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Uncambiodemedicaciónreduce la

mortalidaddeltrasplantedemédula
UnestudiodelVirgendelRocíoaumenta la supervivenciahasta el 72%%
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Uncambioen
la combinación

defármacosquesesuministra a

lospacientes trasplantados de
médulaóseaparaevitar el

rechazohapermitidoaumentar
del44%% al 72%% la supervivencia
deestospacientes . Así lo

demuestraunestudiollevadoa

caboenseishospitales y dirigido
por el directorde la Unidadde
GestiónClínicadeHematología
delHospitalVirgendelRocíode

Sevilla
,

JoséAntonioPérez
Simón .

"

Hayqueguardarcautela
,

perolosresultados sonmuy
positivos

y

abrennuevasopciones
detratamiento "

, explica el

médico.

El estudiosecentraen
cambiarlosmedicamentos que
habitualmenteseadministran a los
trasplantadosdemédulapara
prevenir la enfermedadinjerto
contrahuésped ,

el rechazode la

nuevamédulahacia el paciente
y
quees

la principalcausade
mortalidadenestosenfermos.

Loscentroscompararonentre
2007

y

2011 la evoluciónde95
pacientesafectadospor
leucemia

u otraspatologíasque
dañan la médula . Lamitaddelos
enfermos fuerontratadoscon

la

medicación máshabitual
(

ciclosporina másmofetil
micolenolato

) y

la otramitadcon la nueva
combinación

(

sirolimus más
tracolimus

)

. Además deelevar la

supervivenciadeformanotable
,

enlospacientesdelsegundo
grupo el rechazoseredujodel
88%% al 55%%

y

la mortalidadpor

complicaciones tras el

trasplante bajódel38%% al 18%% .

Asimismo
,

la incidenciade la

enfermedad ensufaseaguda (

enlos
primerosmomentos tras el

trasplante )

seredujodel23%%
al

14%%

y

la supervivencialibrede
enfermedad seampliódel30%% al 59%%

con la nuevacombinación.
Losresultadosdelensayose

hanpresentadoen el último
congreso nacionalde la Sociedad
españoladeHematología y

Hemoterapia y

en
la reuniónde la

sociedadamericanadeestaespe

cialidad . Ademásdeen el

VirgendelRocío
,

el estudiose
desarrolló en el Hospital
universitario deSalamanca

,

loshospitales
Clinic

y

SantPaudeBarcelona
,

el HospitalClínicodeValencia
y

el HospitalMoralesMesseguer
deMurcia . Segúnel doctor
PérezSimón

,

dadoslosbuenos
resultados

,

estoscentroshan
seguido aplicando la nueva
combinacióndefármacosunavez
acabado el ensayo y

varioscentros
españolesquenoparticiparon
en el estudioestánya
administrando el nuevotratamiento.

El ensayosehacentradoen
pacientesadultosquesehan
sometido a untrasplantede
médula dedonantecon

el queno
tienenrelacióndeparentesco ,

lo

queaumenta el peligrode
enfermedad injertocontrahuésped.
Algunosdeellos

,

incluso
, ya

habíansufridorecaídastrasun
trasplanteprevio . Cadaañose

Enlospacientesque
recibieron el nuevo
tratamientobajó el

rechazo al trasplante

realizanenEspañaalrededorde
250trasplantesdeestetipo . De
ellos

, aproximadamente la

mitadsondelosllamados
minitrasplantes o procedimientos de
intensidadreducida : aquellos
queserealizan a personas
mayoresde50años o a jóvenesque
yaestánmuyafectadospor la

enfermedad
y querecibenun

tratamientodequimioterapia
condosismásreducidas . Sobre
estospacientesessobrelosque
sehadesarrollado el estudio
porque , según el doctorPérez
Simón

,

unodelosfármacos
empleadosen

la
nueva

combinación puedepresentar más
toxicidadcuandoseaplicaendosis
elevadas.

