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Estimados colegas:
Esta introducción tiene como objetivo ayudar a la comprensión de estas guías, que se han
desarrollado con el mayor grado de circunscripción a recomendaciones diagnósticas y
terapéuticas, logrando un material de fácil lectura y comprensión, de información concreta
y de sencilla utilización.
1. Actualización de los temas de ediciones previas e incorporación de nuevo temas:
La versión previa de las Guías de Diagnóstico y Tratamiento de la SAH (2013) desarrollaba: Síndromes Mielodisplásicos, Leucemia Linfática Crónica, Mieloma Múltiple, Trombocitopenia Inmune, Trasplante de CPH, Leucemias Agudas, Leucemia Mieloide Crónica, Eritropatías, Síndromes de allo Medular, Trombo lias y eoplasias Mieloproliferativas P i-negativas.

En esta nueva edición todos estos temas fueron actualizados por los diferentes grupos de
trabajo de las subcomisiones.
A su vez, se incorporaron nuevos temas:
• Enfermedad de von Willebrand

• Drepanocitosis

• Trombo lia y Embarazo

• Talasemia intermedia

• Microangiopatia Trombótica

• Síndrome Hipereosinofílico

• Linfoma o Hodg in T

• Mastocitosis

• Linfoma de Hodg in

• Hemoglobinuria Paro ística octurna

• Leucemia de Linfocitos Vellosos

• Anemia de Fanconi

• Leucemia Prolinfocítica B

• Anemia de Blac fan-Diamond

• Amiloidosis

• Trasplante de CPH en: Mieloma múltiple,
enfermedades pediatricas no oncológicas,
Linfoma de Hodg in y TCPH Haploidéntico

• Macroglobulinemia de Waldenström
• Síndrome de POEMS

Se incorpora Hemo lia, tema que fue desarrollado a partir de la última actualización de las
guías de la undación de la Hemo lia, por especialistas en el tema que sumaron su trabajo
a esta edición.
2. Formato digital:
Las guías de la edición 2015 serán cargadas en la página web de la SAH (www.sah.org.ar)
en formato PDF para su utilización y consulta por parte de todos los socios.
En esta edición se introduce el formato para teléfonos móviles y tablets a través de una
aplicación que se descarga en forma gratuita. Esto optimiza el uso de las guías ya que no
requiere la conexión continua a internet y es de más fácil acceso.
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3. Mantener las categorías de evidencia y consenso dentro de los equipos de trabajo:
CATEGORIA 1: Niveles altos de evidencia (estudios randomizados y controlados)
y hay consenso unánime del equipo de trabajo.
CATEGORIA 2A: Nivel intermedio de evidencia y consenso unánime del equipo
de trabajo.
CATEGORIA 2B: Nivel intermedio de evidencia y sin consenso unánime del equipo
de trabajo.
CATEGORIA 3: Bajo nivel de evidencia.
4. Servir como soporte argumental en la práctica diaria:
Se entiende que la primera recomendación en cada punto analizado debía ser aquella que
el equipo de trabajo considerara la mejor, esto serviría de soporte argumental para los socios ante los nanciadores. Desde luego, esto no signi ca desconocer que en la vida real
todos debemos hacer nuestro mejor trabajo con limitaciones no determinadas por nosotros.
En tal sentido, cuando las guías dicen que algo es mandatorio, sólo se re eren al aspecto
estrictamente cientí co.
5. Reporte de con ictos de intereses:
Los equipos de trabajos han sido conformados a partir de las subcomisiones de trabajo de la
SAH. Cada subcomisión nombró coordinador/es de temas, los cuales tuvieron la potestad
de invitar a los expertos que consideraran necesarios.
Para dar máxima transparencia a estas guías, se considera de suma importancia informar el
reporte de con ictos de intereses de todos los autores, como una condición “sine qua non”.
6. Actualizaciones continuas:
Las subcomisiones deben mantener actualizadas las guías hasta la próxima edición, esto se
realizará en el formato digital (web) a medida que lo consideren necesario.
Agradecimientos:
•
•
•
•
•
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1. Anemias. Generalidades
1.a. De nición Valores de referencia
Anemia se de ne como Hb o Hto menor de dos desviaciones estándar por debajo
de la media correspondiente para la edad, sexo y estado siológico ( er Tablas
1, 2 y 3).
Tabla 1. alores de referencia promedio de hemoglobina (g/dl)
en los primeros meses de vida de acuerdo a peso de nacimiento.
Edad

< 1.000 g

1.001-1.500 g

1.501-2.000 g

> 2.000 g

2 semanas

16,0 (13,6)

16,3 (11,3)

14,8 (11,8)

16,6 (13,4)

1 mes

10,0 (6,8)

10,9 (8,7)

11,5 (8,2)

13,9 (10,0)

2 meses

8,0 (7,1)

8,8 (7,1)

9,4 (8,0)

11,2 (9,4)

3 meses

8,9 (7,9)

9,8 (8,9)

10,2 (9,3)

11,5 (9,5)

Los valores entre paréntesis expresan el límite inferior de referencia normal (media – 2DS)

Tabla 2. alores de referencia de acuerdo a la edad a nivel del mar
Edad

Hb (g/dl)

Hto (%)

VCM ( )

HCM (pg)

CHCM (g/l)

3 meses

11,5 (9,5)

35 (28)

95 (84)

30 (27)

318 (283)

6 meses

11,5 (9,5)

35 (29)

76 (68)

27 (24)

350 (327)

12 meses

11,7 (10,0)

36 (31)

78 (71)

27 (24)

343 (321)

2 años

12,0 (10,5)

36 (33)

81 (75)

27 (24)

340 (310)

6 años

12,5 (11,5)

37 (34)

86 (77)

29 (25)

340 (310)

12 años

13,5 (11,5)

40 (35)

89 (78)

30 (25)

340 (310)

18 años
masculino adulto

14,5 (13,0)

43 (37)

90 (80)

30 (26)

340 (310)

18 años
femenino adulto

14,0 (12,0)

41 (36)

90 (80)

30 (26)

340 (310)

embarazo

12,5 (11,0)

38 (33)

Los valores entre paréntesis expresan el límite inferior de referencia normal (media - 2DS)
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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Tabla 3. Ajuste de hemoglobina y hematocrito por altitud geográ ca
Altitud
( etros sobre el nivel del mar)

Factor de corrección
Hemoglobina (g/dl)

Hematocrito ( )

<915

0,0

0,0

915-1.219

+0,2

+0,5

1.220-1.524

+0,3

+0,1

1.525-1.829

+0,5

+1,5

1.830-2.134

+0,7

+2,0

2.135-2.439

+1,0

+3,0

2.440-2.744

+1,3

+4.0

2.745-3.049

+1,6

+5,0

>3.049

+2,0

+6,0

1.b. Orientación diagnóstica
El estudio de un paciente con anemia comienza con el interrogatorio, el examen
físico y los exámenes de laboratorio básicos, a saber: hemograma completo, recuento de reticulocitos y de plaquetas, per l de hierro (ferremia, transferrinemia,
saturación de transferrina y ferritina sérica), eritrosedimentación, hepatograma,
función renal, per l tiroideo, LDH y haptoglobina sérica.
Algoritmo inicial
De acuerdo a los índices hematimétricos, el recuento absoluto de reticulocitos y
a la presencia de otras citopenias se sugiere el algoritmo orientativo mostrado en
la Figura 1.
Los índices hematimétricos y el recuento absoluto de reticulocitos nos permiten
realizar una clasi cación morfológica de las anemias.
Frente a un cuadro anémico es importante distinguir si están comprometidas otras
líneas celulares, estableciendo un defecto global de la hematopoyesis. La tricitopenia puede presentarse en anemias megaloblásticas severas pero también en
otros cuadros hematológicos como la aplasia medular, sindromes mielodisplásicos
(S D) o por in ltración de la médula ósea. Cuando los índices se encuentran
todos disminuídos, tendremos anemias microcíticas e hipocrómicas, como es el
caso de las ferropénicas, las talasemias, las anemias sideroblásticas y las de los
procesos crónicos. Las ferropénicas suelen presentar mayor ADE que los sindromes talasémicos. Las fases iniciales de anemias carenciales cursan con C y
reticulocitos normales y con hematocritos no tan bajos (32 - 33 ). Las anemias
normocíticas, normocrómicas con reticulocitos elevados se deben a hemólisis o a
hemorragias agudas. Los cuadros hemolíticos también pueden presentar un C
10
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elevado ya que los reticulocitos son células jóvenes y grandes. n C alto con
reticulocitos y ADE normales es casi exclusivo de un Sindrome ielodisplásico.
Caracteriza a las insu ciencias medulares un C alto con reticulocitos muy disminuídos. En las anemias megaloblásticas, si hay de ciencia de hierro asociada,
los reticulocitos suelen estar bajos, de lo contrario pueden estar dentro de lo normal pero nunca aumentados (excepto que se haya iniciado tratamiento).
Con estas bases orientativas se debe averiguar la etiopatogenia de la anemia, para
lo cual se indagarán los antecedentes (personales, familiares, laborales, medicamentosos, etc.), así como otros síntomas y signos (por ej.: color de la orina,
úlceras, melena, etc.) para solicitar determinaciones especí cas que permitan la
con rmación diagnóstica.
Estudios de laboratorio

Figura 1. Algoritmo de estudio de anemias

¾Consultar en la descripción de cada patología las indicaciones, los alcances y limitaciones de las pruebas a utilizar.
¾ er anexo sobre especi caciones inherentes a las muestras (anticoagulante, temperatura de conservación, etc.)
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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1.c. Criterios diagnósticos
Dado que las determinaciones de laboratorio carecen de sensibilidad y especi cidad del 100 , cuando la sospecha diagnóstica es alta se deberán realizar varias
pruebas a n de cumplimentar los criterios mínimos para establecer la etiología
de la anemia.
h ANEMIAS CARENCIALES
Anemia ferropénica
Ferremia baja, capacidad de transporte aumentada, saturación de transferrina
disminuída, ferritina sérica baja. Eventualmente puede realizarse medulograma con coloración de Perls (hemosiderina y sideroblastos negativos), receptor
soluble de transferrina (aumentado) y protopor rina eritrocitaria libre (aumentada).
Anemia megaloblástica
itamina B12 sérica disminuida, folato sérico normal o aumentado y folato
intraeritrocitario disminuido, se observan en la de ciencia de vitamina B12.
Folato sérico e intraeritrocitario disminuidos y vitamina B12 sérica normal, se
encuentran en la de ciencia de folato.
h ANEMIA DE LOS PROCESOS CRÓNICOS O DE LA INFLAMACIÓN
Ferremia baja, capacidad de transporte baja, saturación de transferrina normal o ligeramente disminuido, ferritina sérica normal o aumentada. Eventualmente, aumento del hierro medular y receptor soluble de transferrina sérico
normal.
h TRASTORNOS DE LA HEMOGLOBINA
Beta Talasemia menor
Al menos uno de los siguientes criterios:
o Hb F : < 10 y Hb A2 : 3,5 - 10
o Diagnóstico molecular
Alfa-Talasemia
Al menos uno de los siguientes criterios:
o Diagnóstico molecular
o Electroforesis de Hb: Banda H
Hemoglobinopatías estructurales
Al menos uno de los siguientes criterios:
o Electroforesis de Hb: banda en posición anómala
o Prueba de Hb inestable positiva
o A nidad de la Hb por el oxígeno alterada
o Diagnóstico molecular
12
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Hemoglobinopatías talasémicas
Al menos un criterio que asegure una alteración estructural más un criterio
que asegure el fenotipo talasémico:
o Criterio de anomalía estructural
Electroforesis de Hb: banda en posición anómala
Prueba de Hb inestable positiva
A nidad de la Hb por el oxígeno alterada
Diagnóstico molecular
o Criterio de fenotipo talasémico
Incremento de Hb A2 y/o Hb F
Diagnóstico molecular
h TRASTORNOS DE MEMBRANA
Esferocitosis Hereditaria
Al menos tres de los siguientes criterios:
o Presencia de esferocitos en el frotis de sangre periférica
o Historia familiar: diagnóstico de certeza en familiar de núcleo primario
o Algún parámetro o prueba de hemólisis incrementada positivo, con
PCD negativa
o Alguna prueba de screening para esferocitosis positiva: criohemólisis, citometría de ujo con 5 E A, fragilidad osmótica eritrocitaria,
etc.
o De ciencia de proteína de membrana por PAGE-SDS
h

ENZIMOPATIAS
De ciencia de G6PD, PK y otras
Debe disponer del siguiente criterio que asegure el diagnóstico:
o Actividad enzimática disminuída (por dosaje cuantitativo)

h ANEMIAS HEMOLITICAS INMUNES
Anemia hemolítica autoinmune
Parámetros de hemólisis (intra y/o extravasculares) positivos.
Prueba de Coombs Directa (PCD) positiva
2. Anemia ferropénica
2.a. Anemia ferropénica en pediatría
Introducción
La de ciencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en el niño, observándose en mayor medida en edad preescolar, especialmente entre los 6 y 24 meses
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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de edad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, en nuestro país
presentan anemia 16 de los menores de 5 años, 35 de los niños de 6-24 meses
de edad y 20 de mujeres en edad fértil. Esta prevalencia varía en las distintas
regiones, alcanzando valores considerablemente mayores en las de peores condiciones socioeconómicas p.ej., en el Noreste la prevalencia de anemia en menores
de 2 años llega a casi 46 .
El recién nacido normal de término tiene reservas adecuadas de hierro, su cientes para cubrir los requerimientos hasta los 4-6 meses de edad. Éstas provienen
fundamentalmente del aporte de hierro materno durante la vida intrauterina, y en
menor medida del originado por la destrucción de los eritrocitos por envejecimiento durante los primeros 3 meses de vida. Como el hierro materno es incorporado
por el feto durante el tercer trimestre del embarazo, el niño pretérmino nace con
menores reservas de hierro. Si bien actualmente está en discusión la in uencia de
la de ciencia materna sobre el estado del hierro en el neonato, la mayor evidencia
parece mostrar que los hijos de madres con anemia ferropénica nacen con depósitos disminuidos de hierro.
A partir de los 4–6 meses de vida el niño depende en gran medida de la ingesta dietética para mantener un balance adecuado de hierro, por lo cual la anemia ferropénica en el lactante y en la primera infancia generalmente está determinada por una
dieta insu ciente o mal balanceada. El defecto habitual es la introducción tardía en
la dieta o el rechazo de alimentos ricos en hierro. La incorporación temprana de la
leche de vaca - antes de los 6 meses de vida - es otro factor causal de importancia.
También es frecuente encontrar niños cuya dieta está principalmente basada en
leche y carbohidratos. Este tipo de alimentación, aunque pobre en hierro, es generalmente adecuada en calorías, dando como resultado un niño con anemia ferropénica pero dentro del peso normal, u ocasionalmente con sobrepeso, para su edad.
Causas
El estado nutricional de hierro de una persona depende del balance determinado
por la interacción entre contenido en la dieta, biodisponibilidad, pérdidas y requerimientos por crecimiento. En la Tabla 4 se muestran los requerimientos y la
ingesta promedio a distintas edades. Como se observa, hay periodos de la vida en
que este balance es negativo, debiendo el organismo recurrir al hierro de depósito
para sostener una eritropoyesis adecuada. Durante los mismos, una dieta con insuciente cantidad o baja biodisponibilidad de hierro agrava el riesgo de desarrollar
una anemia ferropénica. En la Tabla 5 se enumeran las causas de de ciencia de
hierro.

14
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Tabla 4. ariación de la ingesta y los requerimientos de hierro
en distintas etapas de la vida.

Total

Ingesta de
hierro*
(mg/día)

-

1,05

6

0,30

-

0,63

9

0,80

0,50

-

1,30

17

13 (mujer)

0,80

0,50

0,60

1,90

15

Adulto (varón)

1,00

-

-

1,00

18

Adulto (mujer)

1,00

-

0,60

1,60

16

Embarazada

1,00

3,00

-

4,00

40

Edad
(años)

equerimientos de hierro (mg/día)
Pérdida

Crecimiento

1

0,25

0,80

3

0,33

13 (varón)

enstruación

*Se absorbe aproximadamente el 10%

Tabla 5. Causas de anemia ferropénica
Absorción insu ciente
Ingesta dietética insu ciente o inadecuada
Sindrome de malabsorción
Resección intestinal
• Depósitos disminuidos
Prematuros
Gemelares
Hemorragia intrauterina (transfusión feto-materna o gemelo-gemelar)
• Aumento de requerimientos
Crecimiento acelerado
Lactantes
Adolescentes
Embarazo
Lactancia
• Pérdidas aumentadas
Hemorragias perinatales
Hemorragias digestivas
Pérdidas menstruales excesivas
Epistaxis reiteradas
Pérdidas de sangre por otros órganos
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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Fisiología del hierro
La cantidad de hierro que asimila el organismo depende de la cantidad ingerida, la
composición de la dieta y la regulación de la absorción por la mucosa intestinal.
La biodisponibilidad depende del estado químico en que se encuentra (hemo o
no-hemo) y de su interrelación con otros componentes de la dieta. El hierro hemo
es el de mejor disponibilidad, pues es absorbido sin sufrir modi caciones y sin
interrelacionar con otros componentes de la dieta. Por tanto, los alimentos que más
hierro aportan son los de origen animal (Figura 2). En las leches, su contenido y
biodisponibilidad varían enormemente. En la Figura 3 se muestra la biodisponibilidad del hierro presente en distintos tipos de leche.

Figura 2. Absorción de hierro de distintos alimentos

Figura 3. Biodisponibilidad del hierro en distintas leches
16
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Diagnóstico
Deberá basarse en:
1.

Interrogatorio
• Tipo de dieta: Dé cit en la ingesta de alimentos ricos en hierro, exceso de
carbohidratos y leche, suplemento de hierro y tipo de suplementación, etc.
• Antecedentes de prematurez, embarazos múltiples y dé cit de hierro en la
madre.
• Antecedentes de patología perinatal.
• Pérdidas de sangre: color de heces, epistaxis, hematuria, hemoptisis, etc.
• Trastornos gastrointestinales: diarrea, esteatorrea, etc.
• Procedencia geográ ca: zonas de parasitosis (ej.: uncinariasis) endémicas
• Hábito de pica
• Trastornos cognitivos: bajo rendimiento escolar, etc.

2.

Examen físico completo

3.

Estudios de laboratorio: ver Tablas 6 y 7
• Hemograma y frotis.
orfología eritrocitaria: hipocromía, microcitosis, ovalocitosis, policromato lia, ocasionalmente punteado basó lo dependiendo de la etapa
de la de ciencia.
C : Disminuido. Los valores normales durante la infancia son variables y distintos a los del adulto, por lo que para de nir microcitosis
deben tomarse como referencia los valores mostrados en la Tabla 2.

• Recuento de reticulocitos: Se espera un resultado normal o bajo. Si está
aumentado, investigar pérdidas por hemorragia o posibilidad de otro diagnóstico.

• Pruebas que evalúan el estado del hierro: En la tabla 7 se muestran los valores de corte recomendados para las determinaciones más habituales.
Hierro del compartimiento funcional: Ferremia, Capacidad total de saturación de hierro (CTSH), Transferrina, Porcentaje de saturación de
la transferrina, Protopor rina libre eritrocitaria, Receptores solubles de
transferrina.
Hierro del compartimiento de depósito: Ferritina sérica, Hemosiderina
en médula ósea.
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Tabla 6. Secuencia de la depleción de hierro
Estadío I

Estadío II

Estadío III

Depleción de
depósitos

Eritropoyesis
ferropénica

Anemia
ferropénica

N

N

D

N

N

D

Ferremia

N

D

D

Porcentaje de saturación

N

D

D

Protopor rina libre eritrocitaria

N

N

A

Ferritina sérica

D

D

D

Hemosiderina

D

D

D

PRUEBA

Hemoglobina
olumen corpuscular medio

N: Normal; D: Disminuido; A: Aumentado

Tabla 7. Pruebas con rmatorias para de ciencia de hierro. alores de corte
recomendados.
Ferremia*
( g/L)

Saturación de
transferrina*
( )

Ferritina
sérica
(ng/mL)

6 meses a 2 años

---

---

<10

2 a 4 años

<60

<12

<10

5 a 10 años

<60

<14

<10

11 a 14 años

<60

<16

<10

>15 años

<60

<16

<12

Edad

*No se recomiendan estas determinaciones antes de los 2 años de vida debido al
amplio rango de distribución de los valores de referencia normales a esa edad

PRUEBA TERAPÉUTICA: Consiste en administrar sulfato ferroso a dosis terapéuticas
(3-6 mg/kg/día) y evaluar la respuesta eritropoyética. La positividad de la prueba
puede evaluarse detectando un pico reticulocitario a los 5–10 días, u observando
un aumento de hemoglobina 1 gr/dL a los 30 días.
OBSERVACIÓN: Las enunciadas son las pruebas disponibles en un laboratorio medianamente equipado. Sin embargo, generalmente no es necesario recurrir a las
18
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que evalúan el estado del hierro, ya que con el extendido de sangre periférica y los
índices hematimétricos se llega a una fuerte presunción diagnóstica de ferropenia,
pudiéndose intentar una prueba terapéutica. Si se considera conveniente con rmar
el diagnóstico mediante pruebas de laboratorio, las más recomendables son porcentaje de saturación y ferritina sérica. No se recomienda realizar medulograma
con la ~nica ¿nalidad de eYaluar las reserYas de Kierro
Diagnóstico diferencial
En la Tabla 8 se muestra como realizar el diagnóstico diferencial de anemias microcíticas hipocrómicas. En nuestro país, las causas más frecuentes son ferropenia, talasemia minor y anemia de la in amación. Se debe tener en cuenta que
algunas de estas patologías pueden coexistir (p.ej., ferropenia y talasemia minor)

Anemia ferropénica

Anemia de la
in amación

Beta talasemia
heterocigota

Alfa talasemia

Anemia
sideroblástica

IRIDA*

Anemia de la
in amación
+ dé cit de Fe

Sindromes
talasémicos
+ dé cit de Fe

Tabla 8. Diagnóstico diferencial de anemias microcíticas hipocrómicas

Ferremia

D

N/D

N

N

A

D

D

D

Capacidad total
de saturación

A

N/D

N

N

N/D

N/A

N /A

A

Porcentaje
de saturación

D

N/D

N

N

A

D

D

D

Ferritina sérica

D

A

N

N

A

N

N /A

D

Receptores
solubles
de transferrina

A

N

A

A

A

N/A

A

A

Protopor rina
libre eritrocitaria

A

N

N

N

N

N

A

N/A

Hemoglobina A2

N/D

N

A

N/D

N

N

N/D

N/D

EST DI
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Hemoglobina F

N

N

N/A

N

N

N

N

A/N/D

Hemosiderina
en medula ósea

D

N/A

N

N

A

D

D

D

Prueba
terapéutica

+

-

-

-

-

-

-/+

-/+

N: Normal; D: Disminuido; A: Aumentado
6LJODVHQLQJOHVGH³,URQ5HIUDFWRU\,URQ'H¿FLHQF\$QHPLD´
$QHPLDSRU'H¿FLHQFLDGH+LHUUR5HIUDFWDULDDO+LHUUR

Tratamiento
El tratamiento debe apuntar a corregir la anemia, almacenar hierro en depósitos y
corregir la causa primaria. En algunos casos puede ser necesaria una transfusión
de glóbulos rojos sedimentados.
El tratamiento con hierro puede administrarse indistintamente por vía oral o parenteral, ya que la e cacia y el ritmo de ascenso de la hemoglobina son similares.
Vía oral: Es de elección. La dosis (calculada en mg de hierro elemental) es 3-6
mg/kg/día, fraccionada en 1-3 tomas diarias. El preparado de elección es el sulfato
ferroso, que debe administrarse alejado de las comidas - media hora antes o dos
horas después. Cuando la intolerancia al sulfato impida realizar el tratamiento,
debe intentarse con otros preparados. El tiempo de administración es variable:
una vez alcanzados valores normales de Hb y Hto debe continuarse, a igual dosis,
durante un tiempo igual al que fue necesario para alcanzar normalización. Esta
prolongación del tratamiento sirve para reponer depósitos de hierro. Las complicaciones habituales son intolerancia digestiva (nauseas, constipación, diarrea,
vómitos, dolor abdominal) y coloración negruzca de dientes (reversible con la
suspensión del tratamiento).
Vía parenteral: Se utilizará en casos de intolerancia digestiva severa al hierro
oral, patología digestiva que contraindique la vía oral, o presunción rme de tratamiento oral insu ciente o inadecuado. La dosis total a administrar, para corregir
la anemia y reponer los depósitos, se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:
(Hb teórica [g/dL] – Hb real [g/dL])/100 x volemia (ml) x 3,4 x 1,5 = mg de hierro

3,4
1,5

Factor de conversión de g de Hb a mg de hierro
Hierro de depósitos

La cantidad total de mg de hierro resultante deberá fraccionarse en dosis que no
excedan de 1,5 mg/kg/día, a administrarse cada 2- 3 días. Por ej., en un niño de 10
kg con hemoglobina de 9 gr/dL y volemia de 690 ml:
20
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(12,0 g/dL – 9,0 g/dL)/100 x 690 ml x 3,4 x 1,5 105,6 mg de hierro
La cantidad total se deberá administrar en 7 dosis de 15 mg.
El preparado recomendado para administración intramuscular es el hierro dextrano de bajo peso molecular para administración endovenosa se pueden utilizar el
mismo preparado o hierro sacarato.
Las complicaciones que pueden observarse son: dolor en el sitio de inyección,
linfadenitis regional, hipotensión arterial, shock ana láctico, cefalea, malestar general, urticaria, ebre, mialgias, artralgias.
CONTROL DEL TRATAMIENTO Y ALTA HEMATOLÓGICA: Las pautas son similares, independientemente de la vía por la que se administró el tratamiento:
- Los pacientes con hemoglobina <8 gr/dL al diagnóstico se controlarán cada
7 días hasta alcanzar dicho valor, y luego cada 30 días hasta alcanzar valores normales para la edad.
- Los pacientes con hemoglobina 8 gr/dL al diagnóstico se controlarán cada
30 días hasta alcanzar valores normales para la edad.
- Se dará el alta hematológica luego de haber completado un periodo de tratamiento igual al que se empleó para normalizar la hemoglobina.
- Se debe considerar la necesidad de dejar al paciente con dosis pro lácticas
si se considera necesario de acuerdo a su edad, tipo de dieta o patología de
base.
- Se recomienda realizar un hemograma de control a los 3 meses de suspendido el tratamiento, para detectar posibles recaídas.
CAUSAS DE FALLO TERAPÉUTICO: Las más frecuentes son:
 Error diagnóstico
 Incumplimiento del tratamiento
 Prescripción inadecuada
 Falta de resolución de la causa primaria
 alabsorción oculta, especialmente enfermedad celíaca.
TRANSFUSIÓN DE SANGRE: La indicación de transfusión en pacientes con anemia
ferropénica es una decisión clínica que debe adoptarse dentro del contexto clínico
del paciente.
Pro la is
Las dosis de hierro a administrar son:
 En recién nacidos de término: 1 mg/kg/día, comenzando antes del 4o mes
de vida.
 En recién nacidos pretérmino (1.500-2.500 gr): 2 mg/kg/día, comenzando
antes del 2o mes de vida.
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 En recién nacidos pretérmino de muy bajo peso (750-1.500 gr): 3-4 mg/kg/
día, comenzando durante el primer mes de vida.
 En recién nacidos pretérmino de peso extremadamente bajo (<750 gr): 5-6
mg/kg/día, comenzando durante el primer mes de vida.
El preparado de elección que se aconseja utilizar es el sulfato ferroso.
En todos los casos, la administración deberá prolongarse hasta los 12-18 meses
de edad.
1.
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2.b. Anemia ferropénica en el adulto
COMPONENTE FERROPÉNICO: en esta de ciencia se reconocen tres etapas de severidad
progresiva, a saber: 1) ferropenia latente o subclínica, 2) eritropoyesis ferropénica
y 3) anemia ferropénica
La de ciencia de hierro en algunos grupos de riesgo particulares como los ancianos, las embarazadas y los pacientes en diálisis, obliga a reconsiderar los niveles
de corte de los parámetros de laboratorio para de nir la de ciencia de hierro.
Diagnóstico
SOSPECHA CLÍNICA
• A partir del interrogatorio: marcada sintomatología asténica, balance negativo de hierro
• A partir del hemograma: anemia microcítica hipocrómica
• Con rmación bioquímica: Ferremia baja, capacidad de transporte aumentada, de saturación francamente disminuído, ferritina sérica baja. Eventualmente medulograma con coloración de Perls (hemosiderina y sideroblastos negativos) y receptor soluble de transferrina aumentado (ver Tabla 8.
“Diagnósticos diferenciales”).
• Prueba terapéutica positiva (patrón oro): corrección de valores e índices
eritrocíticos al corregir el balance negativo de hierro.
Estadi cación (ver Tabla 6)
FERROPENIA LATENTE: sólo evidencia de depósitos de hierro disminuídos: ferritina
baja, hemosiderina disminuída o ausente en médula ósea.
ERITROPOYESIS FERROPÉNICA: evidencia de aporte de hierro insu ciente para la síntesis de hemoglobina (saturación de la transferrina disminuído, protopor rina eritrocitaria libre aumentada, sideroblastos negativos) pero con valores eritrocíticos
normales.
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ANEMIA FERROPÉNICA: disminución de los valores eritrocíticos
FERROPENIA RELATIVA: este concepto se re ere a una disponibilidad escasa de hierro
para una eritropoyesis francamente aumentada por efecto de agentes estimulantes
de la eritropoyesis pese a una cantidad de hierro normal en depósitos.
Situaciones diagnósticas especiales
• FERREMIA NORMAL: es un dato de poco peso ya que puede tener mucha variabilidad analítica, tanto por la toma de muestra como por su procesamiento.
Por el contrario la capacidad total de saturación, indicativo de la avidez del
organismo por el hierro, es un dato muy signi cativo, tanto si está aumentado
(componente ferropénico) como si está en valores normales-bajos (típicamente
en componente in amatorio).
• FERRITINA NORMAL O AUMENTADA: la in amación es la causa más frecuente del
aumento de ferritina en la práctica clínica, por lo que una ferritina normal o
alta no descarta el componente ferropénico. En caso de patología in amatoria
evidente se proponen valores de corte más altos.
• Frente a un SHU¿OGHKLHUURGXGRVR la presencia de sintomatología asténica o de
microcitosis son altamente sugestivas de ferropenia.
• El paciente que recae después de la interrupción de un tratamiento exitoso con
hierro va a bajar sus valores eritrocíticos más o menos rápidamente, pero va a
tardar meses en disminuir sus índices eritrocíticos (microcitosis)
Diagnóstico diferencial (ver Tabla 8)
h ANEMIA DE LOS PROCESOS CRÓNICOS
• Anemia leve-moderada, normocítica o ligeramente microcítica. Reticulocitos
bajos.
• Ferremia baja. Capacidad total de Saturación baja (importante). de saturación de transferrina normal o ligeramente disminuído. Ferritina alta.
• En caso de duda prueba terapéutica con hierro oral o mejor parenteral.
h TALASEMIA MENOR
• Anemia leve o moderada pero francamente microcítica (en anemia ferropénica el descenso de los valores eritrocíticos es generalmente paralelo al de los
índices)
• Hemogramas anteriores con Hb y C reiteradamente semejantes. Hemogramas previos con C normal descartan talasemia.

24
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• orfología eritrocitaria semejante pero con presencia de punteado basó lo.
• Presencia de talasemia en otros familiares.
Diagnóstico etiológico
Se debe identi car la causa del balance negativo de hierro:
• Aporte de hierro insu ciente para cubrir requerimientos basales: mala alimentación, dieta vegetariana, etc.
• alabsorción: descartar enfermedad celíaca especialmente si prueba terapéutica con hierro oral negativa y con hierro parenteral positiva.
• Pérdidas (evidentes u ocultas): digestivas, proctológicas, ginecológicas, urinarias, nasales, pulmonares, etc.
• Requerimientos aumentados: embarazos (especialmente seguidos). Inicio de
tratamiento con cobalamina o folatos (ej.: anemia perniciosa) o eritropoyetina
(IRC)
Tratamiento
Revertir el balance negativo de hierro y convertirlo en positivo. Toda ferropenia,
cualquiera sea su estadío, debe ser corregida.
h Solucionar la causa etiológica
h

ejorar el aporte de hierro hemínico de los alimentos (carnes, etc.)

h

edicar con hierro:
• ORAL (de elección): comprimidos de sales ferrosas (sulfato, succinato, fumarato, etc., en general con 60 mg de hierro elemental por comprimido), jarabe
o gotas: 60 - 120 mg de hierro elemental por día tomado lejos de las comidas junto con ácido ascórbico (jugo cítrico) para favorecer su absorción
• INTRAMUSCULAR: hierro dextran de bajo peso molecular al 5 , ampollas con
100 mg de hierro elemental, intramuscular profundo hasta 3 veces por semana.
• ENDOVENOSO:
hierro dextran de bajo peso molecular, ampollas de 2 ml con 100 mg de
hierro elemental. Requiere prueba de sensibilidad con 0,5 ml endovenoso
en 30 minutos o más, esperar 60 minutos y aplicar la ampolla disuelta por
goteo en 2 horas o más.
hierro sacarato, ampollas de 5 ml con 100 mg de hierro elemental. Administrar 1-2 ampollas endovenoso directo a velocidad no mayor de 1
ml/minuto o en goteo a 40 gotas/minuto de una dilución de 1ml/20 ml
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de solución siológica. Dosis hasta 100-200 mg de hierro elemental 1-2
veces por semana.
hierro carboximaltosa, ampollas de 10 ml con 500 mg de hierro elemental. Administrar 1-2 ampollas (hasta 15 mg de hierro/ g de peso) en goteo
de no menos de 15 minutos por ampolla de una dilución no menor de 2mg
de hierro/ml (diluir en no más de 250 ml de solución de ClNa 0,9 ). Si es
necesario repetir la aplicación dejar pasar por lo menos una semana. En
anemias moderadas-severas en general se requiere un total de 500 mg de
hierro por cada 20 Kg de peso del paciente.
Indicaciones del hierro parenteral
• Intolerancia al hierro oral
• Sospecha o existencia de enfermedad digestiva alta que desaconseje la administración de hierro oral
• Necesidad de corregir valores eritrocíticos en tiempo perentorio (por ejemplo:
cirugía prevista a la brevedad) a n de no demorar la mejoría por eventual
intolerancia o incumplimiento del tratamiento por vía oral.
• Componente ferropénico severo.
Hierro intramuscular
• entajas: fácil administración en el paciente ambulatorio, económicamente
más barato que el endovenoso.
• Desventajas: aplicación dolorosa, con tatuaje residual si la administración no
fue estrictamente intramuscular o hubo re ujo hacia celular subcutáneo.
Hierro endovenoso
• entajas: buena tolerancia, no reacciones alérgicas con hierro sacarato o carboximaltosa, administración rápida de altas dosis de hierro. Puede ser más
efectivo que el hierro intramuscular en eritropoyesis ferropénicas debidas a
hiperhepcidinemia.
• Desventajas: el paciente ambulatorio requiere internación en Hospital de Día,
alto costo económico. El hierro dextran requiere prueba de sensibilidad previa.
Respuesta al tratamiento
La prueba terapéutica es el patrón oro en anemia ferropénica. na anemia ferropénica tiene que corregir valores e índices eritrocíticos con el tratamiento adecuado.
Es lícito en ciertas circunstancias iniciar el tratamiento con hierro oral o parenteral
aún sin tener con rmación del componente ferropénico, pero en todos los casos es
necesario con rmar la respuesta completa al tratamiento:
26
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• a los 2-4 días: aumento de la HC reticulocitaria
• antes de la semana: mejoría de los síntomas
• a la semana (6 día en las personas jóvenes, 8 día en los ancianos): pico reticulocitario
• a las 3-4 semanas: mejoría de los valores eritrocíticos
• a los 2-3 meses: mejoría de los índices eritrocíticos
• entre 3-12 semanas: presencia de doble población eritrocitaria (microcítica
en descenso, normocítica en ascenso) evidenciable por frotis o histograma de
glóbulos rojos.
• a los 4 meses: corrección total de valores e índices eritrocíticos.
Situaciones especiales a los 3-4 meses
h ejoría o corrección de índices pero mejoría parcial o nula de valores eritrocíticos: anemia ferropénica con reposición insu ciente de hierro por pérdidas
persistentes importantes (persiste evidencia de componente ferropénico: ferremia baja y especialmente transferrina aumentada; en este caso continuar ferroterapia a mayor dosis) o presencia concomitante de anemia de los procesos
crónicos (transferrina baja).
h ejoría parcial de valores pero mejoría prácticamente nula de índices eritrocíticos: anemia ferropénica (por algo mejoraron los valores), continuar el
tratamiento con hierro, e investigar un posible componente talasémico.
h ejoría mínimo o nula de valores e índices eritrocíticos: elevación de la hemoglobina en menos de 1 g/dL luego de 60 mg diarios de hierro elemental por
60 días. Evaluar:
• Incumplimiento parcial o total del tratamiento con hierro oral
Indicar hierro parenteral (intramuscular o endovenoso en Hospital de
Día)
• Refractariedad al hierro oral pero con respuesta al hierro parenteral (intramuscular o endovenoso). Pensar en malabsorción:
enfermedad celíaca:
– presente en 4-6 de pacientes con anemia refractaria al hierro oral.
– el 100 de los pacientes con enfermedad celíaca presentan refractariedad al hierro oral.
– evaluar con:
• IgA anti transglutaminasa (negativa en casos leves).
• interconsulta a Gastroenterología (biopsia yeyunal, dieta libre de
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gluten: prueba terapéutica).
gastritis autoinmune (gastritis atró ca):
– presente en 20-27 de pacientes con anemia refractaria al hierro
oral.
– evaluar con:
• gastrina sérica.
• anticuerpos anti célula parietal (poco especí co) o anti factor
• intrínseco (especialmente bloqueantes).
• videoendoscopía alta y biopsia gástrica.
infección por H. pylori
– presente en más del 50 de pacientes con anemia refractaria al hierro
oral.
– entre 64 y 75 de los pacientes curan con la erradicación del H.
pylori.
– evaluar con videoendoscopía alta y biopsia gástrica, anticuerpos anti
H. pylori, prueba de la ureasa.
gastrectomía o cirugía bariática (by-pass o manga).
hipotiroidismo no tratado
• Refractariedad al hierro oral y (al menos parcialmente) parenteral. Salvo
IRIDA las demás cursan con aumento del hierro de depósito. Pensar en:
anemias hierrorestrictas:
– por exceso de hepcidina:
• anemia de los procesos crónicos.
• IRIDA (anemia ferropénica refractaria al hierro). er tabla 8,
página 13.
– por dé cit de transporte:
• aceruloplasminemia.
• de ciencia de D T1.
• hipotransferrinemia.
anemias sideroblásticas hereditarias:
– autosómicas recesivas por mutaciones en
• SLC25A38
• GLRX5
28
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• A- ABC7
• ALAS2
– ligadas al X:
• XLSA
• XLSA con ataxia
Tratamiento de mantenimiento
na vez corregidos valores e índices eritrocíticos continuar tratamiento medicamentoso a dosis más bajas durante aproximadamente 3 meses a n de llenar los
depósitos de hierro. Luego suspender y controlar recaídas. Situaciones especiales:
h Las pérdidas continúan: seguir tratamiento con hierro acorde con la intensidad
y duración de las pérdidas. A veces el tratamiento de reposición puede ser de
larga duración (hipermenorreas premenopáusicas, Rendu sler, proctorragias
con rechazo de la cirugía, hernia hiatal, etc.)
h La causa etiológica se corrige plenamente (causa de la pérdida corregida, aporte ahora adecuado de hierro hemínico, comienzo de dieta libre de gluten, etc.):
puede interrumpirse precozmente el tratamiento de mantenimiento asumiendo
que a partir de la solución del problema el balance ahora positivo de hierro va a
ser su ciente para terminar de llenar los depósitos, con el objetivo de veri car
precozmente eventual recaída y sospechar en tal caso existencia de otra causa
etiológica aún no detectada.
Bibliografía
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3. Anemia de la in amación
Concepto
La anemia de los procesos crónicos es una anemia generalmente leve, a veces
moderada, normocítica, que se instala en el contexto de patologías autoinmunes
(artritis reumatoidea), infecciosas (SIDA) o neoplásicas. El común denominador
es el componente in amatorio, por lo que varios autores la denominan anemia de
las in amaciones.
Fisiopatología
Dos son sus mecanismos patogénicos principales, ya que la hiperhemólisis juega
un rol mínimo y generalmente no detectable:
h FRENO DE LA ERITROPOYESIS: tanto por una menor producción de eritropoyetina
inducida por interleukina-1 y por factor de necrosis tumoral-alfa, como por una
menor respuesta de los precursores eritroides al interferón gamma y a
h SECUESTRO DEL HIERRO: por el aumento de expresión de la hepcidina regulada
por la interleukina-6, la ferroportina es internalizada y degradada en las células
que la expresan, principalmente enterocitos y macrófagos, impidiendo la exportación del hierro desde estas células hacia el plasma. Además la lactoferrina
liberada por los neutró los va a captar con gran avidez el hierro sérico y entregarlo a los macrófagos, donde la síntesis de ferritina (reactante de fase aguda)
va a estar aumentada para almacenar este hierro en depósito.
El freno de la eritropoyesis es el mecanismo patogénico fundamental de la anemia, pero el secuestro del hierro es el que aporta los datos bioquímicos básicos
necesarios para su diagnóstico. No siempre ambos mecanismos están presentes en
un paciente, por lo que no es infrecuente encontrar un paciente con freno eritropoyético in amatorio con per l de hierro normal, o un paciente con per l de hierro
propio de componente in amatorio pero con valores eritrocíticos y recuento de
reticulocitos normales.
Diagnóstico
El diagnóstico de la anemia de los procesos crónicos habitualmente es de descarte,
a veces avalado por un per l de hierro típico (secuestro del hierro, ver tabla 8) que
combina:
1. na cantidad de hierro de depósito no disminuída: transferrina normal o baja
(dato éste último muy importante), ferritina normal o aumentada, hemosiderina en médula ósea normal o aumentada con
2. na falta de hierro disponible en los eritroblastos para la síntesis de hemoglobina: ferremia baja pero con porcentaje de saturación de la transferrina normal
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o ligeramente disminuído, protopor rina eritrocitaria libre aumentada, sideroblastos negativos en médula ósea
Tratamiento
No requiere tratamiento especí co, sí el de la enfermedad de base. En determinadas circunstancias puede administrarse eritropoyetina conjuntamente con hierro.
Evaluar causas y necesidades multifactoriales en las diferentes patologías de base.
Bibliografía
1. Davis SL, Littlewood TJ. The investigation and treatment of secondary anaemia.
Blood Rev. 2012 ar;26(2):65-71
1. Nairz , Sonnweber T, Schroll A, Theurl I, Weiss G. The pleiotropic effects of
erythropoietin in infection and in ammation. icrobes Infect 2012 ar;14(3):23846
1. Price EA, Schrier SL. nexplained aspects of anemia of in ammation. Adv Hematol. 2010;2010:508739
1. Roy CN. Anemia of in ammation. Hematology Am Soc Hematol Educ Program
2010: 276-80
1. Spivak JL. Iron and the anemia of chronic disease: vindication for the non-essential
role of iron supplementation. ncology (Williston Park). 2011 Apr 30;25(5):421-3

4. Anemia megaloblástica
Introducción
La anemia megaloblástica es una manifestación de un defecto en la síntesis de
ADN, que compromete a todas las células del organismo con capacidad proliferativa (enfermedad megaloblástica). La expresión clínica de este defecto se hace
evidente en forma precoz en aquellos territorios celulares cuya renovación es más
rápida: médula ósea, epitelios mucosos y gónadas, principalmente. La síntesis defectuosa de ADN conduce a la activación de la apoptosis y a la hemólisis (intra
y extramedular) causantes de la hemopoyesis inefectiva y del acortamiento en la
sobrevida eritrocitaria propios de esta afección.
Causas
Las causas más frecuentes de megaloblastosis son las alteraciones metabólicas de
la vitamina B12 y de los folatos (factores de maduración). Éstos participan en el
transporte de metilos, indispensables para la proliferación y división celular. La
vitamina B12 también es necesaria para la síntesis de mielina.
La anemia megaloblástica puede ser adquirida o congénita, siendo más frecuenSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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te la primera (Tabla 9). Los defectos primarios son mutaciones y polimor smos
genéticos (Tabla 10), la mayoría de los pacientes presenta manifestaciones hematológicas y/o neurológicas en la infancia, aunque algunos se diagnostican en la
adolescencia o en la edad adulta.
Tabla 9. Causas frecuentes de megaloblastosis

Niños

Aporte insu ciente (comúnmente folatos)
ala absorción (enfermedad celíaca)
Parasitosis: Diphyllobothrium latum (de ciencia de vit B12).
Genéticas

Embarazadas (*)

Aumento de demanda
Aporte insu ciente
ala absorción - Parasitosis
tilización de medicamentos (trimetoprima/sulfametoxazol, etc.)
egetarianismo estricto (de ciencia de B12)

Adultos

Aporte insu ciente (folato comúnmente)
Interferencia metabólica (medicamentos, quimioterapia)
Anemia perniciosa (FI/vit. B12)
Consumo prolongado de inhibidores de la bomba de protones (vit. B12)
Enfermedades crónicas y cirugías del ap. digestivo - Parasitosis

Adultos añosos

Aporte insu ciente (de ciencia de folato más frecuente)
Gastritis crónica atró ca (de ciencia de B12 por falta de factor
intrínseco)

/DGH¿FLHQFLDGHIRODWRHQHOSULPHUPHVGHOHPEDUD]RSXHGHVHUFDXVD
de defectos en el cierre del tubo neural del feto.

Tabla 10. Causas genéticas de megaloblastosis
Factor Intrínseco gástrico (GIF)
Síndrome de Imerslund-Gr sbeck (C BN y A N)
Transcobalamina (TC II)
Haptocrorrina I (HC I)
Cob(II)alamina (cblA)
Adenosilcobalamin transferasa (cblB)
Cob(III)alamina (cblC, cblD)
etionina sintetasa (cblG)
etionina sintetasa reductasa (cblE)
etilenetrahidrofolato reductasa ( THFR)
Glutamato carboxipeptidasa II (mala absorción de folato)
Transportador de folato reducido (PCFT) Formiminoglutámico transferasa
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Diagnóstico
Comprende tres aspectos:
1. Diagnóstico de anemia megaloblástica;
2. Determinación de la/s de ciencia/s causante/s de la anemia
3. Investigación de la/s causa/s de dicha/s de ciencia/s
1. Diagnóstico de anemia megaloblástica:
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Los síntomas de la anemia megaloblástica son de instalación lenta e insidiosa.
Habitualmente la resistencia física de los pacientes es superior a lo esperado, en
relación con la concentración de Hb. Los síntomas y signos propios de la anemia
megaloblástica se deben distinguir de los que acompañan a las afecciones que la
causan (ver Tabla 11).
Tabla 11.

anifestaciones clínicas en la anemia megaloblástica

Síntomas
- Debilidad
- Cansancio
- Somnolencia
- Disnea de esfuerzo
- Palpitaciones
- Edemas
- Glositis
- Anorexia
- ómitos
- Diarrea
- Adelgazamiento
- Parestesias
- Cambios de carácter
- Amenorrea
- Impotencia
- Infertilidad

Signos físicos

- Palidez de piel y mucosas
- elanodermia
- Subictericia
- Lengua lisa y brillante
- Pirexia
- Síndrome purpúrico
- Taquicardia y taquis gmia
- Hipotensión
- Hepatomegalia
- Esplenomegalia (infrecuente)
- Alteraciones de la sensibilidad
- Ataxia (ocasionalmente)

El compromiso de la sensibilidad profunda a las vibraciones y posiciones segmentarias, que comienza manifestándose en los miembros inferiores, es característico
del síndrome de degeneración combinada subaguda de los cordones pósterolaterales de la médula espinal. Esta alteración es propia de la enfermedad megaloblástica por GH¿FLHQFLDGHYLWDPLQD%12, y puede verse en pacientes sin anemia.
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ESTUDIOS HEMATOLÓGICOS
La anemia megaloblástica es una anemia macrocítica saturada ( C > 100 ),
que presenta cambios morfológicos característicos en las células de la sangre
periférica y de la médula ósea. El aumento de bilirrubina indirecta y de LDH
francamente elevada en suero, es consecuencia de la eritropoyesis inefectiva y la
hemólisis. El diagnóstico de la anemia megaloblástica se basa en el estudio de:
h Sangre periférica: La Hb puede estar muy disminuida. Los reticulocitos pueden estar aumentados porcentualmente pero no en valores absolutos. Los parámetros de maduración reticulocitaria (fracción de reticulocitos inmaduros,
volumen reticulocitario medio e índice de uorescencia media), medidos con
un contador automático de reticulocitos, están elevados. En el frotis se observan macroovalocitos con punteado basó lo, cuerpos de Howell-Jolly y anillos
de Cabot ocasionalmente (megalocitos) y neutró los hipersegmentados. En algunos casos puede haber leucopenia y/o trombocitopenia. Si hay de ciencia de
hierro asociada (no infrecuente) la anemia puede ser normocítica hipocrómica
con aniso y poiquilocitosis. En la talasemia menor con de ciencia de factores
de maduración (folato más frecuente), el frotis de sangre periférica muestra
marcada aniso y poiquilocitosis con microcitosis, hipocromía, punteado basó lo y células en diana, con polilobocitos. La presencia de neutró los hipersegmentados, aún en ausencia de otras manifestaciones, obliga a investigar la
existencia de una megaloblastosis.
h Médula ósea: es hipercelular con hiperplasia eritroide, megaloblástica. En algunos casos se puede encontrar una médula hipocelular con cambios megaloblásticos.
- ERITROPOYESIS: los megaloblastos se caracterizan por el aumento de su tamaño global, con un núcleo de cromatina laxa y asincronismo madurativo
núcleo-citoplasmático (núcleos juveniles y citoplasmas más maduros).
- GRANULOPOYESIS: hay aumento de tamaño de los precursores mieloides proliferativos y freno de maduración (metamielocitos gigantes). Aumento del
número de granulocitos neutró los con cinco y más lóbulos en el núcleo
(neutró los hipersegmentados o polilobocitos), tanto en médula ósea y como
en sangre periférica.
- MEGACARIOCITOS: tienen núcleos hiperlobulados (“arracimados”), pseudo-hiperdiploidía, y citoplasma con escasa parcelación.
- El hierro de depósito está aumentado. Cuando se asocia de ciencia de hierro
se observa “megaloblastosis intermedia” y el hierro medular es escaso o está
ausente.
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2. Determinación de la/s de ciencia/s causante/s de la anemia
Requiere la determinación de vitamina B12 sérica; folato en suero y en eritrocitos;
HoloTC II en plasma; homocisteína sérica; ácido metilmalónico (A
) sérico
y/o urinario y ácido formiminoglutámico (FIGL ) en orina. Ninguno de los parámetros anteriores, considerado en forma aislada, ha demostrado ser un indicador
absoluto y con able de de ciencia, por ese motivo es aconsejable realizar dos o
más pruebas diferentes (tabla 12). La disminución de HoloTC II en el suero es
un marcador precoz de la de ciencia de vitamina B12. Esta determinación no es
afectada por la insu ciencia renal, ni por el aumento de la concentración sérica
de vitamina B12 como se observa en neoplasias mieloproliferativas crónicas y
hepatopatías. La compleja tecnología necesaria para realizar las determinaciones
de A
, HoloTC II y FIGL hace que las mismas no estén al alcance de los
laboratorios generales.
La de ciencia de los factores de maduración puede estar enmascarada por de ciencia de hierro asociada. Es conveniente también medir la ferremia, la saturación de transferrina y la ferritina sérica.
Tabla 12. Datos de laboratorio en la anemia megaloblástica
De ciencia B12

De ciencia Folato

D

N

D

N

Folato sérico

NóA

D

Folato eritrocitario

NóD

D

A

N

Homocisteína sérica

A

A

FIGL en orina

N

A

itamina B12 sérica
HoloTC sérica

A

en suero/orina

A: aumentado

N: normal

D: disminuido

3. Investigación de la/s causa/s de dicha/s de ciencia/s.
El diagnóstico de la/s causa/s de la de ciencia (tabla13) implica la realización de:
h Interrogatorio: alimentación, hábitos dietéticos, alcohol, carencias, contacto
con agentes químicos, drogas, medicamentos, enfermedades médicas y quirúrgicas, o cio/profesión, etc.;
h Antecedentes familiares;
h Examen físico
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h Exámenes complementarios ( laboratorio, imágenes, instrumentales).
ESTUDIOS ESPECÍFICOS:
- absorción intestinal de vitamina B12 (Schilling) y de ácido fólico;
- endoscopía digestiva alta;
- factor intrínseco en secreción gástrica;
- anticuerpos anti-factor intrínseco y anti-células parietales gástricas;
- biopsia de mucosa gástrica, de yeyuno, de íleon terminal (cubilina, amnionless).
Tabla 13. Afecciones que pueden ser causa de anemia megaloblástica
- Alteraciones genéticas
- Aporte alimentario
- Tóxicos, drogas, medicamentos
- Gastropatías médicas y quirúrgicas
- Enteropatías médicas y quirúrgicas
- Hepatopatías
- Anemia perniciosa esencial y otras afecciones autoinmunes
- Hemólisis
- Neoplasias
- Enfermedades crónicas consuntivas

Diagnóstico diferencial
Es posible observar macrocitosis, neutró los hipersegmentados y cambios megaloblastoides en médula ósea, que no corrigen con la administración de factores de
maduración (Tabla 14):
Tabla 14. Situaciones diferenciales

Macrocitosis

- Alcoholismo
- Aplasia medular
- Drogas y
medicamentos
- Enf. pulmonar
obstructiva crónica
- Esplenectomía
- Hepatopatía aguda
o crónica
36

eutró los
hiperlobulados

- Hipertermia >
40o C
- Quemaduras
extensas
- Polilobocitosis
familiar

Cambios
megaloblastoides
(sin neutró los
hipersegmentados)
- Síndromes
mielodisplásicos
- Leucemias
mieloides agudas y
crónicas

Anemia
megaloblástica
congénita sin
de ciencia de
folato/B12
- Anemia
megaloblástica
que responde a
Tiamina (B1)
- róticoaciduria
hereditaria
- Síndrome de
Lesch-Nyhan
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- Hipotiroidismo
- Ictericia
obstructiva
- acrocitosis
benigna familiar
- ieloma
- Leucemia aguda
- Reticulocitosis
elevada
- Síndromes
mielodisplásicos

- Anemia
diseritropoyética
congénita

Tratamiento
OBJETIVOS
- Prevenir las complicaciones graves como la insu ciencia cardíaca, la hipopotasemia, las alteraciones neurológicas y psiquiátricas, y corregir la anemia,
leucopenia y trombocitopenia.
- inimizar y lograr la curación, si fuera posible, de las alteraciones o afecciones que son la causa de la anemia megaloblástica y sus complicaciones.
El tratamiento de la megaloblastosis se basa en la administración de la/s vitamina/s apropiada/s, cuya de ciencia o alteración metabólica es la causa.
Las preparaciones farmacéuticas efectivas contienen:
- Hidroxicobalamina
- Cianocobalamina (no es siológica)
- Acido fólico (ácido pteroilglutámico)
- Acido folínico (ácido formiltetrahidrofólico o leucovorina)
La administración se hace por vía oral, o por vía parenteral cuando la absorción
intestinal está comprometida. No se debe administrar ácido fólico o ácido folínico
sin vitamina B12 a pacientes en los que no se ha descartado previamente la de ciencia de vitamina B12, por el riesgo de desencadenar o agravar un síndrome de
degeneración combinada subaguda de la médula espinal (mielosis funicular).
Si fuese necesario comenzar el tratamiento con urgencia:
1) tomar las muestras de sangre, médula ósea y orina para estudio,
2) administrar Hidroxicobalamina y Leucovorina por vía parenteral,
3) suplementar con potasio (oral o parenteral), si no hay contraindicación, especialmente en pacientes de edad avanzada.
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La transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados está indicada en pacientes con
anemia severa sintomática, y debe realizarse lentamente para prevenir la descompensación cardíaca.
En los pacientes que no están seriamente comprometidos es posible realizar una
“prueba terapéutica”, que permite avalar el diagnóstico de la de ciencia. Se comienza con Hidroxicobalamina (o con Cianocobalamina) intramuscular en dosis
de 2 mcg/día y se estudia la respuesta reticulocitaria durante 10-12 días. Si no
hubo respuesta, se hace lo mismo con ácido fólico 200 mcg/día y, si fuese necesario, con ácido folínico después. Las dosis farmacológicas de estas vitaminas
provocan respuesta inespecí ca en forma cruzada.
El requerimiento siológico diario de vitamina B12 es 5 mcg. Las preparaciones
farmacéuticas contienen cantidades mucho más altas, por lo general en combinación con otras vitaminas. La administración es oral o parenteral, en forma diaria,
semanal o mensual, según la patología y la respuesta al tratamiento. Hay una preparación con cianocobalamina 1 mg por comprimido y otra con 10 mg por ampolla
para administración parenteral. En los pacientes con anemia perniciosa esencial
se aconseja administrar 1 mg por vía intramuscular por semana durante un mes y
luego una vez por mes. Concentraciones muy altas de esta vitamina administradas
por vía oral pueden absorberse por difusión pasiva en el intestino delgado.
El requerimiento siológico diario de folato es 400 mcg. Existen preparaciones
farmacéuticas con 1, 5 y 10 mg por comprimido. Hay una preparación de ácido
fólico 15 mg en una ampolla, separada de otra que contiene otras vitaminas del
grupo B.
El ácido folínico, para el tratamiento de la anemia megaloblástica por interferencia
medicamentosa (ej. metotrexato, pirimetamina, etc.) o por defecto de la dihidrofolato reductasa, se administra por vía parenteral en dosis de 5 mg dos veces por
semana. Las preparaciones farmacéuticas contienen 15 mg por comprimido, cuya
absorción intestinal es irregular, y 50 mg para administración parenteral.
La duración del tratamiento depende de la afección que provocó la de ciencia. En
la anemia perniciosa esencial el tratamiento con vitamina B12 por vía parenteral es
de por vida. En la megaloblastosis por de ciente aporte alimentario, el tratamiento
farmacológico se hará hasta conseguir la normalización de la dieta.
La falta de respuesta al tratamiento especí co hace aconsejable considerar:
- de ciencia combinada de folato y vitamina B12;
- presencia de antagonistas de los factores de maduración;
- de ciencia de hierro asociada;
- de ciencia de tiamina;
- otras patologías (talasemia, síndrome mielodisplásico, hipotiroidismo, infección,
neoplasia, etc.).
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Recomendaciones
Asegurar un aporte alimentario su ciente de folato (vegetales de hoja crudos, hígado) y vitamina B12 (carne, pescado, leche, huevos, hígado) en la población general, especialmente niños y mujeres en edad fértil.
Suplementar con estas vitaminas a los ancianos y enfermos con afecciones del
aparato digestivo, o en tratamiento con anticoagulantes orales, que no ingieren
su ciente cantidad de vegetales de hoja crudos.
Suplementar a los pacientes en hemodiálisis crónica con ácido fólico (15 mg/día),
vitamina B6 (100 mg/día) y vitamina B12 (1 mg/día).
Con el objeto de prevenir complicaciones neurológicas severas, no hay que administrar ácido fólico o ácido folínico sin vitamina B12 a pacientes en quienes no se
ha descartado previamente la de ciencia de vitamina B12.
Aconsejar a los pacientes con anemia perniciosa esencial, y a aquellos con gastritis
crónica atró ca, que se controlen por endoscopía digestiva alta en forma periódica. El riesgo de desarrollar cáncer gástrico es más alto en estos pacientes que en
la población general.
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5. Trastornos de la hemoglobina
Las hemoglobinopatías constituyen alteraciones de la síntesis de las cadenas de
globinas, pudiendo ser estructurales, talasémicas o combinación de ambas. Los
síndromes talasémicos son hemoglobinopatías hereditarias con dé cit cuantitativo
de la síntesis de cadenas de globina. En las hemoglobinopatías talasémicas, además del dé cit cuantitativo, el defecto genético determina alguna modi cación de
la estructura primaria de la cadena de globina. El cuadro clínico es generalmente
leve en los pacientes heterocigotas y moderados o severos en los pacientes homocigotas o dobles heterocigotas y guarda relación directa con el grado de disbalance entre la cantidad de cadenas alfa y beta sintetizadas.
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Clasi cación y cuadros clínicos
1) Según la cadena de globina sintetizada de cientemente las talasemias se
clasi can en alfa, beta, gamma, delta, delta-beta, gamma-delta-beta, etc.
h ALFA TALASEMIA: Dado que existen 4 copias de genes alfa (genotipo normal:
/ ) y que las alfa talasemias son frecuentemente delecionales, se las suele
clasi car según el número de genes funcionantes: mutaciones + (- ) o 0 (--)
según que se sintetice una cantidad disminuída o nula respectivamente de alfa
globina a partir del alelo defectuoso.

- / alfa talasemia silente

--/ o - /- portador alfa talasemia

--/- enfermedad con Hemoglobina H

--/-- hidropesía fetal con Hemoglobina Bart s
h BETA TALASEMIA: se deben principalmente a mutaciones puntuales. Genotipos
+
o 0 según que se sintetice una cantidad disminuída o nula respectivamente
de beta globina a partir del alelo defectuoso.

Talasemia menor: habitualmente heterocigota. Anemia microcítica leve,
generalmente asintomática.

Talasemia intermedia: + resultado de bases moleculares heterogéneas.
Anemia moderada/severa, generalmente no transfusión dependiente.

Talasemia mayor: +/ 0, 0/ 0, etc. Anemia severa, transfusión dependiente.
h GAMMA TALASEMIA: genotipos + o 0, con importancia clínica sólo en el feto.
h DELTA TALASEMIA: sin importancia clínica.
h DELTA-BETA TALASEMIA: anemia leve, microcítica e hipocrómica.
h GAMMA-DELTA-BETA TALASEMIA: muy poco frecuente.
2) Según la severidad del cuadro clínico los sindromes talasémicos se clasi can
en leves (talasemia menor, alfa talasemia silente, portador alfa talasemia, delta-beta talasemia, etc.) y severos (mayor, intermedia, enfermedad con hemoglobina H, hidropesía fetal con hemoglobina Bart s, etc.)
h SINDROMES TALASÉMICOS LEVES
Toda anemia leve francamente microcítica sin evidencia de componente ferropénico ni presencia de esquistocitos debe hacer pensar en un sindrome talasémico leve.
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Tabla 15. Sindromes talasémicos leves (pacientes heterocigotas)
Sindrome
talasémico

Fenotipo (adulto)

Genotipo

Base molecular

VCM

Hb A2

Hb F

tal

D

A

N

+ 0

+

+++

tal

D

D/N

N

+ 0

+++

+

tal

N

D

N

+ 0

+

++

tal

N

N

D

0

+

--

D

D

A

( )0 (A

+

--

tal

Deleción Mutación

)0

tal

D

D

D

(LCR
)
(LCR)0

+

--

PHHF (*)

N
N

N
N

A
muy A

( )0

-+

+
+

0

N: normal A: aumentado D: disminuido
LCR: locus control región
(*) PHHF (persistencia hereditaria de hemoglobina fetal): no es un sindrome
talasémico ya que no hay disbalance en la síntesis de cadenas (VCM normal).

5.1. Beta talasemia menor
h Descenso leve de valores (Hb y Hto) y franco de índices eritrocíticos ( C ,
HC ) (diferente de la anemia ferropénica de instalación progresiva donde el
descenso de valores es paralelo al de índices eritrocíticos).
h orfología eritrocitaria típica: anisocitosis, microcitosis, hipocromía, ovalocitos, punteado basó lo.
h Per l de hierro normal.
h Electroforesis de hemoglobina: hemoglobinas A y A2 con cuanti cación de Hb
A2 mayor de 3.5 .
h Estudio familiar positivo.
Comentarios
El diagnóstico de talasemia menor surge del conjunto de criterios citados previamente, pero no siempre el cuadro es típico o están presentes todos los criterios:
h El estudio familiar es de fundamental importancia no sólo para con rmar que
hay un componente hereditario en la anemia del propósito, sino también para
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veri car que todos los portadores del defecto genético en la familia comparten
un cuadro clínico y bioquímico muy semejante. De no ser así habrá que investigar qué factores hereditarios o adquiridos agregados son responsables de la
heterogeneidad.
h Hay genotipos + muy leves ( ++) que determinan cuadros clínicos prácticamente silentes con valores e índices eritrocíticos y cuanti cación de hemoglobina
A2 apenas alterados o incluso en rango normal. Aquí el estudio familiar es fundamental y el diagnóstico de nitivo generalmente debe hacerse por biología
molecular. Cabe destacar la importancia del estudio molecular en parejas en
las cuales uno o ambos tienen diagnystico de ȕtalasemia menor para ser
indicado preYio a la plani¿caciyn Iamiliar
h La coexistencia de componente ferropénico puede confundir el diagnóstico de
talasemia menor al modi car la relación entre valores e índices eritrocíticos y
disminuir la intensidad del punteado basó lo o la elevación de la hemoglobina
A2. En este caso habría primero que corregir la ferropenia y repetir luego los
estudios especí cos. En situaciones confusas una prueba terapéutica con hierro
puede despejar muchas dudas.
h En caso de que la sospecha de componente talasémico sea alta pero la cuanticación de hemoglobina A2 no esté elevada se puede sospechar: a) la co-existencia de componente ferropénico que corresponde diagnosticar y eventualmente tratar, b) beta talasemia silente, como se mencionó precedentemente, c)
delta-beta talasemia o d) alfa talasemia. El valor de hemoglobina A2 puede ser
orientador en este sentido, ya que un valor más cercano al límite superior que
inferior va a ser sugestivo de talasemia menor, pero la inversa va a hacer pensar
en alfa talasemia o en componente ferropénico importante.
h En caso de una anemia microcítica hipocrómica con banda anómala en la electroforesis de Hb, puede corresponder a una hemoglobinopatía talasémica por
Hb Lepore (banda en zona de HbS) o Hb E (banda en zona de HbA2)
h El estudio molecular habitualmente no es necesario para la con rmación diagnóstica de una talasemia menor, salvo en caso de estudio prenatal o preimplante.
h Se debe tener en cuenta que la proporción normal de las hemoglobinas F y A2
puede verse alterada en algunas patologías adquiridas (tablas 16 y 17).
Tabla 16. Causas de aumento adquirido de Hb F
Patología

% Hb F

Frecuencia

L

hasta 70

Invariable

2 – 85

“

juvenil

Fanconi
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Eritroleucemia

hasta 60

Común

HPN - AA – S D

2 – 20

“

ola hidatiforme

1 – 10

“

Kala-azar

1 – 8

“

L C adulto

1 – 12

Leucemia aguda

1 – 10

“

1 – 8

“

Coriocarcinoma

1 – 5

“

steopetrosis

hasta 20

“

2 – 15

“

Ca broncogénico

hasta 38

“

Hepatoma

hasta 22

“

2 – 20

“

Displasia broncopulm.

hasta 20

“

Trisomía 13

hasta 20

“

iel brosis

Ca testículo

Tirotoxicosis

enos común

Tabla 17. Causas de variaciones adquiridas de Hb A2
Disminución
• Disminución de síntesis cadenas _ (Sindromes
ielodisplásicos)
• Ferropenia
• Anemia sideroblástica
• Hipertiroidismo

Aumento
• egaloblastosis
• Hb inestables

5.2. Alfa talasemia
h La alfa talasemia silente cursa habitualmente con valores e índices eritrocíticos (principalmente HC ) en rango estrictamente normal o próximos al límite
inferior. El portador de -talasemia tiene generalmente valores y, sobre todo,
índices eritrocíticos ligeramente por debajo del límite inferior del rango de referencia
h En estos casos, la sospecha de que se trata de una y no de una -talasemia
44
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surge a partir de la cuanti cación de las fracciones de hemoglobina, donde la
HbA2 va a estar más cerca del límite superior en caso de -talasemia y más
cerca del inferior en caso de -talasemia.
h En caso de -talasemia silente el estudio familiar va a permitir identi car a
otros miembros con valores e índices eritrocíticos y hemoglobina A2 similares
a los del propósito. En caso de un presunto portador de alfa-talasemia el estudio
familiar va a ser importante para sugerir el patrón de herencia ( 0 heterocigota
o + homocigota) y orientar así el estudio molecular hacia variantes 0 (--20.5 o
-- ed ) o + ( 3.7)
h La con rmación diagnóstica pasa ineludiblemente por el estudio molecular,
siendo indispensable al solicitarle el estudio molecular de -talasemia el
envío de los siguientes datos: historia familiar, etnia, edad, hemograma,
per l de hierro, electroforesis de Hb con cuanti cación de HbA2
Conducta postdiagnóstico
1) Tratamiento
h ÁCIDO FÓLICO: La expansión eritropoyética lleva a un consumo excesivo y eventual agotamiento de los depósitos de ácido fólico. La suplementación con ácido
fólico no es imprescindible en los pacientes con talasemias leves que ingieran
cantidades normales de verduras y/o frutas crudas, salvo en caso de embarazo
o de infecciones o cirugías importantes (que requieran internación). En estos
casos dosis de 1 a 5 mg diarios son generalmente su cientes.
h HIERRO: En los pacientes con talasemias leves el hierro está solamente indicado
si se comprueba fehacientemente componente ferropénico a partir del per l de
hierro, o en forma pro láctica en 2 y 3er. trimestre de embarazo, en este caso
previa veri cación de que no haya sobrecarga de hierro.
2) Consejo Genético
Explicar al paciente (en forma oral reiterada, pero también escrita) que el gen talasémico lo comparte seguramente con otros miembros de la familia (estudio familiar) y que es fundamental que todos los familiares que resulten portadores sepan
que en caso de tener hijos con alguien que tenga alguna hemoglobinopatía (talasémica o estructural) corren el riesgo de llegar a tener hijos con cuadros clínicos severos (consejo genético). El estudio de los familiares consanguíneos generalmente
es sencillo e inequívoco, pero el de los cónyuges debe ser muy cuidadoso e incluir
hemograma con reticulocitos, morfología eritrocitaria, per l de hierro, cuanti cación de HbA2 y electroforesis de hemoglobina (para descartar hemoglobinopatías
estructurales) y eventualmente estudio molecular para descartar triple . En caso
de que ambos integrantes de una pareja tengan algún tipo de hemoglobinopatía es
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recomendable derivarlos a un centro especializado para su asesoramiento y orientación. En líneas generales, heredar alguna forma de hemoglobinopatía de cada
uno de los padres implica una acentuación del cuadro clínico si ambos defectos
son del mismo gen (alfa o beta) o una atenuación si son de distinto gen (alfa y
beta). Recordar que en nuestro medio las hemoglobinopatías (especialmente estructurales) de cadena beta son más frecuentes que las de cadenas alfa.
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5.3. Talasemia intermedia (TI)
Las `-talasemias intermedias son un conjunto de desórdenes hereditarios resultado de la combinación de defectos moleculares heterogéneos. Esto ocasiona fenotipos clínicos de gravedad variable.
Las bases moleculares de la TI reconocen modi cadores moleculares:
• Primarios: determinados por la presencia de mutaciones -talasémicas en el gen
HBB en forma de genotipos homocigotas, dobles heterocigotas u heterocigotas.
• Secundarios: son aquellos que tiene un efecto directo sobre el desequilibrio
en las cadenas de globina, en asociación con otras alteraciones génicas que
disminuyen ³VXDYL]DQHOFXDGUR´ o aumentan ³ORDJUDYDQ´ el disbalance
entre la cantidad de cadenas _ y `. Por ej: coexistencia de _ talasemia, mayor
46
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síntesis de Hb F (disminuyen las cadenas _ libres), alelos triple _ (disminuyen
las cadenas _ libres), etc (Figura 4).
• Terciarios: son aquellos que no son relacionados con la producción de cadenas
de globina pero in uyen sobre la expresión clínica y pueden tener un efecto
importante en las complicaciones de la enfermedad (ej: metabolismo óseo, de
hierro y de la bilirrubina)
Figura 4. Factores que afectan la gravedad y las complicaciones de la `-talasemia.

Fisiopatología
El desequilibrio en las síntesis de las cadenas de globina conlleva a eritropoyesis
ine caz y sus consecuencias la anemia crónica y la sobrecarga de hierro.
Las cadenas alfa son altamente inestables y precipitan en precursores eritroides en
la medula ósea causando daño en la membrana y muerte celular.
La eritropoyesis ine caz lleva a una disminución de hepcidina con aumento de la
absorción intestinal de hierro. Hay un bajo nivel relativo de ferritina y sobrecarga
de hierro hepática a nivel portal y del hepatocito, con liberación en circulación
de hierro libre no unido a proteínas (NTBI) con consecuente aumento del pool de
hierro libre que puede causar daño orgánico.
El grado de eritropoyesis inefectiva es el determinante primario del desarrollo de
anemia mientras que la hemolisis periférica de los eritrocitos maduros y la reducción global de la síntesis de Hemoglobina son determinantes secundarios.
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Clínica
Comprende un amplio espectro clínico, los pacientes con afectación leve son
completamente asintomáticos hasta la edad adulta, experimentando únicamente
anemia leve y manteniendo niveles de hemoglobina entre 7 y 10 g/dl. Estos pacientes solo requieren transfusiones de sangre en forma ocasional. En pacientes
con talasemia intermedia más severa, ésta se presenta generalmente entre la edad
de 2 y 6 años y aunque pueden sobrevivir sin tratamiento transfusional regular, su
crecimiento y desarrollo pueden estar retrasados.
La diferenciación entre talasemia mayor y talasemia intermedia en el momento
de la presentación es esencial para diseñar el tratamiento apropiado para cada
paciente (Tabla 18). La predicción exacta de un fenotipo leve puede evitar innecesarias transfusiones y sus complicaciones, mientras que la talasemia mayor
diagnosticada a tiempo permitirá un comienzo temprano del programa transfusional, previniendo o demorando así, el hiperesplenismo y reduciendo el riesgo de
sensibilización a los antígenos eritrocitarios (Tabla 19).
Tabla 18. Claves útiles para diferenciar entre talasemia mayor
y talasemia intermedia
ayor probabilidad de:
Clínica
Edad (años)
Hepato/Esplenomegalia
Laboratorio
Hb (g/dl)
HbF ( )
HbA2 ( )

ayor

<2
Severa

6-7
>50
<4

Estudio Familiar
Padres

48

Talasemia

Ambos portadores de
talasemia HbA2

Talasemia Intermedia

>2
oderada a severa

8-10
10–50 (puede ser hasta 100 )
>4
no o ambos portadores atípicos:
de talasemia Hb A2
HbA2 límite
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Tabla 19. Diferencias clínicas entre Talasemia
-Talasemia Mayor
(TFS regulares)
Hipotiroidismo
Siderosis cardiaca
Falla Hepática
Diabetes mellitus
Hipogonadismo
steoporosis

ayor e Intermedia.

Talasemia no dependiente de TFS

(NTDT)

AC silentes
HTP. Falla Cardiaca Derecha
Pseudotumores hematopoyéticos extramedulares
Fibrosis hepática, cirrosis y cáncer
Cálculos biliares
Esplenomegalia
steoporosis
T P
Úlceras

Complicaciones de la TI
Algunas complicaciones son más frecuentes, si bien la ȕ–talasemia y la talasemia
intermedia comparten manifestaciones clínicas y es común ver algunas con mayor
predominancia (Figura 5)
Disbalance del índice de cadenas alfa / beta
Eritropoyesis inefectiva

Hemólísis

Sobrecarga de hierro

Anemia
Absorción intestinal de hierro

< Oxigenación

(HFE)

tisular
Expansión de MO

,nˊamación endotelial
Moléculas solubles de
adhesión
Células endoteliales
Circulantes

Depleción Proteína C y S
Productos de
degeneración eritrocitaria

Producción de óxido nítrico
Fibrogénesis arterial

la médula
eritroide

1. Diabetes mellitus

1. Úlcera de piernas

1. Deformidades faciales 1. Hepato esplenomegalia

. Deˉciencia de hormona de crecimiento
3. Hipoparatiroidismo

2. Eventos trombóticos

2. Osteopenia

4. Hipogonadismo

1. Hipertensión pulmonar

Hematopoyesis
extramedular
Pseudotumores

2. ,nsuˉciencia cardíaca
congestiva

Figura 5. Complicaciones en la TI sin tratamiento
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Esplenomegalia y esplenectomía
El papel de la esplenectomía en la TI es complejo. Es posible que dado que el bazo
es un órgano donde se deposita el exceso del hierro la esplenectomía se asocie con
un mayor nivel de NTBI y consecuentemente con ellos mayor morbimortalidad, y
otras complicaciones (mayor incidencia de infecciones graves). Sobre la base de
estas consideraciones, un enfoque cuidadoso de la decisión de la esplenectomía, la
misma debe retrasarse a menos que se considere vitalmente necesaria (ver: recomendaciones para el manejo de la TI).
Cálculos biliares y colecistectomía
Son mucho más frecuentes en la talasemia intermedia que en la talasemia mayor
como resultado de la eritropoyesis inefectiva y la hemólisis periférica. La vía laparoscópica tiene un resultado más favorable y accesible que la colecistectomía
convencional.
Hematopoyesis e tramedular
Es un mecanismo compensador donde la actividad de la médula ósea aumenta en
un intento de superar la anemia crónica de la talasemia intermedia, llevando a la
formación de masas de tejido hematopoyéticos llamados: pseudotumores hematopoyético extramedulares que afectan principalmente el bazo, hígado, ganglios
linfáticos, tórax y columna vertebral. La R N es el método radiológico de elección para el diagnóstico de masas eritropoyéticas extramedulares y para delinear
el grado de compromiso de la médula ósea. Entre las posibilidades terapéuticas se
incluyen la terapia de transfusión de sangre, lo que ayuda a disminuir la eritropoyesis ine caz, la radioterapia de los pseudotumores o la inducción de hemoglobina fetal por hidroxiurea. También se pueden utilizar las combinaciones de estas
modalidades. No existe evidencia de cuál sería el mejor tratamiento, y esto sigue
siendo individualizado dependiendo de la gravedad de los síntomas, el tamaño de
la masa y la condición clínica. La cirugía no siempre es posible debido a la naturaleza difusa de la masa y la probabilidad de recurrencia.
Cálculos renales
Como resultado de una eritropoyesis inefectiva y hemólisis periférica, los pacientes con TI son susceptibles a cálculos renales que pueden producir hidronefrosis
e insu ciencia renal. La causa se asocia con cálculos hipertró cos que bloquean
los túbulos renales y aún los cálices. También pueden presentar focos de hematopoyesis extramedular.
Úlceras en Miembros Inferiores
Son más comunes que en pacientes regularmente transfundidos con talasemia mayor. El riesgo aumenta con la edad. La anemia severa, la eritropoyesis inefectiva,
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la esplenectomía y el estado hipercoagulable son factores de riesgo conocidos para
el desarrollo de las mismas, luego de que una úlcera se desarrolla es muy dolorosa
y difícil de curar. edidas simples pueden ser bene ciosas: miembros inferiores
sobrelevados 1 a 2 h diarias ó dormir con el extremo de la cama sobrelevado,
aunque las transfusiones regulares de sangre pueden suministrar alivio en casos
persistentes. El suplemento de zinc puede ayudar a acelerar la cicatrización de
las úlceras. La hidroxiurea también proporciona cierto bene cio, ya sea sola o en
combinación con eritropoyetina o factor de crecimiento plaquetario. Además, el
uso de cámara de oxígeno puede suministrar alivio moderado dado que la hipoxia
tisular puede ser una causa subyacente de la ulceración.
Trombo lia
Presentan un aumento en la predisposición a la trombosis en comparación con los
pacientes con talasemia mayor. Dichos eventos ocurren principalmente en el sistema venoso y comprenden la trombosis venosa profunda (40 ), trombosis venosa
portal (19 ), accidente cerebrovascular (9 ), embolia pulmonar (12 ) y otros
(20 ). Además, los pacientes esplenectomizados demostraron tener un riesgo de
trombosis mayor que los pacientes no esplenectomizados (Figura 5)
En pacientes con talasemia intermedia esplenectomizados, se puede identi car
tempranamente a quienes van a desarrollar trombosis:
• Número elevado de eritroblastos nucleados
• Trombocitosis
• Evidencia de hipertensión pulmonar
• Pacientes no transfundidos.
El manejo de la trombo lia:
Preventivo: consiste en la anticoagulación adecuada antes de cualquier procedimiento quirúrgico o de cualquier otro procedimiento de alto riesgo.
Tratamiento: implica el uso adecuado de anticoagulación de acuerdo con las recomendaciones para estados de hipercoagulabilidad. El reconocimiento es importante dado que el tromboembolismo juega un papel importante en la hipertensión
pulmonar e insu ciencia cardíaca derecha.
Hipertensión pulmonar e insu ciencia cardíaca congestiva
La hipertensión pulmonar (HTP) es prevalente en pacientes con talasemia intermedia, se cree que es la causa primaria de insu ciencia cardíaca congestiva. No
está claro el mecanismo subyacente a la HTP. Dado que la anemia y la sobrecarga
de hierro no son comunes en los pacientes con talasemia mayor bien transfundidos
y quelados, es posible que las dos condiciones sean la raíz de la siopatología de
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la hipertensión pulmonar. Por lo tanto está indicada la transfusión regular y la quelación del hierro en pacientes con TI que están bien estrati cados de acuerdo con
la detección precoz de los índices de hipertensión pulmonar. Además el paciente
con TI esplenectomizado tiene mayor riesgo de HTP.
Hepatitis
La hepatitis debida a infección viral (B y C) es menos frecuente que en pacientes con talasemia mayor, dado que las transfusiones de sangre son mucho menos
frecuentes en la talasemia intermedia. Con frecuencia se observa alteración en las
enzimas hepáticas (aumento de alanina y aspartato aminotransferasa) en pacientes
con talasemia intermedia, principalmente debido al daño en los hepatocitos que
resulta de la sobrecarga de hierro. Frecuentemente se observa la normalización de
los niveles de enzimas hepáticas durante el tratamiento quelante adecuado. (Figura 6)

Figura 6. Carcinoma hepatocelular en TI

Complicaciones endócrinas
El hipogonadismo, hipotiroidismo y la diabetes mellitus son bastante infrecuentes
en la talasemia intermedia. Aunque los pacientes con talasemia intermedia experimentan generalmente pubertad tardía, tienen un desarrollo sexual normal y son
habitualmente fértiles. Algunas veces se observa hipotiroidismo más adelante en
la vida.
Embarazo en TI
Las mujeres con talasemia intermedia pueden tener embarazos espontáneos exitosos, aunque pueden ocurrir complicaciones durante el embarazo. La anemia cróni52
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ca de la talasemia intermedia puede provocar un aumento en abortos espontáneos,
partos pretérmino y retardo del crecimiento uterino, mientras que son comunes las
complicaciones endócrinas debido a hemosiderosis. La de ciencia de ácido fólico
es habitual en la talasemia intermedia y ocurre debido a la mala absorción, baja
ingesta dietética o, más signi cativamente, un aumento en la demanda de ácido
fólico por la activa médula ósea. Durante el embarazo, las mujeres con talasemia
intermedia deben recibir suplemento oral con ácido fólico (alrededor de 1 mg/día)
y se deben monitorear cuidadosamente para evaluar la necesidad de tratamiento
transfusional, En caso de recibir se debe discontinuar la terapia quelante durante
el embarazo, de ser necesario, Deferoxamina se puede administrar durante el segundo y tercer trimestre del mismo.
Osteoporosis
Hay una alta incidencia de osteoporosis de la columna espinal y cadera en ambos
sexos en la talasemia intermedia. La severidad aumenta con la edad y aún pacientes jóvenes presentan una densidad mineral ósea de columna muy por debajo de
los controles pareados por edad. El manejo consiste en bifosfonatos y suplemento
de calcio con seguimiento con densitometría de la masa ósea. Los pacientes deben
ser referidos a un servicio de endocrinología para su manejo.
Pseudo antoma elástico
Es una alteración hereditaria infrecuente del tejido conectivo, caracterizada por
una degeneración generalizada de las bras elásticas con una amplia expresión genotípica. El cuadro clínico consiste principalmente en manifestaciones cutáneas,
oculares y vasculares. Esta afección se describió como asociada a la talasemia.
Recomendaciones para el manejo de la TI
1. Terapia transfusional
La decisión de iniciar el tratamiento se debe basar en la presencia y severidad de
signos y síntomas de anemia, incluyendo insu ciencia en el crecimiento y desarrollo. Como la velocidad de carga del hierro es variable en la talasemia intermedia,
se aconseja una evaluación de la concentración de hierro hepático antes de iniciar
el tratamiento transfusional. Los pacientes con talasemia intermedia pueden bene ciarse de un régimen transfusional individualmente ajustado, en comparación
con los regímenes de transfusión regulares implementados en la talasemia mayor,
para ayudar a prevenir la dependencia de las transfusiones.
Se debe tener en cuenta:
• Evaluación pre transfusional
• Estudio inmunohematológico AB ; Rh; Kell; Kidd; Duffy; Lewis; NSs
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• Almacenamiento < 2 semanas
• Control serológico
• Leucorreducción < 1x106 leucocitos por unidad a n de evitar:
Reacciones febriles no hemolíticas (Anticuerpos HLA, citoquinas)
Aloinmunización antígenos HLA del donante
Transmisión de infecciones (agentes infecciosos asociados a células)
Enfermedad de injerto vs huésped (linfocitos del donante)
• Registro transfusional
Cuando indicar:
• Hemoglobina no es indicador, excepto Hb < 5g/dl
• Transfusiones ocasionales:
Embarazo
Cirugía
Infecciones
• Transfusiones :
Hb en descenso + aumento de las visceromegalias
Falla crecimiento (Talla)
al rendimiento escolar
enor tolerancia al ejercicio
Retardo puberal con menor edad ósea
Crisis hemolíticas frecuentes (Hb H)
ala calidad de vida
Pacientes transfundidos con TI experimentan menos eventos tromboembólicos,
HTP e infartos cerebrales que puede atribuirse a la corrección de la eritropoyesis
ine caz en la que resulta dañado el glóbulo rojo con potencial trombogénico.
2. Esplenectomía
El papel de la esplenectomía en la TI es complejo. Las observaciones clínicas sugieren que en los pacientes esplenectomizados hay un aumento de la susceptibilidad a la trombosis venosa, hipertensión Pulmonar, infartos cerebrales silentes.
Sobre la base de estas consideraciones, debe realizarse un enfoque cuidadoso de
la decisión de la esplenectomía.
Previo a la esplenectomía deben recibir las siguientes vacunas:
54
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• acuna polisacárida antineumocócica hasta dos semanas antes de la esplenectomía y luego revacunar en tres a cinco años.
• acuna antihaemophilus in uenzae , generalmente se administra como parte
de las vacunas infantiles de rutina, sino debe realizarse hasta 2 semanas previas a la cirugía.
• acuna polisacárida antimeningocócica 2 semanas previas a la esplenectomía.
Recomendaciones para realizar la esplenectomía
• La esplenectomía debe evitarse en pacientes NTDT menores de 5 años.
• Anemia que lleva a un pobre crecimiento y desarrollo y cuando la terapia de
transfusión no es posible o la terapia de quelación de hierro no está disponible.
• Hiperesplenismo con mayor cuadro de anemia, leucopenia o trombocitopenia y causando problemas clínicos tales como infecciones bacterianas recurrentes o hemorragia
• Esplenomegalia sintomática (dolor) o esplenomegalia masiva (dimensión
máxima > 20 cm), con preocupación por la posible ruptura esplénica.
• Considerar simultáneamente: Colecistectomia y/o Biopsia hepática (para
evaluar sobrecarga de hierro)
Posesplenectomía:
• acuna contra la gripe, cada año.
• Deben recibir tratamiento pro láctico con antibióticos hasta los 18 años y en
adultos un mínimo de 5 años: Penicilina oral, 125 mg dos veces al día para
los niños menores de dos años, y 250 mg dos veces al día para los niños de
dos años o más.
Antes de la edad de 5 a os, implica un alto riesgo de infección
y, por lo tanto generalmente no se recomienda.
3. Tratamiento quelante del hierro
La sobrecarga de hierro en pacientes con TI puede ocurrir tanto como resultado
del aumento de la absorción intestinal como de la terapia de transfusión, pero independientemente de la fuente, la sobrecarga de hierro se puede supervisar y dar
inicio la terapia de quelación. El principal desafío en pacientes TI es el monitoreo
de los niveles de hierro debido a que la medición de la ferritina sérica puede subSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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estimar el grado de sobrecarga de hierro. Los estudios han demostrado que para la
misma concentración de hierro hepática (LIC), los pacientes con TI generalmente
muestran los niveles de ferritina en suero considerablemente más bajos que los
pacientes con T , lo que se atribuye principalmente a la derivación de hierro al
sistema reticuloendotelial de los hepatocitos durante la sobrecarga de hierro primaria. Por lo tanto, la evaluación directa de los LIC, ya sea por biopsia o imágenes
se recomienda cada 1-2 años, y la terapia de quelación debe iniciarse en pacientes
con índices elevados de sobrecarga de hierro (Figura 7).

Figura 7. Algoritmo propuesto para la evaluación de la sobrecarga
de hierro y el TT quelante en TI

4. Hidro iurea en el tratamiento de la TI
• La Hidroxiurea altera el patrón de eritropoyesis y aumenta la expresión de
los genes de cadena .
• Puede aumentar la Hemoglobina y disminuir el requerimiento transfusional
por medio de la inducción de la Hemoglobina Fetal.
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• Los efectos bene ciosos parecen ser transitorios.
• Efecto protector sobre hipertensión pulmonar, ulceras en las piernas, osteoporosis e hipotiroidismo
• Dosis: Iniciar a 10 mg/Kg día. Escalar 3-5 mg/Kg día cada 8 semanas hasta
máxima dosis tolerada y que no supere los 20 mg/Kg día. con monitorización
de toxicidad hematológica.
• Respuesta: Evaluar a los 3 y 6 meses, debe haber un aumento de Hb > 1g/dl a
los 6 meses. Evaluar 12-18-24 meses para asegurar que mantiene la respuesta.
• No usar en: embarazadas, pacientes con falla hepática o renal.
5. Trasplante de médula ósea
Aunque el trasplante de médula es la única opción terapéutica curativa, el grado de
éxito depende principalmente de la situación clínica del paciente al momento del
trasplante. La decisión sobre qué paciente es elegible para trasplante es compleja y
se relaciona tanto con la calidad de vida como con el tiempo de sobrevida previsto
del paciente trasplantado. Esto es particularmente relevante en pacientes con talasemia intermedia, especialmente en aquellos que tienen solamente una afectación
leve. En pacientes estables asintomáticos con TI que no requieren transfusiones, el
trasplante de médula ósea no estaría indicado.
Estos pacientes requieren controles clínicos y de laboratorio similares
a los pacientes con talasemia mayor
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5. 4. Drepanocitosis (Síndrome por hemoglobina S)
La Hb S ( 2 26GluA al) es el resultado de una mutación en el codón que codi ca el
sexto aminoácido de la cadena globina. El reemplazo de valina por ácido glutámico modi ca las propiedades físicas y químicas de la molécula, facilitando su
identi cación en la electroforesis de hemoglobina. La principal característica de
la Hb S es su capacidad para formar un polímero con las moléculas adyacentes
cuando está desoxigenada, deformando así al eritrocito, que adquiere entonces la
forma de hoz típica.
El término Síndrome por Hb S incluye a todas las situaciones en las que se hereda
el gen HBB que codi ca para Hb S, ya sea en estado homocigota o heterocigota. El término Enfermedad por Hb S incluye a los genotipos que se asocian con
anemia hemolítica y episodios vasooclusivos dolorosos: Hb S/S, Hb S/C, Hb S/
0
talasemia, Hb S/ + talasemia. Las combinaciones de Hb S con Hb Arab, Hb E o
Hb D son menos frecuentes.
Diagnóstico de laboratorio
HEMOGRAMA: Los niveles de hemoglobina son normales en los heterocigotas y
moderada a severamente disminuidos en los homocigotas; en las asociaciones de
Hb S con otras hemoglobinopatías están disminuidos en grados variables. El C
es normal o ligeramente elevado, pero se encuentra francamente disminuido en las
asociaciones de Hb S con otras patologías (talasemia). La morfología eritrocitaria
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es normal en el portador de Hb S; en el homocigota las alteraciones generalmente
se presentan luego de los 6 meses de vida, con marcada anisopoiquilocitosis, drepanocitos, dianocitos, policromato lia y cuerpos de Howell-Jolly.
Electroforesis de hemoglobina: En la electroforesis en acetato o gel de agarosa en
medio alcalino la Hb S tiene una movilidad intermedia entre Hb A y Hb A2. En la
electroforesis capilar se mani esta con un pico en zona 5. Dado que hay variantes
de hemoglobina bastante frecuentes que en medio alcalino tienen igual movilidad
electroforética que la Hb S (Hb D, G Phil, Lepore, Hb Hasharon, etc.), es recomendable realizar también electroforesis en gel de agar en medio ácido para poder
separar estas hemoglobinas.
OTRAS PRUEBAS: Las pruebas de drepanoformación inducida por metabisul to de
sodio y/o la del descenso de la solubilidad con ditionito de sodio son característicamente positivas y con rman el diagnóstico. Se debe tener en cuenta que algunas
hemoglobinas poseen también la mutación de la Hb S asociada a otra mutación y
drepanoforman. Se pueden dar falsos negativos cuando hay bajo número de eritrocitos con Hb S o aumento de Hb fetal.
BIOLOGÍA MOLECULAR: Debe quedar reservada para situaciones especiales como
ausencia de familiares, transfusiones repetidas o en pacientes con sospecha de
genotipos complejos
En la Tabla 20 se muestra a título orientativo el comportamiento de algunos valores de laboratorio en distintas variantes de Hb S.
Tabla 20. Comportamiento de algunos valores de laboratorio
en distintas variantes de HbS
PRUEBA

Variantes de Hb S
HbAS

HbSS HbS/

0

HbS/

+

HbSS/

-

HbSS/

--

HbS/
HbAS/
PHHF

-

HbS/

--

HbSC

Hemograma
Hb (g/dL)

N

6 - 10

C (fL)
N
N/lig
Electroforesis de Hb
(medio alcalino)
HbA ( )
50 - 65
0
HbA2 ( )
HbF ( )
HbS ( )
HbC ( )

N

N

<5

5 - 10*

7 - 11

9 – 12

0

9 – 10

>12
N/lig

0

5 - 15

10 - 30

< 20

35 - 45 85 - 95 85 - 95 50 - 80
0

8–9

0

0

0

0

0

3,3-3,8

3,3-3,8

N/lig

> 65

>75

0

N

N

N

N

<4

2 - 20

2 – 20

> 20

N

80 - 90

80 - 90

60

31 - 38

0

0

0

0

21 - 31 40 - 50
0

40 - 50

*En algunos haplotipos puede llegar al 40%. N: normal;
PHHF: Persistencia hereditaria de Hb fetal
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Fisiopatología
El evento siopatológico primario en la Hb S es la formación del polímero cuando
la molécula se desoxigena. La polimerización depende de la concentración intraeritrocitaria de Hb S, el grado de desoxigenación de la hemoglobina, el pH y la
concentración de Hb F (Figura 8). Los cambios en la viabilidad e integridad de los
eritrocitos tienen como consecuencia la hemólisis, extravascular e intravascular, y
la vasooclusión, que son las características que de nen a la drepanocitosis. La hemólisis, medida crítica de la gravedad de la enfermedad, es responsable de muchas
de las complicaciones que se presentan a lo largo de la vida, siendo posible reconocer dos subfenotipos de acuerdo al ritmo hemolítico: el subfenotipo viscosidad/
vaso-oclusión y el subfenotipo hemólisis/disfunción endotelial.

Figura 8. Formación del polímero de Hb S

Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas son muy proteiformes y varían en frecuencia y severidad entre los pacientes, así como a lo largo de la vida de un mismo paciente. Incluyen tres grupos de signos y síntomas: anemia hemolítica y sus complicaciones,
dolor y daño orgánico (Tabla 21).
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Tabla 21. anifestaciones clínicas.
h Anemia y sus complicaciones
o Exacerbación de la anemia
• Hiperhemólisis
• Secuestro esplénico
• Crisis aplásicas
o Complicaciones relacionadas a transfusiones
• Sindrome de hiperviscosidad
• Hemólisis inmune
• Sobrecarga de hierro
h Dolor
o Crisis vasooclusivas
o Fallo multiorgánico agudo
o Dolor iatrogénico
o Dolor neuronopático
h Daño orgánico crónico
o Complicaciones neurológicas
• Accidente cerebrovascular
• Aneurismas
• AC hemorrágico
• AC isquémico
• oya moya
• Infarto cerebral silente
• Accidente cerebrovascular transitorio
• elocidad Doppler transcraneal elevada
• Convulsiones
o Complicaciones pulmonares
• Sindrome de tórax agudo
o Complicaciones cardiovasculares
• Cardiomegalia
• iocardiopatía
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• Insu ciencia cardíaca congestiva
• Prolapso mitral
• Hipertensión arterial
• Hipertensión pulmonar
o Complicaciones hepatobiliares y gastrointestinales
• Colecistitis
• Litiasis vesicular/barro biliar
• Secuestro hepático
• Colestasis intrahepática
• Hepatitis virales
o Complicaciones esplénicas
• Infarto esplénico
• Asplenia funcional
• Hiperesplenismo
• Secuestro esplénico
o Complicaciones del crecimiento y desarrollo
• Retardo de crecimiento
• Retardo puberal
o Complicaciones musculares, óseas y cutáneas
• Necrosis avascular
• Dactilitis (sindrome mano/pie)
• lceras de miembros inferiores
• iositis/mionecrosis/fascitis
• steomielitis
• steopenia/osteoporosis
o Complicaciones renales y genitourinarias
• Insu ciencia renal aguda/crónica
• Hematuria
• Priapismo
• Proteinuria/Sindrome nefrótico
• Pielonefritis
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o Complicaciones infecciosas
• Sepsis
• eningitis
o Complicaciones oftalmológicas
• Estrías angioides
• anchas pigmentarias en retina
• Signo de la coma
• Glaucoma
• Hipema
• Retinopatía proliferativa
• Hemorragia vítrea
• Desprendimiento de retina
• ancha salmón
o Complicaciones óticas
• Sordera
Anemia y sus complicaciones
La severidad de la anemia varía en relación al genotipo. Es más severa en pacientes Hb S homocigotas y doble heterocigotas Hb S/ 0 Talasemia y menos severa
en los pacientes con Hb SC y Hb S/ Talasemia. Si bien los valores se mantienen
estables a lo largo del tiempo, los pacientes pueden presentar caída de la hemoglobina por hiperhemólisis, secuestro esplénico y crisis aplásticas.
HIPERHEMÓLISIS
Se de ne como el descenso de la hemoglobina (20 por debajo del valor basal
del paciente), con evidencia de aumento de destrucción eritrocitaria (25 de aumento del recuento de reticulocitos por encima del valor basal, o presencia de
eritroblastos circulantes), en ausencia de secuestro esplénico o hepático, infección
por parvovirus, hemorragia, toxicidad por hidroxiurea (H ) o de ciencia de folatos. Se acompaña de aumento de LDH y bilirrubina indirecta en relación a los
valores basales. La gravedad depende del grado de descenso de la hemoglobina.
La hiperhemólisis puede observarse en relación a reacciones transfusionales agudas o retardadas, o acompañando crisis de dolor, infecciones, dé cit de G6PD, o
tras la administración de drogas. La evaluación de la hiperhemólisis incluye el
estudio inmunohematológico a n de descartar la presencia de aloanticuerpos. La
hiperhemólisis asociada a crisis de dolor requiere tratamiento conservador y las
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transfusiones sólo se indican de acuerdo a necesidad clínica.
La hiperhemólisis secundaria a transfusiones debe sospecharse ya que sus síntomas son similares a las crisis de dolor y es potencialmente mortal. La evaluación
de laboratorio de la reacción transfusional hemolítica retardada muestra anemia,
hiperbilirrubinemia indirecta y aumento de LDH. La prueba de Coombs a menudo
es positiva. El tratamiento es de sostén, debiendo evitarse las transfusiones. La
administración de corticoides, gama globulina y rituximab ha sido descripta.
SECUESTRO ESPLÉNICO
Se de ne como la caída de la Hb al menos un 20 con respecto al valor basal,
acompañado del aumento del tamaño del bazo ( 2cm con respecto al valor basal) y es una de las causas principales de morbimortalidad. Los pacientes que no
sufrieron autoesplenectomía, pueden presentar agrandamiento súbito del bazo con
atrapamiento de una masa eritrocitaria importante. La Hb F probablemente juegue
un rol en la atro a del bazo, y los individuos con niveles altos de Hb F retienen
la función esplénica por más tiempo, siendo susceptibles a presentar secuestro
esplénico.
Esta complicación se presenta desde los 3 meses a los 5 años, pero ha sido descripta también en las primeras semanas de vida y en pacientes adultos. El cuadro
se acompaña de debilidad, disnea, distensión abdominal rápida, dolor, vómitos y
shock. A veces hay trombocitopenia. El cuadro puede acompañarse de secuestro
hepático.
El tratamiento se basa en corrección de la hipovolemia y transfusiones, debiendo
evitarse la hiperviscosidad. La instrucción de los padres, para reconocer esta complicación de manera rápida, ha permitido reducir la mortalidad.
Existe un 50 de recurrencias. A n de evitarlas se recomienda la esplenectomía,
existiendo discrepancias en cuanto al momento óptimo para su realización. Evaluar la esplenectomía luego de dos episodios en pacientes mayores de 3 años.
Todos los pacientes candidatos a esplenectomía deben recibir inmunizaciones previamente y pro laxis antibiótica luego del procedimiento, de acuerdo a las normas
de la institución.
CRISIS APLÁSICAS
Las crisis aplásicas (recuento de reticulocitos <50.000/ L) se deben a la supresión de la eritropoyesis secundaria a causas infecciosas o in amatorias. El 70
de estos episodios se asocia a infección por parvovirus. Los pacientes presentan
palidez y fatiga sin ictericia. La infección por parvovirus puede asociarse a otras
complicaciones de la drepanocitosis, como el secuestro esplénico, la encefalopatía
y el sindrome de tórax agudo (STA). La recuperación de la crisis aplásica viene
precedida de la aparición de eritroblastos circulantes, seguida del aumento de los
64

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

ERITROPATIAS

reticulocitos. Si bien en la mayoría el cuadro se resuelve de manera espontánea,
algunos pacientes necesitan soporte transfusional.
SOBRECARGA DE HIERRO
Si bien la transfusión crónica se asocia con numerosos bene cios, con el tiempo
conduce a la sobrecarga de hierro. El diagnóstico de esta patología se realiza por:
• HISTORIA TRANSFUSIONAL: En general, 20 transfusiones de GRD se asocian a valores de ferritina >1.000 ng/ml (1 ml de GRD contiene 1,08 mg de hierro, por
lo que 1 unidad de GRD contiene aproximadamente 200–220 mg de hierro).
• LABORATORIO: n nivel de ferritina >1.000 mg/L es indicación de comenzar
con terapia quelante. Debido a que la ferritina es un reactante de fase aguda, se detectan valores aumentados durante las crisis de dolor, infecciones o
cualquier in amación; por lo tanto, hay que dosarla cuando el paciente está
asintomático. Se necesitan tres determinaciones seriadas para tomar cualquier
decisión terapéutica.
• RESONANCIA MAGNÉTICA HEPÁTICA Y CARDIACA: Son excelentes métodos para
cuanti car los niveles de hierro libre en estos órganos. alores de R N T2*
de corazón >20 ms son considerados normales, entre 10-20 ms son riesgo intermedio y <10 ms son de alto riesgo para enfermedad cardiológica grave. Los
valores de R N hepática normales son <36 micromol/g; valores mayores se
clasi can como sobrecarga hepática leve, moderada y severa.
La terapia quelante se describe en el capítulo de tratamiento.
Dolor
El dolor es la manifestación principal de la drepanocitosis. La crisis vasooclusiva
dolorosa se de ne como el episodio doloroso que dura al menos cuatro horas. Las
crisis de dolor representan la primera causa de hospitalización y generalmente
preceden a otras complicaciones de la enfermedad como el STA. El dolor puede
ser agudo, subagudo, crónico o esporádico.
Se presenta desde la infancia y es mayor durante la segunda década. La frecuencia
de las crisis varía entre y para cada paciente. Así, el 60 tiene al menos un episodio severo por año. La duración es variable, desde horas a días. Los adolescentes
y adultos pueden presentar dolor crónico. La presencia de 3 o más episodios de
dolor por año se asocia con disminución de la expectativa de vida.
Existen tres factores que pueden predecir la frecuencia:
• GENOTIPO: Coexpresión de genotipo /` talasémico. `+, y Hb C disminuyen
la frecuencia de las crisis. La Hb fetal tiene efecto protector.
• HEMOGLOBINA: Los pacientes con niveles de Hb más altos tienen crisis más
frecuentes.
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• MICROAMBIENTE: Hipoxia nocturna, apnea del sueño, dé cit nutricional (vitamina A), factores emocionales, cambios de temperatura, exposición al frío,
deshidratación, acidosis, infección, ingesta de alcohol, tabaco, cirugía, excesiva actividad física e hipertensión arterial son factores de mayor severidad.
La piedra angular del manejo del dolor es el reconocimiento de su existencia
\ la eYaluaciyn de la seYeridad Para alcanzar un buen control del dolor, se debe
realizar previamente una correcta valoración de causas, mecanismos e intensidad
del mismo, lo que permitirá la elección de la mejor estrategia terapéutica, logrando alivio del dolor con el mínimo de efectos adversos. Esta valoración debe ser
continua, dado que el proceso patológico y los factores que in uyen sobre el dolor
cambian con el transcurso del tiempo.
CAUSAS Y MECANISMOS
Los tipos de dolor dependen de la presentación clínica y la siopatología que los origina (Tabla 22).
Tabla 22. Tipos de dolor
MECANISMO

CAUSAS

Nociceptivo
Somático profundo
Somático super cial
Visceral

Crisis vasooclusivas, infarto óseo, priapismo, dactilitis, dolor
incidental
lceras cutáneas, dolor incidental
Infarto de órgano, apendicitis, secuestro esplénico, pancreatitis,
colecistitis, úlcera gástrica

Neuropático
Periférico

Crisis vasooclusivas

Central

Evento cerebro-vascular, sindrome talámico, sensibilización
central

Mi to

Crisis vasooclusivas

Prevención
Asistencia regular al control del especialista
Educación para el paciente y su entorno
 antener buena hidratación
Evitar ejercicio extenuante
Evitar nadar en agua fría
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Evitar lugares fríos o muy cálidos
Evitar factores precipitantes (deshidratación, infecciones, altitud, acidosis,
diuréticos, hipoxia)
Conocimiento sobre tratamiento preventivo del dolor considerando dosis terapéuticas y adherencia al tratamiento
Evaluación:
“Dolor es aquello que la persona que lo experimenta dice que es, y existe cuando
ODSHUVRQDGLFHTXHH[LVWH´ ( cCaffery
Beebe A). El dolor es único, multidimensional y subjetivo.
La elección del método de valoración debe adecuarse a la edad y al desarrollo
cognitivo del paciente. En pediatría se utilizan dos tipos de medición:
ediciones conductuales: Se fundamentan en la observación de las modi caciones de la conducta del niño en situación de dolor. Se utilizan durante la etapa preverbal o en niños con alteraciones cognitivas. Siempre se debe escuchar la opinión
de los padres.
Autoinforme: A partir de los tres años de edad, la mayoría de los niños tiene capacidad para comprender el concepto de dolor, percibir su intensidad, señalar el sitio
e informarlo. Es el método de elección del proceso de evaluación.
Escalas para medir la intensidad del dolor:
hPara menores de 6 años (Adaptación de la escala conductual del Instituto Gustave-Roussy). Cuando hay 6 o más signos signi ca dolor severo:
o Signos directos
Protección antálgica en reposo
Protección espontánea de zonas dolorosas
Actitud antálgica en movimiento
Reacción a la movilización pasiva
Reacción al examen de zonas dolorosas
o Expresión voluntaria
Quejas somáticas
Localización de zonas dolorosas
o Atonía psicomotriz
Falta de expresividad
Desinterés por el mundo exterior
Lentitud y escasez de movimientos.
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hPara mayores de 6 años
o Escala visual análoga (Figura 9): ariante de lo anterior. Sobre una línea
de 10 cm se explica lo mismo y se permite que el paciente señale cual es
su dolor. Esta escala es más sensible, aunque al ser más subjetiva se utiliza
en niños mayores.

Interpretación de los resultados de las tres escalas:
0: No hay dolor 1-3: Dolor leve 4-6: Dolor moderado
7-9: Dolor severo 10: Dolor intolerable
Figura 9. Escalas de dolor

Manejo del dolor
Los pacientes deben siempre llevar encima información sobre su enfermedad (Figura 10).

