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Resumen del simposio
La leucemia linfática crónica (LLC) de estirpe B es el síndrome linfoproliferativo crónico más frecuente
en nuestro medio y clásicamente se define como una neoplasia con unos rasgos clínico-biológicos heterogéneos y una evolución clínica y respuesta al tratamiento variable. A pesar de los avances recientes en el tratamiento de las neoplasias hematológicas, la LLC es todavía una enfermedad incurable con los tratamientos
actuales en más del 90 % de casos. Si bien los pacientes mayores tienen más probabilidad de fallecer por
causas ajenas a la LLC, los pacientes de menos de 60 años, casi un tercio del total, tienen más riesgo de hacerlo por motivo de esta enfermedad y se sabe que la supervivencia global media de los pacientes en estadios avanzados no supera los 3 años.
La heterogeneidad clínica de la LLC ha planteado si ésta la conforman varias entidades o es realmente
sólo una con diferente comportamiento. Los estudios genéticos, moleculares e inmunofenotípicos de los últimos 10 años han supuesto un avance muy importante en el estudio biológico de la enfermedad lo que ha
permitido que emerja la idea de la existencia de 2 subtipos de LLC basados sobre todo en el estado mutacional de los genes IgVH. Así es posible identificar una forma más agresiva o no mutada, generalmente
asociada a la expresión de ZAP70 y en menor medida CD38 y con mayor probabilidad de presentar anomalías genéticas adversas.
A partir de estos estudios se han propuesto una serie de nuevos factores predictivos como son las deleciones/mutaciones de los genes p53 (17p13) y ATM (11q22-q23), la ausencia/presencia de mutaciones
somáticas de los genes IgVH y la expresión o no de CD38 y ZAP70. Sin embargo, todavía está por determinar si estos factores biológicos predictivos de progresión de enfermedad son criterio suficiente para
iniciar tratamiento o no, ya que la mayoría de ellos no están refrendados en ensayos prospectivos con un
número grande de pacientes y en segundo lugar, existen discordancias entre ellos hasta en un 20 % de casos. El Dr. Oscier (Royal Bournemouth Hospital, UK) en su ponencia abarca las principales cuestiones candentes con relación a la utilidad de estos nuevos marcadores pronósticos, es decir, su utilidad clínica en pacientes asintomáticos con LLC diagnosticada en estadio inicial, la posibilidad de identificar entre ellos
aquellos pacientes de alto riesgo que justifique una terapia precoz y la posibilidad de definir estrategias específicas tempranas para solventar la quimiorresistencia como la relacionada con las alteraciones de p53.
Los ensayos clínicos terapéuticos en curso, que contemplan el análisis de estos rasgos biológicos, nos informarán en un futuro próximo del impacto de los mismos sobre la supervivencia libre de tratamiento y
global, y nos darán información sobre la agresividad de determinadas características biológicas al diagnóstico y si debemos administrar un tratamiento específico adaptado al riesgo en función de alteraciones
biológicas definidas.
La introducción en los años 1990 de los análogos de las purinas en el tratamiento de la LLC se reflejó en
un incremento de las tasas de remisiones completas y globales con respecto a los agentes alquilantes. Fludarabina es actualmente el tratamiento más usado en pacientes en primera línea ya que aporta la mayor tasa
de respuesta, duración de la remisión y tiempo hasta la progresión. Sin embargo, la respuesta completa (RC)
con este fármaco no supera el 20 % de los pacientes tratados, por lo que se han ensayado diferentes estrategias para mejorar estos resultados, incluyendo combinación de análogos de purinas con alquilantes y la inmunoquimioterapia. La asociación fludarabina más ciclofosfamida (FC) brinda mejoras significativas en términos de RC y SLE, pero no claramente en supervivencia global. La adición de rituximab al esquema FC
(FCR) muestra los mejores valores en primera línea pero se desconoce si realmente es mejor al esquema
FC. Alemtuzumab como consolidación tras quimioterapia también ha demostrado rescatar pacientes que
no alcanzan RC y mejorar la SLP, estando en estudio actual su combinación con fludarabina. Queda igualmente pendiente definir si estos resultados justifican el mayor riesgo de infección asociado a estas nuevas
combinaciones. Estas cuestiones serán discutidas por el Dr. Bosch (Hospital Clínic, Barcelona).
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Se conoce a partir de estos ensayos, que la persistencia de enfermedad mínima residual (EMR) en pacientes con RC es uno de los principales factores pronósticos de recidiva, pero además, la erradicación de
ésta parece correlacionarse con prolongación de la SG, por lo que la obtención de RC sin EMR parece un claro objetivo al menos en pacientes jóvenes. Igualmente el seguimiento de la EMR permite definir cuándo y
cómo deberemos interrumpir o reiniciar el tratamiento de estos pacientes. El Dr. Hillmen (Leeds Teaching
Hospitals NHS Trust, UK) expondrá el significado de la persistencia y erradicación de la misma así como la
mejor estrategia de detección y seguimiento, existiendo en la actualidad 2 técnicas suficientemente sensibles, la citometría de flujo multiparamétrica y la detección del reordenamiento IgH por técnicas de biología molecular con cebadores paciente-específicos. Tres estrategias se disponen para erradicación de EMR,
alemtuzumab, terapia intensiva con rescate hematopoyético autólogo y trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH), todas ellas asociadas a diferente eficacia y morbimortalidad.
El papel del trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) autólogo o alogénico en la LLC está sometido a debate continuo, debido fundamentalmente a las recaídas frecuentes y a las complicaciones secundarias. Así, la creciente evidencia de efecto de injerto contra leucemia tras alo-TPH y potencial curación de los pacientes está desplazando al trasplante autólogo. No obstante, la mortalidad asociada sigue
condicionando mucho su indicación, pero dado que su eficacia es debida al efecto injerto contra leucemia
más que al régimen de acondicionamiento, se espera que el trasplante con acondicionamiento no mieloablativo mantenga su capacidad curativa con menos toxicidad. El trasplante autólogo, por su parte, carece
de capacidad curativa y su eficacia no ha mejorado con la purga in vitro, por lo que algunos grupos han estudiado el papel de la purga in vivo mediante terapia monoclonal. Del papel de las diferentes modalidades de
trasplante, indicaciones y su impacto sobre la SG versa la exposición de la Dra. Caballero (Hospital Clínico
Universitario de Salamanca).

| 92 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

00

XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH. Simposios

BIOLOGICAL MARKERS AND
PROGNOSTIC FACTORS IN CLL
D.G. OSCIER

teria for patients with monoclonal B cell lymphocytosis,
which include a lymphocyte count of < 5.0 × 109/l (table 2). Long term follow up will be necessary to confirm
the validity of these criteria.

Department of Haematology. Royal Bournemouth Hospital.
Castle Lane East. Bournemouth.

Which prognostic markers to use?

Role of Prognostic Factors
Identifying prognostic factors has a number of benefits which are summarised in table 1. From the perspective of a clinician managing a patient with chronic lymphocytic leukaemia (CLL), prognostic factors
are of potential value in two situations. Firstly they
may help to predict the natural history of the disease
in asymptomatic patients whose disease is frequently diagnosed from a routine blood count. Prediction of
the risk of disease progression would have the practical benefits of reassuring patients with low risk
disease and determining the frequency of routine follow-up. An additional, and currently theoretical, benefit is the ability to identify asymptomatic patients
with poor risk disease for consideration of entry into
clinical trials investigating the value of early treatment.
Prognostic factors have a second role in influencing
the choice of treatment in those patients in whom
therapy is indicated. It is important to recognise that a
prognostic factor which predicts for disease progression and treatment free survival may not necessarily
be useful in predicting post treatment outcome. Similarly prediction of response to one form of therapy
need not imply an equivalent response to other therapeutic modalities.

Can CLL be distinguished from Monoclonal B
Cell Lymphocytosis?
Many papers on the prognosis and management of CLL
begin with a statement that CLL is the commonest
leukaemia in the Western world and is characterised
by considerable clinical heterogeneity. These statements reflect the fact that the majority (80 %) of patients with CLL present with a slight lymphocytosis,
detected on a routine blood count performed for an incidental reason. The high incidence of CLL is partly a reflection of the frequency with which blood tests are
performed and the routine availability of a flow cytometric assay for B cell clonality. Indeed, sensitive four
colour flow cytometry can detect a monoclonal B cell
population with the same immunophenotype as CLL in
5 % of patients over the age of 60 years whose lymphocyte count is within the normal range. This is similar to
the incidence of MGUS in elderly asymptomatic patients screened for the presence of a serum paraprotein.
A recent review1 has sought to identify diagnostic cri00

A wide range of factors can influence clinical outcome
and these are conveniently subdivided into patient,
disease and treatment related (table 3). Traditionally,
clinical stage has been hugely influential in determining the management of CLL, but in recent years an increasing number of biological markers affecting prognosis have been discovered. There is a current debate
as to whether these can supplant or should be used
in conjunction with easily measured factors such as
stage, lymphocyte count and lymphocyte doubling
time.

Table 1. Value of prognostic markers

To guide clinical decision-making
To improve understanding of the disease process
To improve design and analysis of clinical trials
To compare outcomes of non-randomized studies

Table 2. Monoclonal B cell lymphocytosis

Monoclonal B cell population in blood with:
— Kappa: lambda ratio of > 3: 1 or
— > 25 % B cells with low SmIg or
— A disease-specific phenotype
Stable over a 3 month period
Exclusion criteria
— Organomegaly
— Autoimmune/infectious disease
— B lymphocyte count > 5 × 109/l
— Any other diagnostic feature of a LPD

Table 3. Prognostic markers

Patient related:

— Gender
— Age
— Performance status
— Co-morbidities

Disease related:

— Histology
— Stage
— Tumour burden
— Biological factors

Treatment related:

— Type of treatment
— Initial/subsequent
— Response
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Table 4. Prognostic markers in CLL

Prognostic marker

Good risk

Poor risk

Gender
Stage
LDT
Serum markers
VH genes
CD38 expression
ZAP 70 expression
Cytogenetics

Female
A
> 1 year
Low
Mutated
Low
Low
Normal, del 13q

Male
B,C
< 1 year
High
Unmutated
High
High
del 11q
del 17p

Commonly used biological markers are shown in
table 4 and their relative merits discussed briefly below.

VH gene mutational analysis
Numerous studies have shown that patients with either no or a low level of VH gene mutations have a
poorer outcome than those with more heavily mutated VH genes. Differences in survival are particularly
striking in patients presenting with a low tumour burden but are also seen in some but not all studies of patients with advanced disease requiring therapy. The
importance of VH gene usage as well as a percentage
of mutations is exemplified by the poorer prognosis
of patients utilising the VH3-21 gene. Analysis of VH
genes from genomic DNA using Biomed primers has
simplified the procedure but the assay remains the
province of specialised laboratories.

lack of a standardised flow cytometric assay. Published assays differ in their choice of antibody, negative control population and cut off between positive
and negative results 3.

Cytogenetic abnormalities
The poor prognostic significance, in univariate analyses, of structural abnormalities of chromosome 17p
(usually translocations) and 11q (usually deletions) and
subsequently of p53 and ATM loss respectively, detected by FISH is well documented. In multivariate analyses, p53 loss consistently identifies patients with the
poorest clinical outcome. P53 loss is found in 5-10 % of
patients prior to initial therapy and in > 30 % of fludarabine refractory patients, raising concerns that
agents such as fludarabine which cause cell death by
upregulating the p53 damage pathway could be selecting for p53 abnormalities. While the majority of patients with p53 loss appear to have a mutation of the
retained allele, only 38 % of patients with 11q loss
have an ATM mutation4. An ATM mutation in the absence of an 11q deletion appears to confer a poorer
prognosis5, but the incidence and clinical significance of
a p53 mutation in the absence of p53 loss is unknown.
The optimal method for detecting 11q and 17p abnormalities remains uncertain. FISH remains the most
widely used method, but an attractive alternative approach, currently being investigated, is the use of a
functional assay assessing the response of leukemic
cells to double stranded DNA damage as this has the
potential to detect both p53 and ATM abnormalities 6.

Limitations of Biological Markers
Do we expect too much?

CD38 expression
Numerous studies have documented the poor prognostic significance of high CD38 expression in CLL.
High CD38 expression is usually found in only a subset of circulating leukaemic cells and the biological
relationship between CD38 positive and CD38 negative populations as well as the optimal cut off for
CD38 positivity which best predicts clinical outcome
are areas of current interest and uncertainty 2.

ZAP70 expression
Gene expression profiling of CLL patients with either
mutated or unmutated VH genes found ZAP70 expression to be the best single discriminator between the
2 mutational subsets. Previously ZAP70 expression
had not been documented in either normal or malignant human B cells but more recently, both normal
immature marrow B cells and mature lymph node B
cells have been shown to express ZAP70. The main
stumbling block to the routine use of ZAP70 is the
| 94 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

An important conceptual issue is whether it is reasonable to expect prognostic tests usually performed on
non-proliferating circulating leukaemic cells to predict
the outcome of CLL. No currently available treatment
with the exception of allogeneic transplantation offers
the possibility of cure for patients with either good
risk or poor risk prognostic factors, and long term
outcome may depend more on the properties of the
smaller proliferating cell or putative stem cell compartments or alternatively on the presence of small
clones of cells that are either intrinsically drug resistant or have the capacity to become resistant because
of genomic instability.

How to interpret discordant results?
Over recent years the concept has emerged of 2 subsets of CLL. Those cases with unmutated VH genes
generally retain the capacity to signal through the B
cell receptor, usually express CD38 and ZAP70, and
have a higher incidence of poor risk cytogenetic ab00
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normalities than cells from cases with highly mutated VH genes. In addition leukaemic cells from poor
risk CLL appear more able, at least in vitro, to interact with and receive survival signals from the micro-environment present in lymph nodes and bone
marrow 2,7. However approximately 20 % of cases exhibit discordant prognostic markers such as unmutated VH genes and ZAP 70–, or CD38+ and ZAP70–,
and although the clinical course of these patients differs among series their clinical outcome seems to be
intermediate between those with concordant good
risk or poor risk features 8,9. This suggests that if biological markers are to be used to influence clinical
management, it may be prudent to use a panel of
markers rather than a single test.

Biological markers must be interpreted in the context
of other prognostic factors
CLL is almost always a slow growing tumour and
even patients with poor risk features may remain
asymptomatic for many years before clinical disease
progression occurs. Most large studies of prognostic
markers in patients presenting with a low tumour
burden include cases with prolonged stable disease
despite having poor risk factors such as unmutated
VH genes or even p53 loss. Prognostic markers should
therefore be incorporated into a risk model which includes other key prognostic indicators such as age,
performance status and co-morbidity.

Conclusions
The advent of new biological markers in CLL has
clearly enhanced our ability to predict the clinical
course of CLL. Some of these markers are also providing an insight into the pathogenesis of CLL and hopefully will lead to the introduction of targeted therapies.
With regard to current clinical management, there is
a compelling case for screening patients with relapsed
or refractory disease and probably prior to initial therapy for a p53 abnormality. Biological markers also influence the suitability of patients for allogeneic transplantation. Although it would seem reasonable to
incorporate CD38 expression (and/or ZAP70 once the
assay is standardised) into the initial diagnostic immunophenotyping panel for CLL, evidence that this
improves the quality of life or outcome of patients
with CLL is lacking. It remains unclear whether knowledge of biological markers such as VH gene mutational status, CD38 and ZAP70 expression or the
presence of a deletion of 11q and/or ATM mutation
should influence the timing and choice of treatment.
Only large randomized trials comparing early with
late therapy or differing intensities of therapy based
on prognostic markers can answer these questions.
While it is likely that such trials will improve patient
outcome, a greater prize will be the introduction of
00

new treatments which are effective regardless of biological markers.
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Introducción: los tratamientos combinados
de la LLC
La leucemia linfática crónica (LLC) es uno de los tipos
más frecuentes de leucemia de la edad adulta. La mayoría de pacientes se diagnostican en fases asintomáticas de la enfermedad, aunque en algún momento
más de la mitad de ellos desarrollarán síntomas y signos debidos a la actividad de la enfermedad y por ello
deberán recibir tratamiento. Si bien la LLC sigue siendo una enfermedad incurable, en los últimos años se
ha producido una importante evolución en su tratahaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 95 |
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Tabla 1. Análogos de purinas en monoterapia o en combinación en el tratamiento de primera línea de pacientes con LLC

Estudio

Tratamiento

N

Respuestas (%)

RC (%)

Duración respuesta (meses)

Rai KR, et al (2000)1

Fludarabina
frente a
Clorambucilo

351

63
frente a
37

20
frente a
4

20
frente a
14

Leporrier M, et al (2001)2

Fludarabina
frente a
CAP
frente a
CHOP

924

71
frente a
58
frente a
71

40
frente a
15
frente a
30

32
frente a
28
frente a
30

Catovsky D, et al (2006)3

Clorambucilo
frente a
Fludarabina
frente a
FC

309
frente a
176
frente a
176

72 %
frente a
82 %
frente a
94 %

8%
frente a
15 %
frente a
37,5 %

23 % (3 años)
frente a
31 % (3 años)
frente a
62 % (3 años)

Rohnson J, et al (1996)16

Fludarabina
frente a
Ciclofosfamida
Adriamicina
Prednisona

100

71
frente a
60

—

—

Robak T, et al (2000)17

Cladribina + prednisona
frente a
Clorambucilo + prednisona

229

87
frente a
57

47
frente a
12

21
frente a
18

Flinn IW, et al (2000)18

Fludarabina
Ciclofosfamida

17

1000

47

—

O’Brien, et al (2001)19

Fludarabina
Ciclofosfamida

34

88

35

—

Robak T, et al (2001)20

Cladribina
Ciclofosfamida
Mitoxantrone

62

65

29

—

375

83
frente a
94

7
frente a
24

20
frente a
48

1000

55

—

21

Eichhorst BF, et al (2005)

Fludarabina
frente a
Fludarabina
Ciclofosfamida

Chanan-Khan, et al (2005)22

Fludarabina
Talidomida

9

RC: respuesta completa.

miento, lo que ha situado a la LLC en una de las enfermedades hematológicas en la que se han llevado a
cabo un mayor número de avances en su tratamiento.
A lo largo de muchas décadas el tratamiento de los pacientes con LLC se ha basado en el empleo del clorambucilo y otros agentes alquilantes. Con estos fármacos se alcanzaba un buen control de los síntomas y
un 37-60 % de respuestas parciales (RP), pero con una
proporción de respuestas completas (RC) inferior al
10 %. En la década de 1980 se utilizaron los tratamientos poliquimioterápicos tipo CHOP, COP o CAP.
Con ellos se incrementó ligeramente la tasa global de
respuestas, pero sin un aumento significativo de la
tasa de RC ni un beneficio en la supervivencia de los
enfermos. Más adelante, a principios de la década de
1990, los análogos de las purinas se incluyeron como
parte del arsenal terapéutico de la LLC. El tratamiento
con fludarabina es capaz de alcanzar una mayor tasa
de respuestas y de mayor duración que las obtenidas
| 96 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

con el tratamiento con clorambucilo o la poliquimioterapia convencional (20-40 % frente a 10 %)1,2. A pesar
de ello, en todos los estudios aleatorizados el incremento en la tasa de respuestas alcanzado con los análogos de las purinas no se ha traducido en una prolongación de la supervivencia1-3.
La eficacia de la fludarabina en la LLC aumenta cuando se usa junto a otros fármacos, lo que ha llevado al
uso actual de terapias combinadas. En este sentido, y
con el ánimo de incrementar la eficacia terapéutica, la
fludarabina se ha combinado con ciclofosfamida, mitoxantrona u otros antraciclínicos. Con estas combinaciones no sólo se ha incrementado el número de RC
(20-40 %) tanto en el tratamiento de primera línea
(tabla 1) como en las recaídas (tabla 2), sino que se ha
alcanzado un mayor número de respuestas con enfermedad mínima residual (EMR) negativa.
Los avances obtenidos en los últimos años en el tratamiento de la LLC se han alcanzado merced al uso de
00
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Tabla 2. Combinaciones de fludarabina in pacientes con LLC recaída o refractaria

Estudio

Tratamiento

N*

Respuestas (%)

RC (%)

Resp refractario**

Johnson J, et al (1996)16

Fludarabina
frente a
Ciclofosfamida
Doxorubicina
Prednisona

96

48
frente a
27

—

—

O’Brien S, et al (2001)19

Fludarabina
Ciclofosfamida

94

80

12

39

Hallek M, et al (2001)23

Fludarabina
Ciclofosfamida

18

94

11

—

Bosch F, et al (2002)24

Fludarabina
Ciclofosfamida
Mitoxantrone

60

78

50

34

Mauro M, et al (2002)25

Fludarabina
Ara-C
Mitoxantrone
Dexametasona

23

70

48

50

O’Brien S, et al (2006)26

Fludarabina
Ciclofosfamida
frente a
Fludarabina
Ciclofosfamida
Oblimersen

2410

—

7
frente a
17

7
frente a
10

*Referido a pacientes recaídos o refractarios incluidos en estas series.
**Definición de refractariedad: resistencia a un tratamiento previo que incluía agentes alquilantes o fludarabina.
***Pacientes refractarios a fludarabina definidos como el fracaso en conseguir como mínimo una respuesta parcial tras un tratamiento que contiene fludarabina, o la progresión antes de
6 meses de dicho tratamiento.
RC: respuesta completa.

combinaciones de fármacos con mecanismos de acción antitumoral diferente y sinérgica, en particular
con la inclusión en el tratamiento de los anticuerpos
monoclonales. El siguiente resumen se centrará en revisar los fundamentos que han llevado al uso de dichas combinaciones, así como en analizar los prometedores resultados obtenidos en el tratamiento de esta
hasta ahora incurable enfermedad.

Los anticuerpos monoclonales son activos
en el tratamiento de la LLC
De entre los diversos anticuerpos monoclonales empleados en el tratamiento de la LLC cabe destacar el
rituximab y el alemtuzumab. Rituximab es una IgG1
monoclonal que reconoce el antígeno CD20, el cual
tiene un bajo nivel de expresión en la LLC 4. Entre los
diversos mecanismos de acción en la inducción de la
muerte celular se incluyen la capacidad de activación
del complemento, activación del ADCC (citotoxicidad
mediada por células anticuerpodependiente), o inducción directa de apoptosis 5. El tratamiento con rituximab de casos refractarios, a las dosis clásicas de
375 mg/m2/semana durante 4 semanas, demuestra una
escasa actividad de este fármaco. No obstante, el tratamiento con rituximab consigue alcanzar una mayor
00

eficacia (51 % de respuestas y 4 % de RC) cuando se
emplea como tratamiento en primera línea 6. Ante la
modesta eficacia del rituximab administrado a las dosis convencionales, y con la hipótesis de fondo de que
el elevado número de células de LLC circulantes podría
alterar la farmacocinética de este fármaco, rituximab
se ha administrado de dos formas diferentes. En primer lugar, aumentando la dosis hasta 2.250 mg/m 2,
con lo que se incrementaba el número de respuestas
(hasta el 75 %), aunque sin observar RC7. En una aproximación alternativa se ha incrementado la frecuencia
de administración, a las dosis de 250 mg/m2 tres veces
por semana durante 4 semanas, con lo que se obtenían
un número no despreciable de respuestas (45 %)8.
El otro anticuerpo monoclonal ampliamente usado
en el tratamiento de la LLC es alemtuzumab (Campath-1H), un anticuerpo humanizado dirigido frente
al antígeno CD52, el cual está expresado tanto en linfocitos T como en los linfocitos de fenotipo B. El mecanismo de acción de alemtuzumab no está bien determinado, pero parece que induciría muerte celular
vía ADCC, aunque de nuevo este fármaco produce
apoptosis por unión directa a la célula tumoral. La dosis de alemtuzumab, establecida de forma empírica, es de 30 mg i.v. tres veces por semana durante
4-12 semanas. En el estudio que consiguió su aprobación, alemtuzumab obtiene un 30 % de respuestas en
pacientes previamente muy tratados 9, con un aceptahaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 97 |
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Tabla 3. Tratamientos de inmunoquimioterapia de la LLC

Estudio

Fármacos

N

Línea

Respuestas (%)

RC (%)

Duración respuesta

1.ª

90
frente a
77

47
frente a
28

—

178
frente a
104

1.ª

63
frente a
84

20
frente a
38

45 % (2 años)
frente a
67 % (2 años)

Byrd JC, et al (2003)11

Fludarabina + rituximab (con)
frente a
Fludarabina + rituximab (sec)

Byrd JC, et al (2003)12

Fludarabina
frente a
Fludarabina + rituximab

Keating MJ, et al (2005)13

Fludarabina
Cyclophosphamida
Rituximab

224

1.ª

95

70

70 % (3 años)

Lamanna N, et al (2006)15

Pentostatina
Ciclofosfamida
Rituximab

32

2.ª

75 %

25 %

—

Schulz H, et al (2002)27

Fludarabina
Rituximab

11

2.ª

90

27

—

Wierda WG, et al (2004)28

Ciclofosfamida
Fludarabina
Alemtuzumab
Rituximab

17

2.ª

52

14

—

Wierda WG, et al (2005)29

Fludarabina
Ciclofosfamida
Rituximab

2.ª

73

25

—

Elter T, et al (2005)30

Fludarabina
Campath-1H

2.ª

83

30

—

36

RC: respuesta completa.

ble perfil de toxicidad. Dichas respuestas eran dependientes del compartimento celular, siendo este fármaco
más eficaz en normalizar los recuentos de sangre periférica y mucho menos en reducir las adenopatías. Los
resultados obtenidos con alemtuzumab como tratamiento de primera línea sitúan a dicho anticuerpo
como el agente único más eficaz en el tratamiento de
la LLC. Así, administrado por vía subcutánea, alemtuzumab es capaz de alcanzar hasta un 80 % de respuestas con un 19 % de RC10, lo que sugiere de nuevo que
la eficacia de estos anticuerpos monoclonales depende
el momento en el curso de la enfermedad en que se emplean. Finalmente, están en estudio el papel de estos anticuerpos como consolidación Montillo, 2006 1019/id}
o como tratamiento de mantenimiento de la respuesta.

Inmunoquimioterapia de la LLC
Varios son los fundamentos que justifican la combinación de anticuerpos monoclonales con tratamientos
poliquimioterápicos en la LLC. En primer lugar, tal
como se ha mencionado en el anterior apartado, no se
obtiene una óptima tasa de respuestas con el empleo
aislado de los anticuerpos monoclonales. Por otro
lado, estos anticuerpos monoclonales poseen un mecanismo de inducción de muerte celular diferente de
la quimioterapia convencional, por lo que se puede
| 98 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

potenciar el efecto antitumoral. De forma más importante, los anticuerpos monoclonales han demostrado actuar de forma sinérgica con la quimioterapia
convencional, tanto en estudios ex vivo como en el tratamiento de otros síndromes linfoproliferativos, particularmente en terapias de combinación del linfoma de
células grandes.
Las combinaciones de fludarabina con rituximab han
demostrado poseer una alta eficacia. En este sentido,
el grupo americano CALGB analizó si la administración de rituximab de forma simultánea a la quimioterapia era superior a la administración secuencial. En
un estudio aleatorizado se demostró que la administración simultánea conseguía alcanzar un mayor número de respuestas y que la duración de la misma era
superior a la administración secuencial de rituximab
(tabla 3)11. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos en el seno de este intergrupo americano
con fludarabina sola (CALGB 9011) frente a los obtenidos con fludarabina combinada con rituximab 12.
Cabe destacar que la comparación no era aleatorizada, aunque los criterios de selección en ambos estudios eran los mismos. La adición de rituximab a fludarabina mejoraba la duración de la respuesta y, por
primera vez en los estudios de inmunoterapia, la probabilidad de supervivencia.
De mayor impacto han sido los obtenidos con el tratamiento de fludarabina combinada con ciclofosfamida y rituximab. Esta combinación ha demostrado ser
00
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la que obtiene un mayor porcentaje de respuestas globales y completas, tanto en el tratamiento de primera
línea como en el rescate de pacientes con LLC resistentes o refractarios13,14. Cabe mencionar que estos estudios no son aleatorizados, que incluyen un significativo número de pacientes tratados en estadios
iniciales, y que el impacto en la supervivencia de los
enfermos todavía está por demostrar. Por otro lado,
parece que esta combinación no sería activa en aquellos pacientes refractarios al tratamiento y con alteraciones genéticas de mal pronóstico, particularmente
en aquellos con deleciones de 17p14.
El anticuerpo monoclonal rituximab también se ha
combinado con éxito con pentostatina. De forma interesante, la combinación PCR (pentostatina, ciclofosfamida y rituximab) produce un 75 % de respuestas en
pacientes previamente tratados15. Además, el porcentaje de respuestas es alto en enfermos previamente resistentes a fludarabina, lo que sugeriría que no existe resistencia cruzada entre estos dos análogos de purinas.
Alemtuzumab también ha sido usado en combinación con análogos de purinas. Debido a la capacidad
inmunosupresora de ambos grupos de fármacos, estas
combinaciones tienen un elevado potencial para producir toxicidad infecciosa. De forma sorprendente, no
obstante, en un estudio publicado recientemente la
combinación de fludarabina y alemtuzumab se ha demostrado particularmente activa y con baja toxicidad
infecciosa en el tratamiento de rescate de enfermos
con LLC, lo que abre una nueva vía en el tratamiento
inmunoquimioterápico de los pacientes con LLC.

Conclusiones
Las combinaciones de análogos de purinas con anticuerpos monoclonales permiten alcanzar la más alta
tasa de respuestas en el tratamiento de los enfermos
con LLC, incluyendo un importante número de respuestas con EMR negativa. El hecho de que los enfermos con RC EMR(–) presenten una prolongada respuesta ha conducido a la hipótesis de que si se alcanza
un mayor número de respuestas de mayor calidad se
podría curar esta enfermedad. Todavía queda por resolver si realmente las combinaciones de inmunoquimioterapia son capaces de prolongar la supervivencia
de estos enfermos, cual será la toxicidad a largo plazo
de estas combinaciones y cual es el papel de la consolidación y mantenimiento con anticuerpos monoclonales. Los estudios clínicos que ya se están desarrollando resolverán estas cuestiones y, sin lugar a dudas,
añadirán todavía más interés a esta nueva era del tratamiento de la LLC.
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TRASPLANTE DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS EN LA
LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA
D. CABALLERO, M.V. MATEOS Y M. GONZÁLEZ DÍAZ
Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción
La leucemia linfática crónica-B (LLC-B) es la leucemia
más frecuente en los países occidentales. Lo habitual
es que la LLC-B se diagnostique en un análisis de ru| 100 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

tina; según la descripción hecha por Kanti R. Rai 1 al
diagnóstico suele ser un paciente asintomático, en la
edad media de la vida, casi finalizando su vida laboral,
dispuesto a iniciar un nuevo período y a disfrutar de
su tiempo libre; el médico le explicará que tiene una
enfermedad enigmática con un curso muy variado de
unos pacientes a otros; le dirá que podrá vivir décadas con su enfermedad y morir de otra causa o por el
contrario, comenzar con complicaciones debidas a la
enfermedad al poco del diagnóstico, necesitando diferentes tratamientos para al final sucumbir de la misma.
La dificultad para predecir el camino que el paciente
seguirá representa un dilema tanto para el médico
como para el paciente. Desde hace 3 décadas, el tratamiento de los pacientes con LLC-B se ha basado en
los sistemas de estadiaje de Rai y Binet que han sido
capaces de clasificar a los enfermos en grupos pronósticos, pero no de predecir el curso de la enfermedad de una forma individual1.
Durante la última década los avances en el conocimiento de la biología de la LLC-B han cambiado el
concepto de enfermedad homogénea de larga supervivencia a considerarla como una enfermedad con un
pronóstico bien diferente dependiendo de factores
biológicos y genéticos de las células leucémicas. Así,
basándose en estos estudios, sabemos que la ausencia de mutaciones somáticas en la región variable de
los genes las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, la elevada expresión en la membrana del Ag
CD38 o de la proteína ZAP 70 o la presencia de alteraciones citogenéticas como la deleción del 11q- y especialmente del 17p- indican un pronóstico adverso 2.
Aunque la mediana de aparición de la LLC-B son los
65 años y es considerada una enfermedad de “edad
avanzada”, el 30 % de los pacientes tienen menos
de 60 años y 10-15 % de los pacientes son menores de
50 años 3,4. A pesar de que los pacientes jóvenes y
viejos tienen una probabilidad de supervivencia de
10 años, la causa de muerte es diferente y así mientras
que los pacientes mayores fallecen de causas diferentes a la LLC-B, la probabilidad de fallecer debido a la
LLC-B es mayor en los pacientes jóvenes 4.
Así pues aunque la LLC-B se sigue considerando una
enfermedad incurable, es lícito plantear en los pacientes jóvenes terapias intensivas como son el trasplante
autólogo y el trasplante alogénico puesto que aún basándose sólo en criterios clínicos la esperanza de vida
para pacientes diagnosticados o que progresan a estadio C no excede los 3 años; sin embargo, la avanzada
edad de los pacientes con LLC-B junto a la ausencia de
fármacos que erradiquen la infiltración de la médula
ósea ha hecho que hasta hace pocos años un escaso
número de pacientes con LLC-B fueran sometidos a
trasplante alogénico o autólogo; sin embargo, la actividad trasplantadora en los últimos años según datos
del European Bone Marrow Transplantation Group
(EBMT) muestra un claro aumento en el número de
trasplantes en esta enfermedad tanto en cuanto al
trasplante autólogo como al alogénico.
A continuación revisaremos los resultados y el posible
papel del trasplante autólogo y alogénico en el enfermo con LLC-B.
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Trasplante autólogo
La pregunta fundamental es si el trasplante autólogo
puede curar la enfermedad
Para que una estrategia terapéutica sea curativa es
necesario que sea capaz de inducir una remisión completa, es decir conseguir la eliminación de las células
tumorales de la médula ósea, tejidos periféricos y
mantener dicha remisión. En este sentido, el primer
problema que se plantea en el contexto de la LLC-B es
a qué llamamos remisión completa; los criterios más
empleados para definir la misma son los criterios de
Cheson 5, según los cuales, en la mejor de las situaciones, es decir, en lo que se denomina remisión completa, se permite la persistencia en médula ósea de
hasta un 29 % de linfocitos; así pues cuando la respuesta al trasplante autólogo se evalúe con estos criterios, muchos, sino todos los pacientes que luego se interpretan como recaídas probablemente nunca han
conseguido una erradicación de la enfermedad en el
momento de máxima respuesta. Parece obvio que
cuando se le aplica al paciente con LLC-B, una terapia
con fines curativos, se le deba revaluar, como sucede
en los linfomas o en las leucemias agudas, con las técnicas más sensibles de que dispongamos (tomografía
computarizada [TC], tomografía por emisión de positrones [PET], estudios de enfermedad mínima residual [EMR] por citometría de flujo [CMF] y/o biología
molecular).
Aunque los primeros estudios indicaban que la LLC-B
podía curarse con trasplante autólogo, los estudios
posteriores muestran que los pacientes continúan recayendo sin una evidencia de plateau en las curvas de
supervivencia libre de enfermedad (SLE) señalando la
incapacidad de las altas dosis por sí solas de erradicar
el clon leucémico 6-13. En la tabla 1 se reseñan las series publicadas que incluyen un mayor número de enfermos; como se puede observar en la misma, aunque la tasa de mortalidad es aceptable y comparable
a la de otros pacientes sometidos a trasplante autólogo por una enfermedad hematológica (4-10 %) y la supervivencia global a los 2 años está por encima del
65 %, no hay evidencia de plateau en las curvas de supervivencia, evidenciándose una continua recaída 6-10.

Una de las primeras series publicadas que incluía un
gran número de pacientes ha sido recientemente actualizada por Gribben et al 10; en esta serie, con
137 pacientes y una mediana de seguimiento de
6,5 años, la supervivencia libre de progresión (SLP) es
del 30 % sin evidencia de plateau en las curvas.
En cuanto a la capacidad de las altas dosis de quimiorradioterapia de conseguir la erradicación de la enfermedad determinada por técnicas sensibles, los resultados son contradictorios. En general, los estudios
publicados señalan la persistencia de la enfermedad
en un buen número de pacientes. Meloni et al 11 comunican que de 20 pacientes en primera o segunda
remisión completa tras fludarabina +/– otros fármacos, la mayoría (79 %) alcanzaron remisión molecular
postrasplante. De los pacientes negativos a la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR), 12pacientes, con
una mediana de 17 meses continúan siendo negativos,
mientras que los tres que se repositivizan y dos de los
cuatro que no habían negativizado, han recaído 11. El
grupo de Kiel analiza mediante ASO-PCR con primers
CDR3 específicos la presencia de EMR con LLC-B de
mal pronóstico que reciben un trasplante autólogo
con células sometidas a “purging in vitro” con anticuerpos monoclonales (AcMo) estando los pacientes en
fase precoz12; en el 80 % de los pacientes analizados,
se detectaba enfermedad por dicha técnica; la técnica
empleada (ASO-PCR) fue más sensible que la PCR
utilizando cebadores consenso o la detección por citometría multiparamétrica de células CD5/CD19/
CD23/CD79. En cuanto al impacto de la persistencia
de EMR postautólogo, Montserrat et al han comunicado que, a diferencia de lo que sucede tras trasplante alogénico, la persistencia de enfermedad residual tras trasplante autólogo es sinónimo de recaída,
precisando que técnicas cuantitativas como la PCR o
la CMF son preferibles a la PCR consenso, que muestra sensibilidad inferior13. La diferencia entre unos estudios y otros se justifica por la diferente sensibilidad
de la técnica y así PCR con cebadores consenso es menos sensible (10-3) que la ASO-PCR (10-5-10-6) o la
CMF multiparamétrica (1-5 × 10-5). En cuanto a la técnica a elegir, probablemente la más sencilla y asequible a todos los laboratorios y con una sensibilidad suficiente sea la CMF13,14.

Tabla 1. Trasplante autólogo en LLC-B

Autor

Tipo estudio

N.º de pacientes

MRT

SG a 4 años

SLE a 4 años “Plateau”

Dreger6

Retrospectivo EBMT

370

10 %

69 %

n.a.

No

Gribben10
Dreger19

Prospectivo
Prospectivo

137
66

9%
9%

58 % ms 6,5 años
94 % 2a

30 %
69 % 2a

No
No

Milligan21

Prospectivo

94*

1,5 % (día + 100)

77 % (5 años)

51 %

No

Factores pronósticos favorables
RC al trasplante
No refractariedad a fludarabina, < 36 meses
desde el diagnóstico al trasplante
No impacto de estado mutacional
< 50 × 109/l
VDJH mutada
No enfermedad molecular postrasplante

*115 p de ellos 94 respondieron a fludarabina.
LLC-B: leucemia linfática crónica-B; MRT, muerte relacionada con el trasplante; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de enfermedad; EBMT: European Bone Marrow
Transplantation Group; RC: remisión completa; VDJH: segmento VDJH del gen de inmunoglobulinas.
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Si consideramos beneficiosa la obtención de una “buena remisión” tras el trasplante 6-13,14 es lógico plantear
la posible utilidad de la limpieza del producto a infundir en el trasplante autólogo ya sea mediante selección positiva o negativa con AcMo. Ambos métodos producen una reducción de 1 o 2 logaritmos en la
contaminación del producto a infundir, sin embargo,
el posible beneficio sólo se ha observado en la experiencia de un centro 15. La crítica que siempre se ha
hecho a los defensores del “purging” es que probablemente las recaídas sean debidas a la enfermedad residual que queda en el paciente y no en la del producto
que hay que infundir. Por otra parte, es importante resaltar que de acuerdo al análisis de factores pronósticos llevados a cabo en los estudios del EBMT 6 el estar
en remisión completa clínica al trasplante influye
favorablemente en la evolución postrasplante; por
tanto, el primer paso para que el paciente con LLC-B
pueda beneficiarse de un trasplante autólogo sería
conseguir que el enfermo llegue a trasplante en un estado no de enfermedad visible sino de EMR. Por otra
parte, la utilidad del purging in vitro se ha visto superada por la utilización in vivo de AcMo como el Campath I (anti-CD52) 16,17 o el anti-CD20 (rituximab) 18
que permitirían ir al autotrasplante, con enfermedad
visible sólo por técnicas de EMR. Así, en el estudio
recientemente publicado por Montillo et al 17, el antiCD52 a dosis inferiores (10 mg s.c. tres veces por semana), en 34 pacientes sensibles a la fludarabina, consigue incrementar la tasa de remisión completa del 35
al 79 %, siendo la PCR negativa en el 59 % de los pacientes que alcanzan remisión completa (19 pacientes). Desafortunadamente, el uso de alentuzumab se
siguió en esta serie de reactivación del citomegalovirus (CMV) en 18 pacientes; en todos ellos la infección
se controló con ganciclovir. De 24 pacientes en el
92 % se obtuvieron suficientes células CD34+ y 18 pacientes fueron finalmente autotrasplantados.
De los estudios de EMR residual se podría concluir
que, aunque la LLC-B no sea curable con trasplante
autólogo, sí es posible conseguir eliminar la EMR determinada por las técnicas habituales, sobre todo si los
pacientes van en remisión completa al trasplante12.

¿Tiene el trasplante autólogo impacto
en la supervivencia?
Hasta aquí hemos dicho que el trasplante autólogo
produce un elevado porcentaje de respuestas pero que
la enfermedad recae en la mayoría de los pacientes,
¿podría sin embargo tener un impacto beneficioso en
la supervivencia como sucede en otras hemopatías
como el mieloma múltiple? Aunque no tenemos estudios prospectivos que ayuden a contestar esta pregunta y la comparación con series históricas es difícil debido a la ausencia de homogeneidad en los criterios de
inclusión al trasplante y el diferente pronóstico de los
pacientes, una publicación reciente del grupo alemán
apunta a una ventaja en la supervivencia de pacientes
sometidos a trasplante frente a aquellos que reciben
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tratamiento convencional. Dreger et al19 analizan los resultados del estudio comparativo entre 66 pacientes
que recibieron trasplante autólogo como parte de la terapia de primera línea en un estudio prospectivo frente
a un grupo de 291 enfermos que habían recibido tratamiento convencional. De estos dos grupos seleccionan
44 pacientes en cada uno con similares características; y
con una mediana de seguimiento de 70 y 86 meses, respectivamente; los pacientes sometidos a trasplante autólogo como parte de la terapia de primera línea tenían
una supervivencia mayor que los enfermos que habían
recibido terapia convencional (no alcanzada en la rama
del trasplante y 119 meses en la de la terapia convencional) (p = 0,03). Además, el tiempo para requerir un
nuevo tratamiento fue significativamente mayor para
los pacientes que habían recibido trasplante (90 meses frente a 15 meses; p < 0,001). En el análisis multivariante, el trasplante predice mejor supervivencia
mientras que la presencia de 11q- y el estadio clínico
son factores desfavorables en los dos grupos de pacientes. El beneficio en la supervivencia se mantuvo también cuando el análisis quedó restringido a los 58 pacientes en los que la célula tumoral era “no mutada”
(mediana de supervivencia de 139 meses frente a
73 meses; p < 0,02), a pesar de que, como ya había sido
publicado previamente por estos autores20 estos enfermos con LLC-B “no mutada” muestren un tiempo a la
recaída clínica y molecular significativamente más
corto que los pacientes con mutación de VDJ (a 2 años
19 % frente a 0 %). Por tanto, aunque la ausencia de
mutaciones continúa siendo un factor pronóstico desfavorable tras el trasplante autólogo, estos pacientes
también parecen beneficiarse del mismo. Sin embargo, la coexistencia de LLC-B no mutada y de la presencia de 11q- predice la baja posibilidad de remisión
tras trasplante autólogo, sugiriendo los autores que en
esta situación deben plantearse otras estrategias.
Finalmente comentar el estudio prospectivo del grupo
inglés 21 en el que se analiza en un grupo de 117 pacientes la eficacia inicial a la fludarabina y del trasplante autólogo. La respuesta a la fludarabina fue del
82 % (remisión completa 24/65, 37 %); de los 94 pacientes que respondieron, llegaron al trasplante 65 de
ellos, 48 (74 %) alcanzan remisión completa. La supervivencia global y SLE a los 5 años es del 77 y 51 %.
Además de los 20 pacientes en los que se hizo un seguimiento de la enfermedad residual por PCR, 16 alcanzaron remisión completa en los 6 meses postrasplante siendo la presencia de enfermedad a nivel
molecular un factor que claramente predice la recaída.
Estos resultados apuntan pues, a una mejora en la supervivencia global del trasplante autólogo, sin embargo, los autores advierten de la aparición de un síndrome mielodisplásico (SMD) en un 8 % de los pacientes.
También los datos de Gribben et al 10, apuntan a que
aunque no parece una estrategia curativa sí podría tener impacto en la supervivencia, como se sugiere por
los datos de esta serie en la que a los 6 años el 58 %
permanece vivo, resultados superiores a los esperables
con terapia convencional considerando que se trata de
pacientes de alto riesgo (90 % mutada)10.
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Movilización de células progenitoras y régimen
de acondicionamiento
Diversos trabajos indican que la obtención de precursores hematopoyéticos para realizar un autotrasplante es complicada en pacientes que han recibido alquilantes y/o fludarabina. Así en el estudio comentado
anteriormente 21, se intentó la movilización en 88 pacientes de los 114 evaluables y se consiguió en 59
(67 %). En cuanto a los factores que influyen en el éxito de movilización tras fludarabina, según datos del
EBMT en 29 pacientes, el haber recibido más de 6 ciclos o iniciar la movilización antes de 2 meses del último ciclo son factores desfavorables 22. Cuando los
pacientes reciben fludarabina y ciclofosfamida la movilización parece ser peor y así en el estudio de Tournilhac et al 23 de 38 pacientes que habían recibido factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF)
como agente movilizador, sólo en 12 se consiguió un
número suficiente de células progenitoras. Quizás en
pacientes con pocas posibilidades de ser movilizados
deban recibir otros esquemas. Así, recientemente se
ha comunicado que las dosis intermedias de arabinósido de citocina (ARA-C) consiguieron obtener un número suficiente de células progenitoras en pacientes
que habían recibido alemtuzumab y fludarabina y en
los que falló la movilización tras G-CSF 24.
En cuanto al régimen de acondicionamiento un gran
número de pacientes recibe radioterapia corporal total
(RTCT) aunque no existe una verdadera justificación
y con resultados discordantes; así mientras que en un
estudio retrospectivo del EBMT la RTCT parece beneficiosa, este efecto no ha sido observado por el Grupo internacional6. Por último, comentar la advertencia
en el uso de la RTCT hecha por Milligan et al 21 ya que
en su serie, todos los pacientes que desarrollan SMD
tras trasplante habían recibido RTCT. Otros estudios
en linfoma (EBMT, GELTAMO) indican un mayor
riesgo de SMD 25 y menos supervivencia global 26 en
pacientes que reciben RTCT. Recientemente, el grupo
inglés comunica una incidencia de SMD y leucemia
mieloide aguda (LMA) en pacientes con LLC sometidos a trasplante del 12,5 %, relacionando ésta con el

uso de fludarabina y el acondicionamiento (el 75 %
con RTCT) 27. Respecto al empleo de alentuzumab a
altas dosis en el régimen de acondicionamiento, en
datos aún no publicados, Zenz et al 28 comunican una
elevada incidencia de enfermedad del injerto contra
el huésped (EICH)-like en estos pacientes.

Trasplante alogénico en LLC
El pronóstico adverso de los pacientes con LLC-B en
progresión (entre 2 y 6 años) que empeora aún más
para los pacientes refractarios a la fludarabina (supervivencia media de un año) 29 junto a la falta de terapias alternativas (la infiltración de médula ósea en la
mayoría de casos impide la realización de un trasplante autólogo) ha hecho que en los últimos años el número de pacientes sometidos a trasplante alogénico
sea mayor 7,8,30-36. Como se indica en la tabla 2, donde
se analizan las series más relevantes comunicadas, el
trasplante alogénico se sigue de una mayor mortalidad que el trasplante autólogo (30-50 %) pero a diferencia de éste, se observa plateau en las curvas (con
un 20-55 % de los pacientes que permanecen en remisión completa mantenida). Estos datos sugieren un
efecto beneficioso injerto contra leucemia (EICL) de
las células alogénicas, que no puede achacarse al régimen de acondicionamiento dado que en general es similar al empleado en el trasplante autólogo. Así pues,
el beneficio adicional del trasplante alogénico se debería al EICL que se ha puesto de manifiesto por la
respuestas observadas tanto por la infusión de linfocitos del donante (ILD) como por la retirada de la inmunosupresión y/o de la aparición de EICH 37-39. Este
procedimiento es capaz de producir remisiones prolongadas en pacientes trasplantados con enfermedad
avanzada y así, según los datos del MD Anderson, en
una serie de 28 pacientes con enfermedad avanzada y
muy tratada, la SLP a los 5 años es del 78 % para los
pacientes quimiosensibles y del 26 % para los refractarios en el momento del trasplante 32. También Michallet et al 35 ha actualizado recientemente los datos

Tabla 2. Trasplante alogénico convencional en LLC-B

Tipo de estudio

N.º de pacientes

MRT

SG

“Plateau”

Pavletic36
Rondon37

38
23

30 %
39 %

62 % (2 años)
51 % (2 años)

Sí
No seguimiento

28

?

41

50 %

SLP
78 % (5 años)
41 % (10 años)

Sí

Michallet35

Único centro
Registro solo donante
No emparentado
Prospectivo
Único centro
Retrospectivo EBMT/IBMTR

Pavletic34
Toze39

Retrospectivo
Retrospectivo

38 NE
30 (15 NE)

38 %
47 %

Khouri32

33 % (5 años)
48 % (E)
20 % (NE)

Sí
Sí
Sí

LLC-B: leucemia linfática crónica-B; MRT, muerte relacionada con el trasplante; SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión; EBMT/IBMTR: European Bone Marrow
Transplantation Group/International Bone Marrow Transplant Register; E: donante emparentado; NE: donante no emparentado.
00

haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 103 |

XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH. Simposios

del estudio del EBMT/IBMTR previamente publicados:
la probabilidad de estar vivo y libre de enfermedad
a los 10 años para este grupo de 54 pacientes con
LLC-B, la mayoría (70 %) quimiorrefractarios al trasplante, es de 41 y 37 %, respectivamente, lo que confirma la capacidad curativa de esta estrategia terapéutica. Sin embargo, la mortalidad para este grupo de
pacientes jóvenes con LLC-B (mediana 41 años) es del
50 %, por lo que a pesar de su capacidad curativa, el
trasplante alogénico debe demostrar la ventaja en
cuanto a supervivencia frente a otras estrategias agresivas como puede ser el trasplante autólogo. Ante la
elevada mortalidad del trasplante alogénico debida
principalmente a la EICH, una de las estrategias dirigidas a reducirla es la depleción de células T del injerto,
ya sea con selección negativa de los linfocitos T o con
selección positiva de las células progenitoras CD34+40.
No hay que olvidar que este efecto podría abolirse con
la depleción de linfocitos T del inóculo y así en la serie
del Dana Farber que incluye 25 pacientes sometidos a
trasplante alogénico mieloablativo deplecionado no se
encuentran diferencias en SLP entre autólogo y alogénico10.
En resumen, los datos de que disponemos en trasplante alogénico en la LLC-B sugieren que esta enfermedad incurable puede dejar de serlo gracias a este
tratamiento, incluso cuando se trata de pacientes refractarios a la quimioterapia 32 o con características
biológicas de mal pronóstico como la ausencia de
mutaciones somáticas 41. Sin embargo, la elevada mortalidad asociada al procedimiento junto a la edad
avanzada de los pacientes con LLC-B hace que el trasplante alogénico sea accesible sólo a un pequeño porcentaje de pacientes.

Trasplante con acondicionamiento
de intensidad reducida o no mieloablativo
La experiencia acumulada en otras enfermedades con
trasplante utilizando acondicionamiento de intensidad reducida (TIR) confirma que esta estrategia se
asocia a menor mortalidad y que el desarrollo de
EICH crónica se acompaña de menor riesgo de recaída 42-44; La LLC-B es una de las enfermedades en las
que dicha estrategia esté siendo explorada 45-47. No hay
que olvidar que al tratarse de una neoplasia de relativo lento crecimiento, la hace especialmente atractiva
para explorar áreas de trasplante en las que el efecto
fundamental sea la EICL.
En la tabla 3 se muestran algunas de las series publicadas con TIR en la LLC-B. Como se puede observar,
comparándolo con la mortalidad de hasta el 50 % publicado tras trasplante alogénico con acondicionamiento convencional, la mortalidad global es inferior,
(15-25 %) y la supervivencia global está en torno al
60 % a los 2 años, con una SLE por encima del 56 %
en todas la series. Debemos destacar además que en
general la edad es superior y así, mientras la edad media en la serie publicada por Michallet et al 35 era de
41 años la edad media de los pacientes que reciben
un TIR está por encima de los 50 años.
Los datos existentes en la literatura especializada que
comparan ambas estrategias de trasplante coinciden
en que la mortalidad ha disminuido a pesar de la edad
más elevada de los pacientes. Respecto a si la utilización de acondicionamiento de intensidad reducida (IR)
se asocia a mayor incidencia de recaída, los resultados
son discordantes. Así mientras que en el estudio retrospectivo del EBMT las recaídas son similares 48, en

Tabla 3. Trasplante no mieloablativo en LLC-B

Tipo estudio
N.º de pacientes

Emp./No Emp.

Prospectivo
30
Prospectivo
30

15/15
50
30/0
53

Dreger48

Retrospectivo
EBMT
79

65/14
58

Sorror47

64

Khouri57

Prospectivo
17
Prospectivo

44/20
56
17/0

Autor

Schetelig46
Caballero51

Delgado55

EICH
Acondicionamiento
Aguda/crónica

Edad (Med)

24/17
54

REC
MRT

SG (ms)

SLP

67
(2 años)
72

PGR

Flu-Bu-ATG

56/75 %

15 %

Flu + Mel:64 %
Flu-Bu-ATG: 16 %
Flu-TBI: 3,2 %
Flu-TBI-ATG: 13 %
Flu-Mel-C1H:3,2 %
Flu + Cy: 56 %
Flu + Mel o
Bu: 44 %
(40 % + CIH)
Flu 90 +/—
200 TBI
Flu 90 + Cy 750x3 +
Ritux x3 (10p)
Flu-Mel-C1H

64/66 %

20 %

6%
(2 años)

72
(2 años)
70
(47 meses)

34/72 %

18 %
(12 meses)

31 %
(2 años)

58 %
(2 años)

56 %
(2 años)

55/50 %

22 %

—/36 % sí Ritux
y 81 % sí no Ritux17
41/33 %

?

26 % (E)
5 % (NE)
0

52 %
(2 años)
?

26 % (2 años)

26 %

60 %
(2 años)
100 % sí Ritux
14 % sí no Ritux
51 %

LLC-B: leucemia linfática crónica-B; Emp.: emparentado; EICH: enfermedad del injerto contra el huésped; MRT: muerte relacionada con el trasplante; REC: recaída; PGR: progresión;
SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión; EBMT: European Bone Marrow Transplantation Group.
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un estudio más reciente del EBMT/IBMTR 49 la incidencia de recaída es mayor tras acondicionamiento de
IR que tras acondicionamiento mieloablativo, aunque esto no tenía impacto en la SLE. Este estudio, sin
embargo, incluye pacientes con acondicionamientos
muy distintos en cuanto a intensidad, así algunos pacientes han recibido el mínimo esquema de Seattle
mientras que otros reciben fludarabina + melfalán, de
mayor intensidad. Además se incluyen pacientes con y
sin depleción de células T.
Aunque la LLC no mutada retiene su pronóstico desfavorable tras trasplante autólogo, 2 estudios recientes
sugieren que el efecto alogénico puede hacer desaparecer este pronóstico adverso.
El trabajo de Ritgen 50 sugiere que el acondicionamiento mieloablativo no sería necesario para vencer este
efecto; posteriormente, el trabajo del grupo español 51
(fig. 1) con mayor número de pacientes y un seguimiento más largo confirma la hipótesis de Ritgen et al.
En una reciente actualización, con una mediana de seguimiento de 61 meses (rango: 25-88), seis (20 %) han
fallecido de toxicidad y dos por progresión de la enfermedad, con una supervivencia global y SLE de 74 y
69 %, respectivamente. Es más, en nuestro trabajo, se
sugiere por primera vez que también los pacientes con
11q- así como aquéllos con la alteración de peor pronóstico, la deleción de 17p, podría ser revertida con el
trasplante alogénico no mieloablativo. Un total de
6/7 pacientes con 17p-, todos ellos con enfermedad activa, alcanzan remisión completa postrasplante. Aunque se trata de pocos pacientes, en este subgrupo, el
tipo de acondicionamiento podría influir en la evolución y así, el único paciente que no respondió había recibido el acondicionamiento menos intenso con RTCT
200 cG y fludarabina, los otros seis habían recibido
melfalán 140 + fludarabina 150; uno de ellos, el único
que había recibido CAMPATH como profilaxis de la

1,0

EICH desarrolló un SLP postrasplante. Actualmente,
2 pacientes están vivos y en RCM a los 49 y 66 meses.
Los otros 2 pacientes fallecieron de toxicidad.
En cuanto a la elección del mejor régimen de acondicionamiento de intensidad reducida, todos ellos incluyen fludarabina y un alquilante como melfalán, busulfán, ciclofosfamida o RCTC, siendo el de menor
intensidad el del grupo de Seattle47. Es difícil precisar si
uno es mejor que los otros pero a priori, si existe enfermedad activa, cabe esperar que el acondicionamiento
del grupo de Seattle, como ya ha sido comunicado en
otras hemopatías se asocie a un menor efecto antitumoral. De hecho, si analizamos la tasa de recaída presentada en la tabla 3 llama la atención que ésta se aproxima al 30 % en las series de Seattle mientras que en
nuestro estudio sólo un 6 % de los pacientes han recaído a los 2 años, a pesar de que el 82 % de ellos tenían
enfermedad activa, 20 % refractarios al trasplante.
La morbimortalidad del trasplante alogénico no mieloablativo es debida casi exclusivamente a la EICH
presente en un buen número de enfermos, que en casi
el 100 % de los casos se realiza a partir de células de
sangre periférica. Así la incidencia de EICH aguda II-IV y de EICH crónica es de 34 y 68 % según los
datos del estudio prospectivo español que ha reclutado más de 200 pacientes en diferentes hemopatías 42,52;
es de reseñar, sin embargo, que en un estudio comparativo 53 llevado a cabo entre 135 pacientes incluidos
en dicho protocolo y 85 que durante el mismo período recibieron un trasplante alogénico mieloablativo,
a pesar de la edad superior del primer grupo, la incidencia de EICH aguda grados II-IV y el tiempo que
permanecen bajo tratamiento inmunosupresor debido
a EICH crónica son significativamente menores en
los pacientes que reciben un TIR.
Dada la morbimortalidad de la EICH se han empleado
diferentes estrategias encaminadas a reducirla, siendo
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Figura 1. Impacto del estado mutacional y de las anomalías cromosómicas en la supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad tras trasplante alogénico de intensidad reducida 51.
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la más frecuente la incorporación en el acondicionamiento de algún tipo de globulina antilinfocítica o
asociar alemtuzumab (anti-CD52). Así, recientemente, Pérez Simón et al 54 han comparado los resultados
de 2 estudios prospectivos con trasplante no mieloablativo en síndromes linfoproliferativos que incluía
15 pacientes con LLC-B y de los que 78 (8 LLC-B) habían recibido alemtuzumab y ciclosporina A y 51
(7 LLC-B) metotrexato + ciclosporina A como profilaxis del EICH. El alemtuzumab, de acuerdo con este
estudio, reduce significativamente la incidencia de
EICH pero se asocia a una mayor reactivación de la
infección por CMV. Además, más pacientes en el grupo del anti-CD52 requirieron ILD para control de la
enfermedad o para alcanzar una hematopoyesis completa del donante. Sin embargo, la gran morbilidad
que produce la EICH crónica hace al anti-CD52 una
estrategia atractiva a explorar, sobre todo en neoplasias de lento crecimiento como la LLC-B donde, de
acuerdo con los datos existentes41,50,51 la remisión completa tras trasplante alogénico se alcanza tarde sin que
por ello la enfermedad progrese. Recientemente el
grupo inglés 55 ha comunicado su experiencia en 41 pacientes con LLC-B con este acondicionamiento, confirmando que esta estrategia disminuye la EICH pero
se asocia a complicaciones infecciosas que conllevan
una mortalidad similar a este mismo régimen sin
CAMPATH 51; el grupo español está llevando a cabo
un estudio aleatorizado para demostrar si el CAMPATH puede disminuir la morbimortalidad del trasplante alogénico en la LLC-B manteniendo su efecto
alogénico. En cuanto a la eficacia de la infusión de linfocitos para alcanzar una quimera completa o alcanzar una mejor respuesta, los resultados son contradictorios, así en el estudio de Delgado 55 de las 9 recaídas,
sólo 3 responden a la ILD, sin embargo Russell et al
han comunicado recientemente que 3 de 4 pacientes
con LLC alcanzaron remisión completa tras la ILD 56.
Otro anticuerpo monoclonal, el anti-CD20 (rituximab) se ha añadido al acondicionamiento no mieloablativo en 17 pacientes con LLC-B 57. Aunque los resultados son preliminares, los autores apuntan hacia
un posible papel del rituximab como inmunomodulador, mejorando el efecto EICL del trasplante, que en
su experiencia tiene aparente influencia en la supervivencia (100 y 14 % dependiendo de que hayan o no
recibido rituximab) 57.
Respecto al tipo de donante, la mayoría de los pacientes
han recibido un trasplante de un donante familiar, aunque en los últimos años más y más pacientes con SLP
se trasplantan de donante no emparentado con acondicionamiento no mieloablativo algunos con LLC-B y la
mortalidad de las series que incluyen diferentes enfermedades está en torno al 20 %58.

Factores que influyen en el éxito del trasplante
en la LLC-B
Como hemos visto anteriormente aunque diferentes
de unas series a otras, varios factores influyen desfa| 106 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

vorablemente en el pronóstico de los pacientes sometidos a trasplante autólogo: la situación al trasplante,
intervalo mayor a 36 meses entre el diagnóstico y el
trasplante, no recibir RTCT, alteraciones cromosómica como 11q- ausencia de mutaciones somáticas de
la región VDJ, estadio de Binet avanzado o linfocitos > 50 × 10 9/l 6,9,19-21. En el estudio de Milligan 21 en el
que los pacientes reciben el trasplante autólogo como
parte de la terapia de primera línea, variables como la
edad, o el estadio no influyen en la supervivencia global ni en la SLE, sin embargo, la presencia de enfermedad a nivel molecular postrasplante predecía la reaparición de la enfermedad.
A diferencia de lo que sucede en el trasplante autólogo en el que la situación al trasplante se asocia a mejor
SLP, en el trasplante alogénico, en el que la mayoría de
los pacientes se trasplantan con enfermedad activa,
éste no parece ser un requisito, de hecho, la refractariedad a la fludarabina se asocia a peor supervivencia
global y SLE en la serie de Delgado 55 pero no en la
nuestra 51; aunque nuestros resultados apuntan a que
la supervivencia global puede empeorar si los pacientes han recibido más de dos líneas previas. En el estudio retrospectivo del EBMT 48, se asocian a menor
mortalidad el acondicionamiento no mieloablativo y
trasplante precoz; a una mejor supervivencia global
estar en remisión completa o parcial al trasplante y a
una menor recaída la situación al trasplante, menos de
47 años y donante no emparentado.

Eficacia del tipo de trasplante en la eliminación
de la EMR
Como ya se ha comentado previamente la persistencia o reaparición de enfermedad residual determinada por técnicas de biología molecular (PCR) o CMF
multiparamétrica se asocia a recaída de la LLC-B postrasplante 11-15. De hecho, tras trasplante autólogo, la
mayoría de los enfermos van a continuar con enfermedad a nivel molecular y esto se va a seguir de una
recaída clínica. Sin embargo, tras trasplante alogénico
la enfermedad es indetectable en la mayoría de los enfermos, lo que indica la capacidad curativa de dicho
procedimiento.
Existen 2 trabajos que comparan el diferente comportamiento de la persistencia de la EMR en el trasplante
autólogo y alogénico. En la serie de Moreno et al 41 que
analiza la EMR mediante CMF, de 40 pacientes que
reciben trasplante autólogo o alogénico, los pacientes
EMR positiva tras trasplante autólogo tienen una probabilidad de recaída significativamente mayor que
aquéllos con EMR negativa. Frente a esto, la persistencia de EMR tras trasplante alogénico no es sinónimo de recaída ya que la EMR progresivamente va disminuyendo. Igualmente, Ritgen et al 50 ha comunicado
un estudio por PCR cuantitativa comparando los resultados entre un grupo de 12 pacientes que reciben
un trasplante alogénico no mieloablativo (11 no mutados y 1 mutado) y 49 que reciben trasplante autólogo
(35 no mutados y 10 mutados). En los pacientes que
00

XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH. Simposios

reciben trasplante alogénico se observa una reducción progresiva de la EMR hasta la completa desaparición del clon tumoral, que además se hace muy evidente al suspender la inmunosupresión; sin embargo,
tras altas dosis seguida de rescate autólogo, la máxima
reducción se obtiene en el día +100 y después va en
aumento. Así los 8 pacientes que son PCR (–) tras TIR
permanecen en remisión completa mientras que en el
trasplante autólogo, 14 pacientes ya han presentado
una recaída franca.
En nuestro estudio51 en el que el seguimiento se llevó a
cabo por CMF multípara métrica en 21 pacientes, 65 %
estaban en remisión completa en el día +100 pero este
porcentaje aumentó a un 94 % en el día +360. En el
90 % la obtención de la remisión completa pudo relacionarse en el tiempo con la aparición de EICH aguda o
crónica.
En resumen, estos estudios sugieren la capacidad erradicadora de la enfermedad por el trasplante alogénico
y no por el autólogo.

Indicaciones del trasplante autólogo
y alogénico
En la toma de decisiones terapéuticas en cualquier hemopatía es imprescindible disponer de los factores
pronósticos de la misma 2. En la LLC-B en la actualidad, además de los datos clínicos básicos (estadio clínico, patrón de infiltración de biopsia ósea, tiempo
de duplicación linfocitaria, etc.) se debe realizar un estudio citogenético y de hibridación in situ que incluya el análisis de los genes Rb, (13 q-) ATM (11q), p53
(17p-) y cromosoma 12, así como el estudio de los antígenos CD38 y ZAP-70 y de la existencia de mutaciones somáticas de la región variable de la cadena pesada de inmunoglobulinas.
Tomando en cuenta estas consideraciones, las indicaciones del trasplante autólogo y alogénico serían las
siguientes:
El trasplante autólogo, aunque no cure la enfermedad
puede, como se ha dicho, tener un impacto en la supervivencia por tanto parece una opción adecuada
para pacientes sintomáticos con características de mal
pronóstico y datos clínicos que requieren tratamiento.
(estadios B, C, no mutados, expresión elevada de
ZAP-70 o de CD38 elevada); es recomendable que el
paciente se encuentre con la mínima enfermedad antes del trasplante, mejor en remisión completa, lo que
en la actualidad puede conseguirse gracias a la asociación a la quimioterapia de AcMo como el rituximab
o el alemtuzumab 6,17,18. No sabemos sin embargo, si
con el empleo de estos fármacos en asociación o combinados a alquilantes y análogos de las purinas y quizá como mantenimiento no se pueden alcanzar los
mismos resultados que con el trasplante autólogo y
sin el riesgo de la aparición de SMD. Así pues, parece
aconsejable que el trasplante autólogo, aunque forma
parte de la terapia habitual de los síndromes linfoproliferativos, en el caso de la LLC, se realice sólo en el
contexto de ensayos clínicos.
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Respecto a qué pacientes se les debe ofrecer un trasplante alogénico y qué tipo, pacientes con factores de
mal pronóstico como no alcanzar remisión parcial con
un régimen que incluya fludarabina, aquellos que podemos considerar como refractarios 59 que progresan
en 6 meses tras fludarabina o 12 meses tras autotrasplante, los que requieren tratamiento y presentan datos biológicos de mal pronóstico como ausencia de
mutaciones somáticas y alteraciones citogenéticas
como el 11q- o 17p-, generalmente no consiguen larga
supervivencia con el trasplante autólogo, por lo que, si
tienen un donante familiar o edad para tolerar un trasplante no emparentado esta es probablemente la mejor opción para ellos. Respecto al tipo de acondicionamiento de trasplante alogénico, aunque los datos
son preliminares, la experiencia actual apunta a que
el acondicionamiento mieloablativo no parece imprescindible para erradicar el clon leucémico ya que
el régimen de intensidad reducida puede conseguirlo
igualmente. La EICH tanto aguda como crónica sigue
siendo un problema que conlleva todavía una mortalidad no desdeñable y una gran morbilidad por lo que
deben continuar los esfuerzos para disminuir el efecto desfavorable, manteniendo el efecto alogénico beneficioso.
En resumen, todavía quedan abiertas muchas cuestiones por resolver pero sí queremos hacer algunas
recomendaciones aplicables a pacientes por debajo
de 70 años, que puedan ser en el futuro candidatos a
terapias agresivas, deben tenerse en cuenta una serie
de recomendaciones: La decisión de iniciar el tratamiento debe basarse en la existencia de enfermedad
sintomática y no en la presencia exclusiva de datos
pronósticos. La reevaluación de la enfermedad debe
hacerse con los métodos más sensibles y reproducibles, en la LLC-B, probablemente la CMF. Por último,
si el paciente es candidato a trasplante, siempre que
sea posible, debería incluirse a los pacientes en estudios prospectivos; cuando la terapia considerada “estándar” haya fracasado se debe ofrecer a los pacientes
la posibilidad de entrar en ensayos clínicos que le permitan beneficiarse de fármacos en investigación.
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Estrategias del tratamiento antitrombótico crónico en el siglo XXI
COORDINADORES: J. FONTCUBERTA. Barcelona
M.F. LÓPEZ. La Coruña

Resumen del simposio
El crecimiento del número de pacientes sometidos a tratamiento anticoagulante oral (TAO) sigue siendo
espectacular. En nuestro país se estima que el crecimiento anual de pacientes con TAO es de un 10-20 %. La
cifra estimada de pacientes actualmente con TAO en España es próxima a 600.000 pacientes, lo que representa aproximadamente el 1,5 % de la población general. Este crecimiento tan importante se debe al aumento de la supervivencia media de la población y sobre todo al incremento de las indicaciones terapéuticas, principalmente a la fibrilación auricular. Las perspectivas para los próximos años indican que la
población de pacientes con TAO seguirá creciendo de la misma manera que en estos últimos años o quizá
más, ya que todavía existe un porcentaje muy alto (50-60 %) de pacientes con fibrilación auricular que deberían estar con TAO y no lo están.
El control de los pacientes con TAO tiene unas características muy especiales que se pueden concretar
en: dosis diaria muy variable a nivel individual determinada por factores genéticos y ambientales, escasa separación entre la dosis insuficiente y excesiva, interferencias por otros fármacos, interferencias por los cambios de la dieta y posibilidad de desarrollar complicaciones hemorrágicas o trombóticas a pesar de un
correcto control.
Esta complejidad del control del TAO unida al crecimiento tan espectacular del número de pacientes ha
motivado a la industria farmacéutica a la búsqueda de nuevos fármacos antitrombóticos que superen los actuales inconvenientes de los dicumarínicos. Los resultados obtenidos hasta la actualidad pueden considerarse moderados, ya que si bien han aparecido un gran número de fármacos (fondaparinux, idraparinux, dabigatran, rivaroxaban, etc.) pontencialmente eficaces y seguros, algunos de ellos (ximegalatran) han debido
de retirarse por graves efectos secundarios.
Ante la complejidad actual del tratamiento antitrombótico y la posible aparición, en breve, de otros fármacos, el presente Simposio pretende aportar nuevas perspectivas en la solución de este problema. Para ello
contamos con la presencia de importantes expertos tanto nacionales como internacionales que nos ofrecerán sus diferentes puntos de vista sobre la problemática del tratamiento antitrombótico crónico.
El Dr. M. Levi del Department of Vascular Medicine del Academic Medical Center de Amsterdam nos
hablará del modelo holandés del control del TAO. Dicho modelo está organizado en una amplia red de clínicas de anticoagulación (“Trombosis Service”) que cubren todo el territorio donde los pacientes acuden
para controlarse, o bien el personal de enfermería se desplaza al domicilio del paciente para obtener la
muestra de sangre.
El funcionamiento de esta red es excelente con buenos resultados clínicos y gran aceptación por parte de
los enfermos. Recientemente el sistema holandés de control del TAO ha introducido el autocontrol, por parte del paciente, con aparatos portátiles de determinación del índice normalizado internacional (INR). Después de realizar varios estudios sobre la eficacia y aceptación de estos sistemas de control del TAO, concluyen que el autocontrol es igual o superior en eficacia y seguridad al control por las clínicas de
anticoagulación. En la actualidad más de un 10 % de la población con TAO en Holanda está en el sistema de
autocontrol con aparatos portátiles y punción capilar.
El Dr. J. M. César del Servicio de Hematología del Hospital “Ramón y Cajal” de Madrid nos aporta su experiencia en la descentralización del TAO en España. La implantación de la descentralización del TAO en
centros de Atención Primaria (AP) en nuestro país es baja. Sólo un 23 %, aproximadamente, de centros de AP
realizan controles del TAO y sólo una minoría de éstos poseen un protocolo escrito de actuación para control del TAO. El número de pacientes con TAO por médico de atención primaria es bajo, del orden del 5,6.
No existen estudios de calidad que nos informen acerca de si la descentralización ha mejorado los controles del TAO y ha ocasionado mayores o menores complicaciones tromboembólicas, en comparación con
los controles realizados en centros de Atención Especializada. El único estudio realizado, con cierta calidad,
es el del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que siguió durante un año a 640 pacientes descentraliza| 110 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)
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dos. Dicho estudio demostró que el 63,9 % de los controles estaban en rango terapéutico, las complicaciones hemorrágicas mayores fueron de 1,2 por 100 pacientes año y las tromboembólicas de 1,4 por 100 pacientes año. En resumen, la descentralización del TAO en España es escasa (23 % aproximadamente), estando más favorecida en las áreas rurales con gran dispersión de la población.
El grupo del Dr H. Koertke de Bad Oeynhausen de Alemania probablemente es el centro que posee
mayor experiencia con el sistema de autocontrol con aparatos portátiles de control de INR. Los estudios
ESCAT-I y II (Early Self Controlled Anticoagulation Trial) en pacientes portadores de prótesis mecánicas
cardíacas han demostrado que el autocontrol reduce muy considerablemente las complicaciones hemorrágicas (0,91 %/año) y tromboembólicas (0,21 %/año) y permite reducir los márgenes de INR de 2,5-4,5 a
2-3 para prótesis aórticas y 2,5-3,5 para prótesis mitrales sin incrementar las complicaciones tromboembólicas (0,21 %/año).
En la última parte del Simposio el Dr J. C. Souto de la Unitat de Trombosis y Hemostasia del Hospital de
Sant Pau aborda el tema de la estrategia integral del control del tratamiento antitrombótico. Su propuesta
consiste en la creación de Hospitales de Día de tratamiento antitrombótico gestionado por hematólogos especializados en hemostasia. Estos centros desarrollarían programas de autocontrol domiciliario por pacientes entrenados, descentralizarían el control del TAO convencional a los centros de AP, gestionarían la inclusión de pacientes en los nuevos fármacos antitrombóticos, tratarían las complicaciones del TAO y
centralizarían toda la información clínica y analítica de los pacientes con TAO.
Este abordaje de la problemática del control del tratamiento antitrombótico permite incorporar todas las
futuras estrategias de prevención de la enfermedad cardiovascular, posibilita la realización de estudios clínicos adecuados y permite la más amplia descentralización del tratamiento antitrombótico.
Esperamos que las propuestas desarrolladas en este Simposio permitan sensibilizar a las autoridades
sanitarias para poder solucionar de una forma integral el problema del control del tratamiento antitrombótico en nuestro país.
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THE DUTCH MODEL
OF CONTROL OF
ANTICOAGULATION
M. LEVI
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The Netherlands.

Coumarin therapy is an effective modality for prevention and treatment of thromboembolic events.
However, the effect of coumarins is variable, necessitating frequent laboratory control and dose-adjustments. Control of vitamin K antagonist therapy in the
Netherlands occurs by a network of anticoagulation
clinics (“Thrombosis Service”). These clinics do regular checks on patients’ INR, either by collecting blood
samples at the clinic or by collecting the sample at
the patient’s home. Results are electronically processed and the patient receives the next day a postcard with the result and a dosing advice. Most used
anticoagulants are acenocoumarol (Sintrom mitis) and
phenprocoumon (Marcoumar). The total number of
patients that is under control of a Thrombosis Service is 325,000 (total number of inhabitants in the
Netherlands is 16 million). The yearly number of
INR’s by the thrombosis service is 4,370,000. Most
important indications for the use of anticoagulation
is atrial fibrillation (140,000 patients), venous thromboembolism (50,000 patients) and arterial thrombosis (45,000 patients). The quality of the anticoagulant
therapy is moderate. About 50 % of the patients is
50 % of the time at the therapeutic target. When a
slightly more liberal range is adopted, almost 70 % of
patients are in the therapeutic target area.
Recently, small devices have become available, allowing the determination of the INR from capillary
blood. Application of these devices may result in
self-monitoring of anticoagulation and self-adjustment of the coumarin dose, potentially associated
with improved control of anticoagulation and more
convenience for patients. We have compared this
self-management of oral anticoagulant therapy with
conventional management by a specialized Thrombosis Service in a randomized cross-over study1. Firstly,
a small pilot study was performed in which patients
(n = 15) with a chronic indication for oral anticoagulation were educated to perform self-measurement of
the INR and to adjust their coumarin dose. Then, for
6 weeks patients determined their INR at weekly intervals and proposed a dosing scheme. At the same
day of self-measurement, the laboratory INR was also
determined and a dosing scheme was established at
the anticoagulation clinic. Hereafter, a randomized
controlled cross-over study was performed. Patients
(n = 50) were randomized to perform self-management or to be managed by the Thrombosis Service for
a period of three months. After this period the alternative strategy was followed in each patient. Blinded
laboratory INR’s were collected on a 1-2 weekly basis in both periods.
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In both parts of the study, all patients were able to
perform home-monitoring of the INR. In the pilot
study, home INR was less than 1.0 different from anticoagulation clinic INR in 94.5 % of the measurements. Mean difference between home INR and anticoagulation clinic INR was 12.3 % (SD 10.1), with less
variability in lower INR ranges and larger variability
at INR values > 5.0. In the comparison between selfmanagement and Thrombosis Service management
there was no significant difference between the control of anticoagulation. During self-management patients were 54 % of the time less than 0.5 from their
therapeutic target INR, as compared with 53.9 % in
the Thrombosis Service management period. Patients
were for 86.7 % and for 82.5 % of the treatment period within a range of ± 1 from the therapeutic target
INR during self-management and Thrombosis Service
management, respectively. Serious under- or over-anticoagulation (INR < 1.5 or > 5.0) occurred during
3.7 % of the self-management period and during
3.4 % of the anticoagulation clinic management period. Significantly more patients had a better control of
anticoagulation during self-management as compared
with Thrombosis Service-guided management.
A similar study was published some years later with
as an important difference that patients in this study
were less selected as consecutive patients of a Thrombosis Service were asked to participate in the trial 2. In
this randomized study by 2 Dutch anticoagulation
clinics 341 patients aged between 18 and 75 years and
receiving long-term OAT were divided into 4 groups:
an existing routine care group of patients untrained
in self-management; a routine care group of trained
patients; a group managed weekly at an anticoagulation clinic where international normalized ratios were
measured by trained patients; and weekly patient
self-management. A 2-step randomization procedure
was followed: first, a Zelen-design randomization
was performed to distribute patients (without informing them) to the existing care group or to receive
training in self-management; second, trained patients
were randomized to the 3 other study groups. Only
25.6 % of invited patients agreed to participate in the
training program. Patients who remained in the existing care group were within the international normalized ratio target range 63.5 % of the time. The type
of coumarin taken was a major predicting factor
of OAT quality. In all study groups phenprocoumon
outperformed acenocoumarol by 11.6 % (95 % confidence interval [CI], 6.6-16.5). Weekly management
with phenprocoumon led to a 6.5 % improvement
(95 % CI, 0.0-13.1) in time in the international normalized ratio target range when patients were managed at an anticoagulation clinic and to an 8.7 % improvement (95 % CI, 1.6-15.9) when patients were
self-managed. Weekly management with acenocoumarol did not improve the quality of OAT.
Both trials compared quality of life in the Dutch system. In the first trial quality of life was assessed by
standardized questionnaires based on the study of
Sawicki 3. This analysis was regularly repeated in all
particiants over a three year time course 4. Itesm that
00

XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH. Simposios

were score included overall treatment statisfaction,
self-efficacy and worries and (social) stress. This quality of care and patient-satisfaction assessment showed superiority of patient self-management over
conventional care at all items. This benefit of self- management was maintained over a long follow-up period. In the multicenter randomized study in the two
Dutch anticoagulation clinics the effect on treatment
quality (time within target range) of different modalities of patient self-management was also studied 5.
Factors such as the effect of increased patient education (n = 28), self-monitoring of the International Normalized Ratio (INR) (n = 47) and full patient self-management (INR monitoring and dosing of the OAT)
(n = 41) and their effect on the quality of life of the patients were analyzed. This was done with the aid of
a written questionnaire (32 questions, minimum score = 1, maximum score = 6) at baseline (n = 163), and
after 26 weeks (n = 118). General treatment satisfaction was already high under routine care (5.11 on a
scale of 1-6) and increased further through self-monitoring of the INR (+0.19) and full self-management
(+0.32). Distress (–0.44), perceived daily hassles
(–0.31) and strain on the social network (–0.21) were
reduced through full self-management. Improved patient education was associated with increased distress
(+0.33) and perceived daily hassles (+0.23). Comparison at 26 weeks between groups showed similar improvements on these outcomes for self-monitoring
and self-management vs. routine care after education.
In conclusion, self Self-management of INR is feasible and appears to result in control of anticoagulation,
that is equivalent or better to management by the
highly organized service of anticoagulation clinics.
The training and support of patients on self-management may be feasible within the framework of the
Thrombosis Service. In the Netherlands about 10 %
of the patients in the Thrombosis Service are now using self-management techniques and the number of
patients keeps increasing.
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El uso de antagonistas de la vitamina K se introduce
en la década de 1950 como tratamiento preventivo en
diferentes situaciones de riesgo trombótico. El fármaco de uso más generalizado es la warfarina, aunque
en nuestro país se utiliza principalmente el acenocumarol (Sintrom®). Ambos medicamentos se administran por vía oral por lo que el tratamiento se conoce
genéricamente como tratamiento anticoagulante oral
(TAO).
En las últimas 2 décadas, el TAO ha tenido una gran
expansión debido a tres factores; la mejoría en las
prestaciones que ha permitido administrar el fármaco
sin limitación de edad, la longevidad de la población y
la incorporación de nuevas indicaciones, especialmente la fibrilación auricular 1. Se acepta, que existen en
nuestro país casi 400.000 personas en TAO (0,9 % de
la población) lo que genera unos costes de 60 millones
de 1. Sin embargo, los costes que se derivarían de la
atención de los episodios tromboembólicos que evita
son claramente superiores estimándose en 975 millones de 1 2.
El estrecho margen farmacológico entre el nivel terapéutico eficaz (protector trombótico) y el tóxico
(hemorragia), la alta variabilidad de la respuesta individual y la susceptibilidad a cambios endógenos y endógenos de los aportes de vitamina K condicionan
que el fármaco precise de ajustes periódicos. Esto genera 5 millones de controles anuales que comprenden
una prueba analítica (determinación del índice normalizado internacional [INR]) y un acto médico (prescripción de la dosis). El objetivo es mantener el INR
del paciente dentro del margen terapéutico establecido para su diagnóstico con la finalidad de evitar la
trombosis con el mínimo coste hemorrágico.
En la mayoría de los países de la Unión Europea y
concretamente en España, el control del TAO se ha
realizado mayoritariamente en grandes unidades especializadas. Los puntos fuertes de estas unidades son
la fiabilidad, al contar con un personal experimentado y la posibilidad de elaborar grandes estudios comparativos y estadísticos. Este último aspecto ha conhaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 113 |
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tribuido a optimizar el control del TAO y también ha
permitido un seguimiento en la calidad de la prestación basándose en 2 parámetros; el tiempo en rango
de los pacientes y el índice de episodios trombóticos
y/o hemorrágicos. Los principales inconvenientes de
esta modalidad de seguimiento son la masificación,
el consumo de recursos humanos en atención especializada (AE) y el alejamiento del control del domicilio
de los pacientes, muchos de ellos con dificultades de
traslado por su avanzada edad. Estos aspectos que se
prevé van a agudizarse en los próximos años han condicionado la inquietud de muchos profesionales y de
las autoridades que buscan soluciones alternativas,
principalmente la descentralización y el autocontrol.
La descentralización del TAO tiene grandes defensores y detractores, lo que ya sugiere que existe una
carencia de estudios científicos que de una forma contundente establezcan que esta modalidad de seguimiento puede ser una alternativa válida a las unidades
de control especializadas. La última edición de una
de las guías más prestigiadas de recomendación del
tratamiento antitrombótico (ACCP) 1, documenta diversas publicaciones sobre este aspecto, la mayoría de
ellas con diseños metodológicos que no permiten extraer conclusiones con rigor estadístico. Dos de ellas
en las que se cumplen expectativas de rigurosidad
científicas, no encuentran diferencias entre grupos de
enfermos seguidos en Unidades Especializadas o por
médicos generales. Ambos estudios han sido desarrollados en Estados Unidos y desafortunadamente, uno
de ellos es una comunicación a congreso 3 y el otro tiene lagunas metodológicas que dificultan poder asumir
sus conclusiones sin reserva 4.
Ya más cerca de nuestro entorno, el Reino Unido es el
país del que disponemos de más abundantes datos sobre el seguimiento del TAO por médicos generalistas,
una práctica que en algunas zonas llega a representar
el 75 % de todos los controles realizados, especialmente en áreas rurales 5. Referencias similares han
sido aportadas en los pacientes en TAO en Finlandia 6.
Existen diferentes estudios que defienden la validez y
los buenos resultados de esta práctica. Son sin embargo estudios no aleatorizados y con pequeñas casuísticas. Además, puede especularse sobre la posibilidad
de una tendencia a publicar los buenos resultados,
mientras que en grupos con datos menos optimistas
habría una tendencia a no difundir sus observaciones.
Este último aspecto podría ser relevante porque una
característica de todos estos estudios es el interés de
los autores por el TAO. Muchos de estos grupos han
diseñado protocolos, tienen sus archivos de seguimiento, conocen sus resultados, en definitiva tienen
una organización que recuerda en una versión más
modesta las infraestructuras de las grandes unidades
de control del TAO. Aunque existe una duda razonable sobre la posibilidad de que los resultados de estos
grupos de unidades primarias puedan ser generalizados, no es menos cierto que puede asumirse el hecho
que, al menos ciertos grupos en medios no especializados, son capaces de reproducir resultados semejantes a las unidades especializadas. Asumir este argumento nos llevaría a la posición de que el control del
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TAO podría ser implantado en medios de atención generalizada con una calidad más que aceptable.
Con respecto a nuestro país, la derivación del control
del TAO a Atención Primaria (AP) ha sido abordada
por las Instituciones y por los profesionales aunque no
de manera homogénea en las diferentes comunidades autónomas.
En octubre de 2002, la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH), y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), las dos
sociedades científicas con mayor implicación en el
TAO en nuestro país, publicaron un documento de
posicionamiento y consenso sobre recomendaciones
del control del TAO 7. En esa guía, que se elabora por
profesionales implicados en unidades muy representativas del país, se establecen las normas para derivar
a AP un subgrupo de pacientes con bajo riesgo trombótico y buen control terapéutico. Si analizamos las
características, diagnóstico y pacientes habitualmente en rango que son atendidos actualmente en los centros de AE, podríamos asumir que este subgrupo de
enfermos podría comprender cerca de un 50 % de los
usuarios habituales de TAO. Tres años después, de ser
editado este manifiesto, en el congreso anual de esas
sociedades se habilitó un foro de debate donde se defendió o criticó la conveniencia de realizar el seguimiento del TAO en AP frente AE 8. Esta disposición de
las sociedades científicas que representan a los hematólogos a mantener abierto este debate, reconoce de
manera explícita la existencia de una fractura en la
confianza de los especialistas sobre la alternativa al
control del TAO en AP.
Por otra parte los estudios realizados desde AP detectan también que existe una diferente disposición de
los profesionales a asumir el TAO. Una encuesta reciente realizada en el área 11 de la Comunidad Autónoma de Madrid 9 pone de manifiesto que aunque la
mayoría de los profesionales conoce la indicación del
TAO en pacientes con fibrilación auricular, existe una
gran reticencia a iniciar la anticoagulación con independencia de que la formación del profesional fuera
o no vía MIR. Las principales razones manifestadas
por los encuestados fueron la inquietud a asumir los
riesgos terapéuticos, la dificultad del seguimiento y la
falta de coordinación con AE. Frente a estas inquietudes, otros representantes de AP defienden el pujante
papel que los profesionales de esa área pueden desarrollar en el control del TAO y así lo proclaman en
sus medios habituales de difusión10,11. A pesar de esto,
la participación de AP en el control del TAO es todavía muy modesta. Una encuesta elaborada entre
165 centros de AP representativos de nuestro país, ya
que abarcaba todas las comunidades autónomas, detectaba que sólo un 23 % de los centros de AP realizan
el seguimiento de pacientes en TAO y de éstos, una
minoría (26 %) poseen para esta labor un protocolo
escrito. El número de pacientes en TAO por médico es
bajo (5,6) y lo que más define a los centros que realizan el control es la necesidad de implicarse debido al
alejamiento de los pacientes de los centros hospitalarios12. Este último aspecto es ya una exigencia en muchas zonas del país. En el año 2001, la Gerencia de
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AP de Soria tuvo que plantearse el desvío de pacientes
en TAO desde AE a AP. Las principales razones que
alegaron fueron la dispersión de la población, el alejamiento a las unidades de AE y la insuficiencia de
medios para atender el esperado crecimiento de la
demanda en AE. Además, cuando se plantearon la repercusión en costes de esta medida, concluyeron que
a partir de 2.796 determinaciones/año la rentabilidad
en AP utilizando máquinas para control en sangre capilar es superior a la AE13.
Sin embargo la principal inquietud que debe surgir
cuando se propone el desvío de pacientes desde AE a
AP es la calidad del control y lo que de ello depende,
los efectos adversos. Con independencia de las diferentes opiniones, sin duda expertas, de los profesionales, la realidad es que necesitamos información sobre
el manejo del TAO en nuestro país. Como ya se ha
comentado anteriormente respecto a otras sociedades
de nuestro entorno, carecemos de estudios comparativos con relevancia estadística. Si es cierto que disponemos de datos que sugieren que el seguimiento del
TAO en AP puede ser una alternativa perfectamente
válida a la masificación en las unidades de AE. Además, la disponibilidad de coagulómetros portátiles
que permiten determinar el INR en sangre capilar con
una buena fiabilidad ha sido el avance que puede
acercar definitivamente el control del TAO al paciente
y que permite la autonomía de los profesionales de
AP respecto a los grandes centros hospitalarios.
En este sentido, hace ya 10 años un grupo de AP publicó los resultados obtenidos en una cohorte de 136
pacientes en TAO con datos de evaluación de calidad
(pacientes en rango y efectos adversos) similares a los
descritos por unidades de AE 14. Centrándonos en las
experiencias conocidas en los últimos años, en junio
del año 2000, se presentaron en el Congreso de la
SCMFIC los resultados de un programa de descentralización del TAO explorando el grado de satisfacción
de un número pequeño de enfermos (comodidad, trato recibido, sensación de fiabilidad)15. Los resultados
eran altamente satisfactorios, aunque carecían de datos técnicos relevantes. Existen otros pequeños estudios que cuentan ya con datos de calidad. En un centro de salud de Granada 16, el índice de pacientes en
rango y las complicaciones hemorrágicas son similares o mejores a algunos grandes estudios, aunque los
datos se obtienen de un grupo de pacientes pequeño
(122), y también implican a un grupo restringido de
profesionales (10). Conocemos que otros grupos ubicados en Orduña 17, Alcantarilla 18, Fanjul 19 se han adherido a asumir la responsabilidad del seguimiento a
pacientes en TAO. Los últimos han publicado sus casuísticas recientemente y aunque el número de enfermos es pequeño, sus resultados son excelentes y su
disposición encomiable.
El estudio de mayor envergadura es el desarrollado
en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que evalúa a 6 y 12 meses la descentralización del TAO en
8 zonas básicas de salud 20. Esta es una iniciativa institucional con un plan de trabajo diseñada por profesionales de AE y AP. Los profesionales de AP contaron
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con un entrenamiento (taller) y un programa informático que incorporaba un “sistema experto” de apoyo. Se incluyeron en el período de un año 640 pacientes que acumularon 3.617 visitas. La proporción de
pacientes dentro de rango fue de 63,9 %, sensiblemente superior al conseguido en los primeros 6 meses
(59 %; p < 0,001) y desde luego dentro de lo aceptable
para cualquier unidad de AE. En cuanto a los efectos
adversos, contabilizan un 1,2/100 pacientes/año de
hemorragias mayores (no definen el concepto) y
1,4/100 pacientes/año de episodios trombóticos. Son
datos que no difieren de los referidos por cuatro grandes unidades de anticoagulación de nuestro país 21.
En la Comunidad Autónoma de Madrid, el Programa
de Asistencia Sanitaria (PAS 2003) se propuso como
uno de sus objetivos la progresiva incorporación de
AP al control del TAO. Para ello se habilitó un presupuesto especial y se reclutó un grupo de profesionales que elaboraron una guía consenso para regular las
características de los pacientes derivados y protocolizar la asistencia en AP que está inspirada en el documento de consenso preparado por la AEHH y SETH.
Sin embargo, la realidad de una encuesta realizada por
la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia en abril de este año, pone de manifiesto que no
ha habido un gran avance en el desvío de pacientes en
los últimos años y que la coordinación con AP es todavía poco fluida. En esa encuesta también se hizo patente que la sensación que tienen muchos profesionales es que la derivación a AP de los pacientes en TAO
es inevitable. Probablemente las principales razones
son porque institucionalmente ahí es donde se va a invertir y porque con los recursos actuales las unidades
de AE no pueden abordar la demanda actual sin deterioro de la calidad o sobrecarga de sus profesionales.
Sin embargo, parece imprescindible que cualquier iniciativa de derivación de pacientes desde AE a AP tiene
que ir vinculada a una gestión de formación y calendario de implantación que sea consensuada por ambas partes. Finalmente debe de implantarse un seguimiento de los parámetros de calidad. Hay que tener
en cuenta que el seguimiento del TAO en grandes núcleos de población (tanto el acto analítico como el médico), va a pasar de depender de un número reducido
de profesionales especializados a atomizarse entre un
grupo muy amplio de profesionales no habituados a
su manejo y cuya formación práctica va a ser lenta ya
que el número de enfermos en seguimiento va a ser
muy reducido. La experiencia italiana comparando los
efectos adversos antes y después de la formación de
las unidades de AE en el seguimiento del TAO parece
rotunda. Las hemorragias severas y las trombosis por
100 pacientes/año descendieron desde 4,9 a 1 % y de
6,6 a 0,6 %, respectivamente, cuando se compararon
de manera retrospectiva con la etapa precedente 22. De
esas buenas estadísticas que han conseguido en un
país socialmente muy similar al nuestro, también podemos afortunadamente congratularnos nosotros en
la actualidad. Es labor de todos los implicados, instituciones y profesionales tanto de AE como de AP, mantenerlas.
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ESTRATEGIA INTEGRAL
DEL CONTROL
DEL TRATAMIENTO
ANTITROMBÓTICO.
PROPUESTA PARA LOS
PRÓXIMOS AÑOS
J.C. SOUTO
Unidad de Hemostasia y Trombosis.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Aunque no existen estadísticas recientes fiables, el número de pacientes españoles en tratamiento anticoagulante oral (TAO) debe superar la cifra de 600.000.
Esta cifra se estima a partir de los datos del año 2001,
cuando los pacientes eran casi 400.0001 y sólo con que
el crecimiento vegetativo haya sido de un 10 % anual
desde entonces. Este aumento tan considerable de pacientes crónicos, con necesidad de seguimiento clínico
y analítico mensual por unidades especializadas (según el esquema más utilizado hasta ahora en España)
no se ha visto compensado por una mayor y mejor
dotación de los recursos asistenciales. En el mejor de
los casos, la inadecuación de los recursos está provocando un sobreesfuerzo de los profesionales y las unidades de control y, en el peor de los casos, puede que
incluso un deterioro de la calidad asistencial.
Las respuestas del sector a esta situación han sido variadas. En general, los mayores empeños se han dedicado a la descentralización del control, utilizando los
recursos de los Centros de Asistencia Primaria (CAP).
Pero esta solución no ha sido posible en todos los casos. Además, el modelo asistencial que subyace a la
descentralización es el mismo que se practica desde
hace décadas, sin incorporar ninguna de las innovaciones de los últimos años. Es cierto que estos modelos descentralizados aportan una mayor cercanía al
domicilio del paciente y una descongestión de las unidades hospitalarias. Pero no existen evidencias de una
mayor calidad del control (medida como aumento de
los tiempos en intervalo terapéutico o mejor, en disminución de complicaciones asociadas). De manera
especial, estos parámetros clínicos pueden empeorar,
si la descentralización no se dirige y supervisa por las
actuales unidades especializadas en el manejo de estos pacientes 2.
Además, sólo se está planteando la descentralización
del TAO con dicumarínicos. Nadie tiene en cuenta el
más que probable cambio que, a medio plazo, puede
sufrir el tratamiento antitrombótico con la incorporación de nuevos fármacos y nuevas estrategias. ¿Quién
y cómo va a dirigir este cambio cuando una gran parte de los pacientes hayan sido dispersados y descentralizados desde las actuales unidades de control del
TAO? ¿Con qué recursos? ¿Con qué eficacia, seguridad y velocidad se producirán estos cambios en una
población de centenares de miles de pacientes?
En el año 2001 tuvimos la primera ocasión de proponer la creación de Hospitales de Día de Tratamiento
Antitrombótico, como una posible manera de afrontar
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estos cambios. Sin embargo, la realidad actual sigue
siendo muy parecida a la de hace 5 años sin que, de
momento, nadie haya podido implementar un proyecto de esas características. Desde entonces, no obstante, se han producido en el sector del TAO dos hechos relevantes:
1. Una de las mayores esperanzas para mejorar el
TAO estaba basada en el ximelagatran, pero por
complicaciones inesperadas, este fármaco ha sido
retirado del mercado. Otros compuestos similares, como dabigatran 3 o los inhibidores orales directos del factor Xa 4, se hallan todavía en fase de
investigación y como mínimo tardaremos 5 años
en disponer de ellos. La esperanza puesta en el ximelagatran había sumido a los profesionales y las
administraciones sanitarias en una especie de parálisis o conformismo que no ha ayudado al desarrollo de otras estrategias. Ahora nos encontramos
ante una situación extraña, en la que muchos tienen la sensación de que se ha podido perder un
tiempo valioso. En otro orden de cosas, y a pesar
de los excelentes resultados del ximelagatran en
varios ensayos clínicos gigantes, hace falta ver la
eficacia de los inhibidores orales de la trombina en
prevención de enfermedad tromboembólica cuando se utilicen masivamente, sin necesidad de monitorización. Es sabido, en otras patologías crónicas, que la falta de adherencia a los tratamientos
puede reducir significativamente su impacto. Entre
el 15 y el 60 % de los pacientes a los que se prescriben estatinas como hipolipemiante abandonan el
tratamiento al cabo de un año 5. No más del 50 %
de los pacientes en tratamiento con antihipertensivos siguen correctamente el tratamiento 6 y además los pacientes asintomáticos (como muchos en
TAO) suelen mantener mucha menos adherencia a
cualquier terapia 7, especialmente si no se sienten
monitorizados clínica o analíticamente.
2. Por otro lado, durante este tiempo ha quedado demostrado que el autocontrol del TAO es la mejor
solución para una gran cantidad de pacientes. Esta
cifra es de al menos el 50 % del total, en nuestro
medio 8. Las ventajas del autocontrol se reflejan en
una mayor calidad de vida para los pacientes, una
descongestión para los centros (de hecho esta es la
manera óptima de descentralizar el control) y por
encima de todo en la disminución de complicaciones graves, incluyendo mortalidad 9. Como consecuencia de la reducción de complicaciones costosas, hay estudios teóricos que demuestran un
considerable ahorro del gasto sanitario, en comparación con el control tradicional10.
Considerando estas noticias recientes junto al continuo crecimiento de la población en TAO y la inevitable llegada de nuevos fármacos, nos parece oportuno
volver a plantear la creación de Hospitales de Día de
Tratamiento Antitrombótico, que deberían reunir las
últimas experiencias en control del TAO, en combinación con la amplia experiencia acumulada tradicionalmente por los hematólogos:
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1. Autocontrol domiciliario por pacientes entrenados.0
2. Descentralización de la gestión hacia el CAP con el
soporte de los médicos de familia y enfermería especializada.
3. Manejo de la información clínica y analítica generada mediante las actuales tecnologías de internet.
Las actuales unidades hospitalarias de coagulación y
los hematólogos súper-especializados en hemostasia
deberían dirigir y controlar este proceso. No son razones corporativas, sino una elemental cuestión de
eficacia y el demostrado interés histórico de estos especialistas en el tratamiento anticoagulante, las que
nos mueven a defender este papel en el futuro. En
cualquier caso, parece innegable que el tratamiento
antitrombótico exigirá una mayor especialización en
el personal sanitario que la necesaria actualmente. La
propuesta concreta sería dotar de más medios técnicos y personales a las actuales unidades de control del TAO para realizar las siguientes actividades
(fig. 1):
1. Control del TAO con cumarínicos con el esquema
convencional.
2. Organización del control descentralizado en CAP
del TAO convencional.
3. Desarrollo de programas de autocontrol domiciliario del TAO (formación y seguimiento de pacientes, formación de educadores, registro informático de los datos, formación continuada, etc.).
4. Indicación y monitorización de los pacientes con
tromboembolismo venoso paraneoplásico tratados
con heparina de bajo peso molecular (HBPM). En
2003 un trabajo de Lee et al11 demostró que en este
contexto la HBPM es netamente superior al TAO.
5. Gestión de los pacientes en tratamiento crónico
con nuevos fármacos como los inhibidores parenterales del factor Xa (fondaparinux ya en el mercado, idraparinux en ensayo clínico fase III), el inhibidor directo oral del factor Xa (BAY59-7939 o
rivaroxaban, en fase III) o el inhibidor directo del
factor IIa que ahora inicia los ensayos clínicos fase III (dabigatran).
6. Manejo de las complicaciones del tratamiento antitrombótico.
7. Control informatizado de toda la información clínica generada tanto en el propio hospital de día
como en los CAP satélites.
8. Desarrollo de proyectos de investigación clínica.
9. Incorporación de futuras estrategias de prevención
de la enfermedad cardiovascular, en sentido amplio. Existen estudios, de momento teóricos, pero
muy prometedores que indican que el tratamiento
combinado con varios fármacos en poblaciones de
riesgo cardiovascular (a cualquier edad) y en la población general a partir de los 55 años podría evitar
más de un 80 % de la patología arterial tromboembólica (infarto agudo de miocardio e ictus). Se ha
propuesto una píldora compuesta de estatina, antihipertensivo, antiagregante plaquetario y ácido
fólico para conseguir este efecto12,13.
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Unidad de control del
tratamiento antitrombótico
Hematología especializada

Hospital de día:
Hematólogos
Enfermería especializada

1. TAO convencional
2. Educación autocontrol
3. HBPM en TVP paraneoplástica
4. Inhibidores orales IIa
5. Inhibidores Xa
6. Manejo complicaciones
7. Pautas quirúrgicas
8. Transiciones entre fármacos
9. Profilaxis general cardiovascular
(polipíldora)
10. Formación de educadores

Datos clínicos
y analíticos
www

Descentralización:
Medicina de familia
Enfermería especializada

Investigación clínica

Cardiología
Neurología
Cirugía vascular
Hemostasia
Epidemiología
Medicina de familia

Figura 1. Esquema de Unidad de Control Clínico y Bioinformático del Tratamiento Antitrombótico.

Sea como fuere, deberíamos enfrentar a las administraciones sanitarias, estatal y autonómicas, con la conveniencia de estudiar seriamente la coyuntura actual y
la imperiosa necesidad de anticipar las mejores estrategias para la prevención de la enfermedad cardiovascular en cualquiera de sus manifestaciones. No
existe, en España, ningún estudio riguroso que describa la situación ni del TAO ni de la terapia antitrombótica en sentido amplio. En especial, son muy necesarios estudios de coste-efectividad y coste-beneficio
en nuestro medio. Tal vez la Sociedad Española de
Trombosis y Hemostasia debería constituir un grupo
de trabajo para consensuar y proponer las mejores soluciones posibles.
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Trastornos en el metabolismo del hierro
COORDINADORES: A. ALTÉS. Barcelona
J.A. MUÑOZ. Cádiz

Resumen del simposio
El estudio del metabolismo del hierro experimenta cambios importantes en la última década (receptores
1 y 2 de la transferrina, genes implicados en la síntesis de determinadas proteínas, etc.) que se han acompañado de un mejor conocimiento de las enfermedades relacionadas con el hierro, tanto el déficit como la
sobrecarga. La sobrecarga férrica ha aumentado su frecuencia en los países desarrollados y es a la patología
que vamos a dedicar este simposio.
Una de las proteínas que mayor relevancia ha adquirido en los últimos años en el estudio del metabolismo del hierro, ha sido la hepcidina, péptido de 25 aminoácidos implicado en la inmunidad, en los mecanismos inflamatorios y en la regulación del hierro. Su estudio adquiere cada vez más interés ya que está
relacionada con las anemias de trastorno crónico y con las deficiencias y sobrecargas de hierro. La Dra. Ruiz
Mínguez et al, hacen una exposición detallada de los mecanismos de actuación de este péptido para concluir
con un análisis crítico de los diferentes métodos para la determinación de la hepcidina (inmunoblot, ELISA, etc.).
La hemocromatosis hereditaria es analizada por la Dra. Baiget et al, haciendo hincapié en el concepto,
clasificación y clínica para concluir con el análisis de la penetrancia de la alteración génica y el estudio de la
interacción de las alteraciones en el gen HFE con otras mutaciones en genes relacionados con el metabolismo del hierro, tales como los que rigen la síntesis de hepcidina, hemojuvelina, ferroportina, etc.
Al ser la sobrecarga de hierro una patología frecuente en nuestra sociedad está justificada la implantación
de programas para la detección precoz de la hemocromatosis hereditaria (HH) en atención primaria ya que
la instauración de medidas terapéuticas (sangrías o eritroféresis seriadas) parecen retrasar o evitar las manifestaciones clínicas de esta enfermedad ya que se evita el daño tisular producido por el exceso de hierro; la
Dra. Freixenet et al, nos exponen su experiencia en la aplicación de un programa de detección de sobrecarga férrica en atención primaria con la valoración de los datos bioquímicos de sobrecarga, necesarios para
abordar lo estudios moleculares y familiares de manera eficiente desde el punto de vista científico y económico.
El Dr. Altés et al estudian la relación entre sobrecarga de hierro y la morbimortalidad en los pacientes
trasplantados; analizan sus causas y aportan actitudes terapéuticas para estos problemas.
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LA HEMOCROMATOSIS
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DE HETEROGENEIDAD CLÍNICA
Y GENÉTICA
M. BAIGET1, V. BACH1, N. FREIXENET 2,
M.J. BARCELÓ1 Y A. ALTÉS 3
1

Servicio de Genética. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Barcelona. 2ABS Canaletes. ICS. Cerdanyola del Vallés.
3
Servicio de Hematología. Hospital Esperit Sant.
Santa Coloma de Gramenet.

Resumen
El hierro es un elemento esencial para la vida. Su déficit provoca la enfermedad más frecuente en la especie humana, la anemia ferropénica. Sin embargo, en
sociedades desarrolladas no es la ferropenia la alteración más frecuente del metabolismo de este metal,
sino la sobrecarga. Las mismas características que hacen del hierro un elemento insustituible por su capacidad de aceptar y donar electrones, le capacitan, en situaciones de atesoramiento patológico, para causar
daño tisular severo (oxidación debida a la formación
de radicales libres).
El término hemocromatosis primaria de base genética se refiere a una enfermedad caracterizada por una
acumulación progresivo de hierro tisular, debido a una
regulación anómala de la absorción intestinal de hierro. Su prevalencia es alta en población caucásica
(1/200-1.000 individuos). Una mutación (C282Y) en
forma homozigota del gen denominado HFE se presenta en un porcentaje elevado de los enfermos.
Un aspecto controvertido al respecto de la hemocromatosis es la penetrancia atribuible a esta alteración
genética. Mientras que es incontrovertible que algunos pacientes homozigotos para la mutación C282Y
del gen HFE pueden llegar a los 80 años sin presentar
trastornos orgánicos graves, otros sufren complicaciones como cirrosis hepática, diabetes o hepatocarcinoma en edades tempranas. La acumulación de hierro en
los pacientes afectados resulta asimismo variable.
Recientemente se han descrito distintos genes implicados también en el metabolismo del hierro (HAMP,
TfR2, SCL40A1, HJV). La hipótesis que se plantea es
que la interacción de mutaciones en el gen HFE con
anomalías en estos genes (¿modificadores?) podría
explicar las diferencias en la expresión fenotípica del
atesoramiento de hierro.

Introducción
Desde la identificación del gen HFE en 19961 y con el
descubrimiento de otros genes cuyas mutaciones causan también, hemocromatosis hereditaria, se ha efectuado un avance muy relevante en el conocimiento
| 120 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

del metabolismo del hierro y en el diagnóstico de los
estados primarios de sobrecarga de hierro.
El término hemocromatosis primaria engloba aquellas
anomalías hereditarias en proteínas implicadas en el
transporte y regulación de la absorción de hierro que
conllevan una acumulación progresiva de hierro tisular. Feder et al1 atribuyeron la forma más frecuente de
hemocromatosis hereditaria a la existencia, en estado
homozigoto, de la mutación C282Y del gen HFE. Su
prevalencia es alta en Europa y América del Norte, y
afecta a una de cada 200 a 1.000 personas, disminuyendo según un gradiente geográfico Norte-Sur 2. En
España, el 85 % de los pacientes con criterios clínicos
clásicos de hemocromatosis son homozigotos para
esta mutación 3.
Un pequeño porcentaje de los pacientes son heterozigotos dobles para una segunda mutación (H63D) del
mismo gen. En general, las personas homozigotas
para la mutación H63D presentan niveles de hierro
hepático ligeramente incrementados, pero casi nunca
sufren hemocromatosis franca 4. No obstante, se ha
demostrado que existe una asociación entre el incremento leve de los depósitos férricos y la presentación
posterior de diabetes mellitus, un hecho de gran trascendencia epidemiológica.
Se ha estimado que en España, la frecuencia alélica
de la mutación C282Y en los neonatos es de 0,03
(IC 95 %: 0,022-0,037), que el 4,5 % de la población es
portadora heterozigota y que uno de cada 1.000 individuos es homozigoto para la misma. Por otra parte,
la frecuencia alélica de la mutación H63D en España
es la mayor del mundo (22 %) y el porcentaje de homozigotos es muy elevado (4 %) 5. Siguiendo la nomenclatura OMIM, la hemocromatosis hereditaria
causada por mutaciones en el gen HFE se denomina
de tipo 1 (OMIM 235200).
Un aspecto controvertido al respecto de la hemocromatosis en los últimos años ha sido la penetrancia
atribuible a esta alteración genética. Las estimaciones
iniciales de penetrancia fueron siempre muy altas
(> 80 %) y sin duda estuvieron influidas por un sesgo
de selección (todos los pacientes diagnosticados lo habían sido por la clínica que presentaban). Cuando empezaron a realizarse estudios epidemiológicos en población general, los datos de penetrancia oscilaron
entre el 50 y el 4 %, dependiendo del complejo sintomático considerado y de la edad de la población estudiada 6,7. No obstante, existe consenso en que la
penetrancia es netamente inferior a la inicialmente
considerada. Mientras que es incontrovertible que algunos pacientes homozigotos para la mutación C282Y
del gen HFE pueden envejecer más allá de los 80 años
sin presentar trastornos orgánicos graves, otras personas sufren complicaciones como cirrosis hepática,
diabetes o hepatocarcinoma en edades tempranas
(en algunos casos antes de los 35 años de edad). La
acumulación de hierro en los pacientes afectados también resulta así mismo variable. Aunque se han definido algunos factores ambientales que pueden condicionar parcialmente esta diversa evolución (hábito
enólico, presencia de marcadores de hepatitis crónica)
la opinión más generalizada es que detrás de los ca00
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sos más graves puede esconderse la interacción de
otros genes directores del metabolismo férrico.
La hemocromatosis tipo 2A o juvenil (OMIM 602390)
presenta un patrón similar, también autosómico recesivo, pero más agresivo y con afectación precoz (en la
segunda década de la vida) de órganos diana como corazón, músculo esquelético y gónadas. El gen cuya alteración causa con mayor frecuencia este tipo de hemocromatosis se ha denominado hemojuvelina 8. Se
trata de un gen situado en 1q21 y que codifica una
proteína de 426 aminoácidos. Se expresa preferentemente en hígado y músculo esquelético, pero se desconoce su función exacta. Un dato relevante es que
hemojuvelina interviene en la modulación de otro
gen, situado en 19q13, que codifica un péptido de
25 aminoácidos denominado hepcidina, y que parece
clave en la regulación de la absorción intestinal de
hierro 9,10.
En algunos casos de hemocromatosis juvenil (hemocromatosis 2B, OMIM 602390) se han descrito mutaciones recesivas en el gen de la hepcidina (HAMP)11,12
y algunos modelos animales demuestran que la alteración grave de este gen en forma homozigota provoca
un cuadro clínico indistinguible de la hemocromatosis
juvenil13.
Una alteración también recesiva de otro gen situado
en 7q22 y que codifica una proteína homóloga al receptor 1 de la transferrina (receptor 2 de la transferrina) causa la hemocromatosis tipo 3 (OMIM 604250)14.
Esta alteración se ha hallado solamente en un grupo
reducido de familias, italo-francesas, y causa un cuadro clínico indistinguible de la hemocromatosis ligada
al gen HFE. Se considera un tipo muy infrecuente de
hemocromatosis y las alteraciones de este gen parecen presentar una prevalencia mínima.
Se ha descrito un cuarto tipo de hemocromatosis (tipo 4, OMIM 606069) también denominado enfermedad de la ferroportina, con características diferenciales
al resto. Se trata de una alteración con una herencia
dominante del gen SLC40A1, situado en 2q32. Este
gen codifica para una proteína que se expresa en el
sincitio trofoblasto, duodeno, hepatocitos y sistema
reticuloendotelial y que se conoce con diversas denominaciones (ferroportina 1, IREG1, MTP1). Clínicamente, los pacientes presentan sobrecarga férrica de
predominio macrofágico, con tendencia a la anemización y mala tolerancia a las flebotomías15. Las complicaciones son más leves que en la hemocromatosis
tipo 1 pero parece un trastorno relativamente prevalente. Se han descrito mutaciones en distintas poblaciones incluyendo la española16.
La tabla 1 y la figura 1 muestran de forma esquemática los diferentes tipos de hemocromatosis hereditaria.
La acumulación de hierro en los distintos tejidos presenta patrones distintos dependiendo del tipo del gen
mutado que se asocia a la enfermedad. En pacientes
con hemocromatosis hereditaria tipo 1 se observa
acumulación férrica preferentemente hepatocitaria,
respetando las células de Kupffer. En la hemocromatosis tipo 4 se observa acumulación masiva de hierro
en las células de Kupffer y también en los hepatocitos.
En pacientes jóvenes con hemocromatosis tipo 3, se
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observa un patrón similar al de tipo 1, con acumulación férrica que afecta preferentemente a la zona 1 del
lobulillo hepático y fundamentalmente a los hepatocitos. La hemocromatosis juvenil tipo 2B presenta un
patrón, en pacientes jóvenes, de sobrecarga masiva de
hierro que afecta a todo el parénquima hepático.
Se ha demostrado en modelos animales 17 y también
en humanos18,19 la posibilidad de herencia digénica de
alteraciones del gen de HAMP y HFE, causando hemocromatosis de mayor gravedad. Es posible por lo
tanto que el resto de genes descritos pueda interactuar
con las mutaciones del gen HFE y aumentar la severidad y penetrancia de los casos de hemocromatosis.
En cuanto a la frecuencia de presentación de síntomas existe un sesgo por diagnóstico. Los pacientes
probandos presentan siempre mayor morbilidad que
sus parientes afectados por la enfermedad pero que se
han diagnosticado mediante el estudio familiar. A su
vez, estos últimos presentan más síntomas que los

Tabla 1. Genes que contribuyen a los diferentes tipos
de hemocromatosis primaria

Gen

Proteína

HFE
HJV
HAMP
SCL40A1

HFE
Hemojuvelina
Hepcidina
Ferroportina

TFR2

Receptor 2
de transferrina
Transportador de
metales divalentes

DMT1

Clínica

Herencia

HH clásica
Hemocromatosis juvenil
Hemocromatosis juvenil
Enfermedad de la
ferroportina
Hemocromatosis
Tfr2. ¿Sensor de Fe?
Un solo caso en humanos

AR
AR
AR
AD
AR
AR

HH: hemocromatosis hereditaria; AR: autosómica recesiva; AD: autosómica dominante.

