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CONTROVERSIAS EN EL USO Y CONTROL DEL TRATAMIENTO
ANTICOAGULANTE ORAL
F. MARTÍNEZ BROTONS
Jefe de Sección de Hemostasia. Servicio de Hematología. CSU de Bellvitge. Barcelona.

La aplicación clínica del tratamiento anticoagulante oral (TAO) comenzó hace 59 años y durante este
tiempo se ha producido una considerable evolución
en la selección de sus indicaciones, en la expresión
normalizada de los resultados de su control analítico
y en el establecimiento de niveles terapéuticos mínimos de eficacia suficiente para su aplicación clínica
con un mínimo riesgo. Sin embargo, son varias las
dudas en su utilización práctica que no poseen, todavía, una respuesta definitiva. A continuación comentaremos algunos de estos puntos conflictivos.
Las cuestiones en debate que incluiré en este texto son: ¿qué fármaco utilizar?, ¿con qué intensidad
deben anticoagularse las prótesis valvulares cardíacas mecánicas?, ¿precisan éstas de la asociación con
aspirina?, ¿qué riesgo implica asociar aspirina al
TAO?, y por último, ¿qué hacer en caso de cirugía u
otros procedimientos cruentos?

¿Qué fármaco utilizar?
En el mundo anglosajón, incluyendo Gran Bretaña, EEUU de América, Canadá y Australia, entre
otros países, el anticoagulante oral más ampliamente utilizado es la warfarina. En Europa existe una
mayor variedad de productos y algunos de ellos coexisten en un mismo país. En España el anticoagulante de uso casi exclusivo es la acenocumarina. Dedicaremos este primer apartado a comparar la warfarina, el fármaco sobre el que se ha desarrollado
casi toda la literatura disponible sobre anticoagulación oral, y la acenocumarina, el producto que domina el mercado español, tratando de señalar diferencias y posibles ventajas de cada uno de ellos que
justifique su selección.
Entre warfarina y acenocumarina existen múltiples
diferencias, comenzando por la vida media en sangre, de 36 a 42 horas1 para la primera y de 8 a 10 horas2 para la segunda. Por otra parte, en los microsomas de la célula hepática, el metabolismo oxidativo
de los enantiómeros R y S de la acenocumarina es
mucho más efectivo que el de los correspondientes a
la warfarina, lo que condiciona un aclaramiento de
la primera más rápido que el de la segunda.
Estas diferencias en la vida media y en el aclaramiento metabólico de ambos fármacos explicaría algunas de sus características diferenciales, como el

tiempo que tarda en normalizarse el Tiempo de Protrombina tras la supresión del fármaco, más corto
en el caso de la acenocumarina, pero también ha hecho suponer que la warfarina daría lugar a una anticoagulación más estable, postulándose que los anticoagulantes orales de vida corta darían lugar a amplias oscilaciones en el nivel de factor VII y, a
consecuencia de ello, la intensidad de la anticoagulación sería menos uniforme3.
Son escasos los trabajos comparativos entre anticoagulantes orales y especialmente entre estos dos,
debido a la tendencia a la utilización exclusiva de
uno de ellos. Comentaremos dos estudios italianos
sobre el tema, posibles dada la coexistencia de ambos fármacos en Italia, y uno español.
El primero fue publicado por Pattacini y col en
19944 y es un estudio retrospectivo que compara los
resultados de 142 pacientes tratados con acenocumarina, con los obtenidos sobre igual número de
nuevos pacientes tratados con warfarina. Los autores
hallaron, con esta última, una mayor estabilidad en
el control valorada globalmente, que se refleja en un
mayor porcentaje de controles dentro del margen terapéutico con warfarina (72 %) que con acenocumarina (67 %) alcanzando significación estadística la diferencia (p < 0,001). También la calidad individual
del tratamiento, valorada por el número de pacientes
que presentaban un 75 % o más de controles dentro
del margen terapéutico, fue significativamente superior en los tratados con warfarina (50,7 % frente a
34,5 %; p < 0,05). Por último, el porcentaje de visitas
en que fue necesario modificar la dosis también era
menor en los tratados con este fármaco (tabla 1).
El beneficio en cuanto a la mayor estabilidad era
especialmente claro en los grupos de pacientes que
recibían anticoagulación a largo plazo, mientras que
en los anticoagulados durante sólo unos meses, a
consecuencia de tromboembolismo venoso, era muy
discreto. Los autores concluían que sus resultados
venían a confirmar previos estudios comparando
anticoagulantes de vida larga con los de vida corta,
que inducirían mayores fluctuaciones en el nivel de
F.VII, y recomendaban el uso de warfarina, especialmente en tratamientos a largo plazo.
En el segundo trabajo, publicado por el grupo de
la Universidad Cagliari5, se incluyeron 103 pacien-
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Tabla 1. Estudio comparativo entre warfarina y acenocumarina

Pacientes
Tiempo medio de control (días)
Controles en margen terapéutico
Ultimo control en margen terapéutico
Pacientes con 75 % o más de los controles
en margen terapéutico
Número de controles
Controles con variación de la dosis

Warfarina

Acenocumarina

P

142
548
72,21 %
78,30 %
50,7 %

142
562
67,48 %
71,30 %
34,5 %

0,53
< 0,001
< 0,001
0,008

3.390
58,00 %

3.681
64,18 %

< 0,001
< 0,001

Pattacini et al 19944.

tes que fueron tratados inicialmente con acenocumarina durante sólo seis meses, la cual fue posteriormente sustituida por warfarina durante otro período de tiempo igual. Los autores no hallaron una
diferencia significativa en el porcentaje de controles
dentro del margen terapéutico (62 % con warfarina
frente a 59 % con acenocumarina), ni tampoco
cuando se valoraba solamente en último control de
cada paciente, o el número de controles con sobredosificación (2,8 % con warfarina y 4,4 % con acenocumarina). En un subgrupo de pacientes se compararon las fluctuaciones diarias del nivel de F.VII, sin
que existieran, tampoco, diferencias significativas
entre ambos fármacos.
Un trabajo español publicado en 19966, también
comparativo entre warfarina y acenocumarina, incluía dos grupos de pacientes de menor tamaño
(53 en cada grupo) seguidos durante un año y hallaba que el número de controles dentro de margen
terapéutico era mayor en los tratados con warfarina (p < 0,001), precisando éstos menor número de
controles al año (p = 0,04). Aunque ambos grupos
sufrieron solamente 2 accidentes hemorrágicos graves cada uno en el período de observación, los autores refieren mayor incidencia de accidentes hemorrágicos menores (básicamente a partir de las gingivorragias) en los que recibieron warfarina.
De los trabajos comentados no se puede concluir
de forma definitiva que la warfarina dé lugar una
mayor estabilidad terapéutica, aunque en conjunto
parece existir una tendencia a ello.
Aunque los resultados de ambos fármacos fuesen
en la práctica similares para el conjunto de la población anticoagulada, cabe preguntarse si, teniendo
en cuenta la variabilidad individual en cuanto a la
vida media y al aclaramiento de estos dos productos, no podría existir un grupo marginal de pacientes
en los que la acenocumarina no fuera capaz de cubrir con su efecto anticoagulante las 24 horas del
día. Este es un aspecto de nuestra experiencia que
creemos necesario resaltar, ya que existe un número
no despreciable de pacientes que parecen presentar
una resistencia parcial a la anticoagulación oral
cuando son tratados con acenocumarina, de manera que no alcanzan el límite inferior de su margen te-

rapéutico en los sucesivos controles aunque se incremente la dosis de forma importante en cada uno de
ellos, pero que cuando se sustituye su tratamiento
por warfarina alcanzan rápidamente dicho valor terapéutico, manteniéndose luego estables con el fármaco de vida más prolongada.

¿Cuál es el tratamiento antitrombótico
ideal para las prótesis valvulares cardíacas
mecánicas?
Desde que se inició la utilización de las prótesis
valvulares mecánicas se sabe que su elevada incidencia de embolias sistémicas hace imprescindible la
anticoagulación a largo plazo. A pesar de ella persiste una incidencia promedio de embolias del 2 %
anual.
El riesgo individual de complicaciones embólicas
en los portadores de prótesis depende, en primer lugar, de la posición de éstas, siendo más embolígena
la mitral que la aórtica, luego del tiempo transcurrido desde su implantación, con una mayor incidencia
en los tres primeros meses (período de endotelización del anillo), también del modelo de prótesis y sus
características hemodinámicas, y, por último, de la
asociación de factores de riesgo, especialmente la fibrilación auricular, la disfunción del ventrículo izquierdo (fracción de eyección < 30 %), dilatación de
la aurícula izquierda a partir de 55 mm, o la tromboembolia previa.
Para prevenir la complicación embólica en las prótesis valvulares mecánicas, la Sociedad Británica de
Hematología recomendaba en 1990, anticoagulación oral con un nivel terapéutico correspondiente
a valores de INR entre 3,0 y 4,5 y un año más tarde
la Federación Holandesa de Centros de Trombosis
aceptaba un margen aun más intenso: INR entre
3,6 y 4,8.
Sin embargo, a partir de 1992 las sucesivas Conferencias de Consenso del American College of Chest Physicians (ACCP) han recomendado, en general, un nivel de INR entre 2,5 y 3,5 para las modernas prótesis
valvulares, que también preconizaban Kearon y
Hirsh en 19967.
En la tabla 2 se recogen las recomendaciones en
este campo del último Consenso del ACCP en
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Tabla 2. Terapéutica antitrombótica en portadores de prótesis valvulares mecánicas
Indicaciones
Prótesis de doble hemidisco en posición aórtica, sin factores de riesgo (fibrilación
auricular, dilatación aurícula izquierda o fracción de eyección reducida)
Prótesis de doble hemidisco en posición aórtica con factores de riesgo, o prótesis
de doble hemidisco en posición mitral o prótesis de disco en cualquier posición
Prótesis mecánicas con factores de riesgo asociados o modelos antiguos
(de bola en jaula)
Prótesis mecánicas con embolismo sistémico a pesar de correcta anticoagulación

INR

Aspirina

2,0-3,0

–

2,5-3,5
o
2,0-3,0
2,5-3,5

–
80-100 mg/d
80-100 mg/d

2,5-3,5

80-100 mg/d

Conferencia de Consenso del American College of Chest Physicians (ACCP). 19988.

19988. En resumen, se recomienda un nivel de INR
entre 2,0 y 3,0 para las prótesis aórticas de doble hemidisco, sin factores de riesgo asociados y después
de los 3 primeros meses de su implantación. Durante los 3 primeros meses se recomienda INR entre 2,5
y 3,5 que se mantendrá a largo plazo si se asocian
factores de riesgo. Este mismo tipo de válvulas en
posición mitral, o las clásicas de disco en cualquier
posición requerirían un nivel 2,5-3,5 o, alternativamente, INR 2,0-3,0 asociando aspirina a dosis de
80 a 100 mg/día. Para modelos antiguos (de bola) o
más modernos pero con factores de riesgo asociados, incluida la embolia a pesar de correcta anticoagulación, se recomienda el nivel de INR 2,5-3,5 con
aspirina (80-100 mg/d) asociada.
El nivel 3,0-4,5 que se había reservado para los
modelos de válvulas más antiguos ha dejado de ser
aconsejado incluso para éstos, en lo que coinciden
también las Guías de Actuación Clínica de la Sociedad Española de Cardiología de 19999.
Para entender los cambios que se han producido
en este campo hay que tener en cuenta, por una parte, los progresos en el diseño de las propias prótesis,
lográndose cada vez modelos menos trombogénicos, pero, sobre todo, la evolución de la mentalidad
de los clínicos a partir de los estudios que han demostrado, prácticamente en todas las indicaciones,
que niveles de anticoagulación más moderados que
los clásicamente aplicados son igualmente eficaces y
dan lugar a menor número de complicaciones hemorrágicas, llevándonos a la idea de que el nivel terapéutico ideal es el mínimo que es capaz de prevenir satisfactoriamente la tromboembolia.
Un trabajo importante en este camino fue publicado en 1995 por el grupo de Leiden10 y en él los
autores, de forma retrospectiva, valoraban la incidencia con que los episodios de tromboembolia o
de hemorragia mayor se habían presentado en cada
nivel de intensidad de anticoagulación (INR), dividido por el número de años-paciente durante los
cuales la INR estuvo a este nivel en la población total. Hallaron que la intensidad óptima de anticoagulación (zona de mínima incidencia conjunta de
tromboembolia y de hemorragia) se extendía entre
valores de INR de 2,5 y 4,9. Los autores acababan

recomendando un nivel 3,0-4,0 pero el dato destacable ya estaba dado: a partir de INR 2,5 empieza
la zona óptima.
Otro hito destacable es la publicación del estudio
AREVA por Acar et al en 199611. En el se comparaba
la intensidad de anticoagulación clásica (INR 3,0-4,5192 pacientes) con un nivel muy moderado (INR
2,0-3,0-188 pacientes) en portadores de sustitución
valvular única, en su mayor parte en posición aórtica, y con gran predominio del modelo St Jude, sin fibrilación auricular y con aurícula izquierda no mayor
de 50 mm. Los accidentes tromboembólicos ocurrieron en 9 casos con el nivel de INR 3,0-4,5 y en 10 casos con INR 2,0-3,0 (p = 0,78), mientras que los hemorrágicos fueron más frecuentes con el nivel clásico
(56 casos) que con el moderado (34 casos), siendo la
diferencia significativa (p = 0,011). Los autores concluían que, en pacientes seleccionados, la anticoagulación moderada es igualmente eficaz y menos peligrosa. Estos datos han servido de base para la recomendación del nivel 2,0-3,0 en prótesis aórticas de
doble hemidisco, sin factores de riesgo asociados y
después de los 3 primeros meses de su implantación.
Anteriormente, al exponer las recomendaciones
del último Consenso del ACCP en 19988 sobre tratamiento antitrombótico en portadores de prótesis
valvulares, hemos hecho referencia a la posibilidad
de asociar aspirina a los cumarínicos en determinadas situaciones. En vistas a la aplicación práctica de
esta asociación cabe responder a tres preguntas fundamentales: ¿En qué grado reduce la incidencia de
tromboembolia?, ¿aumenta las complicaciones hemorrágicas generales?, ¿da lugar a mayor número de
hemorragias digestivas altas?
Antes de comentar algunos trabajos relacionados
con el tema, podemos adelantar que la eficacia de la
asociación está demostrada y que el riesgo hemorrágico general, especialmente el de sangrado no grave,
sufre un incremento moderado, aceptable en relación al beneficio. En cuanto al sangrado digestivo, la
incidencia es dependiente de la dosis, no estando
aumentada cuando no se superan los 100 mg/día
de aspirina.
En 1993 Turpie et al12 publicaban un estudio en
el que se incluían 370 pacientes con prótesis valvula-
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res mecánicas o bien biológicas con arritmia o previo embolismo. El nivel de anticoagulación era clásico (INR 3,0-4,5) y los pacientes fueron aleatorizados
para recibir 100 mg/día de aspirina o placebo, con
un seguimiento medio de 2,5 años. El embolismo
sistémico fue del 1,6 % anual en el grupo aspirina y
del 4,6 % anual en el de placebo (p = 0,039), mientras que el sangrado total afectó al 35 % de los tratados y sólo al 22 % en el grupo placebo (p = 0,02),
no alcanzando significación el moderado incremento en las hemorragias graves. Globalmente, el beneficio de la asociación se demostraba porque el conjunto de embolismo mayor, hemorragia intracraneal
no mortal, o muerte por hemorragia o por cualquier
causa vascular, era menos frecuente en el grupo aspirina (3,9 % anual) que el grupo placebo (9,9 %
anual; p = 0,005).
De hecho la asociación de aspirina a los cumarínicos en portadores de prótesis valvulares ya había
demostrado su eficacia en tres previos estudios,
pero utilizando dosis más altas (entre 500 y
1.000 mg/d) y con notable incidencia hemorrágica.
En un metaanálisis publicado por Cappelleri et al
en 199513, en el que se incluyen los tres estudios anteriores y el de Turpie, se llega a la conclusión de que
por cada embolia cerebral prevenida con la asociación de aspirina existe una hemorragia gastrointestinal más en la población tratada (probablemente a
causa de la inclusión de los tres estudios con dosis
altas aspirina) aunque, a pesar de ello, el beneficio
seguiría estando a favor de la asociación.
Altman et al demostraron en 199614 que aplicando
un nivel de anticoagulación moderado (INR 2,0-3,0),
en portadores de prótesis valvulares, los resultados
en cuanto a prevención del tromboembolismo eran
similares tanto si se asociaba aspirina a dosis alta
(650 mg/d) o a dosis baja (100 mg/d), pero la incidencia de hemorragia era del 13,4 % anual con la
primera y de sólo 7,9 % anual con la dosis baja
(p = 0,035).
Otro trabajo publicado en 199715 comparaba un
nivel de INR 3,0-4,5 sin asociación de aspirina con
nivel moderado (2,5-3,5) asociado a aspirina a dosis baja (100 mg/d), también en portadores de prótesis valvulares. La incidencia de tromboembolismo
fue similar en ambos grupos (1,32 % anual con aspirina versus 1,48 % anual con anticoagulación intensa sin aspirina), pero la incidencia de hemorragia
mayor fue superior en el grupo sin aspirina (1,13 %
anual con aspirina y de 2,33 % anual con anticoagulación intensa sin aspirina) y el sangrado gastrointestinal afectó al 6 % de pacientes en el grupo aspirina y al 15 % en el grupo sin ella.
De estos dos trabajos se puede concluir que con
dosis bajas de aspirina (no superiores a 100 mg/d) y
nivel de anticoagulación moderado la protección
antitrombótica es satisfactoria y la incidencia hemorrágica es, incluso, menor que la inducida por los
niveles altos clásicos sin asociación de aspirina.

Con respecto a este tema merece la pena recordar
la revisión de la literatura sobre la asociación de aspirina y warfarina de Loewen et al en 199816 en la
que recomienda que la máxima dosis de aspirina
aceptable para esta combinación es de 100 mg/día.
En cualquier caso, la asociación de aspirina a la
anticoagulación en portadores de prótesis valvulares
no goza de una amplia aplicación, a juzgar por los
resultados de la encuesta realizada por Ray y Turpie
en EEUU y Canadá17, en la que sólo un 21 % de los
equipos la utilizaba rutinariamente, considerando la
mayor parte de los restantes que no la consideraban
útil o que incrementaría el riesgo de hemorragia y
que sería aplicable, en todo caso, en determinados
pacientes.

¿Qué hacer en caso de cirugía
u otros procedimientos cruentos?
Desde el inicio de la implantación de las prótesis
valvulares cardíacas se sabe que la supresión prolongada de la anticoagulación se asocia con un elevado riesgo de tromboembolismo, pero no era tan
claro si breves interrupciones con motivo de intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos cruentos representarían realmente un riesgo importante
de accidentes embólicos. Carecemos de estudios
comparativos sobre el tema y su desarrollo plantearía, probablemente, problemas éticos, por lo que
todas las recomendaciones tienen un carácter empírico.
Ya en 1978 Tinker y Tarhan18, en la Clínica Mayo,
reportaban que en 180 intervenciones no cardíacas
en 159 portadores de prótesis valvulares, naturalmente de modelos antiguos, especialmente Starr-Edwards, se había suprimido la anticoagulación en el
85 % de casos entre 1 y más de 4 días antes del acto
quirúrgico y se había reiniciado entre 1 y más de
4 días después de éste, sin administración de heparina. En el resto no se suprimió la anticoagulación. A
pesar de ello no se produjo ningún accidente embólico per ni postoperatorio (el más precoz ocurrió
2 años después de la intervención), pero un 13 % de
los casos tuvieron complicaciones hemorrágicas por
no suprimir o reducir insuficientemente la anticoagulación.
Doce años más tarde Eckman et al del New England Medical Center19 analizaba la relación coste/beneficio de la administración de heparina perioperatoria en portadores de prótesis valvulares
cardíacas, valorando el riesgo de complicaciones hemorrágicas secundarias a su administración y la prolongación del ingreso hospitalario necesaria para
realizar la reintroducción controlada del cumarínico,
y llegaba a la conclusión de que, excepto en los pacientes con los modelos de válvulas más trombogénicos, el riesgo era mínimo y no justificaba las pautas de heparinización perioperatoria.
Si la situación no es clara en el caso de las prótesis valvulares cardíacas mecánicas, menos lo es para
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Tabla 3. Anticoagulación en cirugía electiva
Indicación
Tromboembolia venosa (TEV)
En el primer mes tras TEV

En los meses 2.º y 3.º tras TEV
Después de los 3 meses del TEV
Tromboembolia arterial (TEA)
En el primer mes tras TEA
Prótesis valvulares cardíacas y otras
cardiopatías potencialmente
embolígenas

Pauta recomendada
Evitar cirugía. Si no es posible, administrar heparina e.v. a dosis terapéuticas
que se suspenderá 6 h antes de la intervención y no se reiniciará hasta,
al menos, 12 horas después de ella. Mantener hasta alcanzar INR de 2,0
La heparina e.v. a dosis terapéuticas no se considera necesaria en el
preoperatorio pero si en el postoperatorio hasta alcanzar INR de 2,0
En el postoperatorio HBPM a dosis profilácticas altas hasta alcanzar INR de
2,0 (Alternativamente heparina e.v. a dosis terapéuticas en el postoperatorio)

Evitar cirugía. Si no es posible, administrar heparina e.v. a dosis terapéuticas
en el preoperatorio y en el postoperatorio si el riesgo hemorrágico lo permite
Heparina o HBPM a dosis profilácticas en pacientes hospitalizados.
El ingreso con objeto de administrar heparina subcutánea ni su administración
ambulatoria parecen justificados

Kearon C, Hirsh J. 199718.

otras indicaciones. En 1997 Kearon y Hirsh18 revisaron el tema y dieron una serie de recomendaciones,
detalladas en la tabla 3, que son el documento más
tenido en cuenta sobre el tema en los últimos años
y que es, como podemos apreciar, bastante restrictivo en cuanto a la utilización de heparina, en nuestra opinión excesivamente en lo que respecta a las
prótesis valvulares cardíacas, sobre todo si se les
asocian otros factores de riesgo. Otro punto a destacar es que, al menos en el tromboembolismo venoso, la heparina endovenosa podría ser sustituida
en la actualidad por heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas, administrando la última dosis al menos 24 horas antes de la intervención.
La Guía para el Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Valvular Cardíaca de American College of
Cardiologist y la American Heart Association publicada en 199819 coincide básicamente con las recomendaciones de Kearon y Hirsh, considerando relativamente bajo el riesgo de suprimir la anticoagulación
durante unos pocos días. Sólo los pacientes con factores de riesgo elevados deberían ser tratados con
heparina hasta que el valor de INR alcance nivel terapéutico, considerando que el adelanto del ingreso
o el retraso en el alta para su administración no estarían justificados excepto en pacientes con accidentes tromboembólicos en el último año, complicaciones trombóticas en anteriores supresiones de la
anticoagulación, modelos de prótesis valvulares especialmente embolígenos o en aquellos pacientes
que reúnan 3 o más de estos factores de riesgo: fibrilación auricular, previo tromboembolismo, trombofilia, prótesis valvular mecánica o disfunción del ventrículo izquierdo (FE < 30 %), aunque reconoce que
en las prótesis en posición mitral la asociación de un
solo factor de riesgo sería suficiente para justificar la
utilización de heparina.

En nuestro país existe una mayor tradición (justificada o no) de administrar heparina al suprimir los
cumarínicos. Nosotros utilizamos una clasificación
de los pacientes en función del riesgo trombótico,
matizando la pauta en función del riesgo hemorrágico del procedimiento (cirugía mayor o menor).
Aquellos de alto riesgo (tromboembolismo venoso
de menos de 3 meses de antigüedad, prótesis valvulares mecánicas, o fibrilación auricular, valvular o
no, u otra cardiopatía que hayan sufrido previo embolismo), serán candidatos a la administración de
heparina a dosis terapéuticas, excepto en el preoperatorio inmediato y postoperatorio precoz, en que se
utilizarán dosis profilácticas. Los de bajo riesgo
trombótico (tromboembolismo venoso de más de
3 meses de evolución y cardiopatías sin sustitución
protésica valvular ni previo embolismo) en caso de
cirugía menor ambulatoria pueden ser intervenidos
tras la simple supresión de la acenocumarina durante los 3 días previos (o los 5 días en caso de la warfarina) reanudando la administración del cumarínico el mismo día del procedimiento. En cirugía mayor
con encamamiento se utilizaría la heparina a dosis
profilácticas como prevención del tromboembolismo venoso y cuando se prevea una más prolongada
supresión del TAO.
Dos tipos de procedimientos merecen discusión
aparte. Uno de ellos es la cirugía de cataratas, con alrededor de 10 publicaciones20 que avalan la posibilidad de realizar la intervención sin suprimir el TAO,
siempre que se utilice anestesia tópica y no retroorbitaria.
El otro es la práctica de exodoncias, que no requiere de la supresión del TAO21, siempre que se compruebe previamente a la intervención que el valor de
INR no supera el nivel terapéutico (de acuerdo con
nuestra experiencia evitamos que sea mayor de 3,0).
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Tras la exodoncia se irrigará la zona cruenta con el
contenido de una ampolla de 500 mg de ácido tranexámico, recomendándose que, a continuación, se
apliquen puntos de sutura sobre la misma. Seguidamente, el paciente realizará una compresión activa
de dicha zona, mediante una gasa empapada con el
contenido de una segunda ampolla de ácido tranexámico, durante unos 20 minutos. Durante un mínimo de 2 días el paciente realizará, cada 6 horas, enjuagues con el ácido tranexámico, no debiendo comer o beber, durante una hora, tras ellos.
Este texto no pretende dar respuestas definitivas
a los temas abordados y sólo hemos pretendido
analizarlos a la luz de la bibliografía más reciente y
fiable, con especial atención a las recomendaciones
basadas en consensos de prestigio reconocido. El
buen hacer (que suele ser sinónimo de sentido común) y la experiencia clínica de cada uno deberán
llenar las lagunas que persisten.
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PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA
REFRACTARIA: TRATAMIENTO
L.J. GARCÍA FRADE, M.ª J. PEÑARRUBIA, A. CANTALAPIEDRA, M. YAÑEZ Y J.I. TORTOSA
Servicio de Hematología. Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid.

Introducción
En 1735 Paul Gottlieb Werlhof describió el curso
de una paciente joven con la súbita aparición de petequias, equimosis y hemorragias en membranas mucosas, con una recuperación espontánea y completa. Pasaron 100 años hasta la descripción por Hayem
de la trombocitopenia como causa de enfermedad.
La falta de curación era común hasta reconocerse en
1916 con el trabajo de Kaznelson el beneficio de la
esplenectomía. A finales de los 1940 se empezó a disponer de los glucocorticoides, lo que hizo posible tratar a la mayoría de estos pacientes. Sin embargo, existía aún un grupo de niños y adultos que no respondían al tratamiento y planteaban serios problemas
terapéuticos. Por fín, fueron Harrington y Shulman
los que establecieron en los 1950-1960 que la PTI es
un trastorno autoinmune en el cual las plaquetas sensibilizadas son destruidas en el sistema reticuloendotelial y de forma notoria en el bazo1.

Epidemiología y generalidades.
Concepto de refractariedad
La PTI presenta una incidencia anual de 58 a
66 nuevos casos por millón de habitantes. Existe relación entre recuento de plaquetas y la sintomatología. Mientras una cifra superior a 30 × 109/L es asintomática, entre 10-30 × 109/L aparecen equimosis
espontáneas, menorragias, y hemorragias prolongadas tras traumatismos, con una cifra inferior a
10 × 109/L se pueden presentar hemorragias graves
en mucosas y hemorragias intracraneales.
Los pacientes que pueden mantener una cifra de
plaquetas “segura” (> 30 × 109/L) generalmente no
precisan tratamiento. El resto debe ser tratado con
glucocorticoides y en los que éstos son inefectivos,
con esplenectomía. Los que no responden (20-30 %)
y requieren tratamiento debido a recuento de plaquetas “inseguro” (inferior a 20 × 109/L) o hemorragia clínica, se definen como refractarios. Este grupo responde mal a subsecuentes tratamientos, tiene una morbilidad significativa por su enfermedad o
su tratamiento y una mortalidad de causa hemorrágica con el tiempo del 4 % (tabla 1). Las hemorragias
graves son mas frecuentes en mayores de 60 años2.
Pueden existir remisiones espontáneas, aunque
son infrecuentes, entorno al 9 %3 y los éxitos de mu-

Tabla 1. Evolución de la púrpura trombocitopénica
idiopática (PTI) (< 20 × 109)

Edad
Sexo(M/V)
Recuperación espontánea
Cronicidad
Respuesta a esplenectomía
Recuperación completa final
Hemorragia cerebral
Muerte por hemorragia
Mortalidad de enfermedad
refractaria

Niños

Adultos

2-4
1:1
83 %
24 %
71 %
89 %
< 1%
< 1%
2%

15-40
2,6:1
02 %
43 %
66 %
64 %
03 %
04 %
05 %

chos tratamientos no difieren de la frecuencia de estas remisiones; sin embargo, el curso de la enfermedad con tratamiento o sin él está mal definido.

Fisiopatología
La destrucción plaquetaria en la PTI se debe a la
producción de autoanticuerpos contra los complejos glucoproteícos IIb/IIIa, Ib/IX o ambos. Una vez
cubiertas con anticuerpos, las plaquetas circulantes
sufren un secuestro vía interacción con receptores Fc
de los macrófagos. Permanece por resolver cuál es la
naturaleza del estímulo del sistema inmune que desencadena la producción de anticuerpos reactivos
con las plaquetas autólogas; tampoco se conoce
mucho sobre los mecanismos de inmunidad celular
que deben involucrarse en la producción de estas
respuestas inmunes. La interacción aumentada entre linfocitos T helper y las células presentadoras de
antígenos parece importante en redirigir la producción de anticuerpos contra elementos autólogos.
Es evidente que los acontecimientos que llevan a la
trombocitopenia son diversos; hay constancia de que
un número de plaquetas circulantes en la PTI se vuelven activadas. Parece que hasta un 40 % de pacientes
presentan una producción disminuida junto con una
mayor destrucción periférica de plaquetas. Los estudios serológicos, medida de cinética plaquetaria y la
determinación de los sitios de destrucción no han sido
de ayuda para valorar el tratamiento o el pronóstico.
La determinación de glucocalicina y trombopoyetina
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Tabla 2. ¿Se trata de una PTI refractaria?
Aglutininas EDTA-dependientes o frías.
Fármacos: heparina, quinidina, quinina, sulfonamidas
Infección por el VIH
Hiperesplenismo debido a hepatopatía crónica
Síndrome mielodisplásico
Trombocitopenia congénita
Von Willebrand tipo IIB
PTT y SUH
CID crónica
Asociada a enfermedades autoinmunes (LES), síndromes
linfoproliferativos (LLC, LNH)

que informen de la producción y destrucción plaquetaria, podría permitir un tratamiento individualizado4.

Criterios diagnósticos. Diagnóstico
diferencial
El diagnóstico de PTI es un diagnóstico diferencial de exclusión y se deben descartar otros tipos
de trombocitopenia (tabla 2)5. Se basa en la anamnesis, exploración física, hemograma y examen de la
extensión de sangre periférica, los cuales deben excluir otras causas de trombocitopenia. Generalmente, no están indicadas otras pruebas diagnósticas, asumiendo que la historia, exploración y hemograma son compatibles con el diagnóstico de PTI y
no incluyan hallazgos atípicos o sugieran otras etiologías.
Es recomendable no asumir el diagnóstico hasta
que otras causas de trombocitopenia se hayan descartado. Así, un exámen cuidadoso del frotis permite
discriminar trombocitopenias espúreas. La presencia
de plaquetas gigantes o pequeñas junto con la historia familiar y otras manifestaciones como inmunodeficiencia, nefropatía o sordera debe hacer pensar en
trombocitopenias hereditarias como los síndromes
de Bernard-Soulier, Wiskott-Aldrich o Alport.
La herencia autosómica dominante asociada a
manifestaciones hemorrágicas excesivas para la intensidad de la trombocitopenia sugerirá una enfermedad de Von Willebrand tipo IIB.
En mayores de 60 años, la mielodisplasia debe ser
excluida mediante examen de médula ósea. Los pacientes con factores de riesgo para infección por el
VIH deben ser analizados. Otras pruebas adicionales
son generalmente innecesarias tanto para el diagnóstico como para evaluar pacientes refractarios.

Tratamiento. Niveles terapéuticos
de riesgo. Toxicidad
El tratamiento debe individualizarse para cada paciente, pues las cifras plaquetarias seguras son diferentes en personas sedentarias que en aquellas con
actividades de riesgo; además, otras enfermedades
concomitantes como cardiopatías u osteopatías pueden exacerbarse con algunos tratamientos. Las mujeres en edad fértil no deben tratarse con alquilantes.

El riesgo de la enfermedad debe confrontarse con el
riesgo del tratamiento y la probabilidad de éxito6.
La evidencia actual consiste principalmente en estudios de nivel V, las descripciones que sostienen el
uso de los tratamientos son de series de pocos casos, pacientes seleccionados con diferentes seguimientos de la enfermedad cuya evolución no puede
ser valorada en ausencia de un grupo control y cuyos
resultados fueron sólo analizados por recuento de
plaquetas. Existe una falta de conocimientos sobre
la historia natural de la PTI no tratada y el efecto
del tratamiento sobre resultados clínicos de hemorragia mayor y mortalidad7. Estos datos de la historia natural son importantes para evaluar la eficacia
del tratamiento en la PTI refractaria8.
En caso de abstención es necesario explicar el curso clínico al paciente, restricciones en actividad física, cuidar los procedimientos quirúrgicos (extracciones dentales), y evitar aquellos medicamentos
(aspirina) que puedan provocar hemorragias. En pacientes con factores de riesgo mayores (HTA, úlcera,
estilo de vida) no tratar puede ser inadecuado o, al
menos, peligroso.
Se detectan bazos accesorios en el 10 % de pacientes refractarios a esplenectomía o que recaen tras
ella. La remisión completa de la trombocitopenia
tras su extirpación es impredecible pero se ha descrito con bazos accesorios menores de 2 cm.
Un alto porcentaje de pacientes jóvenes experimentan remisión completa tras esplenectomía, la incidencia de remisiones completas es más baja en
personas de mayor edad, aunque incluso estos pueden ser mantenidos con dosis bajas de glucocorticoides tras la cirugía. Aproximadamente un 20-30 %
son refractarios a glucocorticoides y esplenectomía.
Como terapias de segunda línea disponemos de
las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina anti-Rho,
los alcaloides de la vinca, el danazol y la dapsona,
que parecen actuar inhibiendo la fagocitosis de las
plaquetas por los macrófagos. Otros tratamientos
son ciclofosfamida, azatioprina y ciclosporina, con
actividad inmunodepresora9.
En 1996, el subcomité de la ASH (10) decidió no
tratar a aquellos pacientes con más de 30 × 109 plaquetas/L en quienes ha fracasado la esplenectomía y
que no presentan hemorragia, y recomendó tratar a
pacientes con < 30 × 109 plaquetas/L y hemorragia
activa. Las opciones de tratamiento preferidas se
señalan en la tabla 3 y los resultados en tabla 4.
Según los efectos secundarios del tratamiento, se
establece los siguientes niveles de riesgo (tabla 5)6:
1er nivel. Riesgo moderado de medicamentos, recomendados en la secuencia señalada, los pacientes
responden ocasionalmente y mejor aún a la combinación de estos agentes.
A) Glucocorticoides, prednisona 1 mg/kg y día, p.o.
Si el paciente responde se debe disminuir lentamente
y mantener una dosis que resulte en recuentos plaquetarios de seguridad con dosis aceptables para su
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Tabla 3. Guía práctica de la ASH en PTI refractaria10
1. < 10 × 109/L + síntomas
• preferencia alta: IgG, esplenectomía accesoria,
glucocorticoides a altas dosis, danazol, azatioprina.
• preferencia intermedia: glucocorticoides a bajas
dosis, alcaloides de la vinca, ciclofosfamida,
quimioterapia combinada, columnas de proteína A.
2. 15-25 × 109/L + síntomas.
• preferencia alta: IgG, esplenectomía accesoria,
glucocorticoides a altas dosis, azatioprina.
• preferencia intermedia: glucocorticoides a bajas
dosis, danazol, alcaloides de la vinca,
ciclofosfamida, quimioterapia combinada,
columnas de proteína A.
3. < 10 × 109/L y asintomático.
• preferencia alta: IgG, esplenectomía accesoria,
danazol, azatioprina.
• preferencia intermedia: glucocorticoides a bajas
dosis, glucocorticoides a altas dosis, alcaloides de la
vinca, ciclofosfamida, quimioterapia combinada,
columnas de proteína A.
4. 15-25 × 109/L y asintomático.
• preferencia intermedia: glucocorticoides a altas
dosis, esplenectomía accesoria.
ASH: American Society of Hematology.

uso a largo plazo (5-10 mg/día), es improbable que se
puedan retirar completamente los glucocorticoides.
B) Alcaloides de la vinca. Actúan por inhibición de la
función de los macrófagos siguiendo la fagocitosis de
complejos droga-plaqueta (los alcaloides se unen a los
microtubulos de las plaquetas) y/o estímulo de megacariocitopoyesis. Vincristina (1-2 mg/semana, i.v.)
durante 4-6 semanas, sólo en ocasiones los pacientes
logran una respuesta completa. Si no ocurre suspen-

Tabla 5. Niveles de empleo de agentes terapéuticos
según experiencia y gravedad de efectos secundarios
I: Glucocorticoides, alcaloides de la vinca, danazol,
colquicina, dapsona
II: Ciclofosfamida, azatioprina, columnas de proteína A
III: Ciclofosfamida a altas dosis, quimioterapia
combinada
IV: Interferon, gammaglobulinas periódicas,
ciclosporina, anti-Rho, anticuerpos monoclonales
anti-receptor CD40, trombopoyetina

der el tratamiento antes de que aparezca la neuropatía
periferica. Con vincristina y vinblastina se logran respuestas a los 5-10 días en el 70 % de los pacientes.
C) Danazol, derivado sintético de testosterona,
200 mg, vía oral cada 6 horas durante por lo menos
6 meses. Si ocurre respuesta completa continuar a dosis plenas un año y luego bajar lentamente el siguiente año, 200 mg/día cada 4 meses. Inicialmente debe
darse con dosis plenas de prednisona, retirando el
glucocorticoide tan pronto como sea posible. Se recomienda vigilar mensualmente la función hepática.
D) Colquicina, 0,6 mg/8 horas, p.o. Si ocurre respuesta, bajar hasta la dosis más baja que resulta en
un nivel de plaquetas seguro. La retirada del tratamiento llevará a la recidiva. La diarrea puede requerir
reducción en dosis y administración de loperamida.
E) Dapsona, 75 mg /día, p.o. Ocurren respuestas
en dos meses. Vigilar el posible déficit de G-6PD
puesto que valores bajos se asocian con hemólisis intensa. La retirada del tratamiento llevará a la recaída.
Buena tolerarancia a largo plazo y económica, de
valor en ancianos, su protección contra Pneumocystis
carinii es un argumento para los pacientes VIH+.

Tabla 4. Respuesta al tratamiento de pacientes con PTI refractaria (revisión bibliográfica)

Azatioprina
Ciclofosfamida
Alcaloides de la vinca
Danazol
Inmunoglobulinas
Anti-Rh(D)
Plasmaféresis
Colquicina
Dapsona
Vitamina C
Poliquimioterapia
Pulsos de ciclofosfamida
Dexametasona
Ciclosporina
Interferón
Inmunoabsorción
TASPE
Rituximab
2 CdA

Artículos

N.º pacientes

RC

RP

NR

06
05
13
19
10
05
04
01
01
07
01
01
05
01
03
01
01
01
01

97
69
1380
91
34
17
11
12
15
19
06
20
55
09
39
08
06
10
07

19
19
38
04
01
01
00
00
00
00
03
13
14
01
05
00
00
05
00

44
20
49
32
24
06
02
03
06
02
03
04
15
04
19
02
02
02
01

34
30
51
55
09
10
09
09
09
17
00
03
26
04
15
06
04
03
06

TASPE: trasplante autogénico de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica; 2 CdA: 2 clorodesoxiadenosina; RC: respuesta completa;
RP: respuesta parcial; NR: no respuesta.
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2.º nivel. En pacientes en los que fracasa primera
línea, tienen contajes de plaquetas muy bajos
(10-15 × 109/L) o hemorragias mucosas.
A) Plasmaféresis, aislada o con inmunoglobulinas.
Tiene un papel limitado11.
B) Ciclofosfamida, las respuestas son más rápidas
que con azatioprina por lo que se recomienda usar
antes. Dosis de 150 mg/día, p.o., ajustada para
mantener una ligera neutropenia. La respuesta ocurre en ocho semanas. Si el recuento de plaquetas se
normaliza, continuar el tratamiento tres meses y luego suspender. Si recae sopesar los riesgos a largo
plazo de una neoplasia secundaria contra los beneficios del tratamiento.
C) Azatioprina, dosis 150 mg/día, p.o., ajustada
para producir ligera neutropenia. Las respuestas son
lentas (3-6 meses) y el tratamiento debe continuarse
al menos seis meses (muchos médicos finalizan antes
de permitir este intervalo). Si ocurre respuesta, continuar el tratamiento 18 meses y luego parar. La decisión de continuar más allá de los 18 meses se determina sopesando riesgos/beneficios. Muchos de los
que recaen responden si se reanuda el tratamiento12.
3.º nivel. En pacientes refractarios a los dos primeros,
que tienen síntomas que ponen en peligro la vida o
plaquetas extremadamente bajas (< 10 × 109/L).
A) Ciclofosfamida a dosis altas. Primera elección,
fácil de administrar y de menor coste. Dosis de 1 a
1,5 g/m2 cada 3-4 semanas, i.v. Finalizar el tratamiento si no hay respuesta tras dos ciclos. En los
que responden dar al menos tres ciclos13.
B) Poliquimioterapia. Ningun dato sostiene el uso
de una combinación sobre otra. Se han usado con
éxito combinaciones tipo linfoma como CHOP; si no
responden tras dos ciclos parar. Si se obtiene respuesta, dar seis ciclos a intervalos de cuatro semanas14.
4.º nivel. Experiencia limitada, respuestas bajas y su
coste o frecuencia de administración pesan contra
su uso, muchos de ellos requieren glucocorticoides.
A) Interferón, 3.000.000 U, vía subcutánea, tres
veces por semana, cuatro semanas. Un trabajo sugiere que tratamientos mas prolongados pueden ser
beneficiosos15.
B) Gammaglobulinas periódicas, algunos pacientes, en los cuales todas las otras formas de tratamiento son inefectivas, continúan respondiendo a
inmunoglobulinas intravenosas (0,5-1 g/kg), para
controlar hemorragias mucosas. Las respuestas son
casi siempre transitorias, como mucho semanas. Es
costoso, pero a veces la única opción efectiva.
C) Vinblastina, 5-10 mg, vía intravenosa, cada
1-4 semanas, puede ocasionalmente ser utilizada
de forma eficaz en intervalos largos.
D) Ciclosporina, dosis de 1,25-2,5 mg/kg vía oral
cada 12 horas. La creatinina sérica y los niveles de ciclosporina deben medirse periódicamente y ajustar
la dosis. Pocos trabajos, útil en enfermedades hematológicas autoinmunes que amenazan la supervivencia.

E) Ácido ascórbico, respuestas combinadas del
15 % con 2 g/día durante tres meses, tiene un interés
marginal.

Nuevas formas terapéuticas

1. Anti-D (Rho). Los pacientes deben ser Rh + y
no haber sido esplenectomizados. Inicialmente empleado en niños con PTI cronica y para los infectados por el VIH+, se esta planteando su utilización en
adultos como estrategia para retrasar o incluso eliminar la esplenectomía16. Una dosis de 50-75 g/kg
resulta en un aumento sustancial de plaquetas en
24 h. en más del 70 % de pacientes.
2. Dexametasona a altas dosis. Descripción original de éxito en 10 de 10 pacientes17, otros centros
han sido incapaces de repetir los resultados.
3. Trombopoyetina. A pesar que en la PTI los niveles de trombopoyetina son próximos a lo normal,
la producción de plaquetas puede estar disminuida,
especialmente en pacientes refractarios. Incluso si es
ineficaz aislada puede ser útil como coadyuvante.
4. Anti-CD40 ligando. La interacción de CD40
(en linfocitos B) y su ligando (linfocitos T) es importante para la estimulación por las células T de
las B para producir anticuerpos. Se ha comenzado
a utilizar en estudios fase I en pacientes, los hallazgos incluyen ausencia de toxicidad y respuesta en
un porcentaje de pacientes con PTI muy refractarios, incluyendo dos con hemorragias intracraneales
previas.
5. Columnas de proteína A estafilocócica. La inmunoabsorción con proteína A es de uso controvertido, algunos opinan que los efectos secundarios
superan los beneficios, se recomienda un máximo de
seis tratamientos, 3 veces por semana durante dos
semanas. Toxicidad alta, reacciones alérgicas agudas, vasculitis y trombosis. Se requiere experiencia
técnica y el coste es alto. Lo más notable es que los
pacientes que respondían parecían curados en un
alto número de casos.
6. Las pautas en desarrollo utilizan más los modificadores de respuesta biológica que los quimioterápicos. Estos incluyen el TMO. Hay datos limitados
utilizando el trasplante autólogo, en el estudio del
NIH se han producido respuestas limitadas sin seguimiento superior a 1-2 años en 2/9 pacientes.
Existen datos iniciales con rituximab (anti-CD20) y
se está realizando un estudio prospectivo. La interleucina 11 tuvo poco éxito cuando se utilizó en forma aislada en siete pacientes. Sin embargo, puede
tener un lugar en tratamientos combinados. Otros
agentes como micofenalato, FK506, y CBP1011 se
han comenzado a estudiar con ensayos clínicos
como agentes aislados.

Situaciones especiales
En caso de hemorragia grave o necesidad de cirugía, se puede lograr un aumento rápido de plaquetas con metilprednisolona 1 g/día IV, tres días y/o
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inmunoglobulinas 0,5-1 g/kg, seguidas por transfusión de plaquetas. Pacientes en los cuales este régimen fue ineficaz respondieron a inmunoglobulinas
1 g/kg y plaquetas 1 U/h, en infusión continua durante 24 horas. La transfusión de plaquetas tiene
poco beneficio en PTI, los autoantígenos plaquetarios son antígenos públicos, presentes en todas las
plaquetas normales. Si se confirma hemorragia intracraneal, se recomienda inmunoglobulinas y transfusión de plaquetas para mantener cifra superior a
50 × 109/L.
Como medida inespecífica se puede utilizar el ácido aminocaproico, a dosis de 0,1 g/kg en 30-60 minutos, seguido por 6 g cada 6 horas. Una vez controlada la hemorragia la dosis se baja a 1-3 g/6 horas6.
Durante el embarazo, el objetivo en la madre es
mantener una cifra superior a 30 × 109 plaquetas/L,
y de 50-100 × 109/L durante el parto, sobre todo si
se aplica anestesia epidural. Se recomiendan inmunoglobulinas o glucocorticoides, estando los inmunodepresores contraindicados. En el feto no está demostrado que la cesárea se asocie con menor morbimortalidad que el parto vaginal. Tras el parto las
plaquetas del niño declinan en la primera semana y
deben monitorizarse. Para la trombopenia intensa o
hemorragia mucosa son de elección las inmunoglobulinas, si existe hemorragia grave se pueden añadir
plaquetas CMV negativas e irradiadas6.

Resumen
Actualmente nada funciona muy bien en pacientes
refractarios. Ningún tratamiento tiene un éxito a largo plazo superior al 20-30 % y se pueden observar
efectos secundarios significativos. En el futuro, se espera que los pacientes puedan ser estratificados al
diagnóstico y asignados a diferentes combinaciones
terapéuticas para aumentar la eficacia y minimizar la
toxicidad.
La primera aproximación es usar la combinación
de varios agentes antes aplicados de forma aislada.
La combinación más utilizada es ciclofosfamida,
vincristina y glucocorticoides. Otra opción es vincristina 2-4 ciclos, inmunoglobulinas y metilprednisolona de forma repetida para de forma rápida aumentar la cifra de plaquetas mientras que se comienza con medicación oral (azatioprina y danazol)
para estabilizar el recuento en un número de meses y
lograr un efecto a largo plazo.

13

Hasta entonces las normas a considerar en el tratamiento de la PTI son: 1) La esplenectomía es el único procedimiento curativo probado. 2) Una dosis
muy alta de glucocorticoides durante demasiado
tiempo no es aceptable por su toxicidad, es preciso
evaluar la aparición de cataratas y de osteoporosis.
3) Valorar cúal es la toxicidad que el paciente es capaz de tolerar y a qué coste. 4) En el paciente refractario tras esplenectomía con menos de 2 × 109 plaquetas/L y hemorragia hay que considerar un tratamiento combinado, con agentes de acción inmediata
y medicación oral de larga duración para estabilizar
el proceso crónico4.
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HEMORRAGIA Y TROMBOSIS EN LOS SÍNDROMES
MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS
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Introducción
Los síndromes mieloproliferativos crónicos (SMPC)
constituyen un espectro heterogéneo de enfermedades, debidas a un defecto adquirido que afecta a una
única célula germinal hematopoyética pluripotencial.
Este defecto le concede a la progenie de la misma una
clara ventaja proliferativa sobre las restantes. Dentro
de estas enfermedades la policitemia vera (PV), la
trombocitemia esencial (TE) y la metaplasia mieloide
agnogénica-mielofibrosis (MMA-MF) forman un grupo más homogéneo caracterizado por una evolución
clínica crónica. La leucemia mieloide crónica (LMC)
presenta características específicas debido a la presencia del cromosoma Philadelphia y el reordenamiento genético BCR/ABL, asociándose a un pronóstico desfavorable en relación con una transformación
a leucemia aguda fatal a los 3-4 años de media1-5.
Estos síndromes, de forma especial la PV y la TE,
se caracterizan por una alta incidencia de complicaciones tromboembólicas y, en menor grado, hemorrágicas. Incluso en algunos casos pueden aparecer
paradojicamente fenómenos trombóticos y hemorrágicos de forma secuencial6-10. En algunos casos
estas complicaciones constituyen el primer hecho
que permite descubrir la existencia de un SMPC. La
patogenia de esta predisposición trombohemorrágica sigue siendo oscura, a pesar del importante esfuerzo científico dedicado tanto a la identificación
de las anomalías hemostáticas existentes en estos
pacientes, como a la relación entre ellas y las manifestaciones clínicas3-5. Son varias las razones de este
escaso éxito: 1. La existencia de artefactos in vitro,
que dificultan la interpretación de la mayor parte de
los resultados de laboratorio. 2. Muchos estudios
han sido realizados de forma retrospectiva, y se basan en poblaciones de pacientes de pequeña magnitud. 3. La dirección de muchos estudios va dirigida
más hacia la causa que al factor de riesgo trombohemorrágico. 4. Diferencia en los criterios diagnósticos empleados en los diferentes estudios. 5.La bien
conocida heterogeneidad clínica y biológica existente en los SMP, incluso dentro de un tipo concreto. Es
posible que la actividad proliferativa o extensión de
la enfermedad no guarde relación con el factor de
riesgo trombohemorrágico. Así, pueden acontecer
en sujetos con situación hematológica aparente-

mente normal, o en estadíos muy iniciales de la enfermedad.

Complicaciones trombóticas y hemorrágicas
Las complicaciones trombóticas pueden ser tanto
arteriales como venosas, siendo las venosas menos
frecuentes en la TE5. Las trombosis de grandes vasos
no presentan rasgos clínicos o patológicos peculiares3,4,7. Los eventos más frecuentes son accidentes
cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio, enfermedad arterial oclusiva periférica, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. La trombosis
portal o hepática representa un 10 % de estas complicaciones. Las que afectan a la microcirculación,
tales como la eritromelalgia, acroparestesias o los
síntomas neurológicos o visuales, son más características. La eritromelalgia se debe a la oclusión recurrente de los vasos dérmicos por trombos plaquetares5,8,11.
La incidencia de trombosis de grandes vasos llega a
ser de un 3,4 % por año. En la PV estas complicaciones aterotrombóticas se encuentran presentes en un
20 % de los pacientes en el momento del diagnóstico
y en un 30 % adicional acontecen a lo largo del transcurso de la enfermedad, a pesar del tratamiento5.
En algún estudio sobre TE se observó que hasta un
50 % de los pacientes presentaron al menos un episodio trombótico, a lo largo de un seguimiento de
9 años. La incidencia de complicación trombótica en
la TE llega a ser de 2,6/100 pacientes/año6. Además,
la mortalidad observada en los pacientes menores de
55 años fue significativamente más elevada de la previsible. El riesgo relativo de muerte fue de 4 veces mayor que la de una población normal con la misma
edad. Se ha señalado que la TE debe considerarse
como una enfermedad importante, que disminuye
significativamente tanto la calidad de vida (entendida como vida sin trombosis) como la esperanza de
vida en pacientes jóvenes3,4,12.
Las manifestaciones hemorrágicas son de localización preferentemente en mucosas, leves o moderadas, y del tipo facilidad para equímosis, epistaxis,
gingivorragias, mientras que las hemorragias graves, en su mayor parte digestivas, son más bien raras3,7,8. La mortalidad por hemorragias en pacientes con PV es menor del 3 %. La alta morbimortali-
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dad hemorrágica, descrita con cierta frecuencia en
la TE, muy probablemente guarda cierta relación
con el descontrol de la trombocitosis.

Factores de riesgo trombohemorrágico
La edad, historia trombótica previa y el tratamiento son posibles factores3. Se ha sugerido que la edad
constituye un claro factor de riesgo, sin embargo su
verdadero valor no ha sido precisado con claridad
debido a la tendencia a tratar más agresivamente a
los pacientes mayores, tanto con terapia antitrombótica como antiproliferativa3,5,6,12,13. Esta última a
su vez, suele tener un claro efecto antitrombótico. Es
rara la presentación de una complicación trombótica grave en pacientes con TE, que tras el diagnóstico
permanecen asintomáticos durante meses o incluso
años3. La mayor incidencia de trombosis en jóvenes
acontece en el momento del diagnóstico, y los eventos trombóticos venosos representan un tercio de
las trombosis totales. En algunos estudios la edad
en el momento del diagnóstico, tabaquismo, sexo,
hipercolesterolemia, pico de recuento plaquetar, hipertensión y diabetes, no constituyeron factores
pronósticos de riesgo cardivascular12,14. Sin embargo
en otros realizados en la TE los factores de riesgo
cardiovascular parecen ser un estímulo concurrente
para la trombosis arterial6.
Las principales variables clínicas relacionadas con
un aumento del riesgo hemorrágico son el recuento
plaquetar y el tratamiento antiplaquetar3,15. La administración de aspirina a dosis de 900 mg/día se
asocia a una alta incidencia de hemorragia digestiva,
lo cual no es sorprendente dada la toxicidad gastrointestinal dosis dependiente. La dosis de 40 mg,
por ejemplo, no incrementa el riesgo hemorrágico15.
Factores relacionados con la enfermedad
Hiperviscosidad sanguínea
Fue en la PV en la que se realizó la primera observación de procesos trombóticos. De hecho es en ella
en la que existe una alta morbimortalidad por este
tipo complicaciones. En situaciones de hematócrito
elevado (> 52 %) y recuento plaquetar superior a
1.500 × 109/L el riesgo trombótico aumenta paralelamente con el hematócrito y la viscosidad sanguínea3. En relación con las complicaciones hemorrágicas existen varios factores que pueden desempeñar
algún papel. Entre otras destacan la distensión
vascular por aumento de volumen sanguíneo, trombocitopatías adquiridas, y la propia trombocitosis
per se16. El descenso del Hc en pacientes con PV disminuye la incidencia de trombosis de 60-75/pacientes-años sin reducción del mismo, a 2-4 con reducción del Hc5.
Recuento plaquetar elevado
El grado de trombocitosis no parece ser un factor
consistente de riesgo de trombosis en la PV o en la
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TE5. No obstante, en algunos estudios se ha podido
comprobar que en presencia de recuentos plaquetares inferiores a 1.000 × 109/L predominan las
complicaciones trombóticas, y por encima se presentan gradualmente las hemorrágicas. Se piensa
que el diagnóstico más precoz y el tratamiento de la
trombocitosis explican la baja incidencia de las manifestaciones hemorrágicas observada en los últimos
estudios. Mediante la citorreducción y la correspondiente disminución del plaquetócrito, se pueden evitar en gran medida estas complicaciones3,4,15,16.
Anomalías plaquetares
Ninguna de las anomalías plaquetares detectadas
en los SMPc se correlaciona con la trombosis o la
hemorragia3,7,18. Se han detectado defectos tanto
por hiper como por hipofunción, incluso pueden coexistir en el mismo paciente, pudiendo variar entre
diferentes determinaciones de una misma muestra19,20. Se piensa que en alguna medida parte de
estos defectos deben producirse artefactualmente
in vitro. No obstante, hay evidencia de que por lo general se produce una clara activación plaquetar in
vivo en la mayor parte de los pacientes con PV, así
como en el subgrupo de TE de mayor riesgo trombótico. Algunos investigadores sugieren que el estudio de la función plaquetar (tanto hiper como hipo)
en sangre total, mediante agregación por impedancia y la liberación de ATP de los gránulos densos utilizando el lumiagregómetro, puede ser de utilidad a
la hora de identificar los pacientes con mayor riesgo
trombohemorrágico21.
Las plaquetas muestran en los SMPC una mayor
heterogeneidad en la distribución del volumen plaquetar así como anomalías ultraestructurales3.
Otras alteraciones incluyen: niveles aumentados de
proteínas plaquetares específicas, aumento de la generación de tromboxano22, expresión de epítopes
dependientes de activación, aumento de la glucoproteína IV (CD36), movilidad electroforética anormal de la trombospondina, deficiencia de lipoxigenasa plaquetar23, que pudieran reflejar un estado
inapropiado de activación plaquetar3. Aunque se
han encontrado numeros tipos de deficiencias de receptores plaquetares, así como algunos defectos en
el mecanismo de las vías de señalización intracelular,
estos diferentes defectos no se han podido agrupar
en forma de algún mecanismo patogenético común.
Con la progresión de la enfermedad se suele observar un incremento de estos defectos. A su vez, el tratamiento citorreductor puede asociarse a la mejoría
parcial de las disfunciones plaquetares, así como la
terapeútica antiagregante se acompaña de una reducción de la activación plaquetar4.
Papel del factor von Willebrand (FvW)
Los síndromes mieloproliferativos pueden asociarse a un síndrome de von Willebrand adquirido (SvWAd)24-26. En un registro internacional reciente so-
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Tabla 1. Datos clínicos, parámetros de laboratorio y respuesta al tratamiento en pacientes con síndromes
mieloproliferativos crónicos
Datos clínicos
Varones
Hemorragia:
Tipo hemorragia:
Mucocutánea:
Otras:

Datos de laboratorio
38 %
38 %
92 %
8%

T.H.:
FvW:Ag:
FvW:RCo, FvW:CBA:
Multímeros anormales:
Anticuerpos anti FVIII, FvW:

Respuesta al tratamiento

11 min (3-22)
68 (13-86)
22 (8-43)
86 %
2%

DDAVP:
15 %
Citostáticos:
70 %
Concentrados FVIII/FvW: 5 %

Modificada de Feinstein (23).

Figura 1. Patrón electroforético del FvW en plasma, recogido
en presencia de inhibidores de la proteólisis, en gel de baja
resolución (SDS-agarosa 1,2 %): Sujeto normal (N), y en cuatro
pacientes (P1-P4) con trombocitemia esencial. Estos pacientes
presentan recuentos plaquetares de 1.740, 1.745, 1.200 y 1.100
(× 109/L) respectivamente. En los cuatro existe una ausencia
de los multímeros de mayor tamaño del FvW, con un patrón
variante muy evidente. Unicamente el paciente P3 presenta
un tiempo de hemorragia prolongado (15 min, Normal: < 8).

bre SvWAd se ha podido comprobar que en un 19 %
(N = 40) de los casos la enfermedad subyacente era
un síndrome mieloproliferativo, aunque este estudio
incluye procesos crónicos pero también algunos de
tipo agudo (leucemias aguda mieloblástica y mielomonocítica)24. Un 38 % de estos pacientes había
presentado manifestaciones hemorrágicas, siendo la
presentación más frecuente la mucocutánea (92 %).
En la tabla 1 quedan reflejados los principales datos
de este grupo de pacientes. Entre los aspectos más
llamativos destacan la existencia en el 86 % de los
asos de una clara desproporción entre el FvW:
RCo/FvW:Ag, así como la presencia de anomalías
del patrón multimérico. Resalta el hecho de que a
pesar de la frecuente existencia de anomalías del
FvW sólo un 38 % presentan diátesis hemorrágica.

Tal vez esto último guarde relación con el importante papel desarrollado por el FvW plaquetar27.
Estudios previos sobre las anomalías del FvW en
SMPc apuntaban como mecanismo patogenénico
más frecuente a la proteólisis del FvW, muy probablemente secundaria a enzimas liberados por las células anormales25,26,28. Nuestro grupo realizó un estudio
sobre el FvW en 8 pacientes con SMPc26. En seis se
observó una ausencia de los multímeros de mayor
tamaño, cinco de los cuales con el TH normal y episodios de tipo trombótico (fig. 1). Un paciente mostraba un TH prolongado y datos de diátesis hemorrágica. Se comprobó un incremento de la fragmentación proteolítica del FvW en siete pacientes
(fig. 2)26,29. Además, en uno de ellos, y antes del tratamiento, se descubrió la existencia de un fragmento
anormal de 95 kDa (fig. 3). Este último fragmento desapareció tras el tratamiento citorreductor. La administración de acetato de desmopresina en dos pacientes con patrón variante del FvW se acompañó de
una aparición de elementos de mayor tamaño, que
desaparecieron rapidamente (fig. 4). Estos datos hacen pensar en la existencia de heterogeneidad en lo
que concierne a las anomalías del FvW presente en los
SMPc. De otro lado sugiere que esta anomalía guarda
relación con una mayor degradación proteolítica del
FvW, la cual, por otra parte, puede asociarse tanto a
una diátesis hemorrágica como trombótica.
En diversos estudios se demuestra cómo el número total de plaquetas circulantes afecta directamente a la concentración de los multímeros de mayor tamaño del FvW, lo cual puede comprometer la hemostasia en presencia de elevados recuentos
plaquetares (> 1.000 × 109/L)30. Sin embargo sólo
de forma anecdótica se ha registrado una tendencia
hemorrágica debida a elevados recuentos plaquetares sin la concurrencia de aspirina11.
El tratamiento con antagonistas de la función plaquetar pueden desenmascarar una diátesis hemorrágica latente, motivando incluso serias complicaciones hemorrágicas, particularmente si estos pacientes
habían sufrido previamente una complicación trombótica, a menor grado de trombocitosis, al inhibir
potencialmente mecanismos compensadores de la
hemostasia primaria31. El rápido paso de tendencia
trombótica en la eritromelalgia a una complicación
hemorrágica, por el tratamiento con aspirina, se
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Figura 2. Patrón electroforético del FvW en plasma, recogido
en presencia de inhibidores de la proteolisis, en gel de alta
resolución (SDS-agarosa 2.2 %): sujeto normal (N), y pacientes
con SMPC tipo trombocitemia esencial (1, 2 y 3), y con LMC
(8), sujeto normal (N) y pacientes con tipos 2B y 2A de EvW.
El paréntesis señala la extensión del primer multímero. Los
cuatro pacientes con SMPC muestran un FvW con un aumento
de la proporción relativa de la banda satélite más rápida de
cada multímero, a excepción del primer multímero, un patrón
en alguna medidad parecido al del tipo 2B de EvW.
Adicionalmente el paciente 3 presenta en el pimer multímero
una banda satélite anormal (indicada por una flecha).

Figura 3. Patrón electroforético de la subunidad del FvW,
inmunopurificado a partir del plasma recogido en presencia
de inhibidores de la proteolisis, reducido y sometido a
inmuno-”blotting”, previa electroforesis: Paciente con LMC
antes (8B) y después (8A) del tratamiento con busulfano,
y sujeto normal (N). En el paciente se aprecia un fragmento
proteolítico anormal de la subunidad del FvW (de 95 kDa), no
presente en el sujeto normal.

asocia a una disminución del FvW:RCo y la capacidad de unión del FvW al colágeno (FvW:CBA) y,
congruentemente, con una disminución de los multímeros de mayor tamaño del FvW plasmático11,30.
Es tentador especular que en los casos de eritromelalgia florida esta disminución, puedan ser motivados por una deplección secundaria a la formación
del microtrombos plaquetares, mediados por FvW
en la microcirculación arterial.
Ya que la disminución de los multímeros de mayor
tamaño en plasma puede aparecer también en
trombocitosis reactivas, en las que casi nunca o nunca se complican con hemorragia30, esta disminución
no es un fenómeno restringido a los SMP, pero pudiera considerarse probablemente como un mecanismo fisiológico de defensa frente a elevados recuentos plaquetares y su potencial trombogénico11,31. Reciprocamente, la corrección del defecto
del FvW, particularmente de los multímeros de mayor tamaño, se ha asociado en algunas ocasiones a
la aparición de complicación trombótica. Existe la
posibilidad que la actuación del FvW en la patogenia de la trombosis sea más de tipo circunstancial,
que como un agente responsable primariamente.
Mediante estudios inmunohistoquímicos se ha demostrado que en la eritromelalgia los trombos se tiñen fuertemente para el FvW, y escasamente para fi-

Figura 4. Patrón electroforético del FvW en plasma recogido
en presencia de inhibidores de la proteólisis en gel de baja
resolución (SDS-agarosa 1.2 %) en paciente (P1) con
trombocitemia esencial antes (0’) y a los 30’, 60’, 2 h y 4 h de
la administración del DDAVP. La ausencia de los multímeros
de mayor tamaño del FvW con un patrón variante muy evidente,
observada en condiciones basales se corrige muy parcial y
temporalmente tras la administración de este producto.
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brina, lo que indica un trombo rico en plaquetas11,
algo similar a lo que acontece en la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)32,33. Curiosamente en la
PTT, en cuyo mecanismo patogenético también está
implicado el FvW, los pacientes pueden presentar síntomas similares a los de la eritromelalgia, que también mejoran espectacularmente con aspirina. No
obstante una diferencia importante entre la PTT y los
SMP es la presencia de multímeros de mayor tamaño
que los presentes en sujeto normal (en condiciones
basales), sólo demostrada en el primero y no en los
segundos32,33. Esta diferencia no existiría en las fases
agudas de la PTT en las que se aprecia una dismininución de los multímeros de mayor peso molecular.
Otros factores
No cabe duda que la naturaleza de la trombosis,
y también la de la hemorragia, es poligénica y multifactorial. Así, también hay que esperar y tener en
consideración a la hora de afrontar un SMPC la influencia de factores concomitantes, y no sólo los relacionados con la propia enfermedad. La presencia
de factores como síndrome antifosfolípido, o de
otros como la coexistencia de resistencia a la proteína C activada/factor V Leiden34, alelo 20210A de
la protrombina, deficiencias de proteína, C, S, entre
otros, sin duda deben propiciar las complicaciones
trombóticas. De la misma manera, es muy probale
que la presencia del alelo asociado con baja expresión del receptor alfa 2 plaquetar (receptor para el
colágeno), u otros defectos hemostáticos (previos a
la aparición del SMPC) puedan incrementar la incidencia hemorrágica35. Se han observado también alteraciones del mecanismo fibrinolítico, tanto de activadores o de inhibidores36.
Fisiopatogenia de las complicaciones
trombohemorrágicas
Dentro del proceso trombótico, entendido como
multifactorial, se ha pensado que contribuirían a
un desequilibrio hemostático3,4:
1. La hipersensibilidad de las plaquetas anormales y la existencia de un aumento de la generación in
vivo del tromboxano. Esta hipersusceptibilidad podría motivar el reclutamiento de las plaquetas normales vecinas.
2. Estos hechos podría responsabilizarse de la génesis de trastornos de la microcirculación.
3. Finalmente, la expansión de las clonas celulares mieloides podrían conducir a un aumento de la
producción de otras células o sustancias protrombóticas. Así, los leucocitos y sus productos (elastasas,
mieloperoxidasa, entre otros) desempeñan un claro
papel en la ateroesclerosis y en la ruptura de la placa.
Dentro del proceso hemorrágico, contribuirían de
forma especial la elevación del recuento plaquetar,
que a su vez motivaría:
1. Activación intravascular, degranulación y pérdida de eficiencia hemostática.

2. Consumo o degradación de los multímeros del
FvW, especialmente de aquellos de mayor tamaño,
en situaciones con marcada trombocitosis.
3. Fragilidad de un coágulo por el exceso de plaquetas en su estructura.
4. Aumento de la glicocalicina la cual es capaz de
frenar el ritmo de interacción fibrinógeno-trombina,
así como de inhibir la propia polimerización del fibrinógeno.

Complicaciones trombohemorrágicas:
implicaciones terapéuticas
Además de la reducción de una voluminosa organomegalia, de síntomas generales o incluso de la reversión de una anemia por la hiperproliferación de
una clona celular patológica, no cabe duda que una
de las razones fundamentales de la instauración de
terapia en los SMPC lo constituye precisamente la
posibilidad de su asociación con complicaciones
trombohemorrágicas4,17. El problema radica que
hasta un 50 % de los pacientes con TE evolucionan
asintomaticamente a largo plazo37. Ello cuestiona
seriamente el uso sistemático de agentes antiagregantes y la propia mielosupresión, por la posible iatrogenia (hemorragias y el efecto oncogénico de determinados agentes mielosupresores)4,17,38.
Tratamiento citorreductor
Algunos fármacos han sido ya claramente abandonados por su potencial oncogénico, como es el caso
del clorambucilo y otros agentes alquilantes4,17,39,40.
Se ha universalizado el uso de la hidroxiurea4,41, por
poseer menor efecto oncogénico, y se está incorporando progresivamente el anagrélido por la misma
razón, además de por su efecto selectivo sobre la
producción plaquetar42. Aunque con menor frecuencia se han descrito algunos casos de transformación
a leucemia aguda con el tratamiento con hidroxiurea. Por ello se tiende a recomendar las sangrías en
pacientes con PV. Se tiende cada vez más a limitar la
indicación de uso de agentes citorreductores a quellos casos con elevado riesgo trombohemorrágico. En
este sentido se suele aceptar como situación de mayor riesgo edad > 60 años, un recuento plaquetar > comprendido entre 1.000-1.500 × 109 /L (dependiendo de los investigadores) o ante la presencia
de factores de riesgo cardiovascular o existencia de
trombosis previas. Así mismo se extiende esta indicación a aquellos casos en los que existe historia de
hemorragias espontáneas, hemorragias tras administración de dosis bajas de AAS (ante recuentos plaquetares < 1.500 × 109/L), y efectos secundarios del
AAS tipo gastritis o enfermedad mieloproliferativa
significativamente progresiva15. Se considera que no
es necesario el tratamiento en los pacientes con TE
que permanecen asintomáticos5.
Otros agentes utilizados lo constituyen el interferón alfa-2b y el anagrélido4,17,39,42. Tampoco el primero se ha visto excluído completamente de un po-
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tencial leucemógeno, además de motivar diversos
efectos secundarios, además de suponer tratamientos de elevado coste. Por ello los interferones se
aconsejan más como segunda linea de tratamiento. El anagrélido, que es un derivado de la imidazoquinazolina, a diferencia de otros agentes, sin reducir la megacariopoyesis motiva algún tipo de interferencia en su maduración, con una consecuente
reducción selectiva de la producción plaquetar. Ello
a su vez se acompaña de un descenso en la incidencia de complicaciones trombóticas. Posee efectos
secundarios (cefalea, náusea, diarrea y dolor abdominal) que pueden requerir la supresión de su uso
hasta en un 15 % de los pacientes. El anagrélido, si
bien reduce el recuento plaquetar, no disminuye el
disfuncionalismo plaquetar existente previo al tratamiento.
En presencia de eventos trombóticos o de trombocitosis extrema se admite la necesidad de tratamiento citorreductor en pacientes jóvenes, especialmente
aquellos con menor potencial oncogénico. Por el contrario en pacientes jóvenes con TE sin historia de
trombosis y recuentos plaquetares < 1.500 × 109/L)
se aconseja postura conservadora, dado que el riesgo trombótico en ellos no es mayor que el observado
en la población normal37.
Terapéutica antitrombótica
El riesgo de complicación hemorrágica por el tratamiento con aspirina debe ser sopesado frente al
riesgo de trombosis39,40. Se han empleado diferentes
agentes antiplaquetares bien de forma aislada o
combinada (ej. dipiridamol + aspirina)4,15,40. Las dosis de aspirina (AAS) utilizadas inicialmente eran
muy elvadas (900 mg/día), y con el tiempo se han
ido reduciendo (dosis menores de 325 mg/día, tal
vez de 100) con una disminución considerable de las
complicaciones hemorrágicas. No se ha confirmado
todavía la dosis óptima de AAS. Se aconseja su uso
en pacientes con enfermedad cardiovascular. Además, el AAS reduce los trastornos de la microcirculación, la trombosis y retrombosis y muy posiblemente las complicaciones obstétricas en mujeres
con ET. La eritromelalgia es selectivamente muy sensible a la aspirina11.
Otro fármaco antitrombótico es la picotamida,
capaz de inhibir la tromboxano A2 sintetasa, además de antagonizar el recptor del tromboxano A2.
Es capaz de inhibir tanto in vivo como in vitro la agregación plaquetar. Se ha sugerido su valor en la profilaxis de pacientes con TE, que deberá ser confirmada
con estudios a este respecto.
SvWAd
En relación con la eficacia de los recursos terapéticos en este síndrome el mejor es el citorreductor, y
en mucha menor extensión el acetato de desmopresina y el tratamiento sustitutivo con concentrados
de FVIII/FvW (tabla 1)24.
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Embarazo
El tratamiento de mujeres embarazadas con SMPC
es un problema difícil5,6,44. El embarazo en sí no parece afectar de forma adversa el pronóstico de la enfermedad. En la TE el aborto durante el primer trimestre es una complicación frecuente (hasta un
30 %). La causa más habitual es la trombosis de los
vasos placentarios. Las complicaciones trombohemorrágicas durante el embarazo son más raras, pero
más frecuentes que en el embarazo normal. Se ha demostrado también un aumento de la mortalidad perinatal y prematuridad. En algunos casos el tratamiento con AAS mejora la evolución. En otros casos
puede ser de ayuda el tratamiento citorreductor o
con heparina profiláctica. En el caso de la LMC el
tratamiento citorreductor suele ser necesario. En general se recomienda evitar este último tratamiento, si
es posible, hasta después del primer trimestre de embarazo, prefiriéndose el interferón cuando es necesario. Se desconoce el grado de seguridad del anagrélido durante el embarazo39,42. En la PV se aconseja mantener un hematócrito por debajo de 45 %.

Conclusiones
Las manifestaciones trombóticas y/o hemorrágicas son complicaciones serias y frecuentes de los
SMPc, especialmente en la PV y la TE. Incluso pueden constituir la primera manifestación en el momento del diagnóstico. Por ello es necesario tener en
consideración la posibilidad de un SMPC, dentro
del diagnóstico diferencial, ante un paciente con
trombosis sin otra causa aparente. La investigación
de factores o defectos hemostáticos, causales de estas complicaciones han detectado múltiples anomalías, tanto plaquetares como plasmáticas, sin que
todavía se puedan agrupar en un mecanismo patogenético común. Más aún, pueden hasta cierto punto ser consecuencia de artefactos in vitro. No permiten de forma fehaciente detectar aquellos pacientes
con riesgo de desarrollar este tipo de complicaciones. De otro lado, aparte de estas anomalías relacionadas con la enfermedad pueden o deben influir
otros factores de riesgo trombótico o hemorrágico,
dentro de la visión poligénica y multifactorial tanto
de la trombosis como de la hemorragia. La importancia de estas complicaciones es relevante e influye
en la decisión terapeútica, ya sea del tipo citorreductor o de profilaxis antitrombótica. Son necesarios nuevos estudios que permitan esclarecer los verdaderos factores de riesgo en ambos sentidos, y que
señalen qué pacientes pueden beneficiarse realmente del tratamiento de la enfermedad de base, y/o de
una profilaxis de estas complicaciones.
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ANTICOAGULANTES ORALES, CARDIOPATÍA Y EMBARAZO
E. SALAZAR Y R. IZAGUIRRE ÁVILA
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. México, D.F.

La estenosis mitral por fiebre reumática continúa
siendo la enfermedad valvular cardiaca más frecuente en la mujer en etapa reproductiva. El tratamiento
con anticoagulantes orales no está indicado en los
casos en que existe ritmo sinusal y en ausencia de dilatación auricular, pero es necesario en casos de
prótesis mecánicas y en casos de prótesis biológicas
que además tienen fibrilación o dilatación auricular.
El embarazo en mujeres con prótesis valvulares representa un serio problema, ya que se requiere de
anticoagulación por tiempo indefinido; el omitir este
tratamiento incrementa el riesgo de embolia sistémica y de trombosis de la prótesis. En controles históricos del Instituto de Cardiología de México, entre
68 enfermas embarazadas que tenían una prótesis
mecánica que fueron tratadas con aspirina y dipiridamol, ocurrieron 3 casos de trombosis masiva en
prótesis de bola colocadas en posición mitral y aórtica y una incidencia de 25 % de embolia cerebral1.
Los derivados cumarínicos son efectivos para prevenir las complicaciones tromboembólicas durante
el embarazo en enfermas con prótesis valvulares cardiacas de tipo mecánico. En reportes previos del Instituto de Cardiología de México, 165 mujeres recibieron acenocumarol hasta la semana 38 del embarazo. No se presentaron casos de trombosis de la
prótesis y se observaron sólo 3 casos de embolia cerebral durante el embarazo (3/165 = 1,8 %). Tampoco se presentaron complicaciones tromboembólicas en 87 embarazos en los que las madres recibieron coumarínicos en el segundo y tercer trimestres2.
No hubo complicaciones tromboembólicas en
46 enfermas tratadas con warfarina durante todo el
embarazo por Sarelli3. Born reporta una incidencia
de 7,5 % (3/40) de trombosis en prótesis mecánicas
en enfermas tratadas con coumarínicos4.
Debido a la elevada incidencia de pérdidas fetales
y al riesgo de efectos teratogénicos cuando el feto
se expone a cumarínicos, se ha propuesto sustituirlos por heparina no fraccionada5,6. Varios investigadores han propuesto el empleo de heparina durante
todo el embarazo7,8, o durante el primer trimestre y
en las últimas semanas del embarazo, pero no se ha
evaluado completamente su eficacia para prevenir
los fenómenos tromboembólicos ni su seguridad, en
relación a los abortos o pérdidas fetales. La dosis

exacta y la manera de vigilancia por el laboratorio
no se ha aclarado por completo. En un estudio de
nuestro Instituto2, en 23 pacientes se emplearon dosis fijas de heparina: 5,000 unidades por vía subcutánea cada 12 horas, entre la 6.ª y 12.ª semana del
embarazo y dos semanas antes del parto. En este
grupo, ocurrieron dos casos de trombosis masiva
en prótesis de Björk-Shiley (8,7 %). Además, ocurrió
un caso de trombosis en la prótesis de disco mitral
(2,7 %) entre las 37 mujeres que recibieron heparina
solamente durante las dos últimas semanas de embarazo. De la misma manera, Wang9 y Thomas10 encontraron que este esquema no era eficaz para prevenir los fenómenos tromboembólicos en estos pacientes.
Se ha sugerido que las dosis subcutáneas de heparina no fraccionada ajustadas al TTPA podrían ser
efectivas. Lee5 administró heparina subcutánea cada
8 horas, ajustando las dosis al TTPA para mantenerlo entre 1,5 y 2,5 veces el control, durante el primer
trimestre y las últimas tres semanas de embarazo, en
18 embarazos entre 16 mujeres con prótesis valvulares cardiacas. En los 9 embarazos que continuaron a
término, no se presentaron complicaciones tromboembólicas. En un estudio posterior de nuestro
Instituto, se administró heparina no fraccionada por
vía subcutánea, entre la 6.ª y 12.ª semana de embarazo y durante las últimas semanas. En los primeros
36 casos, las dosis fueron administradas cada 8 horas y ajustadas para mantener el TTPA entre 1,5 y
2,5 veces el control. Con este régimen de tratamiento, una enferma desarrolló trombosis masiva de una
prótesis de Bjork-Shiley aórtica. En un intento de evitar periodos sin protección anticoagulante, se abrevió el intervalo entre las dosis de heparina a cada
6 horas en las últimas 4 pacientes del estudio, manteniendo el TTPA entre 1,5 y 2,5 veces el control.
Una enferma desarrolló trombosis masiva en una
prótesis de Bjork-Shiley mitral. En los 3 casos, las enfermas habían llevado el tratamiento en forma adecuada y se había vigilado cuidadosamente el TTPA
en valores óptimos. Se concluyó que las dosis empleadas de heparina subcutánea no brindan una
protección adecuada contra las complicaciones
tromboembólicas en mujeres embarazadas con prótesis valvulares mecánicas y su empleo ha sido aban-
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donado en nuestro Instituto11. Meschengieser reporta 92 embarazos en 59 mujeres observadas en un
periodo de 11 años12. En 31 casos, se sustituyó el
tratamiento con cumarínicos por heparina subcutánea, 12,500 unidades cada 12 horas ajustando el
TTPA al doble del valor control durante el primer trimestre y 15 días antes de la fecha esperada del parto. Se observó una incidencia de 4.92 % de fenómenos embólicos, en relación al grupo de 61 mujeres
en las que se emplearon cumarínicos durante todo
el embarazo (p = 0,0029). No observó casos de
trombosis en la prótesis. La conclusión del estudio
es que en estos casos, los anticoagulantes orales
ofrecen mayor protección que la heparina.
Se han informado varios casos de trombosis de
prótesis mecánicas relacionadas con el tratamiento
con heparina2,9,13-16. Sbarouni y Oakley13 han reportado un estudio multicéntrico retrospectivo de varios
centros europeos17. Entre 151 embarazos observados en 133 mujeres, se encontraron 13 casos de
trombosis en la prótesis valvular y 8 eventos embólicos graves. Diez de las 13 mujeres con trombosis y
5 de las 8 enfermas con embolia, habían sido tratadas con heparina no fraccionada. De los 34 embarazos en enfermas con prótesis mecánicas tratadas
con heparina convencional durante todo el embarazo, 24 % tuvieron trombosis de la válvula y 12 % tuvieron eventos embólicos. Se ha sugerido que la dosis
empleadas en estos estudios han sido variables e inadecuadas y esto puede explicar la elevada incidencia
de eventos y tromboembólicos. Ginsberg y Barron18,
recomiendan dosis mayores de heparina convencional por vía subcutánea (17,500 a 20,000 U/12 h),
con un ajuste de la dosis para lograr un TTPA al menos de dos veces el control13, entre la 6.ª y 12.ª semana de gestación y al final del embarazo, administrando cumarínicos en el tiempo intermedio. Sin embargo, estos esquemas de tratamiento no han sido
probados.
No se presentaron complicaciones tromboembólicas en 39 enfermas con prótesis tipo Medtronic-Hall
y en 7 mujeres con prótesis de Saint-Jude que fueron
tratadas con warfarina durante todo el embarazo
por Sareli3. Hanania16 ha reportado dos casos de
trombosis en la prótesis, entre 22 enfermas embarazadas que tenían una prótesis de Saint-Jude que habían sido tratadas con calciheparina. González-Santos15 reporta un caso de trombosis en una prótesis
Medtronic-Hall en una enferma tratada con calciheparina.
El tratamiento óptimo con anticoagulantes en
mujeres embarazadas con prótesis mecánicas sigue
siendo tema de controversia debido a la falta de estudios clínicos prospectivos. Existen varios argumentos sobre si el mejor tratamiento es con cumarínicos o con heparina. Ninguno se estos tratamientos
durante el embarazo están libres de riesgo y cualquier decisión debe tomarse en base a la relación
riesgo-beneficio. Cuando se administran cumaríni-

cos entre la 6ta y 12da semana de embarazo, existe
un riesgo de 4,1 % de embriopatía. Sin embargo, la
alternativa, que ha sido heparina convencional subcutánea a dosis ajustadas para mantener el TTPA
entre 1,5 y 2,5 veces el control, no ha protegido adecuadamente contra los fenómenos tromboembólicos en estas pacientes. Además, no parece haber
ventaja en el empleo de heparina durante la segunda
mitad del primer trimestre para prevenir las pérdidas
fetales, ya que la incidencia de abortos espontáneos
es similar a la observada en madres tratadas con
cumarínicos.
Así, los factores más importantes a considerar en
el tratamiento, son la morbilidad neonatal y los riesgos para la madre. Las cumarínicos deben ser usados hasta la semana 38 del embarazo, debido a que
han probado ser efectivos para proteger contra los
eventos tromboembólicos en mujeres con prótesis
trombogénicas. Para evitar que el feto llegue al parto en un estado de anticoagulación, se ha recomendado hospitalizar a la madre y suspender los cumarínicos dos semanas antes del parto, para aplicar
dosis anticoagulantes de heparina no fraccionada
por vía intravenosa4,19. Se puede evitar el empleo de
heparina mediante una operación cesárea electiva
en la semana 38 del embarazo. Debido al riesgo de
hemorragia intracraneana del feto durante el parto,
se debe indicar la cesárea si se ha iniciado el trabajo
de parto cuando la madre permanece bajo efecto de
los anticoagulantes orales. En tal caso, el estado de
anticoagulación en la madre se puede revertir mediante la aplicación de plasma fresco, concentrado
protrombínico o vitamina K.
Las prótesis biológicas son menos trombogénicas
que las mecánicas y si existe ritmo sinusal, no se requiere de tratamiento anticoagulante. Para evitar
riesgos en la madre y el feto, se ha sugerido que en
las mujeres jóvenes que planean embarazos a corto
plazo, se debe considerar una bioprótesis cuando
se decide hacer un remplazo. Cuando no se requiere
de anticoagulantes orales o de heparina durante el
embarazo, no existe diferencia en la morbimortalidad materna o fetal en mujeres que tienen una prótesis valvular biológica, en comparación con la población general. En la serie de Sbarouni y Oakley13,
la mayoría de las mujeres con bioprótesis tuvieron
embarazos satisfactorios sin tratamiento anticoagulante. La evolución del feto fue excelente y los datos
de su grupo estudiado no difieren de la población
normal. En el estudio de Jamieson20, ocurrieron
70 partos normales en 94 embarazos, con lo que los
autores concluyen que su estudio demuestra el efecto benéfico de no administrar anticoagulantes orales durante el embarazo. Sin embargo, en enfermas
con cardiopatía reumática, la prevalencia de fibrilación auricular es alta y se requiere de tratamiento
anticoagulante, por lo que en tales casos, existen los
mismos riesgos por el tratamiento anticoagulante
que las que tienen prótesis mecánicas. Como el ries-
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go trombogénico de una bioprótesis es menor que el
de una prótesis mecánica, tal vez la heparina convencional a dosis ajustadas al TTPA, administrada
entre la 6.ª y 12.ª semana de embarazo y dos semanas antes del parto, representa mayor seguridad que
en los casos de prótesis mecánicas con mayor efecto
trombogénico.
La heparina de bajo peso molecular puede ser una
alternativa de tratamiento. Recientemente, se han
comunicado casos de mujeres embarazadas con
prótesis mecánicas en los que se ha empleado heparina de bajo peso molecular. Carrillo e Izaguirre
reportan un caso en que se empleó 40 mg de enoxaparina por vía subcutánea cada 12 horas entre la
4ta y 20ma semana de embarazo y en la última semana, en una mujer con una prótesis de Saint-Jude; se
logró una actividad anti-Xa de 0,8 U/mL a las 4 horas de la aplicación. En el periodo intermedio se empleó acenocumarol. No se presentaron complicaciones hemorrágicas ni trombóticas y ocurrió un parto
normal con producto sano21. Se han tratado dos casos más con el mismo esquema y de una manera satisfactoria, empleando enoxaparina a una dosis de
1 mg/kg de peso cada 12 horas por vía subcutánea,
en mujeres embarazadas con prótesis de Bjork-Shiley. Meschengieser reporta dos casos de mujeres embarazadas; una con prótesis mecánica bivalva aórtica y otra con una prótesis de Bjork-Shiley mitral. Les
administró dalteparine, 100 u/K de peso dos veces
al día, ajustando la dosis para lograr un efecto
anti-Xa a las 4 horas entre 0,7 y 0,8 U/mL, durante
el primer trimestre y al final del embarazo. No observó complicaciones hemorrágicas ni trombóticas y
se obtuvieron productos normales22. Abildgaard reporta una paciente embarazada con una prótesis
mecánica que fue tratada satisfactoriamente con heparina de bajo peso molecular. Durante el tratamiento, se llevó una vigilancia ecocardiográfica para
excluir trombosis de la prótesis23. Bitsadze reporta
12 enfermas embarazadas que tenían prótesis valvulares y anticuerpos antifosfolípidos, 6 de ellas con
historia de complicaciones trombóticas. Observó
5 casos de insuficiencia placentaria y retardo en el
crecimiento fetal, 7 casos de amenaza de aborto, y
3 casos de parto prematuro. Administró nadroparine, 250 U/K una vez al día de la 3ra a la 24ta semana
y por 7 a 10 días después del parto hasta reanudar
los anticoagulantes orales. No observó casos de
trombosis24. La heparina de bajo peso molecular parecería ser una alternativa adecuada en casos de
prótesis mecánicas durante el embarazo, sin embar-

23

go, no se ha acumulado suficiente información para
evaluar su eficacia y seguridad.
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THE ROLE OF CYTOGENETICS IN THE NEXT MILLENNIUM
JANET D. ROWLEY
University of Chicago. Illinois.

Chromosome analysis, particularly in leukemia
and lymphoma, has provided unique insights that
have had a dramatic impact on cancer biology, diagnostic testing, optimal care of patients and now specific treatment of patients. Chromosome changes in
many tumors may be structural rearrangements. Recurrent balanced translocations are a prominent feature of the leukemias, lymphomas and some sarcomas. Especially in acute myelogenous leukemias,
these translocations provide significant prognostic
information that is used by physicians to identify the
most appropriate treatment for the patient.
Several hundred recurring translocations have
been identified in the leukemias and lymphomas
and about half of these have been cloned, or at le-

ast one of the two genes involved in the translocation has been identified. Cloning translocation breakpoints has provided unique probes for fluorescence in situ hybridization (FISH) as well as for
Southern blot analysis and reverse transcriptase
polymerase chain reaction (RT-PCR). Of equal importance is the fact that cloning translocation breakpoints has led to the identification of nearly one
hundred new genes, whose existence was previously
unknown, including BCL2, AML1 (CBFA2), TEL
(ETV6), PML and MLL to name just a few. Specific
therapies based on an understanding of the altered
function of a few of the genes due to translocations
are now available and more will certainly be developed in the future.
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NUEVOS AVANCES EN LA PATOLOGÍA DE LAS ALTERACIONES
DEL METABOLISMO DEL HIERRO
A.F. REMACHA Y A. ALTÈS
Departamento de Hematología. Hospital de Sant Pau. Barcelona.

Introducción
El hierro, como todos los metales transicionales,
se encuentra en dos formas químicas, el hierro ferroso y el hierro férrico. Esto genera un potencial de oxidación y reducción que lo hace muy útil como grupo
prostético de numerosas proteínas (grupo heme,
cluster S-Fe, etc.). Sin embargo, el Fe es potencialmente peligroso ya que puede generar radicales libres y los consiguientes daños sobre numerosas moléculas y estructuras celulares.
La patología relacionada con el hierro es muy frecuente en los seres humanos. Las últimas investigaciones en este campo están revelando que existe un complicado sistema para mantener el equilibrio entre las
necesidades y la adquisición de hierro. Estos nuevos
aspectos del metabolismo férrico tendrán repercusiones en el diagnóstico y el tratamiento de la anemia
ferropénica y de las sobrecargas férricas1-3 (fig. 1).

Fe dietético
(duodeno: 1-2 mg/d)

Utilización
(mioglobina:
300 mg)

Parenquima
hepático
(1.000 mg)

Fe circulante
(trasferrina:
3 mg)

Fe en depositos

Pérdidas de Fe
(1-2 mg/d)

Figura 1. Procesos metabólicos del hierro.

Fe3+

Fe2+

Eritroblasto

DCT1
Lumen
Fe2+
TfR HFE
FPN1
Vellosidad
intestinal

Cripta

Fe2+
Heph

Fe3+ Tf

Fe
Fe3+ Tf

DCT1

FE3+ TF
CP
Fe2+

HFE
TfR
Fe3+ TF

FT - Fe

Macrófago

Figura 2. Absorción, captación y liberación de Fe.
Tf: transferrina; FPN1: ferroportina 1; CP: ceruloplasmina;
DCT1: transportador de metales divalente 1;
Heph: hephaestina; TfR: receptor de la transferrina.

Los mecanismos moleculares
del metabolismo férrico
Utilización
Médula ósea
(300 mg)
Hematíes
(Hb)
(1.800 mg)

Macrófagos
(SRE)
(Ft: 600 mg)

El metabolismo del hierro comporta una serie de
procesos cada vez mejor conocidos. Estos cambian
según la función del órgano con respecto al hierro
(absorción, excreción, utilización y almacenamiento).
A nivel intracelular es la propia concentración de este
metal la que regula las proteínas implicadas en su metabolismo según sus necesidades1-3 (fig. 2, tabla 1).
La absorción del hierro
La absorción férrica se produce en el intestino delgado. El hierro absorbido es transportado hasta las
células donde se almacena o utiliza. Se han evidenciado varios factores reguladores de la absorción
que son el factor dietético, la hipoxia, el factor de
atesoramiento y el factor eritropoyético1-3.
Dichos factores ejercen su regulación sobre los enterocitos de las criptas que funcionalmente se diferencian de los de la región apical. Los primeros controlan la acción absortiva de los segundos.
1. En el ápex de las vellosidades, y más concretamente en la membrana apical del enterocito se sitúa la
reductasa intestinal. Se trata de una proteína recien-
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Tabla 1. Diferentes proteínas implicadas en el metabolismo férrico
Molécula

Localización

Función regulación

Modelos patología

DCT1

Membrana apical intestino delgado
Eritroblasto

Absorción de Fe luz intestinal
IRE en 3’

mk/mk y b/b
Malabsorción de Fe

FPN1

Membrana basolateral intestino
delgado

Liberación del Fe desde el
enterocito
IRE en 3’

weissherbst
Malabsorción de Fe

Heph

Membrana basolateral intestino
delgado

Paso de F2+ a Fe3+
Actividad ferrioxidasa en
intestino
IRE en región 3’

Sla
Malabsorción de Fe

CP

Circulante

Paso de F2+ a Fe3+
Actividad ferrioxidasa en el
resto de las células

Cp
Aceruloplasminemia

Tf

Circulante

Transporte plasmático de Fe3+

Tf
Anemia ferropénica y
atesoramiento de Fe

TfR

Membrana celular
Circulante

Captación de Fe vía Tf
IRE en región 3’

Tfr –/– incompatible con la vida
Tfr +/– anemia ferropénica

TfR2

Membrana celular
Hepatocito

Captación Fe vía Tf
No regulación por IRE

HH no HFE

HFE

Membrana celular

Regulación captación de Fe
vía Tf-TfR

Hfe
HH ligada al HFE

IRP1-IRP2

Citoplasma

Unión regiones IRE
Moduladas por el Fe intracelular

Irp1 y Irp2
Atesoramiento de Fe
Irp2 a nivel cerebral

L-Ft

Citoplasma y circulante

Depósito de Fe
IRE en región 5’

Cataratas

H-Ft

Citoplasma y circulante

Ferrioxidasa en Ft
IRE en región 5’

Fth
Incompatible con la vida
Anemia sideroblástica

SFT

Membrana celular

Captación de Fe por vía no-Tf
IRE en región 3’

ABC-me

Membrana mitocondrial

Transporte de heme

Ratón < f >

Sfnx1

Membrana mitocondrial

Transporte de Fe o heme

Anemia sideroblástica

DCT1: transportador de metales divalente 1; FPN1: ferroportina 1; Heph: hephaestina; CP: ceruloplasmina; Tf: transferrina; TfR: receptor de la transferrina;
IRP: proteína reguladora del hierro (iron regulatory protein); L-Ft, H-Ft, L- y H- ferritina; SFT: estimulador del transporte de hierro; Sfnx1: sideroflexina 1.

temente clonada que contiene el citocromo b5584,
que es esencial para reducir el Fe3+ , que es como
está presente en la luz intestinal, a Fe2+ para que
pueda ser captado por la DCT1.
El DCT1/Nramp2 o DMT1 es una proteína transmembrana que es capaz de transportar metales bivalentes. Se expresa en numerosas células del organismo, pero sobre todo en la membrana apical de las
células del duodeno proximal5 y en los siderosomas
de los eritroblastos. Su función primordial es el transporte de Fe2+ desde la luz intestinal al interior del enterocito6,7. Posee en región 3’de su ARN-m un elemento IRE8-10, lo que permite su regulación por el
contenido de Fe intracelular. El estudio de los modelos animales mk/mk y b/b, ambos con dicha proteína mutada, ha permitido dilucidar su función como
transportador de Fe intestinal y en los eritroblastos11.

En el transporte del Fe del enterocito a la luz sanguínea al menos intervienen dos proteínas; una proteína transmembrana que transporta el Fe2+ a través de la membrana basolateral (la ferroportina 1)
y otra molécula con actividad ferrioxidasa (la hephaestina) que oxida el Fe2+ a Fe3+ , siendo la forma férrica finalmente captada y transportada por la
transferrina (Tf) plasmática.
La ferroportina1 (FPN1) se ha identificado en el pez
cebra mutante llamado weissherbst12. También es necesaria para el transporte placentario del Fe materno al embrión. Posee una secuencia IRE en 3’.
Posiblemente sea la misma proteína que el IREG1,
aislada a partir del intestino de los ratones hipotransferrinémicos13.
La hephaestina es una proteína transmembrana con
actividad ferrioxidasa, que une Cu y posee un 50 %
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de similitud con la ceruloplasmina (CP). Mientras
que la hephaestina se expresa en el intestino (membrana basolateral), la CP se expresa sobre todo en el
hígado y en otros tejidos pero no en el intestino14.
2. En los enterocitos de las criptas se produce la señal
que regula la absorción del Fe por el enterocito apical. Dicha señal no es otra que la concentración de
Fe intracelular del enterocito de la cripta y depende
de la absorción del metal por el complejo Tf-TfR,
regulado por la interacción con la proteína HFE. El
HFE15 ejerce un control negativo sobre el Fe que adquiere la célula intestinal de la cripta a través de la
vía Tf-TfR. Este mecanismo no es del todo conocido,
pero se sabe que en la ferropenia y en presencia de la
mutación C282Y del gen HFE, las moléculas IRP-1 se
unen a las regiones 3’ IRE y se estabiliza el ARN-m de
DCT15 y probablemente, la FPN1 y la hephaestina,
con el consiguiente aumento de esas proteínas e incremento de la absorción de Fe16,17.
Transporte plasmático del Fe
Fundamentalmente se hace mediante la Tf. Conviene recordar que existen otras formas de transporte de Fe en el plasma, menos estudiadas y conocidas, como la ferritina o sustancias de bajo peso molecular (que conforman lo que se ha denominado el
Fe plasmático no unido a proteínas, de gran importancia por su efecto radicalario).
Captación del Fe
Hay que distinguir al menos dos vías, la vía Tf-TfR
dependiente, en la cual el complejo Tf-Fe3+ se une
al TfR18 que se encuentra en la membrana celular interactúan con el HFE. El complejo forma una vesícula denominada siderosoma.
En el interior del siderosoma, los cambios del pH
hacen que la Tf libere el Fe, este Fe liberado es extraído de la vesícula por el DCT1 de su membrana. A
continuación este Fe se incorpora al pool del Fe lábil
intracelular y de aquí a moléculas como la Ft, o puede ser usado en la síntesis del grupo heme en la mitocondria, etc.
Recientemente se ha descubierto la existencia de
otra proteína que puede unir Tf, es el receptor de la
transferrina tipo 2 (TfR2). El TfR2 es una proteína
transmembrana que posee un 66 % de homología
con el TfR, que se encuentra casi exclusivamente en
el hígado. Es capaz de unir Tf y de transportar Fe.
Su función en el metabolismo férrico es poco conocida, pero no es redundante con el TfR (la falta de
TfR es incompatible con la vida en los ratones). Se
ha postulado como importante en la captación de
Fe vía Tf por el hepatocito, ya que es en este órgano
donde su expresión es mucho mayor que el TfR, y no
está regulada de forma postranscripcional por el
contenido de Fe, al no poseer regiones IRE19.
La falta de regiones IRE impide un control negativo
por la sobrecarga de Fe del TfR2. Este control en cambio hace que no se exprese el TfR en caso de sobre-
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carga férrica, como pasa en los hepatocitos de los pacientes con HH. Se ha implicado un papel del TfR2 en
la captación de Fe por el hepatocito en la HH20.
La vía de captación de Fe no-Tf-TfR dependiente
es menos conocida. Sin embargo algunas proteínas
parecen implicadas en esta vía del metabolismo férrico. Una de ellas es el estimulante del transporte de Fe
(SFT) que facilita el transporte de Fe2+ y de Fe3+ no
unido a TF. Su distribución en el organismo es muy
amplia, posee en 3’un elemento IRE, a través del
cual es regulado por la concentración de Fe21. Es
una proteína transmembrana con regiones similares a la ferritina22. Podría interaccionar con la CP a
través de su función estimulante de la captación de
Fe 3+ no unido a la Tf23.
Almacenamiento y liberación del Fe desde las células
Tan importante como la absorción es la reutilización del Fe proveniente del catabolismo de las proteínas con Fe (hemoglobina, mioglobina, entre otras).
Los macrófagos esplénicos, hepáticos, y otros, son las
células encargadas del recuperar el Fe de las células
cuando mueren. Este hierro es almacenado hasta su
utilización. El hepatocito es también una célula en la
que se almacena hierro proveniente de otras vías metabólicas (Fe libre, Fe-heme unido a haptoglobina o
hemopexina, entre otras)1-3,18.
El Fe una vez dentro de la célula es almacenado
en forma de ferritina. La ferritina observada en las
células posee una forma esférica y es una mezcla de
las dos subunidades de ferritina, la H o forma pesada con actividad ferrioxidasa, y la L o ligera cuya función es nucleadora de Fe, y es realmente la molécula de depósito2,18. La ferritina H es absolutamente
necesaria, su ausencia es incompatible con la vida.
Su función ferrioxidasa hace que el Fe2+ intracelular
pase a Fe3+ y sea incorporado a los cristales de
oxihidróxido férrico (FeOOH)2,18.
El Fe almacenado o no en la ferritina es liberado
desde la célula. Para que este proceso tenga lugar
es preciso que intervenga la actividad ferrioxidasa de
la CP y pase el Fe2+ a Fe3+ que será captado por la
Tf23,24. Si la CP no funciona adecuadamente se produce un atesoramiento de Fe por imposibilidad de
su liberación24.
Paso del Fe a la mitocondria
Para incorporarse al heme, el Fe citoplasmático
debe atravesar la membrana mitocondrial. Así mismo, el heme formado debe incorporarse a los polipéptidos citoplasmáticos y formar las hemoproteínas. Se conoce poco de los transportadores implicados en estas funciones.
Recientemente se han podido conocer alguna de
estas proteínas.
La ABC-me es una proteína transmembrana de origen nuclear que pasa a la cara interna de la membrana mitocondrial. Pertenece a la familia ABC de
transportadores (ATP binding cassette). Está involu-

01 PROGRAMA

22-05-2001

9:09

Pagina 28

28

Haematologica (ed. esp.), volumen 85, supl. 2, octubre 2000

crada en el transporte y regulación de la síntesis de
heme en la mitocondría. Se expresa en el saco de
Yolk, en el hígado fetal y en los eritroblastos (mitocondrial erythroid, me)25.
La Sideroflexina 1 (sfxn1) es una proteína transmembrana que se localiza en la mitocondria26 y se distribuye abundantemente por el organismo. Puede tener
un papel en el transporte de heme desde la mitocondria y en las formas adquiridas de anemia sideroblástica. Es la proteína anómala en el modelo f mouse (flexed-tail mouse), caracterizado por anemia transitoria y
acúmulación de Fe en la mitocondria semejando las
anemias sideroblásticas, además de anomalías de la
cola. La anemia sideroblástica desaparece a las dos semanas de la vida, aunque persisten anomalías eritroides como disminución de la incorporación de Fe en
los reticulocitos, defectos en la producción de BFU-E,
recuperación lenta tras hemólisis o hemorragia.

del Fe absorbido es defectuosa. La proteína anómala es la hephaestina14.
El modelo hbd (hemoglobin-deficit mouse) presenta
una anemia microcítica con absorción normal de Fe,
la captación de Fe por la vía de la Tf-TfR es normal,
pero con una transporte de Fe anómalo dentro del
eritroblasto. La anomalía causante de este defecto
no se han identificado30.
El modelo del ratón hipotransferrinémico (hpx)
se caracteriza por marcada anemia hipocroma, aumento de la absorción de hierro, sobrecarga férrica
de hierro en hígado y moderada a nivel cerebral7,31.
Recientemente se ha identificado la anomalía genética en el gen de la transferrina32.
El modelo f (flexed-tail mouse) en estos animales se
observa un acumulación de Fe en la mitocondria de
los eritroblastos fetales. La proteína anómala es la
sideroflexina 133.

Regulación del contenido de Fe del organismo
Los mecanismos de regulación son de dos tipos
uno general que regula la absorción intestinal y otro
a nivel intracelular de adaptación. En todos ellos es
fundamental el sistema IRE-IRP (iron-responsive element-iron regulatory proteins).
El contenido de Fe intracelular regula este sistema.
En caso de ferropenia las IRP-1 y la IRP-2 se unen a
los IRE, regiones situadas en 3’o 5’ del ARN-m de las
moléculas implicadas en el metabolismo férrico.
Cuando se une en la región 3’estabiliza el ARN-m y
provoca que aumente la proteína (de esta manera
aumentan en caso de ferropenia el TfR, FPN1, DCT1,
etc.). En región 5’ provoca que se inhiba la síntesis de
la proteína. El prototipo es la ferritina2,3,18.

Modelos transgénicos y KO
Se han generado modelos simples y combinados.

Modelos experimentales
Los conocimientos de estas complejas vías metabólicas evolucionan rápidamente y van diseñando
un modelo metabólico complejo, sofisticado y elegante. Para llegar a esos conocimientos muchas de
las investigaciones se han basado en modelos murinos transgénicos knockout (modelos KO) y en otros
con mutaciones espontáneas, algunos conocidas
desde hace décadas (tabla 1).
Modelos animales con mutaciones espontáneas
Se han identificado 6 tipos. En los modelos mk, b
y sla hay una afectación de la absorción intestinal y
en los modelos mk, b, hpx, hbd y f existe una anómala utilización del hierro7,27.
Los modelos mk (microcytic anemia mouse) y b (Belgrade rat) corresponden a anomalías de la proteína
Nramp2/DCT1/DMT1. Estos animales presentan
anemia ferropénica, malabsorción intestinal y defectos en la utilización del Fe a nivel intracelular (eritroblastos)28,29. Por el contrario, en el modelo sla
(Sex-linked anemia) los machos presentan una anemia
ferropénica con captación normal de Fe en la luz intestinal, pero la liberación desde la célula intestinal

Modelos simples
Los modelos KO para el TfR (Trfr –/–) presentan
una anemia severa y mueren intraútero. En general,
las consecuencias son más graves que en el ratón
hipotransferrinémico. Algunos animales sobreviven y
presentan anemia y alteraciones neurológicas del
tubo neural. Estos modelos demuestran que la vía
Tf-TfR concentra el Fe en las células con rápido crecimiento (eritroblastos, células del tubo neural).
Confirma que otras vías de captación de Fe son también importantes. Además, los ratones heterocigotos (Trfr +/–) presentan una disminución de los depósitos de Fe debido en parte a una disminución de
la absorción de Fe, lo que condiciona una eritropoyesis ferropénica34.
Los modelos KO para el HFE (Hfe –/–) y el de su
proteína interactiva la 2 Microglobulina (B2m –/–)
provocan cuadros similares a la hemocromatosis hereditaria (HH) con hiperabsorción de Fe intestinal y
atesoramiento de hierro respetando los macrófagos
y el sistema nervioso central35.
El modelo KO para la CP (Cp –/–) provoca atesoramiento de hierro pero con una distribución diferente de la HH. Existe atesoramiento hepático, sin
respetar los macrófagos y atesoramiento cerebral,
en los ganglios de la base. Esto no se debe a un incremento de la absorción intestinal, sino a que las
células aunque son capaces de captar el hierro, no lo
son de liberarlo24.
Los modelos KO para la IRP-1 e IRP-2 son muy similares en sus consecuencias. Aumentan la absorción de Fe intestinal, el Fe en hígado, mientras que
los niveles plasmáticos y a nivel eritroide no experimentan cambios. El modelo IRP2 –/– (no el IRP1) induce un aumento del ARN-m de la DMT1 y provoca
una enfermedad neurodegerativa (síndrome Parkinson-like) con presencia de depósitos de Fe en los gan-
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glios de la base con distribución muy similar a la observada en la aceruloplasminemia. Se ha especulado
sus posibles implicaciones en determinadas enfermedades neurológicas e incluso en el envejecimiento, ya
que los ratones heterocigotos IRP2 +/– también presentan acumulación de Fe, pero más tardíamente36.
En el modelo KO para la ferritina H, los ratones
heterocigotos Fth +/– no difieren de los controles,
sin embargo los homocigotos Fth –/– mueren intraútero. Así se demuestra que la L-Ferritina sola es incapaz de mantener la biodisponibilidad de Fe. Los
hallazgos sugieren una implicación de la H-Ferritina
en el desarrollo cardiaco37.
Los modelos combinados38
Son un buen medio para intentar explicar algunas
características especiales del metabolismo férrico,
como porqué hay pacientes con HH homocigotos
para la mutación C282Y sin clínica y otros que presentan clínica a edades más tempranas.
La ausencia combinada de B2m y Hfe (modelo
Hfe –/– B2m –/–), sorprendentemente aumenta la
sobrecarga férrica del modelo Hfe solo, sugiriendo
que otras moléculas que interactúan con la B2m están involucradas en la regulación de la absorción
intestinal del Fe, probablemente otra molécula del
tipo HLA I-like.
Los mutantes mk/mk y Hfe –/– (mk/mk Hfe –/–)
no presentan atesoramiento de hierro, lo que sugiere que la absorción de Fe en la HH es por la vía del
Nramp2/DCT1/DMT1. Estos ratones presentan un
cuadro similar a los ratones mk/mk (anemia ferropénica) pero menos severo, ya que mejora la absorción
de Fe y este hierro absorbido se dirige hacia la eritropoyesis, por lo que no es detectado en el hígado.
Cualquier compuesto que bloquease el Nramp2 podría prevenir la absorción de Fe en pacientes con HH.
Los mutantes Hfe –/– y heterocigotos para el TfR
(Hfe –/– Trfr +/–) sorprendentemente presentan más
hierro en el hígado que los homocigotos Hfe –/–.
Además, al igual que los heterocigotos Trfr +/– presentan una deplección de Fe en los depósitos y eritropoyesis ferropénica. Dado que la anemia ferropénica induce una hiperabsorción férrica intestinal se
ha propuesto que estos hallazgos podrían estar relacionados con el regulador eritroide de la absorción
de Fe, el mismo que induciría la hiperabsorción de Fe
intestinal observada en ciertas anemias hemolíticas o
diseritropoyéticas. Este regulador sería independiente del Hfe.

Enfermedades hereditarias del metabolismo
férrico. La hemocromatosis hereditaria
En los últimos años y fundamentalmente tras el
descubrimiento del gen HFE1 y de las mutaciones
del mismo, hemos asistido a una mejora en la definición de las diversas patologías que constituyen las
hemocromatosis primarias del adulto. Además, existen otras anomalías de escasa prevalencia que son
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interesantes desde el punto de vista de la fisiopatología del hierro. Por otra parte, hipotéticamente
anomalías moderadas no conocidas de algunas proteínas podrían explicar la elevada frecuencia de la
patología del hierro.
La hemocromatosis hereditaria (HH)
En la actualidad, podemos definir a la HH, ligada
al gen HFE como un trastorno hereditario de la absorción del hierro caracterizado por la presencia de
la mutación C282Y del gen HFE en forma homocigota, o menos frecuentemente, de la misma mutación en forma heterocigota con presencia, también
en forma heterocigota de la mutación H63D, y más
raramente de otros (como la S65C), del mismo gen.
El descubrimiento de dichas mutaciones ha permitido prescindir del valor de la concentración de
hierro hepático para asignar el diagnóstico de HH
en aquellos pacientes homocigotos para C282Y. Se
han establecido como requisitos suficientes en dichos pacientes el presentar signos bioquímicos de
sobrecarga de hierro (saturación de la transferrina
y/o ferritina elevadas)2,3.
Además, se han identificado otras hemocromatosis primarias del adulto no ligadas al gen HFE o al
cromosoma 6 pero de curso clínico similar, como la
recientemente descrita en familias sicilianas, secundaria a la mutación homocigota del gen del TfR
tipo 2 (TFR2) (denominado HFE3), situado en la localización 7q2239.
Otras formas congénitas de atesoramiento férrico
Probablemente se descubrirán próximamente
otros genes relacionados con distintos trastornos
por sobrecarga férrica del adulto no ligados al HFE.
Quizás la más frecuente sea, la hemocromatosis del
área subsahariana. En este tipo de patología parecen
interaccionar factores de tipo genético, autosómico
recesivo, (los estudios poblacionales así lo demuestran) con otros ambientales, como el consumo de
cerveza de producción local, elaborada en recipientes de metal y con muy alto contenido en hierro2.
Los avances en genética también nos ha permitido
desligar definitivamente procesos como la hemocromatosis neonatal y juvenil de las propias del adulto. En
la primera se ha considerado una posible anomalía
en el ADN mitocondrial40 y en la segunda se sospecha que la lesión genética se halla en algún gen no
identificado situado en el cromosoma 1q41.
También la aceruloplasminemia y la hipotransferrinemia
congénitas provocan atesoramiento generalizado de
hierro, los individuos que las presentan tienen una
clínica y una distribución férrica similar a la de los
modelos murinos24,42.
Diferencias clínicas
La expresión clínica no es exactamente igual en todos los síndromes mencionados, aunque comparten
el hecho de presentar una importante sobrecarga
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orgánica de hierro, ésta no se manifiesta con idéntica expresión clínica. Así, mientras que en la HH el
hierro se acumula fundamentalmente en células parenquimatosas y respeta en cierta medida el sistema
mononuclear fagocítico, en la propia del área subsahariana el acúmulo es generalizado.
Por otra parte, dolor abdominal, astenia, disfunción hepática y artropatía constituyen las alteraciones clínicas predominantes en la HH, mientras que
la afectación gonadal y la insuficiencia cardíaca suelen ser los síntomas de presentación inicial de la hemocromatosis juvenil. En la hemocromatosis neonatal son frecuentes las complicaciones durante la vida
intrauterina, en forma de oligoamnios y durante los
primeros días de vida extrauterina, con hipoglicemia, acidosis láctica, ictericia, cirrosis hepática, fallo
hepático, en ocasiones aparición de hepatocarcinoma y muerte con excepción de aquellos casos en que
se ha procedido al trasplante hepático con éxito43.
El déficit hereditario de ceruloplasmina es un proceso autosómico recesivo que suele cursar con síntomas neurológicos graves, por acúmulo de hierro
en los ganglios de la base, diabetes mellitus y anemia
microcítica hipocroma. Este cuadro se diferencia
además de los anteriores en presentar una sideremia
y saturación de la transferrina bajas24. Por último,
la hipo o atransferrinemia hereditaria es también autosómica recesiva, se produce siderosis tisular con
anemia microcítica ferropénica. Hay un incremento
en la absorción intestinal de hierro, debido al estímulo que provoca la eritropoyesis ferropénica, sin
que ese Fe se pueda incorporar a la eritropoyesis por
falta de su transportador fisiológico42.
Otras anomalías
Se han descrito algunos casos familiares de anemia
ferropénica con malabsorción intestinal, que podrían ser
causados por defectos de alguna de las proteínas
anteriores44.
También se han descrito algunos pacientes con
anomalías del TfR y clínica muy similar a la de los modelos animales45.
Sorprendentemente, se ha observado que varias
familias con cataratas bilaterales congénitas presentan hiperferritinemia sin sobrecarga real de Fe debido a mutaciones en la región IRE del ARN-m de la
L-Ferritina, que caracteriza el síndrome de hiperferritinemia y cataratas, el papel de la L-Ferritina en la formación de cataratas está por definir46.
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CONTROVERSIAS EN EL PRONÓSTICO Y EL TRATAMIENTO
DE LA ENFERMEDAD DE HODGKIN
DR. ARMANDO LÓPEZ-GUILLERMO
Servicio de Hematología. Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer. Hospital Clínic. Barcelona.

La enfermedad de Hodgkin (EH) es un síndrome
linfoproliferativo de origen B que comprende una categoría específica en la clasificación actual de las neoplasias hematológicas (clasificación REAL/OMS)1,2.
La EH constituye uno de los síndromes linfoproliferativos más frecuentes en el mundo occidental, con
una incidencia que se mantiene estable entre 1 y
3 nuevos casos por cien mil habitantes y año3. Por
otro lado, la EH fue la primera enfermedad linfoproliferativa que se demostró potencialmente curable
con los tratamientos de quimio y radioterapia. Hoy
en día los pacientes con EH tienen un pronóstico
globalmente favorable y, de hecho, la enfermedad
puede erradicarse en una elevada proporción de
ellos4-6. En los últimos años, gracias a las modernas
metodologías de estudio, ha aumentado enormemente el conocimiento sobre la etiopatogenia y los
mecanismos fisiopatológicos de la EH. El estudio inmunofenotípico y sobre todo las técnicas de biología molecular han jugado un importante papel en
Tabla 1. Estudio de extensión en pacientes
con enfermedad de Hodgkin
Anamnesis y exploración física detalladas
Estudios analíticos:
Hemograma completo (Hb, leucocitos con recuento
diferencial y plaquetas)
Velocidad de sedimentación globular
Estudio bioquímico de función renal, hepática y ósea
(transaminasas, fosfatasa alcalina,
gammaglutamidiltranspeptidasa, albúmina, calcio,
lactato-deshidrogenasa, 2-microglobulina)
Pruebas de imagen:
Radiografía simple de tórax
TC de tórax, abdomen y pelvis
Linfografía*
Biopsia de médula ósea
Otros procedimientos diagnósticos necesarios
selectivamente:
Pruebas de imagen: gammagrafías (Ga, Tc), ecografía,
resonancia magnética
Biopsias en lugares específicos: hígado, pulmón u
otras zonas afectas
Laparotomía (con biopsias ganglionar, hepática,
medular y esplenectomía)
*Si las adenopatías observadas por TC tienen un tamaño  1,5 cm
la linfografía no es esencial.

este sentido. De este modo, se ha establecido el origen linfoide B de la enfermedad, así como su relación, en buena parte de los casos, con la infección
por el virus de Epstein-Barr. Por lo que hace a la histología, los subtipos histológicos clásicos no han variado sustancialmente en la última década, aunque
parte de los pacientes se han reclasificado como
afectos de otros linfomas, como linfomas foliculares
o linfomas T. En la clasificación REAL / OMS se distingue la EH-predominio linfocítico nodular y la EH
clásica. Dentro de esta última se incluyen la EH de
tipo esclerosis nodular, la EH clásica rica en linfocitos, la EH de tipo celularidad mixta y la EH de tipo
depleción linfocitaria1,2.
El objeto del presente resumen es comentar, en el
breve espacio disponible, aspectos actuales sobre el
estudio de extensión, el pronóstico y las diferentes
modalidades terapéuticas en los pacientes con EH,
haciendo un especial hincapié en aquellos temas
que puedan resultar polémicos.

Estudio de extensión en la EH
Las pruebas clásicas en el estudio de extensión de
un paciente con EH se detallan en la tabla 17. La linfografía, aunque más sensible que el TC para la detección de adenopatías paraórticas, se ha abandonado prácticamente en la mayoría de instituciones y
es sustituida por aquel. Un aspecto objeto de polémica desde hace años es la laparotomía exploradora, con biopsias múltiples y esplenectomía, como exploración imprescindible para el “estadiaje patológico” de la EH. Aunque todavía se realiza en algunos
centros, la opinión general es que con los modernos
tratamientos esta intervención no es necesaria y que,
de hecho, representa un riesgo adicional para el paciente6.
Junto a las pruebas descritas hay que mencionar
otras de introducción más reciente y cuyo papel puede ser importante en el futuro. Así, la determinación del nivel sérico de 2-microglobulina o de ciertas citocinas, como la IL-10, tiene indudable interés
pronóstico. Por otro lado, el papel de pruebas de
imagen como la resonancia magnética o la gammagrafía con Ga no está bien establecido. La primera
permite detectar infiltración medular de manera
muy fiable. La segunda tiene un papel esencial en el
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Tabla 2. Factores pronósticos desfavorables en la
enfermedad de Hodgkin
Características del paciente
Edad > 40 o 60 años
Sexo masculino
Mal estado general (ECOG > 1)
Enfermedades asociadas
Características de la enfermedad
Depleción linfocitaria y celularidad mixta
Alteraciones citogenéticas y moleculares
Factores relacionados con efectos indirectos o inflamatorios
Presencia de síntomas “B”
Aumento de VSG
Leucocitosis, linfopenia o anemia
Hipoalbuminemia
Aumento de fosfatasa alcalina sérica
Aumento de determinadas citocinas séricas (IL-10)
Masa tumoral y extensión de la enfermedad
Estadio de Ann Arbor avanzado
Masa tumoral voluminosa (“bulky”) (> 10 cm de diámetro
o masa mediastínica > 1/3)
Adenopatías en hilios pulmonares
Afección extraganglionar
Afección esplénica masiva
Infiltración medular
Aumento de LDH o 2-microglobulina séricas
Tratamiento y respuesta al mismo
Disminución de la intensidad de dosis
Respuesta lenta
No respuesta completa con el tratamiento inicial
Recaída precoz (antes de un año)

estudio de las masas residuales. Más recientemente,
la tomografía por emisión de positrones ha demostrado asimismo en estudios todavía preliminares su
utilidad en la detección de enfermedad residual.

Pronóstico
Como en cualquier enfermedad neoplásica el conocimiento del pronóstico de los pacientes es de
enorme interés para adecuar el tratamiento al riesgo
de cada enfermo. Se han publicado numerosos estudios sobre factores pronósticos en la EH8,9. En la
tabla 2 se detallan las variables pronósticas más importantes. El interés de algunos de tales factores ha
variado notablemente con el advenimiento de nuevos tratamientos. Así, la presencia de masas voluminosas (bulky en la terminología anglosajona) resultaba un factor muy importante para determinar
la evolución de los enfermos tratados únicamente
con radioterapia, mientras que el peso pronóstico
de esta variable es mucho menor para aquellos pacientes que reciben quimioterapia. Del mismo
modo, la sustitución de la laparotomía exploradora
por una pauta breve de quimioterapia en estadios
localizados ha minimizado la importancia pronóstica en estos pacientes de factores como la VSG.
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Tabla 3. Clasificación de Ann Arbor modificada
(Cotswolds, 1988) y definición de “estadio temprano”
(early stage)
Estadio I
Afección de un único territorio ganglionar o estructura
linfoide o una sola localización extraganglionar (IE)
Estadio II
Afección de dos o más territorios ganglionares o
estructuras linfoides a un solo lado del diafragma (se
debe incluir el número de territorios afectos mediante
un sufijo)
Estadio III
Afección de territorios ganglionares o estructuras linfoides
a ambos lados del diafragma. Se subdivide en:
– III1: con o sin afección de ganglios esplénicos,
celíacos o portales
– III2: con afección de ganglios paraórticos, ilíacos
o mesentéricos
Estadio IV
Afección diseminada a distancia con una o más
estructuras extraganglionares, con o sin afección
ganglionar
Enfermedad extraganglionar: se utilizará el sufijo “E” si
existe extensión extraganglionar por contigüidad; la
infiltración extraganglionar extensa o a distancia
debe considerarse como estadio IV
Sintomatología general: se añadirá el sufijo “A” o “B” en
ausencia o presencia, respectivamente, de alguno de
los siguientes síntomas generales: pérdida de más
del 10 % del peso corporal no explicable en los seis
meses previos; fiebre inexplicada, persistente o
remitente  38 °C durante un mes previo; sudación
nocturna durante el mes previo
Enfermedad voluminosa: se usará el sufijo “X” si existe
enfermedad voluminosa, definida como:
– masa mediastínica > 1/3 anchura del tórax, o
– masa > 10 cm de diámetro
Estadio patológico (EP): se indicará mediante el
correspondiente sufijo para indicar el órgano afecto
(M: médula ósea, H: hígado, L: pulmón, O: hueso,
P: pleura, D: piel)
Estadio temprano (“Early stage”)
Estadio de Ann Arbor I o II
+
– Ausencia de masa voluminosa en cualquier localización
– Ausencia de síntomas “B”

Hoy en día, con finalidad práctica, se suelen distinguir dos grandes grupos de pacientes con EH desde el punto de vista pronóstico y terapéutico6,8-10:
los enfermos con enfermedad localizada o estadio
temprano (early stage) y aquellos con enfermedad diseminada. Dentro de los primeros se incluyen los
pacientes en estadio de Ann Arbor I o II y que no
presenten otros factores de riesgo (básicamente, sin
enfermedad voluminosa ni síntomas “B”) (tabla 3).
Tales enfermos tienen un excelente pronóstico que
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Tabla 4. Índice pronóstico internacional para la
enfermedad de Hodgkin en estadio avanzado
(Hasenclever et al, N Engl J Med 1998; 339: 1506-14)

Tabla 5. Pautas de quimioterapia convencional
frecuentemente utilizadas en la enfermedad de Hodgkin

Variables desfavorables:
Albúmina sérica < 4 g/dL
Hemoglobina < 10,5 g/dL
Sexo masculino
Estadio IV
Edad  45 años
Leucocitos  15,0 × 109/L
Linfocitos < 0,6 × 109/L (o < 8 % de los leucocitos)

Régimen

Índice pronóstico = Número de variables desfavorables
Tasa de no progresión y supervivencia global (SG)
según el indice pronóstico:
Índice
pronóstico
0
1
2
3
4
5

Proporción
de pacientes

Tasa de
no progresión
(a 5 años)

SG
(a 5 años)

07
22
29
23
12
07

84
77
67
60
51
42

89
90
81
78
61
56

permite aproximaciones terapéuticas relativamente
conservadoras.
Recientemente, un grupo internacional (International Prognostic Factors Project on Advanced Hodgkin’s Disease) ha elaborado un índice pronóstico para pacientes con EH y estadio avanzado10. Las variables incluidas en dicho índice, así como las tasas de
progresión y supervivencia para cada grupo pronóstico se detallan en la tabla 4.

Tratamiento de la EH
Tratamiento de pacientes en estadios tempranos
De manera general, el pronóstico de estos pacientes con cualquiera de las opciones terapéuticas es
excelente, con tasas de supervivencia libre de progresión superiores al 80-90 % de los enfermos5,6,11.
Durante años, el tratamiento convencional de estos
pacientes fue la radioterapia local más o menos extendida. Posteriormente se observó que la adición
de quimioterapia podía disminuir la tasa de recidivas. Por otro lado, la administración de quimioterapia permite eludir, con resultados iguales o superiores, la práctica de la laparotomía exploradora, imprescindible para asegurar un estadio patológico
localizado. Son muchos los estudios publicados con
el objetivo de determinar el papel de la quimioterapia en enfermos con EH localizada. Tales estudios,
sin embargo, son poco útiles por dos motivos: 1) sus
criterios de inclusión no se ajustan a los “estadios
tempranos”, sino que incluyen pacientes con enfermedad voluminosa y sintomatología general, y 2) el

Dosis
(mg/m2)

Vía

Días

MOPP
Mostaza nitrogenada
Vincristina
Procarbacina
Prednisona

6
1,4
100
40

IV
IV
v.o.
IV o v.o.

1y8
1y8
1 a 14
1 a 14
Cada 28 días

C-MOPP
Ciclofosfamida
Vincristina
Procarbacina
Prednisona

650
1,4
100
40

IV
IV
v.o.
IV o v.o.

1y8
1y8
1 a 14
1 a 14
Cada 28 días

ABVD
Adriamicina
Bleomicina
Vinblastina
Dacarbacina (DTIC)

25
10
6
375

IV
IV
IV
IV

1 y 15
1 y 15
1 y 15
1 y 15
Cada 28 días

MOPP/ABV (híbrido)
Mostaza nitrogenada
Vincristina
Procarbacina
Prednisona
Adriamicina
Bleomicina
Vinblastina

6
1,4
100
40
35
10
6

IV
IV
v.o.
IV o v.o.
IV
IV o IM
IV

1
1
1a7
1 a 14
8
8
8
Cada 28 días

estudio de extensión inicial es variable, de manera
que las series son heterogéneas e incluyen enfermos
en estadio clínico localizado y otros en estadio patológico localizado.
Existen dos situaciones especiales en las que la radioterapia sola es todavía el tratamiento de elección. La EH de tipo predominio linfocítico con una
única adenopatía laterocervical alta tiene un riesgo
de diseminación mínimo, de modo que, tras el estudio de extensión habitual, el mejor tratamiento sigue
siendo la radioterapia local sobre la zona afecta.
Otra situación particular es la EH de tipo esclerosis
nodular en estadio IA situada en el mediastino anterior, siempre que no exista enfermedad voluminosa ni otros criterios de riesgo. En ese caso, el tratamiento de elección debe ser la radioterapia regional
de tipo “manto”. En el resto de pacientes, en ausencia de estadiaje patológico como es normal actualmente, la opción más común es realizar un tratamiento quimioterápico recortado seguido de radioterapia. Estudios aleatorizados han demostrado que
con la adición de quimioterapia, tanto MOPP,
como ABVD u otros regímenes (tabla 5), se puede
reducir la extensión de la radioterapia sin merma en
los resultados. Así pues, una pauta breve de quimio-
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Tabla 6. Tasa de respuestas completas (RC), supervivencia
libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG)
en pacientes con enfermedad de Hodgkin tratados
con MOPP, ABVD y el régimen combinado MOPP/ABVD
(Canellos et al, N Engl J Med 1992; 327: 1478)

MOPP
ABVD
MOPP/ABVD

Tasa
RC

SLP
(a 5 años)

SG
(a 5 años)

69
81
82

50*
61
65

66
73
75

*p = 0,02 frente a ABVD y MOPP/ABVD

terapia seguida de radioterapia local en la zona afecta es el tratamiento más comúnmente aceptado hoy
en día para los pacientes en estadio temprano. En
concreto, la administración de cuatro ciclos de
ABVD seguida de radioterapia ha mostrado resultados magníficos en estudios prospectivos, con un índice de respuestas completas (RC) superior al 95 %,
tasa de supervivencia libre de enfermedad de más
del 90 % y supervivencia global cercana al 100 % en
los primeros cinco años. A tales cifras hay que añadir que la toxicidad observada con estas dosis de
quimioterapia, tanto la inmediata como la diferida,
es realmente mínima12,13.
Por último, en la actualidad se está analizando la
posibilidad de disminuir aún más el tratamiento en
los pacientes con EH en estadio temprano. Así, se ha
intentado disminuir el número de ciclos de quimioterapia (v.g., sólo dos ciclos de ABVD) con buenos
resultados preliminares. Por otro lado, hay en marcha al menos dos estudios aleatorizados que pretenden comparar la combinación de quimio más radioterapia frente únicamente quimioterapia. Paradójicamente, el gran problema para investigar el uso de
nuevos tratamientos en la EH en estadio temprano
es precisamente el excelente pronóstico de los pacientes. Ello obliga a realizar estudios con miles de
enfermos para detectar diferencias mínimas en la
evolución de los mismos.
Tratamiento de pacientes en estadios avanzados
El tratamiento de la EH en estadio avanzado es la
quimioterapia. En la tabla 5 se indican las pautas de
quimioterapia más comúnmente utilizadas en estos
pacientes5,6,14-18. Con regímenes de tipo MOPP, que
fue el tratamiento convencional durante dos décadas,
alrededor del 80 % de los pacientes alcanzan una RC,
mientras que la tasa de largos supervivientes libres de
enfermedad se sitúa alrededor del 50 %. El régimen
ABVD fue desarrollado en los primeros años 1970
por Bonadona et al. Con igual o superior eficacia antitumoral, el ABVD no se asocia al incremento en la
incidencia de mielodisplasias y leucemias agudas que
es uno de los problemas fundamentales del MOPP y
derivados. Ambos regímenes se utilizaron asimismo
de manera combinada (MOPP/ABVD). Por último,

Tabla 7. Nuevos regímenes de quimioterapia utilizados
en la enfermedad de Hodgkin
Régimen
BEACOPP
Bleomicina
Etopósido
Adriamicina
Ciclofosfamida
Vincristina
Procarbacina
Prednisona

Dosis
(mg/m2)

Vía

10
IV
100
IV
25
IV
650
IV
1,4*
IV
100
v.o.
40
IV o v.o.

BEACOPP con intensificación de dosis
Bleomicina
10
IV
Etopósido
200
IV
Adriamicina
35
IV
Ciclofosfamida
1.250
IV
Vincristina
1,4*
IV
Procarbacina
100
v.o.
Prednisona
40
IV o v.o.
Stanford V
Adriamicina
Vinblastina
Mostaza nitrogenada
Vincristina
Bleomicina
Etopósido
Prednisona

25
6
6
1,4*
5
60
40

IV
IV
IV
IV
IV
IV
v.o.

Días
8
1a3
1
1
8
1a7
1 a 14
Cada 21 días
8
1a3
1
1
1
1a7
1 a 14
1,15,29,43,57,71
1,15,29,43,57,71
1,29,57
8,22,36,50,64,78
8,22,36,50,64,78
15,43,71
Cada 48 h.
Durante
12 semanas

*Máximo 2 mg.

siguiendo la hipótesis de Goldie y Coldman, se desarrollaron regímenes híbridos entre MOPP y ABVD, de
los cuales el más conocido es el MOPP/ABV (tabla 5).
En varios estudios se ha demostrado que tanto el régimen ABVD, como la combinación de ciclos de
MOPP y ABVD resultan significativamente más eficaces en cuanto a la tasa de RC y a la supervivencia libre
de enfermedad que el régimen MOPP (tabla 6)15. Por
otro lado, en un estudio intergrupo quedo patente
que no existen diferencias en cuanto a la tasa de respuestas, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global entre la quimioterapia ABVD y el
régimen híbrido (MOPP/ABV). Sin embargo, ese estudio tuvo que interrumpirse debido a la gran toxicidad observada en la rama de tratamiento híbrido
(12 neoplasias secundarias frente a 2 con ABVD)19.
En resumen, hoy en día se considera que el tratamiento estándar de la EH en estadio avanzado es el
régimen ABVD.
En los últimos años se han presentado regímenes
de quimioterapia con mayor intensidad de dosis y
que incorporan etopósido. En la tabla 7 se describen los tres sobre los que se ha acumulado más experiencia (BEACOPP, BEACOPP con intensificación
de dosis y Stanford V)20,21. En la tabla 8 se resumen
los resultados publicados en referencia a estas qui-
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Tabla 8. Tasa de respuestas completas (RC), supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG)
en pacientes con enfermedad de Hodgkin tratados con BEACOPP a dosis basal, con BEACOPP con intensificación
de dosis y con el régimen Stanford V

BEACOPP
BEACOPP intensificado
Stanford V

Referencia

Tasa RC

SLP (a 3 años)

SG (a 3 años)

Diehl, 1999
Diehl, 1999
Horning, 2000

88
96
99

79
88
85

90
91
96

mioterapias. Aunque las tasas de respuesta y de supervivencia libre de progresión parecen superiores a
las obtenidas con ABVD, es preciso más seguimiento.
Así pues, es pronto para saber si los tratamientos
más intensivos van a tener un papel relevante en la terapia de la EH en estadio avanzado. En este sentido,
se están iniciando dos estudios aleatorizados para
comparar la eficacia del tratamiento convencional
ABVD con los regímenes Stanford V y BEACOPP (Intergrupo ECOG/Southwest Oncology Group y el grupo europeo EORTC, respectivamente).
El papel de la radioterapia en los pacientes con
EH en estadio avanzado ha sido asimismo objeto
de debate22. En general, la radioterapia se usa como
tratamiento adyuvante tras la quimioterapia, habitualmente en los casos con grandes masas tumorales. Hay alguna evidencia de que la radioterapia podría disminuir el riesgo de recaída en pacientes con
enfermedad voluminosa. En cualquier caso, la toxicidad asociada a radioterapia es considerable y ello
puede ser motivo de que no haya diferencias en la
supervivencia global.
Papel del trasplante autólogo en la EH
Aunque el pronóstico de la EH es globalmente favorable, hay una proporción de pacientes que o bien
se muestran resistentes, o bien recaen rápidamente
de la enfermedad. Este hecho, unido a que la EH suele afectar a gente joven y frecuentemente con indemnidad medular, ha llevado en las últimas décadas a
preconizar en casos seleccionados el tratamiento intensivo seguido de trasplante autólogo de precursores hemopoyéticos (TAPH)5,6,23-25. Existen diferentes
estudios que sugieren la utilidad de este procedimiento en pacientes resistentes o e recaída. Sin embargo, sólo hay un estudio aleatorizado demostrando la eficacia del TAPH en enfermos con enfermedad
resistente: con un TAPH es posible erradicar la EH
en una proporción de enfermos, lo que no ocurre
con la quimioterapia convencional25. En pacientes
recaídos o en segunda respuesta los datos son esperanzadores, pero no concluyentes. Por otro lado, hay
que recordar que el TAPH no es un procedimiento
inocuo y que conlleva una mortalidad asociada al
procedimiento en absoluto desdeñable, no inferior a
un 5 a 10 % en las mejores series. El régimen de acondicionamiento y la fuente de progenitores (médula
ósea o sangre periférica) son otros aspectos sobre los
que no hay consenso por el momento.

Por último, hay que mencionar el trasplante alogénico de precursores hemopoyéticos como una
nueva modalidad terapéutica puesta en práctica en
los últimos años y cuyo fundamento radica en las
evidencias de enfermedad del injerto contra la EH.
En pacientes jóvenes con enfermedad resistente o en
recaída con criterios de mal pronóstico puede tener
un papel importante en el futuro. Para pacientes
mayores, con mal estado general o recaídos tras
TAHP existen protocolos abiertos de “mini” y “micro” trasplante cuya supuesta eficacia terapéutica se
basaría en la acción inmunológica frente a la EH.
Toxicidad tardía del tratamiento de la EH
Gracias a los actuales tratamientos, el pronóstico
de los pacientes con EH es bueno en general, de manera que muchos de ellos se convierten en largos
supervivientes. Precisamente por ello se ha hecho
más evidente la importancia de las complicaciones
tardías relacionadas con el tratamiento de la
EH5,6,26-28. Aparte de los problemas cardíacos y pulmonares, el efecto tóxico tardío más importante en
la aparición de segundas neoplasias, tanto sólidas
(sobre todo, linfomas no hodgkinianos) como mielodisplasias y leucemias agudas. Los regímenes que
contienen agentes alquilantes (en especial la mostaza nitrogenada) y la radioterapia son los elementos
de riesgo más importante. Con el régimen ABVD el
riesgo es pequeño. Una de las preocupaciones de las
quimioterapias más intensivas (BEACOPP o Stanford V) es precisamente que la tasa de segundas
neoplasias pueda aumentar considerablemente.
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INACTIVATION OF VIRUSES, BACTERIA, PROTOZOA,
AND LEUKOCYTES IN PLATELET AND RED CELL CONCENTRATES
USING NUCLEIC ACID TARGETED CHEMISTRY
L. CORASH
Cerus Corporation and Department of Laboratory Medicine, University of California, San Francisco

Abstract
Substantial increments in the safety of blood
transfusion have been achieved through continued
improvements in donor testing, yet residual concern
about the safety of blood components persists. To
further reduce the risk of transfusion-associated infection, additional measures, such as nucleic acid
testing for selected pathogens, are being introduced.
Transfusion of cellular components has been implicated in transmission of viral, bacterial, and protozoan infections1. While it is commonly recognized
that hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV),
cytomegalovirus (CMV), and the retroviruses, such
as human immunodeficiency virus (HIV) and the human lymphotrophic viruses (HTLV) can be transmitted through cellular components, other pathogens are emerging as potentially significant transfusion-associated infectious agents. For example,
transmission of protozoan infections due to trypanosomes2-4 and babesia have been reported5. In addition to viral and protozoal infectious agents, bacterial contamination of platelet and red cell concentrates continues to be reported6,7; and may be an
under reported transfusion complication8. More importantly, new infectious agents may periodically enter the donor population before they can be definitively identified and tested for to maintain consistent
safety of the blood supply. The paradigm for this
possibility is the HIV pandemic, which erupted in
1979. During the past decade a number of methods
to inactivate infectious pathogens have been developed and have entered the advanced clinical trial
phase.

Introduction
Currently, prevention of transfusion-associated viral disease depends upon pre-donation evaluation
of potential donors followed by serologic testing for
infectious pathogens including: human immunodeficiency virus (HIV-1 and -2), human T-cell lymphotrophic viruses (HTLV-I), hepatitis B virus (HBV), and
hepatitis C virus (HCV). Cytomegalovirus (CMV)
screening is generally performed after blood collection, when CMV sero-negative products are required.
In addition to these agents, blood is tested for the
syphilis pathogen (Treponema pallidum). Testing is not

routinely done for parvovirus B19, hepatitis A virus
(HAV), hepatitis G virus (HGV), hepatitis E virus
(HEV), bacteria or protozoa. Although continuing
improvements in testing have greatly reduced the
transmission of viral disease by blood components,
viruses may still contaminate the blood supply because diagnostic tests may be insensitive during the
“window period” before seroconversion of an infected donor. Even direct tests for a virus, such as the
hepatitis B surface antigen test, have a sensitivity threshold which allows contaminated components to
escape detection. Recently, a case of HCV transfusion-associated transmission was documented despite nucleic acid testing of the donor9. Current estimates of the frequency of viral transmission due to
transfusion of blood components, on a per donor
basis, are 1 in 100,000 for HCV, 1 in 63,000 for HBV,
and 1 in 680,000 for HIV10. The aggregate risk of receiving a blood component contaminated with one
of the viruses for which sensitive tests are in place
has been estimated to be 1 in 34,000 blood donors11. A recent US government report estimated
that the average transfusion episode results in exposure to five donors12. Thus, per transfusion episode,
the risk of receiving a component contaminated with
virus may be as high as 1 in 6,800.
Bacterial contamination of platelet concentrates
is a persistent problem due to room temperature
(20 °C-24 °C) storage for up to five days prior to
use. Bacterial contamination may come directly from
the donor or from an external source. A small number of contaminating bacteria can replicate to > 107
per mL after five days of storage. A wide variety of
bacteria have been cultured from patients with transfusion-transmitted septicemia6,13. Although the number of reported cases of serious transfusion-transmitted sepsis is small, there are no routine laboratory
tests to detect bacterial contamination of platelet
units. Estimates of the frequency of bacterial contamination range up to 0.4 % per platelet concentrate14. A 1991 survey by Morrow and co-workers identified bacterial contamination culminating in a septic
response from 6 of 10,219 transfusions of pooled
random donor platelets, a frequency of approximately 1 in 1,70013. A prospective study of 3,584 platelet transfusions in 161 bone marrow transplant pa-
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Table 1. Clinical trials of methods for inactivation
of pathogens: platelet and red cell concentrates

Table 2. Psoralen methods used to inactivate infectious
pathogens and leukocytes in platelet concentrates

Component

System

Trial Phase

Buffy coat platelets
Single donor platelets
Red cells
Red cells

S-59
S-59
S-300
PEN-110

Phase 3
Phase 3
Phase 1c
Phase 1a

Photoreactive
agent

tients demonstrated the risk of symptomatic bacteremia as 1 per 16 patients, 1 per 350 transfusions, and
1 per 2,100 platelet units15. These frequencies are significant considering that over 8 million units of platelet concentrates are transfused annually in the United
States alone16.
The logistics and costs of continued expansion of
testing processes, for example nucleic acid testing,
have been questioned10. Testing remains a reactive
strategy to insure blood component safety, since
new pathogens may enter the donor population before adequate tests can be implemented. Moreover,
the sensitivity of all testing methods is limited inherently by the volume of blood that can be analyzed.
A complementary approach to improving the safety
of blood component transfusion is inactivation of
infectious pathogens in blood components by using
a process that treats the entire blood component.
For example, treatment of plasma fractions with the
solvent detergent process has demonstrated the benefits of this approach17. A robust inactivation technology that is compatible with current blood component processing procedures offers the potential
for improving transfusion safety beyond that achievable by testing. Moreover, a nucleic acid targeted
technology capable of inactivating residual leukocytes may confer additional benefits due to inhibition
of cytokine synthesis, lymphocyte proliferation, and
antigen presentation. Donor leukocytes are associated with a variety of adverse immune events ranging
in severity from febrile transfusion reactions to
alloimmunization and graft versus host disease18,19.
Although a number of measures have been implemented to reduce the likelihood of these adverse immune reactions, a robust nucleic acid targeted pathogen inactivation process offers the potential to
inactivate all leukocytes, as well as infectious pathogens. Over the past decade a number of laboratories
have reported efforts to apply pathogen inactivation
technology to platelet and red cell concentrates.
These efforts have now focused on several methods,
three of which are in clinical trials (table 1).

Potential Systems for Inactivation of
Pathogens in Platelet Concentrates
Considerable effort has been devoted to investigations to develop methods for pathogen inactivation
in platelet concentrates (table 2, table 3). The potential processes can be divided into two basic groups:

8-MOP
8-MOP
8-MOP
8-MOP
8-MOP
AMT
AMT
AMT
PSR-Br
S-59
S-59
S-59

Target

Reference

fd, R17, FeLV, E. Coli
S. Aureus
MCMV, FeRTV
HIV
DHBV
12 pathogenic bacteria
VSV
HIV
VSV, Sindbis
bacteriophage
Pathogenic Bacteria
Leukocytes
HIV, DHBV, BVDV
CMV, Bacteria

[24]
[42]
[43]
[44]
[45]
[25]
[26,46]
[47]
[48,49]
[29]
[30]
[29]

fd: bacteriophage; R17: bacteriophage; MCMV: murine cytomegalovirus;
FeRTV: feline rhinotracheitis virus; HIV: human immunodeficiency virus;
HSV: herpes simplex virus; CMV: cytomegalovirus; VSV: vesicular
stomatitis virus; FeLV: feline leukemia virus; Sinbis: Sindbis virus;
8-MOP: 8-methoxypsoralen; AMT: aminomethyltrimethylpsoralen;
PSR-Br: brominated psoralens.

Table 3. Photodynamic methods used to inactivate
infectious pathogens in platelet concentrates
Photoreactive agent

Target

Reference

UVB
Merocyanine 540
Merocyanine 540
Methylene Blue
Phthalocyanines

Poliovirus
VSV
HSV, MS2, F6
unspecified
VSV

[50]
[51]
[25]
[52]
[53]

VSV: vesicular stomatitis virus; MS2: bacteriophage; F6: bacteriophage;
HSV: herpes simplex virus; HIV: human immunodeficiency virus;
UVB: ulraviolet B light (280-320 nm).

psoralens and photodynamic methods. The psoralen
mediated processes generally utilize nucleic acid specific adduct formation while the photodynamic processes tend to utilize the production of active oxygen
species as the primary effector mechanism for pathogen inactivation. The photodynamic methods generally do not provide sufficient pathogen inactivation
and are associated with unacceptable levels of platelet injury20. The psoralen methods have been more
extensively investigated and more progress has been
made with psoralens than other systems.
Early investigations with psoralen mediated pathogen inactivation were conducted with 8-methxyopsoralen (8-MOP) based on the history of prior human
use to treat psoriasis and cutaneous T cell lymphoma21,22. These initial studies by Lin and co-workers
established the principle of psoralen mediated pathogen inactivation, but 8-MOP photochemical treatment was not a sufficiently rapid process for treatment of platelet concentrates in clinical use23,24.
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Table 4. Methods used to inactivate infectious
pathogens in red cell concentrates
Photoreactive agent
Dihematoporphyrin
Benzoporhyrin A
Merocyanine 540
Merocyanine 540
Merocyanine 540
Methylene blue
Methylene blue
Phthalocyanines
Phthalocyanines
PSR-Br
Hypericin
Dimethylene Blue
Inactine
S-303

Target
HIV, HSV, CMV,
SIV, T.cruzi
VSV, FeLV
Friend LV
HSV-1
P. falciparum
VSV
VSV, 6, Sindbis, M13
VSV
VSV, Sindbis
6
HIV
VSV, PRV, BVDV, 6,
R17,EMC
Porcine parvovirus,
BVDV, HIV-1, VSV
HIV, DHBV, BVDV,
Bacteria

Reference
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[53]
[62]
[63]
[35]
[36]
[39]

HIV: human immunodeficiency virus; HSV: herpes simplex virus; CMV:
cytomegalovirus; SIV: simian immunodeficiency virus; T; cruzi:
Trypanosoma cruzi; VSV: vesicular stomatitis virus; FeLV: feline leukemia
virus; Friend LV: Friend erythroleukemia virus; Sindbis: Sindbis virus;
6: bacteriophage; PSR-Br: brominated psoralen; PRV: pseudorabies
virus; BVDV: bovine viral diarrhea virus; EMC: encephalo-myocarditis
virus; R17: bacteriophage.

