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El programa educacional consta de 10 ponencias de diferentes áreas de la Hematología y de la Hemoterapia. Todas las 
ponencias versan sobre temas de sobrada relevancia, bien por su novedad, por aclarar problemas existentes de significativa 
importancia, o bien, por realizarnos unas excelentes actualizaciones diagnósticas y/o terapéuticas de diferentes patologías.

En la primera ponencia, el Dr. Juan realiza una puesta al día sobre la construcción de los receptores antigénicos quiméricos 
(CAR por sus siglas en inglés) aplicados a linfocitos T (CAR-T). Aunque con la terapia CAR-T se han obtenido relevantes resul-
tados en tumores hematológicos de extirpe B, todavía presentan limitaciones importantes en tumores de extirpe T, mieloides 
y sobre todo en tumores sólidos. Aunque lo ideal sería el uso de CAR frente a antígenos tumorales específicos, actualmente 
esta terapia se centra en antígenos asociados a tumor expresados en la membrana celular. Las CART tienen actualmente 
limitaciones como su incapacidad de revertir el micoambiente asociado al cáncer y la necesidad de mejorar su especifici-
dad. Para tumores más infrecuentes se precisa la implementación académica de las terapias CART con nuevas regulaciones 
para su validación.

El Dr. Cisneros alerta sobre el problema de las resistencias de las bacterias a los antimicrobianos. Si bien cada vez tene-
mos más antibióticos, estos pueden ser menos eficaces para las infecciones por bacterias multirresistentes. Esto puede ser 
especialmente preocupante para el tratamiento de la neutropenia febril tras quimioterapia en los pacientes con cáncer. En 
la ponencia se expone la magnitud del problema, se analizan las opciones de tratamiento disponibles y las medidas que se 
deben aplican frente a esta complicación.

Es conocido que los pacientes con cáncer presentan un estado de hipercoagulabilidad que incrementa el riesgo de 
complicaciones trombóticas. Se han investigado biomarcadores hemostáticos que puedan predecir mayor riesgo de trom-
boembolismo venoso en pacientes con cáncer. Además estos biomarcadores podrían tener potencial utilidad para predecir 
resultados de la evolución de la enfermedad. 

La Dra. Falanga actualiza los principales biomarcadores hemostáticos estudiados asociado al cáncer y los últimos resulta-
dos obtenidos en estas investigaciones. Además nos informa de la puesta en marcha de un reciente estudio observacional, 
prospectivo y multicéntrico (Estudio HYPERCAN) para evaluar si la hipercoagulabilidad puede ser un instrumento para valorar 
el riesgo, diagnóstico precoz y pronóstico del cáncer.

El Dr. Martín-Núñez realiza una exhaustiva actualización de la eritrocitosis tanto en relación al diagnóstico como al trata-
miento de la enfermedad. Señala que el diagnóstico se puede alcanzar en la mayoría de los casos con los medios disponibles 
en los centros generales y que cada vez se requiere en menos ocasiones de técnicas complejas, como es la determinación de 
la masa eritrocitaria. Además, el empleo de las técnicas de secuenciación génica, está permitiendo que el número de casos 
que quedan sin clasificar sea cada vez menor. El conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos nos lleva en ocasiones a 
poder emplear terapias más específicas para el tratamiento de ciertas variantes.

El trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH) ha sido utilizado en el tratamiento de las enfermedades autoimnunes 
desde hace varias décadas. Generalmente se ha realizado el TPH autólogo aunque, particularmente en pediatría, también se 
ha recurrido al TPH alogénico. El grupo de trabajo de enfermedades autoinmunes de la “European Society for Blood and Marrow 
Transplantation (EBMT) ha recogido sobre 3.000 procedimientos realizados en enfermedades autoinmunes y producido guías y 
recomendaciones para la práctica clínica y la investigación. 

El Dr. Snowden señala los resultados recogidos de este procedimiento en distintas enfermedades como la esclerosis múltiple, la 
esclerosis sistémica o la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras. Nos señala que aunque puede tener un beneficio econó-
mico en comparación con las modernas terapias biológicas, son procedimientos que no están exentos de complicaciones. De 
este modo, es importante el trabajo conjunto entre el hematólogo y los especialistas de cada patología para realizar la selección 
de los pacientes que se pueden beneficiar de este procedimiento.
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El manejo de las mujeres con alteraciones de la hemostasia, tanto de índole hemorrágico como trombótico, durante el em-
barazo y el parto es un capítulo complejo pero fundamental en el aprendizaje de cualquier hematólogo. La Dra. Fernández 
Mosteirín realiza una completa revisión de estos aspectos. Nos confirma que durante el embarazo se producen cambios en 
el sistema hemostático, cuyo resultado final es un estado de hipercoagulabilidad y que tienen los objetivos de mantener la 
función placentaria durante la gestación y evitar un sangrado excesivo en el momento del parto. En esta ponencia se hace 
una revisión del manejo de la mujer gestante con trastornos hemorrágicos congénitos y trastornos trombóticos adquiridos y 
hereditarios. También se plantea el diagnóstico diferencial de la trombocitopenia hereditaria con otros síndromes que cursan 
con un descenso de la cifra de plaquetas, que pueden ser banales o de importante gravedad. Por último, señala la impor-
tancia del abordaje multidisciplinar con los diferentes especialistas implicados para elaborar un plan de parto y el manejo 
terapéutico más adecuados.

La ponencia del Dr. Blanquer parte del título “La célula como agente terapéutico: más allá del trasplante hematopoyético”.  
Esta actualización de las posibilidades de la célula como agente terapéutico nos lleva hasta la actualidad de los CAR-T y la 
terapia génica, donde ya disponemos de fármacos autorizados para el tratamiento de diversas enfermedades tanto hema-
tológicas como no hematológicas. En su revisión nos responde a las preguntas que nos podemos realizar ante la posibilidad 
de aplicar la terapia génica: ¿qué célula hay que modificar y qué hay que modificar en ella? ¿Cómo hago llegar el material 
génico a la célula?, ¿Cómo hago llegar el vector al tejido de interés?... En definitiva, la mejora de la ingeniería genética ha 
permitido el avance de la terapia génica para su aplicación como un tratamiento eficaz y curativo de patologías crónicas o 
de difícil tratamiento. 

El Dr. Bueno realiza una actualización de las indicaciones de la aféresis terapéutica. Nos describe la correcta realización del 
procedimiento y sus posibles efectos adversos. El autor destaca que hay que seguir guías comunes para realizar procedimien-
tos estandarizados y poder obtener datos equiparables entre unidades.

La Dra. Sureda comenta las novedades terapéuticas en el enfermedad de Hodgkin. Hace hincapié en la importancia de 
realizar una tomografía por emisión de positrones intermedia para valorar si existe respuesta metabólica al tratamiento y 
adecuarlo posteriormente en un intento de reducir los efectos secundarios manteniendo la misma eficacia. En los pacientes 
refractarios y en recaída está indicado el TPH autólogo inicialmente. Se valorará realizar un TPH alogénico si hay recaída del 
primero, obteniendo los mismos resultados en el haploidéntico, con un adecuado tratamiento pos-trasplante, frente a otras 
fuentes de progenitores. Nos comenta además el papel de los nuevos fármacos diana en los pacientes en recaída.

La Dra. Falcón nos actualiza sobre el manejo de las coagulopatías hemorrágicas en el recién nacido. Nos resalta que hay 
que tener en cuenta las diferencias fisiológicas del sistema hemostático del feto y del recién nacido respecto a los niños ma-
yores y adultos. Además, nos recuerda el concepto de “hemostasia en desarrollo”, que nos describe los cambios fisiológicos 
del sistema de la coagulación desde el periodo fetal hasta la edad adulta y que nos obliga a tener unos valores de referencia 
de los distintos factores de coagulación ajustados a cada edad. Estas consideraciones nos permitirán realizar un correcto 
diagnóstico y evitar tratamientos inapropiados.
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Los receptores antigénicos quiméricos (CAR, por sus 
siglas en inglés) aplicados sobre linfocitos  T (CART) 
autólogos principalmente suponen un cambio de pa-
radigma, al introducir dentro del concepto de “nuevos 
fármacos” productos terapéuticos resultantes de com-
binación de terapia génica con inmunoterapia anti-
tumoral celular adoptiva. El éxito de la terapia CART 
para tumores hematológicos (leucemias y linfomas 
de estirpe B) es ya una base consolidada sobre la que 
se plantean un sinfín de opciones de inmunoterapia 
con propuestas similares para diversos trastornos on-
cológicos e incluso más allá del área de la oncología. 
Pero, sin duda, el principal reto asociado a los CART se 
deriva de los limitados resultados obtenidos por aho-
ra con propuestas de CART en otras aproximaciones 
(como son los tumores de origen mieloide, los de estir-
pe T y gran parte de los tumores sólidos). 

Ante la dificultad de desarrollos ultrapersonalizados 
con CAR específicos contra antígenos tumorales es-
pecíficos (TSA), que son en general diversos en cada 
paciente y muchas veces para moléculas de expresión 
intracelular y no de membrana (una condición del uso 
de un CAR), por el momento las propuestas se centran 
en CAR frente a los llamados antígenos asociados a 
tumor (TAA), con expresión en la membrana celular. 

En el caso del CART19, gran parte del éxito de esta 
propuesta se deriva del hecho de que su diana CD19 
(un TAA) solo se expresa en células B tumorales y nor-
males, conllevando “solo” una a(hipo)gammaglobuli-
nemia clínicamente manejable; todo ello en contraste 
con las lesiones que pueden producirse en los tejidos 
que expresen otros TAA que se expresen en células 
“menos obviables”. De hecho, esta “especificidad on-
target off-tumor”, junto a las dificultades de los CART 
para infiltrarse en los tumores sólidos, son las principa-
les limitaciones que existen en la actualidad para la 
extensión de propuestas con CART. Además, las neo-
plasias donde la respuesta no es eficaz o simplemente 
no se ha demostrado aún posible (como en tumores 
sólidos) ponen en evidencia la existencia de un pro-

blema superior: tener que revertir un microambiente 
efectivo (por ello existe cáncer en el momento de 
tratarlo) en la definición de mecanismos de escape 
antitumoral. La realidad es que los CART solo serán un 
éxito generalizado si se solventan estas limitaciones.

En este sentido, las propuestas de CART de cuarta 
generación (por el momento los CART comercializados 
son de segunda generación), donde los CART se usan 
además como vehículos para transducir otros genes, 
parece que podrán resolver las dificultades de ese mi-
croambiente inhibidor o incrementar “la potencia” de 
los CART. En cuanto al incremento o la mejora de la 
especificidad, las opciones de desarrollo existen (CART 
duales, iCAR combinados…), mientras que las propues-
tas de combinaciones con otros genes están en pro-
ceso de desarrollo preclínico. Relevantes también son 
opciones de combinación de inmunoterapias.

En contra de esta implantación en la clínica tene-
mos que la gran personalización que supondrán estas 
propuestas hace difícil que se conjugue con el interés 
comercial de las compañías (donde debe existir un 
número mínimo de casos que permitan garantizar el 
retorno necesario de las inversiones), por lo que es po-
sible que solo se puedan llegar a implementar a nivel 
académico. De hecho, esto es especialmente relevante 
para los tumores infrecuentes (pediátricos o peculiares 
como la leucemia linfoblástica aguda –LLA– de estir-
pe  T). Si no se protege y promueve la posibilidad de 
implementación académica de las terapias CART con 
nuevas regulaciones para su validación, estas propues-
tas pudieran quedarse en el cajón y no llegar nunca a 
los pacientes. En todo caso, existen opciones científica-
mente posibles y el uso de linfocitos T modificados ge-
néticamente se prevé que en los próximos años podrá 
dar el salto definitivo de los actuales tumores hematoló-
gicos al resto de los procesos oncológicos. Con CART19 
hemos demostrado que es posible, beneficioso y segu-
ro hacerlo, ahora falta introducir los cambios regulato-
rios que hagan también posible demostrarlo incluso en 
tumores más complejos de abordar.

Mejora continua en la construcción de un CAR

Manel Juan Otero
Hospital Clínic, Barcelona. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Universitat de Barcelona. Banc de Sang i Teixits
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Las resistencias de las bacterias a los antimicrobianos 
(RAM) han quebrado la capacidad de previsión del 
ser humano. A finales del siglo pasado, editoriales de 
prestigiosas revistas científicas anunciaban el final de 
las infecciones bacterianas, vencidas por antimicro-
bianos cada vez más numerosos, potentes y seguros. 
Desafortunadamente, la previsión no se ha cumplido y, 
por el contrario, las bacterias van ganando la batalla.

Resulta paradójico que, ahora que tenemos más 
antibióticos que nunca, haya pacientes con infeccio-
nes por bacterias multirresistentes (BMR) frente a las 
que no tenemos antibióticos eficaces. Las bacterias 
nos han dado una lección de humildad, es necesa-
ria la autocrítica por los errores cometidos, porque las 
consecuencias son muy graves. Las infecciones pro-
ducidas por estas bacterias tienen peor pronóstico, 
porque las posibilidades de curación son menores, la 
mortalidad mayor en comparación con las infeccio-
nes producidas por bacterias sensibles a los antibió-
ticos y, además, aumentan el consumo de antimicro-
bianos y el gasto sanitario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha re-
cordado hace unas semanas que las RAM son uno 
de los mayores problemas para la salud pública mun-
dial, incluido nuestro país, que desafortunadamente 
se encuentra a la cabeza del mundo en consumo de 
antibióticos en humanos y en animales, y en conse-
cuencia también en infecciones producidas por BMR.

La neutropenia febril tras la quimioterapia compli-
ca con frecuencia la evolución de los pacientes con 
cáncer. La etiología de las infecciones producidas en 

este síndrome ha permanecido estable durante déca-
das, con alternancia entre los cocos Gram positivos y 
los bacilos Gram negativos, por lo que el tratamiento 
antimicrobiano empírico estaba bien definido, funda-
mentado en sólidos estudios de cohortes y numerosos 
ensayos clínicos.

La aparición de las RAM ha cambiado esta situa-
ción y ahora la elección del tratamiento empírico de 
la neutropenia febril posquimioterapia es una decisión 
difícil en aquellos centros y países en los que las RAM 
constituyen ya un grave problema de salud pública. 
Las alternativas terapéuticas para estas bacterias son 
menos eficaces y con frecuencia más tóxicas que los 
antibióticos considerados de elección hasta fechas 
recientes.

En esta ponencia, expondré la magnitud del proble-
ma de las RAM, particularmente en los pacientes con 
cáncer, describiendo la incidencia y la mortalidad 
que ocasionan estas infecciones; analizaré las opcio-
nes de tratamiento disponibles y futuras; y propondré 
las medidas que deberíamos aplicar para hacer fren-
te a este formidable reto que puede poner en riesgo 
los extraordinarios avances de la medicina moderna, 
incluidos los alcanzados en el tratamiento de los pa-
cientes con cáncer.

Conflicto de interés: He sido ponente en conferen-
cias patrocinadas por las compañías Novartis, Aste-
llas, Pfizer, Merck Sharp & Dohme, Janssen y AstraZene-
ca; y soy director del programa PIRASOA, del Servicio 
Andaluz de Salud.

Tratamiento de la neutropenia febril en la era  
de las bacterias multirresistentes

José Miguel Cisneros Herreros
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Universidad 

de Sevilla/Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)/Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
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❯ Hypercoagulability and cancer

Patients with cancer frequently present with ab-
normalities of laboratory coagulation tests, namely 
a subclinical hypercoagulable condition, and a 
high incidence of thrombotic complications. The 
interaction between tumor cells with the different 
constituents of hemostatic system is responsible 
for the conversion of the intravascular milieu into a 
prothrombotic, proinflammatory, and pro-adhesive 
environment in a patient with cancer(1,2). Hyperco-
agulability in cancer increases the risk of throm-
boembolic complications, which actually occur at 
high rate compared to non-cancer population(3). 
Consequently, a number of hemostatic biomark-
ers have been investigated, either singularly or in 
combination with other variables, for their capac-
ity to predict venous thromboembolism in cancer 
patients(4,5).

Nevertheless, the mechanisms of hemostasis that 
are critically involved in thrombosis are also impli-
cated in tumor progression, angiogenesis, and 
metastatic spread(2). Notably, the laboratory abnor-
malities of hemostasis described in these patients 
worsen with cancer progression, which is consistent 
with a tight relation between tumor burden and clot-
ting deregulation. This cross-talk existing between 
cancer and the hemostatic system has stimulated 
the assessment of hemostatic parameters as pre-
dictive factors of cancer disease outcomes. Specifi-
cally, in the last few decades, several studies have 
been performed in cancer patients with the goal of 
evaluating hemostatic markers in relation to overall 
survival, disease-specific survival, disease-free sur-
vival, progression-free survival, and tumor response 
to therapies(6).

❯ Role of hemostatic biomarkers in cancer outcomes

Many hemostatic biomarkers have been studied in 
relation to cancer outcomes, ranging from standard 
clotting test to more sophisticated hemostatic assays, 
assessed alone or in combination of two or more vari-
ables. Among these, fibrinogen and D-dimer can be 
certainly considered as the most evaluated, probably 
due to the availability of these assays in most hospitals, 
their low cost, and their use in pre-operative routine 
laboratory screening. Overall, data agree on a signifi-
cant association between elevated D-dimer and/or 
fibrinogen levels with poor prognosis in patients with 
different types of cancer. Furthermore, most of these 
studies point to a strong association of these biomark-
ers with cancer outcome, even independently from ve-
nous thromboembolism.

The plasminogen activator system includes urokinase-
type plasminogen activator (u-PA) and its receptor (u-
PAR), tissue PA (t-PA) and type 1 and 2 inhibitors (PAI-1 
and PAI-2). These proteins have a role in tumor invasion 
and metastasis(7), and have been studied as potential 
tumor biomarkers both in cancer tissue specimens and 
in plasma(8). Currently, tumor tissue u-PA and PAI-1 are 
among the best-validated prognostic biomarkers in 
lymph node negative breast cancer. Although no signif-
icant correlation for uPA, uPAR and PAI-1 between plas-
ma/serum and tumor tissue could be demonstrated, 
several studies found that pre-operative plasma levels 
uPAR and PAI-1 can predict poor prognosis in colorectal, 
ovarian, or breast cancer.

Tissue factor (TF), the main initiator of the blood co-
agulation cascade, is constitutively expressed by dif-
ferent tumor cells(9). Expression of TF by tumor tissues 
was an independent prognostic indicator for overall 
survival in breast cancer(10) and for disease-free surviv-

Hemostatic biomarkers in patients with cancer 

Anna Falanga1,2, Marina Marchetti1

1 Dept. Immunohematology and Transfusion Medicine, Hospital Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Italy;  
2 University of Milan Bicocca, School of Medicine; Milan, Italy
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al in osteosarcoma(11). Under pathological conditions, 
plasma TF can be detected at increased concentra-
tion in association to cellular derived microparticles 
(MP) expressing also the procoagulant phosphatidyl-
serine(12). A potential diagnostic value of MP-TF activity 
has been suggested in women with suspected ovarian 
cancer(13), whereas in pancreatic cancer, MP-TF activ-
ity is a biomarker for a poorly differentiated and inva-
sive cancer and poor survival(14,15). Among the soluble 
forms of TF, alternatively spliced TF in plasma of pan-
creatic cancer patients may predict aggressive tumor 
phenotype(16). TFPI, the main inhibitor of TF, exhibits an-
tiangiogenic and antimetastatic effects(17). The expres-
sion of TFPI-2 by tumor tissues inversely related to an 
increasing degree of malignancy. Low TFPI-2 protein ex-
pression in tumor tissues is an independent prognostic 
factor for poor disease-free survival and overall survival 
in pancreatic carcinoma, and of cancer progression, 
recurrence and poor overall survival after surgery in 
breast cancer.

Less investigated thrombotic biomarkers for cancer 
outcomes include antithrombin, Protein C and endo-
thelial protein C receptor (EPCR), as well as coagula-
tion gene polymorphisms(18). In a large case-control 
study, carriers of the antithrombotic FXIII Val34Leu 
polymorphism had a 15% reduced risk of develop-
ing colorectal cancer compared to non-carriers 
(OR = 0.85; 95% CI: 0.74-0.97), while no risk were associ-
ated with PAI-1 4G/5G, MTHFR 677C>T, and fibrinogen 
gamma 10034C>T. In another case-control study SNPs 
in FV, FX and EPCR were associated to breast cancer 
susceptibility. In colorectal cancer, the inherited homo-
zygous CC polymorphism of TFPI (-33T --> C) predicted 
for improved disease-free survival.

❯ The HYPERCAN study

The HYPERCAN (HYPERcoagulation and CANcer) is an 
ongoing prospective, multicenter, observational study 
specifically designed to evaluate whether hypercoag-
ulation might be an innovative tool for risk assessment, 
early diagnosis and prognosis in cancer (ClinicalTrials.
gov # NCT0262281)(19). Started on January 2012, it in-
cludes 2 main projects. In project 1, thrombotic mark-
ers are assessed for cancer risk prediction in healthy 
subjects, while, in project 2, thrombotic markers are 
assessed in patients with breast, non small-cells lung 
(NSCLC), colorectal (CRC), or gastric cancer to pre-

dict for overall survival (OS), progression-free survival 
(PFS), relapse-free survival (RFS), response to therapy, 
and occurrence of venous thromboembolism (VTE). 
Different thrombotic biomarkers are evaluated, in-
cluding D-dimer, fibrinogen, thrombin generation, TF, 
prothrombin fragment 1+2 (F1+2), MP procoagulant 
activity, coagulation factor polymorphisms, t-PA, PAI-1, 
FVIII and FXIII. In project 1, 9,000 healthy blood donors 
have been enrolled so far, and the enrollment is ongo-
ing to reach the 10.000 subjects ‘accrual. In project 2, 
a total of 3,970 cancer patients have been enrolled, 
including subjects with limited resected tumors, locally 
advanced tumors, and metastatic disease. Prelimi-
nary data show, for the first time, that measurement of 
thrombin generation may help in identifying patients 
at high risk of early disease recurrence in women with 
limited resected tumors, candidate to systemic chemo-
therapy. Further studies are worth to validate the prog-
nostic role of thrombin generation(20).

