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LINFOMA NO HODGKIN DIFUSO DE CÉLULA B GRANDE Y
GESTACIÓN: EL DELICADO EQUILIBRIO TERAPEÚTICO.
García Bacelar, A.1, Gómez García, L.M.1, Bourgeois García, M.1, García de Coca,
A.1, Cuello García, R.1, Bombín Canal, C.1, Cebeira Moro, M.J.1, De La Fuente
Graciani, I.1, Golvano Guerrero, E.M.1, Caballero Berrocal, J.C.1, Pérez González,
S.1, Pérez Martínez, C.1, Acevedo García, R.M.1, Tamayo Velasco, A.1, Peñarrubia
Ponce, M.J.1

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. 1

INTRODUCCIÓN:

El cáncer se diagnostica en un 0,5-1% de los embarazos, siendo la segunda causa de
muerte materna después de las complicaciones vasculares relacionadas con la
gestación. Las neoplasias hematológicas, como grupo, representan un 25% de los
cánceres que complican el embarazo.
El linfoma de Hodgkin (LH) es la neoplasia maligna hematológica más frecuente en
mujeres embarazadas, con una tasa de incidencia de 1 a 1000–6000. Por el contrario,
el linfoma no Hodgkin (LNH) se presenta con poca frecuencia durante el embarazo,
con una incidencia estimada de 0,8 casos por cada 100.000 mujeres, siendo la
coexistencia de embarazo y LNH infrecuente.

Ante el diagnóstico de un cáncer en una mujer gestante, es imprescindible valorar
cuidadosamente el riesgo y el beneficio del tratamiento, conciliando los intereses tanto
maternos como fetales, dado que las neoplasias hematológicas conllevan un gran
riesgo para la madre y el feto.
El tratamiento óptimo para LNH durante el embarazo no está claramente definido
debido a los potenciales efectos teratogénicos derivados de la quimioterapia
convencional, sobre todo en el primer trimestre. En la bibliografía se describen
tratamientos satisfactorios con R-CHOP después del primer trimestre de embarazo sin
perjuicio en el desarrollo posterior del neonato.
Se presenta un caso clínico de una mujer joven afecta de esta enfermedad en la
semana de gestación. Se planteó el problema de la idoneidad del tratamiento, y la
elección del mismo en función de los riesgos para el feto y la madre. El objetivo de
esta presentación es comunicar el manejo de no Hodgkin durante el embarazo.
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PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO:
Antecedentes personales: Mujer de 33 años de edad, sin alergias medicamentosas
conocidas ni factores de riesgo cardiovascular, diagnosticada de linfoma no Hodgkin B
difuso de células grandes estadio IIIA en la semana 21 de gestación.
Diagnóstico y estrategia terapéutica: El linfoma no Hodgkin de células grande B difuso,
es agresivo y puede causar complicaciones que potencialmente pueden comprometer
la vida de la paciente. Debido a que su pronóstico es malo y conlleva rápida
progresión, es necesario tratarlo con regímenes de quimioterapia combinados. El
tratamiento estándar para esta patología es quimioterapia con rituximab, vincristina,
doxorubicina, ciclofosfamida y prednisona (R-CHOP).
Previo al inicio de tratamiento quimioterápico según esquema R-CHOP21, la paciente
presenta hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa, visualizándose en
ecografía abdominal conglomerado adenopático perihepáptico, procediéndose a la
colocación de stent en vía biliar por CPRE.
A las 24 horas de la colocación del stent y con disminución de la hiperrbilirrubinemia
de >50%, la paciente firma consentimiento y se le informa a la paciente de los posibles
riesgos sobre el feto y ella misma derivados de la quimioterapia: retraso del
crecimiento intrauterino, microcefalia y prematuridad; siendo la infección secundaria
por neutropenia la complicación severa más probable.
Con la primera dosis de rituximab fue necesaria una interrupción temporal por
presenta ligera hipotensión y dificultad respiratoria que precisó hidrocortisona,
cediendo al parar la infusión, continuándose posteriormente sin incidencias.
La paciente presentó un primer episodio de neutropenia febril tras el segundo ciclo de
quimioterapia sin aislamiento microbiólogico y un segundo episodio tras el tercer ciclo
con aislamiento microbiológico en urocultivo de Enteroccocus Faecium, sensible a
glucopéptidos y linezolid, fármacos no aconsejables como primera opción en el
embarazo, utilizando como pauta antibiótica piperacilina-tazobactam.
En el ingreso se realiza ecografía abdominal tras el 3er ciclo de R-CHOP, que
impresionaba de descenso de conglomerado adenopático en hilio hepático, así como
disminución del tamaño del bazo, siendo la paciente valorada por la unidad de alto
riesgo del Servicio de Ginecología, comprobándose normalidad en el feto así como en
la evolución del embarazo.
En los 3 primeros ciclos de quimioterapia, no se administraron fármacos considerados
de mayor riesgo como antibióticos de amplio espectro y factores de crecimiento como
Eritropoyetina ni factores estimulantes de granulocitos.

Dado que la paciente presentó dos episodios de neutropenia febril y tras ser
comentado el caso de forma multidisciplinar, se decide en sesión clínica retrasar la
administración del 4º ciclo y adelantar el parto para prevenir nuevas complicaciones
infecciosas.
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Se induce el parto con una recién nacida de sexo femenino y 1.915 gramos, tras
maduración pulmonar con corticoterapia, sin incidencias en el puerperio que presentó
un APGAR 8 al primer minuto y 10 a los cinco minutos. La placenta se envió a
anatomía patológica resultando no infiltrada por LNH.
La paciente reinicia tratamiento quimioterápico una semana posterior a la inducción del
parto, recibiendo 4º ciclo de R-CHOP con utilización de G-CSF.
Tras los 6 ciclos de quimioterapia, se solicita PET-TAC para valorar respuesta al
tratamiento, mostrando metabólica completa de la enfermedad linfoproliferativa con
una puntuación en la escala de Deauville 1-2.

Actualmente, la paciente se encuentra en remisión completa transcurridos 1 año desde
el tratamiento con R-CHOP y tanto la madre como la lactante se encuentran en un
aparentemente perfecto estado de salud, siendo seguidos por Servicio de Hematología
y Pediatría.
DISCUSIÓN:
La coexistencia de embarazo y LNH no es frecuente. El diagnóstico de neoplasias
hematológicas es dificultoso durante la gestación porque muchos de sus síntomas
pueden confundirse con síntomas habituales del embarazo.
El tratamiento óptimo para LNH durante el embarazo no está claramente definido
debido a los potenciales efectos teratogénicos derivados de la quimioterapia
convencional, sobre todo en el primer trimestre. En general, la mayoría de las
pacientes gestantes diagnosticadas de una neoplasia hematológica tienen buena
evolución del embarazo y su pronóstico no difiere significativamente de no gestantes.
No es necesario modificación de dosis ya que el tratamiento quimioterápico a dosis
estándar es el indicado.
Basándonos en los resultados recogidos ampliamente en la literatura, las pacientes
con LNH el tratamiento de elección es R-CHOP ya que muestra una tasa de curación
del 82% y tasa de supervivencia a los cinco años del 89%, considerado seguro en
segundo y tercer trimestre después de la organogénesis, dado que la seguridad fetal
de la quimioterapia en el primer trimestre es limitada (riesgo de malformaciones
congénitas es del 10% con el uso de un solo agente y del 15 al 25% con la terapia
combinada).
El parto debe ser pospuesto hasta tener seguridad de la madurez pulmonar fetal, sin
comprometer la salud de la madre ni del feto. La cesárea de entrada no está
recomendada, salvo que haya otra causa obstétrica.
Aunque los datos sobre la mayoría de los agentes quimioterápicos y la lactancia
materna son escasos, se recomienda inhibir la lactancia durante la quimioterapia.
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CONCLUSIONES:
En general, la mayoría de las mujeres embarazadas diagnosticadas con una neoplasia
maligna tienen buenos resultados de embarazo y su pronóstico no difiere
significativamente de las mujeres no embarazadas.
El cuidado de una paciente embarazada con una neoplasia tanto hematológica como
sólida debe ser individualizado y se debe establecer un equipo multidisciplinario
(Hematología, Ginecología y Pediatría) con un plan de tratamiento que tenga en
cuenta la preferencia del paciente y las terapias disponibles actualmente.
Los agentes quimioterapéuticos deben elegirse en función de la evidencia más
extensa en el momento, siendo en el caso de nuestra paciente la estrategia
terapéutica basada en R-CHOP a dosis estándar, debiendo retrasarse hasta el
segundo trimestre y evitarse demasiado cerca del parto.
Es necesario un seguimiento estrecho del recién nacido, dada la exposición a los
agentes quimioterápicos por la relación con tumores malignos secundarios y fertilidad.
En resumen, el manejo de cada gestante con un proceso hematológico maligno debe
llevarse a cabo por un equipo multidisciplinar de profesionales e individualizarse,
teniendo en cuenta aspectos clave, como la edad gestacional, el estadio de la
enfermedad y el tipo histológico. Se debe informar a la gestante sobre las diferentes
opciones terapéuticas y sus posibles efectos en el feto.
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EXPERIENCIA DEL USO DE VENETOCLAX EN PACIENTES CON
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN RECAÍDA O REFRACTARIA EN
CASTILLA Y LEÓN
Labrador J1,2, Saiz-Rodríguez M2, Cuevas MV1, Vidriales MB3, Álvarez R1, Olivier C4,
Recio I5, Campuzano V1, Yeguas A3, Cuevas B1, Díaz-Gálvez FJ1, Ruano T4,
Avendaño A3, Dueñas V1, García-Díaz C1, González-López TJ1, Olazábal J1, Serra F1,
De Vicente P1, Hermida GJ1, Cuello R6
1 Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Burgos
2 Unidad de Investigación, Hospital Universitario de Burgos
3 Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Salamanca
4 Servicio de Hematología, Hospital General de Segovia
5 Servicio de Hematología, Complejo Asistencial de Ávila
6 Servicio de Hematología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid
INTRODUCCIÓN
Venetoclax es un inhibidor potente y selectivo de la proteína antiapoptótica BCL-2, con
indicación para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica [1].
La proteína BCL-2 también está sobreexpresada en leucemia mieloide aguda (LMA), y
venetoclax ha demostrado actividad antileucémica en modelos preclínicos de LMA [2].
En noviembre de 2018 la FDA aprobó el uso de venetoclax en combinación con
agentes hipometilantes (HMA) o con dosis bajas de citarabina (LDAC) en pacientes
con LMA de nuevo diagnóstico de edad ≥ 75 años, o que tienen comorbilidades que
impiden el uso de quimioterapia intensiva [1], en base a una mayor supervivencia
global (SG) observada en 2 ensayos clínicos fase I/II (M14-358 y M14-387) [3-4]. No
se ha demostrado su utilidad como agente único en este contexto. En estos estudios,
el tratamiento con venetoclax, en combinación con HMA o con LDAC, obtuvo una
mayor tasa de respuestas y de mayor duración, lo que dio lugar a una mayor SG,
comparado con las tasas históricas del 10-20% de remisión completa/remisión
completa con respuesta hematológica incompleta (RC/RCi) y los 5-10 meses de
mediana de SG con LDAC o con HMA [3-9]. Por tanto, venetoclax combinado con
LDAC o HMA representa una novedad terapéutica importante para los pacientes con
LMA no candidatos a un tratamiento intensivo.
En España no está autorizado el uso de venetoclax para pacientes con LMA. Sin
embargo, ante esta posible mejoría en los resultados clínicos, se ha utilizado fuera de
indicación en pacientes con LMA en recaída o refractaria (LMA-R/R), puesto que no
hay un tratamiento estándar, especialmente si no son candidatos a un trasplante
alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) tras alcanzar una segunda RC
con quimioterapia intensiva de rescate. Sin embargo, los datos disponibles en este
contexto de LMA-R/R son muy escasos.
Dada la novedad de esta nueva alternativa terapéutica, muchas preguntas sobre su
uso permanecen sin respuesta. Por este motivo, el objetivo de nuestro estudio es
analizar de manera retrospectiva la efectividad y seguridad del uso fuera de indicación
de venetoclax (en combinación) en pacientes con LMA-R/R en nuestra Comunidad
Autónoma.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio observacional retrospectivo, multicéntrico, de una cohorte de
pacientes con LMA-R/R que recibieron tratamiento con venetoclax en los hospitales de
Castilla y León, para evaluar su efectividad (tasa de RC/RCi y SG) y toxicidad. Todos
los datos se recopilaron de la historia clínica de los pacientes sin ocasionar ninguna
variación en la práctica clínica habitual. Se recogieron: sexo, edad, enfermedades
concomitantes clínicamente significativas, principales características basales al
diagnóstico de la LMA, tratamiento recibido previo a venetoclax y la respuesta
obtenida, fecha de inicio y fin de venetoclax, dosis y combinación. Posteriormente, se
realizó un análisis descriptivo y la supervivencia se calculó mediante el método de
Kaplan-Meier.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 9 pacientes, 7 hombres y 2 mujeres, con una edad media de
66,5 años (41-78 años). Todos los pacientes presentaban un ECOG <2 al diagnóstico.
El 44,4% de los pacientes presentaban una LMA con cambios relacionados con
mielodisplasia. Más de la mitad de los pacientes (55,5%) pertenecían al grupo
pronóstico de alto riesgo según la European LeukemiaNet 2017.
Cinco de los 9 pacientes (55,5%) recibieron quimioterapia intensiva en primera línea,
más de la mitad recibieron ≥2 líneas previas (rango, 1-3), dos pacientes habían
recibido un trasplante previo y 5 de los 9 pacientes habían recibido tratamiento previo
con HMA.
El ECOG previo al inicio de venetoclax fue >2 en el 44,4% (ECOG-3 en el 33,3% y
ECOG-4 en el 11,1%). En la tabla 1 se muestran los datos basales de los pacientes al
diagnóstico y previo al tratamiento con venetoclax.
La duración del tratamiento con venetoclax fue de 23 días (rango 0 – 62 días). La
dosis recibida fue de 100mg (33,3%), 200mg (11,1%), 400mg (44,4%) y 600mg
(11,1%). Las dosis de 100mg y 200mg se debió a que estos pacientes recibieron
tratamiento concomitante con inhibidores de CYP3A4, principalmente posaconazol.
Venetoclax se administró en un 55,6% con azacitidina (75mg/m2 x 7 días), en un
33,3% con decitabina (20mg/m2 x 5 días) y en un 11,1% con LDAC (20 mg/m2 x 10
días).
El 11,1% de los pacientes alcanzaron RC/RCi. Del resto de pacientes, solo el 22,2%
recibieron tratamiento de rescate posterior. Con una mediana de tiempo seguimiento
de 36 días (rango 2-147), el 66,7% de los pacientes fallecieron. En cuanto a la SG, la
mediana desde el diagnóstico fue de 13 meses (IC 95%: 7,9 – 18 meses) y la mediana
desde el inicio de venetoclax fue de 42 días (IC 95%: 27 – 57 días).
En cuanto a la toxicidad, fue la esperable en este tipo de pacientes. Solo 1 paciente
precisó la suspensión del tratamiento por toxicidad (hematológica). El 66,7% de los
pacientes ingresaron en alguna ocasión durante el tratamiento con venetoclax,
principalmente por infecciones (44,4%), el 33,3% debido a hemorragia, y también hubo
un ingreso por trombosis venosa (debido a LMA refractaria).
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CONCLUSIONES
Aunque nuestro tamaño muestral es reducido, los resultados obtenidos dejan entrever
que en la LMA en recaída o refractaria la tasa de remisión completa/remisión completa
con respuesta hematológica incompleta y la supervivencia global del tratamiento con
venetoclax, en combinación con HMA o LDAC, es escasa; si bien, los pacientes
incluidos eran de muy mal pronóstico. Se debe tener en cuenta la importancia de estos
resultados, puesto que reflejan la evolución de los pacientes de nuestra Comunidad
Autónoma en la “vida real”, es decir, sin ser incluidos en ensayos clínicos con criterios
de inclusión estrictos que favorezcan la selección de los pacientes, siendo
imprescindible seguir investigando en este grupo de pacientes con tan mal pronóstico.
BIBLIOGRAFÍA
[1] Venetoclax PI. 2. FDA. FDA approves venetoclax. Updated November 23, 2018.
[2] Guerra VA, Best Pract Res Clin Haematol. 2019 Jun;32(2):145-153.
[3] DiNardo CD, Blood 2019;133(1):7–17.
[4] Wei. J Clin Oncol. 2019;37(15):1277-1284
[5] Burnett AK, Cancer 2007;109(6):1114–24.
[6] Heiblig M, Mediterr J Hematol Infect Dis 2016;8(1):e2016009.
[7] Kantarjian HM, J Clin Oncol 2012;30(21):2670–7.
[8] Seymour JF, Blood 2015;126(3):291–300.
[9] Cortes JE, Leukemia 2018;33:379–89.

Tabla 1. Datos al diagnóstico y previo a venetoclax.
Al diagnóstico Previo a venetoclax
Hemoglobina (g/dL) 8,5 (5,8-11,8) 9,1 (6,8-10,4)
Leucocitos (x109/L) 6,1 (0,8-17,2) 3,26 (1,6-640)
Plaquetas (x109/L)
33 (19-198)
25 (6-178)
Creatinina (mg/dL) 0,97 (0,8-1,3) 0,91 (0,6-1,5)
Blastos en MO (%) 40,5 (20-73)
31 (2-86)
Valores mostrados como mediana (rango). MO: Médula ósea.
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SINOVITIS, POLIADENOPATÍAS Y ANEMIA HEMOLÍTICA
Peña- Muñoz F1., Román- Molano L1., Palomino- Mendoza D1., Avendaño- Pita A1.,
Cabero- Martínez A1. Gutiérrez- Gutiérrez N1.
1. Servicio de Hematología. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
INTRODUCCIÓN
La asociación de enfermedades autoinmunes con neoplasias hematológicas es bien
conocida, principalmente con síndromes linfoproliferativos (SLP) B aunque pueden
presentarse, en menor proporción, con linfomas T y/o NK (1) .
Uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de SLP es una alteración
inmune, tanto inmunodeficiencias como trastornos autoinmunes. La activación de los
linfocitos T y B secundaria a la estimulación antigénica crónica y la inflamación juegan
un papel importante en la linfomagénesis (2). La asociación entre autoinmunidad y
neoplasias hematológicas produce alteraciones de la inmunidad celular y humoral;
dicha alteración es bidireccional, por lo que las manifestaciones autoinmunes pueden
ocurrir antes, durante o después del diagnostico hematológico (1).
La incidencia de enfermedades autoinmunes en el contexto de los linfomas T es
desconocida, limitándose la bibliografía publicada a series de casos. Entre ellas la
anemia hemolítica autoinmune es la más frecuentemente relacionada, principalmente
con el linfoma T angioinmunoblástico (2,3) .
El linfoma T anaplásico representa el 3% de los linfomas no Hodgkin y la bibliografía
de su asociación con fenómenos autoinmunes hasta 2015 se limita a 1 caso informado
en una paciente previamente diagnosticada de Lupus eritematoso sistémico (1). En el
caso del Linfoma T periférico NOS, se encuentra hasta en el 7% de los LNH con 12
casos reportados en relación con enfermedades autoinmunes hasta 2019 (2) .
A continuación, presentamos un caso de asociación inusual entre fenómenos
autoinmunes y síndromes linfoproliferativos.
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Varón de 64 años sin antecedentes patológicos de interés que consulta en
noviembre/18 por tumefacción dorsal de manos y pies con leve dificultad para la
prensión sin otra sintomatología asociada. Estudiado por Medicina Interna se
diagnosticó de síndrome RS3PE (síndrome de sinovitis simétrica seronegativa con
edema). El TAC corporal realizado para descartar una posible neoplasia asociada
mostró múltiples adenopatías inferiores a 2cm. Se realizó una biopsia excisional de
adenopatía inguinal que fue informada como linfadenitis reactiva. Se confirmó así el
diagnóstico de patología autoinmune y se inició tratamiento con prednisona (15mg al
día en pauta descendente) hasta mayo de 2019.
En junio/19, al finalizar el tratamiento con corticoides, consultó por astenia y adinamia,
asociado a tinte ictérico y sudoración profusa de predominio nocturno. En el examen
físico se evidenció una única adenopatía supraclavicular izquierda de 3cm. El
hemograma mostró una anemia macrocítica arregenerativa con alteración de la
relación hemoglobina-hematocrito (Hb 4.5g/dL, Hto 6.2%, MHCH 78.7pg, VCM 100fl);
también se observaron fenómenos de aglutinación espontanea en el tubo de EDTA. La
bioquímica presentaba datos de hemolisis, con LDH 683U/L y bilirrubina indirecta de
2.38mg/dL.
Página 8

Libro de Abstracts XXXVIII Reunión Anual de la SCLHH

Los estudios inmunohematológicos confirmaron una anemia hemolítica autoinmune
(AHAI) mixta (positividad de IgG y complemento) con presencia de aglutininas frías. Se
inició tratamiento con metilprednisolona a dosis de 1mg/kg y soporte transfusional con
calentador respetando fenotipo eritrocitario. Con la sospecha de AHAI por anticuerpos
fríos como manifestación paraneoplásica se realizaron estudios de extensión. En el
TAC se observaron múltiples adenopatías subcentrimétricas supra e
infradiafragmáticas, así como esplenomegalia de 16cm. No se detectó infiltración
tumoral en el análisis inmunofenotípico mediante citometría de flujo del aspirado de
médula ósea.
Puesto que el estado hemolítico persistía a pesar de la corticoterapia y no se lograron
valores de Hb >6.7 g/dL, se inició tratamiento con rituximab. Tras 5 días de tratamiento
con esteroides y 48 horas después del inicio de la inmunoterapia se realizó una
biopsia excisional de la única adenopatía accesible, supraclavicular izquierda, cuya
histología fue compatible con una reacción inmunoblástica muy focal con plasmocitosis
predominantemente IgG sin evidencia de restricción de cadenas ligeras ni neoplasia.
Con estos resultados se estableció el diagnóstico de enfermedad por crioaglutininas
primaria ya que se cumplían los siguientes criterios: parámetros de hemólisis, TCD
poliespecífico y monoespecífico positivo y título de la aglutinina fría ≥ 64 a 4ºC, y sin
evidencia de enfermedad maligna subyacente.
Se añadió bendamustina al tratamiento, lo cual supuso una mejoría tras el primer ciclo
clínica y analítica (Hb: 8.8g/dL, reticulocitos: 150.000/mm3 y bilirrubina total:
1.19mg/dL). Se da alta hospitalaria a finales de junio de 2019, asintomático y sin
requerimientos transfusionales. Completó 2 ciclos con buena tolerancia sin nuevos
episodios de anemia hemolítica hasta la fecha.
En agosto/19 ingresó por síndrome febril de 3 semanas de evolución, adinamia y
sudoración nocturna, a pesar del tratamiento antibiótico. El examen físico evidenció
una adenopatía supraclavicular izquierda de 3cm de diámetro. Se descartó patología
infecciosa viral, fúngica o bacteriana. Analíticamente, destacaba una PCR de 13,56 y
una PCT de 1.84. No volvió a experimentar nuevos episodios de anemización.
En septiembre/19 se realizó un PET-CT que mostró múltiples focos hipercaptantes
supra e infradiafragmáticos con afectación ganglionar, pulmonar, hepática y ósea
(SUV máximo 27.7). Se realizó una nueva biopsia excisional de la adenopatía
supraclavicular izquierda (SUV 19.9) que puso de manifiesto una infiltración por
linfoma T anaplásico de célula grande ALK negativo. Se inició tratamiento con el
esquema de quimioterapia A+CHP (brentuximab vedotin, ciclofosfamida, doxorrubicin
y, prednisona) según el protocolo del ensayo ECHELON-2. Tras 4 ciclos de
tratamiento (diciembre/19) se consiguió una respuesta metabólica completa.
En enero/20 presentó nuevamente síndrome febril persistente de 2 semanas de
evolución con elevación de la PCR y PCT, y sin aislamientos microbiológicos, que no
respondió a los antibióticos. Por hipotensión refractaria asociada, se trasladó a la UCI
donde recuperó la estabilidad hemodinámica en las primeras 48 horas después de
recibir drogas vasoactivas. Se realizó un nuevo PET-CT (febrero/20) para completar el
estudio de fiebre de origen desconocido, que mostró focos hipermetabólicos de nueva
aparición con compromiso esplénico y adenopático (SUV máximo 13). La biopsia
excisional de una adenopatía inguinal derecha (SUV 10) evidenció una infiltración por
linfoma T periférico NOS. Se inició quimioterapia de rescate con el esquema GemOX.
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DISCUSIÓN
Presentamos un paciente en el que se realizaron los siguientes diagnósticos en el
trascurso de 14 meses: síndrome de RS3PE, anemia hemolítica autoinmune mixta,
linfoma T anaplásico ALK negativo y linfoma T periférico NOS.
El síndrome de RS3PE es una condición de poliartritis aguda con edema caracterizada
por ser serológicamente negativa para autoinmunidad y por una respuesta drástica al
tratamiento con corticoides. Se han reportado varios casos relacionando esta entidad
con neoplasias, principalmente tumores sólidos, no tan frecuentemente con neoplasias
hematológicas (4) .
La anemia hemolítica autoinmune se considera el trastorno inmunitario más
comúnmente relacionada con neoplasias hematológicas, sin embargo, su variable
mixta es poco frecuente como manifestación asociada a linfomas (1-3) . Dentro de las
neoplasias T se ha descrito principalmente en relación con el linfoma T
angioinmunoblástico. La búsqueda bibliográfica no encontró casos de AHAI
relacionados con linfoma T anaplásico ALK negativo o T NOS periférico (1-3), por lo
que este caso podría ser el primero reportado.
Pese a que la incidencia/prevalencia de manifestaciones autoinmunes en pacientes
con neoplasias T no está claramente establecida, se estima en <1% de los casos
(2,3). El manejo de estas manifestaciones se basa principalmente en corticoides y el
tratamiento de la neoplasia subyacente (1-4) .
En ocasiones el diagnóstico de la neoplasia subyacente a estas entidades es
complicado y puede verse alterado por el tratamiento corticoideo iniciado para
controlar la manifestación autoinmune. Este retraso en el inicio del tratamiento
antineoplásico repercute significativamente en el pronóstico y supervivencia de los
pacientes (3) .
La concomitancia de patologías autoinmunes y linfomas T conlleva tasas de
supervivencia significativamente más bajas (30% a 36 meses) que las observadas en
los pacientes que únicamente padecen el linfoma T (superan el 50% a 10 años) (3).
Por lo cual, es de vital importancia llegar cuanto antes al diagnóstico del linfoma T para
instaurar el tratamiento adecuado. Los cambios histológicos a lo largo de la historia
natural de la enfermedad pueden implicar variaciones en el diagnóstico con las
consecuencias pronósticas y terapéuticas que esto conlleva.
CONCLUSIÓN
Los fenómenos autoinmunes en asociación con neoplasias T son una entidad
excepcional. Requieren de un alto índice de sospecha, dada la complejidad de sus
manifestaciones, para establecer un diagnóstico adecuado.
La rapidez en el diagnóstico del linfoma T ayudará a no retrasar el tratamiento
específico y a mejorar el pronóstico de estos pacientes.
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¿Y SI NO ES UNA PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE?
CASO CLÍNICO
Mujer de 57 años sin alergias medicamentosas conocidas. Profesión: esteticista.
Como antecedentes personales destacar cáncer de mama hace más de 30 años
tratado con mastectomía izquierda, quimioterapia y radioterapia; Tuberculosis con
afectación pleural en 2008 que recibió tratamiento correcto con triple terapia.
Intervenida de colecistectomía en 2017. Derivada por su médico de Atención Primaria
por trombocitopenia de 3000/mm3 y la aparición de múltiples petequias en
extremidades inferiores. No refiere proceso infeccioso reciente. La paciente no
consume ningún medicamente, producto de parafarmacia ni de herbolario. Asegura no
tener contacto con productos tóxicos en su lugar de trabajo. En controles analíticos
anteriores no se objetivó alteraciones en el hemograma. No refiere cuadro
constitucional ni febril en últimas semanas.
EXPLORACIÓN FÍSICA:
Consciente. Orientada y colaboradora. ECOG 0. Palidez cutánea. Se observan
múltiples petequias extendidas por todo el cuerpo con predominio en extremidades
inferiores.
Cavidad oral: signos de gingivorragia reciente y úlceras yugales.
Auscultación cardiopulmonar: Ritmos cardiacos regulares, no se auscultan soplos ni
extratonos. Murmullo vesicular conservado, no se auscultan ruidos sobreañadidos.
Abdomen: Blando, depresible, no doloroso, no se palpan masas ni megalias. Ruidos
hidroaéreos presentes. No adenopatías.
Extremidades inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
SNC: no signos meníngeos. Pares craneales, fuerza y sensibilidad conservados.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
-Analítica al ingreso: HEMOGRAMA: Hb: 11.7g/dL, Leucocitos: 2400/mm3
(Neutrófilos: 1100/mm3), Plaquetas: 3000/mm3. Frotis de sangre periférica: Plaquetas
comprobadas, fórmula comprobada, morfología normal. COAGULACIÓN: normal.
BIOQUÍMICA: Iones y función renal sin alteraciones conocidas. GOT: 87 U/L, GPT:
186.3U/L, GGT: 58U/L (alteraciones ya conocidas), LDH: 229U/L.
-Analítica completa: Perfil férrico sin alteraciones significativas con niveles de
Ferritina de 456.5 ng/mL. Fólico y B12 en rangos de normalidad. ANAS negativos.
Anticuerpos cardiolipina negativos. TSH: 2.91mUI/L. Marcadores tumorales normales.
-Microbiología: SEROLOGÍAS: VHA, VHB y VHC negativas. VIH negativo. CMV,
VHS, VVZ Ig G + IgM -; EBV EBNA Ig G +. Toxoplasma negativo. Lúes negativa.
QuantiFERON: negativo. Parvovirus B19 negativo.
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-Aspirado de médula ósea: Médula ósea sin alteraciones por citología compatible
con citopenia de causa periférica.
-Estudio HPN por citometría: Negativo
-Ecografía abdominal: Parénquima hepático con dos LOES, una sugestiva de
hemangioma en segmento II y otra compatible con quiste lobulado.
Colecistectomizada. Bazo de morfología y tamaño normal.
-TAC toracoabdominopélvico: No adenopatías laterocervicales, supraclaviculares,
axilares, mediastínicas ni hiliares de tamaño significativo. No adenopatías
retroperitoneales, mesentéricas ni pélvicas de tamaño significativo. No lesiones óseas.
Bazo e hígado de tamaño normal.
-Biopsia de médula ósea compatible con aplasia medular de grado 3.
DIAGNÓSTICO: APLASIA MEDULAR DE GRADO 3.
EVOLUCIÓN

Al ingreso ante la sospecha de púrpura trombocitopénica inmune (PTI), la
paciente comienza con prednisona a dosis de 1mg/kg/día e inmunoglobulinas iv
a dosis de 1 g/Kg/d x 2d. En controles analíticos posteriores se objetiva un
descenso de hemoglobina y de neutrófilos que no es común en los cuadros de
PTI. En aspirado de médula ósea no se observa ninguna alteración,
sospechando que la causa de las citopenias tiene un origen periférico. El resto
de las pruebas realizadas no orientan a determinar la etiología del cuadro. Ante
la falta de respuesta al tratamiento corticoideo, a pesar de aumentar a 2
mg/Kg/d se inicia tratamiento de 2ª línea con estimuladores del receptor de la
trombopoyetina (eltrombopag).
Persiste trombocitopenia y nuevo descenso en los niveles de hemoglobina y
leucocitos, con reticulocitopenia por lo que se decide realizar biopsia de médula
ósea en la que se observa signos de aplasia medular que explica las citopenias
que presenta la paciente y la falta de respuesta al tratamiento inicial.
Dado los datos de aplasia medular grave en paciente mayor de 50 años no se
considera candidata a Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos como
primera línea de tratamiento; por lo que la paciente inicia terapia
inmunosupresora. En nuestro caso, el tratamiento se basa en ciclosporina y
globulina antitimocítica de conejo (ATG) (protocolo GETH/SEHOP 2019).
Mantenemos el tratamiento con eltrombopag, debido a las altas tasas de
respuesta que se han obtenido en combinación con el tratamiento
inmunosupresor.
Como complicación al tratamiento con ATG, la paciente presenta la
enfermedad del suero, un tipo de reacción de hipersensibilidad grado 3
mediada por inmunocomplejos asociado a la infusión de este fármaco que
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cursa con fiebre, rash cutáneo, malestar general y artralgias. Se estableció
profilaxis previa con altas dosis de corticoides, pero ante la presentación de
síntomas que sugerían este cuadro, se decidió aumentar la dosis y realizar un
descenso más progresivo y prolongado en el tiempo.
DISCUSIÓN
En pacientes jovenes una trombocitopenia severa supone en un 90% de los
casos una púrpura trombocitopénica inmune (PTI), precisando tratamiento
inmediato sin más procesos diagnósticos. En caso de tener otras alteraciones o
escasa respuesta a tratamiento, el abordaje diagnóstico será más exhaustivo y
el estudio medular es fundamental. Las insuficiencias medulares por lesión de las
células hematopoyéticas pluripotenciales provocan la desaparición progresiva de los
precursores medulares. Se identifican 1,5-2 casos por millón de habitantes/año. Son
adquiridas un 85% de las veces, aunque en la mayoría no se llega a determinar su
etiología. Se defiende un mecanismo autoinmune subyacente favorecido por los
diferentes HLA. Presenta un cuadro subagudo en relación con la anemia y
trombocitopenia características. No es frecuente ver adenopatías ni
hepatoesplenomegalía. La anamnesis debe ser exhaustiva, recogiendo datos de
citopenias y/o patología hematológica previa, medicamentos, productos de herbolario;
tóxicos y recientes episodios infecciosos. Aunque la médula ósea está afectada de
forma homogénea, hay casos con campos hipocelulares mezclados con otras áreas de
mayor celularidad (médula en damero), por lo que el aspirado medular puede no ser
concluyente precisándose un estudio con biopsia. Según la gravedad de las citopenias
hablamos moderada, grave y muy grave. Las formas avanzadas precisan tratamiento
inmediato. Según la edad y existencia de donante compatible se decidirá la primera
línea de tratamiento. Nuestro caso, por la edad, es de elección la terapia
inmunosupresora con respuestas en torno al 60-80% de los casos, reservándose la
posibilidad de Trasplante de en caso de refractariedad.
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VALORACIÓN GERIÁTRICA EN PACIENTES CON NEOPLASIAS
HEMATOLÓGICAS EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA
Torres Tienza, A; Zato Hernández, E; Mosquera Tapia, M; Díaz Valdés, JR; García
Mateo, A; Valencia Castillo, S; Lorenzo Jambrina, A; Marcellini Antonio, S; Olivier
Cornacchia, C ; Queizán Hernández, J.A. Servicio de Hematología y Hemoterapia del
Complejo Asistencial de Segovia.
INTRODUCCIÓN
La valoración de la fragilidad y el estado funcional de los pacientes de edad avanzada
es fundamental e imprescindible para el planteamiento de la estrategia terapéutica a
seguir ante el diagnóstico de enfermedades onco-hematológicas. En este grupo de
pacientes estas enfermedades presentan una elevada morbi-mortalidad, y muy
frecuentemente, precisan de esquemas de tratamiento agresivo para su manejo.
El aumento significativo de la esperanza de vida en los últimos años, hace que
aumente la prevalencia de neoplasias hematológicas en personas de edad
avanzada1,2 y esto hace complicado el planteamiento terapéutico por las
comorbilidades muy frecuentemente asociadas. Por ello, es fundamental tener en
cuenta el estado funcional basal previo a tomar cualquier enfoque terapéutico.
Es importante destacar además, que los datos en relación al abordaje terapéutico en
la población de edad avanzada, son limitados, dada la dificultad que existe para
incluirlos en ensayos clínicos por la morbimortalidad que está asociada a este grupo
de edad3.
Ante estos datos, parece deducible la necesidad de realizar estudios de tolerabilidad
terapéutica en este grupo de edad empleando previamente escalas predictivas de
riesgo/beneficio de tratamiento específico en función del estado funcional o grado de
fragilidad de cada paciente.
Hemos decidido, por tanto, poner en marcha un estudio del estado funcional de los
pacientes de edad avanzada diagnosticados de hemopatías malignas en nuestro
centro. El estudió se llevó a cabo entre Abril y Agosto de 2019, con la idea de valorar
el grado de discriminación que presentan las diversas escalas, de los pacientes más
frágiles y con deterioro del estado funcional.
OBJETIVOS:

1) Valoración del estado funcional de los pacientes diagnosticados de
neoplasias hematológicas con edad igual o mayor a 65 años, mediante
la realización de diversas escalas: ECOG (Eastern Cooperative
Oncology Group), Escala de Incapacidad Física de la Cruz Roja, Índice
Pronóstico de Lee, Escala G8 (Geriatric 8) y escala GAH (Geriatric
Assement in Hematology).
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2) Análisis de los pacientes que superan los puntos de corte de la
normalidad en las diferentes escalas, en función de las puntuaciones
establecidas para cada una de ellas.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se trata de un estudio epidemiológico descriptivo, prospectivo y unicéntrico. Se ha
incluido a 15 pacientes diagnosticados de neoplasias hematológicas entre Abril y
Agosto de 2019 en nuestro centro, con una edad mayor o igual a 65 años y con
criterios de inicio de tratamiento específico en el momento de inclusión.
Se han empleado las escalas ECOG, G8, GAH, Escala de Incapacidad Física de la
Cruz Roja e Índice pronóstico de Lee, para determinar el estado funcional y las
comorbilidades que presentaban los pacientes en el momento del diagnóstico.
Posteriormente, se han analizado mediante el programa Microsoft Excel los
porcentajes de pacientes que superan los puntos de corte de las escalas
mencionadas.
RESULTADOS

•

•

•

•

•

Escala GAH: el 46.6% (7 de 15) de los pacientes obtuvieron una
puntuación inferior a 42 (baja probabilidad de desarrollar toxicidad
hematológica con el tratamiento estándar) y el 53.3% obtuvieron una
puntuación superior a 42, y por tanto, riesgo alto de toxicidad con el
tratamiento estándar.
Escala ECOG: el 20% (3 de 15) presentaron un ECOG ≥2 (deterioro de
la calidad de vida, con vida cama-sillón entre 50-100% del tiempo). Un
80%, presentaron un ECOG de 0-1, siendo por tanto, independientes
para las actividades básicas y autocuidado.
Escala G8: el 46.6 % de los pacientes obtuvieron una puntuación inferior
a 14 (pacientes frágiles y con un elevado riesgo de presentar toxicidad
secundaria al tratamiento específico, y, siendo, por tanto, recomendable
sometimiento a una valoración geriátrica integral). Un 53.3% obtuvieron
una puntuación superior a 14 (bajo riesgo de fragilidad, lo cual no sería
necesario valoración por Geriatría).
Escala de la Cruz Roja: el 60% (9 de 15) presentaron una puntuación de
0 (normalidad) en la escala de la Cruz Roja. El 26.6% (4 de 15)
obtuvieron una puntuación de 1 (compatible con mínimo deterioro físicomental) y un 20 % (3 de 15) obtuvieron una puntuación de 3 (moderado
deterioro físico-mental).
Índice pronóstico de Lee: el 40% (6 de 15), presentaron una puntuación
inferior a 7, que indica una probabilidad de fallecimiento a los 4 años
inferior al 12%. El 60 % restante presentó una probabilidad de fallecer a
los 4 años superior al 12% y un 20% con dicha probabilidad igual o
mayor al 43%.

De los pacientes que no superaron el punto de corte de la escala G8 (14 puntos), sólo
uno presentaba una edad inferior a 65 años (60 años), el resto de pacientes tenían
una edad comprendida entre 77 y 84 años. En este grupo de pacientes (G8 mayor de
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14 puntos), se observó que sólo uno (con una edad de 80 años) superó el punto de
corte en la escala GAH (42 puntos), el resto de pacientes, tampoco superaron el corte
en esta escala.
Dentro de los tipos de hemopatías malignas, el 33.3% de los pacientes tenían un
diagnostico de Linfoma folicular, el 20%, de leucemia mieloblástica aguda, el 13.3% de
Mieloma Múltiple. Además, observamos un caso de cada una de estas hemopatías:
Linfoma no Hodgkin T angioinmunoblástico, Síndrome de Richter, Linfoma No Hodgkin
marginal nodal y un caso de Síndrome Mielodisplásico con displasia multilínea.
DISCUSIÓN
La Valoración Geriátrica Integral (VGI), realizada por un equipo médico y de
enfermería especializados, es la mejor herramienta para clasificar a los pacientes
correctamente. Las categorías en las que se divide a los pacientes según esta
valoración son: paciente FIT (robusto; al cual se ofrecería un tratamiento estándar),
paciente MEDIUM/FRAGIL (prefrágil/frágil; al cual se le ofrecería un tratamiento
adaptado) o paciente UNFIT (el paciente geriátrico o paliativo, el cual se beneficiaría
de un tratamiento sintomático paliativo).
A la vista de los datos obtenidos en nuestra pequeña serie, tras revisar los datos de
otras series mayores, y con las expectativas de envejecimiento poblacional esperadas,
hemos decidido elaborar un protocolo junto al Servicio de Geriatría de nuestro centro,
con el objetivo de detectar a los pacientes más vulnerables con mayor riesgo de
toxicidad. Este protocolo tiene como objetivo valorar la capacidad funcional de los
pacientes de edad avanzada previamente al inicio del tratamiento, y adaptar el mismo
en caso necesario.
En el protocolo que se está implementando en nuestro centro, la valoración se inicia
por parte del Servicio de Hematología. A los pacientes mayores de 70 años, con
diagnóstico de neoplasia hematológica y necesidad de tratamiento, se les realiza una
primera escala de cribado en las primeras consultas (Escala G8). En función de
puntuación de esta escala se decide la derivación a Geriatría para una valoración
integral (puntuación mayor de 14 en dicha escala). En caso de puntuación menor de
14 se inicia un tratamiento estándar. En caso de valoración por Geriatría, esperamos
a sus observaciones para decidir el tratamiento a iniciar en cada caso concreto.
CONCLUSIÓN
Las escalas G8 y GAH presentan un porcentaje similar de pacientes que no superan el
punto de corte, siendo ligeramente superior para la escala GAH en nuestra serie. Más
de la mitad de los pacientes de edad mayor o igual a 65 años no superan los puntos
de corte de dichas escalas, y por tanto, podrían ser candidatos a una valoración
integral por parte del Servicio de Geriatría. Creemos que, aunque no valoran todos los
aspectos de la fragilidad, son buenas herramientas de cribado de cara a valorar
inicialmente a nuestros pacientes.
El resto de escalas parece que pueden infraestimar a los pacientes vulnerables. En
nuestra serie, según la escala ECOG el 80% de los pacientes serían candidatos al
tratamiento estándar, y un 60% según la escala de la Cruz Roja. Estas escalas tienen
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sólo en cuenta, la calidad de vida y las esferas física y mental respectivamente.
Además, no han sido validadas en pacientes hematológicos y por tanto, no las
consideramos útiles en la valoración de nuestros pacientes.
Parece lógico y necesario el manejo interdisciplinar de estos pacientes con el Servicio
de Geriatría u otros servicios que pudiesen ser de utilidad. Existe la necesidad de
implementar protocolos que faciliten y permitan optimizar el conocimiento del estado
funcional de los pacientes, de cara a elegir el tratamiento más adecuado a su
situación.
BIBLIOGRAFIA:

1) Sant M, Allemani C, Tereanu C, De Angelis R, Capocaccia R, Visser O,
et al.; HAEMACARE Working Group. Incidence of hematologic
malignancies in Europe by morphologic subtype: results of the
HAEMACARE project. Blood. 2010;116(19):3724-34.
2) Krok‐Schoen JL, Fisher JL, Stephens JA, Mims A, Ayyappan S, Woyach
JA, et al. Incidence and survival of hematological cancers among adults
ages ≥75 years. Cancer Med. 2018;7(7):3425-33.
3) Balducci L. Studying cancer treatment in the elderly patient population.
Cancer Control. 2014 Jul;21(3):215-20.

Página 18

CERTIFICADO
D. Dª. Ana Torres Tienza
Ha presentado un trabajo que ha sido ACEPTADO para su presentación ORAL en el XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad
Castellano Leonesa de Hematología y Hemoterapia, titulado:
"VALORACIÓN GERIÁTRICA EN PACIENTES CON NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA"
De la que son autores:
TORRES TIENZA, ANA , ZATO HERNÁNDEZ, ESTHER, MOSQUERA TAPIA, MARTA, VALDÉS DIAZ, JOSÉ ROGELIO, GARCÍA MATEO,
ARÁNZAZU, VALENCIA CASTILLO, SANDRA LILIANA, LORENZO JAMBRINA, ALICIA, MARCELLINI ANTONIO, SHALLY, OLIVIER
CORNACCHIA, CARMEN, QUEIZÁN HERNÁN DEZ, JOSÉ ANTONIO

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente documento en Segovia, a 6 de marzo de 2020

Dr. José Antonio Queizán Hernández

Dra. María del Carmen Olivier Cornacchia

Dr. José Antonio Rodríguez García

Presidente del Comité Organizador

Presidenta del Comité Científico

Presidente de la SCLHH

Libro de Abstracts XXXVIII Reunión Anual de la SCLHH

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA BCR-ABL1 VS LEUCEMIA MIELOIDE
CRÓNICA EN CRISIS BLÁSTICA. DOS ENTIDADES CON AFINIDAD.
Autores: Solano Tovar J1, Guerrero Fernández L1 , Albarrán Severo B1, González De
La Calle V2, Olaya Posada M3, González Mena B1, Angomas Jiménez E1, Martin
Antorán JM1, Alonso Alonso JM1, Chillón Santos MC2.
1
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Salamanca. 3Servicio de Anatomía Patológica, Complejo Asistencial Universitario De
Palencia.

