagnóstico 
previo de linfoma folicular. Los 4 tenían 
reordenamiento de BCL2 y 3 lo tenían 
de BCL6; el caso con diagnóstico previo 
de linfoma folicular fue BCL6 negativo. 
En todos se detectó reordenamiento de 
MYC por hibridación in situ fluorescente 
(FISH) con la sonda t(8;14)(q24;q32). In-
teresantemente, solo en uno se detectó 
en el cariotipo la translocación t(8;14)
(q24;q32), mientras que en 2 se detectó 
la variante t(8;22)(q24;q11) (incluyendo 
el caso con diagnóstico previo de linfo-
ma folicular). En el cuarto no se hallaron 
alteraciones de 8q24. La presentación 
clínica y la evolución fueron heterogé-
neas en los 4  sujetos: un paciente fue 
exitus letalis 2  semanas después del 
diagnóstico, el caso con diagnóstico 
previo de linfoma folicular fue refractario 
primario al tratamiento inmunopoliqui-
mioterápico y los 2 restantes estaban li-
bres de enfermedad después de recibir 
R-HyperCVAD, seguido de trasplante au-
tólogo en un caso y alogénico en otro. 

Es de destacar que en el paciente de esta serie con 
similares características al presentado, es decir, diag-
nóstico previo de linfoma folicular, positividad de TdT y 
CD10, negatividad de CD20 y sIg, reordenamiento de 
BCL2 y de MYC con t(8;22)(q24;q11), se estableció el 
diagnóstico de leucemia linfoblástica B(2).

Es relevante que muchos de los casos descritos en la 
literatura para HGBCL-DH/TH y positividad de TdT, ade-

Figura 9. Cariotipo en sangre periférica. El cariotipo mostró la siguiente fórmula cro-
mosómica: 46,XX,t(8;22)(q24;q11), t(14;18)(q32;q21)[16]/46,idem,add(15)(q24)[6]

Figura 10. Reordenamiento de los genes de las cadenas pesadas de las inmunoglo-
bulinas. En las muestras al diagnóstico (linfoma folicular) y a la progresión (LLA-B), se 
objetivó una posición similar (en nucleótidos) de los picos de ambos casos de reorde-
namiento. Dichos hallazgos fueron altamente sugestivos de clonalidad.
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más de presentar morfología y datos de fenotipo de 
leucemia linfoblástica B (por ejemplo, positividad de 
CD10 y/ o CD99, expresión débil o negativa de CD45 
y ausencia de sIg), tengan un diagnóstico previo de 
linfoma folicular(3-5). Por otra parte, la transformación 
de un linfoma folicular en leucemia linfoblástica B es 
un hallazgo raro pero bien documentado, añadiéndo-
se en la mayoría de los casos descritos el reordena-
miento de MYC al de BCL2, como ocurría en nuestro 
caso(2,6-8). En este sentido, es destacable la propuesta 
de caracterizarlos como una entidad diferenciada 
bajo el epígrafe “transformación linfoblástica de un 
linfoma folicular”(6).

Con una perspectiva diferente y, en oposición a las 
actuales recomendaciones de la OMS de catalogar 
como leucemia linfoblástica B todos los casos con po-
sitividad para TdT, algunos autores han descrito:

• Casos de novo con morfología y fenotipo HGBCL 
sin diagnóstico previo de linfoma no Hodgkin.

• Casos con diagnóstico previo de linfoma folicular y 
morfología y fenotipo HGBCL-DH, con reordenamiento 
de MYC y BCL2.

• Casos con diagnóstico previo de linfoma no Hodg-
kin sin reordenamiento de BCL2, con aparición de TdT 
en progresión.

En conjunto, estos autores proponen diferenciar los 
casos con positividad para TdT y citogenética doble 
hit, basándose tanto en la baja frecuencia de reorde-
namientos de MYC, BCL2 y/o BCL6 en las leucemias 
linfoblásticas B de novo típicas, como en su diferente 
y más agresivo comportamiento, más parecido al de 
los HGBCL-DH/TH que al de las leucemias linfoblásti-
cas B(9). En este sentido, abogan por reconsiderar las 
actuales recomendaciones categorizantes de la OMS 
sobre TdT y, a la vista de su posible positividad en neo-
plasias  B maduras como un fenómeno epigenético 
aislado(6) y, en contextos citológicos y fenotípicos que 
apoyen el diagnóstico de HGBCL, proponen estable-
cer la categoría “linfoma de alto grado TdT-positivo”, 
con 2 subgrupos diferenciados, como el “linfoma blás-
tico B con reordenamientos de MYC, BCL2 y/o BCL6” y 
la “leucemia/linfoma de precursores  B transformado 
desde un linfoma folicular”(9).

El hallazgo de vinculación clonal en la evolución de 
linfoma folicular a leucemia linfoblástica B puede pa-
recer contraintuitivo. Sin embargo, estudios recientes 
de transdiferenciación, desdiferenciación y plastici-
dad de línea de los linfocitos B maduros han esclare-
cido su base patogénica(6). En este sentido, aunque el 

linfoma folicular es una neoplasia de linfocitos B ma-
duros, se ha sugerido que la linfomagénesis con la ad-
quisición de la t(14;18) podría no iniciarse en el cen-
tro germinal, sino en los precursores tempranos B de 
la médula ósea en la fase inicial del reordenamiento 
VDJ(10). En consecuencia, la transformación linfoblásti-
ca del linfoma folicular podría explicarse por:

• La existencia de un precursor B inmaduro portador 
del reordenamiento t(14;18)(q24;q32) en médula ósea, 
común a ambos procesos, que se altera de manera se-
cuencial y/o divergente, adquiriendo lesiones en MYC.

• La adquisición de alteraciones en MYC AID-depen-
dientes durante reentradas sucesivas en el centro ger-
minal de células de memoria afectadas de t(14;18)
(q24;q32)(11-13).

Con el fin de validar nuestra hipótesis, estudiamos 
las cadenas pesadas de inmunoglobulinas mediante 
técnicas moleculares tanto en la fase de linfoma foli-
cular como en la de leucemia/linfoma de precursores 
B; en ambas muestras se encontraron reordenamien-
tos aunque en diferentes framework regions (FR). La 
gran similitud (aunque no igualdad) de la longitud 
de los amplicones objetivados tanto en FR2 como en 
FR3 nos hizo pensar que en realidad ambas fases de 
la enfermedad tenían un mismo reordenamiento. Este 
hallazgo refuerza, a nuestro ver, la hipótesis de evolu-
ción clonal entre ambas fases de la enfermedad.

En resumen, y en respuesta a las preguntas con las 
que iniciábamos la discusión, se trata de una paciente 
diagnosticada de un linfoma folicular transformado a 
una entidad que fenotípicamente sugería una leuce-
mia linfoblástica B, por la expresión de TdT, CD10 y CD99, 
así como por la pérdida de CD20 y sIg, y que genética-
mente presentaba una segunda translocación driver 
que afectaba a MYC. El diagnóstico definitivo fue el de 
una leucemia/linfoma de precursores B con doble hit 
(transformación linfoblástica de linfoma folicular), pro-
ceso clínica y biológicamente distinto a la leucemia 
linfoblástica B de novo y que, probablemente, requiera 
un tratamiento diferenciado y más agresivo.

❯ Conclusiones para recordar

1. La expresión de TdT en pacientes con diagnóstico 
previo de neoplasias B maduras obliga a una reva-
luación inmunofenotípica y citogenética (cariotipo y 
FISH), esta última dirigida más específicamente al es-
tudio de reordenamientos de MYC, BCL2 y BCL6.
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2. El hallazgo de doble hit en neoplasias linfoides de 
línea B, aunque más frecuentemente asociado a HGB-
CL, obliga a descartar el diagnóstico de leucemia/
linfoma de precursores B.

3. El hallazgo simultáneo de fenotipo compatible 
con leucemia/linfoma de precursores B con doble hit 
se acompaña de una clínica específica y más agre-
siva que las leucemias linfoblásticas de novo clásicas 
y, probablemente, requiere un abordaje terapéutico 
diferenciado.

4. Los diagnósticos complejos, como el presente 
caso, hacen necesaria la integración de los hallazgos 
moleculares, citogenéticos, fenotípicos y cito/histológi-
cos, y obligan a la fusión de los hallazgos hematológi-
cos y patológicos.
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❯ Motivo de consulta

Se trata de un niño de 5 años remitido a nuestro cen-
tro por sospecha de leucemia aguda.

❯ Historia clínica

El paciente es un niño de 5 años sin antecedentes pa-
tológicos ni familiares de interés que acudió a Urgen-
cias por astenia, fiebre y artralgias intermitentes. En los 
últimos meses había presentado varias infecciones de 
manejo ambulatorio.

En la exploración física presentaba palidez cutánea 
y equimosis en ambos miembros inferiores. Se palpa-
ba hepatomegalia de 1,5  cm y esplenomegalia de 
15 cm por debajo del reborde costal. No se palpaban 
adenopatías.

❯ Pruebas complementarias

❯ Análisis de laboratorio

• Hemograma: leucocitos 291.000  ×  109/L, he-
moglobina 7,03  g/dL, hematocrito 24%, volu-
men corpuscular medio (VCM) 72,4  fL, plaquetas 
113.000 × 109/L.

• Fórmula leucocitaria: segmentados 48%, metamie-
locitos 15%, bandas 14%, mielocitos 8%, promielocitos 
6%, mieloblastos 1%, monocitos 2%, basófilos 0,5% eosi-
nófilos 0,5%, linfocitos 5%.

• Bioquímica: función hepática, renal e iones con 
valores dentro de los rangos de normalidad, LDH séri-
ca 1.302 U/L (normal: 192-321), PCR 3.22 mg/dL (nor-

mal: 0,0-0,5), ferritina 314 ng/mL (normal: 20-274), vita-
mina B12 > 2.000 pg/mL (normal: 87-883), ácido fólico 
5,70 ng/mL (normal: 3,1-20,5).

• Coagulación: AP 75% (normal: 70-120), tiempo 
tromboplastina parcial activado (TTPa) 27,6 segundos 
(normal: 25,7-40,1).

• Hormonas: TSH 2.41  µUI/mL (normal: 0,7-4,17), T4 
1,09 ng/dL (normal: 0,7-1,48), PTH 32 pg/mL (normal: 
16-65).

• Dosificación de inmunoglobulinas: IgG 862 mg/dL 
(normal: 500-1.400), IgA 129 mg/dL (normal: 50-180), 
IgM 58 mg/dL (normal: 50-200).

• Estudios microbiológicos: las serologías contra los 
virus de Epstein-Barr (VEB), del sarampión y de la va-
ricela zóster fueron positivas para IgG. Las serologías 
contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
lúes, hepatitis B y C fueron negativas.

• Se realizaron hemocultivos seriados que fueron ne-
gativos.

❯ Pruebas de imagen

• Se realizó una tomografía computarizada (TC) to-
racoabdominal (Figura 1) que mostraba esplenome-
galia de 16 cm con efecto masa sobre el riñón izquier-
do y sobre las asas intestinales. Pequeña cantidad de 
líquido libre perihepático, periesplénico y en la fosa 
iliaca derecha. Además, se observaban lesiones en la 
médula ósea (MO) de ambos húmeros y en el fémur 
izquierdo sugestivas de infiltración por proceso hema-
tológico.

• La TC craneal fue normal, sin evidencia de lesiones 
ocupantes de espacio ni otras alteraciones.

• Se realizó también una ecografía de los testículos, 
que fue normal.

Caso 6. Niño de 5 años con fiebre, dolores óseos,  
leucocitosis y hepatoesplenomegalia

Laura Lo Riso(1), Alejandro Formica(1), Marta García(2), Bernardo López(1), Julio Iglesias(3), 
Mikael Lorite(4), José María Sánchez Raga(2), Antonia Sampol(2),  

José Antonio Salinas(4), María Antonia Durán(1)

(1)Unidad de Diagnóstico Hematológico, Servicio de Hematología y Hemoterapia. (2)Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
(3)Servicio de Inmunología. (4)Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca
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❯ Estudios citológicos y citometría de flujo

• Morfología de sangre periférica:
– La serie roja mostraba anisopoiquilocitosis e hipo-

cromía marcada. Presencia de 7 eritroblastos/100 leu-
cocitos.

– La serie leucocitaria mostraba leucocitosis con des-
viación a la izquierda. Morfológicamente, podía obser-

varse hipogranulación y alteración de la 
segmentación de células polinucleadas.

– Tras observar la morfología de sangre 
periférica, el cuadro se orientó como po-
sible síndrome mieloproliferativo (SMP)/
mielodisplásico (SMD) versus leucemia 
mieloide crónica (LMC) atípica.

• Inmunofenotipo de sangre periférica. 
Se observó la presencia de un 1% de blas-
tos mieloides (CD34+, CD33+, CD13+, DR+, 
CD117+) y presencia de formas inmadu-
ras de la serie granulocítica. Un 1% de 
los monocitos tenía un fenotipo maduro 
(CD64+, CD14+)

• Mielograma:
– La MO era hipercelular con incremen-

to de la cantidad de megacariocitos e hi-
perplasia granulopoyética con desviación 
a la izquierda. Se observaban un 8% de 
blastos mieloides y morfológicamente no 

había evidencia de eosinofilia, basofilia ni monocitosis.
– La mayoría de los megacariocitos era de pequeño 

tamaño, hipolobulados o en “suelta de globos” y desta-
caban abundantes micro-megacariocitos (Figura 2).

– La serie mieloide presentaba rasgos displásicos mar-
cados: abundantes células con hipercondensación de 
la cromatina y alteración de la segmentación nuclear, 
formas pseudo-Pelger o en rosquilla; también destaca-

ban la hipogranulación y la alteración de 
la distribución de la granulación en todos 
los estadios madurativos (Figura 3).

– La serie eritroide presentaba una mar-
cada diseritropoyesis con presencia de 
abundantes núcleos de perfil irregular, eri-
troblastos binucleados y punteado basó-
filo (Figura 4).

– La tinción de Perls no mostraba incre-
mento del hierro medular ni sideroblastos 
patológicos.

• Estudio de citometría de flujo en 
muestra de MO. Se observó un 4% de 
mieloblastos (CD34+ DR+ CD117+ CD33+ 
CD13+). La serie granulocítica presentaba 
baja complejidad celular y curvas de ma-
duración de aspecto anormal (CD11b/
CD13; CD16/CD13). La serie monocítica 
representaba el 2% de la celularidad (1% 
madura: CD64+ CD14+; 1% inmadura: 
CD64+ CD14 negativo).

Figura 2. Morfología de médula ósea: dismegacariocitopoyesis con megacariocitos 
en suelta de globo (A,C) y micromegacariocitos (B,D). May-Grünwald-Giemsa × 100.

Figura 1. Tomografía computarizada (TC) toracoabdominal: se aprecia esplenome-
galia masiva y hepatomegalia leve.
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• Estudio genético-molecular de MO:
– El estudio citogenético (Figura 5) reveló la presen-

cia de una trisomía 8 en todas las 20 metafases anali-
zadas, como única alteración.

– El estudio del reodenamiento BRC-ABL1 por sonda 
de hibridación in situ fluorescente (FISH), y el estudio 
por PCR de los tránscritos p210 y p190, fueron negativos.

– También fue negativo el estudio de las mutaciones 
FLT3-ITD/FLT3-TKD, NPM1, JAK2 V617F, CSF3R, PDGRFα, 
PDGRFβ, FGFR1, IDH2, SF3B1 y ASXL1, realizadas me-
diante PCR.

Tras el resultado negativo del reordenamiento BRC-
ABL1, se orientó el caso hacia una LMC atípica, por lo 
que se amplió el estudio molecular por PCR del gen 
SETBP-1, que demostró la presencia de la mutación 
c.2602G>A/p.D868N.

El diagnóstico definitivo fue de LMC atípica, al cum-
plir los criterios de esta entidad que figuran en la revi-
sión de la clasificación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de 2016.

❯ Evolución

Se instauró tratamiento citorreductor con hidroxiurea y 
profilaxis del síndrome de lisis tumoral bajo vigilancia 
en la Unidad de Cuidados Intensivos, presentando el 
paciente buena evolución clínica y analítica.

Tras el diagnóstico definitivo, se contactó con el cen-
tro de referencia donde se realizó posteriormente un 

trasplante de progenitores hematopoyéti-
cos (TPH) de sangre de cordón por falta de 
donante HLA-idéntico. Debido a que hubo 
un fallo de implante del cordón, se realizó 
un trasplante haploidéntico del padre, con 
buena evolución hasta la actualidad.

❯ Discusión

La LMC atípica es una rara patología he-
matológica que, según la clasificación de 
la OMS de 2016, está incluida dentro de 
la categoría SMD/neoplasias mieloprolife-
rativas (NMP), al compartir características 
de ambas entidades(1).

Su incidencia es muy baja, se diagnos-
tican solamente 1-2 casos/100 casos de 
LMC Filadelfia positivas y frecuentemente 
en la sexta o séptima década de la vida, 
siendo los casos pediátricos extremada-
mente raros(1).

La supervivencia descrita en las series 
más numerosas es de 14-29 meses(1), sien-
do la evolución a leucemia aguda a corto 
plazo la causa más frecuente de muerte.

Figura 3. Morfología de médula ósea: se observa disgranulopoye-
sis en todos los estadios madurativos, marcada hipercondensa-
ción nuclear (clumpling) y segmentación anómala de los núcleos 
de los polimorfonucleares neutrófilos. Se observa un neutrófilo en 
rosquilla (A). May-Grünwald-Giemsa × 100.

Figura 4. Morfología de médula ósea. Presencia de diseritropoyesis marcada: eritro-
blasto binucleado (A, D), alteración del contorno nuclear (B), punteado basófilo (C). 
May-Grünwald-Giemsa × 100.
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La edad superior a 65 años, la leucocitosis superior 
a 50 × 109 células/L, el sexo femenino y la presencia de 
precursores mieloides en sangre periférica superiores 
al 10% son los factores pronósticos negativos más sig-
nificativos(2). En nuestro caso, el paciente presentaba 2 
de los 4 criterios adversos descritos.

Frecuentemente y, como en el caso de nuestro pa-
ciente, el cuadro clínico y analítico es similar al de la 
LMC típica, presentando los pacientes esplenomega-
lia, leucocitosis, desviación izquierda y MO hipercelu-
lar. Pero la ausencia del cromosoma Filadelfia en el 
cariotipo, la ausencia de tránscritos BCR-ABL1 y la pre-
sencia de rasgos displásicos en la sangre periférica la 
diferencian de esta entidad(3).

En ocasiones, como en nuestro caso, la displasia 
puede ser multilineal y se pueden apreciar abundan-
tes micromegacariocitos o rasgos marcados de diseri-
tropoyesis(1), entre otras alteraciones.

En relación con el diagnóstico diferencial con otras 
entidades mieloproliferativas, tuvimos que considerar 
y descartar los diagnósticos de leucemia neutrofílica 
crónica (LNC) y de leucemia mielomonocítica juve-
nil (LMMC). Para poder diferenciar estas entidades, 
es conveniente recordar que la presencia en sangre 
periférica de un porcentaje superior al 10% de célu-
las mieloides inmaduras (promielocitos, mielocitos, 
metamielocitos) y/o la displasia mieloide diferencian 
la LMC atípica de la LNC(4), mientras que la ausencia 
de monocitos marcada (cifra de monocitos inferior al 

10%) en sangre periférica y en la 
MO ayudan a diferenciarla de la 
LMMC, entidad con la que sí com-
parte alteraciones morfológicas(4).