❯ Conclusions

Clotting-fibrinolytic system activation in cancer is com-
mon and represents an unfavorable clinical sign. A 
substantial amount of data suggests that hemostatic 
biomarkers might be of potential utility in predicting 
cancer outcomes. However, most of these studies are 
retrospective in nature and not specifically designed 
to address the role of hemostatic biomarkers in cancer 
disease, recruitment is often mono-institutional, and in-
cludes small heterogeneous cohorts of patients with 
different local and systemic treatments, and, in most 
of the cases, the study design includes a single time 
point measurement, and cut-off values are derived 
from specific study populations and, therefore, not 
easily extrapolated. In conclusion, except from tumor-
tissue uPA and PAI-1, that have achieved a high level of 
validation in breast cancer, all biomarkers’ evaluations 
need to be standardized at analytical levels, rely on 
well-established cut-off values, and clinically validated 
by means of prospective clinical trials.
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Para cumplir con la función primordial de transportar 
oxígeno, la producción eritrocitaria se mantiene equi-
librada. Sus desajustes tanto por defecto, las anemias, 
como por exceso, las poliglobulias, son desviaciones 
de la normalidad a las que nos enfrentamos frecuen-
temente los hematólogos y en general todos los mé-
dicos a lo largo de la historia. Nos centraremos en el 
exceso de producción; ya en las crónicas de la con-
quista de América se refieren a algunos aspectos re-
lacionados, al describir el mal de altura sufrido por los 
soldados de Hernán Cortes cuando escalaron el vol-
cán Popocatépetl (capitán Diego de Ordás en 1519) 
y por los de Pizarro al transitar por la cordillera Andina.
El jesuita José de Acosta en su libro Historia natural y 
moral de las Indias (1590) lo relata y lo atribuye a la 
calidad del aire a esa altitud. En el siglo XIX, el Dr. De-
nis Jourdanet (1863) relaciona el papel de la hipoxia 
con esos síntomas descritos por los cronistas referidos. 
Años después, en 1906, Paul Carnot y Claude Deflan-
dre demuestran, en el suero de conejos sangrados, la 
presencia de una sustancia capaz de estimular la eri-
tropoyesis. Desde entonces hasta la autorización por 
la Food and Drug Administration (FDA) en 1989 del 
uso de la eritropoyetina (Epo), su fácil determinación 
y todos los conocimientos actuales sobre el control de 
la eritropoyesis, ha trabajado un ejército de investiga-
dores a los que debemos honrar y agradecer(1).

Con el término eritrocitosis/poliglobulia nos referi-
mos a aquellas situaciones en las que se observa una 
expansión de la masa eritrocitaria (ME), que se suele 
manifestar por un incremento del hematocrito (Hto) 
venoso(2). Consideramos eritrocitosis verdaderas o ab-
solutas aquellas en las que la ME está aumentada, 
superando en un 25% el valor esperado para la edad, 
el sexo y la superficie corporal de una población con-
trol, y eritrocitosis aparente, relativa o pseudopoliglo-
bulia a aquellas eritrocitosis que no tienen realmente 
un aumento de la ME. En estas, el Hto está elevado 
pero la ME es normal y el volumen plasmático gene-
ralmente está disminuido. Constituye un grupo de pa-

tologías de etiología variada, en las que se produce 
una pérdida de líquido intravascular, por vómitos, dia-
rrea severa, quemados, tercer espacio, etc., que son 
fácilmente reconocibles y cuya consecuencia es una 
hemoconcentración. Además, existe una forma cróni-
ca de pseudoeritrocitosis que ha sido referida desde 
1905 como síndrome de Gaisböck, que se asocia con 
el estrés, la obesidad, la hipertensión, etc. La mayoría 
de las veces se controlan fácilmente evitando esos 
posibles factores etiológicos, como al dejar de fumar, 
perder peso, controlar la tensión, evitar los diuréticos, 
etc.(3). En alguno de estos casos crónicos, en los que 
no se corrige con las medidas comentadas, es en los 
que, como veremos, podría estar indicado determinar 
la ME. Dado que la contracción del volumen plasmá-
tico por sí sola causa un incremento en el Hto aun-
que la ME sea normal y es indistinguible, en función 
de este parámetro (Hto), de un aumento verdadero 
de la ME, solo con su determinación por métodos iso-
tópicos se podrían diferenciar ambas situaciones(4). El 
problema es que cada vez es más difícil poder reali-
zarla, debido entre otras causas a dificultades en la 
obtención de radioisótopos. Como consecuencia, no 
podemos contar fácilmente con la prueba confirma-
toria que nos podría aclarar definitivamente aquellos 
casos “equívocos”, con valores de Hto y hemoglobina 
(Hb) en el límite, y que implique la toma de decisiones 
diagnósticas o terapéuticas. En general, se acepta 
que, si el Hto es superior al 60% en hombres y al 56% 
en mujeres, la ME estaría elevada y no se requeriría 
ningún método para confirmarla. Asimismo, valores de 
Hb superiores a 18,5 g/dL en hombres y 16,5 g/dL en 
mujeres han mostrado una alta especificidad para 
indicar que la ME va a estar elevada, evitándose así 
la necesidad de determinarla cuando se alcanzan 
estas cifras. Por suerte, en la actualidad disponemos 
de otros recursos diagnósticos que nos permiten no 
depender de ella en la mayoría de las situaciones.

Los niveles de Hb y Hto que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en 2016 ha establecido para 
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el diagnóstico de policitemia vera (PV) (Hb superior 
a 165 g/L en hombres y 160 g/L en mujeres o un Hto 
superior al 49% en hombres y 48% en mujeres), ade-
más del resto de los requisitos, como la presencia de 
una biopsia de médula ósea con hipercelularidad 
y panmielosis, las mutaciones del JAK2 (V617F JAK2, 
exón 12) y la Epo disminuida, han podido inducir cier-
ta confusión e incrementar los casos a estudiar, dado 
que estos valores de Hto y Hb son prácticamente nor-
males. Estos límites se han fijado para evitar falsos ne-
gativos, como en aquellos casos en los que tengamos 
sospecha clínica de PV, que serían diagnosticados de 
una PV siempre que se cumpliesen el resto de las con-
diciones. Es decir, no descartaríamos el diagnóstico 
de PV en esos pacientes solo por el hecho de tener 
un Hto en esos valores límite si cumplen el resto de los 
criterios(5,6).

❯ Regulación de la producción de eritropoyetina

La producción de hematíes está influenciada por di-
versos factores, nutricionales, de crecimiento (Epo), 
número y función de los precursores eritroides medu-
lares, receptores celulares y factores de transcripción, 
etc. Pero los 2 componentes principales que la regu-
lan son el control de la producción de Epo a través de 
la vía sensible al oxígeno (VSO) en los riñones y su 
relación con su receptor en los precursores eritroides. 
La producción de Epo está condicionada por el nivel 
de saturación de oxígeno de la Hb de los hematíes 
que llegan a los riñones, en concreto a los fibroblastos 
peritubulares en el córtex renal, principal lugar de pro-
ducción de Epo en el adulto. Los hepatocitos también 
tienen capacidad productora de Epo, especialmente 
en el feto. Estas células sintetizan unas proteínas he-
terodiméricas (2  subunidades), denominadas factor 
inducido por hipoxia (HIF) alfa y beta. HIF-1 alfa es el 
factor responsable principal de la activación trans-
cripcional del gen EPO y, por tanto, de la producción 
de Epo que, en situaciones de normoxia, es contro-
lada por otras proteínas (PHD2, VHL, ubiquitinas) para 
ser degradada en el proteasoma (Figura 1)(7).

Consecuentemente, mutaciones en HIF, PHD2 y VHL, 
que les hagan perder su función inhibidora, incremen-
tando HIF alfa y por tanto la síntesis de Epo, o mutacio-
nes que causan una ganancia de función en el gen 
codificante de Epo (EPO) son causa de eritrocitosis 
secundarias hereditarias, como luego veremos(8).

La interacción de Epo con su receptor transmem-
brana (EPOR) presente en los progenitores eritroides 
provoca su homodimerización, uniéndose a Janus ty-
rosine kinase-2 (JAK2) e iniciando la señalización a tra-
vés de STAT5, que se fosforila y pasa al núcleo e inicia 
el estímulo para la división y la diferenciación celular, 
y evitando la apoptosis de los mismos(9). El proceso se 
frena cuando una proteína SHP-1 se adhiere al recep-
tor y lo desactiva. También la proteína LNK (lymphocyte 
adaptor protein) es un regulador negativo de la activa-
ción de JAK y, por ello, interviene en la eritropoyesis. Por 
tanto, mutaciones en el gen EPOR, LNK (SH2B3) y JAK2 
pueden ser causa de eritrocitosis primaria.

❯ Clasificación (Tabla 1)

Las eritrocitosis se clasifican en primarias, cuando el 
defecto es intrínseco a los progenitores eritroides, que 
proliferan en exceso independientemente del nivel de 
Epo, cuyos valores están disminuidos, y secundarias, 
cuando las células progenitoras son normales y su 
proliferación es debida a desequilibrios en la regula-
ción de la producción de Epo, cuyo título suele estar 
elevado o inapropiadamente normal para el valor de 
Hb. Tanto unas como otras son subclasificadas en ad-
quiridas (EA) y familiares/congénitas (EC). Algún tipo 
de EC como la Chuvash policitemia (ChP) comparte 
rasgos de secundaria y primaria(10). Consideramos que 
una eritrocitosis es idiopática cuando no se ha encon-
trado de momento su etiología, no constan casos fami-
liares, se ha descartado un síndrome mieloproliferativo 
y no se detectan causas secundarias. Estos casos de-
ben ser observados y replanteados periódicamente(11).

❯ Eritrocitosis congénitas

Una EC por definición está presente desde el naci-
miento, como corresponde a un defecto germinal. Por 
ello, suelen detectarse en la infancia y por regla gene-
ral se encuentran en más miembros de la familia(12).

Se subclasifican en primarias y secundarias. En las 
EC primarias (que suelen cursar con Epo disminuida 
y en las que el defecto está en el precursor eritroide) 
se han descrito varios tipos: la EC de tipo 1 (ECYT1) 
se origina por mutaciones en el gen que codifica el 
receptor de Epo (EPOR), sintetizándose un receptor 
truncado, que impide que sea regulado por SHP1 y, 
por tanto, continúa estimulando la producción celular. 
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Es autosómica dominante y es rara (solo el 12% de la 
eritrocitosis con Epo disminuida, si bien se han descrito 
114 casos en 22 familias)(13). Hemos comentado que 
la proteína LNK regula negativamente la estimulación 
generada por Epo sobre su receptor al atenuar la ac-
tivación de JAK2. Pues se han descrito mutaciones en 
LNK con pérdida de esta función y, por tanto, la vía 
JAK/STAT no es frenada adecuadamente, estimulan-
do la eritropoyesis. Esta anomalía se ha detectado en 
casos asociados a síndromes mieloproliferativos, en 
algunos de los cuales la mutación estaba en la línea 

germinal, pero también se ha encontrado en casos de 
eritrocitosis idiopáticas con Epo disminuida, por lo que 
se postula como una posible explicación para ellas.

Las EC secundarias, que cursan con niveles de Epo 
elevados y en las que los precursores eritroides son 
normales, son causadas principalmente por mutacio-
nes en genes de proteínas reguladoras de las vías 
de sensibilización del O2 y, por tanto, relacionadas 
con la producción de Epo –VHL, PHD2 (EGLN1) y HIF2A 
(EPAS1)–, o por mutaciones en el gen de la globina 
(hemoglobinas con alta afinidad por O2, HbM), o por 

Figura 1. La producción de eritropoyetina (Epo) está condicionada por el nivel de saturación de oxígeno de la hemoglobina (Hb) de los 
hematíes que llegan a los riñones, en concreto a los fibroblastos peritubulares en el córtex renal, principal lugar de producción de Epo en 
el adulto. Estas células sintetizan unas proteínas heterodiméricas (2 subunidades), denominadas factor inducido por hipoxia (HIF) alfa 
y beta. HIF alfa es el factor responsable principal de la activación transcripcional del gen EPO y, por tanto, de la producción de Epo. En 
situaciones de normoxia las unidades HIF se sintetizan continuamente, pero se degradan muy rápidamente. El control de su tasa de degra-
dación es esencial para regular la actividad de HIF. Esta degradación es dependiente de oxígeno (O2) y de su unión a una proteína PHD2 
(prolyl hydroxylase domin-containing protein 2), que es la principal hidroxilasa que regula la actividad HIF en situaciones de normoxia. Esta 
enzima requiere O2 para hidroxilar HIF alfa. HIF alfa hidroxilado interactúa con la proteína supresora de tumores VHL (von Hippel-Lindau), 
que recluta una ubiquitina E3 ligasa, que ubiquitiniza HIF alfa, que se degrada a través del proteasoma, impidiendo su transcripción génica 
y, por tanto, la producción de EPO. Por el contrario, en condiciones de hipoxia, las proteínas PHD2 son incapaces de modificar HIF alfa, lo 
que impide que sea marcado por VHL, escapando a la degradación por el proteasoma, por lo que una vez estabilizado pasa al núcleo y 
se une a elementos reguladores específicos dentro del gen EPO, principalmente en su región 5’ controlando su transcripción y, por tanto, 
la síntesis de Epo(1,7,9). La interacción de Epo con su receptor transmembrana (EPOR), presente en los progenitores eritroides (unidades 
formadoras de colonias eritroides –CFU-E–), proeritroblastos y eritroblastos basófilos, provoca su homodimerización, uniéndose a Janus 
tyrosine kinase-2 (JAK2) e iniciando la señalización a través de STAT5, que se fosforila y pasa al núcleo, e inicia el estímulo para la división 
y diferenciación celular y evitando la apoptosis de los mismos. El proceso se frena cuando una proteína SHP-1 se adhiere al receptor y lo 
desactiva(12). Modificada de Gardie et al.(7).
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mutaciones que causan deficiencia de 2,3-bifosfogli-
cerato mutasa (BPGM) con déficit de 2,3-BPG y, por 
tanto, incremento de la afinidad de la Hb por el O2, o 
por ganancia de función del gen EPO(8).

Entre las que afectan a las proteínas relacionadas 
con las vías de sensibilización del O2 destacan la tipo 
2 (ECYT2), producida por unas mutaciones en el gen 
que codifica la proteína VHL que le causa pérdida de 
función. Fue descrita en la región rusa de Chuvashia, 
por lo que se la conoce como Chuvash policitemia 
(ChP), donde es endémica (más de 100 personas en 

80 familias con Hb superior a 200 g/L y Epo normal o 
elevada), aunque también se ha observado en otras 
partes del mundo. La herencia es autosómica recesi-
va. Se asocia con menor supervivencia debido a un 
incremento en los eventos vasculares cerebrales, he-
mangiomas vertebrales, venas varicosas y trombosis 
periféricas, pero no se relaciona con el incremento de 
tumores en estos pacientes(14). La de tipo 3 (ECYT3) 
se debe a mutaciones en el gen que codifica PHD2, 
que acarrea perdida de la función inhibidora sobre 
HIF alfa. Se transmite como autosómica dominante. En 
los casos descritos, los niveles de Epo fueron anormal-
mente normales o ligeramente aumentados. La de 
tipo 4 (ECYT4) es debida a mutaciones que confie-
ren ganancia de función a la proteína HIF-2 alfa, al 
unirse de forma defectuosa a PHD2 y VHL. Se transmite 
como autosómica dominante(6). Recientemente, se ha 
publicado una mutación en el gen EPO que codifica 
la síntesis de Epo, que le confiere una ganancia de 
función y, por consiguiente, un exceso de producción 
de Epo(8).

Las deficiencias en 2,3-BPG son causadas por muta-
ciones en el gen de la enzima que lo cataliza (BPGM), 
lo que causa que la Hb incremente su afinidad por 
el O2, con desviación de la curva de saturación a la 
izquierda y una eritrocitosis compensadora. Se trans-
mite como autosómica dominante y es muy rara.

Hemoglobinas con alta afinidad por el oxígeno 
que no ceden el O2 a los tejidos y provocan oxige-
nación deficiente, incrementando la producción de 
Epo. La curva de saturación de la Hb está desviada 
hacia la izquierda con una P50 menor de 21 mm de 
Hg (N: entre 23 y 29). Se han descrito varias mutacio-
nes, algunas con electroforesis normal pero fácilmente 
diagnosticadas por estudio molecular. Son autosómi-
cas dominantes y su clínica es variada dependiendo 
del grado de afinidad por el O2, pero en general es 
leve, sin problemas clínicos destacables. La eritrocitosis 
en estos casos se considera un estado de compen-
sación fisiológico, por lo que raramente manifiestan 
síntomas relacionados con la misma. En casos sinto-
máticos se podría aplicar alguna acción terapéutica, 
como veremos.

Metahemoglobinemia. Normalmente menos del 
1% es metahemoglobina. La metahemoglobina incre-
menta la unión con el O2 y, por tanto, si su cuantía 
es excesiva provoca cianosis y eritrocitosis compen-
satoria. La metahemoglobinemia puede aparecer por 
una deficiencia de citocromo b5 reductasa o por la 

Tabla 1. Clasificación de las eritrocitosis

Eritrocitosis primarias: defecto intrínseco en progenitores eritroides. 
Eritropoyetina (Epo) sérica disminuida

• Congénitas
–  Mutaciones en el gen EPOR (receptor de Epo): eritrocitosis familiar 

de tipo 1

• Adquiridas
– Policitemia vera (PV): mutaciones JAK2 V617F y exón 12

Eritrocitosis secundarias: Epo sérica normal o aumentada

• Congénitas
–  Defectos en la vía de sensibilización del O2: PH2, VHL, HIF2A, gen 

EPO
– Deficiencias en bifosfoglucerato mutasa (déficit en 2,3-BPG)
– Hemoglobinas con alta afinidad por el O2
– Metahemoglobinemia

• Adquiridas
–  Hipoxia dependientes: producción de Epo incrementada en  

respuesta a situaciones de hipoxia
- Hipoxia sistémica

· Enfermedad pulmonar crónica
·  Síndromes de hipoventilación: obesidad. Enfermedades 

neurológicas
· Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS)
·  Comunicación cardiopulmonar derecha/izquierda cardiaca o 

pulmonar
·  Intoxicación crónica por CO: fumadores, fuentes externas 

(brasero)
· Residentes en altitudes elevadas: > 2.500 m

- Hipoxia local renal
· Estenosis de la arteria renal
· Quistes renales/Riñón poliquístico, hidronefrosis
· Trasplante renal

–  Hipoxia independientes: Epo incrementada sin hipoxia 
- Tumores productores de Epo

· Carcinoma de células renales
· Carcinoma hepatocelular
· Hemangioblastoma cerebeloso
· Feocromocitomas
· Leiomiomas uterinos

- Fármacos y aporte exógeno de Epo y andrógenos
- Otros con etiopatogenia no aclarada: síndrome TEMPI

Eritrocitosis idiopáticas
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presencia de una Hb estructuralmente anormal deno-
minada HbM. La HbM anormal se hereda de forma 
autosómica dominante y se ha descrito tanto en ca-
dena alfa como beta y gamma. Las de cadena alfa 
estarán presentes desde el nacimiento y las de la beta 
a partir de los 3 meses. La presencia de cantidades 
elevadas de metahemoglobina en la gasometría nos 
pondría en la pista del diagnóstico de esta entidad.

❯ Eritrocitosis adquiridas

Las EA son un grupo frecuente, amplio y heterogéneo 
de enfermedades que se caracterizan por tener una 
ME aumentada y carecer de una base hereditaria o 
defecto congénito. Como las congénitas, las agrupa-
mos en:

• EA primarias (Epo independientes). Es una condi-
ción en la cual hay un defecto intrínseco en la célula 
progenitora eritroide que prolifera en exceso de forma 
autónoma y no condicionada por la Epo, de tal forma 
que se caracteriza por bajos niveles de Epo sérica. El 
prototipo de EA primaria adquirida es la PV, donde 
los precursores eritroides adquieren una mutación en 
JAK2, que les confiere una ganancia de función con 
activación de las vías de señales de Epo a nivel EPOR. 
Las mutaciones JAK2 V617F y en el exón 12 son res-
ponsables del 98% de los casos descritos.

• EA secundarias (Epo dependientes). Se gene-
ran por una producción de Epo incrementada por 
múltiples causas. En algunas, como respuesta a una 
hipoxia tisular (hipoxia dependientes). Son muy fre-
cuentes. De ellas, la patología pulmonar y las fuentes 
exógenas de monóxido de carbono (CO) constituyen 
el mayor número. Otras son consecuencia de la pro-
ducción ectópica de Epo (hipoxia independientes), 
por tumores, angiomas cerebelosos, etc.

• Eritrocitosis idiopáticas. Son aquellas eritrocitosis 
que, con los medios actuales, no somos capaces de 
concretar su etiología estableciendo el diagnóstico 
por exclusión. Es frecuente, pues la prevalencia esti-
mada es de 1,1 casos por 1.000 personas. Las nuevas 
técnicas de secuenciación génica están ayudando a 
reducir este grupo(11).

❯ Diagnóstico diferencial (Figura 2)

El estudio de una eritrocitosis comienza cuando se de-
tectan unas cifras de Hb y Hto elevadas respecto a los 

límites de la normalidad y que persisten en sucesivas 
determinaciones(6,15). En general, en la población adul-
ta se suele iniciar cuando las cifras repetidas de Hto y 
Hb en hombres son superiores al 52% y a 180 g/L, y al 
48% y 165 g/L en mujeres.

Nuestro objetivo será filiar las causas más graves y 
tratables, con los medios de que disponemos en cada 
centro, de una manera eficiente y progresiva. Descar-
tando en primer lugar una PV e intentando identificar 
las causas secundarias, teniendo en cuenta que las 
más frecuentes suelen ser las más probables, sin olvi-
dar que existen otras más raras pero posibles.

El primer paso es realizar una historia clínica deta-
llada para intentar detectar signos y síntomas que nos 
orienten hacia las múltiples causas que la generan.

La exploración física nos puede corroborar datos 
sospechados en la anamnesis y orientarnos en la etio-
logía según lo que observemos.

Confirmaremos la eritrocitosis con un nuevo hemo-
grama, si no se ha hecho ya, fijándonos especialmen-
te en si el paciente tiene otras citosis, una bioquímica 
elemental en la que no debemos olvidar la creatinina, 
el ácido úrico, la función renal, la LDH y el perfil hepáti-
co, así como un sedimento urinario.

Dependiendo de los hallazgos, realizaremos una 
radiografía de tórax, una gasometría arterial (satura-
ción de O2, los valores de carboxi-Hb y de P50) y una 
ecografía abdominal para descartar la presencia de 
alteraciones renales (poliquistosis, hidronefrosis, tumo-
raciones hepáticas, uterinas, suprarrenales, etc.).

Si el paciente no es obeso ni roncador y la gaso-
metría arterial es normal, y no hemos palpado masas 
abdominales, debemos descartar una eritrocitosis 
primaria, para lo cual determinaremos la Epo sérica. 
Si está disminuida, buscaremos las mutaciones aso-
ciadas a PV de JAK2 para confirmar la sospecha de 
PV en sangre periférica. Si JAK2 no está mutado y la 
sospecha es alta, debemos completar con el estudio 
del exón 12 y CALR.

Si la Epo no está baja y/o JAK2 es negativo, habría-
mos descartado en principio una PV, salvo persisten-
cia de datos que nos oriente hacia ella (otras citosis, 
trombosis previas, esplenomegalia, etc.), en cuyo caso 
realizaríamos una biopsia de médula ósea repitiendo 
en ella las determinaciones de JAK2, CALR y MPL. La 
determinación de JAK2 debería también ser realizada 
en pacientes con eritrocitosis persistentes atribuidas 
en principio a una determinada causa que, a pesar 
del tratamiento efectivo para ella, no mejoran, u otra 
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clínica sospechosa de PV, aunque tengan otras cau-
sas concomitantes que pudieran justificarla. Por tanto, 
los pacientes con cualquier clínica sugestiva de PV 
sin las mutaciones clonales referidas requieren con-
troles posteriores para ver su evolución, repitiendo la 
búsqueda de la mutación JAK2. En algunos de estos 
pacientes con datos no concluyentes y Hto no excesi-
vamente elevado podríamos confirmar si la eritrocito-
sis es verdadera con la determinación de la ME.