INTRODUCCIÓN
La Leucemia mieloide aguda BCR-ABL1 de novo es una enfermedad rara
recientemente reconocida como una entidad provisional en la revisión de 2016
de la clasificación de neoplasias mieloides de la Organización Mundial de la
Salud1. Distinguir la leucemia mieloide aguda (LMA) BCR-ABL1 y la leucemia
mieloide crónica en crisis blástica (LMC-CB), es difícil, es por esto que la
historia clínica y pruebas complementarias son importantes en su
diferenciación. Aunque no existe en la actualidad un tratamiento estandarizado
para LMA BCR/ABL1, muchos autores destacan el uso de inhibidores de la
tirosin quinasa (ITK), aunque no está establecido el momento de su
administración.
Presentamos un caso de una LMA BCR-ABL1 en el que resaltamos la
importancia de la correlación entre los datos clínicos, características
citogenéticas y moleculares para orientar el diagnóstico.
CASO CLINICO
Varón de 59 años que consulta por cuadro de dolor dorsolumbar irradiado a
hemiabdomen izquierdo en últimos días. Plenitud gástrica precoz desde hace 2
meses. Pérdida involuntaria de más de 5 kilos en los últimos dos meses y
sudoración. No fiebre. No otros antecedentes de interés. Al examen físico
destacaba regular estado general, palidez mucocutánea, hepatomegalia de 3
traveses de dedos y esplenomegalia gigante no dolorosa a la palpación. En la
auscultación destacaba disminución del murmullo vesicular en base izquierda.
Edema con fóvea en miembros inferiores.
Pruebas complementarias:
Hemograma: Hb 70 gr/l, VCM 90.6 fl, leucocitos 203.7 x10^9/l, neutrófilos 17.7
%, basófilos 0.7 %, linfocitos 12.6 %, monocitos 68.6 %, plaquetas 195.000.
Morfología en sangre periférica: Basófilos 1%, Blastos 89%. Bastos de tamaño
grande, elevada relación núcleo-citoplasma, núcleo de forma redondeada u
ovalada que en algunos casos presenta un contorno algo irregular con
presencia de numerosos nucléolos, y citoplasma ligeramente basófilo sin
granulación visible.
Bioquímica: ácido úrico 10.1 mg/dL, GGT 233 U/L, FA 334 U/L, LDH 2468 U/L ,
resto de parámetros dentro de la normalidad.
Citometría de flujo en sangre periférica: 2 poblaciones. P1 (35%): CD36/+d.CD34+. CD117-/+d. DR+ CD33++. CD56-/+. CD7-/+. CD38-/+d.
CD[42+61]neg. CD41-. P2 (21%): CD36++. CD34-/+d. CD117-. DR-. CD33-.
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CD56-. CD7-. CD38-. CD[42+61]pos. CD41-. CD42B+. CD9+. Compatible con
leucemia aguda megacarioblástica.
Biología molecular en sangre periférica: NMP1, FLT3, IDH 1, IDH2 no mutados.
t(9;22)-BCR/ABL M-bcr (p210). 1576,060%. Mutaciones en ABL: negativo. Se
evidenció a través de la secuenciación de alto rendimiento (MiSeq, Illumina), la
mutación GATA2 (VAF 8,6%). Proteína variante p.Lys390del que afecta al
dominio ZF2.
Citogenética en sangre periférica: Cariotipo sin metafases analizables. HIS:
t(9;22)(q34;q11)/BCRL/ABL: 95% clonal.
Estudio de médula ósea: Morfología: Basófilos aumentados en número de
morfología normal. Blastos: 58%. Presentan tamaño variable predominando los
elementos de talla mediana, relación núcleo-citoplasma muy aumentada. Serie
eritroide: Muy escasa. La mayoría de los eritroblastos muestran mala
hemoglobinización. Serie megacariocítica: Cuantitativamente descendida. La
mayoría de los megacariocitos observados presentan núcleo hipolobulado.
También se observa frecuente asincronismo madurativo núcleo-citoplasma.
Diagnóstico: Leucemia aguda mieloblástica morfológicamente compatible con
el subtipo M2 de la FAB y con maduración según la OMS. Anatomía patológica:
La celularidad hematopoyética corresponde al 100%. Relación mieloeritroide
20:1, marcada alteración de la situación topográfica de las progenies. Se
observan abundantes megacariocitos (factor VIII+), de mediano a pequeño
tamaño con citoplasmas eosinófilos amplios, mono o binucleados, con más de
un 10% de blastos (CD34+). La trama reticular muestra fibrosis grado 2. No se
observan signos de fibrosis colágena. IDx: SMPC tipo LMC en fase blástica
megacariocitica o con una leucemia megacarioblástica aguda.
Ecocardiograma: Hipertensión pulmonar leve-moderada con FEVI normal.
TC: derrame pleural izquierdo moderado y esplenomegalia de 25 cm.
Con el diagnóstico inicial de leucemia megacarioblástica aguda vs LMC-CB, se
inició citorreducción con hidroxiurea y posteriormente quimioterapia de
inducción con Idarubicina/ARA-C (3/7). Al día + 6 de tratamiento de inducción,
se inició Imatinib ante el resultado de la citogenética. De entrada no se optó por
ITKs de 2ª generación dada la presencia de derrame pleural e hipertensión
pulmonar.
Como complicaciones durante la inducción: Hemorragia digestiva. Síndrome
febril en el día +24 de inducción 2º a Bacteremia por Staphylococcus aureus
meticilin resistente e Infección urinaria por Staphylococcus hominis meticilin
resistente. Nuevo pico febril en el día +37, por lo que se asoció cobertura
antifúngica, ante la persistencia de fiebre sin documentación microbiológica en
paciente inmunodeprimido. Además se realizó TC de tórax de alta resolución,
observando la presencia de áreas de consolidación sugestivas de neumonía
bacteriana/viral, menos probable, etiología fúngica.
Se realizaron varias toracocentesis evacuadoras por derrame pleural izquierdo
severo, sin documentación microbiológica ni infiltración por leucemia. En TC de
control se documentó buena respuesta radiológica de infiltrados pulmonares.
Recuperación lenta de cifras hemoperiféricas. En el día + 56 se confirmó RC
con EMR+ por CMF (0,03% bastos), RCC y 11% de ratio BCR/ABL por BM.
Recibió consolidación 3/7 con imatinib a dosis reducida al 50% por citopenias.
Como complicaciones presentó probable IFI pulmonar. Pérdida de respuesta
citogenética y aumento de la ratio BCR/ABL al 69%, por lo que se cambió
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Imatinib por Dasatinib. En el día +64 post-consolidación presentó RCi (sin
recuperación de cifras con EMR negativa por CMF pero 36% de ratio BCR/ABL
por BM). Recibió AloTPH de hermana HLA idéntica en situación de RC con
EMR negativa por CMF, RCC y positiva por BM.
DISCUSIÓN
El reordenamiento BCR-ABL es la alteración característica de la leucemia
mieloide crónica, pero también se presenta con frecuencia en la leucemia
linfoblástica aguda en un 15-30% y en un 0,5-3% de las leucemias aguda
mieloides2.
Distinguir entre una LMA BCR-ABL1 y LMC-CB conlleva dificultad. Se debe
indagar sobre leucocitosis u organomegalias previos. Aunque hay que tener en
cuenta que una LMA de novo puede tener esplenomegalia; la ausencia de la
misma apoya el diagnóstico de una LMA de novo más que una crisis blástica.
Otra característica de la LMC-CB es la basofilia ≥2% en sangre periférica,
pudiendo encontrarse en la LMA de novo de forma muy infrecuente. Por otra
parte, la presencia del cromosoma Filadelfia en menos del 100% de las
metafases es el criterio principal para el diagnóstico de LMA BCR-ABL1, ya que
LMC-CB se caracteriza por la presencia del cromosoma Filadelfia en
prácticamente todas las metafases2. BCR-ABL1 se ha descrito en LMA junto
con diferentes aberraciones de clase II como CBFB-MYH11, RUNX1RUNX1T1, PML-RARA y NPM1, entre otras2. Asimismo, las mutaciones
adquiridas en GATA2 (factor de transcripción con regulación en la proliferación
y diferenciación de las células madre hematopoyéticas), se han descrito en
síndromes mielodisplásicos, leucemias mieloides agudas y crisis blástica de
LMC. En LMA se han descrito con mayor frecuencia aquellas producidas en la
región ZF1 aunque también pueden asociarse mutaciones ZF2, las cuales
suelen estar más relacionadas con la LMC-CB, como es el caso de la mutación
L359V3,4,5.
En el caso clínico, el paciente tenía leucocitosis y una gran esplenomegalia lo
que en un principio orientaría a LMC-CB. Sin embargo, la ausencia de basofilia
en sangre periférica, la presencia del cromosoma Filadelfia en el 95% por FISH
y la presencia de mutaciones en GATA2 (p.Lys390del), favorecieron el
diagnóstico de LMA-BCR1.
Actualmente, no existe un tratamiento estandarizado para LMA BCR-ABL1. La
adición de un ITK a la quimioterapia estándar es razonable y probablemente
segura, aunque no existen datos concluyentes sobre esta combinación. Por
otra parte, la terapia con ITK por sí sola no parece controlar la enfermedad,
posiblemente debido al hecho de que BCR-ABL no es una mutación
conductora en el clon fundador, pero juega un papel importante en la
reparación del ADN y mantenimiento del genoma, por lo que todos. Los
eventos ocurridos a este nivel facilitan la aparición de anormalidades genéticas
secundarias. No está claro si usar concomitantemente con quimioterapia,
después de la quimioterapia o como terapia de mantenimiento o puente al
trasplante después de una remisión. Asimismo, no está claro cual ITK utilizar
(imatinib, dasatinib o nilotinib)2.
Finalmente concluimos que la leucemia mieloide aguda BCR-ABL1 es una
entidad infrecuente, que en un elevado porcentaje se asocia a segundas
mutaciones (más frecuentemente NMP1, FLT3-ITD, CEBPA, GATA2), cuya
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importancia radica en el impacto pronóstico y supervivencia. Se ha descrito
que las mutaciones en ZF2 de GATA2 confieren mal pronóstico
stico en LMA, pero
se desconoce su impacto en LMA BCR-ABL1. Nuestro caso muestra la
importancia del examen físico y citológico en el diagnóstico, para guiar el
trabajo molecular y así lograr la correcta clasificación de la LMA.

Figura 1. Biopsia de médula ósea.
A) Médula llena con obliteración
obliteraci de los espacios medulares.
B) Celularidad hematopoyética
tica con predominio mieloide y grandes células megacariociticas con
anisocitosis.
C) Factor VIII. Presencia de megacariocitos.
D) Proliferación vascular, además
adem de algunas células blásticas CD34+.
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LINFOMA PRIMARIO MEDIASTÍNICO EN LA ERA DA-EPOCH-R.
García Bacelar, A.1, Gómez García, L.M.1, De La Fuente Graciani, I.1, Bourgeois
García, M.1, García de Coca, A.1, Cuello García, R.1, Bombín Canal, C.1, Cebeira
Moro, M.J.1, Golvano Guerrero, E.M.1, Caballero Berrocal, J.C.1, Pérez González,
S.1, Pérez Martínez, C.1, Acevedo García, R.M.1, Tamayo Velasco, A.1, Peñarrubia
Ponce, M.J.1
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. 1

INTRODUCCIÓN:
El linfoma primario mediastínico (LPM), constituye el 2–3% de todos los linfomas no
Hodgkin (LNH) y el 6% –10% de todos los linfomas difusos de células B grandes.
Los pacientes son generalmente mujeres jóvenes y se manifiesta como una masa
mediastínica voluminosa. En la era pre DA-EPOCH-R, no se lograba un control
adecuado del tumor con inmunoquimioterapia estándar, siendo necesaria la
radioterapia mediastínica de rutina, por lo que se estableció la hipótesis de que una
quimioterapia más intensiva, con dosis ajustada, supondría una mejora en los
resultados.
Según el estudio fase II publicado en el New England “Dose-Adjusted EPOCHRituximab Therapy in Primary Mediastinal B-Cell Lymphoma” en 2013, la adición de
Rituximab al etopósido, doxorrubicina y ciclofosfamida ajustados a la dosis con
vincristina, prednisona (DA-EPOCH-R) sin radioterapia en 51 pacientes con linfoma
primario mediastínico no tratado previamente, mostró un resultado muy favorable con
una respuesta completa (RC) en 48/51 (94%) y una supervivencia libre de eventos
(SLE) y supervivencia global (SG) a 3 años de 93% y 97% respectivamente. Este
estudio supuso un antes y después en el tratamiento de LPM.
MÉTODOS:
Estudio descriptivo de 10 pacientes diagnosticados de linfoma primario mediastínico
entre 2017-2019, tratados con esquema DA-EPOCH-R durante por 6 ciclos en el
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, realizándose una mediana de seguimiento
de 2 años.
Todos los pacientes incluidos en el estudio no habían recibido ninguna quimioterapia
sistémica previa, ECOG 0-1 y negatividad para el virus de inmunodeficiencia humana.
Previo al inicio de tratamiento se realizó análisis de sangre (sistemático, bioquímica y
coagulación), PET-TAC, biopsia de médula ósea y evaluación de la función cardiaca
por ecocardiograma.
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Los pacientes recibieron DA-EPOCH-R con filgrastim durante 6 ciclos y se realizó
evaluación del 6º ciclo mediante PET-TAC.
RESULTADOS:
Del total de los 10 pacientes revisados la distribución por sexos fue homogénea,
siendo el 50% mujeres y el 50% hombres, con una edad media de 39.7 (rango 23-51).
Con respecto al análisis inmunohistoquímico, el 20% de los pacientes mostraba
positividad para CD15 y un 90% fue positivo para CD30. La expresión de MUM1
estaba presente en 2/3 de los pacientes y C-MYC demostró positividad en un 1/3 de
los pacientes.
Un 10% de lo pacientes fue EBER-ISH positivo, mostrando integración del virus de
Epstein Barr conocido por su gran capacidad oncogénica.
Al diagnóstico, el 50% de los pacientes mostraron en el control analítico LDH elevada
(VN 250 U/L) con un valor máximo de 450 U/L en uno de los pacientes y acorde con el
PET-TAC los pacientes se clasificaron según el estadiaje Ann Arbor: 60% II-A, 20% IA, 10% II-B y 10% IV-B.
El R-IPI, fue la escala de valoración pronóstica utilizada midiendo en las variables:
Estadio de Ann Arbor (III-IV), edad mayor de 60 años, elevación de LDH, dos o más
sitios extraganglionares afectos y ECOG 2 o superior: R- IPI 0 en un 50%, R-IPI 1 en
un 40%, R-IPI 2 en el 10% de los pacientes.
El tratamiento recibido fue DA-EPOCH-R por 6 ciclos recibiendo posteriormente
filgrastrim (100% de los pacientes) limitando a un 20% la hospitalización por
neutropenia grave. La escalada de dosis más allá del nivel de dosis 1 ocurrió en el
90% de los pacientes. El nivel máximo de dosis alcanzado fue: nivel 1 en 10% de los
pacientes, nivel 2 en 50%, nivel 3 en 20%, nivel 4 en 20% de los pacientes con buena
tolerancia al tratamiento. Ningún paciente alcanzó nivel 5. Los efectos adversos
relacionados con el tratamiento fueron un 20% de polineuropatía grado I y 1/3 de los
pacientes, mucositis grado III.
Respecto a las complicaciones trombóticas dado los factores de riesgo existentes
como la compresión vascular de la masa tumoral (20% síndrome de vena cava) y el
estado de hipercoagulabilidad, 1/3 de los pacientes presentaron trombosis a nivel del
catéter venoso central permanente.
Para evaluar la respuesta tras el 6º ciclo, se realizó PET-TAC en el 100% de los
pacientes y se utilizaron los criterios de Deauville. Una puntuación de Deauville de 1-3
se consideró respuesta metabólica completa (RMC) en el 65% y un Deauville de 4,
respuesta metabólica parcial (RMP) en un 35%
Del 35% de los pacientes con RMP, uno de los pacientes recibió tratamiento con
esquema R-ESHAP por cuatro ciclos y posterior TASPE y tres pacientes recibieron
radioterapia en zona afecta de 36 GY, uno de ellos presentando franca progresión
durante la radioterapia. Del total de los pacientes, únicamente uno de ellos fue exitus
laetalis por progresión a pesar de 4 líneas de tratamiento de rescate e inmunoterapia.
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DISCUSIÓN:
El LPM es más frecuente en mujeres jóvenes y constituye el 6% al 10% de todos los
linfomas no Hodgkin difuso de célula B grande. La edad media de presentación fue de
39,7 y realizando un análisis de la supervivencia a 5 años en la serie de Liu et al.,
2016 se observó que fue significativamente menor para los pacientes de 60 años.
La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), presenta una incidencia mayor en los
primeros meses desde el diagnóstico, lo cual puede estar relacionado con una mayor
agresividad biológica del tumor y el inicio de la quimioterapia. En nuestra revisión 1/3
de los pacientes presentó trombosis a nivel del catéter venoso central, siendo mayor
en mujeres (2:1).
El LMP muestra una gran avidez por fluorodesoxiglucosa (18FDG), lo que hace el
PET-TAC sea una técnica eficaz para evaluar la extensión de la enfermedad y
caracterizar enfermedad residual al finalizar el tratamiento, siendo preferible realizarse
a las 6-8 semanas después del fin de tratamientos Se utilizó la escala de Deauville
validada ampliamente como un método simple y reproducible para evaluar las
respuestas.
Desde el reconocimiento del LMP como una entidad separada, varios estudios han
comparado los resultados con diferentes estrategias terapéuticas. Aunque los
regímenes de quimioterapia de tercera generación como VACOP-B o MACOP-B
parecían ser superiores al régimen similar a CHOP en la era previa al rituximab, la
adición de rituximab a CHOP mostró resultados resultados equivalentes.
En el estudio fase II publicado en el New England “Dose-Adjusted EPOCH-Rituximab
Therapy in Primary Mediastinal B-Cell Lymphoma”, durante una mediana de 5 años de
seguimiento, la tasa de supervivencia libre de eventos fue del 93%, y la tasa de
supervivencia global fue del 97%, cuyos resultados parecen estar relacionados con la
intensidad de la dosis y el programa de infusión continua, evitando la radioterapia (RT)
mediastínica de rutina.
CONCLUSIONES:
Los 10 pacientes diagnosticados de LMP entre 2015 y 2019 y que recibieron
tratamiento con DA-EPOCH-R, presentaban una edad media de 39,7 (rango 23-51), el
50% fueron mujeres y el 50% hombres. Se realizó una mediana de seguimiento de 2
años. En el primer año de seguimiento el total de los pacientes estaban vivos,
presentando una supervivencia global del 100% y al segundo año del 90%. En relación
con la supervivencia libre de evento, un paciente progresó en el primer año de
seguimiento.
Se utilizaron como factores de medición de agresividad la elevación de LDH (50% de
los pacientes mostraron valores de LDH >250 U/L presentando uno de los pacientes
valor de 450 U/L), el estadio por PET-TAC utilizando la clasificación de Ann Arbor
(10% IV-B) y el R-IPI (R-IPI 2 en un 10%). El tratamiento recibido fue DA-EPOCH-R
por 6 ciclos recibiendo posteriormente filgrastim. El uso del ajuste de dosis basado en
neutrófilos maximizó la dosis administrada y limitó la incidencia de fiebre y
neutropenia.
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Respecto a la toxicidad a nivel cardíaco a largo plazo por tratamiento con antraciclinas
y/o radiación mediastínica, se realizó ecocardiograma con medición de FEVI en todos
los pacientes previo a quimioterapia con una media de FEVI > 70%. La infusión de
doxorubicina permitió su administración en máxima dosis sin efectos tóxicos
clínicamente significativos, presentando un 25% de los pacientes taquicardia sinusal
sin alteraciones estructurales ni cardiomiopatía.
Utilizamos el PET-TAC post-tratamiento en el 100% de los pacientes, mostrando tras
el 6º ciclo RMC en un 65% y 35% de RMP. Del grupo en RMP tres pacientes
recibieron radioterapia en zona afecta de 36 GY, uno de ellos presentando franca
progresión durante la radioterapia.
En base a nuestra práctica clínica y los resultados mostrados, el régimen de
quimioterapia basado en DA-EPOCH-R ofrece un excelente resultado obteniendo un
65% de RMP reduciendo la RT mediastínica, a pesar de que en un subgrupo de
pacientes sigue formando parte de la terapia de consolidación. Así mismo, se observó
un menor número de ingresos hospitalarios por neutropenia febril y un menor número
de efectos adversos directamente relacionados con el esquema de quimioterapia sin
objetivarse alteraciones cardiológicas significativas ni pulmonares. Por lo tanto, a
pesar de que nuestra serie es limitada y únicamente se han estudiado 10 pacientes
desde 2017 a 2019 con LPM, DA-EPOCH-R puede ser una opción de primera línea de
elección, dado que muestra datos prometedores en este grupo de LNH.
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PLASMOCITOMA “COLUMNAR” DE EXTENSIÓN CERVICAL, DORSAL
Y LUMBAR
Reyes Rodríguez V, Blum Domínguez MA. Hospital Recoletas Campo Grande.
INTRODUCCIÓN
Las neoplasias de células plasmáticas son un grupo de entidades caracterizadas por
la proliferación de un solo clon de células plasmáticas que típicamente producen una
inmunoglobulina monoclonal. Estas neoplasias pueden presentarse como una lesión
única (plasmocitoma solitario) o como lesiones múltiples (mieloma múltiple); las
primeras se presentan mayoritariamente en el hueso y de forma menos frecuente en
tejidos blandos (extramedular). El plasmocitoma óseo está compuesto, como
mencionamos antes, por un solo clon de células plasmáticas en ausencia de otras
características de Mieloma Múltiple y suele afectar a las vértebras y el cráneo. Los
pacientes presentan, generalmente dolor de difícil control y fracturas patológicas y
responden bien a la radioterapia [1,2,3].
CASO CLÍNICO
Mujer de 72 años de edad sin antecedentes personales de interés que acude a
Urgencias por fallo de extremidades inferiores y dificultad para la marcha. A la
anamnesis dirigida, refiere cuadro de 1 mes de evolución de parestesias en manos y
dolor cervical de forma ocasional. Se realiza una RMN de la columna en la que se
observa la existencia de una tumoración que abarca las regiones cervical, dorsal y
lumbar y que está asentada a nivel de la duramadre, en el espacio epidural. Ante estos
hallazgos, se amplía el estudio con RMN cerebral, en el que se ve una probable
hidrocefalia crónica del adulto, sin alteraciones meníngeas reseñables y lesiones en
sustancia blanca supratentorial inespecíficas.
Con los resultados anteriores, se toma biopsia del manguito epidural D3-D5, con
resultados de infiltración por neoplasia de células plasmáticas con expresión de
cadenas ligeras Kappa e IgG.
De esta forma, se deriva a la paciente a Hematología, donde se hace una analítica, en
la cual se comprueba hemograma sin anemia ni otras alteraciones, iones (incluido
calcio) normales, ausencia de componente monoclonal e inmunofijación y cadenas
libres en suero y orina sin alteraciones. En aspirado de médula ósea no se evidencia
plasmocitosis por citología ni por citometría de flujo.
Para completar el estudio, se hace PET-TC, en el que se observa captación en la zona
de afectación que se veía en la RMN.
Al principio y en espera de tomar decisiones, pautamos Dexametasona, con lo cual
mejora la clínica que presentaba la paciente.
Cuando disponemos de los resultados de todas las pruebas, y con el diagnóstico de
“Plasmocitoma cérvico-dorso-lumbar”, comentamos el caso con el servicio de
Radioterapia, que nos indica que, por la extensión de la lesión, la paciente no es
candidata a la misma. Así, decidimos pautar tratamiento sistémico según esquema
VRD (Bortezomib, Lenalidomida y Dexametasona), como si se tratase de un Mieloma
Múltiple. La paciente recibe en total 4 ciclos con buena tolerancia. En PET-TC
realizado tras el último ciclo se comprueba respuesta metabólica completa, pero en
RMN no presenta respuesta morfológica. A los 6 meses se repite el PET-TC, que
muestra respuesta metabólica completa y en la RMN ya se objetiva respuesta
morfológica. A partir de entonces, se continúan haciendo RMN de control cada 6
meses, siendo todas ellas normales. La paciente lleva 2 años y medio en respuesta
completa, con aspirados de médula ósea de repetición que, al igual que las pruebas
de imagen, son normales.
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DISCUSIÓN
El tratamiento de elección para pacientes con plasmocitoma óseo solitario es la
radioterapia local, pudiendo ser necesaria la cirugía en pacientes con síntomas
rápidamente progresivos derivados de la compresión del cordón o inestabilidad ósea
[4]. El uso de quimioterapia es controvertido; algunos estudios no sugieren ningún
beneficio, mientras que otros concluyen que previene o retrasa el tiempo medio de
progresión a mieloma múltiple. Sin embargo, los estudios que se han llevado a cabo
son pequeños y, en general, la literatura disponible no respalda el uso de
quimioterapia adyuvante a la radioterapia [5,6].
En nuestro caso, a pesar de que sabemos que el tratamiento estándar para el
plasmocitoma es la radioterapia, debido a la extensa afectación de toda la columna
desde nivel cervical a lumbar en el espacio epidural, concluimos que la zona a radiar
era muy extensa. Así, tras comentarlo en comité, decidimos iniciar tratamiento
sistémico según esquema VRD a dosis estándar por cuatro ciclos, con el cual
logramos la desaparición completa de las lesiones tanto en la RMN como en PET-TC.
Como conclusión, podemos decir que pacientes con plasmocitomas únicos que tengan
tal extensión que no puedan ser tratados con radioterapia, pueden ser candidatos a
recibir tratamiento sistémico.
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LA IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR ALOINMUNIZACIÓN ANTES DE
UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PROGRAMADA: A PROPÓSITO
DE UN CASO.
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INTRODUCCIÓN:
En nuestro hospital a todos los pacientes que van a ser intervenidos de forma
programada, se les realiza en la analítica del preoperatorio estudio de grupo
sanguíneo y test de Coombs indirecto. Ante un resultado positivo se cita al paciente en
consulta de Inmunohematología dónde se le historia y se programa el estudio
correspondiente para poder programar la cirugía con las máximas garantías de
seguridad transfusional.
CASO CLINICO:
Se presenta el caso clínico de una mujer de 77 años natural de Chana de Somoza
(León). Como antecedentes personales presenta insuficiencia aórtica degenerativa
leve con disfunción diastólica, asma bronquial, osteoporosis y hernia de hiato.
Intervenida de apendicetomía y herniorrafia inguinal. Refiere 2 embarazos, sin abortos.
Transfundida previamente (2011) en otro centro. Como antecedentes familiares,
presenta consanguinidad familiar: abuelos maternos primos en primer grado.
Se realiza preoperatorio para esplenopancreatectomía distal mediante laparotomía
subcostal bilateral por presencia de insulinoma en cola de páncreas, recientemente
diagnosticado tras hipoglucemias de repetición por el Servicio de Endocrinología,
mediante RMN y gammagrafía con octreótido.
Realizado escrutinio de anticuerpos irregulares en preoperatorio de rutina siendo
positivo, por lo que se cita a la paciente en consulta y se realiza el siguiente estudio.
Estudio Inmuno-hematológico:

•
•
•
•
•

Grupo: O positivo.
Fenotipo: D+ C+ E- c+ e+ K- k-,Kpª-,Kpb-.
TCD: Negativo.
Crioaglutininas: débilmente positivas.
Anticuerpos Irregulares: positivos sin especificidad (panaglutinina).
Autocontrol: negativo.
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•

Se realizan aloadsorciones diferenciales, persistiendo una reactividad
marcada del suero problema, por lo que ante la sospecha de
aloanticuerpo frente a antígeno cellano (k) o de aloanticuerpo frente a un
antígeno de alta incidencia se remite la muestra a nuestro centro de
referencia (Banc de Sang I Teixits).

RESULTADOS y COMENTARIO:
Banc de Sang I Teixits: Se confirma panaglutinina con autocontrol negativo y se
realizan un total de 6 aloadsorciones diferenciales con PEG. Enfrentando la muestra
problema con células de diferentes fenotipos, se detecta la presencia de un
aloanticuerpo que reacciona con todos los antígenos del Sistema Kell (anti-Ku de clase
IgG), con un título de 8192.
Se realiza genotipo eritrocitario de la paciente (tecnología Blood Chip) Sistema Kell: K,k+, Kpª-,Kpb+, Jsa-,Jsb+. A pesar del resultado del genotipo en el que se detectan los
polimorfismos asociados a los antígenos Cellano, Kp(b) y Js(b), estos antígenos no se
están expresando debido a una alteración molecular.
Se realiza secuenciación de gen KEL y se detecta una mutación 382C>T en
homocigosis, que comporta la aparición de un codón stop prematuro y la síntesis de la
proteína Kell truncada. La mutación detectada corresponde al alelo silente
KEL*02N.02 que se asocia al fenotipo Kell nulo.
El sistema Kell está constituido por treinta y cinco antígenos numerados del 1 al 38. El
gen KEL se localiza en el cromosoma 7q32-q36, y se extiende a lo largo de una
secuencia de 21,5 kb de DNA organizada en diecinueve exones codificantes. El
antígeno K se detecta con una frecuencia del 9% en raza blanca y un 2% en raza
negra; por el contrario, el antígeno k es de alta frecuencia en todas las poblaciones.
Los diferentes fenotipos de Kell resultan de mutaciones puntuales que conducen a
cambios de aminoácidos en la glicoproteína Kell. En el fenotipo Kell Nulo (Ko), los
hematíes no poseen ningún antígeno del sistema Kell.
Las bases moleculares del fenotipo Kell nulo (K0) son muy diversas, y se atribuyen a
diferentes tipos de mutaciones (mutaciones puntuales, mutaciones sin sentido y
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mutaciones en lugares de splicing), en individuos en los que la mutación está presente
en forma homocigota. Los individuos de fenotipo K0 (Kell nulo) pueden producir un
anticuerpo de especificidad anti-Ku (anti-KEL5) cuando se sensibilizan, y éste aglutina
todos los hematíes, excepto los de otros individuos de fenotipo idéntico. Se trata de un
fenotipo muy raro, tanto en la raza blanca, como en la raza negra.
DIAGNÓSTICO y EVOLUCIÓN DEL CASO
Ante el diagnóstico de Anti-Ku en paciente con fenotipo Kell Nulo, se solicitó sangre
con fenotipo Nullo a todos los Centros de Transfusión a nivel nacional y, ante la
imposibilidad de encontrarla, y dado el riesgo hemorrágico moderado-alto del
procedimiento quirúrgico, se decide preparar a la paciente para realizar autodonación.
Bajo monitorización por sus antecedentes cardiacos, se consiguieron extraer 2
unidades de Sangre Total a la paciente sin incidencias.
Tras comprobar que su único hermano de 84 años compartía el mismo fenotipo y
genotipo, se procedió a extraer bajo monitorización una unidad para realizar donación
dirigida, tras irradiar el componente para garantizar con más seguridad la reserva
quirúrgica.
CONCLUSIONES:

1. La ventaja de solicitar Test de Coombs indirecto en el preoperatorio de
rutina de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía programada,
nos permite programar una consulta de inmunohematología para
estudiar pacientes aloinmunizados antes de tener la cirugía programada.
2. Los individuos con fenotipo Kell nulo pueden producir un anticuerpo de
especificidad anti-Ku cuando se sensibilizan. Cuando un paciente con un
fenotipo inusual desarrolla aloanticuerpos, es muy difícil encontrar
sangre compatible.
3. En nuestro caso, el diagnostico de Aloinmunización por Anti-Ku, y la falta
de existencias de unidades con fenotipo nulo en los Centros Nacionales
de Transfusión, nos llevó a programar la autodonación y la donación
dirigida.
4. La intervención ocurrió con éxito, precisó de esplenopancreatectomia
distal y se confirmó el diagnostico de Insulinoma de páncreas. La
paciente precisó solamente de una transfusión de sangre total.
5. La unidad extraída al hermano se remitió al centro de Transfusión para
su conservación.
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INMUNOQUIMIOTERAPIA CON FCR O BR EN 1º LÍNEA EN
PACIENTES CON LLC: EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO.
Irene Padilla, MªJesús Vidal, Julia Vidán, Saad Yacoubi, Anibal Martín*, Marta Castellanos, Fernando
Escalante, Natalia de las Heras, Silvia Fernández, Fernando Ramos.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. *Servicio de Farmacia. Complejo Asistencial de León (CAULE).

Introducción: La inmuno-quimioterapia ha sido el pilar de tratamiento de 1º línea de la
LLC en la última década, sin embargo en la actualidad está pasando a un segundo
plano tras la aparición de los tratamientos diana, más eficaces y con menos toxicidad
hematológica, aunque a costa de tratamientos indefinidos y con mayor toxicidad extrahematológica.
Objetivos: Recoger la experiencia en nuestro centro en relación a los pacientes
diagnosticados de LLC y tratados en primera línea con FCR (FludarabinaCiclofosfamida-Rituximab) y BR (Bendamustina-Rituximab).
Material y métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo en el que se recogen los resultados de los
pacientes que iniciaron FCR o BR como tratamiento de 1º línea para LLC en los
últimos 10 años. (Se excluyeron del estudio los pacientes con delección o mutación de
TP53)
Resultados: En el periodo 2010-2019, 24 pacientes consecutivos iniciaron FCR o BR
como tratamiento de primera línea para LLC.
De los 24 pacientes, 17 fueron hombres y 7 mujeres. La mediana de edad fue de 62.5
años (rango 32-82 años) al comienzo del tratamiento.
Fueron tratados con FCR 16 de los 24 pacientes (66%), con una edad mediana de 58
años (32-67), mientras que con BR se trataron 8 pacientes (33%) con una mediana de
edad de 72 años (66-82). El ratio de mujeres/hombres fue similar en ambos grupos y
la puntuación media del CIRS fue de 3.9 en los pacientes que recibieron FCR y de 7.3
en los que recibieron BR. En los pacientes tratados con FCR el filtrado glomerular (FG)
fue superior a 70mL/min en todos excepto en uno; la mitad de los pacientes que
recibieron BR tenían un FG menor de 70 mL/min
Por otra parte, las alteraciones citogenéticas fueron estudiadas en 22 pacientes
(91.7%), encontrando algún tipo de alteración en 17 (77%). La alteración citogenética
más frecuente fue la deleción del 13q, presente en 10 de los 22 pacientes estudiados
(45.5%) y deleción 11q (ATM) en 7 pacientes. El estado mutacional de la IGHV se
estudió en 16 de los 24 pacientes tratados (66.7%), resultando no mutado en 10
pacientes (62.5%) y mutado en 6 (35.3%). 12 (50%) pacientes tenían un perfil
genético-molecular de riesgo intermedio (IGHV y/o deleción de ATM).
Estadíos de Rai/Binnet: 10 pacientes presentaban estadío I/A, 3 estadío II/A, 5 estadío
II/B y 6 estadío IV/C, sin diferencias entre los dos grupos de tratamiento.
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Únicamente dos pacientes no recibieron profilaxis con Aciclovir y Septrin durante el
tratamiento (corresponde con pacientes que comenzaron el tratamiento en 20102011).
Tratamiento con FCR: Los pacientes tratados con FCR recibieron una mediana de 6
ciclos (2-8); 13 pacientes (81.3%) alcanzaron Remisión Completa (RC), 1 paciente
Remisión Parcial (RP), 1 no respondió y no se pudo valorar la respuesta en otro.
Ningún paciente presentó anemia ni trombopenia grado 3-4, mientras que 5 de los 16
pacientes desarrollaron uno o más episodios de neutropenia grado 3-4; 3 pacientes
presentaron al menos 4 episodios de neutropenia febril y 4 presentaron infecciones
leves no neutropénicas.
Han fallecido 3 pacientes: una paciente con pancitopenia severa infiltrativa sin
respuesta tras 3 ciclos de tratamiento, falleció por probable TRALI (daño pulmonar
agudo relacionado con trasfusión) en el contexto de una neumonía; un paciente
falleció por una probable IFI asociada a un síndrome hemofagocítico a los 10 meses
de finalizar el tratamiento (este paciente había recibido 8 ciclos de FCR y había
conseguido RP); Otro paciente falleció tras desarrollar un adenocarcinoma
indiferenciado mediastínico y una neoplasia de laringe tras el 2º ciclo de inmunoQT.
Hasta la fecha no se han observado LA/SMD secundarios.
Con una mediana de seguimiento de los pacientes vivos de 5 años (1.6-9.1), la
duración de la respuesta (DOR) es de 38.5 meses (17-66); 4 pacientes (30.7%) han
recaído a los 30, 37, 49 y 52 meses y todos están vivos con tratamiento de 2º línea. En
uno de ellos se objetivó aparición de una alteración genética que fue de significado
indeterminado. La Supervivencia Global (SG) de los 16 pacientes es de 43.5 meses
(6-110).
Tratamiento con BR: Los pacientes tratados con BR recibieron una median de 6 ciclos
(3-6). De los 8 pacientes, 6 alcanzaron RC, 1 no respondió y otro no fue valorable.
Ningún paciente presentó anemia ni trombopenia moderada-severa, mientras que 4 de
los 8 desarrollaron uno o más episodios de neutropenia grado 3-4. Ningún paciente
sufrió neutropenia febril y la mitad de ellos presentaron algún tipo de infección sin
neutropenia, todas de ellas leves.
Durante el tratamiento fallecieron 2 pacientes: uno por causa desconocida a los 5 días
del 3º ciclo de tratamiento y otro por progresión de derrame pleural infiltrativo tras 3
ciclos de quimioterapia. No se han objetivado neoplasias 2º post tratamiento en este
grupo de pacientes.
Con una mediana de seguimiento de los pacientes vivos de 3 años (2-5.3), la DOR fue
de 23 meses (11-57). 2 pacientes (33%) sufrieron recaída de la enfermedad a los 11 y
24 meses, sin evidencia de evolución clonal y los dos están vivos con tratamiento de
2º línea. La SG de los 8 pacientes es de 31.5 meses (1-64).
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Conclusiones
1. La incidencia de alguna alteración citogenética fue frecuente, especialmente la
del 13q, en concordancia con los resultados reflejados en la literatura, y más de
la mitad de los pacientes estudiados tenían un perfil genético-molecular de
riesgo intermedio (IGHV no mutado y/o deleción ATM).
2. Tanto FCR en paciente joven y “fit” como BR en paciente “vulnerable” más
mayor y con más comorbilidad, son tratamientos eficaces que consiguen
respuestas prolongadas, incluso en pacientes de riesgo genético-molecular
intermedio.
3. Tal como se recoge en los diferentes ensayos clínicos, las principales
toxicidades grado 3-4 de este tipo de Inmuno-QT son la neutropenia y las
infecciones, especialmente en el tratamiento con FCR.
Bibliografía
1-. H Dohner. N Engl J Med 2000;343:1910 ; 2-.D Rossi .Blood. 2015;126(16):1921-1924); 3-.M Hallek.
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TROMBOSIS MESENTÉRICA EN HCUV: TROMBOSIS Y CÁNCER.
García Bacelar, A.1, Bombín Canal, C.1, Cebeira Moro, M.J.1, Gómez García, L.M.1,
Bourgeois García, M.1, García de Coca, A.1, Cuello García, R.1, De La Fuente
Graciani, I.1, , Golvano Guerrero, E.M.1, Caballero Berrocal, J.C.1, Pérez González,
S.1, Pérez Martínez, C.1, Acevedo García, R.M.1, Tamayo Velasco, A.1, Peñarrubia
Ponce, M.J.1
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. 1

INTRODUCCIÓN:
La isquemia mesentérica aguda es un estado de hipoperfusión brusca del intestino
que ocasiona una elevada morbimortalidad, y cuya incidencia se está incrementando
en los últimos años debido a un aumento en el número de pacientes ancianos, en los
que la enfermedad cardiovascular constituye uno de los riesgos principales para su
desarrollo.
La tasa de mortalidad causada por embolia arterial aguda es superior al 55%, siendo
de un 90% en la trombosis arterial aguda, de un 70% en la isquemia arterial no
oclusiva y de un 30% cuando se produce una trombosis venosa mesentérica.
En los pacientes con enfermedad cardiopulmonar, neoplasia hematológica o de tumor
sólido, es bien conocido que se produce un estado de hipercoagulabilidad, siendo
susceptibles de presentar fenómenos trombóticos vasculares locales.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Revisión de 30 pacientes, diagnosticados de trombosis mesentérica aguda arterial y
venosa entre enero de 2019-2020.
El objetivo final de nuestro estudio es la evaluación de los factores de riesgo
procoagulantes, especialmente la relación entre trombosis y cáncer, así como el
tratamiento recibido y evolución.
RESULTADOS:
En los 30 pacientes revisados, la edad media de presentación del evento trombótico a
nivel mesentérico fue de 60.7 años, de los cuales el 60% eran hombres y el 40%
mujeres, observándose en el sexo masculino al menos uno de los factores de riesgo
clásicos.
El 75% de los pacientes estudiados, presentaba trombosis mesentérica arterial de
predominio en el origen de la arteria mesentérica superior y el 25% presentaron
trombosis de tipo venoso.
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De todos los pacientes revisados, un 55% presentaba un proceso neoplásico
subyacente siendo la forma de debut en forma de neoplasia oculta en un 16,6%.
Del total del 55% de pacientes con proceso neoplásico, un 1/3 de los pacientes
presentaban un proceso hematológico de base, siendo el más relevante el linfoma no
Hodgkin difuso de célula B grande, siguiéndole en el porcentaje restante el mieloma
múltiple.
En el análisis, 2/3 de los pacientes presentaban un proceso tumoral sólido de base,
destacando por orden de frecuencia: hepatocarcinoma (40%), adenocarcinoma de
pulmón (20%), adenocarcinoma renal (20%), carcinoma de endometrio (10%) y
carcinoma de ovario con carcinomatosis peritoneal (10%).
El estudio de los factores de riesgo trombótico fue positivo en 2 pacientes: en un
paciente con déficit de proteína S leve y un segundo paciente con síndrome
antifosfolípido triple positivo, tras estudio por trombosis mesentérica arterial en el
contexto de arteritis de Takayasu.
Un 10% de los pacientes recibieron tratamiento anticoagulante con apixaban, 33.3%
tratamiento con heparina de bajo peso molecular, 6.6% no recibieron tratamiento
anticoagulante por estadío avanzado de enfermedad hepática y riesgo de
encefalopatía hepática.
Del total de los pacientes un 30% (9 pacientes) fueron exitus laetalis en las 24 horas
posteriores al diagnóstico de trombosis mesentérica.
CONCLUSIONES:
La isquemia mesentérica, se define como un déficit circulatorio total o parcial con
respecto a los requerimientos intestinales, que puede causar necrosis total o
segmentaria. La oclusión tromboembólica de la arteria mesentérica superior es una
patología infrecuente, con una inci- dencia de 8.6/100,000 personas al año.
Aunque el pronóstico, está en función de la extensión del segmento isquémico, el
progreso en los métodos diagnósticos y terapéuticos ha mejorado la supervivencia de
estos pacientes.
En relación a los factores de riesgo para el desarrollo de trombosis mesentérica, en
nuestra revisión, el 55% de los pacientes presentaban un 55% un proceso neoplásico
subyacente, dividiéndose en un 1/3 en pacientes hematológicos con linfoma no
Hodgkin difuso de célula B grande y mieloma múltiple; mientras que el 2/3, restante
presentaban un proceso tumoral sólido de base, destacando por orden de frecuencia:
hepatocarcinoma, adenocarcinoma de pulmón, neoplasia renal y cáncer de tipo
ginecológico en estadios avanzados.
Los eventos arteriales se objetivaron los pacientes con hepatocarcinoma mientras que
las trombosis venosas se asociaron en los pacientes hematológicos con linfoma no
Hodgkin difuso de célula grande B y mieloma múltiple.

Página 36

Libro de Abstracts XXXVIII Reunión Anual de la SCLHH

Las células neoplásicas pueden inducir coagulación intravascular por lesión directa del
endotelio vascular o de forma indirecta a través de sustancias procoagulantes,
originando el fenómeno de hipercoagulabilidad y trombosis especialmente en aquellos
pacientes con estadios avanzados, por un descenso de la síntesis hepática de
antitrombina III, proteína C, o por una resistencia inducida a la acción de la proteína C
activada.
Los tumores sólidos con mayor riesgo de ETV son los cánceres de páncreas,
estómago, cerebro, riñón, útero, pulmón y ovario, y entre las enfermedades
hematológicas el mieloma, el linfoma y la leucemia aguda. La enfermedad localmente
avanzada y la metastásica tienen mayor riesgo de ETV que la enfermedad localizada.
El inicio de tratamiento precoz estable la base para la resolución o mantenimiento de
la trombosis a largo plazo, estableciendo como recomendación que la duración de
tratamiento sea de 6 meses, prolongándose si la resolución de la trombosis no ha sido
completa y si el paciente presenta neoplasia activa u otros factores de riesgo
asociados.
En este subgrupo de pacientes, es importante el balance riesgo versus beneficio de
mantener tratamiento anticoagulante, siempre individualizando cada caso, dado que
trombosis asociada al cáncer afecta de manera importante a la vida de los pacientes,
que requieren tratamiento anticoagulante durante largo tiempo, presentando un 12%
de riesgo anual de complicaciones hemorrágicas y más de un 20% de riesgo anual de
recurrencia incluso con tratamiento.
BIBLIOGRAFÍA:
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cancer. Green KB1, Silverstein RL.
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SÍNDROME DE SWEET ASOCIADO CON LEUCEMIA MIELOIDE
AGUDA
INTRODUCCIÓN:
El síndrome de Sweet fue descrito originalmente por Robert Douglas Sweet en 1964
con el nombre de dermatosis neutrofílica aguda febril2,3. Es una enfermedad
inflamatoria poco frecuente, con una incidencia cercana de 2,7 a 3/106 casos anuales
en la población general. Se desconoce la etiología y la fisiopatología de este
síndrome3,4. Se caracteriza por el comienzo brusco de fiebre, leucocitosis y lesiones
cutáneas, que son típicamente caracterizadas como pápulas, placas o nódulos
eritematosos, bien delimitados, sensibles al tacto, con o sin pseudovesículas, que
muestran un sustrato microscópico de denso infiltrado neutrofílico de la dermis papilar;
sin vasculitis3. Según su asociación con otras entidades, puede clasificarse en tres
grupos: síndrome de Sweet clásico o idiopático, asociado a malignidad y síndrome de
Sweet inducido por fármacos. En cuanto a los casos asociados a malignidad, la
mayoría corresponde a neoplasias hematológicas, la más frecuente es la leucemia
mieloide aguda1,3.
Se comunica un caso clínico de síndrome de Sweet y leucemia mieloide aguda en un
paciente con alta sospecha de infección fúngica invasora, lo que refleja la importancia
del amplio espectro de diagnósticos diferenciales dentro de las dermatosis en
pacientes con leucemia aguda. Se realiza una breve revisión de la bibliografía.
CASO CLÍNICO:
Varón de 69 años de edad, con antecedente de monocitosis valorada en 2016
mediante estudio de medula ósea con t(9;22) negativa por FISH, hospitalizado por
diagnóstico reciente de síndrome mieloproliferativo crónico, con mayor probabilidad
leucemia mieloide crónica en crisis blástica versus leucemia mieloide aguda.
El paciente había consultado en Urgencias por síndrome anémico y disnea de
pequeños esfuerzos. Astenia y malestar general de 4 meses de evolución con pérdida
de más de 10 kg en los últimos 2 meses. Sin fiebre ni lesiones cutáneas.
Al examen físico destacaba regular estado general, palidez mucocutánea, crepitantes
bibasales a la auscultación, esplenomegalia de 6-7 cm y edemas maleolares con
fóvea. Los exámenes de laboratorio mostraban Hb 54 gr/l, Hto 17.8%, leucocitos 193.2
x109/l, neutrófilos 72.1 %, linfocitos 2.6 %, monocitos 23.8 %, eosinófilos 0.2 %,
basófilos 1.3%, plaquetas 10.000. Reticulocitos 45.600. La morfología en sangre
periférica reveló la presencia de blastos mieloides 14%, eritroblastos 1%. LDH 372
U/L. Resto de parámetros bioquímicos normales. En el estudio de médula ósea se
informó como neoplasia mieloproliferativa crónica en progresión a fase
acelerada/blástica, leucemia mieloide aguda (10.5% de blastos mieloides de mediano
tamaño, escaso citoplasma y poca granulación; serie eritroide muy disminuida con
alteración en contorno nuclear; serie megacariocítica disminuida). Por citometría de
flujo se contabilizaron un 15% de células blásticas. NMP1, FLT3, IDH1, IDH2,
BCR/ABL negativos. Gen WT1: positivo (7.197%). Citogenética: HIS: 5q, 7q,
cromosoma 8, 11q23 y t(9;22) negativas. Cariotipo: 47,XY,+X[14]/46, XY[6]. La biopsia
de médula ósea era hipercelular con incremento de la serie mieloide e hipoplasia de
las series megacariocítica y eritrocítica, con la presencia de blastos > 20% con fibrosis
reticulínica grado 2.
A día +21 de tratamiento de inducción (Idarubicina/ARA-C), en tratamiento con
piperacilina/tazobactam y vancomicina por neutropenia febril sin foco de dos días de
evolución, aparición de placas de aspecto violáceo, dolorosas y con prurito perilesional
en extremidades superiores, tronco, caderas y testículos (Figura 1). Se solicitó
evaluación del equipo de Dermatología tras objetivarse aumento del tamaño y de la
sensibilidad de las lesiones requiriendo la pauta de altas dosis de morfina. Se
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plantearon como diagnósticos diferenciales: síndrome de Sweet, infiltración leucémica
cutánea y fenómeno infeccioso en contexto de paciente inmunodeprimido. Se realizó
biopsia incisional de la lesión de antebrazo derecho y se tomaron cultivos del líquido
de las pseudoampollas, que descartó la presencia de infecciones virales, micóticas y
bacterianas. A la espera de los resultados anatomopatológicos, el paciente persistió
febril con criterios de sepsis y evolución de las lesiones a la ulceración y necrosis. En
el contexto de fiebre de origen desconocido se escaló antibioterapia a
ceftazidima/avibactam y linezolid y se solicitaron múltiples estudios de imagen. La
aparición de micronódulos pulmonares en lóbulo medio con áreas sospechosas de
proceso infeccioso motivó la pauta de anfotericina B liposomal sin confirmar el
diagnóstico de sospecha de infección fúngica invasora con los resultados de la
broncoscopia. El estudio histopatológico mostró edema y un denso infiltrado
neutrofílico en la dermis, sin signos de vasculitis, compatible con síndrome de Sweet
(Figura 2). Producto de lo anterior, se comenzó tratamiento oral con prednisona 1
mg/kg/día, que se asoció a una mejoría significativa de las lesiones cutáneas (Figura
1). Sin embargo, semanas posteriores fallece por un shock séptico debido a una
obstrucción intestinal complicada. No se realizó la autopsia.
DISCUSIÓN:
El síndrome de Sweet se caracteriza por una constelación de síntomas clínicos. La
fiebre es el síntoma más comúnmente descrito. Las lesiones cutáneas primarias son
pápulas o nódulos eritematosos muy sensibles, no pruriginosos, de 2 a 10 cm de
diámetro, que normalmente aparecen como lesiones múltiples que se distribuyen de
forma asimétrica en cara, cuello, brazos y tronco superior, pudiendo coalecer y formar
placas irregulares, de bordes netos, con pseudovesículas, pseudopústulas y/o
pústulas en la superficie. Otros síntomas asociados son: malestar general, artralgia,
mialgia, conjuntivitis, y ocasionalmente compromiso renal2,3. Varios de estos síntomas
estuvieron presentes en nuestro paciente.
Entre 15 y 20% de los casos se presenta como síndrome de Sweet asociado a
malignidad3,4, donde la dermatosis puede aparecer antes, durante o después del
diagnóstico de la neoplasia1. Puede presentarse como una manifestación
paraneoplásica o inducido por fármacos debido a medicamentos comúnmente
utilizados en el tratamiento de la leucemia mieloblástica aguda como son el factor de
estimulación de colonias de granulocitos (G-CSF), ácido transretinoico (ATRA) y
agentes hipometilantes como azacitidina y decitabina1. En el caso presentado los
síntomas aparecieron tras la inducción con quimioterapia en el periodo de neutropenia
febril con posible/probable infección fúngica pulmonar, por lo que la sospecha inicial
fue una infección cutánea micótica. Por otra parte, aunque son muchos los fármacos
relacionados con la aparición del síndrome, el paciente no recibió ninguno de los más
frecuentemente descritos, por lo que nuestra impresión diagnostica posterior fue la de
síndrome de Sweet asociado a neoplasia maligna. Asimismo, no se realizó biopsia
pulmonar, por lo que la posibilidad de afectación extracutánea del síndrome de Sweet
no se pudo descartar.
El estudio histopatológico es decisivo en el diagnóstico y se distingue por un denso
infiltrado inflamatorio superficial y profundo que puede comprometer el tejido celular
subcutáneo, constituido por abundantes polimorfonucleares neutrófilos (PMNN) con
leucocitoclasia y vasos ectásicos y que se acompaña de edema endotelial con
ausencia de vasculitis o necrosis dérmica1,3.
Su y Liu, en 1986, propusieron unos criterios diagnósticos mayores y menores, que
luego fueron modificados en 1994 por von den Driesch, quien adicionó a los criterios
menores la velocidad de sedimentación globular (VSG) elevada. Para establecer el
diagnóstico se requieren dos criterios mayores y dos menores3. A pesar de que la
leucocitosis con neutrofilia es considerada como un criterio diagnóstico para el
síndrome de Sweet, ésta puede no estar presente, lo cual no excluye su diagnóstico.
El caso reportado presentaba neutropenia severa durante el diagnóstico del síndrome
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de Sweet, corroborando que este síndrome debe sospecharse en todo paciente que
presente lesiones cutáneas
neas atípicas (infección, leucemia cutánea, reacción
reacci
inducida
por fármacos), independiente de los valores de hemoperiferia.
Los corticoides sistémicos son en la actualidad el tratamiento de elección
elecci con lo que
se observan excelentes y rápidas respuestas2,3. Una vez que las lesiones han
disminuido o desaparecido, se recomienda reducir gradualmente a lo largo de un
periodo de cuatro a seis semanas1.
Es necesario acentuar la importancia de considerar el síndrome de Sweet en el
diagnóstico diferencial de pacientes afectos de leucemia mieloide aguda con lesiones
cutáneas atípicas, difíciles
ciles de diferenciar de otras condiciones, siendo fundamentales
para el diagnóstico definitivo los hallazgos histopatológicos de la biopsia junto con la
historia clínica del paciente.
BIBLIOGRAFÍA:

1. Syed K, Naveen P, Keyur P, Philip C, Naval D, Kathy T, et al.
Characteristics of Sweet's syndrome in patients with acute myeloid
leukemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2015 June ; 15(6): 358–363.
2. Rodrigo S, Yair L and John K. Sweet syndrome and its association with
hematopoietic neoplasms. Proceedings (Baylor University Medical Center).
2015;28(1):62–64.
3. Philip C. Sweet's syndrome a comprehensive review of an acute febrile
neutrophilic dermatosis. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2007, 2:34.
4. Claudio G, Uwe W, Torello L, Georgi M, Ilia L, Serena G , et al. Sweet’s
Syndrome (SS) in the Course of Acute Myeloid Leukaemia (AML). Open
Access Macedonian Journal Medical Sciences. 2018 Jan 25; 6(1):105-107.
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áceas de aspecto
Figura 1. A y B) Imagen inicial de antebrazo y región inguinal. Placas violá
equimótico, levemente infiltradas de consistencia blanda, friable, de 3 a 6 cm de diámetro. C y
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D) Evolución de lesiones de antebrazo y región inguinal. Placas irregulares, de bordes netos,
con pseudovesículas y pseudopústulas
pseudop
y áreas necróticas. E y F) Evolución de las lesiones de
antebrazo y región inguinal tras una semana de tratamiento con corticoides.