Enlospacientesenlosquese
harealizado el estudio

,

seha
vistotambiénquelosefectos
secundarios

(

como lasinfecciones
posttrasplantes )

sereducen
conel

nuevotratamiento.
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» Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Demuestran que puede aumentarse hasta el 72% la 
supervivencia del trasplante de médula ósea 
09 de Abril de 2012 10:28h 

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología, José Antonio Pérez Simón, ha liderado una 

investigación nacional con una combinación farmacológica más efectiva que el tratamiento estándar 

SEVILLA.- El director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, José Antonio Pérez Simón, ha liderado un estudio multicéntrico que demuestra la 
mayor efectividad de una determinada combinación farmacológica en la prevención de la 
enfermedad injerto contra huésped, la principal causa de mortalidad en los trasplantes de 
progenitores hematopoyéticos (conocidos como trasplantes de médula ósea). La supervivencia, a los 
dos años del trasplante de donante no emparentado, alcanza el 72%, frente al 44% obtenido con 
otros tratamientos clásicos, mientras que la mortalidad baja en 20 puntos, pasando del 38% al 18%. 
Estos resultados se han presentado tanto en el último congreso nacional de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia, durante su sesión plenaria, como en la reunión de la sociedad 
americana de esta especialidad. 

El estudio, dirigido por el doctor Pérez Simón, se ha realizado entre 2007 y 2011 en cinco centros 
españoles: el Hospital Universitario de Salamanca, los hospitales Clínic y Sant Pau de Barcelona, el 
Hospital Clínico de Valencia, el Hospital Morales Messeguer de Murcia y el Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla. Los centros participantes han comparado la evolución de un total de 95 pacientes, 
la mitad de ellos tratados con la combinación de ciclosporina más mofetil micolenolato y la otra 
mitad con sirolimus más tacrolimus. "A pesar de la complejidad de los pacientes tratados, por la 
disparidad en HLA, en muchos casos tras recaídas de un trasplante previo, etc., el tratamiento que 
proponemos se ha tolerado muy bien, con escasas complicaciones, lo que se ha traducido en una 
mejoría significativa de la supervivencia global y la disminución del riesgo de desarrollar 
enfermedad injerto contra huésped", explica Pérez Simón. 

De esta forma, la incidencia de la enfermedad injerto contra huésped crónica ha pasado del 88% (en 
los tratados con la combinación ciclosporina y mofetil micolenolato) al 55% (con sirolimus y 
tacrolimus), mientras que la incidencia de esta enfermedad en su fase aguda (grados 3-4) ha sido del 
23% y el 14%, respectivamente. La supervivencia libre de evento ha sido del 30%, para el primer 
grupo de pacientes, y del 59%, para el segundo grupo. La global ha alcanzado el 44% en el grupo de 
tratamiento estándar y el 72% para el grupo del tratamiento con la nueva combinación propuesta. 
Como consecuencia, la mortalidad ha disminuido en este último grupo, reduciéndose hasta el 18%, 
en comparación con el 38% del primer grupo. 

"Son unos resultados muy llamativos, que nos animan a seguir estudiando esta nueva alternativa 
terapéutica y a proponerla como opción para el resto de equipos que realizan trasplantes de 
progenitores hematopoyéticos", matiza el investigador principal de este ensayo y responsable de 
Hematología en el hospital sevillano. Si bien otro grupo estadounidense había propuesto esta 
posible combinación farmacológica con resultados favorables, ésta es la primera vez que se 
demuestra la eficacia del tratamiento en un estudio multicéntrico. 

Noticias relacionadas 

 El Hospital Virgen del Rocío acoge la presentación del Comité de Ética Asistencial 
de Sevilla 

 Más de 350 cirujanos se dan cita en el XIX Curso Internacional de Cirugía 
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Laparoscópica 

 El Hospital Virgen del Rocío realiza el trasplante de hígado número 900 en un 
paciente que también ha necesitado un trasplante de riñón simultáneo 
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La supervivencia del trasplante de médula ósea puede alcanzar hasta el 72 %  

Un estudio de la Unidad de Hematología del hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, ha demostrado que la supervivencia del trasplante de 
médula ósea puede alcanzar hasta el 72 por ciento de los casos, según ha informado hoy un comunicado de este centro hospitalario. 