Los criterios de la clasificación de 
la OMS de 2016 para el diagnósti-
co de la LMC atípica, que nuestro 
paciente cumplía en su totalidad, 
son(1):

a) Leucocitosis circulante con in-
cremento de neutrófilos y precurso-
res mieloides superior al 10%, aso-
ciado a rasgos displásicos como 
disgranulopoyesis o cromatina hi-
percondensada (clumping).

b) MO hipercelular con prolifera-
ción granulocítica y displasia.

c) Mínima o ausente basofilia, in-
ferior al 2% en sangre periférica.

d) Mínima o ausente monocito-
sis, inferior al 10% en sangre periférica.

e) Blastos inferiores al 20% en sangre periférica o MO.
f) Ausencia de reordenamientos BCR/ABL1, PDGFRα, 

PDGFRβ y FGFR1.
g) Ausencia de criterios diagnósticos para LMC 

BCR/ABL+, mielofibrosis primaria, policitemia vera o 
trombocitemia esencial.

A nivel citogenético, la presencia de alteraciones 
varía entre un 20 y un 88%, y las más frecuentes son 
la trisomía 8, la pérdida de un cromosoma 5 o de un 
cromosoma 7, la deleción del cromosoma 20q o la 
presencia del isocromosoma 17.

Ninguna de estas alteraciones parece ser recurrente 
o específica de la LMC atípica, dato que complica el 
reto diagnóstico(4).

El perfil molecular ha sido detallado en la última dé-
cada gracias a las nuevas técnicas de secuenciación 
masiva y a la realización de estudios de exomas com-
pletos en pacientes con patologías mieloides.

Respecto a las mutaciones más frecuentes en las 
NMP (JAK2, CALR y MPL), solo la JAK2V617F ha sido 
descrita en el 4-8% de las LMC atípicas, pero por su 
baja frecuencia es poco probable su implicación en 
la patogénesis de la LMC atípica.

Las mutaciones de RAS (KRAS y NRAS) fueron de las 
primeras en ser relacionadas con la LMC atípica, con 
una positividad entre el 10 y el 30% de los casos(5).

Recientemente, los estudios sobre mutaciones de 
SETBP1, CSF3R y ENTK1 han contribuido de forma sig-

Figura 5. Cariotipo realizado en muestra de médula ósea: 47,XY, + 8[20]. El paciente presen-
taba la trisomía 8 en todas las metafases analizadas.
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nificativa en la comprensión de la fisiopatología de la 
LMC atípica(6-8).

En 2013, la mutación somática en el gen SETBP1 
(cromosoma 18q21.1) fue identificada a raíz del estu-
dio del exoma completo de 8 pacientes con diagnós-
tico de LMC atípica. Tras la resecuenciación dirigida 
en 574 pacientes con diferentes neoplasias mieloides, 
se identificó la presencia de la mutación de SETBP1 en 
el 24,3% de pacientes con LMC atípica (n = 70)(6).

El gen SETBP1 codifica la proteína homónima de ex-
presión ubiquitaria, que regula de forma negativa la 
expresión de la proteína supresora de tumores fosfata-
sa 2A (PP2A); la mutación en el gen SETBP1 se traduce 
en una estabilización de la proteína SET con inhibición 
de la PP2A y aumento de la proliferación celular(6).

Estudios posteriores han demostrado que mutacio-
nes en SETBP1 se relacionan con un perfil clínico más 
agresivo (mayor leucocitosis, anemia y trombocitope-
nia) tanto en las LMC atípica como en las LMMC con 
SETBP1 mutada(6,8).

La mutación de CSF3R, en particular la T6181, en 
un primer momento fue observada hasta en el 40% 
de las LMC atípica, pero estudios sucesivos han limi-
tado su presencia a menos del 10%(9,10).

En 2015 se describió la presencia de mutaciones 
del gen ETNK1 en aproximadamente el 9% de los pa-
cientes con LMC atípica y en el 3% con LMMC. Por 
primera vez se observó cómo las mutaciones somá-
ticas de ENTK1 podían conducir a la pérdida de la 
actividad catalítica de la etanolamina cinasa 1, enzi-

ma involucrada en la biosíntesis de 
fosfolípidos, mantenimiento de la 
membrana celular y de la correcta 
citocinesis(11), favoreciendo el desa-
rrollo de la patología.

A pesar de que nuestro paciente 
cumpliera por completo los crite-
rios de la OMS de LMC atípica y a 
pesar de que no exista una muta-
ción específica y patognomónica 
de la enfermedad, los resultados 
del estudio genético y molecular 
que demostraron la mutación SET-
BP1 y la presencia de la trisomía 8 
han sido de gran importancia para 
confirmar el diagnóstico. Además, 
hasta la actualidad no se ha des-
crito en la literatura ningún caso de 
LMC atípica pediátrica con presen-

cia de mutación en SETBP1.
En la Figura 6 se muestra la frecuencia de las muta-

ciones detectadas en la LMC atípica(4).

❯ Tratamiento

En la actualidad, las características genéticas y clí-
nicas de esta entidad, junto con la falta de ensayos 
clínicos aleatorizados, hacen difícil la realización de 
pautas estandarizadas para el manejo y el tratamien-
to de estos pacientes.

Como en otras entidades poco frecuentes, se reco-
mienda siempre que sea posible incluir los pacientes 
en ensayos clínicos.

En general, el manejo de la LMC atípica, al igual que 
en otros SMD/NMP inclasificables, incluye la conside-
ración del trasplante de células madres hematopoyé-
ticas en primera línea.

La elección del TPH en primera línea está justificada 
por el mal pronóstico y la rápida evolución a leucemia 
aguda, pero una porción considerable de pacientes 
no se puede beneficiar de esta opción debido a la 
edad, las comorbilidades, etc.

Recientemente, se han publicado varios análisis retros-
pectivos de TPH en pacientes con LMC atípica. La serie 
de casos más amplia reportada hasta la actualidad es 
la de Onida, que analiza los resultados de 42 pacientes, 
diagnosticados entre 1996 y 2006, que presentan una 
supervivencia global del 51% a los 5 años(4).

Figura 6. Resumen de la frecuencia mutacional en leucemia mieloide crónica atípica(4). 
Destaca el amplio porcentaje de prevalencia de la mutación en el gen SETBP-1 entre las 
mutaciones más específicas de la enfermedad.
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Hay que destacar que, en pacientes sin claras al-
teraciones genéticas, la persistencia de marcadores 
moleculares a los 6 meses post-TPH ha sido relaciona-
da con mayores tasas de recaídas, reforzando la im-
portancia de realizar un estudio molecular completo 
al diagnóstico para poder realizar el seguimiento de 
la enfermedad mínima residual postratamiento(4).

Entre las opciones terapéuticas para pacientes no 
candidatos a TPH y que necesiten un control rápido 
de los síntomas (esplenomegalia, anemia, leucocito-
sis o síndrome constitucional) se han descrito el uso 
de la terapia citorreductora con hidroxiurea, los agen-
tes hipometilantes, los agentes estimulantes de la eri-
tropoyetina y el interferón (IFN) alfa.

La hidroxiurea es la terapia más utilizada para el 
control de la leucocitosis en pacientes paliativos o 
como terapia puente al TPH. Respecto a los hipome-
tilantes, la decitabina ha sido la más documentada(3).

El uso de IFN alfa ha sido relacionado con respues-
ta hematológica parcial y completa, pero sus efectos 
secundarios en muchos casos han determinado la 
suspensión del tratamiento(3).

La esplenectomía y la irradiación esplénicas son 
técnicas desaconsejadas debido a la alta tasa de 
complicaciones y su uso se debería restringir a casos 
muy seleccionados.

Actualmente, la ampliación de los estudios molecu-
lares con la secuenciación masiva en los SMD/NMPc 
ha creado las bases para la investigación de nuevas 
terapias dirigidas. El inhibidor de JAK2 ruxolitinib, apro-
bado para el tratamiento de la mielofibrosis o polici-
temia vera resistente/intolerante a la hidroxiurea, está 
siendo estudiado en varios ensayos clínicos de fase II 
con pacientes afectos por SMD/NMPc, LMC atípica o 
LMMC, que presenten o no mutación de CSF3R(3).

Otros fármacos con buen potencial terapéutico en 
estudio son dasatinib, inhibidor de cinasa de la familia 
SRC, y trametinib, inhibidor de MEK1/2, moléculas rela-
cionadas con alteraciones de señalización intracelu-
lar afectadas por las mutaciones de CSF3R(4).

❯ Conclusiones para recordar

1. La LMC atípica es un diagnóstico extremadamen-
te raro en la edad pediátrica pero, a pesar de esto, 
hay que tenerla en cuenta ante la presencia de una 
leucocitosis acompañada de displasia.

2. La correcta interpretación de la morfología, tanto 
en la sangre periférica como en la MO, es imprescin-
dible para enfocar el diagnóstico en los síndromes de 
solapamiento SMD/NMP.

3. La realización de estudios genéticos y molecula-
res ampliados es fundamental para el correcto diag-
nóstico, el tratamiento y para el seguimiento de la en-
fermedad mínima residual.
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El primer ponente de esta sesión es el Dr. David Steensma (Harvard, Boston, USA), que fue el que propuso 
el término de “clonal hematopoiesis of indeterminate potential” (CHIP) para describir un estado en el 
que una mutación somática de un gen “driver” asociado a la leucemia está presente en una frecuencia 
alélica (VAF) de al menos el 2% en un paciente que no cumple los criterios para ser diagnosticado de 
una neoplasia hematológica. Luego se definió el término “age-related clonal hematopoiesis” (ARCH) que 
no fija un nivel de VAF determinado. Todas estas definiciones se engloban dentro del concepto de “clonal 
hematopoiesis” (CH), que se define como la expansión clonal de células de la sangre derivadas de una 
única célula madre hematopoyética.

Los estudios genómicos han demostrado que CHIP está presente en el 10-15% de la población de 70 
años y en el 30% en la de los 85 años. El ponente describe que los factores de riesgo relacionados con 
la presencia de CHIP incluyen la edad, fumar, una variante germinal del gen TERT, y otras variantes ger-
minales relacionadas con genes de reparación celular. La CH puede ocurrir después de un tratamiento 
con radio o quimioterapia en un paciente con un tumor sólido, o después de un trasplante de médula 
ósea, y por ello su detección tiene implicaciones clínicas.

Los siguientes ponentes, Dra. Sara Álvarez y Dr. Juan Cruz Cigudosa (NIMGenetics, Madrid) presentan 
un resumen de la evidencia actual con respecto a la relevancia de la NGS para el diagnóstico, a través 
del conocimiento de los procesos moleculares que conducen al CHIP y a la evolución clonal hacia los 
SMDs y las LMAs secundarias. En su ponencia se discutirá la importancia de la metodología para diag-
nosticar y hacer el seguimiento de dichos pacientes, así como la importancia de conocer también que 
pacientes son portadores de una mutación germinal.  Otro punto que se comentará es el de las firmas 
genéticas asociadas a progresión, en la que los primeros estudios indican que la progresión viene con-
dicionada por el número de variantes como el tamaño del clon así como el gen implicado. Tal como 
concluye la Dra. Álvarez, la CHIP, “es una condición pre-maligna, común en los adultos mayores asociada 
con conjunto específico de variantes, más comúnmente en los genes DNMT3A, TET2, ASXL1, TP53 y SF3B1, 
lo que sugiere que estos genes son clave en el inicio de la enfermedad”.

Por último, la Dra. Blanca Xicoy (Hospital ICO-Germans Trias i Pujol, Badalona), nos presentará un re-
sumen de las implicaciones y seguimiento clínico del paciente con CHIP. La CH “es uno de los descubri-
mientos más importantes de los últimos años en la biología del envejecimiento, la hematología y la pato-
logía cardiovascular”. La detección de mutaciones tiene relevancia clínica ya que confieren un riesgo 10 
veces mayor y anual del 1% de desarrollar una neoplasia hematológica maligna y además implica un 
riesgo aumentado de tener eventos cardiovasculares con una tasa de muerte 4 veces mayor. Tal como 
comenta la Dra. Blanca Xicoy: “Hemos entrado en la era genómica, y cada vez más pacientes tendrán 
datos moleculares paralelos a sus datos clínicos, ambos modificables con el tiempo. En este escenario 
entran en juego aspectos éticos y legales no del todo cubiertos hasta ahora, y por ello es importante la 
colaboración de cómo mínimo genetistas, hematólogos y cardiólogos, para que el profesional se sienta 
seguro, por un lado, en la integración de la información clínica y genética y, por otro lado, en la comuni-
cación de esta (el qué y el cómo) al paciente que, por cierto, es libre de querer conocer o no”.  

SMD & CHIPS (Clonal HeMatoPoIeSIS  
of InDeterMInate PotentIal)

Coordinadores: Dr. Francesc Solé Ristol 
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Barcelona

Dr. Xavi Calvo González. Hospital del Mar/Parc de Salut Mar. Barcelona
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❮
El último conferenciante, la Dra. María Zurdo del Hospital General Universitario Morales Meseguer de 

Murcia que representa una de las mejores comunicaciones de SMD. Se trata de un trabajo realizado en 
colaboración con miembros del GESMD en el que se presentan las diferencias transcriptómicas y proteó-
micas en los componentes del inflamosoma entre la LMMC y SMD. Presentan por primera vez evidencias 
de una hiperactivación en LMMC respecto a los SMD de los componentes del inflamosoma, y dicha 
hiperactivación responde a un mecanismo transcripcional génico, que en el caso de los dos genes más 
sobre expresados, CCL2 y CCL7, se asocia a la presencia de mutaciones en el gen TET2.

Estamos seguros que el diagnóstico de CHIP o ARCH, pre-enfermedad o condición pre-maligna, … será 
cada vez más frecuente, principalmente por el aumento de la edad media de la población y ello llevará 
asociado un aumento del número de individuos que sufrirán un proceso oncológico o cardiovascular. 
Estamos al inicio de conocer las implicaciones del diagnóstico de CHIP y será importante definir las he-
rramientas diagnósticas y de seguimiento, así como establecer guías clínicas para el manejo de dichos 
pacientes o individuos. El debate está abierto.
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While technically all hematopoiesis is clonally derived, 
“clonal hematopoiesis (CH)” is used as shorthand to 
describe an expansion of blood cells derived from 
a single hematopoietic stem cell. Clonality is a de-
fining feature of hematological cancers, but recently 
CH was also found to be a frequent and perhaps 
inevitable consequence of aging. We proposed the 
term “clonal hematopoiesis of indeterminate poten-
tial” (CHIP) to describe the specific state in which a 
somatic mutation in a driver gene associated with 
leukemia is present, and this mutation is present at a 
variant allele frequency (VAF) of at least 0.02 (2%), yet 
the patient does not meet World Health Organization 
diagnostic criteria for a hematological neoplasm. 

The term age-related clonal hematopoiesis (ARCH) 
is also widely used and does not have a specific VAF 
or definition. ARCH may be universal; CHIP is present 
in ~ 10-15% of people aged 70 years and more than 
30% by age 85, and represents a precursor state for 
neoplasia akin to monoclonal gammopathy of unde-
termined significance. 

CHIP is also an important risk factor for cardiovascu-
lar events, with accumulating evidence supporting a 

mechanism of accelerated atherogenesis as a result 
of NLRP3-inflammasome-mediated vascular inflam-
mation driven by clonally-derived monocytes and 
macrophages. 

This is an exciting observation because such in-
flammation is amenable to therapy, and indeed a 
recent 10,000 patient trial with canakinumab versus 
placebo in patients who previously had a myocardial 
infarction and have a C reactive protein > 2 showed 
reduction in a composite cardiovascular endpoint 
with canakinumab, with the greatest benefit seen in 
those with CHIP. 

Clonal states are also now being detected in mul-
tiple other tissues. Risk factors for CHIP include aging, 
male sex, cigarette smoking, a common germline vari-
ant in the telomere-associated gene TERT, and several 
other germline variants such as a DNA repair defect. 
CH can also occur after cytotoxic chemotherapy or 
radiation for a solid tumor, after hematopoietic stem 
cell transplant, in the context of aplastic anemia, or 
after induction chemotherapy for acute leukemia; in 
each setting, CH has distinct clinical implications.

Fundamentos y conceptos básicos. SMD y CHIP

David Steensma
Dana-Farber Cancer Institute, Boston, USA
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❯ Abstract

El desarrollo de la secuenciación masiva nos ha per-
mitido la caracterización molecular de un espectro de 
trastornos mieloides que van desde la hematopoyesis 
clonal de significado indeterminado (clonal hema-
topoiesis of indeterminate potential –CHIP–) hasta la 
leucemia mieloide aguda secundaria (LMA secun-
daria). En las fases iniciales las alteraciones molecu-
lares se observan con relativa frecuencia en indivi-
duos sanos como consecuencia del envejecimiento. 
La adquisición de otras variantes oncogénicas es el 
origen molecular de estadios preleucémicos y leucé-
micos como los síndromes mielodisplásicos (SMD) o 
las LMA. Este patrón molecular define la mayoría de 
las características clínicas y patológicas de estas he-
mopatías. Más de 50 genes mutados recurrentemente 
están involucrados en la patogénesis, la progresión y 
la transformación de los SMD, incluyendo genes que 
codifican proteínas involucradas en el splicing, la re-
gulación epigenética y la transcripción.

El objetivo de esta revisión es proporcionar un resu-
men de la evidencia actual con respecto a la relevan-
cia de la next-generation sequencing (NGS) para el 
diagnóstico, a través del conocimiento de los proce-
sos moleculares que conducen al CHIP y a la evolu-
ción clonal hacia los SMD y las LMA secundarias.

❯ Introducción

La leucemogénesis es un proceso gradual en el que 
se observa una diversificación molecular y una selec-
ción clonal de células madre neoplásicas. El desarro-
llo de estas hemopatías puede comenzar en diferen-
tes etapas de la vida e incluir diferentes estadios de 
progresión, que se desarrollarán a lo largo de años o 
incluso décadas(1). La secuenciación masiva nos ha 

permitido identificar que incluso antes del desarrollo 
de un SMD, en presencia de recuentos hematológicos 
normales, se pueden detectar una o más variantes 
somáticas, que per se (como lesión aislada) exhiben 
un bajo potencial oncogénico, pero que determinan 
la presencia de una hematopoyesis clonal(2). Mientras 
las células neoplásicas conserven todo su potencial 
de diferenciación y maduración, y puedan ser con-
troladas por el nicho y el sistema inmunológico, los 
clones involucrados permanecerán indolentes y, con 
el tiempo, podrán reemplazar o incluso imitar parcial-
mente al órgano normal en términos funcionales y 
morfológicos. Sin embargo, tan pronto como los clo-
nes dominantes escapen de los mecanismos de con-
trol, la enfermedad se expandirá y transformará hacia 
hemopatías más agresivas(3).

❯ La secuenciación masiva en la práctica clínica

El término secuenciación masiva define un conjunto 
de diferentes tecnologías que permiten la secuencia-
ción en paralelo de múltiples genes en un conjunto 
de muestras, generalmente de varios individuos. Esta 
tecnología cada vez más asequible se ha ido incor-
porando, en los últimos años, a la práctica clínica. Las 
plataformas de secuenciación disponibles se pueden 
clasificar en función de la longitud media de lectura 
(larga o corta); del modo de secuenciación, que inclu-
ye la secuenciación de extremo único (los fragmentos 
de ADN se secuencian en un solo extremo, single-end 
sequencing) y la secuenciación de ambos extremos 
del fragmento con lecturas pareadas (paired-end 
sequencing); y de la tecnología de secuenciación 
empleada (secuenciación por ligación, hibridación 
o síntesis, principalmente)(4). Actualmente, los equipos 
de secuenciación con mayor implantación son los de 
Illumina (San Diego, CA, USA) y Thermo Fisher Scien-

La vida en un CHIP. CHIP y leucemias secundarias

Sara Álvarez de Andrés, Juan Cruz Cigudosa
NIMGenetics, Parque Científico de Madrid
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tific (Waltham, MA, USA). En ambos secuenciadores, 
las muestras procesadas serán incluidas en un chip, 
para su secuenciación en paralelo. Posteriormente, el 
procesamiento bioinformático de los resultados nos 
permitirá identificar los cambios propios de cada uno 
de los individuos analizados.