Figura 2. A) HE 2.5x. Infiltrado inflamatorio en banda en dermis reticular que respeta
epidermis. B) HE 10x. Infiltrado
nfiltrado neutrofílico en dermis. C) HE 40x. Paredes
aredes vasculares no
infiltradas por neutrófilos. D) PAS negativo
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EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA ¨SIN DOLOR¨
PROYECTO PILOTO EN NUESTRO CENTRO
Pérez Martínez, C.1, Renedo Sánchez-Girón, G.2, Golvano Guerrero, E.M.1, Bourgeois
García, M.1, Jiménez García, M.T.1, Citores González, R.2, Berrocal De La Fuente, C.
A.2, Pérez González, F.J.2. , Andaluz Ojeda, D.2, De La Fuente Graciani, I.1, Caballero
Berrocal, J.C.1, Pérez González, S.1, Gómez García, L.M.1, Cuello García, R.1., García
de Coca, A.1., Bombín Canal, C.1, Cebeira Moro, M.J.1, Acevedo García, R.1, García
Bacelar, A.1, Tamayo Velasco, A.1, Peñarrubia Ponce, M.J.1, Bustamante Munguira, E.2
1

Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2Servicio de Medicina Intensiva. Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La biopsia de médula ósea (BMO) constituye un método imprescindible en el
diagnóstico, estudio de extensión, seguimiento y pronóstico de muchas de las
patologías hematológicas, siendo además de ayuda en otras situaciones clínicas. Sin
embargo, el procedimiento es percibido a priori como una prueba molesta y dolorosa.
Con el objetivo de minimizar la ansiedad y el dolor asociados al procedimiento de
BMO, desde el mes de febrero de 2019 en nuestro centro se está llevando a cabo un
proyecto piloto de biopsia de médula ósea “sin dolor” con sedación.
A partir de este nuevo proyecto, se ha diseñado un cuestionario de evaluación para
conocer el grado de satisfacción de los pacientes sometidos a BMO y las posibles
complicaciones relacionadas con el procedimiento (Imagen 1).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo que incluye todos los pacientes sometidos a BMO “sin
dolor” en un periodo de un año, desde el mes de febrero de 2019 en que se inicia el
procedimiento de BMO “sin dolor” hasta el mes de enero de 2020.
El procedimiento de BMO sin dolor era realizado por un hematólogo, un intensivista y
un enfermero en un box anexo a la UCI provisto de respirador, monitor para
constantes y carro de paradas. Habitualmente se monitorizan electrocardiograma,
tensión arterial y saturación de oxígeno. Los fármacos utilizados son los siguientes:
premedicación con midazolam 2mg, y posteriormente sedación superficial con propofol
1% en bolos de 40- 60 mg para inducción y 20 mg de mantenimiento. Como
anestésico se emplea fentanilo, entre 75 y 150 mcg, dependiendo del confort del
paciente. La medicación era administrada por vía periférica (salvo en aquellos casos
en que se dispusiera previamente de catéter central). Una vez finalizado el
procedimiento, el paciente permanece monitorizado hasta desaparecer los efectos de
la sedación residual.
Se registraron escasos eventos adversos menores derivados de la sedación,
fundamentalmente hipotensión o sedación excesiva. En todos los casos se pudo
solucionar en el box del procedimiento, sin incidencias que impidieran o retrasaran la
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BMO. No fueron registrados eventos adversos graves como anafilaxia, o depresión
respiratoria que precisara intubación.
Para llevar a cabo el estudio, tras la realización de cada BMO “sin dolor” se entregó un
cuestionario (ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
BIOPSIA DE MÉDULA OSEA “SIN DOLOR” MEDIANTE EL USO DE SEDACIÓN) a
cada uno de los pacientes, totalmente voluntario y anónimo. Se indicó a los pacientes
la posibilidad de devolución del cuestionario a posteriori y una vez cumplimentado en
domicilio, facilitando su entrega en la secretaría de nuestro servicio al acudir con
posterioridad a consulta para resultados.
RESULTADOS
Se analizaron los datos de un total de 166 pacientes sometidos a BMO “sin dolor”,
distinguiendo a los pacientes sometidos a BMO diagnóstica y BMO de reevaluación.
De los 132 sometidos a BMO diagnóstica contestaron la encuesta un 48% y de los 34
sometidos a BMO de reevaluación un 68% (Tabla 1).
Los resultados de este análisis se reflejan en la Tabla 2, los cuales se describen a
continuación:
•

•

•
•

•

El grado de satisfacción medio percibido en relación con la información oral
recibida previa al procedimiento, recomendaciones escritas o el trato por parte
del personal sanitario fue muy positivo en los 2 subgrupos, con una valoración
aproximada de 18 en una escala de 20 puntos.
La intensidad media de dolor percibida por parte de los pacientes sometidos a
BMO diagnóstica fue mayor en proporción a los pacientes sometidos a BMO de
reevaluación “sin dolor” con una experiencia previa de BMO sin sedación (2,29
puntos frente a 0,95 en una escala de 12 puntos). Además, los 2 subgrupos
presentaron mayor intensidad de dolor durante las 24 horas posteriores al
procedimiento.
Destaca que menos del 40% de los pacientes sometidos a BMO “sin dolor”
presentaron otras molestias relacionadas con el procedimiento, siendo el miedo
y la somnolencia las más comunes.
A la pregunta de si fuera necesario la realización de una nueva BMO el 100%
de los pacientes sometidos a BMO de reevaluación elegirían una BMO con
sedación. En línea con el resultado anterior, un 98% de los pacientes
sometidos a BMO diagnóstica también lo elegirían.
De forma global, la satisfacción de los pacientes sometidos a BMO sin dolor fue
calificada como muy satisfactoria en un 81% y 87% de los encuestados de los
dos subgrupos de estudio.

CONCLUSIONES
•

En vista a los resultados del presente estudio, podemos concluir que el
procedimiento de BMO sin dolor mejora la calidad asistencial de los pacientes
al reducir la ansiedad y percepción dolorosa, sin presentarse complicaciones
mayores relacionadas con el proceso de sedación.

•

Estas ventajas son percibidas más notablemente por aquellos pacientes
sometidos a una BMO de reevaluación con una experiencia previa sin
sedación.
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IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

Imagen 1 – Cuestionario entregado a cada uno de los pacientes sometidos a BMO “sin dolor”.

VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
DEMOGRÁFICAS:
PACIENTES SOMETIDOS A
BMO “SIN DOLOR
Sexo
Hombre Mujer
Hombre:
Edad (años)
Mediana de edad
Hemopatía
SLPc
SMPc
Otros (síndrome
mielodisplásico, mieloma
múltiple, ferropenia,
neutropenia,
cuadro leucoeritroblástico…)
Motivo de realización de BMO
Diagnóstico
Reevaluación
Encuestas cumplimentadas y
entregadas
Pacientes con BMO de
diagnóstico
Pacientes con BMO de
reevaluación

101:65
67,5 (1489)
96
28
42

132
34
63 de 132
(48%)
23 de 34
(68%)

Tabla 1 – Características de los 166 pacientes a los que se les realizó una BMO “sin dolor.
dolor
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Grado de satisfacción: información recibida y
asistencia (0-20)*
Intensidad del dolor presentado (0-12)*
Durante el procedimiento
Durante las 24 horas posteriores
Pasadas 24 horas
No han presentado dolor
Otras molestias relacionadas con el
procedimiento
Síntomas más frecuentes
En caso de ser necesaria una nueva BMO:
¿qué tipo de BMO elegiría?
BMO con sedación
BMO sin sedación
Calificación final BMO “sin dolor
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Nada satisfactorio

BMO
diagnóstica
17,98**

BMO
reevaluación
17,91**

2,29**
40%
56%
44%
41%
37%

0,95**
26%
35%
17%
48%
35%

Miedo y
somnolencia

Miedo y
somnolencia

98%
2%

100%
0%

81%
17%
2%

87%
13%
0%

Tabla 2 – Resultados encuesta de satisfacción BMO “sin dolor” (63 encuestados con BMO
diagnóstica y 23 encuestados con BMO de reevaluación).
(mínimo-máximo)*, valor medio**
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MORDEDURA DE VÍBORA GRADO 2 CON COAGULOPATÍA
ASOCIADA Y LEUCEMIA LINFOIDE CRÓNICA B INCIDENTAL.
Cuevas MV., Martínez-Sancho I*, Cuevas B., Labrador J., Campuzano V., Dueñas V.,
Serra F., García-Díaz C., Olazabal J., De Vicente P.
Servicio de Hematología-Hemoterapia. Hospital Universitario de Burgos.
*Centro de Salud Gamonal-Antigua. Burgos.
CASO CLÍNICO: Varón de 73 años, natural de un pueblo de la Sierra de la Demanda
en Burgos y agricultor jubilado que acudió al Servicio de Urgencias en agosto tras
mordedura de víbora en pierna izquierda a las 12: 30 horas de la mañana mientras
trabajaba en la huerta.
Presentaba los siguientes antecedentes: hipertensión arterial, dislipemia, obesidad,
artrosis, hipertrofia prostática, gastritis crónica atrófica, bradicardia sinusal y estenosis
aórtica moderada y hepatopatia alcohólica Seguía tratamiento con Dutasterida 0,5mg,
Amlodipino 10mg, Lormetazepam 1mg, Esomeprazol 40 mg. y Fenofibrato 145 mg.
A su llegada al Servicio de Urgencias a las 14:42 horas se efectúa estudio analítico; en
el hemograma presentaba una cifra de hemoglobina 13.7 gr/dl, leucocitos 9.2 x 103/µl
con neutrófilos 2.9 x 103/µl, linfocitos 6 x 103/µl plaquetas 56 x 103/µl y unas cifra de
coagulación con Tiempo de protrombina (TP) 92 %, del tiempo de tromboplastina
parcial activado (TTPA) 28 “ y fibrinógeno 171 mg/dl.
Ante estos hallazgos se solicitó valoración por el Servicio de Hematología para
seguimiento de coagulopatía asociada a mordedura de víbora; se realizó un frotis de
sangre periférica en el que se confirmó la trombocitopenia y la linfocitosis absoluta por
lo que posteriormente se amplió el estudio hematológico ante la sospecha de
Síndrome Linfoproliferativo.
En la exploración física, el paciente presentaba buen estado general, con un Glasgow
15 y sin clínica sistémica. Se observaban 2 orificios de entrada en el maélolo interno
de pierna izquierda, no se palpaba cordón linfangítico aunque se apreciaba una ligera
inflamación de la extremidad siendo muy dolorosa la palpación de la misma. Los
pulsos pedios estaban conservados y la exploración neurológica no revelaba ningún
déficit en el miembro inferior izquierdo.
Inmediatamente a su llegada al Servicio de Urgencias se pautó analgesia endovenosa
con Paracetamol 1g y Dexketoprofeno 50mg cada 8 horas alternando con Tramadol
50mg de rescate. La valoración del paciente indicó que el paciente presentaba un
grado 2 de la clasificación de Audebert por lo que recibió el suero antiofídico
Viperfav® a la dosis de 4 ml iv en 100 ml de suero salino ingresando posteriormente
para vigilancia y curas de la mordedura.
A las 18:41 horas se solicitó un nuevo hemograma para valoración de trombocitopenia
observándose una cifra de 26 x 103/ µl plaquetas y se indicó la transfusión de un pool
de plaquetas .La bioquímica hepática y renal mostraba unos valores normales
A las 12 horas de la mordedura, la cifra de plaquetas fue de 114 x 103/µl y el
fibrinógeno de 169 mg/dl. El hemograma a las 36 horas mostraba una cifra de
plaquetas de 135 x 103/µl y un fibrinógeno de 180 mg/dl. A las 48 horas la cifra de
plaquetas fue de 114 x 103/µl y el fibrinógeno de 179 mg/dl con normalización
posterior.
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El paciente permaneció 4 días hospitalizado por lo que durante el ingreso se amplió
el estudio hematológico con citometría de flujo en sangre periférica siendo compatible
con Leucemia Linfoide Crónica B atípica (LLC-B) (Linfocitos B: 58.6%. 96% clonales
Kappa (CD19+, CD20+, CD22+d, CD23+, FMC7+, CD79b+, CD5+, CD81+, CD25+,
CD43+, CD10-, CD200+, CD38-, BCL2+d)
El análisis de la clonalidad B reveló una LLC mutada y presencia de 13q en el estudio
de hibridación in situ. En la ecografía abdominal no se observaron visceromegalias.
DISCUSIÓN
Las mordeduras de víbora son una urgencia vital. En la península ibérica se han
detectado 3 tipos de víboras que no comparten hábitat: víbora hocicuda (Vipera
latastei), Víbora áspid (Vipera aspis) y víbora cantábrica (Vipera seoanei).
La víbora áspid está presente en los Pirineos, prácticamente en toda la zona
prepirenaica, desde Barcelona hasta el norte de Burgos, el valle del Ebro en sus
tramos alto y medio, y el sistema Ibérico septentrional.
La víbora hocicuda (Vipera latastei) se encuentra en el sur de Galicia y al sur de las
cordilleras Cantábrica y Pirenaica, está ausente en los extremos septentrionales de las
provincias de León, Palencia y Burgos, y en la comunidad autónoma del País Vasco.
La víbora cantábrica (Vipera seoanei) habita en casi toda Galicia, áreas costeras del
Cantábrico, áreas de montaña de clima atlántico del norte de León, Palencia, Burgos,
Álava y Navarra, y también en el extremo occidental de Zamora.
Sin embargo, en la provincia de Burgos conviven las 3 especies.
La localización más frecuente de la mordedura es la extremidad superior (> 60%) y
ocurren durante la primavera y verano (de marzo a octubre) puesto que los ofidios
hibernan. En España se producen entre 100 y 150 ingresos anuales por accidente
ofídico (1); en Burgos durante el año 2019 se documentaron 9 casos.
La clasificación de Audebert de los síntomas y signos de envenenamiento por
mordedura de víbora permite valorar la gravedad de la picadura. Consta de 4 estadios
que oscilan desde el grado 0 al 3: desde la mordedura seca sin inoculación del veneno
hasta el grado 3 con complicaciones graves (2).
Los síntomas locales o sistémicos pueden aparecer hasta 16 h después de la
mordedura, pero normalmente comienzan entre media y 6 horas después de la
misma.
Desde el punto de vista analítico puede observarse trombocitopenia, anemia,
prolongación del TP y del TTPA, disminución de fibrinógeno y elevación de los
dímeros-D, que son alteraciones causadas directamente por el veneno.
La coagulopatía provoca hemorragias locales leves (tales como epistaxis,
gingivorragia, hemoptisis y hematuria) o cuadros más graves como hemorragia
intracraneal.
El tratamiento de esta coagulopatía requiere en primer lugar la administración del
suero antiofídico y posteriormente, transfusión de plaquetas, plasma o de hematíes si
fuera necesario.
La variaciones en las cifras del hemograma y de la coagulación permiten estimar la
gravedad del envenenamiento, siendo criterios de gravedad una leucocitosis mayor de
15 x 103/µl, una trombocitopenia menor de 150 x 103/µl, una actividad de protrombina
por debajo del 60 % y un fibrinógeno menor de 200 mg/dl (3). Se han descrito
alteraciones hematológicas severas en el 18% (4).
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El tratamiento de la mordedura dependerá del grado de envenenamiento según la
clasificación de Audebert. En todos los casos es importante la limpieza exhaustiva de
la zona con algún antiséptico jabonoso y dado que las mordeduras son muy dolorosas
siempre se deben administrar analgésicos endovenosos.
En los envenenamientos leves no es preciso administrar el suero antiofídico sino
realizar una vigilancia de las alteraciones analíticas y valorar la presencia de síntomas
sistémicos así como de la progresión del edema hacia el resto de la extremidad que
nos indicaría un empeoramiento del cuadro.
En los pacientes que presentan un grado 2 de la clasificación de Audebert, el
tratamiento consiste en la administración del suero antiofídico. En España, el
faboterápico más utilizado es Viperfav®, que contiene fragmentos F (ab’) 2 de
inmunoglobulina equina específica para el veneno de los ofidios de la familia vipéridos
europeos: Vipera aspis, Vipera berus y Vipera ammodytes.
Se considera que una única dosis es suficiente para neutralizar el veneno pues dosis
subsiguientes no han demostrado mayor efectividad. Utilizado en las 10 primeras
horas reduce el edema, la impotencia funcional y, el tiempo de hospitalización y
aunque es menos efectivo, se ha descrito su utilidad administrado tardíamente (5).
La mordedura de víbora es una urgencia que requiere una valoración física y analítica
para estratificar el riesgo de complicaciones y decidir la administración de suero
antiofídico así como, para adecuar el tratamiento hematológico en caso de que el
paciente presente una coagulopatía.
BIBLIOGRAFIA:
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Viper bite treatment in Spain. Semergen. 2016; 42(5): 320-326.
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5- Al-Hashaykeh N, Al Jundi A, Abuhasna S. Delayed administration of antivenin three
days after snake bite saves a life. Anaesth Pain & Intensive Care. 2011; 15: 167-169.

Página 48

CERTIFICADO
D. Dª. MARIA VICTORIA CUEVAS RUIZ
Ha presentado un trabajo que ha sido ACEPTADO para su presentación PÓSTER en el XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad
Castellano Leonesa de Hematología y Hemoterapia, titulado:
"MORDEDURA DE VÍBORA GRADO 2 CON COAGULOPATÍA ASOCIADA Y LEUCEMIA LINFOIDE CRÓNICA B INCIDENTAL"

De la que son autores:
CUEVAS, MARÍA VICTORIA , MARTÍNEZ-SANCHO, IGNACIO, CUEVAS, BEATRIZ, LABRADOR, JORGE, CAMPUZANO, VERÓNICA, DUEÑAS,
VIRGINIA, SERRA, FE, GARCÍA-DÍAZ, COVADONGA, OLAZABAL, JUAN, DE VICENTE, PILAR

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente documento en Segovia, a 6 de marzo de 2020

Dr. José Antonio Queizán Hernández

Dra. María del Carmen Olivier Cornacchia

Dr. José Antonio Rodríguez García

Presidente del Comité Organizador

Presidenta del Comité Científico

Presidente de la SCLHH

Libro de Abstracts XXXVIII Reunión Anual de la SCLHH

IMPLICACIÓN DEL FACTOR VIII COMO FACTOR DE RIESGO DE
TROMBOSIS.
Acevedo García, R.M. Bombín Canal, C. Cebeira Moro, M.J. De La Fuente Graciani, I.
Gómez García, L.M. Pérez González, S. Caballero Berrocal, J.C. Golvano Guerrero,
E.M. Bourgeois García, M. García de Coca, A. Cuello García, R. Pérez Martínez, C.
García Bacelar, A. Tamayo Velasco, Á. Peñarrubia Ponce, M.J.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
INTRODUCCIÓN:
El factor VIII (FVIII) es una sialoglicoproteína plasmática que se sintetiza en el
endotelio vascular.
El FVIII se libera de su proteína transportadora del plasma, el factor von Willebrand
(FvW), y tiene como función más importante el actuar como cofactor del Factor IX
activado, que, en presencia de fosfolípidos y calcio, permite la activación del Factor X.
El papel real del FVIII plasmático elevado como factor de riesgo de trombosis se
desconoce aún.
Aunque todavía no se tiene la certeza acerca del mecanismo por el cual aparece un
incremento en los niveles de FVIII, los datos con los que se cuentan en la actualidad
apuntan a una predisposición genética relacionada con un exceso de síntesis o una
disminución de su depuración.
Es posible que el incremento en el FVIII plasmático aumente el porcentaje de
activación de trombina y, con ello, la formación de fibrina.
Según un estudio publicado en la Revista de Investigación Clínica en el año 2003, los
factores VIII y V son proteínas genéticamente, estructuralmente y funcionalmente muy
parecidas.
Por lo tanto, nos dicen que dada la evidencia acerca de la importancia de las
alteraciones del FV en la generación de trombofilia, suponen que las anormalidades
del FV pueden reproducirse en el FVIII.
En este mismo estudio, observan que aquellos pacientes portadores de la mutación
del Factor V de Leiden y que, además, presentan niveles elevados de FVIII, tienen un
incremento del riesgo trombótico.
Respecto a los factores adquiridos, la elevación del FVIII se relaciona con un
incremento de la masa corporal, la hiperglucemia, la hipertrigliceridemia, el embarazo,
la inflamación crónica, el cáncer y el daño renal o hepático.
La insulinorresistencia, el Síndrome Metabólico (SM) y la obesidad se han relacionado
con un aumento significativo del desarrollo de enfermedad vascular aterosclerótica.
Aquellos pacientes con SM presentan un aumento de los niveles plasmáticos de
fibrinógeno, factor VII y factor VIII llevando a un potencial estado procoagulante y a un
aumento de los niveles del activador tisular del plasminógeno 1 generando un estado
hipofibrinolítico.
Los niveles elevados de FVIII también se han relacionado con el aumento de la
recurrencia de los eventos tromboembólicos. En un estudio que fue publicado en el
British Journal os Haematology en el año 2012, calcularon que por cada 10 UI/dl de
incremento del FVIII en plasma, el riesgo de desarrollar un nuevo episodio de
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trombosis aumentaba en un 10%. Por lo tanto, observaron que en aquellos pacientes
que presentaban niveles entorno a 200 UI/dl, la recurrencia de trombosis aumentaba
hasta en un 45%.
OBJETIVOS:
El objetivo del estudio es evaluar la correlación entre niveles de FVIII elevados y riesgo
tromboembólico, así como evaluar si dicha elevación tiene relación con la recurrencia
de eventos tromboembólicos en los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo observacional de las muestras de los pacientes en los que se ha
solicitado el estudio de los factores de riesgo de trombosis, entre los que se incluye el
FVIII.
Las causas principales que encontramos de solicitud fueron haber presentado algún
tipo de evento tromboembólico, ya sea venoso o arterial.
Este análisis ha sido llevado a cabo en nuestro centro en los meses de Octubre de
2019 a Enero de 2020, analizando los estudios analíticos de 64 pacientes.
RESULTADOS:
En nuestro estudio, la mediana de edad fue 46 años (17;75). El 62.5% eran mujeres y
el 37.5% varones.
Se obtuvieron unos niveles plasmáticos de FVIII superiores a 150 UI/dl en el 42.2%
(27 pacientes) del total, de los cuales el 33.3% (9 pacientes) presentaban unos niveles
de FVIII por encima de 200 UI/dl.
Entre las causas de solicitud de dicho estudio analítico, de aquellos que presentaban
elevación de FVIII, el 59.25% (16 pacientes) habían presentado un evento trombótico
del tipo trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, el 33.3% (9
pacientes) habían tenido un ictus y el 7.40% (2 pacientes) tenían antecedentes de
abortos de repetición.
Se solicitó estudio confirmatorio de elevación de FVIII en el 14% de los pacientes y en
todos ellos se mantenía elevado.
También observamos que de aquellos pacientes que presentaban elevación del FVIII,
el 40.74% presentaban otro factor de riesgo de trombosis añadido (anticoagulante
lúpico, déficit de proteína S y mutación del Factor V Leiden).
Estudiando los factores relacionados con el síndrome metabólico, se observó que del
total de los pacientes con elevación de niveles de FVIII, el 22% (6 pacientes) estaban
diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2 (DM), el 14% (4 pacientes) tenían obesidad,
el 18.5% (5 pacientes) eran hipertensos y el 40.7% (11 pacientes) no presentaban
ningún factor de riesgo cardiovascular conocido.
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Aquellos que presentaron algún evento tromboembólico recibieron tratamiento
anticoagulante y los que tuvieron un ictus fueron tratados con antiagregación.
Actualmente, estos pacientes se encuentran en seguimiento para control del
tratamiento y prevención de recurrencias.
CONCLUSIONES:
Los niveles de FVIII se encuentran elevados en el 42% de los pacientes de
nuestro estudio, presentando unos niveles por encima de 200 UI/dl el 33%.
El síndrome metabólico es una entidad que se ha visto relacionada con el
aumento de los niveles de FVIII, sin embargo, en nuestro estudio encontramos una
relación baja (22% pacientes con DM).
Ante la persistencia del aumento de los niveles de FVIII, se mantuvo el
tratamiento anticoagulante de manera indefinida en algunos de los pacientes, estando
el resto en seguimiento para evaluar su retirada.
BIBLIOGRAFÍA:
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ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON LEUCEMIA
LINFÁTICA CRÓNICA ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2020 EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA DE VALLADOLID
Carpizo Jiménez, Natalia1. Gómez-Cornejo Díez, Fernando1. Andrés Hernández,
Noelia. Campano García, Ana1. Reyes Rodríguez, Violeta1. Bonis Izquierdo, Esther1.
Cantalapiedra Díez, Alberto1. Cidoncha Morcillo, Borja1. Fernández Fernández,
Esther1. Angomás Jiménez, Eduardo1. Gutiérrez Pérez, Oliver1. Fernández Fontecha,
Elena1. Pozas Mañas, Miguel Ángel1. Urrutia Rodríguez, Sara1. Silvestre Cristóbal,
Lucía Amelia1. Ortín Miguel, Miguel1. De la Fuente Graciani, Ignacio2. Peñarrubia
Ponce, María Jesús2. García-Frade Uria, Luis Javier1.
Servicio de Hematología Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid1.
Servicio de Hematología Hospital Clínico Universitario, Valladolid2.
INTRODUCCIÓN
La leucemia linfática crónica B (LLC-B) es el síndrome linfoproliferativo crónico más
frecuente en nuestro medio en la edad adulta. En los últimos años, esta patología ha
experimentado numerosos avances en relación a un mayor conocimiento de la
biología de la misma. La llegada de nuevos fármacos dirigidos a dianas específicas ha
conseguido mejorar los resultados en su tratamiento.
OBJETIVO
El objetivo de nuestro estudio es realizar un análisis de supervivencia global y de
supervivencia libre de enfermedad en pacientes con diagnóstico leucemia linfática
crónica entre los años 2015 y 2020 en el Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio retrospectivo observacional en el que se incluyeron pacientes
que precisaron estudio medular con diagnóstico de LLC-B en el área oeste de
Valladolid entre los años 2015 y 2020.
Se realizó un análisis descriptivo de las características de la muestra, esquema de
líneas de tratamiento y la respuesta a éstas, y las principales complicaciones
asociadas a la enfermedad. Para el análisis de supervivencia se utilizó las variables
de supervivencia global (SG) y libre de la enfermedad (SLE) de los grupos.
Mediante el programa estadístico SPSS-IBM Statistics se procedió a la realización de
un análisis de supervivencia.
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RESULTADOS
Se han analizado un total de 52 pacientes, 19 mujeres (36.54%) y 33 hombres
(63.46%). La mediana de edad al diagnóstico fue de 61 años (34-84). Se dividió al total
de los pacientes en dos grupos de edad al diagnóstico, aquellos con 65 años o menos
(69.23%) y aquellos mayores de 65 años (30.77%). En el momento de nuestro estudio,
la mediana de seguimiento fue de 47.5 meses (7-228).
En el momento del diagnóstico se estadificó la leucemia linfática crónica mediante la
clasificación de Rai, de modo que un 53.85% de la muestra tenía un estadio 0, un
15.38% estadio I, un 19.23% estadio II y un 11.54% estadio III. Por otro lado y en
relación al inmunofenotipo, un 69.23% de los pacientes tenían inmunofenotipo clásico
eran CD5(+) mientras que un 30.77% de los pacientes eran CD5(-). Además un 32.7%
de los pacientes tenían LLC mutada, en comparación con un 67.3% de pacientes que
presentaban una LLC no mutada.
En relación a la citogenética se dividió la muestra en tres grupos en función del riesgo,
siendo de riesgo bajo aquellas que incluían la deleción del brazo largo del cromosoma
13 (19.23% de la muestra). Se consideró de riesgo intermedio aquella citogenética
correspondiente a trisomía 12 o cariotipo normal, y que incluía al 59.62% de los
pacientes. Y por último se consideró riesgo alto la deleción del brazo corto del
cromosoma 17, la mutación TP53 y la deleción del brazo largo del cromosoma 11,
englobándose en este grupo un 21.15% del total de pacientes analizados.
La totalidad de los pacientes analizados contaban con un estudio medular, siendo éste
en un 65.38% de los casos una biopsia de médula ósea y en un 34.62% de los casos
un aspirado medular.
Recibieron tratamiento un total de 37 pacientes (71.15%) realizándose abstención
terapéutica en 15 pacientes (28.85%). Del porcentaje de pacientes tratados:
El tratamiento en primera línea más frecuente fue R-FC, esquema con el que se trató a
16 pacientes (43.24%), seguido de R-Bendamustina, con el que se trató a 10
pacientes (27.02%), de R-Clorambucilo (7 pacientes: 18.92%), y en última instancia
Ibrutinib (4 pacientes: 10.81%).
Recibieron una segunda línea de tratamiento un total de 14 pacientes, siendo el
fármaco más usado el Ibrutinib (50%), seguido del esquema R-Bendamustina
(28.57%) y de R-FC (14.29%), y en última instancia del esquema R-CHOP (7.14%).
Por último, un total de 7 pacientes fueron sometidos a una tercera línea de tratamiento,
en la cual el fármaco más usado fue Ibrutinib (42.85%), seguido de Venetoclax
(28.57%), R-CHOP (14.29%) y finalmente un paciente fue sometido a alotrasplante
(14.29%). Este paciente fue el único que precisó más líneas de tratamiento, siendo
éstas el esquema R-Bendamustina, Idelalisib e Ibrutinib, en este orden.
Un total de 22 pacientes (42.3%) experimentaron progresión de la enfermedad en
contraposición con los 30 pacientes restantes (57.7%), con una mediana de
supervivencia libre de enfermedad a los 5 años de 36.5 meses. El grupo de edad que
más progresión experimentó fue el que incluía a sujetos de 65 años o menos, en el
que progresaron un 44.4% de los pacientes; por otro lado, se experimentó un 37.5%
de progresión en los mayores de 65 años. Así, la mediana de tiempo de recaída fue de
36 meses para todos los pacientes, siendo de 35 meses en los menores de 65 años, y
de 72 meses en los mayores de 65 años. Dos pacientes experimentaron una segunda
recaída de la enfermedad tras remisión de la enfermedad, a los 36 y a los 84 meses
respectivamente.
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En el momento de nuestro estudio habían sido éxitus 7 pacientes (13.46%),
encontrándose vivos los 45 pacientes restantes (86.54%), de los cuales habían
alcanzado la remisión completa 15 pacientes (33.33%). La supervivencia global (SG) a
los 5 años por grupos de edad fue del 91.67% en menores de 65 y del 75% en los
sujetos con más de 65 años.
Entre las complicaciones más destacadas, las principales causas de muerte fueron
shock séptico (4 pacientes), aplasia medular (3 pacientes). Uno de los pacientes
desarrolló síndrome de Richter (LNH difuso).
CONCLUSIONES
La LLC-B es una enfermedad de alta prevalencia en las edades avanzadas de la vida
que en muchos casos no va a precisar tratamiento y sólo observación, que permite
estratificarse en grupos de riesgo por edad y situación biológica-molecular.
Permitiéndonos tratamiento cada vez más dirigidos, con tasas elevadas de respuesta
incluso en las formas más agresivas, menor número de efectos secundarios y mejor
calidad de vida. Ello va a incidir en la supervivencia global de la enfermedad.
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¿OBTENEMOS RESULTADOS EN CONSULTA DE AHORRO
TRANSFUSIONAL? TERAPIA DE OPTIMIZACIÓN CON HIERRO
INTRAVENOSO PREQUIRÚRGICO
Díaz Valdés, J.R.; Valencia, S.L.; C.; Mosquera Tapia, M.; Torres Tienza, A.;
Lorenzo Jambrina, A.; Zato Hernández, E.; Marcellini Antonio, S.; García Mateo,
A.; Olivier Cornacchia, C.; Queizán Hernández, J.A.
Servicio de Hematología y Hemoterapia del Complejo Hospitalario de Segovia.
INTRODUCCION
La anemia preoperatoria es un hallazgo frecuente en pacientes que se encuentran en
puertas de una cirugía potencialmente sangrante. Se asocia con un aumento en las
transfusiones de sangre alogénicas perioperatorias, estancias hospitalarias más
prolongadas y mayor morbilidad-mortalidad. La etiología de esta anemia, en muchos
casos, es una ferropenia subyacente.
El nivel preoperatorio de hemoglobina es el factor independiente de riesgo
transfusional más importante, siendo además, el único factor de morbilidad que
podemos modificar. El objetivo es alcanzar niveles normales de hemoglobina, aunque
ante procedimientos asociados a sangrado moderado-alto es deseable alcanzar
niveles por encima de 14 g/dL de hemoglobina para minimizar el riesgo transfusional,
aun posponiendo la intervención de ser necesario.
Aunque el tratamiento con hierro oral es el que se ha utilizado tradicionalmente para
corregir este tipo anemias, la evidencia científica nos muestra que las preparaciones
con hierro parenteral pueden ser una alternativa más efectiva en pacientes con clínica
de malabsorción, intolerancia, anemia moderada-grave o pacientes que requieren una
rápida optimización de sus cifras de hemoglobina. También han demostrado eficacia
reduciendo la anemia postoperatoria, así como la tasa y del volumen transfusional.
El tiempo de ideal de optimización de la curva de hemoglobina en una anemia
ferropénica sometida tratamiento se considera entre 6 y 8 semanas, aunque
considerando la casuística de nuestro sistema, la recomendación reflejada en el
Documento de Consenso de Alternativas a la Transfusión es que la valoración
prequirúrgica se realice, si es posible, 4 semanas antes de la cirugía.
Nos planteamos en qué porcentaje de nuestros pacientes evitan la transfusión de
sangre alogénica perioperatoria si se siguen los esquemas terapéuticos de
optimización aprobados.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se incluyeron en el estudio un total de 34 pacientes diagnosticados entre enero de
2019 y diciembre de 2019 de anemia ferropénica (AF) con indicación de cirugía con
riesgo de sangrado moderado-grave en el Complejo Asistencial de Segovia. La AF fue
definido según los criterios del Grupo Español de Eritropatología (GEE 2019).
A todos ellos se les administró hierro intravenoso en forma de carboximaltosa de
hierro, con dosis calculada mediante la fórmula modificada de Ganzoni, fraccionando
la dosis administrada en dos semanas consecutivas.
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RESULTADOS:
Se analizaron los pacientes según recibieran o no transfusión de sangre alogénica.
Tuvieron que ser finalmente transfundidos un total de 9 pacientes, con una distribución
por sexos de 22,22% hombres y 77,78% mujeres. La mediana de edad fue 72 años
(rango: 45/102).
El 22,22% de los pacientes se sometió a una cirugía ginecológica, el 33,33% a una
cirugía traumatológica y el 44,45% a una cirugía digestiva. Según el riesgo
hemorrágico, en el 22,22% de las intervenciones eran de riesgo alto, y en el 77,78%
correspondía a un riesgo moderado.
Del total de pacientes de este grupo, sólo el 33,33% recibió sus dosis de hierro
intravenoso en el plazo de recomendado (4 semanas o más antes de la cirugía) . Se
deduce por tanto, que el 66,66% de los pacientes que precisaron de hemoderivados
perioperatorios no recibieron la terapia de optimización con el margen de tiempo
sugerido.
No tuvieron que ser finalmente transfundidos 25 pacientes, con una distribución por
sexos de 36 % hombres y 64 % mujeres. La mediana de edad fue 69 años (rango:
18/88).
El 28% de los pacientes se sometió a una cirugía ginecológica, el 12% a una cirugía
traumatológica, el 56% a una cirugía digestiva y el 4% a una cirugía urológica. Según
el riesgo hemorrágico, en el 24% de las intervenciones eran de riesgo alto, y en el 76%
correspondía a un riesgo moderado.
Del total de pacientes de este grupo, sólo el 40% recibió sus dosis de hierro
intravenoso en el plazo de recomendado (4 semanas o más antes de la cirugía) . Se
deduce por tanto, que el 60% de los pacientes que precisaron de hemoderivados
perioperatorios no recibieron la terapia de optimización con el margen de tiempo
sugerido.
Si analizamos en ambos grupos qué porcentaje de pacientes han recibido terapia de
optimización con al menos 3 semanas de antelación, la diferencia se amplía,
elevándose al 56% en el grupo que no ha precisado transfusión, mientras que en lo
que si han necesitado hemoderivados permanece en 33,33%.
Aunque el tamaño poblacional de nuestra serie es limitado, ambos grupos comparados
son muy homogéneos en edad, sexo y riesgo hemorrágico. Encontramos que cuanto
más tiempo pasa entre el inicio de la terapia de optimización y la cirugía, menos
probable resulta que se haga necesaria la transfusión de hemoderivados
perioperatorios.
CONCLUSIÓN:
Una cantidad importante de transfusiones perioperatorias en pacientes con anemia
ferropénica previa se evitan siguiendo esquemas de optimización con hierro
intravenoso, evitando así costes en tiempo de hospitalización y elevación del riesgo de
morbi-mortalidad. Según nuestra experiencia esa terapia de optimización es más
efectiva cuando se instaura con mayor tiempo de antelación. Estos resultados son
similares a los de otros grupos. Sería interesante realizar más estudios, con series
más amplias y con mayor seguimiento, para confirmar estos resultados.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PACIENTES CON LEUCEMIA
PROLINFOCÍTICA T EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Labrador J, Cuevas MV, García-Díaz C, González-López TJ, Álvarez R, Campuzano V, Cuevas B,
Díaz-Gálvez FJ, Dueñas V, Hermida GJ, Olazábal J, Serra F, de Vicente P.
Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Burgos.

INTRODUCCIÓN
La leucemia prolinfocítica T (LP-T) es, dentro de su rareza, una de las formas más
frecuentes de síndromes linfoproliferativos T con expresión leucémica (1), que resulta
de la proliferación clonal de un linfocito inmunológicamente maduro. En la mayoría de
los casos, el curso clínico es agresivo, con una mediana de supervivencia inferior a 2
años, siendo las infecciones la causa de muerte más frecuente (1).
Debido a este curso clínico agresivo, que el diagnóstico es a menudo difícil y su
infrecuencia, ha sido una enfermedad difícil de abordar sistemáticamente (2–8).
Con estos antecedentes, pretendemos realizar un estudio epidemiológico de los
pacientes con LP-T que recoja las características de las LP-T y las prácticas
habituales de nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio retrospectivo y descriptivo de los pacientes adultos con LP-T
de nuevo diagnóstico en nuestro centro.
RESULTADOS
Desde el año 2018, se han diagnosticado 4 pacientes (2 pacientes/año) en nuestro
Servicio, 3 mujeres y 1 varón, todos ellos de raza caucásica. Previamente al año 2018
no se diagnosticó ningún paciente de LP-T. La mediana de edad al diagnóstico fue de
64 años (rango, 54 – 77 años).
Tres de los 4 pacientes se diagnosticaron durante el primer mes desde la fecha de la
primera consulta, mientras que un paciente se diagnosticó tras 29 meses de
seguimiento en consulta.
La mitad presentaban criterios de enfermedad activa al diagnóstico, presentando un
estadio C (4) de Binet y Rai. Los otros 2 pacientes presentaban un estadio A (0). Los
pacientes que debutaron con enfermedad activa presentaban síntomas B y
esplenomegalia, y uno de estos dos también tenía hepatomegalia, adenopatías y
derrame pleural.
Al diagnóstico, todos los pacientes presentaban leucocitosis a expensas de linfocitosis,
siendo la cifra de leucocitos al diagnóstico de 47,7 x109/L (rango: 14,6 – 832 x109/L),
mientras que solo uno de los 4 pacientes presentaba anemia y trombopenia, siendo la
mediana de los valores de hemoglobina de 14,9 g/dL (rango: 7,5 – 16,7 g/dL) y de la
cifra de plaquetas de 163 x109/L (rango, 43 – 273 x109/L).
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En cuanto a la bioquímica, 3 de los 4 pacientes tenían la LDH elevada. La beta-2
microglobulina estaba elevada en la mitad de los casos y solo un paciente presentaba
alteraciones de la función renal y de las pruebas de función hepática.
Se realizó serología de VHB, VHC, VIH y CMV a todos los pacientes, excepto a uno
(que no se le estudió la serología de CMV).
En cuanto al inmunofenotipo, todos expresaban marcadores de célula T (CD2, CD3,
CD5, CD7) y, a diferencia de los descrito en la literatura, solo 1 de los 4 pacientes era
CD4+, CD8-, mientras que los otros 3 coexpresaban ambos marcadores.
Solo se realizó estudio medular en 2 de los 4 pacientes. Se realizó cariotipo solo en 1
paciente, que fue normal, y el estudio de FISH reveló la presencia de la t(14q32.13) en
el otro paciente.
El estudio molecular confirmó en todos los casos el reordenamiento monoclonal del
RCT, pero no se realizaron otros estudios adicionales para la detección de
alteraciones a nivel de TCL-1, ATM o de otras familias de genes.
Tres pacientes han recibido tratamiento, los 2 casos que debutaron con enfermedad
activa y otro paciente por linfocitosis progresiva, iniciándolo con una mediana de 24
días desde el diagnóstico (rango, 5 – 225 días). Dos pacientes recibieron
alemtuzumab intravenoso (iv) de inicio, alcanzando una respuesta completa (RC) y
una respuesta parcial (RP), respectivamente. Tras la RP, se obtuvo RC añadiendo
pentostatina. El tercer paciente, alcanzó RC tras recibir alemtuzumab iv en 3ª línea
(previamente había progresado tras tratamiento con corticoides, y posteriormente tras
2 ciclos de CHOP). Por tanto, en los 3 casos se logró una RC. Tras la obtención de
RC, ningún paciente ha recibido ningún tratamiento posterior y, con una mediana de
seguimiento de 25,5 meses (rango, 5 – 32 meses), los 4 pacientes están vivos en el
momento de esta comunicación.
En cuanto a la principal toxicidad de los tratamientos recibidos, caben destacar los
infecciosos. Dos de los 3 pacientes tratados con alemtuzumab sufrieron alguna
reactivación de CMV. Un paciente precisó 2 ingresos, por neutropenia febril (sin
documentación microbiológica), y también presentó una infección del tracto urinario y
bacteriemia con documentación de E.coli que no precisó ingreso. Otro paciente tuvo
que acudir a Urgencias en varias ocasiones, sin precisar ingreso, por vómitos,
abdominalgia, extravasación del tratamiento y rash cutáneo. El tercer paciente no
presentó eventos adversos destacables.
CONCLUSIÓN:
La LP-T es una enfermedad poco frecuente y difícil de diagnosticar. De hecho, llama la
atención que no se hayan observado casos anteriores a 2018, y que uno de los 3
pacientes diagnosticados precisó de más de 24 meses de seguimiento en consulta
para ser diagnosticado. Las características observadas en nuestros pacientes
coinciden con lo descrito en la literatura, si bien coexpresan CD4 y CD8 en una
proporción muy superior a lo esperado. En la mitad de los casos debutó de una forma
agresiva, requiriendo tratamiento inmediato, el cual fue efectivo y con una toxicidad
esperable, si bien, debemos ser prudentes dado el tiempo de seguimiento. Aunque la
reciente elaboración del documento de consenso del Grupo Internacional de Estudio
de la LP-T(2) servirá para respaldar y homogeneizar la toma de decisiones clínicas, la
realización de este tipo de estudios epidemiológicos permitirá aumentar el
conocimiento sobre esta enfermedad.
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RECAMBIO ERITROCITARIO COMO TRATAMIENTO DE LA ANEMIA
DE CÉLULAS FALCIFORMES. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Acevedo García, R.M. De La Fuente Graciani, I. Gómez García, L.M. Pérez González,
S. García de Coca, A. Cuello García, R. Caballero Berrocal, J.C. Cebeira Moro, M.J.
Bombín Canal, C. Bourgeois García, M. Golvano Guerrero, E.M. Pérez Martínez, C.
García Bacelar, A. Tamayo Velasco, Á. Peñarrubia Ponce, M.J.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
INTRODUCCIÓN:
El término Enfermedad de células falciformes (ECF) describe un grupo de alteraciones
crónicas caracterizadas por hemólisis y episodios intermitentes de oclusión vascular
que causan isquemia tisular y disfunción orgánica aguda y crónica. Una atención
médica experta e integral disminuye la morbilidad y aumenta la esperanza de vida de
los enfermos.
La ECF es una enfermedad genética autosómico recesiva caracterizada por la
presencia de hemoglobina (Hb) falciforme (HbS) en los eritrocitos. Los individuos
heterocigotos o portadores de HbS tienen el llamado “rasgo falciforme” (fenotipo AS),
una condición generalmente benigna y asintomática. Los individuos homocigotos o
heterocigotos compuestos tienen enfermedad sintomática con 5 fenotipos posibles,
siendo el más frecuente el de anemia falciforme (HbSS), que afecta aproximadamente
al 75% de los pacientes.
Ante la sospecha de ECF, se debe realizar una analítica que debe incluir electroforesis
de Hb a pH alcalino, test de solubilidad, test de falciformación, cuantificación de HbA2 y
HbF.
CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso de una mujer de 19 años, natural de Senegal, que está en
seguimiento por Hematología por anemia de células falciformes y precisa de terapia
transfusional periódica para mantener cifras de Hb superiores a 10 g/dl.
Enfermedad actual:
La paciente ingresa en el Servicio de Cardiología por episodio de síncope precedido
de disnea intensa al subir escaleras. No refiere dolor torácico ni síntomas vegetativos.
A la exploración física, no presenta ingurgitación yugular. Lo más destacable es la
presencia de un soplo diastólico en el borde esternal izquierdo y un soplo sistólico en
ápex en la auscultación cardíaca.
Pruebas complementarias:
Se realiza analítica completa, en la que se evidencia una anemia con Hb 10 g/dl y un
hematocrito de 28.1%, sin presentar leucopenia ni trombopenia. La bioquímica resulta
dentro de la normalidad.
Se realiza electroforesis de Hb al ingreso y presenta HbS de 62.9% (Imagen 1).
En el electrocardiograma, se observan signos de sobrecarga de ventrículo izquierdo,
por lo que se realiza un ecocardiograma, en el que se evidencia una Insuficiencia
aórtica moderada-severa, Insuficiencia mitral moderada-severa e Insuficiencia
tricúspide moderada, sin derrame pericárdico.