Several laboratories have investigated the use of
AMT, a synthetic psoralen with enhanced nucleic
acid binding efficiency25,26. While AMT has increased
nucleic acid binding affinity compared to 8-MOP, it
exhibits mutagenicity in the absence of light, and
thus has an unfavorable toxicology profile. Several
classes of new psoralens have been synthesized
which offer potential advantages over AMT and
8-MOP. The halogenated psoralens do not appear
to be sufficiently effective for viral inactivation and in
preliminary studies demonstrate adverse effects on
platelet viability27,28. A new class of amino psoralens has been synthesized and shown to be highly
effective for inactivation of pathogenic viruses, bacteria, and leukocytes in platelet concentrates29,30.
Recently, Lin and co-workers reported that human
platelet concentrates (300 mL) contaminated with
high titers of HCV (104.5) and HBV (105.5) treated
with the S-59 process did not transmit hepatitis after
transfusion into naive chimpanzees. Other studies
demonstrated these novel psoralens inactivate high
levels of T cells, inhibit leukocyte cytokine synthesis
during platelet storage, and inhibit nucleic acid amplification30. More importantly, treatment of T cells
with the S-59 process prevented transfusion associated graft versus host disease in both immune competent and immune compromised murine transplant models30.
One of these novel psoralens, S-59, has entered
human clinical trials31. Phase 1 and 2 studies using

S-59 treated, five day-old platelets transfused in healthy subjects have shown adequate viability. In these studies, photochemically treated platelets were
well tolerated during and after transfusion of full doses (300 mL, 3.0 × 1011 platelets). The therapeutic
efficacy of S-59 platelets was examined in a pilot
study of profoundly thrombocytopenic patients.
This clinical trial was designed to evaluate the hemostatic efficacy of S-59 treated platelet concentrates. In this study of eighteen patients, transfusion of
S-59 treated platelet concentrates resulted in shortening of markedly prolonged cutaneous bleeding times, adequate platelet count increments, and acceptable intervals to the next platelet transfusion32.
The S-59 platelet concentrates were well tolerated.
Two randomized, controlled, blinded, clinical
trials to determine the therapeutic efficacy of multiple transfusions of S-59 treated platelet concentrates are underway. A European trial using pooled random donor platelets prepared by the buffy coat method will enroll 100 thrombocytopenic patients to
receive up to eight weeks of platelet transfusion support with either S-59 treated or standard platelet
concentrates. The primary endpoint of this trial is
the platelet count increment 1 to 2 hours after transfusion. Secondary endpoints include the platelet
count increment 24 hours after transfusion, clinical
hemostasis, refractoriness to transfusion, the
inter-transfusion interval, and the frequency of acute transfusion reactions. A larger study enrolling
600 patients is underway in the United States. In this
study, thrombocytopenic patients will be randomized to receive up to four weeks of platelet transfusion support with either S-59 platelets or standard
single donor platelets. The primary endpoint in the
U.S. trial is the proportion of patients with grade
2 bleeding during the period of platelet support. The
secondary endpoints include the proportion of patients with high grade bleeding, platelet count increments, and the same spectrum of endpoints as in
the European study.

Potential Systems for Inactivation
of Pathogens in Red Cell Concentrates
A number of laboratories have investigated the application of pathogen inactivation to red cell concentrates (table 4). Red cells present a difficult environment for pathogen inactivation due to the absorption spectrum of hemoglobin and the viscosity
of packed red cells. Photodynamic mediated damage may be further increased during prolonged red
cell storage. Significant defects of the photodynamic
systems have included incomplete inactivation of
pathogens, damage to red cells resulting in hemolysis and potassium leakage, increased binding of immunoglobulins, long treatment times, and the neccesity to work at a reduced hematocrit or in a thin
layer configuration to faciliate light activation. Cellular damage, due to active oxygen species, can be
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ameliorated by use of scavengers or quenchers33,34.
Wagner et al have described the use of a new phenothiazine compound, dimethylene blue, which exhibits an improved inactivation spectrum compared
to methylene blue and demonstrates less hemolysis
and immunoglobulin binding during storage after
treatment35.
To date, most efforts have relied on photodynamic methods, but more recently several groups have
developed nucleic acid targeted processes. The latter
approach offers the potential to minimize non-specific damage to red cell and plasma proteins. Inactine, a stable mono-alkylator compound, was reported to inactivate a series of model viruses in red cell
suspensions36. This compound is nucleic acid targeted and does not require light for activation. A second study was conducted to evaluate the effect of
Inactine on red cell viability37. Baboon red cells were
treated with the Inactine compound PEN 110 and
stored for 28 days. Following storage, the red cells
were radiolabeled with 51-Cr and transfused. Post
transfusion recovery and life span of the Inactine treated cells were comparable to that of untreated red
cells. A phase 1 clinical trial was initiated recently.
This study will enroll 16 healthy subjects in a randomized cross over deisgn to evaluate the effect of
Inactine treatment on red cell viability after 28 days
of storage.
Cook and Wollowitz have developed a class of
compounds known as anchor linker effectors (ALE)
or frangible anchor linker effectors (FRALE)38. These compounds are activated by a pH shift after addition to packed red cells suspended in residual plasma and red cell additive solutions. FRALES are nucleic acid targeted and form covalent adducts with
DNA and RNA. The FRALE compounds rapidly degrade to an inactive, negatively charged species
(S-300) after reaction thus preventing further binding to DNA and RNA. To provide the highest safety margins for this process, the negatively charged
breakdown molecule is reduced to very low levels
using a compound absorption device (CAD). The
lead compound, S-303 (100 ug/mL), upon addition to packed red cells (60 % hematocrit) inactivated high titers of cell-free and cell-associated HIV,
DHBV, VSV, HSV, BVDV, and both gram negative
and gram positiive bacteria. Using a murine transfusion model, S-303 treated red cells exhibited post
transfusion recovery and life span comparable to
untreated red cells38. In a second series of studies,
dog red cells treated with S-303 exhibited post transfusion recovery comparable to untreated red cells39.
Dogs transfused multiple times with allogeneic treated S-303 red cells failed to develop antibodies to
S-303 treated autologous red cells, but some dogs
did develop alloantibodies to untreated donor cells
indicating an intact alloimmune response not directed against S-303 treated red cells. Other dogs
transfused with S-303 treated red cells (10 mL/kg)
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twelve times over a one month period had no evidence of clinical or histopathologic toxicity. In addition, replacement of 80 % of the blood volume of
dogs with S-303 treated red cells using treatment
concentrations up to 500 ug/mL resulted in no toxicity.
Two Phase 1 clinical trials using S-303 treated red
cells have been completed in healthy subjects. In the
first study, 42 healthy subjects donated whole blood
that was prepared as packed red cells and treated
with either standard methods or S-303 and stored
for 35 days at 4 °C40. After 35 days of storage, the
subjects were transfused with an aliquot of radiolabeled red cells to measure the recovery 24 hours after transfusion. S-303 red cells were tolerated and
demonstrated post transfusion recovery greater than
75 %. In the second study, 28 subjects from the first
study were re-enrolled and donated a unit of whole
blood that was prepared as packed red cells and treated with S-30341. The treated red cells were placed
in storage and on days 7, 14, and 21 after donation,
subjects were transfused with 15 mL of S-303 treated red cells. On day 35 after donation, the subjects
were transfused with 15 mL of 51-Cr labeled red
cells. Before each transfusion during the 35-day storage period, serum samples were obtained and assayed for detection of antibodies directed against
S-303 red cells. The average post transfusion recovery was comparable to that of the first study for
both control and S-303 treated red cells41. No detectable antibody against S-303 treated red cells was
observed after four or five transfusions. The next
study in this program will measure the tolerability of
full unit transfusions in healthy subjects using the
commercial components of the system.

Conclusions
Considerable progress has been made in the development of technology to inactivate infectious pathogens in platelet and red cell concentrates. These
technologies have now entered the clinical trial phase, and the platelet system is now in the latter part of
Phase 3. These inactivation systems have the potential to markedly change the way in which blood components are prepared.

References
1. Dodd RY. Will blood products be free of infectious agents? In: Nance
SJ, ed. Transfusion Medicine In The 1990’s. Arlington,VA: American Association of Blood Banks, 1990: 223-251.
2. Schmunis GA. Trypanosoma cruzi, the etiologic agent of Chagas’ disease: status in the blood supply in endemic and nonendemic countries.
Transfusion 1991; 31: 547-557.
3. Grant IH, Gold JMW, Wittner M et al. Transfusion-associated acute
Chagas disease acquired in the United States. Ann Intern Med 1989;
111: 849-851.
4. Nickerson P, Orr P, Schroeder ML, Sekla L, Johnston JB. Transfusion-associated Trypanosoma cruzi infection in a non-endemic area. Ann Intern Med 1989; 111: 851-853.
5. Mintz ED, Anderson JF, Cable RG, Hadler JL. Transfusion-transmitted
babesiosis: a case report from a new endemic area. Transfusion 1991;
31: 365-368.

01 PROGRAMA

22-05-2001

42

9:09

Pagina 42

Haematologica (ed. esp.), volumen 85, supl. 2, octubre 2000

6. Goldman M, Blajchman MA. Blood product-associated bacterial sepsis. Transfusion Medicine Reviews 1991; V: 73-83.
7. Blajchman MA, Ali AM. Bacteria in the blood supply: an overlooked issue in transfusion medicine. In: Nance SJ, ed. Blood Safety: Current
Challenges. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks,
1992; 213-228.
8. Sazama K. Reports of 355 transfusion-associated deaths: 1976 through 1985. Transfusion 1990; 30: 583-590.
9. Schuttler GC, Caspari C, Jursch CA, WR WRW, Gerlich WH, Schaefer S.
Hepatitis C virus transmission by a blood donation negative in nucleic
acid amplification tests for viral RNA. Lancet 2000; 355: 41-42.
10. AuBuchon JP, Birkmeyer JD, Busch MP. Safety of the blood supply in the
United States: opportunities and controversies. Ann Intern Med 1997;
127: 905-909.
11. Schreiber GB, Busch MP, Kleinman SH, Korelitz JJ. The risk of transfusion-transmitted viral infections. N Engl J Med 1996; 334: 1685-1690.
12. Chan K. Blood Supply: FDA Oversight and Remaining Issues of Safety.
In: U.S. General Accounting Office, 1997.
13. Morrow JF, Braine HG, Kickler TS, Ness PM, Dick JD, Fuller AK. Septic
reactions to platelet transfusions: a persistent problem. JAMA 1991;
266: 555-558.
14. Blajchman MA, Ali A, Lyn P, Bardossy L, Richardson H. Bacterial surveillance of platelet concentrates: quantitation of bacterial load. Transfusion 1997; 37 (Supl): 74s.
15. Chiu EKW, Yuen KY, Lie AKW et al. A prospective study of symptomatic bacteremia following platelet transfusion and of its management.
Transfusion 1994; 34: 950-954.
16. Wallace EL, Churchill WH, Surgenor DM. Collection and transfusion of
blood components in the United States, 1992. Transfusion 1992; 35:
802-812.
17. Horowitz B, Wiebe ME, Lippin A, Stryker MH. Inactivation of viruses in
labile blood derivatives I. Disruption of lipid-enveloped viruses by
tri(n-butyl)phosphate detergent combinations. Transfusion 1985; 25:
516-522.
18. Heddle NM, Kalma L, Singer J et al. The role of plasma from platelet
concentrates in transfusion reactions. New Engl J Med 1994; 331:
625-628.
19. Ohto H, Anderson KC. Survey of transfusion-associated
graft-versus-host disease in immunocompetent recipients. Transfusion
Medicine Reviews 1996; 10: 31-43.
20. Corash L. Photochemical decontamination of cellular blood components. Anaesthetic Pharmacology Review 1995; 3: 138-149.
21. Edelson R, Berger C, Gasparro F et al. Treatment of cutaneous T-cell
lymphoma by extracorporeal photochemotherapy. N Engl J Med 1987;
316: 297-303.
22. McEvoy MT, Stern RS. Psoralens and related compounds in the treatment of psoriasis. Pharmac Ther 1987; 34: 75-97.
23. Alter HJ, Morel PA, Dorman BP et al. Photochemical decontamination
of blood components containing hepatitis B and non-A, non-B virus.
Lancet 1988; ii: 1446-1450.
24. Lin L, Wiesehahn GP, Morel PA, Corash L. Use of 8-methoxypsoralen
and long wavelength ultraviolet radiation for decontamination of platelet concentrates. Blood 1989; 74: 517-525.
25. Dodd RY, Moroff G, Wagner S et al. Inactivation of viruses in platelet
suspensions that retain their in vitro characteristics: comparison of psoralen-ultraviolet A and merocyanine 540-visible light methods. Transfusion 1991; 31: 483-490.
26. Margolis-Nunno H, Bardossy L, Robinson R, Ben-Hur E, Horowitz B,
Blajchman MA. Psoralen-mediated photochemical decontamination of
platelet concentrates: inactivation of cell-free and cell-associated forms
of human immunodeficiency virus and assessment of platelet function
in vivo. Transfusion 1997; 37: 889-895.
27. Goodrich RP, Yerram NR, Tay GB et al. Selective inactivation of viruses
in the presence of human platelets: UV sensitization with psoralen derivatives. Proc Natl Acad Sci U S A 1994; 91 (12): 5552-5556.
28. Goodrich RP, Yerram NR, Crandall SL, Sowemimo-Coker SO. In vivo
survival of platelets subjected to virus inactivation protocols using psoralen and coumarin photosensitizers. Blood 1995; 86 (Supl. 1): 354a.
29. Lin L, Cook DN, Wiesehahn GP et al. Photochemical inactivation of viruses and bacteria in platelet concentrates by use of a novel psoralen
and long-wavelength ultraviolet light. Transfusion 1997; 37: 423-435.
30. Grass JA, Hei DJ, Metchette K et al. Inactivation of leukocytes in platelet concentrates by psoralen plus UVA. Blood 1998; 91: 2180-2188.
31. Corash L, Behrman B, Rheinschmidt M et al. Post-transfusion viability
and tolerability of photochemically treated platelet concentrates (PC).
Blood 1997; 90 (Supl. 1): 267a.
32. Slichter SJ, Corash L, Grabowski M et al. Viability and hemostatic function of photochemically treated (PCT) platelets in thrombocytopenic
patients. Blood 1999; 94 (Supl. 1): 376a.
33. Rywkin S, Ben-Hur E, Reid ME, Oyen R, Ralph H, Horowitz B. Selective
protection against IgG binding to red cells treated with phthalocyanines and red light for virus inactivation. Transfusion 1995; 35: 414-420.
34. Ben-Hur E, Rywkin S, Rosenthal I, Geacintov NE, Horowitz B. Virus
inactivation in red cell concentrates by photosensitization with phthalcyanines: protection of red cells but not of vesicular stomatitis virus
with a water-soluble analogue of vitamin E. Transfusion 1995; 35:
401-406.

35. Wagner SJ, Skirpchenko A, Robinette D, Mallory DA, Cincotta L. Preservation of red cell properties after virucidal phototreatment with dimethylene blue. Transfusion 1998; 38: 729-737.
36. Zhang QX, Edson C, Budowsky E, Purmal A. Inactine - a method for
viral inactivation in red blood cell concentrate. Transfusion 1998;
38 (10S): 75S.
37. Edson CM, Purmal A, Brown F, Valeri CR, Budowsky E, Chapman JR.
Viral inactivation of red blood cell concentrates by Inactine: mechanism
of action and lack of effect on red cell physiology. Transfusion 1999;
39 (Supl. 1): 108s.
38. Cook D, Stassinopoulos A, Merritt J et al. Inactivation of pathogens in
packed red blood cell (PRBC) concentrates using S-303. Blood 1997;
90 (Supl. 1): 409a.
39. Cook D, Stassinopoulos A, Wollowitz S et al. In vivo analysis of packed
red blood cells treated with S-303 to inactivate pathogens. Blood 1998;
92 (Supl. 1): 503a.
40. Greenwalt TJ, Hambleton J, Wages D et al. Viability of red blood cells
treated with a novel pathogen inactivation system. Transfusion 1999;
39 (Supl. 1): 109s.
41. Hambleton J, Greenwalt T, Viele M et al. Post transfusion recovery after
multiple exposures to red blood cell concentrates (RBCS) treated with
a novel pathogen inactivation (P.I.) process. Blood 1999; 94 (Supl. 1):
376a.
42. Londe H, Damonte P, Corash L, Lin L. Inactivation of human cytomegalovirus with psoralen and UVA in human platelet concentrates. Blood 1995; 86 (Supl. 1): 544a.
43. Lin L, Londe H, Hanson CV et al. Photochemical inactivation of cell-associated human immunodeficiency virus in platelet concentrates. Blood 1993; 82: 292-297.
44. Eble BE, Corash L. Photochemical inactivation of duck hepatitis B virus in human platelet concentrates: a model of surrogate human hepatitis B virus infectivity. Transfusion 1996; 36: 406-418.
45. Lin L, Londe H, Janda M, Hanson CV, Corash L. Photochemical inactivation of pathogenic bacteria in human platelet concentrates. Blood
1994; 83: 2698-2706.
46. Benade LE, Shumaker J, Xu Y, Dodd R. Inactivation of free and cell-associated HIV in platelet suspensions by aminomethyltrimethyl (AMT)
psoralen and ultraviolet light. Transfusion 1992; 32S:33S.
47. Margolis-Nunno M, Williams B, Rywkin S, Horowitz B. Photochemical
virus sterilization in platelet concentrates with psoralen derivatives. Thromb Haemostas 1991; 65: 1162 (abstract).
48. Rai S, Kasturi C, Grayzar J et al. Dramatic improvements in viral inactivation with brominated psoralens, napthalenes and anthracenes. Photochem and Photobiol 1993; 58 (1): 59-65.
49. Yerram N, Forster P, Goodrich T et al. Comparison of virucidal properties of brominated psoralen with 8-methoxy psoralen (8-MOP) and
aminomethyl trimethyl psoralen (AMT) in platelet concentrates. Blood
1993; 82 (Supl. 1): 402a.
50. Prodouz KN, Fratantoni JC, Boone EJ, Bonner RF. Use of laser-UV for
inactivation of virus in blood products. Blood 1987; 70: 589-592.
51. Prodouz KN, Lytle CD, Keville EA, Budacz AP, Vargo S, Fratantoni JC.
Inhibition by albumin of merocyanine 540-mediated photosensitization
of platelets and viruses. Transfusion 1991; 31: 415-422.
52. Klein-Struckmeier A, Mohr H. Virus inactivation by methylene blue/light
in thrombocyte concentrates. Vox Sanguinis 1994; 67 (Supl. 2): 36.
53. Horowitz B, Rywkin S, Margolis-Nunno H et al. Inactivation of viruses
in red cell and platelet concentrates with aluminum phthalocyanine
(AlPc) sulfonates. Blood Cells 1992; 18: 141-150.
54. Matthews JL, Sogandres-Bernal F, Judy M et al. Inactivation of viruses
with photoactive compounds. Blood Cells 1992; 18: 75-89.
55. North J, Neyndorff H, King D, Levy JG. Viral inactivation in blood and
red cell concentrates with benzoporphyrin derivative. Blood Cells 1992;
18: 129-140.
56. Sieber F, Krueger GJ, O’Brien JM, Schober SL, Sensenbrenner LL, Sharkis SJ. Inactivation of friend erythroleukemia virus and friend
virus-transformed cells by merocyanine 540-mediated photosensitization. Blood 1989; 73: 345-350.
57. O’Brien JM, Gaffney DK, Wang TP, Sieber F. Merocyanine 540-sensitized photoinactivation of enveloped viruses in blood products: site and
mechanism of phototoxicity. Blood 1992; 80: 277-285.
58. Smith OM, Dolan SA, Dvorak JA, Wellems TE, Sieber F. Merocyanine
540-sensitized photoinactivation of human erythrocytes parasitized by
Plasmodium falciparum. Blood 1992; 80: 21-24.
59. Wagner SJ, Storry JR, Mallory DA, Stromberg RR, Benade LE, Friedman LI. Red cell alterations associated with virucidal methylene blue
phototreatment. Transfusion 1993; 33: 30-36.
60. Wagner SJ, Abe H, Benade L. Differential sensitivity to methylene blue
(MB) photosensitization. Photochem Photobiol 1993; 57 (Supl): 67S.
61. Horowitz B, Williams B, Rywkin S et al. Inactivation of viruses in blood
with aluminum phthalocyanine derivatives. Transfusion 1991; 31:
102-108.
62. Yerram N, Platz MS, Forster P, Goodrich T, Goodrich R. Selective viral
inactivation in RBC, platelets, and plasma using a novel psoralen derivative plus ultraviolet A (UVA) light. Transfusion 1993; 33 (Supl. 9S):
50S.
63. Lavie G, Mazur Y, Lavie D et al. Hypericin as an inactivator of infectious viruses in blood components. Transfusion 1995; 35: 392-400.

01 PROGRAMA

22-05-2001

9:09

Pagina 43

IMPLICACIONES DEL CICLO CELULAR EN NEOPLASIAS
HEMATOLÓGICAS
M. GONZÁLEZ, M.V. MATEOS, R. GARCÍA-SANZ, M.C. CHILLÓN, R. LÓPEZ-PÉREZ, A. BALANZATEGUI,
I. ALAEJOS, D. GONZÁLEZ, R. RODRÍGUEZ Y J.F. SAN MIGUEL
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca.

Introducción
El crecimiento y proliferación celulares, ya sea tumoral o no, están controlados mediante la ejecución
exacta y ordenada de un conjunto de sucesos que
culmina en la división de las células: el ciclo celular.
En la última década, se han producido importantes
avances en el conocimiento de las fases del ciclo celular y sus mecanismos de control, así como los distintos oncogenes y genes supresores tumorales implicados en el mismo. Sabemos que alteraciones en
estos elementos moleculares del ciclo celular contribuyen a la proliferación incontrolada de las células,
característica de la células tumorales.
En esta revisión se comentarán los aspectos generales del ciclo celular así como los genes que controlan las distintas fases del mismo. Posteriormente, se revisarán las implicaciones de las alteraciones
de estos genes en la aparición y/o transformación
y/o progresión de las neoplasias hematológicas.

Fases y bases moleculares del ciclo celular
El ciclo celular se ha dividido clásicamente en dos
fases: mitosis e interfase. En la interfase, la célula
crece y duplica su material genético a lo largo de tres
fases sucesivas, G1, S y G2. En las fases G1 y G2 no
existe duplicación de material genético, sino que la
célula se prepara para las fases sucesivas. En G1 se
sintetizan una serie de proteínas necesarias para la
progresión a la fase S (de síntesis), en la que se produce la replicación del material genético. La fase G2
es el intervalo que precede a la fase M (mitosis), en
la que tiene lugar la división celular y citoplasmática.
En la transición de G1/S y G2/M existen puntos de
control, que aseguran que las células que progresan
en el ciclo celular no poseen lesiones en su ADN1.
Así, en la fase G1 se encuentran puntos de control
que actúan frenando el ciclo celular si se detectan alteraciones en el ADN, para permitir la reparación del
mismo antes de la progresión del ciclo celular. En
esta fase se ha definido un periodo de tiempo denominado punto R o de restricción2, cuya superación
lleva a las células a progresar a lo largo del ciclo celular independientemente de la presencia de estímulos mitóticos. Pasado este punto, la célula se vuelve
refractaria a la acción de señales extracelulares. Por
lo tanto, es en la fase G1 cuando se decide si la cé-

lula continúa progresando a lo largo del ciclo celular
o, por el contrario, lo abandona y entra en un estado de quiescencia (G0).
Las principales proteínas del ciclo celular son las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas (CDKs).
Estas dos proteínas se asocian formando complejos,
en los que la cinasa corresponde a la subunidad catalítica y la ciclina es la subunidad reguladora. La
actividad cinasa del complejo está regulada positivamente por la unión de ambas subunidades, así
como por la fosforilación de la subunidad catalítica.
A su vez, la fosforilación está controlada por otra
proteína cinasa denominada CAK (cinasa activadora
de CDKs) que está formada por la unión de una cinasa (CDK7) y una ciclina (ciclina H). Además, en la
actividad de las CDKs participan activamente proteínas con actividad fosfatasa, específicamente la
fosfatasa cdc25A3.
Los complejos CDKs/ciclinas están sometidos a
un importante sistema de regulación ya que son los
encargados de activar el ciclo celular al fosforilar diversos sustratos, entre los que se encuentra principalmente la proteína del retinoblastoma (pRb).
Además, las CDKs están reguladas negativamente
por un grupo de proteínas de bajo peso molecular
llamadas CDKIs (inhibidores de cinasas dependientes de ciclinas), que inhiben su actividad. En los últimos años, se ha descrito otro mecanismo de regulación del ciclo celular centrado en la eliminación
de las proteínas que ya han llevado a cabo su función en el ciclo celular, y que está basado en la degradación de ciclinas y CDKs por la vía de la ubicuitina.
Cinasas dependientes de ciclinas (CDKs)
Las CDKs son proteínas que se caracterizan por
necesitar la unión de la ciclina para ser activas; por
eso han recibido el nombre de cinasas dependientes
de ciclinas 4. En humanos se han descrito ocho
miembros de esta familia (CDK1-8); todas son serina/treonina cinasas con secuencias que tienen una
homología superior al 50 %, estando cada una de
ellas asociada a una o varias ciclinas de forma específica para su actuación en puntos concretos del
ciclo celular5. La asociación específica de cada ciclina con su correspondiente CDK, así como el punto

01 PROGRAMA

22-05-2001

9:09

Pagina 44

44

Haematologica (ed. esp.), volumen 85, supl. 2, octubre 2000

Ciclina D CDK4/CDK6
Ciclina E CDK2
Punto R
G1

Ciclinas A, B
CDK1

M
G2

Ciclinas a, B CDK1

S
Ciclina A CDK2

Figura 1. Actuación de los complejos CDKs/ciclina en las distintas
fases del ciclo celular.

Tabla 1. Asociación de las diferentes ciclinas con CDKs,
que actúan en distintas fases del ciclo celular, con sus
correspondientes inhibidores (CDKIs)
Ciclina
E
A
D (1, 2)

CDK

Fase del ciclo

CDKI

CDK4-6
CDK2
CDK1-2
CDK1

G1
G1, G1/S
S, G2/M
G2/M

KIP
FIP
P21

CDK: cinasa dependiente de ciclina; INK: inhibidor de cinasas;
KIP: proteína inhibidora de cinasa.

del ciclo celular en el que actúan está representado
en la figura 1 y tabla 1.
Ciclinas
Las ciclinas constituyen el grupo de proteínas que
funcionan como subunidad reguladora en la actuación de los complejos CDKs/ciclinas. Se clasifican en
dos grupos según su patrón de expresión y actividad:
1) ciclinas de fase G1, formadas por las ciclinas tipo
D (D1, D2 y D3) y la ciclina E, y 2) ciclinas mitóticas,
formadas por las ciclinas A y B (B1 y B2). Otras ciclinas menos conocidas son las ciclinas F, C, G, H e I.
Cuando la célula entra en el ciclo celular desde la
fase G0, las ciclinas tipo D y la ciclina E se sintetizan
secuencialmente durante la fase G16. Diferentes trabajos7-9 sugieren que la ciclina D podría estar implicada en el control del punto R de restricción actuando como un sensor de la célula que detectaría la presencia de factores de crecimiento y permitiría
integrar la información procedente del medio externo con la maquinaria de control de la división celular. La ciclina E parece estar implicada en el inicio
de la replicación del ADN, siendo clave en la transición G1/S10. Su expresión está inducida por la proteína p53, lo que sugiere que podría participar en la
respuesta de la célula a situaciones de estrés11. La ciclina A es una ciclina mitótica que participa en el
control de la replicación del ADN y en la entrada en

la mitosis12. La ciclina B participa en la mitosis y se
considera la ciclina por antonomasia, formando
complejos con CDK113.
Complejos CDKs/ciclinas
Durante la fase G1 y la transición G1/S están activos los complejos CDK asociados a ciclinas de
fase G1. La ciclina D se asocia principalmente a las
CDK4 y CDK6. La actividad de estas cinasas se detecta a la mitad de la fase G1 y se incrementa a medida que se acercan a la transición G1/S14. La ciclina
E se une a CDK2 y recientes datos sugieren que también puede ensamblarse a CDK3. Este complejo está
activo hacia el final de G1 y en la fase S, en la cual
también está activo CDK2/ciclina A. Ambos complejos parecen ser importantes en la replicación del
ADN12,15. En la transición G2/M y en la mitosis se
encuentran activos principalmente CDK1/ciclina A y
CDK1/ciclina B12 (fig. 1).
Los complejos CDK/ciclina fosforilarán diferentes sustratos en las distintas fases del ciclo celular. El
sustrato principal de los complejos constituidos por
ciclinas de fase G1 es la pRb, así como otras proteínas relacionadas (p107 o p130). La pRb toma su
nombre del tumor ocular retinoblastoma donde
está ausente o mutado, aunque alteraciones de la
misma se han descrito en otros tumores. El estado
de fosforilación de la pRb varía a lo largo del ciclo
celular, determinando su actividad en el mismo. Inicialmente está defosforilada, siendo fosforilada
consecutivamente en múltiples residuos a lo largo
del ciclo celular (desde G1 hasta el final de la mitosis) por los complejos CDK/ciclinas. El complejo
CDK4/ciclina D es el primero que fosforilará a la
pRb en la fase G1 (punto R) permitiendo la progresión a través de G1/S16. La ciclina E, unida a CDK2,
también acelera la fosforilación de pRb, siendo este
momento cuando dicho estado de fosforilación
pasa de ser dependiente de mitógenos u otros estímulos extracelulares (ciclina D) a ser independiente (ciclina E). La pRb inhibe la progresión del ciclo
celular cuando se encuentra hipofosforilada porque en esta forma secuestra factores necesarios
para la transcripción de distintos genes implicados
en la progresión hacia la fase S, entre los que se encuentra el factor E2F. E2F es un factor de transcripción que induce la expresión de múltiples genes implicados en la fase S una vez que es liberado por la
pRb cuando se encuentra hiperfosforilada14, por lo
que la inhibición de dicha fosforilación provocaría
un freno en la progresión del ciclo celular. Igualmente, E2F activa la síntesis de ciclina E, con lo que
el complejo ciclina E/CDK2 actuaría como un bloque de retroalimentación positiva fosforilando la
pRb y liberando E2F. A su vez, cuando pRb se encuentra hiperfosforilada por la acción de complejos CDK/ciclina, estos factores de transcripción están libres permitiendo la progresión a través de las
distintas fases del ciclo celular (fig. 2).

01 PROGRAMA

22-05-2001

9:09

Pagina 45

45

XLII Reunión Nacional de la AEHH y XVI Congreso de la SETH. Programa educacional

Otro elemento clave en el ciclo celular es el gen supresor tumoral p53, implicado en la transformación
neoplásica al impedir que células con alteraciones en
el ADN progresen en el ciclo celular, a través de la inducción de apoptosis o de parada del ciclo celular
para facilitar la reparación del ADN17. La expresión
de p53 también se incrementa en otras situaciones
de estrés celular como son alteración de las reservas
de nucleótidos, hipoxia, etc.18 p53 se comporta, a
su vez, como factor de transcripción activando varios
genes entre los que se encuentran los que codifican
las proteínas MDM2 (murine doble minute) y p21
(CDKInhibidor), siendo éste último responsable, al
menos en parte, de la parada del ciclo celular inducida por p53. La proteína MDM2 regula a su vez la
expresión de p53 mediante un mecanismo de retroalimentación negativa (p53 induce expresión de
MDM2 que se une a p53 y la inactiva induciendo su
degradación). Además, MDM2 presenta en su extremo C-terminal una región de unión a pRb que bloquea la unión de pRb a E2F y por otro lado, también
se une a E2F potenciando su función. De esta forma, MDM2 es capaz de inhibir tanto a p53 como
pRb lo que sugiere la existencia de colaboración de
ambas proteínas (p53 y pRb) en la regulación del ciclo celular, apoptosis y progresión tumorales19.
La regulación de los complejos CDK/ciclinas tiene
lugar en diferentes niveles:
1. Control de la tasa de síntesis y degradación de
las distintas subunidades de los complejos así como
el ensamblaje de las mismas.
Los niveles de CDKs no parecen variar de forma
importante durante el ciclo celular, aunque hay evidencia que ciertas señales estimuladoras del crecimiento pueden regular su expresión. Por otro lado,
los niveles de ciclinas son regulados a nivel de su
tasa de síntesis y destrucción. Así se sabe que: a)la
expresión de ciclina D depende en mayor medida de
factores externos que de la fase del ciclo en que se
encuentre la célula20, b) que el factor E2F, secuestrado por la pRb en su forma hipofosforilada y liberado
cuando es fosforilada para inducir la transcripción
de genes implicados en la progresión del ciclo celular, puede inducir la expresión de ciclina E y ciclina
A21y c) que la ciclina D1 presenta en su región promotora puntos de unión a E2F.
2. Fosforilación/desfosforilación de las CDKs.
Para que las CDKs puedan ejercer su función cinasa es necesario, además de la unión a la correspondiente ciclina, que esté fosforilado el residuo Thr161
en caso de CDK122 y en el caso de CDK2 el residuo
Thr160 y defosforilados los residuos Tyr15 y Thr1423.
El complejo formado por cinasa CDK7 y ciclina H
(proteína CAK) parece ser el responsable de la fosforilación activadora, demostrando que un complejo
CDK/ciclina puede funcionar como regulador de
otro complejo de las mismas características. La desfosforilación del locus activador de las CDKs representa otro mecanismo de regulación de la actividad

CDK

CDK-Ciclina

CDK-Ciclina
P

Ciclina
pRb
E2F

P

pRb

+ E2F

Transcripción de genes

Progresión del ciclo celular

Figura 2. La función principal de los complejos ciclina/CDK es
fosforilar diferentes sustratos, entre los que se encuentra la
pRb, permitiendo la progresión del ciclo celular. CDK: cinasa
dependiente de ciclina. PRb: proteína del retinoblastoma. P:
grupos fosfatos. E2F: factor asociado a la pRb y liberado tras su
fosforilación para inducir la transcripción de genes implicados
en la progresión del ciclo celular.

del complejo CDK/ciclina, acción llevada a cabo por
fosfatasas24. La desfosforilación activadora de los
residuos Tyr15 y Thr14 de las CDKs la realizan la fosfatasa Cdc25. En células de mamíferos se han descrito tres formas de Cdc25 (A, B y C) que parecen ser
activadas en diferentes puntos del ciclo celular y actúan sobre diferentes complejos CDK/ciclina25,26. La
activación de estas fosfatasas se realiza mediante su
fosforilación y ésta es realizada por su propio sustrato, es decir, el complejo CDK/ciclina sobre el que actúa. Así, en la activación del complejo CDK1/ciclina
B interviene la fosfatasa Cdc25C27 y Cdc25A25 actúa
sobre el complejo CDK2/ciclina E en la transición de
G1 a la fase S del ciclo celular. Por otro lado, se ha
visto que tanto Cdc25A como B pueden interactuar
con Raf1, lo que sugiere una posible vía de activación
de Cdc25 a través de la vía Ras-raf en respuesta a
mitógenos. Además, se ha descrito recientemente
que la transcripción de Cdc25A y B podría estar regulada por c-myc28. Todos estos datos indican que la
regulación de Cdc25 podría ser clave en el correcto
funcionamiento del ciclo celular.
3. Proteínas inhibidoras de CDKs denominadas
CDKIs.
Otro mecanismo de regulación lo constituyen los
inhibidores de CDKs (CDKIs), que dada la importancia que tienen en la regulación del ciclo celular así
como su implicación en el desarrollo tumoral, revisaremos a continuación con más detalle. En la tabla 1
aparecen las ciclinas que actúan en las distintas fases
del ciclo celular, con sus correspondientes CDKs así
como los CDKIs de cada complejo CDK/ciclina.
Inhibidores de CDKs (CDKIs)
Un mecanismo importante de regulación negativa del ciclo celular es la efectuada por los inhibidores de CDKs. En los últimos años se han descrito
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Lesión en ADN celular

p14/p19 ARF

MDM2

p21

G1

M

G2

p53

S

PCNA: p21

Figura 3. Representación esquemática de los elementos
moleculares del ciclo celular implicados en la respuesta a
un daño en el ADN celular, para impedir que células con
alteraciones progresen en el mismo. P53: proteína p53. P21:
proteína p21 perteneciente al grupo de inhibidores de CDK tipo
KIP. PCNA: antígeno nuclear de proliferación celular, encargado
de parar el ciclo celular en la transición G1/S y que forma
complejos con p21. MDM2: murine doble minute 2: proteína
inducida por p53, que ejerce a su vez una función inhibitoria
sobre p53. P14/p19ARF: proteína que funciona como
inhibidora de CDK, la cual posee secuencias de unión a MDM2
induciendo su degradación.

muchos inhibidores de cinasas dependientes de ciclina que se han agrupado por la similitud de sus
secuencias, su mecanismo de acción y especificidad
de sustrato en dos familias de CDKIs:
Familia KIP (proteínas inhibidoras de cinasas)
Está constituida por tres miembros: p21/Cip1/
Waf129, p27/KIP130 y p57/KIP231. Los componentes
de esta familia son inhibidores universales ya que son
capaces de inhibir todos los complejos CDK/ciclina
de la fase G1/S. Además, y al igual que la familia
INK4, su efecto inhibitorio se debe a que al unirse al
complejo CDK/ciclina, impide la fosforilación de los
mismos llevada a cabo por la proteína CAK.
p21 forma complejos cuaternarios con la mayoría de las CDKs y también con el antígeno nuclear de
proliferación celular (PCNA)32. p21 se une e inhibe a
las CDKs requeridas para la iniciación de la fase S, y
al unirse al PCNA también puede inhibir la actividad
de replicación celular; de esta forma, p21 tiene la capacidad tanto de bloquear la entrada en la fase S
impidiendo el inicio de la síntesis de ADN, como de
parar esta síntesis ya en la misma fase S, al inhibir al
factor PCNA. p21 contiene secuencias de unión a la
proteína p53. De hecho, tras producirse daño en el
ADN celular, la proteína p53 induce la expresión de
p21 para permitir su reparación en la fase G1, siempre que p53 se encuentre en estado normal y no mutada o ausente29. P21 también puede ser activada
para inducir parada en el ciclo celular a través de
vías independientes de p5333 estando relacionada
esta salida del ciclo celular con una función de p21
en el proceso de diferenciación celular (fig. 3).

p27 tiene capacidad de unirse a distintos complejos CDKs, aunque parece que es sobre el complejo
CDK2/ciclinaE sobre la que ejerce su efecto inhibitorio, induciendo parada en el ciclo celular en la
fase G1. Este frenado en la progresión del ciclo celular que ejerce p27 puede responder a distintos estímulos como son TGF- (de factor de crecimiento
tumoral ) en células epiteliales, tratamiento con
AMP cíclico, etc.34. Hay autores que sugieren que
p27 es el inhibidor de CDKs más directamente implicado en el control del punto R de restricción ya
que está presente en células quiescentes y sus niveles disminuyen drásticamente en la transición G1/S.
También se ha asociado la expresión de p27 con el
proceso de diferenciación celular.
p57 es uno de los últimos miembros de la familia
KIP descritos, y también puede interactuar con diferentes complejos CDK/ciclina, induciendo parada
del ciclo celular en G1. Podría estar implicado en la
salida de las células del ciclo celular durante el desarrollo y diferenciación de algunos tipos celulares
(músculo esquelético, corazón, riñón, pulmón y cerebro), demostrado por su expresión en células
completamente diferenciadas31.
Familia INK4 (inhibidores de cinasas)
Está constituida por p16/INK4a35, p15/INK4b36,
p18/INK4c37 y p19/INK4d38. Estas proteínas son
inhibidoras específicas de CDK4 y CDK6, compitiendo con las ciclinas D por la unión a las CDKs. También pueden disociar los complejos CDK/ciclina desplazando a la ciclina y uniéndose a la CDK.
p16 forma complejos binarios con CDK4 y CDK6
y su unión determina la inhibición de la actividad catalítica de los complejos CDK4-6/ciclina D35, lo que
impedirá la fosforilación de la pRb y, por tanto, la
progresión de G1 a la fase S del ciclo celular. Está
codificada por el gen p16, localizado en el cromosoma 9p21 donde se conocen dos inicios de transcripción dentro del mismo gen adyacentes a los exones
E1 y E139,40. Dependiendo del nivel de transcripción, el gen p16 da lugar a dos tipos de tránscritos;
el tránscrito p16 que codifica la proteína clásicamente conocida como p16 y el tránscrito p16 que
da lugar a una proteína conocida como p19ARF (de
su peso molecular en ratones, 19Kd, donde fue inicialmente descrita) o p14ARF (de su peso molecular en humanos, 13.9Kd). Las dos proteínas, p16 y
p19/p14ARF, intervienen en la regulación del ciclo
celular, si bien sus mecanismos y niveles de actuación son diferentes.
Como se ha descrito anteriormente, p16 funciona
como inhibidor de los complejos CDK4-6/ciclina D
anulando la función cinasa de las CDKs y es la responsable de la disociación o inactivación de los
complejos ciclina D/CDK4 en el paso de G1 a la
fase S del ciclo celular cuando la pRb está suficientemente fosforilada para que las células entren en la
fase S41,42. Funciona, por tanto, como una proteína
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reguladora negativa del ciclo celular, puesto de manifiesto mediante la parada del ciclo celular que tiene lugar en G1 cuando se produce una sobreexpresión de la misma. Además de la parada del ciclo celular, se ha demostrado que ejerce también una
función inhibitoria del crecimiento celular y, ambas
funciones son dependientes, al menos en parte, de
la pRb. Así, se ha observado que en cultivos de fibroblastos embrionarios nulos para la expresión de
la pRb se produce una sobreexpresión de la proteína p16 la cuál, al estar ausente la pRb, no ejerce su
función inhibidora sobre el ciclo celular no produciéndose parada del mismo42,43. Por lo tanto, la función supresora de p16 está estrechamente relacionada, no sólo con la vía de la pRb, sino que su presencia es necesaria para que pueda ejercer su
función44. También se ha observado que la proteína p16 puede regular, en parte, el envejecimiento
celular; se ha comprobado en cultivos de fibroblastos murinos y humanos que, tras ser sometidos a un
número determinado de multiplicaciones, la célula
cesa en su proceso de división y pasa a una fase de
envejecimiento celular. En este estado, la pRb esta
hipofosforilada y existen niveles elevados de proteína p1645,46, la cuál parece que va acumulándose
dando lugar a un bloqueo del ciclo celular puesto
que sus niveles de transcripción no se modifican.
Respecto a p19/p14ARF, el tránscrito alternativo
del gen p16, induce también parada en el ciclo celular, tanto en G1/S como en G2/M, demostrado en fibroblastos de ratón47 y, posteriormente, en líneas celulares humanas donde tras la transfección de la misma se observó una inhibición del crecimiento celular,
así como un incremento significativo de células en
fase G1 derivado de la parada del ciclo celular en
G1/S48. Funciona, por tanto, como una proteína supresora tumoral al igual que p16. Sin embargo, la vía
de actuación es diferente, estando relacionada con la
proteína p53. Como hemos indicado en apartados
anteriores, p53 actúa regulando la respuesta de la
célula al daño genómico en el paso de G1 a la fase S,
controlando la expresión de genes involucrados en
la inhibición del crecimiento celular y apoptosis; así,
se sabe que p53 induce la transcripción de p21
(CDKI tipo KIP), la cual forma complejos con el antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA) inhibiendo el paso de G1 a la fase S. En esta vía, existe un
oncogén relacionado con p53, MDM2 (murine double minute), que es activado por p53 y, a su vez,
MDM2 inhibe la transcripción de p53. Se ha demostrado que la proteína p19/p14ARF posee en su secuencia un dominio de unión específica a MDM2,
produciendo su degradación, lo que induce pérdida
del control inhibitorio que MDM2 ejerce sobre p53,
lo que conlleva una estabilización y acumulación de
la misma para ejercer su función reguladora como
supresora del ciclo celular49 (fig. 3). La pérdida de la
función de p19/p14ARF conllevaría una estabilización de MDM2 que inactivaría, por tanto, a p53 fa-
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Figura 4. Mecanismo de actuación de los inhibidores de CDK.

voreciendo la transformación neoplásica al perder su
función reparadora.
De esta manera, se ha postulado que la inactivación de los dos tránscritos del gen p16 llevaría a la
inactivación de dos vías fundamentales de control
en el ciclo celular: p16-pRb y p19/p14ARF-p53.
Más aún, es posible que existan interacciones entre
las dos vías, y hay estudios que sugieren que alteraciones en la vía p16-pRb como supresora tumoral
puede conducir a la apoptosis mediada por p53; en
ausencia de p53 funcional, se produciría una proliferación celular incontrolada50,51.
Recientemente ha sido descrito un tercer tránscrito derivado del mismo gen p16 derivado de una nueva pauta de lectura y denominado p12 el cual parece que no interacciona con CDK4 aunque sí tiene
una función supresora en el ciclo celular, también independiente de pRb52.
p15 es capaz de unirse e inhibir tanto a CDK4
como a CDK6, inhibiendo igualmente la proliferación celular. Sin embargo, p15 se diferencia de p16
en que induce parada en el ciclo celular en respuesta
al factor TGF-, por lo que p15 podría estar involucrada en la parad del ciclo celular inducida por esta
citocina53,54.
p18 y p19 son otras dos proteínas pertenecientes
a la familia INK4 de inhibidores de cinasas. Se ha demostrado la supresión del crecimiento celular por
parte de p18 y, al igual que ocurre con p16, esta supresión parece ser dependiente de la existencia de
una pRb normal endógena55. Por otra parte, p19 es
capaz de unirse e inhibir tanto a CDK4 como a
CDK6, demostrado en estudios “in vitro”56.
En la figura 4 se representa la función de los diferentes CDKIs a lo largo de las diferentes fases del ciclo celular.
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Alteraciones de los mecanismos
moleculares de regulación del ciclo celular
en neoplasias hematológicas
Como hemos expuesto anteriormente, el ciclo celular supone la ejecución exacta y ordenada de una
serie de fases donde intervienen oncogenes y genes
supresores tumorales sometidos a fuertes mecanismos de regulación con el fin de mantener una proliferación celular controlada. El desarrollo de neoplasias en general es el resultado de un proceso complejo en el que juegan un papel, tanto alteraciones
genéticas como interacción entre las células neoplásicas y el medio en el que se desenvuelven. La inactivación del control de la transición entre las fases G1
y S del ciclo celular es clave para permitir la progresión incontrolada a lo largo del mismo; de ahí que,
algún o algunos de los genes que codifican para las
proteínas que participan en estas fases estén alterados, de una manera casi constante, en la mayoría de
neoplasias.
Así, la alteración del gen p16 es el evento genético
más comúnmente encontrado en neoplasias después de las alteraciones del gen supresor tumoral
p53. El gen p15, por proximidad al gen p16, puede
estar afectado simultáneamente en deleciones que
afecten a 9p perdiéndose, por tanto, la función inhibitoria de dos genes supresores tumorales importantes en la regulación del ciclo celular; y, más aún,
el descubrimiento de p14/p19ARF como tránscrito
alternativo del gen p16 obligará a analizar los tumores donde el gen p16 está alterado y pudiera
afectar también a este gen.
Los CDKIs p18 y p19 son también candidatos a
comportarse como genes supresores tumorales, aunque su papel en el desarrollo de neoplasias es todavía
menos conocido. Igual ocurre con otros CDKIs como
p21, p27 y p57 cuyo significado no es aún del todo
conocido aunque sus alteraciones pueden contribuir
a la progresión tumoral si bien éstas no suelen afectar a los genes codificantes sino que sus niveles están alterados por mecanismos postranscripcionales.
Respecto a los complejos ciclinas/CDKs, son raras
las alteraciones afectando a genes que codifican para
las ciclinas A, B y E. Sin embargo, el gen PRAD-1/ciclina D1 que codifica para la ciclina D1 es otro de los
genes alterados con más frecuencia en neoplasias.
Por otro lado, la actividad cinasa de las CDKs está regulada por otras proteínas cinasas y fosfatasas. De
todas ellas, parece que la activación inadecuada por
parte de las fosfatasas Cdc25 parece estar involucrada en la génesis de neoplasias, si bien no es un
mecanismo aún del todo conocido.
Pasaremos a describir las implicaciones de los
principales reguladores del ciclo celular en el desarrollo de neoplasias hematológicas.
Gen P53
El gen p53 es un gen supresor tumoral cuyas funciones en el ciclo celular ya han sido expuestas ante-

riormente. Este gen, localizado en 17p13, puede alterarse mediante mutaciones o deleciones del gen y,
en la mayoría de neoplasias un alelo suele estar delecionado y el otro presentar una mutación puntual
que suele conllevar un aumento de los niveles proteicos o bien, mutaciones generadoras de codones
stop que no generan proteína p5357.
En neoplasias hematológicas, la presencia de deleciones y/o mutaciones del gen p53 es un hecho
muy común que afecta tanto a neoplasias linfoides
como mieloides. Suele correlacionarse, en general,
con factores de mal pronóstico y alta incidencia de
recaídas de la hemopatía58. En pacientes con leucemia aguda mieloblástica (LAM) se observan mutaciones del gen p53 en un 15 %, llegando hasta el
50 % cuando se asocia a una monosomía del cromosoma 17 (es decir, pérdida de un cromosoma 17
y mutación en el alelo restante) 59 . En síndromes
mielodisplásicos, la incidencia de mutaciones es del
5-10 %, detectándose principalmente en las formas
más agresivas (AREB y AREB-t) y asociándose a
monosomía del cromosoma 17 60 . En neoplasias
linfoides, la incidencia de mutaciones de p53 en
leucemia aguda linfoblástica (LAL) de estirpe B no
llega al 2-3 %61 aunque existe un subtipo especial,
LAL-L3 donde la frecuencia sube al 50 % asociado
con activación del oncogén c-myc62. En el grupo de
LLA-T la incidencia es más alta (30-50 %) y se asocia con resistencia al tratamiento y recaídas tempranas de la enfermedad63,64. En el grupo de síndromes linfoproliferativos (SLP) es importante reseñar que la mayoría de las mutaciones puntuales
de p53 encontradas tienen como consecuencia un
aumento de los niveles proteicos y, esta proteína estabilizada parece incapaz de ejercer su función activadora sobre los genes p21 y MDM-2, perdiéndose
por tanto su función y favoreciendo la proliferación
celular65,66. En este sentido, la incidencia de mutaciones de p53 en linfoma no Hodgkin (LNH) de
bajo grado de malignidad es baja, aunque aumenta considerablemente cuando se produce una
transformación a LNH de alto grado de malignidad
y, en estas zonas de transformación, mediante tinción inmunohistoquímica se ha podido observar
que es donde aparecen las mutaciones de este
gen67. El incremento de los niveles de p53 se produce justo antes o después de la transformación y, en
este sentido, los pacientes con LNH de bajo grado
de malignidad con niveles elevados de p53 podrían
ser candidatos a una terapia más agresiva68. En los
LNH de alto grado de malignidad de novo, la incidencia de mutaciones de p53 es del 30 %, observándose un incremento de la proteína p53 en más
de la mitad67,69. En gammapatías monoclonales,
se han observado mutaciones de p53 en un 5-10 %
de los pacientes con mieloma múltiple (MM) y
siempre asociadas a factores de mal pronóstico con
estadios avanzados de la misma y supervivencias
muy acortadas70,71.

01 PROGRAMA

22-05-2001

9:09

Pagina 49

XLII Reunión Nacional de la AEHH y XVI Congreso de la SETH. Programa educacional

Gen RB
La pRb, proteína clave en el ciclo celular, está codificada por el gen Rb localizado en 13q14, y su
inactivación mediante deleciones o pequeñas mutaciones del gen Rb hace que participe de forma directa en el desarrollo de neoplasias72. En este sentido,
la pérdida parcial o total de la expresión de pRb está
siendo encontrada como un fenómeno relevante en
LNH y también en la EH, siempre asociadas con una
conducta clínica más agresiva73. Además, como se
ha expuesto anteriormente, la pRb interactúa con
muchas oncoproteínas y está regulada por muchos
genes supresores tumorales, de tal manera que,
cualquier alteración de los mismos repercute en su
función aunque ella por sí misma no esté alterada
favoreciendo la progresión del ciclo celular de una
manera incontrolada. Así, cualquier alteración en la
actividad cinasa de los complejos ciclinas/CDKs encargados de fosforilar la pRb puede alterar su función al igual que alteraciones en los CDKIs encargados de mantener un equilibrio en el ciclo celular. Por
otro lado, existen otras proteínas que interactúan
con pRb, como MDM-2, la cual inhibe su acción supresora del crecimiento y que se sabe también actúa con p53 bloqueando su función; de esta manera, MDM-2 sería capaz de bloquear la función que
ejercen dos importantes genes supresores tumorales del ciclo celular: pRb y p53.
CDKIs Tipo INK4A
Gen p16
El gen p16, CDKI tipo INK4, puede inactivarse por
medio de mecanismos clásicamente descritos como
son: deleciones bialélicas, deleciones monoalélicas
con mutaciones en el alelo que se mantiene, mutaciones intragénicas y traslocaciones cromosómicas
afectando al locus del gen p16 (9p21)74,75. Las mutaciones de este gen supresor tumoral son raras en
todos los tumores humanos, en general, no superando el 5 % en la mayoría de ellos y desconociéndose además el efecto de algunas mutaciones sobre la
función de la proteína p1676. En neoplasias hematológicas, en leucemia aguda linfoblástica (LAL) la incidencia no llega al 5 % y en SLP en general es del
3 %75. La incidencia de traslocaciones cromosómicas
como mecanismo de inactivación de p16 es también
raro, habiéndose descrito sólo casos esporádicos.
En dos pacientes con Leucemia linfoblástica aguda
(LLA) la traslocación afectaba a las regiones
9q21-22 (p16) y a 14q12 (locus alfa del receptor de
células T) y en un linfoma no hodgkiniano (LNH)
de célula grande con t(9;11) la región implicada era
11q13 locus donde se sitúa el gen PRAD-1/ciclina
D1. Igualmente en otros estudios donde se analiza la
existencia de deleciones de p16 mediante Southern
Blot, la presencia de reordenamientos de p16 es
rara. Así en una serie de LNH de línea B de nuevo
diagnóstico sólo se detectaron reordenamientos del
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mismo en tres casos lo que sugiere, de forma indirecta, que exista una traslocación del locus p21 del
cromosoma 9 aunque no se haya identificado el cromosoma al cual se trasloca.
La deleción homozigota del gen p16 constituye
uno de los principales mecanismos de inactivación
del mismo, si bien se han encontrado discrepancias
en los resultados encontrados al analizar líneas celulares y tumores primarios, ya que la incidencia en líneas celulares llegaba a ser del 85 %81,82. No obstante, es un mecanismo importante de inactivación del
gen p16 que podría traer consigo la inactivación de,
al menos, otros dos genes supresores cercanos, p15
y p14/p19ARF, aportando una ventaja selectiva en
el crecimiento y proliferación tumorales83. Existe una
clara diferencia en cuanto a la frecuencia de deleciones homozigotas encontradas en neoplasias linfoides y mieloides. Con la excepción de crisis blásticas
linfoides de LMC (25 %), las deleciones homozigotas
del gen p16 son muy raras (> 5 %) en neoplasias
mieloides, incluidas las leucemias agudas mieloblásticas (LAM), leucemia mieloide crónica (LMC) o síndromes mielodisplásicos (SMD)85-88. En otras entidades, como el LNH de células grandes anaplásico o
la enfermedad de Hodgkin (EH), se han estudiado
un número reducido de casos lo que sugiere que en
estas entidades las conclusiones puedan no ser reales. Igualmente, en tumores primarios con una baja
infiltración por células tumorales, las deleciones homozigotas del gen p16 pueden no ser detectadas
por técnicas convencionales si no se recurren a métodos d enriquecimiento de las células neoplásicas.
Por el contrario, en neoplasias linfoides la frecuencia
de deleciones homozigotas del gen p16 es superior89-94. La mayor frecuencia ha sido observada en
LAL y varios subtipos histológicos de SLP de células
B o T. En el grupo de LAL, inicialmente se pensó que
las deleciones eran características de las LAL de línea T90, donde la incidencia supera el 50 %; sin embargo, estudios posteriores en series más amplias
demostraron que también en LAL de línea B este
mecanismo de alteración del gen p16 puede estar
implicado en su patogenia, aunque con una frecuencia menor (20-25 %) y especialmente, en el tipo
LAL de células pre-B88,92,94-96. La frecuencia es baja
para SLP crónicos, B y T97,98, aunque algo más alta
la observada en algunos linfomas como LNH de células T del adulto (19 %) y LNH de células del manto (13 %)99-105. Igualmente, en el MM la incidencia
de deleción homozigota del gen p16 es muy baja
(6 %), no encontrándose mutaciones106.
Junto a las deleciones homozigotas, la metilación
en la región promotora del gen p16 constituye un
mecanismo importante de inactivación del mismo
ya que éste contiene una isla CpG (con un alto contenido en citosina y guanina) susceptible de ser metilada, bloqueando la expresión del mismo84. La incidencia de metilación del gen p16 observada en
LAM, al igual que en LMC es escasa107-109. En LLA la

01 PROGRAMA

22-05-2001

50

9:09

Pagina 50

Haematologica (ed. esp.), volumen 85, supl. 2, octubre 2000

incidencia descrita inicialmente fue pequeña; sin embargo; en un estudio reciente realizado en líneas celulares de LAL de niños demuestra una asociación
entre metilación del gen p16. Sí es, en cambio, frecuente la detección de metilación del gen p16 en
SLP B (tanto de bajo como alto grado de malignidad) y T (afectando sólo a los de alto grado de malignidad)107,110. Cabe destacar que existe un grupo
especial de SLP en que la proliferación afecta al tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT) donde la
metilación del gen p16 es del 44 % en los de bajo
grado, llegando al 100 % en los de alto grado de malignidad110. En el grupo de gammapatías monoclonales llama la atención como la metilación representa un mecanismo importante de inactivación del gen
p16 afectando principalmente a las formas más
agresivas (Mieloma múltiple –MM– y Leucemia de
células plasmáticas –LPCP–) donde la incidencia es
del 40 y 80 %, respectivamente, estando ausente en
las formas indolentes de gammapatías, como las
gammapatías monoclonales de significado incierto
(GMSI)111,112.
En cuanto al valor pronóstico de las alteraciones
del gen p16, los datos de la literatura son contradictorios en cuanto a LAL se refiere; así hay estudios
que demuestran que la presencia de deleciones homozigotas del gen p16 se asocia con fenotipo T, hiperleucocitosis, mayor edad y masa mediastínica en
su presentación113-115; y en cuanto a su influencia
como factor pronóstico, aunque Takeuchi et al96
descartaron la asociación de alteraciones del gen
p16 con un peor pronóstico, otros estudios107,114,116
han demostrado que las deleciones homozigotas del
gen p16 se asocian con una supervivencia libre de
enfermedad acortada. Es importante destacar que
las alteraciones del gen p16 aparecen precozmente
en el desarrollo de la enfermedad y, así, en estudios
realizados al diagnóstico y recaída de la enfermedad, la anomalía está presente desde el diagnóstico113. En SLP maduros, estudios que analizan alteraciones del gen p16 en series largas de pacientes
confirman su relación con subtipos histológicos
agresivos o transformaciones de formas indolentes,
y en general, con factores de mal pronóstico. García-Sanz et al80, en una serie de más de 100 LNH,
apuntan ya la correlación entre deleciones homozigotas/reordenamientos del gen p16 en SLP (observadas en conjunto en el 7 %) y formas agresivas de
la enfermedad. Esto ha sido corroborado por otros
estudios117,118 que describen un30 % de deleciones
homozigotas afectando al gen p16 en LNH de células del manto en su variante blástica; cuando amplían el estudio a todo tipo de SLP, observan un
12 % de deleciones homozigotas afectando a SLP
agresivos, bien primarios o bien transformación de
formas indolentes a subtipos histológicos de alto
grado de malignidad, siendo la alteración adquirida
durante su transformación en la casi totalidad de los
casos. Respecto al grupo de gammapatías monoclo-

nales, se puede observar como la metilación del gen
p16 constituye el principal mecanismo de inactivación del mismo afectando a sus formas más agresivas (MM y LPCP)111,112, y en el grupo de MM, nuestro grupo ha analizado una serie de 98 pacientes
con MM al diagnóstico observando que el grupo
que presenta metilación del gen p16 presenta una
fase S de síntesis de las células plasmáticas significativamente más elevada que el grupo no metilado119. Esta aportación confirma, una vez más, el papel del gen p16 como gen supresor tumoral actuando como regulador negativo en el ciclo celular en la
transición de G1 a la fase S de síntesis ya que, al estar anulada su función, se pierde este control negativo aumentando el número de células tumorales que
pasan a la fase S de síntesis sin control. Además, se
ha encontrado también una relación con factores de
mal pronóstico de la enfermedad como altos niveles de 2-microglobulina y proteína C reactiva así
como una supervivencia global acortada en el grupo
que presentaba metilación del gen p16119.
Gen p15
El gen p15, localizado al igual que el gen p16 en
9p21, codifica la proteína p15 que se comporta
como un CDKI tipo INK4, siendo considerado también como un gen supresor tumoral. La cercana localización del gen p15 al gen p16 hace que deleciones que afectan a 9p puedan afectar tanto a p15
como a p16, como ya se ha expuesto. Los mecanismos de inactivación del gen p15 son los mismos que
para el gen p16, incluyendo la metilación de una isla
CpG que también presenta este gen en su región
promotora. Igual que para el gen p16, la frecuencia
de deleciones del gen p15 es muy baja en neoplasias mieloides con excepción de la crisis blástica de
LMC, ya que cuando es de fenotipo linfoide presenta hasta un 27 % de deleciones de p15. Dentro de las
neoplasias linfoides, la entidad que generalmente
tiene una mayor frecuencia de deleciones de p15 es
la LAL (23-57 %), al igual que ocurría con el gen
p1675,90,93. Por contra, sí existen diferencias en la frecuencia de metilación del gen p15 con respecto al
cercano p16. Así, llama la atención la elevada incidencia observada en LAM (79 %) y SMD (59 %),
donde además, la incidencia es mayor en formas
agresivas, llegando al 100 % de los casos cuando se
trata de una LAM secundaria a una transformación
de SMD107,120-121. También en LAL la incidencia de
metilación del gen p15 es alta, relacionándose en general con factores de mal pronóstico75.
Genes p18 y p19
Respecto a otros CDKIs, como p18 y p19, la incidencia de deleciones homozigotas en neoplasias hematológicas es muy baja, no superando el 5 % en
neoplasias linfoides (LLA-T, LNH de células del manto y MM) no habiéndose encontrado ningún caso en
neoplasias mieloides75,91.
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CDKIs Tipo KIP
En el caso de los CDKIs tipo KIP, el gen p21 localizado en 6p21 ha sido estudiado en una amplia
variedad de tumores humanos, donde se ha encontrado traslocado, mutado o delecionado, aunque con una frecuencia muy baja (< 5 %)122,123. En
neoplasias hematológicas, los estudios de este gen
se han realizado principalmente en LNH observando que mutaciones de p53 bloquean la expresión
de p21 y, lógicamente, al perder su función inhibitoria sobre la transición G1/S, se favorecería la
proliferación celular. Este mecanismo de alteración
en la ruta p53-p21 no es un fenómeno muy frecuente en neoplasias linfoides, con una frecuencia
del 5-20 %. Sin embargo, esta frecuencia se incrementa en LNH de alto grado secundarios a LNH de
bajo grado124. Existen también mecanismos independientes de la mutación de p53 que llevan a la
anulación de p21, hecho observado en un caso de
LNH de células del manto con un comportamiento
agresivo125.
La proteína p27, codificada por el gen p27 localizado en 12p13, es otro CDKI cuya implicación en
el desarrollo de neoplasias no es del todo conocida.
La presencia de mutaciones en p27, al igual que
ocurre en p21, es extremadamente rara o ausente.
En leucemias humanas, existe una relativamente
alta incidencia de deleciones heterozigotas en la región cromosómica 12p12-13 que involucran a p27.
Sin embargo, el alelo restante no presenta mutaciones en las regiones codificantes por lo que su
papel en el desarrollo de estas neoplasias no está
claro126. Por otro lado, se han realizado estudios
de expresión de la proteína p27 apoyándose en la
hipótesis que este tipo de CDKIs pudiesen ser anómalos, no por alteración en los genes codificantes,
sino por mecanismos posttranscripcionales que
afectasen a la función de las proteínas127. Así, se ha
demostrado una ausencia de expresión de p27 en
LNH agresivos en general, aunque hay un 7 % de los
mismos que presentan expresión de la misma asociado con una más corta probabilidad de supervivencia128,129. Esto hace pensar que la expresión detectada de p27 sea inactiva y, de este modo, se ha
demostrado mediante estudios de coinmunoprecipitación que esta proteína sería secuestrada por el
complejo ciclina D/CDK4 impidiéndose, por tanto,
la función inhibitoria sobre ciclinaE/CDK2 (que es
el complejo sobre el que principalmente actúa
p27)128. Existen también, no obstante, otras proteínas que se sabe que son capaces de secuestrar la
proteína p27, anulando su función (proteínas víricas, c-myc, etc.).
Por último, p57 es el CDKI descubierto en último
lugar y codificado por el gen p57 localizado en
11p15.5, una región frecuentemente delecionada o
reordenada en una gran variedad de tumores humanos incluyendo casos de LAM, LAL y LNH, lo que
le predispone a comportarse como un gen supresor
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tumoral130. No obstante, no se han encontrado mutaciones en dicho gen hasta el momento.
Ciclinas y CDKs
Ciclinas
Como hemos apuntado anteriormente, parece
que de todas las ciclinas que intervienen en la regulación del ciclo celular, la ciclina D1 es la más implicada en el desarrollo de neoplasias hematológicas.
Está codificada por el gen PRAD-1/ciclina D1 localizado en 11q13, el cual puede sufrir amplificación o
traslocación implicando dicho gen, teniendo como
resultado una sobreexpresión de ciclina D1 que se
ha encontrado en muchos tumores humanos en general131 y, dentro de las neoplasias hematológicas,
los LNH y más en concreto, el LNH de células del
manto que se caracteriza por presentar una t(11;14)
donde el gen PRAD-1/ciclina D1 (11q13) se yuxtapone al gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas 14q32 con la consiguiente sobreexpresión
de la ciclina D1, clave para el diagnóstico de este
tipo de linfomas, ya que el 90-95 % de este subtipo
de linfoma presentan esta anomalía genética. Los niveles de expresión de ciclina D1 varían de caso a
caso, pero en general no presentan relación con la
actividad proliferativa de la enfermedad. En este sentido, no se observan diferencias en cuanto al nivel de
expresión de ciclina D1 entre las variantes difusas
de la enfermedad y las variantes agresivas o blásticas132. La sobreexpresión de ciclina D1 también se
ha descrito en otras neoplasias linfoides como algunos casos de LLC y en las tricoleucemias. En un 90 %
de tricoleucemias se observa una sobreexpresión de
esta proteína, pero con unos niveles claramente inferiores a los de los LNH de células del manto y superiores a los del tejido linfoide normal. Su significado en esta enfermedad caracterizada por un bajo índice proliferativo no es bien conocido133.
CDKs
La CDK4, proteína cinasa codificada por el gen
CDK4 localizado en 12q13, es la única CDK que hasta el momento se ha visto implicada en el desarrollo
de tumores, observándose amplificación del gen
CDK4 en tumores sólidos, desconociéndose aún su
papel en neoplasias hematológicas134.
Reguladores de los complejos ciclinas/CDKs
De los mecanismos expuestos anteriormente que
regulan la función de los complejos ciclinas/CDKs,
parece que las fosfatasas cdc25 podrían estar implicadas en el desarrollo de neoplasias, siendo estudiadas principalmente en LNH. Las fosfatasas cdc25 son
las encargadas de defosforilar residuos de las CDKs
para que éstas sean activas; si su función está anulada, la actividad cinasa de las CDKs se alteraría no
pudiendo ejercer su función fosforiladora de sustratos como la pRb. Se comportan, por tanto, como
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proto-oncogenes al ser activadoras del ciclo. Se ha encontrado que un 50 % de los LNH presentan sobreexpresión de fosfatasa cdc25B, incrementándose a un
80 % cuando se trata de LNH de alto grado de malignidad. Esta sobreexpresión va unida a una expresión
también incrementada del oncogén c-myc que parece
ser regulador de la transcripción de fosfatasas cdc25A
y B135; de esta manera, se unirían el potencial oncogénico de c-myc con la activación de la progresión del
ciclo celular ejercido por las fosfatasas cdc25.
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Introducción
La primera descripción de la enfermedad injerto
contra el huésped (EICH) fue realizada por Barnes y
Loutit a partir de las observaciones realizadas en
animales irradiados a los que se administraba células esplénicas. Las manifestaciones clínicas de lo que
entonces se denominó enfermedad secundaria, para
diferenciarlo de la enfermedad primaria derivada de
la radioterapia, consistían en un cuadro de diarrea
y afectación cutánea. La constatación de la etipatogenia inmunológica de este cuadro llevó a la introducción del termino EICH1. Los primeros trasplantes
realizados en humanos se vieron complicados por
la aparición de este cuadro caracterizado por la
afectación cutánea, hepática y gastrointestinal con
características similares a las de la enfermedad desarrollada en los animales de experimentación2,3.
La EICH en sus formas aguda y crónica es una de
las complicaciones más importantes asociadas al
trasplante alogénico de células progenitoras, tanto
por las consecuencias directas sobre los órganos
que afecta (piel, gastrointestinal e hígado) como por
el cuadro de inmunodeficiencia severa que induce en
los enfermos. El objetivo de las siguientes líneas, no
es detallar las manifestaciones clínicas y el tratamiento de la EICH. Por el contrario, vamos a intentar revisar algunos aspectos de la patogenia de la enfermedad y como el estudio de mecanismos básicos
de enfermedad a conducido al desarrollo de nuevas
estrategias de tratamiento y profilaxis de la EICH basadas en dichos conocimientos.

Fisiopatologia de la EICH
En 1966, Billingham describió las condiciones necesarias para que se desarrolle la EICH: 1) el injerto
debe contener células inmunológicamente competentes; 2) las células del huésped deben expresar aloantígenos ausentes en las células del donante de forma que el huésped sea capaz de estimular antigénicamente al donante; 3) el huésped debe ser incapaz
de montar una respuesta inmunológica contra el injerto al menos durante un tiempo. A pesar de que
nuestros conocimientos sobre la etiopatogenia de la
EICH se ha incrementado, los principios básicos están contenidos en esta descripción realizada hace
mas de 30 años4. Desde un punto de vista cronoló-

gico la patogenia de la EICH aguda puede resumirse en tres fases (fig. 1):
Fase 1: Régimen de acondicionamiento
La fase inicial de la EICH se inicia antes de la infusión de las células progenitoras. La radioterapia y
quimioterapia de acondicionamiento constituyen
una variable fundamental en el desarrollo de la
EICH. La toxicidad inducida en los distintos órganos
se asocia con la liberación de citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento tales como la IL-4 o
el TNF-, TGF- o G-CSF. La liberación de estas citocinas regula positivamente la expresión de moléculas de adhesión así como moléculas del complejo
mayor y menor de histocompatibilidad que contribuyen a iniciar la segunda fase de la EICH5,6.
Fase 2: Activación de linfocitos T
Mientras que la presencia de antígenos en unión
de moléculas de histocompatibilidad condiciona la
primera señal necesaria para la respuesta antigénica,
la presencia de moléculas coestimuladoras y de adhesión facilitan la segunda señal necesaria para que
se produzca la proliferación, diferenciación y activación de los linfocitos T, responsable de la respuesta
efectora citotóxica (fig. 2). Las células presentadoras
de antígenos, mayoritariamente del receptor presentan pequeños péptidos del paciente a los linfocitos T
maduros del donante en unión a moléculas HLA del
receptor. Además del reconocimiento inmunológico,
para que la respuesta aloantigénica se desarrolle es
necesario la contribución de moléculas coestimuladoras principalmente el sistema B7-CD28, cuyo papel en la EICH ha quedado ampliamente demostrado. Como comentaremos posteriormente la manipulación del sistema de coestimulación ha abierto
nuevas perspectivas en la inducción de tolerancia
como forma de profilaxis de la EICH.
Fase 3: Fase efectora
Finalmente las células efectoras bien directamente
o mediante la liberación de citocinas inducen daño
celular y muerte. Además de los linfocitos T citotóxicos (CTL), otras poblaciones celulares juegan un papel en la fase efectora de la EICH. Los linfocitos grandes granulares y células NK son reclutados mediante
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citocinas secretadas durante la segunda fase de la
EICH y contribuyen al daño celular9,10. Los monocitos y macrófagos que han sido estimulados inicialmente reciben nuevas señales mediadas por la producción de lipopolisacarido y que contribuyen a estimular la secreción de citocinas con capacidad
efectora y citopática directa (TNF-e IL-1) así como
oxido nítrico y que contribuyen a la inmunosupresion
asociada al desarrollo de la EICH11,12. Los mecanismos efectores son comunes con otras situaciones clínicas e incluyen el sistema de perforinas-granzima B,
Fas-Fas-L o la toxicidad mediada por citocinas principalmente TNF-13,14.

Papel de las citocinas mediadoras en la EICH
La activación de los linfocitos T conlleva la producción de citocinas. La diferenciación de los linfocitos y su clasificación en función del perfil de secreción de citocinas tiene una relevancia fundamental

Figura 1. Representación
esquemática de las fases de la
enfermedad injerto contra el
huésped. La fase 1 se
caracteriza por el daño tisular
inducido por la quimioterapia
que induce la secreción de
LPS estimulando la liberación
de TNF-e IL-1. Estas
citocinas inducen la expresión
de antígenos HLA y moléculas
de adhesión. En la fase 2, los
linfocitos T proliferan hacia
fenotipo Th1 en presencia de
IL-12 y secretan IL-2 e
interferon- los cuales
inducen mayor proliferación y
respuestas de LTC y células
NK. Durante la tercera fase
los CTL y células NK dañan
los tejidos utilizando sistemas
como el FAS-FAS-L o
perforina-granzima.

en el desarrollo de la EICH. Los linfocitos Th1 y Tc1
producen fundamentalmente IL2 e interferon- y se
asocian a la aparición de EICH e ICT15,16. La producción de IL2 juega un papel fundamental en el control
de la respuesta inmune contra aloantígenos durante la segunda fase de la EICH. El papel fundamental
de la IL2 incluye la inducción de otras citocinas
proinflamatorias y el reclutamiento de células efectoras. La liberación de interferon- aparece de forma inicial tras la activación de los linfocitos T y participa en diferentes aspectos de la patogenia de la
EICH. Por una parte es capaz de ejercer efectos citopáticos directos tanto sobre la piel como sobre el
sistema gastrointestinal induciendo además una regulación positiva de la expresión de moléculas HLA
clase I y II. Por el contrario, la liberación de interferon- es capaz de inhibir la proliferación y activación
de linfocitos17,18. Los linfocitos Th2 y Tc2 secretan de
forma principal IL4 e IL10. La inducción de un feno-
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I. Tratamiento de acondicionamiento
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Figura 2. Modelo de la respuesta antigénica. En la fase I las interacciones entre moléculas de adhesión y sus ligandos posibilitan el
contacto entre células T y APC; los antígenos son procesados, digeridos y presentados por las APC en el contexto de MHC. En una fase II
la célula T reconoce el antígeno en unión del MHC a través del TCR lo que inicia procesos intracelulares que conducen a la síntesis
de niveles bajos de IL-2 y de IL-2R. Durante la fase III el sistema de moléculas de coestimulación aumenta significativamente la síntesis de
IL-2 y la expresión de IL-2R. Finalmente interacciones entre APC-linfocitos T actualmente no bien conocidas amplifican estas reacciones
que conducen a la respuesta efectora y proliferativa con producción de CTL. En el caso de la EICH, la respuesta se desarrolla contra
antígenos aloespecíficos siguiendo basándose en los mismos fenómenos.

tipo tipo 2 favorece la regulación negativa de la inmunidad celular y se ha asociado con una menor
incidencia de EICH aguda sin afectar al desarrollo
de la reacción ICT. Algunos estudios sugieren que el
fenotipo Th2 se asocia con una mayor incidencia de
EICH crónica16,19,20. En la diferenciación hacia linfocitos tipo 1 y tipo 2 participan diversas citocinas entre las que cabe destacar, por sus implicaciones terapéuticas la IL11 y la IL12. Durante la fase de activación celular, los linfocitos T secretan IL12 la cual
favorece el fenotipo Th1 y podría contribuir al desarrollo de EICH21,22. Por el contrario la secreción de
IL11 favorecería el fenotipo Th2 disminuyendo la
incidencia y severidad de la EICH aguda23,24.

Papel de la coestimulación en la EICH
La interacción del receptor de la célula T (TCR)
con el aloantígeno en unión o no con moléculas de
histocompatibilidad es condición necesaria pero no

suficiente para el desarrollo de la respuesta inmunológica con proliferación y diferenciación de linfocitos T. Además de la primera señal es necesaria una
segunda señal de activación condicionada por moléculas coestimuladoras que se expresan en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Desde
el punto de vista de la respuesta aloinmune existen
2 sistemas de moléculas coestimuladoras fundamentales: el sistema B7-CD28 y el sistema del
CD40-CD40L25-27. Sin entrar en detalle en los mecanismos de la coestimulación merece la pena mencionar algunos aspectos concretos. Las moléculas B7.1
y B7.2 se expresan en la superficie de las células presentadoras de antígenos y su unión al antígeno
CD28 presente en el linfocito T induce una activación celular caracterizada por una potenciación de
la respuesta proliferativa asociada a la liberación de
IL2. De manera análoga la interacción del CD40 en
la célula presentadora de antígeno con el CD40L
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(CD154) en el linfocito T regula la positivamente la
expresión de moléculas del sistema B7 en la célula
presentadora y estimula la producción de IL12 favoreciendo el fenotipo Th1. A la vez las células presentadoras de antígeno “activadas” favorecen la diferenciación de linfocitos T hacia CTL. La unión de
CD40 presente en los linfocitos B con el CD40L estimula la respuesta humoral. Finalmente la unión de
CD40-CD40L estimula la secreción de citocinas por
parte de los monocitos y macrofagos7.

Nuevas estrategias terapéuticas
en la prevención de la EICH
Inhibición de citocinas
Debido al papel primordial de las citocinas en la
patogenia de la EICH, se han realizado numerosos
estudios dirigidos a inhibir su producción o su acción
tanto en animales como en humanos. La utilización
de anticuerpos monoclonales contra el receptor de la
IL2 como tratamiento y/o profilaxis de la EICH ha
mostrado resultados prometedores que no han podido ser confirmados en estudios fase III28. La administración de anticuerpos contra la IL12 o la inducción de secreción de IL11 se han asociado, en modelos animales, con una disminución en la incidencia
de EICH23,29. También se han utilizado anticuerpos
monoclonales contra citocinas que actúan en la fase
efectora de la EICH. Los anticuerpos contra el receptor de la IL1 o contra el TNF- han mostrado su
eficacia en modelos animales pero con resultados variables en humanos30. En esta misma línea están los
estudios dirigidos a tratar de bloquear la liberación
de citocinas derivada del tratamiento de acondicionamiento. Además de los anticuerpos monoclonales,
la utilización del factor de crecimiento de queratinocitos (KGF) ha demostrado, en modelos murinos, la
capacidad para disminuir la incidencia de EICH y su
severidad, mediante la inhibición de la liberación de
IL-1 y TNF- inducida por lipopolisacaridos. La administración de KGF previene la aparición de toxicidad asociada al tratamiento de acondicionamiento
sin disminuir el efecto ICT. En la actualidad existen
estudios en humanos en curso31,32.
Inducción de tolerancia mediante la inhibición
de los mecanismos de coestimulación
Al contrario del trasplante de órganos sólidos, en
el trasplante alogénico de células hematopoyéticas
se produce un estado de tolerancia que transcurrido
un tiempo, permiten interrumpir el tratamiento inmunosupresor sin que se produzca un rechazo del
injerto o se desarrolle EICH. Conseguir un estado
de tolerancia donante-receptor es uno de los requisitos esenciales para el éxito del trasplante de células
hematopoyéticas sin detrimento del efecto injerto
contra tumor33.
El conocimiento de los mecanismos celulares y
moleculares que participan en la coestimulación ha

contribuido a diseñar estrategias terapéuticas dirigidas a prevenir la EICH mediante la inducción de
tolerancia y anergia. Una de las estrategias terapéuticas más prometedoras ha sido la utilización del anticuerpo CTLA4-Ig capaz de unirse a moléculas de
la familia de B7 inhibiendo la interacción del sistema
B7-CD28. Esta estrategia ha sido eficaz no solo en
modelos animales sino que recientemente el grupo
del Dana Farber publicó los resultados obtenidos en
un grupo de 12 pacientes trasplantados con médula
ósea de donantes haploidénticos en los que se indujo un estado de anergia mediante la incubación in
vitro de la medula ósea con CTLA4-Ig como única estrategia de profilaxis de EICH. Se consiguió obtener
un injerto estable con una incidencia muy baja de
EICH34,35. De igual forma se han utilizado anticuerpos contra el sistema CD40-CD40L para inducir
anergia y tolerancia en trasplante de órganos sólidos36. Estudios in vitro recientes sugieren que estas
estrategias para prevenir la EICH, a su vez permiten
mantener las respuestas antitumorales sin comprometer el efecto ICT y sugiriendo que EICH-EICT no
son el mismo fenómeno.
En conclusión, los progresos realizados en los últimos años en la comprensión de los mecanismos inmunológicos asociados al trasplante de células hematopoyéticas han comenzado a traducirse en nuevas estrategias terapéuticas. Favorecer el desarrollo
de la tolerancia contra aloantígenos del donante es
el objetivo final de estas estrategias a la vez que disminuir la toxicidad del procedimiento. La combinación de tratamientos dirigidos a prevenir o tratar las
distintas fases de la EICH y a su vez a preservar el
efecto ICT han de conducirnos a la realización de
trasplantes menos tóxicos y mas eficaces y al final a
mejorar la calidad de vida y las expectativas de curación de nuestros enfermos.
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ADVANCES IN APPLICATION OF THE HLA SYSTEM
IN HAEMOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION
A. MADRIGAL, MD, PHD, MRCPATH, FRCP
The Anthony Nolan Research Institute, The Royal Free Hospital.

Selection for voluntary unrelated donors (VUD)
for unrelated bone marrow transplantation (BMT)
generally relies on matching for HLA-A, B and DR
antigens. Initial studies have shown that recipients
of transplants from unrelated donors matched for
these HLA antigens have a lower risk of acute GVHD
that recipients of marrow from mismatched VUD,
but this risk was still much higher than that observed for HLA-identical sibling transplants (Madrigal
et al. 1997). Improvement of overall survival was
not apparent in HLA-A, B, DR matched unrelated
recipients when compared with mismatched related
recipients. Thus the effect of HLA matching on survival after unrelated transplantation has been controversial. It is now becoming clear that multiple
factors could be associated with these results such
as a) the presence of unidentified HLA-A, B and DR
disparities due to the low resolution HLA typing
techniques used, b) incompatibility for other HLA
loci such as HLA-C, DQ, and DP, c) mismatched
minor transplantation antigens and d) non-HLA
factors.
At present, the typing of most unrelated individuals for class I antigens is still achieved with serology. In addition to serological typing, cellular assays, e.g. the MLC reaction (Dupont et al, 1980)
have served as secondary definition of class II molecular diversity. During the past 10 years, over
800 new HLA alleles have been recognised by DNA
sequencing analysis and many more probably remain to be identified. With the discovery of these
new alleles, it became obvious that serological specificities comprise multiple undetected molecular
subtypes. For example, there are currently over
100 recognised HLA-A alleles and of these only a
fraction can be typed by routine serology. Improvements in DNA-based methods for the detection of
the many HLA alleles have provided the opportunity
to investigate the relationship between HLA disparity
and trasplant complications (Fleischhaurer et al,
1990; Scott et al, 1998).
Tissue typing techniques are limited by the extensive polymorphism of HLA genes. A pairwise comparison of the nucleotide sequences of known HLA alleles indicates that genetic recombination has played
a key role in the generation of HLA diversity.

Inter-allelic conversion or double recombination is
the principal mechanism wich generates HLA diversity. For HLA class I alleles the highest frequencies
of substitutions occur within exons 2 and 3, which
encode the a1 and a2 domains of the HLA molecules and for practical purposes 97 % of HLA class I
alleles can be identified by sequence based analysis
of exons 2 and 3. In contrast, for HLA class II alleles, the highest frequency of substitutions occurs
mainly in exon 2 of the b chain.
Molecular typing methods include: restriction
fragment length polymorphism analysis (RFLP), sequence-specific primer amplification (SSP), hybridisation with sequence-specific oligonucleotide probes (SSO). Heteroduplex analysis, single strand
conformation polymorphism (SSCP), and direct nucleotide sequencing. The techniques most commonly used are SSP and SSO (Jordan et al, 1995).
SSP utilises group and/or allele specific sequences
for PCR primer design and SSO typing is based on
the identification of allele specific sequences using
oligoprobes which either in unique or in certain
combinations allow allele identification. Heteroduplex analysis and SSCP allow comparison of the
conformation of DNA molecules, and these are
used as supplementary methods by tissue typing laboratories for allelic subtyping. Direct sequencing in
principle allows the most accurate typing of HLA
alleles.
We have recently described a novel high resolution
DNA based typing technique which offers a level of
resolution similar to direct sequencing techniques,
without the problem of heterozygous ambiguities
(Arguello et al, 1998). The method, now known as
reference Strand mediated Conformation Analysis
(RSCA), analyses the conformation of HLA DNA duplexes. Chimeric duplexes are formed between a locus-specific fluorescently labelled reference strand
(FLR) and the locus specific alleles from the sample
to be typed. The duplexes formed are resolved by
polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) in an automated DNA sequencing instrument with a laser
based fluorimetric detection system (Arguello et al,
1998). Only duplexes formed with labelled reference
sense strands are observed, i.e. two bands for a homozygous sample (labelled reference homoduplex
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and labelled reference/allele duplex) and three
bands for a heterozygous sample (labelled reference
homoduplex and two labelled reference/allele duplexes). This method is simple and easy to use, in contrast to the other DNA based methods described
previously, which require a large number of group
and/or allele specific probe or primer mixes for HLA
class I alleles and thus cannot achieve such high level
of resolution.
As these incompatibilities may be “invisible” in
routine matching techniques, cellular assays have
been developed in an attempt to confirm patient/
donor identity. Limiting dilution analysis has proved
to be a sensitive tool for the detection and investigation of T lymphocytes of defined specificity. The
cytotoxic T lymphocyte and helper T lymphocyte
precursor (CTLp and HTLp) assays use limiting dilution analysis to quantify the frequency of donor cytotoxic T and helper T cell precursors capable of responding to mismatched HLA antigens present on
the patient’s cells (Kaminski et al, 1989). High CTLp
frequencies correlate with class I mismatches usually
undetected by conventional typing, whereas HTLp
appears capable of detecting class II differences (O’
Shea et al, 1997).
How much do we have to match? Many studies
have attempted to evaluate the clinical contribution
of 0, 1, 2 and multiple mismatches (Scott et al,
1998; Sasazuki et al, 1998), but by using high resolution DNA typing it is becoming clear that once a
mismatch is detected for one locus, there is high
probability of an associated mismatch for another
locus. This is understandable given the strong linkage disequilibria of HLA. We have observed a high
number of associated hidden mismatches between
HLA-C and either HLA-A or B mismatches and there seems to be a clear additive effect of “additional
mismatches” in relation to GVHD and TRM. As HLA
types are increasingly defined to higher degrees of resolution, so the probability of finding a completely
matched VUD is reduced. Until the “true” levels of
HLA identity od donor/ recipient pairs are resolved
by high resolution DNA typing, an understanding of
HLA matching and mismatching will be imprecise
and incompatibility will remain underestimated.
Recent publications have shown these undetected
mismatches to be important with regard to the outcome of unrelated BMT (Scott et al, 1998; Sasazuki
et al, 1998; Petersdorf et al, 1998). Previous results
had indicated that class II mismatching was more
important than matching for HLA class I, however, it
is now clear that class I is just as important as
class II, and that class II mismatches probably reflected mismatches at class I that were undetected (Sasazuki et al, 1998). HLA-C mismatches are now
thought to be more important than ever before, with
results showing a C locus mismatch to a risk factor
for GVHD, and somewhat suprisingly, an HLA-C
match to be related to leukaemic relapse. This is
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thought to be due to a graft-versus-leukaemia response mediated by Killer Inhibitory Receptors (KIRs)
present on natural killer cells or T cells (Moretta et
al, 1997). However, KIR genotyping of HLA-C mismatched pairs has shown that a the repertoire of
HLA-C ligands possessed by an individual does not
directly correspond to the KIRs expressed, therefore
KIRs may be present which not only recognise the
HLA-C alleles of that individual but others aswell
(A.L.Pay, unpublished data). A mismatch for HLA-A
at the allelic level has been shown to be a risk factor
for acute GVHD and death from all causes (Sasazuki et al, 1998) and class II mismatching is still seen to
be important with regard to GVHD (Petersdorf et al,
1998). In all cases where a multiple mismatch with
class I and class II alleles was seen the survival rate
was low (Petersdorf et al, 1998).
In unrelated bone marrow transplantation, the
ideal situation would be to match donors and patients to the highest resolution possible for all loci.
However, due to the polymorphism seen in HLA this
is mostly impossible, especially with loci such as
HLA-DP where there is a very low level of linkage disequilibrium. Therefore, the route to take must be to
choose the donor which is most acceptable from
those matched to the allelic level, for HLA and other
polymorphic genes which can affect transplant outcome. This decision will only be possible when a definitive hierarchy of factors has been established with
respect to transplant outcome and many scientists
are currently working towards this goal.
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ABO AND OTHER RED CELL ANTIGENS: BIOLOGICAL
KNOWLEDGE AND CLINICAL SIGNIFICANCE 100 YEARS ON
D. ANSTEE
Bristol Institute for Transfusion Sciences, Bristol, UK

Landsteiner’s discovery of ABO antigens on human
red blood cells made safe transfusion of blood from
one person to another a realistic possibility. A century later, ABO compatibility remains the single most
important factor in ensuring transfusion safety.
Numerous other inherited blood group antigens
have been described in the intervening years. Many
of these antigens were found as a result of the widespread use of the antiglobulin test in compatibility
testing procedures.
In practice, only the most polymorphic antigens in
a given population provide a potential problem for
the majority of patients receiving blood. For individuals of European origin the D,K,c,E,Fya and Jka cause most concern. In other populations different antigens may predominate. These variations have considerable importance when traditional crossmatching
procedures using the antiglobulin test are replaced
by antibody screening protocols since the pool of
cells used for antibody screening must contain antigens that are representative of the local population
for which they are used.
The speed and security of blood typing was greatly
improved by the introduction of monoclonal blood
typing reagents in the 1980’s. Although reagents of
comparable potency can be produced by deliberate
immunisation of volunteers, in practice, the ability
to culture hybridomas producing large quantities of
antibody of a constant specificity is more attractive
both economically and ethically and most reagent
manufacturers now provide an extensive portfolio of
monoclonal blood typing reagents.
The biochemical nature of the ABO antigens was
elucidated in the 1960’s through the work of Morgan
and Watkins in London and Kabat in New York. These carbohydrate antigens are found in bodily secretions and are resistant to severe extraction procedures so they could be studied before techniques for the
analysis of membrane proteins had been developed.
It was not until the 1970’s and the emergence of
SDS-PAGE, that the detailed analysis of membrane
proteins could begin. Between 1985 and the end of
the 20th century the primary sequence of most of the
blood group active human red cell membrane proteins yielded to recombinant DNA technology. Once
the primary sequence of each protein was known it

was a fairly simple procedure to identify differences in
primary sequence which correlated with antigen expression and through such procedures, particularly
use of the polymerase chain reaction (PCR), the primary structure corresponding to most of the major
blood group antigens was elucidated. There are still
considerable challenges to be met before a complete
understanding of the 3-dimensional structure of these antigens and the proteins that carry them can be
obtained. Three dimensional structures of only two
red cell membrane proteins are currently available
(Aquaporin 1 which carries the Colton blood group
antigens and CD59, a molecule which is essential for
inhibiting complement-mediated destruction of red
cells but which is not known to carry a blood group
antigen. A fairly accurate 3-D model of the LW blood
group protein can be obtained by computer modelling since it has very strong sequence homology with
the intercellular adhesion molecule ICAM 2 for which
a crystal structure is available.
Knowledge of the molecular basis of blood group
antigens has already had an impact in clinical practice because it makes possible the determination of
blood group phenotype by analysis of DNA sequence. This is particularly valuable for blood grouping a
fetus in utero. Determination of fetal blood group
using fetal DNA isolated from amnion is now a routine procedure in several laboratories around the
world. Its main application is to assist obstetricians
in the management of pregnancies where the fetus is
at risk from neonatal anemia because of maternal
blood group antibodies (usually anti-D or anti-K). If
the fetus is found to lack the target antigen of the
maternal antibody it is not at risk and the pregnancy
can be managed without special monitoring procedures. Recently it has become clear that fetal DNA
can be detected in maternal blood and used for blood grouping holding out the possibility that the number of amniocenteses performed can be reduced.
Knowledge of the molecular basis of blood group
antigens allows for further possibilities to improve
blood typing procedures. There is a great deal of interest in the world of genetics in the use of DNA microarrays for the large scale screening of populations
for single nucleotide polymorphism’s. Given that the
molecular bases of most blood group antigens are
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known it follows that it is possible to construct oligonucleotide arrays suitable for blood typing. In
such a procedure a large oligonucleotide array
would be probed with test DNA, hybridisation detected by fluorescence and data automatically analysed by computer. In one assay the complete blood
group phenotype of a donor or patient could be determined by automated objective analysis.
Such comprehensive red cell typing procedures as
those described above would inevitably lead to a reduction in the incidence of antibodies stimulated by
transfusion but antibody screening procedures would
still be required for complete security, not least, because most antibodies are stimulated by pregnancy.
Recombinant DNA technology provides new possibilities for antibody screening methods. Expression of
cDNAs encoding blood group-active molecule in cell
lines or as soluble molecules using in vitro systems has
already been demonstrated for many of the blood
groups including Rh and K. Extraction of antigen
from cultured cells or preparation as soluble molecules would allow the development of novel antibody
screening systems without the need to use red cells.
Binding of patients’ antibody could be detected by
a fluorescent second antibody and the results read
automatically. In such a system the specificity of antibodies present would be determined at the same time
they were detected. It would also be possible to design the system to detect only antibodies of specificity’s considered to be clinically significant.
Although knowledge of the structure of antigens
has increased considerably since the discovery of
ABO our understanding of the biological significance of the antigens, outside the unnatural process of
transfusion, has increased rather more slowly. Poly-

morphism is greater in human genes encoding proteins at cell surfaces than in genes encoding intracellular proteins. This difference appears to be a consequence of man’s struggle to combat infectious disease. The differing frequency of some blood group
antigens in different parts of the world may be a reflection of this struggle for survival.
Most infectious diseases come into contact with
man through the respiratory, gastro-intestinal or urino-genital route and so the search for linkage between blood groups and infectious disease is, for the
most part, focused on blood group antigens which
are expressed at mucosal surfaces rather than on the
red blood cell. In some cases polymorphic blood
group antigens are found only on red cells and here
one must look for a relationship with a disease that
affects the red cell directly. Malaria has exerted an
enormous selective pressure on the red cell over millions of years and there is now substantial evidence
from studies of haemoglobinopathies and South
East Asian Ovalocytosis that individuals who are heterozygous for the mutations giving rise to these disorders are protected from the severest manifestations of malaria. Evidence implicating blood group
polymorphism’s with protection from malaria is less
impressive apart from the protection given by the
Fy(a-b-) phenotype against Plasmodium vivax. It is clear that mutations in several genes may determine an
individual’s susceptibility to a given disease and we
can confidently expect our understanding of the relationship between polymorphism and susceptibility
to disease to grow rapidly over the next decade as information from the human genome project is applied to this problem. From this new knowledge novel therapeutic interventions are likely to emerge.
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VULNERABLE PLAQUES AND ACUTE HEART ATTACK
VALENTIN FUSTER, M.D., PH.D.
Mount Sinai Medical Center, New York, NY USA

Disruption of a vulnerable or unstable plaque
(type IV and Va lesions of the AHA) with a subsequent change in plaque geornetry and thrombosis
(type IV lesion) may result in an acute coronary syndrome. Vulnerable plaques tend to be relatively
small, but soft or vulnerable to “passive” disruption
because of the high lipid content. In addition, a macrophage dependent “active” phenomenon of plaque disruption (related to matrix metalloproteinases
or MMP) and thrombosis (related to Tssue factor
or TF) is evolving. Indeed, the continuing entry, survival, and replication of monocytes, macrophages
and lymphocytes within plaques are in part dependent on factors such a endothelial adhesion molecules (i.e. VCAM- 1), monocytes chemotactic protein
(MCP- 1), monocyte colony stimulating factor (MCSF), and interleukin- 2 for lymphocytes. Macrophages, following what appears to be a defense mission by protecting the vessel wall from exess lipid
accumulation, may eventually undergo apoptosis
with release of MMP’s and TF. The role of endothelium in these processes will be discussed.
Following the successful results of lipid lowering
trials, and based on pathological and in vitro magnetic resonance imaging (MRI) observations, we
postulated that when high LDL cholesterol predomi-

nate over influx of LDL cholesterol, there is a decrease in the softness of the plaque and so, presumably
in the “passive” phenomenon of plaque disruption;
in vitro observations in aortic arch disease and recently in coronary artery disease support this concept. These stabilized lesions appear to represent the
type Vb lesions (AHA classification). Furthermore,
when low HDL cholesterol is increased experimentally, there is partial decrease in the number and activity of the macrophages and so, presumably, stabilization of the “ active” phenomenon” of the plaque disruption formation.
Work by our group and others, suggest that circulating blood TF associated to monocytes and white
blood cells, may be involved in circulating blood thrombogenicity. Indeed, the predictive value of coronary events of high titres of CPR may be a manifestation of such activated blood phenomena. In fact,
under conditions of lipid lowering with statins, correction of hyperglycemia in Diabetes Type 2 and
discontinuation of cigarette smoking, we and others have found decrease in systemic thrombogenicity, perhaps because platelet and/ or circulating
monocytetissue factor activity becomes modified.
The role of endothelium in such process will be also
be discussed.
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TRASPLANTE ALOGÉNICO NO MIELOABLATIVO
(MINIALOTRASPLANTE)
COORDINADORES: R. MARTINO. Barcelona
D. CABALLERO. Salamanca

Resumen del simposio
El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos constituye la única opción curativa para diversas
hemopatías malignas, como la leucemia mieloide crónica o los síndromes mielodisplásicos. En leucemias
mieloblásticas y linfoblásticas agudas con factores de mal pronóstico, el trasplante alogénico constituye la
mejor opción terapéutica. La eficacia del trasplante alogénico se ve limitada por su elevada toxicidad. Entre
los pacientes sometidos a trasplante de donante emparentado HLA idéntico reportados al IBMTR en el período de 1997-98 la mortalidad a los 100 días varía entre el 10 % en leucemias agudas que van a trasplante
en primera remisión completa, hasta el 40 % en pacientes con enfermedad avanzada.
La toxicidad del trasplante está en relación, en gran parte, con las elevadas dosis de quimio y radioterapia
empleadas en el acondicionamiento, que se consideraban claves a la hora de eliminar el clon tumoral. Sin embargo, el desarrollo de regímenes no mieloablativos, con los que se consigue una hematopoyesis estable del donante tras un breve periodo de quimerismo mixto, durante el que se establece una tolerancia bidireccional de
injerto contra huesped y huesped contra injerto, ha permitido reducir la elevada toxicidad del trasplante alogénico convencional. En uno de los primeros ensayos publicados empleando esta modalidad de trasplante, Slavin et al obtienen un 81 % de supervivencia libre de enfermedad en un grupo de 26 pacientes que presentaban
diversas hemopatías malignas. En comunicaciones posteriores, este grupo de investigadores ha descrito un
total de 99 pacientes sometidos a trasplante, de ellos 77 con hemopatías malignas con riesgo estandar. En este
grupo de enfermos obtienen un injerto estable en cerca del 99 % de los casos; un 33 % de enfermos no desarrollan aplasia; 74 % de los enfermos tienen EICH a grado 0 ó I. Trece de 63 enfermos evaluables habían recaído en el momento de comunicar sus resultados y en seis de ellos se había obtenido remisión completa tras infusión de linfocitos del donante. En un grupo de 23 enfermos con linfoma de los que 12 fueron a trasplante con
enfermedad refractaria y 11 en respuesta parcial, Nagler et al describen un 40 % de supervivencia libre de enfermedad a 37 meses. Giralt et al utilizando también acondicionamiento no mieloablativo con fludarabina + melfalán ó idarrubicina en 15 pacientes diagnosticados de LMA y SMD, de los que 12 eran refractarios a
quimiterapia o se encontraban en primera recaída, obtienen remisión completa en 8 pacientes.
Al reducir la dosis de quimioterapia previa al trasplante para disminuir la toxicidad, se corre el riesgo de
disminuir también la eficacia del mismo. Sin embargo, diversos ensayos clínicos y experimentales demuestran
la presencia de un efecto injerto contra leucemia (EICL) que permitiría controlar y finalmente destruir la hematopoyesis del paciente y por tanto el clon tumoral. La mayor evidencia de este efecto es la observación
de que pacientes que recaen tras un trasplante alogénico pueden ser rescatados mediante la infusión de linfocitos del donante. La leucemia mieloide crónica sería la leucemia más sensible a este efecto. La LMA tendría una sensibilidad intermedia y la LLA parece ser la menos afectada por el EICL. Algunos estudios sugieren la presencia de EICL incluso en LNH y LLC.
En este sentido, basándose en un modelo animal, Storb et al demostraron que sustituyendo el acondicionamiento mieloablativo por dosis subletales de radioterapia (200 cGy) y empleando una inmunosupresión
postrasplante con CsA + MOFETIL se podía obtener un injerto estable. De acuerdo con estos estudios, en
enfermos con hemopatías malignas en los que únicamente se obtuviera un quimerismo mixto, éste supondría una base suficiente para la realización posterior de inmunoterapia mediante la infusión de linfocitos del
donante. En el estudio mencionado, Storb et al comprueban como se produce un injerto estable en 20 de
21 perros sometidos a trasplante empleando 920 cGy de radioterapia como acondicionamiento. Al reducir
la dosis de radioterapia a 450 cGy sólo 16 de 39 injertaron. Con esta dosis de radioterapia, al añadir ciclosporina postrasplante durante 35 días siete de siete injertaron. Reduciendo nuevamente la dosis de radioterapia a 200 cGy 0 de 4 injertaron manteniendo ciclosporina como único agente inmunosupresor. Sin
embargo, al asociar mofetil micofenolato junto con la ciclosporina se obtiene un injerto estable en 11 de
12 perros, demostrando que el efecto inmunomodulador del mofetil micofenolato además de su utilidad
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para prevenir la enfermedad injerto contra huésped resulta fundamental en su efecto “facilitador” del injerto, al evitar el rechazo de la hematopoyesis del donante en el periodo de postrasplante inmediato.
Basándose en estos datos, numerosos grupos han desarrollado ensayos clínicos de trasplante empleando
acondicionamiento no mieloablativo con resultados esperanzadores. En la tabla que figura a continuación
figuran las características de las series más grandes de enfermos presentadas al congreso del ASH en Diciembre de 1999:
Edad
(rango)

Ref

N

Slavin

70

38
(3-63)

Giralt

86

Shimoni

22

52
(22-70)
66
(60-71)

Childs

50

McSweene

44

Kottaridis

33

40
(18-54)

Khouri

10

Michallet

92

50
(36-60)
50
(10-62)

51
(23-78)
56
(31-72)

Diagnóstico

Donante

Profilaxis
EICH

LMC 19; LA 33;
LNH 17;
Mieloma 1
LMC 27; LA 37;
LNH 13
LA 22

Emp 54
No emp 16

CsA 30-100
días

Emp 46
No emp 40
Emp 22

FK/MTX

–

FK/MTX

18 %

Emp 50

CsA 30 días

7,6 %

Emp 44

6,8 %

Emp 29
No emp 4

CsA 35-56 +
+ MMF
28 días
CsA
CsA + MTX

Emp 10

FK/MTX

Emp 92

CsA 47
CsA/MTX 39

Hematolog 25
Tumor sólido 25
LMC 8; LA 13
LLC 8; MM 8
Linfoma 7
Linfoma 18
Leucemia 10
MM 5
LNH bajo
grado 10
LMC 12; LA 30;
LNH 19;
MM 14;
Otros 17

MRT

Régimen

7%

Fluda 30 mg/m2 × 6 +
+ Bu 4 mg/m2 × 2 +
+ ATG 5-10 mg/kg × 4
Fluda 25 mg/m2 × 5 + Melf
70-90 mg/m2 × 2
Fluda 25 mg/m2 × 5 +
+ ida 12 mg/m2 × 3 +
+ ARA-C 2 g/m2 × 4
Fluda 25 mg/m2 × 5 +
+ CTX 60 mg/kg × 2
ICT 200 cGy × 1

17 %
0
48 %

Fluda 30 mg/m2 × 4 +
+ Melf 140 mg/m2 +
+ C-1H 20 mg/día × 5
Fluda 30 mg/m2 × 4 +
+ CTX 1 g/m2 × 2
Fluda 25 mg/m2 × 5 +
+ Bu 4 mg/kg + ATG
2,5 mg/kg × 5 ó Fluda
25 mg/m2 × 5 +
+ ida 21 mg/m2 × 2 +
+ ARA-C 2 g/m2 × 4

MRT: mortalidad relacionada con el trasplante; Emp: emparentado; No emp: no emparentado.

En nuestra propia experiencia, en un grupo de 32 enfermos cuya edad o estado general contraindicaba el
trasplante alogénico convencional, hemos obtenido una supervivencia global y libre de enfermedad de 70 %
y 69 % respectivamente, empleando un acondicionamiento con fludarabina + melfalán o busulfán tras
trasplante de donante emparentado con una incidencia baja de EICH agudo (14 % grado II, III).

INMUNOTERAPIA CON
LINFOCITOS DEL DONANTE (ILD)
TRAS TRASPLANTES ALOGÉNICOS
CON ACONDICIONAMIENTOS
NO MIELOABLATIVOS
(MINIALOTRASPLANTES)
J.L. DÍEZ MARTÍN
Unidad de Trasplante Hemopoyético. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción y conceptos
El trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos (TPH), en la actualidad, se enfrenta entre
otros retos importantes, a ampliar el abanico de do-

nantes, con la superación de la barrera HLA entre
donante y receptor y diversificando las fuentes de
progenitores, y a aumentar los posibles candidatos a
beneficiarse de él, desarrollando formas de trasplante con menor toxicidad multiorgánica y consiguiente
morbimortalidad.
Para lograr el último objetivo, se han desarrollado en los últimos años, los llamados TPH no mieloablativos, o minialotrasplantes, que utilizan regímenes de acondicionamiento atenuados. Estos, podrían realizarse en pacientes con edades avanzadas
y en aquellos otros con un estado clinicobiológico
deteriorado, que haría imposible un TPH tradicional, pudiéndose realizar, incluso, en régimen ambulatorio1.
Los TPH clásicamente considerados, son una forma de rescate de la hemopoyesis, que permiten la
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administración de dosis supraletales de quimioterapia o de irradiación corporal total (ICT), con el fin
de erradicar en el paciente su hemopoyesis enferma
y diversas enfermedades neoplásicas. Sin embargo,
en las últimas décadas se ha hecho evidente que el
efecto terapéutico de los TPH radica además y quizás con mayor eficacia curativa, en el efecto inmunoterápico del aloinjerto2-4, mediado por sus células
inmunocompetentes y estrechamente vinculado a la
conocida reacción-enfermedad del injerto contra el
huésped (EICH o GVHD en inglés) (fig. 1A).
Así, en los TPH con acondicionamiento pretrasplante atenuado5,6,7, el posible beneficio terapéutico, se basa más que en la quimioterapia ó radioterapia administradas, en el efecto inmunoterápico
antitumoral del aloinjerto, mejor conocido por las
siglas inglesas GVL (Graft-versus-leukemia) o el más genérico GVM (Graft-versus-malignancy), que forma parte de un efecto aloinmune general contra el receptor,
GVH (Graft-versus-host), el cual tiene particular actividad contra la linfohemopoyesis residual, a la que
puede llegar a erradicar por completo. Por ello en
realidad estos TPH también pueden ser finalmente
mieloablativos6,7,8,9, y la denominación de TPH no
mieloablativos induce a error.
Los TPH con acondicionamientos atenuados, al
no eliminar el sistema linfohemopoyético del receptor, dan lugar a la coexistencia inicial, en diversas
proporciones, de este con el inóculo alogénico inmunocompetente, o estado de quimerismo hemopoyético mixto (QM), donde se enfrentan las reacciones
inmunes de GVH y la contraria del huésped contra el
injerto HVG (Host versus-graft) en el sentido de rechazo. Como consecuencia de ello se favorece la tolerancia inmune mutua donante/receptor (D/R). Esta
tolerancia inmune D/R, es la plataforma necesaria
para la administración de inmunoterapia adoptiva
celular, retardada, con infusiones de linfocitos maduros del donante o ILD10,11,12, que merced a su
efecto GVH, facilitan la instauración de un quimerismo completo del donante (QC), con lo que añaden a
su propio efecto GVM, el mayor efecto GVM curador del injerto en QC7,8,9 (fig. 1B). Todo ello con un
riesgo moderado de EICH, y en cualquier caso este
es retardado, evitando su coincidencia con la etapa
de toxicidad aguda posTPH1,13,14 (fig. 1B).
Debido a que el QM juega un papel central en
todo el proceso, Storb y McSweeney1,8 consideran
estos TPH, en un sentido amplio, nuevas formas de
terapia celular, mediadas por el QM. También tiene
una gran relevancia por tanto el análisis genético del
quimerismo y la dinámica de su instauración en las
distintas líneas celulares1,7,9.
En la figura 1 se representan los fenómenos inmunológicos y las ventajas e inconvenientes de los TPH
tradicionales (fig. 1A) y con acondicionamiento atenuado (1B). Los TPH atenuados, a diferencia de los
TPH clásicos tienen menor toxicidad y morbimortalidad peritrasplante. Sin embargo, el logro de QM

Trasplante tradicional

A

Donante
Receptor

RA
QM

QC
GVH

HVG
Acondicionamiento
(Qtx ± ICT suprarenales)

Inmunoprof. o
purga T del inóculo

Receptor

Donante

Ventajas
GVM

Inconvenientes
GVHD

Mini-alotrasplante

B
Donante
Receptor
QC

QM
GVH

RA
HVG

Inmunomodelación
y
Profil. GVHD

↓ Acondicionamiento
inmunomudulación

Donante

Receptor

Suspensión de
inmunoprofilaxis
± ILD

Qc, T. rechazos
↑ GVM, T, Enf.
Neoplásicas

Ventajas del QM estable
↓ GVHD
T. Enf. Congénitas
T. Enf. Autoinmunes
Tte. Organos sólidos
Inconvenientes
↑ Rechazo
↓ GVM

Figura 1. Comparación entre trasplante de progenitores
hematopoyéticos tradicional y mini-alotrasplante.

emergente, puede tener consecuencias desfavorables,
así puede favorecer el rechazo del implante si predomina el sistema inmune residual del receptor en sentido HVG, dando lugar a una reconstitución autóloga
(RA). Además al favorecer la tolerancia mutua y disminuir el GVH, puede disminuir el riesgo e intensidad
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de la EICH, lo que puede redundar en otro perjuicio
adicional, como es atenuar la reacción GVM del injerto y favorecer así la tolerancia del tumor, con su posible recaída y progresión subsiguiente.

Cambio del esquema tradicional de los TPH.
Utilización del QM y la tolerancia inmune
como plataforma terapéutica
El éxito de los TPH, globalmente considerados,
depende de la superación de las barreras inmunológicas, mediadas por linfocitos T, que suponen las
reacciones HVG, en siglas inglesas y la contraria ya
mencionada, GVH. Para lograrlo, tradicionalmente
se utilizan regímenes de acondicionamiento con altas dosis de inmuno y mielosupresores, que persiguen “hacer hueco” a la nueva hemopoyesis y reducir el riesgo del rechazo. Además se administran
posTPH drogas inmunomoduladoras como la ciclosporina A (CSP) o el metotrexato o bien se eliminan los linfocitos T del inóculo (purga), para prevenir la reacción GVH y sus complicaciones o EICH
(fig. 1A). En el esquema tradicional, ambos tipos
de medidas, tienen riesgos y efectos tóxicos considerables, que elevan la mortalidad peritrasplante y
restringen los potenciales candidatos a un TPH.
Hay observaciones más o menos recientes, que
han hecho variar los planteamientos básicos del
TPH, sus aplicaciones terapéuticas y hasta los posibles candidatos a beneficiarse de él.
En primer lugar, mencionar que el logro de QM
hemopoyético estable, tras los TPH, ha sido utilizado en modelos animales, como estrategia para inducir una tolerancia inmune a los injertos de piel y
órganos sólidos procedentes del donante15,16. La tolerancia presumiblemente se deba a la eliminación
en el timo de los clones de linfocitos T reactivos a los
antígenos, tanto del donante como del receptor y a
la supervivencia en el receptor de las células presentadoras de antígenos funcionantes. Sin embargo la
toxicidad de los acondicionamientos al TPH hacía
poco útil, en la práctica clínica de trasplante de órgano sólido, esta forma de inducción de tolerancia.
En segundo lugar, más recientemente, se ha observado que el QM hemopoyético puede inducirse
con acondicionamientos inmunodepresores no mieloablativos, tanto en modelos animales16,17,18 como
en pacientes con neoplasias y enfermedades congénitas hematológicas, cuando reciben un TPH de un
donante HLA idéntico1,5,6 e incluso recibiéndolo de
donantes parcialmente idénticos7,19.
En tercer lugar, la administración retardada, varias
semanas después del TPH, de ILD sin irradiar y sin
profilaxis del EICH, pueden convertir el QM de los
pacientes trasplantados, en QC sin desarrollar grados de EICH intolerables, merced al potente efecto
GVH de los linfocitos T maduros presentes en las
ILD6,7,9 que eliminan la hemopoyesis residual del receptor, “haciendo hueco” de forma tan o más eficaz que las dosis supraletales de quimiorradiotera-

pia tradicionales. En los TPH atenuados, el QM logrado inicialmente puede ser suficiente desde un
punto de vista terapéutico, en ciertas enfermedades
congénitas como la talasemia o las inmunodeficiencias1,8. El efecto GVM que acompaña al QM se puede incrementar si es preciso, con el uso de ILD retardadas y el logro de QC1,6,7,9, lo cual no tiene que
acompañarse forzosamente de EICH, en particular
si el número de linfocitos T infundidos es bajo o se
efectúan muy retardadas tras el TPH inicial11,12,13.
Sin embargo, el EICH sigue siendo un importante
efecto adverso a considerar en los TPH atenuados.
En cuarto lugar, parece cada vez más evidente en
la última década, que los acondicionamientos supraletales preTPH no eliminan la última célula tumoral, a expensas de una gran toxicidad. Sin embargo las reacciones inmunológicas GVH y GVM, mediadas por los linfocitos T8 principalmente y T4
alogénicos, presentes en el QM/QC logrado posTPH
o tras las ILD retardadas, abren nuevas expectativas
en la prevención y el tratamiento de las recaídas neoplasias1,10-12,20,21.
Por último señalar que la medicación inmunomoduladora administrada pre y posTPH, puede tener
no sólo una función preventiva de la reacción GVH
y del EICH, sino también de la reacción HVG, facilitando el prendimiento, en particular tras los TPH
submieloablativos. El grupo de Seattle, combinando
mofetil micofenolato (MMF) con el régimen habitual de CSP, tras la administración de 200 cGy como
acondicionamiento1,8 o añadiendo el péptido de fusión CTLA4-Ig, que bloquea la estimulación de los
linfocitos T a través de la vía B7-CD2822, antes del
acondicionamiento con 100 cGy23 ha demostrado la
obtención de prendimiento y QM. Eventualmente
la adecuada inmunomodulación en el receptor del
HVG, podría obviar la necesidad incluso del acondicionamiento, como es el caso, ya publicado, de
2 pacientes con inmunodeficiencia severa de linfocitos T a los que se les administró exclusivamente
MMF y CSP, tras el inóculo alogénico HLA idéntico,
sin ningún acondicionamiento previo, y ambos pacientes mostraron una adecuada y temprana reconstitución inmune y QM de predominio del donante1.

Quimerismo mixto hemopoyético (QM):
del laboratorio a la clínica
El término QM, de forma general, se refiere a la coexistencia en un individuo de tejido hemopoyético
procedente de dos sujetos genéticamente diferentes.
Dicho de otra forma, la coexistencia en un paciente
receptor de un TPH, de linfohemopoyesis residual del
receptor y del donante en proporciones variables,
que oscilan aproximadamente entre un 2 y un 98 %.
Las estrategias seguidas para lograr un QM estable, se fundamentan en una extensa experimentación
animal, utilizando muy diversos regímenes preTPH,
algunos marcadamente submieloablativos. Los estu-
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Tabla 1. Logro de QM en modelos animales con regímenes no mieloablativos
Acondicionamiento
ICT subletal
ICT (750 cGy)
Anti-CD4, -CD8 + 700 cGy
timo + /– ICT 300 cGy
ATG + ICT 300 cGy + 700
cGy timo
ICT 900-100 cGy
Ninguno

Inóculo

Inmunosup. posTPH

Modelo animal

Referencia

MO + /–
Megadosis de progenitores
Megadosis de progenitores

–
–
+ /– anti-CD8, -CD4

Ratón
Ratón NOD
Ratón

16
24
18

MO + órgano sólido

CSP

Primate

25

PHSP
PHSP + CTLA4
(+ /– anti-CD154)

MMF + CSP
MMF + CSP

Perro
Perro

8
8

ICT: irradiación corporal total; MO: médula ósea; PHSP: progenitores hemopoyéticos de sangre periférica movilizados con G-CSF; TPH: trasplante
de progenitores hemopoyéticos; CSP: ciclosporina A; MMF: mofetil-micofenolato; CTLA4: péptido de fusión que bloquea la vía de coestimulación de células T
a través de B7-CD28.

dios en modelos animales, murinos, caninos y primates, han sido revisados recientemente7,8 y han sido
muy importantes para su aplicación posterior en humanos, de ellos se destacan hitos importantes en la
tabla 1.
Se puede observar en dicha tabla que el acondicionamiento utilizado ha ido disminuyendo en intensidad, hasta lograrse QM sin necesidad de acondicionamiento preTPH. También hay una mejora en
la calidad del inóculo, los precursores movilizados
con G-CSF a sangre periférica (PHSP) parecen ser
más eficaces8. Se ha mejorado la inmunomodulación posTPH, e incluso recientemente se utilizan
péptidos o anticuerpos monoclonales que bloquean
la coestimulación de la reacción inmune22.
En los pacientes el QM se observó desde el comienzo de los TPH en el ámbito clínico, para tratar
leucemias y aplasia medular, en los que se administraban acondicionamientos preTPH con altas dosis
de ciclofosfamida26,27. Este QM se asoció a una menor incidencia y severidad de EICH en comparación
con los pacientes que desarrollaban QC tras los TPH
de donante familiar HLA idéntico27,28.
En TPH de donante familiar HLA idéntico, la depuración de linfocitos T del inóculo se acompaña
con mayor frecuencia de QM28. En estos casos,
cuando el QM se hace inestable y aumenta el componente del receptor, se observa un incremento de
la incidencia de rechazo del injerto y de las recaídas
leucémicas. No obstante, se han descrito programas
de acondicionamiento y purgado de linfocitos CD6
del inóculo, preTPH, para el tratamiento de leucemias, que dan lugar a un QM estable posTPH, el
cual protege del EICH y no parece aumentar la recaída de la enfermedad30.
También se ha observado un aumento de frecuencia de QM en los TPH utilizados para tratar enfermedades genéticas, que cuando es estable, con un
20-30 % de hemopoyesis del donante, puede ser suficiente para dar lugar a una clara recuperación de
los síntomas de la enfermedad, como en las talase-

mias31, drepanocitosis, inmunodeficiencias o mucopolisacaridosis8.
Adicionalmente, en los trasplantes de órganos sólidos, se ha observado que la presencia de QM, con
niveles muy pequeños de componente del donante
(< 1-2 %) o microquimerismo protegen del rechazo,
favoreciendo la tolerancia inmune del injerto32.
Más recientemente, el QM estable constituye un
objetivo a conseguir, como método de curación de
ciertas enfermedades y de inducción de tolerancia inmune D/R, que permite la posterior infusión de linfocitos T del donante y sus efectos terapéuticos GVH
y GVM, sin acompañarse de grados de EICH intolerables. Este es el caso de los TPH “elaborados con ingeniería” que utilizan inoculos purgados de linfocitos T con reinfusión posterior de los mismos33,34 y de
los TPH atenuados o minialotrasplantes1,7,8.

Programas clínicos con minialotrasplantes:
esquema terapéutico, ventajas
e inconvenientes
A escala clínica, en los últimos 5 años, se han utilizado varias estrategias de TPH con acondicionamientos atenuados o submieloablativos, para el tratamiento de diferentes enfermedades, neoplásicas,
genéticas o autoinmunes en pacientes incluso mayores de 70 años, aprovechando el QM/QC logrado
tras el TPH. Algunos de cuyos resultados se destacan en la tabla 2 y tabla 31,19,35-49.
El esquema terapéutico utilizado en estos TPH,
por la mayoría de autores, incluye tres etapas bien
diferenciadas: 1) Obtención del QM/QC; 2) Manipulación de dicho quimerismo, en función de la respuesta de la enfermedad y de las posibles complicaciones surgidas tras el TPH; 3) Utilización de inmunoterapia adoptiva con ILD, en caso de no haberse
logrado la respuesta adecuada.
Globalmente, los distintos autores, en la primera
etapa del proceso, administran un acondicionamiento preTPH más inmunosupresor que mielosupresor, seguido de la infusión de abundantes proge-
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Tabla 2. Publicaciones de grupos de pacientes tratados con TPH atenuados
% pacientes
Quim (día + 30)
Número
pacientes

Acondicionamiento

Profilaxis EICH

Inóculo

QM

QC

Rechazo
(RA)

EICH
(> II)

MRT
(día + 100)

Storb (1)

2a

Ninguno

CSP (35d)
MMF (28 d)

SP

2 pac.

–

0

1 pac.

–

McSweeney (35)

44b

2 Gy ICT

CSP (35d)
MMF (28 d)

SP

–

–

18d

40

7

Spitzer (36)

21

Cy (150-200)
7 Gy timo +
+ ATG (15)

CSP + ATG (45)

MO

90

–

16

29

10

Giralt (37)

25

FLA-IDA,
2CDA-AraC

CSP/MPred,
FK/Mtx

MO (23)
SP (2)

60

10

30

20

8

Khouri (38)

15

FD (90-150)
Cy (900-2.000/m2)

FK/Mtx

MO (1)
SP (14)

40

33

27

7

6,5-20

Childs (39)

50

FD (125) Cy (120)

CSP

SP

–

–

4

36

8-12

Giralt (37)

86

FD (90)
Melf (140-180)

FK/MPred,
CSP/MPred

MO (52)
SP (34)

–

–

2,3

–

42

Slavin (40)

117

FD (180) +
+ Bu (8)/Cy (120) +
+ ATG (40)

CSP

SP

34

66

1

50

17

Michallet (41)

92

FD-Bu-ATG,
IDA-FLA y otros

CSP +/– otros

MO (21)
SP (61)

32

58

–

41

31e

Nash (42)

6

Autólogo + 2 Gy

CSP + MMF

SP

85

–

–

50

–

Hdez.Navarro (43)

8

Autólogo + FD (125)
Melf (80)

CSP

SP

–

100

–

75

62f

Carella (37)

23

Autólogo + FD (90)
Cy (900/m2)

CSP/Mtx

SP

30

61

9

43

12

Attal (44)

10

Autólogo + FD (125)
Bu (4) + ATG

CSP

SP

15

85

–

–

–

Mitchel (45)

8

FD (125)
Cy (120) + ATG

CSP

SP Purga T

50

50

13

13

–

Craddock (46)

12

FD (15-150)

CSP

SP Purga T

–

–

–

0

–

Russell (47)

13

BEAM + Campath 1G

CSP/Mtx

SP

7

93

7

7

< 10

Sykes (19)

5

Cy (150-200) 7 Gy
timo + ATG (30)

CSP + ATG (90)

Haploid

100

0

0

100

60

Giralt (48)

39

FD (125)
Melf (140-180)

CSP/Mtx,
FK/Mtx

No fam.
HLA id.

89

–

5

–

46 g

Shimoni (49)

22c

FLA-IDA

FK

SP

37

46

17

33

18

Autor (Ref.)

2 pacientes con inmunodeficiencia severa de linfocitos T; Actualizada en Marzo/2000 a 104 pacientes; 22 pac > 60 años; En LMC el rechazo alcanzó el 40 %
de los pacientes y se redujo al 0 % tras añadir FD (90 mg/m2); e Incluye mortalidad debida a EICH y a ILD; f Todos debido a EICH, g el 61 % de ellos debido a EICHa.
“2CDA: 2 clorodeoxi adenosina; ATG: suero antitimocito en mg/kg totales; Bu: busulfán mg/kg; CSP: ciclospoina A; Cy: cyclofosfamida mg/kg totales;
FD: fludarabina mg/m2 totales; FLA-IDA: fludarabina + AraC + idarrubicina; FK: tacrolimus; ICT: irradiación corporal total; Melf: Melfalán mg/m2 totales;
MMF: mofetil micofenolato; MPred: metil prednisolona; MRT: mortalidad relacionada con el trasplante; Mtx: metotrexate; QC: quimerismo completo
del donante; Quim: quimerismo; QM: quimerismo mixto; RA: reconstitución autóloga.”
a

b

nitores hemopoyéticos, sobre todo de sangre periférica (SP), y la profilaxis con diferentes combinaciones de inmunosupresores de las reacciones inmunológicas GVH, HVG y del EICH. A continuación, tras
un corto periodo de mielosupresión con escasas ma-

c

d

nifestaciones de toxicidad (leve o nula mucositis,
escasa hepatotoxicidad, no alopecia, no esterilidad)
y pocos requerimientos trasfusionales, con el prendimiento se establece el QM/QC. Después, éste va
a ser modificado en función de la necesidad de lo-
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Tabla 3. Estudios que incluyen TPH atenuados seguidos de inmunoterapia con ILD
Superv.
actuarial
Respuesta > 1 año
(%)
(%)

ILD

Autor (Ref.)

Número
pacientes

t postminialo

Linfocitos Respuesta EICHa
T/kg
(%)
(%)

Slavin (40)

117

74 neoplasias
43 sin neoplasias

81

77

–

16

2-16 m

105-108

68

Giralt (50)

018

MM

33

33

39

7

–

–

28

Michallet (41)

092

89 neopl. hem.
3 tumores sólidos

63

48

–

17

–

–

40

40

–

Carella (37)

023

Neopl. hem.

70

–

–

13

–

0,1 × 107

Childs (39)

050

–

–

–

25 neopl. hem.
25 tumores sólidos

50

70

–

13

+ 45 d
+ 75 d
+ 105 d

0,2 × 106
0,1 × 107
1,5 × 108

–

–

–

Spitzer (36)

021

Neopl. hem.

75

52

–

10

+ 35 d
+ 56 d

0,1 × 107
0,1 × 107

56

60

–

McSweeney (35) 044a

Neopl. hem.

70

73

–

–

–

–

–

–

–

4

+ 45 d
+ 75 d
+ 105 d

0,2 × 10
0,1 × 107
1,5 × 108

75

50

–

Childs (9)

015

Diagnóstico

8 neopl. hem.
7 tumores sólidos

71

–

Rec. Número
(%) pacientes

–

6

68

EICHc
(%)
50
–

a
Actualizada en Marzo/2000 a 104 pacientes (incluye enfermedades no neoplásicas). Respuesta: incluye remisiones completas y parciales, en particular para
tumores sólidos. Neopl. hem.: neoplasia hematológica; Rec: recidiva.

grar el mayor efecto GVM posible, dependiendo del
tipo y estadio de la enfermedad tratada. Así en caso
de pacientes sin manifestación de EICH, en QM con
un componente conspicuo del receptor, y/o persistencia de la enfermedad neoplásica, se procede a la
retirada escalonada y rápida de la inmunosupresión.
Algunos autores proponen incluso una retirada programada de esta, en una fecha fijada del postrasplante1 o dependiendo del quimerismo de los linfocitos T9. En caso de que con todo ello, el EICH aún
no haya aparecido y persistan el QM o la enfermedad visible, la mayoría de los autores continua el
programa con ILD, utilizando linfocitos T frescos del
donante. La finalidad es convertir el QM en QC, que
a través de sus efectos GVH y GVM, erradique la linfohemopoyesis residual del receptor y con ella la enfermedad neoplásicas9,19,36.
El abanico de acondicionamientos utilizado es
muy amplio (tabla 2), va desde su ausencia, para
tratar inmunodeficiencias severas por el grupo de
Seattle1, a los más mielosupresores, del grupo de
Hadassah40 y MD Anderson37. De hecho hay enfermedades genéticas, no neoplásicas, que sólo precisan lograr un QM estable para que sean clínicamente silentes, ya mencionado en las talasemias, ciertas
inmunodeficiencias y presumiblemente algunas enfermedades autoinmunes1,8. En ellas se utilizan los
acondicionamientos menos tóxicos. Sin embargo, a
veces para corregir las manifestaciones de ciertos
pacientes con anemias hemolíticas, es preciso lograr
un QC, en cuyo caso se procede a completar el TPH
atenuado con las ILD necesarias1,8.

Por el contrario, en las enfermedades neoplásicas,
el logro de QC parece necesario en la mayoría de las
series, para el logro de respuesta completa1,9,36. Esto
favorece el uso de acondicionamientos más intensos
y obliga a completar el esquema del minitrasplante
arriba mencionado, hasta conseguir el QC, incluyendo si es preciso para ello las ILD (tabla 3).
En las series referidas en la tabla 2, aunque no especificadas en detalle, se muestra la tendencia en los
grupos de pacientes con enfermedades poco tratadas
antes del TPH (LMC, SMD) y con acondicionamientos más atenuados1,35-37, a presentar un mayor índice
de QM el día + 30, hasta del 90 % en una serie36 y porcentajes menores de EICH (20-40 %), pero mayores
índices de rechazo (16-30 %), que en aquellos que reciben un acondicionamiento más intenso40. Por la frecuencia de rechazos, el grupo de Seattle ha incorporado la fludarabina 90 mg/m2 a su régimen de 2Gy en
pacientes con LMC y con ello no ha observado rechazos. En cambio, aquellos pacientes que han recibido varias líneas de tratamiento previo al TPH atenuado, o reciben acondicionamientos más intensos40,41, incluso el minialoTPH había sucedido a un
autotrasplante previo37,42-44, no suelen mostrar rechazo del implante, presentan con frecuencia QC el
día + 30 y una mayor incidencia de EICH (50-75 %).
Los efectos adversos más importantes de los TPH
atenuados, aparte del rechazo, siguen siendo, como
en los convencionales, el EICH y la recaída o falta
de respuesta de la enfermedad (tablas 2 y 3).
El aumento de la edad de los pacientes49, la utilización de donantes no emparentados48, la dispari-
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dad HLA entre D/R incluso en un haplotipo19, aunque no impidan la realización de los TPH atenuados, son factores que aumentan la incidencia y severidad del EICH (tabla 2).
Un factor adicional que estimula el EICH en los TPH
atenuados, son las ILD retardadas. De hecho, la mortalidad relacionada con el trasplante (MRT), inferior
al 10 % si se consideran sólo las complicaciones tóxicas de estos TPH, aumentaría si se englobasen los fallecimientos secundarios al desarrollo del EICH37,41,43.
Por ello, algunos autores41 incluyen en la MRT de los
TPH atenuados, las secundarias a la toxicidad del
acondicionamiento, al EICH, e incluso las derivadas
del EICH provocado por las ILD, con lo que la MRT
llega al 31 %, más cercana a la del TPH convencional.
Hay autores que proponen la realización de los TPH
atenuados con eliminación de los linfocitos T del inóculo, bien por métodos de inmunoselección45,46 o utilizando in vivo el anticuerpo Campath-1G47, que disminuyen la incidencia de EICH al 0-13 %.
La supervivencia actuarial al año en las series publicadas es muy amplia, variando del 33 % al 73 %
(tabla 3), sin analizar el tipo de enfermedad neoplásica por separado. Quizás el QM pueda favorecer
en estos TPH, a través de una disminución del GVM,
la progresión o la recaída de la enfermedad.
En el momento actual, para evaluar correctamente la eficacia antitumoral y supervivencia de los TPH
atenuados, así como la frecuencia de sus efectos adversos, EICH, rechazo y toxicidad, son necesarios estudios prospectivos, aleatorizados y estratificados
por tipos de enfermedad, de acondicionamiento, inmunoprofilaxis, etc. Para poder así estsblecer las posibles indicaciones genuinas, de este prometedor
tipo de TPH.

La monitorización del quimerismo
tras los TPH atenuados
Dada la importancia del QM/QC en el proceso de
los TPH atenuados, es crucial su análisis genético
pormenorizado. Incluso es más útil el análisis de su
evolución en las distintas subpoblaciones celulares,
linfoides T y mieloides, emergentes tras el TPH, separadas por citometria o por inmunoselección9. Su
estudio contribuye a la toma adecuada de decisiones
terapéuticas, con el fin de manipular favorablemente la evolución del QM, a través de la suspensión de
la inmunosupresión y la infusión eventual de ILD7,9,36.
Los estudios de Seattle51 muestran el valor predictivo de la cuantificación del QM en los linfocitos T
tras estos TPH. De forma, que si en el día + 28 del
trasplante, hay un componente del donante > 50 %
en los linfocitos CD3, la incidencia de EICH grados
II-III es del 72 % y no hay rechazo. Por el contrario si
la proporción es < 50 %, la frecuencia de EICH baja
al 11 %, pero el rechazo asciende al 55 %.
Childs et al9 corroboran la importancia del estudio del QM en los linfocitos T, y muestran que en los
TPH atenuados el prendimiento de estos es anterior

al del resto de la hemopoyesis, con una mediana
para lograr QC de 30 días (rango 14-164). Además
resultó imprescindible el logro de una QC en los linfocitos T para observar una expresión completa de
la respuesta alogénica GVH, incluido su efecto antineoplásico GVM, tanto en neoplasias hematológicas como en tumores sólidos52.

La inmunoterapia adoptiva con ILD:
antecedentes y enseñanzas
El efecto inmunoterápico GVM, de los trasplantes
hemopoyéticos alogénicos, mediado por las células
inmunocompetentes y linfocitos T del donante, fue
puesto de manifiesto en modelo murino por Barnes
y Loutit en 195753. La importancia de dicho efecto
GVM se puso en evidencia en los TPH de uso clínico,
al observarse la estrecha relación existente entre el
desarrollo de EICH y la disminución de las recaídas
leucémicas3,4 y constatar el aumento de la frecuencia
de estas, tras los trasplantes singénicos y los aloTPH
purgados de linfocitos T, que cursan sin o con menor EICH27.
Además, en las últimas décadas, en modelos murinos y canino se ha puesto en evidencia que tras el
establecimiento de QM posTPH, hay una resistencia
creciente al desarrollo de EICH tras nuevas infusiones de linfocitos T maduros del donante (ILD)54,55,
la cual se incrementa con el transcurso del tiempo
desde el TPH16. A su vez estas ILD retardadas, mostraron de forma directa, un potente efecto antitumoral o GVM en dichos modelos animales54-56. Estos hallazgos fueron la base para su uso clínico en
la pasada década.
Las ILD retardadas, administradas sin inmunoprofilaxis una vez establecido el quimerismo hemopoyético, para tratar las recaídas de neoplasias hematológicas posTPH, demostraron de forma directa, la potente actividad GVM del injerto alogénico y su eficacia
para inducir nueva remisión completa, en particular
en las recaídas de LMC10,11,13, en menor grado en las
de leucemias agudas20, mieloma y otras neoplasias
sanguíneas21, siendo más eficaces cuando la carga tumoral era reducida. Las ILD también han mostrado
eficacia en la mejora de la inmunovigilancia antivírica
postrasplante y para tratar los linfomas Eptstein Barr
positivos surgidos tras TPH manipulados57.
Estas ILD retardadas, actúan rompiendo la tolerancia D/R, establecida tras el TPH previo, merced
a los linfocitos T maduros, fundamentalmente CD8
y CD4 y en parte las células NK. A través del efecto
GVH, mejoran el quimerismo hemopoyético establecido postrasplante, eliminan la hemopoyesis residual del receptor, logrando así un QC y erradicación
de la neoplasia en pocas semanas20, sin provocar
EICH o grados tolerables de éste10,11,13,21.
Las ILD retardadas poseen efectos adversos considerables, pueden provocar hipoplasias y aplasias
medulares duraderas, que exijan un segundo trasplante y EICH aguda o crónica, que aunque suele ser
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más atenuado que el observado posTPH, puede manifestarse con afectación visceral grave, en particular
si el donante es parcialmente HLA idéntico o no emparentado. Por ello, se especula con posibles métodos de separación de las subpoblaciones celulares
responsables de los efectos beneficiosos, GVM, y
perjudiciales, EICH, de estas ILD13,58, sin que hasta
ahora se haya logrado de forma práctica. Además,
se suelen acompañar secundariamente de un aumento de infecciones oportunistas. En conjunto,
como consecuencia de estas complicaciones, algunos autores mencionan una mortalidad relacionada con las ILD, de hasta el 20 %10,21.