Figura 10.
Información que debe
portar el paciente
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El dolor se puede manejar en forma ambulatoria o requerir internación.
Ambulatoria: En pediatría, los padres deben ser educados para el manejo oral de
la analgesia e hidratación. Cuando la analgesia oral es insu ciente o los síntomas
sugieren complicación deben concurrir al hospital.
Internación: La estrategia para el manejo debe considerar:
9Elección del analgésico: tipo, dosis y vía
9 antenimiento
9Identi car y tratar efectos adversos
9Evaluación de respuesta: eventual rotación de analgesia
9Suspensión
El manejo médico inicial debe enfocarse en:
1. Proveer control rápido del dolor
2. Detectar complicaciones que requieran de tratamiento especí co:
9Infección
9Deshidratación
9Síndrome torácico agudo
9Anemia severa
9Colecistitis
9Esplenomegalia
9Crisis abdominales
9Eventos neurológicos
9Priapismo
Control del dolor: Consta de:
1. Explicación. La falta de explicación acerca del dolor y de las perspectivas de
aliviarlo, sumado a la pérdida del control de la situación, hace que el niño se
enoje, asuste y aísle, empeorando la percepción del dolor
2. Reposo
3. Hidratación
4.
xigenoterapia (si fuera necesario)
5. Analgésicos. El tratamiento analgésico apropiado debe elegirse de acuerdo a
la severidad del dolor y a los mecanismos involucrados.
La
S propone los siguientes lineamientos básicos para el manejo del dolor:
• Por boca: Siempre que sea posible la vía de elección es la oral. Si se usa a
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dosis equianalgésicas, es tan efectiva como la vía parenteral.
• POR RELOJ: Los analgésicos deben ser administrados de forma regular y no según dolor. El objetivo es prevenir la aparición de dolor, para ello es necesario
que el paciente reciba la dosis antes que el dolor reaparezca.
• PARA CADA PACIENTE: Toda medicación se debe dosi car según las circunstancias de cada paciente. Lo deseable es establecer una dosis que evite que sienta
dolor antes de la próxima crisis. La dosis de opioide adecuada es la que alivia
el dolor con el mínimo de efectos adversos.
• POR ESCALERA: El esquema analgésico se elige según la intensidad del dolor :
(Figura 11)
Dolor Moderado - Severo
Dolor Leve

PI IDE F ERTE
+/-AINE

Figura 11.
Esquema analgésico

Paracetamol
+/-AINE
Analgésicos utilizados:
hDolor Leve
- Antiin amatorios no esteroides (AINEs)
 Ibuprofeno
 Naproxeno
- Paracetamol
hDolor moderado:
pioides débiles
 Codeína (no se recomienda en menores de 12 años)
 Tramadol
hDolor severo:
pioides fuertes
 or na
 etadona
 Fentanilo
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ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES: Se emplean solos para el alivio del dolor leve o
combinados con opioides para el alivio del dolor moderado o severo. Ibuprofeno
y naproxeno son los universalmente aceptados para usar en drepanocitosis. Son
inhibidores de la síntesis de prostaglandinas centrales y periféricas Todos poseen
efecto analgésico, antipirético y antiin amatorio. Estas drogas tienen un efecto
techo, es decir que no se obtiene mayor analgesia al incrementar la dosis, ni al
combinar dos drogas de esta misma familia. Tanto el incremento de dosis como
la combinación de estas drogas aumentan sus efectos adversos. No hay evidencia
que avale seguridad o e cacia de un AINE sobre otro. Dosis:
hIbuprofeno: 5- 10 mg/kg cada 6 hs (dosis máxima 2,4 g/día)
hNaproxeno: 5-7 mg/kg cada 8-12hs (dosis máxima 1g/día).
Los efectos adversos se dividen en:
hPredecibles (dosis dependientes)
o Gastrointestinales: gastritis, hemorragia digestiva, úlcera gástrica,
dispepsia
o Hematológicos: inhibición reversible de la agregación plaquetaria
o Renales: retención hídrica, fallo renal, nefritis intersticial
o Hepáticos: elevación de transaminasas
hImpredecibles (no dosis dependiente)
o Reacciones alérgicas, rash
o Cefalea, confusión
o Trombocitopenia, agranulocitosis, aplasia
PARACETAMOL: Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas a nivel central. Tiene efecto analgésico y antipirético. na ventaja sobre los AINEs es que no produce gastritis ni alteración a nivel plaquetario, lo que permite que pueda ser asociado
a los primeros, pues al tener diferentes mecanismos de acción aumenta la e cacia
analgésica sin sumar efectos adversos. No produce daño renal ni hepático, pero
debe utilizarse con cuidado en niños con enfermedad hepática. Dosis:
hNiños: 10-20mg/kg cada 6 hs, vía oral
hAdultos: 500-1.000 mg cada 6 hs, vía oral (dosis máxima 4g/día)
OPIOIDES: La codeína es un opioide débil ampliamente utilizado. Su e cacia y
seguridad están supeditadas a la variabilidad genética en el metabolismo de la
droga. La codeína es una prodroga que es convertida por la enzima CYP2D6 en
su metabolito activo mor na, por lo que su e cacia entonces va a estar dada por la
cantidad de metabolito activo formado. Las expresiones variables de las enzimas
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involucradas traen como consecuencia diferencias interraciales e interindividuales
en la tasa de conversión y en la concentración plasmática del metabolito activo.
Se recomienda no utilizar en niños menores de 12 años. Dosis: 1-1,5 mg/kg, cada
4-6 hs, por vía oral.
El tramadol es un opioide débil sintético derivado de la mor na. Sus mayores
ventajas son que no produce constipación y que tiene efecto sobre el dolor neuropático. Dosis:
9Niños: 1-2 mg/kg cada 6-8 hs, vía oral o endovenosa; dosis máxima
3-6 mg/kg/día
9Adultos: 50 –100 mg cada 6-8 hs, vía oral o endovenosa; dosis máxima
400 mg/día
La PRU¿QD es la droga patrón del grupo de opioides potentes, con la que se comparan las propiedades equianalgésicas de otros fármacos. Es más económica, existen
preparaciones magistrales, es de gran accesibilidad, su administración se puede
realizar por diferentes vías (oral, endovenosa, subcutánea, intratecal, rectal, epidural) y como no tiene dosis tope se puede aumentar hasta aliviar el dolor. La
indicación de mor na se basa en la intensidad del dolor y no en el pronóstico de
vida del paciente. En el fallo renal la excreción del metabolito activo se encuentra
disminuida, por lo que es necesario reducir las dosis para evitar efectos adversos.
En fallo hepático se debe aumentar el intervalo.
Dosis inicial*:
h ía oral: 0,15-0,30 mg/kg cada 4 hs
h ía endovenosa o subcutánea contínua: 0,03-0,06 mg/kg/hora
h ía endovenosa o subcutánea intermitente: 0,05-0,15 mg/kg cada 4 hs
*En menores de 6 meses usar 1/3-1/4 de la dosis y con monitoreo

Rescates:
h ía endovenosa contínua: 25 de la dosis/kg/hora
h ía endovenosa intermitente: 25 de la dosis
h ía oral: 50 de la dosis
Aumento de dosis, con más de dos rescates:
h ía endovenosa contínua: 15 por hora
h ía endovenosa intermitente: 25 de la dosis
h ía oral: primer aumento 50 de la dosis, siguientes 25 de la dosis
Descenso de dosis:
h ás de 3 días por vía endovenosa o de 7 días por vía oral: 25 cada 48 horas
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hNo debe modi carse el intervalo entre dosis.
Fórmulas magistrales:
hSolución acuosa 20/00: Clorhidrato de mor na 2.000 mg
Agua destilada 1.000 ml
Se puede preparar en cualquier concentración (3, 6, 100/00)
hPreparación Sublingual: Clorhidrato de mor na 500 mg
Agua destilada 25 ml
1 gota= 1mg.
Siempre y desde el inicio del tratamiento deben utilizarse laxantes al indicar morna.
Equivalencias:
hDe vía endovenosa a oral: multiplicar por 2,5
hDe vía oral a endovenosa: dividir por 2,5
hDe vía oral a subcutánea: dividir por 2
hDe vía subcutánea a oral: multiplicar por 2
La metadona y el fentanilo en general no son de utilidad en drepanocitosis y deben
ser manejados por el especialista.
CONSIDERACIONES SOBRE LA ADMINISTRACION DE OPIOIDES:
9Aunque la vía de administración oral es la de elección, el paciente que
requiere alivio urgente por dolor severo debe ser tratado con opioides
parenterales (vía subcutánea o endovenosa).
9No deben administrarse simultáneamente dos opioides, ya que pueden
antagonizarse entre sí y provocar mayor dolor.
9Cuando se administran opioides por vía oral, es de buena práctica aumentar la dosis nocturna al doble para permitir ocho horas de sueño sin
interrupciones, permitiendo un descanso adecuado.
TÉCNICAS NO FARMACOLÓGICAS PARA EL CONTROL DEL DOLOR: Son todas aquellas técnicas, prácticas y métodos diseñados para brindan bienestar físico emocional, mental y espiritual, sin la utilización de medicinas, ya sean estas alopáticas u homeopáticas. Si bien algunas de estas prácticas pueden ser enseñadas al paciente para su
autoadministración, como es el caso de la meditación o técnicas de respiración,
otras tantas requieren la participación activa de un facilitador. Han demostrado
ser muy útiles como terapia complementaria de la analgesia en situaciones de
dolor acompañado de ansiedad. Algunas de ellas son: técnicas sensoperceptivas
como el Reiki, sonidos con cuencos, técnicas de respiración, visualización, imaginación guiada, bioenergética, meditación guiada o con mantras, arte terapia.
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El manejo del dolor en pacientes con drepanocitosis es multidisciplinario

Da o orgánico crónico
COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV): curre en el 11 de pacientes menores de 20
años y en 24 de los adultos hasta los 45 años. El pico máximo de incidencia es
entre 2-10 años. Los territorios más frecuentemente involucrados son la carótida
interna distal y proximal de la cerebral anterior y media. El AC es isquémico o
trombótico en el 75 de los pacientes pediátricos, siendo más frecuente el hemorrágico en los adultos.
La presión sistólica elevada, la leucocitosis y la anemia severa se correlacionan
con injuria cerebral.
Los eventos agudos en sistema nervioso central (SNC) están asociados con edad,
antecedentes de AC , accidente isquémico transitorio (AIT) y síntomas neurológicos.
Prevención primaria de AC isquémico:
En la tabla 23 se muestran los valores para interpretación de resultados del Doppler transcraneal (DTC).
Tabla 23. Interpretación de resultados del Doppler transcraneal
Normal

< 170 cm/seg

Condicional
Anormal

Bajo

170 - 184 cm/seg

Alto

185 - 199 cm/seg
> 200 cm/seg

Este estudio detecta niños con riesgo de AC cuando la velocidad de ujo es
mayor de 200cm/seg en carótida interna distal o cerebral media proximal. El 10
de pacientes con S/S y S/` talasemia tienen velocidad de ujo >200cm/seg. La frecuencia de realización de DTC para prevención del AC se muestra en la Figura
12. Con DTC anormal la conducta terapéutica es transfusión crónica y tratamiento
quelante.
El patrón oro con las transfusiones es mantener la Hb S por debajo del 30 . La
frecuencia transfusional es individual para cada paciente y debe evaluarse de
acuerdo al nivel de Hb S pretransfusional. La media es 4 semanas (3-5). Los valores signi cativos de disminución de la velocidad de ujo se constatan luego de 10
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meses de transfusiones. Las transfusiones no deben suspenderse aún en pacientes
con DTC normal, ya que al año de suspendidas el 50 recidiva (AC , STA o crisis
de dolor). Las transfusiones crónicas disminuyen el riesgo de AC primario en el
92 del grupo de alto riesgo.

Figura 12. Frecuencia de Doppler transcraneal para manejo de la prevención

anejo del AC :
Ante sintomatología compatible con AC deberán realizarse imágenes para la
con rmación del mismo: TAC (isquemia–hemorragia), R N (no administrar contraste hiperosmolar).
La terapia transfusional puede requerir transfusión simple, eritroaféresis o exanguinotransfusión; la decisión de transfusión-exanguinotransfusión está en relación
al nivel de hemoglobina. bjetivo: disminuir Hb S <30 . El nivel de hemoglobina post-procedimiento no debe ser mayor 11gr/dl.
En pacientes sin tratamiento la mortalidad es de 20-70 de secuelas motoras y
dé cit intelectual.
AC secundario/recurrente:
9Sin tratamiento: El 50-90 tienen AC recurrente
9Con tratamiento: El 10-23 tienen AC recurrente
Transfusión y tratamiento quelante son la mejor opción para pacientes con ACV

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

75

ERITROPATIAS

En paciente con ACV ACV/recurrente en régimen transfusional debe evaluarse
donante para trasplante de células progenitoras hematopoyéticas.

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR PREEXISTENTE: Además del DTC deben realizarse
R N y angiorresonancia (AR ), con el objetivo de pesquisar imágenes parenquimatosas y vasculopatía cerebral. Se deben investigar especialmente:
9Imágenes parenquimatosas
Localización: Cortical/Subcortical
Leucoencefalopatía
Infarto
9 asculopatía: Estenosis: localización, longitud, severidad
INFARTO CEREBRAL SILENTE (ICS): Se de ne como imágenes patológicas en la R N
sin historia de síntomas neurológicos de AC . La frecuencia es de 20-27 en
niños menores de 6 años y 37 antes de los 14 años. El hallazgo de ICS se asocia
con compromiso neurocognitivo y riesgo de AC . El ICS puede ocurrir a pesar
de las transfusiones crónicas (28 ) para la prevención de AC recurrente. La
hidroxiurea puede prevenir/reducir la progresión de ICS.
SINDROME DE MOYA–MOYA: Puede constatarse en pacientes con antecedentes de
AC . Se asocia con deterioro intelectual y riesgo de eventos cerebrovasculares
posteriores (AC –AIT). El manejo va desde la transfusión crónica (prevención de
AC secundario) a técnicas neuroquirúrgicas directas o indirectas de revascularización. Debe evaluarse el seguimiento y conducta con el servicio de neurocirugía.
Recomendaciones para complicaciones neurológicas: Se detallan en la Tabla 24.
COMPLICACIONES PULMONARES
SINDROME DE TÓRAX AGUDO: Es un evento pulmonar caracterizado por síntomas respiratorios (dolor, tos, hipoxia, taquipnea), ebre y nuevo in ltrado pulmonar. Es la
segunda causa de hospitalización en pacientes con drepanocitosis. Su diagnóstico
y tratamiento precoz disminuyen la morbimortalidad.
FACTORES PREDISPONENTES: La incidencia de STA es dependiente de edad, genotipo
y manifestaciones hematológicas. Es tres veces más común en niños que en adultos, siendo más severo en éstos. El pico de incidencia en la edad pediátrica es de
2-4 años. El STA es más común en los genotipos Hb S/S y S/` talasemia, y menos
frecuente en Hb S/C y S/`+. La coexpresión de deleciones del gen , recuento
plaquetario aumentado, Hb fetal aumentada y anemia severa disminuyen la incidencia, mientras que la leucocitosis la aumenta.
COEXPRESIÓN DE PATOLOGÍA Y FÁRMACOS: los pacientes asmáticos tienen mayor ries76
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go de STA, al igual que la anestesia y el tratamiento analgésico, los cuales pueden
producir hipoventilación y atelectasia.
El 50 de los STA ocurre después de hospitalización por crisis de dolor. Con posterioridad al STA puede ocurrir AC (media 2 semanas); el mismo es secundario
al impacto de la in amación en el ujo cerebral.
Tabla 24. Recomendaciones para el manejo de las complicaciones neurológicas
¾ Información a familia y paciente sobre los síntomas de accidente cerebrovascular
¾ Evaluación de imágenes (su frecuencia estará en relación a los resultados)
o Doppler transcraneano
o Resonancia magnética
o Angiorresonancia
¾ Evaluación neurocognitiva: lenguaje, comprensión, inteligencia, memoria
¾ Prevención de AC primario
o Doppler transcraneal en mayores de 2 años
o La frecuencia se correlacionará con los resultados
o Pacientes de alto riesgo: Transfusión crónica (simple-eritrocitaféresis) y
tratamiento quelante
¾ AC / AC secundario
o Transfusión crónica
o Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas
o Hidroxiurea
¾

anejo psicosocial

Causas:
La etiología es generalmente multifactorial. En el 38 de los STA se puede constatar la causa: infección, embolia grasa o infarto pulmonar. Los agentes etiológicos
de las infecciones son, por orden de frecuencia: Clamydia, ycoplasma, irus
sincitial respiratorio, Esta lococo coagulasa positivo, S. neumoniae, Parvovirus,
Rinovirus, In uenza (evaluar epidemia N1 H1). El diagnóstico de embolia grasa
se basa en la identi cación de macrófagos cargados de lípidos en sangre, orina,
esputo inducido o lavado broncoalveolar. El antecedente de dolor óseo sugiere el
diagnóstico presuntivo de infarto de médula ósea y embolización.
DIAGNÓSTICO Y MANEJO: En la Figura 13 se muestra un ujograma para la evaluación clínica y manejo terapéutico del STA.
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Figura 13. Diagnóstico y manejo del sindrome de tórax agudo

El manejo del STA debe comprender:
1. MANTENER ADECUADA VENTILACIÓN: Incentivar la espirometría para pacientes
hospitalizados por dolor con tratamiento analgésico (opioides), por la depresión del SNC e hipoventilación (frecuencia cada 2 horas).
2. EVALUACIÓN DE LABORATORIO E IMÁGENES: Hemograma, básico de coagulación,
hemocultivo, virológico, imágenes (radiografía de tórax y TAC, preferentemente helicoidal).
3. SATUROMETRÍA Y OXIGENOTERAPIA: Los pacientes hipoxémicos requieren oxigenoterapia o B-Pap pudiendo necesitar asistencia respiratoria mecánica.
4. ANTIBIÓTICOS: Los pacientes sin adherencia a pro laxis con penicilina o esquema de vacunación antineumocóccica deben tener cobertura para neumococo. Se sugiere cefalosporinas de tercera generación; la vancomicina tiene
cobertura para esta lococo aureus. Cuando in uenza es endémico incluir
oseltamivir.
5. MANEJO HIDROELECTROLÍTICO: La hidratación endovenosa en pacientes con
78
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6.

7.
8.

9.
10.

STA tiene riesgo de edema pulmonar si se utilizan líquidos hipotónicos. Se
sugiere esquema de hidratación con dextrosa al 5 y 75 mEq de Na para
reducir el riesgo de hiponatremia.
TRANSFUSIÓN SIMPLE/EXANGUINOTRANSFUSIÓN PARCIAL: La decisión está en relación del nivel de hemoglobina. La transfusión mejora la saturación de oxígeno y el nivel de hemoglobina. La indicación precoz dentro de las 24 hs
mejora la recuperación. La exanguinotransfusión está indicada como tratamiento de primera línea en pacientes no anémicos, en los cuales el nivel de
hemoglobina puede incrementarse a >11 g/dL.
ANALGESIA: Preferentemente utilizar AINEs por el efecto depresor de los
opioides.
HIDROXIUREA: Los pacientes con antecedentes de STA deben iniciar terapéutica con H . En pacientes adultos disminuye la tasa de recurrencia en un 50
y el requerimiento transfusional en un 30 . En pacientes pediátricos de 8-17
meses de edad en tratamiento con H la incidencia del STA se redujo 73
en el curso del segundo año de tratamiento. En la población pediátrica con
STA recurrente que no responde a la H o no tiene adherencia a la terapia
está indicada la transfusión crónica.
CORTICOIDES: Su uso es controvertido como tratamiento adyuvante por el
riesgo de readmisión por crisis de dolor.
ASMA Y DREPANOCITOSIS: En pacientes asmáticos con STA utilizar broncodilatadores cada 4 horas. N se recomienda su utilización en pacientes no
asmáticos.
STA recurrente se asocia con enfermedad pulmonar y muerte precoz

Evaluar donante histocompatible para trasplante de células hematopoyéticas

Complicaciones cardiovasculares
HIPERTENSIÓN PULMONAR (HP): Es una complicación de frecuencia variable. Se dene por una presión media de la arteria pulmonar de 25 mmHg determinada por
cateterismo cardíaco (patrón oro para diagnóstico) o, indirectamente, por estudio
ecocardiográ co que demuestre presión sistólica de la arteria pulmonar aumentada, evaluada por velocidad de regurgitación en triscúspide >2,7m/s. Estos hallazgos no equivalen a HP y el valor predictivo es del 25–33 en la población adulta.
En pediatría el cateterismo cardíaco se realiza poco frecuentemente, por lo que los
datos de HP son limitados y restringidos al ecocardiograma, teniendo menor valor
predictivo de pronóstico que en adultos.
La patogénesis es multifactorial y se asocia con alta tasa de hemólisis, biodisSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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ponibilidad de óxido nítrico, hipoxemia crónica, insu ciencia renal, úlceras en
miembros inferiores, edad, intolerancia al ejercicio, estado de hipercoagulabilidad
y asplenia.
Tratamiento y seguimiento se deben realizar en forma conjunta con Cardiología.
Debe evaluarse donante histocompatible para el trasplante de células hematopoyéticas.
Complicaciones hepatobiliares y gastrointestinales
SECUESTRO HEPÁTICO: Se observa en 10 de los pacientes y se caracteriza por dolor
en hipocondrio derecho, hepatomegalia súbita dolorosa, nauseas, ebre e ictericia;
el laboratorio muestra agravamiento de la anemia y ligero aumento de transaminasas y de bilirrubina. El cuadro cede en menos de 2 semanas con analgesia e
hidratación. El tratamiento consiste en expansión y transfusión simple, debiendo
evitarse la hiperviscosidad. En determinados casos se debe evaluar la necesidad
de exanguinotransfusión.
Complicaciones esplénicas
Se deben a la interacción única del órgano con los drepanocitos y a la posterior
disfunción de éste. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran el secuestro esplénico, ya tratado en otra sección, el infarto, y el hiperesplenismo con
exacerbación de la anemia. Los infartos, si bien pueden desarrollarse de manera
aguda, suelen ser crónicos ocasionando hipoesplenia o asplenia, responsables de
mayor susceptibilidad a las infecciones.
Complicaciones del crecimiento y desarrollo
Los niños con drepanocitosis tienen peso, talla e índice de masa corporal signi cativamente más bajos con respecto a individuos control, así como también retardo
puberal. La causa es multifactorial y puede explicarse por la asociación de nutrición inadecuada, función endócrina anormal y mayor gasto calórico relacionado
con la anemia, la expansión medular y el aumento de actividad cardiovascular.
Complicaciones musculares, óseas y cutáneas
Dactilitis, necrosis avascular, osteomielitis, osteopenia, osteoporosis y úlceras en
miembros inferiores son frecuentes en la drepanocitosis. Sus características son similares a las de la población general pero se mani estan en edades más tempranas
y su evolución suele ser mala. La principal etiología causante de estas complicaciones es la vasooclusión, pero la infección, la hemólisis y otras comorbilidades,
como diabetes o enfermedades reumatológicas, favorecen su aparición. El edema,
eritema y la ebre son consecuencia de la necrosis tisular y la hemólisis y los pacientes suelen presentar dolor en el sitio afectado.
NECROSIS
80

AVASCULAR

(NAV): Es la complicación ósea más grave; en los niños la
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localización más frecuente es la femoral. La incidencia aumenta en los pacientes
que coheredan talasemia y en aquellos que presentan una tasa elevada de crisis
de dolor y hematocritos elevados. La siopatología no se conoce pero se postula
que es el resultado de la obstaculización de los sinusoides medulares, la necrosis
medular y la cicatrización con aumento de la presión intramedular, necrosis de
la super cie articular, resorción ósea y colapso epi sario. El diagnóstico se basa
en la sospecha y el uso de R N y radiografías; la R N puede identi car cambios antes que los estudios convencionales. El tratamiento es limitado y a menudo
desalentador. A pesar de la intervención temprana, el reemplazo de cadera puede
llegar a ser necesario. La epidemiología de la NA de cabeza del húmero es similar a la de la femoral aunque en general los pacientes presentan menos síntomas.
OSTEOMIELITIS: Es otra complicación ósea frecuente, que debe sospecharse para
proceder a realizar los estudios necesarios (imágenes y cultivos) previo al tratamiento antibiótico, el que deberá cubrir inicialmente Salmonella y Staphylococcus
aureus, y se modi cará en base a los resultados bacteriológicos.
ÚLCERAS DE MIEMBROS INFERIORES: Se presentan a partir de la adolescencia y constituyen un problema grave. n conjunto de factores son responsables de su aparición, siendo importante la mayor presión venosa en las piernas. Son menos frecuentes en individuos con concentración alta de Hb F. La incompetencia venosa
sería responsable de la aparición y curación lenta de las úlceras. El subfenotipo
hemolítico con la menor biodisponibilidad de oxido nítrico favorecería el desarrollo de esta complicación. El tratamiento requiere debridación, higiene, reposo y
elevación del miembro afectado. Se recomienda el uso preventivo de medias de
compresión elástica. La recurrencia de las úlceras en miembros inferiores acompañadas de mionecrosis obliga a descartar diabetes como comorbilidad.
Complicaciones renales y genitourinarias
COMPLICACIONES RENALES: Las más frecuentes son hipostenuria, hematuria, proteinuria, sindrome nefrótico y uremia. La producción de eritropoyetina está disminuida posiblemente por daño renal.
La hipostenuria se desarrolla en etapa temprana y puede ser revertida temporalmente por las transfusiones. El medio hipertónico de la médula renal favorece la
falciformación, lo que determina un menor ujo y alteración del sistema de contracorriente. La pérdida obligatoria de agua favorece la deshidratación. La nicturia
y la enuresis son frecuentes. La pérdida de sodio puede ocasionar hiponatremia.
La hematuria, secundaria a necrosis papilar, suele ser leve pero en algunas circunstancias es macroscópica. Puede ser, además, la presentación de un tumor renal,
habiéndose observado una incidencia alta entre los pacientes con drepanocitosis.
La proteinuria con frecuencia progresa a síndrome nefrótico y posteriormente a
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

81

ERITROPATIAS

fallo renal, causa común de muerte entre los adultos. La microalbuminuria (relación albumina/creatinina >20) se presenta en 40 de los adultos y en un porcentaje similar en niños entre 10 y 18 años. La proteinuria se asocia a niveles bajos de
hemoglobina, C elevados, leucocitosis y mayor severidad clínica.
La uremia es una complicación poco frecuente en niños y puede ser el resultado
de síndrome nefrótico o glomerulonefritis. La naturaleza de la lesión no es clara
y puede ser consecuencia del depósito de hierro, complejos antígeno anticuerpo o
fagocitosis mesangial de drepanocitos.
PRIAPISMO: El priapismo se puede presentar a cualquier edad y suele ser desencadenado por múltiples factores (estimulación sexual prolongada, ebre, exposición
al frío, falta de evacuación de la vejiga, deshidratación). Se describen diferentes
formas de presentación de esta complicación:
9 últiples episodios breves (entre 2-3 horas)
9
Prolongado agudo (< 24 horas), que puede durar semanas
9Crónico (induración indolora de años de duración)
9
Agudo-crónico, con episodios de dolor que complican la induración crónica.
La intervención temprana evita la brosis peneana y la impotencia. No hay una
guía para su tratamiento y se recomienda:
9 rinar frecuentemente
9
Realizar ejercicios
9
Incrementar la ingesta de líquidos
9
Iniciar el tratamiento analgésico
De no resolverse en horas requiere tratamiento parenteral, aspiración intracavernosa e instilación de un agonista . La utilidad de las transfusiones de GRD es
controvertida. La cirugía se considera si el cuadro no resuelve luego de 12-24
horas de instituido el tratamiento.
Complicaciones infecciosas
Las infecciones son una causa común de muerte. El riesgo de sepsis y meningitis
es superior al 15 en niños menores de 5 años, con una mortalidad del 30 . La
sepsis a neumococo es 400 veces mayor que en la población normal, mientras que
la sepsis a +LQÀXHQ]DH es 2-4 veces más frecuente. Las infecciones producidas
por estos microorganismos son más frecuentes y severas que en la población general. La vulnerabilidad depende de la disfunción esplénica; tener en cuenta que el
hecho de palpar el bazo no signi ca que su función esté conservada.
Ante un paciente con hipertermia se debe proceder a realizar, además del examen
físico completo, hemograma, cultivos (fauces, sangre y orina) y radiografía de tó82
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rax. Se deben administrar antibióticos por vía parenteral hasta obtener el resultado
de los estudios. El manejo ambulatorio o en internación depende de la situación
clínica de los mismos.
La prevención de las infecciones exige, además de la administración pro láctica
de penicilina, las inmunizaciones regulares, incluyendo vacunación contra Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus in uenzae, virus Hepatitis A y B, y vacuna antigripal.
Complicaciones oftalmológicas
curren en más del 90 de los pacientes y suelen ser de naturaleza insidiosa, exigiendo el control anual para su detección. La evaluación requiere determinación
de la agudeza visual, medición de la presión ocular, examen de las estructuras anteriores y posteriores del ojo, incluyendo la retina, y angiografía con uoresceína.
La retinopatía puede ser proliferativa o no proliferativa. La retinopatía no proliferativa se produce por el infarto arteriolar retiniano con hemorragia y no requiere
tratamiento. La complicación más grave es la retinopatía proliferativa, que puede
progresar a la ceguera. La isquemia macular y la ceguera a los colores han sido reportadas como prevalentes en los pacientes con drepanocitosis, aun sin evidencia
de lesiones retinianas. La pérdida aguda y dolorosa de la visión por oclusión de la
arteria central de la retina puede resolverse espontáneamente, pero se recomienda
la exanguinotransfusión cuando ambas arterias se encuentran comprometidas.
Complicaciones óticas
La sordera ha sido reportada en pacientes jamaiquinos y americanos, no teniendo
relación con historia previa de otitis media o meningitis. La siopatología de esta
complicación estaría relacionada a la falciformación en el lecho vascular coclear.
Tratamiento
Las terapéuticas disponibles para esta enfermedad incluyen tratamiento transfusional, hidroxiurea, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (TCPH) y
tratamiento quelante de hierro.
Terapia transfusional
Los principales objetivos a alcanzar con la terapia transfusional son:
9 ejorar la capacidad de transporte de oxígeno y su distribución a los
tejidos aumentando el nivel de hemoglobina total
9Disminuir la viscosidad sanguínea y aumentar la saturación de oxígeno
diluyendo la concentración de Hb S
9Suprimir la producción endógena de glóbulos rojos portadores de Hb S
debido a una mejor oxigenación tisular.
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La transfusión de GRD en los pacientes con drepanocitosis ayuda a mejorar la
anemia sintomática, así como a prevenir y/o resolver fenómenos vasooclusivos.
Además, la implementación de transfusiones de GRD ha reducido las complicaciones de la enfermedad y mejorado la calidad de vida de los pacientes.
Las transfusiones pueden dividirse en dos categorías principales:
h Intermitentes o episódicas o terapéuticas: Son administradas generalmente
para tratar diferentes manifestaciones agudas de la drepanocitosis
h Crónicas o pro lácticas: Se administran de forma programada con una frecuencia determinada para prevenir complicaciones o progresión de la enfermedad.
Existen dos métodos para el manejo transfusional:
h Transfusión simple: Consiste en la administración de una dosis simple de
GRD
h Exanguinotransfusión (automatizada o manual): Se administra un volumen
mayor de GRD, a la vez que se remueven los hematíes del paciente. El volumen de recambio va a estar determinado por el nivel de Hb S residual que
se desee en el paciente (p.ej: <30 ). El nivel de hemoglobina total no debe
superar los 10 g/dL ya que niveles superiores ocasionan hiperviscosidad y
riesgo de fenómenos vasooclusivos.
La elección entre uno u otro método está dada por la decisión y evaluación médica
de la complicación actual y la situación clínica y hematológica del paciente, considerando nivel de hemoglobina total, concentración de Hb S, accesos vasculares,
edad y peso.
Indicaciones
TRANSFUSIONES EPISÓDICAS: Son la mayoría de las indicaciones para el tratamiento
de manifestaciones agudas que requieren terapia transfusional. Incluye también algunas situaciones de tipo “pro láctica” en la que la transfusión es indicada previo
a un procedimiento quirúrgico. Son las siguientes:
h ANEMIA AGUDA SINTOMÁTICA: En general, los pacientes anémicos que están
clínicamente estables y con recuento de reticulocitos elevado, no deben ser
tratados con terapia transfusional. Al aparecer síntomas de anemia aguda
debidos a pérdida de sangre, destrucción de glóbulos rojos, supresión de la
eritropoyesis o secuestro esplénico, la transfusión simple de GRD es la primera línea de tratamiento y sirve para mejorar los síntomas de compromiso
cardíaco o respiratorio.
h CRISIS APLÁSICA: Se recomienda corregir los niveles muy bajos de hemog84
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h

h

h

h

h
h

lobina y prevenir la sobrecarga cardíaca, por lo que se sugiere administrar
la dosis completa (10 o 14 mL/kg) en 2 alícuotas, cada una transfundida en
un lapso de 4 hs.
SECUESTRO ESPLÉNICO O HEPÁTICO: Es de elección la transfusión simple a la
mitad de la dosis estándar (5-7 mL/kg), ya que una vez nalizada la misma
el bazo libera hematíes a la circulación en un fenómeno conocido como
autotransfusión, determinando niveles más elevados de hemoglobina con
el consecuente riesgo de hiperviscosidad.
INFARTO CEREBRAL: El tratamiento con exanguinotransfusión debe ser efectuado lo antes posible para reducir rápidamente los niveles de Hb S y limitar la progresión de la falciformación en los vasos del SNC. El objetivo es
alcanzar una concentración de hemoglobina de 9-10 g/dL y de Hb S <30 .
SÍNDROME TORÁCICO AGUDO: La transfusión de GRD tempranamente en el
curso del síndrome torácico agudo es un componente importante en el tratamiento. La exanguinotransfusión inmediata produce mejoría del cuadro
clínico dentro de las 48 hs del diagnóstico, mientras que la transfusión simple también lo hace si es implementada dentro de las 24 hs del diagnóstico.
La recomendación actual es administrar una transfusión simple en pacientes con menor compromiso respiratorio y exanguinotransfusión en pacientes con deterioro progresivo de la función respiratoria (Pa 2 <70 mmHg).
FALLO MULTIORGÁNICO AGUDO: Es una complicación grave que afecta pulmones, hígado y/o riñones, probablemente debido a múltiples infartos vasculares secundarios a oclusión vascular debida a glóbulos rojos patológicos.
Se recomienda la transfusión en cualquiera de sus métodos, con el objetivo
de revertir la disfunción orgánica y mejorar la sintomatología. En presencia
de anemia la transfusión simple es la primera opción de tratamiento.
INFECCIÓN SEVERA: No es una indicación para la transfusión terapéutica, excepto en caso que se desarrolle una anemia sintomática (punto 1).
PREVIO A CIRUGÍA CON REQUERIMIENTO DE ANESTESIA GENERAL: La terapia
transfusional disminuye la frecuencia de complicaciones perioperatorias
relacionadas a la drepanocitosis. Existen controversias acerca del mejor
régimen preoperatorio para estos pacientes, considerando dos terapéuticas:
una más agresiva, con el objetivo de una hemoglobina de 10 g/dL y una Hb
S <30 , y otra más conservadora que focaliza el tratamiento en el nivel
global de hemoglobina exclusivamente (=10 g/dL). El National Institutes
of Health continúa recomendando la transfusión simple preoperatoria para
mantener y no exceder un nivel de hemoglobina de 10 g/dL en el intra y
postoperatorio.
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h PREVIO A CIRUGÍA OCULAR: Si bien la cirugía ocular se realiza habitualmente
bajo anestesia local, la naturaleza de la microvasculatura del ojo, sumada
a la importancia de prevenir el daño permanente, lleva a la utilización de
terapia transfusional preoperatoria, con un manejo similar al relatado en el
punto anterior.
TRANSFUSIONES CRÓNICAS: Las indicaciones son las siguientes:
h PREVENCIÓN DE LA RECURRENCIA DEL INFARTO CEREBRAL: La recomendación es
administrar una transfusión simple cada 3-4 semanas, con la intención de
mantener niveles de Hb S <30 y un hematocrito )30 . También puede
realizarse exanguinotransfusión con el mismo objetivo.
h PREVENCIÓN DEL PRIMER EPISODIO DE INFARTO CEREBRAL: Es indicación de transfusión crónica cada 3-4 semanas por cualquiera de los dos métodos en pacientes con un DTC anormal.
h EMBARAZO COMPLICADO: La transfusión pro láctica no es una indicación en
pacientes que cursan un embarazo normal, pero distintas complicaciones
(preeclampsia, eclampsia, embarazo gemelar, mortalidad perinatal previa,
falla renal, anemia severa, etc.) pueden requerir transfusiones pro lácticas.
El nivel de hemoglobina es el mejor determinante del método a utilizar: si
la concentración es <5 g/dL y el recuento de reticulocitos es <3 se recomienda la transfusión simple; si la hemoglobina se encuentra entre 8-10 g/
dL se pre ere la exanguinotransfusión, para alcanzar una hemoglobina total
de 10 g/dL con un nivel post transfusional de Hb S <50 .
h FALLO RENAL CRÓNICO: Estos pacientes desarrollan una anemia progresiva
secundaria a la falta de producción de eritropoyetina por el riñón. En estos
casos, la transfusión simple de forma crónica ayuda a prevenir la anemia
severa sintomática.
h HIPERTENSIÓN PULMONAR: Hay evidencia sugiriendo que la terapia transfusional crónica en cualquiera de sus métodos sería bene ciosa en los pacientes
con hipertensión pulmonar, no sólo para reducir la progresión de la enfermedad sino también para revertir los síntomas de una enfermedad reciente.
h PREVENCIÓN DE LA RECURRENCIA DEL STA
h PREVENCIÓN DE LA RECURRENCIA DEL SECUESTRO ESPLÉNICO
TRANSFUSIONES CONTROVERTIDAS: Son las indicaciones en las que aún se requiere una
mejor evidencia cientí ca para poder emitir una recomendación fundamentada:
h EPISODIOS FRECUENTES DE DOLOR: n protocolo de transfusión pro láctica
cada 3-4 semanas con cualquiera de los métodos, con el objetivo de mante86
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h
h
h
h
h
h
h

ner un nivel de Hb S <30 , podría servir para mejorar los síntomas.
PRIAPISMO: La transfusión constituye la segunda línea de tratamiento cuando
la sintomatología persiste por más de 24-48 hs.
CRISIS AGUDA DE DOLOR: No se recomienda terapia transfusional en estos
casos, dado que podría empeorar el cuadro clínico.
EMBARAZO NORMAL
RETARDO DEL CRECIMIENTO
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR SILENTE
COMPLICACIONES OFTALMOLÓGICAS GRAVES
INSUFICIENCIA RENAL

EFECTOS ADVERSOS
Existen diversos efectos adversos asociados a la terapia transfusional, que pueden
ocasionar complicaciones a corto y/o largo plazo en pacientes con drepanocitosis:
h Reacciones adversas inmunomediadas
o Reacción febril no hemolítica. Se previene con la administración de la
transfusión utilizando “ ltros de leucorreducción”
o Aloinmunización a antígenos eritrocitarios (reacción hemolítica tardía).
Para prevenirla se recomienda utilizar GRD con el mismo inmunofenotipo Rh extendido (D, C, c, E, e) y Kell del paciente. Esto requiere
de “programas de captación y delización de donantes” y un trabajo en
equipo multidisciplinario entre Hematología y edicina Transfusional.
o Autoinmunización a antígenos eritrocitarios.
o Aloinmunización a antígenos anti-HLA o anticuerpos antiplaquetarios
especí cos. Prevenible con la utilización de ltros de leucorreducción.
h Reacciones adversas no inmunomediadas:
o Sobrecarga de hierro.
o Infecciones transmisibles por transfusión.
Hidro iurea
Es la única medicación aprobada para el tratamiento de la drepanocitosis. Tiene
múltiples efectos bene ciosos que pueden contribuir a su e cacia:
9Inducción de la producción de Hb F, con el incremento concomitante de
la hemoglobina total, disminución de la hemólisis con disminución de la
liberación de hemoglobina libre e inhibición de la polimerización de la Hb
S por la mezcla con moléculas híbridas ( 2 S ) con mayor solubilidad que
la Hb S.
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9A través de su efecto mielosupresor reduce el recuento leucocitario y la
expresión de las moléculas de adhesión que contribuyen a la vasooclusión.
9 odi ca las interacciones eritrocito-endotelio y las propiedades reológicas
de las células que contienen Hb S.
Los efectos sobre el número de crisis dolorosas y STA han sido con rmados por
estudios aleatorizados placebo control en adultos. La experiencia en niños no es
tan extensa, pero distintos ensayos clínicos han demostrado disminución en número de hospitalizaciones, transfusiones, STA, dactilitis y crisis vasooclusivas, así
como mejoría de los parámetros de laboratorio.
La toxicidad a corto plazo es similar en niños y adultos, siendo la mielosupresión
dosis-dependiente y revertiendo con la suspensión de la droga.
Históricamente, la H ha sido reservada para pacientes con complicaciones graves, pero la evidencia actual sugiere que debe ser considerada para todos los pacientes con Hb S/S o Hb S/ 0Talasemia a n de prevenir o revertir el daño orgánico
crónico.
Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas
El TCPH es el único tratamiento curativo, por lo que para su indicación debe considerarse el riesgo/bene cio. El trasplante histocompatible posterior a un régimen
de acondicionamiento mieloablativo tiene 90-94 de sobrevida global, 82-100
de sobrevida libre de enfermedad, tasa de rechazo de 8-18 y mortalidad relacionada al TCPH de 4-14 . La administración de globulina antitimocito disminuye
el porcentaje de rechazo a menos del 10 . La incidencia de enfermedad injerto-versus-huésped (aguda/crónica) es de 6- 35 .
Objetivos
Lograr estabilización de la función orgánica y disminución gradual de síntomas en
SNC, en pulmón y en la frecuencia de las crisis de dolor.
Indicaciones:
A. Con donante histocompatible relacionado
9 enores de 17 años (considerarlo precozmente en pacientes con Hb S/S o
S/` )
9AC
9STA recurrente a pesar del tratamiento de soporte
9Fenómeno vasooclusivo recurrente y severo (a pesar del tratamiento de soporte) que requiera más de tres internaciones por año durante 3–4 años
9Alloinmunización
9Hipertensión pulmonar
88

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

ERITROPATIAS

9Neuropatía
9Compromiso óseo severo
9Retinopatía
9Criterios de exclusión: no o más de los siguientes:
9Karnofsky <70
9Fibrosis portal (moderada o severa)
9Fallo renal (volumen de ltrado <30 )
9Estadío III–I de enfermedad pulmonar
9Cardiomiopatía
B. Con donante histocompatible no relacionado
El donante no relacionado debe ser considerado cuidadosamente con el
centro de trasplante con experiencia en hemoglobinopatías, en forma individual,
El TCPH debe ser evaluado en forma individual

Tratamiento quelante
Indicaciones:
9Edad >2 años
9En terapia transfusional crónica
9Ferritina sérica seriada >1.000 ng/L
9Sobrecarga hepática (>36 micromol/gr)y/o cardíaca (<20 ms)
Esquema de tratamiento y manejo:
De los tres compuestos quelantes disponibles, el de elección es el deferasirox.
Dosis: 20-30 mg/kg/día por vía oral.
El tratamiento se monitorea con ferritina sérica cada 3 meses y R N hepática y
cardíaca anual:
h Con ferritina <500 ng/mL, sin sobrecarga hepática o cardíaca: Evaluar la suspensión de la quelación hasta nuevos controles, o dejar el deferasirox a dosis
mínimas preventivas (10 mg/kg/ día).
h Con ferritina en gradual aumento e incremento concomitante de la sobrecarga
hepática y/o cardíaca: Aumentar la dosis de a 10 mg/kg hasta un máximo de
40 mg/kg/día.
h Con sobrecarga cardiaca severa (<10 ms): Terapia quelante combinada con
deferiprona y deferoxamina (ver Guía de anejo de la Sobrecarga de Hierro).
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6. Anemias hemolíticas
Generalidades
Las anemias hemolíticas son aquellas que se producen por destrucción excesiva de
los hematíes, manifestándose por un acortamiento en la sobrevida de los glóbulos
rojos. La sobrevida de los hematíes normales en el adulto es de 120 días. En el
recién nacido es menor que en el niño mayor o en el adulto. Además, es más corta
cuanto más inmaduro es el niño (Tabla 25)
Tabla 25.

ida media eritrocitaria.

ida media Cr51
(días)

Sobrevida eritrocitaria
(días)

Adulto

30,5 (26 - 35)

90 - 120

RN de término

23,3 (13 - 35)

60 - 70

RN pretérmino

16,6 (9 - 26)

35 - 50

Clasi cación
Corpusculares (la mayoría hereditarias)
h Trastornos de la hemoglobina
h embranopatías
h Enzimopatías
Extracorpusculares (adquiridas)
h Inmunes
h No inmunes
De acuerdo a la mayor o menor efectividad de los mecanismos compensatorios
frente a una hemólisis patológica, el resultado del balance entre destrucción y
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producción podrá llevar a alguna de las siguientes situaciones:
a) HEMÓLISIS COMPENSADA: aumento de la destrucción con excelente capacidad
de la médula ósea para formar la cantidad de glóbulos rojos necesaria para
mantener un hematocrito y/o hemoglobina en valores normales.
b) HEMÓLISIS DESCOMPENSADA: la destrucción de glóbulos rojos sobrepasa la capacidad de la médula ósea y el paciente presenta anemia severa.
c) HEMÓLISIS PARCIALMENTE COMPENSADA: la médula ósea es capaz de formar glóbulos rojos en cantidad tal como para que el paciente presente anemia pero
sin llegar a requerir transfusiones.
Metodología de estudio
a) Anamnesis y manifestaciones clínicas
b) Pruebas generales de laboratorio, para demostrar la presencia de hemólisis
c) Pruebas especiales de laboratorio, para llegar al diagnóstico de la causa de
hemólisis
a) Anamnesis y manifestaciones clínicas
El interrogatorio debe ser exhaustivo y dirigido fundamentalmente a los siguientes
aspectos:
h Etnia
h Historia familiar (anemia, ictericia, litiasis vesicular, esplenomegalia o esplenectomía)
h Antecedentes personales (ictericia neonatal, ingesta de fármacos, abortos)
Las manifestaciones clínicas incluyen:
h Anemia aguda, crónica o recidivante, de intensidad variable, asociada a
reticulocitosis.
h Ictericia
h Esplenomegalia
h Hemoglobinuria
h Presencia de anemia o hemoglobinuria después de la exposición a drogas o
actividad física
h Litiasis vesicular múltiple
h Antecedente de ictericia o transfusiones en el periodo neonatal
h Signos de hiperplasia de médula ósea: ensanchamiento de los espacios intratrabeculares y cráneo con imagen de “ribete en cepillo”.
b) Pruebas generales de laboratorio
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Los estudios que sirven para demostrar la existencia de un proceso hemolítico son
el hemograma con recuento reticulocitario, observación del extendido de sangre
periférica y las pruebas indicativas de hemólisis intra y extravascular (ver listado
de pruebas de laboratorio).
c) Pruebas especiales de laboratorio
na vez demostrada la presencia de hemólisis, y sobre la base de la sospecha
diagnóstica brindada por la anamnesis, el examen físico y las pruebas generales
de laboratorio, se deben solicitar los estudios especiales con rmatorios para llegar al diagnóstico etiológico. La PCD es indispensable en presencia de anemia
hemolítica para la identi cación de anemias inmunes. Las anemias hemolíticas
corpusculares requieren múltiples estudios de muy variado grado de complejidad
de realización y costos.
Orientación diagnóstica
Las anemias hemolíticas se caracterizan por la disminución de la hemoglobina con
aumento de reticulocitos (anemias regenerativas). Los parámetros de laboratorio
permitirán establecer si la hemólisis se produce con predominio intra o extravascular. En ambos casos, la primera prueba diagnóstica a realizar es la PCD, que permitirá poner de mani esto la participación de anticuerpos en el proceso hemolítico
pudiendo establecer la etiología de la anemia. Si la PCD resultara negativa, aún
cuando el reactivo utilizado fuera polivalente (con anticomplemento), se deberá
tener en cuenta la morfología eritrocitaria para realizar pruebas especí cas para el
diagnóstico. Si en el frotis se observa hipocromía, microcitosis con anisocitosis,
dianocitos (target cells), células falciformes, etc., se procederá al estudio de posibles hemoglobinopatías. Si se observa la presencia de esferocitos o eliptocitos se
procederá a realizar el estudio para membranopatías. En el caso que la morfología
no sea muy concluyente deberán realizarse todas las pruebas diagnósticas de un
proceso hemolítico. En la Figura 14 se muestra el algoritmo de estudio recomendado.
6.a. Anemias hereditarias
Las más frecuentes en nuestra población son los sindromes talasémicos y la esferocitosis hereditaria. Si bien lo habitual es que la beta talasemia requiera establecer
un diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica, excepcionalmente presenta
un fenotipo hemolítico.
6.a.1. Trastornos de membrana
Esferocitosis Hereditaria
La esferocitosis hereditaria se origina por defectos cuali y/o cuantitativos de la
espectrina o de las proteínas que unen la espectrina a la membrana (ankirina, proSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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teína 4.2, banda 3) conduciendo a la formación de hematíes de forma esférica,
osmóticamente frágiles, que son selectivamente atrapados y destruidos en el bazo,
dando como resultado una sobrevida eritrocitaria acortada.
La ESH ocurre en todos los grupos étnicos y raciales, pero es particularmente
frecuente en la población de Europa del norte, con una prevalencia reconocida de
1 en 5.000 personas. En nuestro país no existen estimaciones de prevalencia, pero
es la membranopatía más frecuentemente observada.

Figura 14. Algoritmo para estudio de anemias hemoliticas

Transmisión genética
La ESH puede ser transmitida en forma autosómica dominante o recesiva. La más
frecuente, presente en el 75 de las familias afectadas, es la autosómica dominante, en la cual uno de los progenitores presenta evidencia clínica y/o de laboratorio
de la enfermedad. En el 25 restante ambos padres presentan estudio hematológico y pruebas habituales de laboratorio normales; son las llamadas formas recesivas
o no-dominantes. En este grupo se estima que aproximadamente la mitad de los
casos son verdaderas formas recesivas, mientras que en el 50 restante se trata de
mutaciones de novo.
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Diagnóstico
La ESH se expresa a través de una combinación de manifestaciones clínicas y de
laboratorio. La enfermedad se mani esta por primera vez generalmente en lactantes o niños mayores, más raramente en la adultez.
A) MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Los signos clínicos típicos son anemia, ictericia y esplenomegalia. La presencia de
litiasis biliar es frecuente, ya sea acompañando a las otras manifestaciones o, en algunos casos, como única manifestación evidente de la enfermedad. El síntoma de
presentación más común (aproximadamente 50 de los casos) es la anemia, pero
en 10 a 15 de los pacientes pueden ser la ictericia y/o la esplenomegalia. Aproximadamente las 2/3 partes de los pacientes con ESH cursan con una hemólisis
parcialmente compensada. La ictericia, a predominio indirecto, en muchas oportunidades se mani esta durante una infección viral. La esplenomegalia se detecta
en 50 de los lactantes afectados, y en 75 a 95 de los niños mayores o adultos,
siendo generalmente moderada.
B) DATOS DE LABORATORIO GENERAL
h Hemograma: Los niveles de Hb pueden estar dentro de los límites normales
(hemólisis compensada) ó alcanzar valores por debajo de 8 g/dl en las formas severas. Los valores de CHC están habitualmente por encima de lo
normal. El C y la HC están dentro de valores normales. La ADE está
signi cativamente aumentada. Los esferocitos en el frotis se pueden observar en casi la totalidad de los pacientes con ESH severa, pero solo en 25 a
30 de las formas leves.
h Reticulocitos: Están siempre elevados, su nivel está en relación con la severidad de la hemólisis. La excepción a esta situación se puede dar en los recién
nacidos y en el transcurso de las crisis aplásicas.
h Pruebas indicativas de hemólisis: hemólisis fundamentalmente extravascular.
C) PRUEBAS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO
Las pruebas tradicionales requieren el procesamiento inmediato de la muestra.
Pruebas diagnósticas desarrolladas posteriormente permiten diferir el procesamiento y utilizan menores cantidades de sangre pero los valores de corte para el
diagnóstico de ESH deben ser establecidos e informados en cada laboratorio.
h AUTOHEMÓLISIS: Aumentada, corrige con el agregado de glucosa. Puede no
observarse corrección si existe un gran número de eritrocitos condicionados
(pre-líticos). En la AHAI generalmente la presencia de glucosa incrementa
marcadamente la hemólisis.
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h CURVAS DE FRAGILIDAD OSMÓTICA ERITROCITARIA (FOE): Incrementada (o R E
disminuida). La curva diferida permite acentuar las diferencias respecto de
la población eritroide normal. No utilizar como parámetro únicamente la
FC ya que puede ser normal aunque coexistan poblaciones con diferentes
resistencias osmóticas.
h CRIOHEMÓLISIS HIPERTÓNICA: Aumentada. Es una prueba altamente especí ca
y sensible.
h CITOMETRÍA DE FLUJO CON 5’EMA: Disminuida respecto del promedio de
uorescencia obtenida en 6 controles normales procesados simultáneamente. Es una prueba de gran especi cidad y sensibilidad.
h FRAGILIDAD ERITROCITARIA POR CITOMETRÍA DE FLUJO: Porcentaje de eritrocitos
residuales viables muy disminuido.
h ELECTROFORESIS EN GEL DE POLIACRILAMIDA (SDS-PAGE) DE MEMBRANAS ERITROCITARIAS: Es un estudio laborioso, no disponible habitualmente, que permite identi car la/s proteína/s de cientes.
h DIAGNOSTICO MOLECULAR: Requiere identi car previamente la/s proteína/s
de cientes para luego secuenciar el gen apropiado. Este estudio no está disponible para diagnóstico en nuestro país.
Problemas diagnósticos provocados por la coe istencia de ESH con otras anemias
Algunas patologías (ictericia obstructiva, de ciencia de hierro fólico o vitamina
B12), pueden complicar el diagnóstico de ESH por su interferencia sobre las manifestaciones clínicas y la normalización de las pruebas de laboratorio tradicionales
(autohemólisis y F E). La coexistencia con talasemia menor puede empeorar,
mejorar o no modi car la severidad clínica de la ESH.
Algoritmo diagnóstico
No se requieren estudios especiales si las manifestaciones clínicas y de laboratorio
general son inequívocas cuando se dispone del diagnóstico certero para miembros
del grupo familiar primario. Para asegurar el diagnóstico se recomiendan pruebas
de laboratorio especializado siendo las recomendadas la criohemólisis y la citometría de ujo con 5 E A por ser más especí cas y sensibles. Sólo excepcionalmente se requiere la determinación de la proteína/s de ciente mediante electroforesis
en gel de poliacrilamida con la nalidad de detectar portadores sanos o en aquellos
casos en que las pruebas habituales arrojen resultados en valor límite.
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Figura 15. Algoritmo diagnóstico recomendado para Esferocitosis Hereditaria3,4

Formas clínicas
La ESH puede presentarse con distintos grados de severidad
PORTADORES SANOS: No presentan anemia, ictericia ni esplenomegalia, y en el extendido de sangre periférica no se observan esferocitos. La enfermedad se evidencia solo por una ligera reticulocitosis (en promedio 2,1 ( 0,8 ), fragilidad osmótica diferida ligeramente aumentada o autohemólisis aumentada. En algunos casos
la única alteración se encuentra a través del análisis de las proteínas de membrana.
ESH LEVE: La anemia es muy leve o inexistente (Hb >10 g/dL). Generalmente
tampoco tienen ictericia ni esplenomegalia. La enfermedad se puede hacer evidente durante el curso de enfermedades virales, embarazo o ejercicio. Generalmente
estas formas clínicas se diagnostican durante la realización de estudios familiares,
o por la aparición de esplenomegalia o litiasis biliar en niños mayores o adultos.
ESH MODERADA: Anemia con Hb entre 8 y 10 g/dL, recuentos reticulocitarios cercanos a 10 y bilirrubinemia entre 2 y 3 mg/dL. Se ve tanto en pacientes con
formas dominantes como con recesivas. Las crisis aplásicas son de frecuente aparición.
ESH SEVERA: Anemia severa (Hb < 8 g/dl), por lo que son transfusión-depenSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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dientes. Además de los esferocitos característicos, la morfología eritrocitaria en
muchas oportunidades muestra esferocitos con contornos irregulares y/o poiquilocitos. Esta forma clínica se ve casi exclusivamente en pacientes con la forma
recesiva de la enfermedad. Además de los riesgos inherentes a la politransfusión,
estos pacientes sufren con frecuencia crisis aplásicas. Con el paso de los años
pueden desarrollar retardo de crecimiento, maduración sexual retardada y facies
“talasémica”.
Situaciones especiales
ESH EN EL RECIÉN NACIDO: La ictericia es el síntoma más frecuente de la ESH en
periodo neonatal. Generalmente la hiperbilirrubinemia aparece en las primeras 48
horas de vida. La anemia se ve solo en 43 de estos pacientes. En el recién nacido
la esplenomegalia es muy poco frecuente. La presencia de esferocitos en el frotis
puede deberse a Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido por incompatibilidad
AB , una patología que es mucho más frecuente que la ESH y constituye un
diagnóstico diferencial durante el período neonatal. El hecho de que la ESH se
mani este o no en el recién nacido no parece tener ninguna relación con la evolución clínica o los requerimientos transfusionales del paciente una vez superado el
periodo neonatal.
ESH EN LA MUJER EMBARAZADA: Las mujeres embarazadas con ESH presentan una
anemia más severa que la habitual del embarazo. Las crisis hemolíticas no son
frecuentes, pero pueden presentarse.
Complicaciones
LITIASIS BILIAR: es una de las complicaciones más comunes, diagnosticada generalmente entre los 10 y 30 años de edad. Se sugiere el control periódico ecográ co
anual a partir de los 4 años de edad. En la co-herencia de ESH y sindrome de Gilbert, la incidencia de litiasis biliar es 5 veces mayor que en la población general.
Crisis: En la ESH se pueden manifestar tres tipos de crisis que llevan a agravamiento súbito de la anemia.
CRISIS HEMOLÍTICAS: Son las más frecuentes. Se presentan durante el curso de infecciones virales de cualquier tipo, y en niños menores de 6 años, pero también
pueden aparecer espontáneamente y a cualquier edad. Habitualmente son de intensidad leve a moderada, manifestándose como exacerbación de la sintomatología
habitual de anemia, ictericia, hiperreticulocitosis y esplenomegalia, y no requieren
transfusiones. En algunas oportunidades son severas, presentando vómitos, dolor
abdominal y esplenomegalia dolorosa, requiriendo hospitalización, transfusiones
y control estricto.
CRISIS APLÁSICAS: Son menos frecuentes que las hemolíticas pero mucho más graves, pudiendo llevar a insu ciencia cardiaca congestiva y muerte. El agente causal
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es el Parvovirus B19, agente etiológico de la 5 Enfermedad (Eritema Infeccioso).
En pacientes con ESH o cualquier otra anemia hemolítica crónica se observa ebre, dolor abdominal y mialgias pero rara vez se evidencia el exantema característico. Simultáneamente con esta sintomatología, se produce agravamiento de la
anemia, palidez y debilidad, con marcado descenso del recuento reticulocitario y
disminución de los niveles de hiperbilirrubinemia. Este cuadro hematológico generalmente va acompañado de ligera trombocitopenia y neutropenia. La duración
de estas crisis es de 10 a 14 días, y la caída promedio de la hemoglobina es al 50
de los valores basales, por lo que requieren terapia transfusional con frecuencia.
En algunas oportunidades, la infección por Parvovirus B19 y la consecuente crisis
aplásica son la manifestación inicial de la ESH. Esta situación se produce especialmente en aquellos pacientes con hemólisis compensada, que generalmente no
tienen diagnóstico previo de la enfermedad por no padecer anemia.
CRISIS MEGALOBLÁSTICAS: Son muy poco frecuentes, y debidas a de ciencia de folatos. Es para evitar esta complicación que todos los pacientes con anemias hemolíticas crónicas deben recibir suplementos adecuados de folato.
ÚLCERAS DE PIERNAS: Las úlceras indoloras, así como la dermatitis eritematosa crónica, son de rara aparición, y se corrigen con la esplenectomía.
GOTA: Es una rara complicación en los adultos, que también corrige con la esplenectomía.
FOCOS DE HEMOPOYESIS EXTRAMEDULAR: Se desarrollan en el adulto, de localización
principalmente paraespinal o en tórax posterior o en el hilio renal. Se observan
incluso en pacientes con ESH leve. La R N permite diferenciar estos focos hemopoyéticos de verdaderos tumores en crecimiento. Si el paciente es esplenectomizado, estas masas detienen su crecimiento y van a la degeneración grasa, pero
no reducen su tamaño.
INSUFICIENCIA CARDIACA: Si el paciente con ESH presenta además algún trastorno
cardiaco, la anemia crónica que padece puede hacer empeorar su insu ciencia
cardiaca. Esta situación se ve especialmente en pacientes adultos mayores
Tratamiento
TERAPIA TRANSFUSIONAL: La transfusión es una decisión personalizada basada en el
estado clínico del paciente y los factores agravantes que pudiera presentar. Generalmente se indica con niveles de Hb por debajo de 7 g/dL.
ESPLENECTOMÍA: Se recomienda no realizarla antes de los 6 años de edad. La esplenectomía corrige la sintomatología de la enfermedad en casi todos los pacientes.
La anemia y la hiperbilirrubinemia se corrigen totalmente. El recuento reticulocitario desciende a valores normales o cercanos a lo normal. En algunos raros casos
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en que la esplenectomía no corrige totalmente los síntomas, igualmente se produce
una franca mejoría.
Los siguientes lineamientos son los habitualmente más aceptados para su indicación:
- ESH severa: andatoria
- ESH moderada sintomática (calidad de vida, fatiga, ulceras de pierna, etc.):
Habitualmente indicada
- ESH moderada asintomática: Controvertida. Decisión personalizada consensuada entre médico y paciente.
- ESH leve: Controvertida. Habitualmente no indicada
- ESH de cualquier severidad con indicación de colecistectomía por litiasis
biliar: andatoria
La esplenectomía debe siempre acompañarse de colecistectomía si el paciente presenta litiasis biliar.
La vía laparoscópica es de elección para el procedimiento quirúrgico.
La principal limitación para realizar una esplenectomía es el riesgo de sepsis
fulminante post-esplenectomía aunque evidencias recientes demuestran que las
complicaciones son infrecuentes (<1 ). Previo a la intervención quirúrgica el
paciente debe recibir, por lo menos 2 semanas antes, vacunación contra Haemophilus In uenzae, Neumococo y eningoco. Luego de realizada la esplenectomía,
deberá recibir pro laxis con penicilina, ya sea diariamente por vía oral o mensualmente por vía intramuscular. En niños pequeños es preferible utilizar amoxicilina.
El tiempo de administración de este tratamiento pro láctico no está aun claramente establecido. Se recomienda frente al desarrollo de ebre en un paciente
esplenectomizado la toma de cultivos y medicación antibiótica parenteral dentro
de las primeras 48-72 hs.
ACIDO FÓLICO: Es imprescindible la suplementación con ácido fólico en las ESH
moderadas y severas. Es materia opinable su indicación en los casos leves. La
dosis recomendada es de 2,5 mg/día en menores de 5 años, y 5 mg/día posteriormente.
TRATAMIENTO DURANTE EL EMBARAZO: Se debe duplicar la dosis de ácido fólico que
recibe habitualmente durante todo el período del embarazo.
TRATAMIENTO EN EL RECIÉN NACIDO: El riesgo de kernicterus está siempre latente,
por lo que la exanguineotransfusión puede ser necesaria a veces. Sin embargo, la
enorme mayoría de estos neonatos pueden ser controlados con luminoterapia. A
veces la anemia es lo su cientemente severa como para requerir transfusión. En
algunos pacientes la anemia persiste, sin que se produzca una respuesta eritropoyética adecuada al grado de anemia. En estos casos se puede intentar tratamiento
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con eritropoyetina humana recombinante a dosis de 500 a 1250 I/kg/semana para
evitar o disminuir el requerimiento transfusional.
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6.a.2. Enzimopatías
h Las de ciencias enzimáticas que generan cuadros hemolíticos se encuentran
vinculadas a la vía glicolítica (vía de Embden- eyerhof) que suple los requerimientos energéticos del eritrocito y a la vía de las pentosas (“shunt”
hexosa monofosfato) que protege a la célula del daño oxidativo.
h Debe sospecharse una de ciencia enzimática en las siguientes situaciones:
h Anemia hemolítica crónica sin morfología especí ca o con punteado basó lo o presencia de keratocitos (“bite cell”)
h Hemólisis aguda posterior a drogas oxidantes
h Presencia de cuerpos de Heinz en sangre periférica
h Anemias hemolíticas asociadas con otros desórdenes congénitos
Las de ciencias enzimáticas más frecuentes son:
h Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa
h Piruvato kinasa
6.a.2.I

De ciencia de G6PD

Es la enzimopatía más común, asociada a ictericia neonatal y anemia hemolítica como consecuencia de exposición a distintos agentes oxidantes. La severidad
depende de la cantidad y de la variante enzimática y de la naturaleza del agente
oxidante. Presenta gran polimor smo genético, clínico y bioquímico.
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Genética
Herencia recesiva ligada al sexo. El gen está ubicado en la región terminal del
brazo largo del cromosoma X (Xq28). Se han descripto más de 400 mutaciones
que son de dos tipos: las variantes polimór cas (áreas de malaria endémica) y las
variantes esporádicas (cualquier lugar del mundo y son poco frecuentes). Las mutaciones pueden deberse a mutaciones puntuales o deleciones, afectando la transcripción, el procesamiento o la estructura primaria de la enzima. Los hombres son
normales o de cientes, las mujeres pueden ser normales, heterocigotas (portadoras) u homocigotas.
Epidemiologia
Afecta al 3 de la población mundial. ás frecuente entre los judíos sefaradíes y
en la etnia negra y habitantes del editerráneo.
Fisiopatología
La de ciencia de esta enzima provoca un daño oxidativo irreversible y muerte
celular. El shunt de la hexosa monofosfato es la única vía de obtención de NADPH, protegiendo al glóbulo rojo de la injuria oxidatíva. Por reacciones de la
hemoglobina con el oxígeno y agentes externos (drogas, infecciones) se generan
agentes oxidantes en el glóbulo rojo, pero normalmente no se acumulan porque el
glutatión reducido (GSH) los inactiva generando glutatión oxidado por acción de
la enzima glutatión peroxidasa. Los niveles de GSH se recuperan por la glutatión
reductasa, que requiere NADPH generado por la G6PD.
La actividad enzimática en el glóbulo rojo cae rápidamente con el envejecimiento
de los mismos. Su vida media es de 60 días y re eja la edad del eritrocito, ya que
este es incapaz de generar nuevas moléculas proteicas. El reticulocito tiene 5 veces
más actividad enzimática que el glóbulo rojo senescente.
Cuadro Clínico
Las formas clínicas de presentación son:
h ANEMIA HEMOLÍTICA AGUDA: No hay manifestaciones clínicas ni hematológicas durante la mayoría del tiempo. La exposición a un estrés oxidativo
desencadena un cuadro de hemólisis aguda. La anemia es de moderada a
severa, normocítica y normocrómica, con reticulocitosis importante. En algunos casos el cuadro es autolimitado y se resuelve espontáneamente, normalizándose la Hb en 3 a 6 semanas. Numerosos agentes medicamentosos,
ambientales, alimentarios, infecciosos y otros son capaces de desencadenar
una crisis hemolítica.
h ANEMIA HEMOLÍTICA CONGÉNITA NO ESFEROCÍTICA: Presentan hemólisis crónica,
siendo variable la severidad de la anemia. Suelen presentar esplenomegalia
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leve que aumenta con la edad. La anemia es de tipo normocítica y normocrómica con reticulocitosis. Frente a cuadros infecciosos presentan aumento
de la hemólisis.
h ICTERICIA NEONATAL: Ictericia que aparece entre el segundo y tercer día de
vida, generalmente sin anemia ni evidencia de hemolisis asociadas. La gravedad del cuadro es variable. Si bien se desconoce la causa, se supone que
es un agravamiento de la anemia siológica debido al mal funcionamiento
hepático por expresión del dé cit de G6PD en el hígado.
h La
S ha categorizado las variantes del dé cit de G6PD según la actividad
enzimática y la expresión clínica (Tabla 26).
Tabla 26. ariantes de dé cit de G6PD. Clasi cación
S
Clase

Nivel de
De ciencia

Ejemplo de
variante

I

Severa

Sgo. de Cuba
Barcelona

II

III

I

Severa

oderada

Leve o no
No

editerránea

Actividad
Enzimática
< 10

< 10

anifestaciones
clínicas

Prevalencia

Anemia hemolítica
crónica no
esferocítica

Poco común

Hemólisis
intermitente

Frecuente.
ás común en
poblaciones
asiática y
mediterránea

A
Seattle

10 a 60

Hemólisis
Frecuente.
intermitente,
ás común
generalmente
en población
asociada a
africana
infecciones o drogas

A
B

60 a 150

Asintomática

Rara

> 150

Asintomática

Rara

Diagnóstico
No se observa morfología eritrocitaria característica. Los datos de laboratorio indicativos de hemólisis son positivos y la PCD negativa. Pueden realizarse pruebas
de “screening”, de las cuales la más difundida es el test de Brewer, pero que posee
baja sensibilidad en la detección de mujeres heterocigotas. El diagnóstico de certeza se establece por dosaje enzimático. Debe tenerse en cuenta que el aumento
de reticulocitos posterior a una crisis hemolítica puede generar resultados falsos
negativos ya que poseen una actividad enzimática cinco veces superior a la de un
eritrocito maduro.
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Tratamiento
No requieren tratamiento especí co. Se deben considerar las siguientes medidas:
h Evitar la exposición a agentes oxidantes (ver Tabla 27).
h Transfusión de GRS si la anemia pone en riesgo la vida del paciente, según
los siguientes lineamientos generales:
Con Hb <7 g/dL: Transfundir
Con Hb <9 g/dL y evidencia de hemolisis persistente (hemoglobinuria):
Transfundir
Con Hb entre 7 y 9 g/dL: Control clínico estricto
h Suplementar con acido fólico.
h Esplenectomía en caso de esplenomegalia importante que provoque trastornos mecánicos, hiperesplenismo, o anemia severa con alto requerimiento
transfusional.
Tabla 27. Drogas y alimentos que deben ser evitados por los pacientes
de cientes de G6PD. Fuente: http://www.g6pd.org/
N

BRE

Acetanilida

RIESG
Alto

G6PD ARIANTES
editerránea, Asiática

Acetilfenilhidrazina

Alto

Acido Nalidíxico

Alto

editerránea, Asiática

Acido Acetilsalicílico

Alto

editerránea, Asiática

Arsina

Alto

Todas

etileno

Alto

Todas

Azul de Toluidina

Alto

Todas

Azul de

Todas

Beta Naftol (2 Naftol)

Alto

Cipro oxacina

Alto

editerránea, Asiática

Todas

Cloramfenicol

Alto

editerránea, Asiática

Cloroquina

Alto

editerránea, Asiática

Dapsona (diafenilsulfona)

Alto

Dimercaprol

Alto

Doxorubicina

Alto

Estibofeno

Alto

Fenacetina (acetofenetidina)

Alto

editerránea, Asiática

Fenazopiridina

Alto

editerránea, Asiática

Fenilhidrazina

Alto

Todas
Todas
editerránea, Asiática
Todas

Todas
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Furazolidona

Alto

Glibenclamida

Alto

Glucosulfona sódica

Alto

Todas

Habas

Alto

Todas

Alto

Todas

enadiol ( itamina K4)

Todas
editerránea, Asiática

enadiona (menaftona)

Alto

Todas

enadiona Sódica Bisul to ( itamina K3)

Alto

Todas

epacrina

Alto

editerránea, Asiática

esalazina-ácido 5 aminosalicílico

Alto

editerránea, Asiática

Naftaleno puro (naftalina)

Alto

Todas

Niridazole

Alto

Todas

Nitrito de Isobutilo

Alto

Nitrofurantoina

Alto

editerránea, Asiática
Todas

Nitrofurazona

Alto

Todas

Pamaquin

Alto

Todas

Pentaquina

Alto

Todas

Primaquina

Alto

Todas

Probenecid

Alto

Todas

Sulfacetamida

Alto

Todas

Sulfadimidina

Alto

Todas

Sulfafurazol (sul soxazol)

Alto

Sulfametoxazol

Alto

editerránea, Asiática
Todas

Sulfanilamida

Alto

Todas

Sulfapiridina

Alto

Todas

Sulfasalazina, Salazosulfapiridina

Alto

Todas

Sulfoxona sódica

Alto

Todas

Tiazosulfona

Alto

editerránea, Asiática

Trinitrotolueno (2,4,6 Trinitotoluene)

Alto

editerránea, Asiática

rato oxidasa

Alto

editerránea, Asiática

Ácido ascórbico

Bajo

Todas

Ácido Para-Aminobenzoico

Bajo

Todas

Ácido Traiprofénico

Bajo

Todas

Aminofenazona (Aminopirina)

Bajo

Todas

106

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

ERITROPATIAS

Antazolina (Antistina)

Bajo

Todas

Cloguanida

Bajo

Todas

Colchicina

Bajo

Todas

Difenilhidramina

Bajo

Todas

Dopamina (L Dopa)

Bajo

Todas

Estreptomicina

Bajo

Todas

Fenazona (antipirina)

Bajo

Todas

Fenilbutazona

Bajo

Todas

Fenitoina

Bajo

Todas

Fitomenadiona ( itamina K1)

Bajo

Todas

Isoniazida

Bajo

Todas

Nor oxacina

Bajo

Todas

Paracetamol (acetaminofeno)

Bajo

Todas

Pirimetamina

Bajo

Todas

Procainamida

Bajo

Todas

Quinidina

Bajo

Todas

Quinina

Bajo

Todas

Sulfacitina

Bajo

Todas

Sulfadiazina

Bajo

Todas

Sulfaguanidina

Bajo

Todas

Sulfamerazina

Bajo

Todas

Sulfametoxipiridazina

Bajo

Todas

Trihexifenidilo (benzhexol)

Bajo

Todas

Trimetropina

Bajo

Todas

Trpelenamina

Bajo

editerránea, Asiática

6.a.2.II De ciencia de PK
De ciencia enzimática de la vía glicolítica, de distribución mundial. Transmitida en forma autosómica recesiva, su gen se ubica en el cromosoma 15q22, con
afección similar en ambos sexos. Tanto los homocigotas como los heterocigotos
compuestos presentan hemólisis signi cativa. El heterocigota no presenta anemia,
pero puede presentar algunas alteraciones de la morfología eritrocitaria.
Cuadro clínico
La presentación es variable, desde anemia neonatal grave hasta un proceso hemoSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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lítico compensado en el adulto. Generalmente se trata de una anemia hemolítica
moderada a severa, no inducida por drogas. Las infecciones virales pueden exacerbar el cuadro hemolítico. También se puede presentar como una crisis aplásica por
parvovirus B19. La esplenomegalia es frecuente. enos frecuentemente pueden
presentar litiasis vesicular, ulceras crónicas en piernas, sobrecarga de hierro por
transfusiones múltiples, entre otras.
Diagnóstico
La anemia es frecuentemente normocítica, con reticulocitosis (marcado aumento post esplenectomía), sin morfología característica, aunque pueden observarse
equinocitos. Laboratorio general con características de anemia hemolítica y PCD
negativa. Autohemólisis aumentada que corrige con el agregado de ATP, pero no
con glucosa (este patrón de respuesta es variable). El diagnóstico de certeza requiere el dosaje enzimático.
Tratamiento
Acido fólico
Transfusiones si es necesario.
Esplenectomía cuando el requerimiento transfusional es alto.
Otras de ciencias enzimáticas
Son muy poco frecuentes. Se transmiten casi todas en forma autosómica recesiva.
Presentan anemia hemolítica no esferocítica de severidad variable, con fragilidad
osmótica y autohemólisis normales o aumentadas. En la tabla 28 se muestran algunas características de estas de ciencias poco frecuentes.
La esplenectomía en general lleva a algún grado de mejoría de la anemia.
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Tabla 28. Anemias hemolíticas por de ciencias enzimáticas poco frecuentes
ENZIMA
Hexoquinasa (HK)

Glucosa fosfato
isomerasa (GPI)

Incidencia Herencia

Hemólisis

Rara

AR

Si

ás de
45 casos
publicados

AR

Si, crisis
durante
infecciones

Alteraciones
Neurológicas

Miopatía

Observaciones
2,3-DPG bajo Poca
tolerancia a la
anemia?

En casos raros

Hemólisis
compensada.
Puede tener
eritrocitosis y
gota de comienzo
temprano

Fosfofructokinasa
(PFK)

Rara

AR

Aldolasa (ALD)

uy rara

AR

Si

Triosafosfato
isomerasa (TPI)

Rara

AR

Si

Habitual (1)

Fosfogliceratokinasa
(PGK)

Rara

Recesiva
Lig X

Habitualmente

Habitual (2)

Difosfoglicerato
mutasa (DPG )
Difosfoglicerato
fosfatasa (DFGP)
(*)

uy rara

AR

No

Eritrocitosis leve

Enolasa (EN )

uy rara

AD?

Si

De ciencia parcial
con fenotipo
esferocítico

AR

Si

AR

No

Piruvato kinasa
(PK)

Láctico
deshidrogenasa
(LDH)

La más
frecuente
ás de
300 casos
publicados
uy rara

ariable

Glucogenosis
tipo II

En
casos
raros

Habitual

Trastorno
generalizado. Es la
más grave
En casos
raros

En casos
raros. Falta
subunidad

Enfermedad
multisistémica

Falta de subunidad
H: no hay hemólisis

(*) Ambas actividades residen en la misma proteína. Prácticamente ausencia de 2,3-DPG
AD: Autosómica dominante
AR: Autosómica recesiva
(1)TPI: se asocia a enfermedad neuromuscular debilitante progresiva con espasticiGDGJHQHUDOL]DGDHLQIHFFLRQHVUHFXUUHQWHV\FRPSOLFDFLRQHVFDUGtDFDV
(2)FGK: se asocia a retardo mental y alteraciones de la conducta
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6.b. Anemia hemolítica autoinmune
6.b.1. Generalidades
La AHAI es producto de la destrucción de eritrocitos por anticuerpos dirigidos a
antígenos propios de la membrana. Es una enfermedad heterogénea con respecto
al tipo de Ac involucrado y a la presencia o ausencia de condición subyacente.
Es una enfermedad poco frecuente, con una incidencia de 0,8/100.000/anual. La
prevalencia es 17/100.000.
La AHAI primaria es menos frecuente que las formas secundarias.
Diagnóstico
El diagnóstico se basa en los siguientes hallazgos:
1) Anemia, en general macrocítica
2) Reticulocitosis
3) Leucocitosis neutró la ( a excepción de sindromes linfoproliferativos
leucémicos)
4) Plaquetas normales
5) LDH elevada
6) Bilirrubina indirecta aumentada
7) Haptoglobina disminuída
110
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La respuesta reticulocitaria está en relación a la respuesta medular frente a la anemia.
Es necesario demostrar la participación inmune mediante la PCD frente a un paciente con diagnóstico de hemólisis.
Hemólisis + PCD positiva

Anemia hemolítica inmune

Dos interrogantes son fundamentales frente al hallazgo de AHAI:
A) ¿Cual es el Ac involucrado?
B) ¿La AHAI es primaria o secundaria?
A) Anticuerpo: Es necesario conocer si el Ac involucrado es IgG o Ig , y si
el Complemento está o no involucrado. La presencia de Complemento, sobre todo si se activa completamente, produce mayor lesión en la membrana
eritrocitaria y es responsable de la lisis intravascular. Si el Ac es una IgG, la
hemólisis es a predominio intracelular en el sistema retículoendotelial.
ANTICUERPO CALIENTE: El patrón es solamente IgG positiva o IgG y
C3 positivo. Se unen y reaccionan a 37 C de temperatura (rango 35 40 C). La AHAI por Ac calientes es de hemolisis principalmente extravascular y predominantemente en el bazo.
La PCD es altamente sensible (95%) y relativamente especí ca (80%)
ANTICUERPO FRÍO: El patrón es IgG negativa y C3 positivo. Las aglutininas frías son detectadas en títulos signi cativos (>1/64). Tienen la
propiedad de inducir aglutinación a bajas temperaturas (4 C).
E cepciones: El hallazgo de PCD negativa en presencia de AHAI puede ser por:
1. Bajo nivel de autoanticuerpos
2. Baja a nidad del autoanticuerpo
3. El autoanticuerpo es isotipo IgA o Ig
IMPORTANTE: El paciente puede tener PCD positiva sin hemólisis y la
anemia está dada por otros mecanismos
En la Tabla 29 se muestra la relación entre el tipo de autoanticuerpos y las formas
clínicas de la enfermedad
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Linfoma
células B

Hemólisis
extravascular
Adultos

Tipo

ixto

Infecciones
( .
Pneumoniae,
virus)

Niños (poco
frecuente.)
Hemólisis
intravascular

IgG, Ig

IgG Hemolisina
DonathLandsteiner)

Infecciones ( . Ig policlonal
Pneumoniae,
Aglutininas frías
EB )
1/64

4-37 C

>30 C

4 C

37 C

Niños y adultos
jóvenes
Hemólisis
intravascular

IgG>>IgA, Ig

Temperatura
óptima

4° C

50

70-80
adultos>niños
Hemólisis
extravascular

Isotipo de
anticuerpo

20-30 de
Patología
Ig >>>IgA o
AIHA del adulto
clonal
IgG
Edad >50 años
linfoproliferativa Aglutininas frías
Hemólisis
B
>1/500
extravascular

Tasa de AHIA
secundaria

Epidemiología/
tipo de
hemólisis

Hemoglobinuria
paroxística por
anticuerpos fríos

AHAI(f)
transitoria

Síndrome por
aglutininas frías

AHAI(c)

Tipo AHIA

IgG+/-C3d

C3d

C3d

C3d

IgG+/-C3d

Patrón
PCD

IgG

neg

neg

neg

IgG

Eluído

Tabla 29. Formas clínicas de AHAI en relación al tipo de autoanticuerpos

Polirreactividad

Ag c+P

Ag I>i

Ag I>i>>Pr

Sistema Rh

Especi cidad
Autoanticuerpo
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Figura 16. Algoritmo diagnóstico en AHAI
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Figura 17. Algoritmo para la investigación de una PCD positiva
114
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B) Etiología
• Anemia Hemolítica Primaria: no presenta enfermedad subyacente
• Anemia Hemolítica Secundaria: Se debe evaluar:
1. Historia clínica; forma de presentación (aguda o insidiosa)
2. Examen físico
3. Historia de infección
4. Historia transfusional
5. Exposición a drogas
6. acunación
7. Signos de enfermedad inmune
(Las causas y abordaje terapéutico son evaluadas por separado según
guías de adultos y pediátricas)
En las Figuras 16 y 17 se muestran los algoritmos recomendados para diagnostico
de AHAI y para investigación de una PCD positiva, respectivamente.
CHP: células hematopoyéticas; SAF: síndrome de aglutininas frías; HPF: hemoglobinuria paroxística por anticuerpos fríos; RTH: reacción transfusional hemolítica
Diagnóstico diferencial
a) Hemoglobinuria Paroxística Nocturna: LDH muy elevada y PCD negativa.
b) Sindrome de microangiopatía trombótica (PTT/S H): PCD negativa, plaquetopenia.
c) Esferocitosis hereditaria
La AHAI es una emergencia en la clínica hematológica y está autorizado actuar
frente a la sospecha diagnóstica esperando la con rmación de resultados.
6.b.I. AHAI en Pediatría
La AHAI es la principal causa de hemólisis extracorpuscular en niños. Su prevalencia se incrementa con la edad. Para algunos autores la causa infecciosa predomina en pediatría, mientras que para otros la mayoría son AHAI primarias
Diagnostico
En presencia de anemia hemolítica el diagnóstico se basa en la positividad de la
PCD y la exclusión de otras causas de anemia hemolítica (hereditaria o adquirida).
Dos datos deben ser evaluados: 1) Tipo de Anticuerpo
2) Si la AHAI es primaria o secundaria.
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La distinción entre AHAI por Ac caliente y AHAI por Ac fríos es un parámetro
importante no solamente por el espectro de enfermedad sino por el tratamiento a
indicar.
ás allá de la distinción entre Ac calientes y fríos, la AHAI es clasi cada como
primaria (idiopática) o secundaria dependiendo de la ausencia o presencia de enfermedad o de disregulación inmune.
h AIHA primaria.
La Anemia hemolítica primaria es un hallazgo.
No se identi ca enfermedad sistémica asociada.
Es importante enfatizar que las formas “presumiblemente primarias”
pueden preceder a las formas secundarias.
h AIHA secundaria
curre en el contexto de otro diagnóstico clínico siendo la hemólisis una
manifestación de enfermedad sistémica. El laboratorio adquiere jerarquía en el momento del diagnóstico para la evaluación de esta condición.
El 50% de los pacientes con AHAI son secundarias.
En la Tabla 30 se muestran las principales causas de AHAI secundarias
Tabla 30. Principales patologías o condicionantes asociados con AHAI
por anticuerpos calientes
Sindrome de Evans

AHAI + plaquetopenia

Autoinmunidad.
Enfermedad in amatoria

Síndrome antifosfolipídico
Artritis reumatoidea
Dermatomiositis
Colitis ulcerosa
Hepatitis autoinmune
Tiroiditis Autoinmune
Sarcoidosis
Lupus Eritematoso Sistémico
Fascitis Eosinofílica
Sindrome Sj gren s

Infecciones

irus: Epstein Barr(1): Hepatitis C, HI ,
Tuberculosis, Brucelosis, Sí lis.

Drogas *

Penicilina, cefalosporina, tetraciclinas,
eritromicina, ribavirina, acetaminofeno,
ibuprofeno
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Inmunode ciencia Primaria

Sindrome de Wiskott Aldrich
Inmunode ciencia común variable
Sindrome de hiperIg (*)
ALPS (2, *)
Sindrome IPEX (3, *)
Sindrome APECED (4 ,*)

Desordenes hematológicos.
Enfermedad linfoproliferativa

tros

Tumores sólidos

Post Trasplante Alogeneico de
ósea
Post Trasplante Hepático
Post Trasplante Intestino (1)

édula

Timoma

* Ver listado completo de drogas en la American Association of Blood Banks Asociación
Argentina de hemoterapia e inmunología
1. Puede asociarse con AHAI por Ac fríos.
2. Síndrome linfoproliferativo autoinmune. Criterios diagnósticos: Síndrome
OLQIRSUROLIHUDWLYRQRPDOLJQRFDUDFWHUL]DGRSRUGHIHFWXRVDDSRSWRVLVLQYLtro y 1% o más de linfocitos T doble negativos en sangre periférica.
3. 3ROLHQGRFULQRSDWtDFRQFDQGLGLDVLV\GLVWUR¿DHFWRGpUPLFD
4. Disregulación inmune, poliendocrinopatía, enteropatía. Ligada al X
5. * patología pediátrica

PLAN DE ESTUDIOS: Recomendaciones para el diagnóstico de AHAI
h HEMOGRAMA CON RECUENTO DE RETICULOCITOS: La media de concentración de
Hb es de 4 a 7 g/dl. Los índices eritrocitarios no son útiles, pero el C
normal puede re ejar un promedio entre microesferocitos y reticulocitos y
el C aumentado puede estar relacionado con aglutinación eritrocitaria
en el tubo. El recuento de glóbulos blancos y de plaquetas generalmente es
normal. La combinación de AHAI y trombocitopenia inmune de ne el Síndrome de Evans. La neutropenia puede asociarse a disregulación inmune.
h

FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA: La evaluación del frotis es útil en establecer el diagnóstico de AHAI. Los esferocitos están presentes en AHAI por
anticuerpos calientes y la aglutinación en pacientes con AHAI por anticuerpos fríos. El hallazgo de esquistocitos y trombocitopenia conduce al
diagnóstico diferencial de S H-PTT. Puede observarse policromato lia
secundaria a reticulocitos y eritroblastos circulantes.
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h RETICULOCITOS: Su aumento es lo más frecuente de observar debido a la
compensación de la médula ósea a la disminución de la sobrevida del
glóbulo rojo. En el 10 de los pacientes pediátricos los autoanticuerpos
pueden reaccionar con antígenos de precursores eritroides y los autoanticuerpos eritrocitarios pueden inducir apoptosis de eritroblastos causando
reticulocitopenia.
h ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA: Debe realizarse en pacientes con reticulocitopenia u otra citopenia para el diagnóstico diferencial de malignidad/mielodisplasia. La diseritropoyesis en AHAI es leve, por lo que en caso de ser
severa se sugiere descartar síndrome mielodisplásico.
h QUÍMICA SANGUÍNEA: Los valores aumentados de LDH y aspartato aminotransferasa re ejan liberación de enzimas intraeritrocitarias. La haptoglobina se encuentra disminuida, sin embargo no se sintetiza en niños menores de 6 meses; es un reactante de fase aguda por lo cual es inespecí ca.
La bilirrubina sérica está aumentada, aunque niveles >5mg/dl son poco
frecuentes. La fracción directa (conjugada) no excede el 10 al 20 del
total de la concentración de bilirrubina.
h COAGULOGRAMA: Anticuerpos antifosfolipídicos y anticoagulante lúpico.
h Grupo y factor sanguíneo con fenotipo extendido
h EXAMEN DE ORINA: Búsqueda de hemoglobinuria, hematuria y proteinuria.
h PCD
h SEROLOGÍAS: Hepatitis, icoplasma, HI , Citomegalovirus, Epstein Barr,
Rubeola, Parvovirus, Herpes, etc.
h ECOGRAFÍA ABDOMINAL: Para evaluar tamaño del bazo
h RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: Búsqueda de sindrome tumoral
h LABORATORIO INMUNOLÓGICO: En la tabla 31 se muestran los dosajes inmunológicos recomendados
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Tabla 31. Laboratorio inmunológico
Dosaje de inmunoglobulinas
(previo al inicio de
inmunoglobulina endovenosa)

IgG, IgA, Ig .
Subclases de IgG (solo si >2 años de edad)

Inmunofenotipi cación linfocitaria
(previo a tratamiento corticoide
o inmunosupresor)

CD3+,CD4+,CD8+,CD19+,Cd16+,CD56+ (si
hipogamaglobulinemia CD19+, CD27+ IgD) o,
Células T doble negativas (CD3+, CD4-, CD8,TCR / +) o,
Si esplenomegalia, hipergamaglobulinemia y
aumento de células T doble negativas: IL10,
FASL circulante, test funcionales de apoptosis
mediados por FAS)

Anticuerpos antinucleares
(previo al inicio de
inmunoglobulina endovenosa)

Si elevado título Anticuerpo anti-DNA y
otros autoanticuerpos

ía del Complemento

C3, C4, CH50.

Tratamiento de la AHAI(c) primaria
El tratamiento sugerido es solo una guía de recomendaciones. En la práctica la
decisión terapéutica debe ser realizada en forma individual. La AHAI debe ser
considerada una enfermedad crónica con pocas excepciones.
En un ni o con AHAI de reciente diagnóstico las opciones de tratamiento son
las siguientes:
h OBSERVACIÓN: Si la anemia es leve (Hb: 9-12 g/dl) y hay antecedente de cuadro
viral previo.
h TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS: La decisión de transfusión debe ser individual;
debe considerarse la causa, severidad y rapidez con la cual se instale la anemia.
Tener la precaución de realizar la toma de muestra y su traslado a 37°C. Dado
que los Ac son dirigidos contra antígenos del grupo sanguíneo, no siempre la
transfusión compatible es posible.
h El abrigo del paciente resulta útil en AIHA por Ac fríos
h TRATAMIENTO DE 1º LÍNEA:
o Corticoesteroides (meprednisona): 2 mg/kg/día, vía oral, en 3-4 dosis diarias. La dosis inicial es administrada hasta alcanzar un Hto >30 o nivel
de Hb >10g/dl (no es necesaria la normalización del nivel de Hb). Al alcanzar el valor de Hb/Hto deseado la dosis debe reducirse gradualmente. El
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esquema de descenso puede requerir un período de 3 meses o más. La tasa
de respuesta global a los corticoesteroides es del 80 (remisión completa
o parcial). Siempre deben indicarse suplementos de acido fólico, calcio y
vitamina D. Debe efectuarse además monitoreo plasmático de glucemia.
Aproximadamente el 40-50 de los pacientes necesitan bajas dosis de mantenimiento, un 15-20 requieren altas dosis de mantenimiento y aproximadamente 20 permanecen en remisión sin tratamiento.
Si los valores deseados no se logran luego de 3 semanas de tratamiento, se
deberá considerar tratamiento de 2 línea. El tiempo para iniciarlo depende
de la severidad y/o refractariedad.
h TRATAMIENTO DE 2º LÍNEA (¿CUÁL?, ¿CUÁNDO?): Existen 3 categorías de pacientes
en los cuales se plantea el tratamiento de 2 línea:
1. Pacientes refractarios a dosis inicial de corticoesteroides.
2. Pacientes que requieren dosis altas de mantenimiento.
3. Pacientes que requieren terapéutica de corticoides prolongada a bajas dosis para mantener nivel de Hb.
Si la decisión de tratamiento de 2 línea es planteada, deberá evaluarse en cada
caso el riesgo/bene cio. Las opciones terapéuticas son:
o Inmunoglobulina EV: Altas dosis de IgE pueden administrarse como
tratamiento luego o concomitantemente con corticoesteroides debido a
la probable e cacia y bajo riesgo de efectos adversos.
o Esplenectomía: La decisión terapéutica debe evaluarse en relación de
la edad del paciente. En mayores de 5 años es recomendable su indicación. Alta e cacia a corto plazo (la remisión completa o parcial se
observa en 2/3 de los pacientes dependiendo del porcentaje de casos
secundarios). Evidencia de remisión prolongada. Bajo riesgo relacionado al procedimiento (mortalidad relacionada 0,5 ). Bajo índice de
infección fulminante postesplenectomía con vacunación prequirúrgica
(antineumococo, antimeningococo y antihaemophylus) y pro laxis antibiótica posterior.
o Rituximab (anti CD20): Es e caz a corto plazo. El régimen habitual es
375mg/m2/dosis/semana (días 1-8-15-22). La tasa de respuesta global
es de 82 (mitad remisión completa y mitad remisión parcial). El rituximab elimina los linfocitos B circulantes y su recuperación demora
meses; sin embargo es poco frecuente el descenso de inmunoglobulinas y la necesidad consecuente de terapia de reemplazo inmune. Es una
opción de tratamiento en pacientes menores de 5 años de edad en los
cuales la esplenectomía estaría contraindicada.
120
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La respuesta a esteroides, la duración de enfermedad
y el secuestro esplénico no predicen la respuesta a la esplenectomía.
En un niño con AHAI refractaria o recurrente o con recidivas post-esplenectomía las opciones de tratamiento son las siguientes:
o Retratamiento con corticoesteroides (evaluar dosis relativamente más baja
que al diagnóstico)
o Rituximab
o Para pacientes sin respuesta al rituximab se deberá programar la esplenectomía (de acuerdo a la edad).
o Para pacientes que presentan recaída luego de una respuesta inicial cuya duración fuera menor a 1 año, se recomienda la esplenectomía y posponer el
retratamiento con rituximab en caso de respuesta nula a la esplenectomía.
o Para pacientes con remisión prolongada luego del primer tratamiento con
rituximab, el retratamiento con rituximab puede ser una opción razonable.
o tras opciones de tratamiento a la terapia de 2° línea son:
Drogas inmunosupresoras
• AZATIOPRINA: Actúa sobre los linfocitos T helper inter riendo en la síntesis de anticuerpos. La dosis es 2mg/kg por vía oral (25-200 mg/día).
Dado que el mecanismo de acción está en relación con la reducción de
síntesis de autoanticuerpos, la respuesta es tardía (mayor a 3 meses).
• CICLOSPORINA: Actúa sobre linfocitos T. Causa signi cativos efectos adversos (neurotoxicidad, hipertensión arterial y riesgo de malignización).
No es indicación de rutina en pacientes con AIHA.
• MICOFENOLATO MOFETIL: Inhibe la proliferación linfocitaria. Su uso en
enfermedades autoinmunes se encuentra en expansión. La experiencia
descripta en pediatría en AIHA es escasa; puede considerarse su uso
como alternativa útil y segura para pacientes corticodependientes con
AHAI crónica.
 tros: Danazol y agentes citotóxicos tienen limitado uso en pediatría.
En la Figura 18 se muestra el algoritmo de tratamiento recomendado.
Ningún algoritmo de tratamiento es concluyente para todos los pacientes pediátricos con AHAI
Debe individualizarse la terapia para cada paciente basándose en la respuesta hematológica y los efectos adversos.
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Figura 18. Algoritmo de tratamiento para AHAI refractarias a corticoesteroides

Tratamiento de la AHAI(c) secundaria
h LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO Y ENFERMEDADES AUTOINMUNES: La AHAI puede
ser la forma de presentación y único signo de la enfermedad, precediendo por
años a otras manifestaciones de enfermedad. Generalmente se asocian a anticuerpos antifosfolipídicos con o sin Síndrome Antifosfolipídico. tras enfermedades que se asocian con AHAI son Síndrome de Sj gren, Esclerodermia,
Dermatomiositis, Enfermedad de Crohn, Tiroiditis Autoinmune. El manejo terapéutico es el de las AHAI(c) primarias cuando es la única manifestación; sin
embargo, es conveniente mantener los corticoesteroides a bajas dosis a largo
plazo para minimizar el riesgo de recaída. En pacientes refractarios o respondedores a altas dosis, el rituximab es una opción terapéutica. Los tratamientos
con ciclofosfamida y micofenolato son buenas alternativas en pacientes refractarios al rituximab. La esplenectomía es controvertida, sin embargo podría
realizarse en caso de AHAI(c) severa como única manifestación hematológica.
h INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE: Es un síndrome caracterizado por hipoga122
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maglobulinemia y mala respuesta a vacunación e infecciones bacterianas. n
20 de los pacientes desarrollan autoinmunidad (PTI, AHAI). El tratamiento
con corticoesteroides como terapéutica de 1 línea logra alta tasa de respuesta
(81 ). La administración prolongada aumenta el riesgo de infecciones. Cuando el rituximab es administrado en pacientes refractarios, el tratamiento de
reemplazo con gammaglobulina es recomendado para disminuir el riesgo de
infección.
h SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO AUTOINMUNE (ALPS): El hallazgo de PCD positiva es alto en esta patología (62 ), pero solo el 30 de los pacientes maniestan AHAI. Presentan en general buena respuesta al tratamiento con corticoesteroides. En pacientes refractarios considerar tratamiento de 2 línea para
AHAI(c).
h INFECCIONES: La AHAI es transitoria. La instalación de la anemia es aguda y
requiere evaluar la necesidad de transfusión. El tratamiento con antibióticos
(macrólidos) se justi ca en pacientes con neumonía por icoplasma. En ocasiones, en pacientes con infecciones virales es necesario un tratamiento breve
con corticoesteroides.
h Drogas: Ciertos medicamentos de uso habitual en la práctica pediátrica, como
antibióticos (penicilina, ciclosporina, eritromicina) y analgésicos comunes (
acetominofeno, ibuprofeno) pueden causar AHAI. El mecanismo esta en relación con la generación de anticuerpos antidrogas; aunque la droga actúa como
hapteno o complejo ternario con glóbulo rojo. La suspensión de la droga disminuye la hemólisis.
Tratamiento de la AHAI(f)
La mayoría de las AHAI(f) están relacionadas a enfermedad linfoproliferativa (patología del adulto), y menos frecuentemente asociadas a enfermedades autoinmunes o infecciones. Evaluar observación ante el hallazgo de infección constatada.
En contraste a la AHAI(c), la AHAI(f) severa no responde a corticoides y/o esplenectomía. El tratamiento más efectivo es Rituximab (anti CD20) a dosis habituales.
Conclusión
• La PCD es la llave diagnóstica en AHAI
• Es fundamental establecer diagnostico diferencial de anticuerpos fríos o
calientes para un correcto abordaje terapéutico
• El 50 de las AHAI son secundarias: evaluar el laboratorio especializado
• De constatarse enfermedad autoinmune, bajas dosis de corticoesteroides
son efectivas para mantener la remisión.
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6.b.II. AHAI en Adultos
En general la AHAI acontece en pacientes que padecen un desequilibrio previo de
su inmunidad. Este desequilibrio puede corresponder a una enfermedad autoinmune de nida, como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea u otra, o
incluso detectar presencia de otros autoanticuerpos sin poder poner un diagnostico
de nitivo a la alteración autoinmune. Esta situación se encuentra más en los jóvenes En los pacientes mayores de 50 años es más frecuente como patología de base
un síndrome linfoproliferativo crónico. Este puede estar presente previamente, ser
el episodio hemolítico la primera manifestación o aparecer tiempo después del
episodio hemolítico. Si bien son mucho más frecuentes los síndromes linfoproliferativos B, en particular la leucemia linfática crónica, no deben excluirse los
linfoproliferativos T. En estos casos la hemólisis suele estar mediada por anticuerpos calientes
Cuando el cuadro corresponde a una hemólisis por anticuerpos fríos, es altamente
probable tener un síndrome linfoproliferativo crónico de base.
Sin disminuir la importancia del diagnóstico de enfermedad de base, éste no es
parte de la emergencia, y el paciente debe ser tratado activamente para superar
la situación de riesgo. Los marcadores de inmunidad, aún la PCD, van a persistir
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positivos por mucho tiempo y hay tiempo para recuperarlos una vez superada la
emergencia.
Diagnóstico
Además de los marcadores de hemólisis y la PCD positiva, es necesario tener
estudios basales: hemograma completo, reticulocitos, LDH, creatinina, ionograma, hepatograma, proteinograma (evaluar tanto hiper como hipogammaglobulinemia) y sedimento urinario.
También corresponde solicitar los marcadores de autoinmunidad (FAN, anticuerpos antinucleares, etc.).
Imágenes: Es deseable tener una TAC de tórax, abdomen y pelvis. Sin embargo
su utilidad se contrapone con los riesgos: si el paciente tiene una AHAI por anticuerpos fríos debe estar cuidadosamente aislado de las bajas temperaturas que hay
en los centros de Tomografía. Por lo tanto, ésta puede esperar. Por otro lado, la
esplenomegalia moderada puede ser parte de la AHAI misma y no discrimina. n
estudio ecográ co puede resultar su ciente al momento del diagnóstico.
Estudio de médula ósea: Si el paciente tiene una buena respuesta reticulocitaria es
posible esperar para su realización. La hiperplasia eritroide di culta la interpretación si el motivo del estudio es buscar una enfermedad de base. La posibilidad
de realizar un estudio completo, que incluya fenotipi cación de las poblaciones
medulares (con la intención de detectar patología clonal linfoide) y una biopsia
para realizar inmunohistoquímica es altamente útil. La situación cambia si no hay
una respuesta reticulocitaria satisfactoria y ésta no puede ser atribuida a causas
evidentes como insu ciencia renal. En ese caso, se impone el estudio medular para
comprender la falta de respuesta.
Tratamiento
Con el diagnóstico con rmado de anemia hemolítica Coombs positiva es imprescindible iniciar la terapéutica.
Medidas generales: Deben ser tomadas de no saber si se trata de una hemólisis
por anticuerpos fríos, el paciente debe mantenerse en un ambienta calefaccionado.
De con rmarse puede llegar a ser necesario emplear mantas con aire caliente. No
debe salir de la habitación, y es muy importante advertir sobre la necesidad de
hidratación parenteral con uidos a temperatura ambiente. De no ser imprescindibles lo mejor es no emplear hidratación parenteral. Lo mismo ocurre con los
estudios que pueden requerir contrastes endovenosos, que deben dejarse para un
segundo momento. Debe cuidarse en no administrar ningún fármaco que pueda
resultar mielo o nefrotóxico.
Es conveniente la administración de acido fólico en dosis de 5 a 10mg diarios, vía
oral.
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En cuanto al fármaco, los corticoides lo son por excelencia la primera línea. La
metilprednisona a dosis de 1-2 mg/kg/día puede ser administrada en forma oral
en una sola toma diaria. El efecto bene cioso del corticoide se debe a que induce
una rápida disminución de receptores para Fc de la inmunoglobulina en las células
reticuloendoteliales del bazo. Este mecanismo es más importante en el caso de la
AHAI por anticuerpos IgG. Los corticoides además son linfocitolíticos y disminuyen la síntesis de inmunoglobulinas, pero este efecto se ve con el pasar de los días.
La respuesta subjetiva tiene valor, pero importan los resultados de laboratorio:
mantener o mejorar Hb, mantener y mejorar los valores de reticulocitos, disminuir
la LDH (marcador de hemólisis y también de isquemia tisular debida a la anemia
severa). Los corticoides deben mantenerse en la medida que los parámetros de
hemólisis persistan. En general pueden comenzar su disminución en la 4 semana,
en forma progresiva, teniendo siempre controles para no caer en otro episodio
hemolítico.
Ante descompensación hemodinámica que no pueda manejarse con otros medios,
será necesario transfundir al paciente, lo cual siempre es riesgoso debido a las
di cultades para encontrar sangre compatible.
Si la respuesta reticulocitaria es insatisfactoria es posible administrar eritropoyetina. La dosis depende de la situación: si el paciente tiene creatinina elevada es posible que una dosis sustitutiva sea su ciente, pero si se piensa en un impedimento
de la médula ósea por resistencia la dosis debe ser más alta. Las dosis varían desde
4.000 I 2-3 veces por semana hasta 10.000 I 3 a 5 veces por semana, por vía
subcutánea.
Las segundas líneas de tratamiento no son tan claras. Es posible agregar fármacos
inmunosupresores, como la Azatioprina en dosis de 50mg diarios y la Ciclofosfamida, entre 50 y 100mg diarios. Estos fármacos requieren tiempo para objetivar
la respuesta.
El empleo de IgEV en alta dosis no ha tenido tan buenos resultados como en otras
situaciones (PTI). La respuesta es menor y su uso se está desestimando.
Algo similar ocurre con la esplenectomía, que sólo sería de pensar frente a una
anemia hemolítica por anticuerpos calientes, ya que el bazo no tiene un rol trascendente en el caso de los anticuerpos fríos.
na nueva línea de tratamiento, útil frente a anticuerpos calientes y fríos es el
empleo de Rituximab (anticuerpos monoclonales anti CD20) en las dosis convencionales de 375mg/m2/dosis/semana por 4 semanas.
La AHAI puede presentar otros episodios de hemolisis luego del inicial. No siempre se consigue negativizar la PCD, aunque haya remitido la anemia y no haya
hemólisis evidente.
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AHAI y enfermedad de base.
Respecto del tema, las posibilidades son:
a. ENFERMEDAD AUTOINMUNE, TIPO LES. En este caso, el diagnóstico y control de
afectaciones de otros parénquimas se impone. El pronóstico del paciente no depende sólo de las manifestaciones a nivel eritroide sino de otras manifestaciones
hematológicas y de otros órganos. Por lo tanto el paciente debe ser advertido
y los controles serán permanentes a nivel de los sistemas más sensibles y que
marque pronóstico.
b. ENFERMEDAD LINFOPROLIFERATIVA CRÓNICA. na vez diagnosticada corresponde
actuar de acuerdo a los protocolos de la misma. Es de relevancia la leucemia
linfática crónica por su frecuencia. También lo son otros síndromes menos frecuentes como la linfadenopatía angioinmunoblástica, de origen en linfocitos T
pero de importante compromiso inmune.
c. Que se haya detectado una enfermedad viral, en cuyo caso la situación puede
ser autolimitada.
d. NO FUE POSIBLE ENCONTRAR UNA ENFERMEDAD DE BASE. Esta situación, que de
hecho es frecuente, puede corresponder a que la AHAI sea la primera manifestación y que la enfermedad de base se descubra en el seguimiento y que el clon del
síndrome linfoproliferativo sea muy pequeño. Frente a esta eventualidad, corresponde un seguimiento prolongado del paciente.
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7. Anemia del embarazo
Mecanismo
Los cambios siológicos producidos durante la gestación implican modi caciones
de distintos parámetros hematológicos, con un signi cativo incremento del volumen sanguíneo circulante, a expensas mayoritariamente del aumento de aproximadamente 45 en el volumen plasmático y de aproximadamente 25 de la masa
globular. Esto signi ca que la mujer embarazada, tendrá un incremento en la cantidad neta de eritrocitos totales circulantes (250 a 450 ml). Sin embargo, este incremento se diluye por el enorme proceso de expansión producido por el incremento
del volumen plasmático (aproximadamente 1.200 ml al nal de la gestación).
Este proceso de “incrementos de volúmenes desproporcionados” entre dos componentes de la sangre (eritrocitos vs plasma), resulta en una “falsa” anemia por
efecto dilucional, que provoca una caída de los valores de Hb por debajo del límite
inferior normal para la mujer no gestante, conocido como “Anemia Fisiológica del
Embarazo”. La misma no es una anemia real, sino que dicho mecanismo funciona
como un proceso de autotransfusión con hemodilución, para compensar las pérdidas sanguíneas que se producirán durante el parto (alrededor de 500 ml de sangre
entera). En el 90 de los embarazos normales, los valores de Hb serán mayores a
11g/dl, y en el 10 restante estarán entre 10 y 11 g/dl. Existe valores mínimos de
Hb que pueden considerarse como límite inferior normal (ver tabla 2) , por debajo
de los cuales debemos sospechar la instalación de una anemia verdadera, que requiere ser caracterizada y tratada acorde a su diagnóstico diferencial.
Como consecuencia del mencionado incremento en la producción de GR, y por la
propia gesta (crecimiento fetal), los requerimientos de hierro llegan hasta 900 mg
y se además necesita un aumento en el aporte de folatos de 2-3 veces los requerimientos normales.
En este escenario de hiperproliferación y aumento de las demandas, aún en condiciones de “normalidad”, el C puede incrementarse levemente en 4fL. La
detección en la caída del C podría ser un índice de de ciencia de hierro, y un
aumento puede ser indicativo de de ciencia de folatos.
Valor epidemiológico
Independientemente del caso individual, las estadísticas poblacionales establecidas desde la
S determinan que la prevalencia de anemia durante el embarazo
(y en niños menores de 5 años), es un indicador muy dedigno del estado de la Salud Pública de un país. Dado que la desnutrición es una de las grandes di cultades
sanitarias mundiales, miles de millones de individuos que se encuentran afectados
por las de ciencias alimentarias sufren las consecuencias de su incapacidad de
integración social e incorporación al sistema productivo. La anemia es uno de los
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marcadores sociales de estas de ciencias. Si una comunidad cuenta con un 20
de los individuos anémicos, la de ciencia de hierro estaría afectando al 40 de
su población, y si la anemia está presente en más del 40 de los individuos, la
de ciencia de hierro afecta al 100 de los miembros de dicha comunidad. En este
contexto, las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años, son los grupos
de riesgo donde esta “pandemia social” impacta signi cativamente.
Causas nutricionales
De ciencia de hierro
El signi cativo aumento en la demanda de hierro implican que las necesidades
especí cas para la eritropoyesis materna son de alrededor de 600 mg, lo que se
ve re ejado en una creciente declinación de los depósitos que se observa a partir
de la 12a semana de gestación, detectable por los valores bajos de ferritina. Puede suceder que en condiciones de hábitos nutricionales adecuados se genere una
de ciencia con caída de las reservas re ejada en estos valores de ferritina sérica,
pero sin que llegue a instalarse la anemia. En cambio, si el embarazo se inicia con
un cuadro de de ciencia de hierro, o incluso con reservas normales pero insu cientes para los requerimientos del proceso de gestación, los riesgos de desarrollar
una anemia hipocrómica microcítica son muy altos. Por tal motivo, los valores de
ferritina que habitualmente consideramos marcadores de de ciencia de hierro no
son útiles en esta situación y se deben considerar valores de corte superiores. Se
ha demostrado que los valores de ferritina por encima de 50 ng/ml pregestacionales y durante el primer trimestre, o por encima de 30 ng/ml durante segundo y
tercer trimestres son indicativos de la suplementación con hierro y logran prevenir
el desarrollo de anemia. Con valores de ferritina superiores a 80 ng/dl durante el
primer trimestre, no sería imprescindible la suplementación con hierro. Cuando
los depósitos de hierro son elevados (>200 ng/ml) se asocian con hipertensión,
eclampsia, riesgo de parto prematuro, y en algunos casos con sepsis neonatal en
mujeres con rotura temprana de membrana antes de la semana 32.
Los recién nacidos de madres con de ciencia de hierro suelen tener valores bajos
de ferritina, pero nacen generalmente sin anemia. Este escenario, en apariencia
normal, puede traer consecuencias durante el período temprano del crecimiento y
desarrollo del lactante.
Anemias megaloblásticas
De ciencias de folatos
Los requerimientos de folatos se incrementan 2-3 veces durante la gestación y
los niveles de folatos séricos pueden disminuir aproximadamente a la mitad del
rango normal, con una caída menos importante en los folatos intraeritrocitarios. La
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

129

ERITROPATIAS

anemia megaloblástica suele instalarse durante el embarazo, como consecuencia
de la suma de factores dados por dietas insu cientes y altos requerimientos. Debido al efecto protector de la administración temprana de folatos para prevenir los
defectos de cierre del tubo neural en el feto y/o recién nacido, aproximadamente
400 ug/día de folatos están recomendados como suplemento desde el período preconcepcional y durante la gestación.
De ciencias de vitamina B12
Es epidemiológicamente rara, pero se la puede detectar en grupos sociales con hábitos nutricionales vegetarianos, especialmente de tipo estrictos, y se acentúan con
embarazos sucesivos. Sus consecuencias son re ejadas no solamente en la anemia
materna, sino principalmente en el neonato, por severo deterioro neurológico, desarrollo de microcefalia, retraso madurativo y retardo metal. En los casos más
graves puede llevar a un impedimento de la mielinización, y/o desmielinización
tanto periférica como central, con letargia y muerte. El cuadro puede ser reversible
si se administra vitamina B12 oportunamente.
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Listado de pruebas de laboratorio
• Consultar en la descripción de cada patología las indicaciones, los alcances y limitaciones de las pruebas a utilizar.
• Previamente a la obtención de la muestra consultar al laboratorio correspondiente sobre los requerimientos que aseguren la calidad de los
resultados.
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*

Estudio

uestra

uestra
a remitir

Temperatura de
conservación

Tiempo hasta el
procesamiento

etabolismo del hierro
Ferremia

SP

suero

4-8 C/-20 C

5 días/2 meses

Capacidad total
de jación de hierro
(CTFH)

SP

suero

4-8 C/-20 C

5 días/2 meses

Transferrina

SP

suero

4-8 C/-20 C

5 días/2 meses

SP

suero

4-8 C/-20 C

5 días/2 meses

Ferritina sérica

SP

suero

4-8 C/-20 C

5 días/4 meses

*

Receptores solubles
de transferrina

SP

suero

4-8 C/-20 C

5 días/ 4 meses

*

Receptores celulares
de transferrina

SP

EDTA

4-8 C

Procesamiento
inmediato

*

Protopor rina
libre eritrocitaria

SP

EDTA

4-8 C

Procesamiento
inmediato

Hemosiderina

extendido

Temperatura
ambiente

Sin restricción

Sideroblastos

extendido

Temperatura
ambiente

Sin restricción

SP

suero

4-8 C/-20 C

72 hs/2 meses

Fólico sérico

SP

suero

4-8 C/-20 C

72 hs/2 meses

Fólico intraeritrocitario

SP

EDTA

4-8 C

Procesamiento
inmediato

Acido metilmalónico
(sérico y urinario)

SP

Suero
24hs/
aislada

4-8 C/-20 C

72 hs/2 meses

Homocisteína

SP

EDTA

-20 C
(oscuridad)

2 meses
(oscuridad)

de Saturación

etabolismo de vitamina B12 y fólico
itamina B12

*
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Anticuerpos
anti factor intrínseco IgG

SP

suero

4-8 C/-20 C

72 hs/2 meses

Anticuerpos anti células
parietales gástricas

SP

suero

4-8 C/-20 C

72 hs/2 meses

Reticulocitos

SP

EDTA

4-8 C

Procesamiento
inmediato

Haptoglobina

SP

suero

4-8 C/-20 C

72 hs/2 meses

Hemoglobina
libre en plasma

SP

citrato
3,8

4-8 C/-20 C

72 hs/1 mes

Hemopexina

SP

suero

4-8 C/-20 C

72 hs/2 meses

Hemoglobinuria

mañana

4-8 C

3 hs

Hemosiderinuria

noche/
mañana

4-8 C

6 hs

Hemólisis

LDH

SP

suero

4-8 C

24 hs

Bilirrubina indirecta

SP

suero

4-8 C
scuridad

24 hs

mañana

4-8 C

3 hs

EDTA

4-8 c

Procesamiento
inmediato

robilina urinaria
ecanismo inmune
Prueba de Coombs
Directa

SP

Anticuerpos fríos

SP

Anticuerpos calientes

SP

Prueba de
Donath-Landsteiner

SP

Toma de muestra y procesamiento a cargo
del Servicio de edicina Transfusional

Estudio de hemoglobinas

132

Cuanti cación de Hb A2

SP

EDTA

4-8 C

4 días

Cuanti cación de Hb F

SP

EDTA

4-8 C

4 días

Electroforesis de
Hemoglobina pH alcalino

SP

EDTA

4-8 C

4 días
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Electroforesis de
Hemoglobina pH ácido

SP

EDTA

4-8 c

4 días

Prueba de falciformación
(ó Prueba de Sickling)

SP

EDTA

4-8 C

< 24 hs

Prueba de Carrell y
Kay (Hb inestables)

SP

EDTA

4-8 C

4 hs

Prueba de termolabilidad
(Dacie)

SP

EDTA

4-8 C

Procesamiento
inmediato

Cuerpos de Inclusión
(HbH/cuerpos de Heinz)

SP

EDTA

4-8 C

3 hs

Curva de disociación de
la oxihemoglobina

SP

Heparina

----

Procesamiento
inmediato

Biología

SP

EDTA

4-8 C/-20 C

4 días / 2 meses

Test de Brewer

SP

EDTA

4-8 C

< 24 hs

Dosaje enzimático G6PD

SP

EDTA

4-8 C

72 hs

olecular

Estudios de enzimopatías

Estudios de cationes intraeritrocitarios
* Sodio Intraeritrocitario

SP

Heparina

Temperatura
ambiente

Procesamiento
inmediato

* Potasio Intraeritrocitario

SP

Heparina

Temperatura
ambiente

Procesamiento
inmediato

Estudios de trastornos de membrana eritrocitaria
Autohemólisis

SP

Heparina

4-8 C

Procesamiento
inmediato

Prueba de
glicerol acidi cado

SP

EDTA

Temperatura
ambiente

Procesamiento
inmediato

Curvas de Fragilidad
smótica Eritrocitaria
(basal y diferida)

SP

Heparina

4-8 C

Procesamiento
inmediato

Fragilidad smótica
Eritrocitaria por
citometría de ujo

SP

EDTA o
heparina

4-8 C

< 24 hs
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Criohemólisis hipertónica
Citometría de Flujo
(5 E A)
* Ectacitometría

SP

EDTA o
heparina

4-8 C

< 24 hs

SP y 6 CN
simultáneos

EDTA o
heparina

4-8 C

48 hs

SP

Heparina

4-8 C

< 48 hs

*

Electroforesis de
proteínas de membrana

SP

Heparina

4-8 C

< 48 hs

*

Prueba de sensibilidad
térmica

SP

EDTA

4-8 C

Procesamiento
inmediato

SP
AB
y Rh
conocido

Citrato
3,8 o
EDTA

4-8 C

Procesamiento
inmediato

Prueba de la Sucrosa

SP

Citrato
3,8

4-8 C

Procesamiento
inmediato

Citometría de ujo

SP

EDTA

4-8 C

< 24 hs

Estudios para investigar clon HPN

Prueba de Ham

SP: sangre periférica

* Determinación no habitual
MO: médula ósea O: orina

CN: control normal

h El paciente no debe haber recibido transfusiones o haber tenido crisis hemolíticas, aplásicas o megaloblásticas cercanas (por lo menos 1 mes antes)
h El paciente debe tener un adecuado metabolismo del hierro para poder interpretar determinados estudios (p ej.: electroforesis de hemoglobina, resistencia globular osmótica)
h Las horas de ayuno requeridas dependen de la determinación solicitada.
h Se debe informar al laboratorio medicación recibida, especialmente si es relevante para la interpretación de las pruebas (pe: hierro, corticoides)
h Si se sospecha de una eritropatía hereditaria, es aconsejable el estudio simultáneo de padres u otros familiares cercanos.
Declaración de con ictos de interés:
Los autores declaran no poseer con ictos de interés para la realización de estas guías.
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Introducción
Los desórdenes de células plasmáticas incluyen un amplio espectro evolutivo iniciando con una fase premaligna, denominada “gammapatía monoclonal de signi cado incierto” (MG S), caracterizada por aparición de una población clonal
de células plasmáticas con secreción de una gammaglobulina clonal, que puede
evolucionar posteriormente a una fase denominada “mieloma múltiple indolente o
asintomático” y nalmente al “mieloma múltiple sintomático” (MM).
El MM es una neoplasia de células plasmáticas que se caracteriza por presentar una banda monoclonal, in ltración de la médula ósea por células plasmáticas
clonales y daño de órgano blanco. Corresponde al 1 de las neoplasias y al 13
de las hemopatías malignas. La incidencia aumenta progresivamente con la edad
alcanzando un pico entre los 50 y 70 años, siendo rara su presentación antes de
los 35 años. Es una enfermedad heterogénea ya que algunos pacientes fallecen a
las pocas semanas del diagnóstico, mientras otros viven más de diez años, es así
que en el futuro, el tratamiento seguramente se adecuará a nuevos criterios pronósticos.
Clasi cación de gammapatías monoclonales y criterios diagnósticos
Gammapatía monoclonal de signi cado incierto (MGUS)
Estas gammapatías se diagnostican habitualmente en pacientes asintomáticos,
como hallazgos en el proteinograma de una “banda monoclonal”. Pueden asociarse a diferentes patologías hematológicas, autoinmunes, hepatitis, etc. o a proliferación linfoplasmocitaria en cuyo caso las posibilidades de representar diferentes
formas de “plasmocitosis” clonales y evolucionar a MM son mayores. (Tabla 1)
Tabla 1. Gammapatía Monoclonal de Signi cado Incierto (MGUS)
1. Asociados a diferentes patologías
¾Hematológicas
9Síndromes Linfoproliferativos: LLC-B, Linfomas, LCV, etc.
9SMD NMP (MF, PV, LMC)
9HPN Aplasia Células Rojas, etc.
¾Autoinmunes o Inmunosupresión
9LES, AR, Esclerodermia, Polimiositis, Tiroiditis, HIV, etc.
9Trasplante de Riñón, Hígado, Corazón, CPH, etc.
¾Dermatológicas: Esclerodermia, pioderma gangrenoso, xantogranuloma, etc.
¾Hepáticas: HCA (virus C).
¾Endocrinológicas: Hiperparatiroidismo
¾Misceláneas: Hemosiderosis Pulmonar, Sarcoidosis, Neoplasias, etc.
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2. Asociados a proliferación linfoplasmocitaria
¾Amiloidosis (AL)
¾Enfermedad de cadenas pesadas o livianas
¾Macroglobulinemia / Linfoma Linfoplasmocítico
¾Plasmocitoma o Mieloma Múltiple
9Solitario
9Extramedular
9Osteoesclerótico (POEMS)
3. Patogénesis de progresión a MM
¾Mayores cambios genéticos, aumento angiogénesis en MO, citoquinas
relacionadas a lesión ósea, agentes infecciosos.
¾Interacción de células plasmáticas clonales y microambiente de médula
ósea.
MG S

MM “indolente o asintomático”

MM “activo” (sintomático)

(100 de los MM tienen antecedente de MG S entre 4-10 años previos a su diagnóstico). Los criterios diagnósticos de MG S, la patogénesis de su progresión a
MM y los factores predictivos de esta progresión guran en las Tablas 3 y 4.
Tabla 3. MGUS
h GM: < 3 g/dl
h MO: < 10 de células plasmáticas (CP)
h No otras patologías asociadas (SLP)
h No lesión de “órganos blanco”
h Tiene alteraciones genéticas comunes con MM (30-50 ), inestabilidad
genética, pero con menor frecuencia que en MMI y MMS.
9Hiperdiploidía (40-50 )
9t (11;14), t (4;14), t (14;16) – del Cr13 – gan/amp Cr 1q
Tabla 4. MGUS
h Factores predictivos de progresión a MM
 Tipo y nivel de GM (IgA e IgM - > 2.5 g/dl, IgD, IgE)
 Alteración de la relación Kappa / Lambda en suero
 Porcentaje de CP en MO (>5 )
 Disminución de otras Igs (inmunoparesia)
 Inmunofenotipo aberrante en CP (C. de ujo)
 CP con alteraciones genéticas en M.O.
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 Cadenas livianas en orina
 Labeling index de CP
 Nivel de albúmina
 Gammapatía bi o triclonal: no valor predictivo
h Progresión a MM: 1 por año
h Conducta:
No tratamiento
Los pacientes con evidencias y riesgo de progresión deben ser controlados al menos cada 3-6 meses
Mieloma Múltiple Indolente (Smoldering) o asintomático
Esta entidad constituye una evolución a MM sintomático (MMS), si bien un cierto
porcentaje de pacientes puede tener una larga evolución antes de presentar lesión
de órganos blancos que haga necesario iniciar tratamiento.
Recientemente se ha tratado de identi car pacientes con MM asintomático con
alto riesgo de evolución a MM sintomático que se bene ciarían iniciando tratamiento antes de que aparezcan lesiones de órgano blanco (MM temprano). Entre
los factores señalados como indicadores de alto riesgo se han identi cado: in ltración de CP en médula ósea > al 60 , cadenas livianas libres clonal muy elevadas
(relación de cadenas livianas libres en suero (Kappa / Lambda > a 100 o < a 0.01)
y >1 lesión ósea focal en estudio por resonancia nuclear magnética (RMN). En
este grupo de pacientes de alto riesgo el tratamiento precoz mejora la sobrevida
libre de progresión y la sobrevida global; y podría corresponder a un 15 de los
pacientes con MM asintomático.
Los criterios diagnósticos y factores predictivos de progresión y porcentaje de
evolución a MM sintomático, guran en las Tablas 5 y 6.
Tabla 5. MM indolente (Smoldering) Asintomático
h GM: > 3 g/dl
h MO: > 10 de CP Clonales
h No lesión de “órganos blanco”
Tabla 6: Factores predictivos de progresión
h Factores Predictivos de Progresión a MM sintomáticos
9Factores validados
9Porcentaje de CP en MO (>60 )
9Alteración de relación Kappa / Lambda en suero (>100)
9Lesión ósea en RNM (> 1 lesión focal)
h Progresión a MM sintomático
10 por año en los primeros 5 años
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3 por año durante los 5 -10 años siguientes
El 1 por año entre los 10 y 20 años del diagnóstico
h Conducta: - No tratamiento
• Controles periódicos frecuentes (al menos cada 3 meses)
• Tratamiento en fase experimental
Bifosfonatos – Claritromicina
Talidomida – Lenalidomida + Dexametasona
Lenalidomida/ Dexametasona
Car lzomib/Lenalidomida/ Dexametasona
En el Grá co 1, se muestran las diferentes probabilidades de evolución del MG S
y el MM Indolente a MMS, que demuestran claramente la diferencia pronóstica
evolutiva de ambas entidades.