HFE
6p21.3

HFE
2
1q12
TfR2

7q22
SCL40A
1
2q32

HAMP
19q13.1

Figura 1. Esquema de la estructura de los distintos genes asociados a hemocromatosis hereditaria.
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diagnosticados a través de cribado de la población.
Este dato induce a pensar que existen factores genéticos desconocidos que modulan la expresión y penetrancia de la enfermedad. Por otra parte, algunas de las
patologías presentes en el paciente hemocromatósico
tienen alta prevalencia (diabetes, artropatía) y por tanto puede supravalorarse su asociación con el diagnóstico de hemocromatosis hereditaria, cuando en realidad puede que se trate de episodios paralelos no
relacionados. Los estudios practicados en pacientes
diagnosticados durante el cribado familiar demuestran que es posible que individuos asintomáticos presenten fases evolucionadas de la enfermedad, en concreto el 16 % sufren diabetes y el 5 % de los varones,
cirrosis hepática 20. Así mismo, el 5 % de los pacientes
probandos con cirrosis están asintomáticos en el momento del diagnóstico.
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La hemocromatosis hereditaria (HH) fue descrita en
1865 como una tríada constituida por glucosuria, cirrosis e hiperpigmentación cutánea. Von Recklinghausen estableció más tarde que esta clínica se debía al
depósito tisular de hierro en los órganos correspondientes1-3. En 1976, Simon et al descubrieron que existía una predisposición genética a padecer la enfermedad, relacionada con el alelo HLA-3, pero hasta
1996 no fue posible identificar el gen HFE localizado
en el cromosoma 6, como principal responsable de la
enfermedad 4-9. Aunque se han descrito otras mutaciones del gen HFE, las que aparecen en las posiciones
C282Y y H63D son las que habitualmente se asocian
con la manifestación clínica de la enfermedad 3-5. La
mutación C282Y es menos frecuente que la H63D,
pero su penetrancia en cuanto al depósito férrico es
mayor 6. El aislamiento del gen de la HH en 1996 ha
permitido la realización de numerosos estudios moleculares y poblacionales, donde se ha puesto de manifiesto que la HH es la enfermedad genética monoalélica más frecuente en la raza caucásica1,6,7.
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Aunque los pacientes con HH absorben de dos a tres
veces más hierro de la dieta que las personas normales, muchos de ellos no desarrollan los síntomas hasta pasados bastantes años. En este sentido, debemos
remarcar la diferencia existente entre varones y mujeres en referencia a la presentación de sintomatología.
Se ha demostrado que las pérdidas menstruales representan un sistema de reducción del hierro acumulado y por ello, la presentación clínica de la enfermedad es mucho más tardía en la mujer que en el varón.
Cuando se produce un exceso de hierro éste se acumula en el parénquima hepático, cardíaco, páncreas,
hipófisis, tiroides y articulaciones. La sintomatología
inicial es muy inespecífica: cansancio, artralgias, disfunción eréctil y aumento de la pigmentación cutánea.
Algunos de los pacientes con HH desarrollan progresivamente, alteraciones hepáticas con fibrosis y cirrosis,
miocardiopatía congestiva o restrictiva, e incluso pericarditis y arritmias. Así mismo las endocrinopatías
pueden manifestarse en forma de diabetes mellitus,
hipopituitarismo, hipogonadismo e hipoparatiroidismo. Los pacientes con HH son también más susceptibles a padecer infecciones por Vibrio vulnificus, Listeria
monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Salmonella enteritidis, serotipos typhimurium, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Rhizopus arrhizus y especies de mucor 7.

Gen HFE en el área mediterránea
La mayoría de pacientes con HH son descendientes de
un ancestro común de la raza celta, que vivió hace
60 o 70 generaciones. Estos pacientes son portadores
de una única mutación C282Y en el gen HFE que se
identificó en la población irlandesa 7,10. Según Adams
et al 10, en blancos americanos se calcula una prevalencia de homozigotos C282Y de 0,44 % mientras
que la prevalencia de heterozigotos C282Y/H63D es
de 2 %. En nuestra área mediterránea es mucho mayor la prevalencia de la mutación H63D, tanto en su
forma homozigota como heterozigota11-13. La mayoría
de los homozigotos con la mutación C282Y, y de los
dobles heterozigotos portadores de las mutaciones
C282Y/H63D, desarrollan manifestaciones clínicas y
lesiones tisulares típicas de la HH, que se ven agravadas con la edad, siendo algunas de ellas irreversibles.
Por ello, la detección precoz de la HH y la instauración
de medidas terapéuticas altamente efectivas, como las
venoclisis secuenciales, pueden retrasar o controlar las
manifestaciones clínicas de la HH. ¿Cómo puede detectarse un paciente afectado de HH antes de sufrir y
manifestar clínica de exceso férrico?

Detección bioquímica de sobrecarga férrica
En la práctica clínica, la determinación ya clásica de los
niveles plasmáticos de transferrina y de su índice de
saturación (IST), constituyen aún los métodos más
adecuados para la detección precoz de los pacientes
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afectos de la doble mutación C282Y (HH homozigota)14. Sin embargo, no está claramente establecido que
la transferrina y el IST sean tan informativos para la
detección de dobles heterozigotos C282Y/H63D11,15.
Con el fin de establecer qué pruebas hematológicas serían más específicas en la detección biológica de dobles heterozigotos C282Y/H63D o de homozigotos
H63D en nuestra población mediterránea, se determinó el grado de información del IST y de la ferritina en
un grupo de 96 pacientes portadores de mutación del
gen HFE y de los cuales conocíamos su genotipo. A estos pacientes portadores de doble mutación HFE se
analizó la transferrina y la ferritina y se comparó con un
grupo control de 96 individuos sin alteración genética y
de edades similares. Todos los individuos eran de raza
caucásica y de origen español. Un total de 44 individuos (46 %) presentaban una mutación C282Y/C282Y
del gen HFE (33 varones y 11 mujeres), 31 pacientes
(32 %) presentaban doble heterozigosis C282Y/H63D
(15 varones y 16 mujeres) y un grupo de 21 pacientes
(22 %) doble homozigotos H63D/H63D (13 varones y
8 mujeres). La media de edades era similar para todos
los grupos de casos: 54,2 ± 16 (C282Y/C282Y), 48 ± 16
(H63D/H63D) (tabla 1).
Como se muestra la tabla 2, el 65 % de los individuos
C282Y/H63D y el 57 % de los H63D/H63D tenían elevados el IST y/o la ferritina, mientras que al menos
una de estas alteraciones estaba presente en el 91 % de
los individuos homozigotos C282Y. Para la predicción
de mutaciones del gen HFE en posiciones C282Y/
H63D y H63D/H63D un valor anormal al menos de
uno de los dos marcadores (IST o ferritina), era más informativo que los análisis individuales de sólo uno de
estos parámetros. A modo de ejemplo, si la elevación
del IST fue del 89 % en los homozigotos C282Y, sólo el 52 y el 38 % de los pacientes C282Y/C63D y
H63D/H63D, respectivamente, mostraban una elevación del IST. Además, sólo el 32 y el 33 % de los pacientes C282Y/H63D y H63D/H63D tenían los dos
parámetros (IST y ferritina) elevados. Sugiriendo que
la detección de una elevación del IST o de la ferritina
justifica el estudio molecular del gen HFE.

Sobrecarga bioquímica de hierro (SBH)
y género
Por los motivos ya comentados, analizamos la relación entre la elevación del IST y la ferritina con el
género. Como se muestra la tabla 1, la mayoría de individuos varones portadores de mutación HFE presentan al menos uno de estos parámetros férricos
anormalmente altos: 93 % de C282Y/H63D y 62 %
H63D/H63D y 94 % de homozigotos C282Y. En contraste, sólo 37 % de mujeres C282Y/H63D y el 50 %
de mujeres H63D/H63D tenían al menos uno de los
tests del hierro anormalmente elevados, en comparación con el 82 % de mujeres homozigotas C282Y. Así
mismo, incluso en mujeres, la presencia como mínimo de una elevación anormal del IST o una elevación
de los niveles de ferritina, eran los marcadores más
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Tabla 1.

Varones

Mujeres

Mutación HFE

C282Y/H63D
(n = 15)

H63D/H63D
(n = 13)

C282Y/C282Y
(n = 33)

C282Y/H63D
(n = 16)

H63D/H63D
(n = 8)

C282Y/C282Y
(n = 11)

↑ IST o ↑ Ft
↑ IST
↑ Ft
↑ IST + ∅ Ft
∅ IST + ↑ Ft
↑ IST + ↑ Ft
∅ IST + ∅ Ft

14 (93 %)
11 (73 %)
11 (73 %)
3 (20 %)
3 (20 %)
8 (53 %)
1 (7 %)

8 (62 %)
5 (38 %)
8 (62 %)
0 (0 %)0
3 (23 %)
5 (38 %)
5 (38 %)

31 (94 %)
30 (91 %)
23 (70 %)
9 (27 %)
1 (3 %)
21 (64 %)
2 (6 %)

6 (37 %)
5 (31 %)
4 (25 %)
3 (19 %)
1 (6 %)0
2 (12 %)
10 (63 %)0

4 (50 %)
3 (37 %)
3 (37 %)
0 (0 %)0
1 (13 %)
2 (25 %)
4 (50 %)

9 (82 %)
9 (82 %)
6 (54 %)
3 (27 %)
0 (0 %)0
6 (54 %)
2 (18 %)

El Índice de saturación de transferrina (IST) se consideró elevado (↑) von valores superiores al 45 %. La ferritina en suero (Ft) se consideró elevada (↑) con valores superiores a
300 ng/ml. El símbolo ∅ indica valores normales de los valores que se expresan a continuación. Los datos obtenidos se han comparado con un grupo de individuos con las mismas
características en cuanto a edad y género pero con niveles de Ft < 300 ng/ml y de IST < 45 % (grupo control).

Tabla 2. Índice de saturación de transferrina y niveles
de ferritina entre los individuos con mutaciones del gen HFE

Mutación HFE

C282Y/H63D
(n = 31)

H63D/H6
(n = 21)

C282Y/C282Y
(n = 44)

↑ IST o ↑ Ft
↑ IST
↑ Ft
↑ IST + ∅ Ft
∅ IST + ↑ Ft
↑ IST + ↑ Ft
∅ IST + ∅ Ft

19 (65 %)
16 (52 %)
14 (45 %)
6 (19 %)
4 (13 %)
10 (32 %)
11 (35 %)

12 (57 %)
8 (38 %)
11 (52 %)
1 (5 %)
4 (19 %)
7 (33 %)
9 (43 %)

40 (91 %)
39 (89 %)
28 (64 %)
12 (27 %)
1 (2 %)
27 (61 %)
4 (9 %)

IST: Índice de saturación de transferían; Ft: ferritina; ↑: elevación; ∅: normalidad.
Ver detalles en el texto.

predictivos para los genotipos C282Y/H63D y H63D/
H63D.
Entre los varones, sólo una baja proporción de individuos HH no mostraban ninguna alteración en
los parámetros del hierro: 6 % C282Y/C282Y, 7 %
C282Y/H63D y 38 % de H63D/H63D, no así entre las
mujeres, donde una alta proporción tenían IST y ferritina con valores normales. En concreto, los valores en
mujeres eran normales en un 63 % de C282Y/ H63D y
en un 50 % de H63D/H63D. Entre los homozigotos
C282Y, la proporción de mujeres con IST o ferritina
normales fue bajo (18 %) comparado con mujeres con
otros genotipos HH. En resumen, para la detección de
los homozigotos C282Y, el IST tenía una alta relevancia como indicador de los individuos que debían ser
genotipados.

SBH y edad
Como se muestra en la figura 1, tanto el incremento de
ferritina y en menos medida el de IST, correlacionan
| 124 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

con la edad en los grupos de individuos C282Y/H63D
y homozigotos H63D. Por ejemplo, entre los varones
C282Y/H63D la media del IST fue de un 58 % en varones de 40 años y de un 65 % en los varones de 60
años, mientras que en los mismos grupos de edades,
los niveles de ferritina se incrementaban de 500 a
800 ng/ml. Esta tendencia fue también observada en
mujeres C282Y/H63D y tanto en varones como mujeres homozigotos H63D. En contraste, en nuestro grupo de pacientes homozigotos C282Y no se evidenció
ninguna tendencia a incrementar los niveles de ferritina o el IST con relación a la edad.
En nuestro grupo, la mayoría de pacientes tenían elevado el IST independientemente de la edad y del género. Sin embargo, el IST no era tan informativo para
la detección de heterozigotos C282Y/H63D y de homozigotos H63D, genotipos altamente prevalentes en
nuestra área mediterránea (fig. 1). En estos dos grupos
el IST fue normal en un 34 % incluso en los mayores
de 50 años (25 % de la población masculina estudiada). La determinación adicional de los niveles de ferritina en suero, podría ser utilizada para identificar la
mutación H63D mayoritariamente entre los varones.
El 73 % de los C282Y/H63D y el 62 % de los varones
homozigotos H63D, presentaban niveles de ferritina
elevados incluso entre un significativo número de varones (21 %) menores de 40 años, indicaba una alta
penetrancia bioquímica de la mutación H63D sobre la
población estudiada. Así entre los varones, sí considerábamos los dos parámetros elevados como indicación de estudio molecular, en el 93 y el 62 % de los
C282Y/H63D y de los H63D/H63D, respectivamente,
estaría indicado el dicho estudio. Con este genotipo el
IST y la ferritina no eran tan informativos en las mujeres como en los varones. En nuestro grupo de pacientes, el 63 y el 50 % de mujeres portadoras de estas
mutaciones respectivamente, tenían niveles normales
de IST o ferritina, mientras que entre las mujeres afectadas por C282Y/C282Y este porcentaje era del 18 %
(tabla 1).
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IST (%)

C282Y/H63D

H63D/H63D

100

100

100
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0

0
0

Ferritina (g/ml)
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0
0
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Figura 1. Niveles de ferritina (Ft) e índice de saturación de tansferrina (IST) según edad y género. Se reflejan los niveles de Ft e IST obtenidos en nuestro grupo de pacientes en función de la edad y género. Como puede observarse, el incremento del IST en relación a la
edad fue menos marcado que el incremento de la Ft. Por ejemplo, entre los varones C282Y/C282Y, el IST fue de 58 % a los 40 años de
edad y de un 65 % a los 65 años, mientras que los niveles de Ft en los mismos grupos, aumentaba de 500 a 800 ng/ml. Esta tendencia también se observaba entre las mujeres C282Y/H63D y en todos los géneros entre los homozigotos H63D. En contraste, el grupo
de homozigotos C282Y no mostraban variaciones significativas entre la edad y el aumento de IST y/o de Ft. Círculos = mujeres; triángulos = varones.

Este estudio fue enfocado para determinar la utilidad
de la determinación de los niveles de IST y de ferritina
como indicadores de cuando debería realizarse un genotipo HFE en poblaciones mediterráneas 13,16. Nuestros resultados sugerían que la cuantificación de ferritina parecía ser tan importante como la de IST en
estos casos. El relativo bajo índice de detección de la
población femenina se explicaba por el hecho de que
la distribución de edades entre sexos era muy similar
en nuestro estudio y, como es sabido, la acumulación
de hierro es más lenta en la mujer que en el varón,
por lo que los parámetros hematológicos son menos
informativos en la mujer. Pese a todo, la detección de
anomalías hematológicas en un 63 % de la población
femenina estudiada y en un 93 % de la masculina, nos
motivó a realizar un estudio de escrutinio de la HH
más amplio sobre grupos poblacionales mediterráneos. Sobre todo, teniendo en cuenta que la detección precoz de la HH puede evitar sus manifestaciones clínicas, muchas de ellas irreversibles, tanto en
propositus como en los familiares con HH.
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Detección de HH en el área mediterránea
desde Atención Primaria (AP)
La accesibilidad de la población a la AP y su seguimiento regular, nos llevó a diseñar un proyecto multicéntrico en el que participan más de 40 investigadores, en el cual realizamos un escrutinio de SBH a
más de 3.500 individuos de tres centros de AP. Se seleccionaron pacientes mayores de 18 años, de ambos
sexos, que acudieron al CAP Canaletes-Fontetes
(Cerdanyola del Vallès, Barcelona), al Centro de Salud
de la Vall d’Uixó-1 (Castellón), al ABS de Sant Just
(Sant Just Desvern, Barcelona). A todos ellos se les
propuso la realización de una analítica determinando
ferritina y IST junto a otros parámetros biológicos,
durante el año 2004. En este estudio se definió como
ferritina elevada la determinación superior a 350
ng/ml y el IST elevado como superior al 50 %. La elevación de ferritina y/o IST confirmada en dos ocasiones en un período de 3 meses fue definida como
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Tabla 3. Alteraciones del gen HFE y del gen HAMP en pacientes
con SBH estudiados en Cerdanyola del Vallès
Determinación
Ft y IST

Mutación
Si no cumplen criterios:
fuera de protocolo

IST>50%
y/o
Ft>350 ng/ml
Si no cumplen criterios:
fuera de protocolo
IST>50%
y/o
Ft>350 ng/ml

Sobrecarga bioquímica de hierro:
– HH
– VHC
– Enolismo
– Síndrome metabólico

Consentimiento informado
– IST y Ft
– Analítica complementaria
– Serologías VHB, VHC, VIH
– Extracción de sangre para ADN
y traslado a Genética Sant Pau
– Antropometría
– Genograma
– Ecografía abdominal

Figura 2. Protocolo del estudio para la detección de HH. En el CAP
Canaletes-Fontetes de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) se solicitó
una primera analítica con ferritina (Ft) e índice de saturación de
transferrina (IST) a 1.785 sujetos mayores de 18 años. Los individuos que presentaron Ft superior a 350 ng/ml y/o IST > 50 %, se
les solicitó un nuevo análisis de los citados parámetros con un
intervalo de 3 meses. Este segundo análisis positivo para alguno
de los dos o los dos parámetros bioquímicos citados (Ft > 350
ng/ml y/o IST > 50 %), determinaba una situación de sobrecarga
bioquímica de hierro (SBH) a diferenciar entre: hemocromatosis
hereditaria (HH), virus de la hepatitis C positivo (VHC), enolismo
severo o síndrome metabólico (SM). Se solicitó un tercer control
de Ft e IST a los 3 meses, así como de otros parámetros biológicos, a la vez que se procedía al estudio molecular del gen HFE
previo consentimiento por parte del paciente, al control antropométrico, genograma y a realizar una ecografía abdominal.

SBH e indicaba la necesidad de estudio molecular. En
la figura 2 se esquematiza el protocolo seguido. Los
datos de este estudio están siendo completados y
analizados en la actualidad pero disponemos de resultados correspondientes a 1.785 pacientes reclutados en el CAP Canaletes-Fontetes de Cerdanyola del
Vallès (Barcelona).
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Observado (% sobre 61)

HFE-C282Y
HFE-H63D
HFE-C65S
HAMP-Exón 3

11 (18 %)
49 (80,33 %)
6 (9,84 %)
0 (0 %)

96 pacientes con SBH: 61 pacientes con mutación (63,81 %).

Tabla 4. Distribución de alteraciones del gen HFE entre los
sujetos con SBH detectados en Cerdanyola del Vallès.
Se resume el tipo de mutación detectado sobre 96 pacientes
con SBH. De los 96 pacientes con SBH, 61 presentan algún
tipo de mutación, entre ellos se muestra el porcentaje
de homozigotos C282Y y de doble heterozigotos (C282Y/H63D)

Genotipo

N.º de pacientes

% sobre 61

% sobre 1785

Homozigotos
C282Y
H63D
S65C

2
8
0

3,28

0,11
0,45
0 00

Dobles heterozigotos
C282Y/H63D
C282Y/C65S
H63D/C65S

3
0
3

4,92

0,17
0 00
0,17

Heterozigotos simples
C282
H63D
S65S

6
350
3

0,34
1,96
0,17

SBH: sobrecarga bioquímica de hierro.

Escrutinio de HH en 1.785 individuos de AP
Entre febrero y septiembre del 2004, 1.785 individuos:
1.139 mujeres (63,81 %) y 646 varones (36,19 %) con
una media de edad de 49,9 años (18-96 años) fueron
incluidos en nuestro estudio. Un total de 96 pacientes
presentaban SBH (5,43 %): 12 mujeres (12,37 %) y
85 varones (87,63 %), con una media de edad de
57,36 años. La ferritina media encontrada entre los sujetos con SBH fue de 559,49 ng/ml y el IST medio del
44 %. Como se resume en la tabla 3, un 63,81 % presentaban algún tipo de mutación del gen HFE. Los
dos únicos homozigotos C282Y se detectaron por elevación del IST, mientras que 13 pacientes se detectaron por elevación conjunta del IST y de la ferritina y
46 pacientes por elevación única de la ferritina. La distribución y tipo de mutaciones se muestra en las tablas 3 y 4.
La realización del presente estudio nos ha llevado a
detectar una familia con una nueva mutación nunca
descrita anteriormente y la detección de una familia
con una resistencia al receptor de la ferritina (sometido a publicación).
00
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Patologías asociadas a SBH
En este momento, a la espera de resultados finales,
podemos indicar que entre los pacientes detectados
con SBH (5,43 % de los 1.785), un 4,17 y un 1 % presentaban serologías positivas para el virus de la hepatitis tipo B y C, respectivamente. Detectamos un 2 %
de individuos con un elevado consumo enólico y con
VCM > 105, considerando como consumo de riesgo
el consumo de alcohol mayor o igual a 28 U/semana
por semana en varones y 17 U/semana por semana en
mujeres (PAPPS de la SEMFyC 2005-www. semfyc.es).
Un 45,1 % presentaban esteatosis hepática detectada
por ecografía abdominal. La elevación de cifras de ferritina se ha relacionado con el desarrollo de síndrome
metabólico 17. Éste, ha sido definido recientemente
(2005) según la International Diabetes Federation
(IDF) mediante los siguientes criterios:
1. Circunferencia de la cintura con especificidad étnica y de género.
2. Uno o dos de los siguientes criterios: a) triglicéridos > 150 mg/dl (1,7 mmol/l) o seguimiento de
tratamiento específico para hipertrigliceridemia;
b) disminución de colesterol HDL < 40 mg/dl
(1,03 mmol/l) en varones o inferior de 50 mg/dl
(1,29 mmol/l) en mujeres o seguimiento de tratamiento específico; c) hipertensión: presión arterial
superior a 135/85 mmHg o seguimiento de tratamiento antihipertensivo, y d) glucemia en ayunas
superior a 100 mg/dl (5,6 mmol/l) o diabetes tipo 2 previamente diagnosticada. Entre nuestros
pacientes de Cerdanyola con SBH observamos un
38,54 % de síndrome metabólico que representa
una proporción superior en dos veces a la de la población control sin SBH.
En la actualidad, se están realizando flebotomías periódicas a los pacientes afectados de HH y a algunos
de sus familiares. Esperamos en un futuro próximo
disponer de datos sobre la depleción férrica obtenida
y la confirmación o no de SBH con la sobrecarga férrica real.

Conclusiones
1. La doble combinación de parámetros bioquímicos
ferritina e IST elevados es un buen indicador para
proceder al estudio molecular del gen HFE en sujetos de nuestra área mediterránea10-12,18.
2. En el área mediterránea se ha observado que la
prevalencia de la mutación H63D tanto heterozigota como homozigota es mucho mayor que en el
área anglosajona11,18.
3. Observamos un menor porcentaje de SBH y de HH
comparado con otros estudios realizados10.
4. La incidencia de SBH con serologías positivas para
virus de la hepatitis B y C son inferiores a los esperados10.
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5. La incidencia de síndrome metabólico es casi el doble entre los sujetos con SBH que entre sujetos sin
SBH10,17.
6. Las flebotomías periódicas en pacientes afectados
de HH son un buen método de tratamiento para
evitar precozmente la sobrecarga férrica real14,19,20.
7. La AP puede ejercer un papel importante tanto en
la detección precoz de la HH como en su tratamiento.
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HEPCIDINA Y METABOLISMO
FÉRRICO

rotura a partir del extremo carboxílico. De ellos se reconoce actividad al péptido de 25 aminoácidos conocido como hep25 o simplemente hepcidina.
La característica más importante es la presencia de
8 residuos de cisteína en su composición con 4 puentes disulfuro entre ellas, situado uno de ellos entre dos
cisteínas adyacentes lo que le confiere una conformación espacial con un giro característico (fig. 1).
Paralelamente a su identificación como proteína implicada en la inmunidad innata y relacionada con los
mecanismos inflamatorios que conducen a la aparición de la anemia de proceso crónico se evidencia su
estrecha relación con el metabolismo del hierro siendo en estos momentos considerado el eje central en
los complejos mecanismos implicados en su regulación 3.

M.A. RUIZ MÍNGUEZ, A. ESTEVE CARDELLACH
C. MARTÍNEZ CRUZ
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Caracterización de la hepcidina
Como hepcidina es conocido un péptido compuesto
por 25 aminoácidos rico en residuos de cisteína. Este
péptido, aislado en orina 1, presenta capacidad antibacteriana y antifúngica 2 de características similares a
los aislados en insectos (drosomicina de la drosofila) y
producidos en el tejido graso que en estos insectos
hace las funciones de hígado. En los vertebrados tiene un origen hepático y provienen de la rotura de la
proteína original codificada por un gen, situado en el
cromosoma 19, formado por 3 exones y 2 intrones.
Concretamente el tercer exón es el que codifica la secuencia de los péptidos encontrados en orina.
La molécula original codificada está formada por
84 aminoácidos y constituye el prepropéptido. Una
primera rotura con pérdida de 24 aminoácidos da lugar
al propéptido que acaba proporcionando 3 péptidos
de 25, 22 y 20 aminoácidos según cual sea el punto de
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Transporte intestinal del hierro no hemo
El hierro inorgánico alimentario que se encuentra en
la luz intestinal en forma férrica Fe 3+ necesita ser reducido a la forma ferrosa Fe 2+ en la superficie luminar en
la zona proximal del intestino delgado para poder ser
incorporado al interior del enterocito, esta función es
realizada por la oxirreductasa férrica (citocromo B
duodenal DcytB) y de esta forma puede ser transportado al interior celular por un transportador de metales divalentes conocido como DMT1 (también conocido como Nramp2). Este mecanismo es el más
importante para la absorción del hierro inorgánico, sin
embargo existe un sistema para el transporte de hierro
férrico formado por mobilferrina y una integrina 4.
Dentro del enterocito el hierro puede ser acumulado
como ferritina y posteriormente ser eliminado a través del proceso de descamación celular, o transferido
a través de la membrana basocelular al plasma, este
proceso es realizado por el transportador conocido
como ferroportina (también conocida como Ireg1 y
MTP1) previo a este proceso se necesita la oxidación
del Fe 2+ a Fe 3+ que realiza la hefaestina. Una vez el hierro ha entrado en el organismo no hay mecanismos de
eliminación importantes salvo la menstruación en la
mujer.
El hierro absorbido circula unido a la transferrina y a
través del sistema portal llega al hígado. Los hepatocitos capturan el hierro ligado a la transferrina a través
del receptor TfR1 y TfR2 de la transferrina.

C

A: MALSSQIWAACLLLLLLLASLTSGSVFPQQ (1-30)
SS

B: TGQLAELQPQDRAGARASWM (31-50)

C: PMFQRRRRRDTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT (51-84)
25

22 20

Figura 1. Gen codificador de hepcidina y prepropéptido de 84 aminoácidos con los puntos de rotura.
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Transporte del hierro en macrófagos
A nivel de macrófagos el sistema es más complejo, éstos disponen de transportadores como el DMT1 y ferroportina. Los hematíes senescentes son fagocitados
por los macrófagos recuperando el hierro del grupo
hemo. Éste se acumula en forma de ferritina o puede
ser secretado al plasma donde es oxidado por la ceruloplasmina y transportado por la transferrina para su
reutilización. De esta forma el hígado y el sistema re00
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ticuloendotelial representan los puntos mayoritarios
de movilización de los depósitos de hierro. La ceruloplasmina es necesaria para la liberación de hierro desde los macrófagos y por tanto desempeña un papel
importante en el reciclaje del hierro procedente de la
fagocitosis de los hematíes senescentes.
Los macrófagos pueden captar hierro directamente
desde la transferrina transportándolo a través de la
DMT1 e incorporarlo a las ferroproteínas incluyendo
su depósito como ferritina.

Transporte del grupo hemo
El grupo hemo alimentario es transportado a nivel
duodenal por el HCP1 (heme carrier protein 1). Una vez
en el interior de la célula el grupo hemo es degradado
por la hemo oxigenasa liberando hierro y el pigmento biliverdina. Su expresión es inducida por la hipoxia
y su localización depende del estatus férrico. En la
deficiencia de hierro el HCP1 se localiza en la membrana apical, mientras que la ingesta de hierro resulta
en un movimiento de la proteína desde la membrana
al interior del citoplasma. Este transportador también
se expresa a nivel hepático.
Los depósitos de hierro, hipoxia y velocidad de eritropoyesis son fenómenos bien conocidos de estimulación de la absorción intestinal del hierro inorgánico
pero en cambio conocemos poco acerca de sus efectos
en la absorción del hierro hemo. Parece que los cambios en la captación duodenal debidos a cambios en
los depósitos son menores que los que afectan a la
absorción del hierro inorgánico. Los cambios podrían
ser a nivel de regulación postranslacional del HCP1 5,
aunque la naturaleza de este mecanismo no es del
todo conocida. La unión entre hepcidina y ferroportina con internalización y degradación de esta última
pone de evidencia un mecanismo en el que el incremento de las concentraciones intracelulares de hierro
pone en marcha una cascada de episodios que resultan en cambios en la localización subcelular de transportadores de hierro en el enterocito. El hecho de
recuperar HCP1 teñido en la membrana apical en ratones deficientes en hierro, 72 h después de administrarles una dosis de hierro oral es consistente con el
tiempo que se necesita para el aclaramiento del hierro y la formación de nuevos enterocitos.

Mecanismos de regulación en la homeostasis
del hierro
El hierro en los mamíferos es necesario para todas las
células. Sus papeles más importantes incluyen transporte y liberación de oxígeno y transferencia enzimática de electrones; sin embargo, un exceso de hierro libre promueve la formación de radicales de oxígeno
que dañan los lípidos celulares, proteínas y ácidos nucleicos de forma que la homeostasis normal debe conseguir obtener los beneficios del hierro evitando sus
00

efectos colaterales. Dado que el sistema metabólico
no contempla vías de eliminación, el principal mecanismo para mantener el nivel óptimo se centra en un
meticuloso control de la absorción intestinal y del hierro contenido en los macrófagos. El conocimiento actual de estos mecanismos ha sido muy importante en
los últimos 5 años a consecuencia de los estudios moleculares desarrollados para identificar genes y mecanismos responsables de los cuadros clínicos de hemocromatosis.
La hepcidina va tomando cuerpo desde su primera
vinculación con el metabolismo férrico realizada por
Pigeon et al 6 como elemento primordial en la regulación de la homeostasis del hierro. En estudios realizados por Nicolas et al 7,8 se establece la relación entre
presencia deficiente de hepcidina y fenotipo compatible con hemocromatosis en ratones UDF2 knock-out.
También queda establecida su relación con los mecanismos relacionados con la inflamación en los que
aparece aumentada la expresión de hepcidina y relacionando la implicación de la hepcidina en las anemias de proceso crónico.
La función primordial de la hepcidina es la de ser un
potente regulador negativo tanto de la absorción intestinal del hierro como de la liberación de éste a partir de macrófagos.
La expresión de ARNm de hepcidina en hígado es incrementada por la sobrecarga férrica y también por las
citocinas interleucina-1 (IL-1) e IL-6 y su expresión es
frenada por la anemia y la hipoxia 9.
A partir de ese momento la cuestión a solucionar es
como el hígado recibe la señal para estimular o frenar
la producción de hepcidina y cómo realiza su función.
Dado que la hepcidina responde tanto al estímulo
procedente de los depósitos de hierro como de la anemia e hipoxia se postula la existencia de un sensor de
los depósitos y otro sensor de eritropoyesis.
El cómo realiza su función queda resuelto por Nemeth10 que demuestra que la ferroportina es el receptor de la hepcidina, provocando ésta la internalización
celular de la ferroportina y su posterior degradación y
de esta forma impidiendo el paso del hierro intestinal
al plasma y la expulsión del hierro contenido en los
macrófagos.
En el año 2004 el descubrimiento de un nuevo gen el
HJV que codifica para hemojuvelina 11 viene a poner
una pieza más en el complicado engranaje que nos
ocupa. La hemojuvelina (también conocida como
HFE2) tiene como función regular la producción de
hepcidina hepática formando parte de la vía que une
la cantidad de hierro existente y la hepcidina. Su mutación causa hemocromatosis juvenil y cursa con
niveles de hepcidina urinaria bajos. La forma de hemojuvelina intacta es un regulador positivo de la
transcripción de hepcidina, mientras que la forma soluble en plasma es un regulador negativo. La forma
como realiza la regulación podría ser a través de otra
proteína la BMP (bone morphogenetic protein) que cuando la hemojuvelina es defectuosa disminuye su señal,
disminuyendo a su vez la expresión de hepcidina 12.
La HFE, primera proteína descrita como causante
de hemocromatosis se une a la 2 microglobulina y de
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esta forma es transportada a la superficie celular donde interactúa con TfR1.
A partir de este momento quedan fijadas las piezas
clave que gestionan el metabolismo del hierro. En
cuanto a genes: HFE 13, HJV 11, HAMP 14, SCL40A1 15,
TFR216 y DMT1 que nos codifican HFE, hemojuvelina,
hepcidina, ferroportina, receptor 2 de la transferrina y
el transportador 1 de metales divalentes.
El punto de discusión fundamental a partir de este
momento es dónde se localizan los sensores del hierro
para el estímulo y la retroalimentación de este complejo sistema tanto el sensor eritroide como el sensor de
depósitos.
En estudios 17 con pacientes con diferentes síndromes
clínicos como atransferrinemia, síndromes talasémicos, diseritropoyesis congénita y anemias sideroblásticas, la señal eritroidea de estímulo prevalece sobre la
señal de inhibición de los depósitos y en estos casos
la absorción de hierro está inapropiadamente estimulada a pesar de la sobrecarga masiva. La señal de necesidad de hierro (anemia/hipoxia) es de mayor rango
respecto a la de acumulación en depósitos. Analizada
la hepcidina urinaria en estos pacientes se aprecia una
no correlación con las cifras de ferritina sérica con disminución e incluso ausencia de hepcidina urinaria. En
todos los casos de sobrecarga férrica, excepto en pacientes con enfermedad por defecto en la ferroportina en que la hepcidina urinaria aparece aumentada, se
observa frenación de la hepcidina que conduce a una
no frenación de la absorción de hierro que a su vez
conduce a la retención de este elemento en hígado y
bazo y posterior acumulación en otros tejidos diferentes, apareciendo afectación de corazón y frecuentes
endocrinopatías en pacientes con talasemia mayor
(ver tabla 1).
Estudios concordantes demuestran que los productos
génicos HFE, TFR2 y HJV son necesarios para que la
producción de HAMP concuerde con los depósitos de
hierro. De hecho tanto la expresión de ARNm HAMP
en hígado, como los ensayos de HAMP en orina han
demostrado ser inadecuados (bajos o muy bajos) en
relación con el fenotipo de sobrecarga férrica tanto
en modelos genéticos de ratones como en pacientes
homozigotos para las mutaciones HFE, TFR2 y HJV.
Se necesitan más estudios para clarificar estas observaciones, pero teniendo en cuenta la común expresión
de estas proteínas en hepatocitos, se podría postular
que HFE, TFR2 y hemojuvelina actúan como moduladores de la transcripción de HAMP en respuesta al
hierro y de esta manera las 4 proteínas están implica-

Tabla 1. Efecto en las concentraciones de hepcidina provocado
por diferentes cuadros clínicos

Hemocromatosis Hemocromatosis
mutaciones
mutación
Síndromes
HFE,TfR2,
SLC40A1
eritrodisplásicos
HAMP,HJV
(ferroportina)
Hepcidina ↓

Hepcidina ↑

Hepcidina ↓

Anemia
proceso
crónico

Anemia
ferropénica

Hepcidina ↑ Hepcidina ↓
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das en una vía común. Esta hipótesis no excluye la
existencia de funciones independientes de cada una
de las proteínas implicadas, pero establece una base fisiológica que explica la existencia de modelos digénicos
en la hemocromatosis como HFE/TFR2 o HFE/HAMP
así como los efectos que se producen por la presencia
de mutaciones heterozigotas en una de las dos hemocromatosis juveniles en pacientes que son homozigotos para la mutación HFE C282Y.
TRF2 actuaría como sensor hepático del hierro circulante y de esta forma tendría un papel importante en
la expresión de HAMP. Por otro lado HAMP regula
negativamente al transportador ferroportina en la superficie celular.
La proteína HFE primero confinada a tener un papel
represivo en la vía de captación de hierro a través de
transferrina-transferrina receptor, actualmente se contempla su función como sensor en las criptas duodenales y finalmente un papel claramente centrado en
la participación en los mecanismos de regulación en el
hepatocito y macrófago.
Por último hacer mención de las proteínas citoplasmáticas IRP1 y IRP2 (iron regulatory proteins) que se
constituyen en proteínas intracelulares reguladoras
del metabolismo del hierro, las cuales en respuesta a
fluctuaciones en el pool celular de hierro, controlan
postranscripción la expresión de proteínas ligadas a
la captura del hierro y al almacenamiento de éste
como son el TRF y la ferritina. Cuando el hierro intracelular es bajo, IRP1 y IRP2 se unen a los IRE (iron
responsive elements) en la región de transcripción, estabilizando el ARNm de la TRF mientras disminuyen
la translación del ARNm de la ferritina, aumentando
así la disponibilidad de hierro celular. Lo contrario
ocurre cuando los depósitos celulares de hierro son
altos, la afinidad del IRP1 y IRP2 por los IRE disminuye, la traslación del ARNm de ferritina aumenta y
la estabilidad del ARNm de la TFR se reduce, previniendo de esta manera la formación intracelular de
un exceso de hierro potencialmente tóxico.
En monocitos/macrófagos y también en células duodenales de pacientes con HH se demuestra una regulación positiva defectuosa de la actividad total IRP que
demuestra que estas células sufren paradójicamente
una situación de “déficit de hierro” en sujetos con sobrecarga de este metal. En pacientes con HH la disfunción en la degradación de ferroportina por hepcidina puede provocar el aumento de la exportación de
hierro desde las células intestinales y desde macrófagos conduciendo a una deficiencia de hierro intracelular. Esta reducción del pool de hierro que también
puede ser causado por la interrupción de la función
normal de los complejos TFR-HFE como se demuestra
con la normalización del fenotipo deficiente en hierro
de los monocitos en los pacientes HH transfectados
con el gen HFE wild, parece afectar a las dos IRP pero
de forma diferente con predominio sobre la activación
de los IRP2, indicando que este es más sensible a los
cambios en las concentraciones de hierro 18.
Estudios realizados en pacientes con HH sobre todo
con mutación HFE, por otro lado la más prevalente, y
en modelos de ratones con sobrecarga de hierro emu00
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lando la afectación en humanos, el hallazgo de expresión mayoritaria de HFE en hígado indica que el mayor papel de HFE es actuar a nivel hepático como parte del mecanismo sensor de las necesidades de hierro19.
Faltan estudios que den luz sobre cómo las demandas
de hierro eritropoyéticas influencian la absorción de
hierro y conocer mejor los mecanismos relacionados
con la vía del transporte del hemo.
Un reciente estudio publicado por Vokurka et al 20 y
basándose en datos previos disponibles, sugieren que
la anemia y probablemente la hipoxia en sí mismas no
tienen importancia primaria. Cambios insignificantes
en las concentraciones de ARNm de hepcidina se observan en la hemólisis crónica compensada y disminuciones importantes de hepcidina se observan
después de la administración de eritropoyetina esta
disminución está ausente cuando la médula ósea está
suprimida sugiriendo que la actividad eritropoyética y
los subsiguientes cambios en el metabolismo del hierro son importantes para la expresión de hepcidina. La
saturación de transferrina podría mediar estos cambios. En conclusión un amplio rango de respuestas
agudas del ARNm de la hepcidina obedece a cambios
en la eritropoyesis y en la movilización del hierro o en
la acumulación de hierro en hígado.
En definitiva la hepcidina puede ser vista como una
molécula sensible tanto a cambios en la eritropoyesis
como en los requerimientos de hierro colocándose en
el centro de los procesos ligados al hierro tanto en su
almacenamiento como en su disponibilidad para la
formación de elementos eritroides en médula ósea.

Métodos de determinación de hepcidina
Es indiscutible la relevancia de la hepcidina en el metabolismo del hierro y en estos momentos serían de
gran interés estudios que demuestren su utilidad en
la aplicación clínica. En el momento actual no existen
kits comerciales disponibles para su determinación
y uno de los retos actuales es encontrar un método
de laboratorio que pueda utilizarse de forma rutinaria
en laboratorios clínicos y pueda ser aplicado a grandes
volúmenes de muestras. Los métodos utilizados en las
series de investigación son métodos laboriosos que requieren tecnologías no disponibles en laboratorios clínicos y que deben ser utilizados por personal muy
experto.
La orina es la muestra más adecuada para la obtención
de la hepcidina 25 y sus valores deben ser normalizados por la excreción de creatinina.
Los métodos ensayados hasta la actualidad son:
1. Immunoblot. Consiste en la aplicación de extractos
urinarios en blots, detectando la hepcidina con anticuerpos de conejo dirigidos contra la hepcidina
humana. Utilización de un segundo anticuerpo de
cabra marcado con peroxidasa y revelado y detección quimioluminiscente con cuantificación por
cámara fría.
00

2. ELISA (análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas). Existe un método comercial disponible en el
mercado que permitiría su utilización en grandes
series pero que precisa ser validado clínicamente.
Existen dudas respecto a su utilización dado que
no queda claro si detecta la molécula entera de la
prohepcidina o productos acumulados de las roturas de la molécula de prohepcidina pero en todo
caso lo que determina es la molécula funcionalmente activa.
3. MALDI-TOFF-MS (surface enhanced laser desorption
ionization time of fligt mass spectrometry). Esta tecnología se basa en el clásico método de extracción
por cromatografía en fase sólida combinada con la
detección por espectrometría de masa de ionización/desabsorción. Este método tiene una alta sensibilidad y es capaz de detectar proteínas en concentraciones del picomol o femtomol, teniendo
una alta resolución para proteínas con pesos moleculares de menos de 20 kDa. No obstante sólo
está disponible en escasos laboratorios.
4. Continúa abierto a la investigación el encontrar
métodos que permitan una amplia implementación de su utilización.
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A pesar de las mejoras conseguidas en el manejo del
trasplante hematopoyético (TPH), la morbimortalidad
de este procedimiento todavía es muy elevada. A parte de los problemas derivados de la enfermedad del
injerto contra el huésped, la toxicidad en diversos
órganos generada por el tratamiento de acondicionamiento y las infecciones secundarias a la inmunosupresión son las causas principales de dicha morbimortalidad.
El exceso de hierro puede incrementar las complicaciones del TPH por dos mecanismos. Por una parte,
la presencia de hierro libre en situación de hipersaturación de la transferrina propicia la catálisis de especies químicas reactivas del oxígeno (radicales libres).
Dichos radicales pueden mediar una toxicidad tisular
generalizada. Por otra parte el hierro constituye un
| 132 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

elemento esencial para nuestra vida, pero también
para la de cualquier bacteria u hongo patógeno. La
biodisponibilidad de grandes cantidades de hierro en
los pacientes inmunocomprometidos no hace más
que propiciar y acelerar la génesis de infecciones oportunistas que pueden causar la muerte del paciente.
Abordaremos estos temas dividiendo la cuestión en
tres preguntas:
1. ¿Es frecuente la sobrecarga férrica durante el TPH?
2. ¿Aparece hierro libre durante el TPH, con o sin sobrecarga férrica?
3. ¿Existe evidencia clínica de un impacto de las alteraciones férricas sobre la morbimortalidad del
TPH?

¿Es frecuente la sobrecarga férrica durante
el TPH?
La importancia de la sobrecarga de hierro presente en
pacientes jóvenes, trasplantados por talasemia u otras
anemias ligadas a sobrecarga férrica transfusional, está
fuera de toda duda y no la consideraremos en este documento. Disponemos de datos más escasos y mucho
más confusos en el caso del TPH indicado por enfermedad oncohematológica. La mayoría de estos datos
proceden de estudios basados en los niveles de ferritina sérica. Sin embargo, la cuantificación bioquímica
del hierro hepático mediante biopsia constituye el test
de referencia para valorar los depósitos férricos del paciente 1. Dado que se trata de una prueba cruenta, no
exenta de morbimortalidad, su uso ha sido muy limitado en los pacientes expuestos a TPH (pacientes con
importantes problemas en la hemostasia). No obstante se ha analizado esta cuestión en 2 series necrópsicas post-TPH. En la serie de Strasser et al 2 se analizó el
contenido de hierro hepático de 10 pacientes que murieron entre los días 50 y 100 post-TPH alogénico.
Todos ellos presentaron concentraciones de hierro hepático correspondientes a los de pacientes afectados
de hemocromatosis hereditaria. En dicho estudio se
comprobó además la utilidad de la evaluación citológica del hierro en aspirado medular como marcador
del hierro corporal. En un estudio posterior, Altés et
al 3 analizaron el hierro hepático de 59 pacientes procedentes de estudio necrópsico tras trasplante ablativo autólogo (24) o alogénico (35). La concentración
mediana de hierro hepático fue de 138 mol/g peso
seco, con un índice de hierro hepático superior a 1,9
(criterio mayor de hemocromatosis hereditaria) en
49 pacientes (83 %). No se apreciaron diferencias entre los pacientes autotrasplantados y alotrasplantados.
Otros 2 estudios han analizado el problema en pacientes vivos. Azar et al 4 hallaron sobrecarga de hierro
hepática grave en el 76 % de los pacientes biopsiados
tras TPH. Miceli et al 5 han evaluado el hierro corporal
en un grupo de 367 pacientes trasplantados por mieloma múltiple. Dicha evaluación no ha seguido cánones ortodoxos, y se ha basado en la evaluación del
hierro en médula ósea según el método previamente
00
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validado por el ya mencionado grupo de Strasser. Los
autores valoraron que el hierro medular se hallaba
muy incrementado en 139 de estos pacientes. De todos estos estudios podemos concluir que efectivamente, el hierro corporal suele estar elevado o muy
elevado en los pacientes pre-TPH y post-TPH. Las
causas de la sobrecarga férrica hallada en estos pacientes deben buscarse en el alto ritmo transfusional
pretrasplante y peritrasplante y a la presencia frecuente de anemia que conlleva una hiperabsorción férrica
mantenida.

¿Aparece hierro libre en el TPH
con o sin sobrecarga férrica?
Los átomos de hierro no suelen presentarse libres en
el organismo. La afinidad de la transferrina por el hierro es tan alta que, en condiciones basales, garantiza
una concentración de hierro libre de 10-18 M. Sin embargo, esta situación varía en condiciones de saturación máxima de la transferrina o elevada acidez del

medio. Durante el TPH se produce una intensa elevación de la saturación de la transferrina 6 que conlleva
una situación de “sobrecarga aguda plasmática de hierro”. Este fenómeno se da en todo tipo de trasplante
y es una consecuencia directa del stop eritropoyético 7.
La duración del fenómeno concuerda pues con la duración de dicho stop (fig. 1). La mencionada hipersaturación se produce pocos días antes de la infusión de
progenitores y cede con la aparición de reticulocitos.
Dos grupos han demostrado la aparición de hierro no
unido a transferrina (hierro libre) durante los episodios de hipersaturación. Dürken et al 8 detectaron por
primera vez hierro libre en pacientes post-TPH. Posteriormente, Sahlstedt et al 9 detectaron hierro libre en el
88 % de las muestras con una saturación de la transferrina superior al 80 % y en el 8 % de las muestras
con saturación inferior a esta cifra, todo ello en el contexto de trasplante alogénico acondicionado con ciclofosfamida/irradiación corporal total. En un estudio
posterior realizado en nuestro país con 81 pacientes
seguidos durante el TPH, el 97 % presentaron valores
de saturación superiores al 80 % en el día 0 del trasplante 7. Dicha hipersaturación no siguió relación con
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Figura 1. Niveles de sideremia capacidad total de transporte del hierro, saturación de la transferrina y reticulocitos durante el TPH.
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los depósitos férricos del organismo. Por tanto, “hipersaturación” y “sobrecarga corporal de hierro” no
siempre son situaciones relacionadas en el TPH. Concluimos pues que la presencia de hipersaturación de la
transferrina y hierro libre es usual en diversas fases
del TPH.

¿Existe evidencia clínica de un impacto
de las alteraciones férricas sobre
la morbimortalidad del TPH?
La sobrecarga férrica se ha relacionado con múltiples
complicaciones del TPH. Se ha comunicado que el
único parámetro predictor de enfermedad hepática en
25 pacientes post-TPH fue la sobrecarga férrica 4. En
otro estudio, el 52 % de 121 pacientes post-TPH (58 alo,
63 auto) presentaron resultados anormales en la analítica hepática y en 16 de los 19 a los que se realizó
biopsia hepática presentaban sobrecarga férrica significativa10. En aquella serie la sobrecarga férrica constituyó el hallazgo más frecuente en los pacientes en que
se realizó biopsia hepática. Por otra parte, Angelucci
et al 11 hallaron que el riesgo de progresión de la enfermedad hepática post-TPH en los pacientes con talasemia se relacionaba con la sobrecarga férrica y la
presencia de hepatitis C. En España, Tomás et al12 demostraron que la sobrecarga férrica influye en la enfermedad hepática crónica en la mitad de los pacientes. Hasta ahora no parece que esta complicación
provoque importantes trastornos a corto o mediano
plazo, pero es dudoso si puede producirlos a largo plazo. Por último, también se ha comunicado que el genotipo mutado del gen HFE puede constituir un factor
de riesgo para el desarrollo de enfermedad venooclusiva hepática, pero no se ha podido precisar si dicha
asociación se debe a una mayor sobrecarga férrica en
estos pacientes13.
Existen diversos artículos en los que se describen casos
concretos de pacientes en que la sobrecarga férrica parece íntimamente relacionada con sucesos infecciosos.
En este sentido se ha asociado la sobrecarga férrica con
la infección por Pseudomonas 14, Staphylococcus 15, Mucormycosis16,17, V. vulnificus18, L. monocytogenes19 y Y. enterocolitica20. En estudios de infección experimental se ha
demostrado que la virulencia bacteriana se incrementa con la adición de hierro libre en el medio. También
se ha demostrado que la sobrecarga férrica contribuye
a la infección fúngica en pacientes con enfermedades
hematológicas 21. No obstante, todavía existen pocas
evidencias de la influencia de este parámetro en la aparición de infecciones durante el TPH.
En la serie necrópsica previamente citada 3, hallamos
que la aspergilosis invasiva contribuyó a la muerte en
4 de 32 pacientes (12 %) con concentración de hierro
hepático inferior a 150 mol/g, mientras que 10/27 pacientes con una concentración superior presentaron
esta infección (p = 0,035). En el estudio multivariante
el riesgo relativo de presentar aspergilosis invasiva fue
nueve veces mayor en los pacientes con concentración igual o superior a 150 mol/g; p = 0,012. Recien| 134 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

temente, el grupo de trasplante en mieloma de Arkansas ha investigado el papel de la sobrecarga férrica en
la aparición de infección grave en un grupo de 367 pacientes autotrasplantados por mieloma múltiple mediante un protocolo unitario 5. La conclusión de dicho
estudio ha sido que la presencia de depósitos de hierro incrementados en la médula ósea constituye (junto el ser o no fumador) la variable pretrasplante más
importante para predecir la presentación de infección
grave en el postrasplante. En el análisis multivariado los pacientes con hierro medular incrementado
presentaron un riesgo 2,7 veces mayor de presentar
infección grave que aquellos con hierro más bajo
(p < 0,0001).
Recientemente realizamos un estudio prospectivo en
el que estudiamos la relación entre algunas variables
del metabolismo férrico medidas secuencialmente (saturación de transferrina y ferritina pretrasplante y duración de la hipersaturación de la transferrina durante
el trasplante) con la presencia de toxicidad o infección
durante los primeros 3 meses (mucositis grados III-IV,
días febriles y número de episodios de bacteriemia) 22.
No hallamos ningún impacto de la saturación de la
transferrina o su duración con las variables clínicas estudiadas. Sin embargo, un nivel de ferritina superior
a 1.500 g/l predice una mayor incidencia de mucositis grave (42 % frente a 18 %; p = 0,03), un mayor número de días febriles (5,7 % frente a 3,6 %; p = 0,03) y
un mayor número de hemocultivos positivos (p = 0,03).
Las diferencias se mantuvieron en el análisis multivariante (p = 0,003, p = 0,002 y p = 0,006, respectivamente). Por tanto, mientras que la sobrecarga “plasmática” de hierro no parece influir en los episodios
tóxico-infecciosos a corto plazo, sí parece hacerlo la sobrecarga corporal de hierro.
Hasta ahora, un solo trabajo ha valorado el papel de la
sobrecarga férrica en la supervivencia del TPH en un
pequeño grupo de 25 pacientes (15 TPH autólogos y
10 alogénicos) 23. Todos ellos fueron acondicionados
con irradiación corporal total y ciclofosfamida. En dicho estudio se comprobó que los niveles preacondicionamiento de ferritina superiores a 3.000 g/l y de
saturación de la transferrina superiores a 100 % en el
día –4 (día con máximo nivel de saturación según estudios previos) se asociaban con inferior supervivencia global en el análisis multivariado (p = 0,03 y
p = 0,02, respectivamente). Esta mayor mortalidad era
debida a un incremento de la TRM secundaria a infecciones (fig. 2).
A la vista de todo lo expuesto es evidente el interés
que el estudio de este tema debe suscitar en los equipos de trasplante. La aparición de nuevas metodologías para la medida precisa y no invasiva del hierro
corporal mediante resonancia magnética ayudarán
enormemente al esclarecimiento de este tema y al seguimiento de objetivos terapéuticos 24. Entre éstos tenemos el uso de los nuevos quelantes del hierro 25, la
eritroaféresis pretrasplante con soporte con eritropoyetina 26 y la infusión de transferrina 27 purificada a partir de plasma humano. Otra posibilidad será el empleo
de terapia antioxidante, como N-acetilcisteína 28 o captopril 29 en grupos seleccionados de pacientes.
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Figura 2. Probabilidad de supervivencia global en 25 pacientes tras TPH según sus parámetros de sobrecarga férrica. La línea clara
representa pacientes sin alteraciones significativas de los parámetros férricos. La línea ?????? corresponde a pacientes con un solo
parámetro alterado (nivel de ferritina  3.000 g/l en el día –7 o ST  100 % en el día –4), y la línea a puntos representa los pacientes
con ambos parámetros alterados.
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Nuevas tecnologías: avances en hematimetría
COORDINADORES: J.M. JOU. Barcelona
J. VILLARUBIA. Madrid

Resumen del simposio
La función principal de los analizadores de hematimetría es proporcionar los resultados de los parámetros necesarios para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Los más utilizados, desde un punto de
vista clínico, son la hemoglobina, el hematócrito, el volumen corpuscular medio (VCM) y los recuentos de
leucocitos y plaquetas. Así mismo, el recuento diferencial leucocitario (RDL) es solicitado en la gran mayoría de los pacientes. El RDL automatizado es realizado por los analizadores y en los que presentan algún
tipo de alarmas debe valorarse la realización del RDL manual con el consiguiente consumo de material y
tiempo.
Los laboratorios clínicos de hematología reciben cada día más presiones para que sus resultados sean
en el menor tiempo posible, con mejor exactitud y precisión y con el menor coste. Las casas comerciales
para innovar deben proporcionar parámetros que orienten cada vez mejor la sospecha clínica hacia el diagnóstico de una forma rápida, barata y útil. La finalidad de todas las nuevas tecnologías deben ser un valor
añadido al actual contribuyendo con parámetros nuevos o mejorando los ya existentes.
Por lo citado con anterioridad, para la confección de este Simposium, se solicitó a las cinco empresas de
analizadores hematológicos que son líderes en el mundo, tanto en ventas como en tecnología, que buscaran
un ponente que expusiera lo más destacado de sus analizadores en la actualidad o los proyectos de futuro
inmediato que pudieran contribuir en la mejoría del diagnóstico de los pacientes. Como se verá en las exposiciones, la finalidad de las innovaciones son: disminuir las revisiones manuales del RDL, la orientación
diagnóstica de las trombopenias y trombocitosis, el diagnóstico automatizado de las ferropenias y anemias crónicas, el poder orientar sobre el tipo de linfocitosis, el predecir posibles trombosis y el seguimiento de estas alteraciones mediante los analizadores que entregan 120 muestras por hora o incluso más.
El Dr. F. Lacombe, seleccionado por la compañía HORIBA-ABX Diagnostics, presenta una nueva tecnología para la realización del RDL automatizado mediante la utilización de la tinción de las células de la sangre con naranja de tiazol como sustancia fluorescente combinado con lectura por luz láser a 0° y 90° y que
junto con la medida de la resistividad celular permite obtener el RDL de cinco poblaciones, los eritroblastos y las alarmas de granulocitos inmaduros, linfocitos atípicos y blastos. Mediante la misma tecnología
pueden leerse correctamente muestras de médula ósea según el autor.
El Dr. A. Kratz, seleccionado por Bayer Diagnostics, muestra en su exposición todas las utilidades clínicas
demostradas en publicaciones de los parámetros proporcionados por los ADVIA 120/2120. En serie roja, la
lectura de la cantidad de hemoglobina de cada hematíe junto con su VCM individual, permite realizar el diagnóstico diferencial entre anemias ferropénicas y talasemias. El nuevo parámetro CHr (contenido de hemoglobina reticulocitaria) es usado en guías clínicas y en muchos centros para la administración de hierro junto
a eritropoyetina, en el diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica y anemia crónica y para diagnosticar
la ferropenia en niños. El componente plaquetario medio (MPC) de las plaquetas posee muy buena correlación con la activación plaquetaria y sirve para monitorizar los pacientes con enfermedades arteriales coronarias, diabéticos y atletas. El autor presenta un software en red que contribuye al diagnóstico de los distintos tipos de anemia con los resultados del analizador. Por último, el ponente muestra la optimización de la
revisión manual de los RDL de su laboratorio que le ha permitido disminuir un 41 % de revisiones.
El Dr. A. Bentahar, seleccionado por IZASA SA, expone la contribución que tienen en el diagnóstico los
36 parámetros de investigación de los analizadores Beckman Coulter. Dichos parámetros son las coordenadas tridimensionales de sus lecturas en media y desviación estándar. Así, en las leucemias linfáticas crónicas pueden contribuir a la clasificación entre LLC típicas y atípicas. En la serie mieloide se han presentado trabajos en los cuales se obtiene que estos parámetros pueden ser más sensibles y específicos que los
tradicionales para el diagnóstico de las sepsis y también para el diagnóstico de los SMD. Los parámetros
nuevos de la serie monolítica pueden detectar la malaria y la inmunoparálisis celular de los pacientes de
las UCI.
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El Dr. R. Hinzmann, seleccionado por Roche Diagnósticos (Sysmex), presenta la utilidad de la medida de
la fracción plaquetaria inmadura (FPI) cuya lectura se realiza en el canal de reticulocitos y plaquetas ópticas
de sus analizadores. La medida es con luz láser y fluorescencia con polimetino y oxazina. Con un programa
propio, el analizador calcula dicha fracción aunque no existe un estándar o un método de referencia para dicho parámetro. Según el autor dicho valor es muy reproducible y según algunos artículos tiene gran utilidad
clínica. En plaquetopenias producidas por falta de producción de plaquetas o por quimioterapia sus valores
serían normales (< 7 %) y en patologías como la púrpura trombopénica idiopática, la púrpura trombopénica trombocitopénica, los embarazos con hipertensión, y la coagulación intravascular diseminada sus valores estarían muy aumentados. Así mismo, este nuevo parámetro puede predecir la recuperación de las plaquetas en los trasplantes de médula ósea y tras la quimioterapia antes que el recuento.
La Dra. T. Molero, seleccionada por ABBOTT Diagnósticos, presenta la incorporación de métodos inmunológicos a los contadores. Los sistemas de la compañía pueden realizar de forma automatizada, con un
software especial, la lectura de CD3/CD4 y CD3/CD8 mediante un método rápido, sencillo y exacto. La
autora presenta los resultados de una versión semiautomática de recuentos inmunológicos con tubo abierto donde pueden realizarse lecturas de poblaciones linfocitarias como T, B, T/NK y NK con resultados
muy correctos en comparación con la citometría de flujo. Con 100 l de sangre y 5 l de monoclonal los autores han conseguido clasificar las distintas linfocitosis leves o moderadas de su laboratorio en su fase inicial y hacer el cribado sobre lo que precisa un estudio posterior o no. Además, se presentan diversos estudios con CD61 para detección de plaquetas que mostraron un exactitud excelente y también con
marcadores mieloides, monolíticos, eritrocitarios y de células inmaduras. La autora sugiere la incorporación
de los marcadores monoclonales de forma automatizada, cuando se precisen, a los analizadores automatizados.
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Resumen
El desarrollo de los métodos inmunológicos incorporado a los contadores hematológicos debe suponer
un notable avance en el reconocimiento de las células
sanguíneas representadas en el hemograma. Es especialmente relevante para los linfocitos, ya que la linfocitosis moderada es el hallazgo más frecuente en los
hemogramas realizados en un laboratorio hematológico de rutina. El recuento de linfocitos obtenido en
los contadores representa la suma de las principales
poblaciones linfocitarias T, B y NK. Una información
inmunofenotípica sobre estas poblaciones ofrecería
una buena aproximación a la naturaleza de los linfocitos, los distinguiría de otras poblaciones celulares y reduciría el número de frotis para la revisión microscópica, así como las repeticiones de los hemogramas,
aumentando de esta manera la eficacia del laboratorio
de rutina de hematología acortando el tiempo de respuesta. Por otro lado evitaría la sobrecarga de la unidad de citometría de flujo, quedando reservados estos métodos a la determinación de las anomalías
celulares especiales y a la resolución definitiva del inmunofenotipo linfocitario.
Hasta la fecha son escasos los autoanalizadores capaces de ofrecer un sistema de detección antigénica celular y la total automatización al respecto es limitada.
Sería deseable que la metodología esté en un futuro
próximo totalmente automatizada, de manera que la
preparación de las muestras y adquisición celular sea
rápida y sencilla; que un técnico de laboratorio entrenado pueda procesar las muestras de forma autónoma
y que la emisión del resultado final se realice también
de forma automática y fiable.

tinción celular (LUC) o atipia linfocitaria (linfocitos
variantes)1.
Estas células pueden ser o no reactivas, o, ni siquiera
ser linfocitos, ya que las células inmaduras o linfomatosas tienen características similares de resistencia
eléctrica y de dispersión de luz. Por otra parte, los datos clínicos incluidos en la petición del informe aportan a menudo escasa información, son poco orientadores y hay además que tener en cuenta que no todas
las desviaciones numéricas linfocitarias se asocian con
entidades clínicas definidas.
En los últimos años se han incorporado métodos inmunológicos a los autoanalizadores que integran la
dispersión de luz con la emisión de fluorescencia
(488 nm láser azul) similar a la de los citómetros de
flujo convencionales. La combinación de la tecnología
óptica con la detección de fluorescencia mediante el
uso de anticuerpos monoclonales (AcMo) marcados
con fluorocromos, aplicada a los autoanalizadores hematológicos, ha supuesto un claro avance en la discriminación de las distintas células hematológicas.
Los contadores hematológicos Cell-Dyn 4000 y CellDyn Sapphire (Abbott Diagnostic, Santa Clara, CA,
USA) disponen de un sistema óptico (dispersión de
luz) y de tres canales detectores de fluorescencia FL1,
FL2 y FL3. Los datos de adquisición celular almacenados en modo de lista (List Mode) son capaces de generar múltiples combinaciones de histogramas expresando parámetros de dispersión de luz en ángulo
intermedio a 7° Intermediate Angle Scatter (IAS), a 0°
Axial Light Loss (ALL), y parámetros de las fluorescencias FL1, FL2 y FL3. La combinación del doble histograma 0° frente a 7° permite la visualización morfológica de tamaño o size frente a complejidad celular o
complexity (fig. 1), y, la combinación de las distintas
fluorescencias, muestra la expresión de los distintos

255

0 Size

EXTENSIÓN DE LAS APTITUDES
ANALÍTICAS DEL CELL-DYN
SAPPHIRE MEDIANTE EL USO
DE MARCADORES LINFOIDES

Introducción
Los contadores hematológicos realizan el recuento celular y diferencial leucocitario siguiendo distintas técnicas únicas o combinadas como la citoquímica, la impedancia, la radiofrecuencia o la dispersión de luz
(óptica). Estos métodos son generalmente insuficientes para ofrecer información respecto al origen de los
linfocitos. Las alarmas señalan únicamente anomalías
cuantitativas, y alguna aproximación cualitativa como
la sospecha de activación; de tamaño con ausencia de
00
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Figura 1. Doble histograma de dispersión de luz que define tamaño (0° size) frente a complejidad celular (7° complexity). Se observa la clara separación de los eventos correspondientes a los
linfocitos (azul), monocitos (morado) y granulocitos (naranja).
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antígenos celulares y su localización morfológica
(figs. 2A y 2B). Los resultados se expresan como porcentaje de la población celular en estudio y se transforman en cifras absolutas en referencia al recuento
total y diferencial leucocitario suministrados por el
mismo autoanalizador.
Habitualmente el marcaje con AcMo se realiza con
dos fluorocromos FL1 (isotiocianato de fluoresceína
FITC) y FL2 (ficoeritrina PE). La tercera fluorescencia
(FL3) detecta la viabilidad celular (tinción vital con yoduro de propidio), aunque existe una opción en el
Cell-Dyn Sapphire (SRP-CD4) que no incorpora esta
tinción dejando así libre el canal FL3, posibilitando el
marcaje simultáneo con las tres fluorescencias, aunque se perdería la señal de células no viables y las características antigénicas podrían verse alteradas 2.

Caracterización inmunofenotípica
de los linfocitos
En los mencionados contadores Cell-Dyn 4000 y
Cell-Dyn Sapphire, el análisis de las subpoblaciones
linfocitarias CD3/CD4 y CD3/CD8 está totalmente
automatizado precisando la incorporación de un software o modo de análisis adecuado. La medición se realiza en dos tubos, con los correspondientes códigos de
barras para su lectura, y que contienen esferas liofilizadas con los AcMo marcados con FITC y PE, dirigidos
contra linfocitos T CD3+, y las subpoblaciones CD4+
colaboradoras y CD8+ supresoras. A continuación del
tubo con sangre total anticoagulado con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), se coloca en el rack el
tubo CD3FITC/CD4PE seguido del tubo CD3FITC/
CD8PE. El propio sistema aspira el volumen apropiado de la muestra de sangre y lo introduce en los tubos marcados. La lectura y emisión de los resultados
es también automática 3.
En la evaluación realizada se concluye que el método es
rápido y alto el grado de exactitud. La precisión es comparable con la de otros métodos, incluso a niveles bajos
de recuento3. Es interesante destacar la ventaja que supone la medición de las poblaciones y subpoblaciones
linfocitarias para los recuentos en plataforma única.
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Figura 2. A) Distribución morfológica. B) Expresión de fluorescencia FITC (FL1) de los linfocitos T
CD3+/HLA-DR–/CD19– (en rojo)
frente a los linfocitos marcados
con PE (FL2) CD3–/HLA-DR+ (en
azul).

Además de las técnicas de citometría de flujo convencional, estas poblaciones se han definido también por
otros métodos como los realizados por capilaridad de un
volumen conocido (IMAGN 2000; Biometric Imaging,
Mountain View, CA) 4 o en microplaca (TRAxCD4,
T cell Diagnostics, Cambridge, MA; and Zymmune,
Zynaxis, Malvern, PA) 5, o, de manera similar, en distintos equipos como en el analizador Coulter STKS 6.
En los últimos años los avances en la determinación
del inmunofenotipo linfocitario en los autoanalizadores Cell-Dyn 4000 y Cell-Dyn Sapphire han ido dirigidos hacia la realización de estas técnicas en tubo
abierto. De esta manera se pueden combinar distintos
AcMo, detectando la expresión antigénica celular, y
permitiendo además una visualización de la localización morfológica de las poblaciones, subpoblaciones y
de los linfocitos activados (figs. 3A y 3B) 2,7. La técnica
en tubo abierto utiliza una adaptación del sistema automático CD3/CD4/CD8 y consiste, brevemente, en
sustituir los tubos marcados CD3/CD4 y CD3/CD8
por dos tubos Vacutainer limpios donde se incuba
100 l de sangre total anticoagulada con EDTA con el
volumen adecuado de los AcMo a estudio durante
2-10 min a temperatura ambiente. Para la lectura automática se utilizan los mismos códigos de barras del
sistema CD3/4/8. La adquisición en el autoanalizador
es inmediata y la lisis de los hematíes automática, no
precisa lavado y puede ser realizada por un técnico
de laboratorio mínimamente especializado. El tiempo empleado en la adquisición celular es aproximadamente 10 min por tubo. A continuación se descargan
los datos almacenados en modo de lista en un diskette
después de la transformación de los datos en formato
fcs 2.0 (Cell-Dyn 4000). Estos datos se transfieren a un
PC para ser analizados en el programa WinList 4.0
(Becton Dickinson), en el programa WinMDI (software
de citometría de flujo) o en el programa FCS Express
v3 (De Novo Software, Thornhill, Ontario, Canadá)2,7.
Los datos del archivo pueden también descargarse directamente en un DVD, sin necesidad de transformación en fcs (Cell-Dyn Sapphire).
Utilizando el Cell-Dyn 4000 se analizaron 68 muestras de pacientes procedentes de nuestro laboratorio
de rutina con un rango de recuento absoluto de linfocitos amplio: linfopénico (pacientes sometidos a qui00
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azul la población CD3–/HLA-DR+.
B) Localización morfológica de los
linfocitos T activados en el doble
histograma morfológico tamaño
(ALL) versus complejidad (IAS).
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Figura 4. Correlación entre el recuento inmunológico de los linfocitos T en el Cell-Dyn 4000 con el obtenido por citometría de flujo. Test de Passing-Bablock.

Figura 5. Correlación entre el recuento de linfocitos B en el
CD4000 con el obtenido por citometría de flujo. Test de PassingBablock.

mioterapia), normal o alto, y con procesos reactivos o
malignos. Para la determinación de los linfocitos T, B,
T/NK y NK se utilizaron las combinaciones de marcadores CD19FITC/HLA-DRPE y CD3FITC/CD56PE.
Los resultados mostraron una excelente correlación
entre la determinación de poblaciones T (fig. 4) y B
linfocitarias (fig. 5) con las determinadas por citometría de flujo. La correlación fue inferior en la determinación de las poblaciones NK y T-NK 7.
Nuestro grupo ha realizado recientemente un estudio
de poblaciones y subpoblaciones linfocitarias utilizando el Cell-Dyn Sapphire, en 128 muestras de pacientes infantiles y adultos, procedentes del laboratorio
hematológico de rutina y con linfocitosis leve o moderada (rango 6-20 × 10 9/l). Los datos preliminares
han mostrado la posibilidad de una clasificación inicial de distintas patologías linfocitarias. La técnica
consistió en la incubación, en un tubo abierto y
durante 5 min, de 100 l de sangre total anticoagulada con EDTA con 5 l de los AcMo CD3FITC/
CD19PE/HLA-DRPE y posterior adquisición en el autoanalizador. Para el análisis se utilizó el programa
FCS Express v3 aplicando algoritmos para facilitar y
agilizar el estudio. Con este sistema se ha logrado dis-

cernir entre linfocitosis T reactiva con expresión de
CD3+/HLA-DR+ y no reactiva CD3+/HLA-DR–, así
como reconocer las posibles expansiones de linfocitos
B CD19+/HLA-DR+. En 16 de las muestras se encontró un aumento de linfocitos B superior a 1,5 × 10 9/l.
De ellas, las 8 muestras estudiadas mostraron clonalidad por métodos citofluoroméricos ulteriores. En un
segundo tiempo se incluyeron AcMo dirigidos contra
células NK (CD16FITC/CD56PE) y subpoblaciones T
colaboradoras y supresoras (CD4FITC/CD8PE). En
10 muestras se logró objetivar una posible patología
compatible con expansión de células NK, de las que
dos presentaban un patrón aberrante CD4/CD8.
Aplicando rangos de normalidad según la edad de los
pacientes, el análisis permitió la categorización de
seis grupos de diagnóstico: normal, reactiva, B clonal,
linfocitosis NK, linfocitosis de significado incierto y
linfocitosis NK persistente 8-10. Estos resultados apuntan hacia la posibilidad de realizar un cribado inicial
de las linfocitosis en el autoanalizador, mejorando así
la eficiencia del laboratorio de rutina y estableciendo
una relación lógica con el envío de muestras a la unidad de citometría de flujo (datos preliminares no publicados).
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Recuento inmunológico de plaquetas
Un modo de análisis similar se ha aplicado al recuento inmunológico de plaquetas automatizado en el
Cell-Dyn 4000 en muestras de sangre total11.
La metodología del recuento plaquetar consiste en la
incubación de sangre total en tubo cerrado que contiene esferas liofilizadas con el AcMo anti-CD61 marcado con el fluorocromo FITC. Este recuento es totalmente automático y se realiza según indica el método
inmunológico de referencia (ratio glóbulos rojos/plaquetas). Los resultados se expresan en histogramas
que combinaron dos ángulos de dispersión de luz a
7° y 90° y con uno de fluorescencia FL1 (FITC). Precisa la incorporación un modo de análisis específico al
equipo y ha demostrado una excelente correlación
con los recuentos plaquetarios realizados por el método de referencia (citometría de flujo)12.

focitarias en procesos con linfopenia o linfocitosis,
reservando el papel de la citometría de flujo para el
diagnóstico de la patología linfocitaria compleja. Estas
técnicas son de especial utilidad en los laboratorios
donde el acceso a la citometría de flujo se ve limitada
por la distancia física o por la sobrecarga de trabajo.
El análisis del inmunofenotipo linfocitario en los mencionados autoanalizadores, exceptuando el modo automático para las subpoblaciones CD3/CD4/CD8, se
realiza parcialmente de forma manual. Por ello es recomendable para facilitar y agilizar el estudio, crear algoritmos en el programa de análisis.
Por último, cabe resaltar el interés en el logro de la total automatización de estos procesos en los contadores hematológicos y la posibilidad de su realización de
forma rutinaria por un técnico de laboratorio especializado.

Bibliografía
Otras aplicaciones de la caracterización
inmunofenotípica celular
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de investigar la naturaleza de las células observadas
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La combinación de AcMo podría ser implementada
utilizando la tercera fluorescencia FL3 sustituyendo el
yoduro de propidio (que determina la viabilidad celular) por otros AcMo.

Conclusión
La incorporación de la metodología inmunológica al
laboratorio de rutina hematológico es ya un hecho
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LEUKOCYTE DIFFERENTIAL
STAINING USING THIAZOLE
ORANGE AND FLOW
CYTOMETRY ANALYSIS.
APPLICATION TO A NEW
5-POPULATION CELL ANALYSER
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Nucleic acids of cells can be labeled by Thiazole orange (TO) which is a fluorescent intercalative dye
largely used for labeling reticulocytes, reticulated
platelets and red cell parasites in flow cytometry. We
report here the use of TO for quantifying the intracellular content in nucleic acids of cell lines and peripheral blood leukocytes.
Using DNAse and RNAse treatment, we were able to
monitor the DNA and RNA intracellular content of
K562 cell line by image analysis and flow cytometry.
The same study, performed on peripheral whole
blood after erythrocyte lysis, showed that leukocyte
subpopulations could be discriminated on the basis of
their RNA content and Side Scatter (SSC) intensity.
Monocytes were the most fluorescent population,
lymphocytes the medium fluorescent one and polymorphonuclears (PMN) the less fluorescent. Cell sorting experiments confirmed that CD13, CD3 and
CD14 sorted positive cells contained respectively
99 % of dully, 94 % of medium and 97 % of brightly
fluorescent cells after TO staining.
In other experiments, we proved that the leukocyte
discrimination by TO was essentially due to their
RNA content and not their DNA content. Using FRET
experiments performed with 7-amino-actinomycin D
(7-AAD) and TO simultaneous incubation, we measured the green fluorescence of each leukocyte popula00

tion in the presence or not of 7-AAD. We found that
the obvious decrease in fluorescence was exactly the
same in the three leukocyte subpopulations but the
remaining fluorescence was higher in monocytes than
in lymphocytes, PMN being the less fluorescent cells.
Furthermore, we tested the ability of TO for monitoring the in vitro activation of peripheral blood mononuclear cells (PBMNC). After in vitro activation of
PBMNC by phytohemaglutinin (PHA), 44 + /–1 % of
PHA treated cells had a relative increase of their fluorescence in comparison to the untreated cells. Using
this method, we proved that PHA responding lymphocytes could be easily identified from non responding lymphocytes.
Since Thiazole orange staining was shown an easy
and reliable method to discriminate peripheral blood
leukocyte subpopulations, we applied it to leukocyte
differential in peripheral blood samples for the determination of normal subpopulations (i.e. white blood
cells (WBC), nucleated red blood cells (NRBC)) and
abnormal subpopulations (i.e. immature granulocytes
(IG), blast cells and atypical lymphocytes).
In a first part, we validated the TO staining method by
flow cytometry (FCM). The study was performed for
two years and the recruitment was as follow: 154 normal blood samples, 100 samples with NRBC, 150 samples with IG in hematological disease, 100 samples
with IG in inflammation and/or infectious disease,
175 samples with blast or undifferentiated cells,
135 samples with lymphoproliferative disease. Basophil differential was tested on additional 100 samples. All the samples were analyzed using a manual
counting on 200 cells and if discrepancies between
manual and automated counts were detected, a new
verification was performed on additional 200 cells. All
the samples were also analyzed by FCM on an XL®
flow cytometer (Beckman Coulter) using a combination of TO and CD45-Pe-Cy5 labeling and analyzed
using Expo32 analysis software. All the results were
compared using the coefficient of correlation of
Spearman and the intraclass coefficient of correlation.
Excellent results were obtained for normal samples.
The correlations between manual and XL counts
were very good. From this first study, it was possible
to claim that TO is a reliable marker to perform 4-part
differential (including basophils). Other parameters
were needed for discriminating eosinophils. NRBC
were perfectly distinguished on TO/Side Scatter (SS)
histograms and correlations between manual and XL
counts were good. IG in both hematological disease
and inflammatory/infectious disease were well separated from other WBC subpopulations and the TO/SS
histogram could be proposed as a new reference
method for detecting them. The main remaining
problem was the detection and count of blast cells
and abnormal lymphocytes.
In a second run, the TO staining method was applied
to a 5-part differential prototype based on a simultaneous recording of 4 parameters: TO fluorescence intensity, SSC, FSC, and resistivity measurement. The
recruitment was as follow: 165 normal blood samples,
95 samples with NRBC, 175 samples with IG in
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hematological or inflammatory and/or infectious disease, 130 samples with blast or undifferentiated cells,
55 samples with lymphoproliferative disease. 50 bone
marrow samples were also analyzed. Morphological
analysis was performed as previously described and
a flow cytometry differential was systematically carried out using a 4 colour staining: CD14-FIT/CD9-PE/
CD45-ECD/CD16-PC5. Data were analysed as previously described. Excellent quantification of peripheral blood normal leukocyte subpopulations, IG and
NRBC were obtained. Nevertheless, even if flags
could be easily built for detecting blast cells and abnormal lymphocytes, additional markers currently
under investigation in our laboratory will be needed
for precisely counting these abnormal subpopulations. In bone marrow samples, a good discrimination
of cell subpopulation was obtained too.
Cell TO staining seems a very promising method for
quantification of normal and abnormal leukocyte subpopulations and our evaluation of a prototype based
on this method and multiparametric analysis of data
confirms that.

FLOW CYTOMETRY BASED
ANALYSIS IN THE ROUTINE
HEMATOLOGY LABORATORY
A. KRATZ
Assistant Professor. Harvard Medical School. Director.
Clinical Hematology Laboratory. Massachusetts General
Hospital. Boston.

Introduction
Background
The modern clinical hematology laboratory is facing
strong pressures to provide complete blood counts
(CBCs), white cell differentials, and reticulocyte enumerations with short turnaround times, high accuracy
and reliability, and at the lowest possible cost. These
goals can only be achieved with automated cell counters, which allow the rapid analysis of large numbers
of patient samples with a minimal amount of labor.
This report summarizes the experience of the Massachusetts General Hospital (MGH) in Boston, Massachusetts, in achieving these goals with the Bayer ADVIA 120/2120 system. We are a tertiary care academic
teaching hospital with 868 beds, over 42,000 admissions and 1.2 million outpatient visits annually. We
have been using the ADVIA 120/2120 system for over
7 years, and are presently using 7 instruments.
| 144 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

Overview
The ADVIA 120/2120 Hematology System is a benchtop analyzer for medium- to large-volume laboratories. A detailed description of this system has recently
been published by Harris et al1. Essentially a flow cytometer, the ADVIA 120/2120 uses light scatter, differential white cell lysis, and myeloperoxidase and
nucleic acid staining to analyze whole blood samples.
In the red cell/platelet channel, red cells are converted to spheres. Using Mie theory, low-angle (2°-3°) and
high-angle (5°-15°) light scatter analysis allows determination of the size and hemoglobin concentration of
individual red cells 2. (Total hemoglobin concentration in a sample is additionally measured in the hemoglobin channel with a cyanide-free method measuring light absorption at 564 nm.) Similarly to the red
cell analysis, the size and granularity of individual
platelets is determined.
White cells are enumerated and counted in two channels, in the peroxidase channel and in the lobularity/nuclear density channel. The peroxidase channel
reagents form a dark precipitate with the peroxidase
containing granules of white blood cells to distinguish
peroxidase positive cells (neutrophils, eosinophils,
and monocytes) from peroxidase-negative cells (lymphocytes, basophils, and “large unstained cells”). In
the lobularity/nuclear density channel (also known
as the “basophil channel”), leukocyte nuclei (and basophils) are analyzed according to size, lobularity, and
nuclear density.
In the separate reticuloctye channel, red cells are
stained with oxazine 750, a nucleic acid dye. In addition to the enumeration of the reticulocytes, this
method allows the reporting of novel parameters, like
the CHr (corpuscular hemoglobin of reticulocytes) at
no additional cost.
The enumeration of nucleated red cells (NRBC) on
the ADVIA 120/2120 system is based on data collected in the two white cell channels already described.
No additional hardware or reagents are necessary.
A recent international multicenter clinical trial has
shown that the method correlates well with microscopy and has very high sensitivity and specificity 3. White cell counts and differentials are corrected automatically if NRBCs are present.

Unique clinical application of the ADVIA
120/2120 System
Red cells
The determination of the size and hemoglobin concentration of individual red cells makes it possible to
provide users with a “red cell cytogram”. In this graph,
the size of individual red cells is indicated on the
y-axis, while their hemoglobin concentration is indicated on the x-axis. Patients with iron deficiency will
show an increase in hypochromic and microcytic red
cells; thalassemic states are characterized by a more
00
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pronounced microcytosis and less hypochromasia.
The presence of more than one red cell population,
for example in transfused patients or patients with
correcting iron deficiency, can easily be determined
by simple review of the red cell cytogram (fig. 1).

Reticulocytes
The ADVIA 120/2120 System can determine the size
as well as hemoglobin- and RNA-content of individual
red cells. This allows the reporting of reticulocyte parameters like the CHr (the corpuscular hemoglobin
content of reticulocytes) and the comparison of these
parameters to their equivalents in all red cells or in mature red cells alone. The CHr is used in many medical
centers for the guidance of iron and erythropoietin
therapy of patients on hemodialysis 4,5. It can also be
used to distinguish between iron deficiency and anemia of chronic disease6. Most recently, Ullrich and colleagues have published in JAMA the results of a
prospective study on the use of the CHr for the diagnosis of iron deficiency 7. Their findings show that a
CHr of less than 27.5 pg is a more accurate hematological indicator of iron deficiency than hemoglobin measurement. The authors raise the possibility that the CHr,
and not hemoglobin determination, should be used as
the screening test for iron deficiency in infants.

of platelets from other events (microcytes, cell fragments) and therefore a more accurate platelet count.
The determination of platelet granularity allows the
reporting of a unique parameter, the mean platelet
component (MPC). The MPC, a parameter which is
available as a part of every CBC obtained with the
ADVIA 120/2120 at no additional cost, is inversely
correlated to platelet activation 8. A number of groups
have published studies on the use of the MPC for the
monitoring of the activational status of platelets, for
example in patients with coronary artery disease, in
diabetics, and in athletes 9-11.

White cells
Simple review of the myeloperoxidase staining patterns provided by the ADVIA 120/2120 system allows the diagnosis or exclusion of myeloperoxidase
deficiency. Combinations of the myeloperoxidase
staining patterns and nuclear density of white cells is
utilized in the PANDA (Peroxidase Activity Nuclear
Density Analysis) Classification, which can be used as
a tool in the initial workup of cases of leukemia12,13.

Effects of the use of the ADVIA
120/2120 system on productivity
at the Massachusetts General Hospital

Platelets
The two-dimensional platelet analysis performed by
the ADVIA 120/2120 system allows better distinction

At the Massachusetts General Hospital, all blood samples on which a complete blood count and/or a white
cell differential is ordered are first analyzed by the

A

B

C

D

Figure 1. Red cell cytograms. A)
Normal cytogram. B) Patient with
iron deficiency: Red cells are hypochromic and microcytic C) Patient with beta thalassemia trait:
Red cells are microcytic, but less
severely hypochromic than in iron
deficiency. D) Patient with iron deficiency who has received a blood
transfusion: The patient’s own red
cells are hypochromic and microcytic; the transfused red cells
are normocytic and normochromic.
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Table 1. Review rates at the Massachusetts General Hospital

Review rate (%)
Before ADVIA 120
After ADVIA 120
1st adjustment of flagging criteria
2nd adjustment of flagging criteria
Upgrade to ADVIA 2120

64
47
37
28
23

under way to use a neural network-based software
program to analyze the results obtained with the
ADVIA 120/2120. This program will allow the preclassification of the cause of a patient’s anemia. As
shown in table 2, the system already has high accuracy for a number of common diseases.

References

Table 2. Accuracy of a neural network used to pre-classify
the causes of anemia based on the results of the ADVIA
120/2120 System

# Correct

# Incorrect

Accuracy (%)

Normal
Iron Deficiency Anemia
-Thalassemia Heterozygote
-Thalassemia Homozygote
Hb S Homozygote
Hb SC
Hereditary Spherocytosis

229
69
1580
37
23
12
33

340
7
340
0
5
2
4

87
91
82
1000
82
86
89

Total

5610

860

87

ADVIA 120/2120 System. Only if the instrument flags
the specimen, is a slide prepared and a microscopic
review performed. Before the use of the ADVIA
120 at our institution, our review rate (the percentage
of samples which required the preparation of a slide)
was 64 % (table 1). After we started to use the ADVIA
120, our review rate dropped to 47 %. Subsequent adjustment of the flagging criteria resulted in a further
reduction of the review rate to 37 %. A further refinement of the flagging criteria allowed us to achieve a
review rate of 28 % on the ADVIA 120. In 2005, we
upgraded to the ADVIA 2120. This resulted in an additional reduction of the review rate to 23 %. This reduction in our review rate by 41 % has led to very
significant savings in labor cost and allowed us to provide clinicians with a short turnaround time of blood
counts and differentials.

Future directions: using neural networks
for the analysis of the multitude of parameters
provided by the ADVIA 120/2120 System
It is clear that in addition to providing the traditional
CBC and white cell differential parameters, modern
automated cell counters can provide many novel parameters. The large number of parameters which thus
become available as the result of a routine laboratory
test like a CBC are best analyzed by sophisticated
computer systems. A research project is presently
| 146 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)
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NUEVAS APLICACIONES
CLÍNICAS EN LOS ANALIZADORES
HEMATOLÓGICOS DE LA SERIE LH
A. BENTAHAR
IZASA S.A.

Introducción
Jean Bernard, de la Academia Francesa, describía en su
prologo al fascículo de Luis Hernández Nieto “La sangre y sus enfermedades en el Quijote” cómo el hombre
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ha tomado conciencia por primera vez de la importancia vital de la sangre:
“En la pared de una gruta en Altamira, un auriñacense de
los tiempos paleolíticos representó un animal, probablemente un mamut que muere de hemorragia, figurando la sangre
derramada una gran mancha roja”.
Afortunadamente la humanidad ha dado pasos de gigante en el progreso científico, pasando de la mera observación ocular a la utilización de tecnologías sofisticadas de análisis de sangre y de líquidos biológicos
en general.
Figura 4. Contador de partículas Coulter Modelo A.

Breve aproximación histórica a la descripción
celular
En 1764, el comerciante y científico holandés Antón Von Leeuwenhoek (fig. 1), utilizando un dispositivo de lentes rudimentarias, realizó la primera descripción precisa
de los glóbulos rojos.
Y no ha sido hasta el siglo XIX cuando se pudieron
observar las partículas más pequeñas de la sangre, gracias al esfuerzo de Alfred Donné (1842) y de Georges
Hayem (1875) en su intento de contar las plaquetas.
Otro paso significativo se dio, cuando
el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich
(fig. 2) pudo, gracias a su tinción de
anilinas, diferenciar las subpoblaciones leucocitarias en 1879. El mismo
científico describió en 1881 la tinción
supravital.
El siguiente adelanto cualitativo ha
sido relacionar las observaciones microscópicas con
los hallazgos clínicos. Científicos como Joseph Arneth
(1904) y Schilling (1929) fueron los primeros en establecer una relación de causa-efecto entre la infección-inflamación y la morfología de los neutrófilos,
principalmente el recuento de los cayados.
Más tarde, Maxwell Wintrobe (fig. 3) en 1934,
clasificó las anemias basándose en el volumen y la concentración de hemoglobina de
los hematíes.
Finalmente en 1976 el Grupo FAB (FrenchAmerican-British Cooperative Working Group) propuso una clasificación de las leucemias basada en la
morfología celular.
Hoy en día, como es sabido, la Organización Mundial
de la Salud considera además la biología molecular, la
citogenética y el inmunofenotipaje como parámetros
para la clasificación de las hemopatías malignas.

Incorporación de los contadores celulares
al laboratorio de hematología
Muy pronto, el clínico se dio cuenta de que, además
de describir morfológicamente las células sanguíneas
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y relacionar las alteraciones morfológicas con posibles
patologías, era necesario un recuento celular más fiable que la apreciación subjetiva del número de células
al microscopio.
Así es cómo la armada de Estado Unidos (la US Navy)
solicitó en 1956, a 2 jóvenes ingenieros electrónicos
americanos, Joseph y Wallace Coulter, el diseño de un
contador automático de células. Ello ha representado
el nacimiento del primer contador Coulter Modelo A
(fig. 4).

Aportación de los analizadores de última
generación
Hoy en día, además de cuantificar las subpoblaciones
leucocitarias, incluidos los eritroblastos, de generar un
perfil de reticulocitos exhaustivo, de generar alarmas
morfológicas de sospecha con una sensibilidad y especificidad adecuadas, los analizadores de Beckman
Coulter de última generación informan en cada muestra de 36 parámetros de investigación (PI): 24 para los
leucocitos y 12 para los reticulocitos.
Los parámetros de investigación representan las coordenadas tridimensionales de las subpoblaciones leucocitarias y reticulocitarias.
Se entiende por parámetros de investigación, los datos
numéricos (ergo objetivos) del volumen medio, conductividad media y dispersión de luz láser media de
las subpoblaciones leucocitarias y de los reticulocitos.
Al mismo tiempo se informa de la desviación estándar
(DE) de cada uno de estos parámetros (figs. 5 a 7).
Se puede establecer un símil con los parámetros eritrocitarios: el volumen corpuscular medio de los hematíes correspondería al volumen medio de las subpoblaciones leucocitarias, y el ancho de distribución
(grado de anisocitosis) equivaldría a la DE de las mismas subpoblaciones (reflejo de su grado de homogeneidad) (fig. 8).
Una revisión de la literatura científica permite evidenciar la utilidad de estos parámetros de investigación en el cribado de varias patologías. Es, en efecto,
lógico inferir que las alteraciones morfológicas que
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Parámetros de investigación
Figura 5. Parámetros de investigación de los leucocitos.

Parámetros de investigación

Figura 6. Parámetros de investigación de los reticulocitos.

en el estudio de las leucemias linfáticas crónicas
(LLC), evaluando el interés del volumen medio de los
linfocitos y su conductividad en esta enfermedad. Estos resultados han sido corroboradas por el trabajo de
Arroyo et al2, por otro estudio multicéntrico3,12-14 y por
Silva et al 4.
La propuesta, a nuestro juicio, más innovadora proviene del trabajo de Bártolo et al 5 relativo a la evaluación de la utilidad de estos parámetros en las LLC típicas y atípicas.
En cuanto a la serie mieloide conviene destacar la investigación de la utilidad de los PI en el screening de
pacientes con sepsis. Chaves et al 6 hallaron una sensibilidad y especificidad de los PI mayores que las de
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), el recuento de leucocitos, el de neutrófilos o el de cayados,
en este grupo de pacientes. Las otras evaluaciones son
relativas a los síndromes mielodisplásicos (SMD) 7,8 y
revelan unas perspectivas interesantes por la alteración característica de los PI, reflejo de la disgranulopoyesis que acompaña este tipo de síndromes. Gallart
et al 9 demuestran, en un estudio prospectivo, la correlación entre el grado de anisocromía en los SMD y
la alteración de los PI de los reticulocitos.
Finalmente en el estudio de los PI de la serie monocítica
Fourcade et al 10 y Machin et al [en proceso de publicación] han determinado un discriminante
D = (DE Vol. Lin. × DE Vol. Mon.)/100

Figura 7. Representación tridimensional de la distribución de las
subpoblaciones leucocitarias.

acontecen en las distintas patologías deberían traducirse por alteraciones morfométricas de las células en el
analizador hematológico.
En lo relativo a la serie linfoide, Mora et al 1 han sido
pioneros en investigar la utilidad de estos parámetros
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para la detección y screening de pacientes con malaria.
La sensibilidad y especificidad de este discriminante
han resultado ser similares a las del inmunoensayo.
Otra vía de investigación prometedora, ha sido iniciada por Wagner et al11, para evaluar la utilidad de los
PI en la detección del riesgo de inmunoparálisis en pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Estos autores han encontrado una correlación significativa entre la disminución de la expresión HLA-DR
de los monocitos de estos pacientes, evidenciada por
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Figura 8. Analogía entre los parámetros de investigación y algunos
índices eritrocitarios.

citometría de flujo, y las alteraciones del volumen medio y de la DE (“ancho de distribución”) de los monocitos analizados por el LH750®.

Conclusión y consideraciones finales
Creemos que los parámetros de investigación ofrecen
interesantes perspectivas de investigación y de estudios prospectivos.
No se pretende aportar otra herramienta de diagnóstico, más bien el uso de los PI como una alarma morfométrica integrada en el sistema de reglas de validación
de resultados del analizador hematológico. Ello permitirá al usuario llevar a cabo un screening sistemático de
las muestras procesadas, sin ningún coste adicional
para el laboratorio y con una sensibilidad y especificidad, probablemente superiores a algunos de los métodos clásicos en uso actualmente en el laboratorio. También aportan una mayor flexibilidad, en la medida en
que abren nuevas perspectivas al usuario imaginativo,
para la detección y screening de las alteraciones morfológicas escasamente investigadas. Finalmente sería de
gran interés por parte de Beckman Coulter tomar en
consideración estos resultados, con el objeto de desarrollar nuevas alarmas de sospecha que ayuden eficientemente al usuario en su agobiante quehacer diario.
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THE CLINICAL UTILITY
OF THE QUANTIFICATION
OF IMMATURE PLATELETS
R.D. HINZMANN
Head of Medical & Scientific Affairs.
Sysmex Europe GmbH. Germany.

Summary
Immature platelets are a marker of the thrombopoietic activity of the bone marrow megakaryocytes.
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They can be measured by flow cytometry, however,
standardisation of this test has not been very successful so far. On the Sysmex XE-2100 automated haematology system an immature platelet fraction (IPF) can
be measured with high reproducibility between instruments.
IPF is a useful tool to assess thrombocytopenia: If
thrombocytopenia is caused by destruction or consumption of platelets, like e.g. in immune thrombocytopenia or thrombotic thrombocytopenic purpura, IPF
is elevated as a compensatory reaction of the bone
marrow. In thrombocytopenia due to bone marrow
suppression, e.g. after chemotherapy or stem cell
transplantation, IPF is low or normal. IPF can also be
used to monitor the above mentioned diseases and
can potentially help to save platelet transfusions.

Platelets are derived from megakaryocytes
Platelets are small nucleus-free and disc-shaped cells
with an equatorial diameter of 2-3 m. The source of
platelets are the megakaryocytes 1. These are derived from pluripotent haematopoietic stem cells and
almost all of them are found in the bone marrow
where they form a fraction of only less than 1 % of all
myeloid cells. A megakaroycyte can form thousands
of platelets. Mainly under the influence of thrombopoietin megakaryoctes grow to a size of approximately 100 m while concomitantly multiplying their
DNA content and developing an expansive network
of cisternae and tubules, called the demarcation membrane system (DMS). These membranes serve as a
reservoir for the formation of 100-500 m long proplatelets, long tubular protrusions that originate from
the megakaryocyte. From the tips of these proplatelets the platelets are released into the bloodstream. The freshly released platelets contain RNA,
which most likely is not produced by the platelets
themselves but originates from the megakaryocyte.
These young platelets have been termed “immature
platelets” or, synonymously, “reticulated platelets” or
“high fluorescent platelets”. After 1-2 days immature
platelets loose most of their RNA while developing
into “mature” platelets, which have a life-span in the
circulation of approximately one week. Platelets contain granules, the content of which may be released
following stimulation 2.

Earlier studies rose interest in measuring
immature platelets to investigate
thrombocytopenic conditions
In the late 60’s Ingram and Coppersmith 3 described
that beagle dogs, after an induced acute blood loss,
produced platelets that were larger in size than normal platelets and showed a coarse pattern of punctiform dots when stained with methylene blue and
looked at under the microscope. The cells contained
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RNA and in analogy to the red blood cell reticulocytes
were termed “reticulated platelets”. The RNA inside
the reticulated platelets can be measured using flow
cytometry and a fluorescent dye binding to RNA, like
thiazole orange. In the early 90’s it was demonstrated
by Kienast and Schmitz 4 that in the clinical condition
of thrombocytopenia due to increased consumption
or destruction of platelets (with normal or elevated
numbers of megakaryocytes in the bone marrow) the
percentage of platelets stained with thiazole orange
was significantly higher than in cases of thrombocytopenia due to impaired platelet production (with reduced bone marrow megakaryocytes). This observation suggested that the measurement of immature
platelets could be very helpful to facilitate the differential diagnosis of thrombocytopenia and to monitor
thrombocytopenic conditions, e.g. after cytotoxic
chemotherapy 5,6. Additional interest arose in the clinical utility of measuring immature platelets with flow
cytometry in thrombotic conditions like stroke 7,8 or in
acute coronary syndrome 9.

So far, standardisation of the flow cytometric
measurement of immature platelets has not
been successful
As a consequence of these potential clinical applications, attempts were made to standardise the flow cytometric measurement of immature platelets. In 2002,
the International Society for Haematology (ISLH)
Reticulated Platelet Taskforce tried to achieve standardisation by using a well-defined consensus protocol on sets of 50 normal samples in 8 different laboratories 10. The immature platelets were identified by
staining with thiazole orange and by using the platelet-specific antibodies anti-CD41 and anti-CD61,
both labelled with a fluorescent dye. All raw data
were analysed at a central location to avoid differences in the gating procedure. However, despite all
these efforts, the means of the investigated patient
samples varied strongly between the different laboratories. So, unfortunately, there is still no satisfying
flow cytometric procedure that would allow to reproducibly measure immature platelets in different laboratories around the world.

Immature platelets can now be measured
as a routine test on the Sysmex
XE-2100 haematological analyser
On the Sysmex XE-2100 haematological analyser
(Sysmex Corporation, Kobe, Japan) platelets can be
measured in the optical (fluorescence) reticulocyte/
platelet channel. The RNA in the cells is stained using a proprietary fluorescent dye containing polymethine and oxazine. The cells pass through a laser
beam and the forward scattered light and fluorescence of the cells are measured. In the scattergram
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(fig. 1) the fluorescence is plotted on the abscissa
while the forward scattered light is plotted on the ordinate. A computer algorithm identifies the cluster of
platelets in the scattergram. Upgrading the XE-2100
with SYSMEX’s recently released so-called IPF Master
software allows to distinguish the immature from the
mature platelets by applying a special gating algorithm. This opens the possibility to easily, quickly and
reproducibly measure immature platelets as part of
the routine blood count, making this test now available 24 hours a day. The test is called IPF (standing for
“immature platelet fraction”) and results are expressed
either in percent of the total platelet concentration
(IPF %) or as an absolute concentration (IPF#). In this
review IPF is generally expressed in the format of
IPF %. Currently, the routine measurement of IPF on
a haematological analyser is unique to the Sysmex
XE-2100.
The availability of a commercial routine test for immature platelets has reignited the interest in the clinical use of immature platelets and, until today, three
scientific publications on IPF on the XE-2100 have
appeared11-13 and a forth one is in press14.
Briggs et al 11 have determined the reference interval
for immature platelets by measuring IPF in 50 healthy
adults. The reference interval was 1.1-6.1 % (mean
3.4 %). These data were confirmed by Kickler et al 12
who derived a reference interval ranging from 0-6 %
(mean 3.1 %) from 80 healthy adults. Zucker et al14 investigated 43 healthy adults and found a reference interval of 1.1-7.1 %. These findings suggest that, contrary to flow cytometric determination of immature
platelets, IPF measurement on the XE-2100 is indeed a
procedure delivering comparable results on different
analysers.

The use of immature platelets in immune
thrombocytopenic purpura
Immune thrombocytopenic purpura (ITP) 15 is a disease characterised by mucocutaneous bleeding and a
low platelet count in which certain B cell clones produce antibodies against various platelet surface proteins. The antibody coated platelets are then eliminated from the circulation by macrophages, resulting
in thrombocytopenia. The incidence of ITP is about
100 cases per million per annum, and in half of the
cases children are affected, most often following a viral infection. In children, the illness usually resolves
within a few weeks or months whereas in adults it is
often chronic. The most dangerous complication of
ITP is intracranial haemorrhage.
In patients with ITP thrombopoiesis is increased as a
compensatory reaction to thrombocytopenia. Briggs
et al 12 found that immature platelets were highly increased in ITP. If the platelet concentration was below
50,000/L, 100 % of the 12 patients had an elevated
IPF, ranging from 9.2-48.3 % (mean 22.3 %). If the
platelet concentration was above 50,000/L, still
73 % of the 22 patients had an elevated IPF, ranging
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Figure 1. Scattergram of the reticulocyte/platelet channel on the
Sysmex XE-2100 haematological analyser. The gate indicating the
immature platelet fraction (IPF) is shown only schematically. The
patient sample depicted has a high IPF.

from 2.3-52.1 % (mean 16.8 %). The correlation between platelet concentration and IPF was indirect:
The lower the platelet concentration the higher was
IPF. Kickler et al13, when looking at all of their ITP patients, found IPF values between 3.6-35.4 % (mean
15.0 %).
Despite different national guidelines 16,17, the investigation of the bone marrow to diagnose ITP remains
controversial. Although it is not generally required
by the guidelines, some authors perform bone marrow examination also for certain patients under 60
year of age 15. In these cases the measurement of IPF
could demonstrate a proper thrombopoietic function
of the bone marrow and avoid some of these invasive procedures. On the contrary, it has been suggested that all patients with suspected ITP without significantly elevated IPF should undergo bone marrow
examination11.
Given the fact that immature platelets are larger than
mature platelets it has been suggested to use the
mean platelet volume (MPV) or other platelet indices
to identify ITP 18. However, besides the lower sensitivity and specificity of these parameters as compared to IPF, a major obstacle is that in cases of severe
thrombocytopenia haematological analysers often fail
to derive the respective platelet parameters from the
platelet histogram. Therefore, IPF is clearly superior to
MPV and other platelet indices.

The use of IPF in thrombotic thrombocytopenic
purpura
Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) is a disease characterised by systemic or intrarenal aggregahaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 151 |
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tion of platelets, thrombocytopenia, and mechanical
injury to erythrocytes 19. The principal pathological
mechanisms underlying the disease have been elucidated recently 19,20: In many cases the activity of the
enzyme ADAMTS 13 (a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin-1-like domains) is reduced below 5 % of its regular activity. The physiological role of ADAMTS 13 is the cleavage of large
von Willebrand factor (vWf) multimeres that are synthesised by the endothelium. In TTP the vWf multimeres accumulate, bind to the platelets and the platelet aggregates are clogging up smaller blood vessels
and cause a thrombotic microangiopathy, comprising
some of the following symptoms: thrombocytopenia,
haemolytic anaemia, neurologic abnormalities, renal
failure, and fever. This pathological mechanism for
TTP can develop as a drug-induced side-effect of ticlopidine or clopidogrel. TTP, usually without ADAMTS
13 deficiency, is seen after administration of immunosuppressive or chemotherapeutic drugs, total body irradiation, or after organ transplantation. Closely related to TTP with regard to the clinical picture, although
with focus on the kidneys, is haemolytic uraemic syndrome (HUS), caused by Shiga toxin in certain E. coli
infections (strain O157:H7).
Although the incidence of TTP is pretty low with
4 cases per million per annum, a quick diagnosis is
required since the disease can be fatal within a very
short time-frame. The combination of thrombocytopenia, elevated lactate dehydrogenase concentration
and the presence of fragmented erythrocytes (“fragmentocytes”) points towards the diagnosis of TTP.
The measurement of IPF is very helpful if TTP is suspected, since a highly elevated IPF is typical of the
disease. All 5 patients with untreated TTP had IPF
values above the reference interval:11.2-30.9 %
(mean 22.3 %)11. The regular therapy for TTP is daily
plasma exchange. To avoid an exacerbation of the microvascular thrombosis platelet transfusions must be
strictly avoided, except in cases of life-threatening
haemorrhage. IPF can be used to monitor the course
of the treatment: As long as IPF is high, the platelet
concentration will not rise. The requirement for treatment might persist for months. During this period patients usually suffer episodes of low and normal
platelet concentrations which are mirrored by normal and high IPF values, respectively. 6 patients with
TTP in remission had normal or only slightly elevated
IPF values.

IPF values in late pregnancy
In general, IPF in the third trimester of pregnancy is
higher than in non-pregnant women. On average,
6 patients with pregnancy induced hypertension
(PIH) demonstrated higher values (7.2-14.6 %, mean
10.8 %) than 6 patients with normal pregnancy (3.29.7 %, mean 6 %) 11. Although the number of cases
investigated is too small to allow further conclusions,
the overlap between the two groups is noticeable.
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The use of IPF in disseminated intravascular
coagulation:
In 25 patients with disseminated intravascular coagulation (DIC), as defined by a clinical setting of sepsis
and elevated concentrations of D dimers, IPF was
normal or elevated, ranging from 2.3-18.6 % (mean
9.5 %)12. Hence, IPF might not be sensitive enough to
detect DIC in all cases, however, high values of IPF
within the respective clinical setting will support or
suggest the diagnosis of DIC.

The use of IPF in patients receiving cytotoxic
chemotherapy, peripheral blood stem cell
transplantation or bone marrow transplantation
As a consequence of chemotherapy, the platelet concentration falls. As soon as the bone marrow recovers,
IPF will rise. In 30 patients, while their platelet concentrations were falling, IPF was low, ranging from
0.8-3.5 % (mean 3.5 %). 13 of these patients were followed serially. In 8 patients with uncomplicated bone
marrow recovery the rise in IPF preceded the rise of
the platelet concentration by 1-2 days. At this point
IPF ranged from 7.3-18.4 % (mean 12.1 %). For those
5 patients suffering from infections, receiving antibiotic treatment or frequent platelet transfusions, no
consistent trend of IPF could be observed13. In another study 79 patients after cytotoxic chemotherapy had
IPF values ranging from 1.2-10.9 (mean 4.1)12.
In 15 patients receiving autologous and allogeneic peripheral blood stem cell transplantation the rise in IPF
occurred after 5-11 days (mean 8 days) and preceded
the rise of the platelet concentration by 1-3 days
whereas in bone marrow transplantation the bone
marrow took considerably longer to recover and IPF
rose after 9-27 days (mean 15 days), preceding the
rise of the platelet concentration by 2-7 days (mean
4.5 days)13.

IPF could potentially save platelet transfusions
High cost, limited availability of donors, potential formation of anti-platelet antibodies and a small risk of
infection are the main issues associated with platelet
transfusions. In addition, platelet transfusion temporarily suppresses thrombopoietin production and,
thereby, thrombopoiesis 13,21. Although in many countries guidelines suggest platelet transfusions when
the platelet concentration falls below 20,000/l or
10,000/l, the necessity of this automatism has been
challenged 22,23 and it has been argued that many prophylactic platelet transfusions are clinically unnecessary 24. A rise of IPF proves that the bone marrow has
recovered again and that a rise in platelets is expected
within a short time. Therefore, it is suggested that in
patients after peripheral blood stem cell transplanta00
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tion when IPF is already elevated and they are neither septic nor bleeding, platelet transfusions should
be deferred even at platelet concentrations below
10,000/L13.
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Introducción
Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un conjunto heterogéneo de enfermedades del sistema hematopoyético caracterizadas por la presencia de un
grado variable de displasia en la médula ósea y la sangre periférica, citopenias y riesgo de transformación
en leucemia mieloide aguda (LMA). Aunque había
precedentes históricos, el concepto terminológico de
SMD fue acuñado de forma definitiva con motivo del
acuerdo clasificatorio del grupo FAB (French-American-British Cooperative Working Group) 1. En la mayoría de casos de SMD ocurren sin aparente relación
con ninguna circunstancia etiológica conocida y son
los denominados primarios (80-90 % de casos) y deben diferenciarse de los secundarios, que pueden deberse a factores medioambientales (tóxicos industriales, radiación ionizante, benceno) y a tratamientos
oncológicos. Estos últimos muestran un comportamiento clínico más agresivo y peor pronóstico 2.
Los SMD inciden preferentemente en la edad adulta
avanzada de la vida (más del 90 % de casos por encima
de los 55 años) y predominan en el sexo masculino
(1,4:1). Su incidencia real es desconocida pero en estudios individuales oscila entre el 3,2 y 12,6/100.000 de la
población general. Esta incidencia se incrementa con
la edad de forma que entre los 75 y 79 años es de
34 por 100.000 varones y de 17 por 100.000 mujeres,
siendo similar a la de la leucemia linfática crónica. Un
estudio alemán sobre una población de 547.000 personas entre los años 1986 y 1990 mostró una incidencia
por debajo de los 50 años de 0,2/100.000 habitantes, en
el grupo de edad entre 50 y 69 años la incidencia era
de 5/100.000 y en el grupo de más de 70 años de
23/100.000. Un incremento progresivo e importante en
la incidencia de los SMD durante los últimos años se
atribuye a que se detectan con más facilidad debido a
un aumento en la práctica de análisis de sangre y médula ósea en pacientes de edad avanzada3.

define en parte la gravedad y el pronóstico de cada
caso. Las primeras etapas evolutivas de la hematopoyesis displásica se caracterizan por un incremento de
la apoptosis. Ello genera una hematopoyesis ineficaz
y la presencia de citopenias de la sangre periférica en
grado variable. Existe un déficit celular funcional
en las tres líneas madurativas de las células sanguíneas
que potencia el riesgo clínico de las citopenias. En fases evolutivas más avanzadas de los SMD la actividad apoptótica disminuye pero se hacen presentes
otros factores de riesgo, fundamentalmente aquellos
que se derivan de la inestabilidad genética, fenómeno
característico de la clona displásica y que se objetiva
en la alta incidencia de alteraciones cromosómicas
y en la presencia de alteraciones funcionales y mutaciones de genes reguladores (N-RAS, FMS, p53 y
WT-1, entre otros). Su consecuencia es una alta incidencia de transformación leucémica que se valora
aproximadamente en un 30 % de los casos. Actualmente es conocida la trascendencia pronóstica de ciertas alteraciones cromosómicas (cariotipo complejo,
monosomía 7, deleción 7q-) que comportan un incremento del riesgo de transformación leucémica. También cabe destacar la incidencia de alteraciones inmunitarias en los SMD en una magnitud superior de la
que comportaría una asociación casual. Así, se observan complicaciones de tipo autoinmune (anemia hemolítica, plaquetopenia), reumatismos, vasculitis y la
incidencia de neoplasia linfoides. La aparente explicación para estos fenómenos sería el compromiso “displásico” de los progenitores linfoides, descendientes
de la célula madre mutante 4,5.

Historia natural
El comportamiento clínico y pronóstico de los SMD es
muy heterogéneo, de forma que junto a formas de
diagnóstico casual y evolución asintomática por años
(detección de macrocitosis o de otras alteraciones
morfológicas de los elementos formes de la sangre sin
repercusión cuantitativa ni funcional) existen otras con
traducción clínica importante hasta el riesgo de vida
(neutropenia y plaquetopenia extremas, requerimiento muy alto de soporte transfusional). Existen pacientes afectados de SMD que sufren una evolución muy
rápida a LMA mientras otros casos la hacen muy tardíamente o no la hacen nunca. El perfil clínico de una
serie recientemente analizada de 158 pacientes del
Hospital Clínic de Barcelona queda reflejado en la
tabla 1 y su supervivencia en la figura 1 (resultados no
publicados).

Patogenia
Los SMD son expansiones clonales inicialmente no
malignas. La clona displásica se genera a partir de la
proliferación de una célula madre mutante. La hematopoyesis displásica se expande y entra en competencia con la hematopoyesis normal, suplantándola progresivamente en un intervalo de tiempo cuya rapidez
00

Clasificación de los SMD
Clasificación del grupo FAB
En el año 1982, el grupo FAB propuso una clasificación
de los SMD basada en las características morfológicas
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Tabla 1. Características clínicas de una serie de pacientes
diagnosticados en el HCP de Barcelona

N.º de pacientes
Mujeres
Edad ≥ 70 años
Antecedentes (tóxicos, RDT, QT)
OMS
AR
AR-SA
CRDM
CRDM-SA
AREB-1
AREB-2
Síndrome 5qHemoglobina ≥ 10 g/dl
Neutrófilos ≥ 1,5 × 109/l
Plaquetas ≥ 100 × 109/l
N.º de citopenias
0-1
2-3
Displasia trilineal en MO
Citogenética
Buen pronóstico
Intermedio
Mal pronóstico
IPSS
Bajo
Intermedio-1
Intermedio-2
Alto
Causa de muerte (48 %)
Infección
Hemorragia
LMA
Otras
Desconocida

Tabla 2. Clasificación FAB (1982) de los síndromes
mielodisplásicos

Blastos
Blastos en SP Bastones Monocitos Sideroblastos en
medulares (%)
(%)
de Auer > 1 × 109/l anillo > 15 %

158
39,2 %
62 %
13,3 %

< 50
< 50
5-20
< 20
21-30

AR
ARS
AREB
LMMC
AREB-T

8,9 %
8,9 %
44,3 %
10,1 %
8,9 %
15,8 %
3,2 %
50,6 %
59,5 %
72,2 %

<1
<1
<5
<5
>5

—
—
—
—
±

—
—
—
+
±

—
+
±
±
±

*SMD inclasificables (10 % de casos).
FAB: French-American-British Cooperative Working Group; SP: sangre periférica; AR:
anemia refractaria; ARS: anemia refractaria sideroblástica; AREB: anemia refractaria con
exceso de blastos; LMMC: leucemia mielomonocítica crónica; AREB-T: anemia refractaria
con exceso de blastos en transformación.

67,1 %
32,3 %
51,9 %
52,5 %
19 %
17,1 %
36,1 %
27,2 %
19 %
5,7 %
17,1 %
7%
5,1 %
6,3 %
12,7 %

HCP: Hospital Clínic Provincial; RDT: radioterapia; QT: quimioterapia; OMS: Organización
Mundial de la Salud; AR: anemia refractaria; CRDM: citopenia refractaria con displasia
multilínea; AREB: anemia refractaria con exceso de blastos; MO: médula ósea;
IPSS: International Prognosis Scoring System; LMA: leucemia mieloide aguda.

de médula ósea y sangre periférica (tabla 2) 1. Como
criterios citomorfológicos se utilizaba la presencia de
sideroacresia con un porcentaje medular de sideroblastos en anillo superior a 15 % definiendo la anemia
refractaria sideroblástica (ARS). En función del porcentaje de blastos en médula ósea como entidades sin
blastosis medular significativa (< 5 %) se distinguía la
anemia refractaria (AR) y ARS. La anemia refractaria
con exceso de blastos (AREB) y la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) mostrarían una blastosis
medular entre 6 y 19 %. La anemia refractaria con exceso de blastos en transformación (AREB-T) mostraría
una blastosis medular entre 20 y 29 %. La LMMC tendría como criterio diagnóstico fundamental y diferencial con la AREB la monocitosis absoluta en sangre
periférica igual o superior a 1 × 10 9/l. El grupo FAB
consideraba para aquellos pacientes que cumplían criterios diagnósticos de LMMC la existencia de dos
subtipos en función de una cifra leucocitaria 13 × 10 9/l
como punto de corte. Por debajo de este valor se consideraría una categoría mielodisplásica (LMMC/MD)
y por encima de él mieloproliferativa (LMMC/MP).

