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FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS: 
 
La hemofilia A y B son diátesis hemorrágicas que afectan a la hemostasia secundaria, 
congénitas y con herencia recesiva ligada al cromosoma X. Por este motivo afecta casi 
exclusivamente a varones, pero puede afectar a mujeres en situaciones especiales 
(afectación de ambos cromosomas X, inactivación de uno de los cromosoma X o 
síndrome de Turner, 45XO). En el caso de la hemofilia A existe déficit cuantitativo de 
factor VIII y afecta a 1 de cada 5.000 varones; mientras que en la hemofilia B el déficit es 
de factor IX y es menos frecuente (1 de cada 30.000 varones). En función de los niveles 
de factor, se clasifica en hemofilia grave (<1% de factor); moderada (1-5%) o leve (>5%).  
 
El gen que codifica el factor VIII es F8, localizado en Xq28, contiene 26 exones y tiene 
una longitud estimada de 187 kb. La mutación más frecuente en la hemofilia A es la 
inversión del intrón 22 (30% de pacientes con hemofilia A y 50% con hemofilia A grave) y 
la inversión del intrón 1 (2%).  El resto se reparten entre mutaciones con cambio de 
sentido (missense) en cualquier exón (40%); mutaciones sin sentido (nonsense) en el 9%, 
pequeñas deleciones o inserciones en el 10% y grandes deleciones o mutaciones en el 
splicing en el 3%. En 2% de pacientes no se detecta ninguna de las anteriores.  
El gen que codifica el factor IX es F9, localizado en Xq27.1, contiene 8 exones y su 
longitud estimada es de 38 kb. El perfil mutacional es muy heterogéneo, predominando las 
mutaciones puntuales. Debido a la mayor frecuencia de mutaciones missense, la 
gravedad parece ser menor que en la hemofilia A. 
 
El diagnóstico molecular es esencial para detectar la mutación subyacente responsable de 
la enfermedad y permite establecer el diagnóstico prenatal, el estado de portadora, 
identificar mutaciones con riesgo potencial para desarrollar inhibidores y para establecer 
el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Von Willebrand tipo 2 Normandía (EVW-
2N). Clásicamente, se realiza mediante secuenciación directa con el método de Sanger, 
que es una técnica muy laboriosa y costosa en tiempo. 
 
El objetivo del estudio fue analizar las regiones codificantes e intrónicas de los genes F8 y 
F9 mediante la tecnología de Next-Generation Sequencing (NGS) y establecer un 
algoritmo de diagnóstico molecular en ambas enfermedades. 
 
 
PACIENTES Y MÉTODOS: 
 
Se analizaron un total de 191 muestras de pacientes: 118 de pacientes diagnosticados de 
hemofilia A (N=97) y B (N=21), procedentes de Castilla y León, Extremadura, Madrid y 
Castilla-La Mancha; y 73 de mujeres para confirmar/descartar el estado de portadora. 



El algoritmo de diagnóstico molecular aplicado consistió en analizar la inversión del intrón 
22 (IVS22) mediante subclying-PCR y la inversión del intrón 1(IVS1) mediante 
longdistance-PCR en pacientes con hemofilia A grave. Solo aquellos casos de hemofilia A 
grave sin inversión, y las muestras restantes, fueron incluidos para el estudio de 
mutaciones mediante NGS. Primero se analizaron las regiones codificantes de los genes 
F8 y F9 por NGS. En aquellos casos en que no se encontró ninguna variante genética, se 
analizaron las regiones intrónicas y reguladoras de F8 y las regiones codificantes del gen 
VWF. Para ello, se diseñó un panel que incluía las regiones codificantes y no codificantes 
de F8, F9 y VWF con el software DesignStudio utilizando un amplicón (250 pb) y un 
padding (25 pb). Los datos fueron analizados utilizando el software VariantStudio 2.2 e 
IntegrativeGenomicsViewer. La asignación de la patogenicidad de cada variante genética 
se llevó a cabo según las últimas recomendaciones de las guías “American College of 
Medical Genetics and Genomics” y la “Association for Molecular Pathology”  
  
 
RESULTADOS: 
 
De los 88 casos de hemofilia no relacionados analizados; 73 eran hemofilia A y 15 eran 
hemofilia B. De los 19 casos de hemofilia A grave, la inversión del intrón 22 estaba 
presente en 10 (52,6%); mientras que no se detectó ningún caso de inversión del intrón 1. 
El empleo de NGS permitió, en el caso de los pacientes diagnosticados de hemofilia A, 
detectar mutaciones en 53 pacientes (47 missense, 3 nonsense, 2 deleciones y 1 
duplicación), mientras que en el caso de los pacientes diagnosticados de hemofilia B se 
detectaron mutaciones en los 15 pacientes (14 missense y 1 nonsense). Por tanto, se 
detectaron un total de 68 mutaciones mediante esta técnica. Las mutaciones se 
distribuyeron de una forma bastante regular entre los diferentes dominios del gen F8, con 
predominio del dominio C1 (exones 21 a 24). En cambio, más de la mitad (8/15= 53,3%) 
de las mutaciones del gen F9 se concentraron en el exón 8, distribuyéndose el resto de 
forma bastante uniforme entre los exones 2, 5, 6 y 7. Se hallaron 12 mutaciones (10 en 
pacientes con hemofilia A y 2 con hemofilia B) que no habían sido descritas previamente. 
En 10 pacientes la NGS no pudo detectar ninguna variante genética, nueve pacientes 
estaban diagnosticados de hemofilia A leve y un caso de hemofilia A grave (en el que no 
se detectó una gran deleción mediante NGS). Hasta el momento, en uno de los pacientes 
se identificó variante genética p.Arg854Gln en homocigosis en el gen VWF, 
diagnosticándose de EVW-2N. En el resto se está intentando establecer la causalidad de 
las regiones intrónicas en la etiopatogenia de la enfermedad. 
 
De las 45 portadoras analizadas, 11 de ellas debían ser portadoras obligadas (9 de 
hemofilia A y 2 de hemofilia B), teniendo en cuenta los antecedentes y la descendencia. 
Se detectaron mutaciones en todas portadoras obligadas, tanto de hemofilia A (6 
missense, 1 nonsense, 1 inversión y 1 en el splicing) como de hemofilia B (las dos 
missense).  De las portadoras posibles de hemofilia A, se detectaron mutaciones en 12 
pacientes (6 missense, 3 deleciones, 1 nonsense, 1 inversión y 1 mutación en el splicing) 
y en otras 11 pacientes no se detectó ninguna mutación; mientras que de las portadoras 
posibles de hemofilia B, se detectaron mutaciones en 6 pacientes (5 missense y 1 
nonsense) y en otras cinco no se detectó ninguna mutación. Como resultado, los estudios 
con NGS permitieron confirmar el estado de portadora en 30 mujeres (22 de hemofilia A y 
8 de hemofilia B), incluyendo a dos pacientes en las que las mutaciones se detectaron en 
las regiones del splicing y no en las regiones codificantes. En 15 mujeres más se descartó 
la situación de portadora, incluyendo una de ellas que fue diagnosticada de EVW-2N, 
dado que se detectó la variante p.Arg854Gln.  
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES: 
 
Los estudios con NGS son una herramienta que se debe valorar a la hora de realizar el 
estudio genético de las hemofilias, dado que permite la detección, de forma mucho más 
rápida y económica que con la secuenciación directa, de mutaciones implicadas en la 
patogenia de dicha enfermedad. Asimismo, estos estudios permiten el descubrimiento de 
nuevas mutaciones no descritas con anterioridad en la hemofilia, ampliando el 
conocimiento genético de la enfermedad y sobre el manejo de la misma 
 
FIG.1: ESTUDIO DE LOS PACIENTES HEMOFÍLICOS. 

 Hemofilia A Hemofilia B Total 

Gravedad    

Leve 50 6 56 

Moderada 4 5 9 

Grave 19 4 23 

Análisis mutacional    

Inversión 22 10 XX 10 

Inversión 1 0 XX 0 

NGS 63 15 78 

Tipo de mutación    

Missense 47 14 61 

Nonsense 3 1 4 

Deleción 2 0 2 

Inversión 10 0 10 

Duplicación 1 0 1 

Ninguna 10 0 10 

 Dominio afecto F8 Exón afecto F9  

 A1 (E1-E8)  9 E2  3  

 A2 (E9-E13)  9 E5  2  

 B (E14)  4 E6  1  

 A3 (E15-E20) 12 E7  1  

 C1 (E21-E24) 19 
(10 son IVS22) 

E8  8  

 C2 (E25-E26)  9   
Total de mutaciones 63 15 78 

Inversión 22 10 XX 10 

Ya descrita antes 43 13 56 

Nueva 10 2 12 
Total hemofílicos no relacionados 73 15 88 

Total hemofílicos 97 21 118 

 
 
FIG.2: ESTUDIO DE LAS POSIBLES PORTADORAS 

 Hemofilia A Hemofilia B Total 

Familiar    

Si 13 8 21 

No 19 5 24 

Portadora obligada    

Si 9 2 11 

Posible 23 11 34 

Situación    

Confirmada 22 8 30 

Descartada 10 5 15 

Total de posibles portadoras 32 13 45 

 



VALORACIÓN DE LA ADHERENCIA Y REPERCUSIÓN CLÍNICA DE UNA ESTRATEGIA 
PARA EL MANEJO DE LA MEDICACIÓN ANTITROMBÓTICA EN EL PERIOPERATORIO 

DE CIRUGIA ELECTIVA NO CARDIACA 
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FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS: 

El número de pacientes que deben ser sometidos a cirugía no cardiaca, de forma electiva, 
es cada vez mayor. Estos pacientes suelen ser cada vez de mayor edad y padecen 
múltiples patologías, que pueden generar problemas trombóticos o hemorrágicos durante 
el perioperatorio. El correcto ajuste de los fármacos antitrombóticos (antiagregantes 
plaquetarios y anticoagulantes) en una situación que va a provocar una hemorragia de 
forma deliberada, como es la cirugía, es fundamental. Es necesario conseguir un balance 
adecuado entre el riesgo que supone su retirada (aumentar la probabilidad de trombosis en 
el momento quirúrgico), y el riesgo de hemorragia si sus efectos se mantienen durante la 
cirugía. Cada institución hospitalaria debería disponer de un protocolo específico ajustado 
a las condiciones locales y al perfil de riesgo de cada centro.  

El objetivo primario de nuestro estudio fue evaluar el grado de adherencia al protocolo de 
manejo periquirúrgico de la medicación antitrombotica y analizar las causas de no 
adherencia al mismo. Como objetivo secundario se planteó evaluar el impacto de la no 
adherencia al protocolo en términos de eficacia (definida como evento combinado de 
muerte, trombosis venosa y arterial), de seguridad (definida como la incidencia de episodios 
hemorrágicos) y en la estancia hospitalaria.  

 

PACIENTES Y MÉTODOS: 

En enero de 2012 se estableció el protocolo de manejo periquirúrgico de los antiagregantes 
plaquetarios (AAP) (FIG.1), una adaptación de las guías CHEST 2012 y de la Sociedad 
Española de Anestesiología y Reanimación 2012, aprobada por el Comité Hospitalario de 
Trombosis y difundida a las Unidades Clínicas implicadas. Se analizaron 
retrospectivamente pacientes antiagregados que recibieron una cirugía no cardiaca electiva 
(cirugía general, urológica, ORL, vascular o traumatología) en los periodos 2011-2013 (pre-
implantación del protocolo) y 2013-2014 (post-implantación).  

 

RESULTADOS: 

Se analizaron 446 pacientes (61% hombres) con media de edad de 75 años e importante 
comorbilidad (Índice de Charlson = 5,3). En el periodo pre-protocolo se evaluaron 259 
pacientes y 185 durante el periodo post-protocolo. El fármaco AAP más empleado fue el 
ácido acetil-salicílico en monoterapia (N=338). El 67% de los pacientes eran de bajo riesgo 
trombótico. Las cirugías más frecuentes fueron: Traumatológica (36%), General (26%) y 
Urológica (19%). El 67% de las intervenciones fueron consideradas de bajo riesgo 
trombótico y el 75% de moderado riesgo hemorrágico.  

El grado de implantación del protocolo, de forma global, fue del 46,4%; siendo 
significativamente superior en el periodo 2013/14 (52,4%) que en el periodo 2011 (42,1%); 
p=0,03. La adherencia al protocolo fue significativamente mayor en los pacientes de riesgo 
hemorrágico bajo (71%) que en los de riesgo hemorrágico intermedio (43,1%) o alto 
(45,3%); p=0,00; por el contrario la adherencia fue significativamente menor en los 
pacientes de bajo riesgo trombótico (36,1%) que en los de riesgo hemorrágico intermedio 



(69%) o alto (63,3%); p=0,00. En ambos casos, la adherencia al protocolo es mayor en los 
pacientes de los años 2013/14 que en los de 2011. La adherencia al protocolo fue 
significativamente mayor en hombres que en mujeres, en pacientes menores de 76 años 
que en mayores y en pacientes con antiagregación simple que con doble antiagregación. 
Realizando un análisis multivariante se observó que las únicas variables independientes 
que condicionaban diferencias en la adherencia al protocolo eran el tipo de cirugía (p=0,00); 
el riesgo trombótico (p=0,00); el riesgo hemorrágico (p=0,00) y el año en el que se realizara 
la cirugía (p=0,00). Los principales motivos de no adherencia al protocolo fueron: la retirada 
prequirúrgica del AAP posteriormente al periodo recomendado, es decir, una retirada tardía 
(32,5%), mantenimiento del AAP cuando lo indicado era suspenderlo (23,8%), empleo de 
terapia puente con heparina sin tener indicación de ello (23,3%) o retirada prematura de la 
antiagregación (13,8%). La retirada tardía de la antiagregación y el mantenimiento de la 
misma cuando lo indicado era suspenderla son las desviaciones del protocolo que más se 
relacionaron con la presencia de complicaciones hemorrágicas, estando implicadas en el 
62% de los eventos hemorrágicos con desviación del protocolo. Por el contrario, la 
sustitución del AAP por heparina de bajo peso molecular (HBPM) fue la principal desviación 
del protocolo relacionada con los eventos trombóticos.  

Las complicaciones totales (trombóticas+hemorrágicas+mortalidad) fueron globalmente del 
21,7%, siendo mayores en el grupo de manejo inadecuado (23,1%) que en el grupo de 
manejo adecuado (16,5%), p=0,08. Globalmente, las complicaciones trombóticas fueron del 
4,4%; las complicaciones hemorrágicas fueron del 14,8% y la mortalidad fue del 2,5%. Se 
observa que en todos los casos las complicaciones son mayores en el grupo de manejo 
inadecuado (6,3% vs 3,4%; p=0,19 para las complicaciones trombóticas; 16,8% vs. 11,2%; 
p=0,09 para las complicaciones hemorrágicas y 2,9% vs. 1,9%; p=0,56 para la mortalidad). 
No se observan diferencias en cuanto a las hemorragias menores, pero las hemorragias 
mayores son significativamente más frecuentes en los pacientes de manejo inadecuado 
(12,6%) que en los de manejo adecuado (5,2%); p=0,01. El empleo incorrecto de terapia 
puente con HBPM se relacionó con mayor incidencia de eventos hemorrágicos que en 
aquellos pacientes que no la recibieron (24,8% vs. 8,2%; p=0,00), no observándose 
diferencias en cuanto a los eventos trombóticos (6,7% vs. 3,9%; p=0,20). La reintroducción 
incorrecta de la HBPM se relacionó con mayor incidencia de complicaciones hemorrágicas 
(25,6% vs. 10,3%; p=0,00) y la reintroducción incorrecta del antiagregante también se 
relacionó con mayores complicaciones hemorrágicas (19,1% vs. 9,8%; p=0,00). Por el 
contrario, la reintroducción incorrecta de la HBPM o del antiagregante no se relacionó con 
mayor incidencia de complicaciones trombóticas ni de muerte. En el análisis multivariante, 
las únicas variables que condicionaron, de forma independiente, un aumento de las 
complicaciones trombóticas, fueron el riesgo trombótico previo de la intervención quirúrgica 
(p=0,00) y la no adherencia al protocolo (HR=2,88; IC95%: 0,98-8,52; p=0,05). Mientras 
tanto, las variables que condicionaron, de forma independiente, mayor riesgo hemorrágico 
fueron la edad superior a 76 años (HR=0,44; IC95%:0,23-0,83; p=0,01); los niveles de Hb 
prequirúrgicos (HR=0,83; IC95%:0,71-0,97; p=0,02); el riesgo hemorrágico previo de la 
intervención quirúrgica (HR=0,20; IC95%:0,10-0,40; p=0,00); el número de AAP empleados 
(HR=0,26; IC95%:0,11-0,57; p=0,00) y la no adherencia al protocolo (HR=2,49; IC95%: 
1,08-5,73; p=0,03). La única variable que condicionó, de forma independiente, mortalidad 
en los 90 días posteriores a la cirugía, fue la comorbilidad previa del paciente (HR=1,57; 
IC95%: 1,12-2,20; p=0,00).  

La estancia media hospitalaria fue de 7,35±5,72 días. No se apreciaron diferencias en 
cuanto a la estancia hospitalaria en función del no cumplimiento o cumplimiento del 
protocolo (7,79 ± 5,51 días vs. 6,85 ± 5,95 días; p=0,08). Sin embargo, el empleo 
inadecuado de terapia puente con HBPM condicionó mayor estancia hospitalaria con 
respecto a los que no la recibieron (10,01±5,43 días vs. 5,78±5,30 días; p=0,00). Una 
reintroducción incorrecta de la HBPM (8,92±5,89 días vs. 6,79±5,56 días; p=0,01) y una 
reintroducción incorrecta del AAP (8,40±5,64 días vs. 6,33±8,40 días; p=0,00) también 
condicionaron un mayor periodo de ingreso hospitalario. Las complicaciones hemorrágicas 
condicionaron mayor estancia hospitalaria (10,00±4,93 días vs. 6,90±5,73 días; p=0,00); no 
así las complicaciones trombóticas (9,18±5,32 días vs. 7,25±5,73 días; p=0,12).  



CONCLUSIONES: 

El empleo de un protocolo asistencial de manejo perioperatorio de los AAP permite la 
disminución de las complicaciones trombóticas y hemorrágicas en el perioperatorio de la 
cirugía no cardiaca electiva. Una correcta divulgación del mismo permite tasas de 
cumplimiento superiores, que redundará en menores complicaciones. La sustitución del 
AAP por HBPM y la reintroducción del AAP o de la HBPM de forma incorrecta tras la cirugía 
son desviaciones del protocolo de gran importancia, ya que condicionan un claro incremento 
de las complicaciones (principalmente hemorrágicas), por lo que deberían ser 
procedimientos a los que prestar especial cautela. La adherencia al protocolo es importante 
también desde el punto de vista económico, dado que la disminución de las complicaciones 
que permite implicará una menor estancia media hospitalaria de los pacientes en el 
postoperatorio. 

 

FIG.1: PROTOCOLO DEL MANEJO PERIQUIRÚRGICO DE LOS AAP EN EL 

COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA: 

 

 ALTO RIESGO 
TROMBÓTICO* 

MEDIO RIESGO 
TROMBÓTICO* 

BAJO RIESGO 
TROMBOTICO* 

ALTO RIESGO 
HEMORRÁGICO* 

-Demorar IQ hasta 
riesgo trombótico 
bajo. 
-Mantener AAS 2,3 y 
suspender el 2º 
antiagregante 4 

- Demorar IQ hasta 
riesgo trombótico 
bajo. 
- Mantener AAS 2,3 

y suspender el 2º 
antiagregante5 

-Suspender 
antiagregantes6 

MEDIO RIESGO 
HEMORRÁGICO* 

- Demorar IQ hasta 
riesgo trombótico 
bajo. 
- Mantener AAS 2,3 

y valorar suspender 
el 2º antiagregante4 

-Demorar IQ hasta 
riesgo trombótico 
bajo. 
-Mantener AAS 2,3 y 
suspender el 2º 
antiagregante5 

-Suspender 
antiagregantes6 

BAJO RIESGO 
HEMORRÁGICO* 

- Demorar IQ hasta 
riesgo trombótico 
bajo. 
- Mantener los 
antiagregantes. 

-Demorar IQ hasta 
riesgo trombótico 
bajo. 
-Mantener AAS 2,3 y 
suspender el 2º 
antiagregante5 

- Mantener AAS7 

 
* Definición de riesgo trombótico y hemorrágico según guías CHEST 2012. 
[1] Siempre que sea posible.  
[2] Cirugía intracraneal, canal espinal y cámara posterior del ojo, si es posible suspender los dos AAP.   
[3] Dosis altas de AAS sustituir por 100 mg/día. Si monoterapia con clopidogrel sustituir 7 días antes por AAS 100 mg/día.   
Tiempo de suspensión del segundo antiagregante: [4] Si riesgo trombótico alto: clopidogrel (5 días), prasugrel (7 días), 
ticagrelor (5 días), ticlopidina (14 días).  
[5] si riesgo trombótico moderado: clopidogrel (7 días), prasugrel (10 días), ticagrelor (5 días), ticlopidina (14 días).  
[6] si riesgo trombótico bajo: AAS (7 días), clopidogrel (10 días), prasugrel (12 días), ticagrelor (7 días). En cirugía 
semiurgente no demorable (fractura de cadera, vesícula) suspender AAS 3 días.  
[7] Como norma general procurar no interrumpir el tratamiento con AAS. 
* Reintroducir los AAP suspendidos en las primeras 24 horas del postoperatorio, salvo sangrado activo. Si alto riesgo 
trombótico valorar reiniciar con dosis de carga.  



 
VALIDACIÓN DEL NUEVO SCORE PREDICTIVO DE RESPUESTA A AEE EN 

PACIENTES CON SMD DE BAJO RIESGO Y ANEMIA. IMPACTO EN 

SUPERVIVENCIA. 
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José Antonio González Hurtado, Juan Carlos Caballero, Sara Alonso, Félix López, 
Óscar Ferré, Luis García, Nerea Arratibel, Mónica Baile, Álvaro Veiga, Mónica 
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INTRODUCCIÓN: 

La anemia es la citopenia más frecuente en los síndromes mielodisplásicos (SMD) de 
bajo riesgo. Los agentes estimulantes de la eritropoyetina (AEE) son el tratamiento 
más utilizado en este tipo de pacientes. El score Nórdico es el más empleado en el 
momento actual para predecir la respuesta eritroide al tratamiento con AEE. Este 
score tiene en cuenta los niveles de EPO sérica (<100 U/L; 100-500 U/L ó >500 U/L) y 
las necesidades transfusionales (< 2 CH al mes o ≥ 2 CH al mes). Incluso en pacientes 
con buen criterio de respuesta según este score a los AEE, se objetivan fallos de 
tratamiento (responden sólo el 74%) y además, el score Nórdico no es capaz de 
predecir impacto en la supervivencia global.  

Por ese motivo, se ha propuesto un nuevo score (Santini, Blood 2013) que tiene en 
cuenta tanto parámetros analíticos (niveles de EPO sérica y de ferritina sérica) como el 
índice pronóstico del SMD (IPSS-R). El objetivo es estratificar a los pacientes (con 
criterios de respuesta favorable según el score Nórdico) según su probabilidad de 
respuesta a los AEE y estimar además con él su supervivencia global. 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo principal del estudio fue evaluar la respuesta global al tratamiento con AEE 
y la supervivencia global, de acuerdo con el score propuesto por Santini, en una 
cohorte independiente de pacientes con SMD de bajo riesgo con anemia que han 
recibido tratamiento con AEE. 

 

PACIENTES Y MÉTODOS: 

Se analizaron datos de un total de 530 pacientes diagnosticados de SMD de bajo 
riesgo (de acuerdo con la clasificación de la FAB e IPSS), que presentaban anemia, 
que habían tenido un periodo de seguimiento suficiente y cuyos datos habían sido 
recogidos en SPRESAS (Estudio del Registro Español de Agentes Estimulantes de la 
Eritropoyetina del Grupo español de Síndromes Mielodisplásicos). De ellos, se 
seleccionaron 226 casos que cumplían con los criterios seleccionados para la 
elaboración del score de Santini, es decir, pacientes inicialmente buenos candidatos a 
responder a los AEE según el modelo Nórdico: anemia (Hb menor de 10 g/dL), niveles 
de EPO sérica menores a 500 U/L y haber recibido tratamiento con AEE (EPO alfa o 
beta a dosis de 40.000-60.000 UI/semana o darbepoetina alfa a dosis de 150-300 
mcg/semana).  

Se asignó 1 punto a cada uno de los siguientes parámetros: niveles de EPO sérica 
mayores a 200 U/L (+1 pto), niveles de ferritina sérica mayores a 350 ng/mL (+1 pto) e 
IPSS-R muy bajo (+0 ptos); bajo (+1 pto); intermedio (+2 ptos) o alto (+3 ptos). Como 



resultado, se obtiene una puntuación entre 0 y 5. La respuesta eritroide a AEE y la 
supervivencia global se analizaron según la puntuación obtenida en este score. La 
respuesta al tratamiento se evaluó teniendo en cuenta los criterios de International 
Working Group (IWG) de 2006 y se realizó un análisis multivariante para establecer los 
factores independientes que condicionaba respuesta eritroide. La supervivencia global 
se definió como el periodo comprendido entre el diagnóstico y el éxitus o fecha de 
último seguimiento, siendo el punto de corte febrero de 2015.  

 

RESULTADOS: 

La mediana de edad de los pacientes fue de 77 años (p25-p75: 71-83 años), con una 
mediana de Hb al inicio del tratamiento de 10 g/dL (p25-p75: 9-10 g/dL). La mediana 
de EPO sérica fue de 90 U/L (p25-p75: 27,25-108 U/L) y de ferritina sérica fue 338,50 
ng/mL (p25-p75: 146,50-568,75 ng/mL). El 68,6% de los pacientes eran IPSS bajo y el 
31,4% eran IPSS intermedio-1; mientras que teniendo en cuenta el IPSS-R, 23,0% 
eran muy bajo; 66,8% eran bajo; 9,8% eran intermedio y 0,4% eran alto. La mediana 
de tiempo hasta el tratamiento con AEE desde el diagnóstico fue de 82 días (p25-p75: 
27-353 días). La respuesta global al tratamiento con AEE fue del 71,2% con una 
mediana de duración de la respuesta de 2,06 años. Los parámetros que determinaron 
una peor respuesta a AEE fueron IPSS-R intermedio (HR=3,921; IC95%: 1,375-
11,179; p=0,011), IPSS intermedio-1 (HR=1,889; IC95%: 1,034-3,453; p=0,039) y 
niveles de EPO mayores de 200 U/L (HR=5,067; IC95%: 2,069-12,289; p<0,001). En 
el análisis multivariante, el único parámetro que permanecía significativo fueron los 
niveles de EPO sérica bajos (HR= 5,066; IC95%: 2,020-12,708; p=0,001) (FIG.1) 
 

Los pacientes fueron clasificados según el score de Santini; de forma que 26 pacientes 
(11,5%) tenían valor 0; 97 pacientes (42,9%) tenían 1; 81 pacientes (35,8%) tenían 2; 
18 pacientes (8,0%) tenían 3 y sólo 4 pacientes (1,8%) tenían valor 4. La respuesta 
eritroide fue mejor en los pacientes con unas puntuaciones más bajas, siendo la 
respuesta del 73,1%; 82,5%; 65,4%; 50,0% y 0,0% en los pacientes de los grupos 0; 1; 
2; 3 y 4, respectivamente (FIG.2). Estos resultados fueron estadísticamente 
significativos (p<0,001). Del mismo modo, la supervivencia global desde el diagnóstico 
también se veía incrementada en los pacientes de menor puntuación: 10,76 años; 6,75 
años; 4,99 años; 3,75 años y 6,70 años (sólo 4 pacientes en el grupo de score 4) para 
los grupos 0; 1; 2; 3 y 4 respectivamente, siendo estos resultados estadísticamente 
significativos (p=0,041) (FIG.3). La tendencia es similar en el caso de la supervivencia 
global desde el inicio de tratamiento con AEE (6,84 años; 5,25 años; 4,30 años; 3,74 
años y 5,10 años para los grupos 0; 1; 2; 3 y 4, respectivamente; con p=0,260) (FIG.4). 

 

CONCLUSIONES: 

Este estudio confirma que el score de Santini es una herramienta útil para identificar a 
los pacientes que presentan una mayor probabilidad de respuesta a AEE y una mayor 
supervivencia global dentro que aquellos pacientes diagnosticados de SMD de bajo 
riesgo y con una esperable respuesta favorable según el score nórdico, por lo que se 
podría incorporar a la práctica habitual. 

 
 
 
 
 
 



FIG.1: ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE LOS FACTORES PREDICTORES DE 
RESPUESTA ERITROIDE 
 
 
ANALISIS MULTIVARIANTE                HR (IC 95%)HR (0.95 CI)             p-VALORp-VALUE 

SEXO 0,651 (0,351-1,207) 0,173 

EDAD 1,011 (0,979-1,045) 0,506 

NIVELES DE EPO 5,066 (2,020-12,708) 0,001 

IPSS 1,705 (0,905-3,212) 0,099 

 
FIG.2: RESPUESTA ERITROIDE SEGÚN SCORE DE SANTINI (p<0,001) 
 

SCORE DE SANTINI RESPUESTA ERITROIDE (RE) NO RESPUESTA (NR) 

0 19 (73,1%) 7 (26,9%) 

1 80 (82,5%) 17 (17,5%) 

2 53 (65,4%) 28 (34,6%) 

3 9 (50,0%) 9 (50,0%) 

4 0 (0,0%) 4 (100,0%) 

TOTAL 161(71,2%) 65 (28,8%) 

 
FIG.3: SUPERVIVENCIA GLOBAL DESDE DIAGNÓSTICO, SEGÚN SCORE DE 
SANTINI (p=0,041) 
 

 
FIG.4: SUPERVIVENCIA GLOBAL DESDE EL INICIO DE TRATAMIENTO CON AEE,   
SEGÚN SCORE DE SANTINI (p=0,260) 
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¿ES EL TRASPLANTE ALOGENICO UNA OPCION PARA PACIENTES CON 
LEUCEMIA AGUDA O SINDROMES MIELODISPLASICOS CON ENFERMEDAD 
ACTIVA?: EXPERIENCIA DE UN CENTRO. 
  
E.Pérez-López, O.López-Godino, M.Cabrero, S.Alonso, L.López-Corral, L.García, M. 
Diez-Campelo, L.Váquez, MB Vidriales, MC del Cañizo, D. Caballero. 
Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
 
INTRODUCCION: Las leucemias agudas (LAr) y síndromes mielodiplasico (SMD) 
refractarios o en recaída tienen un pronostico adverso, especialmente si la enfermedad 
es refractaria, en muchas ocasiones se desestiman  para trasplante alogenico (TPH), 
existiendo pocos datos en la literatura acerca de los resultados a largo lazo de estos 
enfermos.  
 
MATERIAL Y METODOS: Se incluyeron 74 pacientes, 46 con LAr (mieloide/linfoide 
n=36/10)  y 28 SMD, trasplantados correlativamente en nuestro centro desde 1999 a 
2013 con enfermedad activa o refractaria. El criterio de refractariedad fue definido 
como aquellos pacientes que nunca habían alcanzado remisión completa (RC). Los 
resultados y eficacia de TPH fueron evaluados en términos de mortalidad relacionada 
con el trasplante (MRT) supervivencia libre de evento (SLE) y supervivencia global 
(SG). 
 
RESULTADOS: Las características de los pacientes y del trasplante se exponen en la 
tabla 1. En el día +100: 43 (58%) de los pacientes estaban en RC, 13 (17%) habían 
progresado y 18 (24%) habían fallecido, la mayoría por enfermedad (n=12). Los 
pacientes fueron revaluados con morfología/CMF en los días +21,+56 y +100. Ninguno 
de los pacientes con EMR positiva al día +21, 3/5 de los pacientes con EMR positiva 
+56 y 2/2 en el día +100 alcanzaron RC tras manipular la inmunosupresión +/- 5 AZA. 
Con una mediana de seguimiento de 30 meses entre los pacientes vivos, la SG y SLE 
a 6 meses, 1 año y 3 años fue: 63%, 50% y 37% respectivamente. La MRT fue 17% 
(10% al +100). 
En el análisis univariante, la RC al +100 y el desarrollo de EICHc limitada o extensa 
fueron los únicos factores que se asociaron con una mejor SG y SLE (p<0,05), 
manteniendo su significación en el multivariante. La citogenética favorable, se asocia a   
una mejor SLR frente a de pronóstico intermedio y adverso (74% vs 41%), pero la 
diferencia no es significativa y sin impacto en la SG ni en la SLE. Tampoco influyeron 
la enfermedad pretransplante, el nº de blastos, el acondicionamiento,  ni la 
reactivación del CMV. 
La principal causa de muerte fue la progresión de la enfermedad (n=29, 40%) con una 
mediana de tiempo hasta la progresión de 183 días (6-4773). Considerando los 
pacientes en RC al +100, 76%  (33/43) no recaen y 53%  (23/43) están vivos y en RC 
en el momento actual (156 meses). Analizando la influencia de EICHc en el grupo de 
pacientes en RC al +100: la probabilidad de recaída a 1 año fue de 43%  en aquellos 
pacientes que no desarrollaron EICHs vs 11%  en aquellos que si lo presentaron 
(p=0,02). 
 
CONCLUSION: Nuestros resultados indican que los paciente con LA o SMD 
refractarios/recaída se pueden beneficiar del trasplante alogénico, incluso con 
presencia del blastos al trasplante.  Aquellos pacientes que alcanzan RC en el +100 y 
desarrollan EICHc presentan remisiones completas duraderas. Son necesarias nuevas 
estrategias para mejorar el procedimiento y  controlar la EMR postrasplante. 
 
 
 
 



 n (%)/mediana (rango) 

Edad al TPH  55 años (14-69) 

Sexo (hombre) 37 (50%) 

Nº de lineas previas  

≤2 49 (66%) 

>2 17 (24%) 

Sin tratamiento 8 (10%) 

Enfermedad al TPH:  

Refractario 37 (50%) 

Recaída 17 (23%) 

Sin tratamiento  8 (10%) 

Aplasiado 12 (30%) 

Blastos al TPH 10 (5-72%) 

Caracteristicas citogeneticas (n=70)  

Favorable 12 (18%) 

Intermedia 29 (41%) 

Adversa 29 (41%) 

Acondicionamiento  

Mieloablativo 22 (30%) 

Intensidad reducida 52 (30%) 

Fuente de progenitores  

Sangre periferica 69 (93%) 

Medula Osea 3 (4%) 

Sangre de cordón 2 (3%) 

Tipo de donante  

Emparentado 45 (60%) 

No emparentado 22 (32%) 

Haploidentico 6 (8%) 

Profilaxis EICH  

Inhibidores de calcineurinas (+MMF or +metotrexato) 38 (52%) 

tacrolimus and rapamicina 25 (34%) 

Otros inmunosupresores 10 (14%) 

Injerto 73 (99%) 

Mediana RAN >500 17 (10-41) 

Mediana plaquetas >20.000 12 (6-70) 

EICHa 46 (61%) 

EICHa grados III-IV 12 (14%) 

Mediana de aparición 26 (8-130) 

EICHa inducido por manipulación de IS 6 (8%) 

EICHc 34 (45%) 

EICHc extenso 23 (30%) 

EICHc moderado/severo 16/12 (21%/15%) 

Mediana de aparición 163 días (84-451). 