Página 60

Libro de Abstracts XXXVIII Reunión Anual de la SCLHH

Juicio diagnóstico:

•
•

Valvulopatía reumática mitro-aórtica.
Anemia de células falciformes.

Tratamiento y evolución:
La paciente ingresa en el servicio de Cirugía Cardíaca con diagnóstico de valvulopatía
reumática mitro-aórtica.
Se realiza consulta con Servicio de Hematología para el manejo perioperatorio de la
paciente dada su patología de base, dado que puede desarrollar complicaciones
graves post-operatorias, como síndrome torácico agudo, crisis vaso-oclusivas o
síndrome hemolítico agudo post-transfusional.
Se decide la realización de protocolo de recambio eritrocitario previo a dicha
intervención para intentar evitar este tipo de complicaciones.
Se realiza recambio eritrocitario, utilizando concentrados de hematíes como solución
de reposición. El procedimiento se realiza sin incidencias presentando HbS postrecambio de 27% (Imagen 2).
La paciente se somete a sustitución valvular mitro-aórtica por prótesis biológicas sin
complicaciones durante ni posteriores a la intervención. Se realiza ecocardiograma
post-quirúrgico, en el que se objetivan prótesis normofuncionantes sin insuficiencia.
CONCLUSIONES:
Las indicaciones de transfusión en este tipo de pacientes no sólo están ligadas a
corregir el grado de anemia sino también a tratar o prevenir complicaciones agudas o
crónicas de la enfermedad, disminuyendo el porcentaje de hematíes con HbS.
Sin embargo, las transfusiones aumentan de forma exponencial la viscosidad
sanguínea acentuando el riesgo de vasooclusión.
Las indicaciones del recambio eritrocitario, según las Guías ASFA del año 2019 son
accidente cerebrovascular agudo, síndrome torácico agudo u otras complicaciones,
como priapismo, fallo multiorgánico, secuestro hepático o esplénico y colestasis
intrahepática.
El objetivo de la exanguinotransfusión es disminuir el porcentaje de hematíes con HbS
a menos del 30%, aumentando la Hb hasta 10-11 g/dl o hematocrito del 30%.
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IMÁGENES:
Imagen 1: Electroforesis de Hb al ingreso con HbS de 62.9%

Imagen 2: Electroforesis de Hb tras recambio eritrocitario con HbS de 27%.
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EL PACIENTE EN EL QUE NADA ES LO QUE PARECE.
A propósito de un caso de Síndrome Hemofagocítico Secundario
Díaz Valdés, J.R.; Zato Hdez, E.; Mosquera Tapia, M.; Torres Tienza, A.; Lorenzo
Jambrina, A.; Marcellini Antonio, S.; Gª Mateo, A.; Valencia, S.L.;
Olivier Cornacchia, C.; Queizán Hdez, J.A.
Servicio de Hematología y Hemoterapia del Complejo Hospitalario de Segovia.
INTRODUCCIÓN.
Presentamos el caso de un paciente con un periplo clínico muy tortuoso, que debutó
con una fiebre de origen desconocido. Tras descartar todo tipo de agentes infecciosos,
y tras comprobar que los parámetros analíticos eran muy sugerentes de síndrome
hemofagocitíco, se realiza aspirado de médula ósea donde se encuentran abundantes
rasgos compatibles con hemofagocitosis.
El mecanismo fisiopatológico por el que se produce esta fagocitosis masiva no es bien
conocido. En algunos artículos se ha relacionado con una hipercitoquinemia
descontrolada, como resultado de una exagerada proliferación de linfocitos T
y macrófagos activados en varios órganos. Estas altas concentraciones de
interferon gamma, factor de necrosis tumoral y de distintos tipos de interleukinas
serían las responsables de la aceleración de los procesos de apoptosis.
ANTECEDENTES PERSONALES y ANAMNESIS.
Paciente varón de 42 años, fumador de 20 cigarrillos al día, sin otros antecedentes
personales de interés. Consulta a su médico de Atención Primaria por astenia
llamativa, síndrome constitucional con pérdida de peso de 4kg en los últimos meses,
sudoración nocturna, así como fiebre de predominio vespertino y sensación de masa
abdominal que le provoca dispepsia que le ha llevado a tener algún vómito sin
productos patológicos. También relata epistaxis de repetición así como expectoración
con esputo hemoptoico.
EXPLORACION FISICA
Palidez mucocutánea. Se palpa una adenopatía axilar izquierda, rodadera y no
dolorosa de unos 2cm y se constata esplenomegalia de al menos 7 cm por debajo del
reborde costal, así como leve hepatomegalia. El resto de la EF resultó anodina.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
1. ANALITICA DE SANGRE:
• Hemograma: Hb: 10.2 g/dl, Hto: 32.5 %, VCM: 88.80 fl, HCM: 27.90 pg, Leucocitos
1200 (F.L.: 76% N, 12.6% L, 7.9% M, 0.1% Eo, 0.7% B); Plaquetas 11.000/mm3.
• Test de Coombs Directo negativo.
Coagulación normal con leve
hipofibrinogenemia.
• Perfil bioquímico: elevación de reactantes de fase aguda. Perfil hepático alterado
con patrón citolítico. Función renal intacta. Sideremia normal con llamativa elevación
de la Ferritina hasta 8.322 ng/ml y Transferrina levemente disminuida (170 mg/dl).
• Hipoproteinemia de 4.8g/dL con hipoalbuminemia. Vitamina B12 y Ac. Fólico
normales. Hormonas Tiroideas con TSH levemente elevada con expresión de T4
normal.
• Marcadores tumorales: β2-microglobulina aumentada (7.02mg/L). Ligera alteración
en los marcadores Ca 15.3 y NSN. Cribado de autoinmunidad negativo.
2. SEROLOGÍAS:
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• Leptospirosis, Brucella, Coxiella burnetti, Borrellia burgdorferi, VHS tipo6, VHS tipo8
HTLV I y II, Bartonella henselae, Francisella tularensis Treponema pallidum, VIH y
neumonías atípicas: negativas.
• Parvovirus B19, VVZ, VHS tipo I y II, Toxoplasma gondii, CMV y VEB: compatibles
con infección pasada.
• Quantiferon y Ag Malaria: negativos.
• Hemocultivos, urocultivos, cultivos medulares, baciloscopia en orina y PCR para
Mycobacterias en todos los tejidos biopsiados: negativos.
3.PRUEBAS DE IMAGEN
• TAC-CTAP: adenomegalias axilares izquierdas (una de ellas 20mm en su eje
corto). Hepatoesplenomegalia heterogénea sugerente de infiltración. Sugerentes de
proceso linfoproliferativo. Imagen por posible artefacto a nivel de L1.
• PET-TAC: imágenes metabólicas compatibles con el SLP conocido, con
compromiso nodal supra e infradiafragmático, hepático y óseo (en L1 con
componente de partes blandas asociado y afectación del agujero de conjunción
izquierdo de D10 - D11).
4.DETERMINACIONES HISTOLÓGICAS
• ESTUDIOS DE MEDULA ÓSEA:
- Medulograma: Celularidad global aumentada y cantidad de grasa disminuida.
Relación mielo-eritroide desequilibrada en favor de la primera. La serie mieloide
presentaba una proporción normal, así como un buen gradiente madurativo.
Persistencia de la granulación primaria, con incremento de la misma en algunas
formas. Megacariocitos en proporción aumentada con signos de emperipolesis de
neutrófilos y hematíes. Presencia de algunos rasgos de displasia leve en serie roja,
no llegando a ser significativos (menor al 10%). La serie mononuclear fagocítica se
encuentra aumentada, y muestra abundante granulación mieloide en su interior,
junto a otras signos de hemofagocitosis.
- Citometría de Flujo en MO: Se identifican un 3.15% de linfocitos T con 4
subpoblaciones (1.33% CD4+ y CD8-; 1.51% CD4- y CD8+; 0.01% CD4+ y CD8+;
0.31% CD4- y CD8-d). Todas ellas tienen una correcta intensidad de expresión de
los antígenos panT. Por este motivo se descarta infiltración por SLPcT.
- HIS en MO: El estudio con sondas específicas para las regiones 5q, 7q, 8 y 20q
no revela ninguna alteración específica.
- Cariotipo en MO: Fórmula cromosómica 46XY. En las metafases analizadas no se
han encontrado alteraciones cromosómicas numéricas ni estructurales.
- ADENOPATÍA AXILAR IZQUIERDA: En principio se informó como compatible con
Linfadenitis Granulomatosa. Tras estudio inmunohistoquímico se determina que era
compatible con Linfoma de Hodgkin Clásico con reacción granulomatosa
exuberante con inmunofenotipo CD45-, CD20+, CD30+, CD15+d y EBER-. Tras
consulta con Hemato-patólogo experto se determina que con alta probabilidad es
compatible con esclerosis y agregados linfoides de células de tamaño intermedio,
sin atipia, con ocasionales blastos activados de fenotipo B, CD20+, PAX5+, CD30-.
El EBV-LMP1 es negativo.
- BAZO: En un principio informado como compatible con hiperplasia de la pulpa roja
y escasos megacariocitos (posible hematopoyesis extramedular) sin clara
infiltración por linfoma. Tras consulta con Hemato-patólogo experto se determina
compatible con linfoma T hepatoesplénico por infiltración intrasinusoidal por células
linfoides de tamaño intermedio, atipia nuclear moderada y citoplasma granular. El
estudio IHQ muestra expresión de CD3. Se observa hemofagocitosis asociada.
- HIGADO: en un principio informado como compatible con fibrosis moderada,
esteatosis leve, infiltrado inflamatorio linfocitario inespecífico en los espacios porta y
formaciones pseudogranulomatosas (P1 L2 F3, clasificación de Ludwing). Se
observan aislados megacariocitos sugestivos de hematopoyesis extramedular. No
se observa clara infiltración por linfoma. Tras consulta con Hemato- patólogo
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experto se determina compatible con linfoma T hepatoesplénico por infiltración
intrasinusoidal y portal por células linfoides de tamaño intermedio con expresión de
CD3. Componente hisitocitario asociado en espacios porta. Hemofagocitosis.
DIAGNÓSTICO
Linfoma No Hodgkin de fenotipo T tipo histológico “Hepatoesplénico de fenotipo α-β”
(clasificación O.M.S./2016) en estadío IV X -B (de Ann-Arbor) con P.I.T.: 2/4, con
síndrome hemofagocítico secundario asociado.
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Ante la premura por iniciar el tratamiento con el diagnóstico inicial de Linfoma de
Hodgkin, se administró un ciclo de poliQT según el esquema ABVD. Tras obtener un
diagnóstico definitivo, se cambia a esquema I.C.E. (Ifosfamida + Etopósido
+Carboplatino) del cual se administran 6 ciclos, objetivando RP tras el segundo y RC
tras el cuarto.
Tras finalizar la quimioterapia, se realizó AloTPH haploidéntico con acondicionamiento
de intensidad reducida tipo RICBux2, isogrupo donante-receptor, CMV+/+, Con
profilaxis para el EICH con TacroMF + Cy posterior.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN.
Los Linfomas T Hepatoesplénicos son un subtipo de linfomas agresivos extranodales
que se caracterizan por la infiltración masiva del bazo, hígado y médula ósea por parte
de células T citotóxicas aberrantes. Este tipo de linfomas representan menos del 2%
de los Linfomas T periféricos, calificándose como una rareza epidemiológica, sobre
todo, aquellos con fenotipo positivo para receptores alfa y beta. Suponen una entidad
muy poco frecuente pero muy característica.
La excepcionalidad de este caso viene definida por su debut clínico como síndrome
hemofagocítico. Este hecho obligó a descartar agentes infecciosos causales, así como
enfermedades de etiología autoinmune, y tras comprobar que todos los resultados
eran negativos, se definió como secundario al Linfoma T. Esta asociación constituye
una complicación con una elevada mortalidad, y se ha establecido por algunos autores
como un factor de mal pronóstico.
Inicialmente se biopsia la adenopatía axilar, que es informada como Linfadenitis
Granulomatosa. Debido a la mala situación clínica del paciente, no concordante con
ese diagnóstico, se optimiza con hemoderivados de cara a esplenectomía. Estando a
la espera del resultado histológico del bazo y cuña hepática, se recibe el estudio
ampliado en ganglio como compatible con Linfoma de Hodgkin, y se administra un
ciclo de ABVD. Posteriormente, el estudio ampliado inmunohistoquímico de la
adenopatía no encontró suficiente evidencia para el diagnóstico de Hodgkin (ni
siquiera para catalogarlo como hallazgo incidental), y el estudio esplénico y hepático
fueron concordantes con Linfoma T Hepatoesplénico de fenotipo α-β. En ese momento
se decide iniciar esquema ICE.
Las imágenes ganglionares compatibles con esclerosis y agregados linfoides de
células de tamaño intermedio sin atipia, sí concuerdan con la existencia de proceso
granulomatoso crónico de larga evolución que se describe en muchas ocasiones como
el sustrato perfecto que sirve de base para un linfoma.
La discrepancia en el dictamen histológico del ganglio linfático, provocó un retraso en
la orientación definitiva del paciente, así como la administración de un primer ciclo de
quimioterapia que no se ajustaba claramente al diagnóstico definitivo.
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LINFOMA PRIMARIO MEDIASTÍNICO EN LA ERA DA-EPOCH-R.
EXPERIENCIA DE UN CENTRO.
García Bacelar, A.1, Gómez García, L.M.1, De La Fuente Graciani, I.1, Bourgeois
García, M.1, García de Coca, A.1, Cuello García, R.1, Bombín Canal, C.1, Cebeira
Moro, M.J.1, Golvano Guerrero, E.M.1, Caballero Berrocal, J.C.1, Pérez González,
S.1, Pérez Martínez, C.1, Acevedo García, R.M.1, Tamayo Velasco, A.1,
Peñarrubia Ponce, M.J.1 Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital
Clínico Universitario de Valladolid. 1
INTRODUCCIÓN:
El linfoma primario mediastínico (LPM), constituye el 2–3% de todos los linfomas no
Hodgkin (LNH) y el 6% –10% de todos los linfomas difusos de células B grandes. Los
pacientes son generalmente mujeres jóvenes y se manifiesta como una masa
mediastínica voluminosa. En la era pre DA-EPOCH-R, no se lograba un control
adecuado del tumor con inmunoquimioterapia estándar, siendo necesaria la
radioterapia mediastínica de rutina, por lo que se estableció la hipótesis de que una
quimioterapia más intensiva, con dosis ajustada, supondría una mejora en los
resultados.
Según el estudio fase II publicado en el New England “Dose-Adjusted EPOCHRituximab Therapy in Primary Mediastinal B-Cell Lymphoma” en 2013, la adición de
Rituximab al etopósido, doxorrubicina y ciclofosfamida ajustados a la dosis con
vincristina en régimen infusional y prednisona (DA-EPOCH-R) sin radioterapia en 51
pacientes con linfoma primario mediastínico no tratado previamente, mostró un
resultado muy favorable con una respuesta completa (RC) en 48/51 (94%) y una
supervivencia libre de eventos (SLE) y supervivencia global (SG) a 3 años de 93% y
97% respectivamente. Este estudio supuso un antes y después en el tratamiento de
LPM.
MÉTODOS:
Estudio retrospectivo de los pacientes diagnosticados de linfoma primario mediastínico
entre 2017-2019 y tratados con esquema DA-EPOCH-R en nuestro hospital. Se
analizaron 10 pacientes. Todos los pacientes incluidos en el estudio no habían recibido
ninguna quimioterapia sistémica previa y negatividad para el virus de
inmunodeficiencia humana. Previo al inicio de tratamiento se realizó PET-TC, biopsia
de médula ósea y evaluación de la función cardiaca por ecocardiograma.
Los pacientes recibieron DA-EPOCH-R con filgrastim durante 6 ciclos y se realizó
evaluación tras 6º ciclo mediante PET-TC.
RESULTADOS:
Del total de los 10 pacientes revisados la distribución por sexos fue homogénea,
siendo el 50% mujeres y el 50% hombres, con una edad media de 39.7 (rango 23-51).
(si pones media tienes que poner ± SD, si pones rango tienes que poner la mediana.
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Con respecto al análisis inmunohistoquímico, el 20% de los pacientes mostraba
positividad para CD15 y un 90% fue positivo para CD30. La expresión de MUM1
estaba presente en 2/3 de los pacientes y C-MYC demostró positividad en un 1/3 de
los pacientes. Para que el c-myc se considere positivo tiene que ser mayor del 30% y
creo que ponías que no era superior al 20%.
Un 10% de lo pacientes fue EBER-ISH positivo.
Al diagnóstico, el 50% de los pacientes mostraron en el control analítico LDH elevada
(VN hasta 250 U/L) con un valor máximo de 450 U/L en uno de los pacientes. Los
pacientes se clasificaron según el estadiaje Ann Arbor: 60% II-A, 20% I- A, 10% II-B y
10% IV-B.
Todos los pacientes presentaban un ECOG 0 ó 1. El R-IPI fue 0 en un 50%, 1 en un
40% y 2 en el 10% de los pacientes.
El tratamiento recibido fue DA-EPOCH-R por 6 ciclos recibiendo posteriormente
filgrastrim (100% de los pacientes). Un 20% requirió hospitalización por neutropenia
febril. La escalada de dosis más allá del nivel de dosis 1 ocurrió en el 90% de los
pacientes. El nivel máximo de dosis alcanzado fue: nivel 1 en 10% de los pacientes,
nivel 2 en 50%, nivel 3 en 20%, nivel 4 en 20% de los pacientes con buena tolerancia
al tratamiento. Ningún paciente alcanzó nivel 5. Los efectos adversos relacionados con
el tratamiento fueron un 20% de polineuropatía grado I y 1/3 de los pacientes,
mucositis grado III. No se observaron efectos secundarios cardíacos.
Respecto a las complicaciones trombóticas dado los factores de riesgo existentes
como la compresión vascular de la masa tumoral (20% síndrome de vena cava) y el
estado de hipercoagulabilidad, 1/3 de los pacientes presentaron trombosis a nivel del
catéter venoso central permanente.
Para evaluar la respuesta tras el 6º ciclo, se realizó PET-TC en el 100% de los
pacientes y se utilizaron los criterios de Deauville. Se consideró respuesta metabólica
completa (RMC) una puntuación de Deauville de 1-3 y respuesta metabólica parcial
(RMP) un Deauville de 4. Presentaron RMC el 65% de los pacientes y RMP un 35%.
Del 35% de los pacientes con RMP, uno de los pacientes recibió tratamiento con
esquema R-ESHAP por cuatro ciclos y posterior TASPE y tres pacientes recibieron
radioterapia en zona afecta de 36 GY, uno de ellos presentando franca progresión
durante la radioterapia. Del total de los pacientes, únicamente uno de ellos falleció por
progresión a pesar de 4 líneas de tratamiento de rescate, incluida la radioterapia y la
inmunoterapia.
Con una mediana de seguimiento de 24 meses la supervivencia libre de enfermedad
es del 90% y la supervivencia global también del 90%.
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CONCLUSIONES:
El régimen infusional R-DA-EPOCH en nuestra experiencia ha sido eficaz con
altas tasas de supervivencia global y libre de enfermedad.
Por otra parte, aunque la serie es corta ha permitido evitar el empleo de
radioterapia mediastínica en el 30% de los pacientes, lo cual es de gran
importancia teniendo en cuenta la edad de los pacientes.
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BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA EN SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS
CORRELACIÓN MORFOLÓGICA, INMUNOFENOTÍPICA,
ANATOMOPATOLÓGICA Y TIPO HISTOLÓGICO PREVIO
Pérez Martínez, C.1, Bourgeois García, M.1, Golvano Guerrero, E.M.1, Jiménez García,
M.T.1, Martínez García G. 2, De La Fuente Graciani, I.1, Caballero Berrocal, J.C.1,
Pérez González, S.1, Gómez García, L.M.1, Cuello García, R.1., García de Coca, A.1.,
Bombín Canal, C.1, Cebeira Moro, M.J.1, Acevedo García, R.1, García Bacelar, A.1,
Tamayo Velasco, A.1, Peñarrubia Ponce, M.J.1
1

Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las biopsias de médula ósea (BMO) se indican principalmente con el objetivo de
identificar la presencia de infiltración medular por procesos linfoproliferativos, como
parte del estudio de extensión de la enfermedad, o para evaluar la respuesta al
tratamiento o una posible progresión.
El objetivo de este estudio es comparar el rendimiento y correlación de la
citomorfología y citometría de flujo del aspirado de médula ósea con el análisis
histológico de BMO y el tipo histológico previo de síndrome linfoproliferativo crónico B /
T (SLPc-B / SLPc-T) para poder detectar eventuales discordancias entre el tipo celular
del ganglio y de la médula ósea.
MATERIAL Y MÉTODOS
En base a los datos recogidos en nuestro centro durante 1 año con respecto al
proyecto piloto de biopsia de médula ósea “sin dolor” con sedación, desde el
mes de febrero de 2019 en que se inicia el procedimiento de BMO “sin dolor” hasta el
mes de enero de 2020, se decidió analizar a todos los pacientes con diagnóstico
reciente y previo de síndrome lifoproliferativo crónico B/T que pertenecen a este
estudio (Tabla 1).
Se revisaron los datos de un total de 96 pacientes en cuanto al tipo histológico previo
de síndrome linfoproliferativo B / T (SLPc-B / SLPc-T) y su correlación con la
citomorfología y citometría de flujo del aspirado medular y el análisis histológico de la
biopsia de médula ósea.
RESULTADOS
El estudio consta de 62 hombres (64,6%) y 34 mujeres (35,4%). La edad promedio
global se sitúa en 63,76 años, con una edad promedio de 63,12 para los hombres y
64,91 años para las mujeres.
En la evaluación de la concordancia de las pruebas de BMO y el tipo histológico previo
de síndrome linfoproliferativo B / T (SLP-B / SLP-T), se obtuvieron los siguientes
resultados que se exponen a continuación (Tabla 2):
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•

Los SLPcT constituyen un total de 10 de los 96 casos de SLPc estudiados y
representan un 10,4% del total.

o

o

o

o

o

•

En cuanto a la citomorfología y el inmunofenotipo en ninguno de los
casos se obtuvieron datos de infiltración a nivel de médula ósea.
En el Linfoma T angioinmunoblástico, el análisis histológico de
médula ósea refleja infiltración en un porcentaje del 50% (1 caso de 2)
con detección de proliferación clonal linfoide T por biología molecular en
el estudio medular y concordante con los datos de la bibliografía
(infiltración histológica médula ósea 60-70%).
En el Linfoma T periférico NOS aparece infiltración de médula ósea en
un 25% en los casos (1 caso de 4) con clonalidad linfoide T en biología
molecular y en concordancia con la bibliografía (infiltración histológica
médula ósea 20-40%).
En contraposición con la bibliografía, no se encontraron casos de
infiltración de médula ósea en el subgrupo de Linfoma T anaplásico,
que en la misma aparece descrito como un 15-25% de los casos.

El SLPcB tipo linfoma de Hodgkin representa en nuestro estudio 7 de los 96
casos de SLPc a estudio, un 7,3% del total.
o

•

En este grupo encontramos 2 casos de Linfoma T angioinmunoblástico,
1 caso de Linfoma T anaplásico de células grandes sistémico, 4 casos
de Linfoma T periférico no especificado, 1 caso de Micosis fungoide, 1
caso de Papulosis linfomatoide y 1 caso tipificado como SLPcT sin
especificar en el que no fué posible establecer un diagnóstico
histológico más preciso.

En este subgrupo de pacientes no podemos evaluar con robustez la
infiltración de médula ósea basándonos en los estudios de biopsia de
médula ósea, ya que no se realiza de forma rutinaria y sólo es
necesaria para aclarar citopenias o lesiones dudosas (captación difusa)
en PET-TAC. Las captaciones focales en PET-TAC se consideran
positivas y se asume infiltración de médula ósea sin precisarse de
estudio de BMO, por lo que estos pacientes no aparecerían incluidos en
el presente estudio.

Los SLPcB tipo Linfoma no Hodgkin representan en nuestro estudio 79 de 96
casos, un total de 82,3% del total.
o

En un primer subgrupo incluimos linfomas de bajo grado de
agresividad o comportamiento indolente, que suponen un 52% del
total de LNH-B y entre los que podemos encontrar: Leucemia Linfática
Crónica, Linfoma de células del Manto, Linfoma de la zona marginal
nodal, Macroglobulinemia de Waldenström y el Linfoma Folicular, entre
otros.


El Linfoma Folicular supone dentro de este subgrupo de bajo
grado un 41,5% en frecuencia. En cuanto al porcentaje de
infiltración de médula ósea, somos capaces de observar
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infiltración en un 47% por citomorfología; mientras que por
inmunofenotipo e histológica de médula ósea se encuentra en
un 82,4% y 70,6% respectivamente. Se observa por tanto, una
sensibilidad mayor del inmunofenotipo para identificar infiltración
de médula ósea por Linfoma Folicular con respecto a la
citomorfología y la histología. Los resultados de infiltración
histológica de médula ósea en nuestro estudio (70,6%) fueron
mayores que los encontrados en la bibliografía (50-60%).

o

En el otro subgrupo se incluyen los linfomas de comportamiento más
agresivo, que suponen el 48% del total de LNH-B de nuestro estudio y
entre los que se encuentran: Linfoma Primario del SNC, Linfoma
mediastínico primario, Linfoma Plasmablástico, Linfoma de Burkitt y
Linfoma difuso de células grandes B.


En nuestro estudio, el LNH difuso de células grandes B
supone el 70,7% de los linfomas de comportamiento agresivo. El
porcentaje de infiltración de médula ósea se sitúa en un 21% por
citomorfología, un 36,8% por inmunofenotipo y un 47,4% por
histología de la médula ósea. Cabe destacar que en el 42% de
los casos con infiltración histológica de médula ósea por LNH
difuso de células grandes B aparece concomitantemente
infiltración por Linfoma Folicular, en concordancia con el
inmunofenotipo donde se observan ambas poblaciones. Esto
pone de manifiesto la transformación histológica de un Linfoma
Folicular indolente a un LNH-B más agresivo.



Según las series publicadas en la bibliografía, el LNH difuso de
células grandes B muestra una afectación de médula ósea al
diagnóstico en aproximadamente el 15-30% de los casos,
reportándose en nuestro estudio un porcentaje mayor (47,4%)
que podría estar en relación con los casos de transformación
histológica descritos anteriormente.



En ninguno de los casos estudiados se observó disociación
histológica entre la celularidad medular y la de la neoplasia
extramedular, a diferencia de lo descrito en la bibliografía
observándose en el 8-70% de los casos.

CONCLUSIONES
•

En vista a los resultados del presente estudio podemos concluir una
concordancia de infiltración de médula ósea mediante citomorfología,
inmunofenotipo e histología de médula ósea muy parecida a la bibliografía, con
un mayor porcentaje de infiltración histológica de médula ósea en los linfomas
de bajo grado o indolentes y una menor infiltración en los del alto grado.

•

Sin embargo, se necesitaría una base más amplia de pacientes para poder
establecer datos más robustos que los reflejados en este estudio descriptivo.
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IMÁGENES COMPLEMENTARIAS
PACIENTES SOMETIDOS A BMO “SIN DOLOR
Hemopatía

166

SLPc B/T

96

SMPc

28

Otros (síndrome mielodisplásico, mieloma
múltiple, ferropenia, neutropenia,
cuadro leucoeritroblástico…)

42

Tabla 1 – Diagnóstico y número de pacientes por subgrupos en el estudio de BMO “sin dolor.
BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA
TIPO HISTOLÓGICO DE SLPc
SLPcT
Linfoma T angioinmunoblástico
Linfoma anaplásico de células grandes
Linfoma T periférico NOS
Micosis fungoide
Papulosis linfomatoide
SLPcT sin especificar
SLPcB
Linfoma de Hodgkin
SLPcB
Linfoma no Hodgkin
Linfoma Folicular
Linfoma Difuso de Células Grandes B

CITOMORFOLOGÍA

INMUNOFENOTIPO

ANÁLISIS
HISTOLÓGICO
BIOPSIA
MÉDULA ÓSEA

-

-

(1/2) 50%
(1/4) 25%
-

47%
21%

82,4%
36,8%

70,6%
47,4%

Tabla 2 – Tipo histológico de SLPc y concordancia: citomorfología, inmunofenotipo e histología
de médula ósea.
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DISPEPSIA PROBABLEMENTE FUNCIONAL. O NO. A PROPÓSITO DE
UN CASO
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Bonis Izquierdo E1, , Urrutia Rodriguez S1, Salvador Cristobal A1, Pozas Mañas MA1,
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4. Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Recoletas Campo Grande, Valladolid

INTRODUCCIÓN
El linfoma folicular duodenal primario es una variante rara de linfoma folicular,
reconocida como tal ya en clasificación de tumores hematopoyéticos y tejidos linfoides
de la OMS del año 2008. Se caracteriza por una afectación limitada a la mucosa
intestinal, lo cual explica la ausencia de manifestaciones extraintestinales y su
habitual curso indolente.
MOTIVO DE CONSULTA. HISTORIA CLÍNICA: ANTECEDENTES, ENFERMEDAD
ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA.
Mujer de 59 años con epigastralgia de nueve años de evolución. Como antecedentes
personales cabe destacar hipotiroidismo, hernia de hiato y pólipos en vesícula biliar.
No tiene alergias medicamentosas conocidas y niega hábitos tóxicos. El examen físico
fue estrictamente normal, sin evidencia de masas, megalias ni adenomegalias y la
paciente no presentaba sintomatología constitucional alguna.
Con motivo de haberse exacerbado la clínica dispéptica, catalogada como funcional,
se realiza gastroscopia, en la que se observan múltiples lesiones polipoideas a nivel
de la segunda porción y rodilla del duodeno sin afectación de la mucosa esofágica y/o
gástrica (imágenes 1 y 2).
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
El estudio anatomopatológico de los pólipos intestinales muestra una infiltración
linfoide atípica, con un patrón de crecimiento micronodular y difuso, constituida
mayoritariamente por células linfoides de pequeño tamaño y fenotipo/hábito
centrocítico (imagen 3 y 4). El perfil inmunohistoquímico de los micronódulos es
positivo para CD10, Bcl2, Bcl6, CD20 y CD79 y negativo para CD3, CD 23, Ciclina D1
y CD5. El índice de proliferación celular medido por Ki67 es del 2%. No se identificaron
bacilos de H. Pylori con la técnica de WS. Con todo ello se postula que la afectación
duodenal corresponde a un Linfoma no Hodgkin B de bajo grado folicular, de probable
origen intestinal primario.
Dados los hallazgos y como parte del estudio de extensión, se realizan colonoscopia y
cápsula endoscópica. La primera puso de manifiesto la existencia de múltiples nódulos
polipoideos a nivel del íleon terminal, cuyo estudio histológico e inmunohistoquímico
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era idéntico al de las lesiones duodenales (imagen 5). La cápsula endoscópica
también reveló la presencia de incontables lesiones de aspecto polipoideo, de tamaño
y forma variable, a lo largo del intestino delgado, más numerosas en duodeno. El PET
TC mostró focos de incremento de captación en duodeno, con un SUB máximo de 5.9,
sin datos de afectación a distancia.
Se realizó estudio medular, sin datos histológicos de afectación por el linfoma, si bien
en el estudio de citometría de un 12% de linfocitos B clonales CD20+, CD10+,
cBCL2++, Cd5 y Cd38-. La biología molecular es negativa para BCL2, con un cariotipo
normal y citogenética por FISH positiva para la t(14;18)/IGH-Bcl2 en el 20% de las
células.
Los valores del hemograma eran normales, así como los parámetros bioquímicos,
incluidos LDH y B2 microglobulina, con proteinograma con hipogammaglobulinemia
policlonal y serologías víricas negativas para infección reciente.
DIAGNÓSTICO. TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Así pues, una vez confirmado que la afectación linfomatosa está confinada al intestino,
se concluye que se trata de un Linfoma Folicular Primario Intestinal.
Ante la duda de que pudiera haber una afectación extraintestinal, un posible
compromiso medular, se optó por iniciar tratamiento inmunoterápico con rituximab
(375 mg/m2 en pauta semanal durante cuatro semanas y, posteriormente, bimensual,
un total de cuatro dosis más), en lugar de tratamiento estándar con radioterapia locoregional. La paciente ha presentado una aceptable tolerancia al mismo, con manifiesta
mejoría clínica, estando en el momento actual pendiente de reevaluación con estudios
endoscópicos.
DISCUSIÓN
El tracto gastrointestinal es la localización extranodal más frecuentemente afectada
por el Linfoma no Hodgkin. Los linfomas primarios son poco frecuentes, siendo más
habitual la afectación gastrointestinal secundaria a procesos linfoproliferativos.
Dentro de los linfomas primarios los subtipos histológicos más frecuentes son los
linfomas MALT o los de alto grado de estirpe B, tales como el Linfoma B difuso de
célula grande o el Linfoma del manto. Aunque con una prevalencia menor (1-9% del
total de linfomas intestinales primarios)1, el linfoma folicular primario intestinal (LFPI)
es una variante del linfoma folicular nodal formalmente reconocida en la última revisión
de la clasificación de la OMS de tumores de tejidos hematopoyéticos y linfoides2, con
una afectación limitada exclusivamente al intestino. La edad promedio de presentación
ronda los sesenta años, con un ligero predominio en mujeres. Las regiones del tracto
gastrointestinal más frecuentemente implicadas son el duodeno (típicamente la
segunda porción) y el íleon terminal. Las lesiones suelen ser unifocales aunque
también se han descrito casos, como el expuesto aquí, de afectación multifocal.
El infiltrado linfoide neoplásico se dispone entre los folículos y las vellosidades de la
lámina propia, circunscrito a la mucosa y submucosa, sin infiltrar estructuras más
profundas y tiene un grado histológico (1 ó 2 según la clasificación WHO) con un
índice de proliferación celular por Ki67 bajo 3,4.
Su patrón inmunohistoquímico remeda al del Linfoma folicular (CD10, Bcl6+, Bcl2+), si
bien diversos estudios moleculares apuntan que su mecanismo patogénico pudiera
diferir del de éste siendo una pieza clave la inflamación crónica del microambiente
inmune 5,6. La mayoría se presenta con enfermedad localizada (estadios I y II). La
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afectación medular es muy infrecuente y la transformación histológica a una forma de
alto grado, excepcional.
Todo ello explica el característico curso clínico indolente de esta entidad hasta el punto
de que la mayoría de las veces se trata de un diagnóstico casual al realizar un estudio
endoscopio por otro motivo clínico. La imagen endoscópica típica son múltiples y
pequeños nódulos, recubiertos de mucosa normal y con una coloración blaquecina
opaca (fruto del infiltrado linfocitario que los conforma), sin datos de erosión o
ulceración. De haberla, la clínica consiste en una pléyade de síntomas digestivos
inespecíficos: epigastralgia, pirosis, náuseas, etc aunque se han descrito casos en los
que la enfermedad debuta con una obstrucción intestinal7 o incluso un sangrado
digestivo.
El diagnóstico diferencial incluye la afectación secundaria gastrointestinal por Linfoma
folicular sistémico, la hiperplasia linfoide reactiva y otros linfomas B, fundamentalmente
el Linfoma del manto y el Linfoma MALT. En la hiperplasia linfoide benigna las células
del centro germinal son Bcl2 negativas y el índice de proliferación celular alto. Tanto
en el linfoma del manto como en el MALT las células neoplásicas tienen un hábito de
célula pequeña a intermedia de linfocitos B que puede dificultar su distinción
morfológica, siendo primordial el estudio inmunohistoquímico; el Linfoma folicular
expresará CD10 y Bcl2, a diferencia del Linfoma del manto, cuyas células serán CD5 y
Ciclina D1 positivas. El linfoma MALT, en cambio, resulta negativo para CD10, CD5 y
Ciclina D1.
En el momento actual y dado la escasa experiencia acumulada no existe un índice
pronóstico propio ni un sistema de estadiaje validado, recurriéndose habitualmente a la
clasificación de Lugano. Así mismo, tampoco se dispone de un protocolo de
seguimiento y/o tratamiento establecido. Como es una entidad de naturaleza indolente
y buen pronóstico, muchos autores sugieren como estrategia sólo el seguimiento y la
observación si bien otros proponen tratamiento con rituximab en monoterapia 4,8 o
radioterapia de campo afecto.
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ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE
LINFOMA DIFUSO CELULAS GRANDES B DIAGNOSTICADOS ENTRE
2015 Y 2019.
Servicio de Hematología Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
Gomez-Cornejo Diaz, F., Campano Garcia, A., Andrés Hernandez, N., Carpizo
Jimenez, N., Cantalapiedra Diez, A., Cidoncha Morcillo, B., Fernández Fernández, E.,
Fernandez Fontecha, E.M., Gutierrez Gutierrez, O.N., Ortín Miguel, M., Pozas Mañas,
M.A., Silvestre Cristóbal, L.A, Urrutia Rodriguez, S.Y., Garcia Frade Uria, L.J.
INTRODUCCIÓN
El linfoma difuso de células grandes B se trata de un grupo heterogéneo de
desórdenes hematológicos de los conocidos como linfomas de alto grado, siendo el
subtipo histológico mas común de los linfomas no hodgkin (siendo el 25%
aproximadamente de los mismos). Dentro de los múltiples subtipos en los que se
puede agrupar esta patología se encuentran “centro germinal”, con expresión típica de
Bcl-6, “centro folicular” o “Celularidad B Activada” con expresión de MUM1.
La terapia estándar de primera línea es el esquema R-CHOP (rituximab +
Ciclofosfamida, hidroxodaunorrubicina, vincristina y prednisona), generalmente en 6 u
8 ciclos separados temporalmente 21 dias.
OBJETIVOS:
-El impacto en la supervivencia de los distintos subtipos histológicos de LDCGB en
pacientes jóvenes y añosos
-La diferencia pronóstica de los distintos subtipos histológicos
MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio retrospectivo observacional abierto en el que se incluyeron
pacientes diagnosticados de LDCGB en nuestro área entre los años 2015 y 2019,
excluyéndose los pacientes con menos de 6 meses de seguimiento. Se realizó un
análisis descriptivo de las características de la muestra y las distintas respuestas y
complicaciones a su tratamiento de primera linea. Para el análisis de supervivencia se
utilizó la variable de supervivencia global (SG).
Mediante el programa estadístico SPSS-IBM Statistics se procedió a la realización de
un análisis de supervivencia.
RESULTADOS
Hemos analizado 58 pacientes de una muestra total de 63, de los que se excluyeron 5
por no cumplir criterios de inclusion. De los incluidos, 32 fueron mujeres (55%) y 26
hombres (45%), asi como 30 de los individuos seguidos (51%) son menores de 70
años y 28 de ellos (49%) mayores de 70 años, siendo la mediana de edad 69 años. En
cuanto a los estadios que presentaban los pacientes al diagnostico de la enfermedad a
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estudio, un 12% se diagnosticaron en estadio I, un 17% en estadio II, un 41 en estadio
III y un 29 en estadio IV.
Aceptándose el tratamiento mediante esquema R-CHOP como terapia estándar en
primera línea, se procedió a analizar la supervivencia en los distintos subtipos de
linfoma difuso, agrupados en centro germinal, centro folicular y activado, presentes en
un 31, 40 y 33% de los individuos estudiados respectivamente. Las complicaciones en
estos pacientes fueron la mucositis en un 46% de los pacientes, asi como la
neutropenia y las infecciones asociadas a este estado (32%). La supervivencia global
del conjunto de la muestra a los 5 años fue de un 85%.
En nuestro estudio se objetivó la menor mortalidad en el subgrupo centro germinal,
con una supervivencia global de 94.5% a los 5 años, siendo la del subgrupo centro
folicular 84% y siendo llamativa la importante diferencia con el subgrupo centra
activado en el que se alcanzó una supervivencia de 42%.

Se realizó un análisis de supervivencia de los pacientes de la misma muestra divididos
según la edad con la que iniciaron tratamiento, siendo divididos en mayores de 70
años y en menores de 70 años.
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Cabe reseñar una importante diferencia entre ambas curvas de supervivencia en la
que en los pacientes menores de 70 años no se objetivan grandes diferencias en
cuanto a la supervivencia en los diferentes subgrupos, mientras que en los pacientes
mayores de 70 años se puede objetivar una supervivencia de un 20% en los pacientes
del subgrupo centro activado, mientras que en los pacientes de los subgrupos
restantes se objetiva una supervivencia mayor del 90%.
CONCLUSIÓN
El LDCGB con R-CHOP como primera línea de tratamiento permanece se mantiene
como gold standard al obtener unas cifras de supervivencia global aceptables de
forma concordante a lo referido por la bibliografía. En lo referido a los distintos
subtipos de esta patología hematológica se identifica el subtipo centro activado, como
el que peor pronóstico asocia, especialmente en pacientes de edad avanzada, puesto
que es en este tipo de pacientes en el que asocia una mortalidad más elevada.
BIBLIOGRAFIA
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¿MIELODISPLÁSICO Ó MIELOPROLIFERATIVO?
Zato Hdez. E1, Torres Tienza A1, Diaz Valdés J1, Mosquera Tapia M1, Gª Mateo A1,
Lorenzo Jambrina A1, Olivier Cornacchia C1, Marcellini Antonio S1, Valencia Castillo S1,
Blanco Gomez I2, Gonzalez Martin T3, Hdez. Rivas J3, Gutiérrez Gutiérrez N3, Queizán
Hdez. JA1. 1 Sº Hematología H. General de Segovia, 2 Sº Anatomía Patológica H.
General Segovia 3. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Mujer de 73 años actualmente, con antecedentes de: melanoma cutáneo en
extremidad superior izquierda con vaciamiento axilar de adenopatía satélite,
nefrectomía derecha por cólicos de repetición, colecistectomizada, exéresis de tumor
benigno en mama izquierda, hernia de hiato y glaucoma.
Derivada a nuestra consulta en el año 2002 (59 años) por microcitosis leve (VCM: 78.8
fl (N: 80-100)), sin anemia y aumento de LDH (735U/L (N: 240-480)). No se
observaban otras alteraciones en la bioquímica. Tras estudio completo la paciente fue
diagnosticada de Alfa-talasemia heterocigota (-α-αα) y fue dada de alta.
En el año 2017 fue derivada de nuevo a nuestras Consultas, por anemia y
trombopenia con normalidad en la cifra y en la fórmula leucocitarias (hb: 10.3 gr/dL,
VCM 80fl, plaq: 93.000/mm3). Se solicitó estudio analítico completo, confirmándose
dichos hallazgos, y no presentado otras alteraciones importantes. En el frotis de
sangre periférica se observaban anisopoquilocitosis leve y algunos dacriocitos
aislados, sin alteraciones de la serie blanca ni plaquetar. Revisando analíticas
anteriores, la paciente presentaba descenso lento y progresivo de hemoglobina desde
el año 2014. Había presentado cifras normales de plaquetas hasta la derivación a
consulta. La LDH siempre se encontraba elevada y se habían achacado a la alfa
talasemia diagnosticada inicialmente (valores entre 240-280 U/L (N: 125-220)).
La paciente se encontraba asintomática, no presentando clínica anémica ni
hemorrágica. En la exploración física no se palpaban adenopatías ni organomegalias.
La ecografía abdominal resultó normal. Dado el carácter leve de las alteraciones
referidas, se decidió seguimiento estrecho y vigilancia de cifras analíticas.
Durante el seguimiento, continuó con descenso lento y progresivo de hemoglobina y
de plaquetas (valores mínimos: hb: 8.9 gr/dl, plaq: 50.000), siempre con normalidad en
el número y en la fórmula leucocitaria, por lo que finalmente se decidió realizar estudio
medular. El aspirado esternal fue seco, no pudiendo obtener muestras analizables. Se
realizó biopsia de cresta iliaca derecha, que fue muy dificultosa, pero que nos permitió
obtener algo de grumo medular en el que realizamos estudio morfológico, FISH y
citogenética convencional. Se obtuvo además, cilindro medular que se envió a
Anatomía Patológica. Ante la dificultad en el aspirado, siendo este prácticamente seco,
se solicitaron también marcadores de Sd. Mieloproliferativo en sangre periférica.
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EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:

• Mielograma: escaso grumo medular, con celularidad normal. Relación mieloeritroide aumentada a expensas de la línea mieloide. Megacariocitos
disminuidos en número, morfológicamente normales. Serie mieloide
aumentada, con buen gradiente madurativo. Presencia de discretos rasgos
displásicos sin ser cuantitativamente relevantes. Serie eritroide disminuida con
un 43% de formas displásicas, con predominio de formas binucleadas, defectos
de hemoglobinización y cariorrexis. Perls: no sideroblastos en anillo.
• FISH: las determinaciones de C-8, 7q, 5q y 20q resultaron negativas.
Cariotipo convencional normal, fórmula 46,XX.
Con los hallazgos referidos hasta ahora, la paciente parecía cumplir criterios de
Síndrome Mielodisplásico con Displasia Unilinea (OMS 2016). Los datos discordantes
con este diagnóstico eran, que en sangre periférica no se observaba displasia
importante, y que el estudio FISH y el cariotipo habían sido normales. Además
nuestras muestras habían sido muy escasas por un aspirado prácticamente seco. Por
tanto, decidimos esperar al resto de pruebas complementarias para concluir un
diagnóstico definitivo.

• Biología Molecular: traslocación t(9,22) BCR/ABL, mutaciones en JAK-2
(V617F) y mutación de CALR (exón 9): negativas. Mutación de MPL (W515L):
positiva. Alterado en un 5-10% de pacientes con Mielofibrosis Primaria o
Trombocitemia Esencial sin mutaciones en JAK-2.
Con este resultado, y dado que la paciente nunca había presentado trombocitosis,
¿podría tratarse entonces de una Mielofibrosis Primaria?

• Biopsia medular: presencia de las tres series celulares con predominio de la
mieloide en diferentes estadíos madurativos. Serie roja representada. Serie
megacariocítica no aumentada, con presenica de megacariocitos
multinucleados. No presencia de blastos. Incremento de la trama reticulínica
(Grado 2 EUMNET/OMS) con la técnica de Gordon, sin fibrosis colágena con la
técnica de Masson. Informada por el Servicio de Anatomía Patológica como
sugestiva de Síndrome Mielodisplásico/Mieloproliferativo.
Llegados a este punto y con hallazgos tanto de Síndrome Mielodisplásico como de
Síndrome Mieloproliferativo, y de cara a aclarar mejor el diagnóstico de la paciente,
decidimos solicitar estudio de Secuenciación masiva con panel mieloide de 116 genes.