Las diferencias en coste entre la secuenciación de 
un genoma (WGS), un exoma (WES) o un panel dirigi-
do (donde solo se secuencian las regiones de interés) 
son significativas. La utilización de paneles es la apro-
ximación de elección en oncohematología, dado 
que permite secuenciar a alta profundidad un grupo 
seleccionado de genes con implicaciones clínicas es-
tablecidas, lo que asegura la identificación de varian-
tes en clones minoritarios(4).

Actualmente, disponemos de una extensa oferta de 
paneles comerciales y la posibilidad de diseñar pane-
les ad hoc (custom panels). Algunos de los parámetros 
que debemos tener en cuenta para su selección son:

• Contenido en genes. Se han identificado más de 
50 genes recurrentemente mutados en la patogénesis 
de los SMD.

• Tipos de variantes detectables. Los diseños de los 
paneles y los algoritmos de análisis pueden permitir 
no solo la identificación de las SNV (single nucleotide 
polymorphisms) e indels (inserciones y deleciones), 
sino también ganancias y pérdidas, comúnmente de-
nominadas CNV (copy number variants) o proteínas 
de fusión (resultado de la presencia de translocacio-
nes).

• Cobertura o porcentaje de cada gen que es se-
cuenciado. Esta información nos permite determinar 
si el gen de interés está completamente secuenciado 
o si el panel incluye solo aquellas regiones donde las 
variantes son más recurrentes (hotspots).

• Profundidad o número de lecturas por base. Las re-
comendaciones para estos estudios son de 500× (me-
dia de 500 lecturas por base analizada), lo que asegu-
ra la identificación de variantes con un VAF* (variant 
allele frequency) de al menos un 2%. El término VAF 
indica la frecuencia con la que se ha identificado un 
cambio en una determinada posición nucleotídica 
respecto al número de veces que se ha leído esa posi-
ción. Con una profundidad de 500× y un VAF del 2% el 
cambio se habrá observado al menos en 10 lecturas.

Los resultados obtenidos deben ser interpretados 
por genetistas moleculares para una adecuada ca-
tegorización de variantes, en función de las guías es-
tablecidas.

❯ Hematopoyesis clonal de significado incierto

El término CHIP describe la presencia de variantes so-
máticas clonales con un VAF superior al 2% en ausen-
cia de citopenias persistentes (definido como un pe-
riodo superior a 4 meses) o evidencias morfológicas 
de hemopatía. Los pacientes con CHIP no cumplen 
los criterios diagnósticos de los SMD incluso si el tama-
ño del clon es significativo. Esta situación está presen-
te en el 10-15% de los mayores de 70 años y en más 
del 30% de los mayores de 85 años(2).

La secuenciación masiva es la técnica de elección 
para la identificación de estas alteraciones. Los clo-
nes de células hematopoyéticas con VAF inferior al 
2% no se consideran actualmente como CHIP, ya que 
su prevalencia es aún mayor y su impacto clínico si-
gue siendo incierto. Las variantes identificadas en las 
CHIP también se pueden detectar en pacientes con 
neoplasias mieloides (como SMD o LMA secunda-
rias), por lo que no son consideradas específicas, si 
bien el número de variantes y su VAF son distintos en 
las diferentes patologías. En la mayoría de los casos 
de CHIP se observa una sola variante, siendo el cam-
bio citosina-timina el más frecuente. Esta transición 
es considerada el cambio somático más asociado 
al envejecimiento. En las CHIP las variantes se loca-
lizan fundamentalmente en los genes DNMT3A, TET2 
y ASXL1, y con menor frecuencia en SF3B1 y TP53. Los 
genes implicados en las modificaciones postransla-
cionales del ADN y las histonas son esenciales en la 
regulación epigenética asociada a la diferenciación 
celular y la capacidad de autorrenovación(2,5,6). Asi-
mismo, es importante señalar que en estos casos la 
VAF habitualmente no supera el 10%.

Aunque la mayoría de las hematopoyesis clonales 
son secundarias a variantes somáticas, es importante 
recordar que se ha descrito un conjunto de síndromes 
familiares, asociados a una predisposición a desarro-
llar una neoplasia mieloide, en los que las variantes 
oncogénicas están presentes en la línea germinal. En 
estos síndromes las hemopatías se desarrollan funda-
mentalmente en la adolescencia y la juventud, y la 
firma genética observada implica cambios en genes 
como CBL, CEBPA, ETV6, GAT2, MPL, NF1, PTPN11, RUNX1 
o TP53, no observándose variantes en los genes pre-
viamente asociados al envejecimiento y a la CHIP(5). 
Por tanto, estos se distinguen claramente de los CHIP 
en función de los genes implicados y la VAF, que en la 
mayoría se observa cercana al 50%, si bien se reco-
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mienda su estudio en un tejido para definir su origen 
somático o germinal.

❯ Firmas genéticas asociadas a progresión

Las variantes somáticas asociadas a la hematopoye-
sis clonal son habitualmente persistentes y no desapa-
recen espontáneamente. La presencia de una CHIP es 
un predictor de desarrollo de una hemopatía maligna, 
con un riesgo anual del 0,5-1%, similar a lo observado 
en las gammapatías monoclonales de significado in-
cierto y superior al de la población general(2).

La transformación a SMD desde una CHIP se aso-
cia a un perfil genético de mayor complejidad, ob-
servándose generalmente al menos 2 variantes, con 
frecuencias alélicas más altas y con la adquisición 
de variantes en familias de genes asociadas a otras 
funciones. Así, la adición de variantes en genes im-
plicados en el splicing (como SF3B1, SRSF2 o U2AF1) 
parece asociarse de un modo más determinístico a 
la presencia de displasia morfológica. Recientemente, 
en función de la identificación de una firma genética 
a partir del estudio de 40  genes, se ha demostrado 
que el estudio del perfil genético en sangre periférica 
de las citopenias persistentes permite determinar el 
riesgo de progresión. Se ha identificado que tanto el 
número de variantes como el tamaño del clon, defini-
do por la frecuencia alélica de las variantes, tienen un 
valor predictivo significativo. Otro elemento que predi-
ce la transformación es el gen implicado. La presen-
cia de variantes, especialmente en SF3B1, así como 
en otros genes implicados en el splicing, debe consi-
derarse como predictora de progresión. Estos resulta-
dos ponen de manifiesto la utilidad de la realización 
de estudios de secuenciación en la evaluación de los 
pacientes con citopenias persistentes(7).

La LMA es una neoplasia mieloide clonal que surge 
típicamente de novo; sin embargo, algunos casos evo-
lucionan a partir de un estado preleucémico, como 
el SMD. Las LMA secundarias y aquellas con caracte-
rísticas clínicas típicas relacionadas con los SMD son 
conocidas como las LMA con cambios relacionados 
con la mielodisplasia (myelodyplasia related changes 
–MRC–). La progresión a una LMA desde un SMD se 
caracteriza por la adquisición de nuevas variantes a 
nivel de la célula madre leucémica (leukemic stem 
cells –LSC–), que confieren una mayor capacidad 
proliferativa y una ventaja en la supervivencia celular 

en condiciones de estrés. Estas variantes se observan 
fundamentalmente en genes asociados de nuevo a 
la regulación epigenética (como IDH1/1) o a otras 
funciones celulares como el splicing, la transcripción 
(como RUNX1) o la señalización celular (como NRAS, 
KRAS, NF1 o FLT3). Estudios recientes indican que la 
concurrencia de variantes, en las células blásticas y 
granulocitos, es un elemento característico de los SMD 
y LMA-MRC, apoyando el modelo de leucemogénesis 
basada en la progresión de la hematopoyesis clonal. 
Por el contrario, las LMA de novo se encuentran espe-
cialmente enriquecidas en variantes específicamente 
asociadas a LMA (como las proteínas de fusión) y que 
no se observan de un modo concurrente en blastos y 
granulocitos(8).

Se ha evidenciado que la adquisición de nuevas 
variantes a lo largo de la progresión/transformación 
está influenciada por fenómenos de complementa-
riedad funcional, redundancia y letalidad sintética. La 
complementariedad se observa cuando las variantes 
ocurren en genes implicados en diferentes funciones 
biológicas. Por ejemplo, la aparición de variantes en 
3 genes como TET2, implicado en la regulación epi-
genética; SRSF2, implicado en los mecanismos de spli-
cing; y RUNX1, factor de transcripción esencial en la 
diferenciación hematopoyética. Por otro lado, se ha 
observado que la combinación de variantes en cier-
tos genes ocurre con una frecuencia significativamen-
te menor que lo que cabría esperar por casualidad. 
Se ha postulado que esto podría ser secundario a 
fenómenos de redundancia funcional o letalidad sin-
tética, de modo que la presencia de ambas varian-
tes tendría un efecto neutral o negativo (por ejemplo, 
habitualmente no se observan 2 variantes en genes 
implicados en el splicing o la presencia concurrente 
de ASXL1 y DNMT3A es excepcional)(9).

Es importante tener en cuenta que este modelo de 
adquisición progresiva de nuevas variantes que ca-
racteriza a las LMA-MRC implica que, en ocasiones, 
tras el tratamiento de una leucemia aguda, clones 
iniciales con una baja tasa de proliferación y que pre-
sentan una resistencia a los medicamentos puedan 
persistir. Estos primeros clones que exhiben las lesiones 
similares a CHIP pueden permanecer en silencio du-
rante toda la vida del huésped o pueden ser clínica-
mente relevantes(10).

Finalmente, la presencia de variantes con un VAF 
bajo en pacientes en tratamiento quimioterápico tie-
ne unas implicaciones distintas a la observada en el 
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contexto del envejecimiento. Así, la presencia de una 
CHIP en el momento del trasplante autólogo en pa-
cientes tratados por linfoma se ha identificado en casi 
un 30% de los casos y se ha asociado a un mayor 
riesgo de desarrollar una hemopatía mieloide secun-
daria al tratamiento (14,1 vs. 4,3% para aquellos con 
y sin CHIP, respectivamente; p = 0,002) y a una menor 
supervivencia global (supervivencia global a 10 años: 
30,4 vs. 60,9%, respectivamente; p < 0,001)(11).

Por tanto, estos estudios ponen de manifiesto que 
la progresión desde la CHIP hasta la LMA es un pro-
ceso caracterizado por la adquisición progresiva de 
cambios genéticos donde las combinaciones de las 
variantes, el orden de aparición y el contexto en el que 
ocurren determinan el fenotipo, el pronóstico y la res-
puesta a la terapia.

❯ Conclusión

La secuenciación masiva nos ha proporcionado un 
mapa genético de los SMD, firmas característicamen-
te asociadas a la progresión de CHIP a SMD y de SMD 
a LMA secundaria, y la identificación de los procesos 
moleculares alterados en estas patologías.

La CHIP es una condición premaligna, común en 
los adultos mayores, asociada con un conjunto es-
pecífico de variantes, más comúnmente en los genes 
DNMT3A, TET2, ASXL1, TP53 y SF3B1, lo que sugiere que 
estos genes son clave en el inicio de la enfermedad.

Por el contrario, las variantes en factores de trans-
cripción y las vías de señalización ocurren fundamen-
talmente durante la progresión a SMD de alto riesgo y 
LMA secundaria. Firmas genéticas de cooperativismo 
y mutualismo excluyente determinan la progresión ha-
cia la leucemia aguda secundaria.
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Se define como hematopoyesis clonal (HC) a la ex-
pansión de células progenitoras hematopoyéticas en 
la médula ósea y la presencia de células sanguíneas 
con una mutación asociada a neoplasias hematoló-
gicas, en ausencia de blastos y, lo más frecuente, sin 
citopenias ni displasia. Es uno de los descubrimientos 
más importantes de los últimos años en la biología del 
envejecimiento, la hematología y la patología cardio-
vascular(1-7).

El clon portador de la mutación suele tener una 
frecuencia alélica de la variante (VAF) inferior al 
10% y los genes más frecuentemente implicados son 
DNMT3A, TET2 y ASXL1. Estos están relacionados con 
cambios epigenéticos o remodelamientos de la cro-
matina y, por ello, con la expresión de determinados 
genes. La HC es cada vez más frecuente conforme 
aumenta la edad, de manera que la prevalencia a 
los 70 y 80 años es de alrededor del 10 y el 20% de la 
población, respectivamente(1-7).

❯ Implicación clínica

Estas mutaciones tienen relevancia clínica por 2 razo-
nes: primero, confieren un riesgo 10 veces mayor y anual 
del 1% de desarrollar una hemopatía maligna, como 
un síndrome mielodisplásico (SMD), neoplasia mielo-
proliferativa (NMP), leucemia mieloide aguda (LMA) y, 
menos frecuentemente, hemopatías linfoides; y segun-
do, implica un riesgo aumentado de tener eventos car-
diovasculares y de mortalidad por infarto de miocardio 
y accidente vascular cerebral, de forma que la tasa de 
muerte es 4 veces mayor en pacientes con HC respec-
to a los que no la tienen y, a nivel clínico, la presencia 
de HC puede tener igual relevancia que la que tiene el 
hábito tabáquico o la hipercolesterolemia(1-7).

Tres grandes estudios han investigado la relevancia 
clínica de la HC en humanos sin una enfermedad 

hematopoyética conocida, secuenciando el exo-
ma/genoma en sangre periférica. La mayoría de los 
32.290 pacientes estudiados tenían antecedentes pa-
tológicos de diabetes mellitus o enfermedad psiquiá-
trica, y 2.728 pacientes de tumores sólidos(1-3). Se ob-
jetivó HC en menos del 1% de los pacientes menores 
de 40 años, pero entre las personas con edad entre 
71 y 80 años la prevalencia fue del 9,5 y el 13,9%, y, en 
mayores de 80 años, el porcentaje aumentó al 16,4%. 
Los varones tenían 1,3 veces más de HC que las mu-
jeres. La mayoría de las personas con una mutación 
asociada a HC no tenía citopenias, pero la media del 
volumen corpuscular medio (VCM) fue significativa-
mente más elevada que en las que no tenían dicha 
mutación. Los genes más frecuentemente mutados, 
conocidos como DTA, eran aquellos que también son 
los más prevalentes en pacientes con LMA y SMD: 
DNMT3A, TET2 y ASXL1, siendo DNMT3A el más fre-
cuente (26-58%). El riesgo de desarrollar una hemopa-
tía maligna fue de 11 a 13 veces mayor; sin embargo, 
el riesgo absoluto fue bajo, con una tasa anual del 
0,5 al 1%. De los pacientes con HC que desarrollaron 
una hemopatía maligna, aproximadamente el 60% 
eran neoplasias mieloides (LMA, SMD, leucemia mie-
lomonocítica crónica y NMP) y aproximadamente el 
40% una neoplasia linfoide, como leucemia linfática 
crónica (LLC), mieloma múltiple (MM) o linfoma de 
células B. Curiosamente, la mortalidad general fue sig-
nificativamente mayor en los pacientes que tenían HC 
y, en uno de los estudios, este hallazgo se debía a una 
mayor mortalidad por cáncer; otro estudio mostró sig-
nificativamente un mayor riesgo de presentar eventos 
cardiovasculares (ECV) graves (enfermedad corona-
ria y accidente vascular cerebral). Los pacientes con 
una VAF más elevada tenían un mayor riesgo de de-
sarrollar una hemopatía maligna y mayor mortalidad. 
Todo ello evidencia la relación causal entre la HC y 
estos eventos(1-7).
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En el estudio Health and Anemia Study, realizado en 
1.004 personas de edad superior a 60 años, la HC se 
asoció con una reducción de la supervivencia. Ade-
más, cambios precoces en los índices eritrocitarios 
(amplitud de distribución eritrocitaria –ADE– y VCM) 
eran predictivos de evolución a un SMD. Los análisis 
preliminares sugerían que la combinación de muta-
ciones y factores no mutacionales como la ADE y el 
VCM (tras excluir déficits vitamínicos) podría mejorar 
la capacidad de predecir el riesgo individual de desa-
rrollar un SMD frente a considerar solo datos molecu-
lares. En esta cohorte la citopenia fue común e inexpli-
cada en un 27% de los casos y la detección de una 
mutación predecía el desarrollo de un SMD y peor su-
pervivencia. Con todo ello, se suponía que el 8% de las 
citopenias en personas con edad superior a 65 años 
correspondería en realidad a la existencia de un SMD. 
El estudio también corroboraba que las mutaciones 
en TET2 y DNMT3A eran predictivas del desarrollo de 
SMD y aumentaban el riesgo de presentar un ECV y 
una enfermedad reumatológica(8).

Pero la HC tiene lugar en diferentes contextos ade-
más del envejecimiento. En primer lugar, los pacientes 
en los que, tras el tratamiento por una neoplasia sólida 
(mama, pulmón o próstata), se detecta una HC tienen 
significativamente más riesgo de desarrollar un SMD o 
una LMA, y ello se debe con frecuencia a la presencia 
de la mutación en el gen TP53 o PPM1D; segundo, la 
HC en pacientes con aplasia medular puede ser de-
bida a la presencia de mutaciones en los genes PIGA, 
BCOR o BCORL1, con un curso más indolente y una 
alta probabilidad de responder al tratamiento inmu-
nodepresor, o bien ser secundaria a la presencia de 
mutaciones en los genes DNMT3A, ASXL1, TET2 o a una 
mutación asociada a LMA (por ejemplo, en el gen 
RAS) con un riesgo elevado de desarrollar un SMD o 
una LMA; en tercer lugar, tras finalizar una quimiotera-
pia por una LMA pueden detectarse mutaciones en 
DNMT3A, ASXL1 o TET2, pero ello no tiene por qué sig-
nificar un riesgo de recaída de la leucemia, porque 
para ello deben adquirirse otras mutaciones con ma-
yor potencial leucemogénico(4-6).

Muchas hemopatías malignas, como el MM y la LLC, 
tienen un estado precursor bien definido que precede 
al desarrollo de la hemopatía establecida. El MM está 
casi siempre precedido por una gammapatía mono-
clonal de significado incierto. Resultados preliminares 
de un estudio realizado en 629  pacientes con MM, 
con una mediana de edad de 58 años (extremos: 24-

83) en el momento del trasplante de progenitores he-
matopoyéticos (TPH) autólogo y con una mediana de 
seguimiento tras el TPH de 8 años (extremos: 0,1-14,5), 
evidenciaron HC en el 32% de los casos. Los genes 
más frecuentemente implicados fueron DNMT3A, TET2, 
TP53, ASXL1 y PPM1D. La HC se asociaba a una peor 
supervivencia global y libre de progresión en los pa-
cientes que no recibían tratamiento de mantenimien-
to con inmunomoduladores (IMiD) después del TPH 
autólogo; y en los pacientes con HC, el uso de IMiD 
tras el TPH autólogo eliminaba el efecto deletéreo de 
la HC hasta el punto de que el pronóstico era similar 
al de los pacientes sin ella(9). Por otro lado, en la LLC se 
postula que la HC, la linfocitosis B monoclonal (LBM) 
y la LLC representarían la evolución de un clon desde 
la célula progenitora hematopoyética hasta la célu-
la B madura(10). Datos preliminares de un estudio de 
la Mayo Clinic y el National Cancer Institute, realizado 
en 571 individuos de 132 familias con LLC (incluyendo 
LLC, LBM y familiares no afectos), observaban una pre-
valencia de HC en la LLC, LBM y familiares no afectos 
del 17, el 12 y el 8%, respectivamente. De nuevo, las 
mutaciones más frecuentes fueron DNMT3A, ASXL1 y 
TET2. Este estudio observó una asociación entre la pre-
sencia de HC y el riesgo de LLC comparado con los 
familiares no afectos, pero no con el riesgo de presen-
tar una LBM(11).