Grá co 1. N. Engl. J. Med., 356: 2582-2590, 2007
Mieloma Múltiple Sintomático (MMS)
El criterio más importante que distingue esta entidad es la aparición de lesiones
orgánicas, provocadas por la in ltración de células plasmáticas o por la inmunoglobulina anormal (cadenas pesadas o livianas de la gammapatía monoclonal).
Estas lesiones son conocidas por el acrónimo CRAB (Calcio elevado, lesión renal,
anemia y lesiones óseas líticas u osteoporosis severa) (Tabla 7).
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Tabla 7. MMS
h Proteína monoclonal presente en suero y/u orina
h CP monoclonales > 10 en MO o biopsia de plasmocitoma
h Disfunción orgánica relacionada al Mieloma:
• Calcio elevado en suero (>10.5 mg/dl)
• Insu ciencia Renal (Creatinina >2 mg/dl)
• Anemia (Hb <10 gr/dl o <2 gr del Valor Normal)
• Lesión ósea (Bone) lítica u osteoporosis
OTRAS DISFUNCIONES: síndrome hiperviscosidad, amiloidosis AL, infecciones bacterianas recurrentes (más de 2 episodios en 12 meses).
OTRAS ALTERNATIVAS: en MM no secretor o plasmocitoma solitario o solamente
osteoporosis: CP > 30 en MO.
Todas estas disfunciones orgánicas son su cientes para iniciar tratamiento.
En pacientes con “lesiones focales múltiples” y sin in ltración difusa de MO, es
necesaria la biopsia de una lesión, para establecer el diagnóstico. Lo mismo en
casos de “plasmocitomas extraóseos”.
En ausencia de una BM sérica o de CL en orina (MM no secretor), es necesario
demostrar una in ltración de MO >30 de células plasmáticas clonales.
Diagnósticos diferenciales del MM sintomático
Es importante distinguirlo del MG S y del MM indolente (ver criterios diagnósticos). Algunas enfermedades autoinmunes, carcinomas metastásicos, linfoma,
etc. pueden tener manifestaciones clínicas y de laboratorio comunes con el MM,
incluso lesiones osteolíticas, gammapatía monoclonal, plasmocitosis de MO. La
biopsia de las lesiones osteolíticas e identi cación de plasmocitosis monoclonal
permiten hacer el diagnóstico de nitivo.
La amiloidosis primaria (AL) y la asociada a MM, pueden habitualmente distinguirse por el mayor nivel de la gammapatía monoclonal y porcentaje de in ltración plasmática de MO, presencia de lesiones osteolíticas, dolor óseo, hipercalcemia, etc., presente en los casos de MM.
La Macroglobulinemia de Waldenström (MW)/Linfoma linfoplasmocítico, caracterizados por una gammapatía monoclonal tipo Ig M, debe ser distinguido de los
raros casos de MM Ig M. (4 ). El aumento de células plasmáticas en MO y la
existencia de lesiones osteolíticas, orientan al diagnóstico de MM; la existencia de
esplenomegalia y adenopatías al diagnóstico de MW.
Algunas formas atípicas de presentación del MM
Leucemia de Células Plasmáticas (LCP)
Es una rara y agresiva forma de presentación del MM (LCP primaria) o de evolución nal (LCP secundaria).
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Se caracteriza por el aumento de células plasmáticas clonales en sangre periférica:
> 2000/ul ó 20 del recuento leucocitario.
Las alteraciones proteicas, in ltración plasmática de MO, lesiones osteolíticas y
otras disfunciones de órganos blanco son las habituales del MM sintomático, pero
presentan con mayor frecuencia pancitopenia, hepatomegalia, esplenomegalia y
plasmocitomas extraóseos. Aumento de LDH y de cadenas livianas libres en suero
Su tratamiento debe ser agresivo, dado su grave pronóstico.
Plasmocitoma seo Solitario
Criterios diagnósticos
1. Lesión osteolítica única, con in ltración por células plasmáticas clonales,
demostrado por biopsia.
2. Gammapatía monoclonal sérica ausente o de baja concentración.
3. Biopsia de MO, sin evidencias de células plasmáticas clonales.
* Además del estudio radiográ co óseo, es conveniente efectuar RNM y/o
PET-TAC para excluir otras lesiones óseas u extra óseas, no evidenciadas por las radiografías.
* Pueden evolucionar a MM.
* Estudios de cadenas livianas en suero son de utilidad en su control evolutivo cuando no hay banda monoclonal.
Plasmocitoma E traóseo (E tramedular)
Criterios diagnósticos
1. Lesión extra ósea, con in ltración por células plasmáticas clonales, demostrado por biopsia.
2. Gammapatía monoclonal sérica y/o cadenas livianas en orina de baja concentración, ausentes o de baja concentración.
3. Biopsia de MO sin evidencias de células plasmáticas clonales.
4. Ausencia de lesión de “órganos blancos” relacionados al MM.
* Estas lesiones se localizan en tracto respiratorio superior (senos paranasales, nasofaríngeo, laringe) (80 ), pero pueden aparecer también en
tubo digestivo, SNC, mamas, tiroides, etc. debiendo en estos casos hacer
el diagnóstico diferencial con linfoma plasmoblástico.
* Se identi can en estudios radiológicos, pero es conveniente efectuar
RNM y/o PET-TAC para conocer mejor su extensión u otras localizaciones.
* Las cadenas livianas libres en suero son de utilidad en su control evolutivo.
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Mieloma Múltiple Osteoesclerótico (Síndrome POEMS) (VER GUÍA DE POEMS).
Estudios a efectuar en pacientes al diagnóstico
o con sospecha diagnóstica de MM
h Los estudios enumerados a continuación sirven para establecer el diagnóstico, tipo de gammapatía monoclonal, extensión de la enfermedad, de la
masa tumoral, de lesión de “órganos blanco”. Otros, son útiles para establecer el estadio de la enfermedad y criterios pronósticos. Varios de ellos
son necesarios en el estudio basal para el seguimiento evolutivo y respuesta
al tratamiento.
h Historia Clínica y Examen físico
Laboratorio hematológico:
• Hemograma completo
• Eritrosedimentación
• Hemostasia de orientación (T. Quick, APTT, T.T.)
h Estudio de MO:
• Punción y Biopsia de MO
• Citología, Histología Inmunohistoquímica (CD38,CD138, K/ citoplasmática )
• Inmunofenotipo por Citometría de Flujo K / citoplasmática, CD38,CD138,CD56, CD45, CD19, CD20, CD117, CD27,CD28, CD81.
• Ploidia por citometría de ujo
• Citogenético , FISH (13q14, 17p13, 14q32)
h Análisis Bioquímicos:
• rea, Creatinina, Glucemia, Electrolitos
• Hepatograma
• LDH y 2-Microglobulina
• Calcio sérico e iónico.
• Pro BNP, troponinas
• Clearence de creatinina
• Orina completa y proteinuria de 24 hs
h Estudios Proteicos:
• Proteinograma electroforético sérico
• Inmuno jación de suero y orina (identi cación de cadenas pesadas y livianas de la gammapatía monoclonal)
• Dosaje de IgG, A y M séricos
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• Proteinograma electroforético de orina (en casos de proteinuria)
• Nivel y relación de cadenas livianas libres en suero (Kappa/ Lambda)
Efectuarlos en MM no secretor y Amiloidosis
* De no encontrase gammapatía monoclonal en suero, completar estudio con
LQPXQR¿MDFLyQSDUDFDGHQDVSHVDGDV,J'H,J(
• ECG y ecocardiograma para determinar función VI
h Estudios por Imágenes
• Rx ósea (cráneo, columna, pelvis, fémures y húmeros)
o Ante sospecha clínica de otras lesiones óseas, Rx de huesos comprometidos.
• RNM (lesión vertebral, compresión de canal medular, compromiso de
SNC o meníngeo o con Rx óseas dudosas o sospechas de lesión en áreas
especiales costilla, esternón escapula.)
• TAC (sin contraste) o en sospecha de lesiones extra óseas o para guía de
biopsia en lesiones que lo requieran.
• PET/TAC en sospecha de lesiones extra óseas, plasmocitomas solitarios
y/o si se utilizará para evaluar respuesta al tratamiento.
h En circunstancias especiales
• Densitometría ósea en ausencia de imágenes líticas y si se utilizara como
critério de empleo de bifosfonatos
• Viscosidad sérica (con alta concentración de gammapatía monoclonal IgA
o de sospecharse síndrome de hiperviscosidad)
• De sospecharse Amiloidosis: investigar amiloide en BMO, punción de
grasa abdominal o biopsia de recto si estas son negativos biopsiar órgano
comprometido
• De sospecharse Crioglobulinemia: investigarlas en suero
• De sospecharse M no secretor o Amiloidosis realizar nivel y relacion de
Cadenas libres
• Relación de cadena pesada homotípica con la cadena pesada clonal (Heaylite ) en evaluación.
• Tipi cación HLA del paciente y hermanos: en casos de probable alotrasplante de CPH en la evolución
ndice Pronóstico Internacional (IMWG) (ISS)
Estadio I:
B2 M <3.5 mg/l
ALB > 3.5 g/dl
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Estadio II:

Estadio III:

B2 M <3.5 mg/l
ALB < 3.5 g/dl
o
B2 M 3.5 – 5.5 mg/l
B2 M >5.5 mg/l

Factores Pronósticos
En relación con la carga tumoral
• Beta 2 microglobulina
• LDH
• Estadío de ISS
Intrínsecos del tumor
h Morfología de la célula plasmática : (plasmoblástico es desfavorable)
• Citogenético / FISH
• Características citogenéticas
A nivel cromosómico: los pacientes pueden dividirse en dos grupos: los
que presentan cariotipos hiperdiploides, con ganancia de cromosomas,
considerados de buen pronóstico y aquellos con cariotipos no hiperdiploides, con número modal variable (hipodiploide, pseudodiploide, pseudotri
o tetraploides), asociados a peor evolución clínica . Dentro del primer
grupo, son más frecuentes las trisomías de los cromosomas impares El
segundo grupo presenta traslocaciones recurrentes del gen de ,*+ 2 @
(cadena pesada de las inmunoglobulinas), ubicado en 14q32, o en mucha
menor medida, a uno de los genes de las cadenas livianas: lambda (22q11)
o kappa (2p12), que translocan con diferentes oncogenes. En la Tabla 8 se
detallan las anomalías, su frecuencia, los genes involucrados y las características clínicas asociadas.
Tabla 8. Distribución de anomalías citogenéticas en pacientes con mieloma múltiple
Grupo

(%)

Hiperdiploide (45)

Genes

Características clínicas
Pronóstico favorable, IgG-k
Mayor edad
Lesiones óseas

No- Hiperdiploide (40)

Enfermedad agresiva, IgA-l
Individuos más jóvenes
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Rearreglos de ciclinas
t(11;14)(q13;q32) (16)

CCND1/IGH

t(6;14)(p21;q32) (2)

CCND3/IGH

t(12;14)(p13;q32) (<1)

CCND2/IGH

t(4;14)(p16;q32) (15)

FGFR3-MMSET/IGH

Enf. Favorable ; Lesiones óseas

Pronóstico intermedio.
Lesiones óseas poco frecuentes

Rearreglos de MAF
t(14;16)(q32;q23) (5)

IGH/MAF

t(14;20)(q32;q11) (2)

IGH/MAFB

t(8;14)(q24.3;q32) (<1)

MAFA/IGH

t(6;14)(p25;q32) (2)

IRF4/IGH

Otras alteraciones (15)

Enfermedad agresiva

Escasa información
Variable

Además de estas anomalías primarias, existen alteraciones secundarias asociadas a la progresión de la enfermedad: deleción 13q o monosomía del cromosoma
13 (45 de los casos), deleción de 17p13 (TP53) (8-10 ) y alteraciones estructurales del cromosoma 1, particularmente ganancia de 1q y pérdida de 1p (45 ),
cifra que alcanza el 100 en leucemia de células plasmáticas
• Resumiendo, podríamos dividir las alteraciones genómicas en alto, intermedio y bajo riesgo:
Alto riesgo (20 de los pacientes)
t(14;16)(q32;q23) (FISH)
t(14;20)(q32;q11) ( FISH)
del(17)(p13) ( FISH)
del13q o monosomía 13 en metafase (citogenético)
Cariotipo complejo
Riesgo intermedio (15 )
t(4;14)(p16;q32) (FISH)
Bajo riesgo (65 )
Hiperdiploidía
t(11;14)(q13;q32) (FISH)
t(6;14)(p21;q32) (FISH)
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Es de importancia destacar que estas anomalías se detectan con distinta frecuencia
en las diferentes fases de las discrasias de células plasmáticas (Tabla 9)
Tabla 9. Frecuencia de anomalías genéticas en MG S, SMM y MM
MGUS
(%)

SMM
(%)

MM
(%)

Total FISH

48

76

69

13q

22

42

40

17p

1

8

8

1q+

29

41

42

IGH

24

41

36

t(11;14)

10

16

14

t(4;14)

4

12

10

t(14;16)

2

5

2

Otras

8

9

10

Alteración

Recomendaciones diagnósticas
Estudio citogenético al diagnóstico.
• Análisis por FISH al diagnóstico: RB1 (13q14); TP53 (17p13); IGH (14q32).
Si esta última es positiva continuar el estudio con las sondas: CCND1/
IGH t(11;14) (q13;q32) ; FGFR3-MMSET/IGH t(4;14)(p16;q32) ; IGH/
MAF t(14;16)(q32;q23) ; IGH/MAFB t(14;20)(q32q11)
• El panel podría expandirse a la detección de otras alteraciones como: ganancia/ampli cación de 1q, y deleción de 1p,
Tratamiento
El tratamiento actual para pacientes con mieloma múltiple sintomático se puede
dividir en inducción, de consolidación (que se utilizan menos para los pacientes de
edad muy avanzada), de mantenimiento y cuidados médicos de soporte.
Para pacientes con mieloma asintomático no hay evidencias que el tratamiento
temprano prolongue la sobrevida comparada con la iniciación del tratamiento en el
momento de la aparición de los síntomas, aunque en los ultimos años el Grupo Español desarrolló un ensayo para paciente con alto riesgo de progresion a mieloma
sintomatico indicando tratamiento de induccion con Lenalidomida/ dexametasona
seguido de lenalidomida y demostró que la progresión es mas lenta, mejorando la
supervivencia con buena tolerabilidad. Sin embargo el panel de expertos al dia de
hoy no lo considera una práctica establecida aun.
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El tratamiento inicial estará condicionado fundamentalmente por la edad, 65 / 70
años, las características clínico evolutivas del mieloma, la condición general del
paciente, factores pronósticos, la calidad y expectativa de vida y su preferencia. Es
importante evitar fármacos como el melfalán durante el tratamiento de inducción
en aquellos pacientes que serán sometidos a un trasplante para no comprometer la
recolección de células hematopoyéticas
Estudios a efectuar durante el tratamiento
h Durante la inducción:
o Control clínico
o Hemograma completo luego de cada ciclo de tratamiento
o Analisis bioquímicos (especialmente las pruebas alteradas al diagnóstico) cada 1 ó 2 ciclos de tratamiento
o Evaluación protéica: cada 1 ó 2 ciclos de tratamiento
Proteinograma
Inmuno jación y dosaje del componente monoclonal
 Proteinuria de 24hs
Pacientes con indicación de trasplante
Los pacientes son tratados habitualmente con 4 a 6 cursos de quimioterapia antes
de la recolección de células hematopoyéticas, a n de alcanzar la máxima reducción de la masa tumoral antes del trasplante y lograr la remisión completa. Los
esquemas deben reevaluarse luego del 2do ciclo y los propuestos son
Bortezomib / Dexametasona BD (Nivel de evidencia 1)
Bortezomib / Dexametasona / Doxorrubicina PAD (Nivel de evidencia 1)
Bortezomib / Dexametasona / Talidomida VTD (Nivel de evidencia 1)
Lenalidomida /Dexametasona RD (Nivel de evidencia 1)
Bortezomib / Dexametasona / Ciclofosfamida CyBORD (Nivel de evidencia 2A)
Bortezomib / Dexametasona / Lenalidomida RVD
BD Bortezomib: 1.3 mg/m2 bolo EV días 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 (ciclo1-4)
Dexametasona 40mg día, el día previo y posterior a la infusión de B
PAD Bortezomib 1.3 mg/m2 bolo EV días 1, 4, 8, y 11; Doxorubicin 9 mg/m2 por
día 1al 4, Dexamethasona 40 mg por día 1 - 4, 9 -12, y 17 - 20, cada 28 días
VTD Bortezomib: 1.3 mg/m2 bolo EV días 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 por 6 ciclos,
talidomida 100 mg/d por 6 ciclos ; dexametasona 40 mg pre y post Bortezomib
RD Lenalidomida 25 mg /d oral, 1 al 21 en ciclos repetidos cada 28 días. Dexametasona 40 mg por vía oral, una vez al día, los días 1 al 4, 9 al 12 y 17 al 20 de cada
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ciclo de 28 días, durante los cuatro primeros ciclos, y en ciclos posteriores 40 mg,
los días 1 al 4, cada 28 días.
CyBORD Bortezomib: 1.3 mg/m2 bolo EV días 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 (ciclo1-4) Dexametasona 40mg dia dia previo y posterior a la infusión de B. Ciclofosfamida : 300 mg/m2 EV dias 1, 8, 15
En la inducción del tratamiento debe utilizarse siempre una combinación con
Bortezomib ya que ha sido demostrada su alta efectividad en alcanzar una
respuesta.
La vía de administración del Bortezomib puede ser EV o subcutánea, en esquemas
tanto de dos veces por semana o una de acuerdo a la situación clinica del paciente.
Pacientes sin indicación de trasplante
Los pacientes mayores de 65 años o que no alcanzan dicha edad y tienen importantes comorbilidades no son pasibles de un trasplante autólogo, por lo tanto pueden
recibir un esquema de tratamiento que contenga alquilantes.
Melfalan / Prednisona / Talidomida MPT (Nivel de evidencia 1)
Ciclofosfamida/ Talidomida / Dexametasona CTD
Bortezomib / Melfalan / Prednisona VMP (Nivel de evidencia 1)
Bortezomib / Talidomida / Prednisona VTP (Nivel de evidencia 1)
Bortezomib / Lenalidomida / Dexametasona baja dosis VRd (Nivel de evidencia 1)
Lenalidomida / Dexametasona baja dosis Rd (Nivel de evidencia 1)
Melfalan /Prednisona / Lenalidomida MPR (Nivel de evidencia 1)
Bortezomib / Ciclofosfamida / Dexametasona CyBORD (Nivel de evidencia 2A)
Talidomida / Dexametasona TD (Nivel de evidencia 2B)
MPT Melfalán: 0.15 mg/kg oral 1-7 días, cada 4 semanas por 6 ciclos ó 0.25 mg/
kg día 1-4 cada 6 semanas por 12 ciclos; prednisona: 1.5 mg/kg oral 1-7 día cada 4
semanas por 6 ciclos ó 2 mg/kg 1-4 día cada 6 semanas por 12 ciclos, talidomida:
100 mg/día oral hasta progresión o intolerancia
CTD Ciclofosfamide: 500 mg/semanal 3 semanas 1 de descanso 4-6 ciclos Talidomida 100 mg/día aumentar a 200 mg/d 3 semanas 1 de descanso por 4-6 ciclos
dexametasona: 20 mg 1-4, 15-18 dias descansando 3 semanas por 4-6 ciclos
VMP Bortezomib: 1.3 mg/m2 bolo EV dias 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 (ciclo1-4),
dias 1, 8, 22,29 (ciclos 5-9) cada 6 semanas por 9 ciclos o 1.3 mg/m2 dias 1, 8, 15,
22 cada 5 semanas por 9 ciclos melphalan: 9 mg/m2 oral dias 1-4 cada 5-6 semanas por 9 ciclos prednisona: 60 mg/m2 oral dias 1-4 cada 5-6 semanas por 9 ciclos.
VTP Bortezomib: 1.3 mg/m2 bolo EV dias 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 (ciclo1), cada
6 semanas por 6 ciclos: talidomida : 100 mg/d por 6 ciclos ; prednisona: 60 mg/
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m2 por 6 ciclos
CyBORD Bortezomib: 1.3 mg/m2 bolo EV dias 1, 4, 8, 11 cada 4 semanas por
4-12 ciclos
Ciclofosfamida : 300 mg/m2 oral dias d 1, 8, 15, 22 cada 4 semanas por 4-12
ciclos dexametasona: 40 mg/d 1-4, 9-12, 17-20 o días 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 cada
4 semanas por 4-12 ciclos
VRd Bortezomib: 1.3 mg/m2 bolo EV días 1, 4, 8, 11 cada 4 semanas por 8 ciclos;
lenalidomida: 25mg oral dias 1-14 cada 4 s por 8 ciclos; dexametasona: 20 mg días
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 cada 4 semanas por 8 ciclos
Rd Lenalidomida: 25mg oral dias 1-14 cada 4 s por 8 ciclos; dexametasona: 40 mg
oral dias 1, 8,15, 22 cada 4 semanas por 4 ciclos
MPR Melfalan: 0.18 mg/kg oral dias 1–4 cada 4 spor 9 ciclos; prednisona: 2 mg/
kg oral dias 1–4 cada 4 semanas por 9 ciclos ; lenalidomida: 10 mg oral dias 1–21
cada 4 semanas por 9 ciclos
1. Criterios de respuesta de los pacientes con Mieloma Multiple
De acuerdo a European Bone Marrow Transplantation (EBMT)
h Remisión Completa (RC): se requieren todos los siguientes criterios
A. Ausencia de la proteína monoclonal en suero y orina por inmuno jación,
mantenida un mínimo de 6 semanas.
B. Menos de 5 de células plasmáticas en la médula ósea y en la biopsia
ósea
C. El tamaño y el número de las lesiones líticas no deben aumentar
D. Desaparición de plasmocitomas de tejidos blandos.
h Remisión Parcial (RP) se requieren todos los siguientes criterios
A. Reducción de > 50 de la proteína monoclonal en suero, mantenida un
mínimo de 6 semanas.
B. Reducción de > 90 en la excreción de cadenas livianas en orina de
24Hs ( o menos de 200mg/24hs), manteniendo un mínimo de 6 semanas
C. En pacientes con mieloma no secretor, reducción de >50 de células
plasmáticas en el medulograma o en la biopsia, manteniendo un mínimo
de 6 semanas
D. Reducción de 50 en el tamaño de los plasmocitomas de tejidos blandos
(por radiografías o examen físico)
E. El tamaño y el número de las lesiones líticas no deben aumentar
h Respuesta mínima (RM) se requieren todos los siguientes criterios
A. Reducción del 25 al 49 de la proteína monoclonal en suero, mantenida
un mínimo de 6 semanas
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B. Reducción del 50 al 89 en la excreción de cadenas livianas en orina
de 24Hs ( que siempre será > de 200mg/24hs), mantenido un mínimo de
6 semanas
C. En pacientes con mieloma no secretor, reducción del 25 al 49 de células plasmáticas en el medulograma o en la biopsia ósea, mantenido un
mínimo de 6 semanas
D. Reducción de 25 al 49 en el tamaño de los plasmocitomas de tejidos
blandos (por radiografías o examen físico)
E. El tamaño y el número de las lesiones líticas no deben aumentar
h Enfermedad Estable
A. Valores estables, cambios < del 25 sobre el dato documentado en el
momento de la valoración de respuesta mantenido un mínimo de 3 meses
h Recaída tras RC, (se requieren al menos uno de los siguientes criterios):
A. Reaparición de la paraproteína sérica o urinaria por inmuno jación o en
electroforesis rutinaria, en dos determinaciones seguidas una vez descartada la reconstitución oligoclonal inmune.
B. Plasmocitosis medular > 5 en aspirado de MO o en biopsia ósea.
C. Aparición de nuevas lesiones líticas o plasmocitomas en tejidos blandos
o claro aumento de tamaño de lesiones óseas residuales (las fracturas
por compresión o aplastamiento no excluyen la respuesta mantenida y
pueden no indicar progresión).
D. Desarrollo de hipercalcemia (calcio sérico corregido > 11.5 mg/dL o 2.8
mmol/l) no atribuible a ninguna otra causa.
h Progresión (se requieren todos los criterios siguientes):
A. Aumento del nivel de paraproteína monoclonal sérica >25 , o un incremento en valor absoluto de al menos 500 mg/dl con rmado al menos una
vez en nueva determinación analítica.
B. Aumento del 25 en el nivel de excreción de cadenas livianas por la orina de 24 horas o un incremento en valor absoluto de al menos 200 mg/24
h., con rmado en nueva determinación analítica.
C. Incremento superior al 25 en la cifra de células plasmáticas previa en
aspirado medular o biopsia ósea, siempre que el porcentaje total de células plasmáticas sea superior al 10 .
D. Claro aumento de las lesiones líticas o de plasmocitomas de tejidos blandos existentes previamente.
E. Aparición de nuevas lesiones líticas o plasmocitomas de tejido blando.
(las fracturas por aplastamiento o compresión, no excluyen la respuesta
y pueden no indicar progresión).
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F. Desarrollo de hipercalcemia (calcio sérico corregido > 11.5 mg/dl o 2.8
mmol/l) no atribuible a ninguna otra causa.
2. Criterios de Respuesta del Mieloma Múltiple
(Internacional Myeloma Working Group niform Response Criteria36 )
h Respuesta Completa*
A. Inmuno jación negativa en suero y orina, y
B. Menos de 5 de células plasmáticas en medula ósea ** y
C. Desaparición de plasmocitomas de tejidos blandos.
h Respuesta Completa Restringida
Remisión completa como se de nió en el párrafo anterior más
A. Cadenas livianas libres normales en suero
B. Ausencia de células clonales en la médula ósea por inmunohistoquímica
o inmuno uorescencia.
h Muy Buena Remisión Parcial
A. Proteína monoclonal detectable en suero y orina por inmuno jación, pero
no por electroforesis
B. Reducción de > 90 o más del componente monoclonal en suero y de las
cadenas livianas en orina (< 100 mg en 24Hs)
h Remisión Parcial
A. Reducción de 50 de la proteína monoclonal en suero, y reducción
de 90 en la excreción de cadenas livianas en orina en 24Hs, o < de
200mg /24hs
B. Si en suero u orina el componente monoclonal es indetectable, se requiere una reducción de los niveles del 50 en la diferencia entre la cadena
liviana comprometida y no comprometida.
C. Si en suero u orina el componente monoclonal es indetectable, y las cadena liviana son indetectables en el suero por FLC se requiere una reducción del 50 de las células plasmáticas en lugar de la proteína
monoclonal siendo la in ltración basal de la médula ósea 30
D. Además de los criterios anteriores, si hay presencia de un plasmocitoma
extramedular se requiere una reducción de 50
h Enfermedad Estable:
(no es recomendable su uso como un indicador de respuesta, la estabilidad
GHODHQIHUPHGDGVHGHVFULEHFRQPD\RUSUHFLVLyQLQGLFDQGRORVHVWLPDGRV
GHOWLHPSRDODSURJUHVLyQ 
A. No cumple con criterios de Remisión Completa, Muy Buena Remisión
Parcial, Respuesta Parcial o Progresión.
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7RGDVODVFDWHJRUtDVGHUHVSXHVWDUHTXLHUHQFHUWL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVHQFXDOTXLHUPRPHQWRSUHYLRDLQVWDXUDUXQQXHYRWUDWDPLHQWR
/D5HPLVLyQ&RPSOHWD3DUFLDO\(QIHUPHGDG(VWDEOHQRGHEHQHYLGHQFLDUSURJUHVLyQROHVLRQHVyVHDVQXHYDVVLVHUHDOL]DQUDGLRJUDItDV/DVUDGLRJUDItDV
QRVHUHTXLHUHQSDUDFHUWL¿FDUHVWDUHVSXHVWD
1RVHUHTXLHUHODFRQ¿UPDFLyQUHSHWLGDFRQELRSVLDGHPpGXODyVHD
Indicaciones de trasplante
La quimioterapia en altas dosis, basada en Melfalán 200 mg/m2, seguida de trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) prolonga la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad en los pacientes con MM, que
han recibido previamente quimioterapia de inducción y sigue siendo considerado
como terapia estándar para pacientes menores de 65 años con un PS adecuado La
información disponible de estudios clínicos sugiere que la mejor estrategia para
conseguir altas tasas de RC y prolongar su duración (y sobrevida) seria: inducción
con esquemas de 3 drogas seguido de trasplante autólogo, y posterior consolidación y /o mantenimiento
Estudios a efectuar en el pre-trasplante de CPH
• Repetir los estudios realizados al diagnóstico
• Repetir la punción de medula ósea y biopsia ósea para certi car la remisión
completa
Recomendaciones
Trasplante Autólogo
• Considerarlo como terapia estándar en primera remisión luego de inducción
para pacientes de 70.
Recomendaciones para movilización
• El uso de G-CSF y G-CSF + ciclofosfamida son las opciones de movilización
estándar.
• Plerixafor es una alternativa para pacientes excesivamente pre tratados o con
colectas insu cientes.
• Si se utiliza lenalidomida en primera línea (2012 aun no aprobada para esta
indicación), el paciente no debe recibir más de cuatro ciclos y si lo recibe
debe movilizarse con G-CSF + ciclofosfamida y eventualmente plerixafor.
Tratamiento de condicionamiento:
El esquema Mel200 mg/m2 en día -2 es el régimen de acondicionamiento estándar
para MM. El agregado de otros agentes (busulfan, CFM, thiotepa, ac. monoclonales, radio-nucleídos) no ha mejorado los resultados, o ha aumentado la toxicidad.
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La adición de bortezomib al Mel200 podría mejorar los resultados sin aumentar
toxicidad, pero debe corroborarse con estudios controlados.
En caso de Insu ciencia Renal (creatinina >2mg/dl) debe ajustarse la dosis de
Melfalán a 140mg/m2
Estudios a efectuar en el post-trasplante de CPH
REALIZARLOS A 2-3 MESES DE EFECTUADO EL PROCEDIMIENTO
• Repetir los estudios realizados al diagnóstico
• Repetir la punción de medula ósea y biopsia ósea para certi car el grado de
remisión.
Trasplante Alogénico de CPH
Se puede considerar en pacientes muy jóvenes, la posibilidad de efectuar trasplante no mieloablativo si disponen de un donante histoidéntico.
Consolidación post Trasplante
Es un tratamiento de corta duración que intenta mejorar y profundizar la respuesta.
Se puede utilizar el esquema de inducción u otra combinación con agentes como
el Bortezomib o la Lenalidomida
Mantenimiento post Trasplante
• Talidomida : se puede considerar aunque su uso a largo plazo es limitado
por el riesgo de la polineuropatía y no se aconseja en paciente con estudios
de FISH de mal pronóstico (nivel de evidencia grado A/lb)
• Lenalidomida es efectiva pero tiene el riesgo de neoplasias hematológicas
secundarias (nivel de evidencia Grado A/Ib)
• Bortezomib puede ser una alternative efectiva , con menor riesgo de polineuropatía si es indicado por via subcutanea. (Nivel de evidencia Grado
B/IIa)
Estudios a efectuar durante la consolidación /mantenimiento: cada 2 meses
• Examen clínico
• Hemograma completo
• Bioquímica
• Evaluación proteica
Enfermedad - Recaída
LA ENFERMEDAD RECAÍDA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLE
RECONOCE DISTINTOS ESCENARIOS, Y DEBE SER CERTIFICADA.
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Estudios a efectuar para demostrar recaída
• Repetir los estudios realizados al diagnóstico
• Repetir la punción de medula ósea y biopsia ósea y estudio citogenético con
FISH
Tipos de Recaída:
1- Recaída bioquímica
2- Recaídas luego de tratamiento previo que incluyó trasplante autólogo
3- Recaídas en pacientes con tratamiento previo que no recibieron trasplante
autólogo y elegibles para trasplante
4- Recaídas en tratamiento de primera línea en pacientes no elegibles para
trasplante
5- Recaídas en pacientes que recibieron un trasplante alogénico
6- Enfermedad refractaria o con resistencia primaria
1- Recaída Bioquímica
a Si se trata de una recaída lenta, requiere un seguimiento muy estricto
para evaluar el momento adecuado del tratamiento. Recaída rápida iniciar tratamiento
2- Pacientes que presentan recaída de la enfermedad luego de tratamiento previo con TAMO:
a- Tratamiento de rescate:
Hay distintas opciones terapéuticas
Bortezomib (categoría 1)
Bortezomib/dexametasona
Bortezomib/lenalidomida/dexametasona
Bortezomib/doxorrubicina liposomal/dexametasona
Bortezomib/talidomida/dexametasona
Car lzomib/dexametasona
Car lzomib/dexametasona/ con lenalidomida o melfalan o ciclo.
Ciclofosfamida/bortezomib/dexametasona
Ciclofosfamida/talidomida/dexametasona
Ciclofosfamida/lenalidomida/dexametasona
Dexametasona/ciclofosfamida/etopósido/cisplatino (DCEP)
Dexametasona/talidomida/cisplatino/doxorrubicina/ciclofosfamida/etopósido (DT-PACE) bortezomib (VTD-PACE)
Ciclofosfamida a dosis altas
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b-

c-

de-

Lenalidomida/dexametasona
Pomalidomida/dexametasona
Talidomida/dexametasona
Bendamustina
Bortezomib/dexametasona/panobinostad
Lenalidomida/bendamustina/dexametasona
Bortezomib/bendamustina/dexametasona
Elotuzumab /Daratumumab
Considerar en nuestro medio y en estos pacientes la posibilidad de melfalán oral ya que muchos no han recibido esta droga como primera línea
o solo como parte del condicionamiento del trasplante.
Considerar un segundo trasplante autólogo de acuerdo a sensibilidad
a primer trasplante, (recaída luego de 2 años) y celularidad remanente
criopreservada (evaluar cada caso). Actualmente se recomienda recolectar CPH en cantidad su ciente.
En candidatos seleccionados considerar el trasplante alogénico con
esquema de dosis no mieloablativas si se cuenta con un donante apropiado y el pronóstico por índice de co-morbilidades es adecuado
De contar con un ensayo clínico disponible, evaluar la inclusión del
paciente en dicho ensayo.
Tratamiento paliativo

3- Recaídas en pacientes con tratamiento previo que no recibieron trasplante autólogo y elegibles para trasplante
a- Tratamiento de reinducción o rescate y trasplante autólogo con condicionamiento con melfalán en altas dosis
4- Recaídas en pacientes que recibieron un trasplante alogénico
a- Suspender inmunosupresión y eventualmente realizar infusiones de
linfocitos de donante
b- Considerar ensayo clínico
c- Tratamiento de rescate
d- Tratamiento paliativo
5abc158

Enfermedad refractaria o con resistencia primaria
Considerar un ensayo clínico
Melfalán EV (hasta 100 mg/m2), sin rescate con CPH
Tratamiento paliativo
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Estudios a efectuar durante el tratmiento de recaída (2da linea o más)
Realizar luego de cada ciclo
o Control clínico
o Hemograma completo luego de cada ciclo de tratamiento
o Analisis bioquímicos
o Evaluación protéica
Proteinograma
Inmuno jación y dosaje del componente monoclonal
Proteinuria de 24hs
Tratamiento de las complicaciones
Enfermedad ósea
El 80 de los pacientes presentan lesión ósea en algún momento de la enfermedad. A lo largo de la evolución el 60 desarrollarán fracturas patológicas y el
20 se presentarán con osteopenia severa, sin lesiones osteolíticas (OL).
Los Bisfosfonatos (BF) son actualmente la principal terapéutica de la enfermedad
ósea y se recomienda iniciar tan pronto como se identi que la presencia de lesiones óseas o de osteoporosis.
Pamidronato: 90 mg EV en infusión no menor de 2 hs. para minimizar el riesgo de
daño renal. Se ha demostrado igual e cacia con Pamidronato 30mg EV.
Zoledronato: 5 mg EV en infusión de 15 min. En ensayos de fase III zoledronato
resultó ser tan e caz como pamidronato, con la ventaja de la rapidez de infusión
pero con mayor riesgo de osteonecrosis de maxilar.
Se recomienda:
- Infusiones mensuales a 1 ó 2 años
so de pamidronato mejor que ácido zoledrónico.
- Salvo que hubieran contraindicaciones, los BF deben asociarse a calcio y
vitamina D3.
- Discontinuación del BF después de los 2 años, en pacientes respondedores,
pero puede extenderse cuando persista enfermedad activa.
- Reiniciar en las recidivas en caso de recurrencia de enfermedad ósea.
- No tratar con BF a pacientes con gammapatía monoclonal asintomática
(mieloma indolente y MG S) ni con plasmocitoma solitario.
- Evaluación dental y vigilancia mientras reciben BF
Las complicaciones serias por infusión de BF son: daño renal y osteonecrosis del
maxilar.
- La toxicidad renal usualmente requiere suspender el BF hasta que se recupere la función renal pudiendo reiniciarse a menor dosis (zolendronato) o
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prolongando la infusión (pamidronato).
- Osteonecrosis (ON) del maxilar: Factores de riesgo: mala higiene dental,
cirugía de maxilar o extracción dentaria, edad, duración del MM, tiempo
de uso del BF, y uso de ácido zoledrónico. na vez que ocurre, la recomendación es suspender el BF, aunque no es seguro que esto modi que la
evolución de la ON ya que los BF tienen una vida media extremadamente
larga en hueso, estimada en más de 10 años
Las complicaciones óseas del MM incluyen: dolor óseo, lesiones OL, fracturas
patológicas, hipercalcemia y compresión de la medula espinal.
Fracturas patológicas
Las fracturas de huesos largos requieren intervención ortopédica o quirúrgica
seguida de radioterapia. Grandes lesiones OL con riesgo de fractura: debe considerarse una intervención ortopédica pro láctica. En colapsos vertebrales y dolor
severo, esta indicada la vertebroplastia o cifoplastia.
Compresión de la médula espinal
Debe considerarse una emergencia médica, el tratamiento de elección consiste en
altas dosis de corticoides EV y radioterapia. La cirugía descompresiva y estabilizadora se reserva para los muy raros casos de compresión medular por fractura
vertebral.
Hipercalcemia
Se observa en 15 a 20 de los pacientes con MM al inicio. El diagnóstico de
hipercalcemia se basa en el aumento del calcio iónico. Se asocia con polidipsia,
poliuria, deshidratación, constipación y manifestaciones neurológicas como confusión y coma. Insu ciencia renal por nefropatía intersticial es común. También
debe considerarse emergencia médica. El manejo incluye hidratación, preferentemente con solución salina isotónica más corticoide, diuréticos de asa como la
furosemida y bisfosfonatos o calcitonina.
Insu ciencia renal
La IR es una importante comorbilidad en MM y constituye un factor pronóstico
desfavorable ya que es la principal causa de la mortalidad temprana, pero esto
puede estar relacionado a la alta asociación de IR con Estadio III.
Incidencia: creatinina >2 mg/dl está presente en 20 , al diagnóstico y hasta 50
en la evolución. 10 requerirán diálisis.
Se recomienda contar con un clearance de creatinina, al menos al diagnóstico.
Es muy frecuente encontrar valores de 50-60 ml/min, aún con niveles séricos de
creatinina “normales”, de 1,3 a 1,9 mg en 50 o más de pacientes mayores de
65 años.
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1. Causas de daño renal (con o sin IR), mediado principalmente por la PM.
h Daño Tubular
o Nefropatía túbulo-intersticial por cilindros de cadenas livianas
(riñón de mieloma). 30 a 60 de los casos.
o Disfunción-tubular-distal
o Disfunción-tubular-pro imal (S. de Fanconi adquirido).
h Daño Glomerular
o Amiloidosis Primaria (AL) con depósitos de tipo brilar de cadenas
livianas, generalmente .
o Enfermedad por Depósitos de Inmunoglobulinas Monoclonales
o MIDD (depósitos no brilares):de cadenas livianas o LCDD; de
cadenas pesadas o HCDD y de cadenas livianas y pesadas. Se presentan con glomérulo esclerosis nodular y/o glomerulonefritis membrano-proliferativa. En contraste con amiloidosis AL, en LCDD/MIDD
predominan las cadenas y muestran rápida evolución a IRC.
o Miscelánea (crioglobulinemia, glomérulonefritis proliferativa).
h Daño Intersticial
o In ltración por células plasmáticas.
o Nefritis intersticial.
Debe considerarse la biopsia renal en casos seleccionados, incluyendo pacientes
con proteinuria signi cativa no selectiva y albuminuria predominante, para diferenciar Amiloidosis de MIDD. Eventualmente puede repetirse para monitorear la
respuesta.
2-Mediado por otras causas
Hipercalcemia. Hiperuricemia. Deshidratación. Sustancias de contraste. AINES y
ATB nefrotóxicos. Infecciones.
Tratamiento
1. Reducir la producción de las inmunoglobulinas patogénicas: Tratar el
mieloma.
Indicar precozmente un tratamiento antimieloma con Dexametasona alta
dosis, para luego agregar un esquema que contenga Bortezomib.
La plasmaféresis: es un procedimiento mecánico para remover cadenas
livianas nefrotóxicas. Después de muchos años de experiencia, el rol del
recambio plasmático (plasmaféresis) aún es controvertido, ya que su potencial bene cio está más basado en la opinión de expertos que en ensayos
prospectivos randomizados.
Hemodiálisis (HD): La tasa de respuesta a la QT de los pacientes en HD
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Crónica oscila entre 40-60 y la reversibilidad del daño renal luego de la
QT no llega al 10 , siendo muy rara después de 4 meses en HD. Por otro
lado, la IR per se no tendría un impacto negativo en la tasa de respuesta a
la QT y un tercio de los pacientes que superan los primeros meses de tratamiento sobreviven más de 3 años. Por lo tanto la HDC está plenamente
justi cada como medida paliativa en pacientes con MM e IR irreversible
Recientemente, se han desarrollado y comercializado membranas especiales de hemodiálisis para remover cadenas livianas circulantes (“high cut off membranes”). Ensayos en curso están evaluando
el aparente bene cio adicional de asociar estas membranas a esquemas de 1° línea con bortezomib en pacientes con riñón mielomatoso. Esta indicación continúa controvertida, por lo que no se recomienda.
2. Tratamiento preventivo de la IR:
Evitar y corregir los factores desencadenantes de la nefropatía tubulointersticial: deshidratación, hipercalcemia, hiperuricemia, uso inapropiado
de analgésicos y antibióticos nefrotóxicos, sustancias de contraste iodado,
difosfonatos.
h Anemia:
Es la complicación más frecuente (73 ) en la presentación del MM, y se
vuelve aún más común con la enfermedad recaída o refractaria. Está asociada a deterioro de la calidad de vida y es factor pronóstico desfavorable.
El algoritmo de tratamiento con EPO basado en evidencias, para el uso
de EPO recombinante humana en pacientes con cáncer de la ASCO/ ASH
recomienda:
Tratar con EPO pacientes con Hb < 10 g .
Entre 10 y 12 g debe restringirse a casos especiales
Discontinuar su uso si no responde en 8 semanas (aumento de Hb <1-2g ,
luego de 8 semanas).
Regular la dosis de EPO para mantener Hb en 12g ,
Si Hb >12g : reducir dosis en 25 .
Si Hb >14g : discontinuar y esperar que baje a <12g .
Para pacientes con MM se recomienda Eritropoyetina recombinante humana: 40.000 u por semana o Darbepoetin: 300mcg cada 2 ó 3 semanas
h Complicaciones neurológicas
Las complicaciones neurológicas más comunes en pacientes con MM son
la compresión de la médula espinal, compresión de raíces nerviosas, plasmocitoma intracraneal, leptomeningitis, neuropatía periférica y cuadros de
alteración del nivel de conciencia.Ésta última puede estar causada por hi162

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

GAMMAPATIAS MONOCLONALES

percalcemia; uremia; S. de hiperviscosidad; plasmocitoma intracraneal y
encefalopatía hiperamoniémica.
h Neuropatía Periférica
Es rara su presencia al diagnóstico en MM. Comparativamente es más común en MW y en MG S-IgM, ya que la polineuropatía periférica (PNP)
se asocia preferentemente a proteína monoclonal IgM y es rara con IgA/
IgG. Sin embargo la aparición de PNP en el curso de la enfermedad se
relaciona generalmente con el uso de los nuevos agentes con conocida neurotoxicidad: bortezomib y/o talidomida.
Talidomida produce PNP sensorial dosis-dependiente. sualmente es irreversible, por lo que cuando un paciente comienza con hipoestesia o parestesia se debe reducir la dosis o discontinuar la droga, además de hacer
seguimiento neurológico cuidadoso.
Bortezomib también provoca PNP sensorial pero se agrega dolor neuropático y es generalmente reversible al bajar o discontinuar la droga. Cuando
la PNP es grado 3 ó 4, la recuperación requiere un tiempo medio de 3
meses. También debe tenerse en cuenta que para la PNP irreversible secundaria a estos agentes, no hay medicación realmente e caz para aliviar los
síntomas neuropáticos.
Por ello conviene seguir las siguientes recomendaciones:
- PNP por talidomida: para PNP grado 1, no se requieren ajustes de dosis.
Para grado 2, reducir dosis en 50 . Para grado 3, interrumpir la droga
hasta que la PNP revierta a por lo menos, grado 1.
- PNP por bortezomib: para dolor neuropático grado 1 y para PNP sensorial
grado 2, reducir dosis a 1,0 mg/m2. Para dolor neuropático grado2 ó
PNP grado 3 se debe interrumpir la droga hasta que todo revierta a grado
1 ó menos y entonces retomar con dosis de 0,7 mg/m2. Para PNP grado 4,
discontinuar el agente.
Otra variante de estas recomendaciones consiste en espaciar las dosis de
bortezomib, de 2 por semana a 1 dosis semanal, por 4 dosis/ciclo o hacer su
indicación por vía subcutánea.
h Complicaciones Infecciosas
Son una causa importante de morbi-mortalidad en MM, tanto la enfermedad como su tratamiento incrementan el riesgo de infecciones
Los gérmenes más comúnmente involucrados en pacientes de reciente
diagnóstico que se presentan con un cuadro infeccioso son: S. Pneumoniae, S.Aureus, y Haemophilus In uenzae, para las infecciones del tracto
respiratorio, mientras que para las infecciones urinarias se detecta preferencialmente, E.Coli, Pseudomonas, Proteus, Enterobacter y Klebsiella.
En el paciente no tratado S.Pneumoniae es el germen de mayor frecuencia.
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El riesgo de infección es particularmente alto en los 2 ó 3 primeros meses
de comenzado el tratamiento, cuando está presente una gran carga tumoral,
por ello parece razonable iniciar algunas medidas pro lácticas en esa etapa. Así se recomienda el uso de antibióticos pro lácticos como quinolonas,
SMZ/TMP (en los que inician corticoides en dosis relativamente altas) y
aciclovir (en especial en los que reciben bortezomib, ya que la reactivación
de varicela zoster es una complicación frecuente en estos pacientes).
A pesar del hecho que pacientes con MM pueden presentar respuesta de
anticuerpos subóptima, la inmunización con vacunas antineumocóccica y
antiin uenza debe ser realizada.
El uso pro láctico de inmunoglobulinas IV tiene indicación en aquellos
pacientes que presentan infecciones a repetición con internación.
h Complicaciones Trombóticas
El MM tiene riesgo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV) y un
mayor riesgo de trombosis arterial. Las causas son múltiples y no bien conocidas. Es preciso conocer los factores de riesgo trombótico y hemorrágico de cada paciente antes de iniciar el tratamiento no siendo necesario
realizar estudios de trombo lia como screening previo.
Aquellos que son tratados con talidomida y lenalidomida en combinación
con dexametasona a altas dosis o doxorrubicina presentan un riesgo de
trombosis del 25-30 .
Factores de riesgo individuales y/o relacionados con el MM
• Mieloma de nuevo diagnóstico.
• Hiperviscosidad.
• Historia familiar o personal de fenómenos trombóticos.
• Obesidad.
• Comorbilidad: diabetes, cardiopatía, fallo renal, enfermedad in amatoria crónica.
• Inmovilización.
• Trombo lia.
• Cirugía reciente (en las últimas 6 semanas).
• Fármacos: agentes estimuladores de la eritropoyesis, tratamiento hormonal sustitutivo, tamoxifeno.
Factores de riesgo relacionados con el tratamiento del Mieloma Múltiple
• Doxorrubicina
• Corticoides a altas dosis (más de 480 mg mensuales de dexametasona o
equivalentes)
• Administración de poliquimioterapia
164
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Como agentes pro lácticos se han demostrado e caces HBPM, AAS y warfarina
a dosis plenas.
Recomendaciones
• Administrar AAS a bajas dosis (81-100 mg) a pacientes de riesgo bajo o
estándar ( 1 factor de riesgo).
• Administrar HBPM a dosis pro lácticas a pacientes de alto riesgo ( 2
factores de riesgo), al menos durante los primeros 4 ciclos de tratamiento
y, posteriormente, si el riesgo disminuye, cambiar a AAS durante el resto
del tratamiento. Es necesario ajustar la dosis de HBPM en función del
aclaramiento de creatinina para evitar sobredosi cación y posibles complicaciones hemorrágicas.
• Mantener la anticoagulación en pacientes que estuvieran anticoagulados
por otro motivo, vigilando que estén en niveles adecuados.
• Si el paciente presenta trombocitopenia, (< 50 x 109/L plaquetas), valorar
el bene cio de la anticoagulación y el riesgo de sangrado para mantenerla
junto con soporte transfusional, o bien, retirar la anticoagulación hasta la
recuperación de plaquetas.
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Síndrome de POEMS

(POLYNEUROPATHY, ORGANOMEGALY, ENDOCRINOPATHY,
MONOCLONAL PROTEIN, SKIN CHANGES)
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Introducción
El síndrome de POEMS se caracteriza por la presencia de una discrasia de células
plasmáticas, neuropatía periférica y uno o más de las siguientes características:
mieloma con lesiones óseas escleróticas, enfermedad de Castleman, aumento de
los niveles séricos de VEGF (vascular endotelial growth factor), organomegalia,
endocrinopatía, edema, alteraciones en la piel y edema de papila.
Epidemiología
El síndrome de POEMS es muy poco frecuente. La mayoría de los pacientes se
presentan en la 5° y 6° décadas de la vida.
Pato siología
La causa del síndrome de POEMS es desconocida. Este síndrome se caracteriza
por la sobreproducción crónica de citoquinas proin amatorias (IL 1 , TNF alfa,
IL 6) y otras citoquinas como el VEGF, lo cual podría tener un rol en las manifestaciones clínicas de esta enfermedad.
Características Clínicas
Las manifestaciones clínicas son variadas. Por de nición, todos los pacientes
deben tener neuropatía periférica y un trastorno clonal de las células plasmáticas.
Casi siempre está implicada la cadena liviana lambda. En base a la frecuencia de
presentación estas características se han clasi cado en: obligatorias, mayores y
menores.
Síndrome de Poems Manifestaciones clínicas
Obligatorias
- Trastorno clonal de las
células plasmáticas
- Neuropatía

Mayores
- Lesiones óseas
osteoscleróticas
- Aumento de los niveles de
VEGF sérico
- Enfermedad de Castleman

Menores
-

Alteraciones endócrinas
Alteraciones cutáneas
Orgnomegalia
Trombocitosis/Policitemia
Sobrecarga de volumen
(edemas)
- Edema de papila

Todos los pacientes deben tener evidencia de un trastorno clonal de las células plasmáticas ya sea mediante un inmunoelectroforesis en sangre u orina,
inmunomarcación o citometría de ujo en médula ósea o ganglios en el caso de
enfermedad de Castelman, presente en el 15 de los pacientes.
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Neuropatía periférica. Suele comenzar como una neuropatía sensitiva e involucrar posteriormente la parte motora. Es distal, simétrica, invalidante y progresiva
con un compromiso proximal gradual. Más de la mitad de los pacientes tienen
debilidad. No son frecuentes las manifestaciones autonómicas.
Lesiones esclerosas óseas son detectables por radiografía convencional. Puede
ser una lesión solitaria o múltiple y en el 50 de los casos hay también lesiones
líticas. La tomografía y el centellograma óseo son más sensibles.
Los niveles de VEGF no siempre están accesibles en la práctica clínica. Se considera signi cativo un valor al menos cuatro veces por arriba del rango normal del
laboratorio.
Alteraciones endócrinas al momento del diagnóstico: 66 de los pacientes, también pueden desarrollarse durante el curso de la enfermedad. Las más frecuentes
son el hipogonadismo, hiperprolactinemia y ginecomastia, hipotiroidismo, insuciencia suprarrenal, diabetes mellitus e hiperparatiroidismo. Dada la alta prevalencia del hipotiroidismo y la diabetes mellitus en la población general, estas
dos manifestaciones no se consideran criterios menores para el diagnóstico de
POEMS.
Alteraciones cutáneas: el 66 de los pacientes. Las más comunes son la hiperpigmentación, hipertricosis, acrocianosis, plétora, los hemangiomas y las telangiectasias. También pueden verse lesiones esclerodérmicas, raynaud y uñas blancas.
Organomegalia (hepatomegalia, esplenomegalia o adenomegalias) 50 . Las
biopsias de las adenopatías en estos pacientes suelen mostrar cambios reactivos o
enfermedad de Castleman.
Diagnóstico
Es necesario un alto índice de sospecha clínica para diagnosticar este síndrome.
Se recomiendan los siguientes estudios:
• Historia clínica.
• Examen físico completo con fondo de ojo.
• Examen neurológico con evaluación de la neuropatía.
• Hemograma con plaquetas.
• Proteinograma.
• Inmunoelectroforesis en suero y orina.
• Screening óseo radiográ co.
• TAC ósea en caso de un examen radiodrá co normal o indeterminado.
• Biopsia de médula ósea.
170
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• Evaluación endocrinológica.
• Examen funcional respiratorio y ecodoppler cardíaco si el paciente tiene síntomas respiratorios.
Biopsia de médula ósea
La biopsia de médula ósea muchas veces no es diagnóstica mostrando una médula
hipercelular de aspecto reactivo o normal. Menos del 15 de los pacientes tienen
>10 de plasmocitos en la médula ósea.
En la mayoría de los pacientes se puede demostrar por inmunohistoquímica la
presencia de un proceso proliferativo clonal de plasmocitos con cadenas livianas
lambda.
Estudio citogenético y FISH
• Los pacientes presentan las mismas alteraciones citogenéticas y citomoleculares que las observadas en otros desórdenes a células plasmáticas.
Tabla 1. Frecuencia de anomalías citogenéticas en POEMS
Anomalía
t(11;14)(q13;q32)
del13q

Frecuencia (%)
10-25
25-30

ganancia 1q21

20

hiperdiploidía

13

t(4;14)(p16;q32)

15

del17p

0

Criterios diagnósticos de la Clínica Mayo
Los criterios de la Clínica Mayo para el diagnóstico de POEMS incluyen los dos
criterios obligatorios, más al menos un criterio mayor, más al menos un criterio
menor.
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Criterios diagnósticos de la clínica Mayo
2 Criterios
obligatorios
- Trastorno clonal
de las células
plasmáticas
- Neuropatía

Al menos un criterio mayor

Al menos un criterio menor

- Lesion ósea esclerótica o
lítica/esclerótica.

- Alteraciones endócrinas
(excluyendo DBT e
hipotiroidismo)
- Aumento de los niveles de
VEGF sérico x 4
- Alteraciones cutáneas
- Enfermedad de Castleman - Orgnomegalia (esplenomegalia,
hepatomegalia o adenopatías)
- Trombocitosis o policitemia
- Sobrecarga de volumen (edema,
ascitis, derrame pleural)
- Edema de papila

Se han descripto casos atípicos de POEMS sin polineuropatía o sin una paraproteína monoclonal constatada. Se sugiere el control clínico de estos casos hasta el
desarrollo de los síntomas característicos excepto que el paciente esté muy sintomático.
Diagnósticos Diferenciales
• Mieloma Múltiple
• Plasmocitoma solitario
• MGUS
• Macroglobulinemia de Waldeström
• Amiloidosis primaria
• Crioglobulinemia
• CIDP
Tratamiento
• Enfermedad ósea localizada (1-3 lesiones) sin evidencia de compromiso de
MO: radioterapia (40-50Gy en campo comprometido).
• Progresión de la enfermedad: evaluar tratamiento sistémico incluyendo
TCPH.
• Enfermedad ósea diseminada, compromiso de médula ósea o neuropatía
rápidamente progresiva: quimioterapia y eventual TCPH similar a los protocolos usados para MM.
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Los esquemas utilizados en estos pacientes incluyen:
• Melfalán-dexametasona
• Melfalán-prednisona
• Tratamientos con lenalidomida
• Tratamientos con talidomida
• Tratamientos con bortezomib
Se recomienda el TTCPH autólogo para los pacientes elegibles para trasplante con
lesiones óseas diseminadas o neuropatía rápidamente progresiva. Prácticamente
la totalidad de los pacientes presentan mejoría clínica con este tratamiento.
Evaluación de la respuesta
Los objetivos del tratamiento son:
• Estabilizar y revertir la disfunción orgánica.
• Eliminar el clon de células plasmáticas malignas.
Evaluación de respuesta:
• Niveles de paraproteína sérica.
• Niveles de VEFG (si están disponibles en el laboratorio).
• Estudios por imágenes.
• Respuesta clínica.
Si bien no hay criterios universales de respuesta para POEMS, desde el punto de
vista hematológico se usan en general los mismos criterios de respuesta que para
el MM.
Pronóstico
El síndrome de POEMS tiene una evolución crónica y la mayoría de los pacientes
tienen sobrevidas más prolongadas que los pacientes con MM. La sobrevida media es de aproximadamente 13 años, siendo signi cativamente menor en los pacientes con sobrecarga de volumen (2-7 años). La mayoría de los pacientes tienen
una enfermedad de curso crónico con neuropatía progresiva invalidante y mueren
de infecciones o complicaciones asociadas a la postración.
Bibliografía
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Introducción
La macroglobulinemia de Waldenström (MW) es un trastorno linfoproliferativo
B de bajo grado caracterizado por la in ltración de médula ósea de células linfoplasmocíticas las cuales secretan una proteína monoclonal IgM. Corresponde a la
variante de Linfoma Linfoplasmocítico (LPL) de la clasi cación de la OMS. La
mayoría de los LPL son MW, siendo menos del 5% LPL secretores de IgG, IgA o
no secretores.
La MW es una enfermedad infrecuente, 1-2% de las neoplasias hematológicas,
con una edad media de presentación de 63-68 años y una predominancia masculina. La etiología de la MW es desconocida, pero se describe una elevada predisposición familiar: el 20% de los pacientes con MW presentan un familiar de primer
grado con esta enfermedad o algún otro linfoproliferativo B. En ausencia de síntomas especí cos no se recomienda el estudio sistemático en familiares.(Grado 1B)
Clínica
La morbilidad asociada a MW es causada por la concurrencia de dos componentes
fundamentales: la in ltración de los tejidos por las células neoplásicas, (Tabla 1)
y, más frecuentemente, la mediada por las propiedades físico químicas de la IgM.
(Tabla 2).
Tabla 1: Manifestaciones clínicas por in ltración
Síntomas inespecí cos (astenia , anorexia , perdida de peso)

50%

Esplenomegalia. Hepatomegalia. Polidenopatías.

20%

Síntomas B

25%

Sme. Hiperviscosidad

20-30%

In ltración pulmonar, con derrame pleural,sistema GI, y SNC.

Poco frecuente
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Tabla 2. Manifestaciones clínicas vinculadas a propiedades
físicoquímicas de la proteína monoclonal IgM
Propiedades de la IgM
Monoclonal

Condición diagnóstica

Manifestación clínica

Estructura pentamérica

Hiperviscosidad

Cefalea, visión borrosa, hemorragias retinianas, calambres,
mareos, hemorragia oronasal e
intracraneal, secreción inadecuada de eritropoyetina, insu ciencia
cardiaca

Precipitación en frío

Crioglobulinemia
(Tipo I)

Fenómeno de Raynaud, acrocianosis, úlceras, púrpura, urticaria
por frío

Actividad de
autoanticuerpo
anti MAG y GM1

Neuropatía periférica
sensitivo motora

Inestabilidad, temblor y prominente disfunción sensorial vibratoria pero con poca participación
motora parestesias, disestesias,
dolores lacerantes, ataxia y atro a
muscular en estadios avanzados.

Actividad de
autoanticuerpo
anti IgG

Crioglobulinemia
(Tipo II)

Púrpura, ulceraciones, artralgias,
glomerulonefritis, neuropatía
sensitivo-motora

Actividad de
autoanticuerpo
anti GR(anti I/i)

Aglutininas frías

Anemia hemolítica, Fenómeno de
Raynaud, acrocianosis, livedo reticularis

Depósito de
agregados amorfos
de IgM

Disfunción orgánica

Piel: pápulas, enfermedad bullosa, rash (Síndrome Schnitzler).
GI: diarrea, malabsorción, sangrados.
Renal: Proteinuria, fallo renal de
lenta instalación (infrecuente fallo
renal agudo)

Depósito de bras
amiloides

Disfunción Orgánica

Fatiga, pérdida de peso, edema,
hepato y esplenomegalia, macroglosia, cardiomegalia, fallo renal
y hepática, neuropatía sensitiva y
disautonómica
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Genética
La MW no presenta anomalías cromosómicas especí cas. La alteración citogenética más frecuente es la deleción del brazo largo del cromosoma 6 (del6q) observada en el 40% de los pacientes. Otras alteraciones incluyen: del13 (q14) (10% de
los casos), trisomía 4 (12%) y 18 (17%). La deleciónde 17p23 se encuentra entre
el 7-15% constituyendo un factor de peor pronóstico.
Estudios de secuenciación masiva de última generación permitieron detectar
una mutación en el gen MYD88 (myeloid differentiation primary response 88)
(3p22.2), que determina el cambio del aminoácido leucina por prolina en la posición 265 de la proteína (L265P). La misma se observa en el 86% de los pacientes
con MW y en el 87% de los MGUS IgM, constituyendo un marcador útil para
diferenciar estas patologías de otros desórdenes a células B. Los MGUS IgM portadores de la mutación tienen mayor probabilidad de progresar a MW. Al presente
existe controversia respecto de su signi cado.
Laboratorio
Determinaciones útiles en caso de diagnóstico sospechado o establecido de MW.
• Hemograma completo*
• Urea/ creatinina/ LDH/ hepatograma
• Serológica para hepatitis B y C
• 2 microglobulina
• Viscosidad sanguínea
• Proteinograma electroforético e inmuno jación en suero
• Cuanti cación de IgM, IgG e IgA*
• Aspirado y biopsia unilateral de médula
Resulta fundamental que todas las determinaciones se realicen por el mismo método en el mismo laboratorio.(Grado 1A) La cuanti cación de cadenas livianas
libres en suero no está indicada de rutina, ya que si bien el 80% de los pacientes
con MW presentan aumento de la cadena involucrada, los niveles son bajos y no
presenta valor predictivo en la progresión en pacientes con MW asintomática.
(Grado 2C)
Estudios complementarios
• Estudio de fondo de ojo para valorar signos de hiperviscosidad.
• Estudio de amiloide (tinción con rojo Congo) en la biopsia de la médula
ósea, en la grasa abdominal o en la mucosa rectal.
• Test de Coombs, para descartar la presencia de anemia hemolítica, y determinación de crioaglutininas séricas.
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• Títulos de Anticuerpos anti glicoproteína asociada a la mielina (anti
MAG), anti gangliósido M1 (anti- GM1) y anti-sulfatide.
• Electromiograma con velocidad de conducción sensitiva y motora.
• Crioglobulinas (realizar todos los dosajes a 37°C).
• Ecografías y/o tomografía computada.
Criterios diagnósticos según WMIWG
• Gammapatía IgM de cualquier concentración.
• In ltración de médula ósea por linfocitos pequeños, células plasmocitoides
y células plasmáticas.
• Patrón de in ltración difuso, intersticial o nodular.
• CD19 positivo, CD20 positivo, sIgM positivo; CD5, CD10 y CD23 pueden
estar presentes en 10-20% de los casos y no invalidan el diagnóstico.
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Características
clínicas
Adenopatías y
esplenomegalia 15%

Frecuente
esplenomegalia

Compromiso
ganglionar y
gastrointestinal
frecuente
Lesiones líticas
Insu ciencia renal
Linfocitosis
poliadenopatías

Entidad

Macroglobulinemia de
Waldenström

Linfoma Marginal
Esplénico

Linfoma del Manto

Mieloma Múltiple IgM

Leucemia Linfática
crónica
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CD19,CD20,CD5,CD23(+)
FMC7 (-)
IgS débil (+)
CD22, CD79b (+) débil

50% del 13q14.3
20% trisomía 12
Del 11q22-23
Del 17p13

Frecuente traslocaciones que
involucran IGH en 14q23

t(11;14)(q13;q32)

Ciclina D1 (+)

Ausencia de in ltración linfoide.
CP CD138 (+)

Del 7q31-32

50% del 6q
Infrecuente trasloca- ciones que
involucren gen IGH en 14q32 o
del 17p.
90% mutación puntual L265P en
gen MDY88

Citogenético

CD11c (++)
CD25 (++)
40% CD103 (+)

CD19, CD20, CD22, CD25,
CD27, CD79a y CD79b,
FMC7, IgMs (+)
CD5 y CD23 se expresan
en una minoría de los casos.
CD103 (-) Ciclina D1 (-)

Inmunofenotipo

Diagnóstico diferencial
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Tratamiento
La MW es una enfermedad incurable y no hay un bene cio demostrado para iniciar tratamiento especí co en los pacientes asintomáticos. Estos pacientes, que
corresponden al 25% de los pacientes al diagnóstico, pueden controlarse en intervalos de 3-6 meses.
El riesgo de progresión de enfermedad es de 59% a 5 años de seguimiento.Se recomienda realizar la estrati cación según el score internacional de riesgo para MW
(Tabla 5), sin embargo, no debe ser utilizado para de nir el inicio de tratamiento.
(Grado 1C)
Tabla 5. Score internacional pronóstico para Macroglobulinemia de Waldenström*
Grupo de Riesgo

Bajo

Score
SG a 5 años (%)

0-1 (excepto edad)
87

Factor de Riesgo

Score

Edad 65 años
Hemoglobina 11.5g/dl
Plaquetas 100.000x109/l
-2Microglobulina >3mg/dl
IgM >3000mg/dl

Intermedio
Edad
68

65 años o 2

Alto
3
36

1
1
1
1
1

*Adaptado de Morel et al. International prognostic scoring System
for Waldenström´sMacroglobulinemia.Blood 2009; 113: 4163-70.

Existe un consenso generalizado de iniciar tratamiento solamente en los pacientes
con síntomas relacionados con su enfermedad.(Tabla 6)Los niveles elevados de
IgM per se, no son una indicación de inicio de tratamiento. La respuesta al tratamiento debe ser de nida de acuerdo a criterios uniformes.(Grado 1A) (Tabla 7)
Tabla 6. Indicaciones de tratamiento en pacientes con MW
Indicaciones clínicas y de laboratorio para inicio de tratamiento
Ź Relacionado al LLP
• Hb< 10 g/dL
• Plt<100.000x109/l
• Progresión de adenopatías
• Organomegalias sintomáticas
• Síntomas B
182
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Ź Relacionados a la BM
• Hiperviscosidad
• Neuropatía
• Crioglobulinemia sintomática
• Anemia hemolítica
• Amiloidosis
• Disfunción orgánica
Tabla 7. Criterios de respuesta*
Categoría de respuesta
Respuesta completa (RC)

1.
2.
3.
4.

Ausencia de IgM monoclonal por inmuno jación.
Nivel sérico normal de IgM.
Resolución completa de visceromegalias y adenomegalias.
Médula ósea sin in ltración tumoral.

Muy buena respuesta parcial
(MBRP)

1.
2.
3.
4.

IgM monoclonal detectable.
Reducción 90% de IgM respecto del nivel basal.
Resolución completa de visceromegalias y adenomegalias.
No nuevos signos o síntomas relacionados a la enfermedad.

Respuesta parcial (PR)

1.
2.
3.
4.

IgM monoclonal detectable.
Reducción 50 % pero 90% de IgM respecto del nivel basal.
Reducción de visceromegalias y adenomegalias.
No nuevos signos o síntomas relacionados a la enfermedad.

Respuesta mínima (RM)

1. IgM monoclonal detectable.
2. Reducción 25 % pero 50% de IgM respecto del nivel basal.
3. No nuevos signos o síntomas relacionados a la enfermedad.

Enfermedad estable (EE)

1. IgM monoclonal detectable.
2. Reducción 25 % o 25% de incremento de IgM respecto del
nivel basal.
3. No progresión de visceromegalias ni adenomegalias.
4. No nuevos signos o síntomas relacionados a la enfermedad.

Progresión de enfermedad (PE) 1. Incremento 25 % de IgM respecto del nivel basal y/o signos/
síntomas de progresión clínica de enfermedad.

*Consenso adaptado del Worshop Internacional de MW 2013.

Tratamiento de primera línea
Las recomendaciones de tratamiento suelen derivar de estudios fase 2 no aleatorizados, de escaso número de pacientes. No existe un tratamiento estándar para
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la MW. La elección del esquema terapéutico dependerá de la edad del paciente,
estado funcional, comorbilidades y en algunos casos la preferencia del paciente.
(Tabla 8)
Tabla 8. Recomendaciones para el inicio de tratamiento
en base a las características clínicas del paciente
MW con citopenias
y/o visceromegalias

- Rituximab/dexametasona/ciclofosfamida
- Rituximab/bendamustina
- Rituximab/bortezomib

MW con neuropatía

-

MW con hiperviscosidad
sintomática o crioglobulinemia

- Rituximab/bendamustina
- Rituximab/bortezomib/dexametasona
- Rituximab/ udarabina/ciclofosfamida

MW en pacientes
sin comorbilidades

- Rituximab/dexametasona/ciclofosfamida
- Rituximab/bendamustina
- Rituximab/CHOP

MW en pacientes con
comorbilidades o estado
funcional pobre

- Fludarabina oral
- Clorambucilo
- Rituximab monodroga

Rituximab/dexametasona/ciclofosfamida
Rituximab/bendammustina
Rituximab monodroga
Rituximab/ udarabina

Las opciones terapéuticas incluyen: agentes alquilantes, análogos de purinas, bortezomib, y el anticuerpo monoclonal rituximab. (Tabla 9) Sin embargo las combinaciones basadas en rituximab serían las más efectivas.(Grado 1A) El tratamiento
con rituximab puede asociarse con un incremento “paradojal” de IgM en aproximadamente el 26% de los pacientes. Este fenómeno disminuye cuando se utiliza
terapias combinadas. Los agentes alquilantes y los análogos de la purina agotan el
número de células madre y por lo tanto se debe utilizar con precaución o evitarse
en pacientes que son candidatos potenciales a TAMO
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Tabla 9. Esquemas de tratamiento
Esquema

Drogas

RCD

Rituximab 375mg/m2, dexamentasona 40 mg IV en día 1,
ciclofosfamida 100 mg/m2 cada 12 hs oral días 1 a 5,
cada 21-28 días por 6 ciclos.

BR

Rituximab 375mg/m2día 1, bendamustina 90 mg/m2 días 1 y 2,
cada 28 días por 6 ciclos.

R-cladribine

Rituximab 375mg/m2día 1, cladribine 0,1 mg/kg/día, días 1 a 5,
cada 28 días por 4 ciclos.

R- udarabina

Rituximab 375mg/m2semanal por 8 semanas,
udarabina 25 mg/m2/día,días 1 a 5, cada 28 días por 6 ciclos.

FCR

rituximab 375mg/m2día 1, udarabina 25 mg/m2días 2 a 4,
ciclofosfamida 250 mg/m2días 2 a 4, cada 28 días por 6 ciclos.

BDR

Ciclo N°1: bortezomib 1,3 mg/m2bisemanal por 2 semanas, seguido
de
5 ciclos de rituximab 375mg/m2día 1 + dexametasona 40 mg día 1
a 4,
bortezomib 1.6mg/m2 por semana, cada 28 días.

Clorambucilo
(monodroga)

Clorambucilo 8 mg/m2/día VO (6 mg/m2/día si >75 años) por 10 días,
cada 28 días por máximo de 12 ciclos.

Fludarabina
(monodroga)

40 mg/m2/día VO(30 mg/m2/día si >75 años) por 5 días,
cada 28 días por 6 ciclos.

CzRD

Car lzomib 20 mg/m2 (ciclo 1) y 36 mg/m2 (ciclos 2-6), con
dexametasona 20 mg EV días 1 - 2, 8 - 9 y rituximab 375 mg/m2,
días 2 y 9 (luego de car lzomib y dexametasona) cada 21 días.
Mantenimiento:(inicia a las 8 semanas posteriores a indución):
Car lzomib 36 mg/m2 y dexametasona 20 mg EV días 1 y 2 y
rituximab 375mg/m2 en día 2 , cada 8 semanas por 8 ciclos.

En los pacientes añosos o con comorbilidades se aconseja:
• Fludarabina oral.
• Clorambucilo con o sin rituximab.
• Rituximab monodroga.
• Estudios de rama única han demostrado que el mantenimiento con rituximab
podría prolongar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global.
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Tratamiento de la recaída
Los criterios para la reintroducción del tratamiento en la recaida son en general
similares a los utilizados en la presentación. No se recomienda el re-tratamiento
en función a los cambios en la concentración de la paraproteína exclusivamente.
(Grado 1A); a excepción pacientes con antecedentes de SHV en los cuales el
umbral sintomático ya se conoce. Pacientes con respuestas duraderas a su tratamiento inicial (mayor a 1 o 2 años) pueden ser tratados nuevamente con el mismo
esquema (Grado 1B).
Ź No tratar a los pacientes asintomáticos.
Ź Plasmaféresis si presenta sme de hiperviscosidad.
Ź Recaida > 12 meses, podría utilizarse el esquema inicial.
Ź Recaida < 12 meses, considerar esquema alternativo conrituximab.
Ź Recaida < 12 meses con comportamiento agresivo, o transformación histologica considerar :
• Autotrasplante de CPH, (Grado 2B). alotrasplante de CPH en recaidos
post auto TCPH (Grado 2B), o un ensayo clinico.
Ź Los regímenes que contemplan Bortezomib son adecuados en la recaída:
como agente único por vía intravenosa dos veces por semana (convencional)
aunque los régimenes de aplicación semanal son preferibles (Grado 1B).
Ź La talidomida y la lenalidomida han sido evaluados en combinación con rituximab, en pequeños estudios de fase II. Mientras que la e cacia clínica es
evidente, suuso parece estar limitado por la neurotoxicidad para talidomida
y anemia signi cativa con lenalidomida en pacientes previamente tratados.
Ź Anticuerpos monoclonales anti-CD20 alternativos, tales como ofatumumab
y obinutuzumab, tienen actividad clínica en WM, pero se recomiendan en
ensayos clínicos.
Tratamiento para la transformación histológica
Pacientes WM con LDCGB demostrado por biopsia deben recibir los regímenes
intensivos de quimioterapia utilizados en pacientes con LDCGB primario.(Grado
1B) Los pacientes más jóvenes que logran una respuesta satisfactoria pueden ser
candidatos para trasplante, ya sea autólogo o alogénico, y se debe discutir con un
centro de trasplantes.
Síndrome de hiperviscosidad (SHC)
En los pacientes con SHV se recomienda la realización de plasmaféresis independientemente de la VS, (Grado 1A) ya que rápidamente disminuye las concentraciones de IgM y revierte las manifestaciones clínicas.
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Neuropatía periférica
El tratamiento conservador es a menudo adecuado cuando la neuropatía es sólo
lentamente progresiva, pero el tratamiento anti-WM puede estar indicado para los
pacientes con inhabilitación o síntomas rápidamente progresivos. En estos últimos puede ser de utilidad realizar un curso de plasmaféresis o inmunoglobulinas
endovenosas.
En pacientes con neuropatía IgM se recomienda la utilización rituximab- udarabina(RF),bendamustina/rituximab(BR) y RDC.
Enfermedad por hemaglutininas frías
No todos los pacientes requieren tratamiento, pero los que tienen síntomas y anemia dependiente de transfusión y/o presentan síntomas inhabilitantes causados por
el frío deben ser considerados para intervención terapéutica.
Se puede utilizar:
Ź Rituximab como agente único (375 mg/m2 semanal por 4 semanas) RG 50%.
Ź Fludarabina/rituximab RG 75%.
Crioglobulinemia
Rituximab (375 mg/m2 x 4 semanas) y corticosteroides.
También puede ser adecuado el empleo de regímenes de inmuno-quimioterapia
estándar como se detalla anteriormente.
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Grá co 1. Algoritmos de tratamiento en primera línea
MG sintomática

Hiperviscosidad
Si

No

Plasmaféresis

Rituximab/quimioterapia:
• Rituximab/dexametasona/ciclofosfamida
• Rituximab/bendamustina
• Rituximab / udarabina
• Rituximab / CHOP
• Rituximab/dexametasona/bortezomib

(Nivel de evidencia 1)
(Nivel de evidencia 1)
(Nivel de evidencia1)
(Nivel de evidencia 1)
(Nivel de evidencia 2B)

MG sintomática en pacientes
con comorbilidades o añosos

Hiperviscosidad
Si

No

Plasmaféresis

• Rituximab/dexametasona/ciclofosfamida
• Fludarabina monodroga
• Clorambucilo monodroga
• Rituximab monodroga
• Bortezomib/dexametasona
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(Nivel de evidencia 1)
(Nivel de evidencia 1)
(Nivel de evidencia1)
(Nivel de evidencia 1)
(Nivel de evidencia 2B)
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Grá co 2. Algoritmo de tratamiento en la recaída
Pacientes asintomáticos se recomienda observación.
Sintomático

Sintomático

Apto Médicamente

No Apto Médicamente

Considerar ensayo clínco

Hiperviscosidad

Si

Hiperviscosidad

No

Plasmaferisis

Rituximab QMT
Respuesta > 12 meses: repite 1 línea
Respuesta > 12 meses:
- Cambio de Alternativa - R-QMT
- Considerar TAMO
- 2 Recaída, falla TAMO, considerar TALO
- Ensayo Clínico

Si

No

Plasmaferisis

Dependiendo de la
Primer Línea de TTO
Nuevo componente en
ensayo clínico

Bortezomib en
combinación ej. B-R

R-QMT
o QMT sola
(ej. Clor-Flu-Rituximab)
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Introducción
La amiloidosis es una enfermedad heterogénea cuyo diagnostico requiere la identi cación de la proteína comprometida. La AL es la más común de las amiloidosis.
La proteína amiloidogénica en la amiloidosis AL es una cadena liviana (CL) de
inmunoglobulina o un fragmento de CL producido por una población clonal de
células plasmáticas en la médula ósea. La amiloidosis AL es una entidad poco
común, silente, que evoluciona con daño orgánico.
Clasi cación de la Amiloidosis
Identi cación de la proteína amiloidogénica
A. Hereditaria. Con sospecha clínica de FAP (Polineuropatía Amiloidótica
Familiar. Forma portuguesa). PCR para mutación de TTR, Val30met o,
con mayor precisión, secuenciación del gen de TTR.
B. AL. Identi cación de la CL.
C. AA. Investigación de marcadores in amatorios, reactantes de fase aguda,
estados de inmunode ciencia. Con rmación: inmunohistoquímica positiva para proteína AA en el tejido amiloideo.
D. A Senil. Cuadro clínico compatible, sin evidencias de amiloidosis AL.
E. Otras amiloidosis: diagnóstico muy complejo al día de hoy.
Diagnóstico
Sospecha clínica
• Letargia, disnea
• Pérdida de peso, tendencia al sangrado
• Edema periférico
• Insu ciencia cardíaca (hipertro a concéntrica + ECG con bajo voltaje)
• Diarrea/constipación
• Neuropatía periférica /hipotensión ortostática
• Púrpura, macroglosia
Sospecha de laboratorio
• MGUS de riesgo intermedio-alto con una relación anormal de CL libres
Estudios al diagnóstico
• Historia clínica y examen físico (investigación de hipotensión ortostática)
Laboratorio
• Hemograma completo
• Eritrosedimentación
• Hemostasia de orientación (T. Quick, APTT, T.T., Factor X)
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Análisis bioquímicos
• Urea, creatinina, glucemia, electrolitos
• Hepatograma (fosfatasa alcalina)
• LDH y 2-microglobulina
• Calcio sérico e iónico.
• Pro BNP, troponinas
• Clearance de creatinina
• Orina completa y proteinuria de 24 hs
Estudios proteicos
• Proteinograma electroforético sérico.
• Inmuno jación de suero y orina (identi cación de cadenas pesadas y livianas
de la gammapatía monoclonal).
• Dosaje de Ig G, A y M séricas.
• Proteinograma electroforético de orina (en casos de proteinuria).
• Nivel y relación de cadenas livianas libres en suero (Kappa/Lambda).
Estudios complementarios
• Punción de médula ósea/biopsia ósea con IHQ para kappa y lambda y rojo
congo.
• Aspiración de grasa abdominal o biopsia de órgano comprometido.
• Espectrometría de masa: estudio de la proteína aislada.
• Microscopía electrónica con inmunohistoquímica electrónica.
Genética
A nivel citogenético, la amiloidosis presenta las mismas anomalías descriptas para
otras discrasias de células plasmáticas pero con una diferente distribución, siendo
la t(11;14)(q13;q32) la anomalía más frecuente. La ganancia de 1q21 se asocia
signi cativamente con progresión de la enfermedad. En la Tabla 1 se detallan las
alteraciones encontradas y su frecuencia de aparición:
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Tabla 1. Frecuencia de anomalías citogenéticas en amiloidosis
Anomalía

Frecuencia (%)

t(11;14)(q13;q32)

38-55

del13q

21-42

ganancia 1q21

19-21

hiperdiploidía

4-11

t(4;14)(p16;q32)

3-4

t(14;16)(q32;q23)

2-3

del17p

0-1

Estudios para diagnóstico de compromiso de órgano
Cardíaco
• NT. ProBNP, troponinas
• Electrocardiograma
• Ecocardiograma
• RNM con Gadolinio
Riñón
• Urea/creatinina
• Proteinuria de 24hs.
• Uroproteinograma
• Inmuno jación de proteínas urinarias
• Relación kappa/lambda en orina
Gastrointestinal e hígado
• Estudio de vaciamiento gástrico (sospecha de gastroparesia)
• Ecografía abdominal (sospecha de compromiso hepático)
• CT abdominal (sospecha de compromiso hepático)
• Eventual VEDA con biopsia
Compromiso neurológico periférico
• Examen clínico neurológico
• Electromiograma y velocidad de conducción
• Biopsia de nervio
Otras Localizaciones
• Test endocrinológicos: TSH, cortisol
• Test Pulmonares: examen funcional respiratorio
• Estudios de situaciones particulares
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Diagnóstico de compromiso de órgano
Riñón

Proteinuria de 24hs > 0.5 g/d predominantemente albúmina

Corazón

Ecocardiograma: aumento del septum interventricular >12mm sin otra causa

Hígado

Aumento en 15 cm sin otra causa o FAL >1.5 veces el valor normal superior
Clínica: PN simétrica, sensitive-motora de miembros inferiores

Nervio

Disautonomía: retardo en el vaciamiento gástrico
Pseudo-obstrucción, disfunción en la evacuación no relacionada con la inltración de órgano

GI
Pulmón

Paciente sintomático veri car con biopsia
Radiología: in ltrado intersticial
Paciente sintomático veri car con biopsia
Macroglosia

Tejido
subcutáneo

Artropatía
Claudicación por amiloidosis vascular
Miopatía por biopsia o pseudohipertro a muscular
Síndrome del túnel carpiano

Pronóstico
Los determinantes pronósticos son: las cadenas livianas libres y la severidad del
compromiso cardíaco
• Diferencia entre CL comprometida y no comprometida 180mg/l
• TnT 0.025mcg/l
• Pro-BNP 1800ng/l
Se identi can 4 grupos de riesgo (1 punto para cada score)

198

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

GAMMAPATIAS MONOCLONALES

Respuesta al Tratamiento
Respuesta Hematológica y de órgano comprometido
RC
MBRP

Relación CLL Normal e inmuno jación (-) en suero y orina
Diferencia CLL <40 mg/L

RP

Diferencia CLL disminuye > 50%

NR

Otros

Riñón

del 50% de la proteinuria en 24hs en ausencia de empeoramiento del
clearance de creatinina en un 25% o aumento de creatinina de 0.5 g/dL

del grosor del septum interventricular en 2 mm (promedio), FEV mejora en
20%, mejora en 2 categorías de NYHA sin de diuréticos, y sin del grosor
Cardíaco
de la pared y/o NT-ProBNP en 30% (mínimo 300 ng/L) en pacientes con
clearance creatinina de 45 mL/min/ 1.73m2
Hígado

del 50% de la fosfatasa alcalina,
2cm medido por imágenes.

del tamaño del hígado en por lo menos

El compromiso cardíaco es el mayor determinante de sobrevida
Tratamiento
La terapéutica debe ser individualizada y adaptada al riesgo basada en los marcadores cardíacos y en la respuesta.
Regímenes de tratamiento
• Bortezomib/ciclofosfamida/dexametasona
• Bortezomib dexametasona
• Bortezomibd/melfalán/dexametasona
• Ciclofosfamida/talidomida/dexametasona
• Lenalidomida/ciclofosfamida/dexametasona
• Lenalidomida/dexametasona
• Melfalán/dexametasona
• Pomalidomida/dexametasona
• Talidomida/dexametasona
• Bendamustina/dexametasona
• Ixazomib/dexmetasona (en investigación)
• Car zomib/dexamentasona (en investigación)
• Mejor tratamiento de soporte
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Tratamiento de primera línea de acuerdo al riesgo
PS excelente, compromiso de
órgano limitado, buena función
renal, Troponin-T <0.06 ng/ml y
NTproBNP <5000 ng/L
15-20% de los pacientes

NT-proBNP >8500 ng/L
15-20% de los pacientes

Bajo Riesgo
Considerar ATM con Alta
2
Dosis (Mel 200 mg/m ) o
dosis disminuída de Mel con
consolidación con B.

Riesgo Intermedio
QT Combinada,
MDex
o CTD
(CyBorD, BMDex)*

PS razonable,
NT-proBNP <8500 ng/L
60% de los pacientes

Alto Riesgo
Precaución con la QT
Dosis disminuida B.
combinado
Monitoreo cercano

El tratamiento debe iniciarse inmediatamente mientras se espera el trasplante.
Indicación de trasplante renal
• < 65 años, sin compromiso cardíaco ni hepático.
• Generalmente se requiere RC.
Indicación de trasplante cardíaco
• < 65 años.
• Alto riesgo de insu ciencia cardiac.
• Sin amiloidosis extracardíaca.
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HEMOFILIA

De nición
La hemo lia es un desorden hemorrágico hereditario y congénito, originado por
mutaciones en el cromosoma X, caracterizado por la disminución o ausencia de la
actividad funcional de los factores VIII o IX. La hemo lia afecta a los individuos
varones del lado materno y en un tercio de los casos surge como consecuencia de
mutaciones espontáneas (sin antecedentes familiares). La frecuencia de la hemolia A (de ciencia del FVIII) es de aproximadamente 1 cada 5.000 a 10.000
nacimientos de varones y la de la hemo lia B (de ciencia del FIX) es de 1 cada
30-50.000 nacimientos.
Manifestaciones clínicas
La expresión clínica de la hemo lia es la hemorragia en diversas localizaciones
del organismo, siendo las más características y frecuentes las de articulaciones y
músculos.Las articulaciones más afectadas son los tobillos, rodillas y codos. Las
hemartrosis repetidas originan una patología característica denominada artropatía
hemofílica que provoca una severa limitación de la función articular y dolor crónico. El objetivo primario del tratamiento es la prevención de su desarrollo.
Clasi cación
La severidad de la hemo lia depende del nivel plasmático del FVIII/FIX:
Hemo lia Severa

Hemo lia Moderada

Hemo lia Leve

<1% de factor

Entre el 1% al 5%

>5% de factor

Las hemorragias
pueden ser espontáneas

Pueden sangrar por
traumatismos insigni cantes

Pueden sangrar
por traumatismos severos,
cirugías etc.

Episodios hemorrágicos
muy frecuentes.
Compromiso de varias
articulaciones

Hemorragias menos frecuentes
y pueden presentar
compromiso articular

Hemorragias
muy infrecuentes
y es raro el compromiso
articular

Diagnóstico
La hemo lia se sospecha por la prolongación del APTT (que corrige con el agregado de plasma normal) y es necesaria la determinación del nivel de FVIII/FIX
para su diagnóstico. (Tener en cuenta que en la enfermedad de von Willebrand, de
mayor incidencia, el dosaje de FVIII puede estar disminuido). En las siguientes
situaciones clínicas se debe considerar eldiagnóstico de hemo lia:
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- NEONATOS: con presencia de hematomas musculares en los sitios de administración de vitamina K o vacunas, hemorragia intracraneal, cefalohematoma, hematomas en sitios de venopunción, etc.
NIÑOS: el inicio de la deambulación (menos frecuentemente el gateo) puede originar hematomas glúteos, subcutáneos en piernas, hemartrosis en tobillos o rodillas
en pacientes con hemo lia severa. El corte del frenillo del labio superior (traumático) suele ser otra localización habitual de hemorragia persistente en estos
pacientes.
Diagnóstico precoz en pacientes con antecedentes familiares:
Se aconseja obtener sangre del cordón umbilical (colocar en un tubo con citrato,
centrifugar y separar el plasma) y determinar el nivel de FVIII/FIX en caso de neonatos masculinos de madres portadoras o con posibilidad de serlo. El diagnóstico
de hemo lia B leve puede ser di cultoso por los niveles normalmente disminuidos
de FIX en los neonatos (que se normalizan alrededor del sexto mes).
Diagnóstico molecular
Constituye el método para identi car la mutación responsable de la hemo lia y es
el método recomendado para detección de portadoras.
Diagnóstico Prenatal
Es posible realizar un diagnóstico prenatal por medio del estudio genético de una
biopsia de vellosidades coriónicas entre las semanas 9 y 11 de gestación, o de
amniocentesis (alrededor de la semana 20 de gestación).Es preciso conocer la mutación de la familia con anterioridad para poder realizar el estudio. También, en
algunos casos, es posible realizar el estudio genético (preimplantatorio) en embriones.
Cuidados generales en pacientes con hemo lia
h El mejor tratamiento para las personas con hemo liaes el que puede ofrecer
un centro de atención integral. Las prioridades a tener en cuenta para mejorar lasalud y la calidad de vida de las pacientes incluyen: la prevención de
hemorragias y daño articular, la aplicación inmediata de un tratamiento para
lashemorragias y el manejo de las complicaciones.
h Las hemorragias deben ser tratadas lo más precozmente posible. El tratamiento
consiste en la administración por vía endovenosa del concentrado que contiene
el factor plasmático de ciente (FVIII o FIX). La demora en la administración
del concentrado determina mayor di cultad en la resolución del cuadro y mayores secuelas. Comprimir en forma sostenida durante 5 minutos luego de toda
venopunción.
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h El tratamiento domiciliario es la forma ideal de manejo de los episodios leves
(y algunos moderados), para lo cual es importante: aprender a reconocer las hemorragias, determinar su severidad, contar con la medicación en el domicilio,
infundir con la técnica correcta y realizar un uso responsable de los concentrados.
h Los concentrados pueden producir (con poca frecuencia) reacciones alérgicas
(rinorrea, urticaria, ebre, broncoespasmo, vómitos, etc) que se presentan, en
general durante la infusión o dentro de las siguienteshoras. Los antihistamínicos controlan los síntomas. Tener en cuenta que las reacciones alérgicas en
pacientes con hemo lia B pueden preceder o ser simultáneas a la presencia de
un inhibidor. Se recomienda que la administración de las primeras 20 dosis de
FIX sean realizadas en un ámbito hospitalario.
h Es imprescindible llevar un registro de la administración domiciliaria de los
concentrados.
h Es importante que los pacientes asistan a los talleres educativos a n de incorporar o a anzar conceptos necesarios para un manejo más adecuado del
tratamiento.
h Los pacientes deben evitar aquellas actividades enlas que podrían producirse
traumatismos (juegos bruscos, fútbol, boxeo, rugby, etc).Debe fomentarse la
práctica regular de ejercicio y otrasactividades que estimulen el desarrollo psicomotriznormal para promover el fortalecimiento de losmúsculos, el desarrollo
del equilibrio y la coordinación.
h Debe evitarse el uso de medicamentos que afecten lafunción plaquetaria, particularmente el ácido acetilsalicílico (o aspirina). El uso de analgésicos como
paracetamol es una alternativa segura. Los antin amatorios (diclofenac, ibuprofeno, meloxicam, etc) se indican en dosis más bajas que las habitualmente
recomendadas, y por períodos cortos de tiempo. Los pacientes con hemo lia
tienen mayor riesgo de presentar hemorragia del tubo digestivo, por ello es
recomendado la protección gástrica cuando se administran antin amatorios en
forma prolongada.
h Deben elevarse los niveles de factor a los valoresadecuados antes de someterse
a cualquier procedimientoinvasivo.
h Las inyecciones intramusculares deben evitarse. De ser necesarias, se deberá
administrar una dosis de factor previa para evitar una hemorragia muscular.
h Considerando el riesgo de hemorragia cerebral, los pacientes con hipertensión
arterial deben ser controlados y tratados adecuadamente.
h El sobrepeso corporal impacta de manera negativa en los pacientes con hemo Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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lia, produciendo disminución del rango articular, aumento del dolor artropático,
aumento del desarrollo de lesiones articulares, así como incremento del riesgo
de diabetes, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular.
h Los pacientes con serología positiva para HIV-HCV deben ser controlados por
especialistas en forma periódica.
h Los niños deben recibir el plan de vacunación habitual en forma completa. En
caso de ser posible, las vacunas deberán ser aplicadas en forma subcutánea. En
caso de administración intramuscular, se deberá administrar una dosis de factor
previo a la vacunación. Todos los pacientes deben estar inmunizados para las
hepatitis A y B.
h Los controles de hemostasia se realizan en forma periódica desde el inicio de
la administración de los concentrados (ver determinación de inhibidores).
Las mujeres familiares de un paciente con hemo lia (madre, hermanas, hijas)
deben tener determinado el nivel de FVIII/IX, sobre todo antes de una cirugía,
antes de un embarazo, del parto o en presencia de síntomas de sangrado.
h Las mujeres portadoras o con posibilidad de serlo que cursen un embarazo de
feto masculino, deberán entregar recomendaciones escritas al obstetra en relación a los niveles de FVIII/FIX de la paciente (y el riesgo de sangrado) como
las relacionadas al neonato:
• evitar el uso de fórceps, ventosas, electrodos o muestras de cuero cabelludo
• evitar inyecciones intramusculares y procedimientos quirúrgicos
• obtener sangre de cordón (para dosaje del factor)
• realizar ecografía transcraneana, sobre todo en caso de parto laborioso
• compresión sostenida (5 min) luego de toda venopunción
Agentes hemostáticos y tratamiento
Concentrados de Factor de coagulación
h Concentrados de Factor VIII y IX fraccionados del plasma: el procesamiento
actual ha disminuido signi cativamente el riesgo de infecciones por lo que se
consideran altamente seguros.
h Concentrados recombinantes de FVIII y FIX
Otros productos del plasma
h Crioprecipitados (CP): No se recomienda su uso y solo puede justi carse en
situaciones en las que los concentrados de FVIII no estén disponibles. (1bolsa
de CP: 80 UI de FVIII)
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h Plasma fresco congelado (PFC): No se recomienda su uso y solo puede justi carse en situaciones en las que los concentrados de FIX no estén disponibles.
Otras opciones terapéuticas
h Desmopresina: Es el tratamiento más recomendable para los pacientes con hemo lia A leve, cuando el FVIII puede elevarse hasta un nivel terapéutico adecuado. Dosis: 0,3 g/kg/d. (Se debe realizar el test de desmopresina)
h Anti brinolíticos:
• Ácido Tranexámico: es útil como terapia coadyuvante, principalmente
en sangradosmucosos. Su uso está contraindicado en hematuria. Dosis:
25mg/kg cada 8 hs por vía oral (15 mg/kg EV)
• Ácido Amino Caproico: 50-100mg/kg cada 6 horas (dosis máx 24g/d).
Selección de productos terapéuticos
Los pacientes deben ser tratados de preferencia con productos recombinantes si
nunca estuvieron expuestos a productos derivados del plasma humano.Los aspectos más importantes a tener en cuenta son la seguridad y e cacia. También deben
considerarse el costo, volumen, facilidad de reconstitución, condiciones de preservación, disponibilidad, etc.
Modalidades de tratamiento
h a demanda: administración de los concentrados sólo ante la aparición de unevento hemorrágico
h pro laxis: administración de concentrados para disminuir o evitar la presencia
de hemorragias
Tratamiento de las hemorragias
El tratamiento de los eventos hemorrágicos debe instaurarse lo más temprano posible.
CÁLCULO DE DOSIS
FVIII (UI): peso (kg) x nivel deseado x 0,5
FIX (UI): peso (kg) x nivel deseado. (Si se utiliza FIX recombinante, la dosis
deberá multiplicarse por 1,2 en adultos y 1,5 en niños).
Manejo de hemorragias especí cas
h HEMARTROSIS: Elevar el nivel del factor al 30% con los primeros síntomas o después del trauma. Para una hemorragia articular más signi cativa elevar el nivel
al 50-60%. Continuar tratamiento durante 2 a 3 días hasta que los síntomas
hayan mejorado signi cativamente. Repetir la dosis cada 12-24 hs. Medidas
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adyuvantes: hielo local intermitente, reposo temporal y analgésicos. Movilizar
la articulación tan pronto como sea posible, cuando el dolor haya mejorado.
Completar con sioterapia de rehabilitación.
h HEMATOMAS MUSCULARES: Elevar el nivel de factor al 30% con los primeros síntomas o inmediatamente después del trauma. Según la severidad de la hemorragia se continuará el tratamiento sustitutivo, así como las medidas adyuvantes.
En caso de hematomas en miembros superiores o inferiores, se deberá evaluar
el compromiso neurovascular. (En presencia de un síndrome compartimental,
se recomienda internar al paciente, administrar dosis de factor que mantenga
niveles plasmáticos superiores al 50%, durante al menos 7 días). Evitar todo
procedimiento quirúrgico y/o invasivo. Una vez nalizado el tratamiento diario, el paciente debe continuar con pro laxis por al menos 2-4 semanas.
- Hematoma de músculo Psoas-Ilíaco: Esta hemorragia puede presentarse
simulando un abdomen agudo (diagnóstico diferencial con apendicitis,
en la localización derecha) con dolor en fosa ilíaca, ingle y/o región lumbar, dolor y limitación en la extensión del muslo (pero no en la rotación
de la cadera). Puede haber parestesias e hipoestesia en muslo. Ante sospecha de hematoma de psoas se recomienda internar al paciente, reposo
absoluto y elevar inmediatamente el nivel de factor por encima del 50%
durante 48 a 96 horas. Mantener luego niveles superiores a 30% durante
5 a 7 días más. Si la evolución es adecuada, disminuir paulatinamente
los niveles del factor y continuar con pro laxis durante 4 a 12 semanas, mientras se inicia la actividad física. Realizar estudios por imágenes
(ecografía o tomografía computada), para con rmación diagnóstico y
seguimiento. La sioterapia es necesaria, una vez resuelto el hematoma,
para restaurar la fuerza muscular y la actividad plena.
h HEMATURIA: No usar anti brinolíticos. Indicar abundante hidratación durante
48-72 horas y reposo. Evaluar causas de hematuria (infección, litiasis, etc.). Si
persiste (por más de 72-96 hs), eleve el nivel del factor al 30%. Tener en cuenta
que la administración de factor puede llevar a la formación de coágulos en la
vía urinaria. En presencia de dolor tipo cólico utilizar analgésicos y antiespasmódicos.
h HEMORRAGIA CAVIDAD BUCAL: Algunas hemorragias pueden ser controladas con
el uso de anti brinolíticos solamente, otras requieren el agregado del factor
(nivel a alcanzar >30%). Se debe asegurar una adecuada hemostasia para la
cicatrización por lo que en general, el tratamiento es de 3-4 días. Indicar dieta
blanda y fría durante varios días. En niños evitar el uso de chupete hasta la
resolución del cuadro.
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h EPISTAXIS: En algunos casos es su ciente la aplicación de un taponaje adecuado y la administración de anti brinolíticos. Aplicar presión rme en la parte
blanda de la nariz durante al menos 20 minutos. Si continua el cuadro clínico
administrar tratamiento sustitutivo con factor (nivel >30%).
h HEMATOMAS SUBCUTÁNEOS: En general no requieren terapia sustitutiva. Puede ser
útil la aplicación de presión rme y hielo. Evaluar en niños, la extensión para
determinar la necesidad de tratamiento con factor.
h HERIDAS CORTANTES: En heridas super ciales realizar limpieza de la herida y
aplicar presión. En heridas profundas, elevar el nivel de factor al 50% y realizar
sutura correspondiente. Continuar tratamiento durante 3-4 días. Para retirar los
puntos de sutura generalmente se requiere otra infusión de factor.
h FRACTURAS: elevar nivel factor 50% y mantener durante 5 días. Continuar con
niveles de 30% durante 5-10 días. Considerar pro laxis por 1 a 3 meses. Tratar
de evitar colocación de yeso completo. En caso de necesidad de resolución
quirúrgica, manejar esquema de cirugía mayor.
Manejo de hemorragias graves
Ante hemorragias severas (toda hemorragia que ponga en riesgo la vida del paciente o la vitalidad de un miembro u órgano), administrar factor inmediatamente,
antes de la con rmación diagnóstica, con el objetivo de alcanzar un dosaje de
factor del 70 al 100%.
h TRAUMATISMO DE CRÁNEO/HEMORRAGIA EN SNC: Ante traumatismos de cráneo y/o
síntomas/signos sugestivos de hemorragia en SNC administrar el factor de inmediato. Luego solicitar estudio por imágenes. En presencia de hemorragia en
SNC continuar con factor diario durante al menos 15 días (nivel 50%). Luego
indicar pro laxis por al menos 6 meses. En caso de recurrencia de la hemorragia, la pro laxis deberá ser de por vida.
h VÍA AÉREA SUPERIOR: Los traumatismos de cuello, amigdalitis severas, procesos
o procedimientos odontológicos pueden producir hemorragias que comprometen la vía aérea, poniendo en riesgo la vida del paciente. Hospitalizar al paciente, puede ser necesaria la intubación orotraqueal para mantener permeable la
vía aérea. Continuar tratamiento sustitutivo diario hasta resolución del cuadro.
h HEMORRAGIAS DIGESTIVAS: Evaluar causa de la misma y requerimiento de tratamiento local de ser necesario. Indicar tratamiento diario con factor hasta resolución del cuadro. Continuar con pro laxis por al menos 3 semanas.
La infusión continua de factor permite mantener niveles constantes diarios en
caso de hemorragias severas. Es necesario el monitoreo diario de los niveles plasmáticos alcanzados.
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Manejo odontológico
Administrar factor para alcanzar un nivel plasmático cercano al 50% antes de
procedimientos que requieran anestesia troncular.
Para extracciones dentales administrar factor 10-15 minutos antes de la anestesia para alcanzar un nivel mínimo del 50% del factor correspondiente. Continuar
tratamiento con una dosis diaria por 48 hs (nivel requerido del 30%). En caso
de procedimientos extensos iniciar tratamiento con agentes anti brinolíticos 12
horas antes del procedimiento, continuar con el mismo por 5-7 días. Para los procedimientos extensos o las intervenciones en pacientes con inhibidor se sugiere
hospitalización para un manejo médico apropiado.
Cuando se recambian los dientes primarios, pueden ocurrir hemorragias. Realizar
compresión y colocar hielo para controlar el sangrado. Si esto no resulta efectivo,
iniciar terapia con anti brinolíticos. En pocos casos, podría ser necesario administrar factor.
Manejo de cirugías
El manejo del paciente que requiere cirugía debe ser abordado en un servicio asistencial en contacto con un profesional entrenado en el tratamiento de la hemo lia.
La respuesta individual del paciente al factor correspondiente, debe ser documentada antes de la cirugía (prueba in vivo). Si el paciente no responde adecuadamente, se debe descartar la presencia de un inhibidor (anticuerpo especí co antiFVIII / IX).Inmediatamente antes del procedimiento (o de la intubación, en caso
de anestesia general), indicar una dosis de factor para elevar el nivel plasmático a
80-100%. Mantenga niveles superiores al 50% en el postoperatorio inmediato. Es
preferible una terapia de infusión continua monitoreada y ajustada al dosaje diario
del factor correspondiente. Mantener un nivel apropiado de factor durante 5 a 7
días para cirugías menores y de 10 a 14 días para cirugías mayores y/o traumatológicas. Indicar pro laxis post quirúrgica durante 1 a 3 meses.
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS MENORES: (Ej: punción lumbar, arterial, endoscopías,
artrocentesis, sinovectomías químicas, etc) infundir factor 10 minutos antes de la
realización de los mismos para alcanzar nivel plasmático del 50%. Continuar con
niveles 30% durante 48 hs.
Pro la is en pacientes con hemo lia
La pro laxis continuaa temprana edad (primaria) es el tratamiento ideal del paciente con hemo lia severa y es el único capaz de prevenir la artropatía hemofílica. Los pacientes con hemo lia moderada que presenten hemartrosis recurrentes
deberían recibir tratamiento pro láctico a corto o largo plazo.

