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Prólogo

Jose M. Moraleda Jiménez

Como presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia,
es un honor, y una gran satisfacción, prologar este Manual del Médico
Residente en Hematología y Hemoterapia.

Este manual aporta un gran valor que lo hace particularmente interesante:
es un libro elaborado por médicos residentes para médicos residentes, lo
que implica un enfoque eminentemente práctico. Es por ello que estamos
convencidos de que las aproximaciones diagnósticas y terapéuticas, que
en él se indican, serán de una gran utilidad para la práctica de la hemato-
logía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.

El manual es el producto final de un gran esfuerzo de equipo, liderado
por la profesora Carmen Burgaleta y el profesor Adrián Alegre, con la
importantísima colaboración de los tutores de Hematología, una figura
clave en la docencia de postgrado y a los que nunca reconoceremos lo
suficiente su crucial labor.

La visión de conjunto es acertada e incluye todos las áreas de conocimiento
de la Hematología y Hemoterapia, la serie roja, la patología de la serie
blanca, la hemostasia y trombosis, la medicina trasfusional e inmunohema-
tología y el trasplante y terapia celular. También se incluyen capítulos de
técnicas diagnósticas de laboratorio y manejo de problemas muy habi-
tuales como el del dolor o la hemorragia vital. 

Los 56 capítulos tienen un formato ágil, con algoritmos y tablas que 
facilitan la revisión rápida y la toma de decisiones. Se ha realizado un
gran esfuerzo de resumen, por lo que el manual se presenta como un
librito de manejo fácil a la cabecera del paciente. 

Patricia Vélez Tenza
Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona
Meritxell Vendranas Matas
Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona
Susie J. Veramendi Zabala 
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
Silvia Verdesoto Cozzarelli 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Jordi Vila Bou 
Hospital Germans Tries i Pujol, Barcelona
Miguel Villanueva Forero 
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
Giovanna Rocío Vives Rivero
Hospital Universitario La Paz, Madrid
Gabriela Yumi Gómez
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Flor Yus Cebrián
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
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La actualización diagnóstica y terapéutica es otra de las claves del conjunto,
que también facilitará la adquisición de los conocimientos y competencias
requeridos para que los médicos residentes puedan desarrollar con 
eficiencia los contenidos de la especialidad de Hematología y Hemote-
rapia.

En conjunto, el Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia
que se presenta, es una verdadera guía de práctica clínica, que será un
referente no solo para los hematólogos sino también para todos aquellos
profesionales que intervengan en el cuidado integral de los pacientes con
enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos.

Jose M. Moraleda Jiménez                               
Presidente SEHH-FEHH
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Introducción y Presentación

Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla
Adrián Alegre Amor

El Manual del Médico Residente de Hematología y Hemoterapia que 
tenemos la satisfacción de presentaros responde a un proyecto largamente
acariciado. La cantidad de información disponible a través de libros, 
monografías, manuales, revistas, documentos de consenso etc., a la que
se tiene acceso hoy en día, puede hacernos dudar de la utilidad de un
nuevo manual de Hematología y Hemoterapia. Sin embargo, por esa misma
razón y dada la continua renovación en todos los aspectos de la especia-
lidad y su amplitud de contenidos, es necesario disponer de un manual
que condense de forma práctica y actualizada los aspectos diagnósticos
y terapéuticos que deben abordar el especialista en Hematología y 
Hemoterapia y muy especialmente, el que está en periodo de formación.
El manual se ha llevado a cabo con el propósito de cumplir con estos 
objetivos:

Proporcionar al Médico Residente de Hematología Hemoterapia una herra-
mienta de carácter práctico, que facilite la toma de decisiones en aspectos
diagnósticos y terapéuticos, en su práctica diaria y de forma especial en
situaciones de urgencia y guardias hospitalarias. 

Hacer partícipes a los hematólogos implicados en la formación de residentes,
en especial a los tutores, y a los propios residentes, en la elaboración del
manual. Para tal fin, cada uno de los capítulos que integran este manual,
está dirigido por un Hematólogo, que ejerce de tutor de residentes, el cual
ha contado con la participación de los propios MIR de hematología de su
centro.

El contenido de la obra se ha dividido en 8 secciones temáticas distintas,
con un total de 56 capítulos. Cada sección refleja básicamente, de forma
muy resumida y práctica, los grandes bloques de contenidos que debe
conocer el futuro Médico Especialista en Hematología Hemoterapia y 
que forman parte del Programa Oficial del MIR de de la especialidad, 
contemplando nuevas competencias específicas que se deberán actua-
lizar en el próximo programa en elaboración en el escenario del futuro
modelo de troncalidad, con la Hematología dentro del tronco médico.
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En el manual se presentan junto a las secciones que resumen el diagnós-
tico y tratamiento de los trastornos hematológicos, las partes que integran
la hemostasis y trombosis, la medicina transfusional y terapia celular, 
el trasplante hematopoyético y las distintas herramientas que integran el
laboratorio de diagnóstico hematológico. Además se incluye un apartado
dirigido a conocer los fundamentos del uso y limitaciones de agentes 
terapéuticos y otro que resume el manejo de situaciones de urgencia en
las hemopatías.

El aportar un formato similar en todos los temas del libro, es una de las
mayores dificultades que presenta la realización de un manual de estas
características y se ha conseguido, gracias a la colaboración de todos 
los autores, que se han visto obligados a sintetizar y reducir mucho en
ocasiones el desarrollo de su capítulo.

Es imprescindible agradecer a todos los autores que han participado en
la obra y de forma muy especial a los tutores que han dirigido cada uno
de los capítulos de la obra, el excelente trabajo realizado y su permanente
disponibilidad.

Así mismo, queremos agradecer a Editores Médicos (EDIMSA) el magní-
fico trabajo editorial y de colaboración en la coordinación con los autores
para que el trabajo se realizase en el plazo previsto.

Por ultimo, agradecemos extraordinariamente a Novartis Oncología, que
asumiese el patrocinio de este proyecto, impulsado por la Sociedad 
Española de Hematología Hemoterapia y la Comisión Nacional de la 
especialidad y que aunque especialmente dirigido a nuestros Médicos
Residentes, esperamos que será utilizado también en el día a día, por el
resto de los hematólogos no sólo españoles sino también de Iberoamérica.

Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla                               
Catedrático de Medicina Universidad de Alcalá.

Jefe Servicio Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

Alcalá de Henares
(Expresidente de la SEHH)

Adrián Alegre Amor                                
Prof. Universidad Autónoma Madrid.

Jefe Servicio Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario de  la Princesa. Madrid
Presidente de la Asociación Madrileña HH

(Expresidente de la CNHH)
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Anemias: aspectos generales

Capítulo 1

ANEMIAS: ASPECTOS GENERALES

Médicos Residentes: María Laura Blanco, Júlia Marsal Ricomà
Tutor: Ángel Remacha Sevilla

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

1. CONCEPTO

Se entiende por anemia la disminución de la masa eritrocitaria en sangre
periférica. Puede aparecer como una citopenia aislada o formando parte
de una bicitopenia o pancitopenia. Este primer aspecto condiciona la clínica
y los estudios posteriores.

Clínicamente produce un síndrome anémico como manifestación de la
disminución de oxigenación celular/tisular. El organismo ante la anemia
pone en marcha mecanismos de compensación. La sintomatología depen-
derá de estos mecanismos. 

En una pérdida sanguínea aguda la sintomatología puede ser muy 
grave (shock hipovolémico). En cambio, cuando la causa es crónica 
los mecanismos compensadores minimizan su clínica. En testigos de 
Jehová se ha observado una buena tolerancia hasta 60 g/L de hemo-
globina (Hb).

2. DEFINICIÓN 

La OMS definió la anemia como una disminución de la cifra de Hb. Reciente-
mente en 2011 ha matizado la definición y ha dividido la anemia en tres
grados (leve, moderada y severa). 

Estas son cifras para adultos de raza blanca, a nivel del mar, con cambios
según la época de la vida (neonatos, embarazo, niños), la raza, la altitud,
etc. (Tabla I, en página siguiente). La definición de 2011 ya no incluye el
hematocrito, a diferencia de la anterior de 1997.

Hay que tener en cuenta el concepto de pseudoanemia, es decir cuando
existe una hemodilución, frecuente en al ambiente hospitalario, en el 
embarazo y en atletas. 
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3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
Hay dos formas de clasificar las anemias: según criterio fisiopatológico o
morfológico.

3.1. Criterio fisiopatológico

Es más fisiológico y científico. Una anemia se origina bien por disminución
de la producción de hematíes (arregenerativas), como en el caso de la
aplasia medular, o bien por aumento de la destrucción o pérdida de los
hematíes, como sería el caso de las anemias hemolíticas (anemias rege-
nerativas). 

El estudio de los reticulocitos indica el desarrollo de la producción eritro-
citaria. Una cifra elevada de reticulocitos indica que el mecanismo es un
aumento de la pérdida o de la destrucción. Se han elaborado varios índices
para valorar la producción eritrocitaria. Como el índice de producción 
reticulocitaria: (IPR = ret% x (hcto real/45) / 1+[(45-hcto real) x 0,05]).
También hay que considerar otros parámetros como los niveles de eritro-
poyetina sérica, las fracciones reticulocitarias o el receptor soluble de la
transferrina.

3.2. Criterio morfológico

Es el más utilizado y se basa en el tamaño de los eritrocitos. Es muy 
fiable y sencillo, pues los contadores celulares miden el tamaño al mismo
tiempo que la Hb mediante su volumen corpuscular medio (VCM) en fl.
Las anemias se clasifican en microcíticas, (VCM <80 fl); macrocíticas
(VCM >98 fl) y normocíticas entre ambos límites. Lo primero a valorar en
la práctica clínica es si existe una bicitopenia o una pancitopenia. En estos
casos la anemia se circunscribe dentro de una alteración más global de
la hematopoyesis (hepatopatía, alteraciones medulares, etc.) (Figura 1).

Niveles de hemoglobina a nivel del mar (g/L)
Anemia

Población Valores 
normales Leve Moderada Grave

Niños 6-59 meses ≥110 100-109 70-99 <70
Niños 6 a 11 años ≥115 110-114 80-109 <80
Niños 12 a 14 años ≥120 110-119 80-109 <80
Mujeres embarazadas ≥120 110-119 80-109 <80
Mujeres ≥ 15 años ≥110 100-109 70-99 <70
Hombres ≥130 110-129 80-109 <80

Tabla I. Anemia: criterios de la OMS*

*Adaptado de: Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity.
WHO/NMH/NHD/MNM/11.1
http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin.pdf

Disminución de la producción de hematíes
•Aplasia medular
•Insuficiencia renal crónica
•Déficits nutricionales (B12, Folato)
•Talasemias
•Malnutrición calórico-proteica
Aumento de la destrucción/pérdida de hematíes
•Membranopatías y enzimopatías
•Anemia falciforme
•Agentes químicos (Pb, etc.)
•Infecciones (micoplasma)
•AH adquiridas (microangiopáticas, autoinmunes, etc.)
•Pérdida sanguínea aguda

Tabla II. Clasificación fisiopatológica de las anemias
Figura 1. Algoritmos diagnósticos de las anemias según VCM

Anemia y VCM <80 fl

Estudio etiológico

Historia clínica
Mielograma

Anemia ferropénica
Anemia de tipo crónico

Talasemia
Hemoglobinopatía

Anemia hemolítica

Síndromes mielodisplásicos
Anemia sideroblástica

Mielofibrosis
Otros

-

-

+

+

+

-

Reticulocitos
Haptoglobina
Morfología

Hemoglobinograma

Metabolismo
férrico
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4. DIAGNÓSTICO DE LAS ANEMIAS
4.1. Anemia microcítica (o microcitosis sin anemia) 
En un primer paso se analiza el metabolismo férrico para evaluar si existe
una anemia ferropénica (AF) o anemia de los trastornos crónicos (ATC),
también denominada anemia de tipo inflamatorio. 

Si se confirma una de las dos, se debe proceder a un diagnóstico etiológico
de esa AF o ATC, además de instaurar el tratamiento adecuado. Descartadas
la AF y la ATC, en el siguiente paso se ha de valorar un estudio de hemo-
globinas (hemoglobinograma) para diagnosticar una talasemia o una 
hemoglobinopatía. La mayoría de las anemias microcíticas se diagnostican
con estos dos primeros pasos. Es decir, se tratarán de AF, talasemias, 
hemoglobinopatías y, más raramente, de ATC.

4.2. Anemia normocítica

Se procede de forma similar a las microcíticas. Primero se valora el meta-
bolismo férrico y se clasifican en AF, ATC o anemias mixtas ferropénicas
con rasgos inflamatorios. Después se valora la presencia de rasgos de 
hemólisis y la morfología eritrocitaria, para descartar anemias hemolíticas.
También se han de valorar aspectos clínicos como la presencia de insufi-
ciencia renal o hepatopatía. Sin olvidar determinadas endocrinopatías
como el hipotiroidismo. 

La mayoría de las anemias normocíticas se tratan de ATC, AF, mixtas, 
anemias asociadas a insuficiencia renal o hepática.

4.3. Anemia macrocítica (o macrocitosis sin anemia)

Se valoran primero los factores de maduración (la vitamina B12 y el folato).
Si la concentración de los factores de maduración están por debajo de
niveles normales, estaremos ante una anemia megaloblástica. Si se 
encuentra dentro del rango normal, estaríamos ante una anemia macro-
cítica no megaloblástica. 

En las no megaloblásticas, el siguiente aspecto es valorar si la macrocitosis
se debe a la reticulocitosis causada por una hemólisis (morfología, reti-
culocitos, haptoglobina, LDH, bilirrubina, etc.), o si se asocia a algunas
patologías que pueden producir macrocitosis (hepatopatía, alcohol, 
endocrinopatías, fármacos, tabaco, etc.) que puedan explicar una anemia
macrocítica no megaloblástica y sin signos de hemólisis. Ante la sospecha
de hemólisis, realizar siempre test de antiglobulina directa (test de Coombs
directo).

5. ESTUDIO DE LAS ANEMIAS

La forma más lógica de evaluar una anemia es mediante una serie de
pruebas bioquímico-hematológicas encadenadas; es lo que se ha deno-
minado el estudio de anemia. 

Figura 1 (continuación). Algoritmos diagnósticos de las anemias según VCM

Anemia y VCM entre 80 y 98 fl

Mielograma

Metabolismo
férrico

Anemia ferropénica
Anemia de tipo crónico

Anemia hemolítica

Hepatopatía
Nefropatía

Endocrinopatía

Síndromes mielodisplásicos
Otros

-

-

+

+

+

-

Reticulocitos
Haptoglobina
Morfología

Historia clínica

Estudio etiológico

Estudio etiológico

Anemia y VCM >98 fl

Factores de 
maduracion Anemia megaloblástica

Anemia hemolítica

Síndromes mielodisplásicos
Otros

Hepatopatía
Endocrinopatía

Fármacos

-

-

+

+

+

-

-

Anemia 
no megaloblástica

Historia clínica

Reticulocitos
Haptoglobina
Morfología

Mielograma
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Este enfoque permite plantear el estudio en pasos de cada vez mayor
complejidad hasta llegar al diagnóstico final. Usando esta aproximación
con una extracción simple, única y con una serie de pruebas sencillas, se
consigue llegar al diagnóstico en la mayoría de los casos. Es importante
disponer de una extensión de sangre periférica de buena calidad para
valorar la morfología eritrocitaria. Una vez realizado el diagnóstico, en el
seguimiento clínico no es necesario volver a realizar un nuevo estudio de
anemia, salvo que una nueva situación lo justifique. 

En la solicitud del estudio deben hacerse constar los datos más importantes
de la historia clínica del paciente, así como posibles tratamientos recibidos.
En todo caso hay que posponer una posible transfusión a la extrac-
ción del correspondiente estudio.

6. COMPOSICIÓN DEL ESTUDIO DE ANEMIA

En primer lugar se valorarán los parámetros básicos, que pueden reali-
zarse en cualquier laboratorio con un equipamiento básico. Incluirán el
hemograma, la velocidad de sedimentación globular o la proteína C 
reactiva, la morfología eritrocitaria, los reticulocitos y el metabolismo 
férrico (sideremia, capacidad total de transporte de hierro, índice de 
saturación de transferrina con/sin ferritina sérica). Con éstos se realizará
una primera clasificación de las anemias según el VCM. Además, los 
reticulocitos valoran la producción eritroide medular. El metabolismo 
férrico permite realizar el diagnóstico y caracterización de la mayoría de
las anemias (AF o ATC). 

Los estudios especiales se utilizarán para valorar una posible hemólisis,
usando la haptoglobina, la determinación de la bilirrubina (total y directa),
la morfología eritrocitaria y la cifra de reticulocitos. También se incluirán
los factores de maduración (la vitamina B12 sérica y folato), que deberían
estudiarse en todas las anemias macrocíticas. 

Estudio de hemoglobinopatías-talasemias, que incluye las determinaciones
de la Hb F, de la Hb A2 y una electroforesis o HPLC de hemoglobinas. En
este caso, las tres pruebas deben realizarse en conjunto para efectuar
una correcta valoración. Con los parámetros de estos bloques especiales
valorados por un experto se puede conseguir el diagnóstico de práctica-
mente todas las anemias (ver capítulo 45).
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Capítulo 2

ANEMIA FERROPÉNICA Y SOBRECARGA FÉRRICA

Médicos Residentes: Alessandra Chiodini, Edgardo Barranco Charris
Tutor: Clara Martínez Valverde

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

A. ANEMIA FERROPÉNICA 
1. DEFINICIÓN 
El déficit de hierro es una disminución de la concentración de hierro 
en el organismo (cantidad total en el organismo 3,5 g). Es el trastorno
carencial más frecuente en el mundo.

2. ETIOLOGÍA
En la evaluación de un paciente con ferropenia lo más importante es
identificar y tratar la causa subyacente (Tabla I). 

3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Según la velocidad de instauración y el grado de intensidad de la ferro-
penia los pacientes pueden estar asintomáticos (estado ferro deficitario)
o presentar un síndrome anémico. Existen algunos síntomas y signos consi-
derados específicos de la ferropenia como son: la pica compulsiva, casi
siempre de hielo (pagofagia), trastornos tróficos-epiteliales: la coiloniquia
o aspecto de cuchara en las uñas y la disfagia ferropénica (síndrome 
de Plummer-Vinson o de Paterson-Kelly) que se observan en los grados
severos de ferropenia y las escleróticas azules.

Menos específicos son: las uñas quebradizas, la fragilidad y caída del 
cabello o la glositis.

4. DIAGNÓSTICO
El primer parámetro de laboratorio que desciende es la ferritina, cuando
todavía no hay anemia, estado ferro deficitario (Tabla II). Recordar que
una ferritina disminuida es un signo analítico de ferropenia, pero una 
ferritina elevada, al ser un reactante de fase aguda, puede enmascarar una
ferropenia.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ANEMIAS MICROCÍTICAS

Aumento de los 
requerimientos fisiológicos

Embarazo, lactancia, crecimiento, menstruación

Dieta inadecuada Vegetarianos, malnutrición
Sangrado gastrointestinal Varices esofágicas, úlcera gastroduodenal, enfermedad 

inflamatoria, angiodisplasia intestinal, hemorroides, neoplasias
Sangrado genitourinario Menorragia, metrorragia, hematuria, hemoglobinuria, miomas,

neoplasias
Malabsorción Celiaquía, gastritis atrófica, gastrectomía o resección 

de intestino delgado, gastritis por H. pylori, aclorhidria
Parasitosis Nematodos (Necator americanus y Ancylostoma duodenale)
Otras Hemolisis intravascular crónica, flebotomías repetidas

Tabla I. Causas más frecuentes de déficit de hierro

Estado ferrodeficitario Anemia ferropénica
Hemoglobina N $

VCM N $

CHCM N $

HCM N $

RDW N #

Morfología eritrocitaria Normocitosis Microcitosis, hipocromia
Ferritina $ $

Sideremia N/$ $$

Capacidad total de fijación del hierro N/# #

Índice de saturación de la transferrina N/$ $$(<10%)
Receptor soluble de la transferrina N #

Tabla II. Parámetros analíticos

N: normal, #: aumentado, $: disminuido 
Índices eritrocitarios: VCM, CHCM, HCM, RDW

AF TALA ATC
Hemoglobina $ N*/$ $

VCM $$ $$$ N/$
RDW # N N

Morfología eritrocitaria Microcitosis,
hipocrómia

Microcitosis,
dianocitos
punteado 
basófilo

Normocitosis, 
no hipocromia

Sideremia $$ N/# $

Índice de saturación de la transferrina $(<10%) N N/$
Capacidad total de fijación del hierro # N $

Tabla III. Diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia

28 29

Anemia ferropénica y sobrecarga férrica

6. TRATAMIENTO 
Podemos distinguir tres tipos: 
• Etiológico: eliminar la causa de la ferropenia prelatente o de la anemia

ferropénica.
• Sintomático: aumentar la concentración de hemoglobina y restaurar

los depósitos de hierro. 
• Preventivo: evitar la aparición de anemia ferropénica en paciente con

ferropenia.
La administración de sales ferrosas por vía oral es la forma de tratamiento
más segura y económica. Debe administrarse antes de las comidas, la vita-
mina C facilita la absorción. Hasta un 20% de pacientes presentan efectos
secundarios (Tabla IV). 

En estos casos, se puede intentar: ingerir el hierro con las comidas, 
disminuir la dosis, o cambiar a compuestos férricos. Se debe buscar un
equilibrio entre la dosis de hierro, la tolerancia y la toxicidad. En caso de
intolerancia completa con incumplimiento terapéutico o contraindicación
al tratamiento oral (ej: pacientes con malabsorción) administrar hierro por
vía parenteral valorando siempre el riesgo-beneficio (posibles reacciones
anafilácticas).

B. SOBRECARGA FÉRRICA 
1. DEFINICIÓN 

La sobrecarga férrica es un acúmulo patológico de hierro en distintos 
órganos, especialmente hígado, corazón y páncreas, de carácter progre-
sivo que se traduce en fallo orgánico.

2. ETIOLOGÍA

2.1. Hemocromatosis hereditaria

Síndrome caracterizado por una absorción intestinal excesiva de hierro.

2.2. Causas genéticas de hemocromatosis

AF TALA ATC
Ferritina $ N N/#
Receptor soluble de la transferrina # N/# N
Estudio de hemoglobinas N Alterado N
Índice de England-Fraser** Positivo Negativo Positivo

Tabla III (continuación). Diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas

AF: anemia ferropénica TALA: talasemias ATC: anemia de trastornos crónicos
N: normal, #: aumentado, $: disminuido 

*En el rasgo talasémico
**Índice de England-Fraser: VCM (fl) – (Hb (g/dl) x5 + hematies x(1012/l) +8

Presentaciones 
más frecuentes

Efectos 
colaterales Dosis

Preventivo 
(déficit de hierro 
sin anemia)

Sales ferrosas (Fe++):
Sulfato ferroso, lactato ferroso,

gluconato ferroso
Compuestos férricos (Fe+++)

Ferrimanitol ovoalbúmina, 
ferrocolinato, 

roteinsuccinilato férrico 

Dolor 
abdominal,
náuseas, 
vómitos, 

estreñimiento,
diarreas

30-50 mg/día hasta 
la normalización 

de la ferritina

Sintomático 
(anemia 

ferropénica)

100 mg día
Una vez normalizada 

la hemoglobina, pasar a 
30-50 mg/día hasta 

normalización de la ferritina

Intolerancia 
al 

tratamiento oral 
o 

contraindicación

Hierro parenteral (Fe+++):
hierro sacarosa, 

hierro carboximaltosa

Reacciones 
alérgicas o 

anafilácticas

Fórmula de Ganzoni:
Déficit de hierro (dosis necesaria

en mg)= masa corporal (kg) 
x (Hb objetivo-Hb real del 
paciente) (g/dl) × 2,4 + 

depósito de hierro (mg)*, **

Tabla IV. Tratamiento por grupo de pacientes

*Los depósitos promedio de hierro para el adulto deben calcularse en 500 mg aproximadamente 
**Tener en cuenta, según ficha técnica, la dosis máxima a administrar

Ligada al gen HFE 
(brazo corto de cromosoma 6)

Tipo 1(HFE 1)¶AR -Homocigoto mutado: C282Y/C282Y
85% prevalencia en España

-Doble heterocigoto C282Y/H63D
-282Y/S65C menor frecuencia

No relacionada 
con el gen HFE

Tipo2: (HFE 2)
Hemocromatosis 
Juvenil¶AR

Tipo A: mutación homocigota 
gen de la hemojuvelina
Tipo B: mutación homocigota 
gen hepcidina (HAMP)

Tipo3 (HFE3)¶AR Mutación del receptor 2 
de la transferrina (TfR2)

Tipo 4 (HFE 4)¶AD Mutación del gen de la ferroprotina
(SLC40A1)

Tipo 5 (HFE 5)¶AD Mutación de la subunidad H-ferritina

Tabla V.

AD: autosómica dominante, AR: autosómica recesiva
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2.3. Causas de sobrecarga (SF) férrica secundaria

3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

4. DIAGNÓSTICO

5. TRATAMIENTO
5.1. Hemocromatosis hereditaria
Flebotomías periódicas:
• Fase inicial: 350 ml/1-2 semana. Con valores de ferritina >300 μg,

el objetivo es conseguir valores de IST <45% y ferritina <50 μg/L. 
Alternativa: eritroféresis bisemanal.

• Fase de mantenimiento 3-4 veces año IST <45% y ferritina <50 μg/L
• Contraindicación flebotomía ¶ Quelantes, uso fuera de indicación de

deferasirox.

5.2. Sobrecarga férrica secundaria
Quelantes de hierro (Ver ficha técnica)
• Deferroxamina: subcutáneo 20-40mg/kg/día.
• Deferiprona 70-100 mg/kg/día dividido en 3 dosis.
• Deferasirox 10-30 mg/kg/día; en pacientes no controlados con 

30 mg/kg/día (ferritina sérica persistentemente superior a 2.500 µg/l
pueden considerarse dosis hasta 40 mg/kg/día).

El grupo español de SMDs ha publicado unas guías para prevenir y tratar
esta complicación (Ver referencias).

BIBLIOGRAFÍA
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Anastasi K: Disorders of iron metabolism- Iron deficiency and Iron Overload:
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Livingstone -Elsevier Inc, 2009, pp 453-469.

3. Provan D, Singer C, Baglin T and Dokal: Iron (Fe) Deficiency Anemia: Oxford
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4. Altés A,Alústiza JM, Arrizabalaga B,González FA, Matute F,Remacha A, Villegas A.
Sobrecarga de hierro: Utilidad de la resonancia magnética en el diagnóstico de
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5. Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD), Sociedad Española 
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Anemia Talasemia mayor, anemia sideroblástica, anemia falciforme, 
hemólisis crónica, membranopatías

Sobrecarga parenteral Politransfusiones, tratamiento hierro endovenoso, hemodiálisis
Enfermedad hepática crónica Alcoholismo, hepatitis C

Misceláneas

-Atransferrinemia congénita ¶ anemia severa
-Aceruloplasminemia hereditaria: anemia hipocroma, 
microcítica. Acumulo hierro a nivel hepático y en SNC

-Síndrome dismetabólico

Tabla VI.

1. Sospecha clínica 
y analítica sugestiva

-Ferritina sérica >200 µg/L mujeres >300 µg/L 
Hombres o IST >45% en 2 determinaciones

2. Valorar causas secundarias Ver Tabla II

3. Confirmación SF 
a nivel tisular

Una de las siguientes pruebas:
RMN hepática: cuantificación hierro hepático
Biopsia hepática: índice de hierro hepático >1,9

4. Estudio genético. Tabla I Mutación C282Y homocigoto
Estudio de mutaciones no asociadas al gen HFE

5. Estudio familiar Si mutaciones detectadas ¶ Genotipo
Alta sospecha clínica sin mutaciones ¶Fenotipo

Tabla VIII.

Síntomas precoces Astenia y fatiga crónica, dolor abdominal, artralgias 
(artropatía de 1ª articulación metacarpo-falángica)

Síntomas tardíos:
Indican un acumulo 
importante de hierro 
a nivel tisular

-Cirrosis hepática*
-Diabetes mellitus
-Hipogonadismo primario y secundario
-Miocardiopatía
-Hiperpigmentación cutánea
-Infecciones

Tabla VII.

*Cirrosis hepática puede revertir con tratamiento precoz
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Los folatos son absorbidos en yeyuno, con unas necesidades mínimas diarias
de 50-100 µg. Si el aporte es insuficiente, se produce su déficit en 4 meses.

3.3. Etiología 
Multifactorial (Tabla I).

3.4. Manifestaciones clínicas 
Los síntomas son comunes (Tabla II). La sintomatología neurológica sólo
la produce el déficit de cobalamina.

Deficiencia de cobalamina Deficiencia de folato
1. Nutricional
2. Atrofia gástrica, hipoclorhidria, 

fármacos como IBP, anti- H2
3. Atrofia o disminución de la 

mucosa oxínica – total o parcial gastrectomía
4. Inadecuada proteasa pancreática 

(R- factor de cobalamina no degradada, 
cobalamina no se une al IF)

5. Consumo intestinal de la cobalamina luminal
por sobrecrecimiento bacteriano o parásitos

6. Disminución o ausencia de receptores 
de IF-cobalamina: 
a.Bypass ileal, resección/fístula
b.Esprúe, enfermedad de Crohn, Ileitis, 

amiloidosis
c.Síndrome de Imerslund–Gräsbeck (congénita)

7. Déficit de transcobalamina II

1. Causas nutricionales: pobreza y hambre, indi-
viduos institucionalizados, hijos alimentados
con leche de cabra, dietas de adelgazamiento

2. Disminución e incremento de los requerimientos
3. Fisiológicos: embarazo lactancia prematuridad

hiperemesis gravídica, infancia
4. Patológicos: enfermedades hematológicas,

hemólisis, infiltración medular
5. Malabsorción de folato

a.Mucosa intestinal normal
b.Fármacos: sulfasalazina, fenitoína, 

metrotrexato, trimetroprima, triamtereno,
pentamidina

6. Malabsorción hereditaria de folato 
(Mutación PCFT)

7. Fármacos, alcohol, sulfazalacina, triamterene,
pirimetamina, barbitúricos, difenilhidantoína

Tabla I. Enfermedades que producen anemia megaloblástica

Hematológicas Anemia megaloblástica. Pancitopenia. Hemólisis
Neurológicas Parestesias

Neuropatía periférica
Enfermedad combinada del sistema nervioso central: 
desmielinización de las columnas dorsales y tracto corticoespinal
Síntomas cerebelosos y de afectación de los pares craneales

Psiquiátricas Demencia, depresión, psicosis

Digestivas Glosistis y depapilación. Úlceras mucocutáneas
Cardiovasculares Taquicardia. Descompensación cardiaca

Tabla II. Manifestaciones clínicas del déficit de folato y vitamina B12

Capítulo 3

ANEMIAS MEGALOBLÁSTICAS 
Y OTRAS ANEMIAS MACROCÍTICAS

Médicos Residentes: Carmen Morillo-Velarde Casana, Flor Yus Cebrián 
Tutor: Valle Recaséns Flores

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

1. CONCEPTO

Son anemias arregenerativas con volumen corpuscular medio (VCM) 
superior a 100 fL.

2. CAUSAS DE ANEMIA MACROCÍTICA
2.1. Anemias megaloblásticas
Déficit de factores madurativos, fármacos (metotrexate, hidroxiurea, etc.),
hemólisis crónica o medicamentosa, síndromes mielodisplásicos y hemo-
patías con megaloblastosis.

2.2. Anemias no megaloblásticas 
Alcoholismo, tabaquismo, hepatopatía crónica, macroglobulinemia 
de Waldenström, déficit de cobre, aplasia medular, eritroblastopenia, 
síndrome de Down, EPOC, diseritropoyesis sin rasgos megaloblásticos.

3. ANEMIA MEGALOBLÁSTICA
3.1. Concepto
Déficit de vitamina B12 y/o ácido fólico, necesarios para la síntesis 
correcta del ADN. Se expresa en sangre periférica y médula ósea con asin-
cronismo madurativo entre el citoplasma y el núcleo, defectos de división
aberrante.

3.2. Fisiología de la vitamina B12 y ácido fólico 
Las necesidades básicas diarias de vitamina B12 son de 2-5 µg. Se almacena
en el hígado, con reservas suficientes para 3-5 años sin aportes. Para 
su absorción, el factor intrínseco secretado por las células parietales 
gástricas, se une a la vitamina B12, y este complejo se absorbe a nivel de
íleon terminal.
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3.6.1. Vitamina B12
• Iniciar tratamiento parenteral hasta normalización de niveles y después,

oral con monitorización.
• Anemia perniciosa: dosis elevadas orales pueden corregir el déficit. 
• Si la causa es carencial: iniciar tratamiento con 50-150 mg/día. 
• Cianocobalamina 1 vial de 1000 μg/día intramuscular (5-7 días), poste-

riormente 1 vial semanal (3-4 semanas) y, finalmente, mensual hasta
corregir el déficit o indefinido en anemia perniciosa.

3.6.2. Ácido fólico
• 5 mg/día vía oral (1-4 meses) o hasta recuperación de las cifras.
• Descartar déficit de cobalamina antes de iniciar tratamiento con folatos,

y si no es posible tratarlos conjuntamente. 
En los casos de anemia importante con repercusión clínica puede llegar
a precisar la transfusión de concentrados de hematíes.

3.7. Respuesta al tratamiento

• A partir de los dos días de tratamiento parenteral con vitamina B12 
comienza la mejoría en los parámetros séricos de hemólisis, y de la 
megaloblastosis en la médula ósea.
• La reticulocitosis aumenta a los tres o cuatro días, observándose un pico

máximo a la semana de tratamiento. 

• Hemograma:
1.Serie roja:
-VCM >100 fL, y HCM elevado
-Ovalocitos, dacriocitos, 
cuerpos de Howell-Jolly y anillos de Cabot

-Anisocitosis
2.Serie blanca:
-Si déficit severo: leucopenia 
-Hipersegmentación de los neutrófilos 
(>5% con ≥5 lóbulos o >1% de neutrófilos
con ≥6 lóbulos)

-Ocasional trombocitopenia
• Medula ósea: hipercelular, hiperplasia 

eritroide con megaloblastosis, 
y metamielocitos gigantes

• Bioquímica: 
- Niveles séricos de vitamina B12 descendidos

(<200 pg/mL)
- Niveles séricos de homocisteína elevados 

(>13 μmol/L) o ácido metilmalónico 
(>0,4 μmol/L)

- Niveles séricos de ácido fólico descendidos
(<4 ng/mL)

• Ante la sospecha de déficit de cobalamina:
1.Determinación de anticuerpos: anti-factor

intrínseco y anti-células parietales o 
anti-ATPasa H+/K+

2.Gastroscopia y biopsia de la mucosa 
gástrica

3.Aquilia histamin-resistente
4.Gastrina sérica aumentada

Tabla III. Diagnóstico3.5. Diagnóstico 
(Figura1 y Tabla III).

3.6. Tratamiento 
Es primordial corregir la causa desencadenante e iniciar tratamiento de
forma precoz. 
Las cantidades recomendadas diarias para adultos: 
• Ácido fólico: 400 mcg/día, salvo en lactancia y embarazo 600 mcg/día.
• Vitamina B12: 2 mcg/día, salvo lactancia y embarazo 2,5 mcg/día.

Figura 1. Algoritmo de la anemia macrocítica
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ANEMIA 
HEMOLÍTICA

DISMINUIDOS AUMENTADOS
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Ac. Fólico B12

SOLICITAR ANALÍTICA (horm. tiroideas,
Ac. fólico, Vit B12, homocisteína…)
¿ALCOHOLISMO y/o HEPATOPATÍA?

FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA

ANEMIA 
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+ -

MEGALOBLASTOSIS
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• El aumento de hemoglobina se evidencia a los diez días de tratamiento.
Se normaliza a las semanas. 
• La polisegmentación de los neutrófilos desaparece a las dos semanas. 
• Los signos y síntomas neurológicos mejoran a partir del tercer mes de

tratamiento, con máxima mejoría entre los seis y doce meses.
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Capítulo 4

HEMOGLOBINOPATÍAS ESTRUCTURALES 
Y TALASEMIAS

Médicos Residentes: Williana Melissa Torres Jiménez, 
Dennisse Sharon Toral Ibarra, Gabriela Yumi Gómez 

Tutor: Celina Benavente Cuesta
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Las hemoglobinopatías constituyen un grupo muy heterogéneo de enfer-
medades debidas a un defecto en la síntesis de cadenas de globina 
por mutaciones, deleciones o inserciones en los genes que la codifican.
Se transmiten de forma hereditaria con carácter autosómico dominante
o recesivo dependiendo de la patología. 

• En las talasemias este defecto es cuantitativo con una disminución o
ausencia de una o más cadenas de globina.

• En las hemoglobinopatías estructurales el defecto es cualitativo por un
cambio de uno o más aminoácidos en la estructura de la cadena.

El 4,83% de la población mundial es portadora de un defecto en la síntesis
de la hemoglobina, y el 2,4 por mil de los nacimientos en el mundo va a
presentar una de estas alteraciones en forma sintomática.

2. TALASEMIAS
2.1. Clasificación
Formas: 
• α talasemia
• β talasemia
• δβ talasemia
• γδβ talasemia 
• εγδβ talasemia
• δ talasemia
• γ talasemia
• Hemoglobinopatías estructurales con fenotipo talasémico
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También se incluyen en las talasemias las variantes o hemoglobinopatías
estructurales en los que además del defecto cualitativo también hay una
disminución en la síntesis de esa cadena anómala y se comporta fenotí-
picamente como una talasemia (Hb E, Hb Lepore, Hb Knossos, Hb Malayo,
Hb hiperinestables).

Además las alfa y beta talasemias se clasifican como alfa 0 o beta 0
cuando el alelo alterado no codifica nada de cadena, o alfa + o beta +
talasemias cuando hay una disminución de la síntesis pero todavía se
sintetiza algo de cadena por parte del alelo afectado.

2.2. Epidemiología 
Incidencia particularmente alta (2,5%-25%) en la cuenca del Mediterráneo,
Oriente, las regiones tropicales y subtropicales de África, subcontinente
Asiático y el sudeste de Asia (las formas leves son más frecuentes: inmu-
nidad contra la malaria).

2.3. Fisiopatología 
Disminución de la producción de hemoglobina y supervivencia de los 
globulos rojos ¶exceso de cadenas de globina no deficitarias ¶homote-
trámeros inestables ¶precipitan como cuerpos de inclusión ¶daño del
hematíe ¶eritropoyesis ineficaz y hemólisis extramedular (Figura 1).

2.4. Clínica de Beta-talasemias 
Según su expresividad clínica se dividen en:

-Talasemia beta menor: sin expresividad clínica (anemia microcítica-hipo-
croma). Corresponden a casos heterocigotos para alelos beta+ o beta 0.

-Talasemia beta mayor (TM): dependencia transfusional para vivir. Anemia
durante los primeros meses de vida que se hace progresivamente más
grave. Corresponden a casos homocigotos o dobles heterocigotos para
alelos beta+ o beta 0.

-Talasemia beta intermedia (TI): anemia más tardía, con niveles de Hb desde
6 g/dL hasta 10-12 g/dL en los pacientes independientes de transfusiones
y que estan asintomáticos hasta la edad adulta. Presentan una gran hetero-
geneidad a nivel molecular desde casos heterocigotos con triplicación
de genes alfa o hemoglobinopatías hiperinestables a casos homocigotos
o dobles heterocigotos.

Manifestaciones clínicas de las talasemias severas (TM y TI).

2.5. Clínica de alfa-talasemia

Figura 1

Desnaturalización
Degradación

Eritropoyesis ineficaz

Hipoxia tisular
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Absorción 
de hierro

Aclaramiento
de 

hematíes
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ANEMIA EsplenomegaliaAumento 
de eritropoyetina

Expansión eritroide 
médula ósea

Sobrecarga 
de hierro
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esqueléticas, 
osteopenia

Toxicidad 
mediada 
por hierro

Formación de hemicromos
y homotetrámeros

Fijacion en la mb 
de IgG y C3

Exceso de cadenas
de globina

-Retardo del crecimiento y desarrollo
-Apariencia mongoloide (ensanchamiento del cráneo y sobrecrecimiento de la región maxilar)
¶ radiológicamente: cráneo en cepillo

-Hepatomegalia y esplenomegalia progresiva ¶leucopenia y trombocitopenia
-Deficiencia de folato
-Tejido hematopoyético extramedular
-Infecciones (causa frecuente de muerte)
-Endocrinopatías (diabetes mellitus, hipogonadismo hipogonadotrófico y déficit de hormona del
crecimiento, menos frecuente hipotiroidismo e insuficiencia adrenal

-Complicaciones cardíacas: muerte en la segunda-tercera década de la vida por siderosis cardíaca
-Deformidades esqueléticas, artritis y dolor óseo
-Ulceraciones crónicas por encima de los tobillos

Tabla I. Manifestaciones clínicas de las talasemias severas mayor e intermedia

Portador silente: (-a/aa) Genotipo de pérdida de un gen alfa, es decir, 
alfa + talasemia heterocigoto

Rasgo talasémico: 
(-a/-a) o (--/aa)

Anemia leve y microcitosis
Pérdida de 2 genes alfa, bien en diferentes alelos 
en el caso de la alfa + talasemia homocigota o 
en en el mismo cromosoma en el caso de la alfa cero

Tabla II. Alfa-talasemia. Manifestaciones clínicas
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2.6. Diagnóstico

• 1º nivel de sospecha 
-Clínica, hematimetría, frotis SP

• 2º nivel presunción 
-EEF, Hb A2, Hb F, Hb H, Hb Bart, cuerpos de inclusión

•3º nivel de confirmación: biología molecular

2.7. Tratamiento 
a) Transfusión
Anemia severa en talasemia mayor y talasemia intermedia.
Si Hb menor de 7 g/dL.
Retraso del crecimiento, facial u otras anormalidades óseas y/o hemoglobina
<7 g/dL puede ser beneficioso las transfusiones regulares. Objetivo:
mantener niveles de Hb >9-10 g/dL. Regimen de transfusión: mensual
en la infancia.
Si los niveles de Hb son <5 g/dL y/o presencia de fallo cardíaco, transfundir
5 mL/kg con el objetivo de evitar la sobrecarga de volumen hasta aumentar
gradualmente los niveles de Hb hasta 9 g/dL.

b) Esplenectomía
Recomendada cuando: requerimiento transfusional anual calculado es
200 a 220 mL de RBC/kg por año con un hematocrito de 70% (equi-
valente a 250-275 mL/kg por año de concentrado de hematíes con un
hematocrito de 60%) y en pacientes con retraso en el crecimiento. 
c) Terapia quelante de hierro
Cada unidad de RBC contiene 200 mg de hierro. En pacientes TI y TM, la
tasa transfusional y la acumulación de hierro del tracto GI es generalmente
0,3-0,6 mg/kg por día. 
Principales quelantes del hierro (Tabla III). 

Inicio: entre los 2 y 4 años de edad, (después de 20 a 25 unidades de
glóbulos rojos transfundidos y nivel de ferritina sérica 1,000 g/dL y la 
concentración de hierro hepático (LIC)* de 3 mg de Fe/g de peso seco,
medido por biopsia de hígado o por resonancia magnética hepática.

Enfermedad de la HbH: 
(--/-a) o (aTa/aTa)

Anemia: síndrome hemolítico crónico
Esplenomegalia variable
Cambios óseos son infrecuentes
Pérdida funcional de tres genes alfa, es decir, asociación de una 
alfa cero y una alfa + talasemia heterocigoto y también en 
algunos casos de alfa + talasemia homocigoto con uno o los dos
alelos con mutaciones que condicionen cadenas hiperinestables

Hidropesía fetal 
por Hb Bart (--/--)

Muerte fetal entre las semanas 34-40 de gestación 
o en las primeras horas de nacimiento 
(causa frecuente de fetos muertos en el sureste asiático)
Pérdida de los cuatros genes alfa es incompatible con la vida

Alfa talasemia asociada 
a retraso mental 
(ATR-16, ATR-X)

Larga delección en todo el telómero del brazo corto del 
cromosoma16¶ATR-16 o mutaciones en el gen denominado 
ATRX localizado en el brazo largo del cromosoma X ¶codifica 
una proteína que interviene en la regulación de la expresión del
cluster alfa entre otros genes probablemente a nivel epigenético

Tabla II (continuación). Alfa-talasemia. Manifestaciones clínicas

Figura 2

Electroresis, cromatografía Hb A2 y Hb F

Normal

δβ-tal
HPFH

β-tal α-tal
β-tal

εγδβ-tal

Variante

Hb E, Lepore
Hb S, C, D, O
Hb H*, Hb Bart

Índices eritrocitarios sugestivos de talasemia (microcitosis e hipocromía)

Hb A2: N
Hb F: #

*Cuerpos de inclusión

Hb A2: # Normal

Tabla III. Comparación de los quelantes de hierro en el manejo de la talasemia
Propiedades DFO DFP DFX
Peso molecular 667 139 373
Mecanismo 1 átomo de hierro se une

a 3 moléculas de DFP
1 átomo de hierro se une
a una molécula DFO 

1 átomo de hierro está
unido a 2 moléculas DFX

Dosis recomendada 30-60 mg/kg 75-100 mg/kg 20-40 mg/kg
Administración SC o IV 8-12 h, 5-7

d/semana
Oral 3 veces/día Oral, una vez/día

Vida media 8-10 minutos 1,5-4 horas 12-18 horas
Excreción 40-60% fecal 90% urinario 90% fecal
Efectos adversos Ocular, toxicidad 

auditiva, retardo 
del crecimiento, 
reacción local, alergia

Gastrointestinal, 
artralgia, neutropenia,
agranulocitosis

Gastrointestinal, rash,
ocular, toxicidad auditiva,
aumento reversible de
la creatinina, hepatitis

DFO: deferasirox. DFP: deferiprona. DFX: deferoxamina
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Seguimiento anual de los LIC: ajustes de dosis para mantener LIC de 
3-7 mg Fe/g peso seco. 
*LIC: Liver iron concentration

2.8. Trasplante de médula ósea 
• Tratamiento curativo.
• Probabilidad de supervivencia global libre de eventos: 89%-97% de los

pacientes sin enfermedad avanzada y de 80% a 87% para los pacientes
con enfermedad avanzada.

• Donante hermano HLA compatible: mejores resultados.
• Régimen de preparación incluye: busulfán, fludarabina y ciclofosfamida. 
• Factores de riesgo que pueden influir en el resultado del trasplante: 

hepatomegalia >2 cm, fibrosis portal e inadecuada terapia quelante de
hierro.

• Prevencion de la EICH: ciclosporina+metilprednisolona+metrotexate.

Terapias Futuras
• Inductores de Hb fetal (hidroxiurea, eritropoyetina, azacitidina, decitabina,

butiratos).
• Terapia génica (trasferencia con vectores retrovirales ex vivo).

3. HEMOGLOBINOPATÍAS ESTRUCTURALES
En las hemoglobinopatías estructurales las diferentes o posibles mani-
festaciones clínicas van a depender de la localización y la naturaleza del
aminoácido o aminoácidos sustituidos que pueden determinar alteraciones
de la estructura, estabilidad, síntesis o función de la molécula. 

Clasificación

3.1. Hemoglobina S
Trastorno hereditario en el que se sustituye valina por ácido glutámico en
el aminoacido 6 de la cadena beta globina, lo que produce un tetrámero de
hemoglobina (alpha2/beta S2) que es poco soluble cuando se desoxigena.

• Epidemiología: afroamericanos 8-10%, África occidental 25-30%.
• Mecanismo: la polimerización de la desoxi HbS¶ distorsión en la forma

del glóbulo rojo (forma de hoz) ¶ disminución de la deformabilidad de
los glóbulos rojos ¶fenómenos vaso-oclusivos.

• Manifestaciones clínicas (Tabla V).
• Diagnóstico (ver capítulo 45).

3.2. Hemoglobina C 
En la posicion 6 de la cadena beta-globina, se cambia ácido glutámico
por lisina.
• Epidemiología: 17-28% de los africanos occidentales. Africanos americanos

2-3%.
• Manifestaciones clínicas: esplenomegalia, puede estar asociada a leve

dolor abdominal.
• Diagnóstico: anemia leve (Hb 9-12 mg/dL). Frotis de sangre periférica:

dianocitos.

Alteración Hemoglobinopatía Mecanismo
Cambios en las 
propiedades físicas

HbS
HbC

Alteración de las propiedades físicas 
y químicas de la molécula de Hb
Polímero anormal. Cristalización

Inestabilidad de la globina Anemia hemolítica congenita
de cuerpos de Heinz

Precipitación de las moléculas de 
hemoglobina inestable en el eritrocito

Afinidad por el oxígeno Aumentada: eritrocitosis
Disminuida: cianosis y anemia

Oxidación del grupo Hem. Hb M Mutaciones del sitio de unión al hemo
Estructura y tasa sintética
“Fenotipo talasémico”

Hb Lepore
HbE
Hb Knossos
Hb Malayo

Hemoglobinas de fusión
Mutación con sentido ¶sitio de
unión aberrante

Tabla IV. Hemoglobinopatías. Clasificación

Episodios agudos de dolor Forma más común de evento vasooclusivo. Primer síntoma 
en el 25% de los pacientes. Síntoma más frecuente después
de la edad de dos años

Trombosis Infarto esplénico, priapismo, tromboembolismo venoso
Infecciones Principal causa de morbimortalidad. Organismos encapsulados:

Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae 
(por la anesplenia)

Complicaciones neurológicas Lesiones isquémicas silentes en la infancia: 25%. Apoplejía
Síndrome de insuficiencia
multiorgánica aguda 

Potencialmente fatal. Más frecuente durante los episodios de
dolor severo

Hipoesplenismo 
o anesplenia funcional

Causada por repetidos episodios de infarto esplénico

Osteomielitis Secundario a la infección de los infartos oseos
Renal Hematuria, infeccion del tracto urinario, carcinoma medular renal

Tabla V. Manifestaciones clínicas de la hemoglobina S
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Capítulo 5

ANEMIA HEMOLÍTICA CONGÉNITA Y ADQUIRIDA

Médicos Residentes: Dennisse Sharon Toral Ibarra, 
Gabriela Yumi Gómez, Williana Melissa Torres Jiménez 

Tutor: Celina Benavente Cuesta
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

A. ANEMIA HEMOLÍTICA 
1. DEFINICIÓN 
Anemia debida a la disminución de la supervivencia de los eritrocitos 
circulantes con una vida media menor a 100 días (normal 110-120 días).
Está causada por la destrucción acelerada de los eritrocitos en el lecho
vascular o por el incremento de su aclaramiento de la circulación en la
pulpa roja del bazo; la severidad de la anemia depende de la capacidad
eritropoyética de la médula ósea.

2. DIAGNÓSTICO
Para el diagnóstico es fundamental la historia clínica, por lo que ésta debe
ser completa e incluir la historia familiar y los posibles contactos con
agentes tóxicos, además de un cuidadoso examen físico. Para llegar al
diagnóstico se pueden establecer tres niveles:

2.1. Sospecha
Se basa en la clínica, los valores hematimétricos y bioquímicos, éstos pueden
ayudar a determinar el origen y el tipo de la hemólisis. 
Las manifestaciones clínicas de un paciente con anemia están sujetas a
la influencia de su instauración, si ésta es brusca o gradual. Esto se debe
a la capacidad del organismo para adaptarse a la anemia cuando es de
evolución lenta. Asimismo, aunque la hemólisis puede ocurrir y persistir
sin anemia y, por lo tanto, ser relativamente asintomática, a veces, el 
incremento compensatorio en la secreción de eritropoyetina y el subse-
cuente incremento de la producción de eritrocitos no es suficiente para
contrarrestar su destrucción y aparecen síntomas como la palidez, disnea,
astenia y palpitaciones, que son más típicos en las formas adquiridas. 
A los que se añaden los que se originan directamente de la hemólisis
como la ictericia, la fiebre y la pigmentación de la orina. Además algunos
datos como la esplenomegalia, hepatomegalia, deformaciones óseas, 
colelitiasis o las úlceras en las piernas son típicas de las formas hereditarias. 

Los datos de laboratorio están relacionados con la hemólisis y la respuesta
eritropoyética de la médula ósea, y algunos pueden ayudar a diferenciar
el tipo de anemia hemolítica (Tabla I y Tabla II).

2.2. Alta Probabilidad
Cuando los datos de sospecha nos indican la posibilidad de hemólisis, en este
nivel se solicitan pruebas más específicas para establecer el diagnóstico
etiológico de la causa de la hemólisis. 

Prueba Resultado Significación

He
m

og
ra

m
a Hb y Hcto $ o $$$ Depende de la severidad y la instauración

Reticulocitos ≥120x10 9/L Es el indicador más útil de hemólisis

VCM ## Debido a la reticulocitosis
Frotis de sangre Policromatofilia Para formas específicas (ver Tabla II)

Aspirado de médula ósea hiperplasia eritroide No está indicada si el índice de producción
de reticulocitos aumenta apropiadamente

Bi
oq

uí
m

ica

LDH ## 80-90% de los casos
Bilirrubina ## dependiente de indirecta Sensibilidad 80%

Enzimas hepáticas AST ##
ALT normal

Haptoglobina Nula o muy $$$ 95% de los casos. La haptoglobina forma
un complejo con la Hb liberada en la 
hemólisis que es depurado por 
el sistema mononoclear fagocítico

Orina Hemoglobinuria
Hemosiderinuria

Urobilinógeno ##

Signo de hemólisis intravascular, cuando
la cantidad de Hb liberada supera la 
capacidad de fijación de la haptoglobina

Tabla I. Evaluación inicial de la hemólisis en el laboratorio

Forma Causa Síndromes
Esferocitos Pérdida de la membrana Esferocitosis hereditaria, AHAI

Dianocitos Aumento del coeficiente 
superficie/volumen de los eritrocitos

Hemoglobinopatías, talasemias, 
Hb S, C, etc. hepatopatías

Esquistocitos Rotura traumática de la membrana Procesos microangiopáticos, 
prótesis intravasculares

Eritrocitos falciformes Polimerización de la HbS Síndromes drepanocíticos
Acantocitos Lípidos de la membrana anormales Hepatopatías graves 

(anemias con eritrocitos espiculados)
Eritrocitos aglutinados Presencia de anticuerpos IgM Enfermedad por crioaglutininas
Cuerpos de Heinz Hb precipitada Hemoglobinas inestables, 

agresión oxidante

Tabla II. Utilidad de la forma eritrocitaria en las anemias hemolíticas
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• Coombs directo o test de la antiglobulina directa: su positividad tiene un
98% sensibilidad para hemólisis inmune. 

• Radioinmuno-ensayo (ELISA): útil para la caracterización de los anticuerpos
en casos de anemia hemolítica inmune. 

• Resistencia globular osmótica, autohemólisis, test del glicerol acidificado,
pink test, test de la criohemolisis hipertónica: proporciona una indicación
de la proporción volumen/superficie de los eritrocitos y refleja su capa-
cidad para incorporar agua en un medio hipotónico antes de lisarse. 

• Eosin-5'-maleimide (EMA): es un método de citometría de flujo para
cuantificar la intensidad de la fluorescencia de los eritrocitos intactos
después de la incubación con EMA, los cuales se ligan específicamente
a la banda 3 en la lisina 430. Es útil para el screening de trastornos de
la membrana eritrocitaria.

• Análisis espectrofotométrico: para el análisis enzimático y molecular de
deficiencias enzimáticas.

2.3. Certeza

En este nivel se realizan pruebas muy específicas, que son útiles sobre todo
para establecer el diagnóstico de las anemias hemolíticas hereditarias.

• SDS-PAGE (electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia del 
detergente aniónico dodecilsulfato): identifica un número importante
de mutaciones en distintas proteínas de la membrana eritrocitaria. 

• Técnicas moleculares (PCR, secuenciación directa, MLPA; southern blot):
detecta las mutaciones presentes en los trastornos congénitos.

3. CLASIFICACIÓN

Las anemias hemolíticas pueden ser hereditarias o adquiridas. Desde el
punto de vista clínico son agudas o crónicas, desde muy leves hasta muy
graves. Según el mecanismo pueden ser intracorpusculares o extracor-
pusculares (Tabla III). La causa de la destrucción acelerada de los eritro-
citos puede deberse a un defecto molecular intrínseco al hematíe, una
alteración de la estructura y función de la membrana y un factor ambiental
como los traumatismos mecánicos o la acción de anticuerpo. El lugar de
la hemólisis puede ser intravascular (IVH) o extravascular (EVH); en la IVH
el daño de los eritrocitos es suficientemente severo para inducir una lisis
inmediata dentro de la circulación, cuando el daño es menos severo los
eritrocitos son prematuramente retirados de la circulación por el sistema
monocítico-macrofágico en el bazo y en ocasiones en el hígado. 

Tabla III. Clasificación de las anemias hemolíticas

PTT: púrpura trombocitopénica trombótica. SHU: síndrome hemolítico urémico.
CID: coagulación intravascular diseminada.

Defectos intracorpusculares Defectos extracorpulares

Co
ng

én
ita

s

•Hemoglobinopatías
-Defectos cualitativos: anemia de células 
falciformes, hemoglobinas inestables

-Defectos cuantitativos: βtalasemia, αtalasemia
•Alteraciones enzimáticas: déficit de G6PD,
déficit de piruvato-kinasa, déficit de 
pirimidina -5-nucleotidasa

•Defectos de la membrana y citoesqueléticos:
esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis
hereditaria

•Síndrome hemolítico urémico familiar (SHUf)

Ad
qu

iri
da

s

•Hemoglobinuria paroxística nocturna
•Acantocitosis

•Hiperesplenismo: por atrapamiento
•Destrucción mecánica:

-Hemólisis por cizallamiento 
-Defectos macrovasculares 
(disfunción de válvula cardiaca protésica)

-Causas microvasculares
-PTT/SHU, S. de HELLP
-Otras: CID 

•Tóxicas sobre la membrana
-Exógena: quemaduras térmicas, cobre industrial,
arsénico o envenenamiento por plomo, 
mordedura de serpiente o arañas, ingesta de
hongos, ingesta de metales pesados (cobre)

-Endógena: enfermedad de Wilson, acantocitosis
•Infecciosas: malaria, babesiosis, Clostridium

perfringes, bacterias gram+, Bartonella
•Inmunes: autoinmune (AHAI)
•Por Ac. IgG calientes

-Idiopática
-Linfomas: LLC, LNH, EH (poco precuente)
-LES y colagenopatías
-Fármacos
·Tipo αmetildopa: Ac. contra Ag del RH
·Tipo penicilina (con hapteno estable)
·Tipo quinidina (con hapteno inestable)

-Infecciones post-víricas
-Otros tumores (rara)

•Por Ac. IgM fríos (enf. por crioaglutinina)
•Por Ac. IgG fríos 

-Agudas: infección por Mycoplasma, MNI
-Crónicas: idiopática, linfomas
-Criohemoglobinuria paroxística
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A veces, pueden coexistir características de ambos tipos de hemólisis,
como en el caso de la provocada por la activación de complemento. Existen
características muy particulares que pueden diferenciarlos (Tabla IV).

Hay una importante correlación entre las causas hereditarias y los defectos
intracorpusculares, ya que estos defectos se deben a mutaciones here-
ditarias; la única excepción es la HPN, ya que el defecto se debe a una
mutación somática adquirida.

B. ANEMIAS HEMOLÍTICAS CONGÉNITAS 
1. ALTERACIONES DE LA MEMBRANA

Hemólisis intravascular Hemólisis extravascular 
Inicio Agudo y súbito Progresivo (subagudo o crónico) e insidioso 
Severidad Con frecuencia anemia severa y sintomática Leve a moderada
Clínica Fiebre, escalofríos, hipotensión, shock,

orina oscura o rojiza, ictericia tardía
Esplenomegalia, historia de colelitiasis,
úlceras en las piernas, orina oscura

Hemograma Trombocitosis, leucocitosis ± mielemia VCM variable; microcitosis en talasemia 
Laboratorio Hemoglobinuria, hemosiderinuria 

prolongada (≥7 días)
Hipocolesterolemia

Ejemplos Válvula cardiaca mecánica, hemólisis 
post transfusional, hemoglobinuria 
paroxística fría, AHI inducida por drogas

Esferocitosis, AHAI

Tabla IV. Características diferenciales según mecanismo de la anemia

Características Esferocitosis
hereditaria

Eliptocitosis
hereditaria

Estomatocis hereditaria
Xerocitosis 
deshidratada

Hidrocitosis
superhidratada

Causas Mutaciones de proteínas estructurales Alteraciones de la 
permeabilidad iónica

Mutaciones Banda 3 EPB3
Ankirina ANK1

Proteína 4.2 EBP42
α-espectrina SPTA1
β-espectrina SPTB

α-espectrina (95%)
Proteína 4.1 (5%)

Desconocido Desconocido

Características
clínicas

Historia familiar,
anemia, ictericia,
esplenomegalia,

colelitiasis, 
hemólisis 

compensada 20%

Asintomático
90%

Piropoiqui-
locitosis
Anemia 

severa y/o
fulminante

Hemólisis 
compensada

Pseudo-
hiperkalemia

Hemólisis 
descompensada

Trombosis tras esplenectomía
Hemocromatosis

Tabla V. Características clínicas y diagnóstico de alteraciones hereditarias de la membrana

Características Esferocitosis
hereditaria

Eliptocitosis
hereditaria

Estomatocis hereditaria
Xerocitosis 
deshidratada

Hidrocitosis
superhidratada

La
bo

ra
to

rio FSP

Esferocitos 
Normal: 10%

Células en champiñón
(Mutaciones EBP3)

Eliptocitos/
ovalocitos:
20-100%

Dacriocitos
Esquistocitos
Eliptocitos

Codocitos 
excéntricos

Estomatocitos

VCM N o $ N o # $$$ N o # N o #
CCMH ## N o # ## ### $$$

ROE $$$ N $$ ### $$$

Pruebas 
diagnósticas

SDS-PAGE: EPB3$
LORCA: 

Deformabilidad $
EMA: RH Y EPB3$

RIA: SPT$
GenB3: Id. Mutación

SDS-PAGE:
Proteína 4.1$

Estabilidad
al calor$$

LORCA: $$ LORCA: $

Alteraciones del contenido en
agua, Na y K

Tabla V (continuación). Características clínicas y diagnóstico de alteraciones hereditarias de
la membrana

FSP: frotis de sangre periférica. ROE: resistencia osmótica eritrocitaria. CCMH: concentración de Hb 
corpuscular media. LORCA (Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzer): viscocímetro para medir la 
deformabilidad de los eritrocitos. EMA (Eosina-5-maleimida): marcador utilizado en citofluorometría para
cuantificar proteínas RH y banda. RIA: radioinmunoanálisis. SDS-PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamida
condodecilsulfato sódico.

1.1. Esferocitosis
Es el defecto hereditario más frecuente, está causada por una mutación
de las proteínas del citoesqueleto del eritrocito, entre ellas la ankirina,
banda 3, espectrina y la proteína 4.2. Se caracteriza por la presencia de
esferocitos con incremento de la fragilidad osmótica.

1.2. Eliptocitosis
Afecta también al citoesqueleto, la mutación de la α o β espectrina, y se
presenta en el 95% de los casos, o en el restante una alteración parcial
o completo de la proteína 4.1.

1.3. Piropiquilocitosis
Está relacionada con la eliptocitosis, ya que aparecen ambas en formas
familiares. Se caracteriza por eritrocitos microcíticos que se lisan a tempe-
raturas de 44-45ºC (los eritrocitos normales resisten hasta 49ºC).

1.4. Estomatocitosis
En sus dos variantes, la deshidratada y superhidratada, en la primera la
hemólisis suele estar compensada y los estomatocitos suelen ser raros;
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en la segunda la hemólisis no está compensada y se presentan estoma-
tocitos con más frecuencia. Se diferencian en que la CHCM está elevada
en la forma deshidratada y en superhidratada disminuida. El diagnóstico
se realiza mediante la ectacitometría y por espectofotometría de llama,
que estudia el contenido eritrocitario de agua y cationes.

2. ALTERACIONES ENZIMÁTICAS DE LOS ERITROCITOS
2.1. Anomalías en la vía glucolítica
Todos estos defectos son muy raros, puesto que muchos de ellos se heredan
por un mecanismo recesivo autosómico y todos producen anemia hemo-
lítica de gravedad variable. La hemólisis grave suele aparecer en la niñez
con un cuadro de anemia, ictericia y esplenomegalia; la anemia leve puede
incluso mantenerse asintomática y detectarse como hallazgo casual en
una hematimetría de rutina.

2.2. Déficit de la piruvato-kinasa
Es el segundo déficit enzimático más frecuente, se caracteriza por hemó-
lisis crónica. El frotis de sangre periférica puede presentar varias formas,
observándose poiquilocitos y en algunos casos equinocitos. El diagnóstico
se basa en la medición de la actividad enzimática.

3. ANOMALÍAS EN EL METABOLISMO DE REDUCCIÓN Y OXIDACIÓN
Implican a la vía de la hexosa-monofosfato. El eritrocito normal posee
enzimas suficientes para regenerar el glutatión reducido, protegiendo de
la oxidación a los grupos sulfhidrilo de la hemoglobina y de las proteínas
de la membrana. Si existe algún déficit enzimático, se produce dicha oxi-
dación y la hemoglobina precipita dentro del hematíe formando cuerpos
de Heinz que se pueden observar en el frotis de sangre periférica.

3.1. Déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH)
Es el déficit enzimático más frecuente. Los episodios de hemólisis suelen
presentarse después de la exposición a oxidantes o a una infección. El diag-
nóstico se basa en el análisis espectrofotométrico de la tasa de producción
de la NADPH, éste se realizará una vez superado el episodio hemolítico para
evitar niveles normales falsos. Entre los fármacos de uso habitual que tienen
un riesgo bien definido de producir hemólisis por esta vía están: primaquina,
dapsona, sulfametoxasol, cotrimoxazol, ácido nalidíxico, nitrofurantoína
y fenazopiridina y entre los que presentan un riesgo posible están: cloro-
quina, sulfazalazina, sulfamidina, quinolonas, AAS a dosis altas >3 g/día,
análogos de la vitamina K, ácido ascórbico >1 g y rasburicasa. Las hemo-
globinopatías y talasemias serán descritas en otro capítulo. 

4. TRATAMIENTO
• No existe un tratamiento específico para las anemias hereditarias. 
• Las transfusiones no suelen ser necesarias. 
• La esplenectomía es útil solo en casos de anemia muy intensa con criterios

de gravedad y curso clínico tórpido sobretodo en el caso de la esferoci-
tosis hereditaria, y en el resto de tipos mejora la gravedad de la anemia
aunque ésta suele persistir. En la estomatocitosis está contraindicada por
un marcado aumento de riesgo trombótico y de hipertensión pulmonar. 

• Suplementación: se debe administrar folatos para evitar descompen-
saciones por agotamiento de las reservas y aparición de crisis megalo-
blásticas.

C. ANEMIAS HEMOLÍTICAS ADQUIRIDAS
Los eritrocitos se forman con normalidad pero se destruyen en el espacio
intravascular por lesiones adquiridas ocasionadas por diferentes causas,
como anticuerpos, agentes tóxicos, etc. (Tabla III, en página 47).

1. AUTOINMUNE
La hemólisis es provocada por la actividad inmune en contra de antígenos
presentes en la membrana del eritrocito. El diagnóstico se basa en la 
detección de anticuerpos o componentes del complemento en la super-
ficie del eritrocito mediante el test de Coombs directo. El frotis de sangre
periférica muestra un grado variable de anisocitosis y/o policromasia, 
esferocitos en un 40% y muy pocos esquistocitos.

1.1. Por anticuerpos calientes
Mediada por IgG o IgA, es la más frecuente de 70-80% de los casos. 
El 60% es idiopática, aunque puede ser secundaria a SLP, MM, colage-
nopatías, fármacos, colitis ulcerosa, adenocarcinoma, etc. El grado 
de hemólisis generalmente es grave y el tratamiento dependerá de la 
severidad (Figura 2, en página siguiente). Si la hemólisis es secundaria el
tratamiento es el de la enfermedad de base.

1.2. Por anticuerpos fríos
Mediado por IgM: se presenta en forma de crioaglutininas en un 20 a 30%
de los casos. Puede ser idiopático o secundario a síndrome linfoprolifera-
tivo o a infecciones (Mycoplasma pneumoniae, mononucleosis infecciosa,
sífilis), etc. Generalmente es asintomática. 

El tratamiento es necesario sólo si es sintomático. Se recomienda evitar
la exposición al frío. Se puede probar antiCD20 o inmunosupresión. 
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HPF: hemoglobinuria paroxística fría mediada por IgG, su incidencia 
es de <1%. Es secundaria a sífilis o viriasis. La hemólisis es intravascular
generalmente leve y transitoria. El tratamiento se basa básicamente en
evitar la exposición al frío y soporte transfusional si es preciso.

2. INDUCIDA POR FÁRMACOS
Constituyen el 10% de las AHA. El mecanismo puede ser inmune o no.
Es importante realizar una anamnesis completa que pueda relacionar la
aparición de la hemólisis con la toma de algún fármaco previamente.

3. ANEMIA HEMOLÍTICA MICROANGIOPÁTICA Y MECÁNICA
Causado por traumatismo o daño en el endotelio vascular. Como en el
caso de la PTT/ SHU, el síndrome de HELLP o disfunción valvular protésica
cardiaca como las más frecuentes. Es necesario administrar suplementos
de Fe y folatos si hay déficit para evitar crisis megaloblásticas. Además
en casos de PTT/SHU es fundamental la plasmaféresis; y en casos de 
valvulopatía, recambio protésico.

4. ANEMIA SPUR CELL O ACANTOCITOSIS
Episodios de hemólisis brusca en pacientes con hepatopatía avanzada.

5. INFECCIOSAS
Su diagnóstico se basa fundamentalmente en la sospecha clínica por 
antecedentes de exposición y la posible presencia de los microorganismos
en el frotis de sangre periférica.

Figura 1. Aproximación diagnóstica de anemia hemolítica en adultos

Tóxicos
Plomo, arsénico
Venenos serpientes

Infección 
(Plasmodium, 
Babesia, Clostridium)

NO 

Metabolopatía 
(Enf. Wilson, 
hepatopatía, IR)

Positivo

Normal Patológico

AH de origen no inmunológico

Negativo

Aloinmunización

AHIID

HPN

Hiperesplenismo

Vaso pequeño: MAT (PTT, SHU, HELLP, CID) 

Vaso grande: valvulopatía

Talasemias

Hemoglobinopatías
talasémicas

Estructurales

Esferocitosis

Estomatocitosis

Eliptocitosis

Déficit P5N

DG6PDH

AHAI

¿Evidencia de malaria?
¿Exposición tóxica?

Test de Coombs

Frotis de sangre periférica

Sí

Historia familiar

AH congénita

Hemoglobinopatías Enzimopatías Membranopatías

Electroforesis,
cuantificación de Hb

Pruebas de solubilidad,
falciformación

Afinidad por el oxígeno 
y estabilidad térmica

Cuerpos de Heinz 
Punteado basófilo

Cuantificación 
enzimática

Pruebas de 
fragilidad osmótica

Acantocitos

Hepatopatía

Hemólisis mecánica

Esquistocitos

Figura 2. Tratamiento de la anemia hemolítica inmune mediada por IgG

Prednisona1-2 mg/kg/día
Inmunoglobulina IV
EsplenectomíaPrednisona 1mg/kg/día

Vigilancia
Mínima Intensa

No Sí

Moderada

2 – 3 semanas

Evaluar la gravedad

Esplenectomía Respuesta

Interrumpir si no hay 
signos de enfermedad

Ciclofosfamida 100mg/día
Azatioprina 150mg/día

Rituximab 375mg/kg/sem

Recidiva Disminución paulatina 
a días alternos

Disminuir dosis/día

No hay respuesta
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Capítulo 6

ANEMIA DE TRASTORNOS CRÓNICOS

Médicos Residentes: Beatriz de Rueda, Mariana Tercero-Mora Rodríguez
Tutora: Valle Recaséns Flores

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

1. FISIOPATOLOGÍA

La anemia de trastornos crónicos (ATC) es el tipo de anemia más frecuente
después de la anemia ferropénica, y la más frecuente en pacientes hospi-
talizados. Se observa una anemia normocítica-normocrómica, de carácter
hiporregenerativo. Diversos mecanismos son los responsables de la ATC:
eritropoyesis disminuida por disminución en la producción de eritropo-
yetina (EPO) u otros factores (hormonas tiroideas, andrógenos, etc.) o bien
por alteración en la respuesta a los mismos; disminución en la absorción
férrica a nivel gastrointestinal y bloqueo del hierro en el sistema retículo-
endotelial; acortamiento de la vida media de los eritrocitos debido a un
aumento en la actividad eritrofagocitaria.

2. CLASIFICACIÓN
Se asocia a diversas situaciones clínicas: infecciones, procesos inflamatorios,
enfermedades neoplásicas, traumatismo severo, diabetes mellitus (DM),
edad avanzada y enfermedades autoinmunes. 

Existen otras situaciones relacionadas con este tipo de anemia tales como:
anemia secundaria a neoplasia, a insuficiencia renal crónica, a infección por
VIH, a fallo cardíaco y a la senectud (Tabla I).

Infecciones crónicas 
(duración mínima 1 mes)

VIH, meningitis, pielonefritis crónica, infecciones pulmonares, 
endocarditis bacteriana subaguda, osteomielitis, infecciones crónicas
por hongos, enfermedad inflamatoria pélvica, brucelosis, tuberculosis

Procesos inflamatorios 
crónicos no infecciosos

Vasculitis, artritis reumatoide (AR), lupus eritematoso 
sistémico (LES), sarcoidosis, enfermedad inflamatoria 
intestinal, celiaquía, fiebre reumática, hipertermia e 
hipotermia grave, abscesos estériles, traumatismos graves

Tabla I. Clasificación de la ATC
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Anemia de trastornos crónicos 

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Exámenes complementarios
Metabolismo del hierro (ferritina, sideremia, transferrina, IST, receptor soluble de la transferrina)
Bioquímica básica (glucosa, función renal, función hepática, ácido fólico y vitamina B12)
Estudio de coagulación
Coombs directo e indirecto
Proteinograma
VSG
Estudio hormonal incluyendo función tiroidea
Medulograma con tinción de Perls
Otras pruebas
Serologías (VHB, VHC, VIH)
EPO sérica
Autoinmunidad
Pruebas de imagen

Tabla II (continuación). Pruebas diagnósticas

SP: sangre periférica. IST: índice de saturación de transferrina. VSG: velocidad de sedimentación globular.
EPO: eritropoyetina. VHB: virus hepatitis B. VHC: virus hepatitis C. VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Figura 1. Diagnóstico diferencial de la ATC

ANEMIA NORMOCÍTICA-NORMOCRÓMICA

$ o normal

Anamnesis, examen físico
y pruebas diagnósticas

+

ANEMIA POR ENFERMEDAD CRÓNICA

-

Estudio de S.P. +/-

Estudio de M.O.

Estudio de hemólisis
(haptoglobina, LDH, 
bilirrubina, Coombs 
directa) (ver tema 5)

#Reticulocitos

Ferropenia Enfermedades 
crónicas

Insuficiencia renal
Insuficiencia hepática

Endocrinopatías

Fármacos

Aplasia pura de serie roja
SMD 

Infiltración M.O.
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3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
3.1. Síndrome anémico

• Sintomatología general: palidez mucocutánea, astenia, disnea, fatiga
muscular. 

• Manifestaciones cardiocirculatorias (taquicardia, palpitaciones, soplo
sistólico funcional). 

• Trastornos neurológicos (alteraciones visuales, cefaleas, alteraciones de
la conducta e insomnio). 

• Alteraciones del ritmo menstrual (amenorrea). 
• Trastornos digestivos (anorexia, estreñimiento). 
• Alteraciones psiquiátricas (depresión).

3.2. Características propias de cada patología de base

4. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
La ATC es una anemia multifactorial y su diagnóstico no es fácil. En la
mayoría de los casos se realiza por exclusión.

En la Tabla II se resumen las diferentes pruebas diagnósticas necesarias.

Neoplasias Linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, mieloma múltiple, 
carcinomas, leucemias

Insuficiencia renal crónica
Insuficiencia hepática
Endocrinopatías Hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipogonadismo en varones, 

hiperparatiroidismo, insuficiencia corticosuprarrenal, 
hipopituitarismo, diabetes mellitus descompensada

Otros procesos Insuficiencia cardíaca congestiva, tromboflebitis, 
edad avanzada, fármacos 

Idiopática

Tabla I (continuación). Clasificación de la ATC

Exámenes básicos
Exploración física completa
Hemograma completo
Reticulocitos
Frotis de SP

Tabla II. Pruebas diagnósticas
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Anemias diseritropoyéticas y eritroblastopenia

Capítulo 7

ANEMIAS DISERITROPOYÉTICAS 
Y ERITROBLASTOPENIA

Médicos Residentes: Abdolah Ahmadi, Paola Analía Escribano 
Tutora: Natalia de las Heras Rodríguez 

Hospital Universitario de León, León

A. ANEMIAS CONGÉNITAS DISERITROPOYÉTICAS (ACD) 
1. CONCEPTO 
Procesos poco frecuentes y definidos por alteraciones diseritropoyéticas
bastante específicas que se caracterizan por:

• Eritropoyesis ineficaz (aspecto funcional).

• Displasia evidente de los eritroblastos (aspecto morfológico).

• Megacariocitosis y serie granulomonocítica con morfología normal.

• Se excluyen de este concepto por consenso, otros procesos congénitos
que también cursan con anemia y diseritropoyesis como: talasemias,
anemia sideroblástica hereditaria, anemias causadas por hemoglobinas
inestables, etc.

2. CLASIFICACIÓN

TIPO ACD I II (HEMPAS) III Familiar III Esporádica IV Variantes
Herencia AR* AR AD** Variable AR/AD

espontánea
AD AR/

ligada X
Nº.Casos ~169 ~454 3Familias/60 <20 <10 >20
SP Macrocitos Normocitos Megalocitos Megalocitos Normocitos 

eritroblastosis
Variable

M.Óptico 
MO

Megaloblastosis
Puentes de 
cromatina 

internucleares
Eritroblastos 

binucleados (7%)

Normoblástica
Binuclearidad
Eritroblastos 

maduros: 
30-35%

Megaloblástica
Eritroblastos gigantes

mono y multinucleados
Multinuclearidad 

(hasta 12 x célula)

Normoblástica
Hiperplasia 

eritroide 
diseritropoyética

Punteado 
basófilo

Variable

Tabla I. Características de diferentes tipos de anemia diseropoyéticas congénitas
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6. TRATAMIENTO
Generalmente se trata de una anemia moderada y bien tolerada, que no
requiere corrección urgente. No obstante, puede ser severa en determi-
nados casos afectando a la calidad de vida de los pacientes.

Los pilares básicos del tratamiento son:

a) Corrección de la patología de base (diálisis, trasplante renal, terapia
hormonal, etc.).

b) Correción de déficits: ácido fólico, vitamina B12 y hierro (para mante-
ner IST ≥20% y ferritina sérica ≥100 ng/mL).

En cuanto al hierro, se recomienda administración intravenosa. En casos
de infección crónica o neoplasia, su administración es controvertida.

c) Transfusión de concentrados de hematíes: sólo en casos de anemia 
severa sintomática, patología cardiopulmonar, cirugía mayor, hemo-
rragia activa, pretrasplante renal. 

d) Estimuladores de la eritropoyesis: intervalo de hemoglobina (Hb) 
óptimo 10-12 g/dL. Suspender cuando Hb supere los 12 g/dL.

I. Insuficiencia renal:

• Eritropoyetina α: iniciar a 50 UI/kg tres veces por semana hasta 
corrección y mantenimiento con 75-300 UI/semana.

• Eritropoyetina β: iniciar a 20 UI/kg tres veces por semana (máx 720
UI/kg/sem) hasta corrección. Mantenimiento a mitad de dosis. 

• Darbepoetina: Iniciar a 0,45 mcg/kg/sem. Mantenimiento con la
misma dosis con carácter semanal o bisemanal4.

II. Enfermedad neoplásica:

• Eritropoyetina 30.000-40.000 UI cada 7-10 días y evaluar respuesta
a los 2 meses. Si no respuesta o respuesta pobre, duplicar la dosis y
volver a reevaluar a los 2 meses. En caso de no respuesta, suspender1.
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1. Stanley L Schrier, MD. Clara Camaschella, MD. Anemia of chronic disease 

(anemia of [chronic] inflammation). In: UpToDate, William C Mentzer, 2013 Dec.
2. E. Abella, C. Pedro, R. Salinas. Hematología clínica, 5th ed. Madrid: Elsevier; 2007.
3. Kouri MJ, Rhodes M. How to approach chronic anemia. American Society of

Hematology Education Program. 2012; 2012 Dec: 183-90.
4. Barros F, Neto R, Vaz R, Pestana M. Anemia in Chronic Kidney Disease: from

facts to clinical practice. Acta Médica Portuguesa. 2011 Dec; 24 (4): 869-74.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


61

Anemias diseritropoyéticas y eritroblastopenia

• Aumento de eritroblastos displásicos.
• Sobrecarga de hierro.

4. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO
Demostración de dos características básicas: eritropoyesis ineficaz y 
displasia eritroblástica mediante:
• Hemograma, VCM, morfología óptica, recuento de reticulocitos, 

bilirrubina sérica y fracciones, LDH sérica, haptoglobina, ferritina sérica
y hemosiderinuria.

• Detección de mutaciones por biología molecular (CDNA1, SEC23B,
KIF23, KIF1, etc.).

A) Exclusión de otras causas conocidas que cursan con diseritropoyésis
congénita.
• Niveles séricos de vitamina B12 y folatos.
• Electroforesis de Hb.
• Determinaciones de hemoglobinas inestables.
• Niveles de Hb A2 y Hb F.
• Enzimas eritrocitarios.
• Estudio de las cadenas de globina.

B) Inclusión en alguno de los grupos diagnósticos.
• Análisis de características ópticas y de microscopia 

electrónica de los eritroblastos
• Citogenética de células de médula ósea
• Test de sacarosa y test de Ham

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Es fácil confundir el diagnóstico con alteraciones crónicas dada la hiper-
bilirrubinemia y la esplenomegalia. Una correcta valoración de la morfo-
logía diseritropoyética en el mielograma, permitirá realizar el diagnóstico
diferencial. 

6. TRATAMIENTO 
A) Anemia: 

• Suplementos orales de folato para evitar el consumo excesivo por la
hiperplasia de la serie roja.
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3. DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA
Pacientes que presentan:
• Anemia congénita sin afectación de otras series, rebelde a cualquier

tratamiento.
• Eritropoyesis inefectiva.

*AR: autosómica recesiva
**AD: autosómica dominante

TIPO ACD I II(HEMPAS) IIIFamiliar IIIEsporádica IV Variantes
MET MO Heterocromatina

”en esponja”
Doble 

membrana
periférica

Hendiduras clefts 
intranucleares

Cariorrexis núcleos de 
contorno variable y/o con
diferente ultraestructura 

en la misma célula

CDA-I- like
CDA-II-like
Inclusiones 

citoplasmáticas
atípicas

CDA-I- like
CDA-II-like

Otras

Test HAM Negativo Habitual-
mente 

positivo

Negativo Negativo - -

Glicosilación Alguna 
anomalía

Muy 
anormal

Alguna 
anomalía

No estudiada - -

Gen 
implicado

CODANINA-I SEC13B KIF23 Desconocido KIF1 Desconocido/
GATA-1

Cromosoma 15q15.1-q15.3 20p11.2 15q21-25 Desconocido 19p13.2 Desconocido/
Xp11.23

Tabla I (continuación). Características de diferentes tipos de anemia diseropoyéticas congénitas 

Signos y síntomas 
Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Variantes

-Anemia
-Discreta ictericia
-Colelitiasis o historia 
de colecistectomía

-Esplenomegalia
-Hepatomegalia
-Hemocromatosis
-Sindactilia
-Ausencia de falanges
distales y uñas

-Pocos síntomas
-Mínima anemia
-Ictericia 
moderada

-Esplenomegalia
-Hepatomegalia
-Colelitiasis
-Retraso mental
-Hemocromatosis

1. Dominante:
-Fatiga, debilidad,
síntomas biliares
e ictericia
2. Esporádica:
-Disminución 
de la visión 
(degeneración
macular), 
gammapatía 
monoclonal 
de significado 
incierto

-Anemia 
hemolítica 
severa y 
diseritropoyesis
asociada 
(durante 
periodo 
neonatal o en 
la infancia)

-Hemorragias 
(ya desde 
las primeras 
semanas de
vida)

Tabla II. Manifestaciones clínicas

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


63

Anemias diseritropoyéticas y eritroblastopenia

• Buena calidad de vida, vida normal en los que responden a bajas dosis
de corticoides.

1.2. Aplasia pura de la serie roja (APSR) 

1.2.1. Concepto: insuficiencia medular adquirida caracterizada por anemia
severa, reticulocitopenia (<1%) y eritroblastopenia en médula ósea 
(<5% eritroblastos maduros). Existen dos formas de presentación: aguda
y crónica.
1.2.2. Clínica y exploración física: la clínica depende del grado de la anemia
que suele ser crónica y bien tolerada. No existen visceromegalias y pueden
existir síntomas de hepatitis o hemosiderosis (transfusional).
1.2.3. Etiología: 50% de APSR se consideran idiopáticas.
A) APSR adquirida aguda: 
• Infecciones (parvovirus B19, VHC, VIH, HTLV-I)
• Medicamentos (sulfonamidas, azatioprina, EPO, etc.)

B) APSR adquirida crónica: pacientes >50 años y asociada a:
• Timoma (benigno y con células fusiformes) en >50% de los casos.
• Enfermedades autoinmunes: AR, LES, AHA, anemia perniciosa, 

tiroiditis, etc.
• Neoplasias LLC, MM, EH, LMC, neoplasias (gástrica, pulmón, mama,

tiroides, piel).
• Linfocitosis crónica T fenotipo: CD2, CD3, CD8, CD11b.

1.2.4. Pronóstico
• El 80% de los pacientes alcanzan la remisión (14% espontánea y 66%

con IS).
• La mediana de supervivencia es de 14 años, el 4% desarrollan leucemia

aguda.

2. ERITROBLASTOPENIA TRANSITORIA DEL NIÑO

• Detección temporal de la eritropoyesis con anemia moderada/severa
en niños previamente normales. Edad media de presentación 26 meses.

• Etiología desconocida, probablemente viral, ocasionalmente medica-
mentosa.

• Anemia normocítica lenta y muy bien tolerada (Hb media 5.8 g/dL), 
reticulocitopenia (<1%), HbF normal, MO con eritroblastopenia intensa.

• Transitorio; transfusión sólo si compromiso cardiovascular, excelente
pronóstico.
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• Transfusiones: pocos pacientes las precisan con regularidad. Otros sólo
en situaciones de estrés, como cirugía, enfermedades intercurrentes
o en embarazo.

B) Sobrecarga de hierro/ hemocromatosis:

• Los pacientes con exceso de hierro (medido por ferritinemia o por
biopsia hepática) deberán ser tratados con flebotomías (si el grado
de anemia lo permite) o quelantes de hierro.

C) Otros: 

• Alfa-interferón.

• Esplenectomía, que puede ser útil en casos en los que la anemia
empeora o cuando las necesidades transfusionales aumentan.

• Alo-TPH, puede ser útil en caso de anemia grave con dificultad de
tratamiento con otras opciones.

B. ERITROBLASTOPENIA 
1. CONCEPTO 

- Insuficiencia medular caracterizada por una aplasia limitada exclusivamente
a la serie eritroblástica con un gránulo y megacariopoyesis normal.
Cursa con reticulocitopenia en sangre periférica y eritroblastopenia en
médula ósea.

- Se consideran dos cuadros bien diferenciados:

1.1. Anemia de Diamond-Blackfan

1.1.1. Concepto
• Es una insuficiencia medular congénita que se caracteriza por una anemia

hipoproliferativa que se asocia a anomalías físicas y a una predisposición
a desarrollar cáncer.