EICHc inducido por manipulación de IS 14 (18%) 

 



CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y FUNCIONAL DE LOS 3 PRIMEROS CASOS 
DE “TROMBASTENIA GLANZMANN-LIKE” 
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INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
Los Trastornos Plaquetarios Hereditarios (TPH) son un grupo heterogéneo de 

enfermedades raras con tendencia variable al sangrado, producidas por alteraciones 
de los genes relacionados con la megacariopoyesis y/o hemostasia primaria. Si se 
produce la alteración en la formación o números de plaquetas se denominan 
Trombocitopenias Hereditarias, y si se ve afectada alguna de las fases de la función 
plaquetaria se denominan trombocitopatías hereditarias. El diagnóstico es complejo, 
requiriendo múltiples pruebas para poder identificar menos del 50% de los casos. La 
aplicación de la secuenciación masiva de alto rendimiento o Next-Generation 
Sequencing (NGS) puede facilitar el diagnóstico final, sobre todo de enfermedades con 
un fenotipo hemorrágico desconocido. 

Hasta la fecha se han descrito más 50 genes relacionados con los TPH, siendo 
el Síndrome de Bernard Soulier y la Trombastenia de Glanzmann (TG) los mejor 
caracterizados, tanto desde el punto de vista del fenotipo como del genotipo. Así, la 
TG, es un trastorno autosómico recesivo cuya prevalencia es de 1/106. Se caracteriza 
por una deficiencia de las glicoproteínas de membrana αIIb y β3, que conforman al la 
integrina αIIbβ3 o receptor del Fibrinógeno. En función de la deficiencia se clasifican 
en cuantitativa [tipo 1 (con ausencia total de expresión: <5%) o tipo 2 (20-30%)] o 
cualitativa o disfuncional o tipo variante. Ante la sospecha de TG es necesario la 
realización de  la agregometría por transmisión de luz (LTA) (Patológica a la adición de 
todos los agonistas excepto la Ristocetina), la retracción del coágulo alterada y la CMF 
permite detectar en la membrana plaquetaria la expresión de αIIb/β3. El diagnóstico se 
confirma con la identificación de la variante genética patogénica en los genes ITGA2B 
e ITGB3. Se han descrito más de 100 mutaciones. 
http://sinaicentral.mssm.edu/intranet/research/glanzmann.  

Recientemente, Canault M et al ha relacionado el gen RASPGRP2, que 
codifica la proteína CalDAG-GEF1, con el trastorno denominado TG-like, al identificar 
una mutación missense (c.742G>T) que condiciona un cambio de aminoácido en el 
exón 8 (pG248W) que afecta al dominio catalítico de la proteína. La alteración de este 
gen provoca una agregación patológica por la alteración de la activación “inside-out” 
del receptor del fibrinógeno a través de la proteína de señalización Rap-1 [2].  

El objetivo del estudio fue la caracterización molecular de 3 pacientes con un 
fenotipo hemorrágico moderado/grave de características inciertas y la determinación 
de la etiopatogenia de la enfermedad mediante un modelo celular.  

 
MATERIALES Y METODOS 
Hemos diseñado un panel de 73 genes relacionados con los TPH que permite 

el análisis de las regiones codificantes mediante una plataforma de secuenciación 

http://sinaicentral.mssm.edu/intranet/research/glanzmann


masiva (NGS). Esta tecnología se ha implementado en la práctica clínica diaria para 
facilitar el diagnóstico molecular de los TPH y permitir la identificación de las 
alteraciones genéticas conocidas y no conocidas que pueden intervenir en la 
etiopatogenia de estos trastornos.  Una vez identificado la variante genética, se ha 
llevado a cabo el desarrollo de un modelo celular “in-vitro” (Institute of Cardiovascular 
Sciences, College of Medical and Dental Sciences, University of Birmingham) que han 
permitido establecer el mecanismo fisiopatológico de las variantes genéticas 
identificadas en RASGRP2.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se identificaron tres pacientes con diátesis hemorrágicas moderada/grave 

desde la infancia y un fenotipo de laboratorio incierto. 
El primer caso se trataba de un niño de 9 años, de origen asiático, que 

presentaba epistaxis de repetición desde el nacimiento llegando a requerir soporte 
transfusional por la anemización. El caso 2 y 3, correspondían a una mujer de 55 años 
y a su hermano varón de 46 años, ambos con una historia de sangrado moderado de 
larga evolución. De manera general, los 3 pacientes compartían las siguientes 
características. En todos ellos, se habían realizado múltiples estudios fenotípicos sin 
poder alcanzar el diagnóstico.  

En primer lugar se determinó que la cifra de plaquetas y el estudio básico de 
coagulación fueron normales. En todos ellos se observó un tiempo de hemorragia 
alargado (>20 minutos) junto con un PFA-100® (Col-ADP y Col-Epi) prolongado (>300 
segundos).  

Las pruebas funcionales mostraron una LTA (“gold standar”) patológica para 
bajas dosis de colágeno y ADP, así como una alteración en la retracción del coágulo. 
La sospecha inicial fue una TG.  

Sin embargo, el estudio de CMF mostró una expresión normal de la integrina 
αIIbβ3 así como del complejo GP1b/IX y ninguna alteración en la secreción de 
gránulos alfa ni densos. 

Ante esta discrepancia en las pruebas diagnósticas funcionales, con datos de 
agregometría que bien podrían orientar a una TG, pero con una CMF que demostró la 
normalidad de la integrina αIIbβ3, el estudio mediante NGS permitió identificar la 
alteración molecular en el gen RASGRP2, esclareciendo el diagnóstico final así como 
el desarrollo de un modelo celular.  

En el primer caso se encontró una variante missense en la posición c.1142C>T, 
que implicaba el cambio p.Ser381Phe en el exón 10 afectando al el extremo C-
terminal de la región catalítica (CDC25) de la proteína CalDAG-GEFI.  

En los dos hermanos, se identificó una variante nonsense (c.337C>T) en el 
exón 5, originando un codón stop prematuro (p.Arg113X). Esta mutación produciría 
una proteína truncada en la región REM de la proteína (Ras exchange motif). La 



asignación de la patogenicidad de cada variante genética se llevó a cabo según las 
últimas recomendaciones de las guías “American College of Medical Genetics and 
Genomics” y la “Association for Molecular Pathology”. 

Ambas variantes genéticas se encontraban en homocigosis, siendo los 
familiares portadores sanos, conforme a la herencia autosómica recesiva del trastorno. 

Una vez identificadas las variantes genéticas, se llevó a cabo un modelo 
tridimensional de conformación proteica, que permite calcular las interacciones entre 
los aminoácidos estructuralmente adyacentes y se desarrollaron estudios in vitro en 
colaboración con la Universidad de Birmingham.  

En el primer caso, se demostró la inestabilidad de la proteína, con expresión 
algo disminuida respecto a los controles sanos en los individuos heterocigotos (padres 
de la niña afectada) y muy disminuida en los homocigotos (caso problema). Pero 
además, por ser el dominio catalítico el afectado, se pudo demostrar, midiendo por 
fluorescencia la cinética de intercambio de nucleótidos de guanina, que el intercambio 
de Rap1-GDP por Rap1-GTP estaba claramente afectado respecto a controles sanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la segunda situación la expresión de la proteína CalDAG-GEF1 es 
deficiente o nula en función de la carga alélica al tratarse de una proteína truncada.  

Como se deduce de estos casos, la gran dependencia de activación de Rap1 
por intercambiadores de nucleótidos de guanina, implica la afectación de la cascada 
“inside-out” que lleva a la agregación y señalización plaquetaria cuando estos 
mediadores no funcionan correctamente.   

 
CONCLUSIONES 
La aplicación de las técnicas de secuenciación masiva al diagnóstico de las 

trombocitopatías hereditarias permite identificar las variantes genéticas responsables 
de los trastornos en la función plaquetaria, siendo especialmente útil en los pacientes 
con un fenotipo hemorrágico de características inciertas. 

Hemos definido los 2 primeros casos de TG-like en la península Ibérica, 
identificando 2 nuevas variantes genéticas relacionadas con el gen RASGRP2, así 
como su mecanismo fisiopatológico a nivel celular.  

El conocimiento biológico de la fisiopatología plaquetaria es necesario para el 
desarrollo de terapias dirigidas y gracias a la accesibilidad de las técnicas de 
secuenciación masiva ha sido trasladado a la práctica clínica diaria, facilitando y 
permitiendo establecer un diagnóstico de certeza de nuestros enfermos. 
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento con altas dosis de quimioterapia seguido de trasplante autólogo de 
progenitores hematopoyéticos (TAPH) es el estándar de tratamiento en los pacientes 
jóvenes con Mieloma múltiple (MM).  

Se han identificado múltiples factores que permiten predecir la respuesta al TAPH en 
el MM, algunos de los cuales se relacionan con la recuperación inmune como el injerto 
precoz de linfocitos o las bandas oligoclonales.  

La inmunoparesia es una situación frecuente en el MM y se define por el descenso de 
las inmunoglobulinas (Ig) policlonales un 25% del límite inferior de la normalidad de 
cada laboratorio. En los mecanismos implicados en la inmunoparesia participan 
factores humorales y celulares que producen una inhibición de la proliferación y de la 
diferenciación de las células B, y en consecuencia, una disminución de la producción 
de Igpoliclonales.  

Dado que esta supresión de las células B parece reversible y se correlaciona 
inversamente con el estadio de la enfermedad(1) y que la reconstitución de los 
linfocitos B en los pacientes con MM sometidos a TAPH se inicia a partir de los 3 
meses del trasplante y es máxima al año del mismo (2), se plantea como hipótesis que 
la falta de recuperación de la inmunoparesia tras el TAPH se asocia con mayor riesgo 
de progresión.  

OBJETIVO 

Investigar si la falta de recuperación de la inmunoparesia tras el TAPH es un factor 
predictor de progresióno recaída en pacientes con MM. 

MÉTODOS 

Se diseñó un estudio retrospectivo multicéntricoque incluyó a los pacientes sometidos 
a TAPH en Castilla y León en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y en 
el Complejo Asistencial de León entre 1993 y 2013. Se recogieron datos clínico-
biológicos, entre ellos, las inmunoglobulinas (Ig G, Ig A e Ig M) en los siguientes 
momentos: diagnóstico, previas al TAPH, cada 3 meses en el primer año post-
trasplante y posteriormente, de forma anual hasta los 5 años del trasplante de todos 
aquellos pacientes que no presentaron recaída/progresión tras TAPH. 
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RESULTADOS 

Un total de 292 pacientes con MM fueron sometidos a TAPH entre 1993-2013. La 
mayoría fueron varones (58%), con un ISS I-II (80%) y con una mediana de edad al 
TAPH de 58 años (29-71). El 23% de los pacientes presentó al diagnóstico 
citogenética de alto riesgo (delp53; t(4;14)ó t(14;16)). El 61% recibió inducción con 
poliquimioterapia frente al 39% que fue tratado con esquemas que incluían nuevos 
agentes  (bortezomib, talidomida o lenalidomida).  

La mediana de tiempo que transcurrieron desde el diagnóstico hasta el TAPH fue de 8 
meses, ya que la mayoría de los pacientes se trasplantaron tras la primera línea de 
inducción y al menos en respuesta parcial. La mediana de CD34 infundidas fue mayor 
de 2x106/kg y en la mayoría de los casos el acondicionamiento recibido fue Melfalán-
200.Dentro del primer año del TAPH, la tasa de recaídas precoces fue del 12%. La 
mortalidad relacionada con el trasplante fue muy baja (1%).  

La inmunoparesia estuvo presente al diagnóstico en el 85% de los pacientes. Los 
esquemas de inducción con quimioterapia convencional produjeron más 
inmunoparesia antes del TAPH que los esquemas con nuevos agentes (90% vs 80%, 
P=0.04). En el post-trasplante se objetivó una recuperación progresiva de la 
inmunoparesia: a los 3 meses del TAPH, el 78% de los pacientes mantuvieron 
inmunoparesia, mientras que al año del TAPH, el 50%. Se observó una asociación 
significativa entre alcanzar respuesta completa tras el TAPH y la recuperación de la 
inmunoparesia al día +100 (P=0,01). 

Tras una mediana de seguimiento de 58 meses,la mediana de tiempo hasta la 
progresión (TTP)desde el TAPH en la serie global fue de 33 meses (IC 95%: 27,9 - 
38,5 meses) y la mediana de supervivencia global (SG) fue de 7 años (IC 95%: 5,9 - 
8,8 años).  

Al año del TAPH, 167 pacientes fueron evaluables para la recuperación de la 
inmunoparesia. La presencia de inmunoparesia al año del TAPH identificó un grupo de 
pacientes (84 pacientes, 50%) con un TTP significativamente más corto que aquellos 
que la habían recuperado: 28 frente a 60 meses respectivamente (HR: 2,25; IC 95%: 
1,52 - 3,33; P<0,0001)); con un riesgo de progresión a los 2 años del TAPH del 43% 
vs 16%, respectivamente. De igual modo, los pacientes sin recuperación de 
inmunoparesia al año del TAPH tuvieron una mediana de SG significativamente 
menor: 5,6 frente a 11 años, (HR: 2,34; IC 95%: 1,42 - 3,86; P=0,001)). No hubo 
diferencias significativas entre recuperar 1 ó 2 inmunoglobulinas. Otros factores que 
influyeron en el TTP en el análisis univariante fueron la presencia de ISS 3, la 
citogenética de alto riesgo al diagnóstico, la respuesta previa al TAPH y la alcanzada 
al día +100. El análisis multivariante confirmó que la presencia de inmunoparesia al 
año del TAPH es un factor pronóstico independiente. 

CONCLUSIONES 

La persistencia de inmunoparesia al año del TAPH se puede considerar como un 
factor que predice progresión o recaída post-TAPH en el MM, 43% de riesgo de 
progresión a 2 años, traduciéndose en una supervivencia global también más corta 
con respecto a la población global (5 años y medio).  
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Trombocitopenia aloinmune del feto y el neonato: a propósito de 2 
casos 
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La trombocitopenia aloinmune del feto y el neonato (TAIFN), es una patología 
infradiagnosticada, puesto que se considera la causa más frecuente de 
trombocitopenia grave en el recién nacido con una incidencia estimada de 1 por cada 
1.000 nacidos vivos (1). 
Esta entidad destaca por su alta morbimortalidad ya que se asocia a hemorragia 
cerebral en un 10-20% de los casos (2). 
La destrucción de las plaquetas fetales/neonatales se produce cuando el feto porta un 
antígeno plaquetario (HPA) heredado del padre del cual la madre carece; esto induce 
en la madre, la formación de anticuerpos antiplaquetarios que cruzan la placenta y 
destruyen las plaquetas fetales. En el 75% de los casos el responsable de la 
incompatibilidad materna es el antígeno HPA-1a, siendo el HPA-5b el implicado en 
segundo lugar (16 % de los casos) y el HPA-15 b con un 4 % es el tercer afectado (3). 
La trombocitopenia severa se presenta en aproximadamente un tercio de las 
gestaciones con aloinmunización HP-1a (4.) 
Casos clínicos: 
Caso 1: Recién nacido a término, mujer con Apgar 9/10 y parto vaginal. Hija de madre 
sana, de 27 años y raza caucásica con embarazo controlado de curso normal; había 
tenido un primer hermano sano y un segundo hermano que falleció a las 48 horas por 
muerte súbita. 
Ingresó en Neonatologia a las 15 horas de vida por presentar exantema petequial 
generalizado, con buen estado general, objetivándose trombocitopenia de 28 x 109 
plaquetas; el hemograma y el estudio de coagulación de la madre fueron normales. 
Durante su ingreso se planteó un diagnostico diferencial con las entidades más 
frecuentes asociadas a trombocitopenia descartándose infección o síndrome 
dismórfico, y ante la sospecha de TAIFN se contactó con el Servicio de Hematología 
que efectuó estudio con frotis de sangre periférica observándose una morfología 
plaquetaria normal sin agregados plaquetarios y solicitándose estudio específico cuyos 
resultados se muestran en la tabla (Tabla I).  

 

 CASO 1 CASO 2 

Ac antiplaquetares Anti-

HPA-1, Anti-HPA-3, Anti-

HPA-4, Anti-HPA-5, Anti-

HLA clase I; fase sólida: 

Pack 12, Quick Screen; 

GTI 

Positivo (102% respecto al 

control positivo) 

POSITIVO (113% respecto 

al control positivo) 

Prueba cruzada plaquetar 

(plaquetas del padre-

plasma de la madre, 

Capture P Immucor): 

POSITIVO (+3) NEGATIVO. 

Genotipo plaquetar:  Madre: HPA-1 1b1b/ 

Padre: HPA-1 1a1a 

Hijo: HPA-1 1a1b 

Madre: HPA-1 1b1b/ 

Padre: HPA-1 1a1a 

Hijo: HPA-1 1a 1b 

La paciente presentó aumento progresivo de la cifra de plaquetas (Figura 1) sin 
precisar ningún tratamiento y manteniéndose asintomática; en las primeras horas del 
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inicio de la sintomatología descrita se realizó una ecografía cerebral descartándose 
hemorragia cerebral. 
Figura 1 
 

 
Caso 2: Recién nacido a término, varón con Apgar 9/10 y parto vaginal. Hijo de madre 
con 29 años de raza caucásica, con hipotiroidismo tras tratamiento con Yodo 
radioactivo por enfermedad de Graves-Basedow, siendo el embarazo controlado de 
curso normal. Como antecedente había presentado un aborto previamente.  
Ingresó en Neonatologia por retraso del crecimiento intrauterino con peso al 
nacimiento de 1.960 gr.; en el hemograma efectuado se objetivó una cifra de plaquetas 
de 24 x 109 sin acompañarse de sintomatología hemorrágica. El hemograma y estudio 
de coagulación materno fueron normales. El recién nacido no presentó datos de 
infección o sospecha de síndrome dismórfico. Como en el caso anterior, se contactó 
con el Servicio de Hematología que inició estudio sin observarse en el frotis 
alteraciones en la morfología plaquetaria ni agregados y, ante la sospecha diagnóstica 
de TAIFN se remitieron las muestras necesarias al centro de referencia (Tabla I). Dado 
que durante la evolución se mantuvo asintomático, no se consideró subsidiario de 
ningún tratamiento y, en los controles posteriores se objetivó un aumento progresivo 
de la cifra de las plaquetas (Figura 2).  

 



Así mismo, se descartó la presencia de sangrado cerebral a través de la ecografía 
transfontanelar en las primeras horas. 
Discusión: 
La TAIFN forma parte del diagnóstico diferencial en cualquier neonato con clínica de 
hemorragia en las primeras horas de vida y que presente una cifra de plaquetas 
inferior o igual a 50 x 109 /l, y que además sea hijo de una madre sin antecedentes de 
coagulopatía congénita.   
El diagnóstico serológico comprende la demostración de la presencia de un 
aloanticuerpo plaquetario específico en el suero materno, la evidencia de la 
incompatibilidad HPA materno-fetal y debe efectuarse la genotipificación plaquetaria 
de los padres y del recién nacido. 
En primer lugar debe establecerse la incompatibilidad materno-paterna para HPA-1, 
HPA- 3, HPA- 4, HPA-5, HPA-15; una vez identificada la incompatibilidad frente a HPA 
de los progenitores, para confirmar la TAIFN deben aislarse los anticuerpos frente a 
HPA paterno/fetal desarrollados por la madre; en nuestro caso el centro de referencia 
(Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Castilla y León) utiliza una técnica de 
ELISA (Capture-P®)   
En ambos casos,  el antígeno implicado fue el HPA-1ª; como se describe en  la 
literatura en la mayoría de los casos implica una madre que es HPA 1b / 1b con 
anticuerpos anti-HPA-1a y un padre que es HPA 1a / 1a; por otra parte  la presencia 
de antígenos plaquetarios poco frecuentes pueden ser difíciles de identificar y la  
prueba de suero materno contra las plaquetas paternas ayuda a detectar estos casos. 
Respecto al tratamiento, se recomienda la transfusión de plaquetas, si el recuento es 
inferior a 30 x 109 o si hay signos de sangrado, y de donantes con fenotipo HPA, ABO 
y Rh compatibles y leucorreducidas) (5). 
La segunda opción terapéutica sería la administración de inmunoglobulina polivalente 
a altas dosis (1g/kg/día durante 2 días). La última opción terapéutica pero la más 
rápida, es la transfusión de plaquetas no compatibles de donantes al azar a razón de 
10-20 ml /Kg peso, ABO y Rh compatibles. Sin embargo, tienen efecto transitorio y son 
inefectivas en algunos casos.(6). Por ello, cuando se transfunden plaquetas no 
compatibles debe asociarse el tratamiento con inmunoglobulina polivalente.  
Los casos expuestos presentaron una cifra de plaquetas inferior a 30 x 109 pero al no 
presentar síntomas de sangrado y en el seguimiento aparecer una recuperación 
progresiva, se optó por no transfundir. 
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PANCITOPENIA POR ALOPURINOL EN UN PACIENTE CON ENFERMEDAD 

INFLAMATORIA INTESTINAL.  

C. De Ramón Sánchez, E. Zato Hernandez, T. Lado Cives, M. Castellanos Alonso, A. 
García de Coca, M. Bourgeois García, MJ. Peñarrubia Ponce.  
Servicio de Hematología Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  
 
INTRODUCCIÓN. 

La enfermedad inflamatoria intestinal comprende fundamentalmente dos entidades 
que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Son enfermedades autoinmunes 
cuyas opciones terapéuticas son  sucralfato, mesalazina, antibióticos o 
glucocorticoides. Pero cuando hay recaídas tras remisión completa con tratamiento de 
primera línea, resistencia a corticoides o dependencia esteroidea estamos ante una 
enfermedad refractaria y son otras las estrategias terapéuticas a adoptar como la 
Azatioprina, la 6 mercaptopurina, el metotrexate o terapias biológicas como infliximab, 
adalimumab o natalizumab.  
El tratamiento con azatioprina o su metabolito (6-mercaptopurina) es muy utilizado y 
presenta unas tasas de respuesta del 60-70% a los 2 meses.  
Vamos a presentar a continuación un paciente con enfermedad de Crohn bien 
controlada en tratamiento con Azatioprina que ingresa en el servicio de hematología 
con pancitopenia a estudio. 
 
CASO REPORTADO. 

Paciente varón de 67 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en 
tratamiento con metformina, vidagliptina e insulina, enfermedad de Crohn en 
tratamiento con azacitidina y mesalazina, litiasis renal bilateral en seguimiento por 
urología y tratado con citrato potásico y alopurinol. Acude a urgencias por astenia y 
disnea a moderados esfuerzos de aproximadamente un mes de evolución que ha 
aumentado en los últimos días. Niega pérdida de peso, sudoración y fiebre. No ha 
presentado episodios previos similares ni ha experimentado cambios en su actividad 
cotidiana que pudieran justificar su sintomatología.  En la exploración física presenta 
palidez cutáneo-mucosa y en la auscultación cardiaca un soplo sistólico II/IV y 
taquicardia, sin otros hallazgos significativos. En el hemograma se observa: Hb 7.2 
gr/dl, Hto 20.6%, VCM 81.1 fl, HCM 28.3 pg, Reticulocitos 0.4%. Leucocitos 0.940 
x109/L (N: 56%, L: 38%, M: 3%, E: 3%), Plaquetas 48 x109/L, con una VSG de 123 
mm. El frotis de sangre periférica confirma la leucopenia y trombopenia (Imagen 1). 
Bioquímica normal con una PCR de 74 mg/l. Coagulación normal. Electrocardiograma: 
taquicardia sinusal, a 110 latidos por minuto sin alteraciones de la repolarización. 
Ingresa en el Servicio de Hematología para estudio de la Pancitopenia.  
 
A su ingreso comienza con febrícula y tos con expectoración purulenta. Se realiza una 
radiografía de tórax en la que se observa una condensación retrocardiaca. Dado que 
el paciente presenta una neutropenia severa, se extraen hemocultivos, urocultivos y 
cultivo de esputo, y se inicia tratamiento empírico con Levofloxacino, permaneciendo 
desde entonces afebril con mejoría de la radiografía de control que se realiza a los 5 
días. Además se administran factores estimuladores de colonias granulocíticas una 
vez extraída la muestra de médula ósea. En el estudio analítico de la anemia presenta 
hierro, transferrina, ferritina, vitB12, folatos y haptoglobina dentro de los límites de la 
normalidad. El test de coombs directo e indirecto son negativos. Y en el proteinograma 
sérico tiene un aumento de proteínas de fase aguda. Precisó la transfusión de dos 
concentrados de hematíes que se administraron sin incidencias.  
En el estudio de Médula ósea se objetiva una hipocelularidad con rasgos displásicos 
de la serie roja que presenta irregularidades en el contorno nuclear, asincronía 



madurativa y defectos de hemoglobinización; la serie mieloide y los megacariocitos 
están disminuidos pero no presentan alteraciones (Imágenes 2 a 5). Se descarta 
Hemoglobinuria paroxística nocturna por inmunofenotipo. La ecografía de abdomen es 
normal con parénquima hepático sugestivo de esteatosis y un quiste simple renal 
como hallazgos casuales. Las serologías estudiadas para VIH, VHC, VHB, VEB y 
CMV fueron negativas. 
 
Con estos datos se descarta patología oncohematológica aguda. Ante la sospecha de 
que se trate de una pancitopenia secundaria a Azatioprina, ampliamente descrita en la 
bibliografía, se retira la misma. Sin embargo a la hora de valorar la causalidad, no se 
establece una relación de contigüidad en espacio y tiempo de la causa-efecto, puesto 
que el paciente estaba siendo tratado con este fármaco durante los últimos 5 años sin 
efectos adversos hasta hace un mes que comienza con este episodio. Se incide de 
nuevo en la anamnesis, y se averigua que el paciente toma alopurinol desde hace solo 
un mes. Por tanto el paciente fue diagnosticado de Pancitopenia secundaria a altos 
niveles de Azatioprina por disminución de su catabolismo desencadenada por la 
introducción de Alopurinol. 
 
El paciente fue dado de alta sin alopurinol ni azatioprina hasta la revisión por sus 
especialistas indicando la interacción farmacológica que entre ellos se producía. En un 
control posterior en Consultas externas, tras reincoporación de la Azatioprina esta vez 
sin alopurinol, se objetivó una recuperación de las cifras del hemograma. Pero un mes 
después en la revisión, se observa una disminución del recuento plaquetar a 73 x109/L 
y una leucopenia de 3,73 x109/L con neutrófilos normales por lo que se decide retirar 
de nuevo la azatioprina. Es valorado junto con el Servicio de Digestivo que no cree 
necesario reintroducir este fármaco puesto que tienen otras alternativas terapéuticas 
también eficaces.  
 

DISCUSIÓN. 

En las últimas décadas gracias a los avances científicos se ha conseguido aumentar la 
esperanza y calidad de vida de la población. En este contexto, nos encontramos con 
un mayor número de pacientes de avanzada edad con pluripatología y que por tanto 
requieren tratamientos con distintos grupos fármaco-terapéuticos que no debemos 
olvidar, pueden presentar interacciones entre ellos y aumentar o disminuir sus 
concentraciones con las consiguientes repercusiones clínicas.  
 
La azatioprina es un inmunosupresor derivado de la 6-mercaptopurina indicado en la 
enfermedad inflamatoria intestinal de intensidad moderada a grave (1). Se han descrito 
entre sus efectos adversos la aparición de pancitopenia (2).  
Esta situación se produce cuando hay una alteración en la actividad de las enzimas 
que participan en el catabolismo de la azatioprina que son: la tiopurina metiltransferasa 
y la xantina oxidasa. En el primer caso, su alteración suele estar relacionada con un 
polimorfismo genético que confiere una disminución en la actividad de la enzima; en el 
caso de la xantina oxidasa suele ser secundaria a interacciones farmacológicas como 
es nuestro caso (3).   
El alopurinol inhibe la actividad de la xantino oxidasa resultando en una reducción de 
la conversión del ácido 6-tioinosínico biológicamente activo en ácido 6-tioúrico 
biológicamente inactivo (4). Dado que aumenta la actividad de la azatioprina, incluso 
se ha utilizado el alopurinol como terapia coadyuvante en pacientes resistentes a 
azatioprina (5). Ante esta situación, en la ficha técnica recomiendan que de 
administrase de forma concomitante el alopurinol con la azatioprina, la dosis de ésta 
debe ser reducida a un cuarto de la dosis original (6).  
 



La FDA (Food and Drug Administration) recomienda realizar niveles de la actividad de 
la enzima tiopurina metil transferasa (TPMT) antes de su utilización ya que tiene como 
efectos adversos bien conocidos la pancitopenia, entre otros. A nuestro paciente se le 
realizó una determinación de la tiopurina metiltransferasa que estaba en niveles 
adecuados, como cabía esperar ya que, en este caso la elevación de los niveles de la 
azatioprina era debida a la alteración de la xantina oxidasa por la interacción 
farmacológica con el alopurinol.  
 
En conclusión, nos gustaría enfatizar la importancia de las posibles interacciones 
farmacológicas que pueden aparecer en nuestros pacientes con consecuencias 
clínicas derivadas, en algunos casos de gravedad.  
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ANEXO DE IMÁGENES.  
 

IMAGEN 1. Frotis de sangre periférica x 40. Anisocitosis. Leucopenia y trombopenia. 

 

IMAGEN 2. AMO x100 con tinción May-Grünwald Giemsa. Displasia de serie roja: 
proeritroblasto binucleado.  
IMAGEN 3. AMO x100 con tinción May-Grünwald Giemsa. Displasia de serie roja: 
eritroblasto en mitosis.  
IMAGEN 4. AMO x100 con tinción May-Grünwald Giemsa. Displasia de serie roja: 
Ortocromático con irregularidades del contorno nuclear y defectos de 
hemoglobinización. 
 

       

IMAGEN 5. AMO x100 con tinción May-Grünwald Giemsa. Displasia de serie roja: 

asincronía madurativa y puentes intercitoplasmáticos.  
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PACIENTE CON HEPATOESPLENOMEGALIA, ADENOPATÍAS GENERALIZADAS, 

HIPOGAMMAGLOBULINEMIA Y NÓDULOS PULMONARES BILATERALES.  
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Paciente de 57 años con mastopatía fibroquística como único antecedente 

personal, acudió a consulta de Hematología remitida desde el servicio de Digestivo, 
donde estaba siendo estudiada por una tumoración en hipocondrio izquierdo. En la 
TAC abdomino-pélvico que solicitaron hallaron hepatomegalia homogénea, 
esplenomegalia de 18 cm de diámetro cráneo-caudal, hipertensión portal, adenopatías 
retroperitoneales y en cadenas ilíacas entre 1-2 cm y opacidades pulmonares 
bilaterales pseudonodulares < 1 cm, hallazgos compatibles radiológicamente con 
síndrome linfoproliferativo, motivo por el que es derivado a nuestra consulta. 

Fue valorada en nuestra consulta en Abril de 2011 por 1ª vez. La paciente 
estaba asintomática y en la exploración física destacaba una esplenomegalia de 6 cm 
por debajo del reborde costal y adenopatías inguinales izquierdas de 1.5 cm. Como 
parte del estudio, solicitamos analítica completa con hemograma (discreta 
trombocitopenia de 135 x 103/µL), bioquímica (LDH normal, función renal normal, β2 
microglobulina normal), patrón del hierro (normal), proteinograma, en el que destacaba 
una hipogammaglobulinemia severa (IgG 33,6mg/dl, IgA 7.09mg/dl, IgM 29.4mg/dl), 
marcadores tumorales (normales), estudio de autoinmunidad (ANA negativo, ANCA 
negativos, Ac de hepatopatía autoinmune negativos, Ac de celiaquía negativos) y 
serologías de VHB, VHC y VIH (negativos). Así mismo, en la ampliación de las 
pruebas de imagen realizados dentro del estudio de extensión, se realizó un TC 
cérvico-torácico en el que se objetivaron adenopatías generalizadas (supraclavicular 
izquierda, paratraqueales, subcarinales, hiliares derechas) entre 1-2 cm y múltiples 
lesiones nodulares pulmonares bilaterales (< 1cm). 

Se realizó biopsia de una de las adenopatías inguinales, cuya histología no fue 
sugerente de neoplasia; el estudio por citometría de flujo de la suspensión celular del 
tejido ganglionar tampoco era compatible con infiltración por SLP-B, pero sin embargo 
sí se obtuvieron datos de proliferación clonal linfoide B en los análisis de biología 
molecular. Por último, se realizó biopsia de médula ósea (cresta ilíaca) y tampoco fue 
representativa de neoplasia. 

Por lo tanto, nos encontramos ante una paciente con hepatoesplenomegalia 
con hipertensión portal, hipogammaglobulinemia severa, adenopatías generalizadas y 
lesiones nodulares pulmonares. A pesar de biopsia de adenopatía inguinal no 
diagnóstica y CMF no compatible con infiltración, nos planteamos el diagnóstico 
diferencial de Síndrome Linfoproliferativo B, por la presencia de reordenamiento 
monoclonal B (genes VDJ) por BM. No obstante, con el objetivo de confirmar 
histológicamente la sospecha clínica, planteamos la realización de una nueva prueba 
diagnóstica (BMO y/o biopsia de alguna adenopatía guiada por TC y/o biopsia de las 
lesiones pulmonares), que la paciente rechazó en múltiples ocasiones.  

Dos meses más tarde (Junio de 2011), la paciente ingresó en Medicina Interna 
por síndrome confusional y fiebre, con sospecha de encefalitis Vs estatus epiléptico, 
precisando traslado a UCI por insuficiencia respiratoria global y acidosis respiratoria a 
las 24h. Se realizó estudio de LCR con citología negativa para células malignas y 
bioquímica sugerente de meningitis vírica. El electroencefalograma no presentaba 
actividad eléctrica sugerente de epilepsia. Finalmente, se estableció el diagnostico de 
Meningoencefalitis herpética (PCR de virus herpes positiva y RMN cerebral con 
lesiones hiperintensas en lóbulo temporal izquierdo, lóbulo frontal izquierdo e 
hipocampo). La paciente presentó recuperación neurológica progresiva, persistiendo 



alteración cognitiva con dificultad para la nominación, parafasias e incoherencia en el 
lenguaje al alta.  

Se inició en consulta tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas, a dosis 
de 400 mg/Kg cada 4 semanas). En los sucesivos controles realizados por consulta, la 
paciente se encontraba asintomática, manteniendo deterioro neurológico, siendo 
dependiente para las actividades basales de la vida diaria, decidiéndose de acuerdo 
con los familiares no realizar nuevas exploraciones radiológicas hasta valorar 
evolución neurológica de la paciente. 

En octubre de 2011 presentó enrojecimiento ocular y disminución de la visión 
en OI de aproximadamente un mes de evolución, por lo que fue valorada por el 
servicio de Oftalmología, con diagnóstico de uveítis anterior. Realizó tratamiento con 
corticoides y antibióticos tópicos, con mejoría de la sintomatología aunque con 
disminución importante de la agudeza visual como clínica residual.  

La paciente fue mejorando progresivamente de sus secuelas neurológicas, 
proponiéndose nuevas biopsias diagnósticas de las adenopatías o lesiones 
pulmonares, sin aceptación por parte de la paciente. En febrero de 2014, se observó 
progresión de la posible enfermedad linfomatosa, con aumento del tamaño de los 
nódulos pulmonares y de las adenopatías mediastínicas subcarinales, así como una 
clara infiltración del riñón derecho, de la vena renal (con trombosis) y vena cava 
inferior. En este momento, la paciente acepta la realización de pruebas diagnósticas, 
por lo que se inició anticoagulación con Meviparina y se contactó con servicio de 
Neumología para PAAF transbronquial, siendo nuevamente no diagnóstica (citología 
negativa para células malignas y sugerente de linfadenitis crónica inespecífica, CMF 
no compatible con infiltración).  

Posteriormente se realizó por mediastinoscopia biopsia de otro ganglio, siendo 
la histología y la biología molecular no valorables. En el postoperatorio presentó 
neumonía nosocomial, resuelta con antibioterapia.  