Es un hecho demostrado que la HC aumenta el ries-
go de ECV. Este aspecto ha sido estudiado con mayor 
profundidad en los SMD. La Surveillance, Epidemiology, 
and End Results data base (SEER) demostró reciente-
mente que, a los 60 meses del diagnóstico, los pacien-
tes con SMD de bajo riesgo tenían un mayor riesgo de 
muerte por ECV que por el propio SMD(12). Y, en este 
sentido, un estudio realizado en 566 pacientes en el 
MD Anderson Cancer Center, en donde el 44% de los 
pacientes con SMD de bajo riesgo muere por causas 
cardiovasculares, describía que la HC se asociaba a 
la aparición de comorbilidades y, en concreto, que las 
mutaciones en DNMT3A y JAK2 se asocian con ma-
yor probabilidad de infarto de miocardio y eventos 
trombóticos, respectivamente. La incorporación de las 
mutaciones asociadas a HC y de escalas de comorbi-
lidad, como el Adult Comorbidity Evaluation 27 (ACE-
27), al Revised International Prognostic Scoring System 
(IPSS-R) podría mejorar la estratificación pronóstica de 
los pacientes con SMD(13).

Pese a todo lo expuesto anteriormente, hay muchos 
aspectos por aclarar: primero, la correcta identifica-
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ción de las mutaciones que son predictivas de desa-
rrollo de aterosclerosis o de hemopatía maligna; se-
gundo, la cantidad de HC necesaria para aumentar 
ese riesgo; tercero, los mecanismos que subyacen al 
desarrollo de ECV y a la evolución del clon con HC; 
cuarto, el enfoque clínico a plantear, porque puede 
primar prevenir o tratar los ECV, o bien reducir o elimi-
nar el clon con HC, o ambas cosas; y, por último, cómo 
el profesional gestiona la información que debe trans-
mitir a una persona o paciente con HC.

❯ Seguimiento clínico

Es probable que muchas personas con HC con cifras 
hemoperiféricas normales estén controladas a nivel 
de primaria por otras enfermedades o incluso por el 
cardiólogo si tienen ECV. Solo si presenta alteraciones 
en el hemograma va a ser remitida al hematólogo, 
que es quien, actualmente, puede sospechar e identi-
ficar la existencia de una HC.

Y el hematólogo deberá decidir a quién descartar 
la presencia de HC. De entrada, dados los recursos 
disponibles, parece razonable centrar la atención, 
por un lado, en los pacientes en quienes se identifi-
ca una HC incidentalmente como parte del estudio 
de una neoplasia o en un control tras haber sobrevi-
vido a esta (especialmente si se detecta la mutación 
TP53) y, por otro lado, en las personas que tienen cito-
penias persistentes e inexplicadas tras un estudio ex-
haustivo(6). En este segundo supuesto existe un riesgo 
relativamente alto de tener al menos una mutación 
asociada a HC y el valor predictivo positivo de tener 
una neoplasia mieloide subyacente tras hallar una 
mutación asociada a HC es de más del 80%, pero, en 
su ausencia, el diagnóstico de HC en estas personas 
permitirá evitar un falso diagnóstico de neoplasia mie-
loide y las consecuencias negativas derivadas de un 
tratamiento innecesario.

Otra cuestión es si se debe estudiar a la amplia po-
blación de personas con edad superior a 70  años. 
Hacer un cribado en la población general solo por la 
edad no sería rentable porque, aunque son las que 
tienen mayor riesgo de tener HC y ECV, el riesgo de 
presentar una neoplasia es muy bajo; también porque 
los métodos de secuenciación son caros y no están 
todavía estandarizados; y, lo más importante, porque 
no hay evidencia derivada de estudios prospectivos 
de que cualquier tipo de intervención encaminada 

a evitar las consecuencias de la HC sea beneficiosa; 
por ello, la única consecuencia clara de identificar 
hoy en día una HC en estas personas sería provocar-
les un nivel de ansiedad innecesario(14).

Y es también cuestionable si en un paciente con-
creto con ECV debemos descartar la presencia de HC 
o, a la inversa, si este mismo paciente tiene una neo-
plasia maligna, si debemos descartar la presencia de 
ECV. Probablemente no en el primer supuesto, por los 
mismos motivos que no lo haríamos en personas de 
edad avanzada, como se ha expuesto anteriormente; 
y probablemente sí en el segundo, porque puede ayu-
dar a no aumentar la toxicidad de los tratamientos an-
tineoplásicos y, posteriormente, a mejorar la calidad 
de vida de los supervivientes de una neoplasia.

Una vez identificada la HC en un paciente concre-
to, y dado que todavía no sabemos disminuir el ECV 
asociado a la HC, debería ser una prioridad minimizar 
cualquier otro factor de riesgo que pueda tener, como 
el tabaquismo, la diabetes mellitus de tipo 2, la hiperco-
lesterolemia y/o la hipertensión arterial. De todos mo-
dos, está por establecer la estrategia óptima de criba-
do y de prevención de ECV. A falta de ello, se podrían 
considerar las recomendaciones de la American Heart 
Association, el American College of Cardiology, la Eu-
ropean Society of Cardiology y otras organizaciones 
focalizadas en la prevención de ECV(6).

Otra medida a explorar sería intentar disminuir la 
inflamación en la pared vascular sanguínea; el en-
sayo clínico CANTOS de canakinumab (anti-IL-1β) vs. 
placebo, en pacientes con antecedente de infarto de 
miocardio y elevación persistente de la proteína C re-
activa, evidenció menor recurrencia de ECV en los pa-
cientes que recibían canakinumab; curiosamente, los 
pacientes que recibieron dosis más altas de este fár-
maco también tuvieron menos incidencia de cáncer 
de pulmón y menor mortalidad por este y por cáncer 
en general. De hecho, las muestras basales de la po-
blación del estudio CANTOS están siendo evaluadas 
para identificar la existencia de HC y para evidenciar 
si los pacientes con ella se beneficiaron más de esta 
intervención terapéutica(15). Si fuera así, se podría dis-
minuir el riesgo vascular asociado a la HC inhibiendo 
IL-1β, ya sea con canakinumab o con los nuevos inhi-
bidores del inflamasoma como NLRP3(4-6,15-17).

También podríamos actuar directamente sobre el 
clon con HC y, en este sentido, estudios realizados 
con animales han observado que el ácido ascórbico, 
cofactor de la enzima TET, administrado a dosis altas 
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puede aumentar la actividad intracelular de TET y, por 
tanto, alterar la metilación del ADN y disminuir el creci-
miento de las células leucémicas(18).

En cualquier caso, ya sea para disminuir la inflama-
ción o intervenir a nivel epigenético y dada la alta 
prevalencia de HC en la población, nuestra estrategia 
terapéutica debería estar basada en un fármaco oral 
con un buen perfil de toxicidad.

Estas medidas deberían estar protocolizadas para 
realizar un buen seguimiento. La ADE puede ser un 
signo guía porque las personas con HC y una ADE 
de 14,5% o más tienen un mayor riesgo de muerte en 
comparación con aquellos que tienen una ADE supe-
rior a la normal sin HC(8,16). Además, la ADE parece ser 
un factor de progresión a LMA en pacientes con HC(19). 
Curiosamente, la inflamación asociada a HC en pa-
cientes con ECV parece ir paralela a las alteraciones 
en la ADE(16).

A falta de protocolos de actuación, cuando la HC 
es un hallazgo incidental en pacientes con cifras he-

moperiféricas normales, especialmente en pacientes 
con VAF elevada (superior al 10%) (mutaciones múl-
tiples como, por ejemplo, mutación DTA asociada 
a otra en un gen de splicing) o mutaciones de alto 
riesgo (por ejemplo, TP53), sería razonable realizar 
un control 3 meses más tarde y posteriormente cada 
12  meses, para identificar la aparición de cualquier 
citopenia o de blastos en sangre periférica. Y, cuando 
la HC se asocia a citopenias, estaría indicado realizar 
un estudio medular y un hemograma mensual hasta 
los 3 meses y posteriormente trimestral para detectar 
una intensificación de la citopenia y/o la aparición de 
blastos. Evidentemente, ante esta situación se repeti-
ría el estudio medular para descartar la presencia de 
una hemopatía maligna(7,16) (Figura 1).

El futuro de este campo nos plantea muchos retos: 
primero, deberíamos determinar el perfil genético de 
forma más económica y estandarizada, porque hoy 
en día estamos analizando la presencia de HC con 
los mismos paneles que usamos para el diagnósti-
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Figura 1. Propuesta de algoritmo de seguimiento e intervención de la hematopoyesis clonal. a Antiinflamatorios, hipolipemiantes, inmuno-
moduladores; b vitamina C, inmunomoduladores. ADE: amplitud de distribución eritrocitaria.
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co de neoplasias y solo desarrollando métodos más 
económicos podremos aplicarlos a grandes pobla-
ciones; segundo, buscaremos la relación que la HC 
tiene con enfermedades diferentes de la ateroscleró-
tica, dado el papel que juega en la inflamación y la 
influencia que tiene en el desarrollo y el pronóstico de 
muchas condiciones diferentes, como enfermedades 
reumatológicas o degenerativas (por ejemplo, la de-
mencia de tipo Alzheimer), e incrementaremos el uso 
de fármacos inmunomoduladores en el tratamiento 
del cáncer; tercero, deben desarrollarse ensayos clí-
nicos para el tratamiento y la prevención de la ECV, 
quizá con agentes antiinflamatorios o intensificando 
el tratamiento hipolipemiante de las personas con 
HC con alto riesgo de tener complicaciones deriva-
das de la misma. De hecho, están ya en fase de re-
clutamiento 2 ensayos clínicos: el primero (ARCH-001) 
en pacientes diagnosticados de cáncer con edad 
igual o superior a 60 años antes y después de reci-
bir tratamiento con quimioterapia/radioterapia; a los 
pacientes con HC se les realiza analítica anual y son 
remitidos a cardiología para seguimiento; el segun-
do, Aging, Geriatric Syndromes and Clonal Hemato-
poiesis, incluye pacientes con edad igual o mayor a 
50 años e incorpora una amplia gama de variables 
clínicas asociadas con el envejecimiento para deter-
minar si están asociadas con el estado mutacional 
independiente de la edad cronológica. Por último, de-
beríamos profundizar en las características genéticas, 

epigenéticas o transcripcionales en pacientes con 
HC con alto riesgo de progresión a una hemopatía 
maligna, como aquellos en las que esta ha apareci-
do tras tratamiento citotóxico, porque en ellos estaría 
justificado un enfoque general más agresivo. Estudios 
recientes con técnicas de secuenciación de nueva 
generación han identificado individuos con HC con 
alto riesgo de desarrollar hemopatías malignas ba-
sándose en modelos de predicción genética y clínica 
que tienen en cuenta variables como la edad, el sexo 
y la VAF(16,19). Serán necesarios modelos similares que 
incorporen los factores de riesgo de ECV tradicionales 
para identificar pacientes con riesgo de desarrollar 
una ECV.

Hemos entrado en la era genómica y cada vez más 
pacientes tendrán datos moleculares paralelos a sus 
datos clínicos, ambos modificables con el tiempo. En 
este escenario entran en juego aspectos éticos y le-
gales no del todo cubiertos hasta ahora y, por ello, es 
importante la colaboración de, como mínimo, genetis-
tas, hematólogos y cardiólogos, para que el profesio-
nal se sienta seguro, por un lado, en la integración de 
la información clínica y genética, y, por otro lado, en la 
comunicación de esta (el qué y el cómo) al paciente 
que, por cierto, es libre de querer conocer o no.

En definitiva, será necesario un enfoque multidisci-
plinar y de guías de consenso/protocolos de actua-
ción integrados (Figura  2). Es posible que proliferen 
consultas especializadas en HC, que realicemos estu-
dios para evaluar el efecto de la HC sobre la biología/
patología de la ECV y otras enfermedades donde la 
inflamación juega un papel importante y estudios que 
evalúen tratamientos para prevenir la enfermedad 
cardiaca, disminuir la inflamación y actuar sobre los 
clones responsables de la HC, con antiinflamatorios e 
inmunoterapias selectivas. Si pudiéramos intervenir de 
alguna forma en reducir la inflamación o disminuir la 
población clonal, podríamos prevenir todas las com-
plicaciones asociadas a la HC.
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El éxito del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) depende de múltiples fac-
tores tanto pretrasplante como postrasplante. En este simposio se discutirá acerca de dos factores clave, 
como son la selección del donante de progenitores hematopoyéticos más óptimo y la enfermedad del 
injerto contra el receptor (EICR), complicación que continúa siendo hoy en día una causa de elevada 
morbimortalidad postrasplante. El primer ponente de esta sesión (Dr. Ildefonso Espigado, jefe de Hemato-
logía Clínica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla) realizará una actualización sobre los mitos 
y realidades de la selección del donante. En ella mostrará, basándose en los estudios y documentos 
de consenso disponibles, cómo la selección de donantes debería entenderse como una situación de 
medicina altamente personalizada e individualizada según la situación clínica del paciente, la situación 
de la enfermedad y las opciones de donantes disponibles. Un hermano HLA idéntico o, en su defecto, un 
donante no emparentado HLA 8/8 compatible continúan siendo las opciones preferibles para la mayor 
parte de los pacientes. El uso de sangre de cordón umbilical puede tener preferencia para determinados 
pacientes pediátricos y minorías étnicas, mientras que la elección entre un donante no emparentado 
HLA 7/8 o un donante emparentado haploidéntico debe individualizarse y está actualmente muy ligada 
a la práctica clínica de cada centro. Las diversas opciones de donante permiten que en la actualidad 
virtualmente todo paciente candidato a alo-TPH disponga de uno y, a menudo, de varios donantes. En 
este caso, tras la compatibilidad HLA, la edad del donante y el estatus serológico para citomegalovirus 
(CMV) son las características más relevantes a la hora de seleccionar el donante más adecuado. La 
prontitud del inicio de búsqueda de donante alternativo en caso de no disponibilidad de hermano HLA 
idéntico es un aspecto de especial relevancia. En la ponencia se analizarán además aspectos aún 
controvertidos y que se encuentran en investigación, como son: el rol de las disparidades permisivas en 
DPB1, el lugar que debe ocupar el trasplante haploidéntico en el algoritmo de selección de donante 
alternativo o el impacto de la fuente de progenitores en los diferentes tipos de donantes.

La siguiente ponente es la Dra. Mary E. Flowers, directora del programa de seguimiento a largo plazo 
de pacientes trasplantados del Fred Hutchinson Cancer Research Center (Seattle, Washington, USA). En 
su ponencia, la experta realizará la revisión de los criterios de los National Institutes of Health (NIH) para 
el diagnóstico, la clasificación y la valoración de la respuesta de la EICR crónica (EICRc), centrándose 
en las limitaciones que en la práctica clínica se encuentran los médicos que tratan con este tipo de 
paciente. La EICRc es la complicación tardía más frecuente del alo-TPH. Se trata de una enfermedad 
multisistémica que consta de un abanico muy amplio de manifestaciones clínicas que remedan a las 
propias de las enfermedades autoinmunes. Tanto por la EICRc como por los tratamientos inmunosupre-
sores prolongados, los pacientes presentan una inmunodeficiencia persistente e infecciones recurrentes, 
junto con un deterioro con frecuencia muy marcado de la calidad de vida. Un diagnóstico precoz y 
certero, junto con una correcta clasificación, son fundamentales para el correcto abordaje terapéutico. 
Asimismo, es fundamental realizar un seguimiento estrecho del paciente por un equipo multidisciplinar 
que permita evaluar de forma óptima la respuesta al tratamiento y el control de los efectos secundarios 
del mismo. A pesar de que ajustarse a los criterios de los NIH es fundamental para poder obtener datos 

TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS Y  
TERAPIA CELULAR

Coordinadoras: Dra. Lucía López Corral. Hospital Clínico Universitario de Salamanca
 Dra. Carmen Martínez Muñoz. Hospital Clínic, Barcelona
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de calidad que nutran la evidencia científica, son numerosas las limitaciones de los mismos en nuestra 
práctica clínica. La Dra. Flowers abordará, apoyándose en casos clínicos, las controversias y desafíos más 
frecuentes, y proporcionará herramientas y consejos para abordar estos retos: el diagnóstico diferencial 
de la EICRc con la EICR aguda (EICRa) y otras entidades, la identificación del síndrome de solapamiento 
como subcategoría de la EICRc, la importancia de atribuir correctamente las diferentes alteraciones en 
órganos a la EICRc y el reconocimiento del daño irreversible para evitar tratamientos innecesarios.

El mayor conocimiento de la fisiopatología de la EICR ha permitido el conocimiento de nuevas dianas 
terapéuticas y, por tanto, el desarrollo de estrategias terapéuticas prometedoras. El último conferenciante, 
el Dr. Pere Barba (Hospital Universitario Vall d’Hebron, Universidad Autónoma de Barcelona), realizará una 
actualización de las novedades en este campo, incluyendo la revisión tanto de las diferentes estrategias 
de manipulación del producto de aféresis (selección de células CD34+, depleción de células CD45RA…) 
como el papel del tratamiento de la EICR con células mesenquimales, ruxolitinib o ibrutinib, entre otros.

Para finalizar el simposio, se presentará la mejor comunicación oral del área del trasplante hematopo-
yético.
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❯ Introducción

Entre los muchos factores que influyen en el resulta-
do del trasplante hematopoyético los más importan-
tes son la naturaleza y la situación de respuesta de 
la enfermedad basal, la situación clínica del paciente 
y las características de las células hematopoyéticas 
del injerto. Las características de las células del injerto 
dependen del donante seleccionado y el factor más 
influyente en dicha selección es el grado de histocom-
patibilidad entre donante y receptor.

Aunque la mayor parte de la evidencia científica so-
bre la selección de donantes procede de estudios no 
aleatorizados, en su mayoría retrospectivos, hay acuer-
do bien fundamentado en que el mejor donante es 
un hermano HLA idéntico. Pero menos de un tercio de 
los pacientes disponen de este tipo de donante. La 
pregunta de en qué situaciones un paciente que no 
dispone de un hermano HLA idéntico como donante 
debe recibir un alotrasplante de donante alternativo 
está por contestar y debería ser individualizada, pero 
en la mayoría de los casos la práctica clínica es rea-
lizar un trasplante de un donante alternativo en fun-
ción del riesgo de la enfermedad basal. La selección 
de donantes alternativos se basa en la práctica en 
elegir entre un donante no emparentado (DNE), 1 o 
2 unidades de sangre de cordón umbilical (SCU) y un 
donante emparentado haploidéntico. Las recomen-
daciones actuales para seleccionar donantes alter-
nativos de las guías de práctica clínica del National 
Marrow Donor Program/Center for International Blood 
and Marrow Transplant Research (NMDP/CIBMTR), la 
European Society for Blood and Marrow Transplanta-
tion (EBMT) y otras instituciones científicas se basan en 
considerar la supervivencia global como el resultado 
clínico de interés primario, a pesar de que otras me-
didas de resultados como GRFS (supervivencia sin re-
caída ni enfermedad injerto contra receptor –EICR–) y 

resultados reportados por los pacientes (por ejemplo, 
calidad de vida) proporcionan información de gran 
valor(1). A continuación, se revisa la evidencia actual 
para la selección de donantes óptimos y de donantes 
alternativos.