212

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

HEMOFILIA

Tratamiento regular continuo (mínimo de 45 semanas anuales)
que comienza a aplicarse:
Pro laxis primaria

- luego de la primera/segunda hemartrosis, en ausencia de una
enfermedad articular óseo-cartilaginosa,
- a partir de los 2 años si no ha ocurrido aún una hemartrosis,
- posterior a una hemorragia en SNC (en ausencia de las 2
situaciones previas).

Pro laxis secundaria

Tratamiento regular continuo que comienza a aplicarse después
de que se han producido más de 2 hemartrosis o en presencia de
daño articular
Tratamiento que se aplica para prevenir hemorragias durante
períodos cortos (entre 1 a 6 meses) en las siguientes situaciones:

Pro laxis intermitente

- posterior a hematomas musculares,
- pre y post cirugías ortopédicas (junto a la kinesioterapia),
- hemartrosis recurrentes en una misma articulación,
- post hemorragia grave

Dosis: FVIII: 20-40 UI/kg tres veces por semana; FIX: 30-50 UI/kg dos veces por
semana. El esquema deberá ajustarse en forma individualizada. Se puede iniciar
un esquema de una dosis por semana e ir escalando hasta administrar el esquema
óptimo.
Administración: en forma ideal la pro laxis debe ser llevada a cabo en el domicilio. La administración del factor se realiza por vía endovenosa periférica a
cargo de los padres (inicialmente) y/o del paciente, para lo cual es fundamental
el adecuado entrenamiento. En casos en que sea imprescindible la colocación de
un dispositivo venoso central, se preferirán los catéteres implantables. Las complicaciones comunes a los dispositivos son la infección, la trombosis y la falla
mecánica. El catéter deberá ser removido tan pronto como se pueda utilizar la vía
endovenosa periférica.
Evaluación: los pacientes deberán ser controlados clínicamente en forma periódica. Se realizarán controles de recuperación in vivo (antes y después de la dosis
correspondiente de la pro laxis). Se controlará adherencia al tratamiento y técnicas correctas de infusión del factor.
Duración de la pro la is: la pro laxis continua debe realizarse hasta que los
pacientes alcancen la madurez física (alrededor de los 18 años). Luego, se recomienda continuar la pro laxis ajustando esquema (dosis y frecuencia) en base al
fenotipo. Los pacientes que suspendan pro laxis luego de los 18 años deben ser
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cuidadosamente controlados. En caso de presencia de hemartrosis frecuentes, se
debería restaurar el esquema de pro laxis con el objeto de prevenir artropatía y
mantener la calidad de vida.
Pro la is en adultos: debe considerarse pro laxis a corto o largo plazo en pacientes con artropatía avanzada si los episodios de sangrado recurrentes inter eren
de manera signi cativa con el trabajo o la motilidad.
Inhibidores en hemo lia
De nición. Diagnóstico. Clasi cación. Seguimiento
Los inhibidores son anticuerpos dirigidos contra el FVIII o FIX. Inter eren con la
acción del concentrado de factorinfundido, haciéndolos ine cacese implican la necesidad de utilizar agentes hemostáticos alternativos (bypaseantes) de mayor costo
y menor e cacia. El desarrollo de inhibidores es actualmente la complicación del
tratamiento más signi cativa observada en pacientes con hemo lia. La mayoría
de los inhibidores en hemo lia son de tipo I que neutralizan completamente a los
factores. El 20-30% de los pacientes con hemo lia A severa y menos del 5% de
los pacientes con hemo lia B severa desarrolla inhibidores. La presencia de un
inhibidor no modi ca la frecuencia o severidad de las hemorragias, pero hace más
di cultoso el manejo de las mismas.
En un paciente con hemo lia, un APTT prolongado que no corrige con el agregado
de plasma normal, constituye un importante indicio de la presencia de inhibidor.
El diagnóstico de los inhibidores se deberá realizar con el método de Bethesda
modi cado o Nijmegen. Se considera un título positivo a > 0,6 UB/ml. El mayor
riesgo de desarrollo de inhibidor se presenta en las primeras 20 exposiciones al
FVIIII/IX.
Los inhibidores se clasi can en inhibidores de:
h BAJA RESPUESTA: los títulos persisten por debajo de 5 UB/ml, aún después de
la administración de FVIII o FIX.
h ALTA RESPUESTA: determinación del título de inhibidor mayor a 5 UB/ml
en cualquier momento, que en general aumenta con la administración de
FVIII/IX (respuesta anamnésica).Estos pacientes pueden presentar en algún momento, títulos bajos (<5UB/ml) o negativos como consecuencia de
la falta de exposición al factor. En estos casos, el uso de FVIII/FIX en altas
dosis está indicado solamente cuando la hemorragia pone en riesgo la vida
del paciente, la vitalidad de un miembro o en caso de una cirugía.
La determinación del título de inhibidor deberá realizarse idealmente en un período de washout (48-72 hs sin administración de factores), en las siguientes circunstancias:
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• al inicio del tratamiento sustitutivo: cada 5 DE durante las primeras 20 exposiciones o cada 3 meses (lo que ocurra primero), luego cada 10 DE hasta la
exposición número 50. (Nota: 1 día de exposición (DE) es un día calendario,
independiente de la cantidad de dosis de factor recibidas en esas 24 hs)
• luego de un tratamiento intenso ( 5 DE continuados) en pacientes mínimamente expuestos y en pacientes con hemo lia A leve.
• previo a cirugía o procedimiento invasivo
• ante la falta de respuesta al tratamiento habitual de una hemorragia (no es
necesario el washout)
• cada 6 meses en pacientes en pro laxis
• una vez al año en todos los pacientes
• en pacientes con hemo lia B ante la presencia de una reacción alérgica asociada a la infusión del FIX.
Manejo de los pacientes con inhibidores
El manejo de los pacientes con inhibidor comprende:
9
Tratamiento de inmunotolerancia (IT) para intentar erradicar el inhibidor
9
Tratamiento de los episodios hemorrágicos
9
Pro laxis con agentes bypaseantes
Los agentes bypaseantes disponibles para el tratamiento de los pacientes con
inhibidor de alta respuesta son:
h Concentrado de complejo protrombínico activado (CCPa): producto derivado
plasmático; contiene FII, IX y X no activados y VII activado; contiene trazas de
FVIII. Dosis máx: 100 UI/kg. Dosis máx diaria: 200 UI/kg.
h FVII activado recombinante (rFVIIa): producto recombinante; no produce respuesta anamnésica.
Si bien la e cacia de ambos agentes ha sido ampliamente demostrada, está asociada a signi cativas variaciones intra e inter-individuales.
Tratamiento de eventos hemorrágicos
En pacientes con hemo lia e inhibidor
El anticuerpo contra el FVIII/IX es la complicación más temida con respecto al
tratamiento de la hemo lia. La inmunotolerancia es la única estrategia demostrada
exitosa para erradicar el inhibidor.
El manejo de los sangrados en los pacientes con hemo lia e inhibidor depende:
del sitio y severidad del sangrado, deltítulo y del tipo de respuesta del inhibidor,
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de la historia de respuesta del paciente al agente bypaseante, de la disponibilidad
de los agentes terapéuticos.
Inhibidor de baja respuesta
h HEMORRAGIAS MENORES: FVIII-IX 50-100 UI/kg en bolo EV por día. La duración
del tratamiento es de 2-3 días o hasta resolución del cuadro clínico.
h HEMORRAGIAS MAYORES: FVIII-IX 100 UI/kg en bolo EV como dosis inicial,
seguida de 50-100 UI/kg cada 8-12 horas en bolo EV o 10 UI/Kg/hora en infusión continua. Monitorear en forma regular el nivel de factor VIII-IX deseado
(>50%). Si no hubiera respuesta, administrar tratamiento indicado en sangrados
severos en pacientes con inhibidor de alta respuesta.
Si la respuesta clínica no es adecuada y/o no se alcanzan los valores plasmáticos
de FVIII o FIX deseados, se recomienda aumentar las dosis y/o disminuir intervalos entre aplicaciones. Ante la persistencia de los síntomas administrar tratamiento
indicado en pacientes con inhibidor de alta respuesta.
Inhibidor de alta respuesta:
h HEMORRAGIAS MENORES: (independiente del título actual de inhibidor)
- rFVIIa: 270 μg/kg/día en bolo EV, o 90 g/kg cada 2 horas de 1-3 dosis/día
ó
- CCPa: 50-100 UI/kg en bolo EV por día
9
La duración del tratamiento es de 2-3 días o hasta resolución del cuadro
clínico. Si no hubiera respuesta al tratamiento,implementar esquema de
manejo de hemorragia mayor.
h HEMORRAGIAS MAYORES: Iniciar el tratamiento en forma inmediata con rFVIIa 90120 g/kg cada 2 horas o CCPa 100 UI/kg. Evaluar título de inhibidor actual:
- Título bajo (<5 UB/ml): Tratamiento indicado en hemorragia mayor en pacientes con inhibidor de baja respuesta.Monitorear en forma regular el nivel
de factor VIII-IX deseado (>50%). Considerar que alrededor del 5° día de
inicio de FVIII/IX el título de inhibidor aumenta (>5 UB/ml). En este último
caso se deberá utilizar agentes bypaseantes.
- $OWRWtWXORGHLQKLELGRU 8%PO 
- rFVIIa: 90-120 μg/kg en bolo EV cada 2 horas durante las primeras 24-48
horas; luego prolongar intervalo de aplicación cada 3-6 horas, según evolución clínica. (En niños puede ser necesario utilizar una dosis mayor a 120
g/kg)
ó
216

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

HEMOFILIA

- CCPa: 50-100 UI/kg cada 6-12 horas. (Es posible que en estas circunstancias la dosis máxima diaria de 200 UI/kg sea excedida. En este caso debe
evaluarse riesgo/bene cio). Se recomienda incrementar la dosis o disminuir
los intervalos de dosis si la respuesta clínica es parcial. Ante la falta de respuesta o deterioro del cuadro, se sugiere cambiar por el agente bypaseante
alternativo. Si la respuesta al tratamiento con el agente alternativo no es
adecuada debería considerarse el tratamiento secuencial con ambos productos. (TERAPIA SECUENCIAL: CCPa 100 UI/kg, a las 6 horas rFVIIa 90 μg/kg
cada 2 horas por 2-3 dosis; a las 4 horas nuevamente CCPa 100 UI/kg).
9
En caso de hemorragias musculares extensas o hematoma de músculo
psoas, se sugiere realizar tratamiento indicado en hemorragia mayor.
9
Considerar las medidas adyuvantes en el tratamiento de las hemorragias,
así como la rehabilitación kinésica y la SUR¿OD[LV post evento (ver en
capítulo pro laxis en pacientes con inhibidor).
Hemo lia B
En los pacientes con hemo lia B e inhibidor y antecedente de reacciones alérgicas, se recomienda el rFVIIa como tratamiento de elección para el manejo de los
sangrados. En caso de necesidad de tratamiento urgente y falta de disponibilidad
de rFVIIa, se pueden utilizar productos que contengan FIX con extrema precaución y bajo supervisión médica. Se recomienda premedicar con antihistamínicos
y corticoides, y realizar tratamiento en centro asistencial (para tratar una eventual
ana laxia).
Otras recomendaciones
- ANTIFIBRINOLÍTICOS: pueden ser considerados asociado con rFVIIa especialmente para sangrados mucosos. La combinación de los anti brinolíticos con
CCPa es controvertida, debido al raro reporte de efectos adversos; se debe
tener especial cuidado en pacientes adultos con comorbilidades asociadas.
- HEMOFILIA A LEVE/MODERADA E INHIBIDOR: en pacientes que no presentan reacción cruzada (con el factor VIII endógeno) se podrá utilizar desmopresina (previo test con respuesta adecuada) ante sangrados menores asociada a
ácido tranexámico.
Pro la is en pacientes con hemo lia e inhibidor
Indicaciones
Se sugiere considerar pro laxis con agentes bypaseantes en los siguientes escenarios: (Categoría 2A)
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1- Niños con reciente diagnóstico de inhibidor, candidatos a inmunotolerancia (IT):
- Antes y durante la IT, con el n de disminuir los episodios hemorrágicos y
prevenir artropatía.
- Previo IT se recomienda usar rFVIIa a n de evitar el aumento del título
inhibidor (anamnesis)
- Durante IT: suspender pro laxis cuando se obtengan valores medibles de
FVIII /FIX.
2- Pacientes con hemorragia en SNC:
- Pro laxis posterior al evento durante 6 meses. Usar esquemas con las
dosis más elevadas. En caso de recurrencia podría considerarse pro laxis
de por vida.
3- Hemorragias graves con riesgo de vida.
- Pro laxis posterior al evento durante 1-3 meses.
4- Pacientes no candidatos a IT o con fracaso a la misma:
a Hemorragias múltiples que afecten presentismo escolar/laboral, hospitalizaciones periódicas, etc.
b Articulación blanco
c Posterior a hematoma muscular
d Previo/post cirugía ortopédica
- En todos estos casos, la pro laxis se debería realizar durante un lapso de
3 a 6 meses, de niendo un objetivo claro.
- Se recomienda indicar programa de rehabilitación kinésica concomitante.
- Si no se alcanza el objetivo inicial, se podrá modi car esquema de pro laxis o interrumpirla.
- Si se logra el objetivo, evaluar continuar pro laxis por un período similar
o interrumpirla.
- Post fracaso IT en niños: considerar pro laxis a largo plazo
Esquemas
La elección del producto para la pro laxis se recomienda realizar en forma individual considerando: respuesta conocida al tratamiento, disponibilidad, adherencia,
factibilidad, etc.
- rFVIIa 90 g/kg/día, o días alternos, o 90-270 g/kg trisemanal.
ó
- CCPa 85 UI/kg ( 15%) trisemanal
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- Si el esquema inicial no es efectivo, incrementar la frecuencia de la infusión
sería más efectivo que incrementar la dosis.
- En pacientes adultos candidatos a pro laxis con bypaseantes, considerar y
vigilar las comorbilidades que puedan incrementar el riesgo de trombosis.
- No todos los pacientes mostrarán bene cio con la pro laxis con bypaseantes.
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Abreviaturas
AVWS

síndrome de von Willebrand adquirido

BAT

bleeding assessment tool

Cc.

concentrado

DDAVP

1-deamino 8-D-arginina vasopresina (desmopresina)

FVIII:C

factor VIII coagulante

HA

hemo lia A

HF

historia familiar

(U)HMWM

multímeros (ultra) alto peso molecular

PBQ

pediatricbleedingquestionaire

PRP

plasma rico en plaquetas

PT-VWD

(pseudo) von Willebrand tipo plaquetario

RIPA

aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina

VWD

enfermedad de von Willebrand

VWD1-2-3

enfermedad de von Willebrand tipo 1-2-3

VWF

factor de von Willebrand

VWFpp

propéptido del factor von Willebrand

VWF:Ag

antígeno de von Willebrand

VWF:RCo

cofactor de ristocetina

VWF:CB

capacidad de unión al colágeno del factor von Willebrand

VWF:FVIIIB

capacidad de unión al FVIII del factor von Willebrand
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De nición
La enfermedad de von Willebrand (VWD) es el desorden hemorrágico hereditario más frecuente. Generalmente hereditaria, debe tenerse en cuenta además, que
existen formas adquiridas asociadas a múltiples patologías. Se transmite generalmente de manera autosómica dominante aunque hay formas codominantes y recesivas. Se debe a la de ciencia o disfunción del factor von Willebrand (VWF). La
enfermedad fue descripta por primera vez por Eric Adolf von Willebrand en 1926.
El comportamiento clínico es heterogéneo: desde casos asintomáticos, pasando
por hemorragias cutáneo-mucosas y sangrado post desafíos hemostáticos hasta
sangrados con riesgo vital. El VWF es una glicoproteína plasmática adhesiva:
media la adhesión plaqueta-plaqueta y al colágeno subendotelial en zonas de alto
shear o de injuria vascular. También se une y estabiliza al factor VIII circulante,
contribuyendo a formar el coágulo de brina. Otros sitios funcionales le permiten
unirse a heparina, sulfátidos y otros ligandos. Los defectos del VWF pueden producir sangrado por dos mecanismos:
h Por alteración en la adhesión plaquetaria
h Por disminución en la concentración del FVIII:C
Epidemiología
Es la coagulopatía hereditaria más frecuente aunque resulta muy difícil calcular su
frecuencia. Distintas publicaciones estimaron prevalencias desde 1% a 1 x 10.000.
Entre 0.5 y 2% de la población presenta valores subnormales de VWF. La relevancia clínica de muchos de estos casos es incierta: en su mayoría, son casos “leves”,
sin evidencia de alteración en el gen VWF y con baja heredabilidad: se discute si
estos portadores de VWF “algo bajo” son casos reales de VWD. Aproximadamente 1-2 x 1.000 son formas clínicamente relevantes que llevan al portador a consultar por síntomas. Entre 1 y 6 x 1.000.000 son formas severas con sangrado mayor.
Biosíntesis del VWF y modulación por factores no genéticos
El locus VWF se ubica en cromosoma 12p. Este gen se expresa en células endoteliales y megacariocitos. El VWF en parte es secretado en forma constitutiva y en
parte se almacena para ser secretado en respuesta a diferentes estímulos.
h Células endoteliales: sintetizado y subsiguientemente almacenado en gránulos secretorios (corpúsculos de WeibelPalade) desde los cuales puede ser
liberado por estrés o drogas como la desmopresina.
h Megacariocitos de la Médula Ósea: es almacenado en los gránulos alfa, de los
cuales se libera una vez que se produce la activación plaquetaria.
VWF es una proteína multimérica que se forma a partir del ensamblaje de subunidades idénticas formando cadenas lineales de tamaño variable, a los que se
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denomina “multímeros”. Dichos multímeros pueden tener una masa >20 millones
y una longitud mayor a 2 micrómetros. La síntesis es un proceso celular complejo
y consiste en:
h Sintetizado en megacariocitos y endotelios como un monómero precursor de
14 dominios (pre-pro-VWF).
h El pre-pro-VWF viaja al retículo endoplásmico donde pierde el “pre” y se
dimeriza (mediante puentes disulfuros en el extremo carboxiterminal), proceso del que resulta el pro-VWF.
h Multimerización y glicosilaciónen en el Golgi (durante la cual, N-oligosacáridos reciben antígenos del grupo AB0).
h Empaquetamiento de multímeros extra grandes en vesículas secretoras
(cuerpos de Weibel Palade y -gránulos). Estos UHMWM son muy potentes
y pueden adherir plaquetas espontáneamente.
h Los dos últimos procesos están bajo el control del VWFpp. Durante el almacenamiento, el VWFpp es clivado, de tal modo que en circulación se encuentran disociados y con distinta vida media: 2-3 hs vs. 8-12 hs).
h Una parte de los UHMWMes liberada al plasma donde permanecen unidos a
la super cie de la célula endotelial. Su actividad está regulada por la acción
proteolítica de ADAMTS13 de la que resultan HMWMs y multímeros más
pequeños.
h Finalmente, se produciría la internalización de los multímeros por los macrófagos hepáticos y esplénicos. La velocidad de aclaramiento es función del
grado de glicosilación de los multímeros. Los individuos del grupo sanguíneo 0 presentan mayor glicolización del VWF lo que explica mayor proteólisis y eliminación generando menores niveles plasmáticos en relación a los
otros grupos AB0.
El VWF plasmático deriva principalmente de la síntesis endotelial: la vida media
es de aproximadamente 12 horas (rango 9-15 hs). El VWF intraplaquetario es
algo diferente al circulante. Tanto el VWF plaquetario cuanto el endotelial son
liberados localmente cuando se produce la activación celular. El VWF liberado a
la circulación en la fase aguda será acompañado por un aumento paralelo del FVIII:C, aunque aún no está claro si esta interacción proteína-proteína ocurre primero
dentro de la célula endotelial. En el plasma, el complejo VWF-FVIII:C circula a
manera de una proteína enrollada holgadamente, que no interacciona con las plaquetas o las células endoteliales en condiciones basales. Cuando se produce injuria
vascular, el VWF se liga al endotelio expuesto (colágeno, etc.). El alto “shearrate” de la microcirculación parece inducir un cambio conformacional en la proteína
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multimérica que causa la adhesión a plaquetas, su activación y agregación, una
vez que quedan expuestos a la super cie los fosfolípidos plaquetarios.
Factores que modi can o varían los niveles de FVW
El 65% de la variación en los niveles de VWF está dado por la genética (locus
VWF y otros loci). El 30% está en relación con el grupo sanguíneo AB0. Finalmente, diferentes factores ambientales y adquiridos pueden modi car los niveles
de VWF (Tabla 1). En los extremos de la vida (neonatos y ancianos) los valores
están más elevados.
Tabla 1. Factores capaces de modi car los niveles de VWF
Aumento

Disminución

• Edad (neonatos y ancianos)

• Hipotiroidismo

• Raza africana (vs. caucásicos)

• Ácido Valproico

• INCREMENTO AGUDO: ejercicio, estrés, adrenalina, hemorragia, in amación (IAM,
trauma, cirugía), infección (hasta 2 semanas después).

• Grupo sanguíneo 0
• Anticuerpos anti VWF

• INCREMENTO CRÓNICO: daño endotelial
(DBT), estrógenos, hipertiroidismo. En
el embarazo aumenta 3-5 veces el basal
luego del primer trimestre.

Se ha demostrado que los individuos del grupo sanguíneo 0 tienen una disminución de hasta un 25% en los valores del VWF comparados con otros grupos del
AB0 (Tabla 1). Esto se debe a que los antígenos del grupo sanguíneo 0 están más
glicosilados: como resultado, el VWF-0 está más glicosilado y sufre un clearance
más rápido. Por lo tanto el tipo de sangre 0 se acompaña, por sí solo, de un valor
de VWF más bajo. En estos casos resultará de gran importancia para el diagnóstico recabar los antecedentes de sangrado del sujeto y de su familia.
Genética de la Enfermedad de Von Willebrand
La genética de la EVW es compleja. Se han identi cado diferentes mecanismos
que llevan a la alteración del gen, desde mutaciones a nivel transcripcional, deleciones puntuales, duplicaciones, cambio del marco de lectura etc. El VWF es
sintetizado por un gen localizado al inicio del brazo corto del cromosoma 12p en
13.3. Un pseudogen está localizado en el cromosoma 22q11.2. El gen VWF tiene
un tamaño de 178 kb y está compuesto por 52 exones. Se caracteriza por un alto
grado de polimor smo: hasta el momento se identi caron 160 variantes normales
por cambios en los exones y en las secuencias intrónicas. El mRNA codi cado
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tiene una longitud de 8,8kb y se transcribe a un prepro-VWF de 2.813 aminoácidos. La secuencia proteica del FVW está alineada entre el aminoácido 1-2813:
1.péptido señal (primeros 22 aa); 2 VWFpp (aa23-763); 3.VWF maduro (aa 7642800). La subunidad madura tiene 2.050 aminoácidos y consiste en campos o
dominios repetidos (D1-D2-D´-D3-A1-A2-A3-D4-B2-B3-C1-C2-Ck), cada uno
con funciones diferentes:
h D´-D3: sitio de unión al FVIII
h A1: sitio de unión a la GPIb
h A3: sitio de unión al colágeno
h C1: sitio de unión a GPIIb-IIIa
h A2, entre los aa Y1605-M1606, está el sitio de escisión de ADAMTS13.
Desde el punto de vista de la herencia el tipo 1, 2A, 2B y 2M son autosómicos
dominantes, expresándose en heterocigotas. Sin embargo, VWD1 puede presentar
penetrancia incompleta resultando en un fenotipo oligo/asintomático. Un VWD1
homocigota puede presentar un fenotipo severo pero esto no la hace un VWD3.
VWD2N y VWD3 son autosómicos recesivos por lo que se mani estan fenotípicamente en homocigotas (cada padre aporta un alelo mutado) o heterocigota compuesto (alelo mutado/alelo nulo). En estos casos, cada padre será portador (carrier)
y usualmente asintomático.
Los mecanismos mutacionales que predominan en cada tipo de VWD son diferentes. En VWD1, el 65% presenta mutaciones en el gen VWF(75% son missense);
el 35% tiene afectados otros loci (que participan del trá co, almacenaje, exocitosis
o clearance del VWF). La mutación Vicenza R1205H es responsable de un VWF
con sobrevida acortada. En VWD2A suele afectarse el exón 28en el dominio A2,
resultando una mayor retención intracelular de HMWMs. En VWD2Bse afecta
el exón 28 en su dominio A1 (90% son mutaciones sin sentido y duplicaciones).
VWD2M se debe en su mayoría a mutaciones missense en el exón 28. VWD2N
se debe generalmente a mutaciones nonsense de los exones 19, 20, 21 y 24 que
codi can para la región entre D´-D3. Finalmente, en VWD3 el 85-90% presenta
mutaciones que llevan al corrimiento del marco de lectura, deleciones o mutaciones nonsense de los exones 9, 28, 32 y 45, resultando en alelos nulos queafectan la
biosíntesis, el almacenaje y la secreción del factor.
Clasi cación
La VWD se clasi ca según criterios desarrollados por el sub-comité de la ISTH
publicados por primera vez en 1994 y revisados en el año 2006 (Tabla 2).
Se reconocen dos tipos de defecto del VWF: aquellos cuantitativos (carencia parcial VWD1) o (casi) total (VWD3) y los cualitativos (molécula anormal) o VWD2.
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Tabla 2. Clasi cación de VWD
Tipo

Descripción

Comentarios

1

Dé cit cuantitativo parcial

RelRCo/Ag >0.6
VWF <15%= VWD1 severo.
Formas con VWF plaquetario
conservado o disminuido
Formas con clearence acelerado (Vicenza)

2

Defecto cualitativo

VWF:Ag normal o disminuido. Funciones VWF disminuidas o muy disminuida (unión a
plaquetas, colágeno o FVIII:C)

2ª

Dé cit selectivo de HMWM.
Pierde funciones plaquetarias
(disminución de la adhesión a
plaquetas)

Complejo clasi car mutaciones asociadas

2B

Faltan HMWM (son aclarados del plasma complejados
a las plaquetas). Ganancia
de funciones plaquetarias:
aumento de a nidad por
GPIb. Binding a plaquetas en
ausencia de estímulo. Hiperagregación dosis bajas de
ristocetina.

30% cursa con plaquetopenia
constitutiva

2M

Sin dé cit selectivo de
HMWM: todos los multímeros presentes pero con un
defecto intrínseco no visible.
Disminución del binding a
plaquetas

Incluye también defectos al
sitio de unión al colágeno

2N

Multímeros normales. Marcada disminución de la a nidad
por el FVIII

Plantea diagnóstico diferencial
con HA

3

Dé cit (casi) completo
de VWF

Herencia Impacto
en el total de VWD
AD

75%

25%

AD

10-15%

AD

7%

AD

AR

AR

1-2%

0.5-4 por millón

Clínica:
El diagnóstico de VWD se basa en 3 pilares: clínica de sangrado signi cativo,
historia familiar de VWD o de sangrado (ausente en las formas recesivas)y niveles
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de VWF descendidos en más de una ocasión.
En lo concerniente a la clínica, debemos recordar que hasta 25% de la población
normal re ere algún síntoma hemorrágico. En cambio, apenas 8% presenta 2 síntomas de sangrado. La presencia de 3 síntomas tiene una sensibilidad de 99% para
pesquisar trastornos de la hemostasia (aunque la especi cidad es de apenas 50%).
Los síntomas de sangrado más frecuentemente reportados en VWD se resumen en
la Tabla 3.
Tabla 3. Frecuencia de síntomas de sangrado
Hipermenorreas desde la menarca

60%

Epistaxis (en la juventud y disminuyen con la edad)

60%

Hemorragias ante extracciones dentarias

51%

Equimosis y hematomas espontáneos

49%

Sangrado excesivo (ante cortes o abrasiones menores)

36%

Gingivorragias de toda la vida

35%

Hemorragias post operatorias

28%

Hemorragias post parto

23%

Hemorragia digestiva

14%

Hemartrosis
(VWD3)

8%
(37%)

El sangrado usualmente compromete piel y mucosas. En las formas leves puede
estar ausente de la vida diaria por completo y presentarse sólo ante desafíos
hemostáticos como exodoncias o cirugías (en especial plásticas y ORL). Las mujeres constituyen una población usualmente más sintomática, como se discute más
adelante.
La severidad del sangrado muestra correlación con el nivel residual de FVIII. Por
eso, en las formas severas, así como en algunos VWD2N, la clínica semeja la de la
hemo lia. Los pacientes con VWD3 presentan sangrado severo que compromete
la piel y las membranas mucosas (hemorragia digestiva) así como articulaciones y
partes blandas (hemartrosis y hematomas musculares).
Con el objeto de sistematizar el interrogatorio de los síntomas de sangrado, se han
diseñado diferentes scores para adultos y pediatría. Sin bien requieren una mayor
validación clínica, estos scores facilitan establecer si el sujeto “sangra más que la
población normal” y permiten determinar la severidad del sangrado, identi cando
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aquellos casos que ameritan estudiarse.
Consideramos de mayor practicidad el score BAT que recomienda la ISTH (Tabla 4a, b, c). En adultos sin diagnóstico, un score condensado 3 mostró 99% de
VPN (VPP 70% si 4). En pediatría, el PBQ aplicado a niños con diagnóstico de
VWD mostró que un score 1 tenía un VPN de 99% (VPP 14% si 2). La principal
utilidad de incorporar un score a la evaluación clínica inicial radica en identi car
al paciente que NO NECESITA ser evaluado para VWD. El elevado VPN de un
score bajo demuestra haberlo logrado al precio de la complejidad. Una predicción
similar se obtuvo mediante un sencillo interrogatorio que utilizó como criterio
cualitativo de anormalidad la presencia de >2 síntomas de sangrado. En ocasiones,
pacientes muy jóvenes sin historia de desafíos hemostáticos, tendrán una historia
de sangrado negativa: en estos casos el score resulta ine caz y deberá recurrirse
al laboratorio.
Una historia familiar positiva compatible requiere al menos, un consanguíneo
de primer grado o dos de segundo grado con historia de sangrado mucocutáneo
y/o laboratorio compatible. En VWD2N y VWD3 la HF es negativa. En VWD1,
debido a la penetrancia variable, la HF puede estar ausente. Por lo tanto este pilar
diagnóstico no siempre será posible.
Tabla 4a. Cuestionario de síntomas de sangrado (score BAT recomendado por la ISTH)
Epistaxis

Cavidad oral

Menorragia

Hematoma muscular

0

No o menos de 5
por año

0

No

0

No

0

Nunca

1

>5 episodios o
>10 minutos

1

Al menos una

1

Consulta

1

Post-trauma

2

Consulta

2

Consulta

2

Anti brinolíticos
o anticonceptivos

2

Espontáneo

3

Taponaje,
cauterización o
anti brinolíticos

3

Hemostasia
quirúrgica o
anti brinolíticos

3

Curetaje
o requirió
ferroterapia

3

Espontáneo
o traumático
que requirió
tratamiento

4

Transfusión
GR o terapia
de reemplazo o
desmopresina

4

Transfusión
GR o terapia
de reemplazo o
desmopresina

4

Transfusión
GR o terapia
de reemplazo o
desmopresina

4

Espontáneo o
traumático que
requirió cirugía o
transfusión GR

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

231

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Tabla 4b. Cuestionario de síntomas de sangrado (score BAT recomendado por la ISTH)
Sangrado
gastro-intestinal

Sangrado por
heridas menores

0 No

Cutánea

Hemartrosis

0 No o menos de 5
por año

0 No o menos de 1 cm

0 Nunca

1 Asociado con
úlcera, hipertensión portal,
hemorroides,
angiodisplasia

1 >5 episodios o >5
minutos

1 Más de 1 cm no
traumática

1 Post trauma

2 Espontáneo

2 Consulta

2 Consulta

2 Espontánea

3 Hemostasia quirúrgica, transfusión GR o terapia
de reemplazo,
desmopresina o
anti brinolíticos

3 Hemostasia quirúrgica

3

3 Espontánea o
traumática que
requiere desmopresina o trat. de
reemplazo

4 Transfusión GR o
trat. de reemplazo
o desmopresina

4

4 Requiere cirugía o
transfusión GR.

Tabla 4c. Cuestionario de síntomas de sangrado (score BAT recomendado por la ISTH)
Cirugía

Extracción dentaria

Hemorragia post-parto

-1

No en por lo menos 2
cirugías

-1

No en al menos 2
extracciones

-1

No en al menos 2 partos

0

No en 1 cirugía

0

No en 1 extracción

0

No en al menos 1 parto

1

Si en < 25% del total
de cirugías

1

Reportada en < 25% de
todos los procedimientos

1

Consulta

2

Si en >25% del total de
cirugías

2

Reportada en > 25% de
todos los procedimientos

2

Curetaje, anti brinolíticos
o ferroterapia

3

Hemostasia quirúrgica
o anti brinolíticos

3

Resutura o packing

3

Transfusión GR o trat de
reemplazo o desmopresina

4

Transfusión GR o
trat. de reemplazo o
anti brinolíticos

4

Transfusión GR, trat. de
remplazo o desmopresina

4

Histerectomía
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Recomendaciones en relación a la evaluación inicial:
1. Uso de un score estandarizado para recolectar los síntomas de sangrado. (GRADO 2B)
2. En pacientes o familias con un diagnóstico “histórico” de VWD,
sugerimos con rmar la exactitud de ese diagnóstico. (GRADO 1)
Diagnóstico de laboratorio:
No existe un único test que permita con rmar el diagnóstico de VWD. Es fundamental asegurar condiciones basales (preanalíticas) adecuadas para evitar aumentos en el nivel de VWF que enmascaren el diagnóstico. El laboratorio de las formas leves puede mostrar resultados no concluyentes: en estos casos, y en especial
si se trata de un paciente con clínica compatible, deberá repetirse los estudios en,
al menos, una segunda ocasión aunque no más de 3 veces. Esto es particularmente
útil para el caso de pacientes pediátricos (falsos normales del crying child), así
como en mujeres en edad fértil, en las cuales la repetición puede hacerse durante
la menstruación. No debería estudiarse a menores de 6 meses.
El laboratorio inicial comprende la determinación de plaquetas, APTT, FVIII:C,
VWF:Ag y VWF:RCo. El tiempo de sangría (Ivy o template) en manos expertas
puede ser de utilidad. En caso de que VWF:RCo sea menor a 30%, tendremos
diagnóstico GH¿QLWLYRde VWD. Si el valor es menor a 10% sugiere VWD3 (en
especial en presencia de FVIII:C 10% ): un FVW:Ag<3% lo con rma. Cuando
el cociente VWF:RCo/VWF:Ag resulte menor a 0.6 sugiere la presencia de una
molécula disfuncional que obliga a realizar pruebas adicionales para identi car
las variantes 2A, 2B o 2M. Una relación FVIII:C/FVW:Ag<0.7 sugiere variante
2N debiendo realizarse prueba de enlace al FVIII (VWF:FVIIIB) que permite la
con rmación y el diagnóstico diferencial con HA: sin embargo, el diagnóstico
de nitivo de esta variante surge de la identi cación de las mutaciones por estudio
molecular. La Figura 1 resume la marcha diagnóstica.
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Figura 1. Algoritmo de diagnóstico ante sospecha de VWD
Criterios: 1) historia de sangrado significativo+

Plaquetopenia

2) niveles de VWF↓

VWF:RCo

3) historia familiar +

VWF:Ag

FVIII:C

< 3 UI/dL
VWD3
RIPA

VWF:RCo/Ag
<0,6

Presente
[<0.6 mg/dL]

ausentes

>1 0.

>0,6

<1 <0.

VWD1

Ausente
[0.8 y/o 1.2 mg/dL]

MAPM

FVIII/VWF:Ag

VWFpp/Ag elevado*

Prueba DDAVP

Responde
breve duraFiyn

presentes

VWF:FVIIIB

No Responde

Responde
VWD2A
VWD2B

VWD2M
VWD1
Vicenza

VWD2N

Diagnóstico molecular

* Cociente >2 es muy sugerente de VREUHYLGDDFRUWDGD
\UHVSXHVWDDGHVPRSUHVLQDGHEUHYHGXUDFLyQ

Otras pruebas de laboratorio:
PFA100: es un estudio funcional de mayor sensibilidad que el tiempo de
sangría. Su utilidad como herramienta de diagnóstico no está clara. Podría
servir como screening.
RIPA: agregación plaquetaria del PRP del paciente en presencia de concentraciones crecientes de ristocetina (0.25-1.2). La agregación a concentraciones 0.7 (usualmente 0.5-0.6) indica mayor a nidad del VWF por la GP1B
y sugiere VWD2B o PT-VWD (pseudo VWD tipo plaquetario). En VWD3 y
en una minoría de VWD1 RIPA mostrará ausencia de agregación con concentraciones de 0.8 o mayores.
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VWF:CB. Unión al colágeno (domino A3). Es una prueba que mide la funcionalidad de la molécula, de manera similar al cofactor de ristocetina. Depende
de la presencia de HMWMs. Su lugar en el diagnóstico de la enfermedad no
está claro: podría ser una herramienta complementaria para la diferenciación
entre VWD1 y subtipos 2A y 2B (en el subtipo 2M es normal).
Multímeros en gel de baja/alta resolución: permite separar aquellos casos en
donde todos los multímeros están presentes (VWD1, VWD2M y VWD2N),
de aquellos en donde faltan los multímeros de peso alto e intermedio (VWD2A). La mayoría de VWD2B tiene disminución de HMWMs. En VWD3
todos los multímeros están ausentes.
Propéptido (VWFpp): circula en plasma como un homodímero (VM 2-3
hs). En condiciones normales, su concentración es proporcional al nivel de
VWF:Ag. La diferente vida media respecto de la del VWF lo hace de utilidad
para identi car casos donde la sobrevida del VWF está acortada (VWD1 Vicenza y algunas formas adquiridas) así como en VWD3 con aloanticuerpos.
Todas estas situaciones cursan con una relación VWFpp/VWF:Ag aumentada.
Estudios de exposición o desafío con crioprecipitados o concentrados (Haemate-P) de plasma y plaquetas de paciente y control para diferenciar VWD2B de PT-VWD
Estudio molecular:no de rutina.Debería realizarse cuando resulte bene cioso para clari car el diagnóstico y el manejo. En VWD1 y VWD2A resulta habitualmente innecesario. En otras variantes puede requerirse ocasionalmente
para diferenciar VWD2N de HA o VWD2B de PT-VWD. En VWD3 es muy
útil para el consejo genético y el diagnóstico prenatal (en especial cuando ya
hubiera un hermano afectado): en estos casos, el defecto familiar deberá estar
identi cado y presente en ambos padres.
El paciente con valores de VWF 30-50%
A partir de valores menores a 40% en alguna de las actividades relacionadas al
VWF, el diagnóstico de VWD es altamente probable. Un valor de VWF menor a
30% es considerado el umbral para el diagnóstico GH¿QLWLYRde VWD. La probabilidad de tener VWD es alta sólo cuando los valores de VWF:Ag y VWF:RCo
sean <30%. Estos casos muestran una alta penetrancia, una elevada heredabilidad,
están frecuentemente asociados a sangrado y se acompañan de mutaciones dominantes a nivel delgen VWF. Sin embargo, algunos pacientes con VWD1 o VWD2
pueden presentar valores 30-50%: estos niveles de VWF muestran una muy baja
heredabilidad, cosegregan con síntomas de sangrado de manera inconstante y raramente correlacionan con alteraciones en el locus VWF. Un alto porcentaje de
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estos portadores de “bajo VWF” tendrá grupo sanguíneo 0. Estos casos no tienen
genética de VWD aunque muestran un comportamiento biológico parecido: el RR
de sangrado para niveles de VWF <50% es de 1.9. En conclusión, la población con
niveles de VWF 30-50% presenta un factor de riesgo para hemorragia (“personas
con tendencia al sangrado”); por lo tanto no debe excluirse la posibilidad de administrar agentes que incrementen el VWF en situaciones de riesgo de sangrado.
Especialmente en portadores de grupo sanguíneo 0, una historia personal de no
sangrado a pesar de desafíos hemostáticos sugiere que probablemente no se trate
de VWD. En cambio, si no hubo desafíos hemostáticos VWD no podrá descartarse. Una historia de sangrado (y en especial de sangrado grave) obliga a descartar
la presencia de otra coagulopatía (plaquetaria, brinolísis u otra de diagnóstico
elusivo) a la par de considerar que se trate de un caso leve de VWD. La identi cación en esta población de alguna alteración a nivel del locus del VWF, permitiría
con rmar que se trata de VWD. La Tabla 5 resume las características principales
que acompañan niveles > y <30%.
Tabla 5. Diferentes características según nivel residual de VWF (Ag o RCo)
De nitivamente VWD

Bajo VWF (tendencia al sangrado)

<30 UI/dL (<30%)

30-50 UI/dL (30-50%)

Correlaciona con:
- Síntomas de sangrado

Mayor prevalencia grupo sanguíneo 0
(Modesto) factor de riesgo para sangrado

- Heredabilidad

Baja heredabilidad

- Alta penetrancia

Baja penetrancia

- Presencia de multímeros anormales

95% multímeros normales

Cosegrega con mutaciones del locus VWF

50% sin alteraciones gen VWF

Necesidad de tratamiento constante

Procedimientos pueden no requerir
tratamiento (pero otras veces sí…)

Recomendaciones en relación a las pruebas de diagnóstico:
1. Asegurar condiciones preanalíticas adecuadas a n de evitar falsos normales/descensos. En neonatos, evitar estudios diagnósticos antes de los
6 meses de edad. (GRADO 1)
2. Plaquetas, APTT, FVIII, VWF:Ag, VWF:RCo. (GRADO 1)
3. RIPA y multímeros (a pesar de que por su complejidad no están al alcance de la mayoría de los laboratorios, deberían realizarse siempre que se
presente plaquetopenia o discordancia VWF:RCo/VWF:Ag. Esto evitará que “todos los casos resulten VWD1” y permitirá diferenciar 2A de
2M. (GRADO 1)
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4. Un valor de VWF <30% permite establecer el diagnóstico de VWD.
(GRADO 1) Lo anterior no excluye el diagnóstico de VWD en individuos que presenten valores 30-50% si hay evidencia clínica y/o familiar
de VWD o presencia de otros familiares con niveles equivalentes.
5. Pacientes con historia signi cativa de sangrado y valores de VWF 3050% deben considerarse como portadores de un trastorno de la hemostasia primaria. Estos pacientes pueden ameritar el uso de agentes para
incrementar los niveles de VWF en situaciones de riesgo de sangrado.
(GRADO 2B)
6. En Argentina el 49% de la población es grupo no-0. Si bien recomendamos que el grupo sanguíneo AB0 no debe ser tenido en cuenta al momento de diagnosticar VWD, un sujeto de grupo sanguíneo no-0 con
“bajo VWF” deberá estudiarse en forma reiterada buscando con rmar
VWD, en especial si presenta clínica de sangrado o familiares con niveles equivalentes. (GRADO 3)
7. La evaluación exhaustiva de la forma VWD2 es compleja y sólo accesible a laboratorios especializados. Sin embargo, una evaluación mínima
y clínicamente útil (que incluye dosaje de FVII:C, recuento plaquetario
y agregación con dosis bajas de ristocetina) permite sospechar VWD2B
y VWD2N que presentan requerimientos especiales. (GRADO 2A)
8. Es apropiado estudiar a los familiares de un caso índice, aún aquellos
asintomáticos. (GRADO 2A)
9. El estudio genético deberá limitarse a aquellos casos donde sirva para
clari car el diagnóstico o modi car el manejo. (GRADO 1)
Tratamiento
DDAVP o desmopresina (análogo sintético de la vasopresina con poco efecto
presor y útero constrictor) es la droga de primera elección. Provoca la liberación
del VWF almacenado en el endotelio, no así el plaquetario. El 90% de los pacientes VWD1 serán respondedores a la desmopresina. En VWD2B, DDAVP puede
agravar la trombocitopenia: aunque usualmente sin otro daño ulterior, esto ha sido
considerado por algunos motivo su ciente para contraindicarla. En VWD2N, el
FVIII incrementado puede desaparecer rápidamente. VWD3 no responde.
Prueba de respuesta a la desmopresina: deberá ofrecerse a todo paciente neodiagnosticado con VWD no-2B no-3, en especial con niveles de VWF 10-30%
y de FVIII:C>20%. Los pacientes con niveles menores en general no alcanzan
una respuesta útil aunque, en ocasiones la prueba de DDAVP estará indicada para
ayudar a diferenciar VWD1 severo de VWD3 (con la implicancia del diagnóstico
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familiar que esto conlleva). La prueba se realiza una sola vez en la vida, fuera de
un sangrado activo y antes de su uso clínico. Se debe comparar el nivel basal del
día con el obtenido a la hora (para muchos “pico de respuesta”) aunque la realidad
muestra que FVIII:C y VWF siguen aumentando, de manera tal que a las 2 horas
casi siempre es más alto que a la hora (excepto en variantes con sobrevida acortada). Se recomienda también una medición a las 4 horas (duración de la respuesta),
lo cual, en la práctica, resulta engorroso. Se considera una respuesta favorable
el aumento en los valores de VWF:RCo y FVIII:C >50%, aunque usualmente se
observa un aumento x 2-4 del basal. Deberá vigilarse el recuento de plaquetas a
n de anticipar un VWD2B.
Dosis de desmopresina (DDAVP):0,3mcg/kg en 50ml de solución salina en goteo
EV de 15-30 minutos. Aguardar otros 30 minutos antes de comenzar el procedimiento. Desmopresina está disponible en ampollas de 4 y 15 microgramos.
Efectos colaterales: enrojecimiento facial y en esclavina, tos, cefalea, hiper/hipotensión, parestesias, antidiuresis (retención hídrica, hiponatremia, convulsiones,
en especial en <2 años, dosis repetidos y uso POP), molestias abdominales. No
administrar más de 2 dosis consecutivas ni por más de 3 días ya que presenta
taqui laxia. No infundir con intervalos menores a 12 horas: con cada infusión se
pierde progresivamente el efecto hemostático pero aumenta el efecto antidiurético.
Además debería ser utilizada con autorización cardiológica en pacientes con HTA
no controlada, IAM o ACV recientes o historia de angina de pecho, habiéndose
reportado eventos trombóticos siguiendo a su uso en pacientes añosos o con uremia.
Consideraciones pediátricas: relativamente contraindicada en niños menores de
2-3 años porque puede causar hiponatremia. También se han descripto convulsiones hasta 24 hs después de administrada la droga. Si después de una consideración
cuidadosa, se decide su empleo, se recomienda la restricción hídrica y el monitoreo del balance hídrico y del sodio (por lo menos 2 determinaciones en las primeras 24 hs). Contraindicado en niños con historia de convulsiones. No administrar
dosis mayores a 20 microgramos.
En quién no realizar la prueba: sujetos añosos con o sin historia cardiovascular,
personas con enfermedad arterial conocida y embarazadas. Niños menores de 3
años. En niños mayores, en especial aquellos con malos accesos venosos, limitar
a casos donde el costo/bene cio lo justi que.
Desmopresina uso subcutáneo (SC): la forma concentrada es adecuada para su
administración SC. Simpli ca el manejo ante procedimientos menores o ambulatorios. En estos casos deberá aguardarse 60-90 minutos antes de comenzar la
intervención.
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Duración del efecto hemostático: suelen mantenerse niveles hemostáticos entre
4 y 8 horas (dependiendo del pico alcanzado), excepto en pacientes con molécula anormal (VWD1 Vicenza, VWD2N). En estos casos deberá recurrirse a otras
formas de tratamiento. También cuando se prevea una intervención prolongada: la
respuesta a una segunda dosis de desmopresina es un 30% menor.
Uso de desmopresina en pacientes sin prueba de respuesta previa y que deben
ser sometidos a algún procedimiento invasivo: esta situación no es infrecuente
cuando, por decisión del médico o del paciente, el diagnóstico de VWD1 no fue
seguido de la prueba de respuesta. Conociendo que el 91% de los VWD1 responderán a DDAVP, la tentación de emplearla es grande, evitando el costo y riesgo
biológico implícito en los hemoderivados y hemocomponentes. Si el procedimiento es de bajo riesgo, podrá emplearse (y aún complementarse con anti brinolíticos, como en el caso de exodoncias). En procedimientos más complejos, deberá
discutirse con el paciente la posibilidad de que el uso “a ciegas” falle y que, en ese
caso, deberá recibir terapia sustitutiva cuya disponibilidad al momento del procedimiento deberá preverse de antemano. En procedimientos de muy alto riesgo y
en aquellos donde la consecuencia del sangrado pudiera comprometer la función o
la vida, no deberá utilizarse DDAVP sino terapia de reemplazo.
En todos los casos, a posteriori se deberá realizar la prueba de respuesta a n de
con rmar que el buen resultado no fue debido al simple azar.
Anti brinolíticos: estas drogas podrán ser usadas en casos de sangrado mucoso,
particularmente luego de amigdalectomía, epistaxis, extracción dentaria y menorragia. Como único tratamiento si el sangrado es pequeño o como adyuvante
en sangrados más severos. Por vía tópica, en forma de buches, o por uso oral o
endovenoso.
Dosis de ácido tranexámico: Pediatría: 25 mg/kg/dosis (dosis máxima 1.5 g/dosis) vía oral. Adultos: 10 mg/kg (EV) o 20 mg/kg (oral) cada 6-8 hs o 500-1000mg
cada 8 hs.
Dosis de ácido épsilon amino caproico: Pediatría y adultos: 25-50 mg/kg/dosis.
Cada 4-6 horas.
Como efectos adversos de ambos se observan náuseas, vómitos, diarrea. Ambas
deben ajustarse o evitarse en caso de insu ciencia renal. Contraindicados en hematuria de origen renal o ureteral.
Terapia con hemoderivados comerciales o hemocomponentes
Son la opción de elección en pacientes que no responden o tengan contraindicación para la desmopresina. También en procedimientos en sitios u órganos de
difícil visualización, sitios donde un sangrado sería devastador, intervenciones con
gran disección de tejidos o de larga duración o procedimientos de alta demanda
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hemostática. También cuando se anticipe que la desmopresina deberá administrarse por más de 3-4 días consecutivos.
Los crioprecipitados sólo serán una segunda opción ante la carencia de hemoderivados tratados con métodos de atenuación viral. La dosis será de 1 u cada 5-10 kg
de peso, una o dos veces al día.
Las transfusiones de concentrados plaquetarios podrían tener un lugar en VWD2B con plaquetopenia signi cativa. También en VWD3 con sangrado persistente
luego de la infusión de concentrados. Además, son el tratamiento de elección en
PT-VWD.
En cuanto a los hemoderivados de origen comercial, deberán preferirse aquellos
que contengan niveles adecuados de VWF funcional, evidenciado por una razón
VWF:RCo/FVIII idealmente >1. La dosis dependerá de la exigencia hemostática
que plantee cada procedimiento, titulada en unidades de FVIII:C o VWF:RCo a
infundir. Debido a la amplia variabilidad en el contenido de VWF de los concentrados comerciales, la dosis a infundir se ha calculado habitualmente en unidades
de FVIII/kg peso, en especial en la pro laxis del sangrado en cirugía. Sin embargo, parece justi cado dosi car en base a VWF:RCo cuando el objetivo sea tratar
o prevenir el sangrado cutáneo mucoso. La frecuencia de aplicación así como la
duración de la terapia de reemplazo se deben ajustar al riesgo del procedimiento
(Tabla 6). El objetivo de la terapia de reemplazo es alcanzar niveles de FVIII:C y
VWF:RCo>50% ( 100% en caso de cirugía mayor o sangrado de SNC o retroperitoneal) y mantenerlos el tiempo su ciente para permitir la cicatrización de la
herida quirúrgica. La recuperación de VWF:RCo y FVIII:C es de aproximadamente 2 UI/dL por cada UI/kg infundida.
En cuanto a los concentrados puros de VWF, no están disponibles en el país. De
todos modos son inadecuados para la emergencia ya que no aportan FVIII y se requerirán aproximadamente 6-8hs para que el organismo sintetice FVIII su ciente
para alcanzar valores hemostáticos. Para el tratamiento de la emergencia, deberán
acompañarse de la co-infusión de rFVIII. Recientemente se ha administrado conjuntamente rVWF con rFVIII en relación 1.3:1 (VWF:RCo/FVIII:C). El Cc. de
VWF parece especialmente apropiado para la pro laxis de largo plazo.
Efectos adversos de los Cc: alergia, ana laxia, rash urticariano, prurito, opresión
torácica. En estos casos, disminuir el ritmo o suspender la infusión. Utilizar con
precaución en pacientes que presenten factores de riesgo cardiovascular, obesidad,
edad avanzada o reciban terapia de reemplazo hormonal. Luego de varios días de
terapia de reemplazo se sugiere monitorear los niveles de FVIII evitando valores
por encima de 250% por el riesgo de trombosis.
Entre 5 y 10% de los pacientes con enfermedad VWD3 politransfundidos desa240
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rrollan aloanticuerpos, a partir de lo cual pierden la respuesta a productos que
contengan VWF pudiendo sufrir, además, reacciones ana lácticas graves. Estos
pacientes, a futuro, sólo podrán recibir concentrados de FVIII de alta pureza o
recombinantes (administrados por infusión continua en dosis su cientes para
mantener valores >50%), rFVIIa, concentrados de plaquetas y anti brinolíticos
Tabla 6. Terapéutica con concentrados en diferentes situaciones clínicas
Tipo de Cirugía

Dosis FVIII
(u/ g)

Frecuencia infusión

Objetivo a alcanzar
(FVIII)

Mayor

50

1/d hasta 1/d x medio

100% D1-3.
Luego, >50%
al menos hasta D7

Menor

30

1/d hasta 1/d x medio

>50% D1-3.
Luego,>30%
al menos hasta D5-7

Cesárea
Parto vaginal
Anestesia regional

30-40

única

>50%

Extracción dentaria

20-40

única

30-50%
(al menos x 6 hs)

Sangrado espontáneo
o postraumático

20-40

única (infusiones
ulteriores según
necesidad clínica)

>30%

Pro laxis en sangrado
severo y recurrente

20-40

2-3 veces x semana

Ajustar según
respuesta clínica

* al menos en cirugía mayor, se recomienda también buscar y mantener VWF:RCo>50%

Pro laxis
La pro laxis a largo plazo en pacientes con VWD con fenotipo severo está aún
en estudio. Se desconoce la edad óptima de inicio, así como la dosis y el tipo de
concentrado. Por lo que se deberá valorar bene cios y riesgo de cada paciente
individual. Estaría indicada en pacientes con sangrado severo (requerimiento de
transfusión, internación, etc.) y recurrente tales como epistaxis severa, sangrado
gastrointestinal recurrente (por ej., asociado a angiodosplasia), hemartrosis o menorragia. La pro laxis sería más efectiva en prevenir la artropatía si se comienza
antes de los 5 años, inmediatamente después del primer evento.
Los concentrados de pureza intermedia conteniendo FVIII-VWF así como los
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

241

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

concentrados puros de VWF son adecuados para la pro laxis. purezaalta e intermedia son adecuados. Los estudios realizados hasta la fecha administraron dosis
de 30–50 UI/kg VWF:RCo, 2–3 veces por semana, tras lo cual prácticamente se
abolió el sangrado articular aunque sólo se redujo el sangrado mucoso en 50-60%
Recomendaciones en relación a la terapéutica:
1. Se deberá realizar una prueba de respuesta a la desmopresina en todo
paciente diagnosticado con VWD y VWF:RCo>10% . Se deberá medir FVIII, VWF:Ag y VWF:RCo basalmente, a la hora y a las 2-4hs.
(GRADO 1)
2. En respondedores, el tratamiento con desmopresina deberá preferirse a
la terapia de reemplazo, excepto en aquéllos que presenten alguna contraindicación para su uso. (GRADO 1)
3. Cuando se utilice terapia de reemplazo, deberá seleccionarse un producto
con adecuado contenido de VWF en relación a FVIII, manufacturado
con métodos adecuados de inactivación viral, ajustando las unidades de
FVIII:C y VWF:RCoa infundir, así como la duración, a la complejidad
del procedimiento. (GRADO 1)
1. La pro laxis deberá considerarse excepcionalmente, independientemente del tipo de VWD, en casos con sangrado severo o recurrente. En estos
casos, deberá utilizarse preferentemente, un concentrados de VWF con
poco (nada) de FVIII. (GRADO 2A)
von Willebrand adquirido (AVWS)
Es un desorden cualitativo, estructural o funcional del VWF, que no es hereditario
y que se asocia a mayor riesgo de sangrado. No hay historia previa de sangrado ni
antecedentes familiares. A diferencia de la forma congénita, el síndrome adquirido
es raro, aunque probablemente sea un diagnóstico subestimado. Debe llamar la
atención la aparición tardía de síntomas hemorrágicos en un adulto que ya había
tenido desafíos hemostáticos sin sangrado. Esto es particularmente signi cativo
cuando, además, se detectan síntomas o signos de enfermedades potencialmente
causantes de AVWS. A la inversa, el diagnóstico de alguna de estas enfermedades
debería alertar sobre la posible presencia de alteraciones del VWF. Las enfermedades más frecuentemente asociadas son: linfoproliferativas y gammapatías (48%),
cardiovasculares (21%), mieloproliferativas (15%), otras neoplasias (5%) y enfermedades autoinmunes (2%).
Fisiopatología: menor síntesis (hipotiroidismo) o remoción acelerada de la proteína a través de diferentes mecanismos: autoanticuerpos(inespecí cos o dirigido
contra dominios funcionales del VWF); adsorción del VWF por un clon de célu242
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las malignas o atípicas (por ej. tumor de Wilms, enfermedad de Gaucher); mayor
proteólisis del VWF (mieloproliferativos); pérdida de los multímeros grandes bajo
condiciones de alto “shearrate” (angiodisplasia, valvulopatías). Ningún mecanismo es especí co de una enfermedad, incluso en algunas enfermedades varios mecanismos pueden estar presentes.
Síntomas clínicos: similares a la forma congénita pero se presentan a menudo en
pacientes de mayor edad, alrededor de los 60 años. En la población pediátrica,
el AVWS es mucho más raro, pudiendo presentarse en asociación con tumor de
Wilms y otros.
Laboratorio: se caracteriza por niveles bajos de factor VIII y VWF, pronunciado
descenso de VWF:RCo y VWF:CB. El cociente VWF:RCo/VWF:Ag está frecuentemente bajo (VWD2). Algunas otras características orientan al diagnóstico/
con rmación del AVWS. Debido a la etiología diversa del AVWS, las pruebas de
laboratorio no presentan un patrón constante. La síntesis acelerada/mayor proteólisis que caracteriza a la mayoría de la formas de AVWS se traduce en un cociente
VWFpp/VWF:Ag elevado. El análisis multimérico revela que la mayor parte de
los casos de AVWS son VWD2 debido a la pérdida acelerada de los multímeros
grandes. El hallazgo de que la mezcla de plasma del paciente con un pool de plasmas normales no corrige los niveles disminuidos de VWF:RCo, de ne la presencia de un inhibidor, aunque éste sólo se demuestra en el 16% de los pacientes en
los que se presume un mecanismo autoinmune.
Tratamiento: no existe hasta la fecha ningún consenso para el manejo de la AVWS,
debido a su rareza y a que se asocia a un grupo muy heterogéneo de desórdenes
subyacentes. Para determinar la terapéutica óptima en un paciente con AVWS,
se deberá considerar la enfermedad subyacente y el mecanismo siopatológico.
Sólo deberán tratarse aquellos pacientes sintomáticos o que deban ser sometidos a
procedimientos invasivos.
Pocos trabajos han estudiado las diversas opciones terapéuticas en AVWS. Frecuentemente es su ciente tratar la enfermedad de base para normalizar las alteraciones del VWF (reemplazo valvular, corrección del hipotiroidismo, tratamiento
del tumor de Wilms). Las opciones terapéuticas disponibles para la forma congénita pueden ser e caces en AVWS, aunque la duración de la respuesta puede ser
menor, relacionada con un clearance acelerado del VWF liberado o infundido.
Por lo tanto, para tratar una hemorragia activa o prevenir sangrado en una cirugía
mayor podrían ser necesarias infusiones más frecuentes. Se recomienda realizar
prueba de desmopresina, evaluando respuesta y duración. En no respondedores
los concentrados de VWF/FVIII podrán ser de utilidad. Es recomendable medir el
nivel de factor VIII a las 12 hs de la infusión ya que los pacientes con inhibidores
circulantes pueden requerir dosis más altas. Otras opciones terapéuticas son el
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uso de inmunoglobulina endovenosa (dosis y esquemas similares a TPI), especialmente en casos asociados a enfermedades autoinmunes, linfoproliferativos y
gammapatias monoclonales. Debido al costo, la gammaglobulina debería reservarse para casos con sangrado continuado a pesar de otras terapéuticas y como
preparación para cirugías: la respuesta demora al menos 1-2 días y se mantiene
por 2-3 semanas, por lo cual la indicación preferente es fuera de la emergencia.
En casos de autoanticuerpos tipo Ig M, el tratamiento con gammaglobulina suele
fracasar siendo preferibles los concentrados de VWF/FVIII. En casos refractarios
se ha publicado el uso de plasmaféresis o inmunoadsorción. El rFVIIa fue e caz
para controlar el sangrado pero conlleva riesgo trombótico en pacientes que suelen ser de edad avanzada.
Recomendaciones en relación a AVWS:
2. Diagnóstico: FVIII, VWF, VWF:RCo (GRADO 1); cuando sea posible:
VWF:CB, cociente VWFpp/VWF:Ag y patrón mutlimérico. (GRADO 1) En
pacientes con síntomas de reciente comienzo y enfermedad de base conocidamente asociada a AVWS.
1. Tratamiento: el de la enfermedad de base, uso de desmopresina previa
prueba para evaluar respuesta y duración de la misma. En no respondedores,
infusión de concentrados de VWF/FVIII con control del nivel de FVII:C a las
12 hs post infusión. (GRADO 2A)
Enfermedad de von Willebrand en la mujer: menorragia y embarazo
Debido al desafío hemostático que deben enfrentar en relación con el ciclo menstrual y durante el embarazo y parto, las mujeres están más predispuestas a las
manifestaciones hemorragíparas de los trastornos de coagulación, incluso leves.
MENORRAGIA: es la pérdida de más de 80 mL de sangre en cada período menstrual. Es un síntoma que presenta el 25-30% de las mujeres. Para objetivar la
pérdida, fue diseñado un grá co (PBAC, Pictorial Bleeding Assessment Chart)
en base al número de toallas/tampones que cambia por día la mujer, ajustado por
la intensidad de manchas/sangre con que están teñidos. Una suma de este puntaje
>100 (grá cos que son completados en forma prospectiva) ó >185 (grá cos que
se completan en el consultorio; aumenta a >85% el VPP y el VPN) es compatible
con menorragia. Otros síntomas sugestivos de menorragia son: duración mayor
a 7 días, la presencia de coágulos grandes (mayores a 2,5 cm), el “desborde” de
las toallas/tampones con sangre, cambiar pads <1 hora, ferritina baja o historia
de anemia ferropénica. Estos síntomas asociados a un PBAC alto, tienen a una
sensibilidad de 95%.
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La prevalencia de VWD en mujeres con menorragia es cercana al 13% (11-16%).
Inversamente, en mujeres con VWD el síntoma es extremadamente frecuente (alrededor del 50%).
(OPDQHMRWHUDSpXWLFRYDUtDGHDFXHUGRDODVFUHHQFLDVSHUVRQDOHVRORVSODQHVGH
un embarazo, próximo o futuro.
Hemostáticos
- ANTIFIBRINOLÍTICOS: de fácil acceso y administración (vía oral), económicos.
Entre ellos, los disponibles en nuestro país son: ácido tranexámico (10-20 mg/
kg/8 hs) y ácido épsilon amino caproico (50 mg/kg/6 hs). Por 4-7 días.
- DESMOPRESINAS.C: dosis 0.3 g/kg/día, los días 2 a 3 del ciclo. Recordar que con
las dosis repetidas se puede perder parte de la e cacia hemostática, pero se
conserva todo el efecto antidiurético. Restringir la toma de líquidos a no más
de 1 litro día en los días que reciba se vaya la medicación.
- TERAPIA DE REEMPLAZO: con concentrados de FVIII/VWF. Esta indicación está
reservada para casos de VWD3 o fenotipos severos, cuando el síntoma sea
grave como para necesitar internación y/o soporte transfusional.
Anticonceptivos hormonales
Dado que ninguna combinación ha demostrado ser superior deberían ser evaluadas por el especialista; las opciones incluyen:
- Anticonceptivos combinados
- Inhibidores GnRh
- DIU liberador de hormonas-levonorgestrel (Mirena®)
Quirúrgicos
- Embolización selectiva
- Ablación endometrial
- Histerectomía (situaciones donde no sea necesario preservar fertilidad)
Otros problemas ginecológicos que se pueden manifestar
en mujeres con VWD
- QUISTE FOLICULAR HEMORRÁGICO (6,8%) con sangrado limitado al folículo, o
con vuelco al peritoneo, ligamentos anchos o, incluso, retroperitoneo. De ahí
que la conducta en agudo pueda ser expectante o quirúrgica, de acuerdo a
la severidad del sangrado. Para prevenir recurrencias a largo plazo, pueden
indicarse anovulatorios combinados para suprimir la ovulación e incrementar
los niveles de factores.
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- ENDOMETRIOSIS: el mecanismo se desconoce. Probablemente relacionado con
menstruación abundante y retrógrada.
Aunque sin una relación causal, es más probable que las mujeres con VWD pongan de mani esto lesiones orgánicas uterinas con más facilidad que mujeres sin
diátesis: miomas, pólipos e hiperplasia endometrial.
Embarazo y parto: los niveles de VWF y FVIII:C aumentan tempranamente en el
embarazo normal hasta alcanzar 2 a 3 veces el valor basal en el tercer trimestre.
Estos niveles caen después del parto, retornando al nivel pre-embarazo a los 7 a
15 días post-parto. Las mujeres con VWD tienen un aumentado de hemorragia
post-parto (20-30% según la variante de VWD).
Se recomienda que mujeres con VWD1-2-3, con niveles de FVIII:C o de VWF:RCo menores al 50% y una historia de sangrado severo, sean derivadas para
cuidado obstétrico multidisciplinario y monitoreo apropiado de la enfermedad en
centros de alta complejidad. En caso de procedimientos invasivos durante el embarazo, deberán monitorearse los valores de laboratorio: en caso de valores <50%,
se deberá administrar desmopresina o concentrados. Con el objeto de plani car la
conducta para el parto, los parámetros de laboratorio deberán ser chequeados luego del 7° u 8° mes, salvo que ya se hubieran normalizado en algún control previo.
Si los valores de FVIII:C y VWF:RCo alcanzan 50% (ya sea espontáneamente
o con tratamiento), el parto, la cesárea y la anestesia regional pueden ser conducidas sin tratamiento especí co y de manera similar a la mujer sin VWD. Aquellas
embarazadas que presenten valores <50%, deberán recibir desmopresina (si tienen respuesta conocida) o concentrados. Post parto, se deberán mantener valores
50% de FVIII:C y VWF:RCo por 3-5 días. Se deberá vigilar hasta 2 semanas la
posible aparición de hemorragia posparto secundaria o tardía. La puérpera deberá
ser instruida para mantenerse en contacto con su hematólogo durante este período
de riesgo de sangrado.
El riesgo de sangrado en neonatos con VWD es muy bajo. Sólo aquellos afectados con VWD3 pueden tener algún riesgo de sangrado, con una prevalencia de
0.1-3 por millón, dependiendo de la región. En VWD3, 1. podría estar indicado
el diagnóstico prenatal; 2. es recomendable evitar el parto instrumental así como
minimizar toda maniobra invasiva en el feto y el neonato.
Recomendaciones en relación a problemas gineco-obstétricos en mujeres con VWD:
1. Para el manejo hemostático de la menorragia (los anovulatorios son prescriptos por el ginecólogo) se recomiendan anti brinolíticos durante 4-7
días. (GRADO 2A)
2. En no responedoras a anti brinolíticos, se puede indicar desmopresina
sc, días 2 y 3 del ciclo. (Recordar taqui laxia) (GRADO 2A)
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3. El uso de concentrados queda reservado para pacientes con fenotipo
severo. (GRADO 2A)
4. Para el manejo del embarazo y parto: las pacientes con fenotipo severo
(antecedentes de sangrado mayor) o con niveles de FVIII:Co VWF:RCo<50% deben ser seguidas por un equipo multidisciplinario. (GRADO 2A)
5. A efectos de de nir la conducta para el parto, se recomienda evaluar los
niveles de FVIII:C y VWF:RCo entre el 7° y 8° mes del embarazo. Si
estos valores son 50% se puede realizar el parto, la cesárea y la anestesia regional como en la mujer sin VWD y sin tratamiento especí co.
(GRADO 2)
6. Las embarazadas que presenten valores <50%, deberán recibir desmopresina (aquellas con respuesta conocida) o concentrados inmediatamente pre anestesia regional cesárea o parto. Post parto, deberán mantenerse valores 50% de FVIII:C y VWF:RCo por 3-5 días así como una
expectación armada por los siguientes 15 días. (GRADO 2A).
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Introducción y de nición de MAT
Los síndromes de MAT son diversos, pudiendo presentarse de manera súbita o
gradual, tanto en población pediátrica como en adultos. Las enfermedades que se
mani estan como MAT pueden ser de naturaleza hereditaria o adquirida.
A pesar de la variedad de presentaciones y de población afectada, estos síndromes
tienen rasgos clínicos y anatomopatológicos en común que de nen la MAT. Los
rasgos clínicos incluyen anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y
daño de órganos, algunos con especial preponderancia. Las características patológicas están enmarcadas en la lesión vascular que se mani esta por daño en la
pared vascular, principalmente en arteriolas y capilares, con depósito de material
hialino eosinó lo y engrosamiento de la pared, edema y desprendimiento de células endoteliales de la membrana basal, con trombosis plaquetaria intraluminal y
obstrucción parcial o completa del lumen vascular.
Clasi cación Fisiopatológica.
Con motivo de realizar una presentación más clara, estas entidades son agrupadas según la causa y siopatología asociada, aunque frecuentemente, las causas
asociadas no son evidentes en el momento de la presentación del paciente y sólo
pueden ser diagnosticadas con posterioridad (Tabla 1).
Tabla 1
PTT asociada a alteraciones
de ADAMTS13

- Genéticas
- Anticuerpos.

SUH asociado a infecciones

- SUH por STEC cepa O157:H7 y otras cepas no O157:H/, Shigella disenteriae tipo 1
- SUH asociado a infección por Streptococcus pneumoniae (neuranimidasa)

SUH atípico asociado a alteraciones del complemento

-Mutaciones CFH, MCP, CFI, CFB, THBD, C3
-Anticuerpos anti-CFH

MAT secundarias

- Embarazo Síndrome HELLP, post-parto
- Enfermedades sistémicas: LES, esclerodermia, SAF
- HTA maligna
- Infección VIH
- Infección H1N1 (in uenza)
- Neoplasias
- Tratamientos: algunos por mecanismo tóxico directo y otros
por desarrollo de autoanticuerpos. Ejemplos: Gmcitabina, Cisplatino, Interferón, inhibidores de VEGF y de tirosina quinasa
(Sunitinib, Imatinib, Dasatinib), inhibidores de calcineurina
(Ciclosporina A, Tacrolimus), Sirolimus, Valaciclovir, anovulatorios.
- Aciduria metilmalónica, con homocistinuria
- Trasplante de órganos sólidos y de médula ósea
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Fisiopatología
La PTT es una forma de MAT típicamente caracterizada por anemia hemolítica
microangiopática, trombocitopenia en general severa y severa de ciencia de una
proteasa que escinde el VWF denominada ADAMTS13 (A Disintegrin And Metalloproteinase with ThromboSpondin-1 Motifs). En la mayoría de los casos, la
de ciencia de ADAMTS13 resulta de la presencia de autoanticuerpos dirigidos
contra ADAMTS13. PTT adquirida es generalmente idiopática, pero también puede ocurrir en asociación con infecciones (HIV), enfermedades de tejido conectivo,
embarazo, cáncer, algunos antiplaquetarios, y otros tratamientos. Desde el punto
de vista de la siopatología, la PTT resulta de la estimulación endotelial en un
paciente con un factor predisponente (de ciencia de ADAMTS13), aunque los
mecanismos que llevan a la estimulación endotelial (por ej. agentes infecciosos)
pueden pasar desapercibidos. A partir de los ensayos en modelos animales y la
experiencia clínica, un mecanismo de “two-hit” ha sido sugerido para esta enfermedad, donde a pesar de la severa de ciencia de ADAMTS13, los signos y síntomas de enfermedad se dan después que ha ocurrido un daño extra que conduce a
activación endotelial. Esta sería la explicación de que algunas formas hereditarias
se mani esten recién en la vida adulta, incluso cuando el defecto de ADAMTS13
es severo.
El nombre SUH fue primero propuesto en 1955, siendo descriptos los rasgos clínicos del SUH típico en 1962. Aunque se sospechó un origen infeccioso, esta causa
fue identi cada recién en 1975. La cepa de E. Coli O157:H7 es el patógeno más
común asociado en Europa y América. Siendo más frecuente y con menos mortalidad en niños, aunque en adultos el curso es más severo con mayor mortalidad. La
patogénesis del SUH típico es compleja, y la enfermedad se atribuye en especial al
efecto citotóxico por inhibición de la síntesis proteica que producen toxinas proteicas tipo Shiga (STECs), principales factores de virulencia de las cepas STEC.
Estas bacterias proliferan en la luz del colon del huésped y no invaden la mucosa,
pero producen las exotoxinas mencionadas, que ingresan al medio interno, se ligan
a receptores en las células endoteliales, renales o neurales, son incorporadas a las
mismas y ejercen su efecto patogénico a nivel del ribosoma eucariota. Los brotes
de enfermedad resultan de beber agua contaminada y/o vegetales o carnes sin
el adecuado lavado/cocción para la eliminación del factor causal. También se ha
descripto la trasmisión persona a persona y se han producidos brotes importantes
asociados a contaminación de natatorios.
Numerosos estudios realizados en diferentes países, incluyendo a la Argentina,
permitieron con rmar el rol del ganado vacuno como principal reservorio de
STEC, aunque las ovejas y las cabras también son reservorios importantes.
El daño celular se origina cuando las toxinas se unen a la globotriasilceramida
(Gb3 o CD77) en las células endoteliales, mesangio, podocitos y células tubulares.
Al unirse a Gb3 se produce su endocitosis, transporte retrógrado, translocación
citosólica e inactivación de ribosomas, con apoptosis celular. Las toxinas involucradas generan activación celular, cambios pro-in amatorios y pro-trombóticos,
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facilitados por la secreción de VWF endotelial y la inhibición de la actividad de
ADAMTS13 (demostrada in vitro). En los vasos sanguíneos se produce el daño
característico de la MATs. Se observa caída del ltrado glomerular debido a la
microtrombosis, llevando a la retención de urea, creatinina, ácido úrico y fosfatos.
Debido al consumo de plaquetas se produce trombocitopenia, con aparición de
hemorragias espontáneas. La interacción endotelial-plaquetaria y el reclutamiento
de leucocitos polimorfonucleares agrava aún más el daño endotelial. Se produce
anemia hemolítica debido a la destrucción de los glóbulos rojos en la sangre al
circular por los vasos dañados.
Desde nes de 1975 se ha reconocido una forma familiar del SUHa, con una asociación entre esta variante de MAT y mutaciones en el gen que codi ca el FH del
complemento identi cadas en 1998. A partir de entonces, múltiples mutaciones
en diferentes factores que incrementan la activación de la vía alternativa del complemento han sido identi cados en estos pacientes. La vía alternativa, a diferencia
de las otras dos vías de activación del complemento, es constitutivamente activa
como resultado de la hidrólisis espontánea de C3 a C3b. Sin regulación adecuada, el C3b se deposita en tejidos, resultando en un aumento del complejo C5b-9,
que conlleva a la injuria de células normales. El rol preciso de la desregulación
del complemento en MAT no ha sido completamente de nido. Tanto la injuria
endotelial como la desregulación del complemento en la super cie plaquetaria
podrían participar. En las formas hereditarias, las mutaciones asociadas pueden ser
con pérdida de función en genes regulatorios (FH, FI o CD46) o mutaciones con
ganancia de función en un efector (FB o C3). En la mayoría de los pacientes son
mutaciones heterocigotas, aunque en algunos miembros de la familia estas mismas
mutaciones son asintomáticas. También se han descripto otros polimor smos que
podían contribuir a las manifestaciones de enfermedad, como así también alteraciones en genes modi cadores que podrían contribuir a la expresión. Además de
las variaciones genéticas, se ha descripto una de ciencia funcional en el FH resultante de anticuerpos dirigidos al complemento que resulta en una forma adquirida
de SUHa, y que podría explicar un 10% de los afectados en este grupo.
En cuanto a la injuria de órgano, la preferencia por un órgano dado en agudo o a
largo plazo no siempre ha sido muy explicada a pesar de los avances en el conocimiento de estas entidades.
Epidemiología
La incidencia de PTT por autoanticuerpos anti-ADAMTS13 es mayor en adultos
que en niños (2,9 casos vs. 0,1 casos por millón/año, respectivamente), asociado
con mayor frecuencia de esta enfermedad en pacientes entre los 18 y 50 años, y el
sexo femenino (proporción de 3/1). La incidencia del SUH es de 10-12 casos cada
100.000 niños menores de 5 años (constituyen el 80% de la población comprometida) en Argentina, siendo la más alta del mundo, con 300 a 500 casos nuevos por
año (Ministerio de Salud de la Nación) y menos del 1% de los casos siendo formas
no asociadas a infección. El SUH asociado a procesos infecciosos es la primera
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causa de insu ciencia renal aguda en niños y la segunda causa de trasplante renal. Es una enfermedad endémica en nuestro país, con un aumento estacional de
casos en primavera y verano, y se la relaciona con alta contaminación con E. Coli
entero-hemorrágica encontrada en el intestino del ganado argentino. Sin embargo,
la mortalidad de esta entidad es actualmente baja, ocurriendo entre el 2,5 al 5% de
los casos. El 20 al 30% de los trasplantados renales son pacientes con secuelas de
de esta patología.
En MAT asociada a trasplante la prevalencia es de 10-25% (MAT asociada a quimioterapia mieloablativa y no mieloablativa).
Diagnóstico
No existen claros criterios clínicos o parámetros de laboratorio para la diferenciación entre estas entidades. A pesar de los grandes avances en el conocimiento de
los mecanismos de enfermedad ocurridos en los últimos 15 años, el diagnóstico de
PTT se basa en la historia clínica y examen del paciente junto al examen del frotis
de sangre periférica (1A).
Los métodos de laboratorio, como ADAMTS 13, serán de ayuda para con rmarlo y seguir el curso de la enfermedad o establecer la necesidad de tratamientos
adicionales en el caso de detectar o no la presencia de autoanticuerpos persistentes. Los niveles de ADAMTS13 disminuidos no son su cientemente sensibles
para identi car a todos los pacientes con PTT, ni su cientemente especí cos para
excluir pacientes con enfermedades subyacentes y no indicar la iniciación de la
plasmaféresis. Su de ciencia de ne un grupo de pacientes con pronóstico más
favorable, pero con mayor posibilidad de recaídas. Por otra parte, en nuestro país
existe un solo centro donde se efectúa esta determinación. Aunque en la mesada la
técnica tarda sólo 4 horas aproximadamente, los resultados tienen una entendible
demora debido al altísimo costo de cada determinación cuando se intenta realizar
de manera individual (necesita la inclusión de 6 calibradores en cada ocasión).
De este modo, las decisiones terapéuticas en agudo deben realizarse con criterio
clínico.
h Clínicos
Anemia Hemolítica Microangiopática con Prueba Coombs negativa con Trombocitopenia (<150.000 mm3) en ausencia de una explicación alternativa. Con
presencia de esquistocitos > 1% en sangre periférica. (1A). La rasgos que de nen
la presencia de esquistocitos han sido recientemente consensuados (Tabla 2).
Pueden acompañarse de manifestaciones neurológicas (60%) uctuantes, con
cambios del estado mental, foco motor, convulsiones, cefalea, confusión, coma;
síntomas gastrointestinales incluido diarrea con sangre (manifestación de daño
isquémico), hecho que puede desorientar inicialmente el cuadro sugiriendo un
SUHa; frecuentemente manifestaciones renales como HTA, insu ciencia renal,
hematuria, síndrome nefrítico, proteinuria y otros. Puede presentarse ebre en
ausencia de un proceso infeccioso en un 20% de los pacientes. Otras manifestaciones de la trombosis microangiopática son dolor precordial asociado a infarto
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de miocardio y otros síntomas de falla cardíaca.
En el caso del SUH por STEC está precedida por un período prodrómico con
diarrea, generalmente sanguinolenta, y que puede presentar además ebre, vómitos y dolor abdominal. Entre el 10 al 15 % de los niños afectados por este
cuadro grastrointestinal desarrollará SUH.
Tabla 2. Recomendaciones para el recuento de esquistocitos
- Deberían ser evaluados en FSP por microscopía óptica con lente de mediano
aumento (por ejemplo 40X), estimando el valor como un porcentaje luego de
contar 1000 GR.
- Debería ser realizado siempre que se sospeche MAT, generalmente con trombocitopenia.
- Deberían ser identi cados por criterios morfológicos especí cos: más pequeños que las células intactas, puede tener la forma de fragmentos con ángulos
agudos y bordes rectos, pequeñas medialunas, células con forma de casco
(“helmet”), queratocitos (espiculados) o microesferocitos (aunque estas últimas sólo se cuentan si se presentan también las otras formas; no reemplazan
a los esquistocitos).
- Como indicador de MAT, es robusto si el recuento es >1%.
- Si no se encuentra esquistocitosis, y la sospecha de MAT es rme, debería
repetirse el FSP y el recuento diariamente.
h Laboratorio
• GENERAL
- Estudios de coagulación: Tiempo de Protrombina, TTPA, dosaje de brinógeno (en la mayoría de los casos con resultados normales).
- Parámetros de hemólisis intravascular: reticulocitos y LDH elevados, descenso de haptoglobina, aumento de bilirrubina indirecta, hemoglobina libre
en plasma.
- Hepatograma y función renal.
- Serologías virales: HIV, HBsAg, HBs-Anticore, HCV,HA1N1.
- Búsqueda de enfermedades autoinmunes: ANA, FR, APAs.
- Función Tiroidea
- Test de embarazo
- Troponina T
- Sedimento de orina
• ESPECÍFICO
- Investigación de Verotoxina: ELISA en materia fecal y/o hisopado anal.
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- Investigación de neumococo: hemocultivos y cultivo o hisopado de esputo.
- Otros tests: de acuerdo a la presentación.
- Evaluación de ADAMTS 13: Previo al inicio del tratamiento debería tomarse una muestra de sangre en citrato (proporción 1:10) para evaluar la
actividad de ADAMTS13 basal y la presencia de anticuerpos neutralizantes
y no neutralizantes (1b). Se deberá hacer una centrifugación doble y separar
la muestra de plasma citratado, adecuadamente rotulado (indicando que el
anticoagulante es citrato) para el análisis posterior, pudiendo ser guardado
en freezer por períodos prolongados de tiempo. La muestra en EDTA no es
útil para dosar actividad, ya que es un potente inhibidor de ADAMTS13. El
método recomendado es la medición por ELISA con detección por sustrato
cromogénico (Chr-VWF73), considerando como 100% un pool de plasma
normal de al menos 30 sujetos (rango normal 40-130%). Los autoanticuerpos inhibitorios pueden ser titulados in vitro usando pruebas de mezcla de
plasma de estudio y medición de la actividad de ADAMTS13 (Chr-VWF73)
y los anticuerpos no-neutralizantes pueden ser detectados por ELISA (IgG
anti-ADAMTS13-VWF73, detección por sustrato cromogénico) (positivo
> 15 UI/mL).
- Evaluación del Sistema del Complemento: Aunque no es necesario para
el diagnóstico clínico de SUHa, se recomienda la evaluación completa del
sistema de complemento, incluyendo niveles plasmáticos de todos los factores del complemento y el análisis genético completo del paciente afectado.
Se debe tomar el recaudo de tomar las muestras antes de iniciar el tratamiento y conservarlas.
- Medida e interpretación del complemento sérico: Se sugiere la medición
plasmática de C4, C3 factor H y Factor I, especialmente útiles para orientar
la búsqueda de mutaciones. Los niveles de C4 son normales en la mayoría
de los casos. Si los niveles de C3 son bajos indican una desregulación del
complemento, pero niveles normales no excluyen una alteración del complemento. Los niveles de Factor H e I pueden estar normales aun en presencia de mutaciones. Por lo que el análisis de las mutaciones está indicado en
todos los pacientes independientemente de los niveles séricos de C3 y Factor H, particularmente antes de considerar un trasplante. Se sugiere realizar
la búsqueda de PCM (CD46) en leucocitos mononucleares por citometría
de ujo de sangre periférica (FACS).
- Análisis genéticos: En pacientes con SUHa debe realizarse el screening de
mutaciones para Factor H, Factor I, Factor B, CD46 (proteína cofactor de
membrana) y C3.
- Búsqueda de anticuerpos: Anticuerpos anti-factor H deben ser buscados
en todos los pacientes con SUHa en un laboratorio cali cado.
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Tratamiento
Tratamiento de Soporte
h Transfusión de glóbulos rojos según necesidad clínica, especialmente si hay
compromiso cardíaco. (1A)
h Suplementación con folato. (1A)
h Trombopro laxis con HBPM una vez que las plaquetas han alcanzado valores
>50.000/mm3 y AAS 75 mg por día. (2B)
h Transfusiones de plaquetas. Es apropiado su uso en caso de hemorragia severa,
sangrado evidente, ante riesgo de vida o ante procedimientos invasivos mayores. (George JN, Hematology 2012) (2B)
De nición de respuesta en PTT
Remisión
Evolución clínicamente favorable con normalización de los niveles plasmáticos
de LDH y recuento de plaquetas (>150.000/mm3) por al menos 48-72 hs. Puede
evaluarse la suspensión de la terapia plasmática.
Falla en la respuesta y/o refractariedad en PTT
Paciente que no mejora clínicamente y que persiste con trombocitopenia luego de
7 días de tratamiento. PTT refractaria o resistente es de nida por la persistencia de
trombocitopenia o elevación de LDH o compromiso de órgano luego de un total
de 7 días de RP y (o) tratamiento inmunosupresor.
Recaída
Es el episodio de PTT aguda que ocurre luego de 30 días de haber logrado la remisión de la enfermedad.
PTT Congénita
El tratamiento debe ser iniciado inmediatamente ante la sospecha clínica de PTT.
El mismo consiste en el aporte de ADAMTS 13 a través de la infusión de plasma
(10-15ml/kg) (1), lo que permite el aumento del número de plaquetas y la cesación
de la hemólisis en 24-72 hs. En neonatos se indica generalmente exanguino-transfusión debido a hiperbilirrubinemia severa.
Pro laxis: infusión de plasma cada 2-3 semanas. La nalidad es mantener un valor
normal de plaquetas en forma permanente. El intervalo debería ser decidido según
el recuento plaquetario, si el valor es menor de 150.0007/mm3en el momento de
la infusión, deberá acortarse el intervalo. Sin embargo NO se recomiendan los
intervalos mayores de un mes.
En las formas neonatales se sugiere el inicio de la pro laxis luego del primer
episodio (2A).
La intensi cación de la plasmaterapia se sugiere en situaciones desencadenantes
conocidas (cirugías, infecciones, vacunación y, especialmente, embarazo) (2A).
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PTT Adquirida
PRIMERA LÍNEA:
Plasmaféresis (RP: recambio plasmático)
El RP se realiza bajo un plan de recambio diario de 1 a 1,5 volúmenes plasmáticos
(VP) por día, con reevaluación diaria (1B), con reposición de 40-60 mL/kg de
Plasma Fresco Congelado (PFC) o plasma residual de crioprecipitado.
El RP diario debe continuar por un mínimo de 2 a 3 días luego de que el recuento
de plaquetas haya sido de 150.000/mm3. Luego se continua en descenso progresivo día por medio, cada 3-4 días/semana hasta la suspensión. (2A)
El volumen de recambio puede reducirse a 1 VP cuando la condición clínica y los
datos del laboratorio se estabilizan.
El aumento de la frecuencia (2 por día) y/o se aumentará el volumen del RP cuando la vida del paciente peligra seriamente o bien ante la presencia de síntomas
neurológicos y/o cardíacos. (2A)
Corticoides:
Los corticoides han sido usados clásicamente en el tratamiento inicial de PTT
inmune, demostrando mejorar la evolución del paciente con mínimos efectos indeseables. Sin embargo, su uso no está avalado por ensayos randomizados que
demuestren que la combinación es superior a plasmaféresis sola.
En adultos, se recomiendan altas dosis endovenosas de metilprednisolona (1gr/
día, por 3 días consecutivos) o altas dosis de prednisona vía oral (1 mg/kg/día).
(2A)
SEGUNDA LÍNEA:
Ciclosporina A y tacrolimus
La ciclosporina A (2-3 mg/kg/día) puede ser considerada como terapia de segunda
línea, en pacientes con PTT inmune, ya sea en el primer episodio o en las recidivas. (2A) En pacientes con insu ciencia renal, el tacrolimus puede ser considerado
como una alternativa, valorando la posible e cacia en contra de los efectos adversos a mediano y largo plazo.
Rituximab
Ha demostrado ser seguro y efectivo en pacientes con PTT inmune que recaen o
aquellos que fallan en responder a la plasmaféresis y corticoides. Puede reducir o
retrasar las recaídas, aunque no evitarlas. Dosis: Rituximab 375mg/m2, semanal,
por 4 semanas. (1B) Algunos pequeños ensayos han mostrado que pueden usarse dosis menores conservando la e cacia. El período de ventana para indicar la
droga es guiado por ADAMTS13, de semanas a meses. Asociado a corticoides,
podría reducir el número de sesiones de plasmaféresis para obtener la remisión.
Idealmente, la sesión de plasmaféresis debería realizarse luego de pasadas las 1824 horas de nalizada la infusión de rituximab. Un ensayo reciente de fase II en
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el Reino Unido, ha demostrado el bene cio de usar Rituximab como 1° línea en
PTT inmune.
Las indicaciones son:
- Pacientes con PTT inmune refractaria o recaída (20-50% de los casos). (2A)
- Pacientes que requieren un aumento en la frecuencia de sesiones de plasmaféresis. (2A)
- En pacientes con disminución documentada de la actividad de ADAMTS13
(<10%) y persistencia de anticuerpos durante la remisión podría ser considerada la terapia electiva con Rituximab (2A) (80-90% remisión).
- Se sugiere considerar su aplicación en pacientes con PTT refractaria, con
respuesta transitoria-incompleta o sin respuesta que se presentan con síntomas neurológicos y/o cardíacos, luego de haber realizado 7 procedimientos
de RP, asociando Rituximab a plasmaféresis y corticoides. (2A)
Otras terapias inmunosupresoras
Vincristina y ciclofosfamida.
Han sido usadas en el pasado, previo a la introducción del Rituximab en el arsenal
terapéutico, habiendo demostrado e cacia en series pequeñas de pacientes. En la
actualidad sólo podrían considerarse como parte de un ensayo clínico.
Esplenectomía.
Considerada en la actualidad para muy raros casos como último recurso, reduce
las recurrencias, con una alta mortalidad si es realizada en el período agudo de la
crisis (alrededor de 40%). Puede ser considerada como una opción en PTT inmune
durante la remisión. (2A)
Consideraciones de tratamiento en PTT adquirida pediátrica
La primera línea de tratamiento es la plasmaféresis diaria (VP 1,5, 60mL/kg) (1A),
este procedimiento se asocia con complicaciones hemodinámicas y asociadas a catéter en los niños pequeños. Si no se puede realizar plasmaféresis en la emergencia, se sugiere utilizar infusión de plasma (10-15mL/kg) que puede ser su ciente
para obtener un aumento rápido en el recuento de plaquetas. (2A)
En cuanto a los inmunosupresores, los corticoides continúan siendo importantes
en el tratamiento de PTT pediátrica. Se sugiere el uso de prednisona 1mg/kg/día.
(2A) En casos severos podrían utilizarse pulsos de metilprednisolona. (2A) La
experiencia con Rituximab en niños para esta patología es escasa. En base a dicha
experiencia se sugiere considerar Rituximab, a la misma dosis empleada en adultos, en asociación con plasmaféresis como 1° línea en las formas que comprometan
la vida (2A) y como 2° línea, si no se obtiene mejoría luego de 5-7 plasmaféresis
o en caso de exacerbación. (2A) La asociación de Rituximab en el primer episodio
podría ser bene cioso en niños ya que podría acortar la duración de la plasmaféresis. Por último, el uso de Rituximab a intervalos mayores que semanales por largos
períodos de tiempo podría ser más apropiado para evitar recaídas a largo plazo.
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Tratamiento de SUH
El tratamiento debe ser iniciado en forma urgente. A pesar del RP-IF, más de un
50% de los pacientes pueden progresar muerte (tasa mortalidad 20-30%), diálisis o enfermedad renal permanente dentro del año del diagnóstico. En pediatría
actualmente el pronóstico ha mejorado mucho, con una mortalidad durante la
fase aguda de 2-3%, generalmente asociado a compromiso severo del SNC. Sin
embargo entre el 20-30 % de los niños afectados desarrollara secuelas renales a
largo plazo principalmente proteinuria, hipertensión arterial o caída de ltrado
glomerular.
SUH asociado a infección
No hay terapéutica probada para el SUH-STEC.
Tratamiento de sostén: manejo de la falla renal, terapia de reemplazo renal (diálisis), control de la tensión arterial y corrección del disbalance hidroelectrolítico.
Soporte transfusional según necesidad.
No se recomienda el uso de antibióticos y la plasmaféresis y el Eculizumab no han
demostrado hasta el momento mejoría de la sobrevida o de las secuelas a largo
plazo.
SUH asociado a alteraciones del complemento
TRATAMIENTO DE SOSTÉN
Serán utilizadas para el control de la tensión arterial y de la volemia cuando sean
necesarias. Soporte transfusional con glóbulos rojos según esté indicado. La transfusión de plaquetas debe ser limitada a los casos de trombocitopenia severa, hemorragia severa o procedimientos invasivos con riesgo de sangrado mayor.
Plasmaféresis
La plasmaféresis (PF) está indicada como tratamiento para SUHa, relacionado o
no a alteraciones del complemento, siendo de particular relevancia en presencia de
anticuerpos anti factor H. En pacientes con estos anticuerpos, el uso concomitante
de plasmaféresis e inmunosupresión (esteroides y/o Rituximab) puede mejorar los
resultados. También se observa buena respuesta a plasmaféresis en la mutación
CFH-CFI y las mutaciones de C3/CFB podrían responder a plasmaféresis intensiva.
Se logra remisión hematológica en aproximadamente el 70% de los casos, no siendo tan evidente su in uencia en la recuperación renal. Esto dependería del régimen
de plasmaféresis utilizado y el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas
y el inicio del recambio plasmático (RP). El grupo europeo recomienda que se
realicen a diario durante 5 días, 5 veces a la semana por 2 semanas, luego 3 veces
por semana durante 2 semanas. La suspensión de los procedimientos se basa en el
estado del paciente y la respuesta. No resulta e caz ante la presencia de mutaciones del gen MCP (Proteína Cofactor de membrana), que tiene mejor pronóstico a
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largo plazo, sólo 0-6 % fallecen o progresan a IRCT.
El plan de RP será de 1-1,5 (VP 40-60 mL/kg/día), usando como reemplazo PFC
y albúmina. El fundamento de la PF en esta entidad consiste en la remoción de anticuerpos y/o de los reguladores mutantes circulantes del complemento, pudiendo
reemplazar reguladores ausentes o defectuosos.
Eculizumab
Recomendado su utilización en casos seleccionados de adultos, si se ha con rmado una desregulación del sistema complemento. (2A) La e cacia del Eculizumab se comprobó en 2 trabajos prospectivos, no randomizados, que incluyeron
37 pacientes, un grupo con MAT progresiva intratratamiento de RP y otro grupo
de pacientes con insu ciencia renal en estadio terminal. Cabe mencionar que los
criterios de inclusión de pacientes fueron la presencia de hemólisis y falla renal.
No fue requerida la presencia de mutaciones en los factores del complemento. Se
sugiere considerar al Eculizumab como 1° línea de tratamiento en pacientes pediátricos con SUHa, basado en los siguientes argumentos: alta morbilidad asociada
a plasmaféresis en niños (sobre todos muy pequeños) y datos que indicarían una
alta e cacia del Eculizumab comparado con plasmaféresis en SUHa. En niños
con SUHa se sugiere su indicación temprana (2A), tratando de evitar o acortar el
uso de plasmaféresis debido a las di cultades técnicas que conlleva este procedimiento en el grupo pediátrico y para el logro de una óptima recuperación de la
función renal.
En adultos luego de excluir la PTT y las formas 2rias de MAT, el Eculizumab también podría ser considerado tratamiento de 1° línea en pacientes con enfermedad
recurrente o SUHa familiar, en caso contrario el recambio plasmático es recomendado como tratamiento inicial
El cambio a Eculizumab estaría indicado si luego de varias sesiones de plasmaféresis y habiendo descartado otras causas de MAT no se obtiene respuesta.
Una indicación alternativa es la recurrencia de SUHa en el graft, donde se debe
iniciar lo antes posible. Se ha comunicado mejoría de la función renal con esta
medicación, incluso luego del trasplante renal. Con los datos actuales no se pueden realizar recomendaciones sobre el tiempo de duración de tratamiento, ni hacer
referencias sobre los efectos a largo plazo de esta droga.
Dosis:
ADULTOS:
Inducción: Adulto 900 mg/semana, por 4 semanas.
Mantenimiento 1200mg/semana: 5°, 7° y 9°. Luego continuar con 1200mg cada
14 días. La infusión IV se realiza en 35 minutos, es posible que sea necesario
ajustar la dosis cada 12 días.
PEDIATRICOS: La dosis en niños es adaptada al peso del paciente. Los pacientes pediátricos con SUHa con peso corporal >40 kg se tratan con las recomendaciones
de dosis para adultos.
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En pacientes con SUHa pediátricos con peso corporal inferior a 40 kg de peso las
dosis recomendadas son:
h Peso 30 - <40 kg: 600mg semanales x 2/ 900mg la 3ª semana/ después 900mg
cada 2 semanas.
h Peso 20 - <30 kg: 600mg semanales x 2/ 600mg la 3ª semana/ después 600mg
cada 2 semanas.
h Peso 10 - <20 kg: 600mg semanales x 1/ 300mg la 2ª semana/ después 300mg
cada 2 semanas.
h Peso 5 - <10 kg: 300mg semanales x 1/ 300mg la 2ª semana/ después 300mg
cada 3 semanas.
Tanto en adultos como en niños se requiere una dosis adicional en caso de tratamiento concomitante con plasmaféresis, recambio plasmático o infusión de Plasma Fresco Congelado (PFC).
Pro laxis meningocócica
Los pacientes, tanto adultos como niños, deben recibir vacuna meningocócica 2
semanas antes de recibir Eculizumab. Se sugiere tratamiento pro láctico con antibióticos (penicilina o amoxicilina) hasta 2 semanas después de la vacuna.
Trasplante renal
Los pacientes que son candidatos deben ser evaluados en forma completa (estudios genéticos y búsqueda de anticuerpos anti-Factor H). Según esto se decidirá
sobre una base individual la indicación de trasplante, teniendo en cuenta el riesgo
de recurrencia.
Los pacientes que son candidatos deben ser evaluados en forma completa (estudios genéticos y búsqueda de anticuerpos anti-Factor H). En alrededor del 50 %
de los casos será posible identi car una mutación genética asociada a un defecto
del complemento. Según esto se decidirá sobre una base individual la indicación
de trasplante, teniendo en cuenta el riesgo de recurrencia.
La recurrencia de la enfermedad en el injerto renal es de aproximadamente el 70 al
90 % para las mutaciones asociadas al Factor H, C3 Factor I y Factor B. Sin embargo las mutaciones asociadas a MCP generalmente no recurren dado que se trata
de una proteína de transmembrana localizada en el riñón con lo cual el trasplante
renal corregiría el dé cit. Sin embargo existen algunos casos de mutaciones combinadas y polimor smos, por lo cual siempre existe la posibilidad de recurrencia.
Actualmente, teniendo en cuenta los resultados de los estudios genéticos el trasplante renal es una opción terapéutica cierta para los pacientes que presentan
SUHa por alteraciones del complemento. El uso temprano de Eculizumab es actualmente recomendado en la recurrencia del SUHa en el trasplante renal, puede
ser utilizado también para prevenir la recurrencia concomitantemente al trasplante
asociado o no a plasmaféresis.
El SUHa fue considerado una contraindicación para dador vivo. Actualmente, el
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diagnóstico genético y el Eculizumab han permitido su consideración en casos
seleccionados. Como regla, esta opción sólo es considerada si el paciente tiene
una alteración genética conocida que se ha descartado en el dador. Después del
trasplante renal el riesgo de recurrencia de SUHa es elevada y la sobrevida del
graft es pobre. Pacientes con mutaciones del C y C3 bajo tienen riesgo elevado de
pérdida del graft. En CFH y en los casos de mutaciones con ganancia de función
(C3 o CFB) tiene un alto riesgo de recurrencia. En pacientes con mutaciones en el
CFH y C3 las tasas de mortalidad e insu ciencia renal crónica son del 50-70% y
de recurrencia de 50%.
Tratamiento en MAT secundarias seleccionadas
No se ha demostrado efectividad del tratamiento con plasmaféresis en MAT asociada a neoplasia, trasplante de células progenitoras ni tampoco en trasplante de
órgano sólido.
Contrariamente a esto, aunque las evidencias no provienen de estudios controlados, se aconseja realizar RP en casos de MAT asociado a embarazo y puerperio
y en caso de MAT asociada a HIV, realizándose en estos casos: RP de 1,0 -1,5
VP, removiéndose 40-60 ml/kg, usando como líquido de reposición PFC o plasma
residual de crioprecipitado. El RP diario debe continuar por un mínimo de 2-3 días
luego que el recuento de plaquetas haya sido de 150.000/mm3 y con dosaje de
LDH normal, continuando con RP día por medio, luego cada 3-4 días por semana
hasta la suspensión. (2A)
En MAT asociada a drogas sólo se recomienda plasmaféresis en los casos refractarios a otras medidas (suspensión de la droga) y en aquellos casos conocidos de mecanismo inmune inducido por la droga. El plan de RP será de 1,0-1,5 VP, usando
como líquido de reemplazo PFC, plasma con crios removidos, con una frecuencia
de 1 por día o cada 2 días. El tiempo de realización sería hasta la recuperación de
los parámetros hematológicos.
La incidencia de MAT luego del trasplante de células progenitoras autólogo o
alogénico es 0,1-0,5% y 0,5-15% respectivamente. El diagnóstico se basa en la
díada clásica de otras MATs, pero la certeza diagnóstica se torna muchas veces
di cultosa ya que la trombocitopenia y los esquistocitos en el frotis periférico
son frecuentes en los pacientes sometidos a trasplante, y tanto la disfunción renal como las complicaciones neurológicas pueden darse por múltiples causas (ver
criterios diagnósticos del Consenso Internacional). La MAT suele ser más común
en mujeres y el inicio generalmente se da dentro de los 150 días post trasplante.
Los niveles elevados de antígeno de von Willebrand que presentan estos pacientes
generalmente re ejan injuria difusa del endotelio asociada a infecciones, reactivación de CMV, quimioterapia, drogas inmunosupresoras (como Ciclosporina A,
Tacrolimus, Sirolimus), o enfermedad injerto versus huésped. La principal diferencia con la PTT idiopática radica en que en la MAT no hay dé cit de ADAMTS
13, los síntomas neurológicos son poco frecuentes, responden escasamente a la
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plasmaféresis y en general no se encuentran evidencias de formación sistémica de
microtrombos.
Los criterios diagnósticos de MAT, consensuados en el Grupo Internacional son:
• Presencia de >4% de esquistocitos en sangre periférica
• Trombocitopenia < 50.000/mm3 de novo, prolongada o progresiva, o descenso
50% del valor basal
• Aumento de LDH brusco y persistente
• Disminución de los valores de Hgb o aumento del requerimiento transfusional
• Disminución de la concentración sérica de haptoglobina
Para establecer un diagnóstico, el paciente debe reunir al menos 5 criterios de los
antedichos.
La MAT también ha sido descripta luego de trasplante de órgano sólido (hepático,
renal, etc.), con una incidencia entre 0,5-3%. La mayoría ocurre en relación al uso
de Tacrolimus como agente inmunosupresor. Hasta el momento no queda claro
cuál es el mejor manejo para estos pacientes. Cualquier droga sospechada de estar
implicada en la patogenia de la MAT debe suspenderse de inmediato. La tasa de
respuesta a la plasmaféresis es sólo del 20 al 50%. Existen algunos reportes aislados de tratamiento con De brotide y con altas dosis de inmunoglobulinas, con
relativo bene cio.
Bibliografía
1- Moake JL. Thrombotic microangiopathies. N Engl J Med 2002; 347:589-600
2- Symmers WStC. Thrombotic Microangiopathic Haemolytic Anaemia. Br Med J
1952; 2: 897–903
3- Reese JA, Muthurajah DS, Kremer Hovinga JA, et al. Children and adults with
thrombotic thrombocytopenic purpura associated with severe, acquired Adamts13
de ciency: comparison of incidence, demographic and clinical features. Pediatr
Blood Cancer 2013;60:1676-82
4- George JN, Nester CM. Syndromes of thrombotic microangiopathy. N Engl J Med.
2014; 371: 654-66
5- Zini G, d’Onofrio G, Briggs C, et al. ICSH recommendations for identi cation,
diagnostic value, and quantitation of schistocytes. Int J Lab Hematol. 2012; 34:10716
6- Scully M, Hunt BJ, Benjamin S, et al.; British Committee for Standards in Haematology. Guidelines on the diagnosis and management of thrombotic thrombocytopenic purpura and other thrombotic microangiopathies. Br J Haematol. 2012; 158:
323-35
7- Scully M, McDonald V, Cavenagh J, Hunt BJ, Longair I, Cohen H, Machin SJ. A
phase 2 study of the safety and ef cacy of rituximab with plasma exchange in acute
acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood. 2011; 118: 1746-53
264

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

8- Schwartz J, Winters JL, Padmanabhan A, et al. Guidelines on the use of therapeutic
apheresis in clinical practice-evidence-based approach from the Writing Committee
of the American Society for Apheresis: the sixth special issue. J Clin Apher. 2013;
28: 145-284.
9- Legendre CM, Licht C, Muus P, et al. Terminal complement inhibitor eculizumab in
atypical hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med. 2013; 368: 2169-81
10- Zuber J, Le Quintrec M, Krid S, et al; French Study Group for Atypical HUS. Eculizumab for atypical hemolytic uremic syndrome recurrence in renal transplantation. Am J Transplant. 2012; 12:3337-54.
11- Campistol JM, Arias M, Ariceta G, et al. An update for atypical haemolytic uraemic
syndrome: diagnosis and treatment. A consensus document. Nefrologia. 2013; 33:
27-45
12- Nester CM, Thomas CP. Atypical hemolytic uremic syndrome: what is it, how is
it diagnosed, and how is it treated? Hematology Am Soc Hematol Educ Program.
2012; 2012: 617-25
13- Riedl M, Fakhouri F, Le Quintrec M, et al. Spectrum of complement-mediated
thrombotic microangiopathies: pathogenetic insights identifying novel treatment
approaches. Semin Thromb Hemost. 2014; 40:444-64
14- Ruutu T, Barosi G, Benjamin RJ, et al. Diagnostic criteria for hematopoietic stem
cell transplant-associated microangiopathy: results of a consensus process by an
International Working Group. Haematologica 2007; 92: 95-100
15- Nadasdy T. Thrombotic microangiopathy in renal allografts: the diagnostic challenge. Curr Opin Organ Transplant 2014; 19: 283-92.
16- Batts E, Lazarus, H. Diagnosis and treatment of transplantation-associated thrombotic microangiopathy: real progress or are we still waiting? Bone Marrow Transplant 2007; 40: 709-19.
17- Martínez M, Bucher C, Stussi G, et al. Transplant-associated microangiopathy
(TAM) in recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplants. Bone Marrow Transplant 2005; 36: 993-1000.
18- Nakamae H, Yamane T, Hasegawa T, et al. Risk factor analysis for thrombotic microangiopathy after reduced-intensity or myeloablative allogeneic hematopoietic
stem cell transplantation. Am J Hematol 2006; 81: 525-31.
19- Alessandrino E, Martinelli G, Canevari A, et al. Prompt response to high-dose intravenous inmunoglobulins given as rt-line therapy in post-transplant thrombotic
thrombocytopenic purpura. Bone Marrow Transplant 2000; 25: 1217-8.

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

265

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Declaración de con ictos de interés:
López, Oscar: declara haber dictado conferencias y clases de capacitación para TerumoBCT, Argentina; Penchasky, Diana: declara desempeñarse como Advisory-Board para
BMS/P zer (Apixaban); Riveros, Dardo: declara ser Miembro del Consejo Asesor de Roche
y ser disertante y/o consultor para los siguientes laboratorios: Bristol-Myers Squibb, Raffo,
Asofarma, Alexion; Sánchez Avalos, Julio C. : declara desempeñarse como Asesor Médico
en Laboratorio Raffo; Sánchez Luceros, Analía: declara recibir Grant Educacional “Rol del
complemento en patología trombótica”, de Alexion Pharma Argentina. El resto de los autores declaran no poseer con ictos de interés para la realización de estas guías.