Probabilidad actuarial

1,00
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38% (IC 95%: 27-48)
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Figura 1. Supervivencia global.
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Por último y en base al porcentaje de blastos en sangre
periférica, habría ausencia (variedades AR y ARS), presencia con porcentaje inferior a 5 % (AREB, LMMC) y
entre 5 y 29 % y/o presencia de bastones de Auer
(AREB-T).
Validaciones posteriores de la clasificación FAB en series extensas han mostrado que las entidades sin blastosis medular o periférica significativa muestran un
mejor pronóstico, especialmente la entidad ARS en la
que la incidencia de transformación leucémica es poco
frecuente. A la inversa, el incremento de la blastosis
significa un incremento del riesgo siendo la entidad
AREB-T la de peor pronóstico. Ello confiere al sistema
clasificatorio FAB un significado pronóstico demostrado tanto para la supervivencia como para el riesgo de
transformación leucémica, siendo por tanto de una
gran utilidad no sólo conceptual sino también clínica 6.
Actualmente, con el nuevo sistema clasificatorio de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) vigente, la
nomenclatura FAB es todavía utilizada en los foros
mundiales del SMD. La crítica más importante a esta
clasificación es la inclusión de la LMMC, entidad que
en ocasiones ofrece un perfil más mieloproliferativo que displásico. Además, en el momento actual la
AREB-T y la leucemia aguda con displasia multilínea
son entidades sinónimas. Otros aspectos criticables
serían el no considerar del grado de displasia, la fragilidad en los criterios clasificatorios de la AR que permiten confundirla con patologías medulares de naturaleza no clonal, la existencia de un 10 % de SMD que
serían inclasificables por los criterios del grupo FAB y
la no consideración de variantes de SMD con posible
trascendencia pronóstica (SMD hipoplásicos, SMD
con fibrosis y SMD relacionados con el tratamiento).
Los hallazgos citogenéticos y su correlación clínica y
pronóstica ha sido un hecho trascendente de los últimos años, tanto en el conocimiento de los SMD como
de las leucemias agudas. Ello ha llevado a considerarlos tanto en los nuevos sistemas clasificatorios como
en los pronósticos. Posiblemente en un futuro no lejano sucederá lo mismo con las disfunciones y alteraciones mutacionales de genes reguladores, con una
cierta especificidad para ciertas entidades y con un
significado pronóstico cierto.

Clasificación de la OMS
En el año 1999 un grupo de expertos revisó por encargo de la OMS la clasificación de los SMD estableciendo las bases de la que actualmente se considera
clasificación vigente 7 (tabla 3). En ella, aparte de criterios morfológicos ya considerados en la clasificación
del grupo cooperativo FAB (porcentaje de blastosis
medular y periférica, porcentaje medular de sideroacresia) se integrarían como nuevos criterios el grado
de displasia medular (unilineal frente a bilineal o trilineal), criterios citogenéticos y criterios clínicos. Este
sistema clasificatorio considera dentro de los subgrupos sin blastosis medular (< 5 %) y periférica (< 1 %)
significativas, la entidad AR cuando la displasia es exclusivamente eritroide, distinguiéndola de una se00

gunda entidad en la que además de la displasia unilineal eritroide la médula muestra más de 15 % de sideroblastos en anillo, la anemia refractaria con sideroblastos en anillo (AR-SA). La presencia de displasia
bilineal o trilineal, visualizada en 10 % o más elementos de la series medulares sin blastosis medular o periférica significativas define a la citopenia refractaria
con displasia multilínea (CRDM) de la que se considera una variante con un porcentaje medular de sideroblastos en anillo superior a 15 % (CRDM-SA). Por último, dentro de las entidades sin blastosis significativa
se define el SMD inclasificable en el que existe displasia unilineal no eritroide, en granulocitos o megacariocitos, y el síndrome mielodisplásico asociado a la
deleción 5q aislada (SMD 5q-), en el que a la del (5q)
como hallazgo citogenético único se une la presencia
de anemia, plaquetas normales o aumentadas y de
megacariocitos con núcleo hipolobulado en la médula
ósea. Dentro de las entidades con blastosis significativa se define la AREB con criterios similares a los de
la clasificación FAB pero con la consideración adicional y propia de este sistema clasificatorio de dos subtipos: la AREB-1 con blastosis medular entre 5 y 9 % y
blastosis periférica inferior a 5 % y la AREB-2 con
blastosis medular entre 10 y 19 % y blastosis periférica entre 5 y 19 %. En el sistema clasificatorio de la
OMS el dintel que define una LMA, previamente establecido en una blastosis de 30 %, desciende a una
blastosis medular o periférica igual o superior a 20 %.
Por tanto la entidad AREB-T de la FAB pasa a ser considerada como LMA con displasia multilínea. Adicionalmente, para la OMS, la importancia clasificatoria
de los hallazgos citogenéticos lleva a considerar LMA
aquellos procesos con alteraciones citogenéticas clonales que les son propias: t(8;21), inv(16), t(6;16),
t(15;17), independientemente del porcentaje de blastos medulares o de sangre periférica.
La OMS considera un subgrupo de enfermedades
bajo la denominación de LMA y síndromes mielo-

Tabla 3. Clasificación de la OMS (1999) de los síndromes
mielodisplásicos

A) Síndromes mielodisplásicos
Anemia refractaria
— Sin sideroblastos en anillo
— Con sideroblastos en anillo
Citopenia refractaria con displasia multilínea
CRDM con sideroblastos en anillo
Anemia refractaria con exceso de blastos
Síndrome 5qSíndrome mielodisplásico, inclasificable
B) Síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos
Leucemia mielomonocítica crónica
Leucemia mieloide crónica atípica
Leucemia mielomonocítica juvenil
C) LMA y síndrome mielodisplásico secundario o relacionado con el tratamiento
OMS: Organización Mundial de la Salud; CRDM: citopenia refractaria con displasia
multilínea; LMA: leucemia mieloide aguda.
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displásicos relacionados con el tratamiento (t-LMA y
t-SMD). Dentro de ellos distingue dos grupos de entidades: las relacionadas con agentes alquilantes/radiación y las relacionadas con los inhibidores de la topoisomerasa II.
La LMMC, considerada por el grupo FAB dentro de los
SMD, se incluye aquí en una nueva categoría de procesos, los denominados síndromes mielodisplásicos/
mieloproliferativos (SMD/SMP). Se trata de un grupo
de enfermedades que al inicio expresarían de forma
simultánea rasgos displásicos y proliferativos, lo que
las hace de difícil asignación a cualquier de ambos grupos de enfermedades. En la clasificación de la OMS la
LMMC comparte grupo clasificatorio con otros dos
procesos: la leucemia mieloide crónica atípica (LMCa)
y la leucemia mielomonocítica juvenil (LMMj). La
antigua distinción de la clasificación FAB entre
LMMC/MD frente a LMM/MP, cuestionada por estudios posteriores en su significado de comportamiento
evolutivo y pronóstico, deja de ser considerada. Como
novedad, la OMS considera al igual que en la AREB
una subclasificación entre LMMC-1 (blastos inferiores
a 10 % en médula ósea y 5 % en sangre periférica) y
LMMC-2 (blastos entre 10 % y 19 % en médula ósea y
entre 5 y 19 % en sangre periférica). Por último, define la LMMC con eosinofilia en el supuesto de un recuento absoluto de polinucleares eosinófilos superior a
1,5 × 10 9/l. Esta entidad tiene entidad propia, se asocia frecuentemente a la translocación t(5;12) y suele ser
sensible al tratamiento antitirosincinasa imatinib.

Pronóstico
La heterogeneidad clínica y pronóstica de los SMD es
un hecho conocido. La disparidad en la supervivencia
de los pacientes diagnosticados de SMD refleja la variabilidad tanto en el grado de las citopenias como en
la dinámica de los cambios genéticos que afectan a los
progenitores hematopoyéticos. Aparte de las medidas
de soporte, las opciones terapéuticas actuales para los
SMD son en general poco efectivas y los pacientes se
ven abocados inexorablemente a complicaciones que
comprometen su vida. Así, las citopenias inicialmente
de grado variable pueden progresar hasta comportar
la muerte por infecciones y hemorragias. Del mismo
modo, la transformación en LMA ocurre en un tercio de enfermos de SMD. Contrariamente, pacientes
diagnosticados en edades avanzadas y con formas
leves de SMD pueden fallecer por patologías no relacionadas. En la actualidad los tratamientos de modulación epigenética, la talidomida y análogos, los inhibidores de la farnesiltransferasa y de la histona
desacetilasa entre otros parecen ofrecer una ciertas expectativas de respuesta y supervivencia pero no de curación 2,5,8. Esta última sólo reside en el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. La mayoría
de SMD inciden más allá de los 60 años, con un alto
riesgo para el trasplante alogénico incluso en sus variedades no mieloablativas. En los pacientes jóvenes la
realización de un trasplante alogénico puede ser razo| 158 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

nable pero tampoco está exenta de riesgo y debe estar
justificada por un pronóstico desfavorable de la enfermedad9. Por este motivo distintos grupos de investigadores se han esforzado en la identificación de factores
pronósticos aplicables a las etapas iniciales de los SMD
que permitan prever la evolución del proceso y tomar
una decisión terapéutica ajustada al riesgo.
La clasificación FAB ha mostrado en distintas series
una correlación pronóstica cierta tanto para la supervivencia de los pacientes como para el riesgo de transformación en leucemia 6, pero a su vez muestra limitaciones tales como la gran disparidad en el porcentaje
de blastos en entidades tales como la AREB y LMMC,
la falta de consideración del grado de citopenias y de
alteraciones citogenéticas. La clasificación de la OMS
también muestra una correlación pronóstica, posiblemente más ajustada por una mayor estratificación en
el porcentaje de blastos entre las variedades AREB-1 y
AREB-2, así como por la consideración del grado la
displasia medular, variable no considerada en la FAB10,11.
Una revisión de Sanz et al12 recogía como factores pronósticos más importantes relacionados con la supervivencia y riesgo de transformación leucémica de los
SMD la edad, sexo, datos de sangre periférica (citopenias, blastos) datos de médula ósea (blastos, micromegacariocitos, grado de displasia) biopsia medular (celularidad, ALIP, distrombopoyesis, fibrosis), alteraciones
citogenéticas (cariotipo complejo/muy complejo, mosomía 7/del 7q), oncogenes (mutación N-RAS, deleción
p53), lactato deshidrogenasa (LDH) sérica, inmunofenotipo (proporción de células CD340+, relación de
células inmaduras/maduras), patrón de crecimiento in
vitro de la médula ósea, FAB y etiología de los SMD.
La aportación fundamental en el pronóstico de los
SMD se debe al grupo internacional de Greenberg et
al 6. Este grupo identificó los factores pronósticos de la
supervivencia y transformación leucémica en una serie
con 816 enfermos de SMD. Variables predictivas en el
análisis univariado fueron la clasificación FAB, el porcentaje de blastos en médula ósea, el patrón citogenético, la edad, el género y el número de citopenias. En
esta aportación y en base al patrón citogenético de la
médula ósea los enfermos fueron separados en tres
subgrupos con significado pronóstico tanto para la supervivencia como para la transformación leucémica.
Los que exhibían un cariotipo de médula ósea normal,
del(5q), del(20q) y –Y tenían un relativo buen pronóstico (70 % de casos, supervivencia mediana de
3,8 años, 25 % de transformación a LMA en 5,6 años)
mientras que aquellos con cariotipo complejo (anomalías  3) o con anomalías del cromosoma 7 mostraron
mal pronóstico (16 % de casos, supervivencia mediana
0,8 años, 25 % de transformación a LMA en 0,9 años).
Los restantes enfermos tenían un pronóstico intermedio (16 % de casos, supervivencia mediana 2,4 años,
25 % de transformación a LMA en 1,6 años). En la serie del Hospital Clínic la clasificación citogenética del
grupo internacional ha mostrado un claro significado
pronóstico tanto para la supervivencia como para el
riesgo de transformación en LMA (figs. 2 a 4). Una
aportación más reciente del Grupo Cooperativo Español de Citogenética Hematológica confirma la aporta00
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Figura 2. Supervivencia según citogenética.
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Figura 3. Riesgo de transformación de la serie global.
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ción pronóstica de la citogenética en una serie de
968 pacientes afectados de SMD 13. La citogenética
como variable pronóstica tendría como elementos críticos la dificultad en obtener esta información en ciertos enfermos (SMD hipoplásicos o con fibrosis medular) y la frecuente observación de cambios en las
alteraciones citogenéticas durante el curso evolutivo
de los SMD. La primera limitación podría paliarse en

Tabla 4. Índice pronóstico español

Puntuación según factores de riesgo
Blastos en MO (%)
Plaquetas (109/L)
Edad
Puntuación de riesgo

<5
≥ 100
≤ 60
0

5-10
51-100
> 60
1

Grupos de riesgo
11-30
≤ 50
—
2

Bajo (A)
Intermedio (B)
Alto (C)

0-1
2-3
4-5

MO: médula ósea.
Sanz et al, 1989.

Tabla 5. Síndromes mielodisplásicos International Prognostic
Scoring System (1997)

Puntuación
Blastos en MO (%)
Cariotipo
Citopenias

0

0,5

1,0

1,5

2,0

<5
Bueno
0-1

5-10
Intermedio
2-3

—
Malo

11-20

21-30

Categoría de riesgo

Puntuación combinada

Supervivencia mediana (años)

Bajo
Int-1
Int-2
Alto

0
0,5-1,0
1,5-2,0
2,5 o más

5,7
3,5
1,2
0,4

MO: médula ósea.

parte mediante el empleo de técnicas de hibridación
in situ (FISH) con el uso de sondas que exploran las regiones cromosómicas más frecuentemente implicadas
en los SMD (cromosomas 5, 7, 8, 11, 17, 20).

Índices pronósticos
En las distintas aportaciones de grupos clínicos los
análisis multivariados de las series permitieron establecer las variables independientes de mayor riesgo.
Por medio de ellas se podían establecer sistemas de
puntuación como modelo pronóstico predictivo tanto para la supervivencia como para el riesgo de transformación en LMA de los SMD. Así, en la bibliografía
sobre el tema de los últimos años surgieron diversos
modelos predictivos del pronóstico de los SMD: los
denominados índices pronósticos. Entre los que no incluían como variable las alteraciones citogenéticas
cabe destacar los denominados sistemas de puntuación de Bournemouth 14, el índice pronóstico español 15, el de Goasguen 16 y el de Düsseldorf 17. En el
índice pronóstico español (IPE) se incluyen como variables el porcentaje de blastos en médula ósea, el recuento plaquetario y la edad (tabla 4). Dentro de los
sistemas de puntuación que incluyen la citogenética
como variable hay que destacar el índice de Lille, en el
que se valora la presencia de un cariotipo normal o
una única anomalía (buen pronóstico) frente a dos
o más anomalías (mal pronóstico) 18 y fundamentalmente el International Prognosis Scoring System
(IPSS) de Greenberg et al 6 que actualmente es de implantación universal (tabla 5). En este sistema las variables que se consideran son el porcentaje de blastos
en médula ósea, el número de citopenias y el patrón
citogenético de la médula ósea clasificado en tres grupos de distinto pronóstico según se ha referido previamente. Su validación en distintas series muestra
una clara correlación pronóstica tanto para la supervivencia como para la transformación leucémica 11
(figs. 5 y 6). En la actualidad el IPSS se considera el
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modelo de mayor predictibilidad pronóstica para las
etapas iniciales de los SMD. Adicionalmente, en el
trabajo de Greenberg las curvas de supervivencia de
Kaplan y Meier discriminan claramente dos poblaciones con una clara diferencia en la supervivencia con
un punto de corte en los 60 años. La información
aportada por la biopsia medular (inmunorreactividad
CD34+, ALIP) puede incrementar el rendimiento predictivo del IPSS19.

sencia de alteraciones citogenéticas, existiendo una
correlación entre la cantidad de transcritos de WT1 y
el IPSS. Una elevada expresión de WT1 se relaciona en
general con un mal pronóstico y específicamente en
los SMD significa riesgo de trasformación leucémica 21.

Conclusiones
Dentro de la heterogeneidad de los SMD y del todavía
profundo desconocimiento de sus mecanismos patogénicos, hay que remarcar una serie de contribuciones
importantes de los últimos años en el progreso de su
conocimiento:

Factores pronósticos emergentes
Los estudios genómicos son una segura contribución
de futuro en la valoración pronóstica de los SMD. Es
conocido que el porcentaje de blastos medulares es
uno de los parámetros que más claramente se correlaciona con el mal pronóstico y la progresión a transformación leucémica de los SMD. Esta progresión
también está frecuentemente asociada a incremento
de anomalías cromosómicas y de mutaciones genéticas. Los mecanismos moleculares que se desarrollan
en el curso evolutivo de los SMD son todavía poco conocidos. Estudios genómicos en una serie de pacientes afectados de SMD mostraron una clara incidencia
de mutaciones, siendo las más frecuentes las observadas en el gen N-RAS (48 %), seguidas del gen FMS
(12 %) y del gen supresor p53 (8 %) 20. Ello confiere al
estado mutacional de los citados genes un valor pronóstico predictivo tanto para la supervivencia como
para la transformación leucémica de los SMD. El
WT1 es un gen supresor de tumores situado en el cromosoma 11p13 y fue originalmente identificado por
su implicación en la patogénesis del tumor de Wilms.
Este gen se encuentra sobreexpresado en la mayoría
de LMA y linfoblásticas agudas así como en los SMD.
El nivel de expresión de WT1 se correlaciona con el
tipo de SMD progresando en función de un mayor
porcentaje de blastos. En los SMD se ha comunicado
la existencia de una correlación entre la cantidad de
transcritos de WT1, el porcentaje de blastos y la pre-

1. La clasificación del grupo FAB (1982) significó el
establecimiento definitivo del concepto que engloba a este grupo de enfermedades, contribuyendo también a su conocimiento clínico y pronóstico. Su vigencia todavía es actual.
2. La clasificación de la OMS (1999-2002) ha mejorado aspectos de la antigua clasificación, a través de
integrar criterios clasificatorios de tipo clínico (separación de entidades displásicas de otras con
personalidad proliferativa), citológico (grado de
displasia, porcentaje de blastos) y citogenético (cariotipo de médula ósea), configurando una clasificación más completa que también confiere un significado pronóstico a las distintas entidades que la
integran.
3. La necesidad de una valoración pronóstica inicial de
los SMD para establecer una terapéutica ajustada al
riesgo ha llevado a la búsqueda de variables con significado pronóstico y a establecer los denominados índices pronósticos. Entre las primeras debemos destacar la citogenética de la médula ósea
como la más determinante. Entre los segundos debemos destacar el Índice Pronóstico Español (IPE,
1989), de fácil manejo y validación establecida, y el
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Índice Pronóstico Internacional (IPSS, 1997), que a
través de la integración de la información citogenética con datos clínicos y citológicos aporta la máxima fiabilidad en la predicción de la supervivencia y
progresión a leucemia aguda de los SMD.
4. Los estudios genómicos no forman parte todavía
de la sistemática de estudio de los enfermos con
SMD. En un futuro cercano la disponibilidad de
esta información permitirá su integración a los índices pronósticos para su perfeccionamiento, al
igual que sucedió en su momento con la citogenética y que fructificó en el actual índice pronóstico
internacional IPSS.
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EPIGENETIC MODIFICATIONS –
NOVEL TREATMENT OPTIONS
FOR PATIENTS WITH
MYELODYSPLASTIC SYNDROME
R. CLAUS Y M. LÜBBERT
University of Freiburg Medical Center, Department Internal
Medicine I, Div. Hematology/Oncology. Freiburg. Germany.

Introduction
Epigenetic changes have been identified as major
mechanisms for alteration of gene expression in various human malignancies1,2. Particulary DNA methylation of CpG-dense areas in gene promoter regions has
become focus of hundreds of studies investigating the
association of methylation patterns and altered gene
expression. Transcriptional gene inactivation of tumor
suppressor and growth inhibitory genes (e.g. the cyclin-dependent kinase inhibitors p16, p15, p21) is frequently mediated by DNA methylation of gene promoters. Multiple hematologic neoplasias like MDS
and AML are characterized by distinct hypermethylation profiles of sets of genes 3. This has led to intensive
effort of development (rediscovery) and clinical investigation of low-dose schedules of DNA demethylating agents as biologically active drugs, targeting reversal of hypermethylated areas rather than acting like
nonspecific cytotoxic agents.
CpG island methylation is strongly associated with
histone modifications such as histone acetylation/
deacetylation and histone methylation leading to subsequent changes in chromatin structure and thereby
modifying and fine-tuning transcriptional control 4.
Thus, chromatin modifiers represent novel additional
and potentially complementary targets for further epigenetic therapy.
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Clinical results of low-dose treatment
with hypomethylating agents
in myelodysplastic syndrome
DNA methyltransferase (DNMT) inhibitors are substances with the capacity of reversing DNA methylation, thereby leading to reactivation of abnormally silenced genes and potential elimination of neoplastic
clones. DNMT inhibitors 5-azacytidine (Vidaza®,
Pharmion Corporation, Boulder, CO, USA) and 5-aza2-deoxycytidine (Dacogen®, MGI Pharma Inc., Bloomington, MN, USA) were initially developed for clinical
use at cytotoxic intermediate and high dose levels5 and
schedules similar to cytarabine, limited by intensive
hematologic and non-hematologic toxicity (table 1).
Both drugs have recently been approved by the FDA
for the treatment of myelodysplastic syndromes
(MDS of all subtypes) using low-dose schedules.
Studies applying 5-azacytidine in a low-dose approach in myelodysplasia were initiated by Dr. Lewis
Silverman and the CALGB (7 days, intravenous application at a total dose of 525 mg/m 2, repeated every
four weeks) and showed an overall response rate of
49 %, with 12 % CRs and a median response duration
of 14.7 months 6. Comparable results were obtained in
68 elderly MDS patients by changing route of administration to subcutaneous injection 7. A subsequent
phase III study compared the effects of 5-azacytidine
(7 days, subcutanous application at a total dose of
525 mg/m 2, repeated every four weeks) randomized
against best supportive care (BSC) with the possibility
of “cross-over” from BSC in case of progressive disease. This study found an overall response rate of
60 % with 7 % CRs and 16 % PRs and a median response duration of 15 months 8. Interestingly, median
time to response was about 4 cycles, pointing to the
importance of continued 5-azacytidine administration. In addition, quality of life was also significantly
improved in 5-azacytidine treated patients of this
study population 9. This study led to approval of Vidaza® for treatment of MDS in the USA.
Pilot studies targeting both major epigenetic silencing
principles, DNA methylation and histone deacetylation, through the sequential administration of 5-azacytidine followed by the histone deacetylase (HDAC)
inhibitor sodium phenylbutyrate demonstrate clinical feasibility of that double tracked way of transcriptional modulation and show promising results10.
Wijermans, Lübbert and co-workers conducted several large low-dose 5-aza-2-deoxycytidine studies in
elderly high-risk MDS patients in Europe. In the pioneering phase II study PCH91-1 a schedule of three
day continuous infusion with total doses of 125 to
225 mg/m 2 repeated every six weeks was used in
29 patients. Considering-poor risk cytogenetics among
the study population, a considerable overall response
rate of 54 % with 28 % CRs and 26 % PRs and a median response duration of 7.2 months was reported 11.
This was followed by a larger multicenter phase II trial (n = 66) also using a three day intravenous administration over 4 hours three times a day and a total dose
of 135 mg/m 2 that produced comparable results12.
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(Dacogen®,
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(14, 40)

5-azacytidine
(Vidaza®)
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Structural formula of cytidine, 5-methylcytidine compared to the two 5-azanucleoside
analogues of cytosine with DNA methyltransferase (DNMT) binding capacity recently
approved by the FDA for MDS treatment. The substitution of C5 by N leads to the
demethylating capacity of 5-azacytidine and 5-aza-2-deoxycytidine. R, ribose;
dR, deoxyribose.

A large European phase III trial (EORTC/German
MDS Study Group) randomizing patients with int-2
or high-risk MDS according to IPSS (International
Prognostic Scoring System) is still recruiting patients.
The rationale for targeting inclusion to patients with
poor prognosis according to IPSS based on high-risk
cytogenetics was given by major cytogenetic responses in 38 % of the patients exhibiting informative cytogenetics with recovery of all three cell lineages. This
was significantly higher than in patients with intermediate cytogenetics 13. Recently, the comparable
North American phase III trial performed by Kantarjian and co-workers was published and has contributed to approval of Dacogen® by the FDA for
treatment of MDS of all subtypes14. A total of 170 patients were randomized, 89 patients received 5-aza2-deoxycytidine in a schedule of 15 mg/m 2 for a total
of 9 doses over 72 hours, repeated every 6 weeks,
81 patients received BSC. Overall response rate in the
study group was 30 % (9 % CR, 8 % PR, 13 % HI)
with a median response duration of 10.3 months
compared to 7 % HI in the BSC/control group (no CR
or PR). 5-aza-2-deoxycytidine treated patients exposed a longer median time to progression to acute
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myelogenous leukemia (AML) or death compared to
patients receiving BSC, significant especially for IPSS
high risk patients (all patients: 12.1 month overall survival (mos) vs. 7.8 mos [p = 0.16]; patients with IPSS
int-2/high-risk disease: 12.0 mos vs. 6.8 mos [p = 0.03]).

Translational studies - markers of effective
demethylating therapy and clinical responses
For a very limited number of genes demethylation has
been shown in vivo upon low-dose azanucleoside
treatment. The effective proof of in vivo demethylation is much more difficult to obtain than in vitro since
treatment mostly leads to elimination of the malignant clone and its unique methylation pattern.
In MDS and AML a couple of genes are hypermethylated and may become demethylated. However, until
now there are no distinct clinical or molecular parameters that predict for response to DNMT methyltransferase inhibitors in AML or MDS patients.
Genes involved in cell cycle regulation, have been
shown to be frequently silenced by hypermethylation of their 5 regulatory regions. P15/INK4B and
p16/INK4A gene, tumor suppressor genes controlling
the G1/S transition by inhibiting cyclin-dependent kinases, are two of the most intensively studied cell cycle regulatory genes epigentically silenced by DNA hypermethylation15,16. P15/INK4B is found to be highly
methylated in myeloid malignancies (MDS, AML,
CML)17,18. In at least 50 % patients with acute myeloid
leukemia, hypermethylation of the p15/INK4B tumor
suppressor gene is associated with its transcriptional
repression19,20. Uchida et al first extended methylation
analyses of p15/INK4B to MDS and reported about
hypermethylation in 50 % of 32 MDS patients 21. Furthermore, hypermethylation of p15/INK4B in MDS
and AML was reported to be concomitant with disease progression, emphasizing its role as prognostic
marker in hematologic malignancies 22,23.
Daskalakis et al. analyzed 23 MDS patients with hypermethylated p15/INK4B promoter administered
low-dose Decitabine treatment 24 using a methylation-sensitive primer extension assay (Ms-SNuPE) and
bisulfite DNA sequencing. Hypermethylation in the
5 p15/INK4B gene region was detected in 15 of
23 patients (65 %). In 9 of 12 patients with initial
p15/INK4B hypermethylation a decrease in methylation could be observed after first course low-dose
5-aza-2-deoxycytidine, implicating pharmacologic
demethylation as a possible therapeutic mechanism
resulting in hematologic response in MDS patients.
As shown by cytogenetics, the abnormal clone was
still present at this early timepoint of treatment suggesting gradual demethylation rather than replacement of a methylated clone as primary mechanism.
P15 protein expression in bone marrow determined
by immunohistochemistry was re-induced to normal
levels in 4 of 8 patients.
P15/INK4B demethylation in responding patients was
also obtained by sequentially combined treatment
| 164 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

with the DNMT inhibitor 5-azacytidine followed by
the histone deacetylase (HDAC) inhibitor sodium
phenylbutyrate 25.
In contrast, Issa et al. reported neither correlation between p15/INK4B methylation at baseline nor after
therapy using low-dose prolonged exposure schedules of 5-aza-2deoxyycytidine in relapsed/refractory
leukemias (maximum of 65 % responses at 15 mg/m 2
for 10 days) 26. However, these contrary results might
be due to early timepoints of methylation investigation and the use of different assays (Combine Bisulfite
Restriction Assay, COBRA).
By methylation analyses on genomic level using capillary electrophoresis, demethylation was noted not
only in the malignant clone but also after karyotype
normalization in MDS patients during various time
points of 5-aza-2-deoxycytidine treatment 27. This
suggests that genome-wide demethylation and in
particular reduction of p15 hypermethylation by
demethylating therapy might also affect the normal
hematopoietic clone.
The development of new, easy and uncomplicated
measurable markers for in vivo effects of demethylating agents is still underway. Fetal hemoglobin (HbF)
might serve as a marker for application, efficacy and
response in AML and MDS patients treated with
demethylating agents. Demethylation in CpG-rich areas of the 5-region of the two gamma-globin genes
during development is associated with transcriptional upregulation and increased fetal hemoglobin (HbF)
expression 28. From the early 1980s on, DNMT inhibitors were successfully used to upregulate HbF in
patients suffering from beta + thalassemia 29 and sickle cell anemia 30. Preliminary results of studies monitoring HbF expression supply convincing evidence
that HbF is upregulated also in MDS and AML patients upon treatment with demethylating agents. By
high performance liquid chromatography (HPLC)
HbF can be measured easily, rapidly and in a reproducible and precise way in the peripheral blood 31.
Studies are ongoing to test hemoglobin F expression
as a potential surrogate marker for effective demethylating therapy.
It is quite arguable if hypermethylation and subsequent changes in the methylation status of a single
gene are able to predict for clinical response and outcome. Thus, different (biological important) genes
presenting hypermethylation profiles most likely
have to be compiled to sets and analyzed with respect
to their capability to define patient groups of different
risk and treatment outcome.

Chromatin and myeloid neoplasia: further
targets for epigenetic therapy
DNA methylation as one major epigenetic mechanism of gene control is closely linked to chromatin
modifications that alone or in combination are able to
form a “histone code” 4. Chromatin is composed of
nucleosomes formations, which consist of two copies
00

XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH. Simposios

of each of the histones H2A, H2B, H3 and H4 and
146 base pairs of the DNA strand wrapped around.
A variety of distinct post-translational histone modifications such as acetylation and methylation as well as
phosphorylation, ubiquitination and SUMOylation 4
can act sequentially or in combination to alter chromatin structure and accessibility, expose interaction
sites for transcription factors or other histone modifying enzymes and thereby modify transcriptional activity.

Table 2A. HAT mutation

Gene
HAT
P300

CBP

Histone acetylation/deacetylation
Histone acetylation occurring mainly at lysine
residues of histones H3 and H4 is catalyzed by histone acetyltransferases (HATs) mostly acting as co-activators in huge protein complexes. Additionally,
HATs have also been shown to acetylate lysine
residues of transcription factors. Histone acetylation
frequently leads to accessible chromatin and increased transcriptional activity. Based on common
highly conserved structural motifs, HATs can be categorized into different subgroups. These are the GNAT
(GCN5/PCAF), p300/CBP and MYST groups 32. Mutations or chromosomal translocations affecting the
gene locus of HATs can result in abnormal HAT
activity and subsequent aberrant gene transcription,
and particularly lead to hematopoietic malignancies
(table 2A).
The counterpart for keeping the dynamic balance of
histone acetylation and deacetylation are histone
deacetylases (HDACs). Comparable to the family of
acetlytransferases, HDACs are organized in large
multimeric chromatin complexes. In contrast, they
are mostly recruited to regulatory gene regions by
co-repressor complexes diminishing chromatin accessibility and leading to transcriptional silencing.
HDACs can be divided in three subclasses, class I, II
(A and B) and structurally as well as functionally different class III (Sir-tuins) 33. Several chimeric fusion oncoproteins in acute myeloid leukaemia have been
identified to recruit HDACs to target genes (table 2B).

Histone methylation
Histone methylation occurs at lysine (K) and arginine
(R) residues mainly of histones H3 (e.g. K4, K9, K27,
K36, K79, R2, R8, R17, R26) and H4 (e.g. K20, R3). Lysine can either be mono-, di- or trimethylated, whereas arginine residues accept two methylgroups. In contrast to the dominant inhibitory effect of DNA
methylation on transcription, histone methylation,
especially methylation of lysine residues, can result in
transcriptional activation or repression, in heterochromatin formation and even chromosomal loss, depending on the configuration of modified residues 34.
Mutation and chromosomal translocations involving
HMTs are known to possibly result in hematopoietic
malignancies (table 3). Especially the MLL (mixed lineage leukemia) gene can be found in a variety of re00

MOZ (MYST3)

Mutations/gene fusions

MOZ/p300,
t(8;22)(p11;q13)
MLL/p300,
t(11;22)(q23;q13).
MORF(MYST4)/CBP,
t(10;16)(q22;p13)
MOZ(MYST3)/CBP,
t(8;16)(p11;p13)
MLL/CBP,
t(11;16)(q23;p13)
MOZ(MYST3)/TIF2
inv(8)(p11q13)
MOZ(MYST3)/unidentified
partner gene at 2p23,
t(2;8)(p23;p11.2).

Hematologic disorder

Acute monocytic leukemia
Acute myeloid leukemia
Acute myeloid leukemia,
therapy related MDS
Acute myeloid leukemia,
acute monocytic leukemia
Secondary leukemia, MDS
Acute myeloid leukemia
Therapy related MDS

Table 2B. HDAC mutations

Gene
HDAC
HDAC1, 2, 3
HDAC1, 3
HDAC8
HDAC1, 2, 3
HDAC1
HDAC1

Gene fusions/co-repressor
complex

AML1/ETO, t(8;21)/
N-CoR/SMRT, mSin3A
AML1/MTG16, t(16; 21)/
N-CoR, oligomers
CBF/MYH11, inv(16)/
Sin3A
PML/RAR, t(15;17)
N-CoR
PLZF/RAR, t(11;17)/
SMRT-mSin3A
STAT5/RAR, (15;17)/
N-CoR, mSin3A

Hematologic disorder

Acute myeloblastic leukaemia
Acute myelogenous leukemia
Acute myelomonocytic leukaemia
Acute promyelocytic leukemia
Acute promyelocytic leukemia
Acute promyelocytic leukemia

Mutations of histone acetylases (HATs) and deacetylases (HDACs) in myeloid
malignancies.

Table 3. HMT mutation

Gene

Mutations/gene fusions

Hematologic disorder

HMT
MLL1

About 85 different rearrangements

MLL3(HALR)

del(7)(q36)

Acute myeloid leukaemia,
acute monocytic
leukaemia, acute
lymphoblastic leukemia
Acute myeloid leukaemia

Mutations of histone methyltransferases (HMTs) in myeloid malignancies.

arrangements of chromosome band 11q23. These
translocations result in the production of characteristic chimeric proteins composed of the N-terminal region of MLL fused to a C-terminal region of proteins
haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 165 |

XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH. Simposios

encoded by the partner genes. About 80 different
MLL rearrangements and 39 partner genes have been
identified that act as fusion genes in leukemia-associated translocations mostly resulting in a gain of MLL
function 35.
As stated above, DNA methylation and chromatin
modifications such as acetylation/deacetylation are
closely linked. Sequential or simultaneous application of DNMT and HDAC inhibitors (e.g. sodium
phenylbutyrate, valproic acid, SAHA, depsipeptide,
MS-275 etc.) provides a rational drug combination,
since synergistic effects of these gene-derepressing
drugs could be demonstrated in vitro 36. Nimer and
co-workers initiated a pilot study to target DNA
methylation and histone deacetylation through the
sequential administration of 5-azacytidine followed
by 7-day continous infusion sodium phenylbutyrate
in patients with acute myeloid leukaemia10. The combination treatment was well tolerated and five patients (50 %) achieved clinical response (PR, SD).
A phase I/II study combining 5-aza-2-deoxycytidine
and the histone deacetylase inhibitor valproic acid
(VPA) showed promising results with CRs and PRs in
patients with AML and MDS 37. Decrease of global
DNA methylation assessed by LINE-methylation, histone acetylation and induction of p15 expression accompanied by p15 gene demethylation could be observed.
Combination studies with new histone deacetylase
inhibitors are underway. A phase I trial of SAHA
(Vorinostat) single-agent treatment in 41 AML and
MDS patients demonstrated good clinical tolerance
and an overall response rate of 21 %. All responses
were observed in patients with AML. Histone acetylation could be detected in all patients at all dose
levels 38.
In conclusion, low-dose schedules of epigenetically
active drugs like DNMT and HDAC inhibitors alone
or in combination provide novel, promising treatment
options particularly for elderly patients who are not
eligible for standard cytotoxic, aggressive chemotherapies.
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Introduction
Management strategies for patients with myelodysplastic syndromes (MDS) have evolved from one of
longstanding reliance upon supportive care and cytokine therapy, to active treatment with novel therapeutics that promote effective hematopoiesis with
the potential to modify natural history of the disease.
The delineation of biological features that contribute
to ineffective hematopoiesis in MDS has fostered the
development of disease specific treatments, in particular for patients with lower risk disease1,2. Generation
of inflammatory cytokines within the stem cell milieu
that serves to accelerate apoptosis of progenitors and
their progeny, balanced by enhanced myeloblast
self-renewal that is driven in part by the autocrine
and paracrine effects of angiogenic cytokines, have
emerged as central targets for the development of
new therapeutics in lower risk MDS 3,4.

Thalidomide
The discovery of anti-angiogenic and immunomodulatory properties of thalidomide (Thalomid™, Celgene Inc, Warren NJ), lead to its approval by the Food
and Drug Administration in 1998 for in the treatment
of erythema nodosum leprosum 6, and its subsequent
evaluation in clinical trials in MDS and other malignancies. Through suppressing inflammatory cytokine
elaboration and angiogenic response, immune response potentiation, and modulation of cell adhesion
to stromal cells, thalidomide represented the first active agent in the proprietary class of immunomodulatory drugs (IMiDs™) 7,8.
In the largest phase II study preformed at Rush Cancer Center trial, 83 patients with lower risk (n = 58)
or advanced (n = 25) MDS received dose escalation
from 100 mg per day to 400 mg per day. Only 51
(61 %) patients were able to complete the planned
12 week treatment course with a median tolerable
dose of 150 mg per day. Fifteen patients (18 %), 14 of
which had lower risk MDS, achieved an erythroid rehaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 167 |
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sponse according to International Working Group
(IWG) criteria 9. A North Central Cancer Treatment
Group study that evaluated an aggressive dose-escalation schema of 200 mg to 1000 mg daily was compromised by excessive early attrition due to toxicity at a
median interval  2.5 months. Prolonged drug treatment when tolerated appears necessary to maximize
hematological benefit. Median interval to erythroid
response was 16 weeks in the Rush trial (range,
12-20 weeks), with an erythropoietic response rate of
29 % among the 51 patients completing a minimum
of 12 weeks of study treatment. Among all MDS trials
reported to date, drug-related toxicity was responsible
for early treatment withdrawal in 12-40 % of patients.
Most common dose-related adverse effects include fatigue, constipation, dyspnea and peripheral neuropathy. Cumulative drug exposure with long term use increases the risk for neurotoxicity. Although these
studies provided promising proof of concept, poor tolerance due to excessive toxicity and need for prolonged duration of treatment limits use of thalidomide in MDS.

Immunomodulatory Drugs (IMiDs™)
The IMiDs comprise a new class of structural and
functional analogues of thalidomide designed to have
enhanced potency for immunomodulatory, anti-angiogenic and anticancer properties while possessing a
superior safety profile compared to the parent compound 10. Lenalidomide (CC-5013; Revlimid™, Celgene Corporation), a non-teratogenic, 4-amino-glutaramide analog of thalidomide, is an IMiD™ that has
shown exciting remitting activity in MDS that is karyotype-dependent.
Lenalidomide is a more potent inhibitor (approximately 2,000-fold) of tumor necrosis factor-alpha
(TNF-) production, compared to thalidomide 11,12,
with immunomodulatory properties that also extend
to inhibition of cyclo-oxygenase-2, interleukin-1
(IL-1), transforming growth factor- (TGF-) and interleukin-6 (IL-6) following ligand activation 10, and
potentiation of interleukin-2 generation.

T-cell co-stimulation
IMiDs act as potent co-stimulators of T-lymphocyte
response, following activation by the T cell receptor.
T cells of the TH1 subset (CD8+ cytotoxic cells) display greater sensitivity and stimulation relative to
CD4+ helper T cells. Contrary to its anti-inflammatory activity described above, in the setting of T-cell activation IMiDs increase production of TNF- from
monocytes and promote secretion of monokines such
as interferon- and interleukin-2 from T-cell activated monocytes, resulting in augmentation of natural
killer cell activity13.
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Erythropoiesis
Thalidomide and lenalidomide promote erythropoiesis through actions at multiple levels. Micro-array
analysis of human CD34+ progenitors shows selective induction of erythropoiesis-related genes (fetal
hemoglobin, glycophorin-A) after lenalidomide exposure. Indeed, patients with MDS responding to
thalidomide have shown a progressive increase in
both fetal hemoglobin 9,14. By suppressing hematopoietic inhibitory cytokines, lenalidomide promotes
clonogenic cell survival, and pre-clinical investigations
indicate that lenalidomide directly relieves inhibition
of erythropoietin receptor activation of the Janus kinase-2/STAT5 signal in myelodysplastic erythroid
precursors15.

Angiogenesis
The bone marrow of patients with MDS and acute
myeloid leukemia (AML) displays increased neovascularity and plasma concentration of vascular endothelial
growth factor (VEGF) which correlates with medullary
myeloblast burden. In patient specimens, recombinant
human VEGF stimulates leukemia colony formation,
while neutralization by anti-VEGF antibody inhibits
leukemia colony-forming-capacity and suppresses the
generation of pro-inflammatory cytokines like TNF-
IL-1, and granulocyte macrophage-colony stimulating factor (GM-CSF) from marrow stroma while
increasing recovery of primitive erythroid and multipotent progenitors16. In vitro studies show that lenalidomide inhibits cellular response to ligand activated
VEGF receptors, thereby inhibiting VEGF induction of
clonogenic response and VEGF expression in KG1
AML cells18. IMiDs also inhibit endothelial cell migration and adhesion in some systems through down
regulation of endothelial cell integrins and other cell
adhesion molecules such as intracellular adhesion molecule-112,19. The anti-angiogenic activity is believed to
be one of the most important mechanisms of action of
IMiDs in MDS.

Apoptosis
Lenalidomide treatment has shown direct anti-proliferative activity against MDS and multiple myeloma
cells (G0/G1 cell cycle arrest), which is mediated by
modulation of apoptotic pathways including Akt, inhibition of IL-6 production and activation of cell adhesion molecules. Preclinical data show that MDS
and AML cells with a chromosome 5q31 interstitial
deletion are particularly sensitive to the anti-proliferative activity of lenalidomide 20.

Clinical Trials of Lenalidomide in MDS
An initial open-label safety and efficacy trial of
lenalidomide in MDS reported unprecedented ery00
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thropoietic activity in patients with lower-risk MDS
who had failed treatment with recombinant erythropoietin (EPO) or who were unlikely to benefit from
cytokine therapy as a consequence of heavy transfusion burden and/or high endogenous EPO level
(i.e., > 500 mU/ml) 21. This trial involved 43 patients
with transfusion-dependent or symptomatic anemia
that received lenalidomide at doses 25 or 10 mg per
day, or 10 mg daily for 21 days of every 28 day cycle
for 16 weeks. Overall erythroid response rate was
56 percent, with 21 out of 24 patients achieving transfusion independence or major response. After a median follow up of 81 weeks, the median duration of
transfusion independence had not been reached. Patients with a clonal interstitial deletion involving chromosome 5q31.1 experienced the highest erythroid
response rate, i.e. 83 percent, compared to 57 percent
in patients with a normal karyotype, and 12 percent
in those with other cytogenetic abnormalities. Ten of
twenty (50 percent) of these patients had a complete
cytogenetic remission with restoration of a normal
karyotype and disappearance of dysplastic megakaryocytes. The median time to response was more rapid
in the deletion 5q patients compared to patients with a
normal or other karyotype (8 weeks versus 11.2 weeks).
Neutropenia (65 percent) and thrombocytopenia
(74 percent) were the most common adverse events 21.
These results led to confirmatory multi-center studies
in transfusion-dependent lower risk MDS patients in
two patient populations; i.e., patients with a chromosome 5q deletion (MDS-003) or without a chromosome 5q deletion (MDS-002). One hundred forty eight
patients received treatment with lenalidomide 10 mg
daily or for 21 days every 28 days for 24 weeks on the
MDS-003 study. The overall transfusion response rate
using an intention to treat analysis was 76 percent (i.e.,
112 patients), with 99 patients (67 percent) achieving
transfusion-independence. The frequency of transfusion response was independent of karyotype complexity and transfusion-independence was reached after a median interval of 4.6 weeks. Median duration
of transfusion independence had not been reached
after 104 weeks of follow-up, with responders achieving a median hemoglobin of 13.4 g/dl. Erythroid response closely correlated with cytogenetic response.
In fact, among the 73 percent of patients that experienced cytogenetic improvement, including complete
cytogenetic remissions in 45 percent, all achieved
transfusion-independence. Moreover, 36 percent of
patients achieved a complete histological response, all
of whom had major cytogenetic responses. The most
common adverse events requiring treatment interruption or dose adjustment were neutropenia (55 percent) and thrombocytopenia (44 percent) 23.
MDS with deletion 5q is a separate diagnostic category in the World Health Organization (WHO) classification of MDS 24. These patients exhibit distinct clinical and pathological features that were first described
by van den Berghe and colleagues in 1974 25. The “5q
minus syndrome” is characterized by an isolated
chromosome 5q31 deletion accompanied by severe
hypoplastic anemia, normal or elevated platelet count,
00

atypical bone marrow megakaryocytes accompanied
by less then 5 % myeloblasts, and a comparatively
indolent clinical course. The presence of additional
chromosome abnormalities with deletion 5q imparts
a more unfavorable prognosis than isolated 5q deletion with a higher risk of AML transformation and
shorter overall survival 22. Surprisingly, treatment with
lenalidomide in the multicenter deletion 5q study resulted in similar erythroid and cytogenetic response
rate, as well as overall survival regardless of karyotype
complexity, suggesting that lenalidomide may alter
the natural history of disease in higher risk MDS patients.
A second multicenter phase II trial investigated the
MDS-003 lenalidomide dose and schedule in lowerrisk, transfusion-dependent MDS patients without
the chromosome 5q31.1 deletion (MDS-002) 26. Over
80 percent of participants had a heavy transfusion
burden and the vast majority of participants had
failed recombinant erythropoietin treatment. Among
215 patients treated in the MDS-002 study, 27 %
achieved transfusion-independence in an intentionto-treat analysis, and overall, 44 % of patients experienced a transfusion response. Among the eligible patients, 33 % achieved transfusion independence with
51 % overall experiencing a transfusion response.
This study indicates that lenalidomide has significant
erythropoietic activity in lower risk MDS patients
without deletion 5q who otherwise would not benefit from erythropoietin therapy. Moreover, the
MDS-002 and MDS-003 studies confirm the initial
observation that the remitting activity of lenalidomide in MDS is karyotype-dependent. Lenalidomide
was approved by the U.S. Food and Drug Administration on December 27, 2005, for the treatment of IPSS
Low and Intermediate-1 risk MDS patients who harbor the del(5q) abnormality, at a dose of 10mg daily.

Conclusion
Lower risk MDS is characterized by chronic anemia
that is often refractory to recombinant erythropoietins, which leads to red blood cell transfusion-dependence, and the consequent risks of infection, ironoverload, and cardiac failure. The IMiDs represent a
novel class of thalidomide analogues that possess
greater potency and less toxicity than the parent compound. Lenalidomide, a second generation IMiD shows
diverse biologic effects that impact critical pathobiological targets in MDS that is responsible for exciting
erythropoietic activity in lower risk MDS and in particular, in MDS with 5q deletion. Lenalidomide has
achieved impressive rates of rapid and sustained remission 5 in two multicenter trials completed to date.
Neutropenia and thrombocytopenia are the major
limiting toxicities which are more common in patients with deletion 5q, features consistent with its action to suppress deletion 5q clones. Given that preclinical investigations indicate that the erythropoietic
effects of lenalidomide in non-del 5q MDS are eryhaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 169 |
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thropoietin dependent, additive benefit might be
expected when combined with recombinant erythropoietins. Indeed, a phase III North American Intergroup study will compare erythropoietic response to
lenalidomide monotherapy to a darbepoetin (Aranesp™; Amgen Inc.) and lenalidomide combination
(ECOG 2905).
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Aterotrombosis: de la biología vascular a la prevención y tratamiento
COORDINADORES: J.A. PÁRAMO. Pamplona
A. ESTELLÉS. Valencia

Resumen del simposio
La enfermedad vascular aterotrombótica representa un problema global de salud pública de importancia creciente. A pesar de los avances que se han realizado en el tratamiento de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad (infarto de miocardio, ictus, etc.), las recidivas son frecuentes y la morbimortalidad continúa siendo elevada.
Un aspecto importante de la prevención y tratamiento de la aterotrombosis consiste en identificar precozmente a
los sujetos con riesgo vascular aumentado, susceptibles de desarrollar episodios trombóticos.
Hoy sabemos que la presencia de factores tradicionales de riesgo cardiovascular (obesidad, diabetes, hipertensión arterial, etc.), no implican necesariamente la aparición de un episodio isquémico. El nuevo paradigma, que ha
supuesto un cambio conceptual sobre los mecanismos de la aterosclerosis, viene representado por la inflamación
vascular, que está presente en todas las etapas del proceso, desde la formación de la estría grasa a la rotura de la
placa de ateroma y la trombosis responsable de los síndromes clínicos.
La posibilidad de detectar un perfil inflamatorio sistémico, mediante la determinación de biomarcadores circulantes, constituye un importante avance en la estratificación del riesgo cardiovascular. Entre dichos marcadores
emerge con fuerza la proteína C reactiva (CRP), por su facilidad de determinación, estandarización y porque permite una aproximación para determinar el estado inflamatorio sistémico de un sujeto, con valor adicional al proporcionado por los factores de riesgo tradicionales y la puntuación Framingham. Lo que hemos aprendido en los últimos años es que la CRP, además de biomarcador, puede ser un mediador del proceso aterosclerótico. En este
sentido el Dr. Orbe et al, demuestran que la CRP es capaz de inducir en células endoteliales humanas la expresión
de metaloproteasas (MMP), enzimas que degradan la matriz extracelular y contribuyen a la vulnerabilidad de la placa de ateroma. Además la MMP-10 (estromelisina-2) está aumentada en sujetos con niveles más elevados de CRP
y con signos de aterosclerosis subclínica.
Inflamación y trombosis son procesos íntimamente relacionados y desempeñan un papel clave en el desarrollo
de la aterosclerosis y/o de sus complicaciones trombóticas (aterotrombosis). El sistema anticoagulante de la proteína C y su receptor endotelial (EPCR) pueden ser relevantes en este proceso. El Dr. Hermida et al, analizan el papel
de autoanticuerpos anti-EPCR como nuevos marcadores trombóticos, ya que se ha encontrado un aumento de sus
niveles circulantes en relación con episodios de muerte fetal y con la presencia de infarto de miocardio en mujeres
jóvenes. Se sugiere que uno de los mecanismos implicados sería la inhibición de la proteína C. La detección de dichos anticuerpos puede ser de interés en el estudio de procesos inmunes y no inmunes que cursan con manifestaciones trombóticas.
La utilización de modelos animales que sobreexpresan o son deficientes en determinados genes, ha sido el
foco central de la experimentación en aterosclerosis y trombosis. En la actualidad, gracias a la tecnología genética se
han podido crear una gran variedad de animales knock-out o transgénicos, que asemejan a determinados tipos de
alteraciones en proteínas humanas relevantes para la aterosclerosis. Este tipo de modelos ha permitido comprender mejor la interacción entre los factores genéticos y ambientales en el desarrollo, la prevención y el tratamiento de
la aterosclerosis. El Dr García de Frutos et al, analizan la información proporcionada por estos modelos en relación
con la modulación de la respuesta inflamatoria e inmune, el remodelado de la matriz extracelular, el metabolismo
de la glucosa, la hipertensión y el estrés oxidativo, procesos íntimamente relacionados con la aterotrombosis.
La posibilidad de visualizar las arterias coronarias con nuevas técnicas de imagen no invasivas ofrece una oportunidad única para estudiar el efecto de diferentes estrategias antiateroscleróticas sobre la placa de ateroma. El
Dr. Páramo et al, analizan las principales medidas terapéuticas encaminadas a conseguir la regresión y/o “enfriamiento” de la placa, más allá de la reducción de la estenosis arterial, y para controlar las modificaciones en su tamaño y morfología, es decir, los aspectos cuantitativos y cualitativos de la lesión aterosclerótica, como base para la
reducción de los síndromes clínicos aterotrombóticos.
En resumen, nuevos biomarcadores circulantes que reflejen el potencial clínico de la enfermedad aterotrombótica pueden permitir una estratificación más precisa del riesgo cardiovascular y una intervención más precoz, encaminada a la regresión de la aterosclerosis y a la reducción de sus complicaciones trombóticas.
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lágeno intersticial, porque bloquea la creación de nuevas fibras de colágeno a través del interferón  (IFN-)
y estimula la destrucción de las existentes, ya que
promueve la secreción desde los macrófagos de metaloproteasas (MMP) que degradan el colágeno y otras
proteínas de matriz, e induce la expresión de un potente procoagulante, el factor tisular. La rotura de la
capa fibrosa pone en contacto el núcleo lipídico con
el lumen y se expone el factor tisular capaz de iniciar
la cascada de la coagulación 3,4.

Inflamación y aterosclerosis

Marcadores inflamatorios como marcadores
de riesgo cardiovascular: proteína C reactiva

La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica de las arterias de mediano y gran calibre responsable de los síndromes vasculares agudos de naturaleza trombótica y una de las principales causas de
mortalidad en España. Datos recientes del Instituto
Nacional de Estadística (INE 2004) señalan que el
33 % del total de defunciones en España se deben a
enfermedades cardiovasculares, siendo por orden de
frecuencia la enfermedad isquémica del corazón y las
enfermedades cerebrovasculares las principales responsables de la mortalidad. La aterosclerosis progresa
a través de una serie de etapas en las que la actividad
inflamatoria y proteolítica parecen ser de importancia crucial y pueden ser determinantes de la estabilidad y rotura de la placa.
Desde las fases iniciales de reclutamiento de leucocitos hasta la rotura de la placa aterosclerótica vulnerable, los mediadores inflamatorios parecen tener un papel clave en la patogénesis de la aterosclerosis1. En las
fases iniciales de la aterosclerosis se produce la unión
y transmigración de los leucocitos a través de la pared vascular, procesos mediados por las moléculas de
adhesión (P-selectina, molécula de adhesión intercelular de clase 1 [ICAM-1], molécula de adhesión vascular tipo 1 [VCAM-1], etc.) sintetizadas de novo por las
células endoteliales (CE) activadas por estímulos inflamatorios como la interleucina-1 (IL-1) o el factor de
necrosis tumoral (TNF). El endotelio activado por citocinas también produce factores quimiotácticos y de
crecimiento (MCP-1, MCSF e IL-6), que amplifican la
cascada inflamatoria y favorecen la entrada de los monocitos al espacio subendotelial. Estos monocitos se
diferencian a macrófagos que acumulan ésteres de colesterol dando lugar a células espumosas y a la formación de la estría grasa 2.
Al mismo tiempo, los macrófagos del espacio subendotelial producen citocinas y factores de crecimiento
que amplifican y mantienen el estado proinflamatorio
reclutando más células inflamatorias e induciendo
la proliferación del músculo liso, lo que promueve la
formación de la placa aterosclerótica madura, con una
capa fibrosa que separa el núcleo lipídico protrombótico de la sangre circulante. El adelgazamiento de esa
capa fibrosa implica la rotura de la placa y precipita el
episodio isquémico agudo. La inflamación también
participa en el mantenimiento de la integridad del co-

Uno de los grandes retos actuales de la investigación
cardiovascular consiste en la identificación de pacientes con alto riesgo de desarrollar complicaciones aterotrombóticas para, posteriormente, instaurar medidas encaminadas a mejorar su pronóstico.
El reconocimiento de la respuesta inflamatoria como
mecanismo clave en la patogénesis de la aterosclerosis, y su relación con los síndromes clínicos ha proporcionado un nuevo paradigma con importantes implicaciones para la investigación básica y clínica de
las enfermedades coronarias. Un hecho relevante sobre la relación entre inflamación y enfermedad clínica,
es la actual designación de los marcadores inflamatorios como marcadores de riesgo que, en contraste con
los factores de riesgo, pueden o no tener una relación
causal con el proceso. Algunos de estos marcadores
inflamatorios (IL-6, proteína C reactiva [CRP*], moléculas de adhesión), han demostrado claramente su valor pronóstico con respecto a la mortalidad y a los episodios isquémicos 5,6. De todos ellos la CRP es la que
muestra mayor poder en la predicción de riesgo cardiovascular, incluso superior al proporcionado por los
lípidos y otros factores de riesgo tradicionales 7.
La CRP es una proteína pentamérica de 118.000 kDa
de la familia de las pentraxinas. El gen que codifica
cada una de sus subunidades se localiza en el brazo
largo del cromosoma 1 y consta de 2 exones separados por un intrón. El papel fisiológico de la CRP no se
conoce totalmente y hasta ahora no se han descrito
déficit de esta proteína, pero por sus características
bioquímicas parece desempeñar un papel fundamental en los mecanismos de defensa inespecíficos. Se une
con gran afinidad a los fosfolípidos, fosfocolina en
células apoptóticas, membranas de células dañadas,
lipoproteínas de baja densidad (LDL) oxidadas y estructuras relacionadas con microorganismos invasores, un proceso que implica la activación del complemento y la opsonización mediada por los macrófagos.
La CRP se produce principalmente en los hepatocitos,
bajo el control transcripcional de IL-6, aunque también
pueden sintetizarla otros tipos celulares (macrófagos,
CE, etc.). Su síntesis hepática de novo es muy rápida, a
las 6 h del estímulo, y su vida media en plasma es de
19 h; sin embargo, cuando el estímulo cesa, los niveles
circulantes de CRP disminuyen rápidamente. En general, la población sana tiene concentraciones de CRP
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estables y características de cada individuo, al margen
de los picos ocasionales que reflejan infecciones, inflamaciones o traumatismos subclínicos8.
Estudios recientes han demostrado claramente que el
aumento en la concentración de CRP está asociado
con enfermedad cardiovascular y muerte en pacientes
sanos o con síndromes coronarios. En este sentido,
más de 30 estudios epidemiológicos han descrito una
asociación significativa entre concentraciones elevadas
de CRP circulantes y prevalencia de enfermedad vascular, riesgo de recurrencia de episodios vasculares o
incidencia de un primer evento en sujetos de riesgo.
Al menos 24 estudios prospectivos han mostrado que
la probabilidad de desarrollar la enfermedad en los pacientes del tercil alto de CRP es el doble que los del tercil bajo (odds ratio = 2), independientemente del perfil
lipídico y del riesgo vascular global, aunque datos más
recientes reducen esta estimación al 1,5-1,8 tras ajustar
por los factores de riesgo tradicionales9.
Con todos los datos disponibles, la American Heart
Association (AHA) considera una indicación de clase IIa
la determinación de la CRP ultrasensible (hs-CRP) en la
estratificación del riesgo cardiovascular en prevención
primaria, especialmente en los individuos con un riesgo global moderado (10-20 % a los 10 años según la
escala convencional Framingham). Esta guía establece 3 categorías de riesgo en función de las concentraciones de CRP: bajo (< 1 mg/l); intermedio (1-3 mg/l);
y alto (> 3 mg/l), que permiten establecer un riesgo
absoluto mayor que el estimado por los factores de
riesgo tradicionales e instaurar medidas acordes al
mismo10.
Pese a su poder predictivo, el papel exacto de la CRP
en la aterogénesis aún es desconocido. Es interesante
resaltar que, aunque no existen evidencias definitivas
del efecto beneficioso de la reducción de sus concentraciones, está demostrado que muchas intervenciones que disminuyen el riesgo cardiovascular, tales
como reducción de peso, dieta, ejercicio y abandono
del tabaco, están unidas a un descenso de CRP.

La CRP como factor de riesgo cardiovascular
Existen en la actualidad algunos datos que sugieren
que la CRP podría ser no sólo un marcador de inflamación vascular y sistémica sino tener un papel directo en los procesos inflamatorios de iniciación, crecimiento y rotura de la placa de ateroma.

Estudios in vitro
La CRP ejerce multitud de efectos sobre la biología endotelial, favoreciendo un fenotipo proinflamatorio y
proaterogénico: disminuye la transcripción de la óxido
nítrico sintasa endotelial (NOSe), aumenta los valores
de endotelina 1 (ET-1) y promueve la expresión de moléculas de adhesión endotelial (ICAM-1, VCAM-1) y de
proteínas quimiotácticas (MCP-1, RANTES) (fig. 1). Estudios preliminares incluso sugieren que la CRP activa
la vía de señalización de NF-B en las CE, disminuyendo la diferenciación y supervivencia de las células progenitoras endoteliales11,12.
Los efectos proaterogénicos de la CRP no quedan limitados a la afectación endotelial, ya que aumenta la expresión del receptor tipo 1 de la angiotensina (AT1-R)
en las células de músculo liso (CML) promoviendo su
proliferación y migración, así como la producción de
radicales libres de oxígeno. Además, evidencias recientes sugieren que la CRP puede favorecer la formación
de células espumosas, debido a que promueve directamente la entrada de LDL en los macrófagos13.
También se ha relacionado a la CRP con la aparición
de un fenotipo protrombótico, ya que provoca en las
CE un incremento de la expresión y actividad del
principal inhibidor de la fibrinólisis, el inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 1 (PAI-1) y un descenso del activador del plasminógeno (t-PA) y en monocitos, induce la secreción del principal activador de
la coagulación in vivo, el factor tisular (fig. 1)14.

Hígado

Endotelio/otros

Citocinas (IL-6)
CRP

CE
- ↑ ET-1, ↓ eNOS
- ↑ ICAM y VCAM-1
- ↑ PAI-1, ↓ t-PA
- ↓ TM y EPCR
- ↑ MM-1 y MMP-10

Monocitos/macrófagos
- ↑ TF
- ↑ IL-6
- ↑ MMP-1
- ↑ captación LDL

Otros (SMC, células T)
- ↑ AT-1R
- ↑ MMP-2
- ↑ Apoptosis

Aterotrombosis
Figura 1. Efecto proinflamatorio
y protrombótico de CRP.
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Estudios in vivo
También se ha demostrado in vivo un efecto proinflamatorio y protrombótico de la CRP recombinante ya
que inyectada en voluntarios sanos, induce un estado
procoagulante, hecho que coincide con una observación previa de un estado procoagulante en sujetos con
niveles elevados de CRP15.
Finalmente, la CRP se ha localizado en lesiones ateroscleróticas tempranas colocalizando con el complejo de ataque de membrana, y en segmentos arteriales
de placas de ateroma avanzadas en zonas más propensas a la rotura ricas en células inflamatorias y macrófagos 12. Actualmente existe controversia sobre el
significado fisiopatológico y el origen de la CRP localizada en la placa de ateroma. Si bien la principal fuente de CRP es el hígado, algunos autores señalan que
el tejido arterial también es fuente de CRP, aunque
otros autores puntualizan que su presencia no se debe
a la síntesis de novo en células vasculares sino que deriva del torrente circulatorio16,17.
Para estudiar el posible papel de la CRP en la aterosclerosis también se han empleado modelos animales.
El modelo animal de aterosclerosis que más se utiliza
es el ratón deficiente en apolipoproteína E (ApoE–/–);
sin embargo, la CRP murina no es un reactante de fase
aguda ni la presencia de CRP humana activa el complemento, lo que indica que el ratón no es un buen
modelo para analizar el papel de la CRP. De hecho, estudios en ratones ApoE–/– a los que se inyectaba CRP
recombinante humana arrojan resultados contradictorios sobre su posible efecto proinflamatorio y aterogénico o ateroprotector18,19.
Sin embargo, en conejos hipercolesterolémicos sí que
se ha observado que las concentraciones de CRP
correlacionan con el tamaño de la lesión aterosclerótica16.
Finalmente, en un modelo experimental de ratas a las
que se infundía CRP humana se determinó que la
CRP tenía un efecto protrombótico, ya que se asoció
con la aparición del infarto de miocardio probablemente por activación del complemento 20.
Pese a los numerosos datos que asocian la CRP con
efectos inflamatorios y protrombóticos, aún queda
por determinar si esta proteína tiene un papel directo
sobre los sistemas proteolíticos y protrombóticos de
las lesiones ateroscleróticas.

CRP y proteólisis vascular
La consideración de que la CRP, además de biomarcador inflamatorio, es mediador del proceso aterosclerótico, ha sido la base para analizar su posible efecto sobre la proteólisis vascular, un proceso del que
existen pocos datos en la literatura especializada.
Las MMP son una familia de enzimas proteolíticas que
contribuyen al remodelado fisiológico o patológico de
los tejidos. Tienen un papel importante en la migración de células normales y tumorales, pero también
funcionan como moléculas reguladoras de proteínas
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de la matriz extracelular (MEC), citocinas, factores de
crecimiento y moléculas de adhesión, generando fragmentos que aumentan o disminuyen sus efectos biológicos.
El remodelado vascular que acompaña al proceso aterosclerótico requiere de actividad proteolítica para degradar los componentes de la MEC a través de las
MMP, solas o en combinación con el sistema fibrinolítico. En la actualidad se asume que estas enzimas desempeñan un papel fundamental en diversas fases del
proceso aterosclerótico. Uno de los factores iniciales
que contribuye al crecimiento de la lesión aterosclerótica es el reclutamiento de las células inflamatorias
circulantes, y subsiguiente infiltración a través de la
monocapa endotelial. Experimentos recientes sugieren que la activación de las MMP pudiera facilitar este
proceso; se ha descrito que la interacción de monocitos con la monocapa endotelial incrementa la producción monocitaria de MMP-9; así mismo, la interacción
entre linfocitos T y monocapa de CE, induce un aumento de la secreción de MMP-2 por las células T, que
parece ser dependiente de la expresión de VCAM-1
en las CE. Además, se ha sugerido que la degradación
de la membrana basal del endotelio por las MMP durante la diapédesis de las células inflamatorias podría
contribuir a aumentar su permeabilidad, con una mayor entrada de proteínas plasmáticas, incluidas las lipoproteínas 21.
Otro proceso en el que participan las MMP es el engrosamiento de la íntima, mediante la regulación de la
migración y proliferación de las CML. La degradación
de la lámina elástica facilita el contacto de las CML
con la matriz intersticial, lo que promueve un cambio
en las células que adquieren un fenotipo contráctil capaz de migrar y proliferar. En fases ulteriores, la disminución de la generación de colágeno debido a la
síntesis de IFN- por las células T y el aumento del catabolismo de las macromoléculas de la MEC, puede
debilitar la cubierta fibrosa y contribuir a la inestabilidad y rotura de la placa aterosclerótica1-4.
En este contexto, nuestro grupo ha descrito recientemente que la CRP, es capaz de inducir la expresión y
activación de la MMP-1 y MMP-10 sin alterar los niveles del inhibidor de MMP (TIMP-1), en CE humanas.
Dicho efecto es mediado por las proteincinasas mitogénicas, ya que la inhibición selectiva de p38PMAPK o
MEK previene la inducción de MMP-1 por CRP, mientras que la inducción de MMP-10 se bloquea por la inhibición simultánea de las vías p38MAPK y JNK. Por
consiguiente, hemos demostrado in vitro que la CRP
posee un efecto proaterogénico, al promover un incremento endotelial de MMP-1 y MMP-10, lo que supone un nuevo nexo entre inflamación y proteólisis vascular (fig. 1).
Además, en sujetos asintomáticos con concentraciones elevadas de CRP (> 3 mg/l) observamos un aumento de MMP-1 y MMP-10 con respecto a los que
presentaban concentraciones bajas de CRP tras ajustar
por factores de confusión. Los marcadores inflamatorios se asociaron con un aumento de la actividad proteolítica sistémica y con índices de aterosclerosis subclínica. Finalmente, describimos la presencia de la
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MMP-10 en la placa de ateroma, colocalizando con
la CRP en macrófagos y CE22.
Teniendo en cuenta que, las MMP están implicadas en
la degradación de la MEC y promueven el desarrollo
y la rotura de la placa, en este estudio se demuestra un
nuevo efecto proaterogénico de la CRP, al inducir la expresión y secreción de MMP, hecho que podría contribuir a la progresión e inestabilidad de la placa aterosclerótica. Ello es de relevancia clínica, ya que si la CRP
tiene un papel funcional en la aterosclerosis podría representar una diana interesante sobre la que intervenir.

CRP como diana terapéutica
Diversos estudios han demostrado cómo diversos fármacos que reducen el riesgo vascular (estatinas, fibratos, aspirina, clopidogrel, antagonistas IIb/IIIa y glitazonas), son capaces de disminuir las concentraciones
de CRP en torno a un 20-50 % 23.
En los últimos años las estatinas surgen como los fármacos más eficaces en la reducción del riesgo cardiovascular proporcionando un beneficio clínico que va
más allá de su efecto hipolipemiante. Entre los efectos
pleiotrópicos de las estatinas se ha descrito que son
capaces de reducir las concentraciones de CRP un
13-50 % en función del tipo y la dosis de estatina, que
correlaciona con un menor riesgo de sufrir episodios
coronarios, independientemente de los niveles de
LDL. Apoyando este punto, recientemente se ha descrito que en pacientes con síndromes coronarios en
tratamiento con estatinas, las concentraciones de CRP
establecen un menor riego de recurrencia y muerte 24.
Los estudios actualmente en curso sobre el tratamiento con estatinas de pacientes con concentraciones elevadas de CRP y bajo colesterol, pueden proporcionar
información sobre la relevancia clínica de la reducción
de la CRP sobre el riesgo cardiovascular.
Otros estudios en marcha analizan la posibilidad de
diseñar agentes que interfieran directamente con la
CRP para determinar su posible efecto patológico. La
inhibición de la CRP se puede producir a varios niveles: a nivel transcripcional inhibiendo su síntesis hepática con terapias antisentido, mediante bloqueo de la
activación del complemento mediada por CRP, o mediante bloqueo de los receptores de CRP12.
En esta línea, un estudio reciente empleando un inhibidor específico de la CRP, el “1,6-bisphosphocoline-hexane”, que neutraliza la CRP impidiendo la unión a su
ligando y bloqueando sus funciones, demuestra que
en ratas infartadas, la inhibición de la CRP es cardioprotectora en términos de tamaño del infarto y mortalidad. Ello representa una aproximación prometedora
en situaciones inflamatorias o infecciones caracterizadas por un aumento de CRP, en las que la unión de CRP
a su ligando induzca daño tisular25.
En resumen, existen evidencias experimentales y clínicas de que la CRP además de un biomarcador inflamatorio, puede constituir un mediador de la aterosclerosis y una diana terapéutica para la prevención y
tratamiento de patologías aterotrombóticas.
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Bibliografía
1. Ross R. Atherosclerosis. An inflammatory disease. N Engl J
Med. 1999;340:115-26.
2. Libby P. Inflammation in atherosclerosis. Nature. 2002;420:
868-74.
3. Fuster V, Moreno PR, Fayad ZA, Corti R, Badimon JJ. Atherothrombosis and high-risk plaque: part I: evolving concepts.
J Am Coll Cardiol. 2005;46:937-54.
4. Van der Wal AC, Becker AE. Atherosclerotic plaque rupture.
Pathologic basis of plaque stability and instability. Cardiovasc
Res. 1999;41:334-44.
5. Rader DJ. Inflammatory markers of coronary risk. N Engl J
Med. 2000;343:1179-82.
6. Blake GJ, Ridker PM. Novel clinical markers of vascular wall
inflammation. Circ Res. 2001;89:763:71.
7. Libby P, Ridker PM. Inflammation and atherosclerosis: role of
C-rective protein in risk assessment. Am J Med. 2004;116:
S9-S16.
8. Du Clos TW. Function of C-reactive protein. Ann Med. 2000;
32:274-8.
9. Verma S, Szmitko PE, Ridker PM. C-reactive protein comes of
age. Nature Clinic Pract Cardiovasc Medicine. 2005;2:29-36.
10. Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, et al. Markers of inflammation and cardiovascular disease: application to clinical
and public health practice: A statement for healthcare professionals from the Centers for Disease Control and Prevention
and the American Heart Association. Circulation. 2003;107:
499-511.
11. Pasceri V, Willerson JT, Yeh ET. Direct proinflammatory effect
of C-reactive protein on human endothelial cells. Circulation.
2000;102:2165-8.
12. Verma S, Devaraj S, Jialal I. C-reactive protein promotes atherothrombosis. Circulation. 2006;2:2135-50.
13. Jialal I, Devaraj S, Venugopal SK. C-reactive protein: risk marker or mediator in atherothrombosis? Hypertension. 2004;44:
6-11.
14. Mazer SP, Rabbani LE. Evidence for C-reactive protein’s role in
(CRP) vascular disease: atherothrombosis, immuno-regulation
and CRP. J Thromb Haemost. 2004;17:95-105.
15. Bisoendial RJ, Kastelein JJ, Levels JH, Zwaginga JJ, Van den Bogaard B, Reitsma PH, et al. Activation of inflammation and coagulation after infusion of C-reactive protein in humans. Cir
Res. 2005;96:714-6.
16. Sun H, Koike T, Ichikawa T, Hatakeyama K, Shiomi M, Zhang
B, et al. C-reactive protein in atherosclerotic lesions: its origin
and pathophysiological significance. Am J Pathol. 2005;167:
1139-48.
17. Krupinski J, Turu MM, Martínez-González J, Carvajal A,
Juan-Babot JO, Iborra E, et al. Endogenous expression of C-reactive protein is increased in active (ulcerated noncomplicated) human carotid artery plaques. Stroke. 2006;37:1200-4.
18. Paul A, Ko KW, Li L, Yechoor V, McCrory MA, Szalai AJ, et al.
C-reactive protein accelerates the progression of atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice. Circulation. 2004;109:
647-55.
19. Hirschfield GM, Gallimore JR, Kahan MC, Hutchinson WL,
Sabin CA, et al. Transgenic human C-reactive protein is not
proatherogenic in apolipoprotein E-deficient mice. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2005;102:8309-14.
20. Griselli M, Herbert J, Hutchinson WL, Taylor KM, Sohail M,
Krausz T, et al. C-reactive protein and complement are important mediators of tissue damage in acute myocardial infarction. J Exp Med. 1999;190:1733-40.
21. Galis ZS, Khatri JJ. Matrix metalloproteinases in vascular remodeling and atherogenesis: the good, the bad, and the ugly.
Circ Res. 2002;90:251-62.
22. Montero I, Orbe J, Varo N, Beloqui O, Monreal JI, Rodríguez
JA, et al. C-reactive protein induces matrix metalloproteinase-1 and -10 in human endothelial cells: implications for clinical and subclinical atherosclerosis. J Am Coll Cardiol. 2006;47:
1369-78.
haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 175 |

XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH. Simposios

23. Jialal I, Devaraj S. Inflammation and atherosclerosis: the value
of the high-sensitivity C-reactive protein assay as a risk marker. Am J Clin Pathol. 2001;116:S108-S15.
24. Scirica BM, Morrow DA. Is C-reactive protein an innocent
bystander or proatherogenic culprit? The verdict is still out.
Circulation. 2006;113:2128-34.
25. Pepys MB, Hirschfield GM, Tennent GA, Gallimore JR, Kahan
MC, Bellotti V, et al. Targeting C-reactive protein for the treatment of cardiovascular disease. Nature. 2006;440:1217-21.

ANTICUERPOS ANTI-EPCR:
UN NUEVO MARCADOR
DE ATEROTROMBOSIS
J. HERMIDA1,2, E. MOLINA 2, P. SÁNCHEZ 2
Y R. MONTES 2
1
Servicio de Hematología. Clínica Universitaria.
Facultad de Medicina. Universidad de Navarra.
2
Área de Ciencias Cardiovasculares. Laboratorio de Hemostasia
y Trombosis. Fundación para la Investigación Médica Aplicada.
Universidad de Navarra.

Introducción
El síndrome antifosfolípido (SAF) se caracteriza por
trombosis y complicaciones del embarazo (muerte fetal, nacimientos prematuros y múltiples abortos espontáneos) asociadas con la presencia de anticuerpos
antifosfolípido (AAF)1. Estos anticuerpos pueden dirigirse contra distintos fosfolípidos, proteínas que se
unen a fosfolípidos o complejos formados por proteínas y fosfolípidos 2. El subgrupo de AAF más comúnmente detectado es el conjunto de anticuerpos responsables del fenómeno de anticoagulante lúpico y
los anticuerpos anticardiolipina. Los mecanismos biológicos que ponen en relación la presencia de AAF con
la trombosis y las complicaciones del embarazo no se
conocen con profundidad.
La proteína C activada (PCA) es uno de los principales
reguladores de la coagulación. La proteína C, el zimógeno de la PCA, es activada por la trombina unida a
la trombomodulina sobre la superficie de la célula endotelial. La PCA, junto con su cofactor la proteína S,
ejerce su actividad anticoagulante degradando los factores V y VIII activados 3. Los defectos, genéticos o adquiridos, del sistema de la proteína C se asocian con
trombosis venosas y arteriales y los autoanticuerpos
frente a estas moléculas se han relacionado con el
SAF 4,5.
El receptor endotelial de la proteína C (EPCR) es una
glucoproteína de la membrana de las células endoteliales unida fuertemente a un fosfolípido que estabiliza su estructura 6,7. El EPCR se expresa principalmente
en el endotelio de los vasos grandes y en el sincitiotrofoblasto 8,9. Su misión es unir la proteína C y presentarla al complejo activador para incrementar sustancialmente su activación10. La PCA también se une
al EPCR y esta unión es responsable, al menos parcialmente, de los efectos antiinflamatorios y citoprotecti| 176 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

vos de la PCA11. Además cada vez se tienen más pruebas que apoyan el importante papel que desempeña el
EPCR en el mantenimiento del embarazo, por ejemplo, los ratones que tienen inactivado el EPCR padecen trombosis placentaria y muerte embrionaria temprana12. Estos hechos junto con la naturaleza del EPCR
como proteína unida a una molécula de fosfolípido, su
función como anticoagulante y elemento citoprotector antiinflamatorio, su implicación en el desarrollo de
la placenta y su localización en la superficie de los vasos y la placenta, hacen de esta molécula una diana
de los AAF que podría explicar la relación entre AAF y
las manifestaciones clínicas del SAF.

Los sistemas para detectar anticuerpos
anti-EPCR
Para detectar la presencia de autoanticuerpos antiEPCR en muestras de suero y plasma humano se ha
puesto a punto un ensayo tipo ELISA (análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas) en el que se fija
EPCR recombinante en el fondo del pocillo y así se
capturan los posibles autoanticuerpos que posteriormente se detectan mediante un anticuerpo antifracción contante (isotipo G, M y A) 13. El componente
más característico de este sistema de detección es el
EPCR recombinante. Este EPCR es la parte extracelular del receptor fusionada con un epítope c-myc a través del que es capturado por un anticuerpo monoclonal anti-myc previamente ligado al fondo del pocillo
de la microplaca. De este modo el EPCR mantiene su
estructura tridimensional y en consecuencia expone
todos sus posibles epítopes susceptibles de ser reconocidos por los autoanticuerpos, a diferencia de lo
que ocurriría si ancláramos el EPCR directamente,
pues su unión con el plástico distorsiona su estructura induciendo la desaparición de posibles epítopes 12.
El EPCR recombinante se produce en levaduras y por
tanto sufre las modificaciones postranscripcionales
propias de las células eucariotas, de modo análogo a
como se producen en las células endoteliales humanas.

Los anticuerpos anti-EPCR están presentes
en pacientes con SAF
El primer grupo de pacientes en el que se ha identificado la presencia de autoanticuerpos anti-EPCR es
una pequeña población de pacientes con SAF cuyo
AAF es el anticoagulante lúpico 13. En algunos de estos pacientes se encuentran niveles elevados de EPCR
de alguno de los tres isotipos estudiados (IgM, IgG e
IgA). En esta población no se puede estudiar la posible
relación entre la presencia de autoanticuerpos antiEPCR y la trombosis pues todos los sujetos estudiados
presentan, por definición, trombosis venosa, arterial o
ambas. De todos modos, se puede señalar que los pacientes con títulos más elevados son mujeres y que la
presencia de autoanticuerpos es más frecuente en las
00
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mujeres que tienen historia previa de muertes fetales
durante sus embarazos.

Los anticuerpos anti-EPCR se asocian
con muerte fetal
Se ha estudiado la presencia de autoanticuerpos antiEPCR en mujeres con un episodio de muerte fetal
inexplicable y se ha demostrado que el nivel elevado
de anti-EPCR es un factor de riesgo independiente de
muerte fetal 13. Los niveles elevados de anti-EPCR
de isotipo IgM aumentan aproximadamente 20 veces
el riesgo de padecer una muerte fetal, independientemente de que presenten otros factores de riesgo para
esta patología (factor V Leiden, mutación G20210A de
la protrombina, el anticoagulante lúpico o los anticuerpos anticardiolipina). El riesgo de muerte fetal
conferido por los anti-EPCR IgM aumenta linealmente a medida que aumentan sus niveles, lo que habla a
favor de que exista una relación causal entre la presencia de anti-EPCR y el episodio clínico. En el caso
de los autoanticuerpos de isotipo IgG el efecto es más
débil, y además independiente de la dosis. Recientemente se han estudiado los anticuerpos de isotipo IgA
en este grupo de pacientes y también se relacionan
con un aumento del riesgo de muerte fetal.
En este estudio los AAF, concretamente el anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipina, se asocian con un aumento de riesgo de muerte fetal. A pesar de ser ésta una asociación clínica conocida desde
hace mucho tiempo, no existe una explicación fisiopatológica convincente que permita relacionar causalmente estos anticuerpos con las muertes fetales. Un
hecho sorprendente, y que puede ayudar a dar una explicación, es que al considerar en el análisis multivariante los autoanticuerpos anti-EPCR, el efecto de los
AAF que podríamos llamar “clásicos” disminuye y
pierde su significación. Esto sugiere que dichos anticuerpos son meros marcadores de un proceso autoinmune, cuyos verdaderos protagonistas, aunque probablemente no únicos, son los anticuerpos dirigidos
contra el EPCR. Es interesante señalar que el EPCR se
localiza en la membrana del trofoblasto, en el lugar de
interacción entre la circulación materna y fetal. Por
tanto, los autoanticuerpos anti-EPCR se fijarán al
EPCR en esta localización, donde fácilmente podrán
inducir efectos deletéreos: por un lado lesionar el trofoblasto y activar secundariamente la coagulación y
por otro inhibir la acción anticoagulante del EPCR que
produciría un estado de hipercoagulabilidad local
favoreciendo de este modo la trombosis de los vasos
placentarios y la muerte fetal.

anti-EPCR y se asocian con un riesgo de infarto agudo
de miocardio (IAM) cinco veces mayor, independientemente de la presencia de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales14. La magnitud del riesgo de
IAM asociado a los anti-EPCR es tan alta como puede
ser el riesgo asociado al consumo de tabaco o a la hipertensión. Además, en el caso de los autoanticuerpos
de isotipo IgA existe una relación directa y lineal entre
sus niveles y el riesgo de IAM, lo cual habla a favor
de una relación causal. En el caso del isotipo IgM el
riesgo asociado es menor y sólo significativo cuando
los niveles son muy altos.
Los autoanticuerpos anti-EPCR son un factor de riesgo de IAM pero no parece que lo sean de arteriosclerosis coronaria, ya que sus niveles no se relacionan
con el grado de lesión coronaria medido mediante
angiografía. Por este motivo, se piensa que los antiEPCR podrían contribuir a la aparición del episodio
agudo: independientemente de la existencia o no de
una lesión aterosclerótica, estos autoanticuerpos podría inducir un incremento en la actividad coagulante
sobre la superficie del vaso en el que se exprese el
EPCR.
Llama la atención en este estudio que sea el isotipo
IgA el más relacionado con el riesgo cardiovascular
mientras que el isotipo IgG no lo esté en absoluto.
Sin embargo, este mismo fenómeno se ha descrito en
el caso de los autoanticuerpos anti-Heat Shock Protein 6515,16; en este caso, también la presencia de altos
niveles de anti-HSP-65 de isotipo IgA se asocia con
mayor riesgo cardiovascular, mientras que la del isotipo IgG no lo está.
El origen de estos autoanticuerpos podría ser una enfermedad infecciosa frente a cuyo agente causal se generaran anticuerpos con reacción cruzada frente al EPCR.
Si esta infección estuviera primariamente localizado en
una mucosa se entendería que la respuesta inmunitaria
fuera primariamente de tipo IgA. En este sentido es interesante señalar las relaciones cada vez más claras que
existen entre enfermedades infecciosas de la mucosa
oral y el riesgo cardiovascular. Como soporte de esta hipótesis, es interesante observar la analogía de algunos
tramos de la secuencia del EPCR con algunas proteínas
de agentes patógenos, que pueden infectar mucosas. Es
el caso de la proteína hipotética CaO19.10430 de Candida albicans, que comparte con el EPCR la secuencia
181-NTKGSQTSRSYTS-193, también una glucoproteína de Giardia lamblia que comparte con el EPCR la secuencia 62-WARTQSGLQSYLLQFH-77 (los aminoácidos que comparten ambas proteínas están subrayados),
así como otras proteínas de patógenos como Mycobacterium avium, Aspergillus nidulans, Aspergillus oryzae, Cryptococcus neoformans y Leishmania major.

Anticuerpos anti-EPCR se asocian con el riesgo
de trombosis arterial

Mecanismo trombogénico de los anticuerpos
anti-EPCR. Algunos de los anticuerpos
anti-EPCR inhiben la generación de PCA

En el caso del infarto agudo de miocardio en mujeres
jóvenes también se pueden detectar autoanticuerpos

Los mecanismos a través de los cuales los anticuerpos
anti-EPCR pueden aumentar el riesgo de trombosis y
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complicaciones obstétricas son varios pero el más evidente es la inhibición de la activación de la proteína C.
Se han descrito dos anticuerpos anti-EPCR en 2 pacientes distintos ambos con trombosis venosa que impiden al EPCR incrementar la generación de PCA,
pudiéndose detectar sólo la activación residual independiente de EPCR debida al complejo trombina
trombomodulina 13,17. En uno de los casos 13 se ha demostrado que la inhibición es dosis-dependiente y de
tipo competitiva, pues aumenta mucho la Km de la
reacción manteniéndose la Vmáx constante. El hecho
de que el efecto inhibidor desapareciera al pasar la
fracción IgM del suero de la paciente por una columna
de afinidad de EPCR que retiene específicamente los
anticuerpos anti-EPCR confirma que es el anticuerpo
anti-EPCR el responsable del efecto inhibidor observado y no otros posibles anticuerpos dirigidos frente a
la trombina, la trombomodulina, la proteína C o cualquier otra molécula relacionada con la activación de
ésta. Está sólidamente demostrado que los defectos
del sistema de la proteína C y los niveles bajos de PCA
circulante predisponen a padecer enfermedad trombótica venosa y por lo tanto la menor generación de
PCA en los sujetos portadores de estos autoanticuerpos podría explicar las trombosis de estos pacientes18.
En el caso de los anticuerpos anti-EPCR no inhibidores, una vez unidos a la superficie endotelial, serían
capaces de activar el complemento (IgG, IgM y el
isotipo IgA por la vía alternativa y por la vía de las manosas) para, de este modo, inducir una lesión endotelial que expondría factor tisular y fosfolípidos aniónicos, que activaría la coagulación 19,20; ésta causaría la
aparición del trombo oclusivo, que se manifiesta como
trombosis venosa, arterial o muerte fetal, dependiendo del lugar donde se origine el trombo. Además, los
complejos inmunitarios EPCR-anti-EPCR podrían inducir la captación de células efectoras del sistema inmunitario, cuya acción citotóxica se sumaría a la ya
citada del complemento, con consecuencias finales
similares. Debido a la peculiar distribución del EPCR,
los vasos especialmente vulnerables al efecto lesivo de
los anti-EPCR serían los vasos arteriales, como las arterias coronarias, los grandes vasos venosos y la circulación placentaria que expresan mucho EPCR en la superficie.

Conclusiones
Desde hace poco es posible detectar la existencia de
autoanticuerpos anti-EPCR, están presentes en pacientes y son factores independientes de riesgo de
muerte fetal y de IAM a una edad temprana en las
mujeres. Estamos en el inicio de un nuevo campo de
investigación con una vertiente clínica y otra básica.
Desde el punto de vista clínico se debe estudiar epidemiológicamente el riesgo conferido por estos autoanticuerpos de padecer otras enfermedades con una
base fisiopatológica de trombosis, como trombosis
venosa profunda y embolismo pulmonar, enfermedad
isquémica cerebral, IAM en la población general,
| 178 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

complicaciones trombóticas de enfermedades autoinmunes como el SAF, el lupus eritematoso o la artritis
reumatoide, así como las enfermedades obstétricas
que puedan estar relacionadas con procesos trombóticos en la placenta como abortos, prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino, eclampsia y preeclampsia. Un punto oscuro y sobre el que se debería
investigar es el origen de los autoanticuerpos, prestando especial interés a la posible causa infecciosa que
abriría puertas a nuevos tratamientos y medidas preventivas.
Desde el punto de vista de la profundización en el mecanismo fisiopatológico de los anti-EPCR, será muy
interesante terminar de esclarecer cómo estos anticuerpos pueden ejercer su efecto deletéreo, por un
lado estudiando sus efectos sobre el sistema anticoagulante y antiinflamatorio de la proteína C pero también poniendo a prueba la hipótesis de la posible activación del complemento y de la citotoxicidad celular
mediada por estos autoanticuerpos. Desenmascarar
estos mecanismos podrá orientar en el diseño de nuevas estrategias terapéuticas.
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ESTUDIO DE ANIMALES
TRANSGÉNICOS
EN ATEROTROMBOSIS
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El uso de modelos animales para estudiar los mecanismos patológicos en la enfermedad humana ha visto
una verdadera explosión de nuevos estudios gracias a
las técnicas de recombinación homóloga en células
embrionarias de ratón (ES) que ha permitido la manipulación controlada del genoma de estos mamíferos.
La investigación en los modelos de aterosclerosis se
ha beneficiado fundamentalmente de dos modelos
de esta enfermedad, los ratones deficientes en el receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDLR–/–) y
ratones deficientes en ApoE–/–. Desde la generación
de estos modelos, un gran número de animales modificados genéticamente se han descrito en los que se ha
demostrado la presencia de lesiones ateroscleróticas
más similares a las presentes en la patología humana.
La aterosclerosis es una patología progresiva caracterizada por la acumulación de lípidos y elementos fibroEsta revisión ha sido parcialmente financiada por el proyecto
SAF2004-07539, del Ministerio de Educación y Ciencia.
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sos en la capa íntima de las arterias. Tras un daño en la
íntima que afecta al recubrimiento endotelial de los
vasos, la lesión se desarrolla en una línea grasa, que
contiene fundamentalmente macrófagos cargados de
componentes lipídicos y progresa hasta la aterosclerosis de manera silenciosa a lo largo de los años antes de
que la enfermedad se manifieste por la rotura o la erosión de la lesión. En las últimas décadas, un número
sustancial de estudios en aterosclerosis se han llevado
a cabo en diferentes modelos animales. Recientemente, ha habido una explosión en el número de estudios
in vivo usando ratones genéticamente modificados.
Esto es probablemente debido a las ventajas ofrecidas
por la disponibilidad de muchas líneas de fondo genético homogéneo, a la nueva información genética
que se dispone sobre el ratón y a las herramientas biológicas y los recursos en biología molecular que se han
desarrollado últimamente, así como al pequeño tamaño de los ratones lo que facilita el estudio de un gran
número de individuos en los mismos diseños experimentales. La presente revisión resume el uso de los
modelos de ratón en la investigación de la aterosclerosis y se enfoca a los modelos usados de manera más
común y los mecanismos celulares y moleculares
esenciales en los mismos, dando ejemplos de algunos
de los estudios genéticos que se han realizado.
La inducción de aterosclerosis en los ratones por la
dieta fue descrita primeramente por Thompson1. Una
lesión de tipo aterosclerótico se inducía en los ratones C57BL/6J tratándolos con dietas que contenían un
50 % de grasa durante 5 semanas en lugar de la dieta
normal, que contiene alrededor de un 5 % de grasa.
Sin embargo, la inducción de aterosclerosis por dieta
tiene la desventaja de producir una mortalidad elevada en el ratón. Posteriormente, se introdujo los estudios con dietas de menor contenido en grasa, aunque
una mayor presencia de colesterol en la misma, lo que
deriva en una inducción notable de la formación de
aterosclerosis, y menor mortalidad después de dar
esta dieta a los ratones C57BL/6J durante 10 semanas. Los ratones C57BL/6 no son especialmente susceptibles al desarrollo de aterosclerosis inducida por la
dieta, y en estos modelos las lesiones estaban restringidas a la base de la aorta. Por tanto, el uso de este
modelo fue disminuyendo según los modelos que
usan ratones modificados genéticamente se fueron introduciendo, ya que en ellos se observaban lesiones
más grandes y de desarrollo más temprano.
Usando la estrategia de recombinación homóloga en
líneas troncales embrionarias de ratón, se generaron
mutantes que eliminan la producción de manera específica de una proteína del sistema, ratones knock-out.
El modelo de aterosclerosis en ratón que se ha usado
de manera más extensa es el de los ratones deficientes
en la apolipoproteína E (ApoE–/–) y los ratones deficientes en el receptor de la lipoproteína de baja densidad (LDLR–/–), ambos genes con un papel crucial en
el metabolismo lipídico. ApoE es un ligando importante en la captación de lipoproteínas por muchos receptores de la familia del LDLR, y la deficiencia de
ApoE produce una acumulación de partículas enriquecidas en éster de colesterol.
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Los ratones deficientes en ApoE se produjeron por primera vez en 1992 2-4. Estos ratones, que desarrollan
una aterosclerosis grave cuando se les proporciona
una dieta que contiene un 4,5 % de grasa, fueron de
inmediato transformados en una herramienta importante en el estudio de la aterosclerosis. Los tipos celulares arteriales que se observan en las lesiones de estos
animales son similares a los que se observan en las
lesiones ateroscleróticas humanas: macrófagos, células T y células de la musculatura lisa vascular. A diferencia de los ratones en los que se induce la aterosclerosis únicamente con la dieta, los ratones KO para
ApoE tienen lesiones en todo el tronco aórtico, y algunos de los lugares en los que se forman de manera
más frecuente son la base de la aorta. Cuando estos
ratones son alimentados con dieta occidental, que se
aproxima a la composición de la dieta rápida, desarrollan líneas de grasa y lesiones fibroproliferativas más
pronto que en una dieta regular. Un problema importante en el caso de los ratones ApoE–/– es que sus perfiles lipoproteínicos son diferentes a la mayoría de los
sujetos humanos con esa patología. En estos ratones,
la mayor parte del colesterol plasmático es transportado por lipoproteínas de muy baja densidad, a diferencia de las lipoproteínas de baja densidad de los humanos.
La deficiencia en el receptor de LDL produce hipercolesterolemia marcada con complicaciones cardiovasculares en los humanos. En 1993 se generaron ratones
deficientes en este receptor 5,6. Estos ratones muestran
un aumento de las concentraciones de colesterol del
doble debido a incrementos en los valores de LDL y
lipoproteínas de muy baja densidad cuando se les alimenta con una dieta grasa al 10 %. Aunque los ratones
LDLR–/– en dieta normal no sucumben a aterosclerosis, este modelo debe distinguirse del inducido por la
dieta, ya que la lesión de los ratones LDLR–/– son más
extensos que en los ratones C57BL/6 en dieta occidental. Además, el perfil plasmático lipídico de los ratones LDLR–/– es más similar a aquellos con hiperlipidemia humana que en los ratones ApoE–/–.
Uno de los aspectos que han sido más difíciles de modelar de una manera reproducible ha sido el de la rotura de placa. Aunque estudios post mortem en pacientes determinan con facilidad si ha existido una rotura
de la placa aterosclerótica, y se ha reconocido desde
hace décadas la importancia de este proceso en la patología cardiovascular, ha sido difícil obtener modelos
reproducibles en animales que permitan el estudio de
la rotura y el efecto farmacológico sobre este proceso.
Se conoce, sin embargo, que los ratones ApoE–/– sufren rotura de placa cuando se les alimenta en dietas ricas en lípidos, y recientemente se ha estudiado tanto
su desarrollo en el tiempo como el efecto de las estatinas sobre este modelo7. Sin embargo, dada la naturaleza del proceso, es difícil estandarizar los tratamientos
y acotarlos en el tiempo de una manera eficiente. Por
eso tiene especial interés el desarrollo de un modelo en
el que el uso de un anillo compresor después de la ligación de la carótida. Con este modelo se obtiene una rotura localizada en apenas 2 días tras el implante del
anillo 8. Esto permite el estudio de un mayor número
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de agentes que pueden actuar sobre las fases agudas
del proceso, un punto importante de intervención terapéutica en humanos.

Modulación de la respuesta inflamatoria
Siguiendo a la creación de los ratones ApoE–/– y
LDLR–/–, varias modificaciones genéticas se han realizado en estas líneas para obtener fenotipos que se
asemejen más a las lesiones ateroscleróticas humanas.
Aunque un número de modelos de aterosclerosis se
han generado, también se han desarrollado protocolos
que permitan revertir las lesiones que puedan ser utilizadas posteriormente como estrategias terapéuticas
en humanos. En las primeras fases de la aterosclerosis,
los macrófagos infiltran la pared vascular debido a una
disfunción endotelial. Para elucidar el papel de estos
macrófagos, la infiltración de éstos fue bloqueada
usando ratones osteopetróticos (op), que tienen una
mutación en el factor estimulador de la proliferación
de macrófagos. Ratones deficientes en ApoE cruzados
con ratones op desarrollan lesiones mucho menores
que los controles ApoE–/–. La ausencia de la proteína
quemo atrayente de macrófagos (MCP-1), que desempeña un papel importante en la extravasación de macrófagos puede disminuir las lesiones ateroscleróticas,
mientras que el aumento de su expresión las aumenta.
De hecho, estudios sobre los perfiles de expresión
durante el desarrollo de la placa aterosclerótica en
ratones ApoE–/– demuestran que la expresión de
pequeñas citocinas inducibles como MCP-1, -5 y fraktalquina, está aumentada en el proceso de aterosclerosis 9. El leucotrieno B4 (LTB4) es también un potente
agente quemotáctico que activa los monocitos a través del receptor LTB4 (BLTR). El bloqueo de BLTR
puede ralentizar la progresión aterosclerótica al inhibir la extravasación de macrófagos tanto en ratones
deficientes en LDLR como en ApoE–/–.
El interferón  (IFN-) estimula la expresión de moléculas proaterogénicas como la ICAM-1, y disminuye
la expresión de molécula de adhesión intercelular de
clase 1 (ICAM-1), disminuyendo los efectos antiaterogénicos al aumentar la expresión del receptor de lipoproteínas en macrófagos, paso necesario para la transformación de macrófagos en células espumosas. Los
ratones que tienen una combinación de deficiencias
de ApoE e IFN- demuestran una disminución importante en la acumulación lipídica en arterias, probablemente debido a un aumento de las lipoproteínas ateroprotectivas, que contienen ApoA-IV y son
ricas en fosfolípidos. Aunque el mecanismo de la función de IFN- todavía no ha sido elucidado, es evidente que el IFN- promueve la aterosclerosis. Es el
mismo caso que el factor de necrosis tumoral 
(TNF-), que parece promover la aterosclerosis al disminuir la actividad lipoproteína lipasa, y de hecho, ratones ApoE–/– deficientes en TNF tienen un menor
área de la aorta dañada10. Sin embargo, los receptores
de TNF p55 desarrollan lesiones ateroscleróticas incluso mayores que en el caso de los ratones control, lo
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que indica que de hecho el papel de este receptor de
TNF sería protector contra la aterosclerosis.

Proteinasas de la matriz extracelular
y sus componentes
Cuando las placas ateroscleróticas se hacen inestables,
pueden romperse e iniciar complicaciones cardiovasculares. La inestabilidad de las placas se caracteriza
por la pérdida de células de la musculatura lisa vascular y la acumulación de colágeno, lo que lleva a la pérdida o rotura de la cubierta fibrosa de la placa. El factor transformador del crecimiento  (TGF-) es un
factor potencialmente estabilizador de la placa, ya que
ratones deficientes en él muestran un aumento de la
inflamación11. Componentes de la matriz extracelular
como la proteína GLA de matriz, una proteína dependiente de vitamina K, tienen también un papel importante en la lesión aterosclerótica. Los ratones deficiente en MGP tienen calcificación espontánea en las
arterias y mueren al cabo de 2 meses, aunque no se
aprecia la formación de lesiones ateroscleróticas en la
pared de estos vasos. El sistema fibrinolítico, y en concreto su proenzima central, el plasminógeno (Plg) es
capaz de degradar la matriz extracelular y los ratones
con mutaciones ApoE–/– y Plg–/– tienen un aumento
en la formación de ateroma. Los ratones deficientes en el inhibidor específico de la vía, el PAI-1 no parece tener un efecto mesurable en la formación de la
placa12.
Las metaloproteinasas de matriz (MMP) degradan la
matriz extracelular y desempeñan un papel central al
necesitarse un balance entre las actividades proteolíticas y antiproteolíticas de la placa para mantener la estructura de la lesión sin que se produzca su rotura. Los
ratones deficientes en MMP-3 tienen una aterosclerosis más extensa y producen acumulación de colágeno,
pero no presentan aneurismas. De manera inversa, los
transgénicos con expresión aumentada de MMP-1 y
MMP-2 tienen una menor formación de placa debida
probablemente a la mayor digestión de colágeno en la
neoíntima de estos ratones1,13. Sin embargo, la producción de metaloproteinasas en la reacción inflamatoria
puede ser deletérea al inestabilizar el fenotipo de la
placa. Así, macrófagos que expresan una forma autoactivable de MMP-9 presentan rotura aguda de la placa aterosclerótica de ratones ApoE–/–. Por ello, inhibidores específicos de estas enzimas son potenciales
dianas terapéuticas antiateroscleróticas14.

Modulación de la respuesta inmunitaria
En lesiones ateroscleróticas la infiltración de células
del sistema inmunitario es fundamentalmente de tipo T o macrófagos. Lo que sugiere que el sistema inmunitario está implicado en la formación de la lesión.
Así, un gran número de modelos en ratón usan diferentes modificaciones del sistema inmunitario para
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estudiar el efecto sobre el desarrollo de la placa. La
importancia de las células T en la aterogénesis se ha
enfatizado de manera reciente. De hecho, si se inmunodeprimen ratones ApoE–/– y se trasplanta con linfocitos T CD4+, se aumenta de manera dramática
la formación de lesiones. Las células T citotóxicas
CD8+ pueden inducir la apoptosis de células de la
musculatura lisa vascular, lo que es indicativo de una
contribución de las células T. Sin embargo, ratones
con una deficiencia total de linfocitos por una mutación en el sistema de recombinación génica (ratones
RAG2–/–) no presentan diferencias en el desarrollo
de la placa. De hecho, este efecto dual de los linfocitos
puede explicarse por las funciones específicas que las
diferentes subpoblaciones de los mismos pueden tener en el desarrollo de la lesión. De hecho, se ha demostrado recientemente que los linfocitos T reguladores (células CD4+ CD25+), células específicas en el
mantenimiento de la tolerancia inmunológica, son inhibidores potentes del proceso aterosclerótico en los
ratones ApoE–/–15.

Metabolismo de glucosa
La diabetes es un factor de riesgo vascular, aunque
los mecanismos en los que está involucrado no se conocen suficientemente. El trabajo usando ratones tratados con estreptozotocina es un buen modelo para el
estudio de la diabetes en ratón. Los productos de glicación avanzada terminal interaccionan con receptores específicos que inducen varios marcadores que
pueden aumentar la aterosclerosis. De hecho, el tratamiento con RAGE soluble disminuye la lesión aterosclerótica y la expresión de marcadores de la inflamación endotelial 16. Sin embargo, algunos estudios
han encontrado un efecto antiaterogénico de la obesidad, al menos en algunos modelos. Clínicamente,
los pacientes con diabetes de tipo I y II presentan diferentes fisiopatologías y complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, los mecanismos que explican estas
diferencias no se entienden completamente. Existe
una limitada información sobre el impacto de los diferentes tipos de diabetes en modelos de ratón.

Hipertensión y equilibrio redox
Se cree que los procesos que causan hipertensión son
una causa directa de arteriosclerosis. Entre ellos, la
biología del óxido nítrico y en concreto la óxido nítrico sintasa endotelial (NOSe) desempeña un papel importante en la regulación de la relajación de la vasculatura y por tanto en el control de la presión sanguínea
al producir óxido nítrico. De hecho, los animales deficientes en NOSe presentan hipertensión basal. Sin
embargo, algunos estudios han demostrado que el
óxido nítrico puede ser proaterogénico al generar
aniones superóxido, que pueden ser agentes oxidantes de las LDL y promover la aterosclerosis. Los dohaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 181 |
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bles KO para NOSe y ApoE son hipertensos y presentan lesiones ateroscleróticas, pero estas son mucho
menores a las de los ratones ApoE–/–. Estos estudios
indican que los papeles exactos de NOSe y el óxido
nítrico todavía no están completamente elucidados.
La enzima conversora de la angiotensina (ACE) es un
regulador importante del sistema renina-angiotensina
a través de la generación del péptido angiotensina II
de su precursor inactivo angiotensina I. Dado que la
angiotensina II es capaz de estimular la proliferación
de células de la musculatura lisa vascular y la acumulación de macrófagos en las arterias, es un factor proaterogénico. Los dobles knock-outs de ACE y ApoE–/–
tienen una carga menor de lesiones proateroscleróticas y una reducción marcada del estrés oxidativo.
Los riesgos hipertensivo y metabólico podrían ser característica de los vasos en peligro de desarrollar aterosclerosis. De hecho el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa por el factor desacoplador 1 (UCP1)
de manera específica en la pared vascular ha sido relacionado con un aumento del riesgo de aterotrombosis. Además, ratones en los que se expresa UCP1 en
la pared vascular sufren de hipertensión. Por lo tanto,
el metabolismo basal ineficiente en la pared vascular
podría proveer de un mecanismo común a diferentes
factores de riesgo cardiovascular y ser causante de
enfermedad cardiovascular17.
Otros factores que afectan al equilibrio redox, afectan también el desarrollo de la placa aterosclerótica en
los animales deficientes en ApoE. La hiperhomocisteinemia inducida a través de la dieta en ratones ApoE–/–
provoca un aumento en el tamaño de las lesiones, inflamación vascular exacerbada y diversas complicaciones respecto a los controles. La vitamina C, un factor antioxidante que es esencial para la formación de
hidroxiprolina en el colágeno, también interviene en
la formación de la placa. Ratones con deficientes en la
síntesis de ácido ascórbico presentan una menor
acumulación de colágeno en las mismas. También ratones con deficiencias en el sistema de glutatión aumentan el riesgo de aterosclerosis al disminuir el sistema de control de estrés oxidativo en los mismos. El
propio análisis proteómico de las lesiones en ratones
deficientes en ApoE demuestra que la gravedad de las
lesiones correlaciona con el estado oxidativo de ciertas proteínas18.

Conclusión
El uso de los animales deficientes en ApoE y LDLR
ha tenido un impacto muy importante en la validación de componentes genéticos que pueden tener un
papel importante en el desarrollo de la placa. En algunos casos, como en el TNF- o las distintas isoformas
de la NOS existen todavía aspectos controvertidos.
Para producir modelos más apropiados tenemos que
esperar a una nueva generación de estudios en los
que la inactivación génica se produzca de manera más
específica en las células implicadas en estos procesos,
y, a ser posible, siguiendo el desarrollo de la placa de
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aterosclerosis. La utilización de modelos inducibles de
recombinación usando el sistema Cre-LoxP permitirá
la generación de estos modelos. La existencia de modelos en los que se puede eliminar ApoE de manera
condicional es el primer paso en esa dirección19,20.
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Introducción
En las últimas décadas las expectativas de vida de la
población se han incrementado considerablemente
debido, en gran parte, a los avances experimentados
en el ámbito de la medicina cardiovascular. Ello es
consecuencia del desarrollo de nuevas estrategias en la
prevención y tratamiento de estas enfermedades que,
no obstante, continúan siendo la principal causa de
mortalidad en España.
La patogenia de los procesos isquémicos agudos de
naturaleza cardiovascular (infarto agudo de miocardio, ictus, etc.) está relacionada con la rotura o erosión
de una placa aterosclerótica vulnerable (tabla 1). Originalmente considerada la aterosclerosis como una
acumulación de lípidos en la pared vascular, en la actualidad se asume que se trata de un proceso inflamatorio crónico que resulta de la respuesta vascular ante
diversos estímulos y factores de riesgo (dislipemia, hipertensión arterial, tabaquismo, etc.), que progresa
desde unas fases iniciales con formación de células espumosas y estría grasa en el espacio subendotelial a
las fases finales de rotura de una placa vulnerable y ulterior trombosis. Hoy se conoce que es el grado de
inflamación de la placa más que el de estenosis lo que
contribuye al desarrollo de los síndromes vasculares
oclusivos agudos1,2.
En un trabajo pionero, Glagov et al demostraron que
la pared arterial no es una estructura estática, sino
que sufre procesos de remodelado que incrementan el
diámetro externo para acomodar la placa a las modificaciones de la luz arterial. Se han descrito dos formas
de remodelado: positivo o extrínseco, en el que la lámina elástica interna se expande para acomodar la
placa y evitar la estenosis, y remodelado negativo,
que contribuiría a la estenosis local. El remodelado
positivo se ha observado en un 51,8 % de las placas
vulnerables y en el 31,8 % de las placas estables.
La estabilización de dichas placas por reducción del
núcleo lipídico y/o aumento de la capa fibrosa, así
como de la inflamación, sería uno de los mecanismos
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potencialmente beneficiosos observados con agentes
antiateroscleróticos. El concepto de estabilización/regresión de la placa aterosclerótica se desarrolló para
explicar el efecto beneficioso del tratamiento hipolipemiante, sin cambios apreciables en el tamaño, y
morfología de la lesión 3. En la actualidad, el desarrollo
de nuevas técnicas de imagen (ultrasonido vascular,
tomografía computarizada coronaria y de coherencia
óptica, resonancia magnética, histología virtual, calcio
coronario, etc.) permite la identificación temprana de
ateromas en el árbol vascular, así como determinar su
volumen, tamaño y composición, con lo que es posible caracterizar las placas más vulnerables y, por consiguiente, más susceptibles de rotura y trombosis 3.
Varios tipos de fármacos, incluyendo estatinas, -bloqueantes, inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (IECA), antioxidantes y antitrombóticos,
reducen de forma significativa la “carga” aterosclerótica y la incidencia de episodios vasculares, a través
de un efecto estabilizador de la placa. Sin embargo,
muchos de estos fármacos ejercen multitud de acciones independientes de sus efectos específicos (p. ej.,
acciones antiinflamatorias, efectos sobre el mecanismo hemostático, mejoría de la función endotelial,
etc.), que también son de gran relevancia para la prevención de la complicaciones derivadas de la aterosclerosis (efectos pleiotrópicos).

Características de la placa aterosclerótica
vulnerable: calidad frente a cantidad
en la placa
La composición de la placa, más que el grado de estenosis, es el determinante crítico del riesgo de rotura y
ulterior trombogenicidad. Las características de una
placa de ateroma vulnerable o de alto riesgo, susceptible de rotura y trombosis, se describen en la tabla 2.
En concreto, un núcleo necrótico abundante, una capa
fibrosa adelgazada y el infiltrado inflamatorio son los
principales factores que intervienen en la vulnerabilidad de la placa 4.
En la actualidad es posible la caracterización de dichas
placas mediante técnicas de imagen algunas de las
cuales permiten cuantificar su tamaño y composición.
El tratamiento farmacológico posiblemente induce la

Tabla 1. Episodios cardiovasculares asociados con el desarrollo
de la aterosclerosis

Región

Proceso

Arterias coronarias
Arterias cerebrales
Arterias periféricas
Arterias renales
Aorta

Cardiopatía isquémica (IAM, angina, etc.)
Ictus, ataque isquémico transitorio
Enfermedad arterial periférica
Insuficiencia renal
Aneurismas

IAM: infarto agudo de miocardio.
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Tabla 2. Características que definen una placa aterosclerótica
vulnerable (alto riesgo)

Criterios mayores
Inflamación activa
Tamaño y composición de la placa
— Amplio núcleo necrótico
— Aumento de lípidos
— Capa fibrosa fina
Placa fisurada
Estenosis > 90 %
Hemorragia intraplaca

Tabla 3. Comparación de las técnicas de imagen empleadas
en el estudio de la aterosclerosis

Imagen

Invasiva

Diana de la imagen

Variabilidad

Angiografía coronaria
EIM carotídeo
Calcio coronario
RM cardiovascular
US intravascular

Sí
No
No
No
Sí

Luz coronaria
EIM carótida y placas
Calcio en arteria coronaria
Carga de la placa en grandes vasos
Carga de la placa coronaria

Alta
Moderada
Moderada
Baja
Baja

EIM: espesor íntima-media; RM: resonancia magnética; US: ultrasonido.

Criterios menores
Calcificación
Disfunción/denudación endotelial

han desarrollado métodos menos invasivos que permiten analizar la composición de la placa, más que el
grado de estenosis 5,6 (tabla 3).
Placa vulnerable

Ultrasonido intravascular

Sangre
vulnerable

Paciente
vulnerable

Miocardio
vulnerable

Permite la identificación de ateromas y puede cuantificar el tamaño, volumen y distribución de la placa.
Así mismo, puede identificar con precisión áreas con
remodelado positivo y la “carga” aterosclerótica 7.

Figura 1. Aterosclerosis: paciente vulnerable.

Tomografía computarizada
estabilización de las mismas, a través de una reducción del núcleo lipídico y del componente inflamatorio o aumento de la capa fibrosa, mecanismos potencialmente importantes relacionados con el beneficio
clínico observado con algunos agentes antiateroscleróticos.
Por otra parte, se ha sugerido que el perfil inflamatorio
sistémico (“sangre vulnerable”), también pueden ser
de ayuda en la identificación del paciente vulnerable
(fig. 1).

Calcio coronario
Si bien existe controversia entre calcificación y vulnerabilidad de la placa, exámenes histológicos demuestran que las áreas de calcificación se hallan preferentemente en lesiones coronarias avanzadas y en áreas de
cicatrización de la placa. Algunos estudios han demostrado que los depósitos de calcio incrementan
4-10 veces el riesgo de futuros episodios cardiovasculares 6.

Doppler carotídeo
Nuevas técnicas de imagen como criterio
de valoración de la regresión aterosclerótica
La piedra angular para el desarrollo metodológico en
la monitorización de la eficacia de fármacos, para prevenir y tratar la aterosclerosis, fue el empleo de la angiografía coronaria para identificar el grado de oclusión o estenosis severas. Aunque la angiografía puede
medir el diámetro luminal, una limitación es que esta
técnica es relativamente insensible a los cambios en
el volumen de la placa que son enmascarados por el
remodelado. Algunos estudios, como el HDL Atherosclerosis Treatment Study (HATS), demostraron
que es posible observar reducciones sustanciales en
los episodios cardiovasculares con estabilización clínica del proceso al emplear diferentes agentes antiateroscleróticos. Sin embargo, la angiografía es un procedimiento invasivo que conlleva una no despreciable
morbilidad. Es por ello que, más recientemente, se
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Engrosamiento íntima-media (EIM) de las arterias
carótidas
Detecta la presencia de placas carotídeas y cuantifica
el EIM de dicha arteria, que se ha correlacionado
con el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. En
nuestro grupo el EIM se correlacionó con diversos
marcadores protrombóticos, como fibrinógeno, fragmento 1 + 2 de la protrombina y factor von Willebrand 8-10, con marcadores inflamatorios derivados de
la ciclooxigenasa-211 y con marcadores proteolíticos12.

Resonancia magnética
Permite obtener imágenes en varios planos y proporciona información sobre la composición del tejido
vascular. Se ha observado buena correlación de las
00
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imágenes obtenidas con el contenido lipídico y el grado de fibrosis de la placa 6.

Otras
Nuevas técnicas de imagen con alta resolución, como la
histología virtual o la tomografía por coherencia óptica
se están incorporando al análisis por imagen de la vulnerabilidad de la placa. Otra aproximación consiste en
la imagen molecular de la aterosclerosis, mediante la
identificación, por técnicas radiactivas, de procesos
como inflamación de la placa, apoptosis, proliferación
celular o aumento de matriz extracelular13.

Fármacos para la regresión de la aterosclerosis
Los principales agentes empleados en la prevención
y/o tratamiento de la aterosclerosis se muestran en la
tabla 4. Algunos de estos fármacos consiguen una reducción de la “carga” aterosclerótica detectada con
técnicas de imagen14-17 (tabla 5).

Tabla 4. Fármacos empleados para la regresión
de la aterosclerosis/aterotrombosis

Hipolipemiantes: estatinas-fibratos
Acción sobre el endotelio: -bloqueantes-donadores NO
Antagonistas sistema renina-angiotensina: IECA y ARA II
Antitrombóticos
— Heparinas de bajo peso molecular, pentasacárido
— Antiplaquetarios: ASA-clopidogrel-antagonistas Gp IIb/IIIa
Antiinflamatorios: inhibidores de ciclooxigenasa-2 (Coxibs)
Antagonistas del calcio
Inhibidores del ciclo celular: rapamicina
Otros
— Antioxidantes
— Transporte colesterol
— Rimonabant
— Colesterol HDL
— ApoA1-Milano
— S-nitrosotioles
NO: óxido nítrico; IECA: inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina;
ARA II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; ASA: ácido acetilsalicílico;
HDL: lipoproteínas de alta densidad.

Bloqueo del sistema renina-angiotensina
Estatinas
Son inhibidores de la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril
coenzima A (HMG-CoA) reductasa que disminuyen
eficazmente los valores de colesterol y que, en estudios angiográficos, han demostrado una reducción de
un 30 % en la progresión de la placa17. También parecen atenuar la proporción de calcio coronario y el EIM
carotídeo (tabla 5). La mejoría de la función endotelial con estatinas se puso de manifiesto en el estudio
RECIFE en pacientes son síndromes coronarios; la administración de pravastatina logró una mejoría de la
dilatación de la arteria braquial determinada con ultrasonidos. Además de sus efectos sobre el colesterol,
las estatinas poseerían otras acciones antiinflamatorias y antitrombóticas (efectos pleiotrópicos)18.