Si todo lo anterior es negativo, pensaríamos en cau-
sas secundarias, de las que muy probablemente con 
las exploraciones anteriores ya habríamos tenido al-
guna sugerencia etiológica. En todas ellas, la determi-
nación de Epo estaría normal o elevada. En algunas 
eritrocitosis secundarias puede observarse una eleva-
ción intermitente del nivel de Epo sérica, debido a que 
cuando logran mejorar la oxigenación tisular como 

consecuencia de elevar el Hto, la Epo sérica podría 
normalizarse. En cualquier caso, unos valores de Epo 
significativamente elevados son sugestivos de eritroci-
tosis secundaria.

Hay casos no concluyentes, que claramente tienen 
un Hto en el límite, que no están tomando diuréticos y 
que nos replantean la duda de si son eritrocitosis ver-
daderas. Son estos casos probablemente los únicos 
que nos obligarían a buscar un centro donde realicen 
con cierta fiabilidad la ME y la determinación del volu-
men plasmático por métodos isotópicos. Si la ME está 
elevada y no tiene antecedentes familiares ni inicio en 
la infancia, estaríamos ante una eritrocitosis idiopática 
verdadera y continuaríamos investigando, vigilando las 
necesidades terapéuticas del paciente mientras logra-
mos filiarle. En otros, como el síndrome TEMPI, caracte-
rizado por telangiectasias, elevada Epo, gammapatía 

Figura 2. Algoritmo diagnóstico de una eritrocitosis.

Eritrocitosis 
primaria: PV

Eritrocitosis secundarias

Eritrocitosis idiopáticas

EPO baja
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monoclonal, líquido perirrenal y shunt intrapulmonar, 
además de eritrocitosis, cuya etiología no se conoce, 
cursan con valores de Epo muy elevados y en ellos pro-
bablemente el efecto de la paraproteína sobre alguna 
diana no detectada, como pudieran ser las proteínas 
reguladoras del HIF, podría ser la causa del mismo(16).

Las EC y familiares tanto primarias como secundarias 
serían sospechadas cuando la detección se realiza en 
un paciente joven o en la infancia y con una agru-
pación de casos en la familia. La determinación de la 
Epo nos orientaría hacia si es primaria o secundaria. 
Con el valor de la P50 disminuida sospecharíamos una 
Hb con alta afinidad por O2 o déficit de BPG, y con las 
técnicas de secuenciación génica identificaríamos las 
mutaciones responsables que las explican.

❯ Manejo y tratamiento

El efecto clínico de las eritrocitosis es muy variable y 
depende de su etiología y del grado de hipervisco-
sidad (no comentaremos la PV). Puede prevalecer 
la sintomatología de la causa desencadenante, es-
tar asintomático o manifestar síntomas inespecíficos 
como astenia, cefalea, visión borrosa, parestesias y 
cierta bradipsiquia, etc. El desencadenamiento de fe-
nómenos trombóticos tanto arteriales como venosos 
es una complicación de la hiperviscosidad. En el caso 
de las congénitas, como en la ChP y en otras, los ic-
tus fueron frecuentes como causa de muerte y de la 
menor esperanza de vida observada en estos pacien-
tes(17). No vamos a tratar aquí el manejo de la PV, que 
está suficientemente estandarizado, si bien muchas 
de las actitudes terapéuticas empleadas en PV han 
sido extrapoladas al resto de las causas adquiridas 
o congénitas, cuya efectividad no ha sido suficiente-
mente demostrada en ellas. Por ello, en general, antes 
de aplicarlas es necesario considerar si hay compli-
caciones y si podrían acortar la supervivencia. En el 
caso de las EA secundarias, el objetivo terapéutico 
es eliminar la causa, si se conoce y es posible. En los 
casos de EC o en las EA cuando no se puede actuar 
sobre la etiología, la disminución del Hto, aminorar los 
riesgos trombóticos, con flebotomías u otros medios, y 
el uso de antiagregantes cuando no exista contraindi-
cación, son opciones a valorar. Además, en el primer 
grupo, las EC, por su rareza, es difícil extraer evidencias 
que fundamenten las diferentes intervenciones tera-
péuticas(18).

Reducción de la masa eritrocitaria

Las flebotomías disminuyen la hiperviscosidad, pero 
es difícil mantener un nivel de Hto ideal que la evi-
te, nivel que tampoco está suficientemente definido, 
persistiendo además la causa desencadenante y no 
estando suficientemente probada su efectividad, es-
pecialmente en las EC. Por ello, parece razonable uti-
lizar las sangrías en Hto muy altos o en aquellos con 
sintomatología, valorando la respuesta sin obsesio-
narse con bajarlo a los valores aconsejados para PV. 
Reducir el Hto demasiado puede no ser beneficioso 
para pacientes con EC. Hay que resaltar que, en algu-
nos casos, como en aquellos debidos a mutaciones 
que generan trastornos en la VSO, como en ChP, el 
efecto de la mutación confiere una fisiología especial 
y puede ser que se requiera un Hto más elevado para 
funcionar con el defecto. Por otra parte, las sangrías 
crónicas causan ferropenia y microcitosis que incre-
menta la viscosidad.

Además, en aquellos pacientes con eritrocitosis 
debidas a desviación a la izquierda de la curva de 
saturación del O2 (hemoglobinas con alta afinidad, 
metahemoglobina y déficit de BPGM), la cesión del 
O2 a los tejidos está reducida y hay una hipoxia re-
lativa, de tal forma que un Hto más elevado puede 
ser necesario para una oxigenación tisular suficiente 
y un descenso excesivo podría ser contraproducen-
te. No obstante, en aquellos con síntomas de hiper-
viscosidad o con fenómenos trombóticos hay que 
intentar disminuir y mantener el Hto por debajo del 
60% y, si los síntomas persisten, intentar descender-
lo por debajo del 52%. En este grupo de pacientes, 
cuando se requiera una cirugía mayor, podría consi-
derarse una exanguinotransfusión parcial para con-
trolar el Hto.

Citorreducción farmacológica

• La hidroxiurea (HU) se ha empleado en pacientes 
con eritrocitosis por cardiopatías cianosantes congé-
nitas y otras causas, con buenos resultados y escasas 
complicaciones(19). Además, la HU se utiliza actual-
mente en pacientes con enfermedad falciforme de 
forma masiva y tan precoz como desde el año de 
vida, sin observarse complicaciones destacables(20), 
por lo que este fármaco podría ser utilizado en eritro-
citosis sintomáticas que requieran citorreducción y en 
las que no se logre con sangrías.
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• Inhibidores de JAK2: han sido empleados en pa-
cientes con ChP, basándose en que el déficit funcio-
nal de VHL en estos pacientes afecta a la degrada-
ción del HIF y, por tanto, incrementa la producción 
de Epo; además, tienen una afinidad alterada por el 
supresor del señalamiento de citocina (SOCS1) y, por 
tanto, dificultad para la destrucción de JAK2 mediada 
por ubiquitinas y, como consecuencia, sus precurso-
res eritroides muestran más sensibilidad a la Epo. Re-
cordemos que ChP es una EC que comparte rasgos 
de EC secundaria y primaria. Por tanto, el empleo de 
inhibidores que bloqueen la vía JAK/STAT revierte el fe-
notipo de la enfermedad(10).

Antiagregantes

Bajas dosis de ácido acetilsalicílico.  Su objetivo es dis-
minuir el riesgo de fenómenos trombóticos. Aunque no 
existen evidencias de su eficacia profiláctica en pa-
cientes con EC, se aconseja en casi todos los tipos si 
no hay contraindicaciones. Independientemente, en 
estos pacientes, si se producen fenómenos trombóti-
cos, hay que proporcionar el tratamiento de acuerdo 
con las prácticas establecidas para el evento, evitar 
otros factores de riesgo, iniciar flebotomías regulares 
para mantener un Hto lo más normal posible para la 
edad y el sexo, y considerar anticoagulación oral in-
definida(21).

Otros tratamientos para casos especiales

En el síndrome TEMPI, de etiopatogenia desconocida, 
algunos responden a tratamientos en principio dirigi-
dos a la paraproteína, como con el inhibidor del pro-
teasoma bortezomib(22) y, en caso de recaída, se han 
observado respuestas con daratumumab(23) y tras-
plante de progenitores hematopoyéticos.

Eritrocitosis idiopáticas

El manejo de estos pacientes carece de evidencias 
en las que basarnos. Deben ser vigilados y el diagnós-
tico y su manejo replanteados periódicamente. En los 
casos sintomáticos puede actuarse como con el resto 
de las eritrocitosis(6).

❯ Conclusiones

En general, el diagnóstico de una eritrocitosis en la 
mayoría de las ocasiones se logra con los medios de 
los que disponemos en todos los centros generales y 
se suele orientar desde la primera consulta al comple-
tar la historia clínica, si bien puede ser un proceso len-
to y progresivo, que requiera, en algunos casos, cada 
vez menos, de la determinación de una ME. Con el 
desarrollo de las técnicas de secuenciación génica, 
cada vez son menos los casos que quedan sin diag-
nosticar y clasificar.

El manejo clínico debe basarse en eliminar la causa, 
si es posible, y disminuir la sintomatología si la hubiere. 
En las EC, dada su rareza y la ausencia de evidencias, 
la decisión de tratar debe apoyarse en la existencia o 
no de sintomatología, intentando disminuir el Hto has-
ta valores en los que los síntomas sean tolerables sin 
obsesionarse por descender hasta los exigidos para la 
PV, pues pueden empeorar mecanismos compensa-
torios. En casos especiales en los que se ha progresa-
do en el conocimiento fisiopatológico, como ChP o el 
síndrome TEMPI, terapias más específicas pueden ser 
la solución.
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The concept of using hematopoietic stem cell trans-
plantation (HSCT) in autoimmune disorders originated 
in basic science and serendipitous clinical cases several 
decades ago. Over the last 20  years, HSCT has been 
progressively used as a specific treatment for patients 
with severe treatment resistant autoimmune disorders. In 
the vast majority of patients autologous HSCT has been 
performed, although occasionally allogeneic HSCT has 
been used, particularly in paediatrics.

The European Society for Blood and Marrow Trans-
plantation (EBMT) Autoimmune Diseases Working Party 
(ADWP) has been central to the evolution of this ther-
apy in Europe and has maintained a database, which 
now contains over 3,000 procedures for a wide variety 
of autoimmune diseases. In addition, the EBMT ADWP 
has produced guidelines and recommendations for 
clinical and research practice. Autoimmune and in-
flammatory diseases are now the fastest growing indi-
cation for HSCT across Europe.

A wide range of autoimmune diseases have been 
treated. This talk will cover the evolution of the evidence 
base and guidelines and discuss the mechanistic 
studies of immune reconstitution running alongside 
the clinical studies and will focus on autologous HSCT 
in the main indications in neurology, rheumatology 
and gastroenterology; multiple sclerosis (MS), systemic 
sclerosis (SSc) and Crohn’s disease (CD).

In MS over 1,400 patients have been registered in the 
EBMT database, where the evidence base in relapsing 
remitting MS has been boosted by the interim results 
of the MIST study (Burt et al., JAMA. 2019). In addition 
to MS, a range of rarer inflammatory neurological dis-
eases have been treated with HSCT.

In SSc over 600 patients have been registered in 
the EBMT database and there are now 3 random-
ized clinical trials (RCTs) supporting survival benefits 
of autologous HSCT over non-transplant treatment in 

SSc. However, autologous HSCT is a relatively high-risk 
procedure in SSc and selection of patients requires 
special consideration. EBMT guidelines have been pro-
duced for cardiopulmonary screening of SSc patients 
for HSCT. In addition to SSc, a range of rarer inflamma-
tory rheumatological diseases, such as systemic lupus 
erythematosus (SLE), juvenile idiopathic arthritis (JIA), 
inflammatory arthritis and vasculitis, have been treated 
with HSCT and the talk will cover the current literature 
and future developments.

Over 200 patients with inflammatory bowel disease 
have been registered in the EBMT database, predom-
inantly treated for CD. The EBMT ADWP has recently 
published joint review with the European Crohn’s 
and Colitis Organisation (ECCO) and a retrospective 
analysis of transplanted CD cases. Clinical trials are 
ongoing.

Across a number of autoimmune diseases, scientific 
studies have provided some support for a ‘re-booting’ 
of the immune system by HSCT. Although allogeneic 
HSCT is essentially a means of replacing an aberrant 
immune system, long-term responses to autologous 
HSCT may be explained in some diseases by ‘re-set-
ting’ of the immune system through thymic reprocess-
ing, T-cell repertoire changes and increased T-regula-
tory cell activity. Further research will be facilitated by 
the recent EBMT ADWP and associated publications for 
biobanking and immune reconstitution studies.

Compared with modern biological therapies in auto-
immune diseases, there may be also health economic 
benefits from a single one-off HSCT procedure. Even so, 
treatment with HSCT is intensive with a range of toxici-
ties and risks, which despite being routine to haema-
tologists, are less familiar to disease specialists. The field 
mandates close collaboration between haematolo-
gists and relevant disease specialists in patient selec-
tion, clinical management and follow up.

Trasplante autólogo en enfermedades autoinmunes

Autologous transplantation in autoimmune diseases

John A. Snowden
Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust & University of Sheffield, UK
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❯ Introducción

Durante el embarazo se producen una serie de cam-
bios en el sistema hemostático de la mujer con 2 obje-
tivos fundamentales: mantener la función placentaria 
durante la gestación y evitar un sangrado excesivo en 
el momento del parto(1).

Estos cambios, consistentes en un incremento de al-
gunos factores de coagulación, un descenso de algu-
nos de los anticoagulantes naturales, reducción de la 
fibrinólisis y un incremento de la reactividad plaqueta-
ria, tienen como resultado un estado de hipercoagula-
bilidad. La actividad procoagulante es máxima en el 
momento del expulsivo y el alumbramiento, por la libe-
ración de sustancias con actividad tromboplastínica. Si 
los mecanismos hemostáticos en el tercer estadio del 
parto no son eficientes, el riesgo de hemorragia mater-
na grave es elevado, dado el alto flujo placentario al 
final de la gestación(1,2).

La presencia de una coagulopatía subyacente 
puede marcar el curso de la gestación y el puerperio, 
afectando al modo de finalización de la gestación, al 
manejo de la analgesia y la anestesia, así como a la 
prevención de la enfermedad tromboembólica en mu-
jeres con trombofilia congénita o adquirida asociada(3).

❯ Cambios fisiológicos de la hemostasia  
durante el embarazo

Durante la gestación se altera el equilibrio dinámi-
co entre coagulación y fibrinólisis, predominando el 
efecto procoagulante. En la fase de alumbramiento, 
durante el proceso de desprendimiento de la placen-
ta, un flujo de sangre materna de aproximadamen-
te 700 mL/minuto debe ser controlado por el efecto 
combinado de la contracción del miometrio placen-
tario, “miotaponamiento”, y el “trombotaponamiento” 
al nivel de las ligaduras de Pinard(3).

Los cambios en la hemostasia que se producen du-
rante el embarazo se resumen en la Tabla 1. La cifra 
de plaquetas se encuentra dentro de los límites de 
la normalidad durante el embarazo no complicado, 
aunque suele ser ligeramente inferior a la de la mujer 
no embarazada. Las causas por las que se produce 
este descenso no están bien establecidas; puede 
deberse a la hemodilución fisiológica que ocurre du-
rante el embarazo, la destrucción temprana por inmu-
nocomplejos y el consumo en la unidad fetoplacen-
taria(1). Durante la gestación aumentan la mayoría de 
los factores procoagulantes, alcanzando en algún 
caso niveles superiores al 100%; otros disminuyen o no 

Manejo de las mujeres con alteraciones de la hemostasia  
durante el embarazo y el parto

Nuria Fernández Mosteirín, José Manuel Calvo Villas
Sección de Trombosis y Hemostasia, Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Tabla 1. Cambios hemostáticos durante la gestación

Cambios hemostáticos durante la gestación Normalización

Fibrinógeno, FII, FVII, FVIII, FvW, FX, FXII Incremento (incremento inicial FII y normalización posterior) • 6-8 semanas posparto
• FvW 4 semanas posparto

FXI, FXIII Reducción 40-50% (incremento inicial FXIII) • 6-8 semanas posparto
Antitrombina Reducción de un 20-30% (nadir 12 h posparto) • 72 horas posparto
Proteína S Reducción (total, libre y actividad) • 6-8 semanas posparto
Plaquetas Reducción (habitualmente > 100.000/μL) • 3-4 semanas posparto

Fibrinólisis

Reducción actividad fibrinolítica:
• Aumento PAI-1 (placenta y decidua)
• Aumento PAI-2
• Reducción tPA

• 6-8 semanas posparto

Dímero D Incremento • 6-8 semanas posparto
Proteína C, FV y FIX Sin cambios
FvW: factor de von Willebrand; PAI: inhibidor del activador del plasminógeno; tPA: activador tisular del plasminógeno
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varían y, en el caso del FXIII, presentan una distribución 
bimodal. Paralelamente, se produce el descenso de al-
gunos de los anticoagulantes naturales, observándose 
una resistencia a la proteína C activada en torno a la 
mitad de las mujeres durante la gestación(1,4). Asimismo, 
la actividad fibrinolítica está disminuida durante el em-
barazo y el parto. A pesar de ello, los niveles de díme-
ro D se encuentran elevados, sobre todo en la fase final 
de la gestación(1). Habitualmente, los cambios observa-
dos en los parámetros de hemostasia se normalizan en 
torno a las semanas 6ª-8ª posparto(2).

❯ Trastornos de la hemostasia durante la gestación

Las pacientes con trastornos hemorrágicos (TH) 
congénitos y/o adquiridos pueden presentar du-
rante la gestación, el parto y el puerperio un incre-
mento de las complicaciones hemorrágicas(5). Por 
otro lado, las mujeres con trombofilia congénita y/o 
adquirida subyacente presentan un mayor riesgo 
de desarrollar complicaciones tromboembólicas(6) 
(Figura 1).

❯ Trastornos hemorrágicos

❯ Hereditarios

En muchos casos, este tipo de alteraciones son diag-
nosticadas con anterioridad a la gestación, con fre-
cuencia en el contexto de un sangrado menstrual 
abundante. En pacientes con un TH congénito subya-
cente, el sangrado gestacional precoz puede apare-
cer con frecuencia en el contexto de pérdidas fetales 
antes de la semana 20, embarazo ectópico, enferme-
dad trofoblástica gestacional, placentación anómala 
y hemorragia anteparto (sangrado vaginal desde la 
semana  20 hasta el parto). La hemorragia durante 
la fase más avanzada de la gestación puede deber-
se a la presencia de placenta previa o abruptio. La 
hemorragia posparto (HPP) puede tener lugar en las 
primeras 24 horas posparto (HPP primaria) o entre las 
24 horas y las 12 semanas posparto (HPP secundaria)
(7). La HPP en mujeres con y sin TH es la causa de mor-
talidad materna más frecuente(7,8). Tras el parto, los 
factores de coagulación descienden rápidamente a 
niveles basales previos a la gestación; por ello, estas 

Figura 1. Trastornos de la hemostasia durante la gestación. AAF: anticuerpos antifosfolípido; ETEV: enfermedad tromboembólica venosa; 
RBD: rare bleeding disorders; SAF: síndrome antifosfolípido.
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pacientes presentan un mayor riesgo de HPP primaria 
y secundaria(8). Además, estas mujeres presentan un 
mayor riesgo de sangrado en el contexto de procedi-
mientos invasivos tales como biopsia de vellosidades 
coriónicas, amniocentesis, anestesia neuroaxial y ce-
sárea(7).

Debido a la baja frecuencia de los TH congénitos, 
las recomendaciones de las distintas guías de con-
senso muestran un nivel bajo de evidencia(8,9).

Portadoras de hemofilia
Los niveles de factor VIII o factor IX en mujeres porta-
doras de hemofilia son variables. Esto es debido a un 
fenómeno fisiológico de inactivación del cromoso-

ma X (lionización) que tiene lugar de manera precoz 
durante la fase embrionaria de la gestación. Si uno de 
los cromosomas tiene un gen anómalo (F8 o F9), en el 
caso de que en la mayoría de las células el inactiva-
do sea el cromosoma X con el gen normal, el nivel de 
factor estará descendido (< 50%) y la mujer podrá pre-
sentar sintomatología hemorrágica en general similar 
a la de un varón hemofílico leve. Las portadoras de 
hemofilia A con niveles de FVIII < 60% pueden mostrar 
una mayor tendencia hemorrágica(9). 

Hay momentos durante la gestación donde puede 
existir un mayor riesgo de hemorragia, lo cual requiere 
un abordaje multidisciplinar y un manejo específico 
de estas pacientes (Tabla 2)(9,10).

Tabla 2. Riesgo hemorrágico y manejo de portadoras durante la gestación

Riesgo hemorrágico

Primer trimestre 2º-3er trimestre Final gestación Puerperio

• Abortos, legrados
•  Diagnóstico prenatal  

(amniocentesis, biopsia vellosi-
dades)

• Placenta previa
• Desprendimiento placenta
• Cordocentesis

• Tipo de anestesia
– Neuroaxial
– General

• Vía finalización
– Vaginal
– Cesárea

•  Hemorragia posparto cuando 
niveles revierten a valores basales

Recomendaciones generales

• Documentar durante la pubertad condición de portadora

• Documentar niveles de FVIII y FIX al realizar estudio de condición de portadora

• Ofrecer asesoramiento genético antes de la gestación

Recomendaciones específicas

• Abordaje multidisciplinar durante la gestación

• Determinación de sexo fetal prenatal o preimplantacional*
– Diagnóstico preimplantacional (estudio de células embrionarias tras fecundación in vitro)
– Diagnóstico prenatal:

- Sexo fetal en sangre materna (semana 9)
- Biopsia de vellosidades coriales (semana 11-14)
- Amniocentesis (semana 15 o > 34 semanas para manejo clínico en fetos varones)

• Determinación de niveles de factor en el 1er trimestre, semanas 28 y 34, previo a procedimientos invasivos

• Mantener niveles de FVIII/FIX > 50% ante procedimientos invasivos o pérdidas fetales espontáneas
– DDAVP 0,3 μg/kg intravenoso (i.v.) cada 12-24 h para incrementar niveles de FVIII (vigilar hiponatremia y taquifilaxia)
– FVIII recombinante si ausencia de respuesta conocida a DDAVP o niveles de FVIII insuficientes
– FIX recombinante si niveles < 50%
– Ácido tranexámico coadyuvante o en monoterapia si niveles de factor > 50%

• Mantener niveles objetivo de FVIII/FIX en torno al 100% durante el trabajo de parto

• Elaborar un plan de parto conjunto (obstetras, anestesistas y neonatólogos) disponible a partir de la semana 37

• No contraindicación para anestesia neuroaxial garantizando niveles de factor > 50%

• Cesárea si indicación obstétrica, evitando trabajo de parto prolongado

• Evitar monitorización fetal invasiva y parto instrumentado

•  Mantener durante el puerperio niveles de FVIII/FIX > 50% un mínimo de 3 días tras parto por vía vaginal o 5 días si parto instrumentado o cesárea. 
Asociar ácido tranexámico hasta disminución de loquios

* Se ofrecerá posibilidad de realizar diagnóstico prenatal/preimplantacional principalmente en portadoras de hemofilia grave. Desde el punto de vista del manejo 
neonatal, si feto varón no estudiado, se actuará como si se tratase de varón afecto hasta confirmación
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Enfermedad de von Willebrand
La enfermedad de von Willebrand (EvW) es el TH más 
frecuente. Clínicamente, existe una amplia variabili-
dad dependiendo del subtipo de EvW(11). En mujeres, 
el síntoma de presentación más frecuente es el san-
grado menstrual abundante, con una prevalencia en 
torno al 5-20%. La presencia de hipermenorrea en es-
tas pacientes es un síntoma predictor de complicacio-
nes hemorrágicas(12).