266

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

Trombocitopenia inmune

ќќџёіћюёќџђѠ:

RapeĴi, Maria Cristina
Ĵȓ¢ǯǯ
Donato, Hugo
ȓǯ
Fassi, Daniel
ȓ¢ǯǯ
AѢѡќџђѠ:

Fondevila, Carlos
GoeĴe, Nora
Lavergne, Marta
Marta, Rosana
Martinez, Mónica
Raillon, Miguel
Riveros, Dardo

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

267

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Indice
1. Introducción ................................................................................................................269
2. De niciones ................................................................................................................269
3. Diagnóstico, plan de estudios y diagnósticos diferenciales ........................................270
4. Tratamiento .................................................................................................................273
a. En pacientes pediátricos .........................................................................................273
b. En pacientes adultos...............................................................................................277
c. Esplenectomía en pacientes pediátricos y adultos .................................................283
d. Tratamiento de emergencia en pacientes pediátricos y adultos .............................284
5. Embarazo y recién nacido ...........................................................................................284
6. PTI asociada a otras patologías ...................................................................................287
a. Hepatitis por virus C ..............................................................................................287
b. Infección por el virus de la inmunode ciencia humana ........................................288
c. Helicobacter pylori .................................................................................................288
d. Sindrome de Evans ................................................................................................289
Abreviaturas
ALPS: autoimmune lymphoproliferative
syndrome
Anti D: inmunoglobulina anti D
A-RTPO: agonistas del receptor de trombopoyetina
ASH: American society of hematology
ATB: antibiótico
BMO: Biopsia de médula ósea
CI: Contraindicaciones
CID: Coagulación intravascular diseminada
CMV: Citomegalovirus
E: eltrombopag
EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético
EV: Endovenosa
FDA: Food and drug administration
G6PDH: Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa
Hb: Hemoglobina
HELLP: Hemólisis, aumento de enzimas
hepáticas, trombocitopenia (hemolysis, elevated liver enzymes,
low platelet count)
HTA: Hipertensión arterial
HVC: Hepatitis por virus C
268

Ig EV: Inmunoglobulina endovenosa
MAT: Microangiopatía trombótica
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1. Introducción
La “Púrpura Trombocitopénica Inmune” (PTI) o “TrombocitoPenia Inmune”
(TPI) según la nomenclatura más reciente, se caracteriza por trombocitopenia aislada de origen autoinmune. En esta actualización 2012 de las Guías Terapéuticas
de la Sociedad Argentina de Hematología seguimos utilizando la denominación
de PTI debido a que está muy sólidamente arraigada en los usos y prácticas de
nuestro medio.
Tradicionalmente se la consideró una enfermedad debida a la destrucción de plaquetas normales mediada por autoanticuerpos. Actualmente se sabe que el mecanismo siopatológico principal es una desregulación de los linfocitos T que da
lugar a una respuesta tanto celular como humoral contra antígenos plaquetarios.
También se ha demostrado que en un porcentaje de pacientes estos mecanismos
inmunes actúan sobre los megacariocitos, provocando que la producción plaquetaria sea inadecuada para el nivel de trombocitopenia.
Se han comunicado incidencias de 1,9 a 6,4 casos/100.000 personas/año en niños
y de 3,3 a 10 casos/100.000 personas/año en adultos.
Para la confección de estas guías, el panel se ha basado en los conceptos derivados
de actualizaciones recientes sobre el tema y en la opinión de sus integrantes. Las
recomendaciones están referidas a la PTI primaria y a algunas de las variantes
secundarias de la enfermedad aclarándose en algunas situaciones la categorización
de la evidencia según el criterio descripto en las generalidades.
2. De niciones
La PTI primaria se de ne como trombocitopenia menor a 100x109/L no asociada
a patología reconocible.
La PTI secundaria es aquella asociada a patología reconocible. Para de nirla,
debe asociarse el nombre de la misma al de PTI (p.ej., “PTI asociada a lupus”).
De acuerdo a criterios de temporalidad la PTI puede ser
- De reciente diagnóstico (menos de 3 meses desde el diagnóstico)
- Persistente (3-12 meses) y
- Crónica (más de 12 meses)
PTI severa es aquella en la que la magnitud clínica de la hemorragia exige tratamiento activo desde el comienzo de la enfermedad o requiere adicionar otros
tratamientos al ya existente.
PTI refractaria: se denomina así a la PTI severa luego de la esplenectomía
- Los pacientes que cumplen criterios de PTI severa pero que no han sido
esplenectomizados no deben considerarse refractarios sino no respondedores a los fármacos utilizados hasta ese momento.
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Cortico-dependencia es el estado en el cual es necesaria la administración continua de corticoides para mantener el nivel de plaquetas >30x109/L y/o evitar la
hemorragia.
El tipo de respuesta debe ser valorado en 2 oportunidades separadas entre sí por
7 días.
Las respuestas al tratamiento se de nen como:
- Respuesta completa ( 100x109/L y ausencia de hemorragia),
- Respuesta ( 30x109/L con un aumento >2 veces del valor inicial y ausencia de hemorragia) y
- No respuesta (<30x109/L o un aumento < 2 veces del valor inicial o presencia de hemorragia).
3. Diagnóstico, Plan de Estudio y Diagnósticos Diferenciales
El diagnóstico de PTI se realiza fundamentalmente por exclusión y deben descartarse otras causas de plaquetopenia.
Si la plaquetopenia se acompaña de otras citopenias deberá realizarse una punción
aspirativa de médula ósea (PAMO) y/o biopsia de médula ósea (BMO) de inicio.
En el caso de que el paciente presentara una plaquetopenia aislada, lo primero será
realizar un examen del frotis por punción digital a n de descartar una seudotrombocitopenia
Cuando el paciente presenta una trombocitopenia verdadera, se deberán descartar
causas no inmunes y hereditarias así como las PTI secundarias (Figura 1).
Si la evaluación inicial (Tabla 1) no revela una causa evidente, el diagnóstico
diferencial se deberá realizar con algunos sindromes de insu ciencia medular. En
estos, y algunos otros pocos casos, la PAMO y/o BMO pueden ayudar al diagnóstico correcto (Tabla 2).
El diagnóstico de las trombocitopenias hereditarias es complejo, debiendo recurrirse a estudios de funcionalidad plaquetaria, microscopía electrónica y detección
de mutaciones a nivel molecular, pero en algunas ocasiones la atenta observación
de la morfología plaquetaria y leucocitaria, así como la historia familiar pueden
orientar al diagnóstico.
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Figura 1.

Diagnóstico diferencial con
otras causas de trombocitopenia
No

Causas inmunes

Hereditaria
Causas no inmunes

- Colagenopatías
- Sindrome antifosfolipídico (SAF)
- Tiroiditis
- Drogas (heparina, penicilina,
abciximab, epti batide, tiro bán,
sales de oro, quinina)
- Infecciones:
virus de la inmunode ciencia
humana (VIH),
mononucleosis infecciosa,
Hepatitis C, Helicobacter pylori,
otras
- Neoplasias linfoproliferativas *
- Trombocitopenia aloinmune
- Sindrome de Evans *

- Trombocitopenia con
aplasia de radio
- Púrpura amegacariocítica
congénita
- Sinostosis radiocubital
- Anemia de Fanconi *
- Sindrome de Wiskott-Aldrich
- Enfermedades relacionadas
al gen MYH9
- Sindrome de Bernard-Soulier
- Enfermedad de von Willebrand
tipo 2B
- Pseudo von Willebrand
(vW plaquetario)

- Sindrome mielodisplásico *
- Aplasia *
- Leucemias *
- Mielo brosis *
- Anemia megaloblástica *
- Terapia mielosupresora *
- Cirrosis hepática *
- Hiperesplenismo *
-Abuso de alcohol *
- Neoplasias linfoproliferativas *
- Coagulación intravascular
diseminada (CID) *
- Ciertas infecciones virales
- Ciertas drogas
- Púrpura trombocitopénica
trombótica (PTT) *
- Sindrome urémico hemolítico
(SUH) *

* usualmente asociada a otra citopenia
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Tabla 1. Evaluación inicial
Historia clínica.
Examen físico.
Hemograma con recuento de plaquetas.
Visualización del frotis de sangre periférica.
Pruebas de coagulación.
Prueba de Coombs directa (PCD) (solicitarla siempre en pacientes pediátricos; en
adultos si presentan anemia asociada).
Hepatograma.
Proteinograma.
Dosaje de inmunoglobulinas.
Estudio de colagenopatías. En mayores de 10 años. Adecuarlo a cada paciente (sexo
femenino, mayor edad al diagnóstico, trombocitopenia moderada al diagnóstico, etc.)
Serología para VIH, hepatitis B (VHB) y C (VHC), Helicobacter pylori, virus de
Epstein Barr (VEB), Citomegalovirus (CMV). Según la edad del paciente.
Anticuerpos antifosfolípidos. Especialmente en mayores de 10 años.
Anticuerpos antitiroideos. Especialmente en adultos.
Tabla 2. Indicaciones de Medulograma
Pacientes Adultos

Pacientes Pediátricos

Mayores de 60 años

Citopenia asociada (excepto anemia ferropénica)

Citopenias asociadas

No respuesta a Inmunoglobulina endovenosa (Ig EV)

Falla a primera línea de tratamiento Previo al uso de corticoides (opcional)
Previo a esplenectomía

No remisión a los 3-6 meses (*)

Presentación atípica
(organomegalia)
(*)Queda a criterio del médico tratante su realización en cualquier momento en caso de que
el paciente presente hemorragias severas o asociación con otra citopenia sin causa evidente.
272
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4. Tratamiento
a. Tratamiento en pacientes pediátricos
PTI DE RECIENTE DIAGNÓSTICO
Se indicará tratamiento a pacientes con recuento de plaquetas <20x109/L y/o hemorragia activa y/o factores de riesgos (traumatismo craneoencefálico, politrauma, uso de antiagregantes 7 a 10 días previos, coagulopatía asociada, vasculitis).
Las opciones terapéuticas se observan en la Tabla 3. En la Figura 2 se muestra el
algoritmo recomendado para la secuencia terapéutica.
PTI Persistente
Serán pasibles de tratamiento activo los pacientes cuyos recuentos plaquetarios
se mantengan sostenidamente por debajo de 20x109/L o presenten hemorragias
severas. Se podrá utilizar alguna de las opciones terapéuticas para PTI de reciente
diagnóstico, solas o combinadas, con la nalidad de mantener recuentos plaquetarios por encima de los valores considerados seguros.
En casos severos o de sangrado intratable se podrá considerar la esplenectomía o
la utilización de Rituximab, según lo detallado para PTI crónica.
PTI Crónica
Serán pasibles de tratamiento activo los pacientes cuyos recuentos plaquetarios
se mantengan sostenidamente por debajo de 20x109/L o presenten hemorragias
severas. Se podrá utilizar alguna de las opciones terapéuticas para PTI de reciente
diagnóstico, solas o combinadas, con la nalidad de mantener recuentos plaquetarios por encima de los valores considerados seguros.
En la Tabla 4 se muestran las otras opciones terapéuticas posibles si se consideran indicadas teniendo en cuenta el riesgo de vida, la calidad de vida y la falla a
tratamientos anteriores
ESTE CONSENSO RECOMIENDA: Rituximab antes que esplenectomía en
menores de 5 años (2A). Actualmente no hay evidencia para preferir una opción terapéutica sobre otra en mayores de 5 años.
Si la esplenectomía o el tratamiento con Rituximab están contraindicados, fracasaron o no fueron aceptados, y el paciente presenta en forma continua recuentos
plaquetarios 20x109/L o hemorragias severas, se podrá continuar con la/s medicación/es descriptas anteriormente o intentar con alguna de las siguientes opciones
terapéuticas, solas o combinadas, con la nalidad de mantener recuentos plaquetarios por encima de los valores considerados de alto riesgo (Tabla 5).
Debido a la escasa experiencia pediátrica con estas terapias, los esquemas terapéuticos indicados son tentativos.
(*)

Preferentemente en mayores de 10 años. En PTI que comprometa la vida puede ser
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50-75 mcg/kg/ día EV

Dexametasona

Anti D
(paciente Rh+)

Conducta
expectante (*)

20-40 mg/m2/día vía oral
(dosis máxima 40 mg)

Metilprednisolona

80%

80%

60 a 90%

60-80%

80%

90-95%

15 a 20 días
Habitualmente
produce
descenso de Hb
de 0,5 a 2 g/dL

Generalmente
recaída rápida

15 a 20 días

Categoría 2ª

Categoría 1

Categoría 1

Categoría 1

(*)En pacientes sin sangrado o con sangrado mínimo (sólo manifestaciones en piel)

4-5 días

Similar a 4x4

30 mg/kg/día x 2-3 días
EV (dosis máxima 1 gr)

3-5 días

4 mg/kg/día x 4 días
vía oral (dosis máxima
180 mg/día)
5-7 días

Algo más
tardia

24 – 48 hs.

0,8 g/Kg/día x 1 día

1 g/Kg/día x 2 días

1-2 mg/kg/día x 14 días
vía oral

Prednisona

Ig EV

Tratamiento

Tabla 3. Tratamiento de PTI de reciente diagnóstico en pacientes pediátricos
Categoría de
Tiempo de
Duración de
Dosis
Respuesta
evidencia y
respuesta
la respuesta
consenso

Reevaluación
periódica

Anemia hemolítica
inmune fatal
con dosis de
75 mcg/Kg/día
(advertencia FDA)

Cushing,
osteoporosis,
hipertensión,
hiperglucemia,
cataratas, psicosis

Ana laxia,
cefalea, nauseas,
febrícula,
meningitis aséptica

Efectos adversos

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS
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Figura 2. Algoritmo para tratamiento de PTI de reciente diagnóstico en pacientes pediátricos.
PTI de Reciente Diagnóstico

>20 x 109/L plaquetas Sin sangrado
o con sangrado cutáneo exclusivo
Sin factores de riesgo

< 20 x 109/L plaquetas y/o hemorragia
activa y/o factores de riesgo
Ig EV
Corticoides
Anti-D

No respuesta
2do ciclo de
Ig EV
Corticoides
Anti-D

Respuesta

Cambiar medicación
Ig EV
Corticoides
Anti-D

O
B
S
E
R

No respuesta

Respuesta
V

3er ciclo de
Ig EV
Corticoides
Anti-D

Cambiar medicación
Ig EV
Corticoides
Anti-D

A
C
I

No respuesta

Respuesta

Ó
N

Más de 3 meses
del diagnóstico

PTI PERSISTENTE
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Tabla 4. Tratamiento de PTI crónica en pacientes pediátricos
Dosis

Tratamiento

Efectos adversos

Categoria 2A

Sepsis
Vacunación previa

375 mg/m2
Respuesta:
/dosis/
60-70%
semana
7 a 56 días Respuesta Categoria 2A
x 4 semanas
duradera:
(**)
26%

Leucoencefalopatía
multifocal
progresiva
Rash maculopapular
Enf. del suero
Artralgias
Infecciones

1 a 56 días

Esplenectomía(*)

Rituximab

Tiempo
Categoría
de
Respuesta de evidencia
respuesta
y consenso
70-90%

necesario realizarla a edades menores. Ver “Esplenectomía”
(**) Considerar el uso de menor número de dosis
Tabla 5. Otras opciones de tratamiento en pacientes pediátricos con PTI crónica (*)
Droga

Dosis usual

Respuesta

Tiempo
hasta
respuesta

Comentarios

Ciclofosfamida

1,5 gr/m2/dosis
EV cada 4 semanas

50%

1 semana
a 4 meses

2 a 4 dosis totales

Azatioprina

2-3 mg/Kg/día
vía oral

60%

1 a 6 meses

No más de
150 mg/día

Micofenolato
mofetil

1 gr 2 veces por día
por 3 a 4 semanas

45-75%

4 a 6 semanas

Ciclosporina A

5 mg/Kg/día
por 1 semana
Luego
2-3 mg/Kg/día

50-80%

Ajustar según
ciclosporinemia
3 a 4 semanas
(100 a 200 ng/mL)
Vigilar función renal

Vincristina

0,02 mg/Kg/ dosis
EV 1 vez
por semana

10-75%

1 a 2 semanas

Dosis máxima 2 mg
– 3 dosis totales

Vinblastina

0,1 mg/kg/dosis
EV, cada 5-7 días

10-75%

1 a 2 semanas

dosis máxima: 10
mg por 3 dosis

Danazol

2-3 mg/kg/día, oral

40 – 60%

14 a 90 días

(*)

ver efectos adversos en tabla 9.
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Figura 3. Algoritmo para tratamiento de PTI Persistente y Crónica en pacientes pediátricos
PTI Persistente y Crónica
< 20 x 109/L plaquetas
o hemorragia activa o factores de riesgo

> 20 x 109/L plaquetas
Sin sangrado o con sangrado leve

Ig EV Corticoides
Anti-D periódicamente

O
B

No respuesta
Esplenectomía
No respuesta

Respuesta

Respuesta
Evaluar
calidad de vida

Rituximab
No respuesta

S
E
R

Respuesta

V
A

Rituximab

Esplenectomía

Evaluar
calidad de vida

C
I

No respuesta

Respuesta

No respuesta

Respuesta

Ó
N

Otros tratamientos

Uso de agonistas del receptor de trombopoyetina (RTPO) (eltrombopag, romiplostim): su e cacia y seguridad en niños están todavía bajo estudio, por lo
que aún no puede recomendarse su utilización.
b. Tratamiento en pacientes adultos
Manejo inicial
En enfermedad reciente, el objetivo es alcanzar un recuento seguro lo antes posible, a n de evitar el sangrado grave (SNC) o fatal. En enfermedad crónica, el objetivo es mantener un recuento >30x109/L (>50 x109/L en ancianos o con factores
de riesgo adicionales).
Debe considerarse tratamiento en todos aquellos con <30x109/L plaquetas. Casos
con 30-50x109/L plaquetas deben tratarse sólo si sangran o pre-procedimiento,
como así también casos seleccionados con un estilo de vida de riesgo.
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Las opciones terapéuticas de primera línea se observan en la tabla 6. En la gura
4 se muestra el algoritmo recomendado para la secuencia terapéutica.
Tabla 6. Tratamiento de pacientes adultos con PTI. Opciones de primera línea
Droga de inicio

Dosis usual

Respuesta
inicial

Tiempo hasta
respuesta

Comentarios

Meprednisona(*)

0.5 a 2 mg/kg/
día

70-80%

4-14 días
a semanas

<20% respuestas
sostenidas fuera de
tratamiento

Dexametasona(*)

40 mg/día x
4días
Cada 2-4
semanas
por 1-4 ciclos

60-90%

2-14 días
a semanas

50% respuesta
sostenida fuera
de tratamiento

Ig EV(*)

1 g/kg/día x
2días

65-80%

1-2 días

Costo Efecto
usualmente
de corta duración

Ig anti-D EV (**)

50-75 mcg/kg/
dosis
(75 más e caz)

1-5 días

Paciente Rh+ y no
esplenectomizado
Contraindicado si
PCD+ o evidencia
de hemólisis

70%

(*)
6HSUH¿HUHQFXUVRVODUJRV\DTXHVHDVRFLDQDPD\RUWLHPSRKDVWDODSpUGLGDGH
respuesta aunque obligan a un descenso de dosis más lento durante el cual pueden
aparecer efectos adversos y/o pérdida de la respuesta
(**)
En caso de contraindicación para esteroides.

ESTE CONSENSO RECOMIENDA: tratamiento en todos aquellos con
<30x109/L plaquetas (2A). También recomienda meprednisona por sobre las
otras opciones (2A). Podrá considerarse el uso de Ig EV en primera línea,
junto a esteroides, ante riesgo inminente de sangrado grave.
Manejo del paciente adulto que no responde,
que recae o con efectos adversos
Ante la falta de respuesta al tratamiento de primera línea, considerar diagnóstico
alternativo y/o realizar una PAMO/BMO. No hay un estándar de tratamiento de
segunda línea (Tabla 7). La selección del tratamiento dependerá de la respuesta
mostrada al tratamiento inicial, de la duración de la misma y de la fase de la
enfermedad al momento de la decisión. Una recaída tardía autoriza a repetir un
esquema similar al inicial (2A). Algunos pacientes pueden mantener recuentos
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seguros con dosis bajas de esteroides: la toxicidad a largo plazo de estas dosis
mínimas no está bien establecida. El uso inde nido de baja dosis de esteroides
debería consensuarse con el paciente (2A).
Tabla 7. Tratamiento de pacientes adultos con PTI. Opciones de segunda línea
Droga de inicio

Dosis
usual

Esplenectomía

Rituximab(*)

Respuesta Tiempo hasta
inicial
respuesta
~80%

375mg/
m2/sem
por 4
semanas

~ 65%

Agonistas RTPO:
eltrombopag (E),
Ver cuadro >80%(***)
romiplostim (R)
(Tabla 8)

Comentarios

1-56 días

Vacunar previamente

7-56 días

Remisión a largo plazo
no mayor de 25%
Considerar vacunación
previa(**)
En portadores VHB tomar
precauciones para evitar
reactivación viral.
Contraindicado si existe
hepatitis activa

Crean dependencia
7-28 días (E) Poca información sobre
5-14 días (R) seguridad y e cacia a largo
plazo (respuesta ¾ 60%)

(*)

Parece tener mejores resultados (o menos complicaciones) cuando se indica post
esplenectomía. La dosis recomendada está extrapolada de la empleada en otras
enfermedades autoinmunes.
(**)
Esquema similar al empleado pre-esplenectomía La vacunación posterior al uso
del rituximab mostró respuesta pobre.
(***)
En esplenectomizados o no. El Consenso Internacional 2010 los considera una
más entre las opciones de segunda línea. Las guías ASH 2011 los ubican como posible
segunda línea en lugar de esplenectomía. Pueden servir como terapia puente que
permita demorar la esplenectomía.

ESTE CONSENSO SUGIERE: agonistas RTPO sobre rituximab (2A). Cualquiera de ambos por sobre realizar una esplenectomía antes de un año del
diagnóstico (2A). Esplenectomía por sobre tratamiento médico en PTI crónica (2B)
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Tabla 8. Agonistas del RTPO: ajuste de dosis en adultos
Eltrombopag

Romiplostim

• Inicial: 50 mg/día, oral

• Inicial: 1 mcg/kg/semana, subcutáneo

• Ajuste cada 2 semanas
<50x109/L aumentar 75 mg/día

• Ajuste cada semana
<50x109/L aumentar de a 1 mcg /kg/semana
Hasta 10 mcg /kg/semana

50-200x109/L seguir igual
200-400x109/L reducir a 25 mg/día
y luego a 25 mg día por medio

50-200x109/L seguir igual

>400x10 /L suspender y
Aspirina
Reiniciar a dosis menor
Riesgo de rebote

>400x109/L suspender y
Aspirina
Reiniciar a dosis menor
Riesgo de rebote

9

200-400x109/L reducir de a 1 mcg/kg/semana

• Vigilar función hepática

El paciente adulto refractario
Estos pacientes tienen alto riesgo de muerte hemorrágica. En casos sintomáticos
o con un recuento de riesgo, discutir con el paciente las opciones de tratamiento
que, en esta etapa, raramente serán curativas. Se recomienda buscar diagnósticos
alternativos así como detectar y erradicar al H. pylori. Puede haber respuestas
transitorias a esteroides o Ig EV.
Los agonistas de RTPO mostraron una respuesta plaquetaria sostenida en >60%
de los casos seguidos por hasta 5 años. El rituximab ofrece la posibilidad (baja)
de alcanzar una remisión duradera sin tratamiento (y la posibilidad de eventuales
retratamientos periódicos ante cada pérdida de respuesta). Existe una larga lista
de fármacos que se han utilizado en esta etapa, especialmente en la era previa a rituximab y a los agonistas del RTPO: las respuestas individuales no suelen superar
el 30% y varios se asocian con toxicidad que prohíbe el uso prolongado. (Tabla 9)
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Ciclofosfamida

Vincristina

Ciclosporina A

Micofenolato mofetil

45-75%

50-80%

10-75%

25-80%

1 g 2 veces/día
por 3 a 4 semana
5 mg/kg/día
por 1 semana
Luego 2-3 mg/kg/día
1-2 mg/dosis EV
por semana
(dosis total 6 mg)
1-2 mg/kg/día, oral
1 g/m2 pulsos EV
cada 2-4 semana por
1-3 dosis

60%

1-2 mg/kg/día
(máximo 150 mg/día)

Azatioprina

50%

75-100 mg/día

Dapsona

67%

Respuesta

400-800 mg /día

Dosis usual

Danazol

Droga

1 semana a 4 meses

1 a 2 semanas

3 a 4 semanas

4-6 semanas

1 a 6 meses

3 semanas

Alteración del hepatograma,
dislipemia, virilización, amenorrea

4 semanas
y hasta 6 meses

Mielosupresión, segundas
neoplasias

Neuropatía, constipación, ebitis
infusional

Ajustar según ciclosporinemia
(100-200 ng/mL)
Vigilar función renal
HTA, infección

Cefalea, dorsalgia, infección

Alteración del hepatograma,
Anemia, leucopenia, infección

Hemólisis de laboratorio
(en muchos). Anemia hemolítica
(en algunos). Contraindicado si
existen Hb. inestables o dé cit
de G6FDH. Rash

Comentarios

Tiempo hasta respuesta

Tabla 9. Tratamiento de pacientes adultos con PTI. Otras opciones de tercera línea
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Plaquetas >30 x109L
y sangrado

Recuento de riesgo
(absoluto=<30 x109L ó
relativo al estilo de vida)

A-RTPO (PTI Persistente)
Rituximab (PTI Persistente)
Esplenectomía (PTI Crónica)

Erradicar Helicobacter pylori
Esplenectomía (si aún no se realizó)
A-RTPO
Rituximab
Otros

Re-evaluar diag.
PAMO/BMO

Fracaso, recaída, efectos adversos
Paciente sintomático
Recuento de riesgo (absoluto =<30x109L
o relativo al estilo de vida)

CORTICOIDES Ig EV o anti–D

Plaquetas <30 x109L

Ig EV gamaglobulina endovenosa
anti-D gamaglobulina anti-D
A-RTPO agonistas receptores de trombopoyetina

3ª línea

2º Línea CONSIDERAR
.Erradicar H.pylori
.Etapa de la enfermedad
.Preferencias del paciente
.Contraindicaciones (para cirugía,
rituximab o
A-RTPO)
.Comorbilidades y estado general
del paciente
.Edad avanzada

1a línea

Líneas de TRATAMIENTO

Figura 4. Algoritmo para el tratamiento del paciente adulto con PTI
Plaquetas >30 x109L
sin sangrado

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

OBSERVAR
NO TRATAMIENTO

Plaquetas > 30x109L SIN hemorragia
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c- Esplenectomía en pacientes pediátricos y adultos con PTI
La esplenectomía es hoy el tratamiento más e caz en el largo plazo (hasta 90%
respuesta inicial; 70% respuesta sostenida a 5-10 años). La e cacia es menor en
añosos. El procedimiento convencional y el laparoscópico producen respuestas similares. La esplenectomía laparoscópica presenta menos complicaciones (9% vs.
12%) y menor mortalidad (0.2% vs. 1%). Excepto en caso de enfermedad severa
sin respuesta a otras medidas o cuando el tratamiento altere la calidad de vida o
por preferencias del paciente, se sugiere demorar la esplenectomía al menos 12
meses en niños o 6 meses en adultos.
Guías recientes advierten sobre la ine cacia de la esplenectomía cuando el estudio
de sobrevida de plaquetas-In111 muestra captación hepática o mixta: si está disponible, puede ser útil. La indicación de esplenectomía en niños presenta consideraciones especiales. La decisión deberá consensuarse entre el paciente, sus padres
y el médico. Previo a esplenectomía es imprescindible la vacunación contra gérmenes capsulados. La necesidad y las indicaciones de pro laxis antibiótica post
esplenectomía son largamente discutidas, especialmente en adultos (Tabla 10).
Tabla 10. Algunas consideraciones acerca de la esplenectomía
1. Vacunación:
• Se recomienda para: H. in uenzae, meningococo y neumococo, por lo menos 2
semanas previo a la esplenectomía
• Vacunación antigripal 1 vez por año
• Reinmunización para neumococo cada 5 años
2. Pro laxis antibiótica (ATB):
• El bene cio de pro laxis inde nida es incierto. El riesgo de infección tardía o
sepsis fulminante en pacientes vacunados es bajo.
• Pro laxis ATB: penicilina, amoxicilina (eritromicina o levo oxacina en caso de
alergia)
• Guías británicas recomiendan pro laxis ATB en:
- Menores de 15 años y mayores de 50 años
- Respuesta inadecuada a la vacunación antineumocócica o historia de infección
grave por neumococo.
• Durante al menos 2 años post esplenectomía (período de mayor riesgo de infección sistémica fulminante, en especial en pediatría.)
3. Otras complicaciones
• Una revisión reciente advierte sobre las complicaciones de la esplenectomía en el
corto plazo (mortalidad, sangrado, parálisis frénica, infección y tromboembolismo
perioperatorios) y a largo plazo (eventración, adherencias, hipertensión pulmonar,
enfermedad cardiovascular, infecciones a neumococo, sepsis fulminante)
• Sin embargo, la esplenectomía en PTI presenta tasas de infección, tromboembolismo venoso, hipertensión pulmonar y enfermedad cardiovascular mucho
menores que cuando se la indica por otras causas.
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ESTE CONSENSO RECOMIENDA: cada centro deberá consensuar la política de pro laxis antibiótica con infectología. Los pacientes deben ser noti cados sobre el riesgo de infección y la importancia de la consulta médica
inmediata ante un cuadro febril (2A).
d- Tratamiento de emergencia en pacientes pediátricos y adultos con PTI
Cuando el sangrado implica un riesgo inmediato para la vida, el órgano o un
miembro (sangrado cerebral, abdominal, ocular o sindrome compartimental), y
se requiere el aumento INMEDIATO del recuento de plaquetas, utilizar en forma
simultánea:
 Ig EV 1g/kg por 1-2 días consecutivos
 Bolos de metilprednisolona EV por 2-3 días.
 Como esta estrategia suele demorar entre 24 y 48 hs, también administrar
transfusión de concentrados plaquetarios (en pacientes adultos: 1-3 U/h
o10 U cada 4 hs y hasta 1 féresis cada 30 minutos. En pacientes pediátricos: 0,5 a 1 U/m2/hora o 2 a 4 U/m2 cada 6 horas)
 Control mecánico o quirúrgico en el sitio de sangrado, si es necesario y
factible (abdomen, SNC).
 Esplenectomía: será mandatoria en caso de sangrado que amerite laparotomía o neurocirugía. En otros, considerar caso por caso ante sangrado
crítico persistente a pesar del tratamiento médico.
 rFVIIa: Su uso esta limitado a fallo del tratamiento médico y necesidad
de cirugía, sangrado en SNC no quirúrgico, otro sangrado crítico con
imposibilidad de cirugía. Dado que se requiere un número mínimo de
plaquetas se debe administrar junto con concentrados plaquetarios.
ESTE CONSENSO RECOMIENDA: triple terapia médica (Ig EV, bolos de
metilprednisolona y concentrados de plaquetas). En el caso de ser necesaria la
cirugía de urgencia, realizar esplenectomía previa (en caso de neurocirugía) o
simultánea (en caso de laparotomía) (2A)
ESTE CONSENSO SUGIERE: rFVIIa como último recurso en casos refractarios al tratamiento anterior) (2A)
5- PTI y Embarazo
La frecuencia de PTI gestacional oscila entre 1:1000 y 1:10000 embarazos. Representa el 3-5% de las plaquetopenias durante el embarazo. El diagnóstico es por
exclusión de otras causas más frecuentes de trombocitopenia gestacional (trombocitopenia incidental y desórdenes hipertensivos del embarazo). El embarazo, por
su parte, puede agravar una PTI pre existente. En la evaluación de una trombocitopenia gestacional (Figura 5) es importante considerar:
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• el recuento plaquetario basal previo al embarazo
• el trimestre de aparición
• la severidad
Una historia previa de plaquetopenia que se profundiza a medida que avanza el
embarazo, va en favor de PTI. La instalación precoz, en una embarazada sin antecedentes, sugiere PTI, siendo ésta la causa más común de trombocitopenia del
primer trimestre. En cambio, el 75% de las trombocitopenias que aparecen en el
último trimestre o el preparto son incidentales. La aparición de una trombocitopenia en el posparto obliga a descartar sindrome HELLP (u otra forma de microangiopatía trombótica) por medio del examen del frotis y el per l de coagulación.
Una trombocitopenia severa, menor a 50 x109/L plaquetas, sugiere PTI. La trombocitopenia incidental (5-10% de los embarazos) suele ser leve, alrededor de 100
x109/L y raramente por debajo de 80 x109/L plaquetas.
La mortalidad materna de la PTI gestacional es casi nula. La morbilidad está dada
por el recuento de plaquetas al momento del parto. Como regla general, el modo
de parto (vaginal o cesárea) debe decidirse según criterio obstétrico. Mientras que,
para la madre trombocitopénica, la vía vaginal del parto es usualmente más segura, no hay evidencia de que la cesárea sea más segura para el feto trombocitopénico. En caso de parto vaginal, minimizar el trauma fetal y evitar el uso de forceps
o vacum.
El tratamiento debe seguir pautas similares al resto de los adultos, enfatizándose
el manejo conservador especialmente en el primero y segundo trimestre. El uso
de corticoides durante el embarazo presenta complicaciones especiales: diabetes
gestacional, hipertensión, prematurez, abruptio placentae. Las referencias sobre el
uso de Ig EV anti-D en el embarazo son escasas. (Figura 6).
PTI y Recién nacido
Este trastorno se produce tanto en hijos de madres con PTI activa diagnosticada previamente al embarazo como en las diagnosticadas durante el mismo, pero
también en aquellas aparentemente curadas ya sea por remisión espontánea o por
esplenectomía.
La estimación más certera comunicada por los ensayos clínicos prospectivos de
la incidencia de trombocitopenia severa (recuento plaquetario inferior a 50x109/L)
en hijos de madre con PTI es de 8% a 11%. El nivel más bajo de plaquetas ocurre
habitualmente de 3 a 5 días después del nacimiento.
No se ha encontrado correlación entre el recuento plaquetario del neonato y factores maternos tales como recuento plaquetario, nivel de anticuerpos o antecedente
de esplenectomía; sólo la historia previa de trombocitopenia neonatal severa en un
hermano ES un factor predictivo importante.
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Las hemorragias habitualmente son leves a moderadas. La ocurrencia de hemorragias mayores (fundamentalmente intracraneana), es inferior a 1%. La trombocitopenia puede persistir hasta los 4 meses de vida, pero el riesgo de hemorragias
disminuye casi totalmente después de las 2 primeras semanas de vida.
No existe hasta la fecha ninguna guía basada en la evidencia para indicar tratamiento en estos casos. En líneas generales, la conducta más conveniente a adoptar es:
ESTE CONSENSO RECOMIENDA:
Con recuento plaquetario > 50 x 109/L:
- Conducta expectante y control diario x 7 días
Con recuento plaquetario < 50 x 109/L:
- Ig EV: 1 gr/kg/día x 1-2 días con o sin trasfusión de plaquetas irradiadas
- Ecografía transcraneal en todo neonato con plaquetopenia grave para excluir tempranamente sangrado asintomático del SNC.
- Control periódico (frecuencia de acuerdo a evolución) durante 4 semanas
La administración de globulina anti-D puede ser una alternativa pero está en evaluación.
Se recomienda no aplicar vitamina K intramuscular hasta conocer el recuento plaquetario.
Figura 5. Algoritmo de diagnóstico ante una plaquetopenia en el embarazo
EMBARAZO
Rto previo anormal

Rto previo normal

Plaquetopenia del
1ro y 2do trimestre
Rto <100x109/L

Plaquetopenia
del 3er trimestre

Rto actual
<100x109/L
Piense
en PTI

Piense en
PTI o MAT

Rto: recuento
MAT: microangiopatía trombótica
286

Rto actual
>100x109/L
Piense en
Trombocitopenia
incidental

Piense en PTI
u otra causa de
trombocitopenia
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Figura 6. Tratamiento de PTI gestacional
PTI gestacional

Síntomas

1ra. Línea

1er/2do trimestre

<30X109/L plaquetas

Esteroides

TRATAMIENTO

Procedimientos

Ig EV
2da. Línea

PTI gestacional
3er. trimestre y
preparto

PTI gestacional
¡NO USAR!

PTI gestacional
MANEJO
CONSERVADOR

PTI gestacional
POST PARTO
o CESAREA

Monitoreo más frecuente
P. Vaginal >30 x109/L
Cesárea >50 x109/L
Peridural >75 x109/L

ADMP+Ig EV
o azatioprina

Danazol
Rituximab
Agonistas RTPO
Ciclofosfamida, vincristina,
inmunosupresores
NO esplenectomía
(salvo de urgencia y,
en lo posible,
limitada a 2do. trimestre)

Considerar pro laxis
del TEV mecánica o
farmacológica
(si plaquetas > 50 x109/L)

TEV: tromboembolismo venoso.

ADMP: altas dosis de metilprednisolona

6- PTI asociada a otras patologías
a- PTI en hepatitis por virus C
Durante el curso de HVC puede desarrollarse PTI secundaria que mejora con la
terapia antiviral. El tratamiento de la HVC consiste en ribavirina e interferón, pero
la trombocitopenia <75 x 109/L es una contraindicación relativa para la utilización
de este último.
Los corticoides pueden provocar aumento de la carga viral, mientras que los estudios con eltrombopag en adultos demostraron e cacia pero riesgo de trombosis
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portal en enfermos con hipertensión portal y hepatopatía crónica no viral.
Ź Recomendamos:
• Tratamiento antiviral si no hay contraindicación y con cuidadoso monitoreo
del nivel de plaquetas.
• Si es necesario el tratamiento especí co para la PTI, comenzar con Ig EV.
• Seguimiento conjunto con hepatólogo y/o infectólogo.
b- PTI en infección por virus de la inmunode ciencia humana
La infección por VIH puede acompañarse de PTI secundaria. El tratamiento antiviral puede mejorar el nivel de plaquetas. La utilización de corticoides, Ig EV e Ig
anti-D han demostrado seguridad y e cacia en este escenario. La esplenectomía
también es útil pero sus riesgos no han sido bien establecidos. No se conoce con
certeza el efecto que puedan tener los citotóxicos, rituximab, eltrombopag y romiplostim sobre la progresión de la infección viral.
Ź Recomendamos:
• Tratamiento antiviral si no hay contraindicación.
• Si es necesario el tratamiento especí co para la PTI se pueden utilizar: corticoides, Ig EV, Ig anti-D y esplenectomía.
• Seguimiento conjunto con infectólogo.
c- PTI en infección por H. pylori
La infección por H. pylori puede acompañarse de PTI secundaria. La terapia de
erradicación de la bacteria puede mejorar el nivel de plaquetas en aproximadamente el 50% de los adultos afectados, especialmente en aquellos que tienen trombocitopenias leves y viven en áreas con alta prevalencia de la infección.
Ź Recomendamos:
• Realizar la detección de la infección por H. pylori en los enfermos que más
pueden bene ciarse de la terapia de erradicación y/o en los no respondedores a las terapias farmacológicas de primera línea.
• El test de la urea en aire espirado, la detección del antígeno en materia fecal
y la endoscopía son métodos más sensibles y especí cos que la investigación de anticuerpos en sangre.
• En los enfermos en los que se demuestra la infección, comenzar con terapia
de erradicación.
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d- Síndrome de Evans
Es una rara enfermedad caracterizada por la aparición simultánea o secuencial de
anemia hemolítica autoinmune, PTI y/o neutropenia inmune. Constituye el 1%4% de los casos inicialmente diagnosticados como PTI o anemia hemolítica autoinmune.
El 50-60% de los niños pueden superponer criterios de ALPS (sindrome autoinmune linfoproliferativo). Otras condiciones asociadas a sindrome de Evans en población pediátrica son: inmunode ciencia común variable, post trasplante de órganos sólidos o médula ósea, exposición a udarabina u otras drogas. La respuesta
a los tratamientos usados para PTI (corticoides, Ig EV, incluso esplenectomía) es
menor y frecuentemente ine caz. Tiene un alto porcentaje de mortalidad asociada
a sangrado o sepsis.
En adultos el 50% de los casos de Evans son secundarios a enfermedades autoinmunes, sindromes linfoproliferativos e inmunode ciencias. El manejo es similar
al convencional de la PTI y se caracteriza porque, luego del tratamiento inicial,
el 73% de los pacientes son dependientes de corticoides o requieren una segunda
línea terapéutica. No se ha publicado experiencia con el uso de A-RTPO. En una
revisión reciente con un seguimiento de 5 años, se observó que solamente el 32%
de los adultos tratados permanecía en remisión completa o parcial y que la mortalidad global era del 25%.
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De nición
Desorden del mecanismo hemostático donde se demuestra una predisposición
anormal a la trombosis. Puede manifestarse como un evento tromboembólico espontáneo o de una severidad desproporcionada al estímulo, en el territorio venoso
y ocasionalmente arterial, con una tendencia variable a la recurrencia. La presencia de este factor predisponente no implica necesariamente la aparición de un
evento trombótico. La enfermedad trombótica es multifactorial como resultado de
la conjunción de varios factores, genéticos, ambientales y de condiciones adquiridas que determinan la expresión clínica individual.
Clasi cación
Hereditarias

Adquiridas

De ciencia de antitrombina

Sindrome antifosfolipido (SAF)

De ciencia de proteína C

Resistencia a la proteína C
activada (RPCA) adquirida

De ciencia de proteína S

Hiperhomocisteinemia (HHcy)

Factor V Leiden (FVL)
Protrombina G20210A (PT20210)
Hiperhomocisteinemia (HHcy) /
homocistinuria

Deben tenerse siempre presentes enfermedades sistémicas que pueden asociarse o
predisponer a eventos trombóticos: neoplasias hematológicas y no hematológicas,
hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome nefrótico, enfermedad in amatoria
intestinal, enfermedades autoinmunes, etc. Algunos tratamientos especí cos también predisponen a la trombosis: l-asparaginasa, talidomida, hormonoterapia, etc.
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Según el riesgo trombótico asociado, se clasi can en:
Trombo lias de alto riesgo

Trombo lias de bajo riesgo

Sindrome antifosfolípido

Factor V Leiden heterocigota

De ciencia de antitrombina

Protrombina G20210A heterocigota

De ciencia de proteína C

RPCA adquirida

De ciencia de proteína S

HHcy

Factor V Leiden homocigota
Protrombina G20210A homocigota
Dobles heterocigotas (Factor V Leiden /
protrombina G20210A)
y otras trombo lias combinadas
Existen ciertas alteraciones, como el polimor smo del promotor del gen del PAI
(inhibidor del activador del plasminógeno), la prueba de respuesta brinolítica a
la isquemia, la variante termolábil de la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR-C677T), el aumento de los factores VII, VIII, IX, XI, polimor smos de factor
XIII, polimor smos de glicoproteínas de la membrana plaquetaria y la lipoproteína (a), que si bien han mostrado en estudios individuales alguna relación con
patología trombótica, no hay su ciente evidencia que justi que incluirlas en el
algoritmo de estudio de pacientes con sospecha de trombo lia [2A].
A quién estudiar
A. Sujetos Sintomáticos
1. Primer episodio de tromboembolismo venoso (TEV) espontáneo en individuo menor de 50 años [1].
2. Primer episodio de TEV asociado a factores de riesgo transitorio de magnitud
desproporcionado al factor desencadenante en menor de 50 años [1].
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3. TEV asociado a terapia hormonal o a embarazo y/o puerperio [1].
4. TEV recurrente espontáneo o provocado por factores de riesgo transitorios
bajo trombopro laxis adecuada [2A].
5. TEV a cualquier edad con fuerte historia de TEV en familiares de primer
grado (2 o más afectados antes de los 50 años sin causa) [2A].
6. Pacientes menores de 50 años con trombosis venosa super cial recurrente sin
causa desencadenante [2B].
7. Trombosis espontánea en vena central y/o ramas de la retina en pacientes sin
factores de riesgo cardiovascular ni locales, en menores de 45 años [2A].
8. Trombosis venosa esplácnica (síndrome de Budd Chiari, trombosis portal y
mesentérica) en ausencia de factores locales precipitantes [2A].
9. Trombosis de senos venosos cerebrales sin factores loco-regionales (infecciosos, traumáticos, tumorales) [2A].
10. Pacientes con trombosis venosa espontánea de miembros superiores y/o cuello, menores de 50 años, no asociada a uso de catéter o a mecanismo compresivo [2A].
11. Pacientes con 2 o más abortos consecutivos tempranos (antes de las 10 semanas) de embarazo embrionado, sin causas genéticas. [2B]
12. Pacientes con un aborto de más de 10 semanas de feto sin malformaciones y
sin causa gineco-obstétrica que lo explique, o insu ciencia vascular placentaria, caracterizada por:
I) uno o más nacimientos prematuros de neonatos morfológicamente normales antes de la semana 34, debidos a:
a) eclampsia o pre-eclampsia severa;
b) hallazgos reconocidos de insu ciencia placentaria (anormalidad del
test de no stress o del doppler obstétrico sugerentes de hipoxemia,
oligohidramnios, peso menor al percentilo 10 para edad gestacional);
II) desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (abruptio placentario). No hay evidencias hasta la fecha con respecto a la utilidad del estudio de trombo lia en pacientes que presentan fallas de implantación [1].
13. Pacientes con evento trombótico arterial antes de los 50 años en ausencia de
factores de riesgo cardiovascular, especialmente con historia de tromboembolismo venoso [2A].
14. Antecedente de necrosis cutánea asociada al uso de fármacos antagonistas de
la vitamina K [2A].
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15. En pacientes pediátricos:
• Neonatos con purpura fulminans [2A]
• Neonatos con trombosis venosas espontáneas extensas [2A]
• Niños y adolescentes con trombosis espontánea [2A]
• Niños y adolescentes con trombosis recurrente [2A]
• Niños y adolescentes con trombosis asociadas a factores de riesgo transitorios
• NO relacionadas a la presencia de catéter venoso central; en estos casos
se sugiere considerar el estudio previa discusión con los padres y el niño
acerca del impacto de los resultados en el manejo individual y de la
familia. [2A]
B. Sujetos Asintomáticos
1. Adultos, familiares en primer grado de un sujeto con trombo lia conocida e
historia de TEV (especialmente eventos espontáneos) [2A].
2. Mujeres asintomáticas que intentan embarazo o requieren terapia hormonal
(estrogénica), con familiares en primer grado con trombo lia conocida sintomática [2A].
3. Pacientes pediátricos asintomáticos con historia familiar de trombosis a edades tempranas: Debe ser considerado el estudio en forma individual. Generalmente aplicable a pacientes adolescentes en situaciones de alto riesgo de
trombosis (p. ej.: adolescentes en edad fértil que consideren el uso de tratamiento hormonal) [2A].
Qué estudiar
Las siguientes recomendaciones tienen nivel de evidencia 2A, salvo indicación
en contrario.
A QUI N ESTUDIAR
TEV antes de los 50 años
• Espontáneo o desproporcionado a factor
desencadénate
• Que ocurre bajo trombopro laxis adecuada
• TEV con fuerte historia familiar

QU ESTUDIAR

IL, ACL, Anti 2GPI – AT – PC – PS
– RPCA / FV Leiden – Protrombina
G20210A – HHcy

• TEV asociado a estrogenoterapia o embarazo/
puerperio
Trombosis venosa super cial recurrente sin causa
AT – PC – PS
antes de los 50 años
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Trombosis vena central o ramas de la retina sin
IL, ACL, anti- 2GPI – HHcy [3]
factores de riesgo vascular en menores de 45 años
AT – PC – PS [2B]
IL, ACL, Anti 2GPI – RPCA / FV
Trombosis venosa esplácnica en ausencia de fac- Leiden – Protrombina G20210A [2A]
tores locales
Screening de hemoglobinuria
paroxística nocturna y mutación Jak2
V617F
AT – PC – PS [2B]
Trombosis senos venosos cerebrales en ausencia IL, ACL, Anti 2GPI – RPCA / FV
de factores loco-regionales
Leiden – Protrombina G20210A –
HHcy [2A]
IL, ACL, Anti 2GPI – RPCA / FV
TVP de miembro superior y/o cuello antes de los
Leiden – Protrombina G20210A –
50 , no asociada a catéter o compresión
HHcy
2 o más abortos antes de las 10 semanas de emIL, ACL, Anti 2GPI [2A]
barazo (embrionarias), en ausencia de causa geFV Leiden – Protrombina G20210A [3]
nética
Un aborto de más de 10 semanas de feto sin malformaciones y sin causa gineco-obstétrica que
lo explique, o insu ciencia vascular placentaria,
caracterizada por: 1) uno o más nacimientos prematuros de neonatos morfológicamente normales
antes de la semana 34, debidos a: a) eclampsia
o pre-eclampsia severa; b) hallazgos reconocidos
de insu ciencia placentaria (anormalidad del test
de no stress o del doppler fetal sugerentes de hipoxemia, oligohidramnios, peso menor al percentilo 10 para edad gestacional); 2) desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (abruptio
placentario). No hay evidencias hasta la fecha con
respecto a la utilidad del estudio de trombo lia en
pacientes que presentan fallas de implantación

IL, ACL, Anti 2GPI [2A]
RPCA / FV Leiden – Protrombina
G20210A – PS – HHcy [2B]
AT – PC [3]

Pacientes con trombosis arterial antes de los 50
años, en ausencia de factores de riesgo cardiovas- IL, ACL, Anti 2GPI – HHcy
cular
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Necrosis cutánea asociada al uso de antagonistas
PC – PS – RPCA / FV Leiden
de la vitamina K
Neonatos con púrpura fulminans,

PC – PS

Neonatos con trombosis espontánea

PC – PS – AT

Niños y adolescentes con trombosis espontánea

IL, ACL, Anti 2GPI – AT – PC – PS
– RPCA / FV Leiden – Protrombina
G20210A
Niños y adolescentes con trombosis secundaria
De ser negativos los estudios
NO relacionada a la presencia de catéter venoso
anteriores: HHcy – lipoproteína (a)
central (individualizado)
Niños y adolescentes con trombosis recurrente

IL, ACL, Anti 2GPI – AT – PC – PS
Asintomáticos con historia familiar positiva (in– RPCA / FV Leiden – Protrombina
dividualizado)
G20210A
Trombosis arteriales en pediatria

No hay evidencia su ciente para realizar recomendaciones en este grupo

IL: inhibidor lúpico; ACL: anticuerpos anticardiolipina;
QWLȕ*3,DQWLFXHUSRVDQWLEHWDJOLFRSURWHtQD

Cuándo estudiar
Los NO

Los SI

• No en agudo (con excepción de la purpura
fulminans neonatal, que debería estudiarse
al diagnostico)

•Estudiar al menos 3 meses después del
evento trombótico

• Todo resultado anormal deberá con rmarse en una nueva muestra (excepto estudios de biología molecular). En el caso
de AAF, deberán transcurrir al menos 12
• No hasta, al menos, 2 días de suspendi- semanas. En población pediátrica, los reda la heparina o 15 días de suspendido sultados deberán ser con rmados con el
el dicumarínico. Coagulograma normal. niño en buen estado.
Deberá balancearse, en cada paciente, el
• Para la interpretación de los estudios de
bene cio de un resultado positivo versus
trombo lia en pediatría deberá tenerse en
el riesgo de suspender el tratamiento
cuenta el concepto de desarrollo de la he• No antes de 90 días post parto
mostasia, especialmente en menores de 6
• No antes de 30 días desde la suspensión de meses. La anormalidad de los resultados
deberá tener en cuenta los valores medios
la terapia hormonal
para cada edad
• No durante la anticoagulación con dicumarínicos o heparina (excepto las determinaciones por biología molecular)
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• En caso de un resultado positivo de
trombo lia hereditaria en población pediátrica, se debe considerar estudiar de los
padres antes de a rmar el diagnóstico

Cómo estudiar

Con respecto a la proteína S, aunque la medición de la fracción libre por método
inmunológico es el método de elección en la mayoría de los laboratorios, debido
a la reproducibilidad de los resultados, debe tenerse presente que no detectará la
de ciencia de tipo II (descenso de la actividad con niveles antigénicos normales)
(alrededor del 5% de las de ciencias de proteína S).
Para qué estudiar
La identi cación de trombo lia PERMITE:
1. Identi car sujetos con más riesgo de padecer un primer evento trombótico:
a. En especial, de evento venoso.
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b. En especial, de evento espontáneo en sitio inusual o asociado al uso de
hormonas, embarazo o puerperio.
c. En especial, en sujetos familiares de un probando que haya tenido TEV
2. Identi car a algunos sujetos con mayor riesgo de recurrencia luego de
suspendido el tratamiento anticoagulante inicial.
El mayor valor predictivo positivo (VPP) se da en familias que muestran cosegregación entre recurrencia y portación. También en caso de trombosis espontánea en portadores de anticuerpos antifosfolípidos (AAF) y en de citarios
de AT, en especial cuando los niveles residuales son muy bajos. Estos sujetos
cali can para anticoagulación inde nida. Se ha publicado un mayor riesgo de
recurrencia durante los 2 primeros años de un evento espontáneo en sujetos
de citarios de otros inhibidores naturales (Proteína C y S) o FVL y PT20210
homocigota.
En cambio no sería de utilidad en caso de trombosis asociadas a un factor de
riesgo transitorio.
Luego de un primer evento espontáneo, el impacto sobre la recurrencia de un
resultado de trombo lia positivo podría ser mayor en sujetos que no muestren
trombosis residual por ecografía y que no presenten niveles aumentados de
FVIIIc o de dímero D al mes de suspender el tratamiento anticoagulante.
3. Identi car sujetos que ameriten el uso de pro laxis del TEV que, de otro
modo, no hubieran cali cado para recibirla.
a. Portadoras durante el puerperio (todas las trombo lias)
b. Portadoras durante TODO el embarazo (sólo trombo lia de alto riesgo)
c. Portadoras que serán sometidas a técnicas de reproducción asistida que
impliquen estimulación hormonal
d. Cirugía en <40 años, o sometidos a anestesia general de menos de media
hora o procedimientos menores. Probablemente sólo válido en familias
con historia de trombosis y un defecto conocido y sólo para AT, PC, PS y
Factor V Leiden homocigota.
e. Individuos que realizan viajes asociados con inmovilidad prolongada.
f. Pro laxis primaria inde nida en portadores: esta conducta no es costo /
e caz, excepto, tal vez, en familias que muestren cosegregación del fenotipo con la aparición de eventos clínicos graves o fatales.
4. Favorecer conductas que eviten riesgo de trombosis
Evitar uso de anticoncepción hormonal o terapia de reemplazo hormonal. No
habría riesgo con la denominada “píldora del día después”
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La identi cación de trombo lia NO PERMITE:
1. Predecir cuándo se producirá el primer evento en un portador asintomático. Aún durante períodos de alto riesgo (inmovilidad, trauma, embarazo) el valor predictivo positivo (VPP) de un estudio anormal para FVL,
PT20210 o FVIII es bajo. Más del 50% de los eventos será espontáneo y
por lo tanto inevitable para cualquier medida de prevención.
2. Identi car con certeza sujetos con riesgo de recurrencia luego de un
primer evento espontáneo o secundario
3. Identi car sujetos con diferente riesgo de mortalidad.
La identi cación de trombo lia No amerita modi car el tratamiento anticoagulante inicial
1. Aun en dé cit de AT. Sin embargo, conocer el status de citario podría ser
de ayuda para indicar Concentrado de AT en lugar de heparina en ciertas
condiciones (peri cirugía o parto), o para considerar la eventual medición
de actividad anti factor Xa en pacientes que reciben heparinas de bajo
peso molecular.
2. En dé cit de PC o PS en la medida que comiencen con heparina.
3. En SAF. El RIN terapéutico es el habitual de 2 a 3. Sin embargo, existen
casos infrecuentes donde el AAF inter ere con la determinación del tiempo de protrombina. Estos casos deberán ser controlados con una tromboplastina insensible al AAF o por determinación de FII o FX por sustrato
cromogénico.
La identi cación de trombo lia No amerita modi car la pro laxis habitual
para TEV en aquel paciente que, de todos modos, la hubiera merecido. La
intensidad de la pro laxis así como la duración, son similares al paciente sin
trombo lia.
En Pediatría, la identi cación de trombo lia IMPLICA
1. Manejo del TEV en agudo y excepciones igual que en el adulto
2. Duración de anticoagulación: las guías de anticoagulación pediátricas son
extrapoladas de estudios en adultos. Se desconoce la duración óptima de
la terapia anticoagulante así como la in uencia de la trombo lia en la
duración de la misma.
3. El estudio de trombo lia identi ca ciertos pacientes con alto riesgo de
recurrencia que podrían bene ciarse de una anticoagulación prolongada.
Las actuales Guías del ACCP 2012 sugieren que el manejo de la anticoagulación (duración e intensidad) debe ser independiente de la presencia
de trombo lia.
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4. La identi cación de una trombo lia podría llevar a indicar pro laxis en
pacientes asintomáticos con antecedentes familiares de trombosis a edad
temprana y trombo lia de alto riesgo.
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Abreviaturas
SAF: Síndrome antifosfolípido
AB: Aborto
FVL: Factor V Leiden
PC: Proteína C
PS: Proteína S
AT: Antitrombina
FVIII: Factor VIII
FvW: Factor von Willebrand
TEV: Tromboembolismo venoso
LAC: Anticoagulante lúpico
Ac-ACL: Anticuerpos anticardiolipina
Ac-Anti B2GP1: Anticuerpos anti 2 glicoproteína 1
ISTH: International Society of Thrombosis & Haemostasis
HNF: Heparina no fraccionada
HBPM: Heparina de bajo peso molecular
RCIU: Retardo del crecimiento intrauterino
PAI-1: inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1
MTHFR: metilen-tetrahidrofolato reductasa
SC: subcutánea
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Consideraciones generales
Trombo lia
desorden de la Hemostasia que implica una predisposición al desarrollo de trombosis arteriales y/o venosas y/o complicaciones gestacionales.
Complicaciones gestacionales:
h Pérdidas de embarazos tempranas (antes de la semana 10 o embrionarias)
y tardías (>10 semanas o fetales).
h Enfermedad isquémica placentaria: insu ciencia placentaria.
Introducción y epidemiología
Las complicaciones gestacionales representan un tema complejo debido a la ansiedad de las mujeres que ven reducidas las posibilidades de lograr un embarazo
exitoso, la modi cación de conductas sociales que hacen que las mujeres actualmente busquen sus embarazos más tardíamente, la falta de estudios adecuados
(falta de interés de la industria, población éticamente difícil de estudiar, entre
otras).
La posibilidad de éxito en siguientes embarazos es alta (>70 %) por sí misma,
lo cual disminuye la certeza de controles históricos por un lado, y por otra parte,
eventualmente cualquier intervención terapéutica tendría chances de ser efectiva.
La presencia de marcadores trombofílicos frecuentes en la población general, más
la posibilidad que 15 % de los embarazos en dicha población termine perdiéndose
en una ocasión, hacen que la asociación de estas dos situaciones puedan elevar
equívocamente la sospecha de que las pérdidas de embarazos sean debidas a factores trombofílicos.
La asociación de trombo lia y TEV está fuertemente apoyada por la evidencia
cientí ca. La asociación de trombo lia y pérdidas/complicaciones gestacionales
no tiene dicho apoyo aún.
h EMBARAZO COMO SITUACIÓN TROMBOFÍLICA: los cambios siológicos que se
producen durante el embarazo llevan a un estado de hipercoagulabilidad,
debido al aumento de factores de coagulación como brinógeno, FVIII,
FvW y el descenso de los inhibidores (en particular la fracción libre de PS).
El TEV es la 1° causa de muerte en el embarazo y puerperio.
h Cambios mecánicos en relación al ujo venoso contribuyen también a la
predisposición a TEV en el embarazo.
h Factores genéticos, endócrinos, inmunológicos, anatómicos, infecciosos,
hematológicos son causas conocidas de pérdidas gestacionales recurrentes.
Un alto porcentaje (> 50%) son de causa desconocida.
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h AB recurrentes: 15% de todos los embarazos normales terminan en AB. Un
5% recurren al menos una vez. El 1% tienen 3 o más pérdidas.
h Los AB temprano corresponden a cromosomopatías en un 70-80% de los
casos. De los restantes, el 50% tiene causa identi cable (infecciosa, endócrina, anatómica, etc). En el otro 50 %, caracterizado históricamente como
de causa inaparente, la mitad podría corresponder a causas hematológicas.
h No hay datos concluyentes en relación a los dé cits de inhibidores naturales y pérdidas de embarazos por la escasa prevalencia de dichos dé cits.
Hay escasa relación entre éstos y pérdidas tempranas y es más fuerte la
asociación para pérdidas tardías (sobretodo >20 semanas).
Trombo lias Congénitas
¾Dé cit de PS
¾Dé cit de PC
¾FVL
¾PT20210
¾Dé cit de AT
h Se demostró una asociación más contundente para AB tardíos y Factor
V Leiden, mientras que para la mutación de la protrombina G20210A
(PT20210) la asociación es más fuerte para pérdidas tempranas.
h El dé cit de AT y la hiperhomocisteinemia estarían asociados a desprendimiento normoplacentario.
h 40 % de las pre-eclampsias tiene algún factor trombofílico positivo de base
(FVL: 2,5 %).
h RCIU estaría más relacionado a FVL, PT20210 y PS.
Trombo lias adquiridas
¾SAF (LAC, Ac-ACL, Ac-Anti-b2GPI de acuerdo a criterios de
ISTH)
¾Hiperhomocisteinemia
¾Resistencia a la proteína C activada adquirida (ej. embarazo)
Criterios Diagnósticos de SAF (ISTH)
Clínicos:
a. Una o más muertes de fetos morfológicamente normales a partir de la semana 10 inclusive.
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b. Uno o más prematuros de menos de 34 semanas, asociados a pre-eclampsia/eclampsia severa o insu ciencia placentaria documentada.
c. Tres o más pérdidas de embarazos de menos de 10 semanas, habiéndose
descartado causas anatómicas maternas, hormonales maternas y genéticas
maternas o paternas.
d. Cualquiera de los siguientes signos de insu ciencia placentaria: sufrimiento fetal hipóxico diagnosticado por medio del Non/Stress test; anormalidades en el estudio Doppler sugestivas de hipoxia fetal (notch o alteraciones
de la presión en la arteria umbilical); oligoamnios; RCIU (percentilo menor
a 10 % a cualquier edad de gestación).
Bioquímicos:
a. Ac-ACL positivos por ELISA, en títulos medios o altos, de isotipo IgG o
IgM, en 2 o más oportunidades, separadas por 12 semanas como mínimo o
5 años como máximo, una de otra, o
b. Anti-B2GPI reiteradamente positivos por ELISA, en títulos medios o altos,
de isotipo IgG o IgM, en 2 o más oportunidades, separadas por 12 semanas
como mínimo o 5 años como máximo una de otra, o
c. LAC diagnosticado de acuerdo a las guías de la ISTH en 2 oportunidades,
separadas como mínimo de 12 semanas mínimo o 5 años como máximo
una de la otra.
Los datos más concluyentes y avalados por la evidencia cientí ca son los que
se relacionan complicaciones gestacionales asociadas a SAF. El LAC es más
especí co que Ac-ACL o Anti-B2GPI. La triple positividad tiene mayor riesgo
trombótico y/o de complicaciones obstétricas que cada uno de ellos por separado, aunque la simple positividad en las complicaciones gestacionales también
debería ser considerada en ausencia de otras causas que las justi quen.
Trombo lia y Embarazo. Prevalencia TEV en embarazo
Factor Trombofílico

% Embarazo

% Población general

FVL Heterocigota

2,1 (0,7-4,9)

0,5 (0,1-1,3)

PT20210 Heterocigota

2,3 (0,8-5,3)

0,4 (0,1-1,1)

Dé cits de AT-PC-PS

4,1 (1,7-8,3)

1,5 (0,7-2,8)

Sociedad Argentina de Hematología • Guias de Diagnostico y Tratamiento • 2015

309

Hemostasia y Trombosis

Recomendaciones de estudio en complicaciones gestacionales asociadas a
Trombo lia
1. Recomendamos NO solicitar Mutación del PAI-1, Mutación MTHFR o alteración del mecanismo brinolítico en mujeres con pérdidas gestacionales
recurrentes. (2A)
2. Recomendamos NO considerar como factores trombofílicos a la elevación
de factores de la coagulación debido al aumento siológico de muchos de
ellos durante el embarazo. Por eso, debe evitarse su dosaje en el trascurso
del mismo como screening de trombo lia. (1)
3. El estudio de las trombo lias permitiría identi car individuos que ameriten
el uso de pro laxis del TEV que, de otro modo, no hubieran cali cado
para recibirla. Todas las situaciones son evidencia (2A) p. ej:
h Portadoras durante el puerperio (para todas las trombo lias).
h Portadoras durante último trimestre del embarazo.
h Portadoras durante todo el embarazo (sólo para trombo lias de alto riesgo).
h Portadoras que serán sometidas a técnicas de reproducción asistida que
impliquen estimulación hormonal hay su ciente evidencia para estudiar trombo lias en las otras mujeres con fallas reiteradas de implantación. Algunos autores las asocian con SAF.
h Fallas de implantación y trombo lia hereditaria: no hay evidencias sucientes por lo que no recomendamos su estudio. Son cada vez más las
consultas para estudiar trombo lias en este contexto, la falta de evidencia
nos induce a adaptarnos a cada situación particular.
Recomendaciones de manejo terapéutico según categorías de riesgo de TEV
entrombo lia hereditaria y adquirida
Alto: SAF, FVL homocigota, PT20210 homocigota, de ciencias combinadas
heterocigotas para ambos, dé cit de AT, cualquier trombo lia + historia de TEV.
CONDUCTA: bajas dosis de HNF o HBPM anteparto y 4-6 semanas post-parto.
Intermedio: trombo lias de bajo riesgo con fuerte historia familiar de TEV.
CONDUCTA: dosis pro lácticas de HNF o HBPM anteparto y 4-6 semanas
post-parto.
Bajo: FVL heterocigota, PT20210 heterocigota, de ciencia de PC o PS sin historia familiar de TEV.
CONDUCTA: supervisión clínica ante-parto y dosis pro lácticas de HNF o HBPM
4-6 semanas post-parto.
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Si bien no hay evidencia de que la HBPM sea mejor que la HNF, se recomienda el uso de la primera ya que tiene mejor per l farmacocinético y mayores
facilidades de uso.
Recomendaciones de manejo terapéutico en mujeres con complicaciones gestacionales asociadas a trombo lia hereditaria y adquirida
Trombo lia Hereditaria: hay menos evidencia que con el SAF
Ź Mujeres con 2 o más abortos de menos de 10 semanas con presencia de
SAF: HNF a dosis intermedias o HBPM a dosis pro lácticas y AAS a dosis
de 75-100mg/día durante todo el embarazo. (1B)
Ź Mujeres con 2 o más abortos de menos de 10 semanas sin trombo lia hereditaria y sin SAF: no administrar tratamiento antitrombótico. (1B)
Ź Mujeres con 1 aborto después de la semana 10 y presencia de SAF: HNF
a dosis intermedia o HBPM a dosis pro lácticas y AAS a dosis de 75-100
mg/día durante todo el embarazo. (1B)
Ź Mujeres con SAF refractario a heparina y AAS: el manejo es controvertido.
Las opciones de 2° línea son: hidroxicloroquina y/o corticoides. La hidroxicloroquina puede ser la mejor opción, especialmente en pacientes con
criterios de LES. En segundo lugar los corticoides (a bajas dosis) serían de
utilidad, aún con el riesgo de los efectos secundarios de los mismos durante
el embarazo. Destacamos que se encuentra en fase experimental el uso de
IgIV y plasmaféresis, aún no aprobados en esta indicación.
Ź Mujeres con aborto temprano y presencia de FVL o PT20210: la recomendación del panel es no indicar tratamiento, dado la escasa evidencia en la literatura (2A); debería discutirse en forma personalizada riesgos/bene cios
acorde a la situación particular y demanda de las pacientes (que muchas
veces vienen “instruidas” por otros colegas).
Ź Mujeres con pérdidas tardías y presencia de FVL o PT20210: se indica
HBPM a dosis pro lácticas. (2A) No hay evidencias su cientes para asociarla a AAS.
Ź Mujeres con antecedentes de HELLP: no se recomiendan estudios de
trombo lia hereditaria y se tratan preventivamente con AAS a partir del segundo trimestre. Algunos reportes encontraron asociación con anticuerpos
antifosfolípidos sin evidencia su ciente aún.
Ź Mujeres que desarrollan pre-eclampsia: se indica AAS.
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Recomendaciones de dosis de antitrombóticos
Ź Dosis pro lácticas recomendadas de HNF: 5.000 UI cada 12 hs, SC o heparina cálcica 7500 UI cada 12 hs (menor inóculo con menos efectos adversos locales). Recordar la posibilidad de osteoporosis y fracturas con su
uso prolongado.
Ź Dosis intermedias en pacientes de alto riesgo: 10.000 UI cada 12 hs, SC,
con medición de aPTT, 1,5 a 2 veces sobre el rango normal.
Ź HBPM SC en dosis pro láctica: 0,4 ml/día (nadroparina)/40mg/día
(enoxaparina). No se recomiendan dos dosis diarias ni el aumento de las
dosis por falta de evidencia de bene cio terapéutico según el estudio LIVENOX. (2A)
Ź El monitoreo rutinario es discutido (aumento del clearance de heparina,
aumento del volumen de distribución, cambios en niveles de factores procoagulantes).
Ź Pro laxis desde el diagnóstico de embarazo hasta al menos la semana 36.
El manejo peri-parto deberá consensuarse con el equipo (Obstetricia, Anestesia).
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Fallo Medular
Se de ne a la falla medular como una producción disminuida de uno o más de los
linajes hematopoyéticos principales.
Patogenia
Por múltiples mecanismos disminuye la hemopoyesis y aparece pancitopenia periférica: carencias de nutrientes, toxicidad por drogas, químicos o radiaciones,
enfermedades neoplásicas, metabólicas o in amatorias que comprometen la médula ósea, etc. En estos casos se habla de fallo medular secundario. En los fallos
medulares primarios, los mecanismos anteriores han sido descartados y la disminución de la hemopoyesis se debe a una enfermedad primaria de la médula ósea,
de etiopatogenia aún no aclarada, en que intervienen alteraciones genéticas de las
células madre hemopoyéticas y fenómenos de autoinmunidad. En adelante nos
referiremos exclusivamente a los fallos medulares primarios.
Algoritmo de estudio en el paciente con pancitopenia
Pancitopenia
1. Antecedentes

2. Esplenomegalia

SI

Normal

NO

3. Laboratorio de hemólisis
Frotis de sangre periférica

PAMO y Biopsia MO

Patológica

Quimioterapia
Radioterapia
Drogas y/tóxicos

Hemólisis

VCM aumentado

Hemoglobinuria
Anemia
Linfoma
Mielodisplasia
Leucemias
Paroxística
Megaloblástica
Mielodisplasias Hiperesplenismo
Nocturna
Tuberculosis
Enf. Lisosomales
Aplasia
Síndromes
Medular
hemofagocíticos

Células
Inmaduras

Leucemias

4. PAMO y Biopsia
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Clasi cación
El fallo medular primario puede ocurrir a edad temprana, o más adelante en el
transcurso de la vida, como manifestación de varios síndromes hereditarios -síndromes de fallo medular hereditario- o bien puede ser adquirido en cualquier momento de la vida (ej: anemia aplástica adquirida) –síndromes de fallo medular
adquirido-. Dada la superposición de edades entre ambos tipos de fallo medular
primario, las diferencias patogénicas (genética vs. autoinmunidad), terapéuticas
y de pronóstico entre ambos grupos, es trascendente determinar el tipo de fallo
medular en pacientes de edades pediátricas hasta adultos jóvenes.
Síndromes de Fallo Medular Adquirido
Anemia Aplástica Adquirida
1. De niciones y epidemiología
La Anemia Aplástica Adquirida (AAA) es un síndrome caracterizado por pancitopenia periférica y médula ósea hipocelular más al menos 2 de los hallazgos
siguientes:
a- Hb < 10 gr/L
b- Recuento plaquetario < 50 x 109/L
c- Recuento de neutró los: < 1,5 x109/L
Se caracteriza a la aplasia medular como severa cuando la celularidad es < 25%
y se observa al menos 2 de los siguientes: recuento de neutró los < 0,5 x 109/L,
recuento de plaquetas < 20 x 109/L o reticulocitos < 20 x109/L.
El término aplasia medular muy severa se reserva para cuando el recuento de neutró los es < 0,2 x 109/L.
Su incidencia en Occidente es de alrededor de 2 casos por millón de habitantes por
año. Presenta 2 picos etarios de mayor incidencia, uno pediátrico-juvenil (10 a 25
años) y otro en mayores de 60 años.
2. Patogenia
Se considera a la AAA como un proceso autoinmune en el que se produce la activación, por un mecanismo aún no identi cado, de células T citotóxicas que producen la destrucción inmune de células stem y progenitoras hematopoyéticas.
Sin embargo, en el 15-30% de los pacientes en la edad pediátrica y en un pequeño
porcentaje de la población adulta, hay alteraciones genéticas subyacentes que predisponen a la aplasia medular. Este subgrupo constituye los llamados Síndromes
de Falla Medular Hereditarios.
3. Antecedentes y examen físico
a. Evaluación de antecedentes de exposición a tóxicos, e ingesta de medicamentos de los últimos 6 meses (verTablas 1y 2)
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Tabla 1. Agentes etiológicos como contaminantes ocupaciones o ambientales
con relación a la Anemia Aplástica:
Benceno y otros solventes (evidencia basada en grandes estudios)
Pesticidas agrícolas: organoclorados (ej: lindano), organofosforados y carbamatos (principalmente reportes de casos)
Agentes lubricantes y agua no embotellada
Drogas recreacionales: metanfematimas, extasis, etc. (reportes de casos)

Tabla 2. Drogas en donde ha sido comunicada su asociación con Anemia Aplástica:
Grupos de drogas

Drogas

Antibióticos

Cloramfenicol, sulfonamidas, cotrimoxazol, linezolid

Antiin amatorios

Oro, penicilamina, fenilbutazona, indometacina, diclofenac, naproxeno, piroxicam, sulfasalazina.

Anticonvulsivantes

Fenitoína, carbamacepina

Antitiroideos

Carbimazol, tiouracilo.

Antidepresivos

Fenotiazinas

Antidiabéticos

Clorpropamida, tolbutamida

Antimaláricos

Cloroquina

Otros

Mebendazol, tiazidas, alopurinol.

Si bien la relación causal entre exposición a un fármaco y le aparición ulterior
de aplasia medular es dudosa, en caso de detectarse un fármaco sospechoso debe
evitarse la reexposición posterior al mismo (por ejemplo tras respuesta a la inmunosupresión o tras un trasplante de stem cells hemopoyéticas).
b. Examen físico
La presencia de organomegalias (esplenomegalia, adenomegalias, etc) hace improbable el diagnóstico de Anemia Aplásica.
4. Estudios en el paciente con pancitopenia
1. Hemograma con reticulocitos.
2. Bioquímica de la sangre: estudios de función renal, lactato deshidrogenasa
(LDH), bilirrubina total y directa, haptoglobina, función tiroidea.
3. Frotis de sangre periférica.
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4. Punción Aspiración de Médula Ósea (PAMO) y Biopsia de Médula Ósea
(BMO): es importante que el taco tenga al menos 2 cm (1,5 cm para el
paciente pediátrico) y evitar biopsias tangenciales, dado que la médula subcortical es siempre hipocelular.
5. Citometría de ujo de médula ósea/sangre periférica: para descartar la presencia de blastos y pequeños clones HPN positivos.
6. Estudio Citogenético: 10 % los pacientes con AAA pueden presentar clones
con alteraciones citogenéticas, en ausencia de SMD. FISH para alteraciones
en los cromosomas 5 y 7.
7. Serologías virales: antígeno de super cie del virus de la Hepatitis B (HBsAg), virus de la Hepatitis C (HCV), virus de la Hepatitis A (HAV), virus de
Ebstein Barr (EBV), citomegalovirus (CMV), virus de la Inmunode ciencia
Humana (HIV), virus Herpes 6 (HHV6) y Parvovirus.
8. Descartar otras enfermedades autoinmunes, como el Lupus Eritematoso
Sistémico (LES).
9. Estudio de fragilidad por DEB para descartar Anemia de Fanconi.
10. Estudio de HLA en búsqueda de potenciales donantes familiares menores
de 50 años ante la indicación de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (TCPH).
5. Diagnósticos diferenciales de la anemia aplástica adquirida:
1. Síndrome Mielodisplásico Hipoplásico (SMDH): en la biopsia de MO puede observarse intensa displasia de la serie roja, tanto en SMD como en AA.
En la AAA NO se observa displasia de las series megacariocítica ni granulocítica, hallazgos propios de un SMDH. Sin embargo, la severa hipoplasia
puede impedir visualizar la displasia en las series granulocítica y megacariocítica.
2. Leucemias agudas hipoplásicas (mieloide y linfoide) hipocelulares
3. Leucemia de células vellosas sin esplenomegalia
4. Linfoma Hodgkin o no Hodgkin en médula ósea con mielo brosis
5. Infección micobacteriana
6. Anorexia nerviosa o desnutrición prolongada
7. HPN: hasta 50% de los pacientes con AA presentan pequeños clones HPN
en ausencia de anemia hemolítica. Estos pacientes tienen mayor tasa de
respuesta al tratamiento inmunosupresor.
6. Tratamiento
Es recomendable un enfoque multidisciplinario para la atención de estos pacientes. Las opciones terapéuticas disponibles son
1. Trasplante de células progenitoras hemopoyéticas (TCPH) de donante rela320
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cionado: tratamiento de primera línea en
a- En pacientes pediátricos o adultos hasta 50 años
b- Ausencia de comorbilidades signi cativas
c- Presencia de un donante familiar histoidéntico
2. Tratamiento inmunosupresor (IS): en pacientes sin indicación de TCPH o
que no cuenten con donante histoidéntico relacionado.
6.1 Medidas de soporte
1- Transfundir plaquetas si el nivel es < 10.000/mm3. Si el paciente se encuentra febril, transfundir con < 20.000 plaquetas/mm3. Las transfusiones de plaquetas i) generan el riesgo de sensibilizar a un paciente que potencialmente
requiera de un TCPH pero ii) el primer episodio de sangrado en un paciente
puede ser fatal.
2- Durante la administración de ATG mantener un nivel de plaquetas > 30.000/
mm3. Se desaconseja transfundir durante la infusión de ATG por el efecto
antiplaquetario de esta droga.
3- Mantener una Hb 7 g/dL, de acuerdo a las comorbilidades y estado hemodinámico del paciente. Los pacientes que reciben transfusiones corren
riego de sensibilización y si se superan las 20 transfusiones tienen riesgo de
sobrecarga de hierro.
4- Leucodepleción de glóbulos rojos y plaquetas.
5- Transfundir productos irradiados para evitar el Injerto contra Huésped
(GVH) transfusional.
6- En el paciente neutropénico severo se recomienda: aislamiento, higiene bucal, antisepsia local, dieta baja en contenido bacteriano y habitación con
ltros HEPA de estar disponible esta opción.
7- Dada la falta de evidencia y consensos sobre pro laxis antimicrobiana en
el paciente con aplasia medular tratado con inmunosupresión, se sugiere
evaluar en cada caso individual y en cada institución la administración de
pro laxis antibiótica y antifúngica en los pacientes con neutropenia severa.
6.2 Tratamiento Inmunosupresor (IS)
El tratamiento estandarizado utiliza las siguientes drogas en conjunto: Globulina
anti-timocítica (GAT), Ciclosporina (CSA) y Metilprednisolona.
1. Globulina anti–timocítica (GAT) obtenida por inmunización de conejos o
caballos con timocitos humanos. En la actualidad, en la Argentina no se comercializa la GAT equina, de elección por haber sido superior en un estudio
prospectivo comparativo. Una tercera globulina antilinfocitaria se obtiene
de la línea celular de LLAT Jurkat.
Mecanismos de acción:
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a. Produce intensa depleción de las células T en sangre, bazo, ganglios, por
lisis mediada por complemento.
b. Modula los mecanismos de activación, homing y citotoxicidad de las
células T.
c. Induce apoptosis de células B, NK y monocitos, pero de mediana magnitud.
La depleción ocurre a las 24 horas de la primera dosis, y el efecto es profundo y prolongado.
Dosis:
• Globulina Anti – Timocitos de conejo: 3,75 mg/kg/día x 5 días o 1,5 fco.
ampolla/10 kg peso/día x 5 días.
• Globulina Anti – línea celular LLAT Jurkat: 10 mg/kg/día x 5 días
La infusión se realiza durante 12 - 18 horas, a través de un acceso venoso
central, con intensa premedicación (difenhidramina, antitérmicos, hidrocortisona), para reducir las reacciones a la infusión que suelen ser severas, con
aparición de ana laxia, ebre, temblores, rash, hipertensión, hipotensión,
plaquetopenia.
La enfermedad del suero, consecuencia de la administración de esta proteína heteróloga, ocurre entre 7 y 14 días de iniciada la infusión y se maniesta por artralgias, mialgias, rash, ebre y/o proteinuria. Se previene con
el empleo de metilprednisona y se trata con hidrocortisona hasta la mejoría
del cuadro.
2. Metilprednisona: a dosis de 2 mg/kg/día desde el día 1 a 5 de GAT, de 1
mg/kg/día desde el día 6 al 11 y descenso gradual hasta suspensión el día 21.
3. Ciclosporina A: inhibidor potente de los linfocitos T, vía inhibición de la
calcineurina.
Dosis: 5 mg/kg/día repartido en dos tomas, cada 12 horas, comenzando
el mismo día que la GAT, o más tardíamente, una vez suspendida la metilprednisona.
Nivel aconsejado: 150-250 μg/l en adultos y niños.
Se debe iniciar el tratamiento inmunosupresor lo más tempranamente posible, pero luego del tratamiento y control de infecciones severas, dado que
su estado inmune se agravará los primeros meses post infusión de la GAT.
6. 3 Respuesta al tratamiento:
Las tasas históricas de respuesta publicadas son de 50% -70%. Sin embargo, los
últimos trabajos prospectivos con ATG de conejo mostraron resultados inferiores,
del orden del 35% - 50%.
La respuesta es evidente dentro a los 3-4 meses de iniciado el tratamiento. Un
número importante mejora la calidad de la respuesta a los 6 meses.
La mortalidad temprana reportada es de 0 a 6 %.
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Tipos de respuesta al tratamiento inmunosupresor:
a- Respuesta Completa (RC): independencia transfusional asociada a recuentos
• Hb > 11 g/dL +
• Plaquetas > 100 x109/L +
• Neutró los > 1,5 x 109/L.
La RC se logra en menos del 50% de los pacientes respondedores.
b- Respuesta Parcial (RP): independencia transfusional, pero sin lograr los
valores de RC en el hemograma.
Los valores del hemograma deben ser con rmados en 2 controles sucesivos,
separados por un lapso de tiempo de 4 semanas.
c- No respondedores (NR): no obtienen la independencia transfusional. La no
respuesta puede de nirse recién a los 6 meses de recibido el tratamiento IS.
Se inicia el descenso de la ciclosporina después de 12 meses de obtenida la máxima respuesta (este lapso de tiempo puede variar pero todos los protocolos recomiendan dejar pasar al menos 3 meses luego de obtenida la máxima respuesta).
Factores predictivos de no respuesta al tratamiento inmunosupresor:
1) Edad > 18 años.
2) Recuento absoluto de linfocitos < 1 x 109/L
3) Reticulocitos < 25 x109/L.
6. 4 Recaída de la enfermedad
Es la reaparición de pancitopenia, luego de por lo menos 3 meses de independencia transfusional, tras excluir la progresión clonal a Leucemia Mieloide Aguda
(LMA) o Síndrome Mielodisplásico (SMD).
Las tasas de recaída publicadas oscilan del 13% en pacientes pediátricos al 20 %
en adultos, a 5 años post-tratamiento. Se han reducido signi cativamente desde la
década de 1980, con la administración prolongada de CSA.
La mayoría de los pacientes que recaen los hacen entre los 2 a 4 años post-tratamiento. Aproximadamente el 60% pueden responder a un segundo ciclo de GAL
más CSA.
6.5 Suspensión de la Ciclosporina (CSA)
Debe iniciarse luego de al menos 3 meses de haber logrado la mejor respuesta
hematológica. El descenso debe ser muy lento, aproximadamente 10 % de la dosis
de CSA por mes.
El descenso rápido de la CSA se correlaciona con desarrollo de recaída de la
enfermedad.
Un 15% a 20% de los pacientes requieren CSA en forma crónica.
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6.6 Rol del G-CSF en el tratamiento de la Anemia Aplástica Adquirida
El agregado de G-CSF no ha demostrado aumentar la tasa de respuestas, ni la
sobrevida global.
Si se evidencia: menor incidencia de infecciones y reducción en los días de internación.
Se ha reportado la asociación de su administración prolongada con desarrollo de
evolución clonal a LMA y MDS
Por ello, solo se recomienda su empleo sólo en pacientes con infecciones severas,
que han presentado elevación del recuento de neutró los dentro de la semana de
iniciado el G-CSF y por un período de 15 días.
6.7 Pacientes refractarios al primer ciclo de tratamiento inmunosupresor
Excepto el TCPH, ninguna otra terapia ha demostrado hasta la fecha ser una opción terapéutica apropiada, en pacientes refractarios.
Algunos pacientes pueden presentar respuesta a:
1- Nuevo ciclo de GAT + CSA (30 %)
2- Danazol: logra 20 % de RC a 3 meses de iniciado el tratamiento. Es una
opción terapéutica para los pacientes mayores de 70 años
3- Aumentar los niveles de CSA: puede mejorar la respuesta
4- Alentuzumab: administrada por vía sc, en forma ambulatoria, a una dosis
total de 100 mg administrados en 5 días ,presenta una tasa de respuestas
de 55-60 % pero con recaídas frecuentes , que responden a un nuevo ciclo
.Requiere pro laxis anti-infecciosa ,con lo que se reporta una baja tasa de
complicaciones. Se administra asociada a ciclosporina.
5- Eltrombopag: molécula mimética de la trombopoietina (TPO) que se liga al
receptor cMpl, en un sitio distinto al de la TPO. Este receptor se halla también en las células hematopoyéticas progenitoras y las células stem. El NIH
reportó en 2012, el uso de eltrombopag en 46 pacientes refractarios a por
lo menos 2 ciclos de ATG-CYA. Tasa de respuesta a 12 a 16 sem. 40% .La
mayoría mantuvo la respuesta obtenida luego de la suspensión de la droga.
No se observó desarrollo de brosis medular. Se observó progresión clonal
en 20% de pacientes tratados.
Autorizada por la FDA para el tratamiento de AA refractarias a IST, en
agosto 2014: 150 mg/d/ x 6 meses. Requiere evaluación de posible progresión clonal cada 3 meses
6- Ciclofosfamida en altas dosis: 45 mg/kg/día x 4 días. Se observa respuesta
en 40% de los pacientes, pero con una tasa de infecciones micóticas de 47%
y mortalidad temprana de 7.5%.
6.8 Tratamiento de la AA en pacientes embarazadas
En mujeres tratadas previamente con IST el embarazo puede inducir recaídas de la
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enfermedad en un 33%, pero no en aquellas tratadas con un TCPH.
La enfermedad puede remitir espontáneamente cuando naliza el embarazo.
Este período presenta riesgos de complicaciones en la madre y el feto. Los bebés
nacidos vivos se desarrollan normalmente.
Se recomienda:
• Mantener un nivel de plaquetas en SP > 20.000/μL
• Iniciar tratamiento sólo si la paciente presenta requerimiento transfusional.
Se desaconseja utilizar GAT, dado que es potencialmente riesgoso. El uso
de CSA es seguro para la madre y para el feto.
7. Evolución clonal
El 10% a 15 % de los pacientes pueden presentar progresión clonal a LMA, MDS
o expansión de un clon HPN con franca hemólisis a 5-10 años del diagnóstico.
Los pacientes que desarrollan MDS tienen indicación de realizar TCPH. En general se asocia a presencia de monosomía del Cromosoma (Cr) 7 aislada. Raramente
se observa deleción del brazo largo del Cr 3 (3q-), trisomía del Cr 8 (+8), deleción
del brazo largo del Cr 13 (13q-), deleción Y (-Y), o una translocación entre los Cr
12 y 13 (t(12;13)). El mecanismo etiológico preciso se desconoce.
Los pacientes que no logran la RC o que son refractarios al tratamiento IS, son los
más expuestos a presentar progresión clonal.
Un 20% de los pacientes pueden presentar expansión de un clon HPN, con evolución a una hemólisis intravascular clínicamente mani esta.
8. Algoritmo de tratamiento de la AAAS
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10. Recomendaciones
Tabla Criterios diagnósticos de Aplasia Medular
Aplasia no severa

Aplasia severa

Aplasia muy severa

Serie eritroide

Hb < 10 gr/L

reticulocitos
< 20 x109/L

reticulocitos
< 20 x109/L

Serie neutrofílica

< 1,5 x109/L

< 0,5 x 109/L

< 0,2 x 109/L

Serie plaquetaria

< 50 x 109/L

< 20 x 109/L

< 20 x 109/L

Celularidad medular

Disminuida

< 25%

< 25%

Estudios recomendados en pacientes con aplasia medular (grado 1)
1) Hemograma con reticulocitos.
2) Bioquímica de la sangre: función renal, LDH, hepatograma, haptoglobina
y función tiroidea.
3) Frotis de sangre periférica.
4) Punción Aspiración de Médula Ósea (PAMO) y Biopsia de Médula Ósea
(BMO).
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5) Citometría de ujo de médula ósea/sangre periférica: para detectar blastos
y pequeños clones HPN.
6) Estudio Citogenético: 10 % los pacientes con AAA pueden presentar clones
con alteraciones citogenéticas, en ausencia de SMD. FISH para alteraciones
en los cromosomas 5 y 7.
7) Serologías virales: antígeno de super cie del virus de la Hepatitis B (HBsAg), virus de la Hepatitis C (HCV), virus de la Hepatitis A (HAV), virus de
Ebstein Barr (EBV), citomegalovirus (CMV), virus de la Inmunode ciencia
Humana (HIV), virus Herpes 6 (HHV6) y Parvovirus.
8) Descartar otras enfermedades autoinmunes, como el Lupus Eritematoso Sistémico (LES).
9) Estudio de fragilidad cromosómica con diepoxibutano (DEB) para descartar
Anemia de Fanconi.
10) Estudio de HLA de potenciales donantes familiares de Células Progenitoras
Hematopoyéticas en menores de 50 años.
Diagnósticos diferenciales de la anemia aplástica adquirida
1. Síndrome Mielodisplásico Hipoplásico
2. Leucemias agudas hipoplásicas (mieloide y linfoide) hipocelulares
3. Leucemia de células vellosas sin esplenomegalia
4. Linfoma Hodgkin o no Hodgkin en médula ósea con mielo brosis
5. Infección micobacteriana
6. Anorexia nerviosa o desnutrición prolongada
7. HPN
Medidas de soporte (Grado 2a)
1- Transfundir plaquetas si el nivel es < 10.000/mm3 o < 20.000 plaquetas/
mm3 + ebre.
2- Durante la administración de ATG mantener un nivel de plaquetas > 30.000/
mm3. No transfundir durante la infusión de ATG.
3- Mantener una Hb 7 g/dL, de acuerdo a las comorbilidades y estado hemodinámico del paciente.
4- Leucodepleción de glóbulos rojos y plaquetas.
5- Transfundir hemoderivados irradiados para evitar el Injerto contra Huésped
(GVH) transfusional.
6- En el paciente neutropénico severo se recomienda: aislamiento, higiene bucal, antisepsia local, dieta baja en contenido bacteriano y habitación con
ltros HEPA, de estar disponible esta opción.
7- Dada la falta de evidencia y consensos sobre pro laxis antimicrobiana,
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evaluar en cada caso individual y en cada institución la administración de
pro laxis antibiótica y antifúngica en los pacientes con neutropenia severa.
Tipos de respuesta al tratamiento inmunosupresor
Resultados

Respuesta
Completa

Respuesta Parcial

No
respondedores

Independencia
Transfusional

Si

Si

No

Hb > 11 g/dL +
Plaquetas > 100 x109/L +
Neutró los > 1,5 x 109/L

Si

No

No

Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)
1. Introducción
La HPN es una enfermedad clonal no maligna de la hemopoyesis que se origina a
partir de una mutación del gen PIG-A, en una stem cell hemopoyética. Esta mutación impide la síntesis del ancla glicosil-fosfatidil-inositol (GPI) que mantiene
unidas a la membrana celular a múltiples proteínas. Entre dichas proteínas están
el CD55 y el CD59 que constituyen defensas celulares contra componentes del
complemento.
Cuatro son las manifestaciones clásicas de la HPN: la anemia por hemólisis intravascular, los episodios de hemoglobinuria, las leucopenias y/o plaquetopenias
acompañantes que son de grado variable y las trombosis, con frecuencia en sitios
inusuales. Una serie de síntomas y signos deteriora mucho la calidad de vida de
estos enfermos, como la disnea, la fatiga, la disfagia, los episodios de dolor abdominal y la disfunción eréctil en los varones. Por su valor pronóstico, los compromisos más importantes son las trombosis, el daño renal, la hipertensión pulmonar
y, menos frecuentemente, la evolución clonal.
2. Diagnóstico
Históricamente el diagnóstico de la HPN se efectuó evidenciando una mayor sensibilidad de los glóbulos rojos del paciente, respecto de controles normales, a la
lisis por el complemento activado, ya sea por acidi cación del plasma (test de
Ham) o por aumento de su osmolaridad (test de sucrosa). Estos tests presentan
baja sensibilidad.
La técnica de elección para el diagnóstico de la HPN es la Citometría de Flujo
multiparamétrica.
Indicaciones de búsqueda de clon(es) HPN por citometría de ujo
1. Hemólisis intravascular evidenciada por
o Hemoglobinuria
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o Hemosiderinuria
2. Hemólisis no explicada + 1 de los siguientes
o Ferropenia
o Dolor abdominal o espasmos esofágicos
o Trombosis
o Neutropenia o trombocitopenia
3. Anemia hemolítica adquirida Coombs negativa sin anormalidades morfológicas celulares (ejemplo: esquistocitos) y no infecciosa
4. Trombosis con 1 de los siguientes
o Localizaciones venosas atípicas: esplácnica, cerebral o dérmica
o Con signos de hemólisis
o Con citopenias no explicadas
5. Anemia aplásica o mielodisplasia de bajo grado (ensayos de alta sensibilidad para clones muy pequeños).
La muestra de preferencia para el diagnóstico de HPN por citometría de ujo es
la sangre periférica, donde normalmente sólo se encuentran células diferenciadas
de los diferentes linajes hemopoyéticos.
Es necesario demostrar el dé cit de expresión de 2 ó más proteínas asociadas a
GPI en 2 ó más líneas celulares hematopoyéticas distintas (pueden ser 2 proteínas asociadas a GPI o una proteína asociada a GPI + FLAER)
El tamaño del clon HPN se debe evaluar en granulocitos y monocitos pero no
en linfocitos, debido a su larga vida media.
Seguimiento de los clones HPN
Se recomienda monitorear el tamaño del clon mediante citometría de ujo en:
• Pacientes con HPN tratados con Eculizumab: al inicio del tratamiento, a los
6 meses y posteriormente de forma anual.
• Pacientes con HPN clásica sin tratamiento y HPN asociada (Anemia aplásica, MDS o subclínica) de forma anual.
• Todos los casos en que se observen cambios en la clínica del paciente.
3. Estudios Recomendados
LABORATORIO: Hemograma completo, recuento de reticulocitos, hepatograma,
LDH, haptoglobina, hemosiderinuria, uremia, creatininemia, ferremia, transferrina, saturación de la transferrina, ferritina, dosaje de eritropoyetina, test de Ham,
complemento hemolítico total, C3, C4 y dímero D
1. ASPIRADO Y BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA: con estudio citogenético e inmunomarcación
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2. ECOCARDIOGRAMA BIDEMENSIONAL: con doppler para detectar hipertensión
pulmonar
3. ECOGRAFÍA ABDOMINAL CON DOPPLER VENOSO O ANGIORRESONANCIA VENOSA:espleno-porto-mesentérica y de venas suprahepáticas ante síntomas de
dolor abdominal para detectar trombosis venosas
4. Clasi cación
Según los antecedentes de enfermedad hematológica previa, la clínica y los hallazgos de los estudios complementarios, se reconocen 2 grupos siopatológicos y 4
categorías clínicas de pacientes con presencia de un clon HPN:
h Pacientes con hemólisis intravascular
• HPN clásica: con hemólisis intravascular clínicamente mani esta y sin antecedentes ni evidencias actuales de otra mielopatía que causa fallo medular
(aplasia, mielodisplasia o mielo brosis)
• HPN en el contexto de otra enfermedad medular: con hemólisis intravascular clínicamente mani esta y antecedentes o evidencias actuales de otra
enfermedad con fallo medular
h Pacientes sin hemólisis intravascular
• HPN en el contexto de otra enfermedad medular: pacientes con una mielopatía con fallo medular, presencia de un clon HPN >10% y sin clínica ni
laboratorio de hemólisis
• HPN subclínica: pacientes con fallo medular (por aplasia, mielodisplasia
o mielo brosis), sin clínica ni laboratorio de hemólisis, a los que se les
detecta una pequeña población de células hemopoyéticas GPI negativas por
citometría de ujo
Criterios de severidad
En pacientes con enfermedad hemolítica, los siguientes signos y síntomas son
marcadores de enfermedad de peor pronóstico por lo que deben ser especialmente
detectados
1. Trombosis o embolia que requiera anticoagulación
2. Transfusión de 4 unidades de glóbulos rojos en el último año y/o anemia
sintomática en paciente que rehúsa ser transfundido
3. Requerimiento continuado o frecuente de corticoides en dosis >8 mg/d de
meprednisona para mitigar la hemólisis intravascular
4. Deterioro de la función renal (clearance de creatinina <60 mL/min) debida
a la HPN
5. Hipertensión pulmonar o disnea secundarios a la HPN
6. Síntomas severos debidos a la hemólisis intravascular:
• Fatiga severa que impide las actividades habituales
330
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• Dolor gastrointestinal crónico o episódico (se asocia a un mayor riesgo de
tromboembolismo)
• Disfagia severa
5. Tratamiento
Modalidades Terapéuticas
1. Soporte
2. Esteroides
3. Eculizumab
4. Trasplante alogénico de stem cells hemopoyéticas
1. TRATAMIENTO DE SOPORTE. Incluye las siguientes medidas terapéuticas
I. TRANSFUSIONES: para anemia severa y/o sintomática. Los glóbulos
rojos deben estar leucodeplecionados, para evitar reacciones inmunes
contra antígenos leucocitarios, que pueden activar la vía clásica del complemento y exacerbar la hemólisis intravascular.
II. SUPLEMENTOS DE ÁCIDO FÓLICO Y DE HIERRO: para compensar las pérdidas
urinarias de hierro (por hemoglobinuria y hemosiderinuria) y por mayor
demanda por aumento de la eritropoyesis.
III. ERITROPOYETINA: cuando el fallo medular contribuya a la anemia -mani esto por recuentos reticulocitarios <100.000/μL- y la eritropoyetina
endógena sea <200 mU/μL.
IV. ANTICOAGULACIÓN: pro laxis del tromboembolismo venoso
2. HORMONAS ESTEROIDEAS. Incluyen los corticoides y los anabólicos androgénicos
ANABÓLICOS (danazol): algunos algunos pacientes responden al danazol con
mejoría de la anemia. Se desconoce su mecanismo de acción. El danazol
tiene efectos virilizantes, toxicidad hepática y riesgo de favorecer las trombosis, por lo que debe ser empleado a las menores dosis posibles y sólo en
pacientes que muestren respuesta en las primeras 6 a 8 semanas de tratamiento.
3. ECULIZUMAB: es un anticuerpo monoclonal quimérico (murino humanizado)
dirigido contra la fracción C5 del complemento. Se une a C5 y bloquea su
activación, por lo que no se generan C5a (un potente quimiotáctico) ni C5b lo
que impide la formación consiguiente del complejo de ataque de membrana
del complemento. Administrado por vía intravenosa, su vida media de eliminación es de 272 82 hs. y la actividad hemolítica del complemento se
bloquea con niveles > 35 μg/mL.
El bloqueo de la formación del complejo de ataque de membrana origina
una susceptibilidad aumentada a infecciones por Neisserias, por lo que se
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requiere vacunar a los pacientes contra el Meningococo al menos 2 semanas previas al inicio del tratamiento con eculizumab.
Indicaciones
1. Tratamiento de soporte
En pacientes con enfermedad hemolítica sin criterios de severidad
El paciente manejado con tratamiento de soporte requiere una explicación de los
riesgos y complicaciones de la enfermedad -con la indicación de concurrir a la
consulta ante cualquier evento signi cativo- y un control médico periódico con
estudio del compromiso de los órganos blanco de la HPN, para evaluar la continuidad del tratamiento de soporte o el cambio a otra modalidad terapéutica.
Pro laxis antitrombótica primaria mediante anticoagulación
La anticoagulación para pro laxis antitrombótica primaria es muy controvertida
en HPN, ya que un estudio retrospectivo la avala mientras otro la desestima.
Por lo tanto en pacientes que reciben tratamiento de soporte, la anticoagulación
pro láctica debe evaluarse en forma individual, en base a la presencia de factores de riesgo de trombosis (clon HPN > 50%, dímero D elevado) y de sangrado
(plaquetas > 100.000/μL).
2. Corticoides
Su mecanismo preciso de acción se desconoce. Su objetivo es reducir la severidad de la hemólisis intravascular y mitigar los síntomas asociados a la misma.
Inicialmente se requieren dosis elevadas (supra siológicas) de 0,5 a 1 mg/kg/d
de meprednisona. La indicación clásica es administrar un curso corto (1 semana)
para frenar la crisis hemolítica severa y reducir rápidamente las dosis y pasar a
un régimen de días alternos (por ejemplo: 16 mg c/2 días). En muchos casos la
hemólisis recrudece con el descenso de dosis y obliga al empleo de dosis elevadas
por tiempo prolongado.
3. Eculizumab
El eculizumab fue evaluado en pacientes con HPN en 3 estudios clínicos. Sus
principales bene cios terapéuticos fueron:
• Una reducción veloz y sostenida de la hemólisis intravascular (medida por el
descenso de los niveles de LDH)
• Una veloz mejoría de la fatiga y de la disnea (a la semana del inicio del eculizumab)
• Una reducción de los requerimientos transfusionales
• Un aumento de los niveles de hemoglobina
• Una reducción >80% en la incidencia de eventos tromboembólicos
• En los pacientes con deterioro de la función renal, mejoría (en la mayoría) o
estabilización (en el resto) de su función renal
332

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

SINDROMES DE FALLO MEDULAR

• Una reducción de la presión arterial sistémica y de los niveles del péptido
natriurético cerebral (BNP), como marcador de un descenso de la presión arterial pulmonar
• Una sobrevida a 10 años mayor al 80% y levemente inferior a la de controles
normales de igual sexo y edad. El leve aumento de fallecimientos tardíos se
debió a evolución clonal a mielodisplasia/leucemia mieloide aguda (SMD/
LMA)
El eculizumab está indicado en pacientes con
1. Hemólisis intravascular clínicamente mani esta (LDH > 1,5 x Límite
Superior Normal)
2. Debida a la HPN, con la demostración de una población clonal signi cativa
(> 10% medida en neutró los o monocitos)*
3. + uno o más de los criterios de severidad
*El tamaño del clon no debe medirse en hematíes, ya que por hemólisis y/o transfusiones su magnitud con frecuencia se subestima
Monitoreo del tratamiento con eculizumab
La LDH es el marcador más sensible y dedigno de la presencia de hemólisis
intravascular. Se deben medir sus niveles en forma seriada, para monitorear el
tratamiento y detectar escapes hemolíticos por una menor vida media del anticuerpo o por una mayor activación del complemento (por ejemplo por una infección
intercurrente, un traumatismo, etc.).
Suspensión del tratamiento con eculizumab por remisión de la HPN
Algunos pacientes en tratamiento con eculizumab presentan espontáneamente un
descenso del clon HPN a niveles que no presentan hemólisis intravascular
mani esta por clínica ni laboratorio (clon HPN en granulocitos < 10%). En
este caso pueden discontinuar el tratamiento con eculizumab, ya que no hay hemólisis clínica ni de laboratorio y el riesgo consecuente de trombosis o de daño
de otros órganos blanco (riñón, hipertensión pulmonar) disminuye marcadamente.
4. Trasplante Alogénico de Células Progenitoras Hematopoyéticas (TCPH)
El TCPH continua siendo hasta la fecha la única estrategia de tratamiento curativa
para esta entidad, sin embargo, se asocia a una alta morbimortalidad.
En noviembre de 2.011, una reunión de expertos en HPN y Trasplante de Médula
Ósea revisó la experiencia existente. Sus conclusiones fueron:
1. Eculizumab es la indicación para los casos de hemólisis intravascular (HPN
clásica) y también en la prevención de los eventos tromboembólicos.
2. Tanto los regímenes mieloablativos como los de intensidad reducida han demostrado ser útiles para curar la enfermedad. Las ventajas de uno sobre otro
requieren todavía de un mayor análisis. En pacientes con disfunción de órganos moderada o edad avanzada, se sugiere el RIC por la mejor tolerancia.
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3. En la era del eculizumab las indicaciones del TACPH son
a) Evolución a aplasia severa, o a otra mielopatía clonal
b) Refractariedad al eculizumab
c) Presencia de un donante singénico
5. Tratamiento del paciente con HPN y trombosis
En el paciente con HPN y trombosis venosa profunda proximal o esplácnica, la
contribución de cada modalidad terapéutica (anticoagulación y eculizumab) al tratamiento no está aún adecuadamente estudiada.
Por ello, salvo que exista contraindicación para la anticoagulación, la recomendación es un tratamiento combinado con eculizumab y anticoagulación. Se desconoce si la anticoagulación puede suspenderse tras un período sin nuevas trombosis (por ejemplo 6, 12 ó 24 meses) por lo que, de no haber contraindicaciones se
continúan ambos tratamientos en forma permanente.
En cambio, el paciente con HPN que recibe anticoagulación como pro laxis primaria (por tener un clon HPN > 50% y dímero D muy elevado sin trombosis, por
ejemplo) y que inicia tratamiento con eculizumab por una indicación diferente a
una trombosis, puede suspender la anticoagulación, ya que su riesgo de trombosis
-y su dímero D- disminuyen con el bloqueo del complemento.
Fibrinolíticos
La brinólisis por vías sistémica o endovascular han sido empleadas exitosamente
en casos de HPN con trombosis venosas severas, con riesgo de vida del paciente,
tras el fracaso de la anticoagulación y con efectos bene ciosos en hasta 6 semanas
post inicio del evento trombótico. Su riesgo de sangrado mayor es importante (del
orden del 20%), por lo que se reserva como procedimiento de salvataje tras el fracaso de la anticoagulación + eculizumab. Sus indicaciones lógicas son
1) Pacientes con trombosis venosas que amenacen la vida (suprahepática,
cerebral, renal, mesentérica, etc.)
2) Sin respuesta a anticoagulación (+ eculizumab si está disponible)
3) Menos de 2 meses del comienzo del episodio trombótico
Las condiciones necesarias para poder indicar este tratamiento son
• Ausencia de sangrado activo
• Recuento plaquetario > 50.000/μL o con cobertura de transfusión de plaquetas
• Estudios por imágenes disponibles para demostrar la presencia de trombosis
y evaluar su respuesta al tratamiento (y determinar así su duración)
• En terapia intensiva, con una vía central colocada para evitar punciones venosas y especialmente arteriales
• Idealmente dosar niveles de plasminógeno en casos de síndrome de Bu334
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dd-Chiari severo y de ser bajos, con aporte adicional de plasma fresco congelado (como fuente de plasminógeno)
Se suspende la anticoagulación y se administra tPA en infusión i.v. continua de 1
mg/kg/día, tras lo cual se reinicia la anticoagulación y se reevalúa la presencia de
reperfusión. De no haber respuesta y si no ocurrió un sangrado mayor se reinicia
la infusión de tPA (otro ciclo de 24 hs), que pueden repetirse las veces necesarias
(se han administrado hasta 5 cursos diarios consecutivos de tPA en la literatura).
6. Paciente con HPN y embarazo
El embarazo y el puerperio constituyen situaciones de alto riesgo para las pacientes con HPN. Las revisiones de la literatura y una serie retrospectiva de pacientes
con tratamiento de soporte muestran una alta morbimortalidad embriofetal con
12% de muertes espontáneas o abortos terapéuticos y 28% de prematurez y una
alta morbimortalidad materna gestacional y puerperal con 8% de mortalidad, 24%
de trombosis o hemorragias y requerimientos transfusionales en más del 50% de
las pacientes. Por ello el consejo clásico para toda mujer joven con HPN es evitar
los embarazos.
Para el caso de la paciente con HPN que cursa un embarazo, las recomendaciones
clásicas son:
• Aporte intensivo de hierro y folato (oral o con frecuencia parenteral)
• Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular durante todo el embarazo y el puerperio
• Rotar a heparina no fraccionada peri parto inmediato
Pese a aplicarse estas indicaciones, los requerimientos transfusionales y las trombosis son frecuentes en estas pacientes.
Aún no se conoce la seguridad del eculizumab en la gesta y el puerperio. En la
limitada experiencia disponible, no hubo morbimortalidad embriofetal en ninguna
de las exposiciones maternas al eculizumab y los niveles de pasaje trasplacentario
parecen ser bajos o nulos. El bajo pasaje a leche materna sugiere que no sería necesario evitar la lactancia.
Su indicación parece razonable en estas circunstancias, por lo que se sugiere una
discusión informada entre el médico y la paciente (y su pareja) para compartir la
decisión nal. En caso de ser empleado, hay que monitorear el efecto del eculizumab, ya que la dosis requerida suele aumentar con el progreso de la gesta, con
aparición de escapes hemolíticos.
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6. Algoritmo Terapéutico en HPN
HPN HEMOLITICA
FALLO MEDULAR
(Clásica o asociada a otra mielopatía)

Hemólisis Intravascular
Severidad
Clínica sin Criterios de
Severidad: Tratamiento de
soporte ± anticoagulación
pro láctica

Hemólisis Intravascular
Clínica con 1 ó más
Criterios de Severidad
Eculizumab ± anticoagulación
terapéutica

HPN NO HEMOLITICA
CLINICA o SUBCLINICA

Tratamiento del Fallo Medular:
Inmunosupresión, trasplante
de stem cells hemopoyéticas o
quimioterapia

Fracaso terapéutico: trasplante de stem cells hemopoyéticas

Bibliografía
1. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria from Bench to Bedside. Pu JJ, Brodsky RA.
Clin Trans Sci. 2011; 4: 219–224.
2. Diagnosis and Management of PNH. Parker C, Omine M, Richards, Nishimura J,
Bessler M, Ware R, et al. Blood 2005; 106: 3699-709.
3. Guidelines for the Diagnosis and Monitoring of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria and Related Disorders by Flow Cytometry. Borowitz MJ, Craig FE, DiGiuseppe JA, Illingworth AJ, Rosse W, Sutherland DR et al. Cytometry Part B (Clinical
Cytometry). 2010; 78B:211–230.
4. Primary prophylaxis with warfarin prevents thrombosis in paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria (PNH). Hall C, Richards S, Hillmen P. Blood. 2003; 102: 3587-91
5. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: natural history of disease subcategories. Peffault de Latour R, Mary JY, Salanoubat C, Terriou L, Etienne G, Mohty M, et al.
Blood. 2008;112:3099-3106
6. Effect of the complement inhibitor eculizumab on thromboembolism in patients
with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Hillmen P, Muus P, Duhrsen U, Risitano AM, Schubert J, Luzzatto L, et al. Blood. 2007; 110: 4123-8.
7. The Complement Inhibitor Eculizumab in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria.
Hillmen P, Young NS, Schubert J, Brodsky RA, Socié G, Muus P, et al. NEJM. 2006;
355: 1233-43.
8. Multicenter phase 3 study of the complement inhibitor eculizumab for the treatment of patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Brodsky RA, Young
NS, Antonioli E, Risitano AM, Schrezenmeier H, Schubert J, et al. Blood 2008;
111:1840-7.
9. Eculizumab in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH): a report of all 153
patients treated in the United Kingdom 10-year experience. Hill A, Kelly RJ, Kulasekararaj AG, Gandhi SA, Mitchell LD, Elebute, M, et al. Blood (ASH Annual
Meeting Abstracts), Nov 2012; 120: 3472.
336

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

SINDROMES DE FALLO MEDULAR

10. Allogeneic stem cell transplantation in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Peffault de Latour R, Schrezenmeier H, Bacigalupo A, Blaise D, de Souza CA, Vigouroux S, et al. Haematologica. 2012. 97 (11): 1666-73. 97 (11): 1666-73.
11. Thrombolytic therapy is effective in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: a series
of nine patients and a review of the literature. Araten DJ, Notaro R, Thaler HT, Kernan N, Boulad F, Castro-Malaspina H, et al. Haematologica. 2012; 97 (3): 344-52.
12. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and pregnancy before the eculizumab era: the
French experience. De Guibert S, Peffault de Latour R, Varoqueaux N, Labussi re
H, Rio B, Jaulmes D, et al. Haematologica. 2011; 96 (9): 1276-83.
13. The management of pregnancy in paroxysmal nocturnal haemoglobinuria on long
term eculizumab. Br J Haematol. 2010; 149: 446-50.

7. Recomendaciones
7.1 En qué circunstancias clínicas pedir Estudio para detectar Clones
HPN (Categoría 1)
1. Hemólisis intravascular evidenciada por hemoglobinuria o hemosiderinuria
2. Hemólisis no explicada + 1 o más de los siguientes: ferropenia, dolor
abdominal, espasmos esofágicos, trombosis, neutropenia, o trombocitopenia
3. Anemia hemolítica adquirida Coombs negativa sin anormalidades
morfológicas celulares (ejemplo: esquistocitos) y no infecciosa
4. Trombosis + 1 ó más de los siguientes: localización venosa atípica
-esplácnica, cerebral o dérmica-, signos de hemólisis ó citopenias no
explicadas
5. Anemia aplásica o mielodisplasia de bajo grado (ensayos de alta sensibilidad para clones muy pequeños)
7.2 Muestra requerida e información necesaria de la Citometría de Flujo
para HPN (Categoría 1)
1. La muestra para el diagnóstico de HPN por citometría de ujo es la
sangre periférica.
2. Es necesario demostrar el dé cit de expresión de 2 o más proteínas
asociadas a GPI en 2 o más líneas celulares hematopoyéticas distintas
3. El tamaño del clon HPN se debe evaluar en granulocitos y monocitos
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7.3 Estudios en pacientes con 1 Clon HPN (Categoría 1)
1. Laboratorio para evaluar:
a. Fallo medular concomitante y su severidad: hemograma completo,
recuento de reticulocitos
b. Hemólisis intravascular: hepatograma, LDH, haptoglobina, hemoglobina libre en plasma, hemosiderinuria
c. Ferropenia: ferremia, transferrina, saturación de la transferrina, ferritina
d. Compromiso renal: uremia, creatininemia, clearance de creatinina,
orina completa
e. Respuesta al tratamiento: test de Ham, complemento hemolítico total, C3, C4
f. Activación de la coagulación: dímero D
2. Estudio de médula ósea con citogenética e inmunomarcación para
evaluar mielopatía concomitante
3. Ecocardiograma bidimensional con eco doppler para detectar hipertensión pulmonar
4. Ecografía abdominal con doppler venoso o angiorresonancia venosa espleno-porto-mesentérica y de venas suprahepáticas ante síntomas de dolor abdominal para detectar trombosis venosas
7.4 Criterios de severidad de la HPN: presencia de 1 o más de los siguientes
1. Trombosis o embolia que requiera anticoagulación
2. Transfusión de 4 unidades de glóbulos rojos en 12 meses o anemia
sintomática
3. Requerimiento de corticoides en dosis >8 mg/d de meprednisona
4. Deterioro de la función renal (clearance de creatinina <60 mL/min)
5. Hipertensión pulmonar o disnea secundarios a la HPN
6. Síntomas severos
• Fatiga que impide las actividades habituales
• Dolor gastrointestinal crónico o episódico
• Disfagia severa
7.5 Indicaciones terapéuticas
1. Soporte: pacientes con HPN hemolítica sin criterios de severidad (Categoría 2A)
2. Anticoagulación como pro laxis antitrombótica primaria: pacientes con riesgo elevado de trombosis (clon HPN > 50% y/o dímero D
338
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3.
4.