• Como mutaciones clínicamente relevantes se observaron: MPL (VAF:
91.9%) y SF3B1 (VAF: 39.16%), en frecuencias dispares, lo que indicaba que
podría tratarse de evolución clonal.
Ambas mutaciones están descritas en las bases de datos y se pueden asociar tanto a
síndromes mieloproliferativos como síndromes mielodisplásicos. Aunque el perfil
mutacional parecía confirmar el diagnóstico de Neoplasia Mieloproliferativa.
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Con todos estos datos, diagnosticamos finalmente a la paciente de un síndrome
Mielodisplásico/Mieloproliferativo inclasificable (SMD/SMP i) al no reunir criterios
diagnósticos de ninguno de los subtipos de mieloproliferativos, y no creyendo que las
alteraciones encontradas en el aspirado medular, fuesen suficientes para realizar el
diagnóstico de un síndrome mielodisplásico.
DISCUSIÓN:
Los SMD/SMP son un grupo heterogéneo de neoplasias mieloides que comparten
características morfológicas de ambos. Las características asociadas con los
síndromes mielodisplásicos incluyen las citopenias y la displasia de una o varias líneas
celulares, que eran las predominantes en nuestro caso, mientras que las ligadas a los
síndromes mieloproliferativos incluyen los síntomas constitucionales (fiebre,
sudoración nocturna y pérdida de peso), que nuestra paciente no tenía, junto con
recuento elevado de alguna línea celular o infiltración de órganos extramedulares (ej.
Bazo), que nuestra paciente tampoco presentaba.
En la clasificación de la WHO 2016 se recogen: la leucemia mielomonocítica crónica
(LMMC), la leucemia mielomonocítica crónica juvenil (LMMJ), la leucemia mieloide
crónica atípica (LMCa), el SMD/SMP con sideroblastos en anillo y trombocitosis
(SMD/SMPSA-T) y el SMD/SMP inclasificable (SMD/SMP i).
Debido a la escasez de datos de registros, se desconoce su incidencia real. La
supervivencia global comprende un amplio rango, desde meses (evolución aguda),
hasta más de 7 años (evolución crónica). La única estrategia curativa es el trasplante
alogénico de médula ósea. En no candidatos, no hay consenso sobre el tratamiento a
administrar y debe valorarse de forma individualizada.
Dado que nuestra paciente no cumplía criterios de ninguno de los subtipos definidos,
fue diagnosticada de SMD/SMP i.
Esta entidad es la más heterogénea. Incluye a pacientes con característica de SMD y
SMP que no se pueden englobar en otro subtipo. Su incidencia es desconocida y se
estima puede estar en un 5% de las neoplasias mieloides. La edad media al
diagnóstico es de 71 años y la relación hombre/mujer es de 2:1. No hay consenso con
respecto al tratamiento óptimo de los pacientes no candidatos a trasplante. Entre las
estrategias terapéuticas que se utilizan encontramos las transfusiones, la
eritropoyetina, los hipometilantes, el interferón, la ciclosporina, la talidomida, la
lenalidomida y la timoglobulina.
En nuestro caso, los síntomas predominantes son las citopenias, sobre todo la
anemia. Ha precisado soporte transfusional. Inició tratamiento con eritropoyetina con lo
que mantiene una cifra de hemoglobina en torno a 10gr/dL. Con respecto a la cifra de
plaquetas se mantiene en torno a las 50.000/mm3 sin clínica hemorrágica. No
presenta esplenomegalia ni otra sintomatología asociada a la parte mieloproliferativa.
Ante hallazgos de varias entidades y pruebas complementarias que no dejan del todo
claro un diagnóstico definitivo, debemos acordarnos de las entidades que se solapan
como posibles explicaciones a las alteraciones que presentan algunos pacientes.
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¿PUEDEN LOS NIVELES ALTOS DE VITAMINA B12 INFLUIR EN LA
APARICIÓN DE NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS?
Tamayo Velasco A1, Caballero Berrocal JC1, Pérez Martínez C1, Acevedo García R1,
García Bacelar A1, Bourgeois García M1, Golvano Guerrero EM1, Bombín Canal C1,
Cebeira Moro MJ1, García de Coca A1, Cuello García R1, De la Fuente Graciani I1,
Pérez González S1, Gómez García L1, Miramontes González JP 2, Prieto de Paula JM
2
, Peñarrubia Ponce MJ1.
1. Hematología Clínica. Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2.Servicio de
Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
INTRODUCCIÓN
La vitamina B12 o cobalamina está involucrada en múltiples procesos metabólicos,
desempeñando un papel principal en la síntesis de la mielina del sistema nervioso
central, la maduración de glóbulos rojos en la médula ósea o como cofactor en la
síntesis del ADN (1).
La hipervitaminosis B12 es un motivo habitual en las consultas especializadas de
Hematolología, en algunos centros. Se ha relacionado tanto con neoplasias,
principalmente hematológicas, como con enfermedades no neoplásicas (hepatopatías,
alcoholismo, insuficiencia renal) (2).
El papel de los niveles de vitamina B12 como marcador de riesgo de desarrollo de
cáncer futuro es controvertido, si bien, algunos estudios han encontrado un aumento
de nuevos diagnósticos de cáncer en pacientes con hipervitaminosis B12 previa (3).
El presente estudio pretende describir si existe relación entre la hipervitaminosis B12 y
el desarrollo de cáncer, especialmente hematológico.
MATERIALES Y MÉTODOS
-Diseño de estudio y fuentes de datos.
Se realizó un análisis retrospectivo de todos los pacientes sin antecedentes de cáncer
o cáncer activo, que, tras realizar un análisis de sangre de rutina con una
determinación de vitamina B12 en el año 2010, ingresaron en los siguientes cinco
años en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid con diagnóstico primario de
cáncer.
Los criterios de selección y exclusión se muestran en la Figura 1. El número final de
pacientes incluidos en el estudio fue de 6710. Se analizaron las siguientes variables:
edad, sexo, año del episodio, parámetros analíticos (Hemoglobina, VCM, Leucocitos,
GGT, FA, GOT, GPT), comorbilidades (Hipertensión, Diabetes, EPOC, Enfermedad
renal crónica…) y tipo de cáncer. Los niveles de vitamina B12 se agruparon conforme
a los intervalos de referencia del laboratorio del hospital (197-771 pg/ml).
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NÚMERO TOTAL DE DETERMINACIONES DE
VITAMINA B12 EN EL ÁREA ESTE DE
VALLADOLID EN 2010.
44166

NÚMERO TOTAL DE PACIENTES INGRESADOS EN
HCUV ENTRE 01/01/2011-31/12/2015.

Seleccionada la B12 mayor en
pacientes con varias analíticas

Criterios de exclusión:
-Mayores de 90 años y menores de
20 años.
-Antecedentes de cáncer o cáncer
activo.
-Diagnósticos secundarios de
cáncer durante los ingresos.

Número final de pacientes
6710

La codificación de las neoplasias hematológicas, según el sistema de codificación
internacional de enfermedades CIE-9 incluye los siguientes diagnósticos:
linfosarcoma-reticulosarcoma, linfoma de Hodgkin, neoplasia de tejidos linfoides,
neoplasias inmunoproliferativas, leucemia linfoide, leucemia mieloide, leucemia
monocítica, otras leucemias especificadas y otras leucemias sin especificar.
La confidencialidad de los pacientes se protegió adecuadamente de acuerdo con la ley
de protección de datos española y el estudio fue aprobado por el comité de ética del
hospital (CEIm).
-Análisis estadístico
Para las características demográficas y clínicas de los pacientes, las diferencias entre
los grupos se evaluaron mediante la prueba Chi-cuadrado para variables categóricas y
la prueba U de Mann-Whitney para variables continuas cuando fue apropiado.
Para evaluar la asociación entre los niveles de vitamina B12 y la aparición de cáncer
(total y en cada subgrupo) se realizaron análisis de regresión logística multivariante.
Los posibles factores de confusión, aquellos con una p-valor<0.1 en el análisis
univariante, fueron incluidos como variables de ajuste en los análisis multivariantes. El
valor de significación de p se estableció en <0.05. Dichos análisis fueron realizados
usando el programa IBM SPSS 20 software.
RESULTADOS
Tabla 1: Distribución de pacientes por niveles de vitamina B12.
Vit B12 < 197 Vit B12 197-771
Pacientes totales = 6710
n = 161
n = 5760
Cáncer total = 1154 (17.2%)
28 (17.4%)
971 (16.9%)
-Cáncer hematológico = 60
1 (0.6%)
46 (0.8%)
(0.1%)
No cáncer = 5556 (82.8%)
133 (82.6%)
4789 (83.1%)

Vit B12 > 771
n = 789
155 (19.6%)
13 (1.6%)
634 (80.4%)

Figura 2: Comparación de odds ratio e intervalo de confianza en los distintos
subgrupos de cáncer y el cáncer total (diagnóstico principal) en relación con la
hipervitaminosis B12. OR: Odds ratio; LS: Límite superior; LI: límite inferior.
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Tabla 3: Análisis de regresión logística: Relación entre la aparición de cáncer
hematológico y la hipervitaminosis B12. OR: Odds ratio; I.C.: Intervalo de confianza.
Univariante
VitB12 > 771
Leucocitos
Hipertensón
Edad > 50

OR
2.094
1.144
0.537
1.914

95% I.C.
1.128-3.887
1.090-1.202
0.290-0.994
0.868-4.220

Multivariante
P-Valor
0.019
0.000
0.048
0.010

OR
1.975

95% I.C.
1.056-3.697

P-Valor
0.033

1.144
0.438
2.313

1.090-1.201
0.231-0.831
1.033-5.178

0.000
0.011
0.041

DISCUSIÓN
En nuestro estudio, los hallazgos más relevantes fueron: i. En pacientes con
hipervitaminosis B12 no se observa una relación estadísticamente significativa en el
desarrollo de cáncer, a pesar de existir una tasa mayor de nuevos diagnósticos de
cáncer en el grupo de hipervitaminosis (19.6%). ii. Analizados los cánceres por
subgrupos se observa una relación estadísticamente significativa entre la
hipervitaminosis y el cáncer hematológico [OR 1.975, IC 95%(1.056-3.697), p=0.033].
El estudio presenta algunas limitaciones: se trata de un estudio retrospectivo realizado
a partir de un registro de datos hospitalario; la codificación de los diagnósticos
hematológicos no se correlaciona adecuadamente con las entidades clínicopatológicas que se manejan habitualmente; no se incluyen pacientes ambulatorios, el
número de neoplasias hematológicas (p.ej. neoplasias mieloproliferativas crónicas,
que no suelen ingresar y que con frecuencia elevan la vitamina B12) puede estar
infraestimado. Por ello, resulta difícil extrapolar estos resultados a la práctica clínica.
Sin embargo, estos resultados se asemejan a los arrojados por otros estudios, que
muestran una relación entre la hipervitaminosis B12 y la aparición de cáncer,
especialmente el hematológico (3). También se ha sugerido su relación con un
aumento de todas las causas de mortalidad (4). Estos hechos, pueden ser un aval
suficiente para plantear nuevos estudios con el fin de elaborar un futuro protocolo
diagnóstico y terapéutico precoz.
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CONCLUSIÓN
Los resultados del presente estudio sugieren que los pacientes con hipervitaminosis
B12 sin cáncer activo o antecedente de cáncer conocido pueden tener un riesgo
mayor de desarrollar una neoplasia hematológica en los siguientes 5 años.
Serían necesarios nuevos estudios, prospectivos, multicéntricos, que incluyan
pacientes ambulatorios, con una mejor codificación de variables y un mayor tamaño
muestral, que corroborasen estos resultados permitiendo su extrapolación a la clínica.
BIBLIOGRAFÍA
1.
Zulfiqar A-A, Andres E, Lorenzo Villalba N. [Hypervitaminosis B12. Our
experience and a review]. Medicina (Mex). 2019;79(5):391-6.
2.
Oh HK, Lee JY, Eo WK, Yoon SW, Han SN. Elevated Serum Vitamin
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Patients: A Retrospective Study. Nutr Cancer. 2018;70(1):37-44.
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Arendt JFB, Pedersen L, Nexo E, Sørensen HT. Elevated plasma
vitamin B12 levels as a marker for cancer: a population-based cohort study. J
Natl Cancer Inst. 4 de diciembre de 2013;105(23):1799-805.
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Kootstra-Ros J, et al. Association of Plasma Concentration of Vitamin B12 With
All-Cause Mortality in the General Population in the Netherlands. JAMA Netw
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LA VEJEZ YA NO ES LO QUE ERA, INCLUSO EN HEMOTERAPIA. A
PROPÓSITO DE UN CASO DIFÍCIL QUE PUDO SER MENOS
COMPLICADO
Cuenca Aprell CA, Galende del Canto J, Smucler Simonovich AS, ∞Corral Espiñeira
MP, *García García C, ∞González Marcos R, *Balboa Juan N, ∞Merayo Merayo MT,
*Pereira Vega ME, *Rodríguez Bazán M, *Alvarez Fernández V, *Martínez Cubelos L,
*Mendieta Carballo JJ, *Lago Cabo B, ∞Garrido Pollán Y, ∞Rodil Ferreiro R, *Sanchez
Pérez P, *Díaz Rubio MI, ∞Olego Voces MI, Megido Lahera MM, de Cabo López E,
Bodelón Gago S, Aguilera Sanz MC.
*Enfermería. ∞Técnico de laboratorio. Hospital El Bierzo. Ponferrada.
INTRODUCCIÓN
La finalidad de las pruebas pretransfusionales prequirúrgicas es asegurar la
disponibilidad de sangre compatible para la cirugía. La resolución de problemas
inmunohematológicos complejos en el contexto de cirugías difícilmente demorables
puede convertirse en un reto. Presentamos el estudio de una paciente de 88 años a la
que se extraen muestras para realizar pruebas pretransfusionales prequirúrgicas la
víspera de una intervención oncológica programada, que ilustra que prueba cruzada
negativa no es sinónimo de sangre compatible.
HISTORIA TRANSFUSIONAL PREVIA:
- Mayo 2014, en otro hospital: grupo A Rh(D) negativo y escrutinio de anticuerpos
irregulares (AAII) NEGATIVO, donde recibió dos concentrados de hematíes (CH) A
Rh(D) positivo y dos unidades de plasma.
- Diciembre 2019, en nuestro hospital: durante ingreso en Digestivo se realizan
pruebas pretransfusionales, con escrutinio de AAII POSITIVO, identificándose un
anti-D, un anti-C y un anti-Kell. Recibe tres concentrados de hematíes A Rh(D)
negativos, dce, Kell negativos (última transfusión 19-12-2019).
En el EPISODIO ACTUAL, el 4-2-2020 se realizan pruebas pretransfusionales
prequirúrgicas con resultado positivo en las tres muestras del escrutinio de AAII en TAI
y negativo en medio neutro, todas las positividades justificables por los anticuerpos ya
conocidos. Sin embargo, los paneles de identificación muestran:
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Identificación de AAII . Panel 1

Auto

Anti-D
Anti-C
Anti-Kell
Y más

A NEGATIVO
dce Kell negativo

+3 +4
+3 +4
+3 +4
+3 +4
+2 +2
+3 +2
+2 +2 +4
- +2 +3
+2 +3
-

4-2-2020

- Reactividades heterogéneas sugerentes de mezcla de aloanticuerpos, al menos
dos adicionales a los tres ya conocidos, uno/s sensible/s a los enzimas
proteolíticos y otro/s potenciado/s por ellos.
- Autocontrol negativo indica ausencia de evidencia serológica de supervivencia de
los hematíes transfundidos hace 47 días con tres unidades, que generaron los
nuevos aloanticuerpos, dado que en aquellas pruebas pretransfusionales se
identificaron claramente anti-D, anti-C y anti-Kell.
Se REVISA LA HISTORIA CLÍNICA sospechando una probable reacción hemolítica
cuyos signos pudieran no haberse detectado (retardada) o ser malinterpretados.
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1 CH

2 CH

Paciente de 88 años, con vida
independiente y funciones superiores
conservadas, anticoagulada por una
fibrilación
auricular
permanente
y
colecistectomizada. Diagnósticada de
gran adenocarcinoma en colon derecho a
nivel del ángulo hepático en Diciembre
2019. Recibió un CH, y cuatro días más
tarde, otros dos CH. Alta 20-12-19 con
Hb 11,1.
Analíticas
seriadas
en
repetidas
consultas en Urgencias por dolor
abdominal, y un ingreso (26-12-19), por
ictericia y orinas oscuras, con BT 9,1
mg/dl y GOT 350, así como anemización
atribuida a sangrado intestinal por la
neoplasia, que no precisa transfusión.
Dicho episodio, en presencia de dolor en
hipocondrio derecho (localización de la
masa), fue filiado como posible cólico
biliar, sin encontrar en los estudios de
imagen (eco, TAC y colangioRMN) nada
que apoyara dicho origen.

Presentamos la SECUENCIA DE LOS ESTUDIOS, que se van realizando
paralelamente a las pruebas de compatibilidad, de forma que:
-

-

La víspera de la intervención quirúrgica:
o el hematologo de guardia establece la sospecha de anti-Jkb asociado a antiFya, S y/o M
o se realiza el otro panel de identificación de que se dispone, de 16 células, en
el que, debido a la superposición de los tres aloanticuerpos conocidos,
únicamente cuatro muestras ayudan en el estudio. Descarta el anti-M, y
ratifica la sospecha de anti-Fya y/o anti-S, más anti-Jkb con efecto dosis.
o el fenotipo de la paciente resulta Jkb, Kpa, Fya, y S negativo
o hay una unidad con pruebas cruzada negativa y fenotipo extenso del
Chemcyl: Jkb neg, Fya neg, S pos, s pos
o se contacta con el cirujano para valorar retrasar la intervención quirúrgica
La mañana de la intervención quirúrgica
o Cirugía y Anestesia desaconsejan retrasar la intervención
o dos unidades más con prueba cruzada negativa resultan ser Jka-Jkb
positivas.
o se realiza un pedido urgente de 4 CH A ó O, dce, Kell negativos y negativos
para Jkb, Fya, S, que llega pasada media mañana con sólo tres unidades de
las que una es S positiva, al carecer el Chemcyl de más unidades
fenotipadas.
o se remiten muestras al Chemcyl (Laboratorio de inmunohematología de
referencia) con el diagnóstico de sospecha establecido para aloadsorciones
diferenciales, dirigidas por el estudio realizado, y genotipo extenso
o pasadas las 13 horas, la paciente entra a quirófano sin tener aún el resultado
de las pruebas cruzadas de las unidades recibidas, que resultan
posteriormente ser positivas de +2 para la unidad S positiva, y negativas para
las dos unidades del fenotipo solicitado.
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-

Epílogo:
o Se reciben resultados del Chemcyl 48 horas después, donde:
 Genotipo: descarta anti-M, al ser la paciente positiva
 Alodasorciones diferenciales: anti-S, no anti-Jkb ¿por efecto dosis?
o En el día +16 postcirugía la paciente se recupera satisfactoriamente jugando
al tute y a la brisca en su smartphone a sus 88 años sin haber precisado
sangre, con Hb 9,6 g/dl. Desconocemos si se planteará tratamiento adyuvante
que pueda suponer nuevas necesidades transfusionales.

CONCLUSIONES
El aumento en la expectativa y calidad de vida de la población determina que
enfermos de edad avanzada sigan siendo candidatos a procedimientos agresivos.
Aunque sensibilizar a ciertos pacientes Rh(D) negativos sea una estrategia de ahorro
de sangre D negativa reconocida y aceptada en situaciones de demanda inasumible o
precariedad, es un acto de yatrogenia que puede perjudicar a determinados pacientes.
Cuando un suero contiene múltiples aloanticuerpos y son de moderada prevalencia,
resolver su estudio puede no ser fácil, o, incluso, llegar a ser imposible para un
laboratorio estandar. Por ello, en los pacientes buenos respondedores, la literatura
recomienda respetar no sólo las especificidades para las que están sensibilizados,
sino aquellas significativas para las que son antígeno-negativos.
Los dos aloanticuerpos adicionales mostraban efecto dosis. Ninguna de los CH con
prueba cruzada negativa disponibles en nuestro almacén era compatible con la
paciente. Por tanto, en casos como éste, sangre compatible es sangre fenotipada
negativa para los antígenos implicados.
La probabilidad de encontrar sangre compatible es de 1/10, respetando las
especificidades identificadas, todas clínicamente significativas. Se eleva a 1/28
añadiendo Fya. Fenotipar sangre al azar, con el limitado stock en los S. de
Transfusión, no resulta coste-efectivo por la baja probabilidad, y, en general, por la
multiplicidad de tipajes a bolsas de un mismo donante que no quedan definitivamente
registrados.
En el Centro de Hemoterapia, como único proveedor de hemocomponentes, recae la
responsabilidad de proveer a los pacientes de su área de influencia de la sangre más
adecuada para ellos en el momento en el que se precise. Ampliar su política de
fenotipado para satisfacer mejor la demanda de los S. de Transfusión supondría un
ahorro de recursos para el sistema y aumentaría la seguridad transfusional.
BIBLIOGRAFÍA
RISE Case study and Answer packet (449-3) for continuing Education Use, Lot No
37809 (IMMUCOR, INC). Anti-Fya, -Jkb, -S. Rev 11/03/2014
Poole J, Daniels G. Blood group antibodies and their significance in transfusion
medicine. Transfusion Medicine Reviews, 2007; 21 (1): 58-71
Benson y cols. The red cell Phenotype and compatibility calculators: two web based
tools. Transfusion, 2019; 59: 430-431
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SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS B Y AGRUPACIÓN FAMILIAR.
Mosquera Tapia, M.; Lorenzo Jambrina, A.; Torres Tienza, A.; Díaz Valdés, J.;
Zato Hérnandez, E.; García Mateo, A.; Valencia Castillo, S.; Marcellini Antonio, S.;
Olivier Cornacchia, C.; Queizán Hernández, J.A.
Servicio de Hematología y Hemoterapia del Complejo Hospitalario de Segovia.
C/ Luis Erik Claveria neurólogo s/n – 40.002 Segovia
Correo electrónico: mm_t7@hotmail.com
INTRODUCCIÓN:
Los Síndromes Linfoproliferativos de Células B (SLPB) son las neoplasias
hematológicas más frecuentes en nuestro medio. Su incidencia varía según la edad, el
sexo, así como por factores geográficos y étnicos, lo que sugiere que, además de los
factores directamente relacionados con la biología del tumor, existan factores
infecciosos, ambientales y de estilo de vida que influyan en su aparición.
Es bien conocido que existe una agrupación familiar en estas patologías, pero ha sido
en la última década cuando el papel de los factores genéticos hereditarios ha cobrado
mayor relevancia. Son varios los estudios que han intentado describir esta
predisposición genética en distintas series de casos, fuera de los denominados
síndromes genéticos raros. Actualmente sabemos que los familiares de primer grado
de pacientes con Linfoma No Hodgkin (LNH) tienen mayor riesgo de tener a su vez un
LNH (RR: 1,7)1 y de una leucemia linfática crónica (LLC) (RR: 1,9), siendo aún mayor
el riesgo de padecer una LLC en los familiares de primer grado de los pacientes con
LLC (RR: 8,5)1,3. Igualmente, en el caso de la Macroglobulinemia de Waldeström (MW)
se establece un riesgo de hasta 20 veces mayor de presentar MW en los familiares de
primer grado)4. Se ha observado además, que en el caso de los LNH existe una
asociación familiar en el subtipo específico del tumor2, lo que respalda el papel de los
factores genéticos específicos de dicho subtipo. A pesar de ello, los estudios a nivel
genético realizados hasta la fecha han tenido un éxito limitado. Se han identificado
algunos polimorfismos asociados con subtipos específicos1, pero éstos son
relativamente frecuentes en la población general y, además, a día de hoy no tienen
una función conocida. Dados los importantes y continuos avances en el campo de la
biología molecular, la genética y la bioinformática que vivimos en la actualidad, es
probable que en los próximos años puedan establecer genéticos predisponentes, que
permitan establecer el riesgo de desarrollar una neoplasia hematológica en familiares
de pacientes con SLPB y definir las estrategias de seguimiento familiar.
OBJETIVOS:
Determinar las características demográficas, clínicas y analíticas comunes entre los
familiares de primer grado de pacientes diagnosticados de SLPB.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Revisamos retrospectivamente las historias clínicas de 9 pacientes de nuestro centro
diagnosticados de SLPB desde Marzo de 2014 hasta Febrero de 2020, pertenecientes
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a 4 familias, con parentesco de primer grado entre los miembros de cada familia. Por
razones logísticas excluimos a familiares de segundo o superior grado de parentesco.
Tabla 1. Características demográficas, clínicas y analíticas de las familias

FAMILIA 1

FAMILIA 2

Paciente 1

Paciente 2

Paciente 3

SEXO

Mujer

Mujer

EDAD DCO

56

FECHA DCO

FAMILIA 3

Paciente 5

Varón

Paciente
4
Varón

58

57

07/2019

12/2019

ENFERMEDAD

LDCG

SUBTIPO
HISTOLOGICO
ESTADIO

Centrogerminal
II-A (AA)

TRATAMIENTO

FAMILIA 4

Paciente 7

Paciente 8

Varón

Paciente
6
Varón

Mujer

Mujer

Paciente
9
Mujer

54

64

59

76

71

83

03/2014

05/2015

07/2014

04/2014

01/2018

05/2018

01/2020

LDCG

LF

LF

LLC

MW

MW

GMSI IgM

IV-A (AA)

IV-A (AA)

Sí

Centrogerminal
II-A
(AA)
Sí

Sí

Sí

LDCG +
LLC
No centrogerminal
III-A
(AA)
Sí

I-B
(RB)
No

No

Sí

No

PRIMERA LÍNEA

R-CHOP

R-CHOP

R-CHOP

R-CHOP

R-CHOP

R-Benda
mustina28

REMISIÓN

Sí

No

No

Sí

No

Sí

NºHERMANOS

13

13

3

3

2

2

10

10

10

NºHERMANOS
AFECTOS

2

2

2

2

2

2

3

3

3

LDCB: Linfoma Difuso de Células Grandes LF: Linfoma Folicular LLC: Leucemia Linfática Crónica. MW:
Macroglobulinemia de Waldeström. GMSI: Gammapatía Monoclonal de Significado Indeterminado

RESULTADOS:
A continuación, describimos las características demográficas, clínicas y analíticas de
los casos revisados (Tabla 1). Observamos, en primer lugar, que presentaban el
mismo sexo. En cuanto a la edad, la mediana de diferencia de la edad entre los
miembros de una familia al diagnóstico fue de 5 años (2 – 7 años), presentando una
edad al diagnóstico coincidente con la descrita en cada patología. En el caso de los
pacientes diagnosticados de Linfoma en las dos familias ambos miembros
presentaban el mismo estadio y subtipo histológico. En la Familia 1 las dos hermanas
fueron diagnosticadas de LDCG subtipo Centro-Germinal. En la Familia 2 dos
hermanos fueron diagnosticados de LF grado I en Estadio IV. En los cuatro casos el
diagnóstico fue a raíz de la aparición de adenopatías. En la familia 3, un varón fue
diagnosticado en una analítica rutinaria de una LLC y su hermano de LDCG con
mínima clona en médula ósea con fenotipo de LLC, así como Gammapatía Monoclonal
IgG secundaria. Por último, en la Familia 4 tres hermanas fueron diagnosticadas de
Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto tipo IgM, con posterior evolución a
Macroglobulinemia de Waldenstrom (MW) en dos casos. En cuanto al tratamiento, los
pacientes de nuestra serie diagnosticados de LF cumplían criterios del GELF de
tratamiento al diagnóstico, al igual que los pacientes diagnosticados de LDCG. En el
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caso de la MW, una paciente requirió quimioterapia por presentar un síndrome de Bing
Neel, la otra paciente permanece asintomática sin cumplir criterios de tratamiento, al
igual que el paciente diagnosticado de LLC que no ha precisado iniciar ninguna
terapia.
CONCLUSIONES:
Coincidiendo con lo previamente reportado, en nuestra serie dentro de una misma
familia existen características comunes demográficas y del propio tumor, lo que apoya
la implicación del factor genético en el origen y desarrollo de estas patologías.
Parece por tanto fundamental realizar una historia clínica familiar exhaustiva,
incluyendo los antecedentes oncohematológicos de los familiares de primer y segundo
grado, circunstancia muchas veces olvidada por la presión asistencial diaria.
Dado que en el momento actual no existen medidas preventivas objetivas
establecidas, no hay ninguna indicación de hacer despistaje a los familiares
asintomáticos1. Sin embargo, nos planteamos si en aquellas personas con uno o
varios familiares diagnosticados en primer grado de SLPB, realizar un asesoramiento y
vigilancia serían apropiados.
Por ello, detectamos que son necesarios estudios multicéntricos prospectivos que
incluyan un elevado número de pacientes para poder establecer las características
demográficas, clínicas y genéticas que permitan predecir qué familiares sanos de
pacientes con SLPC tienen un mayor riesgo de padecer estas enfermedades y el
desarrollo de algoritmos de despistaje familiar en éstas situaciones.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Cerhan JR, Slager SL: “Familial predisposition and genetic risk factors for
lymphoma”. Blood (2015); 126 (20):2265-73.
2. Goldin LR, Björkholm M, Kristinsson SY, Turesson I, Landgren O: “Highly
increased familial risks for specific lymphoma subtypes”. Br. J. Hematol. (2009);
146 (1):91-4.
3. Goldin L, Björkholm M, Kristinsson S, Turesson I, Landgren O.: “Elevated risk
of chronic lymphocytic leukemia and other indolent non-Hodgkin's lymphomas
among relatives of patients with chronic lymphocytic leukemia”. Haematologica
(2009); 94 (5):647-53.
4. Stephen M Ansell, MD, PhD (2019). “Epidemiology, pathogenesis, clinical
manifestations, and diagnosis of Waldenström macroglobulinemia”. En Robert
A Kyle, MD S Vincent Rajkumar, MD (Ed.), UpToDate.
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APARENTE MORFOLOGÍA DE LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA
Tamayo Velasco A1, Pérez Martínez C1, Acevedo García R1, García Bacelar A1,
Bourgeois García M1, Golvano Guerrero EM1, Jiménez García MT1,Bombín Canal C1,
Cebeira Moro MJ1, García de Coca A1, Cuello García R1, De la Fuente Graciani I1,
Caballero Berrocal JC1, Pérez González S1, Gómez García L1, Peñarrubia Ponce MJ1.
1. Hematología Clínica. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico
Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
INTRODUCCIÓN
La leucemia mieloide aguda (LMA) es el tipo más común de leucemia aguda en
adultos. Aparece en pacientes entre los 60 y 75 años. Representa el 40 % de todas las
leucemias del mundo occidental, con una incidencia de 15 nuevos casos por millón de
habitantes y año en nuestro país.
La LMA Promielocítica representa el 10-15% de las LAM. A nivel morfológico son muy
típicos el núcleo en hachazo o con incisura, los bastones de Auer o las astillas finas
citoplasmáticas, hallazgos que nos ponen tras la pista de dicha Leucemia (1,2).
Las características morfológicas son indicativas, pero no definitivas, y deben ser
confirmadas por estudios citogenéticos y fenotípicos.
CASO CLÍNICO
-MOTIVO DE CONSULTA: Anemia y neutropenia.
-HISTORIA CLÍNICA: Analítica rutinaria en paciente asintomática donde se objetiva
anemia y neutropenia. No refiere fiebre, clínica infecciosa, sangrados ni ninguna otra
sintomatología.
-EXPLORACIÓN FÍSICA: Buen estado general. Consciente, orientada en tiempo,
espacio y persona y colaboradora. Palidez mucocutánea y normohidratada. Eupneica
en reposo. -Cabeza y cuello: Cavidad oral sin lesiones. No se palpan adenopatías. Tórax: Auscultación cardíaca: Tonos rítmicos, sin soplos audibles. Auscultación
pulmonar: Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. -Abdomen:
Ruidos hidroaéreos conservados. Blando, depresible y no doloroso a la palpación. No
se palpan masas ni visceromegalias. -Extremidades inferiores: No existen edemas ni
signos de trombosis venosa profunda.
-PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
-Analítica al ingreso (17/05/2019): Hemograma: Hemoglobina 8.1 gr/dl, Leucocitos
1.960/uL (Neutrófilos 140, Leucocitos 980, Monocitos 820), Plaquetas 128.000/uL.
Bioquímica: Glucosa 110 mg/dL, Urea 24 mg/dL, Creatinina 0.59 mg/dL, Sodio 140
mEq/L, Potasio 3.7 mEq/L, úrico 2.5 mg/dl, Proteínas totales 6.8 g/dL, albúmina 4.20
g/dl, Bilirrubina total 0.40 mg/dL, LDH 189 UI/L, PCR 29 mg/L.
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-Microbiología al diagnóstico: Serologías (17/05/2019): VIH, VHA, VHB y VHC
Negativas. IgG CMV positivo, IgM CMV negativo. VEB Ac EBNA positivo.
-Estudio de médula ósea (17/05/2019): Médula ósea hipercelular con marcada
infiltración blástica (85-90%), de probable estirpe mieloide, compatible con Leucemia
Aguda Mieloblástica. (Imágenes 1-2-3-4).
-Citogenética: El estudio FISH con sonda específica para la traslocación
t(15;17)(q22;q21)/PML-RARA, no muestra la presencia de células positivas para
lacitada traslocación. Se observa en un 30% de las células pérdida de una copia del
gen RARA. Fenotipo: Leucemia mieloblástica aguda sin maduración. Biología
molecular: NPM1 no mutado. FLT3 no mutado. IDH1 no mutado. IDH2 mutado R170K.

Imágenes izquierdas: Infiltración blástica del 85-90% con blastos de tamaño
intermedio, con citoplasma hipo-agranular, núcleo en hachazo frecuente o con
incisura. Esporádicamente observamos algún elemento con astillas muy finas en
citoplasma. Peroxidasas con blastos positivos en un 30%, a nivel del polo
citoplasmático, visualizando ocasionalmente astillas que se tiñen perfectamente e
incluso algún bastón de Auer. Imágenes derechas: Tinción de PAS negativa
(Imagen superior) y Tinción Mieloperoxidasa positiva (Imagen inferior).
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Se inició tratamiento según esquema Idarrubicina-Citarabina, tras ausencia de
respuesta en la médula de control del día +9, se decide administrar FLAG-IDA. El día
+14 del tratamiento con FLAG-IDA se hace un aspirado de médula ósea.
-Estudio de médula ósea (17/06/2019): Médula ósea muy hipocelular (1-2/5), con
grasa muy abundante e intensamente aplasiada, en la que no se observan
megacariocitos, serie mieloide ni eritroide. Escasa celularidad exclusivamente
compuesta por macrófagos 31%, linfocitos 15%, células plasmáticas 17% y células de
aspecto inmaduro 37%. Persistencia de entre un 30-40% de células de aspecto
inmaduro sobre la celularidad global, que podrían corresponder a blastos o monocitos
de aspecto muy inmaduro, que morfológicamente no recuerdan a los blastos del
diagnóstico. Se trata de blastos de gran tamaño (a veces gigantes), en ocasiones con
clasmatosis, citoplasma agranular intensamente vacuolado, núcleo en ocasiones
irregular o arriñonado y uno o varios nucleolos muy evidentes. DIAGNÓSTICO:
Médula ósea intensamente hipocelular, con ausencia de hematopoyesis residual.
Presencia de 30-40% de elementos inmaduros pendientes de inmunofenotipo.
(Imágenes inferiores).

-Fenotipo: El 53 % de las células son células blásticas. Médula aplasiada con
persistencia de blastos. -Cariotipo: 45,XX,-17(7). 46,XX(8). En las metafases
analizadas se ha encontrado un clon celular con monosomía del cromosoma 17. Se
confirmará este hallazgo con el estudio mediante FISH de la pérdida de una copia del
gen TP53.
Se comenta el caso con Hematología de Salamanca, decidiéndose esperar para
comprobar si se recuperan las cifras de neutrófilos y así repetir el estudio; sin
embargo, dado que las cifras periféricas no se recuperan, se opta por administrar
Carboplatino y Etopósido.
La paciente sufre múltiples infecciones, fiebre persistente, episodios de vómitos
biliosos y diarrea o cistitis hemorrágica. Finalmente sufre un empeoramiento
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importante desarrollando una infección fúngica generalizada, muy mala evolución
clínica y del estado general, falleciendo el 13/07/2019.
DIAGNÓSTICO
•

LEUCEMIA AGUDA MIELOBLÁSTICA SIN MADURACIÓN NPM1 no mutado.
FLT3 no mutado. IDH1 no mutado. IDH2 mutado R170K.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El hallazgo más relevante en este caso clínico es el hecho de encontrarnos ante unas
imágenes citológicas claramente sugerentes y asociadas a una leucemia aguda
promielocítica, que posteriormente queda descartada y es diagnosticada de leucemia
aguda mieloblástica sin maduración mediante técnicas de biología molecular.
En plena época de avances vertiginosos a nivel molecular, no debemos olvidar la
importancia que presentan las imágenes citológicas. Permiten iniciar un enfoque
diagnóstico-terapéutico con una rapidez, eficiencia y disponibilidad elevadas.
Con este caso extraemos excelentes reflexiones. Por un lado, lo evidentes y típicos
que son los hallazgos citológicos sugerentes de leucemia promielocítica. Por otro, la
rareza del caso, ya que, en situaciones normales, éste acabaría siendo el diagnóstico
de la práctica totalidad de pacientes con dicha morfología. Finalmente, recordar
aquello de en medicina todo es posible; aunque clínica, exploración o citología
indiquen un diagnóstico claro, debemos corroborarlo definitivamente mediante técnicas
de biología molecular.
BIBLIOGRAFÍA
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EXPERIENCIA DE 1011 NUEVOS DIAGNOSTICOS DE MIELOMA
MÚLTIPLE DURANTE CUATRO DÉCADAS EN DOS HOSPITALES DE
CASTILLA Y LEÓN.
Sobejano E1; Escalante F2 ; González V 1; Higuero V1;; Quirós V3 ; García-Sanz R1
Presa D.1; Azibeiro R.1; Fonseca M 1; Rey B 1; Puig N 1; Gutierrez N 1; Leóz P 1;
Labrador J4; Aguilera C 5; Alonso JM 6; López R 7; García Mateo A 8; García de
Coca A 9; Hernández R10; Dávila J11; Bárez A 11 ;Redondo E 12; Mateos MV1
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3
Complejo Asistencial de León; H.Universitario de Salamanca, Serivicio de Medicina Preventiva y
4
5
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Epidemiología H.Universitario de Burgos; H. Del Bierzo Ponferrada; H.Rio Carrión de Palencia; H.de
8
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Plasencia; H.de Segovia; H.Clínico de Valladolid; Complejo Asistencial de Zamora. H.Nuestra Señora
12
de Sonsoles.Ávila. Fundacion Hematología Castilla y León.
2

INTRODUCCIÓN
El Mieloma Múltiple (MM) es una enfermedad que afecta a gente de edad avanzada y
las opciones terapéuticas fueron agentes alquilantes y corticoides durante muchos
años. Para los pacientes jóvenes, por el contrario, la introducción de la quimioterapia a
altas dosis seguida de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH)
supuso un cambio en el panorama del mieloma múltiple, beneficiándose en términos
de supervivencia global (SG). Sin embargo, en el reciente siglo, con la introducción de
los nuevos agentes como inhibidores de proteasoma (IP), inmunomoduladores
(IMIDs) y recientemente anticuerpos monoclonales (AcMo), se ha producido una
mejoría significativa en la SG de los pacientes con MM tanto candidatos como no
candidatos a trasplante1,2,3,4
MÉTODOS
Hemos recogido de forma retrospectiva los datos de 1011 pacientes diagnosticados de
MM en el Hospital Clínico de Salamanca y en el Hospital Universitario de León entre
1980 y 2018, de acuerdo con los criterios vigentes en cada momento, para evaluar la
influencia en la SG de los siguientes factores: i) la década en la que se realizó el
diagnóstico de MM ii) el haber recibido nuevos fármacos en primera línea
(IP:bortezomib/carfilzomib; IMIDs: talidomida/lenalidomida o AcMo: daratumumab) o
no y iii) el tratamiento basado en nuevos fármacos dependiendo de la edad al
diagnóstico.
RESULTADOS
Las características basales de la serie analizada fueron: mediana de edad de 69 años
(rango:28-96) observándose 352 pacientes con edad <=65 años (39,5%), 250 entre 66
y 74 años (28%) y 290 >=75 años (32,5%). 653 pacientes (64,8%) fueron
diagnosticados en el Hospital Clínico de Salamanca y 354 (35,2%) en el Hospital
Universitario de León. El MM fue IgG en 533 (54,1%); IgA en 283 (28,7%); Bence
Jones en 136 (13,5%), no secretores en 21 (2,1%) e IgD e IgM en 10 (1%) y 2 casos,
respectivamente . La distribución de pacientes de acuerdo al sistema ISS fue: ISS 1,
223 pacientes (32,7%) y 459 (67,3%) >=2 . El ECOG fue de 0-1 en 525 pacientes
(59,6%) y en 353 (40,2%) >=2. Un total de 296 pacientes (29,7%) recibieron
bortezomib en primera línea, 88 (8,8%) talidomida, 56 (5,6%) lenalidomida, 12 (1,2%)
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daratumumab, y 6 (0,6%) carfilzomib. 176 de estos pacientes fueron incluidos en
ensayos clínicos.
107 casos fueron diagnosticados en la década de los 80 (1980-1989), 218 de 19901999, 307 de 2000-2009 y 379 de 2010-2018. Los diagnósticos realizados <=2004
fueron: 459 (45,4%) y 552 (54,6%) a partir de 2005. 343 (36,5%) recibieron nuevos
fármacos en 1ª línea y 191 (21,7%) alcanzaron respuesta completa (RC) tras primera
línea. 550 (62,4%) alcanzaron al menos una respuesta parcial. En 281 pacientes
(28%) se realizó TAPH.
Tras una mediana de seguimiento para los pacientes vivos de 4,61 años (rango: 0,127,3), la mediana de SG global en toda la serie fue de 2,6 años (rango: 0,1-27,3)
En la figura 1 se representa la supervivencia global a lo largo de las cuatro décadas
incluidas en el estudio, observándose un aumento significativo de la misma en el
reciente siglo y fundamentalmente en la última década, con una mediana de SG: 61,2
m, siendo esta diferencia significativa en comparación con la mediana de SG de la
década de 1980: 24,5 m (p<0,001 HR 0,392 (IC95%:0,2-0,512)), 1990: 25,2m
(p<0,001 HR 0,503 (IC95%:0,402-0,630)) y 2000: 45,3m (p 0,022 HR 0,774
(IC95%:0,622-0,964)).
La supervivencia global para los MM diagnosticados en la década de los 80 fue de
24,5m vs 25,2 m en la de los 90s, no demostrándose diferencias significativas entre
los dos grupos (p:0,062). La mediana de supervivencia global para los pacientes
diagnosticados en las dos primeras décadas del siglo fue de 56,3 m vs 25 m para los
diagnosticados de 1980-2000 (p<0,001 HR 0,556 (IC 95%: 0,475-0,650)).
En el reciente siglo, la mediana de supervivencia para pacientes diagnosticados entre
2000-2009 fue de 45,3m vs 61,2m para aquéllos diagnosticados entre 2010-2018 (p
0,022 HR:1,291 (IC95%:1,037-1,609))
La mejoría en la SG está relacionada, al menos parcialmente, con la introducción de
nuevos fármacos, y la SG de los pacientes que habían recibido nuevos fármacos en
primera línea fue significativamente superior a la obtenida en aquéllos que no
recibieron nuevos fármacos en la primera línea 61,2 meses vs 33,7 (p <0,001 HR
0,524 (IC95% 0,434-0,634)) y aparece representado en la figura 2.
Para los pacientes <=65 diagnosticados que no recibieron nuevos fármacos en
primera línea la mediana de SG fue de 68,2 meses, no siendo alcanzada en los que si
los recibieron (p<0,001 HR 0,529 (IC 95%: 0,369-0,760)). Dentro de la cohorte de
pacientes que fueron sometidos a TAPH, los que recibieron nuevos fármacos en
primera línea no alcanzaron la mediana de supervivencia, mientras que los que no
recibieron nuevos fármacos fue de 78,5m (p 0,001 HR: 0,514 (IC95%: 0,3410,774)).La mediana de SG para los pacientes entre 66 y 74 años fue de 31 m para los
que no habían recibido nuevos fármacos en 1ª línea vs 110,7 m para aquellos que si
los habían recibido (p<0,001 HR 0,481 (IC 95%: 0,338-0,685)). Para los pacientes con
edad >=75 años, la mediana de supervivencia se incrementó en 18 meses cuando
habían recibido nuevos fármacos en 1ª línea frente a los que no los habían recibido
(44,2m vs 26,6m) sin obtener diferencias estadísticamente significativas (p:0,238).
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Conclusiones
En nuestra
tra experiencia, en dos hospitales de Castilla y León, hemos podido
comprobar como la introducción de los nuevos fármacos en el reciente siglo como
parte de la primera línea, ha contribuido a mejorar la SG de los pacientes con MM.
Este beneficio ha sido máss evidente en la población global de edad inferior a 75 años y
en los de edad superior a 75, aunque la SG se ha duplicado, se debe hacer un
esfuerzo para individualizar los tratamientos y mejorar la SG.

Gráfico 1: Curva supervivencia Kaplan-Meier
Meier SG por
décadas

Gráfico 2: Curva supervivencia Kaplan-Meier
Meier SG,
nuevos fármacos en primera línea
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ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DE E-CONSULTAS EN EL SERVICIO
DE HEMATOLOGÍA DE UN HOSPITAL COMARCAL.
Pardal de la Mano E, Redondo Guijo AM , Fernández Galán MA, González Hurtado
JA y López López R. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Virgen del
Puerto. Plasencia.
Introducción y Objetivos: La demanda de consulta de atención especializada de
hematología (CHem) por parte de atención primaria (AP) ha ido en aumento en los
últimos años. Una gran parte de esta consulta se resuelve en forma de alta resolución
(AR), el mismo día de la visita con alta del paciente, indicando el poco impacto de la
patología por la cual se consulta. Esto implica un consumo de recursos tanto
hospitalarios como sociales (Chem, desplazamiento paciente, etc.) que nos
propusimos reducir. Con el objetivo de mejorar la atención dada a los pacientes y
disminuir las consultas presenciales que podían ser evaluadas on-line, se implantó un
programa de e-consultas con AP en 2019.
Material y método: A través del sistema informático Jara,
que permite la
comunicación bidireccional con AP, se implantó un sistema de e-consultas desde
enero de 2019. Todas las consultas de AP del Área de Salud entran en el sistema por
esta vía. Desde el mismo punto de trabajo/misma pantalla, se valora la historia clínica
del paciente, analítica, radiología, pruebas complementarias, tratamientos activos, etc.
Tras la valoración diaria (compromiso de respuesta en 48 horas), se responde la
consulta: si se considera que la respuesta puede ser on-line sin necesidad presencial
del paciente, se informa en el apartado correspondiente la actitud a seguir. Si por el
contrario, se valora que es necesaria una consulta presencial, se asigna una cita
desde la misma aplicación informática.
La gestión de las e-consultas la realiza un único hematólogo pero este puede dirigir la
consulta a cualquiera miembro del servicio para que la responda.
Si AP está de acuerdo con el informe cierra la e-consulta. Si necesita aclaraciones
adicionales puede plantearlas en la misma e-consulta. En caso de cita presencial, el
paciente recibe la información en papel y mediante SMS y el médico peticionario en el
sistema informático.
Resultados: Desde el 1 enero al 31 diciembre de 2019 se han recibido 427 econsultas (todas las de AP del área de salud) que representan el 57% del total de
primeras consultas solicitadas. El resto, 324 (43%) fueron realizadas desde otros
servicios de atención especializada.
De 427 e-consultas, 135 (32%) fueron enviadas a la consulta presencial de
hematología y 292 (68%) fueron resueltas on-line.
Los diagnósticos de las e-consultas contestados de forma no presencial se especifican
en la Figura 1.
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Hemoglobinopatías,
3, 1%
Trombofilia, 3, 1%

GMSI, 5, 2%
Coagulopatías, 4, 1%

Otros, 2, 1%

Citosis no primarias,
14, 5%
Hiperferritinemia, 20,
7%
Inicio ACO, 115, 39%
Citopenias no
relevantes, 27, 9%

Anemia, 43, 15%

Sin patología, 56, 19%

Figura 1: Diagnóstico, número de pacientes en cada categoría y % respecto al total.