❯ Compatibilidad HLA

Los antígenos leucocitarios humanos (HLA) son co-
dificados por un grupo de genes del cromosoma 6 
llamado complejo mayor de histocompatibilidad hu-
mano (MHC). El sistema HLA es la región genética 
más polimórfica conocida en el genoma humano. 
Un grupo de alelos de genes del HLA, llamado ha-
plotipo, es heredado de cada progenitor. Por tanto, la 
probabilidad de que un individuo herede los mismos 
haplotipos que un hermano es del 25%. Un hermano 
HLA-idéntico es considerado el donante óptimo. La 
compatibilidad HLA entre donante y receptor se de-
fine mediante tipado a nivel alélico (alta resolución) 
de 10  locus: HLA-A, HLA-B, HLA-Cw (clase  I) HLA-DR y 
HLA-DQ (clase II), aunque cada vez hay más eviden-
cia de la relevancia de HLA-DPB1 (clase II)(1). El nivel 
de tipado alélico discrimina entre genes que codifi-
can proteínas de superficie celular que difieren en la 
secuencia de aminoácidos del dominio de recono-
cimiento antigénico, que es la porción “activa” de la 
molécula HLA que se une a los péptidos antigénicos 
e interacciona con los receptores celulares de los lin-
focitos T y natural killer (NK).

❯ Hermanos HLA idénticos

Menos de un tercio de los pacientes dispone de un 
hermano donante HLA-compatible efectivo. La dispo-
nibilidad de un hermano gemelo es poco frecuente.

Selección de donantes para alotrasplante hematopoyético

Ildefonso Espigado
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
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❯ Donantes no emparentados HLA-idénticos

❯ Características HLA(2)

La probabilidad de encontrar un DNE compatible (8/8 
o 10/10) varía entre el 16 y el 75% según el origen ét-
nico del paciente. La probabilidad más baja la tienen 
los descendientes de africanos y la más alta los des-
cendientes de europeos. Aunque ningún estudio pros-
pectivo aleatorizado ha comparado los resultados de 
distintos tipos de donantes, un estudio prospectivo(3) 
y varios análisis retrospectivos indican que los resulta-
dos del trasplante de hermano HLA-idéntico y de DNE 
compatible (8/8 o 10/10) son comparables en térmi-
nos de supervivencia, aunque con mayor incidencia 
de EICR severa en los DNE. Por este motivo, un DNE con 
identidad 8/8 para el HLA se considera el donante al-
ternativo ideal.

La disparidad en uno cualquiera de los alelos HLA-A, 
-B, -C o -DRB1 (identidad 7/8) se asocia con peor su-
pervivencia por incremento de mortalidad relaciona-
da con el trasplante (MRT), con mayor impacto en la 
supervivencia cuanto más precoz es el estadio de la 
enfermedad. Sin embargo, algunas disparidades en 
DQB1 no tienen efecto negativo en supervivencia (son 
permisivas). Por otra parte, la mayoría de los trasplan-
tes realizados en las últimas décadas no tenían en 
cuenta la compatibilidad en DPB1, lo que ha permiti-
do observar retrospectivamente que las disparidades 
no permisivas en DPB1 también se asocian a peores 

resultados comparadas con las permisivas o las iden-
tidades completas (12/12)(4). La posible asociación 
con reducción de la recidiva entre disparidades per-
misivas en DPB1 está siendo investigada (Tabla 1).

❯ Características distintas al HLA(5)

Tras la compatibilidad HLA, la edad del donante es 
la característica más relevante para el pronóstico del 
trasplante. Esto ha determinado que los DNE seleccio-
nados con menos de 30 años hayan pasado del 36% 
(periodo 1988-2006) al 51% (periodo 1999-2011) y al 
69% (periodo 2012-2014). Surge la pregunta no con-
testada por ahora de si sería mejor un DNE joven com-
patible HLA-8/8 o un hermano HLA compatible añoso. 
También el estatus serológico para citomegalovirus 
(CMV) tiene impacto en la supervivencia, siendo los 
mejores resultados en pacientes seronegativos que 
reciben un injerto seronegativo (combinación infre-
cuente en la práctica). El impacto de la disparidad 
de sexo es más controvertido (probablemente por 
cómo se ha definido en los distintos estudios). Para re-
ceptores varones, una donante mujer que ha tenido 
embarazos se ha asociado a peores resultados y en 
la práctica se evita si es posible. El impacto de la dis-
paridad ABO es modesto y algunos estudios sugieren 
que ha descendido en los últimos años en probable 
relación con la disminución del uso de médula ósea 
(MO) como fuente. Las características distintas al HLA 
también se usan para elegir entre distintos hermanos 

Tabla 1. Guías de práctica clínica para la selección de donante no emparentado (DNE)

Varios DNE compatibles en  
HLA-A, -B, -C, -DRB1 (8/8)

Donante HLA 8/8 no disponible y varios donantes 
HLA-7/8 disponibles

1. Resolución del tipado Alta resolución

Alta resolución
Seleccionar el mismatch HLA-C*03:03 vs. C*03:04 si está 

presente
No hay otras preferencias

2. Edad del donante Seleccionar el más joven Seleccionar el más joven

3. Disparidad permisiva en HLA-DPB1 Seleccionar una disparidad permisiva si es 
posible Seleccionar una disparidad permisiva si es posible

4. Disparidad HLA-DRB3/4/5 y -DQB1 Minimizar las disparidades si es posible Minimizar las disparidades si es posible

5. Vector del mismatch No aplica
Seleccionar un donante con un solo alelo incompatible en 
el locus homocigoto del paciente (HLA-A/B/C/DRB1) si es 

aplicable (dirección rechazo)

6. Receptor con anticuerpos específicos 
contra el donante

Evitar mismatches en alotipos blanco de los 
anticuerpos, incluyendo DQA1 y DPA1

Evitar mismatches en alotipos blanco de los anticuerpos, 
incluyendo DQA1 y DPA1

7. La práctica de distintos centros puede diferir en consideraciones adicionales usadas en la selección entre múltiples donantes que sean equivalentes 
para las características anteriores

Modificada de Dehn J, et al. Blood. 2019(2)

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias
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HLA idénticos, cuando es el caso. El peso del donante 
puede ser relevante para la obtención de celularidad 
adecuada de MO.

❯ Timing

Durante la búsqueda y la selección del injerto do-
nante es muy importante no retrasar la realización del 
trasplante, en especial en determinadas situaciones 
clínicas (como en enfermedades malignas con alto 
riesgo de recaída), por lo que la búsqueda del do-
nante más adecuado debe iniciarse en el momento 
en el que se establece o sospecha la indicación de 
trasplante, lo que para muchas enfermedades es al 
diagnóstico y, para otras muchas, después de la pri-
mera recidiva(2). Por el mismo motivo, no debe prolon-
garse la búsqueda de DNE cuando por el HLA del pa-
ciente la probabilidad de que se encuentre es baja. 
En estos casos, debe considerarse con prontitud la 
opción de un donante alternativo(2).

❯ Donantes alternativos

❯ Donantes no emparentados  
con disparidad en HLA

❯ Impacto de la disparidad (mismatch) HLA(6)

El impacto inmunológico y clínico de las disparidades 
en el HLA está determinado por 3 factores fundamen-
tales: 1) el efecto de la disparidad en la estructura fí-
sica y química de la molécula de HLA y su péptido 
de unión; 2)  la dirección de la disparidad (EICR, re-
chazo o bidireccional); y 3)  el nivel de la expresión 
de la molécula HLA en la superficie celular. Algunos 
mismatches producen diferencias tan sutiles entre las 
proteínas generadas por los correspondientes alelos 
que no parecen resultar en alorreconocimiento con 
consecuencias clínicas. Este es el caso de la dispari-
dad HLA-C*03:03 vs. HLA-C*03:04, la disparidad más 
frecuente entre individuos de origen europeo. En un 
estudio retrospectivo, parejas de donante/receptor 
con disparidades HLA-C*03:03/03:04 no tuvieron di-
ferencias de mortalidad, supervivencia libre de enfer-
medad ni EICR aguda de grados 3-4 respecto a las 
parejas 8/8. De manera similar, se ha desarrollado un 
modelo basado en similitudes en las secuencias ami-
noacídicas que identifica 3 grupos de epítopos celu-

lares T de DPB1 que difieren en capacidad inmunogé-
nica, lo que se traduce en que distintos mismatches 
en DPB1 sean de alto o bajo riesgo (no permisivos o 
permisivos). Cuando donante o receptor expresan un 
solo alelo HLA en un locus (por ejemplo, por homoci-
gocia), la disparidad es unidireccional. Si el receptor 
es el homocigoto, la reacción será en dirección recha-
zo para ese alelo. Si el homocigoto es el donante, la 
reacción será en dirección injerto-contra-receptor. Si 
no hay homocigocia o ambos son homocigotos pero 
dispares, para ese alelo la disparidad es bidireccio-
nal. Un estudio retrospectivo no encontró diferencias 
en supervivencia global entre disparidades 7/8 unidi-
reccionales vs. bidireccionales, aunque cualquiera de 
ellas sí comportó menor supervivencia comparadas 
con parejas 8/8.

Los distintos loci del HLA varían en su nivel de expre-
sión sobre la superficie celular y estas diferencias pue-
den afectar el alorreconocimiento e impactar en los 
resultados del trasplante. Sin embargo, se necesita más 
investigación en este tema antes de que pueda ser 
usado en la práctica para la selección de donantes.

❯ Impacto de la disponibilidad del donante

La tasa de disponibilidad real del donante es variable 
entre los distintos registros. En algunos países es inferior 
al 50%. Aspectos relacionados con la salud del donan-
te también pueden condicionar su disponibilidad.

❯ Alorreactividad de las células natural killer

La selección de un DNE para maximizar la activación 
de las células NK para potenciar el efecto antileucé-
mico y mejorar la supervivencia no se soporta actual-
mente con los datos disponibles, por lo que la identi-
dad HLA sigue siendo la prioridad. Continúa siendo un 
área de intensa investigación.

❯ Sensibilización del paciente  
con anticuerpos anti-HLA(7)

Aproximadamente un tercio de los adultos con en-
fermedades hematológicas malignas presentan an-
ticuerpos circulantes contra antígenos del HLA. La 
incidencia es de 2 a 3 veces superior en mujeres y au-
menta con el número de embarazos. Varios estudios 
han relacionado los anticuerpos anti-HLA específicos 
con fallo de implante en DNE y trasplantes haploidén-
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ticos, aunque los datos no son tan claros con la SCU. 
Por tanto, a los pacientes con anticuerpos contra el 
HLA y un injerto mismatched hay que estudiarles la 
especificidad del anticuerpo antes del trasplante y 
elegir un donante cuyas disparidades no sean en el 
loci contra el que van dirigidos los anticuerpos espe-
cíficos. Si no hay disponible un donante con esas ca-
racterísticas, un tratamiento de desensibilización para 
reducir los niveles del anticuerpo puede mejorar las 
posibilidades de prendimiento.

❯ Sangre de cordón umbilical(2) 

❯ Criterios no-HLA: calidad de 
la unidad y dosis celular

En el trasplante con SCU los factores no HLA son tan 
importantes como la compatibilidad HLA. La SCU tie-
ne la ventaja de la rápida disponibilidad y la menor 
exigencia en la compatibilidad HLA comparada con 
la MO o la sangre periférica (SP), lo que ha extendido 
la posibilidad del trasplante a minorías étnicas. La se-
lección de una unidad de SCU se basa en la calidad 
de la unidad, la dosis celular criopreservada y la com-
patibilidad HLA. La calidad de la unidad depende de 
las prácticas en el banco de sangre y/o el centro de 
hemotransfusión, y está muy asociada a la viabilidad 
y la recuperación celular CD34+ posdescongelación. 
Un estudio colaborativo encontró que dosis totales 
de células nucleadas de al menos 3,0  ×  107/kg del 
receptor se asociaron a un buen resultado en el tras-
plante(8). Dosis superiores no mejoraron la recupera-
ción hematopoyética ni la supervivencia, pero dosis 
inferiores incrementaron la mortalidad. Si no se dispo-
ne de una unidad de SCU con dosis celular adecua-
da, la práctica estándar es usar 2 unidades de SCU, 
cada una de las cuales debe contener un mínimo de 
1,5 × 107/kg de células nucleadas (Tabla 2). El con-
tenido de células CD34+ es posiblemente un mejor 

predictor de la potencia de la unidad y actualmente 
es práctica estándar para la selección de unidades 
de SCU. Se recomienda una dosis precongelación de 
1,5 × 105/kg para una única unidad y de 1,0 × 105/
kg para cada unidad en trasplantes con 2 unidades 
(Tabla 2). Cuando las dosis de células nucleadas tota-
les y CD34+ no son concordantes, es muy posible que 
haya un error en el reporte de la unidad y debe acla-
rarse antes de que dicha unidad sea seleccionada.

❯ Requerimientos de compatibilidad HLA  
de las unidades de sangre de cordón umbilical

Aunque históricamente se ha aceptado menor gra-
do de compatibilidad, actualmente se considera ne-
cesario que la unidad esté tipada en alta resolución 
a nivel HLA-A, -B, -C y -DRB1. Las disparidades en 2 o 
más locus se han asociado a peor recuperación de 
neutrófilos y mayor fallo del implante y mortalidad. En 
el contexto del trasplante con 2 unidades, se deben 
emplear los mismos criterios de compatibilidad HLA. 
No hay datos que apoyen que sea necesario conside-
rar la compatibilidad entre las 2 unidades empleadas. 
Por tanto, la selección de unidades de SCU se basa en 
los siguientes principios: 1) calidad adecuada de la 
unidad; 2) dosis de células nucleadas y CD34+ ade-
cuadas (Tabla 2); y 3) compatibilidad HLA óptima a 
nivel de HLA-A, -B, -C y DRB1 por alta resolución. No hay 
datos sobre cómo balancear la decisión entre la dosis 
de CD34+ y la compatibilidad HLA.

❯ Estrategia de búsqueda de donante

Ya que la mayoría de los donantes o las unidades de 
SCU de los registros internacionales no están comple-
tamente tipados por alta resolución, a los posibles do-
nantes o unidades encontrados se les debe realizar 
un tipado adicional antes de poder ser selecciona-
dos. La probabilidad de encontrar un donante efecti-

Tabla 2. Número de células según la fuente celular

Volumen colectado Contenido de CD34+ Contenido de CD3+ Objetivo de dosis celular

Médula ósea 10-20 mL/kg 2-3 × 106/kg* 25 × 106/kg* > 2 × 108 CNT/kg*

Sangre periférica 150-400 mL 8 × 106/kg* 250 × 106/kg* 5-10 × 106 CD34+/kg*

Sangre de cordón umbilical 80-160 mL 0,2 × 106/kg* 2,5 × 106/kg* > 3 × 107 CNT/kg*

* Por kg de peso corporal del receptor
CNT: células nucleadas totales
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vo para cada paciente concreto depende de factores 
como que los alelos y haplotipos del paciente sean o 
no comunes, la etnia del paciente y los donantes, la 
urgencia clínica, la disponibilidad efectiva de los po-
sibles donantes y la confirmación por alta resolución 
del tipado(2). Por tanto, se debe hacer una primera se-
lección de varios posibles donantes para seleccionar 
finalmente uno. Es importante establecer un tiempo 
máximo de búsqueda razonable en función de con-
sideraciones clínicas para cada paciente individual, 
más allá del cual un donante alternativo puede ser 
una mejor opción que prolongar fútilmente la bús-
queda. Existen herramientas informáticas (HapLogic®) 
para calcular la probabilidad de encontrar un donan-
te efectivo en función de los haplotipos del paciente. 
Según datos del Registro de MO (REDMO), en España 
un 73% de las búsquedas iniciadas encuentran un 
DNE 8/8 o 7/8 antes de 6 meses y el tiempo medio de 
búsqueda es de 41 días.

❯ Donantes emparentados haploidénticos

Los avances en las estrategias de trasplante (uso de 
ATG pretrasplante, ciclofosfamida postrasplante y de-
pleción alfa-beta del inóculo) han mejorado los resul-
tados del trasplante haploidéntico. Su utilización ha 
aumentado rápidamente en los últimos años en fun-
ción de estudios retrospectivos que sugieren que los 
resultados pudieran no ser inferiores a los de los DNE o 
de SCU. A favor del haplotrasplante también se esgri-
men argumentos, no confirmados, de menor coste y 
mayor rapidez en la disponibilidad.

Estos estudios realizan comparaciones retrospectivas 
no aleatorizadas y tienen importantes inconvenientes 
metodológicos que impiden obtener conclusiones con-
cluyentes. El mayor sesgo de los estudios retrospectivos 
es que se desconocen las motivaciones para la elec-
ción del tratamiento, por lo que es muy probable que la 
elección se relacione con características del paciente 
o su situación clínica en el momento de la decisión. 
Por ello, tanto si se encuentran diferencias como si no 
se encuentran, entre cohortes que recibieron distintos 
tratamientos o procedimientos, no es posible conocer 
si dicho resultado se debe realmente al efecto de los 
tratamientos que se comparan o a las características 
de los pacientes de cada cohorte(9). Los haplotrasplan-
tes son más recientes que los trasplantes de DNE y la 
experiencia científica acumulada con ellos mucho me-
nor. Y aunque pueden permitir disponer de un donante 

en pacientes que no tengan un donante hermano o 
no emparentado HLA adecuado (fundamentalmente 
en el caso de minorías étnicas) sus resultados a cor-
to y largo plazo son todavía inciertos. Se esperan con 
expectación los resultados de estudios comparativos 
prospectivos en marcha.

❯ Selección de donante alternativo

❯ Indicación de alotrasplante  
de donante alternativo

No está contestada la importante cuestión de quién 
debe recibir un trasplante de donante alternativo. Juz-
gar si un paciente necesita un trasplante de donante 
alternativo depende de la posibilidad de predecir con 
certeza cómo una persona (no una cohorte) cursará 
sin el trasplante. Por ejemplo, se acepta que una perso-
na con leucemia mieloblástica aguda (LMA) que recae 
necesita un trasplante alogénico. Sin embargo, varios 
sistemas pronósticos identifican con seguridad una co-
horte con una probabilidad del 50% de supervivencia li-
bre de enfermedad (SLE) a 5 años(10). Cuando se toman 
las variables usadas para desarrollar sistemas pronósti-
cos en LMA y se llevan a curvas ROC (receiver-operator 
characteristics curve) que definen la precisión de un test 
para predecir el resultado en una persona individual (vs. 
una cohorte), resulta que estos sistemas pronósticos son 
ligeramente superiores a tirar una moneda al aire(10). Es 
improbable que los análisis genéticos y de enfermedad 
mínima residual mejoren estos cálculos. La mayor utili-
dad de la opinión de expertos es la toma de decisiones 
en casos individuales complejos(10).

❯ Elección de donante alternativo

Ante la ausencia de datos comparativos definitivos no 
es posible recomendar con fundamento una u otra 
opción de donante alternativo, aunque en los últimos 
años el número de trasplantes haploidénticos haya 
crecido de manera exponencial. Se debe considerar, 
primero, si la indicación de alotrasplante se mantiene 
con un donante alternativo para el paciente concre-
to (riesgo de la enfermedad, urgencia del trasplante, 
disponibilidad de donante y consideraciones de prác-
tica del centro).

Cada donante alternativo tiene ventajas y desven-
tajas (Tabla 3). Para que su comparación fuera útil res-
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pecto a la toma de decisiones clínicas en pacientes 
concretos, los estudios que los compararan deberían 
categorizarse prospectivamente por factores críticos 
tales como la enfermedad, los estadios y la edad del 
paciente, y usar end-points clínicos homogéneos pre-
definidos (supervivencia global, SLE y supervivencia 
libre de EICR).

La comparación entre DNE 7/8 y haplotrasplante de-
bería tener en cuenta la fuente (MO vs. SP en ambas 
modalidades), así como el tipo de haplotrasplante (ATG, 
CF-post, depleción alfa-beta T). Pero no hay estudios de 
calidad (aleatorizados ni basados en bases de datos) 
que hayan analizado estos aspectos. Lo mismo ocurre 
con la comparación entre haplotrasplantes y trasplan-
tes de SCU. La comparación indirecta entre ambos pro-
cedimientos de los estudios 0603 y 0604 del National 
Marrow Donor Program (NMDP)/Center for International 
Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) sugie-
ren resultados similares entre ambos procedimientos(11). 
Un estudio prospectivo aleatorizado de la Blood and 
Marrow Transplant Clinical Trials Network (BMT CTN) que 
compara prospectivamente ambas modalidades (tras-
plante de SCU con 2 unidades vs. trasplante haploidénti-
co) y que tiene como end-point primario la SLE a 2 años 
está en fase avanzada de desarrollo.