5.
6.
7.

elevado y/o edad y/o comorbilidad) y bajo riesgo de sangrado (plaquetas > 100.000/μL). Evaluar riesgo-bene cio en cada paciente (Categoría 2 A)
Eritropoyetina: pacientes con reticulocitos < 100.000/μL y dosaje de
eritropoyetina < 200 mU/μL. Especialmente si hay compromiso de la
función renal (Categoría 2A)
Corticoides: hemólisis muy sintomática y/o plaquetopenia severa sin
acceso a eculizumab. A dosis de hasta 1 mg/kg/d de meprednisona por
períodos cortos (1 semana) y reducir rápidamente a 16 mg c/2 días (Categoría 2A)
Danazol: pacientes con evidencias de fallo medular concomitante (Categoría 2A)
Eculizumab: pacientes con HPN hemolítica y al menos 1 criterio de
severidad (Categoría 1A)
Trasplante alogénico de stem cells hemopoyéticas (Categoría 2A):
pacientes con
a. aplasia medular severa
b. evolución clonal (mielodisplasia/LMA)
c. donante singénico
d. falla de respuesta al eculizumab (trombosis recurrente, hemólisis severa persistente)

Situaciones especiales (Categoría 2A)
1. HPN + Trombosis venosa profunda: Eculizumab + anticoagulación por
tiempo inde nido
2. HPN + embarazo/puerperio:
a. Aporte intensivo de hierro y folato
b. Anticoagulación con heparina durante todo el embarazo y el puerperio
c. Anticoagulación con heparina no fraccionada peri parto inmediato
d. Evaluar en cada caso individual el empleo de eculizumab
Síndromes de Fallo Medular Hereditario
Los síndromes de fallo medular hereditarios (SFMH) son enfermedades genéticas
raras caracterizadas por diversos grados de dé cit en la producción de eritrocitos,
granulocitos y plaquetas en la médula ósea, lo que genera anemia, neutropenia y
trombocitopenia.
El término congénito se utiliza para referirse a patologías que comienzan en forma temprana en la vida. En algunos casos los SFM congénitos pueden no ser
hereditarios, sino provocados por factores adquiridos tales como virus o tóxicos
ambientales.
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Una forma de clasi car los SFMH es de acuerdo a la citopenia periférica que
provocan. En la gran mayoría de estos síndromes se ha descripto un amplio rango de anomalías físicas, con una alto grado de solapamiento entre los diferentes
síndromes. Se destacan anomalías cráneo faciales, esqueléticas, cardiovasculares,
pulmonares, renales, neurológicas así como de la piel, ojos y oídos (ver Tabla 2).
Importancia del Diagnóstico de 1 SFMH
1. Manejo terapéutico diferenciado del paciente
a. interdisciplinario, por afectación de múltiples sistemas
b. diagnóstico y terapéutica precoz del fallo medular (y de otras morbilidades)
c. prevención de las toxicidades asociadas al tratamiento convencional
2. Estudio y consejo genético familiar
a. Detección precoz de casos/portadores
b. Elección de donante familiar sano para trasplante alogeneico de stem cells
hemopoyéticas
Tabla 1: Genética, herencia y complicaciones de los fallos medulares hereditarios
Hallazgo

Anemia de Fanconi

Anemia de Blackfan
Diamond

Disqueratosis
Congénita

1,2:1

1,1:1

4:1

6,6(0-49)

0,25(0-64)

15(0-75)

9

1

46

Hallazgos físicos

Si

Si

Si

Test de Screening

Rupturas cromosómicas

Adenosina deaminasa

Longitud de telómeros

Varón /Mujer
Mediana de edad,
rango
Diagnóstico > 16 años
(%)

Hematológico

Pancitopenia

Anemia

Pancitopenia

Anemia aplástica

Si

Raro

Si

Leucemia o
Mielodisplasia

Si

Si

Si

Células escamosas en
cabeza y cuello, ginecológico, cerebro

Osteosarcoma

Células escamosas en
cabeza y cuello

15 (0,1-48)

23 (1,2-44)

28 (1,5-68)

85%

52%

35%

Tumores sólidos
Media de edad para
cáncer
Probabilidad
acumulativa de cáncer
a la edad de 40-50
años
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Edad de sobrevida
proyectada
Herencia

23 años

39 años

45 años

AR, Lig X

AD

Lig X, AD, AR

16

>2

>3

Genes detectados

AR: herencia autosómica recesiva. AD: herencia autosómica dominante.
Lig X: herencia recesiva ligada al cromosoma X

Tabla2: alteraciones somáticas en fallos medulares congénitos
Sistema

Anemia de Fanconi
(FA)

Anemia Blackfan
Diamond (ABD)

Disqueratosis
Congénita

Piel

Manchas café con
leche
Hiperpigmentación

-

Pigmentación
reticulada
Uñas displásicas

Talla baja

Si

Si

Si. Retardo del
crecimiento
intrauterino

Miembros
superiores

Pulgar, radio, cúbito y
manos anormales

Pulgares anormales o
trifalángicos.
Hipoplasia tenar

Uñas displásicas

Gónada masculina

Hipogonadismo.
Criptorquidia.
Anomalías genitales
internas y externas

-

Hipogonadismo
Estenosis uretral

Cabeza y cara

Microcefalia. Cara
triangular. Dismor as

-

Microcefalia

Ojos

Microftalmia

Hipertelorismo.
Epicantus

Estenosis del conducto
lagrimal
Retinopatía exudativa

Renal

Riñón ectópico. En
herradura. Hipoplásico

Raro

-

Canales pequeños
Sordera

Microtia

Sordera rara vez

Miembros
inferiores

Luxación congénita de
cadera
Anomalías de pies y
piernas

-

Uñas displásicas en
pies

Cardiopulmonar

Ductus persistente
Otras malformaciones

Defectos del septum
auricular y ventricular

Fibrosis pulmonar

Gastrointestinal

Atresia. Meckel
Ano imperforado

-

Fibrosis esofágica
Fibrosis hepática

-

-

Escaso, color claro y
grisáceo

Orejas y audición

Pelo
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Oral

Paladar ojival

Fisura labiopalatina

Leucoplasia

Deformidades óseas
Espina bí da.
Malformaciones
vertebrales

Cuello corto
Sprengel Klippel Feil

Osteoporosis
Necrosis aséptica

Alguno

Raro

Alguno

Sistema Nervioso
Central

Pituitaria pequeña
Ausencia de cuerpo
calloso

-

Hipoplasia cerebelar

Fenotipo Normal

Aprox 25%

Aprox 70%

Aprox 10%

Esqueleto
Retraso en el
desarrollo

Anemia de Blackfan Diamond- DBA
OTRAS DENOMINACIONES: anemia hipoplásica eritroide congénita - aplasia pura de
serie eritroide
1. Introducción
Se trata de un desorden congénito genética y fenotipicamente heterogéneo.
Usualmente diagnosticada en la infancia temprana, presenta disminución o ausencia de precursores eritroides, anormalidades físicas congénitas variables y predisposición a enfermedades malignas.
2. Genética
Se describen formas familiares y esporádicas, la más frecuente es la forma autosómica dominante, que se presenta en varones y mujeres. Se ha constatado en
múltiples casos familiares y esporádicos la afectación del gen que codi ca la proteína ribosomal RPS19 (en el 25% de los casos) localizado en el cromosoma 19.
También se ha detectado la alteración de los genes RPS24 -localizado en el cromosoma 10q22-q23- (en el 2% de los casos), RPS17 -localizado en el cromosoma
15q25- (en 1% de los casos), RPL5 y RPL11 -en el cromosoma 1- (en 6,6% y 4,8%
de los casos) entre otros hallazgos.
Actualmente se interpreta a DBA como defecto en el funcionamiento ribosomal
(ribosomopatía). El RPS 19 está involucrado en la síntesis de proteínas y su afectación muestra “in vitro” alteración de la diferenciación y proliferación eritroide.
Recientemente se ha descripto que la activación de p53 y el aumento de la expresión de genes regulados por p53, genera una disminución de la proliferación
eritroide y apoptosis. No está claro aún como el dé cit de la función ribosomal
aumenta la actividad de p53.
3. Epidemiología
DBA tiene una frecuencia de 2 a 7 casos por millón de nacidos vivos, sin predilección étnica, ni de género. El 90 % de los pacientes se diagnostican dentro del
primer año de vida. La edad mediana al diagnóstico es de 12 semanas.
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4. Manifestaciones clínicas
No hematológicas: El 50 % presentan retardo de crecimiento y anormalidades
físicas. Las más comunes son: defectos de la línea media craneofacial (paladar
hendido), hipertelorismo, malformaciones renales, cardíacas de diversa gravedad,
alteraciones en falanges y talla corta. Se describen algunos casos de de ciencia
mental.
Hematológicas: Anemia macrocítica, reticulocitopenia, disminución o ausencia
de precursores eritroides son los criterios mayores de diagnóstico.
La mayoría de los pacientes tienen persistencia de Hb fetal aumentada, presencia
de antígeno “i” y elevado niveles de adenosina deaminasa (ADA) en los hematíes. Las plaquetas usualmente son normales en número y función, raramente se
encuentran aumentadas y los leucocitos suelen descender con la edad de los pacientes.
El examen de médula ósea presenta alteración o falta de precursores eritroides con
el resto de las series hematopoyéticas conservadas
Criterios diagnósticos, ver cuadro
Predisposición a malignidades: las más frecuentes son leucemia mieloide aguda
(LMA) y síndromes mielodisplásicos (SMD), con una frecuencia de 1,9 a 6,6%,
seguidas de osteosarcoma. También se ha comunicado la aparición de carcinoma
hepatocelular, carcinoma gástrico, linfomas Hodgkin y no Hodgkin.
5. Diagnósticos diferenciales.
DBA CON OTROS
FALLOS MEDULARES
CONGENITOS

DBA CON ANEMIAS
ARREGENERATIVAS
ADQUIRIDAS

Anemia de Fanconi
Sme. de Shwachman-Diamond
Sme. de Pearson
Diskeratosis congénita
S.Hoyeraal-Hreidarsson (variante de Diskeratosis
congénita sintomática desde edad temprana).
Eritroblastopenia transitoria de la infancia
Infecciones virales (incluye HIV)
Exposición a tóxicos y/o drogas
Insu ciencia renal severa
Anemia post-trasplante ABO incompatible
Smes. mielodisplásicos

6. Tratamiento
1. Corticoides: 60% a 80% de los pacientes responde a los corticoides. La dosis
convencional son 2 mg/kg/día. La respuesta se monitorea mediante el ascenso de reticulocitos, que suele ocurrir a los 10-15 días, tras lo que se descende
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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la dosis lentamente, hasta donde permita la independencia transfusional. La
dosis de mantenimiento es muy variable de paciente a paciente; en ocasiones se logra mantener al paciente con bajas dosis que se administran en días
alternos.
No se deben administrar corticoides en etapas de la vida críticas en el crecimiento: primer año de vida y prepuberal. En estos períodos se recomienda
realizar transfusiones periódicas con el objeto de lograr la mejor talla posible.
La resistencia a corticoides puede aparecer en forma imprevista en cualquier
momento de la evolución. Esta córticorresistencia debe ser reevaluada siempre que se vaya a emprender tratamientos cruciales, especialmente un trasplante de médula ósea.
Algunos pacientes (alrededor del 20%) se tornan independientes de todo tratamiento en la adolescencia, lo cual no puede considerarse cura, ya que la
eritropoyesis continúa mostrando alteraciones, como macrocitosis y aumento
de ADA.
2. Transfusión de glóbulos rojos: los pacientes primaria o secundariamente
refractarios a corticoides se manejan con régimen transfusional que permita un correcto crecimiento y desarrollo, para lo cual se busca mantener la
concentración de hemoglobina entre 8 y 10 g/dL, lo que lleva aparejado una
progresiva sobrecarga de hierro. Dado que no existe eritropoyesis inefectiva
en DBA, la indicación de transfusión depende del ritmo de crecimiento y de
la capacidad de desempeño del paciente y no de lograr un determinado valor
umbral de hemoglobina para suprimir la eritropoyesis -a diferencia de las
hemoglobinopatías.
3. Quelación de hierro: la hemocromatosis secundaria a transfusiones, después de la mortalidad asociada al trasplante de stem cells hemopoyéticas,
constituye la 2ª causa de fallecimiento de los pacientes con DBA. Se inicia el
tratamiento quelante del hierro con los mismos parámetros que en otras patologías (talasemias, aplasias, etc.): >10 transfusiones de hematíes y/o ferritina
>1.000 ng/mL. El tratamiento se monitorea con controles de ferritina sérica,
contenido de hierro hepático y medición de la carga férrica a través de estudios de resonancia magnética hepática y cardíaca a través de T2*. Se emplean
el deferasirox (por vía oral en dosis de 20 a 40 mg/kg/d), la deferoxamina por
vía subcutánea o intravenosa (50 a 60 mg/kg/d) si la respuesta al deferasirox
es inadecuada y la combinación de deferoxamina y deferiprone en caso de
hemosiderosis cardíaca severa sintomática.
4. Trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas. Este tratamiento, en caso de ser exitoso, restaura la hematopoyesis normal. Existe
consenso de realizar el procedimiento en aquellos pacientes dependientes de
transfusiones con hermano histoidéntico. En estos casos el trasplante es exitoso en 90% de los casos en pacientes entre 3 y 9 años y en el 70% en los
mayores de 9 años. Los hermanos deben ser estudiados para descartar formas
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leves y fenotipos silentes de DBA: macrocitosis, ADA elevado, mutación del
gen RPS19 sin anemia. El trasplante con dador no relacionado tiene indicación en complicaciones hematológicas severas como aplasia medular, mielodisplasia o leucemia.
7. Complicaciones
El curso clínico de los pacientes de DBA, varía de paciente a paciente y es en general impredecible, condicionado por el uso crónico de corticoides, la sobrecarga
de hierro por las múltiples transfusiones de hematíes y los efectos del trasplante
de células progenitoras hemopoyéticas. La sobrevida se ha prolongado, por lo
que se observan en la adultez complicaciones como aplasia medular, mielodisplasias, leucemias y linfomas, y tumores sólidos, especialmente osteosarcomas.
Otros cánceres como el carcinoma gástrico, de colon, hepatocelular y de mama, se
presentan en estos pacientes a edades más tempranas que en la población general
y su pronóstico es peor. Además, la quimioterapia antineoplásica produce, en estos
enfermos, una toxicidad hematológica y sistémica superior a la habitual.
Importante: Se ha reducido la infertilidad en las mujeres con DBA,
pero presentan frecuencia aumentada de preeclampsia, muerte fetal,
partos prematuros y malformaciones en el 66% de los casos.
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8. Criterios diagnósticos de DBA
Criterios mayores
• Edad < 1 año• Anemia macrocítica
• Reticulocitos y Eritroblastos disminuidos
• Historia familiar con diagnósticos de DBA
• Detección de mutaciones especí cas
Criterios menores
• ADA eritrocitaria elevada
• Hemoglobina fetal elevada
• Anormalidades congénitas de DBA
• No evidencia de otros fallos congénitos
9. Recomendaciones terapéuticas
Transfusiones de Glóbulos Rojos ± Quelación de hierro (Categoría 2a)
INDICACIONES
a. Períodos de rápido crecimiento (menores de un año o en pubertad)
b. Resistencia a corticoides
c. Toxicidad por corticoides
d. Embarazo
e. Perioperatorio de cirugías programadas
RECOMENDACIONES
a. Transfundir glóbulos rojos leucodeplecionados de donantes no emparentados para disminuir la sensibilización a aloantígenos.
b. Monitorear en forma regular la aparición y evolución de la sobrecarga de
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hierro con determinaciones de ferritina y estimación de la siderosis hepática y cardíaca por RNM.
c. Iniciar quelación de hierro tras 15 transfusiones, después de cumplir 2
años y/o con ferritina > 1.000 ng/mL (excepto en embarazo)
Corticoterapia (Categoría 2a)
INDICACIÓN
a. Pacientes con sensibilidad a corticoides
RECOMENDACIONES
b. Reducir a la menor dosis posible en días alternos tras obtener respuesta a
dosis estándar de 2 mg/kg/d de meprednisona x 2 semanas
c. Administrar dosis más elevadas en situaciones de stress (por ejemplo:
pericirugía de emergencia o infecciones severas)
d. Monitorear en forma regular aumento de talla y efectos adversos severos:
osteoporosis -con estudios de densidad mineral ósea-, cataratas, glaucoma, diabetes e hipertensión arterial
Trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas (Categoría 2a)
INDICACIONES
a. Resistencia a corticoides (con donante histoidéntico relacionado). Descartar compromiso genético del donante (macrocitosis, ADA elevada, test
del defecto genético del paciente)
b. Evolución a aplasia medular o a mielopatía clonal (con donante histoidéntico, emparentado o no)

Anemia de Fanconi

La anemia de Fanconi (AF) es un desorden genética y fenotípicamente heterogéneo. El síndrome lo describió en 1927 el pediatra suizo Guido Fanconi (18921979). Se caracteriza por una variedad de anomalías congénitas, fallo medular
progresivo y una propensión al desarrollo de leucemia y otras formas de cáncer.
Las células de los pacientes con AF tienen una gran susceptibilidad a los agentes
clastogénicos lo que constituye la base clínica de las pruebas diagnósticas de la
enfermedad.
Epidemiología
La prevalencia de AF se estima en 10 casos por millón de individuos (Rosemberg,
Tamary, Alter (9) La mediana de edad al diagnóstico es de 7 años (Shimamura,
Alter(10) aunque la AF puede no ser reconocida hasta la adultez debida la alta heterogeneidad de la enfermedad. Un tercio de los pacientes no tendrán clínicamente
ninguna anomalía física.
La incidencia de AF se calcula en aproximadamente 3 por millón con una frecuenSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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cia de portadores de 1 en 300. Los varones están ligeramente más afectados que
las mujeres, con una relación varón /mujer de 1,2:1.
La AF ha sido detectada en todas las razas y grupos étnicos.
Manifestaciones Clínicas
La ocurrencia de malformaciones físicas, la edad de aparición de aplasia, leucemia o cáncer dependen del genotipo, de la penetrancia de cada mutación y de su
expresión.
El fallo medular se clasi ca según su gravedad en:
Leve
Neutró los/mL

1.500

Moderado

Severo

1.000

500

Plaquetas/mL

150.000-50.000

50.000

30.000

Hemoglobina

8 g/dl *

8 g/dl

8 g/dl

*Menor del valor normal para la edad pero mayor de 8 g/dl
Anomalías Congénitas más frecuentes ver tabla
Endocrinopatías asociadas
Las anormalidades endócrinas están presentes en 81 % de los pacientes -datos del
Registro internacional de Anemia de Fanconi (IFAR)-. Las más frecuentes son:
1. Diabetes mellitus
2. Insu ciencia de la hormona de crecimiento
3. Hipotiroidismo
4. Hipogonadismo
5. Osteopenia y osteoporosis en pacientes mayores de 18 años
Las mujeres con AF tienen generalmente acortada su vida reproductiva a causa
de amenorrea secundaria y menopausia prematura. Se reportaron raros casos de
embarazos en pacientes con AF, incluso luego de trasplante medular. En estas pacientes la gesta se considera de alto riesgo.
Hay raros casos de paternidad en varones con AF.
Anomalías Hematológicas
El fallo medular progresivo es un hallazgo típico pero su tiempo de aparición varía. La primera manifestación hematológica suele detectarse a una edad mediana
de 7 años y a los 40 años la incidencia acumulativa de anormalidades hematológicas es del 90 al 98 %. El 53 % de los pacientes tiene pancitopenia al momento del
diagnóstico. La trombocitopenia y macrocitosis a menudo preceden la anemia y
neutropenia. La mitad de los individuos que inicialmente presentan trombocitopenia progresan a pancitopenia en los próximos 3 a 4 años.
Los niveles de eritropoyetina están elevados en los pacientes con anemia.
348

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

SINDROMES DE FALLO MEDULAR

Algunos pacientes presentan complicaciones asociadas como leucemia, SMD o
cáncer, sin citopenias previas.
La médula ósea suele ser hipocelular, excepto en los casos que evolucionan a
SMD o a leucemia mieloide aguda (LMA).
Sindrome mielodisplásico en AF
El riego de desarrollo de SMD en pacientes con AF se estima en 6%.
El riesgo actuarial para el desarrollo de anomalía cromosómica es del 67 % para la
edad de 30 años. Las anomalías cromosómicas en SMD más frecuentes involucran
cromosoma 1q, 6, 7 y 13. La ganancia de la porción distal del cromosoma 3 q está
asociado con pronóstico pobre, con menor sobrevida y alta frecuencia de SMD y
LMA.
El riesgo de progresión anual de SMD a LMA se estima en 9%.
Son frecuentes las uctuaciones clonales incluyendo la desaparición de clones, la
aparición de clones nuevos y la evolución clonal.
Predisposición a Enfermedad Maligna
El riesgo de padecer un cáncer en AF es de al menos un 20% (800 a 1.000 veces
mayor que en la población general). Los cánceres más comunes son LMA, carcinomas de células escamosas (CCE), tumores de cerebro y tejidos blandos.
El gen afectado y el tipo de mutación correlacionan con la severidad de la enfermedad. Por ejemplo las mutaciones bialélicas con pérdida de función del gen de
susceptibilidad al cáncer de mama (FANCD1/BRCA2)(19) se asocian con AF severa, predisposición en la infancia a tumores cerebrales (meduloblastoma) y otros
tumores sólidos, aparición precoz de fallo medular y malignidad hematológica
(22-23) con un riesgo acumulativo de AML u otro cáncer del 97% para la edad de
5,2 años.
El riesgo de LMA se incrementa luego de los 10 años de edad en los pacientes que
no recibieron trasplante. Los adolescentes sufren un alto riesgo de desarrollar CCE
(29),(30). El trasplante (31) y la infección por HPV aumentan este riesgo.
Aquellos pacientes con leve afectación hematológica y fenotípica y larga sobrevida serán los de más riesgo para el desarrollo de tumores y leucemia. Sin embargo,
con el incremento de la sobrevida luego del trasplante, la frecuencia de cáncer se
incrementará también en pacientes con enfermedad más severa y con la presencia
y severidad de enfermedad injerto contra huésped. Los cánceres más frecuentes
ocurren en cabeza, cuello y esófago superior, seguido de vulva, ano, y esófago
inferior.
Las leucemias que afectan a estos pacientes son generalmente LMA (de M0 a M7
excepto M3), aunque hay descripciones de LLA y LMMC. Son raras las traslocaciones cromosómicas características de LMA, como la t(8;21). En cambio, son
más frecuentes las anomalías cromosómicas complejas, del cromosoma 7 y del 1q
(usualmente duplicaciones).
Como en otros fallos medulares hereditarios, las leucemias en pacientes con AF
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son difíciles de tratar. Los pacientes suelen morir dentro de los 6 meses del diagnóstico.
Todos los pacientes con AF y cáncer tienen una baja tolerancia a los agentes quimioterápicos que dañan el ADN. Por ello los regímenes de QMT deben ser modicados, con disminución de sus dosis ó reemplazo por otras terapéuticas alternativas (por ejemplo: quirúrgicas).
Aspectos Genéticos
Herencia
Es un desorden recesivo generalmente autosómico, pero en raros casos ligado al
cromosoma X. Se han identi cado mutaciones en al menos 16 genes diferentes.
Ruta de Reparación del ADN en AF
Las proteínas de AF participan en la reparación de lesiones del ADN como la
formación crosslinkings intercatenarios y en el mantenimiento de la estabilidad
genómica durante la replicación del ADN. Hay 16 proteínas involucradas en la vía
de señalización de Fanconi: FANC A, B, C, D1, D2, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O. Todos sus genes fueron clonados, excepto el del I.
Los pacientes con mutaciones bialélicas en uno de los 16 genes AF tienen fenotipo
celular común: hipersensibilidad a Diepoxibutano o Mitomicina C. Expuestas a
dichos agentes, sus células muestran una detención prolongada del ciclo celular
en las fases G2/M, con incremento en aberraciones cromosomales y sobrevida
reducida. Estas características de nen a la AF.
Grupos de complementación
Se han identi cado al menos 16 subtipos o grupos de complementación (FA-A,
FA-B, etc.), cada uno con un gen defectuoso distintivo (Anemia de Fanconi gen
A: FANCA; FANCB: etc).
La mayoría de los pacientes pertenecen al grupo de complementación A (60-70%)
seguido de C y G. Los grupos de complementación se de nieron por la habilidad corregir la hipersensibilidad a Mitomicina C de 1 célula de un paciente tras
fusionarla con 1 célula de otro paciente. La corrección indica que las dos células
fusionadas pertenecen a diferentes grupos de complementación, o sea que los genes afectados en ambos pacientes son diferentes. Actualmente se asignan los grupos de complementación a través de la corrección de la hipersensibilidad a MMC
luego de la introducción del cDNA de la secuencia no mutada mediante un vector
retroviral (complementación por expresión de c DNA).
Test genético para mutaciones de genes FANC
Solamente la identi cación de las mutaciones bialélicas en un gen FANC con rma
el diagnóstico de AF. Sin embargo no se la recomienda como herramienta diagnóstica de primera línea y no está disponible en nuestro país.
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Fenotipo celular en células de AF
Las células AF tienen también mayor sensibilidad a agentes que dañan el ADN,
como radiaciones ionizante y radicales de oxígeno.
La AF presenta un número aumentado de células con duplicación del contenido
de ADN por retraso en las fases G2/M, S tardía o ambas, que se acentúa luego
del tratamiento con agentes clastogénicos. La medición con citometría de ujo de
estas células con ADN 4N se usa como criterio adicional para diagnóstico de AF.
Similares resultados se ven en Ataxia-Telangiectasia.
Las células de AF muestran también un acelerado acortamiento de los telómeros.
Indicaciones para Testeo
h Hermano con AF
h Anemia Aplástica
h Malformaciones congénitas:
1. Una o más anomalías de radio o pulgares.
2. Anomalías renales estructurales.
3. Microftalmía.
4. Microcefalia.
5. Manchas café con leche.
6. Fístula traqueoesofágica o atresia esofágica.
7. Ano imperforado.
8. Anomalías vertebrales.
9. Defectos cardíacos.
10. Defectos de miembros
h Rupturas cromosómicas espontáneas
h Citopenias
h Macrocitosis no explicadas por de ciencia de B12 o ácido fólico
h Incremento de Hb Fetal sin otra explicación
h SMD primario a edad temprana
h LMA primaria a edad temprana
h Sensibilidad inusual a QMT y Radioterapia
h Cánceres típicos de AF a una edad inusual como CCE de cabeza y cuello en
menores de 50 años, de cérvix en menores de 30 años, anovulvar en menores
de 40 años
h Tumores hepáticos (adenomas o hepatomas sin antecedentes de alcohol o
hepatitis)
h Tumor de cerebro en menores de 5 años de edad
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h Tumor de Wilms en menores de 4 años
h Historia familiar de AF y cáncer (por ej: cáncer de mama)
h Fallo ovárico prematuro, o reserva ovárica disminuida en menores de 30 años
de edad
h Infertilidad femenina/ masculina
Diagnóstico
El test diagnóstico para AF más extensamente utilizado es la hipersensibilidad al
efecto clastogénico (ruptura cromosómica) del diepoxibutano (DEB) o mitomicina C (MMC).
Las células de AF presentan inestabilidad cromosómica espontánea con roturas,
gaps, e intercambios de cromátides. A esta inestabilidad se atribuye la susceptibilidad de los pacientes con AF al cáncer.
El diagnóstico de AF se hace cuando luego del cultivo de linfocitos con DEB, se
demuestra un incremento entre 3 y 10 veces del número de rupturas cromosómicas
respecto de los controles normales. El test es altamente sensible y especí co para
AF, usándose antes del desarrollo de la enfermedad y en el diagnóstico prenatal.
La presencia de células revertidas, puede complicar la interpretación de resultados
del test. Se estima que 10 a 25% de pacientes con AF exhiben dos poblaciones de
linfocitos estimulados con tohemaglutinina, uno que es sensible al efecto clastogénico y otro resistente. En estos casos la sensibilidad al DEB o MMC en broblastos con rmaría el diagnóstico.
Diagnósticos Diferenciales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diskeratosis congénita
Anemia de Blackfan Diamond
Síndrome de Shwachman Diamond
TAR (trombocitopenia con ausencia de radio)
Síndrome de Holt Oram
Síndrome de Baller Gerold
Síndrome de Rothmund Thomson
VACTERL-H (malformación vertebral, ano imperforado, malformaciones
cardíacas, fístula traqueoesofágica, malformaciones renales, malformaciones
en extremidades, hidrocefalia)
IVIC (oftalmoplegía, alteraciones del radio, sordera y trombocitopenia)
Síndrome de Bloom
Síndrome de Nijmegen
Ataxia Telangietasia
Síndrome de Seckel
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Tratamiento
El tratamiento va dirigido a las
• Anomalías físicas
• Fallo medular
• Enfermedades malignas relacionadas
Tratamiento de las anomalías físicas
Dada la posibilidad de compromiso de múltiples órganos y sistemas, estos pacientes requieren una evaluación inicial precoz multidisciplinaria para detectar y
tratar las diferentes afecciones que puedan presentar. Las intervenciones quirúrgicas indicadas no deben demorarse ya que una vez instalado el fallo medular, las
condiciones para realizarlas serán menos favorables. El crecimiento y la pubertad
deben ser vigilados muy estrechamente.
Tratamiento del fallo medular
Ante un nuevo diagnóstico de AF, se debe realizar el estudio de histocompatibilidad del paciente, hermanos y padres para detectar un donante histoidéntico
relacionado para trasplante de CPH. Este procedimiento es el único que resuelve
el fallo medular, pero no previene las complicaciones no hematológicas de la AF.
Sus resultados son mejores en pacientes de menor edad, por lo que -de contar con
un donante histoidéntico relacionado-, su indicación es tras evidenciar la primer
citopenia que requiera tratamiento.
Algunos pacientes mantienen durante años una situación de aplasia moderada que
no precisa ningún tratamiento y otros pacientes en muy poco tiempo deben ser sometidos a un régimen transfusional. El objetivo del tratamiento -de no contar con
donante para el trasplante- es mantener una situación hematológica que permita
una calidad de vida aceptable.
Los parámetros sanguíneos que indican la necesidad de iniciar el tratamiento son
la presencia de una o más de los siguientes citopenias:
Hemoglobina (Hb) < de 8 g %;
plaquetas <30.000/mm3
neutró los <500/mm3.
Si el paciente no tiene donante compatible, se inicia la búsqueda de un donante
histoidéntico no relacionado para trasplante de CPH y tratamiento médico escalonado con:
1. Andrógenos
2. Citoquinas
3. Régimen transfusional
Andrógenos
Estimulan la producción de células sanguíneas durante un período de tiempo deSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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terminado.
Oximetolona: 2 mg/kg/día vía oral o nandrolona decanoato 1-2 mg/kg/semanal
por vía intramuscular, con precaución en el lugar de la inyección por la trombocitopenia.
Inicialmente el 50-70% de los pacientes responde a este tratamiento. La serie roja
en uno o dos meses muestra un aumento de reticulocitos y hemoglobina. Posteriormente son los leucocitos los que aumentan aunque es más irregular la respuesta.
Las plaquetas pueden mostrar respuesta a partir de los 6-12 meses en una baja
proporción de casos. Esta mejoría de la médula ósea es temporal y dosis dependiente. Se puede incrementar la dosis hasta que deja de responder. Si no existe
respuesta en 3 o 4 meses, en ausencia de infección intercurrente, debe suspenderse
el tratamiento.
Los efectos secundarios son importantes: aceleración del ritmo de crecimiento,
aumento de la masa muscular, virilización, hirsutismo, acné, hepatopatía en forma
de enfermedad obstructiva, peliosis hepática, adenoma o carcinoma. Excepto este
último, los demás problemas son reversibles al suprimir el fármaco. El seguimiento incluye la monitorización de la función hepática, dosar la fetoproteína, cada
2-3 meses y una ecografía abdominal anual.
Citoquinas
1. GCSF: se indica si la neutropenia es aislada o la respuesta medular a los andrógenos no es su ciente para mantener recuentos celulares aceptables para el paciente. La dosis recomendada de G-CSF es 5 μg/kg/día aunque hay pacientes
que mantienen cifras de neutró los por arriba de 1000/mm3 con la mitad de la
dosis y a días alternos. Si no hay respuesta en 8 semanas se debe suspender el
tratamiento. Están contraindicado si el paciente presenta una anomalía clonal
en MO, por lo que se recomienda realizar aspirados medulares cada 6 semanas durante este tratamiento y suspenderlo si aparece evidencias de un clon.
Para que el G-CSF sea e caz, requiere una hematopoyesis residual, es dosis
dependiente y precisa una administración continuada. Sus efectos secundarios
son ebre, cefalea, malestar y mialgias, pero se han comunicado casos de mielodisplasia y leucemia.
2. La EPO se utiliza para mejorar la anemia en los pacientes sin respuesta al
andrógeno. Algunos autores indican dosis inicial de 100-150 unidades/kg tres
veces por semana y otros autores aconsejan el uso conjunto con G-CSF. Si no
se observa una respuesta tras 3 meses de tratamiento, éste debe ser suspendido.
Terapéutica Transfusional
Se inicia cuando son ine caces los tratamientos ya expuestos. Se busca obtener
una Hb > 8 g/dl y plaquetas 30.000/mm3, aunque se valorarán en cada caso las
manifestaciones clínicas: astenia, taquipnea, taquicardia, hemorragias, etc. (más
importante a la hora de tomar la decisión de transfundir que el recuento celular).
Los concentrados de hematíes deben ser leucodeplecionados e irradiados para
354
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prevenir la enfermedad injerto contra huésped. La leucodepleción es útil en los
productos positivos para CMV. La donación familiar está contraindicada por la
posibilidad de aloinmunización hacia un antígeno que puede aumentar el riesgo de
rechazo en un futuro trasplante alogénico familiar. Cada 6 meses se debe controlar
el nivel de ferritina para iniciar un tratamiento quelante cuando el valor alcance
los 1.500 ng/mL.
La transfusión de plaquetas está indicada ante sangrados severos o procedimientos
invasivos. No existe una cifra indicativa para transfundir, ya que muchos pacientes están asintomáticos con trombocitopenias severas. Se recomienda buscar un
donante de plaquetas único para evitar un mayor riesgo de sensibilización y de
exposición a infecciones con múltiples donantes.
Otras medidas de soporte que van a evitar complicaciones en pacientes con AF:
Una higiene dental cuidadosa
Evitar traumatismos e inyecciones intramusculares.
Evitar drogas antiagregantes plaquetarias como aspirina y otros antin amatorios
no esteroideos.
Tratar una herida en boca localmente con ácido épsilon-aminocaproico, ó por vía
oral a una dosis de 100 mg/kg c/6 hs durante 5 días, o ácido tranexámico 10-15
mg/kg c/8 hs por vía oral.
El trasplante de CPH es el único tratamiento capaz de corregir el defecto hematológico. Con el T CPH desaparece el riesgo de desarrollar posteriormente un
síndrome mielodisplásico o leucemia, aunque no otro tipo de tumores malignos
asociados a la evolución de la AF.
Tratamiento de las enfermedades malignas relacionadas
Inmunopro laxis del HPV
Prevención, vigilancia, biopsia y exéresis precoz de lesiones sospechosas
Privilegiar abordaje quirúrgico en tumores sólidos
Evitar agentes quimioterápicos alquilantes y generadores de fenómenos de crosslinking, y radioterapia.
Seguimiento y Recomendaciones
A todo enfermo con diagnóstico de AF que no presente fallo medular se le debe
realizar:
• Hemograma completo con recuento de reticulocitos 3 o 4 veces por año
• Si aparece cualquier citopenia, laboratorio mensual para valorar la progresión al fallo medular global.
• Una vez por año un aspirado de médula ósea para ver afectación y de nir
anomalías citogenéticas y el inicio de leucemia o síndrome mielodiplásico.
• Una vez aparecida la alteración clonal, los aspirados medulares deberán
realizarse cada 3 o 6 meses.
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Transfundir hematíes y otros hemoderivados siempre leucodepletados, irradiados
y en lo posible CMV negativos
Quelación precoz para minimizar sobrecarga de hierro
Debido a la suceptibilidad de roturas cromosómicas, leucemias y otros cánceres
evitar:
Tabaco: tiene benceno, formaldehído, metales pesados, benzopireno, radicales libres.
Bebidas alcohólicas que generan aldheídos. Evitar enjuagues bucales con alcohol.
Pinturas, disolventes, gasolina, conservantes de la madera (estos se absorben por
piel y vía respiratoria)
Pesticidas, herbicidas, productos de jardinería y agricultura.
Exposición a Rayos X (evitar estudios prescindibles). Usar pantalla solar
Controlar nevos por dermatología
Búsqueda de lesiones cancerosas en cavidad oral, cabeza y cuello, urogenital, digestivo.
En el caso especial de mutación FANC D1/BRCA 2, por el altísimo riesgo de desarrollo de meduloblastoma RNM de encéfalo anual
Anestésicos permitidos: propofol, midazolam (los menos tóxicos).
Post trasplante de SCH, monitorear toxicidades: ojo seco, retinopatía, cataratas,
síntomas gastrointestinales que pueden derivar en problemas nutricionales
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Recomendaciones
1. Indicaciones Hematlógicas del Test de Fragilidad Cromosómica
a. Hermano con Anemia de Fanconi
b. Anemia aplástica en menores de 40 años
c. Rupturas cromosómicas espontáneas
d. Citopenias
e. Macrocitosis no explicadas por de ciencia de B12 o ácido fólico
f. Incremento de Hb Fetal sin otra explicación
g. Rupturas cromosómicas espontáneas
h. Macrocitosis no explicadas por de ciencia de B12 o ácido fólico
i. Incremento de Hb Fetal sin otra explicación
j. SMD primario a edad temprana
k. LMA primaria a edad temprana
l. Sensibilidad inusual a QMT y Radioterapia
2. Tratamiento Médico del Fallo Medular en Anemia de Fanconi
a. Andrógenos
I. Oximetolona 2 mg/kg/d v. o. ó nandrolona
b. Citoquinas
I. G-CSF 5 +g/kg/d para la neutropenia
II. Eritropoyetina 100 a 150 U/kg 3 veces por semana ( G-CSF) para la
anemia
c. Transfusiones
3. Indicaciones de Trasplante Alogénico de Células Progenitoras Hematopoyética
a. Una o más citopenias que requieran tratamiento (con dador histoidéntico
relacionado)
b. Evolución clonal a SMD o LMA (con otro tipo de dador)
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4. Exposiciones a Evitar en Pacientes con Fanconi
a. drogas antiagregantes plaquetarias (aspirina, AINES): por tendencia hemorragípara
b. agentes quimioterápicos y radioterapia
c. exposición solar y a rayos X
d. Tabaco
e. Bebidas alcohólicas
f. Pinturas, disolventes, gasolina, conservantes de la madera
g. Pesticidas, herbicidas, productos de jardinería y agricultura
5. Monitoreo del Fallo Medular y de la Evolución Clonal
Normal o fallo leve
Recuentos de SP estables *

SI

Anomalía clonal de MO **
o Displasia signi cativa

NO

NO

Evaluar MO: normal o hipoplasia leve
SP cada 1-2 meses
Médula cada 3-6 meses
Aplasia severa-SMD-LMA: ver conductas

Hemograma y reticulocitos cada 1-2 meses
Médula cada 1-6 meses

Hemograma y reticulocitos cada 3-4 meses
Médula cada año

SI

* Caída persistente o elevación de los recuentos de SP sin causa evidente
requiere evaluación de médula ósea
**Anomalías clonales especí cas requieren inmediata intervención
terapéutica o monitoreo estricto

Conductas frente al Fallo Medular
Médula normal o fallo leve
Fallo medular moderado

Fallo medular severo
SMD o LMA

Monitoreo de recuentos de SP
y médula según cuadro anterior
HSCT Hermano compatible
Trasplante no relacionado
Andrógenos
Trasplante no relacionado
Andrógenos/citoquinas
HSCT

Quimioterapia

Estudio clínico para SMD o LMA
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6. MONITOREO de TUMORES SOLIDOS
f. Controlar nevos por dermatología
g. Búsqueda de lesiones cancerosas en cavidad oral, cabeza y cuello, urogenital, digestivo.
h. En el caso especial de mutación FANC D1/BRCA 2, por el altísimo riesgo
de desarrollo de meduloblastoma RNM de encéfalo anual
Declaración de con ictos de interés:
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Introducción
El objetivo de esta guía es poner a su alcance, los lineamientos generales y situaciones particulares que hacen al diagnóstico-pronóstico y tratamiento de las
Leucemias Agudas (LA) pediátricas (P) y del adulto (A).
La información referida a pacientes pediátricos está basada en los datos reportados por el:
Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA) y el
Grupo Argentino de Tratamiento de Leucemias Agudas (GATLA).

Las categorías de evidencia y consenso de estas guías son Categoría 2A.
De nición
Denominamos leucemias linfoblásticas agudas (LLA) a un grupo de enfermedades neoplásicas que resultan de la proliferación clonal de precursores linfoides
OLQIREODVWRV TXHLQ¿OWUDQPpGXODyVHDGLIHUHQWHVyUJDQRV\RVLVWHPDVFDXVDQGRODPXHUWHSRUKHPRUUDJLD\RLQIHFFLyQ
La incidencia de nuevos casos es de 1,6/100.000 individuos por año (USA). En
Argentina (ROHA) se registran 370 casos/año en menores de 15 años (30 casos/1.000.000).
Se caracteriza por tener una distribución bimodal con un primer pico en pacientes
< de 20 años (± 60%) y el segundo a partir de los 45 años de edad (20%). Representa el 75 – 80% de las leucemias agudas en edad pediátrica, predominando entre
los 2 a 5 años.
La probabilidad de sobrevida libre de enfermedad (SLE) y sobrevida global (SG)
a largo plazo, en el grupo pediátrico ronda el 70%, aunque en población adulta se
mantiene entre 30 – 40%.
Evaluación Clínica – Diagnóstico – Clasi caciones
• Cuadro Clínico: anemia, púrpura , ebre, dolores óseos (frecuentes en pediatría), hepato-esplenomegalia y adenomegalias.
• Estudio hematológico de sangre periférica (SP).
• Punción Aspiración de Médula Ósea (PAMO).
o Morfología.
o Inmunofenotipo de MO.
o Citogenético.
o Estudios Moleculares.
• Biopsia de Médula Ósea (BMO) en caso de aspirado seco.
• Evaluación de hemostasia: APTT – TP – TT – brinógeno – DD - PDF.
• Evaluación química general: LDH - Uricemia - glucemia - uremia –creatininemia – B2 microglobulinemia – hepatograma – ionograma – proteinograma – Ca – P - Serologías pre-transfusionales – Grupo y Factor. Test de
embarazo en mujer en edad fértil
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• Evaluación del Líquido Céfalo Raquídeo (LCR): Examen sicoquímico
y citológico. Citometría de ujo, si fueran detectados leucocitos para determinar clonalidad/ determinar compromiso por LLA.
• Exámen de Fondo de Ojo: evaluar hemorragias retinianas u otras características patológicas.
• Estudio por imágenes:
o Rx de tórax/ TAC.
o Ecografía abdómino-pelviana y testicular según semiología).
o Ecocardiograma (fracción eyección ventricular izquierda: FEVI).
o TAC/RMN Cerebro: en caso de signos-síntomas neurológicos, en pediatría priorizar RMN.
o Rx de mano izquierda y de columna lumbar (pediatría).
o Evaluación odontológica-oftalmológica y psicológica.
Evaluación del SNC.
(VER LLA y SNC).
Evaluación testicular
Mujeres en edad fértil: prueba de embarazo. Considerar aplicación de Leuprolide.
Hombres Jóvenes: evaluar criopreservación de semen .
• Estudio de histocompatibilidad: Al diagnóstico en población adulta y en
alto riesgo pediátrico, pre transfusión de G.R. o post 15 días si el producto
no fue leucodepletado.
Clasi caciones
La in ltración blástica en MO requerido para el diagnóstico
es 20% (WHO 2008).
Morfología-Citoquímica:
Extendidos de MO: Tinción May-Grünwald-Giemsa: los linfoblastos muestran
negatividad para la Mieloperoxidasa, Cloroacetoesterasa y Sudan Black y positividad frecuente ante la reacción de P.A.S con patrones de gránulos nos o gruesos,
en bloque o lacunar.
Según morfología y citoquímica: Clasi cación FAB (Franco-Americano-Británico), identi ca tres grupos morfológicos: L1 – L2 y L3.
Fenotipo inmunológico:
La citometría de ujo multiparamétrica (CFM) de ne el linaje celular comprometido. Sustenta la evaluación de la ERM. Se utilizan combinaciones de 4 a 8 o más
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proteínas evaluadas en simultáneo con citómetros de ujo de 4 o más uorescencias. (Tabla 1).
TABLA 1 Leucemias Agudas: 1° Screening (Euro o ) EuroFlo : Leucemias
CyCD3

CD45

CyMPO

CyCD79a

CD34

CD19

CD7

SmCD3

En las Tablas 2 y 3 presentamos la clasi cación inmunológica de las neoplasias de precursores linfoides.
Tabla 2 Clasi cación inmunológica de las neoplasias de linfoblastos B
Línea B

Estadío

CD19+ CD22+
CD79a+ HLA-DR+
Pro B

Común

Precursor B

Expresión
fenotípica

Considerar

Asociación
genética

CD10 – CD34++
CD20 – TdT++

7.1 CD15 CD65
CD38 CD81
Indice ADN

t(v;11q23)
rearreglo MLL
t(4;11)

CD10 +++ CD34+

CD58 CD123 CD66c
CD38 CD81 CD11b
CD9 CD13

CD20 -/+
cadena μ - TdT++

Pre B

CD33 CD52 CD24
CD21
ndice AND Eosinofília

t(9;22)(q34;q11.2); BCR/
ABL1
t(12;21)(p13;q22); TEL/
AML1
t(5;14)(q31;q32); IL3IGH hiperdiploide,
hipodiploide

CD10+ CD34-

CD58 CD123 CD66c
CD38 CD81 CD11b
CD9 CD13

t(1;19)(q23;p13.3);

CD20+
cadena μ + TdT++

CD33 CD52 CD24
CD21

E2A-PBX1 (TCF3PBX1)

ndice ADN

Madura B

CD20 + TdT - CD10+ CD34 –
+o +

CD38 CD81 bcl2

Rearreglo de MYC
t(8;14), t(2;8), t(8;22)
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Tabla 3 Clasi cación inmunológica de las neoplasias de linfoblastos T
Línea T

T Precursora
CD7++ CD3c+
CD3m -/+débil

Estadío

Expresión fenotípica

proT (T I)

CD2- CD5- CD8CD4- TDT++ CD34+/-

Early T

CD5débil CD8-CD1aCD2- TdT+

pre T (T II)
T intermedia o
cortical (T III)

T madura
(T IV)
CD7++ CD3c+
CD3m+

T madura

Considerar

CD2+ y/o CD5+ y/o CD8+
CD44 CD127 CD10 CD45RA
CD1a- mCD3CD38 CD13 CD33 CD56
CD117 ndice de ADN
CD1a+CD34CD4+CD8+CD3m+
CD3m+ CD1aTCR + o TCR +

Per l citogenético-molecular
De nen subtipos de valor en el pronóstico y determinan la conducta terapéutica.
El método molecular más frecuentemente utilizado es, la reacción en cadena de
polimerasa cualitativa (nested RT-PCR) y FISH para la determinar presencia de
genes de fusión BCR-ABL1 (p190 – p210), MLL-F4, ETV6-RUNX1 y TCF3PBX1.
Los re-arreglos en genes que codi can para cadena pesada de inmunoglobulinas
(IgH) y/o de genes del receptor de células T(TCR) de nen clonalidad.
En todos los pacientes con LLA de línea B solicitar la determinación de BCR-ABL1
por método de biología molecular o FISH. Raramente se presenta en línea T.
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B común, pre-B y muy
raramente pro-B

ETV6-RUNX1
(TEL-AML1)

Pre-B

TCF3-PBX1
(E2A-PBX1)
IL3-IGH
C-MYC
TAL1
HOX11
HOX11L2

t(1;19)(q23;p13)

t(5;14)(q31;q32)

t(8;14)(q24;32), t(2;8)
(p12;24), t(8;22)(q24;q11)

t(1;14)(p32;q11)
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t(10;14)(q24;q11)

t(5;14)(q35;q32)

T

T

T

B

B (con hipereosino lia)

Pro-B

MLL

t(v;11q23), ej: t(4;11)
(q21;q23), t(11;19)
(q23;p13.3)

t(12;21)(p13;q22)

B (muy raramente T)

BCR-ABL

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

B

-

Hipodiploidía /
Cariotippo complejo (con
más de 4 anomalías)

B

Linaje LLA

-

Gen/Rearreglo
génico

Hiperdiploidía

Citogenético

1%

8%

12%

4%

<1%

3%

10%

2%

25%

2%

7%

Frecuencia
en adultos

3%

1%

7%

2%

<1%

5%

8%

22%

3%

1%

25%

Frecuencia
en niños

Desfavorable

Desfavorable

Desfavorable

Desfavorable

Desfavorable

Favorable

Desfavorable

Favorable

Desfavorable

Desfavorable

Favorable

Pronóstico

Tabla 4. Clasi cación WHO 2008. Alteraciones citogenéticas y/o moleculares: correlato con inmunofenotipo, edad y pronóstico.
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Factores de riesgo
1. Edad: Los mejores resultados corresponden a niños entre 1 y 10 años, seguidos de adolescentes y adultos jóvenes (AYA), mientras que los lactantes y
adultos mayores(A) de 30-35 de edad tienen peor pronóstico.
2. Recuento de Leucocitos: El valor pronóstico es claro cuando se comparan los
recuentos extremos: < 10.000 y > 100.000 /mm3. En A, diferentes opiniones: >
10.000 ó > 30.000/mm3 para línea B y > 100.000/mm3 en línea T cortical. En
el actual protocolo pediátrico un rto. de < 20.000GB/mm3 es una variable para
de nir pacientes de riesgo estándar.
3. Fenotipo: Las LLA de precursor B, especialmente “B común”, están asociadas a un mejor pronóstico y las de línea T a pronóstico adverso, con excepción
de LLA T cortical no hiperleucocitaria.
4. Citogenético/molecular: Determinadas alteraciones citogenéticas y/o moleculares tienen impacto y de nen grupos de riesgo. (Tabla 4)
Importante: La alteración citogenética t(12;21)(p13;q32) es críptica y no se evidencia en un estudio citogenético por bandeo G, Por lo tanto considerar FISH
o PCR. ( t(12;21)(p13;q32) /ETV6-RUNX1(TEL-AML1).
Futuro: BCR-ABL like: LLA caracterizadas por un per l de expresión génica
similar a las LLA Phi Positivas; estas se bene ciarían con el uso de Dasatinib
o inhibidores de JAK.
Deleciones o mutaciones puntuales en IKZF1 (IKAROS): asociadas frecuentemente a LLA BCR-ABL like y mal pronóstico.
5. Respuesta a la inducción: Un marcado y rápido descenso de blastos en SP
(d+8) y/o MO (d+15) y RC al nal de inducción de nen riesgo.
6. ERM: Factor de riesgo relevante. Métodos habituales: CFM y biología molecular si tuviera un marcador genético. En nuestro país, el método cuantitativo
en tiempo real (RQ-PCR) se realiza para p210-p190, IgH y TCR.
En los protocolos de tratamiento pediátrico, se contempla la evaluación al día
15 de inducción y su resultado modi ca conducta. Posteriormente en día 33 de
la inducción y a la semana 12.
En A, no está establecido modi car conducta terapéutica al día 15 de la inducción. La mayoría de los grupos coinciden en realizar evaluación en pos-inducción (semana 4-5) y post consolidación (semana 11-16); la evaluación posterior queda sujeta a de nición del protocolo terapéutico. ERM no detectable
con sensibilidad 0,01% (10-4).
Grupos de Riesgo
1. Población Pediátrica.
En Protocolo ALLIC 2010 los pacientes se dividen en 3 grupos de riesgo.
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Riesgo Estándar (RE): Todos los criterios deben cumplirse
• Edad > 1 año y/o < 6 años.
• BRP (buena respuesta a prednisona) al día 8: < 1.000 blastos/mm3.
• Recuento de glóbulos blancos < 20.000/mm3.
• ERM en MO d15 < 0.1%.
• MO d15 M1 o M2.
• MO d 33 M1.
Respuesta en médula ósea. M1: blastos < 5% - M2: blastos 5-25% - M3:
blastos > 25%.
Riesgo Intermedio (RI)
• Edad < 1 año y/o 6 años y /o recuento de glóbulos blancos 20.000/mm3.
• BRP al día 8: < 1.000 blastos/mm3.
• ERM en MO d15 < 10%.
• y MO d15 M1 o M2.
• y MO d 33 M1 ó.
• Criterios para RE pero: ERM > 0.1% y < 10%.
• MO d15 M3 y MO d33 M1.
Riesgo Alto (RA): Como mínimo un criterio debe cumplirse
• RI y MO al d15 M3.
• RI con ERM > 10%.
• MRP (mala respuesta a la prednisona) al día 8: 1.000 blastos/mm3.
• MO d 33 M2 o M3.
• t(9;22) (BCR/ABL) o t(4;11) (MLL/AF4).
• hipodiploidía 44Cr.
2. Población Adultos: Estrati cación de riesgo: Enfoque terapéutico.
Factores de mal pronóstico CITOGENETICO:
• Hipodiploidía < 44 cromosomas.
• traslocación 11(q23) o rearreglos de MLL.
• traslocación (9;22) o mutaciones del gen %&5$%/
• cariotipo complejo 3- 5 anormalidades cromosómicas.
Si no presenta alguno de estos factores, corresponde a riesgo estándar.
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Tratamiento
Tabla 5
15-39 años (AYA)
LLA
Ph negativa
40a

poliquimioterapia basada en
protocolos pediátricos*

65 o sin
comorbilidades (FIT)

poliquimioterapia *

> 65 y/o con
comorbilidades severas

poliquimioterapia/
tratamiento NO intensivo

*Evaluar TMO en pacientes con donantes y LLA alto riesgo o ERM+
La mayoría de los esquemas terapéuticos, están basados en los protocolos Berlín-Frankfurt-Munster Group (BFM) que en nuestro país están representados por
los protocolos del Grupo Argentino de Tratamiento de Leucemias Agudas (GATLA), o el esquema HiperCVAD-ADMTX/ARAC diseñado por el M.D. Anderson
Cancer Center (MDACC).
Pacientes pediátricos
Esquemas de poliquimioterapia con o sin radioterapia. Estrati cando de acuerdo a
los resultados de la medición de la ERM por biología molecular o por citometría
de ujo.
El grupo internacional BFM (I-BFM-SG) ha desarrollado varios estudios clínicos
exitosos, todos derivados del BFM original. En su estudio ALL IC -BMF 2002
evaluó el grado de respuesta morfológica en SP al día 8, la MO al día 15 y 33 que
resultaron útiles para el ajuste de la intensidad del tratamiento.
Los grupos internacionales más reconocidos, obtienen resultados de SLE a 5 años
> al 75% (BFM 90: 78, Cancer Children Group: CCG 1800 75%, German Cooperative Study Group for ALL: COALL 92 77%, Dana Farber Cancer Institute:
DFCI 91 83%, Nordic Society of Pediatric Haematology and Oncology: NOPHO
III 78%, St. Jude Children’s Research Hospital: SJXIIIB 81%) Todos ellos emplean similares esquemas de poliquimioterapia con o sin radioterapia y estrati can
sus enfermos de acuerdo a los resultados de la medición de la ERM por biología
molecular o por citometría de ujo.
Infantes
Los lactantes presentan un cuadro clínico característico con marcada hepato-esplenomegalia, compromiso cutáneo máculo-nodular (Blueberry-Muf n) y
de SNC. Suelen ser hiperleucocitarias, con riesgo de síndrome de lisis tumoral
aguda y CID. El inmunofenotipo más frecuente es el proB (CD79a+, CD22c+,
CD19+, CD10-, CD34+, CD7+, HLA DR+, Ac.7.1+, con co-expresión de CD65,
CD15, y CD117). Las alteraciones moleculares predominantes son los rearreglos
MLL-AF4 (t (4;11) (q21;q23)), MLL-ENL (t(11;19) (q23;p13.3)) y el MLL-AF9
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(t(9;11) (q21;q23)).
Estos niños requieren un tratamiento quimioterápico particular y debido al escaso
número de enfermos, se tratan con protocolos multicéntricos internacionales. En
el protocolo actual, Interfant 06, los niños se dividen en tres grupos de riesgo de
acuerdo a la edad, número de GB, presencia del rearreglo del MLL y la respuesta
a la prednisona.
-Riesgo Bajo: sin alteración del MLL.
-Riesgo Intermedio:
- Status de MLL desconocido.
- o rearreglo del MLL + edad > 6meses.
- o rearreglo del MLL + edad < 6 meses y GB < 300 x109/l.
-Riesgo Alto: rearreglo del MLL + edad < 6 meses y GB 300 x109/l y/o MRP.
Debido a la gravedad del cuadro, estos niños se tratan
sólo en centros seleccionados

Adultos
Adultos > 15 años con LLA Ph negativa, tratamientos basados en esquemas tipo
BFM o el esquema HiperCVAD-ADMTX-ARAC. Los protocolos GATLA, fueron diseñados a partir de los esquemas pediátricos de alto riesgo derivados del
BFM, del German Multicenter Study Group for Adult ALL (GMALL) y el actual
del Programa Español de Tratamiento en Hematología (PETHEMA/BFM).
Adultos (< 60/65 años) PhEl grupo etario comprendido entre los 15 y 39 años (AYA) ha mejorado los resultados al tratarse con protocolos del grupo pediátrico. El GATLA utiliza protocolos
pediátricos de riesgo intermedio o riesgo alto para pacientes < 40 años y protocolos de adultos de alto riesgo para > 40 y < 60/65 años.
El 75 a 90 % de los pacientes obtiene RC. Sin embargo, la tasa de recaída sigue
siendo alta. La SLE reportada a 5 años es de 25 - 50 %, de acuerdo a factores
pronósticos relacionados con la biología de la enfermedad y su sensibilidad a la
quimioterapia (ver ANEXO Tratamiento).
Conocer tempranamente si el paciente cuenta con donante histoidéntico.

Adultos (> 60/65 años) PhLos pacientes > de 60 años tienen una probabilidad menor de obtener RC (14
- 40%) y de lograr largas SLE y SG (7 – 12%). El empleo de esquemas de 1ª línea con LLA con reducción de dosis arbitrarias y/o esquemas con 1-2 drogas en
inducción no han demostrado ser efectivos. El GATLA propone en su protocolo
8-LLA-87, para el tratamiento de este grupo etario.
La decisión terapéutica en cuanto a la intensidad del tratamiento en los distintos
grupos etarios, dependerán del performance status y comorbilidades del paciente.
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Pacientes pediátricos Ph+
La LLA Ph+, corresponde al 3-5% de las LLA. Tiene un pronóstico ominoso
(SLE 25-30%). La respuesta inicial a los esteroides, junto con edad y el recuento
de leucocitos favorables al diagnóstico, suelen relacionarse con un buen resultado
clínico, en niños tratados únicamente con quimioterapia, sin embargo el trasplante
alogénico de donante relacionado muestra, hasta el momento, un resultado signicativamente mejor que la QT sola.
La ERM previa al trasplante in uencia el resultado nal; pacientes con expresión
detectable de BCR-ABL (RT- PCR) pre-trasplante tienen un pronóstico signi cativamente inferior.
El estudio COGAALL0031 determinó la factibilidad en términos de reclutamiento de enfermos y de toxicidad de un régimen de QT intenso incorporando ITK
(Imatinib), que fue administrado en forma continua durante todo el tratamiento
quimioterápico. La SLE a 3 años fue de 80.5% ± 11.2%. El BFM incorporó en su
protocolo Esphall igual modalidad de administración del ITK combinándolo con
su esquema de QT clásico, también con resultados muy alentadores. El GATLA
ha adoptado este esquema para el tratamiento de sus pacientes Ph+. De acuerdo a
la respuesta a la prednisona, la MO al día 15 y el estatus de remisión al día 33, los
enfermos se dividen en 2 grupos de riesgo:
Grupo de Bajo Riesgo (BR)
• BRP (Blastos < 1.000/mm3 en SP luego de 7 días de Prednisona (P) y 1 PL con
Metotrexate (MTX), • MO día 15 M1 o M2 y • RC al día 33 de la Inducción.
Todos los criterios deben cumplirse

Grupo de Alto Riesgo (AR)
• MRP (Blastos 1.000/mm3 en SP luego de 7 días de P y 1 PL con MTX) o •
MO día 15 M3o • No RC día 33.
En todos los enfermos se realizarán estudios
de histocompatibilidad al diagnóstico.

Los pacientes de BR con donante familiar 9/10 ó 10/10 se trasplantarán luego del
3er bloque (RA3), y el resto continuará con la quimioterapia establecida en combinación con Imatinib.
Los pacientes de AR, son elegibles para SCT familiar o no relacionado. Aquellos
que no presentan dador compatible, continuarán con la quimioterapia establecida
asociada a Imatinib.
La terapia comienza con una Inducción clásica, de acuerdo al protocolo ALLIC
2010, y el día 15, agrega Imatinib que se administrará durante todo el protocolo
sin interrupciones (salvo toxicidad). Si el enfermo logra la RC al día 33, continúa
con la Intensi cación (IB) y 3 bloques de poliquimioterapia. A continuación los
pacientes del BR con donante familiar histoidéntico y los enfermos de AR con
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donante familiar o no relacionado se trasplantan. Aquellos que no tienen dador
en ambos grupos reciben 2 Protocolo II y mantenimiento hasta completar los 24
meses de tratamiento. (VER ANEXO TRATAMIENTO PEDIATRÍA)
Adultos Ph +
Aumenta su incidencia con la edad y se presenta en más del 50% en pacientes > de
50-60 años. Asociada a fenotipo precursor de línea B, co-expresión de marcadores
mieloides, leucocitosis, compromiso del SNC. En más del 10% de los pacientes
coexisten otras alteraciones citogenéticas: +der(22) t(9;22), abn(9p), monosomía 7
y +8 y se las ha correlacionado, particularmente las dos primeras, con signi cativa
< sobrevida libre de recaída (SLR).
Con la incorporación de ITKs (inhibidores de tirosina kinasa) se ha logrado mayor
probabilidad de SG, sin aumentar la toxicidad en forma signi cativa, ni la colecta
o el engrafment y han permitido que un mayor número de pacientes accedan al
TCPH.
Pacientes adultos Ph+ candidatos a TCPH
Quimioterapia: esquemas similares a los de pacientes Ph negativos asociado a
imatinib: 400-600 mg/día o Dasatinib 100 mg/día (RC 90-95% - RMol ± 70%) y
TCPH en 1°RC (alogénico con donante Relacionado o No Relacionado: TALO R/
NoR). La SLE reportada en estos pacientes varía entre un 59 % (United Kingdom
Acute Lymphoblastic Leukemia: UKALL) a 72% (GMALL).
El mantenimiento en pos-TALO, (con detección de ERM o independientemente
de ella), puede reducir el riesgo de recaída. No suele ser administrado antes de las
6-8 semanas pos-TALO para evitar toxicidad. La duración del mantenimiento no
está claramente establecida.
Pacientes adultos Ph+ NO candidatos a TCPH
Conformado por un grupo heterogéneo de pacientes ( sin donante ; > 60 años - <
60 con PS 2 – comorbilidades limitantes) en los que habrá que de nir el grado
de toxicidad potencialmente tolerable (Fit – No Fit). (Tabla 6).
En A mayores, la modalidad ITK asociado a corticoterapia (Dexametasona:
DMT-P) ha permitido obtener 90-100% RC, en parte atribuible a menor muerte
en inducción (MI), con mejor calidad de vida (tto. ambulatorio – administración
oral), sin embargo, es alta la tasa de recaída (mediana SG 20 meses).
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Tabla 6.
LLA A Ph +
No candidatos a
TALO
Sin donante

< 65 años
Con limitación
(No t)

> 65-70
Candidato
a QT

> 60
No candidato
a QT

Inducción

ITK + QT o
Ensayo clínico.

ITK + QT no tóxica
ITK ± corticoides o
Ensayo clínico.

ITK + QT(I oNoT) o
Ensayo clínico.

Respuesta

Seguimiento

RC

Continúa con esquema asignado
(búsqueda de donante).

<RC

Cambia ITK o
continúa según Ensayo.

RC

Continua con esquema asignado
(evaluar RIC).

<RC

Cambia ITK o
continúa según Ensayo.

RC

Continúa con esquema asignado.
Evaluar RIC.

<RC

Cambia ITK o
evaluar según Ensayo.
Evaluar RIC.

RC

Continúa con esquema asignado.

<RC

Cambia ITK.

ITK ± corticoides.

Monitoreo de la ERM
Monitoreo por QRT-PCR, si no es posible por nested-RT PCR. Es aconsejable
solicitar estudio de mutaciones en pacientes con enfermedad resistente (recaída/
refractaria).
Pro laxis del SNC
Todos los regímenes incluyen pro laxis del SNC.

LLA B madura
Diagnóstico basado en: 1) Morfología: FAB L3, 2) Inmunofenotipo con Ig de
super cie positivo 3) Citogenético con t(8;14), t(8;22) o t(2;8) y 4) Molecular con
detección de c-Myc.
En P, la LLA B madura, se encuadra dentro de los Linfomas no Hodgkin.
El GATLA emplea protocolos BFM, con quimioterapia de altas dosis, en ciclos
cortos y repetidos. El protocolo actual es el GATLA-LNHP-2011; los pacientes se
incluyen en el Riesgo 3 que se inicia con una Prefase de 5 días de duración seguida
de los bloques CC, AA, BB x 2. Los bloques se administran con intervalos de 14
a 21 días desde el inicio de cada bloque. (Ver ANEXO)
Los pacientes con compromiso inicial de SNC, basados en la experiencia de la
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SFOP (Sociedad Francesa de Oncología Pediátrica), son tratados con quimioterapia intensi cada mediante el agregado de dosis altas de ARA-C, por su penetración y difusión en el LCR. La pro laxis del sistema nervioso central se realiza
con triple medicación intratecal (acorde a la edad del paciente) y no se utiliza
radioterapia craneana.
La evolución de los pacientes A con LLA B madura ha mejorado sustancialmente con programas de tratamiento intensivo-fraccionado, en sus formas originales
o modi cadas, HiperCVAD-ADMTX/ARAC – CODOX-M IVAC), que logran
73% RC (62-83%) y SLE de 55% (20-71%). La incorporación de rituximab por
6-8 ciclos, incrementó la probabilidad de SV de un 20-30% a 80%. El mayor riesgo de recaída ocurre en el primer año y no están establecidos los factores pronósticos que la predicen. La evaluación de la ERM podría de nir indicación de TCPH
en 1°RC. No se recomienda realizar tratamiento de mantenimiento, pero sí debe
priorizarse la pro laxis/tratamiento del SNC.
LLA Resistente
La LLA Resistente se caracteriza por refractariedad al tratamiento que resulta en
enfermedad progresiva y alta probabilidad de muerte en pocos meses (mediana 2
meses). Puede ocurrir como manifestación de resistencia primaria o secundaria en
recaída pos- remisión completa de duración variable.
La refractariedad primaria es un evento poco frecuente (2% P y < 10% en A), pero
cerca de un 20% de pacientes P, 40% de A y 60% de A > 60 años recaen luego
de QT y/o TCPH.
La respuesta inicial lenta, la sobrexpresión de proteínas asociadas a resistencia a
múltiples drogas (MRD1),y la falta de adherencia, predicen alto riesgo de recaída.

El pronóstico de los niños con LLA recaída es heterogéneo. Los factores de riesgo
establecidos, tales como el tiempo y el lugar de la recaída, el inmunofenotipo y
la respuesta al tratamiento, permiten determinar un grupo de pacientes con una
SLE aceptable sólo con tratamiento quimioterápico (pacientes de riesgo estándar,
RE) y otro grupo que necesitará intensi car el tratamiento con trasplante luego de
haber logrado la remisión, para tener una oportunidad de sobrevida (pacientes de
alto riesgo, RA).
Dos enfoques principales, han sido utilizados por la mayoría de los grupos europeos de tratamiento pediátricos, en la recaída: el protocolo ALL-REZ BFM 2002
y el protocolo del Reino Unido: UKALL-R3. Ambos han alcanzado tasas de SLE
favorables en los pacientes con riesgo estándar. El protocolo BFM se basa en cursos cortos de quimioterapia intensiva, el protocolo UKR3 es menos intensivo y de
administración continua.
En el RA, con el objetivo de mejorar la SLE se ha incorporado clofarabina a los
esquemas existentes o en pacientes refractarios, como monodroga y combinada
con ciclofosfamida, etopósido o citarabina.
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Riesgo Estándar (RE): Recaídas tardías aisladas medulares. Tardías y tempranas
combinadas. Tardías y tempranas aisladas extramedulares.
Riesgo Alto (RA): Todas las recaídas de inmunofenotipo T. Recaídas tempranas
y muy tempranas aisladas medulares. Recaídas muy tempranas aisladas y combinadas extramedulares.
Tabla 7
RecaídaP

LLA NO “T”

LLA “T”

Muy temprana

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Temprana

RE

RE

RA

RA

RA

RA

Tardía

RE

RE

RE

RA

RA

RA

Tabla 8
Tiempo Rec. P

Después del
diagnóstico inicial

Después de
nalizado el tratamiento

Tardía

6 meses

Temprana

18 meses

< 6meses

Muy temprana

< 18meses

< 6meses

1° Recaída en A
La estrategia habitual consiste en administrar tratamiento de reinducción con esquemas como Flag-Ida o relacionados, Clofarabina o similares a 1° línea en recaídas tardías, seguidos de TALO. La probabilidad de obtener una 2°RC no supera el
60%, habitualmente es de corta duración (media 3 meses) y con una probabilidad
de SG a 3 años, sin trasplante, de apenas 10%.
Post TALO presentan una SLE de alrededor de 25-30%. El GMALL reporta, en
pacientes que presentan recaída tardía y logran una 2°RC, una SLE de 56% a 3
años. En pacientes con recaídas tempranas, trasplantados en 2°RC la SLE reportada es de 40%.
Factores predictivos de mayor SG son:
Edad < 25 años , riesgo citogenético/molecular
y duración de 1° RC > de 1 año.

Los resultados del TCPH con donante NoR de cordón o de donante adulto, inclu378
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yendo a donantes alternativos (haploidénticos), evidencian una probabilidad de
SLE a 5 años estadísticamente similares.
LLA A refractaria
Con los esquemas de rescate se obtienen hasta un 40 % de RC, de corta duración,
pero permiten realizar un TCPH en RC, mejorando la SLE hasta : 35-38 % a 3
años.
Rol de la ERM
Como estrategia para de nir el momento adecuado para realizar el TCPH, el
GMALL reportó una tasa de recaídas mayor en pacientes con EMR > 10-4: 57 % vs
13 % en < 10-4. El control de la ERM y el estudio del quimerismo pos-trasplante,
especialmente en pacientes primariamente refractarios o con recaídas tempranas,
podría permitir una intervención terapéutica temprana (suspensión de la inmunosupresión, infusión de linfocitos del donante, Qt, TKIs, 2° trasplante), mejorando
los resultados del tratamiento.
Terapias Blanco (Target) y otras drogas
El desarrollo de nuevos agentes target: inhibidores selectivos de tirosin-kinasa
(ITKs) y Ac. Monoclonales, ha contribuido a mejorar la respuesta terapéutica en
determinados subtipos de LLA (Phi + y B madura).
Los ITK de 2° generación, demostraron actividad en pacientes LLA Ph+ intolerantes-resistentes/ refractarios a imatinib y mayor penetración en LCR. Dasatinib, fue autorizado por ANMAT en pacientes LLA Phi+ refractarios-intolerantes
a imatinib. En estos pacientes, es recomendable solicitar estudio de mutaciones
para considerar, el uso de otro ITK (Imatinib, Dasatinib, Nilotinib; o Ponatinib /
Bosutinib cuando estén disponibles).
Con respecto al uso de Ac. Monoclonales, el empleo de anti CD20 en pacientes
con LLA preB CD20+ es una opción terapéutica a considerar. Asociado a quimioterapia estándar, demostró mayor SG en pacientes jóvenes.
El Blinatumumab (anti CD19) constituye una opción terapéutica y ya fue aprobado por la FDA en diciembre de 2014. El uso de Alemtuzumab ( anti CD52:
precursor B y T) no ha demostrado un impacto de nido y sí mayor toxicidad.
Se encuentran en diferentes fases de estudio: AG 221 , un potente y selectivo
inhibidor oral de la enzima IDH2 mutada y el anticuerpo monoclonal combinado, anti CD22:Inutuzumab Ozogamicin.
En los últimos años, nuevos análogos de purina han demostrado su utilidad en
LLA, dentro de ellos disponemos de Clofarabina, autorizado en pacientes P y
menores de 21 años en 2° o ulterior recaída y como tratamiento pre trasplante .
La Peg-Asparaginasa disponible en nuestro país y autorizada por ANMAT en
caso de reacciones alérgicas a la asparaginasa nativa (actualmente autorizada en
1° línea FDA).
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Las CAR T cell (receptor antigénico quimérico en células T) presentan la característica de generar citotoxicidad tumoral dirigida y memoria inmunológica, por
lo cual contituyen una terapia prometedora para LLA y otras patologías.
LLA y SNC
El compromiso del SNC al diagnóstico es un evento poco frecuente (< 5%). La
incorporación de pro laxis con terapia intratecal, esquemas de intensi cación
(ADMTX/ARAC), optimización de la radioterapia y una evaluación adecuada del
SNC al diagnóstico, han logrado disminuir el riesgo de recaída a < 5% (datos de
reportes internacionales y GATLA).
Ha sido correlacionado con la presencia de determinados factores:
LDH elevada.
Fenotipo B maduro /Fenotipo T
Cromosoma Ph+
Hiperleucocitosis

El examen del LCR, es imprescindible para conocer el status inicial. Por lo tanto, la primer PL NO debe ser omitida. La hiperleucocitosis > 100.000/mm3, en
pacientes con adecuada hemostasia, en ausencia de infección severa, no es una
contraindicación para la PL (VER Anexo SNC).
La citometría de ujo es capaz de identi car blastos patológicos en una muestra
con escasa celularidad y así con rmar el compromiso leucémico. La muestra debe
ser procesada a la brevedad o conservada con un inhibidor de proteasas (Trans xCitomark).
ANEXO SNC
Considerar la evaluación de LCR por Citometría de Flujo al diagnóstico
Junto a los signos clínicos, estudios de imágenes y estudio citoquímico del LCR,
aumenta la sensibilidad diagnóstica.
Status 1 (negativo)
• Sin evidencia clínica de enfermedad.
• Sin evidencia de imágenes patológicas en TAC y/o RMN atribuibles a LLA.
• Fondo de ojo normal.
• Ausencia de blastos en LCR.
Status 2
• Presencia de blastos y relación GR/GB 100: 1 analizados con el citocentrifugado con un recuento celular < o = 5/ mm3. Con esta relación GR/GB la punción lumbar se considera no traumática y el LCR no contaminado con sangre.
380
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• Linfoblastos identi cados y GR/GB > 100:1 analizados con cytospin. Con
esta relación GR/GB la punción lumbar se considera traumática y el LCR
contaminado de sangre.
• Punción lumbar traumática (LCR contaminado de sangre): se combina con un
recuento de GB inicial > 50.000/ mm3.
Status 3 (positivo):
• Presencia de lesión tumoral en cerebro o meninges evidenciada en TAC o
RMN.
• Parálisis de par craneal aunque no se detecten blastos en el LCR ni lesiones
ocupantes demostrables por TAC y/o RMN.
• Compromiso de retina aunque no se detecten blastos en el LCR ni masas en
la TAC y/o RMN.
• Punción lumbar no traumática donde se evidencia la presencia de > 5/mm3 células que analizadas en el cytospin corresponden mayoritariamente a blastos.
Si el LCR fuera dudoso, cali cado como traumático, el diagnóstico de compromiso de SNC puede realizarse siguiendo los siguientes parámetros:
• Rto celular > 5/mm3 (cámara), + mayoría de blastos (cytospin) + relación GR/
GB: 100:1(cytospin).
• Rto celular > 5 mm3 (cámara) + % de blastos en LCR > que en SP.
Pro laxis SNC
Todos los pacientes con LLA deben recibir pro laxis del SNC
con medicación intratecal y/o terapia sistémica con metotrexato.
Con el uso de medicación intratecal y los regímenes de altas dosis de QT sistémica
se ha podido eliminar en la mayoría de los casos la radioterapia como parte de la
pro laxis.
Tratamiento del SNC
Medicación intratecal (triple intratecal TIT) + quimioterapia sistémica con altas
dosis (MTX-Ara C) + radioterapia.
TIT: Metotrexato 15 mg.
Citarabina 36 mg.
Dexametasona 4 mg.
De ser posible en un volumen de 6 ml y el paciente debe quedarse en posición
prona 30 min post procedimiento para una correcta distribución por LCR.
Realizar 2 dosis semanales hasta la negatividad del LCR y posteriormente 1 vez
por semana (completar 6 -8 TIT). El uso de quimioterapia sistémica en altas dosis
se aconseja previo a la realización de RT.
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Radioterapia craneoespinal. Dosis recomendada 18 Gy.
ANEXO LLA Tratamiento Pediatría
(ALL IC-BFM 2009=ALLIC-GATLA 2010)
LLA P Ph negativa

LLA P – Ph Positiva (GATLA)
El Grupo Guías LA-SAH recomienda referirse al GATLA
para el tratamiento de estos pacientes.

382
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LLA Recaída - PEDIÁTRICA- RE (GATLA)

LLA Recaída PEDIÁTRICA- RA (GATLA)
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LLA-B MADURA - PEDIATRIA
Protocolo Pediátrico GATLA LLA B madura
FASE
PREFASE

Drogas/Dosis

Días

Dexametasona 10 mg/m2 VO

1a5

Ciclofosfamida 200mg/m en infusión IV

1a3

2

Triple quimioterapia intratecal(TIT)
BLOQUE CC Dexametasona 10 mg/m2/d VO
Vindesina3 mg /m /día IV push
2

1a5
1

ARAC 2 g /m2/dosis ev de 3 hs. cada 12 hs.

1y2

VP16150 mg /m2dosis IV

3a5

TIT

5

BLOQUE AA Dexametasona 10 mg/m2día VO
Vincristina 1.5 mg /m (dosis máxima 2 mg) IV en push
2

1a5
1

Ifosfamida 800 mg/m IV

1a5

Mesna 800 mg/m IV

1a5

2

2

Metotrexate 2 g /m día en 4 hs IV
2

1

Rescate Leucovorina: HS 44, 48 Y 54. A 15 mg /m2IV
TIT

5

ARAC 150 mg/m dosis IV cada 12 hs.

5

VP16 100 mg /m dosis IV

5

2
2

Dexametasona 10 mg/m2día VO
Vincristina 1.5 mg /m (dosis máxima 2 mg) IV en push
2

Ciclosfamida200 mg/m IV
BLOQUE BB Mesna 200 mg/m2IV
2

Metotrexate 2 g /m día en 4 hs IV
2

1a5
1
1a5
1a5
1

Rescate Leucovorina: HS 44, 48 Y 54. A 15 mg /m2IV
TIT

1

Doxorubicina 25mg/m IV
2

384
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ANEXO LLA Tratamiento Adulto
Tratamiento LLA Adultos
< Protocolos GATLA .
< Protocolo HiperCVAD/ADARAC MTX
< Protocolo R - CODOX-M IVAC
< Protocolo FLAG-Ida o similares.
< Protocolo FLANG

RE: Riesgo Estándar–RA: Riesgo Alto– RMA: Riesgo Muy Alto(LLAPh+) – Adultos > 60 años.
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ESQUEMA GATLA LLA Adultos: 8-LLA.06
INDUCCION: F 1.1 y F1.2 (todos los riesgos)
INDUCCIÓN Fase 1.1 (8-LLA-06)
RE y >60

RA

RMA

Días

Vincristina
(mg/dosis/semana x 4) EV

2

2

2

1 – 8 – 15 -22

Daunorrubicina
(mg/m2/dosis /sem.x 4) EV

40

60

40

1 – 8 – 15 -22

Meprednisona
(mg/m2/día x 28 d. VO

60

60

60

1 a 28

L-Asparaginasa
(UI/m2/dosis x 9) IM

6000

6000

6000

9,11,13/16,18,20
/23,25,27

Imatinib (mg/día) VO

----

----

400-600

desde Dx

Triple Intratecal (TIT)
MTX-ARAC-DMT
(15mg-33mg-4mg)

día 1 y 15
(pro laxis)

Punción Aspiración MO (PAMO)

día 14 y 28

RE: PAMO +14: >10% blastos: pasa a RA – si +14<10%Bl. pero +28 No RC pasa a RA
INDUCCIÓN Fase 1.2 (8-LLA-06)
RE y >60

RA

RMA

1000 día 1

1000 día 1 y 29

1000 día 1

ARAC
(mg/m2/día x 4 x 4sem) SCT

75

75

75

6Mercaptopurina
(mg/m2/día x 28 d. VO

60

60

60

Imatinib (mg/día) VO

----

----

400-600

día 1
(pro laxis)

día 1
(pro laxis)

Ciclofosfamida
(mg/m2) EV

Triple Intratecal (TIT)
día 1
MTX-ARAC-DMT(15mg-33mg-4mg) (pro laxis)
Punción Aspiración MO (PAMO)
Según +28: día 35 – 56
386
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ESQUEMA GATLA LLA Adultos: 8-LLA.06
FASE M – F 4 – F 5 y MANTENIMIENTO: (RE – > 60 años y RMA (Ph+)
FASE M (8-LLA-06)

RE y >60

RMA

1000
1-15-30-45

1000
1-15-30-45

30 EV – 3VO

30 EV – 3VO

6Mercaptopurina(mg/m2/día x 60 d. VO

60

60

Imatinib (mg/día) VO

----

400-600

1-15-30-45

1-15-30-45

MTX(mg/m2): 20%bolo-80% Inf. Continua
dosis día
Leucovorina(mg/m2/dosisx2 EV y x3VO)

TIT con cada infusión MTX

Para Ph+ derivación a TCPH,
FASE 4 (8-LLA-06)

si no fuera posible continúa.
RE y >60

RMA

Días

Vincristina
(mg/dosis/semana x 4) EV

2

2

1 – 8 – 15 -22

Doxorrubicina
(mg/m2/dosis /sem.x 4) EV

30

30

1 – 8 – 15 -22

Dexametasona:
mg/m2/día x 7días las 4 primeras
y x 3 las últimas dos.
Meprednisona(mg/m2/día x 28 d. VO
Imatinib (mg/día) VO

10-8-6-4- 10-8-6-42-1
60

2-1
60

----

400-600

1a7 – 8 a14 –
15 a 21 - 22a28 29 a 31 y 32 a 34

TIT(Pro laxis)

diario
día 1

FASE 5 (8-LLA-06)
Ciclofosfamida (mg/m ) EV
2

RE y > 60

RMA

1000 día 1

1000 día 1

ARAC (mg/m /día x 4 x 2sem) SCT

75

75

6Mercaptopurina(mg/m2/día x 14 d. VO

60

60

Imatinib (mg/día) VO

----

400-600

día 1

día 1

2

TIT (Pro laxis)
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MANTENIMIENTO (8-LLA-06)

RE y > 60

RMA

6Mercaptopurina(mg/m2/día) VO

60

60

MTX (mg/m /sem) IM

20

20

Imatinib (mg/día) VO

----

400-600

2

2

60

60

2

Refuerzos trimestrales x 6
Vincristina (mg) EV
Meprednisona(mg/m /díax 7)VO
TIT (Pro laxis)
2

ESQUEMA GATLA LLA Adultos: 8-LLA.06
BLOQUES 1 – 2 – 3 (RA)
Gotas oftálmicas con dexametasona (AD ARAC)
Bloque 1 (8-LLA-06) RA
Dexametasona(mg/m2/día)8días
VO
Vincristina (mg/dosis)EV
Metotrexate(g/m2) IC+ leucovorina
ARAC(g/m2c/12hs) EV
6MP(mg/m /día) VO

20(d1 a 5)
10 (d6)
5 (d7)
2,5(d8)
2 (d 1 y 8)
1,5 (d1)
2 (d5)

2

100 (d1 a 5)

TIT (previo bolo MTX)

d1

Bloque 2 (8-LLA-06) RA
Dexametasona(mg/m2/día)8días
VO

Vincristina (mg/dosis)EV
Metotrexate (g/m2) IC+ leucovorina

20(d1 a 5)
10 (d6)
5 (d7)
2,5(d8)
2 (d 1 y 8)
1,5 (d1)

CFM + Mesna (mg/m2/día) EV

150 (d1a5)

Mitoxantrone (mg/m2/día) EV

12 (d5)

TIT (previo bolo MTX)
388
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Bloque 3 (8-LLA-06) RA
Dexametasona(mg/m2/día)8días
VO

20(d1 a 5)
10 (d6)
5 (d7)
2,5(d8)
2 (d 1 y 8)

Vincristina (mg/dosis)EV
ARAC(g/m2c/12hs) EV

2 (d1 y 3)

VP16 (mg/m2/día) EV

100 (d3 y4)

TIT

d1

Si donante + pasa a TCPH, si no fuera posible repite serie de bloques o pasa
a mantenimiento de acuerdo a comorbilidades (Mantenimiento: igual esquema que RE).
HIPERCVAD / ADMTX- ADARA-C:
Alterna 4 ciclos A (impares) y 4 ciclos B (pares)
HiperCVADFASE A (ciclos 1, 3, 5 y 7)

Dosis

Días
1 al 3 (6 dosis)

CICLOFOSFAMIDA IV (en 3 hs) c/12 hs

300 mg/m

DOXORRUBICINA IV

50 mg/m2

4

VINCRISTINA

1.4 mg/m

4 y 11

IV

DEXAMETASONA IV o VO
MESNA IC: inicia 1 h previo a CFM
y naliza no antes de las 6 hs de la última CFM*
o
MESNA IC: inicia 1 h previo a CFM
y naliza no antes de las 12 hs de la última CFM**
o
MESNA IC x 24 hs,
Peg-asparaginasa IV
MTX - ARAC IntraTecal mg

2

2

40 mg

1 a 4 y 11 a 14
2

300 mg/m

1a3

600 mg/m2

1a3

600 mg/m2

1a3

2000UI/m
(Mx 3750)

1±3

12 - 100

2±3 - 7±3

2

FILGRASTIM SCT o IV 5 mcrg/kg día +5 hasta PMN>3000 (actualmente
Peg lgrastin)* Hematology/Oncology Clinics of North America Vol14;Num 6;
December 2000:1381-96
**Cancer /December15, 2004/ Volume 101/Number 12: 2788-2801
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HiperCVAD/ADARAC MTX
FASE B (ciclos 2,4,6 y 8)
METOTREXATE 20% en 2hs-80%
IContínua (24hs)
LEUCOVORINA VO c/6hs 8 dosis
y
LEUCOVORINA IV c/6hs si nivel
MTX>20μmol/L hora 0,
MTX>1 μmol/L hora 24,
MTX>0.1μmol/L hora 48 de nalizado MTX
y hasta < 0.1μmol/L
CITARABINA

IV (en 2 hs) c/12 hs

METILPREDNISOLONA IV c/12 hs

Dosis

Días

1000 mg/m2

1

15 mg

Inicia 24hs nalizado MTX

50 mg

3000mg/m2

2 y 4 (4 dosis)

40 mg

1a3

FILGRASTIM SCT o IV 5 mcrg/kg día +4 hasta PMN>3000-Gotas oftálmicas con DMT
HiperCVAD
* MANTENIMIENTO

POMP 24 meses (Phneg)

6-Mercaptopurina

50 mg c/8hs VO

MTX

20 mg/m2 VO x semana

Vincristina

2 mg IV x mes

Prednisona

200 mg/día x 5 días x mes
(con Vincristina)

LLA B Madura
Esquema R-HiperCVAD/ADARAC-MTX:
Igual esquema pero sin mantenimiento + Rituximab 375 mg/m2 día 1 y 11±3 de
ciclos impares (1-3) y día 1±3 (ciclos 5-7) y Rituximab 375 mg/m2 día 1 y 8 de
ciclos pares (2-4) y día 1±3 (ciclos 6-8).
Esquema CODOX M – IVAC
ALTERNAN CICLOS A Y B cada 3 semanas por 6 ciclos (3 A y 3 B)
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CODOX M Regimen
CICLOFOSFAMIDA 800 mg/m2/día, infusión de 60 minutos
200 mg/m2/día, infusión de 60 minutos

(EV)
(EV)

Días 1
Días 2, 3, 4 y 5

DOXORRUBICINA

(EV)

Dia 1

40 mg/m2/día

VINCRISTINA

1.5 mg/m2/día (máx 2 mg)

(EV)

Días 1 y 8
Dia 15 en ciclo 3

CITARABINA

70 mg

(IT)

Día 1 y 3

METOTREXATO

1200 mg/m2/día, infusión de 60 minutos
240 mg/m2/hora por 23 hs
(dosis total: 6720mg/m2)

(EV)
(IC)

Día 10

LEUCOVORINA

192 mg/m2
(EV)
(12 hs posterior a la nalización de MTX IC)
(EV)
12 mg/m2
(6 hs pos dosis de carga;
cada 6 hs hasta nivel de MTX <0.1 umol)

Dia 11

METOTREXATO

12 mg

(IT)

Dia 15

FILGRASTIM

7.5 ug/kg
(hasta recuento de neutró los> 1.0 x109/L)

(SC)

Dia 13

CODOX M Régimen B
IFOSFAMIDA

1500 mg/m2/día, infusión de 2 hs

MESNA

1500 mg/m /día
(EV) Días 1, 2, 3,4 y 5
(concomitante con la infusión de ifosfamida)
360 mg/m2/día, infusión de 30 min
(4 hs post nalización de infusión de ifosfamida
cada tres horas por 2 dosis)

ETOPOSIDO

60 mg/m2/día infusión de 1 hora

(EV)

Días 1y 2

CITARABINA

2000 mg/m /día, infusión de 60 minutos
(cada 12 hs por 4 dosis)

(EV)

Días 1y 2

2

METOTREXATO 12 mg
FILGRASTIM

(EV) Días 1, 2, 3,4 y 5

2

(IT)

Día 5

7.5 ug/kg
(SC)
9
(hasta recuento de neutró los> 1.0 x10 /L)

Día 7
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Esquemas de Rescate (LLA Adultos)
FLAG-Ida
FLUDARABINA

30 mg/m /día, infusión de 30 minutos
2

ARA-C
2000 mg/m2/día, infusión de 4 horas
luego de completar la udarabina

Días 1, 2, 3 y 4
Días 1, 2, 3 y 4

FILGRASTIM
400 mcg/día
Desde día 0
(24 horas antes de iniciar la QT) hasta recuperación de polimorfonucleares
IDARRUBICINA

12 mg/m2/día (pos- ARA-C)

Días 2, 3 y 4

FLANG
FLANG
FLUDARABINA

30 mg/m2/día, infusión de 30 minutos

ARA-C
2000 mg/m2/día, infusión de 4 horas
luego de completar la udarabina

Días 1, 2, 3 y 4
Días 1, 2, 3 y 4

FILGRASTIM
400 mcg/día
Desde día 0
(24 horas antes de iniciar la QT) hasta recuperación de polimorfonucleares
MITOXANTRONE

10 mg/m2/día (pos- ARA-C)

Días 2, 3 y 4

RECOMENDACIONES Grupo Guías LA-SAH: LLA
Evaluación clínica inicial
Laboratorio hematológico completo – químico (test embarazo, serologías) Histocompatibilidad
Estudio radiológico básico general y especí co según paciente
Diagnóstico
Morfología – Citoquímica – Inmunofenotipo – Citogenético – Molecular. Evaluación de SNC y otros santuarios.
De nición de riesgo 15 años
Edad – Rcto. Leucocitos – Citogenético – Molecular.
Respuesta inicial a prednisona – ERM a día 15 – Respuesta inducción
De nición de riesgo >15 años:
Edad – Rcto. Leucocitos – Inmunofenotipo - Citogenético – Molecular.
MO +14 y Respuesta a inducción – Evaluación ERM día +28.
392
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Tratamiento 1° línea pediatría:
• Esquema ALLIC-BFM 2009/ALLIC-GATLA 2010
• EsquemaPh+ (GATLA)
• LLA B Madura (GATLA)
Tratamiento 1° línea adultos:
• Esquema tipo BFM (P o A)(GATLA).
• Esquema HiperCVAD/ADMTX-ARAC (MDACC).
• Incorporación ITKs en Ph+(GATLA)(MDACC). Según edad y condición.
• Incorporación de Rituximab al HiperCVAD/ADMTX-ARAC o al CODOX-M-IVAC en LLA-B madura.
• Trasplante alogénico en 1°RC en Ph+ y en Ph- de alto riesgo.
Tratamiento Recaída adultos:
• Si RC >18 m.: reinducción estándar, FLAG-Ida o similar en C y TCPH.
• Si RC <18m. o refractariedad (RN o < 6m.): FLAG-Ida o similar y TCPH.
Evaluar terapias puente.
• Ph+: Incorporación ITKs de 2° generación según mutaciones. Evaluar
TCPH.
• En LLA-B madura: Qt + R y TCPH.
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De nición
Las leucemias mieloblásticas agudas, son neoplasias que resultan de una prolifeUDFLyQFORQDOGHFpOXODVSUHFXUVRUDVKHPDWRSR\pWLFDVDQRUPDOHVFRQGLIHUHQWHV
grados de diferenciación hacia el linaje mieloide, eritroide, monocítico, megacaULREOiVWLFR\HQPHQRUIUHFXHQFLDPDVWRFtWLFREDVRItOLFR\GHQGUtWLFR,Q¿OWUDQOD
PpGXODyVHD\HQRFDVLRQHVGLIHUHQWHVyUJDQRV\RVLVWHPDV\FDXVDQGRODPXHUWH
SRUKHPRUUDJLD\RLQIHFFLyQ
La incidencia de nuevos casos es de 1.5 a 3 por 100.000 individuos por año (USA).
Su frecuencia aumenta con la edad, constituyendo el 15 a 20% en niños y adolescentes y el 80% de las LA del adulto (A) .
En Argentina se registran 94 casos pediátricos (P) por año (ROHA), donde el 20%
se presenta en menores de 2 años y el 50% de estos en menores de 12 meses de
edad.
Clasi cación WHO (Tabla 1)
Clasi cación WHO 2008:
LMA, neoplasias precursoras relacionadas y LA de linaje ambiguo
LMA con alteraciones citogenéticas recurrentes
LMA t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1
LMA inv(16)(p13.1;q22) o t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
LPA t(15;17)(q22;q12) ; PML-RARA
(ODVDQWHULRUHVGH¿QHQ/0$LQGHSHGLHQWHPHQWHGHOGHEODVWRV
LMA t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
LMA t(6;9)(p23;q24); DEK-NUP214
LMA inv(3)(q21;q26.2) o t(3;3)(q21;q26.2); RNP1-EVI1
LMA (megacarioblástica) t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1
Entidad provisional: LMA con NPM1mutado
Entidad provisional: LMA con CEBPA mutado
LMA con cambios relacionados a mielodisplasia
Neoplasias mieloides relacionadas a terapia (LMA-t)
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LMA No especi cada (NOS): GH¿QH/0$FRQGHEODVWRV
LMA con diferenciación mínima
LMA sin maduración
LMA con maduración
L. Mielomonocítica aguda
L. Monoblástica/monocítica aguda
L. Eritroide aguda
L.Eritroide pura
Eritroleucemia, eritroide/mieloide
L. Megacarioblástica aguda
L. Basofílica aguda
Panmielosis aguda con mielo brosis
(mielo brosis aguda; mieloesclerosis aguda)
Sarcoma mieloide (cloroma-sarcoma granulocítico-tumor mieloide extramedular)
Proliferaciones mieloides relacionadas a Síndrome de Down
Mielopoyesis anormal transitoria (desorden mieloide transitorio)
L. Mieloide asociada a Síndrome de Down
Neoplasia de células blásticas dendríticas plasmocitoides
LA de linaje ambiguo
LA indiferenciada
LA con fenotipo mixto con t(9;22)(q34;q11.2); %&5$%/
LA con fenotipo mixto con t(v;11q23); con rearreglo MLL
LA con fenotipo mixto B/ Mieloide, NOS
LA con fenotipo mixto T/ Mieloide, NOS
/HXFHPLD/LQIRPD/LQIREOiVWLFR1DWXUDO.LOOHU HQWLGDGSURYLVLRQDOVLQLGHQWL¿FDFLyQ
ICD-O) (ver Guía LLA)

Evaluación clínica - Diagnóstico
Anamnesis y examen físico
La presentación clínica no di ere de otros tipos de LA. Los signos y síntomas en
LMA de novo, no exceden los 2 a 3 meses de evolución. Las organomegalias son
más evidentes en subtipos con componente monoblástico y en hiperleucocitarios
398
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en los cuales es frecuente la hipertro a gingival, in ltración de piel (leucemia
cutis) y leucostasis.
En pacientes pediátricos, la hipertro a gingival se observa en el 10% de los casos
y la presencia de nódulos subcutáneos en el 1-2%, siendo más frecuentes en pacientes < 1año. Pueden preceder al compromiso medular y aumentar y disminuir
de tamaño, reportándose regresiones espontáneas.
La incidencia al diagnóstico de compromiso del SNC es muy baja (meningitis leucémica – sarcoma mieloide) y los pacientes pueden ser totalmente asintomáticos.
Es más frecuente en lactantes, en FAB M4/M5 y en casos con hiperleucocitosis.
Laboratorio: hemograma – estudio coagulación – químico general
En P la mayoría de los pacientes presenta recuentos leucocitarios cercanos a
20.000/mm3, siendo inferior a 50.000/mm3 en el 70% de los casos. El 10% de
los pacientes no presentan blastos en sangre periférica. En el 5% de los niños se
detectan evidencias de CID asociada a LMA M3, M4 y M5, hiperleucocitosis e
infección.
El 10% de los pacientes A presentan recuentos leucocitarios > 100.000/mm3 y
aquellos con > 50.000/mm3 tienen mayor riesgo de leucostasis – síndrome de lisis
tumoral (espontánea o 2° al tratamiento) y compromiso del SNC.
Test de embarazo.
Criopreservación de esperma de acuerdo a posibilidad y preferencia.
Mujeres: considerar leuprolide.

Métodos complementarios al diagnóstico
• Ecografía abdominal: estudio basal (organomegalias – vesícula y vía
biliar).
• Rx tórax/TC de tórax
• Ecocardiograma (fracción eyección ventricular izquierda: FEVI)
• TAC/RMN Cerebro: en caso de signos-síntomas neurológicos, RMN
c/ gadolinio.
• Espirometría: previo a altas dosis de ARAC
• Evaluación odontológica-oftalmológica y psicológica.
• Estudio de histocompatibilidad
Morfología - Citoquímica
El aspirado de MO (PAMO) es el procedimiento de rutina para la evaluación cito-morfológica, citoquímica, inmunofenotipo y per l citogenético-molecular. La
biopsia de MO queda reservada para: aspiración seca (dry tap), pacientes con anSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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tecedentes de citopenias de larga evolución (mielodisplasia – hipoplasia – brosis
medular).
En edad pediátrica, la cresta ilíaca posterior es el sitio de punción habitual, en pacientes menores de 3 meses se realiza en la tuberosidad anterior de tibia.
Evaluación inicial con tinción May-Grünwald-Giemsa. Recuento de por lo menos
500 elementos en MO.
El porcentaje de in ltración de MO requerido para el diagnóstico es 20%.Pero, la
presencia de t(8;21) – t(15;17) – inv(16) o t(16;16) y eritroleucemias
De ne per se el diagnóstico.

La citoquímica incluye: mieloperoxidasa (MPO), esterasa especí ca granulocítica (Cloroacetoesterasa - ClAE) y esterasas no especí cas para el linaje monocítico (Alfanaftilacetoesterasa o ANAE y la Alfanaftilbutiratoesterasa o ANBE)Fluoruro Na+ sensibles. La MPO es el marcador más especí co de linaje mieloide
y el criterio de positividad es 3% en blastos. (Tabla 2)
Tabla 2: Citoquímica de LMA
Subtipo FAB

MPO

ClAE

ANAE

ANBE

M0

-

-

-

-

M1

+

+

-

-

M2

+

+

-

-

M3

++

+

-

-

M4

+

+

+ (difuso)*

+*

M5

-/+

-

++ (difuso)*

+*

M6

+

+

-

-

M7

-

-

-/+ (granular)

-

*Fluoruro sensible

Inmunofenotipo:
El inmunofenotipo por citometría de ujo (CF) es fundamental para determinar
las líneas no linfoides involucradas en el clon leucémico (indiferenciada, eritroide,
megacariocítica, mastocítica, baso lica, dendrítica, etc.) e identi car patrones de
expresión antigénica anómalos que luego serán útiles para cuanti car la ERM.
(Tabla3 y 4)
400
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Tabla 3. Inmunofenotipo Diagnóstico en LMA
Diagnóstico de LMA

Expresión de marcadores

Precursor

CD34, CD38, CD117, CD133, HLA-DR

Mielocítico
Monocítico

CD13, CD15, CD16, CD33, CD65, MPOc
Esterasa No Especí ca (NSE), CD11c, CD14, CD64,
lisozima, CD4,CD11b, CD36, NG2 homólogo, IREM2

Megacariocítico

CD41 (glicoprot.IIb/IIIa), CD61 (glicoprot IIIa), CD42
(glicoprot.Ib)

Eritroide

CD235(glicoforina A), CD71, CD105, CD36

Basó lo, mastocito y
dendrítica plasmocitoide CD123, CD203, CD22

Tabla 4. LMA:
Inmunofenotipo asociado a alteraciones citogenéticas/moleculares recurrentes
Inmunofenotípico
MPO+, CD13+, CD33+d, CD34+,
CD19+, CD56+/–, HLA-DR+

Citogenético
t(8;21) (q22;q22)

Molecular
RUNX1-RUNXT1

MPO+, CD13+ heter, CD33homog, t(15;17) (q22;q12)
HLA-DR–

PML-RAR

MPO+, CD13+, CD33+, CD2+,
HLA-DR+

CBFB-MYH11

Inv (16) (p13;1q22)
t(16;16) (p13.1;q22)

La determinación del recuento de blastos por citometría de ujo
no debe ser usada como sustituto de la evaluación morfológica.

Citogenético-molecular
El estudio citogenético convencional (bandeo G) constituye un componente obligatorio en la evaluación diagnóstica de las LMA. Las alteraciones citogenéticas
se observan en aproximadamente el 55% de los pacientes y para poder de nir
un estudio citogenético como normal o anormal, se recomienda el análisis de un
mínimo de 20 metafases.
Sin embargo como puede no evidenciar algunas alteraciones (Ej.: compromiso
de Cr.16), el estudio por FISH o RT-PCR es una herramienta útil. Obtener una
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

401

LEUCEMIAS AGUDAS

muestra de médula ósea anticoagulada con heparina, para citogenético y FISH y
con EDTA para realizar estudio molecular (PCR).
La técnica RT-PCR permite detectar los rearreglos: PML-RARA, RUNX1RUNX1T1, CBFB-MYH11 y MLLT3-MLL. Es recomendable conservar ADN y
ARN del diagnóstico para el estudio de mutaciones en NPM1, C-KIT, CEBPA y
FLT3 para estrati cación de riesgo en pacientes con cariotipo normal y evaluación
de BCR-ABL1 (en M0).
En pacientes P aproximadamente el 10% presentan duplicaciones en tándem del
FLT3 (FLT3-ITD) y 5-10% mutaciones puntuales.
Factores Pronósticos
Recuento leucocitario: la leucocitosis (>10.000/mm3) con ere pobre pronóstico,
particularmente en t(8;21) y en t(15;17). (Ver LPA)
Citogenético/molecular
El cariotipo y determinadas alteraciones moleculares son consideradas, los factores pronósticos más importantes en predecir la probabilidad de obtener RC, riesgo
de recaída (RR) y SG, de niendo actualmente a 4 grupos pronósticos (favorable,
intermedio1, intermedio 2, intermedio 3 y muy desfavorable) (Tabla 5 y 6). La
mayor incidencia de alteraciones de pronóstico intermedio-desfavorable en adultos mayores explica en parte la peor evolución de este grupo etario (> 60 años). En
pacientes < 18 años constituye un factor pronóstico relevante pero en la de nición
de riesgo se asocia a otras características que de nen conducta terapéutica. (VER
Tratamiento en Pediatría).
Tabla 5 - Sistema pronóstico: ELN (European Leukemia Net ork)
Grupo genético
Subtipos

Favorable

t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUN1T1
inv(16)(p13. 1q22) o t(16;16)(p13. 1;q22); CBFB-MYH11
CN con NPM1 mutado y FLT3-ITD no mutado
CN y CEBPA mutado

Intermedio I

CN con mutación NMP1 y FLT3-ITD
CN sin mutación NPM1 ni FLT3-ITD
CN sin mutación NPM1 y FLT3 mutado

Intermedio II

t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
Alt. citogenéticas que no sean favorables o desfavorables.

Adverso

inv(3)(q21q26.2); t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
t(v;11)(v;q23); MLL rearreglo
-5 o del(5q); -7; abnl(17p); cariotipo complejo
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Una categoría citogenética con particular mal pronóstico: “cariotipo monosómico”
(CM) de nida por la presencia de al menos dos monosomías autosómicas (NO
cromosoma sexual) o una monosomía autosómica en combinación con una alteración estructural (NO CBF). En la clasi cación de European Leukemia Network
(ELN) se encuentra incluido en el grupo de riesgo adverso junto al “cariotipo
complejo” (CC), su determinación aislada ha demostrado impactar tanto o más
adversamente que cuando está asociado a CC.
Tabla 6
Favorable

Intermedio 1

Grupos de riesgo citogenético/molecular
t(8;21) = RUNX1-RUNX1T1
inv(16) o t(16;16) = CBFB-MYH11
CN con NPM1 mut y FLT3-ITD no mut o
CN con CEBPA doble mut
CN sin NPM1mut y sin FLT3-ITDmut
Cariotipo con anormalidades no favorables ni desfavorables
(+8; t(9;11) = MLLT3-MLL
t(8;21) e inv(16) y C-KIT mut

Intermedio 2

FLT3-ITDmut

Intermedio 3

Cariotipo desfavorable sin CM
Cariotipo complejo ( 3 anomalías cromosómicas)
-5, 5q-, -7, 7q-, 11q23, inv(3), t(3;3), t(6;9), t(9;22)

Muy
Desfavorable

CM

Edad
La LMA congénita, sumamente infrecuente (< 5%), se diagnóstica en el período
neonatal. Asociada a hiperleucocitosis (> 100.000/mm3), compromiso cutáneo,
SNC (50%) y hepato-esplenomegalia masiva. En el 80% de los casos corresponden a FAB M4 o M5 con expresión de NG2 (7.1) por CMF y se correlacionan con
anomalías del 11q23. Si bien estos pacientes tienen muy mal pronóstico, se han
documentado remisiones espontáneas en ausencia de alteraciones en 11q23, por lo
que se debe con rmar dicha alteración para iniciar tratamiento rápidamente.
Los pacientes mayores (> 60 años) tienen peor evolución, aunque la edad no debe
ser considerada per se como una contraindicación al tratamiento intensivo.
LMA Secundarias (2°):
< LMA-t: los pacientes con antecedentes de tratamientos quimioterápicos, tienen
> RR y < SG que aquellos sin antecedentes. (Tabla 6).
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Tabla 7 . LMA-t en pediatría Inhibidores de Topoisomerasa II
Característica
LATENCIA

Agentes
alquilantes

2-3 años

3-5 años

M2 M4 M5

MDS M1 M4

t(9;11) t(8;21) alt. 11q23

-7 -5

MDS PREVIA

INFRECUENTE

FRECUENTE

PRONOSTICO

INTERMEDIO

POBRE

FAB
ALT CITOGENETICAS

MDS: mielodisplasia.

Tratamiento
A partir de este punto la guía considerará por separado a pacientes < ó > de 18
años de edad.
Tratamiento LMA en < 18 años
Los resultados en niños con LMA han mejorado en los últimos años, obteniéndose
una SLE a 5 años de alrededor del 50%. Estos avances son consecuencia de la
inclusión de los pacientes en estudios clínicos, en la administración de quimioterapias más intensas, la incorporación del trasplante de células hematopoyéticas y
en las mejores medidas de soporte.
De acuerdo al esquema de tratamiento tipo BFM, los enfermos se dividen en 2
grupos de riesgo:
Riesgo estándar (RE) y alto (RA): en base a la morfología, el inmunofenotipo,
los estudios citogenéticos y moleculares y la respuesta al tratamiento evaluada en
la médula ósea al día 15 de la 1er inducción (AIE) y en algunos casos especiales al
día 22. La inmunotipi cación es especialmente útil para la de nición de los FAB
M0, M6 y M7, y su función es complementaria en los demás subtipos.
RE: Se de ne de acuerdo a la clasi cación actual de la WHO: t(8;21) e inv(16)
o presencia de rearreglos moleculares correspondientes: AML1-ETO o RUNX1RUNX1T1 o CBF -MYH11 y a la buena respuesta en la médula ósea del día 15:
5% de blastos.
RA: Si el paciente presenta una médula ósea aplásica al día 15 sin blastos pero al
día 22 recupera la celularidad a expensas de blastos, estos pacientes son considerados de alto riesgo independientemente de las características morfológicas y de
los resultados del citogenético.
Todos los pacientes del protocolo, excepto los niños con Síndrome de Down, ya
sean riesgo RE o RA reciben 2 cursos de Inducción: AIE y HAM de aproximada404
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mente 56 días de duración, luego realizan 2 bloques de QT: AI y haM y posteriormente cumplen una fase de Intensi cación con altas dosis de ARAC y etopósido.
La punción de médula ósea correspondiente al día 15 (contando desde el día 1 de
la Inducción) debe efectuarse a todos los pacientes. Si la respuesta al tratamiento
es buena y el estado del paciente lo permite, la terapia con el bloque HAM debería
comenzar el día 28, luego de realizar otra punción de MO para evaluación de la
misma.
La diferencia entre los grupos de RE y RA es que los primeros NO continúan con
la fase de Mantenimiento, mientras que los de RA reciben 1 año de Mantenimiento
en caso de no tener donante. (Ver anexo P)
La pro laxis de SNC se realiza con punciones lumbares con citarabina/dexametasona (ARAC/DMT), los pacientes no reciben radioterapia preventiva.
Los pacientes de RE según citogenético y con
< 5% de blastos en la MO del día 15:
No tienen indicación de TCPH en 1ª. RC,
aún contando con un hermano histoidéntico.
Los pacientes de RA, con donante histoidéntico,
serán trasplantados en 1ª RC luego de los bloques AI y haM.