En este grupo se incluirían los inhibidores de la enzima
conversora de la angiotensina II (IECA) y los antagonistas del receptor AT1 de la angiotensina (ARA II).
Diversos estudios empleando ramipril, quinapril o losartán han demostrado que estos agentes mejoran la
función endotelial y reducen significativamente el EIM
carotídeo en comparación con placebo17.

Antagonistas del calcio
El estudio PREVENT empleando amlodipino demostró una reducción en la progresión de la aterosclerosis
carotídea demostrada mediante ultrasonografía (tabla 5).

Tabla 5. Ensayos de regresión de la aterosclerosis empleando el engrosamiento íntima-media carotídeo

Estudio

Pacientes

Intervención

Seguimiento (años)

Resultado

CLAS
ACAPS
ASAP
ARBITER
BCAPS
PREVENT
DCCT/EDIC

188 varones con bypass coronario
919 sujetos asintomáticos
325 varones con hipercolesterolemia familiar
161 sujetos con EAC
129 sujetos hipercolesterolémicos
825 sujetos con EAC
1.229 pacientes diabéticos

Colestipol/niacina frente a placebo
Lovastatina frente a placebo
Atorvastatina (A) frente a simvastatina (S)
Atorvastatina(A) frente a pravastatina (P)
Metoprolol frente a placebo
Amlodipino frente a placebo
Intensivo frente a convencional

2
3
2
1
1y3
3
6,5

Reducción SN con el tratamiento
Reducción SN con el tratamiento
Regresión con A y progresión con S
Regresión con A y progresión con P
Reducción SN con el tratamiento
Reducción SN con el tratamiento
Reducción SN grupo intensivo

CLAS: Cholesterol Lowering Atherosclerosis Study; ACAPS: Asymptomatic Carotid Artery Progression Study; ASAP: Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention;
ARBITER: Arterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects of Reducing Cholesterol; BCAPS: Beta-blocker Cholesterol-lowering Asymptomatic Plaque Study;
PREVENT: Prospective Randomized Evolution of the Vascular Effects of Norvasc Trial; DCCT/EDIC: Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Intervention
and Complications. EAC: enfermedad arterial coronaria; SN: significativa.
Modificada de ref. 17.
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Tabla 6. Acciones antitrombóticas de agentes empleados
en la aterosclerosis

Fármaco
Estatinas

IECA/ARA II
-bloqueantes
Antiplaquetarios
Aspirina
Clopidogrel
Antagonistas IIb/IIIa
Antitrombinas
PPAR-

coronarios, sin que por el momento se haya establecido si ello conlleva regresión de la lesión aterosclerótica 20.

Efecto sobre la formación del trombo/lisis
Antiinflamatorio
Disminución formación del trombo
Aumento de fibrinólisis
Disminución formación del trombo
Aumento de fibrinólisis
Menor acumulación vascular de plaquetas
Aumento de fibrinólisis
Antiplaquetario, antiinflamatorio y aumento fibrinólisis
Inhibición ADP y efecto antitrombótico
Antiplaquetario y antiinflamatorio
Reducción episodios cardiovasculares con HNF, HBPM
y pentasacárido
Antiplaquetario
Aumento de fibrinólisis

IECA: inhibidores de la enzima conversora de angiotensina; ARA II: antagonistas receptores
AT1 de angiotensina; PPAR: receptores activados por proliferadores de peroxisoma;
ADP: adenosín difosfato.

Antitrombóticos
Diversos estudios clínicos han demostrado que los inhibidores de las glucoproteínas IIb/IIIa son beneficiosos en pacientes con enfermedad coronaria sometidos
a intervención coronaria percutánea (ICP). Los estudios CAPTURE, PRISM-PLUS y PURSUIT demostraron una reducción significativa en la incidencia de episodios cardiovasculares, así como de la necesidad de
cirugía de revascularización coronaria, hecho que se
atribuyó en parte a un “enfriamiento” de la placa 19.
Un subestudio angiográfico del PRISM-PLUS demostró que la combinación de tirofiban y heparina no
fraccionada reducía significativamente el grado de
trombosis coronaria, así como la gravedad de la obstrucción.
Dos grandes estudios, ESSENCE y el TIMI-11B, han
confirmado la superioridad de heparina de bajo peso
molecular (enoxaparina) en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. En el ESSENCE se demostró una reducción significativa en la necesidad de cateterización y de revascularización coronaria. Tras un
seguimiento de un año en este último estudio, se volvió a confirmar la superioridad de enoxaparina sobre
heparina no fraccionada (HNF), con una reducción
significativa de la necesidad de revascularización. La
seguridad de enoxaparina en combinación con antagonistas IIb/IIIa en pacientes sometidos a angioplastia
ha sido explorada en el estudio NICE, mientras que
otro en curso, el SYNERGY, permitirá definir en una
amplia población si enoxaparina es superior a HNF
en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP) y si reduce la “carga” aterosclerótica. Finalmente, fondaparinux, un pentasacárido que inhibe
selectivamente el actor Xa, ha demostrado un beneficio clínico significativo en pacientes con síndromes
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Otros
Antioxidantes, así como sustancias que mejoran el
transporte de colesterol y aumentan de los valores de
lipoproteínas de alta densidad (HDL), la ApoaA1 Milano, rimonabant (un antagonista de receptores opioides) y PPAR (receptores activados por proliferadores
de peroxisoma), al reducir los factores de riesgo aterosclerótico, también podrían contribuir a disminuir la
progresión de la lesión aterosclerótica 21 (tabla 6). Finalmente, la posibilidad de que una píldora contendiendo pequeñas cantidades de diferentes agentes antiateroscleróticos (antiplaquetario, antihipertensivo e
hipolipemiante) podría en el futuro suponer una alternativa atractiva para reducir la progresión y el desarrollo de la aterosclerosis 22.

Procedimientos mecánicos para reducir la lesión
aterosclerótica
Tradicionalmente se ha reservado la intervención coronaria percutánea (ICP) para lesiones estenóticas importantes que provocaban isquemia, o para tratar lesiones que conllevaban la formación de un trombo
intracoronario. Con la incorporación del stent intravascular se ha conseguido, así mismo, la estabilización de la placa, al crear un área luminal con mayor
diámetro que permite el restablecimiento del flujo coronario. El recubrimiento de los stent con agentes inmunosupresores y antiproliferativos (p. ej., sirolimus,
placlitaxel) ha contribuido de forma extraordinaria a
prevenir la estenosis y a modificar la placa vulnerable
en una lesión más estable. El empleo de stents recubiertos supone, por consiguiente, un buen método
para placas de alto riesgo antes de que produzcan una
estenosis angiográfica 23.

“Pleiotropismo” de agentes farmacológicos
utilizados en la aterosclerosis
Muchos de los efectos beneficiosos de los fármacos
empleados en la prevención y tratamiento de la aterosclerosis no pueden ser explicados exclusivamente
por un único mecanismo. Así, los efectos de las estatinas independientes de sus acción sobre los lípidos,
pero relacionados con la inhibición de la síntesis
de isoprenoides, se han denominado genéricamente
efectos “pleiotrópicos”. Se trata, en general, de acciones de estos fármacos sobre la denominada “tríada
vascular patológica”, que implica acciones favorables
sobre la inflamación, disfunción endotelial y activación hemostática18.
Las estatinas mejoran la relajación vascular, disminuyen la agregación plaquetaria y la generación de factor
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tisular, reducen la adhesión de plaquetas y leucocitos
al endotelio y promueven la neovascularización. Los
IECA y ARA II, además de sus efectos sobre la presión
arterial previenen la degradación de bradicinina, incrementan la biodisponibilidad de óxido nítrico y reducen la expresión endotelial de PAI-1 (tabla 6).

Conclusiones
La regresión o “enfriamiento” de una placa aterosclerótica vulnerable y con alto componente inflamatorio
representa un nuevo concepto terapéutico, que tiene
la ventaja potencial de limitar la magnitud de la rotura
y reducir la recurrencia de episodios cardiovasculares
isquémicos 3,19. Estudios clínicos demuestran que estatinas, -bloqueantes, antagonistas del calcio y diversos fármacos antitrombóticos (p. ej., heparinas de bajo
peso molecular y antiplaquetarios) pueden favorecer
la regresión de la placa y con ello reducir el riesgo y la
gravedad de episodios vasculares de naturaleza aterosclerótica, principales causas de mortalidad en nuestro medio. Ello anuncia un cambio de paradigma en
el que se considera la regresión de la placa como objetivo potencial para el desarrollo de estrategias terapéuticas.
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Alteraciones hematológicas en la mujer embarazada
COORDINADORES: F. RAMOS. León
R. SALINAS. Barcelona

Resumen del simposio
Fernando Ramos Ortega (Jefe de Sección de Hematología y Hemoterapia, Hospital de León) y Ramón
Salinas Argente (Jefe de Departamento de Diagnóstico Biológico, Jefe de servicio Hematología y Hemoterapia, Fundació Althaia, Manresa).
Las alteraciones hematológicas en la mujer embarazada no son infrecuentes y creemos que no han recibido hasta la fecha en nuestro ámbito la atención que merecen. Por ahora, el único esfuerzo organizado al
respecto fuera del ámbito hemoterápico había sido la recopilación que, sobre la experiencia terapéutica de
los hematólogos españoles en los casos de neoplasias hematológicas diagnosticados durante el embarazo,
fue publicada en Cancer en 19911. La AEHH acaba de publicar una recopilación, que ha puesto a disposición
de todos sus asociados, bajo la coordinación del Dr. Ramón Salinas, que recoge la aportación de un grupo de
hematólogos españoles en numerosos aspectos relacionados entre gestación y hematología, podría considerarse como un documento de referencia que ha llenado el hueco editorial existente en nuestro país en este
tema 2. Este simposio pretende revisar de forma sucinta los aspectos más relevantes de las enfermedades
sanguíneas durante la gestación, para lo que contamos con cuatro ponentes que han participado en esta empresa.
El primero de los ponentes es el Dr. Ángel Remacha del Hospital de Sant Pau (Barcelona), que nos acercará a la problemática de la anemia en el embarazo, comenzando por los niveles de referencia de la concentración de hemoglobina y la pertinencia de la suplementación con hierro y ácido fólico. Además de estos aspectos, también discutirá, entre otros: a) el uso intravenoso de las sales de hierro; b) las diferentes
formas de presentación de la microangiopatía trombótica en la gestante, y c) el tratamiento de la paciente
con anemias hereditarias (hemoglobinopatías, déficit enzimáticos, etc.).
A continuación la Dra. Maricel Subirá, compañera del Dr. Salinas en Althaia (Manresa), tratará la problemática de la trombocitopenia durante la gestación y su gran heterogeneidad clínica. A lo largo de su exposición discutirá las diferentes formas de trombocitopenia que se pueden observar en la gestación, entre
las que cabría destacar la denominada “trombocitopenia gestacional” y, por sus implicaciones hemostáticas,
la trombocitopenia que a veces presentan las pacientes que sufren un síndrome antifosfolípido.
En tercer lugar, el Dr. Ramón Lecumberri de la Clínica Universitaria de Pamplona, nos recordará los cambios hemostáticos que convierten al embarazo en una situación predisponente para el tromboembolismo
venoso. También discutirá las opciones de profilaxis y terapéutica antitrombóticas en la mujer embarazada,
con especial referencia la controversia sobre el uso de las heparinas de bajo peso molecular en las pacientes
embarazadas portadoras de prótesis valvulares mecánicas.
Por último, el Dr. José Francisco Tomás, de M.D. Anderson Internacional España (Madrid), tratará el
tema de las neoplasias hematológicas durante la gestación, situación que pone a prueba tanto las creencias
y valores de la paciente, su familia y el equipo asistencial, como la pericia técnica de este último (información, toma de decisiones conjuntas, adaptación de los protocolos estándar a las circunstancias individuales,
valoración de los riesgos concurrentes, uso de fármacos en el embarazo, etc.).
Esperamos que este simposio sea una herramienta que permita a los hematólogos españoles una mejor
coordinación con el resto del equipo asistencial y que ayude a conseguir un feliz acontecimiento tras 9 meses de embarazo y una vida por delante para disfrutar del nuevo ser.
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LA ANEMIA EN LA GESTACIÓN
A.F. REMACHA Y C. CANALS
Departamento de Hematología. Hospital de Sant Pau. Barcelona.

Durante la gestación se produce un aumento progresivo del volumen de sangre circulante, fundamentalmente a expensas del plasma. La concentración de
hemoglobina (Hb) disminuye debido a una hemodilución fisiológica, especialmente en el segundo y tercer
trimestres del embarazo. Los niveles para definir anemia durante el embarazo, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), son una concentración de
Hb < 110 g/l y un hematócrito inferior a 0,33 %. Sin
embargo, durante el segundo trimestre del embarazo,
una cifra de hasta 105 g/l puede considerarse normal,
según el Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)1-3.
La patogenia de la anemia en el embarazo puede ser
muy diversa y multifactorial. Se deberán considerar
para el diagnóstico de la anemia la historia clínica y
los tests de laboratorio específicos. En la historia es
muy importante investigar los antecedentes, personales y familiares, de anemia. En el estudio inicial se
debe realizar una analítica incluyendo un hemograma completo y, opcionalmente, el recuento de reticulocitos. Seguidamente, los estudios complementarios,
específicos en cada caso, nos permitirán diagnosticar
la etiología de la anemia.

El déficit de hierro en el embarazo
Es la causa más frecuente de anemia durante la gestación. Se estima que durante un embarazo se precisan
entre 0,5 y 1 g de hierro1,2.

Epidemiología
Los segmentos de la población mundial con más riesgo de ferropenia son los niños (45-50 %), las gestantes
(50-60 %) y las mujeres en edad gestacional (20-30 %).
Esta situación es mucho más frecuente en los países
en vías de desarrollo, sin embargo afecta también a los
países desarrollados, donde un 25 % de las embarazadas tienen déficit de hierro y un tercio de ellas anemia ferropénica1,2,4.

Fisiopatología
Durante el embarazo, debido a las altas tasas de crecimiento de la placenta y del feto y a la expansión de
la masa sanguínea materna, se precisan entre 0,5 y
1 g de hierro. Es frecuente en las embarazadas una nutrición inadecuada. El incremento de las necesidades y
la nutrición pobre conducen al déficit de hierro, tan
frecuente durante el embarazo. Las necesidades se incrementan sobre todo durante la segunda parte del
embarazo y especialmente en el último trimestre. En
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las mujeres sin depleción férrica, la absorción de hierro está disminuida en la fase inicial del embarazo y
aumenta en la segunda fase del embarazo.
Para mantener un balance correcto, el hierro pueden
movilizarse de los depósitos adecuados pregestacionales o mediante la suplementación de hierro. Muchas mujeres carecen de depósitos de hierro suficientes (los depósitos medios están alrededor de 200 a
250 mg). En los países no desarrollados un tercio de
las mujeres no tienen nada de reservas de hierro, siendo esta situación aún más extrema entre las embarazadas adolescentes 5.

Diagnóstico
Se hará mediante un estudio analítico. Entre los parámetros de laboratorio recomendados están la hemoglobina, los índices eritrocitarios y el patrón férrico,
incluyendo sideremia, capacidad total de transporte,
saturación de la transferrina y la ferritina sérica. Otras
determinaciones como el receptor soluble de la transferrina (RsTf) o la protoporfirina eritrocitaria quedarán para valorar casos especiales. El control del tratamiento se realiza con los mismos parámetros. Hay
que tener en cuenta que en el embarazo hay cambios
fisiológicos de algunos de estos parámetros. Así, se
eleva la capacidad total de transporte de hierro, el
RsTf disminuye en las fases tempranas del embarazo
y se eleva en las fases finales 6,7, mientras que no cambia la ferritina sérica.
La variable más útil para estudiar el metabolismo férrico durante el embarazo es la ferritina sérica, a pesar de presentar el inconveniente de ser un reactante
de fase aguda. Según el Institute of Medecine, el nivel
de ferritina sérica que define una ferropenia es inferior
a 12 g/l, y en combinación con hemoglobina baja,
ferritina inferior a 20 g/l. En las pacientes con unos
niveles de ferritina sérica en la zona gris, entre 20 y
100 g/l, es de gran utilidad la valoración del RsTf 8.

Repercusiones del déficit de hierro
Las mujeres con déficit de hierro, con/sin anemia, presentan más complicaciones durante el embarazo. La
anemia durante las fases tempranas del embarazo
provoca un aumento de los embarazos pretérmino,
bajo peso del recién nacido y aumento de la mortalidad perinatal. Sus hijos al nacer presentan escasas evidencias de déficit de hierro, sin embargo, pueden presentar una anemia ferropénica en relación con el bajo
peso y la prematuridad.
Se han realizado una serie de intervenciones para controlar la anemia ferropénica en el embarazo1,2,5.

Intervenciones obstétricas
Consisten en medidas dirigidas a evitar embarazos
en adolescentes, reducir el número de embarazos y
aumentar el período entre embarazos a más 2 años.
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Tabla 1. Resumen de las recomendaciones del Institute of
Medicine para la suplementación con hierro durante el embarazo

Ferritina (g/l)

Recomendación

Primer trimestre
< 90
90-109
90-109
≥ 110
90-109
≥ 110

—
> 30
12-20
≤ 20
< 12
> 20

Realizar evaluación médica
Realizar evaluación médica
Administrar 30 mg Fe/día
Administrar 30 mg Fe/día
60-120 mg Fe/día
No administrar Fe

Segundo trimestre
< 90
≥ 105
90-104
≥ 105

—
≤ 20
< 12
> 20

Realizar evaluación médica
Administrar 30 mg Fe/día
Administrar 60-120 mg Fe/día
No administrar Fe

—
—
—

Realizar evaluación médica
Administrar 30 mg Fe/día
Administrar 60-120 mg Fe/día

Hemoglobina (g/l)

Tercer trimestre
< 90
≥ 110
90-109

sión de la base de datos Cochrane de los estudios placebo-control de la suplementación con hierro durante
el embarazo se ha observado que las mujeres tratadas
con hierro presentan mejores niveles de hierro y de
hemoglobina que los del grupo control; tanto en ellas
como en sus hijos la prevalencia de ferropenia era inferior 10. Más recientemente se ha vuelto a revisar el
tema, incluyendo más estudios clínicos donde las mujeres recibieron suplementación rutinaria con hierro
y/o folato. Se observó una elevación o un mantenimiento de los valores de hierro y ferritina séricos, y
los valores séricos y sanguíneos de folato, con una reducción sustancial de la anemia en los últimos meses
del embarazo10,11. La suplementación con hierro se ha
propuesto sobre todo en los países desarrollados 12;
desde un punto de vista poblacional, en estos grupos
al ser la ferropenia muy prevalente (> 20 %) es coste-efectivo realizar una suplementación de hierro de
forma universal1,2. En general, la dosis de hierro recomendada en las embarazadas es de 60 mg/día, en forma de sal ferrosa, acompañados de 0,4 mg de ácido
fólico en el período periconcepcional, para reducir los
defectos del tubo neural (DTN) (ver tabla 1) 3,8.

Dieta
En cuanto a la dieta, la biodisponibilidad del hierro
en una dieta puede variar del 1-40 %, y depende de
potenciadores e inhibidores de la absorción. Podemos distinguir dos tipos de hierro. El hierro hemo está
presente en las carnes y derivados de la sangre. Su
función dietética es doble: como fuente primaria de
hierro y como factor potenciador de la absorción
de hierro no hemo. El hierro no hemo es la fuente más
importante de hierro y varía su biodisponibilidad dependiendo de factores potenciadores e inhibidores.
Los fitatos, los inositoles y los fenoles son inhibidores
de la absorción del hierro. Los alimentos ricos en
hemo y los ricos en vitamina C son potenciadores de
la absorción de hierro. El calcio es un inhibidor tanto
del hierro hemo como del hierro no hemo y se observa claramente con dosis superiores a 300 mg por comida. El Institute of Medicine ha recomendado una
dieta variada con alimentos ricos en hierro y un tipo
de dieta que favorezca su absorción 8.

Fortificación de los alimentos
Consiste en añadir hierro (fortificar) a determinados
alimentos. En los países desarrollados la fortificación
se ha cuestionado, pues puede perjudicar a algunos
grupos, como los adultos varones 9. La fortificación generalizada en los países no desarrollados estaría justificada, dados los beneficios sobre sectores sensibles
de la población (embarazadas, adolescentes, niñas entre 6 meses y un año).

Suplementación
Consiste en administrar hierro medicinal a pacientes
con riesgo de tener un déficit de hierro. En una revi| 190 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

Tratamiento con hierro
Deben utilizarse formulaciones de hierro adecuadas,
tanto en el tratamiento por vía como oral o como por
vía parenteral 5.

Administración por vía oral
El hierro debe darse en su forma reducida (hierro ferroso), en forma de sales ferrosas. La forma más usada, y de referencia, es el sulfato ferroso. Los efectos
colaterales observados son fundamentalmente digestivos. Entre ellos tenemos la diarrea y el estreñimiento
que no dependen de la dosis. Otros efectos colaterales
digestivos, las náuseas, los vómitos y las epigastralgias, sí se relacionan con la dosis. Los preparados protectores (como la mucoproteosa) y de liberación lenta
mejoran la sintomatología adversa digestiva 13. La intolerancia al hierro oral es probablemente la causa
más frecuente de fracaso de la terapia oral convencional.

Administración de hierro por vía parenteral
Las indicaciones de la terapia parenteral son reducidas. Para calcular la cantidad de hierro total que se
debe administrar, se puede calcular mediante la siguiente fórmula: hierro total (mg) = (15-Hb del paciente en g/dl) × peso en kg × 3 (más 500-800 mg para
rellenar depósitos) o simplemente dar el hierro y hacer controles cada 3 o 4 semanas hasta que se corrija la
anemia y se rellenen los depósitos de hierro.
En España está disponible el hierro-sacarato es un
complejo de hidróxido férrico-sucrosa que se administra por vía intravenosa diluido con suero fisiológi00
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co. Se usa en la anemia del postoperatorio, en hemodiálisis y en el tratamiento de la anemia del embarazo.
El principal inconveniente son las reacciones anafilácticas, aunque son raras con el hierro-sacarato14,15. Las
reacciones anafilácticas más graves (shock anafiláctico) son excepcionales en esta formulación, son mucho
más frecuentes con el hierro-dextrano, lo que se ha
atribuido a la formación de anticuerpos antidextrano
(0,6-2,3 % de los pacientes que reciben hierro-dextrano)16,17.

El hierro intravenoso durante la gestación
Varios estudios han demostrado la eficacia del hierro
intravenoso en corregir la anemia ferropénica durante
el embarazo. Estos estudios la han usado frente a hierro oral, frente a placebo e, incluso, uno le ha añadido
eritropoyetina. En general, el hierro intravenoso con
respecto al oral es más rápido en corregir la anemia,
pero ambos son capaces de hacerlo. El hierro intravenoso estaría indicado en los casos de intolerancia oral
o como alternativa a la transfusión en casos de anemias importantes (< 80 g/l), especialmente cuando la
anemia se detecta en las últimas fases del embarazo
cuando apenas hay tiempo para corregirla con el tratamiento oral (a partir de la 30 semana). La adición de
eritropoyetina supone un aumento en la velocidad de
respuesta (se llegó a 110 g/l en 4 semanas), hay pocos
estudios publicados para obtener conclusiones fiables.
El hallazgo de una anemia importante en el último período del embarazo era un hecho excepcional hasta
hace poco tiempo, pero con la llegada de inmigrantes
provenientes de culturas donde la atención ginecológica durante el embarazo es muy pobre, hoy ya no es
un hecho excepcional encontrarlas, el hierro intravenoso puede ser una buena alternativa15,18-20.

Embarazo y metabolismo fólico
Durante el embarazo aumentan las demandas de ácido fólico para satisfacer las necesidades del feto y de
la placenta en su crecimiento, produciéndose un balance negativo, incluso en las poblaciones bien nutridas. El déficit de ácido fólico en el feto es causa de
bajo peso al nacer. Los neonatos de madres con déficit
de folatos pueden desarrollar anemias megaloblásticas. Se han encontrado correlaciones del déficit de ácido fólico y los DTN.
Los DTN incluyen varios defectos como la anencefalia, la espina bífida y otros. Estos defectos se deben a
trastornos en el cierre del tubo neural que sucede dentro de los 28 días tras la concepción, y se producen en
aproximadamente uno de cada mil embarazos. Numerosos estudios han demostrado la interacción de
factores nutricionales y genéticos, de tal manera que
se distinguen dos tipos de DTN: los que responden al
folato y otros son folato resistentes. Se han sugerido
tres maneras de prevenir los DTN: la fortificación de
los alimentos, la toma de suplementos de ácido fólico
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(se han recomendado 0,4 mg/día por vía oral) y el
consumo de vegetales o otras comidas ricas en folato 1,2. Varios estudios han demostrado que la suplementación muy precoz con ácido fólico previene hasta un 70 % los DTN 21. En España hasta un 80 % de
las embarazadas toma ácido fólico durante el embarazo, pero menos del 10 % lo hace antes de estar
embarazadas 22.
Varias anomalías congénitas se han implicado en
la génesis de los DTN; como la forma termolábil
(C677T) de la enzima 5-10-metil-tetrahidrofolato reductasa (MTHFR), cuyo efecto aumenta al coincidir
con otras mutaciones de enzimas como la metionina
sintetasa o la metionina sintetasa reductasa (variante
MTRR A66G). Otros genes implicados son el del receptor del folato tipo 1 o anomalías de la transcobalamina 2 23.

Anemia microangiopática y gestación
Otra anemia que puede aparecer durante el embarazo
es la anemia hemolítica por microangiopatía. La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) es una entidad bien definida caracterizada por trombocitopenia,
anemia hemolítica microangiopática, síntomas neurológicos fluctuantes, insuficiencia renal y fiebre. En su
patogénesis está implicada la aparición de formas
ultralargas de factor von Willebrand. En condiciones
normales esas formas ultralargas se sitúan en la pared
plaquetaria y atraen más plaquetas que se van aglutinando, la actividad metaloproteasa del ADAMTS-13
escinde esas formas ultralargas y las convierte en varios
multímeros de menor tamaño de esta manera se impide la agregación plaquetaria. Si falta el ADAMTS-13
se producen agregados plaquetarios, trombos y finalmente todo el cuadro característico de la PTT. Durante el embarazo varios estudios han demostrado que
el ADAMTS-13 disminuye, lo que favorecería la aparición de este proceso.
Existen otros síndromes de características similares a
la PTT, con los que debe realizarse un diagnóstico diferencial: el síndrome hemolítico urémico, la eclampsia y el síndrome HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets). El diagnóstico diferencial de estos
cuadros en el embarazo, basado en la historia clínica,
exploración física y el laboratorio, no resulta siempre
fácil, ya que son entidades muy solapadas. Recientemente se han publicado unas guías que revisan el
tema y resultan de gran utilidad clínica 24. En todas estas entidades se produce una anemia hemolítica secundaria a una microangiopatía trombótica (anemia
hemolítica esquistocítica). Las características diferenciales de cada una se presentan en la tabla 2. Es importante el diagnóstico de cada una de ellas, para efectuar el tratamiento más adecuado y minimizar la
mortalidad materno-fetal. Recientemente han sido
publicados muchos trabajos acerca del síndrome
HELLP, sobre sus aspectos clínico-biológicos y sobre
el tratamiento más apropiado de las pacientes. El síndrome HELLP afecta al 0,5 % de las gestaciones y hashaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 191 |
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Tabla 2. Variación en la presentación de las microangiopatías trombóticas en el embarazo

Inicio habitual
Histopatología
Hemólisis
Trombocitopenia
Coagulopatía
Síntomas del SNC
Hepatopatía
Insuficiencia renal
Hipertensión
Afectación en el feto
Efecto del parto
en la enfermedad
Manejo

PTT

SHU posparto

HELLP

Preeclampsia/eclampsia

< 24 semanas
Trombos plaquetarios
diseminados
+++
+++
—
+++
±
±
Rara
Infartos placentarios pueden
causar RCIU y mortalidad
Ninguno

Posparto
Trombos en glomérulos
renales
++
++
—
±
±
+++
±
Ninguno

Recambio plasmático precoz

Soporte ± recambio
plasmático

> 34 semanas
Necrosis hepatocitos & depósitos de fibrina
en sinusoides periportales
++
++
±
±
+++
+
±
Asociado a isquemia placentaria y
↑ mortalidad neonatal
Recuperación, pero puede empeorar
de forma transitoria
Soporte
Considerar recambios plasmáticos si persiste

> 34 semanas
Hipertrofia del endotelio glomerular
y oclusión de los vasos placentarios
+
++
±
±
±
+
+++
RCIU
Mortalidad ocasional
Recuperación, pero puede empeorar
de forma transitoria
Soporte +/— recambio plasmático

Ninguno

PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; SHU: síndrome hemolítico urémico; HELLP: hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets; SNC: sistema nervioso central;
RCIU: retraso del crecimiento intrauterino.

TI

Embarazo de riesgo
Focos hemopoyesis extramedular
Fólico
Valorar transfusiones vs Epo

TM

Embarazo riesgo alto
Hb > 100 g/l
Fólico
Dejar deferrioxamina
Equipo multidisciplinario

No efecto deletéreo, si buen control
Aumento complicaciones materno-fetales

ta un 20 % de las gestantes con preeclampsia. Este
acrónimo viene de las siglas en inglés de Hemólisis,
elevación de las enzimas hepáticas (elevated liver enzyms) y trombocitopenia (low platelet count). Se caracteriza por la tríada anterior, e incluso se han descrito síndromes sin hemólisis (ELLP). El síndrome de HELLP se
acompaña de complicaciones graves (CID, insuficiencia renal, abruptio placentae). En la mayoría de casos el
síndrome HELLP se resuelve al finalizar el embarazo 25. Una revisión muy reciente de la Cochrane 26 ha
analizado la utilidad del tratamiento con corticoides
en esta patología, sin hallar evidencias claras de que
disminuya la morbilidad y mortalidad perinatal.

RF

Embarazo riesgo normal
Fólico y hierro

Infecciones urinarias

Talasemia y embarazo27 (tabla 3)

AF

Alto riesgo
Equipo multidisciplinario
Educación materna
Fólico (4 mg/día)
Tratar crisis

Fundamental cuidado paciente y feto
Relación directa entre cuidado embarazo
y complicaciones

G6PD

Riesgo normal
Fólico y hierro
Evitar desencadenantes

Hiperbilirrubinemia neonatal
Hemólisis neonatal
Raro: hydrops fetalis

PK

Embarazo de riesgo
Fólico
Valorar transfusiones
Formas graves
Transfusiones

Hiperbilirrubinemia neonatal
Hemólisis recién nacido
Hydrops fetalis

Tabla 3. Embarazo en talasemias, hemoglobinopatías
y enzimopatías

Manejo
T. minor Embarazo riesgo normal
Suplementos hierro y fólico

Comentarios
Hb pueden llegar a 80-90 g/l
¿Más complicaciones?

T: talasemia; TI: talasemia intermedia; TM: talasemia mayor; RF: rasgo falciforme;
AF: anemia falciforme; G6PD: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; PK: piruvatocinasa; Epo:
eritropoyetina; Hb: hemoglobina.
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Las embarazadas con talasemias heterozigotas  o
con talasemia  + heterozigota u homozigota tienen
casi los mismos riesgos que cualquier embarazada no
talasémica, aunque un amplio y reciente estudio prospectivo ha descrito un discreto incremento de la presencia de oligohidramnios y retraso del crecimiento
intrauterino 28. De forma basal muchas embarazadas
con esta talasemia tienen una hemoglobina entre
100 y 120 g/l de hemoglobina; esto quiere decir que
con la hemodilución la hemoglobina puede disminuir
hasta 80-90 g/l. También se ha descrito una elevada
prevalencia de DTN, por lo que han de recibir suplementos de ácido fólico cuando planifiquen un embarazo 29.
Las embarazadas con talasemias intermedias o enfermedad de la hemoglobina H cursan como anemias
hemolíticas crónicas. Hay que considerar el embarazo
00
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como de riesgo. El embarazo parece predisponer a la
aparición de focos de hemopoyesis extramedular que
requieren un régimen hipertransfusional para su control. Se deben suplementar con ácido fólico y valorar
la necesidad de transfusiones según la cifra de hemoglobina. Una alternativa eficaz en algunos casos ha
sido la eritropoyetina. En el caso de la hemoglobina
H al comportarse como una hemoglobina inestable,
hay que evitar los mecanismos desencadenantes de
una crisis y tratarlos.
El embarazo en las pacientes con talasemia mayor era
raro hasta la aparición de las terapias de soporte transfusional y la quelación adecuada debido al hipogonadismo y a la cardiopatía. En estos momentos muchas
pacientes quedan embarazadas y se han comunicado
la experiencia de muchos centros en Italia, Grecia,
Chipre, Malta, Irán, Estados Unidos, Gran Bretaña,
etc. En una revisión reciente se han valorado más de
350 embarazos 30 se ha confirmado que el embarazo
bien controlado no supone ningún efecto deletéreo y
sigue en muchos casos un curso normal. Hay que considerarlo como un embarazo de alto riesgo y tener un
equipo multidisciplinario para tratar cada embarazo,
en él estarán integrados el ginecólogo, el hematólogo,
el anestesista, el cardiólogo y el endocrinólogo.
Antes del embarazo hay que chequear la presencia de
hipotiroidismo, diabetes, hepatitis B y C, virus de la inmunodeficiencia humana y cardiopatía, además de
los chequeos habituales ginecológicos (rubéola, etc.).
Durante el embarazo aumentan las necesidades transfusionales y hay que mantener la hemoglobina por
encima de 100 g/l, pues la anemia predispone a la pérdida fetal, aumento de partos pretérmino, bajo peso
del recién nacido y Apgar bajo. Se debe discontinuar
la deferrioxamina tan pronto como se diagnostique el
embarazo y se debe dar ácido fólico.
La deferrioxamina se recomienda retirarla, ya que en
estudios animales ha provocado anomalías esqueléticas. De hecho se han descrito más de 40 casos en los
que se dio deferrioxamina durante el embarazo sin
problemas 31.
El mismo comportamiento clínico se ha observado
en pacientes con enfermedad de la hemoglobina E y
pacientes con hemoglobina E/talasemia .

Embarazo y hemoglobinopatías27 (tabla 3)
Tiene especial importancia por su frecuencia el embarazo en mujeres con hemoglobina S. La hemoglobina S es la más frecuente en el mundo y afecta sobre
todo a personas de raza negra, hasta hace unos años
era muy rara en España, con la llegada de la inmigración hacia Europa su prevalencia está aumentando de
forma vertiginosa.
En las mujeres con rasgo drepanocítico (RD) (hemoglobina AS) el embarazo es casi tan bien tolerado
como en las mujeres con hemoglobina AA. Recientemente varios estudios han valorado qué implicaciones
tiene el RD en el embarazo. Los resultados de estos
estudios han sido contradictorios en algunos aspectos,
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pero en todo caso su efecto sobre el embarazo es escaso. En estudios realizados en Nigeria el RD no supone ningún riesgo para el embarazo y además disminuye el riesgo de malaria. En cambio, en estudios
realizados en Estados Unidos y Omán han demostrado efectos moderados deletéreos con fetos de más
bajo peso, menor duración del embarazo, aumento de
la muerte fetal y mayor tasa de infecciones de líquido
amniótico. Otro estudio en Siria en refugiadas palestinas no parece demostrar ningún efecto, excepto un incremento de la fiebre posparto. Se ha observado que
la placenta presenta agregados falciformes en los espacios intervellosos y en los vasos de la decidua. También existen evidencias indirectas de hipoxia fetal en
los embarazos de madres con RD. En lo que coinciden
todos estos estudios es en que durante el embarazo
las mujeres con RD tienen una hemoglobina inferior y
mayor leucocitosis que las embarazadas normales, así
como una mayor prevalencia de infecciones urinarias 32-34.
En conclusión, el embarazo en la mayoría de las mujeres con RD no supone ningún problema, aunque requiere una mayor atención por parte del ginecólogo y
profilaxis con ácido fólico y hierro.
En las mujeres con anemia falciforme (AF, hemoglobina SS, hemoglobina SC o hemoglobina S/talasemia ) el embarazo supone una situación que puede
condicionar la vida del feto y de la madre.
Los riesgos maternos incluyen crisis vasoclusivas y
hemolíticas preparto y posparto, abortos espontáneos, infecciones urinarias, complicaciones pulmonares, anemia, trombosis, aumento del número de cesáreas, preeclampsia e incluso la muerte. En cuanto a
las complicaciones fetales incluyen partos prematuros, retraso de crecimiento intraútero, bajo peso, distrés fetal durante el trabajo del parto y una tasa alta de
mortalidad perinatal. Las causas más frecuentes de ingreso suelen ser las crisis vasoclusivas (50 % de los
ingresos) y las crisis hemolíticas (25 %). Estas anomalías son más frecuentes en el tercer trimestre, el parto
y durante el puerperio. En el tercer trimestre las crisis
a veces sólo ceden después del parto 27,35.
En cuanto a los diferentes tipos genotípicos las hemoglobinas S/talasemias  no parecen diferenciarse de
las hemoglobinas SS; sin embargo, las hemoglobinas
SC, contrariamente a lo que se pensaba, tiene menos
complicaciones que las hemoglobinas SS 36.
En cuanto al cuidado y tratamiento de las pacientes
es fundamental considerar el embarazo como de alto
riesgo, realizar un adiestramiento de la paciente, mejorar los hábitos de vida y dar ácido fólico (4 mg/día).
El ginecólogo y el hematólogo han de actuar coordinadamente. El principal factor que influye en el curso
de un embarazo de una paciente con AF es su cuidado
a cargo de una unidad multidisciplinaria que suministre educación sobre la AF, mejore el estado nutricional,
la detección precoz de infecciones y crisis vasoclusivas. Con estas medidas la mortalidad materna es
similar a la población normal y disminuyen los episodios relacionados con la AF. De esta manera la mayoría de los embarazos se completan sin necesitar transfusiones 37.
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No hay evidencia suficiente de que la transfusión profiláctica disminuya las complicaciones relacionadas
con el embarazo frente a la restricción de transfusiones, aunque mejora las crisis vasoclusivas 38.
Las situaciones en las que se recomienda transfundir
es en caso de anemia aguda (Hb < 50 g/l), toxemia,
embarazo gemelar, historia previa de mortalidad perinatal, sepsis, fracaso renal agudo, síndrome torácico
agudo, accidente vascular cerebral, hipoxemia y preparación para una intervención. Se deben mantener
cifras de hemoglobina entre 80 y 90 g/l y si la hemoglobina basal es alta se debe realizar una exanguinotransfusión. El objetivo es conseguir una hemoglobina S del 30-40 % 27.
Un aspecto importante es el posible papel de la hidroxiurea, los estudios en animales han demostrado
su papel teratogénico; sin embargo, en unos 20 embarazos se ha seguido tratamiento con hidroxiurea
por diferentes razones sin que se haya evidenciado
en ningún caso ese efecto teratogénico, aunque no
existe ningún estudio cuidadoso sobre este aspecto 39.

Embarazo y enzimopatías (tabla 3)
Las mujeres con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) en sus variantes más comunes, la
Mediterránea (o favismo), la G6PD A (variante negra)
y las formas más graves (variante tipo I de la OMS),
pueden presentar hemólisis durante el embarazo, la
mayoría de las veces relacionadas con la ingestión de
fármacos, alteraciones metabólicas, infecciones, etc.
En las formas graves se ha descrito un aumento de la
hemólisis en el primer trimestre. En las formas moderadas se ha descrito una mayor incidencia de complicaciones fetomaternas (preeclampsia, aumento de los
abortos y recién nacidos de bajo peso) 40, pero las repercusiones son escasas. Hay que recordar que una
crisis hemolítica aguda (favismo, p. ej., la madre come
habas) puede ser responsable de hydrops fetalis y que el
recién nacido presente hemólisis, si el recién nacido
tiene este déficit enzimático 41,42.
Otro aspecto importante que se debe recordar es que
la presencia de un déficit de G6PD y un síndrome de
Gilbert es una causa frecuente de hiperbilirrubinemia
neonatal 43.
Por tanto hay que vigilar a la madre embarazada con
déficit de G6PD evitar que entre en contacto con los
fármacos que producen hemólisis y la ingestión de habas. También deben tratarse pronto y bien las infecciones maternas, sobre todo las urinarias.
El segundo déficit más frecuente el de piruvatocinasa
es más raro, pero no infrecuente, suele cursar con una
anemia hemolítica no esferocítica moderada. Hay formas más graves con una anemia más importante y
que en algunos casos requieren transfusiones periódicas. El embarazo puede conllevar un empeoramiento
de la hemólisis. Durante el embarazo hay que suplementar con ácido fólico y la terapia transfusional dependerá de la clínica de la paciente. Algunas variedades pueden ser una causa de hydrops fetalis 44.
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El déficit moderado puede dar una anemia hemolítica
neonatal y ser causa de hiperbilirrubinemia neonatal,
especialmente cuando coinciden con el síndrome de
Gilbert 45.

Embarazo y otras hemólisis
Algunas pacientes con esferocitosis hereditaria no esplenectomizadas, en general con hemólisis muy leves,
quedan embarazadas. Además de suplementar con
ácido fólico el hematólogo ha de dar soporte al ginecólogo. No suele haber mayores problemas durante el
embarazo. Hay que recordar que la esferocitosis hereditaria en el neonato puede ser una causa de anemia
hemolítica y una causa frecuente de ictericia neonatal
si además presenta síndrome de Gilbert.
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TROMBOCITOPENIA
Y GESTACIÓN
M. SUBIRÀ
Médico Adjunto del Servicio de Hematología de Althaia.
Xarxa Assistencial de Manresa. Barcelona.

Introducción
El abordaje y diagnostico de la trombocitopenia que
aparece durante el embarazo no es fácil, ya que existe
una gran variedad de patologías que cursan con trombocitopenia durante el embarazo. Además, estas patologías varían desde un proceso benigno como la
trombocitopenia gestacional (TG) hasta procesos más
agresivos que cursan con una alta mortalidad. Se ha
cifrado la aparición de trombocitopenia entre el 7-8 %
del total de las gestaciones. De todas formas, antes de
considerar las diferentes patologías que cursan con
trombocitopenia durante el embarazo, hay que tener
en cuenta que debido a una aceleración de la destrucción, la cifra de plaquetas tiene tendencia a descender
a lo largo de la gestación, así un estudio reciente sobre
4.000 gestantes ha demostrado que la media de la cifra
de plaquetas disminuye en un 10% en las pacientes embarazadas. El encontrar una discreta trombocitopenia
(120-150 × 10 9/l) durante el tercer trimestre de embarazo no es un hecho infrecuente. Tanto es así, que algunos autores han sugerido la cifra de 120 × 10 9/l
como el límite inferior de la normalidad en las embarazadas1.
En la tabla 1 se muestran las principales causas de
trombocitopenia durante el embarazo y en la tabla 2
se ofrece una clasificación según el origen etiológico
de la trombocitopenia: aumento de la destrucción o
utilización, disminución de la producción y por secuestro.
En las sucesivas secciones de esta ponencia se repasan
las principales causas que cursan con trombocitopenia
durante el embarazo.
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Tabla 1. Causas de trombocitopenia durante la gestación

Trombocitopenia aislada
Gestacional
Púrpura trombocitopénica inmune
Inducida por drogas
Enfermedad de von Willebrand tipo IIb
Congénita (May-Hegglin)
Trombocitopenia asociada a enfermedades sistémicas
Específicas de la gestación
Preeclampsia
Síndrome de HELLP
Síndrome del hígado graso agudo
No específicas de la gestación
Púrpura trombótica trombocitopénica
Síndrome hemolítico urémico
Lupus eritematoso sistémico
Síndrome antifosfolípido
Coagulación intravascular diseminada
Infección viral (VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus)
Alteración primaria o secundaria de la médula ósea
Déficit nutricional (vitamina B12, ácido fólico)
Hiperesplenismo
HELLP: hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets; VIH: virus de la inmunodeficiencia
humana.

Tabla 2. Clasificación etiológica de la trombocitopenia
en la gestante

Aumento de la destrucción o utilización
Origen inmunológico
Púrpura trombocitopénica inmune
Lupus eritematoso sistémico
Por consumo
Coagulación intravascular diseminada
Origen microangiopático
Síndrome de HELLP
Púrpura trombótica trombocitopénica
Síndrome hemolítico urémico
Trombocitopenia gestacional (aumento de la destrucción periférica)
Descenso de la producción
Leucemia aguda, aplasia medular
Déficit de ácido fólico o vitamina B12
Fármacos
Infecciones virales
Por secuestro
Hiperesplenismo (p. ej., cirrosis)
HELLP: hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets.

Trombocitopenia gestacional
La TG es la principal causa de trombocitopenia durante el embarazo. Acontece en el 5 % de todas las
gestantes y representa más del 75 % de todas las causas de trombocitopenia durante el embarazo 2. La TG
puede reaparecer en subsiguientes gestaciones, pero
su incidencia se desconoce. La patogenia de la TG no
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es del todo conocida, pero parece ser que es debida a
una aceleración del aclaramiento de las plaquetas 2.
El diagnóstico de la TG, al igual que el de la púrpura
trombocitopénica inmune (PTI), es un diagnóstico de
exclusión y no disponemos de ningún test que nos
permita distinguir entre una TG de una PTI. Respecto
a la TG, en la mayoría de los casos la cifra de plaquetas se mantiene entre 110-150 × 10 9/l a lo largo de la
gestación, aunque la mayoría de los autores consideran que un recuento de plaquetas > 70 × 10 9/l que
aparece a lo largo del segundo o tercer trimestre del
embarazo en una gestante sana sin historia previa de
trombocitopenia es compatible con una TG. Cifras inferiores a 70 × 10 9/l y sobretodo cifras < 50 × 10 9/l
debe hacer pensar en otras causas de trombocitopenia, así como si la trombocitopenia aparece durante
el primer trimestre de la gestación. Habitualmente tras
el parto la cifra de plaquetas se normaliza en las
2-12 semanas siguientes.
La TG es un proceso benigno y las mujeres que la presentan no tienen ni un mayor riesgo de sangrado ni un
mayor riesgo de trombocitopenia neonatal 3. El manejo de una gestante sana con una cifra de plaquetas
> 70 × 10 9/l, sin historia previa de trombocitopenia
debe limitarse a un examen físico general con medida
de la presión arterial y un examen del frotis de sangre
periférica. En el momento del parto el manejo de estas
pacientes tiene que ser similar al resto de gestantes y
después del parto siempre se aconseja documentar la
normalización de la cifra de plaquetas.

Púrpura trombocitopénica inmune
La PTI es la causa más común de trombocitopenia en
el primer trimestre del embarazo y acontece aproximadamente en uno de cada 1.000 embarazos y representa el 5 % de todas las causas de trombocitopenia
durante el embarazo 3,4.
El diagnóstico de una PTI es fácil en el contexto de
una paciente con historia previa de trombocitopenia y
que en la gestación actual presenta una trombocitopenia moderada-severa (cifra de plaquetas < 50 × 10 9/l) y
debe sospecharse firmemente en aquellas gestantes que presentan una cifra de plaquetas inferior a
100 × 10 9/l en el primer trimestre y con un progresivo
descenso de la cifra de plaquetas a medida que avanza
la gestación 4. A pesar de todo, a veces es imposible
distinguir una TG de una PTI en una embarazada con
una cifra de plaquetas levemente descendidas y sin
historia previa de trombocitopenia. Aproximadamente en el 80 % de los casos se detectan anticuerpos antiplaquetarios, aunque la utilidad de la determinación
de estos anticuerpos en este contexto está aún hoy en
día bastante debatido 5. En la tabla 3 se muestran las
principales diferencias entre la TG y la PTI.
En el tratamiento de la PTI durante el embarazo se
debe tener en cuenta a la gestante y al feto, siendo el
objetivo primario la mejoría de la trombocitopenia en
la madre. Durante el embarazo la necesidad de tratamiento va a depender de la cifra de plaquetas y de la
00
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clínica hemorrágica de la paciente. Así, en las fases iniciales de la gestación, en pacientes con cifra de plaquetas superior a 30 × 10 9/l y sin sangrado no estaría
indicado el inicio de tratamiento, pero cuando la trombocitopenia se hace más severa o bien aparecen signos
de sangrado, debería iniciarse tratamiento 4,6. Por otra
parte, cuando la gestación llega a su término deben tomarse medidas más agresivas para intentar aumentar
la cifra de plaquetas por encima de 50 × 10 9/l (fig. 1).
Si en el momento del parto la cifra de plaquetas es superior a 50 × 10 9/l es factible el parto vaginal sin incremento del riesgo de sangrado y si la cifra es superior
a 80 × 10 9/l se puede realizar una anestesia locorregional sin aumentar el riesgo de hematoma epidural 4,6,7.
El tratamiento de la embarazada con PTI es similar al
de las pacientes no embarazadas. Los corticoides pueden ser considerados el tratamiento de elección en
esta situación 4,6. Se aconseja administrarlos en la dosis
más baja posible para mantener una cifra de plaquetas
de más de 50 × 10 9/l. De todas formas algunos autores
sugieren que cuando se prevé que el tratamiento será
largo es preferible la utilización de inmunoglobulinas,
ya que entre los efectos secundarios de los corticoides destacan el aumento de la incidencia de la hipertensión gestacional y la exacerbación de la diabetes
gestacional 4. Las inmunoglobulinas además son útiles

para incrementar de manera rápida la cifra de plaquetas como preparación al parto, aunque en contrapartida su efecto es transitorio (4-5 días). Por otra parte,
las inmunoglobulinas, son útiles como tratamiento
adyuvante en pacientes que precisan dosis de corticoides de más de 10 mg/día para mantener una cifra
de plaquetas superior a 20 × 10 9/l.

Tabla 3. Diagnóstico diferencial entre trombocitopenia
gestacional y púrpura trombocitopénica inmune

Púrpura
trombocitopénica
inmune

Trombocitopenia gestacional

Frecuencia
Trimestre de aparición
Trombocitopenia previa
Cifra de plaquetas
Evolución de la cifra
de plaquetas
Anticuerpos antiplaquetarios
Necesidad de tratamiento

75 %*
Segundo/tercero
No
> 70 × 109/l
Estable

5 %*
Primero
Sí
< 70 × 109/l
Progresivo descenso

Con frecuencia son negativos Positivos
No
Sí, con frecuencia

*Del total de todas las causas de trombocitopenia en la gestante.

Gestante con PTI

Plaquetas < 30 × 109/l
y/o
sangrado activo

Plaquetas > 30 × 109/l
y/o
no sangrado activo

Iniciar tratamiento
con corticoides o
inmunoglobulinas

No tratamiento

La gestación
llega a término

Recuento de
plaquetas materno

Figura 1. Manejo del embarazo y
del parto en una gestante con púrpura trombocitopénica inmune.
00

Realizar
funiculocentesis

> 80 × 109/l

50-80 × 109/l

< 50 × 109/l

No tratamiento
específico
Autorizada
la anestesia
epidural

No tratamiento
específico
Contraindicada
la anestesia
epidural

Iniciar
tratamiento
para conseguir
plaquetas
> 50 × 109/l

Recuento de
plaquetas fetal

< 50 × 109/l

> 50 × 109/l

Realizar
cesárea

Realizar
parto vaginal
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Tabla 4. Principales fármacos utilizados en la púrpura
trombocitopénica inmune refractaria

Fármaco o procedimiento

Recomendación

Esplenectomía8,9

Indicada en pacientes con PTI diagnosticada
en el primer trimestre y que no responden a
corticoides y/o inmunoglobulinas
No incide sobre los anticuerpos circulantes
que pueden igualmente cruzar la placenta
Momento óptimo para realizarla: principios
del segundo trimestre
Durante el primer trimestre ⇒ mayor riesgo
de prematuridad
Durante el tercer trimestre ⇒ puede ser técnicamente
imposible debido a la interposición del útero grávido
Puede realizarse por laparoscopia, ofreciendo las
mismas ventajas que en las pacientes no gestantes

Metilprednisolona8

Ocasionales respuestas a la asociación
de inmunoglobulinas con altas dosis de
metilprednisolona (1 g)

Inmunoglobulina anti-D10

Tasa de respuestas del 75 % sin efectos secundarios
en la madre y el feto

Vincristina11, danazol12,
azatioprina8

Contraindicados, aunque existen ocasionales
respuestas sin efectos secundarios graves

Anticuerpo monoclonal
anti-CD2013

Ausencia de estudios
Puede cruzar la barrera placentaria

PTI: púrpura trombocitopénica inmune.

Más problemático es el tratamiento de la PTI refractaria
a los corticoides y a las inmunoglobulinas. La esplenectomía puede ser dificultosa o imposible de realizar
en la mujer embarazada y la mayoría de los fármacos
utilizados habitualmente, como tratamiento de tercera
línea, están contraindicados en la mujer embarazada o
bien no disponemos de estudios que evalúen su eficacia y seguridad. En la tabla 4 se exponen los principales
fármacos utilizados en la PTI refractaria de la gestante.
Respecto al manejo de la cifra de plaquetas del feto, se
sabe que entre el 10-25 % de los recién nacidos de
madres con PTI presentan una cifra de plaquetas inferior a 50 × 10 9/l y que el 5 % presentan una cifra de
plaquetas de menos de 20 × 10 9/l 14. A pesar de estos
datos, la presencia de hemorragia intracraneal es rara
(aproximadamente 1 %) y parece no estar relacionada con el método usado para el nacimiento. Varios
estudios han intentado definir alguna característica de
las madres con PTI que sea capaz de predecir la cifra
de plaquetas del feto. Desgraciadamente no se ha encontrado ninguna relación entre la cifra de plaquetas
de la madre, una esplenectomía previa, la presencia o
no de anticuerpos antiplaquetarios o las concentraciones de anticuerpos antiplaquetarios y la cifra de plaquetas del feto 4,8,14,15. Tampoco se ha observado que
los tratamientos administrados a la madre para aumentar la cifra de plaquetas de ésta tengan incidencia
alguna en la cifra de plaquetas del feto 4,14. De hecho
el único factor que puede predecir la cifra de plaquetas
en el neonato es la cifra de plaquetas en el momento
del nacimiento de un hermano previo16.
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Respecto al manejo en el momento del parto, podemos tomar dos actitudes. La primera que es aceptada
por el 60 % de los perinatólogos de Estados Unidos
consiste en la realización de parto vaginal sin previa
determinación de la cifra de plaquetas en el feto 17.
Esta aproximación se basa en datos que sugieren que
la incidencia de trombocitopenia grave y de sangrado
en estos neonatos es muy poco frecuente y en datos
que sugieren que el parto por cesárea no reduce el
riesgo de hemorragia cerebral y que hasta la fecha ningún estudio ha podido demostrar que el parto vaginal
ocasione hemorragia intracraneal14,18. Otra aproximación es la determinación previa de la cifra de plaquetas del feto por funiculocentesis6. Según el resultado de
la cifra de plaquetas del feto el parto será vía vaginal o
por cesárea (fig. 1). Por otra parte, independientemente de cómo sea el parto, siempre hay que realizar un
recuento de la cifra de plaquetas a los recién nacidos de
madres con una PTI. También hay que tener en cuenta
que la cifra de plaquetas puede descender en los primeros 4-5 días de vida, por lo que conviene monitorizar la cifra de plaquetas del neonato para poder iniciar
el tratamiento adecuado lo antes posible.

Preeclampsia y síndrome de HELLP
La preeclampsia afecta aproximadamente al 6 % de
los embarazos, siendo más frecuente en primíparas.
Los criterios de preeclampsia incluyen la hipertensión
y la proteinuria que se desarrolla a partir de la 20.ª semana de gestación. La preeclampsia ocurre principalmente en mujeres menores de 20 años y en mayores
de 30 años y habitualmente se desarrolla en el tercer
trimestre del embarazo.
Entre el 15-50 % de las pacientes con preeclampsia
desarrollan una trombocitopenia, cuya gravedad es
proporcional a la severidad de la preeclampsia. Ocasionalmente la trombocitopenia puede ser la primera manifestación de la preeclampsia, precediendo a las otras
manifestaciones de la enfermedad8.
El síndrome de HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes,
low platelets) es una variante de la preeclampsia que
ocurre principalmente en mujeres blancas, multíparas
y mayores de 25 años de edad. Los criterios diagnósticos de este síndrome incluyen: a) anemia hemolítica
microangiopática (AHMA); b) concentraciones elevadas de aspartato transaminasa y alanino aminotransferasa, y c) trombocitopenia que habitualmente es
moderada con cifras de plaquetas raramente inferiores
a 20 × 10 9/l 8. Con frecuencia las pacientes refieren
mialgias, dolor epigástrico o en hipocondrio derecho
y náuseas. Por otra parte, aproximadamente el 10 %
de las pacientes con un síndrome de HELLP desarrollan hipertensión y proteinuria, cumpliendo criterios
de preeclampsia. A pesar de las similitudes entre las
dos patologías, el síndrome de HELLP se asocia con
una mayor mortalidad materna (1 %) y fetal (11 %)
que la preeclampsia 8.
Los recién nacidos de las madres con preeclampsia o
con síndrome de HELLP también pueden desarrollar
00
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Tabla 5. Diagnóstico diferencial entre las diferentes patologías microangiopáticas de la gestante

AHMA Trombocitopenia Coagulopatía Hipertensión Fiebre

Alteración SNC Elevación LDH Elevación AST/ALT Insuficiencia renal Fecha aparición

Preeclampsia +

+

++

+++

—

±

+

+

±

3.er trimestre

+

+

++

±

—

±

+

+++

±

3.er trimestre

PTT

+++

+++

±

±

++

+++

+++

—

±

2.º trimestre

SHU

++

++

±

±

±

±

+++

—

+++

Posparto

HELLP

AHMA: anemia hemolítica microangiopática; SNC: sistema nervioso central; LDH: lactato deshidrogenasa; AST/ALT: aspartato transaminasa/alanino aminotransferasa; HELLP: hemolysis,
elevated liver enzymes, low platelets; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; SHU: síndrome hemolítico urémico; +++: severo; ++: moderado; +: leve; ±: aparición infrecuente.

una trombocitopenia que si se presenta siempre lo
hace después del nacimiento 8. La patogenia de esta
trombocitopenia neonatal no es del todo conocida. En
el neonato la principal causa de la mortalidad es la
prematuridad.
El tratamiento de la preeclampsia y del síndrome de
HELLP se basa principalmente en la finalización de la
gestación y en el tratamiento de soporte con el objetivo de estabilizar a la paciente antes del parto19. El tratamiento de soporte incluye la transfusión de plaquetas previas a la cesárea para aumentar la cifra de
plaquetas por encima de 50 × 10 9/l. En la mayoría
de los casos las manifestaciones clínicas y/o analíticas
se resuelven a los 4-5 días tras el parto19. De todas formas, existe un subgrupo de pacientes en que la trombocitopenia se prolonga, asociándose a un fallo multiorgánico e incremento de la lactato deshidrogenasa
tras el parto. En estos casos las manifestaciones clínicas pueden revertirse o mejorarse con la utilización de
recambio plasmático o con la administración de corticoides.

preeclampsia y el síndrome de HELLP. De todas formas es importante realizar un correcto diagnóstico ya
que el tratamiento es diferente y un retraso en el diagnostico de la PTT o SHU supone un aumento de la
mortalidad. En la tabla 5 se resumen las principales
alteraciones de cada una de estas patologías que cursan con trombocitopenia grave en la gestante.
A diferencia de la preeclampsia y del síndrome de
HELLP, la PTT y el SHU no mejoran tras el parto, por
lo que la finalización de la gestación no es terapéutica 20. La respuesta al tratamiento con recambio plasmático es similar al de las pacientes no gestantes, con
un 75 % o más de remisiones. En contraste, el pronóstico del SHU asociado a la gestación es malo con infrecuentes respuestas al recambio plasmático. Tanto la
PTT como el SHU pueden reaparecer en siguientes
gestaciones, aunque la frecuencia con que lo hacen
no es conocida19. El pronóstico de los fetos de las madres con una PTT o un SHU es malo debido sobre
todo a la isquemia de la placenta y la morbilidad asociada a la prematuridad 20.

Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)
y síndrome hemolítico urémico (SHU)

Otras causas de trombocitopenia

La PTT y el SHU son patologías en las cuales existe
una AHMA y una trombocitopenia. Aunque ninguna
de las dos patologías es propia de la gestación, la incidencia de ambas se incrementa en la mujer gestante19,20. En algunas series hasta el 10 % de todos los casos de PTT ocurren en pacientes embarazadas.
La PTT se caracteriza por la presencia de cinco alteraciones: AHMA, trombocitopenia, alteraciones neurológicas, fiebre y alteración renal19. Aunque tan sólo el
40 % de las pacientes presentan las 5 alteraciones,
mientras que aproximadamente el 74 % presentan la
tríada de AHMA, trombocitopenia y alteraciones neurológicas. Las manifestaciones clínicas del SHU son similares; aunque la clínica neurológica es más prominente en la PTT, mientras que la insuficiencia renal es
más grave en el SHU. Por otra parte, el SHU ocurre comúnmente tras una gestación normal y usualmente se
desarrolla a las 48 h del parto. Con frecuencia es difícil
distinguir entre PTT y SHU y en el caso de la mujer
embarazada ambas patologías son difíciles de diferenciar de otras causas de trombocitopenia grave como la
00

Además de las causas hasta ahora comentadas, existen una serie de patologías que también pueden cursar
con trombocitopenia durante la gestación. El lupus
eritematoso sistémico es una potencial causa de trombocitopenia durante el embarazo. Las pacientes con
un síndrome antifosfolípido presentan con alta frecuencia trombocitopenia, tienen un mayor riesgo de
desarrollar preeclampsia, trombosis venosas y pérdidas fetales. Una coagulación intravascular diseminada
puede complicar una gestación que presente problemas como un abruptio placentae, embolismo de líquido
amniótico, rotura uterina o retención de un feto muerto.
Otra causa de trombocitopenia que no es exclusiva de
la mujer embarazada pero que debe considerarse cuando se evalúa a una gestante con trombocitopenia, es la
trombocitopenia inducida por fármacos o drogas. Por
otra parte, al igual que en la paciente no embarazada,
una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana debe descartarse en toda paciente con trombocitopenia y factores de riesgo para la infección.
Finalmente, alteraciones congénitas de las plaquetas
como una anomalía de May-Hegglin, pueden ocasiohaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 199 |
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nalmente no estar diagnosticadas antes de la gestación. También hay que descartar la seudotrombocitopenia causada por la presencia de anticuerpos EDTA
(ácido etilendiaminotetraacético) dependientes. En
ambos casos es importante no olvidar nunca la revisión de la extensión de sangre periférica, ya que ésta
nos dará el diagnóstico. Por último, no olvidar que la
enfermedad de von Willebrand tipo IIb cursa con
trombocitopenia debido a una avidez de la molécula
de von Willebrand por las plaquetas, acelerando su
aclaramiento.

Conclusiones
Alrededor del 7 % de las gestantes van a presentar una
trombocitopenia a lo largo de la gestación. La causa
más frecuente es la TG. El estudio de la trombocitopenia en la gestante debe incluir una correcta historia
clínica con exploración física y nunca debemos olvidar la revisión del frotis de sangre periférica. En ciertas
situaciones no es fácil diferenciar una TG de una PTI.
La utilidad de la determinación de los anticuerpos antiplaquetarios como test diagnóstico sigue estando
hoy en día muy debatido. En una gestante sin historia previa de trombocitopenia y con más de 70 × 10 9/l
plaquetas debe orientar a una TG, en cambio si las
plaquetas descienden por debajo de 50 × 10 9/l o existe
historia previa de trombocitopenia debe pensarse en
una PTI. Por otra parte es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial de las trombocitopenias
de origen microangiopático, ya que su tratamiento es
diferente y un retraso en el diagnóstico supone un aumento de la mortalidad.
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ALTERACIONES
HEMATOLÓGICAS EN LA MUJER
EMBARAZADA: TROMBOSIS
Y EMBARAZO
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Servicio de Hematología y Hemoterapia.
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Tromboembolismo venoso y embarazo
Epidemiología y fisiopatología del tromboembolismo
venoso en el embarazo
El embolismo pulmonar fatal constituye en nuestro
medio la principal causa de mortalidad en la mujer en
el curso del embarazo y el puerperio 1. La incidencia
real de tromboembolismo venoso (TEV) en el embrazo no se conoce con certeza, pero se ha estimado alrededor de 2 casos/1.000 mujeres-año 2. El riesgo de
TEV parece ser mayor durante el puerperio. En el Leiden Thrombophilia Study el embarazo y el puerperio se
asociaban a un aumento del riesgo de TEV de 4 y
14 veces, respectivamente.
El embarazo constituye uno de los mejores modelos
para valorar la clásica tríada de Virchow en la patoge00
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nia del TEV: hipercoagulabilidad, estasis venosa y
daño endotelial. En el curso del embarazo se producen
diversas alteraciones de la hemostasia que conducen a
la aparición de un estado de hipercoagulabilidad 3:
1. Elevación de distintos factores procoagulantes,
fundamentalmente factor von Willebrand, fibrinógeno y factores V y VIII.
2. Descenso de inhibidores de la coagulación (proteína S libre), aparición de una resistencia adquirida
a la proteína C activada (RPCA).
3. Inhibición del mecanismo de fibrinólisis por un aumento de los inhibidores del activador tisular del
plasminógeno tipos 1 y 2 (PAI-1 y PAI-2).
4. Activación de la coagulación, con aumento del
fragmento 1 + 2 de la protrombina (F1 + 2), de los
complejos trombina-antitrombina y del dímero-D.
La estasis venosa se produce por un aumento de la
distensibilidad de los vasos, y por el crecimiento progresivo uterino que dificulta el retorno venoso. La
compresión de la vena ilíaca izquierda por la arteria
iliaca derecha explica que el 90 % de las trombosis venosas profundas (TVP) que aparecen en el curso del
embarazo afecten a la extremidad inferior izquierda.
Por último, el daño endotelial en los vasos pélvicos se
produce en el momento del parto, tanto si es por vía
vaginal, como mediante cesárea 4.
Estos cambios fisiológicos se producen para minimizar el riesgo de complicaciones hemorrágicas graves
en el momento del parto.

to del riesgo de TEV, a veces en localizaciones poco
habituales 3,8.

Factores de riesgo congénitos
Diversos trabajos han demostrado que el riesgo de
TEV en el curso del embarazo está elevado en mujeres
con trombofilia congénita. Sin embargo, los resultados han mostrado una gran variabilidad en cuanto al
aumento del riesgo relativo en función del tipo de
anomalía, existiendo la impresión de que el déficit de
antitrombina provoca un aumento del riesgo de TEV
mayor que otros defectos 8.
Posiblemente, se puedan distinguir tres tipos de anomalías:
1. Anomalías raras, con un riesgo trombofílico muy
elevado (RR: 6-80), tales como los déficit de antitrombina, proteínas C y S y pacientes homozigotos para las mutaciones del factor V y la protrombina.
2. Anomalías de prevalencia elevada, del orden de
2-10 portadores/100 personas en diferentes áreas
geográficas, pero un con riesgo trombofílico más
bajo (RR: 1,2-4), tales como pacientes heterozigotos para las mutaciones del factor V y la protrombina, hiperhomocistinemia y aumento de factor VIII y XI.
3. Asociación de dos o más anomalías.

Diagnóstico del TEV en el curso del embarazo
Factores de riesgo de TEV y embarazo
Entre los factores de riesgo implicados en la aparición
de TEV en mujeres embarazadas, hay que diferenciar
factores de riesgo adquiridos y congénitos.

Factores de riesgo adquiridos
Edad superior a 35 años, antecedentes de preeclampsia, multiparidad, infecciones, enfermedades intercurrentes, cesárea electiva o urgente, cirugía abdominal
previa, venas varicosas y antecedentes personales y/o
familiares de TEV 5. El riesgo aumenta conforme el número de factores de riesgo presentes es mayor.
Quizás el factor de riesgo más importante sea la historia previa de TEV. En un estudio reciente en el que
se evaluó la tasa de recurrencia en 109 mujeres que tuvieron, al menos, un embarazo después de haber presentado un episodio de TEV, encontraron que la misma era del 10,9 % durante el embarazo y 3,7 % fuera
del embarazo (riesgo relativo [RR]: 3,5; intervalo de
confianza del 95 % [IC 95 %]: 1,6-7,8; p = 0,002) 6. Posiblemente, el riesgo de recurrencia durante el embarazo sea más elevado en pacientes con trombofilia o
un episodio de TEV idiopático, pero no en las pacientes con episodio previo de TEV asociado a un factor
de riesgo transitorio 7.
Entre los factores adquiridos destacan los anticuerpos
antifosfolípido. Su presencia se asocia con un aumen00

El diagnóstico del TEV durante el embarazo es complejo, ya que los cambios hemodinámicos fisiológicos pueden interferir con la interpretación de los tests
usados en el diagnóstico, y algunas de las técnicas implican un riesgo de irradiación del feto. El diagnóstico
clínico tiene un valor escaso, ya que muchos de los
síntomas típicos de TVP o embolismo pulmonar son
frecuentes en el curso del embarazo. El dímero-D, por
su parte, tiene una especificidad muy baja en el embarazo.
En el caso de sospechar una TVP, la realización de
eco-Doppler seriados ha demostrado ser una buena
estrategia para la evaluación de mujeres embarazadas.
El uso de la resonancia magnética de las extremidades inferiores, aunque es una técnica cara y no disponible en muchos hospitales, puede ser útil en el curso
del embarazo, especialmente para el diagnóstico de
las TVP aisladas de la vena ilíaca (las más comunes en
el embarazo); además no implica riesgo de irradiación
fetal.
En cuanto a la gammagrafía de ventilación/perfusión
(V̇/Q̇) en el diagnóstico del embolismo pulmonar, se
ha visto que los resultados en la mujer embarazada
son muy diferentes a los de las no embarazadas, siendo muy bajo el número de pacientes cuya gammagrafía es de alta probabilidad 9. El uso de tomografía computarizada helicoidal puede ser de gran utilidad en el
diagnóstico de estas pacientes. En la figuras 1 y 2 se
propone un posible algoritmo diagnóstico10.
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Sospecha clínica TVP

Eco-Doppler

Anormal

Dudoso

Normal

TVP

Flebografía*/angio-RM

Eco-Doppler seriado**

Anormal

Normal

Anormal

Normal

TVP

No TVP

TVP

No TVP

Figura 1. Algoritmo diagnóstico
de TVP en pacientes embarazadas. Modificada de Ginsberg y Bates10. *Flebografía limitada, protegiendo al feto de la irradiación.
**A los 2-3 días y a los 7 días,
para descartar TVP distal.

Sospecha clínica EP

Gammagrafía V/P/angio-TC

Anormal

Dudoso

Normal

EP

Eco-Doppler bilateral

No EP

Anormal

EP

Normal

Eco-Doppler seriado/angiografía

Anormal

Normal

EP

No EP

Tratamiento antitrombótico en el embarazo
El tratamiento antitrombótico ideal en mujeres embarazadas sería aquel que fuese capaz de ofrecer una
buena eficacia, careciendo de efectos tóxicos para la
madre y el feto.
En la mujer embarazada, al igual que en pacientes no
embarazadas, los fármacos antitrombóticos utilizados
en la profilaxis y tratamiento del TEV han sido la heparina, tanto la no fraccionada (HNF) como la heparina de bajo peso molecular (HBPM) y los derivados de
la cumarina. Los inhibidores directos de la trombina,
tales como la hirudina, cruzan la barrera placentaria y
no se han evaluado en estas pacientes. Tampoco dis| 202 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

Figura 2. Algoritmo diagnóstico
de embolismo pulmonar (EP) en
pacientes embarazadas Modificada de Ginsberg y Bates10.

ponemos de información respecto al uso del pentasacárido en el curso del embarazo.

Complicaciones fetales en el curso del tratamiento
anticoagulante
Existen dos posibles tipos de complicaciones para el
feto cuando se utilizan anticoagulantes, la aparición
de malformaciones congénitas y la aparición de complicaciones hemorrágicas1,3,8,10. Tanto la HNF como las
HBPM no cruzan la barrera placentaria y, por consiguiente, no presentan riesgo de provocar hemorragias fetales o efectos teratogénicos, aunque pueden
provocar hemorragias a nivel de la unión útero-pla00
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centa. Diversos estudios y revisiones han demostrado la seguridad tanto de la HNF como de las HBPM
para el feto 11,12. Sin embargo, los derivados de la cumarina o anticoagulantes orales cruzan la placenta y
pueden provocar tanto teratogenicidad como hemorragias fetales. Es probable que los anticoagulantes
orales sean seguros durante las primeras 6 semanas
del embarazo, pero su administración durante las semanas 6 a 12 de la gestación se acompañan de un riesgo de embriopatía que se caracteriza por hipoplasia
nasal y/o alteraciones epifisarias 11. Además, pueden
aparecer alteraciones del sistema nervioso central, relacionadas con hemorragias, en cualquier trimestre del
embarazo. Por último los anticoagulantes orales pueden provocar un efecto anticoagulante en el feto que,
unido a la inmadurez hemostática del recién nacido y
al traumatismo del parto, puede dar lugar a hemorragias en el neonato.

Complicaciones maternas en el curso del tratamiento
anticoagulante
Las complicaciones con el uso de tratamiento anticoagulante en el curso del embarazo son las mismas que
presentan las pacientes no embarazadas.
La incidencia de complicaciones hemorrágicas 3,8,10 tras la
toma de anticoagulantes orales o heparina en las mujeres embarazadas es similar a la de la mujer no embarazada. En cuanto a las HBPM, en una reciente revisión de diversos trabajos publicados, incluyendo un
total de 2.777 embarazos, la incidencia de sangrado
significativo fue 2 %12.
Es importante tener en cuenta que cuando se utiliza
HNF en mujeres embarazadas la monitorización con
el tiempo de tomboplastina parcial activada (TTPA)
puede estar artefactada por los niveles elevados de fibrinógeno y factor VIII, normalizándolo, a pesar de
existir un buen nivel de heparina.
La trombocitopenia inmune inducida por heparina (HIT) se
produce en alrededor del 3 % de las pacientes no embarazadas tratadas con HNF13. La incidencia de HIT es
mucho más baja con HBPM que con HNF, y en la revisión de Greer y Nelson-Piercy 12 no se observó ningún caso de HIT. Cuando se produce un cuadro de
HIT en el curso del embarazo, debe suprimirse inmediatamente la administración de la HNF o HBPM y se
recomienda el uso de danaparoide sódico, hirudina recombinante o argatrobán, aunque con estos dos últimos fármacos no conocemos que exista experiencia
en el embarazo y se sabe que atraviesan la barrera placentaria.
En cuanto a la osteoporosis inducida por heparina se ha
descrito su aparición tras la administración prolongada por períodos superiores a 30 días. La administración prolongada de HNF se acompaña de un riesgo
de aparición de fracturas vertebrales espontáneas en
un 2-3 % de los casos y una reducción significativa de
la densidad ósea en el 30 % 14. Las HBPM tienen un
riesgo mucho menor de inducir osteoporosis que la
HNF 8, aunque sólo existe un estudio controlado que
ha comparado el uso de HNF y HBPM en el curso de
la gestación, encontrando 2 episodios de fracturas os00

teoporóticas entre las 55 mujeres que recibieron HNF
y ninguna entre las tratadas con dalteparina 15. Se
aconseja administrar a las pacientes en tratamiento
prolongado con heparina una dieta rica en calcio y vitamina D.
La intolerancia cutánea por alergia es muy rara (0,6 % de
los pacientes tratados) y cuando aparece se debe probar con otras HBPM para utilizar la que no produzca
reactividad.
Por tanto, el uso de HBPM durante la gestación presenta ventajas evidentes para la madre frente a la
HNF, ya que es menor la incidencia de HIT y osteoporosis y, además, su posología es más sencilla.

Uso de anticoagulantes durante la lactancia
Tanto la HNF como las HBPM y los anticoagulantes
orales son seguros durante la lactancia. La HNF y las
HBPM no se excretan en la leche, mientras que la excreción de los derivados de la cumarina es mínima,
habiéndose demostrado la ausencia de efecto anticoagulante en los lactantes1.

Eficacia del tratamiento anticoagulante durante
el embarazo
La mayoría de las recomendaciones están basadas en
la extrapolación de los resultados en mujeres no embarazadas y en publicaciones de pequeñas series de
casos en mujeres embarazadas 8. Teniendo en cuenta
los datos de seguridad, la HBPM es el fármaco de elección en este tipo de pacientes. Una alternativa sería el
uso de HNF por vía intravenosa o subcutánea, dependiendo de la indicación. En algunos casos concretos
podrían utilizarse los anticoagulantes orales en algunas fases del embarazo, pero estarían contraindicados durante las semanas 6 y 12 y en el último mes del
embarazo.
Recientemente se ha publicado una revisión crítica de
14 estudios que han comparado HBPM, fundamentalmente dalteparina y enoxaparina, frente a HNF en la
prevención y tratamiento del TEV durante el embarazo. La conclusión de esta revisión es que las HBPM
son una alternativa eficaz y segura a la HNF16.

Tratamiento del TEV durante el embarazo
Cuando una mujer embarazada sufre un episodio
agudo de TEV el tratamiento de elección es el uso de
dosis ajustadas al peso de HBPM a lo largo de todo el
embarazo. Conforme el embarazo avanza las mujeres
ganan peso, el volumen de distribución de la HBPM
cambia y la tasa de filtración glomerular aumenta.
Ante esto, puede optarse por seguir cualquiera de las
tres opciones siguientes: mantener la dosis inicial, ir
adaptando la dosis al peso de la embarazada, o monitorizar periódicamente los niveles de anti-FXa. Posiblemente la última opción permita un mayor grado de
eficacia y seguridad17.
Alternativamente puede realizarse tratamiento con
HNF administrando inicialmente un bolo seguido de
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Tabla 1. Pautas de tratamiento recomendadas por el ACCP*
en pacientes embarazadas con posible riesgo elevado de TEV 8

1. Antecedentes de un episodio de TEV con factores de riesgo transitorios**:
— Vigilancia clínica durante el embarazo
— Anticoagulantes orales posparto
2. Antecedentes de un episodio de TEV idiopático:
— Vigilancia clínica durante el embarazo o minidosis de HNF o dosis
moderadas de HNF o dosis profiláctica de HBPM
— Anticoagulantes orales posparto
3. Antecedentes de un episodio de TEV en mujeres diagnosticadas de trombofilia:
— Vigilancia clínica durante el embarazo o minidosis de HNF o dosis
moderadas de HNF o dosis profiláctica de HBPM. La indicación para
realizar profilaxis activa es mayor en las mujeres con déficit de AT o
defectos combinados que en las que presentan otro tipo de trombofilia
— Anticoagulantes orales posparto
4. Antecedentes de múltiples episodios de TEV de cualquier origen:
— Dosis ajustadas de HNF o dosis profiláctica de HBPM o dosis ajustadas al
peso de HBPM
— Anticoagulantes orales posparto de manera indefinida
5. Mujeres sometidas, en el momento del embarazo, a tratamiento previo
con anticoagulantes orales por TEV
— Dosis ajustadas de HNF o dosis profiláctica de HBPM o dosis ajustadas
al peso de HBPM
— Anticoagulantes orales posparto de manera indefinida
6. Mujeres portadoras asintomáticas de trombofilia (sin antecedentes de TEV)
— Vigilancia clínica durante el embarazo o minidosis de HNF o dosis
profiláctica de HBPM. La indicación para realizar profilaxis activa es mayor
en las mujeres con déficit de AT o defectos combinados que en las que
presentan otro tipo de trombofilia
— Anticoagulantes orales posparto
*Todas estas recomendaciones tienen un grado de evidencia de tipo 1C.
**
En caso de TEV asociado en embarazo se recomienda profilaxis activa en gestaciones
posteriores.
ACCP: American College of Chest Physichians; TEV: tromboembolismo venoso;
HNF: heparina no fraccionada; HBPM: heparina de bajo peso molecular; AT: antitrombina.

una infusión continua durante un mínimo de 5 días,
manteniendo el TTPA en rango terapéutico, para luego pasar a la pauta de dosis ajustadas de HNF durante el resto del embarazo, realizando un TTPA cada
1-2 semanas. Al llegar el momento del parto, para evitar la existencia de un efecto anticoagulante durante el
mismo, deberá detenerse la administración de heparina (HBPM o HNF) 24 h antes de la inducción del
mismo. En los casos en que exista un riesgo muy elevado de recurrencia del TEV, por ejemplo en casos en
que el episodio de TEV es muy reciente, conviene pasar a tratamiento con HNF por vía intravenosa a dosis terapéuticas y detener éste 4-6 h antes del parto.
Cuando se produce un parto espontáneo en mujeres
que están recibiendo dosis terapéuticas de HBPM la
actitud a tomar dependerá de las horas transcurridas
desde la administración de la última dosis; en todo
caso lo mejor será realizar una dosificación de los niveles de anti-FXa y tomar todas las precauciones que
sean necesarias, prohibiendo la realización de anestesia epidural y administrando sulfato de protamina si
se considera conveniente, teniendo en cuenta que éste
neutraliza totalmente la actividad anti-IIa, pero sólo
neutraliza el 30 % de la actividad anti-Xa en los pacientes tratados con HBPM. Si la paciente estaba sien| 204 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

do tratada con HNF, deberá realizarse una determinación de TTPA y si está muy prolongado administrar
sulfato de protamina.
En mujeres con déficit de antitrombina se aconseja
administrar concentrados de antitrombina a dosis inicial de 50 U/kg y luego según indiquen los controles
de laboratorio de los niveles de antitrombina. Este tratamiento puede mantenerse mientras la paciente reciba tratamiento con heparina, pero es particularmente importante en el momento del parto.
Una vez pasado el parto debe reiniciarse el tratamiento con HBPM o HNF tan pronto como sea posible, y al
mismo tiempo iniciar la pauta de anticoagulantes orales posparto, deteniendo el tratamiento con heparina
cuando se alcance un índice normalizado internacional (INR)  2,0. Esta pauta de tratamiento debe mantenerse durante un mínimo de 4 semanas, mejor 6,
después del parto.
Todas estas son recomendaciones de grado 1C según
las últimas guías del American College of Chest Physichians (ACCP) 9.
Una posibilidad disponible en los últimos años para el
manejo de mujeres con TVP próxima al momento del
parto, especialmente si existe afectación ilíaca, sería la
colocación de un filtro temporal en vena cava inferior.

Profilaxis del TEV durante el embarazo
Existen diversas situaciones en las que puede estar indicado realizar profilaxis del TEV. En algunas hay
acuerdo generalizado, mientras que en otras es mucho más discutible18,19. La tabla 1 recoge las recomendaciones de la última guía del ACCP en estas situaciones 9. Además, si una paciente ha de ser sometida a
una cirugía durante el embarazo deberá recibir profilaxis de alto riesgo con HBPM durante 7-10 días o
hasta la movilización de la paciente. También se ha
sugerido profilaxis después de cesáreas urgentes no
programadas.

Trombofilia y abortos de repetición u otras
complicaciones de la gestación
Desde hace algunos años se sabe que la trombofilia,
se asocia a complicaciones diversas del embarazo, incluyendo abortos durante el primer y segundo trimestre del embarazo, retraso del crecimiento intrauterino,
muerte fetal intrauterina, parto prematuro, preeclampsia y desprendimiento prematuro de placenta1. El mecanismo de acción podría estar relacionado con la producción de trombosis en los vasos deciduales e infartos
placentarios, originando una insuficiencia placentaria
y, en último término, pérdida fetal.
A la vista de estos datos, hoy se considera que las mujeres con antecedentes de abortos de repetición, o
cualquiera de las otras complicaciones obstétricas que
acabamos de citar, deben ser sometidas a un estudio
para descartar la existencia de una trombofilia.
00
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Trombofilia congénita y abortos u otras
complicaciones obstétricas
Los resultados de los diversos estudios publicados han
sido muy diversos en cuanto a la relación de los diferentes tipos de trombofilia congénita y las complicaciones del embarazo, así como a la tasa de incidencia
de éstas en cada defecto. Un metaanálisis reciente 20 ha
demostrado que algunos, pero no todos los cuadros
de trombofilia congénita se asocian con pérdidas fetales. En concreto, han encontrado una clara relación
entre los abortos recurrentes del primer trimestre con
la presencia de factor V Leiden, RPCA sin factor V Leiden y mutación G20210A de la protrombina. Encontraron también una clara correlación entre abortos no
recurrentes tardíos (segundo trimestre) y la presencia
de factor V Leiden, mutación G20210A de la protrombina y déficit de proteína S.
Por otra parte, un estudio prospectivo encontró que
el 65 % de las mujeres con complicaciones obstétricas (preeclampsia grave, desprendimiento prematuro
de placenta, retraso del crecimiento intrauterino y
muerte fetal) presentaban alguna forma de trombofilia
en comparación con un 18 % de las mujeres con embarazos normales. Las alteraciones más frecuentes
fueron el factor V Leiden, la mutación G20210A de la
protrombina, la mutación de la MTHFR (5-metil-tetrahidrofolato-homocisteína-S-metiltransferasa) y el
déficit de proteína S 21.

placenta 3,8,20. Se ha usado prednisona y otros tratamientos en estas pacientes, pero sin que los resultados
avalen su utilización. En las pacientes con anticuerpos antifosfolípido sin antecedentes de abortos o
complicaciones obstétricas puede administrase Aspirina® a dosis bajas o HBPM a dosis profilácticas, pero
esta recomendación es sólo de grado 2C 8.
Las mujeres embarazadas homozigotas para la mutación MTHFR deben ser tratadas con suplementos adecuados de ácido fólico tan pronto como sea posible 8.
En cuanto a las mujeres con una trombofilia congénita y antecedentes de abortos o complicaciones obstétricas, se ha recomendado el uso de Aspirina® a bajas
dosis o de HBPM a dosis profilácticas, aunque existe
una gran controversia en este sentido18,19. Uno de los
estudios más importantes en este campo ha sugerido
la utilidad del uso de HBPM a dosis profilácticas de
alto riesgo, e incluso superiores en las pacientes que se
consideraban con riesgo muy elevado 22. Recientemente se ha comparado en un estudio prospectivo, en
160 pacientes con distintos tipos de trombofilia congénita, el uso de Aspirina® a dosis bajas con el de HBPM
a dosis profilácticas, demostrando que el porcentaje
de mujeres que tuvieron un recién nacido a término
normal fue claramente superior en el grupo tratado
con HBPM que en el de Aspirina® (86 % frente a 29 %;
OR: 15,5; IC 95 %: 7-34; p < 0,0001) 23.

Trombofilia adquirida y abortos u otras complicaciones
obstétricas

Actitud terapéutica en la mujer embarazada
portadora de una válvula mecánica cardíaca

Se ha demostrado ampliamente la existencia de una
asociación entre la presencia de anticuerpos antifosfolípido y abortos de repetición y otras complicaciones
obstétricas. Esto obliga a la investigación de la presencia de estos anticuerpos en mujeres con abortos recurrentes. Aproximadamente el 10-15 % de las mujeres
con abortos de repetición presentan un anticoagulante lúpico, mientras que un anticuerpo antifosfolípido
se detecta en el 10-13 %. Cuando estas mujeres no
son tratadas adecuadamente la posibilidad de un recién nacido a término normal se estima que no alcanza el 15 % de los casos. Las pérdidas gestacionales en
estas pacientes suelen ocurrir a lo largo del segundo
trimestre del embarazo, aunque también pueden producirse en el primero1,8.

La profilaxis antitrombótica en las pacientes embarazadas sometidas a tratamiento anticoagulante oral
(TAO) por ser portadoras de válvulas mecánicas es de
una gran complejidad. Existen muchas publicaciones
que han demostrado un fracaso del tratamiento con
heparina, con serias consecuencias para la madre, en
mujeres portadoras de válvulas mecánicas. Esto ha llevado a recomendar el uso de TAO de manera preferente, en las mujeres portadoras de válvulas mecánicas, a lo largo del segundo y tercer trimestres del
embarazo. Incluso se ha sugerido que el riesgo de la
falta de eficacia de la heparina puede sobrepasar el
riesgo de embriopatía por derivados de la cumarina
durante el primer trimestre 24.
Chan et al 25 han realizado una amplia revisión de los
datos de la literatura especializada, tratando de buscar
las pautas de tratamiento óptimas en estas pacientes.
En concreto ellos valoraron el riesgo fetal y materno
asociado a tres pautas diferentes de tratamiento: uso
de TAO durante todo el embarazo, sustitución del
TAO por HNF desde antes de la semana 6 hasta la
12 del embarazo, y uso de HNF a dosis ajustadas durante todo el embarazo (tabla 2). Los resultados sugieren que el TAO es más eficaz que la HNF para la
profilaxis trombótica en mujeres embarazadas con
válvulas mecánicas, pero que los derivados de la cumarina aumentan el riesgo de embriopatía. En esta revisión se demuestra que la HNF no puede ser utiliza-

Prevención de los abortos de repetición
y otras complicaciones obstétricas en mujeres
embarazadas con trombofilia congénita o adquirida
Actualmente existe recomendación de grado 1B para
tratamiento con Aspirina® a dosis bajas y HBPM a dosis profilácticas de alto riesgo, en pacientes con anticuerpos antifosfolípido y una historia de dos o más
abortos tempranos o uno o más abortos del segundo
trimestre o antecedentes de preeclampsia, retraso del
crecimiento fetal o desprendimiento prematuro de
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Tabla 2. Frecuencia de complicaciones fetales y maternas (%)
con diferentes pautas de tratamiento en mujeres embarazadas
portadoras de una válvula mecánica cardíaca 26

Modalidad
de tratamiento

Abortos
Complicaciones Mortalidad
Embriopatía espontáneos
tromboembólicas global

TAO en todo el embarazo
HNF semanas 6-12 y
resto embarazo
HNF dosis ajustadas en
todo el embarazo

6,4
0

24,8
14,7

3,9
9,2

1,8
4,2

0

25

25

6,7

TAO: tratamiento anticoagulante oral; HNF: heparina no fraccionada.

Tabla 3. Recomendaciones de la ACCP 2004 en la profilaxis
de mujeres con prótesis valvulares metálicas

Profilaxis en mujeres con prótesis
valvulares metálicas

Grado de
recomendación

Previo al embarazo Consejo materno sobre los riesgos antes
del embarazo
Si se desea el embarazo:
a) Realizar pruebas de embarazo frecuentes
y sustituir AO por HNF o HBPM cuando
el test sea positivo
b) Sustituir AO por HNF o HBPM antes
de la concepción

1C

Embarazo

1C

HBPM a dosis ajustadas durante todo el
embarazo según el peso o para mantener
niveles de anti-Xa a las 4 h
de la inyección próximos a 1-1,2 U/ml
HNF subcutánea cada 12 h ajustadas
durante todo el embarazo para mantener
el intervalo medio del TTPA al menos dos
veces el control, o un nivel de anti-Xa
entre 0,35-0,7 U/ml
HNF o HBPM como se indica anteriormente
hasta la semana 13, seguido de AO en
el 2.º y 3.er trimestres. Restaurar HNF o HBPM
en la semana 38 hasta el parto
En mujeres con alto riesgo se sugiere asociar
dosis bajas de AAS

Parto

Inducción electiva
Suspender HBPM 24 h antes

Posparto

AO prolongada

Bibliografía

1C

1C

2C

ACCP: American College of Chest Physichians; AO: anticoagulantes orales; HNF: heparina
no fraccionada; HBPM: heparina de bajo peso molecular; TTPA: tiempo de tomboplastina
parcial activada; AAS; ácido acetilsalicílico.

da a dosis bajas fijas, sino que se deben utilizar dosis
ajustadas mediante monitorización de laboratorio.
El aumento de complicaciones tromboembólicas en
estas pacientes puede ser consecuencia del uso de una
dosis inadecuada y/o del empleo de un rango terapéutico inapropiado, pero tampoco puede excluirse que
este tipo de pacientes sean resistentes a las dosis de
HNF habituales y precisen de esquemas de tratamiento más agresivos. Lo que es evidente es que cuando
se usa HNF en mujeres embarazadas portadoras de
| 206 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

una válvula mecánica debe realizarse una heparinización inicial adecuada (17.500 a 20.000 U/12 h) y una
monitorización estrecha tratando de obtener una ratio
de TTPA de 2 a las 6 h de administrar una dosis de heparina 8.
El uso de HBPM en esta situación ha sido muy poco
utilizado, e incluso la Food and Drug Administration
(FDA) ha advertido en contra el uso de enoxaparina
en mujeres embarazadas con válvulas mecánicas cardíacas. Sin embargo, algunos estudios han encontrado
resultados satisfactorios cuando se utiliza HBPM en
pacientes no embarazadas portadoras de válvulas mecánicas16. Se puede pensar que el empleo de HBPM es,
probablemente, una alternativa razonable al uso de
HNF, ya que posiblemente se reduzca el riesgo de hemorragias, trombocitopenia inmune y osteoporosis,
pero son necesarios estudios que aporten más información.
A la vista de todo lo expuesto, y de acuerdo con las
guías de la ACCP 8, en la actualidad se pueden proponer tres actitudes terapéuticas, todas ellas con un grado de recomendación C (tabla 3).
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NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS
DURANTE LA GESTACIÓN
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Introducción
La coincidencia de neoplasia y gestación ha supuesto
siempre un reto terapéutico en el que combinar la eficacia del tratamiento a la madre con su inocuidad para
el feto ha despertado no pocas controversias. El potencial teratógeno de cualquier fármaco depende del
momento de exposición al mismo, la dosis y los factores que afectan su paso a través de la placenta. El ca00

rácter liposoluble, el bajo peso molecular y una baja
afinidad por las proteínas plasmáticas favorecen la
transferencia de drogas de la madre al feto. Además
una susceptibilidad genética al potencial teratógeno
de algunos fármacos puede explicar porque la exposición a los mismos agentes no tiene un efecto universal
en los sujetos expuestos.
El uso de quimioterapia durante el primer trimestre
del embarazo incrementa el riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal, y malformaciones mayores. Las
malformaciones suelen ser reflejo de la edad gestacional en el momento de la exposición, siendo el feto especialmente sensible en su etapa de organogénesis,
que suele acontecer entre la segunda y octava semana después de la concepción, y con una afectación
precoz del tubo neural, el corazón y los miembros en
comparación con el paladar y el oído. Después de la
organogénesis, ojos y genitales junto al sistema hematopoyético y el sistema nervioso central permanecen
vulnerables al efecto de diversos agentes. La exposición continuada en el segundo y tercer trimestres aumenta el riesgo de retraso en el crecimiento y de bajo
peso al nacimiento1. Aunque deficiencias nutricionales maternas causadas por el tumor o por la anorexia
inducida por la quimioterapia pueden afectar también
al desarrollo y crecimiento del feto, ello no es común.

Agentes quimioterápicos en el embarazo
Debemos comenzar señalando que no existe una aproximación estándar sobre el tratamiento de la mujer
embarazada que desarrolla una neoplasia hematológica. Ello se debe a la gran cantidad de variables y
circunstancias que pueden influir en la toma de decisiones como el tipo de tumor, su extensión, su repercusión en el estado de la madre, y finalmente las
creencias de la madre. En la mayoría de los casos el
curso del embarazo no parece afectarse por la presencia de la leucemia o el linfoma y de forma inversa
aquél no parece influir en el curso tumoral. No obstante existen algunas excepciones y así se han descrito casos de invasión placentaria por linfomas 2 e incluso una leucemia ha sido trasmitida desde la madre al
feto, presumiblemente a través de la placenta 3. Señalar también que aunque el curso de la mayoría de las
leucemias y linfomas no parecen alterarse por la gestación, ello puede no ser cierto para el linfoma de Burkitt y en esta situación se ha descrito la invasión mamaria por el mismo con un curso muy agresivo 4,5.
La mayoría de los estudios necesarios para el diagnóstico y determinación de la extensión del tumor pueden realizarse de forma segura en la mujer embarazada: anamnesis, exploración física, estudios analíticos,
aspirado y biopsia medulares, biopsias ganglionares
y estudios con ultrasonidos. Algunos estudios analíticos deben interpretarse adecuadamente en el contexto de una mujer embarazada. La mayoría de los expertos consideran que una radiografía de tórax puede
realizarse con seguridad durante el embarazo 6. De
igual modo hay unanimidad en considerar contraindihaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 207 |
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cada la realización de una tomografía computarizada
(TC) o de estudios con radionúclidos. La seguridad
de la resonancia magnética no es aceptada en igual
grado por todos los expertos y de igual modo la realización de una laparotomía exploradora está contraindicada.
La cuestión inicial que surge en estos pacientes es si
podemos demorar el tratamiento hasta que finalice el
embarazo. Una demora de semanas e incluso de meses puede realizarse sin problemas en pacientes con
linfomas indolentes, leucemia mieloide crónica (LMC)
en fase crónica e incluso en algún paciente con enfermedad de Hodgkin, pero resulta casi imposible en pacientes con leucemias agudas o linfomas agresivos, al
menos más allá de un pequeño período. No obstante
antes de demorar un tratamiento es importante valorar
otros aspectos como la tolerancia psicológica de la madre a esa demora, y finalmente insistir en que la mayoría de los casos comunicados demuestran que los
embarazos llegan a término con normalidad y sin alteraciones en el recién nacido, por lo que cualquier demora que implique un pronóstico para la paciente,
bien por una progresión en el estadio del tumor o en su
carga tumoral es inaceptable1,7.
Un asunto de especial sensibilidad es la recomendación de interrupción del embarazo en estas pacientes.
Algunos autores insisten en que éste debe ofrecerse a
todas las mujeres que desarrollan leucemia o linfoma
en el primer trimestre ya que la mayoría de las malformaciones en los recién nacidos suceden con la exposición a los agentes quimioterápicos en este período 8. Sin embargo debemos insistir en que la mayoría
de los casos que han sido tratados han llegado a término sin problemas. Al implicar aspectos éticos y de
creencias de los progenitores lo más importante es que
el hematólogo que atiende un caso de leucemia o linfoma con esta circunstancia informe en extensión, con
claridad y con un completo soporte bibliográfico a los
padres sobre nuestro actual estado de conocimiento al
respecto y, sobre todo, responda con la precisión que
le sea posible sus dudas. Es importante recordar que la
discusión no debe centrarse en los problemas de un retraso en el inicio del tratamiento frente a la interrupción de la gestación, ya que dicho tratamiento como
veremos puede realizarse durante cualquier momento
de la gestación con muchas probabilidades de supervivencia para el feto y sin malformaciones o problemas para el recién nacido.
Casi toda la información en la que basamos esta revisión asienta sobre la experiencia publicada en humanos y sólo en aquellos casos en que no la haya se hará
referencia a los datos disponibles en modelos animales.

Metotrexato
En 42 casos de exposición al metotrexato durante el
embarazo, 23 de ellos en el primer trimestre, Feldkamp
et al9 no encontraron ningún efecto en el recién nacido.
No obstante se ha descrito con dosis de metotrexato
superiores a 10 mg/semana durante el primer trimestre
un síndrome parecido al que originaba la aminopterina
y que describieron Warkary et al10, consistente en disostosis craneal, osificación retardada, hipertelorismo,
micrognatia y anomalías auditivas. En otra publicación
Avilés y Niz11 encontraron tras la exposición a metotrexato en el primer trimestre una pérdida fetal sin
malformaciones en el feto, y 5 neonatos con bajo peso,
uno de los cuales falleció debido a sepsis y pancitopenia a las 3 semanas del nacimiento. Este último había
estado expuesto también a ciclofosfamida, vincristina,
mercaptopurina y citarabina.

5-fluouracilo
En 53 casos de exposición al 5-fluouracilo publicadas
en la literatura especializada, que incluyen 5 casos de
exposición en el primer trimestre se ha documentado
retraso en el crecimiento en 6 casos (11 %), y un caso
de hernia inguinal congénita1. Un neonato que recibió
junto al fluouracilo, doxorrubicina y ciclofosfamida
después del segundo trimestre presentó alopecia12. Un
neonato falleció a los 8 días del nacimiento después
de la exposición en el tercer trimestre a un esquema
de 5-fluouracilo, ciclofosfamida y epirrubicina, aunque otros cinco expuestos nacieron sin ningún problema12. La autopsia no reveló ninguna anomalía.

Citarabina
Tras la exposición a la citarabina como agente único
o en combinación con tioguanina, doxorrubicina y
vincristina se han descrito 3 casos de malformaciones
en miembros 13,14. En la literatura especializada se recogen hasta 89 casos más de exposición a la citarabina
en todos los trimestres del embarazo, siendo el retraso de crecimiento intraútero (13 %), las muertes intraútero (6 %) y el desarrollo de pancitopenia leve
(5 %) las alteraciones más comúnmente comunicadas1. Como sucede con otros agentes quimioterápicos
es difícil conocer el efecto propio de este fármaco ya
que en casi todos los casos se combinaba con otros
antineoplásicos.

Mercaptopurina
Antimetabolitos
Se caracterizan por actuar como falsos sustratos en la
síntesis de los ácidos nucleicos, ADN o ARN, no son
específicos de fase y disponemos de información clínica sobre su uso en el embarazo de la mayoría de
ellos.
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Se han descrito casos de retraso de crecimiento intrauterino hasta en el 10 % de los recién nacidos expuestos a mercaptopurina15. Una larga serie de 49 pacientes
expuestas a mercaptopurina, incluyendo 29 con exposición en el primer trimestre no mostraron anomalías
en los recién nacidos 1. Un caso de feto muerto a las
27 semanas con preeclampsia en la madre 1 y un se00
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gundo caso de muerte en otro al nacimiento utilizando
la mercaptopurina con daunorrubicina se han comunicado en la literatura médica16.

tre: una estenosis pilórica y otro con agenesia renal
unilateral con calcificaciones hepáticas 24,25.

Antibióticos antitumorales
Agentes alquilantes
Doxorrubicina
Ciclofosfamida
La ciclofosfamida es parte integral de muchos esquemas de tratamiento empleados en el tratamiento de
leucemias y linfomas. Se han descrito malformaciones
asociadas al uso de ciclofosfamida en el primer trimestre del tipo de anomalías oculares, ausencia de
pies, implantación baja de las orejas, alteraciones del
paladar17-19. En un caso de 2 gemelos nacidos después
de la exposición durante todo el embarazo de la madre a la ciclofosfamida, el varón nació con atresia de
esófago, anomalía de la vena cava inferior y deformidad de la extremidad superior derecha, tuvo bajo peso
y desarrolló cáncer de tiroides a los 11 años y murió
de un neuroblastoma a los 14 años. A pesar de haber
sufrido la misma exposición la hermana gemela no
tuvo ninguna anomalía al nacimiento 20. Se han comunicado hasta 16 exposiciones a ciclofosfamida en
el primer trimestre sin alteraciones en los recién nacidos1. Junto a los hallazgos anteriores hay un número
de comunicaciones de las que se desprende un uso
seguro de la ciclofosfamida en el segundo y tercer trimestres del embarazo y de 92 casos sólo en dos se documentaron 2 muertes fetales, aunque ambos habían
recibido otros fármacos concomitantes, como la epirrubicina, o 5-fluouracilo y metotrexato 21,22. Un recién
nacido falleció por sepsis y pancitopenia a las 3 semanas del nacimiento tras recibir su madre, diagnosticada de leucemia linfoblástica aguda, ciclofosfamida,
vincristina, mercaptopurina, metotrexato y prednisona11.

Dacarbazina
La dacarbazina no es un agente muy empleado pero
su inclusión en el régimen ABVD para el tratamiento
de la enfermedad de Hodgkin ha permitido disponer
de información sobre su posible efecto con esa combinación durante el embarazo. Avilés et al11,23 recogen
su experiencia y con la excepción de un caso de retraso de crecimiento intrauterino, todos los demás nacimientos fueron sin ningún problema. Otro grupo revisó su experiencia en 9 pacientes y sólo detectó una
sindactilia que no atribuyeron a la quimioterapia ya
que la misma no se administró durante la fase de organogénesis1.

Busulfán
De 15 casos, que incluían ocho con empleo en el primer trimestre sin malformaciones, sólo se recogen
2 casos con alteraciones ambos en el segundo trimes00

Hasta 162 embarazos expuestos a doxorrubicina, 25
en el primer trimestre, se han comunicado1 y las complicaciones descritas fueron preeclampsia, alguna pérdida fetal, neutropenia transitoria y sepsis en el neonato, retraso en el crecimiento intrauterino y asociado
a su uso en el primer trimestre 3 casos de anomalías
en el desarrollo de las extremidades13,19,26.

Daunorrubicina
Disponemos de información del uso de daunorrubicina durante el embarazo en 43 casos1. En un caso en el
que su empleo coincidía con tioguanina, y citarabina
en el tercer trimestre en una paciente con leucemia
mieloblástica aguda el neonato desarrolló a los 2 años
una adherencia del iris a la córnea 27. Los problemas
más comúnmente descritos han sido el retraso en el
crecimiento intrauterino, mielosupresión transitoria al
nacimiento y 3 casos de muerte fetal intraútero, una
coincidiendo con preeclampsia grave en la 29 semana20,28,29.

Idarrubicina
La idarrubicina ha sustituido en muchos grupos a la
daunorrubicina en el tratamiento de inducción de las
leucemias mieloides agudas y es parte esencial en los
protocolos de tratamiento de la leucemia promielocítica aguda (LPA). Se han descrito 2 casos de miocardiopatía dilatada en recién nacidos tratados con idarrubicina y ácido transretinoico (ATRA) en las semanas 1330
y 22 31 de gestación. En ambos casos la lesión fue transitoria y al nacimiento mostraron distrés siendo necesario un soporte en una unidad de cuidados intensivos.
Otros casos en que se ha administrado idarrubicina sin
ningún problema han sido también descritos 32. Debemos hacer notar que la idarrubicina difiere de otras antraciclinas en que es más lipofílica, por lo que se facilita su paso a través de la placenta.
En una excelente revisión de toda la literatura especializada disponible sobre el uso de las antraciclinas durante el embarazo Germann et al 33 han evaluado los
efectos de este grupo de agentes quimioterápicos en
160 pacientes (tabla 1). En un 73 % de los casos los
embarazos llegaron a término sin problemas para la
madre o el recién nacido. Los problemas que se comunicaron fueron: malformaciones (3 %), muerte fetal intraútero (9 %), aborto espontáneo (3 %), prematuridad (6 %) y otras complicaciones fetales (8 %). Las
malformaciones fueron más comunes en el primer trimestre y otros problemas sucedieron en cualquier pehaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 209 |
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Tabla 1. Antraciclinas y embarazo

Período de exposición
Evolución

Normal
Muerte fetal
Malformaciones
Aborto espontáneo
Prematuridad
Cardiotoxicidad
Pancitopenia
Total

1.er trimestre

2.º trimestre

3.er trimestre

20 (71 %)
1 (4 %)
3 (11 %)
2 (7 %)
0
0
1 (4 %)

84 (76 %)
9 (8 %)
2 (2 %)
1 (1 %)
9 (8 %)
2 (2 %)
3 (3 %)

19 (63 %)
5 (17 %)
0
1 (3 %)
1 (3 %)
1 (3 %)
3 (10 %)

27

110

30

ríodo de exposición. La cardiotoxicidad al ser una
complicación específica de este grupo de fármacos
apareció también en recién nacidos expuestos en el
tercer trimestre. Hasta un 40 % de las muertes fetales
fueron consecuencia de la muerte materna y los pacientes con leucemia tuvieron una evolución significativamente peor que los pacientes con tumores sólidos.
En la serie los pacientes con leucemia (80/160: 50 %) y
linfoma (34/160: 22 %) fueron mayoritarios. En el
caso de la doxorrubicina se observó una mayor riesgo
de toxicidad fetal en aquéllos expuestos a una dosis
por ciclo superior a los 70 mg/m2, siendo 30 veces
superior el riesgo (p = 0,037). Aunque en modelos animales el uso de antraciclinas se había asociado a atresia de esófago, fístulas traqueoesofágicas y alteraciones en el desarrollo del axis 34, ninguno de estos
problemas se han comunicado en humanos. La relativa buena evolución asociada con el empleo de antraciclinas podría justificarse en parte con que en oposición a otros fármacos, como la ciclofosfamida o la
citarabina, las antraciclinas no atraviesan con facilidad
la placenta. Ello se debe a diferentes razones: a) el
peso molecular de la doxorrubicina y la daunorrubicina, 580 y 564 Da, respectivamente, dificulta su paso
que sabemos es más difícil para aquellas sustancias de
más de 500 Da; b) las antraciclinas son sustratos de la
P-gp, una glucoproteína que limita su trasporte a través de la placenta, y c) la transferencia de moléculas
hidrofílicas por la placenta es relativamente lenta.

Alcaloides de la VINCA
Los alcaloides de la VINCA se unen fuertemente a las
proteínas plasmáticas y son menos teratógenos que
otros compuestos, como por ejemplo los antimetabolitos1,17. De 29 casos reportados de su uso durante la organogénesis se documentó un nacimiento con malformaciones en forma de defectos del septo auricular,
ausencia de radio y del quinto dígito13. En ese caso la
vincristina se había administrado junto a doxorrubicina,
citarabina y prednisona. En una reciente revisión se re| 210 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

cogen hasta 111 exposiciones a vincristina o a vinblastina1. Sólo ocurrieron malformaciones cuando se empleó
en el primer trimestre y los problemas más comunes
fueron prematuridad (6 %), retraso de crecimiento intrauterino (8 %), y eclampsia materna (2 %). Hubo cuatro fallecimientos (3,5 %), dos fetales y dos recién nacidos 22,35. Los dos fallecimientos fetales sucedieron en
combinación de vincristina con doxorrubicina, prednisona y radioterapia en el tercer trimestre12 y en combinación con epirrubicina en el segundo trimestre36.

Cisplatino y carboplatino
En un recién nacido expuesto a cisplatino 6 días antes
de un parto prematuro de 26 semanas se documentó
una pérdida de audición neurosensorial, alopecia y
distrés respiratorio al nacimiento 37. Al año el infante
mantenía sus problemas auditivos, pero el uso de gentamicina durante su estado crítico y la prematuridad
son factores adicionales que han podido influir en su
lesión auditiva.
En otro caso que desarrolló prematuridad, pancitopenia, ventriculomegalia bilateral y atrofia cerebral, los
autores señalan que dicha atrofia cerebral pudo deberse a un accidente trombótico en la circulación arterial
cerebral asociado al uso de cisplatino 38. En todo caso
se trata de un caso aislado y no parece claramente relacionado con el uso de platino.
En una revisión reciente de 4 casos expuestos a cisplatino y dos a carboplatino no se encontró ninguna
anomalía1. En otros 24 casos comunicados de exposición a cisplatino hubo 5 casos con las siguientes complicaciones: retraso de crecimiento, muerte fetal intraútero, alopecia y ventriculomegalia 37.

Hidroxiurea
La hidroxiurea es un agente antineoplásico fase-S-específico clasificado dentro del grupo D por la Food
and Drug Administration (FDA) en lo que se refiere a
su uso durante la gestación por entender que existe
suficiente evidencia para considerar que existe un riesgo de malformaciones fetales con su uso. No obstante pueden existir circunstancias en las que el riesgo de
la toma de hidroxiurea pueda ser asumible frente su
potencial efecto sobre el feto, sobre todo si tenemos
en cuenta que casi toda la información disponible proviene de modelos animales 39,40 y que hay escasa información en humanos. En una reciente revisión de
14 casos de mujeres gestantes que tomaron hidroxiurea por padecer LMC, trombocitopenia esencial, o
anemia drepanocítica, no se documentaron malformaciones en los recién nacidos 41. De esos casos 3 pacientes interrumpieron voluntariamente el embarazo,
una desarrolló eclampsia y dio a luz un recién nacido
sano, y el resto tuvo hijos sanos con alumbramientos
entre la 31-40 semana y pesos al nacimiento entre los
2.130-3.400 g. En 2 casos adicionales propios publica00
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dos por los autores de la revisión se registró junto a un
nacimiento normal otro caso con retraso de crecimiento intrauterino, pero sin consecuencias finales
para el recién nacido 41. En ambos casos se trataba de
pacientes con drepanocitosis y la dosis diaria de hidroxiurea era de 500-1.000 mg, inferior a la que suele
emplearse en el tratamiento de los síndromes mieloproliferativos crónicos. Aunque la experiencia disponible es escasa y no puede recomendarse su empleo
si hay otra alternativa menos tóxica lo cierto es que
estos datos disponibles pueden ser de utilidad la hora
de tomar decisiones en la práctica diaria.

Ácido transretinoico
La toma de ácido retinoico en el primer trimestre
puede originar malformaciones en el feto del tipo de
alteraciones craneofaciales, otológicas, cardiovasculares, tímicas y en el sistema nervioso central, en lo que
se ha venido a llamar la embriopatía del ácido retinoico 42. Hay pérdidas fetales hasta en el 40 % de los
embarazos que toman isotretinoína en el primer trimestre 43, y de aquellos embarazos que prosiguen el
riesgo estimado de malformaciones es de al menos
un 25 % 43. La teratogenicidad directa del ácido retinoico ha sido comprobada en otros estudios 44,45. Por
el contrario no se han descrito anomalías ni malformaciones asociadas al uso de ATRA después del período de organogénesis 32,46-48.

Imatinib
En una revisión reciente se recoge información disponible sobre el uso de imatinib en mujeres embarazadas 49, con un total de 26 casos, de ellos 15 dentro de
ensayos clínicos controlados y 11 comunicados fuera
del contexto de un ensayo clínico. De los 15 casos con
embarazos cuando las pacientes estaban en un ensayo
clínico señalar que las gestaciones se detectaron entre
la 5-22 semanas y que las pacientes habían tomado
imatinib por un período de 5-65 semanas antes de la
confirmación del embarazo. La dosis de imatinib era
de 400 mg/día para 14 pacientes en fase crónica y
600 mg/día para la única paciente en crisis blástica.
Nueve mujeres abortaron electivamente, sucedió un
aborto espontáneo, 2 embarazos continuaban en el
momento de la revisión y 3 embarazos llegaron a término. De ellos dos nacieron sin ninguna alteración y
el otro caso tuvo un hipospadias. En lo que se refiere a
las otras 11 comunicaciones de la literatura médica indicar que imatinib se había iniciado entre la 5-23 semanas de gestación y que se documentaron 4 abortos
espontáneos, 2 abortos terapéuticos (por hidrocefalia
en un caso y por malformación cardíaca en otro), 2 casos continuaban el embarazo y de los otros tres no
había información. Por su parte el grupo de M. D. Anderson Cancer Center (MDACC) de Houston 50 ha revisado su experiencia propia en 10 mujeres que que00

daron embarazadas mientras recibían imatinib. Se
suspendió el fármaco en todas ellas, una realizó un
aborto electivo, dos tuvieron aborto espontáneo y siete llevaron a término el embarazo. Salvo un hipospadias todos los niños nacieron y crecen bien. Sin embargo 6/10 tuvieron incremento de metafases pH+
durante el embarazo y todas las que tenían una RCG
la perdieron. Con todos estos datos claramente se deben recomendar medidas de anticoncepción en los pacientes que toman imatinib. En el caso de coincidir
un diagnóstico de LMC y embarazo se debe informar
sobre el potencial teratógeno del fármaco y demorar
el tratamiento hasta después del parto en las pacientes
en fase crónica, para las pacientes en fase acelerada o
blástica deberá individualizarse la decisión de acuerdo
a la situación clínica de la misma.

Rituximab (Mabthera®)
Se han comunicado en la literatura especializada 2 casos de pacientes con linfoma que han recibido rituximab en el primer 51 o segundo trimestres 52 de la gestación sin ningún problema para la madre y sin efectos
secundarios en el feto. Esto es especialmente importante porque por su mecanismo de acción y actividad
es una opción terapéutica muy interesante para pacientes con diagnóstico de linfoma durante la gestación. No
obstante debemos tener en cuenta que rituximab es un
anticuerpo quimérico que puede atravesar la barrera
placentaria e interactuar con los linfocitos B fetales. En
uno de los 2 casos descritos se estudio la población de
linfocitos B del recién nacido que se encontraba disminuida51, pero a las 5 semanas los valores eran normales.
Tampoco se detectaron alteraciones en la respuesta inmunitaria a las vacunaciones rutinarias ni alteración en
los niveles de inmunoglobulinas a los 3 meses.

Algunas consideraciones prácticas
en el tratamiento de las hemopatías malignas
durante el embarazo
Todos los agentes quimioterápicos deben evitarse durante el período de organogénesis y si el estado de la
madre lo permite lo ideal sería iniciar el tratamiento
después del primer trimestre. En aquellos casos en los
que no pueda demorarse el tratamiento como sucede
en las leucemias agudas y los linfomas agresivos se
debe informar de forma clara sobre los posibles riesgos asociados al tratamiento, pero señalando que en la
mayoría de los casos los embarazos llegan a término
sin problemas para la madre o el feto.