El cuadro clínico siguió progresando, con distensión abdominal, edema en 
miembros inferiores, pérdida ponderal progresiva y aumento de la 
hepatoesplenomegalia (esplenomegalia de 12cm), por lo que se decidió realizar 
esplenectomía (Julio de 2014). La anatomía patológica no evidenció ninguna 
neoplasia, siendo sugerente de cuadro reactivo o autoinmune, siendo la CMF, BM y la 
CTG negativas para SLP-B. Tras la esplenectomía, la paciente mejoró en cuanto al 
estado general y la distensión abdominal. 

En Julio de 2015 se realizó estudio inmunológico de sangre periférica en el 
servicio de citometría de la Universidad de Salamanca con evidencia de:  

- Linfocitos B en número normal, la mayoría de ellos con fenotipo pre-
centrogerminal, con ausencia de linfocitos B de memoria y células 
plasmáticas, siendo la única población post-centrogerminal la que 
corresponde con células B de memoria IgG3.  

- Se observa expansión de linfocitos T debida a un aumento de células T 
CD4+ con fenotipo de memoria efectora y en mayor medida de células T 
CD8+ con fenotipo terminalmente diferenciado (lo que produce una 
inversión del cociente CD4/CD8), por el contrario un descenso significativo 
de linfocitos T naive.  

Estos hallazgos fenotípicos fueron compatibles con inmunodeficiencia primaria 
tipo INMUNODEFICIENCIA COMUN VARIABLE (IDCV) asociada a linfocitosis T. 

En control radiológico realizado en Agosto/15 se evidenciaron lesiones 
hipodensas hepáticas que no presentaba anteriormente, por lo que se realizó biopsia 
de las mismas, con histología y biología molecular compatibles con linfoma T 
periférico, sin clara clínica asociada a este diagnóstico, por lo que se ha decidido por el 
momento actitud expectante, continuando con el tratamiento con IG mensuales y con 
muy escasa sintomatología clínica. 

 
 



DISCUSIÓN 
La IDCV es un trastorno de inmunodeficiencia primaria caracterizada por la 

alteración en la diferenciación de las células B y la producción defectuosa por tanto, de 
las inmunoglobulinas, siendo la deficiencia de anticuerpos más prevalente (20% de 
todas las inmunodeficiencias) tanto en niños como en adultos según la Sociedad 
Europea de Inmunodeficiencias. En la mayoría de los casos no se conoce la alteración 
genética responsable de desarrollar la enfermedad; no obstante, la mutación en TACI 
es la variante más descrita, incluso en personas asintomáticas, y puede representar 
predisposición a desarrollar IDCV. Su diagnóstico, que se establece en la mayoría de 
los casos entre los 20 y los 45 años, se caracteriza por la marcada reducción de la 
concentración sérica de IgG, en combinación con bajos niveles de IgA y/o IgM, así 
como ante la ausencia de cualquier otro estado que justifique la inmunodeficiencia. 

El concepto de “variable” viene justificada por la gran variabilidad de 
manifestaciones clínicas de esta enfermedad, siendo frecuentemente evaluados por 
múltiples especialistas y motivo por el cual se retrasa el diagnóstico a una media 
aproximada de 5-7 años.  

Entre los trastornos más frecuentemente descritos en relación a esta 
inmunodeficiencia, se encuentran las infecciones (con afectación de cualquier 
órgano, aunque con predilección del tracto respiratorio y gastrointestinal; en el caso de 
nuestra paciente, encontramos la meningoencefalitis herpética, neumonía 
postoperatoria y la uveítis anterior), enfermedades pulmonares (como enfermedades 
obstructivas, restrictivas o enfermedad granulomatosa; este último correspondería al 
caso de nuestra paciente, ya que aunque clínicamente no presentaba sintomatología 
respiratoria, se tuvo evidencia de nódulos pulmonares bilaterales en TAC, una de las 
formas de presentación de dicha afectación), enfermedades gastrointestinales (no 
en el caso de nuestra paciente), enfermedades autoinmunes (en nuestro caso 
correspondería al resultado de la histología de la esplenectomía, sugerente de proceso 
autoinmune), linfadenopatías/esplenomegalia, afectación hepática (hipertensión 
portal idiopática en paciente no cirrótico, descrita en el primer TC realizado). Estos 
pacientes presentan además aumento de incidencia de linfomas no-Hodgkin, 
aunque, al contrario que en nuestra paciente, la histología descrita en la literatura es 
de linfomas B.  

A parte de las manifestaciones clínicas y niveles bajos de inmunoglobulinas, 
apoyan el diagnóstico la CMF (niveles bajos de células B memoria circulantes, 
disfunción de células T) y la BM (útil en los casos familiares), aunque no sean 
indispensables para el diagnóstico. El diagnóstico diferencial debe incluir 
principalmente hipogammaglobulinemias secundarias a toxicidad, neoplasias 
(leucemia linfática crónica, linfoma, mieloma múltiple…), así como deficiencias por 
IgG, síndrome de hiperinmunoglobulinemia M y otras inmunodeficiencias combinadas. 

El tratamiento de elección consiste en la administración de inmunoglobulinas 
intravenosas para restablecer los niveles de Igs y disminuir la frecuencia de episodios 
de infecciones, pudiendo asociar profilaxis antibacteriana, y tratamiento dirigido a 
fenómenos autoinmunes/malignos asociados. Incluso, en casos seleccionados y/o 
refractarios, se puede llegar a plantear la posibilidad de realizar un trasplante 
alogénico de progenitores hematopoyéticos. 

Como conclusión, destacar la importancia de plantear un diagnóstico diferencial 
ante un cuadro clínico que sugiere inicialmente la existencia de un síndrome 
linfoproliferativo con otras entidades menos frecuentes, como es la IDCV. En el caso 
de nuestra paciente, remarcar la aparición posterior de un linfoma T periférico 
asociado, hallazgo muy raramente descrito en esta entidad. 
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Trombocitemia Esencial sin trombocitosis al diagnóstico. 
 
T. Lado1, E. Zato1, C. de Ramón1, D. Borrego1, A. García de Coca1, M. Bourgeois1, M. 
Castellanos1, G. Martínez2, M.J. Peñarrubia1. 
 
1 Servicio de Hematología Clínica. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
2 Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
 
Caso clínico: 
Paciente mujer de 34 años que consulta en octubre del 2012 por dolor abdominal de 2 
semanas de evolución, objetivándose a la exploración una esplenomegalia de 
aproximadamente 7cm bajo el reborde costal, confirmada posteriormente por imagen 
(24cm de diámetro máximo), sin otros hallazgos clínicos ni analíticos de interés. En el 
hemograma presentaba: Hb 12.3gr/dl, Leucocitos 4.04 x10^3/μl con fórmula normal y 
Plaquetas 170 x10^3/μl. La paciente es estudiada por el servicio de Hematología, 
derivada de Medicina Interna de su Hospital de referencia. Tras haber descartado 
causas no hematológicas de esplenomegalia y realizar un estudio de médula ósea que 
resultó normal, se decide consultar con cirugía general para la realización de 
esplenectomía, ante la sospecha de síndrome linfoproliferativo. 
 
La paciente presentó buena evolución inicial tras la esplenectomía. Días después, 
acude a urgencias de su Hospital de referencia, por presentar cefalea diaria, 
hemicraneal con afectación periorbitaria, de instauración progresiva. Asocia además 
dolor abdominal sin vómitos ni alteración del ritmo intestinal, y quemazón con prurito a 
nivel palmo plantar. En el servicio de urgencias se objetivó una cifra de plaquetas de 
1767x10^3/μl. Ingresó a cargo del Servicio de Medicina Interna y  se inició estudio ante 
la sospecha de trombosis a nivel cerebral y abdominal. El TAC cerebral fue normal, a 
pesar de que la paciente presentó al 4º día del ingreso una monoparesia distal de 
brazo derecho de minutos de duración, etiquetado de AIT. En el escáner abdominal se 
observó una trombosis de vena porta y vena mesentérica superior. Ante la sospecha 
de trombocitosis reactiva se inició anticoagulación y antiagregación. Presentó buena 
evolución clínica y fue dada de alta, con revisión posterior por el Servicio de 
Hematología de nuestro hospital.  
 
Un mes más tarde, acude a consulta de Hematología. En dicha fecha la analítica 
mostró una cifra de plaquetas de 3244x10^3/μl. Se recibieron además el resultado 
anatomopatológico del bazo, informado como: esplenomegalia congestiva con un 
infarto esplénico que afectaba aproximadamente al 15% de la pulpa. Los ganglios 
linfáticos hiliares analizados no presentaban alteraciones histológicas relevantes. 
Por lo que se decidió en ese momento realizar aféresis y nuevo estudio medular, para 
replantear el diagnóstico, tras un estudio de trombofilia negativo. 
 
En el nuevo aspirado medular se observó hiperplasia megacariocítica, confirmándose 
en la biopsia ósea un incremento de los megacariocitos con grado de fibrosis 
reticulínica que en algunas áreas comenzaba a ser moderado, compatible con 
Trombocitemia Esencial. Ante la sospecha de una neoplasia mieloproliferativa crónica 
se solicitó la determinación molecular del reordenamiento BCR-ABL en MO  que fue 
negativa, así como la mutación JAK 2 en sangre periférica con resultado positivo 
(porcentaje del alelo mutado 23%).  
 
Cumpliendo los 4 criterios diagnósticos propuestos por la OMS, se confirmó el 
diagnóstico de Trombocitemia Esencial.  



 
Dado que se trataba de una paciente de alto riesgo, se inició tratamiento con 
hidroxiurea y ácido acetil salicílico a dosis bajas, y se realizaron un total de 5 aféresis. 
Tras lo cual presentó un buen control de cifras de plaquetas y buena tolerancia al 
tratamiento con hidroxiurea alcanzando respuesta completa mantenida durante los 
siguientes 31 meses. 
 
Tras este tiempo, la paciente presentó una úlcera en la cara externa de la pierna 
izquierda, de aproximadamente 5x2cm, sin antecedente traumático asociado. Acudió a 
consulta de Dermatología, se biopsió la lesión con resultado de vasculitis aguda 
inespecífica, recibiendo tratamiento sintomático tópico sin mejoría. Tres meses 
después mencionó dicha lesión en consulta de Hematología, que es cuando se 
sospecha que puede ser debido a la toxicidad por tratamiento hematológico.  
 
Conociendo los posibles efectos secundarios del tratamiento con hidroxiurea, aunque 
son poco habituales, se suspende dicho fármaco. Como alternativa, se sustituye por 
Clorhidrato de anagrelide, con aumento de las plaquetas inicialmente, pero logrando 
un control de su cifra en cuatro meses, alcanzando respuesta completa de nuevo.  
Persistiendo la úlcera cutánea, pero con clara mejoría y disminución de su tamaño 
inicial. La paciente se encuentra en seguimiento actualmente por nuestro servicio. 
 
Discusión: 
La ausencia de trombocitosis al diagnóstico dificultó la sospecha inicial de Síndrome 
mieloproliferativo crónico, retrasando el diagnóstico de Trombocitemia Esencial y el 
tratamiento adecuado. El debut de la trombocitosis severa en el contexto de la 
intervención quirúrgica, también contribuyó a dicho retraso, haciendo pensar en una 
causa reactiva en ese momento. 
Por otra parte, en relación a la toxicidad farmacológica, el conocimiendo de los efectos 
adversos de la hidroxiurea por parte del paciente, ayudaría a sospechar precozmente 
del mismo, evitando tratamientos e intervenciones innecesarias. 
 
Conclusiones: 

 Los linfomas indolentes y las neoplasias mieloproliferativas crónicas son las 
enfermedades hematológicas más prevalentes asociadas a esplenomegalia. 

 En una esplenomegalia inexplicada, incluso si el hemograma es normal 
(ausencia de trombocitosis) es importante sospechar un síndrome 
mieloproliferativo, solicitando la mutación de JAK 2 en sangre periférica. 

 Hasta un 35% de los pacientes con TE presentan esplenomegalia al 
diagnóstico. 

 Aunque los efectos secundarios de la hidroxiurea son mínimos, es importante 
explicar al paciente la posibilidad de toxicidad mucocutánea, para un 
reconocimiento temprano de la misma. 
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Debut tardío de una coagulopatía congénita. 
 
T. Lado1, C. Bombin1, M.J. Cebeira1,C. de Ramón1, E. Zato1, F. Bobillo2, R. 
Cicuéndez2,  M.J. Peñarrubia1. 
 
1 Servicio de Hematología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
2 Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
 
Caso clínico: 
Mujer de 71 años, sin antecedentes médicos de interés. Presenta de forma brusca 
clínica de Ictus hemisférico derecho acompañado de bajo nivel de conciencia y 
vómitos. En la analítica de urgencias el hemograma y la bioquímica fueron normales 
(función renal y hepática normales) y se objetivó una alteración de la coagulación con 
un tiempo de protrombina alargado y resto de parámetros normales: TP 97.4seg (10.3-
17.0), IP 9%(80-125), INR 6.41 (0.80-1.30), TTPA 40.7seg (26.0-43.0), Ratio de TTPA 
1.23 (0.80-1.30), TT 18.9seg (13.5-21.5), Ratio de TT 1.15 (0.80-1.30), Fibrinógeno 
359mg/dl (180-420). No se disponía de analíticas previas en nuestro centro. En el TAC 
cerebral de urgencia se observó un hematoma intraparenquimatoso en región fronto-
temporal derecha de 6 x 5 x 5.5 cm que se abría a ventrículos y ocasionaba efecto 
masa sobre las estructuras vecinas con desplazamiento de la línea media unos 9 mm 
hacia la izquierda. 
 
Ante la mala situación de la paciente y la rápida progresión ingresó en la UVI, y se 
decidió intervención por Neurocirugía urgente. Como pauta hemostática prequirúrgica 
recibió cuatro viales de 500mg de complejo protrombínico y vitamina K intravenosa, 
objetivándose normalización completa de los tiempos de coagulación. Fue intervenida 
por Neurocirugía realizando craneotomía urgente pterional derecha, corticectomía 
frontal posterior y evacuación del hematoma. En el TAC cerebral de control 
postquirúrgico, se observó la evacuación parcial de hematoma intraparenquimatoso en 
ganglios basales del lado derecho abierto a sistema ventricular con persistencia de 
restos hemáticos y neumocéfalo postquirúrgico. Se produjo una disminución del efecto 
masa, con una desviación de la línea media de 2 mm hacia lado izquierdo. 
 
A las 18h de su llegada a urgencias consultan con Hematología para estudio de 
coagulopatía en paciente sin antecedentes conocidos ni toma de medicación previa. El 
estudio de coagulación en ese momento presentaba los siguientes resultados: TP 
39.9seg (10.3-17.0), IP 23%(80-125), INR 2.77 (0.80-1.30), TTPA 32.3seg (26.0-43.0), 
Ratio de TTPA 0.98 (0.80-1.30), TT 17.1seg (13.5-21.5), Ratio de TT 1.04 (0.80-1.30), 
Fibrinógeno 341mg/dl (180-420). La prueba de mezclas inmediata mostró corrección 
con un índice de protrombina (IP) del 80%. La dosificación de los factores de la vía 
extrínseca fue la siguiente: Factor II 122% (70-130%), Factor V 102% (70-130%), 
Factor X 133% (70-130%) y Factor VII 1% (70-130%). La dosificación del resto de 
factores fue normal:  Factor II 122% (70-130%), Factor V 102% (70-130%), Factor VII 
1% (70-130%), Factor X 133% (70-130%), Factor VIII:C 208% (50-150%), Factor IX 
164%(60-140%), Factor XI 119 (60-130%). 
 
Descartada la toma de medicación (anti-vitamina k) y la alteración de la función 
hepática (enzimas hepáticas tanto de citolisis como de colestasis, así como bilirrubina 
total eran normales) se sospechó la presencia de un inhibidor frente al factor VII de 
coagulación. Debido a la severidad clínica de la paciente y no pudiendo descartarse 
en ese momento la presencia de un inhibidor adquirido se inició factor VII activado 
recombinante (rFVIIa) a dosis de 90mcg/kg.  
 



La prueba de mezclas incubada a las 2h a 37ºC, también corrigió con un IP de 75%, 
descartándose la presencia de un inhibidor. Por lo tanto con el diagnóstico de déficit 
de factor VII sin inhibidor, se mantuvo pauta del tratamiento hemostático con rFVIIa 
con la pauta de 30microg/kg cada 8 horas. Se realizó vigilancia estrecha de la 
hemostasia, ajustando el tratamiento con rFVIIa según niveles hemostáticos del factor 
VII. En el TAC cerebral de control a las 72 horas, ya no se observaron restos 
hemáticos, y únicamente se visualizaba un pequeño hematoma subdural frontal 
derecha con un grosor máximo de 4,5 mm.  
 
La evolución clínica fue satisfactoria, manteniéndose la pauta hemostática con rFVIIa 
10microg/kg cada 8h durante dos semanas. Posteriormente la paciente fue trasladada 
a planta, manteniendo como secuela una hemiplejía izquierda. Tras finalizar el 
tratamiento con rFVIIa se mantuvo estable sin presentar resangrado siendo dada de 
alta a centro para tratamiento rehabilitador. El estudio de coagulación al alta 
presentaba los siguientes valores: IP  6%, INR de 9, con TTPA y fibrinógeno normales. 
Debido a la edad de la paciente, y la situación de inmovilización se pautó al alta 
profilaxis antitrombótica con HBPM. 
 
En la anamnesis dirigida a los familiares refirieron que la paciente no había 
presentando episodios hemorrágicos reseñables salvo algún episodio de epistaxis leve 
en la infancia. No había sido intervenida quirúrgicamente ni tenía hijos biológicos.  Al 
reinterrogar de forma dirigida sobre antecedentes familiares la familia indicó que la 
paciente tenía un hermano con problemas hemorrágicos estudiado en otro centro. El 
informe aportado por la familia confirmó que presentaba un déficit congénito del factor 
VII de la coagulación. Se enviaron muestras de la paciente para estudio genético 
molecular, pendiente de resultado en este momento. 
 
Déficit de Factor VII: 
El factor VII es una glucoproteína vitamina k dependiente sintetizada a nivel hepático. 
El gen del FVII (F7) se localiza en el brazo largo de cromosoma 13 en 13q34. Los 
niveles de factor VII en plasma están determinados por factores ambientales como el 
nivel de triglicéridos en plasma, la edad, la obesidad, la diabetes y la utilización de 
anticonceptivos orales; y factores genéticos, estos últimos determinan hasta un tercio 
de su variación. 
 
La deficiencia del factor VII es la más común de las coagulopatías congénitas poco 
frecuentes. Es un trastorno autosómico recesivo siendo la prevalencia del déficit 
severo (FVII:C<2IU dl) de 1: 500.000. Sólo los individuos homocigotos o heterocigotos 
compuestos, es decir, que son portadores de dos mutaciones diferentes, presentan 
manifestaciones hemorrágicas. La forma de presentación clínica es variable, y hay 
poca correlación entre los niveles absolutos de Factor VII y el riesgo de sangrado     
                                                                                 
                                                                             
quirúrgica; algunos casos pueden cursar asintomáticos, a pesar de valores muy bajos 
de factor VII. En los casos con déficit severo la hemorragia en sistema nervioso central 
se documenta en alrededor del 15 al 60% y suele presentarse en la infancia. 
 
El diagnóstico de sospecha de déficit de FVII se realiza con el hallazgo de un tiempo 
de protrombina alargado, que corrige con plasma normal, a menos que haya un 
inhibidor presente. El resto de los parámetros hemostáticos son normales. Es 
importante excluír deficiencia de vitamina k o cualquier otra causa adquirida. 
 
 
 



La determinación de los niveles plasmáticos se realiza  mediante método cromogénico 
o por determinación antigénica. En el método cromogénico (FVII:C) se mide tanto el 
cimógeno inactivo (FVII) como el FVIIa preformado. L                      
                                           se realiza                             
                                                                . 

El tratamiento de elección para los pacientes con déficit severo (FVII:C < 2 IU dl) es el 
factor VIIa recombinante (rFVIIa). El tratamiento con Plasma fresco congelado no está 
recomendado ya que la vida media del factor VII in vivo es corta de aproximadamente 
5 horas siendo mas corta en episodios hemorrágicos.  

Discusión: 
El debut tardío de la clínica hemorrágica en el déficit de factor VII severo es muy 
inusual. El desconocimiento de historia familiar de hemorragia, y la edad de 
presentación, hacen sospechar como primera opción de la presencia de una 
enfermedad adquirida, asociada a la presencia de un inhibidor. La severidad de la 
clínica de la paciente y la sospecha de un inhibidor adquirido requiere la rápida 
administración del Factor VII activado. Una vez descartada esta sospecha mediante la 
prueba de mezclas,se reajusta el tratamiento, manejando la dosificación indicada para 
el déficit congénito.  

La pauta de profilaxis antitrombótica al alta, se debe a la asociación de trombosis y 
déficit de FVII que ha sido reportado, aunque el mecanismo no está todavía claro. Se 
ha observado que una deficiencia grave de FVII no ofrece una protección frente a 
fenómenos trombóticos asociados a factores de riesgo como la cirugía. 

En este caso en concreto de nuestra paciente, y teniendo en cuenta la edad y su 
estado de inmovilidad sobre todo los primeros meses de cara al alta, se decidió iniciar 
profilaxis antitrombótica, para minimizar riesgos de eventos trombóticos. 

Conclusiones: 
Ante la presencia de una alteración de los tiempos de coagulación, hay que realizar de 
forma preferente un diagnostico diferencial de la etiología deficitaria factorial. El 
desarrollo de un inhibidor requiere un rápido manejo  hemostático debido a la 
severidad del cuadro clínico.  La presencia de una prolongación de la actividad de 
protrombina que corrige tras la prueba de mezclas con plasma normal incubado 
excluye la presencia del inhibidor. Es importante pensar en la probabilidad del 
diagnóstico de una coagulopatía congénita a pesar de la edad de la paciente. Por otra 
parte hay que tener en cuenta la necesidad del uso de profilaxis antitrombótica cuando 
existen factores de riesgo, ya que el déficit de factor VII no implica protección de 
eventos tromboembólicos. 
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UNA EXPLICACIÓN POCO FRECUENTE PARA UNA SATURACIÓN BAJA DE 
OXÍGENO. 
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-INTRODUCCIÓN:  
 
Los pulsioxímetros sólo son capaces de identificar dos tipos de hemoglobinas 
(oxihemoglobina y deoxihemoglobina). Las hemoglobinas variantes pueden interferir 
con la medición de los pulsioxímetros haciéndolos a estos no válidos para la 
determinación de la saturación de oxígeno en ciertas situaciones. Presentamos el caso 
de un paciente con saturación de oxígeno repetidamente baja sin signos de 
compromiso respiratorio o cardiaco. 
 
-DESCRIPCIÓN DEL CASO:  
 
   Paciente de 6 años, sin antecedentes personales ni familiares reseñables, con un 
buen desarrollo pondero-estatural, con cuadro catarral leve que acude a su pediatra. 
No presenta disnea y la exploración física es rigurosamente normal salvo una faringe 
ligeramente hiperémica.  
 
   En ese momento se detecta una saturación de O2 (respirando aire ambiente) de 87-
89% y dado el motivo de consulta se administran salbutamol nebulizado y estilsolona 
sin cambios, es derivado a urgencias donde se decide ingreso para estudio.  
 
   El hemograma al ingreso es el siguiente: Leucocitos 10.000/uL (N 78%, L 18%, M 
4%), Hemoglobina 10.8 gr/dL, hematíes 4.26x10^6/uL, VCM 89.5 fL, HCM 25.3 pg, 
CHCM 28.3 gr/dL, ADE 15.4 % Reticulocitos 178.500 (4.2%), plaquetas 221.000/uL. 
En la Bioquímica cabe  destacar una LDH de 455U/L y una Br total normal 
(0.79mg/dL), el perfil férrico y los niveles de Vit B12 y ácido fólico eran normales. 
Frotis : Normal.  
 
  La radiografía de tórax y el ecocardiograma fueron normales, así como la ecografía 
abdominal. 
 
    Se decide realizar gasometría arterial y co-oximetría con FiO2 crecientes para 
comprobar respuesta a la PO2 arterial. Se canaliza arteria braquial y se realizan 
gasometrías seriadas que demuestran un ascenso adecuado para la paO2 
descartando patología cardio-pulmonar. Al final de la prueba se objetiva una 
saturación máxima de 94% con FiO2 del 100% y una paO2 >400mmHg. Además la 
cooximetría muestra una producción aumentada y leve de metahemoglobina por lo 
que se realiza interconsulta a nuestro servicio.  

Fi O2 Tiempo(min) Sat O2 
% 

P O2 
mmHg 

F O2 
Hb % 

MetHb 
% 

CO Hb 
% 

 Hb 
gr/dL 

0.21 0 89 75 91.7 2.1 0.5 10.0 

0.31 15 93 158 95.6 2.4 0.4 10.0 

0.35 30 92 167 95.6 2.4 0.9 9.6 

0.50 60 93 190 95.7 2.5 0.9 10.3 

1 90 94 453 96.2 2.6 0.7 9.9 

Tabla 1. Gasometría arterial y cooximetría con FiO2 crecientes. Se aprecia el 
descenso adecuado para la PaO2. 



 
 
Se realiza un estudio de hemoglobinas por HPLC:  Hemoglobina A2 3.6% (n=2.2-3.5), 
la hemoglobina fetal es normal (1.4%), el test de sacarosa es negativo y la 
haptoglobina indetectable. El perfil de hemoglobinas AxA2 da como resultado la 
presencia de un 10% de una variante de hemoglobina. Se realizó incubación de 
eritrocitos a 37ºC observándose formación de cuerpos de Heinz. En el estudio 
molecular del gen HBB (PCR y secuenciación) se confirma que el paciente es portador 
de la variante de las cadenas beta de hemoglobina Köln (mutación c.295G>A; p. 
Val99Met en heterozigotía).  
 
-EXPLICACIÓN:  
 
 
   Hasta la actualidad se han descrito más de 150 tipos diferentes de hemoglobinas 
inestables diferentes, la mayoría de las cuales cursan con cuadro de hemólisis, 
generalmente crónica y de intensidad variable. El grado de hemólisis depende del tipo 
de mutación y su efecto sobre la estabilidad de la hemoglobina. Puede estar 
agudizado por factores diversos como la ingesta de ciertos medicamentos oxidantes o 
la coexistencia de infecciones intercurrentes (el caso de nuestro paciente).  También 
han sido descritas como causas ocasionales de lecturas bajas de Saturación de 
oxígeno, incluso cuando el porcentaje de estas hemoglobinas inestables es inferior al 
10% en los pacientes. Este fenómeno es debido a la interferencia que se produce en 
la absorbancia de la luz roja y de las frecuencias de onda cercanas al infrarrojo con las 
que fucionan los pulsioxímetros, un efecto similar a lo que ocurre con los esmaltes de 
uñas, (especialmente negros, verdes o azules) o a la presencia de azul de metileno en 
sangre.   
 
La hemoglobina Köln es la forma más frecuente de hemoglobina inestable, está 
ampliamente distribuida en la geografía mundial, seguida de la hemoglobina 
Hammersmith y la hemoglobina Génova. En los afectados suele suponer entre un 10-
25% de su hemoglobina total. Su transmisión es autosómica dominante, aunque 
existen mutaciones espontáneas.  Posee una alta afinidad por el oxígeno y no 
ocasiona hipoxia tisular. El espectro de absorción de la luz es diferente a la molécula 
de Hb oxigenada normal y su comportamiento es similar a la hemoglobina reducida de 
forma que puede llegar a dar lugar a lecturas falsamente bajas de la saturación de 
oxígeno. 
 
 
Debido a la tendencia de la hemoglobina inestable a precipitar dentro del hematíe 
(responsable de la producción de cuerpos de Heinz), se produce una hemólisis de bajo 
grado y un aumento de la producción de metahemoglobinemia (como en el caso 
descrito) que no suelen tener consecuencias clínicas. 
 
 
 

 



Figura 1. Cuerpos de Heinz debidos a la tendencia a precipitar de la hemoglobina. 
 
 
 
-CONCLUSIONES: 

El hallazgo de una saturación de O2 
baja que no se explica por la clínica 
del paciente y cuando además existe 
una discrepancia con la medición por 
cooximetría debemos de plantearnos 
la posibilidad de la existencia de una 
hemoglobina inestable, especialmente 
ante un paciente pediátrico o joven, 
incluso sin tener historia familiar ya 
que la aparición de mutaciones de 
novo no es desdeñable.  
 
 
 
 

 
Fig 1: Gráfica de afinidad por el oxígeno de la hemoglobina y sus variantes.  
El pacientede nuestro caso presentaría una afinidad alta. 

 
 
Es importante incluir la presencia de una hemoglobinopatía en el diagnóstico 
diferencial preliminar ya que de ese modo podremos evitar la necesidad de estudios 
ulteriores, ya que algunos de ellos son cruentos, molestos y no exentos de riesgos 
para el paciente, especialmente teniendo en cuenta que estamos hablando 
mayoritariamente de una población pediátrica (radiología tórax, canalización de arteria, 
hospitalizaciones prolongadas…).  
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En la última década se ha plantea un nuevo problema para nuestra sociedad y es el  

incrementar la esperanza de vida  pero con una buena calidad de vida. Actualmente 

hemos asistido a una mejora increíble en el manejo de los pacientes con Mieloma 

múltiple, al disponer de nuevos tratamientos muy eficaces pero con un alto coste 

económico.  

Hemos analizado nuestra base de datos calculando la incidencia por sexo, edad y por 

periodos de 5 años desde el diagnóstico para evaluar la tendencia en nuestra población y 

así poder prepararnos para los tratamientos más adecuados, con los mejores agentes 

antimieloma, de los pacientes de mayor edad que diagnostiquemos en la próxima 

década. 

Se analizó retrospectivamente la incidencia de pacientes con MM de nuevo diagnóstico  

(MMND) desde el año 1998 hasta el 2012. Se dividió la cohorte en varios grupos: sexo 

y edad al diagnóstico (3 grupos) y  3 periodos de 5 años (1998-2002, 2003-07, 08-12). 

Características de los pacientes: n=273. Sexo: hombre/mujer 170/103. Mediana de edad 

al diagnóstico: 74 años (39-100). No se vieron grandes diferencias en la mediana de 

edad al diagnóstico en los 3 periodos. 

Se calculó la incidencia por  100000 habitantes/año usando el censo del registro local de 

tumores en nuestra Área de Salud. 

Se observó un incremento constante de más del 10% de incidencia anual entre los 3 

periodos: 4.57 vs 5,12 (+12%) vs 6,15 (+34,6%).  

El incremento en la incidencia se debió a los pacientes  más ancianos que a los más 

jóvenes. Este grupo de jóvenes representa de forma constante cerca de una cuarta parte 

de todos los MMND. 

Hubo una incidencia constante de aproximadamente 16-18 por 100000/año MMND en 

pacientes de más de 65 años. No observamos grandes diferencias entre los grupos por 

encima y por debajo de los 75 años. 

Hemos observado una incidencia mayor de lo esperado de MMND en nuestra Área de 

Salud Pública en comparación con las bases de datos de otras Áreas de Salud. 

Un análisis preliminar de incidencia del período de 2013-2014 relevó datos similares al 

último periodo 2008-2012. 
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INTRODUCCIÓN 

Los fármacos anti-vitamina K han sido durante muchos años la única opción 

terapéutica vía oral como profilaxis tromboembólica. En el estudio FIATE que valora 

las características de los pacientes y abordaje terapéutico de la fibrilación auricular, se 

vio que el 84% de los pacientes con FA recibía tratamiento anticoagulante, y de los 

que estaban en tratamiento con dicumarínicos solo el 32% tenía los tres últimos 

controles de INR en rango. En otro estudio se concluyó que el tiempo en rango 

terapéutico de los pacientes en tratamiento con dicumarínicos esta en torno al 50%, 

con lo que no se garantiza una profilaxis mantenida en el tiempo. 

En este contexto han aparecido otras opciones terapéuticas como el inhibidor directo 

de la trombina (Dabigatran) y los inhibidores directos del factor X (Rivaroxaban y 

Apixaban), que han mejorado algunas de las limitaciones de los tratamientos con anti-

vitamina K como la variabilidad de respuesta en relación a la dieta y medicación 

concomitante, así como la necesidad de realizar controles regulares. Hay estudios que 

comparan cada uno de estos anticoagulantes con el Acenocumarol: Re-ly para 

dabigatran, Rocket-af para rivaroxaban y Aristotele para apixaban, en los que 

demuestran tener al menos la misma eficacia que los anti-vitamina K en la prevención 

de ictus y tromboembolismos en pacientes con fibrilación auricular no valvular con una 

tasa de hemorragia mayor similar y de hemorragia intracraneal significativamente 

inferior. Gracias a estos estudios, estos anticoagulantes de acción directa (ACOD) han 

obtenido la indicación para la profilaxis tromboembólica en pacientes con fibrilación 

auricular no valvular (FANV). Se presentan los casos de ictus en pacientes en 

tratamiento con ACODs que han tenido lugar en el Hospital Clínico de Valladolid desde 

julio 2015 a enero 2016, sus características y actitud derivadas.  

 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO 

Estudio retrospectivo observacional mediante la revisión de la historia clínica de los 

pacientes que presentan Ictus estando en tratamiento previo con ACOD de julio 2015 

a enero 2016. Se recogen datos de diez pacientes que acuden a urgencias por código 

Ictus en tratamiento con ACODs. El 50% de los pacientes recibia anticoagulación con 

Apixabán, el 30% con Rivaroxaban y el 20% con Dabigatrán. El motivo de 

anticoagulación con ACODs fue la Fibrilación Auricular No Valvular. El 40% de los 

pacientes había presentado previamente un evento isquémico. La edad media de 

presentación fue de 77 años, teniendo el mayor 87 y el menor 64. El tipo de ictus fue 

isquémico en el 100%, siendo un episodio transitorio (AIT) el 20% de ellos.  

El estudio de hemostasia básica realizado a su llegada a urgencias fue normal en el 

60% de los casos. Dos de los tres pacientes en tratamiento con Rivaroxabán 



presentaban prolongación del tiempo de protrombina con resto de parámetros 

normales; 1 de los 5 pacientes en tratamiento con Apixaban presentaba alargamiento 

del tiempo de protrombina; y uno de los dos pacientes tratados con Dabigatran 

presentaba alargamiento del tiempo de trombina y del tiempo de tromboplastina parcial 

activada. En definitiva, un 60% de los pacientes presentaban una coagulación normal 

a pesar de la anticoagulación. Se congeló una muestra para posterior realización de 

monitorización de niveles de ACODs.  

Tabla 1. Características de los pacientes  

 
El manejo terapéutico de los pacientes fue el siguiente: Se realizó fibrinólisis sistémica 

con tPa al 30%. En el 10% se inició triple terapia con heparina sódica en infusión 

endovenosa y doble antiagregación por presentar un trombo en Arteria carótida 

izquierda. En el 30% se desestiman terapias de reperfusión por dependencia previa 

del paciente. En otro 30% también se desestiman pero por otros motivos, en uno de 

los casos porque se trataba de un evento neurovascular transitorio, en otro caso por 

tratarse de un ictus vertebro-basilar con ausencia de oclusión intracraneal que además 

llegó al hospital 5 horas después de presentar la sintomatología, y en el último caso se 

desestima por presentar una oclusión intracraneal en la fase aguda con un déficit 

neurológico severo que lo contraindica.   

A uno de los pacientes a los que se realizó trombólisis presentó como complicación 

una transformación hemorrágica asintomática tipo PH1, siendo la coagulación normal 

a su llegada a urgencias. Otro paciente en tratamiento con rivaroxabán presentó una 

transformación hemorrágica por lo que se retira la anticoagulación y se inicia 

antiagregación; este caso presentaba un tiempo de protrombina alargado con índice 

de protrombina del 56% a su llegada.  