Las ILD tras el logro de QM
Dada la utilidad de las ILD retardadas en el tratamiento de las recaídas posTPH se han abordado nuevas estrategias que intenten mejorar su uso. Algunos
autores han intentado su infusión directa, sin TPH ni
inmunomodulación previos, a pacientes con neoplasias hematológicas y sólidas en fases avanzadas, algunas recidivadas tras trasplante autólogo, y utilizando
donantes familiares HLA idénticos. Sólo en los pacientes muy inmunosuprimidos que habían recibido
antes un autotrasplante, se observó un cierto grado
de QM y ambos efectos GVM y EICH moderados, a
las 4 semanas de la ILD59. Este estudio muestra la importancia del QM acompañante de las ILD y sugiere
la necesidad de administrar algún tipo de inmunosupresión adicional previa para lograr su eficacia.
Las estrategias habitualmente utilizadas para
aprovechar el recurso de la inmunoterapia adoptiva
con ILD, incluyen el logro de un QM inicial posTPH
y la tolerancia inmune D/R consiguiente, como plataforma que atenúe los efectos adversos de las ILD,
derivados del EICH, conservando su potente efecto
GVM. Entre ellos están los TPH convencionales de
MO y SP sin o con inmunoselección, los TPH con “
ingeniería celular” y los TPH atenuados.
Los estudios de Barret et al33 de los TPH con “ingeniería celular” utilizando inóculos purgados de
células T y reinfusión de las mismas en plazos fijos
postrasplante, mostraron la alta incidencia de EICHa > II cuando se reinfundieron linfocitos T en dosis de 107/kg sin inmunoprofilaxis antes del
día + 45 posTPH. Dicho estudio sugiere la conveniencia de disminuir en un logaritmo la cifra de linfocitos T a reinfundir o de administrar CSP con dichas ILD, cuando estas se dan antes del día + 45, en
este tipo de estrategia.
Los programas de TPH con regímenes de acondicionamiento atenuados, son menos complicados y
tienen menor MRT, para lograr el QM necesario y
previo a las ILD. De la conveniencia y uso de las ILD
en estos TPH se ocupan los siguientes apartados.
¿Son necesarias las ILD tras los TPH atenuados?
Tras los TPH atenuados, como ya se ha mencionado es muy importante la monitorización del qui-
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merismo hemopoyético en la toma de decisiones terapéuticas. En la tabla 2, se puede observar la gran
variabilidad de la proporción de pacientes con QM
tras los TPH atenuados, que oscila entre 0 y el 100 %
el día + 30 posTPH, dependiendo del tipo de enfermedad, y los acondicionamientos e inmunoprofilaxis utilizados.
Cuando se obtiene un QM, este posee efecto protector del EICH pero escaso efecto GVM. Por lo que
una vez transcurrido el periodo de toxicidad inicial,
en los pacientes con neoplasias, es preciso tratar de
prevenir la posible recaída incrementando el efecto
GVM, lo que se logra transformando el QM en QC.
En este sentido, el primer recurso eficaz puede ser la
retirada rápida de la inmunosupresión administrada
posTPH. Esta medida favorece la reactividad de los
linfocitos T del injerto, de conocida eficacia antitumoral para tratar las recaídas neoplásicas60. En los
TPH atenuados la suspensión de la inmunosupresión, favorece el efecto GVH y el establecimiento del
QC que posee mayor eficacia GVM8,9. A continuación, si esta medida resulta insuficiente, el mejor recurso conocido para lograr el QC son las ILD frescas
o criopreservadas7-9.
A grandes rasgos, las ILD tras estos TPH se pueden clasificar de “preventivas” cuando se administran para convertir un QM en QC e incrementar así
la reactividad alogénica GVH y GVM, con el fin de
prevenir las recidivas y “curativas” o terapéuticas
cuando se infunden para tratar pacientes con fase
visible por persistencia o recaída neoplásica36.
¿Cuándo se plantean las ILD
tras los TPH atenuados?
El estudio de Childs et al9 que evalúa el QM en las
subpoblaciones linfoides y mieloides, sugiere para
aquellos pacientes con QM en los linfocitos T, el
día + 30 posTPH, en ausencia de EICH > II, reducir
hasta retirar la inmunosupresión con CSP en 2 semanas y si en ese momento persiste el QM en los linfocitos T, iniciar el programa de ILD, con finalidad
preventiva (tabla 3). Para los pacientes que lograron
un QC el día + 30, propone continuar con la CSP
hasta el día + 60 y retirarla paulatinamente hasta el
día + 100, sin ILD.
El grupo de Seattle8,51 estudia el QM en los linfocitos T y en presencia de éste, tras la suspensión de la
inmunosupresión, alrededor del día + 50, sin evidencia de EICH > II, inician el programa de ILD para
lograr el QC y por tanto prevenir la recaída. En los
pacientes con persistencia o recaída neoplásica o
aquellos con una enfermedad genética, en que el
QM resulta insuficiente para controlar los síntomas
de la misma, las ILD se administran para lograr el
QC y con fines terapéuticos1.
El grupo de Boston, Spitzer et al36 (tabla 3), en su
serie de 21 pacientes con neoplasias refractarias al
tratamiento quimioterápico, tras el TPH atenuado, el
90 % de los pacientes alcanza un QM, e inicia el pro-
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grama de ILD obtenidas frescas, de forma preventiva,
el día + 35 del TPH, siempre que no haya evidencia
de EICH y sin haber suspendido del todo la CSP.
Slavin et al (tabla 3) proponen esquemas individualizados para cada paciente. Debido a la proporción de EICH aguda, en su serie de pacientes, propone alargar la inmunoprofilaxis con CSP hasta el
día + 9040, salvo para aquellos que se encuentren
en fase visible de su enfermedad, en cuyo caso sugieren retirar rápidamente la inmunosupresión e iniciar el programa de ILD terapéuticas.
En general los protocolos clínicos de actuación
nacionales e internacionales, proporcionan líneas de
actuación orientativas, más que un programa estricto acerca de cuando y cómo iniciar las ILD tras un
TPH atenuado. Una vez retirada la inmunosupresión, en ausencia de EICH > II, con QM estable en
los linfocitos T y más aun si en ellos hay predominio
cuantitativo creciente del receptor, o con enfermedad neoplásica visible se deben considerar las ILD y
estas suelen comenzar a partir del día + 60.
¿Cuántos pacientes reciben ILD
tras TPH atenuados?
Desdichadamente hay estudios muy relevantes en
que no se especifican los detalles de los pacientes
que reciben las ILD tras el TPH atenuado.
En el pequeño estudio de Childs et al9 de 15 pacientes que reciben un TPH atenuado, 14 son evaluados el día + 30. De ellos, 7 desarrollan QM y
7 QC, al retirar la CSP, 3 pacientes más logran el QC
y finalmente 4 reciben las ILD preventivas, que suponen el 28 % de los pacientes evaluables.
En la tabla 3 se puede observar que la proporción
de pacientes que llega a las ILD oscila alrededor del
20 % de los que inicialmente se incluyen para el TPH
atenuado, en unos estudios las ILD fueron preventivas9, en otros sobre todo terapéuticas40 o ambas36.
¿Cuántos linfocitos T y cuántas ILD se deben infundir
tras los TPH atenuados?
La administración precoz de ILD, en los días inmediatos a un TPH, se acompaña de una incidencia y
severidad de EICH intolerables61. Los trabajos con
ILD retardadas para tratar las recaídas de las neoplasias hematológicas, ocurridas tras un TPH, han
mostrado que a medida que nos separamos de la fecha de trasplante aumenta la tolerancia a las ILD.
Así tras TPH con inoculos purgados de linfocitos T,
Barret et al33 mostraron que la reinfusión de estos en
cifras de 107/kg a los 30 días del TPH, provocó EICH
importante en el 100 % de los pacientes, sin embargo en otro estudio13 la infusión de 107/kg
linfocitos T, más allá de 6 meses del TPH no provocó EICH y se mantuvo el efecto GVM13.
Entre los estudios publicados con ILD preventivas
tras TPH atenuados, para convertir el QM en QC,
Spitzer et al36 (tabla 3), que utilizan donantes HLA
idénticos e inmunoprofilaxis con CSP y ATG antes y

después del TPH, infunden linfocitos T 107/kg, el
día + 35, sin suspender totalmente la inmunosupresión y si no logran la QC, ni EICH, repiten la dosis en
los días + 56 a + 64. De los 10 pacientes que recibieron ILD, 4 recibieron 2 dosis. Childs et al9
(tabla 3), utilizando donantes HLA idénticos y tras
suspender la inmunoprofilaxis, comienza infundiendo linfocitos T 2 × 106/kg en el día + 45, continuando su pauta con dosis escaladas mensuales de
10 × 106/kg y 150 × 106/kg en caso de no lograr QC
en la población linfocitaria T. De los 4 pacientes que
iniciaron las ILD, sólo 1 precisó más de una dosis.
En general los protocolos clínicos al uso, tras TPH
atenuado, sin distinguir explícitamente entre ILD
preventivas y terapéuticas, suelen recomendar dosis
escaladas mensuales de linfocitos T. Estas comienzan por cifras de 1 × 107/kg, posteriormente es preciso el estudio del QM, es recomendable hacerlo en
los linfocitos T y si este se mantiene y no hay evidencia de EICH mayor o igual a II, al mes se contempla
una 2.ª ILD igual o de 1 × 108/kg y así incluso una
3.ª de 1-5 × 108/kg, dependiendo del tipo y estadio
de la neoplasia tratada. En caso de recaída neoplásica, si se trata de LMC, al ser particularmente sensible a las ILD se pueden escalar cifras de ILD entorno
a 107/kg. Si se trata de leucemias agudas, en cambio, habrá que valorar cifras de 1 × 108/kg. También
es preciso considerar que si la recaída se produce
pasados 6 meses del TPH atenuado, la tolerancia a
las ILD es mayor y quizás haya que aumentar la dosis de linfocitos T a infundir.
Efectos terapéuticos y adversos de las ILD
tras TPH atenuado
En la tabla 3 se observan los porcentajes de respuesta y del desarrollo de EICH tras las ILD administradas posTPH atenuados. En el estudio de Spitzer et
al36, de los 10 pacientes con QM, en ausencia de
EICH, que recibieron ILD preventivas el día + 35,
6 lograron la conversión a QC, en una mediana de
5 semanas (rango 2-8). Tres precisaron de una ILD y
otros 3 de 2 para lograr la QC. Cinco de estos se
mantienen en RC de su enfermedad. De los 10 pacientes que recibieron ILD, 5 desarrollaron EICHa
grado II o superior, con buena respuesta al tratamiento. Además en este estudio, 4 pacientes que no
habían precisado las ILD preventivas, por ser ya QC,
recayeron y recibieron posteriormente 2 o 3 ILD terapéuticas, a las que respondieron inicialmente 2 pacientes con linfoma, y sin embargo, a pesar del desarrollo de EICHa en todos, progresó la enfermedad
(no recogido en la mencionada tabla). En este estudio, que incluye pacientes con neoplasias hematológicas muy avanzadas y resistentes al tratamiento, hay
que destacar la marcada diferencia del logro de remisión completa, que fue del 56 % para los que recibieron ILD preventivas y sólo del 27 % para los que
no las recibieron porque ya eran QC, indicando la
eficacia antitumoral adicional de las ILD.
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En el estudio de Childs et al9 (tabla 3), que incluye 15 pacientes, 8 con neoplasias hematológicas y
7 con tumores sólidos, los pacientes que obtienen
respuesta de su neoplasia tras un TPH atenuado,
son los que logran el QC del donante en los linfocitos T. Para lograr este QC, los autores siguen una
pauta programada, ya comentada en un apartado
anterior, de suspensión de la CSP seguida si es preciso de ILD preventivas en dosis crecientes y escalonadas. Estas fueron necesarias en 4 de los 7 pacientes
en QM a los 30 días del TPH, tres de los 4 pacientes
lograron el QC. La mediana de intervalo para observar respuesta terapéutica desde el logro de QC
fue de 27,5 días (rango de 15-206). En este y otros
estudios de los mismos autores39, merece ser destacado que no sólo las neoplasias hematológicas responden al logro de QC y su efectivo GVM acompañante, sino también tumores sólidos como el adenocarcinoma renal52, en el que lograron un 60 % de
respuestas utilizando TPH atenuados de donante
HLA idéntico e ILD para conseguir un QC.
En la tabla 3 se observan diversas tasas de respuesta (40-68 %) a las ILD administradas tras los
TPH atenuados, para distintas neoplasias hematológicas linfoides y mieloides40,41, sin distinguir las
que se administraron con un fin preventivo para tratar el QM y las que se administraron para tratar la
recidiva neoplásica. Hay que destacar que los porcentajes de respuesta tumoral casi se superponen
con los de desarrollo de EICH, como efecto adverso
acompañante, más frecuente de las ILD.
La EICH puede ser aguda o crónica y aunque suele ser leve y limitada, puede manifestarse con grados severos de afectación visceral. Las ILD actúan
contra la tolerancia inmune inducida por el QM y al
aumentar la aloreactividad del injerto no sólo estimulan el GVM, sino también el EICH. Los diversos
autores1,9,36,40 coinciden en apuntar la menor severidad y la mejor respuesta de este EICH al tratamiento que el observado tras el TPH convencional, quizás
ello esté en relación con la menor “tormenta de citocinas” presente en este tipo de trasplante y el alejamiento de las ILD del acondicionamiento.
Es prematuro tratar de definir por entidades los
mejores candidatos a beneficiarse de los TPH atenuados, salvo reconocer la llamativa eficacia de la inmunoterapia con ILD en las recaídas posTPH de la
LMC y su menor beneficio en neoplasias de evolución
más aguda10,21, que quizás reproduzcan también los
TPH atenuados. Es posible imaginar que las neoplasias muy agresivas, progresen antes de que transcurra
el tiempo imprescindible para que se establezca el
efecto GVM.
Sin embargo, la baja toxicidad y el esquema terapéutico de estos TPH, incluyendo las ILD como etapa adicional inmunoterápica, abren nuevas expectativas a enfermedades y enfermos donde el TPH tradicional causaba una intolerable morbimortalidad para
obtener dudosos beneficios. Este es el caso del mie-
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loma múltiple. En la tabla 3 se expone un estudio de
Giralt et al50, que tratan con un TPH atenuado seguido de ILD, a un grupo de 18 pacientes con mieloma
múltiple. Aunque la tasa de respuesta al TPH es del
33 %, ésta se amplía significativamente con el uso de
las ILD en casi un tercio de los pacientes.
Perspectivas para mejorar la eficacia
y disminuir los efectos adversos
La estrategia de inmunoterapia antitumoral basada en el QM, aquí expuesta, supone una manipulación exhaustiva del sistema inmune, y como tal exige
la correspondiente vigilancia y prevención de infecciones oportunistas, similar a la realizada en los TPH
tradicionales.
En el futuro las estrategias de terapia celular alogénica intentaran mejorar su eficacia antitumoral
GVM a través de la selección y manipulación de líneas celulares linfocitarias a las que se sensibilice y
estimule “in vitro” su capacidad citotóxica y especificidad antitumoral62.
A su vez se intentan disminuir los peligros que acarrea la EICH, ajustando el número de linfocitos T a
infundir13, o seleccionándolos para purgar la población CD858 o utilizando las moléculas bloqueantes
de la coestimulación linfocitaria22 o bien manipulándolos genéticamente introduciendo en ellos un
gen “suicida”, como el de la timidin cinasa (TK) del
virus herpes, que permita modular a conveniencia
los efectos beneficiosos, el GVM y eliminar los linfocitos T si aparecen los perjudiciales, la EICH63.
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The finding of Jacobson et al1. that mice could be
protected from the marrow lethal effects of ionizing
total body irradiation (TBI) by shielding their spleens
with lead marked the beginning of the modern era of
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT).
The finding led to further animal experiments which
demonstrated that the radioprotection was effected
by transplantable HSC2-4. These experiments resulted in the development of a treatment schema for
human patients with marrow-based diseases, such
as leukemias5. According to this schema, patients
would be given high-doses of systemic chemoradiation therapy to destroy their underlying diseases. The
therapy’s intensity would be limited only by serious
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toxicities to non-marrow organs, for example, gut,
lung, heart, and liver. The role assigned to the HSCT
was to afford radio-(chemotherapy)-protection.
The treatment schema forms the basis for most
current HSCT. Even so, at least two observations
have raised questions whether the conventional
transplant schema is universally valid. One is that
many hematological malignancies cannot be wiped
out by high-dose therapy, even though treatment
has been intensified to a point where serious organ
toxicities are common5,6. The other is that many of
the observed cures can be ascribed to immunological anti-tumor reactions brought about by the allografts7-10. In fact, donor lymphocyte infusions have
been used to reinduce remissions in some patients
with relapse after conventional HSCT11,12. The two
observations, the fact that associated toxicities have
limited conventional HSCT to younger patients with
good organ function, and a better understanding of
how to manipulate both host and donor immune
functions, have led to a radical rethinking of how
allogeneic HSCT might be done in the future. Specifically, instead of trying to eradicate malignant cells
through high-dose therapy, the HSCT donor’s immune cells are used for that purpose, invoking an
allogeneic graft-versus-tumor effect. This approach
allows extending HSCT to also include patients who
are too old or medically infirm to qualify for conventional allotransplants.
The development of the new nonmyeloablative
HSCT approach used in Seattle, Stanford, and Leipzig
made use of two experimental facts. These are that
both host-versus-graft (HVG) and graft-versus-host
(GVH) reactions are mediated by T lymphocytes in
the setting of major histocompatibility complex
(MHC) identical HSCT. This has opened up the possibility of identifying posttransplant immunosuppression which reduces the risks of both GVHD and HVG
reactions, and, thus, eliminates the need for intensive
and potentially organ-toxic pretransplant therapy. We
investigated this possibility in a preclinical canine model in which nonmyelotoxic posttransplant immunosuppression was substituted for the cytotoxic pretransplant conditioning therapy in a stepwise fashion13,14. In the new transplant schema that evolved
from these studies, some immunosuppression is delivered before HSCT to reduce host immune reactivity,
while a more extended course of immunosuppression is administered after transplant with the dual
purpose of altering both donor and host immune responses. After posttransplant immunosuppression has
been discontinued, mutual graft-host tolerance develops which may become manifest as stable mixed donor/host hematopoietic chimerism.
A well-tolerated and effective transplant regimen
which was established in dogs uses a low and nonmyeloablative dose of 200 cGy (given at the low dose
rate of 7 cGy/min) TBI before and a combination of
the de novo purine synthesis inhibitor mycophenolate
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Figure 1. Conceptual schema for outpatient transplants. TBI: total body irradiation; CSP: cyclosporine; MMF: mycophenolate mofetil;
HSCT: hematopoietic stem cell transplantation; GVHD: graft-versus-host disease.

mofetil (MMF) and the T-cell activation blocker cyclosporine (CSP) for 4 and 5 weeks, respectively, after allogeneic HSCT14. Successful donor engraftment
was also accomplished in dogs when pretransplant
irradiation was limited to cervical, thoracic, and upper abdominal lymph nodes using lead-shielding on
the remainder of the dogs15. In these dogs, donor hematopoietic cells became “permanently” established
as soon as 6 weeks after transplant even in lead-shielded, nonirradiated marrow and lymph node sites.
This finding challenged the concept that “creation of
marrow space” by cytotoxic agents was a prerequisite
for stable allogeneic engraftment, and showed that
the grafts could create their own space, presumably
via subclinical GVH reactions. It also raised the hope
that, in the future, non-toxic T-cell immunosuppression might be substituted for pretransplant irradiation. This might include blockage of T-cell costimulation through CTLA4Ig and/or antibody to CD40 ligand. Blocking costimulation, while stimulating the
T-cell receptor with HSC donor antigen, results in donor-specific unresponsiveness, and this is likely to facilitate allogeneic HSC engraftment. Early results with
CTLA4Ig have been encouraging and resulted in lowering the pretransplant TBI dose needed for stable engraftment from 200 cGy to 100 cGy.
The results of the preclinical canine studies formed
basis for a new conceptual schema for allogeneic
HSCT in patients with nonmalignant and malignant
hematological diseases (fig. 1)17,18. Accordingly, the
schema postulates that patients with T-cell deficiency
diseases do not need conditioning before HSCT, and
this concept has already been successfully applied to
several transplanted patients19. A dog model of hereditary hemolytic anemia has allowed testing of the
nonmyeloablative HSCT approach in another nonmalignant genetic disease20, and findings in that mo-

del have now been successfully translated to a human patient with sickle cell anemia (unpublished).
In patients with malignant hematological diseases, initial mixed chimerism either spontaneously
converts to all-donor chimerism in patients who experience acute GVHD or it can be used as a platform
for subsequent adoptive anti-tumor immunotherapy
using an injection of donor lymphocytes. This approach has been successfully applied to therapy of
patients with leukemia, lymphoma and multiple myeloma who were excluded from conventional transplants because of age or medical infirmity21. The initial regimen used consisted of pretransplant TBI,
200 cGy, administered as a single fraction at a dose
rate of 7 cGy/min, CSP given at 6.25 mg/kg/b.i.d.
p.o. on days –1 to 35, with subsequent taper through
day 56, and MMF at 15 mg/kg/b.i.d. p.o. on days
0 to 27. G-CSF mobilized peripheral blood stem cells
from HLA-identical sibling donors were transplanted on day 0. Forty-four patients with a median age
of 56 years (range 31 to 72) were treated. Follow-up
was at a median of 190 (range 60 to 480) days. Diagnoses were acute myeloid leukemia (AML) (n = 11),
chronic myeloid leukemia (CML) (n = 8), chronic
lymphocytic leukemia (CLL) (n = 8), multiple myeloma (MM) (n = 8), Hodgkins disease (HD) (n = 4),
non-Hodgkin lymphoma (NHL) (n = 3), acute lymphoblastic leukemia (ALL) (n = 1) and myelodysplastic syndrome (MDS) (n = 1). Transplants were well
tolerated with mild myelosuppression, no mucositis,
no new onset alopecia, and significant reversible hyperbilirubinemia in three patients. Among 32 patients eligible for outpatient allografting, the median
day of hospitalization to day 60 was 0 (range
0-26 days). Grades II-III acute GVHD occurred with
initial transplants in 39 % of patients, and no grade IV
disease was seen. Three patients (6.8 %) died of
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transplant complications between days 54 and 360.
Of 42 patients evaluated, all had persistent donor engraftment at 2 months posttransplant. Non-fatal
graft rejection subsequently occurred in nine (20 %)
patients. Twenty-nine patients had pretransplant exposure to intensive chemotherapy or to multiple cycles of purine analogues, and 28 of them had sustained donor cell engraftment. Major disease responses were observed in 16 of 23 (70 %) patients who
had measurable disease pretransplant. These included all four CML patients with complete molecular
response, 5 of 7 CLL patients, 1 of 1 AML patient,
1 of 1 ALL patient, 2 of 5 MM patients, 2 of 4 HD patients, and 1 of 3 NHL patients. Four patients with
CML and two with CLL achieved complete molecular
(PCR) remissions. Although follow-up is too short
to assess definitive antitumor effects, this novel approach dramatically reduced the acute toxicities of
allografting even in elderly patients and has allowed
for the induction of graft-versus-tumor effects, all in
an ambulatory care setting. Modifications of the immunosuppression should enhance engraftment and
reduce GVHD without significantly increased toxicity,
and thus facilitate further studies of adoptive immunotherapy in various malignancies and of allografting
for selected nonmalignant diseases. The results have
prompted us to investigate use of these transplants in
other clinical settings, including transplants from
HLA-matched unrelated donors.
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NUEVOS FÁRMACOS ANTITROMBÓTICOS
COORDINADORES: G. IRUIN. Bilbao
E. GRAU. Xátiva, Valencia

Resumen del simposio
La profilaxis y tratamiento de la trombosis arterial y venosa ha experimentado un espectacular desarrollo
en la última década. Han aparecido nuevos fármacos antitrombóticos diseñados con el fin de conseguir una
mayor eficacia, un menor número de complicaciones y una posología más conveniente para el paciente. Si
bien algunos de estos nuevos fármacos antitrombóticos, como es el caso de las heparinas de bajo peso molecular (HBPM), han alcanzado cierta madurez, muchos de estos nuevos fármacos aún se encuentran en la
fase inicial de estudio. La cantidad de estudios publicados en los últimos años sobre nuevos fármacos antitrombóticos es ingente, además de abarcar patologías habitualmente tratadas por otras especialidades
como Cardiología, Neurología o Neumología. Es por ello que se ha organizado este Simposio con la finalidad de resumir sus características más importantes y definir en lo posible su aportación actual en la prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica.
Eduardo Rocha et al llevan a cabo una revisión exhaustiva sobre los inhibidores directos de la trombina.
Éste es un grupo de fármacos sobre los que se habían creado muchas expectativas a partir de los estudios preclínicos, sin embargo los resultados obtenidos en los diferentes ensayos clínicos han sido menos espectaculares de lo esperado. La mayoría de estudios se han realizado con hirudina recombinante o con hirulog, un derivado de la hirudina. En pacientes con patología coronaria (infarto agudo de miocardio, angor inestable y
prevención de reestenosis tras cirugía), no parecen aportar ventajas significativas respecto a la heparina no
fraccionada (HNF) o a las HBPM. Por lo tanto, si bien es una alternativa a las heparinas, no parecen ser
unos fármacos de primera elección. Por la información disponible tampoco parece que los inhibidores directos de la trombina sean claramente más eficaces y más seguros que la HNF o las HBPM en el tratamiento de
la trombosis venosa profunda (TVP). En cambio, donde sus resultados son más esperanzadores es en la reducción de la incidencia de TVP postoperatoria en situaciones de alto riesgo como es la cirugía de cadera o
rodilla comparado con HNF o HBPM. También están considerados como tratamiento de elección en la mayoría de pacientes afectos de trombopenia inducida por heparina. Por último, como bien explican Eduardo
Rocha et al nuevos fármacos inhibidores directos de la trombina están siendo probados en ensayos clínicos,
sobre todo péptidos sintéticos de bajo peso molecular, algunos de ellos con características tan interesantes
como el H 376/95 que se absorbe por vía oral y que podrían ser una alternativa a los dicumarínicos.
Aurora Fernández Pavón efectúa una revisión sobre las HBPM que es un grupo de fármacos que en la actualidad está plenamente integrado en el arsenal terapéutico y sobre el que la experiencia clínica es ya extensa. Dentro de los avances recientes se describen los posibles mecanismos antitrombóticos de las HBPM
diferentes a los mediados por la antitrombina, como son el estímulo de la liberación del inhibidor del factor tisular (TFPI) o del activador tisular del plasminógeno (t-PA), y la interacción con el sistema de activación
de la Proteína C. Dentro de las controversias abiertas desde que las HBPM están siendo utilizadas de forma
extensa, Aurora Fernández Pavón aborda el tema de las diferencias bioquímicas y farmacocinéticas y la cuestión sobre si las HBPM son intercambiables entre ellas. Por último, se revisan las indicaciones de las HBPM
tanto las ya bien establecidas como es la profilaxis y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa
como otras indicaciones futuras.
Múltiples estudios han confirmado que las plaquetas desarrollan un papel fundamental en el desarrollo de
la aterotrombosis. Durante décadas prácticamente sólo se ha dispuesto del ácido acetilsalicílico como fármaco inhibidor de la función plaquetaria. Hasta los años 80 no aparecen nuevos fármacos inhibidores plaquetarios tan eficaces como la aspirina y con mecanismos de acción diferentes a ésta. Ginés Escolar et al nos
describen estos nuevos fármacos y sus indicaciones. Por una parte las tienopiridinas, ticlopidina y clopidogrel, inhidores de la función plaquetaria a través de la inhibición del sistema ADP. Este grupo de fármacos,
si bien ha demostrado ser tan eficaz como la aspirina en la prevención secundaria tras infarto de miocardio
o accidente vascular cerebral, se ha caracterizado por sus importantes efectos secundarios, lo que ha limi-
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tado su uso. Una posible menor incidencia de dichos efectos ha hecho que el clopidogrel prácticamente haya
sustituido a la ticlopidina. Sin embargo, hace falta mucha más experiencia clínica con clopidogrel para
confirmar su seguridad y para establecer su papel como tratamiento antiplaquetario. Mucho más reciente
ha sido la aparición de los inhibidores de la glicoproteína IIb-IIIa. Como exponen Ginés Escolar et al, diversos estudios han demostrado de forma clara que este grupo de fármacos administrados por vía endovenosa en pacientes afectos de patología coronaria aguda (pacientes sometidos a angioplastia coronaria o
stent coronario, así como en los pacientes con angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q
con moderado o alto riesgo) aportan claros beneficios respecto al tratamiento estándar en su evolución posterior. Estos autores también describen las diferencias entre los diferentes inhibidores de la glicoproteína
IIb-IIIa que están siendo ensayados y los resultados obtenidos con cada uno de ellos. Quedan por aclarar las
causas de la escasa eficacia de estos nuevos inhibidores cuando son administrados por vía oral.
Por último este Simposio cuenta con la participación de Roger Lijnen y Desirée Collen que efectúan una revisión sobre los avances que se han producido en la última década en el diseño de fármacos trombolíticos. A
partir de los ya conocidos y ensayados como el t-PA recombinante (rt-PA) o la estafilokinasa, se han desarrollado mutantes y variantes mediante modificaciones en las moléculas (mutaciones, delecciones, etc.) con
la finalidad de obtener menor antigenicidad, o bien mayor unión a la fibrina, mayor activación del plasminógeno, mayor protección frente al inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1) o bien una vida media más
larga. Dentro de los mutantes del rt-PA se describen Reteplase, TNK-rt-PA, activador del plasminógeno Desmodus y Lanoteplase. Si bien los resultados obtenidos con Reteplase no son superiores a los obtenidos con
rt-PA, los resultados preliminares obtenidos con TNK-rt-PA y con Lanoteplase parecen indicar una mayor
eficacia de estos mutantes respecto al rt-PA, además de tener la ventaja de poder ser administrados en forma de bolus. Por otro lado, se describe el mutante de la estafilokinasa, SakSTAR, que fundamentalmente ha
sido desarrollado para reducir la inducción de anticuerpos y evitar de esta forma la refractariedad en futuras
administraciones como ocurre con la estafilokinasa. Otros mutantes de la estafilokinasa han sido diseñados
para poder ser administrados en forma de bolus como los mutantes tratados con polietilenglicol. Los resultados de los ensayos clínicos que están en marcha en la actualidad nos permitirán saber si estas variantes se
van a convertir en los agentes trombolíticos de primera elección del futuro.

INHIBIDORES DIRECTOS
DE LA TROMBINA
E. ROCHA, C. PANIZO, R. LECUMBERRI Y B. CUESTA
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Clínica Universitaria.
Facultad de Medicina, Universidad de Navarra. Pamplona

La trombina juega un papel central en la fisiología
de la hemostasia y en el mecanismo patogenético de
la trombosis. La generación de trombina provoca
tanto activación plaquetar como formación de fibrina, siendo estas sus dos acciones clave. La trombina
juega un papel central en la activación plaquetar, induciendo la agregación y la secrección de mediadores vasoactivos. En cuanto a la formación de fibrina,
la trombina escinde dos pequeños péptidos del fibrinógeno dando lugar a la formación de monómeros
de fibrina solubles; estos, tras la acción del factor
XIIIa, que ha sido también activado por la trombina,
se transforman en polímeros de fibrina insolubles
que constituyen el coágulo sanguíneo. Pero, además,
la trombina tiene otras serie de acciones de gran importancia. De una parte, acelera su propia producción mediante la activación proteolítica de los factores V y VIII y tras la expresión de fosfolípidos en la
superficie de las plaquetas activadas por la propia
trombina y otros mediadores. De otra, la trombina
tiene una importancia crucial en su propia regula-

ción, ya que, en presencia de trombomodulina, activa a la proteína C que, junto con la proteína S, inactiva a los factores Va y VIIIa impidiendo de esta manera la posterior generación de trombina. Por último, la trombina interacciona con las células
endoteliales provocando la liberación de activador tisular del plasminógeno (t-PA), prostaciclina y óxido
nítrico, por lo que induce activación del plasminógeno a plasmina e inhibición de la función plaquetar.
La trombina tiene una estructura en la que destacan una serie de lugares, o dominios funcionales,
que la permiten realizar sus múltiples acciones. El
primero es el dominio catalítico, que es el centro activo del enzima y es indispensable para la acción de
la trombina en la formación del trombo. Después
hay un lugar de reconocimiento de los sustratos, o
dominio externo 1, que está cerca del dominio catalítico y es responsable de la unión de la trombina al
fibrinógeno, la fibrina, los factores V, VIII y XIII, el receptor plaquetar de la trombina y la trombomodulina. Hay un dominio externo 2 que está implicado
en la unión de la trombina a la ATIII y a la heparina.
Por último, existe un lugar de unión apolar que está
también implicado en la unión de los sustratos a nivel del dominio catalítico.
Un aspecto muy importante en el proceso de formación del trombo es la capacidad de la trombina
para unirse a la fibrina del coágulo1,2 y al factor Xa
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unido a las plaquetas activadas atrapadas dentro
del trombo3. El factor Xa unido a las plaquetas activa a la protrombina, y de esta forma aumenta la
cantidad de trombina disponible para unirse a la fibrina. La trombina unida a la fibrina permanece enzimaticamente activa y protegida de la inactivación
por los inhibidores que actúan en fase fluida, concretamente la antitrombina III (ATIII) y el cofactor II
de la heparina. De esta manera, la trombina presente en el interior del trombo provoca activación
local de las plaquetas y conversión del fibrinógeno a
fibrina, con el consiguiente crecimiento del tamaño
del propio trombo. Este hecho es de particular importancia si se tiene en cuenta que entre el 70 y el
90 % de la trombina formada durante la coagulación finaliza en el interior del coágulo. El trombo
actúa así como reservorio, porque la trombina atrapada puede ser expuesta en la superficie del trombo,
difundir espontáneamente o ser liberada en el momento de la lisis del coágulo.

Limitaciones de la heparina en el tratamiento
de la trombosis
En la actualidad el tratamiento antitrombótico
en los procesos agudos se basa fundamentalmente
en la utilización de la heparina, tanto fraccionada
(HNF) como de bajo peso molecular (HBPM). Este
fármaco, pese a su gran utilidad, tiene una serie de
inconvenientes. No es un inhibidor directo, sino que
actúa potenciando la acción inhibidora de la ATIII,
la cual tiene un mecanismo de acción múltiple, lo
que implica dificultad para predecir la respuesta a
una dosis y aumento del riesgo hemorrágico. Además, precisa monitorización de laboratorio, sobre
todo la HNF, induce trombopenia en un porcentaje
significativo de enfermos y debe ser administrada
por vía parenteral.
Pero, sobre todo, el complejo heparina-antitrombina es incapaz de inactivar a la trombina unida a la
fibrina. La incapacidad de la ATIII o del cofactor II
de la heparina para inactivar la trombina unida al
coagulo puede ser debida a un problema de acceso
de estos inhibidores a la trombina dentro del intersticio del coagulo, pero, sobre todo, posiblemente
sea debida a que la trombina, cuando se une a la fibrina, sufre un cambio conformacional que impide
su interacción con los inhibidores. Se ha sugerido4
que el lugar de unión de la trombina a la fibrina es
diferente del lugar de reconocimiento de los sustratos a través del cual la trombina se une al fibrinógeno. Esta hipótesis apoyaría un modelo en el cual la
trombina puede interactuar con el fibrinógeno cuando está unida a la superficie de la fibrina. La heparina no podría inactivar la trombina unida a la fibrina
porque su lugar de interacción está ocupado cuando el enzima está unido al coagulo.
Otra limitación importante de la heparina es su
propensión a unirse de manera no específica a proteínas plasmáticas o a proteínas liberadas de las pla-

quetas activadas o de las células endoteliales, lo que
limita la cantidad de heparina disponible para interactuar con la antitrombina. Las principales proteínas plasmáticas que se unen a la heparina son la fibronectina, vitronectina y glicoproteína rica en histidina, mientras que entre las proteínas derivadas de
las células están principalmente en factor 4 plaquetar
y los multímeros de alto peso molecular del FvW que
se liberan de las plaquetas o las células endoteliales
cuando estas son activadas por la trombina. Las diferencias de un paciente a otro en los niveles de estas proteínas que se unen a la heparina explican la
variabilidad en la respuesta anticoagulante a la heparina y en el fenómeno de heparin-resistencia5.
Las HBPM se unen a las proteínas plasmáticas y a
las superficies celulares con menor avidez que la
HNF y, por tanto, no tienen las limitaciones farmacocinéticas de la heparina; estas diferencias en la
unión a las proteínas probablemente contribuya a la
mayor biodisponibilidad a dosis bajas de estas heparinas y al hecho de que su respuesta anticoagulante es mas predecible que la de la HNF. Sin embargo siguen teniendo las limitaciones biofísicas de
la HNF no pudiendo acceder el complejo HBPM-antitrombina a la trombina unida a la fibrina o al factor Xa unido a la superficie plaquetar en el complejo protrombinasa.

Inhibidores directos de la trombina
El papel crucial de la trombina en la patogenia de
la trombosis, hace que la inhibición de la misma, mediante inhibidores sintéticos o recombinantes, constituya en la actualidad una de las vías mas importantes de investigación en el tratamiento de los procesos trombóticos, habiendo despertado este grupo
de fármacos, por su potencial eficacia clínica, un
gran interés en los últimos años, como lo demuestra
el gran número de excelentes revisiones publicadas
sobre el tema4,6-15. Mientras que la heparina inhibe la
trombina activando la ATIII y el dermatán sulfato la
inhibe activando al cofactor II de la heparina, los inhibidores directos de la trombina inactivan el enzima de una manera directa e independiente de la
ATIII y del cofactor II de la heparina. En contraste
con la heparina, los inhibidores directos de la trombina no tienen ni las limitaciones farmacocinéticas ni
las biofísicas de la HNF o la HBPM, porque ellos no
se unen a las proteínas plasmáticas ni a las células y
pueden acceder e inactivar la trombina unida al coágulo. Como consecuencia de todo ello, estos inhibidores tendrían mayor biodisponibilidad y su respuesta anticoagulante sería mas predecible.
Los inhibidores directos de la trombina pueden
ser divididos en dos grandes grupos, los derivados de
sustancia naturales y los inhibidores sintéticos de
bajo peso molecular. Entre los primeros estarían la
hirudina y sus derivados y entre los segundos diversos
péptidos tanto no covalentes como covalentes reversibles, así como DNA aptámeros. Aunque todos es-
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tos inhibidores se unen directamente a la trombina
sus lugares de interacción son diferentes.
Hirudina
La hirudina es un producto conocido desde hace
mas de un siglo, ya que fue Haycraft el que en
1884 describió por primera vez el hecho de que la
sanguijuela Hirudo medicinalis contenía una sustancia con propiedades anticoagulantes. Hoy se sabe
que la hirudina es una proteína pequeña, compuesta por 65 aminoácidos y con un peso molecular de
7 kD. La molécula tiene una estructura consistente
en una región globular en el extremo N-terminal,
constreñida y estabilizada por tres puentes disulfuro,
y una cola cargada negativamente en el extremo carboxi-terminal, en el que hay predominio de aminoácidos acídicos. El extremo C terminal es muy importante para la unión de la hirudina al lugar de reconocimiento de la trombina. En el extremo C terminal
existe una tyrosina sulfatada en posición 63. Ahora
se sabe que la hirudina no es una molécula única,
sino que es un nombre genérico de una familia de hirudinas, habiéndose descrito diversas isoformas, todas ellas con un alto grado de homología.
En los últimos años se han producido muchas formas recombinantes de hirudina y todas ellas se caracterizan porque les falta la sulfatación de la tirosina en posición 63, por lo que se denominan desulfatohirudinas recombinantes16,17, existiendo dos
preparados disponibles para su uso clínico, desirudina y lepirudina. Las hirudinas recombinantes presentan menor afinidad por la trombina que la hirudina natural.
La hirudina inactiva específicamente la trombina
formando con esta un complejo irreversible. Posee
dos regiones que interactúan con la trombina en
una superficie extendida, de forma que mientras la
región N-terminal se une al centro activo de la trombina, inhibiendo así la actividad catalítica del enzima, la región C-terminal se une a la región de reconocimiento de sustratos18, inhibiendo la unión de la
trombina al fibrinógeno, factores V, VIII y XIII, trombomodulina y receptor plaquetar para la trombina,
pero no inhibe la unión de la trombina al complejo
ATIII-heparina19.
Una vez formado el complejo trombina-hirudina
las funciones proteolíticas del enzima quedan bloqueadas. Así, la hirudina previene no solo la coagulación del fibrinógeno, sino también otras reacciones hemostáticas catalizadas por la trombina, tales
como la activación de los factores V, VIII y XIII. La hirudina inhibe también la unión de la trombina a la
trombomodulina endotelial, lo que provoca una reducción de la activación de la proteína C. El enzima, una vez unido a la hirudina, pierde su capacidad
de inducir la agregación y reacción de liberación plaquetar así como la síntesis de tromboxano A2.
Un aspecto muy importante del mecanismo de acción de la hirudina lo constituye el hecho de que es
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capaz de acceder al gel de fibrina inhibiendo la trombina presente en el interior del coágulo, evitando,
además, la adición de nueva trombina a dicho coágulo. Esta capacidad de la hirudina, y otros inhibidores directos, de acceder e inhibir la actividad coagulante de la trombina unida al coágulo le confiere
importantes ventajas sobre la heparina que, como
hemos dicho anteriormente, es incapaz de acceder a
la trombina unida al trombo.
A la vista de estos datos, y desde un punto de vista teórico, la hirudina no tiene la mayoría de los inconvenientes de la heparina que hemos citado anteriormente. Concretamente, actúa únicamente sobre
la trombina, no necesita cofactor, inactiva la trombina unida al coágulo, no se une a proteínas plasmáticas ni a proteínas liberadas de las plaquetas o
de las células endoteliales, no interacciona con el endotelio y no induce trombocitopenia. Solo, quizá
precise algún tipo de monitorización de laboratorio
y sigue siendo necesaria su administración por vía
parenteral.
Confirmando estas expectativas, la hirudina ha
demostrado ser útil en diversos modelos experimentales de trombosis arterial y venososa20-22, así como
en modelos experimentales de coagulación intravascular diseminada (CID)23-24, en distintos tipos de
animales. En algunos de estos estudios la hirudina
fue más eficaz y segura que la heparina.
Derivados de la hirudina
El conocimiento de la interacción de la hirudina
con la trombina ha permitido desarrollar péptidos
sintéticos con la estructura de distintos fragmentos
de la hirudina. El primero de ellos, denominado hirugen, es un dodecapéptido sintético que comprende los residuos 53 al 64 de la región carboxi-terminal. El hirugen se une al lugar de reconocimiento de
los sustratos en la trombina y bloquea la interacción
del enzima con el fibrinógeno, con el receptor para
la trombina de las plaquetas y con otros sustratos fisiológicos de alto peso molecular. Al no interactuar
con el centro activo de la trombina no es capaz de
bloquear su efecto catalítico sobre sustratos de bajo
peso molecular25. Añadiendo D-Phe-Pro-Arg-Pro(Gly)4 en el extremo amino-terminal, el hirugen pasa
de ser un inhibidor débil de la trombina a ser un potente inhibidor bivalente denominado hirulog o bivalirudina26. El hirulog interactúa con la trombina
tanto a nivel del centro activo como del lugar de reconocimiento de los sustratos. Sin embargo, la inhibición del centro activo de la trombina por el hirulog
es transitoria, porque una vez formado el complejo
la trombina puede romper lentamente el enlace
pro-arg de la región amino-terminal, con lo que el
hirulog se convierte en un inhibidor de baja afinidad similar al hirugen. Recientemente se han desarrollado derivados del hirulog en los que no se rompe este enlace pro-arg para evitar el problema citado
mas arriba.
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El hirulog tiene una serie de ventajas sobre la hirudina, tanto desde el punto de vista de seguridad
como de eficacia14. En cuanto a la seguridad el perfil beneficio-riesgo de la bivalirudina es mejor que el
de la hirudina por tener una vida media más corta y
provocar una inhibición transitoria del centro activo,
estos hechos hacen que la ventana terapéutica sea
mayor. En cuanto a eficacia, la mayor ventana terapéutica permite la administración de dosis mas elevadas Además, la bivalirudina al no evitar la hidrólisis mediada por la trombina, permite que esta retenga su potencial de activación de la proteína C,
mientras que la hirudina bloquea esta posibilidad.
En apoyo de esta hipótesis, los inhibidores de la
trombina reversibles han demostrado una mejor relación beneficio-riesgo que la hirudina en los modelos experimentales animales. Además, la bivalirudina
no aumenta el riesgo de hemorragias en relación con
la heparina cuando se usa como adyuvante del tratamiento con estreptoquinasa en pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM)27 y produce menos
hemorragias que la heparina en pacientes sometidos
a angioplastia coronaria28.
Inhibidores sintéticos de bajo peso molecular
El grupo más numeroso lo constituye el de los
péptidos no covalentes. Todos ellos son inhibidores
reversibles de la trombina que actúan a nivel del centro activo del enzima. El prototipo de este grupo es
el argatroban, que es un derivado sintético de la arginina que actúa como un inhibidor competitivo de
la trombina29. Produce un efecto antitrombótico
estable y predecible con un buen perfil de seguridad,
y se utiliza en Japón, con el nombre de Novostan,
en el tratamiento de la trombosis arterial y del infarto cerebral agudo de origen isquémico, estando
pendiente su aprobación para utilización en determinadas patologías en Estados Unidos.
Otro péptido no covalente es el napsagatran30,
con el que se han completado ensayos en fase II, que
parece tener un efecto terapéutico mas predecible
que la heparina y un perfil de seguridad más tolerable. Ha sido desarrollado específicamente para administración por vía intravenosa, lo que limita su administración al periodo de hospitalización.
Hay otros tres péptidos no covalentes, relacionados
entre si, denominados inogatran31, melagatran32 y
H 376/9533. Todos ellos son inhibidores potentes y
selectivos de la trombina. El inogatrán, a la vista de
los resultados del estudio TRIM34, ha dejado de desarrollarse. El melagatran es un derivado del inogatran que ha demostrado ser útil en modelos experimentales. El H 376/95 es una prodroga del melagatran que se administra por vía oral y tras su absorción
se transforma en melagatran. Exhibe una absorción
uniforme a nivel gastrointestinal y tiene un perfil farmacocinético reproducible. Tiene, como todos los inhibidores reversibles, un mejor perfil beneficio-riesgo
que la hirudina en modelos animales. Por todo ello

constituye un nuevo anticoagulante oral de futuro
prometedor, que potencialmente podría ser usado
tanto como tratamiento inicial como a largo plazo en
pacientes con trombosis venosa o arterial, sin necesidad de monitorización de laboratorio.
Entre los péptidos covalentes reversibles están el
D-Phe-Pro-ArgCH2Cl (PPACK) y sus derivados. El
PPACK es el prototipo de esta clase de inhibidores
que forman complejos covalentes con la trombina. El
PPACK interactúa con el centro activo de la trombina
e inhibe el enzima alquilando el centro activo histidina35. Se han realizado algunos estudios in vivo en
modelos animales experimentales con resultados esperanzadores, pero los efectos tóxicos de esta droga
todavía no se han investigado adecuadamente y puede limitar su uso en humanos8. El D-Phe-Pro-Arg-borato es un derivado boroarginina del PPACK que parece ser un inhibidor de la trombina ligeramente más
específico que la molécula original56. Otro péptido
sintético de este grupo es el efegatran, un tripéptido
arginal que actúa como inhibidor reversible de la
trombina.
Entre los DNA aptámeros existe un 15-nucelotido
DNA aptámero que se une al lugar externo 1 de la
trombina con alta afinidad37. Este aptámero, como
el hirugen, bloquea la interacción de la trombina
con sus sustratos pero no inhibe la hidrólisis mediada por trombina de los sustratos sintéticos de bajo
peso molecular. Este compuesto es un potente anticoagulante in vitro y es efectivo en modelos animales, pero su vida media de minutos limita su utilidad clínica. Recientemente se han identificado DNA
aptámeros que se unen al lugar externo 2 de la trombina38; estos compuesto aun no se han testado en
modelos animales, pero se sabe tienen una vida media corta in vivo.

Uso de inhibidores directos de la trombina
Los resultados obtenidos en distintos modelos experimentales de trombosis, así como los de diferentes
ensayos en fase I en humanos, animaron a la realización, a partir de comienzos de la década de los 90,
de diversos ensayos clínicos en fase II y III, muchos de
los cuales han sido ya publicados y otros están en fase
de realización. Se han realizado ensayos en diferentes
situaciones clínicas, tales como IAM, angioplastia coronaria, angor inestable, profilaxis y tratamiento de
trombosis venosa profunda (TVP), trombopenia inducida por heparina (HIT) y síndrome trombótico
asociado a HIT (HITTS), CID y otras indicaciones. El
inhibidor directo de la trombina mas utilizado en estos ensayos ha sido la hirudina, pero también se dispone de abundante experiencia con hirulog y, aunque
menos, hay algunos estudios realizados con diferentes inhibidores sintéticos de bajo peso molecular.
Coadyuvantes del tratamiento trombolítico en IAM
En diversos ensayos clínicos se ha utilizado hirudina recombinante como coadyuvante del tratamien-
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to trombolítico en pacientes con IAM, con la finalidad principal de reducir la incidencia de reoclusiones tras la finalización del tratamiento trombolítico.
En una primera etapa, se realizaron cuatro ensayos
en fase II en los se incluyeron pacientes sometidos a
tratamiento trombolítico con t-PA o SK y aspirina.
En dos de los ensayos39,40 se usó desirudina y los resultados eran comparados con los obtenidos en un
grupo control con heparina. En los otros dos41,42 se
utilizó lepirudina y no existía grupo control. El número de pacientes incluido en cada ensayo era pequeño y la dosis de hirudina muy variable, por tratarse de ensayos de búsqueda de la dosis eficaz. En
el conjunto de los cuatro ensayos la hirudina mostró
una tendencia a aumentar la eficacia y la seguridad,
pero en la mayoría de los casos los resultados no llegaron a ser significativos.
Estos estudios sirvieron para definir la dosis a utilizar en los tres ensayos siguientes, los estudios GUSTO IIa43 y TIMI-9A44, en los que se utilizó desirudina,
y el HIT-III45, en el que se administró lepirudina. En
estos ensayos se comparó la administración de heparina con la de hirudina a dosis altas, los tres fueron planteados para incluir un número muy elevado
de pacientes y los tres tuvieron que ser interrumpidos precozmente por aparecer una incidencia elevada de hemorragias mayores, sobre todo hemorragias cerebrales, tanto en los pacientes que recibieron
hirudina como en los tratados con heparina, en
comparación con la incidencia de hemorragias descrita en estudios anteriores.
A la vista de los resultados obtenidos en estos estudios se plantearon tres nuevos ensayos46-48 reduciendo considerablemente la dosis de hirudina y, en
alguno de ellos, también la de heparina. En el estudio GUSTO IIb46 la incidencia de muerte y/o infarto
era significativamente menor a las 24 y 48 horas en
los pacientes que recibieron hirudina que en los tratados con heparina, pero a los 30 días, aunque seguía existiendo una ligera reducción, esta no alcanzaba significación estadística en el grupo total de
pacientes. Sin embargo, cuando se analizaban por
separado los pacientes que recibieron como tratamiento trombolítico estreptoquinasa (SK) o t-PA
recombinante, la desirudina si redujo la incidencia
de muerte y/o IAM en los pacientes tratados con
SK49. En el estudio TIMI-9B47 la hirudina mostró resultados similares a los de la heparina tanto en
cuanto a eficacia como a seguridad. Cuando se suman los enfermos de los ensayos GUSTO IIb y TIMI
9B y se analizan de manera combinada9 no se encuentra diferencia significativa en la mortalidad ni
en la incidencia de reinfarto en las primeras 24 horas
y a los 30 días. El estudio HIT-IV48 comparó la eficacia de lepirudina y heparina, como adyuvante a SK y
la lepirudina mejoró la apertura temprana del vaso
ocluido, redujo la tasa de infartos y mejoró la mortalidad a los 30 días, pero ninguna de estas diferencias era significativa respecto al grupo de heparina.
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En ninguno de los tres estudios la hirudina indujo
una incidencia de complicaciones hemorrágicas mayor que la heparina. De todos estos estudios se puede concluir que la hirudina produce una ligera y no
significativa reducción del riesgo de muerte o IAM a
los 30 días.
Hay algunas explicaciones para la falta de buenos
resultados con hirudina en estos ensayos9-13:
1. Se ha sugerido que la dosis de hirudina reajustada es mas baja de lo necesario para obtener eficacia, especialmente a los 30 días. Pero es muy posible
que un aumento de la dosis se asocie a una inaceptable tasa de hemorragias.
2. Puede que el tratamiento deba ser administrado durante un periodo de tiempo mas largo para
asegurar la completa reversión de la trombogenicidad de la pared del vaso lesionada.
3. Es posible que la hirudina deba ser administrada mas precozmente, inmediatamente después o
incluso antes de la terapéutica trombolítica, para
obtener el máximo efecto en orden a neutralizar
efectivamente la trombina liberada por los trombolíticos.
4. Se ha descrito con frecuencia la posibilidad de
que la supresión del tratamiento ocasione un rebote de hipercoagulabilidad.
5. Alternativamente, puede ser que la trombinoformación en esta situación cardiovascular sea simplemente de menor importancia de lo que previamente se pensaba.
También se han publicado los resultados de tres
ensayos con Hirulog en pacientes con IAM recibiendo tratamiento trombolítico27,50,51. Los dos primeros50,51 son dos pequeños ensayos piloto que aportaron resultados esperanzadores. El tercero27 es un
ensayo, con un número mas elevado de enfermos,
en el que se han comparado dos dosis diferentes de
hirulog con heparina. La dosis mas alta se asoció a
mayor tasa de reperfusión, a los 90 y 120 minutos,
de la arteria ocluida, con una incidencia menor de
reoclusión. Así mismo, la incidencia de episodios clínicos a los 35 días, en los pacientes tratados en las
3 primeras horas, era significativamente menor. Por
último, la administración de hirulog se asoció a una
disminución de las complicaciones hemorrágicas
mayores respecto al tratamiento con heparina. Estos
resultados, aunque deben ser refrendados en estudios más amplios, parecen sugerir que el hirulog
puede mejorar los resultados obtenidos con hirudina14.
Por último, existe algún ensayo clínico, en pacientes con IAM recibiendo tratamiento trombolítico, en
el que se ha utilizado alguno de los inhibidores sintéticos de bajo peso molecular, concretamente argatroban52,53 y efegatran54,55, pero los resultados no
han sido significativamente mejores que con heparina, e incluso en alguno de los estudios las supresión
del fármaco se acompaño de un efecto rebote con
elevación de los niveles de trombina en plasma.
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Prevención de reestenosis tras angioplastia
Se ha publicado cuatro estudios en los que se ha
valorado la eficacia de hirudina56,57 o hirulog58,59 en
esta indicación, en comparación con la administración de heparina. Los resultados del estudio más importante realizado con hirudina57 demostraron que
la administración de este inhibidor reducía de manera significativa la incidencia total de diversos tipos
de episodios clínicos (muerte, IAM, bypass coronario, stent coronario o nueva angioplastia) a los
4 días, pero a las 30 semanas los resultados eran similares con hirudina y heparina. Sin embargo, incluso a las 30 semanas, los resultados eran mejores
en los pacientes que fueron sometidos a angioplastia por presentar un angor inestable, que son los pacientes de riesgo mas elevado, cuando se les administraba hirudina respecto al tratamiento con heparina. La incidencia de hemorragias era similar en
ambos grupos.
La utilización de hirulog en esta patología ha demostrado, en uno de los estudios que incluyó un número muy elevado de pacientes59, que este derivado
de la hirudina era más eficaz que la heparina, durante la hospitalización, en los pacientes en los que se
realizaba angioplastia postinfarto, aunque este beneficio no se mantenía a los 6 meses. Además la administración de hirulog, respecto al tratamiento con
heparina, se acompaño de una reducción significativa de la incidencia de hemorragias mayores en el
grupo total de pacientes.
A la vista de estos dos estudios parece que la hirudina o su derivado hirulog pueden ser más eficaces
y seguros que la heparina en la prevención de reestenosis tras angioplastia coronaria. Abundando en
esta idea, un metaanálisis reciente60 apoya la idea de
que el hirulog es una alternativa segura y eficaz a la
heparina en pacientes con síndromes coronarios
agudos.
En algún pequeños estudios61,62 se ha utilizado
argatroban en pacientes sometidos a angioplastia
coronaria, pero el pequeño número de casos incluido en cada uno de ellos, así como la ausencia de
grupo control con heparina, impide sacar conclusiones de ningún tipo respecto a su posible utilidad.
Angor inestable
Existen tres ensayos clínicos en los que se ha valorado la eficacia de la administración de hirudina en
estos pacientes, en comparación con la administración de heparina. El primero63 era un pequeño estudio piloto de escalada de dosis. En los otros dos,
los estudios OASIS64 y OASIS-265, se incluyó un número elevado de pacientes. En ambos la lepirudina
demostró una eficacia mayor que la heparina en la
prevención de muerte cardiovascular, episodios de
IAM o angor refractario a los 7 días, que se mantenía a los 35 y 180 días, aunque en muchos de los casos sin significación estadística. Cuando los resultados de ambos estudios se analizaron de manera

combinada las diferencias alcanzaron significación
estadística. Sin embargo, al suspender el tratamiento se observó un aumento de los episodios isquémicos en los pacientes tratados con hirudina. Además,
en el OASIS-2 la hirudina produjo un aumento significativo de las complicaciones hemorrágicas mayores.
En dos estudios66,67 se ha utilizado hirulog a diferentes dosis, pero en ambos sin grupo control. En
ambos los resultados con las dosis mas elevadas demostraron una reducción significativa de la mortalidad y de los episodios de IAM no fatal. Por ello, parece que el hirulog puede ser un fármaco prometedor en pacientes con angor inestable, aunque es
necesario realizar un estudio más amplio comparando su eficacia y seguridad con la de la heparina antes de llegar a conclusiones definitivas.
Se han publicado los resultados de algunos ensayos
en los que se ha utilizado argatroban68, efegatran69 e
inogatran70. Salvo en el caso del inogatran el número
de pacientes incluido en cada ensayo era muy reducido y, en todos los casos la eficacia fue similar, o incluso menor, que la obtenida con heparina.
Tratamiento de la tromboembolia venosa
Después de dos estudios previos con lepirudina71,72 y otro con hirulog73 en lo que en cada uno se
trataron 10 enfermos con resultados alentadores, se
han comunicado los resultados de un estudio multicéntrico más amplio74, en el que se incluyeron
160 pacientes que fueron randomizados en 4 grupos
de 40 para recibir HNF o lepirudina a tres dosis diferentes. Los resultados mostraron una reducción de
la incidencia de progresión del trombo en la flebografía y de aparición de nuevos defectos en la gammagrafía con las dos dosis más altas de hirudina. En
cuanto a las complicaciones hemorrágicas fueron
menores con las dos dosis más bajas de hirudina.
Concluyen que la lepirudina es al menos tan eficaz y
segura, posiblemente mas, que la HNF.
De manera similar, se han realizado dos ensayos
clínicos con péptidos sintéticos de bajo peso molecular, concretamente uno con napsagatran75 y
otro con melagatran76. En ambos el péptido sintético demostró ser, al menos, tan eficaz y seguro como
la heparina.
A la vista de estos resultados parece necesario realizar nuevos ensayos clínicos en fase III.
Profilaxis de la tromboembolia venosa
En cuanto a la profilaxis de la tromboembolia venosa se han realizado cuatro estudios con desirudina dirigidos a evaluar su eficacia en pacientes sometidos a prótesis de cadera o rodilla. El primer estudio77 comparó en un pequeño grupo de enfermos
cuatro dosis diferentes de desirudina. En el segundo78, un número elevado de enfermos fueron randomizados para recibir una de tres dosis diferentes de
desirudina o HNF. Los pacientes tratados con las
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dos dosis mas altas de hirudina presentaron una incidencia significativamente menor de TVP total y
proximal que los tratados con HNF. No había diferencias en la incidencia de EP o complicaciones hemorrágicas entre los cuatro grupos.
Estos datos han sido confirmados posteriormente en otros dos estudios con un número de pacientes
mucho mayor en los que una dosis única de desirudina fue comparada con HNF79 o HBPM80. En ambos estudios la profilaxis con desirudina se acompañó de una incidencia significativamente menor
de TVP total y proximal que el tratamiento con HNF
o HBPM, con una incidencia de complicaciones hemorrágicas similar.
Se ha realizado un pequeño ensayo81 en el que se
ha valorado la eficacia de hirulog en la profilaxis del
trombembolismo venoso en prótesis de cadera o rodilla. Los pacientes se randomizaron para recibir cinco dosis diferentes de hirulog y se demostró que la
dosis mas alta reducía significativamente la incidencia de TVP total y proximal respecto a los resultados combinados de las otras 4 dosis, con una incidencia baja de complicaciones hemorrágicas en todos los grupos.
Recientemente se han presentado los resultados de
diversos estudios82,83 realizados con dos inhibidores
sintéticos de bajo peso molecular, el melagatran administrado por vía subcutánea y el H 376/95 por vía
oral, en la profilaxis de la tromboembolia venosa en
cirugía de cadera o rodilla. En los dos primeros estudios82 se administró melagatran solo, a diferentes
dosis, a grupos reducidos de enfermos, encontrando una incidencia baja de TVP con escasas complicaciones hemorrágicas. En el tercero, el estudio
METHRO I83 se comparó, en un grupo pequeño de
pacientes, la administración de HBPM con diferentes
dosis de melagatran y H 376/95, encontrando una
incidencia similar de TVP y complicaciones hemorrágicas. En el cuarto, el estudio METHRO II84, se incluyó un número muy elevado de enfermos y se comparó la administración de HBPM con tres esquemas
diferentes de dosificación de melagatran y H 376/95;
encontraron que la incidencia de tromboembolia venosa era significativamente mas baja con melagatran
y H 376/95 a la dosis mas alta que con HBPM, sin
que existiesen diferencias en la incidencia de complicaciones hemorrágicas. En la actualidad se está realizando el ensayo METHRO III en el que se compara
un esquema único de profilaxis con melagatran y
H 376/95 con la utilización de HBPM en número
muy elevado de enfermos.
Otras indicaciones
Hay dos estudios publicados en los que se ha usado hirudina en pacientes con CID subaguda o crónica en un caso85 y con CID aguda secundaria a hemopatías malignas en el otro86. En los dos casos los
resultados clínicos han sido buenos y se demostró
marcada mejoría de los parámetros hemostáticos,
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pero ambos estudios se realizaron en un número
muy pequeño de pacientes.
Se ha usado lepirudina en diversos estudios87,88
en pacientes con HIT y HITTS, habiéndose demostrado una rápida recuperación del recuento de plaquetas con niveles adecuados de anticoagulación.
Además, estudios con controles históricos revelan
una reducción marcada en la incidencia combinada
de nuevas complicaciones tromboembólicas y de
muerte en estos pacientes cuando son tratados con
lepirudina. También se han publicado buenos resultados en estos pacientes con el uso de argatroban68,89,90.
Por último, los inhibidores sintéticos de bajo peso
molecular que presentan una buena biodisponibilidad tras su administración por vía oral, podrían ser
de utilidad en tratamiento anticoagulante a largo
plazo en sustitución de los cumarínicos. En este sentido hay ensayos clínicos en marcha con uno de estos inhibidores, el H 376/95.
Parece evidente que en un plazo de tiempo breve
la información disponible acerca de la utilidad de la
hirudina, sus derivados, o los inhibidores sintéticos
de bajo peso molecular, va a aumentar considerablemente, pudiendo llegar a transformarse en una
de las armas más importantes en el control de las
enfermedades trombóticas, que no debemos olvidar
constituyen la principal causa de mortalidad en el
mundo en el momento actual.
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AVANCES Y CONTROVERSIAS
EN LAS HEPARINAS DE BAJO
PESO MOLECULAR
A. FERNÁNDEZ PAVÓN
HU “La Paz” Madrid.

Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM)
son un grupo heterogéneo de sustancias con acción
anticoagulante/antitrombótica, derivadas de la heparina clásica, que se desarrollan en los últimos
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Tabla 1. Métodos de obtención de las HBPM
comercializadas en nuestro país
Dalteparina: Despolimerización con ácido nitroso/gel
filtración
Enoxaparina: Bencilación + despolimerización alcalina
Nadroparina: Despolimerización con ácido
nitroso + precipitación etanol
Tinzaparina: Digestión con heparinasa
Bemiparina: Eliminación beta

20 años1,2. Su desarrollo va ligado a los avances de
las bases moleculares y bioquímicas de la cascada
de la coagulación. Se obtienen de la HNF por despolimerización de sus cadenas mediante distintos
métodos químicos o enzimáticos tabla 1.
Los fragmentos así obtenidos presentan diferencias
estructurales y de pesos moleculares con un rango entre 2 y 9 KD, lo que supone entre 7 y 30 sacáridos, y
un valor medio de 5 KD (17 sacáridos). Las porciones
con peso molecular entre 2.000 y 8.000 daltons se encuentran en los preparados de HBPM en porcentajes
superiores al 60 % mientras que en la HNF no van mas
allá del 15 %.
Las heparinas con peso molecular menor de 4.000
daltons se conocen como de segunda generación.
En la tabla 2 se resumen los pesos moleculares y la
vida media de las diferentes HBPM comercializadas
en nuestro medio. Ambos parámetros están en relación inversa.
Las HBPM al acortar sus cadenas tienen una carga aniónica menos potente lo que da como consecuencia, una menor afinidad por las proteínas plasmáticas y por las células endoteliales y macrófagos.
Parece por tanto que, no solo han disminuido su tamaño respecto a las HNF sino que también han adquirido nuevas e interesantes características biológicas. Los cambios farmacocinéticos que sabemos son
de interés clínico indudable son:
Biodisponibilidad. Como consecuencia de una mejor
absorción en el tejido subcutáneo de las cadenas
mas cortas, las HBPM presentan una biodisponibilidad del 90 al 96 % frente al 15-29 % de biodisponibilidad de la HNF.
Metabolismo. La HNF presenta dos mecanismos de
eliminación: uno rápido y saturable de unión a células endoteliales y macrófagos, y otro mas lento renal con una cinética de primer orden. En las HBPM
el metabolismo es independiente de la dosis, fundamentalmente renal, lento y prácticamente completo
a las 24 horas. Su velocidad de aclaramiento es distinta entre los distintos preparados existentes3.
Vida media. Superior a la HNF. Administrada por
vía subcutánea, medida como actividad anti-Xa, es
de unas 4 horas. Tras administración endovenosa
es de unas 2 horas frente a los 45-60 minutos de la
HNF. Este hecho es seguramente secundario a su
menor afinidad por las células endoteliales. Todas
estas propiedades están resumidas en la tabla 3.
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Tabla 2. Comparación de las distintas HBPM pesos moleculares y vida media
Peso medio (Daltons)

Intervalo de pesos moleculares

% (2.000-6.000 D)

Vida media (horas)

5.000
4.500
4.500
4.500
3.600

2.000-9.000
3.000-8000
2.000-8.000
3.000-6.000
3.000-4.200

56 %
64 %
65 %
42 %
75 %

2
4,5
2,5
2
5,3

Dalteparina
Enoxaparina
Nadroparina
Tinzaparina
Bemiparina

Tabla 3. Diferencias de las HBPM con consecuencias
farmacocineticas
Ventajas
Unión disminuida a:
Proteínas plasmáticas
Proteínas de la pared
vascular
Unión disminuida a:
Células endoteliales
Macrófagos
Interacción disminuida con:
Plaquetas
Productos de activación
plaquetar
Proteínas con acción en
la hemostasia primaria
Elevada concentracción
de cadenas de < de 18
sacáridos

Tabla 4. Actividad anti-Xa y anti-IIa de las distintas HBPM
Actividad (UI/ML)

Consecuencias
Elevada biodisponibilidad

Vida media prolongada
por eliminación regular

HNF
Dalteparina
Enoxaparina
Nadroparina
Tinzaparina
Bemiparina

anti-Xa

anti-IIa

Cociente
anti-Xa/anti-IIa

160-180
140-160
100-110
090-100
90
080-110

160-180
50-60
25-30
25-30
50
05-10

1:1
2,3:1
3,3:1
3:1
1,9:1
8:1

MNF: heparina no fraccionada.

Efecto antitrombótico más
eficaz y más seguro

Mayor efecto anti-Xa

La acción antitrombótica de la heparina no es propia,
sino que se realiza a través de la antitrombina III, inhibidor fisiológico de las serín-proteasas y dentro
de las mismas fundamentalmente de la trombina y
del factor Xa. Cuando existe heparina circulante, la
antitrombina III sufre un cambio en su forma que
hace más accesible su centro activo lo que acelera su
actividad inhibitoria de forma importante. La heparina se une a la antitrombina mediante un pentasacárido específico que se encuentra solo en un tercio
de las cadenas. En este pentasacárido es fundamental la presencia en posición 4 de 2-deoxi 2-sulfamino-D-glucopiranosa 6-O-sulfato.
La longitud de la cadena de heparina no influye en
la inhibición del factor Xa. No importa si tiene muchos o pocos sacáridos, lo que importa es que exista
el pentasacárido. Por el contrario la neutralización de
la trombina requiere la formación de un complejo
ternario lo que requiere un mínimo de 18 sacáridos4.
Así queda claro que las HBPM con una gran proporción de cadenas de menos de 18 sacáridos (tabla 2), poseen una mayor capacidad de inhibición
de la función anti-Xa que de la función anti-IIa, con
un cociente de actividad anti-Xa/anti-IIa siempre > de 1, pero con diferencias entre los distintos

productos no solo en las ratios sino en las actividades específicas (tabla 4).
Este fue el razonamiento base para la aparición de
preparados de HBPM que según esta filosofía iban a
ser capaces de controlar la cascada de la coagulación desde un lugar clave (Xa), efecto profilaxis, y
con reducción de efectos adversos asociados a la heparina de larga cadena (HNF). Quizás por este punto de partida sabemos mas de la inhibición anti-Xa
que de la inhibición anti-IIa.
Según vamos conociendo mejor la bioquímica,
farmacología y los resultados de los estudios clínicos, se nos desvelan mecanismos de acción de las
HBPM que nos hacen sospechar que este planteamiento de partida es cuando menos simplista5.
Llegados a este punto es importante decir que demostrada la capacidad antitrombótica de las HBPM
no se conoce bien la relación del efecto antitrombótico y la actividad anticoagulante de estos fármacos6. La importancia del efecto anti-Xa parece ampliamente demostrada a la luz de los trabajos con
preparados de muy bajo peso molecular e incluso
del pentasacárido; pero estudios experimentales y
evidencias clínicas señalan que, a igual acción inhibitoria frente al Xa no se corresponde igual acción
antitrombótica, lo que hace sospechar que la inhibición del factor Xa es solo uno de los mecanismos
responsables de la acción antitrombótica y puede
haber otros mecanismos asociados a esta acción
que empieza a tenerse en consideración.

Otras posibles acciones antitrombóticas
Los estudios actuales están poniendo su atención
en otras posibles acciones antitrombóticas de las
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Tabla 5. Acciones antitrombóticas de las HBPM
independientes de la AT III
Acción

Consecuencia

Desplazamiento del TFPI
de la superficie endotelial

Acción anti-Xa
Acción anti-FVIIa/TF

Liberación de t-PA por
el endotelio

Actividad fibrinolítica

Interferencia en la afinidad
trombina-trombomodulina

Interferencia en
la activación de la
proteína C

Reducción de la proliferación
de la neoíntima

Posibilidad de reducir
oclusiones en patología
arterial

HBPM que no están ligadas a la unión a la antitrombina, y que resumimos en la tabla 5.
Estudios bioquímicos confirman que las distintas
HBPM difieren en la intensidad de estos efectos, lo
que puede tener relevancia en la eficacia clínica de
las mismas.
Liberación de TFPI
Es un inhibidor natural de la coagulación sintetizado y almacenado en la célula endotelial. Su actividad anticoagulante se ejerce por inhibición directa
del FXa indirecta del complejo FVIIa/Factor tisular,
para lo que necesita también la presencia del FXa7,8.
Si la heparina actúa aumentando la presencia de
TFPI en plasma, podríamos decir que tendría una
capacidad de inhibición del Xa independiente de la
antitrombina, así como una capacidad de inhibición
de la vía del factor VIIa.
El TFPI se encuentra almacenado de 3 maneras
distintas:
– Ligado a la superficie endotelial, probablemente a los GAG, en una unión que tendría carácter electrostático. Es esta la forma de almacenamiento más
importante cuantitativamente hablando.
– Asociado a lipoproteínas plasmáticas.
– Ligado a las plaquetas.
La heparina administrada compite a través de sus
cargas negativas, con las cargas negativas de los
GAG, haciendo que el TFPI se desplace hacia ella y
aumente su concentracción en plasma donde queda
libre para ejercer su acción inhibitoria.
El efecto de desplazamiento sobre el TFPI es distinto para cada una de las heparinas, como era previsible, dado que está ligado a la carga aniónica y
esta es distinta para cada producto9. Dicho de otra
manera, la liberación de TFPI es mayor en fragmentos de peso molecular superior a 5 KD. Se explica
que el efecto sea más notorio en HBPM que en
la HNF porque en esta su acción será tan intensa
que podría dar lugar a una depleción del TFPI endotelial.
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La relación del desplazamiento del TFPI endotelial
con las diferencias en la eficacia clínica de los distintos preparado es algo que necesita ser mas estudiado.
Interacción en el sistema de activación de la proteína C
Se ha demostrado que la heparina a dosis terapéuticas interfiere en la unión endotelial de la trombina con la trombomodulina simplemente por ocupación de la trombina que deja de estar disponible
para la trombomodulina.
La consecuencia sería que, durante el tratamiento
con heparina, existiría una reducción en la posibilidad fisiológica de activación de la proteína C. No se
sabe todavía si existe repercusión clínica de este hecho pero el sistema de la proteína C es inhibitorio y
por tanto protector trombótico.
Esta acción no es igual para todas las heparinas
puesto que parece ligado a pesos moleculares de
hasta 16 KD. El efecto será menor en HBPM, con
mayor proporción de pequeños fragmentos que
para la HNF10.
Estimulación de la liberación de t-PA
El posible efecto fibrinolítico de la heparina ha
sido uno de los primeros en ser resaltado también
para las HBPM poniendo unas grandes esperanzas
en esta posibilidad. Es cierto y está comprobado
que la heparina es capaz de inducir un incremento
en la liberación de t-PA y como consecuencia un aumento de la actividad fibrinolítica. Este efecto ha
sido ya estudiado en algunas situaciones clínicas.
La HNF en angina inestable da un aumento de
t-PA desde las primeras cuatro horas de su administración hasta 15 días después, como consecuencia
acortaba el tiempo de lisis y esto hace suponer que la
actividad fibrinolítica estaba aumentada. Las HBPM
tras angioplastia coronaria, durante 12 semanas, tienen efecto profibrinolítico durante las dos primeras
semanas11, efecto que se pierde en fase posterior.
Reducción de la proliferación de la neointima
Papel que se ha venido persiguiendo desde hace
tiempo en la HNF. Los estudios se han hecho muy
importantes desde que las HBPM han empezado a
tomar predicamento en patología arterial. Los resultados son contradictorios: en estudios experimentales se ha demostrado este efecto sobre la íntima. En
estudios clínicos no se obtiene beneficio alguna12,13.
La gran diferencia de ambos estudios es la dosis empleadas, dosis altas en los experimentales y subterapeúticas en los clínicos. En la mejora de la dosificación en clínica está puesta todavía la esperanza.

Indicaciones clínicas
Precisamente por el mejor conocimiento de la acción anti-Xa, el desarrollo clínico surge alrededor de
la profilaxis de la trombosis.
Profilaxis de la ETEV: Son los quirúrgicos los enfermos sometidos en primer lugar a profilaxis. Hoy este
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tratamiento se ha extendido a pacientes no quirúrgicos y a todas aquellas situaciones que requieran prevención. Quedan puntualizaciones que todavía hay
que desarrollar como es: HBPM en embarazo; en
anestesia epidural, entre otros.
Tratamiento de la ETEV (TVP, EP).
Hay diversos estudios que demuestran la eficacia
de la HBPM en el tratamiento de la ETEV. Todavía
no ha tenido éxito sin embargo:
– Objetivar los efectos de las diferentes heparinas.
– Estandarizar su potencia.
– Predecir sus efectos terapéuticos.
Síndromes coronarios agudos.
Cardiología intervencionista.
Otras alternativas terapéuticas que empiezan a abrirse
como: transplante, infecciones, cáncer, entre otras.

Conclusiones
Todo lo esbozado hasta aquí hace que deba revisarse el concepto de que la heterogeneidad de las HBPM
no parece reflejarse en su comportamiento clínico. Estudios bioquímicos confirman que las HBPM difieren
en la intensidad de sus efectos antitrombóticos mediados o no por la antitrombina, lo que puede tener
una gran relevancia en sus distintas aplicaciones.
Conocimientos demostrados
– Las HBPM son fármacos distintos y no intercambiables (WOH y FDA)
– Acción anticoagulante con predominio de acción anti-Xa frente a la anti-IIa.
– A una misma actividad anti-Xa las diferentes heparinas no presentan igual potencia antitrombótica,
ni en estudios clínicos ni en experimentales.
– Con cada producto varía también su capacidad
antitrombótica frente a los riesgos hemorrágicos de
cada producto.
Concepto revisado
– Las diferencias bioquímicas y farmacocinéticas
de las diferentes HBPM tenían poca relevancia en la
clínica. Hoy se sabe que no es cierto.
Controversias
– Existencia de mecanismos antitrombóticos diferentes a los mediados por antitrombina como:
– Acción sobre el TFPI.
– Liberación de t-PA.
– Papel de otros mecanismos reguladores a través
de distintas proteínas endoteliales.
– Papel futuro del pentasacárido.
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NUEVOS INHIBIDORES
DE LA FUNCIÓN PLAQUETARIA
G. ESCOLAR, M. HERAS1 Y A. ORDINAS
Servei d’Hemoteràpia i Hemostàsia. 1Institut de Malalties
Cardiovasculars. Hospital Clínic. Barcelona.

Resumen
Tras haber sido demostrada su contribución al desarrollo de arteriosclerosis y complicaciones trombóticas, las plaquetas se han convertido en el objetivo de numerosas estrategias terapéuticas. El objetivo último de los fármacos antiplaquetarios es inhibir
la función excesiva de las plaquetas. Algunos de los
fármacos, como la aspirina, son ya clásicos y se han
convertido en un patrón de eficacia. Otros han sido
recientemente incorporados al arsenal terapéutico y
un grupo numeroso están todavía en desarrollo.
Este trabajo revisará los mecanismos de acción y los
niveles de eficacia de los nuevos inhibidores de la
función plaquetaria e intentará proveer una visión
de nuevas estrategias todavía en desarrollo.

Fisiopatología de los accidentes isquémicos
La patología cardiovascular es responsable de un
35 % de la mortalidad total en los países desarrollados. Las complicaciones de la aterotrombosis contribuyen de una forma importante a esa mortalidad
y sabemos que las plaquetas tienen un papel clave
en su etiopatogenia1 ya sea participando en las fases
iniciales del desarrollo de la arteriosclerosis2,3, como
contribuyendo a la aparición de incidentes isquémicos agudos4.
Estudios experimentales en cámaras especialmente diseñadas han facilitado el conocimiento de la fi-
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Tabla 1. Eficacia del tratamiento antiagregante en la prevención de eventos vasculares
Estudio

Eventos evitados por
1.000 pacientes (DS)

Meses
tratamiento

009
011
018

38 (5)
36 (6)
37 (8)

01
27
33

104
003

23 (4)
04 (3)

16
62

N.º
Infarto de miocardio
Infarto miocardio previo
Infarto cerebrovascular y accidentes
isquémicos transitorios
Alto riesgo
Prevención primaria

siopatología de la hemostasia5. Gracias a estos estudios sabemos que la adhesión primaria de las plaquetas a las zonas vasculares dañadas está mediada
a través de la interacción del factor de von Willebrand (FVW), que se une al subendotelio expuesto, y
la glucoproteína Ib (GPIb) de la membrana plaquetaria6-8. La interacción de la glucoproteína IIb-IIIa
(GPIIb-IIIa) con el FVW y con el fibrinógeno plasmático intervendrían en el establecimiento de interacciones entre las plaquetas y por lo tanto en el crecimiento del trombo8,9.
Son varios los factores implicados en la regulación
de la formación del trombo plaquetario. La adhesión
plaquetaria se ve favorecida por flujos elevados y en
zonas de estenosis en las que se producen elevados
coeficientes de cizallamiento10. La trombogenicidad
del material expuesto en la zona vascular dañada influye también en la rapidez de la instauración de
trombos4. La GPIIb-IIIa, que en las plaquetas en estado de reposo es incapaz de unir fibrinógeno, aumenta su expresión y cambia su conformación hacia
un estado activado cuando las plaquetas son expuestas a una superficie vascular lesionada11. La
trombina generada durante la activación de la coagulación actúa a su vez como un poderoso activador
para las plaquetas y facilita la deposición y el crecimiento de los agregados12-14.
Las plaquetas poseen receptores para el tromboxano A2 (TXA2). El TXA2 sintetizado a través del metabolismo del ácido araquidónico es un potente activador para las plaquetas. Las plaquetas poseen también receptores para el ADP en su membrana y
contienen ADP en los gránulos densos que es liberado
durante la secreción plaquetaria15. La liberación de
ADP y otras sustancias vasoactivas es muy importante para la regulación de la respuesta plaquetaria16.
Los inhibidores de la función plaquetaria intentan restaurar a la normalidad una actividad excesiva.
La estrategia para conseguirlo es diversa, aunque
casi siempre tiene como objetivo la inhibición o bloqueo de alguno de los mecanismos relacionados anteriormente. Siempre con la idea de que los problemas trombóticos relacionados con las plaquetas se
deben a su capacidad agregante, el grupo terapéutico ha recibido la denominación de antiagregantes. La potencia, tolerancia y complejidad de manejo de cada antiagregante predetermina dos usos clí-

nicos bien diferenciados: el ambulatorio (agentes
antiagregantes orales) y el hospitalario (antiagregantes inyectables)

Aspirina: eficacia estándar
Resulta difícil establecer que es nuevo en la farmacología de la inhibición de la función plaquetaria y que beneficio clínico adicional aporta sin haber
definido antes cual es el estándar de referencia. La
aspirina es sin duda el fármaco antiagregante de referencia. El mecanismo central de la acción farmacológica de la aspirina y de otros fármacos relacionados se basa en el bloqueo irreversible de la cicloxigenasa plaquetaria17. Como consecuencia de este
bloqueo la síntesis de TXA2 queda inhibida y su acción potenciadora de la agregación se ve limitada18.
La eficacia clínica de la aspirina en la prevención
de complicaciones trombóticas de la arteriosclerosis
está perfectamente establecida19,20. La eficacia absoluta de los inhibidores de la función plaquetaria
calculada a partir de 145 ensayos clínicos aparece
resumida en la tabla 1. Teniendo en cuenta que la
mayor parte de los estudios referidos se han llevado
a cabo con aspirina, puede decirse que en pacientes
con infarto agudo de miocardio, o con historia de
infarto de miocardio o accidente cerebrovascular,
la aspirina evitaría entre 35 y 40 eventos por cada
1.000 pacientes19.
El tema de la dosis óptima de aspirina es todavía
objeto de debate. Efectos clínicos beneficiosos, están
plenamente demostrados con dosis del orden de
30 mg/día21. De acuerdo con los resultados del Antiplatelet Trialists’ Collaboration19, 160 mg/día es la dosis
eficaz para el tratamiento en el infarto agudo de miocardio 75 mg/día sería eficaz en otras indicaciones
sin que se hayan demostrado diferencias en eficacia
entre dosis bajas (< 160 mg/día) o dosis más elevadas (> 325 mg/día). La tabla 2 resume las dosis mínimas eficaces sugeridas para distintas indicaciones.
Los efectos secundarios más importantes de la aspirina están relacionados con su acción famacológica inhibidora de la síntesis de prostaglandinas. Un
incremento en la incidencia de sangrado gastrointestinal se asocia con las dosis más elevadas de aspirina (> 325 mg/día) aunque manifestaciones de intolerancia gástrica pueden aparecer ocasionalmente
con dosis menores. Aunque la aspirina aumenta la
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Tabla 2. Enfermedad trombótica y dosis de aspirina
Enfermedad
Angina estable
Angina inestable
Infarto agudo de miocardio
Cirugía coronaria (bypass)
y oclusión aguda
Infarto cerebrovascular intra
o postoperatorio tras cirugía
carotídea
Fibrilación auricular
Prótesis valvulares cardíacas

Dosis mínima eficaz (mg)
075
075
160
075
075
325
100

incidencia de sangrado, es poco frecuente que se observen sangrados graves excepto cuando existe una
coagulopatía subyacente20. No obstante, el riesgo de
infarto cerebral hemorrágico relacionado con la ingesta de aspirina es un factor decisivo para la toma
de decisiones terapéuticas en la prevención primaria. La eficacia clínica, amplio margen terapéutico,
perfil de tolerancia adecuado y la ausencia de necesidad de controles biológicos hacen de la aspirina el
antiagregante ideal para uso ambulatorio y referencia obligada para cualquier nuevo fármaco.
Varios estudios han investigado la posible eficacia
terapéutica de la aspirina en la prevención primaria
de muerte por causas cardiovasculares22,23. En general los resultados han demostrado un ligero efecto
beneficioso para el grupo que tomaba aspirina, a
costa de quedar expuestos a un riesgo mayor de accidentes hemorrágicos cerebrovasculares y una mayor incidencia de efectos secundarios. En vista de estos estudios, se desaconseja el uso de aspirina en la
prevención primaria. Una posible excepción podría
ser un subgrupo de pacientes de más de 50 años con
factores de riesgo arteriosclerótico en los que el beneficio de la aspirina pudiera compensar los riesgos
de su ingesta continuada.
Numerosos ensayos randomizados han demostrado la eficacia de la aspirina en la prevención secundaria del infarto agudo de miocardio. El apoyo científico más convincente procede del ensayo ISIS-224.
En ese estudio, la aspirina redujo la mortalidad de
una forma importante (13,2 % frente a 8 % en el grupo sin aspirina) durante un periodo de observación
de 5 semanas. Se observó un beneficio adicional
cuando se asoció la aspirina al tratamiento con estreptoquinasa. La evaluación de diversos estudios
con aspirina en el infarto cerebrovascular permite
concluir que este fármaco reduce los eventos isquémicos en un 25 % cuando se utiliza en pacientes con
arterioesclerosis cerebral25.
Diversos estudios han examinado la eficacia de la
aspirina en cardiología intervencionista, ya sea evitando la reoclusión y/o reduciendo la reestenosis
tras angioplastia. La revisión de tres estudios randomizados demostró una reducción significativa en

el número de reoclusiones completas (8 % frente a
4,1 %) de los vasos sometidos a angioplastia26. De
igual manera ha sido evaluada la capacidad de la aspirina para mantener la permeabilidad de los injertos de vena safena utilizados en los pontajes (bypass)
aortocoronarios. Una revisión de 20 ensayos clínicos
randomizados26 demostró una mejoría siginificativa
de la permeabilidad de los injertos en presencia de
aspirina (30,3 % frente a 21,1 %).

Ticlopidina y clopidogrel
La activación de las plaquetas por el ADP es muy
importante para el mantenimiento de la hemostasia en la especie humana27. Estudios recientes sugieren que la activación por ADP tiene un papel destacado en el desarrollo y extensión de la trombosis arterial28,29 siendo parcialmente responsable de las
variaciones cíclicas del flujo que se producen a nivel
de las arterias estenosadas30.
Ticlopidina y clopidogrel son dos tienopiridinas
con evidentes analogías estructurales. Clopidogrel ha
sido desarrollado más recientemente31 y difiere de la
ticlopidina en su mayor potencia, acción más prolongada y mejor tolerancia. El clopidogrel es prácticamente inactivo in vitro y requiere sufrir una transformación hepática para convertirse en su metabolito activo. Diversos estudios sugieren que clopidogrel
actuaría inhibiendo la reactividad de los receptores
del ADP unidos a G-Proteína. Mediante su unión a
estos receptores el clopidogrel antagonizaría la posible actividad inhibidora del ADP sobre la adenil-ciclasa. Como consecuencia de esta acción se produciría una elevación de los niveles de AMPc que tiene
como consecuencia el inducir un estado de refaractariedad en las plaquetas32. La disminución de los niveles de AMPc facilita la producción de cambios en
la conformación de la GPIIb-IIIa, aumentando la afinidad de este receptor para el fibrinógeno. El antagonismo del metabolito activo del clopidogrel para
los receptores del ADP causa una disminución de un
50-70 % en la activación plaquetaria debido a una reducción de la unión del fibrinógeno a la GPIIb-IIIa33.
Dosis elevadas de clopidogrel (400 mg/día) afectan
la función plaquetaria en las 2 horas que siguen a su
administración34, mientras que dosis del orden de
50-100 mg/día causan una inhibición del 50 % en la
agregación inducida por el ADP y prolongaban el
tiempo de sangría entre 1,5 y 1,7 veces35.
En prevención secundaria, el estudio CAPRIE36 evaluó la eficacia clínica del clopidogrel frente a la aspirina en un grupo amplio de pacientes (19.185). El estudio, randomizado y doble ciego, incluyó pacientes
que habían presentado infarto de miocardio reciente
(n = 6,302), infarto cerebral isquémico (n = 6,431)
o eran tratados por su arteriosclerosis periférica. Un
total de 9.599 pacientes recibió 75 mg/día de clopidogrel (75 mg/día), mientras que 9.586 recibieron
325 mg/día de aspirina. El objetivo final del estudio
era evaluar posibles diferencias en los resultados
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Tabla 3. Eficacia terapéutica de los distintos agentes anti-GPIIb-IIIa. Las dos últimas columnas representan la frecuencia
de muerte o infarto de miocardio a los 30 días en los estudios controlados frente a placebo
Ensayo

Agente terapéutico

N.º

Grupo estudio

Placebo

2.099
4.010
2.792
1.265
2.139
2.399

10,1 %
08,4 %
09,1 %
09,0 %
06,3 %
10,2 %

07,0 %
07,1 %
04,0 %
04,8 %
05,1 %
05,2 %

Angina inestable/infarto de miocardio sin onda Q
Tirofiban
PRISM48
Tirofiban
PRISM Plus49
Lamifiban
PARAGON61
Eptifibatide
PURSUIT53

3.231
1.570
2.282
10.948

07,0 %
11,9 %
11,7 %
17,7 %

05,7 %
08,7 %
11,3 %
14,2 %

Totales

32.735

11,1 %

09,0 %

Angioplastia percutánea transluminal coronaria
Abciximab
EPIC44
Eptifibatide
IMPACT-II54
Abciximab
EPILOG46
Abciximab
CAPTURE45
Tirofiban
RESTORE50
Abciximab
EPISTENT47

combinados de incidencia de infarto de miocardio,
infarto cerebral y muerte vascular. El análisis final de
este objetivo combinado reveló una diferencia pequeña aunque estadísticamente significativa a favor
de clopidogrel (5,8 % frente a 5,3 %). Cuando se analizó un subgrupo de 2.144 pacientes con accidentes
cerebrovasculares hemorrágicos y arteriosclerosis periférica que tenían antecedentes de infarto, se observó un porcentaje de eventos del 8.35 % para el grupo
tratado con clopidogrel y un 10,74 % en el grupo aspirina. Estos datos implicarían una reducción relativa
del riesgo del 22,7 % (95 % IC 4,9-37,3) para el clopidogrel. Puede concluirse que, en pacientes con arteriosclerosis, el clopidogrel es más eficaz que la aspirina para reducir el riesgo combinado de infartos
isquémicos (cerebral o de miocardio) o muerte
vascular. Debe señalarse que en el estudio CAPRIE, el
perfil de seguridad del clopidogrel resultó más favorable que el de aspirina con menor número de sangrados gastrointestinales (1,0 % frente a 1,3 %) o cerebrales (0,18 % frente a 0,25 %).
En cardiología intervencionista, existen datos de un
estudio doble ciego randomizado denominado CLASSICS (Clopidogrel Aspirin Stent International Cooperative
Study) cuyos resultados preliminares fueron presentados durante las sesiones del 48.º Congreso del American College of Cardiology (marzo 1999, New Orleans). En este estudio se comparaban distintos regímenes de clopidogrel con ticlopidina y siempre en
pacientes a los que se implantaba un stent. La impresión general es que el clopidogrel fue tan eficaz como
la ticlopidina y que la asociación del clopidogrel con
la aspirina fue bien tolerada. Los resultados detallados del estudio están pendientes de publicación.
Existen varios ensayos en curso sobre clopidogrel, el
estudio CREDO ha sido diseñado para evaluar la eficacia del clopidogrel más aspirina en pacientes con
stent coronario. Otro ensayo bajo el acrónimo de
CURE pretende diferenciar si clopidogrel más aspirina

es más eficaz que aspirina sola en pacientes con angina inestable. Resultados preliminares de estos estudios podrían estar disponibles en los próximos meses.

Inhibidores de la glucoproteína IIb-IIIIa
Existen unas 50.000 copias de la glucoproteína
GPIIb-IIIa o integrina (IIb3) en cada plaqueta. Tras
su activación, la GPIIb-IIIa expone un lugar de unión
para la secuencia RGD (Arg-Gly-Asp) que está presente en el fibrinógeno, factor de von Willebrand y fibronectina37. La ausencia congénita de GPIIb-IIIa en
la trombastenia de Glanzmann es responsable de los
cuadros hemorrágicos de esta enfermedad. El análisis de la interacción de las plaquetas con el subendotelio en pacientes con deficiencia de la GPIIb-IIIa
revela que las plaquetas trombasténicas presentan
dificultades para extenderse sobre el subendotelio y
no consiguen formar agregados38. La incubación de
plaquetas normales con anticuerpos dirigidos contra
la GPIIb-IIIa produce unos efectos similares39.
La formación de un trombo plaquetario sobre una
placa arteriosclerótica fisurada es la causa precipitante de síndromes isquémicos que pueden poner en peligro la vida de los pacientes40. La deposición excesiva
de plaquetas es también responsable de las complicaciones estenóticas y episodios de reoclusión que se
observan tras los procedimientos de angioplastia percutánea transluminal coronaria (APTC)41. Se tiene la
impresión de que la eficacia de la terapéutica antiplaquetaria convencional es limitada en situaciones
en que las plaquetas son expuestas a una superficie
muy trombogénica4. En los últimos 10 años se ha observado un crecimiento progresivo de las terapéuticas
antiplaquetarias que tienen como objetivo el bloqueo
receptorial de la GPIIb-IIIa42. En la actualidad disponemos de tres inhibidores de la GPIIb-IIIa que ya han
demostrado su eficacia clínica: abciximab, tirofiban e
integrelin (tabla 3). Es de destacar que no existen estudios comparativos entre ellos. Estos inhibidores se
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administran por vía endovenosa y sus indicaciones,
mayoritariamente en cardiología intervencionista,
obligan al uso intrahospitalario
Abciximab
El abciximab es un anticuerpo monoclonal quimérico (ratón-humano) que inhibe selectivamente el receptor en la GPIIb-IIIa43. Para conseguir efectos terapéuticos rápidos y sostenidos, se suele administrar
un bolus de 0,25 g/kg seguido de infusión de
0,125 g/kg/min durante 12 horas. En el estudio
EPIC44 llevado a cabo en 2.099 pacientes sometidos
a angioplastia de riesgo elevado, el tratamiento conjunto con abciximab y heparina reducía la incidencia
de muerte, infarto o necesidad de revascularización
urgente desde un 12,8 % al 8,3 % a los 30 días. El
beneficio persistía en las evaluaciones realizadas a
los 6 meses y a los 3 años. En el estudio CAPTURE45,
se analizó la eficacia de abciximab más heparina
comparándola con placebo más heparina. Los riesgos evaluados fueron los mismos que en el estudio
EPIC. Los resultados fueron favorables para el grupo
abciximab (11,3 % frente a 15,9 %). Una de las complicaciones comunes a los estudios EPIC y CAPTURE
fue la mayor frecuencia de sangrados en el grupo
que recibía abciximab. En el estudio EPILOG46 se
analizó este último factor observando que la dosis
de heparina podía ser ajustada a la baja con mantenimiento de los efectos beneficiosos y una disminución de las complicaciones hemorrágicas. Finalmente, el estudio EPISTENT47 ha demostrado que el riesgo de muerte, infarto o revascularización era más
bajo con abciximab + heparina en los procedimientos de stenting (5,3 %), que en los procedimientos de
angioplastia con balón que recibían abciximab + heparina (6,9 %) o en aquellos sometidos a stenting que
recibían placebo + heparina (10,8 %). Se ha calculado que un 6 % de los pacientes que reciben abciximab desarrollan anticuerpos contra el fármaco y se
ha descrito la aparición de trombocitopenia tras el
tratamiento.
Tirofiban
El tirofiban es un antagonista sintético no peptídico del receptor GPIIb-IIIa que ha sido estudiado en
el tratamiento intrahospitalario de la angina inestable, del infarto de miocardio sin onda Q, y que está
siendo evaluado en los procedimientos de stenting y
angioplastia. Las dosis son variables dependiendo
de la indicación, con bolus de 0,40 a 10 g/kg/min
en 30 o 3 min (respectivamente), seguidas de una infusión de 0,10 a 0,15 g/kg/min, siempre en terapia combinada con heparina. En el estudio PRISM48,
tirofiban demostró reducir el número de accidentes
isquémicos en pacientes con angina inestable en las
48 horas que seguían a su infusión, cuando se comparaba con la terapia con heparina. En el estudio
PRISM-PLUS49 los pacientes que presentaban síndromes coronarios agudos tenían una disminución

del riesgo combinado de reinfarto, isquemia o muerte cuando se asociaba tiroiban a la terapia convencional con solo heparina. El efecto beneficioso del tirofiban se mantenía a los 30 días y a los 6 meses.
En el ensayo clínico RESTORE50, los pacientes que
recibían tirofiban mostraban una protección significativa cuando se evaluaban los eventos a 1 semana y
esa diferencia se mantenía en límites próximos a la
significatividad cuando se reevaluaban los pacientes a los 30 días. En los estudios mencionados, la
administración de tirofiban aumentó siempre la incidencia de sangrado aunque no parecía aumentar
la gravedad de las hemorragia comparativamente
con los grupos que recibían únicamente heparina.
La incidencia de trombocitopenia (< 90.000 plts/l)
fue de 0,45 en el PRISM, 1,9 en el PRISM-PLUS y
1,1 % en el RESTORE.
Eptifibatide
El eptifibatide es un péptido cíclico de pequeño
tamaño cuya estructura química fue desarrollada
para que se asemejara a aquella de la barbourina
que es una desintegrina inhibidora de la GPIIb-IIIa
que se encuentra en el veneno de la serpiente Sisfrurus milarus barbouri51. La dosificación del eptifibatide
en los ensayos iniciales fue subóptima debido a que
los estudios farmacodinámicos se habían efectuado
en muestras de sangre citratada que aumentaban
artefactualmente el efecto del péptido administrado52. Las dosis recomendadas son de un bolus de
180 g/kg i.v. seguida de infusión de 2 g/kg/min
durante 12 horas para los síndromes coronarios.
En la angioplastia se aconsejan bolus de 135 g/kg
e infusión de 0,5 g/kg/min durante 20 horas. El
eptifibatide se suele emplear conjuntamente con heparina y aspirina. El ensayo PURSUIT53 investigó la
eficacia de eptifibatide en pacientes con síndromes
coronarios agudos sin elevación persistente del segmento ST en comparación con placebo. Los pacientes siempre recibían heparina y aspirina. Se valoraba la disminución de riesgo combinado de muerte e
infarto de miocardio a los 30 días. El tratamiento
con eptifibatide (bolus de 180 g/kg seguido de infusión de 2 g/kg/min causó una reducción del riesgo absoluto del 1,5 % (14,2 % frente a 15,7 %,
p = 0,04) que se apreciaba a las 96 horas y persistía
a los 30 días. El subgrupo de mujeres parecía no beneficiarse tanto del tratamiento con eptifibatide
como el subgrupo de hombres. En el IMPACT II54 se
evaluó la eficacia del eptifibatide como terapia coadyuvante en los procedimientos de angioplastia y
arterectomía. Se valoró la disminución del riesgo
combinado de muerte, infarto y revascularización
urgente en la angioplastia. Los beneficios del eptifibatide en este estudio fueron marginales debido a
al utilización de criterios de dosificación subóptima52. En un estudio llevado a acabo en un grupo
reducido de pacientes con infarto agudo de miocardio (IMPACT-AMI55 se analizó el efecto beneficioso
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del eptifibatide como tratamiento asociado a fibrinolíticos. Se evaluó el efecto sobre el flujo a 90 min
utilizando criterios de referencia (TIMI-III). Los resultados indican que la adición de eptifibatide al tratamiento con activador tisular del plasminógeno, aspirina y heparina tendría un efecto favorable aumentando la eficacia global sobre la restauración del
flujo coronario. La evaluación de los efectos secundarios en estos últimos estudios parece indicar que
la incidencia de sangrados y trombocitopenia podría ser ligeramente inferior para este agente. Sin
embargo, debe insistirse en la ausencia de estudios
comparativos entre los distintos inhibidores que permitieran valorar objetivamente los perfiles de eficacia y seguridad de cada uno de ellos.
Inhibidores de la GPIIb-IIIa de uso oral
Existen numerosos proyectos de desarrollo de
agentes anti-GPIIb-IIIa que puedan ser eficaces en
administración oral. Los primeros datos disponibles sobre estos agentes no favorecen el optimismo.
Algunos de los ensayos iniciados con estos fármacos
ha tenido que ser interrumpido por falta de eficacia
o por sangrados excesivos. Es evidente que se requerirán nuevos estudios para redefinir las dosis de estos fármacos.

105

tor (rFVIIai) manteniendo su afinidad para el factor
tisular. El resultado es un antagonista del factor tisular con capacidad para inhibir la generación de
trombina en zonas vasculares dañadas59,60. Estudios
futuros deberán evaluar la eficacia de este fármaco
en la prevención de riesgos relacionados con los procedimientos de angioplastia.
La aspirina continúa siendo el antiagregante de referencia siendo eficaz en tratamiento ambulatorio
pero también como terapia coadyuvante en otras indicaciones hospitalarias (angioplastia, bypass). El
clopidogrel aparece como una alternativa eficaz
para la aspirina. Mientras se prosiguen las investigaciones sobre otras posibilidades, no está de más
considerar que la justificación de una indicación terapéutica para un fármaco antiagregante requiere
llevar a cabo ensayos clínicos de gran magnitud. No
es infrecuente que la indefinición de los resultados y
el elevado coste económico de los ensayos condicionen el que las compañías farmacéuticas no puedan
afrontar este desafío.
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Otras estrategias
El uso de los inhibidores de la GPIIb-IIIa ha revolucionado las perspectivas terapéuticas en cardiología
intervencionista. Sin embargo se cree que existe margen para elevar más aún el techo de eficacia terapéutica de los inhibidores de la función plaquetaria. Con
esa intención, se está investigando la posibilidad de
interferir con el eje GPIb/FVW con el objetivo de que
la inhibición de la reactividad plaquetaria sea más radical al afectar los estadios iniciales de la adhesión
plaquetaria56,57. Los resultados preliminares sugieren
que la inhibición de la GPIb con anticuerpos específicos presenta ciertas dificultades por una tendencia a
causar trombocitopenia. Continúan las investigaciones sobre secuencias peptídicas específicas en la
GPIb y/o en el FVW que puedan ser inhibidas o moduladas. El colágeno es un poderoso agente agregante que queda expuesto en las zonas vasculares
dañadas. Continuando con la idea de la inhibición
receptorial, se ha propuesto el interés de explorar el
antagonismo de los receptores para el colágeno presentes en las plaquetas58.
La trombina, además de tener un papel clave en
la etapa final de la coagulación, es un poderoso
agente agregante. Los anticoagulantes (anti-vitamina K, heparina, hirudina), aún perteneciendo a otro
grupo farmacológico, poseen un efecto inhibidor sobre la función plaquetaria que no puede ser ignorado. El factor VIIa recombinante (rFVIIa) tiene una
gran afinidad por el factor tisular y es capaz de desencadenar la coagulación. Se ha conseguido inhibir
el potencial activador de la coagulación de este fac-
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NEW THROMBOLYTIC
STRATEGIES AND AGENTS
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of Leuven, Leuven, Belgium.

Introduction
Thrombolysis consists of the pharmacological dissolution of a blood clot, by intravenous infusion of
plasminogen activators that activate the fibrinolytic system. The fibrinolytic system includes a proenzyme,
plasminogen, which is converted by plasminogen activators to the active enzyme plasmin, which in turn digests fibrin to soluble degradation products. Inhibition of the fibrinolytic system occurs by plasminogen
activator inhibitors (mainly plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1) and by plasmin inhibitors (mainly
2-antiplasmin). Thrombolytic agents that are either
approved or under clinical investigation in patients with
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acute myocardial infarction include streptokinase, recombinant tissue-type plasminogen activator (rt-PA or
alteplase), rt-PA derivatives such as reteplase and
TNK-rtPA, anisoylated plasminogen-streptokinase activator complex (APSAC or anistreplase), two-chain urokinase-type plasminogen activator (tcu-PA or urokinase), recombinant single-chain u-PA (scu-PA, pro-u-PA
or prourokinase), and recombinant staphylokinase
and derivatives. Fibrin-selective agents (rt-PA and derivatives, staphylokinase and derivatives and to a lesser
extent scu-PA) which digest the clot in the absence of
systemic plasminogen activation are distinguished
from non fibrin-selective agents (streptokinase, tcu-PA
and APSAC) which activate systemic and fibrin-bound
plasminogen relatively indiscriminately (for references,
cf. 1,2). In this contribution, we will review the development of novel fibrin-specific thrombolytic agents.

Molecular interactions regulating
fibrin-specific fibrinolysis
Tissue-type plasminogen activator
Human t-PA is a single-chain serine proteinase (Mr
70 kDa), consisting of 530 amino acids3. The t-PA
molecule contains four domains: 1) an NH2-terminal region of 47-residues (residues 4 to 50) which is
homologous with the finger domains mediating the
fibrin affinity of fibronectin; 2) residues 50 to
87 which are homologous with epidermal growth
factor; 3) two regions comprising residues 87 to
176 and 176 to 262 which share a high degree of
homology with the five kringles of plasminogen and
4) a serine proteinase domain (residues 276 to 527)
with the active site residues His322, Asp371 and Ser478.
The t-PA molecule comprises three potential N-glycosylation sites, at Asn117, Asn184 and Asn448 (3).
t-PA is a poor enzyme in the absence of fibrin, but
the presence of fibrin strikingly enhances the activation rate of plasminogen. Kinetic data support a mechanism in which fibrin provides a surface to which
t-PA and plasminogen adsorb in a sequential and ordered way yielding a cyclic ternary complex. Formation of this complex results in an enhanced affinity
of t-PA for plasminogen, yielding up to three orders
of magnitude higher efficiencies for plasminogen activation4. In agreement with this mechanism, the increase in fibrin stimulation which occurs after formation of fibrin X-polymers, is associated with an
enhanced binding of t-PA and plasminogen. This increased and altered binding of both enzyme and
substrate to fibrin is mediated in part by COOH-terminal lysine residues generated by plasmin cleavage.
Interaction of these COOH-terminal lysines with lysine binding sites on t-PA and plasminogen, may
allow an improved alignment as well as allosteric
changes of the t-PA and plasminogen moieties, thus
enhancing the rate of plasminogen activation5.
Plasmin formed at the fibrin surface has both its
lysine binding sites and active site occupied and is
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thus only slowly inactivated by 2-antiplasmin
(half-life of about 10-100 s); in contrast, free plasmin, when formed, is rapidly inhibited by 2-antiplasmin (half-life of about 0.1 s)6.
Staphylokinase
Staphylokinase is a single polypeptide chain of
136 amino acids without disulfide bridges secreted
by certain strains of Staphylococcus aureus. Like streptokinase, staphylokinase is not an enzyme but it forms
a 1:1 stoichiometric complex with plasmin(ogen)
that activates other plasminogen molecules.
When staphylokinase is added to human plasma
containing a fibrin clot, it will react poorly with plasminogen in plasma, but it will react with high affinity
with traces of plasmin at the clot surface. At the clot
surface, the plasmin.staphylokinase complex efficiently activates plasminogen to plasmin. Both plasmin.staphylokinase and uncomplexed plasmin
bound to fibrin are protected from rapid inhibition
by 2-antiplasmin, whereas their unbound counterparts, liberated from the clot or generated in plasma, are rapidly inhibited by 2-antiplasmin. Thereby
the process of plasminogen activation is confined
to the thrombus, preventing excessive plasmin generation, 2-antiplasmin depletion and fibrinogen degradation in plasma. The biochemical pathways governing these fibrin-selective interactions are summarized elsewhere7,8.

Fibrin-specific agents
Currently available thrombolytic agents have several limitations. At best, TIMI 3 flow within 90 minutes is obtained in somewhat over 50 % of patients,
acute coronary reocclusion occurs in about 10 % of
patients, coronary recanalization requires on average 45 minutes or more, intracerebral bleeding occurs in 0.3 % to 0.7 %, and the residual mortality is at
least 50 % of that without thrombolytic treatment.
Furthermore, the most commonly used agents streptokinase and alteplase are routinely administered by
intravenous infusion over 60 to 90 minutes, which in
emergency conditions is less convenient than bolus
injection. Thrombolytic therapy could be improved
by earlier and accelerated treatment to reduce the
duration of ischemia, by the use of plasminogen activators with increased thrombolytic potency to enhance coronary thrombolysis, which can be administered by bolus injection and by the use of more
specific and potent anticoagulant and antiplatelet
agents to accelerate recanalization and prevent reocclusion (for references cfr. 1).
Mutants and variants of rt-PA
By deletion or substitution of functional domains,
by site-specific point mutations and/or by altering
the carbohydrate composition, mutants of rt-PA
have been produced with higher fibrin-specificity,
more zymogenicity, slower clearance from the circu-
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lation and resistance to plasma proteinase inhibitors
(for references, cf. 9). During thrombolytic therapy
there is a vast excess of t-PA over PAI-1 in the circulation, but critical lysis occurs at the surface of an arterial thrombus where the local PAI-1 concentration
can be very high. Therefore, mutants with resistance
to PAI-1 may be useful to reduce reocclusion. In addition, mutants with prolonged half-life may allow
efficient thrombolysis by bolus administration at a
reduced dose. Several mutants and variants of t-PA
are presently evaluated at the preclinical level in animal models of venous and arterial thrombosis and
in pilot studies, mainly in patients with acute myocardial infarction. These agents include reteplase
(Rapilysin or Ecokinase), TNK-rt-PA, the vampire
bat (Desmodus rotundus) salivary plasminogen activator, and lanoteplase.
Reteplase is a single-chain non-glycosylated deletion variant consisting only of the kringle 2 and the
proteinase domain of human t-PA; it contains amino acids 1-3 and 176-527 (deletion of Val4-Glu175);
the Arg275-Ile276 plasmin cleave site is maintained.
The plasminogenolytic activity of reteplase and of
rt-PA in the absence of a stimulator does not differ,
but the activity of reteplase in the presence of CNBr
fragments of fibrinogen as a stimulator was 4-fold
lower as compared to rt-PA, and its binding to fibrin
was 5-fold lower. Reteplase and rt-PA are inhibited
by PAI-1 to a similar degree. In patients, an initial
half-life of 14-18 min was observed for reteplase, as
compared to about 3-4 min for wild-type rt-PA. In
the GUSTO-III trial, no clinical benefit of reteplase
over alteplase could be demonstrated, leading to the
conclusion that both agents are equivalent10.
In TNK-rt-PA, replacement of Asn117 with Gln
(N117Q) deletes the glycosylation site in kringle
1 whereas substitution of Thr103 by Asn(T103N) reintroduces a glycosylation site in kringle 1, but at a different site; these modifications substantially decrease
the plasma clearance rate. In addition, the amino
acids Lys296-His297-Arg298-Arg299 were each replaced
with Ala, which confers resistance to inhibition by
PAI-1. TNK-rt-PA has a similar ability as wild-type
rt-PA to bind to fibrin, and lyses fibrin clots in a plasma milieu with enhanced fibrin-specificity. In patients
with acute myocardial infarction, TNK-rt-PA has a
half-life of 17 ± 7 min, as compared to 3.5 ± 1.4 min
for wild-type rt-PA11. In the TIMI-10B trial, a phase
2 efficacy trial, a single bolus of 40 mg TNK-t-PA yielded similar TIMI-3 flow rates at 90 minutes as accelerated rt-PA, with faster and more complete reperfusion12.
Different molecular forms of the Desmodus salivary plasminogen activator (DSPA) have been purified, characterized, cloned and expressed. Two high
molecular weight forms, DSPA1 (43 kDa) and DSPA2 (39 kDa) exhibit about 85 % homology to human t-PA, but contain neither a kringle 2 domain
nor a plasmin-sensitive cleavage site. DSPA lacks

the finger-domain and DSPA lacks the finger and
epidermal growth factor domains. DSPA1 and DSPA2 exhibit a specific activity in vitro that is equal
to or higher than that of rt-PA, a relative PAI-1 resistance and a greatly enhanced fibrin specificity with a
strict requirement for polymeric fibrin as a cofactor.
In several animal models of thrombolysis, DSPA1
has a 2.5 times higher potency and four-to eight-fold
slower clearance than rt-PA (for references, cf. 2,9).
Lanoteplase is a deletion mutant of rt-PA (without
the finger and growth factor domains) in which glycosylation at Asn117 is lacking. Given as a single bolus of 120 U/kg in the “Intravenous n-PA for Treating
Infarcting Myocardium Early (InTIME-1)” trial, higher infarct-related vessel patency rates were obtained than with alteplase2,9.
Staphylokinase and variants
Recombinant staphylokinase was compared to accelerated weight-adjusted alteplase in two open randomized studies, each in 100 patients with acute
myocardial infarction (for references cfr. 7,8). In
both studies recombinant staphylokinase was found
to be at least equipotent to alteplase in terms of
complete arterial recanalization within 90 minutes.
Staphylokinase was highly fibrin-selective, as revealed by virtually unaltered levels of plasma fibrinogen,
plasminogen and 2-antiplasmin. No strokes, allergic reactions or other side effects were recorded.
Thus intravenous staphylokinase, combined with heparin and aspirin, is a potent, rapidly acting and
highly fibrin-selective thrombolytic agent in patients
with acute myocardial infarction.
However, most patients develop high titers of neutralizing specific IgG after infusion of staphylokinase,
which would predict therapeutic refractoriness upon
repeated administration. Efforts have been undertaken to reduce the immunogenicity of staphylokinase by site-directed mutagenesis. Wild type staphylokinase (SakSTAR variant), was found to contain
three non-overlapping immunodominant epitopes,
at least two of which could be eliminated, albeit
with partial inactivation of the molecule, by site directed substitution of clusters of two or three charged amino acids with alanine.
In an effort to optimize the activity/antigenicity ratio, a comprehensive site-directed mutagenesis study
was carried out, yielding SakSTAR (K35A, E65Q,
K74Q, D82A, S84A, T90A, E99D, T101S, E108A,
K109A, K130T, K135R, K136A, 137) with a maintained fibrinolytic potency and fibrin-selectivity in a
human plasma milieu, and a markedly reduced reactivity with anti-SakSTAR antibodies in pooled immunized patient plasma. Intra-arterial administration in
patients with peripheral arterial occlusion induced
SakSTAR-neutralizing activity exceeding 5 g/ml
plasma in only 2 of 7 patients. Thus staphylokinase
variants with markedly reduced antibody induction
and intact thrombolytic potency can be generated13.
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Bolus administration of thrombolytic agents is becoming a preferred regimen for thrombolytic therapy
of acute myocardial infarction. Derivation of proteins
with polyethylene glycol (PEG) may reduce their clearance, while maintaining their specific activity. Therefore, a recombinant staphylokinase variant with reduced immunogenicity in which Ser in position 3 of
the protein sequence was mutated into Cys, staphylokinase (S3C, K35A, E65Q, K74R, E80A, D82A,
T90A, E99D, T101S, E108A, K109A, K130T, K135R)
was derivatized with maleimide-substituted polyethylene glycol (P) with molecular weights of 5,000 (P5),
10,000 (P10) or 20,000 (P20), and characterized in
vitro and in vivo14,15. Intravenous bolus injection of
5 mg of the PEGylated variants in 9 patients with
acute myocardial infarction, restored TIMI-3 flow at
60 minutes in 6 patients. SakSTAR-related antigen
disappeared from plasma with an initial half-life of
15, 30 and 120 min and was cleared at a rate of 70,
40 and 8 ml/min for variants substituted with P5,
P10 and P20, respectively, as compared to an initial
half-life of 3 min and a clearance of 360 ml/min for
wild-type staphylokinase. On the basis of these results, the staphylokinase mutant, substituted with a
single polyethylene glycol molecule with a molecular
weight of 5,000, has been selected for clinical development as a single intravenous bolus agent for thrombolytic therapy of acute myocardial infarction15.

Adjunctive therapy
Aspirin and heparin have a limited impact on the
speed of coronary thrombolysis and on the resistance to lysis, and do not consistently prevent reocclusion. This could have been anticipated on the basis
of the unselective inhibition by aspirin of the synthesis of both proaggregatory and antiaggregatory prostaglandins, and of the relative inefficacy of heparin
for the inhibition of clot-associated thrombin. Several more specific approaches to reduction of platelet
aggregation including monoclonal antibodies
against the platelet GPIIb/IIIa receptor and small
synthetic arginine-glycine-aspartic acid (RGD)-containing peptides, are presently being explored (for
references cfr. 16,17). The concomitant administration of potent platelet GPIIb/IIIa antagonists with aspirin, heparin and thrombolytic therapy has been
shown to be safe and feasible, and phase II studies
have been sufficiently encouraging to warrant larger
clinical trials such as TIMI 1418. Another approach
consists of the use of selective thrombin inhibitors,
including hirudin and its derivatives, or synthetic
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thrombin inhibitors. Some of these agents have indeed been shown to be more effective than aspirin
and/or heparin, for the acceleration of arterial recanalization, and for the prevention of reocclusion, but
several clinical trials with thrombolytic agents were
terminated prematurely because of excess (cerebral)
bleeding (for references cfr. 19). Alternatively, specific
inhibitors of factor Xa and of the factor VIIa/tissue
factor pathway are being explored for conjunctive use
with thrombolytic agents.
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REPERCUSIONES CLÍNICAS Y TERAPÉUTICAS
DE LOS AVANCES EN GENÉTICA
COORDINADORES: E. LUÑO. Oviedo
F. SOLÉ. Barcelona

Resumen del simposio
Los estudios citogenéticos de células neoplásicas han demostrado más de 600 alteraciones recurrentes balanceadas. La identificación de alteraciones recurrentes permite clasificar y subclasificar las enfermedades
neoplásicas, y con ello establecer la terapia más apropiada. Además, en las neoplasias hematológicas se ha
demostrado que el hallazgo citogenético tiene un valor pronóstico independiente. La principal ventaja de la
citogenética convencional es que permite obtener información del cariotipo completo. Sin embargo, como
toda técnica, la citogenética convencional tiene una serie de limitaciones. En primer lugar, requiere células
en división (metafases), por lo que no es aplicable sobre muestras previamente fijadas o congeladas. En
otras ocasiones, la calidad de las bandas de los cromosomas no es lo suficiente óptima para identificar los
cromosomas. Finalmente, el cariotipo puede ser tan complejo que sea dificil definir las anomalías. Esto es
muy frecuente en el caso de cariotipos de pacientes con tumores sólidos, en pacientes con linfomas y no es
infrecuente en pacientes con leucemia aguda. Recientemente han surgido las técnicas de hibridación in situ
(HIS), que complementan a las anteriores, dado que nos permiten solventar las principales limitaciones de
la citogenética convencional. Es importante remarcar, que las técnicas de HIS no son sustitutivas de las citogenéticas, y que siempre es recomendable aplicar la técnica de HIS con la orientación previa del estudio
citogenético.
En el Simposium “Repercusiones Clínicas y Terapéuticas de los Avances en Genética” tendremos la oportunidad de escuchar ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional en el campo de la citogenética/genética tumoral.
Los ponentes invitados son la Dra. Janet Rowley, profesora de Medicina, Genética y Biología Celular, del
Departmento de Medicina, Sección Hemato-Oncología, de la Universidad de Chicago; el Dr. Carles Cordón,
Director de la División de Patología Molecular del Departamento de Patología del Memorial Sloan Kettering
Cancer Center de New York; Dr. Elias Campo, Jefe del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona; y por último el Dr. José Angel Martinez Climent, del Servicio de Hematología y Oncología Médica del Laboratorio de Hemato-Oncología y Genética Molecular del Hospital Clínico
Universitario de Valencia.
La Dra. Janet D. Rowley presenta una ponencia sobre las aplicaciones de la técnica de hibridiación in situ
multicolor denominada SKY (Spectral Karyotyping) y M-FISH (Multicolor FISH). Mediante esta novedosa
tecnología se han estudiado ya hasta el momento más de 700 pacientes, y los primeros resultados han demostrado que muchos casos con pérdidas cromosómicas presentan en realidad alteraciones estructurales y
que pacientes con cariotipo normal realmente presentan alteraciones crípticas no detectadas por citogenética convencional. La detección de nuevas alteraciones citogenéticas y la localización precisa de los puntos
de rotura permitirá producir nuevas sondas para estudiar de forma detallada las células malignas, y conocer
los genes implicados en la tumorogenesis.
El Dr. José Angel Martinez Climent presenta una revisión actualizada de los cambios genéticos observados
en los pacientes con leucemia linfática crónica tipo B. Entre las alteraciones más observadas destacan la
trisomía 12 y la deleción 13q. La primera se observa en el 20-25 % de los casos generalmente con morfología atípica. Los genes candidatos a estar implicados son MDM2, CDK4, CDK2 y ciclina D2. La deleción
13q14 afecta al 50 % de los pacientes, generalmente con morfología típica. Los genes candidatos son Leu1,
Leu2 y Leu5.
Se comentan los recientes resultados sobre las hipermutaciones de la región variable de las inmunoglobulinas. Los estudios preliminares destacan que los pacientes sin hipermutaciones generalmente presentan
una morfología atípica, trisomía 12, son CD38+ y tiene una enfermedad más agresiva. Los pacientes con hipermutaciones normalmente presentan morfología típica, deleción 13q, son CD38- y el curso de la enfermedad es menos agresivo.
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La ponencia también destaca que las deleciones de 11q y de p53 son alteraciones que implican un pronóstico desfavorable. Finalmente, se presentan algunas alteraciones cromosómicas poco frecuentes pero recurrentes, tales como, deleción de 14q, y deleción de 8p21-23. Será necesario tener más estudios genéticos
para conocer el valor clínico de las citadas anomalías.
A modo de resumen, se puede concluir que los avances en citogenética y genética molecular permitirán establecer una mejor clasificación de las neoplasias hematológicas, y ello favorece el desarrollo de tratamientos específicos dirigidos al cambio genético que presente cada paciente. La aplicación combinada de los estudios citogenéticos y de hibridación in situ en pacientes con neoplasias hematológicas permitirá conocer
la base genética de estas enfermedades, y aportar datos fundamentales para el seguimiento clínico de los
pacientes.

NEW TECHNIQUES
IN CYTOGENETIC ANALYSIS:
THE SKY IS THE LIMIT
J.D. ROWLEY
Chicago, EE.UU.

Analysis of banded chromosomes has been used
for 30 years in order to identify chromosome aberrations observed in primary malignant cells and well as
in tumor progression. Fluorescence in situ hybridization (FISH) has become a powerful tool in this
process especially as a diagnostic test for known tumor-specific chromosome aberrations. It has been of
particular importance for extending the analysis to interphase cells and for identifying chromosome rearrangements that could not be recognized by banding
analysis alone, for example the t(12;21) in acute
lymphoblastic leukemia. Detecting many different targets simultaneously within one metaphase or interphase cell has been hampered by methodologic difficulties. Spectral overlap of available fluorochromes is
a major limitation when using multiple DNA probes;
this has been overcome by a number of technical improvements. With the development of spectral karyotyping (SKY) and M-FISH, the simultaneous analysis of all of the chromosome aberrations in a single
metaphase cell has become possible. Many previously
undetected chromosome rearrangements have been
identified, and structural aberrations including translocations already identified in a particular sample
have been clarified. More than 700 cases have been
analyzed using SKY and this number is increasing rapidly. Using SKY and M-FISH, we have discovered that
chromosome losses often reflect hidden structural
aberrations, and that apparently normal chromosomes are involved in translocations. Thus, the origin
of additional chromosome material, marker chromosomes, or complex rearrangements can be readily
characterized. Finally, the precise localization of translocation breakpoints and the detection of new chromosome translocations will provide new probes for a
more detailed analysis of malignant cells. This in turn
will result in a more complete understanding of the
critical genetic changes involved in tumorigenesis.

GENÉTICA MOLECULAR
DE LA LEUCEMIA LINFÁTICA
CRÓNICA B: IMPLICACIONES
CLÍNICAS
J.A. MARTÍNEZ-CLIMENT
Hospital Clínico Universitario. Valencia.

Introducción
El estudio genético es hoy en día indispensable
para diferenciar los diversos síndromes linfoproliferativos crónicos B (SLP-B) tales como la leucemia
linfática crónica (LLC), leucemia prolinfocítica
(LPL), leucemia de células peludas (HCL), linfoma
esplénico marginal con linfocitos vellosos circulantes
(LEZMLVC), y formas leucémicas del linfoma del
manto (LM) y del linfoma folicular (LF)1. La LLC presenta una serie heterogénea de alteraciones genéticas características, pero a diferencia de otros SLP-B
una traslocación cromosómica específica se identifica raramente2,3. Esto ha supuesto una dificultad
para clasificar la LLC en subgrupos genéticos con la
intención de establecer correlaciones con otros factores clínicos y biológicos. Recientemente, varios
marcadores cromosómicos y moleculares se han
asociado con formas clínicas agresivas de la LLC,
por lo que el incluir estos datos genéticos junto al
actual estadiaje clínico puede contribuir a la valoración pronóstica e indicación terapéutica en estos pacientes.

Alteraciones citogenéticas
y moleculares comunes: trisomía 12
y delección de 13q
En un 50 % de los pacientes se detectan alteraciones citogenéticas, porcentaje que puede aumentarse
al 80-90 % con FISH3-5. La mayoría de estas alteraciones son secundarias y están presentes solo en una
porción de la población clonal. La delección de
13q14 afecta a más del 50 % de los pacientes, los
cuales presentan un curso benigno con una moderada linfocitosis compuesta por linfocitos de morfología típica6. Se ha delimitado molecularmente
una región común mínimamente deleccionada en
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Isocromosoma 3q

i(3q): FISH BCL6

CGH 9p+

t(9;17)(q21;p11)

CGH 17p–

FISH: delección
heterocigota p53

Figura 1. Carotipo parcial de paciente con LLC y t(13;13)(q12;q31) resultando en una delección de 13q14, identificada
mediante CGH y FISH.

13q14, de 10 Kb y telomérica al gen Rb, que contiene al menos tres genes supresores candidatos Leu1,
Leu2, y Leu57. Al no haberse identificado mutaciones
en ninguno de ellos, es muy improbable que alguno
represente el gen supresor tumoral de la LLC-B. El
papel de las delecciones de BRCA2 en la delección
13q es controvertido8.
Por el contrario, la LLC con trisomía 12 representa
el 20-25 % y se asocia con morfología atípica9. En
nuestra serie la LLC con + 12 presenta una expresión
intensa de CD38 y de las 1 2 integrinas, factores
que podrían indicar una menor actividad antiapoptóica y mayor capacidad de diseminación y enfermedad progresiva. Así, los pacientes con trisomía
12 presentan una mayor incidencia de patrón difuso
medular y una mayor necesidad de tratamiento. El
mecanismo patogénico molecular de la trisomía
12 es desconocido. Con CGH la región comúnmente amplificada parece limitarse a 12q12-q22. En este
locus residen varios oncogenes que controlan el ciclo celular, tales como MDM-2, CDK4, CDK2 y ciclina D2, y que resultarían activados en la LLC1. MDM2
está sobre-expresada en la LLC, pero no se han identificado alteraciones a nivel molecular, como en ninguno de los otros genes candidatos, por lo que no se
ha demostrado relación entre trisomía 12 y alguno
de estos genes. Por otro lado, la trisomía 12 puede ir
sola o acompañando a otras anomalías cromosómi-

cas3,9. En nuestra experiencia la LLC con + 12 junto
a otras alteraciones presenta escores inmunofenotípicos más bajos y enfermedad más agresiva que la
LLC con + 12 aislada, y solo en pocos casos coexiste
con la del(13q).

Mutaciones de Ig VH y BCL6
Recientemente se han descrito dos grupos bien diferenciados de LLC-B con respecto a la presencia de
mutaciones somáticas en la región VH de IgH. Los
pacientes con IgH no mutada presentan LLC de origen pre-germinal, con morfología atípica, CD38+,
enfermedad agresiva y supervivencia más corta que
la LLC con mutaciones de IgH y de origen post-germinal10,11. La trisomía 12 se asocia predominantemente con Ig VH no mutada, mientras que la LLC
con del(13q) presenta frecuentemente mutaciones11. Con estos datos se podrían diferenciar dos enfermedades clínicas y biológicas distintas dentro de
la LLC, que posiblemente requerirán abordajes terapéuticos individualizados.
Las mutaciones somáticas de la región no codificante de BCL6 se han descrito asimismo en un subgrupo de LLC, pudiendo ocurrir con o sin mutaciones de Ig VH12,13. El significado pronostico de las
mutaciones de BCL6 en LLC es desconocido, así
como su relación con otras características clínicas y
biológicas.
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Figura 2. Leucemia de células
del manto con t(11;14)
y trasformación prolinfocítica:
A) en el análisis de CGH se
muestra ganancia genómica
en 8q y pérdida en 17p, locus
de los genes c-MYC y p53
respectivamente. B) El análisis
de FISH confirma
amplificación de c-MYC
y delección homocigótica
de p53 (flechas).

Inactivación de genes supresores tumorales
de mal pronóstico en la LLC
Otras dos alteraciones genéticas con gran importancia clínica en la LLC son la delección de 11q22 y
la delección de p53 en 17p13. La del(11q) afecta virtualmente siempre al gen ATM (ataxia teleangiectasia
mutated) y se ha descrito en un 10-19 % de LLC14. En
ciertos casos se han visto mutaciones en el alelo no
deleccionado de ATM, sugiriendo su papel como gen
supresor tumoral en la LLC. Usando un nuevo PAC
conteniendo secuencias de ATM, hemos detectado
del(11q) en un 12 % de LLC. La mayoría de los casos
presentan una morfología típica, escore inmunofenotípico > 3, mayor expresión de CD38, y menor expresión de las moléculas de adhesión VLA-4, VLA-5,

CD18, CD11a, CD29, y CD44. Clínicamente los pacientes son jóvenes, presentan frecuente afectación
adenopática y linfocitosis marcada, estadios clínicos
avanzados, mayor necesidad de tratamiento, y supervivencia corta.
La delección o mutación de p53 se identifica en un
10-15 % de LLC, estando particularmente asociada
con morfología atípica con > 10 % de prolinfocitos,
enfermedad avanzada, supervivencia corta, y resistencia al tratamiento con análogos de las purinas15.
Recientemente se ha descrito en el linfoma del manto un nuevo locus en 17p13 distinto a p53, que podría albergar un segundo gen supresor tumoral en
esta región cromosómica y podría tener un papel en
la LLC.
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Figura 3. LLC con delección de ATM en 11q22. A) Se muestra el patrón normal usando sonda PAC-ATM marcada en rojo junto
a sonda centromérica del cromosoma 11 (verde) usada como control. B) El patrón de delección muestra células tumorales con pérdida
heterocigótica de uno de los alelos del gen ATM (señal roja).

Figura 4. Delección del brazo largo del cromosoma 14 en LLC.
Se muestra cariotipo parcial y resultado del análisis con CGH
donde se confirma pérdida genómica en 14q.

Ambas del(11q) y del(p53) son factores pronóstico importantes en la LLC, por lo que deberían evaluarse necesariamente en todos pacientes al diagnóstico. En la actualidad se desconoce si la evolución agresiva de estos subgrupos de LLC puede
modificarse con un tratamiento precoz.

¿Existe la LLC-B con traslocaciones
cromosómicas específicas?
Menos del 10 % de LLCs presenta traslocaciones
cromosómicas de los genes BCL1, BCL2, y BCL33-5.
La LLC con t(14;19) y reordenamiento BCL3-IgH se

asocia en un 50 % de los casos con trisomía 12. La
t(14;19) se observa también en el linfoma linfocito
bien diferenciado (LLBD). Clínicamente, los pacientes son jóvenes (40 años), presentan grandes adenopatías y enfermedad clínicamente agresiva16. Por
otro lado, en menos del 2 % de LLC se identifican
traslocaciones cromosómicas de BCL2, características del linfoma folicular (LF). Es llamativo que las
variantes citogenéticas tales como la t(2;18) y la
t(18;22) son más frecuentes que la t(14;18). Estos
casos presentan reordenamiento molecular en BCL2
en la región 5’, locus distinto del MBR y mcr, lo cual
podría explicar su comportamiento biológico y clínico distinto del LF17. No está claro si estos pacientes
deben tratarse como una LLC o como un LF.
La LLC con t(11;14) se ha clasificado como leucemia
de células del manto (LeuCM)18. Sin embargo, la mayoría de autores considera la LeuCM como forma leucemizada del linfoma del manto (LM)19. Nuestro grupo ha demostrado que ciertos pacientes con LeuCM
representan una entidad independiente del LM20. Este
subgrupo de LeuCM expresa niveles muy bajos de
CD38, exceso de prolinfocitos al diagnóstico, delección de p53, amplificación génica de c-MYC, y transformación a leucemia prolinfocítica. Otro subgrupo
de LeuCM presenta CD38+, p53 y c-MYC normales, y
progresión a formas clásicas de LM, por lo que representa una forma leucemizada del LM.

Nuevos marcadores moleculares en la LLC
La delección del cromosoma 14 es una alteración
recurrente pero rara en los SLP-B21. La gran mayoría
de casos con del(14q) identificada como alteración
única, o asociada a + 12, se observan en LLC o en
LLBD. No existen estudios moleculares de la región 14q, pero nuestros datos preliminares delimitan
un segmento molecular en las bandas 14q22-q24.
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Asimismo, la frecuencia de del(14q) en LLC podría
ser mucho más elevada si se estudia con técnicas más
sensibles que la citogenética. El significado clínico de
la del(14q) en LLC está por determinar. Dado que es
frecuente en el LLBD, podría estar asociada con linfadenopatía y enfermedad agresiva y ser un importante factor pronóstico en la LLC.
Otra nueva región de interés comúnmente deleccionada en los SLP-B es el brazo corto del cromosoma 8.
Nuestro grupo ha comunicado que la delección genómica de 8p21-23 es una alteración recurrente en
los SLP-B, y muy frecuente en el linfoma del manto
leucemizado, pudiendo albergar a un gen supresor tumoral relacionado con la diseminación hematógena
en estos linfomas22. Esta anomalía se detecta con menor frecuencia en otros LNH y en la LLC, aunque se
desconoce su frecuencia y significado clínico.
La identificación y caracterización molecular y funcional de genes en las nuevas (14q, 8p, 17p13) o ya
conocidas (13q, 12q, 6q) regiones genómicas alteradas en la LLC-B, y su correlación con las mutaciones somáticas de IgH, BCL6, y quizá de otros genes,
serán un paso importante para poder explicar y predecir su comportamiento clínico, y en definitiva para
indicar o modificar el tratamiento en base a los hallazgos genéticos junto a otros parámetros clínicos
y biológicos. Una gran parte del trabajo en investigación básica y clínica está ya hecho; ahora es el turno de incorporar estos datos biológicos a los nuevos
protocolos terapéuticos.
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NUEVOS FÁRMACOS Y TECNOLOGÍAS EN EL TRATAMIENTO
DE LOS PACIENTES HEMOFÍLICOS
COORDINADORES: C. ALTISENT. Barcelona
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Resumen del simposio
En todo tratamiento médico las máximas que deben imperar son la seguridad y eficacia. Para el tratamiento actual de la hemofilia se dispone de productos plasmáticos y recombinantes, todos ellos de alta eficacia y gran seguridad. Las complicaciones infecciosas asociadas al tratamiento con derivados plasmáticos
(principalmente virus de la hepatitis y de la inmunodeficiencia humana) han comportado la coexistencia de
otra u otras enfermedades con la, ya de por sí grave, coagulopatía congénita.
Actualmente la mayoría de productos recombinantes continua utilizando la albúmina como estabilizante,
por lo que, al hablar de seguridad, debe plantearse también con este producto el riesgo teórico de aparición de contagio por nuevos agentes infecciosos. Por este motivo es de gran interés conocer la situación actual en cuanto a la posibilidad de transmisión de priones (proteínas con potencial patógeno) a partir de
derivados plasmáticos humanos y animales. La recientemente llamada nueva variedad de la enfermedad de
Creutzfeld-Jakob es la que mayores medidas preventivas está comportando. El Dr. Vicente Vicente recoge
una amplia información sobre los estudios realizados, así como las medidas de prevención empleadas para
poder evitar dicha transmisión.
Un paso adelante para lograr una mayor seguridad en los productos recombinantes es la eliminación de
derivados plasmáticos, animales o humanos, en todo el proceso de elaboración. La Dra. M.ª Fernanda López analiza las características de los productos recombinantes actuales, así como los resultados de los ensayos clínicos realizados con todos ellos. Actualmente disponemos de productos recombinantes para la
hemofilia A, B y para el tratamiento de pacientes con inhibidor. Las perspectivas futuras, una vez conseguida la eliminación del riesgo de cualquier enfermedad transmisible, se encaminan a la obtención de una
nueva molécula capaz de ofrecer una mayor eficacia al aumentar la especificidad y disminuir la inmunogenicidad.
El gen del FVIII fue clonado en el año 1984 y, con sus 196 Kb de longitud, es uno de los de mayor tamaño. Se han descrito más de 500 mutaciones y hasta hace unos años, las técnicas para obtener su secuencia
eran largas y laboriosas. Actualmente se han diseñado métodos moleculares más rápidos y sencillos, lo que
permite ofrecer una diagnóstico de certeza en más del 95 % de los casos. El Dr. Dominique Gallardo recoge
su experiencia en la optimización del diagnóstico en hemofilia A y B, utilizando el diseño de nuevos oligonucleótidos que permiten amplificar las regiones esenciales de los genes FVIII y FIX con tan solo 23 y 7 reacciones de PCR, respectivamente. Con este nuevo protocolo la secuencia del gen del FIX se obtiene en unas
15 horas mientras que la del gen del FVIII en tan sólo 42 horas a partir de la obtención de la muestra biológica.
El estudio de la mutación causante de la enfermedad tiene su aplicación en un mayor conocimiento de la
relación genotipo-fenotipo, riesgo de la aparición de inhibidores, diagnóstico de portadoras y consejo prenatal. Además, la definición del defecto genético concreto es ya necesaria para la inclusión en ensayos de terapia génica. El Dr. Gonzalo Hortelano describe los dos tipos de terapia génica existentes: ex-vivo e in-vivo.
En la actualidad existen ya dos ensayos clínicos en hemofilia A y uno en hemofilia B en fase I que están valorando básicamente parámetros de seguridad. Dado que la hemofilia es una enfermedad con tratamiento, cualquier progreso en terapia génica debe demostrar, ante todo, mayor fiabilidad y eficacia que el ya
existente.
Con toda probabilidad, en el siglo XXI se dispondrán de todos estos nuevos fármacos y tecnologías que permitirán un mejor conocimiento y tratamiento de esta antigua enfermedad.
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PRIONES Y SEGURIDAD
DE LOS HEMODERIVADOS
V. VICENTE, H. CANO Y P. INIESTA
Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Morales
Meseguer. Centro Regional de Hemodonación. Murcia.

En 1967 Griffith1 indicaba la posibilidad de que
determinadas proteínas, en la presencia de otras similares, adquirieran un potencial patogénico, “replicándose” y acumulándose de forma patológica. Esta
descripción fue el punto de arranque para que Prusiner2 estableciese y definiera el concepto de prión, relacionándose con la patogénesis de un grupo de enfermedades neurodegenerativas raras, descritas tanto en humanos como en animales, y que eran
conocidas como encefalopatías espongiformes trasmisibles (EET), tabla 1. Este grupo de enfermedades,
con notables diferencias entre ellas en cuanto a expresión clínica y biológica, están aceptadas desde
hace unos años como modelos naturales de enfermedades de priones3.
El prión-proteína (PrP) corresponde a una partícula glucoproteica de 30-35 Kd especialmente ligada a la membrana de diferentes elementos celulares,
incluyendo células sanguíneas como mononucleares
y plaquetas, habiéndose descrito también dominios
transmembránicos y formas solubles, éstas últimas
en LCR, plasma y sobrenadante de cultivos celulares4-7. El gen codificante del PrP se ha identificado en
el brazo corto del cromosoma 20.
Se considera que la estructura secundaria de la glucoproteína normal consta de tres -hélices y una lámina  plegada en su región carboxiterminal, forma
que es conocida como PrPc8. La función fisiológica
de la PrPc no está totalmente aclarada, aunque se ha
demostrado que actúa como una cobre-metaloproteína, y es capaz de ligar a la proteína precursora del
receptor de la laminina y a la protocadherina, ambas
estructuras implicadas en adhesión celular9.
Un cambio conformacional de la PrPc condiciona
alteraciones importantes de sus propiedades fisicoquímicas, incluido una mayor resistencia a su diges-
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tión por proteasas, y más facilidad para precipitar
formando placas de una sustancia proteinácea con
capacidad patógena, identificada como factor responsable de las entidades de EET. Esta variedad de
proteína es conocida como PrPsc8. El exacto mecanismo de generación de PrPsc desde su precursora
normal (PrPc) es un tema de debate, siendo la teoría
más extendida la que preconiza que la presencia de
la forma anormal, PrPsc, cataliza la conversión de
la proteína normal a una estructura secundaria alterada, ya a través de una heterohibridación directa
o por cristalización nuclear. Esta teoría tiene sus detractores, pues el exclusivo cambio conformacional
de la estructura secundaria podría ser considerado
insuficiente para explicar las características de transmisión de las muy diferentes “cepas” descritas en las
EET10. Sea como fuere, es indudable que el genotipo
del PrP influencia muy notablemente en la susceptibilidad para padecer una EET. Existen diferentes
ejemplos; a) Ratones a los que se les sustrae éste gen
son resistentes a la inducción experimental de EET.
b) En humanos han sido descritas más de 20 mutaciones puntuales o inserciones asociadas a encefalitis espongiforme familiar. c) Un polimorfismo frecuente en el codón 129 da lugar a que el 37 % de la
población sea homocigoto para el alelo que codifica
metionina. Se ha comprobado que el 83 % de los
pacientes afectos de la forma esporádica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) presentan ese polimorfismo, y en el caso de las recientemente descritas formas variantes de esa enfermedad, el 100 %
también son homocigotos para el residuo metionina. Las formas heterocigotas (Met/Val) junto a una
menor susceptibilidad de padecer la enfermedad,
también presentan un periodo de incubación de la
misma más prolongado3,11.

Datos epidemiológicos y expresión clínica
de las encefalopatías espongiformes
transmisibles
La tabla 1 indica las diferentes variedades de EET
descritas en humanos y en animales. Los enfermos
que padecen el cuadro clínico de una encefalopatía

Tabla 1. Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (ETT) en humanos y animales
ETT en humanos

ETT en animales

Formas adquiridas
Kuru
Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob iatrogénica
Nueva variante de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob

Scrapie (ovejas y cabras)
Encefalopatía espongiforme bovina (EEB)
Encefalopatía transmisible de visones
Encefalopatía esponfigorme transmisible de rumiantes
salvajes cautivos
Encefalopatía espongiforme felina

Formas esporádicas
Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob esporádica
Formas hereditarias
Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob familiar
Enfermedad de Gerstmann-Sträussler-Scheinker
Insomnio familiar letal
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Tabla 2. Rasgos diferenciales de la forma esporádica y nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob
ECJ esporádica

nvECJ

Incidencia
Distribución

1 caso/millón/año
No restringida a un determinado país

Edad de aparición (media)
Rasgos clínicos

60 años
Deterioro mental,

Supervivencia media
Patrón de EEG
Positividad para PrP en tejido linfoide
(amígdalas, bazo y ganglio)

7 meses
Típico de la enfermedad

56 casos descritos hasta mayo de 2000
53 casos en Inglaterra, 2 en Francia
y 1 en Irlanda
29 años
ataxia, disestesias y anomalías
de la conducta
16 meses
No específico

No

Sí

espongiforme se pueden agrupar en uno de éstos tres
compartimentos: casos esporádicos, hereditarios y
transtornos adquiridos3,12. Pese a su rareza, frecuencia de un caso por millón de habitantes y año, la forma esporádica de la ECJ ha sido considerada hasta
ahora la forma más frecuente, representando el 90 %
de todos los casos de EET en humanos. La forma hereditaria, asociada con las anomalías genéticas previamente mencionadas, ha representado el 10 % restante. Las formas adquiridas, que han constituido un
porcetanje muy reducido, incluyen cuadros de origen
muy diverso, como la variedad Kuru, asociada con
hábitos caníbales. La transmisión iatrogénica de la
ECJ que se relaciona con la administración parenteral de hormonas extraídas de pituitaria de cadáver,
trasplantes de dura mater y tejido corneal o con el implante intracerebrales de electrodos3,12.
Una especial relevancia tiene una nueva variante de
la ECJ (nvECJ) descrita en 1996 en Inglaterra, y que
ha sido ligada a la encefalitis espongiforme bovina
(EEB)12. Hasta mayo del año 2000 han sido descritos
56 casos, 53 en diferentes partes del Reino Unido,
2 casos en Francia y un caso en Irlanda, aunque éste
último había vivido previamente en Inglaterra. Como
veremos más adelante, la asociación de las nvECJ a la
EEB, o enfermedad de las vacas locas, le ha dado un
especial interés a ésta entidad, incluyendo la repercusión directa en aspectos relacionados con medicina
transfusional, especialmente motivado al contemplar
la teórica repercusión de poder propagar el contagio
al utilizar sangre o hemoderivados de una posible
amplia población “infectada” que se encuentra en
periodo de incubación12-16.
La forma esporádica de la ECJ y las nuevas variantes recientemente descritas presentan una serie de
rasgos clínicos y biológicos que las diferencian (tabla 2). La forma clásica o esporádica debuta clínicamente hacia los 60 años de edad, aunque puede
afectar a personas más jóvenes. El cuadro clínico
viene caracterizado por pérdida de memoria, confusión mental, demencia rápidamente progresiva, la
duración del proceso no suele exceder los 7 meses,
acompañado de diferentes signos de afectación del
sistema nervioso central, especialmente en el área vi-

sual, corteza motora, ganglios basales y cerebelo.
Por el contrario, las formas variantes de enfermedad han sido descritas en personas más jóvenes,
siendo las primeras manifestaciones de enfermedad
la existencia de alteraciones psiquiátricas acompañadas o no de alteraciones sensoriales. Si bien el
cuadro inicial puede superponerse al de las formas
esporádicas, los enfermos con nvECJ no presentan
las alteraciones electroencefalográficas características de la forma clásica. La evolución clínica, oscilan
entre 8 y 38 meses. Adicionalmente, los hallazgos
anatomopatológicos en el SNS son diferentes en
ambas entidades. En las formas esporádicas ha sido
encontrado material PrPsc exclusivamente en cerebro, mientras que en las nvECJ la sustancia patológica ha sido encontrada en estructuras relacionadas
con el sistema inmune como amígdalas, apéndice,
bazo y ganglio linfático17,18. Otro detalle de gran
importancia es la diferencia encontrada en el patrón
electroforético del material PrP analizado por Western blot12 existente en las formas esporádicas y variantes, habiéndose comprobado además que la
glucoforma PrP resistente a proteinasa K de las formas variantes reúne unas características similares
a la hallada en la vacas afectas de encefalopatía
espongiforme12. Diferentes evidencias indican la estrecha relación entre la nvECJ y la EEB.
Las nvECJ, tanto desde el punto de vista epidemiológico como de su mecanismo de transmisión,
siguen planteando importantes dudas. Desde los
años 50 es conocido que el cuadro conocido como
Kuru, es transmitido por la ingestión de cerebro humano durante los ritos funerarios de tribus que
practicaban el canibalismo. Como también hemos
indicado, en algunas formas iatrogénicas, como las
adquiridas por administración parenteral de hormonas hipofisarias extraídas de cadáveres, son ejemplos evidentes de que la enfermedad puede ser “contagiada” por vía “periférica”. Ello ha planteando una
cuestión relevante en la fisiopatología de la enfermedad, como es el mecanismo de “invasión” de la enfermedad al sistema nervioso central, tejido diana
para su expresión clínica. En éstos años se están generando bastantes datos que sugieren que el siste-
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ma inmune juega un papel relevante en la mediación
de éste proceso16. Por ejemplo, en las formas experimentales animales se ha comprobado que al poco
tiempo de la inoculación, antes de la aparición de
la enfermedad, se puede detectar PrPsc en tejido linfoide, la inmunodepresión es capaz de disminuir el
potencial infectivo, y la esplenectomía retrasa el periodo de incubación de la enfermedad19. Ratones
con inmunodeficiencia combinada severa presentan
una mayor resistencia a desarrollar la enfermedad
después de su inoculación por vía periférica, hecho
que no sucede cuando la inoculación es intracerebral. Esa “protección” desaparece cuando los animales recuperan su función inmune al ser sometidos
a un trasplante alogénico de médula ósea20. Mientras que en las formas esporádicas observadas en
humanos no suceden estos hechos, sin embargo, en
las nvECJ se demuestra una acumulación de PrP en
células dendríticas foliculares así como en diferentes
estructuras linfoides12,16.
Aunque no hay evidencias irrefutables, existe una
razonable sospecha de que las nvECJ fuesen adquiridas al ingerir carne de animales afectos de EEB. El
primer caso en vacas fue reconocido en Inglaterra en
1985, iniciándose un brote epidémico relacionado
con la alimentación que contenía restos de carne y
huesos de los animales enfermos12. En 1998 se habían registrado más de 175.000 animales afectos
de la enfermedad. En el resto de la Unión Europea
el registro era de aproximadamente 300 casos de
EEB13. La extrapolación del impacto de posibles
contagios a humanos es muy difícil de determinar,
ya que faltan datos imprescindibles como son, entre otros, la cantidad requerida que debe ser ingerida para desarrollar la enfermedad, la susceptibilidad, tiempo exacto de incubación, etc. Un dato evidente, es que no ha existido un incremento en la
descripción de nuevos casos de nvECJ. Por otra parte, un estudio inmunohistoquímico retrospectivo de
más de tres mil muestras de amígdalas y apéndices
provenientes de individuos británicos, considerados
de alto riesgo para desarrollar una nvECJ, no demostró ninguna positividad21. Indudablemente,
aunque este dato es de interés, es necesario ampliar
el número de muestras para poder extraer unas conclusiones sólidas. Hay abiertos diferentes estudios
intentando arrojar más luz a éste problema. Posiblemente, hasta dentro de 3 a 5 años no podremos disponer, con cierta precisión, de una información epidemiológica fiable.

Priones y transfusión sanguínea
La serie de acontecimientos vividos en la medicina transfusional de las últimas dos décadas (sida,
hepatitis C, entre otras), justifica la existencia de un
estado de vigilancia extrema ante la posibilidad de
aparición de contagios por nuevos agentes a través
de la sangre o sus derivados. La posibilidad, al menos teórica, de una transmisión transfusional de una
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enfermedad tan devastadora como son las EET ha
creado una gran expectación, si bien hasta la fecha
no hay datos objetivos de que las EET puedan seguir una vía de contagio por la sangre o sus componentes13-16,22,23.
Muy recientemente ha sido publicado un metaanálisis que analiza el resultado encontrado en cinco
estudios casos-control, de diseño y características similares, realizados en Inglaterra dos de ellos, Japón,
Australia y Europa, que incluye un total de 2.479 pacientes y descarta la asociación de ECJ esporádica
con la transfusión sanguínea24. En éste estudio no se
analizaron las nuevas formas variantes de la enfermedad. Al menos 29 donantes de sangre han desarrollado la ECJ. Muchos de ellos donaron repetidamente durante más de dos décadas, en ningún caso
se ha comunicado la aparición de enfermedad en
alguno de los receptores de los componentes sanguíneos14.
Otra aproximación realizada para investigar la posibilidad de transmisión por transfusión de la forma
esporádica de la ECJ, ha sido el análisis neuropatológico del cerebro de pacientes hemofílicos y de
otras coagulopatías congénitas fallecidos, y que a
lo largo de su vida habían recibido múltiples tratamientos de concentrados plasmáticos, que como es
conocido, provienen de pooles de varias decenas de
miles de donantes de plasma. El estudio neuropatológico reveló diferentes lesiones relacionadas con infección por VIH, pero en ningún caso se pudo demostrar la presencia de material PrPsc14.
De forma similar, en Inglaterra realizaron un estudio parecido en 35 hemofílicos que habían recibido
concentrados plasmáticos, conseguidos entre 1962
y 1995, provenientes de donantes británicos. El objetivo primordial del estudio era investigar la posibilidad de encontrar alguna nueva forma variante de
enfermedad, que sugiriera a la transfusión como forma de contagio. Nuevamente los resultados de éste
estudio retrospectivo fueron negativos14.
A diferencia de los estudios epidemiológicos de
casos y controles recientemente descritos, así como
de otros datos que acabamos de comentar, existen
tres descripciones aisladas, que sugieren una posible
transmisión de ECJ asociada a transfusión de sangre14. Para muchos, estas descripciones son anecdóticas e incompletas, donde es muy difícil establecer
una clara relación entre la transfusión y la aparición
de la enfermedad.
Existe un consenso generalizado de que la forma
esporádica de ECJ es muy difícil que pueda ser transmitida por transfusión de componentes sanguíneos.
Por el contrario no existe la misma evidencia de ausencia de riesgo con las nvECJ. Varios son los motivos, algunos de ellos ya indicados en diferentes partes de éste manuscrito. Desconocemos la verdadera
epidemiología, vía de transmisión, capacidad infectiva, periodo exacto de incubación, susceptibilidad,
mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, etc,
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de las nuevas variantes de la ECJ. Hasta no conocer
todos éstos detalles, es difícil establecer un juicio definitivo. La situación de poca definición que vivimos
ha hecho que se vayan incorporando en diferentes
países medidas, a veces muy dispares, en un intento
de reducir el posible riesgo de transmisión de nvECJ
por productos sanguíneos. A continuación analizaremos las medidas más destacadas que han sido instauradas, y veremos como algunas de ellas, a nuestro juicio, podrían ser al menos muy discutidas a la
luz de los datos actualmente existentes.
Control en la selección de donantes de sangre
Una buena y estricta selección de los donantes de
sangre constituye la piedra angular en seguridad
transfusional. Ante los antecedentes epidemiológicos ya comentados, muchos países tomaron la decisión de incluir como criterio de exclusión para la
donación de sangre los causas relacionadas con la
ECJ iatrógena, es decir, la administración previa de
hormona de crecimiento, haber recibido un trasplante de dura madre o tejido corneal, así como tener antecedentes familiares de ECJ. Si bien todos estos requisitos parecen bien justificados, más discutibles son los incorporados en agosto de 1999 por
Estados Unidos y Canadá, que decidieron rechazar
como donantes de sangre, o alguno de sus derivados, a todas aquellas personas que habían vivido
un periodo de 6 meses en Inglaterra. Aunque no se
disponen de cifras detalladas, la toma de esta decisión podría tener un impacto negativo en el 2 % de
donantes en éstos países. En Europa, hasta ahora,
no se ha tomado ninguna iniciativa en éste sentido.
Retirada del mercado de hemoderivados
Dado que no existe ninguna prueba biológica, lo
suficientemente sensible, específica y automatizable
para poder detectar la ECJ, diferentes países han ido
tomando una serie de iniciativas para prevenir la distribución de hemoderivados que tuviesen al menos
teóricamente un hipotético potencial infectivo. En
Estados Unidos, a pesar de la falta de evidencia de
que la ECJ es transmitida por la sangre o alguno de
sus componentes, en 1995 la FDA adoptó la iniciativa de recomendar la retirada de todos los lotes de
plasma en los que hubiese participado como donante, un individuo que hubiese desarrollado la forma esporádica de la ECJ. Esta medida ocasionó problema de abastecimiento de los distintos hemoderivados plasmáticos. En 1998, ésta política fue
reconsiderada, ciñendo la exclusión solamente a los
lotes de productos donde hubiese participado un
donante que hubiese desarrollado una forma variante de la enfermedad. Esa es la recomendación
actualmente vigente en Estados Unidos y Canadá14.
En Europa, desde el mes de febrero de 1998, el
Comité para Empresas de Productos Farmacéuticos
(CEPF) recomendó también la retirada de todos los
productos donde constara la existencia de un do-

nante que desarrolló la nvECJ. Desde mayo de 1998,
Inglaterra decidió no usar para ningún fin terapéutico todo el plasma extraído de sus donantes, importando desde entonces todos los hemoderivados13.
Fraccionamiento e inactivación
de derivados plasmáticos
En los últimos años se han realizado numerosos experimentos encaminados a investigar si el fraccionamiento de los diferentes componentes plasmáticos
reducen o eliminan el contenido de partículas priónicas de carácter patógeno. Para ello se han utilizado
diferentes procedimientos, siendo uno de los más
habituales la utilización de sangre humana “contaminada” en diferente grado con células tripsinadas
de cerebro de hamster infectado. Muestras de los diferentes componentes plasmáticos eran inoculadas
en cerebro de ratón para ver su potencial patógeno22. Los estudios han concluido que el procedimiento de fraccionamiento plasmático reduce significativamente la infectividad25. Por otra parte, se
pudo comprobar que la capacidad infectiva del plasma y buffy coat administrado por vía intravenosa, es
sensiblemente inferior a la vía intracerebral22. Todo
ello ha permitido sugerir que la evidencia epidemiológica de la ausencia en humanos de la transmisión
de ECJ, por el plasma y sus derivados, podría explicarse por varios motivos: a) Ausencia de capacidad
infectiva del plasma hasta el comienzo sintomático
de la enfermedad, e que incluso también es baja la
infectividad durante la fase sintomática. b) Reducción de la capacidad infectiva durante el proceso de
fraccionamiento. c) Es mayor la necesidad de carga
infectiva por vía intravenosa que intracerebral22.
Desgraciadamente los diferentes procedimientos
de inactivación viral no ejercen ninguna actividad sobre el contenido priónico de la membrana celular.
Podrían ser útiles procesos extremos, pero causarían
la desnaturalización e inactivación de las proteínas
presentes en los diferentes hemoderivados26.
Eliminación de los leucocitos de los componentes
sanguíneos
En los dos últimos años ha surgido el debate de
la utilidad y necesidad de implantar la filtración universal de todos los productos sanguíneos. Una de
las principales razones aducidas desde un principio
ha sido el hecho de que la posible transmisión transfusional de la ECJ fuese vehiculizada por los leucocitos. En octubre de 1997, el Comité de Seguimiento
de la Encefalopatía Espongiforme del Reino Unido
recomendó la implantación de la leucorreducción
universal de los productos sanguíneos en aquel país.
La decisión fue aprobada un año más tarde, y se implantó globalmente en otoño de 1999. El costo estimado de esa decisión es de unos 70 a 80 millones
de libras esterlinas por año. Recientemente otros
países occidentales han decidido también su implantación.
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Si bien está demostrado que los linfocitos B y células dendríticas foliculares tienen capacidad de portar
en su membrana las partículas priónicas, han surgido
recientes datos que al menos hacen dudar seriamente
de la específica capacidad de la leucorreducción
como procedimiento eficaz para evitar la supuesta
transmisión de ECJ por transfusión sanguínea. Ha
sido demostrado que las plaquetas en reposo expresan un alto contenido de moléculas priónicas por célula (1.400 moléculas de PrPc/célula), que se cuadruplica cuando la plaqueta es activada. En una unidad de sangre el 96 % de las plaquetas expresan
proteína-PrP, mientras que solamente el 2,8 % de los
leucocitos mononucleares es capaz de expresarla7.
Como es bien conocido, la filtración de productos
sanguíneos no evita el paso de las plaquetas, y no está
demostrado que no pueda condicionar cierto grado
de activación plaquetaria. Adicionalmente, la isoforma PrPc también se ha encontrado en plasma27. En
definitiva, se han identificado substratos celulares y
plasmáticos de PrPc accesibles a la conversión por
PrPsc, y por ello, poder participar en la replicación
priónica y transmisión de enfermedad.
Por otra parte, la leucorreducción con los filtros habituales consigue una reducción de 3-4 log10 en el número de leucocitos en los componentes sanguíneos,
pero actualmente desconocemos el “umbral” mínimo
necesario para evitar la transmisión de la nvECJ.
Podemos concluir, que si bien la leucorreducción
podría ser útil con otra finalidad, que no es motivo
de ésta revisión, los datos existentes elevan una
duda razonable acerca de su eficacia en la prevención de la supuesta transmisión de la ECJ por transfusión sanguínea.