Leucemias agudas
El embarazo no tiene ninguna repercusión sobre el desarrollo, la respuesta al tratamiento y su duración o la
supervivencia en las mujeres con leucemia aguda geshaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 211 |
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tantes. En una revisión de Reynoso et al 53 la tasa de
respuestas completas fue del 76 %, similar a las obtenidas en esa década en otros pacientes con leucemia
aguda. De hecho la mayoría de las muertes en gestantes con leucemia aguda suceden en pacientes sin
respuesta al tratamiento o que no fueron tratadas 54.
Sin embargo sí sabemos que el curso de una leucemia
aguda sin tratamiento es mortal en un período de
tiempo corto, habitualmente inferior a 2 meses, por lo
que el tratamiento antileucémico debe instaurarse en
la mayoría de los casos. Además la propia leucemia,
independientemente del tratamiento, puede afectar
el curso del embarazo siendo más común el aborto espontáneo, la muerte fetal intraútero, el retraso en el
crecimiento del feto, y la prematuridad1,54. Incluso se
han confirmado casos de invasión leucémica de la placenta con implante en el feto que nació con expresión
en sangre y médula de la leucemia materna55.
A mayor precocidad del diagnóstico de la leucemia en
el curso del embarazo mayor riesgo de mortalidad perinatal. Hasta 41 casos de leucemias agudas tratadas
durante el primer trimestre se han recogido en la literatura especializada1 y todas las malformaciones ocurrieron con el empleo de citarabina o tioguanina solas
o en combinación con una antraciclina. Las combinaciones de daunorrubicina, ciclofosfamida, prednisona
y metotrexato no originaron anomalías en el feto.
También debe evitarse administrar en el primer trimestre además de la citarabina y la tioguanina, el
ATRA y la idarrubicina, con la que se han descrito casos de miocardiopatía neonatal. En una reciente revisión de Cardonick et al se recogen en la web un resumen de las publicaciones que recogen la experiencia en
el tratamiento de las leucemias mieloides agudas y linfoides (http://image.thelancet.com/extras/03oncl0502
webtable2.pdf y http://image.thelancet.com/extras/
03oncl0502webtable3.pdf).
En el caso de la LPA que tiene un tratamiento altamente eficaz basado en el exclusivo empleo de ATRA
y antraciclinas deberíamos señalar que podemos emplear el ATRA con relativa seguridad a lo largo del segundo y tercer trimestres del embarazo, pero debemos evitarlo en el primero 32. En el primer trimestre se
podía iniciar el tratamiento exclusivamente con antraciclinas y, en este sentido, la daunorrubicina es preferible a la idarrubicina, ya que esta última atraviesa
mejor la barrera placentaria y se han descrito alteraciones miocárdicas en el recién nacido con mayor frecuencia que con el empleo de daunorrubicina 30,31,33.
Una vez superada la organogénesis podría añadirse el
ATRA a los tratamientos. La citarabina no es necesaria
en el tratamiento de inducción de la LPA y su adición a
un régimen con antraciclinas sólo añadiría toxicidad al
feto y al curso del embarazo sin incrementar sustancialmente la respuesta de la leucemia al tratamiento.

Leucemias crónicas y síndromes mieloproliferativos
crónicos
La leucemia linfática crónica es una enfermedad de curso indolente que en más de la mitad de los pacientes no
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precisa tratamiento en el momento del diagnóstico y
que es excepcional por debajo de los 40 años. No obstante se han comunicado algunos casos de leucemia
linfática crónica durante la gestación55-58. En algunos de
estos casos los pacientes fueron controlados mediante
el uso de leucaféresis con muy buena evolución 56 y
podría recomendarse como tratamiento de elección
para el primer trimestre. Si la condición de la paciente
precisara de tratamiento en el segundo o tercer trimestres la administración de clorambucilo o de ciclofosfamida con prednisona sería la elección. No existe información sobre el uso de rituximab en esta circunstancia,
pero su empleo es potencialmente muy sugestivo.
Al contrario de lo que sucede con la leucemia linfoide
crónica aunque la mediana de edad de presentación de
la LMC es de 54 años la coincidencia de gestación y
enfermedad ha sido más común y reconocida desde
hace muchos años 59. Un tratamiento conservador con
leucaféresis se ha mostrado útil en algunos pacientes
en fase crónica 60, siendo especialmente interesante su
utilización durante el primer trimestre del embarazo.
Aunque algunos casos se han tratado con hidroxiurea
sin originar problemas en el recién nacido ni en el curso del embarazo 61 casi todos los autores prefieren el
empleo del interferón 62,63 que incluso se ha mostrado
inocuo en algún caso en que se administró en el primer
trimestre64. Aunque de la información disponible no se
extrae que hayan surgido complicaciones graves con el
empleo de imatinib durante la gestación lo cierto es
que no se debe emplear ya que existen alternativas que
pueden controlar la enfermedad hasta el momento del
parto e iniciarse después dicho fármaco49,65.
En pacientes con policitemia vera se han comunicado
casos de eclampsia materna y problemas vasculares
durante el embarazo en forma de fenómenos trombóticos 59,66,67 e incluso un caso de sordera en el recién nacido 68 que no pudo atribuirse con claridad a un factor
conocido. Aunque hay casos en los que el uso de hidroxiurea, incluso durante el primer trimestre del embarazo, no supuso complicaciones 69, el tratamiento
más aconsejable sería una juiciosa combinación de
sangrías, heparina de bajo peso molecular e incluso
ácido acetilsalicílico. También se ha utilizado con éxito el interferón  70.
También existe una relativa experiencia comunicada
en la literatura especializada en el tratamiento de pacientes gestantes con trombocitopenia esencial 70-73. En
una serie reciente de 16 gestantes con trombocitopenia esencial llegaron a término sin problemas 13 embarazos, de ellos seis en tratamiento con ácido acetilsalicílico. Los 3 embarazos con problemas y que no
llegaron a término no recibían ningún tratamiento 71.
En otra serie 73 de 15 embarazos en 9 pacientes con
trombocitopenia esencial no hubo ninguna incidencia y llegaron a término sin problemas 9 gestaciones,
en 2 casos sucedieron abortos espontáneos y en otros
3 casos muerte intrauterina. En otro caso se procedió
a una interrupción voluntaria del embarazo. En 5 casos las embarazadas no recibieron ningún tipo de tratamiento para su hemopatía, en 10 recibieron ácido
acetilsalicílico al que se añadió heparina de bajo peso
molecular en el tercer trimestre en 7 casos. En la ex00
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Tabla 2. Definición en categorías de los fármacos
para su empleo durante la gestación (Australian [ADEC]
Pregnancy Category Definitions)

Tabla 3. Definición en categorías de los fármacos para su
empleo durante la gestación (FDA)

Grupo A
Grupo A

Fármacos que se han utilizado en un gran número de embarazadas y
de mujeres en edad fértil sin que haya ningún indicio de que su empleo
aumente las malformaciones fetales o pueda causar algún otro daño al
recién nacido
Grupo B1 Fármacos que se han utilizado en un número reducido de mujeres
embarazadas o en edad fértil sin que haya ningún indicio de que su
empleo aumente las malformaciones fetales o pueda causar algún otro
daño al recién nacido
Los estudios en animales no han demostrado un incremento de efectos
adversos en los fetos
Grupo B2 Fármacos que se han utilizado en un número reducido de mujeres
embarazadas o en edad fértil sin que haya ningún indicio de que su
empleo aumente las malformaciones fetales o pueda causar algún otro
daño al recién nacido
Los estudios en animales son inadecuados o pueden no existir pero los
datos disponibles no han demostrado un incremento de efectos
adversos en los fetos
Grupo B3 Fármacos que se han utilizado en un número reducido de mujeres
embarazadas o en edad fértil sin que haya ningún indicio de que su
empleo aumente las malformaciones fetales o pueda causar algún otro
daño al recién nacido
Los estudios en animales han demostrado un incremento de efectos
adversos en los fetos, aunque su significado en humanos es incierto
Grupo C Fármacos que debido a sus efectos farmacológicos han causado o son
sospechosos de poder causar efectos adversos en el feto o en el recién
nacido sin causar malformaciones. Estos efectos pueden ser reversibles
y es necesario antes de su empleo conocer la información disponible
sobre su empleo en gestantes
Grupo D Fármacos que son sospechosos de causar o se podría esperar que
causaran un incremento de malformaciones fetales o un daño fetal
irreversible. Estos fármacos también podrían tener efectos
farmacológicos adversos
Grupo X Fármacos que suponen un alto riesgo de originar daño permanente al
feto y que no deben emplearse durante el embarazo ni cuando existe la
posibilidad del mismo
Nota: Para aquellos fármacos clasificados en los grupos B1, B2, B3 se debe insistir en que
al no existir información en humanos se subcategorizan de acuerdo al nivel de información
en modelos animales, pero no debe asumirse que son más seguras que un fármaco que se
clasifique en el grupo C. Del mismo modo los fármacos del grupo D no están
absolutamente contraindicados y su empleo siempre será basado en el equilibrio
beneficio-perjuicio según el estado clínico de la paciente. Un ejemplo de fármacos del
grupo D serían casi todos los agentes quimioterápicos.

periencia de los autores el uso de Aspirina® y heparina
reduce las complicaciones trombóticas y mejora las
probabilidades de alcanzar un embarazo a término sin
problemas para madre e hijo. Una completa revisión
sobre las publicaciones existentes de embarazos en
pacientes con leucemias crónicas se recoge en la siguiente dirección: http://image.thelancet.com/extras/03oncl 0502webtable4.pdf.

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo X

Estudios controlados en mujeres embarazadas no han demostrado un
riesgo de malformaciones fetales asociados a su uso en el primer
trimestre y la posibilidad de daño fetal parece remota
Los estudios en animales no han demostrado daño en los fetos, pero
no disponemos de estudios controlados en humanos o los estudios en
animales han demostrado algún daño en los fetos pero los datos no
son consistentes para conocer su efecto en humanos al carecer de
estudios controlados
Los estudios demuestran con claridad el potencial teratógeno pero no
hay datos en humanos o sencillamente no hay datos suficientes ni en
animales ni en humanos
Existe evidencia de un riesgo real de malformaciones en fetos humanos
pero el posible beneficio del uso del fármaco en la paciente justifica su
empleo
Los estudios en animales y humanos han demostrado con claridad una
frecuencia y gravedad de malformaciones fetales que no justifican su
empleo, ya que los riesgos superan el posible beneficio

FDA: Food and Drug Administration.

dad de Hodgkin localizada, especialmente supradiafragmática, se podría esperar unas semanas antes de
iniciar el tratamiento8 y aunque en esa circunstancia se
han descrito casos que han recibido radioterapia supradiafragmática sin problemas para el feto, se prefiere en general la combinación ABVD que como se recoge en la dirección electrónica que se adjunta se ha
comprobado relativamente segura (http://image.thelancet.com/extras/03oncl0502webtable5.pdf). Aunque
se dispone de menos información sobre la toxicidad de
la dacarbazina se debe incluir en el régimen ya que su
exclusión, como se recoge en una publicación, podría
incrementar las probabilidades de recaída de la paciente, ensombreciendo el pronóstico de la enfermedad de
Hodgkin1.
Las pacientes con linfoma folicular o con otras formas histológicas de curso indolente no precisan obligatoriamente de tratamiento que casi siempre puede
demorarse en el primer trimestre e incluso en muchos
casos hasta después del parto. La combinación de ciclofosfamida, vincristina y prednisona es una buena
opción para estos casos, e incluso podría añadirse el
anticuerpo monoclonal anti-CD20 rituximab en base
a algunas experiencias preliminares 51,52.
Los pacientes con linfoma agresivo precisan casi siempre de un tratamiento inmediato. La combinación de
CHOP se ha empleado en muchos casos sin ocasionar
malformaciones en el feto, incluso en 11 casos en los
que se utilizó en el primer trimestre (http://image. thelancet.com/extras/03oncl0502webtable6.pdf). De igual
modo se podría añadir rituximab a estas pacientes.

Linfomas
Lo primero que debemos evitar en los pacientes con
linfoma son exploraciones que suponen un riesgo para
el feto, especialmente en el primer trimestre, como la
TC, la resonancia o estudios con isótopos radiactivos.
En las gestantes en su primer trimestre con enferme00

Uso durante el embarazo de otros fármacos
de especial interés en hematología
En las tablas 2 y 3 se recoge la clasificación de los fármacos de acuerdo a su potencial teratógeno.
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Amoxicilina/ácido clavulánico

Tabla 4. Antibióticos y embarazo

Relativamente
seguros
Penicilinas
Cefalosporinas
Eritromicina base

Uso con precaución

Contraindicados

Trimetoprima/sulfametoxazol Tetraciclinas
Aminoglucósidos
Estolato de eritromicina (sal)
Cloramfenicol
Fluorquinolonas

Aunque no hay suficientes datos no parece haber ocasionado alteraciones en el feto.

Teicoplanina

Antibióticos

Hay muy pocos casos que hayan recogido su empleo,
aunque en todos ellos no se ha recogido ningún efecto
sobre el feto. Sin embargo los modelos animales han
mostrado ocasionalmente algunas malformaciones
por lo que realmente desconocemos su impacto en
humanos.

En la tabla 4 se recoge el potencial teratógeno de los antibióticos más utilizados en pacientes hematológicos.

Otros fármacos de interés

Penicilinas

Aciclovir

Pueden emplearse de forma relativamente segura.

Existe información de 425 casos de empleo de aciclovir durante el primer trimestre y 176 durante el segundo y tercer trimestres. De estos casos hubo 48 pérdidas espontáneas del feto, 67 abortos inducidos y
486 nacimientos, de ellos 470 sin ningún problema
y en 16 casos las anomalías no eran consistentes con
una clara implicación del aciclovir. Por ello aunque se
debe evitar su empleo si fuera necesario, por ejemplo
una infección herpética diseminada, se podría utilizar.
Grupo B3.

Cefalosporinas
Pueden emplearse de forma relativamente segura.

Eritromicina
Se debe evitar la forma de estolato de eritromicina ya
que origina con frecuencia ictericia colostática en la
embarazada. La forma base es segura.

Metronidazol

Alopurinol

Contraindicado en el primer trimestre y debe evitarse
durante todo el embarazo.

Se debe evitar su utilización en el embarazo. Categoría C.

Cotrimoxazol

Anfotericina B desoxicolato, anfotericina B liposomal

El sulfametoxazol puede originar kernicterus en el recién
nacido si se administra en las fechas previas al parto, ya
que desplaza a la bilirrubina. De otro lado la trimetoprima al ser un antagonista del ácido fólico debe también
evitarse durante el embarazo, aunque algunos estudios
no han demostrado efectos adversos en el feto18.

Se considera categoría B y si el beneficio de su uso es
mayor al posible riesgo se puede emplear. Grupo B.

Fluconazol

Potencialmente pueden ocasionar toxicidad en el desarrollo del VIII par craneal, como se ha comunicado
con el uso de estreptomicina y kanamicina. Por ello
deben evitarse o utilizarse con mucha cautela.

Se han descrito anomalías fetales en forma de malformaciones craneofaciales y en miembros en hijos de
madre que han recibido tratamiento con fluconazol a
dosis altas (800 mg/24 h) y también a dosis de
400 mg/24 h. Estas anomalías no se han descrito con
dosis de 100 mg/24 h. De modo similar la recomendación de su no utilización se extiende al itraconazol.
Grupo C.

Tetraciclinas

Furosemida

Se las considera contraindicadas al incorporarse de
forma permanente a dientes y huesos en crecimiento.

No hay casos de anomalías descritos con su utilización pero se ha documentado aumento de peso en los
neonatos, hiperuricemia e hiponatremia neonatal. Categoría C.

Aminoglucósidos

Fluorquinolonas
Están contraindicadas durante el embarazo por su alto
potencial teratógeno en los modelos animales en los
que se ha ensayado.
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Granisetrón
Grupo B1.
00

XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH. Simposios

Dicumarínicos y warfarina
Grupo D. La warfarina es teratógena y la prevalencia
de anomalías es de hasta un 6 %.
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Linfoma folicular: biología y tratamiento
COORDINADORES: M.J. TEROL. Valencia
A. LÓPEZ GUILLERMO. Barcelona

Resumen del simposio
El linfoma folicular (LF) es una de las formas más frecuentes de linfoma no hodgkiniano, ya que representa no menos de la cuarta parte del total en el mundo occidental. Desde el punto de vista clínico, se trata
de una enfermedad que, aunque de curso indolente con una supervivencia relativamente larga, resulta incurable en la mayor parte de casos con los tratamientos actuales. El objetivo del presente simposio es la revisión de los aspectos más actuales de la biología, clínica y tratamiento del LF.
La cantidad de conocimientos sobre la biología del LF se ha multiplicado en los últimos años. El Dr. Antonio Martínez-Pozo, patólogo del Hospital Clínic, presenta los datos más actuales sobre cuál es la célula
origen del LF. Así mismo, recalca en su exposición el interés de los datos biológicos para conocer el pronóstico de los pacientes con LF. En realidad, en un futuro próximo los índices pronósticos basados en datos clínicos, como el FLIPI (Follicular Lymphoma Internacional Prognostic Index), con toda probabilidad habrán de complementarse con datos ligados a la biología del linfoma o incluso de las células T y células macrofágicas
acompañantes.
A continuación, el Dr. Miguel Canales presenta un resumen del siempre complejo tema de la estrategia
terapéutica en el paciente con LF. En los últimos tiempos se han desarrollado numerosos fármacos nuevos
con actividad frente al LF, lo que ha complicado extraordinariamente las estrategias terapéuticas, tanto de
primera línea como de rescate. En esta línea, un aspecto especialmente en boga es la posibilidad de efectuar algún tratamiento de mantenimiento en los pacientes con LF que han respondido al tratamiento inicial.
El tema ciertamente no es nuevo: hace años que se discute sobre el papel del interferón en este sentido.
Recientemente, la posibilidad de administrar anticuerpos monoclonales, en concreto rituximab, como terapia de mantenimiento ha reactivado la discusión. Nadie mejor que el Dr. Michele Ghielmini (Bellinzona,
Suiza) para actualizar el tema y discutir los pros y contras de esta estrategia terapéutica. En particular, es de
gran interés el análisis de los datos preliminares que sugieren un incremento en la supervivencia global
para aquellos pacientes que reciben rituximab como tratamiento de mantenimiento.
Por último, otro tema de gran interés en el campo del LF es el fenómeno de la transformación histológica y de sus consecuencias clínicas. El origen y patogenia del fenómeno, el riesgo de que ello ocurra, el pronóstico y el tratamiento son revisados exhaustivamente por la Dra. Ama Rohatiner (Londres, Reino Unido),
personalidad bien reconocida, con una amplia experiencia propia. Puntos esenciales de su intervención se
refieren al riesgo actuarial de transformación histológica, cuáles pueden ser factores predisponentes (¿quizás alguno de los tratamientos del LF?) y si existe alguna forma de prevenirla. Desde un punto de vista práctico, importa mucho conocer la opinión de la Dra. Rohatiner sobre la mejor aproximación pronóstica y terapéutica en estos pacientes.

00

haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 217 |

XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH. Simposios

AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO
Y PRONÓSTICO DEL LINFOMA
FOLICULAR:
DE LA TRANSLOCACIÓN
AL MICROAMBIENTE
A. MARTÍNEZ
Unidad de Hematopatología. Laboratorio de Anatomía
Patológica. Hospital Clínic. Barcelona.

El linfoma folicular como transformación
neoplásica del centro germinal
El linfoma folicular es una neoplasia incurable, de curso
clínico muy variable y difícil de predecir. Mientras en
un 40 % de los pacientes la enfermedad sigue un curso
indolente y consiguen sobrevivir más de 15 años, el
20 % de los pacientes fallece antes de los cinco años
(fig. 1).
A pesar de las mejoras en el diagnóstico y tratamiento las curvas de supervivencia de los últimos 20 años
son prácticamente superponibles y hasta un 13 % de
los pacientes progresan en su enfermedad en 10 años1
y un 11 % desarrollan un linfoma de células grandes
sin que ninguna variable permita predecir este episodio en todos los casos 2. Las bases biológicas de esta
heterogeneidad tumoral no son del todo conocidas.
El enfoque clásico del linfoma folicular se basa en el
reconocimiento de un defecto molecular, la translocación t(14;18) (q32,q21) que afecta a los genes de la cadena pesada de las inmunoglobulinas y al gen BCL-2.
La sobreexpresión del gen antiapotótico BCL-2 como
fruto de la translocación permite sobrevivir a la célula
centrofolicular de una forma autónoma e indepen-

diente de los mecanismos de selección antigénica. No
obstante la presencia de la translocación o la sobrexpresión de BCL-2 por sí solas no son suficientes para
la transformación neoplásica. De igual forma en hasta un 15 % de linfomas foliculares nunca se detecta la
translocación y en linfomas de alto grado, otras alteraciones moleculares distintas a la translocación t(14;18)
como alteraciones del gen BCL-6 pueden actuar como
mecanismos patogenéticos alternativos.
El actual enfoque del linfoma folicular se basa en el reconocimiento de este tipo tumoral como una neoplasia de células del sistema inmunológico. Sea cual sea
el mecanismo oncogénico la transformación neoplásica sucede sobre una célula peculiar que conserva, por
un lado, la capacidad de modular su programa celular
en función de la relación con otras células del sistema
inmunológico y por otro, la plasticidad de las células
centrofoliculares normales. La capacidad de las células centrofoliculares de “transformarse” o “diferenciarse” durante su proceso madurativo en células secretoras de anticuerpos (células plasmáticas) o en células B
de memoria no se encuentra en otros tipos celulares
adultos. Por todo ello, para explicar gran parte de los
cambios que suceden en las células del linfoma folicular es preciso entender las bases biológicas de la maduración de los linfocitos B durante la reacción del
centro germinal. Las células B maduras una vez abandonan la médula ósea y encuentran un antígeno en los
tejidos linfoides recuperan la capacidad de reeditar su
gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Durante este proceso se introducen alteraciones genéticas importantes con el objetivo de mejorar la afinidad
de las inmunoglobulinas por el antígeno. La presión
antigénica se ejerce eliminando la mayor parte de las
células que bien reconocen autoantígenos o presentan
inmunoglobulinas de muy alta afinidad. Para ello es
necesaria la pérdida de expresión del gen antiapoptó-
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Figura 1. Supervivencia global
en linfoma folicular 1980-2005,
ICMHO, Hematología Hospital Clínic, Barcelona.
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tico BCL-2 durante todo el proceso. Los mecanismos
de hipermutación somática y las deleciones que suceden durante el cambio de clase de las inmunoglobulinas de IgM a IgG o IgD resultan en un receptor de la
célula B (BCR) maduro, de “suficiente” afinidad por el
antígeno, a través del cual se transmiten señales de supervivencia. A todo este proceso le denominamos
reacción de centro germinal que sucede en un microambiente enriquecido en células presentadoras de antígenos (células foliculares dendríticas y macrófagos
M2) y células T helper y reguladoras.
Para que durante los cambios genéticos que suceden
en la reacción de centro germinal no se activen las vías
de apoptosis secundarias a daño genómico es necesaria la permisividad inducida por Bcl-6 del sistema de
vigilancia de la integridad del ADN. Tanto es así, que
en ausencia de BCL-6, no es posible la reacción de
centro germinal 3 y la expresión de Bcl-6 junto a
CD10 son marcadores usados en la práctica clínica
como marcadores de origen centrofolicular 4. Las células seleccionadas, se expanden de forma clonal y
abandonan el centro germinal como células B de memoria o células plasmáticas con capacidad de secreción de inmunoglobulinas.
La composición celular del centro germinal neoplásico
es similar a la de los folículos reactivos pero en ellos,
las células del linfoma folicular sobreviven de forma independiente a los mecanismos de selección antigénica
aunque conservan la complejidad de los receptores de
membrana de las células normales, su plasticidad y su
capacidad de relación con las células no tumorales del
sistema inmunológico del huésped.

bituales utilizados en su detección. El uso de anticuerpos contra epítopos alternativos permite reconocer la
expresión de la proteína en hasta el 28 % de los casos
inicialmente negativos 5. No obstante, en casi un 15 %
de los casos no se puede detectar la translocación
t(14;18) ni por estudios de citogenética, Southern blot o
PCR. Otras proteínas de la familia de BCL-2 como
Bcl-XL podrían actuar putativamente en el desarrollo de
la neoplasia 6. Los modelos de los animales transgénicos nos han permitido relativizar el papel de BCL-2 en
el desarrollo del linfoma folicular. La sobreexpresión
de BCL-2 en el ratón da lugar, fundamentalmente a
hiperplasias linfoides debido a la anómala capacidad
de supervivencia de los linfocitos B. Sólo un porcentaje pequeño de los casos y siempre tras un período largo de latencia desarrollan linfomas, lo que sugiere que
otras alteraciones moleculares deben suceder en la
transformación neoplásica. En este sentido, es llamativa la presencia de alteraciones de BCL-2 en individuos
aparentemente sanos en asociación al envejecimiento,
el hábito tabáquico y otros factores epidemiológicos7,8
sin riesgo de desarrollo de linfoma folicular.
La expresión de Bcl-6 independientemente de las alteraciones del locus de BCL-6 en 3q27 podría ser un
mecanismo alternativo a las alteraciones de BCL-2 en
la patogénesis del linfoma folicular. La expresión de
Bcl-6 es imprescindible para el desarrollo de los centros germinales normales donde suprime la expresión
de p53 permitiendo los mecanismos cambio de clase e
hipermutación somática 9. La expresión casi constante
de Bcl-6 en el linfoma folicular podría permitir la
acumulación de hipermutaciones y alteraciones cromosómicas en la evolución del linfoma folicular.

El papel de BCL-2 en el linfoma folicular
La translocación t(14;18) (q32;q21) es una de las primeras alteraciones moleculares asociadas a neoplasias
linfoides y considerada durante mucho tiempo la base
de la patogénesis del linfoma folicular. Aproximadamente en un 85 % de los casos se detecta la translocación, y de éstos entre el 50 y el 60 % de los reordenamientos de BCL-2 ocurren en MBR (major breakpoint
region), entre el 10 al 20 % en MCR (minor cluster region)
y en pocos casos en el extremo 5’ del gen BCL-2. De
forma muy simplista, la translocación resulta en la
aposición de la totalidad del gen de BCL-2 al promotor
de la cadena pesada de las inmunoglobulinas y, por
ende, en la expresión desregulada de la proteína
Bcl-2 que tiene su estructura y función preservadas.
Otras translocaciones alternativas ocurren de forma
más rara como t(2;18) o la t(18;22) que resultan en la
aposición de BCL-2 a los promotores de las cadenas
ligeras, de forma similar a lo que ocurre con las translocaciones de C-MYC en el linfoma/leucemia de Burkitt. Sea cual sea el mecanismo, casi un 90 % de los linfomas foliculares sobreexpresan la proteína Bcl-2 que
se puede detectar tanto por citometría de flujo como
por inmunohistoquímica. Recientemente se han descrito mutaciones de BCL-2 que afectan a los epítopos
de la proteína que reconocen los anticuerpos más ha00

Alteraciones cromosómicas en el linfoma
folicular
La mayoría de los linfomas foliculares presentan además de la t(14;18) otras alteraciones cromosómicas asociadas: trisomías, monosomías translocaciones o deleciones. El número de alteraciones cromosómicas
aumenta con el grado histológico10,11 y algunas de ellas
son recurrentes como las pérdidas en 1p, 6q o 17p y las
ganancias en los cromosomas 7, 12q o 18q12-16. Algunas alteraciones ocurren en fases iniciales de la enfermedad como las pérdidas de 6q o las trisomías 7 u 817,18.
Otras, suceden en fases avanzadas de la enfermedad,
como las pérdidas de 17p o17q, las ganancias de 1q,
las trisomías de los cromosomas 12 y/o X, donde se encuentran los genes inhibidores de metaloproteasas o
TIMP que recientemente se han implicado en la patogénesis de linfomas centrofoliculares agresivos19.

¿Un linfoma folicular o varios linfomas
foliculares?
La heterogeneidad del linfoma folicular no sólo es clínica sino también morfológica. Aunque la mayoría
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de los tumores se presentan con crecimiento nodular,
soportado por una trama de células foliculares dendríticas, existen formas difusas que tienden a disminuir la expresión de marcadores de centro germinal
sin que se halla establecido con claridad el impacto
pronóstico de este hecho. La gradación de los linfomas foliculares en función del número de células grandes en la tumoración, es un intento de objetivar las
diferencias en la presentación morfológica de los tumores que tiene un impacto en el pronóstico de los
pacientes. Esta gradación citológica permite establecer
tres grandes grupos de linfoma folicular: grado 1, 2 y
3 con un número creciente de células grandes. Los linfomas foliculares de grado 3 tienen un mayor riesgo
de progresión y transformación a un linfoma difuso de células grandes. La gradación citológica, no obstante, tiene limitaciones. Por un lado, está sometida a
la subjetividad del observador. Por otro lado, la variabilidad del grado citológico en un mismo paciente dependiendo de la localización del tumor, o incluso en
diferentes áreas de un mismo tumor, son habituales.
De hecho, la disociación entre el grado citológico del
linfoma folicular en el ganglio linfático y la sangre periférica o la médula ósea, donde suelen presentarse
como tumores de menor grado, es casi constante.
Otros sistemas de gradación como la cuantificación
de la proliferación mediante el recuento de células positivas para el antígeno Ki-67 se han propuesto más
recientemente, si bien la actual clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo reconoce
el grado citológico 20.
Dentro del linfoma folicular de grado 3 se han identificado 2 grupos distintos de tumores tanto etiopatogénica como clínicamente. El linfoma folicular grado
3a, en el que todavía se identifican células pequeñas
tumorales, y el linfoma folicular grado 3b, constituido
por una pura proliferación de células grandes centroblásticas y con mayor riesgo a progresión a linfoma
de células grandes. En este último subtipo de linfoma
folicular muy raramente se detectan alteraciones de
BCL-2 sino alteraciones de 3q27 y BCL-6 21. Combinando la presencia o no de alteraciones de BCL-2 y
3q27 se pueden identificar hasta tres subgrupos de linfoma folicular 3b 22 siendo aquellos casos sin alteraciones de BCL-2 fenotípica y molecularmente más próximos al linfoma difuso de células grandes que al
linfoma folicular clásico.

El papel del microambiente
en la heterogeneidad clínica
del linfoma folicular
Las alteraciones genéticas y moleculares analizadas
hasta ahora explican sólo una parte de la variabilidad
biológica del linfoma folicular. Estudios recientes
usando técnicas de expresión génica global mediante
microarrays de ADN complementario (cADN) han
resucitado el papel del microambiente tumoral al demostrar que los genes que mejor predicen el comportamiento biológico de la enfermedad no son expresa| 220 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

dos por las células neoplásicas sino por las células no
tumorales del estroma y el sistema inmunológico del
huésped. Al igual que los folículos reactivos, los folículos neoplásicos contienen una población celular
heterogénea entre las que se encuentran células dendríticas, macrófagos y células T reguladoras. La reacción inmunológica del enfermo contra el tumor participa tanto en la contención como en la promoción del
crecimiento neoplásico. La variabilidad de la reacción
inmunitaria dentro de un mismo individuo o entre
individuos con un mismo estadio de la enfermedad
marca gran parte de las diferencias en el pronóstico
del linfoma folicular. Una reacción inmunitaria rica
en linfocitos T activados o macrófagos activados tipo
M2 se asocia a supervivencias globales más cortas 23.
Recientemente se ha demostrado que un recuento de
macrófagos CD68 positivos superior a 15 por campo
de gran aumento 24 o una pérdida de células T reguladoras FOXP3 positivas se asocian a supervivencias
más cortas25. La presencia de células T reguladoras supresoras de la activación de células T, B y macrófagos
induce una respuesta inmunológica que limita el crecimiento y la progresión de la neoplasia confiriendo un
mejor pronóstico a los pacientes con linfoma folicular.
Además, el microambiente tumoral, de forma similar
al del folículo reactivo, es capaz de actuar sobre el destino de las células neoplásicas. A través de citocinas
como interleucina-21 (IL-21) o el interferón se puede
alterar la expresión de genes importantes en la regulación de los programas de proliferación, diferenciación y supervivencia de las células centrofoliculares
como Bcl-6 26 e IRF-8 27. Todo ello abre las puertas a un
futuro de nuevas terapias diseñadas específicamente
para cada individuo que tengan como objetivo la modulación de la expresión de genes de las células neoplásicas a través de fármacos inmunomoduladores.

Conclusiones
Además de las alteraciones genéticas características
del linfoma folicular, la célula neoplásica conserva capacidades inherentes a cualquier célula centrofolicular
que le confieren una cierta inestabilidad cromosómica, fenotípica e inmunológica que constituyen las bases biológicas de la heterogeneidad clínica. La capacidad de las células del linfoma folicular de modular su
programa transcripcional en respuesta a estímulos externos proporcionados por las células del microambiente, recupera los conceptos básicos de la inmunología tumoral y abre una puerta a mejores modelos
pronósticos y nuevas terapias.
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Introducción
El linfoma folicular es el paradigma de linfoma indolente, caracterizado por un patrón continuo de recaída, la posibilidad de transformación histopatológica
y la improbabilidad de curación con los tratamientos
convencionales, a pesar de la aparente sensibilidad a
la quimioterapia. En ausencia de tratamientos eficaces
durante los últimos 30 años, las diferentes estrategias
terapéuticas se han limitado a combinaciones y permutaciones de agentes alquilantes, antraciclinas y esteroides, que no han modificado el curso clínico del
linfoma folicular. En este contexto, todavía no ha sido
demostrado que el inicio inmediato del tratamiento
sea superior a la actitud expectante en pacientes asintomáticos o con baja masa tumoral. Así mismo, no
existe consenso sobre la secuencia óptima de tratamiento, una consideración importante a tener en
cuenta en una enfermedad de evolución prolongada.
Los avances terapéuticos disponibles en la actualidad
han convertido la toma de decisiones en el linfoma fohaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 221 |
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Tabla 1. Índice Pronóstico Internacional del Linfoma Folicular (FLIPI)

Pronóstico

N.º factores

% pacientes

SG 5 años (%)

SG 10 años (%)

Bueno
Intermedio
Malo

0-1
2
≥3

36
37
27

90,6
77,6
52,5

70,7
50,9
35,5

SG: supervivencia global.

Tabla 2. Resultados en pacientes con linfoma folicular
en estadios precoces

Centro (año)
Stanford (2004)
BNLI (1994)
Royal Marsden (1995)
Stanford (1996)
Princess Margaret (2004)
MD Anderson (2003)

N Histología
43
82
58
177
460
85

LF I, II
LF I-III, LL
LF I, II, LL
LF I, II
LF I, II
LF I, II

Tratamiento

SG
10 años

Watch and wait
35 Gy
30-54 Gy
35-50 Gy
20-35 Gy
COP/CHOP-Bleo + 30-40 Gy

86 %
64 %
79 %
64 %
62 %
80 %

LF: linfoma folicular; LL: linfoma linfocítico; SG: supervivencia global.

licular en un proceso complejo en el que se deben considerar las ventajas y los inconvenientes de un número creciente de opciones terapéuticas efectivas. En
este contexto es difícil asegurar que una estrategia sea
mejor que otra y queda por demostrar que una determinada terapia inicial o una secuencia concreta de tratamientos sea superior, si definimos como superior
mayor supervivencia global.
El reto actual es diseñar la estrategia terapéutica óptima para cada paciente, a lo que puede contribuir la reciente descripción de factores adversos reunidos en
índices pronósticos. Además, es importante tener en
cuenta a la hora de elegir una determinada terapia inicial, la posibilidad que tienen en la actualidad estos
pacientes de recibir algún tipo de tratamiento posremisión. Por último, será importante incluir a los pacientes en ensayos clínicos específicamente diseñados
para tratar de contestar a las cuestiones más controvertidas todavía pendientes.

to. Éstos incluyen: a) síntomas B; b) lactato deshidrogenasa (LDH) elevada; c) 2-microglobulina mayor
de 3 mg/l; d) masa tumoral (ganglionar o extraganglionar) mayor de 7 cm; e) derrame pleural, ascitis o compresión de órganos, y f) esplenomegalia sintomática.
El Índice Pronóstico Internacional del Linfoma Folicular (FLIPI) fue desarrollado a partir de 4.167 pacientes,
tratados con diferentes esquemas de quimioterapia,
en 27 centros de Europa y Estados Unidos (tabla 1) 2.
Este índice puede ser adecuado para informar a los
pacientes de su pronóstico de acuerdo a las diferentes
opciones terapéuticas, puesto que ha demostrado
también su utilidad con esquemas de inmunoquimioterapia, permitiría seleccionar a los pacientes para ser
incluidos en determinados ensayos clínicos y sería útil
para comparar los resultados de los diferentes estudios.
El FLIPI ha conseguido estratificar de manera más uniforme a los pacientes con linfoma folicular, independiente de la edad. Sin embargo, su principal limitación
radica en que utiliza rasgos clínicos y de laboratorio,
que son marcadores indirectos de la heterogeneidad
biológica de este tipo de linfomas. En el intento de desarrollar herramientas pronósticas que reflejen más directamente esta variabilidad biológica los esfuerzos se
han centrado en el estudio del perfil genómico. Investigadores del National Cancer Institute (NCI) han
descrito que dos perfiles de expresión genética (respuesta inmunitaria 1 y 2) son predictivos de supervivencia 3. Estas firmas genéticas representan genes de
respuesta inmunitaria asociados con linfocitos T y
macrófagos o células dendríticas foliculares. La firma
de respuesta inmunitaria 1, con genes expresados por
linfocitos T y macrófagos, tiene un pronóstico favorable, mientras que la firma de respuesta inmunitaria
2, que incluye genes expresados predominantemente
por monocitos y células dendríticas foliculares, conlleva peor pronóstico. Estos datos demuestran la importancia que puede tener el microambiente celular en la
agresividad del linfoma folicular. Otro trabajo reciente
de Glas et al 4 identifica 81 genes capaces de discriminar aquellos linfomas foliculares de curso clínico indolente y agresivo, tanto en el momento del diagnóstico como en la recaída, con una seguridad del 93 %.
Así, de forma conjunta, estos trabajos demuestran que
los estudios de expresión genética predicen el curso
clínico del linfoma folicular, de modo que estas herramientas moleculares deberían incorporarse en ensayos clínicos futuros.

Factores pronósticos
Dada la heterogeneidad clínica de este tipo de linfoma
y la amplia variedad de opciones terapéuticas disponibles, es imprescindible disponer de herramientas pronósticas tanto para elegir el momento más adecuado
de iniciar el tratamiento como para seleccionar el programa terapéutico individual de cada paciente.
Los criterios del grupo francés GELF (Groupe d’Etude
des Lymphomes Folliculaires) 1 permiten identificar
a aquellos pacientes con elevada masa tumoral en
los que será necesario el inicio inmediato de tratamien| 222 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

Estrategia terapéutica en los estadios
precoces
Para el grupo de pacientes relativamente pequeño
(15-30 %) en estadio I o II, la radioterapia continúa
siendo el tratamiento estándar, en base a estudios que
demuestran supervivencia elevada a largo plazo (tabla 2). La actualización reciente de los resultados del
grupo del Princess Margaret con radioterapia en campo afectado demuestran tasas acumulativas de recaída
00
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del 54 % a los 15 años, con tan sólo un riesgo de recaída del 2 % a partir de ese momento, lo que sugiere
la curación de una proporción significativa de pacientes 5. La recaída en estos casos ocurre fundamentalmente a distancia, por lo que en el intento de mejorar
los resultados se ha administrado quimioterapia adyuvante, aunque su papel permanece controvertido. Al
menos 4 estudios aleatorizados han fracasado en demostrar el beneficio en la supervivencia con esta estrategia. Sin embargo, el grupo del M. D. Anderson
Cancer Center ha conseguido un control excelente de
la enfermedad con esquemas combinados de quimioterapia (CH(O)P-Bleo) y radioterapia. En este estudio, la
supervivencia libre de enfermedad (SLE) y la supervivencia global a los 10 años fueron del 72 y del 80 %, respectivamente, lo que implica mejores resultados en
comparación a radioterapia6. Sin embargo, el estudio recientemente publicado por la Universidad de Stanford
sugiere que el retraso del tratamiento puede conseguir
supervivencias prolongadas, comparables al tratamiento inmediato con radioterapia en campo afectado 7.

Estrategia terapéutica en los estadios
avanzados
Las opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento de los pacientes con linfoma folicular en estadios avanzados varían desde la observación (watch and
wait) hasta el trasplante de progenitores hematopoyéticos, por lo que lógicamente existe amplia controversia sobre cuál debe ser el tratamiento inicial de estos pacientes. La introducción de nuevas opciones
terapéuticas como los anticuerpos monoclonales han
hecho surgir de nuevo ciertas cuestiones pendientes
en el tratamiento de los pacientes con linfoma folicular.

Watch and wait, ¿tiene sentido en la actualidad?
En ausencia de tratamientos eficaces, la opción de esperar y ver (watch and wait) puede ser una alternativa
adecuada en determinados pacientes. La dificultad
reside en tratar de identificar a estos pacientes y en si
la introducción de los nuevos fármacos puede cambiar
esta actitud. Tres ensayos clínicos aleatorizados han
demostrado que la supervivencia global no es peor
con la observación en comparación al tratamiento inmediato con terapias convencionales como ProMACE-MOPP 8, prednimustina o interferón 9. El estudio
recientemente publicado por el grupo británico, con
mediana de seguimiento de 16 años, demuestra que
no existen diferencias en la supervivencia global y
causa-específica entre diferir el tratamiento en comparación al inicio inmediato del mismo con clorambucilo 10. Además, el 40 % de los pacientes mayores de
70 años no precisaron tratamiento, mientras que tan
sólo el 16 % de los menores de 60 años no fueron tratados. Por tanto, la actitud terapéutica de esperar y ver
puede ser una opción apropiada en pacientes mayores
de 70 años, asintomáticos, y con baja masa tumoral.
00

Existen varios estudios con rituximab en monoterapia
en primera línea de tratamiento que plantean la posibilidad de utilizar este tratamiento frente a la actitud
expectante. Colombat et al11 en 60 pacientes con linfoma folicular sin tratamiento previo, asintomáticos,
con baja masa tumoral obtienen una tasa global de
respuestas del 73 % con 26 % de remisión completa
(RC) y mediana de tiempo hasta progresión de 13 meses. Una actualización reciente en American Society
of Hematology (ASH), confirma estos resultados, con
mayor seguimiento. Estos resultados en comparación
con la observación inicial no supone ninguna ventaja,
si tenemos en cuenta los datos del grupo británico en
los que la mediana de tiempo hasta el primer tratamiento fue de 2,6 años. Del mismo modo, Witzig et
al 12 han comunicado recientemente su experiencia
con rituximab en monoterapia en pacientes con linfoma folicular grado 1, candidatos para diferir el tratamiento, en la que la tasa de respuestas globales y completas fue similar (72 y 36 %, respectivamente), pero
con supervivencia libre de progresión (SLP) de 26 meses, no muy diferente de la observada en ausencia de
tratamiento inicial. Para resolver esta cuestión, el grupo británico ha iniciado un estudio aleatorizado comparando la estrategia de esperar y ver con rituximab
en monoterapia, pero para demostrar diferencias puede ser necesario un seguimiento prolongado. Mientras
tanto, en ausencia de indicación de tratamiento, en
pacientes ancianos, con baja masa tumoral y asintomáticos, la opción de esperar y ver es completamente
aceptada. Los estudios de fase 2, anteriormente comentados, no apoyan el inicio precoz del tratamiento
con rituximab en la pauta habitual en estos casos puesto que no conlleva ningún beneficio a excepción de la
tranquilidad del facultativo, pero puede suponer una limitación de la eficacia de rituximab cuando sea efectivamente necesario. A pesar de que existen estudios
que demuestran la factibilidad del retratamiento con
rituximab, conviene tener en cuenta que las respuestas
objetivas sólo se observaron en el 40 % de pacientes
que inicialmente habían respondido a rituximab13.
La radioinmunoterapia podría también tener en estos
casos un importante papel después de la publicación
de los datos de Kaminski et al 14. En este estudio, la
proporción global de respuestas fue del 95 % con
75 % de RC y respuesta molecular demostrada por
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en el 80 %
de los pacientes que alcanzaron RC. Con mediana de
seguimiento de 5,1 años, la SLP a los 5 años es del
59 % con mediana de SLP de 6,1 años. Esta estrategia
parece especialmente interesante en grupos seleccionados de pacientes, teniendo en cuenta además la posibilidad de retratamiento con tositumomab recientemente publicada15.

Remisión completa,
¿un objetivo a conseguir?
La introducción de nuevos fármacos en el arsenal terapéutico del linfoma folicular debe necesariamente
haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 223 |
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Tabla 3. Resultados con diferentes regímenes
de inmunoquimioterapia en pacientes con linfoma folicular

Autores (año)

Régimenes

Resp

RC

SLP/SLE

SG

Solal-Celigny et al (2005) CVP vs
n = 321
CVP + R

57 %
81 %

10 %
41 %

15 m
32 m

81 %
89 %
(3 años)

Hiddemann et al (2005) CHOP vs
n = 428
CHOP + R

91 %
96 %

17 %
20 %

2,6 años
NA

90 %
95 %
(2 años)

Foussard et al (2006)
n = 358

CHVP/IFN vs 85 %
CHVP/IFN + R 94 %

49 %
76 %

Herold et al (2005)
n = 201

MCP vs
MCP + R

46 %
84 %
67 %
91 %
(42 meses) (42 meses)

75 % 25 % 34,9 m
92,4 % 49,5 %
NA

75,5 %
89 %
(30 meses)

NA: no alcanzada; RC: respuesta completa; Resp: respuesta global; SLE: supervivencia
libre de enfermedad; SLP: supervivencia libre de progresión; SG: supervivencia global.

modificar la estrategia terapéutica de los estadios
avanzados. En ausencia de fármacos eficaces, la consecución de la respuesta no parecía un objetivo a conseguir. Sin embargo, los pacientes que alcanzan RC
tienen mejor pronóstico que los pacientes que sólo
alcanzan remisión parcial. Hace más de 10 años, Johnson et al16 demostraron que en pacientes con linfoma
folicular en recaída, la mayoría tratados con alquilantes en monoterapia, el 53 % de los pacientes que alcanzaron RC permanecían vivos a los 10 años en
comparación al 28 % de los que sólo alcanzaron remisión parcial. Estos autores observaron que la duración de la primera y segunda remisión y la supervivencia estaban influenciadas por el grado de respuesta
al tratamiento, pero según aumentaba el número de
recaídas, la respuesta al tratamiento perdía progresivamente importancia. Estudios más recientes con esquemas de inmunoquimioterapia han demostrado
que la calidad de la respuesta tiene implicaciones sobre la progresión de la enfermedad. Czuczman et al17
demuestran que en los pacientes que alcanzan RC la
duración de la respuesta es prolongada. Además, diferentes estudios demuestran que la adquisición de RC
se asocia con respuesta molecular, lo que a su vez, a
pesar de la difícil interpretación de la misma, implica
menor riesgo de recurrencia18.
Por otro lado, en el estudio del grupo británico y en el
recientemente publicado por Hagenbeek et al19, es posible observar cómo el inicio precoz del tratamiento
se asocia a tasas de remisión más altas 10. Esto podría
tener importantes implicaciones sobre tratamientos
posteriores. En concreto, no está claro si la tasa de respuesta más baja en pacientes inicialmente no tratados puede reducir la eficacia de tratamientos subsiguientes como la inmunoterapia o el trasplante.
En consecuencia, a pesar de que la supervivencia global debe ser el principal objetivo a conseguir en el tratamiento de pacientes con linfoma folicular, la influencia individual de un determinada estrategia será
mejor valorada por la proporción de respuestas alcan| 224 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

zadas y en consecuencia por la SLP. Es probable que
no se haya prestado atención a la respuesta clínica por
la ausencia de opciones terapéuticas asociadas a tasas
elevadas de respuesta. Así, hasta la introducción de
los regímenes de inmunoquimioterapia, en la comparación de diferentes tratamientos, la ventaja en la respuesta no se traducía en mayor supervivencia. Parece
por tanto, que no falla la hipótesis, sino la estrategia
terapéutica basada en agentes alquilantes, cuya proporción de RC es baja.
La fludarabina es el fármaco individual que mejores
resultados ha conseguido en el tratamiento del linfoma folicular en cuanto a respuestas y progresión, como así demuestran diferentes estudios y corrobora el
estudio recientemente publicado por Hagenbeek et al19.
En combinación con agentes alquilantes y antraciclinas consigue mejorar los resultados. Así por ejemplo,
regímenes como FMD (fludarabina, mitoxantrona, dexametasona) o FCM (fludarabina, ciclofosfamida, mitoxantrona) se asocian a tasas de respuesta global y
completa elevadas 20,21 y en combinación con rituximab la proporción de respuestas moleculares se incrementa considerablemente 22. A pesar de que diferentes
estudios no han demostrado mayor toxicidad 23, la experiencia clínica apunta a que se trata de regímenes
tóxicos, lo que ha matizado el entusiasmo inicial asociado a los excelentes resultados obtenidos. En nuestro centro, el análisis de toxicidad de regímenes con
fludarabina indica que se debe manejar con una profilaxis antimicrobiana adecuada y seleccionar a los pacientes que lo van a recibir. Como ejemplo, la totalidad de los pacientes con linfoma folicular tratados en
nuestro centro con regímenes que incluyen fludarabina reciben profilaxis con aciclovir y cotrimoxazol y la
mediana de edad es de 48 años.

Inmunoquimioterapia, ¿nuevo estándar
de tratamiento de primera línea del linfoma
folicular?
La introducción de rituximab ha modificado sin duda
la elección terapéutica inicial en aquellos pacientes en
los que está indicado comenzar el tratamiento. Diferentes autores han estudiado el papel de rituximab en
combinación con diferentes regímenes quimioterápicos en el intento de prolongar la duración de la remisión. Así, Czuczman et al 17 fueron los primeros
autores que demostraron el efecto beneficioso de rituximab en combinación con CHOP (R-CHOP), con una
proporción global de respuestas del 100 %, de RC del
87 % y de duración de la respuesta de 83,5 meses, si
bien casi el 50 % de los pacientes tuvieron un FLIPI de
bajo riesgo. La superioridad de R-CHOP sobre CHOP
(ciclofosfamida, hidroxidaunomicina, Oncovín® y
prednisona) ha sido confirmada en un estudio aleatorizado del grupo alemán, aunque sus resultados pueden
verse también afectados por la segunda aleatorización
del estudio 24. A pesar de estos resultados, la inclusión
de antraciclinas en el tratamiento de primera línea del
linfoma folicular continúa siendo controvertida, a pe00
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Tabla 4. Radioinmunoterapia como tratamiento de consolidación en el linfoma folicular

Pacientes
Esquema
Resp
RC
SLP
SG

Link et al,ASCO 2004

Press et al,ASH 2005

Leonard et al, JCO 2005

Shipley et al,ASCO 2005

DeMonaco et al,ASH 2005

LF 1-2, II-IV (n = 30)
CVP × 6 → tositumomab
100 %
50 % → 93 %
76 % (2 años)
—

LF 1-3, II-IV (n = 90)
CHOP × 6 → tositumomab
88 % → 91 %
39 % → 69 %
67 % (5 años)
87 % (5 años)

LF 1-2, II-IV (n = 35)
F × 3 → tositumomab
89 % → 100 %
9 % → 86 %
56 % (5 años)
—

LF 1-2, II-IV (n = 42)
R + R-CHOPx3 → ibritumomab
100 %
30 % → 66 %
85 % (2 años)
95 % (2 años)

LF 1-3, II-IV (n = 16)
R-CHOPx3 → ibritumomab + R
90 % → 100 %
27 % → 80 %
—
—

RC: respuesta completa; Resp: respuesta global; SLP: supervivencia libre de progresión; SG: supervivencia global.

sar de que en la actualidad el esquema R-CHOP pueda ser considerado por algunos autores como el régimen estándar en el tratamiento de estos pacientes. En
su lugar, la combinación de CVP (ciclofosfamida, vincristina, prednisona) con rituximab ha conseguido una
tasa global de respuestas del 81 % con RC del 41 %, y
tiempo hasta fracaso del tratamiento de 27 meses.
Aunque estos resultados son superiores a los obtenidos sólo con quimioterapia, son claramente insatisfactorios para una proporción significativa de pacientes
con linfoma folicular25. En cualquier caso, la adición de
rituximab a diferentes esquemas de quimioterapia obtiene resultados superiores en respuesta, duración de la
misma e incluso en supervivencia global (tabla 3).
En comparación a CHOP, la administración de regímenes con fludarabina ha demostrado mejores resultados 23. La experiencia en M. D. Anderson Cancer
Center también señala la eficacia de esta combinación, y el beneficio que puede producirse a largo plazo
en la supervivencia global 26, si bien, se trata de esquemas terapéuticos en los que se deben tener en cuenta
los efectos adversos 27,28.
En definitiva, hay datos contrastados que demuestran que rituximab en combinación con quimioterapia
tiene efecto beneficioso sobre las respuestas, progresión y supervivencia, por lo que en la actualidad, la inmunoquimioterapia se ha consolidado como el tratamiento inicial de elección. Ya que ninguna de estas
combinaciones han sido comparadas entre sí, el régimen óptimo de inmunoquimioterapia no está definido. Diferentes estudios en marcha como el PRIMA,
pueden ayudar a resolver esta cuestión.

Estrategias posremisión en el linfoma folicular
En la actualidad, debemos pensar en una aproximación integral al tratamiento del paciente con linfoma
folicular, adaptado al riesgo individual de cada paciente, en el intento de evitar las recaídas. Surgen así diferentes opciones como el tratamiento de consolidación
con radioinmunoterapia (tabla 4), que ha demostrado
ser especialmente eficaz en pacientes de bajo riesgo o
el trasplante que puede ser una opción terapéutica a
considerar en pacientes seleccionados de alto riesgo 29,
como ha confirmado recientemente el grupo francés
00

GOELAMS 30. En este último estudio, los pacientes sometidos a trasplante, en comparación con los pacientes que recibieron quimioterapia con interferón, tuvieron mayor proporción de respuestas (81 % frente
a 69 %; p = 0,045) y SLE más prolongada, cuya diferencia alcanzó significación estadística en aquellos pacientes con FLIPI > 2 30. Lógicamente, los resultados
de estos estudios deben ser interpretados en el contexto del nuevo estándar de tratamiento de inducción.
Además, el mantenimiento con rituximab ha demostrado su eficacia en diferentes situaciones clínicas 31.

Conclusiones
El diseño actual de la estrategia terapéutica de los pacientes con linfoma folicular es uno de los retos más
difíciles por las diferentes herramientas pronósticas y
terapéuticas disponibles. Es especialmente importante
en estos momentos disponer de estudios en los que
incluir a los pacientes con linfoma folicular con el objetivo de contestar a las preguntas todavía pendientes
sobre el tratamiento de este tipo de linfoma.
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MAINTENANCE TREATMENT
IN FOLLICULAR LYMPHOMA
M. GHIELMINI
Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK)
and the Oncology Institute of Southern Switzerland.
Bellinzona. Switzerland.

Introduction
Maintenance treatment has been a concept developed
during decades in the oncology and haematology
world. Because many patients obtain remission, but a
great number later experience relapse, the idea of
avoiding tumour re-growth has been a temptation in
many diseases. The desire to maintain the patient free
of disease as long as possible prompted researchers to
experiment with various types of maintenance, even
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though it is well known that prolonged remission does
not necessarily translate into a prolonged survival. Patients bearing curable tumours are usually treated more
aggressively and then followed-up, while maintenance
was mainly tested in patients with incurable diseases.
In the field of lymphoma this applies to indolent neoplasias such as follicular lymphoma.

Maintenance strategies before
the rituximab era
In the 80’s single agent treatment with either Chlorambucil or Cyclophosphamide was continued after
remission in the form of maintenance for the duration

of 2 years or more1. The introduction of combination
chemotherapy of the CHOP type stimulated the performance of trials such as the one from ECOG comparing 2 years treatment with single agent oral Cyclophosphamide to a more intensive regimen as CHOP
and Bleomycine for 2 years. Although the more intensive regimen obtained a longer event-free survival, the
overall survival for the two arms were not significantly different (fig. 1) 2.
Subsequent trials investigated the role of the immunotherapy with Interferon either associated with
chemotherapy or as maintenance afterward. Interestingly some studies showed that the addition of Interferon to chemotherapy could prolong both progression-free survival and overall survival 3, while other
studies showed an improvement of response duration
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Figure 1. EFS and OS of patients
with indolent lymphoma randomised to either 2 years of oral Cyclophosphamide or 2 year of i.v.
CHOP-Bleomycine.
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when Interferon was associated together with the
chemotherapy but no role as a maintenance 4, and still
other studies showed improvement in progressionfree survival but not in overall survival 5. Finally some
trials didn’t show any effect at all 6. More light on this
subject has been shed by the meta-analysis of the
10 biggest randomised trials, analysing 1,922 patients
and which was published in 2005 (Rohatiner et al 7).
This meta-analysis showed that the addition of Interferon together with chemotherapy significantly improved overall survival of about 2 years, but this was
true only if the drug was given in combination with
chemotherapy and not as maintenance (fig. 2).

The pro’s and con’s of maintenance treatment
Because maintenance chemotherapy has side-effects
(alopecia, infections, fatigue, risk of secondary leukaemia, etc.) and Interferon maintenance other sideeffects (flu-like syndrome, depression, malaise) in
many countries this maintenance strategies never
were applied systematically. It was felt by many investigators and practitioners that the burden of sideeffects for the patients was overweighting the possible benefits. In fact, this kind of maintenance do not
only cause side-effects to patients but are also expensive and at risk of modifying the target tumour cells,
for example inducing resistance.

Maintenance treatment in follicular lymphoma
in the rituximab era
Because rituximab is a drug with very little side-effects, as soon as it’s activity in low-grade lymphoma
| 228 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)
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Figure 2. OS of patients receiving
or not interferon  +/– after chemotherapy. Meta-analysis of 10 randomised trials.

was clearly demonstrated, several groups engaged
into clinical trials to verify its role as maintenance.
This was performed in three different settings, depending if the induction treatment was single agent
rituximab, chemotherapy, or the combination of
chemotherapy and rituximab.
a) Rituximab maintenance after rituximab induction. John
Hainsworth and his group were the first ones to
pilot a scheduled rituximab re-treatment every
6 months for a total of 2 years in patients with
indolent lymphoma who had responded to rituximab induction as a first line treatment 8. This single arm study showed that the median relapsefree survival was more than 3 years, comparing
favourably with the historical controls (1 1/2 year
for patients having received only 1 month of induction). The same schedule was applied in a trial
on relapsed patients, in which responders to rituximab induction were randomised to either scheduled re-treatment or re-treatment only at relapse 9.
This second study showed that even though the
relapse-free survival for the maintenance arm was
much longer, the duration of rituximab benefit (i.e.
time to next chemotherapy) was not significantly
different in both arms, while the arm receiving rituximab only at relapse had 20 % less consumption
of this expensive drug.
The other group piloting prolonged treatment
with rituximab was the Swiss SAKK group
which randomised patients not in progression
after 1 month of rituximab induction to either
observation or a short type of maintenance consisting of 1 infusion of rituximab 375 mg/m 2
every 2 months for four times 10 . In this study
the prolonged treatment arm had twice as long
event-free survival compared to the observation
arm.
00
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Overall these trials show that if patients are treated with single-agent rituximab, this should be given for a prolonged time in order to better exploit
its full therapeutic potential.
b) Maintenance treatment with rituximab for patients in remission after chemotherapy only has been studied by
the ECOG. In their trial patients received CVP and
if not progressing they were than randomised to
either observation or maintenance rituximab 11.
The study showed a much higher event-free survival for the maintenance arm (4.2 years) compared to the observation only arm (1.5 years).
These data were confirmed by an EORTC trial in
which patients with relapsed follicular lymphoma
received CHOP induction (+/– rituximab) and
were then randomised to either one infusion of rituximab every 3 months for 2 years or observation12. Patients in the observation arm experienced
a 15 months progression-free survival, while for
patients in the maintenance arm the figure was
38 months.
c) This same EORTC trial also helps to understand
the role of rituximab maintenance in patients having
received an induction treatment with chemotherapy plus
rituximab. Because this study had two randomisations, the induction treatment could be either
CHOP or CHOP and rituximab. At the ASH 2005
meeting date were presented showing that the
benefit of rituximab maintenance was maintained
also in these patients who had already received rituximab together with the CHOP induction treatment13.
In all these trials no particular toxicity of rituximab
maintenance was observed and, even though some
trials suggested that there might be a loss of serum
immunoglobulins over time, this did not translate into
an increased risk of infections 10,14. We can therefore
conclude that in every situation of follicular lymphoma patients having obtained a remission it is wise
to consider maintaining the remission with regular rituximab treatment. Despite of this, and even though
some preliminary data suggest a survival advantage of
this practice, these data are not yet sufficiently compelling to recommend rituximab maintenance as a
standard treatment for all patients, particularly when
taking into consideration the very high economical
cost of such a procedure.
A number of questions remain open concerning rituximab maintenance in follicular lymphoma:
1. It’s role in patients in first remission is still being
investigated by the PRIMA trial which should be
concluded in the course of 2006.
2. It is still not clear which rituximab maintenance
schedule is the best: one month of treatment
every 6 months or one single infusion every 2 or
3 months?
3. For how long should the rituximab maintenance
continue?
4. Which is the optimal dose to be administered at
every infusion?
00

A number of trials are still going on to try and answer
these questions which will be solved in the years to
come.
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Síndromes mieloproliferativos crónicos pH negativos
COORDINADORES: F. CERVANTES. Barcelona
J. MARTÍNEZ. Madrid

Resumen del simposio
Desde que Dameshek en 1950 agrupara a estas enfermedades bajo la denominación de síndromes mieloproliferativos (SMPC) nunca habían despertado tanto interés, siempre exceptuando la leucemia mieloide
crónica. Esto es debido a la descripción de un nexo de unión fisiopatogénico entre ellos, siempre sospechado pero aún no descubierto, las alteraciones de las proteínas tirosincinasas. A pesar de que la leucemia
mieloide crónica fue la primera enfermedad neoplásica en que se descubrió la alteración genética causante,
en el resto de este grupo de enfermedades no se ha encontrado alteraciones moleculares relevantes hasta
muy recientemente. Así podemos decir que existe una mutación puntual en el gen Jak2 que aumenta la función de éste y que está presente en policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis idiopática, algunos SMPC atípicos y no en otras neoplasia hematológicas; en un grupo de eosinofilias y mastocitosis sistémicas se ha encontrado una alteración de la proteína PDFGRA en concreto la traslocación FIP1L1/PDGRFA;
y en la mastocitosis con frecuencia existen mutación en el gen c-Kit.
Afortunadamente en este simposio tendremos a tres investigadores que se han caracterizado por mejorar el conocimiento y tratamiento de este grupo de enfermedades. El Dr. Green de Cambridge es uno de
los codescubridores del papel de las mutaciones de JAK2 en los SMPC, además ha sido el impulsor de varios
trabajos clínicos muy importantes que han dado luz a algunas de las preguntas sobre el tratamiento de la
trombocitemia esencial y la policitemia vera. El Dr. Green nos expondrá la importancia diagnóstica de
la presencia de mutación JAK-2 y nuevas teorías fisiopatogénicas.
El Dr. Cervantes nos hablará de los avances en el tratamiento de la mielofibrosis idiopática, una entidad
poco frecuente y cuyo tratamiento hasta hace bien poco ha sido desalentador. El empleo de trasplante alogénico de intensidad reducida y de nuevos fármacos como los inmunomodulares, inhibidores del proteasoma, inhibidores de los factores de crecimiento endotelial van a cambiar el panorama pronóstico y terapéutico de esta enfermedad.
Finalmente el Dr. Hernández-Rivas nos expondrá la importancia diagnóstica y pronóstica de las alteraciones moleculares en las eosinofilias. A pesar de ser una entidad poco frecuente su importancia actual radica en el descubrimiento de un grupo de alteraciones moleculares que han mejorado considerablemente su
conocimiento, como la traslocación FIP1L1/PDGFRA y las alteraciones clonales de los linfocitos TH2 productores de IL-5.
Probablemente se queden algunos temas candentes sin tratar como sería las mastocitosis, ahora englobados en los SMPC o los SMPC atípicos pero quizá puedan ser temas para futuros congresos.
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THE MYELOPROLIFERATIVE
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AND MOLECULAR
PATHOGENESIS
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The last two years have seen major advances in our
understanding of both the pathogenesis and the management of myeloproliferative disorders. Firstly, the
two largest randomised clinical trials in myeloproliferative disorders have been published1,2, one in polycythaemia vera (PV) and one in essential thrombocythaemia (ET). Secondly, the discovery of the JAK2
V617F mutation 3-6, promises to redefine the diagnostic work-up, classification and management of these
disorders.

Polycythaemia vera: The ECLAP trial
The ECLAP trial contained a randomised comparison
of aspirin with placebo in patients with newly or previously diagnosed PV 2. In addition to aspirin or placebo, all patients had cytoreduction or phlebotomy to
control haematocrit and/or platelet count managed
according to their local haematologists’ preferences.
Patients who had a clear indication for aspirin (ie,
high risk patients) were excluded from the randomisation, and this represented a larger number of patients (742 patients) than those actually randomised
(518), indicating that the ECLAP trial represented the
approximately 40 % of PV patients at lowest risk of
thrombosis. Thus, the mean age of randomised patients was about 61 years, compared to 65 years for
the full cohort, and < 5 % had had a previous arterial
thrombosis in the aspirin trial compared to 28.7 % in
the overall study 2,7.
The key finding of the randomized trial was a significantly reduced risk of the combined primary endpoint of non-fatal myocardial infarction, nonfatal
stroke, pulmonary embolism, major venous thrombosis or death from cardiovascular cause in patients
randomised to receive aspirin 2. Subgroup analyses
showed that the benefits from aspirin were homogeneous across groups stratified by duration of disease,
cytoreductive therapy or not, and platelet counts and
haematocrit at trial entry. The benefits of aspirin came
at no increased risk of major haemorrhage, and minimal if any increase in minor bleeding (relative risk
1.83; p = 0.10) 2.
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Essential thrombocythaemia: The PT-1 trial
The Medical Research Council (MRC) primary thombocythemia-1 (PT-1) trial 1 randomised high-risk patients (prior thrombosis, age > 60 years or platelets
> 1,000 × 10 9/l) to receive either hydroxyurea plus aspirin or anagrelide plus aspirin. With over 800 patients
randomised and with central clinical and histological
review of end-points, the PT-1 trial is the largest and
most comprehensive study of ET performed to date.
The results demonstrate several major differences between the two arms. Compared to hydroxyurea plus
aspirin, treatment with anagrelide plus aspirin was associated with increased rates of arterial thrombosis,
major haemorrhage, myelofibrotic transformation
and treatment withdrawal, but a decreased rate of
venous thromboembolism.
The difference in rates of thrombosis in the two arms
of PT-1 is intriguing given the equivalent long-term
control of the platelet count. These data imply that, in
addition to lowering the platelet count, hydroxyurea
or anagrelide may modulate thrombosis by other
mechanisms (e.g., altered white cell count or function;
altered endothelial function). The unexpected increase in major haemorrhage observed in patients receiving anagrelide plus aspirin may reflect an ability
of anagrelide to interfere with platelet function in a
way that synergises with low-dose aspirin. Although
most assays of platelet function are normal in patients
with ET receiving anagrelide, some subtle effects on
platelet function have been reported 8,9. The PT-1 results suggest that, if anagrelide is used, the decision
whether to use concurrent aspirin should depend on
the relative risk of arterial thrombosis and hemorrhage in each individual patient.
Patients receiving anagrelide plus aspirin experienced
an increased rate of transformation to myelofibrosis
compared to patients receiving hydroxyurea plus aspirin. It is important to emphasise that a diagnosis of
myelofibrotic transformation required not only a
trephine biopsy showing  grade 3 fibrosis, but also
the development of other clinical or laboratory evidence of transformation. The incidence of myelofibrosis in untreated ET is unknown, and so it is not clear
whether the observed differences reflect a protective
effect of hydroxyurea or an acceleration of myelofibrosis by anagrelide. Hydroxyurea has been reported
to reduce reticulin fibrosis in a variety of myeloproliferative disorders, including essential thrombocythemia 10,11. On the other hand, anagrelide blocks
megakaryocyte differentiation, and the resultant relative increase in immature forms could conceivably result in altered production of profibrotic cytokines12,13.
In 2005 we and others 3-6 demonstrated that a single
acquired point mutation in JAK2 is present in virtually all patients with PV and in approximately half
those with either ET or IMF. In our cohort a single
point mutation (V617F) was identified in JAK2 in 71
(97 %) of 73 patients with polycythaemia vera, 29
(57 %) of 51 with essential thrombocythaemia, and
eight (50 %) of 16 with idiopathic myelofibrosis. The
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mutation is acquired, is present in a variable proportion of granulocytes, alters a highly conserved valine
present in the negative regulatory JH2 domain, and is
predicted to dysregulate kinase activity. It was heterozygous in most patients, homozygous in a subset
as a result of mitotic recombination, and arose in a
multipotent progenitor capable of giving rise to erythroid and myeloid cells. The mutation was present in
all erythropoietin-independent erythroid colonies,
demonstrating a link with growth factor hypersensitivity, a key biological feature of these disorders. The
V617F JAK2 mutation was not detected in 418 cancer
cell lines representing over 30 different tumour types,
and it was only observed 5 % of patients with MDS/
AML. The mutation also increases kinase activity and
confers cytokine independence in vitro together with
erythrocytosis in vivo.
Identification of the JAK2 mutation has made it possible to address a number of outstanding issues concerning the pathogenesis of the myeloproliferative disorders. Analysis of individual haematopoietic colonies
and flow-sorted progenitor populations demonstrated
that the mutation arises in the haematopoietic stem
cell compartment 3,14. It is possible to detect progenitors homozygous for the JAK2 mutation in the vast
majority of patients with PV, but not in ET15. The latter observation suggests either that homozygous progenitors have a particular selective advantage in PV
patients (possibly because of low serum erythropoietin levels), or that mitotic recombination occurs
more frequently in PV patients. We have also been
able to investigate 4 patients with a JAK2 V617F-positive myeloproliferative disorder, who subsequently
developed AML. Unexpectedly in 3 of the 4 patients
the AML blasts lacked the JAK2 mutation, demonstrating that mutant JAK2 is not necessary for
leukemic transformation (Campbell et al 2006 manuscript submitted).
In an example of scientific serendipity these results
coincided with our publication of the MRC PT-1 trial1. Analysis of prospective data from 776 ET patients
from this study demonstrated that JAK2 mutation status defines two biologically distinct subtypes of ET
with differences in presentation, outcome and response to therapy16. JAK2 negative patients do not become JAK2 positive suggesting that these two groups
represent distinct diseases rather than separate stages
of the same disorder. Mutation-positive patients displayed multiple features resembling PV, an observation also noted in patients with IMF 17. Moreover,
compared to mutation-negative patients, JAK2 V617F
positive patients with ET were more sensitive to treatment with hydroxyurea but not anagrelide. These results suggest that mutation-positive ET and PV form a
continuum, with the degree of erythrocytosis determined by physiological or genetic modifiers and with
mutation-negative ET representing a distinct disorder.
Similar arguments may explain inter-individual differences in platelet count and reticulin fibrosis.
Taken together these data lay the foundation for new
approaches to the diagnosis, classification and therapy of the myeloproliferative disorders.
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Introducción
En 1968 Hardy y Anderson acuñaron el término de
síndrome hipereosinofílico (SHE) para agrupar los pacientes con eosinofilia prolongada sin causa conocida. Los
SHE son un grupo heterogéneo de enfermedades cuya
característica común es la eosinofilia persistente con
disfunción orgánica relacionada con la infiltración de
eosinófilos o secundaria al daño de éstos en los tejidos. Los avances en el tratamiento y un diagnóstico
precoz de la afectación cardíaca ha mejorado la supervivencia de los SHE aunque no se dispone de datos
en series grandes de enfermos. En 1975 se establecieron los 3 criterios diagnósticos de SHE que aún persisten1:
1. Eosinofilia persistente, superior a 1,5 × 10 9/l durante más de 6 meses consecutivos, acompañado
de signos y síntomas de hipereosinofilia.
2. Ausencia de otra causa que justifique la eosinofilia
(parasitosis, alergias, etc.) (tabla 1).
3. Signos o síntomas secundarios a la afectación orgánica como consecuencia del daño local por liberación del contenido de los eosinófilos (fig. 1).
Los SHE son más frecuentes en hombres (9:1), y se
diagnostican entre los 20-50 años de edad, con una mediana al diagnóstico de 33 años, y la mediana de duración de la enfermedad de 4,8 años (rango 1-24 años). Es
excepcional la aparición en niños.
Las manifestaciones clínicas varían desde ausencia de
síntomas hasta síntomas sugerentes de leucemia, aunque lo más frecuente es presentar síntomas inespecíficos como son debilidad, astenia, tos, disnea, mialgias,
angioedema, erupción cutánea, fiebre o diarrea. En
otras ocasiones puede presentarse con signos y síntomas relacionados con hipersensibilidad, como son angioedema, hipergammaglobulinemia, concentraciones elevadas de inmunoglobulina E (IgE) y complejos
inmunes circulantes. Estos casos menos habitualmente presentan isquemia miocárdica, tienen un curso
clínico más benigno y responden a corticoides. En
otros enfermos con SHE la clínica se caracteriza por
esplenomegalia, trombocitopenia, concentraciones
elevadas de vitamina B12, eosinófilos vacuolados o con
granulación más pequeña de lo habitual. Estos pacientes presentan mayor riesgo de fibrosis endomiocárdica o de leucemia.
00

Tabla 1. Causas de eosinofilia reactiva

Enfermedades alérgicas o por hipersensibilidad
Asma, rinitis, reacción a medicamentos, aspergilosis alérgica broncopulmonar,
gastroenteritis alérgica
Infecciones
Parasitarias: Toxocara canis, Trichinella spiralis, filariasis, esquistosomiasis, fasciola
hepática, toxoplasma, equinococos, etc.
Bacterias/micobacterias
Hongos: coccidiomicosis, criptococos
Virus: VIH, herpes simple, HTLV-2
Rickettsia
Enfermedades del tejido conjuntivo
Síndrome de Churg-Strauss, granulomatosis de Wegener, artritis reumatoide,
poliarteritis nudosa, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia,
fascitis/miositis eosinofílica
Enfermedades pulmonares
Bronquiectasias, fibrosis quística, síndrome de Loeffler, granuloma eosinófilo
pulmonar
Enfermedades cardíacas
Fibrosis tropical endocárdica, fibrosis endomiocárdica eosinofílica o miocarditis
Enfermedades cutáneas
Dermatitis atópica, urticaria, eczema, pénfigo bulloso, dermatitis herpetiforme,
angioedema episódico con eosinofilia (síndrome de Gleich)
Enfermedades gastrointestinales
Gastroenteritis eosinofílica, enfermedad celíaca
Neoplasias
LNH y LH, LLA, histiocitosis de Langerhans, hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia
(enfermedad de Kimura), linfadenopatía angioinmunoblástica, tumores sólidos
(renal, pulmón, mama, genital femenino, vasculares)
Enfermedades/anomalías del sistema inmunitario
Síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de hiper-IgE (síndrome de Job), síndrome de
hiper-IgM, déficit de IgA
Anomalías metabólicas
Insuficiencia adrenal
Otros
Tratamiento con IL-2, ingestión de L-triptófano, síndrome del aceite tóxico, rechazo
trasplante renal
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; HTLV: virus de la leucemia/linfoma de células
T humanas; LNH: linfoma no hodgkiniano; LH: linfoma de Hodgkin; LLA: leucemia
linfoblástica aguda; Ig: inmunoglobulina; IL: interleucina.
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APORTACIÓN
DE LA CITOGENÉTICA
Y DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR
A LOS SÍNDROMES
HIPEREOSINOFÍLICOS

Figura 1. Afectación orgánica en los síndromes hipereosinofílicos.
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Los marcadores que indican mal pronóstico son anemia, trombocitopenia, leucocitosis por encima de
100 × 10 9/l, médula ósea anormal o con basofilia, niveles elevados de vitamina B12 o de triptasa sérica y
valores anormales de fosfatasa alcalina leucocitaria. La
afectación cardíaca también se asocia con peor pronóstico. Antes de los avances en el tratamiento la mayoría de los pacientes con SHE fallecían de complicaciones cardíacas y episodios tromboembólicos.
En la actualidad, con los últimos hallazgos moleculares, la clasificación de las eosinofilias crónicas está
cambiando por lo que la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede considerarse superada 2. Aunque no hay un consenso absoluto, se pueden clasificar las eosinofilias de la siguiente
manera:

usarse corticoides o hidroxiurea. Teniendo en cuenta
la base molecular de la LEC cada vez más se usa el tratamiento con inhibidores de tirosincinasa, como el
imatinib, con muy buenos resultados y obtención de
remisión molecular en algunos enfermos. También es
posible usar anticuerpos anti-IL-5 (tabla 2).

Citogenética
Las alteraciones cromosómicas en las proliferaciones
de eosinófilos difieren en relación con el proceso que
las causa (tabla 3).

Eosinofilias asociadas con procesos mieloides
1. Eosinofilias reactivas, que comprenden dos grandes grupos (tabla 1):
a) Asociadas con un proceso no maligno: infecciosa (parasitosis), alérgica, etc.
b) Asociadas con neoplasia: enfermedad de Hodgkin o linfoproliferaciones T. Se caracterizan por
presentar clínica cutánea (prurito, eczema, eritrodermia, urticaria, angioedema) y aumento de
niveles séricos de IgE. Hay una proliferación de
células T anormales (fenotipo aberrante) y se
asocia con incremento en la producción de interleucina-5 (IL-5) (sobre todo), IL-3 y factor estimulante de colonias granulocítico-macrofágicas (GM-CSF) por los linfocitos tipo Th2. La
proliferación clonal de los linfocitos aberrantes
a menudo se asocian con progresión a linfoma y
suelen presentar pérdidas en 6q3.
2. Eosinofilias clonales. Se dividen en:
a) Eosinofilias asociadas con procesos mieloides. En
este grupo se integra la leucemia eosinofílica crónica (LEC). Se caracterizan por hepatomegalia,
esplenomegalia, complicaciones cardíacas, anemia, trombocitopenia, displasia o fibrosis en la
médula ósea, fosfatasa alcalina leucocitaria anormal, aumento de mastocitos en la médula ósea
así como sus productos elevados en sangre periférica (triptasa sérica), aumento de vitamina B12.
Además pueden presentar anomalías cromosómicas relacionadas con reordenamientos de genes que codifican tirosincinasas, así se altera la
actividad de regulación de la producción de las
proteínas resultantes.
b) Eosinofilias asociadas con hemopatías malignas bifenotípicas. En este grupo destaca el síndrome 8p11.
3. SHE idiopático.
En la figura 2 se muestra un algoritmo diagnóstico de
los SHE.
El tratamiento de los SHE depende de la clasificación.
En los casos en que la eosinofilia sea clonal pueden
| 234 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

1. La mayoría de los enfermos con SHE presentan
cariotipo normal 4. La incidencia de alteraciones citogenéticas varía del 7 al 12 % y las alteraciones
suelen ser las observadas en otros síndromes mieloproliferativos (SMP): anomalías numéricas, tales
como –7, +8, +9 o –Y o estructurales, que suelen ser
no recíprocas: cambios en 1q, del(12p), del(13q),
del(20q), e i(17q) 5-9.
Se han descrito 3 casos de SHE que presentan translocaciones recíprocas dentro o cercanas a la región
4q12 (genes PDGFRA y KIT) t(3;4)(p13;q12), t(4;7)
(q11;q32) y t(4;7)(q11;p13)10-12 si bien los genes implicados en esas translocaciones no han sido identificados aún. Además en un niño con SHE se ha
observado una t(5;9)(q11;q34) con afectación del
gen ABL y posiblemente del gen de la granzima A
en el cromosoma 513.
Esta situación ha cambiado radicalmente con el
reciente hallazgo de una nueva alteración cromosómica en los enfermos con SHE. Se trata de una
fusión entre los genes FIP1L1 y PDGFRA, motivada por una microdeleción de 800 kb en el brazo
largo del cromosoma 4 (banda 4q12) 6. Esta deleción no es visible por citogenética convencional. La
presencia de t(1;4)(q44;q12) en un paciente con
SHE respondedor a imatinib, permitió la identificación de este gen de fusión. Este mecanismo de producción de una fusión por la pérdida de un fragmento cromosómico pequeño no se había descrito
con anterioridad. Se conocía la fusión producida
por translocación (p. ej., BCR/ABL en la leucemia
mieloide crónica [LMC]) o por inversión (p. ej.,
MYH11/CBFB en la leucemia mieloblástica aguda
con eosinofilia), pero nunca se había descrito una
fusión génica originada por la deleción de material
cromosómico que pusiera en contacto dos genes,
tal y como ocurre en la LEC (fig. 3).
2. Los eosinófilos también han sido encontrados
como parte del clon patológico en la LMC, las
mastocitosis y otros SMP. Destaca la asociación de
leucemia mielomonocítica crónica y eosinofilia,
que se asocia con la t(5;12)(q33;p13), donde se fusiona el gen PDGFRB, localizado en el cromosoma
5q33 con ETV6. Un estudio de 9 pacientes con
00
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Hipereosinofilia

Eosinofilia
reactiva

Causas no clonales
Sí
No

Eosinofilia asociada a
Sme linfoproliferativo
clonal T

Clonalidad células T

Sí

No
Citogenética + estudio FIP1L1-PDGFRA

Otras

Anomalía citogenética clonal
o Fusión FIP1L1-PDGFRA
Blastos en MO entre 5-19%

No clonalidad
citogenética
No blastos en MO

Leucemia crónica
eosinofílica

Síndrome
hipereosinofílico

Otras

t(9;22)

LMMC

PDGFRB

Mastocitosis sistémica
LMAeo

MYH-CBFB

LNH linfoblástico T
con eosinofilia

Figura 2. Algoritmo diagnóstico
en pacientes con hipereosinofilia.

Mutaciones KIT

FGFR1

Tabla 2. Opciones terapéuticas en el síndrome hipereosinofílico

Tratamiento

Mecanismo de acción

Efectos secundarios

Corticoides

Inhibe la producción de citocinas
Induce la apoptosis en los eosinófilos

Osteoporosis, miopatía, DM, fenotipo Cushing, cataratas,
alteraciones en el crecimiento

Agentes citotóxicos

Impide la síntesis de ADN

Leucopenia, anemia, trombocitopenia

Inhibe la quimiotaxis, disminuye la secreción
de citocinas

Síntomas gripales, gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea),
SNC (cefalea, astenia, depresión, irritabilidad, ansiedad,
nerviosismo, insomnio), mialgia, artralgias, alopecia
Nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, SNC (convulsiones, temblor,
cefalea, parestesias), cardiovascular (hipertensión)

Modificadores de la respuesta biológica
Interferón alfa
Ciclosporina
Tratamientos diana
Imatinib mesilato
Mepolizumab

Supresor sobre los linfocitos T activados
Inhibe la tirosincinasa
Anticuerpo monoclonal con acción anti-IL-5
Bloquea la maduración de los eosinófilos en la MO

Intolerancia gastrointestinal, alteración de los tests de función
hepática, mielosupresión, exantema, edema, pérdida de peso
Astenia, cefalea

Agentes citotóxicos (hidroxiurea, vincristina, ciclofosfamida, busulfán, metotrexato, clorambucilo).
IL: interleucina; DM: diabetes mellitus; MO: médula ósea; SNC: sistema nervioso central.
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sinofilia y presentan alteraciones del gen ETV6 y
también se ha descrito que en algunos SMD con
t(1;7) los eosinófilos forman parte del clon tumoral14.

Tabla 3. Alteraciones citogenéticas en los síndromes
hipereosinofílicos crónicos

Anomalía citogenética

Alteración molecular

t(5;12)(q33;p13) y variantes
t(8;13)(p12;q12), y variantes
(síndrome 8p11)
Reordenamientos en 12p12-13
Cariotipo normal, o menos frecuente,
anomalías variadas
Monosomía 7, trisomía 8, 20q-, i(17q)
y otras translocaciones

Reordenamientos de PDGFRB (5q33)
Reordenamientos de FGFR1 (8p11)
Reordenamientos de ETV6
Fusión FIP1L1-PDGFRA
Desconocida

Eosinofilias asociadas con hemopatías malignas
bifenotípicas
La mutación en el progenitor pluripotente hematopoyético produce un amplio espectro de enfermedades,
que son infrecuentes y que producen un linfoma linfoblástico T o B asociado con hiperplasia mieloide de
la médula ósea y eosinofilia. Estas patologías de mal
pronóstico se relacionan de forma recurrente con roturas en 8p11, donde afectan al gen del receptor del
factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR1), que
puede traslocarse con diferentes genes como FOP en
6q27, CEP110 en 9q33, FIM/ZNF198 en 13q12 (el más
frecuente), BCR en 22q11, y HERV-K en 19q1314.

Biología molecular de la fusión FIP1L1-PDGFRA
22
9

22
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t(9;22)(q34;q11)

4
16

16

4

del(4)(q12)

inv(16)(p13q22)

Figura 3. Representación esquemática de los mecanismos de fusión más frecuentes en hemopatías malignas. La t(9;22)(q34;q11)
es el ejemplo clásico de cómo una rotura en dos cromosomas y su
posterior intercambio recíproco de material puede producir una
fusión génica, en este caso de los genes BCR y ABL. En la inv(16)
(p13q22) lo que se produce es un intercambio de material genético dentro del mismo cromosoma, que conlleva la fusión de los
genes MYH11 y CBFB. En la leucemia eosinofílica crónica se produce un nuevo mecanismo de fusión, en este caso motivado por
una microdeleción en la región centromérica del brazo largo del
cromosoma 4 (banda 4q12), con la fusión de los genes FIP1L1 y
PDGFRA.

SMP o síndrome mielodisplásico (SMD)/SMP y
translocaciones que envuelven 5q31-33 la hibridación in situ ha demostrado afectación de PDGFRB en
6 casos, las translocaciones incluyen t(1;5)(q21;q33),
t(1;5)(q22;q31), t(1;3;5)(p36;p21;q33), t(2;12;5)
(q37;q22;q33), t(3;5)(p21;q31) y t(5;14)(q33;q24).
La eosinofilia apareció en tres de estos pacientes y
en otro caso en el momento de transformarse a
LMA. En la t(1;5)(q23;q33) el gen PDGFRB se fusiona con una nueva proteína, miomegalina. Hay
otra serie de procesos clonales que cursan con eo| 236 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

Recientemente se ha descrito la existencia del gen de
fusión FIP1L1-PDGFRA, con actividad tirosincinasa,
en la cual un nuevo gen “FIP1-like-1” (FIP1L1) se fusiona con el gen que codifica el receptor del factor de
crecimiento derivado de plaquetas  (PDFGRA) 6. El
gen FIP1L1 codifica una proteína que es homóloga de
una previamente caracterizada en Saccharomyces cerevisiae, cuya función es poliadenilizar ARNm, y de esta
manera controlar los promotores de ubiquitinización,
mientras que PDGFRA es un gen con actividad tirosincinasa. La deleción de los genes FIP1L1 y PDGFRA
permite la fusión del extremo 5 de FIP1L1 con el 3 de
PDGFRA. Cada paciente presenta puntos de rotura diferentes, así el punto de rotura de FIP1L1 se encuentra
en una región de 40 kb entre los intrones 7-10, mientras que en PDGFRA el punto de rotura se restringe a
una pequeña región en el exón 12. Como el extremo 5
del exón 12 de PDGFRA se pierde, se produce el reagrupamiento de los intrones de FIP1L1 con el exón
12 truncado de PDGFRA6,14,15. El gen de fusión FIP1L1PDGFRA tiene actividad tirosincinasa, se fosforila a sí
mismo y actúa regulando a STAT-5, pero en contraste
con PDGFRA no activa la vía de MAPK 6,14. La diferencia en la señal en MAPK puede ser explicada por la
diferencia en la localización celular, ya que PDGFRA es
una proteína transmembrana, mientras que la proteína
quimérica FIP1L1-PDGFRA se localiza en el citosol6,14.
La fusión FIP1L1-PDGFRA también ha sido hallada en
una línea celular EOL-1, derivada de un paciente con
leucemia aguda de eosinófilos que previamente había
presentado SHE. Tanto el imatinib como otros inhibidores de PDGFRA, el vatalanib y THRX-165724, reducen la viabilidad de la línea celular EOL-1, y una
fosfoproteína de 110-kDa, que es el producto de la
fusión FIP1L1-PDGFRA16,17.
Una de las consecuencias más importantes de la fusión FIP1L1-PDGFRA es que tiene actividad tirosincinasa, lo que hace que los enfermos que presentan esta
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alteración molecular puedan ser tratados con inhibidores tirosincinasa como el imatinib 5.
El mecanismo de activación de la función tirosincinasa de la fusión FIP1L1-PDGFRA aún no se conoce bien.
Se intenta predecir a partir del análisis de estructura y
función de otras tirosincinasas como BCR/ABL,
TEL/PDGFRB, TEL/ABL, H4/PDGFRB, HIP1/PDGFRB
y TEL-JAK2. De esta manera se está trabajando en determinar cómo FIP1L1 puede contribuir a la homodimerización que permite activar la función cinasa de
PDGFRA, pero aún no se ha identificado el motivo de
dimerización por el que FIP1L1 se une a PDGFRA y no
a otros genes con actividad tirosincinasa14.
La mayoría de translocaciones cuyo resultado es un
gen con actividad tirosincinasa suceden en localizaciones variables dentro de largos intrones. Esta peculiaridad ha motivado que el seguimiento de la respuesta al tratamiento por reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) no haya sido sencillo y sólo en los
últimos meses se han puesto a punto metodologías
moleculares que permiten el análisis de la enfermedad
residual mínima en estos enfermos. Por ello, para el
diagnóstico de la fusión debe usarse la hibridación in
situ con fluorescencia. La estrategia que se usa es el
marcaje de 3 regiones con dos fluorocromos. Se marcan en color rojo los 2 genes que se fusionan FIP1L1 y
PDGFRA y en color verde la secuencia intermedia. Si
hay fusión FIP1L1-PDGFRA desaparece el color verde y sólo se observa color rojo. Esta metodología permite analizar la fusión FIP1L1-PDGFRA tanto en metafase como en interfase 6.

La fusión FIP1L1-PDGFRA diferencia
la leucemia eosinofílica crónica
de los SHE idiopáticos
Por todo lo expuesto podemos afirmar que con la descripción de la fusión FIP1L1-PDGFRA se ha producido
un considerable avance en el diagnóstico y clasificación de los SHE. Hasta ahora la LEC se había distinguido de los SHE idiopáticos por la presencia de blastos en sangre periférica (> 2 %) o en médula ósea
(5-19 %), o por la demostración por citogenética de un
clon anormal en la serie mieloide (tabla 3) 4,18-20. A estos datos debe añadirse la identificación de la fusión
FIP1L1-PDGFRA. Por tanto la distinción de los SHE
idiopáticos de la LEC, en muchas ocasiones complicada, puede verse favorecida por la determinación de
esta alteración genética 6,14,18-20.
Un aspecto que permanece aún sin resolver es la respuesta al tratamiento con inhibidores tirosincinasa. Es
evidente que la mayoría de los enfermos con LEC y
fusión FIP1L1-PDGFRA responden a esta terapia.
Además también se ha demostrado la existencia de
mutaciones en el gen PDGFRA responsables de la resistencia a estos fármacos de manera análoga a lo observado en la LMC con las mutaciones de ABL 6. Sin
embargo, todavía debe ponerse de manifiesto por qué
responden a los inhibidores tirosincinasa los enfermos
que no presentan fusión FIP1L1-PDGFRA. En estos
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casos es indudable que debe investigarse la presencia
de otros genes implicados en la desregulación de
PDGFRA para explicar esta respuesta. La posibilidad
de la existencia de otros genes que se reordenen con
PDGFRA es un hecho que ya se ha demostrado en
otros SMP con reordenamiento PDGFRB 21,22.

Conclusiones
La descripción de la fusión de los genes FIP1L1 y
PDGFRA como consecuencia de una microdeleción
en el cromosoma 4q ha revolucionado el concepto de
SHE. Por una parte ha confirmado el carácter clonal
de algunos de estos procesos, que han pasado de diagnosticarse como SHE idiopático a considerarse LEC, y
además ha orientado el tratamiento de estos procesos
con inhibidores tirosincinasa. Esta alteración no es visible por citogenética convencional y se necesitan técnicas moleculares (hibridación in situ de fluorescencia
[FISH] o PCR) para ponerla de manifiesto. Es evidente
que aún quedan muchos aspectos que deben aclararse
tales como la presencia de otras alteraciones genéticas
en los SHE sin fusión FIP1L1-PDGFRA o la definición
de la terapéutica correcta en estas enfermedades.
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TRATAMIENTO ACTUAL
DE LA MIELOFIBROSIS
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Resumen
El tratamiento de la mielofibrosis idiopática se ha basado tradicionalmente en la abstención terapéutica
en los pacientes asintomáticos, la quimioterapia oral
para las formas hiperproliferativas de la enfermedad,
los anabolizantes o la eritropoyetina para la anemia
y la esplenectomía en pacientes seleccionados. El
trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
(alo-TPH) es la única terapéutica con capacidad curativa de la mielofibrosis idiopática. En su modalidad
convencional se asocia a una mortalidad del 30 % y
está indicado en pacientes jóvenes con enfermedad de
alto riesgo o resistentes al tratamiento. El alo-TPH con
acondicionamiento de intensidad reducida tiene una
mortalidad baja y ha proporcionado resultados prometedores en enfermos de 45 a 70 años de mal pro| 238 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

nóstico o resistentes. El trasplante autólogo es una
medida paliativa para los pacientes con mielofibrosis
idiopática refractaria que carecen de donante. La talidomida a dosis bajas asociada a prednisona es bien tolerada y puede ser eficaz para la anemia y la plaquetopenia. Se están ensayando en la actualidad nuevos
fármacos inmunomoduladores, como la lenalidomida.
Los próximos candidatos para el tratamiento de la
mielofibrosis son los inhibidores de los proteosomas,
los agentes desmetilantes, los anticuerpos frente al
factor de crecimiento vasculoendotelial y los inhibidores de JAK2.

Introducción
La mielofibrosis idiopática es un síndrome mieloproliferativo crónico caracterizado por fibrosis de la médula ósea, hematopoyesis extramedular, esplenomegalia,
anemia con dacriocitosis y síndrome leucoeritroblástico1. La mielofibrosis idiopática es una proliferación clonal de una célula madre pluripotencial de la hematopoyesis, siendo la fibrosis un fenómeno reactivo a la
misma2,3. En los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento de la patogenia de
la enfermedad, en especial el descubrimiento de una
mutación del gen JAK2 en la mitad de los pacientes4-7).
Sin embargo, el diagnóstico de mielofibrosis idiopática
continúa siendo de exclusión, al no disponerse por ahora de un marcador específico.
La mielofibrosis idiopática es una enfermedad poco
frecuente, que afecta fundamentalmente a personas
de edad avanzada 8, si bien un 22 % de los pacientes
tienen menos de 55 años 9. La supervivencia mediana
se sitúa entre los 4 y los 5 años en series recientes10,11,
pero existe una gran variabilidad, por lo que se han
identificado factores pronósticos y diseñado sistemas
de clasificación pronóstica 9,10. Por otra parte, la mielofibrosis idiopática es heterogénea en su presentación y evolución y, así, su espectro clínico oscila entre
pacientes que están asintomáticos al diagnóstico y
pueden no requerir tratamiento durante años hasta
otros con sintomatología constitucional o síntomas
derivados de la esplenomegalia y la anemia. A su vez,
desde el punto de vista hematológico, la mielofibrosis idiopática puede manifestarse con leucopenia o
leucocitosis y con plaquetopenia o trombocitosis.
Todo ello hace necesario adaptar el tratamiento a las
características de la enfermedad en cada individuo.
Excepto en la minoría de pacientes que pueden beneficiarse de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, la mielofibrosis idiopática es una enfermedad
incurable, siendo su tratamiento fundamentalmente
paliativo, sin impacto en la supervivencia. Ello, junto
al hecho de que algunos enfermos no responden a las
terapéuticas actuales y de que todos acaban haciéndose resistentes y muriendo a consecuencia de la enfermedad, ha estimulado la búsqueda de nuevas terapéuticas para la mielofibrosis idiopática.
En esta ponencia se resume el estado actual del tratamiento de la mielofibrosis, haciendo especial énfasis
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en las modalidades terapéuticas de introducción más
reciente.

Tratamiento convencional
Puesto que la mayoría de terapéuticas actuales no
alargan la supervivencia de los pacientes con mielofibrosis idiopática, a la hora de tomar una decisión terapéutica es importante considerar el beneficio que el
enfermo puede obtener de la instauración de tratamiento. En este sentido, se acepta que si el paciente
está asintomático y no tiene factores de riesgo para
presentar complicaciones (p. ej., trombocitosis intensa), la abstención terapéutica es una opción razonable,
aplazándose el inicio del tratamiento hasta que los
cambios en la situación del paciente así lo aconsejen.
No cabe duda de que este enfoque cambiará tan pronto se disponga de terapéuticas más eficaces para la
mielofibrosis.

Tratamiento citolítico
En los enfermos con formas hiperproliferativas de la
mielofibrosis idiopática, es decir, con esplenomegalia
sintomática, sintomatología constitucional o dolores
óseos y leucocitosis o trombocitosis intensa, existe indicación para tratamiento citolítico, siendo la hidroxiurea el fármaco de elección12,13. La dosis varía según
el paciente y debe adaptarse a la tolerancia hematológica, pues a veces el tratamiento acentúa la anemia.
El busulfán se ha empleado en las formas proliferativas
de la mielofibrosis idiopática14. Sin embargo, dada su
toxicidad hematológica, especialmente intensa en los
pacientes con mielofibrosis, el riesgo de provocar citopenias prolongadas hace que sea poco práctico. También se ha empleado melfalán a dosis bajas15, pero su
elevado potencial leucemogénico explica que su uso
no haya prosperado en la mielofibrosis idiopática.
La 2-clorodesoxiadenosina, análogo de las purinas de
administración intravenosa, se ha utilizado como tratamiento paliativo de la hepatomegalia progresiva y la
trombocitosis sintomática postesplenectomía16.

Andrógenos
La anemia constituye el principal problema clínico en
los pacientes con mielofibrosis, la mayoría de los cuales acaban necesitando transfusiones. Una vez excluidas las causas que disponen de tratamiento específico,
como la ferropenia, los déficit de vitamina B12 o ácido
fólico o la anemia hemolítica, los anabolizantes se
consideran el tratamiento de elección. Con fármacos
como la oxitosona, la nandrolona, la fluoximesterolona o la metandrostenolona se consigue mejorar la
anemia en el 30 al 60 % de los pacientes17-19. Los efectos secundarios fundamentales de los anabolizantes
son la retención hídrica, el hirsutismo, la virilización,
la alteración de la función hepática y, más raramente,
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los tumores de hígado o próstata. Resultados similares
pero con menor toxicidad pueden obtenerse utilizando danazol, un andrógeno atenuado semisintético 20,21.
En un estudio de nuestro grupo, en que se administró
este fármaco a una dosis inicial de 600 mg/día durante un mínimo de 6 meses, si no existía toxicidad, la
tasa de respuesta fue del 39 % 21. Una vez se obtiene
la respuesta favorable, la dosis debe reducirse progresivamente hasta el mínimo necesario para mantenerla
(habitualmente 200 mg/día). Durante el tratamiento
es obligado monitorizar la función hepática y realizar
ecografías abdominales periódicas para descartar la
aparición de tumores hepáticos, así como el escrutinio
del cáncer de próstata.

Eritropoyetina
La eritropoyetina recombinante humana (rHuEPO) es
otra posibilidad terapéutica para la anemia de la mielofibrosis idiopática 22-26. En un análisis de 20 pacientes
con mielofibrosis idiopática y anemia tratados con
eritropoyetina- en nuestra institución se observó una
tasa de respuestas del 45 %, con un 20 % de respuestas mantenidas a largo plazo 26. Los factores asociados
a una respuesta favorable fueron la ausencia de requerimientos transfusionales y la hemoglobina no excesivamente baja al inicio del tratamiento. Al analizar
estos 20 pacientes junto con otros 31 de la bibliografía, la tasa de respuestas fue del 55 %, incluyendo un
31 % de respuestas completas, siendo los niveles inadecuados de eritropoyetina (< 125 mU/ml) la variable
más importante para predecir una respuesta. Por ello,
el tratamiento con eritropoyetina debe restringirse a
ese subgrupo de pacientes.

Interferón
El interferón- puede considerarse en algunos enfermos con formas hiperproliferativas de la mielofibrosis
idiopática resistentes al tratamiento citolítico, si bien
suele ser poco eficaz para la anemia 27-29. El principal
inconveniente de este tratamiento radica en su toxicidad extrahematológica, que hace difícil mantenerlo a
largo plazo 30. Un estudio reciente no observó ningún
efecto beneficioso sobre la esplenomegalia, la fibrosis
medular o la densidad microvascular medular 31. En
conjunto, puede decirse que el papel de este fármaco
en la mielofibrosis idiopática es pequeño.

Otros fármacos
Además de su eficacia en la anemia hemolítica autoinmune asociada a la mielofibrosis idiopática, los
corticoides pueden mejorar la anemia no hemolítica
en algunos pacientes, si bien la experiencia publicada
al respecto es escasa 32.
La ciclosporina se ha empleado en la anemia de la
mielofibrosis idiopática con hallazgos autoinmunes.
En una serie de 10 pacientes de estas características
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que eran resistentes a la prednisona, 3 de los 6 enfermos que completaron 6 meses de tratamiento con ciclosporina respondieron favorablemente, siendo la ratio CD4/CD8 alta el factor predictor de la respuesta
favorable 33.
El anagrelide, derivado imidazólico con efecto selectivo sobre la proliferación megacariocítica, puede ser
útil en los pacientes con mielofibrosis idiopática y
trombocitosis difícil de controlar con el tratamiento
citolítico 34.
Los fármacos antifibrosantes D-penicilamina, 1,25-dihidroxi-vitamina D335 y pirfenidona36 tienen una actividad terapéutica limitada en la mielofibrosis idiopática.

Esplenectomía
La esplenectomía es una medida paliativa, que puede
considerarse en los pacientes con mielofibrosis idiopática y esplenomegalia dolorosa o citopenias resistentes al tratamiento médico. Sin embargo, la decisión
de llevarla a cabo debe sopesarse cuidadosamente,
teniendo en cuenta el riesgo que conlleva el procedimiento. Así, en un análisis retrospectivo de 15 series
de la bibliografía que incluían un total de 321 pacientes, la mortalidad operatoria fue del 13,4 %, la morbilidad precoz del 45,3 % y la tardía del 16,3 % 37. En dos
series individuales 38,39, la morbilidad operatoria fue
del 39,3 y 31 % y la mortalidad del 8,4 y 9 %, respectivamente, aumentando esta última al 26 % si se consideraba el período de 3 meses tras la intervención 39.
Las complicaciones fundamentales de la esplenectomía son la hemorragia (sobre todo, hemoperitoneo),
las infecciones (absceso subfrénico, neumonía, sepsis) y las trombosis. Además, del 16 al 24 % de los pacientes desarrollan hepatomegalia masiva por metaplasia mieloide compensatoria y pueden fallecer por
insuficiencia hepática 38-40. Por su parte, la trombocitosis postesplenectomía aumenta el riesgo de trombosis,
especialmente del eje esplenoportal 41, complicación
que se observa en el 20 % de los pacientes 38. Por último, se ha registrado un aumento significativo en la
evolución a leucemia aguda tras la esplenectomía 42.
El origen de este aumento no es claro. Se ha especulado con su posible efecto acelerando una proliferación
mieloide preexistente, teniendo en cuenta que el procedimiento no incrementa el riesgo de leucemia en individuos sanos.
Las indicaciones habituales de la esplenectomía en la
mielofibrosis idiopática incluyen la esplenomegalia
sintomática y resistente al tratamiento, la sintomatología constitucional severa, la hemólisis incontrolable,
la anemia intensa refractaria al tratamiento, la hipertensión portal secundaria al aumento del flujo portal y
la plaquetopenia marcada 38-40. Los resultados dependen de la indicación por la que se realiza. Así, en la
serie de 223 pacientes de la Clínica Mayo, se observaron respuestas duraderas en la sintomatología constitucional, la anemia transfusión-dependiente, la hipertensión portal y la plaquetopenia grave en el 67,
23, 50 y 0 % de casos, respectivamente 39. Por otra parte, no se ha podido demostrar que la esplenectomía
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prolongue la supervivencia de los pacientes, por lo
que debe sopesarse el riesgo de realizarla frente a los
posibles beneficios, a fin de restringirla a los pacientes con más posibilidades de beneficiarse de ella. En
ese sentido, debe recordarse que la trombocitosis
constituye una contraindicación formal para la esplenectomía, teniendo en cuenta la elevada probabilidad
de provocar trombocitosis incontrolable y trombosis,
mientras que la plaquetopenia grave no debería constituir una indicación para el procedimiento.

Radioterapia
La radioterapia esplénica puede considerarse en pacientes que no son candidatos adecuados a la esplenectomía. Las dosis utilizadas oscilan entre 0,15 y
65 Gy por ciclo, administradas en dosis fraccionadas 43. En algunos estudios se han referido resultados
favorables en cuanto a la reducción del tamaño esplénico y la mejoría de los síntomas, con toxicidad aceptable 44,45. Además, la radioterapia esplénica es especialmente útil para paliar el dolor intenso del infarto
esplénico. Sin embargo, su efecto suele ser poco duradero, con una mediana de duración de 6 meses 43,45.
Además, en un tercio de los pacientes provoca citopenias intensas y de larga duración por su efecto sobre
los progenitores circulantes 46, con el consiguiente peligro de infección y sangrado graves 43. Por ello no es
aconsejable su uso rutinario. Finalmente, se ha observado un riesgo aumentado de sangrado postoperatorio en los pacientes sometidos a radioterapia esplénica
antes de la esplenectomía.
La radioterapia a dosis bajas es el tratamiento de elección para los focos de hematopoyesis extramedular en
localizaciones tales como la médula espinal 47, el peritoneo o la pleura, los sarcomas granulocíticos óseos y
la hipertensión pulmonar secundaria a metaplasia
mieloide del pulmón 48-50. Así mismo se ha administrado radioterapia a dosis bajas como tratamiento de la
hepatomegalia sintomática, pero su efecto es transitorio y a menudo produce mielosupresión 51.

Trasplante alogénico de progenitores
hematopoyéticos
El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) es la única terapéutica con capacidad
curativa de la mielofibrosis idiopática. Guardiola et
al 52, en un estudio retrospectivo multicéntrico, analizaron los resultados del alo-TPH con régimen de
acondicionamiento convencional en 55 pacientes con
mielofibrosis idiopática con una edad mediana de
42 años (extremos: 4-53) y una duración variable de la
enfermedad. En un 9 % de los casos hubo fallo del implante y la mortalidad relacionada con el trasplante
fue del 27 % al año. A los 5 años, la probabilidad de
supervivencia y supervivencia libre de enfermedad
eran del 47 y 39 %, respectivamente. Las variables con
un impacto negativo en el implante fueron la osteos00
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clerosis y la ausencia de esplenectomía previa. La cifra
de Hb  10 g/dl, la enfermedad de alto riesgo según el
score de Dupriez et al 10, la osteosclerosis y la presencia de alteraciones citogenéticas influyeron negativamente en la supervivencia, mientras que la mayor
edad, las alteraciones citogenéticas y la ausencia o el
grado moderado de enfermedad del injerto contra el
huésped (EICH) se asociaron a una mayor frecuencia
de recaída postrasplante. En una actualización posterior de la serie, ampliada a 66 pacientes, los resultados
eran similares, destacando la escasa supervivencia de
los pacientes trasplantados por encima de los 45 años,
pues sólo un 14 % de ellos sobrevivían a los 5 años del
trasplante, frente al 62 % de los enfermos trasplantados por debajo de esa edad53.
En la serie de 56 pacientes de Seattle 54 la edad mediana en el momento del trasplante era de 43 años (extremos: 10-66) y el intervalo mediano entre el diagnóstico de mielofibrosis y el trasplante de 33 meses. Se
observó fallo del implante en el 5 % de los casos y la
mortalidad relacionada con el trasplante fue del 36 %.
A los 3 años del trasplante la probabilidad de supervivencia y supervivencia libre de enfermedad eran del
58 y 64 %, respectivamente, siendo el score de Dupriez10, la presencia de alteraciones citogenéticas y el
grado de fibrosis los factores determinantes de la mortalidad relacionada con el trasplante. En los enfermos
mayores de 45 años la probabilidad de supervivencia
era del 50 % a los 3 años. Por su parte, en los 20 pacientes trasplantados a partir de un donante no emparentado los resultados no difirieron de los que lo habían sido a partir de un familiar, salvo por la mayor
frecuencia de fallo del implante.
En los individuos jóvenes con mielofibrosis idiopática debe sopesarse la mortalidad relacionada con el
alo-TPH convencional, así como la morbilidad, frente
a la supervivencia esperada sin el trasplante, que en
esta subpoblación de pacientes es más larga. Así, en
un análisis de 121 pacientes de edad igual o inferior
a 55 años la supervivencia mediana fue de 10,7 años,
es decir, más del doble de la supervivencia global de
los enfermos con mielofibrosis idiopática 9. Según la
presencia de 3 factores de mal pronóstico (Hb < 10 g/dl,
sintomatología constitucional y blastos en sangre periférica  1 %), se identificaron 2 subgrupos pronósticos: de bajo riesgo, que incluía a los pacientes con
ninguno o sólo un factor desfavorable, y de alto riesgo, integrado por los enfermos con 2 o 3 factores de
mal pronóstico. El primer grupo englobaba tres cuartas partes de los pacientes y su supervivencia mediana
se aproximaba a los 15 años, frente a los 33 meses de
los pacientes de alto riesgo. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la recomendación actual sería
trasplantar de entrada a los pacientes jóvenes con mielofibrosis idiopática de alto riesgo, mientras que en los
enfermos de bajo riesgo, cuya esperanza de vida es
prolongada, es razonable adoptar una conducta expectante o emplear antes tratamiento convencional,
reservando el trasplante para cuando éste fracase o
aparezcan signos de mal pronóstico 55.
No se ha podido demostrar una ventaja en la supervivencia de los pacientes sometidos a esplenectomía
00

Tabla 1. Resultados del trasplante alogénico con régimen
de acondicionamiento de intensidad reducida en la mielofibrosis
idiopática

Autor

Número
pacientes

Régimen

Quimerismo
completo

Remisión
a 1 año

Supervivencia
a 1 año

Devine
Hessling
Zander
Rondelli

4
3
21
21

Flu/Mel
Flu/Bu/ATG
Flu/Bu/ATG
Varios

4
3
20
20

100 %
100 %
75 %
*81 %*

100 %
100 %
*84 %*
%86 %**

*Seguimiento mediano: 22 meses.
**Seguimiento mediano: 31 meses.

pretrasplante 56, por lo cual deben considerarse los riesgos y ventajas de realizar la esplenectomía como preparación para el trasplante. No obstante, parece razonable realizarla en los enfermos con osteosclerosis o
esplenomegalia gigante, teniendo en cuenta su mayor
riesgo de fallo del implante 52.
El alo-TPH con régimen de acondicionamiento de intensidad reducida (RIC) se está empleando con éxito
en la mielofibrosis idiopática. Su fundamento fue la
demostración de un efecto injerto contra la mielofibrosis, tanto en el trasplante alogénico como en algunos pacientes que recibieron linfocitos del donante
tras fracasar el trasplante alogénico convencional 57,58.
En la tabla 1 se recogen los datos fundamentales de las
series de alo-TPH con RIC comunicadas hasta el momento. Como puede verse, el régimen de acondicionamiento consistió generalmente en fludarabina
(30 mg/m 2/día durante 5 días), asociada a melfalán,
busulfán o gammaglobulina antitimocítica 59-62. La experiencia más amplia con este procedimiento ha sido
publicada por Rondelli et al 62, quienes comunicaron
los resultados en 20 pacientes con mielofibrosis de
alto riesgo acondicionados con diferentes regímenes
basados en fludarabina. En todos los casos se consiguió quimerismo, aunque en 2 pacientes fue preciso
infundir linfocitos del donante. Con un seguimiento
mediano de 18 meses, la tasa de supervivencia era del
90 %, con 2 paciente muertos por complicaciones del
trasplante. Por tanto, el trasplante alogénico con régimen de acondicionamiento de intensidad reducida es
un procedimiento factible en la mielofibrosis idiopática, con una mortalidad baja. Sin embargo, hasta que
no se disponga de más información y un mayor seguimiento, sólo debería considerarse en pacientes de 45 a
65-70 años con mielofibrosis idiopática de alto riesgo
o resistentes al tratamiento convencional.

Trasplante autólogo de progenitores
hematopoyéticos
El trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (auto-TPH) es una modalidad terapéutica paliativa
de la mielofibrosis idiopática. Su fundamento es la observación de que la fibrosis medular, la esplenomegahaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 241 |
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lia y la metaplasia mieloide de la mielofibrosis idiopática pueden revertir con el tratamiento citolítico12,13,
así como el hecho de que estos pacientes tienen un
número elevado de progenitores hematopoyéticos
circulantes 63,64. Por tanto, la reducción de la población
clonal mediante tratamiento mieloablativo podría restaurar, al menos temporalmente, la hematopoyesis
benigna residual. Un análisis multicéntrico retrospectivo de 21 pacientes sometidos a auto-TPH por mielofibrosis idiopática demostró la viabilidad del procedimiento, pues en todos los pacientes se obtuvo un
número suficiente de células CD34+ 65. Sin embargo,
para asegurar el implante se aconseja el uso de factor
estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), teniendo en cuenta que en la mielofibrosis idiopática la
mayoría de células CD34+ circulantes son progenitores diferenciados y, por tanto, sin capacidad de sostener la hematopoyesis. Se observó fallo del implante
en 3 pacientes, siendo el período mediano para la recuperación granulocitaria y plaquetaria de 21 días. En
3 casos se necesitó la infusión de la reserva de progenitores (back-up). A los 2 años la supervivencia actuarial era del 61 %, con 6 pacientes fallecidos, tres por
fallo del implante y los otros tres por progresión de la
mielofibrosis. La esplenomegalia sintomática mejoró
en 7 de 10 pacientes, 10 de 17 dejaron de transfundirse y la plaquetopenia mejoró en cuatro de ocho mientras que en seis se constató una reducción significativa
de la fibrosis medular. Los anteriores resultados indican que el auto-TPH es una posibilidad terapéutica
en pacientes menores de 70 años resistentes al tratamiento y sin donante.

Talidomida y otros fármacos
inmunomoduladores
En la mielofibrosis idiopática existe una intensa proliferación vascular en la médula ósea66,67, como resultado
de la liberación en el microambiente medular de diferentes citocinas, tales como el factor de crecimiento
vascular endotelial (VEGF), el factor de crecimiento fibroblástico básico (bFGF), el factor de crecimiento
transformante  (TGF-) y otras. Este aumento de la
angiogénesis es un componente de la reacción del estroma medular propia de la mielofibrosis idiopática y
ha servido de base para la utilización de fármacos antiangiogénicos en la mielofibrosis idiopática.
La talidomida, fármaco inhibidor de la angiogénesis
dependiente del VEGF y del bFGF y del tumor necrosis
factor alpha, es el agente antiangiogénico más ampliamente utilizado en la mielofibrosis idiopática 68-70. Barosi et al 71 analizaron 62 pacientes tratados con talidomida en 5 ensayos en fase II. La duración mediana de
la enfermedad al inicio del tratamiento era de 60 meses y sólo una minoría de enfermos tenían una mielofibrosis idiopática de corta evolución. La dosis inicial
fue de 100 o 200 mg/día, que en uno de los estudios se
aumentó progresivamente hasta 800 mg/día. Dada la
elevada frecuencia de efectos secundarios, el 21 % de
los pacientes dejaron el tratamiento en las primeras
| 242 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

4 semanas, el 49 % antes de los 3 meses y el 66 % antes de los 6 meses. Además de los efectos secundarios
generales de la talidomida, tales como estreñimiento,
astenia, parestesias y somnolencia, en algunos pacientes la enfermedad empeoró durante el tratamiento.
Así, el 8 % de ellos presentaron una disminución de
la hemoglobina superior a 2 g/dl, el 10 % desarrollaron plaquetopenia y el 10 % neutropenia. Por otra
parte, casi el 20 % de los pacientes presentaron una
aceleración mieloproliferativa de la enfermedad, consistente en la aparición de trombocitosis, leucocitosis,
crecimiento de la esplenomegalia y, en un caso, metaplasia mieloide pericárdica. De los enfermos evaluables, el 29 % presentaron una mejoría de la anemia, el
38 % de la plaquetopenia y el 41 % de la esplenomegalia. Los resultados fueron mejores en las fases iniciales de la mielofibrosis idiopática y en los pacientes
no tratados previamente, sin observarse claras diferencias dependiendo de que la dosis de talidomida
fuera o no superior a 200 mg/día.
Al objeto de disminuir la toxicidad de la talidomida,
se han administrado dosis menores del fármaco. Un
grupo de 21 pacientes de la Clínica Mayo recibieron
una dosis diaria de talidomida de 50 mg, asociada durante 3 meses a prednisona oral (30 mg/día), cuya dosis se iba reduciendo paulatinamente hasta su supresión 72. Únicamente un 5 % de los pacientes dejaron el
tratamiento por intolerancia. La anemia mejoró en
el 70 % de los pacientes (el 40 % dejaron de transfundirse), la plaquetopenia mejoró en el 75 % de los casos
y se observó reducción de la esplenomegalia en el
19 % de los enfermos. Las respuestas fueron por lo general duraderas tras la suspensión de la prednisona. En
un estudio europeo de 63 pacientes la dosis de talidomida administrada fue así mismo de 50 mg/día pero
sin asociarse la prednisona 73. La tasa de abandono del
tratamiento fue del 49 %, la plaquetopenia mejoró en
el 38 % de los casos y la esplenomegalia en el 36 %,
pero sólo un 11 % de los enfermos experimentaron
una mejoría de la anemia. Por ello, teniendo en cuenta
su tolerancia y eficacia, la combinación de talidomida
a bajas dosis con prednisona es una opción terapéutica a considerar en la mielofibrosis idiopática, especialmente en los pacientes con anemia o plaquetopenia.
Recientemente se ha ensayado la lenalidomida (Revlimid®), fármaco inmunomodulador (IMiD) derivado
de la talidomida, en la mielofibrosis idiopática. De un
total de 27 pacientes tratados en la Clínica Mayo con
una dosis de 10 mg/día de lenalidomida, el 25 %
abandonaron el tratamiento por toxicidad, en un 26 %
se redujo la esplenomegalia, en un 22 % mejoró la
anemia y en un 67 % la sintomatología constitucional 74. En otro estudio del hospital MD Anderson se
incluyeron 41 pacientes, de los cuales 20 eran evaluables por haber recibido al menos un mes de tratamiento 75. Se observó respuesta completa en 2 pacientes, parcial en 2 casos y mejoría clinicohematológica
en otros seis, con buena tolerancia.
Etanercept, forma dimérica recombinante del receptor
soluble del tumor necrosis factor, ha mostrado cierta eficacia para paliar la sintomatología constitucional asociada a la mielofibrosis 76. Recientemente se ha combi00
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nado este fármaco con talidomida a dosis bajas y
prednisona pero, si bien la tolerancia al tratamiento
fue satisfactoria, los resultados no mejoraron los de la
combinación de talidomida y prednisona 77.