❯ Elección según la fuente de células madre

Los 3 posibles orígenes de las células pueden ser la 
MO, la SP y la SCU. Tanto con donantes emparentados 
como no emparentados los resultados de superviven-
cia han sido similares para MO y SP. La recuperación 
hematológica es más rápida y el rechazo del injerto 

menos frecuente con SP, mientras que la incidencia de 
EICR crónica tiende a ser superior con la SP. Para en-
fermedades no malignas se prefiere la MO por la me-
nor incidencia y severidad de EICR. Tradicionalmente, 
la MO ha sido utilizada como fuente en los trasplan-
tes haploidénticos con ciclofosfamida postrasplante, 
la MO estimulada con G-CSF en los haplotrasplantes 
con ATG y la SP en los haplotrasplantes con depleción 
alfa-beta de linfocitos T. No hay estudios prospectivos 
que comparen estas estrategias. Cuando se usa CF-
post, la SP parece asociarse a mayor riesgo de EICR 
aguda y crónica, y menor riesgo de recaída en pa-
cientes con leucemia aguda(12).

❯ Conclusiones

La selección de pacientes para alotrasplante y la co-
rrespondiente selección de donante deberían enten-
derse como situaciones de medicina altamente per-
sonalizada en las que los datos disponibles basados 
mayoritariamente en estudios de cohortes deberían 
individualizarse para cada paciente concreto, su si-
tuación clínica, la situación de su enfermedad y las 
opciones de donantes disponibles. Un hermano HLA 
idéntico o en su defecto un DNE HLA 8/8 compatible 
son las opciones preferibles para la mayor parte de los 
pacientes (Figura 1)(13). La indicación de trasplante de 
donante alternativo debería establecerse selectiva-

Tabla 3. Comparación teórica de riesgos y beneficios de 
los donantes alternativos

DNE SCU HLA-haploidéntico

Disponibilidad ++ ++ ++++

Fallo de injerto + ++++ ++

EICR ++ + ++++

Infección ++ ++++ +++

Recidiva ++ ++++ ++

SLE +++ ++ ++

Modificada de Gale & Eapen(8)

DNE: donante no emparentado; EICR: enfermedad injerto contra receptor; 
SCU: sangre de cordón umbilical; SLE: supervivencia libre de enfermedad

Figura 1. Algoritmo de selección de donantes para pacientes adultos 
con enfermedades hematológicas malignas(13). ABO: compatibilidad 
de grupos sanguíneos ABO; Ac: anticuerpos; CMV: estatus serológico 
para citomegalovirus; DE: donante emparentado; DNE: donante no 
emparentado; SCU: sangre de cordón umbilical; sexo: evitar donante 
mujer que ha tenido embarazos para receptor varón.

Hermano HLA-idéntico

DNE compatible HLA-10/10
Edad del donante > CMV > sexo > ABO

DNE compatible HLA-9/10 o DE haploidéntico o SCU
Ac específicos contra donante, experiencia del centro
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mente. La SCU puede tener preferencia para determi-
nados pacientes pediátricos y minorías étnicas, pero 
menos utilidad práctica para pacientes de peso ele-
vado. La elección entre un DNE HLA 7/8 o un donan-
te emparentado haploidéntico debe individualizarse 
para cada paciente concreto y está actualmente 
muy ligada a la práctica de cada centro. La variada 
disponibilidad permite que hoy en día virtualmente 
todo paciente para quien se considere necesario un 
alotrasplante disponga de donante.
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❯ Abstract

Chronic graft-versus-host disease (GVHD) is a com-
mon late complication of allogeneic hematopoietic 
stem cell transplantation (HCT) that results in poor 
quality of life and, when severe, is associated with 
increased non-relapse mortality. Chronic GVHD has 
a wide range of pleomorphic manifestations, and 
many complications can emerge from both GVHD-
associated immunodeficiency and organ dysfunc-
tion, and from the treatment. While advances have 
been made in better understanding of chronic 
GVHD pathobiology, better clinical trial design and 
the rise of new treatments targeting its pathobiol-
ogy, recognizing chronic GVHD and distinguishing it 
from acute GVHD and other problems can be chal-
lenging. Here we review the diagnosis, classification 
and assessment of response of chronic GVHD and 
discuss some of the challenges faced in clinical 
practice.

❯ Introduction

Chronic GVHD is a syndrome with a wide range of 
clinical manifestations, and many complications can 
emerge from both the disease (i.e., GVHD-associated 
immunodeficiency and organ dysfunction) and its 
treatment(1,2). While advances have been made in bet-
ter understanding of chronic GVHD pathobiology, bet-
ter clinical trials design and the rise of new treatments 
being evaluated for this condition, recognizing chronic 
GVHD and distinguishing it from acute GVHD and oth-
er problems can be challenging. Here we review the 
diagnosis, classification and assessment of response 
of chronic GVHD and some of their challenges in clini-
cal practice.

❯ Diagnosis and classification

Until the 90’ decade, acute and chronic GVHD were 
distinguished based on whether immune mediated 
organ dysfunction occurred at or before 100 days or 
greater than 100 days after HCT(1,3). Acute GVHD was 
clinically diagnosed when diffuse maculopapular 
rash, erythroderma, nausea, vomiting, anorexia, pro-
fuse diarrhea, ileus or cholestatic hepatitis (inflamma-
tory manifestations) occur at or before day 100 after 
HCT. In 2004, the National Institutes of Health (NIH) 
GVHD consensus conference clarified that these mani-
festations occurring after day 100 they should still be 
categorized as “acute” GVHD(4). Specifically, a patient 
with hepatic (transaminase elevation, cholestasis) or 
GI involvement (stomach, intestinal, colon dysfunction 
causing nausea, vomiting, diarrhea or weight loss) af-
ter day 100 without concomitant diagnostic or distinc-
tive manifestations of chronic GVHD is now categorized 
as late acute GVHD (i.e., de novo late acute, persistent 
late acute or recurrent late acute). Chronic GVHD is 
characterized by clinical features that differ from the 
typical dermatitis, gastroenteritis and cholestatic liver 
manifestations of acute GVHD (Table 1) and generally 
involves several organs or sites.

The diagnosis and classification criteria by both the 
2005 and 2015 NIH reports recognizes two major GVHD 
categories of acute and chronic GVHD with 2 subcat-
egories each (Table  2)(4,5). Approximately 40% of pa-
tients with GVHD after day 100 do not meet criteria for 
NIH chronic GVHD at presentation and instead have 
“late” acute GVHD(6,7). Figure 1 displays the NIH GVHD 
categories at presentation with the proportions of pa-
tients previously considered to have chronic GVHD by 
historical criteria who met the 2005 NIH chronic GVHD 
subcategory of “classic” or “overlap”, and for those who 
were reclassified as “late” acute GVHD (i.e., recurrent 

Challenges in the diagnosis, classification and assessment of response of 
chronic graft-versus-host disease in clinical practice

Mary E. D. Flowers, Paul J. Martin
Clinical Research Division, Fred Hutchinson Cancer Research Center and Department of Medicine,  

University of Washington, Seattle, Washington (USA)
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Table 1. Clinical features of chronic graft-versus-host disease (GVHD)

Organ or site Diagnostic  
(sufficient for diagnosis)

Distinctivea  
(insufficient alone for 

diagnosis)

Other or unclassified  
entitiesb

Features seen in both  
acute and chronic GVHD

Skin

Poikiloderma
Lichen planus-like
Sclerosis
Morphea-like
Lichen sclerosis-like

Depigmentation
Papulosquamous

Erythema
Maculopapular
Pruritus

Nails

Dystrophy
Onycholysis
Nail loss
Pterygium ungus 

Scalp/Body hair
Alopecia (scaring or non-
scaring)
Scaling

 

Mouth Lichen planus-like

Xerostomia
Mucoceles
Mucosal atrophy
Pseudomembranes or ulcersa

Gingivitis
Mucositis
Erythema
Pain

Eyes

New dry, gritty or painful eyes 
(sicca)
Keratoconjunctivitis sicca
Punctate keratopathy

Photophobia
Periorbital  
hyperpigmentation

Genitalia

Lichen planus-like
Lichen sclerosis-like
Female:

Vagina scarring or stenosis
Clitoral or labial  
agglutination

Male:
Phymosis
Urethral scarring or 
stenosis

Erosionsa

Fissuresa

Ulcersa

GI tract
Esophageal web
Esophageal stricture or 
stenosis 

Exocrine pancreatic insuf-
ficency

Diarrhea
Anorexia
Nausea or emesis
Failure to thrive
Weight loss 

Liver
Total bilirubin, alkaline phos-
phatase or  
ALT > 2 × ULN

Lung

Bronchiolitis obliterans 
diagnosed by biopsy
Bronchiolitis obliterans 
syndrome (BOS)c

Cryptogenic organizing pneu-
monia (COPd)
Restrictive lung diseased

Muscles, fascia, joints
Fasciitis
Joint stiffness or contrac-
tures due to sclerosis 

Myositis
Polymyositis

Hematopoietic and 
immune

Thrombocytopenia
Eosinophilia
Hypo- or hyper- gammaglobu-
linemia
Autoantibodies (AIHA, ITP)
Raynaud’s phenomenon 

Others

Effusionse
Nephrotic syndrome
Myasthenia gravis
Peripheral neuropathy

Modified from reference 6
a In all cases infection, drug effect, malignancy, endocrine causes must be excluded as applicable; b can be acknowledged as part of chronic GVHD manifestations if 
diagnosis is confirmed; c BOS can be diagnostic for lung chronic GVHD only, if distinctive sign or symptom present in another organ; d these pulmonary manifestations 
are under investigation or unclassified; e pericardium, pleural or ascites
AIHA: autoimmune hemolytic anemia; ALT: alanine aminotransferase; ITP: idiopathic thrombocytopenic purpura; UNL, upper limit of normal

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias
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late acute, persistent late acute or de novo onset late 
acute GVHD as reported by several investigators(6-9).

Comparison of reported criteria overtime for the di-
agnosis and grading of severity of chronic GVHD is 
displayed on Table 3(10). The NIH diagnostic criteria for 
chronic GVHD changed little between 2005 and 2015. 
Per the 2015 NIH criteria, the diagnosis of chronic GVHD 

requires a)  at least 1 diagnostic feature resembling 
several collagen vascular diseases that may affect 
one or multiple sites including skin, eyes, mouth, gas-
trointestinal tract, lungs, serosae and skeletal muscles 
or b) 1 distinctive manifestation of chronic GVHD con-
firmed by biopsy or other testing of the same or other 
involved organ(5). “Diagnostic” manifestations sufficient 
by themselves to establish the diagnosis of chronic 
GVHD may be found in the skin, mouth, GI tract, lung, 
fascia, and genitalia (i.e., lichen planus or lichen scle-
rosis, poikiloderma, sclerosis, or esophageal webs). 
There are no diagnostic features of the nails, eyes, liver, 
or other organs. If the lung is the only site of chronic 
GVHD without a distinctive manifestation elsewhere, 
then a lung biopsy showing bronchiolitis obliterans 
is required to establish an initial diagnosis of chronic 
GVHD for enrollment in clinical trials. “Distinctive” crite-
ria are clinically suspicious for chronic GVHD but are 
not sufficient to establish the diagnosis because other 
etiologies could account for the manifestations. There-
fore, so a confirmatory test is required. Examples of 
distinctive features are papulosquamous lesions, oral 
ulcers, onycholysis, or dry gritty eyes. Examples of con-

Table 2. National Institutes of Health (NIH) graft-versus-
host disease (GVHD) categories(4,5)

Acute GVHDa

• Classic acute GVHD (onset within day 100)

•  Late acute GVHD (i.e., persistent, recurrent, or late-onset after day 100)

Chronic GVHDb

• Classic chronic GVHD

• Overlap syndrome (features of chronic and acute GVHD present)

a Features of chronic GVHD absent; b features of chronic GVHD required for 
initial diagnosis include a) at least one diagnostic sign or b) one distinctive 
sign confirmed by biopsy, other tests, or by radiography in the same or another 
organ, and exclusion of other diagnoses
See Table 1 for chronic GVHD diagnostic and distinctives features

                 CLASSIC ACUTE

LATE ACUTE
(15-48%)

                                               CLASSIC CHRONIC
                                                (9-60%)

OVERLAP CHRONIC GVHD
(20-48%)

Day 0
Graft infused Day 100

Figure 1. Two main graft-versus-host disease (GVHD) categories (acute and chronic) with 2 subcategories each as recognized by 2005 Na-
tional Institutes of Health (NIH) diagnostic and classification report(4,5). In parenthesis are the proportion of patients previously considered 
to have chronic GVHD by historical criteria by several investigators who met the NIH chronic GVHD subcategory of “classic” or “overlap”, 
and for those who were reclassified as “late” acute GVHD (i.e., recurrent late acute, persistent late acute or de novo late acute GVHD that 
occurred after day 100) because lacking chronic GVHD manifestation required for the diagnosis by the NIH criteria(6-9).
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firmatory tests are tissue biopsies (i.e., skin, mouth, lung, 
liver, GI, genital), organ-specific testing (i.e., pulmonary 
function tests, Schirmer tests), imaging (i.e., a barium 
swallow showing an esophageal ring), or evaluation 
by a specialist such as an ophthalmologist or gyne-
cologist confirming GVHD. Because the differential di-
agnosis for liver test abnormalities and GI symptoms 
in the posttransplant setting is broad, histopathologic 
confirmation may be especially important as a prior 
study reported incorrect attribution to GVHD in many 
cases(11,12).

Manifestations that are diagnostic of chronic GVHD 
(Table 1) are categorized as classic chronic regard-
less of when they occur, those consistent only with 
acute GVHD manifestations that occur after day 100 
are defined as late acute (i.e., persistent, recurrent or 
de novo late acute GVHD), and those with concur-
rent presentation of chronic and acute manifesta-
tions defines the overlap subtype of chronic GVHD. 
To address areas of controversy or confusion, such 
as the overlap chronic GVHD subcategory and the 
distinction between active disease and irreversible 

damage, the 2015 NIH diagnosis and classification 
report updated criteria for chronic GVHD involvement 
of mouth, eyes, genitalia, and lungs as well as focus 
attention on the causes of organ-specific abnormali-
ties and on the attribution of organ-specific abnor-
malities to chronic GVHD(5). A position statement by 
experts from the European Society for Blood and 
Marrow Transplantation, the NIH and the Center for 
International Blood and Marrow Transplant Research 
proposed consensus definitions for many key terms 
for both acute and chronic GVHD and provided 
an simple schematic representation of the types of 
GVHD (Figure 2)(10).

Pathophysiological insights of chronic GVHD have 
included involvement of alloactivated T cells from the 
graft, Th17/Tc17 differentiation, defective negative se-
lection in thymus, insufficient generation of Treg cells, T 
and B cell axis (i.e., T cell help for B cells and antibody 
production), macrophage activation and sequestra-
tion and profibrogenic cytokines(13,14). Clinical mani-
festations based on the insights of pathophysiology of 
chronic GVHD include inflammation, fibrosis and de-

Table 3. Comparison of proposed criteria overtime for the diagnosis and grading of severity of chronic graft-versus-host 
disease (GVHD)a

Seattle Criteria1
NIH Criteria

(2005 and 2015)Original Revised

DIAGNOSIS

NA NA

Based on either the presence of specific diagnostic signs or 
distinctive signs accompanied by additional confirmation (e.g., 
biopsy or other objective diagnostic test) in at least one target 
organ (skin & appendages, mouth, eyes, genitalia, esophagus, 
lungs, and muscles & fascia)

SEVERITY SCORING

Limited Limited skin AND/OR limited 
hepatic involvement

Limited skin AND/OR limited 
hepatic involvement OR 
single organ sicca syndrome 
(eyes, mouth, vagina)

Mild
No more than two organs 
with scoreb of 1, except for 
lung

Extensive

Generalized skin involvement 
AND/OR major hepatic 
complications AND/OR an 
isolated sicca syndrome of 
the eyes, mouth AND/OR any 
other organ involvement

Generalized skin involvement 
AND/OR major hepatic 
complications AND/OR 
multiple organs involved 
(more than two, including 
‘nails’), the presence of skin 
sclerosis / serositis or fasciitis, 
bronchiolitis obliterans, 
< 60% KPS/LPS score, or 
weight loss > 15%
Severe

Moderate
Any other severity scoringb 
not included in the mild or 
severe categories

Severe
At least one organ with a 
scoreb of 3 or a lung score† 
of 2

a Modified from reference 10. Specific severity of manifestations of chronic GvHD in skin/appendages; b based on severity of features specified for each GVHD 8 target 
organs (skin, mouth, eyes, genitalia, liver, lungs and muscle and fasciae) and measured on a scale of 0 (absent) to 3 (severe) according to impact of function
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struction (permanent damage or sequelae) (Table 4). 
We refer the reader to the review on the biology of 
chronic GVHD by the task force from the 2014 NIH Con-
sensus Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic 
Graft-versus-Host Disease(13) and to a comprehensive 
review series on chronic GVHD recently published in 
Blood which include a review on the classification sys-
tems for chronic GVHD(14-16).

❯ Common clinical manifestations

The skin and mouth are most commonly involved and 
are judged according to physical examination and bi-
opsy results (Figure 3). Several recourses and atlases 
on skin and mouth physical findings are available(17-19). 
Initial manifestations include lichen-planus-like lesion 
(violaceous, flat-topped and usually less confluent 
than the rash of acute GVHD) or dry papulosquamous 
lesions(resembling eczema or actinic keratoses). Later 
skin involvement includes sclerotic changes (morphea, 
sclerosis, fasciitis, and panniculitis) and poikiloderma 
(thinning of the epidermis and dermis, telangiectasias, 
and mottled pigmentation). Both sclerosis and poikilo-
derma may be associated with poorly healing skin ul-
cers. Oral involvement includes lichen-planus-like lacy 
buccal involvement, xerostomia from salivary gland 
dysfunction and food sensitivity. Oral pain, erythema 
and non-healing ulcers can occur. Fibrosis involving 
buccal tissues occurs late and causes decreased 
jaw range of motion. Many organ manifestations are 
less common but are associated with disabling symp-
toms. Eye xerophthalmia and sicca keratoconjuncti-
vitis cause irritation and pain. Bronchiolitis obliterans 
causes dyspnea, wheezing and an obstructive pattern 
on pulmonary function testing with air trapping on high 

Table 4. Chronic graft-versus-host disease (GVHD)  
manifestations based on pathophysiology

Pathophysiology Manifestations Onset of 
response

Inflammation

Cutaneous erythema

Weeks
Oral lichenoid changes

Diarrhea

Abnormal liver function

Fibrosis

Cutaneous sclerosis

MonthsFasciitis and joint disease

Panniculitis

Destruction

Oral and ocular sicca

Not seenBronchiolitis obliterans

Vitiligo

Figure 2. Schematic representation of the types of graft-versus-host disease (GVHD) by an international task on standardized terminology 
and guidance for GVHD assessment by Schoemans HM et al.(10).