  

  

 

 
La Unidad de Hematología del Virgen del Rocío ha liderado un estudio multicéntrico que ha demostrado la mayor efectividad de una combinación farmacológica para prevenir la denominada enfermedad 
injerto contra huésped, principal causa de mortalidad en los trasplantes de progenitores hematopoyéticos (de médula ósea). 

La supervivencia, a los dos años del trasplante de donante no emparentado, alcanza el 72 por ciento de los casos, frente al 44 por ciento obtenido con otros tratamientos clásicos, mientras que la 
mortalidad baja 20 puntos, desde el 38 al 18 por ciento. 

Estos resultados se han presentado en el último congreso nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y en la reunión de la sociedad americana de esta especialidad. 

El estudio, dirigido por el doctor Pérez Simón, se ha realizado entre el 2007 y el 2011 en los hospitales Universitario de Salamanca; Clínic y Sant Pau, de Barcelona; el Clínico de Valencia, el Hospital 
Morales Messeguer de Murcia y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

Estos centros han comparado la evolución de 95 pacientes, la mitad de ellos tratados con la combinación de ciclosporina más mofetil micolenolato y la otra mitad con sirolimus más tacrolimus. 

La incidencia de la enfermedad injerto contra huésped crónica se ha reducido del 88 por ciento en el caso de los pacientes tratados con la combinación ciclosporina y mofetil micolenolato al 55 por ciento 
en aquellos tratados con sirolimus y tacrolimus. 

La supervivencia ha sido del 30 por ciento para el primer grupo de pacientes y del 59 por ciento para el segundo.  
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SEGÚN UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO ESPAÑOL

La supervivencia del trasplante de médula ósea mejora si se utiliza la combinación farmacológica 
concreta
Sirolimus más tacrolimus alcanza el 72 por ciento frente al 44 por ciento obtenido con otros tratamientos

Redacción. Madrid 
El director de la Unidad de Hematología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, José Antonio Pérez Simón, ha liderado un estudio multicéntrico nacional que ha 
puesto de manifiesto la mayor efectividad de una determinada combinación farmacológica en la prevención de la enfermedad injerto contra huésped, la principal causa 
de mortalidad en los trasplantes de progenitores hematopoyéticos. 

En concreto, este trabajo ha revelado que la supervivencia a los dos años del trasplante de donante no emparentado con una determinada 
combinación farmacológica (con sirolimus más tacrolimus) alcanza el 72 por ciento frente al 44 por ciento obtenido con otros tratamientos 
clásicos. Además, también mostró que la mortalidad bajó en 20 puntos, pasando del 38 al 18 por ciento. 

Estos resultados se han presentado tanto en el último congreso nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, durante 
su sesión plenaria, como en la reunión de la sociedad americana de esta especialidad. 

El estudio, dirigido por Pérez Simón, se ha realizado entre 2007 y 2011 en cinco centros españoles: el Hospital Universitario de Salamanca, 
los hospitales Clínic y Sant Pau de Barcelona, el Hospital Clínico de Valencia, el Hospital Morales Messeguer de Murcia y el Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla. 

Los centros participantes han comparado la evolución de un total de 95 pacientes, la mitad de ellos tratados con la combinación de 
ciclosporina más mofetil micolenolato y la otra mitad con sirolimus más tacrolimus. 

“A pesar de la complejidad de los pacientes tratados, por la disparidad en HLA (perfil de histocompatibilidad), en muchos casos tras 
recaídas de un trasplante previo, el tratamiento que proponemos se ha tolerado muy bien, con escasas complicaciones, lo que se ha traducido en una mejoría 
significativa de la supervivencia global y la disminución del riesgo de desarrollar enfermedad injerto contra huésped”, ha explicado Pérez Simón. 