Uso racional de los productos sanguíneos
Durante la última década hemos asistido a una
explosión en el consumo de sangre y sus derivados.
La aplicación de recursos terapéuticos más agresivos, especialmente en el área de oncología y hematología, justifica el cambio vivido. Desgraciadamente, el mayor consumo viene acompañado también
de una menor racionalización en las indicaciones de
los productos sanguíneos. Esta observación no es
un hecho aislado en nuestro país, sino un elemento
de preocupación en toda la Unión Europea28. El
control estricto del uso de la sangre, y el cumplimiento eficaz de las recomendaciones o guías terapéuticas, son sin dudar la mejor medida de prevención de las complicaciones actuales o potenciales
que conlleva el uso de la sangre y sus derivados.
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Introducción
Los conocimientos sobre la hemofilia y su tratamiento se encuentran en continua evolución gracias a
los constantes avances en la investigación clínica y bio-
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lógica. En la última década los mayores éxitos se han
derivado de la aplicación de la biología molecular a la
obtención de factores de la coagulación recombinantes. El interés en producir factores VIII y IX recombinantes se relacionó con el deseo de disponer de factores de coagulación seguros, que obviaran la transmisión de enfermedades virales secundarias al uso de
derivados sanguíneos y evitar los terribles acontecimientos que acontecieron entre los años 1970 y 1980.
Los principios en que se basa el tratamiento de los
pacientes hemofílicos son: minimizar las incapacidades del paciente y prolongar la vida, facilitar la integración social y permitir el total desarrollo de cada
paciente sin causarle daño físico ó psíquico. Aunque
el uso de factores recombinantes parece ser, en el momento actual, el mejor camino para lograr estos objetivos, su elevado coste y su limitada disponibilidad,
han conducido a un uso racional de los mismos.

Factor VIII recombinante
La estructura del gen del factor VIII, el aislamiento
de los clones de ADN complementario (ADNc) que
codifican la secuencia completa del factor VIII, y
la expresión del factor VIII humano en cultivos celulares fue descrita en 19841-4. El gen del FVIII era hasta ese momento el de mayor tamaño clonado, con
186.000 pares de bases lo que representa, aproximadamente, el 0,1 % del cromosoma X humano. El factor VIII ARN mensajero (mARN) codifica una proteína precursora de 2.351 aminoácidos, y la proteína
del factor FVIII maduro contiene 2.332 pares de bases con un peso molecular de 264.763 Da. Entre las
regiones amino y carboxiterminales están contenidos
seis dominios denominados A1-A2-B-A3-C1-C23,5. El
dominio B, que representa aproximadamente el 40 %
de la masa del factor VIII, no posee ninguna función
hemostática conocida.
Disponemos actualmente de dos productos recombinantes que contienen la total estructura de
factor VIII: el Kogenate de laboratorios Bayer, desarrollado en colaboración con investigadores de Genentech, Miles Inc/Cutter Biological, Berkeley, California y el Recombinate con científicos de Genetics
Institute y Baxter/Hyland Div., Glendale, CA. Estos
productos se encuentran también disponibles como
Helixate y Bioclate respectivamente por los laboratorios Aventis. Existe otro producto desarrollado
por Pharmacia y distribuido por Wyeth-Lederle, conocido como r-factor VIII SQ (Re Ipso), en el que el
factor VIII ha sido deplecionado del dominio B.
Factor VIII recombinante (rFVIII): Kogenate
EL ADNc del factor VIII humano, se ensambla a un
vector plásmido de expresión y se transfiere a una línea celular de mamíferos preestablecida (células de
tejido renal de hamster, BHK). Las células BHK transferidas con el gen del FVIII humano se cultivan, en medio bovino sin suero, lo que permite una alta expresión del FVIII sin la adición del Factor von Willebrand

(FvW). La proteína secretada en el medio tisular conteniendo el rFVIII, es purificada con varios sistemas de
purificación, que incluyen cromatografía de intercambio iónico, exclusión por tamaño y cromatografía de
inmunoafinidad con anticuerpos monoclonales murinos. El proceso de purificación tiene la capacidad de
retirar e inactivar virus. Así, el rFVIII obtenido contiene
mínimas cantidades de proteínas del “hamster” e IgG
murina. Por último, el producto purificado se estabiliza con la adición de albúmina sérica humana4,6,7.
Estudios clínicos
Ensayos clínicos en pacientes con hemofilia A se
iniciaron en 1988, demostrando que el rFVIII era clínicamente eficaz y seguro para la prevención y el tratamiento de episodios hemorrágicos agudos y que
su comportamiento in vivo era similar al de los concentrados de FVIII derivados del plasma8,9
En 1989 se inicio el estudio en pacientes no tratados previamente (PNTP). Aunque la respuesta al tratamiento fue excelente y el producto bien tolerado,
la aparición en la fase inicial del estudio, de un
24,8 % de inhibidores anti-FVIII produjo cierto grado
de incertidumbre10. Sin embargo, al prolongar el seguimiento de los pacientes y al disponer de los resultados de otros estudios, este fenómeno fue más intrigante que alarmante6,7,11-13.
Nuevos preparados
Un nuevo preparado de Kogenate con molécula
entera (Kogenate-FS) (KG2), estabilizado con sacarosa en sustitución a la albúmina humana, ha
sido probado con éxito desde 1996, en pacientes
con hemofilia A multitratados14,15. Desde abril de
1998, 31 hemofílicos greves (19 PNTPs y 12 mínimamente tratados (PMTs) están recibiendo este
producto. Hasta la fecha el preparado ha resultado
eficaz y bien tolerado. En este momento no se puede
concretar la incidencia de inhibidores16,17.
Actualmente se encuentran en preparación un
nuevo producto, obtenido con similar tecnología, en
el cual se va a obviar la albúmina incluso durante
todo el proceso de fabricación (KG3).
Factor VIII recombinante (rFVIII): Recombinate
Para la obtención de este preparado, el ADNc del
gen del factor VIII y del FvW unidas al vector plásmido, se cotransfieren y expresan en células de ovario
de hamster chino (CHO). La cotransfección es necesaria con el fin de incrementar el rendimiento y estabilizar al rFVIII18. El rFVIII en el medio de acondicionamiento es purificado mediante cromatografía de
intercambio iónico e inmunoafinidad con anticuerpos monoclonales. Por último el FvW es retirado y
se añade albúmina humana como estabilizador.
Estudios clínicos
El Recombinate se administró por primera vez
en 1987, en dos pacientes con hemofilia A severa se-
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Figura 1. Estructura de la estructura completa del rFVIII y del rFVIII depleccionado del dominio B.

ropositivos. Estudios posteriores, en pacientes tratados previamente, demostraron que el preparado era
eficaz y seguro19. El estudio en PNTP se inició en
1990, aproximadamente 18 meses después del inicio del estudio con Kogenate. La eficacia hemostática fue buena y la aparición de inhibidores anti-FVIII
constatada (23,9 %), similar a lo descrito en el estudio de Kogenate20.
Nuevo preparado
Se encuentra en preparación un nuevo producto,
obtenidos con similar tecnología, en el que se va
a eliminar la albúmina humana durante su preparación.
Factor VIII recombinante (rFVIII) deplecionado
del dominio B: rFVII SQ (ReFacto)
El diseño de las moléculas de rFVIII conocidas
como de “segunda generación” se basó en el conocimiento actual de la estructura y función del FVIII.
En el plasma, el FVIII se encuentra formado por un
heterodímero, compuesto por una cadena ligera (dominios A3, C1 y C2) y las derivadas de la cadena pesada (A1, A2 y B). El dominio B no es indispensable
para que el factor ejerza su actividad hemostática21.

Las moléculas depleccionadas del dominio B, son
menos propensas a la degradación proteolítica y por
ello más estables, por lo que no se precisa añadir al
producto final albúmina humana (fig. 1). El nuevo
preparado, denominado rFVIII SQ, se produce en
células CHO, a las que se les permite crecer en un
medio al que se añade albúmina sérica humana. Tras
inactivación viral con solventes-detergentes y cromatografía de inmunoafinidad, el producto es estabilizado con azúcares, aminoácidos y polisorbato 80.
Estudios clínicos
Los ensayos clínicos en fase I y II se iniciaron en
1993 y 1994 respectivamente, y demostraron que el
rFVIII SQ posee un perfil farmacocinético con una
actividad hemostática equivalente a los demás preparados22,23. Estudios en fase III, en pacientes tratados previamente, demostraron que el preparado era
eficaz y seguro en el tratamiento profiláctico y a demanda24. Desde octubre de 1994 a enero de 1998,
101 PNTP con hemofilia severa se incluyeron en un
estudio multicéntrico, observándose una buena eficacia hemostática. El 29 % desarrolló inhibidores
anti-FVIII, siendo el título > a 10 UB en un 1/3 de los
casos25.
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La ventaja de este preparado es que no se añade
al producto final, como estabilizador, albúmina humana. Sin embargo, sí se emplea albúmina durante
la producción del producto. Debe recordarse que la
albúmina ha sido, y continua siendo, altamente segura, debido a la pasteurización a que es sometida26.

Factor IX recombinante (Benefix)
El gen del factor IX y su ADNc fueron clonados en
198227,28. Posteriormente se consiguió expresar el
ADNc en células CHO29. Para su aplicación clínica
fue necesario superar el desafío que suponían las
modificaciones post-translacionales, tales como la
gamma-carboxilación y la rotura del propéptido30.
En la fabricación del RFIX humano, Genetics Institute empleó, líneas celulares CHO que habían sido
cotransferidas con el plásmido de expresión ADNc
del rFIX y con el plásmido de expresión ADNc codificado de la proteasa PACE (enzima de rotura de pares de bases de aminoácidos). PACE es necesaria
para la apropiada rotura del péptido de iniciación y
la secreción de FIX y mejora la eficacia del procesamiento del profactor IX expresado en la células
CHO7,15. Por último fue necesario aplicar métodos
de eliminación de proteínas extrañas utilizadas durante el proceso de producción, como aminoácidos,
sales, insulina humana recombinante y vitamina K.
Estos procedimientos eliminan virtualmente el riesgo
de transmisiones virales y de agentes espongiformes30. Durante el proceso de fabricación y purificación no se utiliza albúmina humana o proteínas
plasmáticas animales.
Estudios clínicos
Los estudio farmacocinéticos se iniciaron el 1995,
observándose una vida media comparable a la obtenida con derivados plasmáticos. Sin embargo, la recuperación in vivo del rFIX era inferior (el 72 % de la
obtenida al emplear FIX derivado del plasma monoclonal), por lo que se recomienda utilizar dosis terapéuticas superiores a las habitualmente indicadas31-33. Estudios encaminados a valorar la eficacia y
seguridad del rFIX en pacientes previamente tratados con hemofilia B severa, han demostrado su eficacia hemostática en episodios hemorrágicos agudos y durante intervenciones quirúrgicas. No se ha
observado datos de trombogenicidad. Un paciente
desarrolló inhibidor de baja respuesta transitorio30,31. En junio de 1999, 60 pacientes PNTP fueron incluidos en ensayo multinacional. Hasta la fecha el preparado está siendo bien tolerado y eficaz.
Dos pacientes han presentado inhibidor anti-FIX34.

Factor VIIa recombinante (NovoSeven)
El gen del FVII humano fue clonado a mediados
de la década de 1980 y expresado en células BHK35.
Las células BHK son capaces de efectuar la gamma-carboxilación y secretan rFVII de una única cadena. En la producción del rFVIIa se utilizan anti-

cuerpos monoclonales para capturar y purificar el
FVIIa presente en el medio de cultivo. Durante la purificación el FVII se activa espontáneamente. La secuencia de aminoácidos del rFVIIa es idéntica a la
del FVIIa derivado del plasma, posee una estructura
similar y su actividad in vitro es idéntica a la del derivado plasmático. El rFVIIa (NovoSeven) fue desarrollado por científicos de Novo Nordisk (Gentofte,
Denmark) para el tratamiento de los episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia e inhibidores.
El FVIIa no posee actividad proteolítica y no induce
activación de la coagulación cuando es infundido.
Sin embargo, el FVIIa forma un complejo con el factor tisular en la zona de lesión vascular, y ya que no
es neutralizado por la antitrombina circulante, induce la hemostasia localmente. Este proceso es independiente de la presencia de los factores VIII y IX y
no se afecta por la presencia de inhibidores36-39. Más
recientemente se ha demostrado su eficacia en la
prevención y el tratamiento de los episodios hemorrágicos en otras situaciones clínicas tales como: defectos congénitos de FVII, FXI, desórdenes plaquetarios, enfermedad de von Willebrand e incluso se
está estudiando su efectividad en hemorragias acontecidas en pacientes anticoagulados o en hepatopatías crónicas37,39,40. Las ventajas del rFVIIa incluyen:
su seguridad viral, la no activación de la coagulación
sistémica, que su efectividad es independiente del
título del inhibidor y que su buena tolerancia permite la administración domiciliaria. Las principales
desventajas son: su corta vida media, que obliga a
frecuentes administraciones y su elevado coste.

Factor Von Willebrand recombinante
El ADN del gen del FvW posee 180kb y contiene
52 exones, y codifica una proteína con 2.813 aminoácidos, el pro-FvW. Durante el procesamiento celular se liberan el péptido de iniciación y un propéptido. A mediados de los años 1990, los científicos de
laboratorios Immuno AG, Viena, produjeron un FvW
recombinante, que no llegó a ser probado en estudios clínicos. Este rFvW, que poseía mas de 20 multímeros, fue analizado en ratones, perros y cerdos
con resultados prometedores pero inconsistentes,
por lo que fue desestimado41. La propia compañía
reconoció que un preparado de rFVIII/FvW sería probablemente de mayor utilidad. En la actualidad, Baxter Hyland Immuno de encuentra preparando un
producto de rFVIII/rFvW.
Perspectivas futuras con nuevas moléculas
de factor VIII recombinante
A pesar de los grandes avances de los últimos
años, el tratamiento de la hemofilia A con preparados de factor VIII recombinantes sigue estando limitado por: la aparición de inhibidores, su alto coste
y por la necesidad de utilizar la vía intravenosa para
su administración. El mayor conocimiento de la estructura y función del FVIII y la ingeniería genética,
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están estimulando nuevas investigaciones encaminadas a desarrollar nuevas moléculas que mejoren la
eficacia terapéutica, aumentando la especificidad y
disminuyendo la inmunogenicidad. Entre los nuevos
acercamientos se encuentran:
1. Modificaciones que mejoren la expresión del factor VIII.
Como la delección del dominio B que incrementa de
2 a 3 veces la actividad específica, y las mutaciones de
un único residuo en el gen del FVIII que influyan en la
interacción con las chaperonas (hsp), también conocidas como proteínas de unión de inmunoglobulinas
(BiP), disminuyendo el consumo de ATP y mejorando
la secreción del FVIII. Por ejemplo, la mutación en un
único residuo del dominio A1 (Phe309Ser), mantiene la actividad específica del FVIII, y requiere un menor consumo de ATP, consiguiendo incrementar 3 veces la secreción del factor, probablemente por una
menor interacción con las BiP42.
2. Modificaciones que reducen la inmunogenicidad del
factor VIII. Para ello se requiere la identificación y alteración en el FVIII humano, de los residuos que se
responsabilizan de la inmunogenicidad. Estos se localizan preferentemente en el dominio A2 (residuos
373-740), C2 (residuos 2173-2332) y A3, y están expuestos generalmente en la superficie y cargados positiva o negativamente. Lollar y colaboradores43 prepararon moléculas quiméricas de FVIII humano y
porcino con el fin de elucidar qué aminoácidos se
responsabilizaban de las diferencias antigénicas existentes entre ambos, e identificaron un número limitado de residuos (484 a 508) localizados en el dominio A2 que contribuyen significativamente a la
producción de anticuerpos. Un análisis seriado de
las mutagénesis de alanina, identificó a la Tyr487
como residuo crítico para el reconocimiento de los
anticuerpos inhibidores del FVIII A2 humano44. Una
vez identificados todos los residuos es posible mutar
todos los aminoácidos relevantes, modificando la
antigenicidad y manteniendo la actividad funcional.
3. Modificaciones que incrementan la actividad específica
del FVIII. Modificaciones encaminadas a reducir la
inestabilidad del FVIII activado por trombina o a incrementar la resistencia a la inactivación del FVIII activado por la proteína C activa (PCa).
La inestabilidad del FVIII activado por trombina se
correlaciona con la disociación del dominio A2. Parece lógico pensar que pueden obtenerse FVIII más activos si se consigue minimizar la disociación del dominio A2. En la actualidad existen estudios en marcha,
entre los que se encuentran la delección de los aminoácidos 741-1689, dirigidos a diseñar nuevas formas de FVIII, conocidas como moléculas 90/73, que
presenten una interacción reducida con el FvW, conserven su actividad procoagulante después de la activación con trombina y en las cuales el dominio A2
este covalentemente unido a la cadena ligera42.
Mutaciones como la Arg336Ile y Arg562Lys inhiben la inactivación por la PCa del FVIII activado sin
afectar su actividad procoagulante45. La molécula
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resultante conocida como FVIII resistente a la inactivación IR8, posee in vitro un 38 % de actividad procoagulante a las 4h de la activación con trombina,
mientras que el FVIII convencional estaría inactivado
a los 5 min aproximadamente. Estudios en animales han demostrado que el IR8 es capaz de controlar episodios hemorrágicos agudos42,46.
4. Compuestos administrados por vía oral que reproduzcan la acción del FVIII. Actualmente se sabe que el FVIII
posee dos zonas de interacción con el FIXa. Una zona
en la cadena ligera del FVIII que se responsabiliza de
su unión con el dominio primario EGF y otra en el
dominio A2 por la que interacciona y puede producir
cambios conformacionales con el centro activo del
FIXa47. Un mayor conocimiento de estos cambios
conformacionales, puede conducir al desarrollo de
pequeños péptidos, o péptidos miméticos, que produzcan similares cambios conformacionales y que
sean capaces de liberarse tras su administración por
vía oral. Es por tanto de gran interés conocer los mecanismos por los que una molécula compleja como
el FVIII puede mediatizar un cambio conformacional
específico en el centro activo del FIXa42.
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RECENT ADVANCES
IN THE MOLECULAR DIAGNOSIS
OF HEMOPHILIA
F. VIDAL AND D. GALLARDO
Unitat de Recerca. Centre de Transfusió i Banc de Teixits
de Barcelona.

Characterization of hemophilic patients at the
molecular level, particularly of those affected by hemophilia A, has been hampered by the complex
structure and the large size of the genes involved as
well as by the high frequency of new mutations. In
addition, existing nucleotide sequencing techniques
are relatively difficult to establish on a routine basis
and remain as an expensive and time-consuming option. A direct consequence of this situation is that,
on the brink of the 21st century, many hemophilic
patients cannot benefit from a definitive and precise
molecular diagnosis to explain the ultimate reason
for their pathology.
Accurate molecular characterization is essential
for this collective in order to perform decisive genetic
counseling for female carrier detection and a reliable
prenatal diagnosis. Additional benefits derived from
the knowledge of a specific mutation include information on the side effects of replacement therapies
with recombinant factors, such as the risk of inhibitor formation, to select patients for different treatments or follow-ups. Furthermore, identification of
the causative mutation is necessary when seeking approval of human clinical trials in oncoming strategies of gene therapy.
To circumvent the direct sequencing approach several laboratories have developed a number of mutation screening techniques, all of which have a final common step: nucleotide reading. Unfortunately, these techniques are very labor intensive and
require a highly qualified staff to be performed on a
routine basis. For the time being, until easier and
more feasible alternatives are available, linkage
analysis with indirect markers is still the standard
practice for genetic counseling and prenatal diagnosis in hemophilia. This method is straightforward
but has some important limitations: homozygosity,
higher risk of recombination when only extragenic
markers are informative, unavailability of key individuals within a family and, most importantly, sporadic cases without any previous history of hemophilia
(up to 50 % of families).
Recent advances in molecular biology, engineering
and bioinformatics have make possible the development of new protocols and related equipment for
exhaustive molecular diagnosis which, in terms of
sensitivity, rapidity and simplicity, were unthinkable
just a few years ago. Because linkage analysis does
not identify the mutation that causes the defect, an
optimized direct sequencing approach should be
contemplated for genetic counseling and prenatal
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Figure 1. Genomic organization of factor VIII gene.

Figure 2. Factor IX: from DNA to mature protein.

diagnosis in order to provide improved support to
patients and their families.

The genetic basis of Hemophilia A and B
Mutations in the coagulation factor VIII (FVIII) gene
result in the X-linked recessive bleeding disorder Hemophilia A, which affects approximately 1 in
5,000 males and very rarely females. The human factor VIII gene, located at Xq28, consists of twenty-six
exons and is approximately 196 kb in length (fig. 1).
This gene is transcribed into an mRNA of about 9 kb
that codes for a protein with a mature form of
2332 amino acids that circulates in blood associated
to the von Willebrand factor (vWF). A wide range of
gene defects that may result in the absence of functional FVIII are known, including gross gene deletions
or rearrangements, stop codons and missense mutations. Missense mutations can also result in impaired
secretion, reduced vWF binding or defective activation
of FVIII. More than 500 mutations within the FVIII
gene have been described in all coding and untransla-

ted regions. Only one extremely recurrent mutation
has been described: about 40-50 % of severe hemophilia A cases are caused by a large genomic inversion
of the FVIII gene that separates the first 22 exons from
the final 4 exons. This inversion results from a recombination between a gene located in intron 22 and either of two extragenic telomeric homologous genes.
Mutations in the coagulation factor IX (FIX) gene
result in the X-linked recessive bleeding disorder
Hemophilia B, which affects approximately 1 in
30,000 males and very rarely females. The human
FIX gene, located at Xq26-q27, consists of eight
exons that define seven functional domains and
spans approximately 34 kb in the genome transcribed into an mRNA of 1.4 kb (fig. 2). Hemophilia B is
characterized by a great mutational heterogeneity
with more than 650 different mutations described
along the gene. Since none of these mutations are
clearly predominant in terms of frequency, a suitable
procedure for the molecular diagnosis of the disease must include a study of all gene essential regions.
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A
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Figure 3. A) PCR strategy for detection of intron 22 inversion. Recombination between F8A gene located inside intron 22 of FVIII gene
and either of two distal telomeric homologous genes (F8A’ and F8A˝) results in distinguishable PCR products sizes. B) Agarose
gel electrophoresis of PCR products amplified from 8 inversion-negative individuals, 2 inversion-positive patients and a carrier woman.
M: size marker.

Laboratory techniques for the genetic
diagnosis of hemophilia
The molecular diagnosis of hemophilia has been
achieved by a number of techniques that are continuously improved with better knowledge of the responsible genes. In severe hemophilia A, the routine
protocol begins with characterization of the most
frequent mutation (intron 22 inversion) by means of
Southern Blot, a tedious and time-consuming technique that commonly requires the use of radioactive
isotopes. However, recent description of a simple,
single-tube PCR technique allows determination of
the intron 22 gene inversion in patients and carriers
in less time and at lower cost (fig. 3). Moreover,
when applied to prenatal diagnosis, using amniofiltrated fluid of 11 weeks’ gestation, we found this
technique to be highly sensitive and reliable. If the inversion is ruled out, the genetic study can be performed in several ways depending on the laboratory
facilities, human resources and the diagnostic accu-

racy required. Techniques for the molecular diagnosis of Hemophilia A and B can be classified into three groups according to the degree of sensitivity and
simplicity, and the information provided:
1. Linkage analysis techniques: these are indirect
techniques based on the peculiarity that a number
of polymorphic markers are present along the human
genome. These markers, which can be intragenic or
extragenic, allow identification and follow-up of the
chromosome that carries the gene with the genetic
defect, though they are not related with the pathology. Intragenic polymorphisms are most suitable
for diagnosis since the probability of recombination
between the marker and the gene defect is lower. The
polymorphic markers used in the linkage analysis of
hemophilia include the Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP), when the presence or absence of a
restriction site is analyzed, or Short Tandem Repeats
(STR), comprised of short sequences repeated in a
variable number, with a characteristic pattern for
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Figure 4. Schematic representation of our direct-sequencing procedure for molecular diagnosis of hemophilia.

each individual. STR markers are commonly more informative, since they are multi-allelic and thus the heterozygosity in the population is higher.
2. Mutation screening techniques: This group includes several methods that allow, on a physical or
chemical basis, the differentiation between a control
amplified DNA fragment and an identical fragment
carrying a mutation. Many screening techniques
have been designed and used for molecular diagnosis of hemophilia, such as Single Strand Conformational
Polymorphism (SSCP), Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE), Conformational Sensitive Gel Electrophoresis (CSGE), Amplification and Mismatch Detection
(AMD), Universal Heteroduplex Generator (UHG), etc.
In all cases the first step is identification of the fragment carrying the mutation, which often involves
two or more candidates. Further DNA sequencing of
these fragments must be performed to confirm the
presence of a mutation and to determine if it is responsible for the pathology.
3. Direct DNA sequencing: This is conceptually
the simplest approach since the gene associated to
the pathology is analyzed by determining the nucleotide sequence. This methodology analyzes the regulatory elements and sequences coding for all functional protein domains. Because of the significant
recent advances in DNA sequencing technology, direct sequencing of genes is increasing as the prefe-

rred technique for the molecular diagnosis of a number of hereditary diseases.

Optimized nucleotide sequencing
in hemophilia diagnosis
One of the main goals in our laboratory was the
design and implementation of a new protocol for rapid, reliable and sensitive molecular diagnosis of Hemophilia A and B, based on accurate identification
of the mutations responsible for these bleeding disorders. Because of the high mutational variability
associated with both genes, it was essential to develop a relatively simple and cost-effective procedure
with minimal hands-on time so that all the essential
regions of the gene could be studied efficiently. For
this purpose, we modified several previously described protocols and designed new primers that amplify a collection of fragments covering all gene essential regions (23 amplimers for factor VIII and
7 for factor IX) under identical thermocycling parameters. The complete procedure from blood sample collection to mutation identification in hemophilia A, including analysis of the intron 22 inversion,
can be done in less than 4 days. For hemophilia B,
we have been able to sequence the promoter, all
exons and the corresponding flanking intronic regions in less than 15 hours thanks to the smaller size
of the FIX gene (fig. 4). We obtained similar results
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when using a single plucked hair as a source of genomic DNA, thus evidencing the high sensitivity of
the procedure.
Prenatal diagnosis of hemophilia, requested when
the fetus is at risk, has been traditionally performed
from chorionic villus samples because they can be
obtained earlier in pregnancy than amniotic fluid. To
offer an additional possibility, we have successfully
adapted our procedure to the diagnosis of hemophilia from amniotic fluid obtained at very early stages of gestation by amniofiltration. This obstetric
procedure is based on collection of the cellular fraction of the amniotic fluid in early stages of embryonic development by a closed system that returns almost all the volume to the amniotic sac after filtration. This procedure allows recovery of an adequate
number of nucleated cells after the 11th week of gestation, with minimal risk of altering fetal development. Since both the PCR-based inversion study and
the direct fluorescent DNA sequence are powerful
and sensitive methods, the small amount of genetic
material obtained is enough to carry out an accurate prenatal diagnosis.
To sum up, precise determination of the gene defect is the only way to explain the ultimate basis of
hemophilia And the biochemical events involved in
this pathology. Our direct-sequencing approach,
which has proved to be rapid, sensitive and cost-effective, leads us to suggest that this procedure is the
best option for high-quality molecular diagnosis of
hemophilia. Moreover, direct sequencing allows precise genetic counseling and reliable prenatal diagnosis without the intrinsic limitations of linkage
analysis.
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ROLE OF GENE THERAPY
IN THE TREATMENT
OF HAEMOPHILIACS
G. HORTELANO
Canadian Blood Services and Department of Pathology
and Molecular Medicine, McMaster University, 1200 Main
Street West, Hamilton, ON L8N 3Z5, Canada.

Haemophilia is a bleeding disorder caused by a
deficient factor VIII (FVIII) in haemophilia A, or factor IX (FIX) in haemophilia B. Current treatment, based on regular life-long infusions of plasma-derived
or recombinant factors is suboptimal1. An alternative would be highly desirable. Gene therapy could be
such alternative. There are a number of factors that
make haemophilia a disease particularly suitable to
be treated by gene therapy:
1. Factor concentration in plasma is not tightly regulated, making delivery feasible. Delivery of supraphysiological levels of coagulation factors (up to
several-fold the physiological levels) cause no apparent adverse effects in haemophilic animals2,3. This is
important, because it is reasonable to anticipate significant individual variation in response to gene therapy protocols.
2. Even partial restoration of the levels of coagulation factor can be of clinical benefit. Indeed, delivery
of as low as 0.1 % of the normal FIX plasma levels had
some clinical effect in haemophilic dogs4. This finding suggests that patients will benefit from even the
smallest amount of coagulation factors delivered.
3. Even though the liver is the principal organ for
FVIII and FIX synthesis in humans, synthesis and secretion from a different cell type could restore coagulation activity in haemophiliacs provided the delivered clotting factors are biologically active and have
access to the circulation5.
4. Finally, there are excellent animal models of haemophilia. Murine and canine models deficient in
either FVIII or FIX closely resemble the human conditions5, and are thus suitable models to study gene
therapy applications.
Since haemophilia A and B are life-long diseases,
gene therapy protocols aimed at treating haemophilia should consider the long-term potential of each
protocol, and/or the possibility for regular re-administration of the treatment. A number of gene therapy approaches have been proposed for haemophi-
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lia. The expression of high levels of FVIII protein has
been traditionally difficult5. As a result, efforts to deliver FVIII have historically been preceded by attempts to deliver FIX.
There are two distinct approaches to gene therapy,
depending on whether the patient is transplanted
with recombinant cells secreting a therapeutic product (ex vivo), or injected directly with DNA, such as
a viral vectors that target host cells (in vivo).

In vivo gene therapy
Viral vectors
The potential of viral vectors to efficiently target
and infect mammalian cells can be exploited to deliver a therapeutic gene. A number of viral vectors
have been used to deliver FVIII and FIX.
Retroviral vectors are attractive because they integrate within the genome of target cells. Therefore,
transgene expression is likely to be sustained and will
not be lost upon cell division. Retroviral vectors have
been used to deliver FVIII and FIX in mice, dogs and
rabbits5. More recently, physiological levels of hFVIII
have been sustained in newborn hemophilic mice injected IV with a new generation of retroviral vectors6.
However, not all treated mice were tolerized to the
foreign human protein, and some mice developed
inhibitors6. Chiron began in June 1999 a human trial
based on the IV injection of retrovirus in severe haemophilia A patients. Initial results of this trial are not
yet available. One potential concern of this approach is the possibility that integration of retrovirus
can lead to genomic reorganization, such as oncogene activation. In addition, the spread of vector
could potentially affect the gonads. In this event, the
consequences for the patient and his progeny must
be seriously considered.
Adenovirus is a benign virus that can infect dividing as well as non-dividing cells. This is an important
advance, since cells in potential target organs for
gene therapy such as liver or brain are not noticeably
proliferative. In addition, adenoviral vectors can
achieve extremely high levels of transgene expression.
In fact, adenoviral vectors have delivered supraphysiological levels of FVIII and FIX in animal models of
haemophilia5. However, the highly antigenic nature of
adenovirus elicits a strong cellular immune response
against the infected cells. In addition, adenoviral vectors do not integrate into the host’ genome, but rather stays episomal. As a result, adenovirus genome
is diluted upon cell division, and so too is the therapeutic gene. Therefore, transgene delivery from
adenovirus is typically short-lived. Furthermore, repeat adenovirus treatments are consistently ineffective due to its highly antigenic nature. In order to reduce vector antigenicity, recent developments have
been directed at eliminating most viral genes in adenoviral vectors. Scientists at Baxter have engineered a
mini-adenoviral vector devoid of all viral genes. Fo-
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llowing intravenous injection, this vector can sustain
physiological levels of FVIII in some, but not all, hemophilic mice for at least 1 year7. In collaboration
with Baxter, GenStar Therapeutics Corp. intend to
initiate human trials shortly. However, the recent death of an 18 year-old patient suffering from OTC deficiency following an adenovirus treatment8 has raised serious concerns about the immune responses to
adenovirus, and the safety of this virus. In particular,
it is worth to point out that vectors delivered intravenously mainly target the liver. This fact should be considered when designing a therapy for severe haemophiliacs, many of whom have liver damage following
infections suffered from the use of tainted blood.
Adeno-associated virus (AAV) is a small benign parvovirus that requires a helper virus, such as adenovirus, for infection. Just like adenovirus, AAV can also
infect dividing and non-dividing cells. Following infection of human cells, wild type AAV integrates specifically in chromosome 19. This peculiarity of AAV
could eliminate the safety concerns regarding oncogene activation associated to retrovirus. As opposed
to adenovirus, AAV is not very antigenic. As a result,
transgene expression can be sustained long-term. Indeed, injection of AAV into the liver via the portal vein
lead to persistent delivery of curative levels of FIX
(2 g/ml, or ∼i40 % of physiological levels in humans)
in hemophilic mice for more than a year9. No antibodies to hFIX were detected in the treated mice. Interestingly, when the same vector was injected intramuscularly into hemophilic mice, FIX levels were lower (200-300 ng/ml). More importantly, these mice
developed antibodies to FIX10. These findings highlight the fact that the mode of transgene delivery
plays a critical role in the presentation of a foreign or
novel antigen to the immune system. This has wide
implications for all gene therapy approaches. Intramuscular and intraportal injection of AAV has also
been successfully used to deliver sustained levels of
FIX in hemophilic dogs11,12. The dose achieved was,
however, lower than that detected in hemophilic mice
(∼i1-3 % of physiological levels in humans). A mild
antibody titer was observed in some dogs, although
antigen delivery was not compromised.
Based on these encouraging pre-clinical results, a
human trial for haemophilia B began in 1999. In this
trial, patients are treated once with AAV as multiple intramuscular injections. Initial results of the first three
patients treated with a low AAV dose indicate that the
procedure is safe and well tolerated by patients13. In
addition, modest but nevertheless detectable levels of
FIX were observed in at least one patient. More importantly, a reduction in the FIX infusion regimen of
the treated patients was observed, clearly indicating a
clinical benefit of the procedure. Indeed, AAV is arguably the most promising vector to date. The small
size of AAV has prevented the use of AAV for the delivery of FVIII. The size of AAV is 4.7 kb, and the size of
the complete FVIII cDNA is ∼i7 kb, and 4.5 kb without
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Table 1. Human gene therapy trials for hemophilia to date, underway or likely to start in the near future
Mode

Procedure

Target tissue

Factor

Vector

Ex vivo
Ex vivo
In vivo
In vivo
In vivo

Autologous fibroblasts
Autologous fibroblasts
Intramuscular injection of virus
Intravenous injection of virus
Intravenous injection of virus

Muscle
Peritoneum
Muscle
Liver
Liver

FIX
FVIII
FIX
FVIII
FVIII

Retrovirusa
Non-viralb
Adeno-Associatedb
Adenovirusc
Retrovirusb

a Trial finished; b In progress; c Not started.

the B domain. Thus, there is no space in the vector for
a promoter to drive FVIII expression. Recently, a couple
of strategies have been used to achieve this feat, either
by using a minimal promoter14, or by expressing the
FVIII light and heavy chains in separate AAV vectors15.
Therefore, the use of this promising vector for gene
therapy of haemophilia A appears feasible.
Non-viral vectors
Non-viral vectors do not have as much efficacy in
targeting cells as viral vectors. In addition, gene expression is typically transient. As a result, there has
been a moderate interest in the use of non-viral vectors for gene therapy of haemophilia5. However, an
intriguing recent development seems to opens the
possibility of using non-viral vectors not to supply
an additional copy of FVIII to haemophiliacs, but to
correct the genetic mutation in vivo. The technology
is based on the injection of a small RNA/DNA hybrid molecule with a sequence that spans the genetic mutation to be corrected, but contain the corrected gene version. Once the hybrid molecule enters the target cells and pairs with its genomic
homologue, the cellular DNA repair mechanisms
seem to switch the mutation with the corrected sequence in as much as 40 % of the target cells. This
elegant concept of gene correction has been applied
with impressive results in the alteration of the FIX
gene15. The disadvantage is that this mechanism
can only restore the original FVIII or FIX secretion in
modified cells, and gene overexpression is not possible. Therefore, in order to restore physiological levels of FVIII in a patient with this method, 100 % of
the hepatocytes must be successfully corrected. In
addition, hybrid molecules would have to be
tailor-made to correct a single individual mutation.
Therefore, a different hybrid would be needed for
each of the > 400 genetic mutations currently described. Finally, this approach is only amenable to
small point mutations. Thus, large genetic rearrangements, such as the common inversion of intron
22 in haemophilia A patients cannot be treated
with this approach.

Ex vivo gene therapy
Most current gene therapy protocols are based
on in vivo approaches. However, ex vivo approaches

have delivered therapeutic levels of FVIII in pre-clinical haemophilia animal models5. Indeed, a number
of different cell types have been used to successfully
deliver biologically active levels of FVIII and FIX5. In
the early 90’s, the first human trial for haemophilia
was conducted in China5. In that study, a skin
biopsy was taken from two brothers suffering from
haemophilia B, and their fibroblasts cultured. The
cells were then genetically modified with a retrovirus
containing the FIX gene. Once expanded, the genetically modified cells were re-implanted intramuscularly back into the patient. The research team reported a clinical improvement5. Transkaryotic Therapies
Inc. has begun a human trial in the USA to treat severe haemophilia A using ex vivo approaches. The approach is similar to the Chinese trial just described.
However, the modification of cells is performed with
non-viral methods (plasmid electroporation), in an
effort to increase the safety of the procedure. Finally,
the modified fibroblasts are injected intraperitoneally into the patient, embedded in collagen to improve cell survival. Preliminary reports indicate the
presence of detectable FVIII in the circulation of treated patients. The outcome of this trial may set the
tone for additional ex vivo trials in the future.

Summary
A number of gene therapy protocols for haemophilia are ongoing or have been proposed (table 1).
Most of them are based on the use of viral vectors.
Because of the early stages of such trials, clinical efficacy and long-term effects of the procedures are still
unknown. However, of the vectors currently available, AAV appears the most promising to date given
the low level of antigenicity that elicits and its ability
to drive long-term delivery of FIX. The use of AAV vectors to deliver FVIII is apparently also feasible. Nonetheless, it is relevant to highlight that haemophilia is
a treatable disease, and thus any proposed gene therapy protocols must first prove to be safe in haemophiliacs. Gene therapy is a young discipline that promises to irreversibly alter the practice of medicine in
the XXI century. It is conceivable to anticipate that
haemophiliacs will greatly benefit from this new technology in the future. The potential to realize the promise of gene therapy is certainly there. Indeed, the
preliminary results of the first gene therapy trials
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using AAV to deliver FIX in haemophiliacs are encouraging, allowing us to face the future with optimism.
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COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE HEMOPOYÉTICO
COORDINADORES: E. CONDE. Santander
R. DE LA CÁMARA. Madrid

Resumen del simposio
El trasplante hemopoyético (THP) fracasa en un porcentaje importante de casos no por falta de potencia
antitumoral o de corrección de la enfermedad motivo del trasplante, sino por la aparición de diversas complicaciones relacionadas con el procedimiento. Para enfermos de buen pronóstico, como aquellos con
LMC en fase crónica y LAM en primera remisión, las complicaciones no leucémicas causan el 40-60 % de
las muertes. La mejora de los resultados del THP con el paso del tiempo se deben, en gran parte, a la mejor
prevención y tratamiento de estas complicaciones y no, en general, a la aparición de nuevos protocolos de
acondicionamiento con mayor potencial anti-tumoral o erradicador de la enfermedad de base. De hecho la
aplicación de ciclofosfamida y radioterapia corporal total, un régimen desarrollado hace más de 30 años, sigue siendo el estándar para muchas enfermedades. La prevención y manejo de estas complicaciones es por
tanto una piedra angular en todos los programas de THP. En este simposio se revisan cuatro de estas complicaciones relacionadas con el procedimiento.
Las infecciones en general, y las víricas en particular, son las complicaciones más frecuentes del THP así
como una de las principales causa de mortalidad. Probablemente no exista paciente que no sufra al menos
una infección vírica en su curso postrasplante. El Dr. Ljungman revisa la problemática actual de las infecciones por CMV, herpesvirus tipo 6 (HHV-6), virus respiratorios y adenovirus en el THP alogénico. Señala a
la deficiencia de inmunidad celular y humoral como la causa principal de la elevada morbi-mortalidad de las
infecciones víricas en el THP. En relación al CMV, dada la escasa eficacia del tratamiento de la enfermedad
establecida, se hace hincapié en las distintas estrategias de prevención comentándose los resultados de los
últimos estudios, algunos no publicados. Otra área problemática actual del CMV es el incremento de la enfermedad tardía (la que aparece > día + 100 postrasplante). Nuevamente la falta de respuesta inmune celular CMV específica se asocia con el desarrollo de esta complicación. La inmunoterapia celular adoptiva
CMV específica, facilitada por el desarrollo de nuevas tecnologías como el uso de tetrámeros peptídicos puede ser una forma de prevención en un futuro. El herpesvirus tipo 6 se ha relacionado con varias complicaciones en el THP entre las que destacan la mielosupresión y la encefalitis. Un estudio reciente del Dr. Ljungman mostró la utilidad de la PCR cuantitativa en el seguimiento del HHV6 postrasplante. Se revisan los virus
respiratorios (virus respiratorio sincitial, parainfluenza e influenza), virus que han adquirido protagonismo
en los últimos años al reconocerse que su morbi-mortalidad es más elevada de lo que inicialmente se pensaba. La diseminación nosocomial de estas infecciones por el personal sanitario y por los acompañantes
del enfermo es un aspecto importante a tener en cuenta que obliga a tomar medidas preventivas adecuadas.
Las infecciones severas por adenovirus son poco frecuentes pero asociadas a una elevada mortalidad. Actualmente carecemos de una profilaxis o tratamiento de eficacia conocida. Resultados preliminares apuntan
que el cidofovir puede ser eficaz en el tratamiento de estas infecciones.
La enfermedad injerto contra huésped (EICH) sigue siendo una frecuente complicación del THP y una de
las principales causas de muerte. A su vez la EICH y las infecciones son complicaciones interrelacionadas. El
aumento del número de trasplantes de alto riesgo para el desarrollo de EICH, hace necesario que se revise en
este simposio esta problemática. La búsqueda de estrategias que prevengan eficazmente la EICH sin alterar
la capacidad antitumoral del injerto y la reconstitución inmune del paciente es un objetivo prioritario en el
THP alogénico. El Dr. Urbano revisa la fisiopatología actual de la EICH así como las estrategias de prevención y tratamiento de esta complicación incluyendo el empleo de nuevos fármacos como el micofenolato
de mofetil. Se señala en la ponencia la ausencia disminución en la incidencia de la EICH-crónica en la última
década pese haberse conseguido una disminución en la incidencia y severidad de la EICH-aguda. La diferencia en la patofisiología entre ambas formas de EICH podría ser una de las causas. Se explican las distintas hipótesis patogénicas del EICH agudo y crónico, y cómo basándose en estas es posible prever una menor
incidencia de EICH aguda y crónica en los trasplante no-mieloablativos (los también llamados “minis” o
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“micro” trasplantes). El mejor conocimiento de los antígenos menores de histocompatibilidad y la posibilidad de interferir en la coestimulación de los linfocitos T usando la proteína de fusión CTLA-4Ig, abren nuevas vías para prevenir el desarrollo del EICH.
Las complicaciones tardías del THP han ido ganando protagonismo a medida que se incrementaba la
población de pacientes largos supervivientes. En 1997 el IBMTR estimaba que existían más de 20.000 pacientes supervivientes a largo plazo ( 5 años). Según los datos del IBMTR, los pacientes receptores de un
THP alogénico tienen mayor probabilidad de fallecer comparados con la población general muchos años
después del trasplante. Otras complicaciones tardías no ponen en riesgo la vida del paciente pero disminuyen su calidad. Algunas de estas complicaciones aparecen muchos años después del THP, por lo que es conveniente un seguimiento periódico indefinido de los pacientes sometidos a THP. El Dr. Iriondo revisa las
complicaciones tardías relacionadas con los agentes empleados en el acondicionamiento de los pacientes en
el THP. Se revisa la problemática del crecimiento, daño gonadal, función tiroidea, y alteraciones oculares entre otras complicaciones no tumorales, así como el desarrollo de neoplasias secundarias. Algunas de estas
complicaciones son muy frecuentes y ocurren en la mayoría de los pacientes, como el desarrollo de cataratas (hasta el 80 % en los pacientes que reciben radioterapia), y el fallo ovárico y esterilidad en mujeres
post-puberales (prácticamente en el 100 %). Un 10-20 % de los varones tratados con busulfán o radioterapia corporal total pueden recuperar la espermatogénesis postrasplante. Las complicaciones tiroideas tienen una elevada incidencia (15-40 %) lo que obliga a monitorizar la función tiroidea a largo plazo. Es necesario informar al paciente antes del trasplante de estas complicaciones, ya que para algunas pueden tomarse medidas. Así por ejemplo, los varones con espermatogénesis conservada antes del THP pueden guardar
semen criopreservado. Las neoplasias secundarias, aunque poco frecuentes, son una de las complicaciones
más perturbadoras del THP. Se distinguen tres tipos de neoplasias post-THP: las leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos, linfomas, y tumores sólidos. Dentro de estas neoplasias existe una que tiene unas
características y tratamientos definidos, distintos a todas las demás: el síndrome linfoproliferativo asociado al virus de Epstein Barr. Las neoplasias secundarias son responsables en parte de la mayor mortalidad
que presentan los pacientes receptores de un THP años después del trasplante y curados definitivamente
de su enfermedad de base.
Las complicaciones pulmonares son de las más frecuentes del THP, ocurren hasta en un 40-60 % de los
pacientes, y son causa de una elevada mortalidad. La diversidad etiológica (infecciosas y no infecciosas),
las dificultades diagnósticas y la necesidad de instaurar un tratamiento precoz hacen de estas complicaciones un desafío al clínico encargado del manejo de estos pacientes. El Dr. Gómez hace una revisión de
esta problemática. La analiza en 2 grandes grupos (precoces y tardías) dependiendo del momento de su
aparición (antes o después del día + 100 postrasplante). El uso de profilaxis eficaces para el CMV y P. carinii ha conseguido disminuir la incidencia de neumonitis por estos agentes. El amplio arsenal de antibióticos ha disminuido la incidencia o/y el diagnóstico etiológico de los procesos bacterianos. En cambio la
incidencia de los procesos fúngicos, especialmente las producidas por Aspergillus sp han persistido o incluso
aumentado, siendo actualmente uno de los campos donde se requiere avances urgentemente. Dentro de
las patologías pulmonares no infecciosas destacan por su frecuencia el síndrome de neumonía idiopática,
la hemorragia alveolar difusa y el edema pulmonar. También se revisan en este simposio entidades poco frecuentes y de difícil diagnóstico como la enfermedad venooclusiva pulmonar, y la polémica en torno a si
existe un EICH-agudo pulmonar. Aunque las complicaciones infecciosas son más frecuente en el período
precoz, los tratamientos o complicaciones que alteren la reconstitución inmune se asocian con complicaciones infecciosas pulmonares tardías (bacterianas entre las que destaca neumococos y estafilococos; víricas como el varicela zoster y CMV; y fúngicas como el Aspergillus spp). Entre las complicaciones tardías
destaca la enfermedad obstructiva crónica pulmonar (referida generalmente como bronquiloitis obliterante, aunque no siempre es ese el sustrato anatomopatológica de la lesión pulmonar). Su incidencia es variable (2-11 %) y su mortalidad elevada (50 %). Hay que reseñar que la mayoría de los pacientes tienen radiografías de tórax normales, por lo que hay que aplicar pruebas de función respiratoria para su diagnóstico. Entre los factores pronósticos está la respuesta al tratamiento inmunosupresor, como recientemente
publicó el grupo de Córdoba.
La variedad de las complicaciones comentadas da una idea de lo complejo del manejo de estos pacientes. El manejo y prevención de estas complicaciones requiere de la colaboración de un equipo multidisciplinar. La existencia de una “cultura del THP” en el hospital mejora la asistencia de estos pacientes. El avance
en la prevención y manejo de muchas de ellas ha contribuido a mejorar los resultados del THP tanto en supervivencia como en calidad de vida. La actualización en las complicaciones relacionadas con el procedimiento es básico en todos los programas de THP.
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VIRAL INFECTIONS
IN ALLOGENEIC STEM CELL
TRANSPLANT RECIPIENTS
P. LJUNGMAN, MD, PH.D.
Dept. of Hematology. Huddinge University Hospital.
Karolinska Institutet. S-14186 Stockholm, Sweden.

Viral infections are important as causes of morbidity and mortality after allogeneic bone marrow
transplantation. The main explanation for this tendency is that T-cell mediated immune responses is
the main factor for controlling viruses in the immune competent state and these responses are severely
depressed in allogeneic bone marrow transplant recipients. Specific antibodies are important for preventing infections with exogenous viruses. Thus,
also the gradual loss of specific antibodies occurring in many allogeneic bone marrow transplant
patients will also increase the risk for reinfections
with viruses previously encountered in life. This review will cover some recent aspects of infections
with CMV, Human herpesvirus 6, respiratory viruses, and adenovirus in allogeneic stem cell transplant recipients.

Cytomegalovirus (CMV)
CMV has been one of the most feared infectious
complications to allogeneic bone marrow transplantation. Patients who are CMV seronegative before
transplantation should if possible be transplanted
from a CMV negative donor1. This is often not possible since only a limited number of donors are available and time to find a donor is frequently critical,
but in for example patients who are to undergo an
unrelated transplantation for CML, it should be
considered to use CMV serostatus as a donor selection criterion.
Since the prognosis of therapy of established CMV
disease is still poor, preventive measures against disease is very important. These can be divided into
either prevention of reactivation (prophylaxis) or
prevention of development of disease after CMV reactivation (preemptive therapy). The first preventive
measure that was studied was the use of iv immune
globulin. Several randomized trials have been performed giving diverging results. Bass et al summarized
these trials in a meta-analysis showing a slight but
significant reduction in CMV disease and pneumonia2. However, due to the high cost of high dose iv
Ig and the modest effect, it has been replaced in
most transplant centers by prophylactic strategies
through antiviral agents. Two large studies of aciclovir prophylaxis have been performed and both
show a reduction of CMV infection and an improvement in survival3,4. The survival benefit of these studies is probably not only mediated through a reduction in CMV disease, however, and breakthroughs of
CMV disease are not infrequent. Today also valaci-

clovir could be considered since it has shown efficacy against CMV in renal transplant patients5. If
these agents are to be used as CMV prophylaxis they
must be combined with a strategy of preemptive therapy. Ganciclovir have been tested in two randomized trials both showing a strong reduction in CMV
disease but no effect on survival6,7. There are two
possible reasons for the lack of survival benefit. First
these studies were performed before the widespread
use of growth factors such as G-CSF and ganciclovir
induced neutropenia was a problem in both studies.
An alternative possibility to give prophylaxis to all
patients with varying risks for CMV disease is the
use of early or preemptive therapy based on early detection of CMV. Einsele et al showed recently in a
randomized trial that the use of a PCR-based diagnostic technique reduced the incidence of CMV disease and CMV associated mortality compared to rapid isolation8. Ljungman et al showed that PCR based preemptive therapy was an independent factor
for reduction of CMV disease, CMV associated mortality, and overall transplant related mortality9. Boeckh et al showed in a randomized study that antigenemia based preemptive therapy could be used
with similar efficacy in preventing CMV disease as
ganciclovir prophylaxis10. Ganciclovir prophylaxis
was more effective in preventing CMV disease during
the time it was given (the first 100 days after bone
marrow transplantation) while the risk for late CMV
disease was higher in the ganciclovir prophylaxis
group equalizing the risk for CMV disease and survival at 180 days after transplantation.
Either ganciclovir or foscarnet can be used for preemptive therapy. Ganciclovir has been used in most
published studies. In one small study, there was no
difference between foscarnet and ganciclovir11. A larger randomized trial by the European Group for
Blood and Marrow Transplantation (EBMT) recently
presented in abstract form found no difference in efficacy while there was less neutropenia in the foscarnet arm but no difference in renal toxicity12. Cidofovir (HPMPC) is a new compound that has advantages since it is highly effective against CMV and only
needs to be given once weekly. However, it is associated with significant renal toxicity. It has been used
in some patients and preliminary experience have
been presented at meetings showing a good effectiveness but a risk for renal toxicity of approximately
20 % (Ljungman et al; ASH 1999). Further studies are
needed to define the role for cidofovir in allogeneic
stem cell transplant patients. Several new antiviral
compounds are in early clinical development.
Despite that major advances have been reached
in CMV management several problems still exist including the increased incidence of CMV disease with
delayed onset. Lack of specific immunity to CMV
both regarding cytotoxic T-cell (CTL) responses and
helper T-cell responses to CMV has been associated
with a high risk for CMV disease. A series of studies

04 SIMPOSIOS

22-05-2001

9:16

Pagina 137

XLII Reunión Nacional de la AEHH y XVI Congreso de la SETH. Simposios

by Riddell and co-workers in Seattle have shown that
specific CTLs can be cloned in vitro, safely be given
to the patient, and their activity be detectable during
follow-up13-15. Preliminary data indicate that these
cells decrease the risk for development of CMV disease. Recently new techniques such as the tetramer
technology have been developed that might allow
easier selection of CMV specific T-cells and several
laboratories are presently testing this strategy.
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asures are of major importance in the control of respiratory infections.

Respiratory syncytial virus

HHV-6 exists in two subtypes that differ from each
other in 4-8 % of the DNA. Subtype B is the cause of
exanthema subitum in childhood and is the most
common cause for admission to hospital in infants
below one year of age. HHV-6 has been associated
with interstitial pneumonia, encephalitis, hepatitis,
and bone marrow suppression after stem cell transplantation. Carrigan et al described two cases of interstitial pneumonia in which HHV-6 could be isolated from respiratory specimens and in one case
also from lung tissue16. HHV-6 has been implicated
as a cause of meningo-encephalitis in healthy children and seems to have a propensity for the central
nervous system. Recently, Wang et al found HHV-6
as the cause of a large proportion of stem cell transplant patients with encephalitis of “unknown origin”17. Carrigan et al showed a correlation between
post bone marrow transplant late marrow suppression and presence of HHV-6 in the bone marrow
and a correlation between HHV-6 and rejection of a
marrow graft18. These observations have resulted in
that many transplant centers are actively investigating the role of HHV-6 as a pathogen in allogeneic
stem cell transplant recipients. Ljungman et al has
recently shown that increased levels of HHV-6 DNA
is associated with delayed platelet engraftment and
an increased risk for HHV-6 associated disease such
as encephalitis (Ljungman et al, ICAAC 1999). There has been no controlled studies of antiviral prophylaxis against HHV-6 or therapy of HHV-6 associated
disease. Anecdotal reports have supported efficacy
of ganciclovir, foscarnet, and cidofovir in HHV-6 associated disease.

RSV is a common infection and can be documented during periods of high prevalence in the society
in up to 15 % of the patients19,20. The risk for development of pneumonia in patients with upper respiratory infection has varied but most studies show a
risk of approximately 30 %. RSV pneumonia is associated with a high mortality. Harrington et al described an outbreak at the Fred Hutchinson Cancer Research Center in which 31 cases of RSV infections
were documented and the overall mortality was
45 %19. Eighteen patients developed pneumonia and
the mortality in patients with pneumonia was 78 %.
Whimbey et al presented 33 patients with an overall
mortality of 37 %20.
The treatment options are inhaled or intravenous
ribavirin with or without the addition of high dose
intravenous immune globulin. Since the mortality in
established pneumonia is high, one possible strategy
is preemptive therapy similar to what is common
practice in CMV infection to prevent the development of pneumonia. This strategy can only be assessed by a randomized study and such a study has
been ongoing for some time in the US but no data
is currently available.
The results of therapy in established pneumonia
have been poor. In the series by Harrington et al
13 patients with pneumonia were treated with aerosolized ribavirin and four patients survived19. Whimbey et al combined aerosolized ribavirin with high
titer anti-RSV immune globulin and showed that patients, who were treated with the combination before respiratory failure developed, had a mortality of
31 %21 while patients who had therapy instituted
when ventilatory support was necessary had a mortality of 100 %. Finally Sparrelid et al used in a small
number of patients the combination of aerosolized
and intravenous ribavirin with some early promising
results22. In a recent EBMT survey, the combination
of intravenous and inhaled ribavirin had the best
outcome (Ljungman et al unpublished results).

Respiratory viruses

Parainfluenza viruses

Respiratory viruses such as respiratory syncytial
virus (RSV), parainfluenza viruses, and influenza A
and B are widespread in the community with major
seasonal variations. Despite that these viruses are
so common it is only during recent years that their
role as pathogens in immunocompromised patients
has started to be appreciated. An important aspect
to consider regarding infections with respiratory viruses is that these infections easily can be spread nosocomially through immunocompetent staff and patient relatives. The infections can be spread through
the air by droplets but more commonly is spread through the hands of staff. Thus, infection control me-

The most common manifestation of parainfluenza
viruses is upper respiratory infection. It seems that
there are differences in virulence between different
subtypes, and parainfluenza virus type 3 seems to be
more virulent in that pneumonia is more common.
Ljungman et al described 11 cases with no mortality.
In this series two cases had parainfluenza 3, both developed pneumonia but survived while nine patients
had parainfluenza 1 and all had mild and self-limiting infections23. Wendt et al described 27 cases of
parainfluenza virus infections with a 22 % mortality24. Nineteen of 27 patients had parainfluenza
type 3. The frequency of pneumonia was 70 % and of

Human herpes virus type 6 (HHV-6)

04 SIMPOSIOS

22-05-2001

9:16

138

Pagina 138

Haematologica (ed. esp.), volumen 85, supl. 2, octubre 2000

patients with pneumonia the mortality was 32 %. In
a recently published series from the MD Anderson
Cancer Center, Lewis et al described 61 cases during
a three and a half-year period representing 5.2 % of
patients transplanted during this period. Twenty-seven of these patients developed pneumonia and
10 patients died. Thus, the overall mortality was
16 % and the mortality in patients with pneumonia
37 %. The usefulness of antiviral therapy is still to be
determined.

Influenza viruses
Despite that influenza virus infections are very frequent in the community, few cases of severe infections have been described in the literature. Ljungman et al described in a prospective study over two
years seven patients with influenza A infection of
whom one patient developed fatal pneumonia25. In
a recent EBMT survey, the mortality was 15 % (5 of
34 patients). Although these results indicate significant morbidity of influenza, it is contrasting with the
data described by Whimbey et al from the MD Anderson Cancer center in which most patients with influenza developed pneumonia and the mortality in
pneumonia was 78 %26. The reason for this difference is unknown but can be both due to patient and virus factors since influenza strains differ in pathogenecity from year to year.
No controlled study has been performed regarding
either prevention or therapy of influenza in bone marrow transplant patients. The possibilities for prevention include amantadin/rimantadin and immunization and the possibilities for therapy amantadin/rimantadin, ribavirin, or the new neuroaminidase
inhibitors. Only anecdotal data has been presented
regarding antiviral therapy for prevention of therapy
or influenza.
Immunization was shown to be ineffective in eliciting a protective antibody response if given earlier
than six months after allogeneic and autologous
bone marrow transplantation27. Recently Pauksen et
al performed a randomized trial studying the addition of GM-CSF to influenza vaccine and finding a
slight but significant advantage by the addition of
GM-CSF in particular regarding the response against
influenza B28.

Adenoviruses
Adenoviruses are DNA viruses that are very common as causes of infections in immunocompetent
individuals in particular in children under the age of
five. Adenoviruses exist in more than 40 antigenically
separate serotypes and these different subtypes cause different symptoms such as upper respiratory
symptoms, conjunctivitis, and gastroenteritis most
commonly occurring in children and young adults.
Adenovirus can be a cause of very severe disseminated infections in bone marrow transplant recipients.
Shields et al showed a frequency of adenovirus infec-

tions of 5 %29. Approximately one third (1.7 %) had
severe infections and the total mortality was 0.4 %.
Flomenberg et al documented an adenovirus infection frequency of 20.8 % and adenovirus disease in
one third of these patients30. There was a higher incidence of adenovirus infections in pediatric patients
than in adults and the time of onset of adenovirus
infection after transplant was earlier in pediatric patients than in older patients. These data indicate
that most infections are mild as for CMV and acute
GVHD has been associated with development of
adenovirus disease. The most severe disease manifestations are pneumonia, encephalitis and fulminant hepatitis but hemorrhagic cystitis and gastroenteritis are also frequent. Currently there is no established effective either prophylaxis or therapy for
adenovirus infections in stem cell transplant recipients. Ribavirin has been used with reported success in some patients. However, since spontaneous
recovery is not unusual, these case reports are difficult to evaluate. An interesting possibility is also the
use of adoptive immunotherapy with lymphocytes as
in CMV and EBV infections. Finally, cidofovir might
have effect against adenovirus infection but no controlled studies have been performed in stem cell
transplant recipients.
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NUEVOS ASPECTOS EN
LA PROFILAXIS Y TRATAMIENTO
DE LA ENFERMEDAD DEL INJERTO
CONTRA EL HUÉSPED
A. URBANO-ISPIZUA, F. FERNÁNDEZ-AVILÉS,
C. MARTÍNEZ, M. ROVIRA, E. CARRERAS
Y E. MONTSERRAT.
Departamento de Hematología. Hospital Clínico de Barcelona.

Introducción
La prevención y tratamiento de la enfermedad del
injerto contra el huésped (EICH) se ha basado en los
últimos años en la combinación de la ciclosporina

139

A (CsA) y agentes antiproliferativos, como el metotrexato (MTX), y agentes linfolíticos, como los glucocorticoides. A pesar de la efectividad de estas
combinaciones, la EICH sigue siendo la causa de
mortalidad más frecuente tras el alotrasplante de
progenitores hemopoyéticos (alo-TPH). La EICH es
una enfermedad mediada básicamente por los linfocitos T, pero en su inicio y mantenimiento participan
un gran número de factores. Los avances recientes
en la identificación de los antígenos menores de histocompatibilidad, en el conocimiento de los factores de riesgo para la EICH, de los requisitos para la
respuesta inmune T y de los mecanismos básicos involucrados en la patofisiología de la EICH, han
dado lugar al diseño de nuevas estrategias en la profilaxis y tratamiento de esta complicación. El tratamiento idóneo de esta complicación sería aquel que
actuara contra los linfocitos T que dan lugar a la
EICH, dejando indemnes las células que protegen al
organismo de las infecciones, y las células efectoras
antitumorales. El objetivo de esta revisión es exponer
la visión actual de la fisiopatología de la EICH y las
áreas en las que se puede intervenir para evitar y tratar la EICH. El éxito de las diferentes modalidades
terapéuticas dependerá no sólo de la prevención de
la EICH, sino también de sus efectos sobre la viabilidad del implante hemopoyético, sobre la actividad
antitumoral del injerto, y sobre la reconstitución del
sistema inmune del paciente.

Fisiopatología de la EICH
Aguda
En la figura 1 se muestran las diferentes fases de la
EICH aguda1-3.
1. El régimen de acondicionamiento que se administra al paciente lesiona sus tejidos y da lugar a la
liberación de citocinas inflamatorias, sobre todo
gama-interferón (-IFN) y el factor de necrosis tumoral (FNT). Estas citocinas dirigen la respuesta inmune,
y tienen un papel muy importante en el desarrollo, en
el mantenimiento, y en el daño tisular de la EICH.
2. Durante la fase de inducción de la EICH, los
linfocitos T del donante reconocen antígenos menores de histocompatibilidad del receptor. Para que
el linfocito T se active necesita las señales de dos interacciones moleculares: a) el receptor de células T
(RcT) con el antígeno, y b) la unión de dos moléculas coestimulatorias, una presente en el linfocito T y
la otra en la célula presentadora de antígenos. Ejemplos de estas uniones coestimulatorias serían:
B7-CD28, VCAM-VLA.1, e ICAM.1-LFA.1.
3. Una vez activados los linfocitos T se produce
un rápido aumento en su número. Los linfocitos
CD4+ secretan una cantidad de citocinas muy superior a la secretada por los linfocitos CD8+ , y ello
sugiere que los CD4+ son más eficientes que los
CD8+ en la inducción de la EICH. La expansión de
linfocitos T da lugar a dos tipos distintos de linfoci-
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Figura 1. Diferentes fases de la EICH aguda.

tos CD4+, según su perfil de síntesis de citocinas:
Th1, que liberan IL-2 y -IFN y tienen un efecto favorecedor de la EICH, y los linfocitos Th2, que liberan IL-4 e IL-10 y tienen un efecto inhibidor de la
EICH. Los linfocitos T expandidos del donante pueden mediar un efecto contra el tumor (ICT).
4. Reclutamiento de otros tipos celulares del receptor (monocitos, células NK y leucocitos polimorfonucleares) mediado por las citocinas liberadas por
los linfocitos expandidos del donante. Estas células
reclutadas mediarán la patología de la EICH.
5. La fase de daño tisular de la EICH emplea todas las móleculas clásicas efectoras (FasL, perforinas, FNT) para atacar los tejidos del receptor.
Crónica
La incidencia de la EICH crónica tras el alo-TPH
no ha cambiado en los últimos 10 años, y ello a pesar de la introducción de inmunodepresores potentes, como la CsA, o de combinaciones de CsA y MTX
o FK506 y MTX, que han disminuido la incidencia y
severidad de la EICH aguda. Ello puede ser debido
a que la patofisiología de la EICH aguda y de la crónica es distinta. En el momento actual se considera
la EICH crónica como una enfermedad debida a linfocitos T autorreactivos que liberan una gran canti-

dad de -IFN, que a su vez induce la producción de
colágeno por los fibroblastos4. El depósito de colágeno da lugar al hallazgo histopatológico característico de la EICH crónica.
Se ha postulado que el timo juega un papel central en el desarrollo de esta complicación. Así, este
órgano puede tener su función muy disminuida tras
el trasplante debido a la edad del paciente, a la quimio/radioterapia administrada en el régimen de
acondicionamiento, o a una EICH aguda previa. La
atrofia del timo, la pérdida de sus células linfoides o
de la función secretoria epitelial puede dar lugar a
una disminución de la eliminación de los linfocitos T
autorreactivos, disminución de la selección negativa,
y a un aumento de los linfocitos T extratímicos, y por
consiguiente al cuadro clínico habitual de la EICH
crónica4. Sin embargo, recientemente se ha observado una producción de linfocitos T naive postranplante es mayor de lo que se creía, sugiriendo que
quizás el timo no está tan dañado tras el trasplante5.
En apoyo de la hipótesis de la lesión tímica como
origen de la EICH crónica está el hecho que tres factores clásicos que influyen en el desarrollo de esta
complicación son la edad del receptor, el haber desarrollado una EICH aguda previa, y el haber desarrollado una infección por CMV. Se ha observado
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que la infección por CMV da lugar a la formación de
autoanticuerpos dirigidos contra el antígeno CD13,
que se expresa en queratinocitos, fibroblastos, y células endoteliales6. La administración de IL-7 postrasplante podría mejorar la función tímica7 y ello
dar lugar a una disminución de la EICH crónica.

HLA
La diferencia en los antígenos del sistema HLA
entre el donante y el receptor es el factor más importante para que se inicie la EICH. El desarrollo de
técnicas de biología molecular que permiten una
alta resolución en las diferencias antigénicas del sistema HLA ha mejorado los resultados en el trasplante entre donante y receptor no emparentados.
También, la aplicación de co-cultivos linfoides donante-receptor puede predecir la EICH, y puede
permitir elegir el mejor donante entre varios que
sean aparentemente HLA idénticos con el paciente. De esta forma, en el futuro, el trasplante a partir
de donantes no emparentados con el receptor puede llegar a tener una identidad en los antígenos del
sistema HLA que el que se efectúa a partir de un
hermano.
Otra área de interés creciente en la profilaxis de la
EICH es la identificación de antígenos menores de
histocompatibilidad. Cuando existe una identidad
en los antígenos mayores del sistema HLA la causa
de la EICH parece deberse al reconocimiento por
parte de los linfocitos T del donante de pequeños
péptidos, procedentes de la degradación de proteínas intracelulares, localizados en las hendiduras de
los antígenos mayores de histocompatibilidad de
clase I y II del receptor. Estos péptidos formados a
partir de genes polimórficos, que se expresan en los
Ag HLA y que pueden dar lugar a respuestas citotóxicas, son denominados antígenos menores de histocompatibilidad (fig. 2)8. En el momento actual
no se sabe el número de estos antígenos en humanos, se estima que en el ratón son unos 50, pero de
los algo más de 10 identificados, probablemente
sólo unos pocos tengan importancia en el desarrollo de la EICH. De ellos, el más importante es el denominado HA-1; este antígeno consta de la molécula HLA-A*0201 y de un péptido de nueve amino-ácidos. Recientemente se ha referido que, entre
donantes y pacientes HLA idénticos, en todos lo casos donde un paciente HA-1 positivo recibía un implante HA-1 negativo se desarrollaba una EICH
aguda8. El antígeno HA-1 se puede identificar fácilmente mediante PCR, y su análisis se debería incorporar al estudio de los pacientes con fenotipo
HLA-A*0201.
Algunos de estos antígenos menores de histocompatibilidad sólo se expresan en células hemopoyéticas, de forma que es posible desarrollar clones de
linfocitos T citotóxicos contra estos antígenos y de
esta forma eliminar las células hemopoyéticas, normales y malignas, sin que se desarrolle una EICH.

Célula T

Receptor
Célula T

CD4
Antígeno
Proteico

HLA Clase II

Célula
Presentadora
de Antígenos

Figura 2. Esquema de la interacción entre los antígenos
proteicos, la célula portadora de antígenos y el linfocito T CD4,
que dan lugar a una respuesta citotóxica.

Régimen de acondicionamiento
Como se ha descrito anteriormente, el régimen de
acondicionamiento induce la linberación de citocinas
que favorecen el inicio y mantenimiento de la EICH.
Un linfocito T que se ha puesto en contacto con el antígeno puede activarse e iniciar la respuesta inmune
si está bañado en un medio de citocinas que propician su activación. Las citocinas más importantes que
favorecen la respuesta aloinmune son la IL-1, el -FNT
y el -IFN1-3. Uno de los factores que da lugar a una
gran liberación de estas citocinas es la intensidad del
régimen de acondicionamiento, tanto por toxicidad
directa sobre células que contienen y liberan estas citocinas, como por lesión del tracto gastrointestinal.
Esto último puede dar lugar a la entrada en el torrente circulatorio de endotoxinas y bacterias, que a su vez
inducirá la liberación de FNT1-3. Además, la lesión
del tracto gastrointestinal facilita la entrada al organismo de superantígenos, substancias que estimulan
los linfocitos T directamente, sin necesitar la activación del RcT. La mayoría de las exotoxinas bacterianas puede actuar como potentes superantígenos1.
Por lo mencionado en el párrafo anterior, es muy
posible que el empleo de regímenes de acondicionamiento con una intensidad inferior al normal
(mini-micro trasplantes) facilite un estado de tolerancia de la hemopoyesis del donante en el receptor
y de que disminuya la EICH aguda. Si bien en la patofisiología de la EICH crónica no participan las citocinas mencionadas, es posible que la reducción en
la EICH aguda de lugar a una menor lesión del timo,
y por tanto a una disminución de la incidencia de
EICH crónica. Indudablemente, hay modelos murinos de EICH en los que no se emplean regímenes de
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acondicionamiento, pero la dinámica de la EICH en
estos modelos es muy diferente a la observada cuando se administran regímenes de acondicionamientos
intensivos. La aplicación de regímenes de acondicionamiento no mieloablativo puede dar lugar a una
escasa liberación de citocinas pro-inflamatorias, y
permitir el desarrollo lento y progresivo de un efecto
del injerto contra la hemopoyesis del receptor, y facilitar una ulterior tolerancia.

minitración de G-CSF a donantes sanos da lugar a
una polarización de los linfocitos Th1 hacia Th2. La
infusión al paciente de una gran cantidad de Th2 podría prevenir la EICH1-3,9-11. Así, la administración de
IL-10 da lugar a una disminución de las citocinas inflamatorias y a una atenuación, y en algunos casos
abolición, de la EICH. Al parecer, cuando un linfocito T CD4+ se activa en presencia de IL-10, el resultado es un estado de anergia específica permanente
para ese antígeno.

Adhesión y co-estimulación
Cuando el receptor del linfocito T reconoce un
aloantígeno, las moléculas de adhesión –integrinas,
selectinas– se activan para anclar al linfocito T, evitando que siga circulando1. Las moléculas de adhesión permiten así establecer las condiciones necesarias para la activación del linfocito T. La interferencia en la adhesión del linfocito T maduro podría
debilitar la interacción entre el RcT y la molécula
HLA, llevando a una menor afinidad de la unión y
quizás a una respuesta inmune más débil1.
Como se ha comentado anteriormente, para que
se inicie la respuesta inmune se necesita, además de
la unión del RcT con el aloantígeno, una segunda señal proveniente de la interacción entre el linfocito T
y la célula presentadora del antígeno, a través de la
unión de la molécula coestimulatoria con su receptor. Esta segunda señal determinará el resultado de
la primera, y pude dar lugar a una activación completa, parcial, o a un estado de falta continuada de
respuesta –anergia– a un antígeno específico9-11.
La molécula coestimulatoria mejor estudiada hasta la fecha es el antígeno B7, que se puede unir a dos
receptores presentes en el linfocito T, el CD28 y el
CTLA-4. La señal del CD28 da lugar a una activación
del linfocito T, mientras que la señal del CTLA-4 es
inhibitoria. La proteína de fusión CTLA-4Ig se interpone entre la molécula B7 y el antígeno CD28, y su
empleo da lugar a una inhibición de la EICH letal en
modelos murinos9-11. Así, la administración de anticuerpos monoclonales contra el VLA-4 o contra el
VCAM-1 da lugar a una atenuación de la EICH y a
una mejor supervivencia9-11. Este tipo de profilaxis
de la EICH podría evitar la necesidad de una inmunosupresión prolongada postrasplante.

Citocinas
Una vez que los linfocitos T se han activado, se
produce una liberación de citocinas que activarán
otras células T y otros tipos celulares, como monocitos, células NK, y células residuales del receptor.
Como ya se ha comentado, los linfocitos CD4 + Th1
liberan IL-2 y -IFN y activan los linfocitos T citotóxicos, favoreciendo la EICH; en cambio, los linfocitos Th2 liberan IL-4 e IL-10 dando lugar a una respuesta humoral y un efecto inhibidor de la EICH1-3.
Esta diferencia de los Th1 y Th2 sobre la inducción
de la EICH está claramente demostrada en el modelo murino. En humanos, se ha observado que la ad-

Nuevos fármacos: FK506
y micofenolato mofetil
En los últimos años se ha observado que la asociación de tacrolimus (FK506) y el MTX es más eficaz
en la profilaxis de la EICH que el esquema clásico de
CsA + MTX. Sin embargo, tres estudios aleatorizados, realizados en Norteamérica y en Japón, no han
mostrado una superioridad de esta asociación en la
supervivencia a largo plazo después del traplante entre hermanos HLA idénticos ni en el trasplante entre
donante-receptor no emparentados12.
El micofenolato mofetil (MMF) es una substancia
que el organismo convierte en ácido micofenólico,
un inmunodepresor potente que bloquea la síntesis
de novo de nucleótidos que contienen guanosina que
son substratos necesarios para la síntesis de DNA y
RNA. Los linfocitos dependen de esta vía, y a diferencia de otras células, no tienen rutas alternativas para
la síntesis de los ácidos nucleicos. En los dos últimos
años el MMF se ha introducido en combinación con
la CsA, para la profilaxis de la EICH y para facilitar el
implante en trasplantes con regímenes no mieloablativos. El sinergismo entre CsA y el MMF hace que no
sería extraño que en el futuro esta combinación substituya a la convencional de CsA + MTX. Por otra parte, la combinación de FK506 y MMF también tiene
un gran sinergismo, y se ha mostrado eficaz en el
50 % de los pacientes con EICH crónica extensa refractaria al tratamiento13.
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COMPLICACIONES TARDÍAS
DEL TRASPLANTE
DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS
A. IRIONDO, C. RICHARD, J. BARO, E. CONDE,
J. GARIJO Y A. ZUBIZARRETA
Servicio de Hematología. H.U. “Marqués de Valdecilla”.
Santander.

Las complicaciones tardías del trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) son consecuencias indeseadas que pueden ocurrir meses o años
después de su realización. Su estudio ha ido ganando protagonismo en función de que cada vez son
más los pacientes tratados mediante TPH y su supervivencia es más prolongada.
Estas complicaciones se pueden dividir en dos
grupos, neoplásicas y no neoplásicas. Estas últimas
presentan un aspecto particular relacionado con la
edad del paciente en el momento del TPH que afectan fundamentalmente al crecimiento y al desarrollo
puberal, y un aspecto global, común con los pacientes adultos, como son las alteraciones oculares, pulmonares, cardiacas, óseas, etc.
El tratamiento previo de la neoplasia de base, el
tipo de acondicionamiento, la enfermedad injerto
contra huésped (EICH) y la inmunodepresión utilizada han sido implicados directa o indirectamente
como factores facilitadores de dichas complicaciones.
En esta revisión nos vamos a centrar fundamentalmente en las complicaciones tardías facilitadas por
los agentes usados en los protocolos de acondicionamiento. Los protocolos más frecuentemente utilizados combinan ciclofosfamida con busulfan o radioterapia corporal total (RCT). Más raramente
otros agentes quimioterápicos como BCNU, melfalan, etopósido (VP-16), son también incluidos en los
protocolos de acondicionamiento.

Alteraciones del crecimiento
El crecimiento es un fenómeno biológico continuo
y finamente regulado que en la infancia esta muy re-
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lacionado con la nutrición, en la niñez con la hormona del crecimiento (GH) y en la pubertad con la
acción sinérgica de la GH y las hormonas sexuales.
El retraso en el crecimiento de los pacientes sometidos a TPH está influenciado por diversos factores, pero fundamentalmente por las alteraciones
óseas y de los cartílagos de crecimiento, y las
anomalías endocrinas que facilitan dicho procedimiento (hormona del crecimiento, hormonas sexuales y tiroideas).
El déficit de la hormona del crecimiento y de otras
hormonas del eje hipotálamo hipofisario es habitual
en los niños tratados previamente con radioterapia
craneal, tratamiento antes habitual en los protocolos de la leucemia linfoblástica aguda. No suele presentarse si sólo reciben la radioterapia corporal total (RCT) del protocolo de acondicionamiento del
TPH. La casi desaparición de la radioterapia craneal de los protocolos de primera línea de la leucemia linfoblástica aguda y la tendencia a utilizar en
niños RCT fraccionada en vez de en dosis única, disminuirá el número de pacientes con déficit de GH.
El tratamiento con GH, incluso en estos pacientes
con déficit hormonal demostrado, parece tener un
efecto limitado. Thomas et al en 49 pacientes con
leucemia linfoblástica aguda tratados con RCT observaron que el retraso en el crecimiento estuvo relacionado fundamentalmente con el deterioro del desarrollo espinal, no obteniendo respuesta al tratamiento con GH1. En niños con tumores cerebrales
tratados con radioterapia y con déficit de GH demostrado, la utilización de GH aceleró la velocidad
del crecimiento pero no la altura final2. En cualquier
caso la hormona del crecimiento puede ser útil en
casos seleccionados siendo su efecto mayor cuanto
más precozmente se inicie el tratamiento3.
Durante la pubertad se produce un incremento de
1,5-2 veces en la velocidad de crecimiento sobre los
valores prepuberales, lo que está en relación con un
aumento en la producción de hormonas sexuales,
esta puede verse alterada, como se verá más adelante, en los pacientes trasplantados. En niños con
fallo gonadal asociado, el tratamiento hormonal
puede favorecer la altura final conseguida.
La función tiroidea, también puede afectarse en
estos pacientes en edad de crecimiento. El estudio
de la misma y su eventual tratamiento sustitutivo
puede tener también un efecto positivo.
La ciclofosfamida como droga única, a las dosis
habituales en aplasia medular de 200 mg/kg, no
ocasiona deterioro en el crecimiento4. El busulfán
asociado a la ciclofosfamida se ha estudiado en dosis de hasta 16 mg/kg, en pacientes sin radioterapia
craneal previa; la altura final conseguida en estos
pacientes es casi normal5,6.
Los regímenes que utilizan radioterapia son los
que ocasionan mayor deterioro en el crecimiento. El
efecto es mayor si se utiliza RCT en dosis única, y si
el paciente había recibido radioterapia craneal pre-
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via. Este deterioro es más importante cuanto más
joven es el paciente en el momento del trasplante6.

Alteraciones del desarrollo puberal
La pubertad es el período de cambio de un estado de inmadurez sexual a uno sexualmente maduro.
Se acompaña de cambios en el tamaño de las gónadas, y del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.
Su desarrollo biológico normal esta íntimamente
relacionado con el aumento en la producción de
hormonas sexuales.
El tratamiento de acondicionamiento con altas
dosis de agentes alquilantes y/o radioterapia (RT)
puede alterar el desarrollo gonadal y la viabilidad
de las células germinales.
Quimioterapia
En niños la ciclofosfamida administrada de forma aislada a las dosis habituales utilizadas en el
TPH en anemia aplásica, 200 mg/kg, no afecta la
producción de hormonas sexuales y por lo tanto no
altera el desarrollo puberal. De igual forma la espermatogénesis se ve mínimamente afectada7,8. La mayor parte de los enfermos alcanzan niveles hormonales normales, sin necesitar tratamiento hormonal
sustitutivo.
En niñas con las dosis de ciclofosfamida utilizadas
en el TPH tampoco se han detectado efectos negativos en la función ovárica. La función hormonal y la
fertilidad no difieren de los de la población general.
En los pacientes que reciben busulfán el desarrollo
puberal puede afectarse. Las niñas tratadas con busulfán y ciclofosfamida tienen un riesgo elevado de
desarrollar fallo ovárico primario, caracterizado por
retraso en la pubertad, con amenorrea y niveles menopáusicos de hormona estimulante del folículo
(FSH) y hormona luteinizante (LH)9,10. En contraste,
la función de las células de Leydig parece preservarse
en la mayor parte de los niños11. Las dosis de busulfán que provocan daño en el epitelio germinal de
los testículos prepuberales aún no se conoce, aunque la azoospermia es habitual en los pacientes que
reciben 16 mg/kg. Se necesitan más datos y mayor
seguimiento antes de que se puedan sacar conclusiones definitivas sobre el daño potencial del busulfán sobre las gonadas prepuberales.
Radioterapia
La RT lesiona el epitelio germinal de los testículos
prepuberales, el daño es dosis dependiente, siendo
habitual la azoospermia a las dosis utilizadas en el
acondicionamiento del TPH. Las células de Leydig
son más resistentes a la radioterapia. No obstante
los niños que reciben 24 Gy en testículos y posteriormente RCT, desarrollan fallo gonadal primario, necesitando tratamiento con testosterona para promover la aparición de los caractéres sexuales secundarios. Los pacientes que unicamente reciben RCT

sin RT testicular previa suelen completar espontáneamente el desarrollo puberal12. El riesgo de fallo
gonadal es mayor cuanto mayor sea la dosis de RT
recibida.
Los ovarios son menos vulnerables que los testículos a la RT. El daño ovárico y el subsiguiente fallo
ovárico e infertilidad están relacionados con la dosis, el número de fracciones administradas y la edad
al TPH. Análisis recientes sugieren que casi la mitad
de las niñas con leucemias agudas tratadas con dosis altas de quimioterapia (QT) y RCT fraccionada
conservaron la función ovárica desarrollando la pubertad con reglas adecuadas13.
Es recomendable monitorizar el desarrollo de los
caracteres sexuales secundarios una vez que los pacientes alcancen los 10-11 años de edad, dado que
las hormonas sexuales, como se comentó anteriormente, son necesarias tanto para el crecimiento relacionado con la pubertad como para la maduración sexual. Los niños con evidencia de fallo gonadal
y retraso en el desarrollo de sus caracteres sexuales
pueden beneficiarse de tratamiento hormonal.

Fallo gonadal y esterilidad en pacientes
postpuberales
Las altas dosis de quimioterapia y radioterapia
producen de manera casi inevitable fallo gonadal y
esterilidad. Su recuperación es rara aunque depende
de varios factores, además del tratamiento recibido.
En las mujeres la edad es el factor más importante
en la aparición de fallo ovárico irreversible, teniendo cierta relación con el número de ovocitos presentes en el momento del TPH15.
En los varones la edad es menos importante, teniendo importancia sin embargo el tipo de tratamiento, la dosis y la duración del mismo.
Quimioterapia
En mujeres la ciclofosfamida aisladamente, a la
dosis de 200 mg/kg, provoca amenorrea en todas las
pacientes, pero un 50 % de las mismas, en función de
la edad, pueden recuperar la función ovárica, siendo
lo habitual en mujeres menores de 25 años15. El tratamiento con busulfan-ciclofosfamida desarrolla, fallo ovárico irreversible prácticamente en todas las
mujeres, con niveles de LH y FSH elevados en rango
menopáusico y niveles bajos de estradiol.
En varones la ciclofosfamida a la dosis de 200
mg/kg no ocasiona deterioro hormonal y la espermatogénesis se recupera en la mayor parte de los
pacientes. El tratamiento con busulfán-ciclofosfamida respeta, la función de las células de Leydig. La
función de las células de Sertoli y la espermatogénesis se deteriora presentando azoospermia en más de
un 80 %16.
Radioterapia
En un estudio realizado en 539 mujeres que recibieron 12 Gy de RCT en dosis única ó 12-15 Gy en
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dosis fraccionada, se observó que todas las pacientes
hicieron fallo ovárico primario. Tras un seguimiento
de 3-7 años, un 10 % de las pacientes recuperaron espontáneamente sus niveles hormonales17,18.
En 463 varones evaluados entre 1-12 años tras
RCT, se observó que la función de las células de Leydig y los niveles de testosterona fueron normales.
Las células de Sertoli fueron las más dañadas pero
un 20 % de los pacientes recuperaron la espermatogénesis19.

Embarazos
Los pacientes tratados en edad prepuberal que
desarrollan y alcanzan función gonadal normal así
como los pacientes tratados después de la pubertad
y que recuperan la función gonadal son potencialmente fértiles. Las mujeres tratadas con RCT tienen
sin embargo un mayor riesgo de abortos espontáneos, prematuridad y bajo peso20. Los hijos de estos pacientes no parecen presentar un riesgo más
elevado de anomalías congénitas que la población
general aunque el escaso número de casos referidos
hace que estas observaciones y comentarios deban
ser tomadas con precaución.

Alteraciones tiroideas
La disfunción tiroidea es una de las complicaciones tardías potenciales de los tratamientos quimiorradioterápicos del acondicionamiento pre/TPH.
Puede aparecer un hipotiroidismo primario con niveles de TSH altos y niveles bajos de hormonas tiroideas o un hipotiroidismo subclínico con hormonas tiroideas normales pero con TSH ligeramente
elevado. El hipotiroidismo es una complicación relativamente temprana pero puede manifestarse también años después del trasplante. Dado que las hormonas tiroideas tienen un papel decisivo sobre el
crecimiento, su determinación y en su caso el tratamiento sustitutivo debe valorarse en pacientes prepuberales.
Tanto la RCT como el busulfán tienen un papel
importante en la aparición de hipotiroidismo21. La
frecuencia de alteraciones tiroideas tras el TPH oscila entre un 15-40 % y su incidencia es menor con
RCT fraccionada que en dosis única22.
El tratamiento con tiroxina esta indicado en casos de hipotiroidismo clínico. En casos de hipotiroidismo subclínico se tiende a la observación sin tratamiento, dado que muchos casos leves pueden resolverse espontáneamente. No obstante conviene
controlar los niveles de TSH, pues aunque no está
demostrado claramente, se la ha incriminado como
factor contribuyente en la aparición de cáncer de tiroides.
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ocasionadas en los ojos, pulmones, corazón, hígado, riñón, huesos, músculos, piel y mucosas, algunas de ellas como las alteraciones pulmonares serán revisadas en otra ponencia de este mismo Simposio23 y muchas otras están en relación de la
presencia de EICH crónico y/o su tratamiento y no
serán incluidas en esta revisión. Fundamentalmente
son alteraciones de la piel, mucositis, poliartritis, necrosis aséptica de los huesos, polineuritis, síndromes
cerebelosos y espinales, enfermedad hepática crónica, cirrosis biliar primaria, esclerodermia y síndrome de Sjögren. En este estudio haremos una revisión
de las complicaciones tardías que afectan preferentemente a otros órganos en los que el tratamiento
de acondicionamiento esta directamente implicado.

Alteraciones oculares
Las cataratas son muy frecuentes tras el TPH, a los
6 años post-TPH un 80 % de los pacientes que recibieron RCT (10 Gy) en dosis única desarrollan cataratas. La RCT fraccionada, aunque inicialmente se
pensó que reducía la incidencia de esta complicación, en la actualidad se sabe que únicamente retrasa la aparición de la misma24. Los corticoides usados como tratamiento de la EICH es también un
factor de riesgo importante.
La incidencia de cataratas en los pacientes tratados con busulfán es desconocida. Una complicación
adicional relacionada con la QT es la disminución
de la producción lacrimal y es independiente del síndrome seco relacionado con la EICH crónica25.

Cardíacas
A las dosis habituales de quimioradioterapia no es
frecuente la afectación cardiaca en pacientes previamente sanos, pero alteraciones subclínicas pueden descubrirse mediante pruebas de esfuerzo en niños sometidos a TPH, su importancia es mayor si
han recibido antraciclinas previas al trasplante26.

Neurológicas
La afectación neurológica puede verse ocasionalmente tras el trasplante, suelen aparecer cuadros de
polineuritis periférica que parcialmente suelen atribuirse al EICH crónico. El tratamiento con ciclosporina puede originar cuadros convulsivos, así como
síndromes cerebelosos y espinales.
Es bien conocido que la Rx craneal y el tratamiento con QT neurotóxica puede ocasionar alteraciones
neurológicas, leucoencefalopatia multifocal, atrofia
cerebral, desmielinización. El mayor riesgo se da en
pacientes jóvenes que han recibido radioterapia sobre sistema nervioso central o tratamiento con altas dosis de metotrexate27.

Efectos sobre otros órganos

Hepática

El tratamiento de acondicionamiento y el TPH tienen efectos indeseados sobre la función de varios órganos, siendo las alteraciones más importantes las

Son muchos los factores que pueden ocasionar alteraciones hepáticas. Dado que el hígado es el órgano central del metabolismo, las altas dosis de
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agentes quimioterápicos utilizados en el acondicionamiento pueden deteriorar la función hepática. La
radioterapia también parece ser un factor de riesgo.
También la EICH crónica hepática y la posible presencia de hepatitis puede llevar a alteraciones hepáticas persistentes. La sobrecarga férrica habitual en
los pacientes trasplantados también colabora en el
deterioro hepático28.

Neoplasias secundarias
Es uno de los efectos tardíos más preocupantes
del TPH. Muchos de los tratamientos utilizados en el
TPH son factores implicados en el desarrollo de cáncer: quimoterapia, radioterapia, inmunosupresión,
EICH crónica, infecciones por determinados virus.
Alguno de dichos factores prolongan su acción por
períodos que superan los 20 años.
Es habitual separar las segundas neoplasias tras
el TPH en tres grupos: leucemias agudas y síndromes
mielodisplásicos, linfomas y tumores sólidos.
Leucemias agudas y síndromes mielodisplasicos
Su incidencia es mayor tras TPH autólogo que tras
TPH alogénico. Se observan fundamentalmente en
pacientes con linfomas. Últimamente se están describiendo, cada vez con más frecuencia, en cáncer de
mama. La incidencia oscila entre un 4 % y un 18 % a
los 4 años29,30. El Grupo Español de TPH en pacientes con linfoma de Hodgkin presenta una incidencia
del 6 % a los 5 años31. Su frecuencia está relacionada
con el tratamiento recibido previamente al TPH. Son
factores de riesgo la cantidad de tratamiento quimioterápico recibido, la radioterapia previa al TPH y
la RCT utilizada en el acondicionamiento32.
No esta claro cual es el papel del TPH en la aparición de esta complicación. En un estudio del EBMT
la incidencia de síndrome mielodisplásico y leucemia
aguda no fue mayor en pacientes trasplantados que
en los que recibieron quimioterapia como tratamiento único33. La aparición de esta complicación
es rara transcurridos 5-6 años del trasplante34.
Síndromes linfoproliferativos post-TPH
Son un grupo de enfermedades linfoproliferativas
que aparecen tras TPH-alogénico, desarrollándose a
expensas de células B del donante, se implica directamente al virus de Epstein-Barr en su patogénesis.
Aparecen en los primeros meses del TPH y están relacionados, fundamentalmente, con la situación de
inmunodeficiencia post-TPH. Aparece sobre todo en
TPH depleccionados de células T, donantes HLA incompatibles y con el uso de gammaglobulina ó anticuerpos monoclonales anti T35. El tratamiento con
células del donante suele ser eficaz36.
También se han descrito casos de linfomas de
aparición tardía37. En conjunto la incidencia global
de linfomas post-TPH es menor del 1,5 %, siendo
excepcional su aparición pasados 10 años del trasplante38.

Tumores sólidos
El tema ha sido revisado recientemente por el
IBMTR y el Grupo de Seattle en un grupo de 19.229
enfermos39.
La incidencia de segundos tumores aumenta en
relación con el tiempo transcurrido, llegando a ser
hasta 8 veces superior a la de la población general a
los 10 años post-TPH. Las neoplasias más frecuentes fueron las de boca, hígado, SNC, tiroides, tejido
conectivo, óseo y melanomas.
Los factores más importantes fueron la edad y la
exposición a la RT. La edad al trasplante es un factor
determinante. El riesgo de padecer cáncer en niños
menores de 10 años, fue 36,6 veces el esperado, entre 10-30 años fue de 4,6 veces, siendo casi normal
en pacientes de más de 30 años. Los cánceres más
frecuentes en niños menores de 10 años fueron los
de SNC y tiroides. Un 80 % de estos tumores aparecieron en niños que previamente habían recibido
RT craneal. Si se excluyen los cánceres de SNC y tiroides, la edad tuvo un valor predictivo por debajo
de los 30 años.
Entre los factores que tuvieron incidencia en la
aparición de segundas neoplasias la RCT fue un factor de riesgo, con un riesgo relativo 4 veces superior
al de los pacientes no radiados. El riesgo aumenta
con la dosis recibida. La utilización de radioterapia
linfoide o toraco-abdominal en pacientes con aplasia medular aumentó el riesgo de cáncer hasta
18,4 veces.
La aparición de EICH crónico también fue un factor de riesgo aunque no el tipo de tratamiento recibido para la EICH crónica ni el tipo de quimioterapia utilizada como acondicionamiento. El estudio
únicamente mostró un ligero incremento en la aparición de neoplasias habituales del adulto, tales
como cáncer de mama, tubo digestivo, tracto respiratorio o génitourinario. No obstante, sólo 609 pacientes fueron seguidos por períodos de más de
10 años y 104 por más de 15 años. Sólo cuando
haya un mayor seguimiento y un mayor número de
pacientes, se podrá aclarar si éstos cánceres también tienen un aumento de incidencia. No obstante
la experiencia en pacientes con enfermedad de
Hodgkin que recibieron radioterapia en mama y
pulmón40,41, hace suponer que con seguimientos de
15-20 años la incidencia de estas neoplasias sea superior a la de la población general, al menos en los
pacientes tratados con RT.
En resumen aunque curados de su enfermedad
original los pacientes sometidos a TPH presentan
durante muchos años una mortalidad mayor que la
de la población general42, que en parte es debida a
la aparición de segundas neoplasias.
Estos enfermos deben ser controlados permanentemente, vigilar la aparición de lesiones precancerosas y de segundas neoplasias, y debe evitarse su exposición a agentes cancerígenos.
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COMPLICACIONES PULMONARES
EN EL TRASPLANTE
DE MÉDULA ÓSEA
P. GÓMEZ1, E. MINGOT1, J. SÁNCHEZ1,
F. MARTÍNEZ1, A. PASCUAL1, M.A. MARTÍN2
Y A. TORRES1
Servicio de Hematología1 y Servicio de Neumología2.
Hospital Reina Sofía. Córdoba.

Desde el inicio del desarrollo clínico del trasplante de médula ósea (TMO), las complicaciones pulmonares han sido y siguen siendo un importante
factor de morbilidad y mortalidad. Su frecuencia se
estima entre un 40 a un 60 % de pacientes y con una
mortalidad de un 30 % cuya causa pueda ser atribuida a dichas complicaciones1,2.
Múltiples factores van a incidir en su aparición, la
edad, la enfermedad subyacente y sus tratamientos
previos, los distintos regímenes de acondicionamiento empleados, el tipo de TMO y la presencia
de EICH o cualquier otra circunstancia que pueda
influir en la recuperación inmunológica en el periodo post-TMO. La influencia que ejercen estos factores hace que la frecuencia de presenTCión de las distintas complicaciones pulmonares siga las fases del
post-TMO, pudiendo dividirlas en precoces si aparecen en los 100 primeros días y tardías si su aparición
es posterior, coincidiendo con los períodos de presenTCión de la EICH aguda y crónica (fig. 1). En estas fases predominarán los efectos secundarios del
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Figura 1. Complicaciones pulmonares en el curso del TPH (Adaptada de Chan CK3).

régimen de acondicionamiento, la pancitopenia y la
posterior recuperación hematológica e inmunológica. Todo esto dará lugar a complicaciones pulmonares que pueden tener un origen infeccioso o no1.

Complicaciones pulmonares precoces
Infecciones pulmonares
En la aparición de infecciones pulmonares en este
período del post-TMO van a influir múltiples factores. La neutropenia, la destrucción de la barrera
anatómica, la inmunodepresión producida por el régimen de acondicionamiento y el protocolo empleado para prevenir o tratar la aparición de la EICH
aguda, la aspiración broncopulmonar que puede
producirse favorecida por la mucositis oral y su
analgesia, son algunos de estos factores que pueden verse agravados por el curso evolutivo de la
EICH aguda. Todo esto hará del tracto respiratorio
la puerta de entrada de gérmenes y lugar común de
infecciones.
Podemos dividir los procesos infecciosos pulmonares en intersticiales y no intersticiales, aunque la
participación exclusiva del intersticio pulmonar no
ocurre prácticamente en ningún caso.

No intersticiales
Las infecciones bacterianas suelen presentarse en
relación con el período de granulocitopenia. Su incidencia se estima entre un 20 a un 50 %3, aunque su
mortalidad en esta etapa es baja. El uso profiláctico y precoz de antibioterapia empírica, y el empleo
de los Factores de crecimiento de las colonias granulocíticas (G-CSF), ha disminuido su incidencia
así como el diagnóstico etiológico de los procesos
neumónicos bacterianos. De este modo la profilaxis
del P. Carinii con trimetoprima-sulfametoxazol ha reducido la incidencia de neumonías por gramnegativos o por neumococos.
El estudio radiográfico demuestra un patrón de
consolidación de espacio aéreo e intersticial. La Tomografía computarizada (TC) puede servir en los casos precoces, no visibles en radiología simple, con
imágenes de atenuación en “vidrio esmerilado”4.
Las infecciones fúngicas aparecen más comúnmente hacia el fin del periodo neutropénico del
post-TMO, con más frecuencia en los casos de neutropenia prolongada o de fallo del injerto. Así como
los cuadros infecciosos pulmonares bacterianos o
por virus tipo CMV han disminuido su frecuencia
por las medidas profilácticas y de tratamiento pre-
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coz, las infecciones fúngicas persisten o han aumentado su frecuencia de presenTCión, que puede llegar
hasta el 50 % según las distintas series3 y con una
mortalidad alta del 80 %, fundamentalmente en las
debidas a Aspergillus, ya que las del grupo Candida
contribuyen a la morbilidad pero mucho menos a la
mortalidad con las medidas actuales de profilaxis y
tratamiento5. Otras especies como Histoplasma, Coccidioides o Cryptococcus han sido descritas con mucha
menos frecuencia.
El diagnóstico precoz y la pronta instauración del
tratamiento es el factor más determinante de la supervivencia de los pacientes. Las dificultades que
pueden surgir para el diagnóstico antemortem, hacen
que de forma rutinaria se traten las lesiones focales
pulmonares y fiebre persistente con terapia sistémica antifúngica6.
El cuadro radiológico de la aspergilosis pulmonar
invasiva es variable, con zonas de condensación cavitadas o no, con posible derrame pleural y adenopatías. La existencia, en el estudio radiológico de signos de sinusitis junto al cuadro de neumonía es sugestivo de infección por Aspergillus3. Las técnicas de
TC pueden detectar lesiones no visibles más precozmente y mostrar un modelo de nódulo necrótico
con un signo de halo producido por una zona de
menor densidad que correspondería a la zona hemorrágica perinecrótica, nódulos que a veces tienen
sus márgenes netos o difuminados. Estos posteriormente pueden evolucionar formando una cavitación
con signo de “aire creciente”. Parece existir una relación entre el prendimiento y los signos del TC, de
manera que en la fase de neutropenia extrema se
apreciarían los nódulos con el halo y tras el prendimiento aparecerían los signos de cavitación7.
Los signos radiológicos de neumonía por Cándida
no son específicos apreciándose zonas de condensación parcheada o también un modelo difuso miliar.
Neumonía intersticial (NI)
La mayoría de estos cuadros se suelen presentar
dentro de los primeros meses post-TMO, con una
media de comienzo de 44-55 días, con una clínica
de disnea, fiebre, tos no productiva, hipoxemia e hipocapnia y un modelo restrictivo con disminución
de la capacidad de difusión de los gases, en las pruebas funcionales respiratorias (PFR). La imagen radiológica muestra opacidades nodulares reticulares
o lineales bilaterales difusas.
Podemos dividir estos procesos según su origen, en
neumonitis intersticiales infecciosas y no infecciosas.
1. Neumonitis intersticiales infecciosas: el tipo de virus
implicado en su etiología suele tener una relación
en su frecuencia de presentación con el momento
del post-TMO en que se encuentre el paciente. Así
la producida por el herpes simple se suele producir en
fases tempranas, durante las tres primeras semanas,
suele ir acompañadas de otras localizaciones mucosas, y suele ser responsable del 5 % de las NI3.
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El virus respiratorio sincitial (VRS) y parainfluenza pueden ser causa de NI en los primeros días de evolución post-TMO y con una frecuencia de presentación posiblemente infravalorada por no ser generalmente investigadas. Suelen ir acompañadas de
clínica de vías respiratorias altas y de bronquiolitis8,9.
La mayor frecuencia en presentación de neumonitis por CMV suele ocurrir entre los 2 a 6 meses
post-TMO afectando entre el 10 al 40 % de los pacientes, y con una mortalidad del 80 % de ellos aproximadamente10. Desde la introducción de medidas
profilácticas y terapéuticas se ha producido una caída tanto en la frecuencia de presentación como en
la mortalidad por NI debida a CMV por debajo del
10 %11. Diversos factores de riesgo han sido descritos
como contribuyentes a su desarrollo: la edad del receptor y su estado de seropositividad preTMO, regímenes de acondicionamiento con TBI, inmunodepresión, tipo de TMO y presencia de EICH aguda
grados II-IV12,13.
El cuadro radiológico de NI por CMV consiste en
reticulación difusa o un modelo mixto. La TC puede
ser un método de detección precoz más sensible que
la radiología simple, detectándose pequeñas opacidades nodulares asociadas con opacificación en “vidrio esmerilado”. Las imágenes de las Neumonitis
por los otros virus precoces pueden ser de patrón
mixto, simétrico, difuso y pueden presentarse como
consolidaciones unilaterales y únicas, con borde
bien definido17.
Otros virus también parecen estar implicados en
la aparición de NI en el post-TMO, como el adenovirus, influenza y virus herpes-614,15,16. Las imágenes radiográficas de estos virus precoces pueden ser de patrón mixto, simétrico, difuso e incluso pueden presentarse como consolidaciones unilaterales y únicas,
con bordes bien definidos17.
También pueden dar patrones de infección pulmonar compatibles con NI, como la Chamydia trachomanis, la Legionella pneumophila18, o el Pneumocystis carinii, este último con una baja frecuencia, menos del
5 %, por la profilaxis de uso común con trimetoprima-sulfametoxazol3.
2. Neumonitis intersticial no infecciosa: denominada
como síndrome de neumonía idiopática, indistinguible clínicamente y radiológicamente de la producida por CMV, su diagnóstico es de exclusión al descartar un cuadro infeccioso con las diversas técnicas
a nuestro alcance19. El tiempo medio de aparición es
aproximadamente de 45 días post-TMO con un rango de 14 a 400 días y su incidencia es del 12 % en
TMO alogénicos y menor en los autólogos19, lo que
representa sobre un 30 a un 50 % de todos los casos
de infiltrados pulmonares difusos del período
post-TMO. Esta frecuencia de presentación sigue
persistiendo actualmente, y esto junto a la disminución de los casos de NI por CMV hace que hoy sea la
forma más común de todas las NI11.
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Los factores de riesgo implicados en su patogénesis parecen estar relacionados con el daño pulmonar. Este podría ser debido al régimen de acondicionamiento que determinara toxicidad metabólica
o reacciones de hipersensibilidad pulmonar, junto a
toxicidad relacionada con infecciones ocultas o
reacciones de tipo inmunológico como lo apoyaría
su asociación con el prendimiento del injerto y con
la EICH aguda19. Este daño pulmonar podría estar
mediado por daño celular directo o mediante diversas citocinas.
Histológicamente presenta cuadro de neumonitis
intersticial con infiltración mononuclear y diversos
grados de fibrosis y epitelio alveolar intacto o con
daño alveolar difuso.
Actualmente persiste una alta tasa de mortalidad
de aproximadamente el 70 % una vez instaurado el
cuadro o en las posibles recurrencias tras mejorías
iniciales ya que no existe un tratamiento establecido,
salvo las medidas de soporte20.
Hemorragia alveolar difusa
Este síndrome caracterizado por un comienzo súbito de disnea progresiva e hipoxemia, generalmente
acompañado de tos seca, fiebre y raramente de hemoptisis, fue descrito inicialmente en un 21 % de receptores de trasplantes autólogos de médula ósea21.
Posteriormente se comunicaron su presencia en los
diferentes tipos de Trasplante de médula ósea, con
una frecuencia de presentación muy variable según
las distintas series, desde cifras del 14 % hasta series
con 41 %22,23.
El tiempo medio de aparición suele estar situado
en las dos primeras semanas del postro, generalmente coincidiendo con el prendimiento y la recuperación de los contajes de neutrófilos, y siempre antes
de los dos meses desde la infusión de los progenitores hematopoyéticos.
Existen muchas dudas sobre su etiopatogenia,
aunque varios factores pueden contribuir a su aparición: edad superior a 40 años, tumores sólidos y
fundamentalmente si han recibido irradiación torácica, antecedentes de drogas tóxicas pulmonares,
mucositis severa post-TMO, insuficiencia renal asociada, EICH aguda, recuperación leucocitaria, trombocitopenia e infecciones21. Por lo tanto este cuadro
hemorrágico podría tener su origen en la enfermedad de base o en el procedimiento, o en ambas24.
El diagnóstico se basaría en el estudio radiográfico
donde se apreciaría un modelo intersticial o alveolar
más frecuentemente en zonas medias o bajas pulmonares y que suele ser bilateral, pudiendo extenderse rápidamente. La TC mostraría áreas bilaterales
de atenuación en vidrio esmerilado o de consolidaciones. Este modelo radiológico sería indistinguible
de otros procesos como la sobrecarga pulmonar de
líquidos o procesos infecciosos22. El lavado broncoalveolar será progresivamente hemorrágico, con más
del 20 % de siderófagos y con ausencia de infección,

aunque esta técnica puede tener una baja fiabilidad
al ser un proceso focal y solo explorar en cada técnica un 2 % del área pulmonar 24.
La detección precoz de la HAD tiene gran importancia ya que la instauración de un tratamiento con
altas dosis de metilprednisolona puede alterar la
evolución fatal del proceso, con una mortalidad del
50-80 % como historia natural de la enfermedad23.
Edema pulmonar
Es una de las complicaciones más precoces en el
curso del TMO, ocurriendo habitualmente en la primera o segunda semana post-TMO. Su frecuencia es
muy variable y no bien conocida entre las distintas
series comunicadas, entre el 11 % al 65 %3,25, no obstante medidas profilácticas como la estrecha monitorización de la sobrecarga de fluidos ha llevado a
reducir esta frecuencia25.
Los mecanismos para su desarrollo pueden tener
su origen a nivel cardiogénico, ya sea por sobrecarga
de fluidos en pacientes con posibles disfunciones renales o cardiacas por los tratamientos anteriores o
como consecuencia del aumento del volumen intravascular acompañante a la enfermedad veno-oclusiva hepática. Otro mecanismo de producción puede
ser el incremento de la permeabilidad capilar pulmonar como consecuencia de varios factores independientes o asociados, como el daño pulmonar
producido por el régimen de acondicionamiento,
sepsis, EICH, toxicidad por drogas o transfusiones
de leucocitos, que llevarían a producir un Síndrome
de distrés respiratorio del adulto, indistinguible clínica o radiológicamente del producido por otras
causas26. Por último se puede presentar el edema
pulmonar por combinación de los mecanismos anteriores.
El modelo radiográfico, con la presencia de opacidades pulmonares difusas bilaterales acompañadas
de líneas B de Kerley, con cardiomegalia si su mecanismo es cardiogénico o edemas pulmonares si se
acompaña de EVOH, suele ser suficiente para establecer un diagnóstico sin técnicas más invasivas, de
este cuadro aparecido en las dos primeras semanas
post-TMO. El TC no debe aportar más datos que los
apreciados en radiología simple, salvo en los casos
de presentación clínica o radiológica atípica17
Enfermedad veno-oclusiva pulmonar
Es una rara complicación en el curso evolutivo de
los transplantes alogénicos y autólogos de médula
ósea27,28,29. Su verdadera frecuencia en estas situaciones no es conocida, ya que la mayoría de los casos comunicados son diagnosticados en exámenes
post-mortem.
La súbita presentación de un cuadro clínico, por
otra parte inespecífico, de disnea e hipoxemia, nos
debe llevar a pensar en la existencia de EVOP, tras
descartar el origen cardiaco, embolismo pulmonar o
neumonitis intersticial, responsable del cuadro.
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Las pruebas diagnósticas de imagen pueden darnos un patrón de aumento de trama broncovascular
sobretodo en bases y líneas B de Kerley. La escintigrafía con Tc 99 puede darnos una distribución parcheada. Pero es la existencia de un cuadro de hipertensión pulmonar y la demostración de la oclusión
total o parcial de las venas y vénulas pulmonares por
tejido conectivo y trombos en la biopsia pulmonar,
lo que nos llevará al diagnóstico preciso.
Su producción se ha puesto en relación con los
efectos tóxicos de la quimioradioterapia empleada en
el tratamiento de la enfermedad de base o en el régimen de acondicionamiento del TMO sobre el endotelio vascular pulmonar. Diversos agentes parecen estar implicados, como la bleomicina, BCNU, mitomicina C y la irradiación del tórax. ¿Es un reflejo del
daño endotelial y su mecanismo de producción es similar al de la EVOH? A favor de esta hipótesis hablaría la coexistencia de los dos procesos en paralelo
únicamente en casos de TMO, la asociación de EVOP
y neumonitis intersticial y de anormalidades en las
pruebas funcionales respiratorias previas al TMO,
fundamentalmente en la capacidad de difusión, y la
susceptibilidad para el desarrollo de EVOH grave30.
Tratamientos efectivos no están bien definidos,
aunque se han comunicados respuestas positivas
con altas dosis de glucocorticoides instaurados de
forma precoz 28, pero su pronóstico sigue pobre.
Manifestaciones pulmonares de la EICH aguda
La discusión de si la participación del pulmón
como órgano diana en la EICH aguda o si las complicaciones pulmonares asociadas en el tiempo a la
EICH aguda pudieran ser las consecuencias de procesos inflamatorios inespecíficos no de alorreactividad ha sido y sigue siendo tema de debate. Beschorner et al31 en un estudio post-mortem en pacientes sometidos a TMO, observaron un cuadro de bronquitis
linfoide caracterizado por necrosis de la mucosa
bronquial y de las glándulas submucosas en enfermos con EICH agudo grado II-IV y cuya sintomatología comenzaba en estrecha relación con la reacción inmune, concluyendo que este cuadro era una
manisfestación más de la EICH aguda. Posteriormente Piguet et al32 han demostrado en modelos
murinos que la EICH puede inducir un cuadro de
alveolitis y de neumonitis intersticial. Más recientemente Atkinson et al33 refieren un caso que podría
demostrar que el pulmón pudiera ser uno de los órganos diana de la EICH aguda al encontrar en un
paciente afecto de EICH aguda cutánea e intestinal,
una infiltración linfocitaria intersticial y peribronquial que se correspondería con un cuadro de tos,
disnea y cambios asimétricos en el estudio radiográfico de tórax.
Otros autores, no encuentran relación entre los hallazgos histopatológicos consistentes con bronquiolitis linfoide y la presencia de EICH aguda34,35. Así mismo, diversos modelos animales han sido utilizados
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para investigar una asociación entre la EICH aguda y
la bronquitis linfoide, sin poder demostrar que represente una forma más de expresión de aloreactividad36,37. La falta de demostración en los diversos estudios realizados del principal signo histopatológico
de la EICH aguda, la interacción entre linfocito T y
célula epitelial, con necrosis de esta última, habla a
favor de que este cuadro no representa una manifestación de la EICH aguda a nivel pulmonar.

Complicaciones pulmonares tardías
Tras el período inicial, pasado los primeros los primeros 4 ó 5 meses post-TMO, el paciente se encuentra en situación de recuperación hematológica y parcial de su inmunidad, por lo que generalmente estas
complicaciones serán en menor proporción de tipo
infeccioso. No obstante si concurren circunstancias
especiales como la presencia de EICH crónica en tratamiento, si el TMO presenta incompatibilidad HLA
o se ha realizado depleción de linfocitos T, u otro
hecho que implique una prolongación del estado de
inmunodepresión, los procesos infecciosos pulmonares pueden tener una morbilidad importante.
Complicaciones pulmonares infecciosas tardías
Las infecciones en este período ocurren en el 26 %
de estos pacientes y generalmente acompañando a
las circunstancias anteriormente señaladas, siendo
las infecciones bacterianas de origen pulmonar la
más frecuentes38. Las bacterias grampositivas, como
el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae son
unos de los patógenos más comunes, como reflejo
de la disfunción esplénica, del déficit de producción
de IgA, alteraciones en la respuesta inmune y defectos en el sistema mucociliar bronquial. En los procesos obstructivos bronquiales que pueden ocurrir
en esta fase, la colonización por gérmenes gramnegativos, como Haemophilus y Pseudomonas pueden
contribuir a deteriorar la situación respiratoria del
paciente. La asociación de profilaxis, en el curso evolutivo de los pacientes con EICH crónica, mediante
penicilina o prolongando la toma de trimetoprima-sulfametoxazol, puede disminuir la incidencia de
estas infecciones bacterianas tardías3.
Las infecciones víricas tardías suelen ocurrir en el
curso evolutivo de un proceso cutáneo-mucoso por
virus varicela zona, aunque el uso precoz de tratamiento con aciclovir ha disminuido la incidencia de
localizaciones pulmonares10. Otros virus, como el
CMV o el VRS son menos responsables de cuadros
neumónicos en este período del post-TMO39.
Infecciones fúngicas pueden ser vista en fases tardías en pacientes afectos de EICH crónica que siguen tratamientos prolongados, fundamentalmente
con glucocorticoides o tras sufrir rechazos tardíos
del injerto3.
La neumonía por Pneumocystis ha sido comunicada
6 meses después del TMO, pero tras la supresión anterior de la profilaxis39.
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Enfermedad obstructiva crónica pulmonar
La aparición de este proceso en el curso evolutivo
tardío del TMO y su relación con la EICH crónica
fue inicialmente referida por Roca et al, y por Link
et al en 198240,41. Posteriormente se han descrito
otros casos, siempre en receptores de TMO alogénicos y en raras ocasiones tras TMO autólogo42. La expresión patológica de estos casos, con signos de
bronquiolitis obliterante (BO) ha llevado a denominar habitualmente así a la enfermedad obstructiva
pulmonar del post-TMO.
La incidencia de BO en la población sometida a
TMO alogénico varía entre el 2 al 11 %43 y en las escasas series publicadas de pacientes en edad infantil
aumenta esta incidencia44, aunque la edad, en análisis multivariable no ha sido encontrada como factor
de riesgo e incluso en el sentido contrario en análisis
univariable45. En cambio la concurrencia de EICH
crónica y BO sugiere que es un factor de riesgo para
su desarrollo, predominando la forma de EICH crónica hepática en algunas series44. Otros factores de riesgo serian el empleo de metotrexato para prevenir la
EICH aguda o el discutido papel de los niveles de Igs
séricas en los pacientes afectos de EICH crónico45,46.
Tras la descripción por Clark et al45 de los factores de riesgo implicados en su desarrollo, describen
los síntomas y signos clínicos, así como su curso
evolutivo47. La mayoría de los pacientes tenían,
como síntomas iniciales, tos, disnea y respiración
sibilante. El 40 % tenían sibilancias en la auscultación pulmonar y en el 80 % de los casos el estudio radiológico inicial de tórax fue normal. El 75 % de su
serie estaba asociado a la EICH crónica en sus formas clínicas o subclínicas y la mortalidad fue del
63 % a los 3 años. Estos pacientes presentaban un
descenso del FEV1 menor del 80 % y una relación entre FEV1/FVC menor del 70 % de lo esperado, que
reflejaba un cuadro obstructivo pulmonar con escasa o nula respuesta a los broncodilatadores.
Los cambios histopatológicos fueron descritos
como afectación de los bronquíolos proximales con
obliteración de su luz por tejido de granulación, con
o sin neumonía intersticial asociada, fibrosis y daño
alveolar. Puede existir un infiltrado inflamatorio, generalmente peribronquial que está compuesto por
neutrófilos y linfocitos48.
El cuadro de BO puede ser la consecuencia de la
acción de los linfocitos T citotóxicos del donante sobre las células epiteliales bronquiales, al expresar
estas en su superficie antígenos HLA clase II49. Actualmente no existen datos directos que avalen este
mecanismo inmune, sobre todo en una entidad que
puede surgir en otras situaciones fuera de los trasplantes y en ellos como una expresión más de la
EICH crónica o como consecuencia de las infecciones de su curso evolutivo, así por la aspiración de
material oral debida a los problemas esofágicos que
pueden padecer los pacientes con EICH crónica. El
existir datos a favor de un posible mecanismo aloin-

mune como es su asociación con la EICH crónica,
el haberse reportado este cuadro en los trasplantes
pulmonares, incluso con más frecuencia que en los
TMO50, la descripción por Paz et al42 de este cuadro
en auto-TMO con la única diferencia del modelo
funcional respiratorio, nos podría hacer pensar que
es una misma entidad, que puede presentarse por
diversos mecanismos etiopatogénicos.
El curso evolutivo es frecuentemente fatal a pesar
del tratamiento, ya que la tasa de mortalidad se sitúa
alrededor del 50 %44,47. Con el intento de deducir factores pronósticos evolutivos de estos pacientes, Clark
et al47 describen 4 grupos de pacientes de acuerdo a
la precocidad del inicio del cuadro y a la intensidad
del descenso de la FEV1, encontrando que los de comienzo más tardío y de evolución más lentamente
progresiva tenían mejor pronóstico, mientras que los
casos severos progresarían a pesar del tratamiento inmunodepresor. Si se detectaran precozmente el tratamiento podrían revertir el grado de enfermedad51.
Nuestro grupo ha descrito diversas categorías de
pacientes en relación con la respuesta al tratamiento inmunodepresor. Los pacientes con respuesta
completa, con normalización de sus pruebas funcionales respiratorias, lo logran tras una media de
6 meses de tratamiento, sugiriendo que la prolongación de este no aportaría ninguna ventaja y pudiera
incrementar la morbilidad y mortalidad. Los de pobre respuesta al tratamiento tendrían inicialmente
valores bajos de MMFR y altos de VR52.
Bronquiolitis obliterante con neumonía
organizada (BONO)
La similitud de síntomas y hallazgos histológicos,
así como la aparición de los dos cuadros en las mismas situaciones como exposición a humos, agentes
infecciosos, enfermedades autoinmunes y trasplantes de pulmón y médula ósea, ha llevado a confusión entre la BO y la BO con neumonía organizada.
No obstante existen diferencias significativas entre
ellas (tabla 1).
Su asociación con la EICH crónica habla a favor
que este cuadro sea el resultado de la respuesta del
pulmón a la agresión inmunológica o inflamatoria
producida en su curso53.
Otras complicaciones pulmonares tardías
Un cuadro de alveolitis linfocitaria ha sido descrito
en el curso evolutivo tardío de pacientes sometidos a
TMO alogénico, unas veces asociadas a infecciones
víricas y otras de carácter idiopático. Su cuadro clínico cursaría con disnea, tos seca y un infiltrado instersticial difuso en la radiología de tórax. El BAL revela linfocitosis a expensas de elementos CD8+. Las
pruebas funcionales respiratorias revelan un patrón
restrictivo y la biopsia pulmonar muestra infiltración
linfoide intersticial con fibrosis54.
La descripción de cuadros de Fibrosis pulmonar
en el curso tardío de la evolución post-TMO, que
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial entre BO y BONO

Síntomas
Signos clínicos
Signos radiológicos
P.F.R.
Histopatología
Lavado broncoalveolar
Tratamiento
Respuesta

BO

BONO

Tos,disnea,respiración sibilante
Más sibilancias
Normal en el 80 % casos
Hiperinsuflación
Patrón obstructivo

Fiebre, Tos, Disnea
Más crepitantes
Anormal 100 %
Infiltrados parcheados
Patrón restrictivo
Capacidad difusión ↓
Tejido granulación dentro del alveólo
y ductos alveolares

Inflamación bronquioloar
Tejido granulación en bronquíolos
proximales
Neutrófilos ↑ ↑ ↑
Eosinófilos ↑
Inmunodepresor EICH crónica
Mala/pobre

Linfocitos ↑ ↑ ↑ CD4/CD8 ↑
Eosinófilos ↑ Plasmáticas ↑
Glucocorticoides 0,5-1 mg/kg
Buena respuesta

BO: bronquiolitis obliterante; BONO: bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa.

respondía al tratamiento inmunodepresor, lleva a
pensar que puede ser una presentación tardía de la
N.I: en el curso de la EICH crónica o una forma de
manifestación de la misma55,56.
Cambios en la función pulmonar en los largos
supervivientes de TMO
Además de los cambios obstructivos pulmonares
observados en los largos supervivientes de TMO, generalmente en pacientes con EICH crónica, se han
detectado cambios en la PFR en aproximadamente
el 20 % de los largos supervivientes con un patrón
restrictivo con disminución de los volúmenes pulmonares y de la Capacidad de difusión. Estos cambios generalmente cursan de forma asintomático y
solía permanecer durante el primer año post-TMO,
mejorando progresivamente después, respuesta más
lenta en la capacidad de difusión de los gases57.
Se han realizado diversos estudios con el fin de determinar que factores influyen en la aparición de estos cuadros restrictivos y en su posterior recuperación. Han sido relacionados con la presencia de
EICH e irradiación corporal total en fracción única58
o con haber padecido N.I. anteriormente57. El uso
de ICT en el régimen de acondicionamiento y el empleo de altas dosis en pulmón están relacionados
con el retraso en la recuperación e incluso en su recuperación incompleta59. Las diferencias en la repercusión de los distintos regímenes de acondicionamiento sobre la función pulmonar sigue presentando controversia, con autores que no encuentran
diferencias entre el empleo de busulfan frente a la
ICT60 y otros en que el empleo de busulfan produce
menor alteración en las PFR del post-TMO61.
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Resumen del simposio
La intención del presente simposio es revisar y actualizar, a través de la colaboración de unos ponentes con
una personalidad científica relevante y extensamente acreditada, una serie de enfermedades oncohematológicas que aunque muestran una gran disparidad entre sí, tienen una serie de nexos en común entre ellas: 1. Incidencia poco común; 2. Definición algo imprecisa; 3. Ausencia de claros marcadores diagnósticos; 4. Ausencia de tratamiento curativo. La quinta característica en común entre ellas, derivada de las anteriores, es la que
se recoge en el título del simposio: Pronóstico incierto. Estas entidades, dotadas de una fuerte personalidad
nosológica, plantean frecuentemente problemas de manejo clínico en el paciente individual y no dudamos que
éste simposio va a ser ciertamente beneficioso para el hematólogo clínico. La AEHH nos ha facilitado la disponibilidad de cuatro ponentes de un reconocido prestigio en cada uno de los temas abordados. He aquí el resumen de sus cuatro ponencias:
La leucemia mielomonocítica crónica es una entidad heterogénea, de diagnóstico y evolución inciertos que
aún se resiste a una adecuada catalogación entre los síndromes mielodisplásicos y los mieloproliferativos. El
Dr. Guillermo Sanz desarrolla un orientador diagnóstico diferencial, describe sus peculiaridades clínico-biológicas y también plantea una hipótesis patogénica, vía activación oncogénica, de un subgrupo de pacientes.
También discute la influencia pronóstica de los dos subtipos, mielodisplásico o mieloproliferativo y comenta
su escaso abordaje terapéutico.
La mielofibrosis idiopática en pacientes jóvenes presenta un dilema terapéutico. El Dr. Francisco Cervantes
describe las peculiaridades clínico-biológicas de esta entidad en este grupo de edad y discute el papel del trasplante de progenitores hematopoyéticos y de los fármacos anti-angiogénicos, como la talidomida, en el tratamiento de estos pacientes estratificados por niveles de riesgo.
La histiocitosis de células de Langerhans es una infrecuente y enigmática enfermedad que no sólo se presenta a edades pediátricas y que habitualmente induce problemas de índole diagnóstico y terapéutico. El Dr.
García-Bragado describe la fisiología de la célula de Langerhans normal y discute la ubicación de esta entidad
entre la patología del sistema mononuclear-fagocítico en las nuevas clasificaciones. Asimismo, recorre sus
distintas presentaciones clínicas y describe su tratamiento, tanto si la enfermedad es de afectación multisistémica como de síntoma único.
El Dr. Robert Kyle desarrolla la ponencia sobre la macroglobulinemia de Waldeström, otra inusual entidad. Durante la misma clasifica las complicaciones terminológicas que inducen la aparición de paraproteína monoclonal
IgM y síndromes linfoproliferativos. También describe sus peculiaridades clínicas y discute el papel de los nuevas
tendencias terapéuticas, como el uso de los análogos de las purinas, en el tratamiento de esta enfermedad.

AVANCES EN LA BIOLOGÍA
Y ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS
ACTUALES DE LA LEUCEMIA
MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA
G.F. SANZ
Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Fe.
Valencia.

Resumen
La leucemia mielomonocítica crónica es una enfermedad clonal hematopoyética heterogénea con ca-

racterísticas propias tanto de los síndromes mielodisplásicos (SMD) como de los síndromes mieloproliferativos. Este solapamiento plantea problemas
diagnósticos y de clasificación, aunque parece conveniente seguir incluyéndola dentro de los SMD. Asimismo, la heterogeneidad se traduce en una gran variabilidad clínica y biológica y pronóstica. En general, su
curso es peyorativo con una mediana de supervivencia cercana a 24 meses y un riesgo de transformación
a leucemia mieloblástica aguda del 25 % al 40 % a los
5 años. Aunque no existen anomalías citogenéticas
específicas, un pequeño grupo de pacientes presenta
la traslocación t(5;12), cuya contrapartida molecu-
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Tabla 1. Hallazgos clave hematológicos y moleculares para el diagnóstico diferencial de la LMMC, LMC y LMCa*
Enfermedad
Parámetro
Media ± SE leucocitos (× 109/L)
> 5 % monocitos en SP
> 2 % basófilos en SP
> 15 % precursores inmaduros mieloides en SP
Disgranulopoyesis marcada
Media ± SE precursores eritroides (%) en MO
Reordenamiento BCR/ABL
Mutaciones RAS

LMMC

LMCa

LMC

31 ± 6
Siempre
No
No
Variable
17 ± 3
No
Frecuente

97 ± 12
Variable
No
Sí
Sí
6±1
No
Desconocido

142 ± 36
No
Sí
Sí
No
6±1
Sí
No

*Modificado de referencias 2 y 5.
LMMC: leucemia mielomonocítica crónica; LMC: leucemia mieloide crónica; LMCa: LMC atípica; SP: sangre periférica; MO: médula ósea.

lar es el reordenamiento TEL/PDGFR. Esta alteración da como resultado una proteína de fusión con
actividad tirosin cinasa intrínseca y capacidad de
transformación celular. Con la excepción del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos,
no se dispone actualmente de ningún tratamiento curativo. Hallazgos recientes sugieren que la terapia
translacional podría constituir una vía esperanzadora de tratamiento de este proceso. En la próxima década esperamos asistir, sin duda, a grandes avances
en el conocimiento y tratamiento de esta enfermedad hematológica maligna.

Introducción
La leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) es
una enfermedad hematopoyética heterogénea, de
carácter clonal, con hallazgos comunes a los síndromes mielodisplásicos (SMD) y síndromes mieloproliferativos crónicos (SMPC).
En este trabajo se revisan, de forma sumaria, los
problemas diagnósticos y de clasificación, avances
recientes en la biología, factores pronósticos y tratamiento de la LMMC.

Diagnóstico y clasificación
En 1982 el grupo cooperativo FAB decidió incluir la
LMMC entre los SMD1. Los criterios empleados para
definirla fueron la existencia en sangre periférica
de > 1 × 109 monocitos/L, la presencia de displasia mieloide, eritroide o megacariocítica y la existencia de < 5 % blastos circulantes y de < 20 % blastos
medulares1. Dado que el hallazgo que la define es
simplemente un recuento absoluto de monocitos
> 1 × 109/L en lugar de una anomalía cromosómica
o molecular específica, no es de extrañar que la
LMMC sea una entidad con una considerable heterogeneidad hematológica y clínica. Algunos pacientes
presentan una monocitosis y leucocitosis moderadas
y siguen un curso clínico comparable a casos de anemia refractaria o anemia refractaria con exceso de
blastos. En otros, la leucocitosis es extrema y existe
hematopoyesis extramedular, que se refleja en la pre-

sencia de esplenomegalia, hepatomegalia, derrames
serosos e infiltración cutánea. El grupo cooperativo
FAB ha recomendado diferenciar dos subtipos de
LMMC basándose en el número absoluto de leucocitos: mielodisplásico ( 13 × 109 leucocitos/L) y mieloproliferativo (> 13 × 109 leucocitos/L)2. El que estos subtipos, displásico y proliferativo, de LMMC representen diferentes fases de una única enfermedad
o, por el contrario, sean entidades totalmente distintas, es incierto. La situación se complica todavía más
por el reconocimiento de la leucemia mieloide atípica
(LMCa), que se distingue morfológicamente de la
LMMC proliferativa por presentar un mayor porcentaje de células inmaduras mieloides circulantes, menor proporción de monocitos y más prominentes hallazgos displásicos (tabla 1)2. No obstante, la mayoría de casos de LMCa caen dentro de los criterios
diagnósticos de LMMC3. El recientemente publicado
índice pronóstico internacional (IPSS) para evaluar el
pronóstico en los SMD excluyó del análisis los casos
de LMMC con > 12 × 109 leucocitos/L por entender
que dichos casos representaban más caso de SMPC
que de SMD4. Aunque los estudios son escasos, no
parecen existir diferencias notables en el patrón o incidencia de anomalías citogenéticas, mutaciones de
oncogenes o patrón de crecimiento de colonias in vitro de LMMC displásica, proliferativa o LMCa,5,6 y la
LMMC displásica puede evolucionar a LMCa7. Del
mismo modo, el pronóstico global y los factores pronósticos de los subtipos mielodisplásico y mieloproliferativo de LMMC no parecen muy diferentes3,8,9. En
la recientemente propuesta de clasificación de las
neoplasias mieloides realizada por un panel de expertos de la OMS10, se ha optado por incluir la LMMC,
junto con la LMCa y la leucemia mielomonocítica juvenil, dentro de un subgrupo de enfermedades con
características mixtas mielodisplásicas y mieloproliferativas y segregarla de los SMD. Esta propuesta ha
sido criticada por el grupo internacional de SMD, que
prefiere continuar incluyendo la LMMC, al menos los
casos con un recuento leucocitario bajo, dentro de
los SMD11. De todo lo anterior puede deducirse que,
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hasta que no se produzcan nuevos progresos en
nuestro conocimiento de la biología de la LMMC,
esta entidad continuará siendo heterogénea.
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anti-GM-CSF al cultivo resulta en una reducción notable del crecimiento espontáneo de colonias19. El
patrón de crecimiento distintivo en la LMMC puede
ser de utilidad diagnóstica20.

Hallazgos clínicos y biológicos
Como otros SMD, la LMMC es una enfermedad
de personas de edad avanzada (edad mediana de
aparición cercana a 70 años) y tiene mayor incidencia en varones. Los síntomas más frecuentes de presentación son malestar general, pérdida de peso y
síndrome anémico, siendo más infrecuente la infección y hemorragia12. En muchas ocasiones los pacientes están asintomáticos y son referidos a un servicio de Hematología para evaluación de una monocitosis inexplicada. La esplenomegalia es un hallazgo
prominente a la presentación en el 30-50 % de casos12,13,14, y no son raras la hepatomegalia y adenopatías. En pacientes con elevada monocitosis es fácil
observar la existencia de infiltración cutánea15 y de
derrames serosos.
Aparte de la monocitosis, el cuadro hematológico es muy variable. La leucocitosis es superior a
otros SMD, y es más frecuente encontrar elementos
inmaduros mieloides y eritroides en sangre. Puede
aparecer anemia o trombocitopenia, que escasas veces es intensa. Los niveles de lisozima sérica y urinaria están elevados y, como la cifra de leucocitos y
los niveles de LDH, están directamente relacionadas
con la cifra de monocitos8,12,13. La médula ósea es
hipercelular con un notable incremento de monocitos y promonocitos así como de elementos de serie
granulocítica12. La proporción de elementos eritroides está reducida y puede, o no, existir un aumento
de blastos medulares así como aislados blastos
circulantes12. Puede existir displasia de cualquier línea hematopoyética, aunque son mas frecuentes los
rasgos displásicos en serie mieloide y megacariocítica que en serie eritroide12. En la biopsia ósea destaca la hipercelularidad y puede observarse con elevada frecuencia fibrosis reticulínica difusa.16 La incidencia de anomalías inmunológicas es alta, siendo
común encontrar gammapatía policlonal y presencia de autoanticuerpos14.
La LMMC es, como los otros subtipos de SMD,
una enfermedad de naturaleza clonal, y así se ha demostrado por diversos métodos17.
Las alteraciones de carácter mieloproliferativo de
la LMMC son evidentes al estudiar el patrón in vitro
de crecimiento de unidades formadoras de colonias
(CFU). A diferencia de los restantes subtipos de
SMD, y de forma similar a los SMPC, la LMMC se caracteriza por un aumento de formación de CFU-GM
y CFU-M.18 Además, las células de la LMMC poseen
la capacidad de formación espontánea de colonias
en ausencia de suplemento exógeno de factores de
crecimiento hematopoyético (FCH)18, lo que sugiere
la posible existencia de factores de crecimiento autocrino secretados por los monocitos leucémicos. La
adición de anticuerpos neutralizantes anti-IL-6 y

Citogenética y biología molecular
La incidencia de anomalías citogenéticas en la
LMMC es del 25-30 %, cifra intermedia entre lo encontrado en los SMD de bajo riesgo (anemia refractaria simple y sideroblástica) y de alto riesgo (anemia
refractaria con exceso de blastos y en transformación)14,21. En general, las anomalías citogenéticas
que aparecen no son específicas, pudiendo observarse en otras neoplasias mieloides. Las más frecuentes
son trisomía 8 y monosomía 7/7q- (alrededor del
20 % de los casos) y las anomalías de 12p (10 %)21.
Una salvedad lo constituye un subgrupo de
LMMC caracterizado por la traslocación balanceada t(5;12) (q33;p13)22, que genera un gen de fusión TEL/PDGFR23,24. PDGFR es un receptor con
actividad tirosin cinasa con cinco asas extracelulares
tipo inmunoglobulinas y un dominio tirosin cinasa
interrumpido intracelular25, y TEL es un miembro
de la familia de genes ETS que actúa como factor
de transcripción26. La traslocación une el extremo
amino terminal de TEL, que contiene el dominio hélice-asa-hélice, a los dominios transmembrana y citoplasmático de PDGFR, lo que resulta en la activación constitucional del dominio tirosin cinasa del
gen PDGFR y le confiere la capacidad de transformación celular27. La capacidad transformadora del
transcrito de fusión TEL-PDGFR y la producción
específica, en ratones transgénicos, de una enfermedad similar a la LMMC humana ha sido demostrada recientemente28-30. Existen varios modelos posibles para explicar el mecanismo de transformación
celular del transcrito TEL-PDGFR. Uno sería a través de la alteración de la regulación en la vía de señalización RAS. De hecho, la frecuencia de mutaciones RAS en la LMMC es del 66 %, mas elevada
que en otros SMD31, y estudios moleculares en la
leucemia mielomonocítica juvenil, enfermedad con
gran similitud a la LMMC, han mostrado que estos
pacientes presentan mutaciones en el gen NF132,
que codifica una proteína con actividad GPTasa que
inhibe RAS33. De otra parte, parece que la expresión
de MYC es requerida para que TEL/PDGFR adquiera su potencial de transformación celular34. Un
mecanismo alternativo para la activación de la actividad tirosin cinasa de PDGFR lo constituiría la fusión del gen HIP1 (Huntingtin interactin protein 1) con
PDGFR, como se ha observado en un caso de
LMMC con t(5;7) (q33;q11.2)35. Recientemente se
ha descrito que el gen ETV6, localizado en 12p13,
está reordenado y/o delecionado con elevada frecuencia en diversas enfermedades hematológicas
con anomalías en 12p, incluyendo LMMC36. Ello, le
convierte en otro gen de elevado interés en el estudio
de la biología molecular de la LMMC.
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Tabla 2. Factores pronósticos de supervivencia en LMMC
Característica

Valor desfavorable

Blastos en MO
Monocitos en SP
Blastos en SP
Leucocitos en SP
Hemoglobina
Plaquetas
Esplenomegalia
Precursores inmaduros
mieloides en SP
Lisozima en orina

Mayor proporción
Mayor cifra
Presencia
Mayor cifra
Anemia
Trombocitopenia
Presencia
Mayor cifra
Mayor cifra

MO: médula ósea; SP: sangre periférica.

Las mutaciones del gen FMS, que codifica el receptor del CSF-M, son comunes en LMMC, estando presentes en alguna serie en más del 25 % de los casos31.
Dos codones son particularmente importantes. La
mutación en el codón 301 produce un receptor con
actividad tirosin cinasa constitucional, mientras que
la del codón 969 tiene un efecto potenciador dependiente de la estimulación de CSF-M37.

Etiopatogenia
Como en otros SMD, la etiología de la LMMC es
desconocida y su patogenia envuelve trastornos de
la proliferación, diferenciación y apoptosis de las células hematopoyéticas progenitoras38.

Evolución y factores pronósticos
Debido a su heterogeneidad, la mediana de supervivencia y riesgo de transformación a leucemia mieloblástica aguda (LMA) de la LMMC en diferentes
series ha sido muy variable. La mediana de supervivencia ha variado de 8 a más de 60 meses y la evolución a LMA del 15 % al 40 %12,13,16,39-44. En un
meta-análisis reciente la mediana de supervivencia
calculada fue de 24 meses.8 Las principales causas
de muerte son la infección, hemorragia y transformación a LMA.8 La enorme variabilidad pronóstica
ha conducido a diversos autores al estudio de factores pronósticos y desarrollo de índices pronósticos. En estos estudios, las características pronósticas más relevantes han sido la proporción medular
de blastos y la monocitosis, seguidos por la presencia de blastos en sangre, anemia, trombocitopenia,
esplenomegalia y recuento de precursores inmaduros mieloides en sangre (tabla 2).12,13,16,39-44 Sin embargo, en contraste con otros subtipos FAB, los índices pronósticos no han sido aceptados ampliamente. El índice modificado de Bournemouth,41
concebido expresamente para la LMMC, no ha demostrado ser predictivo en otras series.8,12 El reconocimiento de los hallazgos mixtos mielodisplásicos
y mieloproliferativos de la LMMC, así como la recomendación del grupo FAB de segregar dos subtipos
en función de la cifra leucocitaria,2 ha llevado a tres

diferentes grupos a examinar el curso y factores pronósticos de estos dos subtipos.3,8,9 El pronóstico de
ambos subtipos es parecido en términos de supervivencia y transformación a LMA y los factores pronósticos no parecen muy diferentes,3,8,9 aunque en
uno de los estudios la proporción medular de blastos no tuvo peso pronóstico en el subtipo mieloproliferativo.8 En estas tres series no ha sido posible
aplicar el IPSS,4 debido a la falta de un número suficiente de casos con cariotipo. La evaluación del
IPSS, especialmente en la variante mieloproliferativa
que ha sido menos estudiada, es, por tanto, crucial.

Tratamiento
La ausencia de un tratamiento eficaz con baja toxicidad para la LMMC hace que en la mayoría de casos la mejor estrategia sea el soporte trasfusional y
antibiótico así como el uso de alopurinol para reducir la hiperuricemia existente en muchos casos. El
empleo de altas dosis de metilprednisolona podría
ser útil en casos de derrame pleural45. Como en
otros SMD el tratamiento con agentes diferenciadores es poco eficaz. El ácido todo-trans retinoico
(ATRA) puede, en algún caso, reducir las necesidades transfusionales pero parece tener efecto en las
citopenias, leucocitosis y esplenomegalia46. El papel
del interferon también es muy limitado. Hidroxiurea
y etopósido se emplean a menudo para controlar la
leucocitosis y reducir la esplenomegalia, pero no
prolongan la supervivencia. En un estudio aleatorizado la hidroxiurea parece más beneficiosa que etopósido47. Topotecan, un inhibidor de la topoisomerasa I, consigue la remisión completa (RC) en un
25 % de pacientes con LMMC, pero la duración de la
respuesta es inferior al año48. La asociación topotecan y citarabina eleva la tasa de RC al 41 %, pero su
duración es de sólo 8 meses49. Con otras combinaciones clásicas para LMA la experiencia general es
muy similar.
El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) es la única modalidad con potencial curativo en la LMMC, pero es aplicable en
muy pocos casos debido a la elevada edad de la mayoría de los pacientes. En 43 niños con LMMC sometidos a alo-TPH y reportados al EBMT la supervivencia libre de enfermedad a los 5 años fue del
31 % (38 % en caso de donante hermano HLA-idéntico o familiar con una única incompatibilidad HLA)
y la tasa de recaída del 58 %50. En adultos la experiencia es tan limitada que no permite extraer conclusiones fiables.
Los recientes descubrimientos en la biología molecular de la LMMC parecen abrir una puerta al desarrollo e investigación clínica de posibles tratamientos translacionales. Modelos celulares y en ratones sugieren que inhibidores específicos de la
tirosin cinasa TEL/PDGFR, como CGP57148, podrían ser efectivos en los casos de LMMC con este
reordenamiento molecular28,51. En ellos, la sobreex-
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presión de la parte TEL del producto TEL/PDGFR,
también podría reducir la actividad tirosin cinasa del
producto de fusión, lo que tendría utilidad clínica52.
El empleo de compuestos que interfieran específicamente en Myc sería otra posible vía de tratamiento
de los casos con este reordenamiento34. Del mismo
modo, estudios in vitro en la leucemia mielomonocítica juvenil han mostrado el posible potencial del
uso de compuestos que bloquean de forma específica la activación de RAS53.
En resumen, la LMMC es una entidad heterogénea, con características comunes a los SMD y
SMPC, de pronóstico generalmente adverso y para
la que carecemos de un tratamiento idóneo. La profundización en los estudios biológicos, particularmente en el campo de la biología molecular, que
ayuden a comprender su etiopatogenia, y la aplicación terapéutica de los nuevos descubrimientos serán, con toda seguridad, las metas a alcanzar esta
próxima década.
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cas a la mera paliación de los síntomas, sin conseguirse una prolongación efectiva de la supervivencia
de los pacientes. La información disponible acerca
de las características de la MI en los individuos jóvenes y el pronóstico de los mismos era escasa. La reciente aplicación de pautas de tratamiento intensivas, como el trasplante de progenitores hemopoyéticos que, aunque tiene capacidad erradicativa,
conlleva una morbilidad y mortalidad apreciables3,
ha estimulado el interés por un mejor conocimiento
del perfil clínico-hematológico y evolutivo, la supervivencia y el pronóstico de los pacientes jóvenes con
MI. Ello tiene por objeto no sólo seleccionar a aquellos que podrían beneficiarse de ese tipo de estrategia terapéutica y definir el momento más adecuado
para su práctica, sino también ayudar a evaluar el
posible efecto sobre la supervivencia de las nuevas
modalidades terapéuticas.
En la presente ponencia se revisa el estado actual
del conocimiento sobre la MI en sujetos jóvenes y
su tratamiento.

Introducción

Características de la enfermedad
en pacientes jóvenes

MIELOFIBROSIS IDIOPÁTICA
EN PACIENTES JÓVENES:
FACTORES PRONÓSTICOS
Y NUEVAS TENDENCIAS
EN EL TRATAMIENTO
F. CERVANTES

La mielofibrosis idiopática (MI), metaplasia mieloide agnogénica o mielofibrosis con metaplasia
mieloide es un síndrome mieloproliferativo crónico
caracterizado por la presencia de fibrosis de la médula ósea y hemopoyesis extramedular1. Se trata de
una proliferación clonal de una célula madre puripotencial de la hemopoyesis, siendo en realidad la fibrosis un fenómeno reactivo a la misma, como se
demostró mediante los estudios en pacientes heterocigotas para la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa2. La MI es una entidad poco frecuente, que afecta
habitualmente a personas de edad avanzada. Hasta
hace poco no existía un tratamiento curativo para
esta enfermedad, limitándose las medidas terapéuti-

Tabla 1. Características clínico-hematológicas
iniciales en 121 pacientes con mielofibrosis idiopática
de edad  55 años
Edad  46 años
Sexo masculino
Sintomatología constitucional
Esplenomegalia
Ausente
> 8 cm*
Hepatomegalia
Hb < 10 g/dL
Leucocitos
< 4 × 109/L
> 30 × 109/L
Blastos SP  1 %
Plaquetas
< 100 × 109/L
> 400 × 109/L
*Por debajo del reborde costal.

61
75
24

50
62
20

9
45
67
44

7,5
37,5
56
37

25
4
45

21
3
39

28
33

24
27,5

El cuadro clínico-hematológico de la MI está bien
establecido, siendo uno de los hechos característicos
de esta enfermedad su heterogeneidad, tanto en la
forma de presentación como en la evolución posterior. Por el contrario, no existía hasta hace dos años
información adecuada acerca de la proporción que
los individuos jóvenes representan en la población general de pacientes con MI, ni tampoco sobre las características de la enfermedad en esta subpoblación
de enfermos, limitándose la información disponible
a casos clínicos aislados o estudios de pequeños grupos de pacientes4. Ello cabe atribuirlo al hecho de que
la MI constituye típicamente una enfermedad de la
edad avanzada, con una edad mediana en el momento del diagnóstico de alrededor de los 65 años en la
mayoría de las series1. Sin embargo, en un estudio
conjunto de cuatro instituciones europeas, cuya casuística incluía 550 pacientes con MI, se identificaron 123 individuos de edad igual o inferior a 55 años,
lo que significa un 22 % del total de casos5. En la tabla 1 se recogen las características clínico-hematológicas iniciales de esta subpoblación de pacientes.
Como puede verse, casi la mitad de ellos eran menores de 45 años (por tanto, aproximadamente un 10 %
de los pacientes con MI) y, al igual que en la población general de enfermos con MI, existía un ligero predominio del sexo masculino. Un 20 % de los pacientes
presentaban sintomatología constitucional (febrícula
o, más frecuentemente, sudoración y pérdida de
peso). Por otra parte, la presencia casi constante de
esplenomegalia y frecuente de hepatomegalia, la proporción de pacientes con anemia intensa, así como
las cifras de leucocitos y plaquetas y el porcentaje inicial de blastos en sangre periférica eran similares a
los hallazgos habituales en las series de MI. Tampoco
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Supervivencia y pronóstico
La supervivencia mediana de los enfermos con MI
oscila entre 3,5 y 5 años en series recientes1,6,11. Sin
embargo, existe una gran variabilidad, pues algunos
pacientes sobreviven menos de dos años desde el
diagnóstico de la enfermedad y otros incluso décadas. Por lo que respecta a los enfermos jóvenes con
MI, uno de sus rasgos diferenciales es su supervivencia notablemente más prolongada. Así, en el estudio
anteriormente mencionado5, la mediana de supervivencia de los pacientes con MI de edad  55 años
fue de 128 meses (fig. 1). El análisis de los factores
pronósticos en dichos enfermos permitió identificar
tres variables con influencia desfavorable en la supervivencia: la cifra de Hb < 10 g/dL, la existencia de sintomatología constitucional y la presencia de blastos
circulantes ( 1 %) en el hemograma inicial. Cabe
mencionar que, si bien la presencia de anomalías citogenéticas no conllevó un peor pronóstico, ello probablemente deba atribuirse a la escasa frecuencia de
este hallazgo en los pacientes jóvenes. Según el número de factores pronósticos fue posible reconocer
dos grupos de enfermos con supervivencia significativamente diferente: un grupo de “bajo riesgo”, constituido por los pacientes con 0 ó sólo 1 de los tres factores pronósticos, cuya supervivencia mediana se
acercaba a los 15 años, y otro grupo de “alto riesgo”,
integrado por los enfermos con 2 ó los 3 factores
pronósticos desfavorables, con una supervivencia
mediana de 33 meses (fig. 2). El primer grupo incluía
aproximadamente las tres cuartas partes de los pacientes y el segundo la cuarta parte restante. Tal sistema de estratificación pronóstica mostró un alto valor predictivo positivo y una elevada sensibilidad y especificidad para predecir la supervivencia, no sólo en
la serie global sino también en la subpoblación de

1,0
Probabilidad

se observaron diferencias en cuanto a la distribución
por subtipos histológicos, en los que predominaron
las fases celular y de mielofibrosis sin osteosclerosis,
mientras la fase de osteosclerosis incluyó menos del
15 % de los casos. De hecho, a grandes rasgos, la única diferencia destacable en las características iniciales
de los pacientes jóvenes con respecto a los pacientes
con MI consistió en la menor frecuencia de alteraciones citogenéticas, que se hallaron presentes únicamente en un 16,7 % de los casos, frente al 25-61 % registrado en series generales de MI1,6.
Comentario aparte merece la MI infantil, enfermedad extremadamente infrecuente. Es muy posible
que dentro de este apartado se incluyan entidades
diferentes. Así, en algunos de los pacientes publicados la enfermedad siguió un curso agresivo y una
evolución rápidamente fatal, siendo en esos casos la
esplenomegalia mínima o ausente y observándose
displasia junto a la fibrosis medular7,8. En cambio,
en otros enfermos el cuadro clínico-hematológico se
asemejaba más al de la MI del adulto, si bien su evolución era más indolente y su pronóstico mejor9,10.
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Figura 1. Curva de supervivencia actuarial de 121 pacientes
con mielofibrosis idiopática de edad  55 años.
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Figura 2. Supervivencia actuarial de los pacientes
con mielofibrosis idiopática de edad  55 años según
su pertenencia a los subgrupos de “alto” o “bajo riesgo”.

enfermos menores de 45 años. Ello lo convierte en
una herramienta útil a la hora de tomar decisiones
terapéuticas en estos pacientes.