Imatinib y otros inhibidores de tirosincinasas
Imatinib, además de inhibir la proteína Bcr/Abl, tiene
un efecto inhibidor del receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (platelet-derived
growth factor o PDGF-R) y del c-kit 78, lo que ha servido
de base para ensayarlo en la mielofibrosis idiopática.
De la experiencia con 73 pacientes tratados con imatinib en 5 estudios 79-83 puede concluirse que los efectos
secundarios son importantes, lo que conlleva el abandono frecuente del tratamiento. Así, entre el 15 y el
60 % de los pacientes presentaron neutropenia, habitualmente aquéllos con recuentos leucocitarios bajos,
y entre el 48 y el 82 % presentaron leucocitosis y/o
trombocitosis. La toxicidad extrahematológica fue frecuente, consistiendo fundamentalmente en edema,
astenia, mialgias y dolores óseos. Tales efectos adversos no quedaban compensados por la eficacia del fármaco, pues su efecto en la anemia, la plaquetopenia
y la esplenomegalia fue escaso. Por ello, no parece
existir un claro papel para imatinib en la mielofibrosis idiopática.
Tipifarnib (R115777, Zarnestra) es un inhibidor de la
farnesiltransferasa que ejerce un efecto antiproliferativo in vitro sobre los progenitores hematopoyéticos de
los pacientes con mielofibrosis idiopática 84. En un grupo de 8 pacientes tratados con este fármaco se registró
un 25 % de respuestas en la anemia y la esplenomegalia, observándose las respuestas favorables en los enfermos con niveles significativamente más altos de
VEGF en plasma 85. En otro estudio de 18 pacientes se
observó un efecto del fármaco sobre la esplenomegalia pero no sobre la anemia 86. Por su parte, los resultados preliminares del inhibidor del VEGF SU5416
indican una actividad terapéutica mínima en la mielofibrosis idiopática 87.
En el futuro inmediato las modalidades terapéuticas
con potencial de aplicación en la mielofibrosis son
los inhibidores de proteosomas como bortezomib, los
agentes desmetilantes como azacitidina o decitabina,
los anticuerpos neutralizantes del factor de crecimiento vasculoendotelial y, en los pacientes con la mutación del gen JAK2, los inhibidores de JAK2 o las vacunas autólogas frente a los péptidos de JAK2.
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Sistema hemostático. ¿Qué hay de nuevo?
COORDINADORES: V. VICENTE. Murcia
F. VELASCO. Córdoba

Resumen del simposio
El objetivo de este simposio es abordar y discutir diferentes aspectos donde se están generando notables conocimientos en
los últimos años, pretendiendo abarcar desde temas de contenido más básico a otros eminentemente clínicos.
Iniciando por los aspectos más básicos, la Dra. López-Pedrera et al nos hacen una puesta al día de los notables conocimientos que se están generando relacionados con la activación del sistema hemostático y el papel que desempeñan las membranas celulares. Hasta hace unos años, hablar de activación del sistema hemostático implicaba fundamentalmente centrarnos
en la interacción de proteínas plasmáticas, y el papel de la membrana celular se circunscribía casi exclusivamente a las de las
plaquetas. En esta presentación queda de manifiesto cómo la membrana celular es un elemento crucial en la activación proteica del sistema hemostático, que implica interacción celular y transmisión de señales, aspectos todos ellos importantes para
una compresión más real del sistema hemostático, tanto en la salud como en la enfermedad. El papel que desempeña en la
regulación del sistema hemostático la interacción de proteínas plasmáticas con receptores de la membrana de diferentes elementos celulares –plaquetas, células endoteliales, monocitos y macrófagos, eritrocitos, etc.– tienen una repercusión fisiológica y patológica muy diferentes. Igualmente el Dr. López-Pedrera et al revisan con especial énfasis los mecanismos moleculares
que modulan la interacción entre células, en especial las de las células tumorales con los elementos celulares ya comentados,
interacciones capaces de modificar el sistema hemostático y condicionar el comportamiento y evolución clínica. La generación
de este nuevo conocimiento está ayudando de forma relevante en la búsqueda de nuevas terapias antitrombóticas.
El Dr. Corral et al revisan los cada vez más numerosos elementos genéticos que condicionan el equilibrio de la balanza hemostática, lo que ha justificado que la trombosis se haya asentado desde hace años conceptualmente como enfermedad poligénica. Estando ya inmersos en la era “posgenómica”, el Dr. Corral et al insisten en la necesidad de abrir nuevos caminos
para desvelar el papel que desempeñan numerosos determinantes genéticos involucrados en el desequilibrio hemostático. En
concreto, nos presentan nuevos datos relacionados con el riesgo trombótico. El primero de ellos hace referencia a la relación
de determinadas modificaciones genéticas del inhibidor de la proteasa dependiente de la proteína Z (ZPI), serpina con función
anticoagulante al regular la actividad de FXa, situación que incrementa en tres veces el riesgo trombótico. Por otra parte, hacen referencia a la importancia que pueden ir adquiriendo en la definición del desequilibrio hemostático las alteraciones genéticas generadas por factores de transcripción, chaperones moleculares, o por proteínas surgidas en modificaciones postraduccionales. Alteraciones, alguna de ellas, que no pueden identificarse con los sistemas rutinarios de diagnóstico.
Durante los últimos años ha adquirido relevancia la patología, bien congénita como adquirida, de una enzima reguladora
de la presencia de multímeros de factor von Willebrand (FvW) plasmático, enzima conocida como ADAMTS-13. Su variación
puede condicionar un cuadro clínico cada vez más presente en la práctica diaria como es la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT). El Dr .Batlle et al abordan las peculiaridades funcionales de esta enzima, en especial la que mantiene con su
sustrato principal, el FvW. Revisan los problemas metodológicos para su detección funcional y niveles antigénicos. Finalmente se centran en las posibles formas de expresión clínica de la patología de ADAMTS-13, anomalías trombóticas secundarias
a alteraciones genéticas de su gen codificador, así como a situaciones donde puede aparecer un inhibidor adquirido de su
función. Por otra parte, se revisa como modificaciones genéticas de su sustrato principal, el FvW, puede hacer esta proteína
más sensible a su interacción con ADAMTS-13 y favorecer la presencia de complicaciones hemorrágicas. Tal como señalan los
autores, queda un notable campo por explorar y que su estudio posiblemente nos ayuden a desvelar el mecanismo aún desconocido de ciertas tendencias hemorrágicas y trombóticas. Igualmente, podamos conseguir una base para plantear la utilización de moléculas truncadas de ADAMTS-13 en el tratamiento y prevención de episodios de PTT.
Las hemorragias mucocutáneas secundarias a diferentes anomalías de la hemostasia primaria constituye un grupo heterogéneo y frecuente en la clínica. Curiosamente existen muy pocos estudios sistemáticos que aborden este problema. El Dr.
Mezzano et al, aportan una notable y amplia experiencia en la caracterización clínica y de laboratorio de pacientes con hemorragias mucocutáneas. El estudio sistemático de casi 300 pacientes, les permite extraer una serie de información de utilidad
clínica. Los niveles de FvW plasmático deberían ser considerados como un factor de riesgo más que una causa de hemorragia. Existe un importante número de pacientes donde no se detecta alteración hemostática alguna –plaquetaria y/o plasmática–. Describen estos autores, cómo en los pacientes con una mayor tendencia hemorrágica es frecuente la asociación de dos
anomalías, por ejemplo, enfermedad de von Willebrand y defectos de la función plaquetaria. Estos datos obligan a pensar en
el efecto sinérgico de pequeños defectos para explicar la expresión clínica de las hemorragias moderadas y leves de carácter
mucocutáneo. En la caracterización biológica llevada a término en estos pacientes, el Dr. Mezzano et al también comprueban la falta de sensibilidad del tiempo de hemorragia para detectar y caracterizar adecuadamente estas situaciones.
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DETERMINANTES GENÉTICOS
DE LA BALANZA HEMOSTÁTICA
J. CORRAL, R. GONZÁLEZ-CONEJERO,
D. HERNÁNDEZ-ESPINOSA, A. ORDÓÑEZ
Y V. VICENTE
Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia.

El sistema hemostático es una adquisición evolutiva
(cuyo origen se estima en unos 430 millones de años)
desarrollado para evitar los problemas derivados de
un sistema circulatorio cerrado y de alta presión. La lesión endotelial de un sistema circulatorio de este tipo
provocaría una hemorragia que tendría necesariamente efectos letales. Para evitar el sangrado, se desarrolla
un sistema de respuesta sencillo, rápido y potente a
señales procoagulantes que permite la formación del
tapón hemostático. De esta forma, el sistema hemostático de organismos superiores está formado por un
reducido número de moléculas y células. Además,
para conseguir una respuesta rápida y potente, el mecanismo de respuesta seleccionado evolutivamente
prescinde de la síntesis proteica y se basa en reacciones proteolíticas y liberación de proteínas acumuladas
en orgánulos. Pero un sistema de esta potencia no
puede estar descontrolado. Su respuesta debe estar finamente regulada para restringir su acción al momento y lugar donde se produce el daño endotelial. Por
ello, el sistema hemostático está formado por elementos efectores (procoagulantes), reguladores (anticoagulantes) y reparadores (fibrinolíticos) perfectamente
equilibrados para: a) mantener la sangre en estado
fluido en condiciones normales; b) tener la capacidad
de responder de forma rápida y potente a estímulos
procoagulantes, y c) contar con sistemas que posteriormente sean capaces de controlar la trombina generada y eliminen el coágulo de fibrina para volver a la
situación normal. Sin embargo, el precio que el organismo tiene que pagar por tener un sistema hemostático con estas características no es despreciable. La
sensibilidad del sistema incluso a pequeños cambios
hace que cualquier factor que comprometa la producción, actividad, biodisponibilidad, o metabolismo de
factores procoagulantes, anticoagulantes o fibrinolíticos pueda afectar al balance hemostático. Las consecuencias de un desequilibrio de este sistema que lleve
a una mayor o menor capacidad de respuesta, así
como una disfunción en la regulación de la misma,
pueden ser de dos tipos: patológicas y terapéuticas. La
alteración del balance hemostático puede facilitar el
desarrollo de trastornos hemorrágicos o trombóticos,
ambas patologías cruciales desde el punto de vista de
morbimortalidad (especialmente la patología trombótica). Pero también un desequilibrio hemostático, incluso moderado, puede condicionar la eficacia o los
efectos adversos asociados a tratamientos que tienen
como diana al sistema hemostático, y que engloban
tratamientos tan frecuentes e importantes en nuestra
sociedad como las terapias anticoagulante, antiplaquetaria o fibrinolítica. Por tanto, la identificación de
factores que afecten al balance hemostático tiene gran
00

trascendencia. Estos factores pueden ser tanto ambientales como genéticos. Los últimos tienen gran importancia pues están presentes a lo largo de la vida, no
se pueden corregir (salvo desarrollo de terapia génica)
y se trasmiten a la descendencia. Por todas estas razones, la identificación de factores genéticos que afecten al balance hemostático tiene importantes repercusiones.
En este congreso se hablará de los farmacogenética del
sistema hemostático, por lo que en este trabajo nos
centraremos en los factores genéticos que desequilibran el sistema hemostático con consecuencias patológicas procoagulantes, y que por tanto se asocian con
el desarrollo de trombosis. Sin embargo, el mismo
esquema que emplearemos en este trabajo y las consecuencias que saquemos se puede aplicar a los elementos genéticos que desequilibran el balance hemostático con consecuencias hemorrágicas. Tampoco
abarcaremos toda la patología trombótica. Nuestro interés se enfoca principalmente hacia la trombosis venosa, ya que aunque las conclusiones se puedan extrapolar a la trombosis arterial, esta es una patología
mucho más compleja en la que además del sistema
hemostático existen muchos más sistemas que también desempeñan un papel trascendente en su etiología. Además, no podemos olvidar que la trombosis
venosa constituye un importante problema sociosanitario por su elevada morbimortalidad, que a veces se
ha subestimado. Aproximadamente 1/1.000 habitantes/año sufre un episodio de trombosis venosa, incidencia que aumenta en pacientes hospitalizados 1. El
hecho de que hasta un 60 % de la predisposición a
este tipo de trombosis sea atribuible a componentes
genéticos 2 justifica la búsqueda de alteraciones genéticas en este contexto. Finalmente, no debemos olvidar
que el objetivo último de la identificación de factores
genéticos implicados en la trombosis venosa es la de
facilitar actuaciones profilácticas que reduzcan el desarrollo de episodios trombóticos (tanto en pacientes
con episodios previos como en sujetos sanos), y ayudar a definir con precisión tratamientos anticoagulantes efectivos. Este camino ha sido largo y complejo,
con cambios radicales en la visión y trascendencia de
los factores genéticos implicados en trombosis venosa
como se resume en la figura 1A, y comentaremos a
continuación.

Trombosis venosa como enfermedad
monogénica
Desde 1905 se han descrito familias con marcada predisposición a sufrir episodios de trombosis venosa lo
que, claramente sugiere la existencia de factores genéticos en esta enfermedad. Sin embargo, la primera
identificación de alteraciones genéticas en elementos
del sistema hemostático asociados con el desarrollo
de trombosis venosa es relativamente reciente. En
1965, el hematólogo Noruego Olav Egeberg observó
que los pacientes con trombosis venosa de una misma
familia presentaban una deficiencia del 50 % en los nihaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 247 |
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veles de un poderoso anticoagulante, la antitrombina 3. Sin embargo, tuvieron que transcurrir 18 años
para que se desarrollaran métodos moleculares que
permitieran la identificación de la primera mutación
en el gen de la antitrombina 4. Situaciones similares
(trombofilia asociada con diferentes fenotipos hemostáticos como la deficiencia de proteína C o proteína S,
otras moléculas anticoagulantes) llevaron a identificar
nuevas alteraciones genéticas con relevancia trombótica 5,6. En los casos descritos hasta la fecha con déficit
de anticoagulantes, una simple mutación (que en la
mayoría de los casos es puntual y afecta a un solo alelo, por lo tanto autosómica dominante) por diferentes
mecanismos provoca una deficiencia funcional circulante de la molécula codificada por el gen, lo que condiciona un grave estado protrombótico. Este dato,
junto al hecho de que estas mutaciones se describen
casi exclusivamente en una familia (en otras palabras,
son mutaciones raras que incluso en su conjunto apenas se identifican el 0,3 % de la población general),
llevaron a considerar, hasta la década de 1990, que la
trombosis venosa era una enfermedad monogénica.
La simple mutación de un solo alelo de un gen que codifique una proteína hemostática relevante era necesaria y suficiente como para incrementar de forma muy significativa el riesgo trombótico (odds ratio
[OR] > 20).

Trombosis venosa como enfermedad
poligénica
Sin embargo, los casos con trombosis venosa que presentan alguna de estas alteraciones moleculares son escasos. Sólo el 10 % de pacientes no seleccionados tienen alguna alteración monogénica responsable de la
deficiencia de antitrombina, proteína C o proteína S1.
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Figura 1. A) Identificación temporal de factores genéticos asociados con la trombosis venosa.
B) Factores de riesgo genético
identificados en una serie de
1.000 pacientes españoles.

Estos datos apoyan la existencia de otras alteraciones
genéticas. La identificación de nuevas mutaciones raras continua desde entonces. Pero la constatación de
que la mayoría de la diversidad genética de una población es atribuible a alelos comunes (es decir, a variaciones nucleotídicas presentes en más del 1 % de la
población, los polimorfismos), introdujo un nuevo tipo
de elemento genético que puede estar implicado en la
trombosis venosa. De hecho, en la década de 1990 surgió la hipótesis de “variantes comunes/enfermedades
comunes”, por la que las variaciones alélicas funcionales comunes probablemente modularan la susceptibilidad a enfermedades complejas y comunes, así como la
severidad y pronóstico de las mismas 7. Los resultados
cruciales que sustentaron esta hipótesis se obtuvieron
precisamente en trombosis venosa por el grupo del Dr.
Bertina en Leiden (Holanda). Entre los años 1994 y
1996 este grupo identificó dos polimorfismos funcionales hemostáticos, factor V Leiden y protrombina
G20210A, frecuentes en la población sana que, ligeramente desequilibran el balance hemostático hacia
el lado procoagulante (de hecho, ambas alteraciones
se asocian con mayor potencial de generación de
trombina), y que incrementan de forma moderada
(OR = 3-7) el riesgo de desarrollar episodios de trombosis venosa 8,9. El riesgo trombótico para ambos polimorfismos se incrementa de forma significativa si la alteración aparece en homozigosis, y si están presentes
simultáneamente en el mismo sujeto1. Estos datos confirman que la trombosis venosa es una patología multigénica y poligénica, ya que la interacción gen-gen, y
en definitiva el conjunto de las características genéticas
de un individuo define el riesgo de sufrir un episodio
trombótico venoso. Actualmente nadie duda que la
trombosis venosa es una enfermedad compleja y multifactorial en la que las interacciones entre factores génicos y factores ambientales determinan el desarrollo
de la enfermedad10.
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Identificación de nuevas alteraciones
genéticas en trombosis venosa
La identificación de estos polimorfismos protrombóticos aumentaron de forma significativa el número de
casos con trombosis venosa en los que se identificaba
alguna alteración genética. Pero todavía más del 65 %
de los casos con trombosis venosa no presentaba estos polimorfismos o mutaciones graves. Era obvia la
existencia de otros factores de riesgo genético todavía no identificados. Su búsqueda se abordó básicamente mediante dos aproximaciones: a) estudiando
genes candidatos cuya funcionalidad en el sistema y
potencialidad en la etiología de la enfermedad es obvia, o b) mediante análisis completo del genoma empleando miles de marcadores anónimos distribuidos
por el genoma. Ambas aproximaciones pueden ser
evaluadas usando dos métodos: análisis de ligamiento
o estudios de asociación. Desgraciadamente y pese a
los recursos y esfuerzos destinados en ambos campos,
los resultados han sido ciertamente frustrantes. Han
sido 12 años de estudio en los que se han evaluado
más de 100 alteraciones genéticas que afectan a la
práctica totalidad de elementos del sistema hemostático, y varios estudios de ligamiento genético, publicados en más de 200 artículos. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos sólo ofrecen resultados negativos,
y aquellos que identifican alguna asociación con riesgo trombótico, este es muy suave, se identifica en un
estudio pequeño (con pocos pacientes y controles), se
restringe a un subgrupo muy específico de pacientes,
y lo que es más relevante, no es confirmado en estudios posteriores realizados por otros grupos. Ejemplos
representativos son los polimorfismos del fibrinógeno, trombomodulina, TFPI, TAFI, EPCR, FV H2R, TF,
FXII o FXIII 11,12. Quizás un polimorfismo que deba
estudiarse con atención, por los resultados obtenidos
en 2 estudios caso-control relevantes (LETS y Leeds),
es el cambio H95R en la cadena B del FXIII13.

Nuevas estrategias y nuevos factores
de riesgo genético
Al menos tres razones encontramos para explicar
estos resultados tan decepcionantes. Primera, que el
riesgo asociado a ciertos polimorfismos si se estudian de forma independiente pueda ser tan bajo que
no se detecte, o que varíe dependiendo de la muestra
o del diseño del estudio (background genético, factores ambientales, end-point, etc.). En la era posgenómica, es necesario integrar la variabilidad de los más
de 20.000 genes para definir la base molecular de enfermedades poligénicas y complejas como la trombosis venosa. Por tanto, una visión completa de la
trombosis venosa no se puede realizar sin la identificación de perfiles genéticos y la interacción genambiente para definir con precisión los cambios genéticos implicados en esta patología.
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En segundo lugar también es razonable pensar que
no se hayan buscado alteraciones en todos los genes
candidatos. Otras moléculas, bien porque se hayan
identificado recientemente o porque no se hayan incluido dentro del sistema hemostático clásico, podrían
afectar directa o indirectamente el balance hemostático, condicionando un riesgo trombótico. Un ejemplo
lo constituye el inhibidor de proteasa dependiente de
proteína Z (ZPI), una serpina a la que recientemente
se le ha asignado un papel anticoagulante 14. Dos trabajos independientes muestran cómo dos alteraciones
que generan sendos codones stop incrementan el riesgo trombótico. En un caso, se trata de una mutación
(Trp303Stop) sólo descrita en el 4 % de pacientes con
trombosis venosa de Nueva Zelanda 15. El otro cambio (Arg67Stop) se trata de un polimorfismo que incrementa tres veces el riesgo trombótico, según los
datos de un estudio de colaboración que hemos realizado 4 grupos españoles16. Pero además, alteraciones
genéticas en factores de transcripción, chaperones
moleculares, o proteínas implicadas en modificaciones postraduccionales pueden, de forma indirecta,
afectar a diferentes elementos hemostáticos generando un estado procoagulante. Por lo tanto, en primer
lugar es necesario identificar otros genes candidatos
(para lo que se pueden emplear estrategias como la
definida en el estudio GAIT 2) para, posteriormente
buscar alteraciones genéticas que incrementen el riesgo de desarrollar trombosis venosa.
Finalmente no podemos descartar que algunas de estas alteraciones genéticas no se hayan identificado por
el empleo de sistemas incorrectos de diagnóstico. El
ejemplo más representativo lo acabamos de obtener
en un estudio de colaboración de 4 hospitales españoles (Corral et al datos no publicados). Hemos comprobado que en nuestro país existe una alteración genética en el gen de la antitrombina, responsable del
cambio Ala384Ser, con características intermedias entre un polimorfismo y una mutación (ya que está presente en el 0,2 % de la población general). Sin embargo, esta alteración genética incrementa de forma
significativa el riesgo de trombosis venosa (hasta nueve veces). Además, esta alteración por sí sola es responsable de la mayoría de las deficiencias de este potente anticoagulante. Lo realmente curioso es que este
cambio genético ha pasado desapercibido hasta la fecha porque los sistemas normalmente empleados en
el diagnóstico de deficiencia de antitrombina (sistemas antigénicos o anti-FXa) incluyen a los portadores
de esta alteración como sujetos sin deficiencia de antitrombina de forma errónea.

Conclusiones
La trombosis venosa es una patología suficientemente
relevante en nuestra sociedad como para proseguir la
búsqueda de nuevos factores de riesgo genético. Pese
al reciente desarrollo tecnológico, al conocimiento
del genoma humano, y al incremento de los recursos
en investigación, todavía hasta en el 60 % de los casos
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de trombosis venosa desconocemos la o las alteraciones genéticas que han favorecido su aparición (fig. 1B).
Es necesario emplear sistemas alternativos de búsqueda, sin excluir elementos cuya relación con el sistema
hemostático no esté claramente definida. En cualquier
caso, tenemos que tener en cuenta el carácter poligénico y multifactorial de esta patología, lo que implica
la necesidad de integrar gran cantidad de elementos
genéticos y factores ambientales para definir el riesgo
de cada sujeto a sufrir un episodio trombótico. De
esta forma, podremos dar una mayor aplicación clínica práctica a los datos genéticos, definiendo riesgos
precisos tanto de sufrir un primer episodio como episodios recurrentes, y así facilitar actuaciones profilácticas o terapéuticas efectivas.
Cuando se identifique una alteración genética que
modifique el balance hemostático, no podemos centrar nuestra atención exclusivamente hacia sus repercusiones trombóticas, por mucha trascendencia médico-social que tengan. Ese desequilibrio también
puede tener trascendencia en el otro lado de la balanza hemostática, en el hemorrágico. De hecho, la existencia de varias alteraciones genéticas procoagulantes
como el factor V Leiden o la mutación de la antitrombina Ala384Ser se ha sugerido pueda haber sido seleccionada evolutivamente. La alta prevalencia de estas
alteraciones en la población general podría explicarse
por los efectos beneficiosos que tendrían antes situaciones de riesgo hemorrágico tal y como se ha demostrado con diferentes ejemplos 17,18. En cualquier caso,
las características genéticas de una persona, propias
exclusivamente de esa persona (y que explican la heterogeneidad del sistema hemostático en la población) 19, determinarán el comportamiento del mismo
ante situaciones trombóticas o hemorrágicas, y por
tanto condicionarán de diferente forma el desarrollo
de patologías hemostáticas, trombóticas o hemorrágicas.
Tenemos que terminar esta revisión siendo críticos
con la genética. La genética ciertamente es potencialidad, pero no podemos olvidar que tras la síntesis de
una proteína, gobernada por el genoma, existen otros
factores, que no necesariamente tienen por qué ser
genéticos, que pueden condicionar la funcionalidad
de esa proteína y que pueden estar implicados en el
desequilibrio del balance hemostático 19. El ejemplo
más claro lo constituyen los cambios conformacionales en antitrombina determinados por fármacos que
causan deficiencia de esta proteína en sujetos sin
mutaciones 20. El objetivo final es poder definir todos
los elementos, genéticos y ambientales, que provocan
el desequilibrio procoagulante del sistema hemostático.
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Resumen
La enzima que procesa el factor von Willebrand
(FvW) se ha denominado ADAMTS-13 por sus particularidades moleculares y funcionales. En la actualidad se conoce tanto su estructura como el gen que la
codifica, así como su acción sobre el FvW. Participa
en diversas entidades nosológicas tanto congénitas
como adquiridas, siendo la más conocida la púrpura
trombótica trombocitopénica (PTT). A pesar de su
mayor conocimiento todavía persisten numerosas incógnitas en relación con el ADAMTS-13 y los autoanticuerpos frente a este enzima detectados en la
PTT, y se considera que en su génesis deben contribuir otros factores genético y ambientales, hoy por
hoy no bien conocidos. Su papel se ha visto ampliado
al descubrirse su acción en ciertas formas de enfermedad de von Willebrand (EvW), en especial algunas
formas del subtipo 2A, que muestran una hipersusceptibilidad a esta enzima. Además, puede ejercer
un importante papel en la EvW adquirida asociada a
la estenosis valvular grave, como consecuencia de un
aumento de su función al generarse un elevado estrés circulatorio. Por ello no sólo participa en el marco de trombosis sino también en el de las diátesis hemorrágicas.

Introducción
La primera descripción de la PTT la realizó Moschcowitz en 19251, siendo ampliada a lo largo de los años
1940. Consistía en un síndrome clínico heterogéneo
caracterizado por anemia hemolítica y cambios microangiopáticos en los eritrocitos, trombocitopenia, y
alteraciones neurológicas fluctuantes (a menudo extrañas). Además con frecuencia aparecía fiebre y fracaso renal que completaban los cinco aspectos relevantes del síndrome. Posteriormente en 1955 Gasser 2
presentó una situación clínica particular, con muchos
rasgos en común con la PTT, que ha venido recibiendo el nombre de síndrome hemolítico urémico (SHU).
Durante mucho tiempo la fisiopatología de estos síndromes fue un verdadero misterio. En 1982 Moake 3
señaló por primera vez la implicación del FvW, en especial de sus multímeros de mayor tamaño, deduciendo la posible existencia de una supuesta depolimerasa
del FvW, no descrita todavía, que debía estar involucrada en el mecanismo patogenético (fig. 1). En 1996
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Furlam y Tsai logran purificar parcialmente una enzima, calcio y cinc dependiente (metaloproteasa), cuya
activación era favorecida por el estrés circulatorio, y
que inicialmente denominaron proteasa “rompedora”
del FvW. Además se observó deficiencia de esta enzima en los niños con PTT hereditaria, y en una gran
parte de los adultos con la forma adquirida asociada a
autoanticuerpos frente a esta enzima.
Es en el 2001 cuando se logra la purificación completa de la enzima, que recibiría la denominación específica de ADAMTS-13 en base a sus propiedades moleculares (A Disintegrin and Metalloproteinase domain,
with ThromboSpondin type-1 modules) 4-6. A su vez, el gen
de esta enzima se descubrió en 2001 7. A partir de
2004 diversos autores fueron perfilando una hipótesis
fisiopatológica de la PTT.
La metaloproteasa denominada ADAMTS-13 pertenece a una familia de proteasas cinc dependientes que
desempeñan un papel importante en varios procesos
normales y patológicos incluyendo la artritis y el cáncer. El ADAMTS-13 proteoliza al FvW, participando
en la fisiopatología de la PTT/SHU. Así, el bloqueo
de esta enzima, por anticuerpos o su deficiencia, motiva un procesamiento más lento de los multímeros de
mayor tamaño del FvW, alargando su estancia en la
circulación y facilitando la activación de plaquetas y
la formación de trombos plaquetarios.
El papel del ADAMTS-13 se ha visto ampliado al
comprobar recientemente la diferente sensibilidad a
esta enzima del FvW patológico en algunos tipos de
mutaciones. Estos hallazgos, además de poder explicar mejor algunos de los mecanismos subyacentes en
ciertas formas de la EvW, abren la perspectiva de una
potencial existencia de mutaciones con menor susceptibilidad al ADAMTS-13, estableciendo nuevos
vínculos potenciales entre el gen del FvW y la trombosis.

Célula
endotelial

Actividad

Remisión

Plasma
normal
Multímeros
de tamaño
inusualmente
elevado

Figura 1. Análisis multimérico del FvW en la PTT. Primera observación de la implicación del FvW en la PTT realizada en 1982. En
ella se señala: Remisión: aparición en la PTT de multímeros del
FvW de mayor tamaño que los observados en plasma normal, con
aspecto similar al patrón del FvW endotelial. Actividad: pérdida de
los multímeros de mayor tamaño (durante la recaída), en comparación con el patrón normal.
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ADAMTS-13. Proteína y su gen. Función
Su gen se localiza en el cromosoma 9q34, incluye
29 exones con una longitud de 37 kb y que codifica
una proteína de 1.427 aminoácidos 6-8. La secuencia del
ADN complementario (ADNc), actualmente conocida, indica que el gen es mucho más extenso de lo que
se había previsto. Este gen se expresa en el hígado, en
las células perisinusoidales que poseen unas prolongaciones irregulares dendríticas, que se extienden entre
los hepatocitos.
La secuencia de la proteína posee una estructura similar a la de otras proteasas ADAMTS, pero con unos
aspectos únicos que sugieren diferentes modos de
unión a los ligandos.
Consta de una pre-prorregión, un dominio metaloproteasa, otro tipo disintegrina, y un motivo trombospondina tipo 1 (Tsp1), un dominio rico en cisteína,
una zona espaciadora, nuevas repeticiones adicionales
Tsp1, y los dominios denominados CUB. Precisa de
los cationes calcio y cinc para ejercer su función
(fig. 2). El ADAMTS-13 rompe el FvW en su dominio
A2 a nivel de la unión Tyr1605-Met1606. Los dominios ricos en cisteína y espaciador son esenciales para
ejercer su acción proteolítica, y su modificación estructural motiva una notable reducción de su actividad funcional. Los dominios ricos en cisteína poseen
además los epítopos mayores en relación con los anticuerpos detectados en clínica humana.
El ADAMTS-13 se genera como zimógeno que precisa su activación proteolítica, posiblemente dependiente de furina intracelular. El dominio rico en cisteína contiene la secuencia RGDS, que puede mediar en
la unión integrín dependiente a las plaquetas u otras
células. Su splicing alternativo conduce al menos a siete formas variantes de molécula truncada en diferentes posiciones después del dominio proteasa. Este último hecho puede tener un significado funcional a

través del desarrollo de moléculas diferentes con distintas capacidades de interacción con cofactores, tejido conjuntivo, plaquetas y el propio FvW.
El hecho de que la forma silvestre y la mutante sin
módulo espaciador sean más activas en presencia de
plasma hace sospechar la existencia de posibles cofactores del ADAMTS-13.

Relación ADAMTS-13 Y FvW
El FvW puede considerarse como un componente móvil del tejido conjuntivo que se incorpora en los lugares
de lesión vascular, en donde media la adhesión plaquetaria, siendo degradado por el ADAMTS-13 6,7,9. Los
dominios CUB de esta enzima pueden servir como
pantalanes del ADAMTS-13 por donde se une a los
multímeros de alto peso molecular del FvW (MAPM
FvW), en condiciones adecuadas de flujo, lo que supone un paso esencial en la iniciación de la proteólisis de
dichos multímeros. La enzima así unida rompe al FvW
por su dominio A2 en la zona antes señalada, liberando en el plasma multímeros de menor tamaño, que ya
no son accesibles a la acción de la enzima. Se ha detectado también el ADAMTS-13 en las plaquetas,
cuyo papel puede ser el de evitar la brusca liberación
de los MAPM FvW hiperactivos a partir de las plaquetas. La degradación de estos multímeros a partir de la
célula endotelial acontece fisiológicamente de forma
rápida en la superficie celular. Si este proceso se interrumpe se produce el trastorno trombótico microvascular característico de la PTT. Así pues, el ADAMTS13 regula el tamaño del trombo preferentemente en las
zonas de cohesión interplaquetaria dependientes del
FvW en situaciones de elevado estrés circulatorio.
Hace algunos años se demostró que la administración de acetato de desmopresina en sujetos normales
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Figura 2. Moléculas del ADAMTS13 y del FvW. Se indican las diferentes partes de ambas moléculas, codificadas por genes
ubicados en el cromosoma 9 y
12, respectivamente. Se indica el
lugar de rotura del FvW por este
enzima.
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se acompañaba de una mayor proteolización transitoria del FvW. Este fenómeno no era atribuible a una
actuación del sistema fibrinolítico 10. Estudiando el
efecto de la desmopresina y la infusión de concentrado de FvW se ha podido comprobar una relación
inversa entre las concentraciones plasmáticas del
ADAMTS-13 y del FvW, muy posiblemente por consumo del primero ante valores elevados del segundo.
Además, algunos investigadores han señalado la
existencia de una correlación inversa entre los valores de FvW:AG y los del FvW:CB tras la administración de este fármaco, sugiriendo que ello podría
guardar relación con una actuación y consumo del
ADAMTS-13 tras su infusión 11. No obstante otros
estudios no han podido confirmar estos hechos.
Existen mecanismos reguladores de la función del
ADAMTS-13 observándose que la liberación local de
Tsp1 a partir de plaquetas protege al FvW no desplegado unido al endotelio y al subendotelio, evitando su
degradación por la enzima plasmática, y asegurando
el contacto interplaquetario y la adherencia al trombo
en la zona de endotelio dañado.

Metodologías para su determinación
Se han desarrollado diversos acercamientos metodológicos, los iniciales eran muy laboriosos y poco prácticos, y por ello han surgido nuevas pruebas más rápidas y de mayor potencial utilidad práctica 12,13. Se
pueden agrupar en tres tipos:
1. Ensayos funcionales con FvW de molécula completa. Se
han descrito numerosas variantes metodológicas.
Esencialmente se basan en la degradación del FvW
de molécula completa ya sea plasmático o de origen recombinante, bien endógeno o exógeno puri-

ficado (como sustrato), por la enzima presente en
el plasma o muestra a analizar. El grado de proteólisis es analizado bien mediante análisis multimérico, o mediciones del FvW:RCo o FvW:CB (fig. 3).
Estos ensayos requieren someter al FvW a unas
condiciones que permitan su desplegamiento, facilitando el acceso de la enzima al lugar de rotura de
aquella proteína, lo que se logra mediante la inclusión de urea o guanidina. A su vez requieren la presencia de cationes divalentes.
2. Ensayos funcionales con molécula parcial del FvW. Emplean segmentos concretos de la molécula del FvW
recombinante. Estos segmentos incluyen la zona
susceptible de rotura por el ADAMTS-13. Uno de
ellos ha mostrado ser ser muy eficiente, emplea el
segmento que abarca el péptido D1596 to R1668
del FvW, que obtenido por síntesis química se le
incorpora una marcador fluorescente (FvW73) y
utiliza un sistema de detección basada en la transmisión de energía fluorescencia/resonancia (FRETSFvW73) 13, y permite obtener el resultado en una
hora.
Se han propuesto otros métodos que emplean
fragmentos de FvW recombinante y sistemas de
detección basados en espectrometría de masas, o
péptidos conjugados con peroxidasa, que aunque
eficaces son hoy por ello menos conocidos.
Estos métodos son útiles también para cuantificar
o valorar niveles de anticuerpos específicos del
ADAMTS-13, siempre que sean de carácter neutralizante14. A diferencia de los primeros no precisan condiciones desnaturalizantes del sustrato y
suelen ser mucho más rápidos.
3. Ensayos inmunológicos del antígeno de ADAMTS-13.
Emplean anticuerpos monoclonales o policlonales
anti-ADAMTS-13 que cuantifican el antígeno de la
enzima bien por método enzimático (análisis de
absorción ligada a enzimas, ELISA) o isotópico (in-
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Figura 3. Determinación del nivel de ADAMTS-13 por métodos de titulación de FvW:Co y análisis multimérico. Panel izquierdo: análisis
multimérico del FvW en sujeto normal (N) PTT en remisión y en actividad y en paciente con EvW 2A. En remisión se aprecia la presencia
de multímeros de FvW “supranormales” (señalados por las 2 barras horizontales). En actividad por el contrario se produce una pérdida
de los multímeros de alto peso molecular, con un patrón bastante similar al de la EvW 2A. Paneles derechos: ensayo de la actividad degradante del FvW por el ADAMTS-13 valorada mediante análisis multimérico empleando una fuente estándar de FvW normal y diferentes diluciones del plasma a analizar, en presencia de condiciones desnaturalizantes. Paralelamente se puede cuantificar esta actividad
mediante la medición de ña actividad del FvW residual en su capacidad de unión al colágeno (FvW:CB). Cuanta mayor es la degradación
del FvW menor es la capacidad de unión al colágeno.
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Fisiopatología del ADAMTS-13 y FvW
Hemorragia

Trombosis

Hereditario

PTT familiar
S. Upshaw-Schulman
EvW 2A,1?
FvW
protrombótico

Adquirido

PTT
EvW adquirida

SHU
¿Otros?

Figura 4. Relación del FvW y del ADAMTS-13 en diferentes patologías. Se señalan las diferentes situaciones clínicas, tanto hereditarias como adquiridas, en las que existe una relación ADAMTS-13 y
FvW, ya sea por exceso o por defecto de alguna de estas 2 moléculas. En unos casos se propicia la trombosis (p. ej., la PTT congénita o adquirida) y en otras la hemorragia (en algunos casos de
EvW 2A).

Tabla 1. Principales mutaciones encontradas en la PTT hereditaria

Exón

Familia

Nucleótido

Aminoácido

5

A

420 T > C

Silent ND—

6

A

546 C > T

Silent ND—

7

A

803 G > C

R268P

12

A

1342 C > G

Q448E

12

B

1345 C > T

Q449stop

12

A

1423 C > T

P475S

13

A

1523 G > A

C508Y

15

A

1716 G > A

Silent ND—

19

A

2280 C > T

Silent ND—

29

A, B

4221 C > A

Silent

3

D

286C > G

H96D

3

G

304C > T

R102C

6

G

587C > T

T196I

10

F

1193G > A

R398H

13

E

1582A > G

R528G

13

I

1584 + 5G > A

Splice

17

C

2074C > T

R692C

19

H

2376 ± 2401D

Frameshift

22

D

2851T > G

C951G

24

F

3070T > G C

1024G

26

H

3638G > A

C1213Y

27

E

3769 ± 3770insT

Frameshift

PTT: púrpura trombótica trombocitopenia.
Levy et al 7; Kokame et al13.
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hibidores reversibles del sistema enzimático de la
monoaminooxidasa, IRMA). En principio este tipo
de métodos no valoran la función enzimática sino
meramente la proteína, sin embargo se ha descrito
alguna variación que empleando anticuerpo monoclonal específico de epítopos funcionales permiten
valorar el nivel funcional de la enzima.
4. Comparación entre los diferentes tipos de métodos. No
es de extrañar que se haya intentado realizar alguna comparación entre los múltiples métodos propuestos15. Estudios en este sentido parecen indicar
que la mayoría de ellos son capaces de discriminar
los diferentes niveles de ADAMTS-13, algunos de
ellos diferenciando valores entre el 0 y 10 %. Sin
embargo se observa una importante variabilidad
interlaboratorial no resuelta con el empleo de algún tipo de estándar. Es muy probable que los métodos más recientes que emplean segmentos de
FvW puedan mejorar esta variabilidad y precisión
en la medición del ADAMTS-13.

Patología del ADAMTS-13
Existen diversas situaciones clínicas en las que participa la relación entre el ADAMTS-13 y el FvW, que
quedan reflejadas en la figura 4. En unos casos el problema radica en la molécula del ADAMTS y en otros
en la del FvW. Por último, en alguna situación, circunstancias particulares fisiopatológicas facilitan la interacción entre ambos elementos. A continuación se
exponen las situaciones de mayor interés.

Defectos genéticos ADAMTS-13
Anomalías trombóticas: síndrome Upshaw-Schulman
La PTT congénita o hereditaria (síndrome de Upshaw-Schulman) constituye un trastorno raro presente
en alrededor de 100 pacientes pertenecientes a 80 familias diferentes a lo largo de todo el mundo 7,16. Se caracteriza por la presentación de brotes agudos de PTT
con trombocitopenia y anemia microangiopática leve,
desencadenador por procesos intercurrentes, como
por ejemplo infecciones, o por la ingesta de alcohol.
La variabilidad en la edad de comienzo incluso dentro de la misma familia, sugiere una gran contribución
de otros factores genéticos y ambientales moduladores que todavía se desconocen.
Si no se trata se produce afectación orgánica con insuficiencia renal. La administración de plasma revierte rápidamente la fase aguda, y utilizada de forma
periódica (cada 2 o 3 semanas) previene las recidivas.
Se caracteriza por una deficiencia de ADAMTS-13
(< 5 % del normal) sin que se detecten anticuerpos inhibidores de la enzima. Se han descrito más de 50 tipos de mutaciones, presentes en forma homozigota o
doble heterozigota (OMIM http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/Omim) (números de acceso 274150 y 276850), las
mutaciones más relevantes se indican en la tabla 1. Un
00
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40 % son por codón de parada, desplazamiento del
marco de lectura o tipo splice. Aproximadamente el
60 % son mutaciones puntuales. No se observa agrupamiento aparente de las mutaciones (hot-spots). La
mutación G > T IV S11-1 Cys se asocia a un cuadro
más grave. Existen familias con una mutación concreta pero en las que unos miembros afectados no desarrollan episodios de PTT mientras que otros sí.
Se ha observado que el cambio C > T en el nucleótido 3178 del ADAMTS-13 se asocia a una deficiencia
completa del ADAMTS-13 así como también de la
presencia de un inhibidor. Él se conoce el significado
de este cambio, y tal vez pueda responsabilizarse de la
creación de un nuevo epítope que propicie la generación de autoanticuerpos, o bien que afecte directamente a la función de la enzima o en su capacidad de interacción con otras proteínas. Este cambio se ha descrito
también en la PTT adquirida. Otras mutaciones motivan un defecto de secreción de la enzima (p.Val88Met)
con una reducción de la actividad enzimática, o causan
su acumulación intracelular (p. Gly1239V). A nivel experimental se ha podido comprobar cómo el bloqueo
genético del gen ADAMTS-13 no se acompaña de la
enfermedad pero sí cuando se administra toxina Shiga
(de Escherichia coli) sí que la desarrollan. Ambos tipos de observación apoyan la hipótesis de que deben
estar implicados factores adicionales al FvW y el
ADAMTS-13 que desencadenen los episodios de
PTT.

Anomalías hemorrágicas

ADAMTS-13 se ha podido comprobar experimentalmente el papel de la activación de los leucocitos polimorfonucleares por el complemento.
La asociación entre la deficiencia del ADAMTS-13 y
la PTT es convincente, sin embargo el mecanismo de
deficiencia resulta evidente sólo en la mitad de los
pacientes adultos con anticuerpos anti-ADAMTS-13,
y en los raros casos de PTT hereditaria. Los casos con
deficiencia son, por el momento, clínicamente indistinguibles de los que sí la presentan. La mayoría de los
investigadores consideran que aparte de los factores
ya comentados deben de participar otros, todavía desconocidos, en el mecanismo patogenético de la enfermedad18.
La deficiencia de esta enzima se responsabiliza de la
acumulación de los MAPM FvW, sin embargo el espectro de sustratos fisiológicos del ADAMTS-13 puede ser mucho más amplio que el FvW, y por ello el papel real ejercido por los MAPM FvW no es claro. En
los pacientes con PTT o SHU los valores anormalmente elevados de la enzima, que acontecen en la microcirculación como consecuencia de los microtrombos, pueden promover la pérdida de los MAPM que
frecuentemente se observan en los momentos de recidiva de la enfermedad.
Las microangiopatías trombóticas pueden acontecer
en el seno del trasplante de progenitores hematopoyéticos, neoplasias y en relación con diversas drogas.
En estos casos suele detectarse un ADAMTS-13 normal o moderadamente descendido, siendo la excepción la asociada al tratamiento con ticlopidina.

Hasta el momento no se ha descrito patología hemorrágica por exceso primario de función de esta enzima.
Tabla 2. Principales aspectos de la PTT (registro internacional)

Anomalías adquiridas ADAMTS-13
Anomalías trombóticas: PTT, SHU
y otras situaciones
La PTT adquirida es mucho más frecuente que la hereditaria (en el Registro Internacional se han incluido
135 casos adquiridos frente a 5 PTT hereditarias). La
mortalidad es de aproximadamente el 13 % (18/135),
y la mayoría de los fallecimientos ocurren durante el
primer episodio. En la tabla 2 se señalan algunas de las
características de estos pacientes.
Diversas enfermedades se manifiestan como microangiopatías trombóticas, especialmente la PTT y el SHU17.
Dadas unas características comunes ambos síndromes
se encuadraron hasta hace poco en el complejo sindrómico PTT/SHU. El mayor conocimiento del papel
del ADAMTS-13 y los anticuerpos han facilitado la
distinción de ambas entidades. En la PTT suele evidenciarse, aunque no siempre, una deficiencia del
ADAMTS-13, con existencia de anticuerpos frente a
la enzima. Los que sobreviven a la fase aguda y presentan anticuerpos tienen alto riesgo de recidiva de la
enfermedad, como también es el caso de los que presentan una forma hereditaria de la misma. En las microangiopatías trombóticas asociadas a deficiencia de
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Edad media Varones
135 adquiridas
5 congénitas

39 años
14 años

29 %
4

Mujeres
71 %
1

Episodio
1.º

2.º

3.º

Manifestaciones clínicas:
Número
135
47
24
Manifestaciones neurológicas
38 % 25 % 22 %
Mortalidad: ~ 13 % (18/135), la mayoría en 1er episodio

4.º

5.º

18
22 %

6
18 %

Fase aguda (n = 65) Remisión (n = 96)
Nivel de ADAMTS-13:
Normal
9%
33 %
Deficiencia grave
57 %
37 %
Deficiencia severa según recurrencia:
Recurrente
43 %
Episodio único
53 %, OR 3.223 (1.357-7.659)
Conclusión: Debe de haber otros factores moduladores implicados.
PTT: púrpura trombótica trombocitopenia.
Peyvandi et al.
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Los niveles del ADAMTS-13 en fase aguda no permiten discriminar la PTT idiopática de la inducida por
drogas, pero sí que distingue la relacionada con el
trasplante de progenitores hematopoyéticos. Curiosamente en el 44 % de los casos idiopáticos la resolución
de la enfermedad no se asocia con una normalización
de la actividad ADAMTS-13. Estudios prospectivos
han podido demostrar que en el caso de PTT y trasplante de progenitores no se detecta una deficiencia
grave de la enzima. Sin embargo existen otros datos
que sugieren que la deficiencia de la enzima previa al
trasplante puede predecir la aparición posterior de la
microangiopatía trombótica.
En síntesis, la actividad del ADAMTS-13 y sus inhibidores no son los únicos factores determinantes del
curso clínico de la PTT. Se sigue aceptando que pueden ser un factor de riesgo mayor pero no siempre
está presente o es suficiente para el desarrollo de la
PTT.
El SHU se caracteriza por la formación de microtrombos plaquetarios con predominio en la microcirculación renal, lo que motiva una disfunción de este órgano además de trombocitopenia y de la anemia
angiohemolítica. Sin embargo el nivel del ADAMTS-13
suele permanecer dentro de la normalidad. La toxina
Shiga 1, producida por el E. coli, puede asociarse al
SHU relacionada con síndrome enterohemorrágico
causado por este germen 19. Puede existir una inadecuada activación del sistema del complemento, especialmente de su vía alternante por deficiencia del factor H, como mecanismo principal del mecanismo
patogenético. A pesar de ello el acercamiento terapéutico estándar sigue siendo el intercambio plasmático
en la mayoría de los casos, a la espera del diseño de
mejores estrategias.
El valor del ADAMTS-13 en la distinción de pacientes con diferentes tipos de tumores y metástasis es
materia de controversia 20. Algunos estudios han señalado la existencia entre una relación inversa entre
la actividad de esta enzima y el nivel de metástasis,
mientras que otros no han podido confirmar esta observación. En estos pacientes, tanto en las formas localizadas como diseminadas, la disminución del
ADAMTS-13 no se asocia sistemáticamente a signos
clínicos de PTT o de otras microangiopatías trombóticas.
En la formas resistentes o refractarias de la PTT el intercambio plasmático no resuelve el trastorno autoinmune subyacente 21. Este tipo de tratamiento es relativamente inefectivo en las formas no idiopáticas
adquiridas, y los inhibidores pueden predecir la recidiva. Pueden beneficiarse de tratamiento inmunosupresor.
ANTICUERPOS ANTI-ADAMTS-13
Aparecen en la PTT y pueden ser de tipo neutralizante o no neutralizante, estos últimos generalmente del
tipo IgG e IgM. Los no neutralizantes pueden acortar
la vida media de la enzima, o alternativamente, unirse
a la célula endotelial, interfiriendo con la función del
mismo. Su determinación tiene especial interés de
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cara al acercamiento terapéutico a elegir. La deficiencia de la enzima no se asocia a autoanticuerpos en
más de la mitad de los pacientes. La detección de autoanticuerpos ayuda a distinguir las formas adquiridas
de las constitucionales, lo cual a su vez puede ser de
interés en la estrategia terapéutica14.
El efecto beneficioso de la esplenectomía en pacientes
con PTT y anticuerpos parece explicarse por ser el
bazo el lugar de mayor producción de estos anticuerpos 21.

Anomalías hemorrágicas
No se han descrito tampoco situaciones adquiridas
en las que se demuestre una hiperactividad primaria
del ADAMTS-13.

Anomalías genéticas del FvW
Anomalías hemorrágicas. EvW 2A y tipo 1
La EvW 2A constituye el tipo cualitativo más frecuente, y se caracteriza por la pérdida de los MAPM FvW.
Previamente ya se había observado que algunos pacientes con este tipo de enfermedad muestran una hipersusceptibilidad proteolítica, mientras que otros
con la misma forma variante no la mostraban (fig. 5) 22.
Las mutaciones de este trastorno se encuentran relativamente dispersas a lo largo de la molécula. Sin embargo algunas de estas mutaciones se agrupan en el
dominio A2, en lugares próximos al de la proteólisis
por el ADAMTS-13 23.
En el tipo 1 de EvW se ha sugerido la posible existencia de una mayor susceptibilidad proteolítica del FvW
al ADAMTS-13 pude subyacer en el tipo 1 de EvW,
especialmente en relación con la presencia de heterozigosidad para el polimorfismo tirosina/cisteína 1584
(Tyr/Cys1584) 24. Sin embargo otros estudios no han
confirmado esta hipótesis.

Anomalías trombóticas
No se han descrito anomalías genéticas del FvW que
se asocian a problemas trombóticos. A nivel experimental existen diversos experimentos que plantean su
posible existencia. Así, mediante mutagénesis puntual
se ha podido comprobar como la mayoría de las
mutaciones investigadas son rotas por e la enzima.
Sin embargo algunas, como las mutaciones en el dominio A2 del FvW próximas a la Asp1614 (R1583A,
D1587A, D1614A, E1615A, K1617A, E1638A, E1640A)
mostraron una notable reducción en su rotura por la
enzima 25. En algunas de ellas se apreciaba una notable
reducción de su capacidad de unión a la enzima. La
molécula recombinante con deleción del dominio A2
muestra una leve reducción de su actividad en presencia de ristocetina, pero se encuentra aumentada en
presencia de botrocetina, como lo es su capacidad de
unión a la heparina o al colágeno tipo III 26. Su capaci00
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Paciente 1

Figura 5. Pacientes con enfermedad de von Willebrand por dos tipos diferentes de mutación. Se investiga la acción de los inhibidores
de proteasas in vitro en condiciones
basales y tras la administración de
acetato de desmopresina (DDAVP).
En el paciente 1 (mutación del grupo 2) puede verse cómo tras el
DDAVP el FvW muestra un patrón
normal, pero siempre y cuando se
añadan inhibidores de la proteólisis, lo que señala la mayor susceptibilidad a ella por parte de este
FvW, y que explica el patrón variante característico de este subtipo de
EvW. Por el contrario en el paciente 2 no se observa influencia de
los inhibidores de la proteólisis. En
este último caso la estructura anormal depende de un ensamblaje
anormal de los multímeros.
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dad en estudios de adhesividad en sistemas de perfusión es normal, si bien en condiciones no desnaturalizantes muestra una resistencia a la proteólisis por el
ADAMTS-13.

Otras anomalías. EvW adquirida en estenosis
valvular
La EvW adquirida tipo 2A es relativamente frecuente
en pacientes con estenosis aórtica grave (fig. 6) 27,28. Las
hemorragias cutánea y por mucosas ocurren en el
21 % de los pacientes con este problema. La intensidad clínica se suele correlacionar con el grado de estenosis. Estas alteraciones de la hemostasia se corrigen
completamente tras el primer día de la cirugía correctora, pero pueden reaparecer posteriormente por problemas relacionados con la válvula. En estos pacientes
los niveles anormalmente elevados de estrés circulatorio a través de la estenosis valvular pueden promover
una rotura del FvW mediada por el ADAMTS-13,
contribuyendo a la pérdida de los MAPM observados
en estos casos. No se trata por tanto de un defecto primario ni del FvW ni tampoco del ADAMTS-13, sino
de una situación en la que se favorece la interacción
excesiva entre ambos.

Perspectivas futuras
Indudablemente se necesita conocer mejor el papel del
ADAMTS-13 en las diferentes patologías. En aquellas
situaciones en las que se pueda comprobar un papel
00

Figura 6. Enfermedad de von Willebrand adquirida en prótesis
valvular aórtica. Análisis multimérico del FvW en sujeto normal (N),
paciente con EvW adquirida en el seno de una prótesis valvular
aórtica (con síndrome hemorrágico) (P) y un paciente con EvW
tipo 2A hereditaria (2A). Puede apreciarse una pérdida de los multímeros de alto peso molecular del FvW en el plasma del paciente
con la prótesis valvular aunque en menor intensidad que la que se
observa en el tipo 2A.
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fisiopatológico de esta enzima se plantea el interés
potencial del desarrollo y el empleo de concentrado
del mismo obtenido por metodología recombinante,
como sería el caso de algunos pacientes con la PTT
hereditaria 29. Obviamente en la forma adquirida, la
presencia de anticuerpos bloquearía su efectividad.
Sin embargo, al menos teóricamente, pueden existir
mutantes de la enzima menos inmunógenos que permitieran lograr efectividad en estos pacientes. Primeras experiencias empleando moléculas truncadas de
ADAMTS-13 en la región rica en cisteína logran evitar
su reconocimiento por anticuerpos, sin que se pierda
la función enzimática 30. Entra dentro de lo posible que
algunas de estas moléculas truncadas puedan ser explotadas clínicamente en el futuro evitando los anticuerpos inhibidores presentes en la PTT.

Conclusiones
1. Existen diversos métodos de determinación del
ADAMTS-13. Todos ellos detectan su deficiencia
severa. No obstante los resultados entre los diferentes métodos son muy heterogéneos.
2. La actividad ADAMTS-13 y sus inhibidores no son
los únicos factores determinantes del curso clínico
de la PTT. Constituyen factor de riesgo mayor,
pero no siempre están presentes o no son suficientes para el desarrollo de la PTT.
3. La detección de autoanticuerpos frente al
ADAMTS-13 puede ser de interés de cara a la elección de la terapéutica a emplear en la PTT.
4. El valor del ADAMTS-13 en pacientes con diferentes tipos de tumores sigue siendo motivo de controversia.
5. Algunas mutaciones presentes en la EvW muestran
una hipersusceptibilidad al ADAMTS-13, lo que
explica el fenotipo observado en estos pacientes.
6. En los pacientes con estenosis aórtica grave se detecta con frecuencia una EvW adquirida como consecuencia de la acción del ADAMTS-13 sobre el
FvW en situaciones de elevado estrés circulatorio
consecuencia de la estenosis.
7. Experimentalmente se han obtenido moléculas de
ADAMTS-13 truncadas en la región rica en cisteína que logran evitar su reconocimiento por anticuerpos pero sin perder su función enzimática,
planteando su posible utilidad en la PTT asociada a
anticuerpos.
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Introduction
Hereditary disorders of primary hemostasis (PHD) expressed with mucocutaneous bleeding (MCB), pose
several diagnostic problems. First, MCB is frequent
among healthy individuals 1-3 being difficult to estabSupported by Grants 8010002 and 1060637, from FONDECYT,
Chile.
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lish if bleeding is the result of a hemostatic defect, if
it constitutes a proportionate response to injury or if it
is secondary to other causes/diseases. In contrast,
some patients with definitive diagnosis of PHD may
manifest irrelevant bleeding.
Second, von Willebrand disease (VWD) and platelet
function defects (PFD), the most frequent PHD which
are distinctively suspected because of MCB, usually
pose inherent diagnostic difficulties. Currently, there
are no genetic markers for most patients with type
1 VWD 4, considered the most frequent inherited disorder of hemostasis 5,6, so its diagnosis rests on the
finding of decreased plasma VWF level and function.
Regarding VWF, it behaves as an inflammatory-related protein, with a broad distribution of plasma concentration 4, and these characteristics increase the difficulty of VWD diagnosis. Most of the variation in
plasma VWF is unexplained, being ABO blood type
an important genetic determinant of its plasma levels 7. In fact, the concentration of plasma VWF in individuals with blood type O is around 30 % less than
that of individuals with non-O blood groups. The inclusion of this variable in the diagnosis of VWD is still
a question without answer. Furthermore, the relationship between VWF concentration and bleeding is
weak 4 and low VWF levels compatible with type
1 VWD will be found in asymptomatic subjects who
fall below 2.5th percentile or 2 SD from the mean normal value. Given these considerations, the proposal
that decreased VWF levels should be considered a risk
factor rather than the cause of bleeding has been
raised 4. With regard to hereditary PFDs, their frequency are unknown, but among them, platelet secretion and signal transduction defects of diverse nature
are considered the most prevalent 8,9. However, there
is no consensus regarding the standardization and interpretation of in vitro platelet aggregation/secretion
studies, currently our main tools for diagnosing these
disorders10-12.
Third, patients with mild hereditary coagulation factor
deficiencies (CFD) may present with MCB undistinguishable from that of patients with genuine PHD1,13.
Fourth, many patients with MCB benefit with the administration of antifibrinolytic aminoacids even without laboratory evidence of hyperfibrinolysis14,15, suggesting that tissue or local hyperfibrinolysis may
contribute to their MCB.
Lastly, a variable proportion of patients has MCB
without an identifiable hemostatic disorder16 even after repeated testing, and they are considered to have
an “undefined problem”10 or a “normal hemostasis despite their bleeding symptoms” 3,17. Diagnostic efforts
in PHD have been classically oriented to identify
VWD and PFD, disregarding the existence of those
patients.
The aims of this study were:
1. To know the relative frequency of PHD.
2. To test the diagnostic efficiency of a first laboratory investigation in these patients.
3. To characterize the patients with skin and mucous
bleeding of unknown cause (BUC).
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4. To further explore the notion that low plasma
VWF, and also mild PFD, constitute risk factors
rather than univocal bleeding causes.

Patients and methods
We studied prospectively 280 consecutive patients
(14.5 ± 9.6 years) with hereditary MCB and 299 nonbleeder controls (12.2 ± 6.5 years). The clinical assessment was performed by a single physician, using a
pre-designed questionnaire: the Bleeding Score was
obtained by recording and semi-quantifying the
bleeding symptoms, as narrated by the patient. The
Clinical Classification, an index of the severity of the
disorder was estimated by the physician ranging the
bleeding symptoms in 5 categories, being category n.º
1 the most severe and 5 the less severe. Only patients
in categories 1, 2 and 3 were included. All of them
were considered pathological bleeders. The exclusion
criteria included: age < 4 and > 50 years; platelet
count < 100.000 L–1; other concurrent diseases, drug
intake and increased C-reactive protein. Reference
ranges for plasma von Willebrand factor (VWF:Ag,
RiCo and CB), platelet aggregation/secretion, plasma
clotting factor levels and clot lysis time were established in the 299 age and sex matched controls, who
were subjected to the same questionnaire and exclusion criteria of the patients. The agonists and final
concentrations used in the platelet function studies
were: sodium arachidonate (1 mM), epinephrine
(10M), ADP (4 and 8 M) and collagen (1 and
2 g/mL), and the secretion study was performed with
14
C-serotonin labeled platelets. The VWF, platelet
function variables and plasma levels of clotting factors
were considered abnormal if their value was lower
than the 2.5th percentile. The diagnosis of VWD and
PFD were established according to pre-defined criteria.
| 260 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

Figure 1. Relationship between
bleeding score and clinical category in patients with mucocutaneous bleeding. The Score and Clinical Category were obtained as
described in methods. CC was expressed in a scale from 1 (more severe) through 5 (less severe symptoms). Only patients in Categories
1 through 3 (n = 280) were included in the study. Among the
280 patients, 138 of them were
classified as severe bleeders (Category = 1, Score = 11.1 ± 4.1),
95 as moderate (Category = 2,
Score = 6.0 ± 2.1) and 47 as mild
or indeterminate bleeders (Category = 3, Score = 4.1 ± 2.0). Correlation coefficient between the Score and Clinical Category was –0.75
(CI [–0.79]-[–0.69], p < 0.00001,
Spearman rank correlation). Horizontal lines show the mean values.

Results and discussion
In the whole patient population, the bleeding score
and clinical category were significantly correlated
(r = 0.75; CI [–0.79]-[–0.69]; p < 0.00001, Spearman
rank correlation), as shown in figure 1. The frequency of symptoms is shown in table 1.
Low VWF levels and platelet dysfunction were observed in 8/299 and 21/299 of the healthy, non-bleeder controls, respectively. Accordingly, these individuals could be considered as carriers of a low level and
function of plasma VWF as proposed 4 or of an asymptomatic platelet dysfunction. In fact, none of them
was an abnormal bleeder and all of them considered
themselves as healthy individuals.
The bleeding time (BT) was prolonged only in 75/280
(26.8 %) of all the patients. VWD was diagnosed in
50 patients (17.9 %): Type 1 = 45, Type 2A = 2, and type
2B = 3. PFD were diagnosed in 65 patients (23.2 %);
eleven (3.9 %) of the patients had mild CFD. VWD
was diagnosed concurrently with PFD (n = 9) and
with CFD (n = 2). Also, 2 patients had PFD + CFD
(table 2).
Patients with 2 concomitant defects had a tendency to
present more severe bleeding, and longer bleeding
times. The remaining 167 patients (59.6 %) had bleeding of unknown cause (BUC), of whom 31 (18.6 %)
had prolonged BT. Accordingly, after a first complete
laboratory study, including tests for diagnosis of
VWD, PFD, CFD and functional defects of fibrinolysis, in this overwhelming majority of the patients we
found no known cause to explain their bleeding. In
this group, the mean plasma concentration of VWF
was almost the same than that of the normal controls,
and had we relaxed the criteria for the diagnosis of
VWD, i.e., considering as abnormal values < 5th percentile, only 10 additional patients would have been
diagnosed with VWD. Accordingly, we presume that
00
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Table 1. Type and frequency of bleeding and family history in 280 patients with positive diagnosis and those with bleeding
of unknown cause (BUC)

Frequency %
Symptom

All patients
N = 280

Patients with diagnosis
N = 113

BUC patients
N = 167

Controls*
N = 299

Menorrhagia
Ecchymoses
Epistaxis
Cauterization
Bleeding after dental extractions
Gum bleeding
Post partum bleeding
Bleeding after minor injuries
Surgical bleeding
Hematomas (mostly superficial)
Bleeding after aspirin intake
Bleeding requiring transfusion
Hemoptoic sputum
Bleeding after major trauma
Petechiae
Finding blood in the stools
Bridle bleeding
Gastrointestinal bleeding
Umbilical bleeding
Otorrhagia
Hemarthroses
Hematuria
Hemoptyses
Family history of bleeding:
1st grade relatives
2nd grade relatives
1st + 2nd grade relatives

90.1 (91)**
77.9
77.9
25.0
65.7 (105)**
53.9
51.7 (29)**
49.3
46.7 (107)**
33.2
32.7 (107)**
22.9
22.5
17.1
16.4
15.0
9.3
7.9
7.5
4.6
4.3
3.2
0.0

92.9 (42)**
77.9
76.1
23.0
73.9 (46)**
55.8
33.3 (12)**
52.2
52.6 (38)**
43.4
44.1 (34)**
31.9
22.1
23.0
15.9
13.3
9.7
9.7
4.4
6.2
5.3
3.5
0.0

87.8 (49)**
77.8
79.0
26.3
59.3 (59)**
52.7
64.7 (17)**
47.3
43.5 (69)**
26.3
27.4 (73)**
16.8
22.8
13.2
16.8
16.2
9.0
6.6
9.6
3.6
3.6
3.0
0.0

0.3 (72)**
19.1
25.1
1.0
0.0 (120)**
12.7
0.0 (8)**
1.3
0.0 (82)**
3.3
0.0 (185)**
0.0
0.3
0.0
0.7
1.0
0.0
0.7
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0

27.5
15.7
42.9

21.2
15.9
52.2

31.7
15.6
36.5

23.5
15.4
12.1

*The control population included only individuals considered non bleeders or trivial bleeders.
**Values in parenthesis reflect the number of individuals exposed to risk.

Table 2. Diagnosis and demographic data of patients and controls

N.º (%)

Age (years)
mean ± SD (range)

Females %

ABO type O/
non O (%)

Abnormal BT
N.º (%)

Platelet Count (× 103 L-1)
Mean ± SD

Hgb (g dL—1)
Mean ± SD

Patients
VWD*
VWD** + PFD
VWD*** + CFD
PFD
PFD + CFD
CFD
BUC

39 (14.0)
9 (3.2)
2 (0.7)
54 (19.3)
2 (0.7)
7 (2.5)
167 (59.6)

16.2 ± 11.2 (4-47)
15.9 ± 11.1 (7-40)
13.5 ± 0.7 (13-14)
14.5 ± 8.1 (4-41)
12.5 ± 2.1 (11-14)
10.4 ± 3.2 (7-16)
14.2 ± 9.8 (4-48)

74.4
77.8
50.0
51.9
0
14.3
59.3

90/10
67/33
100/0
57/43
50/50
57/43
66/34

16 (41.0)
5 (55.6)
0 (0)
21 (38.9)
0 (0)
2 (28.6)
31(18.6)

276 ± 76
286 ± 41
256 ± 29
252 ± 66
205 ± 9
321 ± 74
267 ± 67

12.6 ± 1.3
12.6 ± 0.9
12.6 ± 1.8
12.9 ± 1.1
11.6 ± 0.9
12.9 ± 1.5
12.8 ± 1.1

Total
Controls

280 (
299 (

14.5 ± 9.6 (4-48)
12.2 ± 6.5 (4-44)

58.9
54.5

67/33
57/43

75 (26.8)
22 (7.4)

267 ± 68
280 ± 62

12.8 ± 1,1
13.1 ± 0,9

*36 patients were of type 1, 1 of type 2A, and 2 of type 2B VWD.
**7 patients were of type 1, 1 of type 2A, and 1 of type 2B VWD.
***The 2 patients were of type 1 VWD.
PFD: platelet function disorder; CFD: coagulation factor deficiency (all were mild deficiencies and their nature and values are described in the text); BUC: bleeding of unknown cause.
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Figure 2. Severity of bleeding, assessed by clinical category (CC), in patients with different diagnosis. White (CC 1), grey (CC 2) and black
(CC 3). PFD: platelet function disorder; CFD: coagulation factor deficiency; BUC: bleeding of unknown cause. The proportions of patients
in each Category were not significantly different among the different disorders ( square). Patients having concomitant PFD + CFD and
type 1 VWD + CFD were not included in this Figure, but were considered in the column with all the patients and in the statistical analysis.

these results would not change significantly after a
second laboratory study.
From a clinical point of view, all these diagnostic categories, including BUC, were not significantly different, i.e., their bleeding scores and clinical categories
were similar (fig. 2). Moreover, the patients with BUC
seemed to have a similar pattern of inheritance than
patients with type 1 VWD. No significant correlation
existed between the severity of bleeding in patients
with type 1 VWD and the plasma levels of VWF.

Conclusions
1. The proposal that VWF levels should be considered a risk factor rather than a cause of bleeding is
supported by this study. Moreover, this interpretation should also apply to the most common
platelet function defects. This is based in:
a) There are many healthy non-bleeder individuals (2.5 % of the population) with low VWF
levels and a similar percentage with abnormal
platelet function.
b) The VWF levels are not correlated with the
severity of bleeding.
c) The reported high frequency of MCB in the
population without family history of VWD or
other hemostatic defects, as well as the reports
of obligate carriers of VWD without bleeding.
d) The platelet function defect induced by aspirin
is not associated with bleeding in the overwhelming majority of the exposed individuals,
and the laboratory defect provoked by aspirin
is at least as severe as that of most patients
with PFD in this study
| 262 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

2. The prevalence of patients with MCB but with no
known hemostatic disease after a first study is
higher than the sum of all other disease categories
(VWD, PFD, mild clotting factor deficiencies).
3. We found an unexpectedly high frequency of patients with concurrent diseases, the most frequent
association being that of VWD with PFD. These
patients have a tendency to have a more severe
disease as well as a higher frequency of prolonged
bleeding times.
4. We propose that the concurrence of hemostatic
defects is needed to evoke the symptoms in most
patients with MCB. A low VWF or a mild PFD are
frequently found in the healthy population. The
addition of another mild hemostatic disorder, such
as that of the patients with bleeding of unknown
cause (BUC), would trigger the symptoms.
5. Patients with BUC have a bleeding tendency of
high prevalence but unknown pathogenesis. An
undisclosed abnormality of platelet vessel wall interaction, a local increase in fibrinolysis or a defective procoagulant activity of platelets could explain
their bleeding tendency.
6. The bleeding time is insensitive to assess these
mild bleeding disorders, and its use for diagnostic
purposes should be discouraged.
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Introducción
La coagulación sanguínea consiste en una serie de
reacciones que finalizan con la formación de tromTrabajo subvencionado por: Fondo de Investigación Sanitaria (FIS
PI041291, PI031033 y PI050910) y Junta de Andalucía (exp 0024/
2005 y 0060/2005).
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bina, enzima proteolítica con la capacidad de transformar el fibrinógeno en fibrina. En la actualidad se
conoce la importancia que tienen las superficies celulares (plaquetas, células endoteliales, eritrocitos, neutrófilos y monocitos) en la coagulación sanguínea. Las
células desempeñan dos papeles básicos en la hemostasia normal: proporcionar los factores de la coagulación que no estén presentes en el plasma normal y
proporcionar una superficie para el ensamblaje de los
complejos enzima/cofactor y su interacción con los
sustratos para formar el coágulo de fibrina. En esta
interacción dinámica entre proteínas y células se genera un poderoso mecanismo de amplificación con
objeto de generar el coágulo de fibrina y detener la extravasación de la sangre. Por otra parte, este poderoso
mecanismo de amplificación es controlado por un
sistema fisiológico de regulación antitrombótica que
involucra la participación de diversas proteínas con
funciones complejas y específicas, tales como: proteína C, proteína S, antitrombina III, cofactor II de la heparina y más recientemente descritos, el inhibidor
fisiológico de la vía del factor tisular, la proteína Z, el
inhibidor fibrinolítico dependiente de la trombina y
las anexinas, además de la importante participación
del sistema fibrinolítico, cuya función es la de regular
la formación de la fibrina. Deficiencias cualitativas y/o
cuantitativas en uno o varios de estos sistemas pueden resultar en una hemostasia y/o coagulación alteradas, conduciendo a diversos procesos trombohemorrágicos. Es más, en los últimos años se han estudiado
en profundidad las múltiples vías de señalización
intracelular activadas en las células sanguíneas en respuesta a diferentes estímulos y condiciones patológicas, el conocimiento de las cuales ha abierto un espacio aún más amplio de exploración de los mecanismos
que subyacen al desarrollo de numerosas patologías
trombohemorrágicas.
En las páginas siguientes revisaremos cómo los distintos elementos celulares constituyentes del sistema
hemostático participan en la coagulación y sirven de
base al análisis de los mecanismos fisiopatológicos
de la hemostasia in vivo.

Plaquetas y trombosis
Las plaquetas constituyen el componente principal del
tapón hemostático primario y son elementos críticos
para el mantenimiento de una hemostasia normal.
Cuando ocurre una lesión en la pared de un vaso, quedan expuestas las estructuras subendoteliales, favoreciendo la adhesión plaquetaria en un proceso en el que
participan principalmente el colágeno subendotelial, el
factor von Willebrant y el complejo GPIb-IX-V de la
plaqueta. La adhesión plaquetaria desencadena una
serie de mecanismos de transmisión de señales que
inician la activación plaquetaria. El colágeno subendotelial es un potente agonista plaquetario que activa e
induce la reacción de liberación en las plaquetas, dando lugar a la generación de un liberado celular, compuesto por productos de síntesis (tromboxano A2
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[TXA2], prostaglandinas, óxido nítrico) y compuestos almacenados en sus gránulos que se liberan al medio extracelular. Este liberado actúa sobre otras plaquetas circulantes, las cuales, mediante sus propios
procesos de transmisión de señal, se activan y se reclutan al sitio de daño vascular. La acumulación de
nuevas plaquetas por el reclutamiento de plaquetas
circulantes condiciona el crecimiento del trombo1.
Paralelamente a la activación de las plaquetas se produce la activación de la integrina IIb3, lo que permite la agregación plaquetaria mediada por puentes de
fibrinógeno entre plaquetas contiguas. Adicionalmente el daño vascular sirve como señal para el inicio de la
cascada de coagulación, que dará lugar a la formación
de trombina, la cual contribuye a la activación de nuevas plaquetas y la formación de fibrina, lo que facilita
la consolidación del trombo. Las plaquetas también
contribuyen a esta última etapa de la trombogénesis,
ya que las plaquetas activadas participan tanto en
la iniciación de la generación de trombina como en la
amplificación de su generación y en la retracción del
coágulo, en un proceso mediado por IIb3.
Las plaquetas poseen un gran número de receptores
en su membrana, lo que les permite responder a la
gran variedad de agonistas, tanto activadores como
inhibidores con los que pueden encontrarse en su
recorrido por el torrente circulatorio. Los receptores
plaquetarios se dividen en dos grupos principales:
a) receptores con 7 dominios transmembrana, asociados a proteínas G y que responden a sustancias solubles como trombina, difosfato de adenosina (ADP) o
TXA2 y b) receptores tipo integrina, relacionados con
fosforilación de proteínas en tirosina, y que median
reacciones de adhesión a proteínas como el fibrinógeno o el colágeno. Además existen canales de calcio
como P2X1 y receptores con actividad tirosincinasa
como el receptor de ephrinas 2.
La activación de los distintos receptores genera a su
vez una cascada de señales intracelulares que tienen
la capacidad de convertir un proceso proteolítico en
la parte exterior de la célula en una señal intracelular
y como consecuencia, en la producción y/o activación
de diversas proteínas reguladoras de la actividad plaquetaria. El correcto funcionamiento y ensamblaje
de las distintas rutas de señalización depende de la
adecuada interacción de proteínas de distintas categorías como receptores transmembrana, cinasas, fosfatasas, proteínas G y proteínas efectoras en complejos tridimensionales de señalización. En este sentido,
estudios recientes han demostrado que la fosforilación de proteínas en residuos de tirosina constituye
una importante vía de transmisión de señales en las
plaquetas, regulando los procesos de síntesis de TXA,
liberación de gránulos y agregación. Especialmente
importante es su participación en el mecanismo de
activación del receptor IIb3, clave para la agregación
plaquetaria 3.
En su conjunto, la contribución de las plaquetas a la
hemostasia estriba en la formación del tapón hemostático primario, la secreción de componentes
importantes para reclutamiento adicional de plaquetas, provisión de una superficie adecuada para que
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proceda la coagulación, liberación de promovedores
de reparación endotelial y restauración de la arquitectura angiovascular normal. La interrupción en
cualquiera de los procesos bioquímicos y episodios
antes descritos puede conducir a una función plaquetaria alterada, y por tanto a una alteración trombohemorrágica.

Endotelio vascular y trombosis
Las células endoteliales constituyen el revestimiento
vascular en contacto con la luz del vaso, por lo que están estratégicamente situadas para desempeñar un papel central en la regulación de la coagulación. El endotelio vascular, lejos de ser un órgano pasivo con
propiedades negativas, es una interfase dinámica entre
los componentes sanguíneos y el tejido extravascular.
Se trata de un órgano multifuncional que responde a
una amplia variedad de estímulos y participa activamente en el mantenimiento del equilibrio hemostático
a través de la regulación de la expresión de factores
procoagulantes y anticoagulantes, profibrinolíticos y
antifibrinolíticos, proagregantes y antiagregantes en
la superficie celular. Las células endoteliales regulan las
respuestas inmunológicas, controlan la coagulación,
modulan el tono vascular, la angiogénesis y la reparación tisular y participan en el intercambio entre la sangre y los tejidos. Las células endoteliales en estado de
reposo mantienen la homeostasis, por ejemplo elaborando trombomodulina e inhibiendo la expresión de
factor tisular para evitar la formación inadvertida del
trombo; además inhiben la inflamación al liberar prostaciclina (PGI2) y evitar la adherencia de leucocitos.
Así mismo, las células endoteliales liberan diversas
sustancias, tales como el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, factores de crecimiento, citocinas y moléculas de adhesión. El óxido
nítrico inhibe la adhesión de leucocitos y plaquetas,
así como la agregación plaquetaria y el crecimiento
de células musculares lisas vasculares, interfiriendo
además con la producción de moléculas de adhesión4,5.
Las propiedades antitrombóticas de las células endoteliales se alteran profundamente tras su exposición a
diversas citocinas proinflamatorias como el factor de
necrosis tumoral (TNF) o la interleucina-1 (IL-1), lo
que induce la expresión de factor tisular y la supresión
de los mecanismos anticoagulantes en la vía proteína C-trombomodulina. En concreto, el factor tisular
tiene un papel clave en el desarrollo de dichos procesos. El factor tisular es un pequeño receptor transmembrana de la superficie celular que media la iniciación celular de la cascada coagulativa y actúa como
mediador de la inducción de señales intracelulares que
pueden alterar los patrones de expresión génica y funcionamiento celular 6. Otra acción importante de las
citocinas sobre las células endoteliales es la inducción
de factor activador plaquetario, un potente activador
de plaquetas y leucocitos con efecto vasoconstrictor.
Dichas sustancias van a alterar a su vez el balance fi00
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brinolítico endotelial, al disminuir la concentración
del activador tisular del plasminógeno y aumentar las
concentraciones del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1). Finalmente la activación endotelial conlleva la liberación de factor von Willebrand, la producción de endotelina y la liberación de
moléculas adhesivas y factores quimiotácticos para
los leucocitos. En conclusión, tras la activación endotelial producida por la acción de endotoxinas, TNF o
IL-1, se desequilibra el balance hemostático endotelial
en el sentido de la generación de trombina y formación del coágulo, a través de la generación de sustancias proagregantes, procoagulantes y antifibrinolíticas,
y la supresión de los mecanismos anticoagulantes.
Ello conduce al concepto de que la lesión vascular y
la denudación endotelial son la parte final de un proceso patológico 7.

Micropartículas celulares
Las micropartículas son pequeños fragmentos de
membranas celulares, que se liberan durante los procesos de activación o apostosis celular. Están constituidas por una población heterogénea, que difiere en
su origen celular, tamaño, número, composición antigénica y propiedades funcionales. Aunque la mayoría
de ellas son derivadas de las plaquetas, también pueden tener su origen en los leucocitos, linfocitos, eritrocitos y células endoteliales. Su participación en la coagulación se produce a través de la exposición de los
fosfolípidos cargados negativamente o de factor tisular. Sin embargo, hasta la fecha aún no se ha demostrado de una manera fehaciente si estos componentes,
presentes en la circulación, tienen realmente capacidad procoagulante in vivo.
En este sentido, se ha observado que pacientes con distintos estados de hipercoagulabilidad (coagulación intravascular diseminada, síndromes coronarios agudos,
enfermedad arterial periférica, diabetes mellitus o enfermedad sistémica inflamatoria), tienen un alto contenido de micropartículas ricas en factor tisular que se correlacionan con marcadores de la activación de la
coagulación in vivo, tales como los complejos trombina/antitrombina o los fragmentos 1 + 2 de la protrombina. Estos hallazgos sugieren que las micropartículas
ricas en factor tisular podrían estar involucradas en los
estados de hipercoagulabilidad8. De hecho, un estudio
reciente ha demostrado que el receptor de la P-selectina, conocido por su relevante papel en la inflamación,
se halla implicado en la generación de micropartículas.
La P-selectina, translocada desde gránulos intracelulares
a la superficie de plaquetas y células endoteliales activadas, participa activamente en la hemostasis a través
de: a) la inducción de la generación de micropartículas
ricas en factor tisular positivas en leucocitos y b) la adhesión mediada por las plaquetas de las micropartículas
al trombo sanguíneo9.
En consecuencia y aunque conocemos poco de los
mecanismos de formación de estas micropartículas, lo
cierto es que también han de ser consideradas como
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elementos de origen celular potencialmente dotados
para participar en las reacciones de la coagulación.

Interacciones intercelulares en la hemostasia
y la trombosis
Aparte de las plaquetas y los monocitos, en el trombo encontramos también otros tipos celulares como
los neutrófilos o los eritrocitos. Además, los leucocitos
también pueden participar en las primeras fases del
trombo o ser reclutados por agentes quimiotácticos liberados por las plaquetas activadas. Es más, todos los
tipos celulares sanguíneos interaccionan entre sí para
generar de forma efectiva una respuesta hemostática
adecuada a cada situación fisiopatológica concreta.
Así, en el endotelio se producen moléculas de adhesión que regulan la interacción con los leucocitos. Por
ejemplo la molécula de adhesión P-selectina está
presente tanto en plaquetas como en las células endoteliales y las interrelaciona y participa en los fenómenos de adhesión y migración transendotelial. El endotelio mantiene así mismo una estrecha relación con las
plaquetas. Cuando el endotelio es dañado se produce
primero activación y adhesión de las plaquetas al endotelio, y luego la agregación plaquetaria. Las plaquetas liberan sustancias como el ADP, la serotonina y el
tromboxano, quienes ejercen importantes acciones
sobre la vasomotilidad. La trombina induce adhesión
endotelial de los neutrófilos, expresión de molécula de
adhesión intercelular de clase 1 (ICAM-1), molécula
de adhesión vascular tipo 1 (VCAM-1) y de las selectinas P y E, y producción de citocinas en las células endoteliales; esto se acompaña con incremento de la
adhesión de monocitos a las células endoteliales10. Finalmente, la interacción endotelio-monocitos se realiza por la mediación de moléculas de adhesión:
ELAM-1, ICAM-1, VCAM-1 e ICAM-2 en el endotelio y Mac-1, LFA-1 y VLA4 en los leucocitos11.
Por otra parte, la participación de los leucocitos polimorfonucleares en las enfermedades vasculares está
asociada a su capacidad para adherirse a la célula endotelial y agregarse durante procesos inflamatorios agudos. Los polimorfonucleares activados pueden liberar
al microentorno gránulos azurofílicos, ricos en proteinasas, y radicales tóxicos de oxígeno capaces de dañar a
las células del endotelio, alterando su función tromborreguladora. Adicionalmente, los polimorfonucleares
participan en los fenómenos trombóticos por su contribución a los procesos coagulativos y su capacidad para
modular distintas etapas de la función trombocitaria.
Finalmente, los eritrocitos participan en la formación
del trombo a través de la regulación de las propiedades hemorreológicas de la sangre, su papel modulador
de algunos sistemas antiagregantes de los vasos sanguíneos y su capacidad para modular la función trombocitaria12. Los eritrocitos regulan las condiciones hemodinámicas del flujo, favoreciendo la difusibilidad
de las plaquetas hacia el endotelio, aumentando de
esta forma la interacción endotelio-plaqueta y los procesos adhesivos y trombóticos.
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Papel de las células vasculares en los procesos
trombohemorrágicos asociados a neoplasias,
aterotrombosis y enfermedades autoinmunes
Las propiedades procoagulantes y anticoagulantes de
los diversos tipos celulares sanguíneos, y los mecanismos intracelulares activados en respuesta a distintos
agonistas, se ven alterados en diferentes condiciones
fisiopatológicas. Ello complica aún más el escenario,
conduciendo una gran variabilidad en las señales intracelulares activadas en cada célula integrante del sistema vascular, las interacciones operadas entre dichas
células y respuestas funcionales generadas.

Interacciones de las células tumorales con las células
del sistema vascular: células endoteliales, plaquetas
y monocito-macrófagos
La generación de trombina y la formación de fibrina
se encuentran activadas de modo constante en pacientes oncológicos, lo que origina un riesgo incrementado de complicaciones tromboembólicas. La activación de la coagulación sanguínea en la neoplasia es
un fenómeno complejo que implica muy diferentes
rutas del sistema hemostático, así como numerosas
interacciones de células tumorales con otros tipos celulares sanguíneos. Más aún, además de la inducción
de un estado de hipercoagulabilidad en estos pacientes, idénticos mecanismos están implicados en los
procesos de crecimiento primario del tumor, neoangiogénesis y formación de metástasis, un ciclo vicioso en el que el crecimiento del tumor conduce a un
incremento en la coagulación y a su vez una coagulación incrementada acelera el crecimiento tumoral13.
Las células tumorales interaccionan con el endotelio
vascular a través de múltiples mecanismos, tanto directos como indirectos. Los mecanismos indirectos
derivan del efecto de citocinas proinflamatorias sintetizadas por las células neoplásicas y que ejercen su
efecto sobre las células endoteliales reduciendo sus
propiedades antitrombóticas y potenciando sus características protrombóticas. Los mecanismos directos de
interacción célula tumoral-célula endotelial implican
la adhesión de las células tumorales sobre el endotelio vascular y/o a la matriz extracelular a través de
moléculas de adhesión de la superficie celular endotelial (VCAM-1, el ligando para las integrinas 1 y 2,
ICAM-1 e ICAM-2, E-selectina, etc.). Así mismo, la
activación por IL-1 y TNF- incrementa la expresión de estas moléculas de adhesión en las células endoteliales. Las células tumorales adheridas a la pared
vascular promueven así la activación de la coagulación
y la formación del trombo y favorecen la adhesión de
otros tipos celulares sanguíneos, tales como los leucocitos y las plaquetas 14. Además, las interacciones
homotípicas (célula tumoral-célula tumoral) y heterotípicas (célula tumoral-célula endotelial vascular) facilitan la migración y extravasación de las células tumorales. Es más, la expresión incrementada de factor
tisular en las células endoteliales activa los procesos
de neovascularización y angiogénesis tumoral.
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No existen evidencias que demuestren la participación directa de las plaquetas en los procesos coagulativos que conducen a la deposición de fibrina en el
espacio extravascular de los tumores sólidos. Sin embargo, existen numerosos estudios que demuestran
una implicación de las interacciones célula tumoralplaqueta en la deposición de fibrina y el mantenimiento del estado de hipercoagulabilidad en pacientes
con neoplasias hematológicas así como en la producción de metástasis.
Las plaquetas pueden ser activadas por células tumorales, lo que induce su agregación y la liberación de
su contenido intracelular. En pacientes con neoplasias
activas se han observado niveles plasmáticos elevados
de gránulos  de proteínas específicas de plaquetas,
-tromboglobulina y factor plaquetario 4. Además,
diversos estudios han demostrado en pacientes neoplásicos la presencia de plaquetas con una elevada expresión de CD62 y CD63, antígenos de membrana
expuestos en la superficie celular durante la activación
plaquetaria. Las interacciones directas de las plaquetas
con las células tumorales se han atribuido principalmente a las propiedades adhesivas de las células neoplásicas. Varios mecanismos parecen estar implicados
en este proceso. Uno de dichos mecanismos implica la
interacción directa entre las plaquetas y células tumorales o vesículas liberadas de dichas células, proceso
que facilita la agregación plaquetaria. Así mismo, las
células tumorales pueden iniciar la formación del
trombo, generar trombina, y potenciar así la adhesión mediada por plaquetas de células tumorales al
endotelio vascular. Otro posible mecanismo implica la
inducción de la agregación plaquetaria por las células tumorales mediante la liberación de mediadores
proagregantes, como el ADP o una cisteinproteinasa
como la catepsina-B.
Por tanto, las plaquetas participan en la progresión
tumoral contribuyendo a la cascada metastásica, protegiendo a las células tumorales de la vigilancia inmunológica, y regulando la invasión celular tumoral y la
angiogénesis. Además, las plaquetas contienen uno de
los mayores almacenes de factores angiogénicos y mitogénicos, y puesto que la vasculatura tumoral es fina,
ello permite a las plaquetas contactar con el tumor y
depositar múltiples factores angiogénicos, como el
factor de crecimiento endotelial vascular y la trombina sobre las células tumorales, los cuales a su vez contribuyen a la progresión del tumor.
Las células tumorales per se y/o moléculas liberadas
por las mismas pueden interaccionar con el sistema
monocito-macrofágico e inducir la expresión de factor
tisular en dichas células. Los monocitos circulan en el
torrente sanguíneo, pero pueden también ser localizados sobre la pared vascular en respuesta a estímulos
inflamatorios. Así mismo, los monocitos forman parte del infiltrado linforreticular de la masa tumoral. Los
monocitos, al igual que las células endoteliales, no
expresan factor tisular, pero pueden generarlo en respuesta a diversos estímulos, como el lipopolisacárido, proteínas del complemento, complejos inmunes,
linfocinas y otros mediadores inflamatorios. Diversos
estudios han demostrado una activación monocítica
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in vivo en pacientes con numerosos tipos de tumores,
mecanismo asociado al desarrollo y mantenimiento
de un estado de hipercoagulabilidad en pacientes neoplásicos, y responsable de la deposición de fibrina en
el tejido tumoral15.

Papel de las células vasculares en los procesos
trombohemorrágicos asociados a la aterotrombosis
Recientes avances en las ciencias básicas han vinculado algunos factores de riesgo aterotrombótico con la
disfunción endotelial que inicia la enfermedad aterosclerótica y desencadena la progresión de sus complicaciones trombóticas. Múltiples factores tanto locales
(estrés oxidativo, fuerzas de cizallamiento) como sistémicos (factores de riesgo como la diabetes mellitus,
el tabaquismo, la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial) han sido implicados en la iniciación, progresión y perpetuación de la disfunción endotelial. La
elevada trombogenicidad sanguínea existente bajo estas condiciones puede exacerbar la formación trombótica y es capaz de desencadenar un síndrome coronario agudo.
La disfunción endotelial activa interacciones entre leucocitos-plaquetas promoviendo la generación de trombina y la formación del trombo. En la disfunción
endotelial se produce vasoconstricción, las células
endoteliales incrementan la expresión de VCAM e
ICAM-1 que facilitan la adhesión de monocitos y plaquetas a los vasos. Los mediadores inflamatorios causan apoptosis de las células endoteliales y las células
musculares lisas, y producen proteinasas como las
metaloproteasas (MMP), reguladas por las lipoproteínas oxidadas y las citocinas. Las MMP-2 contribuyen
a activar la agregación plaquetaria, junto con los gránulos liberados por las propias plaquetas (TXA2, ADP
y FG2). Las células apoptóticas liberan factor tisular
activado que desencadena la cascada de la coagulación. El factor tisular interactúa con el FVII, activa el
FX, que induce la conversión de protrombina a trombina. Finalmente se genera fibrina que, junto con las
plaquetas activadas, crea la estabilidad suficiente para
la formación del trombo mural. De igual modo, el factor tisular activado por los factores de riesgo sistémicos contribuye a la actividad procoagulante de las lesiones ateroscleróticas y a la formación del trombo16,17.

Trombosis en el síndrome antifosfolípido primario:
interacciones entre las células vasculares
y los anticuerpos antifosfolípido
El síndrome antifosfolípido primario (SAF) es un desorden autoinmune caracterizado por trombosis venosa o arterial recurrente y/o una historia obstétrica
caracterizada por pérdidas fetales o prematuridad y
preeclampsia en presencia de anticuerpos antifosfolípido (AAF) –anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico–. Los AAF se unen sobre la superficie
celular principalmente a través de una proteína de
unión fosfolipídica, la 2GPI y la protrombina 18. Se
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ha sugerido que el mecanismo de la trombosis obedece a que los AAF inhiben diversas reacciones en la
cascada de la coagulación catalizadas por fosfolípidos
cargados negativamente. Además muestran interacción entre dichos anticuerpos y activadores antigénicos sobre las plaquetas, células endoteliales y varios
componentes de la cascada de la coagulación. Afectan
la activación del factor X, la conversión protrombina-trombina, la activación de la proteína C y la inactivación del factor Va induciendo un estado protrombótico. Así mismo, diversos estudios han constatado
la existencia de una elevada expresión génica y proteica de factor tisular en monocitos de pacientes con SAF
primario que han sufrido episodios trombóticos con o
sin recurrencias, asignándose así un importante papel
a este receptor celular en el desarrollo de la trombosis
en esta patología19.
Dichos anticuerpos podrían afectar igualmente la síntesis de tromboxano por las plaquetas (inhibiendo la
síntesis de prostaciclina y activando células endoteliales que regulan la expresión de moléculas de adhesión), la producción de factores tisulares por células
endoteliales como la endotelina-1, la secreción de citocinas proinflamatorias y la modulación del metabolismo del ácido araquidónico.
A nivel molecular, estudios recientes han sugerido la
implicación directa del NFB y de la p38 MAPK en la
expresión de factor tisular inducida por AAF en células endoteliales. Además, ambos mediadores intracelulares parecen ser activados en respuesta a idénticos
estímulos. Nuestro grupo de investigación ha evaluado recientemente el papel de los AAF en la inducción
de la expresión de factor tisular en monocitos de pacientes con SAF, así como los mecanismos moleculares implicados. En dicho estudio observamos que:
a) el 60 % de los pacientes analizados mostraban una
reducción significativa en la expresión de IB, asociada al incremento en la activación y translocación
nuclear de NFB; b) los niveles medios de las formas
activas fosforiladas de ERK y p38 MAPK se hallaban
significativamente incrementadas en monocitos de
pacientes SAF en relación a los grupos control; c) existía una correlación inversa entre la activación de
p38 MAPK y la expresión de IB, sugiriendo así una
implicación directa de la actividad p38 MAPK en la activación de NFB. Diversos estudios in vitro mostraron: a) una activación dosis-dependiente de dichas
cinasas en monocitos tratados con AAF; b) una inhibición de la actividad NFB inducida por AAF tras tratamiento con el inhibidor de dicha ruta y también con
el inhibidor de p38, demostrando así la implicación de
esta ruta intracelular en la activación de NFB. A nivel
celular, la expresión de factor tisular inducida tras estimulación con AAF, se inhibió tras tratamiento combinado con los inhibidores químicos de las 3 rutas intracelulares analizadas (MEKERK, NFkB y p38 MAPK).
Basándonos en estos resultados, sugerimos una nueva
hipótesis para explicar los mecanismos implicados en
la activación de factor tisular en monocitos de pacientes con SAF: los AAF inducirían la expresión génica y
proteica de factor tisular en monocitos de pacientes
con SAF primario mediante la activación simultánea
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Figura 1. Mecanismos intracelulares de regulación de la expresión de factor tisular en monocitos de pacientes con SAF.

e independiente de las rutas MEK/ERK y p38 MAPK,
ésta última responsable a su vez de la activación de
proteínas Rel/ NFB 20 (fig. 1). Un mecanismo molecular similar ha sido descrito para la regulación de la expresión de factor tisular mediada por AAF en las células endoteliales.
Finalmente, con el fin de definir la expresión molecular alterada subyacente a la patogénesis del SAF y analizar si ciertas alteraciones del perfil proteico podrían
correlacionarse con el origen y/o la evolución de la enfermedad, recientemente se ha analizado el proteoma de los monocitos purificados de estos pacientes. El
mapa proteico de los diferentes pacientes permitió la
identificación proteica de diversas proteínas cuya expresión se halla alterada de modo diferencial en los
pacientes analizados en relación a los monocitos control. Entre las proteínas significativamente incrementadas cabría destacar: la Anexina II: proteína de unión
a calcio y fosfolípidos que actúa como correceptor
del plasminógeno y del PAI-1, mediadora así mismo
de la adhesión de la 2-glucoproteína I a la membrana de las células endoteliales y cuyo aumento en estos
pacientes podría mediar la acción de los AAF sobre los
monocitos de los pacientes con SAF primario. La Ubiquitin conjugating enzyme: una molécula mediadora de
la supresión de apoptosis a través de la poliubiquitinación; la poliubiquitinación también favorece la degradación de IB y la consiguiente activación de
NFB, induciendo así la transcripción de genes asociados a los procesos trombóticos en estos pacientes,
principalmente el factor tisular. Las proteínas Hsp 70:
potentes activadores del sistema inmunitario capaces
de inducir la producción de citocinas proinflamatorias por el sistema monocito-macrofágico. Y las Rho A
proteins: GTPasas reguladoras de la reorganización de
actina, e implicadas por tanto en la motilidad celular;
su inducción en monocitos conduce a un incremento
significativo en su adhesión y migración a través de
la pared vascular. En su conjunto, los datos obtenidos
sugieren que diversas alteraciones patológicas observadas en el SAF también se encuentran reflejadas en el
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patrón proteómico de las células monocíticas. Estudios posteriores permitirán analizar más en detalle el
patrón proteico de expresión alterado en otros tipos
celulares sanguíneos en estos pacientes, así como su
interacción e inducción de cascadas de transducción
de señales responsables del mantenimiento del estado
protrombótico en los pacientes con SAF.

Consideraciones finales
Los vasos sanguíneos y sus componentes celulares desempeñan un papel primordial en la regulación del
sistema vascular en condiciones fisiológicas y patológicas. No obstante, los mecanismos celulares y moleculares subyacentes aún no se conocen completamente. Hasta el momento, el estudio del modelo
celular y molecular de la coagulación no sólo ha proporcionado un mejor conocimiento de la biología de
la hemostasia, sino que ha permitido comprender mucho mejor los procesos responsables de las complicaciones trombóticas y hemorrágicas. Estos importantes
logros han tenido un enorme impacto en el desarrollo
de nuevas terapias antitrombóticas en los últimos
20 años. A partir de los principales descubrimientos
obtenidos se han desarrollado nuevos fármacos como
los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, las heparinas, los inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa y los compuestos trombolíticos, así
como nuevos usos para fármacos antiguos, incluyendo la Aspirina® y los -bloqueantes. Sin embargo, aún
son muchos los mecanismos protrombóticos por elucidar en numerosas patologías neoplásicas, cardiovasculares e inmunológicas, por lo que el estudio de
las interacciones celulares entre los distintos tipos celulares integrantes del árbol vascular, los mecanismos
bioquímicos reguladores y su control farmacológico
constituye aún un importante reto en la investigación
de la trombosis.
00
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Estrategias terapéuticas de rescate en la leucemia mieloide aguda:
perspectiva actual
COORDINADORES: J. ESTEVE. Barcelona
M.A. SANZ. Valencia

Resumen del simposio
El tratamiento actual de la leucemia mieloide aguda (LMA), fundamentado en la quimioterapia intensiva y el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), permite la curación de aproximadamente una
tercera parte de los pacientes jóvenes, mientras que la mayoría de pacientes fallecerán a causa de la enfermedad. Alrededor del 20 % de los enfermos mostrarán una resistencia inicial a la quimioterapia, habitualmente basada en la asociación de un antraciclínico y ara-C, y algo más de la mitad de los pacientes que alcanzan una respuesta inicial desarrollarán una recidiva. Por otra parte, el tratamiento estándar con
quimioterapia intensiva no es aplicable a una proporción apreciable de enfermos, dada la mielotoxicidad
asociada y la edad de presentación característica de la LMA.
El conocimiento biológico actual de la LMA nos revela ésta como una enfermedad marcadamente heterogénea, por lo que el tratamiento debe adaptarse a esta diversidad clínico-biológica, concepto conocido
como tratamiento adaptado al riesgo (risk-adapted therapy). Dicho concepto también aplica al tratamiento de
rescate, que deberá adecuarse a las diversas subentidades reconocibles en la LMA. En este marco, el grupo
HOVON ha definido recientemente un índice pronóstico para la LMA en recidiva, que incluye factores biológicos de la LMA (citogenética) junto a factores relacionados con la edad del paciente, el tratamiento de primera línea administrado y la duración de la respuesta. Esta valoración pronóstica de la recaída constituirá
el punto de partida del Prof. Löwenberg (Rotterdam) para evaluar las potenciales opciones de rescate en la
LMA.
Un paradigma de la adecuación del tratamiento a un subtipo biológico de LMA lo constituye la leucemia
promielocítica aguda (LPA), cuyo tratamiento, basado en la combinación del ácido holo-transretinoico como
agente diferenciador junto a la quimioterapia, se ha definido en la última década de forma individualizada
frente al resto de subtipos de LMA. Aunque el resultado de esta estrategia conducirá a la erradicación de la
LPA en la mayoría de casos, existe una proporción de enfermos que presentarán una recidiva. En una gran
proporción de estos pacientes es posible alcanzar una segunda remisión prolongada con un tratamiento
apropiado, en el que el trióxido de arsénico parece tener un papel relevante. La especificidad del tratamiento de rescate en la LPA la abordará el Dr. M.A. Sanz (Valencia) en la segunda charla del simposio.
La sensibilidad de la LMA a los mecanismos inmunológicos originados en la interacción donante-receptor en el contexto del TPH alogénico, conocidos como efecto del injerto contra el huésped (graft-versus-leukemia effect), es una de las herramientas que puede resultar más eficaz en las estrategias de rescate. La aplicabilidad de este recurso a una proporción superior de pacientes debido, entre otras razones, a una mayor
disponibilidad de donantes, el desarrollo de acondicionamientos menos tóxicos (regímenes de intensidad
reducida) o la optimización de la administración del trasplante alogénico tras la quimioterapia (esquemas
secuenciales), constituirá el núcleo fundamental de la charla del Dr. C. Schmid (Augsburg-Munich).
Una de las consecuencias más interesantes del conocimiento creciente de los mecanismos de leucemogénesis es el desenmascaramiento de múltiples dianas moleculares frente a las que puedan desarrollarse
nuevos fármacos, base del tratamiento futuro de la LMA. La Dra. S. Brunet (Barcelona) ofrecerá una perspectiva actualizada de estos nuevos agentes terapéuticos, tanto por lo que respecta a la experiencia actualmente disponible como a su potencial terapéutico futuro.
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Introduction
Based on the results of various multicenter trials in
acute myeloid leukemia (AML), a commonly accepted definition of refractoriness to conventional chemotherapy has been established during recent years1-3.
Accordingly, refractory AML is defined by either primary failure to achieve a complete remission (CR) after two cycles of induction therapy, relapse following
a first CR of less than 6 months, second or higher relapse, or relapsed disease not responding to intensive
salvage therapy. For these patients, the chance to
achieve a CR with standard treatment, including the
use of high-dose AraC, is 10-20 % at best, and overall
survival (OS) at 1 year is less than 10 % with a median survival of 4 months only. In case of failing one
re-induction attempt, the probability of CR is below
1 % 4. Therefore, allogeneic stem cell transplantation
(SCT) is the recommended treatment for patients with
refractory AML. 5 However, with conventional transplant regimen, success is limited by a high relapse incidence and by a high treatment-related mortality6-8, and
novel transplant strategies have been called for9.
During recent years, the advent of reduced intensity
conditioning (RIC) regimens has dramatically changed
the landscape in allogeneic SCT. However, with respect to rapidly progressive disorders as refractory
acute leukemia, so far it is uncertain, to what extend
the conditioning regimen can be reduced without
jeopardizing the efficacy of the entire procedure. The
intensity of the preparative regimen has been shown
to directly influence relapse incidence and leukemiafree survival after allografting for AML and MDS 10.
Therefore, any RIC approach for acute leukemia has
to aim for a balance between the reduction of toxicity
and maintainance of antileukemic efficay.

The FLAMSA-RIC regimen
To approach this goal, our group has designed a protocol, that intended to separate the two main aspects of
the preparative regimen, i.e. cytoreduction, and im00

munosuppression. First, intensive chemotherapy was
applied for cytoreduction, using fludarabine (30 mg/m2),
high-dose AraC (2 g/m 2) and amsacrine (100 mg/m 2)
from day –12 to –9 (FLAMSA regimen). Similar regimen had been effective in high-risk AML and advanced CML11. Chemotherapy aimed at targeting rapidly proliferating malignant cells in order to reduce
the leukemia burden before RIC and SCT. It was followed by three days of rest, allowing time, in particular to the patient’s intestinal mucosa, to recover from
acute toxicity. RIC consisted of 4Gy total body irradiation (TBI) on day –5, cyclophosphamide (40 mg/kg
with HLA-id sibling, 60 mg/kg for unrelated or mismatched donors) on days –4 and –3, and rabbit antithymococyte globulin (ATG; 10 mg/kg for HLA-id
sibling, 20 m/kg for unrelated or mismatched donors)
from day –4 until day –2. For transplantation, G-CSF
mobilized peripheral blood stem cells (PBSC) were
preferred, bone marrow (BM) was accepted at the
donor’s preference. GvHD prophylaxis consisted of
cyclosporine A (CyA) from day –1, and mycophenolat mofetil (MMF, 2 × 15 mg/kg), starting from day
0 In the absence of GvHD, MMF was discontinued by
day + 50, CyA was tapered from day + 60 to + 90. To
increase the allogeneic GvL effect, patients received
prophylactic donor lymphocyte transfusions (pDLT),
if they were in CR without evidence of GvHD at
day + 120 or 30 days after discontinuation of immunosuppression. The initial dose was 1 × 10 6 CD3+
cells/kg; it could be increased to 5 × 106 CD3+ cells/kg
in patients without a history of aGvHD. In the absence of GvHD, pDLT was repeated up to 3x, using
escalating cell doses (5-10 fold increase/transfusion) at
4-6 weeks’ intervals. The protocol is summarized in
figure 1.

First results
The protocol was first evaluated in a prospective pilot
trial of 75 consecutive patients at the Ludwig-Maximilians-University Hospital of Munich12. In contrast to
other trials investigating modern RIC regimen13-16, inclusion criteria were not based on medical contraindications against standard conditioning, but on an increased risk disease, as defined by one or more of the
following criteria: (1) primary or secondary refractory
leukemia (as defined by persisting disease following
 1 course of high-dose AraC), (2) delayed response
to induction chemotherapy (3) relapse within 3
months from induction or consolidation therapy,
(4)  2nd relapse, or relapse following autologous
HSCT (5) unfavorable cytogenetics 2, (6) AML secondary to MDS or other malignancies, and (7) progressive
MDS/RAEB. Median patient age was 52.3 years, family and unrelated donors were used in 37 and 38 patients, respectively. Twenty-seven patients had refractory leukemia, 22 had untreated relapse, 10 had
progressive MDS, and 16 were in remission.
After a median follow up of 31.5 months, overall survival (OAS) and disease free survival (DFS) were
42 and 40 %. Hence, the results of the FLAMSA-RIC
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Figure 1. The FLAMSA-RIC regimen for allogeneic stem cell transplantation.
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Figure 2. Overall survival (black curve) and leukemia free survival
(grey curve) in patients with refractory AML (n = 103).

protocol compared favorably to conventional conditioning regimen 6,8,17, and proved to be at least as effective as other modern protocols used for SCT in
AML 13-16,18-20, that have mostly been classified as
“moderate-intensity stem cell transplantation” (MOST)
regimen21.
Consequently, the FLAMSA-RIC protocol was adopted by several other transplant centers. Based on their
data, an analysis of 174 transplants following FLAMSA-RIC could be presented at the EBMT meeting in
March 2005 in Prague 22. Thereby, the results of the pilot trial were confirmed, with the entire cohort of
high risk patients showing an OAS/DFS of 53 %/48 %
at one, 44 %/42 % at two, and 39/38 % at four years
from transplantation. Multivariate analysis revealed a
dose of CD34+ cells in the graft higher than 8 × 106/kg
as a major factor for improved outcome. Hints for an
ongoing Graft-versus-Leukemia effect came from a
better survival of patients who developed mild acute
Graft-versus-Host disease (GvHD), and from the excellent results achieved in 31 patients who received
pDLT.
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As a consequence of the rather broad definition of
high risk disease, the first study cohort had shown a
considerable heterogenicity among the treated patients. In order to identify more exactly defined subgroups that might or might not benefit from our
approach, a multivariate analysis of possible pretransplant risk factors for outcome was performed.
Surprisingly, neither the prognostic cytogenetic subgroups, nor the stage of the disease at time of transplantation appeared to significantly influence overall
and disease free survival following allogeneic SCT 12.
This finding was in contrast to the results reported
by other groups, where patients not in remission uniformly did significantly poorer as compared to
patients transplanted in CR1/216,19,20. Therefore we
concluded, that those patients having the most unfavorable prognosis with conventional treatment strategies (i.e. patients with refractory or poor karyotype
disease) might probably benefit most from our approach. To further evaluated this hypothesis, we first
assessed the feasibility and efficacy of our approach in
a homogenous group of patients with refractory disease, as clinically defined by the established criteria
described above1-3.
One hundred and three patients (median age: 51.8
years) from 8 institutions in Germany and Austria
were included 23. Thirty-seven had primary induction
failure (PIF), 53 had early relapse (ER), 8 had refractory relapse (RR), and 5 had 2nd relapse (REL2). Before
conditioning, 99 patients had active disease, three
were aplastic, one in CR2. Forty-one patients had
family, 62 had unrelated donors. The median bone
marrow blast count was 30 %, and cytogenetics were
unfavorable in 47 % of the patients. Overall survival
at 1, 2, and 4 years was 54 %, 40 % and 32 %, the respective leukemia-free survival was 47 %, 37 % and
30 %. These results remained stable, when the patients were updated in April 2006, now with a median follow up of 31 months among surviving patients
(fig. 2). The two-year cumulative incidence of death
from leukemia and non-relapse mortality (NRM) was
39.3 % and 22.2 %, respectively. When comparing
these results to published data on standard allogeneic
00
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SCT for refractory AML, the antileukemic efficacy
was in the same range, whereas major progress had
been made with respect to NRM. Death rates from
causes other than leukemia from 40 up to > 70 %
have been reported in comparable cohorts of patients > 45 years with advanced AML, what has clearly been improved within the present study.
In order to better understand the treatment modalities
of allogeneic SCT for refractory AML, another multivariate analysis for risk factors was performed within
this cohort. Beside a higher number of CD34+ cells in
the graft, a lower number of chemotherapy courses
administered before start of the Flamsa-RIC regimen
was the most important favorable factor for survival
(HR: 2,5). This difference could be demonstrated
most clearly within the group of patients with primary refractory disease (PIF and ER, n = 90) (fig. 3). Interestingly, the improved survival in less intensively
pre-treated patients could not be attributed to a higher toxicity, but was clearly caused by a higher rate of
death from leukemia, thereby arguing for a selection
of resistant cells during repeated attempts of controling the disease by conventional chemotherapy.
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Figure 3. Overall survival by the number of chemotherapy courses
administered before conditioning in patients with primary refractory disease (PIF + ER, n = 90). Solid curve: 2 courses; dashed
curve: > 2 courses; p = .001.
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Prophylactic transfusion of donor lymphocytes
(pDLT) was an integral part of the treatment. The criteria, i.e. being alive and without ongoing infection
at least 4 months after transplantation, and being free
of immunosuppressive medication for at least 30 days
without developing GvHD, were met by 17 % of
the patients. Although pDLT could be given from
day + 120, it had to be postponed in the majority of
the patients, before all requirements were fulfilled.
Therefore, median time from transplantation to first
pDLT was 159 (range, 120–284) days. Patients received 1 to 3 transfusions in escalating doses, containing a median of 1 × 106, 1 × 107 and 2 × 107 CD3+
cells/kg at pDLT 1, 2 and 3. Reasons for giving less
than 3 transfusions were development of GvHD, or
relapse. So far, leukemic relapse following pDLT was
observed in 5 patients. As of April 2006, three of them
have died, whereas 2 achieved another CR by adoptive immunotherapy. Hence, 14 patients are alive in
continuous CR after pDLT, and OS at 3 years from
transplantation is 78 % (fig. 4). GvHD was the main
complication of pDLT: aGvHD grade III developed in
2, and cGvHD in 5 patients. No patient with GvHD
after pDLT experienced leukemic relapse. Reasons not
to give pDLT to the majority of patients alive at
day + 120 included cGvHD, continued immunosuppression, refusal by donor or patient, infections, reduced performance status, a history of aGvHD IV.º
after transplant, and relapse.
Although the results after pDLT are promising, it might
well be, that by using very strict inclusion criteria for
pDLT, a postitive subgroup has been selected, that anyway would have shown an excellent outcome. Therefore, the role of pDLT for the antileukemic effect of
the entire treatment remains to be defined. However,
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Figure 4. Survival of patients receiving pDLT (n = 17).

when patients receiving pDLT were compared to a
risk-matched cohort of patients who had nor received
pDLT, preliminary analysis showed a significantly better survival for the pDLT group (M. Schleuning, unpublished data). If confirmed, these data could produce a
strong evidence for the efficacy of pDLT.

Further developme
As shown by the results of the patients with refractory disease, exact clinical or biological definition of
homogenous subgroups might identify patients who
will or will not benefit from a new strategy in allohaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 273 |
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geneic SCT, and might allow us to learn more about
how to use this strategy. In order to confirm the role
of early transplantation without repeated attempts of
remission induction, a prospective multicenter trial is
actually under way, that will use the Flamsa-RIC regimen for patients with primary refractory AML (induction failure and early relapse after < 6 months in
remission), who will proceed to an allogeneic SCT as
fast as possible, once the disease has shown to be refractory to conventional therapy. Other approaches
are based on biologically defined subgroups, e.g. patients with complex aberrant karyotype, chromosome 7 abnormalities, or mutations within the FLT3
gene.

9.

10.

11.

12.

Conclusion
The data summarized here, as well as the results of
other trials investigating modern conditioning regimen, suggest a promising activity in the treatment of
patients with high risk AML. Clinically or biologically
defined subgroups need to be studied separately to
achieve the goal of an individualized and risk-adapted
strategy for every patients suffering from acute
myeloid leukemia. Moderate intensity stem cell transplantation regimen and prophylactic transfusion of
donor lymphocytes seem to be major steps forward in
the treatment of this disease.
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NUEVOS FÁRMACOS
EN EL TRATAMIENTO
DE LA LEUCEMIA MIELOIDE
AGUDA
S. BRUNET Y J. SIERRA
Servicio de Hematología Clínica. Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau. Universidad Autónoma de Barcelona.

Introducción
La leucemia mieloide aguda (LMA) es una enfermedad heterogénea caracterizada por la proliferación clonal de precursores mielopoyéticos neoplásicos, que
desplazan la celularidad normal de la médula ósea e
infiltran tejidos extramedulares1.
A pesar del tratamiento intensivo, entre el 50-70 %
de los pacientes con LMA recaen y fallecen como consecuencia de la enfermedad. Para los pacientes que
recidivan, el tratamiento de rescate permite la obtención de una segunda remisión completa (RC) en un
40-60 % de pacientes 2. El factor de riesgo más importante para predecir la respuesta a la quimioterapia de
reinducción es la duración de la primera RC 2,3.
Ciertos factores (tabla 1) influyen en el riesgo de recaída y pueden ser útiles para definir el tratamiento
posremisión; por ejemplo, para identificar los pacientes que pueden beneficiarse de un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en primera RC 4,5.
La citogenética de las células leucémicas al diagnóstico, definida como favorable, de riesgo intermedio o
desfavorable, es el factor pronóstico más importante y
según esta característica el riesgo de recaída varía entre el 35-76 % 6-8. Es de destacar que el 70 % de los
pacientes pertenecen al grupo de riesgo intermedio y
de éstos, el 70 % tienen citogenética normal, una población que es heterogénea en cuanto al pronóstico. El
estudio genético molecular parece aportar información adicional; así, la presencia de mutaciones del gen
FLT3, presente en el 20-30 % de los casos de LMA de
novo, se asocia a mayor riesgo de recaída 9-11. Es importante mencionar que el mayor impacto en el riesgo
de recaída de los pacientes con duplicación interna en
tándem del gen FLT3 es precisamente en aquéllos con
cariotipo normal. Otros factores que indican alto riesgo de recaída son la edad avanzada, la cifra de leucocitos al diagnóstico, la sobreexpresión del gen MDR12
la dificultad en la obtención de la remisión con el tratamiento de inducción 2,3,13, y la detección de enfermedad residual mínima tras tratamiento de consolidación14,15.