Como se aprecia en la figura 1, los 3 grandes grupos de pacientes consultados y
resueltos on-line fueron: inicio de anticoagulación oral (ACO), sin presentar ninguna
alteración (ej: pseudotrombopenias confirmadas) y anemia de diferentes tipos. Esto
representó casi ⅔ del total (73%) de las e-consultas.
La evolución de la Chem en cifras entre 2014 y 2019 se aprecia en la siguiente tabla.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Consultas Totales

647

707

666

642

574

751

Presenciales

647

707

666

642

574

459 (135 de AP)

Alta resolución

163

132

176

257

122

64 (21 de AP)

0

0

0

0

0

292

Año

No presenciales (on-line)

Aunque se han valorado 751 consultas (31 % más que el año 2018), las presenciales
han disminuido de 574 a 459 (20 % menos que en 2018).
De los 135 pacientes de AP que fueron derivados a la consulta presencial, 21 (15 %)
no presentaban patología y fueron dados de alta (AR).
Las consultas de AR también han disminuido (122 vs 64, 48% menos que en 2018)
debido a que no citamos pacientes si no han sido previamente valorados mediante econsulta.
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Conclusiones: Tras la implantación de este sistema de gestión de consultas la Chem
ha mejorado su ratio de atención y los tiempos de espera, además se ha atendido un
mayor porcentaje de pacientes que requerían atención especializada. El “feedback” de
los médicos de AP ha sido positivo en todos los casos, especialmente en la situación
de los pacientes más alejados del hospital (+ de 70-90 kilómetros). El trabajo realizado
queda registrado en el sistema y las llamadas telefónicas desde AP a demanda han
disminuido considerablemente. A pesar de la evaluación de las e-consultas en 21 de
ellas se podría haber evitado la consulta presencial lo cual es un aspecto de mejora en
este sistema de gestión.
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NEUROTOXICIDAD AGUDA GRAVE EN RELACIÓN CON
TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO.
Acevedo García, R.M. De La Fuente Graciani, I. Gómez García, L.M. Bourgeois
García, M. Pérez González, S. García de Coca, A. Cuello García, R. Caballero
Berrocal, J.C. Cebeira Moro, M.J. Bombín Canal, C. Golvano Guerrero, E.M. Pérez
Martínez, C. García Bacelar, A. Tamayo Velasco, Á. Peñarrubia Ponce, M.J.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
INTRODUCCIÓN:
El metotrexato (MTX) es uno de los fármacos fundamentales en el tratamiento de
diversas patologías hematológicas. Este actúa inhibiendo la dihidrofolato reductasa,
impidiendo el paso de dihidrofolato a tetrahidrofolato, lo cual minimiza la proliferación
celular por disminución de 5-metil-tetrahidrofolato. Sin embargo, como cualquier
fármaco, puede producir ciertos efectos adversos, siendo la toxicidad renal el más
frecuente.
CASO CLÍNICO:
Motivo de consulta: Paraplejía de extremidades inferiores.
Antecedentes personales:
Mujer de 71 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos
conocidos. La paciente es independiente para las actividades básicas de la vida diaria.
Como enfermedad hematológica, la paciente es diagnosticada de Linfoma No
Hogdkin-B del Manto tipo variante blástica estadio IV-A en Abril de 2019. Ha recibido
tratamiento quimioterápico según esquema R-CHOP + R-DAHP, además de profilaxis
del sistema nervioso central con quimioterapia intratecal en cada ciclo.
Como otros antecedentes médicos, la paciente presenta dislipemia en tratamiento con
Ezetimiba.
Enfermedad actual:
Acude al Servicio de Urgencias el día 01/09/2019 por dolor lumbar que se instaura de
manera aguda, seguido de paraplejía e hipoestesia en ambos miembros inferiores.
Refiere también incontinencia de esfínteres. La paciente no había presentado fiebre ni
ninguna otra sintomatología.
Había recibido el tercer ciclo de quimioterapia el día anterior (31/08/2019) y se
administró profilaxis con quimioterapia intratecal (Metotrexate, Citarabina e
Hidrocortisona).
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Exploración física:
•
•

General: Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen y miembros
inferiores normales.
Neurológica: Vigil, orientada en las 3 esferas, obedece órdenes, no presenta
alteraciones del lenguaje, exoftalmos de ojo izquierdo, pares craneales
normales. Fuerza: conservada 5/5 en EESS. Plejía en EEII de forma simétrica.
Sensibilidad: hipoestesia artrocinética de forma bilateral. Sensibilidad dolorosa
conservada. RCP extensor bilateral, RTP: arreflexia en EEII, conservados en
EESS de forma simétrica.

Exploraciones complementarias:
Analítica al ingreso: Hb 8.8 g/dl, leucocitos 3.350/mm3 (N 2.160/mm3),
plaquetas 312.000/mm3. Bioquímica sin alteraciones.
TAC cerebral sin CIV (01/09/2019): Se observan focos de hipodensidad de
distribución parcheada en la sustancia blanca subcortical de ambas regiones
frontoparietales (Imagen 1).
Angio-TAC de troncos supraaórticos y polígono de Willis (01/09/2019):
Vasos que conforman el polígono de Willis y sus ramas principales permeables.
Sistema vértebro-basilar y ambos ejes carotídeos permeables.
RMN columna dorsal sin CIV (01/09/2019): Se aprecia discreta
hiperintensidad con pérdida de la diferenciación sustancia gris-blanca que se
encuentra a la altura del cuerpo vertebral de L1-L2 y se extiende caudalmente hasta el
origen de las raíces de la cola de caballo. Estos hallazgos podrían corresponderse con
un infarto medular a nivel del cono medular (Imagen 2).
RMN cerebral y de columna cervical (02/09/2019): Médula cervical
aumentada de calibre con una hiperseñal difusa, que se extiende hasta tramos
dorsales altos. Respecto al parénquima cerebral se aprecian múltiples lesiones
hiperintensas focales de la sustancia blanca supratentorial, tanto subcorticales como
hemisféricas profundas (Imagen 3).
Estudios microbiológicos e inmunológicos: Negativos.
Estudio de LCR: aspecto amarillento, glucosa 41.30 mg/dl, proteínas 59.70
mg/dl, lactato 75.74 mg/dl, hematíes 300/μL, leucocitos 1.177/μL, PMN 99%. Estudio
microbiológico negativo.
Juicio Diagnóstico:
−
−

TETRAPARESIA FLÁCCIDA CON ARREFLEXIA UNIVERSAL SECUNDARIA A
PROBABLE MIELOPATÍA TÓXICA POR QUIMIOTERAPIA INTRAVENOSA E
INTRATECAL.
LINFOMA NO HOGDKIN-B DEL MANTO TIPO VARIANTE BLÁSTICA.
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EVOLUCIÓN:
Ante esta sintomatología, la paciente ingresa en el Servicio de Hematología y
se avisa de manera urgente al Servicio de Neurología. Se solicitan varias pruebas de
imagen (RMN dorsal y TAC cerebral), que descartan patología isquémica y
hemorrágica aguda y se observan imágenes que podrían corresponder con
encefalopatía secundaria a toxicidad por Metotrexato.
Conjuntamente con Neurología, se decide inicio de tratamiento antiagregante y
anticoagulante, Inmunoglobulinas, corticoides sistémicos, Aciclovir a dosis terapeúticas
y tratamiento antibiótico para cubrir una probable meningitis aséptica.
Al día siguiente, la paciente presenta empeoramiento progresivo, con paraplejía
de miembros superiores, por lo que se realiza nueva prueba de imagen (RMN cerebral
y de Columna cervical), que no evidencia lesiones agudas.
Tras el estudio del LCR, que descarta Síndrome de Guillain-Barré, se retiran
Inmunoglobulinas y se inicia tratamiento con Dextrometorfano.
Finalmente la paciente fallece tras siete días del inicio del cuadro.
DISCUSIÓN:
El Metotrexato puede producir toxicidad en el sistema nervioso central de forma
aguda (primeras 24 horas), subaguda (10 días después) o tardía (semanas a meses).
Las alteraciones suelen ser reversibles, pero se han descrito casos de neurotoxicidad
con secuelas neurológicas permanentes o de evolución fatal.
Alrededor del 3-4% de los pacientes que reciben Metotrexato intratecal
desarrollarán neurotoxicidad, esta varía según la dosis recibida, la vía de
administración y la frecuencia de administración de MTX. Como factores de riesgo,
están descritas las altas dosis de MTX, la administración concomitante con citarabina
y/o dexametasona y las edades extremas de la vida.
El tratamiento no está definido actualmente, se ha probado el uso de
dextrometorfano previo al uso del MTX intratecal debido al involucramiento de los
receptores NMDA en la neurotoxicidad. El uso de ácido fólico a dosis de 8 mg/m2 o de
100-500 mg intravenoso ha tenido resultados variables.
En nuestro caso, a pesar del manejo con múltiples tratamientos, la paciente no
obtuvo mejoría alguna y falleció.
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IMÁGENES:

Imagen 1: Focos de hipodensidad de distribución parcheada en sustancia blanca.

Imagen 2: Infarto medular a nivel del cono medular.

Imagen 3: Múltiples lesiones hiperintensas focales de la sustancia blanca (secuencia
T2).
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MASA MEDIASTÍNICA REFRACTARIA
Martín Pérez S.I., Dávila Valls J., Cabezudo Moreno M., Martínez Badás M.P., Recio
Rueda M.I., Rodríguez Domínguez M.J., Bárez García A. Complejo Asistencial de
Ávila.
INTRODUCCIÓN
El linfoma B inclasificable con características intermedias entre linfoma B difuso de
célula grande (LBDCG) y linfoma de Hodgkin clásico (LHc), también llamado linfoma
de la zona gris (LZG), es una entidad descrita por la OMS en la clasificación del 2008.
Tiene características clínicas, morfológicas e inmunofenotípicas comunes a ambos
linfomas, especialmente al subtipo linfoma B de célula grande mediastínico primario.
La mayoría de los casos cursan con masa mediastínica anterior, que puede asociarse
a síndrome de vena cava superior o distrés respiratorio (llamado LZG mediastínico),
aunque también hay casos con afectación exclusiva adenopática (LZG no
mediastínicos). Es más frecuente en varones jóvenes de entre 20-40 años, son más
agresivos, tienen peor pronóstico y no hay consenso en el tratamiento óptimo.
CASO CLÍNICO
Motivo de consulta:
Varón de 19 años sin antecedentes de interés derivado a urgencias desde Atención
Primaria en Junio 2018 por tos y dolor torácico para-esternal derecho que aumenta
con la inspiración profunda.
Enfermedad actual:
El paciente refería cuadro de un mes de evolución de tos no productiva acompañada
de dolor pleurítico en hemitórax derecho, que se acentuaba con la respiración
profunda. No fiebre termometrada aunque sí sudoración nocturna. Disnea sin
ortopnea, disnea paroxística nocturna, oliguria ni edemas. En las últimas 2 semanas
refería ensanchamiento progresivo a nivel cervical. Hiporexia, astenia y pérdida
ponderal subjetiva. No cefalea ni mareo. No clínica digestiva ni urinaria. No signos de
sangrado externos. Había recibido dos ciclos de antibioterapia sin mejoría clínica.
Exploración física:
TA 122/73 mmHg, FC 105 lpm, Sat O2 basal: 98-99%, Glasgow 15.
Consciente, orientado, colaborador. Normohidratado. Marcada palidez cutáneomucosa. Eupneico. No trabajo respiratorio. No cianosis. Afebril.
Cabeza y cuello: Cuello grueso simétrico. No IY.
Auscultación cardíaca: taquicardia rítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar: abolición del murmullo vesicular en mitad inferior de hemitórax
derecho con disminución de las vibraciones vocales. No ruidos sobreañadidos.
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Abdomen: normal, sin masas ni megalias.
Sistema linfático: No se palpan adenopatías periféricas en ningún territorio.
Pruebas complementarias:
HEMOGRAMA: Hemoglobina 10.6 g/dl, VCM 83.3 fl, HCM 28.3 pg, CHCM 34 g/dl,
Plaquetas 640 x10³/mm³, Resto sin alteraciones.
BIOQUÍMICA EN SUERO: Función renal, hepática e iones sin alteraciones. LDH 352
U/l.
PROTEÍNAS: Procalcitonina 0.06 ng/ml, Proteina C reactiva 13.11 mg/dl
HORMONAS: Péptido Natriurético Cerebral (BNP) 26.5 pg/ml. Hormonas tiroideas sin
alteraciones.
COAGULACIÓN: Tiempo de protrombina 14 s, Actividad de Protrombina 70 %, INR
1.26. Resto sin alteraciones.
GASOMETRÍA ARTERIAL: PO2 64 mmHg, PCO2 30 mmHg, O2 SATc 93 %. Resto
sin alteraciones.
MARCADORES TUMORALES: ß2 Microglobulina 3.27 mg/l
SEROLOGÍA VIRAL: VIH, VHC, VHB negativos.
Rx TORAX: marcado ensanchamiento mediastínico con derrame pleural derecho en
moderada cuantía. No existen rx previas para comparar.
TAC cérvico-tóraco-abdómino-pélvico: Gran masa mediastínica anterior. Adenopatías
laterocervicales, supraclaviculares y axilares izquierdas, en hilio hepático, raíz del
mesenterio y retroperitoneo superior. Imagen nodular en LM. Derrame pleural bilateral
de claro predominio derecho. Trombosis de la vena yugular izquierda y estenosis de la
vena cava superior.
BAG DE MASA MEDIASTÍNICA: 1ª BAG: masa necrótica ; CMF y BM negativas. 2ª
BAG: Linfoma de Hodgkin clásico CD15+, CD30+, Ki67 70%, MUM1+, BCL2+, BCL6-.
CMF negativa. Revisión anatomo-patológica (Dr. Piris, posterior a inicio de
tratamiento): linfoma B de células grandes, con rasgos intermedios entre linfoma B
mediastínico de células grandes y linfoma de Hodgkin. Las células tumorales expresan
intensamente MUM1, CD30, CD15 y BCL2, siendo negativos CD20, CD19, CD 79,
CKE1-AE3, CD10, BCL6 CD117 y CD3, EBER negativo, PDL1 positivo, ALK negativo,
CD23 negativo, PD1 negativo.
ESTUDIO MEDULAR: negativo.
PET-TAC CUERPO ENTERO: Gran masa mediastínica hipermetabólica que se
extiende desde la región laterocervical hasta la región costofrénica bilateral. Presenta
zonas ametabólicas en relación con necrosis (T 17.4 x AP 12.5 x CC 20.5 cm /
SUVmáx: 13.95).
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Adenopatías hipermetabólicas supradiafragmáticas laterocervical derecha de 0.6 cm,
con SUVmáx de 2.07, supraclavicular derecha: de 1.3 cm, con SUVmáx de 3.53, axilar
izquierda. varias, de hasta 1.3 cm, con SUVmáx de hasta 7.98, costofrénicas
bilaterales, de hasta 1.3 cm, con SUVmáx de hasta 7.50.
ECOCARDIOGRAMA: Fracción eyección VI 55%. Resto sin alteraciones.
DIAGNÓSTICO:
Linfoma B de células grandes, con rasgos intermedios entre linfoma B mediastínico de
células grandes y linfoma de Hodgkin, E II-A-E-X (lesión pulmonar y masa bulky).
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
El paciente fue diagnosticado inicialmente de linfoma de Hodgkin con masa
mediastínica bulky, mediante BAG, y trombosis de la vena yugular izquierda
secundaria, por lo que inició tratamiento con ABVD el día 16/7/18 sin complicaciones
iniciales e Innohep 14000 UI/24h. Ingresó dos días después por fiebre y dificultad
respiratoria progresiva, con incremento de tamaño de masa cervical y mediastínica,
objetivado con TAC, con aumento del derrame pleural bilateral, drenando 3000 cm3 en
lado derecho (sugerente de infiltrativo por proceso linfoproliferativo) y 2200 cm3 en
lado izquierdo (no sugerente de infiltrativo). Ante la falta de respuesta a ABVD, se
inicia tratamiento de rescate con ESHAP, que recibió a partir del día 29/7/18.
Se revisó entonces la Anatomía Patológica y fue diagnosticado de Linfoma de célula B
inclasificable con hechos intermedios entre linfoma B difuso de célula grande y linfoma
de Hodgkin clásico.
Con el primer ESHAP se objetivó descenso de masa, por lo que recibe segundo ciclo
de ESHAP el 20/08/18. Tras este ciclo, persiste derrame pleural izquierdo no infiltrativo
que precisa drenaje por ecografía, presentando molestias torácicas, disnea,
taquicardia y circulación colateral.
Se añade Brentuximab Vedotín a ESHAP en el tercer ciclo, iniciado el 10/09/18, pero
se objetiva progresión de la enfermedad bajo tratamiento (aumento del derrame
pleural bilateral y aumento de la masa mediastínica en Rx), por lo que se decide su
interrupción al tercer día. Precisó colocación de catéter pleural bilateral y se decidió
cambio de esquema quimioterápico.
El 24/09/18 se administró primer ciclo de Brentuximab-DA-EPOCH. Tras dicho ciclo
mejoraron todos los signos indirectos de la enfermedad (desaparición de la deformidad
de tórax por protusión de la masa, desaparición de la taquicardia y de la circulación
colateral, mínimo derrame pleural al alta, sin drenaje). Segundo Brentuximab DAEPOCH con escalada de dosis a nivel 2 el 16/10/18 y tercer Brentuximab DA-EPOCH
con escalada de dosis a nivel 3 el 5/11/18. Realizado PET/TAC en este momento, el
paciente está en remisión parcial y recibe cuarto Brentuximab DA-EPOCH con
escalada de dosis a nivel 4 el 26/11/18.
Recogidos en este momento progenitores hematopoyéticos (PH) en una sola sesión,
sin complicaciones.
Página 112

Libro de Abstracts XXXVIII Reunión Anual de la SCLHH

Se realiza PET/TAC y se objetiva respuesta parcial de lesiones ya conocidas, pero
presencia de nuevos focos hipermetabólicos en língula (nódulo de 1 cm, SUV 6, y en
pleura), con probable progresión, por lo que se inicia tratamiento de cuarta línea con
Nivolumab (indicación fuera de ficha técnica) el 21/12/18. Recibe 4 ciclos cada 15
días.
Tras cuarto ciclo se realiza PET/TAC, objetivando respuesta parcial; solo persiste con
captación metabólica la masa mediastínica de 2.4 cm, con centro necrótico y SUV 2,4.
Comentado el caso clínico con el Servicio de Hematología del CAUSA, se decide
realización de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos tras sexto
Nivolumab, recibido el 01/03/19.
El 05/04/19 se realiza trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos con
acondicionamiento BEAM sin complicaciones. El PET/TAC post-trasplante demuestra
respuesta metabólica completa, persistiendo masa con mediastínica anterior con
centro necrótico.
En agosto 2019 recibió radioterapia mediastínica como consolidación, sin incidencias.
Realizado PET/TAC de control el 03/12/19, persiste respuesta metabólica completa.
El 22/05/19 se realizó doppler de troncos supra-aórticos, objetivando cambios postflebíticos/trombosis venosa crónica en trayecto cervical inferior de vena yugular
izquierda, con calibre reducido, aunque permeable. Se mantuvo heparina hasta el
13/12/19.
Actualmente, el paciente está asintomático, con exploración física normal y analítica
sin alteraciones.
DISCUSIÓN
Se trata de un caso complejo por la dificultad inicial en el diagnóstico y por las
múltiples líneas de tratamiento que ha precisado.
El tratamiento del LZG mediastínico requiere en la mayoría de los casos combinación
con quimioterapia sistémica y radioterapia sobre la masa mediastínica. Los esquemas
más efectivos son los de LBDCG. Dada la frecuente expresión de CD20 y de CD30, se
añade al tratamiento Rituximab y Brentuximab Vedotin (BV). La expresión de
PD1/PDL1 no está descrita en estos linfomas, aunque sí en los LBDCG mediastínicos.
Nuestro paciente, inicialmente diagnosticado de LHc, recibió ABVD, sin respuesta, y
posteriormente, con el diagnóstico de LZG mediastínico, se iniciaron esquemas de
rescate de LBDCG con BV (sin Rituximab por ser CD20-). A pesar de ello, se objetiva
refractariedad, por lo que dada la positividad de PDL1, se inicia tratamiento con
Nivolumab (fuera de indicación). Dada la buena respuesta obtenida, el paciente realiza
trasplante de PH, tras el cuál alcanza respuesta metabólica completa, y recibe como
consolidación radioterapia mediastínica.
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RECONOCIENDO LOS DESAFÍOS QUE PLANTEA EL DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR EN HEMOFILIA ADQUIRIDA
EN EL ADULTO MAYOR ENTRE EL 2018 Y 2020 EN EL COMPLEJO
ASISTENCIAL DE SEGOVIA
Marcellini Antonio, S1.; García Manso, C1; Casado García, T1; Díaz Valdés, J1.;
Valencia Castillo, S1; Lorenzo Jambrina A1; Torres Tienza, A1.; García Mateo, A1.; Zato
Hernández, 1E; Olivier Cornacchia Mª.C1; Queizán Hernández J.A1.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complejo Asistencial de Segovia
La hemofilia A adquirida (HAA) es un desorden autoinmune, causada por
autoanticuerpos neutralizante, llamado inhibidores, dirigido contra el Factor VIII
circulante y que se desarrollan de forma espontánea1 en pacientes con previa función
normal y sin historia de sangrado. Presenta una incidencia de 0,2-1,5 casos por millón
de habitantes por año1,4 y que probablemente sea mayor.
La distribución por edad tiene dos picos, el primero entre 60 a 80 años, con muchas
comorbilidades2 y con un ligero predominio de hombres sobre mujeres; y cuya
incidencia es 14,7 casos por millón de habitantes por año3-4,6-8. Existe otro pico que es
entre 20 y 30 años, generalmente mujeres que desarrollan inhibidores en la gestación
y puerperio.
Esta patología presenta un riesgo de mortalidad muy alta entre 9,7 a 33%3,4, su
etiología esta asociada a trastornos autoinmunes en un 11,6%, a tumores sólidos en
un 11,8%, a embarazo en un 8,4% y a fármacos en un 3,4%; sin embargo, no se
identifica ninguna condición subyacente en más del 50% de los casos3,6.
Presenta una clínica de sangrado de piel, músculos, partes blandas y membranas
mucosas (epistaxis, gastrointestinal, urológicos, hematomas retroperitoneales y postparto)3, en general el sangrado es clínicamente significativo y requiere instaurar
terapias hemostáticas y el tratamiento inmunosupresor inmediatamente después de
confirmar el diagnóstico. Según el registro de EACH2, solo en una minoría de
pacientes (6.6%) no se presenta con sangrado1.
El manejo de HAA en el adulto mayor presenta muchos desafíos: diagnóstico tardío5,
probablemente debido a ser una patología en la que no se piensa por su rareza y/o
desconocimiento. Muchos de estos pacientes toman antiagregantes y/o
anticoagulantes, que enmascaran la clínica hemorrágica y es difícil distinguir un TTPA
patológico de uno provocado por la toma de los anticoagulantes de acción directa que
inhiben la trombina, como el Dabigatran. Otro desafío para tratar a estos pacientes es
la presencia de comorbilidades que complican la administración del tratamiento
inmunosupresor (IS) acompañado de altas dosis de corticoides. Además, de la
necesidad de uso de agentes hemostáticos, con efectos trombóticos, en pacientes con
FRCV, cardiopatías, antecedentes de trombosis, etc. Por otro lado, se debe
contemplar la posibilidad de que el paciente presente una recaída y/o refractariedad al
tratamiento IS de 1ª línea, complicándose mucho más el manejo de estos pacientes.
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OBJETIVOS:
El objetivo principal de nuestro estudio es describir la incidencia de esta patología, la
forma de presentación y su manejo en el área de salud del Complejo Asistencial de
Segovia.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se trata de un estudio observacional descriptivo de HAA del Complejo Asistencial de
Segovia, desde enero del 2018 a enero del 2020.
Se recogieron variables sociodemográficas, comorbilidades, etc. consultadas en
nuestra Intranet y en el programa Jimena IV. Los datos analíticos fueron procesados
con equipos de STA-R-MAX2 de Stago® con reactivos (Cephascreen® y ImmunodefVIII®) de la misma casa comercial y los históricos de las analíticas extraídos del
sistema informático OpenLab®.
Para el Diagnóstico usamos el TTPa (seg), Ratio-TTpa, Test de mezcla inmediata
(seg), Test de mezcla incubada en 2 horas a 37ºC (seg), dosificación de FVIII
coagulométrico (%), Test de Kasper (seg) y para identificación de inhibidores el
método Bethesda (UB).
Para los test de mezcla inmediatos e incubación de 2h. a 37ºC se consideró corrección
completa (CC) el resultado que mejoraba más del 50% y que entraba en rango de
normalidad (para nuestro laboratorio es 23-36seg), y corrección parcial (CP) la que
mejoraba ≥50% pero que no entraba en rango de normalidad.
Definimos para el diagnostico de HAA usando los criterios del grupo Aleman10: 1.
Actividad de FVIII <50%, 2. Presencia de inhibidores frente al FVIII detectada
mediante el método de Bethesda (≥0,6UB/ml) 3. Ausencia congénita de hemofilia A11
y/o sin historia de sangrado previo personales o familiares3.
Definimos como remisión parcial (RP) al sangrado controlado, con un nivel de
actividad de FVIII> 50% con inmunosupresión. Remisión completa (RC) como
ausencia de sangrado con un nivel de actividad de FVIII> 50% sin inhibidor detectable
y sin inmunosupresión o con dosis de corticoides <15mg/día. Recaída como nuevo
alargamiento de TTPa, con nivel de actividad de FVIII<50% con/sin presencia de
inhibidores.
RESULTADOS:
Entre enero 2018 y enero 2020, se diagnosticaron 3 pacientes en nuestro hospital, así
nuestra incidencia sería 19,48 casos/millón de habitantes. En la tabla 1 recogemos las
características de los tres pacientes, donde se puede apreciar que el 100% son de
edades muy mayores con una mediana de 80 años. Corroborando con la literatura, se
presenta más en varones (2/3), al igual que en nuestro caso.
Sobre la etiología el 66,6% (2/3) fueron idiopáticos y el 33,3% (1/3) se presentó
asociada al pénfigo ampolloso, una enfermedad cutánea crónica, autoinmune,
subepidérmica y con ampollas; existen 24 casos descritos en la literatura hasta el
201712. El 100% presentó clínica hemorrágica de los cuales dos fueron hematomas
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post traumas leves y una epistaxis. Todos los casos fueron vistos por primera vez en
emergencia excepto uno (C-1), que fue a su centro de salud.
El tiempo desde la primera TTPa patológica, con previas estrictamente normales,
hasta el diagnóstico varió desde 67 a 7 días, el mayor descenso de hemoglobina fue
de 2gr/dl en 14días. El 66,6% (2/3) de los pacientes recibieron tratamiento hemostático
y éstos mismos requirieron concentrado de hematíes. El TTPa y la Ratio-TTPa (control
de 29,2seg) fueron patológicas en todos los casos, por estas cifras tan patológicas se
solicitaron los test de mezcla inmediatos, presentando dos de ellos corrección parcial y
uno corrección completa con la cifra más alta de nuestros valores de normalidad (2336seg), mientras que el 100% de los resultados del test de mezcla incubadas de 2h a
37ºC fueron patológicas, esto es porque la inactivación que produce el auto-anticuerpo
sobre el FVIII es tiempo y temperatura dependiente. El test de Kasper en los 3 casos
resultaron >0,85 y tras analizar las TTPa todas prolongadas, concluimos que eran por
inhibidores de acción rápida.
La actividad del FVIII en todos los casos fue ≥ 1%, los títulos de inhibidores no tuvieron
relación con clínica de sangrado, así el C-2 que obtuvo el menor título según Bethesda
fue el que más clínica de sangrado presentó, el que estuvo más tiempo con
tratamiento hemostático y el que necesitó más concentrados de hematíes.
La 1ª línea de tratamiento de inmunosupresores (IS) que utilizamos en todos los casos
fue prednisona (PRD) 1mg/Kg/día junto con ciclofofamida (CFM) 50mg/día, todos los
pacientes lo iniciaron inmediatamente después de ser diagnosticados.
Nos encontramos que la principal complicación de los corticoides fue la hiperglucemia,
que se dio en todos los casos; y las complicaciones de la CFM fueron desde la
mielosupresión hasta la cardiotoxicidad, como sucedió en el caso C-1 y C-3
respectivamente, obligando a disminuir anticipadamente la dosis de ambos fármacos.
La obtención de RP requirió diferentes tiempos en los 3 casos (43, 21 y 13días) y no
parece ser influenciados por en título de inhibidores ni actividad del FVIII, en nuestro
estudio coincidieron la obtención FVIII>50% con la desaparición de inhibidores,
probablemente porque sólo realizamos el estudio de inhibidores un día a la semana.
Para la obtención de RC los 3 casos se tomaron su tiempo y varió desde 2 a casi 8
meses. Aclarando que C-2 tenia una dosis de 5mg de PRD de base por su pénfigo
ampolloso y el C-3 aún se encuentra en descenso de la PRD, pero ya con dosis < de
10mg/día.
Informar que ningún caso presentó refractariedad y solo uno tuvo recaída, C-3 que lo
hizo en el D+26 de la IS y que se evidenció al prolongar TTPa, rTTPa y descenso de
FVIII (26%) por lo que se subió dosis de PRD, dado que tras casi 4 meses y con 2
determinaciones hasta en 21% de FVIII se decide administrar Rituximab a
375mg/m2/semana por 4 dosis y tras la 1ª dosis en el D+36 paciente presenta RC.
Actualmente los 3 casos se encuentran en RC, todos con un estrecho seguimiento,
siendo el C-1 el más antiguo que se mantiene en RC más de un año y medio.
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CONCLUSIONES:
La HAA es uno de los pocos desordenes raros con un alto riesgo de hemorragia grave
que, con un diagnóstico precoz e instauración del tratamiento inmunosupresor y
antihemorrágicos a tiempo, suele obtener RC y de esta manera evitar un desenlace
fatal siempre que sea posible diagnosticar y tratar la enfermedad desencadenante.
Debido a la demora en el diagnóstico y a las múltiples visitas a urgencia de estos
pacientes, recordamos la importancia del conocimiento de esta patología por parte de
todas las especialidades, pero especialmente por el Sº de urgencia, y reivindico el
valor diagnóstico que tiene una buena historia clínica hemorrágica junto con el test de
mezcla incubado de 2 horas a 37ºC, por lo que recomendamos la implementación y
adiestramiento de este test en los laboratorios de urgencia.
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DARATUMUMAB - VMP EN PACIENTES EN PRIMERA LÍNEA CON
MIELOMA MÚLTIPLE NO CANDIDATOS A TRASPLANTE MEDULAR:
EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO
Blum Domínguez A, Reyes Rodríguez V.
INTRODUCCIÓN
El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia de células plasmáticas, que constituye
aproximadamente el 10% de las enfermedades malignas hematológicas. Tiene una
incidencia en torno a 5 casos por cada 100.000 habitantes y año. Afecta
principalmente a personas mayores de 50 años, con una mediana de edad de 69 años
aproximadamente al diagnóstico, lo que significa que gran parte de los pacientes no
serán candidatos a recibir un trasplante medular. Tradicionalmente el tratamiento para
el MM ha incluido medicamentos alquilantes, corticoides, antraciclinas, inhibidores de
proteasoma, inhibidores de histona deacetilasa e inmunomoduladores. En los últimos
años se han desarrollado nuevas terapias diana, incluidos anticuerpos monoclonales,
terapia molecular específica y terapia celular con modificación genética.
En 2019 se ha aprobado el uso de daratumumab, anticuerpo monoclonal humano
IgG1k con acción frente a CD38+ en combinación con el esquema VMP (bortezomib,
melfalán y prednisona) en primera línea de tratamiento para pacientes no candidatos a
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, con muy buenos resultados
tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global.
OBJETIVOS
Presentamos de manera descriptiva la experiencia de nuestro centro, durante el
periodo de abril de 2019 a febrero de 2020.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han tratado en total 7 pacientes con el esquema Daratumumab-VMP, de los cuáles
4 han sido mujeres y 3 hombres. La mediana de edad al diagnóstico ha sido de 79
años (rango 68-86 años). Según la escala para evaluar el estado basal de la Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG) todos los pacientes presentaban una puntuación
de 1 (Restringido en actividad intensa, capaz de realizar trabajo ordinario), salvo una
paciente que tenía una puntuación de 2 (Ambulatorio y capaz de autocuidados.
Sintomático, levantado >50% del día).
En cuanto a comorbilidades, el 42% de los pacientes está diagnosticado de
hipertensión arterial controlada, 28% hipercolesterolemia, y un paciente (14%) tiene
hipertrofia benigna de próstata y enfisema pulmonar obstructivo crónico controlado. Al
diagnóstico 2 pacientes tenían insuficiencia renal leve.
Dos pacientes presentaron componente monoclonal IgA-kappa, uno IgA-lambda, tres
IgG-kappa, y un paciente está diagnosticado de mieloma múltiple Bence-Jones.
Según la clasificación ISS (International Staging System for Multiple Myeloma) 57%
presentaron un estadio II, 28% estadio I, y 15% estadio III.
En cuanto al estudio citogenético, 57% de los pacientes tenían anomalías de mal
pronóstico, concretamente ganancia de 1q comprobada por FISH, mientras que el
resto no tenía alteraciones citogenéticas. Todos los pacientes tenían afectación ósea
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al diagnóstico. En todos los casos se realizó la premedicación recomendada por ficha
técnica previo a la infusión de daratumumab, incluido montelukast.
RESULTADOS
Al momento de realizar este estudio descriptivo, la mediana de ciclos completos
recibidos fue de 4 (1-7), sin precisar interrupción definitiva del tratamiento en ningún
caso. Sólo 1 paciente presentó reacción grado I durante la infusión del daratumumab,
que cedió al infundir el medicamento a velocidad menor y nueva administración de
corticoides.
Respecto a los efectos secundarios hematológicos, un paciente desarrolló
trombopenia leve, y un paciente neutropenia grado 2, los cuáles recuperaron
espontáneamente tras 5-7 días de retraso para administración del siguiente ciclo, sin
precisar ajuste de dosis en las administraciones posteriores. A lo largo del tratamiento
recibido dos pacientes han presentado episodios de gastroenteritis autolimitadas, de
perfil vírico, sin aislamientos microbiológicos. En ningún caso hubo necesidad de
transfusión de hemoderivados.
Las respuestas obtenidas han sido muy buenas: Todos los pacientes han reducido el
componente monoclonal sérico y/o urinario en al menos 80% respecto al del
diagnóstico al finalizar el ciclo 1. Dicho componente se ha negativizado completamente
en 3 de los 7 pacientes, tras finalizar el 3º o 4º ciclo con una relación directa respecto a
la cantidad de ciclos recibidos. Dado que no se han finalizado los 9 ciclos de inducción
de dicho esquema no se han reevaluado a los pacientes con estudio medular. Tras
finalizar dichos ciclos continuaremos con la fase de mantenimiento con daratumumab
en monoterapia, mensual, hasta progresión.
DISCUSIÓN
El tratamiento para el mieloma múltiple presenta grandes avances en los últimos años.
La adición de anticuerpos monoclonales a esquemas convencionales en primera línea
de tratamiento para pacientes no candidatos a trasplante de progenitores
hematopoyéticos ha demostrado mejorar de manera significativa el pronóstico de
éstos pacientes.
En el estudio fase 3 aleatorizado ALCYONE, en el que se compara el esquema VMP
(bortezomib, melfalán y prednisona) frente al daratumumab más VMP, se observó en
el último análisis a los 40,1 meses de seguimiento, que el grupo de D-VMP presenta
una mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) de 36,4% frente a 19,3% en
el grupo de VMP, con una reducción del riesgo de progresión o muerte del 58% en
aquellos que recibían el esquema con el anticuerpo monoclonal. Además, se ha
observado que el 91% de los pacientes que reciben el esquema añadiendo
daratumumab alcanzan al menos respuesta parcial (RP), y que la tasa de respuestas
completas (RC) aumenta hasta el 45%, muy similar a lo que se podría esperar en
pacientes jóvenes candidatos a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.
El perfil de toxicidad es bueno, y no hay diferencias relevantes entre los
acontecimientos adversos entre ambos grupos.
Además, el tratamiento no tiene restricción por la edad de los pacientes, por lo que
enfermos mayores fit / intermedios pueden tolerar muy bien éste esquema como
hemos visto en nuestros pacientes, incluso mayores de 85 años.
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Éstos resultados son bastante alentadores para el tratamiento de éste grupo de
pacientes, considerando que podrían recibir una única línea de tratamiento y alcanzar
así la expectativa de vida esperada en ésta población.

CONCLUSIÓN
● El tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple, no candidatos a
trasplante medular, se ha optimizado en gran medida al adicionar
daratumumab al esquema tradicional VMP en primera línea de tratamiento, con
una mayor supervivencia libre de progresión y supervivencia global, sin
presentar toxicidad importante relacionada.
● La tolerabilidad del esquema Daratumumab- VMP en pacientes mayores de 80
años es muy buena, aún en pacientes con múltiples comorbilidades,
consiguiendo una buena calidad de vida para éstos pacientes.
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LESIÓN NODULAR MESENTÉRICA EN PACIENTE CON
ANTECEDENTE DE LINFOMA FOLICULAR
Autores: Alonso Madrigal, C. Navarro Navarro, E. Ortiz Barredo M.E. Reyes Prieto, B.
Siebel Hermida, P. Yarritu Villanueva, C. Mora Moriana, L. Urbina Soto, L. Córdoba
Alonso, A.I. Santamaría Muñoz, R. Amo Abellán, P. González Redondo, J.M.
Hospital Santiago Apóstol. Miranda de Ebro. Burgos.
Mujer de 53 años, sin antecedentes de interés. Linfoma folicular Gº3 A estadio IV
diagnosticado en biopsia ganglionar cervical, con masa bulky abdominal (10 x 7.5 x
11.5 cm). Recibe 6 ciclos de Rituximab-CHOP.
Tras el 4º ciclo, el bulky abdominal disminuye aproximadamente 50% del tamaño
inicial, persiste el aumento de la densidad de la grasa mesentérica, con ligera
disminución
de
los
nódulos-ganglios
mesentéricos
asociados.
En el PET-TAC tras 6º ciclo persiste una lesión hipermetabólica en retroperitoneo,
interaortocava, SUVmax=5,3 (1,3 x 1,6 cm). Escala de Deauville 4.
Se aprecia incremento de actividad en sigma, SUVmax= 8,6, que presenta trayecto
lineal
y
alargado,
a
valorar
origen
inflamatorio-infeccioso.
Durante la radioterapia sobre la lesión retroperitoneal, presenta ocasionales episodios
diarreicos autolimitados. A los 2 meses de finalizar, un episodio importante de
deposiciones diarreicas sanguinolentas que responde completamente a corticoterapia
oral. Hemocultivos, coprocultivo y la toxina de Clostridium difficile fueron negativos. Se
atribuyó a probable gastroenteritis aguda con posible componente de enteritis rádica.
Finalizada la RT, en PET-TAC alcanza respuesta morfometabólica completa de las
lesiones tratadas. Describe nuevas y múltiples lesiones mesentéricas, destacando por
su tamaño y tasa de actividad tres localizadas en hemiabdomen izquierdo, con
SUVmáx de 9.9, de 10.5 y de 11.4. Incremento difuso del metabolismo glicídico en
marco
cólico.
Con sospecha de recidiva linfomatosa vs lesiones de otro origen, se realiza
colonoscopia
con
resultado
normal.
Finalmente, se realiza biopsia laparoscópica de meso de intestino delgado. Dos
muestras que corresponden con tejido adiposo vascularizado carentes de
revestimiento mesotelial. Histológicamente predomina necrosis grasa, se acompañada
de componente histocitario, granulomatoso, macrófagos de tipo espumoso y un
discreto componente inflamatorio de predominio crónico linfocitario de distribución
dispersa e intersticial. En menor proporción, bandas de tejido fibroconectivo que
tabican el tejido adiposo lipogranulomatoso adoptando un patrón discretamente
nodular. El inmunofenotipo es positivo predominantemente para linfocito T, con
escasos linfocitos B y escasas células plasmáticas. Compatible con paniculitis
mesentérica y/o lipodistrofia mesentérica.
Se inició Rituximab bimensual de mantenimiento del linfoma folicular y se decidió
control clínico de su paniculitis mesentérica.
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Desde el diagnóstico de PM hace 6 meses, no ha recibido tratamiento para su PM, y
en el seguimiento clínico, analítico y radiológico (TAC), todos los datos son estables.
DISCUSIÓN
He elegido este caso porque a priori la paniculitis mesentérica (PM) es una entidad
rara, sin embargo, la prevalencia en la última década parece ser mucho más alta por el
hallazgo incidental en relación al aumento de solicitud de pruebas de imagen en
situaciones clínicas no relacionadas.
La PM es una inflamación crónica e idiopática localizada del tejido adiposo del
mesenterio del intestino delgado. La etiología es desconocida. Puede ocurrir
independientemente o en asociación con otros trastornos, benignos e idiopáticos (la
mayoría): traumatismo abdominal, antecedentes de cirugía abdominal, trastornos
inflamatorios asociados (vasculitis o enfermedad reumática crónica), enfermedad
granulomatosa, pancreatitis, incluso infecciones (micobacterianas y criptocócicas y
cólera); o malignos [1]: los más frecuentes: neoplasia de colon, linfomas y tumores
urogenitales.
Un estudio muestra que sólo el 1.4% de los pacientes con un hallazgo en TAC de PM
tendrán un cáncer previamente no diagnosticado [1]. La mayor tasa de asociación de
PM y cáncer descrita en estudios anteriores probablemente indica la inclusión de
pacientes con antecedentes conocidos de cáncer.
Un estudio retrospectivo de 4.758 pacientes con 90 casos de PM encontró que la
probabilidad de malignidad asociada, principalmente intraabdominal, fue 2.1 veces
mayor en pacientes con PM [2].
La mayoría son asintomáticos y el pronóstico es bueno. Pueden presentar síntomas
inespecíficos como dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, ascitis y derrame
pleural [2]. Los hallazgos de laboratorio, generalmente están ausentes o son
inespecíficos.
No hay protocolos de manejo, seguimiento, frecuencia del TAC ni tratamiento
específico. Inicialmente, el diagnóstico diferencial debe ser amplio para no someter al
paciente a múltiples pruebas radiológicas y/o invasivas innecesarias. La frecuencia del
TAC debe guiarse por los síntomas clínicos y la etiología de la PM. En la mayoría de
casos publicados, el TAC abdominal de seguimiento sugiere estabilidad o incluso
regresión en ausencia de tratamiento médico [3].
Hay signos radiológicos sugestivos de PM: el signo del "anillo graso" que refleja la
preservación de la grasa alrededor los vasos mesentéricos; una masa solitaria bien
definida de tejido graso no homogéneo con valores de atenuación superiores a los de
la grasa retroperitoneal en la raíz del mesenterio, sin evidencia de invasión de las asas
adyacentes del intestino delgado; adenopatía mesentérica; y "pseudocápsula tumoral",
que se detectan en el 50% de los pacientes.
El tamaño de las adenopatías superior a 12 mm y la ausencia del signo del anillo de
grasa debería plantear la búsqueda de malignidad [4].
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Aunque el PET-TAC es fundamental para la estadificación, localización y evaluación
de la respuesta en procesos oncológicos, el diagnóstico diferencial de lesiones
residuales o de novo en un paciente oncológico, con cambios inflamatorios es difícil.
El diagnóstico definitivo es histológico, pero debe reservarse cuando el TAC no sea
concluyente, exista sospecha de malignidad o aumento progresivo del tamaño de los
ganglios mesentéricos. La mayoría de los pacientes publicados con PM carecen de
biopsias.
Puede presentarse de tres formas histológicas [2]. En la primera o lipodistrofia
mesentérica, una capa de macrófagos espumosos reemplaza la grasa mesentérica.
Los signos inflamatorios agudos son mínimos. En la segunda o paniculitis
mesentérica, la histología revela un infiltrado de células plasmáticas, algunos
leucocitos polimorfonucleares, y macrófagos espumosos. La tercera es la mesenteritis
retráctil, que muestra deposición de colágeno, fibrosis e inflamación. La deposición de
colágeno provoca cicatrices y retracción del mesenterio, y conduce a la formación de
masas abdominales y síntomas obstructivos. El diagnóstico exacto a menudo es difícil
y generalmente se realiza al encontrar una de las tres características patológicas
principales: fibrosis, inflamación crónica o infiltración grasa del mesenterio.
En la literatura hay casos tratados con talidomida, ciclofosfamida, progesterona,
colchicina, azatioprina, tamoxifeno, antibióticos y emetina o radioterapia con diferentes
grados de éxito [3]. Cualquier tratamiento es sintomático. Los pacientes con síntomas
obstructivos o compresivos pueden requerir cirugía.
CONCLUSIONES
1. La PM supone un desafío diagnóstico clínico-radiológico al simular diversas
entidades en el TAC.
2. Falta consenso respecto a la importancia clínica de la PM como hallazgo
incidental en una prueba de imagen transversal.
3. La gran mayoría de los casos se consideran idiopáticos, benignos y
asintomáticos. Por el momento, no hay relación directa entre la paniculitis
mesentérica y malignidad posterior.
4. Se recomienda una cuidadosa evaluación clínica en el momento del hallazgo
de la PM y valorar los antecedentes medico-quirúrgicos.
5. La frecuencia del TAC de seguimiento debe guiarse por los síntomas clínicos y
la etiología de la PM, no siendo necesario en todos los casos. No se
recomienda seguimiento con PET-TAC.
6. No todos los pacientes con hallazgos radiológicos específicos de PM en TAC
requerirán una biopsia, excepto lesiones mesentéricas con PET-TAC positivo
sospechosas de progresión o recurrencia en el seguimiento de un proceso
maligno, incluso si son asintomáticas.
7. Frecuentemente su resolución es espontánea. No hay tratamiento específico.
8. Se necesitan estudios con mayor tamaño muestral para una mejor
comprensión de la relación de PM y cáncer.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA Y LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA
AGUDA
Román LGa, Peña Fa, Palomino Da, Martín Aa, Baile Ma, Cabero Aa,
Muñoz Fb, Chamorro AJc, Avendaño Aa
INTRODUCCIÓN
La leucemia mieloide aguda (LMA) con cambios relacionados con
mielodisplasia es una entidad heterogénea incluida en la última revisión de la OMS
(2016) como aquellos casos que cumplen criterios diagnósticos de LMA (>20% de
blastos mieloides) y una o más de las siguientes características relacionadas con
mielodisplasia:
Morfología displásica en ≥ 50% de los precursores de dos o más líneas
hematopoyéticas
● Antecedente de un síndrome mielodisplásico (SMD)
● Alteraciones citogenéticas asociadas con SMD como monosomía 5 o
del (5q), monosomía 7 o del (7q) o isocromosoma 17q.1
Se presenta el caso de una paciente con LMA con cambios relacionados con
mielodisplasia de nuevo diagnóstico y clínica digestiva asociada con posterior
aparición de melenas.
●