Tratamiento
Tratamiento convencional
Como se ha señalado, el tratamiento de la MI es
fundamentalmente paliativo y, dada la heterogeneidad de la enfermedad, se adapta habitualmente a
las características clínico-hematológicas de cada paciente. Así, en la práctica clínica la estrategia terapéutica oscila entre la abstención terapéutica en pacientes asintomáticos y sin alteraciones hematológicas
asociadas per se a un riesgo aumentado de complicaciones (trombocitopenia intensa, trombocitosis), la
monoquimioterapia oral, generalmente hidroxiurea,
en las formas “proliferativas” de la enfermedad (leucocitosis, trombocitosis, esplenomegalia marcada),
la administración de anabolizantes en caso de anemia intensa no atribuible a causas concomitantes (ferropenia, hemólisis) y la esplenectomía en pacientes
seleccionados (citopenias intensas, hipertensión portal, esplenomegalia sintomática y refractaria a la qui-
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mioterapia, anemia hemolítica resistente al tratamiento)1,12. La constatación de que, si bien con estas
medidas se mejora la calidad de vida de los enfermos con MI pero no se prolonga su supervivencia,
ha estimulado en los últimos años la búsqueda de
alternativas terapéuticas, lo cual es especialmente importante en la subpoblación de pacientes jóvenes.
Trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos
Aunque existía cierta preocupación acerca de la
posible influencia negativa de la fibrosis medular en
el logro de un implante adecuado en los pacientes
con MI, la puesta en práctica del trasplante alogénico ha disipado las dudas iniciales al respecto. En la
pasada década algunos casos clínicos individuales y
pequeñas series de pacientes permitieron demostrar
la viabilidad de este tipo de estrategia terapéutica en
la MI. Más recientemente, Guardiola et al3 han analizado la experiencia con el TPH alogénico en 55 pacientes con MI no agudizada menores de 54 años,
procedentes de 28 instituciones de todo el mundo.
La edad mediana en el momento del trasplante era
de 42 años y el intervalo mediano entre el diagnóstico y el procedimiento de 21 meses, con unos extremos de 2 y 266 meses, lo cual se explica por el carácter retrospectivo del estudio, que hacía que el grupo
analizado fuese muy heterogéneo, pues incluía tanto
enfermos no tratados previamente como otros que
habían sido politransfundidos o esplenectomizados.
Se observó fallo del implante en 5 pacientes, siendo
la presencia de osteosclerosis y la ausencia de esplenectomía los factores que influyeron significativamente en la aparición de esta complicación. La mortalidad relacionada con el trasplante (considerando
como tal la registrada por esta causa durante el primer año post-trasplante) fue del 27 % y la probabilidad de supervivencia a los 5 años del 47 %, influyendo desfavorablemente en ésta la osteosclerosis y la
presencia de una cifra de Hb < 10 g/dL en el momento del trasplante. Por su parte, la probabilidad
de supervivencia libre de enfermedad a los 5 años del
trasplante era del 39 %, siendo los factores predictivos de la no erradicación o ulterior recaída de la enfermedad la edad más avanzada, la presencia de alteraciones citogenéticas y la ausencia de enfermedad del injerto contra el huésped o el grado I de la
misma. Este último hallazgo hablaba a favor de la
posible existencia de un efecto injerto contra la mielofibrosis, hipótesis que se ha visto confirmada recientemente mediante la observación de remisiones
de la MI tras la infusión de linfocitos del donante en
pacientes en recaída post-trasplante13.
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, así
como el conocimiento sobre los factores pronósticos
en los individuos jóvenes con MI, la recomendación
actual sería realizar el trasplante alogénico de entrada en los pacientes con enfermedad de “alto riesgo”,
puesto que su supervivencia mediana no llega a los
tres años. En el resto, con una supervivencia mediana

cercana a los 15 años, parece más razonable adoptar
una actitud expectante, reservando el trasplante para
cuando se observe la aparición de factores de mal
pronóstico, entre los que se incluiría, además de los
tres mencionados (Hb < 10 g/dL, sintomatología
constitucional, blastos circulantes  1 %), la presencia de alteraciones citogenéticas, pues este hallazgo
se asocia a un riesgo aumentado de evolución de la
MI a leucemia aguda. La preparación para el trasplante debería incluir la esplenectomía en los casos
de esplenomegalia masiva u osteosclerosis, teniendo
en cuenta la asociación significativa de estos dos hallazgos con el fallo del implante.
Trasplante autólogo de progenitores hemopoyéticos
La ausencia de donante para muchos de los pacientes jóvenes con MI de “alto riesgo” y el hecho de
que no se dispone de una terapéutica eficaz para los
enfermos con MI de edades comprendidas entre los
55 y 65-70 años y factores pronósticos desfavorables
han inducido a ensayar el autotrasplante en esas situaciones como alternativa terapéutica no erradicativa al TPH alogénico. La base racional para el empleo
de esta modalidad de tratamiento es, por una parte,
la constatación de que tanto la fibrosis medular
como la esplenomegalia y la metaplasia mieloide
pueden revertir tras la administración de quimioterapia y, por otra, la demostración de la existencia de un
número elevado de stem cells circulantes en los pacientes con MI14. La hipótesis sería que la inducción
de una intensa disminución de la población clonal
podría dar lugar a una restauración de la hemopoyesis normal residual. Los resultados disponibles sobre el autotrasplante en la MI son aún escasos, tanto
en número de pacientes como en su seguimiento15.
Con todo, fue posible obtener un número suficiente
de células CD34+ y se observó implante en todos los
pacientes en que se intentó. Por otra parte, en algo
más de la mitad de los enfermos se constató una disminución de la fibrosis reticulínica y colágena, mientras la esplenomegalia y las citopenias mejoraron en
prácticamente todos los casos. La experiencia con un
mayor número de pacientes, así como un seguimiento más prolongado de los mismos, permitirán determinar la duración de los efectos positivos del autotrasplante sobre las manifestaciones de la MI y si dicha terapéutica no erradicativa alarga o no de forma
significativa la supervivencia de los enfermos.
Fármacos antiangiogénicos
Recientemente se ha preconizado el empleo de fármacos antiangiogénicos en la MI, basándose en la
existencia de una intensa neovascularización en la médula ósea de la mayoría de estos pacientes, mediada,
al menos en parte, por la liberación de factores de
crecimiento tales como el bFGF y el TGF-. Entre dichos fármacos, se ha administrado la talidomida a algunos enfermos con MI, intentando aprovechar su
efecto inhibidor de la angiogenesis inducida por el
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bFGF y la producción de TNF-. La experiencia publicada con este tipo de tratamiento se limita a 7 enfermos, en algunos de los cuales se observó cierta mejoría de los valores hematológicos, si bien por lo general fue necesario seguir administrando hidroxiurea
u otros fármacos para controlar la enfermedad.
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Tabla 1. Antiguas denominaciones de la HCL
Granulomatosis de células de Langerhans
Histiocitosis X:
Granuloma eosinófilo
Enfermedad le Letterer-Siwe
Enfermedad de Hand-Schuller-Christian
Histiocitosis diferenciada
Histiocitosis cutanea pura
Histiocitosis de resolución espontánea

Bibliografía
1. Tefferi A. Myelofibrosis with myeloid metaplasia. New Engl J Med 2000;
342: 1255-1265.
2. Jacobson RJ, Salo A, Fialkow PJ. Agnogenic myeloid metaplasia: a clonal proliferation of hemopoietic stem cells with secondary myelofibrosis. Blood 1978; 5: 189-194.
3. Guardiola PH, Anderson JE, Bandini G et al. Allogeneic stem cell transplantation for agnogenic myeloid metaplasia: a European Group for
Blood and Marrow Transplantation, Société FranÇaise de Greffe de
Moelle, Gruppo Italiano per il Trapianto del Midollo Osseo, and Fred
Hutchinson Cancer Research Center collaborative study. Blood 1999;
93: 2831-2838.
4. Morel P, Demory JL, Dupriez B. Relevance of prognostic features in
myeloid metaplasia to selection of patients for bone marrow transplantation (letter). Blood 1997; 89: 2219-2220.
5. Cervantes F, Barosi G, Demory JL et al. Myelofibrosis with myeloid metaplasia in young individuals: disease characteristics, prognostic factors
and identification of risk groups. Br J Haematol 1998; 102: 684-690.
6. Dupriez B, Morel P, Demory JL et al. Cytogenetic studies and their prognostic significance in agnogenic myeloid metaplasia: a report on
195 cases with a new scoring system. Blood 1996; 88: 1013-1018.
7. Cervantes F, Ribera JM, Sánchez J, Brugués R, Rozman C. Myeloproliferative disease in two young siblings. Cancer 1984; 54: 899-902.
8. Sahu S, Shah SS, Srivastava A et al. Pediatric hyperfibrotic myelodysplasia: An unusual clinicopathologic entity. Pediatr Hematol Oncol
1997; 14: 133-139.
9. Sekhar M, Prentice HG, Popat U y cols. Idiopathic myelofibrosis in children. Br J Haematol 1996; 93: 394-397.
10. Altura RA, Head DR, Wang WC. Prolonged survival of children with idiopathic myelofibrosis (IMF). Blood 1999; 94: Supl. 1: 114a (resumen).
11. Cervantes F, Pereira A, Esteve J, Rafel M, Cobo F, Rozman C, Montserrat E. Identification of “short-lived” and “long-lived” patients at presentation of idiopathic myelofibrosis. Br J Haematol 1997; 97:
635-640.
12. Barosi G. Myelofibrosis with myeloid metaplasia: diagnostic definition
and prognostic classification for clinical studies and treatment guidelines. J Clin Oncol 1999; 17: 2954-2970.
13. Cervantes F, Rovira M, Urbano-Ispizua A, Rozman M, Carreras E,
Montserrat E. Remission of idiopathic myelofibrosis following donor
lymphocyte infusion after faillure of allogeneic stem cell transplantation. Bone Marrow Transpl (en prensa).
14. Hibin JA, Njoku OS, Matutes E, Lewis SM Goldman JM. Myeloid progenitor cells in the circulation of patients with myelofibrosis and other
myeloproliferative disorders. Br J Haematol 1984; 57: 495-503.
15. Anderson JE, Deeg HJ, Tefferi A et al. Effective treatment of myelofibrosis (MF) by autologous peripheral blood stem cell (PBSC) transplantation (PBSCT). Blood 1999; 94: Supl. 1: 396a (resumen).
16. Thomas DA, Aguayo A, Giles FJ et al. Thalidomide anti-angiogenesis
therapy (Rx) in Philadelphia (Ph)-negative myeloproliferative disorders
(MPD) and myelofibrosis (MF). Blood 1999; 94: supl 1: 702a (resumen).

las de Langerhans que infiltran diversos órganos,
con manifestaciones clínicas muy variadas, que incluyen desde lesiones osteolíticas solitarias, que remiten espontáneamente, hasta un fallo multiorgánico por infiltración tisular por células sin características morfológicas de malignidad. Las diferentes
denominaciones que ha recibido con anterioridad
(tabla 1) han sido sustituidas por el de HCL y sus criterios diagnósticos bien definidos.

Célula de Langerhans (CL)
La CL fue descrita en 1865 por el Dr. Paul Langerhans Jr. como una célula aurófila presente en la piel,
y hoy sabemos que es una de las células presentadoras de antígenos más potentes, ubicada normalmente en la epidermis, en los ganglios linfáticos regionales, en el epitelio tímico y en la mucosa bronquial.
Son células de aproximadamente 12 micras, con
núcleo característicamente lobulado y, en microscopía electrónica, muestran escasas organelas entre las
que destacan los gránulos de Birbeck (fig. 1). Los
gránulos de Birbeck son estructuras con forma de
raqueta de mango trilaminar, que se suelen agrupar
cerca del aparato Golgi. Se desconoce su origen y
su función, pero son uno de los marcadores más importantes de estas células. Los marcadores inmuno-histoquímicos más útiles en tejidos fijados e incluidos en parafina son S-100 y CD1a (fig. 2).
La CL forma parte del grupo de células denominadas “histiocitos”, que incluye a las células fagocíticas-mononucleares y a las células dendríticas-celulas

HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS
DE LANGERHANS:
UNA PERSPECTIVA
CLÍNICO-PATOLÓGICA
F. GARCÍA-BRAGADO E I. EZPELETA
Servicios de Anatomía Patológica y Hematología-Hemoterapia.
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción
La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es
una enfermedad poco frecuente, de etiología desconocida, caracterizada por la proliferación de célu-

Figura 1. HCL ósea. Imagen ultraestructural de una célula de
Langerhans que muestra el aspecto característico de los
gránulos de Birbeck con su estructura trilaminar. (50.000 ×)
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Figura 2. Ganglio teñido con CD1a. Puede observarse la gran
cantidad de células de Langerhans y la positividad de las
mismas. (CD1a contrastada con HE, 250 ×)

completan su maduración, La célula de Langerhans/célula dendrítica comienza su maduración en
la epidermis y la continua en las zonas T nodales.
En el paso de célula de Langerhans a célula dendrítica se pierden los gránulos de Birbeck y el Ag CD1a
disminuye o desaparece1.
Se ha discutido ampliamente si las células proliferantes en las HCL son iguales a las que, de forma fisiológica, encontramos en los tejidos. Las diferencias
son más funcionales que morfológicas2. Recientemente se ha demostrado, mediante los estudios de
metilación del gen HUMARA, la naturaleza clonal de
las CL en las HCL tanto en sus formas más benignas
como en las agresivas3, lo que aporta un dato más a
favor de la naturaleza neoplásica de esta enfermedad.

Anatomía patológica

Figura 3. Afectación ganglionar en una HCL. Las células de
Langerhans muestran un núcleo lobulado o hendido con
citoplasma amplio y claro. (HE 400 ×)

Tabla 2. Histiocitosis (clasificación de trabajo)
Clase I

Histiocitosis de células de Langerhans (HCL)

Clase II

Linfohistiocitosis hemofagocíticas (LH)
– Genéticas
– Esporádicas

Clase III

Histiocitosis malignas
– Leucemia monocítica aguda (M5 FAB)
– Histiocitosis maligna

Clase IV

Otros síndromes histiocitarios
– Rosai-Dorfman
– Xantogranuloma
– Linfoma histiocítico

Adaptado de “Writing Group of the Histiocyte Society” classification.
1987 (6) (http://www.histio.org).

de Langerhans. Los fagocitos mononucleares son células procesadoras de antígenos y la fagocitosis es su
principal arma para actuar contra sustancias extrañas. Las células dendríticas y las células de Langerhans fagocitan poco, pero son muy efectivas en presentar antígenos nuevos a los linfocitos T (CD4+)
para iniciar la respuesta inmune.
El origen de ambos tipos celulares es la célula madre hematopoyética, pero mientras las células mononuclear/macrofágicas llegan a los tejidos, donde

Con microscopía óptica convencional se aprecia
que las lesiones están constituidas por una proliferación de CL que tienen un citoplasma rosado y un núcleo claro y lobulado. Junto a estas células se aprecia
un a mayor o menor proporción de linfocitos T, macrófagos, células gigantes y eosinófilos (fig. 3). El
cuadro histológico es similar cualquiera que sea su
localización y, el grado de afección visceral y las variaciones que se pueden observar de una lesión a
otra, dependen de la edad de la lesión, oscilando
desde un proceso muy celular en su inicio, hasta muy
fibroso y de difícil diagnóstico con el transcurso del
tiempo. El número de mitosis es variable así como los
índices de proliferación de las CL lo que sugiere que
la HCL es localmente proliferativa y no una mera migración de células dendríticas4.
El diagnóstico histológico de las HCL se basa en la
identificación morfológica e inmunohistoquímica de
las CL en la lesión. Existen unos criterios establecidos
por el “Writing Group of the Histiocyte Society”5,
que aunque estrictos, es conveniente adoptar:
“Diagnóstico de presunción” cuando el aspecto
histológico es el típico, “lesión diagnóstica” cuando
además se demuestra positividad con S-100 y “diagnóstico definitivo” cuando se observan gránulos de
Birbeck en la ultraestructura o hay expresión de
CD1a en las células tumorales.

Clasificación de las enfermedades histiocitarias
En 1987, la Histiocyte Society propuso, a raíz de
uno de los llamados “Nikolas Symposia”, patrocinados por la familia de un niño griego con HCL llamado Nikolas, una clasificación de trabajo de las histiocitosis (tabla 2), que tuvo buena acogida y que,
básicamente, ha sido recogida en la clasificación de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las
enfermedades neoplásicas de los tejidos hematopoyético y linfoide (tabla 3).

Datos epidemiológicos
La mayoría de los pacientes diagnosticados de
HCL son niños con un pico de edad entre los 1 y
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3 años. La incidencia general es difícil de calcular
porque sus manifestaciones son variadas y no suelen
registrarse.
En un estudio llevado a cabo en Dinamarca y restringido a la edad pediátrica se estableció que la incidencia era del orden de 1,08/200.000 niños/año7.
En nuestro país, según un estudio llevado a cabo por
la Sociedad Española de Oncología Pediátrica que
incluía a 52 pacientes de diferentes hospitales, entre los que faltaban algunos de los atienden a una
mayor población infantil, la incidencia estimada en
nuestro país sería de 26 nuevos casos año8.
La incidencia en adultos aún es más difícil de evaluar, por el gran número de especialistas que están
involucrados en su diagnóstico y tratamiento, pero
se calcula que representa un tercio de los casos infantiles9.
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Tabla 3. Clasificación de la OMS de los tumores
de células dendríticas e histiciticas
Tumores de histiocitos/macrófagos
Sarcoma histiocítico
Tumores de células dendríticas
Histiocitosis de células de Langerhans
Sarcoma de células de Langerhans
Tumor/Sarcoma de células dendríticas interdigitantes
Tumor/Sarcoma de células dendríticas foliculares
Sarcoma de células dendríticas no especificadas

Etiología y factores de riesgo
Granuloma eosinófilo pulmonar10. No se ha identificado ningún marcador genético relacionado con
la enfermedad. Y, aunque se considera esporádica,
se han descrito casos de agregación familiar en gemelos mono y dicigóticos, entre padre e hijo y entre
primos11.

Características clínicas
La HCL puede manifestarse en diferentes órganos,
con ó sin alteración de su función y, por tanto, los signos y síntomas son muy variables12. Los principales
órganos y sistemas que pueden verse infiltrados son:
Hueso
Es el órgano más comúnmente afectado (80-100 %),
principalmente la calota, costillas, pelvis, mandíbula y
extremidades. Las lesiones son típicamente osteolíticas
con un ribete escleroso. Su sintomatología es muy variable y pueden pasar desapercibidas ó producir compresiones medulares, deformidades, dolor, fracturas y
problemas dentales. Ocasionalmente hay afectación
de partes blandas adyacentes.
Piel
Las lesiones cutáneas son también frecuentes
(37-39 %) (fig. 4), semejan a una dermatitis seborréica y se localizan en cuero cabelludo, retroauriculares, axilas y zonas inguinales y perineales. Puede
haber sobreinfecciones secundarias y hemorragia
en pacientes trombocitopénicos.
Ganglios linfáticos
La afectación ganglionar se produce en el 10 % de
los casos. La podemos encontrar en varias circunstancias: a) que se trate del ganglio de drenaje de una
lesión ósea o cutánea, en estos casos la afectación
tiende a ser focal y sinusoidal. b) Que el ganglio se
afecte de forma primaria en el contexto de una enfermedad multisistémica o como localización única
de una afectación unifocal y unisistémica.

Figura 4. HCL cutánea. Infiltración dermoepidérmica por células
de Langerhans, con ulceración superficial de la piel. (HE 100 ×)

Oído y mastoides
Las otitis crónicas y pérdida de la audición son relativamente frecuentes por infiltración de CL en esta
localización.
Médula ósea
Las CL no son constituyentes normales de la MO y
su infiltración puede producir un grado variable de
citopenia. Los aspirados medulares no suelen ser
diagnósticos.
Hígado y bazo
Hay hepatomegalia en la tercera parte de los niños afectos de HCL diseminada sin que esto implique alteración de la función hepática. Cuando esta
sucede, puede cursar con ictericia, ascitis, hipoalbuminemia e hipertensión portal. Histológicamente
hay alteraciones inflamatorias inespecíficas de los
espacios porta, hiperplasia de células de Kupffer y,
menos frecuentemente, lesiones típicas de HCL preferentemente portales. El bazo puede estar infiltrado
y presentar signos de hiperesplenismo.
Aparato respiratorio
La afectación pulmonar en niños forma parte de
la enfermedad multisistémica, mientras que en los
adultos puede ser el único órgano afectado. Los síntomas más frecuentes son taquipnea, disnea, neumotorax recidivantes y posteriormente fibrosis pul-
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monar. La lesión parenquimatosa clásica consiste en
nódulos estrellados de 5 a 13 mm separados por parénquima normal que muestran los cambios histológicos ya descritos. Estas lesiones se suelen cavitar,
con el tiempo confluyen y se fibrosan dando lugar a
un pulmón en panal indistinguible de una fibrosis intersticial idiopática.
Tubo digestivo
La afectación gastrointestinal es rara pero puede
ocurrir en las formas diseminadas. Pueden observarse lesiones tumorales, preferentemente gástricas,
que pueden provocar vómitos, diarreas y enteropatía pierde-proteínas.
Hipófisis
La infiltración hipofisaria e hipotalámica se produce hasta en la mitad de los casos, y puede cursar
con diabetes insípida y, menos frecuentemente, con
retrasos en el crecimiento.
Sistema nervioso central
Su afectación se produce en el 1-4 % de los casos
de HCL y las localizaciones afectadas con más frecuencia son el eje hipotalámico y el cerebelo.

Estadificación
No hay un sistema universalmente aceptado para
asignar estadio a esta enfermedad. La opción más
aceptada es determinar si la HCL es una enfermedad
unifocal (granuloma eosinófilo solitario), enfermedad multifocal unisistémica o una enfermedad multifocal y multisistémica. En este último caso se consideran dos subgrupos según el grado de disfunción
orgánica, de acuerdo a los criterios de Lahey 197513.
Los casos con disfunción orgánica constituyen menos de 15 % de los niños afectados por HCL

Tratamiento
Las recomendaciones terapéuticas se basan, en
general, en el consenso de los expertos14 y en estudios no randomizados. Es importante participar en
los estudios cooperativos randomizados que están
en marcha.

Tratamiento de la enfermedad
de un único sistema
Lesiones óseas
Las lesiones óseas solitarias pueden requerir sólo
una actitud expectante ó ser tratadas con curetaje
en el momento de la biopsia diagnóstica y, si producen dolor, con inyección local de, al menos
100 mg. de metil-prednisolona15. La radioterapia local, por sus potenciales efectos secundarios, debe
reservarse para aquellas lesiones inaccesibles al tratamiento tópico o que comprometan estructuras vitales como la médula espinal ó el nervio óptico, y
siempre a dosis bajas (6-10 Gy).

No existe consenso sobre el tratamiento de las lesiones poliostóticas, ya que pueden mejorar
espontáneamente, por lo que es aceptable una actitud expectante. Si son sintomáticas, pueden responder a tratamientos sistémicos con un curso corto de esteroides ó con indometacina16, y al tratamiento local de las lesiones más sintomáticas. En
algunos casos, puede ser razonable el tratamiento
quimioterápico basado en los resultados en enfermedad multisistémica.
Lesiones cutáneas
El tratamiento habitual de las lesiones cutáneas leves o moderadas es con glucocorticoides tópicos, y
de las graves la aplicación en la lesión de una solución de mostaza nitrogenada al 20 % en solución
acuosa17.
Adenopatías
La actitud expectante suele ser el único tratamiento necesario, ya que pueden remitir espontáneamente. La afectación de múltiples ganglios regionales,
puede responder al tratamiento con una tanda corta de esteroides sistémicos. La quimioterapia se utiliza en casos resistentes18.
Lesiones pulmonares
En adultos con enfermedad pulmonar aislada, el
tratamiento inicial consiste en dejar de fumar. Si la
enfermedad causa alteración funcional es razonable
utilizar quimioterapia sistémica para evitar la progresión19.

Tratamiento de la enfermedad multisistémica
Los objetivos del tratamiento son aumentar la supervivencia, disminuir los síntomas de la enfermedad y las secuelas tardías.
La utilización de monoquimioterapia se basa en
el estudio cooperativo LCH120 que incluye corticoides (metil-prednisolona 30 mg/kg/día × 3 días) y
vinblastina (6 mg/m2 I.V./semanal durante 6 semanas) ó etopósido 150 mg/m2 × 3 días cada 3 semanas durante 24 semanas. Con este protocolo, un
20 % de los pacientes tienen un pronóstico especialmente favorable: los mayores de 2 años que no presentan afectación de medula ósea, hígado, bazo ni
de pulmón, en los que la supervivencia a los 2 años
fue del 100 %; un segundo grupo, formado por el
19 % de los pacientes que no responden en las 6 primeras semanas, presenta el peor pronóstico, con
una supervivencia a los 2 años del 53 %; el resto de
los pacientes tienen un pronóstico intermedio, con
una supervivencia a los 2 años del 84 %.
La utilización de protocolos de poliquimioterapia
se basa en los resultados de dos ensayos clínicos cooperativos de los grupos Italiano21 y Austro-Alemán19 que sugieren una menor probabilidad de recurrencia al ser comparados retrospectivamente con
los del protocolo LCH114. Por este motivo, la Socie-
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dad de Histiocitosis inició en 1996 el estudio cooperativo LCH214, en el que los pacientes con enfermedad multisistémica sintomática son randomizados
en 2 grupos: el grupo A consiste en un tratamiento
inicial con prednisolona diaria oral y vinblastina semanal durante 6 semanas seguida de un mantenimiento de 6 meses, con mercaptopurina diaria oral,
y pulsos cada 3 semanas de vinblastina en bolus i.v.
y prednisolona oral durante 5 días; el grupo B recibe, además, etopósido en infusión i.v. de una hora
junto a la vinblastina. Los pacientes del grupo de
buen pronóstico en el protocolo LCH 1, son tratados como el grupo A, sin ser randomizados.
En nuestro país, el Grupo Español Oncología Pediátrica ha publicado los resultados preliminares de
52 niños tratados según el protocolo SEOP-HCL 968
en el que los enfermos con afectación unifocal ósea
ó unisistémica no recibieron tratamiento activo ó
sólo fue local, mientras que los que tenían afectación multifocal ó multisistémica sin disfunción orgánica, fueron tratados con vinblastina semanal durante 12 semanas y esteroides cada 4 semanas y, por
último, el grupo de alto riesgo por disfunción orgánica recibió Vinblastina semanal durante12 semanas
junto a esteroides y VP16 cada 4 semanas.

Tratamientos experimentales
En casos aislados de enfermedad resistente se han
utilizado, con respuestas ocasionales, 2-cloroadenosina (2-CDA) y 2-deoxicoformicina22.
En otros pacientes resistentes al tratamiento se
ha utilizado tratamiento mieloablativo seguido de
transplante autólogo ó alogénico23,24 y tratamiento
inmunodepresor con ciclosporina25. La Sociedad de
Histiocitosis ha propuesto, como rescate de las resistencias al protocolo LCH2, el tratamiento mieloablativo con busulfan, etopósido y ciclosfosfamida
seguido de transplante de progenitores hematopoyéticos versus el tratamiento inmunodepresor con
ciclosporina, gammaglobulina antilinfocítica y prednisolona si no existe donante14.
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WALDENSTRÖM’S
MACROGLOBULINEMIA:
CLINICAL AND THERAPEUTIC
ASPECTS
R.A. KYLE, M.D.
Mayo Clinic, Rochester, U.S.A.

Waldenström’s macroglobulinemia is a malignant
B-cell proliferative disorder producing an IgM monoclonal (M-) protein (Dimpopoulos et al-2000). It
is classified as lymphoplasmacytoid lymphoma/immunocytoma in the revised European-American
classification of lymphoid neoplasms (REAL) (Harris
et al-1994) and the International Lymphoma Study
Group (Jaffe 1998).
Macroglobulinemia is characterized by the proliferation of B-lymphocytes that produce an IgM monoclonal protein. This broad definition includes persons
with monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS), chronic lymphocytic leukemia
(CLL), lymphoma (LY), primary amyloidosis (AL) and
Waldenström’s macroglobulinemia (WM). We have
previously defined WM as a malignant B-cell proliferative disorder with an IgM monoclonal protein of
30 g/L or more. In a review of 430 patients with an
IgM monoclonal gammopathy, we defined WM as
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having an IgM monoclonal protein  30 g/L and an
increase in lymphocytes or plasmacytoid lymphocytes in the bone marrow; LY as having lymphadenopathy or an extranodal lymphoid tumor and biopsy
findings consistent with LY; CLL as more than
9.0 × 109/L lymphocytes in the peripheral blood;
AL as histologic proof of amyloid in a biopsy specimen; MGUS as an IgM monoclonal protein value of
< 30 g/L, no constitutional symptoms, no hepatosplenomegaly or lymphadenopathy, no anemia, and
no need for therapy; and malignant lymphoproliferative disease (LP) which could not be classified in the
other categories (Kyle and Garton 1987). Patients
with LP had an IgM protein value of < 30 g/L and
bone marrow infiltration with lymphocytes or plasmacytoid lymphocytes and required therapy because
of anemia or constitutional symptoms. No difference
in survival or other features except for the size of the
monoclonal protein and hyperviscosity in WM differentiated LP from WM. Consequently, no rationale
exists for separation of these identities and LP and
WM can be combined in prospective studies.

Ethiology
The cause of macroglobulinemia is unknown but
it has been reported in several families (Renier et
al-1989). There is no evidence that radiation exposure causes macroglobulinemia. In a case-control
study of 65 cases of WM compared with 213 hospital controls, there were no differences in sociodemographic factors, prior medical conditions, medication use, cigarette smoking, alcohol consumption,
specific occupational exposures, employment in any
particular industry or occupation or family cancer
history (Linet 1993). Although a number of chromosome abnormalities have been reported, no specific
changes have been recognized.

and decreased erythrocyte survival. Autoimmune hematolytic anemia may occur but is uncommon. An
increased plasma volume is frequently present and is
responsible for spuriously low hemoglobin and hematocrit levels. Consequently, the anernia is often
more apparent than real. The erythrocyte sedimentation rate is usually greatly increased and rouleaux
formation is prominent. Leukopenia and thrombocytopenia may occur. Serum cholesterol levels are
frequently very low.

Serum and urine protein abnormalities
The serum protein electrophoretic pattern is identical to that of multiple myeloma (MM). A sharp narrow spike or dense band is always present. Seventy-five percent of IgM proteins are kappa. Quantitative IgM levels obtained by nephelometry may be
20-30 g/L higher than that found on the desitometry
tracing of the serum protein electrophoretic pattern.
The reduction in uninvolved immunoglobulins is less
striking than in MM. IgM monoclonal proteins precipitate in the cold (cryoglobulins) in 10 % of patients. A monoclonal light chain is found in the urine
in 70 % of patients but is usually modest in size. The
type of M-protein in the serum and urine must be
determined by immunofixation.

Bone marrow
The bone marrow aspirate is often hypocellular.
The biopsy specimen is usually hypercellular and extensively infiltrated with lymphoid or plasmacytoid
cells. The lymphocytes express CD19, CD20, CD21,
CD22 and CD24 but do not express CD38 or CD23.
The presence of Dutcher bodies (intranuclear vacuoles containing IgM protein) is common in macroglobulinemia. Mast cells are often increased. Lytic bone
lesions are rare.

Clinical findings

Organ involvement

Age-adjusted incidence rates of WM are 0.5/
100,000 with the rates increasing sharply in the elderly. No significant changes in rates were found
over a seven-year period (Groves et al-1998). The
median age at diagnosis is approximately 65 years
and about 60 % are males.
Symptoms
The onset is usually insidious and characterized by
weakness or fatigue. Oronasal bleeding or blurred vision may occur from hyperviscosity. Recurrent infections, dyspnea, loss of weight and peripheral neuropathy may occur. Hepatomegaly is present in
about 25 % of patients at diagnosis while splenomegaly and lymphadenopathy are less frequent. Pallor
is frequently found.

Diffuse pulmonary infiltrates, isolated masses or
pleural effusion may be seen. The patient often has a
cough and dyspnea. Renal insufficiency is infrequent
in WM in contrast to multiple myeloma. Nephrotic
syndrome is rare in WM but when present it is usually
caused by amyloidosis. Diarrhea and steatorrhea are
uncommon features. Rarely, the IgM protein deposits
in the mucosa. Approximately 10 % of patients have a
sensorimotor peripheral neuropathy. Rarely amyloid
deposition in the nerves may be responsible for the
peripheral neuropathy. Occasionally, lymphoplasmacytic cells involve the meninges and spinal roots
(Abad et al-1999). A bleeding diathesis is common.
This is multi-factorial and may be due to an abnormality of platelet function, hyperviscosity or thrombocytopenia.

Laboratory findings

Differential diagnosis

Anemia is present in most patients with symptomatic WM. It is due to inadequate red cell synthesis

WM must be differentiated from MGUS or smoldering macroglobulinemia. These patients should
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not be treated and must be followed indefinitely because some will develop a malignant lymphoproliferative disorder requiring therapy.

Prognosis
The median survival in WM is approximately 5 years
(Kyle and Garton 1987). In a multivariate regression
analysis of survival in 167 patients with WM from a
single institution, shorter survival was associated with
male sex, absolute neutrophil count < 1.7 × 109/L,
age > 60 years and hemoglobin < 100 g/L (Facon
et al-1993). In another study of patients with WM,
age > 70 years, hemoglobin < 90 g/L and either
weight loss or the presence of cryoglobulinemia were
the most significant adverse prognostic factors (Gobbi et al-1994).

Treatment
The presence of systemic symptoms including weakness, fatigue, fever, night sweats, weight loss, significant hepatosplenomegaly or lymphadenopathy
or the presence of anemia indicate that specific therapy should soon be directed against the proliferating malignant cells. Therapeutic options include the
use of alkylating agents such as chlorambucil or cyclophosphamide or the nucleoside analogs, cladribine, 2-chlorodeoxyadenosine, (2-CdA).
Chloramabucil given continuously has been a standard therapy for WM for more than 35 years. It is given in an initial oral dosage of 6-8mg/daily. The dose
is then adjusted depending upon the leukocyte and
platelet counts and the patient’s response. Chlorambucil may also be given in an intermittent fashion
in a dosage of 0.3 mg/kg/day for 7 days every 4-6 weeks. In a randomized study of 46 patients, objective
improvement measured by a reduction of serum IgM
or increase in hemoglobin. occurred in over 70 % of
patients. Hepatosplenomegaly and lymphadenopathy decreased in more than one-half of patients.
The median survival was 5.4 years with either regimen (Kyle et al-2000). Combinations of alkylating
agents such as vincristine, BCNU, melphalan, cyclophosphamide and prednisone have also been reported to be useful (Case et al-1991). Cladribine (2 CdA)
produced objective response in 85 % of 26 previously
untreated WM patients (Dimopoulos et al-1994). In
another report of 46 previously treated patients with
WM who were resistant to alkylating agents and corticosteroids were given 2-7 day courses of 2CdA. Response rates were 98 % for those relapsing off therapy,
57 % for those with primary resistant disease and 22 %
for those in the later phase of their disease. 2CdA has
also been given by 2 hour IV infusion for 5 consecutive days with benefit similar to that obtained with continuous infusion (Liu et al-1998) (Hellmann-1999).
2CdA has also been given subcutaneously for a 5-day
period with an overall response in two-thirds of patients (Betticher et al-1997). The combination of
2CdA given subcutaneously with oral cyclophosmide
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produced objective benefit in 84 % of 32 previously
untreated WM patients (Weber et al-2000).
Fludarabine given every 28 days in a dose of
20-30 mg/m2 1V daily for 5 days produced benefit
in 31 % of 26 patients resistant to prior chemotherapy (Dimopoulos et al-1993). In another report,
15 of 23 previously untreated WM patients responded to fludarabine (Foran et al-1999). In contrast, a
large cooperative group study of 117 patients with
symptomatic WM fludarabine reported objective
response in only 34 % (Dodapkar et al-1997).
Rituximab (rituxan) an anti-CD20 monoclonal antibody, produced benefit in approximately one-half
of previously treated patients (Byrd et al-1998).
Autologous stem cell transplantation following
high-dose melphalan therapy produced benefit in
5 of 6 patients in one study (Desikan et al-1999). In
another report, all 7 WM patients treated with
high-dose chemotherapy and an autologous stem
cell transplant obtained benefit (Dreger et al-1999).
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BANCO DE SANGRE: SEGURIDAD EN DONACIÓN
DE COMPONENTES SANGUÍNEOS
COORDINADORES: A. CORTÉS. San Sebastián
J.M. CÁRDENAS. San Sebastián

Resumen del simposio
El simposio trata de la donación de sangre, con especial énfasis en los aspectos relacionados con la seguridad del donante en función del uso de técnicas de extracción no convencionales incluso con moduladores
de la hematopoyesis.
En primer lugar la Dra. Mercedes Corral revisa la posición actual de la eritropoyetina recombinante en relación con la medicina transfusional. Tras recordar que la rHu-EPO puede tener un papel cuando la EPO endógena es inferior al que podría esperarse en un determinado nivel de hemoglobina, hace una serie de consideraciones sobre su uso: 1) la vía subcutánea permite mantener mejor los niveles, 2) los hemogramas y
reticulocitos seriados son útiles en la monitorización, y 3) desde el comienzo hay que administrar hierro coadyuvante. En cuanto a los efectos adversos, más allá de las reacciones en el lugar de punción y aislados cuadros “gripales” se ha de considerar el efecto hipertensor (enfermos renales!) y el posible efecto trombofílico
(pericirugía!) en pacientes sensibles. Entrando en las indicaciones, es clásica la insuficiencia renal crónica
con una corrección de la anemia en el 95 % de los enfermos tratados, reducción drástica de las necesidades
de transfusión y obtención de niveles de Hb que mejoran la calidad de vida. También se ha aprobado su
uso en algunos enfermos infectados por VIH en tratamiento con zidovudina que presentan anemia sintomática, en prematuros con un peso superior a 1.000 g y anemia, en enfermos con artritis reumatoide u otras
enfermedades crónicas y anemia que requiera transfusión, y en enfermos con cáncer, en especial los tratados
con Cisplatino y quizás los que se van a tratar con radioterapia; una buena hemoglobina y una buena oxigenación del tumor facilitan el efecto de la radiación. En cuanto a la cirugía, los grandes números demuestran que la aplicación de la rHu-EPO reduce significativamente el uso de la transfusión homóloga y que
este beneficio es mayor si la Hb preoperatoria está entre 10 y 13 g/dl, pero aún no se han podido determinar con suficiente precisión ni las pautas, ni las dosis, ni las patologías más idóneas para el tratamiento. Finalmente, la Dra. Corral trata in extenso de las posibilidades de la rHu-EPO en la donación autóloga. La respuesta de la EPO endógena a las extracciones de sangre son variables, con elevaciones consistentes sólo si la
hemoglobina es inferior a 10 g/dl, nivel que queda claramente por debajo del aceptable incluso para la donación autóloga. De varios estudios realizados se desprende que podrían beneficiarse del tratamiento con
rHu-EPO enfermos quirúrgicos con Hb inferior a 13 g/dl en las que fuera previsible una pérdida quirúrgica
de 4u. de sangre. Naturalmente la limitación sería fundamentalmente económica que se sumaría a la que de
por sí limita las donaciones autólogas, más costosas y menos efectivas (50 % de sangre no transfundida) que
las unidades homólogas. Tampoco las pautas y dosis están esclarecidas, con la consiguiente incertidumbre
en el coste. Se precisan observaciones más extensas para poder establecer el papel de la rHu-EPO en la rutina de la donación autóloga. No obstante puede ser un elemento importante en enfermos con aloanticuerpos múltiples o fenotipos eritrocitarios raros, y en otros enfermos seleccionados.
La segunda intervención en el simposio corresponde al Dr. Javier de la Rubia para tratar del efecto que produce en los donantes otro modulador de la hemopoyesis, el G-CSF. Como se recomienda el seguimiento prolongado de los donantes que reciben este factor de crecimiento como movilizador, el Grupo Español de
Transplante Hematopoyético viene registrando las incidencias relacionadas con el uso de este agente de un
modo prospectivo desde enero 1998 junto con algunas incidencias retrospectivas registradas antes de esa fecha. Se presentan los resultados hasta mayo de 2000: 714 movilizaciones en 682 donantes. Los datos hacen
referencia a las características del donante, resultados analíticos, efectos secundarios del G-CSF, y seguimiento hasta cinco años. El 65 % de los donantes tuvieron algún tipo de reacción al fármaco y en el 40 % se
requirió algún tratamiento. Uno tuvo un hemoneumotórax como complicación del acceso venoso central,
pero por lo demás las reacciones fueron menores y no se precisó suspender el tratamiento en ningún caso.
En el registro aún no se ha podido establecer una relación entre dosis administradas y efectos secundarios,
pero el Dr. de la Rubia comenta que tal relación se ha publicado en otras series y que dosis mayores de
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12 microg/kg/día sólo se justifica ante una gran diferencia de peso entre el donante y receptor o si hay riesgo de pérdida de celularidad durante el procesamiento del injerto. Finalmente recomienda que se continúe
la observación de estos donantes a más largo plazo.
La tercera intervención trata de la seguridad del donante de aféresis, y la desarrolla el Dr. Miguel A. Canales. Trata en primer lugar de las preocupaciones históricas de estas técnicas como son los criterios de selección del donante y la frecuencia de las donaciones, la respuesta biológica a las donaciones repetidas, y los
controles de calidad. Luego revisa con más extensión los problemas ligados a la anticoagulación, recomendando las maniobras de Chvostek y Trousseau como signos precoces de hipocalcemia, y el valor de la prolongación del QT. Posteriormente hace otras consideraciones sobre el acceso vascular, la reacción vasovagal, y las alteraciones teóricas de las proetínas séricas. En cuanto a los aspectos metodológicos, describe el
consentimiento informado, la educación del donante de aféresis, algunos detalles de la anamnesis, y los
criterios analíticos que permiten adaptar la aplicación del programa de aféresis a cada donante individual.
El Dr. Antonio Medarde desarrolla la cuarta presentación en la que se revisa cómo los programas de autoabastecimiento repercuten en las modalidades de donación, y en definitiva en los donantes. las premisas
son: 1) puede considerarse que en España globalmente cubre bien las necesidades de hematíes de los enfermos, y que estas necesidades tienden a disminuir lentamente, 2) hay un déficit de plasma, 3) el colectivo
de donantes tiende a disminuir (hay menos jóvenes, se aplican criterios más restrictivos, etc.), 4) las modalidades de donación no convencional ofrecen cada vez más posibilidades. Profundizando en este último aspecto, examina la actual situación de las plaquetas: la aféresis requiere un esfuerzo de medios humanos, económicos y materiales; sin embargo si la tendencia es utilizar en clínica productos más estandarizados y puros, con menor exposición a donantes múltiples, desleucocitados, las plaquetas de aféresis quedan en una
posición más favorable que las elaboradas con plaquetas random. En cuanto al plasma, también la aféresis ofrece la ventaja de obtenerse mayor volumen, más fácil de cuarentenar, y que libera plasma destinado a
fraccionamiento. También los hematíes pueden beneficiarse de la aféresis por los motivos de pureza, requerimiento de menos donantes, selección de fenotipos, combinación con la obtención de otros componentes, etc. aunque este campo no está tan bien establecido como los otros. Finamente el Dr. Medarde expone
la situación actual en el Banco de Sangre de Navarra, en la que se han combinado los recursos expuestos con
excelentes resultados, demostrando que en la práctica se trata de modelos útiles y realizables.

LA ERITROPOYETINA (R-HUEPO):
¿ALTERNATIVA A LA TRANSFUSIÓN
ALOGÉNICA?
M. CORRAL ALONSO
Servicio de Hematología. H. Universitario de Salamanca.

Introducción
La eritropoyetina (EPO), glucoproteina de 30.400
daltons de peso molecular estimado, y con vida media plasmática de 6-9 horas, es la hormona que controla la producción de hematíes, y ha sido el primer
factor de crecimiento hematopoyético aislado. La tecnología recombinante del DNA la ha hecho disponible para uso clínico a dosis farmacológicas.
La rHu-EPO fue introducida en la práctica clínica
para la corrección de la anemia de los enfermos con
insuficiencia renal en 1989. Desde entonces numerosos estudios han demostrado su eficacia y seguridad en otros contextos clínicos, y han constituido
la base para su aprobación posterior en los EEUU,
Canadá, Unión Europea, Australia y Japón, en el tratamiento de los enfermos infectados por VIH tratados con zidovudina, cuando, con anemia sintomática, su nivel de EPO es < 500 mU/ml, en la anemia
postquimioterapia de las hemopatías no mieloides,

en el tratamiento de la anemia de la enfermedad
maligna, al margen de que el enfermo reciba ó no
quimioterapia, para el tratamiento de la anemia de
la prematuridad, y en pericirugía para reducir ó evitar la transfusión de sangre alogénica, bien como
soporte en los programas de autodonación prequirúrgica ó en el tratamiento de la anemia precirugía
en situaciones clínicas específicas. Su uso en Medicina Transfusional constituye el objetivo preferente
de nuestra revisión.
Patofisiología de la producción de la EPO
y sus implicaciones clínicas
La eritropoyetina es sintetizada primariamente por
el riñón, siendo la hipoxia el estímulo fundamental
para su síntesis. Hay otros factores, además de la hipoxia, que pueden estar implicados en la regulación
de la producción de EPO e influir en su concentración sérica: se sabe que existe una relación inversa
entre la masa de precursores eritroides y el nivel sérico de EPO: cuanto mayor es el número de precursores eritroides más rápido es el aclaramiento de
EPO; se ha demostrado también in vitro que las citocinas inflamatorias (excepto la Il-6, que imita la hipoxia in vitro) podrían inhibir la síntesis de EPO inducida por la hipoxia, y contribuir así a la anemia de
la inflamación crónica; los citostáticos podrían tener
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un efecto supresor de la síntesis de EPO por el riñón,
siendo éste un factor adiccional en la anemia de estos pacientes, efecto que también produce el VIH, y
el aumento de la viscosidad plasmática, y la ciclosporina A.
La EPO actúa a través de un receptor de superficie
celular específico, EPO-receptor (r-EPO) al que se
liga, y estimula la síntesis de sus receptores en los
precursores eritroides. El complejo EPO-r-EPO estimula la proliferación y diferenciación de las BFU-e y
las CFU-e, disminuyendo la sensibilidad de los precursores eritroides a la acción de la EPO a medida
que la célula madura. La inhibición que la EPO produce de la apoptosis contribuye también a su efecto eritropoyético.
Es esencial a la hora de plantear el uso clínico de
la rHu-EPO conocer su mecanismo de acción y sus
niveles séricos, tanto en los sujetos sanos, en los
que se sitúan entre 5-30 mU/ml, como los niveles
esperables de EPO en relación con el grado de anemia. Dado que si el sistema de síntesis de EPO por
el riñón funciona adecuadamente, sus niveles séricos aumentan exponencialmente a medida que el
valor hematocrito (VH) disminuye, la definición de
“producción defectuosa de EPO” se basa en una
EPO sérica baja cuando se compara con niveles de
enfermos de referencia con Hb y ó VH similares (generalmente se usan enfermos con anemias ferropénicas, hemolíticas, ó talasemias). Se establece así
una ratio O/P, en la que O es el valor de EPO observado y P el que debería esperarse para ese grado
de anemia. Se estima que en el paciente anémico
con respuesta normal en la síntesis de EPO esta ratio debería estar entre 0,8-1,20, y valores inferiores
a 0,8 sugieren en principio una respuesta inadecuada de la síntesis endógena de EPO, y por tanto situaciones clínicas potencialmente beneficiarias del
tratamiento con rHu-EPO. De todos los estudios
realizados, y son ya numerosos, parece claro que la
eficacia clínica de la rHu-EPO es especialmente relevante en aquellos enfermos en que sus niveles endógenos están disminuidos para el grado de anemia
que presentan. Cuando los niveles de EPO endógena son adecuados, es muy improbable que las dosis
farmacológicas de rHu-EPO puedan aportar un aumento de EPO a la médula ósea y conseguir la expansión de la eritropoyesis. Las anemias del fallo
renal, la prematuridad, la secundaria al tratamiento
con Cisplatino, la de los pacientes con mieloma
múltiple, y la de algunos enfermos seleccionados
con linfomas y tumores sólidos, serían situaciones
en las que el uso de la rHu-EPO, aportaría un gran
beneficio y supondría, como de hecho se ha constatado ya, una importante reducción en el uso de la
transfusión alogénica.
El tratamiento con EPO no debe iniciarse sin la
determinación previa de EPO sérica y la constatación de que su nivel es inapropiadamente bajo, excepto en la uremia y en la anemia del prematuro,
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dado que el 100 % de los enfermos tienen producción defectuosa. Como veremos posteriormente
también la anemia iatrogénica asociada a autodonación prequirúrgica se asocia a síntesis defectuosa de EPO, y tampoco en este contexto es preceptiva la determinación previa sistemática de EPO sérica.
Farmacocinética de la rHu-EPO recombinante
y monitorización del tratamiento
Dado que el estímulo adecuado para la eritropoyesis medular requiere niveles de EPO constantes, y
que la administración intravenosa de rHu-EPO produce picos séricos de EPO no fisiológicos, que se siguen de forma rápida de niveles infranormales, la
administración subcutánea parece más adecuada, al
producir niveles plasmáticos de EPO menores pero
con vida media muy prolongada. Las dosis, y pautas
de administración varían en función de la situación
clínica que se trate, pero en cualquier caso, la respuesta al tratamiento se verá influenciada por: la vía
de administración, los intervalos entre las dosis y el
tratamiento concomitante con hierro.
La monitorización del enfermo en tratamiento con
EPO obliga a la determinación seriada de hemograma, que incluya la determinación de reticulocitos,
para evaluar la actividad eritroide, y el estado del
hierro. Se ha observado que los sujetos normales
con dificultad pueden aportar hierro suficiente para
una eritropoyesis superior en 3 veces a la basal. La
expansión de la eritropoyesis en pacientes tratados
con EPO es de aproximadamente 4 veces la basal.
Si no se aporta hierro de forma eficiente se producirá una eritropoyesis deficiente en hierro, que al seguirse de una disminución de la respuesta eritroide
medular implicará malgastar la EPO que está usándose. Desde las etapas iniciales del tratamiento con
EPO es obligado el tratamiento con hierro, a menos
que el enfermo presente un aumento del hierro sérico y de la saturación de la transferrina. En algunos
de los estudios realizados la combinación de tratamiento con EPO y hierro sacarato i.v. era ventajosa
para potenciar la eritropoyesis cuando se comparaba con la EPO asociada a tratamiento con hierro
oral.
Efectos secundarios del tratamiento con rHu-EPO
Aparte del efecto sobre el estado del hierro, evitable si desde el inicio del tratamiento se aporta el
mismo, se han descrito, fundamentalmente en el enfermo renal, hipertensión y ataques relacionados
con el aumento rápido en la masa de hematíes; por
ello se recomienda iniciar el tratamiento con bajas
dosis en los enfermos renales. En otros contextos clínicos los efectos comunicados han sido fundamentalmente a nivel local: dolor y sensación de quemazón en el punto de la punción, y ocasionalmente
cuadros “gripales” transitorios. El aumento del VH
inducido por la EPO en pericirugía sin donación au-
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tóloga, ha producido preocupación por la teórica
posibilidad de incremento en la frecuencia de trombosis perioperatorias, pero los protocolos contemplan su uso exclusivamente en Hb de 100-130 g/L,
debiendo suspenderse el tratamiento si la concentración de Hb supera los 150 g/L. Los enfermos con
enfermedad vascular con historia de episodios de
isquemia transitoria, ó accidentes cerebrovasculares, o aquellos con enfermedad de arterias periféricas ó infarto de miocardo no deberían entrar en
protocolos de tratamiento con EPO.
Estudios en animales y humanos han demostrado un efecto directo, moderado pero real, protrombótico de la EPO, que sin embargo se ha traducido en problemas clínicos en un número reducido de enfermos, a pesar del enorme número de
pacientes que han recibido tratmiento con EPO en
numerosos contextos clínicos. De Andrade et al revisaron retrospectivamente los datos de 4 estudios
ramdomizados multicéntricos para evaluar acontecimientos trombóticos. Los 4 estudios reunían un
total de 869 enfermos que habían sido sometidos a
cirugía ortopédica electiva, de los cuales 619 habían recibido r-EPO y 250 placebo. No hubo diferencias respecto a incidencia de trombosis: 7,4 %
en los tratados con r-EPO versus 8 % en el grupo
control.

Tratamiento de la anemia
de la insuficiencia renal
El uso de la rHu-EPO es sistemático en este contexto clínico desde 1989, calculándose que > 300.000
enfermos en programas de diálisis la ha recibido en
todo el mundo. Es la indicación indiscutible, dado
que la anemia renal es el prototipo del estado de déficit de EPO. En este colectivo el tratamiento con EPO
ha corregido la anemia en el 95 % de los pacientes tratados, eliminando la necesidad de transfusión (hasta
entonces se mantenían con Hb de 6-7g/dl, y sólo se
transfundían si eran sintomáticos) y mejorando su calidad de vida.

Anemia de la enfermedad maligna
La anemia es un problema usual en los enfermos
con cáncer, que contribuye a disminuir su calidad de
vida. El aumento de citocinas inflamatorias que se
asocia a la enfermedad maligna, conlleva una respuesta ineficaz en la síntesis de EPO endógena como
respuesta a la anemia, a la que además se asocia la
disminución de respuesta a la misma de los precursores eritroides en la médula ósea (MO).
Son numerosos los estudios que demuestran la
eficacia del tratamiento con EPO en enfermos con
cáncer para elevar los niveles de Hb, reducir la necesidad de transfusión alogénica, y mejorar la calidad
de vida. Su administración exógena probablemente
subsana la deficiencia, a la vez que corrige la resistencia de los precursores eritroides, con independencia del tipo de tumor.

Actualmente se subraya la importancia que los
niveles más elevados de Hb (que implican mejor oxigenación del tumor) pueden tener sobre la respuesta a la radioterapia, dado que el oxígeno molecular
es el mejor modulador de la destrucción celular por
efecto de la radiación. Los protocolos de tratamiento son variables, aunque se usa ampliamente la dosis de 150 UI/kg 3 dosis a la semana. La respuesta
debe valorarse tras 3-4 semanas de tratamiento; la
dosis inicial se mantendrá ó será modificada en función del incremento en la concentración de Hb observada.

Anemia de la prematuridad
Aunque son numerosos los factores que producen
la anemia en el prematuro, la producción inadecuada de EPO es la causa fundamental. Hay también
datos de que un catabolismo acelerado contribuye a
los bajos niveles séricos de EPO. El reconocimiento
de los bajos niveles plasmáticos de EPO aporta la
base racional para el uso de la r-HuEPO en la anemia de la prematuridad.
El ensayo americano, multicéntrico ramdomizado,
demostró en neonatos pretérmino tratados con
r-HuEPO durante 6 semanas, una reducción en la
exposición a transfusiones que fué estadísticamente
significativa cuando se comparó con los que recibieron placebo, la reducción fue modesta, y no resolvió el problema de la anemia neonatal severa.
Los estudios disponibles hasta ahora son insuficientes para establecer claramente en qué edad gestacional la eficacia es mayor, si el tratamiento debe
iniciarse desde el momento del nacimiento o es mejor retrasarlo, la toxicidad potencial etc.; por ello no
pueden elaborarse guías firmes para el uso de
r-HuEPO en el tratamiento de la anemia de la prematuridad. No obstante parece que serían los prematuros de > 1.000 g, estables, cuyas médulas
óseas son capaces de responder, aquellos en que se
justificaría su uso. Por debajo de 1.000 g la respuesta al tratamiento con EPO no es tan clara, y por encima de 1.300 g su uso no se justifica, dado que estos niños generalmente no precisan transfusión. La
pauta de Cazzola en neonatos de entre 750-1.300 g
es de 250 UI/kg, 3 veces por semana en las 6 primeras semanas de vida, con suplementos de 5 mg de
hierro elemental oral diario, en la experiencia de este
autor ha sido eficaz. Hay otros estudios en los que
dosis mayores de 500 UI/kg no mejoran la eficacia.
Un aspecto que debe también evaluarse es la posibilidad de administrar hierro i.v. en aquellos neonatos en los que no puede usarse vía oral.

Anemia de la infección por el VIH
El tratamiento con zidovudina en estos enfermos
se sigue generalmente de una anemia, en muchos casos sintomática y subsidiaria de transfusión. La anemia en estos pacientes no sólo afecta a su sensación
de bienestar, sino que comporta el abandono del
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tratamiento en muchos casos. La transfusión alogénica potencia además la progresión del sida, por lo
que el uso de EPO, si la anemia es sintomática y los
niveles séricos de EPO < 500mU/ml, está totalmente justificado. La dosis usual es de 350-700 U/kg semanales de r-HuEPO. El beneficio del tratamiento
con EPO en enfermos con sida que no reciben tratamiento con zidovudina es equívoco y requiere más
estudios.

Anemia de la artritis reumatoide
y otras enfermedades crónicas
En la anemia de la enfermedad inflamatoria crónica se ha demostrado una respuesta inadecuada en
la producción de EPO. Estos enfermos generalmente tienen anemias moderadas, de 9-10 g/dl de Hb, y
no necesitan transfusión, y por ello el tratamiento
con EPO debe individualizarse mucho. La EPO será
clínicamente útil cuando la magnitud y clínica de la
anemia requieran transfusión, ó cuando el enfermo
vaya a someterse a procedimientos quirúrgicos,
como prótesis totales de cadera, para posibilitar la
donación autóloga; en algunos estudios el uso de la
EPO precirugía ha logrado que los enfermos pudieran depositar hasta dos unidades de CH preintervención con dosis de 300 UI/kg bisemanales durante las 3 semanas que preceden a la intervención, ó
150 UI/kg 3 dosis semanales durante 3 semanas. No
debe olvidarse que en la anemia de la enfermedad
crónica a veces coexisten déficit de hierro y trastorno
de su utilización, y cuando se administra el hierro i.v.
en esta situación puede obtenerse la respuesta que
no se consiguió con el tratamiento oral. Es sin duda
interesante el tratamiento prequirúrgico para que el
paciente afronte la cirugía con niveles de Hb normales, lo que disminuye significativamente el riesgo
de ser transfundido.

Uso de r-EPO en enfermos críticos
Los enfermos ingresados en unidades de cuidados
intensivos (UCI) reciben un gran número de transfusiones (hasta el 85 % de los enfermos que permanecen en UCI 1 semana reciben al menos 1 transfusión,
y con frecuencia si permanecen en la unidad tienden
a ser transfundidos 2 a 3 U de CH/semana), pese a lo
cual sigue sin definirse cual sería la concentración de
Hb óptima en este grupo de pacientes. Datos recientes demuestran que, como en el caso de los estados
inflamatorios ó la anemia de la enfermedad crónica,
existe una síntesis de EPO endógena como respuesta
a la anemia inapropiada, y por tanto dosis farmacológicas de EPO podrían ser una alternativa eficaz a
la transfusión alogénica.

Uso de r-HuEPO en medicina transfusional
La necesidad de transfusión en el contexto quirúrgico está en la práctica condicionada por tres factores: la concentración de Hb preoperatoria, la pérdida de sangre intraquirúrgica, y los niveles de Hb que
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se estimen “aceptables” durante y tras la cirugía. El
establecimiento de “guías de uso de hemocomponentes”, es un medio eficaz para reducir la transfusión alogénica en el contexto quirúrgico, especialmente si las mismas se aplican teniendo en cuenta
las características clínicas del paciente individual.
Por otra parte, muchos cirujanos se adhieren actualmente a técnicas variadas para evitar la pérdida de
sangre perioperatoria, y éstas incluyen las diferentes
modalidades de transfusión autóloga.
El uso de la EPO se plantea como una vía adiccional para, usada con rigor, reducir el uso de la transfusión alogénica, al hacer posible:
1. Aumentar la colecta de unidades autólogas
preintervención.
2. Corregir la anemia prequirúrgica.
3. Acelerar la respuesta eritropoyética postquirúrgica.
Uso en donación autóloga con predepósito
Incluso si los costos para la transfusión autóloga
del enfermo superan, como se ha calculado en algunos estudios, hasta dos ó tres veces el de la transfusión alogénica, muchos médicos y enfermos siguen solicitando la donación de sangre autóloga
prequirúrgica, sobretodo en cirugía ortopédica. Estudios realizados en pacientes que realizan donación
autóloga precirugía, han demostrado que existe una
respuesta de producción de EPO subóptima siguiendo a las flebotomias. Con frecuencia, pese al tratamiento con hierro adecuado, las Hb prequirúrgicas
tras la donación son inferiores a sus Hb basales,
condicionando en muchos casos la transfusión no
sólo de las unidades autólogas recogidas, sino la de
unidades alogénicas. La capacidad de reponer la
masa de hematies perdida con la autodonación parece estar limitada por la producción endógena de
EPO, y dado que la misma no parece aumentar a
menos que la Hb sea < 10g/dl, niveles a los cuales ya
no se acepta la autodonación para predepósito, su
administración exógena es teóricamente una forma
razonable de obtener un número de unidades adecuado precirugía, manteniendo niveles de Hb próximos a los basales, reduciendo así, e incluso evitando, la necesidad de transfusión alogénica.
Los estudios que investigan el papel de la EPO
para evitar, ó al menos reducir, la transfusión alogénica, potenciando la donación autóloga, son muy
variables en relación con el tipo de cirugía en el que
se realizan (la mayor parte se han realizado en enfermos ortopédicos, pero hay también estudios randomizados en cirugía cardíaca), en las dosis de EPO
usadas, la vía de administración, intervalos entre
dosis etc; difieren también respecto al umbral transfusional, y son importantes las diferencias metodológicas. Mientras que algunos estudios avalan la eficacia de la EPO, otros la cuestionan.
Laupacis y Fergusson analizaron en 1998 los resultados de 11 estudios randomizados de uso de EPO
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en cirugía ortopédica que agrupaban un total de
825 enfermos, con un tamaño medio de muestra
de 62. El primero de ellos fue el realizado por Goodnough et al en 1989. En él demostraron que el
uso de la r-HuEPO a dosis de 600 UI/kg bisemanal,
3 semanas antes de la cirugía, permitía la colecta de
un número de unidades de sangre significativamente
mayor que en el grupo tratado con placebo: 5,4 U
en el grupo tratado frente a 4,1 U el grupo placebo.
Sin embargo no hubo diferencias en cuanto a exposición a transfusión alogénica entre el grupo tratado
y el control, lo que fue confirmado por los resultados de otros ensayos en enfermos no anémicos.
Mercuriali demostró, en mujeres sometidas a prótesis total de cadera con VH basales < 40 %, que el uso
de la EPO en programas de predonación reducía significativamente la exposición a sangre alogénica. Lo
mismo fue referido por Hayashi et al en enfermos sometidos a cirugía cardíaca; en la experiencia de los
autores japoneses hasta al 89 % de los enfermos que
recibieron EPO no recibió transfusión alogénica,
frente al 72 % del grupo control.
Algunos de estos estudios no están exentos de críticas, pero lo que parece claro del conjunto de ellos,
es que el uso prequirúrgico de EPO no debe plantearse a menos que la Hb sea < 13 g/dl y VH < 40 %
(con Hb > ó = a 14 g/dl tienen un riesgo transfusional < 10 %), el volumen sanguíneo < 5 l, y la pérdida mínima esperable de al menos 3-4 unidades. Si se
dan estos requisitos el tratamiento con EPO asociado a donación autóloga:
– Potencia la colecta de unidades para transfusión
autóloga.
– Se asocia a una disminución, significativa en algunos estudios, de la proporción de enfermos que
reciben transfusión alogénica.
– No hubo diferencia entre altas y bajas dosis,
pero la dosis mínima eficaz no está definida, aspecto que es vital para los análisis de costo/eficacia.
Se ha observado que el estímulo de la eritropoyesis por la EPO es independiente de la edad y el sexo,
y que la variabilidad en la respuesta se relaciona con
la disponibilidad de hierro. La respuesta a la EPO,
valorada a través del recuento de reticulocitos, se
observa al tercer día del tratamiento, la producción
de eritrocitos equivalentes a 1 U de CH se obtendría
al día 7, estimándose en 3-4 semanas el período necesario de tratamiento para lograr el equivalente a
las 3-4 U de hematíes que se precisarían en procedimientos quirúrgicos complejos.
El uso subcutáneo parece más eficaz para evitar
la transfusión alogénica que el i.v., (las diferencias
no fueron estadísticamente significativas).
Respecto a la disminución en el número de unidades de sangre alogénica transfundida, en los 7 estudios en cirugía ortopédica que he revisado, que describen la media de unidades alogénicas transfundidas en cada grupo, objetivan que el grupo tratado
con EPO recibió una media de 0,14 U menos que el

control, (la diferencia no es significativa), pero el número de unidades de sangre alogénica trasfundida
en el control fue bajo: 0,4 U.
El tratamiento con EPO en enfermos no anémicos no produjo beneficio clínico, definido el mismo
como la reducción a la exposición a sangre alogénica por la autodonación con predepósito. Estos pacientes tolerarían la flebotomia agresiva (hasta 4 U
de CH en predepósito, lo que en la mayor parte de
intervenciones quirúrgicas en que se plantea la autodonación es suficiente), y su eritropoyesis sería adecuadamente estimulada por la producción de EPO
endógena.
En enfermos con aloanticuerpos múltiples, o fenotipos eritrocitarios raros, puede ser útil el uso preoperatorio de EPO para autodonación, que además
puede facilitar postoperatoriamente la recuperación
hematológica.
El alto índice de unidades autólogas no transfundidas (superior al 50 % en numerosas series), ha sido
determinante para consensuar que el uso rutinario
de EPO en donantes autólogos no es costo-efectivo,
y que el mismo debe limitarse a situaciones seleccionadas en los supuestos clínicos previamente expuestos.
En situaciones seleccionadas el tratamiento con
EPO para potenciar la colecta predepósito podría
ser costo/eficaz, y aunque no está definida la dosis
ideal, se acepta de forma bastante general la pauta
de 300 UI/kg dos veces a la semana, en las 3 semanas que preceden a la cirugía. Algunos protocolos
de 10-14 días preintervención pueden también ser
útiles, especialmente al facilitar la recuperación de
Hb postperatoria y el proceso de rehabilitación.
La dosis de EPO “óptima” no está definida, algunos autores consideran ineficaces dosis semanales
< 600 UI/kg, pero hay datos sin embargo de buenas
respuestas con dosis semanales de 200 UI/kg en enfermos con VH < 34 %, que no hubieran podido iniciar de otra forma el programa de autodonación.
No debe olvidarse el suplemento de hierro, que
en donación para predepósito debería idealmente
administrarse i.v., 200 mg de hierro-sacarato ó hierro gluconato, (este último es la alternativa para uso
i.v. que existe en España) aprovechando cada donación semanal. Alternativamente puede administrarse 200 mg de hierro elemental oral diario, pero la
combinación de EPO subcutánea y hierro i.v. parece ser la pauta más eficaz.
Uso periquirúrgico de r-HuEPO
Hay enfermos en que su enfermedad, la anemia, o
el tiempo de que se dispone preintervención para hacer la autodonación con predepósito, contraindican
la predonación, y otros que se niegan a participar en
programas de autodonación por sus creencias religiosas. En estos enfermos el tratamiento prequirúrgico y postquirúrgico con EPO puede disminuir ó evitar la transfusión alogénica intra o postquirúrgica,
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incluso en complejas intervenciones de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea.
Los estudios que existen han establecido su utilidad en cirugía ortopédica, especialmente en artroplastia total de cadera y rodilla, procedimientos de
revisión de prótesis, sobretodo bilateral dada la alta
probabilidad de transfusión que conllevan, pero el
proceso de selección del paciente, la dosis, intervalos de administración, y regímenes de monitorización son aspectos pendientes de definición.
La aprobación para el uso periquirúrgico de r-EPO
en USA y Canadá en 1996, se fundamentó en los resultados de 3 estudios randomizados doble ciego,
aleatorizados, que reunieron 684 enfermos programados para cirugía ortopédica sin autodonación
prequirúrgica: el del grupo canadiense, el de Faris et
al (grupo americano) y De Andrade et al. En los enfermos tratados con 300 U/kg de r-EPO subcutánea, durante 14 días, comenzando 9 días antes de la
intervención, la exposición a transfusión alogénica
se redujo en un 50 % respecto a los controles.
Los enfermos con Hb de entre 10 y 13 g/dl fueron
los que más se beneficiaron del tratamiento con EPO.
Goldberg et al confirmaron en un total de 724 enfermos sometidos a cirugía ortopédica, con Hb basales de entre 10 y 13 g/dl, que la Hb preoperatoria es
un predictor importante de riesgo transfusional, y que
el tratamiento preoperatorio con EPO reduce el riesgo de ser transfundido cuando se compara con enfermos que recibieron placebo. Además compararon la eficacia de 600U/kg/semana durante las 3 semanas que preceden a la cirugía con la pauta de
300 U/kg/día durante 14 días, demostrando una eficacia equiparable, cuando sin embargo el uso semanal supone una reducción del 50 % de dosis total. Lo
mismo ha sido refrendado por Stowell et al en un estudio randomizado multicéntrico que reunió 490 enfermos, sometidos a prótesis total de cadera. El objetivo del estudio fue comparar la seguridad y eficacia
de la autodonación preoperatoria frente al tratamiento con EPO a dosis de 600 U/kg, s.c., precirugía. Las Hb basales fueron de 12,3 ± 0,6 g/dl en el
grupo global, mientras que las diferencias entre las
Hb preoperatorias del grupo que recibió EPO versus
los que realizaron autodonación precirugía fue de
13,8 ± 1,2 g/dl versus 11,1 ± 1 g/dl (p < 0,0001); y
las postoperatorias 11 ± 1,4 g/dl versus 9,2 ± 1,1g/dl,
(p < 0,0001); en el momento del alta: 10,5 ± 1,3 g/dl
para el tratado con EPO, versus 9,5 ± 1,1 g/dl en el de
autodonación (p < 0,0001). Sólo el 12,9 % de los enfermos del grupo de EPO recibieron transfusión alogénica, versus el 19,2 % que recibió transfusión alogénica además de las unidades autólogas en el grupo
de autodonación; en este caso la diferencia no alcanzó significación estadística.
La eficacia de la EPO para reducir ó evitar la transfusión alogénica intra y postoperatoria se ha explorado también en enfermos sometidos a cirugía cardíaca en adultos y niños, en cirugía craneofacial, y
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en enfermos con cáncer gastrointestinal, con resultados satisfactorios. Es especialmente interesante
evaluar su eficacia en pediatría, dado que de ser eficaz es más aceptable que las donaciones múltiples, y
es el grupo en el que la larga esperanza de vida hace
que sea de especial interés evitar efectos adversos
asociados a la transfusión a largo plazo; en el grupo
pediátrico lograr la costo/eficacia es probablemente
más sencillo.
Son interesantes también los datos sobre tratamiento periquirúrgico con EPO y hemodilución normovolémica, pero aún insuficientes para valorar la
relación coste-eficacia de esta vía de ahorro de
transfusión alogénica.
En su conjunto los estudios demuestran que los
enfermos con Hb < 13,5g/dl y VH < 40 %, tratados
con EPO precirugía son significativamente menos
transfundidos.
Es esencial establecer la relación de dosis de eritropoyetina y respuesta de eritropoyesis en enfermos
con hierro disponible adecuado, dadas las importantes implicaciones que tiene para evaluar la costo/eficacia. De los estudios que investigan la dosis y
pauta más adecuada de EPO en pericirugía, se deduce que la separación apropiada entre las dosis de
EPO puede tener una influencia significativa en la
respuesta eritropoyética, y ésta es mayor cuanto más
altas son la saturación de transferrina y ferritina basales. El uso de dosis de 600 U/kg/semana durante
3 semanas, consigue resultados al menos tan buenos como con la pauta de 300 UI/kg/día durante
14 días, y supone el ahorro de al menos el 47 % de
la EPO administrada.
Son muy variables los esquemas de tratamiento
con EPO en pericirugía, y las dosis totales que proponen son tan dispares como 4.200 U/kg en 14 días,
2.400 U/kg en 4 semanas, 1.800 U/kg en 3 semanas, 400 U/kg, 4 dosis a intervalos de 4 días.
En resumen, para establecer si la ventaja de la
EPO en términos eritropoyéticos produce un efecto
paralelo en la reducción significativa de la transfusión de sangre alogénica a un coste razonable son
necesarios estudios mucho más amplios.
El uso de la r-HuEPO en enfermos con Hb basal
inferior a 13 g/dl que van a someterse a cirugía debe
tenerse en cuenta como una opción que puede reducir y, en un número significativo de casos, evitar
la transfusión alogénica. La pauta para el tratamiento con EPO debe establecerse en función del
período de que se disponga hasta la intervención
programada.
Quedan aún muchas preguntas sin respuesta acerca del uso perioperatorio de la EPO, incluyendo el
método más eficaz de usarla y las indicaciones en la
práctica de cada día. Los estudios revisados difieren
en el momento de la primera dosis, la vía de uso, la
dosis total, los intervalos entre dosis etc. y no han
evaluado suficientemente los posibles efectos adversos.
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Necesitamos más estudios randomizados suficientemente grandes, que comparen los diferentes regímenes de uso, para obtener conclusiones del uso clínico apropiado basado en: la eficacia para conseguir el objetivo, los efectos adversos y el costo.

Conclusión
El uso de la EPO se plantea como una vía alternativa para reducir ó evitar la transfusión alogénica. En
el tratamiento de enfermos anémicos candidatos a
transfusión, sólo debe considerarse si su anemia no
puede corregirse con tratamientos alternativos: hierro, folatos, vitamina B12, tratamiento de la enfermedad de base.
En el contexto quirúrgico el uso de EPO debe limitarse a situaciones en las que se ha demostrado
que reduce ó evita la transfusión alogénica. La donación autóloga ha sido considerada por los estudiosos como menos costo/eficaz que la mayor parte
de las prácticas médicas aceptadas, si a ello unimos
el alto costo de la r-HuEPO, deberíamos entender
por qué es obligado limitar su uso a situaciones en
que el beneficio sea probable tras la evaluación del
enfermo individual. El lugar real de la EPO en el contexto quirúrgico se aclarará cuando se tengan los
datos de estudios más amplios, en una variedad de
situaciones clínicas, que comparen todas las variables referidas, y también su uso frente a otros métodos de reducir la transfusión alogénica.
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DONACIÓN DE CÉLULAS
PROGENITORAS
HEMATOPOYÉTICAS OBTENIDAS
DE SANGRE PERIFÉRICA
MOVILIZADAS CON FACTORES
DE CRECIMIENTO. EXPERIENCIA
DEL REGISTRO ESPAÑOL
J. DE LA RUBIA
Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción
El uso de células progenitoras de sangre periférica
(CPSP) como alternativa a la médula ósea para la
recuperación de la función hematopoyética e inmune medular se ha incrementado de forma espectacular en los últimos años, primero en el contexto del
autotrasplante y más recientemente en el trasplante
alogénico. Según datos del EBMT, se ha pasado de
un 18 % de trasplantes alogénicos de sangre periférica (alo-TSP) en 1995 a un 30 % en 19971. Este incremento se ha reproducido de forma más acentuada en España donde de un 48 % de alo-TSP en 1996
se ha llegado a un 71 % en 19992. La principal ventaja atribuida al empleo de CPSP es una recuperación
hematopoyética más rápida tras el trasplante, probablemente debida a la infusión de un mayor número de progenitores que cuando se emplea médula ósea.
En relación con el donante, la recolección de CPSP
se suele realizar de forma ambulatoria mediante el
empleo de separadores celulares de flujo continuo,
evitando la anestesia general y las molestias derivadas de las múltiples punciones óseas. Esto facilita la
donación, especialmente en los casos de segundas
o sucesivas donaciones por fallos de injerto o recaídas, así como puede potenciar la donación a partir
de donantes no emparentados.
La movilización y recolección de CPSP requiere la
administración al donante de fármacos que actúen
como agentes movilizadores de estos progenitores a
la circulación. En la actualidad, el agente más empleado con este objetivo es el factor humano recombinante estimulante de colonias granulocíticas
(G-CSF). Sus efectos inmediatos son bien conocidos, pero sus posibles efectos a largo plazo en la población sana están menos estudiados3,4. En este sentido, se ha recomendado de forma repetida la necesidad de controlar de forma prolongada a aquellos
donantes de CPSP que hayan recibido G-CSF4,5. Con
este objeto se creó en 1998 en España, en el seno del
Grupo Español de Trasplante Hematopoyético, un
Registro Nacional de Donantes que tiene como objetivos principales estudiar la eficacia y toxicidad relacionada con la administración de G-CSF a donantes sanos para la movilización y recolección de
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CPSP, cuyos resultados preliminares han sido publicados recientemente6. En este trabajo presentamos
la situación actual del Registro en relación con la
movilización de CPSP (medidas como células
CD34+) y la toxicidad relacionada con el tratamiento de movilización empleado.

Material y métodos
Características de los donantes
Desde la creación del Registro en enero de 1998
hasta mayo de 2000, se han incluido 714 movilizaciones en 682 donantes de CPSP de 23 hospitales
diferentes. Para las movilizaciones efectuadas antes
de enero de 1998, los datos se obtuvieron de forma
retrospectiva. Con posterioridad la información se
ha recogido de forma prospectiva mediante hojas de
datos diseñadas a tal fin.
La información incluida en la hoja de Registro es la
siguiente: Datos demográficos (nombre y apellidos
del donante, iniciales del donante y del receptor,
edad, sexo, tipo de donante HLA, peso de donante y
receptor). Datos analíticos que incluyen un hemograma basal, bioquímica básica (glucosa, ácido úrico, bioquímica hepática, niveles séricos de creatinina, fosfatasa alcalina [FA], lactato deshidrogenasa
[LDH]) e información de serología vírica (hepatitis B
y C, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr). Se incluye, asimismo, información sobre el tipo y duración de
los efectos secundarios relacionados con la administración de G-CSF, y si requirieron tratamiento o no.
También se realiza un recuento de sangre periférica y
una bioquímica similar a la inicial, al finalizar las recolecciones. Por último, se incluyen el seguimiento de
los donantes que consta de seis controles, el primero
a las 2-4 semanas de la donación y, posteriormente,
uno al año durante los siguientes cinco años.
Movilización y recolección
Los datos de movilización y recolección de CPSP
incluidos en las hojas de datos son: Tipo, dosis y número de días de administración de G-CSF, número
y fecha de las recolecciones y la vía empleada, así
como la cifra de células CD34+ y CD3+ obtenidas.
Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el programa
BMDP. Se aplicaron los tests no paramétricos de la
ji al cuadrado para las variables categorizadas y de
Mann-Withney para las variables continuas.

Resultados
Trescientos ochenta y ocho donantes (57 %) son
varones y 294 mujeres (43 %), con una mediana de
edad de 35 años (extremos, 1-71), de los cuales
75 (10 %) eran menores de 18 años y 30 (4 %) mayores de 60. De acuerdo al tipo de donante, 609 (89 %)
fueron familiares HLA-idénticos. La tabla 1 muestra
las características principales de la serie.
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Tabla 1. Características de los donantes
Característica
Donantes
Movilizaciones
Sexo
Masculino
Femenino
Edad (años)
 18
 60
Tipo de donante
HLA idéntico (hermano)
HLA no idéntico
(familiar)
Singénico
HLA idéntico
(familiar)
HLA idéntico
(no familiar)
HLA no idéntico
(no familiar)
Desconocido
G-CSF
Tipo
Filgrastim
Lenograstim
Dosis (g/kg)
Número de días
Número de aféresis
Donantes con > 2 aféresis
Donantes con
> 2 movilizaciones
Acceso venoso
Periférico
Central
Desconocido

No. (%)

Mediana

Extremos

682
714
388 (57)
294 (43)
35
13
64

93 (13)
30 (4)

[1-71]
[1-17]
[61-71]

593 (87)
50 (7)
17 (3)
16 (2)
3 (0,4)
1 (0,2)
2 (0,3)

552 (77)
141 (20)
10
05
02

[4-20]
[3-8]
[1-5]

289 (60,7)
28 (4)
617 (86)
60 (9)
37 (5)

Administración de G-CSF
G-CSF fue la única citocina administrada. En
552 casos (77 %), el tipo de G-CSF administrado fue
filgrastim y en 141 (20 %) lenograstim. La dosis de
G-CSF más frecuentemente administrada frecuencia
fue de 10 g/kg/día (540 movilizaciones, 76 %).
En 129 movilizaciones (18 %) se administraron

> 10 g/kg/día (mediana 12; extremos, 10,5-20) y
en 32 (4 %) la dosis administrada fue < 10 g/kg/día
(mediana 5; extremos, 4-9,4). Por último, en 12 casos (2 %) no se disponía de esta información. La mediana de duración de la administración del factor fue
de 5 días (extremos, 4-20).
Aféresis de CPSP
Se realizaron una mediana de dos aféresis por donación (extremos, 1-5), siendo suficiente una sola recolección en 288 casos (40 %). En 617 recolecciones
(86 %) éstas se realizaron por vía periférica, y en
50 (9 %) fue necesario recurrir a la colocación de un
acceso venoso central. En 28 donantes se realizó más
de un ciclo de movilización (dos en 25 casos, 3 en
2 casos y 4 en un donante). El motivo de la segunda
movilización fue por recaída o progresión de la enfermedad en el receptor (24 casos), fallo de injerto (6 casos), por rendimientos insuficientes de células CD34+
(2 casos) y por problemas técnicos con la manipulación del inóculo (2 casos). El intervalo entre movilizaciones fue de 134 días (extremos, 4-1.410).
Efectos secundarios
La información sobre los efectos adversos estaba
disponible en 504 de los 714 ciclos de movilización.
En total, se observaron efectos secundarios relacionados con la administración del G-CSF en 325 procedimientos (64,4 %), de los cuales 211 (65 %) requirieron
algún tipo de tratamiento. Los efectos secundarios
observados con mayor frecuencia fueron mialgias y
artralgias (88 %) y cefalea (30 %). La toxicidad se controló fácilmente con analgésicos menores y desapareció rápidamente en todos los casos poco después
de finalizar la administración del G-CSF. En ningún
caso fue necesaria la suspensión precoz del factor.
Un donante fue hospitalizado a causa de la aparición de un hemoneumotórax en relación con la colocación del acceso venoso central. El cuadro se resolvió con tratamiento médico y en ningún otro caso se
observaron problemas relacionadas con la vía venosa.
Modificaciones de los recuentos de sangre periférica
Los efectos de la administración del G-CSF sobre
los recuentos de sangre periférica se muestran en la
tabla 2. Como era de esperar, en todos los casos se

Tabla 2. Efectos del G-CSF en los parámetros hematológicos y bioquímicos
Variable
Leucocitos (× 109/l)
Hemoglobina (g/dl)
Plaquetas (× 109/l)
FA (U/l)
LDH (U/l)
Ácido úrico (mg/dl)
*Los valores se expresan como media ± 1 DS.

Basal

Tras la última aféresis*

P

6,7 ± 2
14,4 ± 1,4
234 ± 64
159 ± 106
306 ± 98
4,8 ± 1,4

48,2 ± 14
13,3 ± 1,6
140 ± 60
293 ± 63
723 ± 421
5,6 ± 1,8

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
0,0002
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evidenció un incremento en la cifra de leucocitos tras
la administración del G-CSF que pasó de un valor medio inicial de 6,7 ± 1,9 × 109/l a 48,3 ± 14,2 × 109/l
(P < 0,001). Asimismo, se observó un descenso generalizado en la cifra de plaquetas entre los valores
previos y posteriores a las recolecciones (235 frente a
139 × 109/l; P < 0,001), siendo la reducción tanto
mayor cuanto mayor fue el número de recolecciones
efectuadas. La cifra de plaquetas descendió por debajo de 100 × 109/l en el 29 % de los donantes, pero
no se observaron manifestaciones hemorrágicas en
ningún caso. Por último, también se evidenció un discreto descenso en la cifra de hemoglobina entre los
valores antes y después de la recolección sin repercusión clínica (tabla 2).
Efectos en los parámetros bioquímicos
Como se observa en la tabla 2, la administración
de G-CSF se asoció a un incremento significativo en
los valores de FA y LDH, así como a los de ácido úrico. No se observaron modificaciones importantes
en el resto de los parámetros analizados.
Recolección de células CD34
En conjunto la mediana de células CD34+ obtenida
fue de 6,26 × 106/kg de peso de donante (extremos,
0,3-28,03), siendo mayor en el grupo de donantes
movilizados con una dosis de G-CSF > 10 g/kg/día
(media 8,1 × 106/kg; extremos, 0,3-28) frente a los
que recibieron 10 g/kg/día (media 7,2 × 106/kg; extremos, 0,4-21,9) (P = 0,02). Tal y como se muestra
en la figura 1, el número de células CD34+ recolectadas fue progresivamente descendiendo de la primera a
las siguientes aféresis, independientemente de la dosis
de G-CSF administrada, aunque las diferencias no fueron significativas. Por último, tampoco se observaron
diferencias en la cantidad de células CD34+ recolectadas según el sexo o edad del donante.
Si consideramos la cifra de 2 × 106/kg células
CD34+ cómo la dosis mínima que garantice un injerto estable3, sólo el 4 % de los donantes no alcanzaron éste valor, no pudiendo detectarse ningún parámetro que predijese estos resultados.

Discusión
En este trabajo hemos analizado los resultados de
la movilización y recolección de células CD34+ tras
administración de G-CSF en los donantes sanos incluidos en el Registro Español. El empleo de sangre
periférica como fuente de progenitores para la realización de trasplantes hematopoyéticos exige que,
junto a la eficacia necesaria para lograr una adecuada recolección y movilización de CPSP que asegure
un injerto estable, se garantice la mayor seguridad al
donante al que se le administra la citocina.
En general, la tolerancia inmediata al G-CSF fue
buena, y los resultados del Registro reproducen los
publicados en diferentes series7,8. Así, entre los efectos secundarios, las mialgias y artralgias han sido los

Células CD34 + x106/kg
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Figura 1. Número de células CD34+ obtenidas según la dosis
de G-CSF (1: primera aféresis, n = 498; 2: segunda aféresis,
n = 287; 3: tercera aféresis, n = 42).

más frecuentemente observados. La aparición de
otros síntomas como cefaleas, vértigos, insomnio, es
menos frecuente y en el Registro sólo se comunicaron ocasionalmente. Estos efectos secundarios se
controlaron en todos los casos con un analgésico
suave. Sólo de forma excepcional algunos autores
han comunicado la suspensión precoz del tratamiento por la gravedad de los efectos secundarios,
un dato que nosotros no hemos visto a pesar de
que, en algunos casos, la dosis de factor administrada fue superior a la habitualmente recomendada4,5.
Por último, aunque se ha comunicado la aparición
aislada de complicaciones graves durante la movilización de CPSP, nosotros no hemos observado ninguna, por lo que el uso de G-CSF para la movilización de CPSP puede considerarse un procedimiento
seguro comparándose favorablemente con la extracción de medula ósea con anestesia general.
Existen otros factores a considerar a la hora de la
recolección de CPSP en donantes sanos. Entre éstos
cabe destacar la necesidad ocasional de colocar un
acceso venoso central. Aunque en los primeros estudios, la colocación de estos catéteres era muy frecuente, en series más numerosas no supera el 10 %,
si bien este porcentaje puede subir cuando se analizan donantes de menos de 18 años9. A pesar de
esto, las complicaciones relacionadas con la colocación de estos catéteres son raras, y aunque deben
tenerse en cuenta en el procedimiento global de donación de CPSP, no creemos que deba suponer una
contraindicación para la realización de un alo-TSP si
se considera ventajoso sobre el trasplante de medula ósea convencional.
Un hallazgo prácticamente constante en los donantes de CPSP es la aparición de citopenias, especialmente trombocitopenia ocasionalmente importante tras la donación. Esto es debido principalmente al efecto del separador celular, aunque no
algunos autores han sugerido también la existencia
de un efecto inhibidor directo del G-CSF sobre la
trombopoyesis10. En nuestra serie, al no disponer
de información de los recuentos plaquetares inmediatamente tras la administración del factor, no po-
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demos confirmar este extremo. También de forma
habitual se observaron incrementos en diferentes
parámetros bioquímicos, sobre todo LDH y FA, secundarios a la neutrofilia asociada a la administración del G-CSF.
La pauta óptima de movilización en donantes sanos no está definitivamente establecida, habiéndose administrado dosis entre 5-20 g/kg/día4. En el
Registro la dosis media de G-CSF administrada fue
10 g/kg/día. Actualmente, una dosis de G-CSF de
10-12 g/kg/día durante 4-6 días se acompaña de
recolecciones de células CD34+ > 6 × 106/kg con
una o dos aféresis, y es la que ha sido recomendada
por el Grupo Europeo de Trasplantes3. Algunos
autores administran de forma habitual dosis superiores (16-20 g/kg/día) con lo que consiguen valores similares de células CD34+ pero con un menor
número de recolecciones11. Sin embargo, la administración de una dosis convencional de G-CSF cada
doce horas se asocia a rendimientos de células
CD34+ parecidos a los obtenidos con dosis más elevadas12,13. Además se ha observado la existencia de
una relación directa entre la dosis de G-CSF administrada y la incidencia de efectos secundarios13. Por
este motivo, desde nuestro punto de vista la administración para la movilización de dosis de G-CSF
mayores de 10-12 g/kg/día sólo estaría justificada
en casos con mucha diferencia de peso entre donante y receptor o cuando haya riesgo de pérdida de celularidad por manipulación posterior del injerto.
Existe una pequeña proporción de donantes en los
que los rendimientos de células CD34+ son muy bajos (< 2 × 106/kg de peso de donante). No existe información definitiva sobre los factores que pueden influir en estas recolecciones, aunque algunos autores
han sugerido que este hallazgo es más frecuente en
los donantes de más edad14. Sin embargo en un análisis comparativo de la capacidad de movilización según la edad del donante, los más jóvenes movilizaron
algo mejor que los de más edad, pero la proporción
de donantes que no alcanzaron 2 × 106/kg de células
CD34+ fue similar en ambos grupos9. Hasta ahora,
en estudios preliminares sólo la cuantificación de las
células CD34+ en sangre en situación basal predijo
la capacidad de movilización del donante.15 De hecho, en nuestro centro hemos incluido esta determinación de forma habitual en el estudio del donante
previo a la movilización. De confirmarse este hallazgo,
dispondríamos de una determinación rápida y fácil
que permitiese ajustar la dosis de G-CSF en función
de la capacidad de movilización del donante, o administrar tratamientos de movilización alternativos16.
En la actualidad existen pocos datos sobre los efectos a largo plazo de la administración de G-CSF en
esta población, aunque estudios preliminares no han
detectado ninguna alteración significativa. No obstante, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de realizar un seguimiento periódico con la
intención de lograr una detección precoz de estas po-

sibles complicaciones. Nosotros no tenemos ninguna
complicación registrada hasta la actualidad, aunque los datos de seguimiento son demasiado prematuros para poder sacar conclusiones definitivas.
En conclusión, la administración de G-CSF a donantes sanos es un método eficaz para la movilización y recolección de CPSP. La administración de
10 g/kg/día G-CSF se acompaña de una respuesta
de células CD34+ movilizadas suficiente para la realización de alo-TSP en la mayoría de los casos con
una o dos recolecciones. Asimismo, es un procedimiento bien tolerado siendo los efectos secundarios
leves y fácilmente controlables. Por último, es necesario un mayor número de donantes y un seguimiento más prolongado para garantizar de forma definitiva la inocuidad del procedimiento a largo plazo.
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OBTENCIÓN DE OTROS
COMPONENTES SANGUÍNEOS
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Introducción
La donación de sangre habitual limita la obtención de componentes sanguíneos al número y proporción presentes en la unidad de sangre total, lo que
condiciona el desarrollo de nuevas técnicas que permitan la extracción selectiva de cada uno de los componentes retornando el resto al donante. Se consigue
así, mediante el procesamiento de volúmenes mayores de sangre, la obtención de una cantidad mayor
del componente deseado1. De esta forma, el desarrollo de las técnicas de aféresis hace posible la obtención selectiva de plaquetas y leucocitos, y entre estos
de granulocitos, linfocitos y células progenitoras hematopoyéticas. Como es bien conocido y ampliamente extendido también el plasma puede ser obtenido por aféresis. Los avances últimos en este campo
permiten igualmente la recogida de concentrados de
hematíes2.
La implantación de procedimientos de aféresis
trae consigo la aparición de nuevos aspectos relacionados con el donante y abre una nueva era en el
cuidado del mismo. Los aspectos de mayor interés
en las etapas iniciales fueron: 1) los criterios para el
reclutamiento y evaluación de los donantes; 2) la
frecuencia de donación; 3) el efecto de los sistemas de separación sobre la sangre y las consecuencias del mal funcionamiento de los instrumentos;
4) la respuesta hematológica del donante a donaciones frecuentes, el efecto de la eliminación de
gran número de plaquetas y otras células, como los
linfocitos, y el período de tiempo requerido para recuperar la cifra basal; 5) la incidencia y naturaleza
de las reacciones adversas; y 6) las pruebas de control de calidad. Por ejemplo, el procedimiento de
aféresis implica no sólo la extracción pasiva de sangre sino también su mezcla con soluciones anticoagulantes y el retorno de estas al donante. De ahí el
interés en determinar la solución y concentración
óptimas de citrato, la cantidad y ritmo de administración y el control de cualquier reacción adversa.
Por otro lado se plantea la posibilidad de administrar fármacos a los donantes en el intento de aumentar la composición o calidad de un determinado componente. En base a la experiencia previa
con la transfusión de granulocitos procedentes de
pacientes con leucemia mieloide crónica, parecía
necesario aumentar el rendimiento de las leucoféresis de donantes, cuya cifra oscila en torno a los
5 × 109/l, en un principio mediante la administración de esteroides, siendo posteriormente sustitui-
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da por los factores de crecimiento hematopoyéticos (FCH). Un problema en la obtención de granulocitos es la similitud relativa en la densidad de los
hematíes y los granulocitos lo que dificulta su separación durante la centrifugación por lo que se
precisa del empleo de macromoléculas como el almidón de hidroxietil dextrano (HES, hydroxyethyl
starch). Estos y otros aspectos fueron el núcleo de
una actividad investigadora considerable, prestándose especial atención a aquellos aspectos relacionados con la selección y seguridad del donante1.
De hecho, en la conferencia de 1976 sobre aspectos
científicos, legales y éticos de la trombocitaféresis el
tema que centró los debates sobre la seguridad del
donante fue la necesidad de obtener datos firmes y
consistentes sobre las reacciones adversas y proporcionar dicha información a los potenciales donantes previo a su participación en los programas
de aféresis3.

Fisiología de la aféresis
Las consideraciones fisiológicas juegan un papel
importantes en las aféresis tanto en las terapéuticas
como en las no terapéuticas. Así, la necesidad de la
anticoagulación tiene repercusión sobre diversas variables bioquímicas y fisiológicas, el procedimiento
de la aféresis en sí mismo provoca cambios tanto hemodinámicos como dilucionales4, y la administración de fármacos como los FCH provocan diferentes
alteraciones analíticas en el donante5,6.
Anticoagulación
Al igual que en la donación de sangre la aféresis
requiere anticoagulación, y es el citrato el anticoagulante de elección. Dadas sus características el objetivo es mantener un balance correcto entre anticoagulación y toxicidad. Se sabe que como consecuencia de la infusión de citrato disminuye el calcio
iónico, lo que puede condicionar en la mayoría de
los casos la aparición de hipocalcemia leve y transitoria, generalmente bien tolerada. La disminución
del calcio iónico puede aumentar la excitabilidad de
las membranas celulares permitiendo la despolarización espontánea, lo que se traduce en la aparición
de parestesias periorales y/o periféricas. Las primeras experiencias con trombocitaféresis mediante
procesadores de flujo discontinuo y ACD-A encuentran que la proporción de donantes con parestesias
oscila entre el 58 % y el 100 %. Sin embargo, con soluciones de citrato de menor concentración como
el ACD-B o la utilización de procesadores de flujo
continuo la toxicidad se describe en el 8 % al 25 %
de los casos. En una pequeña proporción de donantes puede aparecer también disgeusia, nauseas y/o
excitabilidad, y de forma ocasional escalofríos y
temblor. Por el contrario, la hipocalcemia grave puede causar contracciones musculares espontáneas,
inicialmente manifestadas como espasmo carpopedal, y si no se corrige la hipocalcemia el cuadro pue-
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de progresar a tetania y espasmo de laringe, e incluso aparición de convulsiones. Un examen físico
apropiado puede evidenciar la irritabilidad neuromuscular, previo al comienzo de los espasmos musculares espontáneos, mediante las maniobras de
Chvostek y Trousseau4,7.
La reducción del calcio iónico durante la aféresis
puede también alargar la fase de plateau de la despolarización miocárdica prolongando el intervalo QT
del electrocardiograma. Sin embargo, no se ha descrito ninguna consecuencia adversa de la prolongación de QT. Lo que si puede ocurrir en caso de concentraciones muy elevadas de citrato es una disminución considerable de los niveles de calcio iónico
capaz de producir depresión de la contractilidad
miocárdica4.
Por el contrario, si los niveles de citrato son insuficientes se produce lógicamente la activación de la
coagulación y la posibilidad de reinfusión de material con actividad procoagulante o aparición de hemólisis en el sistema7.
Balance hidroelectrolítico
Una segunda categoría de la respuesta fisiológica
a la aféresis es la derivada del intercambio de líquidos, que puede originar variaciones tanto del volumen intravascular con alteraciones hemodinámicas
como efectos dilucionales en los componentes
plasmáticos, sobre todo en caso de aféresis terapéutica. Los procedimientos de citaféresis no requieren en general del empleo de líquidos sustitutivos por lo que no dan lugar a este tipo de complicaciones. Los cambios hemodinámicos son más
frecuentes en procesadores de flujo intermitente
que en los de flujo continuo, lo que posiblemente
esté relacionado con el mayor volumen extracorporeo de los primeros. Por otro lado, los distintos
procedimientos pueden producir efectos hemodinámicos diferentes. Por ejemplo, en donantes de
plasma y plaquetas la extracción de más de 650 ml
de plasma puede condicionar la aparición de hipovolemia si no se repone apropiadamente el líquido
eliminado4,7.
Pérdida de componentes sanguíneos celulares
En general, la donación mediante procedimientos
de aféresis produce sólo disminución discreta de los
recuentos celulares sanguíneos, que en ningún caso
se asocia con toxicidad inmediata4. Sin embargo, estudios recientes en donantes de progenitores hematopoyéticos indican que la disminución de las plaquetas debe ser estrechamente vigilada8,9.
En relación a los efectos adversos a largo plazo
existe numerosa experiencia en la seguridad de los
procedimientos de aféresis4.
Interacciones con proteínas plasmáticas
El plasma contiene enzimas y sistemas enzimáticos que pueden ser teóricamente activados duran-

te la aféresis por contacto con superficies extrañas.
En este sentido se ha prestado especial atención a la
activación del complemento y del sistema de quininas4.
Acceso vascular
Los accesos vasculares periféricos pueden dar lugar a la aparición de hematomas, sangrado, y ocasionalmente daño en nervios. Por otra parte, la utilización de catéteres centrales se asocia a complicaciones bien conocidas como neumotórax en caso
de acceso por subclavia o trombosis en vena femoral4,7.
Otros efectos adversos
La reacción vasovagal es la reacción adversa más
frecuente en la donación de sangre total y es también observada aunque con frecuencia menor en las
aféresis. Se manifiesta generalmente como palidez y
diaforesis, hipotensión y bradicardia. Reacciones
más graves pueden dar lugar a nauseas, vómitos y
síncope, con relajación de esfínteres y/o convulsiones. La disminución de la frecuencia cardiaca es el
signo más útil en la diferenciación del cuadro vasovagal y la hipovolemia4.
Las plasmaféresis continuadas producen disminución de las proteínas séricas e inmunoglobulinas
con aumento de las células B, y disminución de las
células T supresoras y NK, que no se asocia a ningún
tipo de disfunción clínica4.
La circulación extracorporea, tal como ocurre en
la hemodiálisis y el bypass cardiopulmonar, activa
tanto la coagulación como otras células sanguíneas
por el contacto de la sangre con superficies extrañas. El efecto de la trombocitaféresis en la activación de la coagulación, la fibrinolisis y los neutrófilos ha sido recientemente estudiado en donantes
y no ha sido demostrada la activación de la coagulación ni de la fibrinolisis10. Un estudio previo sin
embargo utilizando el mismo sistema de centrifugación, demostró un aumento de los niveles del fragmento 1 + 2 de protrombina, que los autores atribuyen a la diferencia en el ratio de ACD-A utilizado
(1:9 vs 1:12)10,11.
En la leucoféresis diversos estudios se han centrado en el papel del HES en la anemia y los problemas
de coagulación como consecuencia del alargamiento del tiempo de tromboplastina y los niveles más
bajos de factor VIII. Estudios recientes señalan que
el aumento de la sensibilidad del detector de interfase (interface offset, IO) aumenta el rendimiento en
la obtención de granulocitos, siendo el procedimiento recomendado para la leucorreducción en
pacientes con hiperleucocitosis. En donantes se ha
demostrado recientemente la eficacia de este procedimiento sin que se comprometa la seguridad del
donante12.
Un aspecto de interés creciente en los procedimientos de obtención de granulocitos es el conse-
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cutivo al impacto de la administración de FCH en la
seguridad del donante. Existen estudios de revisión
recientes que tratan en profundidad los efectos de la
administración de los FCH, principalmente G-CSF,
en donantes de progenitores hematopoyéticos. Los
principales efectos adversos a corto plazo incluyen
dolores óseos, cefalea, fatiga y aparición de nauseas.
De forma ocasional se describen ansiedad, dolor
torácico, insomnio, sudación nocturna, rash cutáneo, anorexia, aumento de peso y vómitos. Además
del aumento esperado de neutrófilos la administración de G-CSF produce una elevación característica
de fosfatasa alcalina y LDH5,6. Una de las cuestiones menos estudiadas es el impacto de la administración de G-CSF sobre el sistema de coagulación,
aspecto que ha motivado la realización de estudios
recientes en nuestro centro13.

Selección y cuidado del donante
Una selección adecuada y el cuidado óptimo al
donante durante la aféresis son aspectos importantes para su seguridad. El consentimiento informado
representa el primer paso en asegurar su cuidado
durante el proceso de aféresis. Es importante para el
donante familiarizarse con el proceso de la aféresis,
el tiempo necesario para la donación, el separador
celular empleado, las pruebas necesarias para el
control del proceso, y los posibles efectos adversos
de la aféresis a corto y largo plazo7.
En general, en la evaluación de la donación mediante aféresis se deben seguir los criterios usuales
para las donaciones de sangre total. Además en la
historia médica se deberá prestar atención especial a
los episodios de sangrado anormal, historia previa
de retención hídrica, la ingesta de ácido acetilsalicílico en los cinco días anteriores a la trombocitaféresis, historia de síntomas gástricos (si es previsible la
utilización de esteroides) o la presencia de reacciones adversas en donaciones previas. En las plasmaféresis se debe realizar un análisis de proteínas,
especialmente albúmina e IgG, a intervalos adecuados, y al menos una vez al año. En las trombocitaféresis la cifra de plaquetas debe ser superior a
150x109/l, aunque de acuerdo a determinados estándares como los de la Asociación Americana de
Bancos de Sangre (AABB) no es necesario realizar el
recuento plaquetario previo si han transcurrido más
de 8 semanas del procedimiento anterior. En relación a la frecuencia de las plasmaféresis, según la legislación actualmente vigente no se debe someter a
los donantes a más de una aféresis cada dos semanas, no se debe extraer más de 15 litros de plasma
por donante y año ni más de 1 litro por donante y
semana. Si no se repone el volumen extraído, la cantidad de plasma no debe superar los 650 ml por
procedimiento de aféresis. El intervalo entre donaciones de plaquetas debe ser al menos de 48 horas,
no realizando más de dos donaciones en una semana y 24 donaciones al año. No existen requerimien-
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tos reguladores que limiten la frecuencia de la donación de granulocitos14,15.

Conclusiones
En resumen, el avance conseguido en la preparación de los componentes sanguíneos mediante aféresis ha supuesto un paso clave dentro de la Medicina Transfusional. Los donantes son sometidos a
procesos de donación mucho más prolongados y
complejos, en los cuales la selección y seguridad del
donante es fundamental. Los procedimientos de
aféresis implican ciertos riesgos para el donante por
lo que es importante permanecer no sólo atento a
las complicaciones más frecuentes y conocidas, y
tratarlas cuando aparezcan, sino también analizar
posibles complicaciones a largo plazo. La toxicidad
por citrato y los problemas con el acceso vascular representan en la actualidad las complicaciones más
frecuentes a tener en cuenta.
En el momento actual, nuevas formas de donación como la derivada de la infusión de linfocitos
está adquiriendo un interés creciente, lo cual merece
consideración especial desde el punto de vista de la
seguridad del donante.
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OBTENCIÓN DE PLASMA
FRESCO CONGELADO,
CONCENTRADOS DE HEMATÍES
Y DE PLAQUETAS EN SISTEMA
DE MULTICOMPONENTES. PAPEL
EN EL AUTOABASTECIMIENTO
A. MEDARDE AGUSTÍN
Banco de Sangre de Navarra. Pamplona.

Donación, transfusión y necesidades
de productos sanguíneos
Tras el descubrimiento de los sistemas de grupos
sanguíneos y el desarrollo de técnicas eficaces de
conservación de los productos la hemoterapia ocupó un lugar relevante dentro de la asistencia sanitaria, imprescindible para el desarrollo de numerosos
ámbitos de la misma (cirugía, terapia de enfermedades malignas, entre otras).
Aunque inicialmente la sangre total era el producto empleado con carácter mayoritario, los concentrados de hematíes y el plasma fueron ganando terreno y constituyeron los elementos constituyentes
de la denominada “terapia por componentes sanguíneos”. Concretamente el plasma fue ampliamente utilizado durante decenios por su mayor facilidad de conservación, por su papel de sustituto de
la sangre total para mantener la volemia (p. ej. en
los frentes de guerra) y su uso en la reposición de
fluidos en determinadas enfermedades (diarreas y
otros cuadros de deshidratación infantil).
Las necesidades de productos sanguíneos se incrementaron a lo largo de los años debido, en gran medida, al avance de la cirugía, al aumento de los accidentes laborales y de tráfico, al desarrollo de terapias
agresivas, específicas para enfermedades malignas y
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al acceso de una población cada vez mayor a los recursos asistenciales, entre otros motivos por el desarrollo de la red hospitalaria pública y privada.
En España esta tendencia se ha traducido por el
incremento en la cifra de donaciones de sangre que
ha venido aumentando en las estadísticas anuales,
mostrando una tendencia a la estabilización (fig. 1).
Esto traduce la aproximación entre necesidades y
donaciones con un nivel discretamente superior de
éstas, lo que traduce que se ha alcanzado el nivel
medio adecuado de abastecimiento de hematíes.
Algo similar sucede con la cobertura de las necesidades de otros componentes sanguíneos transfundibles, concretamente plaquetas y plasma fresco congelado de los que puede afirmarse que, en general,
la demanda está suficientemente atendida aunque
pueda haber situaciones puntuales de déficit.
La situación es totalmente diferente en cuanto a la
producción de plasma como materia prima para la
elaboración de hemoderivados de origen industrial.
España es deficitaria y es preciso importar cada año
una elevada cantidad de litros de plasma para la fabricación de albúmina, inmunoglobulinas y factor VIII (tabla 1). Esta situación es similar en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno.
En cuanto a las perspectivas a corto plazo sobre
autoabastecimiento de productos sanguíneo las hay
favorables y desfavorables. Entre las que apuntan
hacia un menor consumo se incluyen: 1) La utilización de indicaciones más restrictivas y la introducción del consentimiento informado. 2) Los productos destinados a reducir la hemorragia (aprotinina y
otros), a potenciar la producción propia (eritropoyetina). 3) El aprovechamiento de la sangre del paciente en ciertas intervenciones, bien sea por depósito previo a través de donaciones o por recuperación
intra o postoperatoria. 4) El empleo de productos
de origen no humano que reducen la demanda de
los otros (factor VIII, entre otros).
En cuanto a las perspectivas desfavorables se incluyen: 1) La disminución de la población juvenil
que debería reponer las bajas por jubilación u otros
motivos. 2) La incorporación de criterios cada vez
más restrictivos en la selección de los donantes que
está generando un alarmante porcentaje de ofrecimientos rechazados. 3) La introducción de nuevas
técnicas de control analítico que eliminan algunos
donantes positivos y, desgraciadamente, también a
Tabla 1. Nivel de autosuficiencia en España (plasma para
fraccionamiento industrial)
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Figura 1. Índice de donación (1993-1998).

1997

1998

Nacional

PFC
Total plasma
Cobertura albúmina
Cobertura IGIV
Cobertura F VIII

1995

1998

132.895
170.688
44,0 %
38,9 %
12,8 %

178.000
201.000
58,0 %
58,7 %
17,8 %
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un buen número de sujetos con resultados dudosos
o no confirmados. 4) La mejora de las tasas de supervivencia en determinados grupos de pacientes
por la mayor eficacia de ciertas terapias que son posibles con un importante apoyo transfusional. 5) La
extensión del uso de ciertos productos hemoterápicos a otras patologías (p. ej. las inmunoglobulinas
intravenosas).
El panorama del autoabastecimiento se completa
señalando que no basta con alcanzar unas determinadas tasas de donación. Como un camino por recorrer puede considerarse el lograr otros tipos de cobertura más especializada como p. ej. la capacidad
de suministrar hematíes fenotipados para pacientes
con dificultades para recibir sangre compatible o
emplear productos de aféresis que hay que considerar más seguros.

Los sistemas de aféresis
Los primeros modelos de máquinas de aféresis surgieron al principio de los años 1960 y se aplicaron
fundamentalmente a la obtención de productos sanguíneos difíciles de conseguir, especialmente granulocitos. Posteriormente las máquinas que fueron desarrollándose se dedicaron a la obtención de plaquetas, que ha sido el impulsor de dicho progreso en los
Bancos de Sangre y Centros de Transfusión.
En los últimos quince años hemos asistido a la
aparición de sistemas que presentaban claras ventajas respecto a los anteriores: sistemas de unipunción venosa, automatización prácticamente total
de los procesos y tiempos más cortos de ejecución
de los procedimientos. Estas circunstancias facilitaron en buena medida el cambio que se va experimentando en el perfil de los donantes que participan en las sesiones de donación pues, si bien en un
principio se recurría casi exclusivamente a familiares
y amigos de los pacientes, en la actualidad los donantes altruistas colaboran en este tipo de donaciones. El avance más reciente en este tipo de máquinas
ha sido el desarrollo de los denominados “sistemas de
aféresis de multicomponentes”. Podemos describirlos
como una nueva generación de máquinas de aféresis
que conservan las ventajas de los modelos anteriores
más recientes, al tiempo que disponen de un amplio abanico de programas entre los que poder escoger a la hora de la donación (tabla 2).
Entre las ventajas de estos nuevos sistemas podemos destacar el que permiten ajustar las donaciones
en función de la persona que va a ser conectada a la
máquina y que permite programar la donación en
función de las necesidades.

Obtención de PFC, CH y CP
Plasma fresco congelado (PFC)
La obtención de plasma por medio de aféresis no
ha sido objeto de atención preferente por parte de
los Bancos de Sangre, salvo en los establecimientos
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Tabla 2. Productos que pueden obtenerse
mediante aféresis
Hematíes (doble concentrado)
Hematíes + plasma
Hematíes + plaquetas
Hematíes + plasma + plaquetas
Plaquetas (doble concentrado)
Plaquetas (doble concentrado) + Plasma
Plaquetas (simple) + plasma
Plasma

dedicados a la producción masiva en los que se recurría a los sistemas manuales.
Esta menor atención se explica porque el plasma
para uso transfusional no ha sido un producto deficitario y la posibilidad de alcanzar el autoabastecimiento para fraccionamiento industrial parecía totalmente remota en la mayoría de los casos.
La aféresis de multicomponentes permite obtener
cantidades importantes de plasma como producto
único o simultanearlo con la obtención de un concentrado de hematíes y/o de plaquetas. Los aspectos positivos son: 1) El tiempo del procedimiento se
acorta al no ser preciso devolver el plasma al donante. 2) Se reduce el riesgo de reacciones derivadas de
la reinfusión del citrato presente en el plasma. 3) A
los pacientes que necesiten recibir plasma y otro
componente sanguíneo podrían recibirlos del mismo donante. 4) Los donantes de aféresis son, en
muchos casos, personas fieles al compromiso adquirido y repiten sus donaciones regularmente, lo
que significa que su estado de salud está más controlado. 5) Este control facilita en gran medida la
cobertura de necesidades de plasma para uso transfusional con productos cuarentenados. 6) El obtener un componente adicional en el proceso de aféresis contribuye a aminorar el costo de obtención por
producto.
Concentrados de hematíes (CH)
Hasta épocas muy recientes la aféresis no era un
sistema utilizado habitualmente para la recolección
de hematíes. A partir del desarrollo de máquinas de
obtención de multicomponentes ha sido posible
preparar dos productos de gran interés: Los concentrados de hematíes leucorreducidos (desprovistos de
buffy-coat e incluso desleucocitados) y los concentrados de hematíes dobles, procedentes del mismo donante. Así mismo el procedimiento ha sido autorizado para su aplicación como autotransfusión en la
modalidad de pre-depósito, posibilitando el obtener
dos o más concentrados de hematíes en una misma
sesión.
Los aspectos más positivos de la obtención de concentrados de hematíes (simples y dobles) con este
sistema son: 1) Aumenta la producción de unidades
de hematíes en el Banco de Sangre. 2) Recolección
de componentes de alta calidad, de forma automati-

04 SIMPOSIOS

22-05-2001

188

9:16

Pagina 188

Haematologica (ed. esp.), volumen 85, supl. 2, octubre 2000

zada (menos pasos). 3) Beneficioso para el donante
(posibilidad de compensación con salina; menos visitas al Banco de Sangre; devolución del buffy-coat).
4) Menos riesgos para el paciente (doble concentrado), que recibe productos homogéneos a diferencia
de los procedentes de donaciones habituales.
Concentrados de plaquetas
La preparación de este tipo de componentes admite múltiples posibilidades, tanto en cuanto a la modalidad de programación (por volumen de sangre
procesada, por ciclos o por rendimiento final), como
en cuanto a preparar una dosis/adulto o dos o a obtener productos desleucocitados. Esto último evita
manipulaciones posteriores, permite establecer un
control de calidad de los productos y evita los problemas de una eliminación tardía de los leucocitos.
Otro avance en el desarrollo de estos nuevos modelos de máquinas ha sido la posibilidad de exportar datos del procesamiento e incluso formar una
red que permita recoger toda la información del
proceso, incluidos los datos de números de lotes de
los equipos identificación de los usuarios, entre
otros. Esto tiene gran interés de cara a mantener la
trazabilidad de los productos.

Papel de los procesos de aféresis
en el autoabastecimiento
La incorporación de procedimientos de aféresis
es positiva desde dos perspectivas diferentes:
1) Atender las necesidades cuantitativas de productos y 2) Que dichos productos sean de la mejor calidad y más seguros.
Considerando cada uno de los componentes sanguíneos, los aspectos a resaltar son:
Concentrados de hematíes
Hay un porcentaje (30 %) de donantes de sangre
susceptibles de donar dos concentrados de hematíes
en cada sesión y repetir el procedimiento cada seis
meses. Esta cifra de cuatro concentrados por donante es muy superior al promedio nacional de donaciones por donante y año que es de tan solo 1,17
(1.428.654 donaciones [sangre total + aféresis] donadas por 1.221.675 donantes registrados). Si se
confirma la tendencia actual a una disminución de
la cifra de donantes en activo, la posibilidad de incrementar el promedio de donaciones por donante
adquiere un particular interés.
Por otro lado esta doble donación de hematíes
permite cubrir más eficazmente las necesidades de
productos fenotipados. Así mismo permite obtener
productos desleucocitados sin necesidad de procesamiento después de la donación.
Concentrados de plaquetas
La obtención de plaquetas mediante aféresis tiene un gran interés de cara al autoabastecimiento,
además de otros aspectos positivos. En relación con

aquel es de resaltar que el rendimiento es 6-8 veces
superior al que se consigue de una donación convencional e incluso es posible obtener el equivalente
a dos dosis adulto de un mismo donante. Otro aspecto importante es el que los procesos de aféresis
pueden repetirse con una frecuencia muy superior a
las donaciones ordinarias. Esto, traducido en unidades random, representa que un donante puede producir hasta cuatro unidades al año, en tanto que
mediante aféresis puede producir 72 (una aféresis de
plaquetas al mes).
Otro aspecto importante es la posibilidad de las
máquinas de multi-componentes de simultanear la
obtención de un concentrado de hematíes con la de
un concentrado de plaquetas (dosis adulto), incluso
sin perder la oportunidad de obtener al mismo tiempo una unidad de plasma.
Además de ello, las plaquetas de aféresis son productos más homogéneos en contenido a diferencia
de las random y no precisan de manipulación posterior para preparar pooles ni para obtener un concentrado desleucocitado.
Plasma fresco congelado
La aféresis en un sistema eficaz para incrementar el
abastecimiento de plasma. A diferencia de la obtención de plasma a partir de donaciones ordinarias,
con un rendimiento variable y más bien escaso (especialmente si se separa el buffy-coat o se prepara un
concentrado de plaquetas) la aféresis puede rendir
hasta 600 ml (donación de PPP), unos 320 ml si se
donan plaquetas + plasma o 250 si se donan hematíes + plasma. Mediante los sistemas de multi-componentes, capaces de añadir líquidos conservadores
en circuito cerrado, pueden prepararse concentrados
de plaquetas “secas”, lo que permite incrementar notablemente el rendimiento de plasma en estos procedimientos.
Teniendo en cuenta la calidad de los donantes regulares de aféresis es recomendable destinar el plasma de ese origen como producto a cuarentenar para
uso transfusional.

Experiencia del Banco de Sangre de Navarra
En 1986 dieron comienzo las extracciones por aféresis que han seguido una actividad creciente a lo
largo de estos años. El objetivo prioritario ha sido
durante este tiempo cubrir la fuerte demanda de
concentrados de plaquetas, que en Navarra prácticamente duplica el promedio nacional. Teniendo en
cuenta que las necesidades de hematíes se atendían
suficientemente con el nivel de donación existente, el
forzar la extracción convencional serviría para atender con dificultad la demanda de plaquetas, para
generar unos excedentes de hematíes que habría que
tratar de colocar fuera de Navarra y para expoliar el
fichero de donantes, dificultando a largo plazo el
disponer de los mismos en el momento en que fuera precisa su colaboración.
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En el momento actual la situación es la siguiente:
– La producción de plaquetas se cubre por encima
de un 75 % mediante productos de aféresis (77,7 %
en 1999). Este porcentaje es más elevado si nos referimos a los productos transfundidos.
– El consumo de plasma fresco congelado de uso
transfusional se cubre totalmente por medio de producto de cuarentena. Este plasma cuarentenado
procede íntegramente de aféresis y, en un 80 %, de
procesos de donación de plaquetas + plasma, siendo el resto unidades de PPP de 500 ml. Los donantes de aféresis son muy asiduos por lo que el volumen de unidades de plasma a mantener en congelación en régimen de cuarentena es muy inferior en
relación con el que es preciso con donantes convencionales.
– El nivel de donaciones de Navarra y el ahorro de
plasma que representa el mantener el uso transfusional con producto de aféresis permite disponer de
una buena cantidad de plasma para envío a la industria. Con este producto es posible elaborar suficientes hemoderivados (albúmina e inmunoglobulina intravenosa) como para cubrir la demanda de los
hospitales públicos de la Comunidad Foral.
– El Banco de Sangre de Navarra se está preparando para asumir en el inmediato futuro la producción
del 100 % de plaquetas desleucocitadas utilizando
los diversos sistemas que hay disponibles entre los
actuales de donación de multicomponentes.
– Por el momento la donación de glóbulos rojos
mediante aféresis es minoritaria, tanto asociada a
donación de plaquetas como en forma de doble
concentrado.
– La favorable situación de cobertura de necesidades en Navarra con el apoyo de la aféresis de multicomponentes es posible porque un elevado porcentaje de las donaciones tiene lugar en los puntos fijos
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y no en las salidas de la unidad móvil (69,5 % en
punto fijo y 30,5 % en salidas).
– De cara al futuro la donación de multicomponentes aumentará siempre que:
– Lo exija la demanda de productos sanguíneos.
– Los procesos sean cada vez más rápidos y automatizados.
– Sean asequibles los precios de los equipos.
– Represente una simplificación importante del trabajo a la hora de obtener productos desleucocitados.
– Se logre concienciar a los potenciales donantes.
– Se disponga de máquinas, espacio y horarios suficientes.
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TROMBOFILIA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
COORDINADORES: J. AZNAR. Valencia
C. RODRÍGUEZ-PINTO. Oviedo

Resumen del simposio
El creciente interés de la Trombofília en Obstetricia y Ginecología, reside en la exposición de la mujer a diferentes factores de riesgo de Enfermedad Tromboembólica (ETE): en la edad fértil la ingesta de Anticonceptivos Orales y el embarazo y en la menopausia el uso cada vez más frecuente de Terapéutica Hormonal
Sustitutiva. En este Symposium se tratan cuatro aspectos del binomio enfermedad tromboembólica y mujer.
En la primera ponencia se aborda el papel que juegan los Anticonceptivos Orales (ACO) como factor de
riesgo de ETE. El trabajo confirma que las mujeres que usan ACO, muestran un mayor riesgo de ETE y que
este riesgo se incrementa significativamente cuando se combinan ACO y factores de riesgo genético. Parece
que el riesgo es más elevado y el tiempo de aparición del proceso trombótico más precoz para ACO de 3.ª
generación con relación a los de 2.ª De entre los factores genéticos, la mutación Factor V Leiden es que la
añade un mayor riesgo a la toma de ACO. Por esta razón y por su elevada prevalencia en la población general, los autores proponen su determinación previa al inicio de anticoncepción oral.
La utilización de la terapéutica hormonal sustitutiva (THS) en la menopausia mejora los síntomas climatéricos y previene de enfermedades crónicas en la mujer. En la segunda ponencia, los autores revisan los efectos de estos fármacos sobre la enfermedad tromboembólica, y concluyen que la utilización de estos preparados hormonales disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la mujer post-menopausia por
diversos mecanismos. Se desconoce aun el papel de THS en la prevención secundaria de enfermedad cardiovascular en las mujeres con enfermedad coronaria previa. Los autores observan, al igual que en las mujeres sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, un aumento de la actividad fibrinolitica a expensa de
una disminución del PAI y un descenso de los niveles Lipoproteína A, datos que apoyan un posible beneficio para su enfermedad vascular previa.
A pesar del efecto favorable sobre la enfermedad cardiovascular, se ha descrito por otro lado un aumento
de enfermedad tromboembólica venosa en las usuarias de THS. Son necesarios estudios para delimitar si el
incremento en el riesgo de tromboembólismo venoso, con la utilización de la THS, es en todas las mujeres o
solo en aquellas con factores de riesgo genético. Sin embargo, parece que el efecto beneficioso sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer post-menopausia es mayor que el posible riesgo de trombosis venosa.
Trombofilia y complicaciones del embarazo es el tema abordado en tercer lugar. El posible papel de la trombosis
placentaria en la patógenia de ciertas complicaciones en el embarazo, y la hipótesis de que la causa de las
mismas sea debido a un estado pretrombotico en la madre, ha suscitado el creciente interés en el estudio de
causas biológicas de trombosis en aquellas mujeres con historia de abortos de repetición, muerte fetal,
CIR, preclampsia severa. Los resultados aportados por los autores apoyan, que las mujeres con defectos
genéticos o adquiridos relacionados con Trombofilia, presentan una mayor prevalencia de perdidas gestaciones de 2.º y 3.º trimestre del embarazo, un menor número de gestaciones y por tanto una posible causa de
infertilidad; En el estudio anatomopatológico de la placenta se observa un mayor número de trombos. Estos datos parecen apoyar que la Trombofilia familiar y adquirida, surge como una nueva causa de complicaciones gestacionales y apoya el criterio de realizar un estudio de Trombofilia en mujeres en edad fértil con
historia familiar o personal de trombosis venosa y/o complicaciones obstétricas. Con la introducción de esta
etiología se presenta por primera ver una base científica para la “teoría trombótica” y proporciona un motivo racional para la realización de tromboprofilaxis durante en el embarazo.
Finalmente, en la ultima ponencia se trata el problema diagnostico y terapéutico de la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) y el embarazo. Se conoce que tanto durante el embarazo como en el puerperio, existe
un mayor riesgo de trombosis venosa y que este riesgo aumenta cuando se asocian uno o más de los siguientes factores clínicos: edad superior a 35 años, obesidad, multiparidad (superior 4), infección, enfermedades importantes intercurrentes, cesárea electiva o urgente, intervenciones quirúrgicas abdominales previas, presencia de varices, historia familiar o personal de trombo embolismo venoso.
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Por otro lado, los autores constatan una alta prevalencia de factores biológicos genéticos y adquiridos en
mujeres con antecedentes personales de ETEV durante el embarazo y puerperio. Por ello proponen la necesidad de realizar un cribaje de causas conocidas de Trombofilia, con el objeto de identificar las mujeres con alto
riesgo de desarrollar ETEV relacionada con el embarazo y así poder realizar pautas de tromboprofilaxis adecuadas a cada grupo de riesgo. La Heparina no fraccionada (HNF), y sobre todo las Heparinas de bajo peso
molecular (HBPM), siguen siendo los fármacos de elección en el tratamiento y en la profilaxis de ETEV durante el embarazo, aunque se necesitan más estudios para establecer el tipo de heparina más eficaz y segura.

TROMBOFILIA Y COMPLICACIONES
DEL EMBARAZO
I. SOTO
Hospital Central de Asturias. Oviedo.

Introducción
La gestación se asocia con cambios significativos en
el sistema hemostático1, particularmente en lo que
se refiere a la coagulación y la fibrinólisis2. Durante el
embarazo se producen incrementos en varios factores
procoagulantes como el factor von Willebrand, factor VIII, factor V y fibrinógeno, junto a una resistencia adquirida a la proteína C activada (R-PCA) y una
reducción de los valores plasmáticos de proteína S
(PS). Los valores de FVIII:C se van incrementando
progresivamente a medida que avanza la gestación y
permanecen elevados hasta el tercer día después del
parto. Los valores de FV comienzan a elevarse tras la
16.ª semana de gestación y permanecen altos también hasta el tercer día del puerperio. Los valores plasmáticos de PS total y libre van cayendo progresivamente desde las primeras semanas y pueden llegar a
plantear dificultades de diagnóstico diferencial con
el déficit de PS hereditario. A medida que la gestación
avanza, se observa un descenso progresivo en los valores de R-PCA determinada según la descripción original (método clásico), sin que por el contrario se observe ninguna modificación en las cifras de R-PCA determinada según el método modificado (predilución del
plasma problema con plasma deficiente en factor V)
que como se sabe, guarda una estrecha correlación
con la presencia de la mutación FVR506Q. Se ha sugerido que esta R-PCA adquirida puede ser un rasgo
de los últimos estadios de la gestación normal, ya que
se describe en un 44-55 % de mujeres en ausencia de
FVR506Q. El mecanismo de este cambio fisiológico
se ha atribuido a la elevación del FVIII y a una R-PCA
adquirida similar a la que se ha encontrado asociada
a trastornos inflamatorios y al uso de anticonceptivos
orales. Se ha descrito una correlación negativa entre
los valores de R-PCA a lo largo de la gestación y los
valores de FVIII y FV y positiva con los de PS; se sugiere que esta última sólo influye sobre la R-PCA cuando
sus valores caen bajo el 20 % de lo normal.
También puede encontrarse una significativa elevación en los valores de F1 + 2 entre las semanas
16-24 y 24-28, que permanecen elevados hasta el

puerperio inmediato, lo que indica que se produce
cierto grado de activación de la coagulación desde
un estadio relativamente temprano de la gestación.
No se observan modificaciones en los valores de
AT-III ni en los de Proteína C (PC), aunque sí se ha
descrito una elevación en la actividad de la PC en el
puerperio inmediato y que podría guardar relación
con la elevación de los lípidos plasmáticos que se
observa al final del embarazo1. Estos cambios se
acompañan de un descenso de la fibrinólisis a través
de incrementos en los valores del PAI 1 y 2, siendo
el último de origen placentario3.
Todas estas adaptaciones fisiológicas probablemente estén relacionadas con el desarrollo de la circulación uteroplacentaria y proporcionan un mecanismo
protector de la hemostasia tendente a minimizar las
pérdidas de sangre en el momento del parto, pero al
mismo tiempo generan un estado de hipercoagulabilidad y por consiguiente un incremento del riesgo trombótico durante la gestación y el puerperio inmediato2.
Esta situación a nivel de la placenta hipotéticamente
podría originar complicaciones gestacionales.
La placenta humana hemocorioendotelial se caracteriza por un aporte sanguíneo arterial doble, materno y fetal. La circulación materna procede de las arterias espirales uterinas de la decidua, estos vasos perfunden el espacio intervelloso, nutren las vellosidades
fetales y drenan a través de las venas deciduales. La
circulación fetal comienza en las dos arterias umbilicales que se ramifican y dividen formando las estructuras vellosas de la placenta4. Así, la sangre materna
ingresa en la placenta a través de las arterias úteroplacentarias o espirales y es drenada por las venas
uterinas. Hacia el día 17 después de la concepción,
los vasos se tornan funcionales y se establece la circulación placentaria; la sangre fetal llega a la placenta
por las dos arterias umbilicales que transportan sangre desoxigenada, mientras que la sangre oxigenada
retorna de la placenta al feto a través de una vena umbilical5. Los cambios hemostáticos en la circulación
úteroplacentaria provocan adaptaciones morfológicas en las arterias espirales uterinas esenciales para
facilitar el incremento de flujo sanguíneo que requiere
la placenta a medida que avanza la gestación6.

Complicaciones gestacionales
El que una gestación concluya con éxito depende
en gran medida de un adecuado desarrollo y función
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de la placenta, proceso que a su vez precisa de un
sistema de circulación fetomaterna adecuado7;
anomalías en el mismo pueden dar lugar a diversas
patologías gestacionales8 que contribuyen a una importante morbimortalidad fetomaterna, e incluyen:
abortos del primer y segundo trimestre, abortos de
repetición, crecimiento intrauterino retardado
(CIR), muerte fetal intrauterina, parto prematuro,
preeclampsia y abruptio placentae. Aunque de etiología en gran medida desconocida, todas ellas pueden
estar asociadas a anormalidades de la vascularización placentaria y a trastornos de la hemostasia que
conducen a una circulación fetomaterna inadecuada8,9,10. Así, el aborto de repetición se asocia frecuentemente a cambios trombóticos en la microvasculatura decidual y en algunos casos se han encontrado
infartos placentarios; las característics patológicas
de la preeclampsia incluyen trombosis de las arterias
espirales que deterioran la perfusión placentaria; el
CIR se asocia con infartos de las vellosidades, vellosidades avasculares, trombosis y ateromatosis de los
vasos uteroplacentarios; el abuptio placentae severo se
asocia en un 50 % de casos con bajo peso al nacimiento y por último, la muerte fetal está también relacionada con un pobre desarrollo placentario y
compromiso vascular uteroplacentario11.
Según la OMS, el aborto es la interrupción espontánea del embarazo antes de que el feto sea viable,
esto es, antes de que pese 500 g, lo que corresponde
a la semana 20 de gestación.
La muerte fetal anteparto es la que acontece antes de
la expulsión o extracción completa de la madre, de
un feto que pesa 500 g o más o cuya edad gestacional sea superior a las 21 semanas de la gestación12.
El término aborto de repetición (AR) se aplica actualmente para aquella situación en la que se han producido al menos dos abortos consecutivos o más de dos
alternos13, aunque en algunos países se sigue usando
la terminología clásica de 3 o más abortos14,15.
La prevalencia del aborto clínico en la población
general es del 10-15 % de los embarazos13,14. Aunque
no se conoce con exactitud debido a los diferentes
criterios conceptuales, se acepta que el aborto de repetición es un importante problema de salud pública que afecta al 1-5 % de mujeres en edad reproductiva: 3 o más pérdidas sucesivas afectan al 1-2 % y
2 o más afectan a más del 5 %13,14,16,17. Las tasas son
incluso mayores entre mujeres de más edad, con patología vascular preexistente (HTA cónica, nefropatías, diabetes mellitus tipo I), gestaciones múltiples y
aquellas con historia de una o más complicaciones
en gestaciones previas18.
Las causas aceptadas clásicamente incluyen: alteraciones cromosómicas (fundamentalmente trisomías y en abortos de repetición, traslocaciones),
endocrinas (diabetes mellitus y disfunción tiroidea
grave, defectos luteínicos), anatómicas uterinas, inmunológicas (síndrome antifosfolípido y enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sisté-

mico) y ambientales (tabaco, alcohol, trastornos
psicológicos y enfermedades sistémicas maternas),
pese a lo cual un 40-50 % de abortos quedan aún sin
explicar13,19,16.
La preeclampsia se caracteriza por hipertensión gestacional, edema y proteinuria, se presenta en la segunda mitad de la gestación y desde hace tiempo se
ha asociado con una vascularización placentaria
anormal. La activación de la coagulación sanguínea y
la estimulación de la célula endotelial son hallazgos
fundamentales en la preeclampsia. La activación de
los sistemas de coagulación y fibrinólisis es más acusada en la circulación uteroplacentaria que en la
circulación sistémica y se ha referido un patrón hemostático anormal en las mujeres afectadas16. Así en
esta patología, la comprometida función placentaria
deteriora el desarrollo fetal y extensos depósitos de
fibrina y células cargadas de lípidos están presentes
en las arterias espirales que nutren a la placenta20.
Una grave manifestación de la preeclampsia, denominada síndrome HELLP, se manifiesta por hemólisis,
elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia16.
La tríada de preeclampsia grave, abruptio placentae,
y CIR es una causa importante de muerte fetal, parto prematuro y patología y muerte neonatal. Además, tanto la preeclampsia como el abruptio placentae
son causas que conducen a coagulación intravascular diseminada, fracaso renal agudo, edema agudo
de pulmón y hemorragia cerebral en las mujeres gestantes. A pesar de los avances en los cuidados perinatales y neonatales, estas complicaciones continúan siendo problemas de salud pública en todo el
mundo. Si la tasa de estas complicaciones debe reducirse, los esfuerzos han de ir dirigidos hacia la
identificación de mujeres de riesgo elevado para una
determinada complicación y que se podrían beneficiar de un tratamiento específico18.

Trombofilia como causa de complicaciones
gestacionales
El posible papel de la trombosis en la patogenia
de ciertas complicaciones de la gestación como los
abortos de repetición, CIR y preeclampsia ha atraído una gran atención en los dos últimos años21 y se
ha postulado que la trombofilia materna puede ser
un factor de riesgo para la pérdida fetal7 a través de
trombosis en los vasos deciduales e infartos placentarios con la consiguiente alteración de la circulación placentaria, baja perfusión sanguínea y en último término, pérdida fetal. También podrían interferir en el desarrollo inicial y mantenimiento de una
circulación úteroplacentaria adecuada22,23.
Un infarto placentario es un área de parénquima con
necrosis isquémica que puede ocurrir a cada lado de
la interfase materno-fetal4. No está bien definido en
la literatura el punto a partir del cual se puede considerar un infarto como significativo, pero en general
se acepta que los que afectan a menos de un 5 % del
parénquima placentario son comunes, aparecen en
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el 25 % de placentas a término de embarazos no
complicados y carecen de significado clínico24. Sin
embargo, el infarto extenso que afecta a más del
10 % de la placenta se asocia con una alta frecuencia
de hipoxia, bajo peso y muerte fetal y podría tener
también serias implicaciones maternas4.
Estas trombosis placentarias se han asociado con
estados de hipercoagulabilidad maternos4, aunque
algunos estudios sugieren que determinados trastornos en el feto pueden condicionar trombosis e infartos en el lado fetal de la placenta4,25.
Estados de hipercoagulabilidad
El término estados de hipercoagulabilidad, se refiere a
una amplia serie de condiciones tanto hereditarias
como adquiridas, de las que se sabe o sospecha que
están asociadas con hiperactividad del sistema de la
coagulación y/o con el desarrollo de procesos tromboembólicos. Incluyen cambios transitorios o permanentes del sistema de la coagulación relacionados
con defectos genéticos definidos o con la interacción
con el ambiente, así como determinadas condiciones
adquiridas que predisponen a la trombosis26.
Por trombofilia se conoce una especial tendencia
del individuo a la trombosis, aunque suele aplicarse
sólo a aquellos pacientes con gran expresividad clínica27. Esta situación condiciona una menor capacidad fisiológica para regular las fluctuaciones normales del producto con las interacciones ambientales28.
Se trata de un conjunto de alteraciones heterogéneas en el que se pueden distinguir dos categorías
fundamentales: en la primera (trombofilia hereditaria),
el trastorno clínico parece tener una base genética,
es un estado de hipercoagulabilidad primario y resulta de mutaciones en genes que codifican proteínas plasmáticas que son componentes del sistema
de inhibidores de coagulación; la segunda (trombofilia adquirida), está constituida por los estados de hipercoagulabilidad adquiridos o secundarios, una serie de circunstancias clínico-patológicas que condicionan un mayor riesgo trombótico en el individuo
en el que concurren (tabla 1)28-31.
Trombofilia hereditaria (TH)
El término trombofilia hereditaria ha sido definido
por la OMS y la ISTH como una tendencia genéticamente determinada al tromboembolismo venoso.
Tanto anomalías dominantes en algunos casos,
como combinaciones de defectos más leves en otros,
pueden ser clínicamente aparentes con edad temprana de inicio, recidivas frecuentes o historia familiar de
trombosis. En el caso de los rasgos leves puede ocurrir que sólo se pongan de manifiesto mediante investigación de laboratorio. Todavía no se conocen ni
se han comprendido todas las influencias genéticas
ni sus interacciones28. Las causas que conducen a
esta situación aún no son totalmente conocidas,
aunque se han experimentado importantes avances
en los últimos tiempos. La mayoría de las alteracio-
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Tabla 1. Estados de hipercoagulabilidad
Hereditarios o primarios
Déficit de AT-III
Déficit de PC
Déficit de PS
R-PCA-FVR506 Q
FIIG20210A
Adquiridos o secundarios
En asociación con estímulos fisiológicos o trombogénicos
Gestación (especialmente en el puerperio)
Inmovilización
Traumatismo
Postoperatorio
Edad avanzada
Uso de estrógenos
Sepsis
Síndrome antifosfolípido
En asociación con otros trastornos clínicos
Neoplasias
Síndrome nefrótico
Trombocitopenia inducida por heparina
Síndromes mieloproliferativos
Hemoglobinuria paroxística nocturna
Fallo cardiaco congestivo
Fibrilación auricular
Mixtos hereditarios/adquiridos
Hiperhomocisteinemia: C677TMTHFR homocigota
Déficit heterocigoto de CS
Valores elevados de FVIII
Valores elevados de fibrinógeno

nes biológicas identificadas hasta el momento están
relacionadas con el sistema de coagulación sanguínea: deficiencias o alteraciones de determinadas proteínas inhibidoras del sistema de la coagulación pueden ocasionar un desequilibrio a favor de la formación de trombos.
El hecho de que la trombosis venosa pudiera ser
un rasgo hereditario no fue completamente reconocido hasta 1965, año en que se describe la primera
familia con déficit de AT-III, en la que se demostró
asociación entre un defecto genético y trombosis.
Posteriormente se describieron los déficits de PC
(1982) y de PS (1983). Estas tres causas sólo explicaban el 15 % de los casos seleccionados de trombosis venosas y menos del 10 % de los no seleccionados32; su prevalencia en la población general es del
0,02 %, 0,2 % y 0,1 % respectivamente29.
Recientemente se han descrito una serie de nuevos
parámetros que podrían explicar, bien solos o en
asociación con los previamente conocidos, un cierto
número de casos de trombofilia hasta el momento
inexplicables:
– En 1993 se descubre la resistencia a la proteína C activada (R-PCA)33 y en 1994 su principal base genética,
la mutación R506Q en el FV de la coagulación (FV
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Leiden)34 consistente en la sustitución de la Arg506
por una Gln, lo que hace a este factor V bioquímicamente resistente a la inactivación por la PC Activada, aumentando así la trombina y creándose un
estado de hipercoagulabilidad. Su prevalencia es la
mayor de entre todos los trastornos trombofílicos
descritos hasta el momento, tanto entre la población general como entre la población con trombosis
(3-6 % y 20 % respectivamente)30.
– En 1994 se relaciona la hiperhomocisteinemia
leve-moderada con trombosis. La homocisteína es un
aminoácido intermediario en el metabolismo de la
metionina, su elevación plasmática (> 18,4 micromol/l) por alteración de cualquiera de sus vías metabólicas, ya sea genética (déficit heterocigoto de
cistationina -sintetasa [CS] o una mutación en el
gen del enzima metilen-tetrahidrofolato reductasa
[C677T MTHFR] que en forma homocigota condiciona una variante termolábil de la misma) o adquirida (déficit de vitamina B12, B6 o ácido fólico) incrementa el riesgo de trombosis35.
– En 1995 Koster describió una relación entre valores elevados de FVIII coagulante y trombosis36, de forma que valores superiores a 150 UI/dl se asociarían
a un aumento del riesgo trombótico.
– En 1996 se describió la mutación G20210A en el
factor II. Se trata de una mutación puntual, el cambio
de una guanina por una adenina en la región no
trasladable del gen del factor II (protrombina) que
se asocia con un aumento de los valores plasmáticos
de protrombina y un aumento del riesgo trombótico37. Su prevalencia entre la población general el
del 1-2 % y del 6 % entre la población con trombosis.
Otras alteraciones de la coagulación (disfibrinogenemias, déficit del cofactor II de la heparina, alteraciones del sistema fibrinolítico, hipo/displasminogenemia, elevaciones de la glucoproteína rica en histidina, déficit del inhibidor del factor tisular, déficit
de factor XII) son menos frecuentes y no existen datos concluyentes que demuestren de forma definitiva
su asociación con un riesgo trombótico incrementado28,32.
Trombofilia hereditaria y complicaciones obstétricas
En los últimos 2 años ha suscitado un interés creciente el estudio del papel de la TH en la patogénesis
de distintas complicaciones gestacionales, debido al
estado pretrombótico que origina y a la elevada prevalencia de algunos de estos trastornos (especialmente FV R506Q y FIIG20210A).
Inicialmente en 1996, Sanson y colaboradores
mostraron en un estudio retrospectivo, un incremento del riesgo de muerte fetal y abortos en mujeres con TH (déficit de AT-III, PC y PS) con relación a
mujeres sanas no portadoras, con una odss ratio de
2,0 (95 % CI 1,2-3,3 p < 0,003). Las diferencias fueron más marcadas para mujeres con déficit de AT-III
y PC con respecto al déficit de PS22. En el mismo
año, Preston y colaboradores, siguiendo la línea del

trabajo anterior, realizaron un estudio multicéntrico europeo retrospectivo (EPCOT) en el que evaluaron las pérdidas fetales (abortos y muerte fetal intrauterina) en mujeres portadoras de los principales
defectos trombofílicos hereditarios conocidos hasta el momento (déficit de AT-III, PC, PS, R-PCA y defectos combinados); en este estudio se observa un
incremento del riesgo a lo largo de todo el embarazo, pero es especialmente acusado a partir de la semana 28 de la gestación. La odss ratio para la muerte
fetal fue de 3,6 (95 % CI 1,4-9,4) y para el aborto de
1,3 (95 % CI 0,94-1,71); aunque se encontró un incremento del riesgo de pérdida fetal tanto para
aborto como para muerte fetal intrauterina, el efecto de la trombofilia fue especialmente pronunciado
para la última. El riesgo más elevado se constató en
mujeres con déficit de AT-III y en aquellas con defectos genéticos combinados, datos que concuerdan con la mayor tendencia trombótica documentada para el déficit de AT-III en la gestación con respecto al resto de defectos genéticos y con la
interacción genética que se produce cuando se asocian dos o más defectos15,38. Para el FVR506Q se sugiere un aumento del riesgo de muerte fetal7.
En 1999, Kupferminc9 publicó un trabajo de gran
repercusión en este ámbito: estudió de forma prospectiva la relación entre la preeclampsia grave,
abruptio placentae, CIR y muerte fetal y una serie de alteraciones conocidas responsables de trombofilia
tanto hereditaria como adquirida. En conjunto el
65 % de las mujeres con complicaciones obstétricas
tenía alguna forma de trombofilia hereditaria o adquirida en comparación con un 18 % de mujeres con
gestaciones normales; por otra parte, mutaciones
FVR506Q, FIIG20210A o C677TMTHFR (homocigota) se encontraron el 52 % de las mujeres con
aquellas patologías gestacionales. De las restantes
alteraciones responsables de trombofilia estudiadas,
la más frecuente en las mujeres con patología obstétrica fue la deficiencia de PS, especialmente en los
casos de muerte fetal intrauterina, como también ha
sido referido en otros trabajos39. En las mujeres con
preeclampsia grave y TH se describe mayor frecuencia de partos prematuros y recién nacidos de bajo
peso con relación a las pacientes que también sufrieron preeclampsia grave pero sin trombofilia.
Existen numerosos trabajos que valoran una, dos
o las tres mutaciones puntuales conocidas responsables de una elevada proporción de casos de TH:
R-PCA-FVR506Q, FIIG20210A, C677TMTHFR, una
selección de los cuales se describe a continuación.
1. R-PCA: pérdidas fetales. Durante un embarazo
normal puede existir una R-PCA adquirida que por sí
misma podría explicar algunos casos de pérdidas
fetales10, por lo que junto con la mutación característica el riesgo es muy superior40. Entre los estudios
que relacionan pérdidas gestacionales con la presencia de R-PCA-FVR506Q, se encuentran el de casos y
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Tabla 2. Factor VR506Q en mujeres con abortos de repetición
Estudio
Grandone
Brenner
Ridker
Tal
Souza
Foka

Pacientes/Controles

Odss ratio

p

7/43 (16 %)/5/118 (4 %)
24/76 (32 %)/11/106 (10 %)
9/113 (8 %)/16/437 (3,7 %)
8/125 (14 %)/7/125 (5,6 %)
4/56 (7,1 %)/6/384 (1,6 %)
15/80 (19 %)/4/100 (4 %)

4,4
4,0
2,3
*
4,9
5,5

0,010
0,001
0,050
0,050
*
0,003

*: no consta.

controles realizado por Rai y colaboradores en
199641 en el que se describe una elevada prevalencia (20 %) de R-PCA (método coagulométrico clásico) en mujeres con AR en el segundo trimestre de la
gestación con respecto al primer trimestre y a la población control. En estos casos, la R-PCA sería un
factor de riesgo de pérdida fetal en el segundo trimestre del embarazo. En el mismo sentido se pronuncia Brenner10 en un estudio realizado en 1997,
que encuentra una mayor frecuencia de abortos del
2.º trimestre, entre pacientes con R.PCA tanto con
mutación FVR506Q como adquirida.
Dizon-Towson y colaboradores4 en 1997, mostraron que la expresión fetal de FV Leiden incrementa el
riesgo de abortos y predispone a infartos en la cara
fetal de la placenta; en este estudio es el estado de
portador del feto más que el de la madre, el determinante de la pérdida fetal, en cambio el estado de
portador del padre no parece tener influencia7,39.
Otros estudios evalúan la prevalencia de FV Leiden
en mujeres con abortos de repetición17,42-46 (tabla 2). A pesar de las diferencias étnicas, todos los
estudios encuentran una significativa prevalencia de
FV Leiden. En los de Grandone42 y Brenner17 el riesgo
va unido al segundo y tercer trimestre de la gestación
al igual que había sido referido por Rai41. Según esto
se podría pensar que los abortos del primer trimestre se deberían más a fallos en la implantación que a
una tendencia trombótica, sin embargo en los estudios de Younis y colaboradores47 y Foka46 y colaboradores, el FVR506Q es un factor de riesgo tanto en
el primero como en el segundo trimestre de la gestación, aunque para el último autor, la prevalencia
es más llamativa en el segundo trimestre.
Según estos datos, el FV Leiden, además de ser un
factor de riesgo moderado en el desarrollo del tromboembolismo venoso, también lo sería en el de los
AR, a través de la formación de infartos trombóticos
placentarios. En este sentido se han publicado dos
estudios que demuestran que las lesiones placentarias fueron significativamente más prevalentes en
presencia de dicha mutación39,4.
Sin embargo, al igual que ocurría en el estudio EPCOT7, no todos los trabajos encuentran asociación48-52. Estas aparentes contradicciones acerca del
papel exacto de la mutación como desencadenante
de pérdidas fetales, probablemente obedezcan a los

distintos criterios de selección tanto de los pacientes
como de los controles, incluyendo la propia definición de AR y la exclusión de otras causas de aborto.
R-PCA: Otras patologías gestacionales: existe amplia evidencia de que la trombosis en los vasos placentarios
da lugar a infartos a ese nivel en pacientes con preeclampsia. La activación de la coagulación sanguínea
y la estimulación y lesión de la célula endotelial, son
hallazgos fundamentales en la preeclampsia8.
Tanto la R-PCA como el FV Leiden se han relacionado recientemente con una presentación temprana
de preeclampsia grave. Dekker y colaboradores53 refieren que 16 % de mujeres con preeclampsia grave de
presentación temprana, tenían una R-PCA; además
entre las mujeres afectas, un 53 % presentó un síndrome HELLP. En otro estudio, el 8,9 % de 158 mujeres con preeclampsia grave eran heterocigotas para
la mutación FVR506Q, en comparación con un 4,2 %
de 403 controles normotensas (p = 0,03)56. Recientemente Brenner y colaboradores estudiaron a
23 mujeres con preeclampsia y encontraron una prevalencia del 35 % para R-PCA y del 13 % para el FV
Leiden8.
En el trabajo de Kupferminc9 se encontró una prevalencia de FV Leiden del 20 % para mujeres con
complicaciones gestacionales en comparación con
un 6 % para las que no habían tenido problemas;
esta diferente prevalencia fue significativamente mayor en los casos de preeclampsia, abruptio o muerte
fetal interauterina, pero no en el caso de CIR.
Brenner10 refirió en 1997 un mayor porcentaje de
CIR y partos prematuros, así como menor proporción de recién nacidos vivos en mujeres con R-PCA
(con y sin mutación FV Leiden). El hallazgo de
R-PCA sin FV Leiden en asociación con pérdidas fetales y preeclampsia se ha puesto en relación con anticuerpos dirigidos selectivamente hacia el complejo
PC/PS/trombomodulina; hipótesis que se ha visto
reforzada por el hallazgo en un modelo animal de
que la trombomodulina es esencial para el desarrollo embrionario15.
2. Mutación FIIG20210A. Junto con el factor V
Leiden es altamente prevalente en caucasianos, de
forma que conjuntamente se consideran como los
defectos más comunes responsables de TH55,56. De-
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Tabla 3. Factor II G20210A en mujeres con abortos
de repetición
Estudio
Pickering
Deitcher
Brenner
Kutteh
Souza
Foka

Pacientes/Controles
4/90 (4,4 %)/3/66 (4,5 %)
1/50 (2 %)/ *
6/76 (8 %)/4/106 (3,8 %)
1/150 (2 %)/1/150 (2 %)
2/56 (3,6 %)/4/384 (1 %)
7/80 (9 %)/2/100 (2 %)

Odss ratio p
*
*
2,4
1,0
3,5
4,6

NS
NS
NS
NS
S
S

NS: no significativo; S: significativo; *: no consta.