Como tratamiento de profilaxis secundaria se tomaron diversas actitudes: En el 80% 

de los casos se realizó un cambio de ACOD, en el 10% no se realizó cambio 

terapéutico ya que presentaba falta de adherencia al tratamiento. En el 10% restante 

no se varió la actitud para profilaxis secundaria, puesto que estaba pendiente 

completar el estudio para confirmar que se trataba de un evento isquémico.    

PACIENTE Edad ACOD 
Motivo de 
ACOD TIPO DE ICTUS 

Coagulación 
al llegar 

1 87 Rivaroxaban FA Jsdh  AIT Normal  

2 86 Rivaroxaban FA paroxística ISQUÉMICO IP 68%, TP 17,6 

3 79 Rivaroxaban 
FA+ Ictus isquémico en 
2007, 2010 

ISQUÉMICO-
>hemorrágico IP 56%, TP 19,9 

4 77 Apixaban  FA paroxística ISQUÉMICO Normal  

5 72 Apixaban FA paroxística ISQUÉMICO Normal 

6 77 Apixaban FA 
AIT en ACM 
cardioembólico Normal 

7 64 Apixaban FA paroxística+AIT previos ISQUÉMICO  IP 73%, TP 15,4  

8 84 Apixaban FA+AIT previos ISQUÉMICO  Normal 

9 78 Dabigatran FA 
ISQUÉMICO-
>hemorrágico Normal 

10 67 Dabigatran FA+Ictus isquémico 2012 
ISQUÉMICO+Trombo 
ACC izq 

IP 49%,TTPA 
50,4, TT110 



DISCUSIÓN. 

El estudio etiológico del Ictus isquémico en pacientes en tratamiento con ACOD 

abarca el fracaso terapéutico, una inadecuada adherencia o bien que la causa del 

ictus no sea por la fibrilación auricular. Esta última causa supone alrededor de una 

sexta parte de los casos, y aunque en algunas ocasiones no se tiene en cuenta porque 

se supone que la causa es la FA que presenta el paciente, en nuestro centro la 

etiología del evento isquémico queda bien definida puesto que a todos los pacientes 

que ingresan en la Unidad de Ictus se les realiza un estudio con Eco-Doppler para 

descartar patología aterotrombótica extra o intracraneal significativa que pudiera 

presentar de forma concomitante a la FA; de esta forma, pacientes en los que se 

observa doble causa son etiquetados como ictus indeterminado por doble causa.  En 

términos generales el 2% de los pacientes con FANV tratados con ACOD pueden 

presentar un Ictus isquémico.   

No se conoce bien la correlación entre los resultados de las pruebas de hemostasia y 

el riesgo isquémico o hemorrágico del paciente. Por otra parte si se sabe que una 

coagulación normal sugiere que la presencia de ACOD en sangre es mínima o 

inexistente, aunque habría que correlacionar con la última toma del fármaco, la función 

renal y otros parámetros que supongan un riesgo incrementado de isquemia o 

hemorragia.  

Una de las ventajas de los ACOD respecto a los fármacos anti vitamina K es que no 

necesitan ser monitorizados, sin embargo en algunas circunstancias concretas sería 

conveniente conocer el nivel de anticoagulante en plasma. En el caso concreto del 

ictus isquémico nos permitiría establecer límites que determinaran el riesgo 

hemorrágico, isquémico o el umbral de seguridad a partir del cual poder realizar una 

técnica invasiva, siendo estos datos aun desconocidos. Por ello, con este estudio 

pretendemos contribuir en el conocimiento con el fin de alcanzar estos objetivos.  

La trombólisis sistémica con activador tisular del plasminógeno recombinante (rtPA) 

está contraindicada por lo general en pacientes anticoagulados con ACOD, ya que 

aunque la experiencia es muy limitada, se asocia a un probable incremento en el 

riesgo de transformación hemorrágica.  Sin embargo según resultados publicados, 

podría considerarse en casos seleccionados que presentaran las siguientes 

características: estudio de coagulación normal, función renal normal, tiempo desde la 

última toma de más de 12 horas para el apixaban y dabigatrán, y más de 24 horas 

para el rivaroxaban, así como la ausencia de factores clínicos asociados con riesgo de 

hemorragia cerebral. En nuestra serie de casos, se realiza trombólisis en 3 casos que 

cumplen estas características, a pesar de lo cual uno de ellos se transforma a 

hemorrágico.  

Fuera de la fase aguda del ictus, como profilaxis secundaria se recomienda controlar 

factores de riesgo relacionados con los eventos tromboembólicos como la tensión 

arterial o la dislipemia, y anticoagular al paciente; en estos casos en los que el 

paciente está previamente anticoagulado, ante la sospecha de fallo del ACOD, se 

valora el cambio a otro, salvo en los casos de falta de adherencia. 



Consideremos fundamental continuar estudiando estos casos, para poder en un futuro 

próximo establecer unos protocolos de actuación consensuados con neurología ante 

un ictus en pacientes anticoagulados con ACOD.  
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INTRODUCCIÓN 

Los receptores de un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (Alo-TPH) presentan 
un riesgo elevado de sufrir complicaciones trombóticas, siendo la incidencia descrita cercana al 5% 
[1-4]. Aquellos pacientes que desarrollan enfermedad injerto contra huésped (EICH) crónica, la 
inserción de catéteres venosos centrales, o aquellos pacientes con antecedente de trombosis 
previo al Alo-TPH, podrían tener una mayor incidencia de eventos tromboembólicos venosos 
(ETEV) tras el Alo-TPH [1-3]. Sin embargo, está aún por definir el tratamiento antitrombótico óptimo 
en los pacientes que sufren un ETEV tras el Alo-TPH. La mayoría de los estudios no describen el 
fármaco anticoagulante empleado, y en ninguno de ellos se aclara la dosis ni el tiempo de duración 
de la anticoagulación. Además, carecemos de información respecto a la seguridad del tratamiento 
anticoagulante en estos pacientes, en los cuales las complicaciones hemorrágicas son más 
frecuentes y se asocian con mayor mortalidad que las complicaciones trombóticas [3,5]. 

Por este motivo, nos propusimos describir una cohorte de pacientes que desarrollaron algún ETEV 
tras el Alo-TPH, incluyendo su manejo antitrombótico y su evolución. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Evaluamos retrospectivamente los 34 pacientes que desarrollaron algún ETEV tras el Alo-TPH, 
entre los 501 Alo-TPH (con edad mayor o igual a 18 años) realizados de forma consecutiva entre 
1998 y 2014 en el Hospital Universitario de Salamanca. Aquellos pacientes que recibieron profilaxis 
antitrombótica o tratamiento anticoagulante durante la infusión de las células progenitoras fueron 
previamente excluidos. Todos los ETEV fueron diagnosticados mediante métodos objetivos, con 
pruebas de imagen. Los ETEV se clasificaron como trombosis venosa profunda (TVP), 
tromboembolismo pulmonar (TEP) o TVP relacionada con el catéter.  

Las complicaciones post-trasplante, como la EICH, fueron definidas según criterios estándar. 
Cualquier evento hemorrágico tras el Alo-TPH fue recogido, salvo la documentación leve de 
petequias. Definimos hemorragia mayor si se produjo una reducción de la hemoglobina de al 
menos 2 g/dL, o si precisa la transfusión de al menos 2 unidades de concentrados de hematíes, o 
si afecta a un área u órgano crítico. Una hemorragia mayor fue definida como hemorragia de riesgo 
vital en caso de que resulte en éxitus, o si se produce una reducción de la hemoglobina de al 
menos 5 g/dL, o si precisa la transfusión de al menos 4 unidades de concentrados de hematíes, o 
en caso de hemorragia intracraneal o pulmonar sintomática, o si se produce una hipotensión que 
requiere agentes inotrópicos, o requiere cirugía. El resto de los eventos hemorrágicos fueron 
considerados menores. 

RESULTADOS 

La mediana de edad de los 34 receptores evaluables que presentaron algún ETEV tras el Alo-TPH 
fue de 50 años (rango, 24-67) y el 53% fueron varones. El 41% de los pacientes fueron 
diagnosticados de una leucemia aguda mieloblástica o un síndrome mielodisplásico, el 65% 
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recibieron un Alo-TPH de donante emparentado, siendo la sangre periférica la fuente de 
progenitores más utilizada (94%) y el régimen de acondicionamiento fue de intensidad reducida en 
el 67%. El 6% había presentado un ETEV previo al Alo-TPH y el 15% alguna complicación 
hemorrágica post-trasplante. El 62% había desarrollado EICH aguda, el 12% EICH aguda grave, el 
32% EICH crónica y el 12% EICH crónica extensa.  

Se identificaron 24 ETEV no relacionados con el catéter (19 pacientes tuvieron una TVP de 
extremidad inferior, 1 paciente desarrolló una TVP de extremidad inferior junto con un TEP y 4 
pacientes un TEP aislado). La mediana de tiempo desde el día de la infusión de las células 
progenitoras hematopoyéticas hasta el diagnóstico del ETEV fue de 9,5 meses. En dos de estos 24 
pacientes, se colocó un filtro de vena cava inferior, por trombocitopenia y sangrado digestivo activo. 
Veintiún pacientes fueron tratados inicialmente con dosis completas de heparina de bajo peso 
molecular (HBPM) (Enoxaparina 1 mg/kg/12h o Bemiparina 175 UI/Kg/día), pero en cinco casos el 
tratamiento con HBPM se cambió por acenocumarol (rango INR: 2-3). En 10/21 pacientes se redujo 
a dosis profilácticas debido al desarrollo de trombocitopenia (n=4), hemorragia (n=4) o insuficiencia 
renal (n=2). Un paciente con trombocitopenia recibió tratamiento con HBPM a dosis profilácticas 
desde el inicio (Enoxaparina 40 mg/24h). La mediana de duración del tratamiento antitrombótico 
fue de 6 meses.  

Diez pacientes desarrollaron una trombosis relacionada con el catéter. La mediana de tiempo 
desde el día de la infusión hasta el diagnóstico fue de 2,5 meses. A los 10 pacientes se les retiró el 
catéter. Cuatro pacientes recibieron inicialmente HBPM a dosis terapéuticas, y se redujo la dosis de 
HBPM, por sangrado, en 2 de ellos. Seis pacientes fueron tratados inicialmente con dosis 
profilácticas de HBPM (Enoxaparina 40 mg/24h o Bemiparina 3500 UI/día), y se redujo la dosis por 
insuficiencia renal en un paciente. La mediana de duración del tratamiento antitrombótico fue de 3 
meses. 

Nueve de los 34 pacientes (26%) presentaron algún episodio hemorrágico durante el tratamiento 
antitrombótico: Tres eventos hemorrágicos menores, 2 episodios de hemorragia mayor (digestiva) y 
4 episodios hemorrágicos fueron de riesgo vital (dos localizados en tubo digestivo, uno pulmonar y 
uno en sistema nervioso central). Además, dos muertes se atribuyeron directamente al sangrado. 

La tasa de recurrencia del trombo fue del 29,4% (10/34 pacientes). En el momento de la 
recurrencia, ocho de los 10 pacientes presentaban enfermedad injerto contra huésped crónica 
extensa, y 5/10 habían presentado previamente una trombosis relacionada con el catéter. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este estudio pone de manifiesto un problema importante en los receptores de un Alo-TPH 
alogénico: ¿Cómo tratamos los ETEVs tras el Alo-TPH? En esta serie, vemos que el manejo del 
tratamiento anticoagulante en estos pacientes es muy complejo.  

El tratamiento farmacológico más utilizado en nuestra cohorte fue la HBPM. En pacientes con 
cáncer activo, se recomienda el uso de HBPM, en lugar de warfarina, para el tratamiento de los 
ETEVs, en base a los resultados de dos grandes ensayos clínicos [6-7]. En nuestra serie, cinco 
pacientes recibieron tratamiento con un fármaco antivitamina K (acenocumarol): en cuatro de ellos 
el diagnóstico del ETEV fue anterior a 2005, y la razón para el uso de acenocumarol en el otro 
paciente fue por insuficiencia renal. Además, la mitad de los pacientes que sufrieron un ETEV tras 
el Alo-TPH no pudieron recibir HBPM a dosis completas. El desarrollo de trombocitopenia, 
insuficiencia renal y hemorragia menor fueron las razones para la utilización de dosis reducidas de 
HBPM.  

También observamos que las tasas de recurrencia del trombo (29%) y de hemorragia clínicamente 
relevante (26%) en estos pacientes fueron altamente significativas.  
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Sólo el 2,6% de los pacientes con cáncer activo que tuvieron un ETEV sintomático tratados con 
Tinzaparina a dosis completa (175 UI/kg) experimentaron algún episodio de hemorragia mayor [7]. 
Las complicaciones hemorrágicas son frecuentes tras el Alo-TPH, aproximadamente un tercio de 
los pacientes que reciben un Alo-TPH presentan alguna complicación hemorrágica clínicamente 
significativa [3,8-9]. Además, los pacientes con complicaciones hemorrágicas tienen una menor 
supervivencia tras el Alo-TPH [3]. Las complicaciones hemorrágicas tras el Alo-TPH se han 
relacionado con la trombocitopenia, el tratamiento anticoagulante y el daño endotelial causado por 
el régimen de acondicionamiento o las complicaciones post-trasplante como la EICH y la 
microangiopatía trombótica [3,8]. Pero según un estudio de Graft y cols. [10], el factor predictor de 
sangrado más importante fue el inicio de tratamiento anticoagulante en los primeros 6 meses del 
trasplante (con un riesgo 3,1 veces superior). Incluso a dosis bajas de HBPM, evidenciamos 2 
casos de hemorragia con riesgo vital en nuestra serie. Datos de estudios limitados sugieren que 
este exceso del riesgo de sangrado tras el Alo-TPH es mayor en los pacientes que desarrollan 
EICH en comparación con los pacientes sin EICH [2-3,11]. En nuestra serie, ocho de los pacientes 
que desarrollaron sangrado, tenían EICH en el momento del sangrado. Por tanto, la presencia de 
EICH podría ser un factor a considerar para reducir la dosis del tratamiento anticoagulante.  

La tasa de recurrencia entre los pacientes con trombosis no relacionada con el catéter fue del 21% 
(5/24), mayor que en los pacientes con trombosis relacionada con cáncer que fueron tratados con 
dosis completa de Tinzaparina (7,2% a los 6 meses). Entre los posibles factores de riesgo de ETEV 
tras el Alo-TPH se incluyen la presencia de un catéter venoso central, el desarrollo de EICH crónica 
y el antecedente de ETEV previo [3,8-13]. Se pueden postular dos posibles explicaciones a esta 
elevada tasa de recurrencia. La primera, es que la mitad de los pacientes no reciben dosis 
completas de HBPM. La segunda, es que esta población podría presentar un estado de 
hipercoagulabilidad. En este sentido, el 80% de los pacientes que sufrieron una recurrencia del 
ETEV tenían EICH crónica extensa. Sin embargo, se necesitan más estudios para evaluar la 
eficacia y seguridad del tratamiento anticoagulante prolongado en los receptores de un Alo-TPH 
con trombosis y EICH crónica extensa. También es de destacar que la mitad de los pacientes que 
tuvieron una trombosis relacionada con el catéter desarrollaron un segundo ETEV (5/10); cuatro de 
estos 5 pacientes presentaban EICH crónica extensa en el momento de la recurrencia. 

El limitado número de pacientes estudiados no permite extraer conclusiones firmes. Sin embargo, 
pensamos que la comunicación de dichos casos puede apoyar la realización de nuevos estudios 
para investigar el tratamiento antitrombótico tras el Alo-TPH. 

En base a los datos observados, podemos concluir que el manejo del tratamiento anticoagulante en 
los pacientes que tienen un ETEV tras el Alo-TPH es muy complejo. En este contexto, el 
tratamiento farmacológico más utilizado fue la HBPM, pero la mitad de los pacientes no pueden 
recibir una dosis completa. El desarrollo de trombocitopenia, hemorragia o insuficiencia renal fueron 
las razones para ajustar la dosis de HBPM. Además, las tasas de recurrencia del trombo y de 
sangrado clínicamente significativo fueron considerables. El desarrollo de EICH podría explicar 
estos hallazgos. 
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RESULTADO DEL TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES 

HEMATOPOYÉTICOS EN NEOPLASIAS MIELOIDES RELACIONADAS CON EL 

TRATAMIENTO. ESTUDIO COMPARATIVO CON UN GRUPO DE NEOPLASIAS 

MIELOIDES DE NOVO. 

Autores: O. Ferré, E. Pérez, O. López-Godino, J.M. Bastida, Ana A. Martín, L. García, F. 
López-Cadenas, M. Baile, A. Veiga, N. Arratibel, S. Alonso, L. López-Corral, M. Diez, D 
Caballero, M. Cabrero. 

Introducción 
Las neoplasias mieloides relacionadas con el tratamiento (NM-t), son aquellas derivadas del 
uso de citotóxicos y/o radioterapia en neoplasias previas o enfermedades no-malignas. 
Según la literatura este tipo de enfermedades se asocian a un peor pronóstico, lo que hace 
su abordaje terapéutico complejo, sin existir una terapia estándar aceptada. 
 
Materiales y métodos 
Entre 1998 y 2014 se han realizado 298 Trasplante Alogénico de Progenitores 
Hematopoyéticos (TPH) en nuestro centro por neoplasias mieloides de novo (NM-n), de los 
cuales un 10.4% (n=31) fueron por NM-t. Realizamos un análisis retrospectivo de este 
grupo de pacientes en términos de supervivencia global (SG), supervivencia libre de evento 
(SLE) y mortalidad relacionada con el trasplante (MRT); y comparamos estos resultados con 
un grupo de 62 pacientes con NM-n de la misma serie y el mismo periodo de tiempo (sin 
diferencias en edad, riesgo citogenético, estado al TPH, tipo de donante o 
acondicionamiento; p>0.05)(Tabla 1).  
 
Resultados 
La mediana de edad de los pacientes con NM-t fue de 52 años [34-66], 19 (61%) tenían un 
Síndrome Mielodisplásico y 12 (39%) Leucemia Mieloblástica Aguda. Dieciséis (52%) tenían 
citogenética de riesgo desfavorable. La mediana del tiempo de aparición de la NM-t fue 67.5 
meses [12-356]. Diez (32%) tenían enfermedad activa al TPH. Todos los pacientes menos 
uno injertaron. La incidencia de enfermedad injerto contra huésped aguda (EICHa) fue del 
61% (grados III-IV, 23%); y de enfermedad injerto contra huésped crónica (EICHc) del 65% 
(extensa 48%). 
La mediana de seguimiento post-TPH fue de 26 meses [1-163], la SG y SLE a los 2 años 
fue de 62.1% y 57.1% respectivamente. La mortalidad global fue 42% (n=13/31), teniendo 
como principal causa la recaída (54%, n=7/13); la MRT fue 13% (n=4/31) a los 2 años. 
En el análisis univariante ninguna de las variables tuvo un impacto significativo en la SG ni 
la SLE, incluyendo la citogenética y el estado de la enfermedad al TPH (todas p>0.05). 
Comparando los resultados con el grupo de NM-n, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en términos de SG (62.4% vs. 64.4%, p=0.91) (Figura.1), 
SLE (57.1% vs. 61.2%, p=0.77), ni MRT (15.9% vs. 15.6%, p=0.54) a los 2 años. 
 
Conclusiones 
Pese al mal pronóstico descrito en la literatura para las NM-t, según nuestros resultados el 
TPH es una opción terapéutica potencialmente curativa en este grupo de pacientes, puesto 
que parece vencer el mal pronóstico asociado a esta patología, sin aumento de la MRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tabla 1 

 NM-t NM-n p 

Edad 
                      <55 years 
                      ≥55 years 

 
19 (61.3%) 
12 (38.7%) 

 
35 (56.5%) 
27 (43.5%) 

 
0.82 

Riesgo citogenético 
                      Bueno 
                      Intermedio 
                      Pobre 

 
4 (12.9%) 
10 (32.3%) 
16 (51.6%) 

 
3 (4.8%) 

40 (64.5%) 
19 (30.6%) 

 
 

0.16 

Estado pre-TPH 
                      Remisión completa 
                      Enfermedad activa 
                      Sin tratamiento 

 
12 (38.7%) 
10 (32.3%) 

9 (29%) 

 
35 (56.5%) 
16 (25.8%) 
11 (17.7%) 

 
 

0.24 

Tipo de acondicionamiento 
                          Mieloablativo 
                          No mieloablativo 

 
8 (25.8%) 
23 (74.2%) 

 
23 (37.1%) 
39 (62.9%) 

 
0.27 

Donante 
                          Emparentado 
                          No emparentado 
                          Haploidéntico 

 
17 (54.8%) 
13 (41.9%) 
1 (3.2%) 

 
45 (72.6%) 
17 (27.4%) 

0 (0%) 

 
 

0.12 

EICHa 19 (61.3%) 37 (59.7%) 0.73 

EICHc 20 (64.5%) 34 (54.8%) 0.62 

Recaída 10 (32.3%) 28 (45.2%) 0.23 

MRT 4 (12.9%) 15 (24.1%) 0.2 

 
Figura 1 
Supervivencia global: NM-t (azul) y NM-n (rojo), p=0.91 

 

NM-t 

NM-n 
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Introducción 
En la era del rituximab, la biología y la influencia pronóstica de la infiltración de 

la médula ósea (MO) en los pacientes con linfoma difuso de células B grandes 
(LDCBG) apenas ha sido estudiada. En el presente estudio observacional 
retrospectivo hemos investigado: i) la influencia pronóstica de los distintos patrones de 
infiltración de la MO, concordante o discordante, en pacientes con diagnóstico 
histológico de LDCBG; ii) la relación del patrón de infiltración con el fenotipo del 
LDCBG y con otras características biológicas de la célula tumoral, para una mejor 
caracterización de este grupo de pacientes.  

 
Pacientes y métodos  
Se incluyeron en el estudio todos los pacientes diagnosticados en nuestro 

centro de LDCBG desde el 1 de enero de 1999, que tuvieran muestra histológica 
disponible de tumor y de MO. En cada paciente se realizó una revisión de la histología 
del tumor, clasificándose el LDCBG en centro germinal (GCB) o no centro germinal (no 
GCB), de acuerdo al algoritmo de Hans (1). Además, se revisaron todas las biopsias 
óseas, clasificándose las muestras como no infiltradas, infiltración concordante 
(histología de LDCBG) o discordante (histología de linfoma de bajo grado). Se 
revisaron también los informes de citometría de flujo (CMF) de los aspirados de MO al 
diagnóstico, con el objetivo de mejorar la detección de clones tumorales y profundizar 
en la descripción fenotípica de los casos discordantes. Además, hemos analizado por 
biología molecular la relación  entre el clon tumoral de la MO y de la muestra tumoral 
en los casos discordantes y hemos realizado hibridación in situ fluorescente (FISH) 
para detectar alteraciones en los genes TP53, MYC, BCL2 y BCL6 en todos los casos 
con infiltración medular en los que existiera tejido tumoral disponible. 

El análisis de supervivencia se realizó sólo en los pacientes tratados con 
rituximab en combinación con quimioterapia curativa. 

 
Resultados 
 Se incluyeron en el estudio 232 pacientes con diagnóstico histológico de 

LDCBG, de los cuales 36 (15%) tenían infiltración histológica concordante en MO y 22 
(9%) discordante. No encontramos correlación estadísticamente significativa entre el 
tipo de célula de origen del LDCBG y el tipo de infiltración de la MO. 

La CMF detectó 15 casos con infiltración clonal de MO en los que se había 
detectado una infiltración linfocitaria inespecífica por histología. La caracterización 
fenotípica por CMF de los casos discordantes fue muy heterogénea (tabla 1). 

Se realizaron estudios de clonalidad por biología molecular en 15 casos 
discordantes evaluables, que confirmaron el mismo clon tanto en MO como en  



linfadenopatía en 12 pacientes (80%). El segmento VH más frecuente fue VH4.34, que 
sólo se observó en pacientes con LDCBG  tipo no GCB, en consonancia a lo descrito 
en estudios previos.  

El análisis de FISH mostró una alta tasa de aberraciones genéticas en el grupo 
estudiado de pacientes con afectación de MO (81% de casos con alteraciones en 1 ó 
+ de los genes estudiados), Las translocaciones de BCL2 destacaron en el grupo de 
fenotipo GCB (8 de 10 casos), y la doble traslocación BCL2/CMYC sólo se observó 
entre los casos con fenotipo GCB (30% de los casos GCB). Además, en todos los 
casos discordantes con traslocación BCL2 (n=3) la CMF había descrito un fenotipo en 
MO compatible con linfoma folicular, mientras que los Las pérdidas de TP53 
aparecieron con más frecuencia  en el grupo con fenotipo no-GCB (3 de 4 casos). Sólo 
hubo un paciente con mala evolución clínica en el grupo con MO discordante y 
fenotipo GCB. Precisamente el único de este grupo con doble trasocaicón 
BCL2/CMYC y pérdida de TP53. 

El análisis de supervivencia se realizó en 189 pacientes tratados con rituximab 
más quimioterapia curativa. Con una mediana de seguimiento de 58 meses, la 
supervivencia libre de progresión (SLP) fue significativamente peor en los pacientes 
con MO concordante (30,4% a los 5 años) en comparación con aquellos sin infiltración 
o con infiltración discordante (67,8%, p = 0,001 y 64,8%,  p = 0,004, respectivamente). 
En el análisis multivariante, la infiltración concordante de MO mantuvo influencia 
adversa independiente en la SLP (HR = 2,25; IC 95% 1,2-4,3, p = 0,01) al compararse 
con el índice pronóstico internacional (IPI) y también separadamente con los factores 
que lo constituyen. El IPI fue la única variable que tuvo influencia pronóstica 
independiente en la supervivencia global (SG). Al combinar el tipo de célula de origen 
(CO) y el tipo de infiltración de MO, observamos que los pacientes con afectación 
discordante de MO y fenotipo no GCB constituyeron otro grupo pronóstico con 
disminución de la SLP (41,9% a los 5 años), en comparación con el grupo sin 
infiltración de MO (78.5%;  p = 0.007). El grupo de fenotipo GCB con afectación 
discordante de MO tuvo una supervivencia similar a los pacientes sin infiltración 
(76.2%; p = 0.8).  

 
Discusión y conclusiones: 
Nuestros resultados confirman el pronóstico adverso observado previamente 

de la infiltración concordante de la MO (2), pero también revelan que el tipo de 
infiltración de MO podría ser aún  más informativo cuando se combina con el tipo de 
CO del LDCBG, ya que los casos con afectación discordante y fenotipo no GCB 
tuvieron un pronóstico adverso, hallazgo no descrito previamente. 

Encontramos relevante la tasa particularmente elevada de aberraciones en los 
genes BCL2, TP53, BCL6 y CMYC, prinicipalmente  de las traslocaciones de BCL2, 
detectada en los pacientes con infiltración de MO, cuya acumulación en este grupo de 
pacientes apoya el mal pronóstico que presentan. 

 Respecto a los casos discordantes, encontramos una alta tasa de relación 
clonal entre las muestras de MO y adenopatía, superior a la descrita previamente (3), 
lo que sugiere que se trata de casos con transformación histológica. 
Estos hallazgos deberían confirmarse en estudios prospectivos que incluyan un 
elevado número de casos, con el objetivo de mejorar la estratificación pronóstica de 
nuestros pacientes y mejorar la individualización de los tratamientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 1. Fenotipo de los linfomas de bajo grado hallados en  la MO de 
pacientes con LDCBG. 
 

 

 

 

 

LLC: Leucemia linfoide crónica; LF: Linfoma folicular; LZM:Linfoma de la zona 
marginal; LLP: Linfoma linfoplasmocítico; LDCBG:Linfoma difuso de células B grandes; 
I: Inespecífico; D: Discordante; C: Concordante 
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INTRODUCCIÓN: 
 Aunque los linfomas son enfermedades que primariamente afectan a los ganglios 
linfáticos, hasta un 20-40% de ellos pueden ser extranodales. Todas las clases de 
linfomas pueden afectar al esqueleto. La incidencia de manifestaciones esqueléticas 
por linfoma no Hodgkin, es inferior al 5%, y en la mayoría de los casos la afectación 
ósea aparece varios meses tras el diagnóstico, como afectación secundaria de la 
médula ósea. Las lesiones solitarias, son raras y normalmente se consideran como 
linfomas óseos primarios. La afectación ósea de los linfomas se puede clasificar en 
tres grupos diferentes: primarios, poliostóticos y por diseminación secundaria. Los dos 
primeros grupos suelen tener buen pronóstico y su tratamiento debe de ser similar al 
empleado en los linfomas nodales localizados, pero teniendo en especial 
consideración la secuencia de tratamiento, la radioterapia (dosis, volumen), posibilidad 
de fracturas patológicas y prevención de las secuelas.   
 
En los linfomas con afectación ósea el síntoma de presentación inicial es el dolor en el 
80-95% de los casos, presencia de una masa palpable en el 30-40% de los casos y 
debut con fractura patológica en el 15-20% de los pacientes.  
 
OBJETIVO: 
 Los criterios de definición de los linfomas óseos primarios han cambiado varias veces 
a lo largo de las últimas décadas. Mientras que se reconoce que una lesión solitaria 
debe de ser considerada como un linfoma óseo primario, no hay consenso sobre la 
mejor clasificación para la afectación múltiple o aquellos casos con afectación 
concomitante de tejido blando, vísceras o ganglionar. Por ello nos preguntamos si la 
mayoría de los que presentan afectación ósea multifocal han sido originados en el 
hueso o no. Queremos describir la casuística de nuestro hospital en los últimos años 
en cuanto a diseminación tumoral a tejido blando tras fractura o manipulación.  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS: 
 
 Los datos fueron extraídos de la revisión de historia clínica, de forma retrospectiva. 
Nuestros casos están constituidos por  tres pacientes, de sexo femenino, edad 
avanzada y diferentes formas de presentación de la enfermedad, pero con la 
característica común de una llamativa infiltración de partes blandas tras fractura 
patológica. 
 
-Caso 1: Mujer de 78 años que debuta con un linfoma B difuso de célula grande 
(LBDCG) fenotipo activado estadio IVAE IPIaa intermedio-alto, con afectación cutánea. 
Como comorbilidades presentaba una ACXFA, una DM tipo 2 e HTA. El motivo de 
consulta fueron las lesiones cutáneas. El PS según ECOG al diagnóstico fue de 0. 
Inmunohistoquímicamente el  tumor tenía las siguientes características: ki67 95%, p53 
+ disperso, BCL-6-, CD10-, CD15-, MUN1 +, CD5 +(en celularidad T acompañante). 
No existía infiltración medular por linfoma al diagnóstico. Recibió tratamiento con RT y 
R-CHOP x4, obteniendo una remisión completa. A los 3 meses sufrió una recaída 
precoz con fractura patológica de la clavícula izquierda y gran infiltración en los tejidos 
colindantes. Recibió tratamiento de rescate con R-Bendamustina, sin éxito, falleciendo 
la paciente por progresión.  



 
 
-Caso 2: Mujer de 84 años, hipertensa, sin otros antecedentes de interés que presenta 
una fractura patológica de Húmero derecho con evolución favorable durante los dos 
primeros meses tras los cuales comienza a aparecer un aumento progresivo del 
perímetro braquial con inflamación de tejidos locales. Al biopsiarse, los hallazgos son 
compatibles con un LBDCG IEA, IPI alto riesgo. La inmunohistoquímica del tumor es: 
CD20, Cd79a, Cd10, Bcl6 y CD5, Mun1 positivos, ki67 + en el 90%, p53 + sólo en el 
10%. Durante el estadiaje se inicia prefase con corticoides, con datos analíticos de 
síndrome de lisis tumoral que remiten con tratamiento médico. La tumefacción de 
tejidos blandos mejoró notablemente bajo tratamiento esteroideo. Dada la edad de la 
paciente y el estadio localizado de la enfermedad, es tratada con radioterapia local, 
con buena respuesta tanto clínica como radiológica. A los pocos meses presenta una 
nueva fractura patológica en el mismo hueso, por lo que requiere reintervención 
quirúrgica. Durante el ingreso en Traumatología la paciente cursa con un deterioro 
general (causa multifactorial) y fallece en el contexto de un cuadro ICC.  
 
 
 
-Caso 3: Mujer de 67años, como únicos antecedentes personales, una 
glomerulonefritis 25 años atrás y un síndrome vertiginoso. Ingresa en Medicina Interna 
por aparición de síndrome febril acompañado de adenopatías laterocervicales en el 
contexto de una faringoamigdalitis. Al ser la evolución tórpida pese a tratamiento 
antibiótico, se decide la biopsia de una de esas adenopatías. Se diagnostica de un 
LBDCG fenotipo activado IIIB, IPI intermedio-alto. Inmunohistoquímica: CD20 y Cd79a 
positivos, CD3 y CD5 pos en celularidad acompañante, CD10-, Bcl6 y Mun1 positivos, 
Ki 67 pos en el 30% de las células, p53 positivo en el 15% de las células. Es tratada 
con R-CHOPx6, obteniendo remisión completa. Dos años después, la paciente 
presenta fractura de Colles que se interviene quirúrgicamente, con mala evolución y 
aparición de deformidad en dorso de tenedor así como pápulas rojo-violáceas en el 
antebrazo. Como parte del estadiaje se realiza gastroscopia con toma de muestras; 
hay afectación gástrica linfomatosa, llama la atención que P53 es esta muestra 
positivo en el 60% de las células tumorales. En esta ocasión, en la citometría de flujo 
de médula ósea se detectó una infiltración del 0.11%. Se inicia tratamiento de segunda 
línea según esquema R-ESHAP + RT con mala evolución y éxitus de la paciente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
-CONCLUSIONES:  
 
  Es llamativo que nuestros tres casos son mujeres de edad relativamente avanzada, 
eso hace plantearse si existe algún factor predisponente para la existencia de fracturas 
patológicas secundarias a linfoma en este grupo (¿osteoporosis?). Por otra parte sería 
importante analizar el papel de la radioterapia en la generación de fracturas 

Caso 1 

Caso 1 Caso 2 

Caso 3 



patológicas posteriores. Conviene destacar, la no infiltración medular por células 
linfomatosas al diagnóstico en dos de los tres casos y la presentación cutánea inicial 
en uno de ellos.  
 
En los tres la diseminación a tejidos blandos tras la fractura fue rápida y llamativa. 
Dada la mala evolución de las tres pacientes, nos hacemos la pregunta sobre si la 
infiltración ósea y de tejido blando, aunque sea de forma local, juega algún papel 
pronóstico o si está relacionada con algún otro factor en concreto.  
 
   -Presencia de p53 mutado, por ejemplo; en el primero de nuestros casos presentaba 
positividad difusa al diagnóstico, en el segundo sólo en el 10% de las células 
tumorales (sin tener cuantificación por no haberse realizado biopsia en la recaída), y 
en el tercero sólo era positivo en el 15% de las células tumorales al diagnóstico, pero 
en el 60% en la recaída. Nos preguntamos si al igual que en el Mieloma múltiple la 
presencia de p53 tiene relación con la progresión extramedular de esta patología.  
 
  -Positividad de CD5 (aunque en dos de los casos sólo era positivo en la la celularidad 
T acompañante, al menos al diagnóstico), bien es sabido que confiere mal pronóstico 
en estos linfomas, así como más incidencia de infiltración medular. Por ello mismo 
sería interesante realizar un estudio más amplio recogiendo datos sobre estos con el 
fin de tipificar mejor sus características y evolución.  
 
Quedan aún muchos datos por esclarecer sobre la dinámica y características de estos 
tumores y el por qué de esa avidez por diseminar a tejido blando tras fractura o 
proceso invasivo así como el tratamiento más adecuado, lo cual merece estudios 
complementarios y series más amplias.  
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Paciente mujer de 92 años sin antecedentes hematológicos conocidos, que 
ingresa en Cirugía General en abril de 2015 por cuadro de colecistitis aguda litiásica. A 
su ingreso, la paciente no presentaba alteraciones del hemograma ni de la 
coagulación. Como antecedentes personales, la paciente presentaba hipertensión 
arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ulcus 
duodenal en 2007. No presentaba alergias medicamentosas conocidas. 