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 30 años, valorada inicialmente en Medicina Interna por
clínica de astenia y pérdida de peso de unos 5 meses de evolución. Refería además
varios picos febriles en el último mes, así como clínica compatible con
faringoamigdalitis en la última semana, con mala evolución pese a tratamiento con
Amoxicilina-Clavulánico.
A la exploración destacaban úlceras en fase costrosa en labios y amígdalas
eritematosas congestivas con úlcera en amígdala derecha. Presentaba además ligera
distensión abdominal con dolor en epigastrio y úlcera aislada a nivel vulvar, siendo el
resto de la exploración anodina.
No antecedentes de interés. Un hijo de 6 meses con posible epilepsia. Se
encontraba en tratamiento con Esomeprazol y en el último mes había iniciado
ferroterapia oral.
Se realizan estudios analíticos complementarios donde presenta anemia
normocítica normocrómica, por lo que en contexto de estudio de anemia se solicita
frotis de sangre periférica, objetivándose un 8 % de blastos tipo 1. Ante la sospecha de
hemopatía maligna, se realiza aspirado de médula ósea (AMO), siendo diagnosticada
de LMA con cambios relacionados con mielodisplasia (21% de blastos), con cariotipo
complejo (45,XX, -1,-3, del (5)(q13q35), der(7), t (3;7)(q11;q21), +mar[8]/ 46, XX[2]) y
sin alteraciones moleculares mediante Next Generation Sequencing.
Desde su traslado a la planta de Hematología, la paciente permanece febril de
forma persistente, siendo el foco orofaríngeo la etiología más probable, por lo que se
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inicia antibioterapia empírica con Meropenem, Teicoplanina y Aciclovir a dosis
terapéuticas. Dada la situación clínica de la paciente con proceso infeccioso no
controlado, se decide retrasar inicio de quimioterapia de inducción para su LMA.
Tras 10 días de tratamiento, presenta evolución tórpida, con persistencia de la
fiebre y empeoramiento franco de la exploración abdominal, por lo que se solicita TAC
abdomino-pélvico urgente donde se objetiva dilatación de asas de delgado compatible
con enteritis (3/07/19), no considerándose candidata a cirugía en ese momento. Se
comenta el caso en sesión clínica y ante la posibilidad, aunque remota, de que la
etiología del cuadro abdominal fuese infiltración por su LMA, se decide iniciar
tratamiento quimioterápico de inducción ajustado según esquema 7+3
(Idarrubicina+Citarabina).
En las siguientes 24 horas (4/07/19) la paciente presenta hemorragia digestiva
grave con repercusión hematimétrica por lo que se contacta con Cirugía que plantea
observación y actitud expectante. Ante la gravedad de la situación, se inicia
quimioterapia de inducción con Ara-C e Idarrubicina el 5/07/19, con nuevo episodio de
dolor abdominal compatible con abdomen agudo por lo que se realiza nuevo TAC
abdomino-pélvico, que pone de manifiesto imagen puntiforme hiperdensa intraluminal
a nivel de intestino delgado, no presente en TC previo. Es reevaluada por Cirugía que
la somete a una laparotomía diagnóstica urgente, donde se objetivan datos
compatibles con enteritis transmural hemorrágica, precisando resección de 20 cm de
íleon distal. Ante estos hallazgos con múltiples ulceraciones a nivel macroscópico
compatibles con enteritis vírica, se inicia tratamiento con Foscarnet de forma empírica.
Tras 48 horas, presenta reaparición de la fiebre así como nuevos episodios de
hemorragia digestiva alta compatible con restos de sangrado intraluminal residual
según Cirugía, que podría corresponder a un postoperatorio favorable.
Desafortunadamente, presenta deterioro progresivo con sangrado digestivo con un
volumen en torno a 2000 mL diarios, con repercusión hematimétrica y precisando
soporte trasfusional diario. Se realiza arteriografía el 11/07/19 sin evidencia de punto
sangrante potencialmente embolizable. Todos los estudios microbiológicos realizados
fueron negativos, incluído el Entherpex en pieza quirúrgica.
Se comenta nuevamente el caso en sesión clínica, y se decide asociar
Cidofovir + Inmunoglobulinas, Anfotericina B liposomal 5 mg/kg y Fidaxomicina
(12/07/19), al ser la sospecha inicial de origen infeccioso, siendo la causa más
frecuente de enteritis en paciente en hematológico. Se realiza nuevo TAC de control el
12/07/19 y nuevo estudio endoscópico con toma de muestra, continuando con
afectación intestinal grave.
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Ante la refractariedad a todas las pautas antimicrobianas, revisando el cuadro
clínico desde el diagnóstico, reinterrogando nuevamente a la paciente se contempla la
posibilidad de atribuir todas las manifestaciones clínicas a una enfermedad sistémica,
descartada razonablemente la etiología infecciosa.
Teniendo en cuenta la presencia de úlceras orales y genitales junto con
afectación intestinal transmural se valora la posibilidad de que se trate de una
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Enfermedad de Behçet asociada a neoplasia mieloide. Sin embargo, todo el panel de
autoinmunidad resultó negativo, la histología solo objetivó datos aislados de vasculitis
y no se cumplían todos los criterios según guías EULAR. Se solicitó valoración por
parte de Medicina Interna y Digestivo que recomendaron iniciar tratamiento esteroideo
a 1 mg/kg (17/07/19). A pesar del inicio de esteroides, no hubo mejoría clara,
persistiendo hemorragia digestiva con compromiso hemodinámico y anemización de
hasta 4,5
g/dL de Hb, por lo que se decidió administrar megabolos de
metilprednisolona 500 mg i.v durante 3 días consecutivos. Se realizó también
reevaluación de su enfermedad de base, observándose un 6% de blastos en sangre
periférica, por lo que se inició Azacitidina el 22/07/19 (Ciclo 1), tras la mala tolerancia
inicial a la quimioterapia intensiva y con la esperanza de que el tratamiento
hipometilante, a través de su mecanismo de acción, originara cierto efecto
inmunomodulador
Tras finalizar los bolos de metilprednisolona, la paciente presentó desaparición
de la fiebre y de los episodios de hemorragia digestiva con recuperación progresiva de
cifras hemoperiféricas, alcanzando Hb 10 g/dL, neutrófilos 1500 y plaquetas 80.000
tras un soporte transfusional durante la fase más crítica del ingreso de 60 CH y 58
pooles.
A pesar de la buena respuesta al tratamiento con corticoides y dada la
gravedad del cuadro digestivo se comentó el caso en sesión multidisciplinar con los
servicios de Medicina Interna y Digestivo y se decidió tratamiento inmunosupresor con
Adalimumab y Talidomida, con descenso lento de esteroides (Adalimumab el 31/07/19
y Talidomida 100 mg cada 24h). La paciente presentó excelente tolerancia al
tratamiento, con recuperación progresiva del estado general a todos los niveles, sin
presentar nuevos episodios de hemorragia digestiva ni dolor abdominal.
Se administró 2ª dosis de Adalimumab 80 mg s.c el 7/08/19 y 3ª dosis de
Adalimumab el 14/08/19. Dada la buena evolución presentada, fue dada de alta el día
14/08/19, continuando seguimiento ambulatorio.
Se realizó reevaluaciuón mediante AMO tras Ciclo 1 objetivándose un 7% de
blastos y un 20% tras el Ciclo 2, por lo que ante la documentación de progresión y una
vez controlada la clínica abdominal realizando seguimiento por parte de Digestivo, se
decide tratamiento quimioterápico de rescate con Idarrubina y Citarabina (17/09/2019)
con lo que alcanzó RC sin recuperación de cifras con EMR negativa (AMO
08/10/2019). En dicha situación se realizó Alo-TPH de donante emparentado HLAidéntico, con acondicionamiento Mieloablativo (Fludarabina-Busulfán) y ABO idéntico,
siendo la fecha de infusión el 28/10/19. Tras el trasplante, la paciente ha presentado
muy buena evolución, con un injerto adecuado y persiste RC con EMR negativa (AMO
día +100, 05/02/2020).
Respecto a la Enfermedad de Behcet, recibió tratamiento con Talidomida diaria
y Adalimumab semanal hasta la realización del trasplante (última dosis el 16/10/19).
Se reevaluó pretrasplante mediante colonoscopia mostrando cicatrización mucosa
completa y ausencia de actividad endoscópica. Desde entonces, y como era esperable
desde la realización del Alo-TPH, no ha precisado más tratamiento, no ha presentado
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nuevos episodios de sangrado y está en seguimiento clínico por el Servicio de
Digestivo.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La enfermedad de Behçet es un trastorno crónico, inflamatorio, que se
caracteriza por úlceras orales recurrentes unido a otras manifestaciones (úlceras
genitales, lesiones cutáneas…) debido a una vasculitis sistémica.2
El Síndrome Mielodisplásico se asocia a enfermedades autoinmunes en 10-20%
casos, de los cuales la enfermedad de Behçet constituye un 15%. En estos casos la
enfermedad de Behçet suele cursar con afectación intestinal grave con úlceras, como
en nuestro caso.3 No obstante, la asociación de enfermedad de Behçet y LMA es
extremadamente rara siendo pocos los casos reportados en la literatura4, por lo que es
importante realizar una buena anamnesis así como un examen físico completo para el
diagnóstico de estos pacientes.
Además, es necesario realizar un diagnóstico diferencial minucioso en los
pacientes con trastornos hemorrágicos y trombopenia, siendo fundamental el abordaje
y manejo multidisciplinar, ofreciendo el mejor tratamiento a nuestros pacientes.
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IMPACTO DE LA HIPERLEUCOCITOSIS EN LA MORTALIDAD
PRECOZ EN LOS PACIENTES CON LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE EN
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Campuzano S. V, Alvarez R, Dueñas V, Hermida GJ, Cuevas B, Cuevas MV, DíazGálvez FJ, García-Díaz C, Gónzalez -López TJ, Olazábal J, Serra F, de Vicente P,
Labrador J.
Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Burgos.
INTRODUCCIÓN
Entre un 5-22 % de las leucemias agudas mieloides (LAM) presentan hiperleucocitosis
(HL) al diagnóstico (1,2,3). La HL cuya definición más común es la cifra de leucocitos
mayor a 100 x 10e9/L, se asocia a un aumento de la mortalidad en la inducción y a
menores tasas de respuesta completa (2,4,5).
Las causas más frecuentes de mortalidad en estos casos están relacionadas con la
leucostasis o hiperleucocitosis sintomática, más comúnmente presente con síntomas
respiratorios, y neurológicos secundarios a estasis, hiperviscosidad, hipoxia,
hemorragias, coagulación intravascular diseminada (CID) y al síndrome de lisis
tumoral (SLT) (1,3). No hay una correlación clara entre las cifras de leucocitos y los
síntomas de leucostasis ya que en algunos casos se presentan con cifras menores de
100 x10e9/L.
Con estos antecedentes planteamos hacer un análisis retrospectivo de la incidencia, y
causas mortalidad precoz (MP) en pacientes con LAM con HL diagnosticados y
tratados en nuestro hospital.
Como objetivos secundarios nos propusimos describir la proporción de pacientes que
ha recibido hidroxiurea (HU) como tratamiento previo a la quimioterapia de inducción,
factores demográficos de la población con HL, y su impacto pronóstico en términos de
respuesta completa (RC) y supervivencia global (SG).
MÉTODOS
Analizamos de manera retrospectiva una cohorte de pacientes adultos con LAM
diagnosticados en nuestro hospital en los últimos 15 años (01/2004 - 12/2018). Se
obtuvieron los datos de la historia clínica electrónica de los pacientes. Se han excluido
pacientes con leucemia aguda promielocítica dadas las diferencias pronósticas y de
tratamiento en este tipo de leucemia.
Se definió la presencia de HL en aquellos que presentaban una cifra de leucocitos ≥
100 x 10e9/L. Todos estos pacientes recibieron hidratación intravenosa intensiva, y
alopurinol o rasburicasa para prevenir y tratar el síndrome de lisis tumoral.
Los pacientes aptos fueron tratados con esquemas de inducción según protocolos
vigentes en la fecha de diagnóstico del tipo “3+7”, FLAGIDA, o similares adaptados a
edad.
El tratamiento de citorreducción con HU hasta bajar la cifra de leucocitos a < 50 x
10e9/L no estaba establecido como protocolo y se administró en dosis variables (50100 mg/kg/día) bajo criterio de los médicos prescriptores.
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Se definieron MP a aquella muerte acontecida dentro de los 7 primeros días del
diagnóstico y los criterios de RC según la European LeukemiaNet.
Análisis estadístico: Las diferencias entre los grupos fueron evaluadas con el
programa IBM SPSS Statistics 20.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). Para identificar las
diferencias entre variables cualitativas utilizamos el test Chi cuadrado y el test exacto
de Fisher, y las variables que fueron significativas se introdujeron en un modelo
multivariante de regresión logística binaria utilizando el método INTRODUCIR. Los
análisis de supervivencia se realizaron mediante el método de Kaplan-Meier y se
analizó la diferencia entre los grupos mediante el test log-rank. Introdujimos en un
modelo de regresión de Cox las variables significativas en el análisis univariante. Se
estableció la significación estadística para valores de p < 0,05.
RESULTADOS
Se recogieron y analizaron los datos de 192 pacientes. La mediana de edad al
diagnóstico fue de 71 años (rango 19-94), y el 73.4% eran mayores de 60 años. Ciento
nueve eran varones (56,8%) y 58 pacientes presentaban una LAM secundaria
(30,2%).
Veinticuatro pacientes (12,5%) tenían HL al diagnóstico, 16 (66.6 %) eran mujeres. La
mediana de leucocitos fue de 161,65 x10e9/L (rango, 101 – 393 x10e9/L). La
presencia de HL se relacionó con LAM M4 y M5 de la FAB, y con el sexo femenino.
Observamos que la MP fue del 29,2 % en los pacientes con HL, en comparación con
un 4,8% de los pacientes sin HL (p=0,001), siendo la HL (OR 6.121, p=0.005), el sexo
(OR 4.147, p=0.042), y la edad (OR 1.073, p=0.021), las variables que mantuvieron su
asociación con la MP en el análisis multivariante. Realizamos una curva Roc entre la
edad y la MP, obteniendo como punto de corte 71 años usando el método de
Younden, con una sensibilidad de 86,67% (59,54 – 98,34) y una especificidad del 51%
(43,80 – 58,98). Hicimos lo mismo para buscar una relación entre la MP y la cifra de
leucocitos, estando el punto de corte en 31,67 x10e9/L leucocitos, con una sensibilidad
del 80% (51,91 – 95,67) y una especificidad del 73% (62,30 – 79,79). Todos los
pacientes que fallecieron en la primera semana tenían ≥60 años y confirmamos que
aquellos con una cifra de leucocitos > 30x10e9/L pero < 100x10e9/L presentaban una
MP superior que los pacientes con una cifra de leucocitos ≤ 30x109/L (19,2% vs. 3,0%
respectivamente, p=0,010). Además, no se observaron diferencias significativas en
este grupo de pacientes ≥60 años con una cifra de leucocitos entre 30 y 100x10e99/L
con respecto a aquellos que tenían > 100x10e99/L (MP: 19,2% vs. 35%
respectivamente, p=0,314).
Once de los 24 pacientes con HL (45,8%) fallecieron antes de los 30 días desde el
diagnóstico, siendo significativamente mayor esta mortalidad que la de los pacientes
sin HL (20,8%) (p=0,007). Sin embargo, si analizamos solamente aquellos pacientes
que sobrevivieron a la primera semana del diagnóstico, no hubo diferencias
significativas en la mortalidad a los 30 días del diagnóstico entre los pacientes con y
sin HL (p=0,505), ni tampoco hubo una diferencia significativa en la SG entre los
pacientes con HL (mediana: 6 meses, IC 95%: 0 – 12,77) y aquellos sin HL (mediana:
6 meses, IC 95%: 1,457 – 8,855) (p=0,710).
Cuatro de los 7 pacientes con HL fallecieron por síntomas asociados a leucostasis.
Otros 2 pacientes con HL fallecieron en los 8 y 11 días tras el diagnóstico por
hemorragia cerebral.
Doce (50%) de los pacientes con HL fueron considerados aptos para tratamiento y de
estos, 10 (83%) recibieron tratamiento pre-inducción con HU con una mediana 5.5
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días. No se observaron diferencias significativas en la tasa de RC con quimioterapia
de 1º línea entre los pacientes con HL y los pacientes sin HL (RC: 40,9% vs. 38,0%
respectivamente, p=0,791).
Analizando por grupos de edades; la tasa de RC en los pacientes ≤ 60 años fue del
78,0%, sin diferencias entre los pacientes con HL y sin HL (RC: 100% vs. 75.6%;
p=0,573). En el caso de los pacientes > 60 años, la tasa de RC fue del 23,1% (RC:
23,5% vs. 23,0% en los pacientes con y sin HL respectivamente, p >0,1).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Los pacientes diagnosticados de LAM que debutan con HL tienen una elevada tasa de
MP debido a la leucostasis, SLT y CID.
Además de la hidratación intensiva , la administración de alopurinol y/o rasburicasa,
evitar transfusiones de concentrado de hematíes y soporte con transfusiones de
plaquetas, plasma o fibrinógeno en casos asociados a coagulopatía, otras medidas
como la leuco-reducción con leucoaféresis, o la administración de HU o dosis bajas de
quimioterapia antes del tratamiento de inducción se han estudiado de forma
retrospectiva por diferentes grupos con resultados discordantes en cuanto su beneficio
en supervivencia global. Otros estudios demostraron reducción de la mortalidad
temprana (1-2 semanas) con la leucoaféresis en pacientes con HL, pero sin alcanzar
diferencias en la supervivencia largo plazo ni en el riesgo de recaída (1, 3).
En nuestro estudio de 24 pacientes con LAM con HL que recibieron HU observamos
que la MP fue muy elevada (29%), y llega al 37,5% si incluimos los pacientes que
murieron en los 11 primeros días del diagnóstico, de manera similar a la MP ya
descrita en la literatura con el tratamiento de soporte (20 – 40%).
Otro hallazgo llamativo es que los pacientes que fallecieron precozmente en nuestra
serie eran ≥60 años y la mayoría recibieron tratamiento leucorreductor con HU, que es
eficaz en disminuir la cifra de leucocitos, pero no se ha demostrado que tenga
beneficio en la supervivencia en comparación con iniciar lo antes posible el tratamiento
con quimioterapia intensiva (1). Además, observamos que en la LAM de los pacientes
≥60 años, la MP se incrementa de manera significativa a partir de cifras de leucocitos
inferiores a las consideradas como HL de manera estándar (>100x10e9/L); de tal
modo que aquellos que se diagnostican con una cifra de leucocitos > 30x10e9/L
presentan una MP similar a la de los que lo hacen con > 100x10e9/L, lo que nos lleva
a plantear si deberíamos disminuir la cifra de leucocitos a denominar hiperleucocitosis
como factor de mal pronóstico, al menos en este grupo de edad.
A pesar de que en la mayoría de los estudios retrospectivos la HL se relaciona
también con una menor tasa de RC y una menor SG, en nuestra serie, no se encontró
esta relación en los pacientes que sobreviven a las primeras 2 semanas de
tratamiento, no obstante, nuestro estudio es retrospectivo y la muestra es pequeña.

Página 134

Libro de Abstracts XXXVIII Reunión Anual de la SCLHH

BIBLIOGRAFÍA
1. Oberoi S, Lehrnbecher T, et al. Leukapheresis and low-dose chemotherapy do not
reduce early mortality inacute myeloid leukemia hyperleukocytosis: a systematic
review andmeta-analysis. Leuk Res 2014; 38:460–8.
2. Röllig C, Ehninger G. How I treat hyperleukocytosis in acute myeloid leukemia.
Blood 2015; 125:3246–52.
3. Korkmaz, Serdal. The management of hyperleukocytosis in 2017: Do we still need
leukapheresis? Transfusion and Apheresis Science 57 (2018) 4–7
4. Kuo, K.H.M., Callum, J.L, Messner, H.A. (2015), A retrospective observational
study of leucoreductive strategies to manage patients with acute myeloid leukaemia
presenting with hyperleucocytosis. Br J Haematol, 168: 384-394.
5. Marbello, L., Ricci, F., (2008) Outcome of hyperleukocytic adult acute myeloid
leukaemia: a single-center retrospective study and review of literature. Leukemia
Research, 32, 1221–1227.
6. Zeller B, Glosli H, Forestier et al. Hyperleucocytosis in paediatric acute myeloid
leukaemia- the challenge of White blood cell counts above 200 x 10e9/L. The
NOPHO experience 1984-2014. British Journal of Haematology. 2017
Aug;178(3):448-456.
7. Pastore F, Pastore A, Wittmann G, Hiddemann W, Spiekermann K. The role of
therapeutic leukapheresis in hyperleukocytic AML. PLoS One2014;9(4): e95062.

Página 135

CERTIFICADO
D. Dª. VERONICA CAMPUZANO SAAVEDRA
Ha presentado un trabajo que ha sido ACEPTADO para su presentación PÓSTER en el XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad
Castellano Leonesa de Hematología y Hemoterapia, titulado:
"IMPACTO DE LA HIPERLEUCOCITOSIS EN LA MORTALIDAD PRECOZ EN LOS PACIENTES CON LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS"

De la que son autores:
CAMPUZANO SAAVEDRA, VERONICA , ALVAREZ, RODOLFO, DUEÑAS, VIRGINIA, HERMIDA, GERARDO J, CUEVAS, BEATRIZ, CUEVAS, M.
VICTORIA, DIAZ GALVEZ, FRANCISCO JAVIER, GARCIA DIAZ, COVADONGA, GONZALEZ LOPEZ, TOMÁS J, OLAZÁBAL, JUAN, SERRA, FE, DE
VICENTE, PILAR, LABRADOR, JORGE

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente documento en Segovia, a 6 de marzo de 2020

Dr. José Antonio Queizán Hernández

Dra. María del Carmen Olivier Cornacchia

Dr. José Antonio Rodríguez García

Presidente del Comité Organizador

Presidenta del Comité Científico

Presidente de la SCLHH

Libro de Abstracts XXXVIII Reunión Anual de la SCLHH

TÍTULO: DETERIORO NEUROLÓGICO GRAVE EN PACIENTE CON
MIELOMA MÚLTIPLE
Palomino, D; Román, L-G; Cabero, A; González de la Calle, V; Peña-Muñoz, F;
Presa, D; López, M; Bastida, JM; Mateos, MV.
INTRODUCCIÓN
El Mieloma Múltiple (MM) neoplasia maligna de células plasmáticas clonales con
proliferación en médula ósea produciendo un componente monoclonal detectable en
suero y / o la orina (1). El diagnóstico precisa más de un 10% de células plasmáticas
en medula ósea (1)(2) junto con algún evento que defina MM.
Las manifestaciones clínicas más características del MM sintomático se recogen bajo
el acrónimo CRAB (hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas (2).
Pueden presentarse también clínica neurológica por compresión, síndrome de
hiperviscosidad, muy rara vez invasión del sistema nervioso central y mielomatosis
leptomeníngea (3)(4). Diversos estudios demostraron un mayor riesgo de infecciones
en pacientes con MM de origen multifactorial y destacando la contribución de la
inmunodeficiencia subyacente por la proliferación de células plasmáticas clonales y la
consiguiente inmunoparesia (5). La tasa de mortalidad relacionada con infecciones
llega hasta el 4,4% (6). Presentamos un caso de MM asintomático que, en su
evolución a MM y justo en el momento de precisar tratamiento, presenta un cuadro
neurológico grave.
MOTIVO DE CONSULTA
Fiebre y dolor abdominal.
HISTORIA CLÍNICA. ANTECEDENTES Y ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 52 años con diagnóstico de GMSI IgG Lambda en el 2004 que
evolucionó a MM asintomático y en Enero de 2020 a MM. La misma semana en
que se planificó el inicio de la inducción con VRd (Bortezomib, Lenalidomida y
Dexametasona) acudió al Servicio de Urgencias por fiebre y dolor abdominal.
Inicialmente ingresado en Cirugía General con el diagnóstico de colecistitis
aguda. Bajo tratamiento conservador con Piperacilina-Tazobactam y a las 48
horas del ingreso, presentó deterioro clínico neurológico con somnolencia y
confusión progresiva, junto con dolor osteo-muscular; se realiza TAC
(tomografía axial computarizada) cerebral urgente normal, y siendo catalogado
de síndrome confusional agudo e intoxicación por opioides, por lo que se
suspende el tratamiento con opioides y pautan naloxona. A las 96 horas del
ingreso, mayor disminución del nivel de conciencia con GCS 8 e hiperestesia
que precisa ingreso en UVI.
EXPLORACIÓN FÍSICA
ECOG-4, GCS 8, con impresión de gravedad, pupilas mióticas, hiperestesia
generalizada, ruidos cardiacos regulares, pulmones con disminución de
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murmullo vesicular y crepitantes bibasales. Abdomen con ruidos hidroaéreos
conservados, con dolor leve en hipocondrio derecho y Murphy dudoso. Resto
exploración física normal.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: Hemoglobina 9.4, Leucocitos 4.16, NE 46.2 %, (1.92), Li 43.5%
(1.81), Plaquetas 80.000. Coagulación: AP 86%. Bioquímica en suero:
Creatinina 1.77 (FGE 43), AST 355, ALT 419, Fosfatasa Alcalina 63, PCR 1.34 y
Procalcitonina negativa, resto normal. Líquido cefalorraquídeo (LCR): Cristal
de roca, 5 leucocitos/mm 3 e hiperproteinorraquia.
Estudio de Microangiopatía trombótica: Frotis y nivel de ADAMTS13
normales.
Microbiología: Virus Influenza A H1N1 en gargarismo, FilmArray en LCR
negativo, cultivos negativos, estudios serológicos negativos.
Ecografía abdominal: Compatibles con colecistitis aguda .
Radiografía de tórax: Infiltrado intersticial bilateral.
PET-TC: Se visualizan focos de condensación pulmonar, sugieren proceso
infeccioso .
TAC cerebral: Normal. RMN cerebral: Sugestivos de encefalitis de etiología
viral con componente hemorrágico .
Electroencefalograma: Normal
DIAGNÓSTICO
A las 72 horas de ingresado, aún en el Servicio de Cirugía con el diagnóstico de
colecistitis aguda e intoxicación por opiáceos, realizado PET-TC en estudio de
extensión del MM sin compromiso del sistema nervioso central, incidentalmente
infiltrado pulmonar intersticial bilateral sin clínica respiratoria. Con el cuadro
descrito y ante la presencia de fiebre, inició antibioticoterapia empírica con
Meropenem, Teicoplanina y Amikacina cubriendo probable cuadro séptico de
foco respiratorio o biliar; tras el hallazgo de virus influenza A se añade
Oseltamivir (150 mg cada 12 horas vía oral) así como aciclovir.
Tras el desarrollo del cuadro neurológico inicialmente catalogado de
intoxicación por opiáceos y la falta de mejoría, descartamos una MAT
(Microangiopatía trombótica) por ausencia de esquistocitos en frotis de sangre
periférica y niveles de ADAMST 13 normales. Ante la posibilidad de síndrome de
hiperviscosidad por componente monoclonal de 5 g/dL se realizó recambio
plasmático urgente en UVI sin mejoría neurológica, con desarrollo de la
convulsión tónico-clonica que precisó intubación. Ampliada cobertura
antimicrobiana empírica con Tedizolid, Cotrimoxazol y Foscarnet y en la RMN
cerebral se evidenciaron lesiones compatibles con encefalitis. Ante la ausencia
de otra causa y por los hallazgos concluimos que el diagnóstico más probable
sería encefalitis
por
Virus
influenza
A H1N1 en un paciente
inmunocomprometido.
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TRATAMIENTO
Desde el hallazgo de Virus Influenza A H1N1 se pautó Oseltamivir 150 mg cada
12 horas y posteriormente Zanamivir (7), y con el diagnóstico más probable
apoyado por los resultados de RMN cerebral, pautamos corticoterapia a altas
dosis con Metilprednisolona 1 g cada 24 horas por 5 días e Inmunoglobulinas
1g/Kg por 5 días, además de profilaxis anticonvulsiva (7)(8).
El paciente presentó mejoría lenta pero progresiva. La mejoría clínica, sobre
todo a nivel respiratorio, permitió la extubación y desescalada de tratamiento
antibiótico y antiviral, observándose una mejoría del estado neurológico. Tras la
negativización de virus de la gripe A en estudio de control y tras 17 días de
hospitalización en UVI, se decide traslado a la planta de Hematología, donde
continua con mejoría de la clínica neurológica, precisó tratamiento rehabilitador
intensivo.
Se realizó RMN cerebral de control con evidente mejoría de lesiones
estructurales correlacionados con la mejoría de la clínica neurológica. En el
momento actual, persiste déficit de atención y memoria a corto plazo, con
recuperación funcional casi completa que le permite caminar solo. El ECOG-2,
orientado en las 3 esferas con discurso coherente, no focalidad neurológica y
sin ninguna otra clínica. Actualmente pendiente de tratamiento de inducción
para el MM.
DISCUSIÓN
El MM es una situación clínica donde las infecciones condicionan una alta tasa
de morbimortalidad (5), siendo más frecuentes en los primeros 6 meses del
diagnóstico (6). El riesgo general en MM en comparación con la población
general es 7 veces mayor de desarrollar una infección bacteriana y 10 para
infecciones virales (6), siendo sobre todo infecciones respiratorias. La infección
por virus de la influenza tipo A es una enfermedad aguda, generalmente
autolimitada en pacientes sanos (9). Los síntomas respiratorios son los más
comunes (9)(10).
Las complicaciones neurológicas, como en nuestro paciente, parecen haber
aumentado después de la pandemia del 2009 (9). La fisiopatología se explicaría
dentro de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con liberación de
citosinas, que condicionaría niveles elevados en el suero y líquido
cefalorraquídeo y daños mediados inmunológicamente (10). Estas alteraciones
se desencadenan aun cuando la PCR para el virus influenza en LCR es
negativo porque las concentraciones virales pueden ser demasiado bajas para
ser detectadas mediante pruebas de diagnóstico regulares, o el ARN puede no
estar presente (7). Además de las alteraciones antes descritas puede cursar con
trombocitopenia e hiperproteinorraquia, como ocurrió en nuestro paciente
(9)(10).
La RMN mostró lesiones en núcleos talámicos, mesencéfalo y protuberancia,
reflejando la hiperpermeabilidad de los vasos sanguíneos cerebrales seguido de
edema grave con microhemorragias, correlacionando con un grado 3-4 de la
clasificación de Kimura y col (9).
La instauración precoz de tratamiento antiviral con oseltamivir (9), la cobertura
antibiótica empírica de amplio espectro, corticoides e inmunoglobulinas, jugarón
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probablemente un papel relevante en el control del daño neurológico mediado
por la liberación de citoquinas, neutralizándolas y permitiendo la resolución
progresiva de la infección respiratoria y encefalitis grave (8).
CONCLUSIONES
Tras la pandemia por influenza A H1N1 del 2009, las complicaciones
neurológicas fueron más frecuentemente reportadas y, aunque existe escasa
literatura científica en pacientes con inmunodeficiencias como el MM, este caso
pone de manifiesto la necesidad de considerar este posible diagnóstico en
pacientes inmunodeprimidos con gripe y alteraciones neurológicas de causa
desconocida, más aún en los meses del año con mayor incidencia de estas
infecciones y, por tanto, realizar las pruebas diagnósticas pertinentes. Por
último y no menos importante, ante la sospecha, el tratamiento precoz junto con
tratamiento de soporte son clave, como ocurrió en este paciente, además de
iniciar el tratamiento específico precoz para su enfermedad de base.
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A.2, Pérez González, F.J.2. , Andaluz Ojeda, D.2, De La Fuente Graciani, I.1, Caballero
Berrocal, J.C.1, Pérez González, S.1, Gómez García, L.M.1, Cuello García, R.1., García
de Coca, A.1., Bombín Canal, C.1, Cebeira Moro, M.J.1, Acevedo García, R.1, García
Bacelar, A.1, Tamayo Velasco, A.1, Peñarrubia Ponce, M.J.1, Bustamante Munguira, E.2
1

Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2Servicio de Medicina Intensiva. Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La biopsia de médula ósea (BMO) constituye un método imprescindible en el
diagnóstico, estudio de extensión, seguimiento y pronóstico de muchas de las
patologías hematológicas, siendo además de ayuda en otras situaciones clínicas. Sin
embargo, el procedimiento es percibido a priori como una prueba molesta y dolorosa.
Con el objetivo de minimizar la ansiedad y el dolor asociados al procedimiento de
BMO, desde el mes de febrero de 2019 en nuestro centro se está llevando a cabo un
proyecto piloto de biopsia de médula ósea “sin dolor” con sedación.
A partir de este nuevo proyecto, se ha diseñado un cuestionario de evaluación para
conocer el grado de satisfacción
de los pacientes sometidos a BMO y las posibles complicaciones relacionadas con el
procedimiento (Imagen 1).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo que incluye todos los pacientes sometidos a BMO “sin
dolor” en un periodo de un año, desde el mes de febrero de 2019 en que se inicia el
procedimiento de BMO “sin dolor” hasta el mes de enero de 2020.
El procedimiento de BMO sin dolor era realizado por un hematólogo, un intensivista y
un enfermero en un box anexo a la UCI provisto de respirador, monitor para
constantes y carro de paradas. Habitualmente se monitorizan electrocardiograma,
tensión arterial y saturación de oxígeno. Los fármacos utilizados son los siguientes:
premedicación con midazolam 2mg, y posteriormente sedación superficial con propofol
1% en bolos de 40- 60 mg para inducción y 20 mg de mantenimiento. Como
anestésico se emplea fentanilo, entre 75 y 150 mcg, dependiendo del confort del
paciente. La medicación era administrada por vía periférica (salvo en aquellos casos
en que se dispusiera previamente de catéter central). Una vez finalizado el
procedimiento, el paciente permanece monitorizado hasta desaparecer los efectos de
la sedación residual.
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Se registraron escasos eventos adversos menores derivados de la sedación,
fundamentalmente hipotensión o sedación excesiva. En todos los casos se pudo
solucionar en el box del procedimiento, sin incidencias que impidieran o retrasaran la
BMO. No fueron registrados eventos adversos graves como anafilaxia, o depresión
respiratoria que precisara intubación.
Para llevar a cabo el estudio, tras la realización de cada BMO “sin dolor” se entregó un
cuestionario (ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
BIOPSIA DE MÉDULA OSEA “SIN DOLOR” MEDIANTE EL USO DE SEDACIÓN) a
cada uno de los pacientes, totalmente voluntario y anónimo. Se indicó a los pacientes
la posibilidad de devolución del cuestionario a posteriori y una vez cumplimentado en
domicilio, facilitando su entrega en la secretaría de nuestro servicio al acudir con
posterioridad a consulta para resultados.
RESULTADOS
Se analizaron los datos de un total de 166 pacientes sometidos a BMO “sin dolor”,
distinguiendo a los pacientes sometidos a BMO diagnóstica y BMO de reevaluación.
De los 132 sometidos a BMO diagnóstica contestaron la encuesta un 48% y de los 34
sometidos a BMO de reevaluación un 68% (Tabla 1).
Los resultados de este análisis se reflejan en la Tabla 2, los cuales se describen a
continuación:
•

El grado de satisfacción medio percibido en relación con la información oral
recibida previa al procedimiento, recomendaciones escritas o el trato por parte
del personal sanitario fue muy positivo en los 2 subgrupos, con una valoración
aproximada de 18 en una escala de 20 puntos.

•

La intensidad media de dolor percibida por parte de los pacientes sometidos a
BMO diagnóstica fue mayor en proporción a los pacientes sometidos a BMO de
reevaluación “sin dolor” con una experiencia previa de BMO sin sedación (2,29
puntos frente a 0,95 en una escala de 12 puntos). Además, los 2 subgrupos
presentaron mayor intensidad de dolor durante las 24 horas posteriores al
procedimiento.

•

Destaca que menos del 40% de los pacientes sometidos a BMO “sin dolor”
presentaron otras molestias relacionadas con el procedimiento, siendo el miedo
y la somnolencia las más comunes.

•

A la pregunta de si fuera necesario la realización de una nueva BMO el 100%
de los pacientes sometidos a BMO de reevaluación elegirían una BMO con
sedación. En línea con el resultado anterior, un 98% de los pacientes
sometidos a BMO diagnóstica también lo elegirían.

•

De forma global, la satisfacción de los pacientes sometidos a BMO sin dolor fue
calificada como muy satisfactoria en un 81% y 87% de los encuestados de los
dos subgrupos de estudio.
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CONCLUSIONES
•

•

En vista a los resultados del presente estudio, podemos concluir que el
procedimiento de BMO sin dolor mejora la calidad asistencial de los pacientes
al reducir la ansiedad y percepción dolorosa,, sin presentarse complicaciones
mayores relacionadas con el proceso de sedación.
Estas ventajas son percibidas
percibidas más notablemente por aquellos pacientes
sometidos a una BMO de reevaluación con una experiencia previa sin
sedación.

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

Imagen 1 – Cuestionario entregado a cada uno de los pacientes sometidos a BMO “sin dolor”.
VARIABLES DEMOGRÁFICAS:
DEMOGRÁFICAS PACIENTES
SOMETIDOS A BMO “SIN DOLOR
Sexo
Hombre Mujer
Hombre:

101:65

Edad (años)
Mediana de edad

67,5 (14-89)

Hemopatía
SLPc
SMPc
Otros (síndrome mielodisplásico, mieloma
múltiple, ferropenia, neutropenia,
cuadro leucoeritroblástico…)
Motivo de realización de BMO
Diagnóstico
Reevaluación

96
28
42
132
34

Encuestas cumplimentadas y entregadas
Pacientes con BMO de diagnóstico
Pacientes con BMO de reevaluación

63 de 132
(48%)
23 de 34
(68%)
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Tabla 1 – Características de los 166 pacientes a los que se les realizó una BMO “sin dolor.

Grado de satisfacción: información recibida y asistencia (0-20)*
Intensidad del dolor presentado (0-12)*
Durante el procedimiento
Durante las 24 horas posteriores
Pasadas 24 horas
No han presentado dolor
Otras molestias relacionadas con el procedimiento
Síntomas más frecuentes
En caso de ser necesaria una nueva BMO: ¿qué tipo de BMO
elegiría?
BMO con sedación
BMO sin sedación
Calificación final BMO “sin dolor
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Nada satisfactorio

BMO diagnóstica
17,98**
2,29**
40%
56%
44%
41%
37%
Miedo y somnolencia

BMO reevaluación
17,91**
0,95**
26%
35%
17%
48%
35%
Miedo y somnolencia

98%
2%

100%
0%

81%
17%
2%

87%
13%
0%

Tabla 2 – Resultados encuesta de satisfacción BMO “sin dolor” (63 encuestados con BMO
diagnóstica y 23 encuestados con BMO de reevaluación).
(mínimo-máximo)*, valor medio**
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE CON
EL PROGRAMA: MATURITY ASSESSMENT IN PATIENT BLOOD
MANAGEMENT MAPBM 2016, 2017, 2018, 2019
Pérez Martínez, C.1, De La Fuente Graciani, I.1, Ruíz López, N.2, Díaz Gálvez F.J.3,
Pérez González, S.1, Bourgeois García, M.1, Golvano Guerrero, E.M.1, Caballero
Berrocal, J.C.1, Gómez García, L.M.1, Cuello García, R.1., García de Coca, A.1., Bombín
Canal, C.1, Cebeira Moro, M.J.1, Acevedo García, R.1, García Bacelar, A.1, Tamayo
Velasco, A.1, Peñarrubia Ponce, M.J.1.
1

Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2Servicio de Anestesiología y Reanimación.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 3Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de Burgos.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La medicina transfusional comprende una sucesión de procesos dirigidos a la
obtención de componentes sanguíneos seguros y de buena calidad, para
transfundirlos de forma eficiente y segura.
Sin embargo, la transfusión es uno de los procedimientos más sobre-utilizados, según
diversos estudios7 hasta un 50% de los casos su indicación es inapropiada o evitable y
existe una inexplicable variabilidad transfusional para un mismo proceso.
Es en este contexto donde surge el concepto de Patient Blood Management (PBM)
como una estrategia multimodal centrada en el paciente para minimizar la transfusión
innecesaria, mejorar la evolución clínica del paciente, reducir los costes de la
asistencia sanitaria y preservar un bien escaso como son los hemoderivados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Con el objetivo de identificar la variabilidad en la práctica transfusional por
procedimientos y comparar los datos de los diferentes hospitales, desde el año
2016 nuestro centro comienza a participar en el programa Maturity Assessment
in Patient Blood Management (MAPBM) con un total de 4 ediciones: MAPBM
2016, 2017, 2018 y 2019, recogiendo en cada una de ellas datos de los años
anteriores: 2015, 2016, 2017 y 2018. Los servicios participantes en nuestro
centro fueron hematología y anestesiología, con pacientes de traumatología,
cirugía general, cirugía cardiaca y cirugía general.
El programa analiza todos aquellos pacientes que durante un periodo de estudio
habían sido ingresados en el hospital por 6 procesos con gran impacto en la
práctica transfusional siguiendo la premisa de “transfundir el componente
sanguíneo más adecuado al paciente adecuado y en el momento adecuado”:
1.
2.
3.
4.
5.

Prótesis de cadera (PTC).
Prótesis de rodilla (PTR).
Cirugía de cáncer colorrectal (Colon. lap.).
Cirugía cardiaca valvular (Válvula).
Fractura de cadera (Fr. Fémur).
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6. Hemorragia digestiva (H. dig.).
RESULTADOS
Se analizaron los datos de las 4 ediciones correspondientes a MAPBM 2016, 2017,
2018 y 2019 con los datos de los años anteriores 2015, 2016, 2017 y 2018.
Los resultados de este análisis (MAPBM 2019) con respecto a las ediciones anteriores
se describen a continuación:
•

Se apreció un aumento de participación de hospitales (MAPBM 2016: 21
centros; MAPBM 2017: 31 centros; MAPBM 2018: 43 centros; MAPBM 2019:
42 centros) y pacientes de nuestro centro (MAPBM 2016: 1065 pacientes;
MAPBM 2017: 1096 pacientes; MAPBM 2018: 1077 pacientes; MAPBM 2019:
1142 pacientes). En total se han evaluado 4380 pacientes con procesos
quirúrgicos durante 4 años.

•

Se experimentó una reducción progresiva y muy importante en la tasa
transfusional por procedimiento hasta ser menor que la estándar (a excepción
de las válvulas cardiacas, en la que es similar). Respecto a las tasas iniciales
de la edición MAPBM 2016 se obtienen las siguientes conclusiones (Gráfico 1):

o
o
o
o
o
o

Prótesis de cadera (PTC): 38% vs 13,3% (reducción del 65%).
Prótesis de rodilla (PTR): 21% vs 4,1% (reducción del 80%).
Cirugía de cáncer colorrectal (Colon. lap.): 25% vs 10% (reducción
del 60%).
Cirugía cardiaca valvular (Válvula): tasa transfusional similar (57,5%
vs 58,5%).
Fractura de cadera (Fr. Fémur): 49% vs 37,4% (reducción del 25%).
Hemorragia digestiva (H. dig): 53% vs 49,6% (reducción del 7%).

•

El umbral transfusional (valor medio de hemoglobina previo a la transfusión)
ha continuado reduciéndose (de 9,3gr/dl en 2015 a 8,1gr/dl en 2018), y se
mantiene por debajo del estándar (Gráfico 2).

•

El índice de transfusión total (número de concentrados que se administra por
cada 1000 pacientes ingresados), ha pasado de 1,58 concentrados por cada
1000 pacientes ingresados por los procesos que se evalúan en MAPBM 2016 a
1,1 en MAPBM 2019. Globalmente, esto ha supuesto una reducción de
transfusión de 550 concentrados de hematíes (la diferencia entre lo que se
hubiera transfundido con las tasas previas respecto a las tasas actuales en los
1142 pacientes de nuestro centro de la última edición MAPBM 2019). Debemos
considerar, además, que los protocolos de PBM se han aplicado en otras
especialidades del área quirúrgica, por lo que el ahorro es, probablemente,
mucho mayor.

•

El ahorro en costes, en el MAPBM 2019 (datos del año 2018) se sitúa
estimando los costes directos de la transfusión en un ahorro de 550
concentrados de hematíes con un precio estimado de 105 euros por cada
concentrado de hematíes, un ahorro 2-3 veces superior teniendo en cuenta el
proceso global de la transfusión que incluye personal sanitario y material.
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•

En cuanto a los resultados finales (morbimortalidad, estancia media), la
estancia global (8,17) ha sido menor a la esperada (corregida por el índice de
comorbilidad de Elixhauer: 9,47), y ha disminuido 2 días respecto a la de
MAPBM 2016 (10,22). La mortalidad no ha aumentado, y ha sido menor que el
estándar.

Como datos a mejorar, podemos resaltar los siguientes:
•

La tasa de pacientes con anemia preoperatoria tratados sigue siendo muy baja,
y como consecuencia de esto, la tasa de pacientes intervenidos con anemia es
alta (en torno al 13% en prótesis de cadera/rodilla, 39% en colon laparoscópico
l
y 20% en válvulas cardiacas).
cardiacas)

•

Continúan predominando los actos transfusionales de 2 unidades (los actos
transfusionales de una unidad oscilan entre el 25-50%,
25 50%, según el proceso).

•

Algunos servicios,
ervicios, por motivos organizativos, no han sido incluidos en el
Programa de Corrección de Anemia Preoperatoria.
Preoperatoria

CONCLUSIONES
•

En vista a los resultados del presente estudio, podemos concluir que existe una
evidencia creciente en que los programas PBM reducen de manera eficaz la
transfusión innecesaria evitable y mejoran la evolución postoperatoria y los
costes.

•

Sin embargo la puesta en marcha de un programa PBM es transversal a toda
la organización y supone una transformación de cultura organizativa en cada
centro hospitalario.

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

Gráfico 1 – Tasa transfusional:
transfusional: porcentaje de episodios a los que se les trasfunde al
menos una unidad de concentrado de hematíes (eje de ordenadas).
ordenadas)
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Gráfico 2 – Umbral transfusional:
transfusional nivel de hemoglobina (gr/dl) previo a la transfusión
(eje de ordenadas).
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ASOCIACIÓN DE SAF Y SÍN DROME DE ELLP. A PROPÓSITO DE UN
CASO
García Bacelar, A.1, Bombín Canal, C.1, Cebeira Moro, M.J.1, Gómez García, L.M.1,
Bourgeois García, M.1, García de Coca, A.1, Cuello García, R.1, De La Fuente
Graciani, I.1, , Golvano Guerrero, E.M.1, Caballero Berrocal, J.C.1, Pérez González,
S.1, Pérez Martínez, C.1, Acevedo García, R.M.1, Tamayo Velasco, A.1, Peñarrubia
Ponce, M.J.1
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. 1
INTRODUCCIÓN:
El síndrome antifosfolípido (SAF) es un trastorno autoinmune sistémico con una amplia
gama de manifestaciones vasculares y obstétricas asociadas con mecanismos
trombóticos e inflamatorios.
Desde el punto de vista clínico, se define por la presencia de trombosis arteriales,
venosas o de pequeño vaso y/o por historia de problemas obstétricos. Dichas
alteraciones se asocian a la positividad de anticuerpos antifosfolípido (AAF), de los
cuales los más conocidos son el anticoagulante lúpico, anticuerpo anticardiolipina y los
anticuerpos anti-ß2glicoproteína I. Es característica la afectación al sexo femenino con
una edad de inicio que se sitúa en los 30 años.
En la última revisión de EULAR en 2019, se establece que el tipo AAF, la presencia
doble o triple versus un solo tipo AAF, título moderado-alto vs bajo y la persistencia de
la positividad AAF en mediciones repetidas se definen como el "perfil anticuerpo
antifosfolípido".
El perfil AAF alto es un factor importante que determina el riesgo de eventos
trombóticos/obstétricos así como su recurrencia y, en consecuencia la intensidad del
tratamiento.
El anticoagulante lúpico (AL) persistente positivo se ha relacionado con
complicaciones durante el embarazo como abortos tempranos recurrentes, muerte
fetal y parto prematuro debido a preeclampsia grave antes de la semana 34.
Presentamos el caso de una mujer con antecedentes de síndrome antifosfolípido triple
positivo y mutación de Factor V de Leiden heterocigoto, con antecedentes de
enfermedad tromboembólica venosa y síndrome de HELLP incompleto precoz que
constituye una microangiopatía trombótica específica de la gestación y cuyo
diagnóstico diferencial puede ser laborioso.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Se trata de una mujer de 32 años de edad, que presenta como antecedentes
trombosis venosa profunda (TVP) femoro-poplítea de extremidad inferior izquierda y
tromboemolismo pulmonar masivo en 2004, realizándose estudio de trombofilia que
fue positivo para síndrome antifosfolípido triple positivo y mutación de factor V de
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Leiden heterocigoto. Ha tenido varios episodios de abortos espontáneos precoces
entre las 8 y las 11 semanas de gestación y presenta como factores de riesgo
cardiovascular hipertensión arterial crónica y obesidad tipo II (IMC 39,4).
En 2015, la paciente es remitida desde su centro de salud al Servicio de Urgencias, a
las 20 semanas de gestación por cuadro de cefalea frontal, epigastralgia y emesis de
48 horas de evolución con cifras de tensión arterial (TA) de 174/96 mmHg, por lo que
se decide ingreso en el Servicio de Ginecología y Obstetricia, con sospecha de
preeclampsia sobre hipertensión arterial crónica. En el momento de ingreso, la
paciente estaba en tratamiento con heparina de bajo peso molecular y ácido acetil
salicílico (AAS).
Tras 12 horas de observación, la paciente presenta de forma brusca TA 190/105
mmHg junto con crisis convulsiva tónico-clónica de dos minutos de duración, por lo
que es ingresada para monitorización y vigilancia en UVI.
En la analítica realizada en el periodo post-crítico se observa aumento de
transaminasas (GOT 252 U/L y GPT 430 U/L), destacando en el hemograma
60.000/mm3 plaquetas siendo el cuadro clínico y analítico compatible con síndrome de
HELLP incompleto precoz (síndrome de ELLP por elevación de transaminasas y
plaquetopenia sin datos de hemólisis).
Dada la evolución tórpida, inestabilidad hemodinámica y sufrimiento fetal se realiza
bajo consentimiento, aborto inducido. Al alta la paciente inicia dosis bajas de ácido
acetil salicílico y heparina de bajo peso molecular con posterior reinicio de antivitamina K (acenocumarol).
La paciente realizó seguimiento posteriormente por Unidad de coagulación de HCUV,
presentando un aborto en 2016 y un nuevo episodio de TVP poplítea y
tromboembolismo pulmonar en 2017 con un nivel subóptimo de TRT<65%.
En noviembre de 2019, la paciente presenta nuevamente deseo gestacional por lo que
se realiza suspensión de acenocumarol, iniciándose AAS 100 mg y heparina de bajo
peso molecular (enoxaparina 80 mg sc/24 horas), con seguimiento de forma
multidisciplinar por Servicio de Hematología y Servicio de Ginecología y Obstetricia,
dado que el episodio previo de síndrome HELLP incompleto y eclampsia
condicionaban un embarazo de muy alto riesgo.
En diciembre de 2019, la paciente precisa ingreso en ginecología por presentar
sangrado escaso y dolor tipo dismenorrea siendo diagnosticada de enfermedad
trofoblástica (mola parcial) por ecografía transvaginal, por lo cual se programa legrado
aspirativo con suspensión de heparina de bajo peso molecular 12 horas antes del
procedimiento, que se realizó sin complicaciones hemorrágicas, reiniciando
anticoagulación con heparina a las 8 horas posteriores.
Actualmente la paciente ha reiniciado anticoagulación con acenocumarol, con diana de
INR entre 2,5-3,5 y estrecho seguimiento por la Unidad de coagulación.
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CONCLUSIONES:
El embarazo es un factor conocido de riesgo trombofílico y el SAF es uno de los
principales factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia, así mismo la
presencia del factor V de Leiden se ha relacionado con un incremento en el riesgo de
abortos de repetición.
Los anticuerpos antifosfolípidos (AAF) están asociados con complicaciones
obstétricas, como pérdida recurrente del embarazo, muerte fetal, restricción del
crecimiento fetal y preeclampsia. La característica común de estas afecciones es la
insuficiencia placentaria producida por el daño de los AAF mediante el daño a la
placenta mediante trombosis e inflamación.
De los tres anticuerpos, el anticoagulante lúpico (AL) es el que está más intensamente
relacionado con resultados obstétricos adversos, sin olvidar que las pacientes que
expresan triple positividad para los tres AAF se asocian a mayor riesgo de
complicaciones obstétricas, formando parte del perfil AAF.
En nuestro caso, la paciente presentaba mutación del Factor V de Leiden heterocigoto,
triple positividad de AAF y persistencia de AL elevado, lo que constituye un factor de
riesgo para el desarrollo de preeclampsia y síndrome de HELLP incompleto precoz,
caracterizado por ausencia de hemólisis pero, elevación de transaminasas, LDH y
descenso de plaquetas, que en nuestra paciente supuso una reagudización de la
plaquetopenia presente por el SAF, siendo el manejo complicado para conseguir un
adecuado balance hemostático, en el cual realizamos medición del anti-Xa debido a
obesidad de la paciente y estado gestacional, manteniendo el tratamiento con
heparina de bajo peso molecular durante toda la gestación.
El síndrome HELLP se observa entre el 0,5 y el 0,9% de todas las gestaciones. La
mortalidad materna asociada con HELLP se aproxima al 1-24%, y la perinatal al 40%,
según diferentes autores, coexistiendo en la actualidad tanto el síndrome de HELLP
completo como incompleto por el sistema de clasificación de Tennesse realizada por
Sibai.
El síndrome de ELLP, que presentó nuestra paciente se asocia a un aumento de
morbilidad materna y neonatal, pero siempre inferior al síndrome HELLP
En el SAF obstétrico refractario al tratamiento convencional se recomienda iniciar
hidroxicloroquina previa al embarazo, y mantenerla durante toda la gestación, sola o
asociada a prednisona. En pacientes que desarrollan complicaciones relacionadas con
insuficiencia placentaria (preeclampsia y/o retraso crecimiento intrauterino) a pesar del
tratamiento convencional se recomienda asociar pravastatina (20 mg/día) desde el
inicio de la complicación, no se recomendando el uso inicial de inmunoglobulina
intravenosa (IGIV) y plasmaféresis, si bien podría considerarse en ausencia de
respuesta a otros tratamientos.
En conclusión, el manejo de la paciente es complejo dado que presentaba múltiples
factores que inclinaban la balanza hacia el disbalance hemostático con un estado
protrombótico permanente, ya que de forma simultánea la paciente presentaba
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trombofilia adquirida como SAF y hereditaria como la mutación Factor V de Leiden
heterocigoto.
BIBLIOGRAFIA:
1. Pérdida gestacional recurrente y trombofilia. Recurrent pregnancy loss
and thrombophilia.Ana BelénCid Sáncheza AdelaSáez Zafrab
2. L. Robertson, O. Wu, P. Langhorne, S. Twaddle, P. Clark, G.D. Lowe, et
al.Thrombophilia in pregnancy: A systematic review. Br J
Haematol, 132 (2006), pp. 171-196.
3. Síndrome ELLP, un diagnóstico diferencial complicado. ELLP Syndrome: a
difficult differential diagnosis. E Ferreiro García, C. Rey Meijide, M. Vázquez
Rodríguez, A. Carbajales Borrajo, M.J. Alonso, Vaquero, E. Moral Santamarina,
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¿LIPOMA?
Acevedo García, R.M.1 García de Coca, A.1 Cuello García, R.1 Caballero Berrocal,
J.C.1 Gómez García, L.M.1 De La Fuente Graciani, I.1 Bourgeois García, M.1 Golvano
Guerrero, E.M.1 Cebeira Moro, M.J.1 Bombín Canal, C.1 Pérez González, S.1 Pérez
Martínez, C.1 García Bacelar, A.1 Tamayo Velasco, Á.1 Martínez García, G.2
Peñarrubia Ponce, M.J.1
1

Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.
CASO CLÍNICO:
Varón de 42 años, sin alergias medicamentosas conocidas.
No presenta antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. Sin tratamiento habitual.
Como hábitos tóxicos, es fumador de 15 cigarrillos/día.
El paciente acude a su Médico de Atención Primaria por la presencia de una
tumoración en el bíceps braquial derecho, de tres años de evolución. Sin otro tipo de
sintomatología asociada.
Ante este hallazgo, este es derivado al Servicio de Cirugía General, realizándose
exéresis de dicha tumoración, siendo compatible macroscópicamente con un lipoma.
Sin embargo, la anatomía patológica de dicha lesión revela que se trata de un ganglio
linfático y se diagnostica de un Linfoma de Hodgkin clásico subtipo esclerosis nodular,
por lo que el paciente es enviado a nuestro servicio.
EXPLORACIÓN FÍSICA:

•
•
•
•
•

General: ECOG 0. Consciente, orientado en tiempo, espacio y persona y
colaborador. Normocoloreado y normohidratado.
Cabeza y cuello: No lesiones. No se palpan adenopatías a otros niveles.
Auscultación cardíaca: Tonos rítmicos, sin soplos audibles. Auscultación
pulmonar: Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación. Sin
visceromegalias.
Miembros inferiores sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Estudios analíticos:

•

•

Hemograma: Hb 14.7 gr/dl, Leucocitos 10.79 x109/L, Neutrófilos 6.69
x109/L, Linfocitos 3.02 x109/L, Monocitos 0.65 x109/L, Plaquetas 327
x109/L.
Bioquímica: Glucosa 106 mg/dL, Creatinina 1.07 mg/dL, Sodio 140.10
mEq/L, Potasio 4.5 mEq/L, úrico 7.5 mg/dl, Calcio total 9.7 mg/dL. Perfil
hepático y lipídico dentro de la normalidad. Beta-2 microglobulina 2.1
mg/L. VSG 9 mm. Proteinograma dentro de la normalidad.
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Estudio de Inmunoglobulinas: IgG 1070 mg/dl, IgA 249 mg/dl, IgM 84 mg/dl.
Estudio de serologías: VHB, VHC y VIH negativos.
Estudio de extensión:

•

•

PET-TAC: Se aprecia hipermetabolismo en cavum (SUVmáx de 7) y en
ambas amígdalas palatinas (SUVmáx de 6.6), que podrían
corresponderse con proceso inflamatorio-infeccioso (Imagen 1).
También se aprecian algunas adenopatías supra e infradiafragmáticas
de tamaño no patológico, que se localizan fundamentalmente en
regiones axilares, mesenterio, retroperitoneo, pelvis e inguinales, con
SUVmáx de hasta 2.1 (Imagen 2). No se observan otros hallazgos de
interés en el estudio.
Biopsia de médula ósea: No se evidencia infiltración morfológica por
LNH.