Tabla 4. C677T MTHFR en mujeres con abortos
de repetición
Estudio

Pacientes/Controles

Nelen
29/158 (16 %)/6/113 (5 %)
Quere
20/100 (20 %)/14/100 (14 %)
Deitcher
4/50 (8 %)/ *
Grandone
17/94 (18,1)/28/150 (15 %)
Brenner
14/76 (18 %)/11/106 (10 %)
Holmes
14/173 (8,1 %)/6/67 (8,9 %)
Lissak
4/41 (9,7 %)/4/18(22 %)

Odss ratio p
3,30
*
2,04
*
1,95
0,90
*

S
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS: no significativo; S: significativo; *: no consta.

bido a su reciente descripción son pocos los estudios que analizan su implicación en pérdidas fetales.
(tabla 3)17,45,46,50,57,58. Ni en el estudio de Pickering57
ni en el de Deitcher58 se encuentra una asociación
entre esta mutación y AR sean estos precoces o tardíos. En el trabajo publicado por Brenner en 199917
se señala una mayor frecuencia de esta mutación entre pacientes que habían experimentado pérdida fetal, en comparación con los controles, aunque esta
asociación no llegó a alcanzar significación estadística. En el trabajo de Kupferminc9 ya mencionado,
se refiere una prevalencia de un 10 % para la mutación en las mujeres con complicaciones obstétricas
con relación a un 3 % entre las mujeres sin tales complicaciones, siendo significativamente más frecuente
entre las pacientes con abruptio y CIR pero no en las
mujeres con preeclampsia.
3. Hiperhomocisteinemia/mutación C677T MTHFR
homocigota. El mecanismo por el que la hiperhomocisteinemia puede causar daño fetal es desconocido;
además de su efecto protrombótico, que produciría
infartos e insuficiencia vascular placentaria, la hiperhomocisteinemia materna a través del daño endotelial vascular, podría interferir con la implantación
del feto y por otra parte, también podría originar
embriotoxicidad59.
Dos estudios preliminares del mismo grupo de investigadores en los años 1992 y 1993, asocian la hiperhomocisteinemia moderada con abortos de repetición y desprendimiento prematuro de placenta,
sugiriendo que es un factor de riesgo independien-

te59,60; en ambos, la elevación de homocisteína se
atribuye a alteraciones en la vía de la remetilación o
a defectos nutricionales, ya que la CS presentaba actividad normal.
El grupo de Dekker describió un mayor riesgo de
preeclampsia, abruptio placentae muerte fetal untrauterina y bajo peso al nacimiento53.
Posteriormente, en 1995 se describió la variante
termolábil para la MTHFR con un 50 % de actividad,
condicionada por la mutación C677T del gen que
codifica para la MTHFR61 que en forma homocigota
puede, a través de una remetilación alterada, elevar
los valores plasmáticos de homocisteína. Debido a
su mayor prevalencia (5-15 % de población normal15), se está estudiando su implicación en patología obstétrica aunque su potencial trombogénico
es muy controvertido.
En la tabla 4 se presenta una comparación de los
diferentes trabajos que han estudiado la asociación
de esta mutación con abortos de repetición17,62-67.
Como se puede ver en la tabla, los resultados son
variables y sólo en de Nelen y colaboradores62 la diferencia entre pacientes y controles alcanza significación estadística en las portadoras. Brenner17 aunque
no encuentra una diferencia significativa, apunta a
una mayor incidencia de la mutación en mujeres con
pérdida fetal. En el trabajo de Kutteh50 tampoco se
encuentra asociación en abortos precoces de repetición. Debe tenerse en cuenta que gran parte de estos estudio valoran pérdidas gestacionales precoces,
mientras que son las tardías las que más se suelen
asociar con TH como se ha visto en los estudios previos. Kupferminc9 encontró una prevalencia para la
esta mutación en forma homocigota en el 22 % de las
mujeres con complicaciones gestacionales (preeclampsia, abruptio, CIR, muerte fetal interuterina)
frente a un 8 % de prevalencia en mujeres sin patología gestacional; entre aquellas un 31 % se dieron en
las mujeres con abruptio o infarto placentario.
Ante esta disparidad, también puede hipotetizarse
que no sea la mutación en sí misma la responsable
de la hiperhomocisteinemia, sino los valores de ácido fólico que la regulan y que siempre que fueran
normales silenciarían su expresividad clínica15. Debido a que en la gestación existen mayores necesidades de folato, en mujeres en las que un defecto nutricional coexista con homocigosidad para esta mutación podrían aumentar los valores plasmáticos de
homocisteína por lo que se precisan más y más amplios estudios que valoren esta interacción genético-ambiental en las complicaciones gestacionales y
especialmente en la pérdida fetal.
4. Defectos trombofílicos combinados. En los últimos 4 años han surgido datos que manifiestan que
con frecuencia la trombofilia es un trastorno multigénico. Así, la coexistencia del Factor V Leiden con
mutación en la PC o en la PS puede aumentar la
probabilidad de expresión de trombosis. De igual
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forma la coexpresión de FV Leiden e hiperhomocisteinemia puede manifestarse por severos episodios
trombóticos y pérdidas fetales de repetición15. Así
no es sorprendente que el estudio EPCOT7 mostrase el mayor odds ratio para la muerte fetal intrauterina (14,3; 95 % CI, 2,4-86) en pacientes con defectos trombofílicos combinados.
Dekker y colaboradores53 encontraron una serie
de defectos trombofílicos en 85 mujeres con historia
de preeclampsia grave de presentación temprana,
incluyendo déficit de PS (25 %), anticuerpos anticardiolipina (29 %), R-PCA (6 %) e hiperhomocisteinemia (18 %); 13 pacientes presentaban combinaciones de los mismos, lo que enfatiza el papel de la
trombofilia combinada en casos de patología placentaria. En un estudio reciente de Brenner y colaboradores17 sobre 76 mujeres con pérdida fetal,
6 (7,9 %) presentaban defectos trombofílicos combinados en comparación con una (0,9 %) de los
controles (p < 0,02).
Trombofilia adquirida (TA)
La TA se puede definir como un estado de hipercoagulabilidad asociado con un incrementado riesgo trombótico. Existen muy diversas causas (tabla 1)
siendo la más común el Síndrome Antifosfolípido69.
Síndrome antifosfolípido (SAF)
También llamado síndrome de Hughes69, se puede
considerar como la combinación de al menos un rasgo clínico, en presencia de un anticuerpo antifosfolípido (AAF) (tabla 5)68. Aunque inicialmente estos
anticuerpos se describieron en pacientes con lupus
eritematoso sistémico (LES), se han observado posteriormente en asociación con un gran número de
enfermedades autoinmunes, infecciosas, neoplásicas, hematológicas y en relación con fármacos. Sin
embargo, en un 50 % de casos no se puede encontrar una enfermedad de base que lo explique y se denomina entonces síndrome antifosfolípido”primario”70.
Los AAF son una familia de inmunoglobulinas que
reaccionan con fosfolípidos aniónicos o con complejos fosfolípidos-proteínas. Los anticuerpos anticardiolipina (ACAs), los más conocidos y más comúnmente determinados, son sólo un miembro de
la familia de AAF que también incluye antifosfatidilserina, anti-ácido fosfatídico, antifosfatidilinositol,
antifosfatidilcolina, antifosfatidiletanolamina y reagina. Estas inmunoglobulinas pueden ser IgG, IgM o
IgA, los pacientes frecuentemente tienen una mezcla de isotipos con diferente reactividad frente a los
fosfolípidos de carga negativa y con frecuencia se
observa una marcada variabilidad intra e interindividual de los mismos, en parte debido a la variable
sensibilidad y especificidad de las pruebas de laboratorio15.
La importancia del SAF en patología obstétrica,
está en su asociación con pérdidas fetales de repetición, preeclampsia, CIR y trombosis68. Aproxima-

Tabla 5. Criterios diagnósticos del síndrome
antifosfolípido
Clínicos

Laboratorio

Trombosis venosas

ACAs IgG/IgM > 10 U
y AL positivo
ACAs IgG/IgM > 20 U
AL positivo

Trombosis arteriales
Trombocitopenia
Pérdidas fetales de repetición

damente 10-15 % de todas las pacientes con pérdidas fetales de repetición tienen anticoagulante lúpico (AL) mientras que los ACAs se encuentran en
10-13 %; en mujeres con AL no tratado, una gestación éxito con un recién nacido a término normal, se
estima que ocurre en menos del 15 % de casos. Además, en pacientes con AL se ha descrito un severo
síndrome puerperal consistente en fiebre, afectación
cardíaca y derrame pleural8,15. Inicialmente se pensó que la trombosis jugaba un papel crítico en los
abortos espontáneos y muertes fetales intrauterinas
de repetición; los trabajos iniciales describían insuficiencia placentaria asociada a infartos placentarios
extensos, lo que no se ha confirmado unánimemente en los trabajos actuales. En todo caso, la placenta
es frecuentemente pequeña para la edad gestacional, lo que probablemente se debe a un menor flujo
sanguíneo aún cuando no haya evidencia de infarto. Biopsias del lecho placentario han demostrado
una marcada aterosclerosis en las arterias espirales
de mujeres con AAF y se ha sugerido que se deba a
daño endotelial mediado por anticuerpos8,15.
Las pérdidas gestacionales en el SAF tienden a
ocurrir después de la 10.ª semana de gestación, aunque también pueden darse en el primer trimestre. El
pronóstico de una determinada gestación es altamente dependiente de la historia gestacional previa,
de forma que pérdidas anteriores predicen pérdidas
futuras sin tener en cuenta el título de anticuerpos.
Un título elevado y ACAs IgG son peores desde el
punto de vista pronóstico que un título bajo y anticuerpos IgM. El que los AAF se definan por ACAs, AL
o anti-2-glicoproteína I no afecta al pronóstico71.
Otras causas de TA
De entre las restantes causas mencionadas en la
tabla 1 debe destacarse la trombocitemia esencial (TE),
pues es el síndrome mieloproliferativo más frecuentemente referido en la gestación y por su asociación
con trombosis que puede ser tanto placentaria
como sistémica. La más extensamente descrita complicación trombótica en la TE, sucede en la unidad
uteroplacentaria y así se han descrito gran cantidad
de complicaciones gestacionales asociadas con esta
entidad que incluyen: abortos espontáneos de repetición (hasta 40-50 % en algunas series), muerte fetal
intrauterina (hasta 20-30 %), abruptio placentae y
otras complicaciones relacionadas con insuficiencia
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placentaria (CIR, oligohidramnios y parto prematuro), así como preeclampsia grave y precoz72.
Una vez se ha presentado el panorama actual de la
TH y TA en relación con complicaciones gestacionales, cabe mencionar brevemente los resultados preliminares de un trabajo actualmente en curso en nuestro servicio y cuyo objeto es investigar el papel de la
trombofilia (tanto hereditaria como adquirida) en la
génesis de abortos, muertes fetales intrauterinas
y preeclampsias graves. Actualmente están estudiadas 50 pacientes y la prevalencia obtenida para cualquier trastorno responsable de trombofilia estudiado (AT-III, PC, PS, R-PCA, FVR506Q, FIIG20210A,
C677T MTHFR, homocisteína plasmática, vitaminas
B6, B12 y ácido fólico, AL y ACAs) es del 30 %, con
una mayor frecuencia de pérdidas gestacionales del
segundo y tercer trimestre en las pacientes trombofílicas y especialmente en lo que se refiere a muerte fetal intrauterina (p < 0,004), también parece haber
en estas pacientes una mayor frecuencia de trombosis
placentarias (p < 0,05) y menor número de gestaciones (p < 0,04) (Alonso y colaboradores, resultados
no publicados).

Tratamiento
Sin intervención terapéutica, menos del 20 % de
embarazos en mujeres con trombofilia y complicaciones gestacionales tendrán un recién nacido vivo16,
por lo que la investigación del efecto de la trombofilia sobre la incidencia de las mismas y la identificación del tratamiento adecuado, representan un importante reto de la medicina materno-fetal73.
No se sabe si el tratamiento con agentes antiagregantes o anticoagulantes minimiza el riesgo de estas
complicaciones y aunque se puede hipotetizar que
las gestaciones de riesgo se pueden beneficiar de la
anticoagulación, no se dispone de trabajos adecuadamente diseñados para probar esta hipótesis2,23.
Prevención y tratamiento de complicaciones
gestacionales en TH
Para algunos autores se puede considerar el tratamiento combinado con bajas dosis de aspirina y heparina para las gestantes con TH y antecedentes de
complicaciones gestacionales3,73, mientras que otros
se decantan a favor de la heparina sóla2,10,20. Actualmente se están usando indistintamente heparina no
fraccionada (HNF) y heparinas de bajo peso molecular (HBPM)2,20; las segundas ofrecen ventajas en lo referente a dosis y pauta de administración, biodisponibilidad y efectos secundarios (trombocitopenia inducida por heparina y osteoporosis), aunque está
pendiente de determinar su efecto exacto sobre la
masa ósea en tratamientos a largo plazo (se han descrito colapsos vertebrales) y la necesidad de monitorizar los valores plasmáticos anti-Xa, con objeto de modificar la dosis de acuerdo con el incremento de volumen de distribución a medida que la gestación
progresa74. Por otra parte, son fármacos de probada

eficacia en gestaciones de alto riesgo y seguras tanto
para el feto como para la madre75. El tratamiento se
debe establecer con un criterio similar al de la prevención del TEV2,20. La experiencia con dalteparina y
enoxaparina es extensa en la literatura, lo que hace de
estas dos preparaciones las elecciones actualmente
recomendadas en la gestación a las dosis respectivas
de 100 U anti-Xa/kg (5.000 U) y 0,5 mg/kg (40 mg).
Según la mayoría de los autores se administraría dos
veces al día, basándose en la vida media del fármaco
de 3-4 h, aunque se desconoce la duración del efecto
de la HBPM tras la inyección sc en la mujer gestante,
por lo que el intervalo adecuado entre dosis es desconocido y, al igual que con la HNF, se desconoce su
efecto tromboprofiláctico en la gestación23,76.
En términos prácticos, cuando se usan HBPM
para tromboprofilaxis, se debe inducir el parto a término; la paciente debe ser advertida de administrar
la última dosis de HBPM 12 horas antes de la inducción y reanudar la siguiente dosis 6-8 horas después
de la retirada del catéter epidural.
Si se produce un parto espontáneo, o si se precisa
cesárea urgente mientras que la paciente está con
dosis plenas de HBPM, el uso de sulfato de protamina debe ser considerado si la última dosis de HBPM
se dió dentro de las últimas 12 horas. La dosis es de
1 mg/100 U anti Xa administrado en 15 minutos
(50 mg de sulfato de protamina para 5.000-6.000 U
anti Xa de HBPM76).
En las gestantes que desarrollan trombocitopenia
Inducida por heparina (TIH) y precisan mantener el
tratamiento anticoagulante, se recomienda el uso
del heparinoide Orgaran, antitrombótico eficaz, con
poca reactividad cruzada con la heparina y menor
potencial para producir recaída de TIH74.
No existen datos en la literatura acerca de la prevención de complicaciones gestacionales en mujeres portadoras de un trastorno trombofílico y asintomáticas.
En las pacientes deficitarias en AT-III, debe considerarse la utilización de concentrados de AT-III en
torno al parto. En las portadoras de la mutación
C677T MTHFR en forma homocigota, adecuados
suplementos de ácido fólico pueden, catalizando la
remetilación de homocisteína en metionina, reducir
los valores plasmáticos de homocisteína y así disminuir las pérdidas gestacionales relacionadas con
trombosis62,67.
Tratamiento de las complicaciones gestacionales
en la trombofilia adquirida
Síndrome antifosfolípido
El manejo de la gestación en mujeres diagnosticadas de SAF está sujeto a debate y aún hay muy pocos estudios prospectivos randomizados. Una de las
principales razones que mejoran el resultado de estas gestaciones, es una estrecha vigilancia obstétrica programar el momento del parto.
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Como tratamiento farmacológico, la anticoagulación en sus distintas variedades es el tratamiento de
elección frente a los esteroides, en otro tiempo ampliamente preconizados. Las opciones terapéuticas
actuales se relacionan a continuación:
1. El uso de aspirina a bajas dosis (75-80 mg/día)
en la gestación asociada a SAF nunca se ha sometido a un ensayo clínico randomizado, aunque existen
varios trabajos en los que ha demostrado ser eficaz,
con un 71 % de gestaciones con éxito entre mujeres
con pérdidas fetales de repetición y sin historia de
tromboembolias.
2. Heparina: se han mostrado eficaces tanto la
HNF como la HBPM. Son aplicables las recomendaciones expresadas para la TH. El tratamiento debe
mantenerse hasta 3 meses tras el parto como profilaxis.
3. Se ha referido una eficacia superior para la
combinación de aspirina con heparina74.
4. Anticoagulantes orales (ACO): atraviesan la placenta y son teratogénicos, por lo que deben ser evitados en el primer trimestre. El período de riesgo se
encuentra entre las semanas 6.ª y 12.ª, por lo que la
concepción bajo ACO no es peligrosa siempre que
sean reemplazados por heparina dentro de las dos
primeras semanas tras la falta menstrual. La asociación con microcefalia y anomalías morfológicas
cuando se usa en el 2.º trimestre, está casi con seguridad asociada a sobredosificación materna y por
tanto fetal. Existe un riesgo significativo de sangrado
tanto materno (retroplacentario) como fetal (intracerebral) cuando se usa en el 3.º trimestre y particularmente después de la semana 36.ª Por todo ello,
aunque algunas unidades usan ACO para tromboprofilaxis obstétrica durante los trimestres 2.º y 3.º,
esto sólo se puede hacer bajo estrecha supervisión.
5. Inmunoglobulinas humanas: se han usado recientemente para tratar trastornos autoinmunes incluyendo SAF. Actualmente su uso se limita a las situaciones en que los demás tratamientos (principalmente
heparina y aspirina) se han mostrado ineficaces74.
6. Glucocorticoides: se ha demostrado que su uso en
la gestación se asocia con una significativa morbi-mortalidad materno-fetal a través de un elevado
porcentaje de partos prematuros (en gran parte debidos a rotura prematura de membranas) y abruptio placentae. Aunque inicialmente se utilizaron en combinación con heparina y con aspirina, se demostró recientemente que las mejorías relacionadas con su uso se
debían en realidad al tratamiento antitrombótico
concomitante8. En casos excepcionales, los glucocorticoides en cursos cortos, se precisan como parte del
tratamiento anteparto por otras indicaciones como
un brote de LES o una PTI coincidente15,68,77.
7. Aféresis: con objeto de retirar el anticuerpo patógeno. Se ha usado en el SAF catastrófico y se ha
considerado de uso experimental en las pérdidas
gestacionales repetidas, pero no existen datos publicados sobre este método71.

199

Se debe enfatizar que a pesar del progreso obtenido con los regímenes terapéuticos actuales, aún se
presentan complicaciones en un número sustancial
de mujeres gestantes con SAF y embarazos con recién nacidos vivos (prematuridad), lo que sugiere
que el tratamiento óptimo aún está por ser establecido15.
Trombocitemia esencial
La aspirina a bajas dosis es la droga más frecuentemente usada, aunque no se asegura un resultado
favorable en todos los casos. Si se presenta hemorragia espontánea, la aspirina generalmente se retira
y el tratamiento de elección es el citorreductor, siendo el interferón- el fármaco más indicado72.

Conclusiones
Los hallazgos de los estudios realizados sugieren
que las mujeres con complicaciones gestacionales
graves, deben ser estudiadas para los marcadores
de trombofilia, incluso en ausencia de historia de
tromboembolia venosa (TEV). Debido a que estas
complicaciones tienden a recidivar, la presencia de
trombofilia en estas mujeres puede ser una consideración importante en la planificación de futuras
gestaciones9.
Aunque no son unánimes los criterios de identificación de pacientes candidatas a estudios diagnósticos, en líneas generales se recomienda realizar un
estudio de trombofilia tanto hereditaria como adquirida en mujeres con:
– Historia familiar o personal de trombosis venosa.
– Preeclampsia grave o de presentación temprana.
– CIR de repetición.
– Pérdida fetal de repetición3,20,41,49,73,78.
En conjunto, parece que la trombofilia familiar,
junto con la adquirida, surge como una nueva etiología de ciertas complicaciones gestacionales, aunque aún no se ha determinado si va a proporcionar
una clarificación satisfactoria para una significativa
proporción de mujeres con estas patologías. No
obstante, con la introducción de esta nueva etiología se presenta por primera vez una base científica
para la “teoría trombótica” de la pérdida fetal de repetición, con lo que se proporciona un motivo racional para la tromboprofilaxis79.
Los diversos trabajos actualmente en proceso
aclararán en un futuro próximo numerosos interrogantes que hoy quedan pendientes pues en las sociedades desarrolladas, de baja natalidad y elevada
edad media de la población, la calidad de la medicina materno-fetal y el estudio de la enfermedad
tromboembólica deben ser objetivos prioritarios.
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ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
VENOSA Y EMBARAZO
A. SANTAMARÍA, G. PEREA, J. MATEO, J.C. SOUTO
Y J. FONTCUBERTA
Unitat d’Hemostàsia i Trombosi. Servei d’Hematologia.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Introducción
En los últimos años, ha cobrado una especial relevancia la relación entre la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) en la mujer, sobre todo en
edad fértil. Por esta razón, actualmente, a este binomio ETEV y mujer, ocupan un apartado especial en
el campo de la trombofilia1. Hace aproximadamente 20 años, apenas sabíamos las posibles causas de
esta enfermedad, tanto las hereditarias como las
ambientales y por tanto no conocíamos el impacto
que podía tener sobre la población. Pero recientemente se han identificado un gran número de causas
de trombofilia, por lo que nuestro conocimiento sobre esta enfermedad ha ido mejorando. La razón de
este creciente interés por la ETEV en la mujer, reside
en la exposición a diferentes factores de riesgo de
trombosis durante la edad fértil, como es la ingesta
de anticonceptivos orales y el embarazo2-10.
La trombofilia se define como una enfermedad
compleja, y por tanto es el resultado del efecto combinado de los genes y los factores ambientales. Esta
interacción es la que dará lugar a ETEV o no. Dado
que muchos de los factores genéticos que se conocen en la actualidad son relativamente comunes, así
como los factores ambientales o adquiridos, es necesario estudiar una posible interacción entre am-
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bos y de esta forma conocer un posible efecto sinérgico entre ellos. En el caso de la mujer existen diferentes estudios tanto familiares, como caso-control,
en los que se ha evidenciado un efecto sinérgico entre las alteraciones de los factores de la coagulación
que se produce durante el embarazo y puerperio, y
los factores genéticos. Dentro de estos defectos congénitos de la coagulación, se conocen los siguientes: el déficit de antitrombina (AT), de proteínas S
(PS) o C (PC), la mutación factor V Leiden (FVL), la
mutación G20210A del gen de la protrombina
(PT20210A), y la hiperhomocisteinemia moderada,
cuya causa genética más frecuente es la homocigosidad para la mutación C677T del gen que codifica la
enzima metilentetrahidrofolato reductasa11.

Epidemiología
La prevalencia de ETEV en el embarazo es alrededor del 0,5 por 1.000 embarazos, que se corresponde con una incidencia de 0,67 por 1.000 mujer-año.
Si tenemos en cuenta la edad, en mujeres menores
de 35 años, la incidencia es 0,617 por 1.000 embarazos y en mayores de 35 años, es de 1,216 por
1.000. La incidencia es inferior a la incidencia global de la población general, que aproximadamente
es de 1 por 1.000 por año. Ese hecho se explica por
la edad media de las embarazadas, ya que es menor
a la de la población general. Cuando se estudia en
comparación con un grupo de edad parecida, el
riesgo es 10 veces superior1. En el Leiden Thrombofilia
Study (LETS), el embarazo y el puerperio se asociaban a un aumento del riesgo de trombosis 4 y 14 veces superior, respectivamente12. La mayoría de los
estudios, también han encontrado un aumento de
4 a 5 veces superior durante el postparto en relación
con el embarazo12. Sin embargo, la incidencia de
ETEV durante el embarazo parecía estar relacionada
con la edad de la madre. Según estos estudios la incidencia en el postparto parece que es superior en
mujeres mayores de 45 años (0,72 por 1.000 embarazos) que en las mujeres menores de 35 años
(0,42 por 1.000 embarazos). Recientemente también se ha publicado un estudio realizado por McColl et al, en el que se observa el doble de episodios
de trombosis durante el anteparto frente al postparto5. La incidencia de trombosis venosa profunda
(TVP) fue de 0,5 por 1.000 (95 % IC 0,34-0,66) durante el período antenatal y de 0,21 por 1.000 (95 %
IC 0,11-0,31) en el puerperio. La incidencia de tromboembolia pulmonar (TEP) fue de 0,07 (95 % CI
0,01-0,13) en el período antenatal, y de 0,08 (95 %
CI 0,02-0,14) por 1.000 en el postparto5. En vista de
las diferencias encontradas en los diferentes estudios, en cuanto a la incidencia de trombosis en el
período antenatal y postnatal, sólo es posible concluir que tanto durante el embarazo como en el
puerperio, existe un mayor riesgo de trombosis. Por
ello hacen falta más estudios para poder establecer
cual es el período del embarazo en el cual existe un
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mayor de riesgo de trombosis, y de este modo, poder establecer pautas de tratamiento y profilaxis
adecuadas.

Embarazo como estado protrombótico:
alteración de la hemostasia durante
el embarazo
En el embarazo se producen diferentes alteraciones fisiológicas que aumentan el riesgo de trombosis. Todos los factores implicados en el desarrollo de
la trombosis de la ya conocida triada de Virchow: hipercoagulabilidad, estasis venoso y daño vascular, se
dan conjuntamente en la mujer cuando está embarazada4,13. Las alteraciones del sistema hemostático
se traducen en un estado protrombótico. Se producen incrementos de factores procoagulantes, como
factor von Willebrand, factor VIII, factor V, fibrinógeno y el factor X. En cuanto al sistema fisiológico
inhibidor de la coagulación, hay un decremento de
la proteína S libre y también se produce una resistencia adquirida a la proteína C activada5,14-16. Estos
cambios también se acompañan de una disminución de la fibrinólisis, por un aumento de los inhibidores de la activación del plasminógeno tipo 1 y 2.
Kjelber et al15 en un estudio prospectivo en 48 mujeres embarazas, han observado que se produce una
disminución de la resistencia a la proteína C activada. Además también se evidenció, una discreta activación de la coagulación, que se tradujo en un aumento del fragmento F1 + 2 de la protrombina, la fibrina soluble y el dímero D. En cuanto al resto de
parámetros, el fibrinógeno, el factor VIII y los inhibidores tipo 1 y 2 del activador del plasminógeno aumentaban durante el embarazo. La proteína S y el
activador tisular del plasminógeno disminuían,
mientras que los niveles de proteína C permanecían
estables durante todo el embarazo. En otro estudio,
llevado a cabo por Eichinger et al14, en el que se
comparan los marcadores de hipercoagulabilidad
entre mujeres portadoras de la mutación factor V
Leiden y las no portadoras, describen que en ambos
grupos existía un aumento de la activación de la
coagulación y del sistema de la fibrinólisis, ya que
se produce un aumento del fragmento F1 + 2 de la
protrombina, del complejo trombina-antitrombina,
y del dímero D, mientras que el potencial endógeno
de formación de trombina permanecía estable durante todo el embarazo. No obstante, se observó
un mayor aumento de dímero D en las portadoras
del FVL que en el resto de las mujeres estudiadas.
Todos estos cambios que experimenta la mujer durante el embarazo son un reflejo de la preparación
fisiológica que se producen en su organismo para el
momento del parto, pero dependiendo de diferentes
factores de riesgo adicionales, este cambio fisiológico protrombótico puede derivar en el desarrollo de
un episodio de trombosis venosa en cualquier localización, con riesgo incluso vital para la madre y/o
el feto.

Factores de riesgo en el embarazo
asociados al desarrollo de enfermedad
tromboembólica venosa
Dentro de los factores de riesgo de ETEV, se debe
distinguir entre los factores ambientales y los genéticos.
Factores de riesgo ambientales y/o adquiridos
Se sabe que hay un aumento del riesgo de ETEV en
mujeres con edad avanzada, multíparas, obesidad,
cesárea y en mujeres con complicaciones durante el
embarazo como eclampsia, u otros2,17. Bernstein et
al8, en un estudio retrospectivo, desarrollaron un sistema de puntuación para determinar el riesgo de desarrollar ETEV durante el embarazo en el que incluían la edad, la masa corporal, historia personal de
trombosis, cirugía abdominal previa, enfermedades
sistémicas activas y grupo sanguíneo. En este estudio, las mujeres con una puntuación alta, tenían
mayor riesgo de desarrollar ETEV.
Según el Royal College of Obstetricians of the UK5, los
factores de riesgo clínicos, asociados a un aumento
del riesgo de trombosis son: Edad superior a 35 años,
peso de la madre superior a 80 kg, pre-eclampsia,
multiparidad (> 4 embarazos), infección, enfermedades importantes intercurrentes, cesárea electiva o
urgente, intervenciones quirúrgicas abdominales previas, presencia de varices, enfermedad tromboembólica previa e historia familiar (parientes de primer grado) de tromboembolia venosa.
Mc Coll et al5, en un estudio retrospectivo en el
que recogieron información de 72.000 embarazos,
estableció la prevalencia de episodios de ETEV en
función de los factores de riesgo clínicos. De las
50 mujeres que presentaron trombosis, el 36 % no
asociaban ningún factor de riesgo clínico, el 24 %
asociaban 1 factor de riesgo, el 26 % asociaban 2 factores clínicos de riesgo trombótico y el 14 %, 3 o más
factores de riesgo clínicos. El 20 % tenían historia familiar previa de ETEV. Se detectó en un 24 % de las
mujeres causas de trombofilia congénita (incluyendo
déficit de antitrombina, proteína C y síndrome antifosfolípido). Pero en un 28 % de los casos, no se encontró ningún factor de riesgo ni clínico ni congénito conocido (la PT20210A no fue estudiada).
Recientemente, Lanska et al18, han realizado un
estudio para identificar los posibles factores de riesgo de accidentes cerebrales vasculares (ACV) y de
trombosis venosa intracraneal en el período del parto y el puerperio. En una muestra de 1.405.015 partos, estimaron un riesgo de 13,1 casos de ACV en el
período del parto y de 11,6 casos de trombosis venosa intracraneal en el período del parto, por cada
100.000 embarazos. Los factores de riesgo intensamente asociados a los ACV en el parto y puerperio,
fueron la hipertensión, el parto mediante cesárea y
los trastornos hidroelectrolíticos. En el caso de la
trombosis venosa intracraneal, en ambos períodos
del parto, los factores de riesgo más importantes
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Tabla 1. Incidencia de ETEV durante el embarazo y puerperio, según los diferentes factores de riesgo hereditarios

Greer IA4
McColl et al5
Gerhardt et al35
Montagud et al41
Grandone et al32

FVL

PT20210A

AT

PS

PC

MTHFR

14 %
8%
43,7 %
–
23,8 %

No
–
16,9 %
–
31 %

32-44 %
12 %
6,7 %
15-39 %
2,4 %

3-19 %
Ningún caso
12,4 %
0%
–

7-22 %
2%
14,2 %
4,5-14 %
2,4 %

No
No
9,6 %

fueron el parto mediante cesárea, la hipertensión y
las infecciones.
Síndrome antifosfolípido primario y secundario
La presencia de anticuerpos antifosfolípidos o anticoagulante lúpico, tanto en el síndrome primario
como el secundario, se asocia a diferentes cuadros
clínicos como trombocitopenia, abortos de repetición y tromboembolia venosa y arterial recurrente19-20. Es una de las causas más frecuente de trombofilia adquirida19. En una revisión retrospectiva de
61 pacientes con antifosfolípidos positivos realizada
por Knirc-Barrie et al21, observaron que no existían
diferencias en cuanto a la incidencia de trombosis
arterial o venosa entre pacientes con síndrome antifosfolípido primario o secundario. En un 30 % de
los casos, el desarrollo de ETEV estaba asociado al
embarazo y puerperio.
En general, el embarazo produce un aumento del
riesgo de presentar tromboembolia tanto venosa
como arterial en las mujeres con antifosfolípidos. La
localización puede ser inhabitual. Se han descrito
casos de trombosis de la arteria mesentérica superior22, trombosis de senos venosos sagitales superiores20, enfermedad cerebral arterial asociada a embarazos molares23. Por ello, es preciso sospechar la
presencia de anticuerpos antifosfolípidos en mujeres
que durante el embarazo o el puerperio presentan
episodios de tromboembolia en localizaciones inhabituales. En el caso de las mujeres con síndrome
antifosfolípido primario o secundario, se debe tener
en cuenta que el embarazo es un factor de riesgo
más para desarrollar ETEV, por lo que se debe realizar tromboprofilaxis, aunque todavía no existe consenso en cuanto a las pautas a seguir24,25.
Factores de riesgo genéticos
Aproximadamente se conocen cerca del 50 % de
las causas de ETEV. Dentro de estas causas se encuentran, la deficiencia de antitrombina, PC y PS y
las mutaciones FVL, la PT20210A y la homocigosidad para la mutación C677T de la enzima metilentetrahidrofolato reductasa1,4-6,11,12,26-41.
En la tabla 1 se resumen los resultados obtenidos
en los últimos estudios caso-control realizados.
Greer4, en un trabajo de revisión, resume el riesgo de
ETEV durante el embarazo entre las mujeres con trombofília26-31. El riesgo de trombosis durante el embara-

28,6 %

zo en mujeres con déficit de AT, se encuentra entre el
32 % y el 44 %. Las mujeres con déficit de proteína S,
el riesgo de trombosis durante el embarazo, es del
3-10 %, y en el puerperio, entre el 7-19 %. Las mujeres
con déficit de proteína C el riesgo de trombosis asociado al embarazo se encuentra el 0-6 % durante el
período antenatal, mientras que en el puerperio el riesgo se encuentra entre el 7-22 %. En un estudio realizado por Hough et al28, en el que estudió 43 mujeres con
la mutación FVL pertenecientes a familias con historia
de ETEV, observó una incidencia global de trombosis
relacionada con el embarazo del 14 %. En otro estudio
realizado por Bokarewa et al30, se observó que en el
78 % de las mujeres que habían presentado ETEV durante el embarazo presentaban resistencia a la proteína C activada, mientras que el genotipo factor V Leiden sólo se detectó en el 46 % de estas mujeres.
En el estudio de Grandone et al33, (42 casos y 213
controles), las portadoras del FVL presentaban un
riesgo 16 veces superior ETEV (OR 16,3 [IC95 %
4,8-54,9]), las portadoras de la PT20210A una OR de
10,2 (IC 95 % 4-25,9), y una OR de 2,1 (IC 95 % 1-4,5)
las mujeres homocigotas para la mutación C677T de
la MTHFR. La OR de las tres mutaciones combinadas,
frente a los controles fue de 5,2 (IC 95 % 4,9-19,6).
Mc Coll et al5, establecen un riesgo de trombosis durante el embarazo para una mujer portadora del FVL
de 1 entre 437, de 1 entre 2,8 en mujeres con deficiencia de antitrombina tipo I, 1 en 42 en las mujeres con
el déficit antitrombina tipo II, y de 1 en 113 en aquellas
con déficit de PC. En su casuística no detectaron ningún caso de déficit de PS, así como también encontraron una baja prevalencia de portadoras de la mutación FVL. Ambos hechos los justifican por el hecho de
no poder obtener muestra de todos los casos de ETEV
y por una menor prevalencia de dicha mutación en su
medio. En otro reciente estudio, Mc Coll et al38, en una
población de 50 mujeres no seleccionadas con ETEV
durante el embarazo, establecieron una OR de 4,4 (IC
95 % 1,2-16) para las portadoras de la PT 20210A,
una OR de 4,5 (IC 95 % 2,1-14,5) para las portadoras
del FVL y una OR de 0,45 (IC 95 % 0,13-1,4) para las
homocigotas para la mutación C677T del gen de la
metilentetrahidrofolato reductasa.
Así mismo, Gerhardt et al36, en el análisis de regresión logística multivariante de una muestra de
119 mujeres con ETEV en el embarazo y 233 controles, en el que se incluyeron todos los déficits trom-
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Tabla 2. Valores predictivos positivos (VPP) de los diferentes factores de riesgo hereditarios (FRH)

VPP
IC95 %

Ningún FRH

FVL

PT20210A

AT

PC

FVL + PT20210A

0,03 %
(0,02-0,04)

0,25 %
(0,2-0,3)

0,5 %
(0,3-0,8)

0,4 %
(0,3-0,6)

0,1 %
(0,04-0,13)

4,6 %
(2,6-8,2)

Tabla 3. Episodios de ETEV durante el embarazo
y puerperio en nuestro Centro, entre 1998 y mayo-2000

Inexplicada
FVL
PT20210A
Hiperhomocistinemia
AT
AAF
AAF + FVL
FVL + PT20210A
PT20210A + AT

TVP
(n = 28)

TEP 1.º/2.º
(n = 16)

TFS
(n = 9)

12**
4**
4**
1**
No
3**
1**
1**
2**

2/4
0/4
0/2
0/1
No
0/1
No
No
0/2

5
1
2
No
1
No
No
No
No

*1 episodio de trombosis venosa profunda en plexos ováricos y 2 TVP
en senos longitudinales cerebrales.
**1 episodio de trombosis venosa profunda en plexos ováricos.

bofílicos hereditarios conocidos, incluso la mutación
PT20210A y el genotipo 677TT MTHFR, sólo el FVL
(RR 6,9 [IC 95 % 3,3-15,2]), las portadoras de la mutación PT20210A (RR 9,5 [IC 95 % 2,1-66,7]) y el déficit de antitrombina (RR 10,4 [IC 95 % 2,2-62,5])
fueron identificados como factores de riesgo independientes predictivos de ETEV en el embarazo. No
encontraron diferencias significativas en la prevalencia de los diferentes factores hereditarios en las mujeres que presentaron ETEV en el embarazo en comparación con el puerperio. Sin embargo, el genotipo
677TT MTHFR se asociaba a un aumento de la prevalencia de ETEV relacionado con el puerperio (30 %
frente al 8,8 % en el embarazo, p < 0,04). Tampoco
observaron diferencias en cuanto a la prevalencia o
al riesgo relativo de ETEV en los diferentes factores
hereditarios entre las mujeres con parto vaginal y las
mujeres con parto mediante cesárea.
La presencia de la mutación PT20210A, el déficit
de antitrombina y de proteína S, y ser portadora de
varios déficit combinados, aumentaban el riesgo de
presentar tromboembolia de repetición. Una de las
novedades de este estudio, ha sido establecer los
valores predictivos positivos de los diferentes factores de riesgo hereditarios, que indican la probabilidad de desarrollar trombosis por embarazo y puerperio. La incidencia de ETEV fue de 1 episodio de
tromboembolia por 1.500 embarazos. En la tabla 2
se describen los valores predictivos positivos significativos calculados mediante análisis multivariante.
En un estudio reciente, realizado por Pabinger et
al, se ha establecido el riesgo de trombosis asociado

al embarazo en mujeres homocigotas para el FVL.
Durante el embarazo, estas mujeres presentaron un
aumento significativo de ETEV en un 4,2 % y del 4,7 %
tras el parto o el puerperio, respectivamente32.
En un estudio familiar, Simione et al34, establecieron la incidencia de ETEV en relación con la presencia o ausencia de un defecto hereditario y períodos
de riesgo de desarrollar trombosis, en los que se incluye el embarazo. En las mujeres con déficit de AT,
PC y PS la incidencia fue de 4,1 % (IC 95 % 1,7-8,3)
con un RR 8,2 (IC 95 % 1,2-184). En las portadoras
del FVL, la incidencia fue de 1,9 % (IC 95 % 0,4-5,5) y
el RR, 4,2 (IC 95 % 0,5-148).
En un estudio multicéntrico familiar español, donde se incluyeron como factores hereditarios, los déficit de AT, PS, PC, plasminógeno, el cofactor II de la
heparina y las disfibrinogenemias, se observó un
20 % de ETEV asociados al embarazo35.
Montagud et al, establecieron la incidencia de
trombosis durante el embarazo en mujeres con trombofilia. La incidencia de trombosis para el déficit de
AT fue del 39 % durante el embarazo frente a un 15 %
durante el puerperio. En las mujeres con déficit de PC,
la incidencia de ETEV fue del 4,5 % durante el embarazo y del 14 % en el puerperio. Para las mujeres con
déficit de PS y plasminógeno, la incidencia de trombosis durante el embarazo y puerperio fue nula41.
La tromboflebitis superficial, también forma parte
del espectro de la enfermedad tromboembólica. En recientes estudios42 se ha establecido un aumento del
riesgo de desarrollar tromboflebitis superficial en mujeres embarazadas con trombofilia hereditaria. En
otro estudio, Mc Coll et al43, observaron una incidencia de 0,68 por 1.000 embarazos (IC 95 % 0,48-0,88),
siendo en la mayoría de los casos durante el puerperio (0,54/1.000 embarazos). Sin embargo, al buscar
defectos hereditarios en estas mujeres sólo una de
ellas era portadora heterocigota del FVL. Por ello, parece que se necesitan nuevos estudios para establecer
la importancia de los factores genéticos durante el embarazo en el desarrollo de tromboflebitis superficial.
En nuestro centro, entre el año 1998 y mayo del
año 2000, se han presentado 39 episodios de ETEV
durante el embarazo y puerperio, en 35 mujeres. El
rango de edades oscilaba entre 21 y 42 años. En todas ellas se estudió la presencia de los diferentes factores de riesgo hereditarios conocidos y anticuerpos
antifosfolípidos. Los resultados se exponen en la tabla 3. Veintiocho mujeres presentaron TVP, de las
cuales 12 también se asociaron a TEP. Dos episodios de TEP fueron espontáneos y 9 mujeres presen-
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taron tromboflebitis superficial. Cuatro mujeres presentaron 2 episodios de ETEV, una de ellas era portadora del FVL y otra mujer era portadora de la mutación PT20210A y además un déficit de AT. Las
otras 2 eran inexplicadas. Dieciocho mujeres tenían
historia familiar positiva de ETEV.

Diagnóstico
El diagnóstico de trombosis venosa profunda, sobre todo en extremidades inferiores, como tromboembolia pulmonar, es difícil durante el embarazo, y
requiere un alto índice de sospecha. La localización
más frecuente es en la extremidad inferior izquierda,
(85 % de los casos de TVP), sobre todo en las venas
iliofemorales (72 %), y en la mayoría de los casos se
asocia a TEP. Los síntomas pueden interpretarse
erróneamente como dolor abdominal, sobre todo
porque en la mayoría de los casos las mujeres refieren dolor en flancos abdominales acompañado de
fiebre y leucocitosis. En el caso del TEP, la sintomatología puede confundirse con síntomas propios de
desarrollo del embarazo normal (cansancio, disnea), ya que en la mayoría de los casos, los émbolos proceden de las venas pélvicas, por lo que las
piernas no presentan signos de TVP. También se tendrá que pensar en localizaciones inusuales, como la
trombosis de venas ováricas postparto37 y la trombosis de senos longitudinales18,44-47. La elevación
del dímero D, durante el embarazo, puede no estar
relacionada con el desarrollo de TVP. Por ello, en pacientes con factores de riesgo para desarrollar ETEV
o en presencia de síntomas sugestivos de ETEV se
debe intentar realizar un diagnóstico objetivo, mediante gammagrafía de ventilación-perfusión,
eco-Doppler venoso, venografía y otros, ya que el
riesgo de irradiación materno-fetal es mínimo1,47.
Sin embargo, si la sospecha es alta, pero no se puede confirmar por métodos objetivos, se debe iniciar
el tratamiento con heparina y volver a realizar las
pruebas a los 7 días, y si las pruebas continúan siendo negativas, retirar el tratamiento37.

Tratamiento y tromboprofilaxis
durante el embarazo
El tratamiento anticoagulante está indicado durante el embarazo tanto como tromboprofilaxis
como en casos de ETEV establecida. A pesar de la
experiencia ya acumulada, todavía existen cuestiones sin resolver en cuanto a la pauta de tratamiento, el fármaco a elegir, las posibles complicaciones y
efectos secundarios.
Los anticoagulantes orales atraviesan la placenta
y pueden producir embriopatías, como hipoplasia
nasal, alteraciones óseas, alteraciones del sistema
nervioso central, y otras. El período de mayor riesgo se produce entre la 6.ª y 12.ª semana de gestación, este riesgo es muy inferior durante las 1as seis
semanas. En el último mes, los anticoagulantes
orales se deben evitar por el riesgo de producir
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complicaciones de sangrado perinatal para la madre y el niño, en caso de que se presente el parto.
Por ello, la heparina no fraccionada (HNF), y las
heparinas de bajo peso molecular (HBPM),según
los últimos estudios ya realizados, son el tratamiento de elección, ya que no atraviesan la placenta. En
cuanto al tipo de heparina, tanto con la HNF como
con las HBPM, se han realizado diversos estudios
para intentar establecer la seguridad y eficacia de
ambas durante el embarazo1,10,47-53. Basándose en
los resultados de estos estudios, las HBPM parecen tan eficaces y seguras como la HNF. Además,
las HBPM tienen ciertas ventajas, como un menor
riesgo de trombocitopenia inducida por la heparina, la administración de una sola dosis diaria, tampoco necesitan monitorización del tratamiento y
además hay un menor riesgo de osteoporosis secundaria a su uso.
Trombosis venosa profunda y tromboembolia
pulmonar durante el embarazo
El tratamiento de la fase aguda se puede iniciar
con HNF endovenosa a dosis terapéuticas durante
3-5 días, efectuando controles biológicos para mantener el APTT en el rango terapéutico, o bien, iniciar
el tratamiento con HBPM a dosis terapéuticas según
dosificación y esquemas terapéuticos recomendados
en los diferentes estudios que se han realizado. Durante el resto del embarazo se recomienda utilizar
HBPM, sin necesidad de monitorización del tratamiento37 y sólo en casos especiales utilizar la heparina cálcica subcutánea, ya que este tipo de heparina
precisa monitorización de APTT para mantener en el
rango terapéutico1. Existe controversia en cuanto al
riesgo de presentar hematomas epidurales en relación a la utilización de heparina (HNF y HBPM) a
dosis profilácticas y la anestesia epidural en el momento del parto37,51-56. Aunque no existe evidencia
científica avalada por ningún estudio diseñado para
establecer la incidencia de hematomas epidurales
relacionados con este tipo de anestesia y las diferentes heparinas, se recomienda, si es posible, evitar la
anestesia epidural en el pico máximo de concentración en sangre de la HBPM al menos 4-6 horas, y en
la HNF a las 2-3 horas. Otra posibilidad sería neutralizar las heparinas con sulfato de protamina. Si se
trata de HNF se consigue una neutralización total, si
es una HBPM, se neutraliza toda la actividad anti-IIa,
pero sólo se neutraliza el 30 % de la actividad anti-Xa
de la HBPM37. En el caso de presentar una reacción
adversa a la heparina, como la trombocitopenia inducida por la heparina tipo II, se individualizará en
cada caso la actitud a tomar, y si la gestante se encuentra entre la semana 16 a la 36 se podrán utilizar
anticoagulantes orales durante ese período. A partir
del momento del parto, se recomienda realizar tratamiento anticoagulante durante 3 meses, bien con
anticoagulantes orales, ya que no se secretan por la
leche materna, o con HBPM.
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Sólo en situaciones de alto riesgo vital para la madre, como en los casos de TEP masivo bilateral con
shock cardiogénico, está indicada la utilización de fibrinolíticos, dado el riesgo de muerte fetal.
En el caso de las mujeres con déficit de antitrombina, se deberá administrar, mientras esté en tratamiento con heparina, concentrados de antitrombina
para garantizar niveles superiores al 80 % (la dosis
inicial es de 50 UI/kg y posteriormente según controles de niveles de antitrombina, aproximadamente 1.000 UI/24-48 h).
Tromboprofilaxis durante el embarazo
En gestantes sin antecedentes personales ni familiares
No es necesario realizar ningún tipo de profilaxis,
siempre que el parto sea vaginal.
En caso de cesárea, se aconseja la pauta de profilaxis conocida como de bajo-moderado riesgo, mediante la administración de HBPM. Por ejemplo, la
siguiente pauta: HBPM sa dosis de bajo-moderado
riesgo entre las 10-12 horas antes de la cesárea y a
las 12-24 horas de la punción espinal. Se puede continuar con una dosis diaria hasta la completa movilización de la paciente.

comienda la misma pauta de la ETEV en gestaciones
previas sin antecedentes de trombofília. (En los pasos
de heparina a anticoagulantes orales debe realizarse
con especial precaución en los déficits de PC y PS, por
el riesgo de recidiva trombótica o necrosis cutánea).
– Déficit de antitrombina, independiente de la historia
previa de trombosis: se recomienda la misma pauta,
pero durante el 1.er trimestre es conveniente iniciar la
profilaxis con HNF cálcica y realizar controles de
APTT para descartar resistencias a la heparina. Si se
comprueba la ausencia de resistencia a la heparina
convencional, se puede cambiar a HBPM por la mayor comodidad. Durante el parto y el postparto,
mientras esté en tratamiento con heparina, deben
administrarse concentrados de antitrombina para
garantizar niveles de antitrombina superiores a 80 %
(según la dosificación ya comentada anteriormente). En caso de constatarse resistencia a la heparina, o si los niveles de AT son < 30 %, deberá administrarse durante el primer trimestre y el último mes
de gestación, concentrados de AT para mantener niveles superiores a 80 %.

ETEV no relacionada con gestación previa. Se recomienda descoagulación con HBPM a dosis terapéuticas el último mes de embarazo y anticoagulación
oral durante los tres meses del puerperio (INR 2-3).

Gestación en pacientes con antecedentes de trombofilia hereditaria o adquirida sin antecedentes de ETEV
previa.
– Déficit congénitos de proteína C, proteína S tipo I, portadora heterozigota del FVL y PT20210A: se recomienda anticoagulación con HBPM a dosis terapéuticas
durante el último mes de gestación, y anticoagulación oral durante los 3 meses del puerperio.
– Déficit de proteína S tipo III o síndrome antifosfolípido
con titulo bajo de anticuerpos: Se recomienda profilaxis
el último mes de embarazo y el primer mes del puerperio con HBPM cada 24 horas, según pautas de
alto riesgo.
– Síndrome antifosfolípido con título alto de anticuerpos
o con historia de pérdidas fetales: durante la gestación se
recomienda ácido acetilsalicílico 125 mg/día, en el
caso de existir historia de pérdidas fetales, y HBPM
según pauta de alto riesgo hasta el parto. En el parto, HBPM a dosis de riesgo bajo-moderado, y tras
el parto continuar durante un mes con HBPM según
pauta de alto riesgo.
– Portadora homozigota de la mutación FVL: se recomienda realizar la pauta A.
– En el caso del genotipo C677T MTHFR: no existe todavía ningún estudio sobre el riesgo de trombosis ni
las pautas de tromboprofilaxis ni tratamiento. No
obstante, se recomienda realizar profilaxis el último
mes de embarazo y el primer mes del puerperio con
HBPM cada 24 horas, según pautas de alto riesgo.

Gestación en mujeres con antecedentes de trombofília
hereditaria o adquirida.
Antecedentes de ETEV en gestantes con trombofilia
hereditaria o adquirida.
– Déficit congénitos de proteína S, proteína C, mutación
FVL y mutación PT20210A o síndrome antifosfolípido: se re-

Manejo durante el embarazo en mujeres en tratamiento
anticoagulante indefinido (prótesis metálicas cardiacas,
trombosis de repetición)
Dado el riesgo de embriopatía entre la 6.ª y 12.ª
semana, en cuanto se verifique el embarazo, se debe
iniciar tratamiento con heparina, y seguir la pauta A.

Gestación en pacientes con antecedentes trombóticos,
sin trombofilia conocida
ETEV relacionada con gestaciones previas. Se recomienda anticoagulación durante todo el embarazo y
puerperio. La pauta a seguir consiste en (pauta A):
– Embarazo: durante todo el embarazo administrar
HBPM a dosis terapéuticas, hasta el momento del parto. Opcionalmente se puede utilizar, las dos últimas
semanas, HNF cálcica cada 12 horas subcutánea, a
dosis terapéuticas, por la facilidad de neutralizarla con
sulfato de protamina al inicio del trabajo del parto.
– Conducta durante el parto: neutralizar la dosis de heparina no fraccionada si es necesario, con sulfato de
protamina. Si utiliza HBPM, esperar entre 4-6 horas o
más, dependiendo de la hora en que se haya administrado la HBPM, para realizar la anestesia epidural, e
iniciar heparina sódica a dosis de 100-200 UI/kg/día
en perfusión continua durante 24-48 horas.
– Puerperio: a partir del 3.º-5.º día iniciar anticoagulación oral (INR 2-3) durante 3 meses, o bien,
HBPM a dosis terapéuticas durante 3 meses.
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Situaciones especiales durante el embarazo
Aproximadamente entre un 1-5 % de los embarazos
presenta complicaciones graves, como pre-eclampsia
grave, abruptio placentae, muerte fetal intraúterina, y retardo del crecimiento fetal. Estas complicaciones se
asocian a trombosis de las arterias intervellosas y espirales y como consecuencia de ello la circulación materno-fetal es inadecuada. Por tanto en los últimos
años, paralelamente al incremento del conocimiento
genético de las causas de la trombosis, se han realizado estudios para establecer la relación entre las
causas conocidas de trombosis y este tipo de complicaciones del embarazo39,40.
En un estudio realizado por Kupferminc et al40,
observaron que en las mujeres con complicaciones
obstétricas existía un incremento de la incidencia de
las mutaciones y por tanto una mayor predisposición a problemas trombóticos En este estudio de casos-controles, comparando 110 mujeres con complicaciones obstétricas con 110 mujeres con embarazos normales, se registró:
– La mutación FVL se detectaba en el 20 % de las
mujeres con complicaciones frente a un 6 % de los
embarazos normales (p < 0,003).
– La mutación PT20210A, en el 10 % frente al 3 %
(p < 0,03).
– La mutación C677T MTHFR, en el 22 % frente
al 8 % (p < 0,005).
– Déficit de PS, PC, AT y anticuerpos antifosfolípido en el 13 % frente al 1 % (p < 0,001).
La prevalencia global de todas las mutaciones fue
de un 52 %. Los autores concluyen que se debe realizar un cribado de las causas conocidas de trombofília en las mujeres con complicaciones obstétricas
severas, tanto por la predisposición a episodios de
trombosis, como por la alta recurrencia de estas
complicaciones obstétricas. Por ello, en algunos estudios se recomienda realizar tromboprofilaxis con
HBPM en mujeres con trombofilia y antecedentes de
complicaciones obstétricas, para evitar el riesgo de
recurrencias39.

Conclusiones
La TVP y el TEP es una de las causas más importantes de morbi-mortalidad durante el embarazo. Se
conocen diversos factores de riesgo tanto adquiridos como hereditarios. Dada la alta prevalencia de
factores genéticos asociados a trombosis durante el
embarazo, en mujeres con antecedentes personales
o familiares de trombosis, o bien con antecedentes
de complicaciones obstétricas graves, se debería realizar un cribaje de las causas conocidas de trombofília. De esta manera, sería posible identificar las mujeres de alto riesgo de desarrollar ETEV relacionada
con el embarazo, y así poder realizar pautas de
tromboprofilaxis adecuadas para cada grupo de
riesgo. La HNF, y sobre todo las HBPM, siguen siendo los fármacos de elección en el tratamiento y
tromboprofilaxis durante el embarazo, aunque aún
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se necesitan más estudios para establecer el tipo de
heparina más eficaz y segura.
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ANTICONCEPTIVOS ORALES
Y RIESGO TROMBOEMBÓLICO
J. AZNAR, Y. MIRA, A. ESTELLÉS Y A. VAYÁ
Hospital La Fe. Valencia.

Los anticonceptivos orales (CO) son unos de los
fármacos más ampliamente estudiados en relación
con sus acciones en la población normal. La asociación entre los CO y el tromboembolia venosa (TEV)
fue detectada ya a principio de los años 60, demos-

trándose en aquellos estudios, y los muy amplios
posteriormente realizados, que los CO aumentan el
riesgo de accidentes trombóticos, tanto arteriales
como venosos1-10, habiendo sido asociados a infarto de miocardio2,8,11-13, accidentes cerebro-vasculares4-16, trombosis de los senos venosos cerebrales17-18, tromboembolia venosa3,4,7,9,10,19,20.
La acción protrombótica de los CO está ligada a
modificaciones de la hemostasia21,22, que en general son moderadas, ya que raramente, las alteraciones de los distintos factores de la coagulación, secundarias a la ingesta de CO, sobrepasan los límites de la normalidad. Dichas alteraciones se centran
fundamentalmente en incrementos del fibrinógeno,
factor X, protrombina, factor VII y factor VIII23-29.
Los CO también afectan a los inhibidores fisiológicos de la coagulación, favoreciendo disminuciones
de la proteína S, proteína C y antitrombina30,33.
En cuanto a su mecanismo de acción, parece que
esta directamente relacionado con su contenido en
estrógenos, así como con la dosis y potencia androgénica del gestágeno, ya que el riesgo de eventos
tromboembólicos se duplica cuando el contenido
de estrógenos supera los 50 g por comprimido. Por
ello, se ha reducido la concentración estrogénica de
los CO, utilizándose en general CO con concentración de estrógenos no superior a 30 g. A la vez,
también se utilizan prosgestágenos con menor actividad androgénica, como son el desogestrel, gestodeno o norgestimate. A este tipo de CO se les denomina de tercera generación. Sin embargo, los CO
de tercera generación, que en efecto parecen promover menos problemas arteriales vasculares, a la
vez que también menos alteraciones del metabolismo lípidico33,34, parece que aumentan el riesgo de
tromboembolia venosa5,8,35-38. Este efecto tromboembólico venoso es más manifiesto en los que contienen desogestrel que en los que contienen gestodene39-42. Por todas estas circunstancias, la utilización
de los CO de tercera generación ha suscitado, en
los últimos años, una viva polémica sobre la conveniencia o no de su utilización, y sobre sus posibles
ventajas con respecto a los CO de segunda generación. Consecuentemente, parece de interés revisar
el problema de los accidentes tromboembólicos que
pueden darse en las mujeres que toman CO, dado
que éstos son cada día más usados, pues actualmente, alrededor del 15 % de las mujeres que utilizan
un procedimiento artificial para regular su fertilidad,
lo hacen por medio de CO.
Por otro lado, recientemente se han descrito nuevos factores congénitos de riesgo trombótico, especialmente el FV Leiden43 y la mutación de la protrombina G20210A44, habiéndose confirmado que
ambos están asociados a un incremento de riesgo
tromboembólico44-47. A la vez, también se ha comprobado que cuando en las mujeres se asocian algunos de estos factores congénitos de riesgo trombótico con los CO, el riesgo de trombosis se incrementa
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sustancialmente48-53. En efecto, y de una forma general, utilizando datos medios de la literatura, se
podría decir que, si se considera como 1 el riesgo
tromboembólico de una mujer sana, para las usuarias de CO de 2.ª generación este riesgo sería de 4, y
para las de 3.ª generación de 9. Por otro lado, las
pacientes heterocigotas para el FV Leiden, sin utilizar
CO, incrementan su riesgo trombótico hasta 8 veces
y las homocigotas hasta 80. Para las pacientes que
utilizan CO de 2.ª generación y son heterocigotas
para el FV Leiden, el riesgo tromboembólico se incrementa hasta 15 veces, y si el FV Leiden se asocia a
los AO de 3.ª generación, este riesgo puede aumentar hasta 40 veces. Si se diera la asociación entre
pacientes homocigotas para el FV Leiden y CO de 2.ª
generación, circunstancia muy infrecuente, el riesgo
podría incrementarse hasta 150 veces y hasta
400 veces si los CO son de 3.ª generación. En caso
de que coexistan CO de 3.ª generación y disprotrombinemia G20210A, el incremente de riesgo
trombótico en mujeres sanas podría incrementarse
hasta 150 veces. Es decir, parece claramente establecido que la unión de CO y factores congénitos
de riesgo trombótico, incrementa significativamente el riesgo de trombosis.
Según nuestros propios datos de un reciente estudio54 en el que se incluyen 84 mujeres con TVP y utilización de CO, el riesgo trombótico, se incrementa
3,5 veces (95 % CI, 1,5-8,2) con respecto a un grupo de mujeres sanas, de edad similar, pero que no
ingieren CO. De las 84 mujeres incluidas en este estudio, 60 (71,4 %), no presentaban ningún factor
congénito de riesgo trombótico. Las 24 restantes
presentaban algún factor congénito de riesgo trombótico, y de ellas, 18 tomaban algún tipo de CO. Es
decir, el porcentaje de mujeres que tomaban CO y a
la vez padecían algún factor congénito de riesgo
trombótico, en el grupo de 84 mujeres con accidentes tromboembolicos, era del 21,4 %, en contraposición a ninguna en el grupo de 89 controles sanos
(p < 0,002). De estas 24 mujeres, 5 tenían la mutación G20210A de la protrombina (6,0 % del total
de las 84 mujeres) y 9 el factor V Leiden (14,3 %). De
las 37 que tomaban CO, 2 (5,4 %) tenían una protrombina G20210A y 9 (24,3 %) el factor V Leiden.
Estos datos confirman que las usuarias de CO muestran un riesgo incrementado de padecer accidentes
tromboembólicos, y que este riesgo se incrementa
significativamente cuando se combinan CO y factores congénitos de riesgo trombótico.
Un aspecto menos evaluado en relación con el riesgo trombótico en las mujeres que toman CO, son las
características clínicas de los accidentes trombóticos
que en ellas pueden darse. En un reciente trabajo55,
nosotros hemos evaluado esta circunstancia en un
grupo de 44 mujeres con trombosis venosa, que tomaban CO, comprobando que el factor V Leiden estaba presente en el 19 % de ellas y la protrombina
G20210A en el 17 %. En el 39 % de estas pacientes, el
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CO fue el único factor de riesgo trombótico. En el
81 % de las mujeres tomando CO de 3.ª generación, el
CO fue el único factor de riesgo tromboembólico circunstancial, siendo este porcentaje del 57 % en las
que tomaban anticonceptivos de 2.ª generación. En el
conjunto de las mujeres estudiadas, el accidente
tromboembólico ocurrió a los 18,6 meses de iniciado el tratamiento con CO. Este tiempo fue más corto en las que tomaban CO de 3.ª generación con respecto a las que los tomaban de 2.ª (14,5 ± 11,5 frente a 21,2 ± 31,0). Pero el hallazgo más significativo
fue, que en las mujeres portadoras de factor V Leiden,
el accidente trombótico ocurrió a los 6,2 ± 4,0 meses de iniciar la ingesta de CO, período mucho más
corto que en las que tenían la protrombina G20210A
(17,2 ± 12,7), o las que no tenían ningún factor congénito de riesgo trombótico (19,3 ± 27,8).
En general, nos parece, que aunque la prevalencia
de accidentes trombóticos en mujeres que ingieren
CO, en cifras absolutas, es baja, el hecho de que se
trate de mujeres jóvenes incrementa la importancia
clínico-social de estos accidentes vasculares. Por
ello, a nuestro juicio, debe seguir abierta la pregunta
sobre si es o no conveniente realizar una evaluación
analítica de factores congénitos de riesgo trombótico previamente a la utilización de CO. En nuestra
opinión, ya que el factor V Leiden tiene una elevada
prevalencia en la población normal (2-5 %), y también a que el riesgo trombótico de su asociación con
los CO es muy superior al de la protrombina
G20210A, a la vez que su determinación biológica es
fácil, económica y eficaz, no parece ilógico que se
pueda proponer su evaluación antes de iniciar por
primera vez la ingesta de AO57. Sin embargo, esta
evaluación no parece justificada para el resto de factores congénitos de riesgo trombótico.
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TERAPIA HORMONAL
SUSTITUTIVA Y MODIFICACIONES
DE LA HEMOSTASIA
A. ESTELLÉS1, C. FALCÓ1, F. ESPAÑA1 Y J. AZNAR2
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Introducción
La menopausia supone un estado de disminución
estrogénica que origina una serie de cambios, tanto
en el perfil lipídico como en el flujo sanguíneo y en la
hemostasia, que pueden favorecer el desarrollo de la
enfermedad cardiovascular1-5.
Las modificaciones que se observan en la menopausia debidas al déficit de estrógenos se pueden
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corregir, al menos parcialmente, con la administración de estrógenos, es decir con la terapia hormonal sustitutiva. Por ello, en los últimos años se ha
investigado el papel de dicha terapéutica a distintos
valores. En primer lugar, se ha valorado las modificaciones que la terapia hormonal sustitutiva produce sobre el perfil lipídico, el flujo vascular y la hemostasia. En segundo lugar, el papel de dicha terapia en la prevención primaria de la enfermedad
cardiovascular, y, por último, se han realizado estudios en relación con la prevención secundaria en
aquellas mujeres que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida.

Menopausia y sistema hemostático
El aumento de riesgo de enfermedad isquémica
coronaria en la mujer postmenopáusica puede deberse a diversos mecanismos1,6,7 entre los que se podrían incluir el incremento del índice de masa corporal, aumento de glucosa, modificaciones de las
concentraciones plasmáticas de lipoproteínas, aumento de la presión arterial y alteraciones del sistema hemostático. Desde hace tiempo se conoce que
las modificaciones del sistema hemostático, debido
tanto a hipercoagulabilidad como a hipofibrinólisis,
pueden jugar un papel importante en la patogenia
de la enfermedad coronaria8-10.
En la postmenopausia se ha descrito la existencia
de una hipercoagulabilidad, manifestada por un aumento de los valores de los factores de la coagulación, tales como el factor VII y el fibrinógeno11,12. Por
otra parte, se ha detectado un aumento de la viscosidad sanguínea13.
La menopausia conlleva cambios lipídicos adversos, caracterizados por un aumento de los valores
de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y una disminución de las de alta densidad (HDL)6,14, habiéndose observado además valores aumentados de lipoproteína (a) [Lp(a)]12,14. En relación a la Lp(a),
se ha descrito una asociación entre valores elevados
de dicha lipoproteína y el proceso ateroesclerótico,
representando el aumento de Lp(a) un factor de
riesgo independiente de la enfermedad vascular. Por
otra parte, parece que el aumento de los valores de
Lp(a) podría inducir una disminución de la actividad fibrinolítica 15-17 , y por lo tanto favorecer la
trombosis.
Nuestro grupo de trabajo ha realizado un estudio
sobre la influencia de la terapia hormonal sustitutiva
en la mujer postmenopáusica, valorando el sistema
fibrinolítico, los inhibidores de la coagulación y los
valores de Lp(a)12. En relación con los inhibidores de
la coagulación, en la postmenopausia existe un aumento en los valores de proteína S y proteína C, lo
cual podría compensar, al menos en parte, el incremento de algunos factores de la coagulación12. En
relación a la fibrinólisis, hemos detectado en la mujer postmenopáusica una hipofibrinólisis, debido
fundamentalmente a un aumento de los valores de
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PAI-112. Por otra parte, también se ha encontrado
un aumento en los valores de Lp(a), tal y como se ha
descrito por otros autores14. Dicho incremento de
Lp(a), junto con la disminución de la fibrinólisis y el
aumento de factores de coagulación, podría contribuir al aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular descrito en la mujer postmenopáusica.

Terapia hormonal sustitutiva
y modificaciones del sistema
hemostático
La terapia estrogénica de sustitución tiene múltiples efectos18. En primer lugar, mejora los síntomas
climatéricos y, por otra parte, previene las enfermedades crónicas como la osteoporosis. Además, se ha
indicado que puede prevenir la coronariopatía y, recientemente, se ha descrito su posible efecto beneficioso sobre la enfermedad de Alzheimer. Por contra, se ha descrito un ligero aumento del riesgo del
tromboembolia venosa en mujeres con terapia hormonal sustitutiva, aunque hacen falta más estudios
para confirmar esta relación.
Hay que tener en cuenta que al hablar de terapia
hormonal sustitutiva no estamos refiriéndonos a
una terapia única. Por una parte, a las mujeres histerectomizadas sólo se les administra estrógenos,
pero la vía de administración puede ser oral o transdérmica. El tipo de estrógeno también varía de unos
estudios a otros. En las mujeres con útero intacto, a
la terapia estrogénica de sustitución se le añade un
gestágeno. Por ello se debe de tener en cuenta todas estas variables cuando se valoran los resultados
obtenidos.
Por otra parte, hay que distinguir entre el efecto de
la terapia hormonal sustitutiva sobre la prevención
primaria de la enfermedad cardiovascular y la influencia de dicha terapia en mujeres con enfermedad coronaria preestablecida, es decir, su efecto sobre la prevención secundaria.
Terapia hormonal sustitutiva y prevención primaria
de la enfermedad cardiovascular
En relación con la terapia hormonal sustitutiva,
diversos estudios epidemiológicos han indicado que
la utilización de estrógenos reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular en la postmenopausia. En general, los estudios epidemiológicos dan un riesgo relativo de enfermedad coronaria de 0,64-0,65 en las
usuarias de terapia estrogénica en la postmenopausia, en comparación con las no usuarias2-5,19. Cuando la terapia es combinada, es decir, cuando se administran estrógenos y progestágenos, aunque existen menos estudios, también parece que disminuye
el riesgo relativo, el cual se sitúa entre 0,6-0,84,5.
Los estrógenos pueden disminuir el riesgo de enfermedad coronaria por diversos mecanismos, incluyendo una mejora del perfil lipídico, un efecto antiaterosclerótico, un aumento de factores vasodilatadores y antiagregantes plaquetares, acción inotrópica

04 SIMPOSIOS

22-05-2001

212

9:16

Pagina 212

Haematologica (ed. esp.), volumen 85, supl. 2, octubre 2000

directa sobre el corazón, mejora del metabolismo de
la glucosa, inhibición de la oxidación de lipoproteínas y, por último, un efecto favorable sobre el sistema hemostático1,2,4,20.
En relación al efecto de los estrógenos sobre el metabolismo lipídico éste varía según el estrógeno utilizado y
su dosis, la vía de administración y si se asocia o no
a progestágenos14,21. Pero en general el estrógeno
disminuye los valores de colesterol total, por reducción de la concentración de LDL-colesterol, aumenta los valores de HDL-colesterol y reduce los valores
de Lp(a), fundamentalmente en las mujeres con valores previos más elevados. También protege a las
lipoproteínas de procesos de oxidación. En relación
con los triglicéridos, algunos estrógenos administrados por vía oral pueden aumentar sus valores. Sin
embargo, los administrados por vía transdérmica los
disminuyen. La adición de gestágeno puede modificar ligeramente estos efectos.
Los estrógenos tienen también efectos sobre la pared
vascular y el flujo sanguíneo21, favoreciendo la síntesis de
óxido nítrico y de prostaciclina por la pared vascular,
lo que produce vasodilatación. Por otra parte, también producen una disminución del índice de pulsatilidad arterial, por lo que puede reducir el riesgo de
aparición de vasoespasmo arterial.
Modificaciones del sistema hemostático
con la terapia hormonal sustitutiva
Existen divergencias en la bibliografía sobre los
efectos de la terapia hormonal sustitutiva en la hemostasia. En general, se podría indicar que pueden
producir una ligera hipercoagulabilidad y un aumento de la actividad fibrinolítica. Sin embargo, la
hiperfibrinólisis es mayor que la hipercoagulabilidad, lo que repercutiría favorablemente sobre la enfermedad cardiovascular.
A pesar del efecto favorable sobre la enfermedad
cardiovascular, se ha descrito un aumento de enfermedad tromboembólica venosa en las usuarias
de terapia hormonal sustitutiva22-24. De todas formas, aunque el riesgo relativo del tromboembolia
venosa en dichas usuarias puede oscilar entre 2 y 3,
el riesgo absoluto es bajo, aproximadamente un
caso por cada 5.000 mujeres/año con terapia hormonal sustitutiva. Adicionalmente, el aumento del
riesgo es fundamentalmente durante el primer año,
siendo el riesgo a largo plazo similar a las no usuarias. Sin embargo, habría que tener en cuenta que,
ya que el riesgo de tromboembolia venosa es bajo
en la mujer sana de mediana edad, los beneficios de
la terapia hormonal sustitutiva para los síntomas
menopáusicos y la prevención de la osteoporosis,
así como para la disminución del riesgo coronario,
claramente aventajan al riesgo de tromboembolia
venosa.
Aunque no se ha llegado a la explicación biológica
del aumento del riesgo tromboembólico en la terapia hormonal sustitutiva, se ha indicado que los es-

trógenos orales podrían producir una ligera mayor
hipercoagulabilidad que los transdérmicos, aunque
ésta podría estar compensada por el aumento de la
actividad fibrinolítica. No obstante, antes de iniciar
la terapia hormonal sustitutiva, es importante valorar la historia familiar y personal de trombosis venosa, para detectar posibles casos de trombofilia familiar y valorar el beneficio/riesgo de la terapia.
Cuando dicha terapia ya se ha administrado durante años sin problemas no sería necesario interrumpirla, aún en el caso de que se detectara una trombofilia familiar, no obstante, habría que valorar si
se sobreañade algún otro factor de riesgo tromboembólico.
El aumento del riesgo de tromboembolia venosa
tras la terapia hormonal sustitutiva puede deberse a
la hipercoagulabilidad sanguínea que puede producirse, fundamentalmente cuando la vía de administración del estrógeno es la oral. Sin embargo, otros
autores no encuentran modificaciones de los parámetros de la coagulación. Así hay autores que encuentran aumento en los valores de factor VII o de
los fragmentos 1 + 2 de la protrombina, así como
disminución de antitrombina III, después de la terapia hormonal sustitutiva25,26, mientras que otros no
observan incremento del factor VII, ni variaciones
del complejo trombina: antitrombina III, fragmento 1 + 2 de la protrombina, habiéndose indicado
también una disminución en los valores de fibrinógeno y de la viscosidad plasmática2,6,11,13.
En relación con el sistema fibrinolítico, los resultados descritos en la literatura no son concluyentes,
aunque se ha observado que la terapia hormonal
sustitutiva podría tener un efecto beneficioso sobre
la actividad fibrinolítica, debido a una disminución
de la actividad del PAI-112,25-32.
Como hemos indicado, nuestro grupo ha realizado un estudio sobre las modificaciones de la fibrinólisis y de los inhibidores de la coagulación en la terapia hormonal sustitutiva12. Hemos observado un
aumento de la actividad fibrinolítica, debido fundamentalmente a una disminución en los valores de
PAI-1. En relación con los inhibidores de la coagulación, no observamos diferencias estadísticamente
significativas en los valores de antitrombina III, así
como en los valores de complejos proteína C activada: 1-antitripsina. Sin embargo, los valores de proteína S y proteína C, aumentados de por sí en la menopausia, disminuían de una forma significativa tras
la terapia hormonal sustitutiva, pero dentro de los límites de la normalidad12.
Los valores de Lp(a) disminuyen significativamente en aquellas mujeres que tenían previamente unas
cifras de Lp(a) elevadas y en estas mujeres se ha observado una correlación significativa entre el aumento de los valores de estradiol y la disminución de los
valores de Lp(a)12. No hemos observado diferencias
significativas en relación con los valores de glucemia,
colesterol total y triglicéridos.
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En un estudio realizado por nuestro grupo, para
valorar el efecto de los valores e isoformas de la
Lp(a) sobre el sistema fibrinolítico en la menopausia y su relación con la terapia hormonal sustitutiva33, se llegó a la conclusión de que el aumento de
la actividad fibrinolítica observada en las mujeres
tras la terapia hormonal sustitutiva podía explicarse
por dos mecanismos independientes. Por una parte, por la disminución en los valores de PAI-1 y, por
otra, por la disminución de la inhibición en la generación de plasmina debido a la reducción de los
valores de Lp(a).
Ya que se ha valorado el efecto beneficioso de los
estrógenos sobre la enfermedad cardiovascular en la
postmenopausia es importante conocer si la terapia a la que se añade progestágenos influye en dicho
efecto. Se ha descrito que los progestágenos podrían
influir negativamente en el perfil lipídico. Sin embargo, se ha indicado que el posible impacto negativo
de los agentes progestágenos en la enfermedad cardiovascular sería a corto plazo y que a largo plazo
no modificarían los efectos beneficiosos de los estrógenos.

Terapia hormonal sustitutiva y prevención
secundaria de la enfermedad cardiovascular
En la actualidad existe controversia en relación
con el posible efecto beneficioso de la terapia hormonal sustitutiva en la prevención secundaria de la
enfermedad cardiovascular en mujeres postmenopáusicas con enfermedad coronaria establecida.
Aunque algunos estudios observacionales muestran
una disminución del riesgo de enfermedad coronaria
en las mujeres usuarias de terapia estrogénica de
sustitución34-36, el estudio HERS indica que la terapia de sustitución con estrógenos orales y progestágenos no reduce el riesgo de enfermedad coronaria
en las mujeres con enfermedad ya establecida, e incluso aumenta dicho riesgo durante el primer año37.
Sin embargo, este último estudio también indica
que esta terapia ejerce un papel beneficioso cuando
se prolonga su utilización. Por otra parte, también
se apunta una serie de limitaciones a dicho estudio,
como es que no se ha valorado la terapia con estrógenos transdérmicos, ni con estrógenos sin progestágenos, y también que la edad de las pacientes era
bastante elevada.
Desde hace tiempo se ha indicado la existencia de
una disminución de la actividad fibrinolítica en la enfermedad coronaria, debido fundamentalmente a un
aumento de los valores circulantes de PAI-18-10,38-40.
De hecho, el PAI-1 se ha indicado como un factor de
riesgo independiente de reinfarto en pacientes jóvenes. Por otra parte, el hallazgo de un aumento de la
síntesis de PAI-1 en arterias ateroscleróticas41,42 parece indicar que el papel de este inhibidor fibrinolítico
no es sólo trombogénico sino que puede también
contribuir a la isquemia vascular al favorecer el desarrollo del proceso aterosclerótico. En relación con
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ello, en enfermas coronarias nosotros hemos observado una disminución de la actividad fibrinolítica43,
debido fundamentalmente al aumento del PAI-1,
tanto en la premenopausia como en la postmenopausia, en comparación con un grupo control; aunque fue el grupo de pacientes postmenopáusicas el
que presentó los valores más elevados de PAI-1. Los
valores de Lp(a) aumentaron en las mujeres postmenopáusicas en comparación con las premenopáusicas, obteniéndose una correlación inversa y significativa entre los valores de Lp(a) y el tamaño de la isoforma de la apo(a). Después de la terapia hormonal
sustitutiva se observó una disminución en los valores
de PAI-1 y Lp(a), lo que sería beneficioso para su enfermedad cardiovascular previa.
Se ha detectado un polimorfismo en la región promotora del gen del PAI-1, denominado 4G/5G, asociado a cambios en los valores de PAI-1 circulantes44. Por otra parte, se ha encontrado una mayor
frecuencia del alelo 4G asociada con pacientes con
enfermedad coronaria45, aunque esta relación no se
ha confirmado por otros autores46. En relación a la
correlación entre los valores de PAI-1 antigénico y el
polimorfismo 4G/5G de la región promotora del
PAI-1 también existe controversia en la literatura.
Por ello, nuestro grupo ha valorado la relación entre los valores de PAI-1 y el polimorfismo 4G/5G en
la región promotora del gen del PAI-1en la mujer
postmenopaúsica con enfermedad coronaria47, observando que los valores de PAI-1, tanto antigénico
como funcional, están influenciados por el genotipo
del polimorfismo 4G/5G, detectándose mayores valores de PAI-1 en aquellas pacientes con el genotipo
4G/4G. También nuestros resultados sugieren que
esta influencia genética es más evidente en mujeres
con valores altos de PAI-1 como puede ser la paciente coronaria en la menopausia47.
En resumen, las pacientes coronarias mostraron
una disminución de la actividad fibrinolítica que fué
más evidente en la postmenopausia. Se observó un
aumento de los valores de Lp(a) en la postmenopausia, tanto en las pacientes coronarias como en el
control. Después de la terapia hormonal sustitutiva
se obtuvo un aumento de la actividad fibrinolítica y
una disminución de los valores de Lp(a).

Conclusiones
En la postmenopausia existe un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular debido a múltiples factores entre los que se encuentran el aumento del índice de
masa corporal, aumento de la glucosa, modificaciones del metabolismo lipídico, y alteraciones de la hemostasia, fundamentalmente debido a una disminución de la fibrinólisis y a un aumento de los factores de la coagulación.
La terapia hormonal sustitutiva se asocia con una disminución del riesgo cardiovascular en la mujer postmenopáusica. Ello podría deberse a diversos mecanismos
como: a) mejora del perfil lipídico, con disminución
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de LDL y aumento de HDL, y, fundamentalmente,
disminución de Lpa; b) efecto antiaterosclerótico; c)
mejora del metabolismo de la glucosa, y d) mejora
de las alteraciones del sistema hemostático debido
fundamentalmente a un aumento de la actividad fibrinolítica. Otros efectos de la terapia hormonal
sustitutiva se ejercerían sobre la función vascular,
produciendo una vasodilatación y disminución de la
hiperplasia de la íntima.
Sin embargo, hay preguntas que quedan sin respuesta ya que:
– Se precisan más estudios para delimitar con
exactitud el papel de la terapia hormonal sustitutiva
como prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular en relación con la vía de administración
y su efecto sobre la hemostasia en la mujer con enfermedad coronaria preestablecida.
– Se tendría que delimitar si el aumento de riesgo
de tromboembolia venosa con la utilización de terapia hormonal sustitutiva es en todas las mujeres o
sólo en aquellas con defectos genéticos que supongan un aumento de riesgo, como factor V Leiden,
etc. Sin embargo, el efecto beneficioso sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer postmenopáusica es mayor que el posible riesgo de trombosis venosa.
– Otro campo emergente es el empleo de otras terapias como SERM (moduladores selectivos de los
receptores de estrógenos)33,48 y su papel sobre la
enfermedad cardiovascular y la hemostasia.
En cualquier caso se precisan más estudios para
delimitar el papel beneficioso de la terapia hormonal sustitutiva no sólo sobre la enfermedad cardiovascular sino sobre otras patologías.
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TRATAMIENTO POSTREMISIÓN DE LA LEUCEMIA
MIELOIDE AGUDA
COORDINADORES: S. BRUNET. Barcelona
J. MARÍN. San Sebastián

Resumen del simposio
En la leucemia mieloide aguda (LMA), la necesidad de tratamiento postremisión tras alcanzar la remisión completa (RC) está establecida. El tratamiento postremisión disminuye la incidencia de recaídas y mejora la supervivencia. En la actualidad la terapia postremisión mas utilizada es la administración de dosis
altas de arabinósido de citosina (ara-C/AD) asociada o no a otros citostáticos, o el trasplante de progenitores hemopoyéticos.
En el presente simposio se analizan los aspectos clínico-biológicos que permiten la estratificación del tratamiento postremisión, los resultados obtenidos en diferentes protocolos prospectivos y retrospectivos internacionales, las perspectivas futuras en el tratamiento postremisión de la LMA y los datos de la experiencia española con TPH.
Diversos factores influyen en el pronóstico de la LMA y permiten orientar el tratamiento postremisión. Un
claro ejemplo de cómo los factores pronósticos intervienen en las decisiones terapéuticas, se da en la leucemia promielocítica aguda (LPA), en la que el tratamiento postremisión se adapta a la probabilidad de recaída en función de los grupos de riesgo. Especial importancia en este ámbito tienen la cifra de leucocitos y la
de plaquetas al diagnóstico. En el resto de LMA, la edad > 60 años es un factor de mal pronóstico, independiente incluso del cariotipo desfavorable y de la mielodisplasia, características frecuentes en los pacientes de
edad avanzada. La cifra de leucocitos > 20 × 109/l y la displasia multilineal al diagnóstico son asimismo factores de mal pronóstico. Los hallazgos citogenéticos al diagnóstico constituyen en la actualidad el factor
predictivo mas importante para alcanzar y mantener la RC. Se han identificado 3 grupos con diferente pronóstico, favorable en el que algunos grupos no consideran indicado el TPH como tratamiento de 1.ª línea,
intermedio sin estar bien establecida aún la mejor terapia postremisión y de mal pronóstico en el cual se ha
recomendado el TPH como alternativa de elección. Un tiempo prolongado para alcanzar la RC (> 50 días)
es un factor pronóstico independiente de menor supervivencia. También se ha investigado el impacto clínico
de las alteraciones inmunofenotípicas de las células de la médula ósea al diagnóstico o una vez alcanzada la
RC y como método de seguimiento de la enfermedad residual mínima (ERM). El análisis de los datos disponibles permite establecer 3 grupos de riesgo de recaída y en el futuro ésta valoración puede ser de utilidad para
decidir el tratamiento postremisión. El significado de la detección de la ERM por técnicas moleculares mediante RT-PCR de las translocaciones cromosómicas mas frecuentes es difícil de establecer excepto en la
LPA. El estudio cuantitativo de la ERM mediante la PCR merece investigaciones futuras.
En relación al tratamiento postremisión con quimioterapia intensiva, diversos estudios aleatorios han demostrado la eficacia del ara-c/AD. El mayor beneficio se observó en los pacientes con citogenética favorable y en aquellos que han recibieron mas de un ciclo de ara-C/AD.
Existen varios análisis prospectivos de tratamiento postremisión con alo-TPH en los pacientes que disponen de un donante HLA-compatible comparados con quimioterapia intensiva en caso de no disponer de donante que demuestran una mejor SLE con alo-TPH. Asimismo, se han publicado diversos estudios en los que
se demuestra el papel del auto-TPH en el tratamiento postremisión. En el simposio se realizará un análisis
crítico de los mismos con valoración de los diversos sesgos existentes, que hacen difícil en ocasiones extraer
resultados concluyentes.
Actualmente existen nuevas aproximaciones terapéuticas que abren perspectivas en el tratamiento postremisión de la LMA con quimioterapia o nuevas modalidades de TPH. Mediante quimioterapia destacan la ciclosporina que puede modular la función del gen de multiresistencia a drogas (MDR1), o la utilización de
anticuerpos monoclonales (AcMn) como el anti-CD33 que puede inducir RC con escasa toxicidad.
Entre las nuevas modalidades de TPH destaca por una parte la utilización de AcMn (anti-CD45) conjugados con radioisótopos (I-131) que permiten la liberación de radiación con relativa especificidad antileucémica y se puede añadir al régimen estándar de acondicionamiento de un alo-TPH sin toxicidad añadida. Por

04 SIMPOSIOS

22-05-2001

9:16

Pagina 217

XLII Reunión Nacional de la AEHH y XVI Congreso de la SETH. Simposios

217

otra parte el alo-TPH con acondicionamiento no mieloablativo disminuye la toxicidad del trasplante alogénico convencional aprovechando el efecto beneficioso de la reacción injerto contra leucemia. Por ello, es una
opción terapéutica que permite tratar pacientes de edad avanzada no susceptibles de TPH convencional.
Por último resulta especialmente interesante el análisis de la experiencia con las diferentes modalidades de
TPH en nuestro país, con resultados comparables a los de países de nuestro entorno, así como las modificaciones introducidas para mejorar los resultados del trasplante, tanto en la manipulación del injerto
como en la incorporación del alo-TPH con acondicionamiento no mieloablativo, estrategia ésta última que
está teniendo un gran impulso. Resulta gratificante comprobar la gran actividad que en este campo se está
desplegando en nuestros centros.
Es indudable que todo este compendio de conocimientos actualizados, pero fundamentalmente la utilización de protocolos multicéntricos de estudio y tratamiento de la LMA, permitirá la estratificación de los
pacientes en grupos pronósticos y mejorará los resultados terapéuticos en esta enfermedad.

ESTRATIFICACIÓN
DEL TRATAMIENTO DE LAS LMA
SEGÚN FACTORES
CLÍNICO-BIOLÓGICOS
J.F. SAN MIGUEL, M.B. VIDRIALES,
J.M. HERNÁNDEZ-RIVAS, M.A. GARCÍA-MARCOS,
M.C. DEL CAÑIZO, M. GONZÁLEZ Y A. ORFAO
Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca.
Servicio General de Citometría y Centro de Investigación
del Cáncer. Universidad de Salamanca.

Introducción
La interacción entre la investigación biológica y la
clínica ha sido y seguirá siendo uno de los motores
más importantes del progreso terapéutico médico.
En el campo de las leucemias mieloblásticas agudas
(LMA), la leucemia promielocítica constituye un
modelo singular de esta interacción: el descubrimiento de un agente terapéutico (ácido retinoico) y
de su mecanismo de acción, a través de un receptor
específico íntimamente relacionado con la traslocación cromosómica t(15;17), que implica a los genes
PML/RAR, ha supuesto un cambio radical en el tratamiento de esta leucemia. Más aún, la monitorización ulterior de este marcador molecular está contribuyendo a estratificar grupos de enfermos con
diferente riesgo de recaída y a definir estrategias terapéuticas adaptadas a cada paciente.
Desafortunadamente, para el resto de las LMA el
tratamiento es muy uniforme, a pesar de la heterogeneidad evolutiva de estos enfermos, la cual probablemente radica en las características clínico-biológicas inherentes a cada leucemia. Por ello sería deseable, que nuestros conocimientos aumentaran en
los próximos años hasta el punto de, poder estratificar el tratamiento y diseñar nuevos esquemas terapéuticos en función de esas características1,2. A continuación se revisan los factores clínico-biológicos
que más influencia podrían tener en el pronóstico y
ulterior estratificación de los enfermos con LMA.

Factores clínicos, hematimétricos
y bioquímicos
La edad y el estado general del enfermo, evaluado
a través de escalas como el ECOG, son factores muy
importantes, sobre todo cuando se analizan conjuntamente, a la hora de establecer la opción terapéutica que se va a ofrecer a un enfermo, pues ambos factores orientan sobre la capacidad del sujeto para tolerar la quimioterapia y en definitiva la morbilidad
asociada con la misma. Esto hace que en la mayoría
de los casos los enfermos > 60 años reciban dosis
más bajas de quimioterapia, y este hecho per se podría explicar la menor tasa de remisiones completas
(RC) observada en este subgrupo de enfermos1-3.
No obstante los enfermos > 60 años no sólo tienen menos posibilidades de alcanzar RC, sino también más probabilidades de recaer. Esto sugiere que
en estos casos el clon leucémico tiene rasgos que le
hacen más agresivo y resistente a la quimioterapia.
En este sentido, se ha visto que los sujetos con
LMA > 60 años tienen mayor incidencia de cariotipos desfavorables, más mielodisplasia y mayor expresión de genes asociados con resistencia a la quimioterapia –MDR, LRP, MRP2-7. No obstante, a pesar de esta asociación, en la mayoría de los estudios
la edad se mantiene como factor pronóstico independiente del cariotipo o la existencia de mielodisplasia, lo que implica la importancia de tenerla en
cuenta a la hora de estratificar el tratamiento de
la LMA.
Dentro de los parámetros hematimétricos y bioquímicos destacan por su importancia la cifra de
leucocitos (> 20 × 109/l), y más específicamente el
número absoluto de células leucémicas, que sería un
indicador de la masa tumoral, y el nivel de LDH
como reflejo del turnover celular1,2.

Examen morfológico de la médula ósea
(MO): evaluación de la respuesta
Con relación a la información que puede aportar el
examen morfológico de la MO con vistas al pronóstico y estratificación del tratamiento conviene separar tres situaciones: a) momento del diagnóstico,
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b) tras tratamiento de inducción (evaluación de la
respuesta) y c) utilidad de los exámenes secuenciales.
a) El porcentaje de células blásticas presentes al
diagnóstico tiene menor impacto pronóstico que su
número absoluto en sangre. En cambio la detección
de rasgos de mielodisplasia, sobre todo si esta es de
carácter trilineal, tiene notable importancia, pues
hace que la LMA tenga un pronóstico mucho
peor1-3,7. Muchos de estos casos, probablemente correspondan a SMD que han evolucionado de forma
inadvertida a LMA, y suelen presentar alteraciones
citogenéticas como – 7, – 5, y 5q-6,7. En este sentido
merece reseñarse que dentro de la nueva clasificación de la OMS se incluyen las LMA con displasia
multilineal, con o sin antecedentes de síndrome mielodisplásico, así como las LMA asociadas con drogas (alquilantes o epipodofilotoxinas). Así mismo es
importante destacar que en esta nueva clasificación
el porcentaje mínimo de blastos para el diagnóstico
de LMA se ha reducido de 30 % a 20 %8.
b) En la evaluación morfológica de la respuesta al
tratamiento de inducción se establece como dintel la
presencia de 5 % de blastos, los enfermos con niveles
inferiores se consideran que han alcanzado remisión
completa (RC) y tienen mejor pronóstico que el resto.
No obstante en la experiencia del grupo británico
(MRC) de LMA no hay diferencias significativas entre los enfermos con < 5 % de blastos y aquellos con
5 %-15 %9, y de hecho consideran a este segundo subgrupo como respondedores parciales (RP). En cambio los enfermos en los que los blastos no se reducen
por debajo del 15 % tras el primer ciclo de inducción
tienen peor pronóstico, tanto porque es más difícil
que alcancen RC con un segundo ciclo (69 % de estos
casos la alcanzan frente al 89 % de los enfermos con
RP), como por presentar mayor riesgo de recaída
(69 % frente a 49 % y 42 % para los refractarios vs RP y
RC, respectivamente). Además en este estudio del
MRC que incluyó 1.710 pacientes la supervivencia
global a los 5 años era del 53 %, 44 % y 22 % según
que los sujetos mostraran RC, RP o enfermedad resistente tras el primer ciclo. Aunque los enfermos RP
tenían una supervivencia ligeramente inferior a los
que lograron RC, si con el segundo ciclo alcanzaban
RC no había diferencias en la tasa de recaídas9.
En esta misma línea de intentar discriminar grupos
de riesgo en función del número de blastos residuales, identificados por morfología tras tratamiento de
inducción, Vallespí et al10 analizaron la posibilidad
de disminuir el dintel de 5 % de blastos, para lo que
realizaron contajes sobre 1.000 células blancas buscando con ello una mayor especificidad. En este estudio observaron que ninguno de los dinteles inferiores establecidos (0,5 %, 1 %, 2 %, 3 %, 4 %) permitía discriminar grupos con distinto riesgo de recaída,
lo que sugiere que 5 % es el límite máximo de sensibilidad para la detección de enfermedad residual
mediante examen morfológico. Este nivel es sensiblemente inferior al que pudieron constatar, en esos

mismos enfermos, cuando se empleaba análisis mediante citometría de flujo10.
Por otro lado en este mismo estudio se observó
que la presencia de rasgos de mielodisplasia en la
MO en RC morfológica obtenida tras tratamiento de
inducción se asociaba con supervivencia y SLE significativamente inferior10. En dicho estudio la mielodisplasia venía definida en función de que hubiera dishemopoyesis discreta (1 punto) o marcada (2 puntos) en una línea hematopoyética y el factor adverso
era tener mielodisplasia grado  2, lo que ocurría
sobre todo a expensas de disgranulopoyesis10. Es interesante destacar que dentro del grupo de enfermos que presentaban elevada enfermedad residual
por inmunofenotipo (> 5 × 10-3 células leucémicas),
el 90 % tenían dishemopoyesis  2. En consonancia
con esta observación Del Cañizo et al11 han constatado que los enfermos que presentan un crecimiento anómalo de CFU-GM a partir de células de médulas óseas en RC morfológica tienen mayor riesgo
de recaída. Este crecimiento anómalo es probablemente reflejo de la dishemopoyesis subyacentes.
La existencia de RC requiere no sólo la presencia
de < 5 % de blastos en MO sino también recuperación de las cifras hemoperiféricas (> 1.000 granulocitos/ml y 100.000 plaquetas/ul). Recientemente
Estey et al12 han descrito que los enfermos que requieren más de 50 días para alcanzar RC tienen menor supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad. La edad fue la única variable al diagnostico (incluyendo citogenética y tipo de tratamiento)
que influía en el tiempo hasta alcanzar RC (a mayor
edad más tiempo hasta RC –quizás debido a menor
reserva de células stem–). En el análisis multivariante
esta nueva variable (tiempo hasta RC) era independiente del resto, incluida la citogenética. No obstante la citogenética sigue teniendo un peso muy importante; así los enfermos con inv16 o t(8,21) que
tardaron más de dos meses en alcanzar RC, tuvieron
una supervivencia superior a los enfermos con citogenética normal o adversa a pesar de que hubieran
alcanzado antes RC. Estey et al12 sugieren que el
tiempo hasta alcanzar RC está en relación con la
presencia de enfermedad residual y por tanto esta
variable sería un indicador clínico de EMR.
c) Otro aspecto de interés dentro del examen morfológico es el de si las evaluaciones periódicas, cada
2-4 meses de la MO, contribuyen más a detectar recaídas precoces que el hemograma de rutina (semanal). Estey et al13 analizaron con esta finalidad
444 casos de LMA; en el 77 % de los enfermos una
anomalía en el hemograma (neutrófilos < 1000/ul,
plaquetas < 100.000/ul o algún blasto circulante)
fue lo que llevó a realizar un nuevo examen de MO
(la previa era normal) confirmándose la recaída –detección concomitante–. Un 16 % de los casos sin embargo tenía una sangre periférica normal mientras
que la MO había alertado recaída 4,5 semanas antes, y por el contrario en un 7 % de los casos a pesar
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de anomalías en el hemograma la MO era normal, y
esos enfermos terminaron recayendo al cabo de una
media de 13 semanas. Por tanto en el 84 % de los casos no se hubiera producido retraso en la detección
de recaída si su política hubiera sido sólo realizar
examen de MO cuando se detectaba una anomalía
en sangre periférica.

Inmunofenotipo
La información sobre la utilidad del inmunofenotipo para estratificar grupos pronósticos en LMA es
abundante, pero controvertida. Recientemente, el
grupo europeo para la clasificación inmunológica de
leucemias (EGIL) ha efectuado una extensa revisión
sobre el impacto del inmunofenotipo en el manejo
de las leucemias agudas14.
Ninguno de los antígenos más específicamente asociados con la diferenciación mieloide parecen tener
impacto pronóstico, salvo el fenotipo CD14+ DR–
que se asocia con baja supervivencia15,16. Con respecto a los antígenos no-línea específicos, quizás el más
interesante es CD34, pues identifica células precursoras; su expresión en LMA parece asociarse con mal
pronóstico, incluso en estudios multivariantes15,17.
Así mismo la positividad para CD9 se ha considerado como un signo adverso18. La expresión de moléculas de adhesión en células blásticas (CD2, CD11b,
CD44v6, CD56 y CD58) parece que también pueden
influir en la evolución de la LMA. En este sentido la influencia sería negativa en el caso de CD11b19,20 y
CD44v621, mientras que es positiva cuando se expresa CD5822 y los resultados son contradictorios para
CD5620,23.
Cabe preguntarse el por qué de estas discrepancias y probablemente la explicación pueda encontrarse en dos campos: a) metodológico y b) conceptual. Con respecto a la metodología es importante considerar las variaciones de anticuerpos
dentro de un mismo cluster de diferenciación (CD),
la distinta sensibilidad de los fluorocromos empleados y los criterios para considerar positiva la expresión de un antígeno (el dintel varía desde 5 % a 30 %
de células, según los trabajos). Ante este panorama
es previsible la falta de reproductividad de los resultados. A pesar de ello es probable que de forma
individual la expresión de un antígeno tenga escaso
valor pronóstico. En este sentido creemos que es importante un cambio conceptual en el análisis fenotípico de las LMA, que lleve a definirlas no tanto en
función de la positividad o negatividad de un antígeno, sino también considerando su perfil de expresión (homogéneo o heterogéneo, débil o intenso) y
su interrelación con otros antígenos, que permitan
establecer patrones fenotípìcos, probablemente asociados o secundarios a alternativas moleculares24.
Una alternativa o complemento de este concepto,
sería el estudio con AcMo específicos frente a proteinas resultantes de genes implicados en traslocaciones cromosómicas. Así. El AcMo 7.1 identifica
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leucemias con traslocaciones en 11q23 (MLL) que
se asocian con mal pronóstico, con una especificidad que va del 80 % al 100 % según se trate de leucemias de adultos o niños, respectivamente (Ludwing, comunicación personal).

Proliferación in vitro
Las células leucémicas generalmente requieren la
presencia de factores estimulantes –citocinas– para
su crecimiento in vitro. Sin embargo en algunos enfermos los blastos tienen capacidad de proliferación
autónoma, en ausencia de citocinas. Esto probablemente es debido a que las células leucémicas, en
estos casos, secretan citocinas propias que favorecen un crecimiento autónomo.
Usando cultivos en medio líquido, Lowemberg et
al25 han descrito que los enfermos con crecimiento
autónomo tienen peor pronóstico. Establecieron
tres grupos de riesgo (crecimiento bajo, intermedio y
alto) con claras diferencias en la tasa de RC (68 %,
62 %, y 3 %) y de recaídas (51 %, 71 %, y 89 %), lo que
se traducía en diferencias significativas en la supervivencia 4 % frente a 44 % para los enfermos con alta o
baja proliferación autónoma25. En nuestra experiencia26, usando ensayos clonogénicos en metil celulosa, los enfermos con LMA que presentan un índice
de proliferación alto también tienen menor supervivencia. Además este parámetro se asociaba también
de forma significativa con multiresistencia a drogas,
evaluada mediante eliminación de rodamina, y variantes de LMA no-M326.

Resistencia a fármacos
La resistencia a fármacos puede estudiarse a tres
niveles: 1) genómico, 2) proteico-antigénico y 3) funcional. El gen más estudiado en multiresitencia a
drogas en LMA es MDR1 localizado en 7q21.1. Su
sobreexpresión se asocia con una evolución desfavorable tanto por lo que respecta a una menor tasa de
RC27-29 como a la supervivencia global y libre de enfermedad más corta28,29. Los estudios a nivel inmunofenotípico son más abundantes y no sólo implican a la proteína codificada por el gen MDR1, Pgp,
sino también a LRP (lung resistant protein). Sin embargo las implicaciones pronósticas de la expresión
de Pgp son menos concluyentes que en el caso del
gen MDR1. Esto puede ser debido en parte a la heterogeneidad de AcMo empleados para su detección
(MRK 16, ISB1 y C219), a la técnica empleada (ya
que Pgp se expresa a nivel citoplasmático), y a la metodología (es importante utilizar marcajes múltiples
que discriminen a las células leucémicas de las normales, ya que en estas también se expresa Pgp). No
obstante son varios los grupos que han encontrado
que las LMA positivas para Pgp presentan menor
tasa de RC, y una supervivencia global (SG) y libre
de enfermedad (SLE) más corta30-34. Sin embargo
otros autores no encuentran diferencias significativas35,36, al menos en sujetos jóvenes5.
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Con respecto a LRP, en un reciente estudio con técnicas inmunohistoquímicas, Flipits et al4 han observado que su expresión tiene influencia tanto en la
RC como SG y SLE. Más aún, tenía valor pronóstico
independiente junto a la edad (< 60 años) y el cariotipo (adverso), permitiendo establecer 4 grupos de
riesgo según que no tuvieran ningún factor adverso,
uno dos o tres, con tasas de RC de 93 %, 75 %, 47 %
y 33 % y supervivencias de 2,4, 1,2, 0,6 y 0,2 años,
respectivamente. Por su parte Pgp perdía el valor
pronóstico en el análisis multivariante. Resultados
concordantes han sido descritos por Borg et al37.
La tercera estrategia de evaluación de resistencia a
drogas es mediante estudios funcionales que miden la
capacidad de eliminación de fluorocromos (p. ej. rodamina) o drogas (p. ej. doxorubicina) por parte de
células leucémicas. La correlación entre Pgp y eliminación de fluorocromo no es muy exacta, probablemente debido a que en la expulsión de las drogas del
interior de la célula están implicados otros mecanismos además de MDR-138. Diversos trabajos han
mostrado que una elevada expresión funcional se
asocia con evolución desfavorable38-41. Nuestro grupo42 ha observado que la eliminación de Rodamina
se correlaciona con el nivel de enfermedad residual
tras tratamiento de inducción. En este sentido este último parámetro quizás sea un reflejo “in vivo” de la
resistencia a drogas y en nuestra experiencia tiene mayor influencia en la evolución de la enfermedad43.
Todas estas observaciones han llevado al empleo
de fármacos como ciclosporina o sus análogos (PSC
833) que pueden modular la función MDR1. Aunque los resultados preliminares con PSC 833 han
sido poco alentadores, cabe cuestionarse la idoneidad de los pacientes seleccionados (jóvenes generalmente) y la conveniencia o no de la reducción de dosis de antraciclinas en las ramas de PSC. Con el fin
de evitar estos problemas el SWOG en un ensayo
randomizado para explorar la eficacia de ciclosporina, optó por incluir en su estudio sólo enfermos refractarios o LMA secundaria (225 casos), que teóricamente tendrían mayor expresión de MDR, y no
redujeron la dosis de Daunoblastina en la rama de
ciclosporina. Este último grupo de enfermos mostró
una SLE y SG significativamente superior a los que
no recibieron ciclosporina (Cheryl Willman, comunicación personal).

Alteraciones cromosómicas
La citogenética es indispensable en el estudio de
las leucemias agudas porque proporciona valiosa información diagnóstica y constituye el marcador pronóstico independiente más importante, habiendo
permitido establecer grupos de riesgo dentro de las
LAM. En el momento actual casi la mitad de los casos de LAM presentan cariotipos normales. Aún se
desconoce si este elevado porcentaje obedece a dificultades en el crecimiento del clon blástico o a la
existencia de alteraciones crípticas, si bien los estu-

dios de HIS44, de SKY45 o de las regiones subteloméricas (Kearney, comunicación personal) no han
puesto de manifiesto la existencia de reordenamientos crípticos, a diferencia de lo que sucede en las
LAL del niño con la t(12;21). No obstante algunos
estudios que han analizado grandes grupos de LAM
mediante biología molecular, han detectado alteraciones en casos con cariotipos aparentemente normales; esto es especialmente frecuente en la inv(16),
que es una alteración citogenética no siempre fácilmente detectable. Por tanto, la aplicación de técnica
de HIS y de PCR, para determinadas alteraciones
numéricas o estructurales, contribuirá a conocer
mejor los cambios cromosómicos en las LAM.
Desde el punto de vista citogenético, si excluimos
la t(15;17), que se considera como un grupo aparte
por tener esos enfermos un tratamiento específico
basado en el uso del ATRA, las LAM se pueden clasificar en 3 grandes grupos:
a) LAM de los CBF (“core binding factors”). Pronóstico favorable. Este grupo engloba las LAM de mejor pronóstico: la t(8;21)(q22;q22) y las LAM con alteraciones
en 16q22, especialmente la inv(16)(p13q22). En la
t(8;21) se produce la fusión de los genes ETO y CBF
Esta alteración estructural se asocia con buen pronóstico en las LAM tratadas con altas dosis de Ara-C. Sin
embargo, si no se puede usar este tratamiento su pronóstico es similar o incluso peor a las LAM con cariotipo normal46. Además cuando la LAM con t (8;21)
tienen componente extramedular suele presentar tasas de RC bajas y corta supervivencia47. El grupo más
frecuente de LAM con alteraciones en 16q22 lo integran las inv(16)(p13q22), aunque puede haber
también casos de LAM con t(16;16)(p13;q22) o
del(16)(q22) asociados con buen pronóstico. En todos ellos está implicado el CBF, que suele reordenarse con MYH11 en 16p13. Este grupo, que constituye el 5-10 % de todas las LAM, se asocia con buen
pronóstico, con RC superiores al 90 % y supervivencia
global a los 5 años superior al 60 %46,48-50.
b) LAM de pronóstico intermedio. Por exclusión se incluyen en este grupo las LAM no incluidas en los
otros dos grupos de riesgo. En este contexto entrarían las LAM de cariotipo normal, que son casi la mitad de todas las LAM, y que se asocian con pronóstico intermedio, con tasas de RC superiores al 80 % y
supervivencias del 40 %46,48-50.
La trisomía del cromosoma 8 (+ 8) es la alteración
numérica más frecuente de las LAM y se observa en
el 8 % de estas leucemias. Habitualmente se asocia
con otras alteraciones. Cuando se presenta aislada
tiene un pronóstico intermedio, con tasas de RC del
86 % y supervivencia a 5 años del 45 %46,48-50, si bien
se ha señalado que para su curación no es suficiente el empleo de regímenes basados en citarabina51.
Cabe reseñar que cuando la + 8 se asocia a otras alteraciones su presencia no condiciona el pronóstico
sino que este viene derivado de la existencia de las
otras alteraciones52.
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Las alteraciones en 11q23, en esta región se sitúa
el gen MLL, aparecen tanto en LLA como en LMA.
MLL puede traslocarse con muchos otros cromosomas, si bien en las LAM la traslocación más frecuente es la t(9;11)(p22;q23). Aunque algunos trabajos
han relacionado esta última traslocación con mejor
pronóstico53 esta observación no se ha reproducido
en otras series48,49.
Otras alteraciones asociadas con pronóstico intermedio incluyen alteraciones numéricas, tales
como + 21, + 22, + 4 o estructurales (9q).
c) Alteraciones asociadas con mal pronóstico. Los cambios
en el cromosoma 5 (-5 o 5q-) y la pérdida del cromosoma 7 se asocian con tasas de RC inferiores al 50 % y
supervivencia menor del 10 % a los 5 años46,48-50. Sin
embargo, algunos estudios no consideran las alteraciones del 5 y del 7 de mal pronóstico cuando son la
única anomalía cariotípica54 o cuando se produce una
deleción del brazo largo del 749. Las alteraciones del
brazo largo del cromosoma 3, que no se habían considerado clásicamente de mal pronóstico, han sido
recientemente incluidas en este grupo49. Las LAM que
presentan muchos cambios citogenéticos también se
asocian con tasas de RC bajas, inferiores al 65 % y supervivencias del 20 %.
Valor pronóstico de las alteraciones citogenéticas
en las LAM del niño
El valor pronóstico de las anomalías cromosómicas en el niño es similar al de las LAM del adulto.
Aunque algunos grupos incluyeron la t(8;21) dentro
del grupo de riesgo intermedio55 los estudios posteriores49,56,57 no han confirmado este aspecto, si bien
es preciso reseñar que en el niño, a diferencia del
adulto, las alteraciones de 16q22 tienen mejor pronóstico que la t(8;21), que presentaría una supervivencia similar al grupo de LAM con cariotipo normal.
Quizás estos datos puedan estar en relación al bajo
número de niños con t(8;21) tratados con Ara-C a
altas dosis58. En el niño las LAM con alteraciones en
11q23 tienen peor pronóstico que en adultos (supervivencia del 24 % en niños y del 45 % en adultos).
Influencia del TMO
El estudio inglés llevado a cabo sobre LAM del
adulto y del niño49,59, y el estudio americano en LAM
infantil56 no han demostrado ventaja de realizar
TMO alogénico respecto a quimioterapia convencional en el grupo de LAM de buen pronóstico
(t(8;21) y alteraciones en 16q22). Sin embargo, esta
terapéutica si parece favorecer a los grupos de riesgo
intermedio (66 % de supervivencia frente a 45 % con
quimioterapia) y de alto riesgo (38 % frente a 19 %
de supervivencia a 5 años)49,60.

Detección de enfermedad mínima
residual (EMR)
A pesar de la alta tasa de remisiones completas
(RC) (60-80 %) que se alcanza en las LAM, un eleva-
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do número de enfermos recae debido a la persistencia de células neoplásicas residuales que son indetectables mediante métodos convencionales; esto es
lo que se denomina enfermedad mínima residual
(EMR)61,62. Ante este hecho, sería deseable desarrollar técnicas más sensibles que nos permitan evaluar
la eficacia de diferentes tratamientos en la eliminación de células leucémicas, para poder diseñar terapéuticas adaptadas a cada paciente que eviten riesgos tanto de infra como de sobretratamientos. Además, estas técnicas de detección de EMR podrían ser
usados también para evaluar la eficacia de los métodos de purificación del producto de infusión en el
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. En la actualidad existen dos estrategias fundamentales para detección de EMR en LMA: 1) métodos inmunofenotípicos multiparamétricos y 2) estudio de los genes implicados en traslocaciones
cromosómicas mediante técnica PCR.
Detección inmunofenotípica de EMR
Esta estrategia se basa en la identificación de determinadas características antigénicas “aberrantes” en las células leucémicas en el momento del
diagnóstico –fenotipo leucémico–, que permitirían
diferenciarlas de las células normales en pacientes
en remisión completa (RC) morfológica. El objetivo
posterior sería cuantificar evolutivamente, si persisten, células residuales con esas mismas aberraciones. Esto se realiza a través de análisis multiparamétrico mediante citometría de flujo y el empleo de
amplios paneles de AcMo generalmente en triples
marcajes antigénicos. En nuestra experiencia, aproximadamente el 75 % de los enfermos con LAM tienen patrones aberrantes en el momento del diagnóstico, por lo que serían subsidiarios de seguimiento de EMR63. Estos patrones de aberración
fenotípica incluyen asincronismos madurativos,
infidelidades de línea, y sobreexpresiones antigénicas61-63.
En cuanto a la sensibilidad de esta técnica, se ha
demostrado, tanto mediante experimentos dilucionales in vitro, mezclando células leucémicas con células normales, como en estudios in vivo que se alcanza una sensibilidad entre 10-3 y 10-5, dependiendo
del tipo de leucemia y de las combinaciones antigénicas empleadas43,61,64. Un problema metodológico
importante es la posible existencia al diagnóstico
de más de una subpoblación blástica con características antigénicas diferentes65, ya que cabe la posibilidad de que sea una subpoblación minoritaria la
responsable de la recaída. En nuestra experiencia,
esta situación es frecuente en las LMA y por tanto
todas las subpoblaciones blásticas deberían ser tenidas en cuanta para seguimiento de la ERM.
La información disponible hasta ahora sobre el
valor clínico del inmunofenotipo en el seguimiento
de la ERM en LAM es muy escasa. Los estudios iniciales se realizaron mediante marcajes dobles (TdT
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y antígenos mieloides –CD13 o CD33) en microscopio de fluorescencia65-67. Aunque el número de pacientes investigados fue muy reducido –7 y 15 casos– en la mayoría de ellos se pudo predecir la
recaída, por un incremento progresivo de células
TdT+/CD13+, con escasos falsos positivos66,67. Más
recientemente, Campana y Pui68 han empleado
análisis multiparamétrico mediante citometría de
flujo para investigar EMR en 13 niños con LAM en
RC tras TMO. Se detectaron células residuales en
cuatro pacientes, y todos ellos recayeron mientras
que de los restantes 9 pacientes en los que no se
constató ERM sólo dos recayeron. Otros grupos se
han centrado en el análisis multiparamétrico de la
MO en el momento de la RC morfológica con el fin
de intentar establecer grupos de riesgo en función
del número de células residuales con “fenotipo leucémico”. Reading et al69 estudiaron 16 pacientes estableciendo el dintel en 0,2 % células aberrantes: los
6 casos con nivel superior recayeron frente a sólo
uno de los restantes. Nuestra experiencia actual basada en 120 casos confirma los datos previos 43,
mostrando que la evaluación inmunofenotípica de
la MO en RC morfológica tras el tratamiento de inducción permite establecer tres grupos de riesgo:
alto (incidencias de recaída del 90 %), intermedio
(40 % de recaídas) y bajo (10 % de recaídas). Ante
estos datos parece lógico pensar que en la estratificación del tratamiento de consolidación debería
ponderarse esta información.
Detección molecular de EMR
El estudio a nivel molecular de EMR en LMA se
basa en el análisis mediante RT-PCR de las traslocaciones cromosómicas más frecuentes en LMA
[t(15;17), t(8;21), inv(16), alteraciones 11q23,
t(6;9) y t(9;22)]. En conjunto estas alteraciones
permitirían el estudio del 30-40 % de todas las
LMA61,70. Además, aproximadamente un 10 % de las
LMA presentan reordenamientos promiscuos de los
genes de Ig (principalmente cadena pesada) y RCT
(principalmente  y )71, lo que permitiría al menos
teóricamente, utilizar este marcador para estudio
de EMR; sin embargo, a diferencia de lo que ocurre
en las leucemias linfoblásticas agudas, no se disponen de datos sobre el valor de esta estrategia
en LMA.
La sensibilidad de la RT-PCR se sitúa entre 10-4 y
10-6; es decir, permite discriminar una célula tumoral entre 104-106 células normales. Sin embargo, a
pesar de esta alta sensibilidad, no es una técnica
exenta de limitaciones, tanto las inherentes a las peculiaridades de cada tipo de traslocación, como las
derivadas de los problemas comunes a cualquier
reacción de PCR61,62,72. Otro aspecto metodológico importante es la necesidad de estandarización
de éstas técnicas, especialmente en los estudios cooperativos debido a las variaciones interlaboratorios73. En este sentido, es interesante la experiencia

acumulada a nivel europeo, en un estudio del programa BIOMED 1 cuyo fin era la estandarización de
las principales traslocaciones cromosómicas presentes en LLA y LMA, habiéndose constatado que
las variaciones interlaboratorios pueden ser pequeñas, siempre y cuando se utilicen controles adecuados y una metodología común70. También es importante conocer las características específicas de
cada traslocación, dado que éstas pueden incidir en
la significación clínica de los resultados. Así en la
t(15;17) (PML/RARA) la persistencia de células
PCR+ en fases específicas del tratamiento o su reaparición tras una negativización previa predice con
gran precisión la recaída clínica61,70,74. Por el contrario, en otras traslocaciones como la t(8;21) o la
inv(16) –presentes en LMA-M2 y M4 con eosinofilia, respectivamente– la capacidad predictiva es
escasa; ya que es posible detectar los tránscritos correspondientes a esas traslocaciones durante mucho tiempo sin que ello se siga de recaída de la enfermedad70,75-77. Diferentes trabajos señalan que éstos resultados se relacionan al menos en parte con
la mayor o menor sensibilidad de la técnica que se
está empleando. Así la sensibilidad de la determinación de PML/RARA, que como hemos señalado tiene una importante significación clínica, es inferior
(generalmente, 10-3-10-4) a la alcanzada en las otras
traslocaciones –t(8;21) e inv(16)– (10-5-10-6)70,75-80.
Un reciente trabajo del grupo de Pred’homme81 demuestra que el estudio de la t(8;21) (ETO/AML1)
es predictivo cuando se realiza una RT-PCR en una
sola etapa (sensibilidad 10-4) en lugar de la clásica
RT-PCR anidada (sensibilidad 10-6), lo que apoyaría la hipótesis anterior. Otra limitación de los estudios de EMR por PCR es que la mayoría de las series publicadas proporcionan información cualitativa o a lo sumo semicuantitativa y el análisis del
producto de PCR es a tiempo final por lo que no es
posible conocer con exactitud el número de células
tumorales existente en la muestra61,62,70. Por este
motivo, se han desarrollado técnicas de PCR cuantitativa (generalmente PCR competitiva) con el fin
de posibilitar la cuantificación de las células tumorales residuales y poder establecer dinteles de EMR
para definir pacientes con pronóstico diferente. En
este sentido, los trabajos llevados a cabo en
las,t(8;21) e inv(16), sugieren que la PCR cuantitativa82,83 puede ser eficaz para investigar EMR. Sin
embargo, estos estudios son muy laboriosos y de difícil estandarización por lo que en la actualidad es
una técnica de difícil aplicación rutinaria en laboratorios clínicos. Por este motivo ha despertado notable interés el desarrollo de una nueva tecnología
de PCR cuantitativa, denominada PCR cuantitativa
en tiempo real84. Estudios preliminares han demostrado que esta tecnología es útil en la detección de
EMR empleando tanto los reordenamientos clonales de los genes de Igs/RCT como traslocaciones
cromosómicas específicas como diana de la reac-
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ción de PCR [p. ej. t(8,21) y t(15;17)]85-87. Sin embargo, el número de pacientes analizado es escaso y
necesita ser optimizada y estandarizada para poder
establecer su utilidad clínica, especialmente con vistas a la toma de decisiones terapéuticas.

Conclusión
En el momento actual los hematólogos disponemos de una importante batería de marcadores que
proporcionan información relevante sobre el pronóstico de las LMA. Una premisa fundamental sería
utilizarlos simultáneamente y de manera prospectiva, en series de enfermos que van a ser tratados con
protocolos uniformes, para poder establecer modelos predictivos, que ulteriormente permitieran estratificar el tratamiento en función del riesgo. Además
estos modelos, serían la base para nuevos ensayos
terapéuticos, pues todo ensayo, especialmente
aquellos que incluyen nuevas drogas, debería llevarse a cabo en grupos de enfermos bien definidos en
cuanto a sus características clínico-biológicas, ya
que ello facilitaría poder identificar quien se beneficia y quien no de esa opción terapéutica experimental.
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TRATAMIENTO POSTREMISIÓN
EN LA LEUCEMIA MIELOIDE
AGUDA: EXPERIENCIA ESPAÑOLA
CON TRASPLANTE
HEMATOPOYÉTICO

primaria con trasplante hematopoyético (TPH). La
información procede de la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT), del registro de los Subcomités de LMA y de alotrasplante de progenitores
hematopoyéticos de sangre periférica (alo-TSP)4,5
del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético
(GETH) y del Grupo Cooperativo para Estudio y
Tratamiento de las Leucemias Agudas y Mielodisplasias CETLAM6.

J. SIERRA Y C. CANALS
Servicio de Hematología Clínica. Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau. Universidad Autónoma de Barcelona.

Actividad de trasplante hematopoyético
por LMA en España
Introducción

La actividad de trasplante hematopoyético por
LMA en España, reflejada en las memorias de los últimos 5 años de la Organización Nacional de Trasplantes, aparece en la tabla 1. Como puede observarse, el número total de trasplantes por LMA ha
aumentado progresivamente, con un predominio
constante de los trasplantes en primera RC y con
una transición desde el empleo de médula ósea
(MO) al uso de progenitores hematopoyéticos de
sangre periférica (SP). Los casos pediátricos constituyeron el 13 % del total de trasplantes durante
este período.

Un 60-80 % de pacientes con leucemia mieloide
aguda (LMA) primaria o de novo alcanzan la remisión
completa (RC)1,2. La proporción es inferior en los enfermos con LMA secundaria a otra neoplasia, o en
aquellos en los que la LMA evoluciona desde una mielodisplasia. Una vez alcanzada la RC, las recaídas leucémicas son muy frecuentes, por lo que la proporción
de pacientes en RC que se curan de su LMA es minoritaria. Para evitar las recidivas, en los pacientes edad
superior a 65 años sólo es posible administrar quimioterapia, mientras que en los más jóvenes puede
plantearse un trasplante hematopoyético alogénico
(alo-TPH) o un autotrasplante (auto-TPH)3.
En el presente trabajo se revisa la experiencia española en el tratamiento postremisión de la LMA

Resultados del trasplante en España
El registro de TPH del Subcomité de LMA del
GETH dispone de información de 1.013 trasplan-

Tabla 1. Actividad de trasplante hematopoyético por LMA en España entre 1995 y 1999.
Datos de la Organización Nacional de Trasplantes

Fuente de PH
Autogénico
MO
SP
MO + SP
Total
Alogénico
MO
SP
CU
Total
Edad
Autogénico
< 15 años
 15 años
Alogénico
< 15 años
 15 años
Fase enfermedad
Autogénico
1.ª RC
Otras fases
Alogénico
1.ª RC
Otras fases
Total

1995

1996

1997

1998

1999

Total

61
70
14
145

38
72
9
119

32
104
10
146

23
119
17
159

15
129
5
149

169
494
55
718

54
23

46
48

77

37
52
5
94

94

31
53
2
86

35
76
4
115

203
252
11
466

21
124

16
103

18
128

15
144

25
124

95
623

16
61

11
83

15
79

12
74

8
107

62
104

117
28

94
25

111
35

124
35

119
30

565
153

49
28

60
34

47
47

49
37

64
51

269
197

222

213

240

245

264

1.184

PH: progenitores hematopoyéticos; MO: médula ósea; SP: sangre periférica; CU: sangre de cordón umbilical; RC: remisión completa.
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Tabla 2. Características de los pacientes receptores
de un TPH por LMA en España. Datos del Subcomité
de LMA del GETH
Auto-TPH

Alo-TPH

Total

655

358

1.013

Año del trasplante
1988-1993
1994-1999

293 (45)
362 (55)

151 (42)
207 (58)

444 (44)
569 (56)

Edad
Mediana (rango)
< 18 años
18-49 años
 50 años

34 (0,5-71)
178 (27)
336 (51)
141 (22)

31 (2-62)
064 (18)
280 (78)
14 (4)

33 (0,5-71)
242 (24)
616 (61)
155 (15)

Sexo
Varones
Mujeres

361 (55)
294 (45)

202 (56)
156 (44)

563 (56)
450 (44)

Tipo FAB
M1-M2
M3
M4-M5
Otros

277 (42)
113 (17)
207 (32)
58 (9)

132 (37)
058 (16)
124 (35)
044 (12)

409 (40)
171 (17)
331 (33)
102 (10)

Fase enfermedad
1.ª RC
2.ª RC
Otras fases

529 (81)
095 (14)
31 (5)

257 (73)
33 (9)
068 (18)

786 (77)
128 (13)
099 (10)

Fuente de PH
MO
SP
MO + SP

376 (57)
236 (36)
43 (7)

276 (77)
082 (23)
–

652 (65)
318 (31)
43 (4)

Número

Auto-TPH: autotrasplante de progenitores hematopoyéticos;
Alo-TPH: alotrasplante de progenitores hematopoyéticos; RC: remisión
completa; PH: progenitores hematopoyéticos; MO: médula ósea;
SP: sangre periférica.

tes (358 alo-TPH de hermano HLA-idéntico y 655
auto-TPH) efectuados entre 1988 y 1999 en 28 hospitales españoles. Si se comparan estas cifras con
las que aparecen en las memorias de la ONT, se estima que el registro incluye un 50 % del total de
pacientes con LMA trasplantados en nuestro país.
Las principales características de estos enfermos
aparecen en la tabla 2. Un 44 % de los casos incluidos se trasplantó antes de 1994 y hubo un 24 %
de pacientes de edad inferior a 18 años. La fase de
la enfermedad al TPH fue la primera RC (RC1)
en el 77 % de los casos. La fuente de progenitores
hematopoyéticos fue MO en el 65 % de los TPH,
SP en el 31 % y la combinación de MO y SP en el
4 %, en todos estos últimos casos de trató de
auto-TPH.
Resultados del trasplante alogénico
Los resultados han mejorado desde 1994, tanto
en la serie global (tabla 3) como en los TPH efectuados en RC1 (fig. 1). Ello obedece a una disminución
de la mortalidad relacionada con el TPH (MRT) en
este último período (fig. 1). La SLE y la MRT a los
4 años, en los alo-TPH en RC1 realizados desde
1994, fueron del 55 ± 5 % y del 21 ± 3 %, respectivamente. También influyó en el pronóstico la edad de
los pacientes, con un curso favorable en los menores
de 18 años, intermedio en los enfermos entre 18 y
49 años y desfavorable en los de edad igual o superior a 50 años (tabla 3). El efecto de la edad en los
pacientes trasplantados en RC1 aparece en la figura 2. La fase de la enfermedad al TPH también influyó en los resultados del alo-TPH, con SLE más
prolongada en los TPH en RC1 y RC2 que en los
trasplantes en fase más avanzada (tabla 3).

Tabla 3. Resultados del TPH alogénico de hermano HLA-idéntico en España (probabilidades a 5 años)
Grupo
Serie global
< 18 años
18-49 años
 50 años
1988-1993
1994-1999
RC1
RC2
Otras fases
0-17 años
RC1
Adultos
RC1
RC2
Otras fases

N

SLE (% + DE)

Mortalidad (% + DE)

Recaídas (% + DE)

61
266
13
149
191
244
33
57

55 ± 7
37 ± 3
19 ± 12
33 ± 4
47 ± 4
46 ± 3
42 ± 9
6±5

10 % ± 4
31 % ± 3
43 ± 15
33 ± 4
23 ± 3
27 ± 3
38 ± 8
34 ± 10

37 ± 8
40 ± 4
65 ± 20
45 ± 5
33 ± 5
31 ± 4
28 ± 11
90 ± 8

52

62 ± 8

10 ± 4

37 ± 8

193
31
49

42 ± 4
29 ± 10
8±6

35 ± 4
40 ± 9
39 ± 11

32 ± 5
32 ± 12
87 ± 10

TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; SLE: supervivencia libre de enfermedad; DE: desviación estándar; MO: médula ósea; SP: sangre periférica;
RC1: 1.ª remisión completa; RC2: 2.ª remisión completa.
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1,0

1,0

0,8

0,8

SLE

p

0,01

18 años (51)
p = 0,01

88-93 (112)

0,4

0,4

18-49 años (187)
50 años (6)

88-93
0,2

0,6
SLE

94 (132)

0,6

MRT
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p = 0,02
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0,2
0,0

0,0
0

24

48
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144

0
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48
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Meses

96

120
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Figura 1. Supervivencia libre de enfermedad (SLE) y mortalidad
relacionada con el trasplante (MRT), después de alotrasplante
hematopoyético por leucemia mieloide aguda en primera
remisión completa, en los períodos 1988-1993 y 1994-1999.

Figura 2. Influencia de la edad en la supervivencia libre
de enfermedad de los pacientes con leucemia mieloide aguda
receptores de un alotrasplante hematopoyético en primera
remisión completa.

Resultados del autotrasplante
Como sucedió en los alotrasplantes, los resultados
del auto-TPH han mejorado desde 1994, en la serie
global (tabla 4) y en el grupo de pacientes en RC1
(fig. 3). Esto es consecuencia de la disminución en la
MRT en los auto-TPH más recientes (tabla 4 y fig. 3).
En el grupo de autotrasplantes en RC1 efectuados
desde 1994, la SLE y la MRT a los 4 años fueron del
55 % y del 5 %, respectivamente (fig. 3). La edad de los
pacientes también influyó en el pronóstico, con mejores resultados en los menores de 18 años y peores en
los enfermos de edad  50 años (tabla 4 y fig. 4).

Este hecho obedeció a una mayor MRT y una probabilidad de recidiva más elevada en el último grupo.
Como en el alo-TPH, los resultados del auto-TPH fueron mejores en RC1 y peores en los pacientes trasplantados en fase avanzada (tabla 4).

Estrategias para mejorar los resultados
Los esfuerzos para mejorar los resultados del trasplante se han dirigido a reducir la mortalidad relacionada con el alo-TPH, especialmente en los grupos de mayor riesgo, y a disminuir las recidivas leucémicas después del auto-TPH. A continuación se

Tabla 4. Resultados del autotrasplante hematopoyético en España (probabilidades a 5 años)
N

SLE (% + DE)

Mortalidad (% + DE)

Recaídas (% + DE)

Serie global
< 18 años
18-49 años
 50 años
1988-1993
1994-1999
RC1
RC2
Otras fases

151
301
126
281
298
467
86
21

52 ± 4
43 ± 3
30 ± 6
39 ± 3
50 ± 3
48 ± 2
29 ± 5
6±6

7±2
10 ± 2
19 ± 4
16 ± 2
8±1
10 ± 1
18 ± 4
33 ± 27

38 ± 4
50 ± 3
60 ± 8
50 ± 3
44 ± 3
43 ± 3
64 ± 6
79 ± 9

0-17 años
RC1
RC2
Otras fases

150
22
5

58 ± 5
43 ± 12
–

8±2
0
–

32 ± 4
59 ± 11
–

Adultos
RC1
RC2
Otras fases

339
68
16

45 ± 3
26 ± 5
8±7

11 ± 2
24 ± 5
33 ± 3

47 ± 3
65 ± 7
75 ± 11

Grupo

SLE: supervivencia libre de enfermedad; DE: desviación estándar; RC1: 1.ª remisión completa; RC2: 2.ª remisión completa.
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1,0

1,0

0,8

0,8
94 (244)

0,6

p =0,01

88-93 (223)

p=0,01

18 años (127)

0,6
SLE

SLE

228

0,4

0,4
MRT

88-93

0,2

18-49 años
50 años (105) (234)

0,2

94

p=0,01
0,0

0,0
0

24

48

72

96

120

0

144

24

Meses

Figura 3. Supervivencia libre de enfermedad (SLE) y mortalidad
relacionada con el trasplante (MRT), después de autotrasplante
hematopoyético por leucemia mieloide aguda en primera
remisión completa, en los períodos 1988-1993 y 1994-1999.

describe como los grupos españoles han perseguido
estos objetivos. En el trasplante alogénico se resume la experiencia española de alo-TPH con selección
de células CD34+ y se describe la estrategia actual
de alotrasplante con acondicionamiento no mieloablativo. Con referencia al auto-TPH se presenta la
experiencia con este procedimiento después de quimioterapia de intensificación con dosis intermedia o
alta de ara-C.

48

72

96

120

144

Meses

Figura 4. Influencia de la edad en la supervivencia libre
de enfermedad de los pacientes con leucemia mieloide aguda
receptores de un autotrasplante hematopoyético en primera
remisión completa.

1,0

p=0,05

0,9
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0,7
SLE

04 SIMPOSIOS

0,6
0,5

Alo-TSP (50)
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Alotrasplante con selección de células CD34+
Esta modalidad de alotrasplante con células
CD34+ seleccionadas permite administrar cantidades elevadas de progenitores hematopoyéticos y un
número escaso de linfocitos T7. Además, este método permite ajustar la cantidad final de linfocitos T
del inóculo para trasplante. Se pretende con todo
ello asegurar el implante hematopoyético, reducir la
frecuencia y gravedad de la EICH, así como mantener la reacción del injerto contra la leucemia (RIL).
Al evitar o disminuir la EICH grave puede disminuir
la MRT y con ello mejorar la supervivencia.
Existe amplia experiencia en España con los principales métodos de selección de células CD34+ para
alotrasplante a partir de hermano HLA-idéntico4. Recientemente, Urbano et al, por el Subcomité de
alo-TSP del GETH, han analizado la experiencia en
50 pacientes con LMA en primera RC o síndrome
mielodisplásico que recibieron esta modalidad de
trasplante5. La probabilidad actuarial de fallo de implante fue del 4 %, la incidencia de EICH moderada
a grave (grados II-IV) de sólo el 16 % y la de EICH crónica extensa del 22 %; esta frecuencia de EICH es inferior a las que cabría esperar con alotrasplante convencional. La ventaja en nuestro medio del alo-TPH
con selección CD34+ frente al alo-TPH de sangre pe-

0,2
0,1
0,0
0

12

24

36

48

60

Meses

Figura 5. Supervivencia libre de enfermedad después
de alotrasplante de progenitores hematopoyéticos de hermano
HLA-idéntico en pacientes con leucemia mieloide aguda
en primera remisión completa o síndrome mielodisplásico:
Estudio de casos y controles del alotrasplante de progenitores
de sangre periférica (Alo-TSP), con selección de células CD34+
vs no manipulado.

riférica no manipulada, en los pacientes con LMA en
RC1 o mielodisplasia, se ha puesto de manifiesto en
un estudio reciente de casos y controles. En dicho
estudio, la MRT fue significativamente inferior y la
SLE más prolongada en los pacientes trasplantados
con células CD34+ seleccionadas (fig. 5).
Otro análisis del mismo grupo, en 257 pacientes
que recibieron un alo-TPH de hermano HLA-idéntico con selección de células CD34+, ha delimitado
las condiciones óptimas para realizar un trasplante
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G
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Figura 6. Protocolo español de trasplante hematopoyético alogénico con acondicionamiento no mieloablativo.

con selección positiva: administrar  3,5 × 106/kg
células CD34+ y 1-5 × 105 células CD3+/kg receptor. Cuando se dieron ambas condiciones, la MRT
después de alo-TPH por LMA en RC1 fue de sólo el
12 % y la SLE fue del 88 % a los 2 años.
Alotrasplante con acondicionamiento no mieloablativo
Este tipo de alo-TPH pretende extraer el máximo
beneficio antineoplásico del efecto RIL, después de
un acondicionamiento de intensidad atenuada. Este
último aspecto hace que disminuya la MRT, o incluso hace posible llevar a cabo un alo-TPH en pacientes que tendrían contraindicado un alotrasplante
convencional8.
En España, el Subcomité de alo-TSP del GETH y
el GEL-TAMO han promovido un estudio prospectivo sobre alo-TPH con acondicionamiento no mieloablativo (“minialotrasplante”) en pacientes con
neoplasias hematológicas. En los enfermos con neoplasias mieloides, incluida la LMA, el acondicionamiento consistió en fludarabina y busulfán. Las principales características del protocolo español para
esta modalidad de trasplante se resumen en la figura 6. Los resultados en los primeros 34 pacientes
han mostrado que el implante hematopoyético se
alcanzó en la práctica totalidad de los pacientes,
que la toxicidad extrahematológica fue escasa y que
la MRT fue reducida, de tan solo el 12 % en una serie
con una mediana de edad de 57 años.

Autotrasplante después de quimioterapia
de intensificación
Con la intención de reducir al mínimo las recaídas después de auto-TPH, el grupo cooperativo CETLAM ha promovido 3 protocolos consecutivos en
los que se administró ara-C en dosis intermedia o
alta una vez alcanzada la remisión y antes de la recogida de los progenitores hematopoyéticos. Con
ello se pretendió obtener un inóculo para autotrasplante libre de contaminación neoplásica (purging in
vivo) y también disminuir la carga leucémica residual
en el paciente antes del procedimiento.
La tabla 5 recoge las principales características de
100 auto-TPH consecutivos realizados con esta estrategia. La SLE a los 5 años fue del 60 % y la MRT del
7 % (fig. 7). Es de destacar que la probabilidad de
recaída a los 5 años fue del 35 %, inferior a la que se
observa habitualmente después de auto-TPH, lo que
apoya la bondad de esta aproximación. Un análisis
de los factores que influyeron en las recidivas reveló
la importancia de recoger los progenitores hematopoyéticos (fig. 8) y efectuar el trasplante poco tiempo
después de alcanzada la RC. Este hecho pone de manifiesto la importancia de evitar la proliferación de la
celularidad leucémica residual antes del auto-TPH.

Consideraciones finales
El TPH es una forma de tratamiento postremisión
de la LMA plenamente consolidado en España. Los
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Tabla 5. Características de 100 pacientes con LMA
receptores de un autotrasplante hematopoyético.
Experiencia del Grupo CETLAM

1,0
p=0,01

Número (n = 100)

Protocolo
LANL-88/LMA-94/LMA 99
Edad (años)
< 18/18-50/ > 50
Sexo
M/F
FAB
M0/M1/M2/M4/
M5/M6/M7/NE
Tiempo para la RC (días)
< 30/  30
Intervalo RC-TPH (meses)
< 3/3-6/ > 6

0,8
Recaída

Característica

36/57/7
23/56/21

0,6

RC-recogida pH

0,2

5/17/23/15/
30/5/2/3

0,0

RC-recogida pH90 días (44)

0

24

48

72

96

120

Meses

38/62
20/58/22

1,0
n=100
SLE

0,8
0,6

90 días (50)

0,4

54/46

TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; F: femenino;
LMA: leucemia mieloide aguda; M: masculino; NE: no evaluable;
RC: remisión completa; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.

0,60

0,4
MRT
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Figura 8. Probabilidad de recidiva leucémica después
de autotrasplante por leucemia mieloide aguda, en función
del tiempo transcurrido entre la primera remisisión completa y
la recogida de los progenitores hematopoyéticos. Experiencia
del grupo CETLAM.

cación antes de la recogida de los progenitores hematopoyéticos. También puede ser importante realizar el auto-TPH con prontitud, y evitar así que las
células leucémicas puedan proliferar de nuevo.
Por último, la experiencia aquí expuesta refleja
como el trabajo en equipo de los centros españoles
permite conocer los resultados del trasplante en
nuestro medio y facilita el promover nuevas modalidades terapéuticas que mejoren el pronóstico de
nuestros pacientes.

0,2
0,07
0,0
0

24

48

72

96

120

Meses

Figura 7. Supervivencia libre de enfermedad (SLE) y mortalidad
relacionada con el trasplante (MRT), en 100 pacientes con
leucemia mieloide aguda en primera remisión completa receptores
de un autotrasplante hematopoyético después de quimioterapia
de intensificación. Experiencia del grupo CETLAM.

resultados obtenidos en nuestro medio son superponibles a los alcanzados en otros países occidentales. La MRT es todavía la complicación fundamental del alo-TPH. Para disminuirla se han puesto en
marcha esfuerzos cooperativos, fundamentalmente
en el seno del GETH, que han comenzado a dar sus
frutos. En el auto-TPH la causa más importante de
fracaso terapéutico es la recidiva. Llegar al procedimiento con la mínima carga leucémica, en el paciente y en el inóculo, es crucial para evitar la reaparición
de la leucemia después del trasplante. Por ello, parece necesario administrar quimioterapia de intensifi-
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Introducción
Tras la introducción del arabinósido de citosina y
de la daunorubicina en los años 60, el inicio de la moderna quimioterapia en la LMA se consolidó en los
701,2, alcanzándose cada vez mayores cotas de eficacia durante los 80 y los 90. La creciente eficacia de la
quimioterapia ha venido ligada, más que al descubrimiento de nuevos fármacos, al incremento de su intensidad, especialmente mediante la administración
de dosis altas de citarabina3-5 o el trasplante de progenitores hematopoyéticos, tanto autólogo6-10 como
alogénico11-13. En la actualidad, podemos decir que
diversas combinaciones de ara-C con agentes quimioterápicos que reaccionan con la topoisomerasa II
producen tasas de remisión completa del 60-80 % y
de supervivencia libre de eventos del 25-35 %. Estas
estimaciones, mucho más modestas en los pacientes
con edad avanzada, con anomalías cromosómicas de
pronóstico desfavorable o con otros factores de riesgo, se basan en la administración no sólo de una adecuada quimioterapia de inducción si no en continuar
con una adecuada terapia postremisión.
En la presente revisión pretendemos hacer un análisis crítico de los avances más recientes en el tratamiento postremisión de la LMA. Con el término
LMA haremos referencia a todas las variedades excepto la leucemia promielocítica aguda (LPA), a la
que específicamente dedicaremos un breve apartado. Asimismo, debemos advertir que la quimioterapia intensiva y el trasplante de progenitores hematopoyéticos en sus diversas modalidades, que son las
opciones en las que se han concentrado los progresos terapéuticos, son sólo aplicables a una proporción minoritaria de los pacientes adultos con LMA.