Se inició tratamiento conservador para la colecistitis aguda mediante 
antibioterapia empírica de amplio espectro con Piperacilina-Tazobactam. La paciente 
presentó buena evolución clínica, con mejoría progresiva del cuadro de dolor 
abdominal, lo que permitió reintroducir nutrición oral en las primeras 72-96 horas.  

En control rutinario de coagulación (la paciente solo presentaba hematomas de 
pequeño tamaño en áreas de decúbito, sin otros signos de diátesis hemorrágica) se 
objetivó una marcada alteración tanto del TTPA (Tiempo de Tromboplastina Parcial 
Activada), de 120.8 segundos, como del TP (Tiempo de Protrombina), de 15.6% 
(expresado en porcentaje de actividad). Se realizó un estudio completo de la 
Coagulación,  en el cual se objetivaba ausencia de corrección en el Test de mezclas 
(inmediata 46.7 segundos, tras una hora de incubación 58.1 segundos). La 
cuantificación de factores de la vía intrínseca resultó ser compatible con la 
normalidad(1), pero al realizarse el estudio de la vía extrínseca, se determinaron niveles 
<5% de factor V (en el estudio de mezclas al 50% se objetivaron niveles del 24% 
inmediato, y del 14% a la hora). Dada la sospecha de la presencia de un inhibidor, se 
envió muestra para estudio y titulación del mismo al Hospital Río Hortega de 
Valladolid, confirmándose la presencia del inhibidor con a una titulación de 13 
unidades Bethesda. 

Tras confirmarse el diagnóstico, y según la literatura disponible, se procedió a 
descartar(2) etiología neoplásica o autoinmune. Se realizó estudio completo de 

autoinmunidad (anticuerpos anticardiolipina, anti 2-glicoproteína, y ANAs), con 
resultado negativo, y se realizó TC tóraco-abdomino-pélvico (con hallazgos 
inespecíficos, no sugerentes de patología neoplásica) y determinación de marcadores 
tumorales habituales (AFP, CEA, CA19.9), siendo todo ello compatible con la 
normalidad.  

Así pues, se asumió la alteración en el contexto de la administración de 
Piperacilina-Tazobactam(3), procediéndose a la suspensión inmediata del mismo, y a 
su sustitución por Levofloxacino y Amoxicilina-Clavulánico, que se mantiene durante 
diez días, con buena respuesta clínica y mejoría progresiva de las molestias 
abdominales. En el seguimiento clínico posterior, la paciente presentó un único 
episodio aislado de hematuria macroscópica en relación con sondaje vesical. Se inició 
soporte transfusional con 3 unidades de Plasma Fresco Congelado (PFC), y 1 pool de 
plaquetas (PP). 

Tras la mejoría del cuadro de colecistitis aguda, remisión del sangrado y 
estabilización de la paciente, se trasladó a cargo del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital del Bierzo para finalización de estudio, observación clínica y 
optimización del manejo terapéutico. 



A lo largo del seguimiento clínico y analítico posterior, la paciente presento 
descenso progresivo del TTPA, sin nuevos episodios de diátesis hemorrágica. Como 
complicación adicional, presentó un cuadro de insuficiencia renal aguda con 
disbalance hidroelectrolítico, con buena evolución tras ajuste de suero y tratamiento 
diurético. 

Tras procederse al alta, se mantiene seguimiento ambulatorio de la paciente, 
indicándose tratamiento oral con vitamina K, y observación exhaustiva. Cuatro 
semanas después del alta, ya presentaba niveles normales de Actividad de 
Protrombina, con TTPA de 28 segundos, sin clínica hemorrágica asociada. Dos meses 
después, y ante la continuidad de niveles dentro de la normalidad, se procede al alta 
definitiva de la consulta de Hematología. 

La aparición de inhibidores específicos del factor V de la coagulación es una 
entidad extremadamente infrecuente en la actualidad, antaño asociada a la exposición 
del paciente a derivados bovinos de la trombina durante cirugía (actualmente en 
desuso).También sucede con relativa frecuencia tras exposición a plasma humano, o 
tras el empleo de antibióticos de amplio espectro, como en el caso descrito (más 
frecuentemente relacionado con antibióticos de la familia de los aminoglucósidos y 
beta-lactámicos). Según la bibliografía disponible, se debe realizar estudio exhaustivo 
de trastornos de la autoinmunidad, así como de posibles neoplasias relacionadas. La 
deficiencia del factor V adquirida, en cambio, se relaciona más frecuentemente con 
Coagulación Intravascular Diseminada, amiloidosis sistémica, o hepatopatías. 

El manejo terapéutico varía dependiendo de la manifestiación clínica de cada 
caso, pudiendo llegar éste desde cuadros prácticamente asintomáticos (como el 
descrito), hasta hemorragias graves que comprometan la vida. En los casos con 
diátesis hemorrágica importante está descrito el empleo de componentes sanguíneos 
(PFC, PP), así como menos frecuentemente tratamiento esteroideo o inmunosupresor, 
e incluso la utilización de anti-CD20 (Rituximab), con buenos resultados clínicos. 
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FIEBRE Y CITOPENIAS EN PACIENTE RECEPTOR DE TRASPLANTE 
HAPLOIDÉNTICO 
 
Álvaro Veiga, Nerea Arratibel, Mónica Baile, Mónica Cabrero, Ana A. Martín, Estefanía Pérez, 
Verónica González, Lourdes Vázquez, Lucía López-Corral, Dolores Caballero. 
Servicio de Hematología de Hospital Clínico de Salamanca. 

 
Varón de 59 años de edad, sin antecedentes personales de interés excepto 

hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II.  
Su historia hematológica se inicia en Julio de 2014, momento en que se 

diagnosticó de un síndrome mielodisplásico (SMD) tipo citopenia refractaria con 
displasia multilinaje (CRDM) con sideroblastos en anillo; IPSS 0 e IPSS-R 2 (4% de 
blastos en médula ósea y cariotipo normal). Se mantuvo en abstención terapéutica 
hasta Mayo de 2015, momento en que se objetiva progresión a leucemia mieloblástica 
aguda (LMA). Se inicia tratamiento según esquema Flag-Ida el 03/06/15, alcanzando 
remisión completa (RC) con enfermedad mínima residual (EMR) negativa. Al carecer 
de donante emparentado histocompatible óptimo, se inicia búsqueda de donante no 
emparentado en el registro internacional, recibiendo el informe preliminar del REDMO 
con baja probabilidad de donante adecuado, por lo que se decide la realización de 
trasplante alogénico haploidéntico. Tras seleccionar como mejor donante a su hijo, se 
procede a la realización de trasplante de progenitores hematopoyéticos de sangre 
periférica con acondicionamiento de intensidad reducida según protocolo GETH 
(Ciclofosfamida (14,5 mg/Kg/día x2), Fludarabina (30 mg/m2 x5) y Busulfán (3,2 mg/Kg 
x2), con fecha de infusión el 22/07/15. La profilaxis de EICH se realizó con 
ciclofosfamida (50 mg/Kg los días +3 y +4), junto con tacrólimus y MMF desde el día 
+5. El paciente recibió MESNA con el objetivo de prevenir la cistitis hemorrágica por 
ciclofosfamida. Desde el día +5 se administró G-CSF para favorecer la salida del 
injerto. Se realizó profilaxis antiinfecciosa con Cotrimoxazol hasta el día -2, y con 
Posaconazol a partir del día +1, recibiendo Aciclovir como profilaxis antivírica y 
levofloxacino durante la neutropenia. La tolerancia a la terapia de acondicionamiento 
fue excelente, presentando como complicaciones en el período precoz postrasplante 
una cistitis hemorrágica (día +16) con documentación de Poliomavirus BK en orina y 
en sangre, que se resolvió con éxito bajo tratamiento con cidofovir intravesical, e 
infección por CMV (día +28), precisando tratamiento con Foscarnet, debido a la 
disminución de cifras del injerto bajo tratamiento con Valganciclovir. Presentó una 
recuperación de las cifras periféricas con neutrófilos >500/µL el día +21 y plaquetas 
>20.000 el día +39. Finalmente, resueltas dichas complicaciones, el paciente es dado 
de alta en día +47 del trasplante, presentando en la reevalución del día +21 una RC 
con EMR negativa y un quimerismo de médula ósea y de línea completo. 
 El paciente realiza posteriormente al alta consultas bisemanales, presentando 
como complicaciones enfermedad injerto contra huésped (EICH) cutánea aguda grado 
I (día +90), con resolución completa con corticoterapia tópica y nueva infección por 
CMV (día +97), con respuesta a valganciclovir. Posteriormente presenta una 
recuperación progresiva del estado general hasta alcanzar un ECOG de 0. 

El día +109 ingresa por una neutropenia febril resistente a antibioterapia oral 
(amoxicilina-clavulánico y ciprofloxacino). En el momento del ingreso el paciente se 
encuentra hemodinámicamente estable y presenta neutropenia (15 neutrofilos/µL) y 
trombopenia (8.000/µL) graves. Se solicita batería de cultivos y se inicia tratamiento 
con meropenem, al que se asocia 48 horas después por persistencia del síndrome 
febril teicoplanina y amikacina. Tras una respuesta inicial favorable a esta 
combinación, con descenso de los marcadores de infección y desaparición del cuadro 
febril, el día +114 postrasplante presenta un deterioro brusco consistente en: citolisis 
(AST 273 U/L, ALT 224 U/L) y colestasis leve (Bi 1.54 mg/dL, FA 120 U/L, GGT 82 U/L) 
junto a una linfocitosis (7.500 linfocitos/µL) y retención hídrica asociada a un tercer 
espacio con predominio de ascitis. En este momento se amplía cobertura antiviral 



(Aciclovir en dosis terapéuticas) y antifúngica (Anidulafungina). Además, se repite 
batería microbiológica que incluyó estudio de virus de Epstein-Barr, Parvovirus B19, 
virus tipo herpes 1, 2, 6, 8, virus influenza H1 N1, virus varicela-zoster, VIH, virus 
hepatotropos, serologías para Toxoplasma, Brucella y Leishmania. Así mismo se 
realizan pruebas (tanto analíticas como de imagen) encaminadas a descartar un 
síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS), a pesar de la ausencia de criterios clínicos 
(Bi menor de 2 mg/dL, ausencia de hepatomegalia dolorosa). En este sentido se 
confirma ausencia de hepatomegalia y esplenomegalia, junto con presencia de flujos 
hepáticos conservados en una ecografía doppler. También se solicita TAC torácico de 
AR y ecocardiograma, sin hallazgos relevantes. Se inicia tratamiento depletivo con 
furosemida y perfusión de albúmina, tras lo cual el cuadro de sobrecarga hídrica 
mejoró notablemente. Sin embargo, a pesar de la ampliación de la cubertura 
antibiótica, antiviral y antifúngica, el paciente persiste febril durante los siguientes cinco 
días. En dicho momento todos los resultados microbiológicos reportados eran 
negativos, a excepción de tres hemocultivos con crecimiento de Staphylococcus 
epidermidis con sensibilidad intermedia a Teicoplanina, por lo que sustituye por 
Vancomicina y se realiza sellado del catéter hickman. 
 En el contexto de cuadro de fiebre elevada refractario a antibioterapia de 
amplio espectro, citopenias marcadas y cuadro de sobrecarga hídrica asociando 
ascitis, se incluye dentro del diagnóstico diferencial: infección no documentada, EICH 
aguda y síndrome hemofagocítico (SHF), decidiéndose  puesto que el paciente estaba 
cubierto para las principales causas infecciosas, inicio de corticoterapia 
(Metilprednisolona 1 mg/kg) junto a la solicitud de las siguientes pruebas 
complementarias, que se realizan durante las siguientes 24 horas: ferritina (7.522 
ng/mL), triglicéridos (407 mg/dL), nuevo control ecográfico donde ya sí se evidencia 
hepatoesplenomegalia (no objetivada en los anteriores controles ecográficos), 
realización de médula ósea con biopsia, donde se evidencia RC con EMR negativa por 
citometría de flujo, sin presencia de hemofagocitosis en biopsia de médula ósea, y 
CD25 soluble (Centro de inmunohematología de León). 

Con estos hallazgos, estando pendiente el resultado del CD25, se reevalúa la 
actitud en sesión clínica, planteando la posibilidad de iniciar tratamiento para SHF, 
decidiéndose esperar 24 horas de evolución, tras sopesar ventajas e inconvenientes, 
puesto que la respuesta al esteroide había sido buena con desaparición de la fiebre y 
mejoría del cuadro de sobrecarga hídrica. Sin embargo, esa misma tarde el paciente 
presenta compromiso respiratorio brusco con dificultad respiratoria y necesidad de 
oxigenoterapia a alto flujo. La radiografía de tórax y la gasometría arterial mostraba 
signos sugerentes de distress respiratorio, por lo que se contacta con la Unidad de 
Cuidados Intensivos, decidiéndose su traslado en el día +124 postrasplante  a este 
servicio, procediéndose a la intubación en las horas siguientes a su llegada. En ese 
momento se añade al tratamiento cotrimoxazol, para cubrir una posible infección por 
Pneumocistys carinii, y tras confirmar aumento progresivo de los valores de ferritina 
(57.336 ng/mL el día del traslado a UVI) y en espera de recibir resultados del CD25 
soluble, se decide inicio de tratamiento de SHF según protocolo de SHF HLH-2004 
con Dexametasona + Tacrólimus + Etopósido, junto a una sesión de plasmaféresis e 
inicio de tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas a dosis de 0.5 g/kg/48 horas. 
En los días siguientes el paciente presenta una mejoría franca en cuanto a los 
parámetros analíticos consistente en: descenso de la ferritina (3.500 ng/mL), descenso 
de la hipertrigliceridemia (185 mg/dL) y aumento progresivo del fibrinógeno. Sin 
embargo, en todo momento mantuvo la trombopenia, con altos requerimientos 
trasfusionales, asociando empeoramiento de la neutropenia tras el tratamiento con la 
segunda dosis de Etopósido Durante el ingreso en UVI se repitió la biopsia de médula 
ósea, que mostró frecuentes macrófagos, depósitos de hemosiderina y cuerpos 
apoptóticos con imágenes dudosas de hemofagocitosis, así como estudio seriado del 
CD25 soluble. 



Junto a la mejora analítica se produce una mejoría clínica progresiva con 
desaparición de la fiebre y reducción progresiva de las necesidades respiratorias, por 
lo que el día 11/12/15 (+139) se retira la ventilación mecánica no invasiva, tras quince 
días de ingreso en la UVI. A pesar de la evolución favorable descrita, el día 12/12/15 
(día +140 postrasplante), 24 horas tras la extubación, el paciente sufre un shock 
séptico con aparición de área de celulitis en extremidad izquierda asociada a puerta de 
entrada de vía femoral, sin respuesta a fármacos vasoactivos, siendo éxitus tras 12 
horas de evolución. 

Posteriormente al éxitus se documentó en hemocultivos y cultivo de punta de 
catéter crecimiento de Acinetobacter baumanii multiresistente. 

Todas las muestras tomadas de cultivos bacterianos y víricos, tanto las 
realizadas en nuestro centro como las enviadas al Centro Nacional de Microbiología 
sede Majadahonda fueron reportadas como negativas. 
 

DISCUSIÓN: 
El SHF es un síndrome hiperinflamatorio causado por una activación no 

específica excesiva de linfocitos y macrófagos, que lleva a la producción de cantidades 
elevadas de citoquinas y resulta en la fagocitosis de las células sanguíneas y 
citopenias. Su causa puede ser primaria, con un claro componente genético (25%) o 
secundaria (75%), asociada a diversos procesos infecciosos (infecciones víricas 29%), 
autoinmune o neoplásicos. La principal etiología es la infección vírica, siendo los virus 
más frecuentes implicados el VEB, VHS, VH tipo 8, VIH, CMV, virus influenza H1 N1, 
virus hepatotropos y parvovirus.  

En el contexto del trasplante alogénico, la prevalencia es muy baja, siendo del 
del 0.3% en una revisión realizada en el año 2012 en el seno del EBMT en la que se 
identificaron 5 casos en una serie de 1.423 pacientes. La incidencia parece mayor en 
el contexto del trasplante de cordón umbilical, no habiendo datos consistentes en el 
momento actual en el campo del trasplante haploidéntico. 

En el año 2004 el grupo HLH realizó una revisión de los criterios diagnósticos: 
fiebre, esplenomegalia, citopenias, hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogemia, 
hemofagocitosis en biopsia de médula ósea, elevación de la ferritina, elevación de 
CD25 soluble e inactividad de células NK, precisando cinco de ocho de los criterios 
para ser confirmado el diagnóstico. Nuestro paciente presentaba seis de los ocho 
criterios, junto a unas imágenes dudosas de hemofagocitosis en médula ósea.  

En el caso del SHF es fundamental la instauración de un tratamiento precoz, 
que permita frenar la evolución tan desfavorable de este cuadro, con frecuencia 
mortal. En este sentido los médicos debemos pensar en ello e incluirlo en el 
diagnóstico diferencial de nuestros pacientes. 
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SINDROME MIELODISPLÁSICO 

AREB TIPO 2 Y LEUCO-

TROMBOCITOSIS EN PACIENTE 

CON INVERSIÓN DUPLICACIÓN 

DEL CROMOSOMA 15. 

C. De Ramón Sánchez, M. Castellanos Alonso, E. Zato Hernández, T. Lado Cives, M. 
Bourgeois García, L. Guerras Solohaga, MJ. Peñarrubia Ponce.  
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  

INTRODUCCIÓN. 

Los síndromes mielodisplásicos-mieloproliferativos (SMD/SMP) son definidos por la 
OMS como proliferaciones clonales de células hematopoyéticas con rasgos clínicos y 
biológicos comunes a ambos tipos de entidades. En este grupo están incluidas la 
leucemia mielomonocítica crónica, la leucemia mieloide crónica atípica, la leucemia 
mielomonocítica crónica juvenil y los SMD/SMP inclasificables, incorporando estos 
últimos la anemia con sideroblastos en anillo asociada a trombocitosis. El caso que 
vamos a presentar a continuación se trataría de un SMD/SMP inclasificable con varias 
peculiaridades entre las que se encuentran la edad de presentación del SMD con 18 
años, la ausencia de marcadores moleculares que apoyen el diagnóstico de SMP y la 
presencia de una rara alteración genética: duplicación parcial del brazo largo del 
cromosoma 15. 

CASO CLÍNICO. 

Varón de 18 años con antecedentes de duplicación parcial del brazo largo del 
cromosoma 15, retraso madurativo psicomotor, nefrectomía izquierda por displasia 
multiquística, nefropatía por reflujo vesico-ureteral, estenosis aórtica leve e 
insuficiencia pulmonar. Consulta por dolor cervical y disfagia acompañado de febrícula, 
así como abdominalgia inespecífica intermitente, astenia y anorexia en los últimos 10 
días. La anamnesis se realiza a través de su madre y en la exploración física no se 
encuentran hallazgos de interés. La ecografía presenta un riñón único derecho normal 
y una esplenomegalia homogénea de aproximadamente 13 cm. En la analítica 
realizada se observan los siguientes parámetros: Hb 10.4 gr/dl, Hto 30.6%, VCM 102.7 
fl, HCM 34.9 pg, reticulocitos 41.10 x 109/L, leucocitos 15.79 x 109/L (S: 76%, L: 18%, 
M: 6%), plaquetas 676 x 109/L. VSG 51 mm. Bioquímica: ác. Úrico 2 mg/dl, colesterol 
total 89 mg/dl, LDH 605 U/l, potasio 5.9 mEq/l, ferritina 660.3 ng/ml, IST 51.22%, Vit 
B12 >2000 pg/ml, folatos 6 ng/ml, PCR 8 mg/l, beta2microglobulina 3,9 mg/l, 
proteinograma con aumento de proteínas de fase aguda. Coagulación: IP 78%, resto 
normal. En el frotis de sangre periférica (Imágenes 1 y 2) se describe macrocitosis, 
algún ortocromático, plaquetas aumentadas con macrotrombocitos y en el recuento 
leucocitario S: 74%, L: 18%, M: 3%, Blastos: 5%).  

Se completa el estudio con un aspirado de Médula ósea (AMO) (Imágenes 3-14) en 
la que se describe una serie roja muy disminuida que presenta displasia prácticamente 
en todos los elementos con irregularidades del contorno nuclear y núcleos en mórula; 
la serie mieloide está aumentada y predominan los estadios inmaduros con rasgos 



displásicos como polimorfonucleares degranulados alguno hiposegmentado, además 
hay un 19% de blastos de tamaño mediano con citoplasma basófilo con 1 nucleolo, 
algunos con granulación evidente, astillas, pseudo chediak, la mayoría (3:1) son 
positivos a la peroxidasa y PAS negativos; la serie megacariocítica está muy 
aumentada y los megacariocitos son polimorfos, algunos gigantes polilobulados, otros 
pequeños y normales. Con PERLS no se observan sideroblastos en anillo. Se 
concluye con un SMD AREB tipo 2.  En el estudio de citometría de flujo se detecta 
un 9.3% de células blásticas con positividad para MPO, HLA-DR, CD117, CD13, 
CD33, CD45 y CD38; y negatividad para TdT, CD34, CD16, CD11b, CD15, CD14, 
CD64, CD36, CD18, CD7, CD56, CD71, CD3, CD10, CD35, CD105, CD22. Además 
se describe un 71.8% de granulocitos con maduración anormal, así como un 1.74% de 
monocitos y un 8.48% de eritroblastos. El estudio de HIS no muestra afectación de 
las regiones cromosómicas C-8, 11q23-MLL, 7q y 5q; y el cariotipo estudiado es 
normal 46XY. Por biología molecular se detecta una mutación de NPM1. La biopsia 
de médula ósea informa de una médula hipercelular, con incremento llamativo de 
serie blanca y megacariocítica. La serie megacariocítica presenta marcada variabilidad 
morfológica, desde formas de núcleos hiperlobados, hasta formas de pequeño 
tamaño, muchos de ellos con núcleo hipercromático. En la serie mieloide, destaca la 
presencia de grupos de blastos paratrabeculares y en menor grado a nivel 
intertrabecular (15-20%). Estos blastos, solo de forma aislada (<1%) expresan CD34. 
Depósito fino de reticulina, con algunas intersecciones. 

Dada la elevación mantenida de las plaquetas, con aumento de megacariocitos en 
MO, se amplía el estudio molecular con BCR/ABL, JAK2, MPL y Calreticulina que no 
están mutadas. Se diagnostica de SMD/SMP inclasificable y se inicia tratamiento con 
Azacitidina. Actualmente ha recibido 3 ciclos y presenta una normalización del 
recuento plaquetar, manteniendo la anemia.  

DISCUSIÓN. 

El caso reportado se trata de un SMD/SMP inclasificable ya que no cumple criterios 
para el resto de síndromes incorporados en el grupo de SMD/SMP. Las neoplasias 
aquí incluidas se caracterizan por tener un curso clínico variable, suelen presentar 
visceromegalias. Su tratamiento varía desde Hidroxiurea para controlar los efectos 
mieloproliferativos, la eritropoyetina para mejorar la anemia o agentes hipometilantes 
en pacientes con aumento de blastos y/o leucocitosis. La médula ósea de estos 
pacientes suele ser normo o hipercelular con hiperplasia de al menos una de las series 
hematopoyéticas, las cuales muestran además rasgos displásicos; esto se traduce en 
un aumento de las células en sangre periférica.  

En nuestro caso, el paciente presenta la mutación de NPM1 característica de las 
leucemias agudas sin ninguna alteración cromosómica propia de los síndromes 
mielodisplásicos; sin embargo nuestro paciente no cumple criterios para leucemia 
puesto que presenta <20% de blastos en el AMO. Los SMD son una de las neoplasias 
hematológicas más frecuentes en personas de edad avanzada, con una mediana de 
presentación de 70 años, y un 25% de los pacientes diagnosticados tienen más de 80 
años. Nuestro paciente por el contrario tiene 18 años y no ha recibido ningún 
tratamiento previo que pudiera ser responsable de dicha displasia.  

El síndrome de inversión duplicación del cromosoma 15 se trata de una rara alteración 
genética cuyo fenotipo característico es discapacidad intelectual, retraso en el 
desarrollo, hipotonía central temprana, convulsiones y comportamiento autista; no 
habiéndose descrito casos con asociación de hemopatías malignas. Los hallazgos 
citogenéticos habituales en los SMD son alteraciones cromosómicas adquiridas tales 



como +8, 5q-, 7q-, 11q-, 12p-, 20q- y pérdida del cromosoma Y que son considerados 
como importantes factores pronósticos habiendo sido incorporados en el sistema de 
puntuación pronostica internacional revisada (IPSS-R). En el caso de los SMD/SMP  
pueden asociarse al síndrome 3q21q26, siendo obligado descartarlo antes de etiquetar 
a un paciente como inclasificable. Sin embargo no hay tanta información acerca de las 
alteraciones cromosómicas congénitas y su relación con SMD o SMD/SMP. En la 
bibliografía hay descritas algunas cromosomopatías como la trisomía del cromosoma 
19 asociada a SMP y trombocitosis, o  la trisomía del 13 junto con SMD AREB. Podría 
ser que la inversión duplicación del cromosoma 15 que presenta nuestro paciente 
estuviera también relacionada con la aparición de SMD/SMP, aunque habría que 
recopilar más datos para llegar a una conclusión. Sería también interesante observar 
la evolución en cuanto a la respuesta al tratamiento y la ulterior evolución a leucemia 
aguda.  
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ANEXO DE IMAGENES 
 
IMAGEN 1. Frotis de sangre periférica. Anisocitosis. Abundantes plaquetas agregadas. 
IMAGEN 2. Frotis de sangre periférica. Blasto mieloide.  
 

     
 
IMAGEN 3. AMO x100 con tinción May-Grünwald Giemsa. Displasia de serie roja: 
proeritroblasto binucleado. Ortocromático con irregularidades del contorno nuclear.  
IMAGEN 4. AMO x100 con tinción May-Grünwald Giemsa Giemsa. Blasto mieloide con 
bastón de Auer.    
IMAGEN 5. AMO x10 con tinción May-Grünwald Giemsa Giemsa. Abundantes 
megacariocitos. 
IMAGEN 6. AMO x100 con tinción May-Grünwald Giemsa Giemsa. Megacariocito 
hipolobulado. 
IMAGEN 7. AMO x100 con tinción May-Grünwald Giemsa Giemsa. Ortocromático 
displásico.  
IMAGEN 8. AMO x100 con tinción May-Grünwald Giemsa Giemsa. Eritroblasto en 
mitosis. 
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IMAGEN 9. AMO x100 con tinción de Perls. Macrófago con hierro.  
IMAGEN 10 Y 11. AMO x100 con tinción de Peroxidasa. Baston de Auer, serie 
mieloide y algún blasto.  
IMAGEN 12, 13 Y 14. AMO x100 con tinción de PAS. Se tiñe la serie mieloide y los 
megacariocitos.  
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SÍNDROME MIELODISPLÁSICO /MIELOPROLIFERATIVO TIPO ANEMIA 
REFRACTARIA CON SIDEROBLASTOS EN ANILLO, ASOCIADO A 

TROMBOCITOSIS, JAK 2 NEGATIVO, MPL Y SF3B1 MUTADO: A PROPÓSITO DE 
UN CASO 

 
Navarro García de la Galana C., García Mateo A., Olivier Cornacchia C., Díez 
Campelo M*., Castillo Rosas J.C., Queizán Hernández J.A., Fisac Herrero R., 

Hernández Martín J.M. 
 

Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Clínico de Salamanca* y del 
Complejo Hospitalario de Segovia.  

 
INTRODUCCIÓN: 
La Anemia Refractaria con Sideroblastos en Anillo asociada a Trombocitosis 

(ARSA-T) se encuentra descrito como una entidad provisional, dentro de los 
Síndromes Mielodisplásicos/Mieloproliferativos (SMD/SMP) inclasificables, según la 
clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2008. Se define como 
anemia, con displasia en la serie eritroide, ≥15% de sideroblastos en anillo (SA), con 

menos del 5% de blastos en médula ósea y trombocitosis ( 450 x 109/L plaquetas). Es 
obligado excluir la presencia del gen de fusión BCR/ABL, así como de alteraciones de 
5q, t(3;3)(q21;q26) o inv(3)q21q26). Se requiere también la presencia de 
megacariocitos anómalos, como los presentes en los Síndromes Mieloproliferativos 
Crónicos (SMPC) BCR/ABL negativos.  

Por otra parte, se ha descrito en numerosos casos de ARSA-T, la presencia de 
mutaciones en JAK 2 V617F, en una proporción similar a los casos con Trombocitemia 
Esencial (TE) (53%). Aunque también se han hallado en estos casos, una mutación en 
el gen MPL W515L, que codifica el receptor de la trombopoyetina pero en menor 
frecuencia (20%) y siempre asociado a mutación en el JAK 2. No se han descrito 
casos de ARSA-T en los que estuviera mutado el MPL de manera aislada. Ambas 
mutaciones son propias de los SMPC BCR/ABL negativos, y aparecen en menos del 
5% de los SMD.  

Existe otra mutación característica de los SMD en el gen que codifica el factor 
del espliceosoma 3B subunidad 1, el SF3B1, descrita fundamentalmente en pacientes 
con SMD. Esta mutación en SF3B1, está implicada en anomalías del “splicing” del 
ARN mensajero, y en las vías de regulación de las mitocondrias. Puede estar presente 
hasta en un 20% de los SMD, y el un 65% de aquellos que presentan SA en una 
proporción ≥15%, como la ARSA, o la Citopenia Refractaria con Displasia Multilínea 
con Sideroblastos en Anillo (CRDM-SA). Aunque esta mutación no es exclusiva de los 
SMD, también está descrita en otras neoplasias hematológicas, en menor frecuencia, 
como en Leucemia Aguda Mieloblástica (5%), Mielofibrosis Primaria (MFP) (4%), 
Trombocitemia Esencial (TE) (3%), Leucemia Mielomonocítica Crónica (5%), 
Leucemia linfática Crónica (5%); y en otras neoplasias de órgano sólido, como el 
cáncer de mama (1%) o el cáncer renal (3%).  

Presentamos el caso de un paciente afecto de SMD/SMP tipo ARAS-T con JAK 
2 Negativo, MPL mutado, SF3B1 mutado. 
 

CASO CLÍNICO: 
Paciente varón de 69 años de edad con antecedentes personales de: 

Neumonía con ingreso hospitalario hace más de 20 años, fumador de 20 cigarrillos/día 
desde los 15 años, y bebedor de alcohol importante, sin signos de hepatopatía ni de 
hipertensión portal. 

Fue diagnosticado en Marzo de 2012 de Síndrome 

Mielodisplásico/Mieloproliferativo tipo Anemia Refractaria con Sideroblastos en Anillo, 

asociado a Trombocitosis  (ARSA-T) (2.749 x10E3/ϻL), JAK-2: negativo; BCR-ABL: 



negativo; 5q-: negativo; y cariotipo normal. El estudio de la médula ósea por anatomía 

patológica fue concluyente con Trombocitemia Esencial (sin signos de fibrosis). 

Además presentó una GMSI IgG-k transitoria. 

En la analítica al diagnóstico presentaba un hemograma, con una anemia de 

8,8 g/ dL de hemoglobina, Leucocitosis de 14.57 x 10E3/ϻL, con fórmula leucocitaria 

con desviación izquierda y mielemia (Blastos: 1%), trombocitosis con 2.749 x10E3/uL 

de plaquetas y reticulocitos de 1,2%. En la morfología de sangre periférica se describía 

displasia en las 3 series. El resto de los parámetros analíticos y pruebas diagnósticas 

estaban dentro de la normalidad (Vitamina B12 y ácido fólico normales; sin signos de 

Hipertensión portal en la ecografía abdominal). 

Se realizaron 2 plaquetoaféresis y se inició tratamiento con Hidroxiurea, ya que 

no era candidato a trasplante por su hábito enólico, presentando un buen control de 

las cifras periféricas y sin indicencias. 

A los 2 años del diagnóstico, el paciente presentó una anemización secundaria 

al tratamiento con Hidroxiurea, por lo que al ajustar la dosis, volvió a presentar 

trombocitosis de hasta 1 millón de plaquetas. En ese momento, se decidió iniciar 

tratamiento con Anagrelide, además de añadir Eritropoyetina. 

Durante los siguientes 2 años, el paciente permaneció estable, hasta que 

progresivamente se fue haciendo transfusión dependiente, con importante clínica 

anémica, precisando soporte hemoterápico cada 2 semanas. Ante la aparición en 

sangre periférica de 5-6% de blastos y la sospecha de progresión, se realizó una 

biopsia de médula ósea. En ella, el aspirado resultó seco, por lo que no se pudo 

realizar estudio citogenético ni por citometría de flujo; y el resultado de la anatomía 

patológica del cilindro óseo fue concluyente con SMD con Mielofibrosis grado 03 

(EUMNET/OMS), con osteosclerosis, sin signos de fibrosis colágena ni ALIP. 

Al presentar fibrosis en la médula, se realizó estudio de mutaciones en sangre 

periférica por biología molecular, obteniendo los siguientes resultados: Calreticulina: 

negativa; JAK 2 en el exón 12: negativo; MPL W515K mutado. Además se estudió el 

gen SF3B y resultó también mutado. 

Ante la sospecha de progresión del Síndrome Mielodisplásico por la presencia 

de blastos en sangre periférica (no pudiéndose confirmar ni en el cilindro óseo ni en el 

aspirado medular al resultar seco), se decidió iniciar tratamiento con 5-Azacitidina, 

recibiendo un total de 5 ciclos, pero sin presentar mejoría clínica ni de la dependencia 

transfusional, con cifra de blastos en sangre periférica estable. Valorando que en ese 

momento estaba jugando un papel prioritario la clínica anémica, posiblemente 

secundaria a la fibrosis que había aparecido en la médula ósea, se decidió, a pesar de 

no presentar delección en 5q, iniciar una nueva línea de tratamiento con Lenalidomida 

a dosis de 10mg/día, dejando la opción de Ruxolitinib para posteriores tratamientos.  

En el momento actual, el paciente se encuentra con mejoría de la clínica 

anémica, espaciándose en el tiempo la necesidad de soporte hemoterápico, aunque la 

cifra de blastos en sangre periférica es menor (1%), persisten de manera aislada. 

DISCUSIÓN:  
Nos encontramos ante un paciente que presenta un SMD/SMP tipo ARSA-T, 

JAK 2 negativo, MPL mutado y SF3B1 mutado, que ha presentado una progresión por 

anemización e incremento de blastos (>5%) en sangre periférica, con una médula 

ósea con aspirado seco, en la que se objetivó Mielofibrosis grado 03 (EUMNET/OMS). 



Así pues, nuestro paciente presenta molecularmente mutaciones, típicamente 

descritas en el SMD, como es la mutación en el SF3B1; y otra más característica de 

los SMPC BCR/ABL negativos, como es la mutación en MPL.  

Cabe señalar, que el papel diagnóstico y pronóstico de la mutación en el 

SF3B1, actualmente está por determinar. Según la literatura, aparece mutado en el 

20% de los SMD de bajo riesgo y en concreto con aquellos en los que se observa un 

mayor número de sideroblastos en anillo. Estos casos, además, parecen presentar 

una mayor cifra de neutrófilos y plaquetas; y una menor cifra de blastos en médula 

ósea, con una mejor supervivencia libre de enfermedad y que podría traducirse en un 

curso más benigno de los SMD con dicha mutación. 