1.1.2. Incidencia: predominio en raza blanca y en primeros meses de vida.
1.1.3. Herencia: dominante, recesiva, formas esporádicas.
1.1.4. Examen físico: anomalías físicas (bajo peso, microcefalia, hipertelorismo,
estrabismo, esclerótica azul, glaucoma, microftalmos, riñón en herradura,
monorreno, baja estatura, acondroplasia, hipoplasia del cartílago, disóstosis
metafisaria, malformaciones cardíacas) sirven para confirmar el diagnóstico
y no para pronosticar.
1.1.5. Pronóstico
• Mediana de supervivencia de 31 años, mejor en aquellos que responden

a corticoides.
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Anemia de Diamond Blackfan Aplasia pura de la serie roja
Inmuno-
supresión

-Mercaptopurina,CFM,*VCR*,CsA*,
ATG*

-Menor respuesta que con corticoides
-Pueden servir en asociación para 
disminuir las necesidades de corticoides

-Ciclofosfamida 50 mg/día
-CsA, azatioprina, mercaptopurina
-ATG 20 mg/kg/día iv x 8 días
-Rituximab, daclizumab

Esplenoctomía -No recomendada -Remisión 17%, respuesta a IS 
en paciente refractarios

Medidas 
de soporte

-Según necesidades 
(mantener Hb>6 g/dL)

-Emplear hematíes lavados o con filtro

-Transfusiones, ácido fólico, Vit B12,
eritropoyetina

Otros -TPH alogénico ¶si no respuesta 
a corticoides o recidiva
No respuesta a los andrógenos

-Danazol, plasmaféresis, linfoféresis,
altas dosis de gammaglobulinas

Tabla IV (continuación). Tratamiento

*CFM: ciclofosfamida. VCR: vincristina. CsA: ciclosporina. ATG: antitiroglobulina.
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Anemia de Diamond Blackfan Aplasia pura de la serie roja

Hemograma

-Anemia normocrómica, 
habitualmente macrocítica

-Leucocitos normales
-Plaquetas normales 
o discreta trombocitopenia

-Reticulocitopenia

-Anemia normocrómica, normocítica 
o ligeramente macrocítica

-Reticulocitopenia (<1% o ausente)
-Leucocitos y plaquetas 
en número normal

Médula Ósea

-Normocelular con buena 
representación de las series 
granulomonocitíca y megacariocítica

-En ocasiones existe aumento 
de linfocito o eosinófilos

-La serie eritroide presenta 3 patrones:
hipoplasia o aplasia total (90%), 
normal (5%), hiperplasia con 
detención madurativa (5%)

-No suelen existir rasgos 
diseritropoyéticos

-Normocelular o hipocelular 
con notable hipoplasia eritroide

-<5% eritroblastos inmaduros
No se observan eritroblastos semima-
duros y maduros. En ocasiones 
se observan proeritroblastos gigantes

-Las series granulomonocítica 
y megacariocítica son normales

-Existe incremento del Fe reticular 
(tinción de Perls)

Otros

-Fe, ferritina, ácido fólico, 
B12, EPO ¶elevados

-HbF ¶habitualmente elevada
-Coombs directo negativo, 
cariotipo normal

-En el 25% mutación del 
gen de la proteína RPS19

-Anticuerpos antieritropoyetina 
¶ausentes

Tabla III. Hallazgos de laboratorio

Anemia de Diamond Blackfan Aplasia pura de la serie roja
Generalidades -15-20% de los pacientes pueden 

presentar una remisión espontánea
-Remisión espontánea en la mayoría 
de los casos

-Si timoma ¶timectomía antes de
plantarse tratamiento

-Si parvovirus¶gammaglobulinas 
específicas

Corticoides -Prednisona 2 mg/kg/día 
(repartida en 3 ó 4 dosis)

-Mantener hasta 
Hb>10g/dL¶disminuir lentamente

-Prednisona 60 mg/día
Si respuesta reducir lentamente

Tabla IV. Tratamiento
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Poliglobulias. Diagnóstico diferencial

• Poliglobulia inaparente: cuando la masa eritrocitaria y el volumen de
plasma aumentan de forma proporcional, la Hb y el Hto permanecen
normales. La poliglobulia se detecta a través del estudio de la masa de
eritrocitos.

• Pseudopoliglobulia:masa eritrocitaria normal y aumento de eritrocitos,
Hb o Hto. Puede ser debido a microcitosis (talasemia menor) deshidra-
tación (disminución del volumen plasmático) o síndrome de Gaisböck
(obesidad, exceso de alcohol, tabaquismo e hipertensión arterial).

3. ETIOLOGÍA 
Los valores elevados de Hb y Hto deben ser confirmados por pruebas 
repetidas. 

Las principales causas de poliglobulia son consecuencia de un aumento
inapropiado de Epo sérica (neoplasias productoras de Epo), por un aumento
apropiado de Epo sérica (hipoxia secundaria a enfermedad pulmonar 
crónica, cortocircuitos derecha-izquierda y en el síndrome de apnea obstruc-
tiva del sueño), por mutaciones germinales o somáticas (policitemia vera)
y otras menos frecuentes como con el uso de andrógenos o esteroides
anabólicos, diuréticos o autoinyección de eritropoyetina (Tabla I).
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Capítulo 8

POLIGLOBULIAS. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Médicos Residentes: Abdolah Ahmadi, Paola Analía Escribano 
Tutor: Natalia de las Heras Rodríguez
Hospital Universitario de León, León

1. FISIOPATOLOGÍA

Se define poliglobulia como un aumento de eritrocitos, lo que puede 
traducir la existencia de una enfermedad subyacente. Hay una relación
bien definida entre poliglobulia, aumento de la viscosidad sanguínea y
riesgo de trombosis. 

Existe sospecha de poliglobulia cuando alguno de estos parámetros se
eleva:

Hemoglobina (HB): >18,5 g/dL en el hombre o >16,5 g/dL en la mujer.
Hematocrito (Hto): >0,52 L/L en el hombre o > 0,48 L/L en la mujer.
El valor de los hematíes se utiliza con menos frecuencia ya que en 
pacientes talasémicos pueden estar elevados con Hb o Hto en rango 
normal o reducido.

2. CLASIFICACIÓN

• Poliglobulia absoluta o verdadera: cuando la masa de eritrocitos es superior
a 125% para sexo y masa corporal. Puede ser primaria o secundaria.

a) Poliglobulia primaria: defecto primario en los precursores eritroides
en médula ósea (mutación adquirida o heredada) lo cual conduce a
una mayor producción de eritrocitos. Se incluye policitemia vera (PV)
y variantes familiares raras (mutación en receptores de eritropoyetina
-Epo-, policitemia Chuvashia).

b) Poliglobulia secundaria: causada por un factor estimulante de la 
eritropoyesis, generalmente Epo, debido a una respuesta a la hipoxia
(aumento de Epo), o por un tumor secretor de Epo.

• Poliglobulia idiopática: poliglobulia primaria que no cumple con los 
criterios para el diagnóstico de PV. Presencia de mutación de JAK2 en
el exón 12.

A) Aumento inapropiado de eritropoyetina sérica
a) Neoplasias productoras de eritropoyetina b) Lesiones renales que producen eritropoyetina
•Carcinoma de células renales  
•Carcinoma hepatocelular 
•Hemangioblastoma cerebeloso 
•Fibromas uterinos 
•Feocromocitomas

•Quistes  
•Hidronefrosis  
•Estenosis de la arteria renal

c) Post trasplante renal (a veces es  independiente de la eritropoyetina)
B) Aumento apropiado de eritropoyetina sérica
Hipoxia secundaria a:
•Enfermedad pulmonar crónica  
•Cortocircuitos derecha-izquierda (shunts cardíacos) 
•Sindrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) 
•Obesidad (síndrome de Pickwick) 
•Gran altura
•Defectos de los eritrocitos (algunos casos de metahemoglobinemia congénita, 
intoxicación crónica con monóxido de carbono- tabaquismo severo-, cobalto)

Tabla I. Causas de poliglobulia por aumento de Epo sérica y causas de poliglobulia por
mutaciones germinales / somáticas. Miscelánea
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- Shunts cardiacos (cianosis, soplo mesocárdico).

- Oxigenoterapia domiciliaria u otro dispositivo de asistencia respi-
ratoria, dispositivos intracardíacos o derivaciones intrapulmonares.

b) Renales:

- Hipoxia renal, las causas más frecuentes son estenosis de la arteria
renal, hidronefrosis, riñón poliquístico o adenoma renal.

- Post-trasplante renal (más frecuente en los primeros 24 meses).
Multifactorial, asociada a considerable morbilidad.

• Tumores con producción ectópica de Epo: síntomas propios del tumor;
en algunos casos la poliglobulia es el primer signo o su aumento indica
la presencia de metástasis. 

- Carcinoma de células renales: la hematuria microscópica puede ser el
único indicio de Epo secretor. 

- Tumores endocrinos funcionantes asociados a poliglobulia pueden
producir hiperglucemia y alteración de electrolitos como hipocaliemia.

• Síntomas de hiperviscosidad: dolor torácico o abdominal, mialgia y 
debilidad, fatiga, cefalea, visión o síntomas que sugieran amaurosis
fugaz, parestesias, bradipsiquia.

• Datos sospechosos de PV: eventos trombóticos o hemorrágicos, leuco-
citosis, trombocitosis, prurito, esplenomegalia.

• Factores hereditarios:

a) Hemoglobina de alta afinidad por el oxígeno: enfermedad autosómica
dominante (descenso de P50 O2).

b) Telangiectasia hemorrágica hereditaria, puede causar poliglobulia 
secundaria a la presencia de malformaciones arteriovenosas pulmo-
nares (síndrome de Osler-Weber-Rendu).

5. EXAMEN FÍSICO
• Oximetría de pulso: algunos pacientes no mostrarán valores reducidos

de la saturación de oxígeno en reposo, por lo que debe repetirse luego
de un esfuerzo mínimo y ante la sospecha de apnea de sueño estudio
de la misma.

• Observar signos de cianosis en labios, lóbulos de las orejas, falanges y
lechos ungueales; fascies eritrósica; lesiones por rascado; disnea o tipo
de respiración; soplos cardíacos; hepatomegalia o esplenomegalia; 
hemorragia o trombosis.
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4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
La Anamnesis debe ser detallada y precisa, en especial cuando se 
sospecha poliglobulia secundaria. Interrogar acerca de:

• Lugar de residencia o exposición a alturas superiores a 3.000 metros.

• Exposición crónica al monóxido de carbono.

a) Ocupacional: trabajadores de subterráneos o túneles, taxistas, industrias
expuestas a escapes de motores o productos de combustión.

b) Familiar: calefacción y ventilación defectuosa de hornos o chimeneas.

c) Síntomas: cefalea, mareos, náuseas, malestar general, alteración cogni-
tiva.

• Hábitos tóxicos y medicamentos (tabaquismo, andrógenos o esteroides
anabólicos, autoinyección de Epo, transfusión de hematíes con fines
deportivos).

• Antecedentes de enfermedades crónicas:

a) Cardíacas y respiratorias:

- EPOC: la causa más frecuente de poliglobulia es la hipoxia secundaria
a enfermedad pulmonar (disnea, tos crónica, cianosis, hipersomno-
lencia).

- Síndrome de hipoventilación alveolar asociado a obesidad grave y
apnea de sueño.

C) Mutaciones germinales y somáticas
•Policitemia Vera  
•Activación del receptor de eritropoyetina (gen EPOR)
•Policitemia chuvashia (mutación del gen VHL)
•Metahemoglobinemia congénita
•Policitemia familiar idiopática
•Hemoglobina de alta afinidad por el oxígeno  
•Déficit de 2,3 bifosfogliceratomutasa 
•Otras mutaciones genéticas raras (PHD2, HIF2- alfa)
D) Miscelánea
•Uso de andrógenos o esteroides anabólicos 
•Diuréticos (disminuyen el volumen plasmático) 
•Dopaje sanguíneo en atletas (transfusión de sangre autóloga) 
•Autoinyección de eritropoyetina
•Síndrome POEMS

Tabla I (continuación). Causas de poliglobulia por aumento de Epo sérica y causas de 
poliglobulia por mutaciones germinales / somáticas. Miscelánea
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico de poliglobulia con características relacionadas con PV

PV: policitemia vera. Epo: eritropoyetina. Hb: hemoglobina. P: poliglobulia. EEC: formación de colonias 
endógenas eritroides. 1Aumento de la masa eritroide, saturación arterial de oxígeno >92%, esplenomegalia, trom-
bocitosis y leucocitosis. 2Ante la sospecha de PV y Epo normal, se recomienda repetir la prueba en tres meses
antes de continuar con pruebas adicionales.

Diagnóstico
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No diagnóstico
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Normal
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Figura 2.Algoritmo diagnóstico de poliglobulia en ausencia de características relacionadas
con PV

PV: policitemia vera. Epo: eritropoyetina. Hb: hemoglobina. (M): masculino. (F): femenino.
1Aumento de la masa eritroide, saturación arterial de oxígeno > 92%, esplenomegalia, trombocitosis y leucocitosis.
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6. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
a) Pruebas iniciales:

-Hemograma y frotis. 
-Masa eritrocitaria (excepto si
Hb >18,5 g/dL en el hombre o
>16,5 g/dL en la mujer).

-Epo.
-Mutación Jak2.
-Gasometría arterial.
-Sistemático y sedimento de orina.
-Perfil renal y hepático.

b) Pruebas secundarias:
-Radiografía de tórax. 
-Ecografía abdominal.
-Espirometría.
-Biopsia de médula ósea.
-Mutación Jak2 exón 12.
-Estudio del gen receptor 
de Epo. 

-Mutación del gen 
VHL/P50O2.

7. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (Figuras 1 y 2) 

8. TRATAMIENTO 
De acuerdo a la causa: 

a) Congénita: los pacientes con Hb de alta afinidad por el oxígeno o con
mutación del gen VHL necesitan tratamiento sólo si desarrollan síntomas
de hiperviscosidad. En ambas el tratamiento son las sangrías.

b) Debido a hipoxia: en enfermedad cardiopulmonar y tabaquismo, donde
la poliglobulia se debe a mecanismo de compensación por hipoxia; 
remitir al neumólogo. En el SAOS considerar sangrías en pacientes con
síntomas de hiperviscosidad o Hto > a 0,56 L/L.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia

72

c) En cardiopatías congénitas cianóticas: realizar sangrías en pacien-
tes sintomáticos y de manera isovolémica.

d) Post-trasplante renal: responden bien a IECAS o bloqueadores de 
las receptores de angiotensina. Realizar sangrías para mantener un 
Hto < a 0,45 L/L. Monitorizar perfil férrico. 

BIBLIOGRAFÍA
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Capítulo 9

INSUFICIENCIA MEDULAR. ANEMIA APLÁSICA. 
HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA

Médicos Residentes: Carlos de Miguel Sánchez 
Tutores: Javier Núñez Céspedes, Lucrecia Yáñez San Segundo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

1. INSUFICIENCIA MEDULAR: CONCEPTO

Grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por un fracaso de
la hemopoyesis. Se pueden clasificar como cuantitativas o cualitativas,
congénitas o adquiridas y pueden afectar de forma selectiva a una de las
series o de forma global a toda la hematopoyesis (Tabla I).

Globales

Adquiridas Congénitas
Aplasia medular
(Anemia aplásica)

Anemia de Fanconi
Síndrome de Zinsser-Cole-Engman

(Disqueratosis congénita)
Síndrome de Estren-Dameshek

Parciales
Eritroblastopenia Granulocitopenia Trombopenia

Adquiridas
Aplasia pura de serie roja

Eritroblastopenia 
transitoria del niño

Idiopática
Fármacos 

Idiopática
Fármacos

Leucemia LGG1

LES

Congénitas
Anemia de Diamond-Blackfan Síndrome de Kostmann

Síndrome de 
Schwachmann-Diamond

Disgenesia reticular

Trombocitopenia 
amegacariocítica

Trombocitopenia con ausencia
de radio (Síndrome TAR)

Tabla I. Insuficiencias medulares cuantitativas

1LGG: linfocitos grandes granulares
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2. ANEMIA APLÁSICA (INSUFICIENCIA MEDULAR ADQUIRIDA)
2.1. Introducción
Disfunción medular cuantitativa adquirida caracterizada por una médula
ósea hipocelular y pancitopenia. La incidencia es mayor en países asiáticos
(5-7 casos/106 hab/año) que en Europa y Norteamérica (2 casos/106

hab/año). Afecta por igual a ambos sexos. La edad de aparición es bifásica
(20-25 años y mayores de 60 años).

2.2. Etiopatogenia 
Los tóxicos, quimioterapia, radioterapia, infecciones virales, fármacos, enfer-
medades inmunológicas o el embarazo pueden dar lugar a una hipoplasia
medular, aunque en más del 70% de los casos, la causa es idiopática.

2.3. Anamnesis y exploración 
Los síntomas y signos son variables y dependen de la citopenia predomi-
nante. Trombopenia: sangrados mucocutáneos (petequias, gingivorragias,
epíxtasis o hemorragias retinianas). Anemia: palidez mucocutánea, astenia,
cefalea, acúfenos, palpitaciones y en ocasiones disnea. Neutropenia: aftas
orales e infecciones. El resto de exploración es anodino, siendo destacable
la ausencia de visceromegalias o adenopatías.

2.4. Diagnóstico

2.4.1. Sospecha clínica: dos o más citopenias (Hb <10 g/dL, Nf <1.500/μL,
Plaquetas <50.000/μL) asociadas a reticulocitopenia.

2.4.2. Diagnóstico de confirmación: Hipocelularidad <25% (o 25-50% con
<30% de células residuales hematopoyéticas en la biopsia de medula
ósea).

2.4.3. Diagnóstico diferencial con otras causas de insuficiencia medular.

2.5. Pronóstico
2.5.1. Clasificación pronóstica: 
- Grave si ≥2 de los siguientes criterios: Nf <500/μl, plaquetas <20.000/μl,

reticulocitos absolutos <20.000/μl.

- Muy grave si criterios de AA grave pero con Nf <200/μl.

- Moderada o menos grave si criterios de AA grave pero Nf >500/μl.

2.5.2. La causa más frecuente de muerte son las infecciones, especialmente por
hongos en casos de neutropenias profundas y prolongadas.

2.5.3. Posibilidad de evolución clonal a SMD, LMA o HPN (más frecuente en
casos con uso previo de terapia inmunosupresora).

2.6 Tratamiento
2.6.1. Retirar aquellos agentes potencialmente causales.

2.6.2 Tratamiento de soporte: 
- Tratamiento precoz de las infecciones y uso de profilaxis antifúngica de

amplio espectro en pacientes con Nf <400/μl. 

- Transfusión de hemoderivados irradiados si citopenias sintomáticas. 
Evitar la transfusión de hemoderivados de familiares en candidatos a
Alo-TPH. 

- Valorar G-CSF en infecciones graves. No corrige el defecto subyacente
y no beneficio en la remisión o supervivencia. Su uso prolongado y a dosis
altas parece aumentar los eventos clonales. 

En pacientes con alto requerimiento transfusional y riesgo de sobrecarga
férrica, valorar tratamiento quelante si ferritina >1.000 ng/mL, ya que
parece reducir la morbimortalidad, sobre todo en pacientes candidatos
a Alo-TPH.

Historia clínica y EF Sintomatología derivada de citopenias de las tres series. Exposición a
tóxicos, medicamentos o infecciones. Antecedentes familiares o 
malformaciones. Ausencia de hepatoesplenomegalia y/o adenopatías

Hemograma Anemia hiporregenerativa (normo/macrocítica), 
trombopenia y/o granulocitopenia

Biopsia de M.O 1. Hipocelularidad con descenso de las 3 series y aumento grasa y estroma
2. Hematopoyesis residual de morfología normal
3. Ausencia de megaloblastosis o infiltración de M.O 

(Neoplasia, fibrosis, sustancias de depósito)

Test de fragilidad 
cromosómica

Negativo (diagnóstico diferencial con anemia Fanconi)

Citogenética Ausencia de marcadores citogenéticos de mielodisplasia1

Citometría de flujo Ausencia de clon con déficit en GPI-AP (diagnóstico diferencial con HPN)
Ausencia de infiltración neoplásica

Tabla II. Elementos básicos para el diagnóstico de AA

1Permite el diagnóstico diferencial con SMD hipoplásicos, no obstante, en ocasiones la AA puede cursar con
determinadas alteraciones citogenéticas que no excluyen el diagnóstico.
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2.6.3. Tratamiento específico

AA grave o muy grave
A. Trasplante alogénico:
• En primera línea en pacientes ≤45 años y donante disponible (curación

70-90%) o de segunda línea si fracaso de TIS. La edad, el uso de DnE
y la sangre periférica aumentan la morbimortalidad. 

• Acondicionamientos: 
- Menores de 30 años: ciclofosfamida (50 mg/kg/dia x 4 dias) + timo-

globulina (2,5 mg/kg/día x 3 días).

- Mayores de 30 años o con comorbilidad asociada: fludarabina (30 mg/
m2/día x 4 días) +ciclofosfamida (30 mg/kg/día x 4 días) + timoglobulina
(3,75 mg/kg/día x 3 días).

• Profilaxis de EICH: ciclosporina + metotrexate en pauta corta.

B. Terapia inmunosupresora (TIS):
• En primera línea en pacientes >45 años y pacientes sin donante familiar

HLA-idéntico o con contraindicación para el trasplante. Probabilidad de
respuesta hasta 80% siendo inferior (10-20%) si se utiliza en pacientes
no respondedores o en recaída (50-65%). 

• Ciclosporina (1,5 mg/kg c/12 h iv o 3 mg/kg c/12 h vo) asociada a ATG
de caballo o de conejo (caballo: 40 mg/kg 4-6 días; conejo: 3,5 mg/kg
4-6 días) premedicada con esteroides. El tratamiento con prednisona
no debe de superar los 14 días. 

• Mantener niveles de ciclosporina entre 250-300 ng/mL durante 6 meses
a un año con descenso gradual posterior. 

• Evaluar la respuesta al menos a los 4-6 meses del primer tratamiento.

AA moderada
Evolución variable. Actitud expectante y tratamiento de soporte si precisa.
Si citopenias progresivas o altos requerimientos transfusionales valorar
TIS o alo-TPH.

3. HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA (HPN)
3.1. Introducción
Trastorno adquirido secundario a una mutación en la célula stem hema-
topoyética a nivel del gen ligado al X, PIG-A, que impide el anclaje de las
proteínas CD55 y CD59 a la membrana celular favoreciendo la sensibilidad
de ésta al efecto lítico del sistema del complemento. Patología muy
infrecuente, sin predilección por sexo y mediana de edad de 33 años.

3.2. Manifestaciones 
3.2.1. Anemia crónica hemolítica intravascular con exacerbaciones en infecciones,
cirugía, ejercicio extenuante, etc. Puede estar asociada a ferropenia por
hemosiderinuria y hemoglobinuria y/o folicopenia.

3.2.2. Fenómenos trombóticos venosos hepáticos (Sd. Budd-Chiari), intrabdo-
minales, cerebrales y menos frecuente arteriales. Son la principal causa de
mortalidad.

3.2.3. Manifestaciones renales: insuficiencia renal aguda y crónica.
3.2.4. Manifestaciones secundarias a pancitopenia (similar a AA).

Figura 1. Algoritmo

Adaptado de Núñez J et al con el consentimiento del autor.

(*): valoración individual beneficio/riesgo: en pacientes jóvenes ALO TPH no emparentado y en mayores 
de 40-45 años ALO-TPH familiar o no emparentado.

Moderada
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Infecciones graves o repetidas

Citopenias progresivas

APLASIA MEDULAR

NO SÍ
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de soporte
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<40-45 años>40-45 años
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Hermano
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HLA-idéntico

Trasplante alogénico
Progenitores 

Hematopoyéticos
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Seguimiento
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terapéuticas
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3.3 Diagnóstico y pronóstico
3.3.1. Sospecha clínica: anemia hemolítica Coombs directo negativo, trombosis
recurrentes o de localización inusual.

3.3.2. Diagnóstico de confirmación: déficit de CD55 y CD59 en la membrana
de granulocitos o hematíes por citometría de flujo.

3.3.3. Pronóstico: mediana de supervivencia de 10-15 años. Pueden progresar
hacia una AA (15%), SMD (5-9%) o leucemia aguda (0,7-5%).

3.4. Tratamiento
3.4.1 Tratamiento de soporte: 
- Hierro oral y/o ácido fólico si déficit. 
- El uso de prednisona en hemólisis crónica (0,3-0,5 mg/kg/día a días 

alternos) y crisis hemolíticas (1 mg/kg/día) es debatido. 
- Anticoagulación con heparina en trombosis agudas (valorar trombolíticos

o eculizumab si Sd Budd-Chiari agudo). Se recomienda anticoagulación
indefinida con cumarínicos (INR 2-3) o HBPM.

3.4.2. Eculizumab: anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la fracción
C5 del complemento e inhibe la activación final del mismo. Reduce la
hemólisis y necesidades transfusionales así como eventos trombóticos.
Mejora de la calidad de vida sin demostrar mejoría en la supervivencia.
Su elevado coste obliga a una evaluación muy estricta de su indicación.

3.4.3. Alo-TPH: único tratamiento curativo (SG a 5 años, 70%). Indicado en
HPN con aplasia medular, eventos tromboembólicos severos recurrentes
y anemia hemolítica refractaria con requerimientos transfusionales.
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Capítulo 10

TRASTORNOS DE LOS GRANULOCITOS. 
AGRANULOCITOSIS. NEUTROPENIA

Médicos Residentes: Virginia Escamilla Gómez, Dambert Gallo Cavero,
Nancy Rodríguez Torres 

Tutor: Teresa Caballero Velázquez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

1. DEFINICIÓN 

• La neutropenia se define como un recuento absoluto de neutrófilos en
sangre periférica inferior a 1,8 x10e9/L en adultos o inferior a 1,5 x 10e9/L
en niños hasta los 10 años de edad. 

• La agranulocitosis consiste en la ausencia o brusca disminución de 
los granulocitos, manteniéndose conservadas las otras series. Se 
relaciona en más del 70% de los casos con una reacción idiosincrásica
a fármacos.

2. INCIDENCIA

• La incidencia es variable según la patología implicada. 
• Varía entre 1-5 casos/1.000.000 de habitantes. 
• La agranulocitosis es más frecuente en mujeres (>70%) y en el rango

de edad comprendido entre los 40-60 años.

3. ETIOPATOGENIA

La etiología es diversa, y están implicados tanto factores que afectan a 
la producción medular de granulocitos, como defectos funcionales de
los mismos, e incluso defectos en la distribución y renovación. Lo más
frecuente es la toxicidad mediada por fármacos.

4. CLASIFICACIÓN

4.1. Trastornos de la producción
4.1.1. Defectos adquiridos 
• Fármacos: analgésicos, antibióticos, antitiroideos, diuréticos, AINEs, etc.
• Déficits nutricionales: vitamina B12, ácido fólico.
• Enfermedades de la médula ósea: aplasia medular, SMD, etc.
• Otras: hiperesplenismo, sepsis, viriasis, etc.
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Trastornos de los granulocitos.
Agranulocitosis. Neutropenia

4.1.2. Defectos congénitos

4.2. Trastornos de la distribución y renovación 
4.2.1 Neutropenia autoinmune: 
• Causa más frecuente en la infancia. Presencia de anticuerpos específicos

anti-neutrófilos.
• Puede encontrarse aislada o asociada a otros trastornos autoinmunes

como el lupus eritematoso sistémico y síndrome de Felty. La mayoría se
resuelve de forma espontánea.

4.2.2. Neutropenia neonatal isoinmune: 
• Neutropenia transitoria durante las primeras semanas de vida que puede

ser grave o relativamente leve. La incidencia es de 1-2/2.000 nacidos.

• Se debe al paso transplacentario de anticuerpos IgG maternos que
actúa deteniendo la granulación de los granulocitos. La patogénesis de
esta entidad es similar a la isoinmunización frente al sistema Rh.

• Se trata de un proceso autolimitado (2-4 meses).

4.2.3. Neutropenia por hiperesplenismo: 
• La neutropenia puede ser el único signo biológico que oriente a una

hepatopatía crónica en ausencia de hiperesplenismo.
• El aumento del tamaño del bazo puede producir neutropenia y general-

mente anemia y trombocitopenia.

4.2.4. Neutropenia postinfecciosa: 
• Causa más común de neutropenia aislada adquirida. Las infecciones que

cursan con neutropenia pueden ser de origen bacteriano, viral o para-
sitario. Los mecanismos incluyen redistribución, secuestro, agregación y
destrucción por anticuerpos circulantes. Los microorganismos más impli-
cados son: bacterias (Salmonella 25-50%, Shigella 2%, Brucella 20-30%
y tuberculosis 15-25%), parásitos (malaria frecuente, Rickettsias 75%)
y virus (VIH 40-50%, VEB esporádica, CMV poco frecuente y hepatitis
frecuente).

• La presencia de síndrome febril o febrícula asociados a neutropenia es
un signo que orienta hacia un proceso infeccioso es, por esto, que la
valoración clínica y el empleo de exploraciones complementarias permiten
el diagnóstico. 

4.3. Trastornos de la función
4.3.1 Enfermedad granulomatosa crónica 
• La enfermedad granulomatosa crónica es un trastorno genético que

afecta 4-5/1.000.000 habitantes/año.
• Herencia autosómica recesiva ligada a X caracterizado por la incapacidad

de los neutrófilos para producir superóxido. Los pacientes presentan
aumento de la susceptibilidad a infecciones graves y recurrentes espe-
cialmente por bacterias catalasa positivas vgr.: neumonitis, linfadenitis,
osteomielitis o abscesos hepáticos.

• Los signos y síntomas clínicos pueden ocurrir desde temprana infancia hasta
la edad de adulto joven. La gravedad de las infecciones son variables,
el patógeno más común es S. aureus.

4.3.2. Otros defectos del metabolismo oxidativo 
• Déficit de G6PHD y déficit de mieloperoxidasa. Los neutrófilos no 

producen superóxido. Los pacientes habitualmente no presentan 
sintomatología. 

Defectos congénitos
Síndrome de Kostmann •Herencia autosómica recesiva 

•Mutaciones en el gen ELANE que codifica la elastasa de los neutrófilos,
provocando la detención madurativa de la serie mieloide en el estadio
de promielocito/mielocito

Disgenesia reticular •Herencia autosómica recesiva 
•Presencia de displasia tímica, neutropenia y linfopenia

Síndrome de 
Schawachman-
Diamond-Oski

•Herencia autosómica recesiva 
•Mutación en el gen SBDS que cursa con neutropenia, insuficiencia 
pancreática exocrina, talla baja y alteraciones músculo-esqueléticas

Disqueratosis congénita •Herencia autosómica recesiva ligada frecuentemente al cromosoma X
•Mutación del gen DKC1 (Xq28), que codifica la proteína diskerina, 
encargada del procesamiento del RNA ribosómico y de la mantención
de los telómeros. Cursa con hipoplasia de médula ósea, pigmentación
cutánea, distrofia ungueal y leucoplaquia mucosa

Neutropenia cíclica •Herencia autosómica dominante
•Mutaciones en el gen ELANE, en el que producen fluctuaciones cíclicas
en el recuento de neutrófilos cada 21 días aproximadamente, 
alternando entre neutropenia severa y recuentos normales

Deficiencia de p14 •Herencia autosómica recesiva 
•Mutaciones en el gen ROBLD3, que afecta a la función del lisosoma

Otros trastornos •Mielocatexis, síndrome de Chediak-Higashi, síndrome del leucocito 
perezoso, etc.

Tabla I. Defectos congénitos asociados a neutropenia
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4.4. Agranulocitosis inducida por fármacos
Se diferencian diferentes mecanismos básicos:
• Toxicidad directa sobre la síntesis de ADN de las células precursoras. 

Es un mecanismo dosis-dependiente y la disminución de los granulocitos
se observa luego de 2-8 semanas (ej: clozapina, dapsona).

• Mecanismo inmunológico: el fármaco actúa como hapteno y se producen
anticuerpos que van a destruir el granulocito. En el momento que vuelve
a ingerirse el fármaco tiene lugar una reacción inmune, siendo este meca-
nismo independiente de la dosis. (ej: propiltiouracilo, flecainida).

• Sensibilidad anormal de los precursores mieloides a concentraciones 
terapéuticas del fármaco o de sus metabolitos (Tabla II).

5. CLÍNICA
• La presentación clínica es muy variable, puede cursar de manera 

asintomática. 
• Con mayor frecuencia: infecciones de repetición, fiebre, malestar general,

cuadros ulceronecróticos (orales, faríngeos, en mucosa anal). 

• La triada clásica de la agranulocitosis se caracteriza por fiebre alta de tipo
séptico, úlceras necróticas en las mucosas en ausencia de pus y neutro-
penia extrema. 

• Puede evolucionar a cuadros sépticos graves, shock y muerte.

6. DIAGNÓSTICO

Anamnesis. Es fundamental una adecuada anamnesis que incluya los 
antecedentes familiares, la edad de aparición de la sintomatología y 
su duración, historia de ingesta de fármacos o presencia de síntomas
constitucionales.
Exploración física. Es necesario realizar una búsqueda de adenopatías,
hepatomegalia, úlceras bucales, abscesos cutáneos, malformaciones a
otros niveles.
Pruebas de laboratorio
• Analítica con fórmula leucocitaria y frotis de sangre periférica.
• Perfil bioquímico y serológico.
• Despistaje de enfermedades autoinmunes.
• Niveles de vitamina B12 y ácido fólico.
• Niveles de inmunoglobulinas séricas.
• Valor ACS antieosinófilos y ACS antineutrófilos.
Pruebas de imagen. Radiografía de tórax, ecografía, TAC abdominal, para
valorar el tamaño del bazo e hígado o la presencia de adenopatías.
Estudio medular. en la agranulocitosis inducida por fármacos es caracte-
rístico encontrar dos patrones:
• Patrón hipoplásico: ausencia de componente mieloide, con plasmocitosis

reactiva, incremento de mastocitos y linfocitosis.
• Hiperplasia promielocítica. En este momento se puede confundir con

una parada madurativa a este nivel pero no es tal, sino que indica una
recuperación de la médula ósea.

7. PRONÓSTICO

Varía en función del mecanismo desencadenante:
• Relacionado con fármacos: buen pronóstico dado la capacidad para 

suprimir el fármaco.
• Trastornos congénitos que afectan a la producción y función: el pronós-

tico es muy variable, dependiendo de la patología implicada.
• Relacionados con fenómenos de autoinmunidad/aloinmunidad: suelen

cursar con infecciones leves y autolimitadas.

Antitiroideos Metiltiouracilo, metilmazol, propiltiouraiclo, carbimazol
Anti-inflamatorios Dipirona, fenilbutazona, indometacina, ibuprofeno, sulfasalazina
Anticonvulsivantes Fenitoína, carbamacepina, valproato, fenobarbital
Psicofármacos Clozapina, fenotiazidas, amitriptilina, clorpromazina, diazepam, L-Dopa

Heroína/cocaína
Cardiovasculares Antiarrítmicos: popanolol, quinidina, disopiramida, digoxina, procainamida

Antihipertensivos: enalapril, captorpil
Ticlopidina

Diuréticos Tiazidas, acetazolamida, espinorolactona, clortalidona, furosemida
Antibióticos Macrólidos, TMP-SMX, cefalosporinas, vancomicina, clindamicina, 

penicilina, gentambicina, nitrofurantoína, doxicilcina, cloranfenicol, 
metronidazol, rifampicina

Antipalúdicos Dapsona, hidrocloroquina, quinina, amodiaquina
Antifúngicos Anfotericina B, flucitosina
Antihistamínicos Tenalidina, antistina, bromferinamina, piribenzamina, metafenileno
Hipoglucemiantes Clorpropamida, tolbutamida, biguanidas
Gastrointestinal Antagonistas H2: cimetidina, ranitidina
Quelantes de 
hierro y otros

Deferiprone, alopurinol, levamizol

Tabla II. Drogas asociadas a la agranulocitosis
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SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS 
Y LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA

Médicos Residentes: Aitana Balaguer Roselló, Aima Lancharro Anchel 
Tutor: Jaime Sanz Caballer

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

1. SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (SMD)

1.1. Definición. Incidencia

• Los SMD son un grupo heterogéneo de enfermedades clonales hema-
topoyéticas, caracterizados por una hematopoyesis ineficaz que 
dan lugar a citopenias y alteraciones morfológicas celulares. 
Presentan diferente riesgo de progresión a leucemia aguda y diferente
supervivencia.

• Incidencia: 3-5 casos/100.000 habitantes/año (aumenta con la edad).
Mediana edad de 75 años.

1.2. Historia clínica 

• Antecedentes personales: 
- Factores predisponentes adquiridos: exposición a tóxicos (benceno),

fármacos, quimioterapia (alquilantes, moduladores de la topoiso-
merasa II), radioterapia.

- Factores predisponentes genéticos: anemia de Fanconi, síndrome de
Bloom, neurofibromatosis 1, trisomía 21, síndrome de Kostmann, etc.

- Inmunosupresores y factores de crecimiento pueden dar displasia o
citopenias.

• Historia familiar: neoplasias o enfermedades hematológicas congénitas.

• Signos y síntomas derivados del fallo medular.

1.3. ¿Cuándo hay que sospechar un SMD? 
Ante la presencia de: 
• Citopenia: hemoglobina <11g/dL, neutrófilos <1,5 x109/L, plaquetas
<100x109/L.
•Displasia: al menos en 10% de las células de una o más series mieloides.
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Factores pronósticos en la agranulocitosis:
• Edad > 65 años.
• Neutrofilos < 100/microl.
• Desarrollo de septicemia, shock séptico, etc.
• Comorbilidades preexistentes (enfermedades: cardiaca, renal, respiratoria,

etc.).

8. TRATAMIENTO 
El manejo clínico de la neutropenia depende del grado y la causa de la
neutropenia, el aspecto más importante es el tratamiento de las compli-
caciones infecciosas ya que los pacientes pueden desde permanecer 
asintomáticos o desarrollar un episodio de sepsis o infecciones crónicas.
• En caso de causa farmacológica ¶ suspender el fármaco en cuestión.
• En caso de proceso infeccioso asociado ¶ iniciar terapia ATB de amplio

espectro, antifúngico profiláctico y antivírico. La monitorización de 
la PCR y VSG puede ser de ayuda particularmente en pacientes con
neutropenia crónica severa.

• No se recomienda el uso sistemático de profilaxis infecciosa.
• Inicio de tratamiento con factor estimulante de colonia granulocitaria

(G-CSF sc 5 microg/kg/día), hasta conseguir unas cifras de neutrófilos
superior a 1x10e9/l. La administración de factor estimulante de colonias
granulociticas es segura y eficaz en pacientes con neutropenia severa,
incluida en este grupo las neutropenias severas congénitas y las infec-
ciones graves frecuentes.

• Los corticoides pueden ser beneficiosos en pacientes que presentan un
trastorno autoinmune.

• En algunos pacientes con agranulocitosis infantil severa puede ser
considerado el trasplante células hematopoyéticas cuando no hay 
respuesta a factores estimulantes de colonias.
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• Recuento de blastos inferior al 20% en aspirado médula ósea.
El diagnóstico de SMD requiere la exclusión de otras causas de mielodis-
plasia morfológica.

1.4. Pruebas complementarias 

1.4.1. Estudio en sangre periférica
• Hemograma: grado variable de citopenias de origen central. Puede haber

leucocitosis en los síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos.
• Frotis de sangre periférica: recuento porcentual diferencial (sobre

200 células nucleadas) en Tinción May-Grünwald-Giemsa (MGG) para
contaje de blastos y valoración de rasgos de mielodisplasia:
- Diseritropoyesis: anisocitosis, poiquilocitosis, punteado basófilo, cuerpos

de Howell-Jolly (Inclusiones basófilas intraeritrocitarias, remanente 
nuclear).

- Disgranulopoyesis: hipogranulación, segmentación nuclear anormal y
pseudo-Pelger Hüet (granulocitos con dos lóbulos nucleares),agrupa-
miento de la cromatina, blastos. 

- Distrombopoyesis: anisocitosis, plaquetas gigantes, micromegacariocitos.
• Otras determinaciones (diagnóstico diferencial otras causas). 

Displasia no es sinónimo de síndrome mielodisplásico. Excluir otras
causas de citopenia y displasia:
- Prueba de antiglobulina directa, LDH.
- Vitamina B12, ácido fólico, metabolismo hierro.
- Función hepática, renal, tiroidea.
- Serologías víricas (VIH, VHB, VHC, CMV, parvovirus B19).
- Autoinmunidad (factor reumatoide, anticuerpos antinucleares).
- Otros:
1. Estudio de clonalidad de linfocitos T para descartar linfoma de 

linfocitos grandes granulares si citopenias y cariotipo normal.
2. Estudio de HPN si médula hipoplásica y cariotipo normal.

1.4.2. Estudio en médula ósea: aspirado de médula ósea
Biopsia de médula ósea ante aspirado medular hipoplásico, sospecha de
mielofibrosis y en citopenias con ausencia de alteraciones morfológicas
o citogenéticas. 
• Estudio morfológico:

- Tinción MGG (contaje de al menos 500 células nucleadas) y de Perls
(hierro macrofágico y sideroblastos).

- Celularidad: normal o aumentada (80%). Disminuida en SMD hipoplá-
sicos.

- Blastos. <5% en SP y <20% en MO (Tabla II).
- Displasia. Se considera una línea displásica cuando el 10% o más 

de sus elementos son dismórficos. Se recomienda valorar al menos
200 elementos de serie eritrocítica, 200 de granulocítica y 30 de serie
megacariocítica (Tabla I). 

• Estudio citogenético: contaje de al menos 20 metafases. Permite 
clasificación pronóstica según categorías de riesgo citogenético (ver
más adelante).

1.5. Clasificación 
Según criterios de la FAB y OMS (Tabla II).

Diseritropoyesis • Nuclear: multinuclearidad, fragmentos nucleares, irregularidades
contorno nuclear, mitosis, puentes internucleares, cromatina densa

• Citoplásmica: cuerpos de Howell-Jolly, basofilia, defectos de 
hemoglobinización, asincronía núcleo-citoplásmica

• Sideroblastos en anillo
Disgranulopoyesis • Nuclear: hiper o hiposegmentación nuclear (pseudo-Pelger)

• Citoplasmática: hipogranulación, granulación pseudo-Chediak1, 
asincronismo madurativo, bastones de Auer

Distrombopoyesis Megacariocitos hipolobulados2, con múltiples núcleos, micromegacariocitos

Tabla I

1Granulocitos con gránulos gigantes en el citoplasma. 2En síndrome 5q-.

Tabla II. Clasificación OMS (2008)

Subtipo Citopenias Blastos SP Blastos MO Sideroblastos
en anillo MO Displasia

CRDU 1 ó 2 <1% <5% <15% 1 línea
ARS Anemia 0 <5% ≥15% Eritroide

CRDM Citopenia/s

<1%
<1x109/L mon.
No bastones 

de Auer

<5%
No bastones 

de Auer

<15% 
o 

>15%
≥2 líneas

AREB-1 Citopenia/s

<5%
<1x109/L mon.
No bastones 

de Auer

5-9%
No bastones 

de Auer
Indiferente Indiferente
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1.6. Estratificación pronóstica 
- Índices pronósticos: IPSS, IPSS-R, WPSS. Permiten diferenciar a pacientes

de bajo y alto riesgo (mediana esperada de supervivencia global menor
de 30 meses).

- Pacientes alto riesgo: IPSS-R de riesgo alto y muy alto o bien de riesgo inter-
medio con una o más de las siguientes características: plaquetas < 30x109/L,
PMN <0,5x 109/L, mielofibrosis, anomalía citogenética de riesgo pobre
o muy pobre del IPSS-R (Tabla III y Tabla IV).

Tabla II (Continuación). Clasificación OMS (2008)

Subtipo Citopenias Blastos SP Blastos MO Sideroblastos
en anillo MO Displasia

AREB-2 Citopenia/s

5-19%
+/- bastones 

de Auer
<1x109/L mon.

10-19%
(+/- bastones

de Auer)
Indiferente Indiferente

SMD con del
(5q) aislada Anemia <1% <5% Indiferente

Megacariocitos
con núcleo 

hipolubulado

SMD 
inclasificable Citopenias <1% <5%

<10% en ≥1
línea + 

alteración 
citogenética

SP: sangre periférica, MO: médula ósea, CRDU: citopenia refractaria con displasia unilínea; ARS: anemia
refractaria sideroblástica; CRDM: citopenia refractaria con displasia multilínea; AREB: anemia refractaria
con exceso de blastos.

Tabla III. Índice pronóstico internacional revisado (IPSS-R)1

Características
Puntuación (puntos)

0 0,5 1 1,5 2 3 4
Grupo riesgo citogenético* Muy bueno Bueno Intermedio Pobre Muy pobre
Blastos MO (%) 0-2 >2 - <5 5-10 >10
Hemoglobina (g/dL) ≥10 8 a <10 <8
Plaquetas (x109L) ≥100 50-99 <50
PMN (x109L) ≥0,8 <0,8

Puntuación 0-1,5 >1,5-3 <3-4,5 <4,5-6 >6
Grupo riesgo Muy bajo Bajo Intermedio Alto Muy alto
Mediana de SG 8,8 años 5,3 años 3 años 1,6 años 0,8 años

MO: médula ósea. PMN: células polimorfonucleadas. 1Greenberg et al. Blood 2012.

Grupo de riesgo Anomalías citogenéticas
Muy bueno -Y, del(11q) aisladas

Bueno Normal, del(5q), del(12p) y del(20q) aisladas y anomalías dobles 
que incluyen del(5q)

Intermedio Del(7q), +8, +19, i(17p) aislada y cualquier otra anomalía única 
o doble independiente

Pobre -7, e inv(3)/t(3q)/del(3q) aisladas, anomalías dobles 
que incluyen -7/del(7q) y anomalías complejas con 3 anomalías

Muy pobre Anomalías complejas con >3 anomalías

Tabla IV. Categorías de riesgo citogenético1

1Categorias definidas por Schanz et al., J Clin Oncol 2012.

Figura 1. Algoritmo

Reevaluar si pérdida de respuesta y anualmente.AMO: aspirado médula ósea. 1Probabilidad baja si transfusión
≥2 CH/mes y EPO sérica ≥500 UI/L. 2Lenalidomida 10mg/día x 21 días cada 28 días. 3Azacitidina 75mg/m2 x
5-7 días (dosis no definida en bajo riesgo). 4TIS: tratamiento inmunosupresosr (ATG asociada o no a ciclosporina).

Paciente bajo
riesgo

Asintomático, sin necesidades
terapeúticas

Observación anual
AMO

Si cambios clínicos:
reevaluar

Anemia
sintomática

Probabilidad
de respuesta 

a AEE1

Media/alta

Baja o pérdida
respuesta

AEE

AEE
¿delección

5q? No: opciones de
segunda línea

Soporte 
Azacitidina3

Lenalidomida
TIS4

TPH alogénico
Ensayo clínico

Sí: 
lenalidomida2

1.7. Evaluación y seguimiento
• En ausencia de diagnóstico de certeza es recomendable un hemograma

cada 6 meses y realizar una reevaluación completa incluyendo estudio
medular si aparecen cambios significativos.

• En pacientes de bajo riesgo se puede realizar estudio medular cada 12-24
meses, o antes si se detectan cambios significativos en el hemograma.

• En pacientes de alto riesgo los estudios medulares dependerán de la
actitud terapéutica.

1.8. Tratamiento 
Debe ser individualizado y teniendo en cuenta las comorbilidades, especial-
mente en pacientes ancianos.
1.8.1. Pacientes de bajo riesgo
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El objetivo del tratamiento es mejorar la sintomatología y la calidad de vida.
No está justificado en ausencia de sintomatología.
• Soporte transfusional.
• Agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEEs): Epoetina (EPO): 60.000-

80.000 sc UI/semana (dosis única o repartida en 2-3 dosis) o darbepoetina
(DPO) sc: 300 mcg/semana. Mejor respuesta si dependencia transfusional
<2CH/mes y EPO endógena <500 UI/L. Evaluar respuesta a las 8-12 
semanas. Si no hay respuesta asociar G-CSF sc (300mcg/sem) durante
8 semanas. Si no hay respuesta a las 16-20 semanas suspender.

• Lenalidomida: po 10 mg/d x 21-28 d cada 28 d. En pacientes con SMD
de bajo riesgo con deleción aislada 5q y dependencia trasfusional con
baja probabilidad de respuesta o fallo a AEEs.

• Quelación hierro: deferasirox po 20-30 mg/kg/día recomendable en 
pacientes con transfusiones periódicas y/o ferritina sérica >1.000ng/mL.

1.8.2. Pacientes de alto riesgo (Figura 2): el objetivo del tratamiento es modificar
la historia natural de la enfermedad, reducir el riesgo de transformación
a leucemia aguda y prolongar la supervivencia. 

Emplear TPH alogénico siempre que lo permita la edad, estado general y
comorbilidades. No demorar el tratamiento.
Azacitidina (AZA): 75mg/m2/día vía sc durante 7 días consecutivos cada
28 días. Existen otros esquemas (AZA 5-2-2 ó AZA 5). Para valorar eficacia
administrar un mínimo de 6 ciclos en ausencia de progresión. En caso de
respuesta se recomienda administrar 6 ciclos adicionales.

2. LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA (LMMC)

Hemopatía clonal caracterizada por monocitosis y displasia en sangre 
periférica y médula ósea. Clínica consecuencia de las citopenias, leucocitosis
y tamaño del bazo.

2.1. Diagnóstico
Sangre periférica: monocitosis persitente >1 x 109/L y blastos + promo-
nocitos <20%. Descartar causas secundarias de monocitosis (neoplásicas,
infecciones crónicas, parasitosis, recuperación de neutropenia, autoinmune).

Médula ósea: blastos + promonocitos <20% + displasia en ≥1 línea o
monocitosis >3 meses o una alteración clonal citogenética y/o molecular
adquirida.

Citogenética+biología molecular: ausencia de cromosoma Filadelfia y de
reordenamiento BCR/ABL, ausencia de reordenamiento PDGFRA y PDGFRB
(descartarse si eosinofilia).

Citometría de flujo: es característica la expresión de CD56 en los monocitos.

2.2. Clasificación de la OMS 2008

2.3. Pronóstico (Tabla VI, en página siguiente) 
Mediana de supervivencia de 18-24 meses, con una frecuencia de evolución
a LMA del 10-20% a los 2 años. El índice pronóstico CPSS reconoce 
4 grupos de riesgo para supervivencia y evolución a LMA.

Figura 2

TPH: trasplante hematopoyético. QT: quimioterapia tipo LMA. 1Riesgo citogentico pobre o muy pobre: -7, e inv(3)/
t(3q)/del(3q) aisladas, anomalías dobles que incluyen -7/del(7q) y anomalías complejas con ≥3 anomalías.

SP: sangre periférica. MO: médula ósea.

AZA o ensayo
clínico

Citogenética

¿Donante?

Alto riesgo1

Bajo riesgo

Tipaje HLA y
búsqueda

de donante

NO

SÍ

¿Candidato a
tratamiento
intensivo?

Paciente
alto

riesgo
¿Donante?

Sí. ¿Blastos en
médula ósea?

>10%:
AZA+TPH o

QT+TPH

<10%: TPH o
AZA+TPH o

QT+TPH

>10%: TPH o
AZA+TPH o

QT+TPH

<10%: 
TPH directo

No. AZA. 
Si fallo: QT o

ensayo clínico

Sí. ¿Blastos en
médula ósea?

No. AZA o QT

Tabla V

Monocitos (SP) Blastos (SP) Blastos (MO)

LMMC-1 >1 x 109/L <5% <10%

LMMC-2 >1 x 109/L 5-19% 10-19%
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2.4. Tratamiento
Al igual que en los SMD, el tratamiento será adaptado al riesgo individual,
comorbilidades y edad.

Pacientes de bajo riesgo (CPSS bajo e intermedio-1): observación (asinto-
máticos), soporte, hidroxiurea (controlar síntomas derivados de la esple-
nomegalia y la hiperleucocitosis).

Pacientes de alto riesgo (CPSS intermedio-2 y alto, esperanza de vida 
inferior a 24 meses): Alo-TPH es la única opción curativa (en candidatos
a tratamiento intensivo) o bien azacitidina, quimioterapia o hidroxiurea.

BIBLIOGRAFÍA
1. Swerdlow SH, Campos E, Harris NL, et al. WHO classification of tumors of 

haematopoietic and lymphoid tissues. 2008.

2. Grupo Español de Síndrome Mielodisplásicos (GESMD). Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Guías españolas de diagnóstico y 
tratamiento de los síndromes mielodisplásicos y la leucemia mielomonocítica
crónica. 2012.

3. Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, et al. Revised International Prognostic Scoring
System (IPSS-R) for myelodysplastic syndromes. Blood 2012. Sep 20;120(12):
2454-65.

4. Development and validation of a prognostic scoring system for patients with
chronic myelomonocytic leukemia. Such et al. Blood 2013 Apr 11;121(15):
3005-15.

CPSS: CMML Prognostic Scoring system. MD: variante mielodisplásica. MP: variante mieloproliferativa. 
1Categoría citogenética: bajo: normal, -Y; Intermedio: otras alteraciones; Alto: +8, anomalías cromosoma
7 y cariotipo complejo.
Grupo riesgo: Bajo: 0 puntos, intermedio-1: 1 punto, intermedio-2: 2-3 puntos, alto: 4-5 puntos.
Such et al. Haematologica 2011.

Tabla VI

Puntuación 0 puntos 1 punto 2 puntos
Categoría OMS LMMC-1 LMMC-2
Categoría FAB LMMC-MD LMMC-MP
Dependencia transfusional No Sí
Categoría citogenética1 Bajo riesgo Riesgo intermedio Alto riesgo

Capítulo 12

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS 
CRÓNICAS CROMOSOMA FILADELFIA NEGATIVAS

Médicos Residentes: Águeda Ancochea Serra, Alicia Senín Magán 
Tutor: Alberto Álvarez Larrán
Hospital del Mar, Barcelona

1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS
CRÓNICAS PH NEGATIVAS 

Las neoplasias mieloproliferativas cromosoma Filadelfia negativas clásicas,
son trastornos clonales proliferativos que se originan a nivel de los proge-
nitores hematopoyéticos e incluyen las siguientes entidades: 

• Policitemia vera.
• Trombocitemia esencial.
• Mielofibrosis primaria.
• Leucemia neutrofílica crónica.
• Leucemia eosinofílica cónica.
• Neoplasias mieloproliferativas con eosinofilia y reordenamiento

PDGFRA, PDGFRB o FGFR1. 
• Mastocitosis.

- Mastocitosis cutánea.
- Mastocitosis sistémica.
- Leucemia de mastocitos.
- Sarcoma de mastocitos.
- Mastocitoma extracutáneo.

• Neoplasia mieloproliferativa crónica inclasificable.

2. POLICITEMIA VERA
2.1. Concepto
La policitemia vera es una neoplasia mieloproliferativa resultado de la
proliferación anómala de una célula madre pluripotencial que da lugar a una
hemopoyesis clonal de hematíes, leucocitos y plaquetas, predominando la
hiperplasia eritroide. Como consecuencia se produce un marcado incremento
de la masa eritrocitaria lo cual favorece la aparición de complicaciones
trombóticas y, en menor medida, hemorrágicas. En la mayoría de los
casos, las células proliferantes presentan la mutación JAK2V617F.
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2.2. Supervivencia
Las complicaciones trombóticas y hemorrágicas constituyen la principal
causa de morbilidad y mortalidad en la policitemia vera. De hecho, los
pacientes que no reciben ningún tipo de tratamiento, tienen una super-
vivencia muy acortada debido a la aparición de episodios trombóticos de
repetición, especialmente accidentes vasculares cerebrales. En cambio, con
un tratamiento adecuado, el pronóstico es muy bueno, con una mediana
de supervivencia superior a los 15 años, no habiendo diferencias impor-
tantes en la supervivencia registrada en población normal de la misma edad
y sexo. En torno al 20% de los pacientes evolucionan a mielofibrosis, gene-
ralmente al cabo de 10 años o más desde el diagnóstico. Las principales
causas de muerte en series clásicas son los eventos cardiovasculares (30-
50%), la transformación a mielofibrosis o leucemia aguda (30%) y las
segundas neoplasias (20%).

2.3. Tratamiento
Los principios generales del tratamiento consisten en:
• Reducir la volemia de forma rápida mediante la realización de flebotomías.

Se indican cuando el hematocrito es >0,48 L/L. Se extraen 500 mL de
sangre cada 3 ó 4 días hasta conseguir un hematocrito <0,45 L/L. 

• Ácido acetil salicílico a dosis bajas (100 mg/día).
• Corrección estricta de los factores de riesgo cardiovascular.
• Administrar tratamiento citorreductor cuando esté indicado.

2.4. Indicaciones de tratamiento citorreductor
• Al diagnóstico:

- Edad >60 años. 
- Antecedentes de trombosis.

• Durante la evolución de la enfermedad:
- Mala tolerancia a las sangrías o requerimientos muy elevados de

sangrías (ej: >10 sangrías al año).
- Síntomas secundarios a la enfermedad (clínica microvascular, prurito,

fiebre, pérdida de peso).
- Esplenomegalia sintomática o progresiva.
- Trombosis.
- Hemorragia grave.
- Edad >60 años.

• Tratamiento citorreductor de primera línea:
- Hidroxiurea.
- Interferón (pacientes jóvenes <50 años).
- Flebotomías+anagrelide (paciente joven con trombocitosis como

único criterio de tratamiento citorreductor).
• Tratamiento citorreductor de segunda línea:

- Interferón alfa 2b sc (<60 años).
- Busulfán (>60 años), fósforo radioactivo (>75 años). 
- Ruxolitinib (actualmente en fase de investigación).

3. TROMBOCITEMIA ESENCIAL
3.1. Concepto
La trombocitemia esencial es una neoplasia mieloproliferativa caracteri-
zada por trombocitosis persistente e hiperplasia megacariocítica. El 60%
de los casos presenta la mutación JAK2V617F. 

Criterios mayores
1. Hb >18.5 g/dL (hombres) o Hb >16.5 g/dL (mujeres) o evidencia de masa eritrocitaria aumentada*
2.Presencia de la mutación V617F de JAK2 o mutaciones similares (Ej:mutación del exón 12)

Criterios menores
1.BMO: panmielosis con hiperplasia de serie roja, blanca y megacariocítica
2.Eritropoyetina sérica por debajo del valor normal
3.Crecimiento endógeno colonias eritroides

Tabla I. Criterios OMS para el diagnóstico de policitemia vera: se requiere la presencia de los
dos criterios mayores y uno menor o la presencia del primer criterio mayor y dos menores

*Masa eritrocitaria >125% medida por métodos isotópicos. Hb o Hto >percentil 99, Hb >170 g/L (hombres)
o 150 g/L (mujeres) asociado a un aumento sostenido de al menos 20 g/L, masa eritrocitaria >125%.

1. Cifra de plaquetas >450x109/L de forma sostenida
2. Biopsia medular con proliferación de megacariocitos con aumento de elementos maduros 

de gran tamaño. Ausencia de incremento significativo de serie roja o blanca
3. Ausencia de criterios de policitemia vera, mielofibrosis primaria, leucemia mieloide crónica, 

síndrome mielodisplásico u otra neoplasia mieloide
4. Demostración de la mutación JAK2V617F u otro marcador de clonalidad (mutaciones en cMPL,

Calreticulina), o en ausencia de la mutación JAK2V617F, no evidencia de trombocitosis reactiva1

Tabla II. Criterios OMS para el diagnóstico de la trombocitemia esencial. Se requiere la
presencia de los 4 criterios

1Causas de trombocitosis reactiva: ferropenia, neoplasia diseminada, infección, esplenectomía, cirugía, 
inflamación, enfermedades del tejido conectivo, linfoma.
En los casos con ferritina baja se requiere que no se alcance el valor de hemoglobina de la policitemia vera
tras tratamiento con hierro.
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Recientemente se han descrito mutaciones en el gen calreticulina en el
70% de los pacientes con TE JAK2V617F negativa. Las complicaciones
trombóticas y los episodios de oclusión microvascular (eritromelalgia, 
cefalea, síncope, vértigo, parestesias, alteraciones visuales) son las mani-
festaciones clínicas más frecuentes, si bien el 50% de los pacientes están
asintomáticos al diagnóstico. El 5% de los pacientes presentan hemorragias
siendo el riesgo mayor en los pacientes con trombocitosis extrema
(>1.500x109/L).

3.2. Factores de riesgo

3.3. Tratamiento
• Los objetivos del tratamiento son:

- Prevenir la aparición de complicaciones trombóticas y hemorrágicas.
- Controlar los síntomas asociados a la enfermedad. 
- Minimizar el riesgo de transformación a leucemia aguda o mielofibrosis.
- Manejar situaciones de riesgo, como el embarazo o la cirugía.
- Control estricto de factores de riesgo cardiovascular. 

• Indicaciones de tratamiento citorreductor:
- Pacientes de alto riesgo.
- Persistencia de síntomas microvasculares a pesar de antiagregantes

en pacientes de bajo riesgo.
• Tratamiento citorreductor de primera línea:

- Hidroxiurea.
- Anagrelide: puede ser una opción en pacientes jóvenes (<50 años).

• Tramiento citorreductor de segunda línea:
- Anagrelide.
- Busulfán: pacientes de edad avanzada (potencial efecto leucemógeno). 
- Interferón-alfa: individuos con criterios de alto riesgo que no toleran

la hidroxiurea o el anagrelide.
• Algoritmo terapéutico (Figura 1).

4. MIELOFIBROSIS PRIMARIA
4.1. Concepto
Es una neoplasia mieloproliferativa caracterizada por una intensa fibrosis de
la médula ósea, hemopoyesis extramedular y síndrome leucoeritroblástico
en sangre periférica. La fibrosis no forma parte de la proliferación clonal.

Tabla III. Estratificación del riesgo en pacientes con trombocitemia esencial*
Bajo riesgo Alto riesgo

- Edad <60 años
- No historia de trombosis o hemorragia
- Plaquetas <1.500x109/L

- Edad >60 años
- Historia de trombosis o aparición de trombosis

o hemorragia tras el diagnóstico
- Plaquetas >1.500x109/L

*Algunos autores consideran los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes, hipercoles-
terolemia y tabaquismo) y la presencia de la mutación JAK2V617F como factores que por sí solos implicarían
un riesgo intermedio de trombosis. Estudios preliminares han mostrado que el riesgo de trombosis es menor
en los pacientes con JAK2V617F negativa y calreticulina mutada.

Figura 1. Trombocitemia esencial

FRCV: factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo) 
AAS: ácido acetilsalicílico. HU: hidroxiurea. ACO: anticoagulación oral.
*Si trombocitosis extrema como criterio de alto riesgo: HU en monoterapia.

Trombocitemia esencial

Observación

T. arterial

HU + AAS HU + ACO

T. venosa

JAK2 negativo y
ausencia FRCV

JAK2 positivo o
presencia FRCV

Bajo riesgo Alto riesgo

Profilaxis primaria trombosis

HU + AAS*AAS

Profilaxis secundaria trombosis

Criterios mayores
1. Proliferación megacariocítica con atipia1, generalmente acompañada de fibrosis reticulínica

y/o colágena
2. Ausencia de criterios de policitemia vera, trombocitemia esencial, leucemia mieloide crónica,

síndrome mielodisplásico u otra proliferación mieloide
3. Demostración de la mutación JAK2V617F u otro marcador de clonalidad (MPLW515K/L, 

Calreticulina, etc), o en ausencia de marcador clonal, no evidencia de infección, enfermedad
autoinmune, tricoleucemia, neoplasia linfoide, cáncer diseminado o mielopatía tóxica

Criterios menores
1.Síndrome leucoeritroblástico   2.LDH sérica elevada

Tabla IV. Criterios OMS para el diagnóstico de la mielofibrosis primaria: se requiere la 
presencia de los 3 criterios mayores y 2 criterios menores

1Megacariocitos de tamaño pequeño o grande relación núcleo/citoplasmática aberrante, núcleos hipercromáticos
formando agregados densos.

3.Anemia   4.Esplenomegalia
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Es una enfermedad heterogénea tanto en sus manifestaciones clínicas
como en el pronóstico. La anemia es la manifectación clínica más frecuente,
al diagnóstico está presente en el 25% de los casos pero la práctica tota-
lidad de los pacientes la desarrollarán durante la evolución. Los síntomas
derivados de la esplenomegalia también son habituales. El 30-40% de los
casos presentan sintomalogía constitucional. Otras complicaciones menos
frecuentes son la hemorragia y la trombosis.

4.2. Pronóstico
Supervivencia mediana cercana a los 6 años.

El IPSS establece 4 grupos de riesgo en función de la presencia de 5 factores
pronósticos desfavorables: edad >65 años, Hb <10g/dL, sintomatología
constitucional, blastos en sp >1%, leucocitosis >25x109/L.

A lo largo de la evolución de la enfermedad, se utiliza el sistema DIPSS
para ver si ha variado el pronóstico, que tiene en cuenta los mismos factores
que el sistema IPSS pero en este caso si la anemia está presente computa
con dos puntos en el cálculo del índice de riesgo. 

También existe el sistema DIPSS-plus que utiliza los factores anteriormente
mencionados y otros tres factores adicionales: trombocitopenia, existencia
de dependencia transfusional y presencia de alteraciones citogenéticas.

4.3. Tratamiento
Los pacientes asintomáticos no requieren tratamiento. El trasplante alogé-
nico es la única opción terapéutica curativa de la MFP en la actualidad.
Está indicado en pacientes jóvenes con factores pronósticos desfavorables
(IPSS de riesgo intermedio-2 o alto).

Los objetivos del tratamiento en aquellos pacientes que no son candidatos
a trasplante son prolongar la supervivencia, controlar los síntomas y 
mejorar la calidad de vida.

Tratamiento convencional: algoritmo Figura 2.

5. OTRAS NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS
Otros cuadros mieloproliferativos Ph- no se tratan en este texto por su
extensión. No obstante, se presenta algoritmo de manejo de hipereosi-
nofilia (Figura 3).

Tabla V

Grupos de riesgo Variables pronósticas
desfavorables

Proporción 
de pacientes

Mediana 
de supervivencia

Bajo
Intermedio-1
Intermedio-2
Alto

0
1
2

>3

22%
29%
28%
21%

135 meses
95 meses
48 meses
27 meses

Figura 3

Imatinib

1ª: Corticoides +/- hidroxiurea
2ª: Imatinib

SHE variante 
linfocítica

Corticoides
IFNa, mepolizumab

Alergia e hipersensibilidad
Infecciones: parásitos, TBC, VIH
Enfermedades autoinmunes
Tóxico-farmacológica
Linfoma

Eosinofilia >1,5x10e9/L Eosinofilia reactiva

CAUSA 
SECUNDARIA

NO CAUSA SECUNDARIA

Leucemia 
eosinofílica crónica

SHE Idiopático

Neoplasia mieloide/linfoide
con eosinofilia y anomalías de
PDGFRa, PDGFRb y FGFR1

Población linfoide
T anómala 

Citogenética normal
Blastos MO <5%,
Blastos SP <2%

Anamnesis, exploración
Parásitos en heces y duodeno, serologías,
autoinmunidad, ecocardiograma
TC tóraco-abdominal

Sangre periférica: 
BCR/ABL1 y JAK2V617F. Inmunofenotipo T
FISH o RT-PCR de FIP1L1-PDGFRa.
Si negativo: PDGFR b, FGFR1. 

Médula ósea: 
AMO + citogenética
BMO
Estudio mastocitos 
(Inmunofenotipo + c-Kit)

Biopsia tisular: 
Piel, pulmón, etc.

Alteración citogenética 
y/o blastos MO 5-19%
y/o blastos SP >2% 

Figura 2. Tratamiento convencional de la MFP dirigido por problemas clínicos

Anabolizantes
EPO/darbo

Inmunomoduladores
Prednisona

Radioterapia 
local

Hidroxiurea
Ruxolitinib
Prednisona

Ruxolitinib
Hidroxiurea

Esplenectomía

Anemia Infilt.
extramedular

Síntomas
constitucionales

Esplenomegalia
sintomática
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1. INTRODUCCIÓN
Clasificada dentro de las neoplasias mieloproliferativas, se caracteriza por
una intensa proliferación de elementos mieloides predominantemente
maduros. Más del 95% de los casos presenta la translocación t(9;22)
(q34;q11), conocida como cromosoma Philadelphia (Ph+), resultado de
la fusión entre los genes BCR y ABL, lo que da lugar a una proteína con
actividad tirosinquinasa aumentada. Constituye el 15% de las leucemias
en adultos. Su incidencia es de 1,5 nuevos casos/100.000 habitantes/año y
suele aparecer en la 5ª década de la vida, con ligero predominio masculino.

2. CLÍNICA

Aproximadamente la mitad de los pacientes están asintomáticos. Síntomas
y signos más frecuentes: esplenomegalia 60%, hepatomegalia 30%, síntomas
constitucionales 20%, dolor en hipocondrio izquierdo con o sin sensación
de plenitud gástrica 20%. Menos frecuentes: anemia, diátesis hemorrágica,
dolores óseos, crisis de gota y síntomas relacionados con la leucostasis.

3. ESTUDIO DIAGNÓSTICO
• Anamnesis y exploración física.
• Estudio de laboratorio: hemograma con recuento diferencial, bioquímica

completa (LDH, uratos), coagulación.
• AMO y BMO (opcional, para determinar grado de fibrosis).
• Estudio de biología molecular en sangre periférica: detección del gen

de fusión BCR/ABL.
• Estudio citogenético de médula ósea: 95% son Ph+. De los 5% negativos,

la mitad son BCR/ABL+ (translocación críptica). (FISH 2ª opción si Ph- por
cariotipo convencional).

3.1. Fases de la enfermedad
• Fase crónica: leucocitosis con panmielosis (blastos <10%, basofilia casi

constante), trombocitosis (45%), anemia normocítica.
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4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

5. SUPERVIVENCIA Y FACTORES PRONÓSTICOS

Existen diferentes índices pronósticos (Sokal, Hasford y EUTOS). El más
ampliamente utilizado es el Sokal, clasificando los pacientes en bajo (<0,8),
intermedio (0,8-1,2) y alto riesgo (>1,2). Todos estos índices se pueden
calcular mediante la herramienta proporcionada en la página de la European
LeukemiaNet: 
http://www.leukemia-net.org/content/leukemias/cml/cml_score/ index_eng.html

Los factores pronósticos desfavorables al diagnóstico son: el Sokal de alto
riesgo y la presencia de anomalías cromosómicas adicionales en la clona
Ph+ (ACA/Ph+). No obstante, actualmente el factor pronóstico más impor-
tante es la respuesta molecular precoz al tratamiento con ITK (<10%
BCR/ABL a los 3 meses del inicio del ITK).

6. TRATAMIENTO

El uso del Interferón y del trasplante de progenitores hematopoyéticos en
la década de los 80 modificó el curso clínico de la enfermedad y permitió
la introducción de conceptos de respuesta (citogenética y molecular). 
El tratamiento actual está basado en los inhibidores de la tirosin-kinasa
(ITK).

6.1. Tratamiento de primera línea

6.1.1. Inhibidores de la tirosin-kinasa (ITK): inhiben de forma selectiva la 
proteína BCR/ABL.

Tabla I. Fases evolutivas clínicas de la LMC 

Fases Frecuencia
Diagnóstico

OMS 2008 ELN 2013

Fase 
acelerada 40-45% tras FC

Blastos en SP o MO: 10-19%
Basófilos en SP ≥20%
Trombocitopenia persistente
<100x109/L sin relación al tto. 
Trombocitosis >1.000 x109/L 
refractaria al tto.
Evidencia citogenética de 
evolución clonal bajo tto.
Aumento del bazo y leucocitos

Blastos en SP o MO:15-29%.
Blastos+Promielocitos >30%
(con blastos <30%)
Basófilos en sp≥20%
Trombocitopenia persistente
<100x109/L sin relación con 
el tto. 
Evidencia citogenética de 
evolución clonal bajo tto.

Fase 
blástica

5% al Dx.
10% tras FC o FA

Blastos en SP o MO ≥20%
Proliferación extramedular 
a parte de la esplénica
Clusters de blastos en BMO

Blastos en SP o MO ≥30%
Proliferación extramedular 
a parte de la esplénica

LDH elevada. Nuevas anomalías citogenéticas en MO en 60-80%
de los casos (+8, +Ph, iso17q, +19…)

Figura 1.

Leucocitosis con neutrofilia (con o sin desviación a la izquierda)

Leucemia 
neutrofílica crónica

Evaluar criterios de otros NMP
(LEC, MFI forma hiper-

proliferativa, NMP inclasificable),
SMD/NMP (LMMC)…

Neutrofilia reactiva/ 
reacción leucemoide

AMO, BMO, citogenética/FISH, biología molecular

Existen causas secundarias

LMC Ph+

LMCa

No existen causas secundarias

BCR/ABL +

L ≥25 x109/L (neutrófilos + bandas
>80%, gránulos inmaduros <10%)
Sin disgranulopoyesis
Citogenética normal (mayoría)
PDGFR A y B negativo

L ≥13 x109/L (gránulos inmaduros
≥10%, basófilos <2% y monocitos
<10% normalmente)
Con disgranulopoyesis
Citogenética: Ph - 
Otros criterios de LMCa

BCR/ABL -

NO

Fármaco Toxicidad RCC RMM RM4,5 SLE SLP SG

Imatinib
(400

mg/día)

Hematológica1. 
Alteración GI. 

Retención hídrica
(ascitis, edemas...).
Rash. Calambres

musculares, 
dolores óseos

18 m 8 años

87,1%2 86%8

(best 
observed)

- 81%8 92%8 85%8

(SG estimada)

Tabla II

OMS (Organización Mundial de la Salud). ELN (European Luekemia Net).
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Elección del ITK: en función de la tolerabilidad y seguridad del fármaco. 

6.1.2. Efectos secundarios de los ITK: los ITK tienen efectos secundarios con
diferentes patrones que deben ser considerados al elegir el tratamiento.
Se dividen en 3 categorías:

A. Efectos secundarios de grado mayor (3-4): ocurren en la primera fase del
tratamiento y obligan a la interrupción del mismo. Son manejables y sólo
requiere discontinuación temporal.

B. Efectos secundarios de grado menor (1-2): pueden cronificarse. Son
manejables pero afectan a la calidad de vida, pudiendo ser causa de una
menor adherencia.

C. Efectos “off-target”: son causa de morbilidad tardía potencial. Afectan
al sistema cardiovascular, sistema respiratorio, páncreas, hígado, sistema
inmunitario, glucosa, calcio y metabolismo lipídico entre otros. Nilotinib
se asocia con patología arterial periférica. Dasatinib con complicaciones
pleurales y pulmonares.

6.1.3. Definición de las respuestas a ITK, primera línea (recomendaciones de la ELN 2013) 

6.1.4. Monitorización del tratamiento con ITK (recomendaciones de la ELN 2013)

Fármaco Toxicidad RCC RMM RM4,5 SLE SLP SG

Nilotinib
(300 
ó 400

mg/12 h)

Hematológica1. 
Elevación de lipasa,
amilasa, bilirrubina,

transaminasas. 
PAOD7. 

Prolongación 
intervalo QT. Rash. 

Alteración GI. 
Cefalea.

2 años 4 años

87%vs
85vs 77%3

(N300,
N400, I)

76%vs
73vs 56%4

(N300,
N400, I)

40%vs
37vs 23%4

(N300,
N400, I)

94,5%vs
97,4vs
92,6%4

(N300,
N400, I)

96,1%vs
98,3vs
94,7%4

(N300,
N400, I)

94,3%vs
96,7vs
93,3%4

(N300,
N400, I)

Dasatinib
(100

mg/día) 

Hematológica1 . 
Derrame pleural/

pericárdico. 
HT arterial 
pulmonar7.

Retención hídrica
(ascitis, edemas...). 

Alteración GI. 
Cefalea. Rash.

2 años 4 años

86%vs
82%5

(D vs I)

76%vs
63%6

(D vs I)

37%vs
30%6

(D vs I)

- 90%vs
90%6

(D vs I)

93%vs
92%6

(D vs I)

Tabla II (Continuación)

Leyenda
1.Citopenias inicialmente
2.Imatinib 18 m O'Brien, N Engl J Med 2003;348:994-1004 N300 Nilotinib 300 mg/12 h
3.Nilotinib 2 años Kantarjian et al,Lancet Oncol 2011 Sep; 12(9):

841-51
N400 Nilotinib 400 mg/12 h

4.Nilotinib 4 años Kantarjian HM, et al, Blood 2012; 120(21):
[abstract 1676]. 
Saglio Blood 2013 22(21):[abstract 92]

I Imatinib 400 mg/dia

5.Dasatinib 2 años Kantarjian et al, Blood, volume 119, 5, 2012,
1123-1129

D Dasatinib 100 mg/día

6.Dasatinib 4 años Cortés et al, Blood 2013;122: [abstract 653] 
7.Discontinuar el fármaco 

permanentemente
8.IRIS 8 años Deininger et al, Blood 2009; 114 (22): 

[abstract 1126]

Tabla III
Óptima Alerta Fallo

Basal NA Riesgo alto o ACC/Ph+ NA

3 meses BCR/ABL ≤10% 
y/o Ph+ ≤35%

BCR/ABL >10% 
y/o Ph+ 36-95% Sin RHC y/o Ph+ >95%

6 meses BCR/ABL <10% 
y/o Ph+ 0

BCR/ABL 1-10% 
y/o Ph+ 1-35%

BCR/ABL >10% 
y/o Ph+ >35%

12 meses BCR/ABL ≤0,1% BCR/ABL >0,1-1% BCR/ABL >1% y/o Ph+ >0%

En 
cualquier
momento

BCR/ABL ≤0,1% ACC/Ph- (-7 ó 7q-)

Pérdida de RHC 
Pérdida de RCC 
Pérdida confirmada de RMM1

Mutaciones ACC/Ph+
1En 2 pruebas consecutivas, de las cuales una mostró un nivel de tránscritos BCR/ABL ≥1%.
NA: no aplicable. RMM=BCR/ABL ≤0,1%=RM3.0 o superior.
ACC/PH+: anomalías cromosómicas adicionales en células Ph+.
ACC/Ph-: anomalías cromosómicas adicionales en células Ph-.

*Dosis de nilotinib en primera línea: 300 mg/12 h.

Tabla IV

Al 
diagnóstico

-Citogenética MO (mínimo 20 metafases, si no, FISH SP)
-FISH SP, en caso de Ph-: identificar translocaciones crípticas y variantes
-PCR cualitativa: identificar el tipo de tránscrito BCR/ABL

Durante el 
tratamiento

-RT-PCR cuantitativa: nivel de tránscritos BCR/ABL (IS)2

-Citogenética MO3

Fallo, 
progresión

- RT-PCR cuantitativa
- Análisis de mutaciones

Alertas -Análisis moleculares y citogenéticos más frecuentes
-Citogenética MO: en caso de mielodisplasia o ACC/Ph- con implicación del cromosoma 7

1Hasta RHC confirmada en 2 visitas sucesivas. 2Cada 3 meses, hasta RMM; después cada 3-6 meses. 3A los 3,
6 y 12 meses hasta RCC, después cada 12 meses. Se puede evitar en caso de asegurar una adecuada moni-
torización molecular.

- Citogenética MO
- Inmunofenotipo, si CB
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6.1.5. Tipaje de HLA en pacientes y hermanos: en caso de alerta basal (alto
riesgo, ACA/Ph+).

6.2. Tratamiento de segunda línea
6.2.1. Tras intolerancia a ITK 1ª línea: cualquiera de los ITK aprobados en 
1ª línea (imatinib, nilotinib, dasatinib). 
6.2.2. Tras fallo a imatinib en 1ª línea: dasatinib o nilotinib o bosutinib o 
ponatinib.
- Tipaje HLA de hermanos y pacientes.
6.2.3. Tras fallo a nilotinib en 1ª línea: dasatinib o bosutinib o ponatinib.
- Tipaje HLA de hermanos y pacientes. Búsqueda de donante no empa-

rentado. Considerar AloTPH.
6.2.4. Tras fallo a dasatinib en 1ª línea: nilotinib o bosutinib o ponatinib.
- Tipaje HLA de hermanos y pacientes. Búsqueda de donante no empa-

rentado. Considerar AloTPH.
6.2.5. Definición de las respuestas a ITK, segunda línea, tras fallo a imatinib 
(recomendaciones de la ELN 2013)

6.3. Tratamiento de tercera línea, tras fallo y/o intolerancia a 2 ITK
Cualquiera de los ITK no administrados de 2ª o 3ª generación. AloTPH
recomendado en pacientes elegibles.

6.4. Tratamiento en caso de la mutación T315I
Ponatinib. Tipaje HLA en pacientes y hermanos. Búsqueda de donante
no emparentado. Considerar AloTPH.

6.5. Tratamiento en el embarazo

6.6. Tratamiento en fase acelerada y crisis blástica

6.7. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Único tratamiento curativo en la actualidad.

Tabla V
Óptima Alerta Fallo

Basal NA

Sin RHC o pérdida 
de RHC con Imatinib, 
o falta de RC con ITK 
1ª línea o riesgo alto

NA

3 meses BCR/ABL ≤10% 
y/o Ph+ <65%

BCR/ABL >10% 
y/o Ph+ 65-95%

Sin RHC, o Ph+ >95%, 
o nuevas mutaciones

6 meses BCR/ABL ≤10% 
y/o Ph+ <35% Ph+ 35-65% BCR/ABL >10%, o Ph+ >65%,

o nuevas mutaciones

12 meses BCR/ABL <1% y/o Ph+ 0 BCR/ABL 1-10% 
y/o Ph+ 1-35%

BCR/ABL >10%, o Ph+ >35%, 
o nuevas mutaciones

En 
cualquier
momento

BCR/ABL ≤0,1% ACC/Ph- (-7 ó 7q-) 
o BCR/ABL >1%

Pérdida de RHC
Pérdida de RCC o RCP
Nuevas mutaciones 
Pérdida confirmada de RMM
ACC/Ph+

Tabla VI
Respuesta molecular 
(al menos RMM) mantenida
y estable durante 2 años

Suspender ITK con monitorización mensual estricta del BCR/ABL

No respuesta molecular
- Primer trimestre: leucoaféresis o IFN alfa
- Segundo o tercer trimestre: IFN alfa
- Tras el parto y lactancia: reiniciar ITK

Tabla VII

Fase acelerada o 
fase blástica de 
nuevo diagnóstico, 
en paciente que no 
ha recibido inhibidores
de la tirosin-kinasa

Imatinib 400 mg dos veces al día o dasatinib 70 mg dos veces al día
o 140 mg una vez al día
Iniciar busqueda de donante de progenitores
Se recomienda aloTPH en los pacientes que no alcanzan 
la respuesta óptima
Es frecuente que antes del aloTPH sea preciso administrar quimioterapia

Fase acelerada o fase
blástica en progresión
desde fase inicial, 
en pacientes que 
han sido tratados 
con inhibidores de 
la tirosin-kinasa (TKIs)

Cualquiera de los TKIs que no han sido usados antes de la progresión
(ponatinib en caso de mutación T315I), a continuación aloTPH en
todos los pacientes
Es frecuente que sea preciso administrar quimioterapia 
previa al aloTPH

Tabla VIII

Indicaciones

-Crisis blástica al diagnóstico o durante el tratamiento con ITK 
(administrar otro ITK previo)

-Mutación T315I (u otras resistentes a ITKs)
-Intolerancia a todos los ITK
Plantear en pacientes con ITK 2ª línea tras fallo a primer ITK cuando:
-BCR-ABL >10% (IS) o menos de RCP a los 3 meses
-RCm o no RC a los 12 meses
-RCP a los 18 meses
-Recaída citogenética a los 6, 12 ó 18 meses

Acondicionamiento Mieloablativo, siempre que sea posible
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LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 
Y LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA

Médicos Residentes: Aima Lancharro Anchel, Aitana Balaguer Roselló 
Tutor: Jaime Sanz Caballer

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

A. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

1. INTRODUCCIÓN

• Proliferación clonal de precursores mieloides con disminución de la capa-
cidad de maduración (blastos).

• Suponen un 80% de las leucemias en adultos. Incidencia entre 3-5 casos
por cada 100.000 habitantes. La edad mediana de presentación es de
65 años. Relación hombre:mujer de 5:3.

• Etiología: Desconocida. Una proporción se relaciona con radiaciones
ionizantes, quimioterapia y exposición a agentes químicos, alteraciones
genéticas (síndrome de Down, anemia de Fanconi, etc.) y con otras enfer-
medades hematológicas, sobre todo con síndromes mielodisplásicos y
mieloproliferativos crónicos.

• Habitualmente se presenta con citopenias, leucocitosis con o sin blastos en
sangre periférica asociado a clínica de insuficiencia medular (hemorragias,
anemia y/o infecciones).

2. DIAGNÓSTICO

2.1. Estudios básicos iniciales
• Hemograma con reticulocitos y estudio morfológica de sangre peri-

férica.
• Bioquímica estándar incluyendo calcio, LDH y ácido úrico.
• Hemostasia y coagulación con Dímeros-D.
• Aspirado de médula ósea:

- Morfología: ≥20% de blastos sobre un contaje de 500 células o 
independientemente del número de blastos, si existe una alteración
citogenética recurrente (criterios OMS).

6.8. Otros tratamientos

BIBLIOGRAFÍA
1. Kantarjian HM et al. Nilotinib versus imatinib for the treatment of patients with

newly diagnosed chronic phase, Philadelphia chromosome-positive, chronic
myeloid leukaemia: 24-month minimum follow-up of the phase 3 randomised
ENESTnd trial. Lancet Oncol 2011 Sep;12(9):841-51.

2. Kantarjian HM et al. Dasatinib or imatinib in newly diagnosed chronic-phase
chronic myeloid leukemia: 2-year follow-up from a randomized phase 3 trial
(DASISION). Blood, volume 119, 5, 2012, 1123-1129.

3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Chronic Myelogenus Leukemia.
Version 3. 2013.

4. Baccarani M et al. European LeukemiaNet recommendations for the management
of chronic myeloid leukemia: 2013. Blood. 2013;122(6):872-84.

Tabla IX

Busulfán No recomendado

Hidroxiurea

-Antes de iniciar del ITK, mientras 
se confirma el diagnóstico, como 
citorreductor

-Pacientes de edad avanzada que 
no toleran ITK

-Dosis inicial: 20-40 mg/kg/día
-Mantenimiento: 15-30 mg/kg/día

Quimioterapia 
citotóxica

Útil para controlar la CB antes de 
un AloTPH

Ensayos clínicos
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- Inmunofenotipo: permite establecer el linaje (CD34, CD13/CD33,
CD15, HLA-DR, CD14/36, TdT, CD11b, MPO) y detectar fenotipos
aberrantes para seguimiento de la EMR.

- Citogenética convencional, FISH y biología molecular para detectar
reordenamientos específicos y establecer el grupo pronóstico.

2.2. Pruebas complementarias
Anormales y sedimento de orina; serologías víricas (VHB, VHC, VIH, CMV
y VEB); Rx tórax y abdomen; punción lumbar (si sospecha de infiltración);
BMO; ECG, ecocardiograma, pruebas funcionales respiratorias; tipaje
HLA del paciente y familiares de primer grado; grupo sanguíneo y estudio
de anticuerpos irregulares.

3. MANEJO DE COMPLICACIONES
3.1. Síndrome de lisis tumoral (SLT)
Por la destrucción masiva de las células tumorales que liberan el contenido
intracelular produciendo graves alteraciones metabólicas e insuficiencia
renal.

3.1.1. Profilaxis: valorar el tipo de profilaxis según el score de SLT.
- Hidratación abundante.
- Alopurinol 300 mg/12-24 h + HCO3- 1/6 molar/12 h.
- Rasburicasa 0,2 mg/kg.
3.1.2. Tratamiento: consiste en el tratamiento de las alteraciones metabó-
licas derivadas del SLT (hiperpotasemia, hipocalcemia, hiperuricemia, 
hiperfosfatemia e insuficiencia renal).

3.2. Hiperleucocitosis y leucostasis: 
Leucocitos >100.000/mm3. Compromiso principalmente:
- SNC: cefalea, deterioro del nivel de conciencia (variable), hemorragia o

trombosis.
- Pulmonar: distrés respiratorio.
- Coagulopatía: frecuentemente asociada. (Ver tratamiento coagulopatía).
- Síndrome de lisis tumoral.
3.2.1. Tratamiento 
• Hidroxiurea: 50-100 mg/kg/día hasta inicio de tratamiento quimioterápico

lo antes posible.
• Dexametasona: disminuye la adhesión de la células tumorales.
• Leucoaféresis: utilidad controvertida.
• Mantener hematocritos bajos para no empeorar la hiperviscosidad.

3.3 Sangrado y coagulopatía: sobre todo en leucemias hiperleucocitarias y LPA.
• Adecuada hidratación, control de la TA y del equilibrio ácido-base.
• Transfusiones para mantener Hb >8g/dL, plaquetas ≥20.000/mm3

si no hay sangrado activo o >50.000/mm3 si hay sangrado activo
(>100.000 hemorragia SNC y/o ocular).

• Tranfusión de PFC si alargamiento de tiempos plasmáticos.
• Hipofibrinogenemia <100: administrar fibrinógeno o crioprecipitado.

3.4. Infecciones
Tratamiento antibiótico empírico precoz con antibióticos de de amplio
espectro y posterior adaptación según la documentación clínica y/o 
microbiológica.

4. CLASIFICACIÓN Y PRONÓSTICO
4.1. Clasificación (WHO)
• LMA con alteraciones citogenéticas recurrentes.
• LMA con cambios relacionados con mielodisplasia.
• LMA relacionadas con terapias previas.
• LMA según diferenciación y otras LMA.

4.2. Pronóstico
4.2.1. Grupos de riesgo citogenético de la European Leukemia Net (ELN).

Pronóstico Alteraciones citogenéticas
Favorable t(8;21)(q22;q22); RUNX1 -RUNX1T1

inv(16)(p13.1;q22) o t(16:16) (p13.1q22); CBFB-MYH11
Cariotipo normal con NPM1 +/FLT3-ITD- 
Mutación CEBPA (Cariotipo normal)

Intermedio-I Cariotipo normal con NPM1 +/FLT3-ITD + 
Cariotipo normal con NPM1 -/FLT3-ITD+ 
Cariotipo normal con NPM1 -/FLT3-ITD- 

Intermedio-II t(9;11) (p22;q23); MLLT3-MLL
Alteraciones citogenéticas no clasificadas en otro grupo

Desfavorable

inv(3)(q21q26.2) o t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
t(6;9)(p23;q34), DEK-NUP214
t(v;11)(v;q23); reordenamientos en MLL salvo t(15;17) y las leucemias CBF
-5/del(5q), -7/del(7q), abnl(17p), cariotipo complejo* 

Tabla I

*Cariotipo complejo: ≥3 anomalías.
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4.2.2. Otros factores pronósticos a tener en consideración: 
• Para muerte en inducción: edad, leucocitosis, estado funcional.
• Para resistencia a la QT: EMR positiva tras inducción/consolidación, 

leucemias secundarias a terapia o a hemopatía previa.

5. TRATAMIENTO 
5.1. LMA en paciente joven y “FIT”

5.2. LMA en pacientes no subsidiarios de quimioterapia intensiva (ancianos y/o
frágiles)
Con más frecuencia las leucemias de estos pacientes tienen características
biológicas desfavorables. Esto, sumado a la edad del paciente, comorbi-
lidades y la necesidad de uso de regímenes de menor intensidad por mala
tolerancia, empobrece el pronóstico. Una gran parte serán subsidiarios sólo
de tratamientos experimentales específicamente diseñados para este tipo
de pacientes. 

B. LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA 
1. INTRODUCCIÓN
La leucemia promielocítica aguda (LPA) es una entidad particular de LMA
(10-15% de las LMAs) con características morfológicas, citogenéticas y
moleculares únicas. Se presenta frecuentemente con coagulopatía que se
asocia a un elevado riesgo de mortalidad precoz. Tiene especial sensibilidad
a antraciclinas y a agentes diferenciadores (ATRA y ATO) que determinan
una tasa alta de remisiones y baja de recaídas (pronóstico muy favorable).