Fisiopatología molecular de la LMA
En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de la biología y genética moleculares de la
LMA. Entre los hallazgos más recientes destaca la ca00

pacidad de clasificar subtipos de LMA mediante el análisis de los perfiles de expresión génica (microarrays)16.
Los patrones de expresión son útiles para clasificar mejor los casos y para identificar dianas moleculares. En
este sentido, se han detectado más de 100 mutaciones
de genes y/o reordenamientos genéticos, que reflejan la
heterogeneidad de la enfermedad 2,17,18. Estas alteraciones pertenecen a dos grandes grupos, las que activan las
señales de transducción y las que alteran los factores de
transcripción (fig. 1)11,17,18. Las del primer grupo, confieren ventaja proliferativa y/o de la supervivencia y
no afectan a la diferenciación. Incluyen la activación
de los receptores tirosincinasas del factor de crecimiento vascular endotelial, los receptores del gen

Tabla 1. Factores pronóstico adversos de recaída en pacientes
con LMA de novo

— Edad (> 60 años)
— Leucocitos al diagnóstico (> 50 × 109/l)
— Citogenética*
— Mutaciones del gen FLT3
— Respuesta a la quimioterapia (morfológica, citogenética o detección
de enfermedad residual mínima)
— Duración de la primera RC (< 12 meses)
*Según criterios de MRC 6 o SWOG 8.
LMA: leucemia mieloide aguda; RC: remisión completa.

Mutaciones I

Mutaciones II

Ventaja proliferativa
No afectan la diferenciación

Afectan la
diferenciación
y autorrenovación

DIT/FLT3
BCR/ABL
RAS
C-KIT
TEL-PDGFBR

AML1/ETO
CBFb/MYH11
CEBPa
PML-RARa
Reordenamientos
MLL

LMA

Imatinib
Inhibidores FLT3,
Farnesil-transferasa

ATRA
Inhibidores HDAC

Figura 1. Dianas terapéuticas en la LMA. Dos tipos de mutaciones se asocian a la leucemia mieloide aguda. Las mutaciones
tipo I, activan la señal de transducción, tienen ventaja proliferativa y no afectan la diferenciación. Incluyen la activación de los receptores tirosincinasas o las mutaciones oncogénicas del RAS. El
tratamiento diana está dirigido a la inhibición de las mutaciones tirosincinasa y de las farnesil transferasas. Las mutaciones clase II
que afectan la diferenciación y autorrenovación, ejemplificado genes
de fusión AML1/ETO, CBFb/MYH11 o PML/RARalfa o las mutaciones puntuales en AML1 o CEBPalfa. El tratamiento incluye agentes que inducen la diferenciación celular con ácido all-transretinoico y potencialmente inhibidores HDAC. Modificada de Tallman17.
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Tabla 2. Tratamiento dirigido a dianas específicas

Nuevos agentes
1. Anticuerpos monoclonales

Fármaco
Gemtuzumab Ozogamicina

Diana
CD33

proteínas de resistencia a drogas como la glucoproteína P, la farnesiltransferasa de RAS, el receptor FLT3,
mTOR, la proteína antiapoptótica BCL-2 y la ribonucleótido reductasa. El mejor ejemplo de que es posible
revertir selectivamente una alteración molecular, que
comporta un bloqueo en la diferenciación, es la experiencia de tratar con ácido all-transretinoico pacientes
con leucemia promielocítica aguda. Por otra parte, ya
que el reclutamiento aberrante de complejos correpresores con histonas desacetilasas es un mecanismo
importante en la LMA, los inhibidores de las histonas
desacetilasas (HDAC) son una estrategia terapéutica
prometedora 2,3,17,18 (tabla 2).

2. Inhibidores de la resistencia PSC-833, Ciclosporina A, Zosuquidar
a multidrogas

MDR

3. Inhibidores de la farnesil
transferasa

Tipifarnib

Ras

4. Inhibidores de la
tirosincinasa, FLT3

CEP-701, PKC412, MLN518 y SU11248, DIT/FLT3
Imatinib
c-Kit

5. Inhibidores de las HDAC
y del proteasoma

Fenilbutirato
Bortezomib

6. Anti-angiogénicos

SU5416, Bevacizumab

VEGF

7. Hipometilantes

Decitabina

Metilación
ADN

Inhibidores del antígeno de superficie CD33

ADN

El antígeno CD33 se expresa en el 90 % de LMA y
mucho menos en las células pluripotentes mieloides
normales. Por ello, CD33 es una diana ideal para el
tratamiento de la LMA con anticuerpos monoclonales. Gemtuzumab ozogamicina (GO) es un anticuerpo
monoclonal humanizado anti-CD33, unido a un potente citotóxico la caliqueamicina. GO es efectivo
como agente único en algunos pacientes con LMA en
recaída 2,3,17,18. Los resultados con GO como tratamiento de primera línea son más alentadores. Uno de los
efectos secundarios del GO es la enfermedad venooclusiva hepática post-TPH; para evitarla, este tratamiento debe retrasarse un mínimo de 3 meses desde
el GO 2,3,17-20.

8. Análogos de los nucleósidos Clofarabina, troxacitabina

HDAC
Proteasoma

HDAC: histonas desacetilasas.

FLT3 y c-KIT y las mutaciones oncogénicas del RAS y
de las proteínas tirosinfosfatasas. Las alteraciones del
segundo grupo, con impacto en los factores de transcripción y en los coactivadores de la transcripción,
afectan la diferenciación y la autorrenovación. Ejemplos de este tipo de alteraciones son las que afectan al
receptor  del ácido retinoico (RARalfa), al gen de la
leucemia de línea-mixta o linfoide-mieloide (MLL) y a
factores de transcripción como el factor de unión al
core (CBF), RUNXI, GATAI y C/EBP alfa.
Por otra parte las mutaciones en genes que controlan la
autorrenovación afectan el WNT, NOTCH, BMI-I y
HOX.

Tratamiento de la LMA en recaída
Las diferentes opciones terapéuticas para la LMA en
recaída incluyen la quimioterapia de rescate, el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) y la
utilización de fármacos en investigación. Con tratamiento de rescate se obtienen tasas de segunda RC
que oscilan entre el 40-60 %, con una de supervivencia global mediana entre 3-12 meses. Las combinaciones terapéuticas incluyen habitualmente dosis altas
de citarabina. Otro esquema es la utilización de fludarabina, dosis intermedias de citarabina y factor estimulante de colonias (G-CSF) (régimen FLAG) 2,3,17. Los
mejores resultados se alcanzan si se realiza posteriormente un TPH, como se analiza en otras 2 ponencias
del simposio.

Tratamiento dirigido en la LMA
Se han identificado diferentes dianas antigénicas o
moleculares susceptibles de tratamiento dirigido,
como por ejemplo el antígeno de superficie CD33,
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Inhibidores de la resistencia a multidrogas (MDR)
Los estudios aleatorizados para evaluar moduladores
de MDR como el PSC-833, no han mostrado ningún
beneficio 2,3,17,18. La única excepción la constituye un
estudio del Southwest Oncology Group (SWOG) que
mostró que la administración de ciclosporina y quimioterapia en la LMA refractaria o en recaída mejoró
la supervivencia 21. Actualmente se estudian moduladores de la glucoproteína P más potentes como el zosuquidar 17,18. Este agente no requiere reducir la dosis
de quimioterapia concomitante, una limitación de
otros inhibidores como el PSC-833.

Inhibidores de la farnesil transferasa
En el 25 % de los pacientes con LMA en recaída se ha
identificado mutaciones del gen RAS. Estas mutaciones implican proliferación y supervivencia celular aumentadas. La vía del RAS está activada también a través de otros mecanismos aún no identificados 2,3,17,18.
Se han ensayado diferentes inhibidores de la señal de
RAS, como los inhibidores de la farnesiltransferasa.
Estos inhibidores, entre los que se encuentra el tipifarnib (Zarnestra®), evitan la translocación y activación
de la proteína RAS. El tipifarnib se administra por vía
oral con excelente tolerancia y se observan respuestas
clínicas en algunos pacientes con LMA de alto riesgo 22.
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Inhibidores de la tirosincinasa
La demostración de que las mutaciones del gen FLT3
son las alteraciones moleculares más frecuentes en la
LMA no promielocítica, las hace una diana atractiva
para el tratamiento con inhibidores. Con todo, las mutaciones identificadas al diagnóstico pueden no ser detectables en la recaída, lo que supondría una limitación 2, pero los inhibidores del gen FLT3 inactivan
también otras tirosincinasas como el receptor del factor
de crecimiento vascular endotelial, c-Kit y el receptor
del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Actualmente hay al menos 4 ensayos clínicos con inhibidores del FLT3, como el PKC-412, CEP-701, MLN518 y
SU1124817,18,23,24. Estos agentes tienen actividad en pacientes en recaída, pero las respuestas se limitan a una
disminución transitoria de la cifra de blastos en sangre
periférica, en ocasiones con reducción de la proporción
de blastos en médula ósea y raramente consisten en
respuestas hematológicas duraderas. El empleo de inhibidores de FLT3 también puede ser útil en pacientes sin
mutaciones del gen FLT3, ya que su sobrexpresión es
frecuente en la LMA. Actualmente se ensayan inhibidores de FLT3 junto a quimioterapia. Por último, otro
inhibidor de tirosincinasa es el imatinib. Un estudio
preliminar ha demostrado que este agente puede tener
actividad en pacientes con LMA c-Kit positiva, con obtención de la RC en 2/21 pacientes refractarios a quimioterapia y respuesta parcial en dos25.

Inhibidores de las histonas desacetilasas (HDAC)
y del proteasoma
La acetilación de las histonas facilita la expresión de
los genes al remodelar la cromatina. La desacetilación
de las histonas tiene un papel en la leucemogénesis al
bloquear la transcripción y la diferenciación celular.
Diferentes translocaciones cromosómicas en la LMA
dan lugar a proteínas de fusión que se unen al ADN y
originan un incremento local de complejos correpresores con HDAC. Los inhibidores de las HDAC pretenden desbloquear la diferenciación hematopoyética2,17,18.
Dado el éxito de los estudios preclínicos, están en marcha estudios en fase I y II en LMA de novo con fenilbutirato en combinación con ácido retinoico o azacitidina,
piroxamida, ácido valproico y otros3,17,26. Por otra parte,
el bortezomib, un inhibidor del proteasoma, parece tener sinergismo con los inhibidores de las HDAC, además de efecto como agente único en la LMA de novo17.

Agentes antiangiogénicos
La biopsia ósea de los pacientes con LMA muestra un
aumento de la vascularización comparado con las
biopsias óseas normales. Un incremento acusado parece asociarse a pronóstico adverso. El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) estimula el crecimiento y proliferación de las células leucémicas. Un
aumento del nivel de VEFG endógeno se asocia también a pronóstico adverso. Está en estudio la utilización
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de inhibidores de la tirosincinasa del VEGF27. Así, datos
preliminares sugieren que SU5416, un inhibidor de la
fosforilación de los receptores del VEGF-1 y VEGF-2,
C-Kit, el SCF y FLT3 es activo en la LMA17. El bevacizumab, un anticuerpo anti-VEGF se ha administrado a
pacientes con LMA en recaída 28. Con este agente, administrado con dosis altas de citarabina y mitoxantrona
en la LMA recaída o refractaria, se obtiene una tasa de
RC del 33 % (respuesta global 48 %) y una mortalidad
relacionada con el tratamiento del 15 %.

Agentes hipometilantes
La metilación del ADN y otros episodios epigenéticos son importantes en la progresión de las enfermedades malignas, sobre todo en las leucemias. En pacientes con hemopatías mieloides, la hipermetilación
de los promotores de genes supresores tumorales
como el p15 se asocia a progresión de la enfermedad y
escasa respuesta al tratamiento. Por ello, hay interés
en desarrollar agentes hipometilantes del ADN. La decitabina es un análogo de las pirimidinas, que una vez
incorporado al ADN inhibe de manera irreversible las
metiltransferasas del ADN, las enzimas que metilan el
ADN. Ello conduce a la hipometilación de los promotores de los genes supresores tumorales, a la activación de estos genes supresores y a la diferenciación celular. Diferentes estudios apuntan que la decitabina
puede ser eficaz en pacientes con LMA refractaria 3.

Nuevos análogos de los nucleósidos
Los análogos de los nucleósidos, entre ellos la citarabina,
se utilizan ampliamente en el tratamiento de las hemopatías malignas. La actividad citotóxica de los análogos
de los nucleósidos la ejerce su metabolito fosforilado
por enzimas intracelulares como la desoxicitina cinasa.
La clofarabina tiene algunas de las propiedades antitumorales de la fludarabina y es activa en pacientes con
LMA en primera recaída o refractaria. En estudios de
fase I en leucemia aguda, la toxicidad limitante fue hepática, y la dosis recomendada de 40 mg/m2/día durante 5 días. La tasa de respuesta en 32 pacientes con
LMA refractaria fue del 16 %. En otro estudio en fase
I-II, en combinación con citarabina, un 22 % de enfermos alcanzó la RC y un 16 % RC pero con recuperación incompleta de las plaquetas, con una tasa global de respuestas del 38 % 29. Los resultados fueron
mejores en los pacientes con duración de la RC superior a los 12 meses (57 % frente a 27 %) y en aquéllos
con citogenética normal (54 % frente a 20 %).
La troxacitabina, análogo desarrollado a partir del antiviral lamivudina, es también activo en la LMA 3.

Conclusiones
La recaída leucémica es todavía el mayor obstáculo
para alcanzar la curación de la LMA. Se conocen fachaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 277 |
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tores clínicos y biológicos que predicen la respuesta
al tratamiento y su duración. Para los pacientes que
recaen, se investigan diferentes estrategias terapéuticas, algunas frente a dianas específicas. Los estudios
de terapia dirigida muestran que se alcanza la RC en
sólo una proporción de pacientes y que las respuestas
son transitorias. Ello indica que la LMA es una enfermedad heterogénea, compleja, con múltiples vías de
activación implicadas. Por este motivo, la combinación de diferentes modalidades de tratamiento, incluidos los agentes clásicos y los nuevos aquí descritos
será necesaria para obtener resultados óptimos en esta
enfermedad.
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OF RELAPSED OR REFRACTORY
ACUTE MYELOID LEUKEMIA
BOB LÖWENBERG, MD. PHD.
Professor of Hematology. Erasmus University Medical Center
Rotterdam.

Current limitations of therapy of acute myeloid
leukemia present considerable challenges in the management of patients. Still among patients less than
60 yrs of age in approximately 20 % a complete remission (CR) cannot be attained. The outlook for primarily refractory nonresponders overall has remained
dismal. Of adults who enter a CR, 60-70 % on the average will present with relapsed disease within
4 years after diagnosis. For patients over age 60 submitted to intensive chemotherapy, the prognosis is
significantly more unfavorable with an overall 5 year
survival rate of 10 % or less. Thus the treatment of
relapsed and refractory disease presents a formidable
challenge. What can we offer these patients? The traditional approach to the patient with AML has been
based on treatment with a combination of an anthracyclin or anthracenedione (daunorubicin, idarubicin,
mitoxantrone) and with cytarabine-arabinoside (cytarabine). New drugs with different modes of action
are needed to accomplish cytoreduction in conditions
not responsive to classical chemotherapy. If a stem
cell transplant can be applied at some point during the
therapeutic approach, this will probably furnish the
best chance of rescue.

Prognostic index following relapse
The prognosis of recurrent leukemia is highly diverse
and has been recognized to depend on a variety of
factors, eg patient age, cytogenetic risk profile of
leukemia, duration of first complete remission, prior
stem cell transplantation. A quantitative prognostic
index for AML in relapse as recently proposed 1, appears of practical use as it may serve decision making
in clinical practice in individual patients. It may also
be useful in the evaluation of new drugs and permit
the comparison of results of therapy in relapsed
leukemia in different studies (see table 1)1.

tient in relapse following successful reinduction therapy towards SCT as the preferred route towards
salvage. Reinduction is often tried with high-dose cytarabine schedules provided the patient has not yet
seen high-dose level cytarabine. Indeed current experience indicates that patients with relapse of AML can
best be rescued with an allograft, either from a related
or an unrelated donor. If a suitable donor is not available, autologous SCT is a realistic alternative 3,4. The
probability of successful rescue depends directly on
the prognostic risk score at relapse.

Overcoming drug resistance: MDR modulation
and BCL-2 pro-apoptotic targeting
The overexpression of a membrane protein designated P-glycoprotein (P-gp) is a typical phenotypic marker of pleiotropic drug resistance. In patients, primary
or acquired resistance to chemotherapy is associated
with the expression of P-gp. Efforts to overcome
chemotherapy resistance by including multidrug resistance modifiers (eg cyclosporin or its analogue PSC
833) in the induction schedule have as yet not met
with reproducible success in prospective comparative studies 5-8. Due to the impact of the modulators on
chemotherapy pharmacokinetics and the increased
toxicity associated with their use, the dosages of
chemotherapeutic drugs in the cyclosporine or PSC-833
treatment groups had to be reduced. The dose reductions and the enhanced early toxicity may have jeopardized any potential benefit. PgP modulators with
less pharmacokinetic side-effects are currently in clinical development 9.
Abnormalities in apoptosis pathways contribute significantly to resistance to chemotherapy. Bcl-2, a
member of proteins active in the mitochondrial route
of apoptosis is commonly overexpressed in AML, is
associated with a reduced response rate and predicts
for unfavorable survival10,11. Targeting Bcl-2 is currently explored in the laboratory and in early clinical protocols in an effort to overcome drug resistance to
chemotherapy. One of these approaches is based on
the use of oligodexonucleotide antisense oligomers
that bind to the BCL-2 target and downmodulate expression of Bcl-212.

Table 1. Prognostic score for outcome after relapse in AML

Overall survival

Rescue with hematopietic stem cell
transplantation
In general, the strategy in the patient presenting with
relapsed disease is to aim at accomplishing a complete
remission and then consolidate with hematopietic
stem cell transplantation. This is consistent with the
notion that prospective studies in AML-CR1 consistently show markedly reduced relapse frequencies
following alloSCT 2. Thus it is the goal to lead any pa00

% of cases

Composite favorable prognostic risk score A
Composite intermediate prognostic risk score B
Composite unfavorable prognostic risk score C

10 %
25 %
65 %

at 1 yr

at 5 yr

70 %
49 %
16 %

46 %
18 %
4%

Score is based upon independent prognostic effects of age (p < 0.00001), relapse free
interval from first CR (p < 0.00001), t(8;21) or t(16;16) or inv (16) at diagnosis
(p < 0.00001), previous stem cell transplantation (p < 0.00003) (see ref. 1).
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New generation of antimetabolites
The combination of fludarabine, cytarabine and G-CSF
(socalled FLAG regimen) has gained popularity because in single arm studies in patients in relapse significant responses have been reported. The rationale
for using this combination had been derived from
pharmacokinetic studies showing increased Ara-CTP
incorporation as the result of fludarabine –cytarabine
synergy. A recent randomized study conducted in patients with high risk myelodysplastic syndrome (RA,
RAEBT) and AML that compared FLAG with a combination that lacked fludarabine (ie cytarabine + G-CSF)
has failed to show improved outcome for the FLAG
regimen.13 These observations have raised doubt about
the benefit of fludarabine and the particular value of
FLAG as compared to cytarabine. A recent comparative MRC study in patients with newly diagnosed disease showed inferiority for a FLAG schedule as compared to a classical regimen of chemotherapy14.
Troxacytabine is a cytarabine analogue that is in early phase of clinical development but it is for the time
being uncertain whether it has superiority or provides
added benefit as compared to cytarabine15.
Clofarabine is a new oral nucleoside that is related to
fludarabine. Fluorine at position 2’in fludarabine has
been substituted resulting in decreased phosphorylasis and cleavage. Phase 2 studies have demonstrated
activity in AML16-18 so that this drug will undergo further clinical testing in particular also in patients of older age. In a phase 2 study (30mg/m2 iv days 1-5) in patients aged 60 years and more 16 of 28 (59 %) patients
achieved a complete response after one cycle only 19.
Clorezatine is another drug in an early phase of development with anti-leukemic activity for which at
this point only limited data are available.

Kinase inhibitors
Mutations in AML are often apparent in Class III tyrosine kinase receptors, which include KIT (receptor for
stem cell factor or Kit-ligand), and FMS-like tyrosine
kinase 3 (FLT3) and platelet-derived growth factor receptor (PDGFR). The structural aberrations may evoke
constitutive activation of the receptor, ie with no need
for ligand stimulation. Notably, FLT3 internal tandem
duplications (FLT3-ITD) have been recognised as a frequent genetic abnormality in AML as they are seen in
15-30 % of pediatric and adult patients. FLT3-ITD’s are
associated with significantly greater risk of relapse and
reduced survival, in some (but not all) studies. Not only
FLT3 mutations also KIT mutations with prognostic
significance have been reported in AML.
FLT3 and KIT hematopoietic receptors are commonly
expressed on the surface of AML cells, also as wildtype. Because AML may express the ligand for several
of these receptors (eg SCF or kit-ligand, PDGF), receptor activation may additionally result from autocrine
loops of stimulation.
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Kinase inhibitors may abrogate abnormally active
receptors. They may also interrupt autocrine (or
paracrine) circuits of activation eg by blockade of
phosphorylation of the receptors themselves. A variety of small molecules that inhibit receptor kinase
phosphorylation of FLT3 have been developed and are
now undergoing clinical trial and show antileukemic
activity in vivo 20,21. FLT3 mutations in a complex disease like AML act in concert with other leukemogenetic events so that AML growth may be only partially dependent on FLT3 activity. Therefore therapeutic
abrogation of FLT3 function may not be sufficient for
attaining an apparent antileukemic effect in many patients. Hence studies on FLT3 inhibition are ongoing
not only in single agent approaches but also in combination with chemotherapy.
Some of these kinase inhibitors 22 also inhibit vascular
endothelial growth factor receptors 1 and 2 (VEGFR).
Thus these molecules might also target the increased
vascularisation (microvessel density) 23 and the endogenous paracrine or autocrine stimulation of AML
through a VEGF-VEGFR pathway 24 in the marrow of
patients with AML.
In a phase II study responses to the use of imatinib
mesylate have been noted in 5 of 21 patients with
AML in relapse 25. The investigators demonstrated
that imatinib treatment inhibited c-kit tyrosine phosphorylation in vivo and thus most likely blocked c-kit
function. Imatinib might also inhibit a variety of other targets in AML including FLT3, KIT and/or PDGFR.
The results with imatinib are interesting but in the
light of other controversial data 26,27 would clearly
need confirmation in larger series of patients.

Farnesyl transferase inhibition
Farnesylation of carboxy-terminal consensus sequences by farnesyl transferase results in post-translational modification of Ras-GTPases and certain other
critical intracellular enzymes (eg Rac, Rho B0) and
represents a prerequisite for physiological function of
these enzymes. Tipifarnib and Lonofarnib are examples of farnesyl transferase inhibitors (FTI) that have
shown activity in AML. Complete responses to Tipifarnib in phase II trials have been reported in approximately 20-30 % of patients with AML, including
patients of older age. These responses have been attained following 21 day schedules of oral administration and responses typically appear after several
months of therapy. Currently phase III studies designed to evaluate the drug in first line in older patients including those insufficiently fit to tolerate cytotoxic chemotherapy, are in progress 28-30.

Proteosome inhibition
Bortezomib is a small molecule which is a potent, reversible, and specific inhibitor of the proteasome. It
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is a modified dipeptidyl boronic acid derived from
leucine and phenylalanine. Inhibitors of the 26S proteasome act through multiple mechanisms to suppress tumor survival pathways, arrest tumor growth,
tumor spread, and angiogenesis. This multiple mechanistic approach represents deserves further evaluation in AML 31.

9.

10.

11.

Immunotargeting (Gemtuzumab)
Gemtuzumab ozogamicin (GO) is an immunoconjugate combining a human anti-CD33 antibody which
is linked to the toxin calichaemicin. Most cases of
AML are CD33 positive and CD33 expression is
restricted to hematopoietic tissues. GO is active in
AML 32,33. In recent studies GO is being evaluated as a
component of front line treatment, ie standard type
remission induction chemotherapy 34. This approach
now awaits validation in a randomized prospective
approach.
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TRATAMIENTO DE RESCATE
DE LA LEUCEMIA
PROMIELOCÍTICA AGUDA
EN LA ERA DEL ÁCIDO
TRANSRETINOICO
M.A. SANZ
Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Desde la incorporación del ácido holo-transretinoico
(ATRA) para el tratamiento de los pacientes con leucemia promielocítica aguda (LPA) de nuevo diagnóstico, la tasa de supervivencia a los 5 años ha aumentado
desde menos del 40 % hasta más del 80 %. Ello se ha
conseguido mediante el uso combinado de ATRA con
quimioterapia basada en antraciclinas tanto en la inducción como en la consolidación, seguido de trata| 282 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

miento de mantenimiento con ATRA y bajas dosis de
quimioterapia con metotrexato y 6-mercaptopurina.
Sin embargo, a pesar de estos avances terapéuticos, la
recaída de la enfermedad ocurre en aproximadamente
10 al 20 % de los pacientes en los que se alcanza remisión completa. El tratamiento con ATRA de los pacientes en recaída a menudo fracasa debido a que los
pacientes desarrollan resistencia metabólica a dicho
agente, particularmente en caso de recaída precoz.
Además, una segunda remisión inducida por ATRA es
a menudo de muy corta duración. Por ello, antes de
la demostración de la notable actividad de trióxido
de arsénico (ATO) en la LPA, el tratamiento de rescate habitualmente consistía en la readministración de
ATRA en combinación como quimioterapia para la inducción, generalmente conteniendo alta dosis de citarabina, seguido primero de una consolidación con
quimioterapia intensiva y después preferentemente
de un trasplante de progenitores hematopoyéticos
(TPH). La elección de la modalidad de trasplante se
ha venido realizando según el estado molecular determinado por RT-PCR alcanzado después de la quimioterapia, siendo el TPH autólogo la opción preferida en
los pacientes sin enfermedad mínima residual detectable, mientras que el TPH alogénico es la elección
preferida cuando no se consigue una segunda remisión molecular. Estos tratamientos, sin embargo, se
asocian con una morbilidad y mortalidad relativamente altas, especialmente cuando de realiza un TPH
alogénico.
En la década de 1990, ATO fue inicialmente investigado en ensayos clínicos llevados a cabo en China por el
grupo de Shangai. En estos estudios demostraron una
alta eficacia antileucémica de ATO en la LPA. Estos resultados preliminares fueron posteriormente confirmados en diversos estudios llevados a cabo tanto en
población occidental como oriental en pacientes en
recaída tras tratamiento estándar con ATRA y quimioterapia basada en antraciclinas. Actualmente,
dado la alta eficacia antileucémica observada con
ATO en pacientes con LPA después de haber sido tratados con regímenes conteniendo ATRA en diversos
estudios (tabla 1), este agente es actualmente considerado como la mejor opción para los pacientes con
LPA en recaída. Sin embargo, la mejor estrategia de
consolidación después de la segunda remisión inducida con ATO no está aún bien establecida. Diversas
opciones están disponibles, incluyendo ciclo repetidos
de ATO, combinación con quimioterapia estándar y
realización de un TPH una vez alcanzada la remisión.
Una opción adicional es el uso del anticuerpo monoclonal anti-CD33 conjugado con calicheamicina (gemtuzumab ozogamicina), un agente relativamente novedoso, que es activo en la LPA y parece inducir una
alta tasas de respuestas moleculares. No obstante, el
papel preciso de este agente en el tratamiento de los
pacientes con LPA en recaída está aún por establecer.
La selección de cualquiera de las opciones anteriormente mencionadas, así como la modalidad de TPH,
debería tener en cuenta diversas variables como el estado molecular, la duración de la primera remisión, la
edad y la disponibilidad de donante, entre otras. En la
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Tabla 1. Resultados con trióxido de arsénico (ATO) en pacientes con LPA en recaída o refractaria

Referencia

N

Remisión
Remisión Mediana días
completa (%) molecular (%) hasta RC

Inducción

Shen, et al (1997)

15

ATO 10 mg/d (5 pts with ATRA or CT)

Niu, et al (1999)

31
11
5

ATOa
ATO + CT
ATO + ATRA

Mediana
SG (%) SLE (%) seguimiento
(meses)

Tratamiento posremisión

93

ND

38

ND

85 (1a) 76 (1a)

ND

84
82
1000

ND
ND

30
35
39

ATO or CT or ATO + CT
(durante 2 años)

50 (2a) 41 (2a)

ND

5-6 ciclos ATO 25d (27 pts) 63 (2a)a 49 (2a)
o alo-TPH + /— ATO (18 pts)

ND

Soignet, et al (1998) 12

ATO 0,06-0,2 mg/kg

82

73

47

Soignet, et al (2001) 40

ATO 0,15 mg/kg

85

86

59

Shen, et al (2001)

ATO 0,08 mg/kg 28d

80

ND

ND

NA

61 (2a) 49 (2a)

ND

Raffoux, et al (2003) 10
10

ATO 0,15 mg/kg
ATO 0,15 mg/kg + ATRA 45 mg/m2

80
80

19b

42
42

1-2 ciclos ATO 28d (10 pts)
o alo-TPH (7 pts)
o auto-TPH (1 paciente)

59 (2a) 59 (2a)

21

Thomas, et al (2005) 28

ATO 0,15 mg/kg

86

ND

47

ATO + CT (11 pts) 73 (2a)
o TPH (13 pts)

84 (2a)

Shigeno, et al (2005) 34

ATO 0,15 mg/kg

91

72

ND

ATO 25d × 1

56 (2a) 17 (2a)c

20

30
ND

a

En este estudio, 11 pacientes con nuevo diagnóstico fueron incluidos (72 % RC).
SG y SLE son referidos en el análisis conjunto (Douer, The Oncologist 2003).
Después de la inducción (3/16).
d
SL de evento.
RC: remisión completa; SLE: supervivencia libre de enfermedad; IAR: incidencia acumulativa de recaída; SG: supervivencia global; ND: no disponible; TPH: trasplante de progenitores
hematopoyéticos; pts: pacientes.
b
c
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&
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Figura 1. Algoritmo terapéutico
de la LPA en recaída.
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Elegible para
auto-TPH

No elegible para
auto/alo-TPH

Alo-TPH
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Alo-TPH

Auto-TPH
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figura 1 se muestra un algoritmo terapéutico razonable de tratamiento actual de los pacientes con LPA en
recaída.
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Club español de citología hematológica: microambiente medular
COORDINADORAS: G. RAMÍREZ. Málaga
L. FLORENSA. Barcelona

Resumen del simposio
El estudio del microambiente medular ha experimentado un extraordinario auge en los últimos tiempos y se han dedicado muchos esfuerzos en investigación básica y traslacional, derivándose de ello varias
novedades terapéuticas fundamentalmente en el campo del mieloma múltiple y del síndrome mielodisplásico.
El objetivo de este simposio ha sido revisar los mecanismos de relación entre las células situadas en la
médula ósea y su entorno. La cavidad ósea está compuesta de tejido blando medular y de vasos sanguíneos.
Las células están retenidas en la médula hasta que maduran y se liberan al sistema circulatorio. Las células
medulares y su progenie están rodeadas de células del estroma, células óseas en distintos estados de maduración, fibras colágenas y depósitos minerales que pueden interactuar entre sí.
El Dr. González describe que las células stem pueden autorregenerarse o diferenciarse debido a señales
generadas por el microambiente o por señales intrínsecas de las propias células. En la médula se han identificado células stem hematopoyéticas (CSH), células progenitoras hematopoyéticas (CPH), células estromales o mesenquimales (MSC) y células progenitoras endoteliales (EPC) así como otro tipo de células madre
como las células progenitoras multipotenciales adultas (MPAC). La hematopoyesis es un proceso fisiológico regulado por un intercambio de señales entre células, mediado por moléculas de adhesión y por la acción
autocrina y/o paracrina de diversos factores de crecimiento y citocinas que se unen a sus receptores específicos que se expresan en la membrana celular. La pluripotencialidad de estas células es más alta de la inicialmente esperada, igual que su plasticidad ya que son capaces de alterar su fenotipo por los cambios del
microambiente donde se desarrollan, más que por el patrón de genes que expresen.
El Dr. Joan García desarrolla la ponencia sobre las implicaciones clínicas del estroma medular y más especialmente de los fibroblastos, que pueden caracterizarse in vitro y dar lugar a las CFU-f (unidad formadora colonias-fibroblastos) capaces de generar las células estromales de la médula ósea (BMSC). Éstas, desde
el punto de vista clínico adquieren relevancia en el ámbito del trasplante de progenitores hematopoyéticos
(TPH) y de la regeneración del aparato locomotor. Tras la extracción de la médula ósea hay que aplicarle una
expansión ex vivo mediante cultivos. En TPH autólogo se emplean como facilitador del implante en casos de
bajo número de progenitores y en TPH alogénico como inmunomoduladoras modificando o previniendo la
gravedad de la EICH. La infusión de BMSC es amplia en fracturas con falta de tejido óseo con gran capacidad regeneradora del mismo.
La Prof. del Cañizo, en relación con el síndrome mielodisplásico, nos informa que la interrelación de las
CPH y el estroma medular puede crear un medio hostil para el desarrollo de una hematopoyesis normal, soportando de manera defectuosa el crecimiento normal. A través de citocinas proinflamatorias puede favorecerse la apoptosis o incrementar la capacidad proliferativa de progenitores inmaduros. Se encuentra aumentada la vasculogénesis con aumento de células progenitoras del endotelio lo que ha empezado a
utilizarse como diana terapéutica. Con respecto al mieloma múltiple, las células estromales de los pacientes
difieren de las sanas en la expresión de moléculas de adhesión, citocinas y quimiocinas, promoviendo el crecimiento y supervivencia de las células mielomatosas. Dichas células producen numerosos agentes angiogénicos, y es sabido que dichas alteraciones son la base para el empleo de agentes antiangiogénicos. La interacción de la célula plasmática con la célula del estroma es clave en la fisiopatología ósea del mieloma,
influyendo en la progresión clínica.
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MICROAMBIENTE MEDULAR
EN INVESTIGACIÓN BÁSICA
F.J. GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Unidad de Medicina Regenerativa Cardiovascular.
Laboratorio de Investigación. Hospital Universitario
Virgen de la Victoria. Málaga. Instituto de Biopatología
y Medicina Regenerativa (IBIMER). Universidad de Granada.

Las células madre o stem pueden autorregenerarse o diferenciarse. Una célula madre tiene la capacidad de dividirse por períodos indefinidos durante la vida de un individuo mediante divisiones simétricas, dando lugar a
2 células hijas que mantiene la misma capacidad de
división que su progenitora (autorregenerarse). Sin embargo, en determinadas circunstancias y debido a la influencia de las señales adecuadas generadas por el microambiente donde reside, las células madre pueden
sufrir una división asimétrica y dar origen a 2 células
hijas diferentes; una que mantiene las mismas características y potencialidad de la célula progenitora, y otra
diferente (diferenciarse) a la célula de origen que es
progenitora de otros linajes celulares distintos a la de la
célula madre original. El hecho de que escojan uno u
otro camino (autorregenerarse o diferenciarse), está
regulado tanto por señales intrínsecas de la propia célula, como por señales físicas y químicas extrínsecas
proporcionadas por el microambiente donde se encuentran1. La idea de que el comportamiento y el destino final de las células madre estaba influenciado por
las señales generadas desde otras células que forman
su microambiente fue propuesto por Schofield 2 en la
década de 1970. Poder identificar los componentes
tanto celulares, como moleculares que forman el microambiente donde residen las células madre, nos
puede proporcionar una herramienta para poder determinar la importancia de las señales intrínsecas de la

propia célula madre y de las señales extrínsecas a
la célula generadas por el microambiente, en decidir el
destino final o linaje celular que se puede obtener a
partir de dicha célula madre.
Las células madre adultas más estudiadas hoy en día,
son las células madre generadas y/o aisladas de la médula ósea. En la médula ósea, además de las células
madre o stem hematopoyéticas (CSH) y células progenitoras hematopoyéticas (CPH), se han identificado
las células madre estromales o mesenquimatosas
(MSC), así como otras células progenitoras de origen
hematopoyético que son las células progenitoras endoteliales (EPC) 3 que en los últimos años ha adquirido
gran importancia por su posible potencial regenerador
en el campo de las patologías cardiovasculares (fig. 1).
La médula ósea es el tejido donde reside un mayor número de células madre o stem mesenquimatosas, las
cuales son las responsables de la regeneración de la
mayoría de los tejidos de estirpe mesodérmica. En los
últimos años también se ha descrito la existencia en
médula ósea de otros tipos de células madre, como
son las denominadas células progenitoras multipotenciales adultas 4 y las células progenitoras multipotenciales humanas derivadas de médula ósea 5 capaces de
diferenciarse in vivo en diversos linajes celulares.
En la médula ósea las células madre interaccionan con
los diferentes componentes del microambiente medular. Entre dichos componentes se encuentra un grupo
heterogéneo de células estromales (osteoblastos, adipocitos, células endoteliales, fibroblastos y células reticulares), macrófagos, proteínas y glucoproteínas
componentes de la matriz extracelular (colágeno, fibronectina, metaloproteinasas, laminina y proteoglicanos), diversos factores de crecimiento y citocinas
hematopoyéticas y/o proangiogénicas 6,7. Así, la hematopoyesis es un proceso fisiológico que está regulado por un intercambio de señales entre las células
madre y/o progenitoras hematopoyéticas, y los dife-

Médula ósea
Osteoblastos
Osteoblastos
Condrocitos
Adipocitos
Fibroblastos
Miocardiocitos/miocitos
Hepatocitos
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CSH/CPH

CE
Miocardiocitos/miocitos
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Células sanguíneas
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Figura 1. Plasticidad in vitro
de las células mesenquimatosas
(MSC) y células progenitoras endoteliales (EPC) generadas en médula ósea. Dependiendo de las
condiciones del cultivo las MSC
pueden diferenciarse en diversos
linajes celulares mesodérmicas,
endodérmica y ectodérmicas. Las
EPC son una subpoblación de células progenitoras de origen hematopoyético y posiblemente derivadas del hemangioblasto, que
influenciada por el microambiente in vitro son capaces de diferenciarse en miocardiocitos. CE: células endoteliales; CSH: célula
madre hematopoyética; CPH: célula progenitora hematopoyética.
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rentes componentes del microambiente medular. Este
intercambio de señales puede estar mediado por moléculas de adhesión que regulan la interacción entre
CSH/CPH y otras células estromales residentes en el
microambiente medular, o bien entre CSH/CPH y los
componentes de la matriz extracelular. El intercambio
de señales entre las diferentes subpoblaciones celulares residentes en el microambiente celular puede estar
mediado por la acción autocrina y/o paracrina de diversos factores de crecimiento y citocinas que se unen
a sus receptores específicos que se expresan en la
membrana celular de las células madre y/o progenitoras 1. La acción concertada de las moléculas de
adhesión, los factores de crecimiento y citocinas del
microambiente medular son las que determinan la
proliferación y diferenciación de las CSH y de las CPH
hacía un linaje celular determinado.
Hasta hace algunos años, se consideraba que las células madre residentes en médula ósea eran células unipotenciales, pues estaban predeterminadas sólo a generar células sanguíneas. Sin embargo esta idea ha
cambiado en los últimos años debido a diversos estudios realizados tanto in vitro como in vivo. En un primer paso, a las células madre adultas residentes en
médula ósea se les aplicó el término de multipotenciales, porque a partir de ellas sólo se podían obtener
otras correspondientes a la hoja blastodérmica de la
que procede el tejido donde se encuentran durante el
desarrollo embrionario; así en el caso de la médula
ósea (mesodermo), sólo se podrían derivar a partir de
ellas células de origen mesodérmico como son osteoblastos, mioblastos, etc. 8; en cambio, no sería posible
derivar células de otro origen de la hoja blastodérmica, como por ejemplo células hepáticas (endodermo).
Aunque cada vez es mayor el número de datos experimentales que muestran que células madre mesenquimatosas residentes en la médula ósea que son mesodérmicas, en un microambiente adecuado son
capaces de diferenciarse hacia células hepáticas (endodérmicas) 9 o neuronas (ectodérmicas)10; indicando que
la pluripotencialidad de las células madre adultas residentes en médula ósea podría ser mayor que la inicialmente esperada. La plasticidad de estas células madres adultas procedentes de médula ósea, capaces de
alterar su fenotipo está regulada por los cambios del
microambiente donde se desarrollan11.
Actualmente, el avance del conocimiento de la biología de las células madre o stem más que por lo que conocemos de lo que ellas son capaces de hacer in vivo
en el organismo de origen, sabemos más por lo que
nosotros podemos hacer con ellas manipulando su
comportamiento con experimentos in vitro e in vivo en
el laboratorio. Las células stem posnatales son extremadamente sensibles a los cambios que se puedan
introducir en la naturaleza física y/o química de su
microambiente. La capacidad de que alteraciones en
el microambiente medular podían cambiar el fenotipo
celular fue observada en un principio en células madre
aisladas del estroma de médula ósea 12. En la médula
ósea, las interacciones entre célula madre-células colindantes y célula madre-componentes de la matriz
extracelular ejercen un poderoso y continuo efecto en
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la diferenciación de las células madre residentes hacia
un determinado fenotipo. Cambios introducidos en el
microambiente físico y/o químico medular, pueden
inducir en las células madre residentes una completa
reprogramación de su fenotipo final tras diferenciación, dando lugar a otros linajes celulares diferentes a
las diversas subpoblaciones sanguíneas.
Las MSC humanas residentes en la médula ósea del
adulto, son pluripotenciales y pueden diferenciarse in
vitro en condrocitos, osteoblastos, adipocitos, fibroblastos, miocitos y cardiomiocitos 8,13 (fig. 1). Generalmente, en los estudios in vitro los medios de cultivo
para mantener y expandir la subpoblación de células
madre aisladas son suplementados con suero fetal bovino. Pero para que las técnicas de cultivos puedan
tener una aplicación clínica futura, se debe evitar en lo
posible la suplementación de los medios de cultivo
con sueros procedentes de animales, debido a las posibles reacciones de hipersensibilidad o transmisión
de priones que puedan ocurrir en los potenciales pacientes. Por ello, los medios de cultivo se intentan suplementar con citocinas o factores de crecimiento conocidos, o con suero autólogo. En el suero, suele
existir una gran variedad de moléculas que pueden colaborar en la diferenciación de las células aisladas del
estroma de médula ósea hacia un fenotipo determinado; pero también se ha observado que en el suero fetal bovino, como en el suero aislado de pacientes,
pueden existir factores circulantes que pueden inhibir
la capacidad de las células estromales de médula ósea
de diferenciarse hacia osteoblastos, y además tras cultivo en presencia de dichos sueros disminuir el potencial osteogénico de dichas células trasplantadas a
modelos in vivo de ratón14. Pero también se ha observado que las células adultas MSC humanas aisladas de
aspirado medular y puesto en medios de cultivo pobre
en suero (0,5 % de suero autólogo), si el medio de cultivo es suplementado con proteínas recombinantes,
como factor transformador del crecimiento , se puede inducir que las MSC procedentes de médula ósea
se diferencien hacia un linaje celular condroosteogénico capaces de producir regeneración ósea in vivo 15.
Una de las principales funciones del microambiente,
es poder retener a las células madre dentro de ese lugar físico; dicho anclaje de la célula madre en su microambiente es posible por la unión de las célula madre a otras células mediante moléculas de adhesión.
Wang et al16 han observado con técnicas de cocultivo,
que el contacto entre MSC aisladas de médula ósea y
cardiomiocitos o miocitos de músculo liso, es necesario para que ocurra la diferenciación de las MSC en
miocardiocitos o miocitos.
Por otro lado, en médula ósea también se encuentran
las EPC que presentan un fenotipo de células CD34+
CD133+ KDR+ (KDR, receptor-2 del VEGF [factor de
crecimiento del endotelio vascular]). Estas células progenitoras son de origen hematopoyético, ya que se
cree que al igual que las células sanguíneas, es generado a partir del hemangioblasto residente en médula
ósea (revisado por Iwami et al) 3. Las EPC se diferencian in vitro en células endoteliales adultas, y participan activamente en los procesos fisiopatológicos de
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angiogénesis y vasculogénesis. Estas células además
de participar en los procesos de neovascularización
tumoral, han adquirido gran importancia en los últimos años en el campo de la medicina regenerativa
cardiovascular, ya que además de participar en la formación de nuevos vasos sanguíneos capaces de aumentar el flujo sanguíneo a las zonas miocárdicas infartadas, se ha descrito la capacidad de las EPC de
diferenciarse en miocardiocitos. Algunos autores han
mostrado la importancia de la presencia en el microambiente de cultivo de determinadas proteínas
componentes de la matriz extracelular como la fibronectina, que actuando sinérgicamente con el VEGF,
potencian la diferenciación de las EPC en células endoteliales 17. Las EPC circulantes humanas, mediante
técnicas de cocultivos con miocardiocitos de rata, son
capaces de diferenciarse en miocardiocitos funcionales. Para que la diferenciación de las EPC tenga lugar,
más que la presencia en el microambiente del cultivo
de citocinas y/o factores de crecimiento añadidos o
secretadas por los miocardiocitos en el medio de cultivo, es fundamental el contacto físico EPC-miocardiocito, aunque estos miocardiocitos hayan sido previamente fijados18. Estudios posteriores con anticuerpos
bloqueantes de moléculas de adhesión expresadas en
la membrana celular de las EPC, han mostrado que la
E-cadherina necesaria para la comunicación EPC-miocardiocito, es fundamental para conseguir in vitro la diferenciación de las EPC humanas hacia miocardiocitos 19. En cambio el bloqueo de otras moléculas de
adhesión como N-cadherina o P-cadherina, o 1-integrina y 2-integrina, no afectan el proceso de diferenciación. La influencia del microambiente in vivo en la
diferenciación de las EPC humanas en miocardiocitos
y/o miocitos de músculo liso se ha descrito en el último año en modelos animales de infarto de miocardio 20. Los autores observan que las EPC humanas trasplantadas en zonas isquémicas de tejido miocárdico
de rata, pueden diferenciarse en células musculares
cardíacas, células de músculo liso o bien en células endoteliales; mostrando que el microambiente o nicho
tisular donde se encuentren las células madre y/o progenitoras es fundamental para que dichas células se
diferencien hacia un linaje celular determinado.

Conclusiones
Las células madre procedentes de médula ósea están
siendo ampliamente estudiadas debido a su gran potencial de uso en el campo de la terapia celular. La localización en un microambiente determinado, más
que el patrón de genes que expresen, pueden definir el
fenotipo final de las células madres aisladas de médula ósea. Cuanto mejor conozcamos los componentes
del microambiente natural donde se encuentran las
células madres, así como las señales que intercambian dichas células madre y otras células presentes en
el microambiente, una mayor utilidad y seguridad se
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podrá obtener de futuros protocolos de aplicación de
la terapia con células madre en el campo de la medicina regenerativa.
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EL ESTROMA MEDULAR:
IMPLICACIONES CLÍNICAS
JOAN GARCÍA LÓPEZ
Centre de Teixits i Terapia Cel·lular. Banc de Sang i Teixits.
Barcelona.

La médula ósea es el tejido donde está radicada la hematopoyesis adulta normal. Ésta convive en íntimo
contacto con el microambiente (estroma medular) que
le da soporte y contribuye a la regulación de su crecimiento y diferenciación.
El estroma medular, está compuesta por diferentes tipos celulares: células endoteliales, adipocitos, células
musculares lisas, células reticulares, osteoblastos y fibroblastos. Estos últimos tienen un importante papel
biológico ya que han demostrado en experiencias in
vitro e in vivo que, además soportar la hematopoyesis,
son capaces de diferenciarse y dar lugar a progenitores
osteogénicos, condrogénicos, musculares y adipogénicos. In vitro se pueden caracterizar fenotípica y, también, funcionalmente ya que dan lugar a las unidades
formadoras de colonias fibroblásticas (CFU-F) capaces
de generar las denominadas, según los diferentes grupos investigadores, células estromales de la Médula
ósea (BMSC) o células mesenquimatosas (MSC) a pesar de ser, probablemente, la misma población.
Las decisiones de las células hematopoyéticas en relación a la adquisición de un linaje determinado, diferenciación y proliferación necesitan interacciones complejas con el microambiente medular. Las BMSC/MSC (en
adelante BMSC) proveen una gran parte de los elementos reguladores; ya sea mediante el contacto directo, célula a célula, o mediante la liberación de factores solubles.
Desde el punto de vista clínico estas células están adquiriendo una relevancia creciente en dos ámbitos
bien diferentes: el trasplante hematopoyético y la regeneración del aparato locomotor; concretamente en
la regeneración ósea. Las BMSC producidas ex vivo
han demostrado ser capaces de regenerar el microambiente medular y, también, tejido óseo manteniéndolo estable durante toda la vida del receptor, sugiriendo que estas células de la médula ósea constituyen
un reservorio de progenitores osteoblásticos.
Las BMSC se obtienen y aíslan fácilmente mediante
las clásicas punciones aspirativas en crestas ilíacas. No
obstante, dada su reducida frecuencia en la médula
ósea, para obtenerlas en número suficiente para una
aplicación clínica, es necesaria una expansión ex vivo
que puede suponer varias replicaciones y de 2 a 4 semanas en cultivo. En este sentido, existen numerosas
líneas activas de investigación orientadas a delimitar
los márgenes de estas maniobras capaces mantener la
capacidad stem y, secundariamente, su utilidad en hematología, terapia génica o medicina regenerativa.
Independientemente de su posterior utilización en el
trasplante hematopoyético o en medicina regenerativa del aparato locomotor, estas células son cultivadas
ex vivo con diferentes tipos de técnicas que van desde
los cultivos estáticos (en bolsas o en frascos de plásti00

co, en circuitos más o menos cerrados, con cambios
secuenciales de medio de cultivo) hasta la utilización
de biorreactores más o menos complejos.
En el trasplante hematopoyético las células son administradas por vía intravenosa mientras que en medicina regenerativa son insertadas en la zona dañada mediante diferentes tipos de vehículos, más o menos
sólidos. Si bien las técnicas de producción y caracterización en estas indicaciones son similares, el efecto
bioclínico que se produce no guarda ningún parecido.
En el trasplante hematopoyético, la utilización de
BMSC se propuso inicialmente como facilitador del
implante en el contexto de pacientes, candidatos a
trasplante autólogo en los que no se había obtenido
una dosis suficiente de progenitores hematopoyéticos. En este sentido existen diversos estudios que sugieren la capacidad sinérgica de la coinfusión de estas
células. Concretamente, nuestro grupo ha participado en un ensayo multicéntrico en el que se ha demostrado la ausencia de toxicidad de esta estrategia y la
posibilidad de realizar trasplantes autólogos con dosis
muy reducidas de progenitores (Ketterer N, et al –manuscrito en preparación–).
Más recientemente, la utilización de las BMSC se ha
introducido en el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos teniendo en cuenta, además de
su eventual capacidad de facilitación del implante, sus
propiedades potencialmente inmunomoduladoras (reducida expresión de antígenos clase II del complejo
mayor de histocompatibilidad y de moléculas coestimuladoras). En este sentido existen diversos resultados preliminares que sugieren que las BMSC aplicadas
en el contexto alogénico facilitan el implante, disminuyen la frecuencia de fallos secundarios y pueden
prevenir o incluso modificar la gravedad de la enfermedad del injerto contra el huésped. En la actualidad
existen diversos estudios a nivel europeo encaminados a generar evidencias definitivas.
En el contexto de la regeneración del aparato locomotor las indicaciones clínicas más conocidas son la osteogénesis imperfecta y las fracturas con falta de tejido óseo o de difícil consolidación.
En el primer caso los tratamientos se han llevado a
cabo mediante infusiones sistémicas, algunas intra útero, demostrando la capacidad de restituir una tasa de
crecimiento correcta a los pacientes tratados.
La experiencia en el tratamiento de fracturas es mucho más amplia, tanto en modelos animales como en
estudios clínicos. La mayor parte de ellos sugieren que
la capacidad regeneradora de las BMSC es, como mínimo, similar a la de la médula ósea completa, práctica habitual en la actualidad. Nuestro grupo está colaborando en diversos estudios de regeneración ósea
en seudoartrosis hipotrófica, en pacientes resistentes a
tratamientos convencionales. Los primeros 2 estudios
ya han demostrado una gran eficacia y ausencia de
efectos indeseados (Hock J, et al. –manuscrito en preparación–).
En conjunto, existe un número creciente de evidencias, tanto biológicas como clínicas, que soportan el
potencial inmunomodulador y la capacidad de diferenciación “multi-línea” de las BMSC; no obstante,
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para una mejor explotación en el tratamiento de la enfermedades humanas, todavía se hace evidente la necesidad de un mejor entendimiento de los mecanismos que controlan su anidación, su diferenciación y la
interacción con las otras células de los tejidos a tratar.

es más evidente su papel en la fisiopatología de las
neoplasias en general 1 y más específicamente en algunas hematopatías. Dos ejemplos típicos en cuya fisiopatología desempeña un papel relevante el micromedioambiente son los síndromes mielodisplásicos
(SMD) y el mieloma múltiple (MM) y su conocimiento está permitiendo el diseño de nuevas dianas terapéuticas.
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IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS
DEL ESTROMA EN
HEMATOPATÍAS
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O. LÓPEZ-VILLAR, J. CANCHADO, M. GARAYOA
Y J.F. SAN MIGUEL
Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca.

La importancia que ha adquirido la interrelación micromedioambiente/células progenitoras en la regulación del comportamiento de dichas células pone de
manifiesto la relevancia que su conocimiento tiene: La
hematopoyesis se produce gracias a la interrelación de
las células progenitoras hematopoyéticas (CPH) con el
estroma medular. Esta interrelación no sólo está implicada en el control fisiológico de los mecanismos de
proliferación/diferenciación celular, sino que cada vez
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Síndromes mielodisplásicos
Los SMD son un conjunto de enfermedades caracterizadas por una médula ósea hipercelular, citopenias
periféricas y rasgos de dishematopoyesis que en definitiva son la expresión de una hematopoyesis ineficaz 2,3. La alteración tanto fenotípica como funcional
de las CPH y su contribución a esta hematopoyesis
ineficaz se ha demostrado ampliamente entre otros
por nuestro grupo 4-6, pero es bien conocida la relevancia que tiene la interacción CPH-estroma para que
se produzca una hematopoyesis adecuada.
En los últimos años se ha comprobado que la interrelación de las CPH de los pacientes con SMD y el estroma medular puede crear un medio hostil para el desarrollo de una hematopoyesis normal 7. Varios han
sido los mecanismos que se ha demostrado pueden
estar implicados: secreción inadecuada de citocinas y
factores de crecimiento, disregulación en los mecanismos de adhesión y anidamiento de los progenitores hematopoyéticos y alteración en la vasculogénesis dentro de la médula ósea.
Con relación al primer mecanismo, se ha comprobado
que el estroma de pacientes con anemia refractaria soporta de forma defectuosa el crecimiento de CPH normales 8 y la secreción anómala de algunas citocinas por
parte del estroma se ha relacionado con este defecto 9.
Se ha comprobado que algunas citocinas proinflamatorias tales como factor de necrosis tumoral 
(TNF-) o factor transformador del crecimiento 
(TGF-) pueden estar implicadas en el incremento de
la apoptosis de los SMD aunque este mecanismo ha
sido puesto en duda por algunos autores 10, mientras
que la secreción autocrina o paracrina de algunos factores de crecimiento pueden incrementar la capacidad
proliferativa de los progenitores inmaduros10.
También se considera ya prácticamente demostrado
que la alteración en los mecanismos de adhesión desempeña un papel en la apoptosis de los progenitores
hematopoyéticos en estos pacientes. Así se ha comprobado que los pacientes con SMD tienen una expresión anormal de integrinas en su membrana11 y alterado el eje CXCR4/SDF112.
El componente celular se considera clave para el funcionamiento del micromedioambiente y en este sentido tienen especial relevancia los osteoblastos y las células endoteliales que forma parte de diferentes nichos
hematopoyéticos 13. Se ha demostrado que por un
lado en los SMD está aumentada la vasculogénesis
dentro de la médula ósea 7 con un aumento en las células progenitoras del endotelio vascular14 lo que se ha
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empezado a utilizar como diana terapéutica, pero
también está aumentado el número de osteoblastos15.
Estas alteraciones indujeron a analizar el posible origen clonal del estroma con resultados discordantes16,17.
Actualmente sabemos que las células del estroma medular derivan de un progenitor común, que se denomina célula stem mesenquimal (CSM) y es considerada
como la célula progenitora del estroma medular. Alteraciones en su función y/o su pertenencia al clon neoplásico se han analizado con diferentes metodologías
pero los resultados no son aún concluyentes18,19. Nosotros en una serie de 24 casos hemos analizado su comportamiento in vitro y hemos podido comprobar que su
comportamiento en pacientes con SMD difiere del de
las CSM de controles sanos (datos no publicados).

tidades de IL-6 en este contexto, se promueve aún
más la proliferación de las células mielomatosas, lo
que aumenta el círculo vicioso 24. Además, el bloqueo
de la diferenciación osteoblástica disminuye los niveles de osteoprotegerina, que es un inhibidor selectivo
de RANK-L y por tanto de la osteoclastogénesis, lo
que altera aún más el balance osteogénesis/osteoclastogénesis a favor de esta última. En un trabajo reciente, la inyección intramedular de células mesenquimales en el modelo murino de la enfermedad SCID-hu,
provoca un aumento de la osteogénesis y una disminución del componente monoclonal en algunos casos
de mieloma múltiple, además de aumentar la apoptosis de la células progenitoras y disminuir su viabilidad y proliferación in vitro 26, lo que podría sentar las
bases para un futuro empleo de estas células en programas de terapia celular.

Mieloma múltiple
Consideraciones finales
Con respecto al mieloma múltiple, las características
clínicas y la evolución son otro ejemplo claro de las
consecuencias de la interacción entre la célula tumoral
y el micromedioambiente medular, compuesto por
células en su mayoría de origen mesenquimal, sus
productos solubles y la matriz extracelular 20. Así, el
crecimiento de las células progenitoras se asocia con
neoangiogénesis y cambios en el recambio óseo, con
activación de la actividad osteoclástica e inhibición de
los osteoblastos.
Es conocido que las células estromales de pacientes
con mieloma difieren de las sanas en la expresión de
algunas moléculas de adhesión, citocinas, quimiocinas 21, que pueden ser claves para promover el crecimiento y la supervivencia de las células mielomatosas,
e incluso incrementar su resistencia a los agentes quimioterápicos 22. Las células mielomatosas producen
numerosos agentes proangiogénicos y su presencia en
el microambiente medular aumenta la formación de
microvasculatura en modelos murinos de la enfermedad (p. ej., en el sistema SCID-hu) 20. Se ha comprobado que un aumento en la angiogénesis medular
tiene valor pronóstico adverso en el curso de la enfermedad 23. Estas alteraciones son la base para el empleo
de agentes antiangiogénicos en el tratamiento de la
enfermedad, como la talidomida y sus análogos.
Por otra parte, la interacción de la célula plasmática
con la célula estromal es clave en la fisiopatología de
la enfermedad ósea del mieloma, e influye también en
la progresión clínica de la enfermedad 24. Así, tanto la
célula plasmática como la estromal, al interaccionar,
aumentan su expresión de factores estimuladores de
la osteoclastogénesis, como MIP-1, IL-3, IL-6, HGF
IL-11, IL-1b, bFGF, TNF-, M-CSF, y sobre todo del
ligando de RANK (RANK-L) 25. Pero por otra parte, la
célula plasmática produce DKK-1, un potente inhibidor de la vía de señalización Wnt, que es esencial para
la osteogénesis. La producción de DKK1 y el bloqueo
de Wnt disminuye el número de osteoblastos y aumenta el número de células mesenquimales inmaduras. Dado que la CSM inmadura produce grandes can00

Cada vez se está avanzando más en el conocimiento
sobre el papel que el micromedioambiente tiene en la
fisiopatología de los tumores. Entre las hematopatías,
tanto en los SMD como en el mieloma múltiple, este
papel es relevante y su estudio está permitiendo el diseño de nuevas dianas terapéuticas que sin duda tendrán un impacto en el tratamiento de estos pacientes.
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Enfermedad injerto contra huésped
COORDINADORES: R.F. DUARTE. Barcelona
J. ODRIOZOLA. Madrid

Resumen del simposio
La enfermedad injerto contra el huésped (EICH) continúa siendo una complicación frecuente del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (AloTPH). En su forma aguda, la EICH afecta a más de
la mitad de los receptores de un AloTPH mieloablativo convencional, y en su forma crónica a dos terceras
partes de los supervivientes postrasplante a largo plazo. A pesar de la larga experiencia clínica en pacientes
con EICH, y de progresos paulatinos en el conocimiento de sus mecanismos fisiopatológicos de base, el
beneficio clínico y de tratamiento de los pacientes con EICH ha avanzado menos que otras áreas del
AloTPH y de la oncohematología en general. La mayoría de criterios diagnósticos y de estadiaje de gravedad de la EICH han estado en vigencia durante más de dos décadas, habiendo sido descritos originalmente
en grupos de pacientes que no son necesariamente representativos de los AloTPH realizados en la actualidad. Igualmente, múltiples intentos de identificar nuevos fármacos o estrategias para disminuir la incidencia o para mejorar los resultados del tratamiento estándar no han conducido de forma reproducible a un beneficio global en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Desde esta realidad, un nuevo
impulso de interés investigador en múltiples aspectos de la EICH está cambiando el rumbo de esta tendencia de décadas en los últimos años, y ha convertido la EICH en un foco prioritario de investigación en
AloTPH.
Este simposio revisará avances recientes en los ámbitos clínicos y biológicos de la EICH. En la vertiente
clínica, Joseph Antin nos presentará la experiencia líder del Programa de Trasplante del Dana-Farber Cancer
Institute (Boston; MA) con nuevos fármacos para la EICH, incluyendo sus resultados con sirolimus en profilaxis, o con rituximab en tratamiento de la EICH crónica. La actualización de los sistemas clínicos de estadiaje de la EICH y la identificación de nuevos marcadores pronósticos es una de las áreas prioritarias de
interés clínico, y será revisada por Gerard Socié, que ha liderado varias de las aportaciones recientes en
este campo. En la vertiente biológica, Alejandro Madrigal se enfrentará a la arraigada dicotomía del efecto
del aloinjerto frente al huésped y frente al tumor con datos actualizados procedentes del Programa ALLOSTEM que él dirige. Y más allá de la alorreactividad, Rosa Varona examinará el papel de los mediadores de
recirculación linfocitaria a los órganos diana en la modulación de la EICH y como posibles dianas terapéuticas, desde su experiencia con receptores de quimiocinas en EICH en modelos animales.
Los coordinadores del simposio confiamos en que la diversidad de los temas y la experiencia profesional
de los ponentes serán del interés de la audiencia. Deseamos que este simposio sobre EICH ofrezca una actualización sobre esta complicación del AloTPH que estimule un entusiasmo investigador en este tema en
nuestro contexto profesional de la AEHH.
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SIROLIMUS BASED PROPHYLAXIS
FOR GVHD ALLOGENEIC
HEMATOPOIETIC STEM CELL
TRANSPLANTATION – DFCI
EXPERIENCE
C. CUTLER AND J.H. ANTIN
Dana-Farber Cancer Institute. Boston.

Introduction
Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a
well-accepted therapy for hematological malignancies, marrow failure, and some congenital disorders.
However, transplant-related toxicity continues to be a
major problem and limits the general value of HSCT.
Transplant related toxicity can be divided into two
related components: a) acute graft-vs-host disease
(GVHD) and b) conditioning regimen-related toxicity.
Conditioning-related injury is responsible for serious
organ dysfunction after transplantation. Several target
organs, including the lungs, liver, and kidneys are routinely affected. Acute GVHD results from a complex
interaction of donor T cells and recipient organs that
involves recognition of minor histocompatibility antigens in an inflammatory milieu. Clinical injury is
thought to derive from direct T cell injury through
perforin/granzyme, fas/fasL interactions, and the effects of inflammatory cytokines. However, the context of this recognition is a critical factor, since a
HSCT recipient that has been infected and subject to
conditioning-related toxicity presents a more pro-inflammatory milieu for T cell recognition and activation. This may in part be mediated through direct and
indirect cytokine effects. What we call acute GVHD
after ablative allogeneic HSCT is actually a combination of allogeneic injury superimposed on conditioning related toxicity. We hypothesized that methotrexate further contributes to this problem by increasing
mucosal injury.
Prevention of GVHD can be accomplished using a variety of pharmacologic agents1 and non-pharmacologic
techniques 2. Cyclosporine was the first agent with
demonstrated efficacy as a GVHD prophylactic agent3.
Other calcineurin inhibitors, such as tacrolimus, have
been developed as GVHD prophylactic agents because of their favorable toxicity profiles in comparison with cyclosporine 4. As monotherapy for prevention of GVHD after allogeneic transplantation,
tacrolimus has demonstrated safety and efficacy in
rodent studies as well as in a trial in humans. In this
study, 27 patients received allogeneic bone marrow
transplants from matched donors. Ten of 27 patients
(37 %) developed grade II acute GVHD, and only one
patient developed grade III acute GVHD. All patients
in whom GVHD developed responded to steroids 5.
Trials evaluating combination therapy as prophylaxis
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py have focused mainly on cyclosporine rather than
tacrolimus. The Seattle group initially demonstrated
the superiority of cyclosporine/methotrexate over cyclosporine alone for GVHD prophylaxis 6. Since then,
numerous trials have demonstrated the efficacy of
adding a second agent to cyclosporine. Studies evaluating tacrolimus with tacrolimus-based combination
therapy have not been repeated based on the favorable findings with cyclosporine combinations.
Based on retrospective database studies, prospective
phase II studies, and randomized trials 7,8 comparing
cyclosporine/methotrexate and tacrolimus/methotrexate combination therapy, tacrolimus-based regimens
have become the standard for GVHD prophylaxis in
the matched, related and unrelated donor settings.
The addition of a third agent for GVHD prophylaxis
to established 2-drug combinations has not been
demonstrated to be beneficial in numerous trials 9,10.
Sirolimus is a newly approved macrocyclic lactone
immunosuppressant that is similar in structure to
tacrolimus and cyclosporine. All three drugs bind to
immunophilins; however, sirolimus complexed with
FKBP12 inhibits T cell proliferation by interfering
with signal transduction and cell cycle progression.
Sirolimus may also interfere with co-stimulation11-14.
Sirolimus acts through a separate mechanism from
the tacrolimus-FKBP complex (and cyclosporine-cyclophilin complex) which inhibits calcineurin and
thus T cell activation 14. Sirolimus is synergistic with
tacrolimus and cyclosporine. Combination therapy
with sirolimus and tacrolimus appears to be extremely effective in organ allografting and murine models of
marrow grafting 15. When the two drugs are used at
low levels, toxicity is independent and primarily consists of hyperlipidemia and reversible cytopenias16.
Due to the increased risk of complications such as
mucositis and hemorrhagic pneumonia/interstitial
pneumonitis when methotrexate is used in conjunction with a calcineurin inhibitor, we have undertaken
a series of phase II experiments to evaluate the role
of substitution of sirolimus for methotrexate after
HSCT17,18.

Myeloablative transplantation
The initial phase II experience began in the unrelated
donor setting, where 41 patients underwent unrelated
bone marrow or peripheral blood stem cell transplantation using the combination of sirolimus, tacrolimus and
mini-methotrexate. Due to the reduction in methotrexate dose, rapid neutrophil and platelet engraftment was
noted. The oral formulation of sirolimus was tolerated
and patients maintained adequate serum levels during
the trial (sirolimus 3-12 ng/ml, tacrolimus 5-10 ng/ml).
Of the 39 patients evaluable for GVHD outcomes,
only 10 patients developed grade II-IV GVHD (26 %)
and of these, only 5 were grade III-IV (13 %). The
combination was safe with the occurrence of only
3 cases of veno-occlusive disease of the liver and only
2 cases of interstitial pneumonitis/idiopathic pneumo00

XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH. Simposios

nia syndrome. Overall survival at one year was 52 %
in this high-risk population19.
Following this initial study, we performed a trial evaluating the role of sirolimus with tacrolimus without
methotrexate in matched, related donor transplantation. This study completed accrual at 53 patients, all
of whom are evaluable for engraftment, GVHD and
survival outcomes. The median times to neutrophil
and platelet engraftment are 14 days (range 9-17 days)
and 12 days (range 10-47 days) respectively. This is
several days shorter than the median times reported
in the literature and is reflective of the omission
of methotrexate in this study. The actuarial rates of
grade II-IV and III-IV GVHD were 19 % and 9 % at
100 days. Transplant-related toxicity has been limited, with 100-day transplant-related mortality of 6 %.
One important unanticipated toxicity noted in this trial was the higher than expected rate of thrombotic
microangiopathy, which occurred in 9.4 % of treated
patients. The actuarial overall survival times are 74 %
and 68 % at 1 and 2 years respectively 20.
Most recently, we repeated the same trial with 30 unrelated donor transplant recipients. Similar to the related donor experience, engraftment was rapid and
transplant-related toxicity was minimized. The median times to neutrophil and platelet engraftment were
13.5 and 12 days. Grades II-IV and III-IV acute GVHD
were noted in 23 and 3 % respectively. Day 100 mortality was 6.7 % with 1 year overall survival estimated at 78.6 % 21.
Oropharyngeal mucositis (OM) is a frequent complication of high-dose chemoradiotherapy regimens
commonly employed as conditioning therapy prior to
allogeneic HSCT. OM occurs as a result of chemotherapy and radiotherapy-induced mucosal epithelial
injury, submucosal endothelial injury, and connective
tissue injury in an immunocompromised host. Severe
OM occurs in up to 75 % of myeloablative allogeneic
HSCT recipients, often within the first week of conditioning therapy and usually resolves only when normal hematopoiesis resumes. OM is a significant problem for most HSCT recipients and has been reported
to be the most debilitating side effect of transplantation. OM has immediate detrimental effects on patient quality of life, by causing oral and oropharyngeal
pain, and by impairing communication and swallowing. As a result of pain related to OM, narcotic analgesia and parenteral nutrition are commonly required
in the recovery period after HSCT. OM is also associated with adverse economic and clinical outcomes
after HSCT, including increased length of hospital
stay and decreased survival at 100 days. While several
attempts at preventing, minimizing and treating OM
have been made, no single therapy has been shown to
be effective in randomized clinical trials and the current standard therapy for OM is supportive care alone. While conditioning therapy is the most important
cause of OM after allogeneic HSCT, the contribution
of methotrexate cannot be overlooked. As an antiproliferative agent, methotrexate impairs mucosal regeneration after conditioning-related injury, thereby prolonging and worsening oral mucositis.
00

In a retrospective analysis of mucositis and mucositis-related outcomes after methotrexate or sirolimusbased GVHD prophylaxis, mild, moderate and severe
mucositis was noted in 37 %, 57 % and 7 % of the
sirolimus group and 8 %, 42 % and 50 % of the
methotrexate group (p = 0.0002). Less total parenteral nutrition was used in the sirolimus group than the
methotrexate group (17 vs. 43 % of hospital days,
p = 0.02). Days of narcotic use were lower in the
sirolimus group in comparison with the methotrexate
group (median: 13.5 vs. 17 days, p = 0.08). Finally, duration of hospitalization was shorter in the sirolimus
group compared with the methotrexate group (median: 18 vs. 22 days, p = 0.07), demonstrating that GVHD
prophylaxis regimens without methotrexate are less
toxic and may have a significant impact on patient
quality of life, patient outcomes and economic outcomes after HSCT.

Reduced intensity transplantation
Using conditioning with fludarabine (30 mg/m 2/d × 4
days) and intravenous busulfan (0.8 mg/kg/d × 4 days),
40 patients have undergone non-myeloablative transplantation from HLA-matched related and unrelated
bone marrow and stem cell donors at the Dana-Farber
Cancer Institute. GVHD prophylaxis consisted of
sirolimus, tacrolimus and low dose methotrexate
(15 mg/m 2 total). Peri-transplant toxicity was expectedly minimal due to the reduced-intensity conditioning regimen. Moreover, we did not observe any mucosal toxicity from the methotrexate. Grade II-IV
acute GVHD developed in 8 % of patients, which is
significantly lower than the 37 % Grade II-IV GVHD
rate among historical controls treated at our institution with cyclosporine and prednisone. The 1 year
progression-free and overall survival probabilities are
49 % and 78 %, respectively.

Conclusions
We have performed three consecutive phase II trials
in myeloablative HSCT designed to evaluate the role
of sirolimus based GVHD prophylaxis. Our hypothesis is that the use of methotrexate reduces GVHD
compared with calcineurin inhibition alone; however,
the methotrexate contributes to collateral conditioning related toxicity that results in increased mortality
after ablative HSCT. By substituting an effective, synergistic immunosuppressant with toxicity that is minimal in this setting, we observed not only a reduction
in GVHD risk, but a reduction in regimen-related toxicity and transplant-related mortality. A phase III trial
comparing the combination of tacrolimus/methotrexate with tacrolimus/sirolimus is being undertaken by
the Blood and Marrow Transplantation Clinical Trials Network.
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GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE;
GRADING SYSTEMS
AND PROGNOSTIC FACTORS
G. SOCIE
Service d’Hématologie Greffe, and INSERM U728.
Hospital Saint Louis. Paris.

Abstract
Graft-versus-host disease (GvHD) is classically subdivided into acute and chronic form of the disease being
defined according to time period (before and after
D100 post transplant) and by organ involvement.
However, recent developments in transplantation
have recently led physicians to question this classical
dichotomy.

Introduction
Graft-versus-host disease (GvHD), the clinical syndrome related to the reaction of donor-derived immunocompetent cells against patient tissues, remains
the most frequent transplant-related complication.
GvHD was first described under the term “secondary
disease” in murine models of hematopoietic cell transplantation. The syndrome was shown to be caused
by immunocompetent cells from the donor. The first
report of GvHD in humans was published in 1960
and was observed after marrow cells were used to
treat survivors of a nuclear accident in Belgrade, Yugoslavia. The form of GvHD typically occurring early
after transplantation is referred to as acute GvHD,
while a later form with different clinical characteristics has been termed chronic GvHD. For practical purposes the two forms were distinguished by time of
onset—less than 100 days after transplantation was
considered acute, and more than 100 days chronic.
00
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However, a clear distinction between acute and
chronic forms of GvHD as originally described is no
longer tenable. Observations in patients transplanted
with reduced-intensity conditioning regimens or in
patients receiving donor lymphocyte infusions (DLI)
at various time intervals after transplantation indicate
that manifestations of acute GvHD may appear several months after transplantation. Conversely, GvHD
with clinical and histological characteristics of the
“chronic” form can occur as early as 50 or 60 days after transplantation1.

Acute graft-versus-host disease
Acute graft-versus-host disease (a-GVHD) is a major
complication of allogeneic hematopoietic cell transplantation (HCT), occurring after 40 to 60 % of
HLA-identical transplants and more frequently after
unrelated donor transplants. In 1974, Glucksberg 2
published the first a-GVHD classification, modified
by Thomas in 1975, using data on a small number of
patients receiving methotrexate alone for GVHD prophylaxis 3. The “Glucksberg” system remains the most
commonly used system. Although this classification
has prognostic value, it is complex. In fact there are
125 possible combinations of organ involvement and
severity in the Glucksberg grading system, where
each of three organs (skin, gastrointestinal tract and
liver) is staged from 0 to 4; staging includes objective
assessment of organ function and subjective assessment of performance status. These stages are combined to calculate an overall grade. However, in the
overall grading system, 62 of the possible 125 combinations are not defined. Additionally, the grading system shows significant inter-observer variability, especially for grade II a-GVHD. Perhaps because of this, it
is routine practice to dichotomize GVHD severity
into clinically insignificant grades 0-I and clinically
significant grades II-IV. In recognition of the system’s
limitations, a consensus workshop was held in 1995
and a modified Glucksberg grading system proposed 4.
Additionally, Rowlings and colleagues at the International Bone Marrow Transplant Registry (IBMTR) retrospectively analyzed 2129 adult patients receiving a
non T-depleted marrow transplant with cyclosporine
and methotrexate for GVHD prophylaxis between
1986 and 1992 and described a new prognostic model 5. The latter system retained the objective organ
staging criteria of the Glucksberg system but excluded
the subjective criteria of clinical performance and
modestly revised the computation of overall grade to
produce more homogeneity within each grade. This
new score was intended to simplify GVHD grading
and facilitate comparisons of data from different centers and studies.
To prospectively compare the two classifications and
to evaluate the effect of duration and severity of
a-GVHD on survival, we conducted a multicenter
study of 607 patients receiving a non T-cell depleted
allogeneic stem cell graft, scored weekly for a-GVHD
00

in 18 transplant centers. Sixty-nine percent of donors
were HLA-identical siblings and 28 %, unrelated
donors. The conditioning regimen included total body
irradiation in 442 (73 %) patients. The two classifications performed similarly in explaining variability in
survival by a-GVHD grade though the Glucksberg
classification predicted early survival better. There
was less physician bias or error in assigning grades
with the IBMTR scoring system. With either system,
only maximum observed grade had prognostic significance for survival; neither time of onset nor progression from an initially lower grade of a-GVHD was associated with survival once maximum grade was
considered. Regardless of scoring system, a-GVHD
severity accounted for only a small percentage of observed variation in survival. Validity of these results in
populations receiving peripheral blood transplants or
non-myeloablative conditioning regimens remains to
be tested 6.

Chronic graft-versus-host disease
Chronic graft-versus-host disease, and its associated
immune-deficiency state, is the prime cause of transplant-related mortality late after marrow grafting and
contribute directly or indirectly to most non malignant complications. Up to 60 % of patients receiving
HLA-identical sibling marrow grafts and 70 % of patients receiving alternative donor marrow grafts who
survive beyond day 100 develop chronic GvHD 7.
Chronic GvHD is the leading cause of non-relapse
mortality more than 2 years after allogeneic transplantation 8. In addition, chronic GvHD is associated
with decreased quality of life, impaired functional status, and ongoing need for immunosuppressive medications. The incidence of chronic GvHD is increasing
because of several factors: expansion of the donor
population beyond HLA-identical siblings, older recipient age, use of peripheral blood cells as the graft
source, and infusion of donor lymphocytes for treatment of recurrent malignancy after hematopoietic
stem cell transplantation (HCT) 7. Although prevention and treatment of acute GvHD have improved
during the past 3 decades, similar progress in chronic
GvHD has remained elusive.
Consistently identified clinical risk factors include
older patient age, female donors and male patients,
use of mismatched or unrelated donors, infusion of
donor lymphocytes, use of peripheral blood stem cells
(PBSC) instead of bone marrow, lack of T-cell depletion, and grade II to IV acute GvHD. Acute GvHD is
the most powerful predictor of subsequent chronic
GvHD. More controversial risk factors for chronic
GvHD include pre-transplant patient CMV positive
serology, splenectomy, steroid prophylaxis for acute
GvHD, and ethnic difference between donor and patient, high CD34 cell count in the graft, and absence
of methotrexate in PBSC transplantation. Umbilical
blood stem cell grafting is associated with a lower rate
of chronic GvHD 7.
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Among risk factors, the use of PBSC have been recently associated with an increased incidence of
chronic GvHD in trials that randomly assigned patients to receive either PBSC or marrow cells for transplantation.
In the unrelated donor marrow setting, patients have
a higher risk for chronic GvHD than HLA-matched
siblings, but it is not clear whether PBSC further elevate this risk. Ongoing trails comparing marrow to
PBSC from unrelated donors will answer this critical
point. The type of GVHD prophylaxis does not seem
to greatly influence the rate of chronic GVHD (even
if it influence the rate and severity of acute GVHD)
Use of either tacrolimus or CSA prophylaxis resulted
in similar rates of chronic GVHD, although there was
less extensive chronic GVHD in the tacrolimus group.
Chronic GvHD can be classified according to the type
of onset, need for systemic immunosuppressive therapy, or mortality risk. The majority of patients with
chronic GvHD have had prior acute GvHD. Their disease may evolve directly from acute GvHD (progressive), which has a grim prognosis, or may follow a period of resolution (quiescent, or interrupted) GvHD,
with an intermediate prognosis. Patients may develop
chronic GvHD with no history of prior acute GVHD
(“de novo”), the distribution of chronic GVHD onset
for HLA-matched siblings is 20 % to 30 % progressive, 30 % to 40 % interrupted, and 35 % de novo.
Data from the National Marrow Donor Program for
unrelated donor recipients, where the incidence of
acute GVHD is higher, shows the spectrum of onset
as 19 % progressive, 69 % interrupted, and 12 % de
novo onset 7.
The most commonly used staging system is the “limited/extensive” classification proposed by the Seattle
Group in 1980 based on a retrospective clinical and
pathological review of 20 patients with chronic
GvHD 9. However transplantation centers are not applying the formal definitions accurately, perhaps in
part because many patients are unclassifiable by the
strict organ criteria. The Seattle Group has developed
revised clinical criteria for limited and extensive
chronic GvHD to clarify ambiguities of the original
definition. In the revised classification, prolonged
treatment with systemic immunosuppression is indicated for patients with clinically extensive chronic
GvHD or anyone with high-risk features (platelets
count less than 100 × 109/L, progressive onset, or receipt of treatment with corticosteroids at the time of
the diagnosis of chronic GvHD.
Several investigators have tried to develop improved
prognostic grading scales based on larger numbers of
observed patients and with survival as the primary
endpoint. The Hopkins model stratifies patients into
risk categories according to whether or not extensive
skin involvement, thrombocytopenia, and progressive-type onset is present 10. This model was tentatively validated using data from a large number of patients from the IBMTR, Fred Hutchinson Cancer
Center, University of Nebraska, and University of
Minnesota11. Significant heterogeneity of the data, the
retrospective assignment for extensive skin involve| 298 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

ment and lack of coherence of the findings in the different data set clearly urge for a prospective validation
of this new index. The IBMTR also has reported a
grading system predictive for survival developed by
using data from 1827 HLA-matched sibling marrow
recipients reported to the registry 7. Karnofsky performance score, diarrhea, weight loss, and cutaneous
and oral involvement were found to be independent
prognostic variables, from which a grading scheme
was generated. This scheme, the limited/extensive
classification system, and a classification based on
clinical impression of overall chronic GvHD severity
(mild, moderate, or severe) was assessed in a parallel
analyses of 1092 HLA-matched sibling transplant recipients from the IBMTR and 553 recipients of unrelated donor marrow from the National Marrow
Donor Program. Presence of chronic GvHD was associated with fewer relapses but more treatment-related mortality in the 3 analyses. No grading scheme
correlated chronic GvHD severity with relapse rates,
but all schemes predicted treatment-related mortality.
Survival and disease-free survival of the most favorable chronic GvHD group in each scheme were similar, or better, than those of patients without chronic
GvHD. Comparison of the Hopkins and IBMTR reports illustrates the advantages and disadvantages of
single institution versus registry studies. The Hopkins model has a smaller sample size and was based
on the consistent diagnostic criteria of a single group
of clinicians, but may suffer from referral bias. In contrast, the IBMTR model is based on reports from
many centers but is limited by the expertise of those
evaluating the patients and the amount of detail that
can be captured on specific chronic GvHD manifestations.

Discussion and perspective
To try to solve the dilemma of acute versus chronic
GvHD the NIH-sponsored workshop on chronic
GvHD adopted the following terminology and classification 1. “Diagnostic” signs and symptoms refer to
those manifestations that establish the presence of
chronic GVHD without need for further testing or evidence of other organ involvement. “Distinctive” signs
and symptoms of chronic GvHD refer to those manifestations that are not ordinarily found in acute
GvHD but are not considered sufficient to establish
an unequivocal diagnosis of chronic GvHD without
further testing or additional organ involvement. “Other features” of chronic GVHD define the rare, controversial, or non-specific features of chronic GvHD that
cannot be used to establish the diagnosis of chronic
GvHD. “Common” or “overlap” signs and symptoms
of chronic GvHD refer to manifestations found in
both chronic and acute GVHD.
The Working Group recommends that the diagnosis of
chronic GVHD should require at least one diagnostic manifestation of chronic GVHD or at least one distinctive manifestation with the diagnosis confirmed by pertinent biopsy,
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laboratory tests or radiology in the same or other organ. As
in acute GVHD, infection and other causes may
confound or complicate the differential diagnosis of
chronic GVHD
The Working group proposes a new global assessment of chronic GvHD severity that is clinically suitable and is appropriate for use as an inclusion criterion in therapeutic clinical trials or as an indication for
systemic immunosuppressive treatment.
Elements included in the proposed global scoring system include both the number of organs or sites involved and the severity within each affected organ.
The global descriptions of mild, moderate, and severe were chosen to reflect the degree of organ impact
and functional impairment due to chronic GvHD.
Mild chronic GvHD involves only 1 or 2 organs or
sites (except lung: see below) with no clinically significant functional impairment (maximum of score 1 in
all affected organs or sites).
Moderate chronic GvHD involves i) at least one organ
or site with clinically significant but no major disability (maximum of score 2 in any affected organ or site),
or ii) three or more organs or sites with no clinically
significant functional impairment (maximum score of
1 in all affected organs or sites). A lung score of 1 will
also be considered moderate chronic GvHD.
Severe chronic GvHD indicates major disability
caused by chronic GVHD (score of 3 in any organ or
site). A lung score of 2 or greater will also be considered severe chronic GVHD.
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GVH/GVL: A LONG-STANDING
DICHOTOMY
A. MADRIGAL, A. DODI, P. TRAVERS AND L. BARBER
The Anthony Nolan Research Institute. Royal Free & University
College Medical School. Londres.

Malignant and non-malignant haematological diseases and other aggressive malignant tumours have
an estimated incidence in the European Union of
more than 500,000 newly diagnosed patients per
year.
Despite important advances over the last 30 years with
improvements in chemotherapy and the use of other
agents such as interferon and engineered antibodies
targeting tumour associated motifs, haematopoietic
stem cell transplantation (HSCT) is the only therapy
that may be curative, resulting in long-term disease free
survival for patients with leukaemia and other haematological malignancies, in particular for those patients
who have relapsed after initial chemotherapy. In addition, there are other areas where HSCT could be beneficial such as in genetic diseases such as inherited immunodeficiency syndromes, where an allogeneic
transplant is used essentially as a form of gene therapy.
Some steps have been taken in the use of allogeneic
HSCT in the treatment of autoimmune diseases, for
example, insulin-dependent or juvenile onset diabetes, intervening in the disease process at an early
stage where the patient retains some insulin-secreting
cells and the capacity to recover full function.
The limitations in the further use of HSCT for nonmalignant conditions, particularly with respect to allogeneic HSCT, arises from the balance of risks and
benefits, since allogeneic stem cell transplantation carries with it significant mortality and morbidity that
at present outweighs any potential benefits from
amelioration of what are non-terminal diseases. Recurrence or progression of the primary disease is responsible for over thirty percent of all deaths following transplant, while graft versus host disease (GvHD)
and infection are each responsible for approximately
twenty percent of deaths. From such observations, it
is clear that inadequate or inappropriate immune responses underlie the majority of complications following allogeneic stem cell transplantation.
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Thus, the primary challenge for HSCT is the reduction in the risk of GvHD. An instructive analogy with
respect to the wider use of HSCT is that of solid organ transplantation and the discovery and development of cyclosporine. Prior to the use of cyclosporine
as an immunosuppressant, solid organ transplantation
was an infrequent and high risk procedure. Rejection
of the transplanted organ was the main risk, with
then available immunosuppressive regimes failing to
control rejection episodes and carrying significant
side-affects. In this environment, the number of transplants being carried out would have been too low to
support the commercial development of cyclosporine
were it not for the realisation that the effectiveness
of cyclosporine as an immunosuppressant would lead
to an increase in the number of transplants as the balance of risk to benefit changed.
Reduction of GVHD in principle could be achieved
through the better matching of donors, taking into account a wider range of genetic polymorphisms that
contribute to GvHD, however the relative shortage of
donors makes this a potentially ineffective strategy.
Instead, there is a need to develop a strategy that
combines advances in basic immunological processes
that underlie GvHD with a better understanding of
the immunological control mechanisms that normally
prevent deleterious immune responses, with the goal
of harnessing these to prevent or control anti-host responses by donor immune cells.

The molecular basis of T cell allorecognition
Although the T cell response to allogeneic cells is typically regarded as a detrimental phenomenon responsible for rejection of transplanted allografts and GvHD
following HSCT, beneficial components also exist
within the alloreactive population. Alloreactive T cells
specific for tumour antigens can contribute to elimination of malignant cells and alloantigen specific regulatory T cells can promote transplant tolerance. The
challenge is to separate the good from the bad.
A variety of approaches for producing a state of transplant tolerance without global immunosuppression
shows promise in animal models, including the use of
antibodies specific for the T cell co-receptors CD4
and CD8 or antibodies and novel fusion proteins that
block co-stimulation via CD154 and CD28. A principle aim is elimination of detrimental alloreactive T
cells but there is also evidence that maintenance of
transplant tolerance involves active immune-mediated control of alloreactive T cells by a population of
alloantigen specific regulatory T cells.
Exploitation of the beneficial components of the alloresponse for tumour control and promotion of
transplant tolerance is being facilitated by improvements in our understanding of the molecular basis
of alloreactivity. There are three forms of T cell allorecognition (fig. 1). The response to intact allogeneic MHC molecules is known as direct recognition.
The indirect alloresponse is recognition of peptides
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from allogeneic MHC proteins presented by selfMHC molecules. Recognition of peptides from differentially expressed or polymorphic non-MHC proteins presented by an MHC molecule shared by
donor and recipient is known as the response to minor histocompatibility antigens (minor Hags).
Direct recognition is responsible for the exceptional
strength and destructive power of the alloresponse.
Up to 10 % of an individual’s T cells respond to allogeneic MHC molecules, compared to a typical T cell
frequency of 1 in 100,000 for responses to environmental antigens. The molecular basis for direct T cell
allorecognition has intrigued immunologists for many
years. The natural function of MHC molecules is to
bind peptides for presentation to T cells. In healthy
cells, peptides derive from the repertoire of self-proteins and T cells are educated to ignore these combinations of self-peptides presented by self-MHC during their development in the thymus. In the event of
pathogen infection, foreign peptides are presented by
self-MHC molecules and recognised by T cells. It is
now clear that the vigour of direct allorecognition is
primarily due to the summation of numerous responses to the large number of previously unseen
combinations of allogeneic MHC and bound selfpeptides expressed by allogeneic cells to which T
cells have not been tolerised during thymic ontogeny. Some alloreactive T cells may recognise features of the allogeneic MHC molecule independent
of the peptide occupying the binding site, but this is
rare.
Indirect allorecognition comes to the fore in the later
stages of the alloresponse when the direct alloresponse diminishes. Indirect responses primarily involve CD4+ T cell recognition of peptides from allogeneic MHC proteins shed from allogeneic cells that
are processed by antigen presenting cells and presented by self-MHC class II molecules (fig. 1). The minor
Hags derive from polymorphic proteins encoded by
maternally inherited mitochondrial genes and autosomal chromosomes or Y chromosome-encoded proteins. Their clinical significance is evident from development of GvHD in recipients of genotypically
HLA-identical HSCTs and the observation that numbers of minor Hag specific T cells increase with appearance of GvHD symptoms and decline after successful treatment. All three pathways have roles in
the beneficial tumour reactivity and maintenance of
tolerance associated with the alloresponse.

Tumour specific T cells
Allogeneic HSCT, in addition to the diminution and
eradication of some of the tumour burden by high
dose pretransplant chemo and radiotherapy regimens,
provides an allogeneic anti-tumour or graft-versusleukaemia effect. Thus, the major curative effect of allogeneic HSCT is due to immune responses directed
against malignant cells, either targeting specific tumour markers (antigens) or, more likely, individual00
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Figure 1. A) Direct allorecognition. B) Indirect allorecognition.
C) Recognition of minor Hags.

to-individual antigenic differences between the donor
and recipient.
However, with a very small number of exceptions,
the differences between individuals that are capable
of giving rise to these beneficial immune anti-tumour
responses and not to a detrimental anti-host reaction,
GvHD, have not been characterised. In consequence,
this potentially immunotherapeutic effect of allogeneic transplantation has so far been an untargeted and
unpredictable property of stem cell transplantation.
Suitable targets for tumour immunotherapy fall into a
number of discrete classes.
– A tumour-specific or tumour-associated peptide presented by either allo or self-MHC.
– A polymorphic lineage restricted peptide presented
by self-MHC.
– A monomorphic lineage restricted peptide presented by allo-MHC.
The ideal targets are novel molecules specific to the
tumour and are derived from genetic modifications
that arise in the tumour cell or it’s progenitor. For example, chronic myeloid leukaemia (CML) arises as a
result of a chromosomal translocation event that activates the Abl tyrosine kinase. In the translocation
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process, two genes – the BCR (breakpoint chromosomal region) and Abl – are fused, creating a novel fusion protein, bcr/abl. The sequence of the junction between the bcr and abl portions is unique to the
tumour cells and is not expressed in any normal cell of
the body; immune responses directed against this fusion peptide could eliminate the tumour cells while
normal cells are unaffected.
In order to identify leukaemia-specific targets, we at
The Anthony Nolan Research Institute have used
K562, a Ph+, HLA class I negative cell line, which expresses b3a2 bcr-abl mRNA. These cells were transfected with single HLA-A*03011 or HLA-B*08011 alleles by electroporation. Acid elution of CML specific
peptides from HLA-A3 or HLA-B8 K562 transfectants
as well as from HLA-A3 (b3a2 +) CML patients was
performed. The resultant peptides were analysed by
mass spectrometry with nanospray ionisation. Sequencing results obtained confirmed the presence of
the HLA-A*03011 restricted peptide KQSSKALQR on
both transfected K562 and primary CML cells.
Tetramers of HLA-A3 and HLA-B8 with the corresponding eluted peptides were produced. These are
currently being used to detect antigen-specific CTLs
from HLA-A3 and HLA-B8 patients at various stages
of their disease and treatment.
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Additionally, we have been able to demonstrate that
these cells can be expanded in vitro. These in vitro expanded cells demonstrate cytotoxicity for autologous
leukaemic cells, but not for third party HLA disparate
cells. It has also been possible to demonstrate the
presence of BCR/ABL reactive cells in the circulation
of CML patients pre-grafting.
A phase 1 peptide vaccination study has now been
initiated with our clinical collaborators, utilising a
combination of the peptides defined for HLA-A3 and
HLA-B8 together with a pan class II peptide in an attempt to induce any existing memory response and
also to provide class II help for the emerging class I
anti peptide response. The vaccinations will be administered in patients where the tumour burden has
been reduced, hopefully allowing the patients own
endogenous anti-tumour response to emerge.
We have also been investigating routes for the efficient expansion of antigen specific T cell populations
and the development of delivery systems for in vivo
stimulation and expansion of specific T cell populations. These data demonstrate that (1) CML cells do
express HLA-associated leukaemia-specific peptides
and that (2) CML patients have circulating CTLs specific for the b3a2 fusion peptides and (3) that these
cells can be expanded with specific peptides in vitro,
and also that these cells are capable of demonstrating
specific cytotoxicity for autologous leukaemic cells in
vitro. These findings provide encouragement for an
eventual immunotherapeutic approach for the treatment of CML by in vitro stimulation of patients T
cells against specific leukaemic peptides providing the
basis for immunotherapeutic intervention in CML.
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LOS RECEPTORES
DE QUIMIOCINAS REGULAN
LA FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS T
DEL DONANTE
EN LA ENFERMEDAD DEL
INJERTO CONTRA EL HUÉSPED
R. VARONA
Departamento de Inmunología y Oncología.
Centro Nacional de Biotecnología/CSIC. Madrid.

La enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) sigue siendo hoy día la mayor complicación tras los
trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas, limitando su aplicación en clínica. Esta patología está
mediada por células T inmunocompetentes del donante, las cuales, tras ser trasplantadas, migran a los
órganos linfoides, donde reconocen los aloantígenos
de células presentadoras (APC) del huésped. Tras su
activación, las células efectoras resultantes migran
desde los órganos linfoides a los tejidos diana tales
como tracto gastrointestinal, hígado, pulmón y piel,
donde causan daño tisular.
Todas las respuestas inmunitarias mediadas por células T, desde la vigilancia inmunológica hasta las reacciones patológicas como la EICH, requieren que las
células efectoras alcancen los órganos o tejidos diana.
Los linfocitos no infiltran un tejido específico por la
El Departamento de Inmunología y Oncología fue fundado y es financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y por Pfizer.
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presencia de un antígeno, sino más bien porque poseen la combinación requerida de moléculas que les
permite unirse y migrar a través del endotelio de dicho tejido. Por ello, para comprender la migración de
células efectoras tanto en condiciones fisiológicas
como patológicas, se precisa conocer qué moléculas
de adhesión y quimiocinas expresa el endotelio (bien
constitutivamente, en condiciones homeostáticas, o
en respuesta a inflamación), y cómo las células efectoras circulantes expresan, permanentemente o tras ser
“educadas” en los órganos linfoides, las moléculas receptoras de las adhesinas y quimiocinas presentadas
por dicho endotelio.
En este resumen nos vamos a centrar en las moléculas que dirigen el tráfico específico de las células T del
donante, tanto a órganos linfoides como a tejidos diana. El conocimiento de las mismas ofrecerá nuevas
perspectivas terapéuticas para la prevención o tratamiento de la EICH.

Circulación homeostática de los linfocitos
La entrada de los linfocitos circulantes a órganos linfoides secundarios (SLO) (ganglios linfáticos periféricos
[PLN], mesentéricos [MLN] y placas de Peyer [PP]) se
realiza a través de vénulas poscapilares especializadas
denominadas vénulas de endotelio alto (HEV). En el interior de los vasos, las células circulantes están sujetas a
unas condiciones de flujo que dificultan contactos aleatorios duraderos con la pared vascular. El establecimiento de uniones más duraderas entre linfocitos y endotelio como paso previo a la extravasación tiene lugar
a través de una cascada secuencial de episodios en los
que la interconexión entre moléculas de adhesión y
quimiocinas desempeña un papel crucial1 (fig. 1).

Los iniciadores de la adhesión, responsables de las fases de contacto suave y rodamiento, son las selectinas (L-selectina en leucocitos y E/P-selectinas en endotelio), que unen azúcares y oligosacáridos presentes
en el endotelio y en los linfocitos. Estas uniones no
son suficientemente fuertes como para detener por
completo el avance ocasionado por la corriente sanguínea, pero sí hacen posible que este movimiento se
ralentice sustancialmente. Para que se produzca la parada de los leucocitos, precisan del establecimiento de
interacciones adicionales entre integrinas de su membrana y los respectivos ligandos endoteliales. Estos
efectores secundarios de adhesión, entre los que se
encuentran las integrinas L2, unen moléculas de la
familia de las inmunoglobulinas tipo ICAM (moléculas de adherencia intercelular) presentes en el endotelio vascular. La L-selectina e integrinas 2/4 de los
linfocitos son pues los receptores clave que median su
adhesión al endotelio en HEV.
Dado que la mayoría de los leucocitos comparten estos receptores, pero no todos entran a los órganos linfoides, el tropismo de los linfocitos debe depender de
otras moléculas que confirieran la especificidad y desencadenen el cese total del movimiento celular y la
posterior extravasación. Estas moléculas son las quimiocinas presentadas en la superficie del endotelio 2.
La señalización desencadenada por la unión de la quimiocina a su receptor en la membrana del linfocito,
provoca la activación de las integrinas mediante un
cambio conformacional que posibilita mayor adhesión celular 3. En el caso de los linfocitos T, las quimiocinas CCL21 y CCL19, ligandos de CCR7, son los
principales responsables de la activación de las integrinas, y por tanto del incremento en su capacidad de
adhesión a las vénulas de SLO. Una vez que los linfocitos se han detenido, cruzan el endotelio y transmigran dentro del tejido linfoide. En el caso de que los
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Figura 1. Modelo secuencial de
eventos que permiten la extravasación de linfocitos desde el torrente circulatorio a los órganos
linfoides secundarios (SLO). Adaptado de Springer HA,19941.
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linfocitos no encuentren su antígeno, emigran de nuevo al torrente circulatorio vía vasos linfáticos eferentes, desde donde continuarán su migración a SLO,
completando así su recirculación.
Tras su eventual contacto con el antígeno, presentado
en combinación con las moléculas coestimuladoras
apropiadas, las células T resultan activadas, dejan los
órganos linfoides periféricos vía vasos eferentes y
usan el torrente circulatorio para acumularse en los tejidos no linfoides. La activación conlleva cambios
coordinados en la expresión de receptores de quimiocinas y moléculas de adhesión, que garantizan el acceso de estas células efectoras a los tejidos a través de
vénulas poscapilares que presentan los receptores y
quimiocinas correspondientes 4,5 (fig. 2). Y lo que es
más importante, la ubicación anatómica del ganglio
linfático en el que un linfocito naïve es educado influye en el patrón de moléculas de adhesión y receptores
de quimiocinas que van a expresar las células efectoras y las de memoria resultantes. Por ejemplo, las células efectoras generadas en ganglios que drenan la
piel expresan altos niveles de CLA (molécula de adhesión cutánea), y nulos o muy bajos niveles de 47
(cuyo ligando abunda en epitelio intestinal), mientras
que lo opuesto ocurre en linfocitos que emergen de
MLN o PP. Esta polarización afecta también a los receptores de quimiocinas que estas células expresan,
favoreciendo su extravasación en la piel o en el tracto
intestinal, respectivamente. La expresión de CCR4
y/o CCR10 junto con un incremento en la expresión
de ligandos de selectina, caracteriza el tropismo migratorio a piel de las células efectoras activadas en
PLN, mientras que las células activadas en PP incrementan la expresión de CCR9. Este patrón de expresión se corresponde con una expresión regional preferente de las quimiocinas CCL17 y CCL25 en las
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Figura 2. Moléculas que dirigen
el tráfico específico de células T
naïve y efectoras/memoria a ganglios linfáticos, piel o tracto gastrointestinal. Las flechas indican
la dirección de la migración (→).
La recirculación de linfocitos naïve o de memoria central (CM), entre el torrente circulatorio y los
órganos linfoides asociados a intestino o piel (- - - -) está dirigida
por la expresión de CCR7 y L-selectina. La salida y migración de
linfocitos efectores desde estos
órganos linfoides a piel o intestino
está orquestada por la pérdida de
L-selectina y la expresión concomitante de la integrina 47 y CCR9
(migración a intestino), o la expresión de CLA (una forma especializada del ligando de P-selectina
PSGL-1) y CCR4/CCR10 (migración a piel) en respuesta a las adhesinas y quimiocinas expuestas
en los endotelios respectivos. La
asociación de cada par ligando/receptor queda resaltado por sombreado, enmarque o tipo de letra
utilizado. Adaptado de Sackstein R,
200510.

vénulas de la piel y el intestino, respectivamente. Experimentos recientes muestran que la inducción de
este tropismo específico de piel o intestino es dirigido,
al menos en parte, por el origen de las células dendríticas. DC procedentes de PP, pero no las derivadas de
PLN, inducen la expresión de CCR9 y 47 a través
de una vía de señalización mediada por ácido retinoico 6,7. En ausencia del ácido retinoico, el tropismo de
piel parece prevalecer por defecto.

Papel de los receptores de quimiocinas
en la migración de los linfocitos
durante la EICH
En cuestión de horas tras el trasplante, las células T del
donante migran al bazo y tejidos linfoides periféricos,
donde van a encontrarse con las APC del huésped 8-10.
Dada la incompatibilidad de antígenos donante/huésped y la incapacidad del huésped para rechazar las
células del donante debido a la terapia de acondicionamiento, esta interacción conduce a la activación de
las células T procedentes del donante y su diferenciación en células efectoras. Durante los 2-3 primeros
días, las células T activadas proliferan y producen citocinas inflamatorias tales como interferón  (IFN-) y
quimiocinas dentro de los tejidos linfoides. La expresión de CXCL9, CXCL10 y CXCL11 precede la de
otras quimiocinas tales como CCL2 y CCL5, sugiriendo que tras su activación, las células efectoras pueden
responder también a quimiocinas proinflamatorias
para recircular a los SLO.
Estas citocinas entran en la circulación e inducen la
producción de quimiocinas por las células del huésped
en los tejidos diana de esta enfermedad. El entorno in00
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También se ha analizado la ausencia de los receptores CCR2, CCR5, CCR6 y CXCR6 de las células del
donante en modelos murinos de EICH. La deficiencia
de actividad CCR2 en células T CD8+ del donante se
correlaciona con un defecto intrínseco en la capacidad
migratoria de las células alorreactivas al hígado e intestino, y en consecuencia con una reducción de la
mortalidad y morbilidad asociada a EICH en la población huésped 13. Otras posibles causas para la reducción de EICH, tales como defectos en proliferación
alorreactiva, activación, producción de IFN- o citotoxicidad de las células CD8+, no resultan afectadas por
la deficiencia en CCR2. Es además muy interesante el
hecho de que el efecto injerto contra tumor (GVT)
mediado por estas células CD8+ tampoco está afectado, lo que sugiere que la interferencia con la migración de células T mediante bloqueo de la señalización
a través de CCR2 puede separar la EICH de la actividad GVT.

CXXL9,10,11 (
CCL20 ( )
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1000
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flamatorio generado por el acondicionamiento del
huésped por irradiación parece ser importante en los
primeros estadios de la migración a tejidos diana. Las
quimiocinas CXCL9, CXCL10 y CXCL11, inducibles
por IFN-, que se producen en los órganos diana
como hígado, pulmón y piel, desempeñan un papel
crucial en dirigir la migración temprana de células T
activadas expresando CXCR3, que han emigrado desde los tejidos linfoides. Estas quimiocinas probablemente dirigen la migración de las células efectoras,
hasta que las APC del huésped que las producen son
eliminadas. De hecho, la ausencia de CXCR3 de las
células del donante no altera ni el reclutamiento ni la
división de estas células en los tejidos linfoides del
huésped, pero sí su migración a los tejidos diana, detectándose una acumulación de dichas células en el
bazo con la consiguiente reducción en intestino y pulmón 11,12. Por tanto, se requiere este receptor para la
migración de las células alorreactivas desde los órganos linfoides a los tejidos diana. En ausencia de terapia de acondicionamiento del huésped, los receptores
de quimiocinas implicados en el tráfico homeostático
de linfocitos a piel (CCR4, CCR10), tracto intestinal
(CCR9), etc., pueden participar en esta migración inicial de las células alorreactivas. Sin embargo, no existen aún evidencias experimentales inequívocas demostrando que estos receptores sean necesarios para
el desarrollo de EICH.
Siguiendo esta fase inicial de producción de quimiocinas (fig. 3), las células T alorreactivas que han infiltrado los tejidos diana producen una segunda oleada
de quimiocinas tales como CCL3, CCL5 y CCL20 (ligandos respectivamente de CCR2, CCR5 y CCR6),
que median la continuación de la infiltración celular
en dichos órganos una vez que la producción en ellos
de CXCL9, CXCL10 y CXCL11 ha disminuido. Finalmente, las células efectoras siguen los gradientes de
quimiocinas generados en los órganos diana, desencadenando la patología tisular y las manifestaciones clínicas de la EICH (fig. 4).
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Figura 4. Quimiocinas/receptores que pueden ser importantes
en el reclutamiento de células
efectoras durante la EICH.
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Figura 3. Expresión de quimiocinas en piel a lo largo del tiempo
tras el trasplante. Nótese que los valores correspondientes a las
quimiocinas CXCL9, 10, 11 (), CCL20 (), CCL3 y CCL5 ( ) están
representados en escala logarítmica, mientras que CCL27 (◊) se
muestra en escala lineal.
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Figura 5. La ausencia de CCR6 en las células CD4+ del donante reduce la mortalidad y morbilidad asociada a EICH en los huéspedes.
Desarrollo de los síntomas de rechazo a lo largo del tiempo tras el trasplante: A, B) Curvas de supervivencia y grado clínico de los síntomas, en un modelo de incompatibilidad de antígenos asociados a MHC clase II entre donante [C57BL/6 CCR6+/+ () o
C57BL/6 CCR6–/– ()] y huésped (BALB/c, irradiación como terapia de acondicionamiento). C-E) Desarrollo de lesiones en piel (C),
porcentaje de animales con diarrea (D), y curva de supervivencia (E) en un modelo de EICH mediada por antígenos menores entre donante [CD1.H2Dd CCR6+/+ () o CCR6–/– ()] y huésped linfopénico (CB17/SCID).

Nosotros hemos estudiado en detalle el papel ejercido
por CCR6 en el tráfico de las células T del donante
tanto a órganos linfoides como a tejidos diana en la
EICH 14. La ausencia de este receptor no afecta el rechazo mediado por células T CD8+, es decir, incompatibilidad de antígenos presentados vía complejo
mayor de histocompatibilidad de clase I. Sin embargo,
las respuestas mediadas por células T CD4+ se ven
drásticamente reducidas. Independientemente del
modelo murino utilizado, con o sin acondicionamiento de los huéspedes por irradiación, la deficiencia en
CCR6 en las células del donante se traduce en una reducción drástica de la mortalidad y morbilidad entre
la población receptora del trasplante (fig. 5). Esta disminución del grado clínico de EICH parece ser consecuencia de la incapacidad de las células CD4+ efectoras para alcanzar los tejidos diana en respuesta a la
expresión de CCL20 en dichos tejidos.
| 306 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

Los resultados son dispares en el caso de CCR5, dependiendo del modelo utilizado y, más concretamente, del acondicionamiento o no de los huéspedes por
irradiación. En huéspedes no irradiados antes del trasplante, la eliminación de CCR5 de las células del donante se traduce en una disminución del infiltrado de
células activadas del donante en tracto intestinal, hígado o pulmón. Sin embargo, en huéspedes tratados
por irradiación, la ausencia de este receptor en el donante se traduce en una exacerbación de los síntomas
de EICH en los tres órganos15. CXCR6 participa en el
reclutamiento de células alorreactivas T CD8+ al hígado16, y su ausencia correlaciona con una reducción en
el daño hepático asociado al trasplante.
Los datos disponibles sugieren que la contribución
neta de un receptor de quimiocinas determinado al
desarrollo de EICH depende de: a) las condiciones
inflamatorias creadas por la terapia de acondiciona00
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Figura 6. La expresión de CCR6 en las células T reguladoras es necesaria para suprimir EICH in vivo. Desarrollo de los síntomas de rechazo a lo largo del tiempo tras el trasplante: A-C) Curva de supervivencia (A), desarrollo de lesiones en piel (B), y porcentaje de animales con diarrea (C) en un modelo de GvHD mediada por antígenos menores entre donante (CD1.H2Dd) y huésped linfopénico (CB17/SCID).
Los ratones huésped fueron reconstituidos con 0,35 × 10 6 células T CD4+ naïve CCR6+/+ (), o 0,35 × 10 6 células T CD4+ naïve
CCR6+/+ más la misma cantidad de células Treg CCR6+/+ () o CCR6–/– (  ), o únicamente células Treg expresando o no CCR6 ().

miento del huésped, y b) el grado de disparidad antigénica entre donante y huésped. Ambos factores determinan probablemente qué receptores y quimiocinas
dominan la respuesta en la EICH.

función supresora de los síntomas de EICH inducidos
por las células alorreactivas tras el trasplante. Así mismo, la ausencia de CCR5 en Treg conlleva una reducción en la acumulación de estas células en tejidos diana de EICH, y en consecuencia la pérdida de función
supresora 20.

Tráfico de células reguladoras
Las células reguladoras (Treg) son una fracción de las
células T CD4+ que modulan la respuesta inmunitaria
suprimiendo la activación de las células T; concretamente, en el contexto de la EICH, tienen un papel crucial en la tolerancia a aloantígenos cuando se suministran Treg con el trasplante. Dado que estas células
parecen ejercer su función, al menos en parte, mediante contacto célula-célula durante la activación de
las células T y/o por la secreción de citocinas antiinflamatorias en los tejidos extralinfoides, parece probable que estas células reguladoras necesiten migrar tanto a SLO como a tejidos inflamados para ejercer su
función. Datos recientes 17 muestran que existen al
menos dos subpoblaciones dentro de las Treg, que
difieren entre sí en su potencial migratorio. Las Treg
que expresan la integrina E, expresan así mismo ligandos para E/P-selectinas y migran preferentemente
a tejidos inflamados en respuesta a quimiocinas ligando para los receptores CXCR3, CCR4, CCR5,
CCR6 y también CCR7. Por el contrario, las Treg E
negativas son L-selectina positivas y migran en respuesta a ligandos de CCR7, dirigiéndose preferentemente a SLO. La capacidad de las células Treg
L-selectinahigh para inhibir la expansión de células T
aloantigénicas dentro de los SLO tras el trasplante correlaciona con su capacidad para suprimir EICH18,19.
Datos experimentales usando células Treg deficientes
en CCR5 o CCR6 evidencian el papel crucial de estos
receptores en la migración de estas poblaciones a tejidos diana, y por ende la necesidad de esta migración
para que dichas células ejerzan su función reguladora. En la figura 6, se muestra cómo la ausencia de
CCR6 en las Treg del donante anula drásticamente la
00

Estrategias terapéuticas
Durante los últimos años, se han dedicado muchos esfuerzos a la generación de herramientas que paralizan el tráfico de los linfocitos, bien bloqueando su
adhesión al endotelio a través de las integrinas (p. ej.,
anticuerpos monoclonales anti-41 o anti-47),
bien interrumpiendo las interacciones entre las quimiocinas y sus receptores, como un método nuevo
para el tratamiento de determinadas patologías inflamatorias.
Varios antagonistas de las quimiocinas reconocidas por
CCR2, CXCR3, o CCR1 se hallan en fase clínica I o II,
para el tratamiento de patologías tales como esclerosis múltiple o artritis reumatoide. Con los datos actuales acerca de la participación de estos receptores en la
EICH, parece probable que estos antagonistas sean
también ensayados en el contexto de esta enfermedad.
Dada la especificidad conferida por los pares quimiocina/receptor, parece prometedor pensar en terapias basadas en el bloqueo de la migración linfocitaria en función de su dotación de receptores de quimiocinas.
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RECEPTORES PARA EL ADP,
IMPORTANCIA CLÍNICA
Y FARMACOLÓGICA
A. MOSCARDÓ, M.T. SANTOS Y J. VALLÉS
Centro de Investigación. Hospital La Fe. Valencia.

El proceso hemostático está integrado por una serie
de reacciones fisiológicas y bioquímicas que tienen
como objetivo detener la hemorragia en vasos sanguíneos dañados o mecánicamente traumatizados. La hemostasia se consigue por la interacción de 3 sistemas:
componentes del vaso, plaquetas y proteínas plasmáticas de los sistemas intrínseco y extrínseco de coagulación. Alteraciones en uno o varios de estos sistemas
pueden resultar en una hemostasia y/o coagulación alteradas, conduciendo a diversos problemas hemorrágicos o trombóticos. La plaqueta desempeña un papel determinante en la hemostasia primaria y en los
procesos trombóticos, particularmente en las zonas de
circulación arterial, donde por las condiciones reológicas se produce una mayor interacción entre las plaquetas y el endotelio.
Al producirse un daño en la pared vascular o la rotura
de la placa aterosclerosa, las plaquetas se adhieren a
las estructuras subendoteliales expuestas. Se produce
entonces el cambio de forma de las plaquetas, seguido
de la liberación de compuestos granulares y de síntesis, y la activación de la integrina IIb3 por mecanismos de señalización “dentro-fuera” entre los que se
encuentran la fosforilación de proteínas en tirosina 1.
La unión del fibrinógeno a la integrina da lugar a la
agregación plaquetaria a través de puentes de fibrinógeno entre integrinas IIb3 en plaquetas adyacentes.
La agregación induce la señalización “fuera-dentro” a
través de la integrina IIb3 reforzando la agregación
y produciendo reorganizaciones en el citoesqueleto,
en un proceso en el que participa la fosforilación de
proteínas entre otros mecanismos1. Posteriormente, la
señalización a través de receptores con actividad tirosincinasa (ephrinas, gas6), moléculas adhesivas, agonistas secretados y fragmentos de proteínas liberados
de la superficie plaquetaria (sCD40L) contribuyen a
la estabilización de los agregados 2. Finalmente se produce la retracción del coágulo, un proceso mediado
principalmente por IIb3 y el citoesqueleto. La etapa
de activación de las plaquetas incluye una serie de sistemas de retroactivación positiva como la síntesis de
derivados del ácido araquidónico (tromboxano A2,
TXA2) y la liberación de productos (nucleótidos de
adenina, serotonina, gas6, sCD40L, etc.). Estos productos liberados o sintetizados amplifican las señales
de activación inicial, y permiten un mayor reclutamiento de las plaquetas al sitio de daño vascular, dando lugar al crecimiento del trombo 3.
Los nucleótidos de adenina tienen un papel crucial en
la hemostasia y la trombosis. El difosfato de adenosina (ADP) es un agonista débil por sí mismo 4, pero un
cofactor necesario y amplificador de la respuesta plaquetaria inducida por bajas dosis de otros agonistas
(TXA2, trombina, colágeno, etc.) 5. Existen datos en la
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literatura médica que señalan la importancia del ADP
en el control de la hemostasia y la trombosis. Entre
ellos podemos destacar los siguientes: a) inhibidores
de la agregación plaquetaria inducida por ADP son
efectivos en el tratamiento antitrombótico; b) pacientes con defectos en los receptores del ADP o que carecen de ADP en sus gránulos sufren sangrados, y
c) en modelos animales, enzimas que eliminan nucleótidos de adenina presentan propiedades antitrombóticas y en ratones carentes de P2Y1 se reduce el efecto
de la trombosis experimental.

Receptores del ADP
Hace casi 50 años, el ADP se identificó como un factor
derivado de los eritrocitos, el cual incrementaba la
adhesividad plaquetaria 6, e inductor de la agregación.
Por ello fue reconocido como un importante mediador en la trombosis y la hemostasia. La exposición de
las plaquetas al ADP provoca el incremento del calcio
intracelular, activación de la fosfolipasa C (PLC) e inhibición de la adenilato ciclasa, lo que da lugar al cambio de forma de las plaquetas y la activación de la integrina IIb3, provocando la agregación plaquetaria 7.
Los nucleótidos de adenina actúan sobre receptores
purinérgicos en la superficie celular conocidos como
receptores P2, de los cuales se han identificado tres
en plaquetas, P2Y1 y P2Y12 para el ADP 8 y P2X1 para
el trifosfato de adenosina (ATP) 9 (fig. 1). Los receptores P2Y1 y P2Y12 presentan la estructura clásica de receptores con 7 dominios transmembrana unidos a
proteínas G. Por su parte P2X1, receptor del ATP, actúa
como un canal de iones, siendo responsable de la rápida entrada de Ca2+, y participando en el cambio de forma y en la agregación inducida por bajas dosis de colágeno, a través de mecanismos de fosforilación de
proteínas10.