Estudio de anatomía patológica ganglionar: Se observa ganglio linfático con
arquitectura distorsionada, con presencia de una neoplasia linfoide que cursa con
áreas de importante regresión de centros germinales y proliferación de células de
Reed Sternberg y variantes en el área interfolicular, que expresan CD30, CD15 y PAX5. También se observa amplia población acompañante de células T, eosinófilos y
plasmáticas. En algunos focos la cápsula ganglionar está engrosada con proyecciones
de esclerosis que engloban áreas del parénquima. No se observa expresión de CD3,
CD20 y EBER. Como conclusión se diagnostica de Linfoma de Hodgkin clásico subtipo
esclerosis nodular. (Imágenes 3, 4 y 5).
DIAGNÓSTICO:
LINFOMA DE HODGKIN VARIEDAD CLÁSICA TIPO ESCLEROSIS NODULAR
ESTADIO I-A.
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Dado el diagnóstico del paciente, se realiza estudio de extensión con PET-TAC y
estudio de médula ósea, resultando estos negativos. Hay que tener en cuenta que
este estudio se realizó tras la extirpación del ganglio.
Se decidió tratamiento quimioterápico con dos ciclos de ABVD (adriamicina,
bleomicina, vinblastina y dacarbacina), reevaluación con PET-TAC, y administración
de tratamiento radioterápico posterior.
DISCUSIÓN:
El Linfoma de Hodgkin (LH) se considera actualmente un grupo heterogéneo de
neoplasias clonales derivadas de los linfocitos B del centro germinal.
El LH supone un tercio del total de los linfomas, con una incidencia anual de 2-4 casos
por cada 100.000 habitantes. Su distribución por edades presenta dos picos de
máxima frecuencia: uno entre los 15 y 30 años y otro en mayores de 50 años, siendo
en estos últimos de peor pronóstico.
Genéricamente, el LH es más frecuente en los varones de raza blanca.
Surge habitualmente en los ganglios linfáticos, preferentemente en los cervicales.
Histológicamente, se caracteriza por la presencia de las típicas células de ReedSternberg malignas rodeadas de células inflamatorias.
Actualmente se consideran dos entidades: LH de predominio linfocítico nodular y LH
clásico.
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Con respecto al tratamiento, estos pacientes presentan una gran sensibilidad al
tratamiento con radioterapia y quimioterapia.
Según la clasificación de Ann Arbor, nuestro paciente tendría un estadio IA (una única
afectación supradiafragmática, sin sintomatología B), sin presentar otros datos de mal
pronóstico.
Dada la rareza de la localización de la adenopatía (músculo braquial derecho), se
comentó el caso en la Sesión Clínica de Linfomas y se decidió tratar al paciente según
la recomendación de las guías en estadios localizados (IA) con 2 ciclos de ABVD y
radioterapia posterior.
Hay que destacar en este caso, la relevancia del estudio anatomopatológico para
llegar a un diagnóstico y la importancia del estudio de extensión para realizar un
tratamiento correcto.
BIBLIOGRAFÍA:

•

•
•

Guía de práctica clínica para el tratamiento de pacientes con linfoma de
Hodgkin. V2.2.2019 (Grupo Español de Linfoma y Trasplante de Médula
Ósea, GELTAMO).
Eichenauer DA, Aleman BMP, Andre M, et al. Hodgkin lymphoma:
ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatement and followup. Ann Oncol 2018; 29: iv19-iv29.
Engert A, Plütschow A, Eich HT, et al. Reduced treatement intensity in
patients with early stage Hodgkin lymphoma. N Engl J Med 2010; 363:
640-52.

IMÁGENES:
Imagen 1: Se aprecia hipermetabolismo en cavum y en ambas amígdalas palatinas,
que podrían corresponderse con proceso inflamatorio-infeccioso.

Imagen 2: Se observa adenopatía no patológica a nivel inguinal con un SUVmáx de 2.
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Imágenes 3, 4 y 5: Anatomía patológica de ganglio linfático en la que se observan
áreas de esclerosis (flecha negra) y proliferación de células de Reed-Sternberg,
Reed
hipereosinofilia y células plasmáticas, así como células laculares (flecha roja),
roja) muy
características de este subtipo.
subtipo
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HEMOFILIA A ADQUIRIDA: DIAGNÓSTICO DE 3 CASOS EN 11 MESES
EN UN ARÉA DE 150000 HABITANTES
Lorenzo Jambrina A, Marcellini Antonio S, Torres Tienza A, Mosquera Tapia M, Díaz
Valdés J, Zato Hernández E, García Mateo A, Valencia Castillo S, Olivier Cornacchia,
Queizán Hernandez JA.
Servicio Hematología. Hospital General de Segovia.
INTRODUCCIÓN
La hemofilia A adquirida (HAA) es una enfermedad autoinmune causada por la
presencia de auto-anticuerpos circulantes (inhibidores) que inactivan al factor VIII. Se
considera una enfermedad rara con una incidencia en la población general de 1,5
casos por millón de personas/año y mediana de edad de presentación situada en torno
a la séptima década de la vida, con similar incidencia en ambos sexos.
Habitualmente los pacientes acuden a urgencias presentando clínica hemorrágica
variada, donde son valorados por múltiples especialistas no familiarizados con el
cuadro, lo que conduce a retrasos en el diagnóstico y a un tratamiento subóptimo, con
consecuencias fatales en muchas ocasiones, dado que la mortalidad de esta patología
se sitúa en torno al 9-22% según las series.
En cuanto al manejo y tratamiento, dada su heterogeneidad y baja incidencia, no
existen estudios publicados con un alto grado de evidencia científica y la mayoría de
las recomendaciones se basan en la opinión de expertos y el manejo de otras
coagulopatías.
OBJETIVOS
Describir las características demográficas, clínicas y analíticas de 3 casos de HAA
diagnosticados en nuestro centro en un periodo inferior a un año, así como el
tratamiento recibido y la respuesta obtenida hasta la fecha.
MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos una revisión retrospectiva de 3 casos de HAA diagnosticados de Mayo
2018 a Abril 2019 en nuestro centro. Se realizaron estudio básico de coagulación, test
de mezcla, dosificación factorial vía intrínseca, estudio de Enfermedad de Von
Willebrand, anticoagulante lúpico y anticardiolipinas. Se emplearon las técnicas
de Kasper y Bethesda para la detección y titulación del inhibidor. El estudio de
extensión incluyó TAC tóraco-abdominal, autoinmunidad, estudio tiroideo,
proteinograma, serologías y Coombs directo.
RESULTADOS
Caso 1
Varón de 88 años, sin antecedentes de interés, con historia de una semana de
evolución de varias visitas a urgencias por hematuria recurrente, con múltiples TTPa
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alargados. Finalmente, tras desarrollar un gran hematoma en el brazo posterior a una
caída con sospecha de síndrome compartimental ingresó en Medicina Interna. Tras
ser diagnosticado de HAA se inició tratamiento con prednisona 1 mg/Kg/día y
ciclofosfamida 0.5 mg/Kg peso/día. Requirió además tratamiento con agente bypass
con factor VIIa recombinante. Alcanzó niveles factor VIII >50% (56%) en el día +21 con
negativización del test de Kasper y ausencia de inhibidor, suspendiendo la
inmunosupresión (IS) en el día +115. El estudio de extensión completo resultó
negativo por lo que se consideró una HAA idiopática. Desde entonces el paciente se
ha encontrado asintomático y en remisión completa estable.
Caso 2
Mujer de 77 años, con antecedentes de pénfigo ampolloso, diagnosticada 5 meses
antes, que acudió en un periodo de 2 meses en varias ocasiones a urgencias por
epíxtasis y anemización, con múltiples TTPa alargados. Ingresó tras su sexta visita a
urgencias por epistaxis y un hematoma en la cara. Había suspendió el tratamiento con
metotrexato por su pénfigo 4 semanas antes. Con el diagnóstico de HAA recibió
tratamiento con prednisona 1 mg/Kg/día, ciclofosfamida 0.5 mg/Kg peso/día y agente
bypass con factor VIIa recombinante, objetivándose un factor VIII > 50% (75%) en el
día +45, con negativización del test de Kasper y ausencia de inhibidor, y alcanzando
respuesta completa en el día +98. Posteriormente y tras la reducción de la IS,
presentó una recaída en el día +125. En ese momento se aumentó la dosis de
prednisona y reinició ciclofosfamida a dosis bajas, obteniendo respuesta a la semana
del reinicio de la IS y pudiéndose suspender finalmente el tratamiento en Junio de
2019. Actualmente mantiene respuesta completa estable, en el estudio de extensión
se ha objetivado déficit de vitamina B12, con anticuerpos anticélulas parietales
positivos y biopsia gástrica compatible con gastritis atrófica.
Caso 3
Varón de 80 años anticoagulado con acenocumarol por fibrilación auricular y
miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular severa, portador de 2 stent, que
ingresó en Medicina Interna por insuficiencia cardiaca. Desde el laboratorio de
coagulación se detectó un TTPa inapropiadamente alargado para el valor de INR. El
paciente presentaba pequeños hematomas en extremidades y un hiposfagma. Se
realizó reversión de acenocumarol con vitamina K y estudio factorial, confirmándose el
diagnóstico de HAA. Recibió tratamiento con prednisona 1 mg/Kg/día y ciclofosfamida
0,5 mg/Kg/día. Alcanzó factor VIII >50% en el día +14 y respuesta completa en el día
+46. No precisó agente bypass. A los pocos días del inicio del tratamiento presentó un
episodio de insuficiencia cardiaca congestiva, objetivándose una disminución de la
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI 24%), que se atribuyó al
tratamiento corticoideo y en menor medida a la ciclosfosfamida, que fue suspendida.
Tras la bajada de la IS se objetivo una recaída en el día +110, sin respuesta a la
subida de prednisona, debido a la posible cardiotoxicidad atribuida a la ciclofosfamida,
no se consideró su reinicio. En situación de primera recaída se inició tratamiento con
Rituximab 375 mg/m2 semanal durante 4 semanas, objetivándose factor VIII >50% en
el día +15 del inicio. El paciente actualmente se encuentra asintomático y mantiene
respuesta completa estable. Respecto a la anticoagulación, inicialmente se suspendió
la anticoagulación y una vez alcanzados niveles de factor VIII> 50% se mantuvo
tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas, una vez
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mantenida la respuesta completa se ha reiniciado el tratamiento con acenocumarol sin
incidencias. El estudio de extensión fue negativo, por lo que se ha considerado HAA
idiopática.
CONCLUSIONES
Presentamos esta serie dado lo inusual de la alta incidencia registrada en nuestro
centro, teniendo en cuenta el diagnóstico de 3 nuevos casos en un periodo de 11
meses en un área de población de 154000 habitantes.
Nuestra serie reproduce la heterogeneidad de la HAA en cuanto a su etiología, manejo
y tratamiento, así como los retrasos diagnósticos habituales de esta patología,
llegando a demorarse casi 2 meses en el segundo caso presentado.
Por lo tanto, es de vital importancia el papel del hematólogo en esta entidad desde el
laboratorio a la práctica clínica.
Es fundamental la creación de registros multicéntricos que permitan un mayor
conocimiento de esta patología para establecer recomendaciones estandarizadas en
el diagnóstico y tratamiento de la HAA.

Tabla 1. Características clínicas y analíticas
Fecha diagnóstico
Edad (años)
Sexo
Clínica
Hemoglobina (mg/dl)
TTPa (sg)
TTPa mezclas (sg)
INR
Factor VIII (%)
UB
Antifosfolípidos
Autoinmunidad
Días demora diagnóstico
Tratamiento inicial
Prednisona
Ciclofosfamida
Agente bypass
Duración (días)
Trasfusión
Factor VIII > 50% (día)
Inhibidor indetectable (día)
Respuesta completa* (día)
Suspensión IS (día)
Recaída
Tratamiento recaída
Toxicidad
Vivo

CASO 1
29/05/2018
88
Varón
Hematuria
Gran hematoma
10.2
95
44.5
1.09
1
10.8
Negativo
Negativo
7

CASO 2
01/10/2018
77
Mujer
Epistaxis grave
Hematoma
7.8
97.1
53
0.98
0
1.10
Negativo
Anti-cels.parietales
54

CASO 3
02/04/2019
80
Varón
Hiposfagma
Hematomas
12.3
91.60 /83.3
38.8/36.8
2.47/1.34
1
4.28
Negativo
Negativo
12

2 mg/kg/día
50 mg/día
rFVIIa
12
SÍ
+21
+21
+62
+113
NO

1 mg/kg/día
50 mg/día
rFVIIa
41
SI
+41
+41
+136
+251
SI

1 mg/kg/día
50 mg/día
NO

NO
SI

NO
SI

NO
+14
+14
+46/+227
NO
NO
Rituximab
Cardiotoxicidad
SI

* Respuesta completa: inhibidor indetectable (<0.6UB/mL), habiendo reducido la dosis de prednisolona a <15 mg/d
(o dosis equivalente de glucocorticoide) y habiendo discontinuado cualquier inmunosupresor.
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REVISIÓN MORFOLÓGICA DE LEUCEMIAS AGUDAS
LINFOBLÁSTICAS. ANÁLISIS COMPARATIVO
Pérez Martínez, C.1, Rodríguez Pérez, G.2, Jiménez García, M.T.1, Bourgeois García,
M.1, Golvano Guerrero, E.M.1, De La Fuente Graciani, I.1, Caballero Berrocal, J.C.1,
Pérez González, S.1, Gómez García, L.M.1, Cuello García, R.1., García de Coca, A.1.,
Bombín Canal, C.1, Cebeira Moro, M.J.1, Acevedo García, R.1, García Bacelar, A.1,
Tamayo Velasco, A.1, Peñarrubia Ponce, M.J.1
1

Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2Servicio de Análisis Clínicos. Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Leucemia Aguda Linfoblástica (LAL) ocurre en un 75% de los casos en niños
mejores de 6 años, y en el 80-85% de los casos se trata de precursores de fenotipo B,
con un ligero predominio masculino.
En la actualidad, el diagnóstico de la LAL se realiza en base a la clasificación de la
OMS 2016 atendiendo a un diagnóstico integrado con el apoyo de la morfología, el
inmunofenotipo, las alteraciones genéticas y moleculares.
Clásicamente, desde el año 1976 se han considerado tres subtipos de LAL (L1, L2 y
L3) en base a las características morfológicas establecidas en la clasificación del
Grupo Cooperativo Franco-Americano-Británico (FAB). En esta clasificación se
evalúan los siguientes parámetros: tamaño celular, irregularidad y forma del núcleo,
aspecto de la cromatina, número y tamaño de los nucléolos, grado de basofilia y
existencia de vacuolas en el citoplasma (Imagen 1).
Sin embargo, en la práctica clínica los miembros del grupo FAB encontraron
dificultades para verificar todos los casos inequívocamente como L1 y L2, ya que
algunos de los criterios propuestos eran demasiado rígidos mientras que otros eran
demasiado laxos. Por lo tanto, el año 1981, en un esfuerzo por mejorar la
reproductibilidad entre los observadores se estableció un sistema de puntuación para
identificar las LAL L1 y L2, basado en 4 características morfológicas: relación núcleocitoplasma, la presencia de nucléolos, características de la membrana nuclear y
tamaño celular (Imagen 2).
En base a este sistema de puntuación, en nuestro centro se ha llevado a cabo una
exhaustiva revisión morfológica de todos los casos diagnosticados de LAL desde el
año 2008 para establecer el grado de concordancia y determinar qué subtipo de la
FAB fuese más prevalente.
MATERIAL Y MÉTODOS
En nuestro centro se dispone de una base morfológica donde podemos consultar
todos los casos diagnosticados de Leucemia Aguda y su código de identificación para
poder revisar, si se precisa, todas las preparaciones morfológicas realizadas.
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Desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de diciembre de 2019 (12 años) se han
diagnosticado en nuestro centro un total de 176 Leucemias Agudas, con una media de
15 Leucemias Agudas al año.
De las cuales, 139 corresponden a Leucemia Aguda Mieloblástica (79%), con una
media al año de 12 nuevos diagnósticos; 35 casos de Leucemia Aguda Linfoblástica
(20%) con un predominio de LAL-B (89%) frente a LAL-T (11%); y 2 casos de
Leucemia Aguda de fenotipo mixto Mieloide/Linfoide B (1%).
Por lo tanto, una vez seleccionados todos los casos de LAL-B (31 casos), se procedió
a la revisión de las características morfológicas de cada uno de los casos y la
aplicación del sistema de puntuación del grupo FAB, 1981 (Imagen 2).
RESULTADOS
Se analizaron datos de un total de 31 casos, 17 hombres (55%) y 14 mujeres (45%). Al
diagnóstico, 18 casos (58%) corresponde a pacientes adultos mientras que 13 casos
(42%) a pacientes pediátricos.
Con los datos de los que disponemos en la actualidad, habrían fallecido un total de 8
casos de los 31 a estudio (26%) por progresión de la enfermedad o complicaciones
relacionadas con la misma.
Tras llevar a cabo una detallada revisión morfológica, se obtuvieron los siguientes
resultados:
•

No se observaron dificultades al diagnóstico morfológico de los casos de LAL
subtipo L3 por su morfología característica (Imagen 3): blastos de talla grande,
con alta relación núcleo-citoplasma, núcleo ovalado, cromatina fina y nucléolo
evidente, citoplasma basófilo con vacuolización muy llamativa. La LAL-L3
representa en nuestro estudio 2 casos de los 31, con un pronóstico
desfavorable (exitus en el 100%).

•

Tras excluir los casos de LAL-L3, nos quedamos con un total de 29 casos de
LAL. Tras realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de
variabilidad de las principales características morfológicas en base al sistema
de puntuación FAB 1981 (Imagen 2), se obtuvo un total de 16 casos de L1 y 13
casos de L2.
o

o

Características morfológicas LAL subtipo L1 (puntuación 0 a +2):
>51% blastos de talla pequeña, >75% alta relación núcleo-citoplasma,
>75% membrana nuclear regular y >75% nucléolo único o ausente
(Imagen 4). Los datos existentes en la bibliografía sitúan al subtipo L1
como el más frecuente en la población pediátrica, encontrándose en
nuestro estudio 9 casos pediátricos de 16 (56,3%).
Características morfológicas LAL subtipo L2 (puntuación -1 a -2):
>50% blastos de talla grande, >25%, relación núcleo-citoplasma
disminuída, >25% membrana nuclear irregular y nucléolo prominente
(Imagen 5). El subtipo L2 aparece más frecuentemente en la población
adulta según la bibliografía, encontrándose en nuestro estudio 9 casos
en la población adulta de 13 (69,2%).
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•

En cuanto a los datos morfológicos evaluados en nuestro estudio, llama la
atención la morfología común de los casos con diagnóstico LAL-B con t(9;22)
BCR/ABL1, 8 casos de los 31 (26%).
Tras aplicar el sistema de puntuación descrito con anterioridad para identificar
los subtipos L1 y L2, nos encontramos con 2 casos del subtipo L1 y los 6
restantes del subtipo L2. Sin embargo, las características definitorias de cada
uno de los subgrupos no parecían delimitar tan fácilmente los 2 subgrupos y se
observó como característica común la apariencia de una cromatina
extremadamente laxa y un tamaño celular mayor que difiere a los casos de L1
o L2 descritos en los casos que no presentan t(9;22) BCR/ABL1. Esta
característica podría hacer ponernos en alerta de un posible caso de LAL-B
con t(9;22) BCR/ABL1 en una primera aproximación diagnóstica al microscopio
óptico, mucho antes de su confirmación molecular.

•

Como otro dato morfológico, en las LAL-B la escasa celularidad mieloide
restante no suele presentar signos morfológicos dishematopoyéticos, a
diferencia de las LAM. En algunas de las series publicadas se hace referencia
a la frecuente presencia de micromegacariocitos en los casos de LAL-B con
t(9;22) BCR/ABL1, aunque en nuestro estudio sólo la mitad de los casos se
acompañaron de la presencia de micromegacariocitos.

•

Se evaluó la citoquímica de cada subtipo, constatándose la presencia de
blastos de LAL mieloperoxidasa negativos por definición y PAS con positividad
variable: negativo en la variedad L3, positivo en un 19% en el subtipo L1 y
positivo en un 38% en el subtipo de L2. En cuanto al subtipo de L2 con
positividad para el PAS, un 80% formaban parte de LAL-B con t(9;22)
BCR/ABL1.

•

En cuanto al inmunofenotipo, la LAL-B común es la más frecuente, seguida de
la LAL-B madura.

•

Se revisaron las alteraciones citogenéticas y moleculares de todos los
pacientes a estudio en correlación con el pronóstico. Algunas alteraciones
numéricas (hiperdiploidías) y traslocaciones t(12;21) encontradas en los
pacientes pediátricos se asociaron con un pronóstico favorable. La presencia
de la t(9;22) o el gen MYC parecen influir adversamente en el pronóstico, ya
que 8 de los 31 pacientes con LLA-B resultaron en exitus (4 de los 8 al
diagnóstico tenían la presencia de la t(9;22) y 2 de ellos el gen c-MYC).

CONCLUSIONES
•

En vista a los resultados destacamos la dificultad en el diagnóstico morfológico
de los subtipos de LAL-B: L1 y L2, y la gran utilidad en la actualidad de este
sistema de puntuación que en ocasiones puede parece obsoleto al apoyarnos
en otras técnicas diagnósticas.

•

Tras una amplia revisión de las características morfológicas de cada uno de los
31 casos de LAL-B podemos concluir, al menos en nuestro estudio, que los
casos de LAL con t(9;22) BCR/ABL1 tienen como característica común la
presencia de una cromatina extremadamente laxa y tamaño celular mayor que
nos recuerdan más a las leucemias agudas mieloblásticas sin maduración con
independencia de si se trata del subtipo L1 o L2 aunque predominaría este tipo
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si realizamos dicha clasificación morfológica.
morfológica Estos datos pueden
puede ponernos en
la pista de un probable caso de LAL-B con t(9;22) BCR/ABL1 y así solicitar de
forma pronta los estudios orientados a esta patología.
patol
IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

Imagen 1 - Clasificación morfológica de las leucemias agudas linfoblásticas según los criterios
FAB (Bennett et al,1976).

Imagen 2 – Sistema de puntuación para identificar L1 y L2 según los criterios FAB (Bennett et
al,1981).
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Imagen 3 – LAL-B subtipo L3:
L3 blastos de talla grande, con alta relación núcleo-citoplasma,
núcleo
núcleo ovalado, cromatina fina y nucléolo evidente, citoplasma basófilo con vacuolización muy
llamativa.

Imagen 4 – LAL-B subtipo L1: blastos de talla pequeña e intermedia, alta relación núcleonúcleo
citoplasma, núcleo de contorno regular en su mayoría, cromatina homogénea con nucléolo
único o ausente y citoplasma escaso.

Imagen 5 – LAL-B subtipo L2: blastos de talla grande, alta relación núcleo-citoplasma,
citoplasma, núcleo
de contorno irregular,
regular, cromatina laxa con nucléolo evidente y citoplasma abundante.
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Imagen 6 – LAL-B con t(9;22) BCR/ABL1: cromatina nuclear extremadamente laxa y tamaño
celular mayor.
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POLIGLOBULIAS, UN MANEJO “NO TAN CLARO” EN NUESTRAS
CONSULTAS EXTERNAS
INTRODUCCIÓN
La poliglobulia es uno de lo motivos de consulta más frecuentes en Hematología. Un
buen manejo inicial que incluya una anamnesis y una exploración física completa
además de solicitar unas pruebas básicas, nos permite establecer la etiología de dicha
poliglobulia. Descartar una neoplasia mieloproliferativa consecuencia de la
proliferación clonal de una célula madre pluripotencial, conocida como Policitemia Vera
(PV) debe ser nuestro objetivo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio retrospectivo observacional abierto en el que se incluyeron los
estudios JAK-2 solicitados en el Hospital Universitario Rio Hortega realizados desde
2017 (ya publicados los nuevos criterios definitorios de Policitemia Vera (PV) de la
OMS del 2016) hasta mayo de 2019. Se realizó un análisis descriptivo de las
características de la muestra y eficacia del tratamiento establecido.
RESULTADOS
Hemos analizado 151 pacientes. 125 hombres (82,78%) y 26 mujeres (17,22%). La
mediana de edad al diagnóstico fue de 62 años (16-96). La media de hemoglobina
(Hb) que presentaban los pacientes en el momento de inicio del estudio fue de 17,69
g/dL (10,3-21,2) y hematocrito (Hto) de 52,3% (32,1-21,2).
En la valoración inicial que se realizó a estos pacientes, 80 de ellos (52,98%) tenían
registro de niveles de eritropoyetina (Epo), gasometría arterial con la determinación de
coxihemoglobina, radiografía de tórax y ecografía abdominal, además del estudio de
JAK2. El resto (47,02%) no tenían un estudio completo, a 23 de ellos no se les solicitó
gasometría arterial ni determinación de coxihemoglobina, 22 no tenían ecografía
abdominal y en 23 pacientes desconocemos los valores de EPO sérica. En un
paciente no se realizó ni gasometría arterial ni ecografía abdominal.
Se diagnosticaron 11 PV (7,28%) del total de las poliglobulias estudiadas. La mediana
de edad a la que se estableció el diagnóstico fue de 74 años (70-93). 6 varones
(54,5%) con una media de Hto de 49,3% (32,1-55,9) y una media de Hb de 16,2 g/dL
(10,3-18,2) y 6 mujeres (45,5%) con una media de Hto de 55,5% (52,6-60) y 17.52
g/dL (52,6-60) de Hb respectivamente.
Cabe destacar que 3 de los pacientes (27,3%) diagnosticados de PV, presentaban
niveles normales de eritropoyetina.
Siguiendo los criterios revisados por la OMS de 2016 para el diagnóstico de PV, solo 4
pacientes de los estudiados cumplirían los tres criterios mayores. 5 se diagnosticaron
cumpliendo 2 criterios mayores (mutación del JAK 2 y los valores de Hb y Hto
establecidos en función del sexo) y un criterio menor (el valor de la eritropoyetina
sérica por debajo del valor normal). En dos pacientes catalogados como Neoplasia
Mieloproliferativa crónica tipo PV y en tratamiento citorreductor no se disponía del nivel
de Epo sérica al diagnóstico.
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El 54,5% presentaba antecedentes trombóticos: 4 pacientes presentaron cuadros de
trombosis venosa profunda complicándose en dos casos con un tromboembolismo
pulmonar. También se registró un caso de Budd-Chiari y 1 con enfermedad vascular
cerebral.
El resto de las poliglobulias no mieloproliferativas estudiadas (93,72%), fueron un
53,02% de poliglobulias diagnosticadas como secundarias y se clasificaron en:
poliglobulias secundarias al tabaco (28), poliglobulias secundarias a SAHS o EPOC
(21), poliglobulias secundarias a tabaco y SAHS o EPOC (17), poliglobulias
secundarias a otros motivos (8), poliglobulias transitorias (6). Un 39,7% se catalogaron
como poliglobulias a estudio sin etiología determinada (60); éstas últimas fueron
definidas de esta forma por la ausencia de hábito tabáquico, clínica de SAHS y
pruebas de imagen normales, sin establecer una causa fija responsable de la
poliglobulia observada. No objetivamos formas congénitas o familiares en nuestra
muestra.
La mediana de edad en el conjunto de las formas no mieloproliferativas (idiopáticas +
secundarias) a la que se estableció el diagnóstico fue de 60 años (16-96), 119
varones (85%) presentando una media de Hto de 52,78% y una media de Hb de 18,2
g/dL y 21 mujeres (15%), presentando una media de Hto de 51,7% (46.5-60,5) y 17,2
g/dL de Hb (15,9-19,9).
Respecto al tratamiento, todos los pacientes con PV mantienen en su tratamiento
habitual AAS 100mg. Aquellos que siguen un tratamiento con Hidroxicarbamida
(63,6%) mantienen niveles medios de Hb de 16,3 g/dL (10,3-18,8) y Hto de 50,7%
(32,1-60). El 27,3% de los pacientes que seguían un tratamiento combinado con
Hidroxicarbamida y flebotomías mantenían valores medios de Hb y Hto de 17,9 g/dL
(17,6-18,2) y 55,6% (53,2-57,7) respectivamente en sus últimos controles. Solo un
paciente se trataba exclusivamente con flebotomías.
En el caso de las poliglobulias no mieloproliferativas, el 47,86% de los pacientes
estaban antiagregados con AAS. En este grupo solo había dos modalidades de
tratamiento, flebotomías o vigilancia. En los pacientes sin tratamiento (49,3%) se
registraron medias de Hb y Hto de 17,6 g/dL (16-19,2) y 52,2% (47,4-58,9)
respectivamente, mientras que el 50,7% de los pacientes en régimen de flebotomías,
presentaban medias de Hb de 17,9 g/dL (15,9-21,2) y Hto de 53,4% (46,5-64,9) en sus
últimos análisis.
Se registraron tres muertes, 2 pacientes con PV, uno por complicaciones trombóticas
asociadas a su enfermedad de base y otro por transformación leucémica; y 1 caso de
poliglobulia secundaria asociada al tabaco por un cáncer microcítico de pulmón.
DISCUSIÓN
Un aumento de los valores de Hb y Hto señala en la mayoría de los casos un
incremento de la masa eritrocitaria, siendo fundamental para su manejo el objetivar el
origen de este aumento y descartar, por las implicaciones que tiene a largo plazo, la
presencia o no de una neoplasia mieloproliferativa.
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En nuestra muestra predomina el diagnóstico de poliglobulia secundaria como sucede
en la población general. En la mayoría de los casos se debe a la hipoxemia asociada
al hábito tabáquico, EPOC o SAHS. Otras causas son: tumores renales, pacientes con
trasplante renal donde se ha observado esta poliglobulia como mecanismo
compensatorio y farmacológicas como la toma de testosterona. Se registró un caso de
producción inadecuada de Epo.
Existe un grupo catalogado como poliglobulias a estudio que supone un tercio de la
población estudiada, en las que no se ha identificado una causa directa de los
hallazgos observados en los controles analíticos. En estos casos el seguimiento clínico
y la aparición de nuevos estudios moleculares así como la posibilidad de realizar
estudios familiares pueden con el tiempo determinar su causa y facilitar su manejo.
Muchos de estos pacientes, presentan factores de riesgo como hipertensión arterial,
dislipemia, diabetes mellitus, sobrepeso u obesidad. Hay una clara relación entre el
sobrepeso y el patrón restrictivo a nivel respiratorio, provocando una situación de
hipoxemia y apareciendo la poliglobulia compensadora. Por otro lado, los diuréticos
como tratamiento antihipertensivo, provocan una pseudoeritrocitosis por disminución
del volumen plasmático. En estos casos el recurso a la medición de la masa
eritrocitaria podría ser todavía de utilidad.
En 5 casos no existe ningún factor que nos permita catalogarlas como poliglobulias
secundarias. Se les realizó una biopsia de médula ósea observándose rasgos de
hiperplasia de la serie roja pero que no concordaban con el resto de las pruebas
realizadas, con niveles de Epo normales y con un JAK2 no mutado. Se podría
establecer un diagnóstico exclusión, catalogando estos casos como poliglobulia
idiopática. Uno de los pacientes, tiene 23 años y podría plantearse la posibilidad de
una eritrocitosis congénita, patología infradiagnosticada en nuestra consulta.
Si bien con algunos matices debido a la escasez de estudios y la pequeña muestra del
estudio inicial de Pearson parece demostrada la importancia que tiene en pacientes
con PV mantener niveles de Hto por debajo de 45% para evitar las complicaciones
tromboembólicas asociadas a la enfermedad, siendo este hecho junto con la edad los
principales determinantes para controlar la enfermedad con tratamiento citorreductor.
El problema está en extrapolar estos dinteles en pacientes en los que la aparición de
poliglobulia es consecuencia de un mecanismo compensador. En nuestra muestra se
observa un valor medio de Hb y de Hto parecido independientemente del tratamiento
recibido. Se ha objetivado la necesidad de parar la realización de flebotomías por mala
tolerancia o por ferropenias graves secundarias al procedimiento. Por ello, la opción
terapéutica utilizada en las poliglobulias secundarias debería tener en cuenta, no solo
los valores analíticos sino también la clínica que pueda presentar el paciente o como
respondería al procedimiento así como el beneficio que obtendría.En el grupo de los
pacientes diagnosticados PV, se puede observar unos valores óptimos con el
tratamiento citorreductor, ya sea en monoterapia o combinado con las flebotomías.
Sigue siendo controvertida la biopsia de médula ósea como criterio definitorio de PV.
En nuestra muestra fue esencial la realización de esta prueba en 3 de los casos al
registrarse niveles de Epo sérica normales. Esta prueba nos ayuda a confirmar nuestra
alta sospecha diagnóstica, y sobre todo permite valorar el grado de fibrosis medular
con implicaciones pronósticas.
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA, FRACASO RENAL AGUDO,
ÚLCERA ISQUÉMICA Y HEMORRAGIA PULMONAR: UN RETO
DIAGNÓSTICO DE COMPLEJO MANEJO
Lorenzo Jambrina A1, Torres Tienza A1, Mosquera Tapia M1, Díaz Valdés J1, Sirvent
Pedreño AE2, Zato Hernández E 1, García Mateo A 1, Marcellini Antonio S1, Valencia
Castillo S1, Olivier Cornacchia C 1, Queizán Hernández JA 1.
1
Servicio Hematología. 2 Servicio Nefrología
INTRODUCCIÓN
El síndrome antifosfolipídico (SAF) se caracteriza por la presencia de anticuerpos
antifosfolipídicos (AAF) con trombosis de repetición, abortos o pérdidas fetales
recurrentes. El síndrome antifosfolipídico catastrófico (SAFC) constituye su forma más
grave de presentación, con una mortalidad entorno al 30-60% dependiendo de las
series. Se caracteriza por el desarrollo de daño multiorgánico fulminante en el contexto
de trombosis de pequeños vasos. Debido a su baja prevalencia (<1% de los casos
SAF) y manifestaciones clínicas y analíticas superponibles con otras patologías, su
diagnóstico es complejo y precisa de una atención multidisciplinar, dado que el
pronóstico dependerá de una rápida identificación y tratamiento precoz.
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de lupus eritematoso sistémico
(LES) y SAF, que tras presentar un cuadro de trombosis venosa profunda (TVP),
desarrolla en las 2 semanas posteriores una úlcera isquémica cutánea, un fracaso
renal agudo y una hemorragia alveolar.
CASO CLÍNICO
Se trata de un varón de 61 años hipertenso, diabético y fumador activo, con
antecedentes a destacar de LES sin tratamiento, AAF con triple positividad y
enfermedad de Buerguer, antiagregado con AAS 100 mg. El paciente refería
antecedentes de trombosis venosa profunda (TVP) en miembro inferior hace más de
20 años diagnosticado en otro centro.
Acudió por primera vez a urgencias a finales de Mayo de 2019 por presentar dolor en
el miembro inferior izquierdo, siendo diagnosticado de TVP poplítea. Se inició
tratamiento con enoxaparina 1 mg/Kg/12 horas y acenocumarol. En los días
posteriores precisó la suspensión del acenocumarol por la aparición de una úlcera
cutánea de aspecto isquémico en el miembro inferior derecho sobreinfectada que
requirió curas por cirugía y tratamiento antibiótico, por lo que continuó anticoagulado
con enoxaparina. En los días siguientes acudió nuevamente a urgencias por un cuadro
de mal estar general, diarrea y edemas en miembros inferiores. A la exploración física
destacaban crepitantes en la auscultación pulmonar, edemas bilaterales con fóvea y
una úlcera costrosa en región pretibial derecha. En la analítica de urgencias se
objetivó un fracaso renal agudo, con hipoalbuminemia y proteinuria en rango nefrótico,
por lo que se procedió a realizar ingreso en el Servicio de Nefrología para estudio.
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Ante la sospecha de nefropatía lúpica con fracaso renal agudo rápidamente progresivo
y anasarca se inició tratamiento con pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida
intravenosas. Se ajustó el tratamiento con heparina de bajo peso molecular a su
función renal con enoxaparina 1 mg/Kg/24 horas. Desde el punto de vista
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hematológico el paciente presentaba anemia compatible con anemia de trastornos
crónicos y trombopenia leve, sin presencia de esquistocitos en el frotis u otras
alteraciones.
A los 4 días del ingreso ante la tórpida evolución del cuadro, llegando a objetivarse
creatinina de 7,2 g/dL, se realizó una biopsia renal. Como complicación presentó un
hematoma en el polo renal inferior y anemización que requirió trasfusión, por lo que se
redujo la dosis de enoxaparina. Ante la persistencia de fracaso renal con daño
orgánico establecido y sobrecarga de volumen se inició tratamiento renal sustitutivo. A
las 24 horas del inicio de la hemodiálisis el paciente presentó un cuadro de hemoptisis,
insuficiencia respiratoria aguda con infiltrados pulmonares bilaterales e inestabilidad,
por lo que ingresó en UCI para tratamiento de soporte. Se realizó un angio-TAC
urgente con hemorragia alveolar sin punto activo de sangrado, compatible con
hemorragia alveolar difusa.
Ante la sospecha de una nefritis lúpica con hemorragia alveolar y/o un síndrome
antifosfolipídico catastrófico el Servicio de Nefrología contactó con nuestro servicio
para iniciar tratamiento con recambio plasmático terapéutico y heparina sódica
intravenosa en bomba de perfusión continúa. Se realizaron un total de 7 sesiones de
plasmáferesis con plasma y albúmina (1:1), inicialmente cada 24 horas y
posteriormente cada 48 horas. En los días posteriores tras experimentar una
significativa mejoría clínica fue dado de alta a planta. Previo al alta se recibieron los
resultados de la biopsia renal compatible con nefropatía lúpica clase IV-G(A) asociada
a cambios vasculares tipo microangiopatía de predominio de pequeño vaso
posiblemente en relación con el síndrome antifosfolípido. Tras 7 semanas de ingreso
el paciente fue dado de alta a su domicilio manteniendo el tratamiento inmunosupresor
con corticoides y ciclofosfamida y la anticoagulación con acenocumarol. En el contexto
del tratamiento con ciclofosfamida como complicaciones presentó un ingreso por
neutropenia febril y trombopenia severa, que obligó a suspender de nuevo el
acenocumarol y sustituirlo por heparina de bajo peso molecular ajustado a función
renal. Finalizó el tratamiento inmunosupresor en Diciembre de 2019, mejorando la cifra
plaquetas y manteniéndola en el rango de la normalidad.
Desde Enero de 2020 el paciente se ha incluido en el programa de diálisis peritoneal,
actualmente se encuentra anticoagulado con acenocumarol de forma indefinida,
asintomático y ha recuperado su vida basal prácticamente en su totalidad.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: Hemoglobina10.4 g/dl, VCM 86 fL, reticulocitos 3,06%, leucocitos 6.820
10E3/µL, plaquetas 128 10E3/µL. Frotis de sangre periférica: tendencia a la
microcitosis, normocrómica, sin otras alteraciones morfológicamente significativas.
Haptoglobina: > 4.
Coagulación: TP 15,70 sg, AP 79%, TTPa 97,90, TTPa mezcla 60,8.
Anticoagulante lúpico: positivo; anticuerpos anticardiolipinas: cardiolipina IgG 56,10 U
GPL/ml, Cardiolipinas IgM 1,73 U GPL/ml, beta2-glicoproteína IgG 212 UA/ml, beta2glicoproteína IgM 2,51 UA/ml. Coombs directo: positivo. Crioglobulinas. Negativo.
Bioquímica: Creatinina 5,5 mg/dL, urea 181 mg/dL, proteínas totales 4,9 g/dL, LDH
379 U/L,
Autoinmunidad: anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-PR3 y anti-MPO: negativos.
Inmunoglobulinas: IgG 527 mg/dL, IgM 42,2 mg/dL, IgA 148 mg/dL, C3 45,10 mg/dL,
C4 7,35 mg/dL.
Orina 24 horas: albúmina 24 horas: 7387 mg/dL, proteínas 24 horas: 9,34 g/dL.
Angio-TAC: consolidaciones parcheadas bilaterales, así como tercio medio
deslustrado, en probable relación con hemorragia alveolar.
Biopsia renal: parénquima renal con lesiones histológicas compatibles con nefropatía
lúpica clase IV-G (A), proliferativa difusa con lesiones globales y predominantemente
activas, asociadas a cambios vasculares tipo microangiopatía, de predominio de
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pequeño vaso que afectan al ovillo glomerular y al compartimento intersticial
posiblemente en relación con síndrome antifosfolípido.
DISCUSIÓN
En el caso presentado el paciente ya cumplía previo al cuadro descrito el diagnóstico
de SAF, con triple positividad para los AFF y un evento trombótico en el pasado. No
podemos afirmar que todas las manifestaciones clínicas desarrolladas fuesen
secundarias al SAFC, ya que la biopsia renal además de cambios vasculares
microangiopáticos, también presentaba lesiones compatibles con nefropatía lúpica.
Por otro lado, ambas entidades presentan síntomas clínicos comunes como el
desarrollo de insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva o de hemorragia
pulmonar. Sin embargo, otras manifestaciones como la TVP o la úlcera isquémica no
son comunes en la nefropatía lúpica, pero sí pueden ser una manifestación del SAFC.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación del SAFC, nuestro paciente fue
diagnosticado de un síndrome antifosfolipídico catastrófico probable, con la presencia
de anticuerpos antifosfolípidos, confirmación histológica en la biopsia renal y
afectación de al menos 3 órganos (riñón, pulmón y piel), no cumpliendo los criterios de
SAFC definitivo ya que uno de los eventos se desarrolló en las 2 semanas previas al
resto. Desconocemos si en este caso la TVP fue parte del mismo síndrome, a pesar
de que las trombosis de grandes vasos son menos frecuentes, o el propio
desencadenante, ya que no se identificó ninguna causa que pudiese ser el inicio del
cuadro. En cuanto al tratamiento, el paciente recibió corticoides a dosis altas,
ciclofosfamida intravenosa y plasmaféresis, tratamiento indicado en ambas entidades.
Una vez sospechado el SAFC se sustituyó la heparina de bajo peso molecular por
heparina sódica, otro de los pilares fundamentales en el tratamiento del SAFC.
Tras revisar minuciosamente la historia clínica y las pruebas complementarias junto
con el resto de servicios implicados, se consideró que el paciente probablemente
había desarrollado simultáneamente una nefritis lúpica y un SAFC en el contexto de un
lupus sistémico muy activo, habiéndose solapado las manifestaciones clínicas de
ambas patologías.
CONCLUSIONES
Este caso refleja la gravedad y la alta complejidad de la presentación clínica del SAFC,
afectando a múltiples órganos y sistemas de forma rápida y fulminante. Es
fundamental el manejo multidisciplinar y la colaboración estrecha por parte de los
diferentes especialistas implicados.
Dada la alta tasa de mortalidad el diagnóstico precoz y el tratamiento intensivo son
claves en la evolución del cuadro y el pronóstico del mismo.
Es por tanto preciso el desarrollo de nuevas herramientas y scores que permitan
identificar aquellos pacientes con SAF de alto riesgo de desarrollar un SAFC.
Debido a la infrecuencia de esta patología es necesaria la creación de estudios
multicéntricos prospectivos que incluyan un número de pacientes suficiente que
permitan establecer las estrategias de diagnóstico y manejo de estos pacientes, así
como la inclusión de forma individual de estos casos en los registros internacionales
disponibles.
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