2. CLÍNICA
Alta incidencia de manifestaciones hemorrágicas y coagulopatía de consumo
que condicionan la mayor causa de mortalidad durante la inducción. La
forma típica hipergranular generalmente se presenta con leucopenia,
mientras que la hiperleucocitosis es más frecuente en la variante morfo-
lógica hipogranular.

3. DIAGNÓSTICO
3.1. Estudios iniciales
Las comunes al resto de LMAs. Es muy importante el examen morfológico
de sangre periférica, ya que ante la sospecha de LPA hay que iniciar inme-
diatamente tratamiento con ATRA.

3.2. Diagnóstico:
Ante una sospecha morfológica, se requiere confirmación genética y/o 
molecular: 
- Citogenética: t (15,17) (q22;q21), asociada o no a otras anomalías.
- Biología molecular: reordenamiento PML/RARA Reordenamientos de

RARA con otros genes son extremadamente raros (<1%).
- Inmunocitoquímica o inmunofluorescencia para revelar el patrón caracte-

rístico (micromeoteado) frente a anticuerpo monoclonal anti-PML (PG-M3).
Es una prueba muy específica, sencilla, rápida y poco costosa.

Figura 1

*Si no alcanza RC ¶ 2º ciclo de inducción (quimioterapia de rescate) ¶ Si alcanza RC pasa a rama de
alto riesgo, si no alcanza RC¶ terapias investigacionales.

**Enfermedad mínima residual por citometría de flujo: se realizará post-inducción cuando se cumplan los
criterios de remisión.

FIT: estado funcional adecuado.

Inducción
Antraciclina + Ara-C (3+7)

IDA 8-12mg/m2/d o DNR 60-90 mg/m2/d + Ara-C 200mg/m2/d

TRATAMIENTO POST-INDUCCIÓN
Asignación de la categoría de riesgo

Citogenética + estado mutacional + ERM**

Riesgo Favorable
Categoría favorable del ELN + 
EMR post-inducción negativa

Consolidación con 
2-4 ciclos de ARA-C AD 
+/- TPH autólogo

Riesgo Desfavorable
• Categoría desfavorable del ELN
• Cariotipo normal + FLT3-ITD

ratio alto
• ERM positiva

Riesgo Intermedio
El resto

Consolidación

¿HERMANO HLA
IDÉNTICO? TPH ALOGÉNICO

Criterios de respuesta (ELN)
• <5% blastos en médula ósea, 

ni blastos circulantes
• Ausencia de bastones de Auer 

ni afectación extramedular
• Recuperación hemoperiférica 

(neutrófilos>1x109/L, plaquetas
>100 x109/L e independencia 
transfusional de hematíes)

RC*}

SÍ TPH HERMANO HLA IDÉNTICONO
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4. TRATAMIENTO
4.1. Recomendaciones terapéuticas PETHEMA LPA 2012
4.1.1. Inducción: ácido transretinoico (ATRA) 45 mg/m2/día en 2 dosis 
(25 mg/m2/día si <20 años) hasta la RC e Idarrubicina. 
4.1.2. Consolidación: adaptada al riesgo y edad. Tres ciclos a intervalos 
de un mes con ATRA + antraciclinas ± Ara-C (si alto riesgo de recaída).
Se está explorando el uso de trióxido de arsénico (ATO) reemplazando
total o parcialmente a la QT (Tabla II).

4.1.3. Mantenimiento: 2 años con ATRA intermitente, metotrexate y 
6-mercaptopurina. 
4.1.4. Toxicidad por ATRA:
- Síndrome de diferenciación: cuadro consistente en fiebre, distrés respi-

ratorio (infiltrados pulmonares, derrame pleural) y ganancia de peso.
Se asocia a hiperleucocitosis. Se debe iniciar tratamiento con dexameta-
sona 10 mg/12 h y furosemida ante la mínima sospecha. En casos graves
puede requerir la suspensión temporal del ATRA.

- Pseudotumor cerebro: cefalea, trastornos visuales y vómitos. Tratamiento:
analgesia y suspensión temporal del ATRA en casos graves.

- Hepatotoxiciad: la elevación de GOT/GPT o fosfatasa alcalina 5 veces
por encima del valor normal obliga a suspender temporalmente ATRA.

4.1.5. Medidas de soporte particularidades
• Prevención del síndrome de diferenciación: 

- Dexametasona 2,5 mg/m2/12 h si elevación de creatinina o leucocitos
>5x109/L.

- Hidratación: no hidratar excesivamente (máximo 1,5 l/m2/d).
• Hemorragia y coagulopatía de consumo: 

- Iniciar ATRA precozmente, ante la mínima sospecha de LPA.
- Mantener plaquetas por encima de 30 x 109/L los 10 primeros días 

y por encima de 50 x 109/L si hay alto riesgo de hemorragia grave 
(hiperleucocitosis, coagulopatía, etc.).

• Corregir los tiempos de coagulación con plasma fresco congelado y 
fibrinógeno.

4.1.6. Tratamiento de rescate: en caso de recaída hematológica o molecular
• Inducción: ATO + ATRA.
• Terapia post-remisión: consolidación con ATO + ATRA seguido de 

alguna modalidad de TPH (autólogo si remisión molecular; alogénico
si persistencia molecular).
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5. Tratamiento de la Leucemia Promielocítica Aguda de Nuevo Diagnóstico. 
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Tabla II

Riesgo bajo: 
• Leucocitos ≤10 x109/L
• Plaquetas ≥40x109/L

SLE 90-100%

Riesgo intermedio
• Leucocitos ≤10 x109/L
• Plaquetas ≤40x109/L

SLE 80-90%

Riesgo alto
• Leucocitos >10 x109/L

SLE 60-70%
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Capítulo 15

LEUCEMIA/LINFOMA LINFOBLÁSTICA DEL ADULTO

Médicos Residentes: Carlos González Arias, Pilar Leoz 
Tutor: Salut Brunet

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

1. INTRODUCCIÓN

La leucemia linfoblástica/linfoma linfoblástico (LLA/LL) es una neoplasia
de células precursoras de estirpe linfoide que infiltra la médula ósea y la
sangre periférica y, en ocasiones, los ganglios y tejidos extranodales.

2. EPIDEMIOLOGÍA

• 3 casos /100.000 habitantes/año.

• LLA: incidencia máxima entre los 25-30 años con predominio en los 
varones. El 75% son de estirpe B (el resto, T).

• LL: el 10% son de estirpe B y el resto son de linaje T con predominio
en varones y en pacientes jóvenes (64% de edad inferior a 18 años)1.

3. ETIOPATOGENIA

• Origen multifactorial: factores genéticos y ambientales.

• Lesiones de regiones de ADN críticas para los procesos de crecimiento
y diferenciación celular.

• La mayoría por genes de fusión debido a translocaciones cromosó-
micas que dan lugar a proteínas que inhiben la apoptosis o inducen la
proliferación celular.

4. CLASIFICACIÓN

4.1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2008 las clasifica
en función de las alteraciones citogenéticas y genéticas de las células 
tumorales (Tabla I) y excluye de esta clasificación la leucemia o linfoma
de Burkitt2.

4.2. El Grupo europeo para la clasificación inmunológica de las 
leucemias (EGIL) de 1995: basada exclusivamente en su inmunofenotipo.
(Tabla II).

5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
5.1. LLA-B:
• Síndrome anémico frecuente y, en ocasiones, diátesis hemorrágica y fiebre.
• En el 50% hepatomegalia, esplenomegalia y adenopatías.

Frecuencia 
Leucemia/linfoma linfoblástico B, no especificado
Leucemia/linfoma linfoblástico B con alteraciones genéticas recurrentes
t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1 30%
t(v;11q23); reordenamiento de MLL 5-7%
t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1(ETV6-RUNX1) 3%
Hiperploidía 2%-10%
Hipodiploidía 5%
t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH Rara
t(1;19)(q23;p13.3); E2A-PBX1 Rara
Leucemia o linfoma linfoblástico T

Tabla I. Clasificación de las neoplasias de precursores linfoides de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS 2008)

Leucemia linfoblástica aguda B Frecuencia 
CD10 CD19 CD20 cCD22 sCD22 CD34 CD38 CD45 CD79a cμ sIg TdT

Pro-B - +/- - + +/- + + +/- + - - + 10%-20%
Común + + +/- + + +/- + +/- + - - + 70%
Pre-B + + + + + - +/- + + + - + 10%-20%
Madura + +/- + + +/- - +/- + + + + +/- 5%
Leucemia linfoblástica aguda T

CD1a CD2 cCD3 sCD3 CD4 CD5 CD7 CD8 CD34 TdT

Pro-T - - + - - - + - +/- + 5%
Pre-T - + + - - + + - +/- + 25%-35%
Cortical + + + - + + + + - + 40%-60%
Medular - + + + +/- + + +/- - +/- 5%-10%

Tabla II. Clasificación inmunológica de las leucemias (EGIL,1995)
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• La extensión extramedular es frecuente tanto en la LLA-B (ganglios,
bazo, hígado y testículos) como en el LL-B (piel, partes blandas, hueso
y ganglios).

• Afectación mediastínica infrecuente3. 

5.2. LLA-T/LL-T:
• El 50% adenopatías cervicales, supraclaviculares o axilares.
• El 75% masas mediastínicas. Pueden afectarse hueso, piel y testículos

y, raramente, abdomen.
• El 80% de casos debuta con un estadio de Ann Arbor III o IV y, la mitad,

con síntomas B. Aunque en la mayoría de pacientes la médula ósea no
está infiltrada inicialmente, hasta dos tercios de ellos evolucionan a una
afectación medular indistinguible de la LLA-T. 

5.3. Afectación SNC: 
• Se presenta en el 5% de los pacientes al diagnóstico.
• Clínicamente: neuropatía, meningismo o hipertensión intracraneal.
La clasificación de la OMS de 2008 aconseja aplicar el término linfoma
linfoblástico en los procesos sin afectación predominante de sangre 
periférica y médula ósea. La denominación LLA, en cambio, se reserva
para la afectación exclusiva de sangre periférica y médula ósea. 

6. DATOS DE LABORATORIO

Anemia presente en casi todos los pacientes. Cifra de leucocitos elevada
(75%), normal o disminuida, y de plaquetas disminuida (60% inferior a
50 × 109/l) sin trastornos de la coagulación. 
Hiperuricemia (40%-50%), hipocalcemia, hiperpotasemia y aumento de
la LDH. 

7. DIAGNÓSTICO: SE BASA EN EL ESTUDIO DEL ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA

7.1. Citología 

Permite en la LLA, estudiar la morfología de los elementos blásticos.

7.2. Patología 

En los LL el diagnóstico se basa en la biopsia de las adenopatías.

7.3. Citometría de flujo multiparamétrica (CFMP) 

Permite determinar el linaje de los blastos (MO y/o ganglionar) y clasificar 
la leucemia según la EGIL.

7.4. Citogenética 
Anomalías en el 70%-80% de los pacientes, en muchos casos definitoria
de una entidad de la clasificación de la OMS.
En las LLA-B del adulto, la alteración más frecuente (hasta un 30%) es la
t(9;22)(q34;q11.2), que da lugar al gen de fusión BCR-ABL1.

7.5. Estudio de LCR 
Debe descartarse la afectación del SNC mediante el estudio de LCR y 
evitar la contaminación con la sangre periférica.
Aunque la CFMP ofrece una mayor sensibilidad y especificidad que la 
citología, la muestra debe procesarse en pocas horas para ser valorable. 

8. PRONÓSTICO
Se han desarrollado una serie de factores pronóstico en la LLA del adulto
que permiten la clasificación en:
-Riesgo estándar (20%-25%): supervivencia 60%.
-Alto riesgo (75%-80%): supervivencia 35%-45%. 

9. TRATAMIENTO
9.1. Aspectos generales 
9.1.1. Objetivo: conseguir la remisión completa (RC) y eliminar la enfermedad
residual mínima (ERM).
• Se ajusta el tratamiento al grupo de riesgo adscrito y la respuesta a la

quimioterapia.
9.1.2. Estabilización clínica: se deben controlar las infecciones, la diátesis hemo-
rrágica o la insuficiencia renal antes de iniciar la quimioterapia de inducción.
9.1.3. Catéter venoso central: permite administrar fluidos, transfusiones y la
quimioterapia.
9.1.4. Fertilidad: la urgencia del tratamiento dificulta la preservación de
óvulos en mujeres, aunque en los varones se puede recoger semen y 
conservarlo en un banco de esperma.
9.1.5. Tipificación del HLA del paciente y de sus hermanos: evita retrasos en el
inicio de búsqueda de donante no emparentado en los casos de alto
riesgo sin un familiar HLA compatible5.
9.1.6. Síndrome de lisis tumoral: se consideran pacientes de alto riesgo (más
del 5% de probabilidad de presentar SLT):
• LLA: leucocitos >100 × 109/l o LDH >2 veces límite superior de la 

normalidad (LSN).
• LL: estadio de Ann Arbor III o IV o LDH >2 veces el LSN.
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9.2. Tratamiento de inducción 
9.2.1. Prefase con esteroides de hasta una semana de duración antes de la
quimioterapia:
Permite completar el estudio citogenético y molecular antes de iniciar el
tratamiento específico.
9.2.2. Inducción: poliquimioterapia de 4-5 semanas.
Corticoides (prednisona) junto a vincristina, asparaginasa y un antraci-
clínico (daunorubicina).
En pacientes de alto riesgo se pueden añadir otros fármacos como ciclo-
fosfamida, citarabina o tenipósido.
9.2.3. Profilaxis del SNC: 1-2 dosis intratecales de metrotexato solo o asociado
a citarabina e hidrocortisona.
9.2.4. Inhibidor tirosina-quinasa (ITK): imatinib o dasatinib en los pacientes
con t (9;22) o reordenamiento BCR-ABL1.
9.2.5. Resultados: RC en el 85%-95% de los adultos con LLA. 
El estudio de la ERM en el día +14 y al final de la inducción forma parte
del análisis de la respuesta al tratamiento.

9.3. Consolidación 
9.3.1. Objetivo: reducción de la ERM mediante tratamiento ajustado al riesgo.
9.3.2. Inicio: tras la recuperación hematológica.
9.3.3. Riesgo estándar: 3-4 bloques de metotrexato en infusión continua/
24 h a dosis altas con rescate con ácido folínico y citarabina intercalados.
Mantenimiento: metotrexato y mercaptopurina orales y reinducciones 
repetidas: cada 3-4 meses con quimioterapia similar a la inducción, durante
2 años.
9.3.4. Alto riesgo: 3-6 bloques de quimioterapia que incluyen metotrexato
y citarabina en dosis altas junto a otros citostáticos ya incluidos en la 
inducción.
Profilaxis intratecal del SNC: en todos los casos.
Trasplante alogénico o quimioterapia de mantenimiento: en función de
los resultados de ERM (debe ser siempre inferior a 0,01%) junto a otros
parámetros.

9.4. Recaída 
9.4.1. Pronóstico desfavorable
9.4.2. Recaída temprana: 
• Durante el tratamiento o en los 6 meses posteriores al fin de tratamiento.
• RC entre el 50%-60% en pacientes de riesgo estándar y 35%-45% en

los de alto riesgo.

9.4.3. Recaída tardía: 
• Más allá de 6 meses de finalizar el tratamiento.
• RC del 60%-70%.
9.4.4. Recaída del SNC: además del tratamiento intratecal debe administrarse
tratamiento sistémico.
9.4.5. Recaída testicular: además de la quimioterapia se debe irradiar ambos
testículos.
9.4.6. Una vez alcanzada la RC la única opción terapéutica es el alo-TPH
de cualquier fuente.
• En todo caso se recomienda incluir a los pacientes en ensayos clínicos.

9.5. Tratamiento de la LLA con t(9;22)(q34;q11.2) o BCR-ABL1 

• La introducción de los ITK en la quimioterapia de inducción y conso-
lidación ha aumentado la tasa de RC que es superior al 90% y la de SLE
al 50%.

• Se desconoce si la combinación de quimioterapia con ITK mejora los 
resultados a largo plazo del alo-TPH (tratamiento de elección).

• La ERM se realiza mediante la determinación del reordenamiento 
BCR-ABL1.

9.6. Trasplante de progenitores hematopoyéticos 
9.6.1. Indicaciones
Pacientes que no alcanzan la RC o en los que persiste la ERM tras la induc-
ción (riesgo alto) o la consolidación (riesgo estándar y alto).
Recaídas (fundamentalmente en las tempranas) LLA-B con t(9;22) (q34;
q11.2) o BCR-ABL1.
9.6.2. Fuente de progenitores hematopoyéticos: donante familiar HLA compatible,
donante no emparentado o sangre de cordón umbilical.

9.7. Nuevos tratamientos 
9.7.1. Anticuerpos monoclonales: dirigidos contra antígenos de superficie
como el CD19, CD20, CD22 o CD59.
• Pueden conjugarse a inmunotoxinas o fármacos citotóxicos.
9.7.2. Blinatumomab: dotado de especificidad antiCD3ε y CD19, induce la
sinapsis inmunolológica entre los linfoblastos y los linfocitos T citotóxicos.
• Resultados prometedores en LLA refractarias (en fase de investigación

clínica).
9.7.3. Otros: análogos de las purinas (clofarabina), hipometilantes o inhi-
bidores de la farnesiltransferasa o de la histona-deacetilasa para LLA de
alto riesgo o en recaída.
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Figura 1. Algoritmo. LLA de edad igual o inferior a 55 años

* Pacientes no incluidos en riesgo alto.
**Riesgo alto (cualquiera de los siguientes): edad entre 30 y 55 años, leucocitos >30×109/l, t(v;11q23) o
reordenamiento de MLL, cariotipo complejo, LLA Pro-B, LLA Pro-T, Pre-T o T madura.

Mantenimiento Mantenimiento Alo-TPH

Prefase

Diagnóstico de LLA

Riesgo intermedio* Riesgo alto** t(9;22) o BCR-ABL1

Tratamiento con corticoides (5-7 días).
Caracterización citogenética y molecular

>10% blastos día 14

ERM +

ERM +

ERM -

ERM -

¿BCR-ABL1+?

ERM +

No alcanza la RC al final de la inducción

Inducción

Consolidación
(3 ciclos) Inducción 2

Consolidación
(3 ciclos)

Consolidación
(1 ciclo) Alo-TPH ¿Autotrasplante?

¿Imatinib?

Inducción

RC RCERM -

¿Donante 
alogénico?

ERM+ o no RC

Inducción

Consolidación
(1 ciclo)

Consolidación
(2 ciclos)

MantenimientoImatinib

Mantenimiento
Reinducciones

Figura 2. Algoritmo. LLA de edad superior a 55 años

* Paciente con menos de 3 puntos según el índice de comorbilidad de Charlson.
** Paciente con 3 o más puntos según el índice de comorbilidad de Charlson.

Mantenimiento

Prefase

Solo ITK

Diagnóstico de LLA

Paciente no frágil* Paciente frágil** t(9;22) o BCR-ABL1

Tratamiento con corticoides (5-7 días).
Caracterización citogenética y molecular

InducciónInducción

RC

RC

RC

RC RC

RC No RC

RC

Inducción

Consolidación
(6 ciclos)

Mantenimiento
Reinducciones

Mantenimiento
Reinducciones

Mantenimiento
Reinducciones

Mantenimiento

Cambio ITK
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Leucemia linfocítica crónica 
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1. DEFINICIÓN
La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una entidad heterogénea caracte-
rizada por una proliferación clonal de linfocitos B maduros típicamente
CD5/CD23 positivos, en sangre, médula ósea (MO), ganglios linfáticos y bazo.

2. EPIDEMIOLOGÍA
La LLC es la leucemia más frecuente en países occidentales, con una 
incidencia de 2 a 6 casos por 100.000 habitantes/año, incrementándose
con la edad. La relación varones/mujeres es de 2:1.

3. CLÍNICA
Asintomáticos 70% al diagnóstico.

Síntomas relacionados con la enfermedad: astenia marcada, fiebre, sudora-
ción nocturna, pérdida de peso significativa: hasta en 20%.

Anemia o trombocitopenia: hasta10%,origen infiltrativo o autoinmune (5%).

Infecciones: frecuentes en fases avanzadas, sobre todo respiratorias.

Transformación/síndrome de Richter. Hasta 10%.

Segundas neoplasias: mayor riesgo, en torno al 5%.

4. EXPLORACIÓN
Con frecuencia sin hallazgos al diagnóstico.

Adenopatías periféricas y/o hepatoesplenomegalia hasta 30%.

5. DIAGNÓSTICO 
Linfocitosis con >5 x 109/L en sangre periférica con fenotipo compatible:
CD5/CD19/CD20dim/CD23/CD200.

No se requiere estudio de MO para el diagnóstico.

La entidad propuesta como"linfocitosis B monoclonal"tiene el mismo
inmunofenotipo de LLC, pero <5 x 109/L en sangre periférica y sin afec-
tación de otros órganos. 

6. ESTADIAJE DE LA ENFERMEDAD
Sistemas de Rai y de Binet (Tabla I). 

7. TRATAMIENTO
7.1. Criterios para iniciar tratamiento 
Indicaciones del grupo internacional de trabajo (iwCLL) en 2008 (al menos
un criterio):
• Evidencia de fallo medular progresivo manifestado por la aparición o

empeoramiento de anemia y/o trombocitopenia.
• Esplenomegalia progresiva o masiva (>6 cm por debajo del reborde costal)

o sintomática.
• Conglomerados adenopáticos >10 cm o linfadenopatías de crecimiento

progresivo o sintomáticas.

1.Sistema de clasificación de la LLC de Rai
•Estadio 0: LLC en estadio 0 se caracteriza por linfocitosis absoluta (>15.000/mm3) 
sin adenopatía, hepatoesplenomegalia, anemia o trombocitopenia
•Estadio I: LLC en estadio I se caracteriza por una linfocitosis absoluta con linfadenopatía 
sin hepatoesplenomegalia, anemia o trombocitopenia
•Estadio II: LLC en estadio II se caracteriza por una linfocitosis absoluta, 
ya sea con hepatomegalia o esplenomegalia con linfadenopatía o sin ésta
•Estadio III: LLC en estadio III se caracteriza por una linfocitosis absoluta y anemia 
(hemoglobina <11 g/dL) con linfadenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia o sin éstas
•Estadio IV: LLC en estadio IV se caracteriza por una linfocitosis absoluta y trombocitopenia
(<100.000/mm3) con linfadenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia, anemia o sin éstas

2. Sistema de clasificación de la LLC de Binet
•Estadio clínico A*: LLC en estadio A se caracteriza por la ausencia de anemia o trombocitopenia
y menos de tres áreas de compromiso linfoide (estadios Rai 0, I, y II)
•Estadio clínico B*: LLC en estadio B se caracteriza por la ausencia de anemia o trombocitopenia
con tres o más áreas de implicación linfoide (estadios Rai I y II)
•Estadio clínico C: LLC en estadio C se caracteriza por anemia o trombocitopenia independientemente
del número de áreas con aumento de volumen linfoide (estadios Rai III y IV)

Tabla I. Sistemas de Estadiaje en la LLC

Nota: las áreas linfoides incluyen la cervical, axilar, inguinal y el bazo.
El International Workshop de CLL recomienda la integración de ambas clasificaciones de la siguiente manera:
A(0), A(I), A(II); B(I), B(II); y C(III), C(IV). El grupo de trabajo auspiciado del NCI ha publicado unas guías para el
diagnóstico y tratamiento de LLC en ensayos clínicos y en la práctica general.
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• Linfocitosis progresiva con tiempo de duplicación linfocitario ≤6 meses
o incremento >50% de la linfocitosis en 2 meses sin causa concomi-
tante. En pacientes con recuentos iniciales de linfocitos menores 
de 30.000/mm3 no debe ser utilizado como parámetro único para la
indicación de tratamiento. 

• Anemia y/o trombocitopenia autoinmunes que no responden al trata-
miento corticoideo/IS.

• Síntomas constitucionales, definidos como uno o más de los siguientes
síntomas o signos:
-Pérdida de peso (>10% en 6 meses).
-Astenia significativa (ej. ECOG >2) o incapacitante para las actividades
habituales. 

-Fiebre >38 ºC (>2 semanas) o sudoración nocturna (>1 mes) sin evidencia
de infección.

• La linfocitosis aislada o la hipogammaglobulinemia sin infecciones de
repetición no son criterios para iniciar tratamiento.

7.2. Tratamiento en primera línea

De forma esquemática se puede decir que el clorambucilo (Clb) sigue
siendo una alternativa correcta como primera línea, especialmente para
pacientes ancianos o frágiles, con comorbilidades relevantes (“slow-go”). 

Estudios randomizados han demostrado que la combinación con anticuerpos
monoclonales (AcMo) antiCD20 mejoran las respuestas y la supervivencia
libre de progresión (SLP). Esta ventaja se ha demostrado tanto con rituximab
como con los dos de segunda generación, pero en ocasiones la comodidad
de evitarlo hará que para ciertos pacientes frágiles siga siendo razonable
usar Clb en monoterapia.

Igualmente está probado que la fludarabina (F) es mejor que el Clb en
respuestas y SLP, y que añadiendo ciclofosfamida (FC) se consigue mejora
en los mismos datos de eficacia. Añadiendo rituximab (FCR) se alcanzó
por primera vez una mejor supervivencia global (SG) al compararlo con
FC (ventaja confirmada tras seguimiento a largo plazo).

El grupo español ha publicado su buena experiencia combinando FC o
FCR con mitoxantrone (FCM y R-FCM). Otros grupos, como como la C.
Mayo, han probado el uso de pentostatina en lugar de fludarabina (PC y
PCR), si bien no se ha confirmado que sea más beneficioso en términos
de eficacia/toxicidad. 

El grupo polaco tiene por su parte gran experiencia usando cladribina
(2cdA) como análogo de purinas alternativo a F, pareciendo replicar sus
resultados. Los esquemas con dosis atenuadas de F y C (como FCR “lite”)
tienen menos toxicidad pero también claramente menor eficacia. En 
definitiva, FCR se considera elección para pacientes no ancianos y sin 
comorbilidades (“go-go”).

Bendamustina (B) es mejor que Clb en respuestas y SLP, y está indicado
en monoterapia para pacientes no aptos a F. Sus buenos resultados al
combinarse con R (BR), y los datos de relativa no inferioridad respecto a
FCR recientemente comunicados (SLP discretamente inferior, pero menor
toxicidad) hacen que sea una opción usada con frecuencia en la práctica.

Alemtuzumab es un AcMo antiCD52, indicado en casos con disfunción
de p53 (17p- o con mutaciones TP53, para esta subpoblación todas las
opciones anteriores son poco eficaces, o incluso potencialmente perju-
diciales), en combinación con esteroides en caso de grandes adenopatías.
Su toxicidad y difícil disponibilidad limitan su uso.

Tabla II. Decisión terapéutica y tratamiento en primera lińea según estadiaje y otros factores

ESTADÍO Buena 
condición física

Del (17p)/
p53mutado

Tratamientos posibles
(entre otros)

Rai 0-II, sin criterios
tratamiento 

Irrelevante Irrelevante No

Enfermedad 
activa

Go go*
(sin comorbilidades)

No •FCR (fludarabina, ciclofosfamida, rituximab)
•R-FCM ( con mitoxantrone)
•PCR ( con pentatostatina)**

Go go* Sí TPH- alo ***
(previa inducción RP o RC)
Alemtuzumab**

Slow go* No •Clb
•Clb-R (clorambucilo, rituximab)
•Clb-Obinutuzumab
•BR (bendamustina +/-rituximab)
•FCR lite (dosis reducidas F y C)
•FR 

Slow go Sí •Alemtuzumab
•Ofatumumab

*Go go: ausencia de comorbilidades y aclaramiento de Cr> 60 ml/min. Slow go: comorbilidades significativas.
**Nuevas opciones de tratamiento: Inhibidores vía receptor de celulas B (BCR): Ibrutinib, Idelalisib. Inhibidores

de Bcl-2: ABT-199.
***Indicaciones TPH-alo (EBMT 2006), hoy debatidas ante la posibilidad de usar antes nuevos fármacos.

**

**

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia

130 131

Leucemia linfocítica crónica 
y otros síndromes linfoproliferativos crónicos

7.3. Tratamiento en recaídas/refractarios (r/r)

Alteraciones aceptables: se considera aceptable ante duraciones previas de
respuesta al menos superiores a 2 años el repetir la línea anterior, incluyendo
FCR o B/BR. Cambiar a otra alternativa no usada de las mencionadas
en primera línea. Especialmente para casos refractarios o recaídas más 
tempranas, se cambiará a una opción no empleada previamente. 

Nuevas posibilidades (pendiente de aprobación): ofatumumab es un
AcMo de segunda generación, aprobado por FDA y EMA para r/r, aunque
su actividad en monoterapia es relativamente limitada (30% respuestas
parciales). 

Ibrutinib: inhibidor de la tirosín kinasa de Bruton (BTK). Ha demostrado
tener actividad significativa en pacientes con neoplasias malignas de 
células B incluyendo LLC refractarias, y en recaídas, independientemente
de los factores de riesgo clínicos y genéticos (del 17p). Ha sido reciente-
mente aprobado por la FDA para pacientes tratados previamente, con al
menos una línea. En nuestro medio se espera que inicialmente pueda
ofrecerse al menos a casos con r/r y 17p-.

7.4. Nuevos tratamientos en LLC 
7.4.1. Nuevos anticuerpos anti-CD20: obinutuzumab (GA101): anticuerpo
monoclonal humanizado ha demostrado mayor eficacia que rituximab.
Estudio fase III con excelentes respuestas en pacientes mayores con 
comorbilidades, asociado a Clb.

7.4.2. Otros fármacos que actúan sobre la señalización BCR: idelalisib: inhibidor
de PI3K-delta. Excelente respuesta en pacientes multitratados, refractarios,
con un perfil de seguridad bastante aceptable en personas mayores con
comorbilidades. Buenos resultados al combinarse con R, en r/r.
Actualmente hay múltiples moléculas en desarrollo pertenecientes a este
grupo.
7.4.3. Inhibidores Bcl-2: ABT-199: excelentes respuestas en pacientes refrac-
tarios y en recaída de LLC, principal problema lisis tumoral y neutropenia.
7.4.4. Fármacos inmunomoduladores: lenalidomida: ha demostrado buenos
resultados en pacientes con alteraciones genéticas de mal pronóstico 
(del 17p). Riesgo de “tumor flare” y SLTA, mielosupresión. Combinable con
rituximab, bendamustina y ofatumumab.
7.4.5. Receptores quiméricos antigénicos (CARTs): terapia de ingeniería genética
que combina los dominios de reconocimiento con los dominios de seña-
lización intracelulares en una sola proteína quimérica, siendo el marcador
CD19 una diana ideal.
7.4.6. Trasplante en LLC: recomendaciones del European Bone Marrow
Transplantation (EBMT) para los pacientes en buenas condiciones físicas
con enfermedad refractaria, con recaídas tempranas (como casos con
respuestas inferiores a 2 años tras FCR) y/o alteraciones genéticas de alto
riesgo (específicamente, del (17p) o TP53 mutado, pero con indicación
clínica para recibir tratamiento).
En todo caso, siempre es deseable alcanzar al menos una respuesta parcial
para que se llegue al TPH sin enfermedad voluminosa (ej. adenopatías
menores de 5 cm), lo cual es un factor pronóstico clave para la SLP y SG
tras el procedimiento.
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Tabla III. Tratamiento en recaídas/refractarios

RESPUESTA A 
PRIMERA LÍNEA Condición Tratamiento Alternativas

Refractario/
recaída temprana
(<24-36 meses)

Go go •Alemtuzumab+/-dexametasona
•FCR si no uso previo
•TPH- alo ***

•BR si no uso previo
•BR combinado con ITK**
•Ensayos clínicos

Slow go Cambio de tratamiento •Alemtuzumab (del 17p)
•FCR atenuado
•BR
•Bendamustina
•Ofatumumab
•ITK **
•Ensayos clínicos

Progresión después 
de 2 años

Todos Factible repetir primera línea de
tratamiento, o cambio

•Alternativas anteriores
•Ensayos clínicos **

**Nuevas líneas de tratamiento: Inhibidores vía receptor de celulas B (BCR): Ibrutinib (inhibidor de tirosina
cinasa de Bruton [BTK]), Idelalisib (inhibidor de PI3 kinasa delta). Inhibidores de Bcl-2: ABT-199.

***Indicaciones TPH-alo (EBMT 2006).
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3.1.4. Pruebas de radiodiagnóstico (Rx. PA y lateral de tórax, ecografía abdo-
minal), TAC body (cérvico-torácico-abdomino-pélvico), TAC-PET (tendencia
a realizar pre-tto).
3.1.5. Procedimientos dirigidos a la preservación de la fertilidad en pacientes jóvenes

3.2. Exploraciones opcionales 

Punciones y/o biopsias de lesiones extranodales sospechosas, linfangiografía,
laparotomía, RMN, gammagrafía con Tc, gammagrafía con Ga 67, etc.

4. CLASIFICACIÓN DE LA OMS

4.1. Subtipo histológico

4.1.1. Predominio linfocítico nodular-paragranuloma nodular: Frec.19%. Pronóstico
muy bueno. Estadios I-II, recaídas múltiples >% de transf. a LNH de Cel.
grande.

4.1.2. LH clásico (clasificación de Rye): 
1. Rico en linfocitos (nodular o difuso LN/LD): Frec. 10%. Pronóstico muy

bueno. En edades más avanzadas, >% enf avanzada, <% de recaídas
múltiples.

2. Esclerosis nodular (EN): Frec. 54%. Pronóstico bueno. >Frec. en mujeres,
estadios avanzados con afectación mediastínica.

3. Celularidad mixta (CM): Frec.16%. Pronóstico intermedio. >Frec.
en varones, estadios avanzados con presentación abdominal.

4. Deplección linfocítica (DL): Frec.1%. Pronóstico malo. Se asocia a
inmunosupresión: VEB y VIH, estadios avanzados con presentación
más frecuente abdominal.

5. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

5.1. El Sistema de estadiaje Ann Arbor

(Carbone y Cols.1971) y clasif. Costwolds (Lister Cols.1989).

5.1.1. Estadio I: afectación de una única región ganglionar (I), afectación
de una única región extraganglionar (IE).
5.1.2. Estadio II: afectación de 2 o + regiones ganglionares al mismo lado
del diafragma (II), afectación de 1 o + regiones a un lado del diafragma
y de un territorio extraganglionar (IIE).
5.1.3. Estadio III: afectación de regiones ganglionares en ambos lados del
diafragma (III), acompañado por afectación extraganglionar localizada
(IIIE), acompañado por afectación esplénica (IIIS) o ambas (IIIE/S).

Capítulo 17

LINFOMA DE HODGKIN

Médicos Residentes: Shally Marcellini Antonio, Celia Rosalva Casco Amarillo, 
Luis Miguel Juárez Salcedo

Tutor: Juan José Gil-Fernández

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid

1. INTRODUCCIÓN

SLP de origen B (99%) con presencia de células malignas de Reed-Sternberg.
Supone el 10% de todos los linfomas. Ha sido asociado al VEB en un 
20-50% de los casos. Su incidencia en UE es 2,2 con una mortalidad de
0,7 casos/100.000 hab/año. Más frecuente en adultos jóvenes (en torno
a los 20 años) y a los 65 años, discreto predominio en varones.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-ANALÍTICAS

2.1. Manifestaciones clínicas 

Crecimiento ganglionar 90%, síntomas constitucionales (SS-B) 30%, tos seca/
disnea de esfuerzo 15%, prurito pertinaz 10%, afectación extraganglionar
aislada <5%, otros: sd. vena cava sup, linfedema, TVP, obstrucción ureteral,
etc.

2.2. Manifestaciones analíticas 

Anemia de trastornos crónicos, AHAI, leucocitosis neutrofílica, eosinofília,
linfopenia absoluta, trombopenia inmune, VSG, LDH, B2microglo-
bulina, hipoalbuminemia, alteraciones hepáticas (FA, Bil), sd. nefrótico,
citoquinas: IL-6, IL-10, sCD30, sCD25 (R IL-2).

3. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS RECOMENDADOS

3.1. Exploraciones básicas

3.1.1. Anamnesis y exploración física
3.1.2. Biopsia de adenopatía (con IHQ) y BMO
3.1.3. Estudios de laboratorio: hemograma y bioquímica completa, coagu-
lación con fibrinógeno, EEF, VSG y LDH, serologías (VEB, VIH, VHC y VHB),
prueba de embarazo.
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5.6. Scores pronósticos para estadios avanzados Ann Arbor III y IV de LH

6. TRATAMIENTO ADAPTADO AL RIESGO

6.1. Estadios iniciales favorables y desfavorables 

6.2. Estadios avanzados 

Algunas recomendaciones:

• Los factores que determinarán la elección de la terapia son: la histología
de la enf. (LH clásico o LH predominio linfocítico nodular), el estadio
clínico (enfermedad localizada o avanzada), factores de mal pronóstico,
síntomas constitucionales y/o enf. voluminosa. 

• LH predominio linfocítico nodular: IA favorable sin FR se usará RT de
20-30Gy.

• TAC-PET tras 2 ciclos predice SLP y SG (cada vez más utilizado en 
práctica clínica habitual para evaluar la respuesta precoz al tratamiento
y hacer terapia adaptada a la respuesta).

Tabla II. Factores pronósticos de LH avanzado IPS (Hasenclever y Diehl)*

Factores de pronóstico adverso Resultados según factores pronósticos
A.- Edad ≥45años
B.- Estadio clínico IV
C.- Sexo masculino
D.- Leucocitos ≥15.000 cells/μl
E.- Linfocitos <600 cells/μl
F.- Albúmina <4 gr/dL
G.- Hemoglobina <10.5 gr/dL

Nº de factores SLP a 5años (%) SG a 5 años (%)
0
1
2
3
4

≥5

84
77
67
60
51
42

89
90
81
78
61
56

SLP=supervivencia libre de progresión; SG=supervivencia global.
*Hodgkin Lymphoma: 2012 update on diagnosis, risk-stratification, and management 
*www.wileyhealthlearning.com

Tabla III.

Estadios avanzados

EORTC GHSG NCIC/ECOG

-Estadios clínicos III-IV
(según Ann Arbor)

-Estadios IIB con X o
con enf. extranodal

-Estadios III-IV

-Estadios clínicos I y II
con X

-Estadios III-IV

5.1.4. Estadio IV: afectación diseminada de 1 o + órganos extranodales,
con o sin afectación ganglionar.
*Nota: número de regiones glanglionares afectados que se indicará con
un subíndice, ej. II2.

5.2. Síntomas
A: asintomáticos y B: si Tº >38 ºC de +/-1mes, sudoración, pérdida de
peso ≥10% peso corporal +/-6 m. 

5.3. Enfermedad voluminosa (Bulky) 
X: si masa ≥1/3 de anchura mediastínica (diámetro torácico máximo) o
masa adenopática ≥10cm de diámetro. 

5.4. Scores pronósticos para estadios localizados Ann Arbor I y II de LH

5.5. Factores pronósticos de LH avanzado

Tabla I.

Factores de riesgo (FR) Favorables Desfavorables
GHSG 1. Mediastino Bulky.

2. # VSG≥50 sin SS-B o
≥30 con SS-B

3. Afectación extranodal
4. ≥3 Reg. ganglionares

Estadios I y II 
supra-diafragmáticas 
sin FR

-Estadios I y II 
supra-diafragmáticas 
con ≥1FR

-Estadio IIB sin X y sin
afectación extranodal

EORTC 1. Edad ≥50a
2. Mediastino Bulky.
3. # VSG≥50 sin SS-B o

≥30 con SS-B
4. ≥4 Reg. ganglionares

Estadios I y II 
supra-diafragmáticas 
sin FR

Estadios I y II 
supra-diafragmáticas 
con ≥1FR

Figura 1. Algoritmo

* y ** Ver criterios Tabla I.
1: IF-RT con tendencia a reducir campo afecto y dosis de RT.

Estadios localizados I-IIA Estadios avanzados IIB-IV

Linfoma Hodgkin

IPS≤3 (H&D)
ABVD x 6-8

IPS≤3 (H&D)
ABVD x 6-8 Vs

BEACOPP Esc 6-8

Favorable* Desfavorable**

ABVD x 2-3+IF-RT1

(20-35Gy) campo afecto
ABVD x 4-6+IF-RT1

(30Gy) campo afecto
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8.2. Panobinostat 
Inhibidor de histonas deacetilasas, recaídas post-TASPE (E.faseII).

8.3. Bendamustina
Agente alquilante, utilizado en recaídas post-TASPE (E. faseII).

8.4. Lenalidomida 
Agente inmunomodulador y anti-angiogénico, LH clásico refractarios o
en recaída.

8.5. Everolimus 
Inhibidor de mTOR. LH en recaída o refractarios (E.faseII). 

9. ALO-TPH
Empleado en pacientes con enfermedad primariamente refractaria y de mal
pronóstico. Fundamentalmente en pacientes en recaída tras autotras-
plante. A ser posible dentro de estudios clínicos controlados y en centros
de referencia.
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• En todos los casos realizar TAC-PET tras 2 ciclos de poliQT, para poder
hacer un tratamiento adaptado a la respuesta; si resultado positivo, hay
alto riesgo de fracaso terapéutico. Por tanto, se recomienda cambiar de
línea. 

• Algunos expertos recomiendan realizar un TAC-PET Basal (pre-trata-
miento).

• Recordar mayor frecuencia de LAM y SMD con el uso de BEACOPP Esc.

7. TRATAMIENTO DEL LH REFRACTARIO O EN RECAÍDA

7.1. LH primariamente refractario

Progresión o no respuesta durante el tratamiento de 1ª línea o recaída
antes de los 3 meses de RC. Tratamiento recomendado: quimioterapia de
rescate+TASPE (<65 años).

7.2 Principales esquemas de quimioterapia
7.2.1. DHAP: DXM+cisplatino+araC.
7.2.2. ESHAP: etopósido+cisplatino+araC+metilprednisolona.
7.2.3. MINE: ifosfamida+MESNA+VP-16+mitoxantrona.
7.2.4. ICE: ifosfamida+carboplatino+etopósido.
7.2.5. IGEV: ifosfamida+MESNA+gemcitabina+vinorelbina+prednisolona.
7.2.6. GEMOX: gemcitabina+oxaliplatino.

7.3. LH en recaída

7.3.1. Recaída precoz: recaída en los primeros 12 meses tras la obtención de RC.
Utilizar PoliQT con esquema diferente al utilizado en1ª línea (ver QT de
rescate); seguido de TPH en pacientes candidatos.
7.3.2. Recaída tardía: recaída después de 12 meses de RC. Se podría utilizar el
mismo esquema terapéutico utilizado en1ª línea. (80% de los pacientes 
tiene 2ª RC, SG 40%). Utilizar QT de rescate (mencionados anteriormente).
7.3.3. Recaída tras radioterapia (LH localizados): utilizar esquemas QT de 1ª línea.

7.3.4. Recaída tras TPH autólogo: realizar TPH alogénico si el paciente es candidato.
7.3.5. Procedimientos dirigidos a la preservación de la fertilidad en pacientes jóvenes.

8. NUEVOS FÁRMACOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS RECAÍDAS EN PACIENTES
NO CANDIDATOS A TPH O RECAÍDA POST-TASPE

8.1. SNG-35 o brentuximab-vedotin 
Ac. Monoclonal Anti-CD30, actualmente aprobado para el tratamiento
de recaídas post-TASPE.
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico

Biopsia médula ósea+
aspirado medular

(inmunofenotipo, biología 
molecular y citogenética)

Valorar estudio 
en sangre periférica

TAC tóraco-abdómino-pélvico
(valorar TAC cervical)

Ecoendoscopia digestiva 
(sólo si MALT gastrointestinal)

Valorar PET en linfoma folicular

Estudio extensión 

Estadificación Cálculo índices pronósticos

+

+

+Anamnesis completa -Hemograma
-Bioquímica completa 
(glucemia, función renal,
perfil hepático, LDH,
Beta2microglobulina, 
Proteinograma con Ig) 

-Coagulación
-Serologías VHB, VHC, VIH. 
-Test de embarazo
-Fracción de eyección 
ventricular (si tratamiento
con antraciclinas)

Exploración física completa 
(buscar adenopatías y megalias) ECOG

DIAGNÓSTICO¶ Biopsia tisular
(inmunohistoquímica, inmunofenotipo, 

citogenética, biología molecular)

Folicular
FLIPI FLIPI 2

Variables
desfavo-
rables

Edad ≥60 años
Ann Arbor III–IV
Afectación 
ganglionar 
>4 territorios
Hb <12 g/dL y
LDH elevada

Edad >60 años
Infiltración de MO
Diámetro 
ganglionar >6 cm
Hb <12 g/dL
B2M elevada

Nº Variables Riesgo Supervivencia a 10 años
0 ó 1
1-2
≥3

Bajo
Intermedio

Alto

79%
51%
19%

Linfoma del manto: MIPI
Variables
desfavo-
rables

Edad (<50¶0; 50-59¶1; 60-69¶2;
≥70¶3)
ECOG (0-1¶0; 2-4¶1)
Ratio LDH ( <0.67¶0; 0.67 -0.99¶1; 
1-1,49¶2; ≥1,5¶3)
Leucocitos x109/L (<6.7¶0; 
6.7-9.9¶1; 10.0-14.9¶2; ≥15.0¶3)

Puntuación Riesgo Mediana 
supervivencia global

0-3
4-5
6-11

Bajo
Intermedio

Alto

No alcanzada
51 meses
29 meses

Estadios Ann Arbor
ÁREAS AFECTADAS

I 1 área linfática o una localización extranodal

II 2 o más áreas linfáticas o estructuras 
linfoides en el mismo lado del diafragma

III1 Áreas linfáticas o estructuras linfoides a
ambos lados del diafragma (afectación 
de hemiabdomen superior: tronco celíaco,
hilio hepático, hilio esplénico)

III2 Áreas linfáticas o estructuras linfoides 
a ambos lados del diafragma 
(afectación de hemiabdomen inferior: 
ganglios paraaórticos, ilíacos, 
mesentéricos, inguinales)

IV Afectación difusa o afectación de hígado
u órganos extranodales. Infiltración de
médula ósea

SUFIJOS
-Si enfermedad extraganglionar¶E 
-Si síntomas B (pérdida de peso ≥10% 
durante los últimos 6 meses, fiebre >38 ºC
durante un mes o sudoración profusa)¶B

-Si no síntomas B¶A
-Si masa tumoral ≥10cm o una masa ≥1/3
de la anchura del mediastino (“bulky”)¶X

-Si afectación esplénica¶S

Capítulo 18

LINFOMA NO HODGKIN INDOLENTE

Médicos Residentes: Miriam López Parra, Verónica González de la Calle
Tutor: Norma Carmen Gutiérrez Gutiérrez

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

1. GENERALIDADES

1.1. Definición

Llamamos linfomas no Hodgkin (LNH) indolentes a un grupo de neoplasias
linfoides de células B o T en distintos estadios madurativos que se caracte-
rizan por presentar un curso indolente, de ahí que se suelan diagnosticar
en estadios avanzados. A lo largo de su evolución pueden sufrir una
transformación histológica a linfomas de alto grado.

1.2. Clasificación 

1.2.1. Linfomas B:
• Linfoma folicular.
• Linfoma de células del manto.
• Linfomas marginales: esplénico, nodal y extranodal asociado a mucosas

(MALT).
1.2.2. Linfomas T: 
• Linfoma T con afectación del tejido subcutáneo, paniculitis like.
• Linfoma T anaplásico de células grandes, con afectación cutánea.
• Micosis fungoide.

1.3. Diagnóstico y estadificación (Figura 1, en página siguiente)

2. LINFOMA FOLICULAR

El linfoma folicular se origina en el centro germinal del folículo linfoide.
Supone el 20-25% de los LNH, y es el segundo en frecuencia.

2.1. Clínica 

Se caracteriza por la presencia de adenopatías de meses o años de evolu-
ción. En algunos casos se objetivan regresiones espontáneas.
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2.3. Pronóstico 

En la actualidad, existen 2 índices específicos para el linfoma folicular, FLIPI
(Follicular lymphoma International Prognostic Index) y FLIPI 2 (Figura1).

Otros factores de mal pronóstico son: 
• Duración de la respuesta al tratamiento <1 año.
• Transformación histológica a linfoma de alto grado (mediana de super-

vivencia <1 año).

2.4. Tratamiento y seguimiento (Tabla II, en página siguiente) 

2.4.1. Tratamiento de primera línea
1.Según el grado histológico

• Grado 1, 2 y 3: tratamiento propio de linfoma folicular.
• Grado 3b: debe tratarse como el linfoma de células B grandes difuso. 

2.Según la extensión de la enfermedad.
• Enfermedad localizada: valorar radioterapia exclusivamente.

3. Según la clínica
• Pacientes asintomáticos con baja carga tumoral*: esperar y ver.
• Pacientes asintomáticos con alta carga tumoral*: tratamiento.
• Pacientes sintomáticos: tratamiento.

Diagnóstico de linfoma MALT
HISTOLOGÍA Proliferación celular heterogénea formada por linfocitos B pequeños, 

células monocitoides, células “centrocyte-like” y “centroblast-like” 
alrededor de folículos reactivos con distribución en zona marginal

INMUNOHISTOQUÍMICA CD19+, CD20+, CD22+, CD79a+, CD5-, CD10-, CD23-, 
Ig de superficie +

CITOGENÉTICA/ 
BIOLOGÍA MOLECULAR

t(11;18)(q21;q21): API2-MALT1 (la más frecuente)
t(1;14)(p22;q32): BCL10-IGH
t(14;18)(q32;q21): IGH-MALT1
t(3;14)(p14;q32): FOXP1-IGH
Trisomía del 3, 18 y otras

Diagnóstico linfoma del manto
HISTOLOGÍA Heterogénea. Patrón: nodular, difuso, de la zona del manto o folicular.

Infiltración por células típicas o blásticas
INMUNOHISTOQUÍMICA CD19+, CD20+, CD79a+, CD5+, CD23-, BCL6-, CD10, CD43+, 

FMC-7+, BCL2+, ciclina D1+
CITOGENÉTICA/ 
BIOLOGÍA MOLECULAR

t(11;14)(q13;q32); aumento de la expresión de CCND1 y SOX11

Tabla I (continuación).

2.2. Diagnóstico

Linfoma MALT Gástrico: Criterios de Lugano
Estadios Afectación

I1
I2

Confinado al tracto gastrointestinal
-Limitado a mucosa-submucosa
-Afectación de muscularis y serosa

II1
II2
II3

Extensión al abdomen
-Afectación ganglios linfáticos locales
-Afectación ganglios linfáticos a distancia
-Afectación de serosa, infiltrando órganos adyacentes o tejidos

IV Afectación extranodal diseminada o concomitante nodal supradiafragmática

Figura 1 (continuación). Algoritmo diagnóstico

Diagnóstico linfoma folicular
HISTOLOGÍA Patrón nodular

• Grado 1: 0-5 centroblastos por campo (x40)
• Grado 2: 6-15 centroblastos por campo (x40)
• Grado 3: >15 centroblastos por campo (x40)

Grado 3a: persisten centrocitos
Grado 3b: centroblastos “en sábana”

INMUNOHISTOQUÍMICA CD19+, CD20+, CD79a+, CD22+, CD10+, Ig de superficie +, CD5-,
CD43-, BCL2+, BCL6+

CITOGENÉTICA t(14;18)(q32;q21)
BIOLOGÍA MOLECULAR Aumento de la expresión de BCL2

Diagnóstico linfoma de la zona marginal esplénico
HISTOLOGÍA Médula ósea: infiltración intrasinusoidal característica, pero no diagnóstica

Bazo: infiltración linfoide micronodular de pulpa blanca
INMUNOHISTOQUÍMICA CD20+, CD22+, CD79a+, CD5-,CD43-, CD10-, CD23-, ciclina D1-,

CD103-, BCL2+, BCL6-, IgM+, anexina A1-
CITOGENÉTICA/ 
BIOLOGÍA MOLECULAR

Ausencia de t(11;14) y t(14;18)
Deleción 7q31-32 (40%). Ganancias de 3q (25%)

Diagnóstico linfoma marginal nodal 
HISTOLOGÍA Las células tumorales (“centrocyte-like” y monocitoides) se localizan

junto con células plasmáticas alrededor del folículo linfoide

INMUNOHISTOQUÍMICA CD20+, CD79a, CD5-, CD23-, CD10-, CD43+(50%), BCL6-, 
Ciclina D1-, BCL2+

CITOGENÉTICA Trisomía del cromosoma 3, 18 y 7

Tabla I.
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Por tanto, si está indicado el tratamiento, deberá elegirse un esquema de
quimioterapia distinto al previo con o sin rituximab según cuándo se haya
detectado la recaída. Los pacientes jóvenes (<65 años) serían candidatos
a tratamiento de consolidación con trasplante autólogo de progenitores
hematopoyéticos de médula ósea (TAPH). Si nueva recaída, valorar el 
trasplante alogénico en pacientes candidatos.
2.4.4. Evaluación de la respuesta al tratamiento: exploración física y analítica
antes de cada ciclo de tratamiento y reevaluación de la enfermedad (prueba
de imagen, biopsia de médula ósea, etc.) al finalizar el mismo. Seguimiento:
historia, exploración física, hemograma y bioquímica cada 3 meses en
los primeros 2 años. Después visitas cada 6 meses durante 5 años más.
Seguimiento anual de forma indefinida. Pruebas de imagen cada 6 meses
en los dos primeros años, anualmente hasta 5 años y después, si la clínica
lo justifica.

3. LINFOMAS MARGINALES

3.1. Linfoma de la zona marginal esplénico

Suponen menos del 2% de todos los linfomas. Son neoplasias de linfo-
citos B pequeños que infiltran la pulpa blanca del bazo. Suelen infiltrar
la médula ósea. Se asocian a infección por el VHC y al paludismo.

3.1.1. Clínica
La edad de presentación está en torno a los 70 años. Los hallazgos más
frecuentes son la esplenomegalia y linfocitosis >5 x 109/L. Raramente tienen
adenopatías periféricas. Pueden presentar anemia y trombopenia por 
infiltración medular y/o hiperesplenismo. El 13% de los casos desarrolla
citopenias autoinmunes. El 30-50% de los pacientes presenta componente
monoclonal (generalmente IgM o IgG). En algunos casos hay asociación
con crioglobulinemia mixta tipo II (si VHC).
3.1.2. Diagnóstico (Tabla I, en página 140)
Histología e inmunofenotipo de médula ósea + inmunofenotipo en sangre
periférica + citogenética. No es necesaria la extirpación del bazo. En este
caso no es adecuada la estadificación según Ann Arbor.
3.1.3. Tratamiento y evolución
• Paciente asintomático: esperar y ver.
• Paciente sintomático (no hay estudios para recomendar un tratamiento

de elección):
-Rituximab +/- quimioterapia (esquemas con bendamustina, clorambucil,
ciclofosfamida o fludarabina).

*Los criterios más utilizados en el momento actual para definir la carga
tumoral son los criterios de GELF (Groupe d’Etude des Lymphomes 
Folliculaires), y se considera que los pacientes que presentan alguno de
los siguientes criterios son de “alta carga tumoral”:
-Nódulo o masa tumoral extraganglionar con diámetro superior a 7 cm.
-Afectación de 3 o más regiones ganglionares, cada una con diámetro
superior a 3 cm.

-Presencia de cualquier síntoma sistémico o síntoma B.
-Esplenomegalia con el borde inferior por debajo de la línea umbilical.
-Síndrome de compresión (ureteral, orbital, gastrointestinal, etc.).
-Derrame pleural o peritoneal seroso (independientemente de su contenido
celular).

-Fase leucémica (más de 5 x 109/L células circulantes malignas).
-Citopenia (recuento granulocítico <1 x 109/L, y/o recuento de plaquetas
<100 x109/L).
2.4.2. Tratamiento de mantenimiento
Inmunoterapia con rituximab. Prolonga la supervivencia libre de progresión.
2.4.3. Tratamiento de rescate 
Dependerá de los mismos criterios que el tratamiento de inducción más
los siguientes:
• Duración de la respuesta al tratamiento (si es menor a 2 años: peor 

pronóstico).
• Tiempo desde el tratamiento con rituximab:

<6meses: resistente a rituximab. No se empleará éste.
>6 meses: puede reutilizarse rituximab.

Tabla II. Tratamiento del linfoma folicular

Tratamiento de linfoma folicular

ESTADIO 
LOCALIZADOS
(I-II)

De primera línea Radioterapia (hasta 30 Gy en 12 fracciones)
De rescate Según estadio en recaída:

-Estadio localizado: rituximab (R) +/- quimioterapia
-Estadio avanzado: ver a continuación

ESTADIOS
AVANZADOS 
(II-IV)

De primera línea R +/- quimioterapia1 +/- radioterapia si masa “bulky”
De mantenimiento Rituximab2

De rescate R +/- quimioterapia3 + TAPH (paciente <65 años) +/- Alo-TPH
1. No hay un esquema estándar: rituximab en monoterapia o asociado a quimioterapia 

(CVP, CHOP, bendamustina, clorambucil, ciclofosfamida y otras)
2. Rituximab 375 mg/m2 iv cada 8 semanas durante 2 años
3. Quimioterapia: esquema distinto al utilizado en primera línea (fludarabina, mitoxantrone y dexame-

tasona; ciclofosfamida, mitoxantrone y fludarabina; etopósido, prednisona, Ara-C y cisplatino; etc.)
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3.3.3. Diagnóstico (Tabla I, en página 140)
3.3.4. Tratamiento
• Malt gástrico

-Siempre tratamiento antibiótico erradicador de Helicobacter pylori.
-Estadio I-II: esperar respuesta al tratamiento antibiótico.
-Estadio III-IV: tratamiento antibiótico + rituximab o inmunoquimioterapia
(no hay tratamiento estándar: rituximab +/- clorambucil, fludarabina,
bendamustina, CVP o CHOP). Los casos con t(11;18) no responden al
tratamiento alquilante.

Evaluación de la respuesta: realizar test del aliento a las 6 semanas de
acabado el tratamiento, y gastroscopia con toma de biopsias a los 3
meses, para evaluar la respuesta. Si tras la primera o segunda línea de
tratamiento erradicador, el H. pylori es negativo y la enfermedad ha 
alcanzado al menos respuesta parcial, se debe hacer seguimiento. Si está
en progresión se iniciará tratamiento con radioterapia local o inmuno-
quimioterapia. Si tras 2 ó 3 líneas de tratamiento erradicador se sigue
detectando la bacteria, se deben hacer cultivos y test de resistencia a 
antibióticos.
La respuesta histológica puede demorarse entre 6 y 24 meses tras la erra-
dicación de la bacteria.
Seguimiento: realizar endoscopia con toma de biopsia cada 2-3 años. 
• Malt extragástrico.
Tratamiento antibiótico dirigido si infección bacteriana.
Según estadio: Estadio I-II: radioterapia (30-40 Gy en 15-20 fracciones);
Estadio III-IV: rituximab +/- quimioterapia.

4. LINFOMA DEL MANTO

Suponen 3-10% de todos los linfomas. El 10% de los casos tienen un curso
indolente.

4.1. Clínica

Se puede presentar como:
4.1.1. Formas indolentes: presentan la t(11;14) y pocas alteraciones citoge-
néticas asociadas. Algunos estudios de factores pronósticos sugieren que
el bajo índice de proliferación, el estadio limitado o el patrón de zona del
manto predicen un curso indolente.
4.1.2. Formas agresivas: ver capítulo de linfoma de alto grado.

4.2. Diagnóstico (Tabla I, en página 140)

-Esplenectomía, previa vacunación de organismos encapsulados. 
-Valorar el tratamiento del VHC.

Seguimiento del paciente cada 3-6 meses con exploración física y analítica,
durante 5 años.

3.2. Linfoma marginal nodal 
Linfoma de células B que afecta a ganglios linfáticos, sin infiltración extra-
nodal ni esplénica. Supone menos del 2% de todos los linfomas.

3.2.1. Clínica
Pacientes asintomáticos con linfadenopatías. Es raro que infiltre médula
ósea. En el 20% de los casos existe relación con el VHC.
3.2.2. Diagnóstico (Tabla I, en página 140)
3.2.3. Pronóstico y tratamiento
Se usa el FLIPI. No requiere tratamiento a no ser que produzca síntomas
(ver tratamiento de linfoma folicular) o presente transformación a alto
grado.

3.3. Linfoma marginal extranodal asociado a mucosas (MALT: mucosa-associated
lymphoid tissue)

Representan el 7-10% de todos los LNH. Se originan en el tejido linfoide
asociado a mucosas tras la estimulación del sistema inmune por agentes
infecciosos (Helicobacter pylori está relacionado con el 90% de los casos de
MALT gástrico; Borrelia burgdorferi se ha relacionado con el MALT cutáneo;
Chlamydia psittaci con el MALT de anejos oculares y Campylobacter jejuni y
parásitos en el MALT de intestino delgado), por condiciones autoinmunes
(tiroiditis de Hashimoto en MALT de tiroides, síndrome de Sjögren en
glándulas salivares) o procesos inflamatorios crónicos.

3.3.1. Clínica
Se presenta habitualmente en pacientes mayores de 60 años. En el 80%
de los casos la enfermedad está localizada, por lo que el paciente presenta
síntomas locales (cutáneos, gástricos). Puede diseminarse a regiones 
extraganglionares (mayor riesgo en pulmón y anejos oculares).
3.3.2. Pruebas complementarias
Además del estudio básico ya comentado, se deben solicitar las siguientes
pruebas:
• Si MALT gástrico: test del aliento, estudio de Helicobacter pylori en la

toma de biopsia mediante endoscopia (8-10 muestras histológicas) y
estudio anatomopatológico.

• Si MALT de anejos oculares: solicitar PCR de Chlamydia.
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4.3. Tratamiento y evolución
Formas indolentes: en el momento actual no es posible establecer unas
recomendaciones definitivas en cuanto al tratamiento, se propone actitud
expectante. 

Formas agresivas: ver capítulo de linfomas de alto grado.

4.4. Pronóstico (Figura 1, en página 140) 

5. LINFOMAS T INDOLENTES

Su frecuencia es muy baja. Para su pronóstico es útil el índice pronóstico
internacional (IPI). 

Requieren tratamiento cuando producen síntomas, y en este caso, 
muchas veces es suficiente el tratamiento con clorambucil, prednisona o
ciclofosfamida.

Linfoma T subcutáneo tipo paniculítico
CLÍNICA Nódulos subcutáneos. No adenopatías. Citopenias 

Síndrome hemofagocítico (20%). VEB negativo

HISTOLOGÍA Tamaño celular variable pero constante en cada caso, núcleo irregular
hipercromático, con citoplasma pálido. Las células tumorales rodean 
las células grasas normales. El infiltrado no afecta dermis ni epidermis

INMUNOFENOTIPO CD8+, granzyma B+, perforina +, CD56-

Linfoma T anaplásico de células grandes cutáneo primario
CLÍNICA Nódulo, tumor o pápula solitario, a veces ulcerado

Rara diseminación extracutánea

HISTOLOGÍA Células grandes, con núcleo irregular, nucléolo prominente y abundante
citoplasma

INMUNOFENOTIPO CD4+ (95%), CD30+, CD25+, CD2+ o -, CD3 + o -, granzyma+, 
perforina+, CD56+ o-

Micosis fungoide
CLÍNICA Linfoma T más común. Afectación cutánea heterogénea. Riesgo de

transformación a Síndrome de Sézary

HISTOLOGÍA Linfocitos con núcleo cerebriforme

INMUNOFENOTIPO CD2+, CD3+, CD5+, CD4+, CD8-, CD7-, granzyma -, perforina -
Características comunes: 
-Reordenamiento del receptor de células T (estudio de biología molecular)
-Tratamiento: ciclofosfamida, prednisona, clorambucil o regímenes quimioterápicos

Tabla III.
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La clínica dependerá de la afectación ganglionar o extraganglionar 
existente. En general: síntomas B (35%), enfermedad localizada (40%),
afectación extraganglionar (30-40%), infiltración medular (20%), masas
voluminosas (25%), LDH elevada (60%).

Según el perfil génico se identifican 2 subtipos con pronóstico diferente: 
• Centro germinal: reordenamiento Bcl2, t(14;18), +12q, mutaciones 

somáticas del gen Igs. Son Bcl6 y CD10+ por IHQ.
• Postgerminal o activados (peor pronóstico): +3q, +18q, -6q. Son MUM1+

por IHQ.

3.2. Pronóstico 
Generalizado el uso del IPI identificando 3 grupos de riesgo con supervi-
vencias diferentes. Se han propuesto el IPI-ajustado a edad y el IPI-revisado
con mejor distinción entre grupos (Tabla I).

3.3. Tratamiento de primera línea (Tabla II)
Según el riesgo.

Factores de IPI: mayores de 60 años (no se utiliza para aa-IPI). Estadio de la enfermedad III/IV. LDH elevada. ECOG ≥2.
Tomado de Martelli M, Ferreri Andrés JM, Agostenelli C et al. Diffuse large B-cell lymphoma. Critical Reviews
in Oncology/Hematology, 2013; 87:146-171.

Tabla I. Índice pronóstico internacional (R-IPI)

Riesgo N de variables % RC SLE % 
(5 años)

SLP % 
(5 años)

Bajo 0-1 85 81 87

Intermedio-bajo 2 65 68 75

Intermedio-alto 3 55 53 59

Alto 4-5 45 49 56

Pacientes de bajo riesgo, IPI=0 (estadios I o II y LDH normal, incluyendo afectación voluminosa)
Tto. de elección •Inmunoquimioterapia con R-CHOP x 6 ciclos. SLE del 89-97% a los 

3 años y SG del 98-100%1-2 (estudio MInT, fase III)

Pacientes de riesgo intermedio <60 años, IPI-ajustado a la edad=1 (estadios I-II + LDH
elevada o enfermedad diseminada + LDH normal)
Tto. de elección •R-CHOP-21 vs R-CHOP-21-like x 6 (estudio MInT, fase III)

•Radioterapia (30-40Gy) sobre áreas Bulky tras 6 ciclos de R-CHOP-like
en <60ª con aaIPI=1 (objeto de debate) 

Tabla II

Capítulo 19

LINFOMAS NO HODGKIN DE ALTO GRADO

Médicos Residentes: Carlos Fernández Arandojo, Evelyn Acuña Cruz,
Yizel Paz Nuñez, Elena Jiménez Barral

Tutor: Jimena Cannata Ortiz

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

1. INTRODUCCIÓN 

Constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias linfoides con un compor-
tamiento clínico agresivo. Las principales entidades incluidas son: linfoma
difuso de células grandes B (LDCGB), linfoma de Burkitt, linfomas de la
zona gris, linfoma de células del manto y linfoma T.

2. DIAGNÓSTICO Y EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Es esencial la realización de biopsia en la que realizar inmunohistoquímica
(IHQ) y estudios moleculares para el correcto diagnóstico de la entidad. 

Debe realizarse: anamnesis y exploración física, analítica completa (inclu-
yendo función renal, hepática, LDH, ß2-microglobulina, proteinograma),
serologías (VHB, VHC, VIH, VEB, HTLV), biopsia y aspirado de médula
ósea. Se debe realizar estudio de LCR a pacientes con alto riesgo de 
infiltración del SNC (LDH#, extranodal múltiple, Bulky, R-IPI alto o afecta-
ción de áreas extranodales específicas: médula, testículo, mamas, anillo
de Waldeyer), y estudio endoscópico de tubo digestivo si clínica y/o 
afectación del anillo de Waldeyer. TAC cérvico-toraco-abdomino-pélvico
para estudio de extensión y en el seguimiento del linfoma. PET/TC indi-
cado en el diagnóstico y la evaluación final del LDCGB (no indicado para
seguimiento).

3. LINFOMA DIFUSO DE CÉLULA GRANDE B

3.1. Definición y manifestaciones clínicas

El linfoma difuso de célula grande B (LDCGB) es el subtipo de LNH más
frecuente (28%-35%). Es un LNH agresivo y su incidencia aumenta con
la edad (mediana 7ª década). 
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4. LINFOMA DE BURKITT

4.1. Definición y características

Es un linfoma poco frecuente (1-25%). Se caracteriza por ser de fenotipo B
maduro y altamente agresivo, con grandes masas y frecuente afectación
extraganglionar. El Ki-67 es cercano al 100% y son características las
translocaciones cromosómicas que involucran el MYC: t(8;14) en el 80%
de los casos; más raras t(8;22) o t(2;8). Forma leucémica cuando la infil-
tración de MO es >30% (leucemia linfoblástica B madura o leucemia de
Burkitt) y que algunos estudios señalan con peor pronóstico.

4.2. Pronóstico 

Factores de mal pronóstico son: edad >40 años, la LDH elevada, la afec-
tación medular y del SNC. La no obtención de RC tras 4-6 semanas de
tratamiento es el factor pronóstico más adverso. 

4.3. Tratamiento

Se basa en dosis elevadas de agentes alquilantes, metotrexate y citarabina,
en combinación con rituximab, en 6-8 ciclos de corta duración, con el
mínimo intervalo posible entre ciclos. 

Se debe asociar profilaxis del SNC. El TPH, autólogo o alogénico, no se reco-
mienda su uso tras el tratamiento intensivo (los estudios reflejan resultados
contradictorios, con SLE y SGs del 30% al 80%). El pronóstico de los no
respondedores es muy adverso, por su refractariedad a las terapias de
rescate.

5. LINFOMAS DE LA ZONA GRIS O LINFOMAS INCLASIFICABLES

Este grupo incluye LNH con características morfológicas mixtas, de LDCGB
o LB o ambas, con particularidades genéticas que no permiten encua-
drarlos en ninguna de las dos categorías previas. La OMS incluye en este
grupo a linfomas ‘doble-hit’, refiriéndose a aquellos con translocación
MYC/8q24 en combinación con otra translocación recurrente, general-
mente afectando a Bcl2 o Bcl6. También describe casos con triple-hit’ o
hasta ‘cuádruple-hit’. 

No tienen un tratamiento definido. Se recomienda la utilización de esquemas
intensivos, a pesar de que la evidencia es limitada, o inclusión en ensayo
clínico. Su pronóstico es muy adverso, con SG de 4-6 meses, con o sin la
asociación del rituximab.

3.4. Tratamiento de segunda línea 
No existe un régimen de quimioterapia de rescate de elección (ninguno
ha demostrado superioridad en estudios randomizados). Las respuestas
son poco duraderas si no se realiza consolidación posterior con QT a altas
dosis y TAPH.

El auto-TPH (TAPH): indicado como consolidación tras rescate en enfermedad
quimio-sensible. Los resultados empeoran si PET/TC positivo pre-trasplante
(Tabla III).

3.5. Nuevas líneas terapéuticas 
Existen varios fármacos en estudio para el LDCGB con diversos grados de
actividad y mecanismo de acción, que están siendo evaluados en combinación
con QT o como consolidación: agentes inmunomoduladores (lenalidomida),
inhibidores m-TOR (tensirolimus y everolimus), inhibidores de bruton kinasa
(ibrutinib), inhibidores de proteasomas (bortezomib), inhibidores de histona
deacetilasa (vorinostat), agentes anti-angiogénicos (bevacizumab).

Pacientes de riesgo intermedio-alto o de riesgo elevado <60 años, IPI-aa=2,3
Tto. de elección 
(era rituximab)

•Recomendado incluir a pacientes en ensayos clínicos
•En ausencia de ensayo: 
-R-CHOP-21 x 8 ó R-CHOP-14 x 4 + 2 ciclos de rituximab en monoterapia 
-Auto-TPH no recomendado por no demostrar mejor SG

•Tendencia a aplicar tratamientos más intensivos (R-MegaCHOP, R-ACVBP,
RICE, R-EPOCH), aunque no han demostrado mayor eficacia que R-CHOP

Pacientes > 60 años, de riesgo intermedio o alto (IPI-aa 0-3) (muy heterogéneo)
Tto. de elección •>60ª estadios III-IV ¶ R-CHOP-21 x 8: SLE 36% y SG 43% a 10 años

•>60ª¶ R-CHOP-14 x 6 (+2 dosis de R): SLE 66% y SG 78%, a 3 años 
(estudio RICOVER-60)

•Pacientes muy ancianos (80-95ª) ¶ R-miniCHOP (fase II): buena tolerancia,
SLE 47% y SG 59% a 2 años

Profilaxis del sistema nervioso central (SNC). Se recomienda uso de metotrexate iv e intratecal
(aunque los estudios no han demostrado su eficacia)

Tabla II (continuación)

Candidatos a QT
intensiva y TPH

•R-DHAP, R-ESHAP, R-ICE seguido de TAPH. 
•TPH alogénico (experimental) en casos seleccionados

No candidatos a
QT intensiva y TPH

•R-GEMOX y R-GIFOX

Tabla III
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6.4. Tratamientos de rescate

7. LINFOMAS DE CÉLULAS T

7.1. Definición y manifestaciones clínicas
Comprende un grupo heterogéneo de neoplasias linfoides muy poco 
frecuentes (<2%). La OMS los clasifica en 5 grandes grupos. Los subtipos
más frecuentes son: Linfoma T periférico (PTCL), angioinmunoblástico (AIL)
y anaplásico (ALCL). Sus manifestaciones son muy diversas, suelen tener
síntomas B (>50%) aún con baja masa tumoral, LDH elevada (60%) y estadio
III/IV (>70%). El índice pronóstico PIT es específico (edad, estado general,
LDH, afectación medular) y discrimina mejor a los pacientes que el IPI.

7.2. Tratamiento

Se desconoce el mejor tratamiento en este tipo de linfomas. Es frecuente que
ocurran progresiones precoces o en el seno de tratamiento. Con CHOP la
tasa de RC <56% y la SG a 5 años <37%. Los mejores resultados se describen
en LNH anaplásico ALK+, con un pronóstico y tratamiento similar al del LDCGB.

Otros fármacos de rescate o en ensayos clínicos son gemcitabina, alen-
tuzumab, inhibidores de deacetilasas de histonas, brentuximab.

Tabla V. Tratamiento en pacientes mayores de 70 años con linfoma de células del manto

Esquema RC (%) SG (%) Mediana SLP (meses)
R-FV vs R-CHOP 40 vs 34 47 vs 62 a los 4 años 26 vs 28
R-CHOP vs R-bendamustina 30.8 vs 40.1 No diferencias 31.2 vs 69.5

Tabla VI

Tabla VII. Tratamiento de los LNH-T
Según histología Estadio Primera línea Segunda línea

Anaplásico ALK+ I-II CHOP x 4 ciclos ± RT TPH autólogo tras 2ª remisión
III-IV CHOP x 6 ciclos Ensayo clínico

Resto de histologías 
de LNH-T I-IV

Ensayo clínico Ensayo clínico
CHOP x 6 ciclos + TPH 
autólogo si es candidato

Nuevos fármacos, QT clásica de rescate
TPH si es candidato

<65-70 años •Ningún esquema ha demostrado superioridad. Los más utilizados son: 
R-FCM, R-bendamustina, R-DHAP, R-bortezomib

•TAPH no está recomendado como tratamiento de rescate
•El Alo-TPH de intensidad reducida se recomienda tras la primera recaída 
sólo si son quimiosensibles

>65-70 años •Poliquimioterapia: cisplatino-dexametasona-gemcitabina o DG, R-GemOx, 
R-gemcitabina-mitoxantrone o R-bendamustina

•Monoterapia: temsirolimus y bortezomib
•Rituximab de mantenimiento

6. LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO

6.1. Definición y manifestaciones clínicas
Constituye el 3-10% de los LNH. Deriva de células del manto del folículo
linfoide, correspondiendo mayoritariamente a células naive pre-centro
germinal. Son CD20+, CD5+, CD10-, CD23-, ciclina D1+, SOX11+ y t(11:14)
(q13,q32) en un 70% de los casos. Su presentación es frecuente en edad
>60 años, estadios avanzados III-IV (90%), afectación medular (80%) con
expresión en sangre periférica, la afectación extraganglionar (gastroin-
testinal 20% y anillo de Waldeyer 10%). Es rara la afectación del SNC.

6.2. Pronóstico 
Adverso, pues se considera un linfoma incurable: mediana de SLP y SG de
2 años y 3-5 años, respectivamente. El MIPI es el índice pronóstico espe-
cífico para los estadios avanzados (edad, estado general, LDH y recuento
de leucocitos). 

6.3. Tratamiento de 1ª línea (Tabla IV)
Es importante recalcar que no existe un tratamiento de elección específico,
por lo que es difícil hacer recomendaciones de tratamiento. 

Tabla IV. Tratamiento en primera línea en pacientes jóvenes con linfoma de células del manto
Esquema RC (%) RG (%) Mediana SLP (meses)

CVP 8-41 60-84 10-20
CHOP 15-38 75-88 7-20
R-CHOP 34-48 94-96 17-20
R-HiperCVAD/R-MTX-AraC 58-87 83-97 46% a los 8 años
R-CHOP+R-DHAP 54 95 46-88
Pacientes <65-70 años
Candidatos 
a QT intensiva 

•Se recomienda la inclusión en ensayos clínicos
•Estadios I-II: esquemas tipo R-CHOP
•Estadios III-IV: demostrada la mayor SLP con dosis altas de AraC en diferentes
esquemas:
-R+alternante CHOP/DHAP
-R+hiperCVAD/Mtx-AC

•El papel del TAPH está aún sin definir. Se recomienda como consolidación de la
1ª respuesta (RC o RP) tras quimioterapia convencional o de intensidad intermedia.
Más discutido su utilidad tras esquemas muy intensivos (R+HiperCVAD /Mtx-AC)

No candidatos 
a QT intensiva

•Considerar R-CHOP ó R-bendamustina

Pacientes >65 o 70 años (Tabla V)
•R-CHOP es el más utilizado. Algunos estudios muestran incremento de SLP, 
pero no en la SG, con el Rituximab de mantenimiento4

•Recientemente R-bendamustina se posiciona como mejor terapia de 1º línea, 
por su menor toxicidad y mayor RC y SLP que R-CHOP5
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Capítulo 20

GAMMAPATÍAS MONOCLONALES. 
MIELOMA MÚLTIPLE

Médicos Residentes: Héctor Chiang Wong, Amaia López de Lacalle Juega
Tutores: Juan José Lahuerta Palacios, Antonia Rodríguez Izquierdo

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

1. DEFINICIÓN
Las gammapatías monoclonales constituyen un grupo de trastornos 
caracterizados por la proliferación de linfocitos B en los últimos estadios
madurativos o células plasmáticas que preservan la capacidad de producir
una Ig monoclonal o alguno de sus componentes. Como consecuencia,
se produce la aparición de una paraproteína o componente M (CM) en
suero y/o orina que estará formado por la misma cadena pesada o ligera,
y por regiones variables idénticas.

2. CLASIFICACIÓN

2.1. Enfermedades por depósito y gammapatías esenciales 
Existe mínima expansión clonal por lo que las manifestaciones clínicas
serán secundarias a las características biológicas de la paraproteína.

2.2. Procesos neoplásicos 
La expansión clonal aumenta y la clínica será consecuencia tanto de la propia
expansión clonal (masa tumoral, índices proliferativos) como del CM.

Tabla I. Clasificación de las gammapatías monoclonales
Neoplasias Secundarias Esenciales

Mieloma
•Plasmocitoma óseo o extramedular
•Mieloma asintomático
•Mieloma múltiple y variantes
Otros Sínd. 
Linfoproliferativos B:
•Macroglobulinemia de Waldenström
•Leucemia linfática crónica

•Hepatopatías
(CBP, infección por VHC)

•Enf. autoinmunes
•Infecciones
•Neoplasias linfoides no B
•Transitorias postrasplante 
hematopoyético

•Inmunodeficiencias

•Gammapatías 
de significado incierto

•Enfermedad crónica 
por aglutininas frías

•Crioaglutininas

Enf. depósito
•Amiloidosis
•Enf. depósitos inmunoglobulinas

8. LINFOMA LINFOBLÁSTICO
8.1. Definición y manifestaciones clínicas
Es una forma agresiva y poco frecuente de LNH de células inmaduras B o T.
Se superpone con la leucemia aguda linfoblástica. Su incidencia es del 2%.
En el de células B es frecuente la afectación cutáneo, ósea y adenopática.
En el de estirpe T es típica la afectación mediastínica voluminosa. En ambos,
se ha descrito afectación del sistema nervioso central.

8.2. Tratamiento
Se trata con mayor extensión, incluyendo el tratamiento, en el capítulo 15.
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4.3. Seguimiento y manejo

• Riesgo bajo: seguimiento cada 6 meses, una vez demostrada la estabilidad
del CM, se podrá llevar a cabo un seguimiento anual. 

• Riesgo alto: se sugiere realizar el seguimiento cada 4 meses ante la 
posibilidad de tratarse de un MM “evolving”, hecho que precede, 
inevitablemente, al desarrollo de un MM activo.

5. MIELOMA QUIESCENTE

5.1. Definición (International Myeloma Working Group 2003)
• CM (Ig G o Ig A) ≥3 g/dL y/o
• Células plasmáticas clonales en MO >10% más
• Ausencia de clínica (hipecalcemia, insuficiencia renal, anemia, osteo-

patía).

5.2. Evolución 
Existen dos modelos de riesgo reconocidos:

5.2.1. Modelo de riesgo PETHEMA/GEM (riesgo de progresión >50% a MM activo
en dos años): 
• Infiltración de CP mayor o igual al 10% en MO y/o
• CM IgG >3g/dL o IgA> 2 gr/dL o BJ > 1gr/orina de 24 horas.
• Criterios 1 ó 2 más 95% CP fenotípicamente aberrante asociado a inmuno-

paresia (disminución de más del 25% de 1 ó 2 Ig. no involucradas).
5.2.2. Modelo de riesgo clínica Mayo: incluye los 2 primeros parámetros 
predictores (infiltración en MO y CM) del grupo PETHEMA/GEM sumado
a la alteración en el cociente de las cadenas ligeras libres en suero.

Tabla III. Evolución de GMSI a MM

Modelo de riesgo (GMSI) 
(pronóstico)

Modelo de riesgo de MM quiescente 
(PETHEMA/Clínica Mayo)

Variables Bajo Alto 1) Infiltración de CP mayor o igual al 10% en M.O. y/o
2) CM Ig G >3g/dL o Ig A>2 gr/dL o BJ >1 gramo en orina 

de 24 horas
3) Criterios 1 ó 2 más 95% de CP fenotípicamente 

aberrantes asociado a inmunoparesia 
(disminución de 1 ó 2 Ig involucradas)

4) Ratio CLL en suero anormal

CM <1,5 g/dl >1,5 g/dl
Tipo Ig G X
Ratio CLL* Normal Anormal

Riesgo prog. 
en 20 años 5% 58%

GMSI MM Quiescente Mieloma múltiple Leucemia cel. plasmáticas

CLL en suero (kappa/lambda): 0.26-1.65.

2.3. Procesos reactivos 
Son infrecuentes las consecuencias clínicas.

3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

3.1. Método de screening
Electroforesis sérica y en orina concentrada.

3.2. Método de confirmación 
Inmunofijación sérica (técnica muy sensible capaz de identificar y caracte-
rizar Ig monoclonales a baja concentración (+/- 200 mg/dL). Adicionalmente
se debe estudiar la presencia, tipo y excreción urinaria de cadenas ligeras
en orina de 24 horas.

4. GAMMAPATÍA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INCIERTO (GMSI)

4.1. Definición (International Myeloma Working Group 2003)
• CM (Ig G o Ig A) <3 g/dL y/o
• Células plasmáticas clonales en MO <10% más
• Ausencia de clínica (hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, osteo-

patía).

4.2. Evolución 
Riesgo de progresión global a MM es del 1% anual (Tabla III).

Tabla II. Estudio de gammapatías monoclonales

GMSI de alto riesgo Mieloma múltiple
PRUEBAS

COMPLEMENTARIAS*
Cribado diagnóstico Seguimiento
Obligatorios Evaluaciones (post QT) Controles

EEF sérica/EEF orina X X X
IF sérica X X X
Niveles de Ig X X
Cadenas ligeras libres X X X
Serie ósea X X (anual)
Estudio de M.O. X X
PET TAC/RMN body sospecha de plasmocitomas EM X X

*Estudio básico (hemograma, perfil renal, calcio, albúmina sérica, B2 microglobulina).
**Opcional.
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7. SISTEMAS DE ESTADIAJE
Sistema de Durie-Salmon e índice pronóstico internacional (IPI). Debido
a las limitaciones asociadas a cada uno de ellos (la subjetividad en la 
medición del número de lesiones osteolíticas en la clasificación de Durie-
Salmon o la imposibilidad para aplicar el sistema IPI en pacientes con
GMSI, MM quiescente o situaciones que eleven a B2M) la práctica más
recomendable sería su uso combinado.

8. TRATAMIENTO

8.1. Objetivos
• Obtener la remisión completa y mantenerla en el tiempo, hecho que se

ha asociado con periodos de supervivencia libre de progresión y super-
vivencia global más prolongados.

Figura 1. Algoritmo tratamiento

*Melfalán 200 mg/m2 iv es el régimen de acondicionamiento estándar en el TASPE para pacientes con MM.
**Consolidar la respuesta de un auto-TPH con un segundo trasplante (trasplante en TANDEM) ha demostrado

beneficio en aquellos pacientes sensibles a altas dosis de melfalán pero con respuesta subóptima al primer
trasplante.

ESQUEMA DE TRATAMIENTO MM

<65-70 años

NCCN (Inducción <65a)
Categoría 1
Bortez/talidomida/dexa (VTD)
Bortezomib/dexa
Bortez/doxorrubicina/dexa
Lenalidomida/dexa

NCCN (Rescate) 
Categoría 1
Bortezomib
Bortezomib SC
Lena/dexa

NCCN (Consolidación)**
Categoría 1
Talidomida
Lenalidomida

NCCN (inducción >65 a)
Categoría 1
Melfalán/bortez/prednisona (VISTA) 
Melfalán/talidomida/prednisona 
Lena/dexa

>65-70 años
TRAT. INTENSIVO

INDUCCIÓN 

INTENSIFICACION
Auto-TPH* 

CONSOLIDACIÓN 
MANTENIMIENTO

Progresión Respuesta

INDUCCIÓN 

Respuesta RespuestaProgresión

Sí No

5.2.3. Recientes publicaciones han sugerido incluir dentro del manejo de MM 
activo a los pacientes que, en ausencia de clínica, presenten los siguientes hallazgos:
• Plasmocitosis en médula ósea ≥60% de fenotipo inmaduro.
• Ratio de FLC >100 o RMN de cuerpo entero que objetive >1 lesión focal.

5.3. Seguimiento y manejo

Hasta el momento el estándar aceptado ha sido la vigilancia estrecha y
abstención terapéutica; sin embargo recientes estudios fase III en MMQ
de alto riesgo, demuestran que el tratamiento precoz podría atrasar la
progresión a MM, disminuir los eventos óseos y mejorar la supervivencia.
Estos hallazgos han cambiado el paradigma de tratamiento en este tipo
de pacientes.

6. MIELOMA MÚLTIPLE

Proliferación tumoral de células plasmáticas clonales que producen una
inmunoglobulina monoclonal (CM). 

6.1. Epidemiología

10% de todas las enfermedades hematológicas malignas, con una edad
media al diagnóstico de 65 años.

6.2. Clínica 

Dolor óseo (60%), insuficiencia renal, citopenias por fallo medular (32%
de los casos), pérdida de peso (25% de los casos) e infecciones recurrentes. 

No obstante, dado que se trata de un enfermedad muy heterogénea, puede
debutar de muy diversas formas, lo que obliga a un diagnóstico integral
basado en criterios clínicos, de laboratorio, citológicos, citométricos y 
citogenéticos.

6.3. Factores pronósticos 

Derivados de 3 variables:
6.3.1. Características del enfermo: edad, ECOG.
6.3.2. Características del tumor: alteraciones citogenéticas (cariotipo con 
hipodiploidía y deleción 13q asociado a otras alteraciones por el método
convencional, t(4;14), t(14;16), del 17q por FISH e índices proliferativos
elevados están vinculados a peor pronóstico), IF de las células plasmáticas,
B2M, LDH.
6.3.3. Respuesta al tratamiento
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9.4. Enfermedad estable 
No se cumplen los criterios de RC, MBPR o PR.

9.5. Recidiva desde RC 
Reaparición de la banda M original en EEF o IF, >5% de células plasmáticas
en MO, nuevas lesiones líticas, nuevos plasmocitomas o incremento de
los existentes.

9.6. Progresión 
Incremento >25% del nivel de banda-M o un incremento absoluto superior
a 0.5g/dL, incremento >25% de la excreción/24 h de cadenas ligeras 
en orina o superior a 200 mg/24 h, incremento >25% de la infiltración
plasmática en MO, incremento del tamaño de las lesiones óseas o de
plasmocitomas extraóseos. Nuevas lesiones lítica o nuevos plasmocitomas.
Los pacientes que alcanzan RC tendrán una mayor supervivencia, incluidos
aquellos enfermos que la logran tras una recaída e, incluso, en pacientes
con datos de mal pronóstico citogenético o comportamiento agresivo. Si se
mantiene la RC más allá de dos años su significado pronóstico es aún más
favorable. El estudio de EMR mediante citometría es recomendable en
pacientes con RC estricta.

BIBLIOGRAFÍA 
1. Blade J. Monoclonal Gammopathy of Undetermined significance. NEJM 2006;

355; 26: 2765-2769.

2. Mateos M., Hernández M., Giraldo P. et al. Lenalidomide plus dexametasone
for high.risk smoldering multiple myeloma. NEJM 2013; 369; 5: 438-445.

3. Multiple myeloma NCCN guidelines, 2013.

4. Lahuerta J., Hernández J.M., Martínez P. et al. Mieloma Múltiple 100 preguntas
más frecuentes. EDIMSA 2012, 2º edición.

• Paliar la sintomatología producida tanto por la propia enfermedad con
por los tratamientos instaurados. Encaminado a alcanzar la remisión
completa y mantenerla en el tiempo así como a paliar la sintomatología
producida por la propia enfermedad y los tratamientos instaurados.