  CLASSIC OR LATE
  ACUTE GVHD

Acute GvHD manifestations limited to:
 •  GI: anorexia with weight loss, nausea,  

vomiting, diarrhea
 •  Skin: inflammatory maculopapular  

erythematous skin rash
 • Liver: elevated bilirubin

  CLASSIC
  CHRONIC GVHD

Chronic GVHD manifestations  
meeting NIH 2014 diagnostic criteria:
 • Skin, nails, scalp & body hair
 • Mouth
 • Eyes
 • Genitalia
 • Esophagus
 • Lungs
 • Muscles & fascia

    UNDEFINED OTHER
    CHRONIC GVHD

  Atypical sings and symptoms of
  alloeractivity falling outside the
  NIH 2014 diagnostic criteria

OVERLAP
CHRONIC GVHD
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resolution computerized tomography scan of chest. 
Vulva-vaginal involvement results in ulcers, web for-
mation, and strictures causing discomfort. Arthralgias, 
myalgias, serositis and neurologic manifestations may 
occur. Chronic GVHD is also associated with thrombo-
cytopenia, eosinophilia and autoimmune cytopenias.

❯ Challenges

Recognizing chronic GVHD and distinguishing it from 
acute GVHD and other problems can be challenging. 
A high level of suspicion for chronic GVHD should be 
maintained for perturbation in laboratory tests and 
new or progression of symptoms or signs on examina-
tion in a patient specially within the first post-transplant 
year. Conversely, every problem after transplant is not 
chronic GVHD. For instance, other conditions can be 
mislabeled as chronic GVHD, such as a drug rash or 
eczema (skin); iron overload (liver); hypothyroidism 
(hair loss and fatigue); joint stiffness, weight loss, nau-
sea, increased fatigue (adrenal insufficiency following 
corticosteroids discontinuation); among others. Below 
are two cases illustrating some of nuances that can 
represent challenges in clinical practice.

❯ Case #1

A patient who is now 6 months after a G-CSF mobilized 
blood stem cell transplant from an unrelated matched 

donor develops a new erythematous rash involving 
40% total body surface area (BSA) and elevated ala-
nine aminotransferase (4 times above the upper nor-
mal of limit range) and has oral lichenoid features 
affecting 25% of the total oral cavity and reports oral 
sensitivity but not significantly affecting oral intake. The 
oral lichenoid features are a diagnostic manifesta-
tions of NIH chronic GVHD, thus this patient would be 
diagnosed with chronic GVHD with skin (score 2), liver 
(score 1) and mouth (score 1) involvement. Manifes-
tations in Case #1 fit the “overlap” chronic GVHD sub-
categorization NIH criteria due to the concomitant pre-
sentation of acute manifestations (erythematous rash 
and transaminase elevation) and diagnostic chronic 
GVHD oral features. If oral lichenoid features in Case 
#1 were asymptomatic, the diagnosis chronic GVHD 
would still hold, but the grading of the severity in the 
mouth would be scored as a zero.

❯ Case #2

A patient develops chronic GVHD with liver, skin, oral 
and gut manifestations with complete response af-
ter initial treatment containing corticosteroids. Three 
months later, during the corticosteroids taper, a new 
erythematous maculopapular skin rash attributed to 
GVHD emerges without other manifestations. The de-
velopment of new or recurrent inflammatory features 
alone in a patient with a prior diagnosis of chronic 

Figure 3. Frequency of organs affected by chronic graft-versus-host disease (GVHD) at the time of initiation of systemic treatment per 2005 
National Institutes of Health (NIH) criteria. Figure used data from reference 3.
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GVHD even if diagnostic features or distinctive are no 
longer present does not change the diagnosis, since 
inflammatory features are part of the chronic GVHD 
syndrome which intermittently can flare up over the 
course of the disease.

❯ Assessment of response

Because chronic GVHD is a syndrome of different 
features that can evolve overtime from inflammation 
to fibrosis, and to eventually irreversible damage, the 
assessment of response can be challenging. System-
atic assessment of organs involvement attributed to 
chronic GVHD is essential for early diagnosis, for early 
recognition of manifestations associated with high 
morbidity and disability, and for assessment of disease 
progression and response during treatment. Once the 
clinical diagnosis of chronic GVHD is made, the extent 
and severity of each affected organs must be ascer-
tained using the NIH chronic GVHD diagnosis and 
scoring consensus criteria(5). Recommended methods 
for conducting a chronic-GVHD focused evaluation 
have been published(19).

In our practice(2), comprehensive evaluations are con-
ducted at the time of initial diagnosis, at 3 to 6-month 
intervals thereafter, and at any time when a major 
change in therapy is made. Evaluations are also con-
tinued until at least 12 months after systemic treatment 
has ended. Close serial monitoring of all organ systems 
is essential to ensure early detection, recognition and 
intervention directed toward reversing or preventing 
progression of chronic GVHD manifestations and treat-
ment-associated toxicities. Periodic pulmonary function 
tests are essential for early detection of lung involve-
ment manifested as bronchiolitis obliterans syndrome 
(BOS). This complication has an insidious onset, and 
patients may remain asymptomatic until considerable 
lung function has been lost. We recommend complete 
pulmonary function testing in all patients before HCT 
and at approximately 3 months after HCT as a base-
line for future comparisons. Follow-up testing should be 
done at the onset of chronic GVHD and at 3 to 6-month 
intervals for the first year or more often if testing shows 
any significant new airflow obstruction or decline in 
the percent of predicted FEV1. Patient and physician-
directed tools to support chronic GVHD monitoring can 
be found at: http://www.fhcrc.org/en/treatment/long-
term-follow-up/information-for-physicians.html.

❯ Challenges in the assessment of  
response in clinical practice

Distinction between active disease and irreversible 
damage (i.e., sequelae from prior GVHD) can be 
challenging in patients with chronic GVHD. In clini-
cal practice, evaluation of responses to treatment 
can be challenging and depends on the type of 
manifestation (i.e., inflammation, fibrosis or destruc-
tion) (Table 4). For instance, response to treatment in 
a patient with inflammatory manifestations (i.e., ery-
thematous macular popular rash, oral lichenoid signs, 
diarrhea, abnormal liver function tests) are easier to 
assess, and the onset of response can generally be 
seen within weeks. In contrast, assessment of treatment 
responses in patients with deep cutaneous sclerosis or 
fasciitis with joint contractures is more challenging due 
to inability of available measurement tools to assess 
response reliably, the irreversibility of damage caused 
by severe fibrosis where response is not seen, and be-
cause response does not become clinically evident 
until months after starting treatment, unlike the inflam-
matory manifestations that typically improve within 
weeks after starting treatment. Severe manifestations 
can lead to destruction of normal tissue leading to 
sequelae such as ocular sicca and severe BOS. These 
manifestations do not improve after treatment. In pa-
tients with moderate to severe BOS, however, stability of 
pulmonary function tests (PFTs) should be considered 
as response to a treatment if the prior trajectory of ob-
structive airway disease showed progression.

Practical considerations to help assessment of re-
sponse of chronic GVHD for patients with fibrotic 
manifestations includes: 1)  acknowledgement of 
the trajectory of cutaneous sclerosis or fasciitis with 
joint contractures (percentage of skin involvement 
with sclerosis, total skin thickness score, photograph-
ic range of motion, etc.) or BOS (PFTs) in the past 6 
months before initiation of change of therapy; 2) pre-
specification of the organ sites, manifestations and 
time frame that will be used to assess response (for 
instance severe ocular sicca or severe BOS attributed 
to destruction of prior GVHD of eyes and lungs ver-
sus lichenoid features, early fasciitis or other inflam-
matory manifestations); and 3)  pre-specification of 
whether stability of fibrotic manifestation or stability of 
PFTs (BOS) will be considered as a treatment response 
based on the trajectory of these manifestations before 
initiation of a new intervention.
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❯ Conclusion

Systematic evaluation and adherence of a common 
set of criteria for diagnosis and assessment of response 
are important to improve the quality of data, compare 
results of retrospective studies and prospective clinical 
trials, and make therapeutic recommendations based 
on quality evidence.
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La enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) 
aguda y crónica supone una de las principales cau-
sas de morbimortalidad en los pacientes que reciben 
un trasplante alogénico de progenitores hematopoyé-
ticos (alo-TPH). Los tratamientos disponibles hasta este 
momento permiten un control de esta complicación 
en un número todavía insuficiente de pacientes. Ade-
más, muchos de estos tratamientos se asocian a efec-
tos adversos severos, especialmente infecciosos. En los 
últimos años hemos asistido a un mayor conocimiento 

a nivel biológico de esta complicación, lo que ha per-
mitido el desarrollo de nuevas terapias, tanto farma-
cológicas como de terapia celular. En este sentido, el 
uso de células mesenquimales para el tratamiento de 
la EICH y las manipulaciones del producto de aféresis, 
como la selección de células CD34+ o la depleción 
de células CD45RA, han mostrado resultados muy 
prometedores. Estas y otras novedades terapéuticas, 
como el uso de ruxolitinib o ibrutinib, serán tratadas en 
esta ponencia.

Enfermedad del injerto contra el huésped.  
Nuevas herramientas terapéuticas

Pere Barba
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
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❮

La leucemia mieloide crónica (LMC) ha estado inmersa en una constante revolución desde el descubri-
miento del cromosoma Filadelfia. Los tremendos avances en el conocimiento de la fisiopatogenia de la 
enfermedad han tenido repercusión tanto en el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad, como 
en la introducción de dianas terapéuticas que han cambiado el pronóstico de la enfermedad. De esta 
forma, la LMC ha pasado de ser una enfermedad con una esperanza de vida de 3-5 años en pacien-
tes no candidatos a trasplante, a tener una esperanza de vida similar a la de la población general. Sin 
embargo, aún quedan importantes retos en el conocimiento y el manejo de la enfermedad; algunos de 
ellos serán expuestos en este simposio:

• A pesar de los excelentes resultados obtenidos con el tratamiento actual de la LMC, aún observa-
mos un porcentaje de pacientes que no responden de forma adecuada al tratamiento. La Dra. Simona 
Soverini nos mostrará cuáles son los mecanismos de resistencia a los inhibidores de tirosina cinasa (ITC) 
actuales, así como las opciones terapéuticas para el manejo de estos pacientes.

• Uno de los mayores éxitos recientes en la LMC es la posibilidad de discontinuación del tratamiento en 
pacientes que alcanzan y mantienen una respuesta molecular profunda. Sin embargo, aproximadamen-
te la mitad de los pacientes que interrumpen el tratamiento perderán la respuesta, siendo imprescindible 
su reanudación, desconociéndose los factores implicados en la posibilidad de la discontinuación. El 
Dr. Sánchez Guijo nos mostrará las estrategias que están siendo evaluadas en el momento actual para 
incrementar el número de pacientes que puedan llegar a la discontinuación.

• Dentro de las guías y recomendaciones para el manejo y el seguimiento de los pacientes con LMC, 
las recomendaciones de la European Leukemia Net son sin duda las de mayor seguimiento y difusión. 
Sin embargo, la última versión se remonta al año 2013, encontrándose en este momento los expertos 
panelistas actualizándolas. El Dr. Steegmann, miembro del panel de expertos, nos adelantará cuáles son 
los puntos que están siendo debatidos para la futura versión, así como su opinión en cuestiones clave 
del manejo actual de los pacientes con LMC.

Por último, el Dr. García Gutiérrez mostrará, a modo de comunicación, los datos de registro de uso de 
ponatinib en la práctica clínica habitual.

NUEVOS RETOS EN EL MANEJO DE LOS PACIENTES  
CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA

Coordinadores: Dr. Valentín García Gutiérrez. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Dra. M.ª Teresa Gómez Casares. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,  

Las Palmas de Gran Canaria
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❯ Introduction

Chronic myeloid leukemia (CML) is a rare disease. 
Nevertheless, the advances in the biology and ther-
apy of CML have set huge milestones in the history of 
anticancer precision medicine. CML has been the first 
human malignancy to be associated, almost 60 years 
ago, to a consistent chromosomal abnormality, the 
t(9;22)(q34;q11) translocation, resulting in the forma-
tion of a shorter chromosome 22 derivative (termed 
‘Philadelphia [Ph] chromosome’ after the name of the 
city where its discovery took place). Between the 60s 
and the 90s, a series of pivotal studies revealed that 
the translocation resulted, on the Ph chromosome, in a 
BCR-ABL1 fusion gene encoding a deregulated tyrosine 
kinase that seemed to be necessary and sufficient to 
induce leukemia. The BCR-ABL1 protein acquires some 
domains from BCR and others from ABL1(1). Domains 
from BCR include an N-terminal coiled-coil oligomer-
ization domain; a Serine/Threonine kinase domain 
containing a docking site (phosphorylated Tyrosine 
177, Y177) for the growth factor receptor-bound pro-
tein 2 (GRB2) adapter protein. p210BCR-ABL1 also retains 
a Ras homolog gene family/Guanine nucleotide ex-
change factor (Rho/GEF) kinase domain. p230BCR-ABL1 
incorporates an additional Calcium-binding domain. 
Domains from ABL1 include three SRC homology do-
mains: the SH1 is the kinase domain, whereas the SH2 
and SH3 domains mediate interactions with other pro-
teins; a long C-terminal region of approximately 600 
amino acids encoded by the last exon, which con-
tains proline-rich sequences mediating the interaction 
of ABL1 with other SH3-containing proteins (like Crkl, 
an adapter molecule whose phosphorylation serves 
as readout for ABL1 kinase activation), a DNA-binding 
domain and an actin-binding domain. This region 
also contains nuclear localization and nuclear export 

signals controlling the nuclear-cytoplasmic shuttling 
of the kinase.

The reason why the native ABL1 kinase has a tightly 
regulated activity whereas BCR-ABL1 is constitutively 
active is due to the fact that BCR-ABL1 loses the N-termi-
nal “cap” (N-cap), a region with a signal sequence for 
myristoylation which plays a critical role in kinase regu-
lation. The N-terminal myristic acid group of ABL1 binds 
a deep hydrophobic pocket in the C-terminal lobe of 
the kinase domain. Interaction of the myristoylated N-
cap with the C-terminal lobe has a key auto-inhibitory 
function. Loss of this region, together with the acquisi-
tion of BCR sequences encompassing the oligomeriza-
tion domain and Y177, impair the physiologic control 
of the kinase.

How can BCR-ABL1 promote cellular transformation? 
The ABL1 protein is implicated in a series of cellular pro-
cesses ranging from regulation of cell growth and sur-
vival to oxidative stress and DNA-damage responses, 
cell migration and transmission of information about 
the cellular environment through integrin signaling. 
Malignant transformation by BCR-ABL1 results from al-
tered adhesion to bone marrow stroma cells and ex-
tracellular matrix, and constitutively active mitogenic 
signaling and reduced apoptosis(2) via the deregula-
tion of the RAS/RAF/MEK/ERK, the JAK2/STAT and the 
PI3K/AKT/mTOR pathways(3).

❯ Targeting BCR-ABL1

Being caused by a single deregulated protein that ex-
hibits a ‘druggable’ gain of function and is expressed in 
leukemic cells but not in normal cells, CML is considered 
a paradigm for precision medicine. As such, CML be-
came the first human malignancy for whom the ‘dream’ 
of targeted therapy became true. Based on the struc-
tural and functional features of BCR-ABL1, two inhibitory 

Chronic myeloid leukemia: the paradigm of targeting oncogenic tyrosine 
kinase signaling and counteracting resistance for successful cancer therapy

Simona Soverini, Luana Bavaro, Margherita Martelli, Sara De Santis,  
Cecilia Monaldi, Manuela Mancini

Hematology/Oncology “L. e A. Seràgnoli”, Department of Experimental, Diagnostic and Specialty Medicine, University of Bologna, Italy
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strategies have been pursued: 1) ATP-competitive inhibi-
tors, that bind the kinase domain in the cleft between 
the N-terminal lobe and the C-terminal lobe; and 2) al-
losteric inhibitors, that do not compete with ATP binding 
but rather bind to sites that are important regulators of 
kinase activity.

❯ ATP-competitive inhibitors

This is the first strategy that was historically followed, 
with imatinib mesylate and its successors. The cata-
lytic domains of all eukaryotic kinases have a highly 
conserved ‘dual lobe’ structure. In the interface be-
tween the two lobes (N-terminal and C-terminal) there 
is a cleft, where a series of highly conserved amino 
acids form the ATP-binding and catalytic sites. The ac-
tivation state of kinases depends on the position of 
the so called ‘Activation loop’ (A-loop), a portion of 
the C-terminal lobe, which in ABL1 comprises amino 
acid residues 381-402. In the active form of the kinase, 
the A-loop swings away from the catalytic center of 
the kinase (‘open’ conformation). The three N-terminal 
residues of the A-loop (amino acids 381-383) are a 
highly conserved D-F-G (Aspartate-Phenylalanine-
Glycine) motif that is essential for catalytic activity. The 
C-terminal portion of the A-loop creates a platform for 
substrate binding. Although the conformation of the 
A-loop is highly conserved in kinases when they are 
in their active, open conformation, there are consid-

erable differences in the inactive (closed) conforma-
tions. Crystal structure analysis of imatinib in complex 
with BCR-ABL1 showed that imatinib selectively binds 
to the inactive conformation of the kinase(4-6). Imatinib 
thus traps the BCR-ABL1 oncoprotein once it transits 
through its inactive conformation. The resulting inhi-
bition of auto- and substrate phosphorylation blocks 
proliferation and induces apoptosis of CML cells(7-9).

The issue of drug resistance and the fact many pa-
tients still had detectable BCR-ABL1 transcripts in their 
blood and bone marrow led to the development of 
second- (and third-) generation TKIs: dasatinib, nilo-
tinib, bosutinib and ponatinib (Table 1). They are more 
potent and/or more specific in BCR-ABL1 inhibition. Da-
satinib and bosutinib can also bind the active confor-
mation of the kinase.

❯ Allosteric inhibitors

More recently, several allosteric regions in the BCR-ABL1 
molecule have been identified and shown to be po-
tentially druggable. As anticipated above, the myris-
toylated N-cap of ABL1 plays a key role in kinase au-
toinhibition by binding a deep hydrophobic pocket in 
the C-terminal lobe. Binding of the myristoyl group to 
this pocket induces a conformational change in the 
C-terminal helix of the kinase domain that is necessary 
for binding of the SH3-SH2 clamp, which keeps the ki-
nase inactive. Although this region is lost in BCR-ABL1, 
this control mechanism can be exploited by devel-
oping molecules that can mimick myristate binding. 
ABL001 or asciminib is one such molecule and is in 
advanced clinical development. ABL001 and second-
generation TKIs have similar cellular potencies but 
non-overlapping patterns of resistance mutations (see 
below), and combinations of both might be the best 
strategy to prevent resistance in the first-line setting.

❯ Clinical resistance to BCR-ABL1 inhibitors:  
mechanisms and frequency

In 2001, when imatinib was still undergoing phase I-II 
clinical evaluation, an identical substitution of Threo-
nine to Isoleucine at residue 315 (T315I) in six out of 
nine patients with advanced phase CML who had re-
lapsed despite continued treatment was identified(10). 
Threonine 315 was later defined ‘the gatekeeper’ resi-
due, because it strategically controls the accessibility 

Table 1. List of approved ATP-competitive inhibitors and 
respective indications

First generation

Imatinib First-line and second/subsequent-line*, all disease 
phases

Second generation

Dasatinib First-line and second/subsequent-line, all disease 
phases

Nilotinib First-line and second/subsequent-line, CP and AP 
only

Bosutinib Third-line or when imatinib, dasatinib or nilotinib 
are not considered appropriate, all disease phases

Third generation

Ponatinib
Second/subsequent-line if T315I+ or when no 
other TKI is considered appropriate, all disease 
phases

* Being the weakest of all, imatinib is rarely considered as second/subsequent 
line option, especially in case of resistance

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias



216

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias

of the ATP-binding pocket. Threonine 315 is essential 
for imatinib, dasatinib, nilotinib and bosutinib binding, 
but not for ATP binding. Hence, the catalytic activity 
is preserved in the imatinib-resistant T315I mutant. Ac-
cordingly, the T315I confers resistance also to all the 
currently approved second-generation TKIs (dasatinib, 
nilotinib and bosutinib) and only the third-generation 
TKI ponatinib has demonstrated in vitro and in vivo ac-
tivity against this mutant. As the number of imatinib-
resistant patients increased, sequencing of their ki-
nase domains revealed a wide spectrum of additional 
mutations. At present, more than 50 different mutation 
hotspots are known (Table 2). Much smaller spectra of 
resistant mutations are known for second-generation 
TKIs (Table 2) and these spectra are essentially non-
overlapping (with the exception of the T315I mutation, 
as anticipated). BCR-ABL1 kinase domain mutation 
screening is recommended in patients who fail TKI 
therapy, since detection of specific mutations influenc-
es the choice of the second- or subsequent-line TKI(11). 
To this purpose, next-generation sequencing (NGS) 
might soon replace Sanger sequencing in light of its 
greater sensitivity.