Por otro lado, la mutación en el MPL, se ha descrito en pacientes con SMPC, 

presentándose en el 5-9% de los casos con MFP; en un 1-3% de los casos con TE con 

JAK 2 mutado asociado; y en un 8-15% de las TE con JAK2 negativo. Además, según 

las revisiones de estudios sobre SMD/SMP tipo ARSA-T, la mutación en JAK 2 (53%) 

es la que clásicamente se ha asociado a este cuadro. Mientras que la mutación en 

MPL, en estos pacientes, se ha descrito de manera asociada a la mutación en JAK 2 

V617F, no hay publicados casos en los que sólo estuviera mutado MPL de manera 

aislada, sin estar asociada tampoco a mutaciones en el JAK 2 Exón 12. Por lo que el 

impacto de esta mutación única, es todavía desconocido.  

La singularidad de nuestro caso, JAK 2 negativo y MPL positivo, es la 

presentación de un paciente con una ARSA-T, que ya de por sí es poco prevalente en 

la población, y que aunque según la OMS de 2008 está descrita como una entidad 

provisional, presenta alteraciones moleculares que la caracterizan y distinguen tanto 

de la ARSA común como de la TE. Por ello, es necesario realizar estudios posteriores 

para poder clasificarla como una entidad independiente y poder dilucidar el impacto 

pronóstico de dichas alteraciones moleculares con el fin de establecer unas 

recomendaciones terapéuticas especiales para estos pacientes.  
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INTRODUCCIÓN: 
En el grupo de leucemias agudas de linaje ambiguo se incluyen las leucemias 

agudas indiferenciadas, las leucemias agudas bilineales y las leucemias agudas 
bifenotípicas (LAB). Estos tipos de leucemias representan un 5-10% de las leucemias 
agudas.  

Las LAB se caracterizan por presentar blastos que coexpresan marcadores 
mieloides y linfoides o marcadores linfoides B y T y excepcionalmente pueden 
presentar marcadores mieloides, linfoides B y linfoides T simultáneamente. Su 
diagnóstico requiere de una evaluación cuidadosa con apoyo de la morfología celular, 
la citogenética y la citometría de flujo (CMF). 

Este tipo de leucemias, se asocian con una respuesta terapéutica baja, 
recaídas precoces y mal pronóstico, ya que presentan alta incidencia de hallazgos 
citogenéticos complejos y aberrantes, positividad del BCR-ABL y los clones tumorales 
que se originan vienen de las células madre pluripotenciales (CD34) dando lugar a que 
intrínsecamente sean resistentes a la quimioterapia y por lo tanto con un curso clínico 
muy agresivo. Además, como es de suponer, la edad al momento del diagnóstico 
también es un factor pronóstico muy importante en esta enfermedad. 

Los datos sobre los protocolos terapéuticos y sus resultados son limitados, ya 
que se realizan pocos estudios clínicos aleatorizados por su baja incidencia. No hay 
acuerdo sobre si la terapia de inducción debe dirigirse hacia la leucemia linfoide, la 
mieloide o ambas, pero aunque las opciones terapéuticas son múltiples, no existe un 
tratamiento estándar para estos casos.    

Presentamos el caso de un paciente afecto de Leucemia Aguda Bifenotípica 
(LAB) que con sólo un ciclo de poliquimiterapia, según esquema FLUGA (Protocolo 
Phetema 2014 para el tratamiento de la Leucemia Mieloblástica Aguda para ≥ 65 años 
no candidatos a quimioterápia intensiva) entró en Respuesta Completa (RC) citológica 
y que mantiene en la actualidad siguiendo dicho protocolo.  
  

CASO CLÍNICO: 
Paciente varón de 71 años de edad con antecedentes personales de: HTA, 

cardiopatía isquémica con angina inestable en 2.001 que requirió la colocación de un 
stent en la coronaria derecha, hipertrofia benigna de próstata, liposarcoma bien 
diferenciado en cara interna de muslo derecho en 2.010 que requirió cirugía con 
radioterapia posterior (30 sesiones con una dosis total acumulada de 60 Gy); 
diagnosticado en Agosto del 2.015 de Leucemia Aguda Bifenotípica (LAB). 

El hemograma en el momento del diagnóstico fue de 4.38 x 103/µL (FO.: 10%S, 
66%L, 2%M, 1%Eo, 13%Blastos, 8%Promonos y 1% eritroblastos), 6.7 g/dl de 
hemoglobina y recuento de plaquetas 47x 103/µL. El análisis inmunofenotípico por 
CMF de la médula ósea, reveló una infiltración de la médula ósea del 39,5% de blastos 
con marcadores de: MPO: Positivo débil, CD3: Negativo, CD79: Positivo, TdT: 
Positivo, CD34: Positivo, HLA DR: Positivo, CD117: Positivo, CD13: Positivo, CD33: 
Positivo, CD123: Positivo, CD16: Negativo, CD11b: Negativo, CD15: Negativo, CD14:-
/+, CD64: Negativo, CD36-/+, CD61: Negativo, CD19: Positivo, CD7: Negativo, CD45: 
Positivo débil, CD56:Negativo, CD71:Positivo. 
POSITIVO: CD105, CD38++, CD58, TdT, CD81. 
 



Dos poblaciones: 
- Población 1 (50%): CD117++, CD10-, CD13+, CD64-/+d (20%), CD35-, CD14-, 

CD33-/+d, CD22-, CD123d/+. 
- Población 2 (50%): CD117-/+d, CD10+, CD13+d, CD64-, CD35d, CD14+, CD33-, 

CD22+, CD123+/d. 
NEGATIVO: IREM2, CD3s, CD42+, CD61, CD203, cIgM, Sig, CD9, CD4, CD20, CD24, 
CD21. 

(Fig.1) 
Confirmando el diagnostico de LAB con blastos que coexpresan marcadores mieloides 
y linfoides B. El cariotipo fue normal y el BCR-ABL positivo por H.I.S ; FLT3 Y NPM1 
negativos y BCR-ABL positivo por Biología Molecular (nº copias: 5963.7 (número de 
copias normalizado respecto a 10.000 copias del gen control) con una ratio de 59.636 
%).También se observó por Biología Molecular (BM) la presencia de la inserción de 
35nt del intrón 8 de ABL en la zona de “splicing” de los exones 8-9 y aunque el 
significado de esta anomalía no está claramente definida, pero que parece no producir 
resistencias para el tratamiento con los TKI. 

Con el diagnóstico anterior, se decidió, dados sus antecedentes personales 
iniciar tratamiento poliquimioterápico según Protocolo Pethema 2014 para la Leucemia 
Mieloblastica Aguda para pacientes ≥ 65 años no candidatos a quimioterápia intensiva, 
realizando la inducción con Fludarabina (25 mg/m2 /día i.v. días 2-6) y bajas dosis de 
Citarabina (75 mg/ m2 /día i.v. días 2-5) (FLUGA) y Priming con G-CSF 5 
microgr/kg/día s.c. días 1-3 e  Imatinib (400 mg/día v.o ) al presentar BCR ABL 
positivo. 

Se le administraron 3 ciclos del esquema citado, y tras el primero de ellos, el 
paciente entró en situación de RC citológica presentando 4.3 % blastos (tipo II) en 
médula ósea de aspecto mieloide en los que la mayoría presentaban una ligera 
granulación citoplasmática, no observándose bastones ni astillas de Aüer, el resto de 
la serie estaba en proporción normal, pero con asimetría madurativa del núcleo – 
citoplasmática y algunas formas inmaduras degranuladas e hipersegmentadas. La 
CMF fue positiva con 0.2% de blastos (correspondiendo a la 2ª población del 
diagnóstico: CD34+, CD19+, CD105+, CD117+/-d, CD33+d, CD10++, HLA++, 
CD45+d, CD15- y CD38+d) y BCR-ABL por BM positiva (nº de copias: 254.3 con una 
ratio de 2.543%). Pero después de los 3 ciclos de tratamiento, el paciente no sólo 
mantenía RC citológica sino que todavía había disminuido la cifra de blastos en 
médula ósea, ya que sólo se objetivó el 0.06% de blastos por CMF (correspondiendo a 
la 2ª población del diagnóstico) con BCR-ABL por BM positiva, pero disminuyendo el 
número de copias (nº de copias: 14.6 con una ratio de 0.146%). En todo momento, 
nuestro paciente presentó buena tolerancia al tratamiento y mantuvo una buena 
calidad de vida. 

Siguiendo dicho protocolo, se inició la fase de mantenimiento, programándose 
la administración de 6 ciclos mensuales de quimioterapia a dosis de baja intensidad 
con biterápia (miniFLUGA): Citarabina (75 mg/m2/día s.c. días 1-2 y Fludarabina: 25 
mg/m2/día i.v. días 1-2). Hasta el momento, se han administrado un total de 3 ciclos 
del tratamiento mantenimiento, manteniendo la situación de RC citológica, CMF 
positiva pero con 0.04 % blastos en médula ósea y BCR/ABL positiva por BM pero 
disminuyendo progresivamente el número de copias. 

   (Fig.1) 



DISCUSIÓN: 
Las LAB son extremadamente raras y se caracterizan por la expresión 

asociada de dos o más marcadores de diferentes líneas celulares en la población 
celular de blastos.  

En el caso de las LAB de los jóvenes, se ha utilizado el protocolo HiperCVAD 
logrando un 78% de RC con una media de duración de supervivencia de 27 meses. La 
incorporación de inhibidores de tirosin kinasa (ITK) (Imatinib, Nilotinib o Dasatinib) en 
combinación con el protocolo hiperCVAD, mejoró la tasa de remisión durante la 
inducción. Así pues, en pacientes jóvenes con LAB parece ser que el tratamiento con 
poliquimioterapia intensiva de Leucemia Aguda Linfoblástica seguido de Trasplante 
Alogénico sería la mejor opción. Pero, en nuestro caso, paciente > 65 años con 
comorbilidades asociadas se decidió utilizar el esquema FLUGA, según el Protocolo 
de Phetema 2014 para el tratamiento de Leucemia Mieloblástica Aguda para ≥ 65 
años no candidatos a quimioterápia intensiva, ya que dicho esquema era efectivo para 
ambas clonas, es decir, tanto la clona mieloide como la linfoide B.  

Como ya hemos comentado anteriormente, esta enfermedad presenta una 
respuesta terapéutica baja, recaídas precoces y mal pronóstico. Además, no existe un 
tratamiento estándar ya que no existen estudios que apunten a un tratamiento óptimo. 
Sin embargo, parece fundamental determinar si el paciente presenta BCR-ABL 
positivo, pues en estos casos, se benefician de la adición en su tratamiento de un 
inhibidor de la tirosina quinasa (TKI), ya que se ha visto en estudios prospectivos, que 
combinados con quimioterapia convencional presentan mayor supervivencia libre de 
enfermedad (40% a 60%). Hay que tener en cuenta, que todo paciente joven que 
alcance RC debe consolidarse con Trasplante Alogénico si es posible, aunque hay 
datos novedosos de que también podría resultar beneficioso el Autólogo en caso de 
que el Alogénico no se pudiera realizar. 

La singularidad de nuestro caso, es que siendo una enfermedad tan agresiva y 
de difícil manejo, con muy mal pronóstico a corto plazo y recaídas precoces, nuestro 
paciente anciano (unfit) aunque con buena calidad de vida (go-go) con un tratamiento 
no intensivo, tipo FLUGA e Imatinib, haya alcanzado RC citológica con un único ciclo 
del esquema citado y que mantenga en la actualidad, 6 meses después, siguiendo 
dicho protocolo, desestimando la opción del trasplante por no ser candidato debido a 
la edad y sus comorbilidades. 

Sería recomendable la realización de estudios clínicos que aportaran más 
datos sobre el tratamiento de LAB para poder establecer unas recomendaciones 
terapéuticas para estos pacientes ya que la complejidad de su patología hace que 
resulte muy difícil su manejo.  
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Síndrome  Polirradicular Lumbosacro Secundario a infiltración 
por Leucemia Mieloblástica Aguda   

Eusebio-Ponce E, Tola MA, Angomás E, Bonis E, Cantalapiedra A, Olazabal J, García-Frade J.           

Servicio de Hematología, Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid, España.                    

Servicio de Neurología, Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid, España.  

 

Paciente de 52 años acude a urgencias por un cuadro de dolor lumbar con irradiación a 
miembros inferiores, en los cuales presentaba además debilidad proximal, con 
empeoramiento progresivo de una semana de evolución. No asociaba fiebre ni otra 
sintomatología.   

En la exploración neurológica presentaba paresia 4/5 de Psoas y extensores de rodilla 
izquierda, hiporreflexia rotuliana, arreflexia aquílea y Reflejo Cutáneo Plantar (RCP) en 
flexores. Presentaba además hipoalgesia perineal, esfínter anal hipoactivo y dificultad de 
la marcha por paresia proximal de miembro inferior izquierdo. 

En la exploración física general se observaron lesiones subcutáneas de 3-4 cm, de 
consistencia firme, no dolorosas ni adheridas a planos profundos en región cérvico-dorsal 
posterior derecha. No se observaron fibromas cutáneos, manchas café con leche ni otras 
alteraciones. 

El paciente ingresa inicialmente en el Servicio de Neurología para completar estudio.      
Se realiza Resonancia Magnética (RM) cerebral y de columna (Junio/2015), en las cuales 
se evidenciaron tumoraciones de estirpe neurogénica en el espacio parafaríngeo derecho, 
de 20 x 20 mm, intensidad intermedia y con realce homogéneo. Se observó además 
engrosamiento nodular de las raíces nerviosas a nivel de los forámenes de conjunción en 
los segmentos vertebrales comprendidos entre C4 y D1 y D10-D12. A nivel cervical 
posterior derecho se objetivó tumoración en tejido celular subcutáneo, bien definida de 15 
x 25 mm, fusiforme, con intenso realce en el estudio con contraste. 

El cuadro clínico y las pruebas de imagen sugirieron como primera sospecha diagnóstica 
Schwanomatosis Múltiple (Neurofibromatosis tipo 3), ante la ausencia de lesiones 
cutáneas características de la Neurofibromatosis tipo 1 o neurinomas del VIII par craneal 
sugestivas de Neurofibromatosis tipo 2. Se realizó la prueba genética de 
Neurofibromatosis para confirmar dicho diagnóstico, resultando negativa posteriormente. 
Tras varios días de evolución, el paciente presenta empeoramiento de estado general, 
con dificultad para la micción y disfunción de vaciamiento vesical, empeoramiento de los 
síntomas radiculares lumbosacros y cefalea de intensidad progresiva, refractaria a la 
analgesia convencional.  

De forma concomitante, se realizó control analítico, en el que se objetivó leucocitosis 
(32,800/µL, Neutrófilos 67%, Linfocitos 3%, Monocitos 3%), no evidenciada al ingreso, 
realizándose extendido de sangre periférica, en el que se observaron además Mielocitos 
(10%), Metamielocitos (7%) y blastos grandes e hiperbasófilos (9%). 

En este contexto y ante la sospecha de Leucemia Aguda se procede inmediatamente 
traslado al servicio de hematología para completar estudio e inicio de tratamiento. 



A su ingreso se realiza aspirado medular (06/2015) visualizándose un tejido medular 
hipercelular, a expensas de una población blástica, que suponía el  86,5% del total 
contabilizado, cuyos elementos mostraban un tamaño heterogéneo, predominantemente 
grande, con núcleo redondo, ocasionalmente escotado, de cromatina fina con uno o más 
nucléolos visibles, citoplasma de extensión variable y moderadamente basófilo. No se 
visualizaron bastones de Auer. La serie roja estaba prácticamente ausente y la serie 
megacariocítica disminuída.                                                                                                  
En el análisis por citometría se evidenció un 92% de mieloblastos, de tamaño intermedio / 
grande, cMPO -/+/++ (48%), CD13+, CD33+, CD7 -, CD2 -,CD56 -,CD34 -/ +/ 
++(68%),CD117+, HLA-DR -,cTDT - /+ (63%), CD14 -,CD64 -, CD36 -,CD11b -,CD15+d, 
CD16 -, CD123 +, CD4 -. Dichos hallazgos fueron compatibles con Leucemia 
Mieloblástica Aguda con maduración. (LMA-M1/ M2). El estudio de biología molecular 
resultó NPM-1 positivo, FLT3 negativo. Citogenética: 46 XY [12] 47 XY [1] +13. 

Se realiza estudio del Líquido Cefalorraquídeo (LCR), el cual resultó positivo para células 
tumorales. Al ser analizado por citometría se observó la presencia de numerosos 
mieloblastos de tamaño intermedio, CD45+d, CD34 -, CD11b +d / +, CD13+.                   
Se realizó además biopsia de las lesiones cutáneas, confirmándose también infiltración 
por LMA-M2.  

Tras el diagnóstico de Leucemia Mieloblástica subtipo M2 de la FAB, NPM-1 positivo, 
FLT3 negativo con afectación extramedular a nivel de SNC y cutáneo, se inicia 
tratamiento quimioterápico de inducción según protocolo PETHEMA LMA (Ida+ Ara-C 
3+7) con quimioterapia intratecal con Citarabina liposomal, presentando mejoría 
progresiva del cuadro neurológico.   

Posteriormente se realiza RM de columna, comparándose con estudio previo, 
evidenciándose una evolución favorable con disminución de tamaño tras tratamiento tanto 
de los nódulos subcutáneos en región cervical posterior como de los nódulos perirrenales 
y de los engrosamientos nodulares bilaterales de los forámenes de conjunción a múltiples 
niveles de la columna vertebral, lo cual sugirió infiltración leucémica.  

No obstante, en la reevaluación medular al día +18 se objetivó falta de respuesta al 
tratamiento inicial, por lo que se administra tratamiento quimioterápico de rescate tipo 
FLAG-IDA (Fludarabina, Ara-C, Idarrubicina, G-SCF). Al día + 15 del tratamiento se 
objetiva persistencia de enfermedad (25% blastos) por lo que se pasa a tercera línea de  
tratamiento quimioterápico según esquema MEC (Mitoxantrone, Etopósido y Ara-C) 
seguido de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos de donante 
emparentado (hermana HLA idéntica) con acondicionamiento mieloablativo BUCY 
(Busulfan, Ciclofosfamida).  

El paciente alcanzó Remisión Completa (RC) post trasplante al día +15 con quimerismo 
completo y LCR negativo para células tumorales.  Como complicaciones post-trasplante 
presento Trombosis Venosa Profunda  (TVP) en miembro inferior izquierdo y Enfermedad 
Injerto Contra Huésped (EICH) cutáneo grado 2 y digestivo grado 3.  

Aproximadamente un mes después presenta cuadro de amaurosis parcial de ojo derecho, 
realizándose exploración oftalmológica, RMN órbitaria y cerebral y punción lumbar, 
confirmándose recaída de LMA a nivel se SNC. Se realizó estudio medular, sin 
evidenciarse recaída a dicho nivel, iniciándose tratamiento con Ara-C liposomal. 



Dada la recaída post- trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos y el alto 
riesgo de la LMA (refractaria primaria), se realizó tratamiento de rescate según esquema 
Clofarabina -Ara-C altas dosis y Citarabina liposomal intratecal, con buena respuesta 
inicial.                                                                                                                                   
No obstante, posteriormente presenta deterioro progresivo de estado general y 
empeoramiento de EICH y reactivación de Citomegalovirus (CMV), falleciendo finalmente 
seis meses después del diagnóstico inicial.  

 

Discusión:   

Presentamos un caso atípico de un paciente con Leucemia Mieloblástica Aguda M2 con 
afectación del SNC que debutó con Síndrome Polirradicular Lumbosacro.          
Inicialmente el paciente acude a urgencias con sintomatología neurológica, la cual junto 
con la prueba de imagen fue sugestiva de Neurofibromatosis 3; no obstante, 
posteriormente se evidenció una disociación clínica en la evolución natural de dicha 
patología. De forma concomitante, se realizaron controles analíticos, evidenciándose 
leucocitosis, con células inmaduras en el extendido de sangre periférica, confirmándose 
posteriormente el diagnóstico de Leucemia Mieloblástica Aguda M2.   

La infiltración del Sistema Nerviosa Central (SNC) en la Leucemia Mieloblástica Aguda es 
poco frecuente, con una incidencia inferior al 5%. Antes de la incorporación de altas dosis 
de Citarabina en los regímenes de  inducción y consolidación la incidencia era mayor, 
aproximadamente del 20%. Debido a su baja incidencia en LMA, la evaluación de rutina 
con punción lumbar y análisis del Líquido Cefalorraquídeo (LCR) no está indicada en 
pacientes sin síntomas del SNC (1,2). Se recomienda en pacientes con más de 100.000 
leucocitos, variantes M4 o M5, en casos de linaje ambiguo o si presentan síntomas 
neurológicos, en estos últimos previamente se debe realizar Tomografía o Resonancia 
Magnética (3).                                                                                                                      
La infiltración en Sistema Nervioso Central (SNC) es más común en pacientes con 
Leucemia Mieloide Aguda (LMA) con predominio de componente monocítico, en 
Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) en recaída, LMA con inv 16 o anomalía del 
cromosoma 11, hiperleucocitosis, LDH elevada y pacientes menores de 2 años de edad. 
Dicha presentación en la variante M2 o Mieloblástica Aguda con Maduración, como es el 
caso de nuestro paciente, resulta excepcional.                                                                   
La expresión de la molécula de adhesión CD56 en la superficie de los blastos se ha 
asociado con afectación del SNC (4). En raras ocasiones, la infiltración en SNC puede 
ocurrir en forma de Sarcoma Mieloide, una acumulación extramedular de mieloblastos o 
células inmaduras mieloides que constituyen formas tumorales. Pueden preceder u ocurrir 
simultáneamente con la Leucemia Mieloide Aguda, o presentarse como manifestación de 
la transformación blástica de Síndromes Mieloproliferativos Crónicos (SMPC) y Síndromes 
Mielodisplásicos (SMD) (5).                                                                                                  
La afectación del SNC en adultos se asocia con peor pronóstico y es indicación de 
tratamiento más intensivo (6).  Este paciente, a pesar de recibir múltiples líneas de 
tratamiento y Alo TPH, presentó recaída de la enfermedad, falleciendo posteriormente por 
esta causa, reactivación del CMV y las complicaciones asociadas al trasplante (EICH).   
Se han realizado estudios sobre potenciales factores de riesgo de afectación del SNC en 
pacientes con LMA, que incluyen una edad superior a 45 años, conteo leucocitario mayor 
de 50,000/µL y la presencia de anomalía 11q23; sin embargo, se requieren de más 
estudios para determinar en cuales pacientes sería necesario realizar terapia profiláctica 
(7,8). 
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CASO CLINICO 

Paciente de 64 años sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos conocidos con AP médicos de 

HTA, obesidad e hipotiroidismo en tto con Eutirox. IQ: histerectomía + doble anexectomía.  

Enfermedad Actual: 

Consulta por presíncope de reposo, deterioro del estado general progresivo asociado a síndrome 

febril, sudoración profusa y dolor perianal de varias semanas de evolución. 

Refiere en las cuatro semanas previas, la toma de AINES alternando con Metamizol cada 6-8h por 

traumatismo costal accidental con resolución progresiva y solapamiento con la clínica de síndrome 

febril y dolor perianal progresivo hasta la fecha en la que realiza la consulta en urgencias. 

Exploración física: 

Tª 37.9ºC TA 96/62 FC 115 lpm SatO2 96% ECOG 2 

Consciente, Orientada, Estuporosa. Palidez cutáneo mucosa generalizada, normohidratada.  

>CyC: Sin adenopatías cervicales. Cav oral: Boca séptica. Piezas dentarias escasas y en mal 

estado. Aftas dispersas en mucosa yugal. No exudados ni placas. Sangrado gingival espontáneo. 

>Tórax: AC: RsCsRs, sin soplos audibles. AP: MVC, sin ruidos sobreañadidos. 

>Abdomen: blando, poco depresible, muy globuloso. No dolor a la palpación superficial ni profunda. 

No valorables masas ni megalias.   >Región perineal externa: hemorroides grado II-III. No 

induración ni absceso. 

>EEII: sin edemas ni signos de TVP. 

Pruebas complementarias: 

>Analítica: Hemograma: Hb 10.2 g/dL VCM 79.8 fL Leucocitos 200 (Neu 0 Linfo 200 Mon 0 Eo 0 

Bas 0) Plaquetas 180,000  >Coagulación: TP 50% INR 1.61 TTPa 0.97 Dímero D 862 Fibrinógeno 

980 

>BQ: Na+ 132 K+ 3.6 Cl 99 Glu 126 Urea 93.3 Cr 1.33 BrT 2 PCR 342 PCT 2.09 

>Frotis sp:  Se confirma agranulocitosis severa sin objetivarse células atípicas. Se observan 

linfocitos ligeramente hiperbasófilos aislados como único componente de la serie blanca. No 

evidencia de células inmaduras. Serie roja anisopoiquilocitosis moderada. Serie plaquetar normal 

con ocasional visualización de plaquetas grandes que subestiman el recuento que impresiona de 

normal, con anisotrombia moderada. 

>Gasometría venosa: pH 7.44 HCO3- 27.8 EB 3.3 Lactato 1.6 Ca iónico 4.57 

>S.Orina: Sin hallazgos patológicos. 

>Rx Tórax: signos de redistribución vascular. Leve pinzamiento senos costodiafragmáticos. 

Dados los datos de sepsis grave se decide valoración por el Servicio de Medicina Intensiva que 

desestima intervención en ese momento e ingresa en el S. Hematología para estudio y tratamiento 

de soporte con sueroterapia intensiva, antibioterapia empírica de amplio espectro con Meropenem 

1g/8h y Teicoplanina 400/24h, oxigenoterapia y estrecha vigilancia de la evolución en las primeras 

horas.   



Se solicitan estudios serológicos, se obtienen muestras para estudio microbiológico con 

hemocultivos, urocultivos, exudados, y dada la tórpida evolución en las primeras 24 horas se 

decide solicitar un TC abdomino-pelvico dada la focalidad, y realizar aspirado medular. 

>Aspirado medular: 

 

Celularidad global disminuída, distinguiéndose la presencia de abundantes megacariocitos, algunos 

eritroblastos, numerosas células plasmáticas, ausencia de serie blanca y destacando 

fundamentalmente, la visualización de numerosísimos macrófagos de tamaños diversos, que 

forman con frecuencia grupos de varios elementos y que ocasionalmente fagocitan plaquetas y 

eritroblastos. Hiperplasia megacariocítica sugestiva de Síndrome Hemofagocitico probablemente 

reactivo a infección grave. 

-TC abdominopélvico: Engrosamiento concéntrico de la pared en región anorrectal, llamando la 

atención la existencia de áreas hipocaptantes afectando a la pared, la musculatura adyacente y a la 

región del esfínter interno, espacio interesfinteriano y esfínter externo de predominio en el lado 

izquierdo y con engrosamiento y trabeculación de la grasa y fascia adyacente. En el contexto 

clínico sugieren una etiología infecciosa inflamatoria perianal con extensión a supraelevador y 

presencia de colecciones. Ligera hepatoesplenomegalia. Tractos pleuro-parenquimatosos en 

ambas bases pulmonares. 

 

La paciente evoluciona hacia la estabilidad clínica y hemodinámica en las primeras 24 horas, pero 

desfavorable analíticamente. Se decide asociar al tratamiento G-CSF.  

Dados los hallazgos del TC, realizamos una IC a Cirugía General: Exploración perianal: zona 

indurada con placa de necrosis perianal izquierda, celulitis glútea e isquiorrectal compatible con 

probable Gangrena de Fournier. Plan: IQ para cura, desbridaje y lavado de patología perianal 

compleja.  

En este tiempo, llegan los resultados de las pruebas microbiológicas solicitadas: 

>Serologías: AgHBs neg Ac HBs neg AcHBc neg Ac HC neg Ac/Ag VIH neg PCR VEB neg CMV Ig 

G pos Ig M neg.  VHS Ig G pos Ig M neg. 

>Marcadores tumorales CEA 0.6; CA 125: 17; CA15.3: 5; CA19.9: 2 (Negativos) 

>Urocultivo: negativo       >Hemocultivos 2/2: Enterobacter aerogenes.   

Dentro de las primeras 48 horas de ingreso, la paciente presenta tendencia a la somnolencia, sin 

datos de focalidad neurológica, aparición de edemas y persistencia de alteraciones analíticas en el 

hemograma (Hb 9,5 g/dL Leucocitos 200 a expensas de Linfoc con 0 Neu) y del perfil hepático con 

aumento enzimático de patrón colestásico FA 232 GGT 533 con alt hemostasia secundaria en 

contexto de sepsis de probable origen abdomino-pélvico, presentando AP 56% INR 1,46 y                 

Dim D 1256. Se decide ampliar antibioterapia con Metronidazol 500 mg/8h a la espera de 



valoración por C. General. Después de la intervención, la paciente evoluciona lentamente hasta su 

recuperación completa y posterior alta, presentando como complicaciones en el postoperatorio 

inmediato, ictericia y coagulopatía sin evidencia de causa biliar obstructiva en las pruebas de 

imagen. Evolución favorable del estado general y heridas perineales, así como recuperación 

hematológica completa. Tras 22 días de ingreso, alta domiciliaria con curas de herida quirúrgica. 

>AP biopsia intraoperatoria: Fragmentos de piel y tejidos blandos con necrosis isquémica 

compatible con G. de Fournier. 

>Tejido graso gangrenado. Cultivo microbiológico: Aislamiento de Enterobacter cloacae.  

Diagnóstico: 

1. Sepsis por Enterobacter aerogenes. 

2. Agranulocitosis secundaria a Síndrome Hemofagocítoco Secundario de probable origen en 

Gangrena de Fournier de región perianal por E.cloacae y E.aerogenes. 

BREVE COMENTARIO DEL CASO 

Idealmente el diagnóstico de S. Hemofagocítico se basa en el cumplimiento de los criterios 

diagnósticos establecidos en el HLH-2004 trial (1). Sin embargo, no es infrecuente que el 

diagnóstico se haga cumpliendo solo parcialmente los más significativos, dado que impera el inicio 

del tratamiento para asegurar la supervivencia, mientras se obtienen los resultados del resto de 

pruebas diagnósticas. 

Es muy frecuente que inicialmente solo se cumplan tres o cuatro de los ocho criterios diagnósticos, 

además de presentarse sintomatología SNC, hipotensión y fallo respiratorio y/o renal. Acorde a 

estos hechos y a que los criterios diagnósticos establecidos en 2004 no pueden recoger todos los 

casos individuales de SHF, se han propuesto hallazgos clínicos para el diagnóstico de presunción, 

de los que deben cumplirse al menos 3:  fiebre, esplenomegalia, citopenias y hepatitis; y además 

uno de los cuatro marcadores inmunes: hemofagocitosis, aumento de ferritina, hipofibrinogenemia 

y ausencia o descenso de la actividad NK.  Considerándose el cumplimiento de dichos criterios, 

suficientes para establecer el diagnóstico. 

Nuestra paciente presentaba al ingreso 4/8 criterios diagnósticos, además de alteración leve del 

estado de conciencia, y fallos renal y respiratorio. Cumplía los criterios clínicos establecidos para el 

diagnóstico de presunción, además de la presencia de hemofagocitosis en médula ósea, si bien es 

cierto que este hecho aislado no es patognomónico del citado síndrome. 

Presenta además otros hallazgos clínicos característicos como edemas y alteraciones analíticas 

con incremento de las enzimas hepáticas de predominio GGT y FA, coagulopatía, aumento de los 

niveles de Dímero D, hiponatremia e hiperferritinemia (suele ser mayor en los casos SHF 

infantiles). 

Con el tratamiento de la infección desencadenante, una de las principales causas de la forma 

secundaria del síndrome, se consiguió control y posterior resolución del caso. 
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En ocasiones, tomar decisiones sobre cómo actuar ante un determinado 

paciente, es complicado. El trabajo  en equipo y una adecuada valoración del 
beneficio-riesgo suelen ser la clave de una buena solución.  

 
Nuestro paciente es un varón de 53 años con antecentes personales de: 

 Hemofilia B moderada/grave (1% factor al diagnóstico). Patología articular 
múltiple secundaria que se viene resolviendo con factor IX plasmático a 
demanda.  

 Cardiopatía isquémica crónica. Infarto agudo de miocardio en el año 1999. 
Síndrome coronario agudo en Septiembre de 2015 con enfermedad coronaria 
de dos vasos, revascularizado mediante stent recubierto por lo que se 
encuentra doblemente antiagregado (AAS y clopidogrel).  

 Hepatitis C, tratada con interferón y Rivabirina.  

 Crisis focales simples, en tratamiento con fenitoína y carbamacepina.  
 

Ingresa de forma programada en nuestro hospital, procedente del hospital de 
Segovia para ser intervenido quirúrgicamente por fractura de fémur izquierdo 
persubtrocantérea. Dado el alto riesgo de la cirugía por el antecedente cardiaco 
reciente, se decidió la intervención en nuestro centro por disponer de Unidad 
Coronaria.  

 
En este momento nos encontramos ante un gran reto: un paciente con alto riesgo 

trombótico, que ha de ser intervenido quirúrgicamente y que además padece una 
hemofilia B, lo que aumenta enormemente su riesgo de sangrado. Tras valoración 
conjunta con Cardiología y Traumatología esta fue nuestra actuación.  

 
A su ingreso, se decidió retirar doble antiagregación y se realizó monitorización 
estrecha por parte de Cardiología.  
La preparación con factor para la cirugía se realizó mediante la infusión de Factor IX 
de origen plasmático (Immunine) a dosis de 2400UI cada 48h. El día de la cirugía 
presentaba un 14% de factor IX previamente a la infusión. El valor objetivo para la 
cirugía era de un 60% de factor IX 
 
El día 10/11/2016 tuvo lugar la intervención, realizándose reducción cerrada y 
osteosíntesis con clavo ZNN largo, que presentaba un menor diámetro que los clavos 
habituales, lo que permitía disminuir el fresado y la pérdida de sangre. No presentó 
complicaciones en la cirugía ni en el postoperatorio inmediato. 
 
A las 48h de la operación el paciente sufrió un hemartros en la rodilla izquierda, motivo 
por el que se aumentó la infusión de factor IX a 2400UI cada 12h con lo que se 
controló el sangrado sin necesidad de procedimientos invasivos. 
 
El día 12/11/2015, 48 horas después de la cirugía y ante el alto riesgo de trombosis de 
los stents, se reinició doble antiagregación y se pautó  anticoagulación con heparina 
de bajo peso molecular como profilaxis antitrombótica al ser una cirugía de alto riego.  
 
El paciente continuó con administración de factor plasmático (2400UI cada 12h) y fue 
dado de alta de nuestro centro el día 17/11/2015 sin haber presentado nuevas 
complicaciones.  



Discusión: 
La hemofilia B es un defecto en la coagulación de tipo hereditario y ligado al 

sexo que se debe a la disminución de los niveles de factor IX. Provoca  hemorragias 
graves en articulaciones, músculos y órganos internos, ya sea de forma espontánea o 
como consecuencia traumatismos (accidentales o quirúrgicos). Para evitar estas 
complicaciones, y en función de la gravedad de la enfermedad, existen distintas 
estrategias de tratamiento con factor IX.  
Las dos principales son:  

 La terapia sustitutiva profiláctica a niños y adolescentes con hemofilia grave 
con el fin de prevenir la artropatía hemofílica.  

 La administración a demanda en los episodios hemorrágicos espontáneos o 
traumáticos si la hemorragia es manifiesta.  

En el caso de nuestro paciente había seguido la segunda estrategia, administrándose 
factor cuando presentaba algún sangrado (sobre todo articular) o, como en esta 
ocasión, como preparación para cirugías.  
 