Los niveles de factor de von Willebrand (FvW) se 
incrementan de manera fisiológica durante la gesta-
ción en pacientes con y sin EvW, experimentando un 
rápido descenso en torno al tercer día posparto, con 
un nadir entre la semana 1 y la 3 posparto, aunque 
existe una importante heterogeneidad entre pacien-
tes(11). Alrededor del tercer trimestre de gestación, más 
de la mitad normalizan la actividad del FvW y los ni-
veles de FVIII. Sin embargo, en pacientes con EvW de 
tipo 2B puede observarse un incremento de la trombo-
citopenia secundario al aumento del FvW disfuncio-

nal, al igual que en el tipo 2N, donde los niveles de FVIII 
no se incrementan. Las pacientes con EvW de tipo 3 
mantienen niveles descendidos de FvW y FVIII durante 
la gestación(9,11).

Datos retrospectivos indican que la probabilidad de 
sangrado anteparto es mayor en mujeres con EvW, 
aunque este hallazgo no se ha asociado a un incre-
mento de recién nacidos pretérmino ni del número de 
muertes fetales intraútero(9,11). Asimismo, la HPP prima-
ria aparece en un 15-30% de las mujeres con EvW y 
la secundaria en un 25%(9). El riesgo de HPP parece 
asociarse más estrechamente a la actividad del FVIII 
que a la del FvW. Se observa también una mayor inci-
dencia de hematoma perineal(11,12).

En general, las mujeres con niveles basales de FvW y 
FVIII superiores al 30% alcanzarán cifras normales al fi-
nalizar la gestación. Niveles de cofactor de ristocetina 
(FvW:RCo) superiores al 50% permiten la finalización 
de la gestación por vía vaginal y la administración de 
anestesia neuroaxial(11). Las recomendaciones acerca 

Tabla 3. Recomendaciones sobre el manejo de la gestación en mujeres con enfermedad de von Willebrand (EvW)

Aspectos relacionados Actividad FvW 
deseada Recomendaciones

Manejo seguro de la gestación
• Establecer fenotipo hemorrágico previo
• Determinar respuesta a DDAVP previamente a la gestación
• Manejo multidisciplinar

Niveles hemostáticos FvW:Rco y FVIII > 50% • Monitorizar niveles basales, en el 3er trimestre y antes de procedimientos invasivos

Procedimientos invasivos antenatales > 50%

•  Administrar DDAVP o concentrados de FvW (pico actividad FvW 100%) previo a  
procedimiento. Repetir dosis a las 12-24 h si alto riesgo hemorrágico

•  Evitar DDAVP en caso de preeclampsia y mantener restricción hídrica (1 L durante las 
24 h postadministración)

• No recomendado DDAVP si tipo 2B (trombocitopenia secundaria)
• DDAVP y fenómeno de taquifilaxia

Manejo intraparto > 50%

• Finalización vía vaginal espontánea salvo indicación obstétrica
• ATX (dosis 1 g): monoterapia si actividad FvW > 50% previo a expulsivo
•  ± DDAVP o concentrados de FvW: si actividad FvW < 50% y lo más próximo posible al 

expulsivo. Monitorización pre- y postratamiento
• Transfusión de plaquetas: ocasionalmente en tipo 2B

Anestesia neuroaxial > 50%

• Tipo 1: sí si actividad FvW normalizada en 3er trimestre o tras recibir tratamiento
• Tipo 2: sí solo si actividad FvW > 50%
• Tipo 2N: sí solo si niveles FVIII > 50%
• Tipo 3: evitar
•  Catéter epidural: monitorizar niveles y administrar tratamiento si precisa previo a la 

retirada

Posparto > 50%

•  Mantener niveles de actividad de FvW y FVIII > 50% durante 3 días posparto vaginal no 
complicado o 5 días poscesárea

• ATX: dosis 1 g/6-8 h × 7-14 días
• Concentrados de FvW: tipo 3 mantener 2-3 semanas posparto
• Control de hemoglobina y hematocrito
•  Si indicación de tromboprofilaxis: HBPM solo si adecuada corrección de actividad de FvW 

y FVIII. Métodos mecánicos si contraindicación
ATX: ácido tranexámico; FvW: factor de von Willebrand; FvW:Rco: cofactor de ristocetina; HBPM: heparina de bajo peso molecular
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del manejo en estas pacientes se detallan en la Ta-
bla 3.

Trastornos hemorrágicos hereditarios poco 
frecuentes
Los TH hereditarios poco frecuentes, conocidos por 
su término anglosajón rare bleeding disorders (RBD), 
afectan a menos de 1 de cada 500.000 individuos y 
presentan un patrón de herencia autosómica recesi-
va, aunque en algunos casos de déficit de FXI y dis-
fibrinogenemia su herencia puede ser autosómica 
dominante. Su prevalencia es variable, siendo mayor 
en aquellas poblaciones donde la consanguinidad 
es más elevada(8,13).

Desde el punto de vista clínico, los pacientes ho-
mocigotos o doble heterocigotos pueden presentar 
tendencia hemorrágica. El sangrado menstrual abun-
dante, las pérdidas fetales espontáneas y el sangrado 
durante el parto se han observado en aproximada-
mente un 20% de estas mujeres(13).

La escasa frecuencia de los RBD ha derivado en un 
escaso conocimiento acerca de su etiopatogenia y 
su historia natural. Además de la amplia variabilidad 
clínica, en algunas deficiencias como el déficit de 
FV, FVII y FXI existe una débil asociación entre la ac-

tividad coagulante residual y la clínica hemorrágica, 
por lo que el nivel de factor no predice de forma con-
sistente el riesgo hemorrágico en estas pacientes. En 
algún caso, como el déficit de FXI, otros parámetros 
que permiten determinar el fenotipo hemorrágico son 
los antecedentes hemorrágicos personales y/o fami-
liares, la mutación genética y el perfil de generación 
de trombina(9). Asimismo, el nivel hemostático mínimo 
de factor de coagulación difiere en cada una de las 
deficiencias, por lo que los RBD no pueden ser consi-
derados como un único tipo de trastorno, debiendo 
evaluar los aspectos específicos de cada déficit de 
factor individualmente(13,14).

Existen pocos datos publicados acerca del manejo 
prenatal y en el periparto en pacientes afectadas por 
estos trastornos. Además, en el caso de deficiencias 
leves de algunos factores (FVII, FVIII, FX), el incremento 
fisiológico durante la gestación puede dar lugar a la 
normalización de sus niveles(8). Las características clí-
nicas y medidas terapéuticas de este tipo de trastor-
nos se describen en las Tablas 4a y 4b(9).

Trastornos plaquetarios hereditarios
Existen otras coagulopatías congénitas poco frecuen-
tes con impacto clínico en mujeres durante la gesta-

Tabla 4a. Características clínicas de las gestantes con rare bleeding disorders (RBD)

Tipo de  
déficit

Herencia
Frecuencia Características clínicas

FXI
ar
1 de cada 106 individuos  
(superior en judías askenazíes)

•  Según estudios retrospectivos, los antecedentes hemorrágicos maternos son el mejor predictor 
de HPP independientemente del nivel de factor

•  Riesgo de HPP incrementado en homocigotas y doble heterocigotas. Superior en pacientes con 
fenotipo hemorrágico previo

•  Según un estudio reciente, las pacientes con grupo sanguíneo 0 presentan un riesgo superior de HPP
•  No incremento del riesgo de pérdidas fetales. Sí mayor cuantía de sangrado tras finalización de 

gestación o aborto en mujeres con fenotipo hemorrágico

FII 1 de cada 2 × 106 individuos • Dos casos publicados
•  Presencia de hemorragia anteparto, pérdidas fetales y HPP a pesar de tratamiento profiláctico

FV 1 de cada 106 individuos
•  Déficit grave: mayor riesgo de sangrado en el momento del parto y HPP, así como pérdidas fetales 

recurrentes
• Déficit combinado de FV y FVIII asociado con la presencia de HPP

FVII ar
1 de cada 500.000 individuos

• Presencia de sangrado antenatal, HPP y pérdidas fetales
•  Las mujeres con ausencia de antecedentes hemorrágicos no parecen presentar un mayor riesgo de 

sangrado
FX – • Presencia de hemorragia antenatal, HPP y mala historia obstétrica

FXIII 1 de cada 2 × 106 individuos • Mayor incidencia de pérdidas fetales y HPP
•  Escasez de datos en la literatura acerca del empleo de anestesia neuroaxial en estos casos

Fibrinógeno Afibrinogenemia: ar
Disfibrinogenemia: AD

• Clínica hemorrágica (afibrinogenemia); hemorrágica o trombótica (disfibrinogenemia)
• Ambas presentan mayor riesgo de desarrollar patología placentaria
•  Sangrado anteparto, HPP, trombosis venosa y pérdidas fetales. Múltiples casos de desprendimiento 

de placenta en el segundo y el tercer trimestre (disfibrinogenemia)
AD: autosómica dominante; ar: autosómica recesiva; HPP: hemorragia posparto
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Tabla 4b. Recomendaciones sobre el manejo de la gestación en mujeres con rare bleeding disorders (RBD)

Tipo de  
déficit

Niveles  
patológicos

Nivel  
deseado Tratamiento Recomendaciones

Fibrinógeno < 0,5 g/L 1-1,5 g/L

• ATX: dosis 1 g/6 h. Monoterapia si 
sangrado menor
• Concentrado de fibrinógeno plas-
mático: dosis óptima 15-25 mL/kg
• HBPM: profilaxis de ETEV antenatal y 
posparto, en caso de bajo riesgo hemo-
rrágico y alto riesgo trombótico

Anteparto: realizar profilaxis antenatal con fibrinógeno 50-
100 mg/kg 2 veces por semana si < 0,5 g/L, para mantener 
niveles > 1 g/L
Parto: administrar dosis adicional de fibrinógeno para 
niveles > 1,5 g/L tras inicio de trabajo de parto
Puerperio: valorar administrar fibrinógeno para niveles > 
1,5 g/L × 3 días
Anestesia neuroaxial: no debe realizarse procedimiento 
en mujeres con antecedentes hemorrágicos personales y/o 
familiares. En el resto de las pacientes solo si administra-
ción previa de tratamiento sustitutivo y confirmación de 
normalización de niveles

FII < 20% 20-40%

• ATX: dosis 1 g/6 h. Monoterapia si 
sangrado menor o en combinación 
con CCP
• CCP

Anteparto: realizar profilaxis antenatal si FII < 10%
Parto: administrar CCP 20-40 UI/kg si niveles FII < 20% y 
trabajo de parto, previo a cesárea o sangrado activo
Puerperio: valorar administrar CCP 10-20 UI/kg × 3 días 
para mantener niveles de FII > 20%
Anestesia neuroaxial: no debe realizarse procedimiento 
salvo administración previa de tratamiento sustitutivo y 
confirmación de normalización de niveles

FV < 20% 20-40%

• ATX: dosis 1 g/6 h. Monoterapia si 
sangrado menor o en combinación 
con PFC
• PFC: dosis óptima 15-25 mL/kg
• Plaquetas: fuente adicional de FV y 
asociado a PFC
• rFVIIa: en caso de reacción alérgica 
a PFC

Antenatal/Parto: administrar PFC 15-25 mL/kg si FV 
< 20% y trabajo de parto, previo a cesárea o sangrado 
activo. Valorar transfusión de plaquetas si sangrado grave y 
previo a cesárea
Puerperio: valorar administrar PFC 10 mL/kg/12 h × 3 días 
para mantener niveles de FV > 20%
Anestesia neuroaxial: no debe realizarse procedimiento 
salvo administración previa de tratamiento sustitutivo y 
confirmación de normalización de niveles

FVII < 20%

Tratamiento 
sustitutivo si 
déficit grave (FVII 
< 10%) o historia 
de sangrado

• ATX: dosis 1 g/6 h. Monoterapia si 
sangrado menor
• rFVIIa

Antenatal/Parto: administrar rFVIIa 15-30 μg/kg si FVII 
< 20% y antecedentes de historia hemorrágica previo a 
cesárea o sangrado activo
Puerperio: valorar administrar rFVIIa 15-30 μg/kg/4-6 h × 
3-5 días poscesárea
Anestesia neuroaxial: no debe realizarse procedimiento 
salvo administración previa de tratamiento sustitutivo y 
confirmación de normalización de niveles

FX < 30% > 40% • CCP
• Concentrado de FX

Anteparto: realizar profilaxis antenatal con CCP o concen-
trado de FX 20-30 UI/kg 2-3 veces por semana si FX < 10% 
y antecedentes de mala historia obstétrica y/o antecedentes 
de clínica hemorrágica recurrente
Parto: administrar CCP o concentrado de FX 20-40 UI/
kg si FX < 30% y antecedentes hemorrágicos y/o previo a 
cesárea
Puerperio: valorar administrar CCP o concentrado de FX 20-
30 UI/kg/24 h × 3 días para mantener niveles de FX > 30%
Anestesia neuroaxial: no debe realizarse procedimiento 
salvo administración previa de tratamiento sustitutivo y 
confirmación de normalización de niveles

FV+FVIII FV > 20% FV > 20-40%
FVIII > 50%

• ATX: dosis 1 g/6 h. Monoterapia si 
sangrado menor o en combinación 
con PFC
• PFC: dosis óptima 15-25 mL/kg
• FVIII recombinante

Antenatal/Parto: administrar PFC 15-25 mL/kg si FV < 
20% y trabajo de parto, previo a cesárea o sangrado activo. 
Administrar FVIIIr si FVIII < 50% en 3.er trimestre
Puerperio: valorar administrar PFC 10 mL/kg/12 h × 3 días 
para mantener niveles de FV > 20%
Anestesia neuroaxial: no debe realizarse procedimiento 
salvo administración previa de tratamiento sustitutivo y 
confirmación de normalización de niveles
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ción y el puerperio. Entre ellas, se incluyen las trombo-
citopatías congénitas, siendo las más características 
la trombastenia de Glanzmann (TG), el síndrome de 
Bernard-Soulier (SBS) y las trombocitopenias heredi-
tarias. El manejo terapéutico de estas situaciones se 
resume en la Tabla 5.

Trombastenia de Glanzmann
Es un trastorno autosómico recesivo que resulta en el 
déficit de la glicoproteína de membrana GpIIb/IIIa, 
asociada a una tendencia hemorrágica aumenta-
da. Puede complicarse con el desarrollo de aloanti-
cuerpos tras la exposición a plaquetas de donante 
en el 25-80% de los pacientes(8). La TG se ha asocia-
do a sangrado antenatal, a HPP primaria y secunda-
ria(9).

Síndrome de Bernard-Soulier
Es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por 
una adhesión plaquetaria anómala secundaria al défi-
cit del complejo de membrana GpIb-IX-V que se asocia 
a una expresión hemorrágica variable. Se ha reportado 
la presencia de HPP primaria y secundaria en un tercio 
de las gestaciones, así como episodios de sangrado a 
pesar de soporte transfusional de plaquetas(9).

Trombocitopenias hereditarias
A pesar del avance en el diagnóstico molecular de 
entidades como los trastornos relacionados con la 
mutación del gen MYH9, la trombocitopenia relacio-
nada con mutación de ANKRD26, las macrotrombo-
citopenias con disminución de la expresión de ITGB3 
y la macrotrombocitopenia familiar asociada a mu-
taciones en el gen ACTN1, entre otras, su prevalencia 
sigue siendo baja. El grado de trombocitopenia y los 
antecedentes hemorrágicos maternos predicen el 
riesgo de HPP y la necesidad de soporte transfusional. 
La transfusión profiláctica de plaquetas principalmen-
te en formas graves parece ser efectiva en reducir la 
incidencia de hemorragia(15).

❯ Adquiridos

Trombocitopenia adquirida
La presencia de trombocitopenia (recuento plaque-
tario < 150 × 109/L) se observa en un 5-10% de las mu-
jeres durante la gestación o el posparto inmediato. La 
identificación de la etiología es fundamental dado 
que, incluso en ausencia de clínica hemorrágica, la 
cifra de plaquetas es crítica a la hora de decidir tanto 
el tipo de anestesia como el modo y la vía de finaliza-

Tabla 4b. Recomendaciones sobre el manejo de la gestación en mujeres con rare bleeding disorders (RBD) (cont.)
Tipo de  
déficit

Niveles  
patológicos

Nivel  
deseado Tratamiento Recomendaciones

FXI < 15-20%
Pobre correlación 
niveles y hemo-
rragia

• ATX: monoterapia si sangrado menor. 
Debe evitarse su uso concomitante con 
concentrados de FXI debido al teórico 
riesgo trombótico
• PFC: contiene cantidades variables 
de FXI. Efectos adversos: reacciones 
alérgicas, transmisión de agentes infec-
ciosos, riesgo trombótico y desarrollo de 
inhibidores en pacientes homocigotos
• Concentrado de FXI: evitar superar 
FXI > 70% (riesgo trombótico)
• rFVIIa: dosis óptima desconocida. 
Aislados casos reportados

Anteparto: no suele ser necesario administrar tratamiento 
hemostático salvo cirugía o sangrado activo tras pérdida 
fetal o procedimiento quirúrgico
Parto y puerperio: profilaxis en caso de homocigotas 
o doble heterocigotas, historia previa de HPP o fenotipo 
hemorrágico previo. En el resto de las situaciones, la actitud 
puede ser expectante, con ATX en monoterapia y tratamien-
to sustitutivo con FXI en caso de clínica hemorrágica
Anestesia neuroaxial: no debe realizarse dicho procedi-
miento salvo administración previa de tratamiento profilác-
tico en caso de FXI < 10-20% e historia hemorrágica previa, 
o fenotipo hemorrágico desconocido

FXIII < 30%
• Concentrado FXIII plasmático
• Concentrado FXIII recombinante 
(subunidad A)

Anteparto: realizar profilaxis antenatal si déficit grave, con 
concentrado de FXIII 20-40 UI/kg/21-28 días para mantener 
FXIII > 20%, y antecedentes de mala historia obstétrica y/o 
antecedentes de clínica hemorrágica personal y/o familiar
Parto: administrar concentrado de FXIII 10-40 UI/kg dosis 
única previo a cesárea o trabajo de parto
Anestesia neuroaxial: escasez de datos en la literatura

Se recomienda monitorización de niveles de factor deficiente a lo largo de la gestación y el tercer trimestre
En todos los casos se recomienda evitar instrumentación del parto, así como monitorización fetal invasiva
ATX: ácido tranexámico; CCP: concentrado de complejo protrombínico; ETEV: enfermedad tromboembólica venosa; HBPM: heparina de bajo peso molecular; 
HPP: hemorragia posparto; PFC: plasma fresco congelado; rFVIIa: factor VII recombinante activado
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ción de la gestación(16). La frecuencia y las caracte-
rísticas generales de las causas de trombocitopenia 
durante el embarazo se observan en la Figura 2 y la 
Tabla 6(17).

Trombocitopenia gestacional
Es la causa más frecuente de trombocitopenia en el 
embarazo. A pesar de su elevada prevalencia, se trata 
de un diagnóstico de exclusión y su mecanismo fisio-
patológico no está claro (efecto dilucional secundario 
al aumento de volumen plasmático gestacional, res-
puesta insuficiente a la eritropoyetina, incremento del 
aclaramiento plaquetario, aumento del consumo pla-
quetario a nivel placentario, cambios en la expresión 

del FvW y en la actividad ADAMTS13). No suele requerir 
tratamiento, dado que solo de manera excepcional la 
cifra de plaquetas desciende por debajo de niveles 
considerados hemostáticos para la administración de 
anestesia neuroaxial y en el momento del parto(16).

Trombocitopenia inmune
Es la causa más frecuente de cifra de plaquetas 
< 50 × 109/L en el 2º y el 3er trimestres, aunque puede 
detectarse en cualquier momento de la gestación. La 
incidencia de esta entidad es de un caso por cada 
1.000-10.000 gestaciones. En torno al 35% de las pa-
cientes son diagnosticadas por primera vez durante 
el embarazo. El diagnóstico es de exclusión y no se 

Tabla 5. Recomendaciones sobre el manejo de la gestación en mujeres con trombastenia de Glanzmann (TG)  
y síndrome de Bernard-Soulier (SBS)
Tipo de trastorno Tratamiento Recomendaciones

TG

• ATX: dosis 1 g/6 h
• Plaquetas HLA compatibles
•  rFVIIa: dosis 90 μg/kg/2 h × 3 dosis. En 

pacientes con anticuerpos anti GpIIb/IIIa 
y/o HLA, o antecedentes de refractariedad 
plaquetaria

Anteparto/Parto: administrar plaquetas HLA compatibles tras inicio de trabajo de 
parto o rFVIIa si refractariedad plaquetaria o anticuerpos anti GpIIb/IIIa o HLA
Puerperio: administrar ATX hasta resolución de loquios. Transfusión de plaquetas 
en caso de sangrado
Anestesia neuroaxial: no debe realizarse procedimiento dada respuesta no prede-
cible a la transfusión de plaquetas 

SBS

• ATX: dosis 1 g/6 h
• Plaquetas HLA compatibles
•  rFVIIa: dosis 90 μg/kg/2 h × 3 dosis. En 

pacientes con anticuerpos anti GpIb y/o 
HLA, o antecedentes de refractariedad 
plaquetaria

Anteparto/Parto: administrar plaquetas HLA compatibles tras inicio de trabajo de 
parto o rFVIIa si refractariedad plaquetaria o anticuerpos anti GpIb o HLA
Puerperio: administrar ATX hasta resolución de loquios. Transfusión de plaquetas 
en caso de sangrado
Anestesia neuroaxial: no debe realizarse procedimiento dada respuesta no prede-
cible a la transfusión de plaquetas

ATX: ácido tranexámico; rFVIIa: factor VII recombinante activado

Figura 2. Prevalencia de las distintas causas de trombocitopenia durante la gestación.
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recomienda la determinación de anticuerpos anti-
plaquetarios de rutina(16). La morbilidad materna y las 

complicaciones hemorrágicas son bajas y no se co-
rrelacionan con la cifra de plaquetas. Solo un tercio 

Figura 3. Seguimiento y tratamiento de la trombocitopenia inmune durante el embarazo. a Cruza la placenta. No teratogénico, asociado a 
linfopenia B prolongada. Suspender 6 meses antes de la planificación de la gestación; b Casos aislados publicados. No se han observado 
anomalías congénitas. AINE: antiinflamatorios no esteroideos.