8.2. Consideraciones especiales
• En pacientes muy mayores, con comorbilidades o biológicamente débiles,

habrá que realizar tratamientos atenuados con el fin de conseguir res-
puestas de la mejor calidad posible con una toxicidad aceptable.

• El desarrollo de nuevos fármacos como las drogas inmunomoduladoras
(talidomida, lenalidomida) y los inhibidores de proteosomas (bortezomib),
han posibilitado establecer nuevas y más eficaces combinaciones tera-
péuticas en las diferentes etapas de la enfermedad. 

• Existen nuevos fármacos de segunda generación y con nuevos meca-
nismos, entre los que destacan pomalidomida, carfilzomib, elotuzumab
y daratumumab, actualmente indicados en MM.RR.

9. CRITERIOS DE RESPUESTA
Basados en el Grupo Internacional de Mieloma (IMWG). 

9.1. Remisión completa
Ausencia de la banda-M original en suero y en orina por IF al menos 
durante 6 semanas, <5% de células plasmáticas en MO, no incremento
de lesiones líticas y desaparición de los plasmocitomas.

9.1.1. RC estricta: RC más ratio CLL normal (0,26-1,65).
9.1.2. RC inmunofenotípica: RC más ausencia de CP aberrantes en MO (análisis
mínimo de 1 millón de células por CF multiparamétrica con más de 4 colores).
La citometría de flujo es la técnica de elección para el estudio de enfer-
medad mínima residual (EMR) en MM.
9.1.3. RC molecular: RC más PCR aloespecífica de los genes de la Igs negativa
o no detección de EMR por secuenciación masiva.

9.2. Muy buena respuesta parcial 
Paraproteína en suero o en orina detectable por inmunofijación pero no
por electroforesis o reducción >90% en los niveles de paraproteína en
suero, junto con <100 mg/24 h de paraproteína en orina.

9.3. Remisión parcial 
Reducción ≥50% en el nivel de paraproteína, al menos durante 6 semanas,
reducción de la excreción de cadenas ligeras/24 h ≥90% o hasta <200 mg.
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Síntomas relacionados con la paraproteína:
• Hiperviscosidad (30%; menos frecuente en la actualidad por diagnós-

tico precoz): puede manifestarse con síntomas neurológicos (visión 
borrosa, cefalea, vértigo, nistagmo, mareos, tinnitus, hipoacusia, diplopía,
ataxia), insuficiencia cardíaca congestiva, alteraciones en el fondo de ojo
(distensión y tortuosidad de venas retinianas, hemorragias y exudados,
microaneurismas y papiledema) y/o diátesis hemorrágica por disfunción
plaquetaria.

• Neuropatía periférica (20%): en general sensitivo-motora, distal y simé-
trica. Mediada por anticuerpos anti-glicoproteína asociada a mielina
(MAG). 

• Crioglobulinemia: crioglobulinas en 7% a 20% de los pacientes. Síntomas
por aglutinación con el frío (tipo 1) en < 5% (Raynaud, acrocianosis,
artralgias, púrpura). En algunos casos presentan actividad anti-IgG 
(tipo 2).

• Afección renal: poco frecuente, fundamentalmente glomerular por 
depósito de IgM o crioglobulinas.

• Depósito de proteína M: la proteína monoclonal puede depositarse 
en distintos tejidos como la piel (macroglobulinemia cutis, pápulas y
nódulos) o intestino (diarrea, malabsorción y sangrado gastrointestinal).

• Alteraciones analíticas: la paraproteína puede interferir con resultados
de laboratorio por precipitación.

4. DIAGNÓSTICO

• Presencia en suero de componente monoclonal de tipo IgM (sin importar
cuantía).

• Infiltración medular ≥10% por linfocitos pequeños con diferenciación
plasmocitoide o plasmática, con patrón intertrabecular.

• Inmunofenotipo característico: sIgM+, CD5+/-, CD10-, CD19+, CD20+,
CD22+, CD23-, CD25+, CD27+, CD79+, FMC7+, CD103-, CD138-. 
El componente plasmocítico es CD138+, CD38+ y CD45- o débil.

La del (6)(q21) es la anormalidad citogenética más frecuente detectada
por FISH (40-50%). Una mutación recurrente del gen MYD88 (L265P) 
ha sido detectada en 90% de los pacientes con MW.

El diagnóstico diferencial de MW se plantea con procesos que cursan con
gammapatía monoclonal IgM y otros linfomas (Tabla I, en página siguiente). 

Capítulo 21

MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM 
Y AMILOIDOSIS DE CADENAS LIGERAS (AL)

Médico Residente: Ignacio Mario Isola 
Tutores: María Teresa Cibeira, Carlos Fernández de Larrea

Hospital Clínico de Barcelona. 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona

A. MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM (MW)

1. DEFINICIÓN 

Síndrome linfoproliferativo crónico caracterizado por la presencia de una
población linfoplasmocitoide clonal que infiltra médula ósea y produce
una paraproteina sérica de isotipo IgM.

2. EPIDEMIOLOGÍA

• Incidencia global en torno a tres casos por millón de habitantes y año. 
• Edad media al diagnóstico de 64 años, más frecuente en varones (60-

70%). 
• Los principales factores de riesgo para el desarrollo de MW son la exis-

tencia previa de una gamapatía monoclonal de significado incierto
(GMSI) de tipo IgM y tener un familiar de primer grado con MW u otro
trastorno linfoproliferativo de células B (predisposición familiar en hasta
20% de los casos).

3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

25% de los pacientes asintomáticos al diagnóstico. 
Síntomas relacionados con la proliferación tumoral:
• Cuadro constitucional (50%) y síntomas B (25%).
• Anemia (40%): en general por infiltración medular y anemia asociada a

trastornos crónicos. Contribuye la hemodilución por aumento del volumen
plasmático y, menos frecuente, hemólisis por autoanticuerpos (10%). 

• Otras citopenias: plaquetopenia (20%) y neutropenia (<10%).
• Adenopatías y organomegalias (15% al 20%).
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• Los pacientes asintomáticos (sin citopenias o síntomas atribuibles al
componente M o a la infiltración tumoral) tienen una sobrevida que se
aproxima a la de la población general, por lo que se recomienda obser-
vación con controles periódicos.

• Síndrome de hiperviscosidad: poco frecuente en pacientes con IgM 
<4 g/dL; sólo se presenta con viscosidad sérica >4 cp. Se trata de una
emergencia clínica, de manejo efectivo con recambios plasmáticos que
deben complementarse con quimioterapia sistémica.

• Paciente sintomático, tratamiento inicial: la quimioterapia sistémica,
pese a no ser curativa, busca controlar los síntomas y prevenir el daño
de órganos diana. La intensidad del régimen elegido depende de la 
gravedad de los síntomas y la edad/comorbilidades del paciente:
a) Rituximab como agente único en pacientes con síntomas leves y baja

carga tumoral. La respuesta puede tardar hasta 6 meses, y puede obser-
varse un incremento inicial clínicamente significativo en los niveles
de IgM.

b) Tratamiento combinado si alta carga tumoral. La elección depende
de si el paciente es candidato a trasplante autólogo (TASPE), en cuyo
caso se prefiere evitar análogos de nucleósidos y agentes alquilantes.
-Candidatos a TASPE: dexametasona/rituximab/ciclofosfamida (RCD),
bortezomib/rituximab/dexametasona (BRD, respuesta rápida en
hiper-viscosidad), talidomida+rituximab.
-No candidatos a TASPE: RCD, Rituximab en combinación con fluda-
rabina, cladribina o benda mustina.

• Recaída: repetir tratamiento inicial si han pasado más de dos años de la
primera respuesta; de lo contrario utilizar un tratamiento alternativo o combi-
nación. El TASPE parece ser un tratamiento efectivo en pacientes recaídos
seleccionados, con buen estado general y enfermedad quimiosensible.
La transformación a linfoma agresivo es poco frecuente, pero posible. 

B. AMILOIDOSIS DE CADENAS LIGERAS (AL)
1. DEFINICIÓN
Son un grupo de enfermedades caracterizadas por el depósito extracelular
de un material proteico fibrilar que se tiñe con rojo Congo (birrefringencia
verde bajo luz polarizada) y tiene una apariencia característica bajo micros-
copía electrónica. Existen más de 30 precursores proteicos con capacidad
de formar fibrillas de amiloide. La amiloidosis asociada a las cadenas ligeras
de las inmunoglobulinas (AL) o primaria es la forma más común, en la cual
las fibrillas están compuestas por fragmentos de cadenas ligeras, con
mayor frecuencia de tipo lambda (70-80%), producidas por una población
clonal de células plasmáticas.

5. PRONÓSTICO 
• Curso lento y evolución muy variable. Supervivencia media de entre 5

y 10 años desde el diagnóstico. 
• El IPSSWM (International Prognostic Staging System for WM) incorpora

5 factores de riesgo: edad >65 años, Hb ≤11,5 g/dL, recuento plaquetas
≤100.000/μL, β2-microglobulina >3 mg/L e IgM en suero >7 g/dL. 

6. TRATAMIENTO

Tabla I. Diagnóstico diferencial de la macroglobulinemia de Waldenström

GMSI IgM <10% células LP en la MO y <3 g/dL de componente monoclonal, 
sin síntomas relacionados a MW

Mieloma múltiple 
(MM) IgM

Células plasmáticas en la MO
Ausencia de mutación en MYD88
Presencia de lesiones líticas y otras características clínicas de MM

Linfoma 
marginal
esplénico
(SMZL)

Esplenomegalia más frecuente
Inmunofenotipo: mayor expresión de CD22 y CD11c, menor expresión 
de CD25 y positividad de CD103 
Citogenética: -7q (19%), +3q(19%), +5q (10%) en SMZL, -6q en MW
MYD88 en sólo 10% de SMZL

Linfoma 
del manto

Afecta ganglios y áreas extranodales 
Presencia de t (11:14) con sobreexpresión de ciclina D1

LLC/Linfoma 
linfocítico

Linfocitos maduros CD5+ con expresión débil de CD20 e Ig superficie débiles

GMSI: gammapatia monoclonal de signficado incierto. LP: linfoplasmocíticas. MO: médula ósea.
MW: macroglobulinemia de Waldenström.

Figura 1. Algoritmo de tratamiento inicial para la macroglobulinemia de Waldenström

Hb: hemoglobina. RCD: rituximab, ciclofosfamida y dexametasona.

Leve
-Sintomático
-Hb <11 g/dL
-Plaquetas <120 x 109/L
-Neuropatía
-Hemólisis/
Glomerulonefritis

Asintomático
-Hb ≥11 g/dL
-Plaquetas ≥120 x 109/L

RITUXIMAB

No

OBSERVACIÓN RCD X 6 CICLOS

Grave
-Enfermedad “bulky”
-Citopenias profundas (Hb ≤10 g/dL
o plaquetas <100 x 109/L)

-Síntomas constitucionales
-Hiperviscosidad

Recambio plasmático

Sí

Hiperviscosidad
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• Caracterización del tipo de amiloide mediante inmunohistoquímica, 
inmunomicrosopía electrónica, o espectrometría de masas.

• Evidencia de una gammapatía monoclonal en suero o en orina, ratio de
cadenas ligeras libres en suero (sFLC) alterada o células plasmáticas
clonales en médula ósea.

Analítica
•Componente monoclonal sérico: detectable en el proteinograma (50%) y por inmunofijación
(>95%). Tipo: IgG (1/3), cadenas ligeras (1/4), IgA (10%) y, menos frecuentes, IgM e IgD. 
Cadena ligera más frecuente: lambda (70-80%)

•Determinación de cadenas ligeras libres circulantes (sFLC) en suero: es el método actual más
sensible para la cuantificación de la Ig responsable del depósito amiloide. Herramienta muy útil
para la monitorización de la respuesta al tratamiento

•Proteinuria: presente en la mayoría de enfermos, origen glomerular, de rango nefrótico en 30%
de los casos. Eliminación urinaria de cadenas ligeras en 3/4 partes de los enfermos

•Troponinas cardíacas (cTnT, cTnI) y péptido natriurético cerebral (NT-proBNP): biomarcadores
sensibles de la afección cardíaca

•Fosfatasa alcalina: aumentada en 25% de los enfermos. Hiperbilirrubinemia (1-2%, mal pronóstico).
•Factor X: déficit en un 10% de los enfermos
Mielograma
•Plasmocitosis moderada (<10%) en la mayoría de pacientes. 
Una plasmocitosis superior no excluye, sin embargo, el diagnóstico de AL
Depósito amiloide
•Demostrable mediante tinción rojo Congo en PAAF grasa subcutánea (80%), biopsia rectal
(70%), o médula ósea (55%). Si negativas ¶ biopsia del órgano presuntamente afecto 
(renal, hepática, endomiocárdica, nervio). Realizar caracterización proteica del depósito amiloide 
Ecocardiograma
•Datos de cardiomiopatía (patrón restrictivo con hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo)
en 2/3 de los enfermos, la mitad de los cuales están asintomáticos. 
El # grosor del tabique interventricular (>15 mm) se asocia a un pronóstico adverso. 
Fracción de eyección generalmente conservada
Otros
•RMN cardíaca si ecocardiograma no concluyente
•Holter en pacientes con afección cardíaca para la detección de arritmias ventriculares
•Electromiograma si existe sospecha de afección neurológica
•Endoscopia con biopsia si existe sospecha de afección del tracto digestivo
•Secuenciación del gen de la transtirretina si existen dudas sobre la naturaleza primaria del depósito
amiloide (inmunofijación negativa, inmunohistoquímica o proteómica no concluyente)

Tabla II. Exámenes complementarios en amiloidosis AL

2. EPIDEMIOLOGÍA

• Incidencia anual de 6-10 nuevos casos por millón de habitantes.
• La edad media al diagnóstico es de 64 años, con predominio en varones

(2:1).

3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Dependen de qué órganos se encuentran afectados por el depósito ami-
loide y de su grado de afección.
• Síntomas inespecíficos (astenia, pérdida de peso) en >50% de los 

pacientes.
• Afección renal en 70% de los pacientes, en general como proteinuria

glomerular asintomática o síndrome nefrótico.
• Afección cardíaca en 60% de los pacientes en forma de miocardiopatía

restrictiva. Se manifiesta como insuficiencia cardíaca o trastornos del
ritmo, y más raramente isquemia por afección coronaria.

• Neuropatía periférica mixta de predominio sensitivo (20%) y/o afección
autonómica (15%), con patrón degenerativo axonal. Hipoestesia, pares-
tesias y dolor en extremidades inferiores son comunes, así como síntomas
de disautonomía (control de esfínteres, disfunción eréctil, hipotensión
ortostática)  y compresión de nervios periféricos (síndrome del túnel del
carpo).

• Afección hepática: se manifiesta como hepatomegalia y elevación de
la fosfatasa alcalina (25%), más raramente hiperbilirrubinemia.

• El depósito de amiloide en el tracto digestivo es prácticamente constante,
pero no así las manifestaciones clínicas (hemorragia digestiva por fragi-
lidad capilar, malabsorción, sobrecrecimiento bacteriano, trastornos de
la motilidad).

• Otras manifestaciones: macroglosia (10%), aumento de las estructuras
submandibulares, cambio de la voz, claudicación mandibular por depó-
sito amiloide vascular y púrpura en cara y cuello, particularmente en
párpados superiores (15%). 

• Diátesis hemorrágica: asociada a deficiencia de factor X, afección hepática,
enfermedad de Von Willebrand adquirida e infiltración vascular amiloide.

4. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS (Tabla II) 

5. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

• Síndrome clínico relacionado con el depósito de amiloide.
• Demostración del depósito amiloide en una biopsia con tinción de rojo

Congo positiva o de las fibrillas amiloides por microscopía electrónica.
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Candidatos a TASPE:
• Obtención de RC hematológica (ausencia de componente M por inmu-

nofijación y sFLC normal) en el 40% de los pacientes; respuesta orgá-
nica (mejoría en al menos uno de los órganos afectados) en el 50%.
Sobrevida global mediana >6 años.

• Mayor incidencia de complicaciones durante movilización, recolección
e infusión de progenitores frente a otras hemopatías (se recomienda
monitorización estrecha) y en el período post-trasplante (arritmias, 
infecciones, hemorragia digestiva).

• Considerar dosis matizada de melfalán (140 mg/m2) en pacientes de
alto riesgo o insuficiencia renal.

No candidatos a TASPE (>80% de los pacientes al diagnóstico):
• Melfalán/dexametasona: tratamiento estándar. Capaz de inducir un 33%

de RC y 48% de respuestas orgánicas, con supervivencia global mediana
de alrededor de 5 años.

• Bortezomib: en combinación con dexametasona y un agente alquilante
(ciclofosfamida -CyBORD- o melfalán –BMD-). Rápida respuesta sero-
lógica. Activo en pacientes refractarios o recaídos. 

• Inmunomoduladores: talidomida, lenalidomida o pomalidomida: en
combinación con dexametasona +/- ciclofosfamida. Opción para pacientes
en recaída.
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6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

7. PRONÓSTICO 
Los factores pronósticos adversos para la supervivencia son: la presencia
de afección cardíaca y su estadio (basada en los niveles de troponinas y
NT-proBNP), la cantidad de cadena ligera libre circulante, la coexistencia
de mieloma múltiple, y la respuesta al tratamiento, sobre todo la obtención
de respuesta completa (RC) hematológica y particularmente mediante la
determinación de sFLC.

8. TRATAMIENTO 
Depende de la elegibilidad del paciente para recibir melfalán a altas dosis
(200 mg/m2) seguido de trasplante autólogo de progenitores hemato-
poyéticos (TASPE). Una selección más cuidadosa de los candidatos y las
mejoras en el cuidado peritrasplante han disminuido la mortalidad aso-
ciada al procedimiento (de un 40% a un 5-10% en centros especializados),
convirtiéndolo en la principal opción terapéutica actual.

Tabla III. Diagnóstico diferencial en la amiloidosis AL

Mieloma 
múltiple

Lesiones osteolíticas, infiltración medular >10%, componente monoclonal
>30 g/L, hipercalcemia. Un 5% MM presentan una AL asociada al diagnóstico

Enfermedad 
por depósito de
cadenas ligeras

Depósito no amiloide (rojo Congo negativo), de predominio renal y hepático
Cadena ligera kappa más frecuente
Evolución a insuficiencia renal más frecuente y precoz

Otras formas 
de amiloidosis Se distinguen por la proteína precursora de las fibrillas amiloides

Amiloidosis AA Depósito de proteína A (reactante de fase aguda) en condiciones inflamatorias
crónicas (artritis reumatoidea, fiebre mediterránea familiar, Crohn, etc)

Familiar
Autosómica dominante. Resulta de la mutación de genes que codifican diversas
proteínas (transtirretina, apolipoproteína AI, gelsolina, fibrinógeno A, lisozima)
Distintas formas clínicas según mutación involucrada

Senil Acumulación de transtirretina no mutada. Afección cardíaca predominante, 
varones de edad avanzada, no tratamiento específico. Mejor pronóstico que AL

Asociada a diálisis Depósito de β2-microglobulina a nivel osteoarticular

Localizada
Depósitos localizados derivados de cadenas ligeras de inmunoglobulinas, pero
sin existir trastorno clonal de células plasmáticas. Localizaciones más frecuentes:
árbol traqueobronquial, tracto urinario y piel
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2.1.2. Variantes no leucémicas: tumores malignos localizados de histiocitos y
las formas diseminadas clásicamente denominadas histiocitosis maligna
y las formas de presentación atípica (Tabla II, en página siguiente).

2.2. Histiocitosis proliferativas no neoplásicas 
(reactivas y síndrome hemofagocítico)

2.2.1. Linfohistiocitosis hemofagocítica. Síndrome hemofagocítico: puede ser AR
(LHL familiar), o secundario (LHL reactiva). Incidencia 1/1.000.000/año. 

Tabla I. Clasificación de la patología maligna del sistema mononuclear fagocítico

Formas leucémicas

Cl. Predominante Patología Datos claves en el diagnóstico 
(criterios de la FAB)

Monoblasto L.A. mieloblástica M5a 
(L.A. mieloblástica M5b)

Leucemia aguda ≥30% de blastos en MO
M5a: >80% de la infiltración 
está constituída por monoblastos 
(excluyendo serie eritroide) 

Promonocito/
Monocito

(LA mieloblástica M5a) L
A. mieloblástica M5b L.A. 
Mieloblástica M4 L 
Mielomonocítica crónica LMMC
LMMC juvenil (enf. Hardisty)

Formas no leucémicas

Macrófago Tumores localizados (1) 
Formas diseminadas (2)

Histopatología, ultraestructura, 
inmunofenotipo

Cl. Langerhans Tumores localizados (1) 
Formas diseminadas (2)

Diagnóstico diferencial

Formas de presentación particular
Monoblasto-
monocito

Sarcoma granulocítico 
Leucemia cutis

Histopatología, ultraestructura, 
inmunofenotipo 
Diagnóstico diferencial

Macrófago. 
Cl. Langerhans

Leucemia aguda de histiocitos Citomorfología, ultraestructura, 
inmunofenotipo 
Diagnóstico diferencial

(1) Corresponden a la denominación clásica de reticulosarcoma o linfoma histiocítico.
(2) Corresponden a la denominación clásica de histiocitosis maligna.

Capítulo 22

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
MONONUCLEAR FAGOCÍTICO

Médicos Residentes: Elena Flores Ballester, Irma Isabel Gutiérrez Jomarrón
Tutor: Elena Magro Mazo

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid

1. INTRODUCCIÓN 

El sistema mononuclear fagocítico, incluye todas las células derivadas de
los precursores monocíticos de la médula ósea (monoblasto y promono-
cito), los monocitos de la sangre periférica y los macrófagos o histiocitos
de los distintos órganos y tejidos (histiocitos del tejido conjuntivo, las 
células de Kupffer del hígado, las células de Langerhans de la epidermis,
los osteoclastos del tejido óseo, la microglía del SNC, los macrófagos 
alveolares del pulmón y los restantes macrófagos distribuidos por la 
médula ósea, el bazo o las serosas pleural y peritoneal). Desde el punto
de vista funcional existen dos grandes grupos de células histiocíticas: 
el macrófago (cuyas funciones está el procesamiento de los antígenos y
la fagocitosis), y la célula dendrítica (cuya función es la presentación de
antígenos).

2. CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL SMF 

Se pueden clasificar en: 
1) Patología maligna.
2) Histiocitosis proliferativas.
3) Histiocitosis reactivas y Sd. hemofagocíticos.
4) Histiocitosis acumulativas.

2.1. Patología maligna del SMF

Se basa en el tipo celular proliferante y en el lugar donde predomina.
(Tabla I, en página siguiente).

2.1.1. Variantes leucémicas: órgano diana la médula ósea, corresponden a
las leucemias agudas con participación de monocitos o de sus precursores
(se tratarán en el tema correspondiente).
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2.3. Histiocitosis proliferativas: neoplasias de histiocitos y células dendríticas
(Tabla III, IV) 

2.3.1. Histiocitosis de células de Langerhans (HCL): proliferación neoplásica de
células de Langerhans. (Antes se llamaba Histocitiosis X con sus variantes:
granuloma eosinófilo, enfermedad Letterer-Siwe, Enf. Hand-Schuller-
Christian) Incidencia 1/200.000, máxima incidencia se produce entre 
1-10 años, siendo excepcional por encima de los 30 años. En ocasiones
se asocia con LLA, LNH o LH. 
• Diagnóstico: de sospecha: células de Langerhans en la biopsia o lesiones

(células de Langerhans citoplasma claro, ligeramente eosinófilo y núcleo
con hendidura central). 

• Clínica: 1) Afectación unifocal (granuloma eosinófilo solitario), usualmente
en hueso y menos frecuente en ganglio, piel o pulmón. 2) Afectación
multifocal de un mismo sistema (Enf. Hand-chuller-Chrstian) generalmente
hueso 3) Afectación multifocal de varios sistemas u órganos (enfermedad
de Setter-Siwe) incluyendo hueso, piel, hígado, bazo y ganglios linfáticos.
Características clínicas (Tabla III). 

Tabla III. Manifestaciones clínicas de la histiocitosis de células de Langerhans

Cutánea >80% afectación diseminada, 30% localizada. Predomina en cabeza, 
cuello, tronco, ingles, y extremidades en forma de dermatitis seborreica, 
eccematoide, pustular o nodular

Ósea Del 80-100% de los pacientes. Dolor óseo es el motivo de consulta. En la 
radiología se evidencia lesiones osteolíticas, Únicas (31%) o múltiples, sin 
reacción perióstica. Predomina en huesos con médula hemopoyética activa

Ganglios 
línfáticos y bazo

Pueden ser la única manifestación de HCL y formar parte de un proceso 
multisistémico o localizado. Predominan en región cervical, inguinal, axilar,
mediastínica y retroperitoneal. Esplenomegalia (5%), posible hiperesplenismo

Pulmón Aislado o en el contexto de afección multisistémica
Síntomas: tos no productiva, disnea, dolor torácico. En la Rx se puede observar
infiltrado intersticial difuso bilateral. En ocasiones cavitación central (8%)
Biopsia transbronquial: diagnóstico 40%
Biopsia pulmonar: método de elección. LBA: poco rendimiento

Hígado Hepatomegalia

MO Pancitopenia (en forma diseminada). No siempre se demuestra infiltración

SNC 1-4% de los pacientes. Siendo el eje hipotálamo-pituitario, el hipotálamo 
y el cerebelo las localizaciones predominantes

• Diagnóstico: a) Molecular (mutaciones en PRF1, UNC13D, Munc18-2,
Rab27a SRX11, SH2D1A o BIRC4) b) Hallazgo de seis de los siguientes
criterios: 1) Fiebre, 2) Esplenomegalia, 3) Bi o pancitopenia 4) Hipertri-
gliceridemia y/o hipofibrinogenemia 5) Hemofagocitosis en MO, bazo
o ganglios, 6) CD25 elevado para la edad. 

• Clínica: LHL familiar: aparece en la infancia (70% en el primer año de
vida) con alto riesgo de recurrencia y mortalidad a largo plazo sin TPH.
Suelen haber antecedentes familiares y defectos en la función citotóxica.
Puede debutar con una infección o vacunación como desencadenante.
LHL reactiva: en niños más mayores o adultos, secundaria a infecciones,
neoplasias, fármacos, enfermedades autoinmunes (especialmente artritis
idiopática juvenil) y otras causas (post-vacunación). 

• Tratamiento: LHL familiar: QT (etopósido+PDN+MTX IT)+/-Csa seguido
de TPA alogénico (si recurrencia o progresión pese a tratamiento QT y
afección SNC). LHL reactiva: tratamiento de la causa desencadenante
+ glucocorticoides. Si es secundario a VEB rituximab ha demostrado
eficacia. IGIV indicada como tratamiento en la desencadenada por 
infección vírica.

Tabla II. Patología no leucémica del sistema mononuclear fagocítico

Neoplasias de histiocitos 
y células dendríticas

Histiocitosis proliferativas 
no neoplásicas

A) Cls. Langerhans:
Histiocitosis de células de Langerhans 
(granuloma eosinófilo, Enf. Hand-Schuller-Cristian,
enf. Letterer-Siwe)
Xantogranuloma juvenil diseminado (XJD)
Sarcoma de células de Langerhans (SCL) 
Sarcoma de células dendríticas 
interdigitantes (SCDI)
Sarcoma de células dendríticas foliculares (SCDF)
Neoplasia de células blásticas dendríticas plasmo-
citoides (NCBDP)

B) Histiocitos/macrófagos:
Enfermedad de Rosai-Dorfman
Sarcoma histiocítico

Linfohistiocitosis hemogafocítica (LHL)

LHL familiar / LHL reactiva

Histiocitosis acumulativas 
o de depósito

Enfermedad de Gaucher

Enfermedad de Fabry

Enfermedad de Niemann Pick

Enfermedad de mucopolisacáridos, I, II, III, 
IV, VI, VII

Enfermedad de Pompe
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• Tratamiento: 
- Enfermedad localizada: lesiones óseas: si no riesgo de fractura: 

conducta expectante (existencia de resolución espontánea). Curetage
al obtener la biopsia. Rt: controvertido. 

- Enfermedad diseminada: primera línea: vinblastina + prednisona 
(6-12 m). Segunda línea: cladribidina (2-Cda) y citarabina (Ara-C) 
(evidencia insuficiente). 

• Pronóstico: depende del número de órganos afectos al diagnóstico. 
Si afectación multiorgánica, la ausencia de lesiones óseas es signo de
mal pronóstico. 10% de pacientes con lesión unifocal, evolucionan a 
enfermedad multisistémica. SG es >95% (enfermedad unifocal) y 75%
si hay dos órganos afectos. Descendiendo progresivamente en relación
al número de sitios afectos.

2.3.2. Sarcoma histiocítico: proliferación maligna de histiocitos tisulares. Muy
infrecuente (en ocasiones precedido de tumor germinal mediastínico o
asociado a otras neoplasias hematológicas). 

• Localización: ganglionar (1/3), piel (1/3) y otras (intestinal). Muy raramente
presentación sistémica. 

• Clínica: fiebre, pérdida de peso, mal estado general, sudoración, adeno-
patías hepatoesplenomegalia, obstrucción intestinal. Curso rápido 
progresivo e incluso fulminante. Laboratorio: pancitopenia, alteración
biología hepática, #LDH, posible infiltración de MO y aparición de 
histiocitos en SP. 

XJD NCBDP
Diagnóstico Células redondeadas con citoplasma 

rosado
Cls. blásticas con microvacuolas periféricas
en citoplasma. Marcadores mieloides, 
linfóides B o T negativos. Fenotipo: 
coexpresión CD123+++, HLADR++,
CD56+, CD4+ CD45RA+,CD45+ débil,
CD2AP,BDCA2,TCL1. Citoquímica: MPO 
y esterasa: -. Afectación de dermis sin 
angio-tropismo respetando la epidermis

Tratamiento Escisión, RT, y / o QT sistémica. 
No existen un régimen de QT estándar

PQT tipo LA seguido de TPH en 
1ª remisión en adultos
Niños: mejor evolución. TPH en recaídas

Pronóstico Evolución indolente. 
Puede retroceder espontáneamente

Remisión completa: 78%, 
pero la mayoría recae a los 2 años

Tabla IV (continuación). Neoplasias de histiocitos y células dendríticasTabla IV. Neoplasias de histiocitos y células dendríticas

SCL SCDI SCDF
Concepto Proliferación de cls 

Langerhans, signos 
citológicos de malignidad.
De novo o progresión de
HCL

Proliferación neoplásica 
de células con fenotipo 
de CDI

Proliferación neoplásica 
de células con fenotipo 
de CDF 10%-20% 
se asocia a enf. Castelman
(vascular hialino)

Clínica y 
laboratorio

Afectación 
multiorgánica. 
Comportamiento 
muy agresivo

Ganglio solitario
No síntomas generales
En ocasiones extranodal

Ganglios axilares, 
cervicales y/o 
mediastínicos
En aproximadamente el
30% se presenta como
afectación extranodal

Diagnóstico Presencia de células
grandes, con hendidura
nuclear, nucléolo, 
alto índice mitótico
Comportamiento muy
agresivo

Infiltración de células 
fusiformes u ovoides con 
nucléolo y citoplasma 
abundantes, de contorno mal
definido y entremezclado
con linfocitos y/o células
plasmáticas

Infiltración similar 
al sarcoma de CDI

Tratamiento Similar a la enfermedad
diseminada HCL

QT similar a linfomas 
de alto grado

Escisión quirúrgica con 
o sin RT o QT adyuvante

Pronóstico Muy agresivo. >50%
mortalidad

Variable:
-Benigno en las formas 
localizadas

-Grave en diseminadas

Indolente. Peor pronóstico
si: afec. intrabdominal, 
tumores de >6 cm, necrosis
y alto índice mitótico

XJD NCBDP
Concepto Similar al xantogranuloma juvenil 

dérmico solitario, pero afecta a tejido
blando, mucosa o SNC. Asociada a 
neurofibromatosis tipo1. 
(Enf. Erdheim-Chester)

También llamada leucemia/linfoma de
células dendríticas. Incidencia: 0,76% 
de las LMA, 0,27% LNH

Clínica y 
laboratorio

Expresa marcadores histiociticos 
incluyendo CD68, con CD1a 
y Langerina negativos

Lesiones cutáneas 90%,
esplenomegalia,adenopatías, frecuente 
infiltración de sangre periférica y MO (>80). 
Anemia y trombopenia
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Enfermedad/
Herencia

Enzima/
Depósito tisular Diagnóstico

Glucoesfingolipidosis
E. Fabry
Herencia:
AR ligado al CrX.

α-Galactosidasa/
Glucoesfingolípidos

1. Analítico:
Determinación de la actividad enzimática de 
la proteína responsable del defecto metabólico, 
generalmente se realiza en leucocitos, 
pero también es posible realizarla 
en otras células como fibroblastos u otros tejidos
y en fluidos como orina o líquido amniótico

E. Niemann-Pick
Herencia AR

Esfingomielina/ 
Esfingomielina

Mucopolisacaridosis (MPS): clínica general: facies tosca, hepatoesplenomegalia, enfermedad ósea
(disostosis, contracturas), retraso mental, enfermedad cardíaca (valvulopatía y miocardiopatía),
infecciones respiratorias, opacidad corneal, hipoacusia, hernia umbilical. Herencia: AR
MPS I 
(Hurler-Scheie)

α- L-iduronidasa/sulfato
de dermatano y de 
heparano

2. Genético:
Una vez establecido el diagnóstico enzimático
hay que realizar un análisis genético para 
identificar la mutación responsable del defecto
en el paciente y en los familiares de 1º grado

MPS II (Hunter)
Herencia:
AR ligado al CrX

Iduronatosulfatasa/
sulfato de dermatano 
y de heparano

MPS III (Sanfilippo) Hepartin-sulfatasa/
sulfato de heparano

MPS IV (Morquio) β-ácido- galactosidasa,
galactosamina 6 sulfatasa/
sulfato de heparano, 
condroitín 6 sulfato

MPS VI 
(Maroteaux-Lamy)

Arilsulfatasa 
β/sulfato de dermatano

MPS VII (Sly) β glucoronidasa/sulfato
de heparano, 
condroitín 4 y 6 sulfato

Glucogenosis
E. Pompe
Herencia AR

α gucosidasa 
ácida/glúcogeno

Tabla V. Enfermedades de depósito o histiocitosis acumulativas

Enfermedad/
Herencia Clínica/Tipos Tratamiento

Glucoesfingolipidosis
E. Fabry
Herencia:
AR ligado al CrX.

Neuropatía periférica 
Enfermedad vascular progresiva. Insuficiencia renal.
Cardiopatía (HVI) Angioqueratomas. Hipohidrosis.
Distrofia corneal Enfermedad ósea.

Enzimático sustitutivo con
α galactosidasa ácida 
recombínate 1 mg/kg iv o
β galactosidasa 0,2 mg/kg
iv, cada 2 semanas.

• Diagnóstico: proliferación difusa generalmente polimorfa de células
grandes y citoplasma amplio con ocasional hemogafocitosis y a menudo,
células multinucleadas. Presencia de algún marcador histiocítico (CD163,
CD68, CD11c, CD14) y ausencia de marcadores mieloides, (mielo-
peroxidasa, CD33, CD34) linfoides B o T (excepto CD4) y de células
dendrítica (CD1a, langerina, CD21, CD35), así como de CD30. Ausencia
de reordenamiento clonal de IgH y de receptor de célula T. 

• Diagnóstico diferencial: LBDCG, Linfomas anaplásicos CD30+, y con
histiocitosis reactivas.

• Tratamiento: QT similar a los linfomas de alto grado. 
• Pronóstico: variable en función del grado de infiltración y de disfunción

orgánica.
2.3.3. Enfermedad de Rosai-Dorfman: histiocitosis policlonal de etiología 
desconocida, caracterizada por la aparición de grandes adenopatías, 
relativa conservación del estado general y buen pronóstico. 
• Clínica: edad media 20 años, moderado predominio en varones. Fiebre

y adenopatías laterocervicales, supraclaviculares, submandibulares 
y submentonianas de gran tamaño. En otros territorios son menos 
frecuentes y de menor tamaño. En el 40% afectación extraganglionar
(nasal, periorbitaria, hepatomegalia, piel). 

• Laboratorio: ocasional hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiper-
gamma-globulinemia policlonal. Posibles autoanticuerpos y AHAI. 

• Diagnóstico: adenopatías con notable fibrosis capsular y pericapsular.
Senos linfáticos repletos de linfocitos e histiocitos sin signos de atipias
ni clonalidad. Presencia de gran cantidad de linfocitos y en ocasiones
hematíes en el interior de los histiocitos. Los histiocitos presentan: CD68+,
CD1a-, S100+, lisozima+.

• Tratamiento: abstención terapéutica. Si clara progresión: glucocorti-
coides. 

• Pronóstico: remisión espontánea 20-30%. Excepcional evolución fatal.

2.4. Enfermedades de depósito (histiocitosis acumulativas o tesaurismosis)
Grupo de enfermedades hereditarias, de muy baja incidencia, debidas 
a un déficit de enzimas lisosomales, que ocasiona la acumulación de 
distintos sustratos metabólicos en las células de SMNF. En este capítulo
se tratan las de mayor relevancia clínica (Tabla V), desarrollando la enfer-
medad de Gaucher como ejemplo por ser la más frecuente.
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2.4.1. Glucoesfingolipidosis: enfermedad de Gaucher: trastorno autosómico
recesivo. Debida al déficit de glucosidasa β ácida, se ocasiona un depósito
intracelular de glucosilceramida, en hueso, hígado, bazo y SNC. El gen que
codifica esta enzima se encuentra en la región q21 del cromosoma 1, se
conocen más de 200 mutaciones del gen. Es más frecuente en población
judía de origen Ashkenazi. La glucosilceramida se acumula en macrófagos
constituyendo la célula de Gaucher (histiocito de 20-80µ) con intensa 
actividad fosfatasa ácida parcialmente resistente al tartato. Se distinguen
tres subtipos de enfermedad:
• Tipo I (formas adultas, no neuropática): constituye el 99%, la mayoría

se diagnostican entre la segunda y tercera década en pacientes que
desarrollan hepatomegalia y esplenomegalia masivas. Frecuentes cito-
penias (anemia, trombopenia). La afectación ósea se caracteriza por osteo-
penia con remodelamiento del contorno óseo con la típica deformidad
en matraz de Erlenmeyer, con fracturas espontáneas u osteonecrosis,
dolor óseo crónico o agudo, artralgias y retraso del crecimiento. También
puede producirse afectación pulmonar intersticial e HTP.

• Tipo II y III (formas infantiles, neuropatía aguda y subaguda respectiva-
mente): están marcadas por los trastornos neurológicos graves y la 
severidad de la afectación ósea y pulmonar. En el tipo II aparecen en el
primer año de vida y fundamentalmente son apraxia oculomotora, 
estrabismo, y retroflexión de la cabeza. Forma de peor pronóstico produ-
ciéndose la muerte en los dos primeros años de vida. En el tipo III 
las manifestaciones son algo más tardías, se inicia en la infancia o en
adolescencia y cursa con demencia y ataxia.

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y en el hallazgo de las células
de Gaucher en los órganos del SMNF. Es de gran valor la determinación de
la betaglucosidasa en extractos de granulocitos incluso para el diagnóstico
de heterocigotos. Los pacientes con enfermedad y manifestaciones clínicas
relevantes son subsidiarios de la administración intravenosa de la enzima
deficitaria (imiglucerasa (cerezyme)/velaglucerasa alfa (VPRIV)), sin embargo
el único tratamiento curativo es el trasplante alogénico de progenitores
hematopoyéticos de médula ósea o de cordón umbilical.

BIBLIOGRAFÍA
1. Jordan MB, Allen CE, Weitzman S, Filipovich AH, McClain KL. How a treat  hemo-

phagocytic lymphohistiocytosis.Blood 2011. Oct 13; 118(15):4041-52.

2. World Health Organization Classification of Tumours of Haematopoietic and
Lymphoid Tissues 2008.

Enfermedad/
Herencia Clínica/Tipos Tratamiento

E. Niemann-
Pick
Herencia AR

Tipo A (neuropática aguda): 
primeros meses de vida, hepatoesplenomegalia y
grave disfunción NRL (ataxia, distonía y convulsiones)
que ocasiona la muerte
Tipo B (crónica no neuropática): 
hepatoesplesplenomegalia, alteraciones oculares,
afectación pulmonar, cardiopatía y alt. óseas
Tipo C (neuropática crónica): comienza tardíamente
en la infancia, con alt. NRL que ocasionan la muerte
en la segunda década de la vida

Por inhibición 
de sustrato: miglustat
200 mg vo cada 8 horas,
estabiliza las 
alteraciones NRL

Mucopolisacaridosis (MPS): clínica general: facies tosca, hepatoesplenomegalia, enfermedad ósea
(disostosis, contracturas), retraso mental, enfermedad cardíaca (valvulopatía y miocardiopatía),
infecciones respiratorias, opacidad corneal, hipoacusia, hernia umbilical. Herencia: AR
MPS I 
(Hurler-Scheie)

Tipo I (Hurler, forma grave, comienzo temprano), 
Tipo II (Hurler/Scheie, forma moderada), 
Tipo III (Scheie, forma atenuada): clínica con retraso
mental y afectación severa del aparato locomotor

Enzimático sustitutivo 
α- L- iduronidasa 
recomb.0,58 mg/kg
iv/sem

MPS II (Hunter)
Herencia:
AR ligado al CrX

Clínica general pero SIN opacidad corneal ni retraso
mental. Comienzo más tardío, supervivencias hasta
2 y 3º décadas de la vida. Típica lesión nacarada en
espalda, brazos y muslos

Enzimático sustitutivo:
idursulfasa 
0,5 mg/kg/sem

MPS III
(Sanfilippo)

Hallazgos físicos menos marcados.
Afectación NRL progresiva con retraso mental grave. 
Formas A, B, C, D (según la enzima implicada)

No tiene tratamiento 
específico

MPS IV 
(Morquio)

Aspecto físico típico de la MPS. Enf. ósea grave: 
disostosis múltiples, acortamiento de estatura, 
laxitud articular. No retraso mental.
Tipos A (acúmulo: sulfato de heparano) 
y B (acúmulo condroitín 6 sulfato)

No tiene tratamiento 
específico

MPS VI 
(Maroteaux-
Lamy)

Aspecto físico típico, enfermedad ósea grave.
Sin retraso mental

Enzimático sustitutivo:
galsulfasa 1 mg/kg 
1 vez a la semana 
perfusión iv en 4 horas

MPS VII (Sly) Importantes alteraciones óseas, facies típica y 
viceromegalias.
Las formas moderadas comienzan más tardíamente
y pueden no presentar retraso mental

No tiene tratamiento 
específico

Glucogenosis
E. Pompe
Herencia AR

Debilidad y atrofia muscular progresiva.
Insuficiencia respiratoria.
Insuficiencia cardiaca (en la forma infantil)

Enzimático sustitutivo: 
α glucosidasa ácida 
recombinante en dosis de
10-20 mg/kg iv semana

Tabla V (Continuación). Enfermedades de depósito o histiocitosis acumulativas
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1. INTRODUCCIÓN
Los procesos que intervienen en la hemostasia son dinámicos y simultáneos
y podemos clasificarlos en las siguientes etapas: formación del tapón 
plaquetario, propagación de la coagulación, terminación de la coagulación
mediante control antitrombótico y la eliminación del coágulo mediante
el sistema fibrinolítico.

El endotelio vascular normal mantiene la sangre fluida inhibiendo la coa-
gulación sanguínea y la agregación plaquetaria y facilitando la fibrinólisis.
Es también una barrera protectora que evita el contacto entre las células
sanguíneas y los factores de la coagulación de elementos altamente 
reactivos presentes en las capas profundas de la pared del vaso. Estos
componentes incluyen proteínas adhesivas que promueven la adhesión
plaquetar, colágeno, fibronectina, laminina, vitronectina, factor Von 
Willebrand (FVW) y factor tisular (FT).

2. HEMOSTASIA PRIMARIA
Su objetivo es la formación del tapón hemostático plaquetar. En ella 
intervienen la pared vascular, las plaquetas y proteínas plasmáticas como
el FVW y el fibrinógeno. Tras la lesión de un vaso, rápidamente tiene lugar
una vasoconstricción, a través de un mecanismo simpático reflejo y, la
sangre es expuesta a las estructuras subendoteliales.

Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos sin núcleo que proceden de
la fragmentación de precursores medulares llamados megacariocitos. Tienen
una estructura celular compleja y su papel es fundamental en la hemostasia
primaria. Tras la lesión del endotelio, las plaquetas ruedan próximas a 
la pared vascular siguiendo la dirección del flujo y son estimuladas por el
colágeno subendotelial exponiendo glicoproteínas (GP) en su membrana
que van a interaccionar con el propio colágeno a través de la GP VI y con
el FVW a través de la GP1bα formando una monocapa de plaquetas 
(Figura 1, en página siguiente). 
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Este fenómeno se denomina adhesión plaquetaria, y conlleva una modi-
ficación en la morfología plaquetaria, que adquirien forma esférica, con
pseudópodos y adoptando los gránulos que contienen una disposición
central. El tapón plaquetar crece cuando se activan plaquetas adicionales
por tromboxano A2 (TxA2), ADP y otros agonistas plaquetarios secretados
por las propias plaquetas. Las plaquetas activadas se pegan a otras 
mediante puentes formados por la unión de FVW y, en condiciones de
flujo lento, del fibrinógeno a la integrina αIIbb3. La estructura dimérica del
fibrinógeno permite el establecimiento de puentes fibrinógeno-plaqueta,
permitiendo así la agregación plaquetaria (Figura1). Cofactores como el
factor V, secretado de las plaquetas o presente en el plasma, actúan como
nidos en la superficie de las plaquetas para el ensamblamiento de 
complejos cofactor-enzima que aceleran la activación del factor X y 
la protrombina, resultando en la formación de trombina en la zona de la
lesión vascular. 

Las plaquetas participan en la hemostasia primaria y van a tener también
un papel fundamental en la hemostasia secundaria o coagulación.

Las células endoteliales modulan todas estas reacciones elaborando y 
exponiendo sustancias con efecto antitrombótico como la prostaciclina,
la trombomodulina, el óxido nítrico y el heparán sulfato.

3. HEMOSTASIA SECUNDARIA O COAGULACIÓN

La coagulación sanguínea es un sistema enzimático cuya acción se desarrolla
en la pared vascular o sobre superficies celulares, bajo la influencia de
distintas acciones reguladoras, dando lugar a la formación de una malla
de fibrina que atraviesa y rodea los agregados plaquetarios.

3.1. Fase de iniciación

La coagulación se inicia in vivo principalmente a través de la exposición
del factor tisular (FT) en el tejido o endotelio dañados (o lesionados) tras
la pérdida de la integridad vascular. Además, algunas células como los
monocitos activados pueden expresar FT en su superficie. El FT expuesto
a la circulación en presencia de calcio y fosfolípidos se une al factor VII
activándolo. El complejo FT-FVIIa activa a los factores IX y X, que transfor-
marán la protrombina en trombina. La ausencia de factor Va en esta fase
inicial impide que se generen cantidades de trombina suficientes para 
lograr la polimerización de la fibrina. Sin embargo, la escasa trombina
generada sí es capaz de activar las plaquetas y a los factores V y VIII y al
factor XI (Figura 2, en página siguiente). El inhibidor de la vía del factor
tisular (TFP) modula la formación del complejo iniciador FT-FVIIa.

3.2. Fase de propagación y amplificación

El proceso continúa mediante reacciones enzimáticas interconectadas
entre sí que acontecen en la superficie de las plaquetas activadas. Éstas
ofrecen la superficie fosfolipídica a las que se unen los factores de la 
coagulación mediante puentes dependientes del Ca2+. En esta fase, el
FXIa activa el FIX, que se une al FVIIIa formando el complejo “tenasa”
(FIXa-FVIIIa-Ca2+-FL), capaz de activar suficiente FXa para formar conjun-
tamente con el factor Va el complejo “protrombinasa” (FXa-FVa-Ca2+-FL)
(Figura 2). El resultado es una generación explosiva de trombina que será
capaz de activar al fibrinógeno liberando los fibrinopéptidos A y B y 
formándose monómeros de fibrina, los cuales polimerizan y se ligan 
cruzadamente para formar la malla de fibrina, que será estabilizada por
acción del FXIIIa (Tabla I, en página siguiente). 

Figura 1. Papel de las plaquetas en la hemostasia

A. Primaria

PL-fosfolípidos
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ADHESIÓN
PLAQUETAR Trombina

Célula endotelial
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Es importante recordar que: a) En ausencia de activación de la coagulación
los factores circulan en forma inactiva; b) Los factores de la coagulación
se unen a receptores y superficies ricas en fosfatidil-serina presentes en la
superficie de las plaquetas activadas en presencia de calcio; c) El producto
de estas reacciones se convierte en la enzima del siguiente complejo; 
d) El FVIII y FV se activan también a través de digestión proteolítica limitada
mediada por la trombina; e) La formación de trombina se acelera inicial-
mente mediante un circuito de retroalimentación positivo, en el que la
trombina activa el FVIII y FV; f) La trombina también promueve la coagu-
lación activando plaquetas y endotelio; g) Los anti-coagulantes naturales
(antitrombina, proteína C y proteína S) autolimitan el proceso frenando
la propagación de la formación de trombina.

4. MECANISMOS DE CONTROL DE LA COAGULACIÓN 
El inicio del proceso de coagulación está regulado por un inhibidor que
está presente en la fracción lipoproteica del plasma (TPFI), que inhibe el
complejo FT-FVIIa-FXa, limitando la producción de FXa y FIXa por esa vía.

La antitrombina es un inhibidor enzimático de síntesis hepática que neutra-
liza la mayor parte de las enzimas de la coagulación (trombina, FXa, FIXa,
FXIIa y FXIa). La antitrombina se une a sustancias como heparina, etc. que
tienen gran afinidad por factores activados de tipo serín-proteasas, acele-
rando el proceso inactivador (Figura 3, en página siguiente). La antitrombina
elimina cualquier exceso de trombina del sistema circulatorio.

La trombina también se une a la trombomodulina, una proteína integrada
en las células endoteliales. El complejo trombina-trombomodulina activa
la proteína C (PC). Ésta una vez activada proteoliza los factores Va y VIIIa
y, por lo tanto, inhibe la coagulación. La proteína S actúa como cofactor
de la PC potenciando su acción inhibitoria.

Figura 2. Modelo celular de la coagulación

INICIACIÓN AMPLIFICACIÓN PROPAGACIÓN

FT +
VIIa

XI XIa

IXa 

X V

IXa

Xa

IXa

VIIIaVIII

VIIIa Va

PROTROMBINA

PROTROMBINA
TROMBINA

TROMBINA

PLAQUETA  ACTIVADA

FIBRINAFIBRINÓGENO

FLa

TROMBINA + Ca++ + FLa

Va PROTROMBINASA

FT: factor tisular. FLa: fosfolípido.

Tabla I. Aspectos más relevantes de los factores de la coagulación

Proteína
(aa) 

maduro/
precursor

Peso 
molecular 

(kD)
mg/mL
(plasma)

Vida media
(t1/2) (d:días;
h: horas)

Clasificación funcional

Fibrinógeno
cadena α
cadena b
cadena g

610/644
461/483
411/437

340
68
52
49

2.500 3-5 d Proteína adhesiva

Factor II 579/622 72 100 48-60 h Zimógeno de proteinasa VKD
Factor V 2.196/2.224 330 6,6 12 h Cofactor
Factor VII 406/444 50 0,5 4-6 h Zimógeno de proteinasa VKD
Factor tisular 44 Cofactor asociado a células
Factor VIII 2.332/2.351 285 0,2 8-12 h Cofactor
Factor IX 415/461 55 5 20-24 h Zimógeno de proteinasa VKD
Factor X 442/482 59 10 26-30 h Zimógeno de proteinasa VKD
Factor XI 607/625 160 4,8 2,5-3,3 d Zimógeno de proteinasa
Precalicreína* 85/88 42 Zimógeno de proteinasa
HMWK** 120 80 Cofactor
Factor XII 596/615 80 40 48-72 h Cofactor

Tabla I (continuación). Aspectos más relevantes de los factores de la coagulación

Proteína
(aa) 

maduro/
precursor

Peso 
molecular 

(kD)
mg/mL
(plasma)

Vida media
(t1/2) (d:días;
h: horas)

Clasificación funcional

Factor XIII
subu. A
subu. B

731
641

320
75
80

30
15
16

9-10 d Zimógeno de 
transglutaminasa

FVW 2.050/2.813 255-20.000 10-15 12 Proteína adhesiva/
transportadora FVIII

*Precalicreína: factor Fletcher. **HMWK: cininógeno de alto peso molecular. FVW: factor Von Willebrand.
aa: aminoácidos.

XII
XI
IX

IX
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5. FIBRINÓLISIS 

La activación de la fibrinólisis probablemente es secundaria a la activación
de la coagulación. Después de que el coágulo se ha formado comienza
la reparación de los tejidos afectados con el proceso de recuperación 
tisular. Para hacer posible esto el coágulo ha de ser degradado y colonizado
por células que formarán nuevos tejidos.

La plasmina, enzima central de este sistema, se genera a partir del plasmi-
nógeno, su precursor inactivo, por acción proteolítica de sus activadores,
el t-PA y el u-PA. El t-PA tiene una afinidad débil por el plasminógeno en
ausencia de fibrina, pero es mucho más alta en su presencia, por lo que
normalmente la formación de plasmina tiene lugar principalmente de
forma local sobre la malla de fibrina. Ambos tipos de activadores son 
secretados por las células endoteliales, aunque el u-PA se produce también
en otros lugares. 

La plasmina digiere o lisa la fibrina, componente mayoritario del coágulo,
escindiendo uniones peptídicas Arg-Lis de los monómeros de fibrina,
dando lugar a fragmentos solubles de tamaño decreciente, conocidos
como productos de degradación de la fibrina (PDF), tales como los 
fragmentos X, Y, D y también fragmentos de fibrina ligados entrecruza-
damente, como los dímeros D (DD). La presencia de dímero D es una 
indicación de que las mallas de fibrina se han lisado, lo que implica que
previamente se ha producido la activación de la hemostasia. La acción
proteolítica de la plasmina se ejerce además sobre otras proteínas, incluyendo
el fibrinógeno y la protrombina.

6. CONTROL DE LA ACTIVACIÓN DEL PLASMINÓGENO Y DE LA PLASMINA 
• La fibrinólisis se regula a nivel de la activación del plasminógeno 

localizado en la superficie de la fibrina. Los inhibidores del activador
del plasminógeno (PAI-1 y PAI-2) liberados del endotelio inhiben a los
activadores del plasminógeno.

• La plasmina es rápidamente inactivada por la α2-antiplasmina (α2-AP).
La α2-AP es el inhibidor más importante de la plasmina. Neutraliza de
forma instantánea a la plasmina que escapa a la circulación desde un
trombo, inhibiendo su acción sobre el fibrinógeno circulante y evitando
una excesiva fibrinólisis.

• La plasmina generada se une a la α2-AP, formando complejos plasmina-
α2-AP tan pronto como aparece plasmina libre en la sangre. El TAFI o
inhibidor de la fibrinólisis dependiente de trombina, es una proenzima
de origen hepático que inhibe de forma indirecta la fibrinólisis. Actúa
disminuyendo el efecto cofactor de la fibrina, en presencia de trombina
y trombomodulina. Si la generación de trombina es insuficiente, se forma
poco TAFI activado, estableciéndose una situación de hiperfibrinólisis y
una lisis prematura del coágulo.

7. CONCLUSIONES 
• El endotelio de la pared del vaso es un tejido protector con propiedades

procoagulantes y anticoagulantes.

Tras un daño vascular, la exposición del colágeno subendotelial implica que
las plaquetas se unan a esta matriz subendotelial, se activen, se degranulen
y se agreguen formando el primer tapón hemostático. Simultáneamente,
la coagulación se activa en la zona de la lesión endotelial, por exposición
del FT. El resultado de ello es la formación de la fibrina y la estabilización
del trombo plaquetario inicial. 

Figura 3. Mecanismos de control de la coagulación
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1. INTRODUCCIÓN

Las diátesis hemorrágicas relacionadas con alteraciones de la hemostasia
primaria constituyen un grupo heterogéneo, debidas a alteraciones en los
diferentes elementos que participan en ella: la pared vascular, las plaquetas
y el factor Von Willebrand (FVW).

Su etiología es hereditaria o adquirida, siendo estas últimas mucho más
frecuentes. Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en el 
conocimiento de la pared del vaso en la angiogénesis y la aterotrombosis,
las alteraciones que conducen a una diátesis hemorrágica no se han 
esclarecido en su totalidad. 

El cuadro clínico de las alteraciones de la hemostasia primaria se caracteriza
por una tendencia hemorrágica prolongada, de aparición espontánea o
inmediata, si existe trauma previo, que se manifiesta habitualmente en
la piel y mucosas, aparato genitourinario o gastrointestinal y rara vez en
el sistema nervioso central.

2. PÚRPURAS VASCULARES

Se entiende como púrpura a la extravasación de hematíes del torrente
circulatorio y a su acumulación en el tejido celular subcutáneo. La morfo-
logía de las lesiones puede ser en forma de petequias o equimosis que deben
diferenciarse de eritemas que traslucen un aumento del flujo capilar y de
las telangiectasias o dilataciones vasculares. Pueden ser debidas a enfer-
medades del tejido conjuntivo o a malformaciones vasculares. 

Entre las formas hereditarias se encuentra el síndrome de Ehlers-Danlos
causado en los genes que codifican los diferentes tipos de colágeno, 
el síndrome de Marfan, el seudoxantoma elástico o las telangiectasia 
hemorrágica hereditaria o enfermedad de Rendu-Osler. 
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• La generación de trombina mediada por el FT parece la principal ruta de
activación de las plaquetas y de la coagulación. El mayor conocimiento
del papel de cada factor de la coagulación y de las células implicadas
en este proceso nos ha conducido al concepto de coagulación, basado en
la interacción celular. Este modelo representa de forma más acertada la
interacción de las distintas enzimas de la coagulación con las membranas
de determinadas células (plaquetas, células endoteliales, monocitos, etc.)
para generar trombina y conseguir la hemostasia. 

• Los procesos de la hemostasia están modulados por sistemas inhibitorios
que permiten limitar la generación excesiva de trombina y facilitar la
remodelación del vaso. Cuando estos son defectuosos o se ven sobre-
pasados por una estimulación prolongada y mantenida se produce el
proceso trombótico.
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Existen también alteraciones adquiridas como: la púrpura de Schonlein-
Henoch; la escorbútica debida a una deficiencia de vitamina C; la púrpura
senil de Bateman o púrpura atrófica que se caracteriza por equimosis 
en las manos y extremidades inferiores de los pacientes mayores y la 
asociada a esteroides o disproteinemias. 

3. TROMBOCITOPENIAS Y TROMBOCITOPATÍAS
Se define como trombocitopenia el defecto cuantitativo de las plaquetas y
trombocitopatías a sus defectos cualitativos. Habitualmente se considera
trombocitopenia los recuentos plaquetares inferiores a los valores normales
(<150 x109/L), estudios recientes sugieren que recuentos plaquetares
comprendidos entre 100-150 x109/L mantenidos más de 6 meses no se
relacionan con patología.

En la actualidad se reconocen diferentes trombopenias constitucionales
(Tabla I). Por su parte las trombocitopatías constituyen un grupo hetero-
géneo de enfermedades raras, que se caracteriza por un funcionalismo
anormal de las plaquetas, asociado o no con trombocitopenia (Tabla II,
en página siguiente).

Estas alteraciones pueden deberse a: 
1) Defectos de membrana plaquetar: el síndrome de Bernard-Soulier

(SBS) y la enfermedad de Von Willebrand tipo plaquetar (EVW-TP). 

2) Defectos en los gránulos plaquetarios.

3) Defectos congénitos en la transmisión de señales de activación plaque-
taria.

Tabla I. Trombocitopenias hereditarias

Tamaño 
plaquetar Nombre Herencia Gen Fenotipo clínico y 

de laboratorio habitual

Normal

Trombocitopenia
amegacariocítica
congénita

AR c-MPL Trombocitopenia neonatal muy severa,
amegacariocitica; evolución a anemia 
aplásica en la infancia

Trombocitopenia
con sinostosis 
radiocubital

AD HOXA11 Trombocitopenia neonatal de moderada a
severa; megacariocitos reducidos/ausentes
Alteraciones esqueléticas y/o 
neurosensoriales

Trombocitopenia
con ausencia 
de radio

AR No conocido.
Podría ser 
el c-MPL

Trombocitopenia neonatal central severa
que mejora con la edad; ausencia bilateral
del radio con/sin anormalidades cardiacas,
o del esqueleto

Síndrome familiar
con predisposición
a leucemia 
mieloblástica
aguda

AD CBFA2 Defecto de la función plaquetaria aspirin-like 
Evolución a SMD, LMA o tumor sólido 

Trombocitopenia
ligada al 
cromosoma 10

AD FLJ14813 Tendencia hemorrágica leve, asociada a 
situaciones de estrés hemostático alto
Megacariocitos pequeños e hipolobulados

Tabla I (continuación). Trombocitopenias hereditarias

Tamaño 
plaquetar Nombre Herencia Gen Fenotipo clínico y 

de laboratorio habitual

Grande

Síndromes 
de DiGeorge/
velocardiofacial

AD TBX1/GPIBA Trombocitopenia moderada
Anomalías cardiacas, insuficiencia de 
paratiroides y timo, retraso cognitivo, 
dismorfia facial

Trombocitopenia
mediterránea

AD GPIBA,
GPIBB,
otros

Trombocitopenia moderada (70-150 x109/L)

Síndrome de 
plaquetas grises

AD NBEAL2 Trombocitopenia leve

Enfermedades 
relacionadas con
el MYH9 
(anomalía de
May-Hegglin 
y síndromes 
de Sebastian,
Fechtner 
y Epstein)

AD MYH-9 Trombocitopenia moderada (20-130 x109/L) 
Diátesis hemorrágica moderada
Inclusiones neutrofílicas, pérdida de audición,
nefritis, cataratas

Trombocitopenia
de tipo 
Paris-Trousseau/
Síndrome de 
Jacobsen 

AD Fli-1, Ets-1 Malformaciones cardiacas y faciales, retraso
mental, gránulos plaquetarios gigantes

Pequeño

Síndrome de
Wiskott-Aldrich

Ligada a X WAS Trombocitopenia severa (5-50 x109/L)
Inmunodeficiencia, eccema (1er año), 
trastornos linfoproliferativos y autoinmunes

Trombocitopenia
ligada al 
cromosoma X

Ligada a X WAS Forma leve de síndrome de Wiskott-Aldrich 
Posible inmunodeficiencia moderada

AR: autosómica recesiva. AD: autosómica dominante. SMD: síndrome mielodisplásico. LMA: leucemia 
mieloide aguda.
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3.1. Trombocitopenias adquiridas
En este grupo se engloban un conjunto heterogéneo de trastornos plaque-
tarios. Son mucho más frecuentes y en líneas generales son expresión de
otras comorbilidades subyacentes. Por tanto, en la mayoría de los casos el
tratamiento debe ir dirigido a la causa que las produce. Se pueden clasificar
en: 1) Defectos de producción: en relación con alteraciones en los precur-
sores de la médula ósea, que puede ser global, o afectar exclusivamente
a la trombopoyesis. 2) Defectos de distribución: en los que existe un 
incremento en el tamaño del bazo que conlleva a descenso del número
de plaquetas circulantes. 3) Aumento de destrucción: de etiología inmune
o no inmune. (Tabla III). 

El diagnóstico y tratamiento de las trombopenias se describe en el capítulo
25.

3.2. Enfermedad de Von Willebrand
Es la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente. Se hereda de forma
autosómica dominante (AD), aunque existen formas de herencia auto-
sómica recesiva (AR). También puede ser adquirida, asociada a diferentes
patologías (SLP, gammapatías monoclonales, fármacos, cardiopatías, cáncer,
enfermedades autoinmumes e hipotiroidismo). 

Tabla III. Causas de trombocitopenia

Defectos de producción Distribución anómala Incremento de la destrucción
•Global. Hipoplasia
-Aplasia medular
-Infiltración tumoral
-Citostáticos
-Radiaciones
-Enf. de depósito
-Otros: fármacos

•Esplenomegalia
-Hepatopatías
-S. mieloproliferativos
-Linfomas

•No inmune
-PTT/SHU
-HELLP
-CID
-Sepsis

•Global. Displasia
-Hematopoyesis ineficaz
-Defectos de ácido fólico 
y vitamina B12

-Síndromes mielodisplásicos

•Inmune
-PTI
-Fármacos 
-Síndromes linfoproliferativos
-Enfermedad autoinmune
-Trombocitopenia aloinmune 
materno fetal

-Trombocitopenia transfusional
•Afectación aislada de megacariocitos
-Trombocitopenia refractarias
-Infecciones
-Enolismo

Tabla II. Trombocitopatías hereditarias

Receptor Denominación Fenotipo clínico y de laboratorio habitual Herencia Genes 

Ib/IX/V

SBS

Trombocitopenia de moderada a severa 
y plaquetas gigantes
PFA-100® >300 s
Ausencia de agregación con ristocetina, no 
corregible con plasma normal y agregación 
normal con otros agonistas 
Defecto de unión a FVW
Ausencia o disminución de GPIIbα, Ibb
y IX por citometría de flujo (SBS clásico)
Homocigotos: clínica hemorrágica de moderada 
a grave desde la infancia. Sangrado excesivo
grave en situaciones de riesgo (partos, cirugía, 
intervenciones dentales, ingesta de AAS). 
Heterocigotos: asintomáticos

AR
GPIBA,
GPIBB,
GP9 

EVW-TP

Macrotrombocitopenia más moderada que en SBS
Adhesión al FVW anormalmente alta; agregados
de plaquetas en frotis sanguíneo
Hiperagregación con dosis bajas de ristocetina
Ausencia de multímeros de FVW de alto 
peso molecular
Expresión normal o moderadamente reducida 
de GPIb por CMF
Sintomatología hemorrágica cutáneo-mucosa 
o sangrado tras cirugía

AD GPIBA 

αIIb b3 TG

Recuento y morfología plaquetaria normal
PFA-100® >300 s
Agregación ausente o severamente reducida 
con todos los agonistas (ADP, TxA2, colágeno,
trombina). Agregación con ristocetina normal
Ausencia o disminución de αIIbb3 demostrable 
por CMF: tipo I <5%; tipo II:10-20%; 
TG variante incluso por encima del 50% 
de αIIb b3 no funcional
Retracción de coágulo ausente o severamente 
reducida
Clínica hemorrágica similar a la del SBS

AR
ITGA2B,
ITGB3 

SBS: síndrome de Bernard Soulier. EVW-TP: enfermedad de Von Willebrand tipo plaquetar. TG: trombastenia
de Glanzmann. CMF: citometría de flujo.
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El cuadro clínico de los defectos cuantitativos o cualitativos del FVW es
expresión de su implicación en la hemostasia primaria y en la coagulación al
ser una proteína trasportadora y protectora del factor VIII. Sus propiedades
funcionales, la cantidad de proteína y su composición multimérica del FVW
nos permite clasificar la EVW en distintos tipos. La clínica característica
consiste en hemorragias mucocutáneas, siendo menos frecuente las 
hemartrosis y hematomas de partes blandas, observándose en las formas
más graves en donde se encuentra muy disminuido el FVIII. Para el diagnós-
tico es fundamental la historia personal y familiar de diátesis hemorrágica,
así como la determinación de las actividades funcionales del FVW. En las
Tablas IV y V se describen las alteraciones de las mismas en función del
tipo de EVW. 

El tratamiento requerido va a depender del tipo de defecto. Ver capítulo 26.

Tabla IV. Test de despistaje para EVW
Test de 
laboratorio Tipo EVW

1 2A 2B 2N 2M 3
TTPa N  ó  # N  ó  # N  ó  # N  ó  # N  ó  # #

Nº plaquetas N N $ N N N
PFA-100 # ### ### N ## ###

FVIII:C $ ó  N $ ó  N $ ó  N $$ $ $$$

FVW:Ag $(<30UI/dl) $ ó  N $ ó  N $ ó  N $ $$$

FVW:RCo $ $$ $ ó  N $ ó  N $$ $$$

FVW:CB $ $$ $ ó  N N $ ó  N $$$

FVW:Rco/FVW:Ag N (>0.7) $(<0.7) $(<0.7) N (>0.7) $ ó  N No se usa
FVW:CB/FVW:Ag N (>0.7) $(<0.7) $(<0.7) N (>0.7) $ ó  N No se usa
TTPa: tiempo de trompoplastina parcial activado. N: normal. PFA-100: prueba de la función plaquetar 
mediante cartuchos de colágeno/epinefrina y colágeno/ADP. FVIII:C: actividad procoagulante del FVIII.
FVW:Ag: FVW antigénico. Indica la concentración de proteína independientemente de su actividad. Es un 25%
menor en pacientes con grupo sanguíneo O. FVW:RCo: actividad del FVW como cofactor de la ristocetina.
FVW:CB: capacidad de unión del FVW al colágeno, permitiendo identificar anomalías selectivas.

Tabla V (continuación). Test de confirmación en la EVW

Test de 
laboratorio Tipo EVW

1 2A 2B 2N 2M 3
FVW:FVIIIB N (>0.6) N (>0.6) N (>0.6) $(<0.6) N (>0.6) No se usa
RIPA
0.5 mg/ml Ausente Ausente Presente Ausente Ausente Ausente

Test de 
laboratorio Tipo EVW

1,0 mg/ml Reducido ó N Reducido ó N N N Reducido ó N Ausente
1,5 mg/ml Reducido ó N Reducido ó N N N Reducido ó N Ausente
Multimérico N $ MAPM $ MAPM ó N N “Smear” Ausente
Mutaciones 
más frecuentes

Exón 21
Exón 25
Intrón 25
Exón 26
Exón 27
Exón 36
Exón 37

Exón 26
Exón 28

Exón 26
Exón 28

Exón 19
Exón 20

Exón 28 Exón 8
Exón 28
Exón 36
Intrón 45

Tabla V. Test de confirmación en la EVW

Las mutaciones en los distintos tipos de EVW más frecuentes en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
FVW:FVIIIB: capacidad de unión del FVW al FVIII. RIPA: aglutinación plaquetar inducida por ristocetina a 
diferentes concentraciones. MAPM: multímeros de alto peso molecular. N: normal.
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Capítulo 25

TROMBOPENIAS Y TROMBOCITOPATÍAS

Médicos Residentes: Kati Hurst, Daniel Barrios Decoud
Tutor: María Eva Mingot Castellano

Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

A. TROMBOPENIA
La trombopenia se define tradicionalmente como cifras de plaquetas por
debajo de 150 x109/L. Se las puede clasificar inicialmente como leves 
por encima de 50 x109, moderadas entre 20 x109/L- 50 x109/L y graves
por debajo de 20 x109/L. 

1. ESTUDIO BÁSICO INICIAL 

Anamnesis: antecedentes de diátesis hemorrágica, historia familiar, fármacos,
vacunas, transfusiones, factores de riesgo de VIH y hepatitis, cirugía reciente
y patrón temporal del cuadro.

Exploración física: localización y gravedad de las manifestaciones hemo-
rrágicas, organomegalias, fenómenos trombóticos, signos de infección,
adenopatías, etc.

Hemograma: fundamental para distinguir una trombopenia aislada de
una trombopenia asociada a otras citopenias.

Frotis de sangre periférica: es una prueba imprescindible para el diagnóstico
diferencial de las trombopenias (Figura1). 

Otras pruebas complementarias: estudio de coagulación, cinética y función
plaquetaria, serología vírica, prueba de Coombs directo, ecografía o TC
abdominal y estudio de médula ósea.

2. PSEUDOTROMBOPENIA

La pseudotrombopenia es el hallazgo de un recuento bajo de plaquetas
debido a la aglutinación in vitro de plaquetas mediado por autoanticuerpos
plaquetarios. Se puede confirmar la pseudotrombopenia con un frotis de
sangre periférica, en el que se observan agregados plaquetarios. No parece
tener significado patológico y suele ser persistente.

3. TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA
La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad autoin-
mune adquirida en la que existe una destrucción acelerada y producción
inadecuada de plaquetas mediada por autoanticuerpos. Su diagnóstico se
establece por la exclusión de otras causas de trombopenia, siendo esencial
el examen del frotis de sangre periférica. 

La decisión de iniciar tratamiento se basa en la cifra de plaquetas y la exis-
tencia o no de manifestaciones hemorrágicas. El tratamiento estándar de
primera línea son los glucocorticoides, en combinación o no con inmuno-
globulinas. El tratamiento de segunda línea más eficaz es la esplenectomía.
Para los pacientes refractarios a esplenectomía y en los que está contrain-
dicado la intervención, los agonistas del receptor de trombopoyetina, 
romiplostim y eltrombopag, son los fármacos de elección.

4. FÁRMACOS
La trombopenia inducida por fármacos se debe al desarrollo de anticuerpos
antiplaquetarios fármaco-dependientes. Los fármacos más frecuentemente
implicados son heparina, sulfonamidas, quinina, tiazidas, fenitoína y sales
de oro. Suele cursar con trombopenia moderada a severa que aparece de
1 a 3 semanas tras el inicio de un fármaco nuevo, o 2-3 días (a veces horas)
tras la toma de un fármaco que se ha tomado previamente. 

Figura1. Algoritmo diagnóstico de trombopenia

Verdadera 
trombopenia

Plaquetas <100.000

Frotis SP

PSEUDOTROMBOPENIA

Agregados

PTI FÁRMACOS TIH

Aislada

Plaquetas gigantes +/-
Inclusiones leucocitarias

No aislada T. CONGENITAS

CENTRALES

Blastos, 
eritroblastos, 
dacriocitos, etc.

SECUESTRO
ESPLÉNICO

Esplenomegalia

PTT/SHU

Esquistocitos

INFECCIONES

Linfocitosis, 
neutrofilia,
Linf. atípicos.
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El tratamiento consiste en la retirada del fármaco, observándose habitual-
mente una recuperación del recuento de plaquetas en unos 5 a 10 días.

5. TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA
Dentro de las trombopenias asociadas a fármacos merece una mención
especial la trombocitopenia inducida por heparina (TIH), debido a que
está presente en el 0,5-5% de pacientes ingresados en tratamiento 
con heparina. Típicamente aparece dentro de los primeros 5-14 días de
tratamiento y se asocia a fenómenos trombóticos y necrosis cutánea en
el sitio de inyección. 

El diagnóstico de TIH es difícil por lo cual se ha desarrollado un sistema
score ante la sospecha de TIH, el Score 4 T (Tabla I).

6. CENTRALES
En caso de trombopenia asociado a otras citopenias es necesario descartar
alteraciones de la hematopoyesis. La trombopenia puede ser secundario
a supresión o hipoplasia medular debido a anemia aplásica, hemopatías
malignas, citostáticos o radiaciones, o deberse a una hematopoyesis 
ineficaz, como en el caso de los síndromes mielodisplásicos.

En estos casos la biopsia-aspirado de médula ósea es fundamental para
el diagnóstico.

7. SECUESTRO ESPLÉNICO

El secuestro esplénico excesivo se observa en las esplenomegalias y el grado
de trombopenia puede estar en relación con el tamaño del bazo. General-
mente es debido a hipertensión portal por cirrosis hepática, infiltración
tumoral y/o enfermedades de depósito.

8. PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (Síndrome de Moskowitz)

La púrpura trombocitopénica trombótica se caracteriza por la presencia
de trombopenia y anemia hemolítica angiopática, acompañada de fallo
renal, deterioro neurológico y un cuadro febril. Fisiopatológicamente se
caracteriza por un déficit en la actividad de la enzima ADAMTS 13 que
se encarga de la degradación de los multímeros de Factor de VW, que al
no ser degradados forman agregados plaquetarios con la subsecuente
trombosis. 

En las pruebas de laboratorio puede observarse anemia hemolítica con
reticulocitosis, esquistocitos en sangre periférica y test de Coombs directo
siempre negativo, trombocitopenia generalmente grave y valores elevados
de LDH. La base del tratamiento es la plasmaferesis, que debe iniciarse
de forma inmediata tras el diagnóstico.

9. INFECCIONES

Los procesos infecciosos se pueden asociar a trombopenia por aumento
de la destrucción. Merecen una mención especial el VIH, VHC, H. pylori
y CMV.

B. TROMBOCITOPATÍAS

Definimos las trombocitopatías como cualquier desorden que afecte a su
normal funcionamiento, ya sea en la adhesión, la activación o la agregación.
Afortunadamente la incidencia de estos defectos es baja. Las podemos
clasificar en trombocitopatías congénitas y adquiridas. 

El diagnóstico diferencial de estas patologías suele ser complicado, por
lo que se resume en el siguiente algoritmo (Figura 2, en página siguiente).

Tabla I. Diagnóstico de THI. Score 4T
0 1 2

Trombocitopenia Descenso en menos 
del 30% del recuento 
de plaquetas

Descenso entre 
30-50% del recuento
de plaquetas

Descenso igual o
mayor al 50% del 
recuento de plaquetas

Tiempo de aparición 
de la caída del 
recuento de plaquetas

Aparición antes de los
4 días de tratamiento
(sin exposición previa
a heparina)

Aparición de la 
trombocitopenia 
después del día 10 
o en menos de un día
pero con exposición
previa a heparina
(entre 30-100 días)

Aparición entre 
los 5-10 días 
de tratamiento 
con heparina

Trombosis u 
otras secuelas

Ninguna Trombosis progresiva
o recurrente, lesiones
eritematosas en piel 
o sospecha de 
trombosis todavía 
no demostrada

Nueva trombosis, 
necrosis dérmica en 
el sitio de inyección
de la heparina

Otras causas 
de trombocitopenia

Otra causa presente Otra causa 
es posible

No hay otra causa 
posible presente

Probabilidad pre-test 0-3: baja 4-5: intermedia 6-8: alta.
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Figura 2. Diagnóstico de trombocitopatías
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2.1. Pruebas de cribado
• Tiempo de obturación: se encuentra alargado en los pacientes con EVW,

excepto en el tipo 2N.
• Recuento de plaquetas: es normal en todos los tipos excepto en el 2B. 
• Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa): se alarga cuando el

FVIII desciende. Pacientes con EVW tipo 1 moderado/leve y algunos del
tipo 2 pueden tener un TTPa normal.

2.2. Pruebas específicas
• Determinación del antígeno del FVW (FVW:Ag): cuantifica la cantidad

total del FVW.
• Actividad del cofactor de la ristocetina del FVW (FVW:RCo): mide indirec-

tamente la afinidad del FVW por la GPIb y por tanto un aspecto funcional
de dicho factor. 

• Niveles del FVIII
• Capacidad del FVW de unirse al colágeno (FVW:CB): útil para diagnosticar

los subtipos que carecen de los multímeros de alto peso molecular (2A
y la mayoría de los 2B).

• Capacidad del FVW de unirse al FVIII (FVW:FVIIIB): mide la afinidad del
FVIII por el FVW. Útil para diferenciar la EVW tipo 2N de la hemofilia A
leve o moderada. 

• Patrón multimérico: se realiza mediante electroforesis en gel de agarosa
y es útil para identificar los tipos y subtipos de EVW.

2.3. Pruebas discriminativas 
• Agregación plaquetaria inducida por ristocetina (RIPA): mide la capacidad

de aglutinación de las plaquetas en presencia de diferentes concentra-
ciones de ristocetina. Es muy útil en el diagnóstico del subtipo 2B,
donde la agregación plaquetaria ocurre a bajas concentraciones de 
ristocetina (<0,6 mg/mL).

• Determinación del FVW plasmático unido a plaquetas: nos permite 
diferenciar el tipo 2B de la pseudoenfermedad de Von Willebrand.

FVW: factor Von Willebrand. MAPM: multímeros de alto peso molecular. MPMI: multímeros de peso molecular
intermedio. GPIb: glicoproteína Ib. FVIII: factor VIII.

Tabla I (continuación). Clasificación de la enfermedad de Von Willebrand
Tipo Alteración FVW:Ag FVW:RCo FVIII Multímeros
2N Disminución de la afinidad del FVW por el FVIII $ $ $$ Normal
3 Deficiencia completa del FVW $$$ $$$ $$$ Ausentes

Capítulo 26

ALTERACIONES CONGÉNITAS DE LA COAGULACIÓN:
ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND Y HEMOFILIA

Médicos Residentes: Verónica Campuzano Saavedra, 
Mónica Monsalve Moreno 

Tutor: Mónica Martín Salces

Hospital Universitario La Paz, Madrid

A. ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Von Willebrand (EVW) es el trastorno hemorrágico 
hereditario más frecuente (prevalencia 1%). Se transmite con carácter
autosómico dominante, o menos frecuentemente, recesivo (tipo 2N y 3).
Estos pacientes presentan una anomalía cuali- y/o cuantitativa del factor
de Von Willebrand (FVW), lo que impide la adhesión plaquetaria y la coagu-
lación sanguínea, dado que el FVW estabiliza el factor VIII (FVIII) en la 
coagulación.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son hemorragias mucocutáneas:
epístaxis, gingivorragias, equimosis o menorragias.

2. DIAGNÓSTICO 

En la Tabla I se muestra la clasificación de la EVW. Para el estudio de la
misma disponemos de las siguientes pruebas diagnósticas.

Tabla I. Clasificación de la enfermedad de Von Willebrand
Tipo Alteración FVW:Ag FVW:RCo FVIII Multímeros

1 Deficiencia cuantitativa parcial del FVW $ $ $ Normal
2A Disminución de la adhesión plaquetar 

dependiente del FVW y ausencia de los MAPM
$ $$ $ $ MAPM y

MPMI
2B Aumento de la función del FVW 

dependiente de la GPIb plaquetar
$ $$ $ $ MAPM

2M Disminución de la adhesión plaquetar 
dependiente del FVW

Normal $$ Normal Normal
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3. TRATAMIENTO 

El objetivo del tratamiento es la corrección de las deficiencias del FVW y
del FVIII dirigida al cese de los episodios hemorrágicos o a su prevención
en intervenciones quirúrgicas. Los tratamientos disponibles en la EVW son
los siguientes:

3.1. Acetato de desmopresina (DDAVP)

Es un derivado sintético de la vasopresina que induce una elevación de
los niveles plasmáticos de FVIII y FVW de 3-5 veces el basal. Su eficacia es
variable según el subtipo de EVW. En España se encuentra comercializado
para su empleo endovenoso o intranasal. Aproximadamente el 75-80%
de los pacientes responden al DDAVP, por lo que se recomienda evaluar
la respuesta en condiciones basales a todos los pacientes con niveles de
FVIII superior a 20 UI/dL y de FVW:RCo superior a 10 UI/dL.
• Dosis: la vía intravenosa es la más utilizada, a dosis de 0,3 mg/kg en 

50-100 cc de suero salino, a infundir en 30 minutos. La máxima respuesta
se alcanza a la hora de infusión. Su respuesta es transitoria de unas 
4-6 horas. En caso de administración intranasal se administran 300 mg
(1 pulsación en cada orificio nasal en pacientes con peso ≥10 kg) y150 mg
(1 pulsación en una fosa nasal en niños <10 kg).

• Efectos adversos: enrojecimiento facial y conjuntival, cefalea, hiponatremia
y retención de líquidos. No se recomienda su uso en pacientes con alto
riesgo de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular ni en niños 
menores de 2-3 años. La taquifilaxia es la principal limitación del uso de
DDAVP, ya que se produce una disminución progresiva de su respuesta
tras dosis repetidas. 

3.2. Concentrados de FVIII y FVW

Hay 3 concentrados actualmente disponibles en España. Están indicados
en el tratamiento y profilaxis de la hemorragia o sangrados en cirugías,
cuando el tratamiento con DDAVP es ineficaz o está contraindicado.
• Dosificación: UI= peso corporal (kg) x aumento deseado de FVW (% o UI/dL)

x 0,5. En la Tabla II se indican la dosis recomendada según el tipo de inter-
vención quirúrgica o complicación hemorrágica.

3.3. Agentes antifibrinolíticos

Son útiles, sobre todo, como coadyuvantes en hemorragias a nivel de las
mucosas. Los más utilizados son el ácido tranexámico y el épsilon-amino-
caproico (EACA). Se pueden administrar por vía oral o endovenosa.

TO: tiempo de obturación. TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activado. FVIII: factor VIII. FVW: factor Von
Willebrand. FVW:Ag: factor Von Willebrand antigénico. FVW:RCo: cofactor de la ristocetina. RIPA: agregacion
palquetaria inducida por ristocetina. MAPM: multímeros de alto peso molecular.

En una evaluación realizada por el Subcommittee Von Willebrand Disease
se concluye que, para un correcto diagnóstico de la EVW es necesaria la
determinación del FVW:Ag, el FVW:RCo con o sin FVW:CB, el FVW:FVIIIB
y el análisis multimérico del FVW. En la Figura 1 se muestra el algoritmo
diagnóstico de la EVW.

Figura1. Diagnóstico de la enfermedad de Von Willebrand
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B. HEMOFILIA

1. INTRODUCCIÓN

Las hemofilias A (HA) y B (HB) son enfermedades hereditarias de la coagu-
lación, consecuencia de un defecto en el gen encargado de las síntesis de
los factores VIII (FVIII) y IX (FIX), respectivamente. Los genes que codifican
para estas proteínas se encuentran en el cromosoma X. La hemofilia se
hereda con un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, por lo
que los varones, al presentar un solo cromosoma X, sufrirán la enfermedad,
mientras que las mujeres, salvo excepciones, serán portadoras.

La clínica hemorrágica está en relación con la naturaleza de la mutación
genética y se define hemofilia grave cuando la tasa de FVIII o FIX es menor
de 1 UI/dL, moderada 1-5 UI/dL y leve >5 UI/dL.

2. DIAGNÓSTICO 

En la hemofilia el TTPa está alargado con un TP normal. En un estudio
específico objetivaremos una disminución de los niveles plasmáticos de
FVIII en la HA y de FIX en la HB. Es importante para realizar un consejo
genético adecuado en las familias detectar a las mujeres portadoras. 

En los pacientes con hemofilia son muy características las hemorragias
articulares (hemartros) y musculares. En los casos de hemofilia grave las
manifestaciones suelen aparecer en la infancia y en muchas ocasiones de
manera espontánea, sin embargo, en los pacientes con hemofilia moderada
o leve, lo habitual es que el sangrado aparezca en relación con traumatismos
o cirugías.

3. TRATAMIENTO DE LOS EPISODIOS HEMORRÁGICOS AGUDOS 

La base esencial del tratamiento es prevenir y tratar las hemorragias, 
administrando concentrados de FVIII para la hemofilia A y de FIX en 
pacientes con hemofilia B. Como norma general, los episodios hemorrá-
gicos han de tratarse de modo precoz, y en caso de duda tratar siempre. 

Cada UI/kg de FVIII administrado elevará su nivel en plasma un 2% y el
FVIII presenta una semivida plasmática de 8 a18 horas. En el caso de 
pacientes con hemofilia B cada UI/kg de FIX elevará su nivel de un 
1-1,5% y presenta una vida media de 18-24 horas. La cantidad de factor
a administrar dependerá de la localización de la hemorragia y gravedad
de la misma (Tabla III, en página siguiente). 

• Dosis:
- Ácido tranexámico: en adultos 0,5-1 g, 2-3 veces al día. En niños 10 mg/

kg/día.
- EACA: en adultos 4-5 g inicialmente y luego 1 g por hora intravenoso

o por vía oral 4-6 g cada 4-6 horas. En niños la dosis recomendada 
es de 50-60 mg/kg (dosis máxima 24 g/día).

• Contraindicaciones: hematuria, antecedente de convulsiones o deterioro
renal importante.

3.4. Tratamiento hormonal
Útiles en el tratamiento de la menorragia en la EVW de grado leve-
moderado.

3.5. Agentes hemostáticos de uso tópico
Los productos disponibles contienen diferentes cantidades de fibrinógeno,
fibronectina, factor XIII, plasminógeno, trombina o calcio y son eficaces
como coadyuvantes en el caso de hemorragias orales o nasales y en algunas
cirugías.

3.6. Transfusión de plaquetas
Las plaquetas contienen un 10-15% del FVW total. En algunos casos, 
sobretodo en pacientes con EVW tipo 3 o con el FVW plaquetario bajo, y
si persiste la hemorragia a pesar de la administración de los concentrados
de factor, es necesario la transfusión de plaquetas.

3.7. Factor VII recombinante activado (rFVIIa)
Se ha utilizado de forma ocasional en pacientes con EVW tipo 3 con 
aloanticuerpos.

Tabla II. Dosis recomendada de los concentrados de FVIII/FVW
Tipo de hemorragia Dosis (UI/kg) Nº infusiones Objetivos: niveles de FVIII y FVW
Cirugía mayor 40-60 1 c/24-48 h >80-100 UI/dL los 2 primeros días 

>50 UI/dL hasta la cicatrización completa
Cirugía menor 
y cesárea

30-60 1 c/24-48 h >50 UI/dL de 5 a 7 días

Extracción dental 20-40 Única >30-50 UI/dL. Nueva dosis si precisa
Parto y 
anestesia epidural

30-40 Única >50 UI/dL. Nueva dosis si precisa

Hemorragia 20-40 Única >30-50 UI/dL. Nueva dosis si precisa
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La profilaxis primaria se considera actualmente el estándar de tratamiento
en niños con hemofilia grave. Sin embargo, no hay unificación de criterios
sobre cuándo y con qué dosis y frecuencia se debe iniciar este tratamiento.
La pauta más frecuentemente indicada consiste en la administración de
25-40 UI/kg de FVIII 3 veces/semana, o a días alternos en HA; en HB se
administra 30-40 UI/kg de FIX, 2 veces/semana o cada 3 días.