Recomendaciones generales en pediatría
En caso de hiperleucocitosis o signos o síntomas de hiperviscosidad deben realizarse procedimientos de citorreducción rápida: exsanguinotransfusión o leucoaféresis.
Los pacientes con una gran masa de células leucémicas (leucocitosis > 50.000/
mm3 o visceromegalia considerable) reciben una terapia previa para lograr una
citorreducción lenta y cuidadosa con hidroxiurea a 1g/m2/dosis cada 6 horas (4 g/
m2/día) por vía oral. También se puede administrar 6-thioguanina (40 mg/m2/día
p.o.) y ARAC (40 mg/m2/día s.c. ó i.v.). En caso de no disponer de hidroxiurea o
que la vía oral no pueda ser utilizada se indicará solamente ARAC IV. Si después
de 3 días no se reduce el recuento de blastos pero no existen signos ni síntomas
de hiperviscosidad es recomendable comenzar inmediatamente con la inducción;
si existe riesgo importante de sangrado asociado a plaquetopenia severa más el
agregado de la leucocitosis puede comenzarse eventualmente con dosis reducidas
de idarruicina (Ida). La fase previa no debería superar los 7 días.
La punción lumbar diagnóstica inicial no debe realizarse en presencia de hiperleucocitosis (> 100.000/mm3). A los pacientes con infecciones graves y función
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

405

LEUCEMIAS AGUDAS

cardiaca alterada que no estén en condiciones de recibir el AIE, también se les
puede administrar una fase citorreductiva. La inducción de AIE recién debe ser
administrada después de mejorar el estado general del paciente.
Lineamientos para los pacientes con Síndrome de Do n.
La quimioterapia está indicada tanto en los casos de Síndrome de Down con LMA,
o en aquellos casos que presenten recuentos de blastos menores a 20-30% en médula ósea, considerados cuadros de mielodisplasias.
Durante la inducción AIE, los niños reciben sólo dos tercios de la dosis de antraciclinas (8 mg/m2 IDA) Se les administra G-CSF luego de la MO del día 15.
No se administra el bloque HAM.
Este grupo de pacientes recibe la fase de mantenimiento, pero sin PL con QT IT,
luego de haber completado las 8 PL indicadas, es decir que sólo reciben 1 PL con
IT durante dicha fase.
La terapia completa del SNC consiste en 8 dosis de ARAC por vía intratecal.
Si bien presentan una alta incidencia de LMA FAB M7, la cual pertenece al grupo
de RA, no tienen indicación de TMO debido a la toxicidad especial que presentan
y a los buenos resultados en cuanto a probabilidad SLE, aún con LMA con FAB
desfavorable.
Tratamiento LMA (>18años)
Principios del tratamiento
El tratamiento de la LMA comprende, la Inducción a la Remisión y pos- Remisión
o Consolidación de la Remisión. El objetivo de la Inducción (I), es lograr la remisión de la enfermedad, seguido del tratamiento más agresivo de Consolidación
(C) para lograr el control duradero de la enfermedad. Si los pacientes no reciben
C virtualmente recaen el 100% de los casos.
Las estrategias de I están in uenciadas por los factores pronósticos individuales de
cada paciente como la edad, co-morbilidades, PS, MDS previa. Las alteraciones
citogenéticas y moleculares son los factores pronósticos más signi cativos para
respuesta a I.
Tratamiento 1° Línea en Adultos
Adultos jóvenes (18-65/70años) (VER ANEXO)
Tratamiento de Inducción: el tratamiento estándar es el esquema 7/3 que incluye
3 días de antraciclinas IV (daunorrubicina (DNM) 45/60/90 mg/m2/día por 3d. o mitoxantrona (MTT) 12mg/m2/d. por 3 d. o Ida 12mg/m2/d. por 3 d.) y 7 días de ARAC
100-200mg/m2/d. en IC por 7d. Con este esquema se obtiene de 60-80% de RC.
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Diversos estudios han evaluado modi caciones al esquema estándar:
• DNM 90mg/m2/día x 3: bene ciaría a pacientes < 45 años. Se comparó Ida
12 mg/m2/d x 3-4d vs. DNM 90mg/m2/d x 3 se demostró > %RC en quienes recibieron Ida a 12mg/m2 x 3d. pero sin diferencias en RR, SLE ni SG,
estableciendo que Ida a 12mg/m2 x 3d., seria la dosis equitativa a la dosis de
DNM intensi cada.
• El uso de altas/intermedias dosis de ARAC (A/IDARAC) no ha demostrado
aumentar la RC, pero si la sobrevida libre de enfermedad en pacientes jóvenes.
• El antiCD33 conjugado (Gemtuzumab Ozogamicin GO) utilizado en pacientes previamente no tratados entre 50–70 años, mostró una ventaja signi cativa incorporado a inducción y consolidación, en la probabilidad a 2 años
de SLE (16.5 vs 41.1% p=0.00018) y de SG (43.5 vs 53.1 p=0.046), en esta
última más notoria en RF e I vs RD (p=0.032).
• El agregado de Cladribine (no así de Fludarabina) al 7/3 DAC demostró > %
de RC y SV que DA. El aumento en la SV es más signi cativo en pacientes
50 años y CTG de alto riesgo. Los análogos de purinas estarían indicados
en pacientes con deterioro de la función cardíaca.
La incidencia del compromiso del SNC es muy baja (< 5%) por lo que la pro laxis
del SNC, se debe realizar en pacientes con hiperleucocitosis, FAB M4-M5, leucemia con linaje ambiguo o en pacientes con síntomas neurológicos previo estudio
de imágenes; en casos con hiperleucocitosis se puede realizar cuando disminuye
el recuento de leucocitos para evitar la contaminación.
A los 14 días de la inducción, sugerimos evaluación morfológica de MO para
decidir conducta. (Tabla 7).
Tabla 7. LMA-Inducción: Conducta en MO +14
Aplásica/ hipocelular

Aguardar recuperación

Hipocelular con blastos aislados Aguardar recuperación para decidir re-inducción
Falla en la inducción

Re-inducción:
• Ensayo Clínico
• AD ARAC (con antraciclinas)
• FLAG-IDA/cladribina
• Tratamiento de soporte en ptes con deterioro
clínico asociado al tratamiento
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• Esquema 7/3 es el tratamiento de inducción estándar.
• Dosis escalada de DNM en RCF-I (60 a 90 mg/m2/dosis).
• Las ADARAC en inducción y consolidación bene ciarían a pacientes jóvenes.

Tratamiento de Consolidación
Depende fundamentalmente del grupo de riesgo citogenético/molecular:
Riesgo favorable
La indicación es ADARAC (1-3g/m2) + antraciclinas por 3 o 4 ciclos.
La determinación de ERM molecular en t (8, 21) debe ser evaluada con cautela
(clearance lento) y correlacionarla con el inmunofenotipo, para descartar la persistencia del clon leucémico.
NPM1mut o CEBPAmut (con FLT3no mut), CBF con cKITno mut: ADARAC,
dejando el TALO para 2da RC o en hiperleucocitosis
Riesgo intermedio
La indicación varía según la estrati cación por riesgo citogenético/molecular de
este grupo.
1) FLT3+: sin otras alteraciones citogenéticas, la indicación es TALO (R/NoR).
2) FLT3- y NPM1-: la sobrevida libre de recaída (SLR) es mayor con TALO
en comparación con ADARAC (9.4 vs. 7.9 meses) y constituye 1° línea
terapéutica, aún no demostrado bajo ensayos clínicos. Otra opción es
ADARAC + TAMO, surge de algunos ensayos clínicos, pero aún no hay
recomendación formal.
En pacientes sin donantes (R/NoR) pueden utilizarse 1-2 ciclos de ADARAC +
TAMO o ADARAC por 3-4 ciclos o el uso de ensayo clínico.
Riesgo desfavorable
La indicación es el TALO o RIC de acuerdo a edad (R/NoR/alternativo) que constituye actualmente la única modalidad terapéutica que ofrece la mayor probabilidad de SG en este grupo de mal pronóstico ( 60años).
En resumen: (Tabla9)
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- 7/3
-HiDAC+ antraciclinas
-DAC en 50 años

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); MLL rearreglado
-5 o del(5q); -7; abn.(17p); cariotipo complejo
(CC)

CM

Riesgo
Intermedio 3

Riesgo muy
desfavorable

-TALO relacionado/no
relacionado
-Ensayo clínico

-TALO relacionado/no
relacionado
-Ensayo clínico

-TALO relacionado/no
relacionado
-Ensayo clínico

-TALO relacionado
-HiDAC + antraciclinas x 3-4
ciclos

-HiDAC + antraciclinas x 3-4
ciclos
-HiDAC + antraciclinas x 1-2
ciclos + TAMO

Consolidación

'$&$UD&PJP2 GtDVD '15PJP2 GtDVD &ODGULELQHPJP2 (días 1 a 5) +G-CSF 300ug desde el día 1.

- 7/3
-Ensayo clínico

- 7/3
-HiDAC + antraciclinas

- 7/3
-HiDAC + antraciclinas

- 7/3
-HiDAC + antraciclinas

Tratamiento Inducción

FLT3-ITD

CN con NPM1 no mutado y sin FLT3-ITD
Cariotipo con anormalidades no favorables ni
desfavorables.
t(8;21) e inv(16) y C-KIT mutado

t(8;21)(q22;q22)
inv(16)(p13.1q22)o t(16;16)(p13.1;q22)
CN con NPM1 mutado sin FLT3-ITD
CN con doble mutación CEBPA

Alteración citogenética/molecular

Riesgo
Intermedio 2

Riesgo
Intermedio 1

Riesgo
favorable

Grupo de
Riesgo LMA

LEUCEMIAS AGUDAS
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Adultos mayores ( > 65 / 70 años)
Tratamiento de inducción
Determinado por las comorbilidades, el PS y la biología de la enfermedad. En
mayores de de 70 años, que son aptos para realizar tratamientos de inducción
estándar no hay diferencias en remisión completa, mortalidad y sobrevida que
pacientes más jóvenes.
El grupo cooperativo alemán de tratamiento de LMA (Krug U. et al) desarrolló un
algoritmo para predecir probabilidad de lograr RC y el riesgo de muerte temprana
en base al cual plantean que los pacientes mayores (menores de 75 años), con PS
de 0-2 y sin factores de riesgo desfavorable, se pueden bene ciar con tratamiento
estándar (7/3). Link: www.aml-score.org
Tratamiento quimioterápico estándar
Dos estudios demostraron bene cios en RC y SLE utilizando dosis escalada de
DNM en pacientes entre 60-65 años con RCF.
Tratamiento con Hipometilantes
Se recomienda en LMA 2° a SMD o en LMA. 5Azacitidina (5AZA): Dosis: 75mg/
m2/día por 7 días. Decitabina 20mg/m2/ día 1-5. Mínimo tratamiento de 4 ciclos
para evaluar respuesta.
Para aquellos pacientes sin posibilidades de QT estándar se les puede ofrecer:
Tratamiento con bajas dosis ARAC
De acuerdo al estudio AML14 (MRC-UK) demostró > %RC en relación a
Hidroxiurea. La dosis recomendada es de 20 mg c/12 hs por 10 días cada 4-6
semanas.
Tratamiento sostén
• Hidroxiurea 1-2 g/m2/día: habitualmente utilizado como tratamiento de
citorreducción y
• sostén con hemoderivados.
Evaluación de Respuesta
Para los pacientes que no logran la normalización de los valores de SP, inclusive
sin evidencias de blastos en la MO, existe una categoría de respuesta que es RC
incompleta (RCi): ausencia de enfermedad asociada a citopenias residuales moderadas. Cuando se utilizan hipometilantes, la respuesta al tratamiento se mide en
recuperación hematológica, disminución del requerimiento transfusional o SG sin
lograr RC. Los controles de MO se pueden realizar luego de varios ciclos (4-6) de
tratamiento. Los pacientes que logran RC o RCi con inducción estándar pueden
recibir terapia de consolidación con las mismas drogas.
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Tratamiento de consolidación
Se basa en la respuesta a inducción (RC-RCi vs RN), el PS actualizado, la toxicidad residual, considerando que los mayores riesgos son el RR y en segundo lugar
la MRC (muerte en RC) y que aumentan según edad y PS pos-RC.
RC-RCi (pos-QT): Aquellos con buen PS, función renal normal, RCF o I pueden
ser considerados para recibir dosis intermedias (DI) de ARAC (1-1.5 mg /m2 por
4 a 6 dosis).
El uso del TALO es limitado debido a la alta comorbilidad. Los condicionamientos de intensidad reducida (RIC) como consolidación, y comparaciones de RIC/
TALO con TAMO han demostrado un menor riesgo de recaída con RIC.
RC-RCi (pos-Hipometilantes): No existe consenso, pero la mayoría de las recomendaciones indican continuar con igual esquema hasta progresión-toxicidad
limitante
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Otras drogas
• Clofarabina (20 -30mg/m2/día x 5 días): actualmente en uso en estudios de
fase 2-3 como monoterapia o asociada a ARA-C en dosis bajas o intermedias
(1g/m2/día x 5 días) ; usado como puente al trasplante. Burnett et al, Blood
2013 122: 1384-1394
• ATRA: asociado a esquema 7/3 en pacientes con mutación NMP1mut: ha
demostrado resultados consistentes en > SLR (Sobrevida libre de recaída)
- SLE y SG.
• GO: fue aprobado en el 2000 por la FDA (Food and Drug Administration)
para pacientes > 60 años en 1° recaída luego de un año de RC y no candidatos a TAMO. Posteriormente, fue retirado del mercado norteamericano en
base a los resultados del estudio randomizado del SWOG S0106 que utilizó
QT en inducción con o sin GO no obteniendo bene cios en RC y si mayor
toxicidad. Como luego fueron publicados 2 estudios randomizados el ALFA0701 (Castaigne et al) y el AML 16 (Burnett AK et al) que demostraron
bene cio, con dosis única de GO en inducción y consolidación, en la SLE y
SG sin aumentar la toxicidad en pacientes mayores con RCF e I; se evalúa la
reincorporación del GO en este grupo de pacientes.
• Dasatinib: Pacientes con diagnóstico de LMA CBF y mutación de c-KIT
(presente en 1/3 de los pacientes) se bene ciarían con el agregado de
Dasatinib (inhibidor de c-KIT) a la quimioterapia convencional, consolidación y mantenimiento.
• Cladribine.
LMA y Sistema Nervioso Central (SNC)
La incidencia del compromiso del SNC al diagnóstico y a la recaída es mucho
menos frecuente que en la LLA, ocurre en alrededor del 3% de los pacientes.
En población pediátrica es obligatorio realizar una punción lumbar al inicio de la
terapia, la cual se pospondrá, como comentamos anteriormente, sólo si se observa
hiperleucocitosis o problemas de coagulación graves, debiendo ser siempre realizada al iniciar el AIE.
Compromiso inicial del SNC
• Recuento celular > 5/ l y predominio de blastos en los preparados del
citocentrifugado.
• Presencia de blastos citomorfológicamente o con rmada por inmunomarcación.
• Es importante que la PL no haya sido traumática.
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• Ante la sospecha de contaminación con sangre, se considerará que existe
compromiso del SNC en los siguientes casos:
o Recuento celular > 5/ l y predominio de blastos sobre la base de lospreparados para citocentrifugado y una relación entre el recuento eritrocitario/leucocitario en el preparado del centrifugado 100: 1.
o Engrosamiento meníngeo evidente en las imágenes de la RMN o TAC
de cerebro.
o La parálisis de los pares craneales sirve como indicio de un compromisoinicial del SNC, cuando no existe otra causa identi cable, siendo necesaria la realización de estudios de imágenes en dichos casos. De todos
modos, los pacientes que presenten compromiso de pares craneanos, aún
en ausencia de células en el LCR deberán ser considerados como con
compromiso inicial del SNC.
o Si en el citocentrifugado de una punción sin trazas de sangre se detecta
un claro recuento de blastos inferior a 5/ l (de blastos), signi ca que no
existe compromiso inicial del SNC.
Los pacientes pediátricos con compromiso inicial del SNC reciben ARAC intratecal en intervalos semanales hasta la negativización del LCR, como mínimo 3
veces.
Las dosis son las mismas del tratamiento pro láctico. (Ver ANEXO LMA en P).
En caso de trombocitopenia es necesaria la administración pro láctica de plaquetas, para lograr un recuento de plaquetas > 25.000/mm3.
En adultos, la pro laxis no está normatizada. Se recomienda la punción lumbar
con doble o triple medicación intratecal si GB> 100.000, FAB M4 o M5, en linaje
ambiguo o ante síntomas neurológicos. Previamente realizar TAC o RNM. Las
ADARAC atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto podrían llegar a
reemplazar la QT IT. La formulación liposomal de ARAC para uso intratecal no se
halla disponible en nuestro país.
Si el paciente presenta compromiso de SNC se deben realizar PL con QT 2 veces
por semana hasta la desaparición de los blastos o por 3 a 4 semanas, se asocia
siempre con QT sistémica. La radioterapia en SNC es muy tóxica si se asocia a
QT, se puede utilizar en pacientes con masas intracraneales pre o post QT.
Monitoreo de ERM
La enfermedad residual debe ser monitoreada por morfología, inmunofenotipo y
expresión de aberraciones moleculares.
En aquellos que presentan alteraciones moleculares, su evaluación pos-inducción
permite de nir enfermedad refractaria y adecuar conducta. Sin embargo un bajo
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nivel de positividad en la evaluación por RT-PCR de RUNX1 (AML1)-RUNX1T1
(ETO) o de CBFB-MYH11 puede ser detectado en pacientes con remisiones prolongadas. La mediana de tiempo entre recaída molecular y clínica varía entre
diferentes subtipos genéticos (2-8 meses).
La evaluación de la ERM por CFM permite establecer, con las actuales tecnologías ( 4 colores), la persistencia del clon leucémico. La estandarización y los
controles de calidad de esta tecnología, son esenciales para demostrar su impacto
pronóstico independiente. Actualmente, diferentes grupos terapéuticos la incluyen
en sus ensayos clínicos en la evaluación de respuesta inicial, pos-consolidación y
durante mantenimiento.
Enfermedad Resistente (Recaída/Refractaria)
Entre los pacientes adultos jóvenes, 20 a 45% no logran RC, independientemente
del esquema de inducción ( ADARAC o estándar), y este hecho, se correlaciona
con el riesgo citogenético/molecular: 87 vs 79 vs 62% RC según RF, RI y RD
respectivamente (datos con ADARAC en I.).
En ausencia de un ensayo clínico, la mejor opción de tratamiento lo constituye
el TALO (R/NoR/Haploidéntico/cordón) mieloablativo o con intensidad reducida
(RIC).
Para lograr reducir el % de blastos, la bibliografía actual recomienda el uso de
diferentes opciones:
1. Quimioterapia intensiva: esquema FLAG-Ida/MTT, CLAG-IDA-MTT
ADARAC (si no recibió previamente), Etopósido-ADARAC con TALO
posterior.
2. Terapia “puente al trasplante”: Clofarabine asociado a ARAC (AD o baja
dosis), BJH vol155; 182-189 Oct 2011.
3. Hipometilantes: particularmente recomendado en pacientes con LMA 2°,
con rctos. leucocitarios al Dx. <10.000/mm3 – LMA oligoblástica (20-30%
blastos MO) o cariotipo con alteraciones del cr.7.
4. En pacientes P se recomienda esquema de rescate FLAG-Ida y TALO.
Anexo LMA Tratamiento Pediatría < 18 años. Protocolo GATLA
RE: FIN TRATAMIENTO
AIE

HAM

AI

haM

HDA/E
RA: TCP SI DONANTE
o MTO x 1 AÑO
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Protocolo GATLA – LMA <18 años
AIE:
ARAC 100 mg/m2/día, infusión prolongada durante 48 hs.
ARAC 100 mg/m2 cada 12 hs, 12 veces x 30 min de infusión IV
VP-16 150 mg/m2/día IV cada 24 horas (total 3 dosis).
IDA 12 mg/m2/día IV, antes de Ara-C.
ARAC IT: la dosi cación es dependiente de la edad.

Día 1 y 2
Día 3 a 8
Día 6 a 8
Día 3, 5 y 7
Día 1
(o con PL Dx)
y 8*

Bloque HAM:
AD-ARAC 3 hs de infusión, 3 g/m2 cada 12 h por 6 dosis.
Mitoxantrona (MTT) 10 mg/m2 /día en infusión breve de 30 minutos
ARAC IT: la dosi cación es dependiente de la edad.

Día 1 a 3
Día 3 y 4
Día 6

Bloque AI:
ARAC 500mg/m2/día Infusión prolongada durante 4 días (96hs).
IDA 7mg/m2 en infusión de 1 hora.
ARAC-IT: la dosi cación es dependiente de la edad.

Día 1 a 4
Día 3 y 5
Día 0 y 6

Bloque haM:
AD-ARAC 1 g/m2/ cada 12 hs, en infusión de 3 horas por 6 dosis.
MTT 10mg/m2/día en infusión de 30 minutos (previo a infusión de Ara-C)
ARAC IT: con dosis adaptada a la edad

Intensi cación:
AD-Ara-C 3 horas de infusión, 3 g/m2 cada 12 horas. Total 6 dosis.
VP-16 125 mg/m2/día (6 horas antes del Ara-C).
ARAC IT Día 6 con dosi cación dependiente de la edad
Mantenimiento: (1 año)
6-Thioguanina (TG) 40 mg/m2 p.o. dia, en horario vespertino
ARAC 40 mg/m2 SC cada 4 semanas durante 4 días seguidos (cursos)
ARAC IT se realizará bimestralmente con las dosis acordes a la edad

Día 1 a 3
Día 3 y 4
Día 6 y 15
(luego del
haM)
Día 1 a 3
Día 2-3-4 y5
Día 6
SOLO RA

$5$&,7 GRVL¿FDFLyQ GH DFXHUGR D OD HGDG DxR PJ  DxRV PJ ! ±
DxRV PJ ! DxRV PJ  (Q FDVR GH KLSHUOHXFRFLWRVLV GHPRUDU OD 3/ KDVWD OD
UHGXFFLyQGHORVEODVWRV/DGHOGtDVHUHDOL]DGHVSXpVGHOD~OWLPDLQIXVLyQGH$UD&
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Recomendaciones Grupo Guías LA-SAH: LMA
Evaluación clínica inicia
Laboratorio hematológico completo – químico (test embarazo, serologías)
Histocompatibilidad- Fertilidad
Estudio radiológico básico general y especí co según paciente
Diagnóstico:
Morfología – citoquímica – inmunofenotipo – citogenético – molecular
La determinación del recuento de blastos por citometría de ujo NO debe ser
usada como sustituto de la evaluación morfológica.
De nición de riesgo menores de 18 años:
Morfología - inmunofenotipo – citogenético – molecular
Respuesta al tratamiento evaluada en la médula ósea al día 15 de la
1°inducción (AIE) y en algunos casos especiales al día 22.
De nición de riesgo mayores de 18 años:
Citogenético – molecular- comorbilidades.
Edad – PS - Rcto. Leucocitos – LMA 2°
Tratamiento 1° línea pediatría:
RE: según citogenético y con < 5% de blastos en la MO del día 15:
NO TIENEN INDICACIÓN DE TCPH en 1ª. RC, aún contando con
un hermano histoidéntico.
RA: Trasplante alogénico en 1ª RC.
Tratamiento 1° línea adultos:
• Esquema 7/3 es el tratamiento de inducción estándar.
• Las ADARAC en inducción y consolidación bene ciarían a pacientes
jóvenes.
• El empleo de mayores dosis de ARAC en inducción es controvertido.
• La toxicidad y la probabilidad de SG no sostienen el uso de ADARAC en
pacientes añosos.
• TALO en 1°RC en RI y RD (<60años) - Trasplante modalidad RIC en >60
años.
• TAMO en 1°RC (alternativo pos 1-2 ADARAC en RF) (<60años).
• Hipometilantes en añosos LMA 2° - oligoblásticas.
Tratamiento Recaída pediatría:
Esquema FLAG-Ida y TCPH
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Tratamiento Recaída/Refractaria adultos: (según edad y condición)
Esquema: Flag-Ida/MTT o similares con TALO posterior.
Terapias “puente” - Hipometilantes
Ensayo clínico
Leucemia de linaje ambiguo (MPALs)
Recientemente, Matutes E. et al, describieron las características clínicas, diagnósticas y evolutivas de 100 pacientes MPALs, de acuerdo a los criterios de la clasicación WHO 2008. El análisis evidenció que estas leucemias pueden observarse
en cualquier etapa de la vida con ligero predominio en adultos y en sexo masculino. No hallaron correlato entre edad, morfología, inmunofenotipo ni citogenético-molecular; este último permite descartar casos con alteraciones recurrentes
que orientan el tratamiento. En su análisis observaron que los pacientes tratados
con esquema LLA obtuvieron > %RC y mejor evolución que con esquemas LMA
y recomiendan esa modalidad terapéutica intensiva, contemplando al TCPH en
1°RC particularmente en aquellos pacientes que obtienen RC pero que persisten
con ERM.
Si bien esta recomendación concuerda con las de la ELN publicadas en el 2010,
al ser un grupo heterogéneo, infrecuente, de mal pronóstico y no contemplado en
estudios prospectivos, la decisión terapéutica continúa basándose, en muchos casos, en el linaje que predomina de acuerdo al diagnóstico morfológico, citoquímico, del inmunofenotipo y genético y que llevan a adoptar diferentes tratamientos
(LLA – LMA o combinado).
Leucemias Agudas de Linaje Ambiguo
Subtipo

Inmunofenotipo

Leucemia Aguda Indiferenciada

HLADR+, CD34+, CD38+, TDT+
ningún otro marcador de línea

Leucemia Aguda con Fenotipo Mixto
con t(9;22)(q34;q11.2): %&5$%/

Linaje B y Mieloide más frecuente.
T y mieloide y trilinaje (menos frecuente).

Leucemia Aguda con Fenotipo Mixto
con t(v;11q23); con rearreglo MLL

CD19+, CD79a+, CD22+, CD10-CD15+,
MPO+, CD13+, CD33+, CD117+

Leucemia Aguda con Fenotipo Mixto
B/ Myeloid, NOS

CD19+, CD79+, CD22+, CD13+, CD33+,
CD117+, MPO+ población de blastos B con CD20+

Leucemia Aguda con Fenotipo Mixto
T/ Myeloid, NOS

cCD3+CD79+CD22+CD13+CD33
+CD117+MPO+ población de blastos T conmCD3+
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Criterios diagnósticos en leucemias agudas de linaje ambiguo
Expresión aberrante linfoide
y asociaciones genotípicas

CD56, CD19, CD7, NG2, CD4, CD9,

Diagnóstico de LA de fenotipo mixto (MPAL)
Línea mieloide

MPO o evidencia de diferenciación monocítica:
por lo menos 2 de: NSE, CD11c, CD14,CD64, lisozima

Línea B

CD19 (fuerte) y por lo menos 1 de:CD79a, CD22c,CD10,
o CD19(débil) con por lo menos 2 de: CD79a, cCD22, CD10,

Línea T

CD3c o CD3s

ANEXO Leucemias Agudas
Hiperleucocitosis
Se de ne en forma arbitraria por el recuento de leucocitos
100.000/mm3.
Fisiopatológicamente se caracteriza por obstrucción vascular secundaria a la acumulación de blastos; clínicamente signi cativa en LMA >200.000/mm3, en LLA
>300.000/mm3. El diagnóstico se basa en la exclusión de otras patologías, siendo
los principales diagnósticos diferenciales: -infección respiratoria, -toxicidad pulmonar aguda producida por transfusión y -edema agudo de pulmón. El fondo de
ojo, es el mejor orientador clínico de leucoestasis, donde es posible evidenciar:
edema de papila, dilataciones venosas y hemorragias retinianas. Los lechos vasculares más afectados son los del SNC y pulmones, otros menos afectados son
los riñones, pene, zonas distales de las extremidades y coronarias. El cuadro de
presentación inicial puede estar dado por disnea y estupor.
No existe consenso sobre el manejo terapéutico de la hiperleucocitosis ni estudios
prospectivos de leucoaféresis en pacientes con leucoestasis. Es tema de debate el
manejo de los pacientes asintomáticos.
,QGLFDFLyQGHOHXFRDIpUHVLVVHJ~QFLIUDGH/HXFRFLWRV [9/
Sintomático

Asintomático

LMA

> 50.000

> 100.000

LLA

> 150.000

> 300.000

LPA

NO

NO
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La leucoaféresis se realiza en 2 procedimientos separados por 12 – 24hs para una
leucorreducción efectiva.
Otras opciones terapéuticas son: corticoides (en LLA), e hidroxiurea o bajas dosis
de ARAc.
Se recomienda el inicio de la inducción cuando las cifras de leucocitos desciendan
a 50.000/ul.
Síndrome de Lisis Tumoral en Leucemias Agudas
El síndrome de lisis tumoral (SLT) puede ser espontáneo, o luego de iniciada la
quimioterapia. El riesgo de desarrollo de SLT y su severidad, están in uenciados
por la carga tumoral (leucocitosis - LDH - uricemia), quimiosensibilidad y nefropatía preexistente.
SLT bioquímico
Se de ne por aumento de Uricemia, Fosfatemia y Kalemia junto a Hipocalcemia
y en ocasiones aumento de creatinina. Considerando la alteración de al menos dos
valores o elevación en 25% respecto del basal.
SLT clínico
Presencia de SLT bioquímico asociado a falla renal, arritmia, convulsiones, muerte súbita.
Esquema de evaluación de riesgo de SLT en leucemias agudas
(Cairo et al. BJH. 2010; 149: 578-586)
Leucemia Aguda
Leucemia Mieloblástica Aguda
Leucocitos
<25x109/l

LDH < x 2

LDH > x 2

Bajo riesgo

Riesgo
intermedio

Leucocitos
>25x109/l
<100x109/l
Riesgo
intermedio

Leucemia Linfoblástica Aguda
Leucocitos
>100x109/l

Alto riesgo

Leucocitos
<100x1009/l

LDH < x 2

LDH > x 2

Riesgo
intermedio

Alto riesgo

Leucocitos
>100x1009/l

Riesgo alto

Riesgo de desarrollar SLT: bajo riesgo < 1%; riesgo intermedio 1-5%; riesgo alto >5%.
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Prevención y tratamiento
• Hiperhidratación
• Diuréticos de asa (si lo amerita)
• Hiperkalemia (tratamiento especí co convencional)
• Hiperfosfatemia (restricción dietaria - quelantes)
• Hipocalcemia (aporte sólo a pacientes sintomáticos)
• Hiperuricemia (Allopurinol / Rasburicasa)
• Alcalinización urinaria (en desuso)
• Hemodiálisis
Citarabina y toxicidad cerebral
Las altas dosis de Citarabina, al atravesar la barrera hemato-encefálica pueden
generar toxicidad cerebelosa. Los síntomas de neurotoxicidad son: ataxia, nistagmus, dismetría, disartria, convulsiones, disfunción cerebral y raramente neuropatía periférica. Los signos cerebelosos ocurren entre el tercer y octavo día de inicio
de tratamiento. En muchos pacientes los síntomas resuelven en 3 a 10 días, pero
pueden persistir y ser mortales. Las imágenes de SNC, en general son normales.
La siopatología de la toxicidad cerebelosa no es bien conocida. La prevención
con piridoxina no ha demostrado ser efectiva. Como tratamiento, se suele utilizar
metilprednisolona.
Estudios retrospectivos identi caron factores de riesgo:
1- edad y dosis acumulada,
2- insu ciencia renal y disfunción hepática. Otros factores a considerar son: velocidad de infusión, compromiso de SNC, patología previa de SNC, drogas
que afecten SNC.
Ajustes de dosis sugeridos
< 55 años
Cr < 1.3 mg/dl y
Bil <2 mg/dl
FAL normal

55 -70 años

1.5 - 3 g/m2
cada 12 hs. máximo
12 dosis (100%).

1.5 g/m2
cada 12 hs. máximo
12 dosis (50%).

Cr 1.3 – 2 mg/dl o 1.5 mg/m2
Bil 2-3 mg/dl
cada 12 hs. máximo
FAL x 3
12 dosis (50%).

1.5 mg/m2
cada 24 hs. máximo
6 dosis (25%).

Cr > 2 mg/dl o
Bil > 3 mg/dl
FAL x 3

>70 años
< 1.5 g/m2
cada 24 hs. máximo
6 dosis (25%).

1.5 mg/m2
cada 24 hs. máximo
6 dosis (15%).
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Toxicidad por Asparaginasa
La asparaginasa actúa en forma selectiva sobre los blastos leucémicos por depleción de asparagina circulante. Es una droga de importancia en el tratamiento de
la LLA.
Existen 2 formulaciones
Asparaginasa E. Coli
• L-ASA Nativa
Dosis: 6000 UI/m2 3 x sem

Asparaginasa Er inia
Dosis: reemplaza cada dosis de Peg asparaginasa con 6
dosis de 10.000 a 25.000 UI/ m2 3 x sem *

• Pegilada
Dosis: 2000-2500 UI/m2
cada 14 días (pediátrico)
2000 UI/m2
cada 4 semanas (adultos)
/D$VSDUDJLQDVD(UZLQLDHVWiLQGLFDGDDQWHODUHDFFLyQDOpUJLFDDDOJXQDGHODVDVSDraginasas derivadas de E.Coli. Su ventaja radica en la posibilidad de continuar el tratamiento luego de un episodio de hipersensibilidad y en poseer corta vida media y ante un
evento adverso, la droga se elimina rápidamente en contraste con la peg asparaginasa que
SHUVLVWHSRUVHPDQDV&DEHDFODUDTXHHVWHIiUPDFRWDPELpQSXHGHJHQHUDUKLSHUVHQVLELOLGDG\KDVWDVKRFNDQD¿OiFWLFR
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Iniciar gem brozil ( bratos)
Tratar con Insulina según requerimiento
Minimizar crioprecipitados, iniciar HBPM, considerar dosaje y tratamiento con antitrombina
III en trombosis cerebrales. Si hay correlato clínico, interrumpir tratamiento con L-ASA hasta la
resolución de la toxicidad aguda y la instauración de terapia de anticoagulación. Ante trombosis mayor
discontinuar tratamiento.
Hemorragia: suspender hasta resolución e instaurar tratamiento de soporte.

Hipertrigliceridemia

Hiperglucemia

Trombosis

Coagulopatía

Evento adverso más frecuente de peg asparaginasa, 31% de los adultos pueden desarrollar
hiperbilirrubinemia, de 3 - 4 semanas.
Elevación de transaminasas hepáticas, más frecuente con la asparaginasa nativa.
Toxicidad G3/4 (Bilirrubina x 5 / transaminasas x 5) suspender o postergar próximo ciclo hasta descenso
hasta < G2.

Fibrinógeno < 50 mg/dl: suspender asparg. hasta que ascienda > 100 mg/dl.

Toxicidad en SNC por Tanto la L-ASA nativa como la pegilada pueden causar alteración del estado mental, somnolencia,
Hiperamoniemia
convulsiones y coma. Además de las complicaciones cerebrovasculares descriptas, la terapia con
asparaginasa puede causar hiperamonemia con encefalopatía o leucoencefalopatía posterior reversible.
La hiperamonemia es el resultado del catabolismo de la asparagina. En pacientes con hiperamonemia,
está indicado el uso de lactulosa para reducir la producción intestinal de amoniaco. No se dispone de
tratamiento especí co para los pacientes con leucoencefalopatía posterior reversible.

Hepatotoxicidad

Realizar diagnóstico temprano e iniciar tratamiento precoz. (tratamiento especí co de la pancreatitis).
Si amilasa > 3x suspender asparaginasa hasta que se estabilice o descienda.
La pancreatitis sintomática, es indicación absoluta de suspender de nitivamente el tratamiento.

Pancreatitis

Fibrinógeno < 50 -100 mg/dl: administrar crioprecipitados.

Esteroides pro lácticos, antihistamínicos, epinefrina. Rotar a Asparaginasa Erwinia.

Tratamiento

Hipersensibilidad

Toxicidad
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Recomendaciones para el monitoreo del tratamiento con asparaginasa
Controlar periódicamente los valores de glucemia, trigliceridemia, pruebas de hemostasia con brinógeno, hepatograma.
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Leucemia Promielocítica Aguda
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Leucemia promielocítica aguda en el adulto
Introducción
Es un subtipo de leucemia aguda mieloide con diferenciación, particularmente
agresiva por su evolución hiperaguda y una coagulopatía potencialmente fatal.
Constituye una neoplasia única, que con tratamientos dirigidos (target therapies)
podría alcanzar la curación, sin exposición a quimioterapia citotóxica.
Dentro de la clasi cación FAB, corresponde a M3 y M3v (por variante microgranular), en la clasi cación WHO, integra el subgrupo de “LMA con anormalidaGHVJHQpWLFDVUHFXUUHQWHV´ y de riesgo bajo de recaída. Tiene una incidencia casi
constante con respecto a la edad, predominando en adultos jóvenes, a diferencia
de las otras LMA.
Clínicamente, representa una emergencia médica con alta mortalidad temprana
por hemorragia, CID y brinolisis, por lo cual, debe ser tratada ante la sospecha
diagnóstica.
En más del 98% de los pacientes, las células leucémicas portan la t(15;17)
(q22;q21), que causa la fusión de los genes RAR (receptor del ácido retinoico)
en el cromosoma 17 y el PML (promyelocytic leukaemia) en el cromosoma 15.
Esta alteración puede ser detectada por estudio del cariotipo, FISH (hibridación
uorescente in situ) o PCR (reacción en cadena de polimerasa); esta última se
utiliza para documentar la respuesta terapéutica (Remisión molecular: RMol.) y el
monitoreo de la enfermedad residual mínima (ERM).
La introducción del ATRA (ácido all- trans retinoico) en el tratamiento, ha mejorado ampliamente los resultados. Es un derivado de la vitamina A, con efecto
citodiferenciador, que puede revertir la coagulopatía, evitando así la mayor causa
de muerte durante inducción. Por esta razón es fundamental procurar su rápida
administración en todos los centros de salud y particularmente en los servicios
de guardia/emergencias, dado que debe ser administrado inmediatamente ante la
primera sospecha diagnóstica, basándose en la morfología celular y en la coagulopatía de laboratorio y/o clínica.
Las muertes por hemorragia en SNC y/o pulmonar ocurrida en los primeros días,
constituyen el principal obstáculo para lograr la curación y es más frecuente en
pacientes con recuentos leucocitarios > 10.000/mm3.
Diagnóstico
Evaluación clínica inicial
Es una neoplasia de muy rápida evolución por lo tanto, en general, los pacientes
no desarrollan visceromegalias ni otros signos de in ltración. La signo-sintomatología es dependiente de la diátesis hemorrágica e implica un alto riesgo de muerte
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por coagulación intravascular diseminada y/o brinolisis. A diferencia de otras
LMA, cuando los pacientes se presentan con recuentos leucocitarios superiores a
10.000/mm3 son considerados “KLSHUOHXFRFLWDULRV´. En la variante microgranular,
suelen presentar >50.000/mm3 y aún superar 100.000/mm3.
Modo de presentación frecuente: leucopenia, plaquetopenia y diátesis hemorrágica

Las complicaciones trombóticas se pueden presentar al diagnóstico o durante la
inducción pero son poco frecuentes, espontáneas o asociadas a catéteres y punciones.
Estudio hematológico
1) citomorfología y citoquímica de sangre periférica (SP) y médula ósea (MO)
2) hemostasia: APTT TP TT
brinógeno DD PDF.
Laboratorio químico
LDH–glucemia–uremia-creatininemia-uricemia–hepatograma–Serologías
pre-transfusionales – Grupo y Factor.
En mujeres en edad fértil: prueba de embarazo.
ATRA es teratogénico. Contraindicado en el primer trimestre de embarazo.

Estudio de imágenes Rx de tórax
Estudio basal (importante previo a ATRA).
Ecocardiograma (fracción eyección ventricular izquierda: FEVI)
TAC/RMN Cerebro: ante marcada plaquetopenia y/o signos-síntomas neurológicos
Evaluación odontológica-oftalmológica y psicológica.
Estudio de histocompatibilidad: Los tratamientos actuales ofrecen altas posibilidades de curación, no sería necesario contar con este dato al diagnóstico (diferencia con otras de LA)
Morfología celular
Debido a la típica leucopenia, la morfología podrá ser evaluada en los extendidos
de médula ósea. Son blastos promielocitoides, cuyo núcleo de forma arriñonada
o bilobulado, suele estar oculto por gránulos muy prominentes, y frecuentemente
con bastones de Auer que pueden disponerse en manojos (células Faggot).
La LPA variante es la forma microgranular con granulación pulverulenta en el
límite de la visibilidad, que a veces se percibe como un cambio en las propiedades
tintoriales, suelen coexistir con células características.
La morfología suele ser un elemento diagnóstico su¿ciente para iniciar inmediatamente el tratamiento citodiferenciador.
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La punción de MO puede ser omitida cuando el recuento de blastos en sangre
periférica sea elevado (>30.000/mm3).
Citoquímica
Mieloperoxidasa (MPO) intensamente positiva.
Inmunofenotipo
Evaluado por citometría de ujo multiparamétrica (CFM): HLA-DR (-/+), CD34
(-/+), CD13 (+/++) heterogéneo, CD33 (+++) homogéneo, CD117 (+/-), CD11b
(-). A diferencia de los promielocitos normales, el CD15 será de baja expresión
(-/+). En una proporción de casos puede existir expresión aberrante de CD2. La
expresión de CD56 tiene impacto pronóstico, junto a CD34 se observa más frecuentemente en las M3v.
Estudios Citogenético y Molecular
La t (15;17) (q22;q21) produce la fusión de los genes PML y RAR . El punto de
ruptura en el gen PML puede variar dando lugar a 3 isoformas (bcr1, bcr2, bcr3)
de discutido peso en la evolución y pronóstico.
Existe un bajo porcentaje de formas crípticas, no detectables con el estudio citogenético convencional pero que serán evidenciadas con PCR y/o FISH.
Otras variantes citogenéticas son: t(11;17)(q23;q21) que produce el transcripto
PLZF-RAR , resistente a los efectos del ATRA y otros de muy baja frecuencia
incluyen: t(11;17)(q13;q21) con oncoproteína NuMA-RARA y t(5;17)(q35;q21)
con oncoproteína NPM1-RAR .
Es indispensable demostrar la alteración molecular especí ca para con rmar el
diagnóstico y posteriormente evaluar la respuesta terapéutica, permitiendo el seguimiento y detección de ERM o recaída molecular (Rec.M).
Se está evaluando la sensibilidad y precocidad del estudio cuantitativo: RQ-PCR.
En base a las evidencias actuales no es recomendable incluir el estudio de otras
mutaciones.
Inmuno uorescencia indirecta
Útil para evaluar el patrón de la proteína PML en
células leucémicas, mediante el anticuerpo monoclonal PG-M3. Permitiría un
diagnóstico precóz pero no reemplaza a la PCR en el seguimiento, la cual de ne
la isoforma del rearreglo para un adecuado monitoreo.
Diagnóstico Diferencial (DD) :Con M2 (granulaciones abundantes) y
con los subtipos monoblásticos en caso de M3variante. Factores Pronósticos
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Factores pronósticos
Número de leucocitos y plaquetas
Existe consenso internacional en considerar al número de leucocitos al diagnóstico < ó > de 10.000/mm3 asociado al recuento plaquetario < ó > 40.000/mm3, para
decidir el tratamiento adaptado al riesgo.
Ante las nuevas modalidades terapéuticas, que combinan dos agentes citodiferenciadores (ATRA y Trióxido de arsénico), este concepto perdería peso como
marcador de riesgo de recaída.
Edad: constituye un factor pronóstico relevante. Los adultos mayores (> 60 años)
tienen signi cativamente peor evolución.
Inmunofenotipo: la expresión de CD56 en la super cie de los promielocitos leucémicos, demostró ser un factor pronóstico adverso independiente, en pacientes
tratados con ATRA + antraciclinas. El Programa Español de Tratamiento en Hematología (PETHEMA) lo incorpora actualmente, en pacientes <60 años, en la denición de grupos de riesgo, junto a los clásicos predictores de riesgo para de nir
la estrategia terapéutica. (Tabla 1)
Grupos de Riesgo
El PETHEMA y el Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’ Adulto (GIMEMA) de nieron 3 grupos de riesgo de recaída que han condicionado la conducta
terapéutica. (Tabla 1)
Tabla 1. Grupos de Riesgo según PETHEMA-GIMEMA
Leucocitos

Plaquetas

RIESGO de Recaída

<10.000/mm3

>40.000/mm3

Bajo (RB)

<10.000/mm

40.000/mm3

Intermedio (RI)

3

10.000/mm3

Alto (RA)

La expresión de CD56 ( 20%) en blastos leucémicos al diagnóstico, implicará tratar al
paciente según el grupo de riesgo superior (intermedio si es bajo, alto si es intermedio)
aplicado a > 60 años.
El número elevado de leucocitos al diagnóstico se relaciona con mayor posibilidad de:
Muerte en inducción y Recaída.

Tratamiento
Las estrategias terapéuticas han sido diseñadas según observación y ensayos clínicos. La RC ocurre virtualmente en todos los pacientes que reciben esquema de
inducción con ATRA + quimioterapia (Qt) basada en antraciclinas.
432

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

LEUCEMIAS AGUDAS

Enfoque inicial ante la sospecha de LPA:
Ante la sospecha diagnóstica citomorfológica de LPA, se impone iniciar el tratamiento con ATRA sin demora junto al sostén hemoterapéutico, que consiste en
corregir la plaquetopenia y los factores de coagulación de cientes.
Evaluar: Recuento plaquetario, TP, APTT y brinógeno: cada 8 a 12 hs. para
mantener plaquetas >30.000 – 50.000/mm3 y brinógeno >150mg/dl.
Utilizar: transfusiones de plaquetas, crioprecipitados y plasma fresco de acuerdo
a la respuesta y evolución.
Dosis ATRA: 45mg/m2/día en dos tomas diarias, hasta alcanzar la diferenciación o remisión completa (RC) (40 – 90 días).
En pacientes menores de 20 años la dosis es 25mg/m2/día en 2 tomas diarias.

Si RI/A + coagulopatía signi cativa: Sostén + ATRA durante 1 a 3 días antes
de iniciar Qt, siempre que no duplique leucocitos en 48hs.
Si RA sin coagulopatía: ATRA + Qt conjuntas (aún antes de con rmar el diagnóstico).
Si RB/I: ATRA y luego Qt. El riesgo de síndrome de diferenciación es bajo.
En paciente hiperleucocitario, evitar punción lumbar,
hasta que se haya controlado la coagulopatía.

Tratamiento de inducción
El objetivo es lograr la Remisión hematológica completa (RC) y el esquema más
utilizado en nuestro medio es:
ATRA + Qt basada en antraciclinas.
ATRA + Idarrubicina (AIDA):
ATRA 45mg/m2/día hasta RC o hasta 90 días.
Idarrubicina (Ida) 12mg/m2/día (días 2, 4, 6 y 8).

La mayoría de los pacientes pueden lograr RC sin citarabina (ARAC) en inducción
con menor toxicidad potencial. Sin embargo, cuando la antraciclina es daunorrubicina (DNM), la opción terapéutica más utilizada es el esquema 7/3 + ATRA:
ATRA + DNM + ARAC
ATRA idem anterior - DNM: 60mg - 90 mg/m2/día ( 3 a 4 días) IV y
ARAC 100 - 200mg/m2/día (día 1 a 7) en infusión continua (IC).
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Todos ofrecen excelentes resultados y la elección del régimen será determinado
por la posibilidad de tolerar antraciclina según el estatus cardiológico, la edad y
el grupo de riesgo.
Consideraciones en pacientes de R. Bajo
La tasa de RC fue similar con los diferentes esquemas pero, la de recaída a 3
años fue menor en el estudio PETHEMA (inducción: ATRA+Ida sin ARAC y con
ATRA en consolidación) que en el APL2000 (régimen con ARAC y DNM) (4%
vs. 14% p=0.03).
- Si la antraciclina utilizada es DNM a 60mg/m2/día, los resultados han sido
mejores con el agregado de ARAC (en SLR y sobrevida global: SG), aunque,
no ha sido evaluado con dosis de 90mg/m2/día x 3 días.
- El Trióxido de Arsénico (ATO) es el agente más efectivo en LPA. La Inducción con la combinación ATRA+ATO parece ser tan efectiva como AIDA,
agregando superioridad en la evaluación de la calidad de vida, según estudio
de FaseIII aleatorizado , grupos: GIMEMA, German y AMLSG, SAL. (incluyó Riesgo Bajo e Intermedio)
Consideraciones en pacientes de R. Alto
- La Qt debe iniciarse sin demora junto a ATRA (aún sin con rmación molecular) o al día siguiente para evitar el síndrome de diferenciación celular (SDC).
Ante cifras >50.000/mm3 recomendamos no realizar leucoaféresis porque aumenta el riesgo de hemorragia fatal. Eventualmente, inducir cito-reducción
con hidroxiurea.
- Indicar corticoterapia para la pro laxis del SDC ante leucocitos >500010.000/mm3.PETHEMA, basado en inducción AIDA ha adoptado indicar
Dexametasona (DMT) 2,5mg/m2 c/12hs EV desde el día 5 durante 15 días
, si el ascenso a recuentos >5000/mm3 antes o durante el efecto del ATRA.
Puede ser reemplazado por Prednisona o Metilprednisolona. Algunos lo sostienen durante toda la inducción
- Un agente particularmente efectivo en esta patología, el Gemtuzumab Ozogamicin (GO), no es accesible en nuestro medio, en USA, algunos centros lo
han utilizado en combinación con ATRA y/o ATO en inducción.
Complicaciones durante el tratamiento de Inducción
Efectos Adversos de los agentes citodiferenciadores: ATRA - ATO.
- Cefalea, sequedad de piel (labios y escroto): frecuente.
- Síndrome de diferenciación celular (SDC)
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Riesgo de muerte en Inducción. Tos seca, disnea, taquipnea, in ltrados pulmonares
radiológicos, derrame pleural y/o pericárdico, distres cardiorespiratorio (Capillary
leak syndrome). Fiebre. Hipotensión. Retención hídrica. Alteración de parámetros
renales, dolor óseo. Requiere estrecho monitoreo de oximetría y control de peso.
Plantea efectuar diagnóstico diferencial con otras situaciones clínicas.
El SDC puede presentarse entre el día +2 de ATRA y hasta el +22 y si bien se
asocia a leucocitosis, puede instalarse durante el período de recuperación de leucocitos. En general, acompañando el rápido ascenso leucocitario.
TRATAMIENTO: DMT: 10 mg cada 12 hs EV. Comenzar aún antes de observar cambios en la Rx de tórax (pulmones blancos).Si los síntomas son severos, interrumpir
ATRA hasta la resolución de signos y síntomas. Este síndrome se puede reiterar.
OTROS EFECTOS ADVERSOS MENOS FRECUENTES: Reacciones cutáneas (Síndrome de
Sweet) – pancreatitis – hipercalcemia - necrosis de médula ósea - pseudo-tumor
cerebrii (más frecuente en pacientes <20 años).
La administración de ATRA continúa hasta establecer RC
por hemograma y examen morfológico de médula ósea (máximo 90 días).

El efecto citodiferenciador del ATRA ocurre en un lapso mayor que el de la citorreducción de la quimioterapia convencional. Por lo tanto la evaluación de la
respuesta hematológica en el día +14 puede ser engañosa. Esta será efectuada
cuando ocurra recuperación del recuento leucocitario, en general 4 – 6 semanas.
Tratamiento de pos-inducción
Diferentes grupos han evaluado en pos-inducción y previo a la fase estándar de
consolidación el uso de ATO. Por ejemplo, el North American Intergroup, luego
de obtener RC agregó 2 cursos de ATO de 5 días por semana durante 5 semanas,
precediendo a los 2 cursos de consolidación con regímenes estándar de ATRA+DNM. Esto mejoró la sobrevida libre de enfermedad (SLE) y SG. Es un esquema
prolongado y más complejo con el cual
los pacientes de Riesgo Alto igualaron al resto, en sus resultados, por lo que el
ATO podría ayudar a vencer la in uencia negativa en el pronóstico de la enfermedad de alto riesgo. Esto coincide con las observaciones de Mathews V. et al. en
que el ATO, en inducción, modi ca el valor pronóstico del número de leucocitos
al diagnóstico.
Tratamiento de Consolidación
El objetivo es alcanzar la RMol.
Las estrategias de consolidación están basadas en la clasi cación por riesgo de reSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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caída (RR). Con estos esquemas, más del 90% de los pacientes alcanzan RMol, sin
embargo aproximadamente un 20% presentarán recidiva. La tendencia es optar
por estrategias de tratamiento adaptadas al riesgo para lograr la curación.
El tratamiento estándar consta de 3 ciclos de QT + 2 semanas de ATRA en cada uno.

Consolidación según inducción y riesgo.
Inducción

ATRA
+
Ida
(AIDA)

C Riesgo Bajo

Riesgo Intermedio

Riesgo Alto

ATRA 45mg/m2/d
x15 días
C1 IDARRUBICINA
5mg/m2/d.
x 4 días (2.4.6.8).

Idem
ATRA
IDARRUBICINA
+
AraC 500mg/m2/d
x4 días. 1,2,3,4.

Idem
ATRA
IDARRUBICINA
+
AraC
1000mg/
m2/d
x4 días. 2,4,6,8

ATRA 45mg/m2/d
x15 días
C2 MITOXANTRON
10mg/m2/d.
x 3 días.

Idem
ATRA
MITOXANTRONA
X 3 días

Idem
ATRA
MITOXANTRONA
X 5 días

ATRA 45mg/m2/d
x 15 días
C3 IDARRUBICINA
12mg/m2/d.
x 1 días.

Idem
ATRA
IDARRUBICINA
AraC 500mg/m2/d
x 2días

Idem
ATRA
IDARRUBICINA
AraC 500mg/m2/d
x4 días.

C1
ATRA
+
3/7
DNM*/ARA-c

DNM 60mg/m2/d x3 días +ARA-c 200mg/m2 x 7días

C2 DNM 45mg/m2/d x3 días
+ ARAc 1g/m2 c/12hs xdía x 4 días

DNM45mg/m2/d x3
+ ARA-c :<50años:
2g/m2 c/12hs xd
x 5 días.
50 a 60años;
1,5g/m2 c/12hs/día
x 5 días + IT x5

ATRA: ácido all-trans retinoico - Ida: idarrubicina - ° PETHEMA 2012 - *DNM:
daunorrubicina a 60 mg/m2 – MTT: mitoxantrona – ARAC: citarabina. 0RGL¿FDGD1&&1
Guidelines®: Acute Myeloid Leukemia Versión 1.2012 NCCN.org
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Todos los regímenes de Consolidación, contienen dosis acumulativas elevadas de
cardiotóxicos. Evaluar la función cardíaca antes de iniciar cada ciclo de consolidación.

Consideraciones en pacientes de Riesgo Bajo
El régimen de tratamiento PETHEMA es el más utilizado en nuestro medio. Altamente efectivo, de menor toxicidad potencial y fácil administración.
Consideraciones en pacientes de Riesgo Alto
Pacientes jóvenes con leucocitos > de 10.000/mm3 (hiperleucocitarios):
ARAC 1 a 2 gr/m2. Agrega el bene cio potencial de atravesar
la barrera hemato-encefálica y prevenir así la recaída en SNC.
Pro laxis de SNC
El sitio de recaída extramedular más frecuente es el SNC. Predomina en pacientes
hiperleucocitarios. Sin embargo la Qt intratecal no ha demostrado claro bene cio.
La incorporación de ARAC (1-2g/m2) puede proteger a estos pacientes.
El ATO atraviesa la barrera hematoencefálica alcanzando niveles entre un 30-50%
de los plasmáticos.
Una opción es combinar ATRA y ATO junto a ARAC intratecal en aquellos que
hayan debutado con leucocitos >10.000/mm3.
Otras opciones de Consolidación
Agregar ATO en la consolidación, ya sea un sólo ciclo (Gore y col), o siguiendo la
experiencia del North American Intergroup, sugiere una mejora en la SLE y SG
y con menor exposición a citotóxicos. El estudio aleatorizado French APL 2006
evaluó el rol de ATO en consolidación en pacientes sin tratamiento previo.
Evaluación de Respuesta
Pos-C3 con rmar RMol. por RT-PCR. Tiene valor pronóstico.

Si existiera persistencia de transcriptos PML-RARA , intentar ATO como tratamiento de rescate o un esquema que incluya ARAC, dosis intermedias /altas
(DI-DA). Al alcanzar la RMol, consolidar con TAMO y de persistir aún, plantear
trasplante alogénico.
Tratamiento de Mantenimiento
Con rmada la RMol, el tratamiento de mantenimiento está particularmente recomendado en pacientes de Riesgo Intermedio/Alto.
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Mantenimiento: Esquema de tratamiento combinado:
ATRA intermitente: 45mg/m2/d x 15 días cada 3 meses + 6-Mercaptopurina (6MP) 50mg/
día y Metotrexate 30 mg/semana en periodos de 3 meses entre los pulsos de ATRA.
1 a 2 años.

El bene cio de realizar tratamiento de mantenimiento dependerá del esquema utilizado durante la inducción y consolidación, por lo tanto será apropiado realizarlo dentro del esquema del protocolo seleccionado. Es posible que la utilidad del
mismo, dependa de múltiples variables: tipo de antraciclina, intensidad de la QT
durante I y C y RR del paciente.
Durante el mantenimiento de 1 a 2 años, la frecuencia del monitoreo por PCR,
será determinada por el equipo tratante. Puede ser realizada en muestras de sangre,
pero es recomendable médula ósea (mayor sensibilidad).
Monitoreo de ERM
El monitoreo de ERM en LPA debe realizarse con RT-PCR para detectar transcriptos
PML-RAR , en MO, con una sensibilidad 10-4.

Riesgo Bajo: no requieren monitoreo (no lo justi ca la baja tasa de recaídas).
Riesgo Intermedio: cada 3 a 6 meses.
Riesgo Alto: cada 3 meses durante el mantenimiento de 2 años y al completarlo,
cada 6 meses durante 2 años. Posteriormente podría optarse por
realizarlo en muestras de sangre, pero no se ha de nido durante
cuánto tiempo.
El cambio de PCR (-) a PCR (+) debe ser con rmado en una muestra de médula
ósea dentro de un lapso de 4 semanas:
Si Recaída con rmada
PCR (+) en dos determinaciones, considerar esquema de rescate.
Si la segunda PCR (-):
Completar el mantenimiento y realizar monitoreo frecuente (cada 2-3 meses) por
un adicional de 2 años.
Si el paciente desarrolla citopenias y la PCR (-), evaluar estudio completo de
médula ósea para pesquisar nuevas anomalías citogenéticas, síndrome mielodisplásico y LMA subsecuente /secundaria al tratamiento de LPA.
La determinación de EMR por RQ-PCR, tal vez sea el predictor más poderoso de
SLR (superando al recuento de GB al diagnóstico) y permita entonces, una intervención terapéutica temprana, para prevenir progresión o recaída.
438

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

LEUCEMIAS AGUDAS

Adultos de Edad Avanzada
La LPA es poco frecuente en este grupo etario y a pesar de utilizar esquemas con
baja toxicidad, los pacientes son más susceptibles de presentar complicaciones
con mayor mortalidad en RC. Entre las estrategias terapéuticas orientadas a reducirla, la inducción con
ATO con o sin ATRA puede ser una alternativa a la estándar con adaptación posterior del esquema de consolidación.
LPA Secundaria (t-LPA)
Se desconoce la real incidencia de t-LPA y habitualmente la bibliografía re ere estudios retrospectivos o casos aislados. Relacionada al uso de inhibidores de
topoisomerasa II, particularmente mitoxantrona. En pacientes con antecedentes
de enfermedad oncológica (Carcinoma de mama - Linfomas no Hodgkin – Enf.
Hodgkin) o no neoplásicas (esclerosis múltiple) el periodo de latencia es corto (<3
años) y no precedido de fase mielodisplásica.
No di ere de LPA de novo, está descripta una mayor incidencia de compromiso
de Cr. 5 – 7 y 17 y un mayor riesgo de muerte en etapa temprana del tratamiento.
Esquemas con ATRA y TOA son sugeridos como opción terapéutica en inducción
y/o consolidación.
Recaída LPA
La recaída en una LPA puede ser: molecular – hematológica y/o extramedular,
aislada o combinada.
Recaída Molecular: requiere 2 muestras PCR positivas, tomadas en intervalo de
2 a 4 semanas. Si la muestra inicial fue de sangre, la segunda será de médula ósea
acompañada de estudio citogenético.
Recaída Hematológica: iguales consideraciones clínicas de emergencia que al
diagnóstico inicial.
Tratamiento de la recaída:
1° opción:
Trióxido de Arsénico (ATO)* 0,15mg/Kg/ día + ATRA (dosis habitual)
2 cursos de 25 días.
Seguido de: Altas dosis de quimioterapia y rescate con TAMO
De no ser posible el trasplante: ATO x 4 cursos adicionales.

*ATO – Arsenical inorgánico trivalente. Solución para infusión endovenosa, concentrado de 1mg/ml. Presentación: ampollas de 10 ml (10 mg/10 ml). Se diluye
en 100-250 ml de Dextrosa en agua al 5% o en cloruro de Na al 0.9%. Tiempo de
infusión 1-2 hs. (Máx.4 hs.)
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2º opción: si no se accediera a ATO, ATRA + Quimioterapia intensa:
ATRA + antraciclina x 3 días + ARAC 1g/m2 x 4 días.

Si persiste la no disponibilidad de TOA, repetir otro ciclo.
Según diferentes publicaciones, el 90% alcanzan 2º RC con quimioterapia intensa
+ATRA, pero en general no es duradera y recomiendan que sea consolidada con
trasplante autólogo o alogénico de precursores hematopoyéticos (TAMO-TALO),
según el estado de ERM por RT-PCR.
Dado que un porcentaje de pacientes en recaída tiene compromiso en SNC, recomendamos realizar pro laxis con tratamiento intratecal en los pacientes que
alcanzan una segunda remisión morfológica.
Complicaciones durante el tratamiento con ATO.
Las descriptas en el SDC, que comparte con ATRA. Además puede prolongar el
intervalo QT y aumentar la susceptibilidad a arritmias ventriculares. Antes de iniciar el tratamiento evaluación cardiológica, ECG y monitoreo semanal. Evitar
otras drogas que prolongan el QT. Medición de electrolitos séricos antes y durante
el tratamiento mantener: Ca: < 9.0 mg/dl, K > 4,0 mEq/l y Mg > 1,8 mEq/l.
Recaída Extramedular
Recaída aislada en SNC:
El mismo tratamiento sistémico que en las otras recaídas + Triple intratecal (TIT) 2
veces por semana hasta desaparición de los blastos y luego una vez por semana,
4 semanas seguidas de una por mes durante 4 ó 6 meses.

Sarcoma granulocítico/Cloroma
Radioterapia- Cirugía (según localización) + Qt con DI/DA ARAC + antraciclina.

Segunda remisión molecular
No se ha de nido cuál es la estrategia de consolidación óptima con posterioridad
al tratamiento de reinducción con regímenes que incluyen ATO. Diferentes grupos han publicado que los resultados obtenidos con TAMO, superan al mantenimiento con ATO, por lo que el TAMO sostiene su indicación de consolidación en
2º R.Mol. Una excepción, la constituyen los pacientes no candidatos a tratamiento
intensivo que podrían bene ciarse de mantenimiento con ATO por 6 ciclos.
El TALO queda reservado para aquellos pacientes que no logran 2º R.Mol. o como
consolidación pos-recaídas ulteriores.
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Algoritmo LPA del Adulto

Inducción

Remisión
Hematológica

NO Remisión Hematológica:
- Reevaluar Dx.
- Evaluar variante citogenética

CONSOLIDACIÓN
(según Riesgo)

Remisión
Molecular

NO Remisión Molecular:
- Repetir/Con rmar

MANTENIMIENTO
(según Riesgo)
RECAÍDA

FIN TRATAMIENTO

Trióxido de
arsénico

RESISTENCIA
2ª REMISIÓN
MOLECULAR

CONSOLIDACIÓN
TAMO – ATO

2ª RECAÍDA
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Leucemia Promielocítica Aguda en Pediatría
Generalidades
Representan el 5-10% de las LMA pediátricas en series internacionales. La edad
media de diagnóstico es de 7-9 años. Raramente se presenta en pacientes menores
de 1 año. En Argentina se reporta una incidencia cercana al 20%.
El tratamiento de los pacientes con leucemia promielocítica está basado en el protocolo GIMENA-AIEOP-AIDA que asocia quimioterapia con ATRA. La probabilidad de SG y de SLE a más de 10 años fue de 89% y 75%, respectivamente,
demostrándose la efectividad y factibilidad de esta estrategia de tratamiento. No
obstante, entre 10-30% de los pacientes presentan recaída de la enfermedad.
Se han estudiado distintas variables que pudieran tener valor pronóstico. El North
American Intergroup Study observó que pacientes que tenían recuentos <10.000/
mm3 al diagnóstico y que recibían ATRA y quimioterapia, tenían mejores resultados que los que presentaban recuento superiores.
Los Grupos Italiano y Español utilizando esquemas similares, concluyeron que las
únicas variables independientes fueron el recuento inicial de leucocitos y de plaquetas. La serie pediátrica italiana demostró que el recuento de leucocitos inicial
es la única variable con valor pronóstico.
Grupos de Riesgo: Los pacientes se estrati can en 2 grupos de riesgo según el
recuento inicial de leucocitos.
RIESGO ESTANDAR: Rto leucocitario < 10.000/mm3.
RIESGO ALTO: Rto leucocitario 10.000/mm3 y pacientes de Riesgo Estandar que
luego del segundo curso de consolidación, tienen EMR positiva.

Tratamiento (VER ANEXO): Adecuado a Riesgo y respuesta (Tabla 1)
Tabla 1. Esquema terapéutico básico por Riesgo en LPA P.
Tratamiento

Riesgo Estándar

Inducción

Sin diferencia por R

Consolidación

2 cursos
Si ERM + reciben 3° curso

Mantenimiento

442

2 años

Riesgo Alto

3 cursos
2 años

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

LEUCEMIAS AGUDAS

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

443

LEUCEMIAS AGUDAS

RECOMENDACIONES Grupo Guías LA-SAH: LPA
Evaluación clínica inicial
Laboratorio hematológico completo – químico (test embarazo, serologías)
Modo de presentación frecuente: leucopenia, plaquetopenia y diátesis
hemorrágica.
Diagnóstico
Hematológico: Morfología – citoquímica . APTT-TP-TT-PDF- brinógeno.
Citogenético – Molecular
Inmunofenotipo: orienta el diagnóstico, útil para pronóstico (CD56).
De nición de riesgo (R) menores de 18 años
• R. Estándar (RE): Rto leucocitario < 10.000/mm3.
• R. Alto (RA): Rto leucocitario 10.000/mm3 y pacientes de RE que luego del
segundo curso de consolidación, tienen EMR positiva.
De
•
•
•

nición de riesgo (R) mayores de 18 años
R. Bajo (RB): Leucocitos <10.000/mm3 y Rcto.plaquetas >40.000/mm3
R. Intermedio(RI): Leucocitos <10.000/mm3 y plaquetas 40.000/mm3
R. Alto (RA): Leucocitos 10.000/mm3 - CD56+

Tratamiento 1° línea pediatría: (GATLA)
• RE: Inducción + 2 cursos Consolidación + Mantenimiento.
• RA: Inducción + 3 cursos Consolidación + Mantenimiento.
Tratamiento 1° línea adultos:
• PETHEMA/GATLA: AIDA + 3 cursos Consolidación + Mantenimiento
(según R).
• ATRA y 7/3 + Consolidación según R.
Evaluación de respuesta molecular y monitoreo ERM en P y A por RT-PCR.
Tratamiento Recaída pediatría
• Esquema BFM con ATO
Tratamiento Recaída/Refractaria adultos:
• ATRA y ATO + TAMO/Mantenimiento ATO (según edad y condición)
• TALO: en refractarios o en 3°RMol.
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Sarcoma Mieloide (SM)
El SM, también denominado Sarcoma granulocítico-Tumor mieloide extramedular – Cloroma, se de ne como una masa tumoral constituida por blastos mieloides
con o sin maduración y de localización extramedular.
Puede presentarse en ausencia de enfermedad hematológica previa (de novo),
coincidente con el diagnóstico de hemopatía o como progresión de enfermedad
hematológica: Leucemia Mieloblástica aguda- Síndromes Mielodisplásicos-Síndromes mieloproliferativos crónicos (LMA – SMD – SMP) en forma aislada o
conjunta con compromiso medular.
Está incluido dentro de la Clasi cación WHO de las neoplasias mieloides como
una entidad individual, ha sido reportado en el 1-3% de las LMA, 4-5% de Leucemia Mieloide Crónica (LMC) y en el 0.4% de SMD, con leve predominio en el
hombre (H:M) 1.4:1 y con una edad media de presentación, en población adulta
(A), de 55 años. En pediatría (P) se presentan en el 4% de las LMA.
Las localizaciones más frecuentemente reportadas son: piel (28%), ganglios linfoides (18.3%), testículo (6%), intestino (6.5%), hueso (3.2%) y SNC (3.2%) y
también han sido descriptos en ovario - glándula mamaria – médula espinal - columna vertebral - órbita - paladar-orofaringe - miembros superiores e inferiores
- vía biliar – mediastino, etc. Los tumores en piel, encías o meninges se asocian,
en P, a linaje monocítico, los tumores en hueso se relacionan con leucemia megacarioblástica.
Se caracterizan por un patrón de crecimiento difuso alterando parcial o totalmente
la arquitectura tisular y su diagnóstico requiere de la evaluación de técnicas citoquímica y/o inmunohistoquímica; se recomienda la evaluación de alteraciones
genéticas y fenotípicas que permiten su adecuada clasi cación y un diagnóstico diferencial adecuado. Los SM han sido asociados, en A, a hiperleucocitosis,
t(8;21), componente monoblástico, expresión de CD56 y LPA. En P, el BFM ha
reportado que los cloromas se presentan más frecuentemente en niños pequeños
con recuento leucocitario bajo y subtipos FAB M1/M2 o M4/M5. Se asocian a
anomalías citogenéticas como la t(8;21), inv16 y la t(9;11).
El diagnóstico diferencial debe establecerse con otros procesos oncohematológicos (Linfoma Hodgkin y No Hodgkin – Histiocitoma), en pacientes pediátricos con tumores neuroectodérmicos primitivos, tumor de Ewing, neuroblastoma,
rabdomiosarcoma y meduloblastoma entre otros y con patologías no oncológicas
(Tuberculoma intracerebral).
En su presentación de novo, es una entidad de muy baja incidencia y los datos
referidos en la bibliografía son limitados, carentes de estudios prospectivos-randomizados suelen remitirse a análisis retrospectivos los cuales no han permitido
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conocer el real impacto pronóstico de esta entidad y han di cultado, muchas veces, la interpretación de los resultados de un tratamiento en particular (resección
quirúrgica – radioterapia - quimioterapia – TMO). Actualmente de acuerdo a recomendaciones internacionales de consensos de expertos, el SM de novo debe
ser considerado LMA y tratado como tal. La intervención quirúrgica como único
tratamiento no está recomendado y la radioterapia es útil particularmente en localización intracraneal – retroocular, siempre asociada a quimioterapia sistémica.
El SM en el contexto de un paciente con enfermedad hematológica conocida será
considerado como recaída extramedular (aislada – combinada) y tratada conforme
a esa situación.
Leucemia Aguda (LA) y Embarazo
El diagnóstico de leucemia en una paciente embarazada constituye un evento poco
frecuente 1:75.000-100.000 embarazos/año, pero extremadamente grave. La mayoría de los casos, 90%, son leucemias agudas (2/3 leucemia mieloblástica aguda:
LMA y 1/3 leucemia linfoblástica aguda: LLA). En general son diagnosticadas
más allá del primer trimestre (T): 27% 1°T, 37% en el 2°T y 40% en el 3°T.
La LA constituye una emergencia médica (mediana de sobrevida sin tratamiento 2
meses) y no existe evidencia de que el embarazo per se afecte su evolución.
Por otra parte la LA pone en riesgo no sólo la vida de la madre sino la evolución
del embarazo y del feto y el retraso/modi cación del tratamiento con el objetivo de
asegurar el nacimiento de un niño saludable, puede afectar seriamente el pronóstico de la madre. Es por ello que, a pesar de que el tratamiento conlleva también un
riesgo considerable, en el análisis riesgo-bene cio, el embarazo no constituye un
motivo para demorar el inicio del tratamiento. La única excepción puede constituirla el diagnóstico realizado en un embarazo a término.
La paciente debe ser tratada por un equipo multi-interdisciplinario que incluya
a especialistas en obstetricia y neonatología. Es nuestra responsabilidad brindar
una información adecuada acerca de la enfermedad, del bene cio y del riesgo terapéutico, teniendo en cuenta que este último variará según la etapa del embarazo.
La mayoría de los agentes quimioterápicos son teratogénicos, en base a estudios
realizados fundamentalmente en animales y en el ser humano a reporte de casos
o evaluaciones retrospectivas; los efectos son especie-especí cos y los niveles
alcanzados a dosis habituales en humanos, son inferiores a los niveles mínimos
reportados teratogénicos en el animal. Sin embargo la mayoría de las drogas citotóxicas tienen un peso molecular de 250 a 400 kDa, por lo que virtualmente
todas pueden atravesar la placenta y alcanzar al feto. Existen muy pocos estudios
farmacocinéticos-transplacentarios que brinden información, en humanos, sobre
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los niveles alcanzados en líquido amniótico –sangre de cordón – tejido placentario y fetal y los resultados no son concluyentes. El mayor riesgo de transferencia
materno-fetal está asociado al bajo peso molecular de las drogas, tiempo de exposición (infusión corta vs continua), liposolubilidad, a nidad de unión a proteínas
e hipoalbuminemia.
Al momento de iniciar el tratamiento es importante además, considerar los cambios siológicos que se presentan durante el embarazo: aumento del volumen
plasmático y del clearence renal, creación de un 3°espacio (líquido amniótico) y
oxidación hepática acelerada. Estos cambios pueden alterar las concentraciones
de drogas, sin embargo no está recomendado modi car las dosis terapéuticas. Por
otra parte ciertas complicaciones pueden exacerbarse con el tratamiento quimioterápico: náuseas-vómitos-anemia-infecciones-pre-eclampsia- eclampsia – diabetes
gestacional (DBT G) - tromboembolismo (TE), etc.
Cuando la LA es diagnosticada en el 1°T se debe tener presente que en las dos
primeras semanas de gestación (día 1 a 13) la consecuencia de la exposición a
agentes quimioterápicos suele ser el aborto espontáneo (AE) (muerte fetal: efecto “todo”) o no evidenciar ninguna malformación (efecto “nada”). Las semanas
restantes (día+14 a 13°semana) constituyen la etapa de la organogénesis por excelencia y el inicio del tratamiento está relacionado a un incremento del riesgo de
AE-muerte fetal (MF=IUDF) y malformaciones congénitas (10% con monoterapia y 15-25% con terapia combinada). Estas razones avalan el planteo de interrupción terapéutica del embarazo en el 1°T, correspondiendo a la paciente decidir en
absoluto conocimiento de los riesgos.
Durante el 2° y 3°T, si bien la incidencia de malformaciones disminuye (3%, similar a nacimientos en no expuestos) y la mayoría de los autores consideran más
segura la administración de quimioterapia en esta etapa, cobra relevancia el riesgo
de restricción del crecimiento intrauterino (IUGR) – MF - bajo peso - ruptura prematura de membranas (RPM) - parto prematuro (PP), cardiotoxicidad y citopenias
neonatales. Han sido descriptos un 7% de IUGR- 6%MF- 5%PP y 4% citopenias.
El momento del parto necesita ser determinado de acuerdo al esquema terapéutico
y a la maduración fetal, sosteniendo el objetivo de lograrlo a término (>35-37 semanas). Se recomienda suspender el tratamiento luego de la semana 35, evitando
esquemas mielotóxicos en las 2-3 semanas previas. La modalidad de parto responderá a indicación obstétrica. En el recién nacido serán evaluados los parámetros
hematológicos, para descartar citopenias 2° y la excepcional posibilidad de transmisión vertical de LA (caso reportado a +20 meses nacimiento: Osada S et al.).
La lactancia está contraindicada.
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Leucemia mieloblástica aguda y embarazo.
Tratamiento de inducción
• Citosina arabinósida (ARAC): es un antimetabolito, considerado teratogénico en base a estudios en animales. En una revisión de 93 pacientes que la
recibieron como monoterapia o en esquemas combinados, se han reportado,
con su uso durante el 1°T, 4 casos con malformaciones en extremidades. La
bibliografía no recomienda su uso en 1°T. La administración en el 2° y 3°T
ha sido relacionada, en una serie de 89 casos, con 6 casos de IUDF, 12 de
IUGR y 5 de citopenias neonatales y en otra serie de 84 casos con 2 casos de
muerte neonatal secundaria a infecciones severas.
• Antraciclinas: la experiencia con la utilización de antraciclinas durante el
embarazo está referida fundamentalmente a doxorrubicina (leucemias agudas-linfomas-cáncer de mama, de pulmón y otras neoplasias) y a daunorrubicina.
NO se aconseja el uso de idarrubicina por su mayor liposolubilidad, mayor transferencia placentaria y a nidad por el ADN que aumentan el riesgo de evoluciones
fetales adversas.
En general el tratamiento con doxorrubicina es considerado relativamente seguro
a lo largo de todo el embarazo y no está asociado a un incremento signi cativo
de malformaciones congénitas severas (agenesia rectal y fístula recto-vaginal en
1/9 expuestos en 1°T). Con su uso en 2° y 3°T, han sido reportados casos de
pre-eclampsia, aborto en el 3°T, IUGR, IUDF, neutropenia neonatal transitoria. La
utilización de daunorrubicina es considerada menos segura.
Sin embargo estos datos deben ser considerados con cautela. En una revisión que
incluyó a 160 mujeres embarazadas que recibieron antraciclinas por diferentes
neoplasias (50% LA), Germann N et al reportaron que el riesgo de toxicidad fetal
severa fue 30 veces mayor cuando la dosis de doxorrubicina fue >70mg/m2 por
ciclo que cuando fue 70mg/m2: 40 vs 4.5% respectivamente (p:0.03), que la
muerte fetal fue más frecuente con daunorrubicina y que es preferible la administración en bolo o infusión corta que la infusión continua.
Un tema importante a considerar es el riesgo potencial de cardiotoxicidad en el
feto. En estudios a largo plazo no se ha detectado daño miocárdico, aunque en una
serie de 160 embarazos expuestos se diagnosticaron 3 casos de cardiotoxicidad
atribuible a dosis acumulativas y al uso de radioterapia.
Tratamiento de consolidación
El tratamiento de consolidación puede incluir dosis estándar de ARAC asociadas a
antraciclinas. La experiencia con el agregado de etopósido es pobre y por lo tanto
su administración durante el embarazo no está recomendada. Tampoco existen
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reportes consistentes con seguridad en la utilización de altas dosis de ARAC.
Tratamiento de LMA en recaída
En el caso de que en el transcurso de un embarazo suceda la recaída, la recomendación es la terminación terapéutica del embarazo, ya que esta condición requiere
de altas dosis de quimioterapia – TCPH o drogas experimentales y ninguna de
estas terapias están aconsejadas en el curso de un embarazo.
Leucemia promielocítica aguda y embarazo
Tratamiento de inducción
La terapia de inducción de la LPA incluye ácido all-trans retinoico (ATRA) y
quimioterapia, habitualmente antraciclinas. Al igual de lo que sucede con otros
derivados de vitamina A, la exposición al ATRA durante el 1°T está asociada a
una altísima incidencia de teratogenicidad, que incluye severas malformaciones
neurológicas y cardiovasculares. Bajo estas circunstancias y considerando el carácter hiperagudo de esta enfermedad se impone el planteo de la indicación de
interrupción terapéutica del embarazo, si esta opción no es aceptada se debe iniciar
el tratamiento sólo con quimioterapia y se advertirá sobre los riesgos potenciales
de la misma y el aumento del riesgo de hemorragia secundaria a coagulopatía. La
antraciclina recomendada es la daunorrubicina.
Su uso durante el 2° y el 3°T, en serie de reportes de casos, avalan su indicación
en estos periodos, aunque se recomienda un estricto monitoreo fetal con particular
énfasis en la función cardiológica. En estos trimestres existen dos posibilidades:
1) Monoterapia con ATRA: evita riesgo potencial de agentes citotóxicos, brinda
la opción de obtener RC sin citopenias, corrige coagulopatía disminuyendo
riesgo de complicaciones 2° a CID pero, se asocia a un mayor riesgo de S.
de diferenciación y a impactar adversamente en la SLE
2) ATRA y QT: tratamiento estándar de la LPA, plantea monitoreo de complicaciones no teratogénicas (IUFD - IUGR –parto prematuro).
Tratamiento de consolidación:
Basado en esquemas similares al de inducción, no se recomienda cambio de antraciclinas y evitar esquema quimioterápico que exponga a citopenias fetales previo
al nacimiento.
Tratamiento de LPA en recaída:
El tratamiento actual de la LPA en recaída incluye al trióxido de arsénico (TOA)
asociado a ATRA y/o QT en altas dosis. El TOA es altamente embriotóxico y no
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está recomendado en ninguna etapa del embarazo. Por lo tanto ante esta situación
caben las mismas recomendaciones que para el tratamiento de 1° línea pero cobra
fuerza el planteo de terminación terapéutica del embarazo.
Leucemia linfoblástica aguda y embarazo
El tratamiento es más complejo e involucra el uso de 6-8 drogas diferentes en sus
primeras 8 semanas. Queda claro que la inducción, durante el 1°T, aumenta el riesgo de malformaciones fetales y de AE, que no puede analizarse sólo como un riesgo sumatorio de complicaciones sino probablemente como potenciador de otras
alteraciones que pueden afectar a la madre (DBT G – hipertensión arterial: HTA
– TE), más allá de los asociados a la enfermedad. La bibliografía hace referencia
a muy pocos casos, en los cuales se plantea una fuerte consideración a la terminación terapéutica del embarazo cuando el diagnóstico ocurre en el 1° trimestre.
Diferentes autores coinciden en analizar al 2°T en dos periodos:
1) hasta la semana 20 y
2) pos semana 20. Para el primero hacen las mismas consideraciones que para
el 1°T (aborto terapéutico) o esquemas modi cados (puente a semana 20 y
3°T) y para el segundo utilizar esquemas sin metotrexate.
Cuando la LLA es diagnosticada en el 3°T, la paciente debe ser tratada con esquema y dosis habituales y la precaución está centrada en evitar esquema mielotóxico
a partir de la semana 32.
Los corticoides son rápidamente metabolizados por la placenta, se calcula que la
exposición fetal no supera al 10% de la dosis materna, relacionados a malformaciones (paladar hendido, labio leporino y otras alteraciones neuronales: 1°T), IUGR,
RPM, bajo peso, morbilidad fetal (infecciones, insu ciencia adrenal), en el niño
(hiperactividad) y en la madre (HTA - DBT G). Con respecto a los alcaloides de la
vinca, la vincristina, es considerada una droga “segura” debido a su fuerte unión a
proteínas, mucho menos teratógena que los antimetabolitos, la descripción de malformaciones ocurridas durante la exposición durante el 1°T ( defectos septum y de
las extremidades) y con posterioridad (IUGR, PP y pre-eclampsia) ocurrieron en
el contexto de esquemas combinados. Las antraciclinas ya han sido descritas y el
uso de L-Asparaginasa está relacionada a un aumento del riesgo de TE y DBT G.
De los agentes alquilantes más frecuentemente utilizados, la ciclofosfamida ha
sido asociada, en el 1°T, con malformaciones en extremidades, oculares, pabellón
auricular, atresia esofágica, velo palatino y con IUGR. La bibliografía destaca
un caso de mellizos con un niño con diversas malformaciones y que desarrolló
a los 11 años cáncer de tiroides y a los 14 neuroblastoma, su hermana nació y se
desarrolló sin complicaciones, pero, también destaca 16 casos de niños expuestos
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en el 1°T sin malformaciones. Se considera seguro su uso durante el 2° y 3°T
aunque se han descrito algunos casos de IUGR, microcefalia y un caso probable
de mielosupresión.
Antimetabolitos: el metotrexate puede causar malformaciones similares al síndrome de aminopterina (disostosis craneal, retraso en la osi cación, hipertelorismo,
micrognatia, puente nasal ancho, anormalidades del pabellón auricular y de los
miembros, etc) si se administra a dosis superiores a10 mg/sem. durante el 1°T
y aparentemente también en el 2°T. No está claramente de nido el riesgo con la
utilización intratecal y las dosis intermedias o altas no se aconsejan antes del 3°T.
La citosina arabinósida fue mencionada anteriormente y el uso de 6-mercaptopurina no ha sido relacionada con un aumento del riesgo de malformaciones cuando
fue utilizada durante el 1°T, casos aislados de IUGR y IUFD en el contexto de
esquemas combinados.
Las nuevas terapias (blanco – anticuerpos) utilizadas en determinados subgrupos
terapéuticos son: Imatinib: su uso en el 1°T está asociado con un considerable
riesgo de malformaciones fetales y de abortos espontáneos, no observándose el
mismo impacto cuando se administra en embarazos más avanzados. No se dispone de información sobre la seguridad con los ITK de 2° generación (dasatinib)
y su uso no está recomendado en ninguna etapa del embarazo. La utilización de
rituximab si bien no ha podido ser relacionado con una mayor incidencia de malformaciones sí se ha observado una mayor incidencia de PP (19% vs 10-12% en
no expuestas) y de abortos durante el 1°T, debiendo tenerse en cuenta el riesgo de
infecciones. No hay datos concluyentes acerca de su seguridad.
Comentario Final
Nos hemos referido a la situación LA diagnosticada en el curso de un embarazo,
no debemos olvidar que es posible que este orden sea diferente y diagnostiquemos:
ϭ͘ Embarazo en el curso del tratamiento de una paciente con LA: en este caso
deberemos evaluar la etapa del tratamiento en que se encuentra la paciente,
riesgos de suspender quimioterapia, riesgos fetales en función del periodo
en que se lo expuso a QT y toma de decisión de la paciente en absoluto
conocimiento de los riesgos y
Ϯ͘ Embarazo diagnosticado en una paciente con antecedentes de LA: no hay
datos en la bibliografía que demuestren un riesgo de nido en embarazos/
niños de padres expuestos a quimioterapia con anterioridad al embarazo.
En pacientes sometidos a TCPH con/sin TBI se ha observado una mayor
incidencia de AE y probable de PP y niños con bajo o muy bajo peso pero
sin incremento de malformaciones congénitas.
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Síndrome de Do n y otras situaciones pediátricas infrecuentes.
Síndrome de Do n
El 1% de los niños desarrollarán una leucemia (con una incidencia 20-30 veces
mayor que en la población no Down). En menores de 2 años, 50% son LMA y
50% LLA, en >2años la incidencia es igual que en los no Down.
Actualmente el tratamiento de estos pacientes no di ere del esquema estándar de
acuerdo al riesgo, con la salvedad que estos niños no realizan las ramas de investigación (no se randomizan) y que la dosis de Metotrexate es a 2g/m2 en la consolidación de los RE y RI así como en los bloque de quimioterapia en caso de tener
características de Alto riesgo. Si presentaran toxicidad grado 3/ 4 , se disminuirá
la dosis a 1g o 500mg/m2.
El ajuste de dosis del Metotrexate se basa en la mayor poliglutamación del mismo
por aumento de la expresión del gen de reducción de carriers de folatos presentes
en el Cr 21.
Los niños con Síndrome de Down presentan también mayor incidencia de hiperglucemia debido a la terapia combinada de corticoides y L-asparaginasa. Requieren un estricto control clínico, presentan mayor susceptibilidad y pobre tolerancia
a las infecciones (alteración de la función del neutró lo y de los linfocitos T).
Síndrome mieloproliferativo transitorio, congénito o neonatal
Ocurre intraútero o en los 2 primeros meses de vida en el 10% de los niños Down.
Clásicamente se presentan asintomáticos con hemograma anormal con anemia,
trombocitopenia y rctos. leucocitarios elevados; el % de blastos en SP es, en general, mayor que en MO. Pueden presentar hepato-esplenomegalia. No es frecuente
la presencia de anomalías citogenéticas adquiridas y en la mayoría de los casos
se resuelve en semanas o meses. La anomalía citogenética observada es sólo un
Cr21 extra.
Ocasionalmente se presenta como un cuadro grave con signos de falla hepática y
hemopoyesis extramedular. En general el tratamiento es de soporte salvo en casos de hiperleucositosis mayores > 150.000/mm3 en los que es necesario realizar
exanguino-tranfusiones o administrar bajas dosis de ARAC. Por lo menos 20%
de estos niños desarrollarán una leucemia megacarioblástica en los primeros 3
años de vida.
LMA, M7, M6 o Síndrome mielodisplásico
Los niños Down tienen una predisposición aumentada a leucemias y síndromes
mielodisplásicos, la incidencia es mayor en los primeros 4 años de vida. Presentan
600 veces más posibilidades de desarrollar una M7 que la población no Down.
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La probabilidad de SLE es 80%, los blastos son más sensibles a la quimioterapia
convencional y no se bene cian con esquemas intensivos o trasplante. Debido a la
mayor toxicidad y a la baja incidencia de recaída, estos niños reciben una terapia
reducida. Frecuentemente no presentan las anomalías citogenéticas clásicas de las
LMA, incluyendo la t(1;22) asociada a M7.
Monosomía 7 en población no Do n
Este síndrome se caracteriza por una disfunción medular asociada a la pérdida
completa de un Cr 7 en pacientes menores de 4 años. Predomina en sexo masculino y se mani esta entre los 6 meses y 2 años de vida. El cuadro se caracteriza por
hepato-esplenomegalia, infecciones frecuentes, palidez y sangrados. El hemograma evidencia anemia, macrocitosis, trombocitopenia, leucocitosis con monocitos
aumentados en número, la Hb fetal puede estar normal o aumentada y presentan
alteraciones funcionales de los neutró los. El cuadro puede presentarse como mielodisplasia o como LMA.
El 35% de los cuadros de mielodisplasia y el 5% de las LMA primarias presentan
monosomía 7 o deleción del 7q por lo que es controversial de nir a la monosomía 7 como una entidad especí ca.
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Introducción
La Leucemia Linfática Crónica -LLC -es una neoplasia compuesta por linfocitos
B clonales CD5+ CD23+, pequeños, redondos, ligeramente irregulares en la sangre
periférica, médula ósea, bazo y ganglios linfáticos, asociados con prolinfocitos
y paraimmunoblastos que forman centros de proliferación en tejidos in ltrados.
Afecta principalmente a personas de mayores de 55 años de edad, incrementándose hacia la séptima década de vida.
Los pacientes con LLC se pueden presentar con una amplia gama de síntomas y
signos al momento del diagnóstico, sin embargo un 70% de ellos son diagnosticados en forma incidental durante un recuento hematológico de rutina.
Las manifestaciones clínicas de la LLC incluyen:
Linfadenopatías pequeñas y simétricas (50-90% de los casos) cervicales,
supraclaviculares y/o axilares frecuentemente.
Esplenomegalia, moderada, no dolorosa (25-54% de los casos).
Hepatomegalia, moderada, no dolorosa (10-20% de los casos).
Inmunode ciencia adquirida: Hipogammaglobulinemia. Predisposición a
las infecciones repetidas, como neumonía, herpes simple labial y el herpes
zóster.
Astenia y fatiga.
Fiebre, escalofríos, sudores nocturnos y pérdida de peso (síntomas B).
Anemia hemolítica y/o trombocitopenia autoinmunes.
Diagnóstico
El diagnóstico se basa en:
Linfocitosis absoluta >5000 linfocitos B clonales/ l
MORFOLOGÍA: El examen microscópico del frotis de sangre periférica es el fundamento del diagnóstico. Son células morfológicamente similares a los linfocitos
maduros, de tamaño pequeño, un núcleo con cromatina densa regularmente descripta como en “damero” y nucléolo difícilmente discernible. El citoplasma es
levemente basó lo y no contiene gránulos.
CITOMETRÍA DE FLUJO: El inmunofenotipo es la prueba para con rmar el diagnóstico, por la presencia de linfocitos B clonales que expresan CD5, CD19, CD20
(tenue), CD23, y ausencia de FMC- 7. Opcionalmente se considera a la expresión
de CD79b-/+ tenue, CD43+tenue, CD200++, Igs ó tenues, IgMs (-) como una
ayuda diagnóstica.
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La in ltración clonal de la médula ósea (>30%) es diagnóstico de LLC independientemente del recuento de linfocitos B periféricos. Recomendación 1A
El inmunofenotipo es capaz de excluir otros desórdenes linfoproliferativos-B, especí camente linfoma del manto, tricoleucemia, linfoma de la zona marginal y
linfoma linfoplasmocítico.
MARCADOR INMUNOFENOTÍPICO DE PRONÓSTICO: Se recomienda el uso de CD38.
CD49d y ZAP-70 son opcionales. Se considera de mal pronóstico cuando el paciente tiene más de un 30% de células leucémicas que expresan CD38, o más de
un 20% de células que expresan ZAP-70, o más de un 30% de células que expresan CD49d.
LINFOMA LINFOCÍTICO: entidad que se caracteriza por presentar <5000 linfocitos B/
l asociado a linfadenopatías y/o in ltración de médula ósea. Debe ser con rmado
por biopsia del ganglio linfático. Se recomienda un panel de inmunohistoquímica
que incluya a: CD3, CD5, CD10, CD20, CD23, cadenas livianas y ciclina D1.
LINFOCITOSIS MONOCLONAL B: se denomina así a la presencia de una población clonal de linfocitos B <5000/ l (aunque existe una tendencia reciente a incrementar
ese número a 10000/ l)con morfología y fenotipo característicos de LLC, sin adenopatías u organomegalia, citopenia, u otros síntomas relacionados con la enfermedad. Se estima que aproximadamente 1-2% al año pueden progresar a LLC. Se
detectan poblaciones clonales de linfocitos con fenotipo LLC en aproximadamente 3% y 14% de los adultos de >40 y >60 años, respectivamente. Los pacientes con
linfocitosis de causa desconocida que no hayan sido estudiados inicialmente con
citometría, se controlarán mensualmente por 3-6 meses y de persistir o incrementar se recomienda proceder con el estudio. Recomendación de seguimiento: 2 ó3
controles inicialmente cada 3 meses y luego 1 vez por año.
Procedimientos diagnósticos
Recuento >5000/ l linfocitos de morfología característica y citometría de ujo
CD5+, CD19+, y CD23+. Recomendación 1A
La aspiración de médula ósea y la biopsia con citometría de ujo son necesarias
sólo en casos seleccionados para evaluar a la anemia y/o a la trombocitopenia
(destrucción periférica vs. in ltración). La biopsia de médula ósea se reserva para
el momento de decisión terapéutica y para el control de la respuesta.
Un criterio útil para la certeza de diagnóstico es utilizar el inmunofenotipo y aplicar el Score de Matutes. Usando este sistema, 92% de los casos de LLC tienen 4
ó 5 puntos, el 6% tiene 3 puntos y sólo el 2% tiene 1 ó2. Recomendación 1A
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Sistema de puntuación por inmunofenotipo (Score de Matutes)
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Estudios biológicos
Aunque no son necesarias para el diagnóstico o estadi cación de la LLC, las pruebas moleculares adicionales pueden ayudar a predecir el pronóstico o el curso
clínico. Se recomienda entonces:
h beta 2Microglobulina, LDH, Coombs directa, proteinograma electroforético
con cuanti cación de inmunoglobulinas y crioglobulinas. Recomendación 1B
h Serología HIV, Hepatitis B y C: en casos de riesgo epidemiológico y al momento de tratamiento.
h Considerar embarazo y fertilidad.
h FISH ( uorescence in situ hybridization) para rearreglos genómicos de importancia pronóstica. Recomendación 1B
9
Los pacientes con deleción en el brazo corto del cromosoma 17 [del (17p)
(p13) tienen peor pronóstico, resistencia a alquilantes y a udarabina.
9
Los pacientes con deleción del brazo largo del cromosoma 11 (del 11q)
también tienen un pronóstico históricamente adverso, que el régimen FCR
ha eliminado.
9
Se recomienda FISH para del 17p como mandatorios antes de iniciar nuevo tratamiento considerando de importancia pronóstica un valor de corte
>20%.
9
Del 17 sin progresión de enfermedad no es indicación de tratamiento.
9
La deleción del brazo largo del cromosoma 13 [del(13)(q14)] como única
anomalía es de buen pronóstico. Recomendación 1A
9
Se recomienda tomar como punto de corte <80%, por encima de ese valor
presenta pronóstico desfavorable.
h El estado mutacional de IGVH permite de nir dos grupos de pacientes: IGVH
mutado (M) (<98% de homología respecto de la línea germinal) asociado a
buen pronóstico, y no mutado (NM) ( 98% de homología) relacionado a mal
pronóstico (estadísticamente signi cativo en estadios Binet A).
Los pacientes con LLC NM se asocian a una menor supervivencia global y un
mayor riesgo de recaída después del tratamiento, incluyendo el trasplante de células hematopoyéticas. Independientemente del estado mutacional del paciente,
la presencia del gen IGVH3-21 es de mal pronóstico. Recomendación 1B
Se requiere más información clínica para determinar su valor en la decisión terapéutica inicial de la LLC.
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h Biopsia ganglionar, en el caso de adenopatías que aumentaran rápidamente en
un paciente con LLC conocida, para evaluar la posible transformación a un
linfoma de alto grado (Síndrome de Richter). Recomendación 1A
h De ciencia de vitamina D: se asoció con un menor tiempo de inicio del tratamiento y una tendencia hacia una menor supervivencia. Puede tener valor
pronóstico independiente. Recomendación 2C
Estadi cación
Son de uso común el sistema de Rai (Estados Unidos) y el de Binet (Europa).
Debido a su amplio uso, el sistema de Rai-Sawitsky se describe en primer lugar,
seguido por el Binet.
Rai (Linfocitosis superior a 15 x 109/L. PMO > 30% de linfocitos)
Estadios

Criterios

0.
Bajo riesgo

Linfocitosis en la sangre y en la médula solamente.

I y II.
Riesgo intermedio

Linfocitosis con adenomegalia en cualquier sitio,
esplenomegalia, hepatomegalia (1 ó +)

III y IV.
Alto riesgo

Linfocitosis con anemia relacionada con la
enfermedad (Hb 11g/dL) o trombocitopenia
( 100 x 109/L)

Binet
A

Hemoglobina 10 g/dL, plaquetas 100.000 μL, y menos de 3 áreas
ganglionares afectadas*.

B

Hemoglobina y plaquetas como en A y 3 o más áreas ganglionares
afectadas*.

C

Hemoglobina 10g/dL o plaquetas

100.000 μL, o ambas cosas.

* Ganglios linfáticos de cabeza y cuello (sitios múltiples cuentan como un área), los
ganglios linfáticos de la axila (bilateral cuenta como un área), los ganglios linfáticos
inguinales (bilaterales cuentan como un área), esplenomegalia y hepatomegalia (un
área cada uno).
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Tratamiento
Decisión de tratamiento
En el momento del diagnóstico la mayoría (2/3) de los pacientes con LLC no necesitan ser tratados con quimioterapia. Lo requerirán ante la presencia de síntomas
y/o la evidencia de progresión que se caracterice por:
Pérdida de peso de más del 10% en 6 meses.
Fatiga, ebre (relacionable con la leucemia) de más de 2 semanas.
Sudores nocturnos durante más de 1 mes.
Anemia y/o trombocitopenia por insu ciencia medular progresiva.
Anemia y/o trombocitopenia autoinmunes que sean refractarias a tratamientos de eventos inmunes (corticoides, inmunosupresores, anti CD20).
Esplenomegalia progresiva o sintomática o más de 6cm por debajo del
reborde costal.
Linfadenopatía> a 10 cm o adenomegalia sintomática progresiva.
Linfocitosis progresiva, un aumento >50% en 2 meses o un tiempo de
duplicación <6 meses en pacientes con linfocitos< 30.000/ul.
Transformación maligna (S. de Richter, L. Prolinfocítica)
No es indicación de tratamiento la hipogamaglobulinemia o la presencia
de componente monoclonal, salvo infecciones recurrentes.
Los pacientes con Rai riesgo bajo o Binet A, sólo requieren un seguimiento cada
3 meses el primer año y luego bianual. En múltiples estudios y meta-análisis,
el inicio temprano de la quimioterapia no ha demostrado bene cio, y podría aumentar la morbilidad en la LLC. Sólo puede considerarse en ensayos clínicos.
Recomendación 1B
El tratamiento de la LLC originalmente estuvo sólo dirigido a paliar los síntomas.
El uso de regímenes combinados con mayor capacidad de erradicar células leucémicas, ha logrado que más del 50% de los pacientes alcancen remisión y que
tengan una supervivencia libre de tratamiento >5 años. El objetivo actual de tratamiento es alcanzar respuesta clínica completa y el mayor grado de respuesta por
citometría o molecular. Los pacientes con enfermedad mínima residual negativa
presentan remisiones más prolongadas y una mayor tasa de supervivencia, sin embargo no está recomendado intensi car el tratamiento con el objetivo de alcanzar
la enfermedad mínima residual.
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Índices de pronostico luego de tomar la decisión de iniciar el tratamiento.
Score del German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group (GCLLSG).
Categoría de riesgo

Score

Pacientes (%)

sobrevida a 5 años

Bajo

oa2

25

95%

Intermedio

3a5

38

82%

Alto

6 a 10

34

68%

Muy alto

11 a 14

4

19%

Características

Score

Del(17p)
Timidina quinasa sérica > 10U/L
ß2 microglobulina sérica > 3,5 mg/L
1,7 a 3,5 mg/L
IGVH no mutado
ECOG > 0
Del(11q)
Sexo masculino
Edad > 60 años

6
2
2
1
1
1
1
1
1

Elección del tratamiento
Debe realizarse en base a los siguientes parámetros:
• Del 17p (FISH).
• Edad y performance status del paciente
• Enfermedades concomitantes.
• Objetivo a alcanzar.
• Expectativas del paciente.
h Al elegir el tratamiento debe tenerse en cuenta, no sólo la edad cronológica sino
la edad biológica; una manera de conocer las condiciones físicas del paciente,
es con la escala CIRS (CumulativeIllnessRatingScale) que permite identi car
pacientes añosos (>70 años) sin o con leves comorbilidades y una expectativa de
vida normal, candidatos a tratamiento activo (aptos). RECOMENDACIÓN 1A
h Pacientes menos saludables con algunas comorbilidades y con una expectativa de vida aceptable en los cuales las decisiones serán individualizadas (poco
aptos).
h Pacientes débiles con comorbilidades severas y una muy corta expectativa
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de vida (no aptos) destinados a tratamientos paliativos pasivos (de soporte) o
paliativos activos (quimioterapia o inmunoterapia).
Escala CIRS de comorbilidades acumulativas (CumulativeIllnessRatingScale)
Cardiovascular
Respiratorio
Gastro-intestinal
Genitourinario

cardíacas (incluida hipertensión), vasculares, respiratorias,
oculares (incluye lentes), otorrinolaringológicos)
Tracto superior, tracto inferior, hepáticas
Renal, otras

Músculo-esquelético
y tegumentario

Enfermedades de la piel, hueso y músculos (incluye artrosis)

Neuro-psiquiátrico

Neurológicas (incl. ACV, cefaleas, epilepsia). Psiquiátricas
(incl. tratamiento psicológico y trastornos del sueño)

General

Endócrinas y metabólicas, osteoporosis, diabetes.

Todos los sistemas son valorados de 0-4.
0: nada
OHYHQRLQWHU¿HUHFRQODDFWLYLGDGQRUPDOSURQyVWLFRH[FHOHQWH
PRGHUDGRLQWHU¿HUHFRQODDFWLYLGDGKDELWXDOSURQyVWLFREXHQR
VHYHURGLVFDSDFLWDQWHLQWHUYHQFLyQWHUDSpXWLFDXUJHQWHSURQyVWLFRUHVHUYDGR
H[WUHPDGDPHQWHVHYHURFRPSURPHWHDODYLGDSURQyVWLFRJUDYH

LLC sin del(17p)
Pacientes con <70 años con buen performance status (aptos).
1. Fludarabina, ciclofosfamida, rituximab (de elección)
2. Bendamustina, rituximab
3. Fludarabina, rituximab
4. Clorambucilo, rituximab
Pacientes >70 años de edad y con buen performance status (aptos).
1. Bendamustine, rituximab
2. Fludarabina,rituximab
3. Clorambucilo,rituximab
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Pacientes >70 años con comorbilidades, no aptos para tolerar análogos de purina
o combinaciones (no aptos).
1. Clorambucilo a dosis ajustada con o sin corticosteroides
2. Rituximab
3. Pulsos de metilprednisona con rituximab
4. Tratamiento de soporte paliativo
LLC con del(17p) en más 20% de las células.
Pacientes con buen performance status
1. Ibrutinib°
2. Lenalidomida *
3. Metilprednisona en dosis altas más rituximab
4. Trasplante alogénico con intención curativa
5. Alemtuzumab(+) con dosis altas de metilprednisona
Pacientes con regular performance status
1. Ibrutinib°
2. Lenalidomida*
3. Metilprednisona en dosis altas más rituximab
4. Alemtuzumab(+) con dosis altas de metilprednisona
 ,EUXWLQLEHVWiDSUREDGRSRU)'$\SHQGLHQWHVHQ(0$\$10$7FRQUHFRPHQGDciones positivas.
/DOHQDOLGRPLGDQRHVWiDSUREDGDSDUDHOWUDWDPLHQWRGHOD//&
  (O IDEULFDQWH GH DOHPWX]XPDE OR KD UHWLUDGR GHO PHUFDGR PXQGLDO VHSWLHPEUH
GH 1RHVWiUHODFLRQDGRFRQSUREOHPDVGHVHJXULGDGVLQRFRQDVSHFWRVGH coPHUFLDOL]DFLyQ H LQGLFDFLRQHV SUHYLVWDV SDUD HVWH IiUPDFR HQ HO IXWXUR 6H HQFXHQWUDGLVSRQLEOHFRPRPHGLFDFLyQFRPSDVLYDSDUDWRGRHOPXQGRHQORVFDVRVTXHORV
SDFLHQWHVFRQ//&TXHWHQJDQLQGLFDFLyQSUHFLVD(OOLQNDFRQWLQXDFLyQSHUPLWHHO
DFFHVRDODVROLFLWXG
http://hematologiegroningen.nl/protocollen/download/?id=4306 (chequeado agosto 2014)

Tratamiento de segunda línea
Se debe tener en cuenta la duración de la remisión, el tipo de tratamiento utilizado
como primera línea, presencia de del(17p) y el performance status (PS).

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNISTICO Y TRATAMIENTO • 2015

477

SINDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRONICOS

LLC sin del(17p)
Pacientes <70 años con buen PS y recaída tardía (>2 años).
1. Fludarabina, ciclofosfamida, rituximab
2. Bendamustina, rituximab
3. Ofatumumab
4. Ibrutinib
Pacientes <70 años con buen PS con recaída temprana (<2 años).
1. Fludarabina, ciclofosfamida, rituximab (si no hubiera sido utilizado en primera línea)
2. Bendamustina, rituximab
3. Ofatumumab
4. Dosis altas de coticosteroides, rituximab
5. Ibrutinib
Criterios de respuesta clásicos
Remisión completa

Linfadenopatía

Ninguna < 1,5 cm

50%

50%

Hepatomegalia

Ausente

50%

50%

Esplenomegalia

Ausente

50%

50%

Médula ósea

Normocelular<30%
linfocitos, sin nódulos
linfoides.
Si es hipocelular:
RC con insu ciente
recuperación
hematopoyética.

Linfocitos
en sangre

<4000/ul

Grupo A
Criterios de
carga tumoral

478

Remisión parcial

Enfermedad
progresiva

Parámetro

50% reducción
del in ltrado o
nódulos linfoides
persistentes.