Tabla 6. Causas de trombocitopenia durante la gestación

Relacionadas con la gestación

Trombocitopenia gestacional

• Trombocitopenia leve (> 100 × 109/L)
• Más frecuente al final de la gestación
• No trombocitopenia fetal
• Recurrencia en gestaciones futuras

CID
• Presencia de patología de base (desprendimiento de placenta, embolismo líquido 
amniótico, placenta accreta, etc.)
• Asocia alteraciones de la hemostasia y otras citopenias

Microangiopatías asociadas a la gestación

• Preeclampsia/HELLP
• Hígado graso agudo del embarazo
• Microangiopatía trombótica mediada por complemento (SHU atípico)
• PTT hereditaria

No relacionadas con la gestación
PTI • Si trombocitopenia leve, diagnóstico diferencial con trombocitopenia gestacional

Trombocitopenia hereditaria • Posible alteración de la morfología plaquetaria
• Ocasional asociación posibles malformaciones (radio)

Infección • VIH, VHC, VEB y otros agentes infecciosos
LES/SAF • Mayor riesgo de brotes durante la gestación
Inducida por fármacos • Heparina, quinina, valproico, etc.
SHU o PTT adquirida • Antecedente de cuadro diarreico en el SHU

Otras causas • Hiperesplenismo
• Déficit vitamina B12 o folatos

CID: coagulación intravascular diseminada; HELLP: síndrome con hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y descenso de las plaquetas; LES: lupus 
eritematoso sistémico; PTI: púrpura trombocitopénica inmune; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; SAF: síndrome antifosfolípido; SHU: síndrome 
hemolítico urémico; VEB: virus de Epstein-Barr; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

Recuento de plaquetas

> 80 × 109/L< 80 × 109/L

> 30 × 109/L < 20-30× 109/L y/o sangrado

Control mensual
Semanal a partir de la semana 36

Desaconsejar AINEs e intramusculares
Asegurar al nacimiento:

> 50 × 109/L cesárea
> 80 × 109/L anestesia neuroaxial

Tratamiento:
Esteroides

Inmunoglobulinas
Esplenectomía

Refractaria:
Anti-D

Azatioprina
Ciclosporina

Ciclofosfamida
Rituximaba

Agonistas del receptor de  
la trombopoyetinab

Control mensual
Quincenal a partir  
de la semana 36

Obstetricia:
Desaconsejar parto instrumentado (ventosas, fórceps)

Neonatología:
Recuento al nacimiento y nadir (2-5 días)
Valorar demorar administración de vitamina K 
intramuscular o por vía oral
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de las pacientes requieren medidas terapéuticas(16,17) 
(Figura 3).

Microangiopatías trombóticas
Las microangiopatías trombóticas en el embarazo 
se asocian con frecuencia a un súbito y rápido de-
terioro del estado clínico materno y fetal. Es nece-
sario un adecuado diagnóstico diferencial, ya que 
el manejo difiere según las distintas situaciones(17) 
(Tabla 7).

Déficits adquiridos de factores de coagulación
Están mediados por autoanticuerpos, son poco fre-
cuentes y pueden presentarse a lo largo de todo 
el embarazo. Generalmente, el déficit es grave y se 
asocia a clínica hemorrágica. Un claro ejemplo es 
la hemofilia adquirida, que puede aparecer al fina-
lizar la gestación o en los primeros 3 meses pospar-
to. No existe correlación entre las manifestaciones 
clínicas y los niveles de FVIII o el título de inhibidor 
del FVIII. El tratamiento se basa en la erradicación 
del inhibidor (inmunosupresión) y el control de 
los sangrados empleando agentes hemostáticos 
bypass(17).

❯ Trastornos trombóticos

El riesgo de enfermedad tromboembólica venosa 
(ETEV) aumenta durante la gestación debido a los 
cambios fisiológicos de la hemostasia, unidos a otros 
cambios físicos (estasis venosa de extremidades infe-
riores debido a compresión uterina, compresión de 
vena iliaca izquierda, menor movilidad, finalización de 
la gestación mediante cesárea)(6).

❯ Hereditarios

El principal factor de riesgo de ETEV en mujeres con 
trombofilia hereditaria es la historia personal o fami-
liar en primer grado de ETEV. Este riesgo es superior 
en mujeres portadoras de determinadas trombofilias 
congénitas (o adquiridas), sobre todo en casos de de-
fectos combinados(6) (Tabla 8). El objetivo del manejo 
de estas mujeres es la prevención de la ETEV (Tabla 9). 
En caso de indicación de tratamiento anticoagulante, 
este debe iniciarse en el primer trimestre de la gesta-
ción y suspenderse al comienzo del trabajo de parto 
o previamente a la inducción o cesárea programada 
para minimizar el riesgo de complicaciones hemorrá-

Tabla 7. Características y manejo de las microangiopatías trombóticas en el embarazo

Preeclampsia/HELLP PTT SHU HGAE
Tensión arterial elevada +++ + + ++ (50% de los casos)
Clínica neurológica +/++ +++ + +
Fiebre – ± ± –
Tendencia hemorrágica – ± – –
Trombocitopenia +/++ (> 50 × 109/L) +++ (< 20 × 109/L) + (< 100 × 109/L) +
Daño renal +/++ +/++ +++ ++/+++
Disfunción hepática + ± ± +++
Coagulopatía ± – – +++
LDH + +/+++ +/++ +++
Anemia hemolítica microan-
giopática + +/+++ +/++ +

Hipoglucemia – – – +
Actividad ADAMTS13 Normal < 10% > 20-30% > 30%
Comienzo 3.er trimestre 2.º/3.er trimestre Posparto 3.er trimestre

Tratamiento Finalizar gestación
PTTc: PFC

PTTa: plasmaféresis
TIS 2.ª línea

SHUa: eculizumab
PFC (55-80% respuestas)

Diálisis 80%
SHU-TS: soporte

Finalizar gestación
Soporte transfusional

Recurrencia Sí
Profilaxis AAS

> 50%
Profilaxis PFC

Plasmaféresis si ADAMTS13 
< 5-10% (datos limitados)

10-30% (depende de muta-
ción subyacente)

Sí (25%)
ar; alteración oxidación mi-
tocondrial de ácidos grasos

AAS: ácido acetilsalicílico; ar: autosómico recesivo; HELLP: HELLP: síndrome con hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y descenso de las plaquetas; HGAE: hígado 
graso agudo del embarazo; PTTa: púrpura trombótica trombocitopénica adquirida; PTTc: púrpura trombótica trombocitopénica congénita; SHUa: síndrome hemolítico 
urémico atípico; SHU-TS: síndrome hemolítico urémico mediado por toxina Shiga; TIS: tratamiento inmunosupresor
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gicas. En el posparto, si está indicado, el tratamiento 
con heparina debe iniciarse en el puerperio inmedia-
to (4-6 horas posparto), aunque este intervalo es supe-
rior en casos de mayor riesgo hemorrágico (cesárea o 
tras retirada de catéter epidural)(18).

❯ Adquiridos

Síndrome antifosfolípido
El síndrome antifosfolípido (SAF) es un trastorno autoin-
mune sistémico caracterizado por el antecedente de 
trombosis venosa y/o arterial y pérdidas fetales, en el 
contexto de la presencia de anticuerpos antifosfolípi-
do (Tabla 10). El riesgo trombótico es superior en pa-

Tabla 8. Estratificación del riesgo de enfermedad  
tromboembólica venosa (ETEV)

Riesgo trombótico

Bajo riesgo

• Heterocigoto FV Leiden
•  Heterocigoto mutación G20210A de la 

protrombina
• Déficit de proteína C
• Déficit de proteína S

Alto riesgo

• Homocigoto FV Leiden
•  Homocigoto mutación G20210A de la 

protrombina
•  Doble heterocigoto FV Leiden/G20210A 

protrombina
• Déficit de antitrombina

Factores de riesgo  
asociados

•  Antecedente de ETEV en familiar de 
primer grado

•  Otros factores de riesgo trombótico 
(obesidad, inmovilización prolongada 
y cesárea)

Tabla 9. Profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) en gestantes con trombofilia hereditaria

Riesgo trombótico Manejo anteparto Manejo posparto

• Trombofilia de bajo riesgo y ausencia de historia 
personal de ETEV

• Vigilancia clínica estrecha
• Anticoagulación profiláctica si factores de ries-
go asociados (inmovilización, antecedente fami-
liar ETEV no provocada en < 50 años)

Tratamiento anticoagulante (dosis profiláctica) si 
cesárea

• Trombofilia de bajo riesgo con historia personal 
de ETEV o
• Trombofilia de alto riesgo sin historia personal 
de ETEV

Tratamiento anticoagulante (dosis intermedias) Tratamiento anticoagulante (dosis intermedias)

• Trombofilia de alto riesgo* con historia perso-
nal de ETEV y tratamiento anticoagulante oral 
crónico

Tratamiento anticoagulante (dosis terapéuticas) Tratamiento anticoagulante (dosis terapéuticas)

El tratamiento anticoagulante posparto se iniciará a las 4-6 horas tras el parto vaginal o a las 8-12 horas tras la cesárea si ausencia de complicaciones hemorrágicas. Se 
mantendrá heparina de bajo peso molecular (HBPM) durante 6 semanas si administrado tratamiento anteparto
* En el déficit de antitrombina (AT) en pacientes con antecedente personal de ETEV previa o de reciente aparición o historia familiar, se recomienda tratamiento 
sustitutivo con concentrados de AT desde el momento del parto y en el puerperio inmediato. Se recomienda monitorización de niveles de anti-Xa

Tabla 10. Criterios de clasificación de síndrome  
antifosfolípido (SAF)(19)

SAF será considerado si al menos un criterio clínico y un criterio de 
laboratorio están presentes

Criterios clínicos

1. Afectación vascular trombótica
Uno o más episodios de trombosis arterial, venosa o de pequeño 
vaso, en cualquier órgano o tejido. Confirmada mediante criterios 
objetivos (histopatológicos o pruebas de imagen)

2. Morbilidad obstétrica
a) Una o más muertes fetales inexplicadas de fetos morfológica-
mente normales más allá de la semana 10 de gestación o
b) Uno o más nacimientos prematuros de neonatos morfológica-
mente normales antes de la semana 34 de gestación debido a: i) 
eclampsia o preeclampsia grave; o ii) hallazgos concordantes con 
insuficiencia placentaria o
c) Tres o más abortos consecutivos inexplicados antes de la sema-
na 10 de gestación, en ausencia tanto de anomalías anatómicas 
u hormonales maternas y anomalías cromosómicas maternas o 
paternas

Criterios de laboratorio

1. Anticoagulante lúpico
Presente en plasma en 2 o más ocasiones con un intervalo mínimo 
de 12 semanas, detectado de acuerdo con las recomendaciones 
de la ISTH

2. Anticuerpos anticardiolipina
IgG y/o IgM en suero o plasma, presente en título medio o alto 
(> 40 GLP o MLP, o > percentil 99), en 2 o más ocasiones con un 
intervalo mínimo de 12 semanas, cuantificados mediante un ELISA 
estandarizado

3. Anticuerpos anti-β2-glicoproteína I
IgG y/o IgM en suero o plasma (en título > percentil 99), presente 
en 2 o más ocasiones con un intervalo mínimo de 12 semanas, 
cuantificados mediante un ELISA, de acuerdo con los procedimien-
tos recomendados

ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay; ISTH: International Society on 
Thrombosis and Haemostasis
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cientes con positividad para anticoagulante lúpico, tí-
tulo medio-alto de anticuerpos anticardiolipina y triple 
positividad de anticuerpos antifosfolípido. El enfoque 
terapéutico del SAF en las gestantes dependerá de la 
existencia de trombosis previa y la necesidad de anti-
coagulación oral indefinida(19,20) (Figura 4).

Anticoagulación durante la gestación
Un subgrupo de gestantes puede precisar tratamiento 
anticoagulante durante la gestación, incluyendo, entre 

otras, mujeres con alto riesgo de ETEV y portadoras de 
prótesis valvulares. Los potenciales efectos teratogénicos, 
la complejidad en el ajuste de dosis, así como el ma-
nejo de la anticoagulación de cara al parto, hacen de 
la gestación una situación clínica altamente compleja. 
A esto hay que añadir la necesidad de asesoramiento 
preconcepcional en aquellas mujeres con deseo ges-
tacional que precisan anticoagulación crónica. En ge-
neral, el anticoagulante de elección es la heparina de 
bajo peso molecular (HBPM), estando desaconsejados 

Figura 4. Manejo de las gestantes con anticuerpos antifosfolípido y síndrome antifosfolípido (SAF). Si hay tratamiento con heparina de 
bajo peso molecular (HBPM) a dosis terapéuticas o intermedias, se recomienda suspender al menos 24 horas antes del parto o proce-
dimientos invasivos. Durante el parto no es necesario suspender el ácido acetilsalicílico (AAS) a dosis de 100 mg/día. a En caso de perfil 
de alto riesgo: perfil serológico de riesgo (triple positividad anticuerpos antifosfolípido –AAF–, anticoagulante lúpico positivo, anticuerpos 
anticardiolipina título medio-alto), factores de riesgo vascular asociados, lupus eritematoso sistémico (LES) asociado; b valorar dosis inter-
medias (estimadas y no en ficha técnica) si hay asociación con otros factores de riesgo vascular (obesidad, historia familiar de trombosis, 
cesárea). AVK: antivitamina K; CIR: crecimiento intrauterino retardado; HBPM: heparina de bajo peso molecular; i.v.: intravenoso; IG: inmu-
noglobulinas; SAFO: síndrome antifosfolípido obstétrico.

Valorar 
asociar 

pravastatina 
20 mg/día

Anteparto
• AAS 100 mg/día

Posparto
• HBPM 6 semanasa

• Valorar IG i.v.  
y/o  

plasmaféresis

Manejo de la gestación en mujeres con AAF/SAF

AAF + asintomáticaSAFO
Si  

preeclampsia 
y/o CIR grave

Trombosis previa

Sí No

Durante toda la gestación
• HBPM terapéutica
• AAS 100 mg/día

Posparto
•  Reiniciar AVK en puer-

perio inmediato

Durante toda la gestación
•  HBPM profiláctica o 

dosis intermediasb

• AAS 100 mg/día
Posparto

•  HBPM profiláctica o 
dosis intermedias 6-12 
semanas

Refractaria a 
tratamiento

•  Añadir hidroxicloroquina 
preconcepcional (con o 
sin prednisona ≤ 10 mg/
día primer trimestre)

•  Mantener toda  
la gestación

Refractaria a 
tratamiento
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los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) 
durante la gestación y la lactancia. Los fármacos antivi-
tamina K atraviesan la placenta y son teratogénicos, por 
lo que están desaconsejados principalmente entre las 6 

y las 12 semanas, y en el momento del parto, dado que 
incrementan el riesgo hemorrágico(18,21). Los aspectos 
generales acerca del manejo del tratamiento anticoa-
gulante durante la gestación se resumen en la Tabla 11.

Tabla 11. Manejo del tratamiento anticoagulante durante el embarazo y el puerperio

ETEV
Prótesis valvulares cardiacas

Biológicas Mecánicas

Preconcepcional 
y hasta 
confirmación de 
gestación

• Asesoramiento preconcepcional (riesgos maternos y fetales)
• Realización frecuente de test de embarazo e inicio de HBPM tras confirmación si:

– Pacientes con ciclos menstruales regulares
– Posibilidad de realización de test de embarazo en sangre en los primeros 7 días tras la primera falta
– Inicio de HBPM tras positividad de test de embarazo en sangre
– Insistir en el riesgo de teratogenicidad si anticoagulación oral > 6.ª semana de gestación

Anteparto •  HBPM terapéutica cada 12 horas • AAS 75/100 mg/díaa

• AAS 75/100 mg/día +
• Si riesgo de trombosis vascular:

– Primer trimestre: HBPM terapéutica cada 12 horas
– Semanas 12-36: AVK con controles estrechos de INR

• No riesgo de trombosis valvular:
– HBPM terapéutica cada 12 horas durante toda la 
gestación o
– Primer trimestre: HBPM terapéutica cada 12 horas
– Semanas 12-36: AVK con controles estrechos de INR

Periparto

• Recomendado abordaje multidisciplinar
• Se prefiere parto por vía vaginal salvo indicación obstétrica de cesárea
• Anestesia neuroaxial:

– Última dosis de HBPM terapéutica 24 horas antes de procedimiento
– Última dosis de HBPM profiláctica 12 horas antes de procedimiento

• HBPM terapéutica cada 12 horas hasta 24 
horas antes de trabajo de parto, cesárea o 
inducciónb o
Si complicaciones obstétricas o amenaza de 
parto:
• HBPM terapéutica cada 12 horas hasta la 
semana 36-37
• Inicio de HNF a las 12 horas de última dosis de 
HBPM y suspender al inicio de trabajo de parto 
(4-6 horas antes de anestesia neuroaxial)

•  AAS 75-100 mg/día 
hasta finalización de 
la gestación

• AAS 75-100 mg/día hasta finalización de la gesta-
ciónc

• HBPM terapéutica cada 12 horas desde la semana 
36 hasta 24 horas antes de trabajo de parto, cesárea 
o inducción, o
Si cesárea o parto inducido:
• HBPM terapéutica cada 12 horas hasta 24 horas 
antes de cesárea/inducción
• Inicio de HNF a las 12 horas de última dosis de 
HBPM y suspender al inicio de trabajo de parto (4-6 
horas antes de anestesia neuroaxial)

Posparto

• Retirada de catéter epidural tras 10-12 horas de última dosis de HBPM y 4-6 horas antes de reinicio de anticoagulación

• Reiniciar HBPM o HNFd 4-6 horas tras parto 
vaginal o 6-12 horas tras cesárea si no sangrado
• Reiniciar AVK 24-48 horas posparto y mantener 
HBPM/HNF hasta INR en rango

• AAS 75-100 mg/día

• Reiniciar HBPM o HNFd 4-6 horas tras parto vaginal 
o 6-12 horas tras cesárea si no sangrado y hasta 
alcanzar dosis terapéuticas 24-48 horas tras parto 
vaginal y 48-72 horas tras cesárea
• Reiniciar AVK al menos 48-72 horas posparto y 
mantener HBPM/HNF hasta INR en rango

Monitorización 
anti-Xa

• No indicada en dosis profilácticas o intermedias
• Intervalo 1-2 semanas
• Objetivo: niveles 1,0-1,2 U/mL (prótesis mitral) o 0,8-1,0 U/mL (prótesis aórtica) a las 4-6 horas de administrada HBPM y niveles 
valle de 0,6 U/mL

Lactancia • Compatible con la toma de AVK y la administración de HBPM
• Desaconsejada en el caso de ACOD

a Si asocian factores de riesgo y necesidad de anticoagulación oral: actuación igual a prótesis mecánicas; b riesgo de trombosis valvular (≥ 1 de los siguientes factores): 
fibrilación auricular o flutter asociado, complicaciones tromboembólicas previas, prótesis mecánicas valvulares múltiples y/o prótesis mitrales antiguas o de pequeño tamaño; 
c pacientes sin riesgo de prematuridad o ausencia de complicaciones obstétricas; d valoración junto con anestesia de riesgo hemorrágico; e reiniciar a dosis profiláctica las 
primeras 12-24 horas. 
AAS: ácido acetilsalicílico; ACOD: anticoagulantes orales de acción directa; AVK: antivitamina K; HBPM: heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada
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❯ Conclusiones

• Durante la gestación se producen una serie de 
cambios fisiológicos en el sistema hemostático de la 
mujer, predominando el efecto procoagulante. El ob-
jetivo fundamental es mantener la función placenta-
ria durante la gestación y evitar un sangrado excesivo 
en el momento del parto.

• Las pacientes con TH congénitos y/o adquiridos 
pueden presentar un incremento de las complicacio-
nes hemorrágicas durante el embarazo, el parto y el 
puerperio en el contexto de placentación anómala, 
hemorragia anteparto y/o HPP.

• El riesgo de ETEV también está aumentado duran-
te la gestación debido a los cambios fisiológicos de 
la hemostasia unidos a otros cambios físicos (estasis 
venosa, compresión de vena iliaca izquierda, inmovi-
lización, cesárea).

• Es necesaria una monitorización clínica y analítica 
estrecha durante la gestación, así como una adecua-
da estratificación del riesgo hemorrágico y/o trombó-
tico.

• El abordaje multidisciplinar (hematólogo, obstetra, 
anestesiólogo, etc.) de la gestación en estas pacien-
tes es necesario para elaborar un plan de parto y un 
manejo terapéutico más adecuado.
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El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) 
fue el primer uso de células capaces de curar enfer-
medades. La alta incidencia de fallos en el injerto de 
los progenitores infundidos en los primeros pacientes, 
así como de enfermedad del injerto contra el hués-
ped (EICH), obligó a profundizar en el conocimien-
to del sistema inmune y de la funcionalidad de sus 
elementos celulares(1). De este modo, no solo hemos 
conseguido hacer posible el trasplante a través de la 
histocompatibilidad y la inmunosupresión, sino que el 
conocimiento del modo de actuar de los diferentes 
subtipos de linfocitos ha abierto la puerta a su mani-
pulación en el injerto. Así, hemos procedido a elimi-
nar de los productos que infundimos los linfocitos B y T, 
T  con TCRαβ o T naïve, a controlar la proporción de 
linfocitos T convencionales y T reguladores, incluso a 
modificar los linfocitos para incluir un gen suicida que 
nos permita eliminarlos en el caso de que provoquen 
una EICH. De este modo, ya es posible el trasplante in-
cluso de donantes altamente incompatibles (haploi-
dénticos)(2,3).

Simultáneamente, hemos descubierto la importan-
cia de la inmunidad en el control de la enfermedad 
tumoral, tomando conciencia de la potencia del TPH 
como estrategia para renovar el ataque inmune a los 
tumores de los pacientes. Y, nuevamente, este conoci-
miento nos ha llevado a desarrollar técnicas celula-
res para potenciar este ataque. Comprobamos que 
la infusión de linfocitos en pacientes con leucemia 
mieloide crónica (LMC) en recaída post-TPH era ca-
paz de obtener respuestas moleculares mantenidas 
en el tiempo. Al constatar que esta estrategia no era 
tan eficaz en el caso de las leucemias agudas, dise-
ñamos estrategias de infusión de linfocitos preventivas. 
En estos casos, el gran problema, aún sin resolver com-
pletamente, ha consistido en disociar la actividad an-
titumoral de los linfocitos de su capacidad de generar 
una EICH. Hemos intentado implementar procedimien-
tos ex vivo para eliminar los linfocitos alorreactivos 

mediante fotodepleción, uso de monoclonales anti-
CD25, adenosina o bortezomib y así poder obtener un 
producto más seguro para su infusión. Por otro lado, 
hemos seleccionado y expandido linfocitos capaces 
de reconocer antígenos tumorales o antígenos virales 
expresados por los tumores con la intención también 
de obtener una óptima acción antitumoral sin EICH. 
Estrategia que también hemos utilizado para tratar 
otro de los grandes problemas del TPH: la susceptibi-
lidad a las infecciones virales derivadas de la inmu-
nosupresión celular. Así, disponemos ya de modos de 
aislar y expandir linfocitos con especificidad anti-CMV, 
Adv, VEB, VVZ, BK, incluso antifúngica, cuyo uso prácti-
camente no se ha asociado con un aumento de la 
incidencia de EICH. También hemos reconocido la 
actividad antitumoral de las células NK. Su expansión 
ex vivo y posterior infusión se ha asociado con una 
casi nula capacidad para generar EICH. Finalmente, 
hemos aprovechado el modo fisiológico de proceder 
del sistema inmune infundiendo células dendríticas 
presentando antígenos tumorales del paciente, como 
un modo de forzar la respuesta inmune antitumoral(3). 
Esta estrategia de intentar forzar al sistema inmune a 
actuar del modo deseado la hemos utilizado también 
para el tratamiento de la EICH, aumentando la activi-
dad reguladora de los linfocitos mediante la infusión 
de células autólogas apoptóticas generadas ex vivo 
mediante fotoaféresis extracorpórea. Las mismas célu-
las mesenquimales del estroma medular han sido ex-
pandidas e infundidas en los pacientes para mejorar 
las tasas de injerto y para, aprovechando su capaci-
dad inmunomoduladora, tratar la EICH(4). Por desgra-
cia, ninguna de estas estrategias de terapia celular ha 
tenido un éxito completo en su capacidad de evitar 
las recaídas tumorales sin complicaciones a corto y/o 
largo plazo.