Sequencing of TKIs in patients who fail multiple lines 
of therapy has more recently led to a increase in com-
pound mutation frequency. A compound mutant aris-
es when two mutations are acquired by the same BCR-
ABL1 molecule, thus by the same clone, as opposed 
to polyclonality where two clones acquire a single 
mutation each(12). Detection of compound mutants 
might have important clinical implications. According 
to recent studies, the IC50 values of second-generation 
TKIs and of ponatinib experimentally derived for many 
compound mutants are much higher than those each 

single mutant would exhibit(13,14). Such in vitro data sug-
gest that i)  the great majority of compound mutants 
are likely to be highly resistant to all second-generation 
TKIs; and ii) some compound mutants might be chal-
lenging even for ponatinib.

Kinase domain mutations are the most extensively 
studied mechanism of TKI resistance (mainly because 
of its actionability), but they are neither the only nor 
even the most frequent one: they can be detected in 
no more than 30% of CML patients in chronic phase 
who fail first-line treatment(15). Little, however, is known 
about other mechanisms, that have been investigated 
only in cell line models or in very small subsets of pa-
tients.

❯ Conclusions

BCR-ABL1 is by far the most extensively studied onco-
genic tyrosine kinase as well as the first that could 
successfully be therapeutically targeted. In the great 
majority of patients, TKIs result in stable and deep 
molecular responses –so that some patients can dis-
continue the treatment and can be considered ‘func-
tionally cured’. As in all cancers, tumor escape mecha-
nisms have been observed –mainly the acquisition of 
point mutations impairing TKI binding, fostered by the 
high genetic instability of leukemic cells– but proper 
choice and sequencing of the five TKIs currently avail-
able for first- or second-/subsequent-line treatment of 
CML patients enables to prevent or to counteract resis-
tance in the majority of cases.

Table 2. List of the most frequent BCR-ABL1 kinase domain mutations resistant to ATP-competitive inhibitors reported in 
published studies

Imatinib Nilotinib Dasatinib Bosutinib Ponatinib

M237V L273M F311L E355D/G V379I A397P Y253F/H V299L V299L T315M

M244V E275K/Q T315I F359V/I/C A380T S417F/Y E255K/V T315I T315I T315L

L248R D276G F317L/V/I/C D363Y F382L I418S/V T315I F317L/V/I/C ?

G250E/R T277A F359V/I/C L364I L384M S438C F359V/I/C

Q252R/H E279K Y342H A365V L387M/F E453G/K

Y253F/H V280A/I M343T L370P M388L E459K/V

E255K/V V289A A344V V371A Y393C P480L

E258D V299L M351T E373K H396R/P F486S

The T315I is highlighted in bold. The question mark indicates that, given the limited clinical experience, additional resistant mutations might still be uncovered
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❯ Introducción

No cabe duda de que el área que suscita el mayor 
interés actual dentro de la leucemia mieloide crónica 
(LMC) es la discontinuación del tratamiento con inhibi-
dores de la tirosina cinasa (ITC)(1). Durante los primeros 
años tras la introducción de imatinib, los datos biológi-
cos sugerían que este y los nuevos ITC que se estaban 
desarrollando no tenían capacidad para erradicar a 
la célula stem leucémica(2) y, por tanto, los tratamientos 
con estos fármacos, aunque conseguían respuestas 
espectaculares y cambiar la historia natural de la en-
fermedad, habían de ser indefinidos, y además la ad-
herencia al tratamiento se mostró como un factor clave 
para obtener una respuesta molecular profunda(3).

Sin embargo, con los primeros casos de disconti-
nuación del tratamiento en pacientes con respuesta 
profunda y mantenida, generalmente con motivo de 
toxicidad o embarazo, este axioma se vio cuestiona-
do(4,5) y se sentaron las bases para el desarrollo del 
primer ensayo clínico prospectivo de discontinuación, 
el estudio STIM del grupo francés. En este ensayo se 
incluyeron 100 pacientes que habían alcanzado una 
respuesta molecular completa (RMC), definida como 
BCR-ABL ≤ 0,001% IS durante al menos 2 años(6). Los re-
sultados a largo plazo de este estudio (posteriormente 
denominado STIM1), con un seguimiento medio de 
77  meses tras la discontinuación, mostraron que la 
supervivencia libre de recurrencia molecular fue del 
43% a 6 meses y del 38% a 60 meses(7). Desde la publi-
cación de los primeros datos, numerosos estudios han 
demostrado la factibilidad de esta estrategia. Una de 
las modificaciones clave en el diseño de ensayos y en 
las estrategias de la vida real en discontinuación ha 
sido el cambio del criterio para la reintroducción del 
tratamiento, que pasó de ser la positivización de la RT-
PCR en el STIM1 a la pérdida de la respuesta molecu-
lar mayor (RMM) también tras los datos del grupo fran-
cés en el estudio A-STIM(8). A continuación, revisaremos 

muy brevemente los principales resultados, los retos y 
las nuevas estrategias terapéuticas en este terreno.

❯ Ensayos clínicos de discontinuación con imatinib

Los principales resultados de discontinuación tras ima-
tinib se resumen en la Tabla 1(9).

Además de la información generada en ensayos 
clínicos, se dispone ya de las primeras experiencias 
publicadas de discontinuación del tratamiento en la 
práctica clínica habitual. Aquí ha de destacarse la ex-
periencia del Grupo Español de LMC (GELMC), que 
se comunicó en el Congreso de la American Society 
of Hematology (ASH) de 2018 y fue publicada igual-
mente a finales de 2018(10). En este trabajo, liderado 
por el Dr. Hernández-Boluda, 236 pacientes de 33 cen-
tros que suspendieron el tratamiento con ITC fueron 
evaluados con un seguimiento medio de 21,5 meses. 
Las principales razones para discontinuar fueron el in-
tento de suspensión sin toxicidad aparente (70%), la 
toxicidad de bajo grado (28%) o el embarazo (2%). 
La mayoría de los pacientes estaba recibiendo imati-
nib en el momento de la suspensión (74%). El tiempo 
medio desde el diagnóstico hasta la discontinuación 
fue de 130 meses. La tasa de supervivencia libre de 
tratamiento (SLT) a 4 años fue del 64% y la incidencia 
acumulada de recurrencia molecular fue del 33% a 
3 años. La mayoría de los pacientes que precisaron 
reiniciar el tratamiento se encontraban en respuesta 
molecular profunda en el último control (89%).

❯ Ensayos clínicos de discontinuación  
con inhibidores de segunda generación

Los principales estudios de discontinuación tras trata-
miento con ITC de segunda generación se indican en 
la Tabla 2(9).

Nuevas estrategias terapéuticas en la discontinuación del  
tratamiento en la leucemia mieloide crónica

Fermín Sánchez-Guijo Martín
Servicio de Hematología, Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)-Hospital Universitario de Salamanca
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❯ Ensayos clínicos de segundo intento de  
discontinuación y otras estrategias para alcanzar 

una remisión libre de tratamiento (RLT)

Para los pacientes que pierden la RLT es clave conocer 
las probabilidades de un segundo intento de disconti-

nuación tras un periodo más o menos prolongado de 
retratamiento con el mismo ITC (es la estrategia habi-
tual) o con otro fármaco del grupo. El primer estudio 
con un amplio número de pacientes que ha evalua-
do esta circunstancia ha sido nuevamente del grupo 
francés. El ensayo RE-STIM incluyó a 70 pacientes que 

Tabla 1. Principales resultados de discontinuación tras imatinib

Estudio Pacientes Tratamiento Respuesta previa 
requerida Umbral reinicio ITC Mediana terapia 

previa
Remisión libre de 

tratamiento

STIM1 100 1.ª línea (o tras IFN) > RM4,5 (indetectable 
al menos 2 años)

Pérdida de RMC o 
aumento > 1 log > 3 años 39% a 77 meses

TWISTER 40 1.ª línea (o tras IFN) RM4,5 (indetectable 
al menos 2 años)

Pérdida confirmada de 
RM 4,5 o RMM > 3 años 43% a 24 meses

A-STIM 80 1.ª línea (o tras IFN) RM4,5 al menos 2 
años Pérdida de RMM > 3 años 61% a 36 meses

KIDS 90 1.ª línea (o tras IFN) RM4,5 (indetectable 
al menos 2 años) Pérdida de RMM > 3 años 58% a 24 meses

ISAV 108 1.ª línea (o tras IFN)
RM4,0 o RM4,5  
(indetectable al 

menos 18 meses)
Pérdida de RMM > 3 años 51% a 45 meses

STIM2 124 1.ª línea > RM4,5 (indetectable 
al menos 2 años)

Pérdida de RMM o 
> 1 log de PCR en un 

punto
> 3 años 61% a 1 año

STIM213 77 1.ª línea (o tras IFN) RM4,0 durante 2 años 
confirmado en 4 test Pérdida de RMM > 3 años 68% a 1 año

EURO-SKI 750 1.ª línea (o tras IFN) RM4,0 al menos 1 año Pérdida de RMM > 3 años 50% a 36 meses

IFN: interferón; ITC: inhibidores de la tirosina cinasa; RMC: respuesta molecular completa; RMM: respuesta molecular mayor

Tabla 2. Principales estudios de discontinuación tras tratamiento con inhibidores de la tirosina cinasa (ITC)  
de segunda generación

Estudio Pacientes Tratamiento Respuesta previa 
requerida

Umbral reinicio 
ITC

Mediana terapia 
previa

Remisión libre de 
tratamiento

STOP 2G TKI 60 Nilotinib o  
dasatinib

> RM4,5  
(indetectable al menos 

2 años)
Pérdida de RMM

> 3 años tras  
resistencia/ 

intolerancia a 
imatinib

63% a 1 año

DADI 63 Dasatinib 2.ª línea Ratio < 0,0069% al 
menos 1 año Pérdida de RM4 > 3 años 48% a 1 año

D-STOP 65 Dasatinib  
(consolidación 2 años) RM4,0 al menos 2 años Pérdida confirmada 

de RMM > 3 años 63% a 1 año

DASFree 90 Dasatinib 1.ª o 2.ª línea RM4,5 (indetectable al 
menos 1 año) Pérdida de RMM > 2 años 63% a 1 año

ENESTFreedom 190 Nilotinib 1.ª línea
RM4,5  

(indetectable al menos 
2 años)

Pérdida de RMM > 2 años 49% a 96 semanas

ENESTop 126 Nilotinib 2.ª línea
RM4,5  

(indetectable al menos 
2 años)

Pérdida de RM4,0 
o pérdida  

confirmada RM3
> 2 años 53% a 96 semanas

RMM: respuesta molecular mayor

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia / Ponencias
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realizaron un segundo intento de discontinuación tras 
un primero que fue fallido(11). La RLT a 12 meses fue del 
48% y a 3 años del 35%. Sin embargo, la RLT fue del 72% 
tras el segundo intento en aquellos pacientes que per-
manecieron en respuesta profunda durante más de 
3 meses tras el primer intento de discontinuación(11). 
En la actualidad se están desarrollando diversos en-
sayos clínicos de segundo intento de discontinuación 
que pasan por modificar el tratamiento previo al se-
gundo intento con nilotinib (ensayos NAUT, NILO-POST-
STIM), dasatinib (DASTOP-2) o diversas combinaciones 
con fármacos activos frente a la célula stem leucémi-
ca, como por ejemplo pioglitazona + ITC (PIO2STOP), 
entre otros.

Otra estrategia que se ha evaluado para aumentar 
la tasa de enfermos que se mantienen en RLT tras sus-
pender el ITC es la reducción o desescalado de dosis, 
que permite seleccionar a pacientes con mayor pro-
babilidad de discontinuación exitosa. Esta estrategia 
se ha empleado en el estudio DESTINY, que ha sido 
recientemente publicado(12). En este ensayo, 174  pa-
cientes que habían sido tratados al menos 3 años con 
ITC y que habían alcanzado RMM o RM4,0 fueron in-
cluidos. Durante el primer año se redujo a la mitad la 
dosis del ITC y en los 24 meses siguientes se suspendió 
el tratamiento. Los pacientes que perdían la respuesta 
abandonaban el estudio y reiniciaban el tratamiento a 
la dosis completa previa. En el grupo de RM4,0 el 67% 
de los pacientes completó los 36 meses y la tasa de 
supervivencia libre de recaída molecular fue del 72%. 
En el grupo de RMM solo un 33% completó el estudio y 
la tasa de supervivencia libre de recaída fue del 36%.

❯ Necesidad de pruebas biológicas  
predictoras de la probabilidad de alcanzar  

una remisión libre de tratamiento

A pesar de que en la mayoría de los estudios publi-
cados coinciden en la importancia de alcanzar una 
respuesta molecular profunda y el tiempo en que esta 
se mantiene como uno de los factores clave para pre-
decir una RLT tras la discontinuación del tratamiento, 
esto no se cumple en todos los casos. Las técnicas 
moleculares más sensibles, como la PCR digital o la 
PCR de ADN específica se están evaluando(13,14).

Igualmente, algunos grupos han observado la im-
portancia del estudio del sistema inmune en el mo-
mento previo a la discontinuación, especialmente el 

número y la función de las células NK y otros subtipos 
de linfocitos, que pueden influir en la RLT(15-17).

Finalmente, el GELMC está estudiando el papel de 
la determinación de células stem leucémicas en mé-
dula ósea en este contexto dentro de algunos estu-
dios como el ENESTPath, aunque no se dispone de 
información sobre predicción de RLT por ahora.

❯ Conclusiones

La discontinuación del tratamiento sigue siendo una 
de las áreas de mayor interés actual en la LMC. Las 
nuevas estrategias de discontinuación pasan por la 
administración de fármacos más potentes en primera 
línea y/o el cambio a estos previo a la discontinuación. 
La reducción de dosis permite seleccionar también a 
pacientes con mayores probabilidades de éxito tras la 
suspensión definitiva. En cuanto a un segundo intento 
de discontinuación, el interés está centrado en el re-
tratamiento con fármacos diferentes y más potentes, o 
las combinaciones de ITC con fármacos que actúan 
sobre las células stem leucémicas.
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En el momento de redactar estas líneas, ya avanzado 
el verano de 2019, las guías de la European Leukemia 
Net (ELN) sobre el tratamiento de la leucemia mieloide 
crónica (LMC) no han visto aún la luz, pero los miem-
bros del panel estamos trabajando para que estén lis-
tas para octubre de 2019. Espero poder bosquejarlas 
en el simposio del que son precursoras estas líneas.

Lo primero que los hematólogos se pueden pregun-
tar es: ¿por qué se ha tardado tanto en hacerlas? ¡Lle-
vamos sin ellas desde 2013!, dicen.

Pues bien, creo que la razón fundamental ha sido 
la de esperar a que los estudios de discontinuación 
fuesen publicados.

La historia del tratamiento de la LMC es una de éxi-
to. La terapia con imatinib, un inhibidor de la tirosina 
cinasa (ITK) BCR-ABL, inauguró la era de la terapia de 
precisión(1). Nunca se habían obtenido resultados así 
en una neoplasia, con ese equilibrio tan bueno en-
tre eficacia y toxicidad(1). La aplicación de los ITK de 
forma ordenada, regulada, ha permitido vencer resis-
tencias e intolerancias, de manera que la esperanza 
de vida de un paciente con LMC es similar a la de 
una persona de su misma cohorte de edad(2,3). Pero, 
además, los estudios de discontinuación programada 
(DCP) de ITK en pacientes con respuesta molecular 
profunda (RMPro) prolongada han mostrado que un 
50-60% de los pacientes permanecían en RMPro a los 
5 años de la discontinuación, lo que hemos llamado 
remisión libre de tratamiento (RLT)(4-7).

Había que incluir estos datos en las nuevas reco-
mendaciones, sin duda, y hacerse las preguntas per-
tinentes.

La primera pregunta que el panel ha tenido que 
afrontar es si la RLT es un objetivo para considerar ab 
initio tras el diagnóstico de LMC. Mi opinión es que sí 
y estimo que la mayoría de los panelistas estamos de 
acuerdo, al menos en un grupo de pacientes relativa-

mente jóvenes (auguro que la definición de joven va 
a ser un poco laxa).

Otra de las preguntas que ha sido muy adecuada 
es si podemos poner en el mismo cajón a todos los 
ITK aprobados para primera línea (imatinib, nilotinib, 
dasatinib, bosutinib o radotinib), ya que la experiencia 
con los 3 primeros es más sólida. Mi opinión es que 
no y es posible que en eso las guías de la ELN difieran 
de las de la National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN), que señalan el uso de los ITK de segunda 
generación (ITK2G) en primera línea en un para mí 
llamativo orden alfabético(8).

Y al elegir el ITK habrá lógicamente que estimar el 
riesgo pronóstico y parece que Sokal y EUTOS long-
term survival (ELTS) serán los sistemas más adecuados. 
Considerando esta variable, creo que habrá consenso 
en utilizar ITK2G desde el inicio en todos los pacientes 
de riesgo intermedio o alto, salvo que sean muy mayo-
res. La cuestión queda en qué hacer en pacientes de 
bajo riesgo en los que se quiera obtener RLT.

Pero no solo el riesgo, sino que también las comor-
bilidades y el perfil de toxicidad serán muy tenidos en 
cuenta. Es muy posible que nos sigamos apoyando 
en las recomendaciones de la ELN sobre efectos ad-
versos publicadas en 2016(9).

Las palabras para definir los 3 estratos de respuesta 
serán las mismas, pero parece lógico que el término fallo 
(failure) solo incluya resistencia, no intolerancia. ¿Será la 
alarma un criterio de cambio de ITK?: no creo que haya 
consenso, aunque mi opinión es que sí debiera serlo.

Aunque existe el consenso de que obtener al menos 
RM1 (BCR-ABL IS ≤ 10%) es predictivo de supervivencia 
e importante para la DCP y la RLT, hay fuerte discusión 
sobre si tener un valor mayor del 10% a los 3 meses es 
signo de fallo.

De lo que no cabe duda es de que las guías de la 
ELN de 2019 serán más exigentes en cuanto a la res-
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puesta y en el periodo de 18-24 meses se variará en 
un logaritmo decimal los estratos de respuesta. No te-
ner respuesta molecular mayor (RMM) en ese periodo 
será considerado un fallo, muy probablemente.

Por último, ¿qué tipo de respuesta profunda prolon-
gada será precisa para la DCP? Creo que a la ma-
yoría de los panelistas les parece indiferente el que 
sea RM4 o mejor, aunque yo no lo crea y me incline 
por RM4,5 o mejor. Donde no hay mayoría cualificada 
es en los óptimos tiempos de tratamiento previo y de 
duración de la RMPro.

En resumen, las nuevas recomendaciones de la ELN 
en LMC van a tener como novedad principal incluir 
como objetivo adicional la RLT (lo cual es realmente 
nuevo) y eso va a conllevar una mayor exigencia en 
profundidad de respuesta, a la hora de clasificarla, es-
pecialmente tras 18 meses de tratamiento.
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