De esta forma, la incidencia de la enfermedad injerto contra huésped crónica ha pasado del 88 por ciento en los tratados con la combinación ciclosporina y mofetil
micolenolato, al 55 por ciento con sirolimus y tacrolimus. La incidencia de esta enfermedad en su fase aguda (grados 3-4) ha sido del 23 y el 14 por ciento, 
respectivamente. 

En cuanto a la supervivencia libre de evento, ésta ha sido del 30 por ciento para el primer grupo de pacientes y del 59 por ciento para el segundo grupo. La global ha 
alcanzado el 44 por ciento en el grupo de tratamiento estándar y el 72 por ciento para el grupo del tratamiento con la nueva combinación propuesta. Como
consecuencia de ello, la mortalidad ha disminuido en este último grupo, reduciéndose hasta el 18 por ciento, en comparación con el 38 por ciento del primer grupo.

José Antonio Pérez Simón. 
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Andalucía 
La supervivencia del trasplante de m édula ósea puede aum entar hasta un 72%  con una com binación farm acológica 
concreta 

Según un estudio m ulticéntrico 
liderado en Sevilla 
Lunes, 09/04/12 12:31 

E.P. 

El director de la Unidad de Hematología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, José Antonio Pérez Simón, ha liderado un estudio 

multicéntrico nacional que ha puesto de manifiesto la mayor efectividad de una determinada combinación farmacológica en la 

prevención de la enfermedad injerto contra huésped, la principal causa de mortalidad en los trasplantes de progenitores 

hematopoyéticos (conocidos como trasplantes de médula ósea). 

En concreto, este trabajo ha revelado que la supervivencia a los dos años del trasplante de donante no emparentado con una 

determinada combinación farmacológica (con sirolimus más tacrolimus) alcanza el 72 por ciento frente al 44 por ciento obtenido con 

otros tratamientos clásicos. Además, también mostró que la mortalidad bajó en 20 puntos, pasando del 38 al 18 por ciento. 

Estos resultados se han presentado tanto en el último congreso nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, 

durante su sesión plenaria, como en la reunión de la sociedad americana de esta especialidad. 

El estudio, dirigido por Pérez Simón, se ha realizado entre 2007 y 2011 en cinco centros españoles: el Hospital Universitario de 

Salamanca, los hospitales Clínic y Sant Pau de Barcelona, el Hospital Clínico de Valencia, el Hospital Morales Messeguer de Murcia y 

el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

Los centros participantes han comparado la evolución de un total de 95 pacientes, la mitad de ellos tratados con la combinación de 

ciclosporina más mofetil micolenolato y la otra mitad con sirolimus más tacrolimus. 

“A pesar de la complejidad de los pacientes tratados, por la disparidad en HLA (perfil de histocompatibilidad), en muchos casos tras 

recaídas de un trasplante previo, el tratamiento que proponemos se ha tolerado muy bien, con escasas complicaciones, lo que se ha 

traducido en una mejoría significativa de la supervivencia global y la disminución del riesgo de desarrollar enfermedad injerto contra 

huésped”, ha explicado Pérez Simón. 

De esta forma, la incidencia de la enfermedad injerto contra huésped crónica ha pasado del 88 por ciento en los tratados con la 

combinación ciclosporina y mofetil micolenolato, al 55 por ciento con sirolimus y tacrolimus. La incidencia de esta enfermedad en su 

fase aguda (grados 3-4) ha sido del 23 y el 14 por ciento, respectivamente. 

En cuanto a la supervivencia libre de evento, ésta ha sido del 30 por ciento para el primer grupo de pacientes y del 59 por ciento para el 

segundo grupo. La global ha alcanzado el 44 por ciento en el grupo de tratamiento estándar y el 72 por ciento para el grupo del 

tratamiento con la nueva combinación propuesta. 