En los últimos 2 años estamos asistiendo a la con-
firmación clínica de la factibilidad de otro modo de 
dirigir los linfocitos contra los tumores. Por medio de 
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técnicas de ingeniería genética se ha conseguido 
modificar los linfocitos  T, proporcionándoles nuevos 
receptores de célula T (TCR) dirigidos contra antíge-
nos tumorales o directamente un receptor antigénico 
quimérico (CAR, del inglés chimeric antigen receptor). 
El CAR no solo dirige la actividad del linfocito T a un 
antígeno concreto de nuestra elección, sino que ase-
gura su activación incluyendo en su constructo las se-
ñales de activación y coestimuladoras. El éxito sin pre-
cedentes de esta última estrategia ya ha llevado a la 
autorización de comercialización de 2 productos con 
especificidad anti-CD19: tisagenlecleucel (Kymriah®, 
Novartis) para el tratamiento de la leucemia aguda 
linfoblástica juvenil y el linfoma  B difuso de células 
grandes, y axicabtagén ciloleucel (Yescarta®, Kite, Gi-
lead) para esta última enfermedad y el linfoma B pri-
mario mediastínico de células grandes(5).

No son estos 2  fármacos los únicos productos de 
terapia génica autorizados en los últimos años. En la 
presente década hemos asistido a la aprobación de 
otros 5: Strimvelis® (MolMed, GSK) para la inmunode-
ficiencia combinada grave debida a la deficiencia 
de adenosindeaminasa, Zynteglo® (Bluebird Bio) para 
la talasemia  β, voretigene neparvovec (Luxturna®, 
Spark Therapeutics, Novartis) para la distrofia retinia-
na asociada a la mutación RPE65 bialélica, alipoge-
ne tiparvovec (Glybera®, uniQure biopharma) para la 
deficiencia de lipoproteína lipasa hereditaria y ona-
semnogene abeparvovec (Zolgensma®, AveXis, Novar-
tis) para el tratamiento de la atrofia muscular espinal 
con mutación bialélica de SMN1(6). En el curso del 
presente congreso podremos actualizar los avances 
en terapia génica en otras hemoglobinopatías, en la 
anemia de Fanconi –por el grupo español del Dr. Juan 
Bueren–(7) y en la hemofilia A y B.

Llevar a la rutina clínica la idea de añadir funciona-
lidades nuevas a las células o de repararlas mediante 
ingeniería genética ha precisado también de un gran 
esfuerzo de investigación básica, estimulada por los 
problemas detectados en los primeros ensayos clíni-
cos realizados. La muerte de Jesse Gelsinger, causada 
por la reacción inmune provocada por el vector viral 
utilizado(8), o la transformación leucémica de 7 de los 
10  pacientes tratados en un ensayo para la correc-
ción del síndrome de Wiskott-Aldrich(9) pusieron de re-
lieve la necesidad de conocer mejor las herramientas 
utilizadas para la terapia génica. Al considerar la con-
veniencia de una terapia génica, cabe plantearse las 
preguntas que se exponen a continuación.

❯ ¿Qué célula he de modificar?

La primera pregunta a realizarse es el tipo celular que 
hemos de modificar para alcanzar el objetivo terapéu-
tico. Existen 2  modos básicos de plantear la terapia 
génica: realizando la modificación génica in vivo, esto 
es, administrando directamente al paciente un vector 
que sea capaz de transducir el gen en el tejido de-
seado, o ex vivo, esto es, extrayendo del paciente la 
célula de interés para modificarla en el laboratorio y 
administrársela posteriormente. En la mayoría de las 
enfermedades hematológicas susceptibles de correc-
ción génica (hemoglobinopatías, inmunodeficiencias 
primarias, etc.), es la célula madre hematopoyética 
la que posee el defecto a corregir. En los casos de 
potenciación de la acción de los linfocitos median-
te, por ejemplo, la adición de CAR o TCR específicos, 
será el linfocito el tipo celular objetivo. En ambos ca-
sos la estrategia a utilizar será ex vivo, aprovechando 
todos los conocimientos ganados para el TPH tanto en 
lo referente a su obtención y manipulación, como a 
las condiciones de su administración. Sin embargo, en 
enfermedades como la hemofilia, una aproximación 
in vivo, con un vector que llegue al tejido hepático y 
aumente allí la producción de factor VIII o IX, puede 
ser suficiente(6).

Adicionalmente, la capacidad de división de la cé-
lula que tenemos que modificar nos marcará la ne-
cesidad de que el material génico se integre en el 
genoma de la célula receptora, permaneciendo por 
tanto activo en su progenie, o pueda permanecer en 
forma episomal, evitando los peligros derivados de la 
integración génica.

❯ ¿Qué he de modificar en la célula?

En la mayoría de los casos lo que precisamos es pro-
porcionar un nuevo material génico a las células ob-
jetivo como, por ejemplo, el constructo codificante del 
CAR. En ocasiones, sin embargo, el efecto terapéutico 
puede conseguirse mediante la inactivación de un 
gen. Por ejemplo, evitar la expresión de BCL11A hace 
que no se produzca la señal inhibidora de la síntesis 
de globina γ, aumentando la formación de hemoglo-
bina  F y evitando así la falciformación en pacientes 
con drepanocitosis(10). Como veremos más adelante, 
la respuesta a esta pregunta está vinculada con el 
tipo de vector que vamos a utilizar. Pero también abre 
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la puerta a la consideración del uso de herramientas 
de edición génica.

❯ Edición génica

El paso clave para realizar una edición génica es 
conseguir una rotura de la doble hélice del ADN 
celular en un lugar determinado. Esta rotura es pro-
ducida por nucleasas, siendo las más utilizadas las 
nucleasas con dedos de zinc (ZFN), nucleasas de 
tipo activadores de transcripción (TALEN) y el siste-
ma de repeticiones palindrómicas cortas agrupa-
das y regularmente interespaciadas (CRISPR-Cas9)
(11). Las ZFN están compuestas por una gran proteína 
multimérica en la que cada dedo de zinc recono-
ce una secuencia concreta de 3-4 pares de bases 
(pb). Esta proteína está ligada a la endonucleasa 
FokI, que es la que corta la doble hélice de ADN. Las 
TALEN también utilizan la misma endonucleasa FokI, 
pero asociada en este caso a una secuencia de 
unidades de 33-35 aminoácidos capaces de reco-
nocer cada una a un único pb. Tanto las ZFN como 
las TALEN son efectivas y específicas. Sin embargo, 
precisan de un considerable esfuerzo de ingeniería 
de proteínas para conseguir reconocer la secuencia 
de ADN deseada.

El sistema CRISPR-Cas9 está compuesto por una 
guía de ARN de 20 pb que, cuando encuentra una 
secuencia complementaria en el ADN seguida río arri-
ba de un motivo adyacente protoespaciador (PAM) 
correcto –habitualmente NGG, siendo N cualquier nu-
cleótido–, dirige un corte preciso del ADN por la endo-
nucleasa Cas9. A diferencia de las herramientas ante-
riores, el sistema CRISPR-Cas9 es técnicamente sencillo 
de generar, comportando un menor coste. Además, 
este sistema permite realizar ediciones genéticas múl-
tiples al precisar una única endonucleasa (Cas9) que 
puede asociarse a múltiples guías de ARN(12).

Desgraciadamente, ninguna de las herramientas 
descritas está exenta de eventos off-target(13).

La rotura de la doble hélice de ADN es reparada 
por las células de 2  formas: recombinación homólo-
ga (HR) o recombinación no homóloga (NHEJ). Las 
células utilizan habitualmente la NHEJ para solucionar 
la rotura. Sin embargo, este mecanismo, consistente 
en la simple unión de los extremos rotos, está sujeto 
a muchos errores, generando pequeñas inserciones 
o deleciones que pueden causar un desplazamien-
to del marco de lectura, silenciando de este modo el 

gen afectado. La HR es capaz de utilizar la secuencia 
homóloga del otro cromosoma para reparar la rotura, 
evitando de este modo los problemas de la NHEJ. Es 
el mecanismo utilizado durante la meiosis para repa-
rar las roturas de ADN, siendo menos frecuente que la 
NHEJ en el resto de las situaciones (relación 1/106). La 
HR se puede utilizar para insertar genes si se propor-
cionan flanqueados por una secuencia homóloga a 
los márgenes del punto de rotura del ADN. También 
se pueden silenciar genes si lo que se inserta es un 
codón de parada(14).

La rotura del ADN con nucleasas y subsiguiente HR 
no es la única técnica de edición capaz de integrar 
material genético en el genoma de una célula. Los 
transposones son elementos genéticos capaces de 
cambiar de posición en el genoma. Estos elementos 
están formados por un gen que codifica la transpo-
sasa, flanqueado por sendas repeticiones terminales 
invertidas (TIR), que constituyen lugares de unión de 
la misma transposasa. En su modo más frecuente de 
actuar, la transposasa corta los TIR, separando el gen 
de su ubicación en el ADN, para después insertarlo 
en una nueva posición. Si se proporciona un plásmido 
con el gen a insertar flanqueado por TIR y la transpo-
sasa en forma de mRNA, por ejemplo, dicha transpo-
sasa trasladará el gen del plásmido al genoma de 
la célula. El transposón más utilizado es el sleeping 
beauty (SB)(15).

❯ ¿Cómo hago llegar el material génico a la célula?

El tamaño y la carga negativa del ADN hacen difícil su 
paso a través de la membrana celular. Además, para 
ser eficaz, el ADN debe evitar su degradación por las 
endonucleasas celulares, así como su aclaramiento 
renal, en el caso de su administración in vivo. Se hace 
necesario utilizar un vector que asegure el transporte 
del material codificante del gen y/o de las herramien-
tas de edición génica a las células objetivo. Existen 
2 tipos de vectores: los virales y los no virales.

❯ Vectores no virales

Respecto a los no virales, se puede utilizar una am-
plia variedad de métodos físicos y químicos, incluida 
la inyección directa mediante agujas o pistolas de 
genes, electroporación, sonoporación, fotoporación, 
magnetofección, hidroporación, masaje mecánico 



40

LXI Congreso Nacional SEHH-XXXV Congreso Nacional SETH / Programa Educacional

o liposomas, nanopartículas y polímeros catiónicos 
para suministrar material genético a las células ob-
jetivo. La mayoría de estas técnicas solo pueden ser 
utilizadas ex vivo. Posiblemente, la electroporación 
sea la técnica no viral más utilizada. Sin embargo, la 
misma técnica y el tamaño de los plásmidos a intro-
ducir hacen que la eficiencia sea baja en muchas 
ocasiones y la técnica tóxica para las células(16). Se 
ha podido mejorar notablemente ambos aspectos 
retirando toda la información no imprescindible de 
los plásmidos, generando lo que se ha denominado 
minicírculos, en los que quedan las herramientas de 
edición génica en unos y la información génica a in-
troducir, en otros(17).

❯ Vectores virales

Ninguna de las técnicas descritas en el apartado an-
terior es más eficaz para llevar el material genético a 
las células que los virus. Los virus son los ingenieros 
genéticos de la naturaleza. Han evolucionado para 
insertar su material genético en las células y conse-
guir que se exprese de todos los modos posibles. Por 
tanto, incorporan en sí mismos todas las herramientas 
necesarias. Para utilizarlos, sin embargo, hemos tenido 
que aprender a modificarlos para eliminar las carac-
terísticas que los convierten en patógenos e incluso 
para hacerlos más útiles para nuestras intenciones. 
Por ejemplo, modificando las glicoproteínas de su cu-
bierta para aumentar su afinidad por un tipo celular 
concreto.

El virus ideal para su uso clínico debería tener un 
tamaño suficiente para transportar genes grandes, 
tener una alta eficiencia de transducción, producir 
una expresión estable y duradera del gen, poder ser 
dirigido a células concretas, insertar el material en si-
tios seguros del genoma para evitar la transformación 
tumoral de la célula, tratar células tanto en mitosis 
como posmitóticas, ofrecer una expresión regulable 
del transgén y ser inocuo y fácil de producir a gran 
escala a un coste razonable. Un obstáculo a la utiliza-
ción de virus como vectores en estrategias in vivo es 
su capacidad inmunogénica. La sensibilización del re-
ceptor puede limitar el uso repetido del mismo vector, 
incluso la inicial si el paciente ya es seropositivo para 
ese virus, o provocar una reacción inflamatoria dele-
térea como en el caso anteriormente citado de Jesse 
Gelsinger. Los virus más usados son los que se detallan 
a continuación(18-20).

❯ Adenovirus (AV)

Fue el primer virus utilizado en ensayos clínicos. Se tra-
ta de un virus sin envoltura con ADN bicatenario del 
que se conocen 57 serotipos humanos. No se integra 
en el genoma del huésped y es capaz de infectar cé-
lulas en división y en reposo. La primera generación 
podía contener hasta 8 kb, producía una potente y po-
tencialmente peligrosa repuesta inmune y la produc-
ción se contaminaba fácilmente con virus capaces 
de replicarse. La segunda generación todavía tenía 
el problema de mantener una expresión residual de 
proteínas virales y de una rápida pérdida de expresión 
del gen terapéutico. La tercera generación es capaz 
de transportar hasta 37 kb, de mantener la expresión 
del gen a largo plazo, se contamina menos con par-
tículas virales capaces de replicarse y es menos in-
munogénico. Para su uso in vivo presenta el problema 
de necesitar altas dosis de hasta 1012, haciendo más 
difícil evitar la presencia de partículas virales activas. 
Tiene tendencia a quedarse secuestrado en el híga-
do si es infundido intravenosamente y la mayor parte 
de la población está inmunizada (hasta el 80% para 
el serotipo 5).

❯ Virus adenoasociado (AAV)

Es un virus sin envoltura con ADN de cadena simple 
que para replicarse requiere la coinfección por ade-
novirus u otros, siendo inofensivo por sí mismo. Es ca-
paz de infectar células en división o en reposo. Los 
AAV naturales se integran en un lugar concreto del 
cromosoma 19 en > 70% de los casos. Sin embargo, 
los AAV modificados para terapia génica permane-
cen como material episómico generando por tanto 
una genotoxicidad mínima. Es capaz de transportar 
< 5 kb y la expresión del gen es duradera. Es menos 
inmunogénico que los AV, pero hasta un 50% de la po-
blación presenta anticuerpos contra él. Existen 12 se-
rotipos con más de 100 variantes y un amplio rango 
de tropismos.

❯ Retrovirus (RV)

Son virus envueltos, capaces por sí mismos de hacer 
la transcripción inversa de su ARN simple en ADN bi-
catenario e integrarlo en la célula huésped. Los 2  ti-
pos de retrovirus más usados son los gammarretrovi-
rus (derivados del MLV) y los lentivirus (derivados del 
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HIV-1), siendo la capacidad de infectar células pos-
mitóticas de estos últimos la principal diferencia entre 
ambos. Pueden transportar 9-12 kb. Tienen un tropismo 
amplio. Presentan riesgo de mutagénesis insercional, 
que es más acusado en los gammarretrovirus por su 
tendencia a integrarse cerca de regiones reguladoras 
de genes altamente expresados. Este perfil mejora con 
los gammarretrovirus autoinactivados, pero también 
disminuye la transducción de los mismos. Los lentivirus, 
sin embargo, tienden a integrarse en el cuerpo de los 
genes, lo cual supone un riesgo menor de genotoxi-
cidad. La ya considerable experiencia en el uso de 
células CAR-T demuestra que los linfocitos T maduros 
son relativamente resistentes a este posible efecto on-
cogénico. Al contrario que los anteriores, el perfil de 
biodistribución y la capacidad de ser inactivados por 
componentes del plasma como el complemento ha-
cen que estos virus no sean generalmente utilizados 
en estrategias in vivo.

❯ ¿Cómo hago llegar el vector al tejido de interés?

En el caso de las estrategias de modificación ex vivo, 
el vector se pone en contacto con las células en un 
sistema de cultivo. Sin embargo, en el caso de las 
aplicaciones in vivo, seleccionar el serotipo adecua-
do del virus a utilizar es fundamental. De igual modo 
que se modifica el material genético de los virus, 
existen desarrollos basados en la modificación de 
la cápside o de la envuelta viral que son capaces 
de modificar el tropismo de los mismos. Por supuesto, 
la vía de administración influye en esos diseños: una 
administración local, por ejemplo, no deberá lidiar 
con posibles inactivaciones por componentes del 
plasma.

❯ Resumen y conclusión

La célula constituye una unidad funcional adaptada 
a su entorno y evolucionada para ejercer eficazmen-
te su función. En consecuencia es, potencialmente, 
una magnífica herramienta terapéutica, cuyo uso ya 
se ha consolidado en el TPH. Sin embargo, en muchos 
casos es necesario modificar su modo de funcionar, 
ya sea porque esté alterado o porque precisamos po-
tenciar alguna determinada función. La idea de mo-
dificar genéticamente las células es antigua, pero los 

primeros ensayos clínicos pusieron de manifiesto los 
peligros asociados. La generación de nuevas y mejo-
res herramientas de ingeniería génica nos ha permi-
tido disponer actualmente de tratamientos eficaces, 
autorizados por las agencias reguladoras. Se ha he-
cho realidad el sueño de ofrecer a nuestros pacientes 
tratamientos innovadores y curativos basados en la 
terapia génica.
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❯ Introducción

La aféresis se define como “un procedimiento en el 
que la sangre de un paciente o un donante se hace 
pasar a través de una máquina para retirar uno o más 
de sus componentes y devolver los restantes al pa-
ciente o donante”(1).

La donación por aféresis presenta importantes ven-
tajas en relación con la donación de sangre tradicio-
nal, ya que permite la obtención de productos san-
guíneos de los donantes de forma selectiva, de mayor 
calidad, en mayor cantidad, con una frecuencia de 
donación mayor(2). Además, los efectos adversos rela-
cionados con la donación por aféresis son compara-
bles a los de la donación tradicional de sangre(3-6). Los 
procedimientos de donación por aféresis se realizan, 
o al menos están, bajo la responsabilidad de los Cen-
tros de Donación de Sangre o Centros de Transfusión, 
frecuentemente fuera del ámbito hospitalario. Esta 
fue la actividad principal del autor en los primeros 
años de su actividad profesional(7-11).

La aféresis terapéutica (AT) es una tecnología utili-
zada para el tratamiento de una enfermedad, como 
por ejemplo una miastenia gravis, o una condición 
médica, como el rechazo celular en un trasplante de 
órganos(1). Este procedimiento consiste en la extrac-
ción de la sangre del paciente utilizando una máqui-
na para retirar o sustituir uno o varios componentes 
de la sangre del paciente, que también pueden ser 
tratados fuera del paciente para luego ser de nue-
vo reinfundidos. Los procedimientos de AT se realizan 
dentro del ámbito hospitalario, habitualmente en uni-
dades específicas de AT vinculadas a los servicios de 
Hematología y en algunos casos a los de Nefrología.

Hablamos de AT de depleción cuando el objetivo te-
rapéutico es retirar un componente sanguíneo como, 
por ejemplo, retirar el exceso de hematíes mediante 
una eritroaféresis en una policitemia vera. Una AT de 
recambio consiste en sustituir un producto sanguíneo 
patológico por otro similar procedente de donantes 

como, por ejemplo, el recambio de hematíes infesta-
dos en un paciente con paludismo severo por hema-
tíes sanos. Por último, las AT con tratamiento extracor-
póreo son procedimientos en los que el componente 
sanguíneo separado es tratado fuera del paciente 
con un medicamento como, por ejemplo, el tratamien-
to con psoralenos de los linfocitos y su posterior reinfu-
sión en la fotoféresis extracorpórea (FEC) utilizado en 
el tratamiento de la enfermedad injerto contra recep-
tor (EICR). También se incluyen en este grupo técnicas 
de aféresis como la inmunoadsorción o la citoféresis 
adsortiva, en las que el plasma o las células del pa-
ciente se ponen en contacto con materiales específi-
cos que adsorben selectivamente inmunoglobulinas, 
leucocitos u otros productos circulantes en la sangre 
del paciente que se consideran responsables de la fi-
siopatología de la enfermedad que estamos tratando.

Las aféresis de recolección de progenitores he-
matopoyéticos u otras células para ser utilizadas en 
procedimientos de terapia celular son realmente pro-
cedimientos de donación por aféresis; sin embargo, 
frecuentemente se incluyen dentro del grupo de las 
AT, ya que suelen realizarse en el ámbito hospitalario, 
en las mismas unidades clínicas y con las mismas má-
quinas que utilizamos para los procedimientos de AT.

Dentro del grupo de AT, nosotros también incluimos 
la obtención de plaquetas como fuente de factores 
de crecimiento (FC) plaquetarios para uso local (no 
transfusional) en los propios pacientes (autólogas). 
Estos tratamientos, conocidos coloquialmente como 
plasma rico en plaquetas (PRP), se utilizan en espe-
cialidades como la Traumatología y la Ooftalmología 
para el tratamiento de múltiples patologías, con una 
tendencia creciente en los últimos años. Nuestro servi-
cio ha sido pionero en la creación de una Unidad de 
Hemoterapia No Transfusional (UHNT), en la que he-
mos implementado un protocolo para la recolección 
de PRP mediante aféresis(12), obteniendo productos es-
tandarizados y de mayor calidad que los obtenidos 
por otros procedimientos(13).

Aféresis terapéutica. Indicaciones

José Luis Bueno
Unidad de Hemoterapia y Aféresis Terapéutica, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid
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De forma resumida, los diferentes tipos de aféresis se 
pueden clasificar según se expresa en la Tabla 1.

❯ Algunos aspectos técnicos

Una máquina de aféresis dispone de válvulas, bom-
bas y sensores, sobre los que se coloca un kit o set. 
Estos sets están compuestos por múltiples tubulares y 
bolsas de plástico, y vienen envasados de forma estéril 
para ser utilizados en un único uso; o sea, no son reu-
tilizables. Al paciente se le conecta a este kit mediante 
una venopunción única o doble (en ambos brazos) 
utilizando accesos venosos periféricos o centrales. Las 
bombas de la máquina actúan externamente sobre 
los tubulares del set y originan diferentes presiones 
(negativas y positivas) que permiten el flujo de la san-
gre del paciente hacia el interior del set, su centrifu-

gación, la separación de el/los componente/s hacia 
bolsas de recolección del set y posteriormente la de-
volución del resto de los componentes al paciente, 
junto con componentes de donantes o soluciones de 
reposición. Con esta tecnología, la sangre del pacien-
te nunca entra en contacto directamente con compo-
nentes de la máquina, evitando así una posible conta-
minación cruzada entre diferentes pacientes.