5. INHIBIDORES 
La presencia de un inhibidor contra el FVIII/FIX representa la complicación
más importante del tratamiento en el paciente con hemofilia. Los inhibidores
son anticuerpos IgG de alta afinidad y naturaleza policlonal dirigidos contra
el FVIII/FIX, que dan lugar a que el tratamiento sustitutivo sea ineficaz.
La frecuencia de aparición de inhibidores se estima entre un 20-33% en los
pacientes con hemofilia A grave, siendo menor en los casos de hemofilia
A moderada/leve (3-13%) y en los pacientes con hemofilia B (1,5-3%).

5.1. Diagnóstico
Los inhibidores se diagnostican generalmente en el seguimiento analítico
rutinario o ante una pobre respuesta clínica al tratamiento de un episodio
hemorrágico con los concentrados de factor. Existen diferentes técnicas
de laboratorio que nos permiten identificar la presencia de un inhibidor.
El método Bethesda nos permite cuantificar las unidades de inhibidor;
una reducción del 50% de actividad residual del FVIII equivale a 1 unidad
Bethesda (UB).

5.2. Tratamiento
En los pacientes hemofílicos con inhibidor es, a corto plazo, controlar los
episodios hemorrágicos y, a largo plazo, erradicar el inhibidor mediante
tratamientos de inmunotolerancia (ITI). Los ITI se basan en la exposición
de forma continuada al factor deficitario. 

Tabla IV. Tipos de profilaxis

Profilaxis primaria A Tratamiento regular y continuado (mínimo 46 semanas/año) que se
inicia después del primer hemartros y antes de los 2 años de edad

Profilaxis primaria B Tratamiento regular y continuado (mínimo 46 semanas/año) 
comenzado antes de los 2 años de edad y sin hemartrosis previa

Profilaxis secundaria A Tratamiento regular y continuado (a largo plazo) comenzado después
de 2 o más hemartros o a una edad superior a los 2 años

Profilaxis secundaria B Tratamiento regular pero intermitente (a corto plazo) debido a 
hemorragias frecuentes

La dosis se calcula según las siguientes fórmulas:
• Dosis FVIII = peso (kg) x (% nivel deseado -% nivel basal) x 0,5.
• Dosis FIX = peso (kg) x (% nivel deseado -% nivel basal).

Los concentrados de factor se pueden administrar en bolos o en infusión
continua. Con la administración en bolos se producen picos y valles, mientras
que la infusión continua nos permite mantener de manera constante la
misma concentración de factor. La infusión continua es de utilidad sobre
todo en hemorragias graves y cirugías mayores donde se precisan niveles
elevados de factor durante tiempo prolongado. Para el cálculo de la 
velocidad de infusión se utiliza la siguiente fórmula:
• UI/kg/h de FVIII/FIX = aclaramiento x nivel deseado.

En pacientes con hemofilia A leve, la administración de DDAVP puede
elevar los niveles de FVIII de 3 a 5 veces el valor basal, siendo de utilidad
en caso de hemorragia leve, cirugía menor o extracciones dentarias.

4. TRATAMIENTO PROFILÁCTICO
Se entiende como profilaxis en hemofilia el tratamiento sustitutivo 
continuado de larga duración, mediante la administración intravenosa
regular de concentrado de factor, 2 ó 3 veces por semana, con el objetivo
de mantener niveles de FVIII o FIX por encima de1 UI/dL, y así prevenir 
la aparición de hemorragias espontáneas y el desarrollo de artropatía 
hemofílica.

La European Paediatric Network for Haemophilia Management (PEDNET)
define 4 tipos de profilaxis (Tabla IV). 

Tabla III. Tratamiento de los episodios hemorrágicos en hemofilia

Tipo de hemorragia Nivel de factor VIII/IX deseado (UI/mL)
Epistaxis 0,3 - 0,5
Gingivorragia 0,3 - 0,5
Extracciones dentales 0,5
Hemartrosis leve-moderada 0,5
Hemartrosis grave 0,5 -1
Hematoma muscular 0,3 - 0,5
Hematoma del psoas 0,5 -1
Hematuria 0,3 - 0,5
Hemorragia gastrointestinal 0,8 -1
Hemorragia cerebral 0,8 -1
Cirugía mayor 0,8 -1
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TRASTORNOS ADQUIRIDOS DE LA COAGULACIÓN
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1. DÉFICIT DE VITAMINA K

Las proteínas de la coagulación vitamina K (VK) dependientes son: los
factores II, VII, IX, X y las proteínas C y S. La dieta es el aporte principal
de VK.

1.1. Etiología
1. Déficit de aporte de VK: dieta inadecuada, antibióticos que alteran la

flora intestinal, enfermedad hemorrágica del recién nacido.
2. Déficit de absorción de VK: enfermedad celíaca, resecciones intestinales,

colestasis, tratamiento con colestiramina.
3. Antagonistas de VK: fármacos dicumarínicos, cefalosporinas.

1.2. Diagnóstico
Prolongación del tiempo de protrombina (TP), del tiempo de tromboplastina
parcial activada (TTPa) y déficit selectivo de los factores VK dependientes.

1.3. Tratamiento
Corregir la causa y administrar VK, por vía oral, intravenosa o intramuscular.
La profilaxis en el recién nacido se realiza administrando una dosis de 1 mg
por vía intramuscular. En adultos la dosis máxima es de 10 mg. La corrección
de la coagulación después de la administración de VK ocurre a las 8-12 horas,
por ello, en caso de hemorragia importante o cirugía urgente es necesaria
la transfusión de plasma fresco congelado (PFC) a dosis de 15-20 mL/kg
o la administración de concentrados de complejo protrombínico (CCP). 

2. HEPATOPATÍA
Debido al papel central del hígado en la producción de los factores de
coagulación, la hemostasia está con frecuencia afectada en la enfermedad
hepática.

Este tratamiento debe mantenerse hasta que la recuperación y la vida
media del factor infundido se encuentren dentro de la normalidad, lo
que permite volver a utilizar los concentrados del factor deficitario para
el control de los episodios hemorrágicos.

Para el tratamiento de los episodios hemorrágicos en los pacientes hemo-
fílicos con inhibidor disponemos de dos agentes bypass: los concentrados
de complejo protrombínico activado (CCPa) y el rFVIIa. 

La dosis recomendada de CCPa es de 50-100 UI/kg, administrado cada
8-12 horas, sin superar los 200 UI/kg/día. La dosis estándar de rFVIIa es
de 90 mg/kg con intervalos en su administración de 1-3 horas. Esta dosis
puede no ser suficiente en determinadas situaciones, pudiendo incre-
mentarse a dosis de 120-300 mg/kg.
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Su incidencia se estima en 1,5 casos/millón de habitantes/año. General-
mente aparece en adultos, con una distribución bimodal: el primer pico entre
los 20 y 30 años, corresponde sobre todo a las mujeres que desarrollan
esta patología en el postparto. El segundo pico, de mayor incidencia, se
sitúa entre los 68 y 80 años y engloba un 70-90% del total de casos.

La etiología no es bien conocida, la mitad de los casos son considerados
idiopáticos, el resto se asocia a distintos procesos (Tabla I).

4.1. Clínica
La HA es una enfermedad grave con una alta morbimortalidad. Los tipos
de sangrado más frecuentes son los mucocutáneos y musculares, seguido
de hemorragias a nivel gastrointestinal, genitourinario o retroperitoneal.
A diferencia de la hemofilia congénita los hemartros son poco frecuentes
en pacientes con HA. 

En las pacientes con HA asociada al postparto la manifestación clínica
suele ser una metrorragia incoercible que obliga a veces a la realización
de una histerectomía. También es frecuente la aparición de hematomas
en relación con las episotomías. La mayor parte de los casos (60%) tienden
a desaparecer sin tratamiento, presentan bajo índice de mortalidad (0-6%)
y no suelen recurrir en embarazos posteriores.

4.2. Diagnóstico
El diagnóstico se establece por la demostración de un alargamiento del
TTPa con un TP normal, que no corrige con plasma normal en la prueba de
mezclas, asociado a una disminución de los niveles de FVIII y evidencia de
un inhibidor frente a este factor en un paciente sin antecedentes perso-
nales ni familiares de sangrado.

Tabla I. Procesos asociados a la hemofilia adquirida

Enfermedades autoinmunes: lupus, artritis
reumatoide, Sd. de Sjögren, esclerosis múltiple,
miastenia gravis, anemia hemolítica autoinmune,
arteritis de la temporal, enfermedad de Graves,
hipotiroidismo autoinmune, Sd. de Good-Pasture,
enfermedad inflamatoria intestinal, PTI

Neoplasias: pulmón, próstata, colon, páncreas,
estómago, mama, cérvix, melanoma, riñón, 
tumores de cabeza y cuello, vía biliar

Enfermedades respiratorias: EPOC, asma

Enfermedades hematológicas: LLC, LNH,
macroglobulinemia de Waldenström, mieloma
múltiple, SMD, mielofibrosis, eritroleucemia

Reacción alérgica a fármacos: penicilinas 
y derivados, quinolonas, sulfamidas, fenitoína,
cloranfenicol, metildopa, levodopa, interferón alfa,
interferón pegilado, clopidrogrel, fludarabina,
acetaminofeno, antidepresivos, griseofulvina, 
vacuna BCG

Enfermedades dermatológicas: psoriasis,
pénfigo

Gestación y puerperio Otras: diabetes, infección por VHB, VHC y VIH

La trombopenia asociada suele ser moderada y estos pacientes pueden
presentar además una hiperfibrinolisis y coagulación intravascular dise-
minada (CID).

2.1. Diagnóstico

Inicialmente se alarga el TP y a medida que avanza la enfermedad también
el TTPa. En estadios muy avanzados se altera también el fibrinógeno.
Otras proteínas también de síntesis hepática y que pueden descender en
estos pacientes son la proteína C, S, la antitrombina y la α2-antiplasmina.

2.2. Tratamiento

Es importante una valoración inicial del riesgo hemorrágico, teniendo en
cuenta el TP, TTPa, fibrinógeno y recuento plaquetario. La administración
de VK puede ayudar a incrementar la síntesis de los factores VK depen-
dientes y la transfusión de PFC puede ser de utilidad en situaciones no
urgentes. En caso de hemorragia grave o cirugía urgente puede ser nece-
sario la administración de CCP, transfusión de plaquetas y concentrado
de fibrinógeno. El factor VII recombinante activado (rFVIIa) únicamente
debe utilizarse en aquellas hemorragias refractarias a los procedimientos
anteriores. 

3. COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA 

La coagulación intravascular diseminada (CID) es un síndrome clínico 
caracterizado por la activación intravascular de la coagulación, de etiología
muy diversa, que conlleva la generación de fibrina en la microcirculación
y fracaso multiorgánico. 

Las consecuencias de la activación generalizada de la coagulación son,
por una parte, el consumo excesivo de los factores de la coagulación y de
las plaquetas, favoreciendo la aparición de complicaciones hemorrágicas
y, por otra parte, la formación de microcoágulos de fibrina que conduce
a una progresiva obstrucción trombótica, pudiendo comprometer el
aporte de sangre a los diferentes órganos. 

Este tema es explicado con más detalle en el capítulo 55 de este manual. 

4. HEMOFILIA ADQUIRIDA

La hemofilia adquirida (HA) es un trastorno autoinmune infrecuente, 
producido por la formación de un autoanticuerpo frente al factor VIII (FVIII)
en individuos con función hemostática previamente normal, que conduce
a la aparición de una coagulopatía hemorrágica grave. 
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4.3. Tratamiento
Los pilares básicos del tratamiento en la HA son, por un lado el control de
los episodios hemorrágicos y, por otro, la eliminación del autoanticuerpo. 
Dada la gravedad de esta enfermedad y la complejidad del manejo, estos
pacientes deben ser referidos a un centro con experiencia en el tratamiento
de esta patología (Tabla II). 

4.3.1. Tratamiento de los episodios hemorrágicos
El sangrado agudo es una de las principales causas de mortalidad precoz
en estos pacientes, por lo que su control es prioritario (Tabla III).

El tratamiento de primera línea corresponde a los agentes bypaseantes:
rFVIIa y CCPa. Se estima una eficacia con estos tratamientos de un 91,2%,
sin encontrarse diferencias entre ambos. No es infrecuente que un paciente
tenga mala respuesta a un agente y buena al otro.

Los concentrados de FVIII a dosis altas pueden ser utilizados en pacientes con
título de inhibidor <5 UB, si no tenemos acceso a agentes bypaseantes o
si la hemorragia es leve.

La desmopresina se puede administrar en casos de hemorragia de poca
cuantía y únicamente en pacientes con título de inhibidor <2UB.

Tabla III. Tratamientos disponibles para el manejo de los episodios hemorrágicos en 
pacientes con hemofilia adquirida

Fármaco Dosis Dosis máxima Intervalo de administración
rFVIIa 90 μg/kg 270 μg/kg 2-3 horas
CCPa 50-100 UI/kg 200 UI/kg/día 8-12 horas

Concentrados
de factor VIII

Bolo inicial: 20 UI/kg por
cada UB del inhibidor

+
20-50 UI/kg

6-8 horas

Desmopresina 0,3-0,4 μg/kg 12-24 horas

El test de mezclas es la prueba que permite diferenciar déficit factorial de
la presencia de inhibidores. Se procesa una muestra de plasma paciente,
una de plasma normal y una mezcla de plasma paciente-plasma normal
en proporciones 1:1 o 4:1 (se recomienda la proporción 4:1 para mejorar
la sensibilidad en caso de inhibidores de bajo título o avidez). Se incuba
a 60-120 minutos a 37ºC ya que estos inhibidores son tiempo y tempe-
ratura dependientes. Se determina el TTPa previo a la incubación y a 
los 60-120 minutos. Si el test de mezcla no corrige hay que descartar la 
presencia de un inhibidor. 

El diagnóstico definitivo se establece al objetivar niveles bajos de FVIII 
y por la presencia de un inhibidor específico contra este factor. Una vez
confirmada la presencia de un inhibidor del FVIII, se realiza su cuantificación,
siendo el método Bethesda el más utilizado (Figura1).

Figura 1. Algoritmo diagnóstico ante la sospecha de hemofilia adquirida

Diátesis hemorrágica en paciente sin 
historia personal ni familiar de sangrado 

Hemofilia adquirida

Dosificar FVIII, FIX, FXI, y FXIIDosificar factores 
y título de inhibidor

Test para estudio 
de AL

TTPa débilmente corregido o no corregido:
sospecha de HA o AL

TTPa corregido: 
sospecha de déficit factorial

TTPa alargado

Test de mezclas

Anticoagulante lúpico

Excluir la presencia de 
anticoagulante lúpico (AL)

•Excluir heparina y errores
en fase preanalítica 
•Confirmar TTPa

Positivo

CCPa: Complejo Protrombínico activado. rFVIIa: factor VII recombinante activado.

Tabla II. Recomendaciones iniciales en el manejo de los pacientes con hemofilia adquirida

•Remitir al paciente a un centro con experiencia
•Evitar fármacos anticoagulantes, antiagregantes, antiinflamatorios no esteroideos 
•No inyecciones intramusculares
•No realizar punciones arteriales
•No realizar procedimientos invasivos sin la cobertura hemostática adecuada
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A diferencia de la enfermedad de Von Willebrand (EVW) congénita y excep-
tuando los casos relacionados con hipotiroidismo, la síntesis del factor
Von Willebrand (FVW) suele ser normal, con un rápido aclaramiento de
la proteína. 

Las principales entidades asociadas al SVWA son: gammapatías mono-
clonales, enfermedades linfoproliferativas, síndromes mieloproliferativos
crónicos, leucemias agudas, enfermedades autoinmunes o cardiovasculares
y fármacos.

El tratamiento con éxito de la enfermedad o proceso subyacente se sigue
muy frecuentemente de la corrección del SVWA. En caso de hemorragia
se puede tratar con acetato de desmopresina (DDAVP), inmunoglobulinas
intravenosas (no utilizar en caso de gamamapatías IgM), concentrados de
FVIII con FVW o rFVIIa únicamente en los casos refractarios a los trata-
mientos anteriores.
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4.3.2. Tratamiento erradicador
El tratamiento erradicador debe iniciarse de manera precoz, una vez reali-
zado el diagnóstico de la enfermedad. La mayoría de los grupos recomiendan
iniciar tratamiento con prednisona a 1 mg/kg/día sola o en combinación
con ciclofosfamida a dosis de 1-2 mg/kg/día. La tasa de remisión con este
esquema de tratamiento es de un 70-80%.

En caso de ausencia de respuesta a las 4-6 semanas se recomienda el uso
de rituximab, aunque siempre teniendo en cuenta que éste carece de 
indicación en ficha técnica para el tratamiento de la HA. La dosis más
utilizada es de 375 mg/m2 semanal durante 4 semanas, con unas tasas
de respuesta descritas de un 80-100%.

Otros tratamientos han sido también descritos en pacientes con HA, en
aquellos casos refractarios a los tratamientos anteriores (Tabla IV).

En caso de HA asociada a fármacos es importante que tengamos en
cuenta que la enfermedad suele remitir espontáneamente tras el cese en
la exposición del fármaco. Si la enfermedad está asociada a una neoplasia
el tratamiento de la misma facilitará la erradicación del inhibidor.

El 20% de los pacientes sufren recaídas en el primer año tras la eliminación
del inhibidor, por lo que es importante realizar un seguimiento posterior.

2. INHIBIDORES ADQUIRIDOS DE OTROS FACTORES DE LA COAGULACIÓN
Aunque muy infrecuentes, se han descrito inhibidores contra los factores
II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, el fibrinógeno y el factor Von Willebrand. Tras
su diagnóstico es fundamental el tratamiento de la enfermedad de base.
Se han descrito inhibidores en el contexto de síndromes linfoprolifera-
tivos, discrasias de células plasmáticas, enfermedades autoinmunes o por
fármacos.

El síndrome de Von Willebrand o enfermedad de Von Willebrand adquirida
(SVWA) se considera una entidad poco frecuente aunque probablemente
numerosos casos pasen inadvertidos. 

Tabla IV. Tratamientos de tercera línea en hemofilia adquirida

•Ciclosporina 
•Azatioprina
•Interferón 
•2-clorodeoxiadenosina
•Micofenolato

•Vincristina
•Metotrexate
•Inmunoglobulinas
•Plasmaféresis o inmunoadsorción
•Inmunotolerancia
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3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
• Púrpura fulminans (neonatos y adultos).
• Enfermedad tromboembólica venosa (ETV): 
-Trombosis venosa superficial (TVS) o profunda (TVP), tromboembolismo
pulmonar (TEP).

-Trombosis en localizaciones inusuales (ej., cerebral, hepática, mesentérica,
venas renales, circulación portal y ovárica).

• Necrosis cutánea inducida por dicumarínicos.
• Pérdidas fetales recurrentes.
• Complicaciones durante el embarazo (muerte fetal, preeclampsia severa,

placenta previa, retraso del crecimiento intrauterino).

4. DIAGNÓSTICO

5. PRUEBAS BIOLÓGICAS ÚTILES
Antitrombina, proteína C y S, anticoagulante lúpico, Ac. anti-fosfolípido,
resistencia a la proteína C activada, mutación factor V Leiden y PTG20210A,
factor VIII, homocisteinemia basal. 

Tabla II. A quién y cuándo estudiar

¿A quién estudiar? ¿Cuándo estudiar?
•ETV antes de los 50 años (espontáneo, que
ocurra bajo tromboprofilaxis adecuada, 
asociado a historia familiar, embarazo-puerperio,
trombosis venosa superficial recurrente)

•ETV en localizaciones inusuales (portal, mesentérica,
hepática, esplénica, cerebral o venas renales)

•Trombosis retiniana antes de los 45 años
•Trombosis senos venosos cerebrales sin factores
de riesgo

•Abortos recurrentes antes de las10 semanas
de gestación en ausencia de causa genética o
perdidas fetales >10 semanas de gestación
asociadas a insuficiencia vascular placentaria

•Trombosis arterial antes de los 50 años
•Necrosis cutánea asociada a dicumarínicos
•Neonatos con púrpura fulminans
•Individuos asintomáticos con historia familiar
conocida

•Al menos 3 meses después del evento trombótico1

•No se debe realizar el estudio durante el 
tratamiento anticoagulante con dicumarínicos
o heparina2 (excepto las determinaciones por
biología molecular)3

•En el postparto realizar el estudio tras 
transcurrir al menos 90 días

•En pacientes bajo tratamiento hormonal, 
suspender la terapia al menos 30 días 
antes del estudio

1Como reactantes de fase aguda los niveles de antitrombina y ocasionalmente de proteína S y C pueden disminuir
y los niveles de fibrinógeno y factor VIII pueden elevarse durante el episodio agudo de la trombosis. 

2La terapia con heparina puede disminuir los niveles de antitrombina y afectar la interpretación del anticoagulante
lúpico y los dicumarínicos reducen los niveles de los factores vitamina K dependientes. 

3El factor V Leiden y la mutación PTG20210A no se ven afectados por el tratamiento anticoagulante.

Capítulo 28

TROMBOFILIA Y ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA

Médicos Residentes: Giselle Victoria Andújar Troncoso, Sara Urrutia Rodríguez
Tutor: Alberto Cantalapiedra Díez

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

1. DEFINICIÓN
La trombofilia es la predisposición anormal hereditaria o adquirida a la
trombosis debida a un desorden en el proceso hemostático normal. 
La trombofilia debe ser considerada en el contexto de otros factores de
riesgo.

2. CLASIFICACIÓN
Tabla I. Trombofilias adquiridas y hereditarias

Trombofilias adquiridas Trombofilias hereditarias
Factores con fuerte nivel de evidencia
•Cáncer activo
•Quimioterapia (L-Asparaginasa, talidomida, 
inhibidores de la angiogénesis)

•Desórdenes mieloproliferativos
•Trombocitopenia inducida por heparina
•Síndrome nefrótico
•Púrpura trombótica trombocitopénica
•Anemia drepanocítica
•Anticonceptivos orales, terapia con estrógenos
•Embarazo/puerperio
•Anticuerpos antifosfolípidos (anticoagulante
lúpico, anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos
anti B2 glicoproteína)

•Hemoglobinuria paroxística nocturna
•Granulomatosis de Wegener

Factores con fuerte nivel de evidencia
•Deficiencia de antitrombina
•Deficiencia proteína C
•Deficiencia proteína S
•Resistencia a la proteína C activada
•Factor V Leiden
•Mutación del gen de la protrombina G20210A
•Homocistinuria

Factores con suficiente nivel de evidencia
•Enfermedad inflamatoria intestinal
•Tromboangeítis obliterante
•Síndrome de Behçet
•Lupus eritematoso sistémico
•Terapia con progesterona
•Hiperhomocisteinemia
•Infección por VIH

Factores con escaso nivel de evidencia
•Deficiencia del factor de activación tisular 
del plasminógeno. 

•Incremento del PAI-1
•Hipofibrinólisis

Factores con suficiente nivel de evidencia
•Incremento de los factores plasmáticos I 
(fibrinógeno), II (protrombina), VIII, IX y XI

•Polimorfismos del factor XIII
•Hiperhomocisteinemia
•Disfibrinogenemia
•Niveles reducidos del inhibidor del factor tisular
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1FVL heterocigoto, protrombina G20210A heterocigoto, deficiencia de proteína C o S. 
2Deficiencia de AT, doble heterocigoto para protrombina G20210A o FVL; u homocigoto para FVL o protrombina
G20210A.

Tabla III (continuación). Tratamiento y consideraciones especiales

Trombofilia Generalidades Tratamiento
Síndrome 

antifosfolípido
(SAF)

Anticuerpo antifosfolípidos 
(anticoagulante lúpico (AL), 
anticuerpos anticardiolipina 
y anti-b2 glicoproteína) 
se encuentran cerca del 50% de los 
pacientes con lupus eritematoso sistémico
y del 1-5% de la población general

Podemos encontrar 
anticuerpos antifosfolípidos 
en el síndrome antifosfolípido primario
y en situaciones como infecciones 
(VIH, hepatitis C, CMV), neoplasias, 
patologías autoinmunes, 
trombocitopenias o toma de fármacos
(fenitoína, hidralacina, clorpromazina,
tiazidas)

Debido al alto riesgo de trombosis 
recurrente los pacientes 
diagnosticados de SAF deberán 
mantener anticoagulación oral 
indefinida con un INR 2-3

En embarazo con abortos de 
repetición (>3) o muerte fetal 
inexplicada considerar dosis 
intermedias de HBPM y/o dosis 
bajas de AAS

Tabla IV. Trombofilia hereditaria y embarazo. Pautas de profilaxis

Situación clínica Manejo anteparto Manejo postparto
Trombofilia de bajo riesgo1

sin trombosis previa
Vigilancia sin anticoagulación Vigilancia sin anticoagulación 

o anticoagulación si otros 
factores de riesgo

Bajo riesgo con historia familiar
de trombosis

Vigilancia sin anticoagulación Anticoagulación oral postparto
o con HBPM

Bajo riesgo con trombosis previa HBPM a dosis intermedias 
o vigilancia

Anticoagulación oral postparto
o con HBPM

Trombofilia de alto riesgo2

sin trombosis
HBPM a dosis intermedias 
o vigilancia

Anticoagulación oral postparto 

Alto riesgo con trombosis 
o historia familiar

HBPM a dosis intermedias 
o ajustadas a peso

Anticoagulación oral postparto
o con HBPM a dosis ajustadas 
a peso

Trombofilia y abortos de repetición
(>3) o pérdida fetal inexplicada
sobre todo en primeras 
10 semanas de embarazo

Considerar HBPM a dosis 
intermedias durante el 
embarazo y/o dosis bajas de ASS

6. TRATAMIENTO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES

7.TROMBOFILIA HEREDITARIAYEMBARAZO.PAUTASDEPROFILAXIS

Tabla III. Tratamiento y consideraciones especiales

Trombofilia Generalidades Tratamiento
Factor V Leiden

(FVL)
Es la trombofilia hereditaria más
común, con una prevalencia de 3-8%
en caucásicos, 1,2% en afroamericanos,
raramente encontrado en chinos, 
japoneses y nativos africanos

•Heterocigoto confiere un bajo
riesgo de trombosis por lo que la 
profilaxis debe indicarse cuando 
se asocien factores de riesgo

•Homocigoto en pacientes con 
historia de trombosis es un 
argumento válido para tratamiento
anticoagulante oral de forma 
indefinida

Mutación
PTG20210A

Prevalencia en Europa del 0,7-4%, 
2% en EEUU, 0,5% en afroamericanos

Confiere un riesgo bajo por lo que 
no afecta las decisiones terapéuticas
de anticoagulación, actuación similar
al FVL

Deficiencia 
proteína S y C

El déficit de proteína C ocurre 
en 1 de cada 200-500 personas 
y se han descrito más de 
160 mutaciones diferentes
El déficit de proteína S ocurre 
en 1 de cada 500 personas y 
se han descrito unas 200 mutaciones. 
La proteína S disminuye durante 
la gestación y durante tratamientos
hormonales estrogénicos

Cualquier paciente con ETV aguda 
el paso a dicumarínicos debe ser 
lento y en dosis crecientes para evitar 
el riesgo de retrombosis o necrosis 
cutánea
Desde 2007 existe un concentrado
plasmático de proteína C aprobado 
por la FDA para el tratamiento y 
prevención de ETV y púrpura 
fulminans en pacientes con déficit 
congénito severo de proteína C

Deficiencia de
Antitrombina

(AT)

Ocurre en 1 de cada 
2.000-5.000 personas, se han 
descrito más de 130 mutaciones
Los estados homocigotos son 
incompatibles con la vida
Se pueden alterar sus valores de 
forma adquirida por coagulación 
intravascular diseminada (CID), 
síndrome nefrótico, tratamiento 
con L- Asparaginasa, y en 
hepatopatías

Se administrarán concentrados de AT
cuando reciban heparina en la fase
aguda y si son sometidos a cirugía
En el caso de embarazadas el 
tratamiento es igual pero durante 
la fase aguda se administrará 
concentrados de AT 
(dosis inicial de 50 UI/kg) y después 
la necesaria para mantener niveles 
en sangre >80%. También se 
administrará concentrado de AT si 
se constata resistencia a la heparina
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Capítulo 29

FÁRMACOS ANTITROMBÓTICOS. 
CONTROL DE LA TERAPIA ANTICOAGULANTE

Médicos Residentes: Giselle Victoria Andújar Troncoso, Sara Urrutia Rodríguez
Tutor: Alberto Cantalapiedra Díez

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

1. INTRODUCCIÓN
La terapia antitrombótica se divide en: 

1. Medidas mecánicas (medias compresivas, deambulación precoz, compre-
sión neumática intermitente, ejercicios antitrombóticos, dispositivos
como filtro de vena cava inferior y endoprótesis vasculares). 

2. Medidas farmacológicas (antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes
y fibrinolíticos), en las que centraremos el capítulo.

2. ANTIAGREGANTES 
Tabla I. Antiagregantes plaquetarios de uso habitual

Características Ácido acetil salicílico(AAS) Clopidogrel Abciximab
Mecanismo 
de acción

Bloqueo de la 
ciclooxigenasa (COX)1,2

Bloqueo del 
receptor ADP3 Bloqueo de4 GPIIb/IIIa

Eliminación renal Sí No ajuste de dosis Sí

Dosis
75-325 mg/día 

(rango inferior en insuficiencia
renal crónica (IRC) y diálisis)

75 mg/día
Bolus de 0,25 ug/kg, 
seguido de infusión 
durante 12 horas de
0,125 microg/kg/min

Efectos 
secundarios5 Sangrado, toxicidad renal Sangrado, molestias

gastrointestinales
Sangrado, trombocitopenia6.
Desarrollo de anticuerpos

contra el fármaco 6%

Indicaciones
Prevención secundaria eventos

trombóticos arteriales. 
Prevención de reestenosis tras

cardiología intervencionista

Prevención 
secundaria, 
cardiología 

intervenciónista

Procedimientos de 
angioplastia y 

endoprótesis vascular
1Otros de este grupo son la sulfinpirazona, triflusal, ditazol, o el indobufeno y la mayoría de los AINES. 
2Apenas se utilizan los inhibidores de fosfodiesterasa tales como dipiridamol, cilostazol, triflusal, prostaciclina
y sus análogos como el epoprostenol y el Iloprost. 3También actúan de forma similar la ticlopidina, y el prasugrel.

4Eptifibatide, tirofiban. 5Sangrados menores pueden manejarse cesando el fármaco y con medidas hemostáticas
generales. Caso de sangrado mayor o cirugía coniderar trasfusión de plaquetas (2C).6Considerar trasfusión
de plaquetas para prevenir sangrado caso de trombocitopenia severa (2C).
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Los dos fármacos más usados son el acenocumarol y la warfarina. El aceno-
cumarol es el más utilizado en España. Su actividad se mide mediante el
INR (v.). El intervalo terapéutico está entre 2-3 y 2,5-3,5 según la patología
(Tabla III).

Tabla II. Dosis de heparinas de bajo peso molecular de uso frecuente

Heparina Profilaxis bajo riesgo Profilaxis alto riesgo Tratamiento de la 
trombosis venosa

Enoxaparina 20 mg/24 h 40 mg/24 h 1 mg/kg/12 h

Bemiparina 2,500 UI/24 h 3,500 UI/24 h 115 U/kg/24 h

Dalteparina 2,500 UI/24 h 5,000 UI/24 h 200 U/kg/24 h

Tinzaparina 3,500 UI/24 h 4,500 UI/24 h 175 U/kg/24 h

Tabla III. Algoritmo de ajuste de INR para pacientes tratados con anti vitamina K

INR + situación clínica Tratamiento
Sin hemorragia o con hemorragia menor

3,5-5
•Reducción 5% de la dosis
•Considerar si hemorragia 1-5 mg de Vitamina
K y cesar una dosis (1B)

5-8
•Descanso 1 día y/o 1-5 mg vitamina K (1B)
•Reducción 20% de la dosis
•Acelerar próximo control

>8

•Descanso 1 día
•Vitamina K 1-5 mg vo ó iv (1B)
•Reducción 20% dosis
•Acelerar próximo control 

Hemorragia de riesgo vital
Independiente de INR. Suspender anticoagulación

Reversión con Vitamina K 5-10 mg iv + CCP 25-50 UI/Kg (1B)
No se recomienda el uso de rFVII (1B)

Caso de no disponer de CCP considerar el uso de plasma fresco congelado (1C) 

Cirugía

Urgente
Administrar vitamina K 

5-10 mg iv + CCP

No urgente
Si puede esperar 6-12h vitamina K 5-10 mg iv. 

No se debe utilizar CCP (2C)

3. ANTICOAGULANTES

3.1. Heparina no fraccionada (HNF, heparina sódica) 

Ejerce su acción potenciando a la antitrombina (AT). Para la enfermedad
tromboembólica venosa (ETV) Dosis IV inicial de 80 UI/kg seguido 
de 18 UI/kg/h. Para cardiopatía isquémica (CI) bolo de 70 UI/kg, seguido
de 15 UI/kg/h o una dosis fija con bolo de 5.000 UI, seguidas de 1.000 UI/h
como alternativa (evidencia 2C). Precisa monitorización para su control.
Semivida biológica corta (2-4 h). Además de las complicaciones hemorrágicas,
puede provocar la denominada trombocitopenia inducida por heparina
(TIH), por anticuerpos contra el factor 4 plaquetario, cuyo tratamiento es
hirudina y argatrobán. Se ha usado el fondaparinux para la TIH, así como
los nuevos anticoagulantes dabigatrán y rivaroxabán, pero no existe indi-
cación aprobada actualmente. Otras complicaciones son la osteoporosis,
reacciones cutáneas y elevación de transaminasas (fenómeno benigno que
no se debe a hepatopatía). Posee antídoto en caso de sobredosificación
y hemorragia, el sulfato de protamina a dosis de 1 mg/80-100 UI de hepa-
rina sódica con infusión <5 mg/min para evitar riesgo de reacciones 
adversas, la dosis máxima es de 50 mg. Eficaz durante las 2 primeras
horas de administración del fármaco. Monitorizar la tensión arterial y 
frecuencia cardiaca.

3.2. Heparinas de bajo peso molecular (HBPM) 

Ventajas sobre la HNF. Menor incidencia de trombocitopenia y osteopo-
rosis, posibilidad de administración diaria subcutánea, no precisar control
de laboratorio. De elección en tratamiento extrahospitalario. No existe
ningún método demostrado para neutralizar la HBPM, el sulfato de 
protamina neutraliza una parte variable de la actividad anti factor Xa 
de la HBPM. 

Se usa si ha recibido HBPM en las 8 horas previas (1 mg/100 UI anti Xa
de HBPM), si es ineficaz considerar una dosis adicional de 0,5 mg/100 UI
anti Xa (2C). Tras 8 horas de HBPM usar dosis más bajas de protamina
con eficacia incierta (2C). Valorar el rFVIIa si sangrado de riesgo vital (2C)
(Tabla II).

3.3. Anticoagulantes orales vitamina K dependientes 

Efecto antitrombótico inhibiendo la síntesis de factores de coagulación
dependientes de la vitamina K en el hígado implicados en la generación
de trombina, son los factores II, VII, IX y X, también inducen el descenso no
deseado de factores antitrombóticos (proteínas C, S y Z). 
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• TTPa ratio: adecuada para medir la actividad anticoagulante de la heparina
no fraccionada. Entre 1,5 y 2,5 es el intervalo que se considera para una
adecuada anticoagulación. No útil para monitorizar nuevos anticoagulantes.

• INR (international normalizated ratio): recomendado para monitorizar
tratamiento con antivitaminas K. Rango está según patologías entre 2-3
y 2,5-3,5.

4. TRATAMIENTO FIBRINOLÍTICO
Se utilizan alteplasa (t-PA), tenecteplasa, reteplasa, urokinasa y estrepto-
kinasa actuando todos de forma indirecta promoviendo formación de
plasmina y la lisis del coágulo.

4.1. Indicaciones
TEP masivo con inestabilidad hemodinámica, trombosis venosa profunda
extensa (íleo-cava), trombosis de la arteria/vena central de la retina <2-4 h
de duración, obstrucciones agudas arteriales no quirúrgicas, IAM (cuando
no angioplastia), accidente cerebrovascular isquémico de reciente instau-
ración (<3 h de duración).

4.2. Contraindicaciones 

4.3. Sangrado mayor y antifibrinolíticos 
1% de los pacientes tratados. Dentro de las 48 horas tras su administración:
-Suspender fármaco y cualquier otra terapia antitrombótica (1C).

-Administrar plasma fresco congelado 12 ml/kg (2C).

-Administrar ácido tranexámico iv 1g/8 h (2C). Si depleción de fibrinógeno
administrar concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados (2C).

Tabla V. Contraindicaciones del tratamiento fibrinolítico

Relativas Absolutas
•Embarazo
•Traumatismo o cirugía >2 semanas
•Accidente cerebrovascular >2 meses
•Ulcus péptico activo
•Hipertensión arterial crónica grave 
no controlada

•Diátesis hemorrágica conocida
•Disfunción hepática grave
•Retinopatía proliferativa u otras enfermedades
con riesgo hemorrágico intraocular

•Pericarditis con derrame
•Endocarditis bacteriana

•Hemorragia interna activa
•Disección aórtica
•Resucitación cardiopulmonar
•Traumatismo craneal reciente (<2 meses) 
o proceso expansivo intracraneal

•Fotocoagulación retiniana (<2 semanas)
•Traumatismo o cirugía reciente (2 semanas)
•Presión arterial >220/110 mmHg 
no controlada

•Accidente cerebrovascular <2 meses

3.4. Nuevos anticoagulantes orales

3.5. Control de la terapia anticoagulante 
• Anti Xa: es la prueba de elección para monitorizar el tratamiento con

HBPM, esto sólo será necesario en ciertas situaciones (embarazadas,
niños, insuficiencia renal), la heparinización correcta se logra con niveles
de entre 0,5-1UI/mL. Puede ser útil en algunos de los nuevos anticoa-
gulantes orales (rivaroxabán y apixabán).

• Tiempo de ecarina: activador obtenido de serpiente. Útil para monito-
rizar anticoagulantes con función anti-IIa como la hirudina y el dabigatrán.
Es costoso y no está disponible en todos los laboratorios. El caso del dabi-
gatrán podría utilizarse el tiempo de trombina (TT), un TT normal descarta
la presencia del fármaco, mientras que un TT prolongado con un TTPa
normal indica niveles mínimos del fármaco.

Tabla IV. Nuevos anticoagulantes orales (ver guías clínicas en www.seth.es)

Características Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán
Mecanismo 
de acción

Inhibición
factor IIa

Inhibición
factor Xa

Inhibición
factor Xa

Dosis utilizadas 110, 150 mg/12 h 10, 20 mg/24 h 2,5, 5 mg/12 h
Eliminación 
renal

80%. ClCr 30-50 mL/min:
110 mg/12 h
ClCr <30 mL/min: 
contraindicado

66% (forma activa 33%,
inactiva 33%)
Contraindicado con 
ClCr <15 mL/min

25 %. Contraindicado
ClCr <15 mL/min

Insuficiencia 
hepática

Transaminasas >2 LSN
contraindicado

Contraindicado en 
insuficiencia hepática
asociada a coagulopatía

Contraindicado en 
insuficiencia hepática
asociada a coagulopatía

Indicaciones Profilaxis del 
tromboembolismo venoso
(ETV) tras cirugía de 
reemplazo de cadera o 
rodilla. Prevención del
ictus en fibrilación 
auricular (FA) no valvular

Profilaxis de ETV tras 
cirugía de reemplazo 
de cadera o rodilla 
Prevención del ictus 
en FA no valvular

Profilaxis de ETV tras 
cirugía de reemplazo 
de cadera o rodilla

Formas de 
reversión 

No antídoto especifico. 
Si hemorragia cesar 
tratamiento y medidas
habituales hemostáticas.
En situaciones de riesgo
vital considerar CCP,
CCPa o rFVIIa (2C)

Antídoto: andexanet alfa
parece tener capacidad
de reversión rápida en
estudios preliminares.
Pendiente de aprobación
para su uso.
En situaciones de riesgo
vital considerar CCP,
CCPa o rFVIIa (2C)

No antídoto especifico
En situaciones de riesgo
vital considerar CCP,
CCPa o rFVIIa (2C)
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CCP: Concentrado de Complejo Protrombínico. CCPa: Concentrado de Complejo Protrombínico activado.
rFVIIa: Factor VII activado recombinante.
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Capítulo 30

DONACIÓN DE SANGRE. GRUPOS SANGUÍNEOS.
COMPONENTES. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD

Médico Residente: Jordi Vila Bou
Tutores: Joan Ramón Grifols, Eduardo Muñiz-Díaz

Hospital Germans Tries i Pujol, Barcelona

1. LA DONACIÓN DE SANGRE

Entendemos como donación aquella acción en la que alguien ofrece 
gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta.
En España, la donación de sangre es anónima, voluntaria y no remunerada.
Los donantes aptos para la donación deben cumplir unos criterios de 
selección contemplados en la normativa estatal que recoge el anexo II
del Real Decreto 1088/2005 de 16 de septiembre, por el que se establecen
los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de
los centros y servicios de transfusión. 

La donación puede ser de dos tipos:

• Donación de sangre total: se extrae un volumen de 450 mL al que se
añaden 60-70 mL de solución anticoagulante y conservadora que permiten
la viabilidad de los hematíes durante su periodo de almacenamiento. 

• Donación selectiva: se realiza mediante un separador celular, con lo que
pueden obtenerse, específicamente, hematíes (eritroaféresis), plaquetas
(plaquetoaféresis), plasma (plasmaféresis) o combinaciones de ellos. Los
criterios para la donación son similares a los de sangre total, con unas
especificaciones relacionadas con el componente sanguíneo a obtener.

2. LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS

Es el componente sanguíneo obtenido al separar la mayor parte del plasma de la sangre total
por centrifugación o sedimentación en cualquier momento antes de la fecha de caducidad

Con Solución Aditiva
Es el componente sanguíneo preparado 
por centrifugación de la sangre total, retirando
la mayor parte del plasma y añadiendo a los
hematíes una solución nutritiva apropiada

Congelados
Es aquel concentrado de hematíes que se congela
añadiendo un agente crioprotector, que deberá
eliminarse antes de la transfusión. La congelación
debe realizarse preferentemente antes de los 
7 días post-extracción y estos concentrados serán
almacenados a temperatura inferior a -65ºC

Tabla I. Concentrados de hematíes
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3. GRUPOS SANGUÍNEOS 

Actualmente se conocen treinta y tres sistemas de grupos sanguíneos 
eritrocitarios. Cada sistema está integrado por un conjunto de antígenos
heredados y localizados en estructuras polimórficas en la membrana 
del eritrocito que son, a su vez, reconocidos por anticuerpos específicos.
Además, se han definido siete “colecciones” de antígenos relacionados
entre sí por sus características genéticas, bioquímicas o serológicas, pero
que no pueden adscribirse a ninguno de los sistemas. Y, finalmente, 
dos series de antígenos, una de baja frecuencia (serie 700) y otra de alta
frecuencia (serie 900) que tampoco pueden incluirse en los sistemas o
en las colecciones.

La gran importancia de los grupos sanguíneos radica en que los diferentes
antígenos eritrocitarios pueden inducir la producción de aloanticuerpos
dirigidos contra aquellos antígenos no presentes en el individuo que los
produce. Éstos, pueden inducir una hemólisis en los hematíes transfundidos
e, incluso, atravesar la barrera placentaria para inducir la enfermedad 
hemolítica en el feto y recién nacido (EHRN) (Tabla IV). Los anticuerpos
“naturales”, habitualmente IgM, se detectan en personas nunca transfun-
didas, por ejemplo: anticuerpos anti-A, anti-B y anti-AB. Los anticuerpos
adquiridos, habitualmente IgG, se producen tras la exposición a un antí-
geno extraño en el transcurso de una transfusión o embarazo. En la clínica
y en la práctica transfusional, los antígenos de los sistemas ABO y Rh son
los más importantes, y entre los restantes, también destaca el antígeno
Kell por su alta capacidad inmunogénica.

Composición
Volumen: 230-330 mL
Hematocrito: 50-70%
Hemoglobina: ≥40 g/U
Leucocitos: <1x106/U

Dosificación y manipulación
Un concentrado de hematíes en un paciente de 70 kg eleva la Hb en 0,8 g/dL
Pueden ser fraccionados e irradiados

Tabla I (continuación). Concentrados de hematíes

De donante único
Las plaquetas se obtienen mediante 
plaquetoaféresis de un solo donante

Pool de plaquetas filtradas
Se centrifuga una unidad de sangre total 
para obtener la capa leucoplaquetar que 
se vuelve a centrifugar y filtrar para obtener
plaquetas concentradas. Se mezclan de 4 a 6
de estas unidades isogrupo a las que se añade
una solución conservadora

Composición
Volumen: 200-340 mL
Contenido en plaquetas: 2,5 x 1011-6,6 x 1011

Leucocitos: <1 x 106/U

Composición
Volumen: 270-340 mL
Contenido en plaquetas: 2,35 x 1011-3,65 x 1011

Leucocitos: <1 x 106/U
Dosificación y manipulación
Una unidad de donante único o un “pool” elevan el recuento plaquetar en 30-50 x 109/L
Pueden ser irradiadas y las unidades de donante único también fraccionadas

Tabla II. Plaquetas

Fresco inactivado
Las unidades de plasma obtenidas son filtradas
para eliminar leucocitos y tratadas con azul de
metileno o solvente detergente para inactivar
virus potencialmente transmisibles

Congelado
Son unidades de plasma fresco de donante
único que se mantienen congeladas y en 
cuarentena hasta transcurridos 6 meses 
cuando se verifica la negatividad de una 
segunda analítica serológica del donante

Composición
Volumen variable según procedencia. 
Contiene factores de coagulación incluidos los VIII, V, II y fibrinógeno

Dosificación y manipulación
En un adulto, la dosis de 10-15 mL/kg aumenta un 20% los factores de coagulación. 
Las unidades de plasma pueden ser fraccionadas

Tabla III. Plasma

Anticuerpos contra los antígenos Reacción hemolítica

ABO, H Inmediata intravascular

Rh (D,C,c,E,e) Inmediata y retardada

Kell (K,k,Ku) Inmediatas y retardadas

Duffy (Fya, Fyb, Fy3) Inmediatas y retardadas

S,s Inmediatas y retardadas

Tabla IV. Anticuerpos que suelen producir reacciones transfusionales hemolíticas graves
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Fenotipos D parcial y D débil: en el sistema Rh es importante conocer 
la existencia de las llamadas variantes RhD que incluyen a los fenotipos 
clásicamente conocidos como D parcial y D débil. 

• El fenotipo D parcial se debe, mayoritariamente, a recombinaciones 
genéticas de los dos genes Rh que dan lugar a alelos híbridos que suelen
ver reducida o alterada la expresión del antígeno Rh(D). Aunque infre-
cuente, el D parcial más habitual en nuestro medio es la variante DVI.

• El fenotipo D débil se produce como consecuencia de mutaciones
puntuales que también alteran la expresión del antígeno Rh(D). Se han
descrito un gran número de este tipo de variantes. El fenotipo débil
con la mínima expresión se conoce como fenotipo DEL.

En general, los individuos portadores de un fenotipo D parcial tienen mayor
riesgo de inmunizarse y producir un anti-D que los individuos portadores de
un fenotipo D débil, aunque este principio no es absoluto. La importancia
de conocer el fenotipo D de un individuo reside en que el carácter D negativo
o positivo condicionará el grupo de los hematíes a transfundir, o la necesidad
de administrar o no gammaglobulina anti-D en el caso de una gestante.

Igualmente, si se trata de un donante de sangre es importante catalogar
su grupo Rh(D) de forma inequívoca para evitar que un individuo Rh(D)
negativo sea erróneamente transfundido con hematíes aparentemente
D negativos.

4. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD 

Las pruebas pretransfusionales tienen como objetivo seleccionar para
cada receptor los componentes sanguíneos más adecuados desde el punto
de vista de la compatibilidad inmunológica. Pruebas pretransfusionales
que se realizan de forma rutinaria y de forma consecutiva.

4.1. Determinación del grupo sanguíneo ABO
Se realiza con técnicas de aglutinación.
• Grupo directo o hemático: determina la presencia de los antígenos del

sistema ABO.
• Grupo inverso o sérico: determina la presencia de anticuerpos contra los

antígenos del sistema ABO en el suero o plasma del paciente.

4.2. Escrutinio e investigación de la presencia de anticuerpos irregulares
Se realiza para detectar la presencia de aloanticuerpos contra antígenos
de los principales sistemas de grupos sanguíneos con importancia clínica.
a) Escrutinio. Consiste en enfrentar el suero o plasma del paciente a un

panel de 2 ó 3 hematíes que en conjunto tengan representados los
principales antígenos con interés clínico. 

b) Investigación. Cuando el resultado del escrutinio es positivo se procede
a una investigación más amplia. Para ello se requiere un panel extensivo,
habitualmente de 10 o más hematíes de fenotipo conocido.

4.3. Prueba cruzada
Consiste en enfrentar a unos hematíes el plasma o suero del paciente.
Esta prueba se debe realizar con la técnica indirecta de la antiglobulina
previa incubación de la mezcla a 37 ºC.

4.4. Selección de unidades en pacientes oncohematológicos y politransfundidos
La incidencia de aloinmunización en la población general es de 1-1,5%.
En pacientes politransfundidos, como pueden ser los pacientes oncohema-
tológicos o con hemoglobinopatías estructurales, puede llegar a ser del 20%
o mayor. En estos pacientes es importante la determinación del fenotipo
eritrocitario antes de la primera transfusión para poder proporcionarles
hematíes de fenotipo compatible, Rh (D,C,E,c,e) y Kell y, si se dispone en
stock, también compatibles para los sistemas Kidd, Duffy y Ss. 

Sistema ABO Sistema Rh Sistema KELL

Los genes A y B codifican 
para enzimas que catalizan 
la unión de carbohidratos a
glicoproteínas para configurar
la estructura antigénica. 
El gen O es amorfo y codifica
para una proteína no activa

El sistema se compone de dos
genes diferentes: RhD y RhCE.
En los individuos de fenotipo
Rh(D) negativo, el gen RhD 
se halla ausente

Constituido por 27 antígenos,
algunos de ellos de alta 
frecuencia. Entre ellos destaca
el antígeno Kell (K) 
que posee una alta 
capacidad inmunogénica 

Existen 4 fenotipos: 
A, B, AB y O

Destacan los antígenos:
D,C,c,E, e

Los anticuerpos IgM e IgG 
son anticuerpos “naturales”
que aparecen en los primeros
meses de vida y pueden 
inducir reacciones hemolíticas
intravasculares graves 
e inmediatas (Tabla IV)

Los anticuerpos anti-D son 
habitualmente de clase IgG 
y se suelen acompañar de 
anti-C en un tercio de los casos.
Sigue tratándose 
de la especificidad 
más frecuentemente implicada 
en la EHRN (Tabla IV)

Los anticuerpos anti-Kell
(K,k,Ku) pueden inducir 
reacciones hemolíticas 
y EHRN graves (Tabla IV)

Otros grupos sanguíneos
Otros sistemas a tener en cuenta son los sistemas Duffy (Fy), Kidd (Jk), y MNS. Los correspondientes
antígenos también pueden inducir la formación de aloanticuerpos detectables en reacciones 
hemolíticas y EHFRN con distintos grados de gravedad e importancia clínica

Tabla V
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La disponibilidad del fenotipo del paciente es útil para la selección de los
hematíes, y así evitar en lo posible la sensibilización, o identificar los posibles
aloanticuerpos en el paciente ya inmunizado.
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INDICACIONES DE LA TRANSFUSIÓN. 
EFECTOS SECUNDARIOS DE LA TRANSFUSIÓN
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Tutores: Joan Ramón Grifols, Eduardo Muñiz-Díaz

Hospital Germans Tries i Pujol, Barcelona

1. INDICACIONES DE LA TRANSFUSIÓN
El principal objetivo de la transfusión de cualquier componente sanguíneo
es el tratamiento de procesos específicos que requieren de estos compo-
nentes. Su correcta indicación se fundamenta en mantener o aumentar
la oxigenación tisular, la reposición de una pérdida hemática, la norma-
lización de los trastornos de la coagulación y, en ocasiones, el aporte de
ciertos hemoderivados como la albúmina o las inmunoglobulinas.

Los componentes sanguíneos sólo deben administrarse cuando existe
una indicación plenamente justificada y no debe fundamentarse exclusi-
vamente en determinados valores analíticos debíendose sopesar los riesgos
y beneficios asociados a la transfusión. Las principales indicaciones de 
la transfusión de los componentes sanguíneos están descritas en la Tabla I
(en página siguiente).

1.1. Transfusión de concentrados de hematíes (CH)
El objetivo es evitar o tratar una anemia hipóxica antes de que se produzcan
lesiones irreversibles. Sólo está justificada si la salud del paciente puede
verse seriamente afectada y no existe una terapéutica alternativa. La admi-
nistración de una unidad a un paciente varón de 70 kg elevará como media
la hemoglobina en unos 0,8 g/dL.

1.2. Transfusión de concentrados de plaquetas (CP)
Para prevenir o tratar hemorragias en pacientes con defectos plaquetares
cuantitativos, cualitativos o ambos. El efecto esperado de una transfusión
de plaquetas es la elevación de su recuento en sangre periférica en unas
30-50 x10e9/L.

1.3. Transfusión de plasma (PFC) o plaquetaféresis
Para tratar deficiencias de factores de la coagulación en pacientes con
hemorragia activa. El efecto esperado de una transfusión de plasma es
la elevación en un 20% de los factores de la coagulación. 
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El consentimiento informado de la transfusión es un requisito que garantiza
el ejercicio de la autonomía del paciente, y es de obligado cumplimiento
ante todo acto transfusional.

2. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA TRANSFUSIÓN
Las reacciones transfusionales (RT) constituyen el conjunto de complica-
ciones que pueden producirse con la transfusión de los componentes 
sanguíneos. Podemos clasificarlas en agudas o inmediatas, si aparecen
durante la transfusión o hasta 24 horas después del inicio de la misma, y
como RT tardías si se producen posteriormente. A su vez, según su etiología
podemos clasificarlas como RT inmunes y RT no inmunes.
Algunas reacciones transfusionales pueden comprometer la vida del 
paciente, por lo que ante cualquier sintomatología inesperada durante
una transfusión debemos:
• Interrumpir inmediatamente la transfusión. 
• Mantener canalizada una vía venosa.
• Avisar al facultativo responsable del paciente. 
• Notificar la reacción al servicio de transfusión en los casos que se estime

conveniente, aportando la documentación, los equipos y las muestras
de sangre necesarias para realizar los análisis pertinentes (10 mL de
sangre sobre EDTA). 

A continuación se detallan los principales tipos de RT, así como las medidas
terapéuticas a seguir en cada caso.

2.1. Reacciones transfusionales inmediatas o agudas
2.1.1. Hemolíticas inmunes. Se trata de las RT potencialmente más graves.
Pueden estar producidas por las isohemaglutininas del sistema ABO
cuando se efectúa una transfusión ABO incompatible, o por otro tipo de
anticuerpos antieritrocitarios. 

1a) Concentrados de hematíes (CH)
Transfusión en
anemia aguda

En hemorragia aguda o signos de oxigenación tisular global insuficiente 
según el siguiente criterio:
- Hb <70 g/L aunque el paciente lo tolere correctamente
- Hb 70-80 g/L si signos o síntomas de anemia hipóxica 

(inestabilidad hemodinámica, desaturación, aumento del lactato sérico, etc.)
- Hb 80-90 g/L con factores de riesgo asociados 

(enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca)
- Hb >100 g/L en infarto agudo de miocardio, 

ángor inestable o en situación de hemorragia incontrolada masiva
Transfusión en
anemia crónica

Sólo en caso de que la anemia sea sintomática y refractaria 
al tratamiento etiológico. En general, puede indicarse si la Hb <70 g/L
- Hb <80 g/L en pacientes con patología cardiovascular
- Hb 95-100 g/L en pacientes con talasemia mayor
- Hb 70-80 g/L en pacientes con anemia drepanocítica
En el caso de transfusiones periódicas se recomienda evaluar 
la sobrecarga férrica y valorar el tratamiento quelante

Situaciones 
especiales

Concentrados de hematíes lavados: en pacientes con repetidas 
reacciones alérgicas causadas por anticuerpos contra las proteínas plasmáticas
Concentrados de hematíes irradiados: en pacientes con inmunosupresión
para evitar la reacción del injerto contra el receptor postransfusional

1b) Concentrados de plaquetas (CP) o plaquetaféresis
Transfusión
profiláctica

Debe basarse tanto en el recuento de plaquetas como en criterios clínicos
- <10 x109/L en trombopenia estable de larga duración
- <20 x109/L y factor de riesgo (infección grave, anticoagulación)
- <50 x109/L y procedimiento invasivo o hemorragia
- <100 x109/L y cirugía del SNC o globo ocular
Contraindicación: en púrpura trombótica trombocitopénica, trombopenia 
autoinmune, trombocitopenia inducida por heparina y púrpura postransfusional. 

Transfusión 
terapéutica

Cuando existe una alteración cuantitativa, cualitativa o ambas de las plaquetas
y además una hemorragia atribuible al defecto plaquetario.
- <40 x109/L previamente a procedimientos invasivos 

(laparotomías, traqueostomías, inserción de catéteres, 
extracciones dentales, biopsia hepática o biopsia transbronquial) 

- <75 x109/L en pacientes politraumatizados
- <50 x109/L en pacientes con coagulación intravascular diseminada (CID) 

Tabla I. Indicaciones de la transfusión de los componentes sanguíneos

1c) Plasma fresco congelado (PFC)
Transfusión
profiláctica

Puede aceptarse en determinadas situaciones clínicas si TP o TTPA 
superan en >1,5 al límite superior de referencia y se asocia además 
trombopenia de <50 x109/L
No está justificada la indicación de plasma si la actividad basal de 
los factores de la coagulación es superior al 40%

Transfusión 
terapéutica

- Deficiencias de un único factor plasmático de la coagulación: 
solamente si no se dispone del concentrado específico del factor

- Deficiencias de múltiples factores o CID: solamente cuando, además, 
hay hemorragia activa

- Como solución de intercambio en el recambio plasmático terapéutico 
en la púrpura trombótica trombocitopénica

- Deficiencias de vitamina K en pacientes con hemorragia activa

Tabla I (continuación). Indicaciones de la transfusión de los componentes sanguíneos
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En ambos casos, el resultado de la reacción antígeno-anticuerpo (interacción
entre los hematíes transfundidos y los anticuerpos (Acs) del receptor) es la
aparición de una hemólisis que en el caso de la incompatibilidad ABO
resulta especialmente grave (hemólisis intravascular). Clínica: la sintoma-
tología puede aparecer al inicio de la transfusión o unas horas después
de finalizada, y cursa con fiebre, escalofríos, dolor abdominal, dolor en el
lugar de la infusión, hipotensión, insuficiencia renal aguda y CID. Las reac-
ciones mediadas por otros anticuerpos no ABO suelen conllevar una hemó-
lisis más moderada o leve, mayoritaria o exclusivamente extravascular.

Tratamiento. Detener inmediatamente la transfusión, administrar solu-
ciones coloides para mantener la presión arterial y el volumen circulatorio,
hidrocortisona 100 mg iv, y soporte transfusional dependiendo de 
las manifestaciones hemorrágicas y de la alteración de las pruebas de 
coagulación.

2.1.2. Febriles. Son las reacciones más comunes junto a las de tipo alérgico.
El mecanismo patogénico de las reacciones febriles no hemolíticas (RFNH)
es distinto según el componente sanguíneo transfundido. Las reacciones
debidas a transfusión de hematíes, a menudo se deben a la presencia 
de anticuerpos anti-HLA en el receptor que reaccionan con los leucocitos
del donante; sin embargo, la persistencia de estas reacciones con la transfu-
sión de hematíes deplecionados de leucocitos ha puesto de manifiesto
la existencia de otros mecanismos alternativos como la intervención de
citocinas acumuladas durante el almacenamiento de los hematíes. En las
transfusiones de plaquetas, la causa fundamental que desencadena la
reacción es la presencia de citocinas pirogénicas, como IL-1, IL-6 y factor
de necrosis tumoral, liberadas por los leucocitos en el curso de los 5 días
de almacenamiento. 

Clínica: se caracterizan por la aparición de un incremento de la tempera-
tura de1 ºC o más, precedido o no por escalofríos, taquicardia y exantema
que aparecen en el curso de la transfusión de cualquier componente 
sanguíneo, y hasta unas horas después.

Tratamiento. Interrumpir la transfusión y administrar antipiréticos (para-
cetamol 1 g iv). Una vez mejorada la sintomatología, reiniciar, bajo criterio
médico, la transfusión a un ritmo más lento que el inicial.

2.1.3. Alérgicas. En función de la gravedad pueden ser de tipo urticariforme o,
más raramente, de tipo anafilactoide o anafiláctico. En general, resulta muy
difícil determinar la causa exacta que ha producido la reacción y el antígeno
implicado, por lo que no cabe la selección de componentes carentes del
antígeno diana. 

En muchos casos se deben a la presencia en el receptor de anticuerpos re-
activos con proteínas plasmáticas del componente transfundido. En algunos
casos se trata de anticuerpos pasivos (IgE), o de fármacos presentes en
el componente frente a los que el paciente tiene anticuerpos, los desen-
cadenantes de la reacción. Otras posibles causas postuladas son los anti-
cuerpos antileucocitarios (HLA) y la infusión de sustancias vasoactivas,
como los factores C3a y C5a del complemento, la histamina o activadores
de los mastocitos, como los leucotrienos. 

Clínica: desde manifestaciones cutáneas localizadas (“rash” cutáneo, 
eritema, prurito y fiebre) hasta reacciones anafilácticas generalizadas que
pueden cursar con broncoespasmo, laringoespasmo, dolor abdominal,
hipotensión arterial, arritmias, pérdida de conocimiento, shock y paro
cardíaco.

Tratamiento. Antihistamínicos (dexclorfeniramina iv). Una vez mejorada
la sintomatología, reiniciar la transfusión a un ritmo más lento. En casos
graves, administrar: hidrocortisona 100 mg iv, fluidoterapia si hipotensión
o adrenalina 1:1000 (1mg/mL) iv o im.

2.1.4. Edema pulmonar no cardiogénico relacionado con transfusión. También
denominado lesión pulmonar aguda relacionada con transfusión (LPA-RT)
o TRALI (Transfusion-related acute lung injury) según la terminología 
anglosajona. Su mecanismo patogénico no está totalmente dilucidado.
Los casos más graves suelen deberse a anticuerpos antileucocitarios (HLA
o HNA) presentes en el componente transfundido que reacciona con los
leucocitos del paciente. También se postula la idea de que ciertos lípidos
bioactivos acumulados durante el almacenamiento de los componentes
sanguíneos pueden desencadenar esta complicación, especialmente en
pacientes graves. Se trata de la complicación más frecuentemente asociada
a morbimortalidad inducida por transfusión.

Clínica: cursa con disnea súbita, desaturación e hipoxia, que aparecen antes
de transcurridas 6 horas desde el inicio de la transfusión. La expresividad
es variable, desde un síndrome de distress respiratorio del adulto (SDRA)
con desaturación, hasta un síndrome de pulmón blanco (incremento en
la permeabilidad de la microcirculación pulmonar que provoca la salida
de líquido a los espacios alveolar e intersticial).

Tratamiento. Los pacientes suelen requerir asistencia en una unidad de
cuidados intensivos y tratamiento con oxigenoterapia y, en muchos casos,
soporte ventilatorio.
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2.1.5. Insuficiencia cardíaca congestiva. Se produce por sobrecarga de volumen,
sobre todo en pacientes pediátricos, ancianos y cardiópatas. 

Clínica: disnea,taquicardia,edemas periféricos,tos,cianosis,ortopnea,cefalea
intensa, aumento de la presión sistólica, incremento de la PVC.

Tratamiento. Sedestación, diuréticos (furosemida 20mg iv) y oxigenote-
rapia. Una vez resuelto, valorar el reinicio de la transfusión a un ritmo más
lento (1ml/kg/hora).

2.1.6. Sépticas. Son poco habituales, pero cuando se producen son de carácter
grave. 

Clínica: cursan con fiebre muy alta, shock, hemoglobinuria, insuficiencia
renal y CID. 

Tratamiento. Cursar cultivos de sangre del paciente y del componente
transfundido. Iniciar cobertura antibiótica de amplio espectro por vía iv y
sueroterapia para control del shock.

2.1.7. Hemolíticas no inmunes. Suelen ser debidas a fluctuaciones importantes
de temperatura de los componentes sanguíneos, infusión a excesiva 
presión (agujas de pequeño calibre) o por hemólisis osmótica al infundir
el componente por la misma vía que otras soluciones incompatibles. 

Clínica: suelen cursar con hemoglobinuria asintomática.

Prevención: evitar los desencadenantes. La única solución compatible con
la infusión de sangre es el suero fisiológico.

2.1.8. Reacción hipotensiva. Hipotensión brusca durante la transfusión en
ausencia de otros síntomas propios de otras RT. 

Tratamiento. Interrupción de la transfusión, posición en Trendelemburg
en infusión de suero fisiológico por vía iv.

2.1.9. Hipocalcemia. Se trata de una complicación relacionada con la trans-
fusión masiva de sangre. El citrato utilizado basa su efecto anticoagulante
en su capacidad para secuestrar el calcio. 

Clínica: los síntomas (parestesias, tetania, arritmias…) suelen observarse en
pacientes hepatópatas, con menor capacidad de metabolización. 

Tratamiento. Gluconato cálcico al 10% (10 mL por cada litro de sangre
citratada).

2.1.10. Hiperkaliemia. Debida a la liberación de potasio intraeritrocitario,
que aumenta progresivamente a lo largo de los días de conservación. 

Tratamiento: en pacientes con insuficiencia renal o hiperkaliemia previa
se debe intentar transfundir sangre con menos de 7 días de conservación.

2.2. Reacciones transfusionales tardías

2.2.1. Enfermedad del injerto contra el receptor. Complicación poco frecuente
aunque fatal, mediada por la acción de linfocitos T citotóxicos competentes
en el componente transfundido a un paciente inmunodeprimido (inmuno-
deficiencias congénitas o receptores de un trasplante de progenitores 
hematopoyéticos). 

Clínica: afecta fundamentalmente a piel, tracto gastrointestinal y órganos
linfoides. 

Prevención. Irradiación gamma de los componentes sanguíneos para
eliminar el mayor número posible de linfocitos.

2.2.2. Púrpura postransfusional. Trombocitopenia aguda grave acompañada
de diátesis hemorrágica que suele aparecer entre 7 y 10 días después de
la transfusión de cualquier componente sanguíneo. Suele desencadenarla
la presencia de anticuerpos anti-HPA, mayoritariamente anti-HPA-1a 
presentes en el suero de pacientes de fenotipo HPA-1a negativo. 

Clínica: cursa con púrpura cutánea y, en algunos casos, hemorragias. 

Tratamiento: IgG iv (1-2 g/kg/día, 2-5 días) que deben instaurarse lo
antes posible dado el riesgo potencial de hemorragia cerebral.

2.2.3. Trombocitopenia aloinmune pasiva. Trombocitopenia grave brusca pocas
horas después de la transfusión, que suele revertir en menos de una semana.
Mayoritariamente mediada por aloanticuerpos plaquetarios específicos en el
componente transfundido (HPA-1a y HPA-5b).

2.2.4. Hemosiderosis. Cada unidad de sangre contiene aproximadamente
200 mg de hierro, que puede acumularse en órganos como el hígado,
corazón y glándulas endocrinas produciendo insuficiencia de los mismos.
La hemosiderosis cardíaca suele manifestarse a partir de las 100 unidades
de sangre transfundidas. El grupo español de SMDs ha publicado unas
guías para prevenir y tratar esta complicación (ver referencias).

Tratamiento. Iniciar terapia quelante del hierro (deferoxamina iv o 
deferasirox vo) cuando se han transfundido 20 concentrados de hematíes,
o si la ferritina sérica es >1.000 ng/mL.

Nota: se excluyen de los efectos secundarios de la transfusión la transmisión
de agentes microbianos, virales y emergentes. Para una revisión del riesgo
residual actual remitirse a los boletines de la SETS o de la AABB.
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Capítulo 32

ALTERNATIVAS A LA TRANSFUSIÓN

Médicos Residentes: Marta Ruiz Mercado, Silvia Verdesoto Cozzarelli 
Tutor: José F. Falantes

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

1. ALTERNATIVAS A LA TRANSFUSIÓN CONVENCIONAL 
NO FARMACOLÓGICAS 

Son procedimientos indicados para reducir los riesgos inherentes a la 
trasfusión convencional. Las alternativas a la transfusión convencional 
no farmacológica son:

1.1. Terapia transfusional restrictiva
El objetivo es disminuir la tasa de transfusión sanguínea (TTS) aumen-
tando el umbral de transfusión, lo que ha demostrado no aumentar la
morbimortalidad ni los días de estancia hospitalaria, disminuyendo el 
volumen de sangre homóloga administrada. Recomendaciones (Figura1,
en página siguiente).

1.2. Autodonación 
Es la técnica mediante la que se extrae a un paciente parte de su sangre,
concentrados de hematíes o hemoderivados, para posteriormente dedi-
carlo a su transfusión autóloga u otra aplicación terapéutica dirigida al
propio paciente. Requiere la solicitud previa de hemograma, metabolismo
del hierro, ácido fólico y vitamina B12, así como valoración de accesos
venosos periféricos, cifra adecuada de presión arterial y datos antropo-
métricos. Quedan excluidos de forma permanente para la autodonación
los pacientes con enfermedad cardíaca grave, infección por VHB, VHC,
VIH y antecedentes de infección por HTLV1-2. 

La infección bacteriana activa, la Hb <10 g/dL y el peso <10 kg, son 
criterios de exclusión temporal. No hay límite de edad para la autodonación.
Si el peso del paciente es <50 kg, deberá extraerse una cantidad de 
sangre total proporcional al peso del paciente. Las unidades donadas 
se guardarán en un lugar distinto al de las homólogas y las no usadas
deberán ser desechadas. Tipos de autodonación y uso (Figura1, en página
siguiente).

Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia

246

BIBLIOGRAFÍA
1. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos.

SETS 4ª eEd. 2010.

2. BOE nº255 del 20/09/2005: Real Decreto 1088/2005 del 16 de Septiembre por
el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemo-
donación y de los centros y servicios de transfusión.

3. M Petrides, G Stack. Guía práctica de medicina transfusional. Edición española,
2005.

4. Estándares en Transfusión Sanguínea. Fundación CAT (4ªEd), 2012.

5. Muñiz-Diaz E, Nogués N, Montero R, Canals C. Nomenclatura y clasificación
de los grupos sanguíneos eritrocitarios. En Inmunohematología básica y aplicada.
1ª edición. Editado por Cortés A, Muñiz-Diaz E, León G. Impresora Feriva. Cali,
Colombia, 2014, pp 85-102.

6. Remacha A, Sanz C, Contreras E et al. Guidelines on haemovigilance of post-
transfusional iron overload Blood Transfus 2013; 11: 128-39.

7. AABB Technical Manual, Mark K. Fung, MD et al edits 18 th edition, 2014.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


249

Alternativas a la transfusión

1.3. Tromboelastograma (TEG) 
Valora, de forma global, las propiedades viscoelásticas de la coagulación.
Su uso permite seleccionar los pacientes con trombocitopenia y/o déficit
factoriales para su reposición, logrando reducir la TTS (1C).

2. ALTERNATIVAS A LA TRANSFUSIÓN CONVENCIONAL FARMACOLÓGICAS
2.1. Alternativas farmacológicas para disminuir el sangrado
Se resumen en la Tabla I.

2.2. Alternativas para aumentar la eritropoyesis
2.2.1. Hierro: para la corrección de la anemia preoperatoria y perioperatoria
grave, anemia postparto y anemia post-quimio/radioterapia, administrado
en su forma oral siempre que sea posible.
2.2.2. Eritropoyetina: en cirugía ortopédica programada y en los programas
de autodonación, siendo más eficaz cuando los niveles de Hb están entre
10 y13 g/dL.

2.3. Alternativas para aumentar el transporte de oxígeno
2.3.1. Cristaloides y/o coloides: como tratamiento inicial en pérdidas sanguíneas
leves-graves permite descender la tasa transfusional.
2.3.2. Perfluorocarbonados: compuestos hidrocarbonados en los que los átomos
de hidrógeno son sustituidos por fluorina. 

Concentrado de complejo protrombínico: en pacientes bajo tratamiento con anti-vitamina K
que requieran intervención quirúrgica urgente o emergente o que presenten hemorragia activa
intracraneal. Se sugiere la administración de CCP en coagulopatías y traumatismo, hemorragia
periquirúrgica o insuficiencia hepática

Fibrinógeno: es el primer factor de la coagulación en consumirse en hemorragias graves. 
No debe administrarse de forma indiscriminada, sugiriéndose su uso en sangrado severo 
o cirugía cuando sus niveles sean <2 g/L o se compruebe el déficit por TEG

Antifibrinolíticos (ácido tranexámico - ATX-, ácido aminocaproico- ACA): el ATX disminuye
la tasa transfusional y de sangrado en: cirugía ortopédica mayor requiriendo más estudios para
aumentar el grado de recomendación, cirugía cardiaca, hepática, politraumatismos y en sangrado
gastrointestinal. Por su parte, el ACA únicamente ha mostrado eficacia en cirugía cardiaca

Desmopresina: es eficaz en la prevención y manejo del sangrado en pacientes con enfermedad
de Von Willebrand leve o moderada y en la hemofilia A leve

Factor VII activado recombinante: su uso está fuera de indicación en casos de sangrado
vital incontrolable en los que hay que individualizar y sopesar los beneficios y el riesgo de 
complicaciones tromboembólicas

Tabla I. Resumen de las alternativas farmacológicas para disminuir el sangrado
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Figura 1. Alternativas a la transfusión sanguínea no farmacológicas

ALTERNATIVAS A LA TRANSFUSIÓN CONVENCIONAL NO FARMACOLÓGICAS 

TERAPIA TRANSFUSIONAL
RESTRICTIVA

•Pacientes sin hemorragia
activa, sin afectación 
cardiaca o neurológica:
Mantener Hb entre70-90g/L

•Si hay afectación 
cardiaca o neurológica:
mantener Hb en torno a
80-100 g/L

USO en: 
Cirugía ortopédica 
mayor que requieran 
>3U/paciente, asociado 
a tratamiento con 
hierro y/o eritropoyetina. 
Circulación 
extracorpórea
Resección de 
neoplasias sólidas

USO en: 
Pacientes con Hb <15 g/dL intervenidos de cirugía 

protésica con pérdida de 0,5-1 L de sangre que podría 
recuperarse con la transfusión de una unidad de hematíes

Recuperación intraoperatoria:
La sangre total vertida en el
lecho quirúrgico es aspirada 
por unos dispositivos especiales,
la sangre recolectada se 
anticoagula, se lava y es 
devuelta al paciente en forma
de concentrados de hematíes

Grado de 
recomendación 1A

TIPOS DE AUTODONACIÓN

El acto de transfundir será
siempre individualizado

para cada paciente 

TROMBOELASTOGRAMA
Su uso permite seleccionar 

los pacientes con 
trombocitopenia y/o 

déficit factoriales 
para su reposición

AUTODONACIÓN

1C

2B

2B

USO en: 
Cirugías electivas en las que es esperable un 
sangrado >1,5 L potencialmente recuperable tras la infusión
de 1,5- 2 concentrados de hematíes:
Artroplastia de rodilla y cadera
Corrección de escoliosis o cirugía 
degenerativa vertebral compleja
Reparación de aneurisma de aorta abdominal
Cirugía tumoral hepática o 
urológica, traumatismos abdominales

1B

1C

1B

2C

¿Cuál elegir? 
Dependerá del estado 
de las vías venosas, 

cifra de hemoglobina 
y tiempo disponible 
antes de la cirugía

Recuperación postoperatoria:
La sangre procedente de los 
drenajes quirúrgicos durante 
el postoperatorio es recolectada
para ser filtrada y reinfundida 
al paciente

Eritroféresis: se requiere: 
• Acceso vascular adecuado
• Volemia >5 L 
• Peso >70 kg
• Hematocrito >42%
• Hb >14 g/dL
Por debajo de estos niveles la autodo-
nación se acepta bajo criterio médico

Bolsa a bolsa:
• Tiempo entre cada donación:

≈7 días 
• Última donación al menos

72 horas pre-cirugía

Donación preoperatoria
(bolsa a bolsa o mediante
eritroféresis): días o semanas
previas al procedimiento 
quirúrgico, se procede a la 
extracción de una o varias 
unidades de sangre del propio
paciente para su posterior 
procesamiento, almacenamiento
y reinfusión durante la 
intervención o en las primeras
horas del postoperatorio
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Capítulo 33

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD HEMOLÍTICA PERINATAL

Médicos Residentes: Mónica Monsalve Moreno, Giovanna Rocío Vives Rivero 
Tutor: Mónica Martín Salces

Hospital Universitario La Paz, Madrid

1. ENFERMEDAD HEMOLÍTICA PERINATAL 

La enfermedad hemolítica perinatal (EHP) es el desarrollo de anemia en
el feto o en el recién nacido secundaria a un fenómeno de hemólisis de
origen aloinmune, debido a la acción de anticuerpos maternos IgG que
atraviesan la placenta y que son específicos contra antígenos de origen
paterno presentes en los hematíes fetales y del recién nacido y carentes
en los hematíes de la madre.

Habitualmente se produce por anticuerpos de especificidad anti-Rh (D) y
en menor frecuencia anti Rh-c y anti Kell, entre otros.

La gravedad de la enfermedad puede oscilar desde anomalías hemato-
lógicas detectables únicamente mediante pruebas de laboratorio hasta la
muerte fetal intraut́ero. Afecta al 0,15 - 0,4% de todos los recién nacidos
(Tabla I).

Sistemas Anticuerpos
ABO Anti-A, -B, -AB

Rh
Anti-D1, -c, -C, -Cw, -Cx, -e, -E, Ew, ce, -Ces, -Rh32, -Goa, -Bea, 
-Evans, -LW

Otros 
Anti-K1, -k, -Ku, -Kpa, -Kpb, -Jsa, -Jsb, -Fya, -Fy3, -Jka, -Jkb, -M, -N, 
-S1, -s1, - U, -Vw, -Far, -Mv, -Mit, -Mta, -Mur, -Hil, -Hut, -Ena, 
-PP1Pk2, -Lua, -Lub, -Lu9, -Dia, -Dib, -Yta, -Ytb, -Doa, -Coa, -Wra

Antígenos de baja incidencia Anti-Bi, -By, -Fra, -Good, -Rd, -Rea, -Zd

Antígenos de alta incidencia Anti-Ata, -Jra, -Lan, -Ge, -PP1Pk1

Tabla I. Anticuerpos relacionados con la enfermedad hemolítica perinatal

1Anticuerpos que pueden producir EHP grave; el anti-K causa supresión de la eritropoyesis en el feto más
que hemólisis de los hematíes. Todos los demás anticuerpos producen casos moderados o leves.
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Tienen capacidad de disolver distintos gases, incluyendo O2 y CO2. 
Son inertes, realizando el transporte de O2 por solubilidad. No aprobado
en Europa.

2.3.3. Hemoglobinas sintéticas modificadas: compuestos con capacidad 
transportadora de oxígeno basados en la Hb (humana, animal o recom-
binante). La falta de estudios con estos dos sustitutos artificiales de los
hematíes no permite recomendar su uso como alternativa a la transfusión
sanguínea, salvo en casos excepcionales donde ésta no sea posible. 
No aprobado en Europa.
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Se consideran eventos sensibilizantes: aborto, embarazo ectópico, emba-
razo molar, procedimientos invasivos (amniocentesis, biopsia corial, 
cordocentesis, fetoscopia, etc.), versión cefálica externa, trauma abdominal,
hemorragia anteparto, parto o cesárea si recién nacido es Rh positivo.

Anti-D débil: la mayoría de gestantes con un anti-D débil en el autoana-
lizador (confirmado por un laboratorio de referencia) pueden no progresar
a la inmunización, por lo cual se aconseja la administración de gamma-
globulina postparto.

Anti-G: las gestantes con anti-G sin anti-D deben recibir profilaxis con gamma-
globulina anti-D, lo que no sería necesario si la presencia de anti-D fuera real.

6. DIAGNÓSTICO DE ALOINMUNIZACIÓN Y CONTROL DE LAS GESTANTES
SENSIBILIZADAS 

Si el EAI es positivo se deberá investigar la especificidad del anticuerpo y
requerirá seguimiento inmunohematológico y obstétrico específico en
función del riesgo (Figura 2, en página siguiente).

Gestantes de bajo riesgo: 
• Títulos <1:16 sin antecedentes de EHP. 
• ELAT (Enzyme-Like Antiglobulin Technique) <0,8, es una técnica para

cuantificar la cantidad de anticuerpo materno.

Es fundamental el estudio de genotipo Rh-D paterno y fetal para definir
conducta. Se recomienda control con titulaciones bimensuales hasta la
semana 28, y posteriormente quincenales, coincidiendo con la valoración
del obstetra. Ecografía mensual y conducta obstétrica habitual. Si el título
>1:32 pasa a alto riesgo. 

Gestantes de alto riesgo
• Títulos >1:32.
• Presencia de uno o más antecedentes de alto riesgo (muerte fetal por

isoinmunización, hídrops fetal, anemia fetal/neonatal grave, transfusión
intraútero o exanguinotransfusión) independientemente del título.

• Isoinmunización anti-Kell (cualquier título se considera de alto riesgo).
• Isoinmunización anti-c.

Es fundamental el estudio del genotipo Rh-D paterno y fetal para definir
conducta. Se recomienda titulación del anticuerpo cada 4 semanas hasta
la semana 28 y quincenalmente después. Considerar que títulos altos 
o aumento rápido en dos titulaciones son signos de progresión de la 
inmunización materna y posible afectación fetal.
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Para que se produzca enfermedad hemolítica es necesario: 
• Incompatibilidad de grupo sanguíneo materno-fetal.
• Aloinmunización materna específica contra un determinado antígeno fetal.
• Paso de anticuerpos maternos al feto y/o recién nacido.
• Unión del anticuerpo materno a los hematíes fetales y/o del recién nacido

para desencadenar hemólisis.

2. INCOMPATIBILIDAD Rh (D) 
Madre Rh (D) negativo y padre Rh (D) positivo, con una incidencia del 12%
de las parejas. De los individuos Rh (D) positivos, el 40% son heterocigotos.

El feto será Rh (D) positivo en el 100% de los casos si el padre es homo-
cigoto D/D y sólo en el 50% si el padre es heterocigoto D/-.

3. SENSIBILIZACIÓN Rh (D) 
Es el proceso por el cual la madre Rh (D) negativo desarrolla anticuerpos
anti-Rh (D) en respuesta al antígeno Rh (D) presente en el feto.

4. CRIBADO POBLACIONAL
Se debe determinar grupo, Rh y escrutinio de anticuerpos irregulares (EAI) a
todas las embarazadas en la primera visita, siempre en el primer trimestre.
Se recomienda repetir EAI en el último trimestre (24 – 34 semanas) (Figura1).

5. PREVENCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN DE GESTANTES Rh (D) NEGATIVO 
Profilaxis con 300 μg intramuscular de gammaglobulina anti-D dentro de
las primeras 72 h de un proceso sensibilizante y en la semana 28 de 
gestación si el EAI permanece negativo. Durante el primer trimestre, una
dosis de 50 μg sería suficiente.

Figura 1. Estudio en todas las gestantes

Control habitual 

EAI -

EAI entre las 24-34 sem.

Rh (D)+
EAI -

Ig anti-D 300 µg en sem. 28

Protocolo en la 
gestante sensibilizada

EAI antes de las 28 sem.

Rh (D)- 
EAI -

Rh (D) -/+
EAI +

En el primer trimestre 
determinar grupo ABO, Rh, EAI

EAI - EAI +
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Cordocentesis: es el método exacto para cuantificar la hemoglobina fetal,
pero dado el riesgo de pérdida fetal y reinmunización materna, sólo está
indicada si se requiere de una transfusión intrauterina (TIU).

7. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD HEMOLÍTICA PERINATAL
El principal objetivo es identificar precozmente el desarrollo de anemia fetal,
evitar la evolución a hídrops y la muerte fetal antes de alcanzar la madurez
y poder planificar la extracción a partir de la semana 32.

Prueba Comentario
Tipaje Rh D Es recomendable usar un reactivo monoclonal (IgM) 

que no reconozca a las variantes DVI1

Si la aglutinación obtenida no es como la habitual en las muestras Rh
(D) positivo, se recomienda catalogar la muestra de forma provisional
como Rh (D) negativo, hasta que un laboratorio de referencia 
determine definitivamente si es positivo o negativo

EAI2 Antiglobulina indirecta (Coombs indirecto) con incubación a 37ºC 
es la técnica de elección
Se deben utilizar hematíes con antígenos C, c, D, E, e, K, k, Fya, Fyb,
Jka, Jkb, S, s, M, N, Lea

Titulación del anticuerpo La titulación anti-A y/o anti-B no es necesaria porque no permite predecir
la EHP por incompatibilidad ABO materno-fetal.
La titulación de los anticuerpos de especificidad anti-Rh (D) 
se debe realizar preferentemente con células R2R23

Muestras con anti-D+C con título de anti-C >anti-D, 
pueden corresponder a una especificidad anti-G4

Determinación de 
genotipo paterno

PCR para la amplificación de un fragmento del exón 7 
de los genes RhD y RhCE y determinar zigosidad

Determinación de 
genotipo fetal

En líquido amniótico o vellosidad corial5

En muestra de plasma materno (>12 semanas)
Quimioluminiscencia Prueba funcional para predecir grado de afectación fetal. Evalúa la

respuesta de los monocitos en presencia de hematíes sensibilizados

Tabla II. Pruebas para el diagnóstico y seguimiento de la gestante sensibilizada

1. Antígeno D parcial pueden sensibilizarse tras exposición. 2. Cuando la gestante ha recibido IgG anti-D,
el anti-D pasivo va a ser detectado en el EAI y no es posible diferenciar el anti-D pasivo de un anti-D inmune.
La vida media del anti-D pasivo es de tres semanas, pero su presencia puede ser detectada dependiendo de
la sensibilidad de la técnica hasta tres meses después. Los anticuerpos IgM no requieren seguimiento especial
y la gestante debe continuar con el protocolo que le corresponda de acuerdo a su Rh (D). 3. (DcE/DcE) 
4. Las gestantes con anti-G sin anti-D deben recibir profilaxis antenatal con gammaglobulina anti-D, lo que
no sería necesario si la presencia de anti-D fuera real. 5. Riesgo de aborto con la amniocentesis 0,5 -1% y
riesgo de inmunización materna 17%.
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El control obstétrico incluirá: ecografía para determinar signos indirectos
de anemia fetal (se recomienda semanal a partir de la semana 18); Doppler
con determinación del pico sistólico de la velocidad en la arteria cerebral
media (PSV-ACM).

Figura 2. Protocolo en la gestante sensibilizada

Finalizar embarazo
36-38 sem

- Títulos estables 
- Pico sistólico
ACM normal 

Eco+ PSV-ACM c/4sem
Titulación bimensual 

Si hay antecedentes
de enfermedad grave
(hídrops, muerte fetal
o perinatal):
1.Iniciar tratamiento 

materno a las14 semanas
2.Transfusión intrauterina

a partir de las 
18-20 semanas

• Identificación del Ac materno
• Titulación del Ac
• Determinación del genotipo fetal

Fenotipo paterno

Heterocigoto y
genotipo fetal 

Rh +

Se descarta 
isoinmunización

Títulos <1/16 y
ELAT <0,8

Plasmaféresis e
Igs a la madre

Cordocentesis
y determinación

de Hto fetal

Transfusión 
intraútero

Cordocentesis
c/1-2 semanas

Títulos crecientes
Pico sistólico ACM >1.5MoM

Eco+ PSV-ACM
c/1-2 sem

EAI +

Títulos >1/16

>20 semanas<20 semanas

Hto >30%Hto <30%
Ascitis, hídrops

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


257

Prevención y tratamiento de la 
enfermedad hemolítica perinatal

La hemólisis suele presentarse en el periodo neonatal y hasta un 13% 
de los recién nacidos puede padecer EHP por esta incompatibilidad. 
Habitualmente la anemia es leve, asociada a hiperbilirrubinemia, con un
pico máximo entre las 24-48 horas después del nacimiento. Generalmente,
sólo suelen requerir tratamiento con fototerapia. La indicación de exan-
guinotransfusión es excepcional (si lo requiere se realizará con hematíes
grupo O, suspendidos en plasma grupo AB).

La incompatibilidad ABO no reviste gravedad, por lo que no hay indicación
para la realización de pruebas predictivas en la madre, a menos que exista
una historia previa de EHP por incompatibilidad ABO.

8.2. Enfermedad hemolítica perinatal por incompatibilidad anti-Kell
Es causa de EHP grave. Otros anticuerpos del sistema Kell han sido impli-
cados en enfermedad hemolítica leve o moderada (-Jsa, -Jsb y -JKu). No se
recomienda su titulación, ya que no hay correlación con la anemia fetal. 

El manejo de las isoinmunizaciones anti-Kell es el mismo que en la isoin-
munización anti-RhD de las gestantes de alto riesgo.
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Las gestantes de alto riesgo, con <20 semanas de gestación y títulos altos
o crecientes y/o alteraciones en la ecografía, requieren seguimiento y 
tratamiento en centros especializados.

El tratamiento materno se realiza con gammaglobulinas endovenosas 
y plasmaféresis a partir de la semana 14 de gestación (aunque está en
discusión su utilidad), hasta poder realizar una cordocentesis y TIU en las
semanas 18-20 de gestación.

La transfusión intrauterina es técnicamente posible realizarla a partir de la
semana 20 de gestación y es el tratamiento de elección ante la presencia
de anemia fetal grave antes de las 32 semanas de gestación. 

Está indicada su realización en caso de ascitis, polihidramnios, feto hidró-
pico u otros signos indirectos ecográficos de anemia (Doppler con una
PSV-ACM >1,5 MoM). Se realiza mediante la punción del cordón umbilical
y se extrae una muestra de sangre fetal que se analiza para determinar
la hemoglobina, grupo ABO, Rh y EAI. 