Como consecuencia de ello, la mortalidad ha disminuido en este último grupo, reduciéndose hasta el 18 por ciento, en comparación con 

el 38 por ciento del primer grupo. 

“Son unos resultados muy llamativos, que nos animan a seguir estudiando esta nueva alternativa terapéutica y a proponerla como 

opción para el resto de equipos que realizan trasplantes de progenitores hematopoyéticos”, ha matizado el investigador principal de 

este ensayo y responsable de Hematología en el hospital sevillano. 

Si bien otro grupo estadounidense había propuesto esta posible combinación farmacológica con resultados favorables, ésta es la 

primera vez que se demuestra la eficacia del tratamiento en un estudio multicéntrico. 
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Noticias agencias 

La supervivencia del trasplante de médula ósea puede alcanzar hasta el 
72 % 
09-04-2012 / 18:00 h EFE 

Un estudio de la Unidad de Hematología del hospital sevillano Virgen del Rocío, en el que ha colaborado el Morales Meseguer, de Murcia, ha demostrado que la 

supervivencia del trasplante de médula ósea puede alcanzar hasta el 72 % de los casos, según ha informado hoy un comunicado de este centro hospitalario. 

La Unidad de Hematología del Virgen del Rocío ha liderado un estudio multicéntrico que ha demostrado la mayor efectividad de una combinación farmacológica 

para prevenir la denominada enfermedad injerto contra huésped, principal causa de mortalidad en los trasplantes de progenitores hematopoyéticos (de médula 

ósea). 

La supervivencia, a los dos años del trasplante de donante no emparentado, alcanza el 72 por ciento de los casos, frente al 44 por ciento obtenido con otros 

tratamientos clásicos, mientras que la mortalidad baja 20 puntos, desde el 38 al 18 por ciento. 

Estos resultados se han presentado en el último congreso nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y en la reunión de la sociedad 

americana de esta especialidad. 

El estudio, dirigido por el doctor Pérez Simón, se ha realizado entre el 2007 y el 2011 en los hospitales Universitario de Salamanca; Clínic y Sant Pau, de 

Barcelona; el Clínico de Valencia, el Morales Meseguer, de Murcia, y el Virgen del Rocío, de Sevilla. 

Estos centros han comparado la evolución de 95 pacientes, la mitad de ellos tratados con la combinación de ciclosporina más mofetil micolenolato y la otra mitad 

con sirolimus más tacrolimus. 

La incidencia de la enfermedad injerto contra huésped crónica se ha reducido del 88 por ciento en el caso de los pacientes tratados con la combinación ciclosporina 

y mofetil micolenolato al 55 por ciento en aquellos tratados con sirolimus y tacrolimus. 

La supervivencia ha sido del 30 por ciento para el primer grupo de pacientes y del 59 por ciento para el segundo.  

  

Noticias relacionadas 
 

 Un saludable gran salto 

Este trasplante ha mostrado ser eficaz para conseguir la prolongación de la supervivencia en ciertas enfermedades malignas hematológicas y, en algunos 

casos, alcanzar su curación.  

 Una luz inextinguible 

En quien vuelve a demostrarse que el arte sólo puede aspirar a la universalidad cuando se nutre de lo particular y autóctono.  

 Las asociaciones de padres podrían desaparecer 

Los Presupuestos Generales del Estado han caído como un jarro de agua fría para dos de las principales confederaciones de asociaciones de padres. Ceapa, 

mayoritaria en la escuela pública, y ...  

 Gana peso la idea de que el cerdo de bellota lleve una vitola que lo distinga 

Achacan, asimismo, a la actual norma buena parte de la responsabilidad del desastre en que se ha visto sumido el sector del cebo de campo y a los graves 

problemas que amenazan actualmente la ...  

 El Hospital incrementa de forma notable los trasplantes renales 

Asimismo, con el número de donaciones registrado se han realizado 10 trasplantes hepáticos, tres pulmonares, uno cardiaco, uno de páncreas y dos de 

córneas. El pasado año registró un total ...  
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