La dificultad que encontramos en este caso, es que los problemas que presenta la 
población general, también afecta a este tipo de pacientes. En nuestro caso el 
paciente había presentado dos meses antes, un episodio de cardiopatía isquémica 
que había precisado de la colocación de tres stents recubiertos. La colocación de 
dichos stents implica la necesidad de antiagregación durante al menos seis meses tras 
la intervención.  Este hecho era muy importante en nuestro paciente ya que era el 
segundo episodio cardiaco que presentaba, y fue consecuencia de una reestenosis del 
stent que se había colocado en la primera intervención (año 1999).  
 
Por tanto, se nos presenta un difícil equilibrio entre en riesgo trombótico y el 
hemorrágico del paciente. Sumamos a esto que el paciente presentaba una fractura 
femoral, que debía ser intervenida, hecho que suponía gran riesgo de sangrado 
durante la cirugía y gran riesgo de trombosis en el postoperatorio.  
 
En nuestro caso se optó por intentar equilibrar estos factores y actuar de forma 
conservadora siempre que nos fue posible.  
Se realizó la cirugía en un centro con unidad coronaria por el riesgo cardiológico, se 
optó por una actitud quirúrgica lo menos agresiva posible por parte de Traumatología y 
se realizó soporte con factor y seguimiento en todo momento por parte de nuestro 
servicio de Hematología.  
 
Tuvimos como objetivo valores intermedios de factor, ya que el tratamiento con el 
mismo predispone a la trombosis. Se realizó monitorización de factor IX para 
comprobar la respuesta del paciente al mismo y para comprobar que no existiesen 
inhibidores. En el momento que apareció un hemartros se aumentó la infusión de 
factor, a la vez que se reinició la antiagregación y se añadió anticoagulación.  
 
El uso de guías clínicas suele ayudarnos en nuestra actuación diaria, pero a veces 
tratamos casos que no están contemplados en ellas. En estos casos, el sentido 
común, los equipos multidisciplinares y la disponibilidad de medios, nos permiten llegar 
a buen puerto.  
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INTRODUCCIÓN 

Los Síndrome Mielodisplásicos (SMD) constituyen un conjunto de enfermedades que 
se caracterizan por presencia de citopenias, hematopoyesis ineficaz y riesgo de 
transformación a Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA). Tanto la citomorfología como 
la citogenética constituyen a día de hoy las herramientas principales para el 
diagnóstico y pronóstico de los SMD. El porcentaje de pacientes con mutaciones 
somáticas detectables mediante secuenciación masiva supera el 70%, mientras que 
sólo un tercio presenta alteraciones citogenéticas. Aunque aún está por definir el papel 
que tendrán estas mutaciones en el diagnóstico de los SMD, cada vez sabemos más 
acerca del impacto que tienen en el pronóstico de los pacientes. Presentamos un caso 
de un paciente con un SMD de alto riesgo transformado a LMA con mutaciones en los 
genes IDH2, KRAS y PTPN11, mutaciones que se relacionan con mieloproliferación y 
progresión a LMA, como la evolución clínico-biológica del paciente demostró. 

 

CASO CLÍNICO 

Varón de 44 años previamente sano que refería astenia de dos meses de evolución, 
sin otros síntomas, motivo por el que su médico de cabecera le realizó una analítica (la 
previa, de 2013, era normal). En la analítica del 13/04/2015 presentaba: Hemoglobina 
10.8 g/dl, Leucocitos 1.9 (S: 39.8%, absolutos 0.8, L: 49%, Mo: 9%), Plaquetas 63000. 
En el frotis de sangre periférica presentaba dishempoyesis en las tres series, blastos 
en proporción inferior al 1% y 40% de eritroblastos. La bioquímica, salvo LDH de 263 
(rango normal 87-246), era normal. 

Se realizó aspirado de médula ósea, que mostró hipercelularidad, intensa displasia de 
las tres series, hiperplasia de serie roja (75%), 3% de blastos mieloides (12% sobre la 
celularidad no eritroide), alguno con bastones de Auer. El estudio de Citometría de 
flujo evidenció un 65% de serie roja, 1,4% de blastos mieloides (40% de ellos CD34+) 
y parada madurativa en ambas series. El estudio citogenético fue normal por cariotipo 
(46XY [15]) y FISH (5q, 7q, 20q y C8 negativos) y se detectó WT-1 por PCR (1355 
copias, 13,5%). De acuerdo con los criterios de la OMS se diagnosticó de un SMD tipo 
AREB-2, IPSS int-2 (2 puntos), IPSS-R intermedio (4,5 puntos). Dada la edad del 
paciente se decidió realización de trasplante alogénico y se inició búsqueda de 
donante no emparentado (2 donantes con HLA no idéntico). 

Se administró 1 ciclo de 5-azacitidina del 27/04/2015 a 05/05/2015 (5-2-2) a 75 mg/m2. 
Al segundo día del segundo ciclo progresó a LMA el 28/05/15, con WT-1 positivo 
(3588 copias, 35,8%) y cariotipo normal. Recibió tratamiento con esquema FLAGIDA 
del 28/05/15 al 31/05/15, alcanzando Remisión Completa (RC) morfológica con 



Enfermedad Mínima Residual (EMR) negativa por Citometría de Flujo (CMF) y Biología 
Molecula (BM) el 29/06/15. 

Se realizó trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica 
de donante no emparentado, HLA idéntico, isogrupo con acondicionamiento 
mieloablativo el 10/08/15, en situación de RC con EMR negativa. Como principal 
complicación presentó EICH cutánea hiperaguda, que respondió a tratamiento 
esteroideo sistémico, alcanzando RC. En las reevaluaciones de los días +21 y +56 el 
paciente se encontraba en RC con EMR negativa y quimerismo completo. Tras 
alcanzar cifras hemoperiféricas normales, presentó descenso progresivo de plaquetas, 
junto con cuadro leucoeritroblástico, por lo que, habiéndose descartado 
microangiopatía trombótica, se realizó aspirado de médula ósea el 19/11/15, 
correspondiente al día +100. Se constantó hipocelularidad con un 14% de células 
inmaduras y por CMF un 5,3% de eritroblastos inmaduros (CD 71+, CD36+, CD105+, 
CD117-/+89%, CD33-, HLADR-, CD45-), por lo que se decidió repetir el aspirado 
pasada una semana, siendo la EMR negativa por BM. El 27/11/15 se constató recaída 
con un 55% de blastos por morfología y por CMF un 11% de blastos mieloides y 25% 
de monocitos maduros atípicos. Se inició descenso rápido de tratamiento 
inmunosupresor (tacrólimus) el 27/11/15, suspendiéndose el 2/12/15. Debido al rápido 
incremento en la cifra de leucocitos (45.000/µl) se inició citorreducción con hidroxiurea, 
y posteriormente recibió 5-azacitidina del 11 al 15/12/2015 en su hospital de 
referencia. Se interrumpió el tratamiento por deterioro general progresivo, insuficiencia 
respiratoria, íleo paralítico, trombopenia y neutropenia severas. Finalmente falleció. 

Mediante secuenciación masiva (panel de captura de 117 genes, previamente 
relacionados con SMD, en el sistema MiSeq de Illumina) confirmamos de forma 
retrospectiva que en el momento de la transformación a LMA, tras recibir un único ciclo 
de 5-azacitidina, el paciente presentaba mutaciones en los genes KRAS, IDH2 y 
PTPN11. La carga alélica de cada una de ellas, sobre el conjunto de la celularidad 
medular total, fue: 36,9% KRAS, 41,9% IDH2 y 5,34% PTPN11.  

En el sistema GS Junior se analizó mediante amplicones el estado mutacional de las 

variantes observadas al momento de la progresión a LMA (KRAS exón 2, IDH2 exon 4 

y PTPN11 exon 3), tanto en la fracción CD34 positiva como en la negativa. 

Posteriormente se estudió la presencia de la mutación en ambas fracciones en dos 

momentos de la recaída separados entre sí una semana, durante la cual progresó la 

enfermedad del paciente.  

Fecha KRAS CD34+/CD34- IDH2 CD34+/CD34- PTNT11  
CD34+/CD34- 

Diagnóstico SMD (abril 2015) No realizado aún No realizado aún  

Progresión a LMA (28/05/15) 40.4%/37% 45%/48%  

1ª sospecha de recaída (19/11/15) 0.63%/2.23% 1.6%/1.45% 0 

2ª sospecha de recaída (27/11/15) 18.1%/18.1% 24.9%/15.8% 0 

 

En ambos momentos de la recaída la mutación PTPN11 fue negativa. Por el contrario, 

en la primera muestra de sospecha de recaída post-trasplante (19/11/15) se observa 

positivización de KRAS e IDH2 en ambas fracciones, tanto en CD34 + como 

negativas. Una semana después la carga alélica había aumentado tanto para KRAS 

como para IDH2. 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

Las mutaciones detectadas mediante secuanciación masiva en este paciente 
corresponden a tres genes, cuya alteración se ha relacionado con leucemogénesis y 
pronóstico adverso.  

PTPN11 codifica la proteína Shp2, una tirosín fosfatasa que activa la vía RAS (N o K-
RAS) e induce hipersensibilidad al GM-CSF y otras citoquinas y, por tanto, 
mieloproliferación. Esta alteración está presente en aproximadamente la mitad de los 
pacientes con Leucemia Mielomonocítica Juvenil. La presencia de mutaciones en este 
gen da lugar a una proliferación hematopoyética que, a su vez, favorece la aparición 
de otros subclones. 

RAS es la vía alterada con mayor frecuencia en todo tipo de neoplasias en general, 
alcanzando el 10-25% de las LMA y entre un 7 y un 48% de los SMD. Sin embargo, su 
valor pronóstico es discutido. KRAS está más frecuentemente mutado en las LMA 
secundarias a SMD que en los SMD (16-26% vs. 3-11%), lo que sugiere que se trata 
de una mutación que podría estar implicada en la progresión de la enfermedad.  

Por último, IDH1-2 está implicado en la metilación del DNA y su frecuencia en los SMD 
se sitúa entre un 4 y un 6%. Al igual que sucede con las mutaciones en TET2, las 
mutaciones en IDH1-2 suelen estar presentes desde el diagnóstico del SMD y 
reaparecen en el momento de la progresión o recaída de la enfermedad. Al igual que 
sucede con las mutaciones en KRAS es más frecuente en LMA de novo o secundaria, 
por lo que también podría estar implicada en la transformación.  

Varias conclusiones pueden ser extraídas del presente caso. En primer lugar, que de 
los clones y subclones iniciales algunos pueden desaparecer con el tratamiento, como 
es el caso de PTPN11; otros por el contrario, persisten y dan lugar a la recaída (KRAS 
e IDH2). En segundo lugar, la detección de mutaciones en el seguimiento post-
trasplante confirma la presencia de enfermedad (a pesar de que no se observaran 
blastos por morfología, CMF o que WT-1 fuera negativo), lo que podría constituir una 
herramienta importante en el seguimiento de estos pacientes para evitar la recaída. En 
tercer lugar, las citadas mutaciones, especialmente PTPN11 y KRAS, se asocian con 
mieloproliferación, transformación a LMA y mal pronóstico en general, lo que debemos 
tener en cuenta de cara a un seguimiento más estrecho del paciente, intentando 
anticiparnos a la evolución adversa. Por último, la ausencia de alteraciones por 
cariotipo o FISH no excluye que existan otras mutaciones propias de los SMD, que son 
detectadas en más del 70% de los casos, y que pueden ser útiles en el diagnóstico y 
pronóstico de la enfermedad. 

 

CONCLUSIONES 

El caso que presentamos es un buen ejemplo del impacto de determinadas 
mutaciones en la evolución de los SMD y LMA y de su valor pronóstico tanto al 
diagnóstico como en el seguimiento de la enfermedad. Actualmente se está 
secuenciando la muestra obtenida en abril de 2015, así como en las reevaluaciones 
+21 y +56 post trasplante, momento en que se diagnosticó del SMD de alto riesgo y se 
inició tratamiento hipometilante. 
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INTRODUCCIÓN: 

 La Anemia Aplásica (AA), dentro de los síndromes de fallo medular, está 

caracterizada por hipoplasia medular y déficit de stem-cell hematopoyéticas, con 

expresión hemoperiférica en forma de pancitopenia. En las formas adquiridas, la 

etiología en la mayor parte de los casos es idiopática, aunque es conocido que existe 

una base inmune, por lo que el tratamiento inmunosupresor con globulina anti-

timocítica (ATG) y Ciclosporina A (CyA) se emplea en estos pacientes, especialmente 

en los no elegibles para un Transplante Alogénico de Médula Ósea. Por otra parte, se 

sabe que la trombopoyetina (TPO) es un regulador de la hematopoyesis1 (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 Elthrombopag, agonista del receptor de TPO muestra un papel 

inmunomodulador con descenso de los linfocitos T proinflamatorios (Th1 y Th7) 

asociado a un aumento del cociente T-regulador/T-colaborador, contribuyendo de esta 

forma a la recuperación de la hematopoyesis2. 

 Presentamos el caso de un paciente anciano afecto de AA de etiología 

idiopática, no candidato a tratamiento con ATG, y sin respuesta al tratamiento inicial 

con CyA y andrógenos, asociado a soporte hemoterápico, que ha conseguido 

respuesta hematológica e independencia transfusional con la asociación de CyA y 

Eltrombopag a dosis altas. 

CASO CLÍNICO: 

Paciente varón de 85 años de edad con Antecedentes Personales de  

Apendicectomia, herniorrafia inguinal izquierda, implantación de prótesis de rodilla 

izquierda tipo LCD en 2004, colecistectomizado en 2010, episodio de T.I.A. en 1980, 

DMAE en O.D, Cardiopatía valvular mitro-aortica moderada, portador de marcapasos 

por síndrome de taquicardia-bradicardia asociado a Fibrilación Auricular, gastritis 

crónica atrófica, e hipotiroidisimo eutiroideo; y diagnosticado en nuestro Servicio en 

Septiembre/2014 de Aplasia Medular idiopática con criterios ”Grave” (AM-PETHEMA-

GETH 2010) (RAN < 500/mm2 + Plaquetas < 20000/mm3). No se demostraron 

alteraciones clonales (cariotipo normal, sin alteraciones por HIS en las regiones 5q, 7q, 



20q y cromosoma 8). Se inició tratamiento con CyA y andrógenos (Estanolozol), 

asociado a soporte hemoterápico periódico. A los 7 meses de tratamiento, el paciente 

había recibido 28 unidades de concentrado de hematíes leucodepleccionados y 43 

unidades de concentrado de plaquetas pool leucodepleccionadas, y no se había 

conseguido ningún tipo de respuesta hematológica, manteniendo necesidades 

hemoterápicas semanales.  

En Mayo/2015 se suspendió el Estanolozol,  se mantuvó la CyA y se inició 

tratamiento con Eltrombopag a dosis inicial de 50 mg. via oral/dia que se fue 

incrementando progresivamente en las 6 semanas siguientes hasta alcanzar ladosis 

máxima de 150 mg. vía oral/día3. El tratamiento fue bien tolerado, sin efectos 

secundarios aparentes (el seguimiento periódico de las funciones hepática y renal no 

mostró alteraciones biológicas relevantes). Aunque inicialmente, en las primeras 

semanas, se mantuvo inalterable el ritmo transfusional previo (6 unidades de 

concentrado de hematíes leucodepleccionados y 19 unidades de concentrado de 

plaquetas pool leucodepleccionadas, entre Mayo/2015 y Septiembre/2015) y los 

recuentos hemoperiféricos, a partir del día + 100 de dicha terapia, el paciente mantuvo 

recuentos plaquetarios superiores a 20000/mm3, hemoglobina superior a 9 g/dl e 

independencia transfusional, hecho que se mantiene en la actualidad en el día + 270 

de dicho tratamiento (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Evolución temporal de los niveles de Hemoglobina (g/dl), Plaquetas (x 

100/mm3) y Leucocitos (x 1000/mm3).  

Al diagnostico:            Mayo/2015:           Septiembre/2015: 

 

DISCUSIÓN: 

 El tratamiento de la AA  constituye un desafío especialmente en los pacientes 

no candidatos a  Transplante Alógenico de Médula Ósea;  circunstancia que se agrava 

en los pacientes ancianos cuyas comorbilidades hacen que su pronóstico sea infausto 

y su supervivencia muy limitada puesto que el tratamiento estándar inmunosupresor 

con ATG y CyA, están altamente limitado en éste grupo de pacientes  por su mala 

tolerancia. Otras alternativas como la utilización de andrógenos, esteroides, etc. 

también tienen una utilidad terapéutica cuestionable. 

Eltrombopag es un agonista del receptor de TPO activo por vía oral y que ha 

mostrado  estimulación de las stem cells hematopoyéticas consiguiendo recuperación 

de los promotores hematopoyéticos en pacientes con AA4 , lo cual unido a su perfil de 

toxicidad y manejabilidad lo hacen un candidato favorable para su uso especialmente 

en pacientes ancianos o bien en pacientes cuyas  comorbilidades, como la infección 

por VIH2., desestiman estrategias terapéuticas más agresivas.  

pp



 

Las razones por las cuales Eltrombopag tiene efecto en los pacientes con AA 

son complejas y, en muchos aspectos, están todavía en estudio. De todo modos de 

acuerdo con Marsh J.C.W. y Mufti G.J.5 su posible mecanismo de acción se podría 

resumir en el siguiente modelo (Figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En conclusión el favorable perfil de toxicidad y los prometedores resultados 

iniciales de la asociación Eltrombopag a dosis elevadas (150 mg) con CyA, a la espera 

de resultados de ensayos clínicos randomizados, podría constituir una opción 

terapéutica viable para pacientes con AA no candidatos a tratamiento inmunosupresor 

intensivo clásico (ATG + CyA) pero ni tampoco candidatos exclusivamente a soporte 

hemoterápico periódico. 

Recientemente se ha comunicado algún caso de proliferación clonal en pacientes 

tratados con ATG, CyA y Eltrombopag; estos datos sugieren que ulteriores estudios 

deberán ser realizados en el contexto de ensayo clínico.6 
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COMPLEJIDAD  DE  LOS  PATRONES  DE  TRANSFORMACIÓN  EN  LINFOMA
FOLICULAR
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El linfoma folicular es una neoplasia de curso indolente, si bien un porcentaje
variable, entre 1-3% al año, durante su evolución pueden progresar espontáneamente
o tras tratamiento a una histología de linfoma agresivo, generalmente linfoma difuso de
células B grandes (LDCBG). Los estudios de secuenciación masiva han demostrado
recientemente que los patrones de transformación de los linfomas indolentes son más
complejos de lo que pensábamos.

Para  ilustrar  estos  patrones  de  evolución  en  el  linfoma  folicular  (LF),
presentamos tres casos de pacientes que reflejan esta complejidad.

El primer caso se trata de una mujer de 43 años diagnosticada en Abril de
2007 de LF grado 1, Estadio IV-A (Médula ósea), FLIPI 1 tras biopsia de adenopatía
supraclavicular izquierda de crecimiento progresivo, sin otra sintomatología asociada.
En el estudio de extensión únicamente presentaba infiltración medular. Permaneció
estable y en abstención terapéutica hasta Noviembre de 2014, cuando se produjo la
progresión  clínica  con  aparición  de  adenopatías  a  nivel  supraclavicular  y  cervical
derecho.  Tras biopsia  de adenopatía cervical  derecha y biopsia  ósea,  se  constató
"transformación  a  alto  grado”  siendo  la  biopsia  compatible  con  linfoma  difuso  de
células B grandes (LDCBG). Se trataba de un estadio IV-A (Médula ósea), IPI 1. Se
confirmó por técnicas moleculares la identidad clonal de las muestras del diagnóstico y
la progresión estudiando el punto de corte –mcr- de  BCL2  para reordenarse con el
promotor de IGH. Se realizó el tratamiento estándar para el LF transformado con seis
ciclos  de  R-CHOP,  tras  lo  cual  alcanzó  respuesta  completa  (RC),  seguidos  de
trasplante  autólogo  de  progenitores  hematopoyéticos.  En  la  actualidad,  tras  ocho
meses  post-trasplante,  la  paciente  se  encuentra  en  respuesta  completa  (RC)
metabólica.

El  segundo caso  es un varón de 61 años diagnosticado en Septiembre de
2003 de LF grado 3b Estadio I-B IPI 2 (Edad, LDH) a través de biopsia ganglionar de
adenopatía  inguinal  derecha.  Se  asociaba  sudoración,  como  única  sintomatología
acompañante. Tras realizar estudio de extensión, se descartó afectación a otro nivel y
se realizó tratamiento para linfoma folicular sintomático, con ocho ciclos de R-COMP,
con los que alcanzó RC. En esta situación se mantuvo hasta Mayo de 2012, cuando
recayó con la aparición de adenopatía axilar derecha sin otra sintomatología asociada.
En  estudio  de  extensión  presentaba  además  afectación  retroperitoneal,  ilíaca  e
inguinal bilateral.  En este caso, el diagnóstico a la recaída fue de LF  grado 2 Estadio
IIIA, R-IPI 2 (Estadio y Edad). Se confirmó también en este caso mediante biología
molecular que se trataba del mismo clon celular ya que el fragmento reordenado VDJ
en ambas muestras era de tamaño similar. Dado el diagnóstico de linfoma indolente
asintomático se decidió abstención terapéutica, estando el paciente en la actualidad en
situación de enfermedad estable más de dos años después de la recaída.  

El  último  de  los  tres  casos es  el  más  complejo  y  permite  integrar  los
conocimientos y modelos evolutivos propuestos. Se trata de una mujer de 59 años
diagnosticada  en  Mayo  de 2013  de  LDCBG,  estadio  IV-A e  IPI  2  (Estadio,  áreas



extraganglionares)  por biopsia ganglionar  de adenopatía retroauricular  izquierda de
aparición brusca y crecimiento rápido. En el estudio de extensión, presentaba además
afectación ósea, hepática y medular. No obstante, en la médula ósea (MO) presentaba
infiltración por 2 poblaciones celulares, una similar a la del ganglio y compatible con
linfoma de alto  grado (LDCBG),   y  otra  de linfocitos  B  de bajo  grado  histológico,
compatible  con  LF  que  se confirmó por   citometría  de flujo  (CMF).  El  estudio  de
biología molecular demostró que tanto las células de adenopatía tumoral como las dos
poblaciones de MO correspondían al  mismo clon linfoide B ya que el  tamaño del
fragmento clonal reordenado en las tres muestras era idéntico. 

  Se realizó tratamiento estándar para LDCBG, con 6 ciclos de  R-CHOP, con
los que alcanzó RC, aunque con persistencia de Enfermedad mínima residual (EMR)
positiva en MO por el LF. Se administraron cuatro dosis más de Rituximab semanal,
alcanzando  EMR  negativa,  y  se  realizó  posteriormente  trasplante  autólogo  de
progenitores hematopoyéticos. 

Tras esto  se mantuvo en RC hasta Mayo de 2015, cuando se produjo recaída
asintomática, con aumento de LDH y linfocitosis con presencia de linfocitos clonales
de LF en sangre periférica. 

En  Octubre  de  2015,  se  produjo  recaída  sintomática  (fiebre  y  sudoración
nocturna) con mayor afectación ganglionar y ósea que al diagnóstico. En el ganglio, se
detectó LF y en la MO persistió una infiltración discordante con respecto al ganglio y
con  patrón  histológico  de  linfoma  “composite”  con  las  mismas  poblaciones  del
diagnóstico (LDCBG y LF). En la actualidad, la paciente está recibiendo quimioterapia
de rescate con R-ESHAP y posteriormente se programará trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos si se consigue respuesta.

Estos  tres  casos  clínicos  ilustran  las  diferentes  formas  evolutivas  de  los
linfomas  Foliculares  e  integran   los  diferentes  modelos  evolutivos  moleculares
propuestos. 

Así el primer caso sería un ejemplo del modelo lineal o secuencial en el que
el tumor de la progresión  proviene del tumor previo y presenta  todas las mutaciones
sucesivas adquiridas durante su evolución.  Es decir, este modelo parte de una  de
célula precursora tumoral (CPT) que se transforma a LF y éste a su vez, en linfoma de
alto grado (LFt) a través de un conjunto de transformaciones sucesivas que convierten
a la célula en otra con mayor potencial maligno en cada mutación.

 CPT           LF          LFt

Sin embargo, este modelo no explica los otros dos casos clínicos dado que: 

En  el  segundo  caso, se  observa  que  el  fenómeno  de  transformación
histológica  ocurre  en  orden  inverso:  diagnóstico  como  LF  grado  3b  (considerado
actualmente por la mayoría de autores como una entidad similar al LDCBG) y  recaída
posterior como LF indolente. Esta transformación es lo que se ha denominado linfoma
“downgraded”.  

En el tercer caso, al diagnóstico presentaba infiltración ganglionar de LDCBG
y en cambio en la médula ósea el patrón infiltrativo era de linfoma “composite”, dado
que presentaba dos tipos de linfocitos tumorales (de LDCBG y de LF) en el mismo teji-
do. No obstante, ambos tipos de linfocitos proceden de un mismo clon tumoral ya que
ambos presentan  identidad de la  región clonotípica CDRIII del gen VDJH al tener un
tamaño de reordenamiento similar.  

Es interesante que, en la recaída de este tercer caso, se observa además la re-
gresión de malignidad a LF (linfoma “downgraded”). Si bien, y a diferencia del mo-



mento del diagnóstico, desde el punto de vista de infiltración  predominaban los linfoci-
tos clonales de LDCBG, lo que justificaría la mayor agresividad clínica de la recaída
con la aparición de linfocitosis, LDH elevada y síntomas B.  

Se observa además en esta paciente otro fenómeno que se ha denominado lin-
foma “discordante” que se define por la presencia de dos histologías diferentes, en
localizaciones anatómicas separadas, de forma simultánea. En este caso sería la MO
“composite” con el ganglio de LDCBG al diagnóstico y de LF a la recaída,   fenómeno
no infrecuente en la  práctica clínica.

DIAGNÓSTICO     DOWNGRADED RECAÍDA

GANGLIO                 LBDCG                            FOLICULAR

                                                         DISCORDANTE                                           DISCORDANTE

         MÉDULA ÓSEA    COMPOSITE (LBDCG+LF)                COMPOSITE (LBDCG+LF)

En los  casos 2 y 3,  el  modelo lineal no explica la  evolución,  habiéndose
propuesto un patrón de evolución divergente para explicar este tipo de situaciones.
En este modelo, la célula tumoral progenitora común adquiere ciertas mutaciones que
dan lugar por un lado al clon de LF y, de forma paralela, adquiere otras, que dan lugar
al clon del linfoma agresivo (linfoma transformado), no siendo por tanto necesario que
la presentación de ambas entidades clínicas (LDCBG y LF) sea secuencial.

         CPT           LF

     

                       LFt

Por  tanto,  este  modelo  explicaría  tanto  la  aparición  simultánea  de  dos
histologías clonalmente relacionadas en el mismo tejido  (“linfoma composite”), en
dos tejidos diferentes (“linfoma discordante”) y la recaída del clon indolente una vez
erradicado el agresivo (“linfoma downgraded”) dado que parece poco probable que
la  célula  clonal  agresiva  involucione  mediante  mutaciones  añadidas  a  un  clon
indolente. 

Es  posible  además,  que  estímulos  externos  como  la  quimioterapia  o
mutaciones posteriores, ejerzan una selección clonal sobre el clon de bajo grado que
le permitiría persistir a pesar del tratamiento.  Tal vez, determinados mecanismos en
su ciclo celular que le otorgan ese patrón de crecimiento indolente, sean clave en su
supervivencia bajo los tratamientos más agresivos, presentándose posteriormente en
forma de recaída o progresión.

En resumen, los casos clínicos presentados muestran la heterogeneidad clínica
y molecular de los diferentes patrones evolutivos del LF. Sin embargo, los mecanismos
moleculares responsables de la transformación no son totalmente conocidos y son
necesarios estudios que analicen las alteraciones genéticas  que pueden explicar los
diferentes  tipos  celulares  e  identificar  los  posibles  genes  responsables  de  la
transformación.  Es  probable  además  que  lleguen  a  justificar  el  diferente
comportamiento clínico de los subtipos histológicos de transformación. 
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El nilotinib es un ITK de segunda generación aprobado para el tratamiento de LMC en 

fase crónica o acelerada en pacientes resistentes o intolerantes a un tratamiento 

previo con imatinib y para el tratamiento de LMC en fase crónica en pacientes de 

nuevo diagnóstico. Habitualmente es bien tolerado y en general solo se acompaña de 

toxicidad leve como exantema (31-36%), dolor de cabeza (14-21%), náuseas (11-

19%), prurito (13-15%) y mialgia (10%). Entre las alteraciones bioquímicas podemos 

incluir elevaciones del nivel sérico de la lipasa (grado 3-4), bilirrubina y glucosa. 

Aunque en la ficha técnica del producto se menciona la posibilidad de aparición de 

enfermedad oclusiva arterial periférica y arterioesclerosis, la incidencia de estos 

efectos ha sido considerada como infrecuente (entre 1/100 y 1/1000).  

Presentamos a continuación cinco casos clínicos donde se hace evidente la relevancia 

de estos eventos vasculares. 

CASO CLÍNICO 1: Varón de 60 años, diagnosticado en junio de 2002 de LMC Ph + en 

fase crónica. Inició citorreducción con hidroxiurea a la que posteriormente se añadió 

interferón. En febrero de 2003 se suspendió el interferón por resistencia citogenética y 

se inició tratamiento con imatinib, alcanzando respuesta hematológica al mes y 

citogenética parcial al año de tratamiento. En diciembre de 2010 se cambió el 

tratamiento a nilotinib 400mg/12h debido a una respuesta subóptima con imatinib. El 

paciente no había sido diagnosticado previamente de enfermedad vascular previa ni 

se le imputan factores de riesgo cardiovascular, salvo el hecho de ser ex-fumador 

(ecocardiograma con FE del 69%). En agosto de 2014 sufrió la amputación 

transfalángica proximal del 5º dedo del pie izquierdo por úlceras tórpidas secundarias 

a isquemia crónica grado IV por arteriopatía distal. El nilotinib fue retirado como 

posible causa y se inició tratamiento con dasatinib. En mayo de 2015 ingresó de nuevo  

para reamputación trans-metatarsiana por necrosis en el pie izquierdo. En el tercer día 

del psot-operatorio, el paciente desarrolló un dolor lumbar progresivo. Una semana 

después, el paciente presentó hipotensión arterial importante, hipoxemia y sudoración 

profusa, con un progresivo empeoramiento que le condujo al exitus. 

CASO CLÍNICO 2: Varón de 83 años, con buena función ventricular e insuficiencia 

aórtica periprotésica, diagnosticado en julio de 2001 de LMC Ph+. Inició tratamiento 

con hidroxiurea e interferón, con buena tolerancia inicial, a los que se añadió citarabina 

ante la falta de respuesta hematológica. Ante la ausencia de cualquier  tipo de 

respuesta citogenética (RC) al interferón y la ulterior progresión a fase acelerada por 

aparición de trisomía 8 y pérdida de respuesta hematológica completa (RHC), se 

cambió a imatinib 600 mg/24h, consiguiendo una respuesta citogenética completa 

(RCC) en febrero de 2004. En 2006 se alcanzó una respuesta molecular mayor (RMM) 

y en octubre de 2007 una respuesta molecular completa (RMC). El paciente fué 

diagnosticado de HTA en 2008, y se le prescribió telmisartán y furosemida. En marzo 

de 2013 perdió la respuesta molecular y se cambió a nilotinib 400 mg/12h. En agosto 

de 2013 se detectó una enfermedad arteriopática periférica, que condujo a una 

isquemia crónica distal grado IV en ambos miembros inferiores. El paciente fué 

sometido de nuevo una amputación trans-metatarsiana más proximal del pie izquierdo 

y posteriormente a la amputación de la falange proximal del primer dedo del pie 



derecho. Desde entonces, el paciente ha tenido que ser ingresado de forma repetida 

ante la evolución tórpida de los lechos de amputación. También ha sido intervenido en 

varias ocasiones con objeto de llevar a cabo una resección ósea y reamputación de 

las falanges. En agosto de 2014 también sufrió una amputación trans-metatarsiana del 

pie derecho con buena evolución. 

CASO CLÍNICO 3: Varón de 65 años, ex-fumador desde 2009 y diagnosticado en abril 

de 2012 de LMC Ph+. Inició tratamiento con imatinib 400 mg/24h a partir de mayo de 

2012. Alcanzó RHC en 15 días y RCC en 3 meses, siendo el número de copias BCR-

ABL en ese momento del 3,9%. Desarrolló exantema generalizado grado 3 que motivó 

la retirada de imatinib, iniciando entonces nilotinib 300mg/12h, que fue bien tolerado, 

alcanzado la RMM a los 12 meses. En mayo de 2015, el paciente desarrolló dolor y 

frialdad en pie derecho, con pulso femoral positivo y resto ausente. Se realizó una 

arteriografía y se objetivó una estenosis superior al 85% de la arteria ilíaca externa 

distal, con una obstrucción completa de la arteria femoral superior a 2cm de su inicio. 

Con el diagnóstico de isquemia subaguda del miembro inferior derecho, se sometió al 

paciente a un bypass (AIE distal/1ª porción poplítea), que se siguió de una mejoría 

clínica y recuperación de los pulsos periféricos. El nilotinib fue retirado, siendo 

sustituido en julio de 2015 por dasatinib a la dosis de 100mg/24h.  

CASO CLÍNICO 4: varón de 74 años, diagnosticado en marzo de 2009 de LMC Ph+. 

Como antecedentes presenta panhipopituitarismo, hipotiroidismo, ex fumador y 

bebedor de 1 litro de vino al día. Inició tratamiento con Imatinib 400 mg/24h, 

consiguiendo RCC a los 4 meses y RMM a los 10 meses. En abril de 2014 se incluye 

en el ensayo clínico Enest Path iniciando nilotinib 300mg/12h en situación de RM4.5. 

Alcanzó RMC a las 4 semanas. En octubre de 2014 se objetiva dislipemia, controlada 

con estatinas. En mayo de 2015, el paciente presenta un episodio de claudicación 

intermitente, siendo diagnosticado  de arteriopatía obstructiva periférica. El episodio se 

resuelve a los 3 meses tras la suspensión de nilotinib. Actualmente se encuentra 

asintomático y mantiene su situación de RM4.5 con imatinib 400 mg/24h. 

CASO CLÍNICO 5: Paciente varón de 71 años, diagnosticado en diciembre de 2001 de 

LMC Ph+, sokal de bajo riesgo. Como antecedentes presenta pancreatitis crónica, 

TEP con infarto pulmonar en el año 2000 y exfumador. Inició tratamiento con 

interferón, pasando a imatinib en 2002, consiguiendo RCC a los 12 meses. Durante el 

tratamiento desarrolló un cuadro de hepatitis autoinmune que se resolvió con 

azatioprina. En junio de 2011 se inicia tratamiento con Dasatinib por pérdida de RMM, 

que alcanza de nuevo tras 3 meses de tratamiento. Tras 4 meses de dasatinib se 

objetiva derrame pleural, por lo que se cambia a nilotinib 300mg/12h en situación de 

RM 4.5 en junio de 2012. Tras 10 meses de tratamiento refiere cuadro de claudicación 

intermitente; valorado por Cirugía Vascular, se confirma la sospecha de PAOD, 

iniciando tratamiento con Pletal, con poca mejoría. Se inicia bosutinib en situación de 

RM4.5 en Julio 2013, inicialmente mal tolerado por náuseas y vómitos. Finalmente, tras 

1 año de tratamiento, el paciente es diagnosticado de un adenocarcinoma de 

páncreas, produciéndose el fallecimiento del paciente en Agosto 2014. 

 

DISCUSIÓN 

La seguridad a largo plazo del nilotinib todavía no ha sido establecida. Los efectos 

adversos frecuentes como la elevación de las enzimas pancreáticas, las citopenias y el 

exantema suelen tener un carácter leve y normalmente no son limitantes de dosis. 