Receptor P2Y1
El receptor P2Y1 tiene 373 aminoácidos, y en plaquetas aparecen aproximadamente 150 receptores por célula. La importancia del receptor P2Y1 en la agregación
plaquetaria inducida por ADP se demostró mediante
el empleo de antagonistas específicos, los cuales reducían fuertemente la agregación. El receptor P2Y1 está
asociado a dos tipos de proteínas G, Gq y G12/13. La
señalización a través de Gq produce la activación de
PLC, dando lugar a la liberación de calcio desde los
depósitos intracelulares y la posterior entrada de calcio desde el medio11. Por su parte, G12/13 conduce a la
activación de la cinasa Rho asociada a cambios de forma de la plaqueta 12. Finalmente, en ratones carentes
del receptor P2Y1 se demostró una agregación reducida al ADP, y su resistencia a la trombosis experimental 13. De esta forma, P2Y1 tiene un papel importante
en la activación plaquetaria temprana a ADP, por lo
que aparece como un importante objetivo farmacoló00
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Figura 1. Mecanismos de transmisión de señales mediados por
los receptores del ADP. P2Y1 está
asociado a G12/13 y la cinasa Rho,
lo que da lugar a cambio de forma,
y a Gq, produciendo la activación
de PLC y liberación de calcio.
P2Y12 está unido a Gi2 produciendo
la inhibición de la adenilato ciclasa
(AC) con disminución de los niveles de AMPc, y la activación de la
vía PI3K/Rap1B, contribuyendo a
la activación de la integrina IIb3 y
la irreversibilidad de la agregación.
La cooperación entre ambos receptores es necesaria para producir una respuesta agregatoria completa al ADP. Por su parte, P2X1
actúa como agonista para el ATP y
funciona como canal de calcio, reforzando la activación con distintos agonistas. Es importante que
otros receptores plaquetarios unidos a Gq como los receptores para
TXA2, trombina, colágeno, serotonina o citocinas, a niveles bajos de
estímulo requieren la activación de
Gi mediada por el receptor P2Y12 o
por el receptor 2A de la adrenalina.
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El reconocimiento de la existencia de un segundo receptor del ADP vino a través de distintas líneas de evidencia: a) aunque el ADP produce la inhibición de la
actividad de la adenilato ciclasa, el bloqueo del receptor P2Y1 no afectaba a la adenilato ciclasa, ni la activación selectiva de P2Y1 era capaz de inducir una
agregación plaquetaria completa 8; b) inhibidores farmacológicos de la acción del ADP que no actúan sobre P2Y1 inhiben el efecto del ADP sobre la adenilato
ciclasa 8; c) un paciente con una deficiencia congénita
de respuesta plaquetaria al ADP, pese a que poseía un
receptor P2Y1 completamente normal 15, y d) ratones
carentes del receptor P2Y1, los cuales tenían fuertemente inhibido el cambio de forma y la agregación
de las plaquetas al ADP, mantenían la capacidad de inhibición de la adenilato ciclasa. Este segundo receptor
del ADP se ha identificado como P2Y12 16, posee
342 aminoácidos, está asociado a Gi2 y media la inhibición de la adenilato ciclasa provocada por el ADP,
dando lugar a la disminución de los niveles de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc). Este efecto ha
permitido el desarrollo de un método bioquímico para
evaluar el efecto de los fármacos bloqueantes de
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PI3K
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Agregación

gico. Resultados prometedores se están obteniendo en
ensayos en animales con el bloqueante específico de
P2Y1 MRS2179, donde se produce una reducción en el
tamaño del trombo14. Sin embargo, la amplia distribución del receptor P2Y1 en distintos órganos y tejidos
del organismo es una posible limitación, ya que su inhibición podría producir efectos secundarios actualmente desconocidos.
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Cambio de forma

P2Y12 detectando el nivel de fosforilación de VASP, dependiente de AMPc, mediante citometría de flujo17. El
receptor P2Y12 tiene un papel en la activación completa de IIb3 y en la potenciación de la secreción plaquetaria18.
Aunque la inhibición de la adenilato ciclasa por el
ADP sirvió para la identificación del receptor P2Y12,
posteriores estudios han demostrado que la reducción
de los valores de AMPc por debajo de los niveles basales no era suficiente para reproducir los efectos de la
activación selectiva del receptor P2Y12, y sugirieron
la implicación de la PI3K19,20. A su vez, la activación de
PI3K regula la asociación de Rap1B con el citoesqueleto, donde puede regular la función de la integrina
IIb3 21. De esta forma, PI3K aparece como firme candidato a ser el principal responsable de la transmisión
de señales a través de P2Y12.
La distribución muy selectiva del receptor P2Y12 en el
organismo (sólo aparece en plaquetas y regiones del
cerebro), lo convierte en un objetivo muy interesante
para el desarrollo de drogas antiplaquetarias. Actualmente, los bloqueantes de P2Y12 más empleados son
las tienopiridinas (ticlopidina y clopidogrel). Estas sustancias deben ser metabolizadas en el hígado por el
citocromo P-450 para dar lugar al metabolito activo.
El clopidogrel, la tienopiridina más utilizada en la
actualidad, presenta efectos dependientes de la dosis
y del tiempo de tratamiento. A las dosis indicadas
(75 mg/día) son necesarios 4/7 días para obtener el
efecto terapéutico 22. No obstante, en pacientes en los
que se requiere una inhibición rápida de la función
plaquetaria, dosis de choque de 300/600 mg se ha
comprobado que inhiben la función de las plaquetas
en menos de 24 h 23. Aunque en estudios experimentales el tratamiento con 75 mg/día de clopidogrel bloquea el 75 % de los receptores P2Y12 24, en pacientes
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Sistema generador
(activación)
Colágeno (1 µg/ml)
10 seg

Sistema de ensayo
(reclutamiento)
14C-5HT

TXA2

13.000 ×g 1 min
Plaquetas
o
plaquetas + eritrocitos

Activación

Reclutamiento
• Agregometría
• Citometría

Figura 2. Sistema de activación-reclutamiento. La técnica de activación-reclutamiento consiste en un sistema dual de células: sistema generador y sistema de ensayo. En el sistema generador,
una suspensión de plaquetas solas o plaquetas y eritrocitos (Hematócrito 40 %) se estimula brevemente (10 s) con colágeno fibrilar y se centrifuga rápidamente (13.000 rpm, 1 min) para obtener
un liberado sin células y sin colágeno. Una alícuota de este liberado se emplea para realizar determinaciones bioquímicas (liberación de serotonina, síntesis de TXA2, nucleótidos de adenina,
etc.), que serán una medida de la activación de las plaquetas en
el sistema generador. Otra alícuota se emplea para estimular a
nuevas plaquetas (sistema de ensayo) en un tubo de agregómetro, y registrar la agregación como indicador del reclutamiento 30.
En el sistema de ensayo también pueden realizarse estudios bioquímicos (liberación de gránulos, síntesis de TXA2), citometría de
flujo (activación de IIb3, liberación de P-selectina, etc.) o estudios
de transmisión de señales (fosforilación de proteínas en tirosina,
reorganización del citoesqueleto, etc.).

se ha descrito la existencia de una respuesta interindividual o resistencia al tratamiento con clopidogrel 25. El
prasugrel es otro inhibidor de P2Y12 que se encuentra
actualmente en estudios clínicos en fase III, el cual
muestra una mayor potencia inhibidora con respecto
al clopidogrel, y una mayor velocidad de actuación 26.
Otro enfoque interesante es el desarrollo de bloqueantes de P2Y12 que ejercen su acción de forma
muy rápida y además fácilmente reversible, como es
el cangrelor 27. Por último, se encuentra en fase de estudio el AZD6140, un inhibidor oral y reversible de
P2Y12 28.

Cooperación entre receptores del ADP
Como se ha dicho más arriba, P2Y1 aparece ligado a
Gq y G12/13, mientras que P2Y12 se asocia con Gi2. Para
obtener una agregación normal de las plaquetas al
ADP, es necesaria la activación simultánea de Gq o
G12/13 por una parte, y de Gi por otra, ya que el bloqueo de cualquiera de los dos receptores es suficiente
para producir una drástica inhibición de la agregación
al ADP en plaquetas lavadas 29. Interesantemente, el
bloqueo de P2Y1 con antagonistas selectivos se supera
con agentes capaces de activar Gq a través de otro receptor, como la serotonina 8, mientras que el bloqueo
de P2Y12 puede superarse con adrenalina, la cual activa Gi a través de su propio receptor 29. Especialmente
importante es la participación de P2Y12 como coestí| 312 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

mulo para aquellos agonistas plaquetarios cuyo receptor no se encuentra directamente ligado a Gi, y por tanto requieren la activación de P2Y12 por el ADP liberado. Ejemplos claros de este proceso son la agregación a
bajas concentraciones de TXA2, trombina, colágeno o
citocinas.
Estos datos de la literatura médica ponen de manifiesto la existencia de sistemas de cooperación entre distintos receptores de membrana para producir la activación plaquetaria completa. Esta cooperación resulta
de gran interés a la hora de estudiar la etapa del reclutamiento plaquetario, ya que el liberado de plaquetas
activadas es el agonista plaquetario fisiológico complejo por excelencia, compuesto por múltiples sustancias, de forma que los fenómenos de cooperación
entre receptores pueden estar directamente relacionados con el carácter diferencial de este agonista.

Receptores del ADP en el reclutamiento
El reclutamiento plaquetario es el proceso mediante el
cual las plaquetas adheridas y activadas en una zona
de daño vascular capturan plaquetas circulantes induciendo de esta forma el crecimiento del trombo. Este
proceso está mediado por la liberación de los compuestos almacenados en los gránulos plaquetarios y
de sustancias de síntesis derivadas del ácido araquidónico como los eicosanoides o las prostaglandinas 3. La
composición cualitativa y cuantitativa de este liberado
está regulada por los eritrocitos, que amplifican la activación plaquetaria y la capacidad proagregatoria de
los liberados 30-32, y los leucocitos que inhiben la reactividad plaquetaria 33. De esta forma, el liberado celular, modificado por la presencia de otras células sanguíneas, puede considerarse un agonista complejo,
que afectará simultáneamente a múltiples receptores
en las plaquetas reclutadas, por lo que el reclutamiento plaquetario es un sistema ideal para el estudio de
los fenómenos de cooperación entre receptores plaquetarios, proceso en el cual los receptores del ADP
pueden tener un papel muy importante.
Para realizar este estudio empleamos la técnica de activación-reclutamiento 30 (fig. 2). Esta técnica nos permite evaluar de forma independiente las fases de activación (interacción con el agonista primario, p. ej.,
colágeno) y reclutamiento (efecto proagregante de las
sustancias liberadas). Además, permite el estudio del
efecto de otras células sanguíneas sobre estas etapas
de la reactividad plaquetaria. Empleando este sistema
hemos estudiado el efecto del bloqueo selectivo de
distintos receptores (P2Y1 y P2Y12 del ADP, y de los receptores de TXA2 y de serotonina) sobre la etapa de
activación monitorizada por la liberación de serotonina en plaquetas solas, y su modulación por la presencia de eritrocitos, así como sobre el efecto agregante de los liberados (fase de reclutamiento).
El bloqueo de los receptores P2Y1 y P2Y12, tanto de
forma individual como conjuntamente no afectan a la
liberación de serotonina inducida por colágeno en plaquetas solas ni en presencia de eritrocitos (fig. 3A), de
00
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forma semejante al resultado que encontramos al bloquear el receptor de la serotonina (no se muestra). En
cambio, el bloqueo del receptor del TXA2 resulta en
una fuerte inhibición de la liberación de serotonina,
inhibición que se revierte parcialmente por la presencia de eritrocitos (76 % inhibición). Sin embargo, es
importante destacar que aunque los receptores del
ADP no parecen tener un papel importante en el efecto de los eritrocitos sobre la etapa de activación plaquetaria, estos últimos sí que aumentan de forma importante la concentración de nucleótidos de adenina
en el sobrenadante de activación (siete veces el ADP y
cinco veces el ATP) 31. Además, datos de nuestro laboratorio sugieren que al menos parte de estos nucleótidos proceden de los eritrocitos en ausencia de lisis eritrocitaria 30, lo que estaría de acuerdo con la reciente
demostración de la capacidad liberadora de ATP por
parte de los eritrocitos en condiciones de hipoxia o estrés mecánico 34,35, lo que modifica el efecto de la Aspirina® sobre la formación del trombo en un sistema
de flujo35.
Al analizar la participación de los distintos receptores
plaquetarios en la fase de reclutamiento, los resultados demuestran que en el efecto proagregante de los
liberados de plaquetas activadas participan todos
los receptores estudiados, ya que el bloqueo de cualquiera de ellos provoca una inhibición parcial del reclutamiento, aunque con distintas intensidades. De
estos receptores, el P2Y12 del ADP tiene un papel destacado, ya que su bloqueo es capaz de inhibir de forma significativa el reclutamiento plaquetario, tanto en
presencia como en ausencia de eritrocitos (fig. 3B). El
bloqueo del receptor P2Y1 del ADP produce también
una significativa reducción del reclutamiento plaquetario. Adicionalmente, el bloqueo simultáneo de los
2 receptores del ADP en las plaquetas reclutadas produce una marcada inhibición de la actividad reclutadora (fig. 3B). Nuestros resultados experimentales
apuntan al papel destacado de los receptores del ADP
en el reclutamiento plaquetario y por tanto en el crecimiento del trombo oclusivo. Este mecanismo podría
contribuir al beneficio clínico de los bloqueantes del
receptor del ADP. En este sentido, en nuestro laboratorio hemos comprobado el efecto inhibidor del clopidogrel sobre el reclutamiento plaquetario en pacientes con patología vascular, y la amplificación del
efecto inhibidor de la Aspirina® por el tratamiento simultáneo con clopidogrel.
Como se ha indicado, el reclutamiento plaquetario es
un proceso complejo, en el que intervienen múltiples
sustancias, y que la activación final es la resultante de
la acción combinada de todas ellas sobre las plaquetas reclutadas. Esto implica una mayor complejidad en
los mecanismos de transducción de señales que regulan esta etapa de la trombogénesis. La fosforilación
de proteínas en tirosina y la reorganización del citoesqueleto son dos de las principales vías de transmisión de señales en las plaquetas 1. Por ello hemos valorado su papel en el reclutamiento plaquetario, y en
la participación de los eritrocitos en este proceso.
Nuestros resultados indican que la presencia de eritrocitos en el sistema generador produce un liberado ce-
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Figura 3. Participación de los receptores del ADP en las fases de
activación-reclutamiento plaquetarios. Empleando el sistema de
activación-reclutamiento descrito en la figura 2, estudiamos la participación de distintos receptores y la modulación por los eritrocitos, empleando para ello bloqueantes selectivos de los distintos
receptores: 2-methylthioadenosine 5-monophosphate triethylammonium salt (2-MeSAMP) como bloqueante de P2Y12 y adenosine
2,5-diphosphate sodium salt (A2P5P), como bloqueante de P2Y1.
Para valorar su participación en la fase de activación (A), empleamos plaquetas marcadas con 14C-5HT, y determinamos el efecto
de eritrocitos y del bloqueo de los distintos receptores sobre la liberación de serotonina iniciada por colágeno (1 g/ml). Para estudiar su regulación de la fase de reclutamiento (B), los inhibidores se añaden en el sistema de ensayo y se evalúa su efecto
sobre la agregación inducida por los liberados de activación de
plaquetas solas o plaquetas y eritrocitos.

lular que induce un fuerte y rápido incremento de la
fosforilación de proteínas en tirosina, de la reorganización del citoesqueleto y de la incorporación al mismo de proteínas fosforiladas en tirosina, superior al
producido por ADP (10 M) o trombina (1 U/ml) en
las plaquetas reclutadas. Además, la inhibición de las
tirosincinasas con tyrphostin 47 reduce fuertemente el
reclutamiento, lo que sugiere un papel esencial de la
fosforilación de proteínas en tirosina sobre el reclutamiento plaquetario. Especialmente interesante nos parece que el bloqueo del receptor P2Y12 en las plaquetas
reclutadas se traduce en una fuerte inhibición de estos
mecanismos de transmisión de señales, pese a que la
estimulación directa de las plaquetas con ADP no produce una fuerte estimulación de los mismos, lo que
sugiere que el papel del receptor del ADP en la colaboración entre receptores puede ser más importante
que actuando como agonista aislado, en las vías de
transmisión de señales mediadas por fosforilación en
tirosina.
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Conclusiones y perspectivas de futuro
El conocimiento de los receptores del ADP y de los
mecanismos de transmisión de señales en los que participan, ha avanzado de forma espectacular en los últimos años, proporcionando justificación bioquímica
a las terapias antiplaquetarias que buscaban su inhibición. Estos avances han permitido colocar a los receptores del ADP en un punto central en los procesos
de activación plaquetaria inducidos por múltiples agonistas, pese a estar considerado un agonista “débil”. Es
de esperar que el papel de los receptores del ADP se
amplíe en el futuro a medida que profundicemos en el
conocimiento de los procesos de transmisión de señales que participan en la integración de señales que
debe realizar la plaqueta en condiciones fisiológicas.
En la actualidad quedan todavía muchas cuestiones
no resueltas con relación a los receptores del ADP:
¿qué importancia fisiopatológica tienen los polimorfismos de estos receptores?, ¿cómo podemos evitar
la variabilidad interindividual en el efecto de los tratamientos?, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión de señales en los que están implicados?, ¿hasta
qué punto las vías de transmisión de señales en la cooperación entre receptores difieren de las empleadas
por agonistas aislados y cómo puede influir esta complejidad en la eficacia de los tratamientos antiplaquetarios?, ¿los nuevos bloqueantes de receptores de
ADP que se encuentran actualmente en fase de estudios clínicos o de desarrollo supondrán una mejora
importante?, ¿el receptor del ADP recientemente descrito en eritrocitos tiene algún papel en su efecto protrombótico? 36. La respuesta a estas preguntas nos deparará todavía muchas sorpresas, cuando estamos
cerca de cumplir 50 años desde la identificación del
ADP como un importante regulador de la función plaquetaria.
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de la coagulación. Los mecanismos por los cuales las
plaquetas se activan son principalmente receptoriales. La exposición de las plaquetas a determinados
agonistas produce activación de vías de señalización
que pueden modificar el citoesqueleto y así inducir
cambios de forma, fusión de gránulos plaquetarios
con el sistema canalicular abierto y liberación de su
contenido.
La serotonina (5-HT) es un componente de los gránulos densos de las plaquetas 1. Además, se ha comprobado que las plaquetas también poseen receptores
para la 5-HT en su membrana con características semejantes a las que existen en neuronas serotoninérgicas 2. Aunque las plaquetas almacenan 5-HT en sus
gránulos y poseen receptores para esta molécula, hasta el momento los mecanismos serotoninérgicos han
sido considerados un sistema de poca relevancia para
la función hemostática de las plaquetas. En los estudios rutinarios de agregometría, la 5-HT se considera
un agonista débil de la función plaquetaria 3. De hecho, los pacientes con déficit congénito de almacenamiento en los gránulos plaquetarios tienen poca sintomatología hemorrágica, y en cualquier caso parece
que las deficiencias de difosfato de adenosina (ADP)/
trifosfato de adenosina (ATP), pero no de 5-HT, tendrían un mayor papel en la fisiopatología de las complicaciones hemorrágicas de estos pacientes 4. En los
apartados se revisará cómo influyen los sistemas serotoninérgicos en la hemostasia y sus implicaciones en
la etiopatogenia de algunas de las patologías con una
gran prevalencia en nuestra sociedad como son las patologías cardiovasculares y los trastornos depresivos.

Serotonina y receptores serotoninérgicos

SISTEMA SEROTONINÉRGICO:
IMPLICACIONES
EN LA HEMOSTASIA
A.M. GALÁN, I. LÓPEZ-VÍLCHEZ Y G. ESCOLAR
Servicio de Hemoterapia y Hemostasia. Hospital Clínic.
CDB. IDIBAPS. Universidad de Barcelona. Barcelona.

Introducción
Las plaquetas son elementos sanguíneos esenciales
para el correcto mantenimiento de la hemostasia. Las
plaquetas poseen dos funciones principales: una adhesiva-cohesiva y otra procoagulante. Mientras la función adhesiva-cohesiva está mediada por receptores
específicos capaces de reconocer una zona dañada y
dar lugar a la formación de agregados para evitar el
sangrado, la función procoagulante de las plaquetas
está asociada a la exposición de fosfolípidos aniónicos
sobre los que se ensamblan los complejos enzimáticos
Algunos de los acrónimos utilizados corresponden a la terminología
anglosajona, dado que su uso es más extendido.
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La 5-hidroxitriptamina o 5-HT es una indolamina o
amina biogénica producto de la hidroxilación y posterior descarboxilación del aminoácido L-triptófano,
que fue identificada en un principio por su efecto vasoconstrictor. La 5-HT es un neurotransmisor encontrado en el sistema nervioso central (SNC) y periférico. Modificaciones de sus niveles se han relacionado
con alteraciones afectivas, psiquiátricas y del estado
de ánimo. Es precisamente en el contexto del sistema
nervioso y sus afectaciones en donde los receptores
serotoninérgicos han sido mejor estudiados y nos sirve para explicar mejor su clasificación 2. Los receptores
serotoninérgicos, con la excepción del receptor 5-HT3,
que es un canal de iones, pertenecen a una superfamilia de receptores que poseen una estructura helicoidal de 7 dominios transmembrana, y su mecanismo
de transducción de señal está ligado principalmente a
proteínas G. Se conocen al menos 14 miembros distintos clasificados en 7 subfamilias con diferentes subtipos en función de su farmacología, sistema de segundo mensajero, funciones fisiológicas y localización,
formando así una de las familias de receptores de neurotransmisores más complejas. La 5-HT ejerce funciones muy diversas por unión a receptores específicos entre las que se encuentran funciones relacionadas
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con el sistema cardiovascular, agregación plaquetaria
y la contracción del músculo liso. En cuanto al SNC y
periférico la 5-HT interviene en trastornos de comportamiento y emocionales, apetito, cognición, ritmo
circadiano y otros. La explicación individual de cada
receptor no es motivo de esta revisión, y por eso nos
centraremos especialmente en los receptores serotoninérgicos presentes en plaquetas, como los receptores
5-HT2A y el transportador de 5-HT (serotonin transporter,
SERT), aunque no se descartan la participación de
otros subtipos.
Los receptores 5-HT2A se expresan en el SNC y periférico y en plaquetas. El receptor 5-HT2A está ligado a
proteína Gq y su bioactividad está ligada a la agregación plaquetaria, contracción de la célula muscular lisa
vascular, percepción y estados emocionales 2,5. Estudios clínicos recientes sugieren que la agregación mediada por 5-HT y la vasoconstricción contribuyen al
desarrollo de complicaciones isquémicas 6,7 y se ha
demostrado que antagonistas selectivos de este receptor tienen un efecto beneficioso 5. Además diversos estudios en modelos animales han revelado el papel del
receptor 5-HT2A en la formación del trombo arterial 8,9.
Existen otras subclases de receptores implicados en
los estados depresivos y desórdenes cardiovasculares
que por su amplitud no son objeto de esta revisión, y
cuya implicación debe ser considerada.
La 5-HT es transportada por el transportador SERT
(fig. 1), el cual es una importante diana en el trata-

5-HT2A

miento de los estados depresivos y fobias sociales. El
SERT permite a las neuronas, plaquetas y otras células
captar 5-HT, y es el principal responsable del cese de
la acción biológica de la 5-HT después de su liberación en el nervio terminal en la sinapsis. A nivel nervioso, está localizado en la neurona presináptica y
capta una molécula 5-HT junto con un ion Na+, disminuyendo la concentración de 5-HT en el fluido extracelular a niveles donde cesa la activación del receptor
postsináptico. Algunos antidepresivos tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
(ISRS) aumentan la neurotransmisión serotoninérgica,
al menos en parte, por bloqueo del sitio de unión de la
5-HT con el SERT, inhibiendo así la recaptación de
la 5-HT en la neurona 3.
La plaqueta contiene SERT y receptores 5-HT2A idénticos a los del SNC, por lo que ha sido considerada un
modelo de estudio de enfermedades neuronales, incluso existen estudios que sugieren una disminución
de la densidad de SERT en pacientes depresivos comparados con controles, aunque los resultados siguen
siendo motivo de discusión.

Plaquetas, serotonina y hemostasia
Las plaquetas son capaces de captar rápidamente la
5-HT circulante in vitro, almacenarla en los gránulos
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Figura 1. Representación esquemática de los mecanismos serotoninérgicos asociados a plaquetas. Las plaquetas pueden activarse ligeramente por la interacción de la 5-HT al receptor 5-HT2A, el cual está unido a una proteína Gq, que inicia la vía de señalización. Igualmente, el SERT facilita la recaptación de la 5-HT circulante para su almacenamiento en gránulos densos. La liberación de 5-HT, tras la activación plaquetaria, produce nuevas interacciones con el receptor 5-HT2A y SERT, pero además se ha sugerido que la 5-HT está también
involucrada en la generación de una subpoblación de plaquetas con mayor capacidad procoagulante denominadas plaquetas COAT.
Dale et al, han sugerido un modelo por el cual la 5-HT aumentaría retención en la membrana plaquetaria de proteínas procedentes de
la liberación de granulos  con actividad procoagulante (FV, FBN, TSP...) a través de un mecanismo de serotonilación mediado por transglutaminasas todavía no identificadas.
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densos y secretarla cuando la plaqueta es activada por
la interacción de un agonista a un receptor de membrana1. La captación de la 5-HT por la plaqueta puede
ser inhibida también por diferentes antidepresivos
como la imipramina, demostrándose que los receptores plaquetarios poseen características similares a los
de las neuronas.
A pesar de que las plaquetas poseen receptores para la
5-HT, y que la 5-HT es un componente importante
de los gránulos densos, no se han determinado alteraciones hemorrágicas importantes asociadas a defectos
cuantitativos y cualitativos de los receptores o del
contenido de 5-HT. De hecho, la 5-HT está considerada un agonista débil de la agregación plaquetaria 10.
Los pacientes que padecen deficiencias congénitas de
gránulos plaquetarios presentan una sintomatología
hemorrágica leve/moderada. Sin embargo, en una publicación reciente, Lechin et al 11 demostraron que la
tianeptina, un fármaco que aumenta la concentración
de 5-HT en las plaquetas, podría ser efectiva en el control del sangrado de la púrpura trombocitopénica
idiopática.

COAT usan 5-HT para aumentar la expresión y retención de proteínas procoagulantes en su superficie.
Datos recientes han sugerido un modelo por el cual
las proteínas de los gránulos se conjugan con la 5-HT
(serotonilación) gracias a la acción de una transglutaminasa. Estas proteínas serotoniladas serían capaces
de unirse a la membrana de la plaqueta formando una
malla de proteínas de carácter procoagulante 14,16. La
identidad de la proteína transglutaminasa implicada
en el proceso todavía es motivo de discusión. Mientras algunos autores han sugerido que podría ser el
FXIIIa presente en el citoplasma de la plaqueta13, otros
no han encontrado evidencias que lo demuestren en
modelos animales 17. Sin embargo, se ha demostrado
que la serotonilación de trifosfatasa de guanosina citoplasmáticas vía actividad transglutaminasa durante
la activación plaquetaria podría ser la vía de transducción de señal que diese lugar a la liberación del contenido de los gránulos18. Una representación esquemática de estos procesos se muestra en la figura 1.

Mecanismos serotoninérgicos y riesgo
cardiovascular
Serotonina, plaquetas procoagulantes
y riesgo trombótico
Mientras los mecanismos serotoninérgicos no se han
considerado muy importantes en la función hemostática de las plaquetas, un polimorfismo genético del
transportador SERT, el único sistema de captar 5-HT
por plaquetas, ha sido asociado con un aumento del
riesgo de infarto de miocardio 12. Deficiencias en los
mecanismos serotoninérgicos asociados a plaquetas
no provocan síntomas hemorrágicos graves, pero aumentos en la captación de 5-HT podrían estar asociados a un aumento de la hemostasia o incluso al desarrollo de complicaciones isquémicas.
Estudios recientes han sugerido la existencia de una
subpoblación de plaquetas con gran actividad procoagulante tras la coactivación con colágeno y trombina
(plaquetas COAT)13,14. Esta subpoblación de plaquetas
retienen en superficie altos niveles de proteínas procoagulantes como fibrinógeno, factor von Willebrand
(FvW), fibronectina, FV y trombospondina. Estas plaquetas también expresan fosfatidilserina en su superficie, donde se ensamblan complejos enzimáticos de
la coagulación como la tenasa y la protrombinasa. Las
plaquetas COAT pueden ser fácilmente identificadas
por citometría de flujo usando anticuerpos específicos
marcados con diferentes fluorocromos 13,15. Estas
plaquetas más procoagulantes se generan sólo bajo
condiciones de activación determinadas como la activación por agonistas o por la inmovilización sobre
superficies altamente trombogénicas como el colágeno o zonas vasculares dañadas. Un aspecto importante es que las plaquetas COAT son capaces de retener
proteínas de los gránulos  en su superficie como FV y
fibrinógeno, que junto con la presencia de fosfolípidos
aniónicos potencian los mecanismos de la coagulación. Dale et al 13 demostraron que las plaquetas
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Las plaquetas son elementos celulares que también
participan en el desarrollo de la aterosclerosis y contribuyen a la enfermedad coronaria aguda19. La rotura
de la placa aterosclerótica da lugar a la formación de
trombos oclusivos que causan infartos de miocardio
agudo cuando se produce a nivel de las arterias coronarias, o accidentes cerebrovasculares en las arterias
cerebrales.
En condiciones fisiológicas, el primer contacto de las
plaquetas con segmentos vasculares dañados se produce a través de la interacción de la glucoproteína Ib
con el FvW unido al colágeno. Posteriormente, se produce la extensión de las plaquetas y la formación de
agregados para el mantenimiento de la hemostasia. En
condiciones patológicas, la exposición de colágeno y
factor tisular (FT) tras la rotura de la placa parece tener
un papel fundamental en las reacciones plaquetarias.
El colágeno expuesto en una zona dañada es altamente reactivo para las plaquetas. La activación de plaquetas por adhesión a colágeno es capaz de desencadenar propiedades procoagulantes en plaquetas 20.
A su vez, el FT expuesto en las zonas dañadas activa
los mecanismos de coagulación y la consiguiente generación de trombina. La exposición de las plaquetas
a la acción combinada de colágeno y trombina da lugar a un aumento de la microvesiculación y de la actividad procoagulante 21, que contribuyen también a la
formación del trombo.
Otro aspecto que se debe considerar es la posible implicación de los mecanismos serotoninérgicos en el
desencadenamiento de episodios trombóticos. Como
ya ha sido mencionado la 5-HT posee un papel relevante en la formación de plaquetas con elevado
potencial procoagulante, que podrían favorecer el desencadenamiento de episodios trombóticos. Una publicación reciente ha demostrado que un porcentaje
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Los pacientes con insuficiencia renal crónica presentan aterosclerosis acelerada y riesgo cardiovascular aumentado. Las razones de este riesgo son múltiples e
incluye desde acumulación de toxinas a disfunción
endotelial. Estudios de Malyszko et al 23 indicaban que
la acción combinada del daño endotelial y disfunciones en sistema serotoninérgico periférico pueden predisponer complicaciones tromboembólicas y desempeñar un papel en la patogénesis de la aterosclerosis
y complicaciones en pacientes urémicos.
La depresión mayor es una patología de gran prevalencia en nuestra sociedad y se ha asociado con el aumento de mortalidad y morbilidad cardiovascular 3.
Estudios recientes indican que la depresión puede ser
considerada un factor de riesgo de sufrir enfermedad
cardiovascular y como tal podría ser un factor predictivo de sufrir episodios coronarios. La relación de la
depresión con la mortalidad cardíaca es más evidente
en pacientes que han sufrido recientemente infarto
de miocardio 24. Se han propuesto varios mecanismos
para explicar las relaciones entre la depresión y la enfermedad cardíaca. La falta de regulación en el eje
hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, alteraciones en el
ritmo y frecuencia cardíacos, reducción de la sensibilidad barorrefleja, desarreglos de la función inmunitaria, fatiga, ansiedad, inactividad física, alteraciones de
la función plaquetaria y el incumplimiento de los tratamientos médicos, son algunas de las causas que
pueden estar implicadas en la relación entre depresión
y riesgo cardiovascular 3. Dado que los mecanismos
serotoninérgicos en neuronas y en plaquetas son similares, se ha estudiado si un aumento de la sensibilidad de los receptores 5-HT2A y la regulación negativa
del transportador SERT, podrían explicar la relación
entre estas patologías.
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Figura 2. En agregaciones realizadas con PRP, la 5-HT (5 M final)
se comporta como un agonista débil, pero con capacidad de potenciar la agregación inducida por otros agentes agregantes como
el ADP (0,5 M final). La incubación previa del PRP con un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina (ISRS) a una concentración final similar a la terapéutica inhibió parcialmente la
agregación plaquetaria.

de pacientes que tras procedimientos de stenting recibían tratamiento de clopidogrel y Aspirina® no alcanzaban suficiente inhibición plaquetaria, y que esta
situación persistía durante 30 días después del procedimiento 22. En estas condiciones se especuló que los
mecanismos serotoninérgicos asociados a plaquetas a
través de la generación de plaquetas COAT, podrían
tener un papel en este hallazgo11.
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Diferentes sociedades internacionales recomiendan
el uso de antiplaquetarios en la prevención del riesgo
cardiovascular en pacientes con factores de riesgo como la hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes o
tabaquismo. Sin embargo, a pesar de la evidencia clínica que muestra la relación existente entre la depresión y el riesgo cardiovascular, la depresión no está
considerada entre los factores de riesgo. Es esperable
que en un futuro próximo, las evidencias científicas y
clínicas propiciarán el inicio de ensayos clínicos que
determinen la idoneidad de un tratamiento antiplaquetario en pacientes con depresión. La 5-HT secretada por plaquetas induce tanto agregación plaquetaria como vasoconstricción coronaria. Estudios
realizados por distintos autores y datos experimentales generados en nuestro laboratorio corroboran que a
pesar de que la 5-HT por sí misma es un agonista débil, es capaz de potenciar la agregación plaquetaria
inducida por otros agonistas como el ADP 25 (fig. 2).
Igualmente hemos podido evidenciar el carácter pro00
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coagulante de la 5-HT en experimentos en flujo, donde la adición exógena de 5-HT fue capaz de incrementar la formación de trombina. Distintos grupos
han demostrado que los ISRS reducen la concentración de 5-HT en sangre y en plaquetas y podrían ejercer un efecto inhibitorio sobre la activación plaquetaria 26,27. En estudios preliminares pudimos también
comprobar que la presencia de ISRS en las muestras
era capaz de inhibir la generación de trombina y la
expresión de ciertos antígenos de activación y proteínas procoagulantes en la membrana de la plaqueta 25.
Estos datos confirmarían indirectamente que los tratamientos con ISRS podrían interferir en la función
hemostática de las plaquetas y, por consiguiente, interferir en los mecanismos de la hemostasia. A pesar
de la literatura especializada existente en relación a si
el tratamiento con ISRS puede reducir el riesgo de infarto en pacientes depresivos y no depresivos, éste sigue siendo motivo de discusión.

Consideraciones finales
La 5-HT es un componente de los gránulos plaquetarios y las plaquetas poseen receptores para la 5-HT
en su membrana con características semejantes a las
que existen en neuronas serotoninérgicas. Existen evidencias clínicas y experimentales de una posible interconexión entre los desórdenes cardiovasculares y los
depresivos, que podrían estar asociados a los mecanismos serotoninérgicos presentes tanto en neuronas
como en plaquetas. Estudios recientes sugieren que la
5-HT posee un papel importante en la generación de
una subpoblación de plaquetas con gran capacidad
procoagulante denominadas plaquetas COAT, y que
gracias a la 5-HT son capaces de retener proteínas
procoagulantes de los gránulos plaquetarios en su superficie. Así, los mecanismos serotoninérgicos presentes en la plaqueta podrían tener un papel en la regulación del potencial protrombótico de las plaquetas y
ser objeto de estrategias antitrombóticas como podrían ser los ISRS.
A pesar de no haber atribuido un papel predominante a
los mecanismos serotoninérgicos en el funcionalismo
plaquetario, su modulación farmacológica debería ser
considerada para el desarrollo de estrategias inhibidoras en la patología cardiovascular. Se requieren estudios
en mayor profundidad sobre la posible interacción medicamentosa entre el potencial efecto antitrombótico
de los ISRS y los tratamientos antiplaquetarios convencionales. Igualmente, no podemos olvidar que algunos tratamientos utilizados en la depresión mayor podrían interferir con los tratamientos cardiovasculares
produciendo efectos secundarios no deseados.
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THROMBIN RECEPTORS
IN HEMOSTASIS
AND THROMBOSIS
LAWRENCE BRASS, MD PHD
University of Pennsylvania. Philadelphia, PA, USA

Along with the exposure of collagen fibrils, the accumulation of thrombin at sites of vascular injury provides one of the chief means for recruiting platelets
into a growing hemostatic plug. Although it has been
known for decades that thrombin is a potent stimulus
for platelet activation in vitro and in vivo, it has only
recently been established that platelet responses to
thrombin are mediated by a subset of G protein coupled receptors known as PARs or protease-activated
receptors. These receptors are activated upon proteolytic cleavage by thrombin, initiating the intracellular signaling events needed to transform mobile,
non-adhesive platelets into cells that can participate in
the growth of a stable hemostatic plug. Comparative
studies have now established that optimal responses
to thrombin in human platelets require two members
of the PAR family, PAR1 and PAR4, with an additional, less well defined contribution from a high affinity
binding site for thrombin on glycoprotein Ib - the cell
surface molecule that also serves as an important
binding site for von Willebrand factor. This is in con| 320 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

trast to mice, where PAR3 (not PAR1) and PAR4 are
the receptors that are most critical for platelet responses to thrombin. Knowledge of the molecular basis for platelet activation by thrombin has made it
possible to seek patients with defective thrombin responses and to begin to ask questions about polymorphic variations that translate into individual differences in platelet activation in vivo. It has also made it
possible to develop antagonists that can impede
platelet responses to thrombin without necessarily affecting thrombin’s ability to participate in other procoagulant and anticoagulant events. This lecture will
briefly review thrombin signaling mechanisms in
platelets. As time permits, it will also consider the role
of PARs and thrombin in embryonic development,
the impact of thrombin on the vascular wall, and the
utility of PARs as therapeutic targets.

COX1/COX2: EFECTOS
TERAPÉUTICOS Y SECUNDARIOS
X. CARNÉ
Servicio de Farmacología Clínica. Unitat d’Avaluació,
Suport i Prevenció. Hospital Clínic. Barcelona.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como
grupo farmacológico, son uno de los más importantes y más utilizados por la población general, alguno
de ellos en especialidades sin receta médica. Se estima
una prevalencia de consumo superior al 10 % de la
población española1. Su amplio uso, la utilización de
forma prolongada y la fuerte tendencia a la automedicación, conlleva su vinculación a numerosos efectos adversos. Los AINE, en su conjunto son el grupo
farmacológico que habitualmente se considera como
el principal responsable de efectos adversos en nuestro medio 2.
Además, el hecho de que los pacientes de edad avanzada (> 65 años) supongan el 30-40 % del total de consumidores de estos fármacos incrementa la probabilidad de toxicidad, sobre todo la gastrointestinal, en
especial si coexisten otros factores de riesgo asociados
(antecedentes de problemas digestivos, terapia concomitante con corticoides, primeros 3 meses de tratamiento).
Los AINE “clásicos” o “no selectivos” bloquean la síntesis de prostaglandinas al inhibir la ciclooxigenasa
(COX-1, o forma constitutiva) y la COX-2 (o forma
inducible), las 2 isoformas descritas para la prostaglandina endoperóxido sintasa, coloquialmente conocida como ciclooxigenasa 3. En la tabla 1 se muestran las principales familias de AINE, clasificados en
función de su estructura química, incluidos los derivados del paraaminofenol y algunos derivados de las pirazolonas, grupos que podrían considerarse aparte por
sus características particulares en cuanto a su mecanismo de acción, y que no son objeto de esta revisión.
El resto de grupos farmacológicos incluidos en la tabla 1 tienen en común su actividad de inhibición de
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Tabla 1. Clasificación de los AINE

Inhibidores no selectivos de la COX
Derivados del ácido salicílico
Aspirina® (ácido acetilsalicílico), salicilato de sodio, acetilsalicilato de lisina,
salsalato, diflunisal, triflusal, benorilato, salicilato de metilo, fosfosal y
salicilamida
Derivados del paraaminofenol
Paracetamol*, propacetamol*
Derivados de las pirazolonas
Metamizol* (dipirona), propifenazona*, fenilbutazona, oxibenbutazona
Derivados del ácido propiónico
Ibuprofeno, naproxeno, fenoprofeno, ketoprofeno, desketoprofeno, flurbiprofeno,
piketoprofeno, ácido tiaprofénico, fenbufeno, carprofeno, pirprofeno, indobufeno
Derivados del ácido acético
Indolacéticos: indometacina, oximetacina, acemetacina, glucametacina
Pirrolacéticos: tolmetina, ketorolaco, sulindaco
Fenilacéticos: diclofenaco, aceclofenaco, fentiazaco
Naftilacético: nabumetona
Derivados del ácido enólico
Oxicams: piroxicam, tenoxicam, ampiroxicam, pivoxicam, lornoxicam, cinnoxicam
Derivados del ácido antranílico (fenamatos)
Ácido mefenámico, ácido meclofenámico, ácido flufenámico, floctafenina, glafenina
Inhibidores selectivos de la COX-2
Oxicams
Meloxicam
Sulfoanilida
Nimesulida
Piranocarboxílicos
Etodolaco
Coxibs
Celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, etoricoxib, lumiracoxib
*Muchos autores no los consideran AINE, por sus características particulares.
AINE: antiinflamatorios no esteroideos; COX: ciclooxigenasa.

las prostaglandinas, acción de la que se derivan sus
efectos farmacológicos más importantes; analgésicos,
antipiréticos y antiinflamatorios, así como, para algunos de ellos, la acción antiagregante, que se debe a la
inhibición del tromboxano A2 plaquetario. Los efectos adversos específicos de los salicilatos tampoco son
objeto de esta revisión.
Se presume que la acción antiinflamatoria de los AINE
depende fundamentalmente de la inhibición de la forma inducible (COX-2), mientras que los efectos adversos sobre la mucosa gastrointestinal, estarían en
relación con la inhibición de la COX-1, isoforma constitutiva que se expresa en todo el organismo y que es
la responsable mayoritaria de las funciones fisiológicas de las prostaglandinas. La COX-2, en cambio, se
expresa fundamentalmente en respuesta a estímulos
inflamatorios y es la responsable de la producción de
prostaglandinas implicadas en la inflamación 4.
Los distintos AINE, poseen afinidades diferentes para
las 2 isoformas. Éstas tienen el mismo peso molecular
y son muy similares en su estructura. Sin embargo,
tanto el sitio activo como la entrada en el canal de la
COX-1 son más pequeños que los de la COX-2, por lo
00

Tabla 2. Clasificación de los AINE según su índice COX-2/COX-1

Fármaco

CI50 COX-1 (M)

CI50 COX-2 (M)

COX-2/COX-1

Piroxicam*
Aspirina®
Indometacina*
Sulindaco
Ibuprofeno
Tenoxicam
Ácido meclofenámico
Flurbiprofeno
Dexketoprofeno 10
Naproxeno
Diclofenaco
Nabumetona
Etodolaco
Meloxicam
Nimesulida
Celecoxib*
Rofecoxib

0.0005 0.00527
1,67
0,028
1,1220
4,8
0,0201

0.3 0.175
278
1,68

600 33
166 25-60
60
31
0,7-50
16
7
6
2,5
1
0,70
0,67
0,100
0,090
0,057
0,003 0,159
0,026

0,322

0,082
0,06

0,024

1,57
278
34
4,8
9,2
15 6,3
19

1,1
187
3,4
0,43
0,52
0,04 1
0,5

AINE preferentemente selectivo sobre COX-1 y COX-2.
*Los valores difieren bastante según el método empleado.
AINE: antiinflamatorios no esteroideos; COX: ciclooxigenasa.

que aquélla acepta un menor número de moléculas
como sustratos. De esta manera casi todos los inhibidores de la COX-1 también inhiben la COX-2, mientras que algunos inhibidores de la COX-2 tienen un
menor poder de bloquear a la COX-1. Estos son los
denominados “COX-2 selectivos”, entre ellos cabe
destacar los conocidos genéricamente como “Coxibs”
(celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, etoricoxib y lumiracoxib) y otros no englobados en esta denominación
(meloxicam, nimesulida y etodolaco) 3.
La clasificación de los AINE según su grado de selectividad COX-2/COX-1 es muy controvertida, puesto
que las CI50 para cada isoforma varían mucho según
la técnica y la metodología empleada para su medición. En la tabla 2 se muestra una de estas clasificaciones en la que se ordenan de arriba abajo los fármacos preferentemente activos sobre la COX-1, en la
parte alta de la tabla, y los preferentemente selectivos
para la COX-2 en la parte baja.
Los “COX-2 selectivos”, debido precisamente a su selectividad, poseen un perfil farmacológico algo diferente al de los AINE no selectivos o “clásicos”. Por un
lado no inhibirían la agregación plaquetaria, puesto
que las plaquetas contienen exclusivamente COX-1, y
por otro, poseerían un menor potencial de efectos adversos derivados directamente de la inhibición de la
COX-1, como son, entre otros, los efectos gastrointestinales.
Los efectos adversos gastrointestinales constituyen el
principal problema de los AINE. Varían mucho en
cuanto a frecuencia y gravedad. Abarcan desde una
leve dispepsia, con una frecuencia muy variable (que
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va del 5 al 50 % y constituye una de las principales
causas de abandono del tratamiento), pasando por
cuadros de diarrea o estreñimiento, hasta reacciones
digestivas graves. Entre estas últimas cabe destacar la
úlcera péptica (gástrica y/o duodenal), las lesiones
agudas de la mucosa gástrica, la hemorragia digestiva
(clásicamente alta, aunque también hemorragia digestiva baja por lesiones a nivel intestinal) y, finalmente,
la más grave de todas, la perforación gastrointestinal5.
Los factores de riesgo asociados a los acontecimientos
adversos gastrointestinales son: la edad superior a
60 años, los antecedentes de úlcera péptica, hemorragia o perforación, el uso concomitante de corticoides
y anticoagulantes, y la comorbilidad de enfermedades
graves de tipo cardiovascular, renal, hepática, diabetes
o hipertensión 6. Sin embargo, no hay que olvidar que
el riesgo es dosis dependiente y aumenta con la combinación de más de un AINE.
En pacientes con factores de riesgo asociados, la utilización de algunos gastroprotectores durante la terapia
con AINE ha demostrado una reducción de la incidencia de úlceras. Aunque clásicamente se han utilizado
como gastroprotectores los antihistamínicos H2 (cimetidina, ranitidina), los fármacos que han demostrado
una acción gastroprotectora en esta situación son los
inhibidores de la bomba de protones, en particular el
omeprazol (en dosis de 20 mg/día), y el análogo sintético de la prostaglandina E1 (PGE1) misoprostol (en
dosis de 200 g/día cada 6 h). Este último presenta
dos inconvenientes, una posología muy incómoda, y
la facilidad con la que produce diarrea como efecto indeseado. La utilización de coxibs parece reducir el
riesgo relativo de complicaciones digestivas graves en
aproximadamente un 50 %, en comparación con los
no selectivos.
Los AINE interfieren en la agregación plaquetaria y el
tiempo de sangrado debido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas derivadas del ácido araquidónico, a través de la acción de la COX-1 7. Es importante recordar que el ácido acetilsalicílico inhibe de forma
irreversible la agregación plaquetaria, mediante la acetilación del grupo hidroxil de la serina 530 de la
COX-1, bloqueando el sitio de unión para el ácido
araquidónico e incrementando a más del doble el
tiempo de sangrado. El resto de AINE, sin embargo,
ejercen una inhibición reversible que se limita al tiempo de acción del fármaco en el torrente circulatorio,
aumentando el riesgo de sangrado ligeramente por encima del límite alto de la normalidad. Por otro lado, la
acetilación de la COX-2 por la Aspirina® tiene lugar en
la serina 516. Al ser éste un lugar de acción más amplio, es capaz de aceptar más ácido araquidónico. Ésta
podría ser la razón que explicaría por qué el efecto antiagregante plaquetario de la Aspirina® (vía COX-1) se
observa a dosis menores que el efecto antiinflamatorio (vía COX-2). En resumen, el efecto antiagregante
de la Aspirina® es máximo en dosis bajas (de 40 a
325 mg/día), se observa a las 2 h de la ingesta y persiste durante todo el tiempo de la vida plaquetaria (entre 7 y 10 días) 7.
La COX-1 se encuentra expresada constitutivamente
en el endotelio y en el músculo liso vascular. La expre| 322 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

sión de la COX-2 aumenta en ambos tipos de células
en situaciones de agresión vascular. Los COX-2 selectivos no deberían tener efecto sobre la agregación plaquetaria al no afectar a la COX-1, por lo que no incrementarían el tiempo de sangría. Como consecuencia,
no tendrían la capacidad de protección frente a posibles sucesos tromboembólicos, e incluso podrían aumentar este riesgo. Poseen, sin embargo, la capacidad
de suprimir la producción de PGI2 que es un poderoso
antiagregante, aunque estos efectos podrían verse
contrapuestos a la actividad de otras sustancias derivadas del endotelio como el óxido nítrico 3. En el
momento presente estamos asistiendo a un amplio
debate acerca de los efectos de los AINE sobre la
trombosis y sobre su seguridad cerebrovascular y cardiovascular, tema en el que persisten multitud de incógnitas. Es por ello que los expertos recomiendan
analizar con detenimiento su prescripción cuando se
trate de pacientes con elevado riesgo trombótico.
La inhibición de la síntesis de prostaglandinas está en
la base fisiopatológica del mecanismo por el cual los
AINE pueden alterar la presión arterial. En resumen,
algunas prostaglandinas atenuarían los efectos vasoconstrictores de otros mediadores (angiotensina II,
noradrenalina, vasopresina), provocando vasodilatación y manteniendo el flujo renal y el filtrado glomerular. Aunque el efecto neto en individuos normotensos es mínimo, la inhibición de este efecto por parte
de los AINE podría antagonizar el efecto hipotensor de algunos fármacos antihipertensivos 8.
El ensayo VIGOR (Vioxx and gastrointestinal outcomes) comparó la seguridad gastrointestinal de 50 mg/
día de rofecoxib con 1.000 mg/día de naproxeno en
pacientes con artritis reumatoide que no estaban tomando Aspirina® crónicamente 9. El número de complicaciones gastrointestinales fue menor en el grupo
de rofecoxib, sin embargo, se observó un incremento
inesperado del riesgo de infarto agudo de miocardio
(IAM) en el grupo del rofecoxib. El 30 de septiembre
de 2004, la empresa MSD retiró el rofecoxib del mercado mundial, al constatar un incremento del riesgo
de acontecimientos cardiovasculares y cerebrovasculares, detectado en un análisis de seguridad intermedio, realizado en un ensayo clínico para analizar la eficacia del fármaco en la prevención del cáncer de
colon, en pacientes con poliposis colónica (ensayo
APPOVe). El ensayo comparaba rofecoxib 25 mg/día
frente a placebo, tratados durante 3 años en un total
de 2.586 pacientes. Aunque durante los primeros
18 meses, no hubo diferencias en el número de episodios cardiovasculares (IAM, muerte súbita, angina
inestable, accidente cerebrovascular isquémico y accidente isquémico transitorio), a partir de ese momento y hasta la finalización del estudio, se observó un incremento de los mismos en el grupo tratado con
rofecoxib que fue de 45 mientras que en el grupo placebo fue de 23 (RR: 1,96; p = 0,007). Los resultados de
diferentes estudios epidemiológicos son coincidentes
en señalar que el uso de AINE dobla el riesgo de padecer una descompensación por insuficiencia cardíaca
en pacientes susceptibles, sobre todo durante el primer mes10.
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Los efectos metabólicos y renales se encuentran mediados por las 2 isoenzimas, tanto la COX-1 como la
COX-2, y pueden deberse tanto a su uso agudo como
crónico. La COX-2 se ha localizado en los vasos, en
la médula densa cortical y en las células intersticiales
de la medular. La COX-1 por su parte se encuentra
también en los vasos, en el conducto colector y en el
asa de Henle 3. El efecto agudo de los AINE en personas con una función renal normal es desdeñable, por
la escasa importancia que la síntesis de prostaglandinas tiene en esta situación fisiológica. Sin embargo,
cuando la perfusión renal se encuentra comprometida en diferentes situaciones patológicas, el riñón incrementa la síntesis de prostaglandinas y éstas desempeñan un papel esencial para asegurar el filtrado
glomerular. En estas situaciones se puede precipitar
una insuficiencia renal aguda, en especial en pacientes
con presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis con ascitis, lupus eritematoso sistémico, depleción de volumen intravascular, uso concomitante de
diuréticos y arteriosclerosis grave en pacientes con
edad avanzada o con mieloma múltiple. Los pacientes
afectados se manifiestan con oliguria súbita y retención hidrosalina, que revierte tras la supresión de los
AINE. Dentro de este mismo grupo, se describe con
menor frecuencia la aparición de nefritis intersticial alérgica y síndrome nefrótico.
La retención de sodio, con los consiguientes edemas
es un efecto relativamente frecuente tras el uso agudo de los AINE. Es debido al bloqueo de la modulación de la reabsorción tubular de agua y sodio, y al
antagonismo de la hormona antidiurética, acciones
ambas mediadas por las prostaglandinas. En general
son efectos de poca relevancia clínica. Los AINE también pueden producir hiperpotasemia, por un doble
mecanismo; por bloqueo de la liberación de renina
mediada por las prostaglandinas, con la consecuente
disminución de la secreción de aldosterona y potasio, y por retención de sodio, provocando una disminución del sodio en la nefrona distal y de su intercambio por potasio. El uso abusivo y crónico de
AINE, y, en este caso del paracetamol (de ahí el apelativo de nefropatía analgésica) se ha asociado desde
hace años a un cuadro de nefropatía intersticial que
evoluciona a una necrosis papilar y una insuficiencia
renal crónica.
La hepatotoxicidad es un efecto adverso raro, pero
potencialmente grave del uso de los AINE. Pequeñas
elevaciones de las enzimas hepáticas (transaminasas)
sin repercusión clínica alguna se han descrito en ensayo clínicos de muchos fármacos del grupo. En la mayoría de casos estos valores se normalizan sin necesidad de retirar el fármaco. Sin embargo, un pequeño
número de pacientes acaban desarrollando un cuadro
sintomático de hepatotoxicidad que requiere la retirada del tratamiento. El riesgo es mayor durante los
primeros 6 meses del tratamiento y en pacientes que
reciben concomitantemente otros fármacos hepatotóxicos11. Los síntomas son indistinguibles de los que se
observan en hepatitis de origen viral. En algunos casos
aparecen síntomas inespecíficos (fiebre, prurito y
exantema). Los cuadros más frecuentes son los de tipo
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colestático, pero los patrones citolítico o mixto también son habituales. El diclofenaco es el AINE que
más consistentemente se ha relacionado con un riesgo
de hepatotoxicidad11.
Las reacciones de hipersensibilidad aparecen en el
1 o 2 % de los pacientes tratados con AINE. Clínicamente pueden adoptar formas muy variadas como:
erupción maculopapular (exantema), urticaria generalizada, rinitis alérgica, asma bronquial, edema angioneurótico, hipotensión o shock anafiláctico. Según su
mecanismo de acción se pueden dividir en: reacciones
de tipo alérgico, que son infrecuentes, de mecanismo inmunológico con anticuerpos o linfocitos inmunizados; y reacciones seudoalérgicas, más frecuentes, indistinguibles clínicamente de la anteriores, posiblemente
relacionadas con su mecanismo farmacológico principal (inhibición de prostaglandinas) y que aparecen en
individuos que presentan una sensibilidad individual
especial (idiosincrasia). Esta segunda forma es conocida como “intolerancia a la Aspirina®”. Otras reacciones de hipersensibilidad relacionadas con el uso de
algunos AINE mucho más infrecuentes son: erupciones cutáneas inespecíficas, erupciones fijas, eritema
multiforme (y su forma más grave, el síndrome de
Stevens-Johnson), fotodermatitis y, finalmente la necrosis epidérmica tóxica (o síndrome de Lyell).
Los AINE prolongan la gestación a través de la acción
uterotrópica de la PGE y la PGF. La biosíntesis de estas
prostaglandinas por parte del útero aumenta considerablemente horas antes del parto. El incremento en la
producción de prostanoides está implicado en la inducción de la expresión de la COX-2. Por ello se ha
planteado que la prostaglandinas están implicadas de
forma importante en el desencadenamiento y la evolución del trabajo de parto.

Consideraciones finales: visión
de las autoridades reguladoras
La revisión final (por el momento) de la Agencia
Europea del Medicamento (EMEA) establece restricciones de uso para todos los coxibs resumidas a continuación y emitidas de forma oficial el 27 de junio del
2005. Las conclusiones del Committee for Medicinal
Products for Human Use (CHMP) son las siguientes12:
1. Son necesarias nuevas contraindicaciones y precauciones de uso en los antiinflamatorios inhibidores
selectivos de la COX-2 comercializados, debido a
los datos de riesgo cardiovascular y cerebrovascular,
los cuales se incrementan con la dosis y la duración
de tratamiento (se aconseja emplear la mínima dosis
efectiva durante el menor tiempo posible).
2. Se contraindica el uso de los coxibs en pacientes
con enfermedad cardíaca isquémica establecida
y/o enfermedad cerebrovascular, así como en pacientes con enfermedad arterial periférica.
3. Se aconseja extremar las precauciones de uso a los
clínicos, en pacientes que presenten factores de
riesgo para enfermedad cardiovascular, tales como
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la hipertensión arterial, hiperlipidemia (hipercolesterolemia), diabetes y tabaquismo.
4. Se establecen para todos los coxibs medidas de
alerta adicionales para los potenciales riesgos de
reacciones dermatológicas graves, consideradas raras. Estas reacciones dermatológicas, ocurren durante el primer mes de tratamiento, en la mayoría de
los casos.
5. Se establecen especiales recomendaciones de prescripción en pacientes con historia de alergia medicamentosa.
6. Se contraindica etoricoxib en pacientes con hipertensión no controlada.
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Introducción
Objetivos del tratamiento transfusional
El clínico se plantea la necesidad de la transfusión con
dos objetivos básicos:
1. Mantener o restaurar el volumen sanguíneo circulante para prevenir o combatir el shock.
2. Reponer el componente específico de la sangre que
precise el paciente.
a) Para incrementar el transporte de oxígeno a los
tejidos.
b) Para corregir las hemorragias.
c) Para normalizar los trastornos de la coagulación.
d) Otros (proteínas: albúmina, inmunoglobulinas,
factor de coagulación).
El uso selectivo de los componentes celulares, plasma
o derivados plasmáticos, tiene enormes ventajas sobre
el uso de la sangre total al evitar la infusión innecesaria en el enfermo de otros componentes en los que no
es deficitario, que podrían seguirse de efectos adversos injustificables. Tiene además la ventaja de concentrar las células en pequeños volúmenes, evitar sobrecargas de volumen en enfermos con compromiso
hemodinámico, y optimizar un recurso escaso, dado
que una unidad de sangre total fraccionada permite el
tratamiento de varios pacientes.

Transfusión de concentrado de hematíes
en la anemia crónica
Anemia crónica
No existe una definición precisa de anemia crónica,
pero en general se acepta como crónica la anemia que
persiste más de 2 a 6 meses.
Aquellas en que la anemia es parte básica del proceso
de enfermedad o “anemias crónicas primarias”, son en
realidad las verdaderas anemias crónicas, por ejemplo
todas las anemias hemolíticas congénitas.
La anemia crónica secundaria, de mayor o menor gravedad, es un problema clínico asociado a una gran variedad de enfermedades.
Su prevalencia global varía en relación con el grupo étnico estudiado, pero en todo el mundo la causa aislada más frecuente de anemia crónica no diagnosticada
es la deficiencia de hierro.
| 326 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

Generalmente mejor tolerada que la anemia aguda,
debido a los mecanismos fisiológicos compensatorios,
no es en sí misma un diagnóstico, por lo que el reto
frente a un enfermo con anemia crónica es encontrar
la causa, el trastorno subyacente, que será en lo que
deberá sustentarse la estrategia terapéutica.
El reconocimiento y tratamiento adecuado de la anemia es importante por dos razones: a) porque puede
representar el primer signo de una enfermedad no
diagnosticada importante (cáncer, déficit de vitamina B12), b) porque la anemia en sí misma puede asociarse y ser la causa al menos parcialmente de un
número de condiciones comórbidas, incluyendo la
muerte, la dependencia funcional, la demencia, el fallo
cardíaco, el aumento del riesgo de complicaciones terapéuticas como, por ejemplo, la toxicidad del tratamiento con citotóxicos.
La mayoría de las anemias crónicas pueden ahora ser
tratadas sin transfusiones.

Transfusión en la anemia crónica
La transfusión de concentrado de hematíes pretende
restablecer o mantener en el enfermo la oxigenación
tisular adecuada. Usamos la hemoglobina (Hb) como
un indicador tanto de masa de hematíes como de liberación de oxígeno, aunque hay pocos datos en humanos que definan la concentración de Hb por debajo
de la cual, en las diferentes situaciones clínicas que
cursan con anemia crónica, se compromete la liberación de oxígeno y se inicia la hipoxia tisular. Tenemos menos datos aún de cómo las diferentes estrategias transfusionales afectan al pronóstico del enfermo.
La transfusión en el enfermo con anemia crónica, debería ser el recurso terapéutico sólo si carecemos de
tratamientos alternativos eficaces: aporte de elementos
imprescindibles para la eritropoyesis en los estados de
deficiencia, hierro, vitamina B12, ácido fólico, proteínas
eritropoyéticas, tratamiento de la enfermedad subyacente (enfermedades crónicas, tumores, etc.).
Las manifestaciones clínicas en el enfermo con anemia crónica son el factor determinante para la transfusión, y éstas se relacionan con la edad, el nivel de actividad del enfermo, y su estado cardiopulmonar, por
tanto en el enfermo con anemia crónica, antes de decidir si la transfusión de concentrado de hematíes es
apropiada, debe evaluarse cuidadosamente:
1.
2.
3.
4.
5.

Edad y estado cardiovascular.
Velocidad de comienzo y progresión de la anemia.
Síntomas dependientes de la anemia.
Nivel de Hb.
Eficacia probable de otros tratamientos.

La decisión de iniciar un programa de transfusión en
un enfermo con anemia crónica tiene una gran importancia, dado que el enfermo va a afrontar el riesgo
de complicaciones, que hay que prevenir y tratar si se
presentan, y a lo largo de la vida pueden generarse situaciones que hagan extremadamente complicado encontrar sangre.
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Individualizar el programa de transfusión de los enfermos con anemia crónica es vital; la valoración en el
enfermo individual del nivel de Hb al que se afectan
sus funciones fisiológicas facilita la guía transfusional
en el mismo, de forma que la decisión de transfundir
en un enfermo con anemia crónica debe sustentarse
siempre en la anamnesis cuidadosa, dándole al enfermo realmente la oportunidad de que cuente espontáneamente su tolerancia a la anemia: el grado en que
mantiene o restringe su actividad física, si el ejercicio
se asocia a síntomas/signos inequívocamente debidos a la anemia (palpitaciones, dolor torácico), el examen físico riguroso para evaluar los signos/síntomas
de compensación cardiovascular/respiratoria, y a veces otros exámenes: electrocardiograma, radiografía
de tórax.
En el proceso de decisión el valor de la Hb/hematócrito (VH) es relativo, pero en la medida en que existe
una alta correlación entre Hb/VH y masa eritrocitaria, que es la que realmente tiene significado fisiológico, siguen siendo valores útiles. Clínicamente son reconocibles situaciones en que por deshidratación, y
bajo volumen plasmático, o en el lado opuesto por aumento del volumen plasmático, como es el caso en el
tercer trimestre del embarazo por ejemplo, la Hb/VH
no reflejan el grado real de anemia.

¿Cuándo deberíamos transfundir y cuándo no?
Si basamos nuestra decisión transfusional en el valor
de la Hb, debemos definir la Hb “óptima” y la Hb “crítica”. La Hb “óptima” es una medida subjetiva, que
varía con múltiples factores individuales. La Hb óptima puede ser diferente para enfermos quirúrgicos y
no quirúrgicos, para jóvenes y ancianos, enfermos con
enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, etc. La
Hb óptima sería el resultado de un balance entre los
beneficios de niveles máximos de Hb y efectos adversos de la transfusión. La Hb crítica se define más
fácilmente que la óptima, como el nivel de Hb por debajo del cual se compromete la liberación de oxígeno,
y se produce isquemia que finalmente es causa de disfunción y fallo de órganos. Pero también el valor crítico es individual y varía con la edad, el estilo de vida,
si existe otra enfermedad, la gravedad de la enfermedad, la duración de la anemia, etc.
De forma general, sin embargo, se acepta que excepcionalmente son sintomáticas anemias con Hb > 9-10
g/dl, siendo usual que los síntomas no aparezcan hasta Hb < 7g/dl, un nivel que los clínicos han aceptado
en la mayor parte de los enfermos, pero que deberían
ser aceptados por los enfermos también. La disponibilidad en el momento actual de hierro intravenoso, y
de proteínas eritropoyéticas, ha modificado en gran
medida los esquemas de tratamiento previo, dado que
muchos de los enfermos en los que la anemia crónica
no respondía al uso de hierro oral, o al tratamiento de
la enfermedad crónica, responde ahora a estos nuevos
agentes terapéuticos, y les permite alcanzar concentraciones de Hb que han mejorado de forma importante su capacidad física y su calidad de vida. Enfermos a los que para evitar la servidumbre y riesgos de
00

iniciar programas de transfusión crónica, clásicamente
les pedíamos que aprendieran a convivir con su anemia, limitando su vida en aspectos esenciales para lo
que entendemos como “calidad de vida”, pueden ahora con estos tratamientos alcanzar niveles de Hb, que
les permiten realmente una vida normal. Los profesionales deberíamos basar nuestras decisiones además
de en “nuestra idea” de lo que son las necesidades de
los enfermos, en lo que ellos perciben y viven como
sus necesidades reales.

Enfermos con cardiopatía o enfermedad pulmonar
y anemia crónica
La presencia de enfermedad cardiovascular o pulmonar, limita la eficacia en la compensación de la anemia, y de forma general se ha aceptado que estos enfermos, si no tienen tratamiento alternativo, deben ser
transfundidos con niveles de Hb más altos. No hay
datos suficientes para determinar la Hb mínima aceptable en enfermos con afectación cardiopulmonar.
Se ha estudiado con gran interés en los últimos años la
anemia del enfermo con insuficiencia cardíaca. Su prevalencia es variable en los diferentes estudios, existe
controversia tanto en relación con su etiología como
en su importancia en el pronóstico: numerosos estudios observacionales afirman que la anemia es un factor de riesgo independiente de mala evolución, pero
no diferencian entre mortalidad global y mortalidad
cardiovascular. El reciente estudio de Sharma et al,
sin embargo, no encuentra correlación lineal entre Hb
y mortalidad, y la afectación de la capacidad funcional
de los enfermos; todo ello explica que las guías de tratamiento de la insuficiencia cardíaca no incluyan recomendaciones de tratamiento de la anemia crónica en
esta situación.
Las guías publicadas de uso de concentrado de hematíes en la anemia crónica no dan recomendaciones claras para enfermos con patología cardiovascular debido
a la inexistencia de datos que permitan definir umbrales transfusionales en esta población de enfermos. Wu
et al, en un estudio retrospectivo de 78.974 enfermos
mayores de 65 años ingresados por infarto agudo de
miocardio, obtuvieron datos que les llevaron a sugerir
que la transfusión para mantener niveles de VH > 33 %
en enfermos de más de 65 años e infarto agudo de miocardio mejora su pronóstico.
Lo que es claro es que la evaluación de enfermo individual es insustituible, y que un único umbral transfusional en todos los enfermos es inapropiado.

Anemia en enfermos con cáncer
Los efectos de la anemia sobre la supervivencia, la
función, la calidad de vida, y el pronóstico clínico generan especial preocupación en la amplia población
de enfermos con cáncer, revisaremos brevemente
el papel actual de la transfusión en este contexto, en el
que gran número de guías de manejo de la anemia
crónica en enfermos con cáncer establecen como obhaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 327 |
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jetivo mantener la Hb de estos enfermos entre 120 y
130 g/l, un umbral que, de acuerdo con estudios recientes, no sólo controla los síntomas y mejora la calidad de vida de los enfermos, sino que parece tener
un efecto positivo sobre la respuesta al tratamiento
del cáncer.

Anemia en el enfermo anciano
La incidencia y prevalencia de la anemia crónica aumenta con la edad. Lo más relevante de los estudios
de los últimos años son los datos que demuestran el
impacto que la anemia tiene en la mortalidad del
enfermo anciano con otras condiciones comórbidas
(Esekowitz et al 2003: aumento en la mortalidad de
los enfermos anémicos con fallo cardíaco congestivo
frente a los enfermos no anémicos). Si en los individuos jóvenes los efectos de la anemia pueden en parte
ser compensados por otros tejidos, estos mecanismos
compensatorios pueden fallar en los ancianos, y la
anemia crónica en ellos puede comprometer el pronóstico y su calidad de vida; el tratamiento adecuado
de la anemia en estos enfermos debe ser una prioridad; el uso juicioso de las transfusiones, generando
guías transfusionales que contemplen diferencialmente estas situaciones clínicas, puede contribuir a mejorar el pronóstico, la calidad de vida, e incluso el coste
global del tratamiento de estos enfermos.

Aspectos específicos en la transfusión de niños
con anemias crónicas
Los principios generales de la transfusión en lactantes
y niños son en gran medida los mismos que en los
adultos.
La respuesta fisiológica a la anemia en la infancia y el
nivel de Hb al que la transfusión es necesaria no ha
sido bien estudiado. Los datos de escasos estudios
apoyan la impresión clínica de que los niños sin enfermedad cardiorrespiratoria subyacente toleran, a
condición de que la anemia se haya desarrollado lentamente, valores de Hb muy bajos (40 g/l). No obstante, dado que la anemia crónica no tratada conduce a
retrasos en el desarrollo tanto físicos como mentales y
psicológicos, la política debe ser iniciar los programas
de transfusión precozmente, para mantener la Hb
próxima a la Hb normal para su grupo de edad. Debido a la, en general, alta supervivencia a largo plazo,
es absolutamente esencial considerar los riesgos de
complicaciones a largo término. Revisaremos los principios específicos que hay que considerar en los programas de transfusión crónica en niños.

Inicio de un programa de transfusión crónica
Si se toma la decisión de instaurar un programa de
transfusión crónica en un enfermo, los meses inicia| 328 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

les del programa deben valorarse como un ensayo terapéutico:
1. Evaluar la eficacia de la transfusión: ¿desaparecen los
síntomas que determinaron la decisión de transfundir?, ¿a qué nivel de Hb se controlan?
2. ¿Qué cantidad de concentrado de hematíes son necesarios para alcanzar ese nivel de Hb eficaz para
el enfermo?
3. ¿A qué intervalos debe el enfermo ser transfundido?
Los primeros 3 meses suelen ser muy informativos y
dan respuesta a estos interrogantes. Es muy útil mantener el esquema que parezca apropiado, más que basarlo cada vez en un determinado valor de la Hb. Entre otras cosas tiene el valor de reducir las visitas de
los enfermos al hospital y les permite planificar mejor
su vida. Los programas de transfusión en anemias crónicas precisan que el médico ejerza en igual medida
tanto “el arte de la Medicina” como “la ciencia de la
Medicina”.
En general una vez logrado el nivel de Hb que controla los síntomas del enfermo, la transfusión de 2 U de
concentrado de hematíes a intervalos de 4 semanas
es útil para mantener al enfermo en una situación confortable.
Es muy útil realizar un fenotipo eritrocitario extenso
en todos los enfermos antes de iniciar un programa de
transfusión crónica, esto facilitará mucho los estudios
de aloinmunización si fueran necesarios con posterioridad, al establecer las posibilidades de respuestas
antigénicas.
La selección para el enfermo concreto de un número
limitado de donantes, idealmente compatibles para
los antígenos clínicamente más importantes, es casi
siempre inviable, excepto para la transfusión de neonatos y niños con anemias congénitas.
El uso apropiado de quelantes debe plantearse también desde el inicio de cualquier programa de transfusión crónica.

Complicaciones específicas de la transfusión
crónica
La transfusión en enfermos con anemia crónica debe
realizarse lentamente, dado que la rápida expansión
del volumen intravascular en enfermos normovolémicos puede producir fallo cardíaco congestivo.
Si a lo largo del programa el enfermo refiere síntomas
que obligan a reducir el intervalo entre transfusiones a
2 semanas, probablemente se debe a una ineficacia
de la transfusión, y ha de investigarse la causa de la
misma. La posibilidad de aloinmunización debe estudiarse.
La anemia hemolítica autoinmune, la hemorragia
oculta gastrointestinal, el hiperesplenismo, deben
también investigarse como causa del aumento en las
necesidades transfusionales del enfermo.
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La hemosiderosis asociada a transfusión crónica es
una complicación de graves consecuencias que obliga
al apropiado uso de los quelantes del hierro desde el
inicio del programa transfusional.
Aunque basados en los datos de estudios de práctica
transfusional se ha puesto el acento en el importante
número de enfermos que han sido transfundidos por
encima de sus necesidades reales, generalmente en el
contexto de pacientes en cuidados paliativos, no debe
minusvalorarse la posibilidad de que enfermos con
anemias crónicas sean infratransfundidos.
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LA TRANSFUSIÓN
EN EL PACIENTE CRÍTICO-1
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Pregunta
El paciente crítico se transfunde con frecuencia. ¿Hay estudios multicéntricos sobre transfusión del paciente crítico?

Respuesta
Los recientemente publicados estudios Anemia and
Blood Transfusion in critically ill patients –European
ABC Study– 1 y Anemia and Blood Transfusion in the
critically ill –American CRIT Study– 2 han investigado
todos los aspectos relativos a la transfusión del paciente crítico. Son 2 estudios prospectivos multicéntricos que conjuntamente incluyen 8.516 pacientes ingresados en 429 UCI. Por tanto, sus conclusiones son
de una gran transcendencia:
1. La anemia es muy común en el paciente crítico. Casi el
95 % de los enfermos tiene bajas cifras de hemoglobina a partir del tercer día de su estancia en la
unidad de cuidados intensivos (UCI).
2. La transfusión es una de las terapias más frecuentes en
UCI. Entre el 37 2 y el 44 % 1 de los pacientes reciben transfusión de concentrado de hematíes durante su estancia en UCI. La tasa de transfusión
está íntimamente ligada a las extracciones de sangre y al tiempo de estancia en la UCI y se correlaciona también, de forma directa, con la edad y gravedad del paciente.
3. El número de unidades transfundidas es elevado. Generalmente de 5 ± 5 U de hematíes por paciente.
4. La mayoría de las transfusiones se prescriben durante los
primeros días de estancia. Casi el 70 % de los pacientes transfundidos reciben su primera transfusión
durante los primeros 2 días de estancia. Cuando la
estancia supera la semana, la tasa de transfusión
es del 74 %.
5. El umbral de hemoglobina pretransfusional es muy similar en Europa y América. De 8,4 ± 1,3 g/dl en Europa1 y de 8,6 ± 1,7 g/dl en América 2. Así, el nivel de
hemoglobina por el cual los intensivistas prescrihaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 329 |
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ben la transfusión es universal, y ronda los 8,5 g/dl.
Casi todos los pacientes con una hemoglobina inferior a 8 g/dl reciben transfusión. Por el contrario,
solo el 20 % de los pacientes con hemoglobina superior a 12 g/dl son transfundidos.
6. La calidad de la sangre varía entre Europa y América. El
tiempo de almacenamiento de la sangre transfundida es diferente. En Europa1, la sangre transfundida es más “joven” de 16,2 ± 6,7 días y con frecuencia deplecionada de leucocitos. En contraste, en
América 2, la sangre es más “vieja”, de 21,2 ± 11,4
días de almacenamiento medio y la desleucotización es mucho menos común.

Pregunta
La transfusión de hematíes se prescribe con el objetivo de
mejorar la oxigenación tisular. La mejoría de la oxigenación
debería mejorar el resultado clínico del paciente. ¿Se ha documentado una disminución de la morbimortalidad en pacientes transfundidos?

Respuesta
Dos problemas impiden la valoración adecuada del
efecto de la transfusión sobre el resultado clínico del
paciente. En primer lugar, el paciente crítico es un enfermo multiagredido, casi siempre sometido a múltiples tratamientos concomitantes, siendo difícil documentar si una terapia determinada tiene una clara
influencia en el resultado clínico. Por tanto separar el
posible efecto beneficioso de la transfusión del de
otras terapias es a veces imposible, a pesar de los sofisticados análisis multivariantes realizados en los
estudios observacionales. Y en segundo lugar, el paciente transfundido está más grave que el no transfundido1,2. Esto significa que el probable efecto favorable
de la transfusión quedaría enmascarado por la mayor
gravedad de los enfermos transfundidos.
Con estas consideraciones en mente, la mayor parte
de los estudios observacionales diseñados para documentar el posible efecto beneficioso de la transfusión
de hematíes, no sólo han fracasado en su objetivo,
sino que han demostrado una asociación entre transfusión e incremento de la morbimortalidad. El estudio
ABC homogeneizó los pacientes en base a su gravedad y así, para similares grados de gravedad, los pacientes transfundidos tuvieron mayor mortalidad que
los no transfundidos (22,7 % contra 17,1 %; p = 0,02).
Resultados similares se obtuvieron en el estudio americano. Los autores de ambos estudios concluyeron
que existe una fuerte asociación entre transfusión por
una parte, e incremento de disfunción multiorgánica y
mortalidad, por otra 1, siendo el número de unidades
transfundidas un predictor independiente de pobre resultado clínico 2. En un estudio que incluyó a 15.534
pacientes admitidos a un centro de politraumatizados de primer nivel, se constató que la transfusión de
sangre alogénica (TSA) era un predictor independiente de mortalidad, de estancia en UCI y de estancia
| 330 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

hospitalaria 3. Un metaanálisis reciente que incluyó
13.152 pacientes críticos documentó un riesgo de adquirir infección nosocomial 3,45 veces superior en
pacientes transfundidos (5,2 en el subgrupo de pacientes traumatizados) 4. No obstante, este es tema de
continua controversia 5.
La mejor evidencia respecto a la eficacia de la TSA
sobre la morbimortalidad proviene del estudio de Hebert y de la revisión Cochrane. Hebert et al 6 llevaron a
cabo un estudio multicéntrico, prospectivo, controlado y aleatorio diseñado para comparar una estrategia
transfusional restrictiva (mantener la hemoglobina
entre 7 y 9 g/dl) con otra liberal (mantener la hemoglobina entre 10 y 12 g/dl) demostrando que la mortalidad fue similar en ambos grupos. Sin embargo,
cuando se consideraron los subgrupos de pacientes jóvenes (< 55 años) y menos graves (APACHE < 20), la
mortalidad a los 30 y 60 días fue significativamente
superior en los enfermos transfundidos liberalmente.
La base de datos Cochrane 7 revisó 1.780 pacientes
procedentes de 10 estudios controlados concluyendo
que una estrategia transfusional restrictiva no incrementa la mortalidad.
Sin embargo, la anemia no corregida mediante transfusión puede provocar isquemia miocárdica en pacientes ancianos con pobre reserva cardiopulmonar.
Wu et al 8 demostraron en un amplio estudio observacional, que los pacientes ancianos con infarto de miocardio tienen mayor tasa de isquemia miocárdica
cuanto más anémicos están, y que este efecto adverso se alivia con la transfusión.
Así, no hay evidencia de que la TSA haya mejorado
el resultado clínico del paciente. No ha sido demostrado una disminución de la morbimortalidad ligada
a la TSA.

Pregunta
La principal indicación de la TSA es aumentar la disponibilidad de oxígeno. ¿Hay evidencia de que la TSA aumente
la oxigenación tisular?

Respuesta
La TSA debería demostrar que disminuye la deuda
de oxígeno tisular, o lo que es lo mismo, que incrementa el uso o consumo tisular de oxígeno. No basta
que la TSA incremente la disponibilidad o transporte
de oxígeno, debe demostrar un incremento paralelo
del consumo tisular de oxígeno. Este beneficio no ha
sido documentado de forma inequívoca. Cuando se
calculan el transporte y consumo de oxígeno mediante el principio de Fick con catéter flotante pulmonar
de termodilución, ambos se incrementan después de
la TSA, pero este incremento puede no ser real y deberse a un error metodológico (acoplamiento matemático con elementos comunes de las fórmulas de
transporte y consumo de oxígeno) 9. Sin embargo,
cuando transporte y consumo se miden por métodos
diferentes (transporte mediante termodilución y con00
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sumo por calorimetría indirecta), muchos trabajos documentan incremento del transporte, pero la mayoría
de ellos no demuestran incremento paralelo del consumo10. Estos resultados han sido confirmados en pacientes críticos politraumatizados, sépticos y sometidos a cirugía cardíaca.
La causa de la falta de incremento en el consumo de
oxígeno tisular tras la TSA puede ser multifactorial. La
sangre almacenada está deplecionada de 2,3 difosfoglicerato y los hematíes son rígidos y poco deformables, impidiendo una descarga eficaz de oxígeno a los
tejidos11. La falta de incremento en el consumo puede
indicar que en la mayoría de las situaciones, antes de
la TSA, el consumo no era dependiente del transporte,
y sólo cuando el consumo de oxígeno es dependiente
del transporte, la TSA pudiera ser útil10.
Estos ítems han conducido a cuestionar la hemoglobina como indicador válido universal de TSA. Investigaciones recientes sugieren que datos provenientes
del consumo de oxígeno tisular pudieran ser indicadores válidos de la TSA10. Previamente a la TSA, bajos niveles de consumo de oxígeno y de saturación
venosa mezclada pueden indicar la necesidad de TSA
de forma más eficiente que la hemoglobina10. Casutt
et al12 documentaron que el incremento del consumo
de oxígeno postransfusional sólo se correlaciona con
el consumo basal antes de la TSA, y no con la hemoglobina pretransfusional. En pacientes con traumatismo craneoencefálico grave, monitorizados con un catéter intracerebral que mide la presión tisular de
oxígeno, la transfusión de sangre incrementa el oxígeno cerebral, sugiriendo que la medida de la oxigenación cerebral puede ser un buen indicador para prescribir la TSA13.

Conclusiones
1. La TSA es muy frecuente en pacientes críticos. La
mayoría de los pacientes críticos toleran bajos niveles de hemoglobina.
2. La TSA se asocia a un incremento en la morbimortalidad.
3. La TSA no siempre incrementa el consumo de oxígeno tisular, la indicación más aceptada para transfundir.
4. Nuevos indicadores transfusionales, basados en el
nivel de oxigenación tisular, pueden complementar
a la hemoglobina a la hora de decidir una TSA.
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Introducción
La transfusión sanguínea es un procedimiento terapéutico estándar, que forma parte de la actividad hospitalaria desde hace más de 50 años.
El riesgo transfusional ha disminuido mucho en los últimos años, y los componentes sanguíneos pueden ser
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considerados productos de una gran seguridad para
los pacientes, pero aún así, la transfusión no está
exenta de riesgo, por lo que sólo debería indicarse
cuando, después de una valoración individualizada de
cada paciente, la relación riesgo:beneficio se considere favorable.
Las unidades de cuidados intensivos (UCI), debido a
las características de los pacientes ingresados, son uno
de los mayores prescriptores de componentes sanguíneos, en especial de concentrado de hematíes. Algunos estudios sitúan el porcentaje de enfermos de UCI
que reciben transfusión entre el 37 y el 45 %. Este
porcentaje se incrementa hasta más del 70 % cuando
consideramos aquellos pacientes con estancias en la
UCI superiores a una semana. El consumo de sangre
por los enfermos de las UCI representa entre el 7 y el
8 % del total de componentes sanguíneos transfundidos, cifra en absoluto despreciable1-5.

Umbral transfusional en el paciente crítico
La falta de parámetros fidedignos que indiquen la necesidad de transfusión comporta que la decisión de
transfundir sea compleja. Los determinantes de la
transfusión en el paciente crítico permanecen hoy en
día poco definidos y en los últimos años han sido objeto de múltiples debates.
Diferentes estudios, bien diseñados y realizados por
grupos de reconocido prestigio, han constatado una
evolución igual, o incluso mejor, cuando se utilizan
criterios transfusionales restrictivos 6.
Probablemente el primero de dichos estudios fue el
publicado por Hébert et al en 1999, realizado por
el Canadian Critical Care Trials Group. En este estudio
se aleatorizaron 838 pacientes críticos, normovolémicos, con anemia (hemoglobina [Hb] < 9 g/dl) en 2 grupos. En el primero de ellos (estrategia transfusional
restrictiva) la transfusión se indicaba cuando la concentración de Hb era inferior a 7 g/dl, con objeto de
mantener valores de Hb entre 7 y 9 g/dl. En el segundo grupo (estrategia transfusional liberal) la transfusión se indicaba cuando la concentración de Hb descendía por debajo de 10 g/dl, para mantener los
valores entre 10 y 12 g/dl. Al analizar la mortalidad a
los 30 días, no se encontraron diferencias significativas, aunque la mortalidad descendía significativamente en el primer grupo (estrategia restrictiva) en aquellos pacientes menos graves, según valoración de la
escala Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II
(APACHE) y también en el subgrupo de pacientes menores de 55 años, pero no en los pacientes que presentaban enfermedad cardíaca clínicamente significativa. En las conclusiones de este estudio se subraya
que la estrategia transfusional restrictiva es, como mínimo, tan efectiva y probablemente superior que la
estrategia transfusional liberal en pacientes críticos,
con la excepción de aquellos pacientes con angina
inestable o infarto de miocardio 7.
Otros ensayos clínicos realizados posteriormente han
presentado resultados similares, como el que incluyó
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a 1.136 pacientes de 145 UCI europeas (grupo ABC),
en el que se pone en evidencia una asociación entre la
transfusión y el empeoramiento de la función orgánica y también entre la transfusión y la mortalidad 8.
Probablemente el ensayo clínico con un mayor número de pacientes ha sido el estudio CRIT, realizado en
284 UCI americanas y que incluyó 4.892 pacientes. En
este estudio también se pone de manifiesto que el número de transfusiones recibidas es un factor pronóstico independiente de peor evolución clínica 9.
Durante muchos años la indicación de transfusión en
el paciente crítico se ha venido realizando cuando la
concentración de Hb descendía por debajo de los
10 g/dl, ya que este era el umbral universalmente
aceptado para este tipo de enfermos, aunque sin el
apoyo de ninguna evidencia científica. Lo cierto es
que en los últimos años, de la mano de ensayos clínicos como los anteriores, se puede constatar una clara
disminución del umbral transfusional en las unidades
de cuidados intensivos, llegando actualmente hasta
valores de 7 g/dl de Hb en muchas UCI.
El umbral transfusional se ha valorado en diferentes
publicaciones y en diferentes países. En Canadá es de
aproximadamente 9 g/dl, en las UCI europeas se sitúa en 8,4 g/dl y en el estudio publicado más recientemente, realizado en 26 UCI escocesas, se pone de
manifiesto que el umbral transfusional, en ausencia
de hemorragia activa, es de 7,8 g/dl de Hb y que menos de un 2 % de las transfusiones se indican con valores de Hb > 10 g/dl10,11.
Aunque, como hemos visto, los datos de la mayoría
de ensayos clínicos apuestan por una disminución del
umbral transfusional en el paciente crítico, no debemos olvidar que la anemia puede comportar consecuencias negativas, que deben ser muy bien valoradas
en el contexto del paciente ingresado en la UCI.
El reciente estudio de las UCI escocesas, comentado
anteriormente, concluye que la anemia es altamente
prevalente en aquellos pacientes ingresados en UCI,
incluso aquellos pocos pacientes que no presentan
anemia en el momento del ingreso, la suelen presentar
a lo largo de su estancia en la UCI. La prevalencia de la
anemia es mayor cuando se utilizan criterios transfusionales restrictivos.
Uno de los motivos que influyen más directamente
son las repetidas extracciones de sangre para realizar
determinaciones analíticas. Este estudio calcula una
media de 10,3 ml por muestra extraída y un volumen
diario de sangre de 41,1 ml. Otros estudios aportan cifras similares o incluso superiores (hasta 60 ml diarios).
El impacto de la anemia en la recuperación funcional
de estos enfermos debe ser cuidadosamente investigado. En el fondo, lo que subyace es la falta de parámetros objetivos que nos ayuden a valorar correctamente el beneficio transfusional.
Vale la pena recalcar que el único objetivo de toda
transfusión de hematíes es incrementar la oxigenación
tisular con el fin de limitar la hipoxia y el daño tisular.
Sabemos que la transfusión de hematíes incrementa el
transporte de oxígeno, aunque este hecho no necesariamente conduce a un incremento en la oxigenación
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tisular o a una mayor utilización celular de oxígeno.
Una de las dificultades para valorar correctamente el
beneficio de la transfusión está precisamente condicionado por la difícil medida de estos últimos parámetros. De hecho, la eficacia de la transfusión para
reducir la deuda tisular de oxígeno no ha sido documentada de forma consistente.
Estudios en modelos animales han demostrado que situaciones de anemia, con valores de Hb < 5 g/dl, en situación de normovolemia, suelen ser bien toleradas y
no comportan una oxigenación tisular inadecuada,
aunque se han descrito algunos casos de arritmia, algunas de carácter grave.
Por otra parte, algunos estudios realizados en colectivos que rechazan la transfusión por motivos ideológicos han demostrado un mayor riesgo de muerte
asociado a la anemia, sobre todo en pacientes con patología cardiovascular de base12.
Podríamos afirmar que el umbral transfusional, en relación con el valor de Hb, sería aquél por debajo del
cual la oxigenación tisular está comprometida. Basándonos en parámetros indirectos (saturación arterial
de oxígeno, niveles de lactato, etc.) podemos afirmar
que este valor se encuentra alrededor de los 7 g/dl,
excepto en pacientes con patología cardiovascular de
base.

Efecto inmunomodulador asociado
a la transfusión (efecto TRIM)
Concepto y mecanismos fisiopatológicos
El concepto de que la transfusión sanguínea podría
alterar la inmunidad del receptor surgió a principios
de los años 1970, al observarse que los pacientes sometidos a trasplante renal que habían sido transfundidos tenían menor tasa de rechazo y por tanto mayor
supervivencia que los pacientes no transfundidos.
Unos años después, se describieron otros posibles
efectos adversos de la transfusión alogénica relacionados con una alteración de la respuesta inmunitaria en
el receptor, como su asociación con una mayor recurrencia del cáncer colorrectal así como el aumento de
infecciones postoperatorias en pacientes transfundidos13.
Desde entonces se han publicado múltiples trabajos
que intentan dar respuesta a estas hipótesis, con resultados heterogéneos.
Parece claro que la transfusión alogénica induce un
efecto inmunomodulador en los pacientes, relacionado con la exposición a una gran cantidad de antígenos extraños. La inmunomodulación se expresa de
dos formas opuestas: la aloinmunización, que predispone al receptor al desarrollo de diferentes trastornos
inmunes (TRALI, EICH-AT, etc.) y la inducción de tolerancia o inmunosupresión que conlleva un mayor
riesgo de infecciones y de recurrencia del cáncer así
como una mayor tolerancia a los injertos en el huésped. Los mecanismos fisiopatológicos de este efecto
todavía no se conocen con exactitud.
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Los linfocitos del donante parecen desempeñar un papel primordial en estas alteraciones14. Los linfocitos, liberan sustancias vasoactivas durante su almacenamiento en los productos sanguíneos, como lípidos,
mieloperoxidasa, histamina, factor de necrosis tumoral, interleucinas y antígenos solubles HLA que actúan
como modificadores solubles de la respuesta inmunitaria e inductores de inflamación15.
La transfusión de linfocitos y/o de las sustancias liberadas por ellos alteran las citocinas del receptor, lo que
conlleva una suprarregulación de la actividad inmunitaria humoral y la inducción de un estado proinflamatorio e incluso protrombótico16.
Por otra parte existe una infrarregulación de la respuesta inmunitaria celular, en concreto una desviación
inmune tipo 2, que produce una disregulación en la
actividad de las células NK (natural killer), una reducción en la ratio de linfocitos CD4/CD8, así como un
descenso en la liberación de citocinas como IL-2,
ITF-, con la aparición de un estado de inmunosupresión.
Otros mecanismos que se han implicado son la liberación de arginasa por parte de los hematíes almacenados, que alteraría la función de los linfocitos y el microquimerismo en los casos de compatibilidad HLA
entre donante y receptor. En este caso, se produce una
tendencia a la tolerancia entre donante y receptor a
través de la liberación de IL-4 e IL-10 que inhiben la
producción de células citotóxicas, favoreciendo la supresión del rechazo del injerto.
Estos efectos podrían ser más evidentes en los pacientes críticos, cuyo sistema inmunitario se encuentra debilitado.

Importancia clínica. Impacto de la leucorreducción
universal
La posibilidad de que este efecto inmunomodulador
pueda modificar la evolución clínica de los pacientes
es un tema controvertido, todavía en debate.
La investigación sobre el tema sigue 2 líneas diferentes: la asociación de la transfusión con mayor riesgo
de infecciones nosocomiales y postoperatorias y la
posibilidad de un mayor riesgo de recurrencia del cáncer.

Riesgo de infección
Existen múltiples estudios clínicos, tanto observacionales como prospectivos aleatorizados, con resultados
diferentes e incluso contradictorios, tanto cuando se
compara grupos de pacientes transfundidos y no
transfundidos como en la comparación entre la transfusión alogénica y autóloga. Se han valorado pacientes con patología gastrointestinal, cáncer colorrectal,
cirugía cardiovascular y ortopédica, traumatismos
sépticos, etc.
La interpretación de estos estudios debe ser cautelosa,
sobre todo cuando se trata de pacientes críticos y
pluripatológicos, dada la existencia de variables de
confusión que pueden modificar los resultados (patohaematologica/edición española | 2006;91(Supl 1) | 333 |
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logía de base, tipo de cirugía, estado inmunitario, pérdidas sanguíneas, estadio del tumor, etc.).
Algunos autores defienden una relación clara y dosisdependiente entre la transfusión alogénica y la tasa
de infecciones postoperatorias (neumonía, infección
urinaria, sepsis, infección de la herida quirúrgica, etc.).
Blumberg y su grupo demostraron, en un estudio publicado en transfusión en 1992, un aumento de infecciones postoperatorias en pacientes de cirugía ortopédica que habían recibido transfusión alogénica,
frente al grupo de pacientes no transfundidos o con
transfusión autóloga. Documentaron además un descenso importante en la cifra de células NK en el primer grupo de pacientes.
Un metaanálisis publicado por Hill y su grupo en 2003,
encuentra una clara asociación entre la transfusión
alogénica y el riesgo de infección bacteriana postoperatoria en pacientes de cirugía traumatológica, sobre
todo en casos de cirugía urgente17.
En pacientes críticos se ha documentado no sólo un
mayor riesgo de infección nosocomial sino también
un aumento en los días de estancia en la unidad de
cuidados intensivos y en la tasa de mortalidad18.
Sin embargo, otros autores no encuentran diferencias
significativas entre los diferentes grupos de pacientes.
Vamvakas, en 2 metaanálisis (uno de ellos muy reciente –mayo 2006–) que incluye 16 estudios controlados aleatorizados, no encuentra diferencias en el
riesgo de infección postoperatoria en receptores de
sangre alogénica frente a receptores de sangre autóloga19.
Se podría concluir que, la transfusión alogénica de hematíes se asocia a un aumento en el riesgo de infección posquirúrgica en pacientes críticos, aunque no
se puede asegurar que esta asociación sea causal.

ne como objetivo minimizar la llamada lesión por almacenamiento.
Durante el almacenamiento los hematíes sufren cambios importantes, entre los que cabe destacar: reducción de la deformabilidad de la membrana, incremento de la fragilidad, disminución de la vida media,
liberación de sustancias antioxidantes y depleción de
2,3 difosfoglicerato, principal regulador de la curva de
afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
La mayoría de estos cambios se acrecientan con el
tiempo de conservación, siendo éste el principal motivo que explica la tendencia a solicitar, para el enfermo crítico, hematíes con menos de 15 días de conservación.
Las consecuencias para los enfermos críticos de la lesión por almacenamiento no están claras. Aunque diferentes trabajos han puesto de manifiesto su posible
importancia 24-26, relacionándola con incremento de la
mortalidad, de la infección y de la posibilidad de fracaso multiorgánico, otros estudios, como el publicado
por Vamvakas 27, no encuentran incremento de la morbimortalidad cuando se valoran los días de conservación de la sangre transfundida.
De hecho, podemos afirmar que, con los estudios disponibles en la actualidad, no podemos precisar qué
consecuencias tiene para el enfermo la lesión por almacenamiento y en qué grado influye en la capacidad de los hematíes transfundidos para liberar oxígeno a los tejidos. Lo que sí sabemos, es que algunos de
los cambios que se producen en los hematíes a consecuencia del almacenamiento son reversibles, como la
depleción de los niveles de 2,3 difosfoglicerato.

Resumen
Impacto de la leucodepleción
Puesto que los leucocitos presentes en el producto
sanguíneo se han implicado directamente en el efecto
TRIM, cabría esperar que la implementación de la leucodepleción prealmacenamiento redujera este efecto,
sin embargo esta hipótesis no ha podido ser demostrada 20-22.

Riesgo de recurrencia del cáncer
Los diferentes trabajos publicados al respecto en los
últimos años, no reportan mayor frecuencia de recurrencia de neoplasias en los pacientes transfundidos
pero sí una reducción en la supervivencia, que atribuyen a factores no relacionados con la transfusión 23.

Importancia de la lesión por almacenamiento
Probablemente las dos tendencias actuales más claras
en relación con la transfusión en el enfermo crítico
son la reducción del umbral transfusional y la transfusión de hematíes con una antigüedad menor de
15 días. Esta última característica de los hematíes tie| 334 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

1. La seguridad de los componentes sanguíneos es
muy alta, pero la transfusión no está exenta de
riesgo.
2. Es importante que cada paciente sea evaluado individualmente, con objeto de establecer la correcta relación riesgo:beneficio. La transfusión sólo
debería indicarse cuando esta relación sea favorable.
3. No existe un umbral transfusional universal para
el enfermo crítico. La concentración de Hb es un
buen indicador, aunque debe valorarse conjuntamente con otras variables (edad, comorbilidad,
diagnóstico actual, causa de la anemia y presencia
de patología cardiovascular).
4. La evidencia científica disponible apunta a que las
estrategias transfusionales restrictivas son iguales
o mejores que las estrategias transfusionales liberales.
5. En pacientes críticos, con normovolemia y sin patología cardiovascular asociada, el umbral transfusional puede situarse en los 7 g/dl de Hb.
6. Las estrategias transfusionales restrictivas comportan una alta prevalencia de anemia en los pacientes críticos, las consecuencias de la misma deberían ser cuidadosamente investigadas.
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7. La exposición a diferentes antígenos que conlleva una transfusión sanguínea influye en el funcionamiento del sistema inmunitario del receptor
(inmunomodulación).
8. Las consecuencias de la inmunomodulación para
los receptores de transfusión no están bien establecidas, aunque parece claro que la transfusión
está asociada a un mayor riesgo de infección postoperatoria. La influencia sobre la recurrencia del
cáncer no está clara.
9. La conservación de la sangre comporta la aparición de importantes cambios en los hematíes (lesión por almacenamiento), aunque la trascendencia de estos cambios para el receptor aún no está
lo suficientemente establecida.
10. La transfusión de hematíes de menos de 15 días
de conservación a los pacientes críticos, aunque
podría ser una solución, aún no está suficientemente apoyada por la evidencia científica y representa un problema para los servicios de transfusión.
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TRANSFUSIÓN EN PACIENTES
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Introducción
Una notable proporción de los hemoderivados transfundidos en muchos centros hospitalarios se destinan
a los pacientes con neoplasias, especialmente hematológicas, con objeto de aliviar los efectos primarios de
la enfermedad o manejar las complicaciones derivadas
del tratamiento administrado a combatir esa misma
enfermedad.
En este trabajo pretendemos describir los aspectos de la
transfusión que son característicos o específicos de los
pacientes inmunodeprimidos, con especial referencia a
los diagnosticados de neoplasias hematológicas.
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Tabla 1. Tipo de incompatibilidad en el receptor de trasplante
de progenitores hematopoyéticos en función del grupo ABO de
donante y receptor

Grupo sanguíneo del donante

Grupo sanguíneo
del receptor

O

A

B

AB

O
A
B
AB

C
M
M
m

M
C
mM
m

M
mM
C
m

M
M
M
C

C: TPH compatible; M: TPH con incompatibilidad mayor; m: TPH con incompatibilidad
menor; mM: TPH con incompatibilidad mayor y menor.

Tabla 2. Recomendaciones transfusionales en el receptor
de trasplante de progenitores hematopoyéticos en función
del grupo ABO de donante y receptor

Incompatibilidad

Hematíes

Plasma

Plaquetas

Mayor
Menor
Mayor y menor

Receptor o grupo 0
Grupo 0
Grupo 0

Donante
Receptor
Grupo AB

Donante
Receptor
Grupo AB

Transfusión de hematíes
Indicaciones
La anemia es una complicación comúnmente observada en estos pacientes, bien porque la enfermedad
en sí afecte a los progenitores eritroides en médula,
bien por efecto del tratamiento administrado (quimioterapia o radioterapia). La indicación de transfusión de
hematíes es la misma que la empleada a otros grupos
de pacientes, es decir, la mejoría de la oxigenación tisular. Así mismo, como en otros grupos de pacientes,
no existe evidencia que sugiera que incrementar el nivel de hemoglobina por encima de determinados
niveles implique una mejoría significativa en la sintomatología del enfermo.

Sistema ABO. Tipificación y elección
de componentes
Para la mayoría de los pacientes con neoplasias hematológicas, los criterios de compatibilidad transfusional
ABO son los aplicables al resto de enfermedades. Sin
embargo, merecen consideración especial aquellos pacientes sometidos a trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH). A diferencia de los
receptores de trasplantes de órganos sólidos, la realización del TPH no requiere la compatibilidad ABO.
Por tanto, durante parte del período postrasplante, el
receptor típicamente mantiene dos poblaciones eritroides de forma transitoria o permanente. Además,
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las isoaglutininas tanto de donante como de receptor
también pueden coexistir durante períodos prolongados de tiempo tras el trasplante. En esta situación,
pues, tres son las fuentes posibles de anticuerpos: linfocitos maduros acompañantes a los progenitores
trasplantados, linfocitos del donante que injertan y
maduran tras el trasplante y linfocitos residuales del
receptor. Debido a esto, los anticuerpos antieritroides de origen en las células del donante pueden producir anemia hemolítica por destrucción de los hematíes del receptor. No obstante, esta hemólisis
normalmente es de poca intensidad1 y se ha observado con más frecuencia cuando se emplean progenitores de sangre periférica, probablemente por la mayor cantidad de linfocitos T y B acompañantes que
los administrados con la médula ósea 2. Cuando los
anticuerpos son de origen en el receptor, su presencia
suele ocasionar un retraso en el tiempo del injerto
eritroide. En cualquier caso, la presencia de incompatibilidad ABO tiene un efecto negativo sobre la eritropoyesis, lo que se traduce en una mayor necesidad
transfusional cuando se compara con los TPH ABO
compatibles 3.
Esta incompatibilidad también complica la selección
de sangre para transfusión. Así, en caso de incompatibilidad mayor, es necesario transfundir sangre del
grupo del receptor hasta que sus anticuerpos antieritrocitarios desaparezcan. Normalmente, desde el punto de vista práctico, se elije transfundir concentrado de
hematíes compatible entre donante y receptor hasta
que el injerto es estable y se adquiere el grupo sanguíneo del donante. En caso de incompatibilidad menor, deberá transfundirse desde el inicio hematíes del
grupo del donante y plasma y plaquetas del grupo del
receptor. Finalmente, en caso de incompatibilidad simultánea mayor y menor, deben administrarse hematíes grupo O y plasma AB (tablas 1 y 2).

Aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios
Los pacientes con neoplasias hematológicas, especialmente si reciben tratamiento quimioterápico, se
encuentran en situación normalmente de intensa inmunosupresión, lo que hace que el desarrollo de anticuerpos antieritrocitarios distintos a los ABO sea
poco frecuente. Sin embargo, estos aloanticuerpos
aparecen ocasionalmente habiéndose observado una
incidencia del 2 al 8 % entre los receptores de TPH
alogénico 4.

Leucorreducción de hematíes
Es recomendable el uso de hemoderivados desprovistos de leucocitos en estos pacientes para prevenir la
aloinmunización frente a antígenos HLA. Además,
la leucorreducción contribuye a prevenir otras complicaciones derivadas de la presencia de leucocitos que
pueden ser especialmente graves en estos pacientes,
como la infección por citomegalovirus (CMV; ver después) y las reacciones febriles.
00
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Transfusión de plaquetas

Tabla 3. Causas de refractariedad a la transfusión de plaquetas

Indicaciones

Causas no inmunes
Esplenomegalia
Síndrome de oclusión sinusoidal
Anemia hemolítica microangiopática
Hemorragia
Fiebre
Coagulación intravascular diseminada

La transfusión de plaquetas está indicada, de forma
específica, para detener el sangrado microvascular
asociado a trombocitopenia o trombocitopatía. La
mayoría de la transfusiones de plaquetas se administran de forma profiláctica dada la relación existente
entre el recuento plaquetario y la gravedad y frecuencia de las manifestaciones hemorrágicas 5. Aunque
esto es así, lamentablemente, no existe cifra mínima
estándar a partir de la cual el riesgo hemorrágico se incrementa de forma exponencial; además, existen con
frecuencia factores asociados que desempeñan un papel importante a la hora de valorar el riesgo hemorrágico en un paciente concreto 6. Sin la presencia de
otros factores de comorbilidad, diferentes trabajos en
humanos han demostrado que cifras de plaquetas inferiores a 10 × 10 9/l no se acompañan de un riesgo hemorrágico elevado. Esto ha hecho que algunos grupos
recomienden no transfundir profilácticamente plaquetas hasta que la cifra sea inferior a 5 × 10 9/l 7,8. Sin embargo, la necesidad de considerar las características específicas de estos pacientes así como los tratamientos
administrados, ha hecho que la mayoría de los autores recomienden la transfusión profiláctica de plaquetas con cifras en torno a 10-20 × 10 9/l 9 o incluso más
altas en caso de complicaciones específicas (síndrome
de oclusión sinusoidal) o ante la realización de ciertas
pruebas diagnósticas agresivas.

Elección de grupo ABO y Rh
La plaquetas presentan pequeñas cantidades de antígenos ABH bien por la existencia de restos de membranas eritocitarias o adsorbidos directamente del plasma.
No obstante, la transfusión de plaquetas sin considerar
la compatibilidad ABO facilita la transfusión, reduce el
riesgo de un exceso de caducidad de hemoderivados y
tiene un efecto mínimo sobre el rendimiento transfusional, por lo que es esta una práctica clínica habitual.
Las plaquetas no presentan glucoproteínas Rh, aunque sí hay presencia de una pequeña cantidad de hematíes contaminantes que pueden ser suficientes para
ocasionar una sensibilización Rh incluso en pacientes
hematológicos10. Por ello, con frecuencia se recomiende la administración de profilaxis con gammaglobulina anti-D para evitar la sensibilización anti-D en caso
de transfundir plaquetas Rh positivas a pacientes Rh
negativas, especialmente si se prevé que el número
de transfusiones va a ser limitado y se trata de una paciente con posibilidad de gestación en el futuro. Esto
es especialmente aplicable a ciertos pacientes con tumores sólidos. En este sentido, debe recodarse que en
algunos grupos de pacientes especialmente inmunodeprimidos (leucemias agudas o los receptores de
TPH alogénico), el riesgo es prácticamente inexistente
por lo que no es imprescindible la administración de
gammaglobulina anti-Rh en caso de transfusión
de plaquetas Rh positivas en estos casos.
00

Causas inmunes
Anticuerpos anti-HLA
Aloanticuerpos plaquetarios
Transfusiones ABO incompatibles
Púrpura trombocitopénica idiopática

Refractariedad a la transfusión de plaquetas
En muchos pacientes es frecuente que el incremento
de la cifra de plaquetas postransfusional sea menor del
esperado y se definen como “refractarios” a las transfusiones de plaquetas. De hecho, esta complicación
transfusional es una de las de más difícil manejo durante el tratamiento de los pacientes con neoplasias
hematológicas o sometidos a TPH. Esta refractariedad
puede deberse tanto a factores relacionados con el paciente como con el concentrado de plaquetas (tabla 3).

Factores relacionados con el paciente
Entre las causas más frecuentemente relacionadas con
un bajo rendimiento transfusional destacan, entre
otras, la presencia de coagulación intravascular diseminada o esplenomegalia, anticuerpos anti-HLA o antiplaquetarios circulantes y fiebre 11. Así pues la refractariedad puede deberse tanto a causas inmunes
(anticuerpos anti-HLA o antiplaquetarios) o no inmunes, que pueden estar presentes de forma simultánea,
por lo que, en la práctica, con frecuencia es difícil determinar si la refractariedad en un paciente concreto
se debe a un predominio de unos u otros, lo que dificulta el adecuado manejo de esta complicación.

Factores relacionados con el concentrado de plaquetas
La incompatibilidad ABO puede asociarse a una menor recuperación postransfusional. Así mismo, la
transfusión de plaquetas próximas a caducar también
se acompaña de rendimientos menores de los teóricos 12. Por este motivo, antes de determinar si un paciente es refractario, se recomienda transfundir tanto
plaquetas ABO compatibles como concentrados de
unas 24 h de antigüedad.

Aproximación práctica al paciente refractario
a la transfusión de plaquetas
Una posible estrategia para el manejo de estos pacientes sería la siguiente:
1. Tratar cualquier causa clínica responsable de refractariedad. Hay que tener en cuenta que, hasta
que estos factores no sean corregidos, cualquiera
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2.
3.
4.
5.
6.

de las medidas que se mencionan a continuación
pueden no ser efectivas.
Asegurarse que se está transfundiendo la dosis de
plaquetas adecuadas.
Dar, al menos, un concentrado de plaquetas con
menos de 48 h de antigüedad.
Asegurarse que se administran plaquetas ABO idénticas.
Si las medidas anteriores fallan y la transfusión es
urgente, transfundir plaquetas con prueba cruzada
compatible o HLA idénticas si se disponen de ellas.
Determinar si el paciente está recibiendo medicación que pueda ocasionar la aparición de anticuerpos antiplaquetarios, por ejemplo, vancomicina.
En tal caso, realizar estudios de anticuerpos dependientes de fármaco.

gativos17,18. Por tanto, es práctica habitual transfundir
estos productos a pacientes CMV negativos sometidos a un TPH alogénico a partir de un donante CMV
negativo. Sin embargo, con frecuencia resulta difícil
conseguir productos CMV negativos; en estos casos, y
como y hemos mencionado, al actuar los leucocitos
como reservorio del virus, la prevención de la infección por CMV transfusional se realiza mediante la administración de componentes deplecionados de leucocitos, considerándose equivalentes a los obtenidos a
partir de donantes seronegativos desde el punto de
vista de riesgo de transmisión de CMV19. Por último,
no es necesario transfundir productos desleucocitados
en receptores de un TPH seropositivo y en pacientes
seropositivos en tratamiento quimioterápico.

Prevención de la refractariedad
Dadas las dificultades mencionadas en el manejo de la
refractariedad a las transfusiones de plaquetas, se han
realizado numerosos esfuerzos en la prevención de
su aparición. La inmunización puede ser secundaria a
gestaciones anteriores, pero con mayor frecuencia se
debe a la presencia de leucocitos acompañantes a los
concentrados de hematíes y de plaquetas. Por este
motivo, la eliminación de los leucocitos en estos hemoderivados es la principal herramienta para prevenir
la aloinmunización. En este sentido, existen numerosos trabajos que han demostrado que la depleción de
leucocitos mediante la filtración, reduce la incidencia
de aloinmunización y reduce o retrasa la aparición de
refractariedad 13-15. Con la información actualmente
disponible, la filtración en el momento de la obtención del hemoderivado parece el método más eficaz16.

Infección por citomegalovirus (CMV)
El CMV pertenece a la familia de herpesvirus. En
pacientes inmunocompetentes suele producir enfermedad autolimitada. Sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos ocasiona considerable morbilidad y
mortalidad. Así, la infección por CMV aparece hasta
en el 50 % de los pacientes sometidos a un TPH alogénico. La mayoría de los caso se debe a la reactivación de una infección presentada anteriormente al
TPH. Sin embargo, en pacientes previamente no infectados, la transfusión de hemoderivados no estudiados para la presencia de CMV, se acompaña de un
riesgo de infección de hasta el 40 % 17. Esta infección
está ocasionada por la administración de hemoderivados celulares y no se ha asociado a la transfusión de
plasma ya que son los leucocitos acompañantes los
responsables de la transmisión del virus.

Prevención de la infección por CMV
En estos pacientes, el riesgo de infección está prácticamente eliminado administrando componente CMV ne| 338 | haematologica/edición española | 2006;91(Supl 1)

Enfermedad del injerto contra el huésped
transfusional (EICH-t)
La EICH-t es una complicación de la transfusión sanguínea asociada a una mortalidad cercana al 100 %
originada a partir de los linfocitos activos acompañantes a la transfusión y la incapacidad del sistema inmunitario del paciente transfundido de rechazar el
tejido injertado 20. Es una complicación especialmente
importante en los pacientes con neoplasias hematológicas porque tanto su enfermedad de base, por
ejemplo linfoma de Hodgkin, como el tratamiento administrado, TPH, son factores de riesgo para su desarrollo. Además, la transfusión a partir de donantes
haploidénticos HLA (riesgo estimado en un estudio de
1 por cada 17.600-39.000 transfusiones) o familiares
aumenta, aún más, el riesgo de presentar esta complicación. La EICH-t se ha descrito tras la transfusión de
hemoderivados celulares y plasma fresco con linfocitos viables. Por el contrario, los componentes con un
contenido celular inferior a 1 × 10 6 rara vez se asocian a esta complicación, no habiéndose observado
tampoco tras la transfusión de plasma fresco congelado o crioprecipitado.
Desde el punto de vista clínico, todos los órganos del
receptor son diana para los linfocitos transfundidos,
incluyendo la médula ósea, por lo que además de los
hallazgos característicos de la EICH observada tras
un TPH, en la EICH-t también aparece pancitopenia
por acción de los linfocitos transfundidos sobre
los progenitores hematopoyéticos de médula ósea (tabla 4).

Prevención de la EICH-t
No existe tratamiento específico para esta complicación que, como ya hemos mencionado, se asocia a
una mortalidad muy elevada. Por ello, y porque los
factores de riesgo más importantes son bien conocidos, se hace más énfasis en su prevención. Ésta se realiza mediante la irradiación gamma de los componentes con una dosis mínima de 25 Gy (2.500 rad) 21. La
tabla 5 muestra los pacientes que deben recibir he00
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Tabla 4. Hallazgos clínicos y patológicos de la EICH tras TPH
y postransfusional

Característica

EICH-TPH

EICH-t

Aparición (días)
Exantema cutáneo
Síntomas constitucionales
↑ Enzimas hepáticos
Pancitopenia
Hipoplasia MO
Respuesta al tratamiento (%)
Mortalidad (%)

35-70
+
Importantes
+
Rara/mínima
+/—
60-80
15-30

2-30
+
Moderados/leves
+
Acusada
++
0
80-100

EICH: enfermedad del injerto contra el huésped; TPH: trasplante de progenitores
hematopoyéticos; MO: médula ósea.

Tabla 5. Pacientes que deben recibir transfusiones de productos
previamente irradiados

Pacientes con neoplasias hematológicas
Linfoma de Hodgkin
Linfoma no hodgkiniano*
Leucemia mieloblástica aguda*
Leucemia linfoblástica aguda*
Receptores de TPH alogénico
Receptores de TPH autólogo
Receptores de TPH singénico
Tratamiento con análogos de las purinas (p. ej., fludarabina)
Pacientes receptores de plaquetas con un haplotipo HLA idéntico
*No se considera estándar.
TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.

moderivados irradiados. Además, la tendencia a una
leucocitodepleción universal probablemente se acompañe de una reducción en la incidencia de esta complicación. Sin embargo, esta alternativa es menos
eficaz que la irradiación, por lo que no debe ser considerada como sustituto de ésta.

Conclusión
El soporte transfusional es uno de los pilares del tratamiento de los pacientes con neoplasias hematológicas y requiere tener en consideración las características especiales de esta población de pacientes. Así, en
la transfusión del receptor de TPH se debe tener en
cuenta el estado del injerto y la posible presencia de
anticuerpos ABO incompatibles con las células del donante o del receptor. La transfusión de plaquetas exige
la atención especial a la identificación de factores de
riesgo para la aparición de refractariedad y su prevención. Otros problemas característicos de este grupo de
pacientes incluye la EICH-t que puede prevenirse con
la irradiación de los componentes celulares antes de
su transfusión. Por último, hay que subrayar que los
00

leucocitos acompañantes a la transfusión son responsables de complicaciones especialmente graves en estos pacientes. Así, además del riesgo de EICH-t ya
mencionado, hay que considerar la posibilidad de
transmisión de infección por CMV y la refractariedad
a la transfusión de plaquetas. En este sentido, la leucorreducción universal es un medio adecuado para
prevenir o disminuir la incidencia de la mayoría de estas complicaciones.
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