La sangre es un tejido compuesto por una fracción 
acuosa (plasma) y otra celular. Ambas fracciones, así 
como los diferentes tipos celulares, pueden separarse 
debido a su diferente densidad, tamaño(2) y masa ce-
lular. A la masa celular la denominamos critos celula-
res (Tabla 2 y Figura 1).

La centrifugación de la sangre (en un tubo, una 
bolsa o una máquina de aféresis) permite separar las 
diferentes fracciones celulares gracias a esas carac-
terísticas diferenciales (Figura 2). En una máquina de 

Tabla 1. Clasificación de los diferentes procedimientos de aféresis

Donación por 
aféresis

Recolección de progenitores 
 hematopoyéticos y otros productos 

para terapia celular

Aféresis  
terapéutica

De depleción o recambio
Recambio plasmático con 
albúmina
Recambio plasmático con 
plasma

Con tratamiento  
extracorpóreo

Plasma Plasmaféresis
Inmunoadsorción  
(inmunoglobulinas, LDL, 
otras…)

Plaquetas Plaquetoaféresis Plaquetoaféresis para obtención de lisado 
plaquetario Tromboféresis de depleción

Plaquetoaféresis de PRP para 
uso autólogo  
no transfusional

Leucocitos Granulocitoaféresis

Recolección de progenitores  
hematopoyéticos autólogo y alogénico
Linfoféresis para infusión de linfocitos de 
donante

Leucoaféresis de depleción Fotoaféresis extracorpórea
Citoféresis adsortivas

Hematíes Eritroaféresis  
(dobles hematíes)

Eritroaféresis de depleción 
Eritroaféresis de recambio

Múltiples  
componentes

Aféresis  
multicomponente Recambio plasma-hematíes

PRP: plasma rico en plaquetas

Tabla 2. Densidad, volumen celular y critos de los diferentes componentes sanguíneos(2) (con modificaciones del autor)

Densidad media (g/mL) Volumen corpuscular medio (10–15/L) Ejemplo de hemograma* Critos

Plasma 1.026 NA NA 55,2%

Plaquetas 1.058 9 237 × 109/L 0,22%

Monocitos 1.062 470 0,37 × 109/L 0,017%

Linfocitos 1.070 230 1,72 × 109/L 0,04%

Neutrófilos 1.082 450 3,67 × 109/L 0,165%

Hematíes 1.100 87 5,09 × 1012/L 44,3%

* Se ha utilizado un hemograma real de un paciente normal a modo de ejemplo. Los critos de basófilos y eosinófilos no se muestran por ser menores de 0,005%
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aféresis, una vez producida la separación por centri-
fugación radial, se envía hacia una bolsa el producto 
que se quiere recoger (por ejemplo, el plasma) y se 
devuelven al paciente a través de la vía de retorno los 
componentes sanguíneos restantes (en este caso, los 
hematíes, los leucocitos y las plaquetas). En algunos 
casos, como en el recambio plasmático (RP) de este 
ejemplo, el plasma retirado puede ser compensado 

en la línea de retorno, infundiendo al paciente albúmi-
na, plasma de donante o cristaloides.

La separación de los componentes sanguíneos me-
diante aféresis tiene diferente complejidad de acuer-
do con la mayor o menor masa celular o plasmática 
que ocupa en la sangre. En el ejemplo de la Tabla 2, 
el 44,3% de la sangre son hematíes (hematocrito), 
el plasma ocupa alrededor del 55% (plasmocrito), 
las plaquetas ocupan alrededor del 0,22% y los leu-
cocitos también alrededor del 0,22% (leucocrito) (Fi-
gura  1). Por tanto, así como los procedimientos de 
recolección o recambio de hematíes o plasma son 
muy sencillos técnicamente, las aféresis de plaque-
tas, granulocitos y especialmente la recolección de 
células mononucleares son procedimientos mucho 
más complejos.

Por último, técnicamente, para realizar una aféresis 
son esenciales los siguientes requisitos:

• Una o dos vías de acceso venoso que permitan 
obtener un flujo estable de sangre de extracción y de 
retorno, desde el paciente a la máquina. Este flujo de-
penderá del tipo de aféresis pero, como mínimo, debe 
ser de alrededor de 40  mL/min. Intentaremos utilizar 
siempre vías periféricas y solo cuando el flujo de estas 
no sea adecuado recurriremos a una vía central.

• Cualquier procedimiento de aféresis requiere anti-
coagular la sangre en la vía de extracción, para evi-
tar que la sangre, en contacto con el plástico del set, 
se pueda coagular. Los dos anticoagulantes utilizados 

Figura 1. Masa celular o critos en la sangre de un paciente con 
hemograma normal.

Leucocrito

Plaquetocrito

Hematocrito

Plaquetas

Monocitos
Linfocitos
Granulocitos

Hematíes

Figura 2. Separación de los componentes sanguíneos dependiendo de la técnica de centrifugación.

Plasma



46

LXI Congreso Nacional SEHH-XXXV Congreso Nacional SETH / Programa Educacional

en aféresis son el citrato y la heparina sódica, solos o 
combinados. Es importante conocer bien el manejo de 
estos anticoagulantes, sus riesgos y efectos adversos.

❯ Procedimientos de aféresis  
terapéutica más frecuentes

Aunque, como se muestra en la Tabla  1, existen 
múltiples procedimientos de AT, algunos de ellos 
tienen indicaciones muy específicas en patologías 
muy raras. De forma global, el RP con albúmina es 
probablemente la técnica de AT más utilizada. En 
una publicación reciente de Cid et al.(14) se publican 
los procedimientos realizados en 10  años en la 
Unidad de Aféresis del Hospital Clínic de Barcelona. 
De los 5.940  procedimientos realizados, el 63,3% de 
los procesos fueron RP, el 18,5% procedimientos de 
recolección de progenitores hematopoyéticos y el 
18,2% otros procedimientos de AT.

Nuestra Unidad de Aféresis en el Hospital Universi-
tario Puerta de Hierro tiene un perfil diferente. En los 
4.918 procesos realizados entre julio de 2012 y junio 
de 2019 (7  años), la distribución por procedimien-
tos ha sido la que se muestra en la Figura 3. Como 
se observa, nuestra actividad más importante es 
la realización de FEC, principalmente en pacientes 
con trasplante de pulmón que padecen un rechazo 
celular(11), y la realización de aféresis de plaquetas 
para uso local no transfusional (PRP). Ambos pro-
cedimientos constituyen las líneas de investigación 
más importante de nuestra Unidad de Aféresis ac-
tualmente(12,13,15-17).

❯ Indicaciones de aféresis terapéutica

La mejor referencia para valorar la indicación de un 
procedimiento de AT en un paciente es la Guía de la 
Sociedad Americana de Aféresis (ASFA). La 7.ª edición 
publicada en 2016 es la edición más reciente(1). Esta guía 
establece con claridad cuáles son las enfermedades y 
condiciones médicas en las que está indicado realizar 
un procedimiento de AT, basado en evidencias y 
estableciendo para cada patología una síntesis 
donde se detalla la incidencia de la enfermedad, un 
breve resumen de la patología, la justificación del uso 
de la AT, el grado de recomendación y los aspectos 
técnicos del procedimiento.

Quizá lo más interesante de esta guía es que tam-
bién establece con claridad las patologías en la que 
la AT no está indicada e incluso puede ser perjudicial 
para el paciente en algunas patologías como, por 
ejemplo, el RP en la nefritis lúpica o en microangio-
patías trombóticas inducidas por algunos fármacos, 
como la gemcitabina.

No tendría sentido reproducir el texto de esta guía, 
que está al alcance de cualquier profesional que trate 
a pacientes con AT. Por otro lado, sí creo que es impor-
tante comentar algunos elementos importantes sobre 
las AT y especialmente la estrategia para establecer la 
indicación de una AT:

Las Especialidades que más utilizan la AT son neu-
rología, nefrología, hematología y trasplantes de órga-
nos sólidos y progenitores hematopoyéticos.

El RP(18) y la fotoféresis extracorpórea son los dos pro-
cedimientos de AT que actualmente tienen más indi-
caciones y mayor evidencia de eficacia.

Figura 3. Procesos de aféresis terapéutica. Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. PRP: plasma rico en plaquetas.
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La indicación de un protocolo de AT se debe esta-
blecer de forma conjunta entre el especialista clínico 
responsable del paciente (por ejemplo, un neurólo-
go) y el hematólogo responsable de la Unidad de 
Aféresis.

La base de referencia para establecer la indicación 
de una AT es la última edición de la Guía ASFA(1), junto 
con otros estudios publicados posteriormente a esta, 
que aporten información nueva sobre la posible uti-
lidad de la AT en una patología concreta. Por ejem-
plo, en los últimos años, la indicación del RP en las 
microangiopatías trombóticas ha cambiado, princi-
palmente por la identificación de procesos fisiopato-
lógicos diferentes, que han definido enfermedades 

con entidad propia. Además, la aparición de nuevos 
fármacos como el eculizumab permite el tratamiento 
específico de algunas de estas variantes con mejores 
resultados que con el RP(19).

La AT es más utilizada como tratamiento de líneas 
sucesivas que como tratamiento de primera línea. 
Sin embargo, aunque pocas, existen indicaciones de 
primera línea que debemos conocer, para evitar que 
el paciente sea sometido a tratamientos menos efec-
tivos. Las indicaciones de primera línea de la última 
Guía ASFA se resumen en la Tabla 3.

Uno de los problemas más importantes para esta-
blecer la eficacia de los diferentes procedimientos de 
AT es que son procedimientos mal estandarizados. 

Tabla 3. Indicaciones de primera línea en la aféresis terapéutica (AT)

Enfermedad Tipo de AT Indicación Grado
Síndrome de Guillain-Barré RPT 1A
Fallo hepático agudo RPT 1A
Degeneración macular seca relacionada con la edad Reoféresis 1B
Glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a 
ANCA RPT En pacientes en diálisis

En pacientes con hemorragia alveolar difusa
1A
1C

Síndrome de Goodpasture RPT En pacientes no en diálisis
En paciente con hemorragia alveolar difusa

1C
1B

Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria 
crónica RPT 1B

Linfoma T cutáneo, micosis fungoide y síndrome de 
Sézary FEC Con afectación eritrodérmica 1B

Hipercolesterolemia familiar Aféresis LDL Homocigota 1A
Glomeruloesclerosis focal segmentaria RPT Recurrente en el trasplante de riñón 1B
Hemocromatosis hereditaria Eritroaféresis de depleción 1B
Síndrome de hiperviscosidad en gammapatías  
monoclonales RPT Sintomáticos

Como profilaxis previa al tratamiento con rituximab
1B
1C

Trasplante hepático RPT Desensibilización en donantes ABO incompatibles 1C

Miastenia gravis RPT Casos moderados-severos
Antes de la timectomía

1B
1C

Encefalitis por anticuerpos frente al receptor de N-metyl 
D aspartate RPT 1C

Polineuropatías desmielinizantes crónicas adquiridas RPT IgG/IgA
IgM

1B
1C

Policitemia vera Eritroaféresis de depleción 1B
Leucoencefalopatía multifocal progresiva asociada a 
natalizumab RPT 1C

Trasplante renal ABO compatible RPT o IA
RPT o IA

Rechazo mediado por anticuerpos
Desensibilización de donante vivo

1B
1C

Trasplante renal ABO incompatible RPT o IA Desensibilización de donante vivo 1B
Drepanocitosis aguda Eritroaféresisde recambio Accidente cerebrovascular (ACV) 1C

Drepanocitosis aguda Eritroaféresis de recambio Profilaxis de ACV
Prevención de hemocromatosis secundaria

1C
1C

Microangiopatía trombótica asociada a drogas RPT Por ticlopidina 2B
Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) IA
Enfermedad de Wilson fulminante 1C
ANCA: anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos; FEC: fotoaféresis extracorpórea; IA: inmunoadsorción; RPT: recambio plasmático terapéutico
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Por ejemplo, un RP de media volemia es previsible 
que tenga un efecto terapéutico y efectos adversos 
diferentes a un RP de 1,5 volemias. Del mismo modo, 
el número de sesiones y la frecuencia (única, cada 
12 h, diaria, a días alternos…) son claves para evaluar 
la eficacia de estos tratamientos. Estos problemas de 
estandarización han sido evidenciados recientemen-
te también en relación con la FEC(16,20). En este senti-
do, el Grupo Español de Trasplante Hematopoyético 
ha elaborado recientemente una Guía de Consenso 
para FEC donde han participado hematólogos clíni-
cos y de aféresis para establecer acuerdos para el 
tratamiento con FEC de la EICR. Esta guía debe ser la 
referencia para el tratamiento de los pacientes con 
EICR en nuestra especialidad en los próximos años. En 
relación con el protocolo secuencial de este tipo de 
procedimientos, nuestra Unidad de Aféresis ha empe-
zado a adoptar el protocolo utilizado en el Hospital 
Clínic de Barcelona que demuestra la eficacia de un 
esquema de sesiones de FEC únicas semanales (en 
vez de la tradicional de 2) en EICR(20). Un estudio previo 
de nuestro grupo era coherente con esta estrategia, 
que reduce el número de sesiones y el coste del trata-
miento a la mitad(16).

Por otro lado, algunos procedimientos de AT, y con-
cretamente el RP, son más eficaces cuando se com-
binan con fármacos como rituximab y la infusión 
de inmunoglobulinas. Del mismo modo, a nosotros 
el protocolo de RP utilizado en el Hospital Clínic de 
Barcelona nos parece el más lógico para implantar, 
permitiendo comparar la eficacia de la AT entre los 
diferentes centros utilizando un protocolo idéntico(21) 
(Tabla 4).

❯ Efectos adversos

La AT es un procedimiento seguro. Al igual que en las 
aféresis de donantes, el efecto adverso que observa-
mos más frecuentemente son los derivados de la hi-
pocalcemia por el uso de citrato como anticoagulan-
te. Este efecto adverso suele ser leve y se resuelve bien 
con la administración de calcio y magnesio (nuestra 
unidad no utiliza una estrategia de tratamiento profi-
láctico, solo trata a los pacientes que muestran sínto-
mas de hipocalcemia). Si no tenemos en cuenta este 
efecto adverso, la AT es comparable a la aféresis de 
donantes (Tabla 5). El efecto adverso más importan-
te es el relacionado con los accesos venosos (venas 
rotas, problemas de flujo, etc.). En una publicación 
previa sobre este problema en donantes de plaque-
tas, observamos que los problemas de acceso venoso 
usando vías periféricas no son un problema aleatorio 
y la selección del mejor acceso venoso es un elemen-
to clave para evitar problemas durante el procedi-
miento(7). Nosotros pensamos que, en la medida de 
lo posible, las vías centrales se deben evitar para los 
procesos de AT, ya que estas no están exentas de ries-

Tabla 4. Protocolo Clínic de Barcelona de recambio plasmático en combinación con rituximab e infusión  
de inmunoglobulinas

Día –1 Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11
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Tabla 5. Efectos adversos de la aféresis  
terapéutica en comparación con otros procesos  
en el Hospital Universitario Puerta de  
Hierro-Majadahonda (diciembre 2012-julio 2019)

Total Sin  
incidentes

Sin incidentes y 
sin hipocalcemia

Donación de sangre 29.989 98,46% 98,55%
Donación de plaquetas 1.188 76,18% 96,89%
Sangrías terapéuticas 3.083 98,54% 98,61%
Aféresis terapéutica 4.150 67,23% 96,77%
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gos severos, como neumotórax, embolia aérea y, sobre 
todo, la sobreinfección del catéter en pacientes que 
mantienen la vía central por precisar la realización de 
procedimientos de AT repetidos a lo largo de mucho 
tiempo, como ocurre en la FEC.

Para mejorar el problema de los pacientes con mal 
acceso venoso periférico y con el fin de evitar en la 
medida de lo posible las vías centrales, nuestra Uni-
dad de Aféresis ha implantado recientemente un pro-
grama para mejorar la punción periférica utilizando 
un ecógrafo que permite a los profesionales de enfer-
mería una mejor venopunción.

❯ Conclusiones

Como conclusión, la AT es un tratamiento efectivo 
en muchas patologías graves. La coordinación entre 
el clínico y el hemoterapeuta es fundamental para 
el mejor tratamiento para el paciente. La Guía ASFA 
es la referencia actual para establecer la indicación 
de un AT, si bien es importante ser flexible y tener en 
cuenta otras consideraciones, especialmente en 
pacientes graves refractarios a otras líneas de trata-
miento, en los que la AT puede ser una alternativa 
efectiva. Por último, es muy importante destacar que 
la estandarización de los procedimientos de aféresis 
y de los protocolos de uso de la AT sola o en com-
binación con fármacos es fundamental para obte-
ner conclusiones de eficacia y seguridad. Solo si las 
diferentes unidades de aféresis utilizamos protocolos 
iguales, podremos comparar resultados de eficacia 
y de seguridad entre los diferentes grupos de pacien-
tes.
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El linfoma de Hodgkin (LH) es una neoplasia de cé-
lulas B. Su incidencia cruda en Europa es de 2,3 y la 
mortalidad de 0,4 casos/100.000 habitantes/año. Es 
algo más frecuente en hombres que en mujeres y 
los adultos jóvenes con edades comprendidas entre 
20 y 40  años son los más frecuentemente afectos. 
Desde el punto de vista histológico, el 95% de los 
casos quedan clasificados como LH clásico (LHc) y 
solo el 5% como LH de predominio linfocítico nodular 
(LHPLN).

El diagnóstico patológico debe realizarse a partir de 
una biopsia de un ganglio linfático o de una mues-
tra suficientemente grande como para disponer de 
material congelado y muestras fijadas en formol. En el 
LHc, la presencia de células de Reed-Sternberg, CD30 
y CD15 positivas, en ocasiones positivas para el CD20 
y negativas para el CD45, es necesaria para realizar el 
diagnóstico.

Ante la sospecha de un LH, es necesaria la realiza-
ción de una historia clínica completa detallando la 
presencia/ausencia de síntomas  B u otros síntomas 
potencialmente relacionados con la enfermedad de 
base como la astenia, el prurito y el dolor esternal in-
ducido por la ingesta de alcohol, así como una explo-
ración física detallada. El estudio de extensión debe 
incluir una tomografía axial computarizada (TAC) así 
como la tomografía por emisión de positrones (PET). 
Debido la elevada sensibilidad de la PET para determi-
nar afectación medular, no es necesaria la biopsia de 
médula ósea para el diagnóstico/estudio de exten-
sión de pacientes con LH. Se debe de realizar si la PET 
no está disponible(1,2).

En el momento actual, seguimos utilizando la clasifi-
cación de Ann Arbor para estadificar a los pacientes 
de LH: estadios iniciales favorables (sin factores de mal 
pronóstico), estadios iniciales desfavorables (con fac-
tores de mal pronóstico) y estadios avanzados.

❯ Tratamiento de primera línea

La combinación de 2/3  ciclos de quimioterapia de 
tipo ABVD (adriamicina, bleomicina, vinblastina y da-
carbazina) y radioterapia (RT) fraccionada constituye 
el tratamiento estándar de los pacientes que debutan 
en estadios iniciales y sin factores de mal pronóstico. 
Un estudio multicéntrico del grupo alemán demostró 
que los resultados en términos de supervivencia libre 
de fracaso terapéutico (SLFT) y supervivencia global 
(SG) eran iguales tras la administración de 2 ciclos de 
ABVD (frente a 4) y de 20 Gy de RT (frente a 30 Gy), 
considerándose a partir de aquí la administración de 
2 ciclos de ABVD y 20 Gy de RT en campo afecto el 
tratamiento estándar(3).

La pregunta de si la RT puede omitirse en pacientes 
seleccionados que consiguen una respuesta meta-
bólica está aún por resolver. Datos derivados de va-
rios estudios prospectivos indican que el tratamiento 
combinado de quimioterapia y RT ofrece mejores 
resultados a largo plazo incluso en pacientes selec-
cionados que consiguen una remisión metabólica 
por PET. Sin embargo, puesto que el tratamiento con 
quimioterapia sola también ofrece buenos resulta-
dos a largo plazo, esta estrategia puede ofrecerse a 
determinados subgrupos de pacientes en los que se 
prevea que la RT se va a asociar a muchos efectos 
secundarios(4). La intensificación precoz en aquellos 
pacientes que tienen una PET ínterin positiva con BEA-
COPP (bleomicina, etopósido, adriamicina, ciclofosfa-
mida, vincristina, procarbazina y prednisona) escala-
do parece que mejora el pronóstico a largo plazo de 
estos pacientes.

Los pacientes con LH con estadios localizados y fac-
tores de mal pronóstico reciben en general tratamien-
to combinado con quimioterapia de tipo ABVD (× 4 ci-
clos) y RT (30 Gy). El grupo alemán considera como 
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tratamiento alternativo en pacientes jóvenes la com-
binación de BEACOPP escalado (×  2  ciclos) y ABVD 
(× 2 ciclos) más RT en campo afecto como alternativa 
terapéutica: el control de la enfermedad expresado 
como SLFT es superior con la intensificación del tra-
tamiento. La pregunta de si la RT complementaria es 
indispensable en este subgrupo de pacientes perma-
nece sin contestar en el momento actual y los comen-
tarios realizados para pacientes en estadios iniciales 
y sin factores de mal pronóstico son válidos también 
para este subgrupo de pacientes de pronóstico inter-
medio. Debido a la toxicidad pulmonar relacionada 
con la bleomicina, sobre todo en pacientes mayores 
(edad ≥ 60 años), si la decisión es hacer quimiotera-
pia sola con ABVD, se recomienda la suspensión de la 
misma a partir del tercer ciclo de tratamiento.

Los pacientes que debutan en estadios avanzados 
suelen ser tratados con quimioterapia sola (ABVD o 
BEACOPP escalado). La RT sobre campo afecto puede 
ser omitida en aquellos pacientes que son tratados 
con BEACOPP escalado y que presentan una remisión 
metabólica completa al finalizar el tratamiento valo-
rada mediante PET-TAC o bien presentan enfermedad 
residual < 2,5 cm en la TAC(5). En aquellos pacientes 
que son tratados con ABVD como tratamiento de pri-
mera línea no existe una demostración tan clara de la 
posibilidad de omitir la RT complementaria.

Cuando ABVD es utilizado como tratamiento de pri-
mera línea, datos del estudio RATHL(6) demuestran que 
se puede omitir la bleomicina en aquellos pacientes 
que consiguen una remisión metabólica completa 
tras 2 ciclos de la combinación. La suspensión de la 
bleomicina no se asocia con pérdida de la eficacia 
terapéutica, pero sí con un descenso significativo de 
la toxicidad hematológica y extrahematológica. En 
aquellos pacientes en los que la PET ínterin es aún po-
sitiva, la intensificación del tratamiento con BEACOPP 
escalado es capaz de rescatar a una fracción impor-
tante de pacientes.