Terapia postremisión
Aunque la terapia óptima postremisión no está
aún bien establecida, hay un consenso en la ventaja
de administrar algún tipo de terapia intensiva, con o
sin rescate hematopoyético, para intentar prevenir la
recaída.
Quimioterapia intensiva
Estudios no controlados han mostrado una proporción de largos supervivientes superior en pacientes tratados con dosis altas de ara-C (ara-C/AD) en
comparación con controles históricos que utilizaron
regímenes menos intensivos4,14,15. Diversos estudios
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aleatorizados han confirmado este extremo5,16-18. Sin
embargo, este tratamiento sólo puede ser tolerado
por los pacientes más jóvenes. Asimismo, el beneficio de este tratamiento podría ser también diferente
según los factores de riesgo, como ocurre en el estudio CALGB16, donde se observó un mayor beneficio
en aquellos pacientes con alteraciones citogenéticas
favorables.
Aunque la quimioterapia intensiva basada en
ara-C/AD hace generalmente referencia a la administración de cursos de ara-C a la dosis de 3 g/m2 dos
veces al día durante tres a cinco días, quedan aspectos de controversia respecto a la dosis óptima, el número de dosis por curso y el número de cursos a administrar para obtener la mejor relación riesgo-beneficio.
Trasplante autólogo de médula ósea
Los estudios no controlados con TAMO han sido
numerosos, mostrando una SLE a los tres a cinco
años que oscila entre el 30-60 % en pacientes en primera RC19-23. Sin embargo, en muchos de estos estudios existe un importante sesgo de selección que
dificulta una adecuada interpretación de los resultados y su comparación con los de otros grupos u
otras modalidades de tratamiento postremisión.
Más adelante comentaremos los resultados de esta
modalidad de terapia postremisión en el contexto
de estudios prospectivos comparando con trasplante alogénico y/o quimioterpia intensiva.
Dada la más rápida recuperación hematopoyética
y la consiguiente disminución de la morbilidad con el
trasplante células progenitoras hematopoyéticas
circulantes de sangre circulante, esta modalidad ha
ido utilizándose cada vez con mayor frecuencia como
alternativa al TMO24. Sin embargo, la ausencia de estudios comparativos definitivos entre ambos tipos de
autotrasplante en pacientes con LMA impide su valoración apropiada. Mientras un estudio restrospectivo del EBMT25 no demostró diferencias en la SLE,
TMR, tasa de recidiva o SG comparada con el
TAMO, se ha especulado sobre la posibilidad de una
mayor contaminación leucémica del inóculo de sangre en comparación con el de médula ósea.
Trasplante alogénico de médula ósea
Como en el TAMO, diversos estudios no controlados muestran una SLE a los tres a cinco años que
oscila entre el 40-75 % en pacientes con LMA en primera RC sometidos a TMO alogénico de donante familiar HLA-idéntico26-31. Asimismo, en un análisis de
2.247 casos registrados en el IBMTR32 la SLE fue del
59 %, con una tasa de recaídas de 24 %. Una vez más,
estos estudios adolecen de un importante sesgo de
selección que no permite sacar conclusiones definitivas sobre las ventajas de esta estrategia de terapia
postremisión, especialmente en términos comparativos con el trasplante autólogo y la quimioterapia.
Aunque es indudable que el TMO alogénico condi-
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Tabla 1. Estudios prospectivos aleatorizados comparando TMO autólogo y alogénico con quimioterapia
en el tratamiento de la LMA
Pacientes/Tratados (%)

Recaídas (%)

SLL (%)

Edad

Incl.
M3

QT

Auto

Alo

QT

Auto

Alo

QT

Auto

Alo

Conclusiones a favor de

HOVON23

< 60

Sí

–

?/32

?/21

–

60

34

–

35

51

alogénico

EORTC/
GIMEMA9

< 45

Sí

126/104
(83)

128/95
(74)

168/144
(86)

57

41

24

30

48

55

autólogo y alogénico

Boston34

< 60

Sí

–

53/27
(51)

31/23
(74)

–

50

20

–

45

56

no diferencias

BGMT35

< 45

Sí

49/38
(78)

50/39
(78)

37/33
(89)

58

56

24

42

42

67

alogénico

Grupo Catalán6

 50

Sí

–

68/47
(69)

47/26
(55)

–

37

23

–

50

31

autólogo

GOELAM36

 50

Sí

133/71
(53)

133/75
(56)

88/73
(83)

55

45

37

40

44

44

no diferencias

MRC10

 55

Sí

191/186 190/126
(97)
(66)

–

58

37

–

40

53

–

ECOG/SWOG/
CALGB37

 55

Sí

117/106
(91)

113/92
(81)

61

48

29

35

35

43

116/63
(54)

autólogo
no diferencias*

*Mejor supervivencia global en tratados sólo con quimioterapia.

ciona una disminución de la tasa de recaídas (siempre inferiores al 30 %) con relación a otras terapias
postremisión, seguramente debido a un efecto “injerto contra leucemia”, este beneficio se contrarresta
parcialmente por la toxicidad del tratamiento, la
mortalidad relacionada con las complicaciones de
la inmunodepresión y la enfermedad injerto contra
huésped.
Estudios comparativos entre las modalidades
de terapia intensiva postremisión
Diversos estudios han pretendido comparar prospectivamente los resultados con quimioterapia intensiva, trasplante autólogo y trasplante alogénico6,9,10,23,33-37. La diversidad y la heterogeneidad en el
rigor y en el diseño de estos estudios dificulta notablemente extraer una conclusión definitiva, manteniéndose actual la controversia sobre la jerarquía que
ocupan cada una de las modalidades de terapia postremisión en la LMA. En la tabla 1 se resumen los estudios comparativos más importantes entre TMO
autólogo, TMO alogénico y quimioterapia intensiva.
Los tres estudios que comparan sólo TMO autólogo y alogénico6,23,34 muestran, como en el resto
de estudios, una menor tasa de recaídas del TMO
alogénico (20-37 %). En cambio, son contradictorios los resultados referentes a la supervivencia libre
de enfermedad, que fueron favorables para el autólogo en el estudio del grupo catalán y para el alogénico en los dos restantes23,24, aunque la diferencia
fue significativa sólo en el estudio holandés23.
En los estudios prospectivos aleatorizados comparando quimioterapia, TMO autólogo y TMO alogéni-

co9,35-37, aunque la tasa de recaídas fue sistemáticamente mayor en los pacientes sometidos a quimioterapia, excepto en el estudio francés del BGMT35, cuya
tasa de recaídas fue muy similar al del grupo sometido a TMO autólogo, sólo se demostró beneficio del
trasplante alogénico en este estudio y en el de la
EORTC/GIMEMA9. En este último, también el TMO
autólogo se mostró superior a la quimioterapia con la
que se obtuvieron unos resultados excepcionalmente
pobres (30 %) tratándose de una población relativamente joven (< 45 años). Resultan especialmente llamativos los resultados del más reciente estudio comparativo del Intergroup (ECOG/SWOG/CALGB)37
que, tras no encontrar diferencias en la supervivencia
libre de enfermedad entre las tres estrategias de terapia postremisión, encuentra que la supervivencia global fue significativamente superior en los pacientes
tratados con quimioterapia incluyendo citarabina a
dosis altas.
Un análisis de los estudios comparativos referidos
anteriormente muestra algunos aspectos que resultan muy criticables y hacen prácticamente imposible
establecer conclusiones definitivas: inclusión de leucemias promielocíticas, diferencias en la edad de inclusión entre los diferentes estudios y entre las diferentes estrategias en un mismo estudio, notables diferencias entre los pacientes elegibles y los realmente
tratados, diferencias en el método de análisis (intention to treat).
Terapia postremisión en la leucemia promielocítica
Anteriormente hemos resaltado como un aspecto
criticable a la inclusión de pacientes con LPA en los
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estudios de terapia postremisión intensiva en la
LMA. En la actualidad, hay un consenso de que esta
variedad leucémica característica merece una aproximación terapéutica muy distinta del resto de
LMA, tanto en la inducción como en la fase postremisión. Aunque la terapia postremisión en la LPA
no está totalmente establecida, hay varios aspectos
que le son peculiares: 1) No hay indicación de TMO
en el tratamiento postremisión de primera línea,
salvo en circunstancias muy determinadas, como la
persistencia tras la consolidación del reordenamiento PML/RAR por métodos de PCR de baja
sensibilidad; 2) No hay ninguna evidencia de que la
citarabina juegue un papel en la terapia postremisión de la LPA y, de hecho, este aspecto está siendo
investigado en la actualidad por la mayoría de grupos líderes en el estudio de la LPA; 3) Parece útil el
tratamiento de mantenimiento con ATRA y quimioterapia a dosis bajas con metotrexato y mercaptopurina.
Un aspecto de gran interés en tratamiento de la
LPA es la adaptación de la terapia postremisión al
riesgo de recaída. En la actualidad, prácticamente
todos los grupos proceden de una manera u otra a
adaptar la terapia al riesgo, teniendo particular importancia los recuentos leucocitarios iniciales. De
hecho, los grupos PETHEMA y GIMEMA están llevando a cabo protocolos de similar diseño adaptando la intensidad de la consolidación según los grupos de riesgo definidos en un estudio conjunto38.
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NEW PERSPECTIVES
IN POST REMISSION TREATMENT
FOR AML
F.R. APPELBAUM, MD
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Introduction
Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous
disease, and a variety of therapies are available for
patients with it who have achieved a first complete
remission. Recently published prospective randomized trials help define the best available therapy for
specific patient subgroups. At the same time, new
approaches to diagnosis and treatment are being developed that will, almost certainly, require continued
reexamination of the issue of the best available post
remission therapy for specific patients.

Patient Categorization
While patients with AML in first remission can be categorized in a variety of ways, currently the most useful are the age of the patient and the cytogenetic subgroup of their leukemia. Age is important for two reasons. First, it helps define those patients who may be
candidates for allogeneic and autologous stem cell
transplantation. Second, age is a powerful predictor
for treatment outcome even after considering all other known risk factors. There is increasing evidence
that AML in the older patient most often resembles
AMLs that evolve from a prior myelodysplastic syndrome with multiple molecular abnormalities and frequent expression of multi-drug resistance (MDR). In
contrast, AML in the younger patient appears to result, more often, from a single or a limited number of
molecular events and expresses MDR far less frequently. Cytogenetics have proven to be the single
most powerful predictor of whether a patient with
AML will achieve and remain in complete remission.
While there is no single generally accepted cytogenetic
categorization system, most investigators would include as favorable t(15;17), inv(16), and t(8;21). Intermediate risk disease in most studies includes normal
cytogenetics, + 8, – y, + 6 or del(12p), and unfavorable disease includes – 5, del(5q), – 7, del(7q), and
complex karyotypes. Roughly 20-25 % of patients less
than age 60 will fall in the favorable risk group, a similar proportion will be in the unfavorable risk group,
and the remainder will be intermediate. In older populations, the percent with favorable cytogenetics diminishes sharply to less than 10 % while the proportion
with unfavorable cytogenetics increases to about 35 %.

Post Remission Therapy in Younger Patients
Chemotherapeutic Regimens
Several prospective randomized trials have demonstrated an advantage for intensive consolidation therapy compared to less intensive therapy. The

CALBG randomly assigned 596 patients age 60 or
less to four cycles of ARA-C at one of three dose levels: 100 mg/msq/d × 5, 400 mg/msq/d × 5, or
3 gm/msq over 3 hr b.i.d. on days 1, 3 and 51. Following the 4 cycles of ARA-C, all patients were to receive 4 additional monthly cycles of daunomycin
45 mg/msq × 1 and ARA-C 100 mg/msq b.i.d. × 5.
The disease free survival at 4 years was 21 % for the
lowest ARA-C dose, 25 % for the intermediate dose,
and 39 % for the high dose group. The impact of
high dose ARA-C was greatest for patients with favorable cytogenetics. In the intermediate risk group,
intermediate and high dose ARA-C gave equivalent
results, but both were superior to the lowest dose.
For patients with unfavorable cytogenetics, none of
the 3 dose levels was superior.
The Southwest Oncology Group completed a study
in which 857 patients with newly diagnosed AML
were randomized to induction therapy with conventional dose ARA-C plus daunomycin or high dose
ARA-C given as 2 gm/msq/q12hr × 6d with daunomycin2. Patients who achieved a complete remission on the conventional dose arm were randomized
to consolidation with either 2 cycles of conventional
dose therapy or a single cycle of high dose ARA-C
as given during induction. Patients induced with
high dose ARA-C were consolidated with high dose
ARA-C. The 4 year disease-free survivals were 24 %
for the group receiving standard dose induction and
consolidation, 14 % for the standard dose induction-high dose consolidation group, and 34 % with
high dose induction-high dose consolidation. Taken
together, the CALGB and SWOG studies suggest that
although a single cycle of high dose ARA-C consolidation is of no benefit, exposure to multiple cycles of
high dose ARA-C prolongs remission duration.
Stem Cell Transplantation
Registry data involving large numbers of patients
indicate that allogeneic transplantation from matched siblings results in long-term disease free survival in approximately 55 % of patients. A least
15 prospective studies of consolidation therapy in
AML have been published in which patients with
matched siblings were assigned to transplantation,
while those without were treated with consolidation
chemotherapy. In these studies, the cure rates ranged from 40 to 64 % with transplantation whereas
for chemotherapy the rates ranged from 19 to 24 %.
Results from a number of pilot studies and initial
registry results also suggest a possible role for autologous transplantation as consolidation for patients
with AML in first remission. Several studies of AML
consolidation have now been completed in which
patients with matched siblings were assigned to allogeneic transplantation, while those without donors
were randomized between either autologous transplantation or consolidation chemotherapy. The first
study carried out by EORTC and GIMEMA assigned
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168 patients to allogeneic transplantation and randomized 128 patients to autologous transplantation
and 126 to consolidation chemotherapy3. The disease-free survival at 4 years by an intent-to treat
analysis was 55 % for allogeneic transplantation,
48 % for autologous transplantation, and 30 % for
consolidation chemotherapy. A second study from
two American cooperative groups (ECOG and
SWOG) reported 43 % disease-free survival with allogeneic transplantation, 34 % with autologous transplant, and 34 % with chemotherapy4. A third trial,
from GOELAM, reported 49 % disease-free survival
with allogeneic transplantation, 48 % with autologous transplant and 43 % with chemotherapy5. Finally, the MRC randomized 381 patients with AML
in remission after three cycles of consolidation chemotherapy to either no further therapy or an autologous transplant. The 4 year disease-free survival was
54 % with transplant and 40 % without6.
Several facts should be considered when attempting to draw conclusions from these 4 studies. First,
all were analyzed on an intent to treat basis. In some
of the studies (for example, the American Intergroup
study), as few as 54 % of patients actually received
the assigned autologous transplant. There were also
potentially important differences in the amount of
therapy received before going on to transplant. In
the EORTC and MRC trials, all patients received 1 to
3 cycles of intensive consolidation before going on
to the autologous transplant while in the American
study, patients only received a single cycle of relatively low dose chemotherapy before the transplant.
There were differences in the preparative regimens
used, and the American study was the only one to require 4-HC purging of bone marrow. Taking these
points into consideration, several trends emerge
when considering these 4 trials. First, the best disease-free survival in all of the studies was with allogeneic transplantation, where it was tested. Second,
autologous transplantation appeared to be of benefit when it was applied after intensive consolidation and not as a substitute for it. Third, the benefits
of either allogeneic transplantation or autologous
transplantation were less when the outcome of interest was overall survival rather than disease-free survival, presumably because some chemotherapy patients were able to be treated effectively with transplantation following their initial relapse.
As noted earlier, cytogenetics is a powerful prognostic factor in AML. Thus, it would be of interest to
look at the outcomes of the above studies among
specific cytogenetic risk groups. Such analyses have
been performed for the MRC and the American Intergroup studies. In the MRC experience, the relative advantage of autologous transplantation was
seen in each cytogenetic risk group. The frequency of
relapse was less with transplantation in all three risk
groups and reached statistical significance in the
good and intermediate-risk groups. Likewise, disea-
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se-free and overall survival tended to be better with
transplantation in all three groups. In the American
Intergroup study, both allogeneic and autologous
transplantation appeared superior to chemotherapy
for patients with favorable cytogenetics, while only
allogeneic transplantation showed an advantage in
patients with unfavorable cytogenetics. In the intermediate risk group, allogeneic transplantation and
chemotherapy appeared roughly equivalent and
both were superior to autologous transplantation.

Older Patients
While a large number of studies have addressed
remission induction questions in older patients, there have been very few studies focused on post-remission therapy. The major lessons learned from the remission induction studies have been that with improved supportive care measures, it is possible to treat
older patients with more intensive anthracycline dosing and that patients appear to benefit from such
dose escalation. Thus, doses of daunomycin of
60 mg/msq/ × 3 can be tolerated by most older individuals. At the same time, the dosing of ARA-C
must be attenuated in older patients because of excess morbidity and mortality using, for example,
2 gm/msq/q12hr × 6 days.

New Approaches to Post Remission Therapy
Novel Chemotherapy Approaches
In multiple studies, overexpression of the multidrug resistance gene has been shown to be associated with a lower complete response rate and shortened disease-free survival. This led to the conduct of a
randomized trial by SWOG using cyclosporine to reverse multi-drug resistance7. This study which was
conducted for patients with relapsed and refractory
disease showed a significant reduction in resistant
leukemia and improved disease-free and overall survival with the use of cyclosporine. A unique feature
of this study was that the anthracycline was given by
continuous infusion and the dose was not reduced
when given with cyclosporine. There was no increase in severe or fatal toxicities with the addition of cyclosporine, perhaps because toxicity is more related
to peak anthracycline levels, which were not markedly increased with the continuous infusion approach. Because MDR expression is so common in AML
in older patients, this approach is now being tested
as first line therapy in older individuals.
Mylotarg is a humanized anti-CD33 antibody conjugated to a potent toxin, calicheamicin8. In patients
with AML in first relapse, the use of Mylotarg as a
single agent was able to induce complete remissions
in 34 % of patients. While the agent dose cause significant myelosuppression, it has few other toxicities.
A prospective randomized trial is being initiated in
SWOG testing the use of Mylotarg as consolidation
therapy for patients with AML in first remission.
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Novel Transplant Approaches
Prior randomized trials of TBI dosing showed that
higher doses of TBI were associated with lower relapse rates but increased toxicities. In an effort to
deliver increased doses of radiation to leukemia without increased toxicity, the use of monoclonal antibodies radiolabeled with I-131 is being explored. In
phase 1 trials, we found that it was possible, using a
radiolabeled anti CD-45 antibody, to deliver radiation to sites of leukemia with relative specificity and
that at least 2000 cGy to marrow could be added to
a standard transplant preparative regimen without
undue toxicity9. A phase 2 trial of this approach is
nearing completion.
At least some of the anti-leukemic effects of allogeneic transplantation are mediated by a graft versus leukemia reaction. Evidence in favor of this view
comes from the increased relapse rates seen after
syngeneic transplantation, the association of diminished relapse rates with clinical GVHD, and documented responses to donor lymphocyte infusions.
These observations have led to explorations into the
antileukemic impact of non-ablative stem cell transplants. Investigators in Seattle have found that engraftment can be reliably achieved with a preparative regimen of fludarabine, 200 cGy TBI, and post
transplant mycophenolate mofetil plus cyclosporine.
The toxicities of this regimen are few and such transplants can be tolerated by older patients and those
for whom a transplant would otherwise be contraindicated. A phase two trial is underway using this regimen as consolidation therapy for older patients
with AML in first remission.
In the setting of matched sibling transplantation,
the T cells responsible for eliciting a graft versus leukemia effect must be recognizing minor histocompatibility antigens that differ between donor and recipient. Some of these antigens will be shared by many
other cells of the body and T cells reacting with them
almost certainly contribute to GVHD as well as a
GVL. Other minor histocompatibility antigens are
expressed on only a limited range of tissues, presumably reflecting tissue-specific functions of the proteins. T cells reactive with minor histocompatibility
antigens restricted to hematopoietic tissues that differ between donor and recipients should be able to
induce a potent graft versus leukemia effect without
causing graft versus host disease. In a recent study,

Warren et al found that CD8 + T cell clones reactive
with such antigens could be isolated and expanded
in almost every donor-recipient pair10. Experiments
testing the safety and therapeutic effects of these T
cell clones are being initiated.

Summary
Through a series of carefully developed and performed prospective randomized trials, the best approaches to the post remission care of younger patients with AML have been defined. For patients with
matched siblings, allogeneic transplantation can be
recommended in most circumstances. For those without matched siblings, the choice is less straightforward, but autologous transplantation after intensive
consolidation chemotherapy is a reasonable choice
for most patients. There are less data to guide the
post remission therapy for older patients. A large
number of exciting biologically based new approaches are under development, and these will likely
change the way AML is treated in the near future.
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Introducción
El término de centrocito se debe utilizar únicamente para referirse a la célula linfoide B ubicada en el
centro de los folículos secundarios del ganglio. Sin
embargo, en la práctica corriente no siempre es así y,
a menudo, se utiliza para denominar células linfoides B con núcleo de contorno irregular o hendido.
Estas células hendidas se observan no sólo en el linfoma centrofolicular centrocítico (LCFc) sino también en otros síndromes linfoproliferativos crónicos
como la leucemia linfática crónica (LLC) y el linfoma de células del manto folicular (LCM) (fig. 1).

Ontogenia
El sistema linfoide, inmunológicamente, comprende dos compartimentos: el tejido linfoide central y el
periférico. El central se desarrolla en la medula ósea
y en el timo, y el periférico en los ganglios linfoides,
bazo y tejido linfoide asociado a las mucosas. En el
córtex de los ganglios linfoides o zona B, se encuentran los folículos primarios y secundarios mientras
que, en la zona paracortical o zona T se hallan los sinusoides, la médula y la zona interfolicular.
El centrocito es un linfocito B, ubicado en el centro folicular del ganglio, que procede de la célula
germinal linfoide originada en la medula ósea. En el
hombre, esta célula linfoide B adquiere su competencia inmunológica en la medula ósea y otros equivalentes de la bursa de Fabricio de las aves, como el
hígado fetal y, posiblemente, la placenta1-6. Durante
la maduración del linfocito B tiene lugar una secuencia de reordenamientos de los genes de las inmunoglobulinas y cambios del fenotipo y alcanza

su madurez funcional con la expresión en la membrana de los receptores de reconocimiento antigénico que son las inmunoglobulinas de superficie1-6.
Los linfocitos B maduros pasan de la medula ósea
a la sangre periférica, donde constituyen la minoría
de la población linfocitaria circulante (entre un 5 % y
un 15 %). Desde la sangre se dirigen a los órganos linfáticos periféricos afincándose en las zonas inmunológicamente B dependientes. En el ganglio, cuando
los linfocitos B son activados por antígenos, maduran a células formadoras de anticuerpos y a estadios
maduros de célula plasmática, o bien evolucionan a
células de memoria. Las células B maduras que no
han recibido el estímulo antigénico o células vírgenes pasan a formar parte de una pequeña fracción
de células B de los folículos linfoides primarios y de la
zona del manto. Estas células vírgenes tienen reordenados pero no mutados los genes de las Ig y están
en reposo hasta que se encuentran con el antígeno.
Las células B vírgenes específicas de antígeno colonizan el folículo linfoide y son estimuladas por el antígeno, dando lugar a células blásticas y constituyen el
centro germinal de los foliculos linfoides secundarios.
En éste se distingue una zona clara y una zona oscura
ambas rodeadas por una corona de linfocitos B pequeños que forman la zona del manto (fig. 2). El nombre de zona oscura se debe a la gran cantidad de células en constante estado de proliferación, traducido
por su positividad al Ki 67. La mayoría son centroblastos que son blastos de gran tamaño con un núcleo
que contiene varios nucleolos adosados a la membrana nuclear, y con escaso citoplasma. En esta fase no
expresan inmunoglobulinas de superficie. Cuando estas células se desplazan hacia la zona clara del centro

A

B

C

Figura 1. A) Centrocito del centro folicular: B) centrocito de la
zona del manto folicular y C) centrocito de sangre periférica
de una leucemia linfática crónica atípica (May-Grünwald-Giemsa,
× 1.000).
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Centro germinal
Zona oscura
Zona
del manto

Zona clara
Basal
Célula dendrítica
folicular

Apical

Macrófago

Linfocito B
virgen

Blasto

Linfocito B
memoria

Centroblastos
A medula ósea
Linfocito T
Célula dendrítica
folicular

Precursor célula
plasmática
Célula plasmática

Zona T:
Linfocito B
virgen

Inmunoblasto B

Célula plasmática

Figura 2. Esquema del folículo linfoide secundario donde se diferencian la capa perférica o zona del manto folicular y la zona central
o centro germinal.

germinal se diferencian en centrocitos, que constituyen la mayor parte del centro germinal, y que se caracterizan por volver a expresar inmunoglobulinas de
superficie. Tanto los centrocitos como los centroblastos expresan la molécula CD10 o CALLA, a diferencia
del resto de linfocitos B y T periféricos, dato que se utiliza como marcador de células del centro germinal.
En el folículo existe una red de células dendríticas foliculares responsable del asentamiento de los linfocitos B dentro del centro germinal y de la captura de los
antígenos en forma de inmunocomplejos antígeno-anticuerpo. El linfocito B reconoce al antígeno, presentado por las células dendríticas foliculares, a través del
anticuerpo ligado a la membrana celular. Durante este
proceso de reconocimiento del antígeno, el ADN genómico del linfocito B folicular, sufre hipermutaciones
somáticas. Las hipermutaciones somáticas consisten
en cambios de nucleótidos que implican cambios de
aminoácidos y determinan cambios en la afinidad y
especificidad del anticuerpo para el antígeno, pudiendo aumentarla, disminuirla o abolirla. La alta afinidad
se produce por un mejor ajuste del punto de unión de
los anticuerpos con el antígeno como consecuencia de
las hipermutaciones somáticas en las regiones V de los
genes que codifican los puntos de unión de los anti-

cuerpos. Estas mutaciones somáticas ocurren al azar.
Los linfocitos cuyas hipermutaciones somáticas producen un aumento de la afinidad para el antígeno son
seleccionados y sobreviven merced a las señales de supervivencia que reciben, mientras que los linfocitos
que con las hipermutaciones somáticas disminuyen o
pierden afinidad para el antígeno (mutaciones desfavorables) sufren apoptosis y mueren. Los fagocitos
que se hallan entre la zona oscura y clara son los encargados de eliminar estas células apoptóticas4-6.
Los centrocitos, después de ser estimulados por
antígenos presentados por las células dendríticas foliculares, se activan y abandonan los folículos secundarios como células de memoria o como precursores de células plasmáticas1-4. La mayoría de estos
precursores de la célula plasmática, al abandonar el
centro germinal, migran a la medula ósea para diferenciarse en células plasmáticas maduras. Una minoría sufren la transformación a célula plasmática
de alta afinidad para el antígeno en el mismo folículo. Las células plasmáticas secretoras de inmunoglobulinas representan el estadio final de la transformación antigénica del pequeño linfocito B (fig. 2).
Los linfocitos B que abandonan el folículo y regresan al estado quiescente del linfocito B con me-
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Figura 3. Diversos aspectos morfológicos del centrocito
del centro folicular (May-Grünwald-Giemsa, × 1.000).

moria inmunológica presentan características morfológicas indistinguibles del linfocito B maduro virgen. A diferencia de éste, el linfocito B con memoria
es CD25+ y en su membrana ya no expresa IgD sino
IgG, o IgM e IgG, o IgA y posee actividad de ATPasa
y de 5’-nucleotidasa. Para algunos autores la positividad para el antígeno CD27 permite diferenciar el
linfocito B con memoria (CD27+) del linfocito B virgen (CD27-)5. Los linfocitos con memoria pasan a
formar parte de los linfocitos B recirculantes del
manto o corona. Algunos de los linfocitos B vírgenes
se sitúan en las zonas T del ganglio donde pueden
ser estimulados por antígenos y transformarse en inmunoblastos, también denominados grandes células pironinófilas. Estos inmunoblastos pueden seguir
el proceso de estimulación hasta células plasmáticas
secretoras de anticuerpos de baja afinidad (fig. 2).

Morfología
Los centrocitos pueden ser grandes o pequeños y
se caracterizan por poseer un citoplasma muy escaso e hialino en la variedad pequeña y algo más extenso, con discreta basofilia, en la variedad grande
siempre son agranulares. El núcleo tiene una cromatina condensada, sin nucleolos visibles ópticamente
en la variedad pequeña y con nucleolos visibles en
la forma grande, semejando una célula blástica
(centrocito blástico). Ambas subvariedades ofrecen
como rasgo característico una hendidura, única o
múltipe, que puede insinuarse o llegar a ser tan profunda que segmente el núcleo (fig. 1 y 3). A veces,
esta hendidura es doble y simétrica, hecho que proporciona al núcleo un aspecto “riederiforme”7-10.
Citoquímicamente, las células hendidas se caracterizan por ser negativas o sólo débilmente positivas a
la fosfatasa ácida y a la -glucuronidasa7. En su superficie expresan los antígenos CD10, CD20, CD79a
y, al igual que los centroblastos, no expresan CD5,
CD21, CD23, ni cadenas ligeras de inmunoglobulina, ni proteína bcl 21-5.
Las células del linfoma del manto se caracterizan
por su heterogeneidad. La mayoría son de mediano
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tamaño (fig. 1) pero se observan células del tamaño
de un linfocito y otras grandes con descompensación
N/C (gran núcleo/escaso citoplasma). El núcleo tiene el contorno irregular con varias hendiduras y la
cromatina es de aspecto maduro excepto en la variante blástica, en la que la cromatina es más fina y
pueden observarse nucleolos. Fenotípicamente se caracterizan por la expresión de CD5 y CD22 en ausencia de CD23, y son más frecuentemente Lambda
que Kappa11-15 positivos. Los centrocitos de la leucemia linfática crónica son morfologicamente indistinguibles de los observados en el centro folicular. El inmunofenotipo y la histología ganglionar serán fundamentales para su correcta filiación (fig. 1).
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The investigation of B-cell lineage and differentiation has been enormously facilitated by the discovery that B-cells in the germinal centre suffer somatic
hypermutation of the immunoglobulin heavy chain
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Table 1. Incidence of mutations of the bcl-6 5’ non-coding region in normal B cells and B cell lymphomas
Type of cell

References

Normal cell
PBL cells IgM+/IgD+
Tonsil MC IgM+/IgD+
Spleen MC IgD+
PBL cells IgA, IgG
Tonsil GC B cells
Spleen GC B cells IgDSpleen MZ cells IgM+/IgD–

Mutated cells (%)
0
5.7; 4
0
30-42
32; 54
30
35

B cell lymphomas
MCL
CLL

Mutated cases (%)
5; 4.8; 10
15; 30; 36;42

SMZL
SLL
HCL
BL
LPL
MZL-MALT
FL
DLBCL
Primary splenic DLBCL

13
22
25
37
40
42; 33
37; 42; 60
59
60

Science 1998
PNAS 1998; Blood 1999
Mateo 2000
Science 1998
PNAS 1998; Blood 1999
Mateo 2000
Mateo 2000
PNAS 1998; Blood 1999; Blood 2000
PNAS 1998; Blood 2000; Leukemia 2000;
Blood 2000
Mateo 2000
Blood 2000
Blood 2000
Blood 2000
Blood 2000
Blood 1999; Blood 2000
PNAS 1998; Blood 1999; Blood 2000
PNAS 1998
Blood 2000

PBL: peripheral blood lymphocytes; MC: mantle cells; GC: germinal centre; MZ: marginal zone; MCL: mantle cell lymphoma; CLL: chronic lymphocytic
leukaemia; SMZL: splenic marginal zone lymphoma; SLL: small lymphocytic lymphoma; HCL: hairy cell leukaemia; BL: Burkitt lymphoma; LPL:
lymphoplasmocytoid lymphoma; MZL-MALT: marginal zone lymphoma – mucosa-associated lymphoid tissue; DLBCL: diffuse large B cell lymphoma.

25

1.6
BCL-6
IgVH

20

0.8
15
0.6
10
0.4

IgVH (×10-2/bp)

1.0

BCL-6 (×10-2/bp)
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5

0.2

MCL
5%

CLL
15%

FL
37%

BL
37%

(PNAS 1998)

Table 2. Somatic hypermutation of IGVH and BCL-6
Occurs in germinal center B-cells, benign and malignant
Occurs at 2 kb from the transcription start point
Single substitutions over deletions
Transitions over transversions
Mutations occur in “hot spot” (RGYW) (A/G G C/T T/A)
The frequency of mutations in BCL-6 is 10 to 100 times
lower than in IGVH

DLBCL
59%

MM
33%

Figure 1. Frequency of BCL6
and IGVH mutations
in lymphomas.

variable region (IgVH) gene, which increases their affinity with the antigens present in the germinal centre
microenvironment.
Although it was initially assumed that the process
of somatic hypermutation in normal B lymphocytes
was restricted to Ig loci, including heavy and light
chain variable region genes, analogous mutations in
the bcl-6 gene were further described, showing promoter-dependent hypermutations in the non-coding
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Marginal Zone
G/A
816

Mantle
Germinal centre
Figure 2. Representation
of the bcl-6 5 non-coding
region mutations in germinal
centre, mantle zone and
marginal zone clones from
normal human spleen. The
different clones are indicated
by circles. Filled circles
represent IgD+ clones from
mantle zone and empty circles
represent IgD− clones from
germinal centre and marginal
zone. A clonal expansion was
observed between two
marginal zone clones.

T/A (793)
C/G (868)

G/T
617

T/A (793)
C/G (868)

G/A
784

first exon, paralleling and almost identical with the
hypermutation of IgVH genes with respect to mutation frequency and the involvement of B cell sub-populations.
Bcl-6 is a gene located at chromosomal band
3q27, and encodes a POZ/Zinc finger transcriptinal
repressor that is normally expressed in B cells within
germinal centres, and which is required for germinal
centre formation and T-cell directed immune response. Several studies have shown that bcl-6 rearrangements occur at an overall frequency of 30-40 % in
diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and 6-14 %
in follicular lymphoma (FL). Somatic mutations in
the 5’ non-coding region of the bcl-6 gene have been
detected in normal germinal centre B-cells, as well as
in lymphomas with a germinal centre phenotype.
These mutations are found independent of bcl-6 rearrangement in DLBCL and FL.
Different studies suggest that bcl-6 and IgVH mutations are produced through the same mechanism,
in the same cell compartments, and that the difference in the mutability of the IgVH and bcl-6 genes
may be attributable to differences in transcription
rates or qualitative differences in control elements.
Thus essentially the lymphoma types in which IgVH
mutations are detected simultaneously display bcl-6
mutations, albeit at a lower frequency. Controversial
findings have, nevertheless, been recently published
in B-CLL, where the existence of isolated somatic hypermutation of IgVH or bcl-6 genes has been recently
demonstrated. This somatic hypermutation was
found in B-CLL useful to define a molecular heterogeneity of this entity, which revealed a significant
clinical difference.
Recent studies indicate that bcl-6 mutations accumulating in the regulatory region on the bcl-6 gene

T/A (793)
C/G (868)
C/G (401)

T/C
397
T/C
397

Table 3. Distribution of BCL-6 mutaciones in different
subpupulations of normal spleen
Reactive spleen

Mutated clones (%)

Germinal centre
Mantle zone
Marginal zone

3/10 (30)
0/15 (0)
5/14 (35)

Table 4. Analysis of gen IGVH and BCL6 in normal
and malignant B cells
Virgin B-cells
MCL
CLL (50 %), SMZL (50 %)
Memory B-cells
FL
LBCL
MALT
MM
CLL (50 %), SMZL (50 %)

may play a role in lymphoma progression and in the
transformation of FL to more aggressive large cell
lymphoma.
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UTILIDAD DEL INMUNOFENOTIPO
EN EL DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE LINFOMAS
Y LEUCEMIAS CON MORFOLOGÍA
CENTROCÍTICA
A. DOMINGO-CLAROS, I. LARRIBA, E. ALONSO,
E. DE LA BANDA, O. SALA Y A. GARCÍA
Servicio de Hematología. Sección de Citología.
Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge.
L’Hospitalet del Llobregat. Barcelona.

Introducción
El término de célula centrocítica define una característica morfológica que es la presencia de un linfocito con núcleo hendido o irregular. El origen de
éstas células en un ganglio normal se halla en el centro folicular en la zona clara basal y en la zona del
manto o capa periférica.
Existen dos tipos de linfoma en que la célula predominante es un linfocito hendido: el linfoma folicular (centrocitos y centroblastos de origen centrofolicular) y el linfoma del manto (linfocitos hendidos de
la zona del manto folicular). También se pueden hallar linfocitos hendidos en algunas leucemias linfáticas crónicas (LLC) de estirpe B. Este trabajo trata de
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la utilidad del inmunofenotipo para identificar estas
tres entidades, bien definidas por otra parte, por sus
características clínicas, morfológicas, histológicas,
citogenéticas, fenotípicas y moleculares a pesar de
que compartan la presencia de células hendidas.
La utilidad del inmunofenotipo en el diagnóstico
de las neoplasias linfoides queda bien reflejada en la
bibliografía1-6. El estudio inmunofenotípico nos permite: definir si la línea proliferante es B o T, determinar la clonalidad mediante la demostración de
restricción de IgS en las proliferaciones de línea B,
información respecto al estadio de maduración de
la célula, en algunos casos predecir el pronóstico,
monitorizar la respuesta al tratamiento y detectar
pequeñas poblaciones residuales, no siempre reconocibles por morfología.
Para el estudio inmunofenotípico se utilizan hasta la actualidad dos técnicas: la inmunohistoquímica (IHQ) y la citometría de flujo (CF). La IHQ se utiliza sobre tejido fijado lo que permite valorar el fenotipo junto con la arquitectura y la citología. El
análisis por CF necesita disponer de células en suspensión por lo que no preserva la arquitectura del
tumor. Sin embargo, nos permite analizar una gran
cantidad de células con precisión y rapidez. Ambas
técnicas son complementarias, y junto con la morfología, la citogenética y las técnicas moleculares
son indispensables para poder diferenciar los distintos síndromes linfoproliferativos (SLP). La correcta
clasificación de estos procesos es imprescindible
para adecuar el tratamiento.
En este trabajo nos referiremos a la utilidad del inmunofenotipo por CF en el diagnóstico diferencial
de estas tres entidades: el linfoma del manto, el linfoma folicular y la LLC con linfocitos hendidos, basada en nuestra experiencia y contrastada con lo publicado hasta el momento.

Linfoma de células del manto (LCM)
La célula que prolifera en el linfoma del manto tiene su origen en la zona periférica del centro germinal
o zona del manto folicular. La infiltración en médula
ósea y la expresión en sangre periférica es un hecho
frecuente al diagnóstico o en el curso de su evolución
y ocurre entre el 70-80 % de los casos. El cuadro morfológico en éstos linfomas es variable. Se pueden encontrar células pequeñas, de cromatina hipercromática, núcleo hendido y citoplasma escaso, mezcladas
con células más grandes de núcleo irregular con varias
hendiduras, y cromatina más reticulada con nucleolo,
y células blásticas de tamaño grande con núcleo mas
o menos irregular y cromatina laxa. En la mayoría de
casos el cuadro es pleomórfico con esta mezcla celular que hemos descrito y es fácil reconocerlo. En los
casos en que predominan las células pequeñas puede parecer una leucemia linfática crónica o bien un
linfoma folicular leucemizado. Cuando predominan
las células medias irregulares nos puede plantear problemas con la leucemia linfática crónica atípica, la
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leucemia prolinfocítica B o T, o con un linfoma T periférico. En los casos que predominan las células blásticas o variante blástica del linfoma del manto, puede parecer una leucemia aguda. La variabilidad morfológica de las células del LCM no se refleja en sus
características fenotípicas que son idénticas salvo en
la expresión de marcadores de proliferación en la variante blástica. El fenotipo del linfoma del manto está
ampliamente descrito en la literatura y aglutinado en
la clasificación REAL/WHO7-10. El LCM presenta positividad para marcadores pan-B: CD19, CD20,
CD22, HLA-DR, coexpresa el marcador pan-T CD5 y
no expresa CD23 ni CD10. Otros marcadores B
como el FMC-7 que detecta linfocitos B en un estadio
más maduro y el CD79b son positivos con intensidad media. Además el LCM presenta restricción de
cadenas de superficie con predominio de lambda sobre kappa, de intensidad media o intensa, es IgM positivo y a menudo IgM/IgD (fig. 1).
Debido a que la mayoría de estos estudios fenotípicos están hechos en tejido con técnicas inmunohistoquímicas (IHQ), no siempre son superponibles a
los resultados que se obtienen por citometría, ya que
algunos anticuerpos monoclonales probablemente
no tienen la misma sensibilidad para ambas técnicas.
Por otro lado marcadores que se utilizan básicamente en citometría como CD79b y FMC-7 no se utilizan en IHQ o viceversa, la ciclina D1 que es un marcador específico del linfoma del manto se utiliza en
IHQ y hasta el momento no está adaptado a CF.

Linfoma folicular (LF)
La célula que prolifera en el linfoma folicular tiene
su origen en el centro folicular que está compuesto
por centroblastos y centrocitos. La médula ósea está
infiltrada con frecuencia en este linfoma con un patrón paratrabecular compuesto por centrocitos y algún centroblasto. En el aspirado medular encontramos, en proporción variable, una infiltración intersticial por centrocitos. La expresión en sangre periférica
es muy infrecuente al diagnóstico, apareciendo en algunos casos en el curso de su evolución. El cuadro
morfológico es más homogéneo que el que nos encontramos en el linfoma del manto, constituido en su
mayoría por centrocitos y algún centroblasto, ya que
el LF grado I donde predominan los centrocitos es el
que se leucemiza con más frecuencia. Los linfocitos
(centrocitos) son de tamaño pequeño, con un núcleo
hipercromático sin nucleolo, que se asemeja a la LLC.
El núcleo presenta una hendidura que en ocasiones
parte el núcleo en dos y el citoplasma es escaso. Aisladamente podemos hallar algún centroblasto.
El inmunofenotipo del LF muestra positividad para
marcadores pan-B: CD19, CD20, CD22, HLA-DR.
Coexpresa en el 70 % de casos el CD10. Es negativo
para CD5 y CD23. Como ocurre en el LCM la mayoría de estudios están realizados por IHQ en ganglio y
hay pocas referencias al análisis por citometría de flujo (fig. 2).
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Figura 1. 1) Célula del manto en SP. 2) Ventana de linfocitos en una MO infiltrada por linfoma del manto. 3) Imagen de CD5 FITC/CD19 PE.
Se observa una población que coexpresa ambos marcadores (cuadrante 3). 4) Imagen de positividad para CD22 PE de intensidad m/i.
5) Imagen de la expresión de CD23 PE en poca proporción de células y de intensidad débil. 6) Imagen del FMC-7 FITC de intensidad m/i.
7) Imagen del CD79b PE de intensidad m/i. 8) Imagen de las cadenas de IgS, Lambda PE positiva m/i y Kappa FITC negativa.

Figura 2. 1) Linfoma folicular en sangre periférica. 2) Imagen del CD19 PE que detecta la población B y imagen del CD5 FITC
que corresponde a los linfocitos T acompañantes. No se observa coexpresión de CD5/CD19 3) Imagen del CD10 FITC/CD22 PE.
La población del cuadrante 3 corresponde a las células CD22 que coexpresan CD10 de intensidad media. 4) Imagen del CD23 PE
negativo. 5) Imagen del FMC-7 FITC de intensidad débil. 6) Imagen del CD79b PE de intensidad media. 7) Cadenas de superficie Kappa
FITC positiva de intensidad media y lambda PE negativa.

Leucemia linfática crónica atípica
Dentro del amplio grupo de leucemias linfáticas
crónicas (LLC), se separa un grupo en el cual la morfología presenta mezcla celular. Junto con los linfo-

citos típicos de LLC se observa la presencia de prolinfocitos (LLC/PL), o bien la presencia de linfocitos
linfoplasmocitoides (LLC/Lp), o bien linfocitos hendidos (LLC/”centrocitos”). Estos dos últimos grupos
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Figura 3. 1) LLC con centrocitos en sangre periférica. 2) Imagen del CD5 FITC/ CD19 PE donde se observa que casi la totalidad
de la población coexpresa los dos marcadores. En cuadrante 4 población acompañante de linfocitos T (CD5+). 3) Imagen de CD22 PE
positiva de intensidad débil. 4) Imagen de CD23 PE positivo m/i. 5) Imagen del FMC-7 FITC inferior al 20 % y débil. 6) Imagen de CD
79b PE positivo débil. 7) Imagen de coexpresión de CD19 FITC/ CD38 PE, la imagen del cuadrante 2 corresponde a linfocitos T
y la imagen del cuadrante 4 a linfocitos B que no expresan CD38. 8) Imagen de expresión de IgM PE positiva. 9) Cadenas de superficie
kappa FITC positiva débil y lambda PE negativa. 10) Imagen de IgD FITC negativa.

o aquellos en que existe una mezcla celular se definieron en la clasificación FAB11 como LLC mixta. En
la clasificación REAL7 la LLC/PL se separa del resto
de LLC por ser un grupo con entidad propia que difiere en su comportamiento clínico.
El “centrocito” que observamos acompañado a
una LLC es una célula muy similar de tamaño y características de cromatina al linfocito típico de LLC
con la peculiaridad de que presenta un núcleo hendido. La incidencia de este subgrupo de LLC/”centrocitos” es baja (10-15 %) dentro de las LLC atípicas.
El fenotipo de la LLC está bien definido con series
amplias12,13 y se caracteriza por ser positivo para
CD19, expresión de otros marcadores B como CD20
y CD22 débiles así como las cadenas de IgS débiles
o negativas. Expresa el antígeno pan-T CD5 y es
CD23 positivo. Otros marcadores como CD79b y
FMC-7 son débiles o negativos. Este fenotipo es bastante característico y nos permite distinguir la mayoría de casos de LLC (fig. 3).

Pacientes
Presentamos los resultados de nuestra experiencia en el inmunofenotipo de estas tres entidades.
Desde 1993 hasta 1999 se han analizado por CF los
linfocitos de 536 SLP-B diagnosticados en nuestro
centro. Dentro de esta serie 24 pacientes tenían linfoma del manto, 24 pacientes linfoma folicular y
90 pacientes leucemia linfática crónica atípica, separada por su morfología de una serie de 354 LLC.
El resto de pacientes correspondían a otros SLPC-B
(leucemia prolinfocítica, linfoma esplénico de la
zona marginal, tricoleucemia, tricoleucemia variante, inmunocitoma y SLPC-B sin clasificar).

Protocolo de trabajo
Se procesan las muestras partiendo de sangre total
o médula ósea extraídas con anticoagulante (EDTA
o heparina), o células obtenidas mediante disgregación de ganglio. Los anticuerpos monoclonales que se
utilizan en el protocolo básico son: CD19 PE (B-D),
CD5/CD19 (Dako), CD23 PE (B-D), CD22 PE (Sera-
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Figura 4. Imágenes del fenotipo normal en linfocitos B en sangre periférica. 1) Ventana donde se sitúan los linfocitos según sus
características de SSC/FSC. 2) CD5 FITC+ en linfocitos T, CD19 PE+ en linfocitos B de intensidad media (log 10(2)). En el cuadrante
3 se observa la imagen de una población que corresponde a linfocitos B normales que coexpresan CD19/CD5. 3) CD22 PE de intensidad
m/i. y CD10 FITC negativo 4) CD23 PE de expresión débil. 5) FMC-7 FITC de intensidad débil. 6) CD79b PE de intensidad media,
7) Coexpresión de CD19 FITC/CD38 PE; los linfocitos CD38 PE corresponden a linfocitos T y los linfocitos CD19 FITC corresponden
a linfocitos B que no expresan CD38. 8) Kappa FITC+, Lambda PE+; expresión policlonal de cadenas de IgS.

lab/B-D), CD10 Fitc (Dako/B-D), CD79b PE (Dako/
Immunotech), FMC-7 Fitc (Serotec), Kappa/Lambda
(B-D), CD25 Fitc (B-D), CD19Fitc/CD38 PE (B-D),
CD11c Fitc (B-D), CD11b PE (B-D). Se utilizan simples y dobles marcajes.
El análisis se realiza mediante un citómetro FACScan
de B-D. Se han utilizado los programas de análisis: Simulset, Lysis II y Paint-a-gate. Se ha seleccionado la
ventana de linfocitos según su disposición en SSC/FSC.
Como control se ha utilizado anticuerpos monoclonales marcados con idéntico idiotipo. Se han adquirido
en la ventana a analizar entre 3.000 y 10.000 eventos.
Un antígeno se considera positivo cuando es expresado en más del 20 % de las células B neoplásicas. Las intensidades de expresión de cada monoclonal las definimos según la escala logarítmica: débil < 10(2) y
media/intensa 10(2)/10(3). En figura 4 y 5 se representa
el comportamiento de los linfocitos B normales en sangre periférica y ganglio respectivamente.

Resultados
En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos
en LCM, LF y LLC atípica expresados en porcentaje
de casos positivos para los distintos marcadores.
Los patrones de intensidad de los mismos se comentan en el texto.
Los resultados del estudio de 24 casos de LCM son:
la positividad para CD19, CD22 y HLA-DR fue constante; la coexpresión de CD19/CD5 se detectó en

22/24 (92 %) de los casos. La intensidad de expresión
del CD22 fue débil en 9/16 (56 %) y media/intensa en
7/16 (44 %). El CD10 fue negativo en todos los casos.
El CD79b fue débil en 4/16 (25 %) de casos y media en
12/16 (75 %). El FMC-7 fue débil en 3/16 (19 %) y media en 13/16 (81 %). La expresión de cadenas de IgS
fue lambda 14/24 (58 %) y kappa en 10/24 (42 %). La
intensidad de las mismas fue débil en 7/16 (44 %) y
media en 9/16 (56 %) de los casos.
La intensidad de expresión de éstos marcadores es
una ayuda muy valiosa para distinguir el LCM de otros
síndromes linfoproliferativos crónicos B (SLPC-B). El
CD23 resultó positivo en 42 % casos y negativo en el
resto (58 %). Este es el dato más discordante respecto
a lo que se describe en la mayoría de trabajos que insistentemente se otorga CD23 negativo al linfoma del
manto. La explicación de esta diferencia esta probablemente en la técnica utilizada y en la sensibilidad
del CD23 en IHQ. En nuestra experiencia el CD23 discrimina entre el LCM y la LLC por la intensidad de expresión y no porque sea positivo/negativo. La expresión de CD23 por CF es constante en la LLC con intensidad media/intensa, mientras que en el LCM la
intensidad es débil en los casos positivos. En algunas
series que hemos revisado14,15 obtienen resultados parecidos concluyendo que el CD23 no es un marcador
válido para discriminar entre LCM y LLC.
El CD5 es positivo en la mayoría de casos lo que
nos ayuda para diferenciarlo del linfoma folicular que
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Figura 5. Imágenes del fenotipo normal de los linfocitos B en un ganglio. Superponibles a las descritas en la figura 1.

es constantemente CD5 negativo. En los dos casos de
LCM CD5– de esta serie se confirmó el diagnóstico
por histología ganglionar, expresión de ciclina D1 y
biología molecular. La utilidad del CD79b quedó reflejada en los trabajos de Zomas et al16 como un marcador útil para distinguir LLC de otros linfomas/leucemias crónicas. Concluyen que el CD79b es negativo
en la LLC y positivo en los demás SLPC-B. En nuestra
serie todos los linfomas del manto expresaron CD79b
la mayoría de intensidad media (75 %), mientras que
las LLC fueron negativas o de intensidad débil los casos positivos (42 %). De nuevo, en nuestra experiencia, lo que discrimina es la intensidad de expresión del
marcador siendo siempre débil en los casos de LLC
positivos. Sin embargo, la expresión débil de CD79b
se puede hallar en otros SLPC-B.
El CD22 y el CD20 se han descrito clásicamente
como positivos en todos los SLPC-B salvo en la LLC
que suele ser negativo o débil. Si comparamos en la
tabla estas tres entidades, en el LCM resultó positivo
en el 100 % de casos la mayoría con intensidad media 11 casos (69 %) y los 5 restantes débil (31 %).
En el linfoma folicular fue positivo en 100 %, con
15 casos de intensidad media (75 %) y los 3 restantes débil (15 %). En los casos de LLC atípica resultó
positivo en 93 % de las cuales el 93 % fue débil y el
7 % fue medio. El comportamiento, pues, es similar
al CD79b y a las cadenas de IgS, lo que discrimina es
la intensidad de expresión. En nuestra experiencia el
CD22 es un marcador con el que se obtienen resultados dispares según la clona que se utilice, por lo
que creemos que no es un buen discriminador entre
los diferentes SLPC.

Tabla 1. Porcentaje de reactividad frente a diversos
anticuerpos monoclonales en el linfoma del manto,
linfoma folicular y LLC atípica
Anticuerpo
monoclonal
CD19 PE
CD5 FITC/CD19 PE
CD22 PE
CD10 FITC/CD22PE
CD23 PE
CD79b PE
FMC-7 FITC
Kappa FITC
Lambda PE
No expresa IgS

Linfoma
Linfoma
LLC
del manto
folicular
atípica
N = 24 (%) N = 24 (%) N = 90 (%)
100
92
100
0
42
100
100
42
58
0

100
0
100
38
25
67
67
50
38
12

100
99
82
0
99
72
51
68
23
9

El inmunofenotipo además de ser un arma diagnóstica nos permite valorar la respuesta al tratamiento.
En el caso de LCM la coexpresión de CD19/CD5 que
es positiva en el 92 % de casos, no es útil para detectar
poblaciones residuales en SP o MO. En la figura 6 se
muestran las imágenes de expresión de CD19/CD5 en
un LCM al diagnóstico (A) y seguimiento al finalizar el
tratamiento (B). Se compara con un caso de LLC al
diagnóstico (C) y post-tratamiento (D) y con la expresión de éstos marcadores en los linfocitos B de una
sangre control normal (E). Como se observa la disposición de las células CD19/CD5 positivas en la población linfoide normal es diferente.
En el linfoma folicular los resultados de los 24 casos estudiados en sangre periférica (7), en ganglio
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Figura 6. Comparación de la imagen de coexpresión de CD5 FITC/CD19 PE. A) Linfoma del manto al diagnóstico. Coexpresión de ambos
marcadores (cuadrante 3). B) Linfoma del manto post-tratamiento. Una mínima población residual coexpresa CD19/CD5. CD5 positivo
en linfocitos T normales. C) Leucemia linfática crónica al diagnóstico. CD19/CD5 coexpresado, población CD19+/CD5– en cuadrante 2,
población de linfocitos T CD5+ en cuadrante 4. D) Leucemia linfática crónica post-tratamiento. Persiste una pequeña población residual
que coexpresa CD19/CD5. E) Imagen de una sangre normal donde se observa una pequeña población de linfocitos CD19/CD5 positiva
débil, una población de linfocitos T CD5 positivos en cuadrante 4 y linfocitos B CD19 positivos en cuadrante 2.

(15) en MO (2) son: la expresión de CD19 y CD22
fue constante; todos los casos fueron negativos para
CD5; la coexpresión de CD22/CD10 la observamos
en 8/21 (38 %); el CD23 fue positivo débil en 6/24
(25 %); el CD79b fue positivo en 14/21 (67 %) siendo de intensidad media en 11 casos y débil en los
3 restantes; el FMC-7 muestra los mismos resultados que el CD79b, 67 % casos fueron positivos,
11 de intensidad media y 3 débil; presentaron restricción de IgS lambda el 38 % de casos (9/24) y de
cadenas kappa el 50 % (12/24); la intensidad de IgS
fue media en 10 casos y débil en dos casos; un 12 %
de casos (3/24) no expresaron cadenas de IgS. Los
casos que se estudiaron en sangre periférica ninguno
expresó CD10 con las distintas clonas utilizadas, incluidos aquellos que fueron positivos en médula
ósea y/o ganglio.
En nuestra experiencia la utilidad del inmunofenotipo en el linfoma folicular queda restringida a casos
concretos, debido a la dificultad de obtener células
en suspensión. La expresión en SP es muy infrecuente
al diagnóstico. En la suspensión medular no siempre
se obtienen células que correspondan al componente proliferativo, debido al patrón de infiltración paratrabecular acompañado de fibrosis que caracteriza al
linfoma folicular; por este motivo el estudio por CF

no siempre se correlaciona con la infiltración en la
biopsia ósea. Obtenemos mejores resultados cuando
analizamos la población proliferativa en material de
ganglio disgregado, en líquido pleural o ascítico, o
cuando se expresan en SP y/o en MO con un grado
de infiltración importante. La misma dificultad para
obtener células malignas en la suspensión medular es
un obstáculo para valorar enfermedad mínima residual. Además, el CD10 como marcador específico de
población linfoide centrofolicular no es útil si no se
acompaña de restricción de cadenas de IgS ya que
existen poblaciones pequeñas CD22/CD10 positivas
en MO normal y linfomas foliculares que no expresan
CD10. (fig. 7). Dado que la restricción de IgS es el
único marcador que nos permite asegurar que estamos delante de una población maligna, en los casos
que no expresan cadenas de IgS (12 %) el fenotipo no
permite asegurar que la población B sea maligna.
En un estudio reciente de Hanson et al17 analizan
la efectividad del estudio inmunofenotípico en
BO/ganglio respecto a la morfología para detectar
infiltración por linfoma. Analiza 175 casos de los
cuales 58 corresponden a LF. En 30 casos que la BO
fue positiva solo en 25 casos la citometría (CF) fue
positiva. Los únicos casos de CF+/BO– correspondían a linfoma de célula grande. En los casos que
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Figura 7. Comparación de imágenes de coexpresión de CD10 FITC/CD22 PE. A) Imagen de CD10/CD22 en un linfoma folicular
al diagnóstico con B) restricción de cadenas Kappa FITC. C) Linfoma folicular post-tratamiento. Imagen de población residual
CD10/CD22 de intensidad media con D) predominio anormal (> 3:1) de cadenas kappa FITC sobre lambda PE. E) Muestra de médula
ósea con una población normal de células CD10/CD22 débil (cuadrante 3) con F) expresión policlonal de cadenas K/L.

detecta pequeñas poblaciones monoclonales por CF
y la BO es negativa plantea la posibilidad de que corresponda a contaminación por SP y no se trate en
realidad de un estadio IV. En los LCM y las LLC/SLL
la correlación entre morfología (AM/BO) y fenotipo fue concordante (8/8 en LCM y 9/9 en SLL/LLC).
No observan casos negativos por morfología que
fueron positivos por citometría.
En nuestra serie 354 casos correspondían a LLC de
las cuales 90 presentaban morfología atípica. En la
tabla 2 se expresan los resultados de esta serie separando la LLC típica de la LLC atípica.
En el grupo de LLC atípicas, objeto de nuestra comunicación, obtuvimos los siguientes resultados: el
CD19 fue positivo en todos los casos (100 %). El
CD22 % fue positivo en el 82 % de intensidad débil la
mayoría (93 %). El CD5 fue positivo en el 99 % así
como el CD23. El CD79b fue positivo en el 72 % con
expresión débil (96 %). El FMC-7 fue positivo en
51 % con expresión débil (97 %). El 68 % presentaron
restricción de cadenas kappa y el 23 % de cadenas
lambda, siendo el 92 % de casos de expresión débil
y el 8 % son de intensidad media y todos lambda. Un
9 % de casos no expresaron cadenas de superficie.
Como se observa en la tabla 2 los resultados del
inmunofenotipo son superponibles en LLC típica y
atípica, así como la intensidad de expresión de los
marcadores.

Tabla 2. Expresión inmunoferotípica de la LLC típica
y atípica
Anticuerpo monoclonal

LLC típica
N = 264

LLC atípica
N = 90

CD19 PE
CD5 FITC/CD19 PE
CD22 PE
CD10 FITC/CD22 PE
CD23 PE
CD79b PE
FMC-7 FITC
Kappa FITC
Lambda PE
No expresa IgS

100
100
78
0
99
56
64
59
29
12

100
99
82
0
99
72
51
68
23
9

En una serie previa además de este panel de marcadores se analizaron otros marcadores como son el
HLA-DR, CD25, CD38, CD11c y CD11b. 77 correspondían a LLC típica y 17 casos se clasificaron de LLC
atípica. En este último grupo se diferenció entre LLC
mixtas (mezcla con linfoplasmocitoides o centrocitos)
11 casos y LLC/PL 6 casos. El HLA-DR fue positivo en
el 100% de casos de LLC típica, LLC mixta y LLC/PL. El
CD25 fue positivo en 44%, 60% y 33% respectivamente. El CD11c fue positivo en el 69 %, 80 % y 80 % respectivamente. El CD11b fue positivo en pocos casos
17%, 10% y 0% respectivamente. El CD38 fue el único
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marcador que demostró una diferencia significativa entre éstos grupos siendo 21 %, 27 % y 83 % respectivamente. A pesar de que en el grupo de LLC/PL hay pocos casos, este resultado es concordante con lo descrito recientemente en la literatura18,19.
El inmunofenotipo de la LLC atípica no difiere de
la LLC típica, excepto en la expresión de CD38. Al
igual que en el linfoma del manto las variantes morfológicas de la LLC no se corresponden con fenotipos distintos. El diagnóstico diferencial de la LLC
atípica plantea problemas en algunos casos de linfoma del manto, sobretodo aquellos que expresan
CD23 y la morfología es de célula pequeña similar a
la LLC. Un marcador que ayuda para diferenciar éstos procesos es el FMC-7, este marcador detecta un
grupo de leucemias/linfomas B en un estadio mas
maduro. Creemos que la valoración conjunta de
CD79b, FMC-7 e IgS permite separar la mayoría de
casos de LLC y LCM CD23 positivo. Tworek et al20
comprueban que el CD11c es un marcador válido
para diferenciar LLC de LCM ya que en este último
es constantemente negativo. En nuestra experiencia
el CD11c fue positivo en el 57 % de casos de LCM sí
bien en un porcentaje de células inferior al 50 % y en
la LLC fue positivo en el 76 % de casos en un porcentaje siempre superior al 50 % de células.
Creemos que los casos de leucemias crónicas con fenotipo heterogéneo (CD5– y/o CD23–) y morfología
atípica, es mejor denominarlos SLPC-B no clasificable.
Además, muchos de estos casos no tienen adenopatías ni esplenomegalia por lo que tampoco la histología nos permite llegar a un diagnóstico correcto.

Conclusiones
Para interpretar correctamente un fenotipo linfocitario debemos conocer el comportamiento de los
linfocitos normales delante de los distintos anticuerpos monoclonales. El inmunofenotipo es útil para
diferenciar poblaciones linfoides reactivas de poblaciones malignas; delante de una población maligna
nos permite diferenciar si es línea B o T; en el caso de
las proliferaciones B nos permite demostrar clonalidad mediante la restricción de cadenas de IgS. La
utilidad del fenotipo para discriminar los distintos
síndromes linfoproliferativos debe basarse en un panel amplio de monoclonales, ya que no hay un marcador único específico de ningún SLPC. Debemos
valorar el porcentaje de células positivas para cada
marcador y la intensidad de expresión del mismo.
Los marcadores no específicos de línea B deben utilizarse en dobles o triples marcajes (CD23, CD5,
CD10, CD38) unidos a un marcador de línea B.
En el linfoma del manto, el inmunofenotipo es un
dato más a añadir a los otros marcadores bien definidos de este linfoma y a interpretar en conjunto.
La coexpresión de CD19/CD5 nos permite detectar
pequeñas poblaciones en MO y sangre periférica al
diagnóstico, así como en el seguimiento y monitorización del tratamiento. El fenotipo es de gran utili-

dad en aquellos casos en que la célula del manto tiene una morfología similar a la LLC, o en algunos casos de LCM que son CD23 positivos.
En el linfoma folicular la utilidad del fenotipo es
más restringida debido a que la expresión en sangre
periférica es infrecuente al diagnóstico y la infiltración medular puede ser únicamente paratrabecular
lo que dificulta la obtención de células malignas. El
inmunofenotipo en ganglio es un complemento a la
histología e IHQ. La expresión de CD10 como característica fenotípica que le diferencia de otros linfomas, no es una parámetro útil si no está apoyado
por la restricción de cadenas de IgS, dado que existen poblaciones normales de linfocitos en MO que
expresan CD10 y poblaciones de linfoma folicular
que no expresan CD10. Este es un dato importante
a valorar sobre todo cuando buscamos poblaciones
pequeñas o enfermedad mínima residual.
En la LLC el inmunofenotipo es un arma diagnóstica de primera línea junto con la morfología, ya que la
mayoría de los pacientes no presentan adenopatías y
la biopsia ósea tiene más valor pronóstico que diagnóstico. En casos de LLC de morfología atípica nos
permite diferenciarla de otros SLPC-B. El fenotipo es
útil para diferenciar las LLC atípicas con centrocitos
del linfoma folicular y del linfoma del manto.
En resumen, el fenotipo es una arma imprescindible en las leucemias linfoides crónicas. En el estudio
de los linfomas es un arma complementaria a las demás técnicas diagnósticas, siempre que se disponga
de histología. En aquellos SLPC-B en los que no disponemos de histología ganglionar o esplénica por
ausencia de organomegalias, el fenotipo es de gran
utilidad. También es útil en muestras de punción aspiración con aguja fina (ganglio, mediastino, masa
tumoral) y líquidos orgánicos como proceso inicial
para orientar el diagnóstico. El inmunofenotipo respecto a otras técnicas diagnósticas tiene la ventaja de
ser rápido, detectar pequeñas poblaciones de células y ser fiable si esta bien interpretado.
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Introduction
A number of recurrent chromosome translocations
have been detected in lymphoid neoplasias, well characterized by molecular genetic studies, highlighting
fundamental mechanisms of neoplastic transforma-
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tion. Some translocations showed an association
with specific clinicopathologic types: with few exceptions, the t(14;18) is a diagnostic feature of follicle
centre cell lymphoma; the t(11;14)(q13;q32) indicates the origin of lymphoma cells from the follicle
mantle, the t(8;14)(q24;q32) identifies Burkitt’s
lymphoma and related disorders, the t(3;V)(q27;V)
defines a genetically distinct subgroup of diffuse large cell lymphoma, the t(2;5)(p23;q35) and the related NPM/ALK fusion protein is the hallmark of
CD30+ anaplastic large cell lymphoma.
A growing body of evidence has accumulated over
the last 10 years suggesting that so-called “secondary” chromosome changes play an important role
in determining the clinical phenotype in lymphoid tumors1-3. Additional chromosome changes were
shown to consist mostly of unbalanced rearrangements, leading to DNA gain or loss, and the cytogenetic profile of each form of lymphoma was found to
vary according to the primary anomaly defining the
stemline. Thus, while trisomy 7 and trisomy 12 occurred at a relatively high incidence in non-Hodgkin’s
lymphoma (NHL) of follicle centre cell lineage carrying the t(14;18), monosomy 13, –Y, 6q– were listed
among the most frequent aberrations occurring in
addition to the 11;14 translocation in MCL.
The development of molecular cytogenetic techniques, i.e. fluorescence in situ hybridization (FISH)
and comparative genomic hybridization (CGH) allowed for a more definite assessment of the cytogentic
profile of NHL.
The significance of primary and secondary chromosome lesions in follicle centre cell lymphoma
(FCCL) and mantle cell lymphoma (MCL) are summarized in this report, with reference to the correlation with clinicopathological features.

Follicle centre cell lymphoma (FCCL)
FCCL accounts for as many as 40 % of all NHL in
western countries.
This lymphoid tumor consists of a proliferation of
centrocytes/centroblasts unable to progress through
the germinal centre, harbouring somatic hypermutation of the IgV genes and ongoing mutations (antigen driven stimulation). The immunophenotype is
typically pan-B+; CD10+/–; CD5–; sIg+. The primary
chromosomal aberration is the t(14;18)(q32,q21)
fusing the Ig heavy chain gene and the BCL2 gene.
This chromosomal rearrangement can be detected
in 70-80 % of the cases by conventional cytogenetic
analysis, by southern blotting and by FISH.
In most studies evidence was provided that this
chromosomal rearrangement does not have an impact on prognosis1,4. A study found a correlation
between prognosis and the breakpoint location in
the BCL2 region, with a 95 %, 76 % and 57 %
three-year failure free survival in those cases with
mbr, MBR and germline BCL2 configuration, respectively5.
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Table 1. Chromosome regions involved by balanced and
unbalanced chromosome rearrangements in 131 patients
with MCL*
FREQUENCY (N.º of cases)
Chromosome
region
1p21-31
1p36
3/3q
3q13-21
3q27-29
5
6q15-23
6q24-27
7q22-32
8p11-12
8p23
8q12
9p13-23
9q12-22
10p14-15
10q22-24
11q21-23
11
12q24
13q14
13q34
13
15q26
17p
19q13
20
21
22
X
Y

breakpoints

loss

5
2

7
1

gain

11
5
3
4
4
4
3
3
1
6
2
3

4
11
4
3

2
5

5

4
3
5

1
1
5

3
6
3
14
4
7
3

2
7
6
6
6
8

Total
N.º of cases
12
3
11
5
3
4
15
4
3
4
4
3
6
6
7
7
3
6
3
14
4
9
3
7
6
6
6
8

*Data derived for 6 studies published in the literature
(references 16, 28-32).

Additional numerical changes, each present in
15-20 % of the cases include + 7; + 8, + X, + 12, + 18.
Trisomy 7 was demonstrated to mark progression of
FCCL from a low grade histology towards high grade
histology6.
6q21-23 deletions and 17p deletions were described in several studies to occur at a 15-30 % incidence in FCCL. Interstudy variablity as to the frequency
of these anomaly may reflect heterogeneity of patient population as well as different technical approaches for detection, molecular cytogenetic methods
being more accurate and sensitive than conventional
cytogenetic analysis7,8. Shorter survival and shorter
time to transformation were found to be associated
with these deletions, which maintained their prognostic predictivity in multivariate analysis in a study4.
A large body of literature definitely showed that in
many cases with 17p–, monoallelic p53 gene deletion occurs along with inactivating mutations of the
remaining allele, with consequent p53 loss of function and protein stabilization9.

Though 9p21deletions were rarely detected by
conventional karyotyping, submicroscopic lesions
affecting the p16-p15 genes were described which
were associated with histologic transformation in
some cases10. More recently, attention was drawn to
the occurrence of 1p36 aberrations in low grade follicle centre cell lymphoma, the frequency and significance of which are presently unknown. By conventional karyotyping and FISH some recurrent translocations were identified, i.e. der(1)t(1;1)(p36;q21);
der(1)t(1;1)(p36;q25) and der(1)t(1;9)(p36;q13).
In addition a number of deletions involving the
1p36 band were detected. These rearrangements never occurred as the sole anomaly and they were also
found in other histologic subsets of NHL, suggesting
that this region may harbor one or more tumor suppressor genes the disruption of which may contribute to lymphomagenesis11.

Mantle cell lymphoma
Mantle cell lymphoma (MCL) accounts for 3-9 %
of all non-Hodgkin’s lymphomas (NHL) in western
countries and it represents a distinct clinicopathological entity, having a poor prognosis. This tumor
display peculiar histologic characteristics and a
CD5/CD19+ phenotype, with CD10– and CD23–12.
Virtually all cases of MCL were shown to be associated with the 11;14 translocation, juxtaposing BCL1
sequences and the immunoglobulin heavy-chain locus on the derivative 14q + chromosome13,14.
A list of recurrent chromosome anomalies in MCL
is presented in table 1.
Besides the 11;14 translocation, aberrations
found in > 5 cases in a literature review include: deletions/translocations (del/t) 6q spanning a large region comprised between the bands q15-q23 [15 cases]; –13 [14 cases]; del/t 1p21-31 [12 cases]; + 3q
[11 cases]; del/t 17p [9 cases]; 8p translocations
and del(Y) [8 cases each]; –20 [7 cases]; 13q14 deletion, del/t 11q22-23, del/t 9q, del(10)(q22q24),
–20, –21, –22 and –X [6 cases]. Recurrent sites of chromosomal rearrangements present in more than
5 % of the cases in MCL were the following: deletions
at 1p21-31; gains of 3q; structural changes of 8p
clustered at 8p11-12 and 8p23; deletions/translocation of 11q21-23, –20 and –Y. Though any of these
anomalies cannot be regarded as specific for MCL it
is noteworthy that some of them showed a preferential association with CD5 + B-cell lymphomas. Indeed, a review of the Mitelman’s catalogue15 revealed that deletion involving the 1p21-31 bands were
not found as recurrent chromosome anomalies in
18 cases of follicle centre cell lymphoma, in 20 cases of large cell lymphoma and in 57 cases of Burkitt’s lymphoma, whereas they were found in 5/21
small lymphocytic lymphomas (SLL) and in 3/9 MCL.
Likewise, 11q– (17,41) and 8p anomalies were
reported in several SLL and MCL and they have
only been reported occasionally in other low-grade
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or high-grade lymphomas. Conversely, deletions
10q22-q24, gains of 3q and –20 were reported in
virtually all subtypes of B-cell NHL15.
FISH and CGH studies showed that many patients
with MCL may harbor cryptic chromosome rearrangements, especially sub-microscopic deletions16,17.
In a recent study performed in our laboratories18
the cytogenetic profile of 42 cases of MCL was compared with the results of interphase FISH investigations using 6q21, 9p21, + 12, 13q14 and 17p13
probes. In general FISH confirmed the interpretation
of the karyotype in all cases and disclosed cryptic chromosome deletions in a sizeable fraction of cases.
One patient (2,4 %) was found with a cryptic
9p21 deletion by FISH. Two cases (4,8 %) had a
6q21 deletion at CCA and at FISH analysis; + 12
was found in three cases by CCA plus nine by FISH
(28.6 %); 13q14 deletion was found in six cases by
CCA plus 16 by FISH (52.4 %), 17p13 deletion in
three cases by CCA plus 8 by FISH (26.2 %). A
13q14 deletion was the only chromosome lesion
that occurred in addition to BCL1 involvement in
two cases; 17p13 deletion represented an isolated
additional anomaly in one case, whereas total/partial trisomy 12 never occurred as the sole additional
chromosome change.
Dual color FISH experiments in two patients having BCL1 rearrangement as well as concomitant
13q14, 17p13, 6q21 deletions and + 12, showed
BCL1 to be associated with 13q14 and 17p13 deletion in all the cells. To the contrary, a significant
fraction of cells was shown to carry BCL1 rearrangement without + 12 and 6q21 deletion in the two
analyzed cases.
The presence of sub-microscopic deletions of
13q14 in lymphoid neoplasias carrying the t(11;14)
as well as in small lymphocytic lymphoma/chronic
lymphocytic leukemia (SLL/CLL) was previously reported at a 50-70 % incidence19-21. Because an approximate 8-10 % incidence was found for this deletion in virtually all subtypes of NHL it is likely that
the loss of DNA material in this region may have an
important pathogenetic role in CD5-positive/B-cell
proliferations.
Total/partial trisomy 12, and 17p13/p53 deletions were associated with an inferior prognosis. The
prognostic significance of p53 overexpression, deletions and mutations in MCL was previously documented by immunohistochemistry, by cytogenetics
and by molecular methods9,22-24. The possibility
should also be considered that the involvement of
other genes on a structurally abnormal 17p may
have a correlation with the clinical phenotype25,26.
Trisomy 3q and 9p21(p16-p15) submicroscopic
deletion were associated with the blastoid variant
of MCL. The presence of a complex karyotype predicted for a shorter survival and maintained its prognosic significance in multivariate analysis in a
study15. Recently, a high incidence of 11q22-23 de-
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letions were reported in MCL, pointing to a possible
leukemogenic role for the ATM gene27.
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LINFOMA FOLICULAR
Historia natural y factores pronósticos
El linfoma folicular (LF) constituye uno de los subtipos histológicos de linfoma más frecuentes, ya que
representa alrededor de la tercera parte de todos los
linfomas no hodgkinianos en el mundo occidental.
Se origina a partir de linfocitos centrofoliculares formando un característico patrón infiltrativo nodular
o folicular. Desde el punto de vista citogenético y molecular, el hallazgo más típico, presente en la mayoría de casos, es la traslocación t(14;18) (q32;q21)
en la que se yuxtaponen el oncogén bcl-2 al gen de la
cadena pesada de las inmunoglobulinas. Ello motiva
una sobreexpresión de bcl-2 que provoca un bloqueo
de los mecanismos de apoptosis.
Desde un punto de vista clínico, el LF es el paradigma de linfoma indolente. La mayor parte de pacientes se halla en estadio avanzado (III ó IV) en el
momento del diagnóstico, en muchos casos por infiltración medular (50 a 70 % de los pacientes). Pese
a ello, los enfermos con LF tienen una supervivencia
relativamente prolongada, con una mediana que oscila según las series entre los 6 y 10 años. En efecto,
la mayoría de pacientes responde a los tratamientos convencionales, aunque sin alcanzar, en general, una respuesta completa (RC). A partir de ese
momento, los pacientes van recayendo progresivamente, de manera que no existe una meseta en la
curva de supervivencia libre de enfermedad ni, por

ende, en la de supervivencia global. Así pues, el LF en
estadio avanzado se considera hoy en día una enfermedad incurable.
Diferentes factores clínicos se han relacionado
con una evolución más agresiva del LF. Entre ellos
destacan la edad avanzada, el estadio diseminado,
la afección ganglionar y extraganglionar extensa y las
cifras séricas de LDH y beta2-microglobulina. No
existe una clasificación pronóstica específica para
los LF, pero se ha utilizado con cierto éxito el índice
pronóstico internacional. Otro aspecto importante
es que la respuesta al tratamiento y la duración de la
misma tienen gran valor predictivo sobre la supervivencia de los pacientes. Así, aquellos enfermos cuya
respuesta al tratamiento (completa o parcial) dura
menos de un año, tienen un pronóstico desfavorable, con una mediana de supervivencia inferior a los
tres años.

Tratamiento convencional
No existe un único tratamiento de primera elección para los pacientes con LF, sino que, por el contrario, el abanico de posibilidades terapéuticas es
muy amplio y abarca opciones muy diferentes.
En primer lugar, hay que distinguir dos situaciones
en los enfermos con linfoma folicular: a) pacientes
en estadio localizado (I y II), que no representan
más allá del 15 % del total, y b) los enfermos en estadio avanzado (III y IV) que son la mayoría. En los
primeros la intención del tratamiento debe ser curativa. Por el contrario, no existe ningún tratamiento
que se haya demostrado curativo en los casos con
enfermedad diseminada.
Pacientes en estadios I y II
La estrategia terapéutica más habitual es la combinación de quimioterapia y radioterapia La radioterapia local (40 a 50 Gy) se ha considerado durante años el mejor tratamiento para los pacientes con
enfermedad localizada. En la mayoría de las series,
un 60 a 80 % de los pacientes se hallan libres de enfermedad y alrededor del 80 % siguen vivos a los diez
años del diagnóstico. Estos resultados, sin embargo,
difieren según el rigor utilizado en el estudio de extensión. Así, los casos en que el estadiaje se ha efectuado sin recurrir a estudios biópticos, la tasa de recaídas es más elevada, superior al 50 % de los casos.
Por otro lado, la quimioterapia aumenta la supervivencia libre de recaída, pero no hay pruebas de que
incremente la supervivencia global. En todo caso, la
radioterapia sola no parece suficiente para los pacientes en estadio II ni para aquellos con otros factores adicionales de riesgo.
Estadios III y IV
Comprenden la gran mayoría de pacientes con linfoma folicular. Ninguna de los tratamientos utilizados hasta la fecha se ha mostrado capaz de curar a
estos pacientes. En general, la tasa de respuestas y
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su duración es superior en los enfermos que reciben
terapias más intensivas. Sin embargo, por lo que
hace a la supervivencia, no se ha demostrado que
ningún tratamiento sea superior a los demás.

previamente, de manera que resulta una opción terapéutica muy prometedora. Un dato a destacar de las
combinaciones de fludarabina es la alta proporción
de respuestas moleculares que se han descrito.

Abstención terapéutica
Los pacientes con linfoma folicular en estadio
avanzado sin factores de riesgo pueden permanecer
sin tratamiento hasta que se producen signos de
progresión clínica o transformación histológica. Alrededor de la mitad de los pacientes permanecen estables, sin requerir tratamiento, durante más de tres
años y un 10 % durante más de cinco años. La supervivencia de los pacientes no tratados inicialmente no difiere de la de aquellos con similares características tratados desde el diagnóstico. Sin embargo,
la respuesta de éstos resulta significativamente más
duradera que la de los primeros. Así pues, la actitud
conservadora es adecuada para pacientes mayores
con linfomas poco agresivos, pero se desaconseja,
en general, para los enfermos jóvenes.

Bioterapias
Alfa-interferón: desde que se demostró su efecto antitumoral este fármaco viene siendo utilizado en el
tratamiento del linfoma folicular, tanto en la fase
inicial, en combinación con la quimioterapia convencional, como en la fase de mantenimiento. En
esta última modalidad, el interferón prolonga la duración de la respuesta. Sin embargo, no es seguro
que alargue la supervivencia de los pacientes, aunque existen series que lo sugieren.
Anticuerpos monoclonales (v.g. anti-CD20): los primeros estudios corroboran la eficacia antitumoral de la
droga con una toxicidad discreta. Se ha utilizado, de
momento en estudios en fase II ó III tanto como monoterapia como en combinación con la quimioterapia convencional (por ejemplo COP o CHOP). Asimismo podría tener un papel como tratamiento de
mantenimiento tras una respuesta inicial o tras un
trasplante de precursores hemopoyéticos.
Inmunoterapia: se han realizado ensayos clínicos
con vacunas antiidiotipo en los que se ha demostrado que es posible inmunizar a los pacientes, pero
sin que se sepa cuál puede ser la eficacia terapéutica.
Terapia génica: el uso de tratamientos que modifiquen el genoma de las células tumorales abre enormes perspectivas teóricas en la terapia antineoplásica. Existen algunos datos preliminares de pacientes
tratados con fragmentos de RNA-”antisense” frente
al bcl-2, con resultados muy discretos.

Quimioterapia
Con fármacos alquilantes (p. ej. clorambucilo o
ciclofosfamida) utilizados como monoterapia se obtienen respuestas generalmente parciales en la mayoría de los pacientes. El empleo de poliquimioterapia, tanto si incluyen fármacos antraciclínicos (p. ej.
CHOP), como si no los incluyen (p. ej. COP) aumenta la tasa de respuesta completa hasta un 30 a
60 % de los pacientes. El tiempo necesario para alcanzar una respuesta en sensiblemente superior en
los pacientes tratados con monoterapia alquilante
que en aquellos que reciben poliquimioterapia. Por
otro lado, dada la cinética indolente del linfoma folicular, se recomienda que la duración del tratamiento sea superior a los seis meses, lo que para las
quimioterapias más comunes supone un tratamiento no inferior a seis ciclos.
En los pacientes tratados con poliquimioterapia
más intensiva la tasa de respuestas completas puede
alcanzar el 85 % de los pacientes, pero la morbimortalidad es ciertamente mayor. Por otro lado, estos
tratamientos más agresivos no impiden las recaídas
y, por el momento, no se han demostrado ventajas
en cuanto a la supervivencia de los pacientes.
Análogos de las purinas
La experiencia con fludarabina es, de todos los análogos de las purinas, la más amplia. Esta droga se ha
mostrado eficaz tanto en el tratamiento inicial como
en la recaída de los linfomas foliculares. Como monoterapia la tasa de RC se sitúa sobre un 30-40 % de
los casos, similar a la de otra quimioterapia. La combinación de la fludarabina con otros agentes con los
que tiene quimioterápicos (por ejemplo con mitoxantrone y dexametasona –FMD–, o con ciclofosfamida y
mitoxantrone –FCM–) permite alcanzar tasas de respuesta de más del 85 % de los pacientes no tratados

Trasplante de progenitores hemopoyéticos
Aunque la tasa de respuestas tras el transplante
autólogo es muy elevada, la mayoría de pacientes recae posteriormente y, de hecho, no se vislumbra una
meseta en la curva de supervivencia. Es pronto para
saber en todo caso si existe alguna ventaja en cuanto a la supervivencia. El trasplante alogénico es un
tratamiento experimental en estos pacientes.
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LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO
Historia natural y factores pronósticos
El linfoma de células del manto (LCM) es un tipo
de linfoma de linfocitos B redefinido recientemente
y que supone entre el 5 y 10 % del total de los linfomas. En esta nueva entidad han sido incluidos aquellos linfomas clasificados anteriormente como linfomas “intermedios” o como linfomas centrocíticos
según la clasificación de Kiel. En la clasificación de
la Working Formulation la mayoria de los casos
considerados ahora LCM estaban incluídos en la categoría de linfomas difusos de células pequeñas3.
Los LCM son síndromes linfoproliferativos crónicos
de origen “B” que presentan un patrón histológico
de crecimiento difuso, aunque pueden observarse
otras variantes, como un patrón de crecimiento nodular o una variante citológica blástica (o blastoide)
de mayor agresividad. Desde el punto de vista molecular, los LCM se caracterizan por la presencia en
el 95 % de los casos de la t(11; 14)(q13;q32) y por
una sobrexpresión del gen ciclina D1, marcador biológico altamente sensible y específico de esta entidad.
Las peculiares características clínicas y biológicas
de los LCM han acrecentado el interés en esta entidad. Así, en 1994 y el seno del European Lymphoma Task Force, se definieron los criterios diagnósticos de LCM. Por otro lado, los LCM fueron incluídos como una entidad singular en la Revised
European-American Classification of Lymphoid Neoplasms. No obstante, debido en parte a la novedad de este subtipo de linfoma, sus características
clínicas y evolutivas así como la respuesta al tratamiento de estos pacientes no han sido profusamente detalladas.
Los LCM presentan una evolución clínica que les
mereció la definición de linfomas “intermedios”. Así,
combinan características de los linfomas de células
grandes, como su mayor agresividad y rápida caída
de las curvas de supervivencia, junto a la ausencia de
meseta en las curvas de supervivencia tan característica de los linfomas de bajo grado. Esta enfermedad aparece en personas de edad avanzada (mediana de edad 63 años) y generalmente de sexo masculino. En su presentación el linfoma suele estar
diseminado y es frecuente la afectación extranodal,
especialmente de la médula ósea (90 % de casos), el
tracto gastrointestinal y del anillo de Waldeyer. Cabe
mencionar que en el curso evolutivo pueden presentar infiltración del sistema nervioso central. La mediana de supervivencia de los pacientes con LCM es
inferior a los 5 años sin que se observe, con los tratamientos actuales, una meseta en la curva de supervivencia. Por ello, y con las armas terapéuticas de
que disponemos ahora, se considera una enfermedad incurable.
Los factores pronósticos más importantes incluyen el mal estado general y el subtipo histológico.

Así, aquellos pacientes con una variedad blástica
presentan una supervivencia mediana de 18 meses,
frente a los 60 meses en la variedad difusa. El IPI no
presenta valor predictivo en estos enfermos, ya que
la gran mayoría tienen índices altos. Finalmente, en
los últimos años han aparecido una serie de factores
pronósticos biológicos relacionados con las alteraciones del ciclo celular que tienen lugar en los LCM.
Así, aquellos pacientes con mutaciones o alteraciones de la expresión de p53, p16, p21 o p27 tienen
una supervivencia más corta.

Tratamiento convencional
No existe un tratamiento establecido para esta enfermedad. La elección del tratamiento dependerá de
la edad del paciente, de su estado general y de las
complicaciones asociadas a su enfermedad. Puesto
que se trata hasta ahora de una enfermedad incurable, es recomendable que los enfermos sean incluidos en ensayos clínicos.
Quimioterapia
La tasa de respuestas globales a los tratamientos
quimioterápicos estándar es del 65 % y la de respuestas completas del 20 %. En la mayoría de estudios no se observan diferencias entre las combinaciones con antraciclínicos o sin ellos. La mediana
de duración de la respuesta para las RC es de 32 meses. El uso de altas dosis de tratamiento (p. ej. Hyper-CVAD) incrementa el número de respuestas y su
duración, pero no está exento de complicaciones y
no aporta mejoría en la supervivencia.
Análogos de las purinas
Diversos tratamientos con análogos de las purinas
solos o en combinación han sido usados en los
LCM, en general en pacientes previamente tratados.
La fludarabina o fludarabina + idarrubicina induce
aproximadamente un 70 % de respuestas (30 % de
RC), con una duración de la respuesta similar a la
quimioterapia convencional. La cladribina como
agente único induce un 58 % de respuestas y una
mediana de duración de 18 meses.
Bioterapias
Anticuerpos monoclonales (v.g. anti-CD20): los estudios en fase II corroboran la eficacia antitumoral de
la droga. La tasa de respuestas en LCM (tratados o
no tratados), usado como monoterapia, es del 38 %.
Se está estudiando su papel en combinaciones con
quimioterapia o como tratamiento de mantenimiento tras una respuesta inicial.
Trasplante de progenitores hemopoyéticos
La tasa de respuestas al tratamiento autólogo se
sitúa alrededor del 80 %, pero la duración de la respuesta no difiere, hasta ahora, del tratamiento convencional. Las series, no obstante, son heterogéneas y formadas por pacientes en diferentes fases. El
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trasplante alogénico es un tratamiento experimental
en estos pacientes.
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AVANCES EN DISERITROPOYESIS
COORDINADORES: F. GILSANZ. Madrid
M.P. RICARD. Madrid

Resumen del simposio
Existen nuevos datos sobre la etiología y la patogenia de las alteraciones de la proliferación, diferenciación
y maduración de la serie roja que han cambiado nuestra visión de algunas de estas enfermedades. Por su
especial interés hemos seleccionado para este simposio las anemias sideroblásticas hereditarias, la hemoglobinuria paroxística nocturna y las anemias diseritropoyéticas congénitas. Cada una de ellas será revisada
por un ponente de indiscutible experiencia y autoridad.
La Dra. Constanza Solís, cuyos estudios de biología molecular han contribuido al conocimiento de las porfirias, se ocupará de las “Alteraciones de la síntesis del hem. Sideroblastosis congénita”. Hoy conocemos entidades de diferente presentación, pronóstico y tratamiento dentro del grupo heterogéneo de anemias refractarias que cursan con sobrecarga de hierro mitocondrial y se acompañan de sideroblastos en anillo en
médula ósea, eritropoyesis ineficaz y aumento del hierro corporal total. La Dra. Solís tratará en primer lugar de las formas predominantemente hematológicas, entre éstas las de herencia ligada al cromosoma X
(XLSA), de las que se han descrito distintas mutaciones de la 5 aminolevulinato sintetasa que afectan sobre
todo al lugar de unión del piridoxal fosfato y el dominio catalítico del enzima. Posteriormente se referirá a las
anemias sideroblásticas que cursan dentro de cuadros sistémicos, que si bien son menos frecuentes, no deben ser ignoradas por el hematólogo, como la mutación del gen ABC7 (que codifica un transportador mitocondrial que liga ATP) en el síndrome de anemia sideroblástica y ataxia (XLSA/A) y las delecciones mitocondriales en el síndrome de Pearson (anemia sideroblástica e insuficiencia pancreática exocrina).
La HPN, enfermedad clonal de la célula progenitora hemopoyética, caracterizada por hemólisis intravascular crónica, citopenias por fracaso medular y episodios trombóticos de repetición, será expuesta por el
Prof Lucio Luzzatto con el título “PNH: new aspects on the pathogenesis and their clinical implications”. El
Dr. Luzzatto ha descrito diferentes mutaciones del gen PIG-A (fosfatidil inositol glican A) del cromosoma X,
esencial para la formación del GPI (glicosil fosfatidil inositol), que supone un anclaje a la superficie celular
para numerosas proteínas, deficitarias en las células hemopoyéticas procedentes de la célula progenitora enferma. La patogenia de la HPN es dual: mutación somática y fracaso medular con expansión del clon HPN.
La HPN está estrechamente relacionada con la aplasia medular adquirida y el Dr Luzzatto concibe la presencia del clon HPN en el enfermo aplásico como una bendición desagradable (“a blessing in disguise”),
puesto que es posible su expansión por su capacidad de evitar el daño inmune al carecer de proteínas de
superficie GPI, y permite cierto grado de hemopoyesis aun a costa de padecer HPN.
Las anemias diseritropoyéticas congénitas (CDA), caracterizadas por eritropoyesis ineficaz y alteraciones
morfológicas de la serie roja, son uno de los intereses del Prof. Achille Iolascon, que ha intentado, no sólo
desentrañar la biología molecular de las mismas, sino que ha reunido la mayor experiencia sobre la CDA II,
su forma más frecuente. En su disertación “Aspectos clínicos y biológicos de la diseritropoyesis congénita. Limitaciones de la clasificación convencional”, el Dr. Iolascon expondrá los problemas diagnósticos así como
la clínica y el tratamiento de estas anemias.
Estamos seguras de que las aportaciones de nuestros ponentes contribuirán a una mejor definición de las
causas, diagnóstico, desarrollo y posibilidades terapéuticas de estos procesos.

ALTERACIONES DE LA SÍNTESIS
DEL HEM. SIDEROBLASTOSIS
CONGÉNITA
C. SOLIS
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Anemias sideroblásticas
Este heterogéneo grupo de anemias refractarias1
está caracterizado por la presencia en médula ósea

de sideroblastos en anillo, eritropoyesis ineficaz (hiperplasia eritroide con baja producción de hematíes), anemia microcítica hipocroma, y hierro sérico,
ferritina sérica y saturación de transferrina elevados.
Los sideroblastos se forman por la deposición de
agregados amorfos de hierro en las mitocondrias de
los eritroblastos2. Las diferentes formas de presentación, que afectan a su pronóstico y tratamiento, se
explican por la heterogeneidad de su etiología. Sin
embargo, todas tienen en común la sobrecarga de
hierro mitocondrial, que indica un desajuste entre
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la síntesis del hem y el metabolismo intracelular del
hierro. Actualmente, gracias en gran parte a los progresos de la biología molecular, se está avanzando
enormemente en su conocimiento y es posible una
clasificación que permite hacer un diagnóstico y tratamiento más precisos.
La mayor parte de las anemias sideroblásticas son
adquiridas. Este capítulo tratará las formas menos
comunes o hereditarias.

Aspectos históricos
La primera familia con anemia sideroblástica hereditaria fue descrita por Cooley en 1945 en dos hermanos de una gran familia en la que la herencia se
documentó a través de seis generaciones3. Estaba ligada al cromosoma X; además se encontraron rasgos que la diferenciaban de la talasemia. Posteriormente se observó repetidamente rasgos que la diferenciaban de la talasemia. Posteriormente se observó
repetidamente el déficit de actividad de la enzima
ácido delta-aminolevulínico sintetasa (ALAS) en la
anemia sideroblástica4,5, así como la existencia en
vertebrados de dos isoenzimas: ALAS1, ubícua
(“housekeeping”) y ALAS2, eritroide6,7. Cada una de
ellas está codificada en humanos por genes diferentes, situados en distintos cromosomass8-1. Finalmente en 1992 Cotter y col11 descubrieron en el gen de
la ALAS2 la primera mutación causante de anemia sideroblástica, y en 1994 el mismo autor12 encontró en
ese mismo gen la mutación de la familia originariamente descrita por Cooley. Desde entonces se han
publicado 15 nuevas mutaciones en ese gen13-23.
En 1999 Allikmets et al24 publicaron la primera
mutación en otro gen diferente, también situado en
el cromosoma X, e igualmente causante de anemia
sideroblástica, pero asociada con ataxia (XLSA/A),
entidad clínica descrita por Pagon et al en 198525.
Actualmente se sabe que la sideroblastosis congénita es un síndrome anémico con diferentes etiologías,
dependiendo del gen afectado, lo cual se corresponde con la observación de que hay distintos modos
de herencia. No obstante, hasta ahora la mayoría de
los casos identificados se deben a mutaciones del
gen ALAS2.

Rasgos clínicos y analíticos
Independientemente de su etiología, todas las
anemias sideroblásticas tienen unos rasgos comunes. Puede decirse que sideroblastos en anillo en médula
ósea, anemia, eritropoyesis ineficaz y aumento del hierro corporal total son los hallazgos característicos. La anemia, microcítica e hipocrómica, se suele presentar
pronto, al nacer o en la primera infancia en los casos
graves, o más tardíamente13. La anemia es altamente variable. En casos severos puede ser de 6 g/dl e incluso de 4 g/dl13, co nVCM de 50-60 fl y marcada hipocromía. En casos más leves y en las mujeres sin
anemia, portadoras de las formas ligadas al cromosoma X, es frecuente el dimorfismo eritrocitario. En
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estos existen dos poblaciones de hematíes observables no solo en el frotis de sangre priférica, sino en
los autoanalizadores. Los valores de leucocitos y plaquetas suelen ser normales. Debido a la síntesis defectuosa de componentes eritrocitarios y al acúmulo
de hierro en las mitocrondrias los eritroblastos tienen una vitalidad disminuida, produciéndose la
muerte o aborto intramedular, con eritropoyesis ineficaz. Esta aumenta la absorción intestinal de hierro,
generando una sobrecarga del hierro corporal que
se depositará en los tejidos a lo largo de la vida del
paciente, produciendo hemosiderosis secundaria,
agravada en los casos de anemia grave que han recibido transfusiones. De este modo se producen los
dos parámetros fundamentales de la enfermedad:
anemia y aumento del hierro corporal total. Al tratarse de
una anemia microcítica no ferropénica hay que descartar en primer lugar una talasemia. En médula
ósea hay sideroblastos en anillo e hiperplasia eritroide, no obstante las cifras de reticulocitos suelen ser
normales o bajas, como corresponde a la eritropoyesis ineficaz. A ésta se deben además la discreta hiperbilirrubinemia, a expensas del pico temprano de
bilirrubina, y la alteración de los parámetros ferrocinéticos: aumento del aclaramiento plasmático del
hierro per incorporación reducida del mismo a los
hematíes, siendo, por otro lado normal la vida media de éstos.
La sobrecarga de hierro se manifiesta en primer lugar por un aumento de la saturación de la transferrina, que puede ser del 100 %, concomitante a una alta
sideremia y una transferrina baja. Posteriormente se
irá elevando la ferritinemia, indicadora de una peligrosa deposición de hierro en los tejidos. La protoporfirina libre eritrocitaria suele ser normal o baja en
las formas más comunes, la anemia sideroblástica ligada al cromosoma X (XLSA), pero en cambio es alta
en otras variantes (XLSA/A y síndrome de Pearson).

Tratamiento
Una considerable proporción de los pacientes responde, al menos inicialmente, al tratamiento con piridoxina, o derivados de la vitamina B6, por lo cual
una primera tentativa con este fármaco es obligada.
La respuesta es variable. En los casos negativos, hay
que recurrir a las transfusiones, junto a tratamiento
quelante de hierro, si la anemia es intensa e impide el
crecimiento y desarrollo del paciente. En casos de anemia moderada o leve, puede recurrirse a las sangrías
periódicas para evitar la hemosiderosis secundaria.

Modos de transmisión hereditaria
Se han observado diferentes formas de transmisión hereditaria, que indican la existencia de diversos
defectos fundamentales.
Herencia ligada al cromosoma X
La mayoría de los casos descritos responden a este
modo de transmisión (XLSA). La anemia la padecían
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solamente los miembros varones, así como sus tíos y
primos maternos. También se han descrito casos en
los que la anemia solo la padecían las mujeres26, lo
que sugiere un rasgo dominante, ligado al cromosoma X, y que sería letal en los varones hemicigotos.
Herencia autosómica
Hay casos documentados de anemia sideroblástica de distribución vertical, incluyendo la transmisión
padre a hijo, y la segregación de la anemia y la deficiencia de factor IX, ligada al cromosoma X, lo que
indicaría un rasgo autosómico dominante27. En estos
casos aún no se ha localizado el gen responsable.
En otros casos el tipo de herencia parece autosómico recesivo28. También se han descrito casos congénitos, en los cuales los progenitores eran normales,
especulándose que se tratase de alteraciones autosómicas recesivas, o bien de un defecto dominante ligado al cromosoma X, y originado por una mutación
originada en la madre29.
En el síndrome de Pearson, alteración mitocondrial multisistémica que afecta principalmente al
páncreas y a la médula ósea, también se observan sideroblastos en anillo, siendo la anemia severa uno
de los primeros síntomas de la enfermedad.

Etiología
Los distintos modos de transmisión genética observados hacen pensar que diferentes lesiones moleculares son las responsables de las anemias sideroblásticas congénitas. Los últimos avances han demostrado que hay diferentes genes implicados y que
cada uno de ellos da lugar a una forma distinta11,24.
La mayoría de los casos hereditarios van ligados al
cromosoma X. Sucesivos estudios desvelaron que
esta forma iba unida a un descenso de la actividad
de la enzima ALAS2, que es la primera enzima que
interviene en la síntesis del hem.

Alteraciones de la síntesis del hem
La síntesis del hem consta de 8 reacciones, en las
que intervienen 8 enzimas diferentes cuyo mal funcionamiento produce 8 entidades patológicas, a saber, 7 porfirias distintas y un tipo de anemia sideroblástica (fig. 1).
El hem es un pigmento esencial para la vida. Forma parte de la hemoglobina, mioblobina, citocromos, hemoproteínas y clorofila.
A partir de moléculas sencillas y muy comunes,
como son el aminoácido glicina y el ácido succínico, en forma de succinil-coenzima A, se van formando otras moléculas más complejas mediante reacciones de condensación, descarboxilación y oxidación, produciéndose finalmente la protoporfirina IX.
A ella se ligará el Fe2+, formándose el hem, que es
el componente no proteico de la hemoglobina y
esencial para su función de transporte de oxígeno.
La síntesis del hem, como cualquier proceso metabólico, está finamente regulada y las disfunciones

de su regulación dan lugar a estados patológicos,
como ocurre en las porfirias agudas. Se conoce bastante bien la regulación hepática de la síntesis del
hem, encaminada a suplir las necesidades de dicho
órgano. El producto final, es decir el hem, ejerce un
control negativo, o de represión, sobre la primera
enzima de la vía biosintética, la ALAS: Al bajar los niveles del hem esta enzima es inducida, aumenta su
actividad, y al ser ésta al enzima más lenta de la vía
se eleva la velocidad global del proceso, ya que el
resto de las enzimas son suficientemente activas
cuando las necesidades del hem son normales.
El mayor productor de hem del organismo humano, (más de un 80 %), es el tejido eritroide.
En él la regulación es diferente. A diferencia del
tejido hepático, el hem no ejerce un control negativo30. Las dos enzimas con menor actividad relativa
de la vía, la ALAS y la porfobilinógeno deaminasa
(PBG desaminasa) también controlan el proceso. En
contraste con el tejido hepático, la ferroquelatasa, la
enzima del paso final, también es poco activa en el
tejido eritroide, con lo cual esta enzima sería otro
punto de control. Se sabe también que la eritropoyetina induce la expresión de los genes de las enzimas de la vía del hem en el tejido eritroide. Por otro
lado existe una estrecha relación de la síntesis del
hem eritroide tanto con la disponibilidad de hierro
como con la producción de globina, o parte proteica de la hemoglobina. La regulación específica del
tejido eritroide se obtiene también por la existencia
de formas enzimáticas o isoenzimas propias de ese
tejido, como ocurre con la PBG deaminasa y ALAS,
codificadas por el mismo gen (PBG deaminasa), o
genes distintos (ALAS). En el caso de la PBG deaminasa, el ARN mensajero sufre distinto procesamiento, dando lugar a proteínas de diferente longitud.
Se han descrito además promotores específicos del
tejido eritroide para algunas enzimas de la vía del
hem, como son el ALA dehidrasa y ferroquelatasa.
Los promotores de los genes son las regiones de los
mismos que promueven la expresión de un gen en el
tejido y en el momento apropiados, haciendo que se
inicie la transcripción del gen. Recientemente nuestro
grupo ha ido descubriendo la existencia de un promotor eritroide en el gen de la Uroprofirinógeno III
sintetasa (Uro III sintetasa), corroborado por nuestro hallazgo de las primeras mutaciones en dicho
promotor, causantes de porfiria eritropoyética congénita.
La disfunción en la síntesis del hem, componente
esencial de la hemoglobina, da lugar a un tipo de
anemia sideroblástica hereditaria, la producida por
la alteración de la enzima ALAS2. Hasta hace poco
se la definía como anemia sideroblástica congénita
ligada al cromosoma X, (XLSA). Actualmente se
sabe que hay otra anemia sideroblástica congénita,
que se asocia con ataxia, ligada también al cromosoma X, pero causada por otro gen y en consecuencia de diferente etiología (XLSA/A).
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Biosintesis del HEM
Glicina

Succinil CoA
XLSA

ALA sintetasa
Ácido delta-minolevulínico

Déficit
ALAD

ALA dehidrasa
Porfobilinógeno
PBG deaminasa

PAI

Hidroximetilbilano
PEC

Uroporfirinogeno III sintetasa

No enzimática

Uroporfirinógeno III

Uroporfirinógeno I

Uroporfirinógeno descarboxilasa

PCT

CPH

Coproporfirinógeno III

Coproporfirinógeno I

Coproporfirinógeno oxidasa

Fin de la vía

Protoporfirinógeno IX
PU

Protoporfirinógeno oxidasa
Protoporfirina IX

PPH

Ferroquelatasa
HEM

Figura 1. Síntesis del hem. A la izquierda se indica la entidad patológica originada por cada déficit enzimático. XLSA: anemia
sideroblástica ligada al cromosoma X; Déficit ALAD: porfiria aguda por déficit de ALA dehidrasa; PAI: porfiria aguda intermitente;
PCT: porfiria cutánea tarda; CPH: coproporfiria hereditaria; PV: porfiria variegata; PPH: protoporfiria hereditaria.

La primera reacción de la síntesis del hem la cataliza la enzima ALAS, la cual, a partir de glicina y de
succinil-coenzima A, y con la participación del piridoxal fosfato (vitamina B6), formará el ácido delta
aminolevulínico. Hay dos isoenzimas de ALAS, codificadas por genes diferentes, localizados en cromosomas distintos. La ALAS1 se expresa en todos los tejidos y su gen codificante está en el cromosoma 3
(3p21.1). La ALAS2 es propia del tejido eritroide y
en los seres humanos está codificada por un gen localizado en el cromoxoma X, Xp11.21. Como hemos
mencionado, el gen humano de la ALAS2 es el responsable de la anemia sideroblástica congénita más
común. Como muestra la figura 1, este gen consta de
11 exones que se extienden a lo largo de 22kb31. Su
región promotora que es la que determina que el gen

se traduzca en la proteína correspondiente, en el tejido y momento adecuados, contiene elementos que
actúan en cis., como GATA-1, CACCC, y sitios de
unión para el factor NF-E2, identificados en otros
promotores eritroides. Estos no se encuentran en el
gen de la ALAS1, lo que corrobora la distinta expresión de ambos genes en el tejido eritroide.
La región 5’ –no traducida del mRNA forma una
estructura secundaria que la confiere para la traducción una regulación hierro-dependiente. Esta estructura es muy similar a otras IRE (iron responsive elements) encontradas en los mRNA de la ferritina y del
receptor de la transferrina. La regulación postranscripcinal de estos mRNAs se realiza por la unión mediada por el hierro, de una proteína citosólica, la
IRE-BP (IRE-binding protein), al mRNA. La estrecha
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ATG

TGA
3´

5´
Exones 1
R5´NT
IRE sec

2

3 4

5 6

7 8

R1 R2

9 10

11

R3

22 Kb

Figura 2. Estructura del gen ALAS2. R5´ NT: región
5´ no traducida; R1: región 1, secuencia que dirige la enzima
a la mitocondria; R2: sin función concida; R3: dominio
catalítico; IRE sec: secuncia “iron responsive element”.

relación con este metal explicaría, al menos en parte, la etiología de los sideroblastos.
El exon 2 codifica la secuencia responsable de que
la enzima se dirija a la mitocrondria, en la que tiene
lugar la reacción enzimática. Los exones 5 a 11 codifican lo que se cree es el dominio catalítico de la proteína, o centro activo. Este dominio está conservado
en las dos isoenzimas ALAS humanas, así como en
todas las especies, incluidas las ALAS bacterianas.
En el exon 9 está el aminoácido –lisina- al que se une
el piridoxal fosfato. Los exones 3 y 4 no tienen una
función conocida. En esto no se ha encontrado hasta ahora ninguna mutación. Ambos exones no se encuentran en las enzimas bacterianas. El conocimiento funcional de cada exon es importante para poder predecir las consecuencias que sus lesiones o
mutaciones pueden tener en el fenotipo resultante.
Como respuesta a la eritropoyetina se activaría la
transcripción del gen de la ALAS2 y de los otros genes de las enzimas de la vía biosintética del hem, así
como de los genes de las globinas y del gen del re-

ceptor de la transferrina. La traducción del ALAS 2
mRNA y posterior formación de protoporfirina y he,
están ligadas a la disponibilidad de hierro a través
del control de la traducción que ejerce la IRE-BP. A
su vez la traducción de las cadenas de globina está
coordinada con el aporte de he, por vía de la inactivación de la IF-2alfa proteinkinasa (o HRI) que verifica el hem para permitir la iniciación de la traducción de las globinas.
Mutaciones de la 5-aminolevulinato sintetasa en la anemia
sideroblástica ligada al cromoxoma X. Al localizarse el gen
de las ALAS eritroide en el cromosoma X, se predijo
que las mutaciones en este gen serían responsables al
menos de algunos casos de anemia sideroblástica ligada al cromosoma X. Esta predicción se ha hecho
realidad. La primera mutación la encontraron Cotter
et al11 en 1992. Desde entonces 15 mutaciones distintas han sido descubiertas en este gen (Human
Gene mutation database: HGMD, mayo 2000),11-23.
Todas son mutaciones puntuales, que producen
cambio de un aminoácido. Una elevada proporción
se produce en CpG dinucleotidos, lugares propicios
a las mutaciones, debido a la deaminación espontánea de 5-metilcitosina a timina. Las mutaciones están concentradas en el dominio catalítico (exones
5-11), sobre todo en el exon 9 (donde está el sitio de
unión del piridoxal fosfato). En este exon están el
40 % de las mutaciones halladas. También hay numerosas mutaciones en el exon 5 (tabla 1).
La heterogeneidad de las mutaciones causa probablemente efectos muy diversos en la función enzimática, y a su vez en los fenotipos clínicos observados, como son al severidad de la anemia y la respuesta a la piridoxina (tabla 1). Las mutaciones que
afectan a la unión con piridoxal fosfato serían mejor toleradas, ya que la respuesta a la piridoxina sería mejor.

Tabla 1. Características de las mutaciones del gen ALAS2 en pacientes con XLSA
Exon
05
05
05
05
05
07
07
08
09
09
09
09
09
09
10
11

Cambio base

Cambio aa

PLP*

Edad Diagn

Sexo

C→A
G→T
G→A
A→T
T→C
G→A
A→G
C→G
C→T
A→G
G→A
C→T
G→A
T→A
C→G
A→G

F165L
R170L
A172T
D190V
Y199H
G291S
K299Q
T388S
R411C
M426V
R448Q
R452C
R452H
I476N
H524D
S568G

+
++
++++
–
++
+++
++++
++
+++
+++
++
p
+
+++
++
++

00
30
81
18
16
35
77
55
08
02
11
¿
24
16
00
18

M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

*Respuesta al PLP (piridoxina): + + + +, completa normalización de Hb y VCM; + + +, incremento > 4 g/dL; + +, 2-4 g/dL; +, 1-2 g/dL; p, respuesta
parcial; –, no respuesta.
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Es de destacar también la coexistencia de hemocromatosis hereditaria y sideroblastosis congénita15.
En efecto, la herencia de uno o dos alelos mutados
del gen HFE, determinantes de hemocromatosis hereditaria, se dio con más frecuencia en 18 hemocigotos de XLSA, que en individuos normales. Esto
agravaba el fenotipo de ambas alteraciones. En el
caso de la anemia sideroblástica, la sobrecarga de
hierro suprimía la respuesta a la piridoxina, la cual
se restauraba al practicar flebotomías.
Mutaciones del gen ABC7 en el síndrome anemia sideroblástica y ataxia. La anemia sideroblástica ligada al
cromosoma X y ataxia (XLSA/A), es una enfermedad
recesiva caracterizada por ataxia cerebral no progresiva que se manifiesta en los primeros años de
vida, y anemia microcítica, hipocrómica25. La anemia, leve, no requiere transfusiones. También se caracteriza por una elevada protoporfirina eritrocitaria (a diferencia de la XLSA), así como la ausencia
de excesiva deposición de hierro en los tejidos. Recientemente se ha podido localizar el gen responsable en el cromosoma X. A la vez que se localizó el gen
se encontró la mutación I400M en todos los miembros afectados de una familia con este tipo de anemia sideroblástica24. Se trata de gen ABC7, el cual
codifica un transportador mitocondrial que liga ATP
(ATP binding cassette). La familia de transportadores ABC son proteínas evolutivamente conservadas,
que transportan una gran variedad de sustratos a
través de membranas celulares. Muchos de sus genes codificantes están implicados en diferentes enfermedades, como la fibrosis quística, la adrenoleucodistrofia y varias distrofias retinianas. Esto subraya la vital importancia de estos transportadores. En
el caso de la XLSA/A, se cree que el sustrato transportado es el hierro,. La combinación de síntomas
clínicos tan dispares como son la anemia y la ataxia, provocados por la alteración de un único gen,
nos indica la naturaleza peliotrópica de mutaciones
que afectan la función mitocondrial.
Deleciones mitocondriales en el síndrome de Pearson. Esta
enfermedad fatal, descubierta por anemia sideroblástica e insuficiencia pancreática exocrina. Se suele
manifestar en los primeros años de vida y la supervivencia no suele exceder los tres años de edad. Parece ser que los pacientes que sobreviven la fase inicial de este síndrome pueden desarrollar en síndrome
de Kearns-Sayre33,34, de rasgos clínicos muy distintos,
pero con lesión molecular mitocondrial análoga en
muchos casos. En algunos de los enfermos estudiados se ha hallado una misma deleción de 4.977 pares
de bases en el genoma mitocondrial. Esta afecta a
12 genes mitocondriales diferentes35, implicados en
funciones mitrocondriales de suma importancia, lo
cual explica que a veces se convierta en una enfermedad multisistémica. El polimorfismo clínico frecuentemente observado se debe a la heteroplasmia, es decir la coexistencia de genoma mitocondrial normal y
delecionado dentro de una misma célula, y la aleato-
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ria forma en que se distribuyen las mitocondrias en
las células hijas tras la división celular.
Este síndrome debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de cualquier anemia refractaria
infantil, especialmente cuando vaya acompañada de
trastornos gastrointestinales y acidosis metabólica.

Porfirias
Las porfirias se originan por defectos enzimáticos
en la vía biosintética del hem. Actualmente se cree
que la síntesis del hem en tejido eritroide está mínimamente afectada en ellas, y que la actividad residual existente es suficiente para suplir las necesidades de este tejido. No obstante la anemia de las diferentes porfirias no ha sido hasta ahora bien
estudiada. La porfiria eritropoyética congénita
(PEC), producida por el fallo de la uroporfirinógeno
III sinteasa, es una enfermedad autosómica recesiva
de gravedad variable36. Hasta ahora se han diferenciado 22 mutaciones distintas en el gen responsable
de la misma (base de datos HGMD, mayo 2000).
Todas ellas están localizadas en le región codificante. Recientemente hemos descubierto las primeras
mutaciones en el promotor eritroide de este gen (datos próximos a ser publicados). Los pacientes tienen una anemia que puede ser severa y requerir
transfusiones durante toda la vida. Algunos de los
individuos afectados no sobreviven la vida fetal. En
los casos graves el tratamiento más eficaz hasta ahora es el transplante de médula ósea.
En la protoporfiria eritropoyética, debida al fallo de
la ferroquelatasa, última enzima de la vía biosintética
del hem, también puede producirse anemia leve37.
Por último cabe citar las alteraciones hematológicas que se observan en algunas porfirias duales y homocigotas. Estas resultan de dos lesiones en dos genes distintos de porfirias o bien de dos lesiones en
un mismo gen. Aparte de la anemia que se produce
en algunas de estas porfirias, hay una acumulación
de porfiria eritrocitaria, que indica claramente la disfunción de la síntesis de hem del tejido eritroide.
Los rasgos clínicos pueden ser muy variables de unos
enfermos a otros. Son de destacar las alteraciones
hematológicas de la harderopofiria, forma homocigota de la coroporfiria hereditaria, en la cual se produce una anemia hemolítica desde el periodo neonatal38. También hay casos de porfirias duales39 en
los que la anemia hemolítica crónica es importante.
Aunque estas enfermedades son poco frecuentes,
hay que tenerlas presentes en el diagnóstico diferencial de cualquier anemia neonatal grave, de causa no
identificada, sobre todo cuando van acompañadas
de orinas coloreadas. Debe evitarse la irridación con
ultravioleta, para combatir la hiperbilirrubinemia del
recién nacido, pues, en caso de tratarse de una porfiria cutánea sería desastroso.
No está del todo establecida la etiología de la anemia de las porfirias. En la porfiria eritropoyética congénita hay un claro componente hemolítico y de eri-
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tropoyesis ineficaz, debido al acúmulo de uroporfirina I en el eritroblasto. No hay que destacar sin embargo la existencia de un componente hiporregenerativo.
El mejor conocimiento de los genes implicados
permitirá en el futuro aclarar estos puntos. Por otra
parte, la identificación de la lesión molecular en el
ADN de cada paciente facilitará establecer una buena correlación genotipo/fenotipo y avanzar en el
pronóstico y tratamiento de cada enfermo.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
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CLINICAL AND MOLECULAR
ASPECTS OF CONGENITAL
DYSERYTHROPOIETIC ANEMIAS
A. IOLASCON
Dpt. of Biomedicine of Evolutive Age – CISME.
University of Bari. Bari, Italy

Dyserythropoiesis is the term used to describe any
alteration of the normal differentiation-proliferation
pathway of the erythroid lineage. This could represent a physiological condition (i.e.: during the neonatal period) or a disease (nutritional anemias; myelodysplastic syndromes; liver disease; PNH; AIDS
and malaria; post bone marrow transplantation and
chemotherapy). The latter could be the principal
(CDA) or a secondary characteristic (thalassemia
syndromes; unstable hemoglobins or thiamine-responsive anemias)1.
The congenital dyserythropoietic anemias (CDA)
comprise a group of hereditary disorders of erythropoiesis, characterized by ineffective erythropoiesis as
the predominant mechanism of anemia and distinct
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Table 1. Classification and distinguishing features of Congenital Dyserythropoietic Anemias (CDAs)
Type

Clinical features

Morphology

Inheritance

I

Anemia with neonatal
appearance; jaundice,
splenomegaly; rare syndactyly
Common complication:
hemochromatosis

Megaloblastoid erythroid
hyperplasia; nuclear bridges.
ME: spongy-appearing nuclei
and invagination of the
cytoplasm in the nucleus

Auto-recessive
Locus: 15q15.1-15.3

II

Anemia; jaundice; splenomagaly
Hemochromatosis
Gallstones

2-4 nucleated late erythroblasts
Karyorrhexis

Auto-recessive
20q11.2

III

Anemia mild to moderate;
jaundice
Gammopathy

Giant multinucleated
erythroblasts

Dominant
15q22

IV

Severe or transfusion-dependent
anemia with neonatal
or infant appearance

Marked normoblastic erythroid
hyperplasia with a slight
to moderate increase in the
proportion of erythroblasts
with very irregular or
karyorrhectic nuclei.
ME: Absence of precipitated
protein within erythroblasts

Recessive

V

Low grade anemia
Jaundice with predominantly
unconjugated
hyperbilirubinaemia

Marked normoblastic/slightly
megaloblastic erythroid
hyperplasia with little or no
erythroid dysplasia

Autosomal dominant or recessive

VI

Normal or near-normal Hb with
Marked macrocytosis

Erythroid hyperplasia with
vitamin B12-and
folate-independent florid
megaloblastic erythropoiesis

Unknown

VII

Severe anemia with neonatal
appearance and transfusion
dependence
Splenomegaly
Normal MCV

Severe normoblastic erythroid
hyperplasia with marked
abnormalities in nuclear
shape in many erythroblasts
ME: Intraerythroblastic
inclusions resembling
precipitated - or -globin
chains

Recessive (probably)

morphological abnormalities of the majority of
erythroblasts in the bone marrow. Although a few
reports had been published under various terms before, the first by Sansone from Genoa in 19492, it
was H. Heimpel that introduced this term in 1966,
when he observed a pair of nonidentical 16 year old
twin sisters with macrocytic anemia since early childhood, moderate splenomegaly and all laboratory
findings of ineffective erythropoiesis. In the bone
marrow, there was excessive erythroid hyperplasia
with unusual morphological changes of almost all
erythroblasts3.
Heimpel proposed to preliminary classify these
disorders into three types. These first classical types
(I-III) differ in bone marrow erithroid morphology as
well in the inheritance pattern (table 1).
This classification since its appearance showed its
limitated applicability and in fact there were some
dyserythropoiesis that not fulfilled these strict diag-

nostic criteria causing the appearance of new groups
(groups IV-VII). In the Wickramasinghe studies4
approximately one third of dyserytropoietic anemias
are types other than I-III. Recently he identifies four
additive groups reported in table 1. However it is noteworthy that each group may be genetically heterogeneous and that the group is proposed on the basis
of the common phenotypic appearance.

CDA-I
The clinical picture of CDA-I was quite variable.
The age at diagnosis varied from birth to early adulthood. Tamary observed the largest group of these
patients (mainly of bedouin origin) and she demonstrated that the vast majority of the them with
CDA type I were symptomatic during the neonatal
period. Their manifestations included anemia, early
jaundice, hepatosplenomegaly and cardiac manifestations. No bone abnormality was observed out of
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syndactily. Eighty-five percent of the symptomatic
neonates required red blood cell transfusions, but
only up to the age of 3 months in most of them. She
suggested that the neonatal manifestations of CDA
type I vary in clinical severity from severe intrauterine anemia with hydrops fetalis, to moderate intrauterine anemia associated with low birth weight, neonatal jaundice, hepatosplenomegaly and transient
cardiac abnormalities5.
The mean hemoglobin level in a group of adult patients was 86 g/L; the MCV was high, with a mean
value of 101 fL. However in extented series a group
of transfusion-dependent patients until splenectomy
could be observed. The absolute reticulocyte counts
were within normal limits. Ferritin was moderately
elevated. Serum EPO levels were mildly elevated.
Bone marrow cultures revealed a 413 % increase in
marrow CFU-E, with BFU-E rising only to 163 %;
CFU-C growth was similar to that of the control. Cytofluorimetric analysis shows a cell arrest in the
S-phase.
Diagnosis was confirmed in each patient by bone
marrow EM. The criteria for the diagnosis of CDA
type I include the demonstration of a characteristic
ultrastructural abnormality of the erythroblast heterochromatin (a spongy or “Swiss-cheese” appearance) in a high proportion of the erythroblasts. Another striking abnormality is the invagination of the
nuclear membrane, carrying cytoplasm and cytoplasmic organelles into the nucleus.
By means of a genome wide search in a group of
bedouin consanguineous families Tamary et al. localized the gene for CDA type I to a 0.5 cM region on
chromsome 15q15.1-15.3. Haplotype analysis pointed to a single founder mutation for most of the carrier haplotypes6.

CDA-III
CDA type III was first described by Wolff & von
Hofe in 19517, later Bergström and Jacobsson reported the Swedish CDA-III family which is at focus
of the present report8. Thirty-four patients have been
diagnosed in the Swedish family.
The clinical picture is characterized by symptoms
of mild or moderate hemolytic anemia with fatigue,
weakness, biliary symptoms and jaundice. Most patients have mild anemia characterized by jaundice
and some episodes of abdominal pain and dark urine. The low-grade severity of the disease does not
change over the years, although the anemia may
constitute a problem in some patients with concomitant red blood cell disorders. There is no iron overload and serum thymidine kinase is high. Estimation
of serum thymidine kinase may be used in family studies for discrimination between healthy siblings and
affected individuals in situations when bone marrow
examination is not suitable9. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple
myeloma was described in several patients.

Red blood cell count and blood smear examination show macrocytosis (median MCV 96 fL) poikilocytosis and anisocytosis. Some extremely large oval
erythrocytes can usually be observed in the smear.
Bone marrow smears show hyperplasia of the erythropoiesis and numerous multinucleate large erythroblasts, sometimes containing up to twelve nuclei,
characteristic for this disorder. The size and appearance of the nuclei may vary within the same cell.
Granulocyte precursors and megakaryocytes show
normal morphology. Electron microscopy reveals disorganised erythroblast nuclei with different appearances within the same cell, intranuclear clefts, and
intracytoplasmatic inclusions10.

CDA-II
CDA II is the most common form of the congenital
dyserythropoietic anemias. The geographic distribution of affected patients suggests a higher frequency of
the gene in northwest Europe, in Italy and in the Mediterranean countries. If we look at the epidemiology
of CDA-II it is very difficult to assess it; however the
vast majority of CDA-II are signalled in southern Europe or in the southern europe ancestry. Up to now it is
difficult to assess if this is due to a very clustered distribution or if it is a bias due to the hematologists1,11.
Some years ago the first International Registry on
CDA-II was established. This registry allows to epidemiology, clinical and molecular studies. Up to
april 2000 58 italian patients coming from 45 families and 38 not-italian patients from 33 families were
recruited. The overall of the enrolled population was
96 patients from 78 families11.
Looking at the regional distribution of the italian
patients we could observe that the vast majority of
the ancestry of these patients are from southern
Italy. Hence there is a clusterization of the cases all
coming from southern Italy this could suggest a
founder effect. However molecular studies by means
of microsatellites localized where the gene was mapped failed to demonstrate the existence of a common haplotype11.
Main clinical findings of CDA-II are anemia, jaundice and variable splenomegaly. These are the same
of hereditary spherocytosis and it is possible to make
confusion between these conditions. Mainly because the osmotic fragility test gave the same result in
these conditions.
CDAII patients suffer from a life-long anemia. It
results from a combination of the death of erythroblasts in the bone marrow (ineffective erythropoiesis) and an increased breakdown of released red cells
(peripheral haemolysis). CDA II is associated with a
well defined cellular and ultrastructural phenotype:
bi- or multinucleated late precursors and flat vesicles
of variable length1.
The principal biochemical feature is the hypoglycosilation of some proteins (such as transferrin and
band 3)12. It appears that a genetic factor in CDAII
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blocks the glycosylation of glycoprotein acceptors
and shifts polylactosamines to lipid acceptors. Nevertheless, the results of structural analysis of CDAII
band 3 carbohydrates suggested disruption of the
biosynthesis around the N-acetylglucosaminyltransferase II (GnT-II) and a-mannosidase II (MII) steps. Linkage analysis in our series of families excluded these
candidate genes13. More over a genome wide search
obtained conclusive evidence for linkage of CDA II to
microsatellite markers on the long arm of chromosome 20 (20q11.2). A maximum two-point lod score
of 5.4 at q = 0.00 with the marker D20S863 was obtained14.
The effects of reduced glycosylation on the functionality of band 3 in CDA-II patients was analyzed. All
the CDA-II patients demonstrated a thinner band
3 than usual which also migrates slightly faster on
SDS-PAGE. Analysis of the anion transport (inhibition of sulphate flux by H2-DIDS) demonstrated that
in the CDA-II erythrocytes there was a decrease in the
activity of the anion transport for band 3 molecule.
Furthermore the latter cells contain higher amounts
of aggregate band 3 than control eryhtrocytes15.
As aggregated band 3 was reported to bind naturally occurring antibodies which are able to mediate
the phagocytic removal of red blood cells. These results suggested that the mild hemolysis showed by
CDA-II patients may be ascribed to clusterization of
band 3 which leads to IgG binding and phagocytosis
and not to a secondary modification of the RBC cytoskeletal structure. These data are consistent with
the possible beneficial of splenectomy in CDA-II patients, also is some concerns are due to the possible
increase of iron overload in other tissues15.
Anemia is often first noted in infancy or childhood
and the degree varies widely, from mild to severe. In
some cases regular transfusions are required but it
is rare that the anemia is severe since birth. Mean
Hb level in a very large group of CDA-II patients is
99 g/L. This mean that anemia is usually very mild.
In some cases transfusion-deppendence could be generated by the interaction with a different red blood cell defect. It is interesting to note that three out
of these subjects were CDA-II and beta-thal heterozygote. This observation could suggest that the inheritance of a different red cell defect (also if this is
mild) could worsen the hematological status of
CDA-II and allow to the transfusion-dependence
(Iolascon, unpublished data).
Hemosiderosis is the most important long term
complication, except in those patients protected by
ongoing iron loss as menstruations, pregnancies or
hemosiderinuria. Furthermore gallstones formation,
which appear related to the ineffective eryhtropoiesis
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and the the hemolytic component of this disease, is
the most prevalent complication.
Very recently a statistically significant correlation
between UGT1A (TA)7/(TA)7 genotype, i.e., Gilbert,s
syndrome, and the increased rate of gallstones in
CDAII patients was demonstrated. The effects of Gilbert‘s syndrome on bilirubin values and gallstone
formation are clearly visible comparing CDAII patients with different UGT1A genotype belonging
from same families16.
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SEPSIS, CITOCINAS Y COAGULACIÓN: UNA NUEVA VISIÓN
DEL SÍNDROME DE CID
COORDINADORES: P. MARCO. Alicante
I. ALBERCA. Salamanca

Resumen del simposio
El grupo de Hemostasia y Trombosis de la Universidad de Navarra analiza pormenorizadamente el papel
de las citocinas en la fisiopatología de la CID inducida por sepsis. En este trabajo se resalta la función del
TNF- como iniciador de la respuesta inflamatoria, de la activación de las restantes citocinas y del daño tisular. Montes et al, señalan la versatilidad de la función de estas moléculas dependiendo de la situación de
activación y localización de los receptores celulares que utilizan como intermediarios, haciendo hincapié en
el carácter local de su actuación. Seguidamente exponen los hallazgos de su trabajo experimental enfocado
al análisis del papel del sistema fibrinolítico y su control en el desarrollo de la CID en conejos inducida por
endotoxina (LPS). Se describe la importancia del aumento del inhibidor del activador tisular del plasminógeno (PAI) en respuesta al LPS y la aparición de depósitos de fibrina en el tejido renal en relación directa al
aumento del PAI. Resulta de especial interés los resultados obtenidos en el control de la actividad PAI utilizando diversos esquemas terapéuticos con medicación anticoagulante, ya sea con inhibidores naturales
(AT-III, t-pA) en solitario, o bien en combinación con antitrombinas directas (Irudina) o indirectas (HNF,
HBPM). Si bien, por el momento, seria aventurada la extrapolación sistemática de estos esquemas terapéuticos a la clínica humana, no deja de ser sugerente la propuesta de inactivar selectivamente el PAI y de profundizar en el papel de la procarboxipéptidasa B (TAFI) en la patofisiología de la CID.
En la CID asociada a sepsis, se objetiva, de manera habitual, descenso significativo del sistema de la Proteína C-S, pudiendo ser considerados estos parámetros, en ciertas situaciones, como factor pronóstico. El
Dr. Hermida y Dr. Rocha nos describen el estado actual del conocimiento sobre el papel de dicho sistema
anticoagulante en la fisiopatología de la coagulopatía de consumo en diversos modelos animales de CID inducida por sepsis. En ellos se demuestra que la PCa (Proteína C activada) interviene, no solamente en la inhibición de la formación de trombina, sino también en la modulación de la respuesta inflamatoria frente a la
infección. Estas actividades se expresan en función de la presencia del receptor endotelial de la PC (EPCR).
Este receptor endotelial de alta afinidad por la PC actúa “Presentando” la PC a la Trombomodulina con lo
que se consigue elevar al 80 % su activación. Por otro lado, la intervención de la PS y de la Trombomodulina
en la patofisiología de la CID, es menos conocida y estaría mas relacionada con el proceso coagulopático. Los
resultados preliminares sobre la administración de PC y Pca en pacientes con sepsis severa parecen muy
alentadores y es de esperar, que en un futuro inmediato, se incluyan en el arsenal terapéutico de la CID.

ACTIVACIÓN DE LA VÍA
EXTRÍNSECA EN LA COAGULACIÓN
INTRAVASCULAR DISEMINADA:
FISIOPATOLOGÍA Y CONTROL
TERAPÉUTICO
F. VELASCO, CH. LÓPEZ-PEDRERA*,
P.M. DOBADO-BERRIOS* Y A. TORRES
Servicio de Hematología y Unidad de Investigación*. Hospital
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción
La coagulación intravascular diseminada (CID) es
un síndrome adquirido cuya característica principal

es la formación de depósitos de fibrina intravascular. Entre los principales responsables del síndrome
se incluyen traumatismos, neoplasias, complicaciones obstétricas, anomalías vasculares y reacciones
tóxico/alérgicas1,2. Sin embargo, la entidad mejor
conocida es la CID secundaria a sepsis1,2, donde la
activación de la coagulación se produce a través de
la vía extrínseca, al unirse el factor tisular (TF, del
inglés tissue factor) a su ligando, el factor VII(a).
El TF está presente en la membrana plasmática
de diversos tipos celulares, aunque en circunstancias
normales no se expresa en monocitos y células del
endotelio3. Sin embargo, su expresión en estas células puede ser inducida durante el curso de una infección por endotoxinas bacterianas y citocinas como
el factor de necrosis tumoral (TNF)4-6. Una vez ex-
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puesto en la cara externa de la membrana plasmática, el TF inicia una actividad procoagulante localizada que puede dar lugar en último término a la formación de un coágulo7,8.
En las páginas siguientes revisaremos las principales características del TF, los mecanismos que regulan su expresión, su participación en el inicio de la
coagulación durante la endotoxemia y, por último,
cómo puede ser modulada su actividad por su principal inhibidor, el TFPI (del inglés tissue factor pathway
inhibitor).

El TF, un receptor celular procoagulante
Estructura y regulación génica
El TF es una glucoproteína de membrana que activa el inicio de la cascada de las serinproteasas del
proceso coagulativo. Una vez expuesto en la superficie celular, el TF actúa como receptor de alta afinidad del factor VII del plasma. El complejo formado
por el TF y el factor VII, bien en forma de zimógeno, bien en forma activada (VIIa) por la unión al
receptor, activa rápidamente al factor X, tanto directamente como mediante la activación del factor IX. El factor Xa es el componente activo del
complejo de la protrombinasa (Xa-Va) que convierte la protrombina en trombina (IIa). Esta última
participa en los procesos de activación plaquetaria, que culminan en la formación de un trombo
plaquetario, y promueve la transformación del fibrinógeno en una malla de fibrina polimerizada, que
estabiliza dicho trombo.
El gen del TF humano se localiza en la posición
p21-22 del cromosoma 1, donde ocupa un total
de 12,4 kb organizadas en seis exones y cinco intrones9,10. Su transcripción genera un ARNm de
2,2-2,3 kb, siendo el tamaño de la secuencia codificante de 885 b11. El producto primario de traducción de este ARNm es una cadena de 295 aa, que es
posteriormente procesada perdiendo los 32 residuos del péptido líder. La proteína originada está
constituida por tres dominios: una pequeña región
intracitoplasmática, una zona hidrófoba de anclaje
en la membrana celular y una región hidrófila de
mayor tamaño orientada hacia el exterior de la célula6.
En la membrana plasmática el TF sufre una maduración postraduccional a través de tres procesos
(formación de puentes disulfuro, fosforilación de la
región intracitoplasmática y glicosilación del dominio extracelular) que le confieren capacidad funcional en respuesta a la estimulación de la célula. El
peso molecular de la forma no glicosilada del TF humano es de 29,6-36 kd, y de 47-49 kd en la forma
totalmente glicosilada.
El TF pertenece a la familia de los receptores de las
citocinas. Dentro de ella muestra mayor homología con los receptores tipo II, como los del interferón
 y . La homología entre estos receptores se basa
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en la presencia de una unidad común (∼ 200 aa) en
la región extracitoplasmática6.
Distribución y expresión del TF
En condiciones normales el TF está presente en
algunas células pero ausente en muchas otras. En
general, en los tejidos humanos se distribuye a
modo de envoltura del organismo frente al exterior3.
Por ejemplo, resulta más abundante en la epidermis
que en la dermis y, en el tracto digestivo, más abundante en la mucosa que en la submucosa o en la
capa muscular. Existe también una elevada expresión de TF en el pulmón, el sistema nervioso central
y el miocardio3.
El TF no se expresa normalmente en la pared
vascular, a excepción de la adventicia, donde existe
una expresión moderada. Este patrón parece diseñado para evitar la activación “espontánea” de la
coagulación en el espacio intravascular, al tiempo
que para prevenir hemorragias que puedan suceder
tras una lesión vascular. La falta de expresión de TF
en el endotelio guarda un paralelismo con la falta de
expresión en las células sanguíneas. Sin embargo,
tanto en los monocitos como en las propias células
endoteliales, la expresión de TF puede ser inducida
por la exposición a endotoxinas bacterianas, ésteres
de forbol, lectinas, factores de crecimiento y mediadores celulares de la respuesta inmune (principalmente linfocitos T)4-6.
La presencia de TF en la superficie celular no basta para que actúe como inductor de la coagulación.
Para ello es necesario que ocurra una remodelación
de la bicapa lipídica de la membrana plasmática que
propicie la unión de la región hidrofóba de la glucoproteína a residuos lipídicos de fosfatidilcolina y fosfatidilserina11,12. Esta última reside casi por completo en la cara interna de la membrana, pero en presencia de Ca2+ libre citoplasmático migra a la cara
externa y provoca un cambio de configuración en el
TF que le confiere capacidad funcional. El aumento
de Ca2+ libre citoplasmático puede ocurrir como
consecuencia de la disrupción mecánica de la célula,
o bien como resultado de la estimulación con ionóforos de calcio o agentes que inducen la expresión
de TF. Se trata en todo caso de un proceso que puede ser revertido con antagonistas específicos.
En presencia de fosfolípidos, el TF aumenta de
manera espectacular su afinidad por el factor VII(a),
dando lugar a la formación de complejos estables
TF:VII(a) (1:1) sobre la superficie fosfolipídica3,7,12.
Dicha interacción cumple las propiedades de cualquier reacción entre un receptor y su ligando: saturabilidad, reversibilidad y especificidad. Además de
actuar como receptor, el TF promueve mediante
proteolisis limitada la conversión del factor VII acoplado en su forma activa (VIIa). Como resultado, el
factor VIIa unido al TF resulta un millón de veces
más eficaz que el factor VII libre en la activación de
los factores IX y X de la coagulación13-15.
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Condición subyacente
(sepsis, trauma, etc.)

Citocinas

Activación de la coagulación
mediada por Tf

Depresión de los
sistemas inhibidores

Inhibición de la fibrinolisis
mediada por PAI-1

Elimanación inadecuada de fibrina

Formación de fibrina

Deposición de fibrina

Fallo orgánico

Figura 1. Representación esquemática de los mecanismos implicados en la patogénesis de la CID1.

Inducción de la expresión de TF durante
la sepsis: comienzo de la CID
El conocimiento de los mecanismos responsables
de la formación de fibrina durante la CID ha experimentado un gran avance en los últimos tiempos
(fig. 1). Hoy se piensa que los depósitos de fibrina
son consecuencia de la activación de la coagulación,
mediada por la unión del TF al factor VII(a), y de la
disfunción del sistema anticoagulante, manifestada
por la disminución de los niveles de antitrombina III
(AT-III), proteína C y proteína S. Además, la deposición de fibrina puede verse favorecida por la inhibición, en primera instancia, del sistema fibrinolítico,
que se manifiesta por un aumento de los niveles del
inhibidor del activador tisular del plasminógeno. En
una segunda fase, el sistema fibrinolítico puede resultar activado y dar lugar también a complicaciones hemorrágicas. En los trastornos de la coagulación y del sistema fibrinolítico intervienen de forma
significativa distintos mediadores de la respuesta
inflamatoria, especialmente en el caso de la CID secundaria a sepsis y probablemente también en otras
situaciones clínicas relacionadas con la CID1,2.

La administración de dosis bajas de endotoxina a
individuos sanos provoca una elevación de los niveles
de TNF, seguida de un aumento de los niveles de interleuquinas 6 y 8. El incremento de los niveles de citocinas es paralelo al aumento que experimenta la
generación de trombina (fragmentos 1 + 2 de protrombina, trombina-AT) y la formación de fibrinógeno (fibrinopéptido A)17,18. Otros estudios han
mostrado que la coagulación no se activa en animales inyectados simultáneamente con endotoxina y
pentoxifilina, un inhibidor de la síntesis de TNF19.
Estos resultados indican que niveles bajos de endotoxina pueden activar la coagulación a través del TNF
y otros mediadores de la respuesta inflamatoria.
El sistema hemostático, una vez activado, se convierte también en un potente elemento con capacidad
de amplificar la respuesta inflamatoria en el curso de
la sepsis. Diversos factores de la coagulación (VIIa, Xa,
trombina) pueden activar directamente a las células
a través de la ruptura de los denominados PAR (del inglés protease-activated receptors), lo que se traduce en el
envío de señales intracelulares para la elaboración y liberación de diferentes mediadores inflamatorios20.

Endotoxinas y citocinas
Las endotoxinas son lipopolisacáridos constituyentes de la pared celular de los microorganismos
gramnegativos, que juegan un papel crucial en el desarrollo del síndrome séptico16.

Activación de la coagulación
El TNF es un potente inductor de la expresión
monocítica de TF in vitro, lo que concuerda con la elevada expresión del receptor observada en las células
mononucleares de los pacientes con sepsis menin-
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gocócica21. La infusión de endotoxinas o TNF a individuos sanos y animales de experimentación provoca un aumento de los niveles circulantes de trombina
mediado por el factor Xa, permaneciendo inalterados los niveles de los marcadores de la activación de
la vía intrínseca (complejos factor XIIa-C1 inhibidor y
precalicreína-C1 inhibidor, factor XIa)18,22. Sin embargo, tanto la generación de trombina como la conversión de fibrinógeno en fibrina resultan inhibidas
con anticuerpos monoclonales desarrollados contra
el TF y el factor VIIa23,24. Estos resultados indican que
la activación de la coagulación durante la sepsis bacteriana se produce principalmente a través de la vía
extrínseca, que se inicia con la unión del TF a su ligando, el factor VII(a).

Inhibición de la vía extrínseca: el TFPI
La progresión de la CID tras la formación del complejo TF:VII(a) depende fundamentalmente de la capacidad de los inhibidores naturales de la coagulación, AT-III, proteína C y proteína S. En general, los
niveles de éstos son bajos durante el curso de la CID
y el grado de reducción está íntimamente relacionado con el pronóstico del síndrome25. El tratamiento
con dosis suprafisiológicas de estos inhibidores puede mejorar la evolución de la coagulopatía, probablemente a través de una reacción antiinflamatoria
que modula la respuesta del sujeto a la endotoxina.
El factor VIIa de la coagulación no puede ser neutralizado de forma eficaz a menos que se encuentre
unido al TF. El principal inhibidor del complejo
TF:VIIa es el TFPI, producido por las células endoteliales y los megacariocitos. La molécula de TFPI está
constituida por una región aminoterminal cargada
negativamente, tres dominios tipo Kunitz dispuestos
en tándem y una región carboxiterminal cargada positivamente26. En el plasma, el TFPI se detecta a bajas concentraciones (∼ 2 nM) y circula mayoritariamente unido a lipoproteínas, principalmente de baja
densidad.
La inhibición del complejo TF:VIIa por el TFPI se
produce en dos fases. En la primera, el factor Xa
se une al centro reactivo del segundo dominio Kunitz
del TFPI para dar lugar a un complejo TFPI:Xa donde
la actividad del factor Xa resulta inhibida. En una segunda fase, el complejo TFPI:Xa se une, a través del
centro reactivo del primer dominio Kunitz de la molécula de TFPI, al factor VIIa del complejo TF:VIIa. En
el complejo cuaternario resultante (TF:VIIa:TFPI:Xa)
se pierde la actividad catalítica del complejo TF:VIIa27.
Algunos estudios con animales de experimentación sugieren que el TFPI es un importante inhibidor de la coagulación. En estos estudios, la depleción del TFPI con anticuerpos monoclonales favorece el desarrollo de la coagulación intravascular,
mientras que la administración de la molécula en el
curso de una sepsis inducida bloquea la respuesta
inflamatoria, previene el consumo de factores de la
coagulación, reduce los depósitos de fibrina en va-
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rios órganos y disminuye la mortalidad28,29. En la especie humana el conocimiento del TFPI es más limitado, aunque se sabe que su concentración no disminuye durante la CID. Recientemente se ha visto en
un modelo humano de endotoxemia que la administración de TFPI inhibe la activación de la coagulación pero no afecta la fibrinolisis ni la respuesta inflamatoria30, lo que difiere en parte de lo observado
en modelos animales.

Conclusiones
Diversos estudios han mostrado que, en la endotoxemia, la generación de trombina se produce
como resultado de la activación de la vía extrínseca
de la coagulación por parte del TNF y de otros mediadores de la respuesta inflamatoria. Aunque el tratamiento principal de la CID siga siendo el de la enfermedad subyacente, se han diseñado terapias
complementarias destinadas a contrarrestar la tendencia procoagulante. Así, se han probado distintos
inhibidores de la coagulación, con resultados diferentes sobre los distintos sistemas implicados en la
patogénesis de la CID. Cabe esperar que, en un futuro no muy lejano, estudios prospectivos ofrezcan
más información acerca de la eficacia y utilidad clínica de estas nuevas modalidades terapéuticas.
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sed plasma levels of antithrombin portends a poor
prognosis in clinical studies of septic patients. In the
absence of heparin, antithrombin will bind to heparan sulfate on the endothelial surfaces and function
as a local anticoagulant with additional antiinflammatory effects. Antithrombin stimulates the release
prostacyclin, and this potent vasodilator inhibits platelets, neutrophil-endothelial cell interactions and
proinflammatory cytokine synthesis.
In experimental studies, antithrombin has been
shown to prevent tissue hypoperfusion, tissue injury
and lethality from sepsis in a variety of animal species from mice to subhuman primate models. Antithrombin has been used extensively in clinical studies
for over 20 years to treat sepsis-induced DIC and
prevent mortality from septic shock. Despite at least five phase II double-blind, randomized clinical
trials in sepsis, the extent of survival benefit, if any,
attributable to antithrombin in this clinical setting
remains unclear. The functional clinical utility of antithrombin has been investigated in a recently completed large multinational phase III clinical trial of
over 2,300 patients with severe sepsis. The results
of this study should finally determine the efficacy of
antithrombin in patients with severe sepsis. The results of this trial should be available by the end of
this year.

ANTITHROMBIN
AS A TREATMENT STRATEGY
FOR SEVERE SEPSIS

PAPEL FISIOPATOLÓGICO
DEL SISTEMA DE LA PROTEÍNA C
EN LA CID Y SUS POSIBLES
IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS
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Activation of the coagulation system occurs early in
the pathogenesis of septic shock. Systemic inflammatory mediators of the innate immune response activate the clotting system principally via the tissue factor pathway. Thrombin generation results in platelet,
neutrophil and endothelial cell activation and fibrin
deposition throughout the microcirculation. Antithrombin is an endogenous human coagulation inhibitor that functions as a potent serine protease
inhibitor against thrombin and multiple elements of
the tissue factor pathway and contact activation system. Antithrombin is a 58 kDa glycoprotein that contains a highly basic binding domain for highly specific
sulfated pentasaccharide structures found in heparin and certain membrane bound glycosaminoglycans. Antithrombin levels are rapidly depleted in sepsis by the formation of thrombin-antithrombin (TAT)
complexes, neutrophil elastase-mediated enzymatic
inactivation, and reduced hepatic synthesis. Decrea-
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Introducción
La coagulación intravascular diseminada (CID) es
un síndrome que se presenta en el contexto de numerosas situaciones clínicas, pero son las enfermedades infecciosas, y en concreto la septicemia, la
condición clínica que con más frecuencia se asocia a
la CID. Entre el 30 % y 50 % de los pacientes con sepsis por gérmenes gramnegativos desarrollan un cuadro de CID clínicamente evidente.
La formación intravascular de fibrina, característica de la CID asociada a la sepsis, es consecuencia
de la generación masiva de trombina y de la supresión simultanea de los mecanismos anticoagulantes
y fibrinolíticos. Los trastornos de la coagulación están mediados principalmente por la interleucina 6
mientras que el TNF parece ser el principal responsable de la inhibición de la fibrinolisis1.
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La activación masiva de la coagulación lleva a tres
consecuencias. Primera, la oclusión trombótica de la
microcirculación por los depósitos de fibrina. No está
claro hasta qué punto los depósitos de fibrina contribuyen al fracaso multiorgánico y a la alta mortalidad
de estos pacientes ya que en animales de experimentación se consiguen inhibir farmacológicamente los
depósitos de fibrina sin disminuir la mortalidad2,3. Segunda, la generación de encimas proteolíticos de la
coagulación (fundamentalmente la trombina, el factor Xa y el factor VIIa) que pueden tener efectos proinflamatorios4. Tercera, el consumo de plaquetas y factores de la coagulación que pueden ser responsables
de la aparición de hemorragias (coagulopatía de consumo) aunque esta complicación no es frecuente en
la CID por sepsis probablemente debido a la marcada
hipofibrinólisis característica de este proceso. Esta revisión se limita al estudio del papel fisiopatológico y
terapéutico del sistema de la proteína C en la modulación de la coagulación y de la respuesta inflamatoria durante la CID por sepsis.

El sistema de la proteína C
Para prevenir la oclusión del árbol vascular por la
propagación del coágulo, el sistema hemostático
está regulado cuidadosamente por diversos mecanismos anticoagulantes. En concreto, el sistema de
la proteína C parece jugar un papel particularmente
importante en la regulación del proceso de la coagulación en la septicemia.
El sistema de la proteína C se activa en la medida
en que se activa la coagulación, de tal modo que la
capacidad anticoagulante es proporcional al grado
de generación de trombina. La trombina unida a la
trombomodulina sobre la superficie de la célula endotelial pierde sus propiedades procoagulantes y activa la proteína C que, con la proteína S como cofactor, degrada los factores V y VIII activados, y de
este modo detiene la generación de trombina5. Recientemente se ha descrito una nueva proteína, el
receptor endotelial de la proteína C (EPCR) que liga
con alta afinidad la proteína C y la presenta al complejo trombina-trombomodulina aumentando así
un 80 % la activación de la proteína C en la superficie endotelial6.

Los valores de proteína C descienden
durante la sepsis
Desde que se describiera por primera vez en 1982
que los valores de proteína C están disminuidos en
la CID asociada con infección grave7, se han publicado numerosos trabajos donde se confirma este
hallazgo original. El déficit de proteína C es proporcional a la gravedad del cuadro clínico8,9, incluso se
ha podido demostrar que los valores bajos de proteína C en el momento del ingreso y su descenso a lo
largo de la evolución tienen valor pronóstico10,11. En
nuestro laboratorio pudimos demostrar en un modelo de CID por sepsis en conejos que el déficit de
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proteína C correlacionaba fuertemente con los depósitos de fibrina en la microcirculación y se asociaba con mayor mortalidad12.
Un caso particular es la púrpura fulminante durante la sepsis meningocócica13, en este cuadro se produce necrosis cutánea originada por la trombosis de
los pequeños vasos de la piel, esta necrosis frecuentemente origina gangrena y obliga a realizar amplias
amputaciones de los tejidos necróticos. En esta situación se produce un déficit especialmente severo
de la proteína C que se asocia fuertemente con la
mortalidad y la morbilidad14-16. En un estudio realizado en 35 niños diagnosticados de shock séptico
por meningococo, los valores de proteína C en el momento del ingreso por debajo de 10 % tenían valor
pronóstico con una sensibilidad del 100 % y una especificidad del 84 %, y los valores bajos de proteína C
correlacionaron fuertemente con el tamaño de las lesiones purpúricas de la piel lo que sugiere que el déficit adquirido de proteína C está relacionado con la
patogenia de la púrpura fulminante17.
Estos datos clínicos y experimentales no nos permiten asegurar con plena certeza que la proteína C
sea responsable patogénico del desarrollo de la coagulopatía y del shock relacionado con la infección y
en consecuencia del desenlace, sino que podría ser
únicamente un marcador muy sensible de activación
de la coagulación que caracteriza este cuadro pero
sin implicaciones fisiopatológicas ni, por lo tanto,
terapéuticas.