El volumen a transfundir se calcula según el nivel de hemoglobina, edad
gestacional, el hematocrito de los hematíes a transfundir y el hematocrito
final deseado. El objetivo es alcanzar un percentil normal de hemoglobina
para la edad gestacional, excepto en fetos hidrópicos, en los que el objetivo
es mantener unos niveles suficientes para evitar desequilibrio hemodi-
námico.

Los hematíes a transfundir serán O Rh D negativo, de donante seronega-
tivo para citomegalovirus, leucodeplecionados e irradiados dentro de las
24 horas previas a la transfusión. Cuando se conozca el grupo del feto
se empleará isogrupo, siempre y cuando sea compatible con la madre.
Las siguientes transfusiones habitualmente se realizan entre 1-3 semanas
después de la última, siempre bajo indicación obstétrica.

En fetos transfundidos se recomienda finalizar el embarazo entre las semanas
35 a 37 de gestación. En casos sin transfusión se puede llegar a término.

8. ENFERMEDAD HEMOLÍTICA PERINATAL 
PRODUCIDA POR OTROS ANTICUERPOS 

8.1. Enfermedad hemolítica perinatal por incompatibilidad ABO
Se produce cuando la madre es de grupo O y el hijo A, B o AB y excep-
cionalmente en gestantes de grupo A o B. Los anticuerpos anti-A, anti-B
y anti-AB pueden ser tanto IgM como IgG y no dependen de la exposición
previa con antígenos. 
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1.2. Indicaciones
En la Tabla I se presentan, según las Guías Clínicas ASFA1 (American Society
for Apheresis) 2013 las indicaciones más importantes en enfermedades
hematológicas y las más frecuentes en patología no hematológica.

1.3. Complicaciones
• Derivadas de la colocación de catéteres: obstrucción, infección,hemorragias,

neumotórax, trombosis, estenosis vascular.
• Reacciones al citrato: hipocalcemia (parestesias, tetania). Prevención:

reducción del flujo sanguíneo, administración oral de carbonato o i.v.
de gluconato cálcico.

• Derivadas del proceso de aféresis: reacciones vagales,escalofríos,hemólisis,
hematomas en el lugar de punción, citopenias transitorias.

Tabla I. Indicaciones más importantes de aféresis terapéutica. Guías Clínicas ASFA 2013

Enfermedad Tipo de 
aféresis

Categoría
ASFA

Grado 
recomen.

Enfermedades hematológicas

Púrpura trombótica trombocitopénica RPT I 1A

Hiperleucocitosis con leucostasis sintomática Leucocitoaféresis I 1B

Hiperviscosidad por gammapatía monoclonal RPT I 1B

Linfoma T cutáneo/síndrome de Sezary con eritrodermia FEC I 1B

Enfermedad de células falciformes (complicaciones agudas) RE I-III 1C-2C

Policitemia vera y eritrocitosis secundaria Eritrocitoaféresis I-III 1B-1C

Polineuropatías desmielinizantes por paraproteína 
o mieloma múltiple

RPT/IA I-III 1B-2C

Microangiopatía trombótica secundaria RPT I-IV 1B-2C

EICR cutáneo FEC II 1B-1C

Incompatibilidad mayor en TPH RPT II 1B-2B

Nefropatía por mieloma RPT II 2B

Anemia hemolítica autoinmune grave por crioaglutininas RPT II 2C

Trombocitosis Trombocitoaféresis II-III 2C

Aplasia roja pura RPT III 2C

Aloinmunización eritrocitaria en embarazo RPT III 2C
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Capítulo 34

AFÉRESIS TERAPÉUTICA. 
OBTENCIÓN DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS.

CRIOBIOLOGÍA Y TERAPIA CELULAR

Médicos Residentes: Raquel Urbina Prieto, Almudena Navarro Bailón 
Tutor: Javier Anguita Velasco

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

1. AFÉRESIS TERAPÉUTICA
Su fin es modular la respuesta inmune, disminuyendo rápidamente los
componentes responsables de una enfermedad (anticuerpos, inmunocom-
plejos, paraproteínas, tóxicos, etc.) y reemplazando factores deficitarios
del plasma (mediante la infusión de plasma fresco).

1.1. Cuestiones técnicas
1.1.1. Acceso vascular: es aconsejable un acceso venoso central. De elección
vena yugular interna, alternativamente vena subclavia. Los catéteres de
vena femoral serán empleados para permanencias previstas menores a
una semana.
1.1.2. Volumen de plasma a tratar: ha de ser equivalente al volumen de plasma
circulante (VPC):
Fórmula de Kaplan: VPC = [0,065 x Peso del paciente (kg)] x [1-Hematocrito].
1.1.3. Reemplazamiento de líquidos
• Plasma fresco congelado (PFC): fisiológicamente ideal, pero debido a

los inconvenientes que presenta (reacciones anafilácticas, toxicidad por
citrato, costo, disponibilidad, riesgo de transmisión de enfermedades
víricas) se emplea sólo en la púrpura trombótica trombocitopénica y
otras coagulopatías.

• Solución de albúmina humana (5%): líquido de reemplazamiento más
utilizado. Efectos secundarios: hipopotasemia, depleción transitoria de
factores de coagulación, depleción de inmunoglobulinas y de comple-
mento.

1.1.4. Anticoagulante: preferiblemente citrato sódico (ACD-A), que no altera
la coagulación plasmática durante el proceso de aféresis (utilizar dilución
1:15 a 1:25 en relación a la sangre). Alternativamente heparina sódica (niños,
adultos de bajo peso o procesos de gran volumen), generalmente asociada
a ACD-A. Dosis de heparina 50 U/Kg inicial, seguido de1.000 U/hora.
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Complicaciones mayores (0,1-0,3%): derivadas de anestesia general; 
infecciones y lesiones mecánicas por la punción; otros eventos cardiovas-
culares, insuficiencia renal, edema pulmonar. Riesgo de muerte por causa
cardiovascular 1/10.000 donaciones.

2.2. Sangre periférica

Movilización donante sano: G-CSF 10 μg/kg/12 h y colecta al 4º-5º día;
extracción por vía venosa periférica preferiblemente. Movilización en 
trasplante autólogo: G-CSF ± quimioterapia (QT); plerixafor para fracasos
de movilización; colecta al 4º-5º día (G-CSF solo) o a la recuperación de
la aplasia (QT+G-CSF) con recuentos de células CD34+ en SP >5-10/μL;
extracción por catéter central. En general, en ambos tipos de trasplante,
se procesan 2-3 volemias.

Celularidad recomendada: ≥2 x106 células CD34+/kg peso del receptor. 

Efectos secundarios frecuentes derivados del G-CSF: dolores óseos, 
cefalea, náuseas y vómitos, dolor local, mialgias, trombopenia; menos
frecuentes: infiltrados pulmonares, esplenomegalia; infrecuentes: rotura
esplénica, síndrome de Sweet, trombosis arterial, reacción anafiláctica.
Efectos secundarios derivados de la colocación de catéteres y del proceso
de aféresis (ver en apartado de aféresis terapéutica).

2.3. Sangre de cordón umbilical

El producto (150-200 mL) recogido después del parto, tras el pinzamiento
del cordón umbilical, se transporta al banco de SCU controlando el tiempo
y la temperatura desde su extracción. Antes de la criopreservación para su
almacenamiento, se debe realizar un proceso para la reducción del volumen
y unos estrictos controles de calidad (ver apartado correspondiente de crio-
biología y terapia celular).

2.4. Otros productos empleados en terapia celular
2.4.1. Productos de células mononucleadas de aféresis: CMN obtenidas de SP
mediante aféresis para un uso clínico distinto de fuente de PH, como las
infusiones de linfocitos del donante (ILDs).
2.4.2. Células terapéuticas de aféresis o de médula ósea: pueden extraerse 
mediante proceso de aféresis o de MO. Tipos: células T, dendríticas, natural
killer, linfocitotóxicas, mesenquimales, otras.
2.4.3. Productos de células nucleadas de médula ósea: contienen CN recogidas
de MO para un uso clínico distinto de fuente de PH.
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2. OBTENCIÓN DE PROGENITORES HEMOPOYÉTICOS (PH)
2.1. Médula ósea
En quirófano bajo anestesia general. Se realizan 1-3 puntos cutáneos en
cada cresta ilíaca posterior, efectuando numerosas punciones cambiando
de dirección y profundidad, y extrayendo 2-5 mL/aspiración. Volumen
máximo total: 15-20 mL/kg peso del donante. Las jeringas y el material
empleados deben estar heparinizados (100 mL de SF + 5-10.000 U de
heparina sódica). El producto final se filtra dentro de un sistema cerrado
y se dispone en una o varias bolsas de transfusión.

• Celularidad esperable: células nucleadas (CN) >0,15 x108/mL de médula
ósea (MO), óptimamente 0,22 x108 CN/mL. Celularidad recomendada:
2-4 x 108 CN/kg peso del receptor. En donante no emparentado >3 x
108/kg. El contenido mínimo de células CD34+/kg de receptor debe ser
>1-1,5 x 106. 

Efectos secundarios muy frecuentes:astenia,dolor en lugar de punción,dolor
de espalda; frecuentes:náuseas,disfagia,dolor local, diarrea, cefalea; infre-
cuentes: vómitos, fiebre, sangrado, lipotimia.

ASFA: asociación americana de aféresis. RPT: recambio plasmático terapéutico. RE: recambio eritrocitario.
IA: inmunoabsorción. FEC: fotoquimioterapia extracorpórea.
Categorías ASFA: I - Enfermedades en las que la aféresis se acepta como tratamiento de primera línea, en mono-
terapia o combinado con otro tratamiento. II - Enfermedades para las que la aféresis se acepta como tratamiento
de segunda línea, en monoterapia o combinado con otro tratamiento. III - El papel óptimo de la aféresis no está
establecido, se deben individualizar las decisiones. IV - Enfermedades en las que existe evidencia publicada que
demuestra o sugiere que la aféresis no es efectiva o es nociva. Se recomienda aprobación por un comité insti-
tucional si se lleva a cabo un tratamiento de aféresis en estas circunstancias.
Grado de recomendación: 1A - Recomendación fuerte, evidencia de alta calidad. 1B - Recomendación fuerte,
evidencia de calidad moderada. 1C - Recomendación fuerte, evidencia de calidad baja o muy baja. 
2A - Recomendación débil, evidencia de alta calidad. 2B - Recomendación débil, evidencia de calidad 
moderada. 2C - Recomendación débil, evidencia de calidad baja o baja.

Tabla I (continuación). Indicaciones más importantes de Aféresis Terapéutica. 
Guías Clínicas ASFA 2013
Indicaciones más frecuentes de aféresis terapéutica en patologías no hematológicas
- Trasplante de órgano sólido: incompatibilidad ABO mayor en trasplante hepático (donante vivo), 

incompatibilidad ABO mayor en trasplante renal o desensibilización de anticuerpos HLA frente al donante
- Enfermedades neurológicas: polineuropatía aguda inflamatoria desmielinizante 

(síndrome de Guillain Barré), Miastenia gravis
- Enfermedades nefrológicas: glomerulonefritis asociada a ANCA rápidamente progresiva (poliangeítis,

granulomatosis de Wegener), Enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal glomerular 
(síndrome de Goodpasture), glomerulosclerosis focal segmentaria recurrente tras trasplante

- Otras enfermedades: síndrome hemolítico urémico atípico, trastornos neuropsiquiátricos pediátricos
autoinmunes asociados con infección estreptocócica (PANDAS), crioglobulinemia severa/sintomática,
hipercolesterolemia familiar
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3.3.2. Etiquetado: identificación alfanumérica, nombre del producto, producto
irradiado si aplica, grupo ABO/Rh, modificaciones, lugar, día y hora de 
la colecta, registro del donante y receptor, volumen, anticoagulante y/o
conservante utilizado, temperatura de almacenamiento, advertencias de
bioseguridad, fecha de caducidad.
3.3.3. Criopreservación: mediante sistema controlado de deshidratación
intracelular, con inmersión en baño con metanol a -80 °C (congelación
pasiva), o mediante congelación controlada a razón de 1 °C/min hasta
inducción de estado a -120 ºC.
3.3.4. Almacenamiento: uso del producto a corto plazo, refrigerar a 4 °C 
(pérdida de 5% viabilidad/24 h). A -80 ºC emplear antes de 6 meses. 
Más de 6 meses hasta al menos 10 años, conservar en nitrógeno en fase
gaseosa (-156 °C) o fase líquida (-196 °C).

3.4. Descongelación

Descongelar en baño con solución salina estéril a 37- 40 °C, en un tiempo
aproximado de 5 minutos, con infusión al paciente inmediatamente (tiempo
máximo hasta infusión,15 minutos). Realizar controles de calidad (celula-
ridad, viabilidad y cultivo microbiológico). El DMSO a temperaturas >4 °C
resulta tóxico para los PH.

3.5. Infusión

Recomendable por vía central a un ritmo <10-15 mL/min. Si el volumen
total a infundir >10 mL/kg, fraccionar en 2 infusiones. Monitorizar la 
tensión arterial y la presión venosa central (<10 cmH2O). Dosis máxima 
de DMSO a infundir:1 mL/kg/día. En la Tabla II se presentan los efectos
adversos relacionados con la infusión de los PH.
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3. CRIOBIOLOGÍA Y TERAPIA CELULAR 
3.1. Control de calidad del procesamiento de los PH
3.1.1. Viabilidad: mediante el empleo de colorantes vitales (naranja de acridina,
azul tripán) o por citometría de flujo mediante el empleo de 7-amino 
actinomicina D (7-AAD).
3.1.2. Capacidad proliferativa: analiza la funcionalidad de los PH más dife-
renciados mediante el cultivo celular en medio semisólido (metilcelulosa)
enriquecido con citoquinas. Limitaciones: tiempo para lectura 12-14 días
y difícil estandarización entre centros.
3.1.3. Seguridad microbiológica: criterios que exige la Ley Española (Real 
Decreto 1301/2006, anexo III) para los donantes, incluyendo trasplante
autólogo, con vigencia <30 días: anticuerpos anti-VIH 1-2, HBs-Ag y anti-
HBc, anti-VHC con PCR VHC y sífilis. Otros especiales, según antecedentes
epidemiológicos.
3.1.4. Seguridad del producto: aquellos casos con marcadores infecciosos
positivos se deben almacenar en un contenedor independiente (como 
mínimo a -80 ºC) y claramente identificado.

3.2. Manipulación y purgado de los PH
3.2.1. Procedimientos generales para la manipulación antes de la criopreservación:
fraccionamiento para la reducción del hematocrito y/o volumen plasmático
en productos de médula ósea (incompatibilidad ABO) y SCU principal-
mente.
• Procedimientos de purgado ex vivo: en enfermedades neoplásicas

donde el inóculo podría estar contaminado con células tumorales;
en enfermedades autoinmunes; en alotrasplante con alto riesgo de 
enfermedad injerto contra huésped (EICH).
- Métodos: el más utilizado actualmente es el método inmunomagnético.

1. Selección positiva: selección de una línea celular mediante el uso
de moléculas dirigidas a antígenos de superficie. 2. Selección negativa:
eliminación del producto de una línea celular, ejemplo la eliminación
de linfocitos T como prevención de EICH en trasplante alogénico. 

• Eliminación de linfocitos T in vivo: timoglobulina, metotrexate, ciclofos-
famida, alemtuzumab (anti-CD52). 

3.3. Conservación y almacenamiento
3.3.1. Criopreservación: se emplea el dimetil sulfóxido (DMSO) con o sin 
hidroxetil almidón (HES). Las concentraciones finales en el producto deben
ser del 5-10% de DMSO y del 20% de plasma autólogo. Concentración
celular máxima: 150-200 x106 CN totales (CNT).

Tabla II. Reacciones adversas relacionadas con la infusión de PH
Co
m
pl
ic
ac
io
ne
s 
po
r m

ed
ia
ci
ón
 

in
m
un
e.
 In
m
ed
ia
ta
s

Mecanismo Clínica Tratamiento

Reacción 
hemolítica

aguda

Incompatibilidad 
mayor ABO

Escalofríos, fiebre, 
disnea, eritema en piel, 
lumbalgia, dolor torácico,
sangrado anormal, shock,
CID.
Hallazgos de laboratorio: 
hemoglobinemia, 
coagulopatía, 
hemoglobinuria,
elevación de la 
bilirrubina y LDH

Fluidoterapia 
intensiva, corrección 
de la coagulopatía, 
monitorización 
de diuresis
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CID: coagulación intravascular diseminada, PH: progenitores hemopoyéticos, EICH: enfermedad de injerto
contra huésped, DMSO: dimetil sulfóxido.

Co
m
pl
ic
ac
io
ne
s 
no
 in
m
uo
ló
gi
ca
s Fiebre

Reacción de anticuerpos
contra leucocitos o 
presencia de citoquinas
en el producto 
infundido al receptor

Temperatura elevada,
dentro de las primeras 
2 horas de infusión

Administración 
de antipiréticos

Toxicidad 
del DMSO

Liberación de histamina
durante la infusión del
producto

Tos, enrojecimiento, 
eritema, dolor torácico,
sibilancias, náuseas, 
vómitos, bradicardia/
taquicardia, hipertensión

Premedicación 
con antihistamínico, 
antipirético y corticoides.
Bajar ritmo de infusión

Otros

Contaminación bacteriana del producto, embolismo graso (PH de médula ósea),
transmisión de infecciones (VHC, CMV, VIH), exceso de anticoagulante 
(comúnmente heparina durante la colecta), sobrecarga hídrica, edema pulmonar,
hipotermia, hemólisis no inmune (hemólisis mecánica de hematíes durante
cualquier fase de manipulación del producto)
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Tabla II (continuación). Reacciones adversas relacionadas con la infusión de PH

Co
m
pl
ic
ac
io
ne
s 
po
r m

ed
ia
ci
ón
 

in
m
un
e.
 In
m
ed
ia
ta
s

Mecanismo Clínica Tratamiento

Reacciones 
alérgicas

Presencia de sustancias
alergénicas capaces 
de interactuar con 
anticuerpos del receptor

Urticaria, 
prurito, sibilancias e 
incluso angioedema, 
raramente anafilaxia

Adimistración de 
antihistamínicos, 
en casos más severos
corticoides y adrenalina

Reacciones
anafilácticas

Han sido reportados 
en pacientes con déficit
de IgA, con anticuerpos
anti-IgA de clase IgG/IgE

Hipotensión, disnea severa,
edema pulmonar y 
broncoespasmo, edema
laríngeo/laringoespasmo,
dolor abdominal, 
sudoración, mareos

Fluidoterapia, 
corticoides, adrenalina,
en ocasiones soporte
cardiorrespiratorio

Co
m
pl
ic
ac
io
ne
s 
po
r 

m
ed
ia
ci
ón
 in
m
un
e.
 R
et
ar
da
da
s

Reacción 
hemolítica 
retardada

Presencia en el receptor
de aloanticuerpos contra
antígenos eritrocitarios
no detectados en los 
estudios de preinfusión.
La presencia del antígeno
estimula una respuesta
por parte de linfocitos B
residuales

Aparición de 2 a 14 días
de la infusión. Fiebre 
no explicada, anemización
no explicada, ictericia leve,
positivización del Coombs
directo, elevación de LDH
y bilirrubina, raramente:
datos de hemólisis 
intravascular

El poco volumen 
de los PH infundidos 
generalmente limita 
esta reacción inmune. 
Transfusión de hematíes
negativos para el 
antígeno causante, 
raramente se requiere 
recambio de glóbulos rojos

EICH

Complicación grave. 
Presencia de un linfocitos T
viables en el producto
que reacciona contra los
tejidos del receptor

EICH en tejidos 
del receptor

Tratamiento 
inmunosupresor
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1. BASES

El tratamiento de las hemopatías malignas ha experimentado una gran
revolución en los últimos años debido al avance en el conocimiento de la
biología celular y molecular de estas neoplasias. A pesar de ello, se siguen
utilizando los denominados agentes quimioterápicos “clásicos”, que aún
siendo productos citotóxicos inespecíficos, son eficaces en la práctica 
clínica.

1.1. El objetivo de la quimioterapia es:
• Destruir el máximo número de células malignas (máxima eficacia anti-

tumoral).
• Destruir el mínimo posible de células normales (mínima toxicidad).

1.2. Clasificación de los agentes quimioterápicos según el ciclo celular

Figura1. Clasificación de los quimioterápicos citotóxicos según su actuación en el ciclo celular

Fase S:
-Arabinósido�
de�citosina

-Hidroxiurea
-Mercaptopurina
-Metotrexato

-Fluoracilo
-Gemcitabina
-Tioguanina
-Fludarabina
-Topotecán

Ciclo inespecífico:
-Corticoides
-Antibióticos�antitumorales
excepto�bleomicina

Ciclo específico:
-Alquilantes
-Cisplatino

Transición G1/S:
Cladribina

Fase G1
Asparraginasa

Fase M
-Vincristina
-Vinblastina
-Vindesina
-Vinorelbina

Fase G2 -Bleomicina
-Etopósido
-Paclitaxel
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1.2.1. Ciclo-inespecíficos: efectivos tanto para células en división como en
reposo. El aumento de la dosis incrementa la muerte celular.
1.2.2. Ciclo-específicos: efectivos sólo en células dentro del ciclo celular.
1.2.3. Fase-específicos: efectivos sólo si la célula está en una fase del ciclo
concreta. El aumento de la dosis tiene un efecto meseta sobre la mortalidad
celular, por ello habrá mayor mortalidad cuando se aumenta el tiempo de
exposición, pero no la dosis.

1.3. Clasificación según la estructura química y el mecanismo de acción de los
agentes quimioterápicos (Tabla I y Figura 2) 

2. MODALIDADES
2.1. Según el número de fármacos empleados
2.1.1. Monoterapia
2.1.2. Poliquimioterapia: la más utilizada actualmente. Se fundamenta en:
• Efecto antitumoral dosis-dependiente. Permite aumentar la eficacia 

disminuyendo las dosis y así también las toxicidades.

Tabla I. Clasificación de los agentes quimioterápicos según la estructura química y el 
mecanismo de acción

Fármaco Nivel de actuación

Derivados 
de plantas

-Alcaloides�de�la�vinca:�vincristina,
vinblastina,�vinorelbina

-Taxanos:�paclitaxel,�docetaxel
-Epipodofilotoxinas:�VP16

Interfieren�con�el�aparato�mitótico
uniéndose�a�proteínas�microtubulares.
Las�epipodofilotoxinas�inhiben�
la�topoisomerasa�II�e�intervienen�en�
la�fase�G2

Antimetabolitos -Antagonistas�del�ácido�fólico:�MTX
-Análogos�de�las�purinas:�fluradabina,
clofarabina,�6-MP

-Análogos�de�las�pirimidinas:�5-FU,
Ara-C

-Hidroxiurea:�inhibe�la�nucleótido�
reductasa

Intervienen�en�la�síntesis�de
purinas/pirimidinas�o�con�su�
incorporación�al�ADN�
(ribonucleotidoreductasa)
Además�5-FU�inhibe�la�
timidilatosintetasa�y�Ara-C�inhibe�
a�la�ADN�polimerasa

Alquilantes Ciclofosfamida,�ifosfamida,�
clorambucilo,�busulfán,�melfalán,�
tiotepa,�BCNU,�procarbazina,�
dacarbazina,�cisplatino,�carboplatino

Transfieren�grupos�alquilo�de�moléculas
orgánicas�interfiriendo�en�la�
replicación�del�ADN�y�transcripción�
a�ARN�produciendo�muerte�celular

Antibióticos Antraciclinas�(daunomicina,�idarubi-
cina,�doxorubicina,�mitoxantrona),
bleomicina,�actinomicina�D

Interfieren�con�la�síntesis�de�ADN,�
inhiben�enzimas�reparadoras,�
interfieren�en�reacciones�de�
oxidación,�etc.�Las�antraciclinas�
además�inhiben�la�topoisomerasa�II

Miscelánea -L-asparaginasa:�depriva�a�las�células�de�amino�asparragina
-Corticoides:�linfolíticos
e�inhiben�la�producción�IL-2

Figura 2. Clasificación según el mecanismo de acción de los agentes quimioterápicos

VP16: etopósido,�6-MP: 6-mercaptopurina,�5-FU: 5-fluoracilo,�Ara-C: arabinósido�de�citosina,�
BCNU: carmustina,�MTX: metotrexato,�5-AZA: 5-azacitidina, PALA: fosfono-N-acetil-L-aspartato.

Microtúbulos

Síntesis�purinas

6-MP
MTX

Síntesis�pirimidinas

Ribonucleótidos PALA

Pentostatina,�hydroxiurea,�
fludarabina,�gemcitabina,�
cladribina,�5-AZA

ARA-C,�fludarabina,gemcitabina,�
cladribina,�6-MP,�6-TG,�5-FU,�MTX

Alquilantes,�mitomicina,�bleomicina

Vinblastina,�estramustina,�
vincristina,�vinorelbina,�paclitaxel,
docetaxel,�colchicina

Topoisomerasa�II:
Antraciclinas,

mitoxantrona,�VP16

L-asparaginasa

Proteínas

Desoxirribonucleótidos

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


273

Bases, modalidades 
y efectos adversos de la quimioterapiaManual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia

272

• Cinética de primer orden de los fármacos. Cada fármaco destruye un
porcentaje fijo de células antitumorales, no el 100%. El empleo de varios
grupos de citostáticos puede potenciar el efecto de los agentes indivi-
duales (sinergismo).

• Sucesión de eventos oncogénicos. Al asociar diferentes mecanismos de
acción de los fármacos podemos actuar sobre las diferentes alteraciones
patogénicas que han producido la enfermedad a tratar.

2.2. Conceptos clave
2.2.1. Sincronizar: tratamiento que permite que todas las células se encuentren
en la misma fase del ciclo celular. (ej: alcaloides de la vinca en fase M).
2.2.2. Reclutar: permitir que una célula de fuera del ciclo celular (G0) entre
al mismo y sea susceptible de ser eliminada.
2.2.3. Resistencia a drogas: existen genes que se asocian con resistencia a
determinados fármacos quimioterápicos. Por ejemplo, la sobreexpresión
del gen MDR (multi-drug resistance), localizado en el cromosoma 7, lleva
consigo la síntesis aumentada de una glicoproteína que expulsa al exterior
de la célula diversos agentes quimioterápicos.
2.2.4. Santuarios: localizaciones donde el agente quimioterápico llega con
dificultad impidiendo realizar su acción. Los más frecuentes son el SNC y
testículos.
2.2.5. Efecto densidad de dosis: se requieren múltiples ciclos de quimioterapia
para reducir el volumen tumoral de forma progresiva. La densidad de dosis
es el máximo acortamiento posible del intervalo entre ciclos.
2.2.6. Efecto intensidad de dosis: representa la dosis administrada por unidad
de tiempo y se expresa en mg/m2/semana. Puede ser aumentada o dismi-
nuida con la dosis administrada o el intervalo de tiempo de administración.
La mielosupresión es la principal toxicidad limitante de dosis, lo que conlleva
frecuentes reducciones en la intensidad de dosis, pudiendo poner en peligro
el control de enfermedad y la supervivencia en pacientes con neoplasias
curables.

3. EFECTOS ADVERSOS 

Todos los agentes quimioterápicos se acompañan de efectos adversos, siendo
importante evaluar adecuadamente el riesgo/beneficio en cada caso. 

Los efectos adversos pueden ser inmediatos (Tabla II), o aparecer semanas
o meses tras la administración del fármaco (cardiopatía, osteoporosis, etc.). 

La Tabla III (en página siguiente) muestra la toxicidad característica de 
algunos fármacos quimioterápicos.

Tabla II. Efectos adversos iniciales de los agentes citotóxicos

Tipo
Etiología

Consecuencias
Agente quim

ioterápico
Actuación

Náuseas/
vóm

itos
-Estim

ulación�del�área
postrem

a
-Estim

ulación�de�la�
m

otilidad�G-I
-Estím

ulos�psicógenos
-Cam

bios�olfato�y�sabor

-Alteraciones�
hidroelectrolíticas

-Alteración�calidad�
de�vida

-M
uy em

etógeno 
(>90%

)
*Cisplatino�(>50�m

g/m
2)

*M
ecloretam

ina
*Estreptozocina
*BCNU�(>250�m

g/m
2)

*Ciclofosfam
ida�

(>1.500�m
g/m

2)
*Dacarbazina

-Em
etógeno (60-90%

)
*Cisplatino�(<50�m

g/m
2)

*BCNU�(<250�m
g/m

2)
*Ciclofosfam

ida�(>750
m

g/m
2�<1.500�m

g/m
2)

*Citarabina�
(>1.000�m

g/m
2)

*Doxorubicina�
(>69�m

g/m
2)

*M
TX�(>1.000�m

g/m
2)

*Ifosfam
ida

*Procarbazina�oral

•PROFILAXIS:
+M

ás�im
portante�que�el

tratam
iento

+Iniciar�con�tratam
iento

QT�y�prolongar�1-2�días
posterior

•TRATAM
IENTO:

+M
etoclopram

ida
+Clorprom

azina
+Benzodiazepinas
+Esteroides
+Antagonistas�receptor

5-HT
+Aprepitant

Pancitopenia
-Destrucción�progenitores
hem

atopoyéticos�por
acción�directa

-Anem
ia,�neutropenia,

trom
bopenia

-M
áxim

a�a�los�7-10�días
de�tratam

iento

-Todos�la�producen�salvo�esteroides�(en�m
enor�

m
edida:�vincristina,�bleom

icina,�L-asparraginasa)
-Transfusiones�hem

atíes�y
plaquetas

-Factores�de�crecim
iento

hem
atopoyético�(G-CSF

o�eritropoyetina)
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Tabla III. Efectos adversos característicos de determinados agentes quimioterápicos

Metotrexato Mucositis,�anemia�megaloblástica

Ara-C Conjuntivitis,�toxicidad�cerebelosa

Vincristina Neuropatía�periférica,�íleo�paralítico

Antraciclinas Toxicidad�cardíaca

L-Asparaginasa Pancreatitis,�diabetes,�hipo/disfibrinogenemia,�déficit�de�antitrombina

Ciclofosfamida Cistitis�hemorrágica
6-Mercaptopurina Hepatotoxicidad

Busulfán Fibrosis�pulmonar,�cataratas

Bleomicina Neumonitis,�hiperpigmentación�cutánea
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Capítulo 36

NUEVOS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS 
NO CITOSTÁTICOS EN HEMATOLOGÍA

Médicos Residentes: Myriam Rojas Fernández
Tutor: Rafael Forés Cachón

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda. Madrid

1. INTRODUCCIÓN

El mayor conocimiento de la biología tumoral ha conducido al desarrollo
de nuevos agentes más específicos dirigidos contra dianas implicadas en
el desarrollo y progresión tumorales con un perfil tóxico diferente a los
agentes citostáticos clásicos (Tabla I).

2. INHIBIDORES DE TIROSINA-KINASA 
2.1. Imatinib 
Inhibidor de tirosina kinasa. Sustrato mayor CYP3A4, P-glicoproteína. 
Indicaciones: leucemia mieloide crónica (LMC) Ph+ (fase crónica 400 mg/día,
fase acelerada 600 mg/día), leucemia linfoblástica (LLA) Ph+ 600 mg/día,
síndrome hipereosinofílico 400 mg/día, síndromes mielodisplásicos y 
mieloproliferativos 400 mg/día. 
Reacciones adversas: anasarca, dispepsia, aumento de bilirrubina y transa-
minasas, visión borrosa. 
Interacciones: puede incrementar el efecto de anticoagulantes orales y
la concentración de ciclosporina y simvastatina.

2.2. Dasatinib 
Inhibidor de tirosina kinasa. Sustrato mayor CYP3A4. 
Indicaciones: LMC Ph+ fase crónica 100 mg/día (140 mg/día si no respuesta
hematológica/citogenética), fase acelerada 140 mg/día (180 mg/día si no
respuesta hematológica/citogenética); LLA Ph+140 mg/día (180 mg/día
si no respuesta). 
Reacciones adversas: disfunción plaquetaria (hemorragia), mielosupresion,
derrame pleural, edema superficial.
Interacciones:Anti-H2 pueden disminuir su absorción (manejo con antiácidos,
2 horas antes o después de dasatinib). Puede incrementar el efecto de
anticoagulantes o antiagregantes, y la concentración de paracetamol.

2.3. Nilotinib
Inhibidor de tirosina kinasa. Sustrato mayor CYP3A4, P-glicoproteína. 
Indicaciones: LMC Ph+ de nuevo diagnóstico fase crónica 300 mg/12 h.
LMC Ph+ resistente, fase crónica o acelerada 400 mg/12 h. IR/IH: precisa
ajuste en la insuficiencia hepática. 
Reacciones adversas: rash cutáneo, mielosupresión, anormalidades de labo-
ratorio (elevación de transaminasas, bilirrubina, lipasa, glucosa y colesterol).
Interacciones: puede incrementar la concentración de ribaroxabán, carve-
dilol, nebivolol y disminuir el efecto terapéutico de tramadol. Los antiácidos
y antagonistas H2 pueden disminuir la concentración de nilotinib (distan-
ciarlos al menos 2 horas; tomar nilotinib 2 horas antes o 10 horas después
del antagonista H2).

2.4. Ibrutinib
Inhibidor de la tirosina kinasa de Bruton. Comprimidos 140 mg. Sustrato
mayor CYP3A4. 
Indicaciones: Linfoma de células del manto (LCM) tras al menos una terapia
previa, 560 mg/día. IR y IH: no ajuste de dosis (atención metabolismo 
hepático). 

Tabla I. Resumen de nuevos agentes en oncohematología

Grupo Fármaco Mecanismo de acción Indicaciones
Inhibidores�de�TK Imatinib ITK LMC

LLA�Ph
SHE
SMD/SMP

Dasatinib ITK LMC
LLA�Ph

Nilotinib ITK LMC
Ibrutinib ITK�Bruton L.�Manto
Ruxolitinib ITK�Janus Mielofibrosis

Anticuerpos�
monoclonales

Rituximab AcMo-CD20 LNH�CD20+LLC
Ofatumumab AcMo-CD20 LLC
Brentuximab AcMo-CD30 L.�Hodgkin

L.�anaplásico
Inhibidores�de�proteasomas Bortezomib

Carfilzomib
Inh.�proteasoma MM

L.�Manto
MM

Antiangiogénicos/
inmunomoduladores

Lenalinomida Inmunomodulador MM
L.�Manto
SMD�5q-

Pomalinomida Inmunomodulador MM
LMC: leucemia�mieloide�crónica.�LLA: leucemia�linfoide�aguda.�SHE: síndrome�hipereosinófilo.�
SMD: síndrome�mielodisplásico.�SMP: síndromes�mieloproliferativos.�LNH: linfomas�no�hodgkinianos.�
LLC: leucemia�linfática�crónica.�MM: mieloma�múltiple.
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Efectos adversos: hiperuricemia, trombopenia, neutropenia, incremento de
creatinina.
Interacciones: puede aumentar el efecto de antiagregantes y anticoagu-
lantes. Dasatinib puede incrementar la concentración sérica de ibrutinib
y deferasirox disminuirla.

2.5. Ruxolitinib
Inhibidor de la Kinasa Janus. Sustrato mayor de CYP3A4. 
Indicaciones: mielofibrosis, dosis inicial según contaje de plaquetas, valorar
posteriormente en función de la eficacia y seguridad (plaquetas: >200 x
109/L, 20 mg/12 h; 100-200 x 109/L, 15 mg/12 h; 50-100 x 109/L, 5 mg/12 h). 
Reacciones adversas: mielosupresión, hematomas, mareos, cefalea, incre-
mento de transaminasas.

3. ANTICUERPOS MONOCLONALES
3.1. Rituximab
Anticuerpo monoclonal (AcMo) anti-CD20. Vial 10 mg/ml. Metabolismo
desconocido. 
Indicaciones: linfoma B CD20 positivo. Leucemia linfática crónica (LLC) B
CD20 positiva (con fludarabina y ciclofosfamida): 375 mg/m2 día +1 en
ciclo1 y 500 mg/m2 día +1 cada 28 días en ciclos 2 a 6. 
Reacciones adversas: edema, HTA, aumento de transaminasas, neuropatía,
debilidad, artralgia.
Interacciones: antihipertensivos, pueden incrementar el efecto hipotensor.

3.2. Ofatumumab
AcMo anti-CD20. Vial 100mg/5 mL, 1.000 mg/50 mL. Metabolismo 
desconocido. 
Indicaciones: LLC refractaria;1ª semana: 300 mg; semanas 2ª a 8ª: 2.000 mg/
semanales; repetir misma dosis de 2.000 mg/mes 4 veces  (total 12 dosis). 
Reacciones adversas: neutropenia, anemia, neumonía, reacción infusional,
fiebre.
Interacciones: puede incrementar/disminuir el efecto de antagonistas de
vitamina K. Abciximab puede incrementar reacción de hipersensibilidad
a AcMo y causar trombocitopenia.

3.3. Brentuximab
AcMo anti-CD30. Vial 50 mg. Sustrato menor CYP3A4. 
Indicaciones: linfoma de Hodgkin tras al menos 2 líneas de tratamiento
(no candidatos a trasplante) o en recidiva post-trasplante, linfoma célula
grande anaplásico tras al menos 1 línea de tratamiento.1,8 mg/kg (dosis
máxima180 mg) cada 3 semanas. Máximo16 ciclos. 

Reacciones adversas: neuropatía motora y sensitiva, artralgia, mialgia,
trombopenia.
Interacciones: puede incrementar o disminuir el efecto de los antagonistas
de vitamina K.

4. INHIBIDORES DEL PROTEASOMA

4.1. Bortezomib
Inhibidor del proteasoma. Vial 3,5 mg. Sustrato mayor de CYP2C19,
CYP3A4. 
Indicaciones: mieloma múltiple (MM) (con melfalán y prednisona). Alter-
nativa a primera línea con ciclofosfamida y dexametasona; y en mayores
de 65 años con melfalán, prednisona y talidomida. Recaída del MM 
y recaída o refractariedad de LCM. IR: no ajuste. Si diálisis administrarlo
tras la misma. IH: leve, no ajuste; moderada-grave, reducir a 0,7 mg/m2 en
primer ciclo, escalando a 1 mg/m2 si tolerancia. 
Reacciones adversas: neuropatía periférica, parestesia, debilidad, fallo 
hepático agudo.
Interacciones: puede incrementar la concentración de citalopram.

Nuevos Inhibidores de proteasomas: carfilzomib*, ixazomib, marizomib
(*Aprobado en varios países en MMRR. En fase de ensayo clínico en MM).

5. INHIBIDORES DE LA ANGIOGÉNESIS E INMUNOMODULADORES

5.1. Lenalidomida
Inhibidor de la angiogénesis. Inmunomodulador. Sustrato de glicoproteína-P. 
Indicaciones: LCM: 25 mg/día x 21días. Ciclos de 28 días. MM: 25 mg/día
x 21días. Ciclos de 28 días (con dexametasona). Síndrome 5q-: 10 mg/día.
Reacciones adversas: fiebre, trombocitopenia, neutropenia, anemia,
trombosis.
Interacciones: puede incrementar el efecto tóxico de bifosfonatos (osteo-
necrosis mandíbular). Dexametasona puede incrementar el efecto trombo-
génico (profilaxis anticoagulante).

5.2. Pomalidomida
Inhibidor de angiogénesis, inmunomodulador. Sustrato mayor CYP1A2, 3A4. 
Indicaciones: recaída de MM (tras al menos 2 líneas de tratamiento con
lenalidomida y bortezomib o progresión en los 60 días de la última línea),
4 mg/día x 21días. Ciclos de 28 días. 
Reacciones adversas: confusión, neuropatía sensitiva, neoplasias secundarias
eventos tromboembólicos (profilaxis anticoagulante).
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TRATAMIENTO DE SOPORTE 
EN EL PACIENTE HEMATOLÓGICO

Médicos Residentes: Diana Buenasmañanas, María José Llamas 
Tutor: Guillermo Rodríguez, Josefina Serrano

Hospital Reina Sofía, Córdoba

1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades hematológicas requieren un tratamiento específico que
puede provocar diversas complicaciones y efectos secundarios. El tratamiento
de soporte está destinado a controlar la sintomatología del paciente, así
como a prevenir estas complicaciones, con la finalidad de mejorar su calidad
de vida. No se incluyen en este capítulo los agentes antimicrobianos que
son tratados en el capítulo 38 de este manual.

2. MEDIDAS DE HIGIENE
El lavado de manos ha demostrado disminuir la incidencia de infecciones
en los pacientes con hemopatías malignas que reciben tratamiento de
quimioterapia, siendo también de gran importancia el cuidado extremo de
los catéteres y, en menor medida el uso de mascarillas. En cuanto al lavado
de manos con geles de solución alcohólica, éstos son útiles cuando las
manos están visiblemente limpias, empleando 3 mL de solución alcohólica
sobre las manos secas y limpias con fregado por toda la superficie durante
30 segundos destruyen gérmenes de la flora transitoria (nivel evidencia IA).

3. HIDRATACIÓN 

Fundamental para reducir la nefrotoxicidad directa de la quimioterapia,
el síndrome de lisis tumoral y los efectos de trastornos metabólicos provo-
cados por algunas hemopatías, como la hipercalcemia. 

Las recomendaciones sobre la hidratación en el paciente hematológico
se han resumido en la Tabla I (en página siguiente). Estas recomendaciones
generales se deben personalizar, especialmente si el paciente es frágil,
presenta insuficiencia renal y/o cardíaca. En estos pacientes hay que llevar
a cabo un seguimiento riguroso del balance hídrico.
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Interacciones: puede incrementar el efecto depresor de la mirtazapina.
Droperidol y sulfato magnésico pueden incrementar el efecto depresor
de pomalidomida.

Advertencia: algunos de los fármacos reflejados en este capítulo no están
comercializados en España y se reflejan sólo a modo informativo encon-
trándose en fase de investigación.

BIBLIOGRAFÍA
1. Baccarani M, Cortes J, Pane F, et al, “Chronic Myeloid Leukemia: An Update of

Concepts and Managemetne Recommendations of European LeukemiaNet,” 
J Clin Oncol, 2009, 27 (35): 6041-51.

2. AviviI, Robinson S, and Goldstone A, “Clinical Use of Rituximab in Haematological
Malignancies,” Br J Cancer, 2003, 89(8): 1389-94.

3. Agathocleous A, Rohatiner A, Rule S, et al, “Weekly Versus Twice Weekly
Bortezomib Given in Conjunction With Rituximab, in Patients With Recurrent
follicular Lymphoma, Mantle Cell Lymphoma and Waldenström Macroglobuli-
naemia, ”Br J Haematol, 2010, 151 (4): 346-53.

4. Coiffier B, Lepretre S, Pedersen LM, et al, “Safety and Efficacy of Ofatumumab,
a Fully Human Monoclonal Anti-CD20 Antibody, in patients with relapsed or
refractory B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia: A phase 1-2 study,” Blood,
2008, 111 (3): 1094-100.

5. Arnulf B, Pylypenko H, Grosicki S, et al, “Updated survival Analysis of a Rando-
mized, Phase 3 Study of Subcutaneous versus Intravenous Bortezomib in Patient
With Relapsed Multiple Myeloma,” Haematologica, 2012, 97 (12): 1925-8.

6. Advani RH, Buggy JJ, Sharman JP, et al. Bruton tyrosine kinase inhibitor ibrutinib
(PCI-32765) has significant activity in patients with relapsed/refractory B-cell
malignancies. J Clin Oncol. 2013;31 (1): 88-94.

7. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), “NIOSH List
of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Health care Setting 2012”.

8. Harrison C, Kiladjian JJ, Al-Ali HK, et al, “JAK inhibition With Ruxolitinib versus
Best Available Therapy for Myelofibrosis,” N Engl J Med, 2012, 366 (9): 787-98.

9. Steegmann JL; Cervantes F; 2, le Coutre P et al. Leukemia & Lymphoma, December
2012; 53(12): 2351–2361. Off -target eff ects of BCR – ABL1 inhibitors and their
potential long-term implications in patients with chronic myeloid leukemia.

10. Ocio EM, Richardson PG, Rajkumar SV R et al. New drugs and novel mechanisms
of action in multiple myeloma in 2013: a report from the International Myeloma
Working Group (IMWG). Leukemia 2014; 28(3): 525-542.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


283

Tratamiento de soporte en el paciente hematológico Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia

282

En cuanto a la transfusión de plaquetas se debe hacer de forma profiláctica
en aquellos pacientes que presenten un recuento plaquetar inferior a
10.000/mm3 o por debajo de 20.000/mm3 cuando el paciente presenta
factores de hiperconsumo (fiebre, mucositis, heridas abiertas, esplenome-
galia, anfotericicina, EICH etc.). Si se trata de un neonato, se requiere realizar
una intervención quirúrgica o prueba cruenta o se asocia con una coagu-
lopatía se debe mantener una cifra de plaquetas superior a 50.000/mm3

(100.000/mm3 en caso de intervención en sistema nervioso central). La dosis
en un adulto es de 1 pool de plaquetas (o de 1 concentrado de plaquetas/
10 kg de peso). En niños se transfunden 10-15 mL de pool de plaquetas/kg
de peso. Las alteraciones hemostáticas por déficit de factores se deben
corregir mediante transfusión de fibrinógeno recombinante iv para mantener
fibrinógeno sérico >100 mg/dL, y/o plasma fresco congelado (PFC) (habi-
tualmente 10-20 mL/kg de peso, con un aumento esperado de un 20%
en los factores de coagulación) o concentrado de complejo protrom-bínico
(Ver capítulos 31 y 32 de este manual).

5. ERITROPOYETINA 

La eritropoyetina es una hormona glucoproteica producida primaria-
mente a nivel renal que participa en la regulación de la eritropoyesis. 
La epoetina es una versión sintética (recombinante) de la eritropoyetina,
con la misma función que ésta. La vía de administración es subcutánea.
Existen distintos tipos según el grado de glucosilación.

5.1. Epoetina alfa
Tratamiento de la anemia y disminución de los requerimientos transfusio-
nales en pacientes adultos que reciben quimioterapia para el tratamiento
de tumores sólidos, linfoma y mieloma múltiple, y en los que la valoración
del estado general indique riesgo de transfusión. Dosis inicial 150 UI/kg-3v/
sem o 450 UI/kg-sem.

5.2. Epoetina beta
Tratamiento de la anemia sintomática en adultos con neoplasias no mieloides
tratados con quimioterapia. y para aumentar el rendimiento de obtención
de sangre autóloga en pacientes que son incluidos en un programa de
predonación. Dosis inicial: 450 UI/kg/sem.

5.3. Darbopoetina
Anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados
con quimioterapia. Dosis inical: 6,75 µ/kg/3 sem o 2,25 µ/kg/sem.

4. TRANSFUSIONES (Para mayor información, ver capítulos 31 y 32)

Se recomienda la transfusión de concentrados de hematíes en aquellas
situaciones donde exista un déficit en la capacidad de transporte de oxígeno,
debido a anemia crónica o aguda. Los criterios de transfusión se detallan
en la Tabla II. Cada transfusión de1 concentrado de hematíes se espera que
aumente la hemoglobina 1 g/dL. En niños se transfunden habitualmente
10-20 mL/kg de peso. 

Tabla I. Hidratación en el paciente hematológico adulto

Situación Recomendación

Hidratación basal paciente hospitalizado:
- Pauta general:                     
- Edad 18-65 años:
- Edad mayor 65 años: 

1.500�mL/m2/24�horas
30-35�mL/kg/día
25�mL/kg/día

Quimioterapia convencional: 2.000�mL/m2/24�horas

Quimioterapia nefrotóxica/eliminación renal: 3.000-3.500�mL/m2/24�horas

Balance hídrico: volumen administrado – (diuresis + pérdidas insensibles + sudoración). 
•Volumen�administrado:�sueros,�medicación�intravenosa,�hemoderivados�e�ingesta�oral
•Pérdidas�insensibles�(mls): peso�x�número�de�horas�x�0,5�si�temperatura�<37�ºC

peso�x�número�de�horas�x�0,6�si�temperatura�37-38�ºC
peso�x�número�de�horas�x�0,7�si�temperatura�38-39�ºC
peso�x�número�de�horas�x 1�si�temperatura�>39�ºC

•Sudoración�(medida�semicuantitativa):�leve 100�mL,�moderada�300�mL,�severa�600�mL

Tabla II. Indicaciones de transfusión de concentrados de hematíes en pacientes adultos

Transfundir en las siguientes situaciones:

Anemia aguda:

Hemoglobina <7 g/dL en�el�paciente�sano

Hemoglobina <8 g/dL si�presenta�hemorragia�incontrolada�o�dificultad�
de�adaptación�a�la�anemia�(enfermedad�cardiovascular,�respiratoria,�etc.)
Hemoglobina <9 g/dL en�pacientes�con�descompensación�cardiopulmonar

Anemia crónica:

Hemoglobina <5-9 g/dL según�decisión�clínica.�Pacientes�frágiles�se�
suelen�transfundir�con�hemoglobina�<7�gr/dL.�En�general�la�decisión�clínica
se�basa�en�la�presencia�de�síntomas�de�hipoxia�tisular�(fatiga�muscular,�
disnea,�palpitaciones,�angor,�cefalea,�somnolencia,�etc.)�o�de�alteraciones�
hemodinámicas�(hipotensión,�insuficiencia�cardíaca,�taquicardia)
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10. QUELANTES DEL HIERRO 

En aquellos pacientes que reciben gran cantidad de concentrados de 
hematíes puede ser necesario el uso de quelantes para evitar la toxicidad.
La medida más simple y la más disponible de sobrecarga de hierro es la deter-
minación de niveles de ferritina en suero. Los quelantes más empleados
son: deferasirox (20-30 mg/kg/día) y deferoxamina (20-40 mg/kg/día).
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6. FACTORES DE CRECIMIENTO GRANULOCITARIO 

Se recomienda su uso como profilaxis primaria cuando la quimioterapia
administrada tenga una incidencia esperada de neutropenia febril >20%.
La dosis habitual utilizada de G-CSF es de 0.5 MU (5 µg)/kg/día iv o sc,
siendo muy variable según el centro el día de inicio (valorable a partir del
día +1 post-quimioterapia) y el número total de días de tratamiento.

7. ANTIEMÉTICOS 

Durante los días de quimioterapia se recomienda administrar ondansetrón
8-12 mg/6-8 horas. Si es insuficiente se puede asociar dexametasona 
4 mg/6-12 horas iv o vo, o administrar palonosetron en dosis de 250 
microgramos iv o 500 microgramos vo 30 minutos antes de comenzar 
la quimioterapia (en combinación con corticoides aumenta el efecto 
antiemético).

8. MUCOSITIS 

Es una complicación frecuente tras quimioterapia y Alo/Auto TPH. Puede
llegar a ser muy dolorosa e invalidante, impidiendo incluso la adecuada
ingesta de líquidos y alimentos. Además del tratamiento analgésico, que
puede requerir el uso de derivados opioides, una adecuada hidratación
(+/- nutrición parenteral) y el uso de profilaxis antibiótica si es preciso, se
recomienda el uso de soluciones orales, como las soluciones salinas al
0,9% o las de bicarbonato sódico, sin diferencias claras entre ambas 
en cuanto a la evolución de la mucositis. La aplicación de clorhexidina 
al 0,2% en solución acuosa se ha utilizado en diferentes trabajos con 
resultados controvertidos. En el caso de la mucositis oral inducida por
melfalán, es útil el uso de hielo en cavidad oral durante la infusión
del fármaco/crioterapia.

9. APOYO PSICOLÓGICO 

El estado anímico del enfermo es importante para el desarrollo del 
tratamiento. Es importante contar con la colaboración con psicólogos,
que ayuden a sobrellevar la carga emocional con la finalidad de aumentar
su confianza y conseguir la cooperación para el mayor éxito del trata-
miento, buscando, en la medida de lo posible, su reincorporación a la
vida normal.
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Capítulo 38

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN 
EN EL PACIENTE NEUTROPÉNICO

Médicos Residentes: Hind Jaddi, Blanca Ferrer 
Tutor: Juan Carlos Hernández-Boluda

Hospital Clínico Universitario, Valencia

1. INTRODUCCIÓN

La neutropenia febril se define como la presencia de una temperatura
oral ≥37,5 ºC o ≥38,0 ºC, mantenida durante al menos una hora, en el
contexto de un recuento de neutrófilos absolutos <0,5 x 109/L. A pesar
de los avances en la prevención y tratamiento de la neutropenia febril,
ésta constituye una de las complicaciones más importantes en los 
pacientes con cáncer. 

La Tabla I muestra los agentes microbianos más frecuentes en esta situación.

Tabla I. Agentes microbianos causantes de infección en pacientes neutropénicos

Frecuentes (>5%) Menos frecuentes (<5%)
Bacterias�grampositivas Staphylococcus�epidermidis

Staphylococcus�aureus
Streptococcus�viridans

Streptococcus�pneumoniae
Enterococcus�spp
Streptococcus�del�grupo�A
Corynebacterium�spp
Clostridium�difficile
Clostridium�spp

Bacterias�gramnegativas Escherichia�coli
Klebsiella�spp
Pseudomona�aeruginosa

Otras�enterobacterias
Stenotrophomona�maltophilia
Haemophilus�influenzae
Bacteroides�spp
Fusobacterium�spp

Hongos Candida
Aspergillus
Cryptococcus

Trichosporon
Rhizopus
Rhizomucor
Fusarium
Histoplasma
Coccidiomycetos
Blastomyces

9. Sanz MA, Carreras E. Manual práctico de Hematología clínica, 2012, 4ª Edición.

10. Center for Disease Control and Prevention. Guideline for hand hygiene in 
health-care settings: recommendations of the Healthcare Infection Control
Practise Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene
Task Force. MMWR 2002; 51 (No.RR 16): 1-45.
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Tabla III. Neutropenia febril: grupos de riesgo

Alto riesgo Bajo riesgo
Neutropenia�previsible�≥7�días�y�
neutrófilos�≤0,1�x 109/L

Neutropenia�previsible�<7�días�y�neutrófilos�
>0,1�x 109/L

Paciente�hospitalizado�en�el�momento�
del�desarrollo�de�la�neutropenia�febril

Paciente�no�hospitalizado

Comorbilidad�importante�o�inestabilidad�
hemodinámica�(sepsis,�neumonía�o�enfermedad
pulmonar�de�base,�diarrea,�vómitos,�mucositis
importante,�infección�de�órganos�profundos,�
infección�relacionado�con�catéter�central)

Ausencia�de�comorbilidad�significativa�
y�clínicamente�estable

Creatinina�sérica�>2�mg/dL�(o�aclaramiento�de
creatinina�<30�mL/min)

Creatinina�sérica�≤2�mg/dL

Incremento�de�enzimas�hepáticas�en�tres�veces
su�valor�normal

Enzimas�hepáticas�dentro�de�los�valores�
de�normalidad.

Neoplasia�activa Neoplasia�en�remisión
Índice�MASCC�≥21�puntos Índice�MASCC�<21�puntos

Leucemia�aguda,�trasplante�hematopoyético,�
enfermedad�injerto-contra-receptor�
en�tratamiento�corticoideo

Quimioterapia�estándar

El abordaje terapéutico inicial se describe en la Figura1 (en página siguiente).

3.1. Tratamiento en pacientes de bajo riesgo
En general, estos pacientes no requieren ingreso hospitalario.

Se recomienda tratamiento con ciprofloxacino 500 mg/12 h vo o levo-
floxacino 500 mg/24 h vo en combinación con amoxicilina-clavulánico
875/125 mg/8 h vo.

Si el paciente ha estado recibiendo profilaxis con fluoroquinolonas, no
deben utilizarse estos agentes como tratamiento empírico de la infección.

3.2. Tratamiento en pacientes de alto riesgo
Los pacientes neutropénicos afebriles que presenten signos y síntomas de
infección deben ser tratados igual que los febriles.
3.2.1. Antibacteriano 
• Si estabilidad hemodinámica: cefepime 2 g/8 h, iv / meropenem 1 g/8 h iv/

piperacilina-tazobactam 4 g/6h iv, en monoterapia o en combinación
con un aminoglucósido (amikacina 1 g/24 h iv).

2. PROFILAXIS ANTIMICROBIANA

Debe considerarse sólo en pacientes de alto riesgo, cuando se espera una
neutropenia profunda y de larga duración (neutrófilos ≤0,1 x 109/L durante
>7 días).

2.1. Antibacteriana
Ciprofloxacino 500 mg/12 h, vo, hasta neutrófilos >0,5 x 109/L.

2.2. Antifúngica
La elección del fármaco empleado y la duración del tratamiento deben
individualizarse.
a) Profilaxis frente a Cándida: fluconazol, a la dosis de 50-400 mg/24 h vo.
b) Profilaxis frente a Aspergillus: 
• Posaconazol: 200 mg/8 h vo.
• Itraconazol: 200 mg/12 h vo.
• Voriconazol: 200 mg/12 h vo.

3. TRATAMIENTO EMPÍRICO 

La evaluación inicial debe definir el grado de riesgo en el que se encuentra
el paciente. En este sentido, el índice de la Asociación Multinacional para
los Cuidados de Soporte en el Cáncer (MASCC) puede ser una herra-
mienta útil para identificar precozmente los pacientes de alto riesgo 
(Tablas II y III).

Tabla II. Índice MASCC

Características Puntuación

Neutropenia�febril�no�sintomática 5

Ausencia�de�hipotensión�(TA�>90�mmHg) 5

Ausencia�de�criterios�de�EPOC 4

Ausencia�de�neoplasia�sólida�o�infección�fúngica�previa 4

Ausencia�de�deshidratación�que�requiera�fluidoterapia 3

Neutropenia�febril�con�sintomatología�moderada 3

Paciente�ambulatorio�(a�la�hora�del�episodio�febril) 3

Edad�<20�años 2
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En alérgicos a penicilinas se puede usar la combinación aztreonam 2g/8 h
iv más glicopéptido.
En caso de documentación microbiológica, el tratamiento se debe ajustar
en función de los resultados del antibiograma (Figura 1).
3.2.2. Antifúngico
• Empírico: ante fiebre persistente o recurrente tras 4-7 días de antibio-

ticoterapia en paciente con alto riesgo de infección fúngica invasiva (IFI),
sin evidencia clínica o microbiológica de la misma.

• Si profilaxis previa con fluconazol: caspofungina 70 mg iv 1ª dosis, después
50 mg/24 h iv.

• Si profilaxis previa con triazol o equinocandina: ambisome 3 mg/kg/
24 h iv.

• Anticipado: pacientes con alto riesgo de IFI y determinación de antígeno
galactomanano (AG) positivo y/o hallazgos sugestivos de IFI en TC 
torácico de alta resolución.

• Si profilaxis previa con posaconazol y AG negativo: ambisome 3 mg/
kg /24 h iv.

• Si profilaxis previa con posaconazol y AG positivo: voriconazol 6 mg/
kg/12 h iv el 1er día, después 4 mg/kg/12 h iv.

• Resto de pacientes: voriconazol 6 mg/kg/12 h iv el 1er día, después 4 mg/
kg/12 h iv durante >7 días y posteriormente 200 mg/12 h vo.

• IFI confirmada: adaptar el tratamiento si documentación microbiológica,
en función de la sensibilidad.

Si empeoramiento clínico o radiológico a pesar de tratamiento antifúngico,
valorar cambio a ambisome 5 mg/kg/24 h iv o dar tratamiento combinado
(voriconazol + caspofungina o ambisome + caspofungina).
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• Si inestabilidad hemodinámica, neumonía o sospecha de alguna resis-
tencia: añadir aminoglucósido o fluoroquinolonas y glicopéptido (vanco-
micina 1g/12 h iv o teicoplanina 400 mg/12 h iv 1er día y 400/24 h días
siguientes).

Los glicopéptidos no se recomiendan de entrada, salvo si se sospecha infec-
ción por un germen Grampositivo (infección de catéter, afección de piel
o tejidos blandos, mucositis severa) o existe inestabilidad hemodinámica.

Figura 1. Algoritmo para el manejo del paciente neutropénico febril

Bajo riesgo Alto riesgo

≥38 ºC+neutrófilos ≤0,5 x 109/L

Intravenoso:
-Meropenem/cefepime/

Piperacilina sódica, tazobactam sódico 

Ajuste de tratamiento basado en clínica, 
radiografía y/o cultivos:
-Vancomicina si hemocultivos grampositivos,
mucositis grave o inestabilidad hemodinámica

-Aminoglucósido si bacteriemia por 
gramnegativos o sospecha de resistencias

-Metronidazol si síntomas abdominales 
o infección por C. Difficile

Oral:
Ciprofloxacino o
levofloxacino+

amoxicilina-
clavulánico

Intravenoso:
-Infección documentada 
que requiera tratamiento iv
(hemocultivos positivos)

-Intolerancia gastrointestinal
-Fiebre recurrente o nuevos
signos de infección tras 
tratamiento oral

Afebril+cultivos
negativos:
Continuar 

antibióticos 
hasta neutrófilos

≥0,5 x 109/L 

2-4 días tras tratamiento empírico

Persistencia de fiebre+
estabilidad clínica:
Sin cambios en 
tratamiento empírico

Infección documentada:
Modificación antibiótica 
de acuerdo a los resultados

Continuar antibióticos 
7-14 días o hasta 
neutrófilos ≥0,5 x 109/L

-Reevaluación con pruebas de imagen
-Obtención nueva muestra microbiológica
-Revisar cobertura antibiótica, tanto dosis 
como espectro

-Añadir tratamiento antifúngico empírico
-Ampliar cobertura antimicrobiana si inestabilidad
hemodinámica (resistencias de Gram negativos,
grampositivos, anaerobios y hongos)

Respuesta No respuesta
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FUNDAMENTOS DEL TRASPLANTE. INDICACIONES,
MODALIDADES Y ASPECTOS TÉCNICOS

Médicos Residentes: Ana Carolina Franco Villegas, 
María José Penalva Moreno 

Tutor: Cristina Pascual Izquierdo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

1. INTRODUCCIÓN
El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es un procedimiento
terapéutico introducido en la práctica clínica desde la década de los 50,
actualmente es considerado como parte del tratamiento estándar de las
neoplasias hematológicas. Es un procedimiento de terapia celular que
permite la reconstitución de la hematopoyesis mediante la infusión de
células pluripotenciales.

2. OBJETIVOS DEL TPH
2.1. Reconstitución de la hematopoyesis neoplásica, malfuncionante o ausente
del enfermo por la del donante; después, lograr la remisión de la enfer-
medad.

2.2. Promover el efecto inmunomodulador de injerto contra leucemia, considerado
un efecto antitumoral benéfico mediado por las células T del injerto que
permite mantener en remisión la enfermedad de base.

2.3. Tratamiento de las alteraciones no malignas de la médula ósea, ya sean
congénitas, adquiridas o patologías autoinmunes.

3. FUNDAMENTO DEL TPH

En cualquiera de sus modalidades el TPH puede llevarse a cabo gracias 
a las características de las células progenitoras hematopoyéticas (PH) o
stem cells que característicamente poseen la capacidad de autorrepli-
cación, autorrenovación y diferenciación celular, entre otras, lo que les 
permite generar y mantener la producción de células sanguíneas. Además
de las stem cells, en el TPH se infunden otras células del donante, que
facilitan el implante de los nuevos progenitores hematopoyéticos, de ellas,
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las más importantes son los linfocitos T (LT), estos últimos capaces de 
eliminar las células leucémicas residuales, provocar un efecto injerto contra
leucemia y, a su vez, de reconocer antígenos menores de histocompatibi-
lidad del receptor distintos de los donantes y reaccionar contra los tejidos del
paciente que los expresen; este mecanismo es conocido como enfermedad
injerto contra huésped (EICH), siendo ésta una de las mayores limitaciones
para el éxito del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.

4. TIPOS DE TPH
4.1. Según el origen de los progenitores

4.1.1. Autólogo: los PH proceden del propio paciente, son recogidos tras
movilización de éstos, procesados y criopreservados hasta la infusión.
Este tipo de trasplante entraña un menor número de complicaciones y
morbi-mortalidad para el paciente por la ausencia de reacciones inmuno-
lógicas, sin embargo, condiciona a una mayor incidencia de recaída de la
enfermedad de base.

4.1.2. Alogénico: los PH provienen de un donante sano familiar o donante
voluntario.
• Donante hermano HLA compatible: un cuarto de los pacientes tiene

un hermano HLA compatible en los antígenos HLA A, B, DR (HLA 6/6).
Éste es el TPH alogénico que tiene menor mortalidad asociada al 
trasplante.

• Donante voluntario no emparentado (DNE): se ha convertido en una
alternativa para los pacientes que no disponen de un hermano HLA
idéntico (65-70% de los pacientes). Este trasplante tiene un alto impacto
en la morbimortalidad por las diferencias genéticas e inmunológicas
responsables de rechazo del injerto y de la EICH.

• Donante sangre de cordón umbilical (SCU): permite recibir rápidamente
el injerto, comparado con el TPH de adultos no relacionados. Tiene una
menor incidencia de EICH, por lo tanto es una buena alternativa cuando
no se dispone de un DNE.

• Donante haploidéntico: el donante familiar con los que se comparte
un haplotipo definido por baja, intermedia o alta resolución, puede ser
considerado como donante de PH. Actualmente la alorreactividad 
NK se considera en algunos protocolos como criterio de selección del
donante.

• Singénico: se realiza entre hermanos gemelos univitelinos. En este tipo
de trasplante las células son genética e inmunológicamente idénticas.

4.2. Según la fuente de los progenitores 
La elección de la fuente de PH dependerá de factores como la enfermedad
de base, el estado de la enfermedad al momento del trasplante, el peso
del receptor y el tiempo en que está previsto realizar el TPH.
4.2.1. Medula ósea: obtenida en quirófano bajo anestesia general mediante
múltiples punciones-aspiraciones sobre crestas ilíacas posteriores.
4.2.2. Sangre periférica: es la fuente más utilizada en la actualidad por ser
un método de recolección menos agresivo. Entre otras ventajas podemos
destacar la posibilidad de obtención de un mayor número de PH y una
recuperación hematopoyética e inmunológica más rápida.
4.2.3. Sangre de cordón umbilical (SCU): se extrae después del parto mediante
punción de la vena umbilical o la placenta. Es un procedimiento totalmente
inocuo para el paciente, sus mayores ventajas son la rápida disponibilidad
y facilidad de obtención de los PH. Como inconvenientes se considera 
la cantidad limitada de PH obtenidos y la imposibilidad de una segunda
donación.

Tabla I. Tipos de TPH

Según Tipo
Origen • Autólogo (el propio paciente)

• Alogénico (donante sano)
• Singénico (gemelo univitelino)

Fuente • Médula ósea
• Sangre periférica
• Sangre de cordón umbilical (SCU):
-SCU simple (1 unidad)
-SCU doble (2 unidades)
-SCU dual (SCU+donante auxiliar)

Tipo donante • HLA idéntico (Identidad 8/8 y 7/8)
• Parcialmente compatible, haploidéntico (identidad 4/8)
• No emparentado:
-Donante voluntario (identidad 8/8 y 7/8)
-SCU (identidad hasta 4/6)

Inóculo • No manipulado
• Deplecionado de linfocitos T
• Selección positiva

Acondicionamiento • Mieloablativo
• Intensidad reducida
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5. FASES DEL TPH 
5.1. Selección donante
Cada centro determinará los criterios de selección a considerar para cada
donante. Si existe más de un donante compatible tendremos en cuenta
para la selección características como la edad, sexo, número de embarazos
previos, grupo sanguíneo y antecedentes transfusionales.

5.2. Preparación del receptor
Administración del tratamiento de acondicionamiento. Sus principales
objetivos son eliminar el clon neoplásico y lograr una adecuada inmuno-
supresión en el receptor para evitar el rechazo del injerto.

5.3. Obtención de los progenitores hematopoyéticos
En la actualidad, en la mayoría de los casos, los PH se obtienen mediante
aféresis de sangre periférica.

5.4. Manipulación del inóculo
Este procedimiento está orientado a eliminar células tumorales ex vivo
en caso del autotrasplante, eliminar los linfocitos T y disminuir la cantidad
de glóbulos rojos en los casos de incompatibilidad ABO.

5.5. Conservación de los PH
En fresco hasta su infusión inmediata tras su obtención, o criopreservados a
-80 ºC o a -196 ºC (si empleo antes o después de 6 meses, respectivamente).

5.6. Infusión de PH
Constituye el día 0 del TPH.

5.7. Aplasia postrasplante
Comprendida aproximadamente entre el día 0-16. En esta fase existe 
un riesgo aumentado de complicaciones infecciosas y tóxicas secundarias.

5.8. Recuperación hematológica
El período de neutropenia puede prolongarse dependiendo del tipo de
trasplante realizado, fuentes de células progenitoras utilizadas, intensidad
y duración de los tratamientos previos, entre otros. Se define la recupe-
ración de neutrófilos con la cifra de 0.5 x 109/L y de plaquetas con cifras
superiores a 50 x 109/L independiente de transfusiones.

5.9. Reconstitución inmune
Periodo aproximado 6 meses posteriores al TPH, que consiste en la recu-
peración de poblaciones linfocitarias y producción de inmunoglobulinas.
Riesgo de complicaciones infecciosas tardías y de EICH.
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Sin embargo, la cifra anual de trasplantes ha ido en descenso debido al
desarrollo de nuevos fármacos para el manejo de estas neoplasias. En la
Tabla II (en página siguiente) se muestran indicaciones y resultados de
TASPE por tipo de tumor sólido.

aResultados a los 2 años. bResultados a los 3 años. cResultados a los 4 años. dResultados a los 5 años. 
REC: recaída/recidiva. MRT: mortalidad relacionada al trasplante. SLE: supervivencia libre de enfermedad. 
RC1: primera remisión completa. RC2: segunda remisión completa. M3: leucemia promielocítica aguda. 
LMA: leucemia mieloide aguda. LLA: leucemia linfoblástica aguda. LCM leucemia mieloide crónica. 
MF:mielofibrosis. SMD: síndrome mielodisplásico. LLC: leucemia linfática crónica. LNH: linfoma no Hodgkin.
LNH BDCG: linfoma B difuso de célula grande. MM: mieloma múltiple. AL: amiloidosis primaria.

Tabla I. Neoplasias hematológicas en adultos

Patología
Indicación Resultados 

ESTÁNDAR OPCIÓN CLÍNICA % REC %MRT % SLE
LMA RC1 (riesgo intermedio)

M3: RC2 molecular
RC1(bajo riesgo)
RC1 (alto riesgo)

RC2

52

63

13

20

40-50c

30c

LLA Experimental -
LMC No recomendado -
MF No recomendado -
SMD Ninguna AREB-t

LMAs en RC1 o RC2
64 29b 34a

22c

LLC Ninguna Alto riesgo 25-65 0-5 30-72d

LNH BDCG
Recaída en 

quimiosensibles, ≥RC2

RC1 (riesgo intermedio/alto 
al diagnóstico)

20-50

35-75

0-5

0-5

50-80d

10-55d

LNH Manto RC1
Recaída en quimiosensibles,

≥RC2

Ninguna 0 - 66d

Linfoma Burkit/
Linfoblástico

Ninguna RC1
Recaída en quimiosensibles,

≥RC2

- - -

LNH folicular

Recaída en quimiosensibles,
≥RC2

RC1 (riesgo intermedio/alto
al diagnóstico)

35-54

30-60

0-5

11

61c

30-50d

LNH T Ninguna RC1 - - 35-65a

L. Hodgkin Recaída en quimiosensibles,
≥RC2

Refractario

20 - 40

-

5 -12.5

15 - 20

40-64c

22b

MM 1ª Respuesta 40-70 0-3
AL Precoz 21-27 10-40 -

Capítulo 40

TRASPLANTE AUTÓLOGO 
DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Médicos Residentes: Ivanova Saavedra Tapia, Sandra Gómez Rojas  
Tutor: José Valentín García Gutiérrez
Hospital Ramón y Cajal, Madrid

1. INTRODUCCIÓN
Los trasplantes autólogos de progenitores hematopoyéticos con médula
ósea (TAMO) o con sangre periférica (TASPE) continúan siendo a día de
hoy los trasplantes de progenitores hematopoyéticos más frecuente-
mente realizados (66% de los trasplantes hematopoyéticos realizados 
en España durante 2010). El TAMO ha sido sustituido en su gran mayoría
por el TASPE, por su mayor accesibilidad. Aproximadamente el 92% de
los TASPE se realizan como tratamiento de consolidación de neoplasias
oncohematológicas, si bien es considerado también como una estrategia
terapéutica en tumores sólidos y enfermedades autoinmunes.

2. NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS

El TASPE juega un papel muy importante como tratamiento de consoli-
dación tras tratamiento quimioterápico en varias neoplasias hematológicas,
pudiendo con los años establecerse indicaciones cada vez más precisas.
Sin embargo, existen otras patologías oncohematológicas en las que 
ha entrado en desuso por los pobres resultados mostrados frente a otras
alternativas terapéuticas. En la Tabla I se muestran las indicaciones y 
resultados del TASPE por patología.

3. TUMORES SÓLIDOS

En pacientes con tumores sólidos se han realizado más de 10.000 trasplantes
de progenitores hematopoyéticos entre los años 2005-2010 según los
registros de la EBMT, correspondiendo un 95,3% de éstos a trasplantes
autólogos, entre los cuales las indicaciones más frecuentes fueron: tumores
de células germinales, tumores familiares de Ewing, meduloblastoma y
cáncer de mama. 
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5. PATOLOGÍA PEDIÁTRICA 
Las recomendaciones de trasplante autólogo de progenitores hemato-
poyéticos dentro la patología pediátrica se reflejan en la Tabla IV.

BIBLIOGRAFÍA
1. Gratwohl A, Baldomero H, Sureda A. Indications and current practice of allogenic

and autologous HSCT. Editores: Apperley J, Carreras E, Gluckman E, Masszi T.
Haematopoietic Stem Cell Transplantation. The EBMT Handbook. 6ª Edición.
Paris 2012. p. 302-315.

2. Carreras E, Rovira M, Martínez C. Manual de trasplante hematopoyético. 
4ª Edición. Barcelona: Ediciones Escofet Zamora S.L.; 2010.

LMA: leucemia mieloide aguda. LLA: leucemia linfoblástica aguda. LMC: leucemia mieloide crónica. 
SMD: síndromes mielodisplásicos. LNH: linfomas no Hodgkin. LH: linfoma de Hodgkin. RC1: primera remisión
completa. RC2: segunda remisión completa.

Tabla IV. Patología pediátrica

Patología Indicación
ESTÁNDAR OPCIÓN CLÍNICA

LMA RC1(alto riesgo)

RC2
RC1 (muy alto riesgo)

LLA Ninguna ≥RC2
LMC No recomendado
SMD No recomendado
LNH Ninguna RC1 (alto riesgo)

RC2
LH REC1, RC2 -
Inmunodeficiencias primarias
Hemoglobinopatías
Insuficiencias medulares congénitas
Enf. metabólicas de depósito

No aplicable

Enfermedades autoinmunes Ninguna Sí
Tumor de células germinales Ninguna Sí
Sarcoma Ewing Sí -
Sarcoma de partes blandas Ninguna Sí
Neuroblastoma Alto riesgo

≥RC1
Tumor de Wilms Ninguna Sí
Sarcoma osteogénico Experimental
Tumores cerebrales Ninguna Sí

4. ENFERMEDADES AUTOINMUNES 
Recientemente, se ha ido planteando el papel del trasplante autólogo 
de progenitores hematopoyéticos como opción clínica en pacientes con
enfermedades autoinmunes severas refractarias a terapia convencional,
para lo cual deben cumplir los siguientes criterios:
• Diagnóstico de enfermedad autoinmune lo suficientemente severa como

para tener riesgo incrementado de muerte o discapacidad avanzada e
irreversible.

• Enfermedad autoinmune que no responde a tratamientos convencionales.
• El trasplante de progenitores hematopoyéticos debe ser considerado antes

de daño orgánico irreversible para poder alcanzar un beneficio clínico
significativo.

Las indicaciones y resultados de las patologías candidatas a TPH autólogo
se recogen en la Tabla III.

SG: supervivencia global. SLP: supervivencia libre de progresión. MRT: mortalidad relacionada al trasplante.
LES: lupus eritematoso sistémico. PICD: polineuropatía inflamatoria crónica desmielinizante.

Patología Indicación Resultados 
ESTÁNDAR OPCIÓN CLÍNICA % SG (5 años) %SLP (5 años) % MRT (100 d)

Citopenias inmunes Ninguna Sí 66-94 16-52 0-18
Esclerosis sistémica Ninguna Sí 69-83 46-64 2-10
Artritis reumatoide Ninguna Sí 87-100 9-27 0-3
Esclerosis múltiple Ninguna Sí 88-96 38-52 0-4
LES Ninguna Sí 66-86 32-56 5-17
Enfermedad de Crohn Ninguna Sí - - -
PICD Experimental - - -

aResultados a los 3 años. bResultados a los 5 años. REC: recaída/recidiva. MRT:mortalidad relacionada al trasplante.
SG: supervivencia global. AR: alto riesgo. Mx: metastásico.

Tabla II. Tumores sólidos en adultos

Patología
Indicación Resultados 

ESTÁNDAR OPCIÓN CLÍNICA %MRT %SG
Cáncer de mama Ninguna Adyuvante en AR

Mx en respuesta
6
-

56-84b

18-34a

Células germinales Refractario a 3ª línea Recidiva en quimiosensibles - -
Cáncer de ovario Experimental - -
Meduloblastoma Experimental - -
Cáncer pulmonar 
de células pequeñas

Experimental 8 18a

Sarcoma de partes blandas Experimental - -

Tabla III. Enfermedades autoinmunes
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1. CONCEPTO
El trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH) alogénico consiste
en la infusión de un número adecuado de células madre de un donante
histocompatible tras una fase de preparación llamada acondicionamiento,
con el objetivo de restablecer la hematopoyesis en un paciente con la
médula ósea dañada, defectuosa o neoplásica.

2. INDICACIONES Y EPIDEMIOLOGÍA
2.1. Epidemiología
En el año 2012 se realizaron en España 2.699 TPH, de los cuales 999 eran
trasplantes alogénicos (37%). Dentro de éstos, 541 fueron de donante
emparentado (54%) y 458 fueron de donante no emparentado (46%).

SLE: supervivencia libre de enfermedad.

Tabla I. Frecuencia de TPH según patología
Enfermedad y fase Frecuencia (%) SLE (%)

LAM:
Primera remisión completa
Segunda remisión completa

31
55
39

SMD 16 42
LAL:

Primera RC
Recaída incipiente/2ªRC

15
40-50
25-30

Síndromes linfoproliferativos: 
LNH
LH
LLC

9
3
3

50-60
35
40

Aplasia medular grave 6 48-94
Mieloma múltiple 5 35

Talasemia/Hemoglobinopatías 3 67-78
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2.2. Resultados
La mortalidad relacionada con el trasplante alogénico ha disminuido de
forma importante gracias a la mejor selección de los pacientes y sus 
donantes (fundamentalmente por una mejoría en el tipaje HLA, de alta
resolución), a la profilaxis y tratamiento precoz de las infecciones y de otras
complicaciones relacionadas con el TPH. Sin embargo, sigue siendo signi-
ficativa: la mortalidad para el trasplante mieloablativo se sitúa entre el
15-40% y en el caso del no mieloablativo desciende hasta el10-25%.

2.3. Indicaciones
Dada la complejidad y elevada morbimortalidad del TPH, su indicación se
reserva para determinadas patologías, en su mayoría de origen neoplásico.
Debido a los avances en el ámbito farmacológico, estas indicaciones han
variado a lo largo del tiempo como en el caso de la leucemia mieloide
crónica (LMC). Existen comisiones que se encargan de actualizarlas 
periódicamente.

3. FASES DEL TPH
3.1. Evaluación previa del receptor
El estado general del paciente (Karnofsky 70-100) y un buen control 
de la enfermedad de base son los elementos fundamentales a valorar
previamente al TPH. Se realizará una historia médica completa, un examen
físico, y pruebas para evaluar la función de los principales órganos 
(respiratoria, cardiaca, renal, hepática). Trastornos severos cardiacos
(FE<40%) o respiratorios (pruebas funcionales por debajo del 50% de lo
esperado), así como fibrosis hepática severa o cirrosis, son motivo de 
contraindicación de un TPH. Especialmente han de valorarse infecciones
víricas previas (actualmente no está contraindicado el TPH en pacientes
con VHC, VHB o VIH, aunque asocia mayor riesgo de complicaciones y
requiere medidas específicas). El estado de la enfermedad de base pre-
trasplante condiciona el resultado a largo plazo del procedimiento, por
lo tanto, el trasplante en pacientes con enfermedad activa debe 
individualizarse.

3.2. Acondicionamiento
Durante la fase de acondicionamiento se combinan agentes físicos y 
quimioterápicos utilizados como antineoplásicos o como agentes inmu-
nosupresores. Se realiza en los días previos a la infusión de progenitores.
Tiene como objetivos principales erradicar la clona maligna, inducir inmuno-
supresión (permitiendo un injerto funcional y permanente, previniendo
el rechazo) y crear un“espacio”en la médula ósea del receptor, para alojar al
nuevo órgano.

El efecto del tratamiento no se limita al acondicionamiento, ya que puede
haber un efecto adicional del injerto contra la enfermedad de base (los linfo-
citos T del donante actúan contra las células neoplásicas del paciente),
lo que contribuye al objetivo curativo del procedimiento.

Tabla II. Indicaciones de TPH alogénico según patología

Leucemias agudas

Mieloides y linfoides con alteraciones citogenéticas 
de mal pronóstico

Refractarias (requieren más de un ciclo de quimioterapia 
para obtener RC o RP)

En recaída: primera (si duración de la respuesta menor de 12m) 
o segunda

Leucemias secundarias
Síndrome mielodisplásico IPSS intermedio-2 o alto

Leucemia mieloide crónica Como opción si mala respuesta a inhibidores de tirosina kinasa
de segunda generación

Síndrome linfoproliferativo

LLC refractaria o con recaída precoz y genética de mal pronóstico
(deleción p53, deleción 17p13)

LNH en ≥2ª RC (remisión completa), con enfermedad quimiosensible;
ocasionalmente en casos refractarios

EH en ≥2ª RC; ocasionalmente con enfermedad refractaria

Enfermedades no malignas

Aplasia medular muy grave o grave que no haya respondido 
a tratamiento inmunosupresor

Anemia de Fanconi
Enfermedades eritrocitarias graves congénitas o hereditarias
Inmunodeficiencias congénitas graves
Errores congénitos del metabolismo

Tabla III. Regímenes de acondicionamiento más empleados

Régimen Indicaciones Intensidad
Ciclofosfamida (Cy)/
Irradiacción corporal total (ICT)

Leucemias agudas, Enf. linfoides, LMC, SMD Ablativo

Busulfán (Bu)/Cy Leucemias mieloides y SMD Ablativo
Ciclofosfamida/timoglobulina AA Ablativo
Carmustina, etopósido (VP16),
citarabina, melfalán (BEAM)

LNH, LH Ablativo

Melfalan (MLF) MM Ablativo
Cy/carmustina/VP16 (CBV) LNH, LH Ablativo
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Según la intensidad de la inmunosupresión inducida, se clasifican en:
mieloablativo, no mieloablativo y de intensidad reducida. La elección del
tipo de acondicionamiento depende de la enfermedad de base, la inmuno-
competencia del donante, la histocompatibilidad donante-receptor, y la
composición del producto hematopoyético.

3.2.1. Mieloablativo: se erradica la hematopoyesis del receptor. Generalmente
no se recupera la función medular normal a menos que se realice un tras-
plante autólogo o alogénico. Las células del donante deben permanecer
después del injerto (quimerismo completo).
3.2.2. No mieloablativo: no se erradica la hematopoyesis del receptor. 
Permite la recuperación autóloga de la hematopoyesis en menos de 
28 días. En relación al injerto, se presenta un quimerismo mixto porque
no se eliminan las células autólogas en su totalidad. No erradica comple-
tamente las células malignas, y va a ser necesario el efecto del injerto
contra el tumor para tratar la enfermedad.
3.2.3. De intensidad reducida: el objetivo es disminuir la mortalidad rela-
cionada con el procedimiento, pero también disminuye la eficacia 
antitumoral y presenta un mayor riesgo de recaída. Opción terapéutica
para mayores de 50 años, TPH previo o comorbilidades que impiden la
administración de un acondicionamiento clásico. Para erradicar la enfer-
medad es preciso un efecto inmunomediado a través de la proliferación
de células T con capacidad antitumoral, por lo que depende del injerto
para conseguirlo.

3.3. Profilaxis de la enfermedad injerto contra huésped (EICH)
La EICH es la complicación más frecuente del TPH. En su desarrollo se
conjugan una serie de eventos inmunológicos entre el tejido injertado y
el receptor, desencadenados por sus diferencias antigénicas. Las mani-
festaciones clínicas abarcan desde complicaciones leves a muy severas,
comprometiendo la vida del paciente. 

La elevada tasa de morbimortalidad obliga a realizar un tratamiento profi-
láctico, ajustado al riesgo de EICH de cada paciente, en función de las
características de donante y receptor (diferencias HLA, edad, sexo, 
intensidad del acondicionamiento, fuente de progenitores).

La profilaxis estándar se basa en la combinación de inhibidores de la 
calcineurina (ciclosporina A, tacrolimus) con pauta corta de metotrexate
(MTX). Se mantiene, salvo desarrollo de EICH, durante 6-9 meses. 

En caso de alto riesgo (con mayor disparidad HLA), se asocian técnicas
de depleción de linfocitos T (DLT): in vivo/farmacológicas (timoglobulina,
antiCD52-alemtuzumab) o ex vivo/no farmacológicas (previamente a la
infusión, selección por técnicas inmunológicas, negativa de linfocitos T o
positiva de leucocitos CD34+).

3.4 Infusión de progenitores hematopoyéticos
Tras 24-48 horas de descanso tras el acondicionamiento se infunden las
células precursoras. La infusión se realiza por vía intravenosa a través de
un catéter venoso central. 

Antes de la infusión, se administrará la premedicación adecuada: antiemé-
ticos, diuréticos, antihistamínicos y corticoides (los dos últimos, en caso
de incompatibilidad de grupo ABO, y en función del volumen de glóbulos
rojos del producto).

Durante y después de la infusión debe realizarse un estricto control clínico
y hemodinámico del paciente, ya que pueden aparecer complicaciones
como fiebre, náuseas/vómitos, taquicardia, hipo o hipertensión o reacciones
alérgicas.

3.5 Aplasia medular
Secundaria a la administración de altas dosis de quimio-radioterapia
(QT/RT). Tiene una duración media de 2-4 semanas, que se resuelve cuando
se produce el injerto. Se considera injerto leucocitario cuando se alcanzan
>500 neutrófilos/mm3 durante 3 días consecutivos y plaquetar >20.000/mm3

sin transfusión en los 3 días previos. Durante este periodo se requiere 
soporte transfusional y ocasionalmente G-CSF.

Dada la severa neutropenia, existe un mayor riesgo de infecciones graves,
y por ello se realiza profilaxis antivírica y antifúngica, y en algunos centros,
antibacteriana. Durante esta fase es imprescindible el seguimiento clínico
estrecho del paciente y el tratamiento precoz de las infecciones.

Tabla III (continuación). Regímenes de acondicionamiento más empleados

Régimen Indicaciones Intensidad
Fludarabina (Flu)/Bu Enf. mieloides Ablativo

Flu/MLF Enf. linfoides y MM Intensidad
reducida

Flu/Bu a dosis reducidas Enf. mieloides Intensidad
reducida

Dosis bajas de ICT, Flu/Cy/Bu Enf. mieloides y linfoides Intensidad
reducida
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3.6 Quimerismo
El término quimerismo se refiere a la presencia de células linfohema-
topoyéticas no propias del receptor que aparecen como resultado del
trasplante alogénico. Con ello se comprueba si la reconstitución hema-
topoyética procede del donante, del receptor o de ambos (quimera
mixta).

Existen técnicas muy sensibles que nos permiten su determinación, como
el análisis genético por cariotipo convencional o por fluorescencia de la
hibridación in situ (FISH) de los cromosomas X/Y y con técnicas de PCR
(reacción en cadena de la polimerasa), siendo esta última la de elección
para la medida del quimerismo.

El estado de quimera puede variar en el tiempo (e indicar fallo de injerto
y/o recaída de la enfermedad de base), por lo que es importante moni-
torizar su evolución.

3.7 Seguimiento a largo plazo
Durante los primeros meses post trasplante se debe prestar especial aten-
ción al desarrollo de síntomas de EICH para iniciar un tratamiento precoz.
Entre las pruebas que se deben realizar de forma periódica, como cribado
de la forma crónica (pulmonar, hepática, cutánea, ocular), se encuentran
la espirometría, gasometrías, radiografía torácica, agudeza visual, fondo
de ojo, test de Schirmer, etc.
Además de las complicaciones secundarias a la EICH, pueden presentarse
otras alteraciones, como complicaciones cardiovasculares, ginecológicas,
auditivas, osteomusculares, etc. que deben ser monitorizadas.
El tiempo de reconstitución inmune humoral y celular (linfocitos T y B) se
estima entre los 6 y 12 meses, siendo este tiempo el de mayor riesgo de
desarrollo de infecciones oportunistas.
La vacunación previa al trasplante es ineficaz, por lo que es necesaria una
reinmunización posterior. Existen varias recomendaciones al respecto
(guías nacionales, de consenso europeo e internacional).
La recaída de la enfermedad de base es la principal causa de fracaso del
TPH, produciéndose la mayoría en los dos primeros años.
Los pacientes trasplantados tienen en torno a 5 veces más riesgo de 
desarrollar una enfermedad maligna en comparación con la población
general. La incidencia de segundas neoplasias está influenciada por 
tratamientos previos y el régimen de acondicionamiento. Los tumores
más frecuentes son el de piel, de mucosa oral, tiroides, SNC y hueso.
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Capítulo 42

COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE 
DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Médicos Residente: Daniel Morillo Giles 
Tutor: Rafael Forés Cachón

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda. Madrid

1. CONCEPTO

El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es un procedimiento
terapéutico eficaz que puede presentar complicaciones que originan una
morbi-mortalidad relevante. Esto se debe a la toxicidad del tratamiento
de acondicionamiento, al elevado riesgo infeccioso que presenta el 
paciente hasta que tiene lugar el prendimiento del injerto y la posterior
reconstitución inmunológica; y a la enfermedad del injerto-contra-receptor
y su tratamiento. 