Por el contrario, la toxicidad cardiovascular causada por el ITK, aunque mucho menos 

frecuente, comienza a cobrar actualidad a la luz de varias publicaciones recientes 

(citas). La aparición de casos de enfermedad oclusiva arterial periférica parece tener 

un origen multifactorial. Por una parte, el fármaco afecta a ciertos parámetros 

bioquímicos que pueden condicionar la aparición de eventos vasculares 

(hiperglucemia, hipercolesterolemia y aumento de LDL). Por otra parte, nos 

encontramos con que el nilotinib presenta un amplio espectro de acción. Aunque la 

actividad inhibitoria fundamental es ejercida sobre BCR-ABL1, también actúa sobre 

otras moléculas como ARG, KIT, PDGFR, DDR1 y NQO2. El receptor de tirosina 

kinasa c-KIT o CD117 regula el crecimiento, la supervivencia, la migración y la función 

de los mastocitos17. Los mastocitos contienen en su interior moléculas fundamentales 

en los procesos de reparación tisular como heparina, histamina, activador del 

plasminógeno tisular natural (tPA) cuya liberación es KIT-dependiente. El receptor del 

dominio de discoidina 1 (DDR1) se expresa en varios tipos celulares, estando 

implicado en la patogénesis de la ateroesclerosis y la formación de la placa 

ateromatosa en algunos modelos de ratón. Ahora bien, aún no se tiene una 

demostración de que la aparición de los eventos vasculares, o la elevación de las 

enzimas pancreáticas o de la glucosa, estén relacionadas con la inhibición de DDR1. 

Actualmente, la relación exacta entre nilotinib y la enfermedad oclusiva arterial 

periférica no se encuentra todavía definida y tampoco está clara la existencia de 

factores de riesgo que predispongan la aparición de enfermedad oclusiva arterial 

periférica. Fumar, hipertensión arterial, diabetes mellitus, edad y obesidad han sido 

descritos como factores de riesgo en varios estudios, aunque no estuvieron presentes 

en otros.Otra incógnita que queda por tratar es la prevención y el manejo de eventos 

vasculares. Dada la naturaleza multifactorial propuesta de su origen, puede resultar 

interesante tratar  metabólics y vasculares, introduciendo terapia antidiabética o 

antiagregante de forma profiláctica. 

 

CONCLUSIONES 

En nuestro primer caso clínico, parece razonable suponer una relación causa efecto 

entre el tratamiento con nilotinib y la patologia vascular desarrollada por el paciente. 

Sin embargo, y como ya se ha explicado, la causa de dicho desarrollo no está aún 

definida.  El paciente nº 1, detallado más arriba, carece de enfermedad vascular previa 

ni de factores de riesgo que pudieran precipitar la aparición de la arteriopatía 

periférica, así que parece razonable suponer al nilotinib como desencadenante 

(valoración causal Posible según el algoritmo de Karch-Lasagna) en base a los 

mecanismos expuestos en la discusión. 

El segundo paciente que presentamos también existe una relación temporal entre la 

administración de nilotinib y la aparición de enfermedad arteriopática periférica. Sin 

embargo, en esta ocasión, sí habría que tomar en consideración los factores de riesgo 

asociados al paciente como la edad, la prótesis aórtica o la hipertensión arterial 

(valoración causal Posible según el algoritmo de Karch-Lasagna). 

En cualquier caso, dadas la incógnitas que presenta el tratamiento con nilotinib a largo 

plazo, sería recomendable un seguimiento más detallado de la aparición de eventos 

vasculares en este tipo de pacientes, presenten o no factores de riesgo, ya que 

nilotinib, en base a lo expuesto anteriormente, puede desencadenar enfermedad 

arteriopática periférica bajo diferentes mecanismos de acción. 

 



Anemia no CRAB y Mieloma múltiple. A propósito de un caso. 
S. Cerdá, F. Escalante, V. Martínez-Robles, B. Ballina, F. Rondón, N. de las Heras, JA Rodríguez-García.  

Complejo Asistencial Universitario de León. 

 

Varón de 79 años, ex minero de interior, con antecedentes de HTA en tratamiento médico, 

asma bronquial, neumonía adquirida en la comunidad e intervenido de herniorrafia inguinal y 

hemorroides, consulta a su médico de atención primaria por cuadro de unos dos meses de 

evolución consistente en astenia, hiporexia y ligera pérdida de peso no cuantificada junto con 

dolores osteomusculares en tren inferior. Presenta un ECOG de 2 puntos y es independiente 

para las actividades básicas de la vida diaria. 

Tras detectarse anemia normocítica normocrómica en analítica, ingresa en Medicina Interna 

para estudio. 

A la exploración física cabe destacar únicamente palidez cutáneo mucosa llamativa, leve 

deshidratación y crepitantes finos bibasales con edemas leves en extremidades inferiores, 

atribuíbles a una insuficiencia cardíaca incipiente.  

En el hemograma destaca una Hb de 7,7 gr/dL, con VCM y reticulocitos de 0,2%. La bioquímica 

es normal, salvo una Beta 2 microglobulina de 3,23, incluyendo perfil férrico, factores 

madurativos (vitamina B12 y ácido fólico) y hormonas tiroideas. 

El proteinograma pone de manifiesto la presencia de una banda monoclonal IgG Kappa de 

1,77gr/dL en región gamma, con una dosificación de inmunoglobulinas: IgG 1826 mg/dL, IgA 

192 mg/dL, IgM 63 mg/dL. 

La proteinuria de Bence Jones fue negativa y la serie ósea hematológica no evidenció la 

presencia de lesiones osteolíticas. Así mismo, el ratio de cadenas libres en suero (FLC) fue 

normal.  

El despistaje de amiloidosis asociada mediante la PAAF de grasa subcutáneo resultó negativa 

para la tinción de Rojo Congo. El estudio de autoinmunidad resultó normal. 

Se realizó una biopsia de médula ósea, que mostró un 21% de células plasmáticas y una 

llamativa práctica ausencia de serie roja (2% de precursores hematopoyéticos, con stop 

madurativo) con práctica normalidad de las series megacariocitica y neutrofilica. 

Por citometría de flujo se detectaron un 3,6% de células plasmáticas, de las cuales el 95% 

presentaban un fenotipo patológico (CD138 y CD56 positivos; CD19, CD45 y CD117 negativos; 

CD38 positivo débil). Por FISH no se encontraron traslocaciones del gen IGH ni delección del 

gen P53 ni otras alteraciones. 

Las serologías víricas habituales, incluyendo Parvovirus B19, resultaron negativas. 

Con el diagnóstico de Mieloma Múltiple IgG Kappa con ISS 2, y con la anemia como única 

manifestación “CRAB” aunque no atribuíble al mieloma por la hipoplasia de serie roja asociada, 

se revisa la escasa bibliografía disponible y se decide iniciar tratamiento corticoideo 

(Prednisona 50 mg/d) que continúa como tratamiento ambulatorio tras alta hospitalaria. 

Al mes, la anemia se sitúa en 12 gr/dL y a los 3 meses se había resuelto por completo. 



Desde entonces, se mantiene sin datos CRAB ni de amiloidosis, con una banda de aprox 1,5 

grs/dL, asintomático, con excelente estado general, sin tratamiento y siguiendo revisiones en 

consultas externas.  

 

DISCUSIÓN 

La aplasia pura de serie roja (APCR) es una entidad rara, descrita en 1922 por Kaznelson, que 

cursa con anemia severa generalmente normocítica normocrómica junto con reticulocitopenia 

marcada y ausencia de eritroblastos/precursores eritroides en la médula ósea. 

Aunque existe una forma congénita (anemia de Diamond-Blackfan), la variente adquirida es la 

más común.  

En el adulto, la causa más frecuente es idiopática, si bien se ha descrito asociada con múltiples 

factores como infecciones (VHC, VIH, VEB, Parvovirus B19), enfermedades autoinmunes 

suyacentes, múltiples fármacos y neoplasias como timoma, síndromes linfoproliferativos 

(leucemia de linfocitos grandes granulares, leucemia linfática crónica) o carcinomas.  

Clásicamente, la asociación con Mieloma múltiple (MM) y otras discrasias de células 

plasmáticas es prácticamente anecdótica.   

Sin embargo, un reciente trabajo que incluía 50 pacientes con APCR idiopática encontró 

hallazgos medulares de fibrosis y plasmocitosis significativa en un 20% de pacientes, siendo 

diagnosticados 9 MM y 1 GMSI. [7] 

Se postula que el componente monoclonal puede jugar un papel clave en la patogenia de la 

APCR, inhibiendo la eritropoyesis en una fase temprana, un hallazgo que se ha comunicado 

previamente en otros trabajos ya clásicos con estudios in vitro.[1] 

En el caso de otras patologías asociadas a la APCR se han encontrado mecanismos mediados 

por linfocitos T.[4] 

Nos parece un caso muy interesante para discutir si deberíamos tratar el MM o la APCR. En la 

literatura disponible, existen pocos casos reportados, con gran variedad de tratamientos 

empleados: desde los más intesivos incluyendo auto trasplante de médula ósea [5], Rituximab 

en un caso de MM CD20 + [6] o únicamente corticoides como en nuestro caso, con respuesta 

variable (desde nula a completa). 

 

CONCLUSIONES 

- La anemia es uno de los síntomas guia del MM sintomático. Sin embargo en algunas 

ocasiones la anemia puede deberse a una causa distinta a la del propio MM. 

- La asociación de MM y APCR es extremadamente rara, y podría explicarse por el 

efecto inhibitorio del componente monoclonal sobre la eritropoyesis temprana. 

- En nuestro caso, el tratamiento de la APCR únicamente con corticoides evitó un 

sobre tratamiento con terapia antimieloma y resultó satisfactorio. Sin embargo, 

parece claro la necesidad de individualizar, ante la variabilidad descrita en la 

bibliografía disponible. 
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Infección oportunista en paciente diagnosticada de Leucemia 
linfática crónica 
S. Cerdá, F. Escalante, B. Ballina, F. Rondón, V. Martínez-Robles, F. Ramos, JA. Rodríguez-García. Complejo Asistencial 

Universitario de León. 

 

Mujer de 81 años, con antecedentes de asma bronquial con bronquitis de repetición, nódulo 

benigno de mama extirpado e histerectomía con historia de dudosa tuberculosis hace unos 30 

años, que no fue tratada. 

Se diagnosticó de Leucemia linfocítica crónica B (LLC) estadio A (I) de Rai Binet en 1994, 

manteniéndose en abstención terapéutica hasta noviembre de 2005, cuando se inició 

tratamiento con Clorambucil por duplicación linfocitaria. Posteriormente recibió Ciclofosfamida y 

Ciclofosfamida + Rituximab por nueva progresión de la enfermedad. 

En abril de 2011 se instauró tratamiento con Bendamustina por progresión del cuadro 

adenopático y síntomas B. Como complicaciones tras los dos primeros ciclos presentó 

neutropenia febril con foco en neumonía basal derecha, infección urinaria por E. Coli y Proteus 

mirabilis, colonización del esputo por Candida Albicans e hipogammaglobulinemia severa 

transitoria. Recibió tratamiento de soporte con Darbepoetina, G-CSF e inmunoglobulinas 

endovenosas.  

En julio de 2011 comenzó a referir en consultas externas cuadro de odinofagia ligera, sobre 

todo para líquidos, que inicialemente se trata de forma empírica con Fluconazol y 

posteriormente con Valganciclovir oral tras el hallazgo de úlceras esofágicas extensas que 

macroscópicamente sugerían origen vírico en el estudio endoscópico.  

Finalmente, ante la ausencia de respuesta y evolución progresiva del cuadro hasta hacerse 

severo en las últimas dos semanas, con disfagia intensa tanto para sólidos como para líquidos, 

se ingresó a la paciente para completar estudio y tratamiento. 

En ese momento presentaba un ECOG de 1 punto, con náuseas y epigastralgia desde hace 

unos meses y pérdida de unos 3 kg de peso en las últimas dos semanas. Se encontraba afebril, 

estable hemodinámicamente, sin datos de fallo medular y con una exploración física sin 

hallazgos reseñables. En las pruebas complementarias únicamente destacaba una leve 

bicitopenia con una PCR baja.  

Se repitió el estudio endoscópico alto, tomándose nuevas muestras gástricas (alteraciones 

histológicas sugestivas de gastropatía química o reactiva) y esofágicas, donde se evidenció la 

presencia de un intenso infiltrado inflamatorio en la lámina propia y muscularis mucosae, junto 

a vasos neoformados, apreciándose granulomas no necrotizantes con células epitelioides y 

células gigantes multinucleadas adyacentes. No se observaron micobacterias, hongos ni 

inclusiones víricas. La PCR para Mycobacterium tuberculosis resultó negativa. 

Así mismo, se realizó un estudio medular donde no se observaron microorganismos intra ni 

extracelulares y con medulocultivo negativo para BK. 



Como pruebas adicionales: el IFN-TB resultó positivo, y también se documentó un esputo 

positivo para M. tuberculosis. Las serologías víricas habituales, incluyendo VIH, fueron 

negativas.  

La TAC de alta resolución pulmonar mostró la presencia de nodulillos milimétricos en lóbulos 

superiores, que podrían corresponder a tuberculosis miliar, junto con bronquiectasias 

bilaterales, lesiones parenquimatosas cicatriciales y adenopatías calcificadas sugerentes de 

afectación tuberculosa antigua. 

Bajo tratamiento sintomático con Omeprazol y Paracetamol la clínica disfágica mejoró 

notablemente, y tras interconsulta con el servicio de infecciosas se decidió iniciar tratamiento 

antituberculoso ante la alta sospecha de esofagitis granulomatosa por reactivación de TBC.  

Recibió tratamiento con tratamiento antituberculoso durante 6 meses con buena evolución 

hasta la resolución completa del cuadro.  

Tras ello, la paciente ha presentado infecciones leves de repetición, fundalmentalmente 

respiratorias, y un ingreso por gastroenteritis aguda secundaria a Campylobacter jejuni, 

manteniendo una hipogammaglobulinemia severa.  

Por su hemopatía de base volvió a precisar tratamiento con Rituximab-Clorambucil por 

linfocitosis progresiva (agosto 2013 a marzo 2015), encontrándose en el momento actual en 

abstención terapéutica y con aceptable estado general. 

 

DISCUSIÓN: 

La tuberculosis (TBC) esofágica es una entidad relativamente infrecuente, que se encuentra 

como hallazgo en las necropsias de pacientes fallecidos por TBC en un porcentaje inferior al 

0,2 %. [1] 

La mayoría de los casos descritos en la bibliografía son secundarios a TBC localizada en otros 

órganos, sobre todo pulmonar y se da con mayor frecuencia en pacientes inmunosuprimidos, 

fundamentalmente en asociación al sida.  

En ausencia de enfermedad en otros órganos, la TBC se considera primaria, si bien estos 

casos se encuentran de forma excepcional en la literatura disponible. [3] 

Cursa con disfagia como presentación clínica habitual, pudiendo asociar odinofagia, dolor 

epigástrico, fiebre y pérdida de peso junto con otros síntomas constitucionales. El diagnóstico 

viene determinado por la presencia de granulomas en la biopsia esofágica junto con la 

demostración de crecimiento de M. tuberculosis en el cultivo. Sin embargo, la baja o variable 

sensibilidad de estas técnicas resulta en muchas ocasiones en un diagnóstico con ausencia de 

demostración.  

Por otra parte, como es sabido, la LLC se caracteriza por una gran inmunosupresión, lo que 

conlleva una mayor susceptibilidad a contraer infecciones oportunistas en estos pacientes. 

La Bendamustina es un fármaco fundamental en el tratamiento de diversas hemopatías como 

el mieloma múltiple, el linfoma de Hodgkin y la LLC, que ha sido ampliamente utilizado hasta la 

llegada de los nuevos agentes, fundamentalmente como rescate en los pacientes frágiles en el 

caso de esta última patología. [5] 



A pesar de escasa bibliografía disponible, parece que los pacientes que reciben este fármaco 

presentan una incidencia elevada de infecciones, sobre todo bacterianas, con un elevado 

índice de ingresos y de infecciones por gérmenes oportunistas (8,5%). [8] [9] 
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Crisis convulsiva en paciente en tratamiento de inducción de LAL-T con 
infiltración de LCR. 
 
T. Lado Cives 1, C. de Ramón Sánchez1, E. Zato Hernández1, R. Cuello García1, A. 
Juanatey García2, M.J. Peñarrubia Ponce1. 
 
1 Servicio de Hematología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
2 Servicio de Neurología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
 
Paciente de 16 años, sin antecedentes de interés, diagnosticado de Leucemia 
Linfoblástica Aguda (LAL) tipo T (con fenotipo intermedio entre T2 y T3), Bcr-Abl 
negativo, que debuta con cifra de 525.41 x109 leucocitos, observándose en el frotis de 
sangre periférica de urgencia un 99% de blastos. Se inicia leucoaféresis e hidroxiurea 
así como corticoides como parte de la prefase hasta confirmar la sospecha 
diagnóstica. 
 
Ante la confirmación diagnóstica con el estudio de médula ósea, y tratándose de una 
LAL de alto riesgo, descartado el reordenamiento Bcr-Abl, se inicia Protocolo de 
PETHEMA LAL AR 2011. El día +1 de dicho tratamiento se toma muestra de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) y se administra la primera quimioterapia triple intratecal 
(metotrexato, citarabina e hidrocortisona) con caráter profiláctico. El análisis del LCR 
revela infitración del mismo por contaminación hemática (“punción traumática con 
blastos”) con un 82% blastos en LCR. Se administran intratecales con carácter 
terapéutico, dos días a la semana (cada 2-3días aproximadamente), recibiendo hasta 
un total de 7 intratecales hasta desaparición de blastos en LCR por fenotipo. 
 
El paciente recibió profilaxis fúngica con micafungina, y profilaxis de Pneumocystis 
jirovecii con cotrimoxazol. Se realiza aspirado medular el día +14, presentando un 58% 
de blastos, sin modificación del tratamiento. 
 
Presentó neutropenia febril sin foco en el día +18, iniciándose piperacilina-tazobactam 
con buena evolución clínica sin documentación microbiológica posterior. En el día +23 
presentó nuevo pico febril y se añadió teicoplanina. Posteriormente se documentó el 
crecimiento de Serratia marcenses en un hemocultivo, solo sensible a quinolonas y 
carbapenems, por lo que se añadió levofloxacino al tratamiento. Ante la fiebre 
persistente y la documentación posterior además de Ochrobactrum anthropi en un 
nuevo hemocultivo se cambió piperacilina por meropenem el día +26, manteniendo 
teicoplanina y levofloxacino, además de micafungina y cotrimoxazol con carácter 
profiláctico. 
 
El día +25 se administró la última triple intratecal (la segunda dosis extra tras la 
desaparición de los blastos en LCR por fenotipo). En ese momento,  dado que el 
paciente presentaba fiebre persistente y cefalea, aunque sin datos de alarma, ni 
focalidad neurológica, se decidió además enviar muestra de LCR a microbiología para 
bacterias, hongos y PCR grupo Herpes.  
 
En el día + 28 desde el inicio de quimioterapia de inducción, el paciente sufrió una 
crisis tónico clónica generalizada de aproxidamente 2 minutos de duración, con 
confusión postcrítica de 12-24 horas asociando agitación psicomotriz en las primeras 
12 horas. No se objetivó episodio febril en el contexto de la crisis. Se realizó de 
urgencia glucemia capilar y ECG sin hallazgos relevantes. En la analítica de urgencias 
no se observaron cambios respecto a las previas, persistiendo aplasia post 
quimioterapia, con cifras en sangre periférica de Hb 9.4 g/dl, Leucocitos 0.56 x103/µl,  
(Neutrófilos 0.02 x103/µl) y plaquetas 91 x103/µl, con una PCR de 23 mg/l.  
 



Ante estos hallazgos se planteó diagnóstico diferencial entre la posibilidad de un 
cuadro infeccioso con afectación de SNC, afectación neurológica por infiltración de 
SNC por LAL, o toxicidad farmacológica, bien por antibioterapia, ya que los 
carbapenems pueden ser convulsivantes, o bien por la propia quimioterapia recibida 
con neurotoxidad conocida.  
 
Se realizó también de urgencia un TAC cerebral cuyo resultado fue normal. Ante estos 
resultados se amplió estudio solicitando de forma preferente una RMN cerebral y EEG. 
El resultado de microbiología de LCR fue negativo. Los galactomananos seriados dos 
días a la semana, fueron también negativos. 
 
En los días sucesivos, el paciente no presentó de nuevo clínica neurológica, salvo una 
parálisis facial central derecha en la exploración a las 24h del episodio, que se resolvió 
en 24-48h, permaneciendo asintomático y sin nueva focalidad neurológica, en 
ausencia de tratamiento anticomicial. Tampocó volvió a presentar pico febril de más de 
38ºC. 
 
A las 48 horas del episodio convulsivo se realizó una resonancia cerebral y un EEG. 
En la resonancia se descartó infiltración meníngea, pero sí se observó en la secuencia 
de difusión, imágenes lineales mal definidas subcorticales frontales bilaterales que 
restringían difusión, que no se observaban en otras secuencias, ni T1 ni T2. En el EEG 
se encontró una actividad bioeléctrica cerebral irregular y levemente asimétrica por la 
presencia de más ondas theta sobre el hemisferio izquierdo, con buena diferenciación 
topográfica y reactividad, sin signos de afectación focal ni fenómenos paroxísticos. 
Dado que habían pasado 48h desde la crisis, no se podía considerar trazado 
postcrítico por lo que se realizó una nueva valoración a las 72h. El nuevo EEG 
concluyó la persistencia de actividad bioeléctrica cerebral de fondo irregular con  
signos de disfunción de probable origen profundo, con carácter irritativo y difusión 
anterior y bilateral. 
 
Al descartarse infiltración por LAL, así como causa infecciosa, se decidió llevar a cabo 
actitud conservadora, con reevaluación clínica y radiología posterior. 
 
El paciente fue reevaluado después de la primera inducción, con EMR negativa. Por lo 
que se pautaron los bloques de consolidación. 
 
Un mes después del cuadro neurológico se realizó una nueva RMN cerebral de 
control, durante el ingreso programado para administración de 2ª consolidación. El 
paciente durante este tiempo permaneció asintomático.En las imágenes de resonancia 
se apreció una mejoría de las lesiones córtico-subcorticales que se veían en el estudio 
previo como áreas de restricción de la difusión. Sin embargo, en la secuencia T2 
FLAIR se observaron otros focos de lesión mal definida hiperintensa, subcortical, en 
ambos lóbulos frontales y en la región temporooccipital izquierda.  
 
Estos hallazgos se relacionaron con el tratamiento intratecal recibido esa misma 
mañana, previo a la prueba de imagen, con cierto grado de toxicidad, reversible. No se 
encontraron otras alteraciones en el contenido intracraneal.  
 
Se consideró finalmente diagnóstico de leucoencefalopatía subaguda por metotrexato 
intratecal, habiéndose descartado causa infecciosa, vascular y tumoral.   
 
Discusión y conclusiones:  
La leucoencefalopatía por metotrexate se trata de un diagnóstico clínico-radiológico, y 
se evalúa por resonancia cerebral, caracterizándose por lesiones hiperintensas en la 
sustancia blanca en T2 y en FLAIR. La alteraciones en la secuencia de difusión,  es 



uno de los signos más precoces de la encefalopatía aguda  por MTX, y se produce por 
edema citotóxico y edema vasogénico por las lesiones en el endotelio vascular. Las 
imágenes en difusión tienden a demostrar áreas bilaterales de restricción en zonas de 
la sustancia blanca que corresponden clínicamente a los déficits neurológicos. La 
rápida resolución de las alteraciones en la difusión sugiere una restricción transitoria. 
 
Las manifestaciones clínicas pueden ser muy variables, suelen presentarse a los días 
o semanas posteriores a la administración del fármaco, observándose focalidad 
neurológica, cefalea o crisis convulsivas entre la clínica más frecuente, pudiéndose 
confundir a veces con ACV. 
 
Es importante tener en cuenta la toxicidad farmacológica en  la práctica clínica 
habitual, como es el caso del metrotrexato. Aunque otros quimioterápicos puedan 
tener toxicidad neurológica, el metrotrexate presenta un perfil de neurotoxicidad bien 
conocido, sobre todo en este caso, en la que existe un antecedente claro de un gran 
número de administraciones intratecales del fármaco. 
 
Resulta vital reconocer este síndrome de forma precoz, tanto su clínica, como las 
características que presenta por imagen. De esta forma se evitará realización de 
pruebas invasivas e incluso terapia innecesaria, ya que aunque pueda ser una 
patología potencialmente grave, la mayoría de los cambios son transitorios y no dejan 
secuelas a priori, aunque será necesarios estudios prospectivos para reevaluar la 
función neurocognitiva en estos pacientes a largo plazo. 
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Introducción: 

En el diagnóstico de un proceso linfoproliferativo es fundamental realizar una 
aproximación integral de los hallazgos morfológicos, inmunofenotípicos, citogenéticos 
y moleculares. En ocasiones nos encontramos con casos en los que estos hallazgos 
no son concordantes y con formas de presentación poco frecuentes, que hacen que el 
caso sea difícil de interpretar.  

Presentamos un caso de una mujer de 42 años con masa mediastínica, infiltración 
pleural y gammapatía IgM. 

Caso clínico: 

Mujer de 42 años que en octubre de 2015 consulta por febrícula, tos y disnea de 10 
días de evolución. Entre sus antecedentes personales destacan: hipotiroidismo 
subclínico no autoinmune en tratamiento con Eutirox, cefalea tipo migraña en 
tratamiento con Almotriptan y  conización por CIN II/I HPV positivo en mayo de 2012 
(PCR virus del papiloma humano en abril de 2014 negativo). 

Entre los primeros estudios complementarios presenta un hemograma y una 
bioquímica básica (incluidas PCR y PCT)  normal. En la radiografía de tórax se 
objetiva un derrame pleural derecho que desplaza ligeramente mediastino. Se realiza 
toracocentesis diagnóstica, presentando resultado bioquímico compatible con exudado 
mononuclear y ADA normal (12733 leucocitos cel/µL -97% mononucleares). En la 
tinción gram del líquido pleural se observan abundantes leucocitos con cultivos 
negativos.  

Ante la sospecha de malignidad, se amplía estudio de imagen realizando TAC de 
tórax, abdomen y pelvis. Se observa importante afectación pleural derecha con 
marcado engrosamiento a nivel posterior, extensión hacia el mediastino posterior y a 
nivel paraespinal izquierdo, derrame pleural derecho asociado y múltiples implantes 
pleurales que afectan a pleura mediastínica. Estos hallazgos se pueden corresponder 
con proceso linfoproliferativo o afectación secundaria metastásica. Se realiza biopsia 
pleural.   

A pesar de no presentar linfocitosis en sangre periférica y tras la sospecha de que se 
trate de un síndrome linfoproliferativo, se realiza frotis de sangre periférica en el que se 
objetivan linfocitos de gran talla y amplio citoplasma hiperbasófilo compatible con 
infiltración medular por Linfoma no Hodgkin y confirmándose en la citometría de flujo 
una población de linfocitos B clonales kappa  (98.1% del 31.75% de linfocitos B) que 
son: CD19(+), CD20(+,) CD5(-), CD22 (+), CD79b (+), FMC7(++), CD25(+), CD43(-), 
CD10(-), CD200(-), CD38(-), BCL2(-), CD103 (-), CD11c(-), CD123(-), CD27(+ débil), 
IgM (++).  

En el resto de estudios analíticos destacan una LDH y beta-2 microglobulina normales, 
un componente monoclonal en gamma de 1 gr/dL., una IgM elevada de 1410 mg/dl 
con IgA e IgG normales e inmunofijación en suero positiva IgM y cadena ligera Kappa. 

En la biopsia pleural, se observa una proliferación linfoide atípica con patrón de 
crecimiento difuso. Las células neoplásicas son de tamaño intermedio, escaso 



citoplasma y cromatina densa con ocasionales células de mayor tamaño y cromatina 
vesiculosa. El estudio inmunohistoquímico demuestra que las células neoplásicas son 
positivas para CD20, CD79a y BCL2 y negativas para CD30, CD23, BCL6, ciclina D1, 
LEF1, SOX-11 (clones MRQ y143), TdT, CD10 y MUM1. Existe moderada población 
de linfocitos T CD3 y CD5 positivos. El estudio de cadenas ligeras no ha sido 
contributorio. La hibridación “in situ” para el virus de Epstein-Barr ha resultado 
negativo. El índice de proliferación evaluado con Ki 67 es bajo, menor al 10%. 

En el líquido pleural se identifican células de tamaño intermedio-grande, de tipo 
centroblasto con diferenciación plasmocelular, positivas para CD20 y CD79a y 
negativas para CD23, CD30, EBER, TdT, ciclinaD1, LEF1, p53, IgA e IgD. IgM parece 
positiva en algunas células atípicas con mayor expresión de cadena ligera Kappa. El 
estudio inmunohistoquímico del virus herpes 8 y la hibridación "in “situ” del virus de 
Epstein-Barr son negativas. El índice de proliferación evaluado con Ki67 es moderado, 
en torno al 40%. Se ha realizado la mutación de MYD88 L265P mediante la utilización 
de una PCR alelo específica para esta mutación y ha resultado negativa.  

Con el diagnóstico anatomo-patológico de Linfoma no Hodgkin B de alto grado 
transformado de un linfoma B de bajo grado se realizó estudio de extensión con PET, 
RNM de columna dorsal y punción lumbar.  

En el PET se visualiza engrosamiento pleural derecho hipermetabólico (SUV máx de 
hasta 7.5) de predominio en campo pulmonar  medio-inferior, que se extiende 
contralateralmente, adenopatías en cadena mamaria interna derecha, regiones 
paratraqueal, precarina y seno costofrénico (SUV máx de hasta 5.7) y adenopatía 
supraclavicular derecha, subcentimétrica, con incremento metabólico (SUV máx de 
2.3). Por otro lado el derrame pleural derecho de elevada cuantía es ametabólico. 

Para una mayor definición de la masa en mediastino posterior y paraespinal se realiza 
una  RNM  de columna dorsal en la que se observa una tumoración sólida infiltrativa 
que ocupa mediastino posterior y preespinal medio e inferior y produce compresión del 
trayecto torácico esofágico sin evidente infiltración en el espesor de la pared 
esofágica. También produce infiltración periaórtica englobando más de ¾ de la 
circunferencia aórtica, con pérdida del plano graso periártico sin otros signos de 
infiltración de la pared aórtica. La tumoración paraespinal presenta extensión 
intraforaminal derecha múltiple e intrarraquídea epidural dorsal de D8 a D11 sin 
producir compresión medular. 

En el estudio del líquido cefalorraquídeo por citometría de flujo  se detecta una 
infiltración por linfocitos B clonales en una proporción de 0.01 células/µL (2% de la 
celularidad total) con la siguiente expresión fenotípica: FSC/SSc alto, CD19 (+ débil), 
CD20 (+), CD45 (+), sIgKappa +, CD38 (-) y CD10 (-). 

Con los resultados radiológicos, morfológicos e inmunofenotípicos se diagnostica de 
un linfoma no hodgkin B mediastínico estadio IV-A con infiltración de pleural, médula 
ósea y SNC y una gammapatía IgM Kappa asociada. 

Recibe tratamiento quimioterápico según esquema R-DA-EPOCH y citarabina 
liposomal  itratecal. Hasta la fecha ha recibido 4 ciclos. Debido a que los recuentos de 
leucocitos y plaquetas no se redujeron sustancialmente tras el primer ciclo, a partir del 
segundo ciclo ha recibido el tratamiento con DA-EPOCH escalado a nivel dos, excepto 
Vincristina, cuya dosis se ha reducido al 50% por presentar un íleo secundario.  

Tras el primer ciclo en el estudio del  líquido cefalorraquídeo por citometría de flujo no 
se detectan células linfomatosas y en la radiografía de tórax no se aprecian derrames 
pleurales. En la evaluación de la respuesta mediante TAC tras cuatro ciclos, la 
paciente alcanza remisión completa. 



Discusión: 

Se trata de un caso con una masa mediastínica y afectación pleural en una mujer 
joven. El diagnóstico lo sospechamos en primer lugar en la sangre periférica, donde 
morfológicamente observamos una población de linfocitos atípicos, que por citometría 
de flujo expresan cadenas ligeras Kappa, IgS IgM y antígenos asociados a la célula B 
como CD19, CD20, CD22 y CD79a.  

Con los primeros datos, tenemos dos sospechas diagnósticas: por un lado, la 
presentación de una masa mediastínica en una mujer joven nos obliga a plantearnos 
el linfoma mediastínico primario de células B y el linfoma de Hodgkin y por otro lado, 
ante la expresión en sangre periférica de linfoplasmocitos y una gammapatía IgM, 
pensamos en la posibilidad de un linfoma linfoplasmocítico / Macroglobulinemia de 
Waldeström. El inmnofenotipo de sangre periférica, apoya la posibilidad de ambos 
diagnósticos.   

La morfología en la biopsia pleural parece corresponder  a un linfoma de bajo grado 
con Ki67 bajo, descartándose razonablemente el linfoma de células del manto, el 
linfoma folicular y la LLC. Los hallazgos en el líquido pleural,  son distintos y revelan 
una mayor agresividad con células centroblásticas y un índice de proliferación más 
elevado que sugieren una transformación a un linfoma de alto grado. En este sentido, 
podemos pensar en la posibilidad de la variante clínica de linfoma mediastínico B de 
células grandes presentado por transformación de un linfoma preexistente. En nuestro 
caso el linfoma preexistente puede ser un linfoma B de la zona marginal o un linfoma 
linfoplasmocítico que expresa fenotipo de célula B madura, CD20(+), CD5(-), CD23(-), 
CD10(-), con negatividad para la ciclina D1 y BCL-6 y positividad para BCL-2, tal y 
como expresan  las células neoplásicas de la biopsia pleural. 

La expresión en sangre periférica del proceso con detección de una población IgM 
Kappa y la diferenciación plasmocelular observada, sugieren que pueda tratarse de un 
linfoma linfoplasmocítico transformado, aunque otras entidades como el linfoma 
marginal también pueden tener expresión en periferia.  La mutación MYD88 L265P 
presenta una fuerte asociación con el linfoma linfoplasmocítico / Macroglobulinemia de 
Waldeström, detectándose en el 93% de los casos (Lian Xu, et al blood 2013) y puede 
ser un buen marcador para diagnóstico diferencial con linfoma de la zona marginal y 
LLC (Giovanni Insuasti-Beltran et al Arch Pathol Lab Med. 2015). En el caso que 
presentamos, la mutación ha sido negativa, por lo que aunque no nos descarta la 
posibilidad de un linfoma linfoplasmocítico transformado, no es la primera posibilidad a 
pensar. Por otro lado la presencia de una banda monoclonal de tipo IgM en el suero es 
una característica definitoria de la Macroglobulinemia de Waldeström, pero no 
exclusiva, pudiéndose encontrar en otros linfomas B.  

En conclusión, nos encontramos con un linfoma no Hodgkin B de células grandes 
transformado de un linfoma de bajo grado. Con la presencia de una masa mediastínica 
voluminosa, cabe pensar en un linfoma mediastínico primario de células B, aunque 
con una presentación clínica poco habitual, ya que raramente tienen expresión en 
sangre periférica ni afectación en otras localizaciones, como en nuestro caso, pleural. 
Otra variante clínica del LBDCG es el linfoma primario de cavidades serosas que se 
caracteriza por debutar con serositis (pleuritis), pero está estrechamente relacionado 
con pacientes inmunodeprimidos y el virus herpes 8 que resultó  negativo en el líquido 
pleural.  

Finalmente se decide tratar como un LNH B mediastínico primario de estadio 
avanzado con R-DA-EPOCH con lo que ha alcanzado la remisión completa tras 4 
ciclos. 
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