La activación de la proteína C protege
a los animales de la sepsis y tiene un efecto
antiinflamatorio
A comienzos de los años ochenta, cuando todavía no se conocía el mecanismo exacto de la activación de la proteína C, se observó que la administración de dosis bajas de trombina en perros generaba
un anticoagulante y protegía a los animales de una
dosis letal de E. coli18. Posteriormente se pudo identificar ese anticoagulante como proteína C activada
(PCA) y se le atribuyo el efecto protector frente a la
sepsis. Cuando se administra E. coli a babuinos, se
produce CID con descenso marcado y progresivo
de proteína C, shock, fallo multiorgánico y muerte:
un cuadro en todo similar al shock séptico en humanos y que, por lo tanto, puede ser un buen modelo para el estudio de la patogenia de este trastorno19. La infusión continua de PCA en estos animales atenúa la CID, el shock y previene la muerte, pero
más importante para entender el papel de la proteína C en este cuadro es el hecho de que la administración de un anticuerpo monoclonal que previene
la activación de la proteína C transforma un dosis
subletal de E. coli, que normalmente no produce más
que una reacción de fase aguda, en una dosis letal
que causa CID, shock, fallo multiorgánico y finalmente muerte19. Por lo tanto, parece evidente que
la formación de PCA es un paso clave implicado en
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la modulación de la respuesta del huésped frente a
la infección.
Estudios realizados en un modelo de sepsis en primates demuestran que la heparina es efectiva en la
prevención de la CID pero ineficaz en la prevención
del shock y en última instancia de la muerte. Se obtuvieron resultados similares con DEGR-Xa, un potente y selectivo anticoagulante, que previno la coagulopatía pero no la lesión multiorgánica, la generación de citocinas, la activación de los neutrófilos ni
la muerte de los animales20. El fracaso de estos anticoagulantes llevó a plantearse la posibilidad de
que la PCA poseyera un efecto distinto del anticoagulante que explicara su eficacia en la prevención de
la mortalidad por sepsis. Existen dos posibles explicaciones a este fenómeno. La primera es que la proteína C bloquee un paso en la coagulación que contribuye al fallo multiorgánico; la segunda, es que la
proteína C tenga un efecto directo antiinflamatorio
independiente de la coagulación.
La PCA inhibe la activación de los monocitos inducida por endotoxina disminuyendo la producción de
citocinas y la expresión del receptor de la endotoxina
en la superficie celular, sin alterar las funciones antibacterianas del monocito21. Este efecto probablemente sea mediado por un receptor todavía no identificado en la superficie del monocito22. En un modelo de distrés respiratorio del adulto inducido por
endotoxina en ratas, la PCA previno la lesión pulmonar y la infiltración por leucocitos, independientemente de su función anticoagulante23. Recientemente se ha descrito este mismo efecto de la PCA en la
prevención de la lesión renal por reperfusión24.
Por lo tanto, existen muchas evidencias clínicas y
experimentales del importante papel que la proteína C juega en la regulación de la inflamación aunque los mecanismos moleculares implicados en esta
función no se conocen con precisión.

La interacción proteína C/PCA con el EPCR
modula la respuesta coagulopática
e inflamatoria durante la infección
La función fisiológica del EPCR parece que es facilitar la activación de la proteína C al presentarla a
su complejo activador en la superficie endotelial; es
posible que además altere la especificidad de la PCA
por un sustrajo no conocido por el momento y que
podría estar en conexión con las propiedades antiinflamatorias de la PCA, por lo que el EPCR sería un
buen candidato para explicar la actividad antiinflamatoria de la PCA observada en la sepsis. Para estudiar esta hipótesis se infundió un anticuerpo monoclonal anti EPCR que previene la interacción de
la proteína C/PCA con el EPCR inmediatamente antes de la infusión de una dosis subletal de E. coli. Los
animales que recibieron el anticuerpo monoclonal
murieron rápidamente después de la infusión de
E. coli. Estos animales presentaron un aumento de
la permeabilidad vascular, elevados valores de Il-6 e

IL-8 y CID. La infiltración leucocitaria y la presencia
de trombosis en diversos órganos de los animales
tratados con el anticuerpo fue mucho mayor que en
los animales que recibieron únicamente la dosis subletal de E. coli. Estas observaciones sugieren que la
interacción proteína C/PCA con el EPCR podría jugar un papel crucial en la respuesta coagulopática e
inflamatoria que se desarrolla en la infección por
gérmenes gramnegativos25. Existen pocos datos de
la función del EPCR en humanos, pero recientemente se ha comunicado en forma de abstract que, durante la púrpura fulminante por meningococo, la
microtrombosis de los vasos de la piel se produce
precisamente en los lugares donde la expresión de
EPCR está reducida26.

La proteína S es necesaria para proteger
de la mortalidad en la sepsis
El comportamiento de la proteína S en la sepsis
es menos conocido que el de la proteína C. Los valores antigénicos de proteína S descienden en pacientes con sepsis siendo el descenso más pronunciado en los que no sobreviven14-17,27,28. De todos
modos es importante señalar que en algunos estudios no se confirma este descenso9,10,29. En un trabajo se demuestra que durante la CID gran parte de
la proteína S en el plasma está en forma degradada
y, por lo tanto, se supone que inactiva30.
En vista de que gran parte de los efectos beneficiosos de la proteína C en la sepsis parecen ser independientes de su actividad anticoagulante, la proteína S no jugaría un papel importante en este proceso. Curiosamente se ha podido observar que
también la proteína S desempeña una importante
misión en la sepsis previniendo la respuesta coagulopática y los efectos letales, ya que cuando se inhibe la actividad de la proteína S mediante un anticuerpo monoclonal en un grupo de babuinos y simultáneamente se infunde una dosis subletal de
E. coli, se produce una respuesta descontrolada caracterizada por CID, fallo multiorgánico y muerte, lo
cual sugiere que la proteína S es necesaria para, al
menos, algunos de los efectos de la proteína C descritos en los apartados anteriores. Probablemente el
fallo de la proteína S tenga un impacto más fuerte
en el proceso trombótico y el fallo de la proteína C
se manifieste como una respuesta inflamatoria descontrolada. Si se confirma que existe un déficit de
proteína S funcional durante la sepsis podría tener
importancia terapéutica ya que se podría considerar
la administración de proteína S junto con la PCA, en
un intento de potenciar la actividad de esta última.

El papel de la trombomodulina
Como se ha explicado anteriormente, los valores
de proteína C disminuyen dramáticamente en la
sepsis debido a su consumo. Dado que la activación se produce por el complejo trombina-trombomodulina en la superficie celular, parece lógico pen-
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sar que los valores de trombomodulina no disminuyan durante la sepsis.
En cultivos celulares, las citocinas pro-inflamatorias
y la endotoxina disminuyen la expresión de trombomodulina, lo que sugiere que la disminución de trombomodulina puede contribuir a las complicaciones
trombóticas presentes en los pacientes con sepsis, sin
embargo en modelos in vivo de sepsis en ratas31 y en
babuinos32 se ha podido demostrar por técnicas inmunohistoquímicas que la expresión de trombomodulina en el endotelio durante la sepsis no se altera.
Cuando la trombomodulina es oxidada en el residuo Met 388 pierde su actividad cofactorial en la activación de la proteína C y se ha propuesto esto como
mecanismo a través del cual los neutrófilos activados
durante la sepsis podrían inactivar la trombomodulina33, sin embargo esto solo se ha demostrado in vitro,
y en el caso de la sepsis en ratas los valores funcionales de trombomodulina son normales31.

La administración de proteína C
en humanos durante la CID
A la vista de los resultados presentados hasta ahora, parece oportuno plantearse la posibilidad de utilizar proteína C o PCA durante la sepsis aprovechando sus características anticoagulantes y antiinflamatorias. Existen algunos trabajos donde se administra
proteína C a pacientes con púrpura fulminante por
meningococo con resultados prometedores34,35. En
un trabajo reciente se estudian 12 pacientes con
shock séptico por meningococo en los que la mortalidad esperada era del 57-80 % y ninguno de los pacientes falleció y parece que hubo una disminución
importante en las secuelas esperadas debidas a la
microtrombosis, estos resultados se deben interpretar con cautela ya que no es un estudio con grupo
control y el número de pacientes incluido es muy pequeño36. Con posterioridad a estos trabajos preliminares se realizó un ensayo clínico randomizado doble ciego en pacientes con sepsis grave a los que se
les administró PCA recombinante, se incluyeron
131 pacientes (41 recibieron placebo, 51 dosis bajas
de PCA y 39 dosis altas de PCA). Aquellos pacientes
que recibieron las dosis altas de PCA presentaron
una mejoría de la coagulopatía, reflejada en una disminución de los valores de dímero-D, de la inflamación, expresada en una disminución de los valores
plasmáticos de IL-6, y se redujo la mortalidad en un
40 % que, aunque no sea significativo, es un dato
alentador37. Actualmente está en curso un ensayo
clínico fase III con PCA en pacientes con sepsis grave
que nos permitirá tener una respuesta definitiva sobre la posible eficacia de este fármaco.

Conclusiones
Durante la sepsis se produce una activación importante del sistema de la proteína C que se encarga
de controlar la respuesta coagulopática e inflamatoria frente a la infección. Cuando este sistema se ago-
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ta se produce una respuesta descompensada que
conduce a la trombosis de la microcirculación, fallo
multiorgánico y finalmente a la muerte del paciente. Quedan muchos aspectos por aclarar del papel
del sistema de la proteína C en la sepsis y particularmente de las bases moleculares del efecto antiinflamatorio de la PCA. Visto los buenos resultados
que se obtiene con la administración de proteína C y
PCA en los animales de laboratorio y en estudios
preliminares en pacientes, es de suponer que en los
próximos años vamos a disponer de un arma eficaz
en el tratamiento de los pacientes con sepsis.
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La coagulación intravascular diseminada (CID) es
un síndrome caracterizado por un proceso dinámico
de coagulación intravascular, cuya consecuencia es
la formación de fibrina que ocluirá los vasos de pequeño y mediano tamaño, impidiendo el suministro
de sangre a los órganos, lo cual puede contribuir, al
unísono con otras complicaciones hemodinámicas y

metabólicas, al fallo multiorgánico (FMO). Al mismo tiempo, el agotamiento, por consumo, de plaquetas y factores de la coagulación puede inducir
una diátesis hemorrágica grave1. Este cuadro se puede presentar en diversas situaciones clínicas, de las
cuales la sepsis es la más común, particularmente la
de origen bacteriano. Otras enfermedades a las que
puede acompañar este síndrome son las complicaciones obstétricas, el cáncer, el traumatismo severo,
la enfermedad hepática, las enfermedades vasculares, etc2.
En todos los casos, la ruptura del equilibrio hemostático en sentido protrombótico viene mediada,
en buena parte, por una serie de alteraciones que se
producen en la compleja red de citocinas, moléculas
necesarias para garantizar la capacidad de respuesta del organismo ante agresiones externas, pero que,
a las concentraciones no fisiológicas a las que aparecen en estos cuadros, son capaces de desencadenar una serie de mecanismos que contribuirán no
sólo a la generación de fibrina, sino a una respuesta
inflamatoria desmedida (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS), que puede acarrear
daño tisular y shock por hipotensión. El conjunto de
todas estas acciones, con frecuencia muy interrelacionadas, es el responsable del FMO3. Por otra parte, la actividad fibrinolítica, responsable de la transformación de los coágulos de fibrina en productos
de degradación solubles (PDFs), se encuentra anormalmente disminuida en la CID4, contribuyendo de
este modo a la persistencia de los polímeros de fibrina que se forman a consecuencia del incremento de
la actividad procoagulante. A continuación vamos
a examinar en detalle el papel de las citocinas y de
la fibrinólisis en la aparición y en la evolución del
cuadro de CID. Trataremos asimismo de explorar
posibles dianas terapéuticas dentro de los mecanismos que vamos a estudiar, dado que hoy por hoy no
existen pautas de tratamiento estandarizadas, aparte de la lucha contra la enfermedad de base.

Papel de las citocinas en la CID
Uno de los motivos por los que no se ha avanzado apenas en el tratamiento de este síndrome radica
precisamente en la versatilidad de actuación que
caracteriza a las citocinas dependiendo de cada situación, que dificulta la predicción de los efectos
que puede acarrear la inhibición de su actividad.
Además, el efecto de muchas de estas moléculas no
es necesariamente el mismo en todo el organismo,
ya que el número y tipo de receptores celulares que
emplean como intermediarios no es similar en todos
los órganos, por lo que conviene hacer énfasis en el
carácter local de su actuación. También se ha mencionado ya que, en ocasiones, una misma citocina
puede desempeñar una u otra misión dependiendo
de la concentración a la que se encuentre. Por otra
parte, parece que algunas de estas moléculas pueden cambiar radicalmente de rol, que puede pasar
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Figura 1. Esquema simplificado de los mecanismos que desencadena el lipopolisacárido y que, en último término, pueden dar origen al
fallo multiorgánico (modificada de Karima et al, Mol Med Today 1999; 5: 123-132).

de protector a patológico según el cuadro de CID
sea crónico o agudo. Por último, el hecho de que
muchos de los experimentos en este campo se hayan
realizado in vitro o ex vivo, obliga a ser muy cauto en la
interpretación de los resultados. Nosotros nos vamos a centrar en la CID consecutiva a la sepsis por
infección de bacterias gramnegativas, porque es
donde más en profundidad se han estudiado las
funciones de las citocinas. De todos modos, aunque
no se pueda afirmar con total rotundidad, es bastante probable que su papel en la CID originada a
partir de otras enfermedades de base sea similar5.
La endotoxina o lipopolisacárido (LPS), componente de la membrana externa de las bacterias
gramnegativas, es la responsable de la mayor parte
de los eventos que conducen al huésped a la sepsis y,
en no pocas ocasiones, a la CID6. Como se explica
en la figura 1, la entrada de LPS al torrente circulatorio va a inducir la aparición de una serie de citocinas proinflamatorias que, por una parte, pueden
contribuir al daño tisular a través de la generación
de radicales libres originados en los leucocitos activados, pueden también desequilibrar la balanza hemostática motivando la aparición de trombos en la
microvasculatura, y pueden finalmente provocar
una relajación vascular que puede conducir al shock
endotóxico. Todos estos mecanismos, en su conjunto, son los que van a contribuir al FMO7. Por eso,
aunque vamos a centrarnos en el papel de las cito-

cinas en el ámbito de la CID, se hará también referencia a su misión en las otras vías.
TNF-
El factor de necrosis tumoral- (TNF-, sintetizado principalmente en los macrófagos, es la primera
citocina en aparecer en la circulación tras entrar el
LPS en contacto con ésta, alcanzándose un pico de
concentración plasmática hacia los 90 minutos, tras
los que desaparece gradualmente aunque se mantenga el estímulo endotóxico8. Existen multitud de
estudios sobre el papel de esta molécula en la endotoxemia, y parece fuera de toda duda su contribución a la hiperactivación de los mecanismos inflamatorios, a la puesta en marcha de la cascada de
las citocinas y al daño tisular9, actuando, entre
otros tipos celulares, sobre monocitos, neutrófilos y
endotelio, al que induciría a sintetizar otras citocinas proinflamatorias como IL-1, IL-6 o IL-8, además de moléculas de adhesión como ICAM-1,
VCAM-1 o E-selectina10. En cuanto al papel que juega en la CID, aunque en un principio se pensaba
que su contribución era imprescindible para la activación de la coagulación, ya que se pudo ver que a
la inyección de un bolus intravenoso de TNF- en
individuos sanos seguía la aparición en el plasma
de niveles elevados de fragmento 1 + 2 de la protrombina (F1 + 2)11, estudios posteriores demostraron que la inhibición in vivo de la actividad TNF- no
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atenúa el estímulo procoagulante del LPS12. Sin embargo, aunque indirecta, sí existiría una influencia
de esta citocina sobre la coagulación, por un lado
mediante la inducción de IL-6, que sí posee actividad procoagulante1 y, por otro, mermando el potencial anticoagulante, tanto sobre el sistema de la
proteína C, a través de la disminución de la expresión endotelial de trombomodulina13 y contribuyendo al incremento de los niveles de C4bBP, reactante
de fase aguda que se une a la proteína S, impidiéndole ejercer su papel como cofactor de la proteína C14, como sobre la antitrombina III (AT III), que
es degradada por la elastasa liberada por los neutrófilos que han sido activados precisamente por las
citocinas proinflamatorias5. Tanto los niveles bajos
de proteína C como los de AT III se asocian con una
tasa alta de mortalidad en la CID15,16. En cuanto a
la influencia del TNF- sobre la fibrinólisis, casi unánimemente se le otorga un papel crucial en la importante disminución del potencial fibrinolítico observado durante este cuadro. Experimentos en humanos y primates demostraron que, análogamente
a lo que sucedía tras la administración de LPS, a la
inyección de TNF- seguía la activación casi inmediata, pero transitoria, de la fibrinólisis, atribuible a
u-PA y t-PA, seguida por una completa y muy sostenida inhibición mediada por la liberación de PAI-1
endotelial y, posiblemente, plaquetar17,18. En este
caso, la inhibición de la actividad TNF- sí prevenía
las modificaciones en el mecanismo fibrinolítico12,19,20. No obstante, hay que reseñar que existe un
modelo experimental en el que no se ha podido demostrar la implicación de esta citocina en el notable
incremento de los niveles plasmáticos de PAI-121. Finalmente, para ilustrar el concepto de que la CID
es una parte “necesaria, pero no suficiente”, del
cuadro clínico al que da lugar la endotoxemia, cabe
resaltar el hecho de que se ha logrado prevenir la
mortalidad, pero sin poder evitar la activación de la
coagulación, en babuinos en los que se lograba inhibir la actividad TNF- tras la infusión de una dosis
letal de LPS22.
Interleucina-1 
La IL-1 es, junto con el TNF-, la citocina proinflamatoria más estudiada. Gran parte de las actividades biológicas de ambas son similares, por lo que
la IL-1 participaría en gran parte de las acciones
descritas en el apartado anterior9. Asimismo, los fagocitos son también la principal fuente de IL-1,
aunque otros tipos celulares, entre ellos el endotelio, también pueden contribuir a su síntesis23. Tras
la entrada del LPS en la circulación, la IL-1 se detecta en el plasma poco después del TNF-, y su síntesis es, al menos en parte, inducida por éste24. La
presencia de la IL-1 parece constituir, cuando menos, un indicador de la severidad del síndrome,
como lo prueba el hecho de que, en un estudio clínico, se observara que esta citocina apenas se veía

aumentada en pacientes con sepsis, mientras que
era muy frecuente apreciar niveles elevados cuando
éstos experimentaban un shock séptico25. Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que, en modelos
animales, la IL-1 sólo se puede detectar con dosis
letales de LPS26. Sin embargo, existe aún más controversia que en el caso del TNF- acerca del papel
que juega esta citocina en la formación de depósitos de fibrina. Aunque la IL-1 es capaz de inducir
la expresión de factor tisular (FT) in vitro, este hecho
no ha podido demostrarse con claridad in vivo. Y a
pesar de que su inhibición, tanto en pacientes como
en un modelo de sepsis en babuinos, es capaz de
atenuar parcialmente el incremento en la coagulación27,28, el hecho de que muchos de los cambios en
sentido procoagulante, tras la administración de
LPS, se produzcan antes de poder detectar la presencia de la IL-1, mantiene un interrogante acerca de
su papel en la activación de este mecanismo5. Por
otro lado, se ha comprobado que la administración
de esta citocina a primates no humanos induce una
respuesta fibrinolítica similar a la obtenida tras el
tratamiento con LPS o TNF-29, lo cual sugiere que
la IL-1 contribuiría a la hipofibrinólisis mediada por
PAI-1 durante la endotoxemia, aunque, como ocurría en el caso del TNF-, en este punto también existe controversia21.
Interleucina-6
Esta citocina, que en presencia de LPS puede ser
sintetizada por varios tipos de células, entre ellas las
endoteliales, también aparece en la circulación poco
después del TNF-, probablemente mediada por
éste y por la IL-1, según se ha visto en varios modelos animales24,28-30. Un estudio en un modelo de endotoxemia en chimpancés, a los que se administraba
un anticuerpo monoclonal frente a la IL-6, reveló que
ésta, a diferencia de las anteriores, no parece tan involucrada en la respuesta inflamatoria, ya que su inhibición no alteró la leucocitosis ni la degranulación
de los neutrófilos, permaneciendo también inalterables los niveles de otras citocinas. No obstante, este
mismo estudio aporta datos que apoyan con fuerza
que la IL-6 juega un papel clave en la activación de
la coagulación, puesto que el anticuerpo anti-IL-6 sí
logró reducir muy notablemente los niveles de F1 + 2
y de complejos trombina-antitrombina III31. Esta hipótesis se ve reforzada por otros estudios, en los que
se ha sugerido que la IL-6 regularía la coagulación a
nivel del gen del FT, induciendo su transcripción, pudiendo jugar también un papel el TFPI o inhibidor de
la vía extrínseca32. La evolución de la fibrinólisis no se
alteraba en estos modelos experimentales, por lo
que parece que esta citocina no es responsable de las
alteraciones fibrinolíticas observadas durante la endotoxemia. Curiosamente, a pesar de los indicios de
que el papel fisiopatológico de la IL-6 durante la sepsis parece estar limitado a la activación de la coagulación, se ha visto que su concentración correlaciona
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con la severidad y con la mortalidad mejor que la de
otras citocinas33. Cabe la posibilidad de que la IL-6
funcione en este caso como un mero marcador de
la activación de la red de estas moléculas. En un terreno aún más especulativo, también podría ser posible que los elevados niveles, mediados por la IL-6,
de alguna molécula de la cascada de la coagulación,
intervinieran en algún otro de los mecanismos fisiopatológicos (activación leucocitaria, incremento de
la permeabilidad vascular) que tienen lugar en presencia de LPS, contribuyendo al empeoramiento del
cuadro. Esta hipótesis se podría sustentar en el hecho de que, mientras se ha visto que el bloqueo selectivo del factor Xa en un modelo de CID era capaz
de evitar la generación de fibrina, pero no la mortalidad34, la inhibición de la trombina o del factor tisular sí lograba un incremento importante de la supervivencia16,32,35,36, probablemente porque algunas de
las moléculas de la coagulación intervienen además
en procesos no meramente hemostáticos.
Otras citocinas
Existen otras citocinas cuya participación en los
procesos inflamatorios que cursan en presencia de
LPS parece fuera de toda duda, como la interleucina-12 (IL-12), la interleucina-8 (IL-8), el factor activador de plaquetas (PAF), el interferón- (IFN-), etc.
Sin embargo, no está tan claro que puedan jugar un
papel relevante en la CID. La administración de IL-12
a chimpancés podría activar tanto la coagulación
como la fibrinólisis, aunque los datos a día de hoy
son aún muy preliminares37. Por otro lado, el bloqueo
de la actividad de la IL-8 en los mismos animales no
modifica ni el patrón coagulante ni el fibrinolítico18.
Sí podríamos hablar de efectos indirectos sobre la hemostasia, mediados por citocinas que modulan a su
vez los niveles de las citocinas implicadas en la regulación de la coagulación y/o de la fibrinólisis. Éste podría ser el caso del PAF y del IFN-, que parecen estimular la producción del TNF- y de la IL-6 en el primer caso38, y del TNF- y de la IL-1 en el segundo39.
Citocinas antiinflamatorias
La interleucina-10 (IL-10), de origen linfocitario,
posee notables propiedades antiinflamatorias, ya
que es capaz de inhibir, al menos in vitro, la producción de citocinas proinflamatorias como el TNF-,
la IL-1, la IL-6, y la IL-840. Aunque aún no se conoce su importancia real en la sepsis, parece que podría jugar un papel protector, ya que su administración reduciría la mortalidad y su neutralización la incrementaría, en un modelo de endotoxemia en
ratones41,42. Además, podría jugar un papel directo
en la modulación de la hemostasia, inhibiendo la expresión monocitaria de FT43. Esta hipótesis ha sido
puesta a prueba in vivo obteniéndose, sin embargo,
resultados contradictorios44,45.
Finalmente, cabe reseñar que, en este apartado,
deberían ser incluidas, en determinadas situacio-
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nes, muchas de las citocinas a las que hemos asignado un papel fisiopatológico en los apartados anteriores. Habitualmente, en presencia de unos niveles de LPS no muy elevados, por ejemplo al comienzo de la infección o en un cuadro de sepsis crónica,
moléculas como el TNF-, el IFN-, etc., cumplen
con su papel fisiológico de activar las defensas con
las que cuenta el huésped para combatir al patógeno. De hecho, la pérdida de la capacidad de los macrófagos de sintetizar citocinas proinflamatorias tras
una exposición prolongada al LPS podría contribuir
al desarrollo de una inmunodeficiencia46. Por lo tanto, la cantidad de LPS en el torrente circulatorio podría determinar, en gran medida, si los sistemas de
defensa van a controlar la infección o, por el contrario, van a complicar notablemente la evolución
del paciente.

Papel de la fibrinólisis en la CID
Como ya se ha apuntado, la reducción de la capacidad fibrinolítica que se observa durante la endotoxemia disminuye la capacidad del huésped para
transformar los coágulos de fibrina en PDFs, favoreciendo la aparición de los fenómenos isquémicos en
la microvasculatura propios de la CID. La formación
de plasmina, la enzima que degrada los polímeros de
fibrina, está mediada por la acción de dos activadores, el activador tisular del plasminógeno (t-PA), que
es el más relevante a nivel sistémico, y la uroquinasa
(UK). Los dos principales inhibidores de la fibrinólisis
son el PAI-1, inhibidor del t-PA, y la 2-antiplasmina, capaz de neutralizar directamente la actividad
de la plasmina47. Recientemente se ha descrito otra
enzima, llamada TAFI, inmunológicamente similar a
la procarboxipeptidasa B y activable por trombina,
que es capaz de eliminar los residuos de lisina existentes en la superficie de la fibrina48, propiedad que
la transforma en un potencial agente antifibrinolítico, ya que la eficacia de la activación del plasminógeno por el t-PA aumenta exponencialmente cuando
ambas están unidas a la fibrina, y dicha unión tiene
lugar precisamente a través de los citados residuos
de lisina. Aunque hay ya estudios que sugieren que
este inhibidor puede ser importante en la aparición
de eventos trombóticos49-51, aún no se conoce si juega un papel relevante en la CID.
La hipofibrinólisis que cursa con este síndrome
está probablemente motivada, a falta de conocer la
relevancia del TAFI, por el notable incremento en los
niveles de PAI-1 circulante que se produce cuando el
LPS entra en contacto con el torrente circulatorio.
Dado que el estudio del papel de esta molécula en la
endotoxemia ha centrado buena parte del trabajo de
investigación de nuestro laboratorio en los últimos
años, a continuación describiremos las principales
pruebas experimentales que hemos podido aportar
en apoyo de la hipótesis que acabamos de plantear.
La demostración de que el LPS incrementaba los niveles plasmáticos de PAI-152, y el hecho de que éstos
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Figura 2. Evolución de una serie de parámetros hemostáticos
en el grupo control de uno de nuestros experimentos
[lipopolisacárido, 100 g/kg/h durante seis horas (líneas
continuas símbolos cerrados)], y en un grupo de conejos
a los que se infundió suero salino en lugar de lipopolisacárido
(líneas discontinuas, símbolos abiertos). Los valores se expresan
como porcentajes respecto al valor basal (100 %) de cada grupo.
*p < 0,05; **p < 0,01 respecto al valor basal de cada grupo.

estuvieran incrementados en los pacientes con sepsis53, nos llevaron a estudiar el papel del inhibidor en
un modelo experimental de CID inducida por LPS en
conejos, que habíamos puesto a punto con la intención de probar la eficacia de una serie de tratamientos encaminados a corregir el desequilibrio hemostático que conduce a la generación de fibrina. Vamos
a describir el efecto que dichos esquemas terapéuticos tuvieron sobre la actividad PAI, tratando de ver
cómo influía ésta en la severidad del modelo, evaluada mediante el análisis de la presencia de depósitos de fibrina en el riñón y la tasa de mortalidad.
Modelo experimental de CID en conejos
Se infundía LPS a los conejos por vía intravenosa
(dependiendo de la actividad del lote, entre 20 y
100 g/kh/h durante seis horas), extrayéndose muestras de sangre antes del experimento y, durante éste, a
las dos y seis horas. Salvo en unos pocos experimentos que concluyeron dos horas después del final de la
administración del LPS, los animales eran sacrificados
a las 24 horas, extrayéndose los riñones tanto de los
supervivientes como de los que ya habían muerto,
para estudiar los depósitos renales de fibrina. La actividad PAI se determinaba mediante métodos cromogénicos. Los depósitos renales de fibrina se evaluaban adjudicando a cada conejo un valor (score), de
acuerdo a una escala determinada en nuestro laboratorio, y que oscilaba entre 0 y 4, de menor o mayor
presencia de trombos54. Los resultados obtenidos
con cada tratamiento, que también se administraba
por vía intravenosa, se comparaban con los del grupo
control, consistente en conejos a los que se inyectaba LPS y suero salino.

Tratamientos empleados
Se estudió la eficacia de la AT III, y de los dos tipos
de heparina, no fraccionada y de bajo peso molecular, en solitario o coadministrada con AT III. También se evaluó el potencial de la hirudina, inhibidor
directo de la trombina. Asimismo, se trató a los conejos con desmopresina (DDAVP), debido a su capacidad de inducir la liberación de t-PA desde el endotelio, así como con dos activadores fibrinolíticos,
t-PA y UK. Finalmente, se probó si la coadministración de hirudina más t-PA mejoraba la eficacia de
éstas por separado y a las mismas dosis.
Por otro lado, el hecho de que el campo de acción de todos los tratamientos anteriores, a excepción de los fármacos antifibrinolíticos, no se ciñera
sólo a la fibrinólisis, impedía obtener evidencias directas sobre la influencia del PAI-1 en la aparición de
depósitos renales de fibrina y en la mortalidad del
modelo. Por este motivo, se empleó también como
tratamiento un anticuerpo monoclonal (MA-33B8,
cedido por el Dr. P.J. Declerck, Universidad de Lovaina) capaz de inhibir la actividad del PAI-1 de conejo
sin ningún efecto adicional, por lo que cualquier
cambio en la evolución del animal sería achacable
únicamente a la inhibición de la actividad PAI.
Efectos de la administración de LPS
Los efectos del LPS fueron muy similares en todos
los trabajos realizados, y la dosis empleada en cada
caso fue siempre suficiente para inducir CID, como
se ve reflejado, en la figura 2, por los descensos de
plaquetas, fibrinógeno, factor XII, AT III y proteína
C. El PAI-1 siempre se incrementaba muy notablemente a lo largo de las seis horas a nivel sistémico
(respecto al valor basal, alrededor del 400 % y más
del 1.000 % a las dos y seis horas respectivamente).
Pudo verse también un considerable aumento en la
expresión renal de PAI-1 mediante inmunohistoquímica, de acuerdo con otros modelos experimentales de endotoxemia55. El conjunto de estas alteraciones conducía a la aparición de intensos depósitos renales de fibrina (score entre 2 y 2,9 en los grupos
control de los diferentes trabajos), registrándose
una mortalidad a las 24 horas próxima al 70 %.
Efecto de los tratamientos sobre la actividad PAI,
y consecuencias de su modulación
La figura 3 resume los principales resultados obtenidos en nuestros experimentos en cuanto a la actividad PAI y a los depósitos renales de fibrina se refiere.
La HNF no fue capaz de inducir ningún cambio
en la actividad PAI. Sin embargo, ésta se reducía
hasta un 50 % cuando dicho fármaco se administraba simultáneamente con AT III. Este tratamiento
consiguió además reducir notablemente los depósitos renales de fibrina, observándose una correlación
entre éstos y los niveles del inhibidor, lo cual constituía la primera evidencia en nuestro modelo del posible papel del PAI-1 en la aparición de trombos en
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Figura 3. Actividad PAI a las seis horas y depósitos renales de fibrina en los diferentes grupos de tratamiento, expresados en porcentaje
con respecto al grupo control (cuyos resultados se consideran en ambos casos el 100 %). #: Experimento finalizado a las ocho horas
(el resto, a las 24). *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 respecto al grupo control.

la microcirculación durante la CID. Esta teoría se vio
reforzada por la observación de que la actividad PAI
era más alta en los conejos que habían muerto antes
del final del experimento que en los supervivientes54.
La HBPM sola tampoco modificó la actividad PAI.
Administrada con AT III, se obtuvieron resultados
muy positivos, ya que no se detectaron depósitos renales de fibrina en ninguno de los conejos que recibieron este tratamiento y la mortalidad disminuía
de un modo notable56. Sin embargo, esto se consiguió a pesar de no observarse cambios en los niveles
de PAI-1 respecto al grupo control, por lo que el control de los niveles del inhibidor, aun siendo posiblemente aconsejable, no siempre sería indispensable.
La AT III sólo lograba reducir los niveles de PAI-1 a
las dos horas del comienzo del experimento, y de
modo poco notable, por lo que los cambios observados en la evolución de los animales sometidos a
este tratamiento no se podían achacar a modificaciones en la actividad del inhibidor54.
También con la hirudina se logró reducir la actividad PAI16, posiblemente porque la inhibición de la
trombina podría haber atenuado la producción de
PAI-1 endotelial57, o bien porque la hirudina habría
inducido la liberación de t-PA endotelial, hecho que
hemos demostrado recientemente en experimentos

in vitro58. En cualquier caso, dicha reducción se apreció únicamente a las dos horas, por lo que su papel
en la considerable disminución observada en los depósitos de fibrina y en la tasa de mortalidad sería
más bien secundario.
El tratamiento con DDAVP sí logró disminuir el incremento del PAI-1 tanto a las dos como a las seis
horas, aunque el mecanismo causal no se pudo determinar con claridad. Dicha disminución se vio
acompañada de una mejora tanto en los depósitos
de fibrina como en la mortalidad, lo cual, apoyado
por el hecho de que los animales que no sobrevivieron al experimento presentaran significativamente
más actividad PAI que los supervivientes, constituía
una nueva prueba del papel patológico del inhibidor
en la CID59.
El t-PA, como era de esperar, logró que bajaran
muy notablemente los niveles sistémicos del inhibidor a las dos y a las seis horas, por lo que el potencial fibrinolítico del plasma de los conejos, examinado in vitro mediante sustratos cromogénicos, se incrementó considerablemente, no sólo por encima
del observado en el grupo control, sino también por
encima del suyo propio antes del comienzo del experimento. Estos cambios condujeron a un descenso
en los depósitos renales de fibrina, confirmando que
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la mejora de la capacidad fibrinolítica es beneficiosa
en la CID60. Sin embargo, el hecho de que la mortalidad no mejorara significativamente vuelve a poner
de manifiesto la complejidad de los eventos que tienen lugar durante la endotoxemia, de los que el desequilibrio hemostático es sólo una parte, y la correción de éste probablemente sea “necesaria pero no
suficiente” para contrarrestar los efectos del LPS.
Por su parte, la UK no atenuó el incremento de la
actividad PAI con la misma eficacia que la mostrada por el t-PA60, posiblemente porque el conejo parece ser particularmente resistente a la acción de
este fármaco61.
Para terminar con este apartado de anticoagulantes
y profibrinolíticos, vamos a reseñar la comparación de
la eficacia de la coadministración de hirudina más
t-PA respecto al tratamiento con los mismos fármacos
a las mismas dosis, pero por separado. El efecto sobre
la actividad PAI fue bastante similar en todos los casos, observándose un descenso en el incremento de
los niveles del inhibidor únicamente a las dos horas (la
dosis de t-PA empleada en este experimento era muy
inferior a la utilizada en el trabajo cuyos resultados se
expusieron anteriormente). La hirudina, tanto en solitario como junto con t-PA, logró contrarrestar notablemente los efectos del LPS, ya que disminuyeron en
gran medida los depósitos renales de fibrina (con mayor eficacia en el caso del tratamiento simultáneo) y
se previno en buena parte la mortalidad. De nuevo el
efecto del t-PA como único fármaco se redujo a una
disminución de la fibrina sin apenas efecto en la tasa
de supervivencia35. Estos resultados merecen dos comentarios. Por un lado, de nuevo encontramos casos
en los que el animal mejora considerablemente sin
obtener una disminución espectacular de la actividad
PAI. En cualquier caso, el hecho de que, de todos los
conejos que recibieron hirudina, los depósitos renales fueran menos patentes en los que además fueron
tratados con t-PA, vuelve a poner de manifiesto la utilidad de incrementar el potencial fibrinolítico durante
la endotoxemia. Por otro lado, los resultados de todos
nuestros estudios con la hirudina sugieren que la inhibición eficaz de la trombina es crucial en la evolución de la endotoxemia, no sólo por atenuar su función procoagulante [existen trabajos in vivo en los que,
tras la estimulación con LPS, la inhibición del factor
Xa impide totalmente la activación de la coagulación
pero no mejora la supervivencia34], sino por impedir
su contribución a la activación de otros mecanismos,
probablemente en el área de la inflamación62.
Terminamos el repaso a nuestra experiencia en el
modelo de CID en conejos con los resultados obtenidos tras inhibir directamente al PAI-1 con el anticuerpo monoclonal MA-33B8. Como anteriormente
se dijo, la especificidad de esta molécula por el inhibidor nos permitiría correlacionar de forma inequívoca la disminución de la actividad antifibrinolítica
con los cambios, de producirse, en la aparición de
depósitos de fibrina y en la mortalidad. El trata-

miento con MA-33B8 logró disminuir el incremento
en la actividad PAI a nivel sistémico con mucha más
eficacia que con cualquiera de los tratamientos anteriores (a las seis horas apenas rebasaba el 200 %
respecto al valor basal, frente a un incremento de
más del 1.000 % en los conejos del grupo control).
Además, por inmunohistoquímica se pudo demostrar que la inhibición también fue efectiva a nivel local en el riñón. El hecho de no observar mayores
cambios en el resto de las variables hemostáticas
que se estudiaron iba a permitir, por lo tanto, establecer la relación PAI-1-fibrina y PAI-1-mortalidad
de un modo mucho más directo que hasta ese momento. Se vio una reducción muy notable en los depósitos renales (no se detectó fibrina en cuatro de
los cinco conejos que recibieron el tratamiento,
mientras que ésta se observó, con mayor o menor
intensidad, en ocho de los nueve conejos del grupo
control), lo cual confirma, esta vez de un modo mucho menos ambiguo, que la hipofibrinólisis inducida
por el aumento del inhibidor juega un papel importante en la formación de coágulos en la microvasculatura en la CID63. La mortalidad, sin embargo,
no difirió de la del grupo control, lo que nos obliga
de nuevo a insistir en la consideración de que el desequilibrio hemostático inducido por el LPS es sólo
parte de un complejo proceso, que comprende alteraciones a través de otros mecanismos que podrían
contribuir decisivamente a la muerte del huésped.
En resumen, nuestros resultados, de acuerdo con
los obtenidos por otros investigadores en diferentes
modelos animales de endotoxemia20,64, sugieren con
claridad que el PAI-1 juega un papel importante
contribuyendo a la persistencia de los depósitos de
fibrina en la microcirculación. Sin embargo, la complejidad de los procesos fisiopatológicos desencadenados por el LPS hace insuficiente, aun siendo aconsejable, la neutralización del inhibidor. En cualquier
caso, parece conveniente la prevención de la hipofibrinólisis que cursa típicamente con este síndrome.
A este respecto, queda por esclarecer la relevancia
que pueda tener el TAFI como agente antifibrinolítico durante la endotoxemia.

Futuros esquemas terapéuticos
Dado que los efectos del LPS abarcan muy diferentes campos de acción, se ha realizado una infinidad de trabajos, no sólo en el campo experimental
en modelos animales sino también en clínica, tratando de contrarrestar dichos efectos a muy diversos niveles. Vamos a centrarnos en los esfuerzos que
se han realizado en los dos campos de los que hemos hablado, las citocinas involucradas en la CID, y
la fibrinólisis. En primer lugar, hay que recalcar que,
a día de hoy, la piedra angular del tratamiento continúa siendo la lucha frente a la enfermedad de base,
en nuestro caso la infección bacteriana gramnegativa, pero este aserto se puede generalizar para la CID
de cualquier otro origen1. La enorme complejidad de
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la red de las citocinas, aún no totalmente comprendida, es la responsable de esta situación, más aún si
se tiene en cuenta que los pacientes no suelen llegar
en el mismo estadio patológico, lo cual hace muy
complicado el diseño de estudios randomizados. El
éxito de un tratamiento puede, por tanto, depender
mucho de las características del paciente al que se
le ha aplicado, y una misma terapia puede funcionar
en uno y fracasar en otro65,66. En cualquier caso, y
aunque se siguen realizando estudios, algunos autores opinan que la monoterapia anti-citocina, es decir la inhibición selectiva de una sola, está destinada al fracaso67. Efectivamente, y a pesar de que se
han obtenido resultados esperanzadores en modelos animales, las estrategias terapéuticas dirigidas a
impedir el comienzo de la cascada inflamatoria, es
decir, a inhibir al propio LPS, o al TNF- o a la
IL-1, no han tenido éxito clínico68-71, o al menos
éste ha sido desigual. Para el momento en el que se
logra la inhibición de dichos mediadores, éstos, probablemente, ya han desencadenado una serie de
mecanismos “desatendidos” por las medidas terapéuticas. De todos modos, existen datos que apuntan a que los tratamientos anti-citocina, al menos
los dirigidos a neutralizar al TNF- y a la IL-1, podrían ser algo más eficaces en los cuadros de sepsis
grave o en el shock séptico65,72,73.
Existe mucha menos experiencia sobre las posibilidades terapéuticas de conseguir la inhibición de la
IL-6, la otra citocina a la que hemos involucrado
como posible mediadora de la CID. Sin embargo,
podría constituir una diana atractiva a juzgar por los
resultados obtenidos en un modelo experimental en
chimpancés, aunque sólo desde el “punto de vista
hemostático”, ya que su inhibición atenúa la activación de la coagulación, pero no la aparición de otras
citocinas proinflamatorias31.
Por otro lado, existen prometedores resultados en
modelos experimentales aplicando terapias que
afectan, pero indirectamente, a las citocinas en las
que nos hemos centrado. Como muestra, la inhibición del MIF, factor inhibidor de la migración74, del
HMG-1, un mediador de las acciones del TNF0- y
de la IL-175, o del NF-B, una proteína que se une
al DNA y que es necesaria para la transcripción a
gran escala de muchas citocinas proinflamatorias76,
podrían ser posibilidades interesantes de futuro.
Además, se están llevando a cabo ya estudios clínicos administrando AT III y proteína C, cuyo espectro
de actuación incluye posiblemente algún efecto sobre la modulación de las citocinas1. Asimismo, existe un campo mucho menos explorado, que sería el
tratamiento con citocinas antiinflamatorias, entre
las que cabría destacar no sólo la IL-10, sino también la IL-4, la IL-12 y la IL-1310.
En cuanto al tratamiento encaminado a corregir la
hipofibrinólisis, se debe ser muy cauto a la hora de
tomar la decisión de aplicarlo, ya que podría ser
contraproducente una vez rebasado el punto de in-
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flexión por el que se pasa de la microtrombosis al
sangrado. Tampoco existen en este caso estudios clínicos lo suficientemente amplios como para extraer
de ellos conclusiones firmes, por lo que, basándonos en nuestra propia experiencia con nuestro modelo de CID, podríamos aventurar que la inhibición
selectiva del PAI-163, o el incremento del potencial fibrinolítico aportado por activadores como el
t-PA59,60, podrían tener utilidad en momentos muy
concretos, y posiblemente complementados con
agentes anticoagulantes. Otra opción podría ser
contrarrestar la actividad antifibrinolítica del TAFI,
para lo cual previamente se deberá esclarecer si éste
juega un papel fisiopatológico importante en la CID.
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CASOS CLÍNICO-CITOLÓGICOS
CLUB ESPAÑOL DE CITOLOGÍA HEMATOLÓGICA
COORDINADORAS: T. VALLESPÍ. Barcelona
L. FLORENSA. Barcelona

Caso 1

Historia clínica: Varón de 41 años de edad, con
infección por el VIH conocida desde 1990, sin precisar tratamiento antiretroviral por mantener cifras
normales de linfocitos CD4. Ex adicto a drogas por
vía parenteral (ADVP) y en programa de metadona.
Infección por VHC desde 1993 con diagnóstico histológico de hepatitis crónica viral agresiva. Ulcus de
cuerpo gástrico con vaso visible esclerosado, sin detección de H. pylori en 1993. Consulta por un cuadro
de 10 días de evolución consistente en fiebre termometrada de 38,5 °C y escalofríos al que se le añade
dolor en región escapular izquierda y en plano anterior del hemitórax izquierdo.
Exploración física: Paciente consciente y orientado,
eupneico y bien perfundido. Lesiones equimóticas en

labios. Microadenopatias laterocervicales izquierdas.
Tórax doloroso a la presión en hemitórax izquierdo.
Auscultación pulmonar normal; corazón rítmico a
78 latidos/min. Abdomen y extremidades normales.
Pruebas complementarias: Hb 68 g/L, leucocitos
1,3 × 109/L (células blásticas 70 %). Plaquetas
41 × 109/L. Estudio de coagulación normal. Bioquímica general normal. Amplio panel de serología con
resultados negativos (incluido CMV), salvo VEB IgG.
CD4: 661 × 106/l, CD8 385 × 106/l; cociente 1,72.
TC toracoabdominal: lesión sólida en el mediastino anterior de 3,5 × 2,5 × 2 cm de localización preaórtica y otra de 2 × 2 cm carotraqueal compatibles
con conglomerado adenopático. Resto del estudio
sin interés significativo.
Carga viral HIV 1.800 copias/ml. (Incremento
con respecto a cargas previas). Carga viral VHC
1.254.000 copias/ml. Realizadas por PCR cuantificada.
Estudio de medula ósea: Producto suficiente con dificultad de obtención. Infiltración de 76 % de blastos
de mediano tamaño (7-15 m) con escasa relación
núcleo/citoplasma, algunos de núcleo hendido, cromatina de mediana densidad con 1 o 2 nucléolos.
Basofilia citoplasmática y excepcionalmente se observa algún blasto vacuolado. Citoquímicamente
son peroxidasa negativos, ANAE + en 78 % y fosfatasa ácida + en 52 % de los blastos. Positividad de tipo
centrosómico.

Figura 1. Imagen de TAC que muestra las adenopatías
mediastínicas.

Figura 2. Frotis de medula ósea donde se observa la morfología
de las células blásticas.

VARÓN DE 41 AÑOS
CON INFECCIÓN POR EL VIH
ASINTOMÁTICO AFECTADO
DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA
G. RAMÍREZ, A. CAMPOS, S. DEL CASTILLO,
G.G.ª BREDEMBERG, M.J. MORENO, M. NARBONA,
I. PEREZ, M.P. QUEIPO, S. DE LA TORRE.
Servicio de Hematología. Hospital Clínico
“Virgen de la Victoria”. Málaga.
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Informe citogenético con cariotipo normal. Marcadores inmunologicos: 80 % de células blásticas con el siguiente fenotipo.
Marcadores positivos: CD3c, CD7 fuerte, CD38
fuerte, CD1a, TdT, CD45, CD117.
Marcadores negativos: antiMPO, CD79alfa, CD22,
CD20, CD19, CD10, CD2, CD5, CD3m, CD8, CD4,
CD56, CD16, CD33, CD13, CD15, CD14, CD34,
HLA-DR.
Diagnóstico: Leucemia linfoblástica aguda de línea T. Variedad inmunológica cortical grupo T-III
de la clasificación EGIL. Infección HIV no progresiva
a largo tiempo.
Evolución: El paciente ha comenzado tratamiento
con el protocolo LAL-AR 93, habiendo completado
actualmente el ciclo de inducción; medula ósea en el
día + 14 con 41 % de células blásticas. La quimioterapia ha sido bien tolerada, sin ningún episodio infeccioso, pero con una coagulopatía por L-ASA que
obligó a infusión de plasma y retraso de una aplicación intratecal. Medula ósea del día + 35 con 8 %
de células blásticas y signos de diseritropoyesis.
Discusión: La asociación de infección por el VIH
con linfomas no hodgkinianos de estirpe B constituye un diagnostico de sida tal como se definió por
los CDC 1. La presencia de leucemia aguda linfoblástica en adultos infectados por el VIH es muy
rara pero hay descritos varios casos que habitualmente corresponden a LLA tipo L3 del FAB (tipo
Burkitt), observándose en ellos la morfología, citogenética e inmunofenotipo habitualmente encontrado en los tumores de células Burkitt2. Se reconoce como una complicación de la infección por VIH,
que a menudo ocurre en pacientes con buen estado general y con recuentos de células CD4 relativamente normales.
La LAL T ha sido descrita en un caso, en una revisión realizada durante un periodo de 5 años donde
5 de 25 pacientes HIV-positivos referidos por hemopatías malignas a un centro3 tienen LLA; 3 de ellas
son LLA-Burkitt, un paciente tiene una early pre-B
Philadelphia positiva, y otro paciente una LLA de fenotipo T similar al observado en el paciente que describimos (CD7+, CD4–, CD8–).
La presencia de una proliferación de células CD4+
como respuesta a los antígenos del VIH ha sido demostrada en pacientes con infección no progresiva
durante largo tiempo, pero no en pacientes con enfermedad progresiva4. La patogenia por la cual se
desarrollan enfermedades linfoides de células T no
está aclarada dado el reducido numero de casos
descritos; en algunos pacientes con LNH-T se ha
descrito la incorporación del genoma viral en las células linfoides malignas. La aplicación actual de la
terapia antirretroviral activa con la supresión de la
viremia y recuperación de linfocitos CD4 en la mayoría de los pacientes, con disminución de las complicaciones de infecciones oportunistas y tumorales, podrá en un futuro definir si la incidencia de pa-

tología linfoide T responde a la demograficamente
esperada en la población no inmunodeprimida5.

Recordar que:
1. La incidencia de leucemia aguda en pacientes
con infección por el VIH es muy baja, correspondiendo fundamentalmente a LAL Burkitt-like.
2. Los pacientes VIH-positivos con infección no
progresiva a largo tiempo tienen recuentos de CD4
en cifras normales o superiores, pudiendo esperarse
en ellos la patología tumoral similar a la de la población normal.
3. La ausencia de remisión completa tras el ciclo
de inducción hace pensar en peor pronostico tal
como ha sido descrito en pacientes afectos de hemopatía e infección por el VIH (a pesar de no detectarse inmunodepresión).
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Caso 2
PACIENTE CON PRESENTACIÓN
SIMULTÁNEA DE LINFOMA
LINFOBLÁSTICO T, SÍNDROME
MIELOPROLIFERATIVO CRÓNICO
Y t(4;22)
L. SENENT, J. CERVERA, M.ªL. PÉREZ SIRVENT,
F. GOMIS, A. SEMPERE, I. GARCÍA, R. ANDREU,
A. CID, F. MOSCARDÓ, MA. SANZ Y M.ªL. MARTY
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario La Fe. Valencia.
Club Citológico de la Comunidad Valenciana.

Historia clínica: Niño de tres años y medio que en
abril de 1999 presentó un síndrome febril y adenopatías laterocervicales derechas no dolorosas. Entre
los antecedentes sólo destacaba amigdalitis y otitis
de repetición desde los 5 meses.
Exploración física: Adenopatías laterocervicales que
formaban un mazacote, pequeñas adenopatías supraclaviculares e inguinales. Amigdalas hipertróficas. Hepatomegalia de 4 cm y esplenomegalia de 5 cm.
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Pruebas complementarias: Hemograma al ingreso:
Leucocitos 101 × 109/L (N/37 %, L/3 %, E/23 %,
B/1 %, promielocitos/6 %, mielocitos/20 %, metamielocitos/10 %, células blásticas aisladas). Hb 93 g/L,
plaquetas 149 × 109/L. El índice de fosfatasa alcalina
granulocitaria fue de 20 (N: 20-80). La bioquímica fue
normal salvo aumento de LDH (973 U/L). En el aspirado de médula ósea se observó celularidad aumentada
con hiperplasia mieloide, eosinofilia sin aumento de
blastos (serie mieloide 69 %, serie roja 7 %, linfocitos
12 %, eosinófilos 12 %). Se efectuó una biopsia de la
adenopatía que mostró una proliferación difusa de células pequeñas redondas de aspecto blástico con citoplasma basófilo, núcleo redondeado y nucléolo
poco evidente. De forma aislada se veían eosinófilos y
células mieloides maduras. El estudio del inmunofenotípico de las células del ganglio era CD2 = 99 %++,
CD5 = 99 %+; CD1a = 99 %++, CD7 = 99 %++, CD4 =
73 %+; CD8 = 24 %+; CD4/CD8 = 18 %+, CD38 =
99 %++, CD45 = 99 %++, CD79a = 27 %+/–, TdT =
38 %+, el estudio de antígenos intracitoplasmáticos
fue negativo para mieloperoxidasa y CD22 y positivo
para CD3 (98 % ±). El análisis por RT-PCR del RNA fue
negativo para BCR/ABL. No se evidenció reordenamiento del RCT / ni IgH. El estudio citogenético mostró
46 XY, t(4;22) (q12 q11) en 20 metafases tanto en el
estudio del ganglio como en médula ósea. El estudio
citogenético de sangre periférica era 46 XY.
Diagnóstico: Linfoma linfoblástico T tímico cortical (LBL-T) y síndrome mieloproliferativo crónico
con t(4;22).
Evolución: El paciente recibió quimioterapia para
LLA-T y posterior autotrasplante de células progenitoras de sangre periférica. Tras el primer ciclo de inducción desaparecieron las adenopatías, sin embargo
la t(4;22) permaneció positiva a lo largo de todo el
tratamiento en los aspirados de médula ósea, aunque
en menor porcentaje. Cuatro meses post-trasplante
persiste la hiperplasia mieloide con eosinofilia en médula ósea y un 45 % de metafases con t(4;22) aunque en sangre periférica sólo presenta eosinofilia.
Discusión: En el diagnóstico diferencial de este
paciente hay que considerar por una parte que la
proliferación mieloide con eosinofilia sea secundario
al LBL-T. Este diagnóstico se descarta al comprobar
tras la desaparición del LBL-T con la quimioterapia
que persistía el marcador clonal en médula ósea junto con la presencia de la hiperplasia mieloide y la eosinofilia medular. Otro diagnóstico a considerar es
que el LBL-T sea el brote blástico de una leucemia
mieloide crónica, este paciente es bcr/abl negativo
por lo que se excluye el diagnóstico de leucemia mieloide crónica sin poder descartar que se trate del
brote blástico de un síndrome mieloproliferativo atípico. Por otra parte está descrita una entidad clínico
patológica caracterizada por la coexistencia de un
síndrome mieloproliferativo con eosinofilia, linfoma
linfoblástico y alteraciones cromosómicas en 8p11.
La más ampliamente estudiada (seis casos), se ca-
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Figura 1. Impronta de adenopatía laterocervical. Infiltración
de linfoblastos y aisladas células mieloides.

Figura 2. Aspirado de médula ósea. Hiperplasia mieloide.

racteriza por la presencia de t(8;13) en pacientes
con linfoma linfoblástico y síndrome mieloproliferativo crónico atípico en 5 casos y leucemia mieloblástica aguda en otro paciente. Estos pacientes se
presentan con adenopatías periféricas sin masa mediastínica, leucocitosis con eosinofilia en sangre periférica y en médula ósea hay hiperplasia mieloide
sin aumento de células blásticas. Los pacientes con
este síndrome generalmente evolucionan a una neoplasia mieloide aguda al año del diagnóstico. Se ha
demostrado que la t(8;13) está asociada con un
transcrito aberrante que incluye el receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos.
Este paciente presentó un cuadro clínico similar
al síndrome asociado a la t (8;13) pero con una
traslocación t(4;22) (q12q11) no descrita previamente. La presencia de la t(4;22) tanto en las células
del ganglio como en la médula ósea indica que las
dos poblaciones celulares provienen de una misma
clona patológica. Probablemente la lesión neoplásica resida en una célula progenitora capaz de diferenciarse hacia ambas líneas celulares.

Recordar que:
1. Está descrita una entidad clínico-biológica que
se caracteriza por la coexistencia de síndrome mielo-
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proliferativo con eosinofilia, linfoma linfoblástico y
alteraciones citogenéticas.
2. La anomalía citogenética más frecuentemente
encontrada en dicha enfermedad, es la t(8;13).

Historia clínica: Varón de 61 años fumador de
10 cigarrillos/día, sin antecedentes patológicos de
interés. En junio de 1994 en un hemograma de rutina se objetivo: leucocitosis 21 × 109/L (67 % linfocitos), plaquetas 186 × 109/L y Hb 156 g/L. El paciente estaba asintomático, la exploración física y la

bioquímica sérica fueron normales y el HTLV-1 fue
negativo. Se realizó una tomografía computarizada
(TC) de tórax y abdomen que fue normal, además
de una biopsia de medula ósea que evidenció infiltración por linfocitos con las mismas características
morfológicas que en sangre periférica. El paciente
se diagnosticó de leucemia prolinfocítica T (LPT) y
permaneció estable sin precisar tratamiento durante
un año, momento en que progresó con linfocitosis
(54,4 × 109/L), trombocitopenia (95 × 109/L) y esplenomegalia. Recibió tratamiento con deoxicoformicina sin objetivarse respuesta, por lo que se remitió a nuestro centro donde se le practicó esplenectomía y posterior tratamiento con CAMPATH-1H con
el que consiguió una respuesta completa (RC) a las
3 semanas. En noviembre de 1996 se constató recaída en sangre periférica que se trató de nuevo con
CAMPATH-1H durante 4 semanas pero solo obtuvo
una respuesta parcial al persistir una moderada linfocitosis. El enfermo permaneció estable y sin tratamiento hasta diciembre de 1999 en que manifestó
empeoramiento del estado general con distensión
abdominal, ascitis y linfocitosis de 40 × 109/L. Ante
esta situación se le administró quimioterapia según
el esquema PMitCEBOM pero el paciente falleció a
los pocos días por shock cardiocirculatorio.
Morfología de sangre periférica: El estudio morfológico de la sangre periférica en el diagnóstico
mostraba unos linfocitos maduros de pequeño tamaño con escaso citoplasma, algunos con contorno
nuclear irregular y el nucléolo era pequeño o no visible. En el estudio ultraestructural de dichos linfocitos se apreció heterocromatina distribuida en la periferia y nucléolo prominente. En diciembre de 1999,
se objetivó un cambio morfológico con linfocitos
de mediano tamaño y aspecto blástico, con cromatina inmadura, algunos con uno o dos nucléolos y
citoplasma basófilo. Una pequeña proporción de
células mostraba características morfológicas similares a los linfocitos de la fase diagnóstica.

Figura 1. Extensión de sangre periférica (tinción
May-Grunwald-Giensa) en el momento del diagnóstico
con linfocitos maduros de pequeño tamaño,
escaso citoplasma, contorno nuclear irregular y algunos
con nucleolo visible.

Figura 2. Extensión de sangre periférica (tinción
May-Grunwald-Giensa) en el momento de la transformación
con linfocitos de mediano tamaño y aspecto blástico, cromatina
inmadura, con uno o dos nucleolos y citoplasma basófilo,
junto a un linfocito de características similares al diagnóstico.
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Caso 3
TRANSFORMACIÓN
MORFOLÓGICA Y CAMBIO
DE FENOTIPO CON PÉRDIDA
DE EXPRESIÓN DE CAMPATH
EN UN CASO DE LEUCEMIA
PROLINFOCÍTICA T
E. TUSET, E. MATUTES, V. BRITO-BABAPULLE,
R. MORILLA Y D. CATOVSKY
Academic Department of Haematology and Cytogenetics.
The Royal Marsden Hospital. London, UK.
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Inmunofenotipo de sangre periférica y médula
ósea: El análisis por citometría de flujo en sangre periférica y medula osea al diagnóstico demostró la naturaleza T de los linfocitos: CD2 72 %,CD3 89 %,
CD5 22 %, CD7 56 %, TCR/ 92 %, CD8 79 %,
CD4 15 %, y CD52w (Campath) 75 %. No se observó
reactividad con los marcadores CD11b, CD16,
CD56 y CD57 ni con marcadores de línea B. En diciembre de 1999 el estudio inmunofenotípico fue:
Tdt negativo, CD3 96 %, CD7 90 %, TCR/ 45 %,
CD8 18 %, CD4 53 % y CD52w 4 %. Los marcadores
de línea B, así como el CD11b, CD16, CD56 y CD57
seguían siendo negativos.
Estudio citogenético: El resultado del estudio citogenético en el diagnóstico en células de sangre
periférica tras estimulación con TPA demostró una
población clonal con las siguientes alteraciones en
16 metafases analizadas: 44-47, XY, –6, +8, inv(14)
(q11;q32). En diciembre de 1999 en 15 metafases
se observo:46XY, –6, inv(14) (q11;q32).
Histología de médula ósea y esplénica: La biopsia
de médula ósea en el diagnóstico era hipercelular con
una arquitectura conservada y una infiltración difusa
de linfocitos con las mismas características morfológicas e inmunofenotípicas que en sangre periférica.
El estudio histológico del bazo mostró un borramiento de la arquitectura por un infiltrado denso y homogéneo de células con núcleo hendido y nucléolo prominente que fenotípicamente eran positivas para
CD3 y CD45RO y negativas para CD20 y CD79a.
Discusión: Lo que hace este caso de especial interés, es la coincidencia en la fase de progresión de la
enfermedad de un cambio morfológico, de fenotipo
CD4/CD8 junto a la pérdida de expresividad del
CD52w (Campath). El cambio morfológico observado y teniendo en cuenta el resultado del estudio
citogenetico en el diagnostico y en la fase final demuestra que se trata de una transformación blástica
de la misma clona acompañada de un cambio en el
fenotipo. Pero cabría preguntarse si en el cambio de
fenotipo no podría haber influido la intensa inmunodepresión que se deriva del tratamiento con
CAMPATH-1H. En los casos revisados de LPT tratados con CAMPATH-1H no se ha descrito ninguno
que indique un cambio de fenotipo. Por el contrario,
la pérdida de expresividad del CD52w es un hecho
descrito aunque no se ha relacionado con determinados aspectos clínicos, morfológicos, fenotipicos o
citogéneticos de la enfermedad.

Recordar que:
1. La importancia de la clínica, la morfología, el
inmunofenotipo y la citogenética en el diagnóstico
de esta entidad; y no designarla como LLC-T. De hecho en la clasificación de la OMS se considera la LPT
con sus variantes y no incluye el termino de LLC-T.
2. A pesar de la evolución agresiva de la LPT en la
actualidad se disponen de tratamientos como la deoxicoformicina y el anticuerpo CAMPATH-1H con
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los que se han conseguido respuestas entre un
50-70 % de los casos y se ha aumentado la mediana
de supervivencia a 18 m, por lo que constituyen la
mejor opción terapéutica. Sin embargo, en pacientes jóvenes deberá contemplarse una consolidación
con auto o alotransplante ya que ni la deoxicoformicina ni el CAMPATH-1H erradican la enfermedad.
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Caso 4
ANEMIA HEMOLÍTICA
AUTOINMUNE DE TIPO MIXTO
Y FENÓMENO LE IN VIVO
EN SANGRE PERIFÉRICA
C. LARROCHA, C. JIMÉNEZ, A. VILORIA,
M. MORADO* Y J.L. FERNÁNDEZ-CHACÓN
Servicios de Hematología Analítica y Hematología Hemoterapia*. H.U. La Paz. Madrid. Club Citológico
de Madrid - Centro

Historia clínica: Paciente de 30 años, originaria de
Colombia, que ingresa en este hospital por clínica
de angor pectoris, astenia e intensa anemia.
Entre los antecedentes personales destaca una colecistectomía hace 6 años y esplenectomía hace
7 años en su país de origen.
Exploración física: Palidez mucocutánea, ictericia conjuntival. Afebril. Adenopatía supraclavicular
izquierda de 0,5 cm, no dolorosa. No adenopatías
a otro nivel. Auscultación cardiaca: rítmica, a
95 lat./min con soplo pansistólico panfocal. Auscultación pulmonar sin alteraciones. Abdomen no doloroso, sin masas ni organomegalias.
Pruebas complementarias: Hemograma al ingreso:
hemoglobina 51 g/L, VCM 105fL, plaquetas 144 ×
109/L, leucocitos 9,83 × 109/L y VSG 126 mm/hora.
Coagulación: A. protrombínica 64 %, T de cefalina
26 seg (ratio 0,84), Fibrinógeno 4,13 g/L. Bioquímica:
LDH 10259 UI/L (n: 80-480), Bilirrubina total
8,3 mg/dL (directa 2,86 mg/dL), GOT 494 UI/L, GPT
114 UI/L, resto normal. Proteinograma: sin alteraciones. Cuantificación de inmunoglobulinas: dentro
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Figura 1. Frotis de sangre periférica en el que se observa
un globo hialino extracelular y otro fagocitado por un neutrófilo
(MGG × 1.000).

Figura 2. Fenómeno LE en sangre periférica con un globo
hialino en el interior de un neutrófilo (MGG × 1.000).

de los límites normales. Complemento: C3 30,5 mg/dL
(n: 77-201) y C4 < de 10 mg/dL (n: 14-47). Factor
reumatoide: negativo. Informe inmunohematológico: Test
de Coombs directo positivo intenso (score 10) para
anti-IgG total, anti-IgG1 y anti-C3d, y negativo para
anti-IgG2, anti-IgG3, anti-IgG4 y anti-IgA. En el eluído
se recupera un anticuerpo que aglutina con igual intensidad a todas las células enfrentadas. En el suero
se detecta un autoanticuerpo de naturaleza mixta IgG
e IgM (este último con un título 1/64 a 4 °C y 1/2 a
Ta. ambiente), además de un aloanticuerpo de especificidad Anti-Jka. Haptoglobina < de 38mg/dL. Radiografía de tórax: Infiltrados pulmonares intersticiales
bilaterales. En el hemograma realizado al día siguiente se observan valores hematimétricos similares, con
54 % segmentados, 10 % linfocitos, 18 % monocitos,
11 % cayados, 5 % metamielocitos, 2 % mielocitos y
430 eritroblastos por 100 leucocitos, en distintos estadios madurativos, con dismorfia plaquetaria, hematíes aglutinados masivamente, punteado basófilo,
anisopoiquilocitosis y policromatófilos. Se observan
también, fenómenos de eritrofagocitosis por células
monocitoides, abundantes globos hialinos extracelu-

lares y otros fagocitados por neutrófilos con desplazamiento nuclear (fenómeno LE).
Evolución: Con la sospecha inicial de anemia hemolítica por autoanticuerpos de naturaleza fría, se
inician medidas encaminadas a mantener a la paciente a 37 °C. Dada la clínica de angor, se decidió
transfundir lentamente con premedicación (inmunoglobulinas y esteroides). Los hemocultivos resultaron
positivos para Streptococcus viridans y la serología IgM
positiva para Mycoplasma pneumoniae, por lo que se
añadió cobertura antibiótica de amplio espectro. El
informe inmunohematológico reveló la presencia de
autoanticuerpos de naturaleza fría y caliente, lo que,
junto a la mala respuesta a las medidas térmicas, nos
indujo a iniciar tratamiento con prednisona a dosis
de 2 mg/kg/día. Los hallazgos en sangre periférica
de un fenómeno LE in vivo, es decir, sin la preparación
técnica que se requiere para ponerlo de manifiesto,
nos hizo sospechar la presencia de una enfermedad
autoimnune como causa de la anemia hemolítica, lo
que fué confirmado con posterioridad ante el hallazgo de anticuerpos antinucleares positivos a título
alto (1/2.560 con patrón homogéneo). La paciente
presentó un episodio de descenso del nivel de conciencia (Hb 30g/L) por lo que ingresó en la UVI donde se le administró dexametasona intravenosa a dosis altas, consiguiéndose un discreto y lento ascenso
en las cifras de Hb. Se inició además tratamiento con
azatioprina, con excelente respuesta. La paciente fué
dada de alta a los 20 días de su ingreso con una cifra de Hb estable (118 g/L) y tratamiento esteroideo,
pasando a control ambulatorio.
Diagnóstico: Anemia hemolítica autoimune
(AHAI) por autoanticuerpos IgM e IgG1 que activa
complemento. Lupus eritematoso sistémico. Fenómeno LE in vivo en S.P.
Discusión: Ante una AHAI es importante descartar
la presencia de una enfermedad subyacente que sea el
desencadenante de la hemólisis por las implicaciones
terapéuticas que ello conlleva. Mas de la mitad de
los casos de AHAI obedecen a una causa secundaria
como infecciones, síndromes linfoproliferativos, medicamentos o enfermedades autoinmunes, siendo la
causa más frecuente dentro de este grupo, el lupus
eritematoso sistémico (LES) que explica aproximadamente un 8 % de este tipo de anemias. Un 10 % de los
pacientes con esta enfermedad presentan AHAI, siendo el signo que pone de manifiesto la enfermedad en
aproximadamente las dos terceras partes de los mismos. Puede preceder incluso en años a otros síntomas de la misma. En la mayoría de los casos la
hemólisis está mediada por anticuerpos calientes,
siendo menos frecuentes los casos mediados por anticuerpos fríos o mixtos, como en nuestro caso. En estos pacientes la AHAI se asocia frecuentemente al síndrome anticardiolipina, con trombosis, abortos de
repetición, trombocitopenia y afección renal.
El fenómeno LE descrito por Hargraves y cols en
1948, es un parámetro obsoleto como diagnóstico
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del LES y ha sido sustituido por los test inmunológicos. Sin embargo en el caso de nuestra paciente, fué
el signo que nos indujo a pensar en el posible diagnóstico. La observación del fenómeno LE in vivo, es
extraordinariamente rara, aunque puede encontrarse a veces en cavidades cerradas y en algunos fluidos
biológicos como líquido sinovial, pleural o pericárdico, siempre que existan fagocitos viables, leucocitos dañados y el denominado factor LE, o anticuerpo anti histona H1 que sería el componente antigénico nuclear, denominándose generalmente en estos
casos “células LE compatibles”.

Recordar que:
1. Es frecuente la asociación de AHAI y LES, a menudo como primera manifestación de la enfermedad e incluso precediendo en varios años a otros síntomas de la misma.
2. El hallazgo del fenómeno LE in vivo, de extraordinaria rareza, puede alertarnos sobre la existencia
de un LES.
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Caso 5
NIÑO DE 3 MESES DE EDAD
Y SÍNDROME DE DOWN CON
LEUCOCITOSIS Y BLASTOSIS
TRANSITORIA
C. CORTÉS1, M.A. PIÑÁN1, M.J. OJINAGA1,
I. PUJANA1, B. FERNÁNDEZ2,
A. FERNÁNDEZ-TEIJEIRO2, A. NAVAJAS2
Y M.A. LÓPEZ3
1

Servicio de Hematología. 2Departamento de Pediatría.
Sección de Genética. Hospital de Cruces. Vizcaya.

3

Historia clínica: Paciente varón de 3 meses de
edad, afecto de síndrome de Down que acude al
Hospital por polipnea de unas horas de evolución;
desde su nacimiento presentaba estridor nasal con
rinorrea abundante y palidez cutánea que era más
acentuada el día del ingreso.
Exploración física: Intensa palidez muco-cutánea;
tiraje subcostal; hepatomegalia de 5 cm y esplenomegalia de 7 cm.

Figura 1. Aspecto morfológico de las células blásticas en sangre
periférica (MGG × 1.000)

Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitos
47 × 109/L (69 % células blásticas, 13 % linfocitos,
13 % neutrófilos, 1 % monocitos, 2 % cayados y 2 %
metamielocitos), Hgb 75 g/L, plaquetas 13 × 109/L.
Bioquímica: LDH 1.038 UI/L (n: 10-1.000); serologías
de Hepatitis B y C, VIH, CMV, Toxoplasma y Herpes
simple: negativas.
Ante la sospecha de leucosis aguda, se realiza aspirado medular, observándose celularidad abundante,
con desplazamiento de la relación mielo-eritroide
hacia la serie granulocítica y presencia de megacariocitos escasos y muy displásicos (mono, bi ó multilobulados) sin capacidad tromboformadora y positivos para CD61. Se constata una blastosis de un
25 %, de morfología y tamaño heterogéneo, con relación núcleo-citoplasmática alta, núcleo de cromatina condensada y citoplasma escaso y agranular; los blastos son negativos para la mieloperoxidasa. Fenotipo: un 2 % son positivos frente al anti-MPO,
y un 4 % frente al anti-CD61 (inmunocitoquímica
FAAFA); las células blásticas fueron positivas para
CD34, CD33, CD117 y CD7, DR negativos; un 5 %
eran positivos para CD61 (por citometría de flujo).
El cariotipo realizado en médula ósea y en sangre
periférica fue: 47 XY, t(16;16) (q22 q22), +21, en todas las metafases estudiadas.
Durante su ingreso precisó transfusión de hematíes y plaquetas y dado su buen estado general se decide una actitud expectante y control analítico.
Evolución: Durante el seguimiento, el niño ha permanecido clínicamente estable con mínimas incidencias infecciosas y hemorrágicas, precisando
transfusión de sangre y plaquetas en cuatro ocasiones y durante los 7 primeros meses que siguieron al
diagnóstico.
De forma espontánea las cifras de leucocitos y de
hemoglobina se normalizaron en dos y tres meses
respectivamente, las plaquetas fueron superiores a
50 × 109/L a los ocho y normales a partir del 10.º
mes; la blastosis periférica desapereció el 8.º mes.
Los aspirados medulares realizados entre 1 y
6 meses después del diagnóstico han sido superpo-
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nen alteraciones citogenéticas, además de la trisomía 21, tienen más posibilidades de desarrollar leucemias agudas que los que no las presentan. En ese
sentido parece interesante hacer un seguimiento,
no solo clínico y analítico rutinario, sino citogenético y no tomar decisiones terapéuticas antes de
6 meses desde el diagnóstico, siempre que la situación clínica lo permita.
En nuestro caso, el seguimiento es largo y el paciente está clínicamente estable, pero la no desaparición total de las visceromegalias y la persistencia de
la t(16;16) (q22 q22) nos hace pensar que aún es
posible una evolución maligna.
Figura 2. Hiperplasia de megacariocitos displásicos,
de localización paratrabecular (H&E).

nibles al inicial, salvo una mayor dificultad en los aspirados y la presencia de signos dishemopoyéticos
discretamente más marcados. El fenotipo y cariotipo detectaron las mismas anomalías en todas las
metafases estudiadas.
Se realizó una biopsia ósea que mostró importante fibrosis reticulínica e infiltrados paratrabeculares
de megacariocitos displásicos.
Una vez normalizados los parámetros hematológicos, se ha realizado un seguimiento citogenético en
sangre periférica, observándose que la t(16;16) está
presente en una única metafase. El estudio fenotípico fué normal.
Quince meses después del diagnóstico, el paciente
tiene un buen estado general y su hemograma es
normal. Persisten sin embargo, las megalias (hepato y esplenomegalia de 2 cm).
Diagnóstico: Síndrome mieloproliferativo transitorio.
Discusión: La asociación entre aberraciones cromosómicas constitucionales y riesgo aumentado de
cáncer, es un hecho conocido e incluye la asociación
entre síndrome de Down y leucemia, pudiendo ser
ésta linfoblástica o mieloblástica. Se sabe que la incidencia de leucemia en el síndrome de Down es
14 veces superior a la de un niño normal, con una
incidencia muy alta de LANL, sobre todo en niños
menores de 4 años y siendo éstas en la mayoría de
casos, de estirpe megacarioblástica.
En el período neonatal, las llamadas leucemias
transitorias, reacciones leucemoides ó más recientemente transtornos mieloproliferativos transitorios,
son eventos muy conocidos en los niños con síndrome de Down y cursan como cuadros clínicos, morfológicos y citoquímicos indistinguibles de verdaderas leucemias agudas. En la práctica totalidad de los
casos, la blastosis desaparece en dos meses, pero se
estima que un 20 % de estos pacientes pueden terminar desarrollando una verdadera leucemia (generalmente LAM, subtipo M7).
Es imposible saber a priori cual va a ser la evolución
en cada caso y se especula con que aquellos que tie-

Recordar que:
1. Los niños afectos de Síndrome de Down, particularmente en el período neonatal, pueden desarrollar cuadros indistinguibles de verdaderas leucemias agudas, con la particularidad de tener un carácter transitorio.
2. Un 20 % de estos niños, terminarán sufriendo
una leucemia, generalmente de estirpe megacarioblástica.
3. Un estudio citogenético seriado, nos puede
ayudar a valorar la posible evolución maligna en estos pacientes.
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Caso 6
ESFEROCITOSIS HEREDITARIA,
APLASIA MEDULAR E INFECCIÓN
POR PARVOVIRUS B19
A. LEMES1, S. DE LA IGLESIA1, C. SANTANA2,
A. SANTANA3, T. MOLERO1
Servicios de Hematología1, Anatomía Patológica2
y Análisis Clínicos3. Hospital Universitario de Gran Canaria
“Dr. Negrín”. Las Palmas de Gran Canaria.

Historia clínica: Paciente de 27 años, diagnosticada de esferocitosis hereditaria en 1978, que ingresa
en julio de 1999 por presentar un cuadro de una semana de evolución consistente en astenia progresiva
y en las últimas horas dolor retroesternal, vómitos
biliosos y fiebre de 38 °C.
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Exploración física: Esplenomegalia de 4 cm bajo
el reborde costal.
Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitos
2,6 × 109/L (39 % segmentados, 38 % linfocitos,
23 % monocitos); Hb 50g/L; hematócrito 0,20 L/L;
hematíes 1,9 × 1012/L; VCM 79fL; CHM 26,3 pg:
CHCM 362g/L; ADE 18,5 %; plaquetas 114 × 109/L.
En el examen del frotis se observaban esferocitos.
VSG de 40 mm/h.
Estudio de anemia: reticulocitos corregidos 3,5 %; IPR
1,8; sideremia 194 g/dL; TIBC 201 g/dL; ferritina
253 ng/ml; transferrina 159 mg/dL; ST 96,5 %; bilirrubina total 3,68 mg/dL (directa 0,55 mg/dL); haptoglobina 11,5 mg/dL; LDH 570 UI/L (VN 230-480);
vit B12 433 pg/ml (VN 439 +/– 132); ac. fólico intraeritrocitario 152 ng/ml (VN > 125 ng/ml). Test
de Coombs directo negativo.
En la bioquímica sérica destacaba únicamente una
hipocolesterolemia de 90 mg/dL y el aumento de
LDH e hiperbilirrubinemia indirecta previamente referidos.
La radiografía de tórax y el ecocardiograma fueron
normales.
Se realizó aspirado-biopsia de médula ósea resultando el aspirado normocelular con normal representación de las series blanca y megacariocítica e hipoplasia marcada de la serie roja. Observamos una diversidad morfológica de los proeritroblastos gigantes
(PEG). La mayoría de los PEG eran de gran tamaño
con citoplasma escaso, intensa basofilia y algunos
con mamelones. El núcleo era redondo con cromatina compacta poco condensada mostrando inclusiones de color púrpura similares a nucléolos pero sin
membrana delimitante (fig. 1). Un segundo tipo de
PEG evidenciaba un citoplasma más amplio con basofilia menos intensa y bordes deshilachados. El núcleo presentaba un aspecto reticular más condensado y con dos o tres nucléolos de las mismas características que los PEG previamente descritos. Las
formas maduras representaban un mínimo porcentaje de la serie roja. Se observaba algún macrófago
con hemofagocitosis. El cariotipo fué normal.
El estudio histológico de la médula ósea mostraba
hipercelularidad con abundantes proeritroblastos hipertróficos, lisis de membrana y vacuolización nuclear, sin evidenciarse cuerpos de inclusión. Hipoplasia de normoblastos. El porcentaje de macrófagos
estaba elevado y se evidenciaba un aumento de pigmento hemosiderínico y restos de núcleos, así como
eritrofagocitosis (fig. 2). Fibrosis reticulínica 2/4.
Serología: Ac IgG toxoplasma (–); Ac IgG virus
Epstein Barr (+); Ac IgG CMV (–); Ac IgG Herpes
simplex (+); Ac IgG Herpes varicella (+); Ac VIH
1/2 (–); HBs Ag (–); HBc Ac (–); VHC (–); Ac IgG
parvovirus B19 (–); Ac IgM parvovirus B19 (+).
Evolución: Después del tratamiento con ácido fólico y antibioterapia empírica, la Hb se elevó y en el
medulograma realizado 10 días más tarde, los precursores maduros de la serie roja habían aumentado
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Figura 1. Proeritroblasto gigante mostrando intensa basofilia
citoplasmática e inclusiones simulando nucléolos
(May-Grünwald-Giemsa, × 1.000).

Figura 2. Corte histológico de la médula ósea en el que se
observan varios proeritroblastos gigantes junto a un histiocito
mostrando eritrofagocitosis (inclusión en parafina y tinción
de hematoxilina-eosina × 200).

considerablemente, normalizándose el hemograma
en el transcurso de un mes. Durante su ingreso precisó transfusiones de concentrados de hematíes.
Diagnóstico: Aplasia de serie roja secundaria a
infección por parvovirus B19.
Discusión: La esferocitosis hereditaria es el tipo de
anemia hemolítica congénita más frecuente en personas de raza blanca cuyo mecanismo molecular
consiste en la alteración de algunas de las proteínas
estructurales de la membrana eritrocitaria. En su
curso evolutivo aparecen crisis de aplasia medular
en aproximadamente un 4 % de los casos1, producida habitualmente por el parvovirus B19. La medula
ósea se recupera al ceder el cuadro vírico y con suplementos de ácido fólico, precisando en ocasiones
tratamiento con inmunodepresores.
La infección por parvovirus B19 es un hecho muy
frecuente entre la población general, detectándose
anticuerpos en más del 90 % de la población adulta
y en un 50 % entre niños hasta los 15 años2. Esta infección es generalmente asintomática, pero en pacientes portadores de anemia hemolítica congénita,
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el virus puede causar una crisis de aplasia pura de serie roja. La mayoría de casos de crisis aplásica asociada a parvovirus B19 en pacientes portadores de
esferocitosis hereditaria han sido comunicados en
niños o adolescentes3, sin embargo, la primoinfección de estos pacientes en la edad adulta puede dar
lugar al mismo cuadro clínico descrito en los niños.
Los hallazgos citológicos en médulas infectadas
por parvovirus consisten clásicamente en la aparición de proeritroblastos gigantes junto a una marcada hipoplasia eritroide.
Recientemente Koduri clasifica los PEG en tres tipos: precoz, intermedio y tardío, dependiendo del
tamaño celular y de las características núcleo-citoplasmáticas4. Los hallazgos en la médula ósea de
nuestro paciente coinciden con las formas descritas
como precoz e intermedia, no encontrando formas
tardías ni núcleos desnudos.
Las inclusiones virales intranucleares se observan
raramente en los proeritroblastos de niños o adultos
con aplasia secundaria a parvovirus, aunque se hallan
con frecuencia en tejidos feto-placentarios infectados y, recientemente, han sido descritas en las biopsias óseas de pacientes inmunodeprimidos5. Estas inclusiones no fueron observadas en el corte histológico
de la médula ósea en el caso que presentamos.
Las características ultraestructurales de las células
infectadas ponen de manifiesto la existencia de partículas virales en el núcleo, desplazando la heterocromatina hacia la periferia nuclear5.
La morfología óptica en la infección aguda por
parvovirus resulta una importante herramienta diagnóstica, previa a la seroconversión, y es accesible a
todos los laboratorios hematológicos. Técnicas más
específicas como la hibridación in situ y los estudios
ultraestructurales son métodos más laboriosos, además de no estar disponibles en todos los centros
diagnósticos.

Recordar que:
1. Hay que sospechar una aplasia de serie roja
secundaria a parvovirus en el curso de las anemias
hemolíticas.
2. Además de la observación minuciosa de la médula ósea, confirmar el diagnóstico por serología.
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Caso 7
MUJER DE 78 AÑOS
CON LINFOCITOSIS PERIFÉRICA
A PARTIR DE DOS POBLACIONES
CELULARES
S. GIL GARCÍA, E. LUÑO1, D. GONZÁLEZ2,
B. VIDRIALES 2, D. SUÁREZ3, M. BARBÓN
Y M.J. MORO
Servicios de Hematología del H. de León. H. Central
de Asturias1. H. Clínico Universitario de Salamanca 2.
Servicio de A. Patológica del H. de León3.
Por el Club Citológico de Castilla y León.

Historia clínica: Paciente de 78 años asintomática, que consultó por leucocitosis con linfocitosis de
dos meses de evolución.
Exploración física: ECOG 0. Se palpaban adenopatías axilares y laterocervicales de 2 × 1 y 2 × 2 cm
respectivamente y bazo a 8 cm del reborde costal.
No se palpaba hígado.
Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitos
17,0 × 109/L (21 % segmentados, 45 % linfocitos,
5 % monocitos, 1 % eosinófilos, 1 % cayados, 1 % metamielocitos y 26 % linfocitos con vellosidades); Hb
148 g/L; plaquetas 184 × 109/L. VSG 11 mm/h. En
el frotis se observó una población de linfocitos maduros pequeños, con núcleo redondo de cromatina
cuarteada y sin nucléolo. Junto a ellos había otros
elementos mayores con citoplasma abundante rodeado por vellosidades finas y largas por todo el
contorno celular; su núcleo era redondeado y contenía un nucléolo pequeño significativo. La población linfoide fué fosfatasa ácida negativa en sangre
periférica (sp). Bioquímica: glucosa 9,85 mmol/L;
LDH 255 U/L (N: 200-450); beta2-microglobulina
4,3 mg/L (N: 1-2); Ig M 0,02 g/L (N: 0,45-1,5). No
se observó pico monoclonal en el proteinograma.
Ecografía abdominal: esplenomegalia y adenopatías
en el ligamento gastrohepático. Medulograma: presencia de un 80 % de linfocitos maduros y un 6 % de
células linfoides grandes de citoplasma amplio. Biopsia de médula ósea: infiltración nodular por un proceso linfoproliferativo crónico constituido por elementos maduros cohesionados, sin evidencia de fibrosis
ni halo pericelular. Inmunofenotipo en sp: se observaron
un 42 % de linfocitos B pertenecientes a dos clones:
Clon 1 (17 %): CD19+, CD22+, FMC7+, CD103+,
CD11c+, kappa+, CD5–, CD25–. Clon 2 (25 %):
CD19+, CD5+, CD23+, CD25+ débil, CD11c heterogéneo, lambda+. Ultraestructura: el 49 % de las células mononucleares presentaban vellosidades largas en todo el contorno celular, débil actividad peroxidasa de tipo plaquetario (POP), abundantes
organelas citoplásmicas, complejo ribosómico lamelar (CRL) en el 2 % de las células, con imágenes
lacunares poco llamativas y núcleos redondos u ova-
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les con nucléolo en el 39 % de las mismas; el 51 % de
los linfocitos eran pequeños y maduros sin vellosidades ni nucléolos. Biología molecular: mediante Southern Blot se detectó reordenamiento bialélico de los
genes de las cadenas pesadas de las Igs, compatible
con la existencia de biclonalidad.
Evolución: Ante un tiempo de duplicación de la cifra de linfocitos inferior a un año, se inició tratamiento con clorambucil oral intermitente. Después de cinco ciclos, la paciente se encuentra asintomática, con
una cifra de leucocitos de 6,9 × 109/L, linfocitos
4,1 × 109/L, Hb 151 g/L y plaquetas 145 × 109/L.
Juicio diagnóstico: síndrome linfoproliferativo
(SLP) biclonal en forma de leucemia linfática crónica B (LLC-B) y tricoleucemia variante (TL-v).
Discusión: Los SLP biclonales son raros y habitualmente se presentan como transformación de un LNH
preexistente, como LNH de histología discordante,
en casos de mieloma múltiple y otras gammapatías
clonales y muy raramente en los SLP leucémicos. En
este paciente sobresale la existencia al diagnóstico de
dos poblaciones leucémicas de morfología y fenotipo
distintos. La población predominante corresponde
por su morfología e inmunofenotipo a una LLC-B. La
otra población, constituida por linfocitos con vellosidades, difiere de la tricoleucemia clásica por la
ausencia de citopenias y de monocitopenia, la presencia de un nucléolo en la mayoría de las células,
su negatividad para la TRAP, el patrón histológico
medular sin fibrosis ni halo pericelular y la existencia
de débil actividad tipo POP (en contraposición con
la intensa de la forma clásica). Además, aunque el inmunofenotipo se solapa en algunos casos de TL-v y
Linfoma Esplénico de Linfocitos Vellosos (LELV), la
positividad para CD11c y CD103 y la negatividad del
CD25 favorecen el primer diagnóstico. Por otro lado,
la presencia de una débil actividad tipo POP y la existencia de CRL y de pequeñas imágenes lacunares en
el estudio ultraestructural, así como la ausencia de
vellosidades polares y de pico monoclonal van en
contra de un LELV.
Se desconoce el origen celular exacto de la TL-v
que parece proceder de una célula preplasmática sometida a mecanismos de hipermutación. Se han
descrito casos de esta entidad que constituyen una
transformación de un SLP previo con Persistencia de
elementos celulares del clon original, que puede ser
una LLC ó un LELV; otros casos se acompañan de
paraproteínas mono ó biclonales ocasionalmente
distintas de la cadena ligera expresada por las células leucémicas y algunos, son verdaderos SLP biclonales de inicio. En la LLC se han descrito casos biclonales y se sabe que las células de la LLC se pueden
transformar in vitro en tricoleucocitos, mediante ésteres de forbol. Por lo tanto parece que el origen de
estas patologías está en elementos muy próximos
en la linfopoyesis B. En el paciente que nos ocupa, la
expresión de diferentes cadenas ligeras y los hallazgos de reordenamiento bialélico de los genes de las
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Figura 1. Población linfoide en la capa leucoplaquetar de la
sangre periférica en la que se pueden apreciar unos elementos
de tamaño mediano, baja relación N/C con abundantes
vellosidades largas en todo el contorno celular y un núcleo
redondo u oval con todo un nucleólo signficativo. Junto a ellas
hay otros linfocitos maduros con cromatina cuarteada del tipo
de los observadores en la LLC-B (MGG × 1.000).

Figura 2. Acida en los elementos de la sangre periférica.
Obsérvese la positividad de un monocito y un linfocito maduro
y la negatividad del resto de los elementos incluídos
los portadores de vellosidades (Técnica de Goldberg
y Barka × 1.000).

cadenas pesadas de las Igs confirman la existencia
de dos poblaciones distintas. Sin embargo, el posible origen clonal común de dichas poblaciones no
puede ser totalmente descartado ya que se han descrito reordenamientos secundarios en evoluciones
clonales de SLP-B, si bien suele tratarse de leucemias
muy inmaduras. Por otra parte, si asumimos que la
única transformación posible sería la de la LLC en
una TL-v, el hecho de que la primera exprese la cadena lambda y la TL-v la kappa, hacen improbable la
hipótesis de la evolución clonal, por lo que finalmente estas dos leucemias procederían de células no
relacionadas.

Recordar que:
1. Las características morfológicas, citoquímicas
y ultraestructurales facilitan el diagnóstico diferencial de los SLP de células con vellosidades.
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2. Los SLP biclonales pueden surgir como evolución de un clon neoplásico inicial u originarse como
dos clones independientes. Para demostrar la biclonalidad es necesario el análisis de los genes de las Igs
o del RCT. La secuenciación de dichos reordenamientos demostraría la eventual relación o independencia de las diferentes poblaciones.
3. La LLC, la tricoleucemia y su forma variante y el
LELV son enfermedades que se originan en células
próximas en la ontogenia linfoide.

Bibliografía
1. Fend F, Quintanilla-Martínez L, Kumar S, Beaty MW, Blum L, Sorbara L
et al. Composite low grade B-cell lymphomas with two immunophenotipically distinct cell populations are true biclonal lymphomas. A molecular analysis using laser capture microdisection. Am J Pathol 1999;
154: 1857-1866.
2. Maloum L, Magnac C, Azgui Z, Cau C, Charlotte F, Binet JL et al. VH
gene expression in hairy cell leukaemia. Br J Haematol 1998; 101:
171-178.
3. Sun T, Dittmar K, Koduru P, Susin M, Teichberg S, Brody J. Relationship
between Hairy Cell Leukemia Variant and Splenic Lymphoma with Villous Lymphocytes: Presentation of a new concept. Am J Hematol
1996; 51: 282-288.
4. Gonzalez J, Rios E, De Blas JM, Marin A, Parody R, Rodriguez JM. Chronic lymphocytic leukemia with two cellular populations: a biphenotypic or biclonal disease. Ann Hematol 1997; 74: 243-246.
5. Caligaris-Cappio F, Pizzolo G, Chilosi M, Bergui L, Semenzato G, Tesio
L et al. Phorbol ester induces abnormal chronic lymphocytic leukemia
cells to express features of hairy cell leukemia. Blood 1985; 66:
1035-1042.

Caso 8
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA
AGUDA DE PRESENTACIÓN
ATÍPICA
I. RECIO, A. BAREZ, M. CABEZUDO, T. GILSANZ,
M.J. RODRÍGUEZ Y T. ARAMENDI*
Servicio de Hematología. *Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Avila.

Historia clínica: Varón de 19 años de edad, con
antecedentes patológicos de neumonía, bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, amigdalectomía
y miringoplastia de O.I. Remitido al Servicio de Hematología por coxalgia izquierda de cuatro meses de
evolución, tras objetivarse en una resonancia magnética de pelvis y muslo, una alteración inespecífica
de la señal de la medula en hemipelvis izquierda.
Exploración física: ECOG 1. No se palpaban adenopatías ni visceromegalias. Resto sin interés.
Exploraciones complementarias: hemograma: hemoglobina 152 g/L, con VCM de 88 fl, leucocitos
6,6 109/L, con 61 % de segmentados, 32 % de linfocitos, y 7 % de monocitos; plaquetas 199 × 109/L.
Frotis de sp: no se observan blastos. Estudio de coagulación: dentro de la normalidad. Bioquímica: GGT
66 UI/L, LDH 974 UI/L, PCR 5,29 mg/dl, B2-microglobulina 2 mg/L, resto dentro de la normalidad.

VSG 1.ª hora: 15 mm. TC toraco-abdominal, ecocardiograma y fondo de ojo: dentro de la normalidad. Medulograma (cresta iliaca izquierda): infiltración por un 79 %
de blastos de tamaño variable, con algunos elementos grandes, basofilia citoplasmática, núcleo de contorno irregular con algunas hendiduras e indentaciones, de 1-3 nucléolos evidentes y cromatina inmadura. Algunos elementos presentan vacuolas
citoplasmáticas. Medulograma (esternón): sin anomalías destacables. Ausencia de blastos. Citoquímica: peroxidasa, PAS, fosfatasa ácida y esterasas inespecíficas
negativas. Biopsia ósea (cresta iliaca izquierda): se observa un nódulo paratrabecular formado por linfocitos
de tamaño intermedio con núcleos irregulares, y en
los cortes seriados se observa la presencia de algún
pequeño foco a nivel intersticial de linfoblastos. No
hay aumento de reticulina. Estudio inmunofenotípico:
población blástica 56 %. Fue positivo para TdT,
CD34, CD19, HLA-DR, CD10, CD22, cCD79a; positivo débil para CD45 y CD20, y negativo para
CD7, CD4, CD2, CD8, CD5, CD3, CD13, CD33,
MPO, CD56 y CD65. Estudio de ADN: índice 1. Fase
GoG1 69,7 %, fase S 21,04 %, fase G2M 9,52 % Estudio citogenético: metafases analizadas 16. Fórmula
cromosómica 46XY/44XY –21, –22. Pérdidas de algunos cromosomas del grupo G. Hibridación in situ:
t(bcr/abl) negativa; t(12;21) negativa.
Diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda B común, localizada en hueso iliaco izquierdo.
Evolución: Se inició tratamiento quimioterápico
según protocolo PETHEMA LAL-RI/96 obteniendo
remisión completa en el día + 14.
Discusión: Tradicionalmente, el diagnóstico de
leucemia aguda se basa en la observación de una
blastosis medular igual o superior al 30 % del total
de la celularidad, presentándose habitualmente
como una infiltración blástica difusa. No obstante,
nos podemos encontrar con una infiltración focal en
estadios iniciales. Exponemos el caso de una leuce-

Figura 1. Médula ósea al diagnóstico (cresta iliaca izquierda):
blastos de tamaño heterogéneo, citoplasma basófilo, núcleo
irregular con nucléolos evidentes y cromatina inmadura
(MGG × 1.000).
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siones osteolíticas (26 %).Como datos a favor de
leucemia consideramos el alto porcentaje de blastosis medular y la morfología celular, no apoyando
el diagnóstico de linfoma la ausencia de adenopatías y organomegalias. A la hora de establecer el plan
terapéutico, teniendo en cuenta la edad, la ausencia de leucocitosis, y de marcadores mieloides y no
considerando la hipodiploidía presentada en el estudio citogenético como marcadores de peor pronóstico, se incluyó en el grupo de riesgo intermedio
según protocolo PETHEMA LAL-RI/96.

Recordar que:
Figura 2. Médula ósea esternal: sin alteraciones destacables.
Ausencia de infiltración (MGG × 250).

mia aguda linfoblástica B, como forma de presentación localizada con infiltración blástica focal,
diagnóstico realizado tras la visualización de cambios en la médula ósea a partir de una Resonancia
Magnética (RM). Dada la forma de presentación, el
diagnóstico diferencial debe realizarse principalmente entre leucemia aguda y linfoma linfoblástico. Los
linfomas linfoblásticos de estirpe B, son mucho menos frecuentes (10 %) que los de estirpe T. Inmunofenotípicamente, las células son característicamente TdT+, CD79a+, CD22+, CD20 +/–, CD10 +/–,
HLA-DR+, SIg–, cMu –/+ ,CD34 +/– y pueden expresar CD13 y/o CD33. Son más frecuentes en niños, clínicamente no suelen presentar masa mediastínica y se encuentra afectación cutánea (43 %) y le-

1. La importancia de la RM como método no invasivo, en el diagnóstico diferencial de una leucemia
aguda y en el seguimiento de la enfermedad.
2. La posibilidad diagnóstica de leucemia linfoblástica aguda con afectación de médula ósea localizada en un único hueso y sin expresión periférica.
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EL PAPEL DEL DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN
EN HEMATOLOGÍA
COORDINADOR: J. BARO. Santander

J.M. MERCADER1, M. ROZMAN2 Y C. ROZMAN2
1
Servicio de Radiodiagnóstico. CDI 2 Escuela de Hematología
“Farreras Valentí”. Instituto de Hematología y Oncología.
IDIBAPS. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona, Barcelona.

La resonancia magnética (RM) de médula ósea,
por su precocidad, sensibilidad y resolución, se ha
convertido en la exploración por la imagen de elección en el estudio y diagnóstico de numerosas hemopatías1-4 tales como aplasia medular5, síndromes
mielodisplásicos5, leucemias agudas y crónicas5,6
mielofibrosis17, linfomas malignos16,27-29, mieloma
múltiple10-14 y otras. Adicionalmente la RM puede
ser útil para el estudio de la proporción entre los
componentes adiposo y celular relacionada con la
edad18, así como para el seguimiento evolutivo10 o
tras el trasplante de médula ósea19.
La señal RM de la médula ósea depende en gran
medida de la proporción entre sus componentes
adiposo y celular. Cuando se estudia en secuencia
T1 un aumento del tejido adiposo se asocia con un
incremento de la señal RM, mientras que un aumento de la fracción celular se acompaña de una disminución de la señal (fig. 1).
Habitualmente iniciamos el estudio mediante el
examen de la columna vertebral en secuencia T1.
Clásicamente se comparaba la señal de las vértebras
con la ofrecida por el tejido muscular e incluso con el
tejido adiposo subcutáneo o el líquido cefalorraquídeo. En nuestra experiencia hemos identificado una
referencia interna de mayor utilidad que las antes señaladas, en concreto, la médula espinal20-24. Este
punto de referencia es muy útil, no sólo porqué está
situado en las cercanías de las vértebras, sino porqué
su señal se corresponde aproximadamente a la que
tiene en el adulto la médula ósea con un 30 % de grasa y un 70 % de celularidad hemopoyética. De modo
Trabajo realizado en parte gracias a la beca FIJC-00/P-CR de la
Fundación Internacional José Carreras. Barcelona.

90
Celularidad de médula ósea (%)

RESONANCIA MAGNÉTICA
DE MÉDULA ÓSEA
EN LAS ENFERMEDADES
HEMATOLÓGICAS

r = −0,94
p = 5,1 × 10−10
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Figura 1. Análisis de regresión entre señal RM en T1 (cociente
RM) y el porcentaje de celularidad hemopoyética. A mayor
porcentaje de celulartidad le corresponde una menor señal.

esquemático cabe afirmar que una señal vertebral
más intensa, en secuencia T1, que la de la médula espinal, corresponde a un aumento de tejido adiposo y
disminución de la celularidad hemopoyética, mientras que una disminución de la señal indica una situación opuesta. Ello lo cuantificamos con lo que
denominamos cociente RM, que es la media de la señal de las cuatro vértebras dorsales centrales, dividida por la señal de la médula espinal. La intensidad
de la señal viene dada por la fórmula
S = (1 − exp[− TReff/T1])
en la cual TReff = TR-TE. Ello lo calculamos en
áreas de interés de 10 × 10 mm situadas en la parte
central de las cuatro vértebras dorsales mediales en
una secuencia sagital media potenciada en T1. La
media de la señal de estas cuatro vértebras dorsales
se divide por la señal obtenida en una área de interés
rectangular de 4 × 14 mm del cordón medular para
obtener dicho cociente RM.
En anteriores trabajos20,22 comprobamos que este
método guarda una alta correlación con los resulta-
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Figura 2. Ejemplo de reconversión hemopoyética, grado 4,
en un caso de mielofibrosis. Hiposeñal prácticamente total
del fémur de ambos lados en secuencia potenciada en T1.

dos obtenidos midiendo los tiempos de relajación
en T1 en las referidas áreas de interés vertebrales y
de la médula espinal según la fórmula
S1
(1 − exp[− TR1 eff/T1])
 = 
S2
(1 − exp[− TR2 eff/T1])
La medida de los tiempos de relajación en T1 necesita sin embargo una secuencia adicional, que
alarga la exploración y a menudo impide que el enfermo mantenga la inmovilidad para otras secuencias tipo T2 como son las FSE-T2, T2* o STIR, especialmente necesarias para complementar el estudio
cuando queremos objetivar lesiones focales.
Además de la columna vertebral estudiamos los
fémures en secuencias coronales en T1 y T2* o STIR,
según el equipo empleado, que son muy útiles para
el estudio de la reconversión hemopoyética.
Al nacer, prácticamente toda la médula es hemopoyética, mientras que a los 25 años ésta queda restringida al esqueleto axial18 así como a las epífisis femorales y humerales. El resto se ha convertido en
grasa. En situaciones de hiperplasia o invasión neoplásica se asiste al proceso de reconversión hemopoyética, es decir, la médula que había pasado a ser

adiposa vuelve a convertirse en celular. Este proceso
se puede estudiar particularmente bien en el fémur y,
como es lógico, progresa desde la porción proximal
a la distal. Mediante una evaluación semicuantitativa en cuatro grados, de menor a mayor afectación,
se puede estudiar este proceso. En general, afecciones intensamente hiperplásicas o invasivas se asocian a una reconversión más pronunciada y viceversa (fig. 2).
En el estudio de las diversas enfermedades hematológicas se observa que existe un grupo en que la
afectación de la señal RM es difusa y homogénea
mientras que en otro es focal o hetereogénea. En el
primer grupo se puede incluir la aplasia medular,
las leucemias agudas y la mayoría de las leucemias
crónicas. Estas enfermedades hematológicas con
afectación difusa son las que mayormente se benefician del método de cuantificación de la señal vertebral previamente mencionado.
En la aplasia e hipoplasia medular, la secuencia T1
produce un aumento de señal RM (fig. 3), con un
cociente RM claramente superior a la unidad. Cuando en virtud de una hiperplasia celular se reduce la
cantidad de tejido adiposo hay una disminución de
señal RM.
Las disminuciones de señal son muy pronunciadas
cuando existe un proceso intensamente proliferativo
como una leucemia aguda, leucemia mieloide crónica o una leucemia linfoide crónica con el patrón
bióptico difuso o bien una sustitución total del tejido adiposo de otra índole, como en la mielofibrosis
idiopática. Por el contrario procesos con menor grado de proliferación como la trombocitemia esencial
o la leucemia linfoide crónica con patrón bióptico
intersticial pueden cursar con una escasa o nula disminución de la señal RM.
Aunque es raro, en diversas hemopatías: leucemia,
linfoma, mielofibrosis y anemias hemolíticas congénitas, en especial en la talasemia intermedia, pueden
existir focos de hematopoyesis extramedular (HEM)31,
como mecanismo compensatorio. Si este proceso se
localiza en el espacio extradural intrarraquídeo puede
actuar como lesión ocupante de espacio causando
una compresión medular y la correspondiente afectación neurológica.
Entre las afecciones en que la imagen RM puede
tener una distribución focal o heterogénea mencionaremos la enfermedad de Hodgkin (EH), los linfomas
no hodgkinianos (LNH) y el mieloma múltiple (MM).
En la enfermedad de Hodgkin (EH) la frecuencia
de la afección de la médula ósea es diferente según
la fase evolutiva, menor en el momento del diagnóstico y más frecuente en las fases avanzadas, llegando
a alcanzar el 54 % en series con estudio necrópsico24-26. También depende del tipo histológico, siendo en la variedad de depleción linfocítica donde la
afectación es más frecuente24-26. La detección de la
infiltración medular en la EH reviste importancia
desde el punto de vista pronóstico y terapéutico por
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Figura 3. Secuencias dorsales sagitales medias potenciadas en
T1 de un caso de aplasia medular (izquierda) con aumento de
señal vertebral en relación con el cordón medular y de un caso
de leucemia mieloide crónica (derecha) con hiposeñal vertebral
respecto a la médula espinal.

lo que es aconsejable en estos enfermos, realizar un
examen de RM completo, con secuencias en T2 o
T2* o STIR, además de las potenciadas en T1 habituales. En las primeras las lesiones aparecerán como
hiperseñal, frente a la hiposeñal habitual en T1.
También incluimos en el estudio además de las vértebras dorsales las lumbares y la pelvis con la cabeza
femoral incluida. Ello es importante puesto que hemos constatado casos de discordancia entre la
biopsia medular y la RM, con biopsia medular negativa y RM positiva21 y viceversa.
En los linfomas no hodgkinianos (LNH) la afectación es en ocasiones focal como en la EH, mientras
que en otras adquiere patrones difusos similares a
los observados a los síndromes proliferativos mencionados previamente. En este último caso son útiles
las secuencias de fémur, que suelen mostrar grados
de reconversión elevada, tipo 3-4. En cambio, en algunos linfomas foliculares, la alteración de la señal
vertebral es menor y el grado de afectación femoral
es sólo del grado 0-2, por lo que la exploración isotópica con galio puede ser de utilidad como complemento a la RM.
En el mieloma múltiple (MM) pueden observarse
patrones RM muy diversos. Casos asintomáticos,
casi la mitad, muestran imágenes normales. Cuando
la RM está alterada la afección mielomatosa se caracteriza habitualmente por hiposeñal en T1, e hiperseñal en T2 así como por captación de gadolinio. Se

Figura 4. Mieloma múltiple, forma focal. Secuencia sagital
media potenciada en T2 en la que se observa una afectación
de la novena vértebra dorsal con aumento de señal, deformación
del muro posterior e invasión intrarraquídea. A nivel de la quinta
vértebra dorsal también se objetiva otra lesión focal aumentada
de señal.

han reconocido13 tres formas principales de alteración RM: la variegata o parcheada, la focal y la difusa. La forma variegata muestra en T1 numerosos pequeños focos de hiposeñal rodeados por una médula ósea normal. La forma focal estriba en lesiones en
una o más vértebras, con hiposeñal en T1 e hiperseñal en T2 (fig. 4). Son frecuentes asimismo los aplastamientos vertebrales así como la afectación de partes blandas paravertebrales o intrarraquídeas, pudiendo éstas últimas ocasionar compresión medular
que en general requiere secuencias axiales adicionales
para mejor visualizar la relación de la lesión con el
cordón medular. Por último la forma difusa muestra
una imagen uniforme de hiposeñal en T1 e hiperseñal
en T2 en todas las vértebras estudiadas. En pacientes
con MM asintomático la enfermedad progresa mucho más lentamente cuando la RM es normal que
cuando muestra alteraciones13. Por otro lado en las
formas focales la progresión es más rápida que en los
difusas y en éstas más que en las variegatas13,14. De
modo parecido, pacientes con gammapatía monoclonal no mielomatosa progresan más rápidamente
si presentan alteraciones RM que en su ausencia14.
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Por lo general en el MM tanto la respuesta al tratamiento como la supervivencia son mejores cuando la
RM es normal que cuando está alterada13.
En conclusión, la RM de médula ósea permite realizar de forma no invasiva, un estudio aproximativo
de la celularidad hemopoyética en las diversas situaciones hematológicas. Las posibles alteraciones
de señal objetivadas, difusas o focales, constituyen
un complemento y en ocasiones una alternativa a la
biopsia medular, a la vez que a menudo son la pista
inicial que conduce al diagnóstico acertado.
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DIAGNOSTIC PROCEDURES
FOR LYMPHOMA
P.L. ZINZANI AND M. BENDANDI
Institute of Haematology and Medical Oncology.
“L. e A. Seragnoli”. University of Bologna. Bologna, Italy.

Over the past twenty years the dramatic technical
improvement of the diagnostic procedures used to
monitor lymphomas from their onset through the
longer lasting follow-ups probably accounts for the
constant increase of the number of long-term survivals. As a matter of fact, the almost concomitant improvement of quality treatments for lymphoma has
proved so far more emphasized than demonstrated1,
whereas no doubts remain on the fact that greater
diagnostic accuracy has been achieved and keeps
being achieved, providing more and more reliable
data during both the staging and monitoring phases.
Another remarkable feature of this diagnostic progress is represented by the fact that it has been achieved somehow coupled to the effort of rendering all
the procedures involved as little invasive as possible.
Better definition has not meant worse quality of life
for the patient undergoing the examinations, as opposed to what very often happens with respect to
therapy, when “more” almost always means “more
toxic” as well. Non-invasive procedures have got
more and more precise, as invasive diagnostic tools
have proven themselves sharper and less disturbing
for the patients.
The logical middle-term conclusion of this diagnostic revolution in the field of lymphoma is that, currently, the classical staging of both Hodgkin’s disease (HD) and non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) needs to be integrated with novel procedures more and
more often. Of the three definitely invasive staging
procedures historically associated with HD, only bipedal lymphangiography is still surviving, while both
laparotomy with splenectomy and laparoscopy with
multiple hepatic and splenic biopsies are generally regarded as only exceptionally indispensable. Similarly,
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as a common finding in both HD and NHL, more
and more frequently a computed tomography (CT)
scan tends to replace the combination of chest radiogram and abdomen ultrasonography (US).
Among non-invasive procedures both gallium-67citrate single photon emission (67GaSPECT)2,3 and
positron emission tomography (PET)4,5 have come
into their own, with important consequences on the
management of lymphoma patients, whereas two
invasive procedures proven very compelling are core-needle biopsy of the mediastinal6 and abdominal7.lymph nodes.
Here we are going to summarize our personal and
institutional experience with respect to all the above
mentioned novel staging and monitoring procedures.

Gallium-67-citrate single photon emission
Residual masses in the mediastinum following
lymphoma therapy are as common as troubling for
both patients and physicians, to such an extent that,
when in doubt concerning the real nature of the residue, both of them generally feel obliged to think that,
therapy-wise, “more is better” or at least “safer”.
CT scan and nuclear magnetic resonance (NMR) often prove not adequate in order to discriminate beyond a reasonable doubt between active tumour and
fibrotic tissue and the use of the former, definitely
more widespread in Italy than the latter, often does
not allow to perfectly monitor during the follow-up
patients who were diagnosed with a bulky lesion in
the mediastinum.
This is the reason for we started in 1992 a study8
associating and comparing CT scan and 67GaSPECT
in patients with either HD or aggressive NHL presenting mediastinal involvement (64 % with bulky
mass). The study design was essentially based on
this double evaluation being performed at the end of
standard combined modality treatments (chemoand radio-therapy) all patients had undergone.
Once this specific response analysis was completed, each and every patient was allotted to one of
the following four categories: CT negative/67GaSPECT positive, CT negative/67GaSPECT negative, CT
positive/67GaSPECT positive and CT positive/67GaSPECT negative.
All the three patients who resulted CT negative
and 67GaSPECT positive at the time of restaging
following the completion of both chemo and radio-therapy relapsed within 15 months. Among the
18 patients who were CT negative and 67GaSPECT
negative, seventeen have maintained their clinical
complete response (CCR), whereas one patient relapsed 18 months later with lung and neck localizations of HD. As many as ten of the 13 (77 %) patients being CT positive and 67GaSPECT positive relapsed, in nine cases within 5 months and in one
case after 10 months. Finally, only 5 of 41 (12 %) patients who ended up as CT positive and 67GaSPECT
negative relapsed. However, the most astounding
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difference emerged from the comparison in terms
of 4-year actuarial relapse-free survival (RFS) rate
between CT positive/67GaSPECT negative and CT
positive/67GaSPECT positive patients (90 % vs 23 %;
p < 0.000000).
We conclude that 67GaSPECT should become somehow mandatory among the restaging procedures
for lymphoma, at least with respect to patients with
mediastinal involvement at diagnosis and CT scan
positivity at the end of the treatment. Then, in case
of 67GaSPECT positivity, a local biopsy might be warranted.

Positron emission tomography
If the 67GaSPECT has proven extremely useful in
order to discriminate between fibrosis and neoplasia
in the residual masses of the mediastinum, the same
cannot be said when the same dilemma refers to residual masses in the abdomen. As a matter of fact,
mainly due to hepatic uptake and bowel excretion of
the radionuclide, 67GaSPECT yields too many false
positives below the diaphragm to be somehow considered as reliable as it is above.
Inasmuch as a number of reports had recently
shown a possible role for fluorine-18 fluorodeoxyglucose PET in the context of lymphoma imaging, we
started our own study on it in 19969 and over the
next two years enrolled 44 patients with either HD or
aggressive NHL, in both cases with at least an abdominal localization larger than 5 centimetres (41 % of
the patients had a bulky mass). All patients received
the appropriate chemo- and/or radio-therapy and
their restaging included PET 1 month after completion of chemotherapy or two months after the end
of radiotherapy, when given.
Once the response analysis was completed, each
and every patient was allotted to one of the following three categories: CT negative/PET negative, CT
positive/PET positive and CT positive/PET negative.
No patients were ever CT negative and PET positive
at the same time.
All 7 patients who were negative with respect to
both procedures at the completion of their therapy
have maintained their CCR. On the contrary, no patients with double positivity were able to avoid relapsing, in 11 cases within 8 months. Of the 24 patients who were CT positive and PET negative, all but
one have also maintained their CCR, with a current
median follow-up of 18 months. Once again, an extremely significative data is represented by the difference in terms of 2-year actuarial RFS between CT
positive patients who were respectively PET negative
or positive (95 % vs 0 %; p < 0.000000).
Similarly to what concluded with respect to the
67
GaSPECT in lymphoma imaging above the diaphragm, we think that PET should be used mandatorily
at the time of lymphoma restaging in all of the patients diagnosed with abdominal masses that are
still CT positive at the end of treatment.
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Core-needle biopsy of mediastinal
lymph nodes
As most lymphoma diagnosis do not need heavy
surgical procedures, still there are cases in which the
only way to get access to an inner primary mass is
felt to be an operation. However, in an effort to ease
patient resistance to the invasive approach, without
loosing diagnostic accuracy, a number of less invasive techniques have been explored first and improved lately. Among them, core-needle biopsy of masses localized in the anterior mediastinum has come
into its own. As cutting needles have been progressively employed more frequently, in order to privilege
the greater reliability of histology compared to cytology, several types of guidance of the needle have
also been studied, namely fluoroscopic, ultrasonographic and computed tomographic10.
Our own experience11 is based on retrospective
data referring to 260 patients who presented with
primary anterior mediastinal masses between 1985
and 1997. Of the 83 patients who ended up with a
diagnosis of lymphoma, 67 had undergone just the
core-needle biopsy, whereas in 13 cases this technique had proven insufficient and the diagnosis was
generally obtained through either mediastinoscopy
or mediastinotomy. Notably, in most patients
core-needle biopsy sufficed to provide enough material for histotype definition, as globally core-needle
biopsy allowed a fully reliable and less invasive diagnosis in 22 of 30 (74 %) cases of HD and in 45 of
53 (85 %) cases of NHL. All the 83 biopsies were performed using a Menghini needle (1.2-1.8 mm) with
either fluoroscopic (75 cases) or CT (8 cases) guidance.
We conclude that core-needle biopsy should always be considered the first diagnostic option for
patients with primary mass of the anterior mediastinum in terms of balance of factors such as accuracy,
risks, morbidity, discomfort and costs.

Core-needle biopsy of abdominal
lymph nodes
Another region of the body hard to get access to
with respect to primary mass diagnosis is certainly
the abdomen. Even more so, in the abdomen the
problem may arise both at the time of diagnosis and
concomitant with a possible relapse. Recent reports
tend to support the idea that core-needle biopsy
might be as potentially useful below the diaphragm
as it is above.
Our own data12 refer to 55 lymphoma patients
who underwent ultrasound-guided core-needle

biopsy of abdominal lymph nodes between 1989
and 1996. Of them, 41 had not been previously
diagnosed as having any malignancy, while 14 were
already known as lymphoma patients (9 NHL and
5 HD). Among the 55 patients, 53 were subsequently treated based upon the core-needle biopsy
findings only, including all 14 previously-diagnosed
lymphoma patients. The overall reliability of the ultrasound-guided core-needle biopsy below the
diaphragm was 100 % among HD patients and 94 %
among NHL patients, with only 2 of the latter’s needing other procedures to reach a diagnosis. It is noteworthy that in 46 of the 53 patients (87 %) it was
possible to assess the specific histotype. All biopsies
were performed using a 21-gauge modified Menghini needle.
Similarly to what we concluded with respect to the
core-needle biopsy of anterior mediastinal lymph
nodes, we think that for possible abdominal localizations of lymphoma, in the absence of any other
more accessible lesion, this technique should be
considered as the first option, limiting the recourse
to surgery to selected cases for which a clear-cut
diagnosis cannot be achieved otherwise.
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EL LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA:
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COORDINADOR: R. SALINAS. Barcelona

EL LABORATORIO CLÍNICO:
INTEGRADO, DIVIDIDO
EN ESPECIALIDADES
O FRAGMENTADO
C. PASCUAL
Hospital Univeritari Josep Trueta. Girona.

Antes de entrar en el debate de integración versus
especialización querría hacer algunas precisiones
respecto a la concepción que tengo del laboratorio
clínico.
1. Las especialidades y el laboratorio clínico. En
mi opinión, el laboratorio clínico ha de basarse en
sus distintas especialidades. En efecto, en la capacidad que tengan sus facultativos para seleccionar,
implantar y validar nuevos procedimientos diagnósticos, controlar los existentes, transformar los datos
en información y actuar como consultores de su especialidad, reside la esencia de lo que se denomina
medicina de laboratorio.
2. La tecnología. Es el factor más importante en
el cambio del laboratorio clínico. La evolución tecnológica, tiende a borrar las fronteras entre especialidades. El laboratorio se juega una parte importante de su futuro en la capacidad que tenga para
asimilar en profundidad los cambios tecnológicos.
Para ello es muy necesario una estrecha colaboración entre las distintas especialidades.
3. La organización. La estructura y funcionamiento del laboratorio debe regirse por criterios de eficacia y eficiencia. Estos no deberían ser incompatibles
con las peculiaridades de cada centro. En este sentido, tan valida puede ser una estructura departamental, como otra basad en especialidades. La primera es más adecuada para grandes hospitales, o
donde ya exista una tradición en este sentido, y la segunda para centros más pequeños.
4. La dirección. Es necesario que exista una figura que dirija el laboratorio clínico. Entre las funciones propias de este cargo querría destacar dos:
a) Detentar la responsabilidad final, de todas las
actividades, frente a pacientes, médicos y gestores.
b) Mantener la equidad entre las distintas especialidades del laboratorio.

5. Quién dirige. El director de laboratorio, jefe de
departamento coordinador o cualquier otra denominación que se le quiera dar ha de ser un especialista de laboratorio y con capacidad para cumplir
este cometido.
6. Promoción profesional. Es absolutamente necesario establecer una carrera profesional que reconozca los méritos profesionales, de todos los facultativos del laboratorio, independientemente de la capacidad de mando. Su implantación corregiría muchas
injusticias y, evitaría muchas susceptibilidades.
7. En concordancia con lo anterior y frente a la
pregunta si el laboratorio de Hematología ha de estar integrado o especializado, diré que para mi no
son términos contrapuestos. En efecto, un laboratorio de hematología muy especializado si comparte
dirección, objetivos y recursos con las otras especialidades se comporta como un laboratorio integrado.
Por otra parte, un laboratorio teóricamente integrado, en el que una especialidad “va por libre” se
rompe la integración y se puede convertir en lo que
yo denomino laboratorio fragmentado.
Laboratorio fragmentado es aquel que al paciente se le
pincha N veces, el clínico recibe (como mínimo) N informes
y consume muchos más recursos de los requeridos.
N es igual al número de especialidades más la subespecialidades, áreas o unidades que hayan intervenido.
En mi opinión, y dando por sentado que integración y especialización no son términos necesariamente contrapuestos, el verdadero debate se centra
en la búsqueda de modelos de estructura y funcionamiento del laboratorio clínico que le permitan
adaptarse de forma progresiva a un entorno cambiante, conservando su razón de ser. La razón de ser
del laboratorio es proporcionar a médicos y pacientes información coste/efectiva, útil para la prevención, diagnóstico, pronostico, seguimiento y terapéutica. A esto hay que de añadir las actividades de
docencia e investigación, matizadas por las posibilidades de cada laboratorio.
Remarquemos que hablamos de adaptación progresiva a un entorno cambiante. Por lo tanto, una de
las claves está en prever la evolución del entorno,
para poder planificar los cambios.
Para entender el entorno en el que nos moveremos
en los próximos años, nos parece de interés, utilizar
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el informe publicado por PriceWaterhouseCoopers
titulado HealthCast 2010 Sanidad y Medicina en
un mundo global. En este informe, además de los
elementos que habitualmente se mencionan como
condicionantes de la sanidad –encarecimiento de los
servicios sanitarios, envejecimiento de la población,
aparición de nuevas tecnologías médicas y productos farmacéuticos– se señalan tres fuerzas que marcarán la sanidad en los próximos diez años.
Estas fuerzas son:
– El consumerismo, o de otro modo el mayor poder e influencia del consumidor en relación con los
servicios sanitarios.
– La sanidad electrónica, entendida como el uso
de las nuevas tecnologías y telecomunicaciones en
medicina y sanidad.
– La genómica, es decir, la capacidad de conocer,
reproducir e intervenir sobre el mapa genético humano.
De ellas surgen cuatro tendencias:
– Cambios en los sistemas de financiación. Se avanzará hacia un modelo en el que junto a un seguro básico obligatorio se complementará con seguros opcionales o adicionales sufragados por el consumidor.
– Estandarización de los procedimientos médicos.
Se acentuará la tendencia actual a la medición de resultados y reducción de la variabilidad; impulsándose definitivamente la medicina basada en la evidencia y surgiendo la necesidad de intermediarios y analistas de la información generada.
– Transformación de las profesiones sanitarias. Serán necesarios profesionales sanitarios más tecnificados y especializados. Aumentará del papel de otros
especialistas (biólogos, bioquímicos farmacéuticos
“biotecnólogos”, expertos en sistemas de información...). Disminuirán los procesos “cara a cara”.
– Dilemas éticos: En el informe se abordan los relacionados con la financiación de la sanidad. En este
contexto sitúa la disyuntiva entre lo que debe incluirse y excluirse de la cobertura obligatoria.
Coherentemente con el informe anterior, si queremos que los laboratorios públicos sigan ejerciendo
un papel preponderante y evitar la externalización
total o parcial (pruebas de genética y biología molecular entre otras), deben introducirse cambios; entre estos citaremos:
– Dotarse de un modelo de estructura y funcionamiento que le permita dar una respuesta global ante
estos retos.
– Potenciar las tecnologías relacionadas con los
sistemas de información y la genética.
– Orientarse decididamente hacia el paciente, propiciando la accesibilidad física y virtual de este a sus
servicios.
– Implementar sistemas de calidad que permitan
la certificación y posteriormente la acreditación.
– Potenciar las líneas de colaboración con los clínicos, colaborando con ellos en la estandarización
de procedimientos.

– Propiciar la adaptación de los profesionales del
laboratorio a las nuevas tecnologías.
Los razonamientos expuestos al inicio de esta intervención, que apuestan a un laboratorio integrado
sin rigideces, propician la adaptación positiva del laboratorio a las nuevas tendencias. No obstante, la
verdadera adaptación no será posible sin el convencimiento de todos los profesionales de la necesidad
de superar tópicos y avanzar conjuntamente hacia la
medicina del siglo XXI.

EL LABORATORIO
DE HEMATOLOGÍA: INTEGRADO
O ESPECIALIZADO
D. BORREGO GARCÍA
Hospital General de Elda. Alicante.

Introducción
Hace cien años aproximadamente, a principios del
siglo pasado, comenzó a desarrollarse la Hematología
en España como especialidad médica, primero en el
aspecto transfusional y clínico fundamentalmente,
pero con el paso de los años fue evolucionando y puede considerarse la década de los 70 como la época
en la que se desarrolla como especialidad íntegra en
todas sus vertientes, especialmente en las instituciones
hospitalarias de la Seguridad Social, en los Servicios
de Hematología y Hemoterapia creados siguiendo
las directrices de una Comisión Nacional que definió las funciones y organización de dichos servicios y
normalizó los procedimientos de Banco de Sangre.
Esta especialidad médica ha evolucionado al mismo tiempo que todas las ciencias en general y la Medicina en particular, y esto ha dado lugar a que los
especialistas hayan decantado su estudio y formación por áreas que le han atraído más que otras y
en la actualidad puede dar la sensación de que sea
una especialidad “fragmentada” formada por varias “super-especialidades” en las que el especialista
de origen (hematólogo general) es una “especie” a
extinguir para ser sustituido por el “super-especialista” de inmunohematología, citología, hemoterapia, clínica hematológica, transplante hematopoyético, entre otros. La realidad de la práctica de la especialidad varía mucho dependiendo de diferentes
factores entre los que se encuentra uno muy importante, muy influyente en lo que se refiere a la organización del trabajo diario: el tamaño del hospital o
del centro asistencial de que se trate.
En los hospitales grandes, de referencia, podemos
encontrarnos con dos situaciones diferentes: que
haya varios Servicios/Unidades (banco de sangre,
coagulopatías congénitas, clínica hematológica, eritropatología) o que haya un solo Servicio orgánica-
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mente, y que los especialistas dediquen su trabajo a
áreas muy concretas de la especialidad (transplante,
serie roja, inmunología).
En los hospitales pequeños y medianos ocurre todo
lo contrario; el hematólogo desarrolla su actividad
asistencial en todas las vertientes que abarca la especialidad, clínica, laboratorio y transfusión. En definitiva se trata de poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante el período de formación MIR en
el cual se aplica el programa elaborado por la Comisión Nacional de la especialidad y aprobado por el
Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe
favorable del Ministerio de Sanidad y Consumo. Este
programa de formación facilita la adquisición por el
residente de una serie de conocimientos, habilidades
y actitudes que le capacitan para prestar con eficacia
la asistencia a los pacientes de su especialidad.
El programa docente de cada una de las especialidades contiene la definición de la misma, su campo
de acción, los requisitos (años de duración y licenciatura exigida), los objetivos generales, los contenidos
específicos (teóricos y prácticos), las rotaciones por
otros servicios y los objetivos específicos-operativos.
En el programa docente de la especialidad de Hematología y Hemoterapia se desarrollan con detalle
todos estos apartados, entre los cuales cabe destacar, en relación con el tema que nos ocupa, lo que se
refiere a la actividad que se desarrolla en el laboratorio que es la relacionada con: hematimetría básica
y automatizada, eritropatología, citología hematológica, hemostasia y coagulación, además de lo que
corresponde a inmunohematología/banco de sangre cuya actividad, a pesar de las particularidades,
también se desarrolla en el laboratorio.
Durante el período de formación MIR el residente
aprende todo lo relacionado con la obtención de
muestras, su manipulación, transporte y conservación, manejo de instrumentos, los fundamentos físicos del aparataje que maneja, distintos procedimientos de laboratorio con su interpretación, controles
de calidad y todas las técnicas que corresponden a
la especialidad.
En definitiva, el programa trata de formar médicos
capacitados para realizar las funciones profesionales
correspondientes al contenido de la especialidad,
formándose de esta manera “hematólogos generales” que posteriormente pueden ampliar sus conocimientos en áreas de capacitación específica.
Tómese esta introducción como la explicación de
que la Hematología y Hemoterapia es una especialidad médica en la que pueden diferenciarse claramente 2 partes: clínica y laboratorio y que los profesionales formados para ejercerla adquieren los conocimientos necesarios para ambas vertientes.
Por tanto es legítimo pensar y defender que toda
la actividad asistencial que abarca la especialidad
sea responsabilidad del médico hematólogo, tanto
los aspectos clínicos como los del análisis biológico
del laboratorio.
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El laboratorio de hematología
El laboratorio de hematología ha de ser aquel en
el que se realicen todas las técnicas analíticas de
diagnóstico, solicitadas por los médicos clínicos,
que tengan que ver con la hematimetría básica y automatizada, eritropatología, citología hematológica, citoquímica, hemostasia, coagulación e inmunohematología.
El facultativo adecuado para estar al frente del laboratorio de hematología es el médico hematólogo
porque es el único especialista que durante su formación adquiere una visión integradora de la patología y de un resultado analítico dedicando aproximadamente la mitad del período de formación MIR
a su formación en las diferentes áreas del laboratorio de Hematología, y la otra mitad, a adquirir conocimientos clínicos en diversas especialidades médicas. Es el facultativo mejor capacitado para interpretar los resultados analíticos que genera este
laboratorio, para comprobar anormalidades, para
optimizar las técnicas, para diseñar algoritmos diagnósticos y para hacer, en definitiva, lo que se deba
hacer y no más ni menos, en función del diagnóstico. Esto es determinante para conseguir la mayor
eficacia, eficiencia y calidad de servicio.
La ubicación física ha de ser la que permita una
mejor utilización de ciertos recursos que necesariamente han de ser compartidos con otros servicios
del hospital, lo cual no debe impedir que su funcionamiento sea autónomo e independiente, aunque
coordinado con los demás servicios implicados, y
con una dependencia orgánica y funcional propia
del Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Considero que no es éste el lugar para diseñar la
estructura de un laboratorio de hematología con sus
diferentes secciones, ni de definir la dotación de recursos, humanos o materiales, para realizar su función, ni de elaborar la cartera de servicios, ni de entrar en otros muchos detalles organizativos, funcionales o de gestión.
Lo que sí procede es intentar explicar cuales son
las razones por las que el laboratorio de hematología ha de ser especializado o integrado.

Laboratorio de hematología:
integrado o especializado
Entenderemos por laboratorio de hematología integrado aquel en el que, realizándose técnicas analíticas hematológicas, la dependencia orgánica y funcional es de una unidad estructural de mayor rango
jerárquico dentro del organigrama del hospital y que
generalmente engloba a otros laboratorios; esta unidad recibe diferentes denominaciones de unos hospitales a otros: Servicio de Análisis Clínicos, Servicio
de Laboratorio/s, Departamento de Laboratorios,
Área de Diagnóstico Biológico.
Y nos referiremos al laboratorio de hematología
especializado a aquel en el que realizándose técnicas
analíticas hematológicas, depende orgánica y fun-
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cionalmente del Servicio de Hematología y Hemoterapia, o a aquel que tiene rango propio de servicio
o unidad, o como se denomine en el centro sanitario
donde esté ubicado, y su dependencia es directa de
la Dirección del hospital.
Puede ser muy complicado entrar en detalles sobre estos dos modelos o alternativas de funcionamiento del laboratorio de hematología, porque hay
gran diversidad de métodos organizativos en los diferentes hospitales, pero para intentar simplificar la
cuestión y clarificar los argumentos a favor o en contra de una u otra, consideraremos como unidad estructural el “clásico” servicio que suele corresponderse con una especialidad médica (ejemplos: Servicio de Cirugía General, Servicio de Pediatría, Servicio
de Anestesia y Reanimación), en cuyo caso, el laboratorio de hematología integrado sería el que forma
parte de un servicio que integra varias especialidades
(es una parte de la unidad estructural), y el laboratorio de hematología especializado, el que tiene rango de servicio por sí mismo (en algunos grandes hospitales) o el que depende de un Servicio de Hematología y Hemoterapia, equivalentes, en ambos
casos, jerárquicamente, a cualquier otro servicio del
hospital (es una unidad estructural).
Probablemente haya razones para defender o criticar estas dos maneras de concebir la organización y
funcionamiento del mencionado laboratorio, pero
entre ellas deberíamos elegir la mejor y que fuera el
modelo, la referencia, para todos los hospitales,
puesto que el objetivo del laboratorio de Hematología, sea cual sea el modelo organizativo, siempre
es el mismo: utilizar metodología físico-química
para analizar fluidos o tejidos del ser humano y servir de apoyo a la clínica para la prevención y el diagnóstico de las enfermedades, el control de su evolución y la respuesta al tratamiento.
Sea cual sea la estructura del laboratorio, inevitablemente influenciada por el tamaño del hospital,
siempre tendrá esa misión.
¿Por qué surge la disyuntiva: laboratorio de hematología integrado o especializado? Porque existen
ambas formas de organización y planificación del laboratorio, independientemente incluso del tamaño
del hospital; hay laboratorios integrados en grandes hospitales y en pequeños, y también hay laboratorios de Hematología especializados en grandes y
pequeños hospitales. Si esto es así, será porque ambas formas pueden ser válidas, eficaces y eficientes,
pero probablemente el quid de la cuestión esté en
que el laboratorio de hematología, dentro de un laboratorio integrado, funciona necesariamente con
autonomía; tanta que cuando el jefe del laboratorio ha de tomar una decisión que afecta a Hematología no le queda más remedio que consultar al médico hematólogo responsable o correrá el riesgo de
equivocarse. No mejora la eficacia, ni la eficiencia, ni
la calidad, ni el control de costes, ni la gestión, ni
nada, por el hecho de estar integrado y que haya un

jefe en otro nivel jerárquico superior al del hematólogo; solamente ocurrirá esto si el jefe tiene mejor
formación, actitud y aptitud que el hematólogo.
Pero puede ocurrir al contrario, que el hematólogo
esté mejor formado y su actitud y aptitud superen a
la de su jefe; en este caso es contraproducente que el
jefe tome decisiones que afecten al laboratorio de
hematología; debe tomarlas el hematólogo.
Entonces ¿para qué vale la integración? Dejemos
que cada cual ejerza la actividad para la que se ha
formado y asuma la responsabilidad que le corresponde según sus decisiones.
Claro que puede existir un laboratorio integrado
que reúna a todas las especialidades y que cada especialista trabaje en su sección y lo haga bien y el
jefe adopte una forma de dirección participativa y
que todos los profesionales participen en la toma de
decisiones, y que la gestión sea óptima, y que exista
un buen plan de comunicación, pero todo esto no
significa que el laboratorio de hematología funcione
con la autonomía e independencia que es deseable.
Imaginemos a este laboratorio integrado formando parte de un “Área de Servicios Centrales” (Laboratorio, Diagnóstico por la Imagen, Quirófanos) que
estuviese perfectamente organizada y gestionada
por un “Jefe de Área”. Sobrarían los demás jefes,
entre ellos el del laboratorio, porque la integración
estaría a otro nivel jerárquico donde se tomarían las
decisiones y asumirían las responsabilidades.
Hagamos un esfuerzo más imaginándonos algo
así como una “Unidad de Áreas Integradas de Gestión” la cual aglutinaría a diferentes Áreas como la
de servicios centrales (Laboratorio, Radiología, Quirófanos), Consultas Externas (hospitalarias y extrahospitalarias), pruebas especiales de diagnóstico
(Ecocardiogramas, Ergometrías, Espirometrías), entre otros; en este caso, no harían falta los jefes de
Área, porque sus funciones organizativas, planificadoras, y de gestión las asumiría el Jefe de la Unidad
de Áreas Integradas de Gestión.
Estas situaciones imaginarias nos llevarían a una
organización piramidal en la que habría un jefe en la
cúspide que sería el único jefe, planificador, responsable, decisor. Necesariamente este jefe tendría que
delegar funciones en otros elementos de este sistema
situados en niveles jerárquicos inferiores, menos
complejos, hasta llegar a lo que sería la unidad estructural, el “Servicio”, el cual necesitaría un jefe conocedor con detalle de las funciones que le corresponden.

Recursos compartidos
Nadie pone objeción alguna a la afirmación de que
existen recursos que hay que compartir entre los diferentes laboratorios, sea cual sea la organización funcional de ellos; es obvio y no necesita más demostración, además, el área de laboratorios no es la única en
la que comparten recursos varias especialidades; valga como ejemplo comparativo, salvando las diferen-
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cias, el área de quirófanos, en la cual también hay varias especialidades que utilizan los mismos recursos.
Es obvio que la extracción de muestras para análisis ha de realizarse en un solo tiempo; también es
de sentido común que el transporte de las mismas
hasta el/los laboratorio/s sea conjunto así como la
recepción en un punto determinado, pero a partir de
esa área de recepción de todas las muestras para
análisis, es donde debe organizarse el “reparto” para
que cada muestra, o mejor dicho, cada grupo de
muestras vaya al servicio que corresponda, y será en
ese Servicio donde le den el tratamiento adecuado
a cada una de ellas, incluso repartiéndolas de nuevo en las diferentes secciones.
También parece razonable compartir el sistema de
información (sistema informático) y la forma de
identificación de las muestras.
También aporta algún beneficio el uso de un documento único de solicitud de pruebas analíticas en el
que es aconsejable que estén delimitadas con claridad las solicitudes que corresponden a cada servicio:
Este documento puede servir también para las solicitudes urgentes con tal de que en él estén claramente definidas las pruebas que pueden ser solicitadas a
los diferentes laboratorios con carácter de urgencia.
No ocurre lo mismo con el informe de resultados;
éste no debe ser necesariamente único, sino que,
aunque los recursos materiales (material informático) se utilicen de manera conjunta y coordinada,
debe existir la posibilidad de emitir informes conjuntos o separados. En las pruebas analíticas básicas
solicitadas rutinariamente y sin alteraciones, en un
alto porcentaje de los casos (hematimetría y coagulación básicas y otras determinaciones de bioquímica) puede utilizarse un informe único, previa validación por los facultativos implicados. Pero en todos
los demás casos, al menos en lo que corresponde al
laboratorio de Hematología, el informe ha de ser
diferenciado puesto que ningún especialista debe informar sobre aspectos de otra especialidad, y sobre
todo un analista clínico, bioquímico, microbiólogo,
no deben informar sobre el resultado de una prueba hematológica. Esto no impide que el informe sea
impreso conjuntamente con los otros, en la misma
impresora situada donde corresponda; no obstante
es aconsejable que los resultados analíticos se
“agrupen” en diferentes hojas, clasificados por secciones (hematimetría, coagulación, inmunología).
También pueden ser compartidos algunos recursos humanos, concretamente el personal administrativo y el personal de enfermería que realiza las extracciones; el resto no es necesario, sino al contrario,
porque la especialización del personal mejora la calidad del resultado.

Responsabilidad del laboratorio
de hematología
La responsabilidad de la organización y funcionamiento del laboratorio de hematología ha de ser inex-
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cusablemente de un hematólogo que pertenecerá al
Servicio de Hematología y Hemoterapia, salvo en los
grandes hospitales en los que el propio laboratorio
de hematología tenga rango jerárquico de servicio, en
cuyo caso se puede suponer que habrá varios médicos hematólogos trabajando en diferentes secciones
y que alguno de ellos será el Jefe del Servicio.
En cualquier caso, la responsabilidad última de
toda la actividad que se realice en este laboratorio
ha de ser de un hematólogo jefe del servicio que ha
de tener el mismo rango jerárquico que cualquier
otro jefe de servicio de otra especialidad. Este médico hematólogo no debe estar supeditado a un “jefe
del servicio de laboratorio” que generalmente no es
hematólogo sino que suele ser un especialista de
Análisis Clínicos, y que en muchas ocasiones tampoco es médico. Esta afirmación no surge por animadversión ni antipatía hacia otros especialistas, sino
solamente porque indudablemente el único profesional que recibe formación adecuada durante el período de aprendizaje es el médico hematólogo; es el
único que tiene suficientes conocimientos para hacer las determinaciones adecuadas al paciente, incluso aquellas que puedan aportar un valor añadido
y que no hayan sido solicitadas por el clínico, y especialmente si esta consideración se hace para “productos estrella”, es decir para determinaciones analíticas especializadas.
El laboratorio no debe ser una fábrica que funciona a demanda, recibiendo peticiones y produciendo
resultados; debe ser el servicio que da respuesta a las
necesidades que solicite el clínico, en forma de informes elaborados por un interlocutor válido, un profesional con la formación suficiente para orientar al
clínico en el diagnóstico de las enfermedades y con
la posibilidad de participar en la elaboración de protocolos u otras guías de práctica clínica que permitan el uso adecuado de lo que puede ofrecer el laboratorio, e incluso de la gestión y uso eficaz y eficiente de los recursos de los que dispone.

Criterios de gestión
Actualmente hay una gran tendencia a la organización de laboratorios que integran varias especialidades (Bioquímica Clínica, Hematología y Hemoterapia, Microbiología y Parasitología, Inmunología y
Anatomía Patológica) y sus correspondientes profesionales especialistas con diferentes titulaciones
(Medicina, Farmacia, Ciencias Biológicas y Ciencias
Químicas) creándose así “Áreas de Diagnóstico Biológico” que reciben esta denominación u otras parecidas y que se justifican casi exclusivamente aduciendo criterios de mejora en la gestión de los recursos;
en muchos casos buscando una racionalización de
los costes o también una reducción de los mismos, y
esgrimiendo también siempre criterios de calidad.
Estos aspectos son probablemente los que dan lugar a mayor diversidad de opiniones y de situaciones, encontrándose múltiples variantes.
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Existen laboratorios en los que se integran las diferentes especialidades, al frente de las cuales están
los correspondientes especialistas, dirigidos por un
facultativo que generalmente es un especialista de
Análisis Clínicos. Este modelo se puede encontrar en
cualquier hospital independientemente del tamaño
que tenga. De hecho esta es la forma más frecuente
en los pequeños hospitales.
En otros casos, en “el laboratorio” se realizan
toda clase de técnicas analíticas de diagnóstico,
pero en lo que corresponde a Hematología solamente se hace hematimetría y coagulación básicas,
porque existe además, en el mismo hospital, otro laboratorio de Hematología en el que se realizan otras
técnicas que generalmente son más complicadas,
mas sofisticadas, y siempre más específicas de Hematología.
Hay otros hospitales en los que se diferencian claramente los servicios, las especialidades: Bioquímica, Hematología, Microbiología y Anatomía Patológica, y que mantienen entre ellos la misma relación
que cualquier otro Servicio del hospital.
En algunos casos, además de cualquiera de estas
formas, coexisten en el mismo centro sanitario,
otros laboratorios más pequeños ubicados en determinadas Unidades asistenciales (UCI, Nefrología,
Pediatría) y que funcionan con autonomía, incluso
con poca o ninguna relación con el/los laboratorio/s principal/es.
Hay también cierta tendencia a realizar determinadas pruebas analíticas en la cabecera del paciente hospitalizado, muchas veces, o casi siempre, sin
ningún control por parte del laboratorio que corresponda.
Se encuentran también en centros sanitarios extrahospitalarios pequeños (o grandes) laboratorios en
los que se realizan bastantes determinaciones analíticas básicas rutinarias y en los que los facultativos generalmente son especialistas de Análisis Clínicos.
Seguramente aún habrá más modelos que los descritos aquí. Sea como sea, la tendencia actual más
generalizada es la descrita en primer lugar, defendida por muchos especialistas (generalmente de Análisis Clínicos y pocos hematólogos) y por muchos
gestores, con la legítima y buena intención de trabajar con criterios de eficacia, eficiencia y calidad.
Pero ¿aporta algún beneficio ese modelo sobre
aquel en el que se diferencian claramente cada servicio, cada especialidad?

Algunas razones por las que el laboratorio
de hematología debe ser especializado
y no integrado
Probablemente haya una sola razón, que se puede
deducir fácilmente de todo lo expuesto con anterioridad, y es que el único profesional que puede asumir todas las funciones que requiere el óptimo funcionamiento del laboratorio de Hematología es el
médico especialista en Hematología y Hemoterapia.

Podrá haber otros especialistas que sean mejores
planificadores, eminentes investigadores, expertos
en temas de calidad, mejores gestores, etc., pero todas estas “cualidades” son “añadidas” a su titulación académica y especialización; es decir, serán médicos, farmacéuticos, biólogos o químicos, y habrán
aprendido la Especialidad de Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Microbiología u otra, pero no sabrán Hematología, o sabrán poca, nunca tanta
como el hematólogo; y éste, también puede adquirir
esas “cualidades añadidas” de buen gestor, investigador o experto en otros temas que le permitan llegar a ser el personal idóneo para asumir todo lo que
es necesario para ser el mejor y único responsable
del laboratorio de Hematología sin tener que depender de ningún otro. La ausencia de una asignatura
de Economía de la Salud o de Gestión Clínica o algo
parecido durante la Licenciatura obliga a que se
aprendan estas cuestiones posteriormente y esto lo
puede hacer cualquier profesional que lo desee.
Seguramente es verdad que los hematólogos nos
hemos ocupado históricamente más de los aspectos
científicos estrictos que de otros relacionados con la
gestión, mientras que otros especialistas han hecho
al contrario, pero esto no les autoriza a ser los organizadores de todo “el laboratorio”, al menos en lo
que corresponde a Hematología, porque quién debe
conocer perfectamente su producto/servicio, sus
clientes, sus objetivos, ha de ser el hematólogo. El
jefe de hematología es el que debe dirigir, es decir,
decidir y conseguir los objetivos previamente establecidos al menor coste posible y responsabilizarse
de lo que hace él mismo y de lo que hacen los demás
profesionales a los cuales dirige.
El laboratorio de hematología bien gestionado no
gana nada estando integrado en otro (laboratorio)
más complejo. ¿A quién le importa que el laboratorio de hematología sea especializado, independiente o esté integrado? Podría decirse que casi a
nadie, si funciona bien; solamente a los hematólogos. ¿A los gestores?; éstos buscan calidad, eficacia
y eficiencia. ¿A los clínicos?; les interesa eminentemente la calidad, la eficacia y la rapidez en obtener
los informes/resultados. ¿A los enfermos?; éstos lo
que desean es accesibilidad, equidad, calidad y rapidez en ser atendidos. ¿A los hematólogos?; a nosotros sí nos importa, salvo excepciones que pueda
haber; algunos pensamos que todo lo que abarca la
Especialidad, en todas sus vertientes, incluida la de
laboratorio, debe estar bajo la responsabilidad exclusiva de un hematólogo y nunca de otros especialistas. Todo lo que les importa a los gestores, clínicos y enfermos puede hacerse en el laboratorio de
hematología especializado y también en el integrado, pero en éste es muy difícil hacer lo que queremos muchos hematólogos y no hay que olvidar que
somos una parte muy importante del entorno que
estamos analizando. En definitiva lo que se busca es
eficacia, eficiencia, equidad, calidad y gestión; pero
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no equivoquemos calidad asistencial con acreditación ni con satisfacción del cliente; la acreditación
solamente justifica que con los medios disponibles
se puede trabajar bien pero no se garantiza la calidad, y la satisfacción del cliente es el cumplimiento
de sus expectativas, las cuales puede que no sean de
la calidad debida.
Dentro del laboratorio de hematología existe un
área cuya organización difiere de unos hospitales a
otros, que es el área de Urgencias; en algunos es un
área con cierta autonomía de funcionamiento y en
otros no se diferencia del trabajo rutinario salvo en
que a las determinaciones solicitadas como urgentes
se les da prioridad y se procesan con rapidez. Pero
también existen hospitales en los que existe un
área/unidad de Urgencias dentro del laboratorio integrado, en la que se realizan todo tipo de análisis
que son solicitados con urgencia. Tampoco esta organización es la idónea porque, aunque la mayoría
de las determinaciones urgentes son sencillas y puede realizarlas un técnico con un buen analizador automático, existen con frecuencia situaciones urgentes, algunas de gravedad clínica, que requieren la
opinión, el informe, la consulta, de un especialista
de hematología, por ejemplo en casos de control de
tratamiento anticoagulante, o en casos de coagulación intravascular diseminada, o incluso la visualización al microscopio de una presunta leucemia y, por
supuesto, en todos los casos relacionados con la hemoterapia. Es decir, en la urgencia, la “integración”
de la hematología en el laboratorio no aporta ningún valor añadido; es imprescindible la actuación
del hematólogo.

Conclusión
Podría decirse que el laboratorio de hematología,
con rango de servicio, o formando parte de un Servicio de Hematología y Hemoterapia, debe funcionar como un laboratorio especializado, con autonomía e independencia de otros laboratorios de otras
especialidades médicas; no debe estar “integrado”
en “el laboratorio” del hospital porque:
– su planificación, gestión, organización y funcionamiento deben ser responsabilidad exclusiva de un
médico hematólogo;
– la integración “dentro” de otro laboratorio no
aporta ningún valor añadido, lo cual no impide que
haya recursos comunes que se deben utilizar de manera coordinada;

313

– el producto/servicio que da el laboratorio de hematología es la “información” basada en unos resultados analíticos y no solamente un montón de resultados más o menos ordenados por grupos y con cifras de referencia de normalidad; esa información
solamente puede darla el hematólogo;
– y porque quienes trabajamos en él nos sentimos
responsables de lo que hacemos y queremos ser nosotros quienes decidamos cómo y de qué manera se
hace.
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