Entre las complicaciones más frecuentes del TPH, destacan:

1.1. Cistitis hemorrágica (CH)
Hematuria en el postrasplante inmediato o tras el prendimiento.
Etiología: tóxica (ciclofosfamida, busulfán, radioterapia); vírica (poliomavirus
humano BK/JC, adenovirus y CMV).

Diagnóstico: PCR virus BK en suero y orina (no relacionado con la gravedad),
citología de orina (inmunocitoquímica). PCR para CMV y adenovirus. 
Ecodóppler vesical. Urocultivo.

Profilaxis: hiperhidratación (3 L/m2), alcalinización, diuresis forzada y
Mesna durante el acondicionamiento (100% de la dosis de ciclofosfamida
repartido en 24 horas). El ciprofloxacino 500 mg/12 h y levofloxacino 
500 mg/día pueden ser útiles en la prevención de la CH por poliomavirus.

Tratamiento: analgesia, hiperhidratación, diuresis forzada. Irrigación vesical
continua con suero fisiológico (si existen coágulos). Soporte transfu-
sional para mantener la cifra de plaquetas >50.000/μL y hematocrito
>25%. 

Tratamiento antivírico: cidofovir si BK o CMV: 5 mg/kg/semana o 1,5 mg/
kg/3 veces por semana (valorar asociar probenecid e hiperhidratación). 

Otros: instilación intravesical de ácido hialurónico o prostaglandinas, cámara
hiperbárica, factor VIIa, embolización selectiva de arterias vesicales. En
casos muy graves: cistectomía.

1.2. Complicaciones de origen endotelial
1.2.1. Síndrome de obstrucción sinusoidal (enfermedad venoclusiva hepática-EVOH)
Etiología: acúmulo de metabolitos tóxicos en el hepatocito debido al trata-
miento de acondicionamiento y otros factores (citoquinas, neutrófilos), que
terminan ocluyendo la luz sinusoidal y produciendo hipertensión portal.
Diagnóstico: es fundamentalmente clínico, siendo de gran ayuda la reali-
zación de ecodóppler con elastografía y la histología.
-Criterios de Seattle: 2 o más de los siguientes requisitos en los 20 primeros
días pos-TPH: bilirrubina >2mg/dL; hepatomegalia o dolor en hipocondrio
derecho; aumento de peso (>2% peso basal).

-Criterios de Baltimore: en los 21 primeros días posTPH, bilirrubina >2mg/dL
más 2 ó 3 de los siguientes: hepatomegalia dolorosa; ascitis; aumento
de peso (>5% peso basal).

-Hemodinámico: gradiente de presión venosa hepática >10 mmHg.
Tratamiento: restricción hídrica, tratamiento diurético, mantener volemia
y perfusión renal (albúmina, transfusiones). Defibrotide 6,25 mg/kg/6 h
durante 14 días.
1.2.2. Síndrome del implante
Etiología: la recuperación de neutrófilos junto con las citoquinas liberadas
por tejidos lesionados por el acondicionamiento producen este cuadro.
Más frecuente en el trasplante autólogo que en el alogénico.
Diagnóstico: fiebre no infecciosa+(exantema cutáneo o infiltrados pulmo-
nares o diarrea) desde 24 h antes del implante hasta después del mismo.
Tratamiento: suspender factores de crecimiento + metilprednisolona 1mg/
kg/12 h x 3 días, con descenso paulatino.
1.2.3. Microangiopatía trombótica
Toxicidad endotelial y formación de microtrombos secundarios al trata-
miento de acondicionamiento, a la inmunosupresión con inhibidores de
calcineurina (ICN) y a la EICH. Actividad ADAMTS 13 normal.
Diagnóstico: esquistocitosis en sangre perfiérica (>2%), aumento LDH sérica,
insuficiencia renal, alteraciones neurológicas, trombopenia mantenida,
Coombs directo negativo, descenso de hemoglobina con haptoglobina
sérica disminuida.
Tratamiento: retirada del ICN y sustituirlo por otro inmunosupresor (mico-
fenolato mofetilo, basiliximab). Se han empleado diversos tratamientos
como defibrotide, rituximab, plasmaféresis y eculizumab.
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1.3. Complicaciones infecciosas
1.3.1. Infecciones bacterianas: son más frecuentes durante los primeros 30 días
post-TPH (neutropenia, estomatitis, catéter) (Figura1).

1.3.2. Infecciones fúngicas: en el post-TPH, los pacientes tienen una mayor
predisposición a desarrollar infecciones fúngicas. Los agentes más frecuentes
son Candida spp y Aspergillus spp, aunque cada vez es mayor la incidencia
de infecciones por hongos menos habituales. Es necesaria una adecuada
profilaxis para su prevención. La seriación de antígenos de galactomanano
permite, en ocasiones, un diagnóstico precoz de la aspergilosis.
1.3.3. Infecciones por virus
•Citomegalovirus (CMV): alta incidencia en el TPH. Es importante diferenciar
las siguientes situaciones:
-Infección: seroconversión (Ig CMV positiva en pacientes previamente 
negativos).

-Reactivación: durante la inmunosupresión, detección del CMV latente
en pacientes seropositivos. Lo más frecuente, se diagnostica mediante
PCR CMV.

-Enfermedad: su diagnóstico requiere la presencia de síntomas y signos
compatibles con daño orgánico (gastroenteritis, neumonitis, retinitis, hepa-
titis, SNC), junto con estudio histológico y detección de CMV en el mismo. 
Profilaxis primaria: aciclovir 500 mg/8 h iv o valaciclovir 1g/8 h. 
Profilaxis secundaria: valganciclovir 900 mg/d o valaciclovir 2 g/8 h junto
con mediciones seriadas de PCR para CMV en sangre. En los trasplantes
donde el donante y el receptor tienen serología CMV negativa no se 
recomienda profilaxis farmacológica y sí la transfusión de hemocompo-
nentes CMV negativos.
Tratamiento: en el “tratamiento anticipado” no existe un límite recomen-
dado de copias en la PCR a partir del cual iniciar el antivírico.
Primera línea: ganciclovir 5 mg/kg/12 h x 14 días seguido de manteni-
miento; o valganciclovir 900 mg/12 h vo si buena tolerancia digestiva.
Ambos producen mielotoxicidad. Foscarnet: recomendado de primera
línea si existen citopenias, en dosis de 90 mg/kg/12 h x 14 días seguido
de mantenimiento. Importante toxicidad renal y alteraciones iónicas.
En casos de enfermedad pulmonar por CMV, está recomendado asociar
inmunoglobulinas inespecíficas iv al tratamiento antivírico.
Procurar disminuir tratamiento inmunosupresor, en especial los corticoes-
teroides.
•Virus respiratorios: influenza, parainfluenza, VRS.
Clínica: infección de vías altas, neumonía (elevada mortalidad). 
Diagnóstico: lavado nasal, PCR, lavado broncoalveolar. 
Tratamiento: VRS: ribavirina aerosol 2 g/8 h x 7-10 días + Ig inespecífica
500 mg/kg/48 h. Ribavirina oral o iv si no se dispone de aerosol (10 mg/
kg/8 h). Parainfluenza: puede considerarse mismo tratamiento que VRS.
Influenza: oseltamivir (150 mg/12 h vo x 10 días); zanamivir.
•Virus de Epstein-Barr (VEB): responsable de la mayoría de los síndromes
linfoproliferativos postrasplante. 
Clínica: enfermedad diseminada, fiebre y adenopatías. 
Diagnóstico: biopsia y PCR para VEB. Rápida progresión si no se trata.
-Tratamiento anticipado: reducción de inmunosupresión. Rituximab 
375 mg/m2 si existe un aumento de la carga viral. No establecido un 
límite de copias mínimo para su tratamiento. 

-Tratamiento: suspender inmunosupresión, rituximab ± quimioterapia.
Infusión de linfocitos del donante. Linfocitos T citotóxicos VEB-específicos.

•Adenovirus:
Clínica: infección respiratoria, queratoconjuntivitis, encefalitis, hepatitis,
miocarditis, neumonía. 
Diagnóstico: PCR, lavado nasal, cultivo celular. 

Reproducido de: Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, et al. Guidelines for preventing infectious complications among
hematopoietic cell transplantation recipients: a global perspective. Biol Blood Marrow Transplant. 2009 Oct;
15(10): 1143-238.

Figura1. Infecciones más frecuentes postrasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Pre-prendimiento Post-prendimiento Fase tardía

Neutropenia, estomatitis, catéter Recuperación lenta inmunidad
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Recuperación lenta inmunidad
(CD4, linf B)
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Tratamiento: disminuir inmunodepresión. Cidofovir 5mg/kg/semana x 
2-3 semanas, después cada 2 semanas.
•Herpesvirus humano tipo 6
Clínica: encefalitis límbica, neumonitis, hepatitis, exantema. 
Diagnóstico: PCR HHV-6. 
Profilaxis: no recomendada. 
Tratamiento: foscarnet o ganciclovir en casos sintomáticos.

1.4. Enfermedad del injerto-contra-receptor aguda (EICHa)
Etiología: reconocimiento como extraño de antígenos del receptor por
parte de los linfocitos T del donante. 
Clínica: cutánea (exantema maculopapular), hepática (colestasis), intestinal
(vómitos, náuseas, diarrea secretora).
Diagnóstico: eminentemente clínico. Recomendable biopsia del órgano
afecto: biopsia de piel, gastroscopia (más rentable aunque se presente sólo
con diarrea), recto-sigmoidoscopia. Biopsia hepática en casos seleccionados.
Tratamiento de primera línea: Tablas I y II.

-Grado I (cutáneo <50% extensión): esteroides tópicos y optimización de
dosis ICN.

-Grado II-IV: metilprednisolona 1mg/kg/12 h x 7-14 días (± etanercept).
En EICHa intestinal se pueden administrar esteroides no absorbibles: 
budesonida 3mg/8 h vo (recomendada profilaxis con azoles, levofloxacino
y metronidazol oral).
Tratamiento de segunda línea: si no hay respuesta tras 5 días de trata-
miento o hay progresión a las 72 h considerar micofenolato mofetilo (MMF),
basiliximab, sirolimus, células mesenquimales estromales, fotoaféresis 
extracorpórea.

Tratamiento de tercera línea: pentostatina, alemtuzumab, globulina 
antilinfocito. Importante inmunosupresión. 
Tratamiento de soporte: dieta absoluta y nutrición parenteral en EICHa
intestinal, octreótido. Profilaxis adecuada de infecciones bacterianas, 
víricas y fúngicas.

1.5. Enfermedad del injerto-contra-receptor crónica
Diagnóstico: al menos un signo clínico, histológico o de laboratorio 
característico, junto con la exclusión de EICHa.
Clínica: puede afectar a la mayoría de órganos en mayor o menor inten-
sidad.
Gradación: leve, moderado o grave en función de la limitación funcional
orgánica
Tratamiento de primera línea: metilprednisolona 1mg/kg/día con o sin un
ICN asociado.
Tratamiento de segunda línea:MMF, sirolimus, bolos de esteroides, rituximab,
imatinib, fotoaféresis extracorpórea.
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Tabla I. EICH aguda. Grado de afectación por órganos
Grado Piel Bilirrubina Diarrea

+ < 25% rash maculopapular 2-3 mg/dL 500-1.000mL (o 30 mL/kg)
++ 25-50% rash maculopapular 3-6 mg/dL 1.000-1.500 mL (o 60 mL/kg)

+++ Eritrodermia generalizada 6-15 mg/dL >1.500 mL (o 90 mL/kg)
++++ Idem con bullas y descamación >15 mg/dL Dolor abdominal intenso con o sin íleo

Tabla II. Grados de EICH aguda, EBMT

Grado Piel Hígado Intestino
I + a ++ 0 0
II + a +++ + +
III ++ a +++ ++ a +++ ++ a +++
IV ++++ ++++ ++++
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Capítulo 43

HEMATIMETRÍA Y TÉCNICAS DE 
CITOLOGÍA HEMATOLÓGICA

Médicos Residentes: María Josefina Pérez Núñez, Ainhoa Fuentes Gálvez 
Tutor: Eva Mingot Castellano

Hospital Universitario Carlos Haya, Málaga

1. INTRODUCCIÓN

El hemograma es la prueba diagnóstica analítica más solicitada en medicina.
Suele ser el primer escalón del estudio analítico de la secuencia diagnóstica
en la mayoría de los escenarios clínicos. En muchos de estos casos, las
técnicas citológicas constituyen pruebas complementarias de gran valor
que contribuyen a su diagnóstico, pronóstico y seguimiento. 

El hemograma es un análisis de sangre en el que se miden, en porcentajes
y en números absolutos, los tres tipos básicos de células: leucocitaria, 
eritrocitaria y plaquetaria. El hemograma es utilizado como un procedi-
miento de cribado con el propósito de obtener una visión general del 
estado de salud del paciente.

Actualmente su realización está totalmente automatizada y se basa en
contajes mediante impedancia eléctrica y clasificación celular mediante
tinciones y citometría-láser. Las células vivas de la sangre en suspensión
tienen una serie de propiedades que pueden ser cuantificadas empleando
distintos métodos de detección. El estudio de estas células se basa en el
análisis de su volumen, complejidad del contenido nuclear, características
de su membrana citoplasmática y cambios que experimentan tras la 
estimulación por distintos métodos.

Los parámetros del hemograma se organizan habitualmente en tres bloques:
datos de filiación, parámetros numéricos de las tres series, representación
gráfica y alarmas.

2. SERIE ROJA

• Recuento de hematíes (Tabla I, en página siguiente).
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• Hemoglobina (Hb): glicoproteína compleja portadora de un átomo de
hierro, clave en la función respiratoria por su afinidad hacia el oxígeno.
Es el componente más importante del hematíe.Sus valores varían en
función de aspectos como sexo, localización geográfica y, de manera
fundamental, la edad.

• Hematocrito (Hto): es la relación entre el volumen ocupado por los 
hematíes y el correspondiente a la sangre total y por ello depende tanto
del número de hematíes como del volumen de plasma del organismo.

• Índices eritrocitarios: son útiles para diferenciar y clasificar las anemias.
El autoanalizador los calcula aplicando distintas fórmulas a partir de los
datos obtenidos anteriormente (hematíes, Hb y Hto).
- Volumen corpuscular medio (VCM) es la medida del volumen medio

de los hematíes.

- Concentración corpuscular media de hemoglobina (CCMH) es el 
promedio de la concentración de Hb del hematíe. Refleja la relación
entre peso de la Hb y volumen del hematíe.

- Hemoglobina corpuscular media (HCM) expresa el peso medio de Hb
en el hematíe.

- Amplitud de distribución eritrocitaria (ADE) cuantifica la variación en
el tamaño de los eritrocitos.

3. SERIE BLANCA
• Cifra total de leucocitos.

• Fórmula leucocitaria: valores de los distintos tipos de leucocitos (neutró-
filos, monocitos, linfocitos, eosinófilos y basófilos) en términos relativos
y absolutos.

4. SERIE PLAQUETARIA 
• Recuento de plaquetas.

• Volumen plaquetar medio (VPM): expresa el tamaño promedio de las
plaquetas.

Otros parámetros del hemograma:
• Reticulocitos: son hematíes inmaduros anucleados en los que persisten

algunas organelas citoplásmicas. Su número en sangre periférica refleja
la actividad eritropoyética de la médula ósea, siendo un dato útil en el
estudio de la anemia. 

• Células LUC: en los autoanalizadores que utilizan la tinción de pero-
xidasas para diferenciar las células sanguíneas, las células atípicas 
corresponden a las de tamaño grande y negativas para dicha tinción
(large unstained cells o LUC). En esta subpoblación se engloban los 
linfocitos reactivos, las células plasmáticas y las células blásticas peroxi-
dasa negativas.

Los autoanalizadores, además de la información numérica, proporcionan
información adicional en forma de representación gráfica.

• Los histogramas son representaciones gráficas construidas sobre un eje
de coordenadas. En el eje de ordenadas se representa el número de 
células contadas y en el de abscisas, el valor del parámetro analizado.
Los autoanalizadores suelen mostrar de esta forma parámetros como
el VCM, la CCMH o el VPM.

Mujer Hombre
Hematíes 3,5-5 x 1012/L 4,5-5 x 1012/L

Hemoglobina • En edad fértil: 13,5 ± 2 g/dL
• Mujer embarazada: 11 ± 2 g/dL

14,5 ± 2 g/dL

Hematocrito 42 ± 5% 45 ± 5%
VCM 89 ± 9 fL
HCM 29,5 ± 2,5 pg
CCMH 325 ± 25 g/L
ADE 13 ± 2%
Leucocitos 4-11 x 109/L

Plaquetas 150-400 x109/L
VPM 7 ± 4,8 fL
Reticulocitos 0,4-2,4% 0,6-2,6%
Células LUC 0,1-5%

Valores relativos Valores absolutos
Neutrófilos 55-65% 3-5 x 109/L
Linfocitos 25-35% 1,5-4 x 109/L
Monocitos 4-8% 0,1-0,5 x 109/L
Eosinófilos 0,5-4% 0,02-0,35 x 109/L
Basófilos 0,5-1% 0,01-0,1 x 109/L

Tabla I. Hemograma. Valores de referencia (no se han considerado los valores en niños)
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• Los diagramas de dispersión o citogramas, hacen referencia a las repre-
sentaciones gráficas de las distintas poblaciones celulares tanto en lo que
se refiere a su número como a sus características físicoquímicas.

5. LAS TÉCNICAS DE CITOLOGÍA HEMATOLÓGICA 

Son procedimientos de laboratorio que permiten el estudio morfológico,
análisis cualitativo y cuantitativo de las diferentes células del sistema hema-
topoyético. El estudio se realiza mediante diversas tinciones de las muestras
obtenidas (sangre periférica o médula ósea), permitiendo distinguir bajo el
microscopio las diversas estirpes celulares, clasificándolas según su forma
y tamaño en hematíes, leucocitos y plaquetas.

• La muestra utilizada para el estudio citológico, es obtenida de sangre
periférica o médula ósea. La sangre es obtenida a través de venopun-
ción y la médula ósea mediante punción-aspirado en la cresta ilíaca o
esternón del paciente, siendo ésta una técnica mínimamente invasiva y
eficaz. Posteriormente se procede a realizar el frotis.

• El frotis es el extendido de una gota de sangre de la muestra obtenida en
la superficie de un portaobjetos y teñido mediante colorantes específicos
que nos permitirán identificar bajo el microscopio óptico las características
de las células normales y patológicas existentes. La tinción sanguínea,
una vez seca, debe someterse lo antes posible a un proceso de fijación
para poder ser teñida mediante el colorante de elección. 

• Prácticamente todos los métodos empleados para teñir las células se
basan en el empleo de un colorante, constituido por la mezcla de eosina
y azul de metileno, obteniendo una amplia gama de colores a nivel de
las células que constituye la base de su observación morfológica. Con
ello se consigue distinguir los aspectos morfológicos de las células:
forma, contorno, núcleo celular, citoplasma y granulaciones de los 
polimorfonucleares.

La extensión de sangre es de gran importancia en hematología, ya que
muchas hemopatías se diagnostican con sólo observar las características
morfológicas de las células. Por ello, para una correcta interpretación de los
resultados, es fundamental el rol del equipo médico (enfermería y hema-
tólogo especializado en citología).

6. TINCIONES HABITUALES EN EL DIAGNÓSTICO HEMATOLÓGICO 

Las tinciones se realizan en función de la orientación clínica de las diferentes
patologías hematológicas, siendo la tinción de May-Grünwald-Giemsa la
más utilizada.

6.1. Tinción panóptica o coloración de May-Grünwald-Giemsa (MGG)
Técnica empleada para la coloración de las células hemáticas derivadas
de muestras de frotis sanguíneo o extensión de médula ósea. El primer
paso es fijar las células sanguíneas presentes en el frotis, luego se utilizan
2 colorantes que tiñen la muestra (el colorante de May-Grünwald y el
Giemsa), de esta forma, la acción combinada de ambos permite la correcta
tinción y visualización de todas las estructuras celulares (núcleo, croma-
tina y granulación citoplasmática). Es una técnica útil, sencilla y la más
utilizada de todas, puesto que permite la valoración de alteraciones en
la morfología, número y proporción de las células sanguíneas.

6.2. Tinción del hierro 
El estudio de la hemosiderina mediante la reacción de Perls es imprescin-
dible en la evaluación de todo síndrome anémico, permite la valoración
del número de sideroblastos y del hierro de depósito de los macrófagos
medulares. El hierro de depósito se encuentra en el interior de las células
en forma de gránulos de hemosiderina, en la ferropenia está disminuido
o ausente, mientras que en la anemia de procesos crónicos o en los 
estados de sobrecarga férrica se encuentra en cantidad normal o aumen-
tada. Los sideroblastos son partículas de hemosiderina observadas en el
interior de las células de la serie eritroblástica; un aumento en el número
de estos gránulos (más de 6) indica un atesoramiento férrico y disfunción
en el metabolismo del hierro. Los sideroblastos en anillo corresponden 
a la detección de 10 o más gránulos sideróticos rodeando el perímetro
nuclear y su presencia indica un trastorno de diseritropoyesis.

6.3. Reacción de la mieloperoxidasa (MPO) 
La mieloperoxidasa es una enzima que se localiza en todas las células de
estirpe granulocítica y su actividad se visualiza en el citoplasma celular
como un precipitado de color amarillo-ocre amarronado. La reacción de
MPO constituye el procedimiento de elección para diferenciar los blastos
mieloides de los linfoides. La presencia de más del 3% de blastos o células
inmaduras, positivos a la reacción de mieloperoxidasa, definen a una 
leucemia aguda como mieloide. Las series linfoide, eritroblástica y mega-
cariocítica son peroxidasa negativas.
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1. INTRODUCCIÓN
El diagnóstico hematológico requiere la integración de datos clínicos,
analíticos y morfológicos de sangre periférica (SP), citológicos e histoló-
gicos de médula ósea (MO), así como el resultado de estudios adicionales
como el inmunofenotipo, la citogenética y la biología molecular.

La evaluación de la MO es esencial en el diagnóstico y manejo de nume-
rosas hemopatías, y de utilidad en determinados procesos no hematoló-
gicos. Las indicaciones del estudio de MO según el International Council
for Standardization in Hematology (ICSH) se enumeran en la Tabla I.

El aspirado (AMO) y la biopsia de MO (BMO) son procedimientos diagnós-
ticos complementarios que aportan información sobre la estructura de
la MO y de las células que la componen.

El AMO es la técnica de elección para el estudio citológico de los elementos
de las distintas líneas hematopoyéticas.
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6.4. Fosfatasa alcalina granulocítica 
Es una enzima que permite diferenciar entre síndromes mieloproliferativos
y linfoproliferativos crónicos.

6.5. Fosfatasa ácida 
Es una enzima utilizada en el estudio de linfocitosis (diferencia linfocitos T
y B) y se considera marcador citoquímico de linfocitos T.

6.6. Reacción de las esterasas 
Utilizada en el estudio de la serie monocítica, siendo esta reacción positiva
en las leucemias monocíticas agudas y crónicas.
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en: http://www.jano.es/ficheros/sumarios/1/0/1709/42/00420046_LR.pdf.
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Estudio de anemia no explicada, valores anormales de índices de serie roja, citopenias y citosis
Estudio de alteración morfológica de los elementos de sangre periférica sugestiva de patología 
de médula ósea
Diagnóstico, estadiaje y seguimiento de hemopatías malignas (leucemias agudas y crónicas, 
síndromes mielodisplásicos, neoplasias mieloproliferativas, linfomas, mieloma múltiple, 
amiloidosis, mastocitosis)
Estudio de sospecha de metástasis en médula ósea
Estudio de lesión ósea única en prueba radiológica
Estudio de organomegalia no explicable o masa inaccesible mediante biopsia

Tabla I. Indicaciones de estudio de médula ósea

Adaptado de las guías del ISCH, 2008.
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2. ASPIRADO MEDULAR

2.1. Consideraciones preliminares
2.1.1. Informar al paciente del procedimiento.
2.1.2. Interrogar sobre posibles comorbilidades y/o alergias.
2.1.3. Obtener consentimiento informado (según la política de cada centro).
2.1.4. Valorar un hemograma del mismo día o reciente (ICSH recomienda
de los 2 días previos si es posible).

2.2. Lugar de punción
• Esternón: en línea media a la altura del 2º espacio intercostal. Precaución

en pacientes con enfermedades con incremento de la resorción ósea
por riesgo de rotura esternal.

• Cresta ilíaca posterior: de elección si se va a realizar además BMO.
• Cresta ilíaca anterior: útil en pacientes difíciles de movilizar.
• Superficie medial de la tibia: de elección en lactantes.

2.3. Técnica de punción 

• Si se realiza en el mismo acto el AMO y la BMO, se recomienda utilizar
la misma incisión cutánea pero realizar ambos procedimientos con una
separación de 0,5-1 cm en la superficie ósea. El orden en el que realizar
el AMO y la BMO es indiferente.

• Antes de la punción se anestesia la piel, el tejido celular subcutáneo y
el periostio.

• La punción se realiza perforando la tabla externa ósea con un trócar 
o aguja con mandril e introduciéndolo unos milímetros en la cavidad
medular. Tras retirar el mandril, se realiza la aspiración con una jeringa
de 10 ó 20 mL sin anticoagulante. Se desaconseja realizar aspiración
continua de más de 2 mL por riesgo de dilución de la muestra con SP.
Si es necesaria la obtención de más material, es preferible realizar nuevas
punciones.

• El material extraído se utilizará para hacer extensiones del grumo medular.
• Es recomendable extraer siempre un par de tubos adicionales de EDTA y

heparina para realizar estudios adicionales como son biología molecular,
citometría de flujo y citogenética.

• Se recomienda realizar además extensiones de SP, a ser posible, sin anti-
coagulante.

2.4. Tinción

• Teñir al menos 2 extensiones de MO secadas al aire con una tinción 
panóptica (May-Grunwald Giemsa o Wright Giemsa).

• Una extensión fijada con metanol debe teñirse con la tinción de Perls
para el estudio del hierro medular.

• Se realizarán otras técnicas citoquímicas o inmunocitoquímicas en función
de la patología en estudio.

2.5. Valoración al microscopio óptico

A pequeño aumento (x 100) valorar:
• Cantidad de células de MO (aumentada, normal, disminuida).
• Presencia de lagunas grasas.
• Proporción de megacariocitos (normal: 1 por cada 200 células medulares).
• Presencia de agregados linfoides o células extrañas al tejido hematopo-

yético (osteoblastos, células metastásicas, osteoclastos u otras células
gigantes).

A gran aumento (x 600, x1.000), en zonas bien extendidas cerca del grumo,
valorar:
• Recuento celular diferencial.
• Características morfológicas de las células.
• Presencia de inclusiones celulares y/o parásitos.

2.6. Recuento celular diferencial

• Tiene dos objetivos:
a) Evaluar la proporción de las distintas líneas celulares para compararla

con los rangos de normalidad.
b) Cuantificar células atípicas si están presentes.

• Células que debe incluir el mielograma: blastos, promielocitos, mielocitos,
metamielocitos, bandas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, eritroblastos,
mastocitos, promonocitos, monocitos, linfocitos y células plasmáticas.

Cultivo microbiológico en situaciones de fiebre de origen desconocido o determinadas infecciones
(tuberculosis miliar, leishmaniasis, malaria)
Estudio de los depósitos de hierro
Estudio de enfermedades de depósito de lípidos o glucógeno
Descartar hemopatías en potenciales donantes de trasplante alogénico

Tabla I (continuación). Indicaciones de estudio de médula ósea

Adaptado de las guías del ISCH, 2008.
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• Células que deben ser excluidas del mielograma: megacariocitos, macró-
fagos, osteoblastos, osteoclastos, células del estroma, sombras nucleares
y células no hematopoyéticas.

• El recuento diferencial debe llevarse a cabo en al menos 300-500 células,
en un mínimo de 2 extensiones.

• El recuento diferencial obtenido por citometría de flujo no debe sustituir
al obtenido mediante microscopía óptica.

2.7. Estudio de la maduración de las diferentes líneas hematopoyéticas
2.7.1. Serie granulopoyética

• Constituye aproximadamente el 60-65% de la celularidad medular.
• A medida que se produce la maduración de sus elementos se producen

una serie de cambios morfológicos: disminución de la relación núcleo-
citoplasmática, maduración de la cromatina nuclear, desaparición de
los nucleolos, desaparición de la basofilia citoplasmática, aparición de
la granulación primaria o azurófila (a partir del estadio de promielocito)
y aparición de la granulación secundaria o específica (neutrófila, eosi-
nófila y basófila, a partir del estadio de mielocito).

2.7.2. Serie eritropoyética

• Constituye aproximadamente el 30-35% de la celularidad medular.
• A medida que se produce la maduración de sus elementos, se producen

una serie de cambios morfológicos: disminución del tamaño nuclear,
condensación progresiva de la cromatina, desaparición de los nucléolos,
pérdida de basofilia y adquisición de acidofilia.

2.7.3. Serie megacariopoyética

Tabla II. Características citológicas de las células de la serie granulopoyética

Célula Tamaño Núcleo Nucléolo Citoplasma Granulación

Mieloblasto 10-15 μm
-Redondo
-Cromatina laxa

2-3 Basófilo Ausente

Promielocito 16-25 μm
-Redondo
-Excéntrico
-Cromatina semidensa

0-1 Basófilo Primaria 
(azurófila)

Mielocito 13-18 μm
-Redondeado
-Cromatina condensada

No Poco basófilo
Abundante 

primaria 
y específica

Metamielocito 12-15 μm
-Reniforme
-Cromatina condensada

No Poco basófilo
Abundante 

primaria 
y específica

Cayado o
banda 12-14 μm

-Banda
-Cromatina condensada No Poco basófilo

Abundante 
primaria 

y específica

Polisegmentado 12-14 μm
-3 a 5 segmentos
-Cromatina condensada

No Poco basófilo
Abundante 

primaria 
y específica

Adaptado de Woessner y Florensa, La citología ótica en el diagnóstico hematológico, 2006.

Tabla III. Características citológicas de las células de la serie eritropoyética

Célula Tamaño Núcleo Nucléolo
visible

Relación 
núcleo-

citoplasma
Citoplasma

Proeritroblasto 20-25 μm Redondo 1-2 Muy elevada Hiperbasófilo

Eritroblasto 
basófilo 16-18 μm Redondo No Elevada Basófilo

Eritroblasto 
policromático 8-12 μm Redondo No Baja Muy acidófilo

Eritroblasto 
ortocromático 7-10 μm

Redondo
Picnótico

No Muy baja Muy acidófilo

Reticulocito 8-9 μm ± Basófilo

Hematíe 7 μm Acidófilo
Adaptado de Woessner y Florensa, La citología óptica en el diagnóstico hematológico, 2006.

Tabla IV. Características citológicas de las células de la serie megacariopoyética

Célula Tamaño Morfología nuclear Citoplasma

Megacarioblasto 15-50 μm
Compacto
Lobulado

Basófilo
Escasa granulación

Promegacariocito 20-80 μm Herradura
Basófilo con área 
acidófila central

Aumenta granulación

Megacariocito granular 50-80 μm Multilobulado
Más acidófilo

Granulación abundante

Megacariocito formador
de plaquetas 20-150 μm

Compacto
Altamente lobulado

Acidófilo
Granulación abundante

y organizada

Adaptado de Woessner y Florensa, La citología óptica en el diagnóstico hematológico, 2006.
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2.7.4. Serie monocítica

• Secuencia madurativa: monoblasto, promonocito, monocito. Estos últimos
se convierten en histiocitos y macrófagos en los distintos tejidos.

• Los macrófagos pueden estar aumentados en pacientes con tratamiento
quimioterápico, infecciones, enfermedades inflamatorias y enfermedades
de depósito. Si se observa intensa hemo o eritrofagocitosis, descartar
un síndrome hemofagocítico.

2.7.5. Serie linfoide
La MO es el lugar donde ocurre la fase antígeno-independiente de la madu-
ración de los linfocitos B. Estos precursores linfoides B o hematogonias son
células que presentan rasgos citológicos de inmadurez (célula de tamaño
grande, relación núcleo-citoplasmática alta y cromatina fina y deslustrada).
Suelen estar incrementados en niños y en enfermedades autoinmunes.

2.8. Estudio del hierro medular
Se debe evaluar la cantidad de hierro acumulada en los macrófagos y 
realizar un recuento porcentual de los distintos tipos de sideroblastos.
Los sideroblastos en anillo se definen como aquellos eritroblastos que
contienen 5 o más gránulos sideróticos adosados al núcleo y que rodean
al menos 1/3 del mismo.

2.9. Estudio de infiltración medular
Aunque la biopsia de MO es más sensible que el AMO para detectar la
mayoría de las infiltraciones tumorales, este último puede resultar útil en
determinadas situaciones. 

Las células tumorales no hematológicas suelen observarse como agregados
tridimensionales localizados en la periferia de la extensión. En ocasiones,
se pueden observar como células sueltas con cromatina densa, alta relación
núcleo/citoplasma, nucléolos anormales y vacuolización citoplasmática. 

3. BIOPSIA DE MÉDULA OSEA
La biosia medular se realiza con un trócar especial en las crestas ilíacas
anteriores o posteriores extrayendo un cilindro medular. Su realización
corresponde al hematólogo pero su estudio es responsabilidad principal
del patólogo. Es necesario sobre todo para estudio de aplasias, linfomas,
fibrosis y estudio de metástasis. En el mismo acto se suele hacer aspirado
medular.

Para mayor información remitirse a las referencias relacionadas con ana-
tomía patológica. 
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Tabla V. Características citológicas de las células de la serie monocítica

Célula Tamaño Núcleo Nucléolos
visibles Citoplasma

Monoblasto 15-25 μm
Grande y redondo

Cromatina laxa
3-4

Abundante
Basofilia intensa

Promonocito
15-20 μm Irregular con pliegues

Cromatina poco 
condensada

1-2
Abundante

Basófilo
Fina granulación azurófila

Monocito 15-30 μm
Centrado

Irregular con pliegues
Cromatina densa

No
Abundante

Granulación azurófila
Ocasionales vacuolas

Adaptado de Woessner y Florensa, La citología óptica en el diagnóstico hematológico, 2006.
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1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo hace referencia al estudio de la patología eritrocitaria intra
y extracorpuscular. 

La anemia intracorpuscular incluye las alteraciones que afectan a la hemo-
globina (déficit cuantitativo o talasemias y déficit cualitativo o hemo-
globinopatías), a la membrana (membranopatías, HPN) y a las enzimas
(enzimopatías). Generalmente son congénitas, excepto la HPN, que es
adquirida.

La anemia extracorpuscular o adquirida, incluye el estudio de las anemias
microangiopáticas, las anemias autoinmunes (intra y extravasculares) y
las anemias de etiología infecciosa, tóxicas, etc.

2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DE HEMOGLOBINOPATÍAS Y TALASEMIAS
(Figura 1)

2.1. Hemograma (HG) + Frotis de sangre periférica (FSP)
2.1.1. Hemoglobinopatías. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la
demostración de la variante de hemoglobina anormal. No obstante,el
FSP es muy útil sobre todo en los casos previamente no diagnosticados.
2.1.2. Hemograma. El VCM (volumen corpuscular medio) es normal (salvo
en las hemoglobinopatías con fenotipo talasémico, como en el caso de
la Hb Lepore y Hb E, que es microcítico y en las que cursan con anemia
hemolítica, que puede estar aumentada por los reticulocitos).
En la Hb S y Hb C, la CHCM (concentración de hemoglobina corpuscular
media) y % de hipercrómicos están aumentados por deshidratación de los
hematíes. Además, puede existir una alteración en la fórmula leucocitaria y
en el recuento de los reticulocitos, por interferencia con el método utilizado.

2.1.3. Frotis de sangre periférica. La Hb C presenta frecuentes dianocitos,
hematíes hiperdensos, plegados e inclusiones de cristales precipitados.
La Hb S homocigota presenta hematíes en forma de hoz, dianocitos, cuerpos
de Howell Jolly y frecuentes eritroblastos en caso de anesplenia. El FSP
es muy útil en el diagnóstico, sobre todo en los casos previamente no
diagnosticados de anemia falciforme que presentan complicaciones 
urgentes, en los que no se puede esperar a confirmar el diagnóstico con
otra pruebas. 
En las hemoglobinopatías inestables suele observarse hematíes en saca-
bocados, esferocitos y excentrocitos.
2.1.4. Talasemias. El marcador diagnóstico es la microcitosis y la hipocromía
que se manifiesta en el HG y en el FSP.

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de talasemias
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2.1.5. Hemograma. El VCM y HCM (hemoglobina corpuscular media) están
disminuidos. En ocasiones, por efecto del transporte en muestras remitidas
desde otros centros el VCM puede artefactarse y aumentar, pero el HCM
se mantiene.
El ADE (ancho de distribución de los hematíes) es normal o ligeramente
aumentado. En la δb talasemia el ADE se encuentra muy aumentado. En los
analizadores por difracción óptica se puede distinguir una mayor proporción
de hematíes microcíticos e hipocromos, a diferencia de la anemia ferro-
pénica, en la que hay mayor hipocromía que microcitosis.

2.1.6. Frotis de sangre periférica. La b-talasemia se caracteriza por la presencia
de dianocitos, poiquilocitos, dacriocitos, eliptocitos y punteado basófilo.
La a-talasemia es menos llamativa y no se ve el punteado basófilo. En los
casos más severos se puede observar mayor policromatofilia o aumento
de reticulocitos debido a una eritropoyesis ineficaz.

2.2. Pruebas bioquímicas

2.2.1. Hemoglobinopatías. La identificación de la hemoglobina (Hb) o cadena
de globina variante se puede realizar por diferentes técnicas: a) electro-
foresis convencional en distintos soportes y pH, b) isoelectroenfoque 
en gel de poliacrilamida, c) cromatografía de alta resolución, tanto de 
intercambio iónico como de fase reversa, y d) por electroforesis capilar. 
En el caso de las hemoglobinopatías inestables la inestabilidad de la Hb
se demuestra con tests específicos, como test del isopropanol o del calor,
con tinción azul de cresilo brillante (cuerpos de inclusión) y con tinción
de violeta de metilo (cuerpos de Heinz).
La función de la Hb se puede estudiar determinando la p50 en la curva
de asociación y disociación del oxígeno. La p50 representa la presión 
parcial en la que la Hb está saturada de oxígeno al 50%. En el caso de las
hemoglobinopatías variantes que cursan con aumento de la afinidad por
el oxígeno (presentan poliglobulia), existe una desviación a la izquierda
con disminución de la p50; cuando cursan con disminución de la afinidad
(presentan cianosis), la curva se desplaza a la derecha, con aumento de
la p50.

2.2.2. Talasemias. b talasemia. Su diagnóstico se basa en la determinación
del porcentaje de HbA2 que está aumentada al disminuir la síntesis de
cadenas b. Para su determinación se pueden utilizar métodos manuales
muy laboriosos (electroforesis a pH básico con elución y cromatografía
por microcolumnas) y automáticos (cromatografía de alta resolución de
intercambio iónico o electroforesis capilar). 

Existe dificultad para obtener muestras de referencia estandarizadas y
esto hace que cada laboratorio establezca sus propias pruebas. En algunos
casos la Hb A2 no está aumentada (leve disminución de cadenas b, 
asociación con a talasemia, ferropenia, eritroleucemia y anemia megalo-
blástica) y el diagnóstico se debe establecer por técnicas moleculares.
• δb talasemia. Se caracteriza por elevación de la Hb fetal y Hb A2 

normal.
• gδb y egδb talasemias. Cursan con Hb A2 y Hb F normales por lo que el

diagnóstico se ha de realizar por técnicas moleculares.
• a talasemia. En las formas leves cursan con Hb A2 y Hb F normales, 

no existen pruebas bioquímicas para su diagnóstico. En las formas más
severas, como la talasemia intermedia por Hb H e hídrops fetalis
por Hb de Bart, se puede demostrar la HbH (b4) y la Hb Bart (g4) 
por electroforesis, cromatografía y cuerpos de inclusión con tinción de 
azul cresilo brillante.

2.3. Pruebas de diagnóstico molecular

El estudio molecular de las mutaciones puntuales se puede realizar por
diferentes técnicas derivadas de la PCR: a) PCR-ARMS, en los que se utilizan
primers mutados y no mutados para la mutación que estamos estudiando
b) PCR-RFLP en los casos en que las mutaciones determinen la aparición
o desaparición de zonas específicas de corte de determinadas enzimas
de restricción, c) amplificando por PCR un segmento del gen beta y 
realizando una electroforesis en geles de gradiente desnaturalizante para
determinar si en esos fragmentos hay mutaciones, y d) por secuenciación
directa del gen, con la que se pueden determinar todas las mutaciones
puntuales.

En el caso de las deleciones, el estudio lo podemos realizar por: a) southern
blot utilizando diferentes enzimas de restricción que dan lugar a grandes
fragmentos de ADN y sondas complementarias para reconocer el tamaño
de los fragmentos obtenidos con las enzimas de restricción,b) por PCR-gap
utilizando primers que flanqueen los puntos de corte de las deleciones y
c) por MLPA utilizando múltiples sondas que se pueden unir a diferentes
zonas a lo largo del todo cluster y sólo se amplifican si se han unido
a estas zonas específicas. 

La elección de un método u otro dependerá de las disponibilidades de
cada laboratorio y de la orientación diagnóstica previa con los datos de
Hb A2, Hb F, cromatografía, electroforesis y cuerpos de inclusión.
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2.3.1. Hemoglobinopatías. El tipo de alteración genética más frecuente en
las hemoglobinopatías estructurales son las mutaciones puntuales en el
ADN, que afectan una base como en el caso de la Hb S o Hb C. Se elige la
secuenciación directa del gen de la cadena anómala y en algunos casos,
como en la Hb S, se puede realizar una PCR- RFLP amplificando una 
secuencia que contenga la mutación y utilizando una enzima de restricción
de forma que la mutación determina la pérdida de reconocimiento de
un punto de corte de esta enzima.
2.3.2. Talasemias
• b talasemias. La alteración genética más frecuente son las mutaciones

puntuales en el ADN, por lo que se elige la secuenciación, mientras que
en los casos menos frecuentes en los que se produce beta-talasemia
ocasionada por deleción y en las delta-beta talasemias, se realiza MLPA
del cluster beta o PCR-gap utilizando primers que flanquean los puntos
de corte de las deleciones conocidas.

• a talasemia. El tipo de alteración genética más frecuente son las grandes
deleciones o inserciones de ADN, por lo que se elige MLPA del cluster
alfa, PCR-Gap o southern blot. En los casos menos frecuentes en 
los que se produce alfa-talasemia no deleción debida a mutaciones
puntuales, se realiza la secuenciación automática Sanger de los genes
alfa2 y alfa1.

3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DE MEMBRANOPATÍAS

Se estudian como anemias hemolíticas normocíticas y normocrómicas.
No autoinmunes.

Se producen por alteraciones en las características mécanicas de la 
membrana. Según el componente o función alterada se pueden distinguir
distintos tipos de membranopatías:

• Esferocitosis hereditara: se caracteriza por alteraciones en las interac-
ciones verticales del citoesqueleto proteico.

• Eliptocitosis hereditaria y piropoikilocitosis hereditaria: se caracteriza por
alteraciones en las interacciones horizontales del citoesqueleto proteico
con pérdida de elasticidad.

• Hidrocitosis y xerocitosis: se caracteriza por trastornos de la permeabilidad
catiónica de la membrana eritrocitaria por afectación de las proteínas
integrales, que ocasiona una alteración del contenido acuoso intracelular,
son poco frecuentes.

3.1. Hemograma + Frotis de sangre periférica 
3.1.1. Hemograma: VCM 77-87, HCM normal, CHCM aumentado, ADE 
aumentado.
3.1.2. Frotis de sangre periférica: aumento de reticulocitos. En las membrano-
patías las alteraciones morfológicas de los hematíes en la sangre periférica
suelen ser muy características y constituyen una parte esencial en su diagnós-
tico. Según la patología: aumento de esferocitos, eliptocitos, estomatocitos
(hidrocitosis), celulas espiculadas (xerocitosis) y leve macrocitosis.

La información obtenida de los autoanalizadores es muy interesante 
para el diagnóstico diferencial de las anemias, y particularmente en las
membranopatías. Se basan en tecnologías de difracción de luz que 
permiten medir de forma directa en cada hematíe el volumen corpuscular
y la concentración de hemoglobina corpuscular y se obteniene un histo-
grama de 9 poblaciones de los hematíes. Es característico en las esfero-
citosis y en las xerocitosis hereditarias la presencia de un porcentaje
aumentado de hematíes normocíticos e hipercromos presentando una
sensibilidad y especificidad incluso superior a pruebas tradicionales, como
la resistencia globular osmótica. En el caso de la eliptocitosis hereditaria,
esta distribución en más heterogenea, dependiendo del grado de la alte-
ración.

En los autoanalizadores basados en el principio por apertura de impe-
dancia eléctrica, la concentración corpuscular de hemoglobina es medida
de forma indirecta, pero valores superiores a 35 g/dL son muy sugestivos
de la presencia de esferocitos o hematíes deshidratados.

La automatización del contaje de retículocitos por métodos de difracción
de luz o de fluorescencia ha aportado información adicional al identificar
unas poblaciónes de reticulocitos más inmaduras (IRF) y otros parámetros
como el volumen corpuscular medio de los reticulocitos (VCMR), el volumen
corpuscular medio esferocitado (VCME) de los hematíes y los porcentajes
de hematíes hipocromos e hipercromos medidos en los canales de los 
reticulocitos. En este sentido, la existencia de un VCME menor que el VCM
ha demostrado ser muy sensible y específico en la presencia de esferocitos,
y la combinación de las fórmulas: reticulocitos absolutos/% de IRF y %
de hematíes microcíticos/% hematíes hipodensos presentan una sensibi-
lidad y especificidad superiores al 90%.

3.2. Pruebas bioquímicas
Datos de hemólisis como el aumento de bilirrubina directa y LDH y dismi-
nución de haptoglobina. Coombs directo negativo.
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Existen pruebas para medir la capacidad reducida de los esferocitos en
captar agua sin que se rompan, como la resistencia globular osmótica, 
la autohemólisis, el test del glicerol acidificado, el pink test y el test de la
criohemólisis hipertónica. Estas pruebas reflejan la disminución de la 
relación superficie/ volumen, por lo que no son específicas de la esfero-
citosis hereditaria y también son positivas en otras situaciones en que
existen esferocitos, como en las AHAI, y presentan una baja sensibilidad,
sobre todo en las formas leves, con 10-20% de falsos negativos.

La ektacitometría de gradiente osmótico es una prueba muy sensible y
específica que caracteriza de forma directa las poblaciones eritrocitarias
según su superficie y su contenido de agua, pero su uso se restringe a
laboratorios muy experimentados.

Pruebas de fragilidad osmótica o resistencia globular osmótica, se realizan
mediante la curva de hemólisis y el test de autohemólisis. Antes de exponer
los hematíes a la prueba se debe desfibrinar la muestra de sangre periférica
en un matraz. 

• Curva de hemólisis, mide la lisis de la membrana frente a una solución
salina hipotónica a distintas concentraciones, en condiciones normales,
sin incubación. La esferocitosis presenta una fragilidad osmótica aumen-
tada, mientras que la eliptocitosis puede presentar una fragilidad aumen-
tada o normal. La fragilidad osmótica está aumentada porque el hematíe
con membranopatía tarda menos en romperse, ya que resisten menos
la entrada de agua que los hematíes normales una vez expuestos a una
solución hiposmótica. 

• Test de autohemólisis, se crea una curva de hemólisis que se compara
con una curva estándar tras incubación de 24 y 48 horas en tres medios
distintos: solución salina hipotónica a distintas concentraciones, con
adición de glucosa y con adición de ATP. 

Se mide el porcentaje de lisis de menor a mayor hiposmolaridad, siendo
característa la corrección de la lisis en los tubos con glucosa. Si no 
hay correción con glucosa habría que considerar alguna enzimopatía 
implicada.

La fragilidad osmótica y el test de autohemólisis se miden con un espec-
trofotómetro (Figura 2).

Recientemente se ha desarrollado una nueva prueba diagnóstica para la
EH basada en la citometría de flujo. 

Este test está fundamentado en la capacidad de emisión de fluorescencia
de la eosin-5’-maleimida (EMA), la cual se une de forma esteiquiométrica
con la la banda 3, de modo que los pacientes con esferocitosis hereditaria
presentan un descenso de la emisión de fluorescencia en comparación
con los controles sanos. Presenta una sensibilidad y especificidad cercanas
al 95% y constituye una prueba rápida, barata y reproducible que se
puede aplicar en cualquier laboratorio con citómetro de flujo.

El estudio de las proteínas de membrana mediante electroforesis de 
poliacrilamida con dodecil-sulfato-sódico permite la identificación de la
proteína de la membrana alterada o deficitaria. Su utilización se reserva
para aquellos casos dudosos o con discrepancia en el grado de gravedad
respecto a sus progenitores o hermanos en una misma familia. Presenta
una gran dificultad técnica y pueden aparecer falsos negativos en las 
formas asintomáticas y muy leves. En los casos con cifras de reticulocitos
muy elevadas se pueden enmascarar los defectos de ankirina.

3.3. Pruebas moleculares

La confirmación definitiva se realiza por el estudio molecular del gen que
codifica la proteína de la membrana deficitaria. La mayoría de las altera-
ciones moleculares son privativas de cada familia, de modo que el estudio
más rentable a este nivel es la secuenciación directa del gen que codifica
la proteína deficitaria.

Figura 2. Resistencia globular osmótica
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4. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DE ENZIMOPATÍAS 

Se estudian como anemias hemolíticas normocíticas y normocrómicas.
No autoinmune.

Pese a su simplicidad, el hematíe maduro mantiene varias vías metabólicas
y muchas de sus proteínas son enzimas indispensables para su supervivencia.
Existen 3 vías metabólicas fundamentales, que son la vía de las pentosas
fosfato, la glicólisis anaerobia y el metabolismo nucleotídico. Se han descrito
enzimopatías que afectan prácticamente a todas las enzimas que inter-
vienen en todas estas vías (Tabla I).

4.1. Hemograma + frotis de sangre periférica
4.1.1. Hemograma. VCM 77-87, HCM normal, CHCM aumentado, ADE 
aumentado. Aumento de reticulocitos.
4.1.2. Frotis de sangre periférica: en las enzimopatías, la morfología eritro-
citaria es menos especifica que en las membranopatías, no obstante, 
la presencia de excentrocitos es característica de las crisis hemolíticas 
por déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, en algunos casos de 
déficit de piruvato kinasa se pueden observar equinocitos, sobre todo en
pacientes esplenectomizados y en el déficit de pirimidin 5’ nucleotidasa
es característico la presencia de un punteado basófilo grosero debido a
una incompleta degradación del ARN ribosómico.

4.2. Pruebas bioquímicas

Aumento de bilirrubina y LDH. Disminución de haptoglobina. Coombs
directo negativo.

El diagnóstico se basa en la determinación de la actividad enzimática de
los hematíes. Los diferentes índices eritrocitarios no suelen aportar datos
sugerentes de que el cuadro hemolítico sea debido a un déficit enzimático.

Las determinaciones enzimáticas pueden ser difíciles de interpretar (si se
utilizan pruebas no cuantitativas). Por ejemplo, cuando la determinación
del déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (destrucción selectiva de la
población de hematíes deficitarios) se lleva a cabo inmediatamente después
de una crisis hemolítica, especialmente en los casos de portadoras hetero-
cigotas sintomáticas o cuando hay mucha reticulocitosis, siendo necesario
en ocasiones repetir los estudios transcurridas unas semanas después de los
episodios agudos de hemólisis. En el caso del déficit de piruvato kinasa,
la enzima puede ser codificada por dos genes diferentes (PK-M y PK-LR),
de forma que en el hematíe maduro la enzima activa es codificada por el
gen PK-LR, mientras que en los leucocitos y plaquetas es codificada por
el gen PK-M, por lo que es necesario separar bien los leucocitos y plaquetas
en la muestra estudiada para evitar falsos negativos. 

Existe una serie de kits comerciales con pruebas enzimáticas estandarizadas
para el estudio de diferentes enzimas, por ejemplo, de G6PDH, piruvato
kinasa, 2-3-DPG. Cada kit requiere un protocolo distinto.

4.3. Pruebas moleculares

En los casos no concluyentes es necesario confirmar el diagnóstico a nivel
molecular. El estudio molecular de las mutaciones conocidas se puede
realizar rápidamente por amplificación del gen con PCR y posterior diges-
tión con enzimas de restricción diana para las mutaciones. Sin embargo,
al igual que en las membranopatías, en las mutaciones desconocidas 
es necesario la realización de una secuenciación directa del gen para 
identificar la mutación.
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Enzimopatías de vía de las pentosas fosfato
Déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PDH)
Déficit de glutatión sintetasa (GS)
Déficit de gammaglutamilcisteína sintetasa (GCS)
Déficit de glutatión reductasa (GSSG-R)

Enzimopatías de la glicólisis anaeróbica
Déficit de piruvato-kinasa (PK)
Déficit de glucosafosfatoisomerasa (GPI)
Déficit de fosfofructokinasa (PFK)
Déficit de triosafosfatoisomerasa (TPI)
Déficit de fosfogliceratokinasa (PGK)
Déficit de hexokinasa (HK)

Enzimopatías del metabolismo nucleotídico
Déficit de pirimidin 5’ nucleotidasa (P5’N)
Hiperactividad de adenosina deaminasa (ADA)

Tabla I. Deficiencias enzimáticas del hematíe
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LABORATORIO DE HEMOSTASIA: 
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Médicos Residentes: Sandra Gómez Rojas, Ivanova Saavedra Tapia 
Tutor: José Valentín García Gutiérrez

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

1. INTRODUCCIÓN

La hemostasia consiste en una serie de mecanismos que nuestro organismo
pone en marcha para evitar la hemorragia y prevenir la trombosis. Existen
trastornos en estos mecanismos, tanto por exceso (hipercoagulabilidad)
como por defecto (hipocoagulabilidad), que dan lugar a patología. 

A continuación detallamos cuáles son estas alteraciones y qué pruebas
de laboratorio se deben llevar a cabo para su diagnóstico.

2. HIPOCOAGULABILIDAD

Se define como aquella condición anormal de naturaleza hereditaria o
adquirida que conlleva a trastornos hemorrágicos (diátesis hemorrágica). 

Se pueden clasificar como trastornos de la hemostasia primaria: aquellos
que afecten a la adhesión, agregación y secreción plaquetaria, y trastornos
de la hemostasia secundaria: aquellos que afecten al mecanismo de 
formación del coágulo y a la fibrinolisis.

• Manejo diagnóstico inicial ante un paciente con diátesis hemorrágica:
- Hemograma completo y test de coagulación básicos: TTPa, TP, AP,

INR, fibrinógeno.
- Asegurar adecuada extracción de la muestra.
- Asegurar que el paciente no esté con tratamiento anticoagulante.

2.1. Si alteración en tests básicos de coagulación (TP, TTPa):

Continuar con el algoritmo diagnóstico que se refleja en la Figura1 (en página
siguiente).

Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia

344

3. Brecher ME. American Association of Blood Banks Technical Manual. 15th ed.
Bethesda: AABB. 2007. p.271-286.

4. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia [Internet]. Madrid: Guía 
clínica HPN Consenso Español para diagnóstico y tratamiento. Grupo de trabajo
en HPN de la SEHH; 2012 [Fecha de revisión: Octubre 2012; Citado el 28 de
Abril de 2014]; Disponible en: http://www.sehh.es/documentos/42/HPN_guia
_clinica_v17.pdf

5. Packman CH. Blood Reviews 2008; 22: 17–31.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


347

Laboratorio de hemostasia: 
hipo e hipercoagulabilidad

2.2. Si los tests de coagulación básicos son normales, investigar defectos de hemos-
tasia primaria
En primer lugar, descartar trombopatía inducida por drogas: aspirina y otros
antiagregantes, AINEs, esteroides, penicilinas, betabloqueantes, antihista-
mínicos, antidepresivos tricíclicos, alfa antagonistas. 

Las pruebas de laboratorio indicadas y el algoritmo de diagnóstico se 
reflejan en la Figura 2. Descartar trombopatías y púrpura vascular.

Figura 2. Algoritmo diagnóstico trastornos hemostasia primaria

*Remitir a capítulo correspondiente. FVW: factor Von Willebrand. EVW: enfermedad de Von Willebrand.
AA: ácido araquidónico. CF: citometría de flujo.
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Figura 1. Aproximación al diagnóstico de coagulopatías

Si alteración AP/TP/INR

AP: actividad de protrombina. TP: tiempo de protrombina. TTPa: tiempo parcial de tromboplastina activada.
TT: tiempo de trombina. TR: tiempo de reptilase. AL: anticoagulante lúpico.
Nota: el defecto de Factor XII no justifica diátesis hemorrágica.
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Factor V
Factor II

A/hipo/disfibrinogenemia
Déficit múltiples factores

Hipovitaminosis K
Hepatopatía

CID

TP normal TP #

No corrige

Corrige

• Inhibidor
-Específico: dosificar factores
-Inespecífico: investigar AL

-Inmediata
-Incubada 1h, 37ºC
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2.3. Si hemostasia primaria normal, tests de coagulación normales y presencia de
diátesis hemorrágica, investigar: 
• Defecto de factor XIII. Único defecto en factor de coagulación que no

altera los tests de coagulación.
• Defecto de a2 antiplasmina (extremadamente raro).

3. HIPERCOAGULABILIDAD (ver capítulos 28 y 29)
La hipercoagulabilidad o trombofilia se define como la predisposición indi-
vidual, de carácter genético o adquirido, a padecer episodios tromboem-
bólicos, principalmente del territorio venoso. 

La trombofilia hereditaria reconoce la presencia de factores hereditarios
que por sí solos predisponen hacia la trombosis, pero habitualmente es
necesaria la interacción con otros factores de riesgo adquiridos para 
que se desencadene el episodio trombótico. En la Tabla I se resumen las
principales causas de trombofilia tanto hereditarias como adquiridas.

Tabla I. Causas de trombofilia hereditaria y adquirida

Causas de trombofilia hereditaria Causas de trombofilia adquirida

1. Deficiencia antitrombina III

2. Deficiencia proteína C

3. Deficiencia proteína S.

4. Mutación en gen factor V/factor V Leiden (FVL)

5. Resistencia a la proteína C activada 
(Factor V Leiden funcional)

6. Mutación del gen de la protrombina 20210A

7. Niveles aumentados de RFVII

8. Mutación homocigota C677T gen metil 
tetrahidrofolato reductasa (MTHFR)

9. Homocistinuria homocigota

10. Disfibrinogenemia

11. Niveles aumentados de FXII

1. Anticuerpos antifosfolípido

2. Hiperhomocisteinemia

3. Aumento de factor VIII adquirido

4. Embarazo y post-parto

5. Anticonceptivos orales

6. Traumatismo

7. Inmovilización prolongada

8. Hemoglobinuria paroxística nocturna

9. Cáncer diseminado

10. Síndrome nefrótico, nefropatía pierde proteínas

11. Hepatopatías

12. Anemia drepanocítica

13. Obesidad 

14. Síndromes de hiperviscosidad 
(síndromes mieloproliferativos, mielomas, etc.)

• ¿Cuándo se debe investigar la presencia de trombofilia?

1. Antecedentes familiares de trombofilia hereditaria. 

2. Trombosis venosa (TV) en menores de 45 años. 

3. TV recurrente (2 o más episodios).

4. Primer episodio de trombosis venosa idiopática. 

5. TV en localizaciones infrecuentes: mesentérica, portal, 
renal, cerebral, axilar, etc.

6. Abortos de repetición (más de 3 consecutivos en 
el primer trimestre o 1 o más abortos a partir de 
la semana 12 de embarazo).

• ¿Qué pruebas de laboratorio se deben llevar a cabo?

1. Antitrombina III.

2. Proteína C.

3. Proteína S.

4. Factor V Leiden (FVL).

5. Resistencia a la proteína C activada 
(Factor V leiden funcional).

6. Mutación del gen de la protrombina 20210A.

7. Aumento del factor VIII. 

8. Test de anticoagulante lúpico. 

9. Determinación de anticuerpos anticardiolipina o 
anti b2glicoproteína.

10. Niveles de homocisteína plasmática 
(no recomendado el estudio demutación 
gen MTHFR). 

Las características se resumen en la Tabla II (en página siguiente).

• ¿Cuándo está indicado realizar el estudio?
El estudio se debe realizar lo más alejado posible del episodio trombótico,
se recomienda esperar entre 4-6 semanas. A ser posible, en ausencia de
tratamiento anticoagulante. 

En la Tabla II se describen las posibles interferencias del tratamiento.
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Tabla II (continuación).

Aumento
de homo-
cisteina

2-4% 10% -Determinación 
niveles de 
homocisteína
plasmática 
en ayunas

-No interacción Aumenta en: déficit
de vitamina B6, 
B12 y ácido fólico,
fallo renal, diabetes,
hipotiroidismo,
cáncer, enfermedad
inflamatoria 
intestinal, fármacos:
(metotrexato, 
teofilina, 
fenitoína)

AVK: fármacos antivitamina K. RPCa: resistencia a proteína C activada. PCA: proteína C activada. 
TT: Tiempo de trombina. FVL: factor V Leiden.
Nota: la presencia de anticoagulante lúpico, anticuerpos ACL o Ab2GP positivos así como la hiperhomocis-
teinemia se han asociado con aumento de riesgo de trombosis arterial.
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Proteína S 2-36% 3-6% -Medir función
-Confirmación: 
estudios 
antigénicos

-Disminuye con
AVK

-No interacción
con heparinas

-Disminuye en 
hepatopatía, 
embarazo, 
síndrome nefrótico,
reacciones 
inflamatorias,
CID, fármacos:
anticonceptivos,
L-asparraginasa,
AVK

RPCa
FVL

2-10%.
20% en 
homocigotos
o dobles 
heterocigotos
con mutación
gen 
protrombina

15-20% -Medir función 
La capacidad de
la PCA de inactivar
al Factor V.

-96% de los casos
de RPCa por 
mutación R506G
en el factor V que
se detecta por PCR

-La RPCa se altera
en presencia de
heparina
No interacción
con AVK

-La detección de la
mutación del FVL
no interacción
con tratamiento
anticoagulante 

- Aumenta en: 
inflamación 
sistémica, 
embarazo, 
anticoagulante
lúpico

Actividad
factor VIII

Actividad por encima del
percentil 90 aumenta riesgo
trombosis 3-5 veces

-Medir actividad -No interacción -Aumenta en: 
enfermedades 
inflamatorias, 
hepatopatía, 
embarazo

Anticoa-
gulante 
lúpico (AL)

11% 4,1% -Test coagulomé-
tricos de AL

-Técnicas 
antigénicas
(ELISA) para ACL
y Ab2GP

-Tanto las 
heparinas como
AVK interacción
con tests AL

-No interacción
con técnicas de
ELISA para ACL 
y Ab2GP

-Cualquier 
circunstancia 
que altere 
los tiempos 
de coagulación
interfiere con
tests AL 

Tabla II. Características de los tests de laboratorio recomendados para estudio de trombofilia

DEFECTO

Riesgo 
relativo 
para TV

Frecuencia
en pacientes

con 1er

episodio TV

Técnica de 
laboratorio

Interacción con
anticoagulación

Otras 
interacciones

Antitrombina
III

5-40% 1-2%
Homocigoto
incompatible
con la vida

-Medir función
-Confirmación: 
estudios 
antigénicos

-Disminuye 
con heparinas.

-No interacción
con AVK

- Disminuye en:
CID, trombosis
masivas, sd. 
nefrótico, 
insuficiencia 
hepática, fármacos: 
L-asparraginasa,
heparinas, 
estrógenos

Proteína C 6-31% 1-2% -Medir función.
-Confirmación: 
estudios 
antigénicos

-Disminuye 
con AVK

-No interacción
con heparinas

-Disminuye en: 
hepatopatía, 
infecciones y CID,
post-operatorio,
distrés respiratorio,
fármacos: AVK
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Capítulo 47

INMUNOHEMATOLOGÍA. 
PRUEBAS PRETRANSFUSIONALES

Médicos Residentes: Núria Martínez Cebrián, Ignacio Mario Isola 
Tutor: Arturo Pereira Saavedra

Hospital Clínic, Barcelona

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios inmunohematológicos más frecuentes son los realizados
para evaluar una anemia hemolítica autoinmune y los realizados en las
pruebas pretransfusionales.

2. PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA
HEMOLÍTICA AUTOINMUNE

La principal es la prueba directa de antiglobulina, más conocida como
“test de Coombs directo” (TCD). El TCD detecta la presencia de anticuerpos
IgG y/o de las fracciones C3d/C3b del complemento sobre la superficie
del hematíe (Figura 1).

Otras pruebas complementarias son:
• Prueba indirecta de antiglobulina o “test de Coombs indirecto”: detecta

la presencia de anticuerpos eritrocitarios en el plasma (auto- o aloanti-
cuerpos). 

• Tipaje del eluido de los hematíes: confirma la presencia de anticuerpos
IgG unidos a antígenos del hematíe e identifica su especificidad (auto- o
aloanticuerpo).

• Escrutinio de crioaglutininas: detecta la presencia de estos anticuerpos
“fríos” en el suero o plasma del paciente, generalmente de clase IgM.
Consiste en incubar una dilución 1:32 del suero o plasma problema con
hematíes homólogos de grupo O a 4 ºC y ver si produce aglutinación.

• Estudio ampliado de crioaglutininas: dirigido a determinar la especifi-
cidad (p.ej. anti-I, anti-i, etc.) y la amplitud térmica de la crioaglutinina
(máxima temperatura a la que reacciona).

• Prueba de Donath-Landsteiner: es una prueba de hemólisis, por lo que
ha de realizarse con suero. Permite detectar hemolisinas bifásicas.

El TCD es una prueba sencilla pero susceptible a resultados falsos tanto
negativos como positivos. 

Resultado falsamente negativo (causas más frecuentes).
• Lavado insuficiente de los hematíes y neutralización de la antiglobulina

por restos de IgG del suero. Esta causa es detectable cuando se emplean
células control Coombs +. 

• Lavado excesivo o con soluciones ácidas no tamponadas (p.ej. suero salino)
o bien con interrupciones, todo lo cual favorece la elución del anticuerpo.

Resultado falsamente positivo (causas más frecuentes).
• Deposición inespecífica de IgG sobre la membrana del hematíe.

-Hipergammaglobulinemia (p.ej. cirrosis*, paludismo crónico*, etc.).
-Fármacos que alteran la membrana del hematíe de modo que ésta
capta más IgG inespecífica.
·Tratamiento con Inumoglobulinas iv.
·Citostáticos derivados del platino.
·Ribavirina*.
·Cefalosporinas.
·Tazobactam, etc.

Existen otras pruebas complementarias como eluidos, incubaciones, etc.
(ver más adelante).
Algunas de las causas de resultado positivo falso (marcadas con asterisco)
pueden producir anemia hemolítica por otros mecanismos, por lo que se ha
de ser muy sagaz a la hora de interpretar el resultado del TCD (ver Tabla I,
en página siguiente).

Figura 1. Test de Coombs directo

Test de Coombs
directo

Test de Coombs
indirecto

Sangre
del paciente

Hemólisis
extravascular
en el bazo

Auto-Ac
C3b/C3d
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Cuando el TCD es positivo para IgG debe realizarse siempre el tipaje del
eluido, pues sólo así se podrá distinguir si el TCD de debe a un autoanti-
cuerpo, a un falso positivo (p.ej. hipergamaglobulinemia), o a un aloanti-
cuerpo (p.ej. reacción hemolítica retardada). El eluido consiste en “despegar”
el anticuerpo unido al hematíe. Los métodos más frecuentes emplean la
incubación con ácidos o la hemólisis con disolventes orgánicos (p.ej. éter,
cloroformo-tricloroetileno, etc.). 

La AHAI también puede estar inducida por fármacos. Debe sospecharse
un fármaco que actúe por el mecanismo de haptenos cuando el TCD 
sea positivo para IgG (con/sin C3d/C3b) y el eluido sea negativo o por el
mecanismo de complejos inmunes, cuando el TCD sea positivo sólo para
C3d/C3b y se hayan descartado otras causas (ver Tabla I).

3. PRUEBAS PRETRANSFUSIONALES

Su objetivo es garantizar la compatibilidad inmunológica entre el paciente
y el componente sanguíneo transfundido. Para la transfusión de hematíes
debe garantizarse la compatibilidad en tres criterios:

• Grupo ABO.

• Grupo Rh(D).

• Anticuerpos irregulares (AI: presentes sólo en pacientes aloinmunizados).

La compatibilidad ABO ha de cumplirse siempre. La compatibilidad Rh(D)
evita la creación de anticuerpos anti-D en los individuos Rh(D)- ya que
este antígeno es muy inmunogénico. Debe cumplirse siempre en mujeres
jóvenes para evitar el riesgo de una posterior enfermedad hemolítica del
feto o recién nacido. 

En situaciones excepcionales de falta de unidades Rh(D)- en el inventario,
está aceptado no respetarla en varones o en pacientes con enfermedad
terminal. 

Las pruebas de compatibilidad transfusional se fundamentan en métodos
de hemaglutinación sobre diversos soportes: tubo de vidrio (soporte tradi-
cional), columna de gel (soporte moderno), placa microtiter (procesamiento
simultáneo de un gran número de muestras).

La compatibilidad de la transfusión de hematíes en los tres criterios mencio-
nados puede conseguirse con diferentes combinaciones de las siguientes
pruebas: 

• Determinación del grupo ABO/Rh(D) del paciente. 

• Prueba cruzada completa: enfrenta el plasma o suero del paciente con
hematíes de la bolsa a transfundir, con incubación a 37 ºC, adición de
un potenciador de la hemaglutinación y fase de antiglobulina. Detecta
tanto la incompatibilidad ABO como la debida a AI. 

• Escrutinio de AI: enfrenta el plasma o suero del paciente a tres muestras
de hematíes reactivos comerciales en los que están representados todos
los antígenos con significado transfusional. Requiere incubación a 37 ºC,
potenciador de la hemaglutinación y fase de antiglobulina. Detecta sólo
la incompatibilidad mediada por AI. 

• Prueba cruzada abreviada: enfrenta el plasma o suero del paciente con
hematíes de la bolsa a transfundir sin incubación ni fase de antiglobulina.
Detecta sólo la incompatibilidad ABO. 

• Prueba cruzada (crossmatch) electrónica: es un sistema informático el
que comprueba la compatibilidad ABO/Rh(D) entre el grupo asignado
a la bolsa de hematíes y el asignado al paciente. 

A continuación se detallan las dos combinaciones más habituales de estas
pruebas de modo que se cumplan los tres criterios de compatibilidad
antes mencionados.

• Grupo ABO/Rh(D)+prueba cruzada completa. 

• Grupo ABO/Rh(D)+escrutinio de AI+prueba cruzada abreviada o electrónica.

Además de las pruebas de laboratorio mencionadas, es muy importante
cumplir los siguientes requisitos: 

• Correcta identificación y rotulación del tubo con la muestra de sangre
del paciente que se ha enviado para las pruebas de compatibilidad. 

• Identificación infalible del paciente en el momento de la transfusión. 

Tabla I. Diagnóstico diferencial de la anemia hemolítica autoinmune (AHAI) a partir del
resultado de las pruebas inmunohematológicas

Test de Coombs directo Eluido Diagnóstico diferencial

IgG (± C3b/C3d)

Panaglutinina AHAI por IgG "calientes"
Alo-anticuerpo Reacción transfusional hemolítica

Negativo
Adsorción inespecífica de IgG
Fármacos (mecanismo de haptenos)

C3b/C3d No procede

Crioaglutininas
Anemia de Donath Landsteiner (hemolisinas bifásicas)
Fármacos (mecanismo de inmunocomplejos)
AHAI por IgM "caliente"
Activación inespecífica del complemento
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CITOMETRÍA DE FLUJO (CMF) EN HEMATOLOGÍA

Médicos Residentes: Oriana Jimena López Godino, Alberto Melón Fernández 
Tutor: Mª Belén Vidriales Vicente
Hospital Universitario, Salamanca

1. FUNDAMENTOS
La citometría de flujo (CMF) es un método rápido para la detección, cuanti-
ficación y caracterización de células o partículas que están suspendidas
en un fluido, que genera información de manera objetiva, sensible y 
multiparamétrica, por lo que se ha incorporado a los laboratorios clínicos y
se ha convertido en una herramienta de gran ayuda en el estudio de enfer-
medades hematológicas. Las células en suspensión se marcan mediante
técnicas de inmunofluorescencia con anticuerpos que van dirigidos frente
a las moléculas que se pretenden estudiar, y se adquieren en el citómetro
de flujo, donde pasan de una en una delante de un haz de luz (láser). La
información generada se recoge de forma individualizada para cada una
de las células, y puede clasificarse en base a dos parámetros:

1) La información derivada de la dispersión de la luz del láser: nos propor-
ciona datos sobre el tamaño (dispersión frontal de la luz: forward scatter
–FSC-, a mayor tamaño, mayor FSC) y sobre la complejidad interna 
de la célula (dispersión lateral de la luz: side scatter –SSC-, a mayor
complejidad interna -principalmente relacionada con la granulación 
citoplasmática-, mayor SSC).

2) La información derivada de la emisión de luz por los fluorocromos unidos
a los anticuerpos (AcMo) con los que se han marcado las células, que
al pasar por delante de la luz del láser se excitan generando una nueva
luz. La presencia o ausencia de la luz que emite el fluorocromo pegado
a un determinado anticuerpo nos da información sobre la presencia o
ausencia de la molécula que reconoce.

Hasta ahora la mayoría de los laboratorios clínicos disponían de citómetros
de 4 colores, pero cada vez hay un mayor número de hospitales que disponen
de citómetros de 8 colores, capaces de analizar rápida y simultáneamente
hasta 10 parámetros (FSC, SSC y 8 marcadores) en cada célula o partícula,
por lo que se pueden realizar estudios más sensibles y específicos.
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• Comprobación del grupo ABO del paciente en la cabecera y en una
muestra de sangre obtenida de él justo antes de la transfusión.

Este último paso es esencial para la seguridad transfusional, ya que previene
que cualquier error previo lleve a una transfusión ABO-incompatible (Figura 2).

En la transfusión de plasma y de plaquetas sólo es necesario respetar la
compatibilidad ABO. Se ha de tener en cuenta que en la transfusión de
plasma lo que se infunde son los anticuerpos del sistema ABO y el antígeno
está en los hematíes del paciente.

BIBLIOGRAFÍA
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In AABB Thechnical Manual (17th edition). Edited by Roback JD, Gorssman BJ,
Harris T, Hillyer CD. Bethesda, NJ, AABB Press, 2011, pp 497-522.

2. Dowes KA, Shilman IA: Pretransfusion Testing. In AABB Thechnical Manual
(17th edition). Edited by Roback JD, Gorssman BJ, Harris T, Hillyer CD. Bethesda,
NJ, AABB Press, 2011, pp 437-462.

Figura 2. Algoritmo para realización de las pruebas de compatibilidad transfusional

AI: anticuerpos irregulares. CH: concentrado de hematíes. Distribución: la unidad puede transfundirse.

Positivo Negativo

Compatible Compatible No compatible

No resuelto

Resuelto

No compatible

No Sí
Extemporáneo

Identificación 
de AI

Selección de CH
fenotipados

Prueba cruzada
completa

Prueba cruzada
completa

Distribución

Estudios 
especiales

Estudios 
especiales

Escrutinio de AI Selección de CH
fenotipados

Identificación 
de AI

Antecedentes 
de aloinmunización

Prueba cruzada
rápida
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• Identificación de “fenotipos aberrantes”, empleados en el estudio de
EMR. 

• Estudio del LCR (mayor sensibilidad que la citología –citocentrífuga).
• Recuerda: el porcentaje de blastos por CMF no sustituye al de morfo-
logía.

2) Durante el seguimiento: estudios de EMR (una vez que el paciente 
alcanza RC).

• LMA: utilidad sobre todo en el momento de la RC y tras la consolidación.
• LLA: existe mayor consenso que en LMA, y el análisis de la EMR mediante

CMF ya se ha incorporado a los protocolos de tratamiento en LLA en
momentos precoces. Se ha demostrado su utilidad en el día +14, +35/ RC
(fin inducción), antes del inicio del mantenimiento, durante el manteni-
miento, y tras fin de tratamiento.

3.1.2. Síndromes mielodisplásicos (SMD) 
En la actualidad no se recomienda el estudio mediante CMF en SMD en
rutina clínica, salvo en las siguientes situaciones:
• SMD de difícil diagnóstico, en los que la detección de aberraciones en

los patrones de maduración de las distintas series de la MO puede 
contribuir al diagnóstico de SMD.

• Pacientes candidatos a trasplante alogénico de progenitores hematopo-
yéticos, en los que el inmunofenotipo puede ser útil en el seguimiento
de la EMR.

• SMD hipoplásicos en pacientes jóvenes, en los que hay que realizar 
estudio en SP para screening de poblaciones HPN.

3.1.3. Neoplasias mieloproliferativas (NMP) 
En la actualidad no se recomienda el estudio mediante CMF en NMP en
rutina clínica, salvo en situaciones de crisis blástica.
3.1.4. Neoplasias linfoides maduras 
¿Cuándo solicitar estudio de CMF?
1) Al diagnóstico. La CMF es muy útil en las siguientes situaciones: 
• Asignación de línea (B, T, NK).
• Contribución al diagnóstico de algunas entidades:

- LLC-B: CD19+, CD5+, CD23+, CD20-/débil, sIg+débil, CD22+débil,
CD79b+débil, CD200+, CD43+.

- Linfoma del manto: CD19+, CD5+, CD23-, CD20+, sIg+, CD22+,
CD79b+ CD200-.

- Linfoma folicular: CD19+débil, CD20+, CD10+, bcl-2++, sIg+,
CD22+/débil, CD79b+ CD5-.

- Linfoma de Burkitt: CD19+, CD20+, CD10+, CD38++, bcl-2-, CD95-, TdT-.
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2. APLICACIONES DE LA CMF

En Hematología, la CMF se emplea principalmente para el análisis inmuno-
fenotípico de hemopatías malignas, gracias a su capacidad para identificar,
cuantificar y caracterizar diferentes poblaciones. Así, es posible identificar
la población celular patológica, determinar la línea hematopoyética y su
estadio madurativo, y valorar la posible existencia de subpoblaciones.
Además, se pueden identificar “fenotipos aberrantes” (patrones fenotí-
picos que no están presentes en las células normales) que se han demos-
trado de gran utilidad en el estudio de la enfermedad mínima residual
(EMR) una vez que se alcanza remisión completa.

La mayoría de los estudios de CMF en Hematología son en médula ósea
y sangre periférica, aunque también es muy útil en el análisis de otros 
líquidos biológicos (LCR, líquido pleural, ascítico). También se puede 
emplear en el estudio de tejidos sólidos, para lo que es imprescindible
disgregar el tejido y obtener una suspensión celular (no se obtiene infor-
mación sobre la arquitectura tisular), y es especialmente relevante en 
el análisis de pequeñas muestras (PAAF, PAG, punch). Sin embargo, hay
que tener en cuenta que, como cualquier otra técnica, la CMF tiene sus
aplicaciones y sus limitaciones, que hay que conocer para emplearla con
el máximo rendimiento en la labor asistencial.

Otras aplicaciones menos empleadas en laboratorios clínicos son la cuanti-
ficación del ADN (análisis de la ploidía y ciclo celular), detección de apop-
tosis, estudios de resistencia a fármacos, estudios de grupos sanguíneos,
de HLA, análisis de fagocitosis, etc.

3. UTILIDAD DE LA CMF EN LA PRÁCTICA CLÍNICA EN HEMATOLOGÍA 

3.1. Neoplasias hematológicas
3.1.1. Leucemias agudas (mieloblástica –LMA- o linfoblástica –LLA-) 
¿Cuándo solicitar estudio de CMF? 
1) Al diagnóstico: se recomienda realizar estudio con panel amplio de AcMo

en aquellos pacientes candidatos a tratamiento agresivo, que sean candi-
datos a valoración de EMR mediante CMF. Su utilidad radica en:

• Asignación de línea: linfoblástica/mieloblástica.
• Identificación de estadio madurativo en LLA-B (pro-B/común/pre-B/

maduro) y LAL-T (pro-T/pre-T/cortical/maduro).
• Clasificación de algunos subtipos de LMA.
• Diagnóstico de leucemias agudas de fenotipo mixto.
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• En algunos casos (especialmente en casos de linfomas que presentan
fibrosis), la suspensión celular tras la disgregación de adenopatías puede
no ser representativa, por lo que el resultado puede ser negativo aunque
la histología sea positiva.

• En ocasiones, el fenotipo de los SLPc/LNH está a caballo entre distintas
entidades o es inespecífico, por lo que la CMF tiene un papel en el diag-
nóstico de proceso clonal pero no se puede emplear para la clasificación.

• En SLPc/LNH que no hayan recibido tratamiento, no están indicados 
los estudios evolutivos en SP, salvo que haya datos clínicos que hagan 
sospechar una transformación.

• En SLP-T es frecuente encontrar pérdida de expresión de uno o más antí-
genos pan-T (CD2, CD3, CD5, CD7) en la población patológica (LT CD4
o LT CD8), lo que es altamente sugerente de clonalidad. Aunque es 
posible estudiar las RV del RCT por CMF, en la actualidad el estudio de
la clonalidad T por biología molecular es más rentable (coste/beneficio).
Es recomendable emplear técnicas de biología molecular para confirmar
clonalidad T, ya que en determinadas condiciones (p.ej. linfocitos acti-
vados) pueden detectarse aberraciones antigénicas.

• En los SLP-NK el inmunofenotipo puede ser sugerente de clonalidad
(patrones de expresión anormales), pero no puede confirmarlo. Se debe
intentar confirmar clonalidad en casos sospechosos mediante test 
HUMARA (basado en inactivación del cromososma X, por lo que sólo
es aplicable en mujeres).

• En el linfoma de Hodgkin no está indicado el estudio por CMF.
3.1.5. Discrasias de células plasmáticas (CP)
¿Cuándo solicitar estudio de CMF?
1) Al diagnóstico. 
• MO en pacientes candidatos a tratamiento agresivo (trasplante) para

definir mejor la estrategia de seguimiento de EMR. Las CP del mieloma
múltiple (MM) expresan CD38 y CD138, en ausencia de CD19 y CD45,
y con frecuencia expresan CD56 y carecen de CD27 y CD81, lo que las
distingue de su contrapartida normal (CD38+ CD138+ CD19+ CD45+
CD56- CD27+ CD81+).

• Estudio de masas sospechosas de plasmocitomas.
2) Durante el seguimiento en pacientes con MM 
• Estudio de MO para confirmar RC estricta (IF neg, CLLs normales).
3) Debido a la frecuente distribución parcheada de las CP en MO, es 
recomendable que el análisis de la MO por CMF en gammapatías valore
tanto el recuento de CP (% respecto a la celularidad global) como el 
compartimento de CP (% de CP patológicas y % de CP normales). 
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- Linfoma linfoplasmocítico/macroglobulinemia de Waldenström: 
característicamente coexisten una población de linfocitos B clonales
(CD19+, CD20+, sIg+, IgM++, CD22+/débil, CD25+, CD23-) y una
población de linfoplasmocitos/células plasmáticas clonales (cuyo 
fenotipo se parece más a la CP normal que a la CP del MM). 

- Tricoleucemia: CD19++, CD20++, CD22++, sIg++, CD11c++, CD103+,
CD25+.

- Leucemia prolinfocítica T: CD7++, CD2+, CD3+, CD4+ (60%)
/CD4+CD8+ (25%)/ CD8+ (15%), CD1a-, TdT-, TCL1+.

- Síndrome de Sézary: CD7-, CD26-, CD2-/+, CD5-/+, CD3débil/+,
CD4+.

• Estudio en LCR: en los casos que se realice punción lumbar para evaluar
la infiltración del SNC en LNH (mayor sensibilidad que citología).

• Evaluar infiltración de la MO en los estudios de extensión de los LNH,
ya que proporciona información complementaria a la biopsia ósea.

• Evaluación de infiltración en otros líquidos biológicos (pleural, ascítico,
humor vítreo).

• Estudio de PAAF/PAG en casos con adenopatías o masas de difícil acceso. 
• Estudio de SP en casos de linfocitosis mantenidas sin causa aparente,

para descartar SLPc. No hay consenso en cuanto a la cifra de linfocitos
y el tiempo de la linfocitosis, pero una opción razonable sería >5.000
linfocitos mantenidos durante al menos tres meses.

• Estudio de SP en casos de neutropenias mantenidas, sin causa aparente,
para descartar SLPc-T o NK. No hay consenso en cuanto a la cifra de
granulocitos y el tiempo de la neutropenia, pero una opción razonable
sería <1.000 granulocitos mantenidos durante al menos tres meses.

2) Durante el seguimiento: estudios de EMR (una vez que el paciente 
alcanza RC).

• Estudio de EMR en MO o SP en casos que hayan realizado tratamiento
con intención erradicativa, y una vez que han alcanzado la RC morfo-
lógica.

• Ante la sospecha de transformación en SLP /LNH indolentes.
Aspectos a tener en cuenta en el empleo de la CMF en el estudio de las
neoplasias linfoides maduras: 
• Aunque algunos SLPc/LNH tienen un fenotipo muy característico, la CMF

no define el subtipo de linfoma, ya que el diagnóstico correcto debe
basarse en la histología y la inmunohistoquímica. El diagnóstico por CMF
no sustituye al diagnóstico histológico.
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Tabla I

Estudios al diagnóstico ¿Qué datos busco 
al diagnóstico?

Estudios durante
el seguimiento

Leucemias
agudas

-En MO: pacientes candidatos 
a tratamiento

-Estudio LCR si indicado 
descartar infiltración

-El % de blastos por CMF NO
sustituye al de morfología

-Asignación de línea
-Estadio madurativo 
en LLA

-Subtipos característicos
LMA

-LA de fenotipo mixto
-Identificación fenotipos
aberrantes (EMR)

-LMA: utilidad 
demostrada en el
momento de la RC y
tras la consolidación
-LLA: utilidad 
demostrada en
+14/+35/RC 
(fin de inducción),
previo al manteni-
miento, tras fin 
de tratamiento

Síndromes
mielo-

displásicos

-NO recomendado en rutina
salvo:

•Diagnóstico incierto
•Candidatos a TPH alogénico
(útil para seguimiento EMR)

•SMD hipoplásico en pacientes
jóvenes (clones HPN en SP)

-Detección 
de aberraciones
en los patrones 
de maduración

-Fenotipo células blásticas

-Seguimiento EMR
post-trasplante 
alogénico

Neoplasias 
linfoides 
maduras

-Asignación de línea (B, T, NK)
-Contribución al diagnóstico de
algunas entidades (fenotipo
característico): LLC, linfoma 
del manto, linfoma folicular, 
Burkitt, linfoplasmocítico/ 
Waldenström, tricoleucemia,
prolinfocítica T, Sézary...

-Valorar infiltración en LCR, 
MO u otros líquidos biológicos

-Estudio PAAF/PAG si difícil 
acceso para biopsia

-Linfocitosis mantenidas >5.000
durante al menos 3 meses sin
causa aparente o cifras menores
y alta sospecha de SLP

-Screening T/NK en neutropenia
<1.000 durante al menos 
3 meses sin causa aparente

-Fenotipo característico
(contribuye al diagnóstico
pero no sustituye 
histología)

-Su negatividad no excluye
diagnóstico histológico
positivo

-En ocasiones se confirma
clonalidad en SLPc B 
pero no válido para su
clasificación

-Fenotipos aberrantes en
los SLP-T; para confirmar
clonalidad (RCT) resulta
más rentable (coste/
beneficio) el estudio por BM

-Fenotipos aberrantes en
SLP-NK, confirmación 
clonalidad: HUMARA
(sólo mujeres, basado 
en inactivación crm. X)

-Estudio EMR
(MO/SP) una vez
que alcanza RC

-Sospecha de 
transformación en
SLP/LNH indolentes
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4. OTRAS HEMOPATÍAS/SITUACIONES
4.1. Cuantificación de precursores hematopoyéticos CD34+ en el trasplante.
Método estándar para la cuantificación de CD34+ en los productos (aféresis,
MO) empleados en el contexto del trasplante hematopoyético, con el fin
de garantizar que se infunden un número de progenitores suficiente para
la reconstitución hematopoyética.

4.2. Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN)

La CMF es el “gold standard” en el diagnóstico de la HPN. Para ello 
es necesario identificar el clon mediante la ausencia de al menos dos 
moléculas que empleen como anclaje a la membrana celular el fosfati-
dilinositol. 

Lo más empleado es el FLAER junto con otro antígeno (p.ej. CD14 en
monocitos, CD16 en granulocitos) en población mieloide, y CD55 y CD59
en eritrocitos. Se debe realizar screening de HPN en situaciones de: 
hemólisis Coombs negativa, hemoglobinuria, trombosis en lugares poco
frecuentes (especialmente Budd-Chiari), aplasia medular, SMD hipoplá-
sico (sobre todo en jóvenes), y citopenias no explicadas que se acompañen
de datos de hemólisis. 

En los casos con HPN bajo tratamiento con eculizumab se recomienda
control a los 6 meses del inicio del tratamiento, y posteriormente de
forma anual. En los demás casos en los que se detecten clones HPN, se
recomienda control anual o ante cambios clínicos. El screening se debe
realizar en SP.

4.3. Cuantificación de leucocitos residuales en hemoderivados

En nuestro país la ley obliga a la desleucocitación universal de hemoderi-
vados, y la CMF es el método de elección para el control del adecuado
rendimiento de los filtros de leucocitos empleados en productos sanguí-
neos.