Recientemente, la adición de brentuximab vedotina 
(un anticuerpo monoclonal anti-CD30 unido a mono-
metilauristatina E) a AVD (adriamicina, vinblastina y 
dacarbazina) ha demostrado una mejoría significati-
va en la supervivencia libre de progresión (SLP) modifi-
cada en pacientes con LHc en estadios avanzados(7). 
Este nuevo esquema está asociado con una mayor 
toxicidad hematológica y una mayor incidencia de 
neuropatía periférica, pero a una menor toxicidad 
pulmonar. Es necesario un mayor seguimiento para 

posicionar de manera definitiva esta estrategia den-
tro del arsenal terapéutico de pacientes en estadios 
avanzados.

Cuando se considera el BEACOPP escalado como 
estrategia terapéutica de elección, el ensayo clínico 
prospectivo HD18 demuestra que es posible deses-
calar la intensidad del tratamiento en pacientes que 
consiguen una remisión metabólica completa tras la 
administración de 2 ciclos de BEACOPP escalado(8). La 
adición del anticuerpo monoclonal anti-CD20 rituxi-
mab al BEACOPP escalado no mejora los resultados 
en aquellos pacientes que no han conseguido una 
remisión metabólica completa tras la administración 
de 2 ciclos de tratamiento.

Diferentes estudios han comparado de manera 
prospectiva ABVD frente a BEACOPP escalado. Un me-
taanálisis recientemente publicado demuestra que 
BEACOPP escalado consigue un mayor control de la 
enfermedad de base y también una mejoría en la 
SG. Sin embargo, la elevada toxicidad a corto, medio 
y largo plazo sigue siendo un aspecto importante a 
tener en cuenta. En concreto, no está indicada la uti-
lización de BEACOPP escalado en aquellos pacientes 
con edad superior a 60 años y es en estos pacientes 
en donde está indicada la utilización de ABVD si el 
paciente tiene un estado general adecuado para to-
lerar la poliquimioterapia. Se recomienda también la 
suspensión de la bleomicina a partir del tercer ciclo 
de tratamiento si se consigue una remisión completa 
metabólica tras 2 ciclos del mismo.

❯ Tratamiento de los pacientes en recaída

A pesar de los excelentes resultados que se consiguen 
con el tratamiento de primera línea en el momento 
actual, un 5-10% de los pacientes son primariamente 
refractarios y hasta un 30% de los pacientes recae des-
pués de haber conseguido una remisión completa. La 
quimioterapia de rescate seguida de consolidación 
posterior con un trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos (TASPE) es el tratamiento de elección 
en estos casos(9). Los pacientes con factores de mal 
pronóstico pueden beneficiarse eventualmente de un 
trasplante autólogo en tándem. Además, el tratamiento 
de consolidación postrasplante autólogo con brentuxi-
mab vedotina ha demostrado mejorar de manera sig-
nificativa la SLP después del procedimiento en aquellos 
pacientes con enfermedad primariamente refractaria, 
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recaídas tempranas y recaídas tardías con afectación 
extranodal en el momento de la recaída(10).

Existen diferentes esquemas de quimioterapia de 
rescate a administrar antes del TASPE; ninguno de 
ellos ha demostrado mayor eficacia que otros. Bren-
tuximab vedotina tiene indicación como tratamiento 
de tercera línea para aquellos pacientes que no son 
candidatos a estrategias intensivas como el trasplante 
autólogo. Puesto que uno de los objetivos pretrasplan-
te es que el paciente consiga una remisión comple-
ta metabólica, brentuximab vedotina se utiliza en el 
momento actual en muchas ocasiones como trata-
miento puente al trasplante autólogo. El papel de la RT 
complementaria en zonas afectas antes del trasplan-
te autólogo está también por definir.

Los pacientes que recaen después de un trasplan-
te autólogo constituyen una necesidad médica no 
cubierta adecuadamente en el momento actual. 
Anteriormente, las estrategias terapéuticas curativas 
estaban basadas en la administración de quimiotera-
pia de rescate y posterior consolidación con un tras-
plante alogénico de progenitores hematopoyéticos 
(alo-TPH). El tratamiento de acondicionamiento de in-
tensidad reducida permite disminuir de manera signifi-
cativa la toxicidad y la mortalidad relacionada con el 
procedimiento, y mejorar tanto la SLP como la SG del 
procedimiento(11). Actualmente, brentuximab vedotina 
representa una opción terapéutica para aquellos pa-
cientes que recaen después de un TASPE. Los datos 
del seguimiento a 5  años del estudio pivotal fase  2 
demuestran que un 41% de los pacientes está vivo a 
los 5 años a pesar de que, en la mayor parte de los 
casos, los pacientes necesitaron tratamiento posterior. 
Solo un 9% de los pacientes estaban vivos y libres de 
tratamiento en este seguimiento a los 5 años(12).

Los anticuerpos monoclonales dirigidos contra PD-1 
representan una nueva estrategia terapéutica en es-
tos pacientes que recaen o progresan después del 
TASPE y de brentuximab vedotina. Nivolumab y pem-
brolizumab han demostrado ser tratamientos muy 
efectivos con tasas de respuestas globales alrede-
dor del 70% en este grupo de pacientes(13,14). La ele-
vada efectividad de estos tratamientos, así como su 
adecuado perfil de toxicidad, han hecho que ambos 
fármacos sean recientemente aprobados tanto por 
la Food and Drug Administration (FDA) como por la 
European Medicines Agency (EMA).

El trasplante alogénico representa una opción 
curativa en pacientes jóvenes, con enfermedad qui-

miosensible y con un donante adecuado. En el mo-
mento actual, la creciente utilización de donantes 
haploidénticos ha hecho que casi el 100% de los 
pacientes potencialmente candidatos a trasplan-
te alogénico tenga un donante; los resultados del 
mismo utilizando la plataforma de la ciclofosfami-
da postrasplante son similares a los resultados del 
trasplante utilizando otras fuentes de progenitores: 
donantes familiares histocompatibles/donantes no 
emparentados(15). Es importante, sin embargo, va-
lorar adecuadamente el riesgo-beneficio de esta 
estrategia terapéutica frente a un paciente deter-
minado, así como entender mejor la manera más 
adecuada de combinar el alo-TPH con las nuevas 
estrategias terapéuticas aprobadas en este contex-
to clínico.

❯ Conclusiones

El LH es una de las neoplasias hematológicas que 
puede ser curada con las estrategias de tratamiento 
de primera línea que incluyen la administración de 
quimioterapia ± RT en determinados casos. Las estra-
tegias terapéuticas basadas en los resultados de la 
PET ínterin realizada después de 2 ciclos de quimio-
terapia permiten adaptar la intensidad del tratamien-
to de primera línea al riesgo del paciente: es posible 
reducirla en aquellos pacientes que son rápidos res-
pondedores, mientras que los pacientes que respon-
den más lentamente son subsidiarios de estrategias 
más intensificadas. 

Existen aún en el momento actual pacientes prima-
riamente refractarios al tratamiento de primera línea 
o que recaen después de haber conseguido una re-
misión completa; el TASPE sigue siendo la estrategia 
terapéutica estándar en esta situación. El alo-TPH es 
un tratamiento considerado eficaz en los pacientes 
que recaen después del autólogo; los resultados del 
trasplante haploidéntico utilizando estrategias de ci-
clofosfamida postrasplante como profilaxis de la en-
fermedad del injerto contra el huésped adicional son 
similares a los obtenidos con otras fuentes de progeni-
tores más tradicionales. La introducción de fármacos 
diana (anticuerpos monoclonales anti-CD30 e inhibi-
dores de checkpoint) ha modificado de manera signi-
ficativa el panorama terapéutico de aquellos pacien-
tes que recaen después de un TASPE.
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En la evaluación de un neonato con sintomatología 
hemorrágica hay que tener en cuenta las diferencias 
fisiológicas del sistema hemostático del feto y del re-
cién nacido respecto al niño mayor y al adulto. Para 
entender la patología hemorrágica perinatal y realizar 
un diagnóstico correcto de las coagulopatías congé-
nitas, hay que conocer el concepto developmental 
hemostasia, que podemos traducir como hemostasia 
en desarrollo; este término fue acuñado en los años 
ochenta por Maureen Andrews para describir los cam-
bios fisiológicos del sistema de la coagulación que 
ocurren desde el periodo fetal hasta la edad adulta(1,2).

❯ Hemostasia en el neonato

La síntesis de las proteínas de la coagulación comien-
za entre la cuarta y la quinta semanas de la gesta-
ción, y aumenta gradualmente de forma paralela a la 
edad gestacional. Aunque todos los factores de coa-
gulación están presentes en el neonato, la mayoría 
de ellos no alcanzan los valores del adulto hasta los 
6 meses de vida y algunos hasta la adolescencia(3).

Los niveles de los factores cambian de forma prede-
cible con la edad (Tabla 1). Los factores dependientes 
de la vitamina K, los factores de contacto y la mayo-

Complicaciones perinatales en el recién nacido con diátesis hemorrágica
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Tabla 1. Evolución de las proteínas de la coagulación desde el nacimiento hasta la vida adulta(3)

Edad

RN 1 mes 6 meses 1-5 años 11-16 años Adulto

Procoagulantes

FII Disminuido Disminuido Disminuido* Disminuido* Disminuido* Adulto

FV Disminuido* Disminuido* Disminuido* Disminuido* Disminuido* Adulto

FVII Disminuido Disminuido* Disminuido* Disminuido* Disminuido* Adulto

FVIII Adulto

FIX Disminuido Disminuido Disminuido* Disminuido* Disminuido* Adulto

FX Disminuido Disminuido Disminuido* Disminuido* Disminuido* Adulto

FXI Disminuido Disminuido Disminuido* Adulto Disminuido* Adulto

FXII Disminuido Disminuido Disminuido* Adulto Disminuido* Adulto

FXIII Disminuido Adulto

Precalicreína Disminuido Disminuido Disminuido* Adulto

HMWK Disminuido Adulto

Fibrinógeno Adulto

Anticoagulantes

Antitrombina Disminuida Disminuida Adulto

α2-macroglobulina Aumentada Aumentada Aumentada Aumentada Aumentada Adulto

HCII Disminuido Disminuido Aumentado Disminuido* Disminuido* Adulto

Proteína C Disminuido Disminuido Disminuido Disminuido* Disminuido* Adulto

Proteína S Disminuido Disminuido Disminuido* Adulto**

HCII: cofactor II de la heparina; HMWK: cininógeno de alto peso molecular; RN: recién nacido
* Valores en el límite bajo de la normalidad del adulto, inferiores a la media del adulto; ** valores en la media del adulto, un 15% de los valores son inferiores al límite 
bajo de la normalidad del adulto
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ría de los inhibidores (antitrombina, cofactor II de la 
heparina, α-1-antitripsina, inhibidor de la vía del factor 
tisular, inhibidor de la C1-esterasa, proteína C y proteí-
na S) tienen niveles bajos al nacimiento. La mayoría 
de ellos alcanza niveles que se solapan con los del 
adulto a los 6 meses de vida, aunque la media de sus 
valores está un 20% por debajo de los niveles de un 
adulto hasta la adolescencia(3).

En el momento del nacimiento, los únicos factores 
procoagulantes que tienen valores similares a los del 
adulto son el fibrinógeno, el factor (F) V y el FXIII. Los 
niveles de FVIII y factor de von Willebrand (FvW) están 
aumentados respecto a los valores de un adulto hasta 
los 3 meses de vida.

El principal inhibidor de la coagulación durante la 
infancia es la α2-macroglobulina, cuyos valores son el 
doble de los del adulto y permanecen elevados hasta 
la tercera década de la vida.

Las diferencias entre los factores de los niños y los 
del adulto no son solo cuantitativas, algunos factores 
como el fibrinógeno y la proteína C también presen-
tan diferencias cualitativas que afectan a su función(4).

La capacidad del sistema fibrinolítico del recién na-
cido para generar plasmina está disminuida en com-
paración con la del adulto(5).

A pesar de todas estas diferencias en la concentra-
ción de las proteínas de la coagulación, la hemosta-
sia en el niño está balanceada y el niño sano no pre-
senta una tendencia aumentada al sangrado ni a la 
trombosis(1,4).

❯ Manifestaciones hemorrágicas en el neonato con 
una coagulopatía congénita hemorrágica

Nacer es el primer reto hemostático de nuestra vida; 
el contexto clínico en el que se producen las mani-
festaciones hemorrágicas del recién nacido es de 
gran importancia para realizar una correcta orienta-
ción diagnóstica. El sangrado de un neonato sano 
es sugestivo de una coagulopatía congénita hemo-
rrágica, déficit de vitamina K o trombopenia inmune. 
En el neonato con patología es más probable que 
la sintomatología hemorrágica sea la consecuencia 
de una coagulopatía adquirida; estas últimas son 
la causa más frecuente de sangrado en el periodo 
neonatal(6).

El sangrado de los recién nacidos con hemofilia 
u otras coagulopatías congénitas es una causa de 

morbimortalidad evitable si se realiza un diagnóstico 
precoz y se administra el tratamiento adecuado. Algu-
nos estudios sugieren que entre un 15 y un 33% de las 
coagulopatías congénitas hemorrágicas presentan 
sintomatología en el periodo neonatal(7). La hemofilia, 
por su mayor prevalencia, es el déficit congénito de 
factores que con mayor frecuencia causa clínica he-
morrágica en el periodo perinatal; los déficits graves 
de FVII, FX, FXIII y fibrinógeno también pueden presen-
tarse en el periodo neonatal(8).

La sintomatología hemorrágica que nos debe hacer 
sospechar una coagulopatía congénita hemorrági-
ca, sobre todo en los neonatos sanos a término, es(6-12):

• Sangrado extracraneal e intracraneal.
• Sangrado cutáneo generalizado o máscara equi-

mótica.
• Sangrado persistente tras la caída del cordón um-

bilical.
• Sangrado excesivo tras procedimientos invasivos 

(venopunción, punción de talón, circuncisión…).
• Sangrado continuo en los puntos de punción.
• Hematomas tras la administración de la vitami-

na K, vacunas u otros fármacos intramusculares.
• Retraso en la caída del cordón umbilical.
El sangrado gastrointestinal, pulmonar o genitouri-

nario es raro como síntoma de presentación de una 
diátesis hemorrágica congénita.

❯ Hemofilia

Las hemofilias A y B son las diátesis hemorrágicas 
hereditarias mas frecuentes después de la enferme-
dad de von Willebrand (EvW) y son las que con ma-
yor frecuencia pueden producir sintomatología en el 
periodo neonatal. Se han realizado varios estudios de 
cohortes para determinar la forma de presentación y 
la incidencia del sangrado en el primer mes de vida 
con resultados que varían desde un 10% en los estu-
dios iniciales a un 50% en las últimas series analizadas 
(Tabla 2)(12).

Las manifestaciones hemorrágicas del neonato 
con hemofilia son diferentes de las manifestaciones 
típicas de la hemofilia en el niño mayor, en el que 
predominan las manifestaciones osteoarticulares y 
musculares. Muchas de las manifestaciones en el 
periodo neonatal son iatrogénicas en su origen, se-
cundarias a venopunciones, punción del talón para 
la realización del cribado neonatal o administración 
intramuscular de vitamina K, vacunas u otros fárma-
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cos. En la Figura  1 quedan reflejadas las localiza-
ciones más frecuentes de sangrado en el neonato 
con hemofilia. La manifestación más frecuente en 
algunas de las series analizadas es la circuncisión, 
porque todavía en algunas poblaciones se sigue 
realizando por motivos culturales en la segunda se-
mana de vida. Donde no se realiza esta práctica, la 
manifestación que se reporta con mayor frecuencia 
es el sangrado craneal.

El sangrado umbilical característico del déficit de 
FXIII y fibrinógeno es raro en los niños con hemofi-
lia(12).

❯ Hemorragia craneal

En los neonatos con hemofilia, la hemorragia intracra-
neal es la principal causa de morbimortalidad(7). Un 

3,5-4% de los neonatos con hemofilia se diagnostican 
de hemorragia intracraneal, una incidencia 40-80 ve-
ces superior a la de la población sana(13). Esta inciden-
cia podría ser incluso mayor si se realizaran pruebas 
de imagen y se detectaran los sangrados asintomáti-
cos(8). La edad media al diagnóstico del sangrado es 
de 4,5 días.

La hemorragia intracraneal es más frecuente que la 
extracraneal. Dentro de las hemorragias intracranea-
les, la localización más frecuente es subdural (68,2%), 
seguida de la intracerebral (13,6%), cerebelosa (9%), 
subaracnoidea (4,6%) y ventricular (4,6%)(8,12).

❯ Enfermedad de von Willebrand

La mayoría de las formas de EvW no suelen diagnosti-
carse en el periodo neonatal. Los pacientes con EvW 
de tipo 3, déficit casi completo de FvW y algunas for-
mas graves de EvW de tipo 2 pueden producir sangra-
do mucocutáneo. Se han descrito casos aislados de 
hemorragia intracraneal(11).

❯ Otros déficits de factores de coagulación

Las hemofilias A y B junto a la EvW constituyen el 95% 
de las deficiencias congénitas de los factores de coa-
gulación. Existen otros déficits de factores de coagula-
ción conocidos como trastornos raros de la coagula-

Figura 1. Localización de los episodios de sangrado en 207 neonatos con hemofilia(10).

Tabla 2. Hemofílicos diagnosticados o con clínica  
hemorrágica durante el periodo neonatal(12)

Autor Año Número Diagnóstico  
(%)

Sangrado  
(%)

Baehner y Strauss 1952-1966 192 < 10 5
Ljung et al. 1960-1987 140 52 20
Conway y  
Hilgartner 1974-1989 56 68 33

Chambost et al. 1980-1994 599 58 15*
* Solo casos de novo

Post circuncisión
48%

Craneal
19%

Otras
8%

Articular 1%

Inyecciones im 3%

Tejidos blandos 2%

Punción talón 10%

Venopunciones 4%

Mucosa oral 1%

Desconocido 4%
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ción o rare bleeding disorders que representan entre 
el 3 y el 5% de todas las deficiencias hereditarias de 
factor. Se incluyen en este apartado las deficiencias 
congénitas de fibrinógeno, FII, FV, FVII, FX, FXI, FXIII, la de-
ficiencia combinada de FV+VIII y el déficit de factores 
dependientes de la vitamina K. Estos déficits se trans-
miten en su mayoría con una herencia autosómica re-
cesiva. Globalmente, tienen una prevalencia variable 
que oscila entre 1 de cada 500.000 habitantes para 
el déficit de FVII, que es el más frecuente, y 1 de cada 
2-3 millones para la deficiencia de FII y FXIII(13).

De estos déficits poco frecuentes de los factores de 
la coagulación, los déficits graves de FVII, FX, FXIII y fibri-
nógeno son los que con mayor frecuencia producen 
sintomatología hemorrágica en el periodo neonatal. 
Además, son los que con mayor frecuencia se aso-
cian a hemorragia del sistema nervioso central; los 
pacientes con déficit grave de FXIII son los que pre-
sentan un mayor riesgo de sufrir esta complicación. 
En la deficiencia combinada hereditaria de factores 
dependientes de la vitamina K también se ha descrito 
la hemorragia intracraneal en etapas tempranas de 
la vida; por el contrario, es una complicación rara en 
el déficit de FII y en el de FV, y no está descrita, hasta 
ahora, en el déficit de FXI ni en el déficit combinado 
de FV-FVIII(13).

❯ Déficit congénito de fibrinógeno

La afibrinogenemia en el periodo neonatal se puede 
presentar como sangrado del cordón umbilical hasta 
en un 85% de los casos, sangrado poscircuncisión, he-
morragia intracraneal o sangrado mucocutáneo(14,15).

❯ Déficit de factores II, V, VII, X y XI

El déficit de FXI es una coagulopatía que no se asocia 
a sangrado grave incluso en sus formas más severas. 
No se ha descrito sangrado espontáneo en el perio-
do neonatal; puede presentarse como un sangrado 
excesivo tras procedimientos invasivos e intervencio-
nes quirúrgicas. La complicación hemorrágica más 
frecuente en el periodo neonatal es el sangrado tras 
la circuncisión(6).

Como se ha mencionado previamente, la hemorra-
gia intracraneal es una complicación grave en el dé-
ficit de FVII y FX.

Otras manifestaciones hemorrágicas asociadas a 
estos déficits de factores son el sangrado mucocutá-

neo, el sangrado tras traumatismos o procedimientos 
invasivos y el sangrado del cordón umbilical.

❯ Déficit de factor XIII

El síntoma más característico del déficit de FXIII en 
el periodo neonatal es el sangrado del cordón um-
bilical, que ocurre en un 50-70% de los pacientes. 
Otros sangrados frecuentes son los sangrados cu-
táneo-mucosos, sangrado tras procedimientos inva-
sivos o tras traumatismos y la hemorragia intracra-
neal; esta última es la mayor causa de mortalidad 
y morbilidad a lo largo de la vida de los pacientes 
con este déficit(11,16).

❯ Diagnóstico

Ante un recién nacido sano con un sangrado patoló-
gico o cuando la clínica hemorrágica es despropor-
cionada a la patología del neonato debemos sospe-
char una coagulopatía congénita hemorrágica.

La evaluación del sistema hemostático se debe 
realizar de la misma forma que en el resto de las pa-
tologías. El primer paso es realizar una historia clínica 
completa en la que se reflejarán los antecedentes 
obstétricos maternos, los antecedentes familiares de 
sangrado, origen étnico y consanguinidad(8).

En nuestra práctica diaria, para realizar una correc-
ta interpretación de los estudios de coagulación en 
neonatología, tenemos que tener en cuenta:

• Factores dependientes de la muestra: dificultad en 
la extracción de muestras por punción venosa, volu-
men adecuado a la proporción de anticoagulante o 
posible contaminación por anticoagulantes.

• Valores de referencia en la población pediátrica: 
los valores de referencia de los factores de coagula-
ción varían con la edad y además son dependientes 
del analizador y el reactivo(17).

Las dificultades preanalíticas en el neonato nos obli-
gan con frecuencia a repetir los estudios con el obje-
tivo de confirmar los resultados y estos siempre deben 
ser interpretados teniendo en cuenta los valores de re-
ferencia ajustados a la edad gestacional del neonato, 
sus días de vida, el analizador y los reactivos utilizados.

Cuando los estudios básicos de coagulación están 
alterados, se debe continuar el estudio con el objeti-
vo de caracterizar el déficit específico de factor (Ta-
blas 3 y 4)(8).
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❯ Conclusiones

La “hemostasia en desarrollo” es un hecho relevante 
durante la infancia, especialmente durante el perio-
do neonatal y los primeros meses de la vida. Cono-
cer los cambios que ocurren durante este periodo 
de la vida y tener valores de referencia adecuados 
a la edad y a los analizadores y reactivos de cada 
laboratorio es fundamental para un diagnóstico co-
rrecto de las diferentes patologías de la hemostasia 
en la infancia.

Aunque las coagulopatías congénitas hemorrá-
gicas son enfermedades poco prevalentes, el diag-
nóstico precoz y el tratamiento adecuado de las 
mismas son de extrema importancia para prevenir 
la morbilidad y la mortalidad secundarias al sangra-
do y a la administración de tratamientos inapropia-
dos.
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