4.4. Mastocitosis

El análisis de los mastocitos de MO mediante CMF (se identifican por
CD117++) contribuye al diagnóstico de mastocitosis sistémica cuando 
se detectan mastocitos patológicos (la expresión aberrante de CD25 y/o
CD2 en los mastocitos de MO es un criterio diagnóstico menor).
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Capítulo 49

CITOGENÉTICA APLICADA 
A LA PATOLOGÍA HEMATOLÓGICA

Médicos Residentes: Soraya Lorente de Uña, 
María Cristina Moragues Martínez

Tutor: Antonio Jiménez Velasco

Hospital Regional Universitario, Málaga

1. INTRODUCCIÓN

Los conocimientos en genética están experimentando un crecimiento 
exponencial en nuestros días. En los últimos años se han desarrollado una
serie de técnicas citogenéticas, que están siendo incorporadas a la rutina
del laboratorio. Estos métodos se han convertido en imprescindibles para
establecer el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento de las
neoplasias hematológicas. 

En este capítulo analizaremos las técnicas genéticas con mayor relevancia
clínica, así como las ventajas y limitaciones de cada una de ellas. Debido
a la amplitud del tema, nos centraremos en aquellas alteraciones que 
por sí mismas establecen entidades clínicas concretas o determinan un
pronóstico diferente dentro de una misma patología.

2. TÉCNICAS CITOGENÉTICAS

Es importante tener en cuenta el tipo de material que debe utilizarse para
la realización de un estudio citogenético. Así, en el caso de las leucemias,
síndromes mielodisplásicos, mieloma múltiple y neoplasias mieloprolife-
rativas, la valoración se debe realizar en la médula ósea.

2.1. Análisis citogenético convencional (cariotipo) 

Se basa en el análisis de las metafases de células neoplásicas, obtenidas
tras su cultivo in vitro, sin añadir mitógenos. A continuación se realiza el
bandeo cromosómico utilizando distintas enzimas y tinciones histológicas
(bandas G, tripsina-giemsa).

Ventajas: permite analizar todos los cromosomas; detecta tanto altera-
ciones numéricas como estructurales y tiene bajo coste económico.
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Tabla I (continuación)

Estudios al diagnóstico ¿Qué datos busco 
al diagnóstico?

Estudios durante
el seguimiento

Gammapatías
monoclonales

-MO en pacientes candidatos a
tratamiento agresivo para 
posterior seguimiento de EMR

-Estudio de masas sospechosas
de plasmocitomas

-Estudio de líquidos biológicos
con sospecha de infiltración
por CP

-Identificación de células
plasmáticas patológicas
(fenotipo patológico/
restricción de cadena 
ligera)

-Confirmar RC 
estricta (RCs)
cuando RC (IF neg
y CLLs normales)

-No indicado ante
recaída, progresión,
o persistencia de
componente 
monoclonal

Otras 
hemopatías

-Indicado ante sospecha de:
HPN (“gold standard”), 
Mastocitosis (criterio menor
para el diagnóstico)

-Estudio NO indicado en: 
NMPc (salvo crisis blástica), 
linfoma de Hodgkin
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3. PRINCIPALES ALTERACIONES GENÉTICAS EN LAS NEOPLASIAS MIELOIDES
Y LEUCEMIAS AGUDAS

• t(9;22)(q34;q11). Reordenamiento BCR-ABL1: fue la primera anomalía
citogenética asociada al cáncer. De dicha translocación se genera el 
reordenamiento BCR-ABL1, dando lugar a una proteína quimérica con
una actividad tirosín cinasa aumentada.

Se detecta en el 95% de los casos de leucemia mieloide crónica (LMC)
y es el sello de identidad de esta patología.

En la leucemia linfoblástica (LLA) del adulto, la t(9;22) se detecta en 
el 25-30% de los casos, mientras que en los niños, entre el 2-5%. En
el subgrupo de LLA en el que se describe esta alteración confiere un
mal pronóstico.

• t(8;21)(q22;q22). Reordenamiento AML1-ETO: esta translocación
identifica un tipo de LMA caracterizada por un pronóstico favorable
tanto en adultos como en niños. 

La t(8;21) puede ser detectada por FISH o por citogenética convencional,
pero si la carga tumoral es menor a un 10%, estos métodos pueden dar
falsos negativos. En esas ocasiones se puede realizar una PCR que detec-
taría la presencia del transcrito de fusión RUNX1-RUNXT1. Si esta trans-
locación se asocia a la mutación D816 de c-KIT, implica un mayor riesgo
de recaída y menor supervivencia.

• t(16;16) o inv(16)(p13;q22). Reordenamiento CBFB-MYH11: normal-
mente se asocia a LMA, tipo M4, con eosinofilia de la clasificación FAB.
Su detección puede realizarse mediante FISH, citogenética convencional
o PCR.

Establece un grupo de LMA con pronóstico favorable. Pero, como sucede
con la t(8;21), si se detecta junto con la mutación D816 de c-KIT, existirá
un mayor riesgo de recaída.

• t(15;17)(q22;q21). Reordenamiento PML-RARA: el transcrito de fusión
del PML-RARA es el resultado molecular de la t(15;17) (q22; q21) y se
asocian con la mayoría de los casos de leucemia promielocítica aguda.
A nivel molecular, PML, que se localiza en el cromosoma 15, se fusiona
con el gen del receptor a del ácido retinoico (RAR a) ubicado en el 
cromosoma 17 y conducen al bloqueo de la diferenciación de las 
células hematopoyéticas granulocíticas. 
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Limitaciones: requiere cultivo de tejido fresco, analiza sólo células en 
división, se requiere personal experimentado y tiene poco poder de 
resolución en el caso de alteraciones cromosómicas complejas o micro-
deleciones.

2.2. Hibridación in situ fluorescente (FISH) 

Consiste en la unión (hibridación) de sondas marcadas (secuencias de
ADN previamente conocidas, conjugadas con fluorocromos) con el ADN
diana. La base metodológica para la realización de dicha técnica requiere
de una desnaturalización tanto del DNA de la muestra como del DNA de
la sonda utilizada (que será complementaria del DNA a estudiar). Poste-
riormente se procede a hibridar los DNA de la muestra y de la sonda, de
modo que se produzca la unión de ambos por complementariedad de bases.
El resultado de la hibridación se interpretará mediante microscopía óptica
de fluorescencia.

Las sondas convencionales son de tres tipos; centroméricas (que marcan
toda la región centromérica), las sondas de pintado cromósomico 
(abarcan todo el cromosoma) y las sondas de secuencia única (locus espe-
cífico). 

Ventajas: es un método rápido y sencillo; se puede realizar tanto en 
células en metafase como en interfase; permite detectar anomalías 
numéricas y estructurales recurrentes, tales como ganancias o pérdidas
cromosómicas, deleciones y translocaciones. 

Limitaciones: no se puede visualizar el genoma completo; no identifica
mutaciones puntuales o pequeñas deleciones; no existen sondas dispo-
nibles para todas las regiones cromosómicas y alto coste económico.

2.3. Hibridación genómica comparada (HGC) 

También denominada en algunas ocasiones como “cariotipo molecular”.

Es una técnica mediante la cual es posible identificar y analizar alteraciones
genéticas del tipo ganancia o pérdida de material genético en un tejido
tumoral. Se basa en la hibridación competitiva de dos ADNs (tumoral y
control normal) marcados con distintos fluorocromos. Una de sus ventajas
es que no analiza metafases, por lo que no necesita células en crecimiento,
además de su mayor sensibilidad en la detección de pérdidas o ganancias
de material genético respecto al cariotipo y al FISH.
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• Alteraciones citogenéticas con valor pronóstico en los síndromes
mielodisplásicos (SMD): las alteraciones cromosómicas más frecuentes
(30%) son: deleción del brazo largo (q) del cromosoma 5, monosomía del
7 o deleción del 7q y trisomía del 8. Otras alteraciones menos frecuentes
(10%) son: del (12p), i (17) (q10), del (20) (q11q13), - Y. Los cariotipos
complejos (≥3 anomalías) típicamente incluyen los cromosomas 5 y/o
7 y están generalmente asociados a curso clínico desfavorable.

La European Leukemia Net (ELN) recomienda realizar estudio citoge-
nético a todo paciente con sospecha de SMD, por ser imprescindible
para el diagnóstico, implicar un valor pronóstico (nuevo IPSS-R del
2012) además de dirigirnos hacia una actitud terapéutica concreta en
función de la alteración genética (ej: 5q- lenalidomida).

Entidad
Técnica genética 

y/o molecular indicada
para su detección

Neoplasias mieloproliferativas
•Leucemia mieloide crónica BCR-ABL1 positiva

Cariotipo/FISH/PCR

Neoplasias mieloides y linfoides asociadas con eosinofilia
•Asociadas a reordenamiento del gen PDGFRA, PDGFRB o FGFR1

FISH/Cariotipo/PCR

Síndrome mielodisplásico con deleción aislada de 5q Cariotipo/FISH
Leucemia mieloide aguda con anomalías genéticas recurrentes
•LMA con t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1
•LMA con inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
•LMA con t(15;17)(q22;q12); PML-RARA
•LMA con t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
•LMA con t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
•LMA con inv(3)(q21q26.2) o t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
•LMA megacarioblástica con t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1
•Entidad provisional: LMA con NPM1 mutado
•Entidad provisional: LMA con CEBPA mutado

Cariotipo/PCR/FISH
Cariotipo/PCR/FISH
Cariotipo/PCR/FISH
Cariotipo/PCR/FISH
Cariotipo/PCR/FISH
Cariotipo/PCR/FISH
Cariotipo/PCR/FISH
PCR/Secuenciación
PCR/Secuenciación

Tabla I. Neoplasias mieloides y leucemias agudas: entidades diagnósticas definidas por
una alteración genética específica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2008)
y técnicas indicadas para su detección
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Es una entidad única y debe ser rápidamente reconocida por su alta sensi-
bilidad al tratamiento con ATRA, y por el riesgo del desarrollo de compli-
caciones hemorrágicas graves si no se instaura tratamiento precoz.

• Reordenamientos del gen MLL (11q23): en la literatura se han des-
crito múltiples reordenamientos del gen MLL (11q23) hasta con ochenta
genes distintos, siendo posible detectarlo tanto en casos de LMA como
de LLA. Su detección se asocia con una evolución clínica desfavorable.

• LMA con inv(3)(q21q26.2) o t(3;3)(q21;q26.2). Reordenamiento
RPN1-EVI1: aproximadamente entre el 2-3% de los pacientes adultos
con LMA presentan un reordenamiento de RPN1 (3q21) con EVI1
(3q26.2), dicha alteración se produce por una inv(3)(q21q26.2), una
t(3;3)(q21;q26.2), o una ins(3;3)(q26.2;q21q26.2). 

La última clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
designado a la LMA con inv(3) o t(3;3) asociada a la fusión de RPN1/EVI1,
como un subgrupo de LMA con un pronóstico desfavorable.

• t(12;21) (p13;q22). Reordenamiento TEL-AML1 (ETV6-RUNX1):
TEL(ETV6)-AML1(RUNX1) es el transcrito resultante de la t(12;21) (p13;q22)
y se puede encontrar aproximadamente en el 25% de la LLA de origen B
de la infancia, siendo una característica constante en este subtipo de
leucemia la positividad para CD10. En la mayoría de las series publi-
cadas se encuentra asociada a una evolución favorable.

• Alteraciones citogenéticas con valor pronóstico en el mieloma
múltiple: en aproximadamente un tercio de los mielomas se detectan
alteraciones por citogenética convencional, aumentando con el FISH a
más del 90%.

Las translocaciones cromosómicas más frecuentes (50-75% de los MM),
afectan al locus de la cadena pesada del cromosoma 14 en la región
q32, dando lugar a 4 tipos característicos: t(11;14), t(4;14), t(6;14) y
t(14;16), siendo las tres últimas de mal pronóstico. El 70% de los casos
son hiperdiploides y aquellos casos hipodiploides son de especial mal
pronóstico. 

El cromosoma 13 aparece afecto casi en la mitad de los mielomas en
forma de deleción (13q) o monosomía y no se asocia a mal pronóstico,
si va como anomalía aislada. 

Frecuentemente suele ir acompañando a la t(4;14) que le confiere mal
pronóstico. Por último, la deleción de p53(17p13) se encuentra en el 10%
de los mielomas e implica una resistencia al tratamiento y supone a día
de hoy el principal marcador pronóstico adverso del mieloma múltiple.

Leucemia aguda de linaje ambiguo
•Leucemia aguda de fenotipo mixto con t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1
•Leucemia aguda de fenotipo mixto con t(v;11q23); gen MLL reordenado

Cariotipo/PCR/FISH
FISH/Cariotipo
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4. CONCLUSIONES
Las alteraciones genéticas son consideradas actualmente uno de los 
factores pronósticos más importante en las neoplasias hematológicas.
Las técnicas de genética permite identificar subgrupos con entidad clínica 
y biológica diferenciada, así como avanzar en la comprensión de los meca-
nismos tumorales y por tanto en la investigación de nuevas terapias dirigidas
contra dianas moleculares específicas.

BIBLIOGRAFÍA
1. Huret JL, Ahmad M, Arsaban M, et al. Atlas of genetics and cytogenetics in 

oncology and haematology in 2013. Nucleic Acids Res. 2013 Jan;41(Database
issue): D920-4.

2. Vardiman JW, Thiele J, Arber DA, et al. The 2008 revision of the World Health
Organization (WHO) classification of myeloid neoplasms and acute leukemia:
rationale and important changes. Blood 2009;114 (5): 937-951.

3. Heim S, Mitelman F. Cancer Cytgenetics. 3ªed. Hoboken, NY: Wiley-Blackwell;
2009.

4. Malcovati L, Hellström -Lindberg E, Bowen D, Adès L, Cermak K, Cañizo C.
Diagnosis and treatment of primary myelodysplastyc syndromes in adults: 
recommendations from the European LeukemiaNet Blood August 2013; Volumen
(122): 2943-2964.

Capítulo 50

BIOLOGÍA MOLECULAR 
APLICADA AL ESTUDIO DE LAS HEMOPATÍAS

Médicos Residentes: Lizheidy Sarmiento Serrato, Ygor Hermegildo López, 
Rafael Alonso Fernández

Tutor: Antonia Rodríguez Izquierdo
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

1. INTRODUCCIÓN
La biología molecular abarca el estudio de los procesos biológicos a nivel
molecular. La mayoría de estudios se basan en el análisis de los ácidos
nucléicos (DNA, RNA) que contienen la información genética de la célula,
siendo posible detectar múltiples alteraciones genéticas: mutaciones, 
deleciones, ganancias o traslocaciones cromosómicas que forman nuevas
onco-proteínas. Las aplicaciones de la biología molecular en Hematología,
se centran en: investigación y estudio de los mecanismos patogénicos de
las enfermedades hematológicas; diagnóstico a través de la detección 
de alteraciones genéticas específicas; estratificación de los pacientes en
diferentes grupos de riesgo para poder individualizar tratamiento; moni-
torización de la respuesta al tratamiento; e identificación y caracterización
de dianas terapéuticas (targets).

2. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS
El análisis molecular se realiza en tejidos (ganglio) incluidos en parafina,
formol o congelación con OCT (solución de alcohol polivinil y etilenglicol)
o fluidos biológicos (sangre, médula ósea, LCR, etc.) extraídos en las 
condiciones de anticoagulación con EDTA (2-10cc) y conservadas a 4°C. 

Posteriormente, previa selección de poblaciones celulares si es preciso,
se procederá a la extracción de ácidos nucleicos (DNA o RNA), según el obje-
tivo del estudio. La base fundamental de la extracción de ácidos nucleicos
consiste en la lisis celular de la membrana plasmática y/o membrana 
nuclear, consiguiendo la liberación de DNA o RNA y posterior precipitación
con etanol, asegurando un mínimo riesgo de contaminación del DNA y
degradación enzimática por ribonucleasas en el caso del RNA.

El DNA se puede conservar a 4 °C o a -20 ºC en caso de precisar mayor
tiempo de conservación. El RNA se almacena a -80 ºC.
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3. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)

Esta técnica permite amplificar con una alta sensibilidad fragmentos de
interés de una molécula de DNA, obteniendo millones de copias de forma
rápida mediante el empleo de un termociclador. Para ello se requiere,
además del DNA original que contiene la región a amplificar (o cDNA en
caso de que se haya realizado una retrotranscripción previa a partir de
RNA) la utilización de una DNA polimerasa termoestable (taq polimerasa).
Partiendo de unos oligonucleótidos (primers o cebadores) complementarios
a las hebras de DNA molde en cada uno de los extremos de la región a
amplificar, se van incorporando los desoxirribonucleótidos-trifosfato
(dNTPs) para polimerizar las nuevas moléculas de DNA en una solución
tampón o buffer con presencia de iones divalentes.

El DNA se desnaturaliza a temperatura de 94-98 ºC, separándose las 
2 hebras. A continuación se desciende a 40-60 ºC durante 20-40 segundos
para que se produzca la hibridación o annealing de los cebadores sobre
el molde; y posteriormente se eleva de nuevo hasta 68-72 ºC para que la
polimerasa pueda llevar a cabo la elongación de la cadena. Los ciclos se
repiten unas 25-40 veces y el material genético amplificado es cuantificado
(PCRqtr) de forma simultánea mediante la detección de la fluorescencia
emitida por el DNA. La emisión de fluorescencia es directamente propor-
cional a la cantidad de DNA amplificado, tomándose como referencia el
ciclo en el cual la fluorescencia emitida sobrepasa el umbral basal (ciclo
threshold (Ct)). El resultado suele expresarse como la relación entre la 
expresión del fragmento amplificado respecto a un gen control que tenga
una expresión homogénea en células normales y patológicas.

4. APLICACIONES PRÁCTICAS

4.1. Neoplasias mieloproliferativas crónicas Philadelphia negativas
JAK2 es una tirosina-kinasa intracelular que interviene en la vía de seña-
lización JAK-STAT que regula la hematopoyesis a través de receptores de
citocinas como EPO, TPO, G-CSF o GM-CSF. Tras unión a su receptor se
desencadena la activación de la cascada de señalización que conduce a
la expresión de los genes responsables de proliferación y diferenciación
de progenitores hematopoyéticos. La mutación JAK2 V617F (exón 14)
supone una sustitución de valina por fenilalanina en posición 617; ésto
conduce a un aumento de la supervivencia, proliferación y diferenciación
de los progenitores mieloides. La mutación de JAK2 es la más prevalente
en este grupo de hemopatías (PV 95%, TE 60%, MFP 50-60%). 

Existen también mutaciones en el exón 12 del gen JAK2 con un efecto
similar a la mutación JAK2 V617F, pero asociado a un fenotipo más eri-
troide (no se ha descrito en casos de TE y MF). 

Existen mutaciones en el exón 10 del gen MPL que codifica el receptor
de trombopoyetina; estas mutaciones conducen a la activación de la vía
JAK-STAT. Su detección por PCR está indicada en TE y MF JAK2-negativos.
Otras mutaciones descritas incluyen inserciones o deleciones en el exón 9
del gen de la calreticulina (CALR) en TE y MF JAK2 y MPL negativos confi-
riendo un pronóstico más favorable que aquellos que son JAK2 V617F
positivos. Cabe destacar, por último, la existencia de algunas alteraciones
presentes en casos de mastocitosis sistémica como las mutaciones de c-kit
D816V (hasta en el 90% de los casos) o el reordenamiento FIP1L1/PDGFRA
que confiere sensibilidad a imatinib y está presente en la mastocitosis con
eosinofilia y la leucemia eosinófila crónica.

4.2. Neoplasias mieloproliferativas crónicas Philadelphia positivas

La leucemia mieloide crónica (LMC) es caracterizada por la presencia de
la t(9,22) (cromosoma Philadelphia), cuyo resultado es la formación de un
tránscrito de fusión BCR-ABL que es detectado por PCRqtr, convirtiéndose
su determinación en un método de diagnóstico y de monitorización de la
respuesta al tratamiento (inhibidores de tirosina-kinasa o ITK). El segui-
miento del nivel del tránscrito BCR-ABL a los 3, 6 y 12 meses es importante
para predecir la evolución del paciente, evaluando el grado de respuesta
de la enfermedad (respuesta molecular mayor-RMM, RM3, o respuesta
molecular completa -RM4, RM4,5, RM5) y permitiendo identificar según las
recomendaciones de la ELN (European Leukemia Net-2013) las respuestas
subóptimas, fallos o progresión, por presencia de un clon mutado resistente
a los ITK.

4.3. Síndromes linfoproliferativos crónicos (SLPC)

En los síndromes linfoproliferativos tanto T como B, todas las células neo-
plásicas proceden de la proliferación clonal de una única célula linfoide
transformada; dichas células van a compartir el reordenamiento de los
genes codificantes de receptores antigénicos (inmunoglobulina en el caso
de linfoproliferativos B y TCR en los T). La variabilidad observada en estos
genes se alcanza por medio de 3 procesos: el reordenamiento de los 
segmentos V-D-J durante la diferenciación linfoide, durante el cual también
se producen deleciones e inserciones que aumentan la variabilidad;
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la hipermutación somática producida tras la presentación antigénica (sólo
presente en células B de centro germinal o post-germinales); y la deleción
de fragmentos de DNA entre puntos switching necesaria para llevar a
cabo el cambio de clase de la cadena pesada. De este modo, el estudio
por técnicas moleculares (principalmente PCR con análisis de fragmentos
por electroforesis capilar fluorescente) de dichos reordenamientos en los
genes de Ig y TCR permite determinar la existencia de clonalidad. 

Se han descrito algunas traslocaciones cromosómicas que inducen la 
activación de un oncogén responsable de la transformación maligna. Así
ocurre por ejemplo con la t(14;18) propia pero no exclusiva del linfoma
folicular, donde el proto-oncogén BCL2 queda bajo control de los enhancers
de IGH, y se sobreexpresa conduciendo a un bloqueo de la apoptosis.
Algo similar ocurre en otros casos como la t(8;14) del linfoma de Burkitt
que activa el proto-oncogén C-MYC; o la t(11;14) y el BCL1 (Ciclina D1)
del linfoma del manto. Cabe destacar también la existencia de mutaciones
recurrentes activadoras en MYD88 (principalmente L265P) que media la
señalización del receptor Toll/IL-1, sobre todo en el linfoma B difuso de
células grandes (LBDCG) de tipo ABC, aunque también se observa menos
frecuentemente en linfomas MALT o leucemia linfática crónica (LLC).
Otras mutaciones recurrentes han sido detectadas mediante estudios 
de secuenciación masiva, como ocurre con las mutaciones de MLL2 en
linfoma folicular. En el caso de la macroglobulinemia de Waldenström, las
células exhiben un patrón post-germinal con reordenamientos IGH mono-
clonales e hipermutación somática no cambiante, pero sin poder realizar
el cambio de clase; presentando el 80-100% de los casos la mutación
MYD88 L265P.

El análisis del perfil de expresión génica (GEP) mediante arrays de DNA ha
sido de gran utilidad para conocer la biología de estas patologías, espe-
cialmente en el caso del LBDCG, donde permite distinguir 3 subgrupos
con diferente grado de maduración e implicación pronóstica: LBDCG 
mediastínico primario (PMBCL), del centro germinal (CGB) y de células B
activadas (ABC). 

A nivel molecular, el mieloma múltiple es una enfermedad heterogénea
con diversos patrones de evolución subclonal que generan un amplio 
repertorio mutacional, el cual puede tener impacto pronóstico. Existen
casos no hiperdiploides con traslocaciones entre IGH y oncogenes, así
como casos hiperdiploides que suelen presentar trisomías. 

Se ha descrito además la presencia de mutaciones en NRAS y KRAS 
frecuentemente asociadas a progresión.

4.4. Leucemia linfoblástica aguda

Las técnicas genéticas y moleculares permiten detectar alteraciones 
numéricas y estructurales en el 80% de los casos de LLA línea B (75-85%
de los casos), llevando a identificar subtipos con características bioló-
gicas y clínicas propias. En el caso de la LLA de línea T (15%) sólo son
detectables en un 50%. Las alteraciones más frecuentes en la LLA-B y T
quedan resumidas en la Tabla I.

Tabla I. Alteraciones más frecuentes en la LLA-B y LLA-T

Gen Alteración Epidemiología Comentario
BCR-ABL 1 t(9;22)(q34;q11) 25% LLA-B adulto, 

2-4% LLA-B pediátrica
Muy mal pronóstico

MLL Traslocaciones que 
comprometan gen MLL
(11q23) y sus numerosos
“partners” de fusión

Muy común en LLA-B de
niños <1 año, menos
común en niños mayores

LLA con traslocaciones
MLL-AF4 tienen mal 
pronóstico

IL3-IGH t(5;14)(q31;q32) <1% LLA, pueden ser 
clínicamente similares 
a otras LLA-B

Similar a otros casos 
de LLA

TCF3-PBX1
(E2A-PBX1)

t(1;19)(q23;p13) 6% LLA-B de niños, en
adultos menos frecuente

Inicialmente considerada
de mal pronóstico, con 
el tratamiento intensivo
actual el pronóstico 
ha mejorado

TEL-AML1
(ETV6-RUNX1)

t(12;21)(p13;q22) 25% LLA-B de niños, muy
rara en adultos

Pronóstico favorable

IKZF1 Deleciones o mutaciones
de secuencia

∼80% LLA BCR-ABL1 posi-
tivas; 15% LLA-B en niños

Asociada con mal 
pronóstico

PAX5 Deleciones, mutaciones de
secuencia o traslocaciones

∼30% LLA-B en adultos 
y niños

No se asocia con un 
pronóstico definido

CDKN2A/B Deleciones ∼30% LLA-B en adultos y
niños; 47% de recaídas de
LLA-B BCR-ABL1

Asociada con mal 
pronóstico en LLA 
BCR-ABL1 positivas; 
pronóstico controvertido
en otros subtipos de LLA-B

CRLF2 Sobreexpresión debido 
al reordenamiento IGH@-
CRLF2 o P2RY8-CRLF2 o
mutación F232C

Hasta 16% de LLA-B en
adultos y niños; >50% de
LLA del síndrome Down

Asociada con mal 
pronóstico
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4.5. Leucemia mieloblástica aguda

El conocimiento de las alteraciones genético-moleculares de la LMA nos
permite conocer mejor la biología de la enfermedad, realizar una clasifi-
cación de riesgo y evaluar la EMR de cara al seguimiento (Tabla II). Dentro de
las mutaciones con importancia clínica destacan FLT3, NPM1 y CEBPA que
generalmente han sido reportadas en pacientes con LMA con cariotipo
normal. 

Tabla I (continuación). Alteraciones más frecuentes en la LLA-B y LLA-T

Gen Alteración Epidemiología Comentario
JAK1/2 Mutaciones 

de secuencia
∼10% de las LLA-B tipo
BCR-ABL1 de alto riesgo 
y 18-35% de LLA del 
síndrome Down

Asociada con mal 
pronóstico

CREBBP Deleciones y mutación 
de secuencia

19% de recaídas 
de LLA-B

Asociada con resistencia 
a glucocorticoides

iAMP21 Amplificación 
intracromosomal

Hasta 2% de LLA-B 
en niños mayores

Asociada con mal pronós-
tico cuando son tratados
con terapia estándar

TP53 Deleciones y mutaciones
de secuencia

12% de LLA-B Asociada con mala 
respuesta a quimioterapia
y tasas bajas de supervi-
vencia libre de eventos y
supervivencia global

HOX11 (TLX1) Traslocaciones que 
comprometen este gen
con la región regulatoria
de uno de los loci de TCR

7% y 30% de las LLA-T 
de niños y adultos 
respectivamente

∼90% de supervivencia
global a 5 años

HOX11L2
(TLX3)

Traslocaciones que 
comprometen este gen
con la región regulatoria
de uno de los loci de TCR

20% y 10-15% de las 
LLA-T de niños y adultos
respectivamente

∼30% de supervivencia
global a 5 años

TAL1 Traslocaciones que 
comprometen este gen
con la región regulatoria
de uno de los loci de TCR

20% de las LLA-T ∼40% de supervivencia
global a 5 años

PICALM-
MLLT10

t(10;11)(p13;q14) 10% de las LLA-T Mal pronóstico

CDKN2A del(9p) 30% de las LLA-T por 
citogenética, más frecuente
por biología molecular

Hasta el momento 
sin significancia en 
el pronóstico

Tabla II. Marcadores comunes en la leucemia mieloide aguda

Frecuencia 
en LMA 
de novo

Asociaciones Pronóstico

NPM1 35% 50% LMA CN, FLT3-ITD, FLT3-
TKD, DNMT3A, IDH1, IDH2

Favorable en pacientes con LMA
CN y en pacientes ancianos

CEBPA 7% LMA CN, FLT3-ITD Favorable en pacientes con
LMA CN (si bialélico)

FLT3-ITD 20-25% LMA CN, LPA, t(6;9), NPM1 Adverso en pacientes con LMA
CN; podría variar con carga 
alélica, no efecto claro en 
pacientes con LPA

FLT3-TKD 5% LMA CN, NPM1 Controvertido
KIT 6-40% Leucemias core biding factor Adverso en adultos con LMA

core binding factor
TET2 8-12% Posiblemente LMA CN Controvertido
DNMT3A 14-22% LMA CN, NPM1, FLT3 Posiblemente adverso 

en pacientes con LMA CN
IDH1, IDH2 8-16% LMA CN, NPM1, FLT3 Controvertido
ASXL1 5-30% Raro con NPM1 y FLT3 Adverso en LMA CN 

y pacientes mayores; 
más común en 
pacientes mayores

PML/RARA 5-8% FLT3 (40%) Favorable, alta tasa 
de curación con ATRA

Leucemias CBF:
·CBFB/MYH11
·RUNX1/RUNX1
T1(AML1/ETO)
·RUNx1/EVI1

15% FLT3, NRAS, cKIT Favorable (adverso con cKIT 
en LMA CN)

MLL 10-30% --- Adverso
AML1 1-20% FLT3 (20% en M0) Adverso
RAS NRAS 11%;

KRAS 5%
FLT3-ITD (24-26%) Controvertido

WT1 10-15% Cualquiera de las anteriores Controvertido

LMA CN: leucemia mieloide aguda citogenéticamente normal. ITD: duplicación interna en tándem.
TKD: dominio tirosin kinasa. APL: leucemia promielocítica aguda.
*La t(15;17)(q22;q21) asociada al reordenamiento PML-RARA es una de las LMA de mejor pronóstico con
tratamiento con ATRA lo cual induce la diferenciación de los promielocitos a formas más maduras. 
Adaptado de Ferrara F. Lancet (2013).
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Hay dos tipos de mutaciones FLT3: duplicaciones internas en tándem
(FLT3-ITD) y con afectación del segundo dominio de la tirosín kinasa (FLT3-
TKD). En el primer caso, la LMA que tiene este tipo de mutación tiene un
mal pronóstico, mientras que en el segundo caso no es clara su implicación
pronóstica. La mayoría de casos de LPA están relacionados con la traslo-
cación t(15;17)(q22;q21) que genera una proteína de fusión PML-RARA,
la cual actúa como represor transcripcional e interrumpe la maduración
mieloide en estado de blasto promielocítico. Su determinación por PCR
es fundamental para el diagnóstico y seguimiento de EMR de la LPA.

5. FUTURO 
El enorme crecimiento de la biología molecular en los últimos años, ha
llevado al desarrollo de técnicas como la secuenciación de fragmentos de
ADN para detectar mutaciones puntuales (secuenciación masiva). Además,
múltiples estudios se centran en la epigenética como mecanismo de 
cancerogénesis, con el fin de comprender la patogenia de estas enferme-
dades y crear futuras dianas terapéuticas.

BIBLIOGRAFÍA
1. Curso de Biología molecular en Hematología. Libro de resúmenes (5ª edición).

Madrid; 14-16 de Noviembre de 2012. Madrid: Otsuka Pharmaceutical, S.A.
and Bristol-Myers Squibb; 2012.

2. Witt M, Malgorzata D, and Szczepanski T, editors. Molecular aspects of hema-
tologic malignanacies. Diagnosis tools and clinical applications. Berlin: Springer;
2012.

3. Vainchenker W, Delhommeau F, Constantinescu SN and Bernard OA. New 
mutations and pathogenesis of myeloproliferative neoplasms. Blood, 2011;
118:1723-1735.

4. Ferrara F and Schiffer CA. Acute myeloid leukemia in adults. Lancet, 2013;
381:484-495.

SITUACIONES DE URGENCIAS 
Y ESPECIALES EN HEMATOLOGÍA

Manual del Médico Residente 
en Hematología y Hemoterapia

BLOQUE H

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


381

Síndrome de lisis tumoral

Capítulo 51

SÍNDROME DE LISIS TUMORAL

Médicos Residentes: Jonathan Quintero Gutiérrez, 
Ernesto Colorado Ledesma 

Tutor: Gonzalo Caballero Navarro
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

1. FISIOPATOLOGÍA 
El síndrome de lisis tumoral (SLT) es un deterioro metabólico, potencial-
mente letal, resultado de la necrosis tumoral, espontánea o inducida por
el tratamiento, que causa complicaciones renales, cardiacas o neurológicas.

Generalmente ocurre en neoplasias rápidamente proliferativas y altamente
quimiosensibles y con alta carga tumoral.

Puede presentarse antes de iniciarse el tratamiento antitumoral, inmediata-
mente despúes o hasta unos 5 días posteriores al tratamiento.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
La lisis rápida de gran número de células tumorales libera iones intracelulares
y metabolitos a la circulación, causando el desarrollo rápido de numerosas
anomalías metabólicas:

2.1. Hiperuricemia 
Debido al metabolismo de las bases púricas; puede producir artralgias y
daño renal.

2.2. Hiperpotasemia
Por la rápida lisis celular, con frecuencia el signo más precoz de SLT; se
agrava por la insuficiencia renal: puede producir parestesias, debilidad
muscular y arritmias.

2.3. Hiperfosfatemia
Precipitados de fosfato cálcico en los tejidos (insolubilidad que se exacerba
por una demasiada alcalinización).

2.4. Hipocalcemia
Secundaria a hiperfosfatemia; puede causar parestesias, tetania, espasmo
carpopedal, alteración del estado mental, convulsiones y arritmias.
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2.5. Insuficiencia renal aguda
Predispuesta por depleción de volumen y por disfunción preexistente: 
debida a nefropatía úrica, nefrocalcinosis aguda y precipitación de xantinas;
oliguria con sobrecarga de volumen y edema pulmonar. La uremia produce
malestar general, letargia, náuseas, anorexia, prurito y pericarditis. Puede
requerir diálisis, generalmente reversible con tratamiento precoz.

3. CLASIFICACIóN
En el actual sistema de clasificación de Cairo y Bishop, el SLT puede ser
clasificado como de laboratorio o clínico (ver Tabla I). El síndrome de lisis
tumoral de laboratorio (SLTL) requiere que dos o más de las siguientes
anormalidades metabólicas ocurran dentro de 3 días antes o hasta 7 días
después del inicio del tratamiento: hiperuricemia, hiperpotasemia, hiper-
fosfatemia e hipocalcemia. El síndrome de lisis tumoral clínico (SLTC) 
se presenta cuando el SLTL se acompaña de aumento de la creatinina,
convulsiones, arritmias o muerte. Además, cualquier síntoma de hipocal-
cemia se considera diagnóstico de SLTC.

4. PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO
4.1. Identificar los pacientes de alto riesgo (ver Tabla II, en página siguiente) 
Iniciar las medidas preventivas antes del tratamiento y monitorizar las carac-
terísticas clínicas y de laboratorio del SLT (Figura1).

Tabla I. Criterios de definición del SLT según Howard SC. 2011

SLT de laboratorio (SLTL) SLT clínico (SLTC)

≥ 2 de las siguientes anormalidades 
metabólicas que ocurren simultáneamente 
dentro de 3 días antes y hasta 7 días después 
de la iniciación del tratamiento: 
• AU >8,0 mg/dL (475,8 mmol/L) 

o por encima de LSN para la edad en niños
• Potasio >6,0 mEq/L
• Fósforo >4,5 mg/dL (1,5 mmol/L)
• Calcio corregido *<7,0 mg/dL (1,75 mmol/L) 

o calcio ionizado <1,12 mg/dL (0,3 mmol/L)

SLTL acompañados por cualquiera 
de los siguientes: 
• Creatinina ≥1,5 LSN (ajustado a la edad)
• Convulsiones
• Disrritmias cardiacas
• Muerte súbita
• Cualquier síntoma de hipocalcemia

AU: ácido úrico. LSN: límite superior de la normalidad. 
* Calcio corregido en mg/dL = nivel de calcio medido en mg/dL + 0,8 × (4 - albúmina en g/L).

≤1 Valor anormal ≥2 Valores anormales

No diagnóstico SLT

Valorar masa tumoral

Tamaño mediano
No bulky

Gran masa tumoral
Tumor bulky o 

infiltración visceral
Infiltración de médula ósea

SLTL ≥ 2 
Alteraciones de laboratorio 

No síntomas

STLC
Fallo renal agudo 

Hipocalcemia Sintomática
Disrritmia

Sin riesgo de
SLT clínico
No profilaxis

No 
monitorización

Bajo riesgo de
SLT clínico
Líquidos 

intravenosos
Alopurinol

Test de 
laboratorio diario

Riesgo 
intermedio de

SLT clínico
Líquidos 

intravenosos
Alopurinol o 
Rasburicasa

Monitorización
hospitalaria

Test de laboratorio
(8-12 horas)

Alto riesgo de
SLT clínico
Líquidos 

intravenosos
Rasburicasa

Monitorización
cardiaca

Test de laboratorio 
(6-8 horas)

SLT clínico 
establecido

Líquidos 
intravenosos
Rasburicasa

Monitorización
cardiaca

Unidad de cuidados
intensivos

Test de laboratorio
(4-6 horas)

Figura 1. Algoritmo terapéutico del síndrome de lisis tumoral (SLT)

Medida de niveles séricos de potasio, fósforo, calcio, creatinina, ácido úrico y diuresis

Valorar potencial
de lisis celular

Alto

Tumor pequeño
o localizado 

Mediano o 
desconocido

Bajo

Valorar potencial
de lisis celular

Mediano o 
desconocido

Bajo

Valorar presencia:
-Nefropatía preexistente
-Deshidratación
-Acidosis
-Hipotensión
-Exposición a nefrotóxicos

No Sí

Alto
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4.2. Iniciar precozmente el tratamiento de soporte:

4.2.1. Hidratación intravenosa: es la piedra angular en la prevención de SLT
y se recomienda previa al inicio de la terapia en los pacientes con riesgo
intermedio y alto.
Se recomienda iniciar con 2-3 L/m2/día con el objetivo de lograr una 
diuresis > 2mL/kg/hora. Los diuréticos pueden usarse para mantener este
objetivo, aunque siempre después de asegurarse la corrección de la 
hipovolemia. La hidratación incrementa el flujo tubular renal, estimula 
la diuresis favoreciendo la eliminación de uratos y fosfato, evitando su
precipitación en la luz tubular.

4.2.2. Alcalinización de la orina: disminuye la solubilidad de uratos pero 
aumenta la de los fosfatos, promoviendo su posible depósito en riñón,
corazón y otros órganos en presencia de hiperfosfatemia; además, no ha
demostrado mayor beneficio que la solución salina sola. Se indica en 
acidosis metabólica, ácido úrico elevado y se debe suspender si se desarrolla
hiperfosfatemia.

4.2.3. Alopurinol: es un fármaco que actúa mediante la inhibición compe-
titiva de la xantino-oxidasa, disminuye la formación de nuevo ácido úrico,
por lo cual no es útil una vez instaurado el SLT. Aumenta los niveles de hipo-
xantina y xantina, pudiendo producir xantinuria y depósitos de cristales
de xantina en los túbulos renales. La dosis en adultos es 200-300 mg/m2/ día
y se inicia 1-2 días antes de la QT hasta 3-7 días después de la normali-
zación del ácido úrico.

4.2.4. Rasburicasa: favorece el catabolismo del ácido úrico hacia la molécula
de alantoína (más hidrosoluble), tiene buena tolerancia, una vida media de
19 horas y rápido efecto. La dosis es según el riesgo (Tabla II), siendo para
los casos de alto riesgo 0,2 mg/kg y en riesgo intermedio 0,15 mg/kg.
En promedio se usa por 2 días pero puede variar de 1-7 días. Está contrain-
dicado si déficit de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa.

4.2.5. Valoración de Ingreso en UCI: si a pesar de los cuidados óptimos se 
desarrolla el SLT existe indicación formal de ingreso en UCI para moni-
torización continua de constantes, además de electrolitos, creatinina y 
ácido úrico cada 4-6 horas. El manejo se basa en 4 pilares: a) hidratación;
b) rasburicasa; c) manejo específico de cada alteración electrolítica (hiper-
potasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia); d) terapia de reemplazo renal
si anuria, hiperpotasemia persistente o hipocalcemia sintomática inducida
por hiperfosfatemia.
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Tabla II. Recomendaciones profilácticas basadas en el riesgo de desarrollar SLT

Riesgo bajo Riesgo intermedio Riesgo alto
• MM
• LMC
• LNH indolente
• LH
• LLC con WBC <50 x 109/L 
• LMA con WBC <25 x 109/L 

con LDH <2 x LSN

• Leucemia de células plasmáticas
• LLC tratada con fludarabina,

rituximab, lenalidomida y/o
WBC ≥50 x 109/L

• LMA con WBC: 25-100 x 109/L
• LMA con WBC <25 x 109/L 

y LDH ≥2 x LSN
• Leucemia/Linfoma de células

T, LNH difuso de células B
grandes, linfoma del manto
con LDH >LSN, sin Bulky

• LLA y WBC <100 x 109/L 
con LDH <2 x LSN

• Linfoma de Burkitt y 
LDH <2 x LSN

• Linfoma linfoblástico estadio I/II

• LMA con WBC ≥100 x 109/L
• Leucemia/Linfoma de células

T, LNH difuso de células B
grandes, linfoma del manto
con LDH >2 x LSN con Bulky

• Leucemia de Burkitt
• Otras LLA con 

WBC ≥100 x 109/L 
y/o LDH >2 x LSN

• Linfoma de Burkitt estadio
III/IV o LDH >2 x LSN

• Linfoma linfoblástico estadío
III/IV 

Profilaxis
• Monitorización
• Hidratación
• +/- Alopurinol

• Monitorización
• Hidratación
• Alopurinol

• Monitorización
• Hidratación
• Rasburicasa

MM: mieloma múltiple. LMC: leucemia mieloide crónica. LNH: linfoma no Hodgkin. LH: linfoma de Hodgkin.
LLC: leucemia linfática crónica. LMA: leucemia mieloide aguda. LDH: deshidrogenasa láctica. LSN: límite
superior de la normalidad. LLA: leucemia linfática aguda. WBC: recuento de glóbulos blancos.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


387

Hipercalcemia Tumoral 
y Síndrome de HiperviscosidadManual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia

386

4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
(depende del grado)
• Generales: deshidratación, hipovolemia, pérdida de peso, prurito y 

astenia.
• Gastrointestinales: estreñimiento, vómitos, anorexia, úlcera péptica,

y dolor abdominal.
• Sistema músculo-esquelético: debilidad, dolor óseo, y cansancio.
• Genitourinarios: polidipsia, poliuria, nefrolitiasis e insuficiencia renal

crónica.
• Cardiacos: bradicardia, bloqueos, arritmias, asistolia.
• Neurológicas: somnolencia, cefalea, debilidad progresiva, depresión,

letargia, ataxia, estupor y coma.

*De forma crónica es bien tolerada, pero incrementos agudos puede dar lugar a sintomatología.

Tabla I. Manifestaciones clínicas según grado de hipercalcemia

Clínica/Grado
LEVE

10.5-11.9mg/dL
2.6-2.9 mmol/L

MODERADA
12-13.9 mg/dL
3-3.4 mmol/L*

GRAVE
>14mg/dL;
3,5 mmol/L

Polidipsia, poliuria
deshidratación 0 ++ +++

Nefrolitiasis 0 0 HiperPTH
Sarcoidosis

Nefrocalcinosis 0 0 0/+ crónica
Acidosis tubular distal 0 0 0/+ crónica
Diabetes insípida nefrogénica 0 0 +++
Insuficiencia renal aguda/crónica 0 0 0/+ crónica
Anorexia, náuseas, vómitos 0 ++ +++
Íleo paralítico 0 0 +
Estreñimiento 0 + ++
Pancreatitis 0 0 0/+
Úlcera péptica 0 0 0/+
Debilidad muscular + ++ ++
Dolor óseo 0 0 +
Osteopenia, osteoporosis 0 0/+ hiperPTH 0/+ hiperPTH
Alteración comportamiento 0 ++ +++
Depresión/ansiedad 0 0/+ +++
Confusión 0 0 +++
Estupor/coma 0 0 ++
Arritmia 0 + ++
Bradicardia 0 + ++
Hipertensión 0 0/+ crónica 0/+ crónica

Capítulo 52

HIPERCALCEMIA TUMORAL 
Y SÍNDROME DE HIPERVISCOSIDAD

Médicos Residentes: Jose María Bastida Bermejo, Sara Alonso Álvarez 
Tutor: Fermín Sánchez-Guijo Martín

IBSAL-Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

A. HIPERCALCEMIA TUMORAL

1. DEFINICIóN y PREVALENCIA
Determinación sérica de calcio total mayor de 10,5 mg/dL. Complicación
común (20-30%) de las neoplasias, que requiere tratamiento urgente.

2. ETIOPATOGENIA
Se han descrito cuatro mecanismos que pueden actuar simultáneamente.

• Hipercalcemia humoral: mediada por PTHrP. Se incrementa la reab-
sorción de calcio desde hueso, túbulo renal y la absorción de calcitriol.
Tumores sólidos (renal, vejiga, mama y ovario) y raramente en neoplasias
hematológicas.

• Hipercalcemia osteolítica:mediada por IL-1 y 6, el activador del receptor
nuclear del factor-κB, la proteína inflamatoria macrofágica [MIP]-1, el
factor de necrosis tumoral (FNT), microambiente y estroma. Vía RANK/
RANKL/OPG (osteoprotegerina). Disbalance entre la activación de RANK
y la inhibición de OPG. Múltiples enfermedades hematológicas pero
clásicamente en MM.

• Hipercalcemia mediada por calcitriol: LNH, EH, granulomatosis.
• Hipercalcemia por producción ectópica de PTH: sólo en tumores

sólidos.

3. CLASIFICACIóN (Tabla I)
• Hipercalcemia leve: calcio sérico: 10,5-11,9 mg/dL (calcio iónico: 2,6-

2,9 mmol/L).
• Hipercalcemia moderada: calcio sérico: 12-13,9 mg/dL (calcio iónico:

3-3,4 mmol/L).
• Hipercalcemia grave: calcio sérico: >14 mg /dL (calcio iónico >3,5

mmol/L).
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• Calcio <12 mg/dL y sin síntomas: restaurar volemia y forzar diuresis.
• Calcio entre 12 y 14 mg/dL y síntomas: hidratación+forzar diuresis+

Bifosfonato.
• Calcio >14 mg/dL: asociar a lo anterior corticoides +/- calcitonina e incluso

hemodiálisis (medidas previas no toleradas, sobrecarga de volumen o
Ca >18 mg/dL). 

B. SÍNDROME DE HIPERVISCOSIDAD 
1. DEFINICIóN
Conjunto de signos y síntomas secundarios a un incremento de la viscosidad
sanguínea, entendida desde un punto de vista físico como la resistencia
de la sangre a fluir ante la aplicación de una determinada fuerza.

2. ETIOLOGÍA y FISIOPATOLOGÍA
La viscosidad es proporcional a la concentración de proteínas y otros compo-
nentes plasmáticos y a la cantidad de elementos formes de la sangre (grado
de agregación y la elasticidad o deformabilidad celular), además de depender
de parámetros puramente físicos, como el diámetro de la luz del vaso y la
temperatura. Entre las principales causas de hiperviscosidad se encuentran:
• Aumento de masa celular circulante: síndromes linfo- y mieloproliferativos

(hiperleucocitosis: >50.000 ó 100.000/μL) y poliglobulias y trombocitosis.

*De forma crónica es bien tolerada, pero incrementos agudos puede dar lugar sintomatología.

Tabla II (continuación). 

Medida Dosis Mecanismo 
de acción

Máxima
acción Efectos adversos

Plicamicina

Mitramicina

25 mcg/kg/4-6h

IV en 500 ml 
de SF

Inhibe síntesis RNA 
de osteoclastos.

Uso muy limitado

12-24 h

Duración efecto:
48-72 h

Hepatotoxicidad, 
mielosupresión, 
coagulopatías, 

disfunción plaquetaria
Calcio-

miméticos
Cinacalcet 

30-120mg/d VO
Ca x P elevado, 

I.Renal
En hemodiálisis, 

e hiperPTH

Diálisis Hemoperitoneal
Hipercalcemia 

>18 mg/dL
I.Renal, ICC, 
oligoanuria

Resto de medidas 
no toleradas

Denosumab
(Ac monoclonal

anti RANKL)
120 mg/mes sc

Inhibición de 
maduración y actividad 

osteoclastos,
inhibe resorción ósea

Osteoporosis, 
riesgo de 

fracturas, pérdida
masa ósea

Dermatológicas,
digestivas,
musculares,

Aportar Vit D

• Alteraciones del ECG: alargamiento del intervalo PR, acortamiento
del intervalo QT, ensanchamiento del complejo QRS, alteraciones en el
ST-T (ST acortado, T ancha).

• Alteraciones iónicas: disminución del filtrado glomerular, disminución
concentración de orina, alcalosis metabólica con hipopotasemia, hiper-
magnesuria. 

5. DIAGNóSTICO 

Calcio sérico >10,5 mg/dL [8,5-10,4 mg/dL].
En caso de hipercalcemia facticia o pseudohipercalcemia (hipoalbuminemia,
trombocitemia esencial) es necesaria la determinación de calcio iónico
y/o calcular el calcio corregido en función de los niveles de albúmina: 
(albúmina normal-albúmina del paciente)x0,8]+calcio del paciente.
Calcio corregido = (calcio sérico-albúmina paciente) + 4.

6. TRATAMIENTO: GENERALIDADES (ver Tabla II para fármacos y dosis)

*De forma crónica es bien tolerada, pero incrementos agudos pueden dar lugar a sintomatología.

Tabla II. Tratamiento (ver indicaciones en función grado de hipercalcemia en el texto)

Medida Dosis Mecanismo 
de acción

Máxima
acción Efectos adversos

Sueroterapia
SSF 0,9%

200-500 mL/h
0,5-1 L/h

2.000 mL/24 h

Restaurar VEC
Balance positivo*
(1,5-2,5 L en las 
primeras 24 h

Horas.
Durante 

el tratamiento

Sobrecarga
*Forzar diuresis 

(25 mL/h)

Bifosfonatos Zolendronato iv
4 mg en 15 min.

Inhibe osteoclastos
Disminuye 

resorción ósea
Hiperhidratación previa

24-72 h
Efecto tardío
Duración de 
2-4 semanas

Ajuste con FR.
Fiebre, artralgias, 

alteraciones oculares e
iónicas. Osteonecrosis

mandibular

Calcitonina* 4-8 UI/kg/6-12 h
im

Inh resorción ósea
Incrementa la 

eliminación renal
*En casos refractarios

a bifosfonatos

4-6 h
Duración efecto

48 h

Taquifilaxia, hipersen-
sibilidad, flushing,
náuseas, vómitos,
dolor abdominal

Corticoides

Hidrocortisona
300 mg/día iv 

3-5 d
Dexametasona
40 mg/día iv 

4 días

Inhibe la conversión de
25-(OH)D3 a calcitriol

Disminuye la 
absorción intestinal

2-5 días

Duración efecto:
días-semanas

Más en EH, LNH;

MP o dexametasona
en MM

Diuréticos* Furosemida iv 
20 mg/6 h

Incrementa calciuresis
Contraindicados 

tiacidas

Horas
Duración durante

el tratamiento

*No debe usarse de
rutina. En pacientes
con riesgo de EAP, 
por I.renal y/o ICC
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*De forma crónica es bien tolerada, pero incrementos agudos pueden dar lugar a sintomatología
LMA: leucemia mielobástica aguda. LLA: leucemia linfoblástica aguda.

Tabla III. Manejo urgente del síndrome de hiperviscosidad agudo

Procedimiento Indicación

Plasmaféresis

Disproteinemias sintomáticas: (hiperviscosidad, neuropatía, insuficiencia renal,
coagulopatía) o que se encuentran en niveles considerados de alto riesgo

Gammaglobulina Características Rango 

IgM Intravascular 
Mejor respuesta

4 g/dL

IgG Peor respuesta
Varias sesiones

10 g/dL

IgA 7 g/dL

Leucoaféresis

Enfermedad Características Rango orientativo

LMA

Hiperleucocitosis al 
diagnóstico 10-20%.
Fenotipos M3, 4 y 5

Blastos rígidos. 
Microagregados

Adhesión endotelial
Mayor riesgo de leucostasis

Sintomático >50.000
Asintomático 
>100.000 (IB)

LPA evitar (riesgo CID)

LLA

Hiperleucocitosis al 
diagnóstico 10-30%

Fenotipo T
Mutación 11q23
Menor tendencia 

a leucostasis

Sintomático >150.000
Asintomático 

>300-400.000 (IIC)

Eritroaféresis -Policitemia vera sintomática. Poliglobulia secundaria
-Drepanocitosis

Trombicitoaféresis -Policitemia vera y trombocitemia esencial ¶ riesgo trombótico
>1.000.000/mL o en contexto clínico

Efectos 
secundarios de 

la aféresis 
terapéutica

-Hipocalcemia, anafilaxia a PFC, infecciones (predominio viral), hemorragia, 
síncope vasovagal, hipovolemia

• Aumento de la agregabilidad de las células circulantes: mediada por
disproteinemias o en otros contextos como el embolismo graso.

• Disproteinemias: hiperglobulinemias (macroglobulinemia de Waldenström,
mieloma, crioglobulinemia, enfermedad de cadenas ligeras kappa) IgM
>4 g/dL, IgA >7 g/dL e IgG >10 g/dL. Hiperfibrinogenemia.

• Disminución de deformabilidad/adaptabilidad celular: anemia falciforme,
insuficiencia renal (uremia), hiperlipoproteinemia, trombosis, diabetes.

• Causas físicas favorecedoras: temperaturas bajas.

3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS y DIAGNóSTICO

El diagnóstico es clínico. No existe un método universal para medir el
grado de viscosidad (determinado en el laboratorio). Las consecuencias
de esta dificultad circulatoria son más notables en los vasos retinianos,
cerebrales, cardiacos y periféricos, donde predomina la sintomatología:
• Oftalmológicas: visión borrosa, diplopía.
• Neurológicas: leves (más frecuentes): cefalea, mareo, desorientación,

somnolencia, acúfenos. Graves: ictus, crisis convulsivas, sordera, neuro-
patías periféricas.

• Respiratorias: disnea, hipoxia (leucostasis en hiperleucocitosis).
• Hemorrágicas/trombóticas (asociadas a hiperleucocitosis): CID.
• Urológicas: priapismo.
• Cardiovasculares: insuficiencia cardiaca e hipervolemia, isquemia 

miocárdica, fenómenos trombóticos. 

4. TRATAMIENTO

• Aféresis terapéuticas. (Tabla III, en página siguiente).
• Tratamiento precoz de la enfermedad de base.
• Precaución en la transfusión de hemoderivados: en casos de hiperleu-

cocitosis la transfusión de concentrados de hematíes debe limitarse en
la medida de lo posible por el aumento de la viscosidad. Mantener cifra
de plaquetas >20.000.

• Hidratación y prevención del síndrome de lisis tumoral (ver capítulo corres-
pondiente del manual).

• Disproteinemias: existen agentes quelantes como la penicilamina, con
capacidad para disociar los agregados de inmunoglobulinas.

• Poliglobulia: flebotomías hasta niveles de hematocrito mantenidos en 45%.
En caso de PV con clínica de hiperviscosidad, se intentará citorreducción
urgente.
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Capítulo 53

COMPRESIÓN MEDULAR

Médicos Residentes: Estefanía García, Carolina Chic 
Tutores: Guillermo Rodríguez, Rafael Rojas

Hospital Reina Sofía, Córdoba

1. INTRODUCCIóN 

Se trata de una complicación grave que altera en gran medida la calidad
de vida de los pacientes. Requiere diagnóstico y tratamiento precoz, ya
que el tiempo de evolución de los síntomas juega un papel fundamental
en la posible reversibilidad de los déficits neurológicos.

2. ETIOLOGÍA

2.1. Tumoral 

Plasmocitomas y linfomas son las causas más frecuentes. Ambos suelen ser
de crecimiento extradural con extensión tumoral a través de los forámenes
intervertebrales.

2.2. Traumática

Fractura patológica de cuerpos vertebrales, especialmente en pacientes
con mieloma múltiple, o con tratamiento corticoideo de larga evolución.

2.3. Vascular

Hematoma epidural, por ej: pacientes con alteraciones de la coagulación.

2.4. Infecciosa

Abscesos epidurales de origen fúngico o bacteriano.

3. CLÍNICA

El cuadro clínico consta de una serie de etapas con una sucesión de 
síntomas y signos, hasta llegar a la compresión completa medular y/o 
radicular. 

La velocidad de instauración y sucesión de estas etapas son las que deter-
minan la urgencia del cuadro.
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4.3. TAC y/o mielografía
Si no se dispone de RMN o está contraindicada.

5. TRATAMIENTO
Debe ser inmediato para obtener los mejores resultados, que dependerán
del grado de disfunción neurológica y de la velocidad de instauración 
(Figura 1).

5.1. Corticoides
Bolus de dexametasona de 10 mg–20 mg; si en 4–12 horas no existe 
mejoría clínica hay que aumentar la dosis. Durante las siguientes 48 horas
se mantiene una dosis iv entre 4–8 mg/6 horas, y posteriormente se pasa
a vía oral.

Figura 1. Algoritmo de evaluación y tratamiento de la compresión medular

Sospecha de compresión medular
DOLOR

Valorar cirugía en caso de contraindicación
para radioterapia, si ésta no está disponible, 
es insuficiente o en caso de inestabilidad 
mecánica / compresión ósea asociada

MIELOPATÍA NO MIELOPATÍA

ESTEROIDES

COMPRESIÓN TUMORAL COMPRESIÓN TRAUMÁTICA

ESTEROIDES
RADIOTERAPIA

ESTEROIDES
CIRUGÍA

RMN
ALTERNATIVAS TAC O MIELOGRAFÍA

EXAMEN NEUROLÓGICO

3.1. Síntomas
3.1.1. Dolor: es el más frecuente (90% de los pacientes). Es progresivo, loca-
lizado según el nivel de la lesión y generalmente en cinturón, irradiado
hacia adelante en forma de banda. Suele ser de características mecánicas,
empeora con el movimiento, con la maniobra de Valsalva y en posición
horizontal. Cuando existe la afectación de una raíz nerviosa o de la cola
de caballo, el dolor es de tipo radicular unilateral o bilateral.

3.1.2. Claudicación: aparece en el 60%-90% de los casos. Puede aparecer
de forma abrupta debido a fallo vascular severo agudo (shock medular)
o gradualmente. Se caracteriza por:
• Debilidad de los miembros, inicialmente en la musculatura proximal y

posteriormente los músculos distales, a tal extremo que ocasiona gran
compromiso para la deambulación.

• Flacidez y arreflexia inicialmente, para luego ser reemplazados por plejia
en flexión.

• Parestesias e hipoestesia distal que va ascendiendo hasta llegar al nivel
vertebral afecto.

• Si la compresión es en cola de caballo, la pérdida de la sensibilidad es
generalmente bilateral con afectación de la región perineal, cara posterior
del muslo y lateral de la pierna.

3.1.3. Disfunción autonómica y parálisis: signos de la última etapa.
• Impotencia e incontinencia de esfínteres. En las lesiones del cono medular

pueden presentar estos síntomas en los primeros momentos del proceso.
• Síndrome de Horner por masas paraespinales a nivel cervical y torácico alto.
• Alteración de la función respiratoria por fallo diafragmático y de los

músculos intercostales, debido a la afectación de la columna cervical.
• Tetraplejia/ paraplejia.

4. DIAGNóSTICO
Realizar una exhaustiva historia clínica, un completo examen neurológico y
las pruebas de imagen, que se describen en el algoritmo de la Figura1. Entre
las pruebas complementarias a realizar:

4.1. Radiografía simple vertebral
Detecta en un 72% de los casos alteraciones óseas (aplastamientos verte-
brales, destrucción del pedículo vertebral y cambios blásticos o líticos).

4.2. RMN de la columna
Es la prueba “gold standard”, ha desplazado a la mielografía y TC es mejor
tolerada, proporciona más información.

RMN: resonancia magnética nuclear.
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Capítulo 54

HEMORRAGIA VITAL

Médicos Residentes: Juan Francisco Domínguez, 
María Ángeles Domínguez Muñoz, Alejandra Blum Domínguez 

Tutor: Ramiro Núñez Vázquez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

1. INTRODUCCIóN 

La hemorragia vital es una causa de muerte potencialmente evitable. 
Muchos de estos pacientes presentan una hemorragia masiva, causa 
importante de morbimortalidad y responsable de más del 50% de los
todas las muertes en pacientes politraumatizados graves dentro de las
primeras 48 horas tras el ingreso hospitalario. Otras situaciones también
van a precisar transfusión masiva, como la rotura de aneurisma aórtico,
cirugías mayores complicadas, hemorragias digestivas o catástrofes obsté-
tricas. En el caso de las hemorragias intracraneales, a pesar de existir 
un sangrado escaso, el hecho de ser un compartimiento cerrado, poco
expansible y de difícil acceso hace que pequeños sangrados puedan tener
consecuencias fatales. El manejo de esta entidad así como su tratamiento
y complicaciones debe ser conocido para realizar un abordaje terapéutico
anticipado.

2. CONCEPTO HEMORRAGIA MASIVA DE SANGRE/TRANSFUSIóN MASIVA

No hay definiciones universalmente aceptadas. Sangrado masivo: hemo-
rragia grave amenazante para la vida y que probablemente resulte en 
la necesidad de transfusión masiva. La transfusión masiva se define 
basándose en el volumen de sangre perdido o volumen transfundido.
• Pérdida de un volumen de sangre (alrededor de 7% del peso corporal

en adultos) en 24 horas.
• Transfusión de 10 unidades de concentrados de hematíes (CH) en 24

horas.
• Pérdida del 50% de la volemia en 3 horas.
• Si se puede contabilizar el sangrado: pérdida de 150 mL/min
En niños se puede definir como una transfusión de más de 40 mL de 
sangre/kg.

5.2. Radioterapia
Es muy útil de forma local y urgente en casos de tumores radiosensibles
sobre todo mieloma o plasmocitoma con compresión medular. Se ha de
asociar con esteroides y resto del tratamiento.

5.3. Cirugía de descompresión, en las siguientes circunstancias:
• Deterioro neurológico por compresión epidural en nivel irradiado previa-

mente.
• Tumores radio-resistentes y dolor intratable.
• Progresión al tratamiento con la radioterapia y dosis plenas de esteroides.
• Inestabilidad mecánica o compresión ósea de las estructuras neurales.
• Compresión medular secundaria a osteoporosis y/o rotura vertebral 

mediante realización de vertebroplastia y laminectomía.

5.4. Quimioterapia en leucemia o linfoma

6. PRONóSTICO
Es mejor en los pacientes con compresión medular que sólo presentan
dolor. Una vez que se han desarrollado signos neurológicos, la posibilidad
de recuperación es escasa. Signos de mal pronóstico: progresión rápida de
los síntomas, presencia de paresias y disfunción autonómica. Los pacientes
que están paraparéticos en el momento del diagnóstico tienen menos de
un 15% de posibilidades de recuperar totalmente la movilidad.
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Figura 2. Algoritmo de manejo de hemorragia masiva en adultos

Médico responsable Médico responsable Médico responsable
Hematólogo

Banco de sangre

Médico responsable
Hematólogo

Banco de sangre y
laboratorio

Adaptado de Propuesta de protocolo de actuación ante una hemorragia masiva. Elvira Mora Casterá. Hematología
y Hemoterapia. H. General Universitario de Alicante. 2011.
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-Identificación del paciente: 
nombre, sexo, edad, SIP, NHC
-Servicio y 
ubicación detallada
-Nombre del médico 
responsable

2. Control del foco 
hemorrágico
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de la volemia
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Hemostasis-

Transfusión de 
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5. Pruebas 
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interpretar 
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Extraer
De forma urgente ANTES 
de administrar coloides 

y hemoderivados:
-1 EDTA: hemograma y grupo
-1 Citrato: coagulación 
y fibrinógeno
-1 Suero: grupo y anticuerpos
irregulares
-1 Jeringa heparinizada: 
para gases venenosos
-Colocar pulseras de 
transfusión e identificación
(alfanumérica si nombre 
desconocido)

Manejar
Medidas generales:

-Monitorización
-2 accesos venosos 
periféricos >16G
-Medidas de calentamiento
activo
-Tª
-Tensión arterial
-Saturación de O2

-ECG
-Diuresis (sonda vesical)

1. Reconocimiento precoz
Sospecha de hemorragia masiva:

-Grado III/IV ATLS
-Inestabilidad tras sobrecarga de cristaloides
-Lactato >2 mmol/L; EB >10 mmol/L
-Pérdidas >1,5 L/kg/min durante >20 min
-Necesidad >4CH en 1ª hora, >10 CH en 12 h

Si banco de sangre detecta >6CH en 3 h, 
preguntará el médico responsable del paciente si se activa el protocolo

3. FISIOPATOLOGÍA
La presencia de coagulopatía, hipotermia y acidosis, la llamada tríada
mortal, empeora el pronóstico del paciente sangrante. La coagulopatía
es un factor independiente de mortalidad. Aunque también presente 
en pacientes no politraumatizados, esta coagulopatía es conocida como
“coagulopatía del trauma”. Tradicionalmente se ha considerado que la
coagulopatía asociada es inducida por tres componentes fundamentales:
hemodilución, hipotermia y acidosis. Sin embargo, actualmente se 
considera que la etiología es multifactorial (Figura 1), desempeñando un
importante papel la inflamación, que se ha relacionado directamente con
el desarrollo de sepsis posterior.

4. TRATAMIENTO
El objetivo inicial es controlar el sangrado y restaurar el volumen intra-
vascular (Figura 2).

Figura 1. Fisiopatología de la “coagulopatía del trauma”

Factores predisponentes:
-Comorbilidades
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-Medicación
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COAGULOPATÍA
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COAGULOPATÍA
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Figura 3. Guía de transfusión masiva. H. Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 2011

Fibrinógeno <1
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E. Coag
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Continuar CH
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Evaluación periódica

VALORACIÓN DE ANALÍTICA

¿Necesita activar PTM?

Pacientes de riesgo por hemorragia incontrolada
Transfusión de 4CH en 1 hora.

Requerimiento posible de 10 CH en <12 horas

6CH
3 PFC
1 CP

Repetir Hemograma y E. Coag

Repetir analítica
/30-60 minutos

Normales

Desactivar protocolo Plantear uso de rFVII

Cesa sangrado Persiste sangrado

Anormales

Repetir pauta anterior y si no cede sangrado

Persiste sangrado

Figura 2 (continuación). Algoritmo de manejo de hemorragia masiva en adultos

Adaptado de Propuesta de protocolo de actuación ante una hemorragia masiva. Elvira Mora Casterá. Hematología
y Hemoterapia. H. General Universitario de Alicante. 2011.

-Quirúrgicas: 
posición del paciente, 
hipotensión controlada,
hemostasia quirúrgica,
taponamiento y 
compresión, 
Rx intervencionista, 
cirugía vascular, 
endoscopia
-Agentes hemostásicos 
y antifibrinolíticos: 
locales (bioGlue, 
colágeno, celulosa, 
cola de fibrina)

-Cristaloides 
(SF 0,9% y ringer 
lactato): 20-25 mL/kg
(unos 1.500-2.000 mL
en adultos) en 10-20
min
-Coloides (gelafundina,
Volumen 6%, 
albúmina): tras 
sobrecarga inicial 
con cristaloides 
alternar con ellos
-Suero salino 
hipertónico 7%

Analítica 
cada 30 min o 
tras cada 
envío transfundido:
-Hemograma
-Coagulación 
y fibrinógeno
-Gasometría venosa

Control y administración de hemoderivados
Administración de hemoderivados suplementarios con objetivos:

-Si HB 7-9 g/dL: concentrado de hematíes
-Si IQ <70%, aPTTr >1,25: plasma fresco (15-20 mL/kg)
-Si plaquetas <50.000: 1 pool de plaquetas
-Si fibrinógeno <0,1g/L: fibrinógeno 2 gr iv
-Necesidad >4CH en 1ª hora, >10 CH en 12 h

Considerar hemostáticos y otros factores de la coagulación 
según situación clínica del paciente:

-Concentrado de complejo protrombínico: 20-40 UI/kg
-rVIIa

Acciones complementarias: ácido tranexámico, desmopresina, fitomedaniona
Corregir el desequilibrio electrolítico: acidosis, hipocalcemia, hiperpotasemia

4.1. Valoración inicial
Atendiendo a signos vitales (TA y FC), monitorización (canalización de
catéter de gran calibre, diuresis horaria), analítica para valorar una posible
coagulopatía, necesidades transfusionales y activación del protocolo de
transfusión masiva si procede.

4.2. Control del foco hemorrágico
Hipotensión controlada, hemostasia quirúrgica, taponamiento y compresión,
radiología intervencionista, cirugía vascular, endoscopia, aplicación local
de agentes hemostáticos y antifibrinolíticos, posición del paciente.

4.3. Mantenimiento de la volemia
Administración de cristaloides: ringer lactato o suero fisiológico al 0,9%
1.500-2.000 cc inicialmente a pasar en 20-30 minutos (para TAS >85 mmHg)
alternando posteriormente con coloides.

4.4. Transfusión de hemoderivados/medidas hemostáticas 
En pacientes con déficit de factores de coagulación se administrará trata-
miento sustitutivo. Se activará el protocolo de transfusión masiva (PTM) si
requiere >4 CH en la 1ª hora o puede requerir >10 CH en las primeras 12 h
(Figura 3).
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Hematólogo

Banco de sangre
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laboratorio
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5. Pruebas 
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interpretar 
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4. Management of massive blood loss: a template guideline. Stainsby D, MacLennan S,
Hamilton PJ. Br J Anaesth. 2000;85(3): 487-91.

5. Leal-Noval SR, Muñoz M, Asuero M, Contreras E, García-Erce JA, Llau JV, et al.
2013. Documento Sevilla de Consenso sobre Alternativas a la Transfusión de
Sangre Alogénica. Actualización del Documento Sevilla. Med intensiva. 2013;
37 (4): 259-83.

4.4.1. Transfusión de CH. Cada unidad transfundida aumenta la cifra de Hb
1 g/dL y un 3% el hematocrito. De manera general se persigue una cifra
de Hb de 8 g/dL y un hematocrito de 35%, aunque en la práctica se 
individualizará.

4.4.2. Transfusión de plaquetas (CP). Cada pool aumenta la cifra de plaquetas
10-20 x 109/L. Se tratará de mantener la cifra de plaquetas> 75 x 109/L.
En politraumatizados, traumatismos de SNC o disfunción plaquetaria hay
que mantenerlas>100 x109/L. En transfusión masiva se transfunde 1 pool
de plaquetas por cada 6 CH.

4.4.3. Plasma fresco congelado (PFC). Dosis: 10-15 mL/kg. Se indica ante 
pérdidas de un volumen de sangre y/o sangrado con INR prolongado. 
En transfusión masiva se transfundirán 4 unidades de plasma inicialmente
por cada 6 CH.

4.4.4. Concentrados de complejo protrombínico (CCP). Si se detecta coagulo-
patía y en pacientes anticoagulados, a pesar de la transfusión de plasma,
se administrará CCP a una dosis de 10-15 UI/kg.

4.4.5. rFVIIa (factor VII recombinante activado): su uso está fuera de indicación.
Se aconseja ante una hemorragia masiva incontrolable con todas las 
medidas ya expuestas y habiéndose descartado otra causa tratable. Dosis:
90-120 μg/kg.

4.4.6. Otros: antifibrinolíticos (ácido tranexámico 500 mg/6h iv), vitamina
K (5-10 mg iv) fibrinógeno (30-50 mg/kg) hasta alcanzar cifra>50 mg/dL,
desmopresina (DDAVP; 0,3 µg/kg iv) hemofilia A leve y enfermedad de
Von Willebrand. Bicarbonato en paciente con acidosis y calor externo
para evitar la hipotermia.

Reacciones adversas transfusionales potenciales: debemos considerar las
agudas, que aparecen durante el acto transfusional o hasta 24 horas después
y las retardadas (reacción hemolítica, sobrecarga de volumen, insuficiencia
respiratoria aguda, hipotermia, alteraciones metabólicas e infecciones).
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La CID se divide en dos estadios: la forma compensada o pre-CID (la semana
anterior al establecimiento de la CID), y la CID establecida, descompensada,
o manifiesta. En la primera, hay presencia de marcadores moleculares 
hemostáticos como el complejo Trombina-AT, SF (monómero de fibrina
soluble), y el Inhibidor-I del activador del plasminógeno.

1.1. En traumatología existe el concepto de COT (coagulopathy of trauma)/ACOTS
(acute coagulopathy of trauma-shock).
Se trata de un fenómeno similar a la CID fibrinolítica, pero que debe ser
considerada una entidad diferente a la CID, puesto que su fisiopatología
también lo es; se basa en la inhibición de la cascada de coagulación a
través de la proteína C, que supone descenso en la formación de trombina,
con estado de hipercoagulación intravascular, pero hipocoagulación extra-
vascular en el sitio de lesión, que supone una tendencia al sangrado. En
estos casos, pruebas complementarias como la tromboelastografía o la
tromboelastometría rotacional, pueden ser de ayuda. Además, el TTPa es
considerado mejor parámetro que TP, debido a la implicación de FVIIIa y
FVa.

2. CAUSAS

La CID nunca se desencadena de forma aislada. Siempre existe una causa
desencadenante, que induce la activación de la coagulación por las citokinas
que participan en la respuesta inflamatoria, o a través de la liberación de
sustancias procoagulantes.
Las causas que se asocian a CID, son:
• Infecciones graves y sepsis (sobre todo bacterianas, especialmente Gram

negativos).
• Traumatismo severo (especialmente de encéfalo).
• Fallo orgánico (p.ej. pancreatitis), fallo hepático severo.
• Cáncer: tanto tumores sólidos como hematológicos (importante en 

leucemia promielocítica aguda).
• Trastornos obstétricos: embolismo de líquido amniótico, abruptio placentae,

pre-eclampsia.
• Anomalías vasculares: hemangioma gigante, aneurismas.
• Causa tóxica e inmunológica: picadura de serpientes, incompatibilidad

ABO transfusional, rechazo trasplante, drogas.
• Anemia hemolítica microangiopática: como complicación de PTT, SHU,

HELLP).

Capítulo 55

COAGULOPATÍA DE CONSUMO

Médicos Residentes: Miren Gabilondo Jalón, María Queralt Salas
Tutor: Elena Pina Pascual

Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona

1. DEFINICIóN
Síndrome adquirido como respuesta a una lesión sistémica que produce
un exceso de generación de trombina y con consiguientes mecanismos
de anticogulación que resultan insuficientes y que suponen el consumo
de plaquetas y factores de coagulación (Figura 1).

Puede manifestarse clínicamente con trombosis (cuando predomina el
componente antifibrinolítico), o con hemorragias de cualquier localización
y gravedad variable (fenotipo fibrinolítico).
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Figura 1. Fisiopatología de la coagulopatía de consumo o intravascular diseminada (CID)
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•Riesgo de aparición: ¿Tiene el paciente alguna patología diagnosticada con riesgo de 
padecer una CID?
-Sí: realización de la tabla
-No: buscar otro diagnóstico asociado

•Orden de realización de test de coagulación: recuento plaquetar, cuantificación de 
productos de degradación de fibrina, TP, niveles de fibrinógeno

Puntuación de los resultados obtenidos
Recuento plaquetas >100 x 109/L = 0, <100 x 109/L =1, <50 x 109/L = 2
Productos de degradación de fibrina No incremento = 0, incremento moderado = 2, 

marcado incremento = 3
Prolongación de TP <3 s = 0, entre 3-6 s =1, >6 s = 2
Niveles de fibrinógeno >1 g/l = 0, <1 g/L =1

•Cálculo de puntuación y análisis de resultados
>o = 5 Dx compatible con CID. Repetir puntuación de manera diaria
<5 Dx sugestivo de CID no abierta. Repetir puntuación en 24-48 horas

Tabla I. Sistema diagnóstico propuesto por ISTH (International Society on Thrombosis 
and Hemostasis), para CID en adultos

Tabla II. Criterios diagnósticos de CID pediátrica, según ISTH

Valores ISTH Score Valores TCH
Recuento de plaquetas /μl
<100.000 0 Determinación secuencial
50.000-100.000 1
>50.000 2
Prolongación del TP
<3 0 <2,6
3-5 1 2,6-5,6
>6 2 >5,6
Niveles de fibrinógeno
<100 mg/dL 0 Determinación secuencial
>100 mg/dL 1
D-dímero mcg/dL. FEU
No incremento 0 <1,5
Incremento moderado 2 1,5-3,9
Notable incremento 3 >4
SCORE: >5 Dx CID

3. DIAGNóSTICO

No existe una prueba única de laboratorio que confirme o descarte la CID.
El diagnóstico se basa en combinar la sospecha clínica con parámetros
de laboratorio compatibles y secuenciales, no olvidar que se trata de un
proceso dinámico. Generalmente cursa con alargamiento de los tiempos
de coagulación (TP y TTPa), descenso de plaquetas y fibrinógeno, elevación
de PDF y en especial el DD (dímero D) (productos de degradación del 
fibrinógeno y de la fibrina). Descenso de FV y FVIII.

Cuando el TTPa está alargado se debe descartar la contaminación de la
muestra por heparina con tiempo de trombina.

La ISTH establece unos criterios para el diagnóstico de CID en adultos, que
cuenta con una elevada especificidad (Tabla I). Para poder aplicar este
algoritmo es imprescindible que exista una causa desencadenante de la
CID.

El fibrinógeno es un reactante de fase aguda que puede aumentar ante
situaciones de inflamación, y que por tanto puede no estar disminuido en
CID, aunque se consuma más. 

El hallazgo de plaquetopenia aislada también puede explicarse por la 
situación de base del paciente (p.ej. pacientes con leucemia en tratamiento
con QT que provoca trombocitopenia, y por lo que reciben transfusión
habitual de plaquetas).

Está demostrado que el tratamiento precoz de esta enfermedad mejora
notablemente el pronóstico; sin embargo, ni el TP, ni el fibrinógeno, los PDF,
ni las plaquetas, muestran diferencias entre pacientes con preCID o sin
CID.

Ambas ideas apoyan la necesidad de una monitorización en el tiempo,
de los datos de laboratorio, para su correcta interpretación. 

Por tanto, el diagnóstico diferencial debe establecerse con:

• Disfunción hepática (p.ej. cirrosis), que cursa con TP alargado y descenso
de plaquetas o fibrinógeno; pero que a diferencia de la CID, el FVIII
suele estar elevado, y el DD puede ser negativo.

• Plaquetopenia de otra causa como supresión medular, o presencia de
anticuerpos antiplaquetares.

3.1. En Pediatría, la escala TCH han demostrado mayor sensibilidad que la
ISTH, y permite identificar tanto estadios precoces de CID, como fases ya
avanzadas (Tabla II).
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4. TRATAMIENTO

Primero y más importante: 
Tratar la causa desencadenante.

4.1. Si predominio de CID hemorrágica

• No transfundir plaquetas o plasma basándonos en los resultados de 
laboratorio, sino reservarlo para pacientes con clínica de sangrado. 
Si CID con sangrado, o alto riesgo de sangrado, con plaquetas <50 x109/L,
transfundir plaquetas. Si CID no hemorrágica, transfundir plaquetas
sólo si elevado riesgo (plaquetas entre 10-20 x 109/L).

• La administración de PFC debe reservarse a los pacientes con TP y TTPa
alargado y con sangrado activo o que requieran procedimiento invasivo.
La dosis recomendada es de 15-30 mL/kg, pero pueden considerarse
dosis mayores si el sangrado es severo y el paciente tolera la sobrecarga
de volumen. Los concentrados de complejo protrombínico no están 
indicados, puesto que sólo corrigen parcialmente el defecto, ya que no
contiene todos los factores de la coagulación y además puede potenciar
la trombosis.

• Hipofibrinogenemia severa (<1g/L) que persiste a pesar de al menos 
4 Uds de PFC, debe ser tratada con fibrinógeno (3 g) o crioprecipitado
(2 pools).

• En general, evitar agentes antifibrinolíticos. El uso de ácido tranexámico
pueden ser útil en estadios primarios hiperfibrinolíticos, que presenten
hemorragias severas. Dosis de 10 mg/kg cada 6 h ev, o 15-25 mg/kg
cada 8 h vo.

4.2. Si predominino de CID con componente trombótico 
(trombosis arterial, TEV, púrpura severa fulminante 
con isquemia acral, o infartos vasculares cutáneos)

• Considerar heparina dosis terapéuticas; de elección, heparina de bajo
peso molecular (HBPM) ajustada al peso. Debe considerarse heparina
no fraccionada (HNF) cuando el riesgo de sangrado es alto, dado la 
vida media corta y la posibilidad de revertir el efecto con sulfato de 
protamina.

*Se recomienda profilaxis del TEV con heparina en pacientes críticos sin
evidencia de sangrado.
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• Son preferibles las estrategias basadas en analgesia pautada con 
rescates.

• Son preferibles la vía oral o transdérmica.

• No se deben combinar dos fármacos de la misma familia (ej. dos AINEs).

• Deben considerarse siempre los fármacos coadyuvantes.

4. MANEJO DE LOS FÁRMACOS NO OPIÁCEOS
Sus principales limitaciones o efectos secundarios son:

4.1. Paracetamol
Hepatotoxicidad. Dosis máxima 4 g/día.

4.2. Metamizol
Citopenias, hipotensión (iv). Máximo: 2 g/dosis, 6-8 g/día, 10 días.

4.3. AINEs
Antiagregación, gastropatía, nefrotoxicidad, riesgo aterotrombótico. Máximo/
día: ibuprofeno 2,4 g, dexketoprofeno 150 mg, diclofenaco 150 mg.

5. ASPECTOS GENERALES DE LOS FÁRMACOS OPIÁCEOS
Son el pilar del tratamiento del dolor severo (menos eficaces en el neuropático).

Entre sus efectos secundarios destacan los del SNC y la musculatura lisa,
las náuseas y vómitos, xerostomía, sudoración e hipotensión. Se precisa
profilaxis de estreñimiento.

Los antes llamados opiáceos menores están en desuso. La codeína ha
sido sustituida por los fármacos de acción mixta tramadol y tapentadol.

Tabla I. Escalera analgésica de la OMS

Primer escalón Dolor leve
Fármacos no opiáceos
(Paracetamol, metamizol, AINEs) 
+/- coadyuvantes

Segundo escalón Dolor leve-moderado
Fármacos opiáceos menores 
(Codeína, tramadol) 
+/- no opiáceos +/- coadyuvantes

Tercer escalón Dolor moderado-severo
Fármacos opiáceos mayores
(Morfina, fentanilo) 
+/- no opiáceos +/- coadyuvantes

Cuarto escalón Dolor muy severo Medidas invasivas

Capítulo 56

MANEJO DEL DOLOR

Médicos Residentes: Paloma Ibarrondo Chamorro 
Tutor: Andrés Insunza Gaminde

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

1. INTRODUCCIóN
El dolor es uno de los síntomas más frecuentes en diversas hemopatías. 

La prevalencia del dolor en neoplasias hematológicas varía de 1/3 a 2/3,
siendo más frecuente en la fase terminal.

Existen entidades como el mieloma múltiple en que puede aparecer en
un 90% de los casos al diagnóstico o a lo largo de la evolución.

2. VALORACIóN DEL DOLOR
Debe incluir varios aspectos:

2.1. Etiología
Infiltración, lesión ósea, neuropatía, distensión capsular, mucositis, etc.

2.2. Tipo
Somático, visceral o neuropático.

2.3. Características
Localización, inicio, patrón, atenuantes o agravantes, etc.

2.4. Intensidad 
Mediante escalas cuantitativas, como la visual analógica (EVA).

3. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
Destacan los siguientes:
• Debe valorarse siempre el tratamiento etiológico de la causa del

dolor.
• Se recomienda la “escalera analgésica” de la OMS (Tabla I), aunque

el segundo escalón es prescindible.
• Referir al paciente a una Unidad de dolor, si está disponible, ante un

dolor no controlable con las medidas habituales.
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6.4. Situaciones especiales 
En insuficiencia renal no se recomienda la meperidina y se prefieren la hidro-
morfona y fentanilo por tener menos metabolitos tóxicos. En insuficiencia
hepática hay que reducir dosis y, si es severa, no se recomiendan. Con el
calor (incluida fiebre) aumenta la absorción de los parches.

1Presentaciones disponibles en España en 2013.
2Es preferible la infusión continua.
3La naloxona es para disminuir los efectos locales en el tubo digestivo (no se absorbe).

Tabla II. Fármacos opiáceos

Fármaco Presentación1 Equivalencia Pauta
Morfina

Oral de liberación 
inmediata

Comp 10 y 20 mg
Sol 2 y 20 mg/mL

Env unid 10 y 30 mg
60 mg/día 10 mg/4 h

Parenteral Amp 10, 20 y 40 mg 20 mg/día (iv)
30 mg/día (sc)

4-5 mg/4 h o 
infusión cont2

Oral de liberación 
controlada o gradual

Comp 5, 10, 15, 30, 60, 
100 y 200 mg 60 mg/día 30 mg/12 h

Oxicodona
Oral de liberación 
prolongada Comp 5, 10, 20, 40 y 80 mg 30 mg/día 15 mg/12 h

Oral de liberación 
inmediata

Caps 5, 10 y 20 mg
Sol 10 mg/mL 30 mg/día Rescate

Parenteral Amp 10 y 20 mg 15 mg/día (iv) Rescate

Oxicodona/naloxona3 oral
de liberación prolongada

Comp 5/2,5, 10/5, 20/10 
y 40/20 mg 30 mg/día 15/7,5 mg/12 h

Hidromorfona
Oral de liberación 
prolongada o modificada Comp 4, 8, 16, 24 y 32 mg 12 mg/día 12 mg/24 h

Fentanilo
Transdérmico Parches 12, 25, 50, 75 

y 100 μg/h 25 μg/h 1 parche de 25 μg/h
cada 72 h

De liberación 
inmediata

Comp chup, buc y subling 
y pulver nasal 50 a 1.600 μg Rescate

Otros
Buprenorfina transdérmico
(¡agonista parcial!)

Parches 35, 52,5 y 70 μg/h 35 μg/h 1 parche de 35 μg/h
cada 72 h

Meperidina (petidina) 
parenteral

Amp 100 mg 75-100 mg iv 
≈ 10 mg 

de morfina iv

Uso puntual 
(cada 3-4 h)

5.1. Tramadol
Comprimidos de 50 mg, ampollas de 100 mg y gotas de 100 mg/mL, que se
administran cada 6-8 horas; comprimidos retard de 75 mg, cada 12 horas;
y comprimidos de liberación prolongada de 50, 100, 150 y 200 mg, cada
12 horas. Dosis máxima 400 mg/día (300 mg en ancianos).

5.2. Tapentadol
Se presenta en comprimidos de liberación prolongada (50, 100, 150, 200
y 250 mg) que se dan cada 12 horas. Dosis máxima 500 mg/día.

Se recomiendan los agonistas puros, ya que los agonistas-antagonistas
y los agonistas parciales tienen techo analgésico y pueden originar síntomas
de abstinencia en pacientes tratados con agonistas puros. La meperidina
es espasmolítica pero tiene metabolitos tóxicos y debe evitarse su uso
prolongado. La metadona no se recomienda.

6. MANEJO DE LOS OPIÁCEOS AGONISTAS PUROS (Tabla II)
6.1. Inicio
Aunque se podría empezar con mantenimiento, en dolor agudo y severo
se recomiendan fármacos de acción rápida, incluso con ingreso y por vía
parenteral. La dosis inicial de morfina puede ser de 10-20 mg vo o 4-5 mg
iv (menos en ancianos). Si el dolor no se controla, se pueden repetir dosis
antes de las 4 horas pero respetando el intervalo de 20 minutos para
morfina iv, 1 hora para im y 2 horas para vo. Una vez establecida la dosis,
se repite cada 4 horas.

6.2. Mantenimiento
Una vez establecida la dosis diaria se pasa a una forma oral de liberación
prolongada o transdérmica, que se complementa con dosis de acción rápida
de rescate (5% a 15% de la dosis diaria o fentanilo en dosis crecientes).
Si el dolor no se controla, se va subiendo la dosis diaria, sin techo analgésico.
Puede plantearse cambiar de fármaco, ya que hay diferencias individuales.
Para ello se siguen las equivalencias de dosis total diaria (Tabla II).

6.3. Cambio de vía
Si se pasa de morfina vo a iv se da 1/3 de la dosis y si se pasa a sc 1/2.
De parenteral a vo se da el doble. Entre la vo y transdérmica se solapa ya
que el parche de fentanilo no alcanza el nivel estable hasta las 24 horas
y al retirarlo el efecto persiste 12 horas y disminuye gradualmente (Vm
17 horas). 
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7. MANEJO DE LOS FÁRMACOS COADyUVANTES
Principales aplicaciones:

7.1. Antiepilépticos (pregabalina, gabapentina, carbamazepina, clonacepam)
y antidepresivos (amitriptilina, ISRS): dolor neuropático.

7.2. Corticoides (dexametasona): distensión capsular, compresión nerviosa
o espinal, lesiones óseas, hipertensión intracraneal.

7.3. Espasmolíticos (utilescopolamina, solifenacina): dolor cólico, espasmo
vesical.

7.4. Bifosfonatos (zoledronato, pamidronato): lesiones osteolíticas.

7.5. Ansiolíticos: ansiedad, insomnio.
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