50% del
basal

50% del
basal

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

SINDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRONICOS

Grupo B
Criterios
de función
hematopoyética

Parámetro

Remisión
completa

Recuento de
plaquetas

> 100000/μL

Hemoglobina
(sin EPO)

> 11g/dL

> 11g/dLó
50% del basal

Neutró los
(sin G-CSF)

> 1500/ μL

> 1500/ μL ó
50% del basal

Remisión parcial

> 100000/μL ó
50% del basal

Enfermedad
progresiva

50% del basal

2 g/dL del basal

Trasplante de Médula Ósea
Los pacientes con LLC son generalmente mayores y, debido al curso relativamente benigno de la enfermedad en la mayoría, sólo un subconjunto seleccionado se
considera para los tratamientos intensivos tales como TMO. La determinación de
la elegibilidad de trasplante debe hacerse con base en una evaluación de riesgos y
bene cios, así como con las necesidades y los deseos del paciente. Depende del
tipo de trasplante (autólogo, alogénico relacionado y no relacionado) y el régimen
de acondicionamiento (mieloablativo y no mieloablativo). Son considerados elegibles para trasplante alogénico no mieloablativo si tienen <75 años de edad, funcionalidad hepática cardíaca y renal normales, y un buen estado funcional (ECOG
0 ó 1). Para el trasplante alogénico mieloablativo, la elegibilidad es más restrictiva, ya que los pacientes deberían tener <55 años de edad.
El autoTMO no es superior al tratamiento convencional en LLC. Ha demostrado
un control efectivo de la progresión en Síndrome de Richter.
*AloTMO es un tratamiento potencialmente curativo aún en pacientes con
LLC de alto riesgo.
*Los factores de alto riesgo son del 17p, ó falta de respuesta a primera línea de
tratamiento.
El aloTMO es más efectivo cuando se lo realiza precozmente antes de la quimio-resistencia y previo a otras toxicidades
*Además del riesgo dado por la enfermedad, los riesgos asociados al paciente
como edad y comorbilidades deben ser considerados al momento de la decisión del TMO.
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Se recomienda estudio de inmunofenotipo a familiares relacionados de pacientes
en plan de aloTMO (Probabilidad de Linfocitosis Monoclonal desconocida).
Recomendación 1A
Tratamientos opcionales en vías de aprobación
Inmunomoduladores
Lenalidomida*: e caz en la LLC como agente único o en combinación con regímenes de quimioterapia inmunoterapéuticos diferentes. La mielosupresión y síndrome de recrudecimiento tumoral son toxicidades predominantes asociado con la
dosis de lenalidomida y se investiga su mejor dosis y combinación. El estudio fue
suspendido por exceso toxicidad. (www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm361444.htm )
(* ) Lalenalidomida no está aprobada para el tratamiento de la LLC.
Anticuerpos
Obinotuzumab: es un anticuerpo monoclonal anti CD20 modi cado por glico-ingeniería que está siendo utilizado en combinación con clorambucilo en un estudio
randomizado vs. CLB rituximab y CLB sólo, para pacientes que no pueden recibir
FCR del cual se esperan nuevos resultados.
Inhibidores de las vías de señalización del receptor B (BCR)
Idelalisib: es un inhibidor reversible de la isoforma de la PI3K. De los 54 pacientes con LLC en un estudio, el 84% logró una reducción 50% en el tamaño
de los ganglios linfáticos y el bazo. Se observó un aumento> 50% en el recuento
de linfocitos periféricos en 58% de los pacientes, que se resolvieron con el tiempo.
Inhibidores de bcl-2
ABT-199: es un inhibidor de tercera generación, que en estudios fase I produce
respuestas globales superiores al 85% en pacientes refractarios/recaídos. Es una
droga efectiva y prometedora aún en pacientes de alto riesgo. Como evento adverso tener en cuenta el síndrome de lisis tumoral.
SEGUIMIENTO/CONTROLES
Complicaciones infecciosas de la LLC
Existe mayor predisposición a enfermedades infecciosas por incompetencia inmunológica de linfocitos B, T, NK, neutropenia e hipogammaglobulinemia, y es la
principal causa de mortalidad y morbilidad.
Pro laxis antibiótica/antiviral
No hay indicaciones estándar para la pro laxis antimicrobiana en pacientes con
LLC, y en general las recomendaciones derivan de observaciones de los ensayos
clínicos e informes anecdóticos.
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Se recomienda pro laxis antibiótica y antiviral en regímenes con análogos de
purinas y esteroides y/o alemtuzumab: para Pneumocystiscarinii(PC)/jirovecii con
sulfametoxazol-trimetroprima durante 1 año o el período que tenga linfocitopenia
CD4 (<250/mm3). Recomendación 1A.
De menor valor es la administración de aciclovir/valaciclovir en la pro laxis para
herpes.
También se recomienda vigilar la reactivación del CMV (PCR ó pp65), en ese
caso el alemtuzumab debe ser suspendido y reiniciarse cuando se vuelva indetectable. Recomendación 1A.
Las estrategias pro lácticas con ganciclovir/valganciclovir no han sido validadas.
Los pacientes que reciban alemtuzumab tienen recomendación de usar tratamiento
preventivo antiviral con aciclovir/valaciclovir para la reactivación de herpes simple/zoster. El valganciclovir y el ganciclovir previenen mejor que el valaciclovir la
reactivación de citomegalovirus en pacientes tratados con alemtuzumab.
Pro laxis con gammaglobulina
La presencia de hipogamaglobulinemia severa (<500mg/dl) asociada a infecciones frecuentes o graves puede justi car el tratamiento de reemplazo con gammaglobulina polivalente 25 gramos mensuales o ajustar la dosis e intervalo para
mantener >500-700 mg/dl de IgG). Recomendación 1B
Vacunaciones
La vacunaciones antineumocóccica cada 5 años y antigripal polivalente anual son
recomendadas en LLC. Se contraindica el uso de vacunas con microorganismos
atenuados virales y bacterianos. Los pacientes sometidos a esplenectomía se deben vacunar por lo menos con 1 semana de antelación contra Neumococo, Haemophilus y Neisseria meningitidis. Recomendación 1A
Enfermedades Autoinmunes Asociadas
Son frecuentes la AHAI (anemia hemolítica autoinmune) y PTI (púrpura trombocitopénica inmune).La AHAI asociada a LLC puede ser “espontánea” o inducida por fármacos. En su evolución, más del 25% de los pacientes tienen test de
Coombs directa positivo, pero sólo un número menor desarrolla AHAI. El descenso de Hb, aumento de LDH, reticulocitos y bilirrubina y la disminución de
haptoglobina son elementos de diagnóstico. El tratamiento se basa en corticoides:
Prednisona (1mg/kg/día vía oral) o Metilprednisolona en casos severos (EV 1g) o
IgG endovenosa (0,4mg/kg/día por 5 días). En pacientes que no responden a corticoides las opciones son: rituximab, esplenectomía, alemtuzumab y otros drogas
inmunosupresoras. Los análogos de trombopoyetina, romiplostim y el trombopag,
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han sido comunicados como exitosos en casos de pacientes con PTI secundaria a
LLC. No se recomienda tratamiento para la enfermedad si no hay progresión de la
misma. Recomendación 1A
Típicamente la AHAI inducida por fármacos puede ocurrir durante o después de
la exposición a udarabina y con menor frecuencia a otros fármacos y puede ser
grave. Se la relaciona a la disminución de los linfocitos T reguladores (TREGS)
producida por las drogas antineoplásicas. Responde a los esteroides, pero sólo la
mitad de los pacientes permanecen en remisión cuando se suspende la inmunosupresión. Regularmente se proscribe su reutilización.
En cuanto al tratamiento de la PTI es el mismo que para los casos espontáneos, la
mitad responde a la corticoterapia, IG EV y un número importante tiene además
AHAI (Síndrome de Evans). En recaídos y refractarios la esplenectomía y rituximab pueden ser efectivos.
Otros desórdenes más raros (< 1%) Aplasia Pura Eritroide, Granulocitopenia Autoinmune, son tratados con ciclosporina A.
TRANSFORMACION MALIGNA.
LLC en transformación prolinfocítica
Una pequeña proporción de pacientes con LLC la sufren (incremento de prolinfocitos en SP entre 11%-54%) y debe distinguirse de la leucemia prolinfocítica B
(entidad clínica que se caracteriza por un aumento mayor al 55% de prolinfocitos).
Síndrome de Richter
Es la transformación de la LLC en un linfoma agresivo de células grandes B y se
ve en el 3-10% de los casos. Los síntomas comunes son la pérdida de peso, ebre,
sudores nocturnos, pérdida de masa muscular y el aumento de hepatoesplenomegalia y linfadenopatías asimétricas. El incremento de la LDH cuando supera las
1500UI/L, sin otra causa que lo justi que, es casi patognomónico. El PET–TC
puede ser utilizado para el diagnóstico precoz de SR. El tratamiento es, usualmente, con regímenes que son efectivos en linfomas de alto grado; de elección:
R-CHOP. Recientemente se ha considerado al autotrasplante como consolidación
(ver sección TMO).
Medicina Transfusional y Hemaféresis
9
Las transfusiones de hemoderivados deberán ser irradiadas y leucodeplecionadas, sobre todo en los pacientes que reciben o recibieron tratamiento con
análogos de purinas. RECOMENDACIÓN 1A
9
La hiperleucocitosis (> 300.000/ L) puede producir un síndrome de hiperviscosidad con alteración de la función del sistema nervioso central y/o insu ciencia
respiratoria. No transfundir eritrocitos a menos que la Hb presente valores de
482

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

SINDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRONICOS

riesgo para el paciente. Leucoaféresis, prednisona, uricosúricos y quimioterapia
pueden ser necesarios. Recomendación 1A
Esplenectomía
La esplenectomía puede realizarse en cualquier momento de la evolución de la
enfermedad en pacientes con anemia y/o trombocitopenia refractarias. La esplenomegalia sintomática que persiste a pesar del tratamiento con quimio/inmunoterapia es otra de las indicaciones. Recomendación 1B.
Se observan mejoras sustanciales en los valores de hemoglobina y plaquetas en
hasta el 90% de los pacientes sometidos a esplenectomía. Se deben vacunar por lo
menos con 1 semana de antelación contra Neumococo, Haemophilus y Neisseriameningitidis. Recomendación 1A.
Radioterapia
La radioterapia debe ser considerada para pacientes en los que la quimio/inmunoterapia ha sido ine caz o está contraindicada y puede proporcionar paliación
e caz en los casos con linfadenopatía voluminosa sintomática. Dosis bajas de radioterapia (200-600 cGy) pueden ser e caces en esta situación y una dosis más
alta (3000 cGy) se puede administrar en la transformación (S. de Richter).
Recomendación 1C
ESQUEMAS TERAPÉUTICOS
Fludarabina, ciclofosfamida y rituximab (FCR)
FLUDARABINA: 25 mg/m2/día IV en bolo lento, días 2 a 4 1° ciclo; días 1 a 3 ciclos
2° a 6° ciclo; cada 4 semanas.
CICLOFOSFAMIDA: 250 mg/m2 IV diluidos en 500 cc de D5% a pasar en 30 minutos.
Días 2 a 4 1° ciclo; días 1 a 3 ciclos 2° a 6°; cada 4 semanas.
RITUXIMAB: 1° ciclo: 375 mg/m2, ciclos 2° a 6°: 500 mg/m2 en infusión IV lenta,
cada 4 semanas. Una hora antes 1gr de Paracetamol y 30mg de Difenhidramina.
BACTRIM FORTE: (sulfametoxazol-trimetroprima 800-160mg) cada 12 hs dos días a
la semana (pro laxis PC)
Variante bajas dosis (lite)
FLUDARABINA: 20 mg/m2/día IV en 30 minutos, días 2 a 4 1° ciclo; días 1 a 3 ciclos
2° a 6° ciclo; cada 4 semanas.
CICLOFOSFAMIDA: 150 mg/m2/día IV en 1 hora, días 2 a 4 1° ciclo; días 1 a 3 ciclos
2° a 6°; cada 4 semanas.
RITUXIMAB: 1° ciclo: 375 mg/m2, ciclos 2° a 6°: 500 mg/m2 en infusión IV lenta,
cada 4 semanas. Una hora antes 1gr de Paracetamol y 30mg de Difenhidramina.
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Fludarabina y rituximab (FR)
FLUDARABINA: 25 mg/m2/día IV en 30 minutos, días 1 a 5, cada 28 días.
RITUXIMAB: 375 mg/m2 en infusión IV lenta.
Alemtuzumab
Escalamiento 3, 10 y 30 mg 1er semana por vía IV en 2 hs o SC. Luego 30 mg 3
veces x semana IV o SC por 11 semanas.
Alternativa dosis reducida: Escalamiento de dosis 10, 20 y 30 mg la 1er semana
SC. Luego 30 mg, 2 veces por semana por 2 (4 aplicaciones), 1 vez por semana x
2 (2aplicaciones), 1 vez cada 15 días por 4 (4 aplicaciones) y 1 vez cada 30 días
hasta completar 17 dosis.
Si los Linfocitos totales < 800 x mm3pre aplicación, se pospone la dosis hasta
sobrepasar dicho valor.
Bendamustine (más rituximab)
Bendamustine monoterapia: 100 mg/m2/día, infusión IV en 30 minutos, 2 días
consecutivos cada 28 días, por 6 ciclos.
Bendamustine 90 mg/m2 (en pacientes sin tratamiento previo)ó 70 mg/m2(en segunda línea): días 1 y 2 cada 28 días por 6 ciclos. Rituximab 375 mg/m2 ciclo 1°,
500 mg/m2 ciclos 2° a 6°, por 6 ciclos cada 28 días.
Ibrutinib
420 mg (tres cápsulas de 140mg) vía oral diaria, hasta progresión de enfermedad
o toxicidad inaceptable.
Clorambucil (CLB). R-Clorambucil
CLB: 10 mg /m2/día por 7 días, cada 28 días. Se puede iniciar con 8 mg incrementando 1 mg por día (en cada ciclo)
Se puede combinar con Rituximab a dosis de 500 mg/m2 IV cada 14 ó 28 días.
CFAR
Ciclofosfamida 250 mg/m2, días3-5;
Fludarabina 25 mg/m2,días 3-5;
Alemtuzumab 30 mg IV (SC) días1,3,5;
Rituximab 375-500 mg/m2, día2, cada 28 días por 6 cursos.
FluCam: Fludarabina + Alemtuzumab
Fludarabina 30 mg/m2/día IV en 30 minutos, días 1 a 3.
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Alemtuzumab día -14 a día +1 escalamiento de dosis 3, 10, 30 mg IV en 2 a 4 hs,
30 mg por infusión IV día 1 en 4 hs, días 2 y 3 en 2 hs.
FCC: Fludarabina, Ciclofosfamida y Campath (alemtuzumab)
Fludarabina 40 mg/m2/día v.o.días 1 a 3, cada 28 días.
Ciclofosfamida (CFM) 250 mg/m2/día, días 1 a 3, cada 28 días.
Alemtuzumab día –6 y –4 escalamiento de dosis 3 y 10 mg SC 10 ó 20 mg SC, días
1 a 3 inmediatamente después de CFM.
R FCM
Fludarabina 25 mg/m2IV, días 1-3.
Ciclofosfamida 200 mg/m2 IV, días 1-3.
Mitoxantrona6mg/m2 IV, día 1.
Rituximab 375-500 mg/m2, día 2.
Cada 28 días por 6 ciclos.
Ofatumumab:
8 dosis semanales, luego 4 mensuales, (dosis 1: 300 mg; dosis 2-12: 2000 mg).
Algoritmo para tratamiento de primera línea en LLC (Hallek M., EHA 2014)
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Algoritmo sugerido para complicaciones autoinmunes (Anemia hemolítica,
púrpura trombocitopénica). Adaptado de J Gribben “How I Treat”.Blood, 2011.
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De nición y epidemiología
Es una neoplasia linfoide infrecuente caracterizada por una acumulación de linfocitos B anormales, originalmente descripta como reticuloendoteliosis leucémica
por Bertha Bouroncle en 1958. Su nombre común fue acuñado en 1966, y deriva de la apariencia microscópica “vellosa” de las células B malignas. Constituye
aproximadamente el 2% de todas las leucemias linfoides. La incidencia en Estados
Unidos, es mucho mayor en hombres que mujeres (3/millón y 0,6/millón respectivamente).
Clínica y diagnóstico
La anomalía más frecuente es la tricitopenia, que se asocia particularmente a
monocitopenia. Ocasionalmente el recuento de linfocitos puede ser elevado. El
80-90% de los pacientes presentan esplenomegalia, que puede ser masiva. Las
adenopatía periféricassoninfrecuentes (< 5% de los pacientes), pero pueden tener
linfadenopatía abdominal en la tomografía computada más frecuentemente. En los
antecedentes guran infecciones, tendencia hemorrágica y síntomas constitucionales. La edad mediana al diagnóstico es de 60 años, y no son infrecuentes los casos de menos de 40 años con iguales características clínicas y evolutivas. Ocasionalmente existe enfermedad extramedular/esplénica. Pueden tener lesioneslíticas
óseas (3%) afectando generalmente el fémur proximal. Pueden presentarse afecciones autoinmunes como anemia hemolítica autoinmune, Sjogren y sarcoidosis;
aunque menos frecuentemente que en otros linfoproliferativos crónicos.
Morfología
Células linfoides grandes (doble del tamaño de un linfocito de LLC) con citoplasma amplio que exhibe proyecciones similares a pelos en frecuentemente hallables en sangre periférica (aproximadamente el 85% de los casos). El diagnóstico
se con rmó históricamente mediante la tinción de TRAP (fosfatasa ácida tartrato
resistente). La aspiración de MO sólo es efectiva en el 10%debido a la brosis
reticulínica (aspirado seco), por lo que la biopsia es indispensable.
Diagnósticos diferenciales
Varios tipos de anemia, incluyendo mieloptisis, anemia aplásica, síndrome mielodisplásico hipoplásico (éstos sin esplenomegalia), leucemia linfocítica crónica
atípica, linfoma esplénico de la zona marginal, leucemia prolinfocítica B.
Inmunofenotipo de sangre periférica/médula ósea y tejidos
Es posible diagnosticar LCV de nitivamente por lapositividad para CD19, CD20,
CD22, CD11c, CD25, CD103, CD123 y FMC7. Es CD5 y CD23 negativa. Las
SmIg son expresadas fuertemente ( o ). La positividad de tres de cuatro de los
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destacados se considera de alto valor diagnóstico. En la biopsia, la marcación es
intensa para CD20 y el DBA.44. Es posible usar anticuerpos anti TRAP. La anexina1 es uno de los marcadores de tejidos más especí co.
Histología de Médula Ósea
Se describe in ltración focal o difusa con intensa brosis reticulínica. Las células
adopta disposición denominada “huevo frito” por la retracción del citoplasma en
la preparación.
Histología del bazo
Excepcionalmente es necesario efectuar una esplenectomía como método diagnóstico. La histología del bazo muestra in ltración de la pulpa roja con una disrupción de la arquitectura normal de cordones y sinusoides con formación de
pseudosenos, acompañados por la atro a de la pulpa blanca. Este patrón es patognomónico y no se ve en la mayoría de otros sindromes linfoproliferativos B, en
los que la pulpa blanca en general se expande.
Patogenia
La insu ciencia médular es causada por la acumulación de células vellosas, la
brosis reticulínica y por la producción de TNF-alfa. La esplenomegalia produce
secuestro, marginación y destrucción de los elementos maduros circulantes.
Estudios moleculares
La LCV no presenta ninguna alteración citogenética asociada. Aproximadamente
el 100% de las LCV tienen la mutación BRAF V600E, considerado un evento
genético primario fuertemente implicado en la patogénesis de la enfermedad. La
presencia del rearreglo IGHV 4-34 se encuentra asociado a pronóstico adverso y
escasa respuesta al tratamiento. Para los estudios moleculares se elige la muestra
de mayor celularidad (MO vs. SP)
Origen de las células
Tiene características inmunofenotípicas de una célula B madura, pero no tiene
contraparte normal a lo largo del desarrollo de los linfocitos B, que se haya delineado como la célula de origen. La mutación BRAFV600E está presente en las
células madre hematopoyéticas de los pacientes con LCV y sugieren que pueden
ser originadasen células hematopoyéticas aberrantes.
LCV-variante (LCV-v)
La clasi cación de la OMS separa a esta entidad que comprende aproximadamente
el 10% de los casos de LCV y que normalmente es visto como una variante agresiva, de más pobre pronóstico que es resistente a tratamientos convencionales. Tie492
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ne algunas características similares al linfoma esplénico, y se presenta con linfocitosis signi cativa. La morfología muestra distribución desigual las vellosidades
con pronunciadas proyecciones en grandes linfocitos con nucléolo prominente.
Otras características incluyen esplenomegalia y la falta de citopenias, incluyendo
la ausencia de monocitopenia. La aspiración de médula ósea suele ser factible
debido a la ausencia de brosis reticulínica. La histología de la médula ósea y del
bazo es similar a LCV excepto por la expansión de la pulpa blanca y la ausencia
de brosis reticulínica. La citometría de ujo LCV-v se diferencia por la ausencia
de expresión de CD25 y baja intensidad de CD103, mientras que CD11c, CD20 y
CD22 por lo general permanecen positivas con la persistencia de la restricción de
la cadena liviana. Adicionalmente, la anexina A1 ha sido reportada como negativa
en 100% de los casos. No posee la mutación de BRAF y por otra parte, y se asocia
al uso de VH4-34. En principio, tiende actualmente a considerarse una enfermedad distinta de la LCV clásica.
Tratamiento
La mayoría de los pacientes requieren terapia para corregir las citopenias y problemas asociados de anemia, infecciones y sangrado. Si el paciente está asintomático y las citopenias son mínimas, es razonable adoptar una conducta expectante.
Cabe señalar que el riesgo de infección oportunista enpacientes con neutropenia y
monocitopenia es alta; incluso los pacientes asintomáticospueden ser considerados para el tratamiento temprano. Las principales indicaciones para el tratamiento
son:
- Citopenias sintomáticas
- Esplenomegalia dolorosa.
Primera recomendación terapéutica
Cladribina (varios esquemas con iguales resultados, se recomienda el destacado,
sólo por su practicidad)
0,14 mg / kg en inyecciones SC durante 5 días consecutivos
0,12 mg / kg en infusión EV de 2 horas durante 5 días consecutivos
0,12 mg / kg en infusión SC o EV semanal de 2 horas durante 6 semanas consecutivas
0,10 mg/kg en infusión EV continua durante 7 días consecutivos
Los pacientes tienen como consecuencia de la enfermedad y el tratamiento una
citopenia aún más marcada durante las 4 a 6 semanas post-inducción. Puede administrarse G-CSF ( lgrastim)según normas habituales.
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De nición de respuesta
Después del tratamiento con cladribina, se efectúa el estudio de respuesta siendo
los criterios:
REMISIÓN COMPLETA (RC) se de ne como la ausencia de células vellosas de sangre
periférica y médula ósea junto con la resolución de organomegalia y citopenias.
En la inmunohistoquímica no debe haber agrupación ( 3 células) CD20-positivo
o DBA.44-positivo.
REMISIÓN PARCIAL (RP) se de ne como una normalización de las citopenias, junto
con una mejora mínima del 50% en ambos, organomegalia e in ltración de médula ósea, sin células vellosas circulantes.
Debido a las citopenias secundarias al tratamiento se debe esperar 4 a 6 meses para
evaluar respuesta/enfermedad residual.
La supervivencia libre de recaída en los pacientes alcanzan una RC es signi cativamente mayor que en los que alcanzar sólo un RP.
Tratamiento de la enfermedad en recaída
En los pacientes con recaídas >de 2 años se recomienda reutilizar el agente análogo de purina inicial (cladribina en nuestro medio). En las recaídas más cercanas al
primer tratamiento se recomienda:
AntiCD20
Rituximab 375 mg/m2 u6 a 8 dosis semanales. Ofatumomab 1000 mg/sem por 9
semanas. Producen más de 80% de respuestas globales y 60% RCs. La reiteración
del tratamiento con rituximab ha producido buen número de respuestas. La combinación de AntiCD20 con análogos de purina ha sido reportada como superior
(cerca del 100%) y su bene cio debe ser aún probado.
Papel de interferón alfa
Dados los excelentes resultados obtenidos con el tratamiento con análogos de la
purina, el interferón rara vez se utiliza para tratar la LCv. Se limita en la actualidad
a los pacientes que presentan pancitopenia grave y para las cuales exista una urgente necesidad de la recuperación del recuento de células más rápidamente. Dosis: 3 mega unidades 3 veces por semana subcutáneo puede mejorar gradualmente
los recuentos y facilitar el posterior uso de los análogos de nucleósidos.
Esplenectomía
Su papel queda actualmente restringido a la persistencia sintomática del bazo después del tratamiento inicial y con control de la enfermedad en médula ósea y sangre periférica. Puede ser utilizada como tratamiento de citopenias inmunes (PTI,
AHA) asociadas.
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Opciones terapéuticas experimentales para la leucemia de células vellosas en
recaída/refractariedad
El tratamiento puede ser difícil debido a la mala tolerancia a la quimioterapia,
mayor riesgo de infecciones y eventualmente disminución de la respuesta a la
quimioterapia. La identi cación de mutaciones BRAFV600E, el papel de quinasa
MEK y de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) en la patogénesis de LCV han ayudado a desarrollar nuevas terapias especí cas para estos pacientes. Actualmente,
las estrategias terapéuticas en ensayos clínicos más prometedoras para la LCV en
recaída o refractario incluyen:
Inmunoconjugados recombinantes dirigidas a CD22: moxetumomabpasudotox
Inhibidores de BRAF: vemurafenib, dabrafenib
Inhibidores de MEK: Trametinib
Inhibidores de quinasa Bruton: ibrutinib.
Dx LCV
Algoritmo terapéutico
Adaptado de Grever M
How I treat hairy cellleukemia.
Blood. 2010;115:21-28

Seguimiento:
Insuficiencia medular
Esplenomegalia
sintomática
Cladribina/interferón
Confirmar RC

SI

NO

Seguimiento
hasta recaída

>2 años

Reconfirmar DX
Rituximab+-Cladibina
Trat. experimentales:
Vemurafenib
<2 años

Repetir Cladibina
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De nición y epidemiología
Neoplasialeucémica B compuesta por “prolinfocitos” que en realidad son linfocitos B maduros activados, típicamente con la participación de la sangre periférica,
médula ósea y el bazo. Por de nición, estos prolinfocitos comprenden más de 55
% de las células en la sangre y la médula ósea. Constituyen menos del 1% de las
leucemias linfoides. Afecta a individuos mayores, con una edad media de presentación de entre 65 y 70 años. Los hombres y las mujeres parecen estar igualmente
afectados. La mayoría de los pacientes tienen origen europeo(caucásico).
Clínica
Es frecuente la hiperleucocitosis (> 100 000/ul) y esplenomegalia masiva; la anemia y trombocitopenia están presentes en aproximadamente el 65 y el 35 por ciento, respectivamente. Los síntomas sistémicos B son comunes. La linfadenopatía
periférica es infrecuente. Una pequeña proporción de los pacientes tienen una fase
asintomática indolente con enfermedad progresiva franca en meses o años.
Morfología
Elprolinfocito B duplica el tamaño de un linfocito de LLC, es de citoplasma redondeado, abundante y levemente basó lo, que debe superar el 55% en sangre
periférica(por lo general superior al 90%). La cromatina nuclear escondensada,
con un nucléolo central prominente.En las biopsias de MO, el in ltrado es intersticial y nodular con una distribución intertrabecular. En contraste con LLC, no se
ven centros de proliferación.
Inmunofenotipo
Las células expresan diversos antígenos pan- B con fuerte intensidad (CD20,
CD22, CD24, CD79b, y FMC 7), y la inmunoglobulina de super cie (IgM o IgM /
IgD) se detecta a niveles mucho más altos que en la LLC. La expresión de marcadores, tales como FMC7 y CD11c, sugiere que las células están en una etapa tardía
de maduración. La mayoría de los casos son CD23- y CD5-, aunque hasta un 30%
puede ser CD5 + y estos casos pueden ser difíciles de diferenciar de linfoma de la
zona del manto en fase leucémica.
Genética
Son comunes los cariotipos complejos. Con FISH en interfase, se han descripto
del(13q14), del 17p, y del 11q23, y la tri 12 es rara. Otras anomalías descritas
incluyen 6q-, t (6; 12), y anomalías estructurales de 1p y 1q.
Biología molecular: La mutación del gen TP53 es la más alta entre los tumores
linfoides B (> 50% de los casos) y es probable que sea responsable de la frecuente
resistencia a la terapia.Además una proporción de pacientes muestra aberraciones
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de MYC y adicionalmente t(8;14). Aproximadamente la mitad tienen el gen IgVh
no mutado, con uso de V3-23 y V4-34 en un tercio de la casos y diferente de la de
LLC. La mayoría de los TP53 casos son IgVh no mutados.
Pronóstico: Se la considera de mal pronóstico, con datos históricos que sugieren
una mediana de SG de aproximadamente 3 años. El único claro marcador de mal
pronóstico esla anormalidad TP53, y se utiliza para recomendaciones terapéuticas.
Algoritmo terapéutico:

Dx LPL

Requiere Tx

NO

del/mut TP53

NO

Alemtuzumab

FCB o BR

NR

Rx esplénica.
Estudios

W&W

RC

PR/NR

W&W

Alemtuzumab

Trasplante
alogénico
Adaptado de Dearden C. Blood 2012; 120:538-551
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I. Introducción
La Leucemia Mieloide Crónica (LMC) es una enfermedad mieloproliferativa crónica que surge de la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 (cromosoma Philadelphia- Ph), el gen de fusión resultante – BCR/ABL1 – desregula la
actividad kinasa intracelular y permite el desarrollo de la enfermedad en 3 fases
conocidas como fase crónica, acelerada o crisis blástica; cada una de ellas con
características clínicas, patológicas y pronósticas bien de nidas.
Esta enfermedad mieloproliferativa, sin un adecuado manejo terapéutico tiene una
sobrevida media de 4 años. Afortunadamente en las últimas décadas, con el advenimiento de tratamientos blanco-moleculares como inhibidores de tirosina kinasa
(ITK), el mejor conocimiento de la biología de la enfermedad y algunos de los
mecanismos de resistencia, han logrado una ventaja signi cativa en la sobrevida
de estos pacientes.
De esta manera la introducción del Imatinib, como 1er inhibidor de TK a partir del
año 2000, generó un cambio en el seguimiento de la LMC. Consecuentemente a la
experiencia clínica, las necesidades de mejorar su e cacia y optimizar el manejo
de los pacientes, se acompañaron con el desarrollo nuevas formulaciones dentro
de los ITK – Dasatinib, Nilotinib, Bosutinib y Ponatinib – que han llevado a buscar un objetivo más ambicioso.
La evolución de las técnicas genéticas y moleculares también permitió avances en
el monitoreo de esta enfermedad así, la evaluación de la carga tumoral a través de
la cuanti cación de BCR/ABL1 y su actual posibilidad de detectar hasta 5.0 log
de reducción de transcriptos. Otro avance es la posibilidad de evaluar mecanismos
de resistencia con la detección de mutaciones en el gen translocado.
Diversas instituciones y grupos de trabajo en el mundo, como ELN, NCCN,
ESMO y otras, han desarrollado Recomendaciones para el manejo de la LMC,
logrando generar pautas homogéneas en la utilización y seguimiento de estos nuevos recursos de alto costo, tanto terapéuticos como diagnósticos y de monitoreo.
En Argentina, la política de salud permite que estén disponibles para el manejo de
estos pacientes los ITK – Imatinib, Dasatinib y Nilotinib – todos los mecanismos
de monitoreo – citogenético (CTG), PCR cualitativa y cuantitativa, con laboratorios que informan en escala internacional (IS) y análisis de mutaciones. Además
contamos con centros de investigación clínica que reciben continuamente protocolos de ensayos clínicos de nuevas moléculas para el manejo de esta enfermedad.
Así la SAH ha decidido revisar las recomendaciones publicadas durante 2013 para
uni car los criterios de manejo de esta enfermedad en Argentina y permitir que
todos los pacientes tengan acceso a los mismos recursos que signi quen ventajas
en la evolución de la enfermedad.
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II. De niciones ( orld hearlth organization - WHO)
Fase crónica

Fase acelerada

Fase blástica

• Sangre periférica
(SP): Leucocitosis
neutrofílica con
precursores mieloides.
Blastos 1-3%,
eosino lia, baso lia.
Plaquetas normales o
aumentadas. Fosfatasa
alcalina leucocitaria
(FAL) ausente o
disminuida.

• Blastos 10-19% en SP
y/o células nucleadas de
MO.

• Blastos 20% en SP
y/o células nucleadas de
MO.

• SP: Basó los 20%;
Trombocitopenia
persistente (<
100x109/L) sin relación
al tratamiento o
trombocitosis persistente
(>1000x109/L) sin
respuesta al tratamiento.

• Proliferación blástica
extramedular.

• Médula ósea
(MO): Hipercelular.
Hiperplasia mieloide.
Blastos + Promielocitos
(PM) < 10% de la
celularidad total. Leve
aumento de bras de
reticulina.

• Clusters de blastos en
MO.

• del bazo y de leucocitos
que no responde al
tratamiento.
• Evidencia citogenética
de evolución clonal.

III. Procedimientos diagnósticos
A. Estudios Citogenéticos.
El estudio citogenético es una metodología que tiene alta especi cidad y baja sensibilidad, por lo tanto se recomienda su realización al momento del diagnóstico y
hasta que alcance la respuesta citogenética completa (RCC).
Este estudio se debe hacer en médula ósea (1-2ml del primer aspirado) extraída
con heparina.
En el 95% de los casos se detecta la t(9;22) (q34; q11), mientras que el 5% restante
puede presentar variantes de la clásica translocación o cromosoma Ph enmascarado o críptico. El estudio citogenético al diagnóstico se realiza evaluando entre 1020 metafases, durante el seguimiento es necesario analizar entre 20-25 metafases
para poder de nir correctamente el tipo de respuesta citogenética alcanzada (ver
punto IV Criterios de Evaluación). Cuando el número de metafases es insu ciente los mismos extendidos citogenéticos pueden ser procesados con la técnica de
FISH.
En la LMC se ha observado que el clon Ph positivo puede adquirir nuevas alteraciones citogenéticas además del clásico cromosoma Ph lo cual se denomina
evolución clonal.
Este mecanismo se asocia con evolución de la enfermedad. Las anomalías cromosómicas más frecuentes se indican a continuación (Tabla 1):
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Tabla 1. Evolución Clonal Células Ph positivas
Células Ph (+)

Alteración citogenética

% de casos

+8

35%

Doble Ph

30%

i(17q)

20%

+19

15%

B. Estudio Molecular BCR-ABL cualitativo (RT-PCR)
y cuantitativo (qRT-PCR).
El estudio BCR/ABL cualitativo (RT-PCR) detecta la presencia del reordenamiento BCR/ABL1 con alta sensibilidad.
El estudio BCR/ABL cuantitativo (qRT-PCR) es una metodología de alta sensibilidad que permite cuanti car los transcriptos BCR-ABL respecto de un gen control
(ABL). Utiliza sondas y primers especí cos y requiere un equipo de real time
PCR.
Se realiza a partir de muestras de SP (10ml) ó MO (1ml) extraídas con EDTA. El
resultado de la qRT-PCR permite estimar la reducción logarítmica del reordenamiento BCR-ABL.
C. Score o escalas de riesgo.
La estati cación permite evaluar el riesgo del paciente en el momento previo al
tratamiento y es útil además como una orientación pronóstica (Tablas 2 y 3).
Tabla 2. Escalas de riesgo
Estudio

Variables para calcular

Estati cación de riesgo

SOKAL et al, 1984

• Edad
• Bazo
• Rcto. plaquetas
• Blastos

Bajo
Intermedio
Alto

HASFORD et al, 1998

• Edad
• Bazo
• Rcto. plaquetas
• Blastos
• Basó los
• Eosinó los

Bajo
Intermedio
Alto

Todas las variables deberán ser recolectadas antes del inicio del tratamiento.
El cálculo de riesgo relativo puede obtenerse en http://

.icsg.unibo.it/rrcalc.asp
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Tabla 3. Riesgo Citogenético
Hallazgo

Interpretación pronóstico

Del 9
Translocaciones variantes

Sin Valor pronóstico

ACC Ph positiva:
Trisomía 8
Duplicación Ph [+der(22)t(9;22)(q34;q11)]
Isocromosoma 17 [i(17)(q10)]
Trisomía 19
ider(22)(q10)t(9;22)(q34;q11)

Valor pronóstico adverso

Varios factores pronósticos fueron reportados como in uyentes en la respuesta a
ITK y su evolución. No hay evidencia que ninguno de los scores de riesgo Sokal,
Eutos, Hasford, sea superior ni que pacientes de riesgo intermedio se comporten
diferentes a aquellos de bajo riesgo. Por lo tanto independientemente del score
utilizado se recomienda estrati car a los pacientes Bajo -Intermedio y Alto.
IV. Criterios de evaluación de respuesta en fase crónica
h Hematológica:
- Respuesta completa (RHC):
Sin signos ni síntomas de LMC.
Rcto GB <10x109/L.
Basó los <5 %.
Plaquetas <450x109/L.
Ausencia de células inmaduras y blastos, promielocitos o metamielocitos en SP.
Ausencia de esplenomegalia.
- Respuesta parcial (RHP): Recuento leucocitario normal con persistencia de esplenomegalia o células inmaduras o trombocitosis < 50% comparado con los niveles antes del tratamiento.
- Cualquier otra respuesta menor será considerada nula (RHN).
h Citogenética:
- Respuesta completa (RCC)
................. 0% células Ph+
Rta C Mayor
- Respuesta parcial (RCP)
.......... 1 - 35% células Ph+
- Respuesta menor (RCMenor) .................................. 36 - 65% células Ph+
- Respuesta mínima (RCMin) 66 - 95% células Ph+
- Respuesta nula (RCN) 96 - 100% células Ph+

}
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h Molecular
BCR-ABL/ABL

Red Log

Resp. Molecular Copias gen ABL*

< 0,001% o indetectable

> 5.0 log

RM 5.0

100.000

<0,0032 o indetectable

> 4.5 log

RM 4.5

32.000

<0,01 o indetectable

> 4.0 log

RM 4.0

10.000

0,1 – 0.01%

> 3.0 log

RMMayor

1 – 0,1%

> 2.0 log

RMMenor

10 – 1%

> 1.0 log

RMMínima

> 10%

< 1.0 log

RMNula

* En las Respuestas Moleculares Completas (RM 4.0, RM 4.5 y RM 5.0)
se debe tener en cuenta el nº de copias del gen ABL para evitar falsos negativos.

Resistencia al tratamiento
RESISTENCIA PRIMARIA (INTRÍNSECA): incapacidad de alcanzar cualquier nivel
de respuesta (RHC, RCC y RMM) en las distintas evaluaciones desde el
diagnóstico.
RESISTENCIA SECUNDARIA (ADQUIRIDA): la pérdida de la respuesta (Hematológica Completa, Citogenética Completa, Molecular Mayor) después de
haberla alcanzado, durante el tratamiento con ITK no atribuible a la suspensión de los mismos.
Mecanismos de resistencia
Dependientes de BCR-ABL
Independientes de BCR-ABL
Las mutaciones de punto (dependientes de BCR/ABL) originan sustitución de
aminoácidos en el dominio kinasa de la proteína BCR/ABL y constituyen el más
frecuente y mejor conocido mecanismo de resistencia a los ITK.
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Tabla 4. Mutaciones de BCR/ABL y su sensibilidad al ITK.
Resistente

Pobre Sensibilidad

Dasatinib

T315I

Q252H, E255V, F317L

Nilotinib

T315I

Y253H, E255 K/V, F355V

Bosutinib

T315I

G250E, E255 K/V

Ponatinib

E255 V, H396R

V. Manejo LMC
V. A Manejo LMC: Fase Crónica.
LMC Adultos
sƚuĚios aů ĚiagŶſsƟĐo
,ŝƐƚŽƌŝĂŵĠĚŝĐĂǇİƐŝĐĂ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƚĂŵĂŹŽĚĞůďĂǌŽƉŽƌƉĂůƉĂĐŝſŶ
;ĐŵƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůƌĞďŽƌĚĞĐŽƐƚĂůͿ
,ĞŵŽŐƌĂŵĂĐŽŵƉůĞƚŽ͕ƉůĂƋƵĞƚĂƐ
WĞƌĮůƋƵşŵŝĐŽǇůŝƉşĚŝĐŽĐŽŵƉůĞƚŽƐ͕ůŝƉĂƐĂǇĂŵŝůĂƐĂ
'͕ĐŽĐĂƌĚŝŽŐƌĂŵĂ͕Zǆ͘ĚĞdſƌĂǆ
/;/ŶĚŝĐĞƚŽďŝůůŽͲďƌĂƋƵŝĂůͿ
ŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞǆĂŵĞŶ,>
ƐƉŝƌĂĚŽǇďŝŽƉƐŝĂĚĞDK
WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞďůĂƐƚŽƐ
WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞďĂƐſĮůŽƐ
ŝƚŽŐĞŶĠƟĐĂ;&/^,ĞŶĐĂƐŽĚĞĐŝƚŽŐĞŶĠƟĐŽƐŝŶŵĞƚĂĨĂƐĞƐͿǇ
WZĐƵĂůŝƚĂƟǀŽƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌZͬ>
WŚ;ͲͿǇZͲ>;ͲͿƉϮϭϬ

Ph (+) y BCR-ABL (+)

ǀĂůƵĂƌŽƚƌĂƐĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ
;ŶŽ>DͿ
ǀĂůƵĂƌƉϭϵϬǇƉϮϯϬ

ͼ/ŶŚŝďŝĚŽƌĞƐĚĞƟƌŽƐŝŶĂŬŝŶĂƐĂ
ͼŶƐĂǇŽĐůşŶŝĐŽ
/ŵĂƟŶŝďϰϬϬŵŐͬĚşĂ
EŝůŽƟŶŝďϯϬϬŵŐĐĂĚĂϭϮŚƐ͘
ĂƐĂƟŶŝďϭϬϬŵŐͬĚşĂ
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Pacientes con Sokal bajo seguirían bene ciándose con Imatinib. Pacientes
con Sokal Intermedio y Alto se bene ciarían con ITK de segunda generación
en primera línea (Categoría 2A)
V.B Manejo de LMC: en estadios avanzados.
Tratamiento de LMC en fase acelerada y crisis blástica
Algoritmo diagnóstico/terapéutico
&ĂƐĞĂǀĂŶǌĂĚĂ

&ĂƐĞĂĐĞůĞƌĂĚĂ

ƌŝƐŝƐďůĄƐƟĐĂ

· ŝƚŽŐĞŶĠƟĐĂĚĞDK
· ŝƚŽŵĞƚƌşĂĚĞŇƵũŽ
· WĞƌŽǆŝĚĂƐĂdĚd
· ,>
· ŶĄůŝƐŝƐŵƵƚĂĐŝŽŶĂů

· ŝƚŽŐĞŶĠƟĐĂĚĞDK
· ŝƚŽŵĞƚƌşĂĚĞŇƵũŽ
· WĞƌŽǆŝĚĂƐĂdĚd
· ,>
· ŶĄůŝƐŝƐŵƵƚĂĐŝŽŶĂů

ͲĂƐĂƟŶŝďϭϬϬŵĚͬĚşĂŽ
ͲEŝůŽƟŶŝďϰϬϬŵŐĐĂĚĂϭϮŚƐſ
Ͳ/ŵĂƟŶŝďϲϬϬŵŐͬĚşĂ
ͲǀĂůƵĂĐŝſŶƉĂƌĂůŽͲdW,
ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ŶƐĂǇŽĐůşŶŝĐŽ

>ŝŶĨŽŝĚĞ

DŝĞůŽŝĚĞ

YƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂ
ĚĞŝŶĚƵĐĐŝſŶ
ƟƉŽ>>н/d<
ƐĞŐƵŝĚŽĚĞ,^d͕
ĚĞƐĞƌƉŽƐŝďůĞŽ
/d<ƐĞŐƵŝĚŽ
ĚĞůŽͲdW,͘
ŶƐĂǇŽĐůşŶŝĐŽ

YƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂ
ĚĞŝŶĚƵĐĐŝſŶ
ƟƉŽ>Dн/d<
ƐĞŐƵŝĚŽĚĞ,^dŽ
/d<ƐĞŐƵŝĚŽ
ĚĞůŽͲdW,͘
ŶƐĂǇŽĐůşŶŝĐŽ
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VI. De niciones de respuesta a ITKs.
Tabla 5. De niciones de respuesta a los ITK en primera línea
Respuesta óptima

AL Diagnóstico

3 meses

Alto riesgo o ACC
adicionales en el clon
Ph+, ruta mayor

-

BCR/ABL1
y/o
Ph+ 35%

Advertencia

10%

Falla

-

BCR/ABL1 > 10%
y/o
Ph+ 36-95%

Falta de respuesta
hematológica
y/o
Ph > 95%

6 meses

BCR/ABL1 < 1%
y/o
Ph+0

BCR/ABL1 1- 10%
y/o
Ph+ 1- 35%

BCR/ABL1 > 10%
y/o
Ph+>35%

12 meses

BCR/ABL1 0.1%

BCR/ABL1 > 0.1-1%

BCR/ABL1 > 1% y/o
Ph>0

Alteraciones
cromosómicas
adicionales en el clon
Ph - (-7 o 7q-)

Pérdida de RHC,
pérdida de RCC,
pérdida con rmada
de RMM en dos
oportunidades
consecutivas.
Mutaciones. ACC
adicionales en
el clon Ph+

En cualquier
momento
de la
evolución

BCR/ABL1

0.1%

RHC: respuesta hematológica completa.
RCC: respuesta citogenética completa.
RMM: respuesta molecular mayor.
ACC: Alteraciones cromosómicas clonales.
Nota:/DVGH¿QLFLRQHVVRQODVPLVPDVSDUDSDFLHQWHVHQIDVHFUyQLFDDFHOHUDGD\
crisis blástica y aplican para la segunda línea cuando la primera fue cambiada por
intolerancia.
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Tabla 6. De niciones de respuesta a la segunda linea en caso
de falla a la primera linea

BASAL

Respuesta óptima

Advertencia

Falla

-

Falta o pérdida
de RHC con Imatinib
o falta de respuesta
citogenética a
la primera línea
o alto riesgo

-

3 MESES

BCR/ABL1
y/o
Ph+ < 65%

10%

6 MESES

BCR/ABL1
y/o
Ph+ < 35%

10%

12 MESES

BCR/ABL1 < 1%
y/o Ph+ 0

En cualquier
BCR/ABL1 0.1%
momento
de la
evolución

BCR/ABL1 > 10%
y/o
Ph+ 65-95%

Ph+ 35-65%

BCR/ABL1 1-10%
y/o Ph+ 1-35 %

ACC adicionales
en el clon
Ph - (-7 o 7q-)
o BCR/ABL1 > 0.1%

Falta de respuesta
hematológica
y/o
Phi > 95% o nuevas
mutaciones
BCR/ABL1 > 10%
y/o
Ph+ > 65% y/o nuevas
mutaciones
BCR/ABL1 > 10%
y/o Ph > 35%
y/o nuevas mutaciones
Pérdida de RHC,
pérdida de RCC
o parcial, pérdida
con rmada de RMM
en dos oportunidades
consecutivas.
Nuevas mutaciones.
ACC adicionales
en el clon Ph+

Nota:(VWDVGH¿QLFLRQHVVRQEDVDGDVHQORVGDWRVUHSRUWDGRVSDUD1LORWLQLE\'DVDWLQLESHURSXHGHQVHUXVDGRVSURYLVRULDPHQWHSDUD%RVXWLQLE\3RQDWLQLE1RSXHGHQ
ser aplicadas para evaluación de la respuesta a la tercera línea. (Categoría 1)
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VII. Recomendaciones de tratamiento según respuestas
Tabla 7.
LMC Fase Crónica
1°Línea

Imatinib 400 mg/día
Dasatinib 100 mg/día
Nilotinib 300 mg cada 12 hs.

2° Línea
Intolerancia

Cambiar a otro ITK. Tener en cuenta co-morbilidades y
eventos adversos.

Falla

Cambiar a otro ITK. Tener en cuenta mutaciones, comorbilidades y eventos adversos.
Alo-TCPH

3° Línea

Cambiar a otro ITK
Alo-TCPH
Ensayo clínico

LMC Fase Acelerada

Dasatinib 100 - 140 mg/día;
Nilotinib 400 mg cada 12 hs.
Imatinib 600 - 800 mg/día
Alo-TCPH en todos los pacientes candidatos que no logran
respuesta óptima.

Crisis Blástica

Quimioterapia más ITK
Dasatinib 140 mg/día;
Imatinib 400 mg cada 12 hs
Alo-TCPH en candidatos.

(Categoría 1)
VIII. Monitoreo de la respuesta al tratamiento
El monitoreo en los tiempos indicados es una herramienta imprescindible para
evaluación de respuestas y detección de recaídas tempranas.
Incluido en el monitoreo está el estudio de mutaciones para los casos de fallo al
tratamiento y otras situaciones según. Tabla 8.
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Tabla 8.

Al
Diagnóstico

• Hemograma completo
• Estudio Citogenético en MO.
• FISH en caso de Ph Negativo para identi car translocaciones
crípticas o fallas técnicas en el citogenético, diagnóstico
dudoso.
• RT PCR Cualitativa, para identi car el tipo de transcripto
(solo al diagnóstico).
• qRT PCR Cuantitativa para establecer valor basal (opcional).

Durante el
seguimiento

• Hemograma cada 2 semanas hasta la remisión hematológica
completa, mensual hasta mes 3 y luego cada 3 meses.
• Estudio Citogenético en MO a los 3, 6, 12 meses hasta
alcanzar RCC; luego cada 12 meses si no es posible
seguimiento molecular regular y estandarizado.
• FISH siempre que existan problemas técnicos en el
citogenético.
• qRT PCR cuantitativo, para determinar el nivel de transcriptos
BCR/ABL1 en escala internacional. Realizarlo cada 3 meses
hasta obtener RMM (BCR/ABL1 menor 0,1 o RM 3.0 ). Luego
cada 3 ó 6 meses.

Falla y Progresión
Previo al cambio
de tratamiento

• qRT PCR cuantitativo
• Análisis mutacional
• Citogenético
• Inmunofenotipo en CB

Advertencia

• Estudios moleculares y CG a realizarse con mayor frecuencia.
• CG en casos de citopenias persistentes no justi cadas.

(Categoría 1)
IX. Situaciones Especiales en LMC.
Embarazo
o No usar ITK en el embarazo y suspender la lactancia.
o No hay estudios sobre el uso de la drogas durante el embarazo sin embargo
existen reportes de malformaciones fetales y abortos espontáneos por el uso
de Imatinib en el embarazo. Se recomienda el uso de métodos anticonceptivos para pacientes en edad fértil. Tampoco se disponen de estudios sobre
seguridad durante la lactancia. Imatinib se excreta por leche materna. No hay
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datos al respecto sobre Dasatinib y Nilotinib. El uso de las drogas en el embarazo y/o lactancia debe decidirse en forma individual después de evaluar
los riesgos y bene cios maternos y fetales. Categoría de riesgo de la FDA: D.
Paciente Añoso
Pacientes mayores deberían recibir igual tratamiento a jóvenes pudiendo lograr los
mismos resultados favorables con aceptable toxicidad.
Sin embargo debe prestarse especial atención a las comorbilidades de cada paciente y medicación concomitante.
X. Farmacología de las drogas utilizadas en el tratamiento de la LMC
Inhibidores de tirosina kinasas: Imatinib, Dasatinib y Nilotinib.
- MECANISMO DE ACCIÓN:
El Imatinib, Nilotinib y Dasatinib son inhibidores de tirosina kinasa. Imatinib y
Nilotinib son selectivos para BCR/ABL, KIT y PDGFR e inhiben a la tirosina kinasa BCR/ABL al unirse con alta a nidad a la conformación inactiva del dominio
kinasa de ABL. El Dasatinib es un inhibidor de múltiples tirosina kinasas: BCR/
ABL, Src, c-KIT, EPHA2 y PDGFR e inhibe a la tirosina kinasa BCR/ABL al
unirse con alta a nidad tanto a la conformación activa como inactiva del dominio
kinasa. La unión más fuerte de Nilotinib y Dasatinib a BCR/ABL se traduce en
una mayor potencia con respecto a Imatinib.
- FARMACOCINÉTICA
En la Tabla 9 se mencionan las principales características farmacocinéticas de los ITK.
Tabla 9. Farmacocinética de los ITK
IMATINIB

NILOTINIB

DASATINIB

Efectos de
Alimentos

Ninguno

Aumentan
signi cativamente su
biodisponibilidad

Metabolismo

Microsomal extenso
por P4503A4.

Oxidación y la
hidroxilación hepáticas. Microsomal extenso
Además, microsomal por por CYP3A4.
CYP3A4.

Excreción

Heces 70%

Heces 93%

Heces 85%

Vida media

18 hs

17 hs

3-4 hs

Ninguno

- INTERACCIONES
Es imprescindible una actualización continua así como la documentación y reporte de nuevas observaciones al programa de farmacovigilancia. (Tabla 10)
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Tabla 10. Interacciones medicamentosas con ITK
IMATINIB
Drogas que
pueden
aumentar
los niveles
séricos
del ITK

NILOTINIB

DASATINIB

Antagonistas H2

Bloqueantes cálcicos

Bloqueantes cálcicos

Simvastatina

Amiodarona

Atorvastatina

Levotiroxina

Amiodarona

Macrólidos

Espironolactona

Antimicóticos azólicos

Metoprolol

Ritonavir/Lopinavir

Carvedilol

Amiodarona

Ciclosporina

IECA. Losartan

Espironolactona

Ácido valproico

Levotiroxina

Inhibidores de la bomba
de protones
Antagonistas H2
Glibenclamida
Heparina
Bloqueantes cálcicos
Simvastatina.
Atorvastatina

Carvedilol

Macrólidos

IECA. Losartan

Cipro oxacina

Levotiroxina

Levo oxacina

Macrólidos

Antimicóticos azólicos

Cipro oxacina/

Ritonavir/Lopinavir

Levo oxacina

Ciclosporina

Antimicóticos azólicos

Diclofenac

Ritonavir/Lopinavir

Midazolam

Diclofenac

Ácido valproico

Midazolam
Ácido valproico
Ciclosporina
Drogas que
pueden
disminuir
los niveles
séricos
del ITK

Dexametasona

Dexametasona

Rifampicina

Rifampicina

Efavirenz

Efavirenz. Nevirapina

Nevirapina

Fenobarbital. Fenitoína
Carbamazepina
Topiramato

Fenobarbital. Fenitoína

Inhibidores de la bomba de
protones. Antagonistas H2
Dexametasona. Rifampicina
Efavirenz. Nevirapina
Fenobarbital. Fenitoína
Carbamazepina. Topiramato

Carbamazepina.
Topiramato
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Drogas
cuyos niveles
séricos
pueden
aumentar por
efecto de los
ITK

Glibenclamida

Glibenclamida

Glibenclamida

Rosiglitazona.
Pioglitazona

Rosiglitazona.
Pioglitazona

Rosiglitazona. Pioglitazona

Repaglinide. Nateglinide

Repaglinide.
Nateglinide

Dicumarínicos
Bloqueantes cálcicos
Simvastatina.
Atorvastatina
Amiodarona. Quinidina
Metoprolol. Bisoprolol
IECA
Tamoxifeno
Saquinavir. Atazanavir
Lopinavir. Indinavir
Efavirenz. Nevirapina
Ciclosporina
Ibuprofeno. Diclofenac
ISRS. Antidepresivos
tricíclicos

Dicumarínicos
Bloqueantes cálcicos
Simvastatina.
Atorvastatina

Repaglinide. Nateglinide
Dicumarínicos, AINES,
HBPM: aumentan el
riesgo de sangrado por
trombocitopenia.
Bloqueantes cálcicos
Simvastatina. Atorvastatina

Amiodarona. Quinidina

Amiodarona. Bisoprolol

Metoprolol. Bisoprolol

Efavirenz. Nevirapina

Carvedilol

Ciclosporina

IECA. Losartan

Ibuprofeno

Digoxina

Diclofenac

Tamoxifeno

Citalopram

Cotrimoxazol

Sertralina

Saquinavir. Atazanavir

Venlafaxina

Lopinavir. Indinavir

Mirtazapina

Efavirenz. Nevirapina

Alprazolam

Ciclosporina
Alprazolam. Bromazepam
Ibuprofeno. Diclofenac
Clonazepam. Diazepam

Bromazepam
Clonazepam

Fenobarbital

ISRS

Diazepam

Haloperidol. Clozapina

Mirtazapina. Clozapina

Clozapina

Risperidona

Alprazolam.
Bromazepam

Loratadina

Paracetamol
Loratadina

Clonazepam. Diazepam
Fenobarbital. Fenitoina
Loratadina

Drogas que
pueden
aumentar el
riesgo
de
prolongación
del intervalo
QT
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Metoclopramida. Amiodarona. Quinidina. Digoxina.
Quinolonas Antimicóticos azólicos. Ritonavir. Quinina.
Cloroquina. Me oquina. Fluoxetina. Venlafaxina.
Trimipramina. Amitriptilina. Haloperidol. Risperidona.
Metadona.
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Tabla 11. Otras drogas: Hidroxiurea, Interferon, Omacetaxina
HIDROXIUREA

INTERFERÓN
ALFA

OMACETAXINA

Farmacodinamia

Ciclo-especí co
de la fase S, inhibe
la síntesis de
ADN al bloquear
a la ribonucleótido
reductasa.

Desencadena vía
de señalización
intracelular
responsable del
efecto antiviral,
antiproliferativo e
inmunomodulador.

Derivado
semisintético de
homoharringtonina.
Inducción de
la apoptosis
por disrupción
mitocondrial y
liberación de
citocromo c con
activación de
caspasas.

Farmacocinética

Biodisponibilidad
entre 80 y 100%
luego de la absorción
por vía oral.

Biodisponibilidad
del 84% luego de
su administración
parenteral

Administración
subcutánea.

Unión proteica:75
a 80%

Metabolismo: renal
y en menor medida
hepático.

Metabolismo:
hepático, utiliza el
sistema CYP 450.
Excreción: 80% por
vía renal.

Excreción: renal.

Metabolismo
hepático.
Excreción renal 11%
sin metabolizar.
Vida media 9 horas.

Vida media: 4 -8
horas.

Vida media: 3-4
horas.
Efectos Adversos Mielosupresión
mucositis, úlceras
orales, trastornos
gastrointestinales,
disnea, brosis
pulmonar ,
toxicidad renal
reversible, leucemia
secundaria?
Dosis

15-20 mg/kg/día

Síndrome gripal,
mielosupresión,
hiperglucemia,
hiperkalemia,
dislipemia, alteración
de la función tiroidea
y pérdida de peso

Mielosupresión.
Diarrea. Hipotensión.
Arritmias.
Hiperglucemia.
Reacciones en sitio
de inyección.

5.000.000UI/m2/día

1.25 mg/m2/12hs por
14 días cada 28 días
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XI. Manejo de las toxicidades de los ITK
Manejo de la toxicidad hematológica por Imatinib
Anemia

Suspender Imatinib y monitoreo de los
recuentos sanguíneos.

Neutropenia
(grado 3-4 <1 x 109/L)

(1) Si la recuperación ocurre dentro de los 7
días: CAN >1,5 x 109/L y/o plaquetas >75 x
109/L reanudar la dosis de inicio original.

Trombocitopenia
(grade 3-4 < 50 x 109/L)

(2) Si recurre: CAN <1 x 109/L, o PL<50 x 109/L
suspender la droga hasta CAN >1,5 x 109/L o P
> 75 x 109/L. Reducir la dosis de Imatinib a
300mg día.

- Factores de crecimiento puedes ser usados en combinación con Imatinib en
pacientes con neutropenia resistente.
- Anemia grado 3-4: si bien la Eritropoyetina resulta e caz, los lineamientos
de la FDA y otras Instituciones no respaldan el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis en neoplasias malignas mieloides.
Manejo de la toxicidad no hematológica por Imatinib
Diarrea

Tratamiento sintomático

Edema

Diuréticos, tratamiento sintomático

Retención
de líquidos

Diuréticos, tratamiento sintomático, reducir,
interrumpir o suspensión permanente. Considerar
la realización de ecocardiograma a n de veri car
la FEVI.

Malestares GI

Tomar Imatinib con los alimentos y un gran vaso de
agua.

Calambres
Musculares

Suplementar con Calcio, agua tónica.

Rash

Corticoides Tópicos o sistémicos, reducir,
interrumpir o suspensión permanente de la dosis.

Con el uso de ITK 2da en 1º línea de tratamiento es muy importante conocer el
manejo práctico de las toxicidades con el objetivo mantener la dosis y que ésta
tenga las menores interrupciones, asegurando una buena calidad de vida para el
paciente.
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Manejo de la toxicidad hematológica con Nilotinib
Anemia

Neutropenia
(grado 3-4
<1 x 109/L)

Trombocitopenia
(grado 3-4 < 50 x
109/L)

El signi cado de la toxicidad
hematopoyética observado
durante las primeras semanas
de tratamiento pueden ser
diferente comparadas con
las observadas en cualquier
momento durante el mismo
(signo posible de resistencia/
recaída).

Suspender Nilotinib y monitorear recuentos sanguíneos.

A diferencia de la quimioterapia convencional, Nilotinib
no promueve el daño de la
barrera mucosa (mucositis), y
por consiguiente el riesgo de
infecciones severas durante el
tratamiento no es alto, incluso
con episodio de neutropenia
con grado 3-4.

(2) Si los recuentos perduran
>2 semanas: reducir la dosis a 300 ó 400 mg una vez
al día, puede ser necesario;
pero deberá ser re-escalonada
a 300 ó 400 mg dos veces al
día cuando los recuentos se
normalicen.

(1) Con recuperación de los
valores dentro de las 2 semanas: CAN >1 x 109/L y/o plaquetas >50 x 109/L reanudar
con la dosis previa.

- Factores de crecimiento pueden ser usados en combinación con Nilotinib en
pacientes con neutropenia resistente.
- Anemia grado 3-4: si bien la Eritropoyetina resulta e caz, los lineamientos
de la FDA y otras Instituciones no respaldan el uso de agentes estimulantes
de la eritropoyesis en neoplasias malignas mieloides.
Manejo de la toxicidad no hematológica con Nilotinib

Rash
Prurito

Prurito es un evento común,
observado en las primeras
semanas de tratamiento, es
infrecuente la forma severa pero
puede ser necesario interrumpir
transitoriamente el tratamiento.

Antihistamínicos y breves
períodos de tratamiento con
esteroides (Prednisona, 20–25
mg día por 3–4 días, seguido de
suspensión) puede aliviar los
síntomas.

Es común la resolución y/o
mejoría auto-limitada y
espontánea. Por lo tanto, el
primer objetivo debe ser ayudar
a los pacientes a manejar su
molestia durante la fase inicial
especialmente importante del
tratamiento con la educación y
consejos médicos.

Corticoides tópicos para las
formas localizadas de rash/
prurito.
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Nausea

Poco común.

Diarrea

Reportada con frecuencia
Cefalea

De corta duración y rara vez
requiere intervención.

A diferencia de Imatinib, la
interrupción de la dosis de
Nilotinib o el uso de tratamiento
para los calambres o espasmo
musculares no son una decisión
frecuente.

Espasmos
Musculares
Calambres
Musculares

Anti-diarreicos (loperamida) por
períodos breves de tratamiento
puede ser usado sin interrupción
de la dosis de Nilotinib.
Tratamiento sintomático
raramente es necesario,
episodios autolimitados. Si
la duración es 3–4 días,
aconsejar un Tratamiento corto
si es necesario de AINEs, si no
existen antecedentes de sangrado
GI y recuentos de plaquetas
>100 x109/L.
Si es necesario el uso de
AINEs, chequear si no existen
antecedentes de sangrado GI
y recuentos de plaquetas >100
x109/L
PPIs o bloqueantes de receptores
H2 (histamina) pueden indicarse
si no hay antecedentes de
sangrado GI.

En el primer episodio, se sugiere
vigilar el paciente de cerca,
para excluir otras razones/
causas que puedan ser la causa
de la alteración bioquímica, y
para manejar dosis de Nilotinib
en caso de una situación
Las anormalidades bioquímicas
son muy comunes pero raramente clínicamente signi cativa y no
basado únicamente en el grado
tienen como resultado daño
de la anormalidad bioquímica.
signi cativo de órgano.

TGO elevada
TGP elevada
Amilasa elevada

Típicamente están descriptas
durante las primeras semanas del
Lipasa elevada
tratamiento cuando la intensidad
Hiperbilirrubinemia de dosis es la principal
importancia.

Estas sugerencias son
particularmente apropiadas para
elevación de la bilirrubina.
Si el grado es <2, continuar con
Nilotinib con monitoreo cerrado.
Si el grado es >3, interrumpir
Nilotinib y monitorear hasta que
el evento llegue a grado <1 y
reducir a la dosis de 300-400
una vez al día.
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Prolongación del
intervalo QT

ECG > con QTc >480 msec:
suspender el medicamento si los
niveles séricos de K y Magnesio
se encuentran por debajo del
límite inferior normal, corregir
con complementos hasta
alcanzar los límites normales.
Reanudar dentro de las dos
semanas subsecuentes a la dosis
previa (400 mg dos veces al día)
si el QTcF resulta inferior a 450
mseg y se encuentra dentro de
un margen de 20 mseg respecto
a la basal. Si el QTcF se ubica
entre 450-480 mseg al cabo de
2 semanas, reanudar con una
dosis reducida (400 mg una
vez al día). Tras la reducción
de la dosis, si el QTcF retorna
a >480 mseg, Nilotinib ha de
suspenderse permanentemente.
Debe obtenerse un ECG siete
días después de cualquier ajuste
posológico a n de monitorear
el QTc

Manejo de la toxicidad hematológica con Dasatinib
Anemia

Suspender Dasatinib y monitorear los recuentos
sanguíneos:

Neutropenia
(grado 4 <0.5 x 109/L)

(1) Si la recuperación ocurre dentro de los 7 días:
CAN >1 x 109/L y/o
plaquetas >50 x 109/L reanudar la dosis de inicio
original.

Trombocitopenia
(grado 3-4 < 50 x 109/L)

(2) Si los recuentos continúan bajos > a 7 días
(CAN <500 y Plaq < 25 x 109/L) se requiere
reducir un nivel de dosis.

-Factores de crecimiento puedes ser usados en combinación con Dasatinib en
pacientes con neutropenia resistente.
- Anemia grado 3-4: si bien la Eritropoyetina resulta e caz, los lineamientos
de la FDA y otras Instituciones no respaldan el uso de agentes estimulantes
de la eritropoyesis en neoplasias malignas mieloides.
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Manejo de la toxicidad no hematológica por Dasatinib
Retención de líquidos
(ascitis, edema, pleural y
derrame pericárdico)

Diuréticos. Tratamiento sintomático.

Diuréticos, interrumpir dosis. Si los síntomas son signi cantes considerar el uso de corticoides por períodos
Derrame pleural/pericárdico cortos (Prednisona 20 mg día x 3): cuando se resuelve el
evento evaluar reducir un nivel de dosis (de acuerdo a
la severidad del evento)
Edema

Diuréticos. Tratamiento sintomático.

Cefalea

Tratamiento sintomático.

Malestar GI

Tomar Dasatinib con los alimentos y un vaso de agua
grande

Diarrea

Tratamiento sintomático.

Rash

Corticoides tópicos o sistémicos, reducir dosis, interrumpir o discontinuar.

Recomendaciones para monitoreo y manejo de efectos
adversos cardiovasculares con ITK
Recomendaciones
para el manejo

Efecto adverso

Monitoreo

Tratamiento de los factores
de riesgo modi cables.

Enfermedad arterial
periférica oclusiva

Control periódico de factores de riesgo cardiovascular
en especial con Nilotinib.
Monitorear presión arterial,
sobrepeso, glucemia, per l
lipídico, índice tobillo-brazo (ABI).

Hipertensión pulmonar

Especialmente en pacientes
tratados con Dasatinib.
ecocardiograma doppler,
radiografía de tórax. Elevación del proBNP se asocia a
derrame pleural e HP

Considerar interrupción del
Dasatinib y / o tratamiento
con Sildena l.

Considerar antiagregación
y eventual discontinuación
del tratamiento en casos
severos. Manejo interdisciplinario con cardiología

Manejo interdisciplinario
con cardiología

Trasplante en LMC (Ver sección trasplante)
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1. Generalidades
De nición
Se origina en los linfocitos B de la zona interna del manto. Frecuentemente, son
linfocitos naive pre-germinales. La patogénesis involucra una disrupción simultánea de los mecanismos implicados en la regulación del ciclo celular (sobre-expresión de ciclina D1, disminución de p14, p16 ) y de las vías que intervienen
en la respuesta al daño del DNA, la apoptosis (mutación del gen ATM, p53) y la
sobrevida (sobreexpresión de Bcl2, AKT, mTOR, entre otros).
Epidemiología:
Incidencia: 0.51 a 0.55/100.000 habitantes por año. Representa 2 a 10% de todos
los linfomas no Hodgkin.
Características clínicas
La edad media al diagnóstico es de 60-68 años, con predominio masculino (2.5:1).
El 70% se presenta en estadios IV con adenopatías generalizadas. El compromiso
extranodal es muy frecuente, siendo los sitios más involucrados: médula ósea,
bazo, hígado, tracto gastrointestinal y anillo de Waldeyer. La afectación gastrointestinal suele manifestarse como una poliposis múltiple cuya incidencia es más
elevada si existe localización en anillo de Waldeyer. . El compromiso de sangre
periférica es frecuente y por citometría de ujo se detecta en la mayoría de los
pacientes.
El pronóstico es malo, siendo generalmente una enfermedad incurable con los
tratamientos habituales. Sin embargo, hoy se reconoce una mayor heterogeneidad
tanto biológica como clínica, con casos de evolución muy agresiva y corta sobrevida y otros de comportamiento indolente y curso crónico.
2. Diagnóstico
Histolopatología:
Es una neoplasia de células B que se origina en el área del manto del folículo
linfoide, cuyo patrón de crecimiento puede adoptar tres tipos: área del manto, nodular o difuso. Las células son pequeñas a medianas, monomorfas, de núcleos con
leve a marcada irregularidad, cromatina dispersa y nucleolo poco conspicuo. Entre
estas se aprecian histiocitos epitelioides dispersos dando “imagen en cielo estrellado”. Un 20% de los casos puede mostrar una citología que remeda linfoblastos,
con células de tamaño mediano: “variante blastoide”. Con menor frecuencia se
pueden ver variantes pleomór cas o de células pequeñas que remedan linfoma
linfocítico o linfoma de la zona marginal.
La médula ósea muestra una in ltración que puede ser paratrabecular o central,
intersticial o difusa.
El bazo puede estar in ltrado e inclusive ser el primer sitio de compromiso de
la enfermedad. Este hecho debe ser recordado para diferenciarlo del linfoma esSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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plénico de la zona marginal. Se han descripto linfomas de células del manto con
comportamiento indolente. (Ver punto 9)
Diagnóstico diferencial
Debe realizarse según el patrón de crecimiento con procesos reactivos (hiperplasia
del área del manto), linfoma folicular, linfoma de la zona marginal nodal, linfoma
de Hodgkin predominio linfocítico nodular y linfomas difusos de células pequeñas. En las variantes blastoides con leucemia/ linfoma linfoblástico y en variantes
pleomór cas con linfomas difusos de células grandes.
Características inmunofenotípicas
Con técnicas inmunohistoquímicas expresan CD20 +, CD5 +, CD43 + y marcación nuclear con CCD-1 (Ciclina D1), siendo negativos CD23, CD10, bcl-6 y
MUM-1. El índice de proliferación mayor de 40% demostrado con MIB-1 (Ki67)
se asocia a peor pronóstico. Existen raros casos negativos para la expresión de
CCD-1 y t (11; 14) que expresan CCD-2 o CCD-3 y casos con inmunofenotipo
aberrante como ausencia de CD5.
En citometría de ujo se observa restricción de cadena liviana de Ig de super cie, generalmente Lambda. IgsM/IgD+, CD20+, CD19+, CD5+, CD23-, CD10-,
CD11c-, CD79a+. CD23 puede ser + débil hasta en un 20% de los casos, y debe
hacerse diagnóstico diferencial con LLC; en ésta última el CD20 y las Igs son
más débiles.
3. Diagnósticos diferenciales

LHPLN: Linfoma Hodgkin Predominio Linfocitario Nodular.
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Figura 1. Diagnósticos diferenciales del patrón nodular
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Figura 2. Diagnóstico diferenciales del patrón difuso
Se emplea un panel de anticuerpos para células pequeñas B que comprende básicamente CD20, CD5, CD23, CD43, CD10, bcl-6, y CCD-1. Además se utilizan
otros marcadores como el bcl-2 que tiene expresión variable y no de ne un tipo de
linfoma y el MIB-1 (Ki 67) que corresponde al índice de proliferación.
Genética
En la mayoría de los casos se observa la translocación t (11;14) (q13;q32), esta
resulta en sobre-expresión de un gen conocido como PRAD-1, que codi ca para
una proteína llamada Ciclina D1(Cy D1). Esta es una proteína del ciclo celular que
no se expresa normalmente en células linfoides.
Se ha descripto una muy rara variante con Ciclina D1 negativa, que expresa niveles aumentados de Ciclina D2 o D3. El SOX11 es un factor de transcripción
expresado en más del 90% de los LCM, no en la variante Indolente, y es rara
su expresión en otros linfomas por lo que sería de utilidad en el diagnóstico diferencial de esta entidad. Las alteraciones cromosómicas secundarias son muy
frecuentes y pueden afectar a los cromosomas 3q, 8p, 1p, 6p, 9p, 11q, 12, 13q y
17p entre otros.
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Tabla 1. Sensibilidad de diferentes métodos para detectar
la alteración genética característica
Método
Citogenético convencional
Ciclina D1 por inmunohistoquímica en para na

Sensibilidad
50-75%
90%

FISH para t(11;14)

80-100%

PCR para t(11;14)

30-40%

4. Estad cación
Interrogatorio y examen físico
Examen físico y clínico completo incluyendo examen de la región de Waldeyer.
Laboratorio completo y serología para hepatitis B, hepatitis C y HIV.
Estudios
• PAMO y BMO con inmunohistoquímica y/o citometría de ujo. Detección
de Ciclina D1 en para na, por FISH o Citogenética.
• TAC de cuello, tórax abdomen y pelvis.
• Ecocardiograma o cámara gamma.
• VEDA y VCC con biopsia: esencial para con rmar estadios I y II, cuando
existe compromiso del anillo de Waldeyer o síntomas gastrointestinales.
(2a) No hay consenso acerca de la realización en todos los casos. (2b)
• Pro laxis intratecal por punción lumbar: en la variante blástica. (2a)
• PET-TC: no hay consenso sobre su uso
5. Pronóstico
El índice Pronostico Internacional (IPI) y el índice Pronóstico Internacional para
Linfoma Folicular (FLIPI) han sido utilizados en LCM, pero no permiten una
buena separación de las curvas de sobrevida. Hoster y col., han descripto un nuevo score pronóstico, llamado Índice Pronóstico Internacional para LCM (MIPI).
Las variables incluidas son edad, performance status, LDH, y recuento de leucocitos. El índice proliferativo medido por el índice mitótico y el Ki67, es uno de los
factores con mayor impacto pronóstico en LCM, encontrándose frecuentemente
elevado en las variantes blásticas y pleomór cas. El MIPIb incorpora el Ki67,
como variable biológica asociada, pero formando parte de una fórmula compleja.
Los autores han propuesto una versión simpli cada del MIPI.
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Tabla 2. MIPI. Fórmula del score original
[0.0335 x edad (años)] x edad (años)
+ 0.6978 (si PS > 1)
+ 1.367 x log10 (LDH/LSN LDH)
+ 0.9393 x log10 (leucocitos por 106/L)

Tabla 3. MIPI. Score simpli cado
Puntos

Edad (años)

ECOG

LDH/LSN

Leucocitos/mm3

0

<50

0-1

<0.67

<6.700

1

50-59

-

0.67-0.99

6.700-9.900

2

60-69

2-4

1-1.49

10.000-14.999

3

70 R

-

>1.5

15.000

Tabla 4. Grupos pronóstico
Grupo de Riesgo

Puntos

% de pacientes

Mediana de SG

Bajo

0-3

44

No alcanzada (60% vivos a 5 años)

Intermedio

4-5

35

51 meses

Alto

>5

21

29 meses

También han sido reconocidos como factores pronósticos adversos la morfología
blástica, los cariotipos complejos y la mutación de P53, entre otros.
6. Recomendaciones terapéuticas
Tratamiento de 1ª línea (VER ANEXO ESQUEMAS DE TRATAMIENTO)
A. En pacientes jóvenes
• Al momento actual no existe un tratamiento estándar del LCM.
• La calidad de la remisión es un factor pronóstico importante en términos
de sobrevida global. Por esta razón, el objetivo del tratamiento de primera
línea debe ser alcanzar la remisión completa a nivel clínico y si es posible
a nivel molecular.
R-CHOP: El R-CHOP convencional no es recomendado como único tratamiento. (2A)
• El R-CHOP-21 x 6-8 ciclos logra un 50% de RC y una mediana de SLP de
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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16 meses cuando es utilizado como único tratamiento. No tiene potencial
de curación. De acuerdo a los resultados no satisfactorios alcanzados con
R-CHOP se han desarrollado esquemas de inducción a dosis intensi cadas.
Inducción a dosis intensi cadas más TAMO
HyperCVAD-MTX/Ara-C más Rituximab
• Mejor porcentaje de RC que R-CHOP (87% vs 50%). Con un seguimiento
de 10 años la mediana de sobrevida global no es alcanzada.
• La toxicidad hematológica es el efecto adverso más signi cativo con alta
incidencia de neutropenia y trombocitopenia grado III/IV. El 30% no pueden completar el tratamiento por toxicidad hematológica. Por esta razón,
al ser comparado contra otros esquemas la proporción de fracasos para recolectar un número adecuado de precursores hematopoyéticos, como paso
previo a un eventual trasplante autólogo de médula ósea, es sustancialmente mayor.
• El R-HyperCVAD MTX/Ara-C puede ser utilizado como tratamiento de
primera línea en pacientes jóvenes. Se recomienda reducir el numero de
ciclos a dos fases A y dos B si se planea consolidar con un trasplante autólogo de médula ósea. (2A)
Esquema Nórdico (MCL-2)
• Brevemente, el esquema nórdico MCL-2 consiste en 3 ciclos de maxiCHOP más Rituximab alternados con 3 ciclos de altas dosis de Ara-C, seguidos por TAMO con BEAM o BEAC e incluyendo purga in vivo con
Rituximab.
• A 6 años la sobrevida global y la SLP son de 70% y 66%, respectivamente.
• No hay evidencia de la superioridad de algún esquema condicionante sobre
el resto.
• El esquema Nórdico MCL-2 es una buena opción terapéutica para pacientes menores de 65 años con buen estado general. (2A)
Esquema: 3 R-CHOP más 3 R-DHAP (alternados) + TAMO
• SLP de 68% a 2 años.
• La inclusión de Ara-C en altas dosis mejora el porcentaje de RC.
• La necesidad de administrar los ciclos de R-CHOP están en discusión y
bajo evaluación en el protocolo LyMa.
• El esquema 3 R-CHOP más 3 R-DHAP + TAMO es una alternativa
terapéutica válida para pacientes jóvenes con LCM. (2A)
Los esquemas de inducción deberían incluir altas dosis de Ara-C. (2A)
536
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Mantenimiento
• El mantenimiento con Rituximab puede prolongar la sobrevida libre de
progresión en pacientes no elegibles para primera línea agresiva de tratamiento y no candidatos a TMO.
Tratamiento anticipado (PRE-EMPTIVE TREATMENT)
• El tratamiento con Rituximab luego de un trasplante autólogo de médula
ósea según los resultados del monitoreo a nivel molecular de MRD debe
ser considerado en fase experimental. (2A)
Trasplante Alogeneico de Médula Ósea
• Hay evidencia de un efecto injerto vs linfoma de manto. Esta a rmación
se basa en menor incidencia de recaída cuando se lo compara contra el
trasplante autólogo y casos reportados de respuesta de la recaída post-trasplante a la infusión de linfocitos del donante.
• De acuerdo a los datos disponibles, el trasplante alogeneico en primera
línea para pacientes jóvenes con LCM de alto riesgo y donante relacionado
histoidéntico debe ser aún considerado en fase experimental. (2A)
B. Linfoma del Manto en Ancianos
La edad de aparición de LCM se incrementa progresivamente, correspondiendo
actualmente a una media de 68 años, con el consecuente riesgo de comorbilidades y mielosupresión por el tratamiento.
• Rituximab, como único agente no se encuentra recomendado (tasas de
respuesta de 27 %). Si en combinación. (2 A)
• R-CHOP ha demostrado ser efectivo en trabajos realizados por varios
grupos, al compararlo con CHOP, tanto en respuestas totales, completas ,
y tiempo de falla al tratamiento con respuestas mayores al 90 %, aunque
corta mediana de SVLP. También se han comprobado ventajas al compararlo con R-FC. (1)
• Podría considerarse mantenimiento en pacientes que responden a R-CHOP.
• Estudios preliminares con R-Bendamustine han evidenciado mejor PFS sin
diferencias en la sobrevida, comparado con R-CHOP en primera línea en
un grupo de pacientes con una media de 70 años. (1)
• R-HyperCVAD, no es en general tolerado en añosos. En un estudio piloto
se evaluó dicho esquema omitiendo Ara-C y MTX , acotando Dexametasona, y agregando mantenimiento con Rituximab. La tasa de respuesta
total fue de 77 %, con RC de 64%.
• TAMO: no es claro su bene cio ya que la mayoría de los grupos enrolan
pacientes por debajo de los 65 años.
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• Actualmente el registro Europeo de TMO compara pacientes mayores y
menores a 65 años trasplantados con MCL en los que no encuentran diferencias en OS, PFS, o recaídas, por lo que no debería descartarse como
opción en casos particulares. Pacientes con mal performance status deberían considerarse para Clorambucilo-Rituximab, o alguno de los esquemas
utilizados en segunda línea.
• Pacientes recaídos: se podría optar por tratamientos intermitentes : con
análogos de purinas, agentes alquiilantes, o antraciclinas; continuos: bajas dosis vía oral de Prednisona, Etopósido, Procarbazina, Ciclofosfamida (PEPC). Otros agentes como Bortezomib , Tensirolimus o Talidomida
(con o sin Rituximab) han demostrado ser de utilidad.
C. Recomendaciones terapéuticas en pacientes recaídos
No existe un tratamiento de elección.
• Bortezomib ha mostrando tasas de respuesta globales del 33%, con RC del
8% empleado como única droga. Se lo ha combinado con agentes citotóxicos como Bendamustina, Gemcitabina y Dexametasona con resultados
promisorios. En una pequeña serie de pacientes previamente tratados, la
combinación de Bortezomib, Rituximab y Dexametasona obtuvo una respuesta global del 81.3% con una RC del 43.8% y una PFS de 12.1 meses.
• Lenalidomida ha evidenciado tasas de respuesta como monoterapia del
53% con una PFS cercana los 6 meses, la que se incrementa a 14 meses
cuando se la combina con Rituximab en pacientes recaídos o refractarios.
También puede asociarse a Dexametasona.
• Bendamustina más Rituximab ha demostrado, al compararse a R-CHOP en
un número importante de pacientes con linfomas indolentes y LCM, mayoras tasas de respuesta completa y sobrevida libre de progresión, que no
se re ejan aún en modi caciones en sobrevida total. Si bien los resultados
son muy promisorios, serían preliminares aún para indicarlo en primera
línea.(2 A)
• Combinaciones con Fludarabina (R-FC, R-FCM, FM-R) o Gemcitabine,
Dexametasona, obtienen altas tasas de respuesta, pero con corta duración
de la remisión.
• Deben considerarse los tratamientos de segunda línea de LDCGB.
• Trasplante autólogo: resultados desfavorables.
• Trasplante alogénico: las series son pequeñas. Sin embargo un estudio reciente, sugiere que el alotrasplante con condicionamiento de intensidad reducida, puede ser efectivo en este linfoma, siempre que exista quimiosensibilidad, en pacientes jóvenes con un número medio de 2 terapias previas.
• Pacientes no elegibles para trasplante, recaídos a un primer tratamiento de
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alta agresividad, el objetivo es mejorar la sintomatología empleando esquemas poco tóxicos, debiéndose considerar el uso de Rituximab.
Nuevos agentes terapéuticos
Los resultados de un estudio multicéntrico evaluando Ibrutinib en pacientes recaídos/refractarios, evidencia respuestas de 68% con remisiones completas en 21% de los casos.
Inhibidores del mTOR: algunos estudios pre-clínicos han sugerido que
alteraciones en la vía del AKT-MTOR tendrían un importante papel en
la proliferación celular del LCM. Sin embargo, la utilización de agentes
como el Temsirolimus han mostrado limitada e cacia con tasas de respuesta de cerca al 20% y PFS de 5 meses.
En etapa de investigación: Vorinostat inhibidor no especí co de histonas deacetilasas con actividad limitada en pacientes recaídos o refractarios. Se han desarrollado esquemas combinándolo con Bortezomib con
datos preliminares que muestran una respuesta global del 47%.
• Recaídos a tratamientos citotóxicos o refractarios: debe considerarse el
estado clínico, la edad, las comorbilidades, la extensión de la enfermedad y
la conducta terapéutica estará orientada a disminuir la toxicidad.
D. Manto "Indolente"
Una variante de MCL de pequeñas células, similar a LLC ha sido incorporada
a la clasi cación de la HWO. Histológicamente poseen patrón difuso o patrón
“zona del manto”.
La Cy D1 es igualmente positiva, con menor expresión de Ki 67 . Poseen mutación de IgVH y no expresan el SOX11.
Clínicamente se comportan en forma “indolente” con presencia de esplenomegalia y compromiso de MO.
Puede adoptarse la modalidad de “watch and wait” o intentar tratamientos de
baja agresividad como R-Clorambucilo.
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De nición
Es un linfoma difuso de células grandes B, que se origina en los linfocitos B del
timo.
Epidemiología
Constituye 2-4% de los LNH y predomina en adultos jóvenes y con mayor frecuencia en individuos del sexo femenino.
Sitios de compromiso
La presentación más frecuente es una masa grande en el mediastino anterior que
invade estructuras adyacentes tales como pleura, pulmones y/o pericardio. Generalmente respeta la médula ósea.
Características clínicas
Tos, disnea, opresión precordial y puede presentar síndrome de vena cava superior.
La diseminación al progresar puede comprometer riñones, glándulas adrenales,
hígado y más raramente el SNC. Puede tener síntomas B (30%).
Histología
Células linfoides grandes con o sin esclerosis. Puede haber brosis alveolar que
delinea compartimentos.
Inmunofenotipo
CD19+, CD20+,CD22+,CD79a+, CD23+. Inmunoglobulina de super cie ausente. En más de 80% de los casos el CD 30 es positivo, débil y heterogéneo. Las
células grandes expresan la proteína MAL y son MUM 1:+ con expresión variable
de Bcl 2 y Bcl6. BOB1 y OCT 2: positivos. CD10 neg. Expresión ausente de los
antígenos de histocompatibilidad clase I o II.
Genética
9p+:75% de los casos. 2p+:50% de los casos. Activación constitutiva del NF/Kappa B y del JAK 2.
Estadi cación
• Historia clínica completa
• Biopsia incisional por toracotomía mínima. Histopatología e inmunohistoquímica.
• Laboratorio: Glucemia, urea, ionograma, uricemia, orina con sedimento,
LDH, hepatograma con enzimas. Proteinograma electroforético. Serologías virales: HIV, Hepatitis B y C. Beta 2 microglobulina.
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• Imágenes: Radiografía de tórax ,PET/TC.
• Biopsia de médula ósea. (2A)
• ECG, Ecocardiograma (FSVI).
Diagnóstico diferencial
Linfoma de Hodgkin, Linfoma Linfoblástico, Linfoma anaplásico de células grandes, tumores germinales, timomas, otros tumores.

TAC: Masa Mediastinal

Imagen histológica mostrando la esclerosis que delinea compartimentos
546
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Diagnóstico Diferencial
CD45

LH
-

CD15
CD30
CD20

+
+F
-/+

VA-DCG
+F
-

LPM
+
+D
+

LH: Linfoma de Hodgkin, VA-DCG: Variante anaplásica del linfoma difuso de
células grandes, LPM: Linfoma primario de mediastino. F: fuerte. D: débil.
Recomendación terapéutica
1ª Línea
R-CHOP-21 (1)
R-DAEPOCH (2B)
Radioterapia (2A) En masa residual única, PET+.
(Pueden considerarse otras conductas en casos particulares)
• PRONÓSTICO: El IPI es de poco valor. La obtención de remisión completa
con la primera línea de tratamiento es el dato de mayor valor pronóstico.
• EVALUACIÓN INTRATRATAMIENTO, después de tres ciclos de inmunoquimioterapia: laboratorio (similar al inicio) y PET/TC. (2A)
• EVALUACIÓN DE REMISIÓN: Completada la inmunoquimioterapia: aboratorio
(similar al inicio) y PET/TC. (1)
• MASA RESIDUAL: En más del 50% de los casos queda una masa residual, si
es PET + debe procederse a una biopsia, si es que se plantea un trasplante
de médula ósea. (1)
Recaídos, progresados o refractarios
ESHAP +/-R (1)
DHAP +/-R (1)
Trasplante autólogo de médula ósea, si la enfermedad es quimio o radiosensible (1)
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Linfoma de Hodgkin Clásico
Introducción
El linfoma de Hodgkin (LH) es una neoplasia linfoproliferativa B clonal, potencialmente curable. Su distribución etaria muestra dos picos de incidencia, uno
mayoritario en el adolescente y adulto joven (entre los 15 y 30 años) y un segundo
pico en adultos por encima de los 55 años.
Debido a los avances en el tratamiento, las tasas de supervivencia han mejorado
en las últimas décadas. La supervivencia relativa se calcula en 90% al año, 85% a
los 5 años y 80% a los 10 años del diagnóstico.
Diagnóstico Histopatológico
Se recomienda efectuar biopsia por escisión o incisión de un ganglio, a n de obtener material su ciente para el diagnóstico histopatológico e inmunohistoquímico.
Se deberá evitar el diagnóstico mediante punción ganglionar con aguja na, ya
que en muchos casos resulta en material insu ciente. Estas últimas sólo quedarán
reservadas para casos puntuales en los cuales sea imposible la metodología diagnóstica correcta.
Según la clasi cación de la OMS, el LH se divide en 2 subtipos histopatológicos
(Tabla 1), cuyas frecuencias relativas se observan en el mismo.
Tabla 1. Subtipos histológicos del Linfoma Hodgkin según la clasi cación de la OMS
Subtipo histológico
Clásico

Frecuencia en %
95

Esclerosis nodular

40-75

Celularidad mixta

20-40

Depleción linfocitaria

5-15

Rico en linfocitos

5-15

Predominio linfocítico nodular

5

Morfología (hematoxilina - eosina)
En el LH clásico el diagnóstico histológico se basa en el hallazgo de las células
de Reed-Sternberg (RS) en la biopsia ganglionar. Las mismas no son patognomónicas de la enfermedad, pudiendo también ser observadas en linfomas T y en
la mononucleosis infecciosa. Además de las células de RS, las que habitualmente
constituyen una población minoritaria, pueden hallarse en la biopsia linfocitos
reactivos, histiocitos, células plasmáticas, leucocitos neutró los y eosinó los.
Según la composición del in ltrado celular (basándose fundamentalmente en la
relación entre las células de RS y los linfocitos) se reconocen las cuatro variantes
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histológicas del Hodgkin clásico (Tabla 1). La célula neoplásica del LH predominio linfocítico nodular es la célula L&H o células en “pop corn”.
Inmunohistoquímica
Células de RS: presentan inmunofenotipo variable. En general son CD15 +, CD30
+ y PAX 5 + (débil), CD20 -, CD3 y CD45-.
Células del Linfoma de Hodgkin a Predominio Linfocítico: CD20+, CD45+,
CD79a+, BCL6+, PAX-5+; CD3-, CD15-, CD30-.
Pruebas diagnósticas y de estadi cación
Historia clínica con antecedentes
h Evaluación de síntomas B ( ebre, sudoración, pérdida de peso mayor al 10%
en últimos 6 meses) y de síntomas inespecí cos: prurito, fatiga y dolor con
la ingesta de alcohol.
h Examen físico con examen completo de adenomegalias (documentar tamaño
y sitio).
h Exploración del anillo de Waldeyer.
h Evaluación de organomegalias (hígado y bazo).
Laboratorio
h Química
h Hemograma completo
h Eritrosedimentación
h LDH
h Hepatograma /Proteinograma
h Urea / Creatinina
h Serologías: HIV, Hepatitis A, B, C, EBV, etc.
h Tomografía computada de Tórax, Abdomen y Pelvis, con y sin contraste oral
y endovenoso.
h Es aconsejable un PET/TC basal ya que mejora la estadi cación, resultando
en un cambio del estadio en un 15 a 20% de los casos (ello determina un
cambio de tratamiento en un 10% de los casos).
h Biopsia de médula ósea (MO) en pacientes con síntomas B o enfermedad en
estadio III-IV. Nuevas recomendaciones de la clasi cación de Lugano sugieren no realizar biopsia de MO a todos los pacientes que hubiesen sido
estadi cados con PET/TC. (Cheson et al. JCO 2014)
El esquema de quimioterapia convencional es el ABVD, previo al mismo se recomienda:
h Examen funcional respiratorio (especialmente en mayores de 65 años).
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h Ecocardiograma bidimensional con evaluación de la fracción de eyección
ventricular.
h Test de embarazo en mujeres fértiles.
h Vacunación antineumococo y antigripal en los meses pre-invernales.
h Si bien el ABVD no da esterilidad permanente, es aconsejable considerar las
opciones de preservación de la fertilidad con cada paciente.
h Recomendar el uso de métodos anticonceptivos e caces durante el tratamiento.
Estadi cación
Se utiliza la clasi cación de Ann Arbor, con la modi cación de Cotswolds (Tabla 2)
Tabla 2. Clasi cación en estadios de Cotswolds
Estadio

Descripción

I

Afectación de una única región ganglionar o estructura linfoide (bazo, timo,
Waldeyer), con o sin extensión a sitio extranodal (E) adyacente.

II

Afectación de dos o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma,
con o sin extensión al área adyacente extranodal (E).
El mediastino es un solo sitio, los hilios se consideran un sitio de cada lado. El
número de sitios se indica con un su jo. (ejemplo: II 3)

III

IV

Afectación de regiones linfáticas o estructuras linfáticas a ambos lados del
diafragma.
III 1

Abdomen superior (esplénico, celíaco, portal)

III 2

Abdomen inferior (paraaórtico, mesentérico)

Afectación de sitios extranodales más allá de los indicados como E. Afectación
visceral

Cada subtipo se divide en:
A: sin síntomas B
B: ebre, sudoración nocturna, pérdida de peso superior al 10% del peso corporal en los seis meses previos.
X: enfermedad voluminosa (bulky): ensanchamiento mediastínico >1/3 medido a nivel de T5-6, o masa >10cm. La nueva clasi cación de Lugano
considera que la designación con X ya no es necesaria y debe en cambio
establecerse el diámetro de la masa tumoral de mayor tamaño.
E: afectación de un único sitio extranodal contiguo o próximo a la localización
nodal conocida.
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CS: estadio clínico.
PS: estadio patológico.
Factores pronósticos
Factores de riesgo desfavorable para enfermedad localizada. (Estadios I y II)
Diversos factores de riesgo al diagnóstico pueden in uir de manera desfavorable
en el pronóstico de estos pacientes. Por esta razón, en la mayoría de protocolos
clínicos, los estadios tempranos están estrati cados en dos categorías: estadio localizado de riesgo favorable y estadio localizado de riesgo desfavorable. Son múltiples las sub-clasi caciones de riesgo según los factores pronósticos, destacamos
la utilizada por el NCCN.
NCCN

Riesgo desfavorable (alguno de los siguientes):
• Masa mediastinal > 1/3 del diámetro torácico.
• Eritrosedimentación > 50 mm.
• Síntomas B.
• Tres o más áreas nodales.

Factores de riesgo desfavorable para estadios avanzados
(Score de Hasenclever) (Estadios III y IV)
Los factores de riesgo en los estadios avanzados III y IV, permiten la diferenciación de pacientes con bajo riesgo de falla terapéutica, de aquellos de alto riesgo,
en los que podrían tener indicación tratamientos más intensivos.
El IPS (International Prognostic Score) incorpora 7 parámetros que han demostrado ser variables independientes de mal pronóstico, adjudicándole un punto a
cada uno. Ellos son:
• Albúmina menor de 4 gr/dl
• Hemoglobina < 10,5 g/dl
• Sexo masculino
• Edad igual o mayor de 45 años
• Estadio IV
• Leucocitosis igual o mayor de 15 000/mm3
• Linfocitopenia (menor de 8 % de los glóbulos blancos en el recuento diferencial, o menor de 600/mm3 en cifras absolutas)
De esta manera se reconoce dos tipos de estadios avanzados:
• Estadio avanzado favorable: hasta 3 factores
• Estadio avanzado desfavorable: 4 factores o más.
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Desde la publicación original (1998) hasta la fecha, hubo importantes avances en
el diagnóstico y tratamiento que determinaron que el IPSS, aunque sigue vigente,
no re eje con exactitud la situación y pronóstico de los pacientes con enfermedad
avanzada, dado que en los mismos se ha logrado un importante avance en las tasas
de tiempo hasta la progresión y sobrevida global.
La sobrevida libre de progresión a los 5 años de acuerdo al número de factores de
riesgo se detalla en la Tabla 4.
Score

SLP a 5 años

0

84 %

1

77 %

2

67 %

3

60 %

4

51 %

5

42 %

Tratamiento de primera línea
En el LH el tratamiento se adapta al estadio y factores de riesgo al diagnóstico.
Se divide en:
• Estadio Localizados I y II favorable y desfavorable.
• Estadios Avanzados III y IV.
Estadios localizados
En LH se denomina Enfermedad Localizada a aquella en estadio I y II de Ann Arbour y se dividen en riesgo favorable y riesgo desfavorable según criterios citados.
Diferentes protocolos, incluso utilizando variadas estrati caciones de riesgo, han
mostrado una sobrevida global mayor o igual a 90 % para este grupo de pacientes.
El protocolo de quimioterapia de elección es el ABVD.
• RIESGO FAVORABLE: ABVD x 2 ó 3 ciclos + RT en campo comprometido 20-30 Gy.
Con este esquema la sobrevida libre de falla al tratamiento a 5 años es mayor al
90 % y sobrevida global a 5 años mayor a 95 %.
• RIESGO DESFAVORABLE: ABVD x 6. Se puede considerar consolidar con RT en
campo comprometido en casos de masa bulky al diagnóstico.
La radioterapia en campo comprometido es igualmente efectiva y menos tóxica
que la radioterapia en campo extendido. Es aconsejable el uso de RT tridimensional especialmente en la irradiación del mediastino.
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Consideraciones para pacientes en los que se puede obtener una evaluación
de la respuesta con PET-TC:
En los últimos años el aporte del PET-TC en la evaluación de la respuesta ha
permitido identi car un grupo de pacientes de excelente pronóstico en los que es
factible la omisión de la RT. No obstante, se debe tener en cuenta que la correcta
interpretación de un PET-TC interino o de evaluación al n del tratamiento, en
pacientes con Linfoma de Hodgkin, se basa en una escala visual de 5 puntos denominada Escala de Deauville que se detalla en la siguiente tabla:
Score

Descripción

1

Sin lesiones hipermetabólicas.

2

Lesiones hipermetabólicas con SUV menor al del pool mediastinal.

3

Lesiones hipermetabólicas con SUV mayor al del pool mediastinal y menor
al hepático.

4

Lesiones hipermetabólicas con SUV mayor al hepático.

5

Lesiones hipermetabólicas nuevas.

X

Lesiones hipermetabólicas nuevas sin relación al linfoma de base.

Tratamiento del LH Localizado adaptado a la respuesta del PET:
A pesar del gran avance en los últimos años debe considerarse que el tratamiento
adaptado a la respuesta del PET fuera de un protocolo de investigación clínica es
aun controvertido.
RIESGO FAVORABLE: ABVD x 3:
* Si PET Negativo (Deauville 1-2): Suspender el tratamiento.
* Si PET Positivo (Deauville 3-5): RT en campo comprometido 30 Gy (de
acuerdo a los resultados de los protocolos HD 10 y RAPID)
RIESGO DESFAVORABLE ADAPTADO A LA RESPUESTA DEL PET POST 4TO CICLO: ABVD x 4
* Si PET Negativo (Deauville 1-2): ABVD x 2.
Se puede considerar consolidar con RT en campo comprometido en casos de
masa bulky al diagnóstico.
* Si PET Positivo (Deauville 3-5): ABVD x 2 más RT en campo comprometido
30 Gy
RIESGO DESFAVORABLE Y CON POSIBILIDAD DE PET POST 6TO CICLO: ABVD x 6
* Si PET Negativo (Deauville 1-2): Se puede considerar consolidar con RT en
campo comprometido en casos de masa bulky al diagnóstico.
* Si PET Positivo (Deauville 3-5): RT en campo comprometido 30 Gy.
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Re-biopsia en casos de quimioresistencia o aparición de nuevas lesiones hipermetabólicas.
La omisión de la RT en pacientes PET negativos es aún objeto de discusión, dado
que podría aumentar el número de recaídas en un 4-6%, sin diferencias en la sobrevida global. Se podría tolerar este riesgo en virtud de disminuir el número de
pacientes irradiados, lo que podría traducirse en menores complicaciones a largo
plazo. Es necesario un mayor tiempo de seguimiento de los diferentes protocolos
de investigación para llegar a conclusiones que puedan traducirse en recomendaciones estadísticamente válidas.
Estadios avanzados
Tanto la EORTC (European Organization for the Research and Treatment of Cancer) como el GHSG (German Hodgkin Study Group) coinciden en la de nición
de estadios avanzados:
Estadios II con: síntomas B,
- enfermedad voluminosa (> de 10 cm ) o
- compromiso extranodal.
Estadios III y IV
El LH aún en estadios avanzados es una enfermedad curable, debido a su sensibilidad a la quimioterapia y a la radioterapia.
Quimioterapia
Los protocolos utilizados son: ABVD, BEACOPP (estándar y escalado) y Stanford V.
El protocolo de mayor aplicación es el ABVD debido a la mayor toxicidad aguda
y tardía con el BEACOPP
El número de ciclos de ABVD es de 6 con evaluación de la respuesta por medio de
estudios de imágenes luego de los 3 a 4 primeros ciclos.
La utilización del PET en la estadi cación y seguimiento de los pacientes introdujo un cambio en los criterios de evaluación de respuesta.
Se recomienda efectuar
ABVD x 3 y reevaluación con TAC o PET-TC.
En caso de respuesta parcial o completa post 3er ciclo, completar hasta 6 ciclos
de ABVD.
En caso de enfermedad estable o progresiva considerar revisar la biopsia del diagnostico o re biopsiar y pasar a tratamiento de salvataje.
Radioterapia (RT)
La reducción de los campos de radiación y la introducción de nuevas técnicas de
irradiación (3D, intensidad modulada), han permitido reducir la toxicidad de la
misma.
La irradiación de los campos comprometidos (IFRT) abarca sólo las regiones clíSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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nicamente afectadas y es la más utilizada. La radioterapia con 30 Gy en campos
comprometidos (IFRT) está recomendada en lesiones voluminosas o en pacientes
con respuesta parcial luego de la quimioterapia (presencia de lesiones PET positivas).
La irradiación de los ganglios afectados (INRT) incluye los volúmenes ganglionares más un margen de <5 cm de tejido sano; aún es considerada experimental.
La consolidación con radioterapia no demostró bene cio en los pacientes con enfermedad avanzada que hayan alcanzado remisión completa con PET negativo
luego de la quimioterapia.
Evaluación de la respuesta y seguimiento
En caso de tener acceso al PET/TC, se recomienda esperar 3 a 4 semanas luego de
la última quimioterapia y hasta 3 meses post RT.
En el seguimiento de estos pacientes se recomienda la visita clínica con examen
físico exhaustivo y laboratorio completo cada 4 meses en los primeros 2 años,
cada 6 meses hasta el quinto año y luego una vez por año para control de la toxicidad tardía. El seguimiento tomográ co cada 6 meses podrá hacerse los primeros
2 años y luego anual hasta el quinto año.
El seguimiento con imágenes debe adaptarse al criterio clínico y sospecha de recaída, no se recomienda el seguimiento tomográ co de rutina, intentando disminuir la exposición innecesaria a rayos.
En pacientes con antecedentes de RT en cuello es necesario el control anual con
dosaje TSH, y en los casos de haber recibido RT mediastinal se recomienda el
estudio mamográ co anual y el control de la función cardíaca.
Toxicidad tardía
Debido a la alta tasa de curabilidad de la patología y la larga sobrevida de los pacientes, deben considerarse los efectos tóxicos tardíos de la terapéutica los cuales
deben monitorearse en forma periódica en el seguimiento de los pacientes.
Ellos son:
• Hematológicos: mielodisplasia y leucemia aguda.
• Pulmonares: aumento del riesgo de cáncer de pulmón y de lesiones bróticas, especialmente en tabaquistas.
• Cardíacos: insu ciencia cardiaca, enfermedad coronaria.
• Infecciosos: inmunode ciencia post quimioterapia.
• Neoplásicos: aumento del riesgo de neoplasias secundarias, en especial cáncer de mama en mujeres jóvenes tratadas con irradiación de mediastino, aumento del riesgo de cáncer de pulmón en tabaquistas, aumento del riesgo de
sarcoma en áreas irradiadas y cáncer de tiroides.
• Neurológicos: neuropatías, atro a muscular.
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• Alteraciones de la fertilidad: relacionadas en especial al uso de alquilantes.
• Psiquiátricos: ansiedad y depresión.
Tratamiento del LH clásico recaído/refractario (LHR/R)
A pesar que el LH es altamente curable con una primera línea de tratamiento, aproximadamente un 5 a 10 % de los pacientes son refractarios al tratamiento inicial y
el 10 al 30 % recaen luego de lograr una primera remisión completa (RC).
Para los pacientes con LH R/R, el tratamiento estándar consiste en quimioterapia
de rescate seguido de trasplante de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (TPH). Esta modalidad puede rescatar y curar hasta un 50 % de los pacientes,
sobre todo, si tienen factores de riesgo favorable.
Se considera enfermedad primaria refractaria a la progresión o falta de respuesta durante el tratamiento de inducción o dentro de los 90 días de completado el
mismo.
Es importante hacer la distinción entre recaída temprana (antes de los 12 meses del
tratamiento de inducción) y recaída tardía (luego de los 12 meses) dado que tienen
diferente pronóstico.
Pocas estrategias terapéuticas incorporan factores de riesgo en la decisión del manejo de los pacientes R/R. No obstante, la enfermedad primaria refractaria, la recaída dentro de los 3 meses del n del tratamiento inicial, el estadio avanzado y un
mal performance status, con eren un pronóstico particularmente malo.
Se aconseja efectuar biopsia para documentar la condición de recaída o refractariedad, cuando el diagnóstico inicial no es claro, cuando la recaída es alejada, o si
la misma presenta un patrón inusual.
Tratamiento de rescate
No hay consenso sobre cuál es el mejor tratamiento de segunda línea en estos
pacientes.
Podemos mencionar:
h Esquemas con platino y etopósido:
• ICE (ifosfamida, carboplatino, etopósido);
• DHAP (dexametasona, citarabina, cisplatino);
• ESHAP (hidrocortisona, etopósido, cisplatino, citarabina).
h Esquemas con gemcitabine:
• GDP (gemcitabina, dexametasona, cisplatino);
• GVD (gemcitabine, vinorelbine, doxorrubicina liposomal);
• IEV (ifosfamida, etopósido, vinorelbine).
La toxicidad más importante de estos esquemas de rescate es la hematológica. En
general permiten lograr una buena movilización y recolección de células madres
para el posterior trasplante autólogo.
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El número de ciclos es variable, pero se aceptan 2-3 ciclos para que sea potencialmente efectivo y no muy tóxico, lográndose respuestas globales que oscilan entre
el 30 y el 84 %.
En algunos pacientes con respuesta inadecuada al primer rescate, se ha intentado
un segundo esquema de rescate para llegar al TPH.
Rol de la radioterapia en el LH R/R
Está indicada cuando no se la usó previamente o en las recaídas localizadas en
zona no irradiada y en ausencia de síntomas B.
Linfoma de Hodgkin recaído post trasplante autólogo
El momento de la recaída constituye un factor pronóstico muy importante, dado
que los pacientes que recaen antes de los 6 meses tienen una sobrevida muy corta.
Dentro de las drogas citotóxicas, sólo vinorelbine y gemcitabine mostraron algo
de actividad en pacientes severamente tratados y recaídos post TPH autólogo, pero
las respuestas fueron de corta duración y con alta toxicidad hematológica.
Nuevas alternativas terapéuticas
Estudios recientes evaluaron la e cacia de un anticuerpo monoclonal conjugado
anti CD30 (Brentuximab Vedotin) en LH R/R.
Un estudio multicéntrico fase II utilizando Brentuximab Vedotin como monodroga en pacientes con LH R/R mostró un 75 % de respuestas globales con un 34
% de remisiones completas, con toxicidad aceptable, siendo los efectos adversos
más comunes: neuropatía periférica (8%), neutropenia (20%), fatiga (2 %). En el
seguimiento a 3 años la sobrevida global fue de 40.5 meses.
En base a los datos tan promisorios, el Brentuximab Vedotin ha sido aprobado por
la FDA Y EMEA para pacientes con LH R/R post TPH autólogo. Se encuentra en
evaluación, en el marco de ensayos clínicos, en primera línea asociado a AVD y
como terapia puente para un alotrasplante.
Bendamustina
Es un agente quimioterápico que combina la actividad alquilante de una mostaza
con las propiedades antimetabolito de un análogo de purina. Se ha reportado su
e cacia en pacientes LH R/R, con una respuesta global del 52%, con 33% de RC
y sobrevida libre de progresión de 5 meses. Se está evaluando en combinación con
otros agentes (gemcitabine, lenalidomida, Brentuximab Vedotin).
Inhibidores mTOR (Everolimus); Inhibidores de histona deacetilasa (Vorinostat, Panobinostat); Agentes inmunomoduladores (Lenalidomida), han demostrado resultados promisorios en
algunos pacientes con toxicidad variable.
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Alotrasplante
Constituye una opción para pacientes jóvenes recaídos post TPH autólogo.
El trasplante mieloablativo se asocia a una mortalidad relacionada al procedimiento > al 50%. El trasplante de intensidad reducida muestra una sobrevida libre de
progresión de 25-30%, con una sobrevida global que oscila entre 35-60 % a 2
años.
El grupo español (GEL/TAMO) analizó 78 pacientes (en RC, parcial y con enfermedad estable), con un seguimiento medio de 38 meses, observando una recaída
del 59%, sobrevida libre de progresión 25% y sobrevida global del 43%. Los
pacientes quimio-refractarios presentaron menor sobrevida libre de progresión.
La quimiosensibilidad y el status de remisión al momento del aloTPH serían los
factores determinantes más importantes para una sobrevida prolongada. El tipo
de donante parecería no afectar la toxicidad ni la sobrevida. Para mayor información se sugiere remitirse al capítulo de trasplante.
Linfoma de Hodgkin
Recaído/Refractario
Con rmación histológica si es posible
Quimioterapia de recate, 2-4ciclos
ESHAP, ICE, GVD
Remisión completa o parcial
SI
Recolección stem cells

Altas dosis quimioterapia
AUTOTPH
Recaída post
AUTOTMO

NO
Terapia de rescate alternativo

Remisión parcial
o completa

Refractario

Nuevas drogas BRENTUXIMAB
VEDOTIN, BENDAMUSTINA
como terapia puente
Si hay respuesta
ALOTRASPLANTE
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Linfoma Hodgkin predominio linfocítico nodular (LHPLN)
Tiene características que lo diferencian del Hodgkin clásico. Comprende el 5% del
total de casos de LH y su presentación clínica habitual es en estadios localizados
con factores pronósticos favorables. Se asocia a remisiones prolongadas.
Desde el punto de vista anatomopatológico, las células neoplásicas llamadas células L&H o células en “pop corn” se caracterizan por un patrón inmunohistoquímico particular con positividad del CD20 y negatividad de CD15 y CD30.
LHPLN

LH Clásico

Patrón

Nodular
(al menos en parte)

Difuso.
Nodular.
Interfolicular

Células tumorales

L&H (células en pop corn)

RS.
Células mononucleares.
Células lacunares

Background

Linfocitos (B > T), histiocitos Linfocitos (T > B), histiocitos,
eosinó los, plasmocitos,

IF de células tumorales CD 20 +, CD 15 neg, CD 30
neg, CD 45 +, EMA +

CD 15 +, CD 30 +, CD 20 +/-,
CD 45 neg, EMA neg

Tratamiento del LH predominio linfocítico nodular
Estadios localizados IA y HA sin factores pornósticos adversos
- ABVD 2 a 4 ciclos.
- RT en campos comprometidos 30 Gy.
El tratamiento con quimioterapia similar al LH clásico demostró mejor evolución
que los casos tratados sólo con radioterapia.
Con una media de seguimiento de 6.4 años, los pacientes tratados con quimioterapia, con o sin RT posterior, comparados con los tratados sólo con RT presentaron
bene cio en: tiempo hasta la progresión (98 vs 76%), período libre de síntomas
(91 vs 65%) y sobrevida global (93 vs 84%).
Estadios IB y HB y estadios avanzados de III y IV
- ABVD 6 a 8 ciclos + RT 30 Gy en áreas voluminosas.
Debido a la positividad de CD20, se ha propuesto el uso de Rituximab en el tratamiento de estadios localizados y avanzados demostrando efectividad. No obstante, su uso como agente único en estadios iniciales se asoció a mayor índice de
recaídas.
Al término del tratamiento los pacientes deben ser reestadi cados con estudios de
imágenes. Los pacientes que presenten PET/TC con score de Deauville de 1 a 4, o
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Deauville 5 con biopsia negativa y cursen un cuadro clínico indolente pueden ser
tratados con RT en campos comprometidos o permanecer en observación.
Los que presenten score de Deauville 5 deben ser tratados con RT o con protocolos
para LH refractario.
Tratamiento del LH predominio linfocítico nodular en recaída
Todos los pacientes deben ser biopsiados para descartar transformación a un linfoma agresivo: LNH B de células grandes o LNH B rico en células T. La tasa de
transformación es del 7% a los 10 años y del 30% a los 20 años y está asociada a
mal pronóstico.
El tratamiento es el indicado para estas patologías.
La utilización de Rituximab demostró respuestas favorables, con buena tolerancia
y escasa toxicidad en aquellos pacientes que no son candidatos a terapias agresivas.
Descripción de los esquemas de tratamiento
ABVD:
Premedicación:
• Paracetamol o dorixina 1 comp. VO.
• Difenhidramina (Benadryl) 30 mg IV o VO.
• Dexametasona 8 mg (para disminuir la incidencia de ebre por bleomicina).
• Ondansetrom 8 mg EV en bolo o diluidos en 100 ml de SF a pasar en 15 min.
Adriamicina 25 mg/m2 diluidos en 100 ml de solución siológica (SF) a pasar
en 15 minutos.
Bleomicina 10U/m2 diluidos en 100 ml de SF a pasar en 15 minutos.
Vinblastina 6 mg/m2 en bolo o diluidos en 100 ml de SF a pasar en 15 minutos.
Dacarbazina 375 mg/m2 diluidos en 250-500 ml de SF a pasar en 30 minutos.
El esquema se repite los días 1 y 15 (cada ciclo). Ciclos cada 28 días.
Es importante respetar la periodicidad. En caso de neutropenia se aconseja el aporte de factores estimulantes de colonias pero manteniendo las dosis cada 15 días.
En pacientes con desarrollo de síntomas respiratorios se debe considerar la posibilidad de toxicidad por bleomicina. Si la sospecha es alta se puede considerar
continuar con AVD. Este esquema con 3 drogas ha demostrado alta e cacia en un
estudio del GHSG aún no publicado, con una SLP a 5 años 89% y con un tiempo
de seguimiento de 55 meses.
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Precauciones
Adriamicina: potente vesicante, puede producir enrojecimiento facial.
Bleomicina: ebitis, produce lesión tisular si se extravasa. No diluir en
Dextrosa al 5%.
Vinblastina: vesicante, produce necrosis tisular si se extravasa.
Dacarbazina: muy irritante, produce ebitis y dolor al infundirla, se
debe regular el tiempo de infusión según tolerancia.
Vía periférica: controlar el retorno venoso continuamente. Disponer de
equipo de extravasación.
En los casos en los que sea factible, considerar la colocación de catéter
implantable.
BEACOPP
(EN NEGRITA Y ENTRE PARÉNTESIS LAS DOSIS QUE CORRESPONDEN AL BEACOPP ESCALADO)
Droga

Dosis

Vía

Días

IV

8

Bleomicina

10 mg/m2

Etopósido

100 (200) mg/m

IV

1a3

Doxorrubicina

25 (35) mg/m2

IV

1

Ciclofosfamida

650 (1200) mg/m2

IV

1

Vincristina

1.4 mg/m (máximo 2 mg)

IV

8

Procarbacina

100 mg/m2

VO

1a7

Prednisona

40 mg/m

VO

1 a 14

2

2

2

Esquemas de quimioterapia de rescate
Esquema ESHAP: ciclos cada 21-28 días.
• Etopósido: 60mg/m IV, días 1 al 4.
• Metilprednisolona: 500 mg IV, días 1 al 5.
• Citosina arabinósido: 2gr/m IV, día 5.
• Cisplatino: 25mg/m IV, días 1 al 4.
Esquema DHAP: ciclos cada 21-28 días.
• Dexametasona: 40mg/m IV, días 1 al 4.
• Citosina arabinósido: 2gr/m IV cada 12 hs, día 2.
• Cisplatino: 100mg/m IV, día 1.
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Esquema ICE: ciclos cada 21-28 días.
• Ifosfamida: 2-5gr/m IV, día 1.
• Mesna: 2- 5gr/m IV, día 1.
• Carboplatino: 400 mg/m IV, día 2.
• Etopósido: 100mg/m IV, días1-3.
Esquema GVD: ciclos cada 28 días.
• Gemcitabina: 800mg/m IV, días 1 y 8.
• Vinorelbina: 15mg/m IV, días 1y 8.
• Doxorrubicina pegilada liposomal: 10mg/m IV, días 1 y 8.
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Introducción
El linfoma difuso de células grandes B (LDCGB) es el linfoma más frecuente,
constituyendo un 35% de todos los casos de linfoma no Hodgkin.
Su incidencia aumenta con la edad desde 0,3/100.000/año (entre los 35-39 años) a
26,6/100.000/año (entre los 80-84 años). Más del 50% de los pacientes con LDCGB son mayores de 60 años, por lo que constituyen un desafío terapéutico. También es el linfoma más frecuente asociado a la infección por HIV.
Se trata de una entidad heterogénea, actualmente considerado un síndrome clínico-patológico. La clasi cación de la WHO 2008 re eja este nuevo concepto.
(Tabla 1)
La presentación clínica puede ser nodal o extranodal y se caracteriza por un alto
índice de crecimiento, con síntomas que dependen de la localización tumoral.
Su rápida progresión explica que pueda ser diagnosticado en estadios precoces (I
y II) a diferencia de lo que ocurre en otros linfomas de comportamiento indolente.
Por esta misma razón y la mayor cohesividad de las células que lo componen, el
compromiso de médula ósea (MO) al diagnóstico es menos frecuente, observándose en el 30% de los casos. Sin embargo, el 60% de los pacientes tienen estadios
III ó IV al diagnóstico.
Un 40 % de los LDCGB se originan en tejido linfoide de localización extraganglionar, siendo los sitios más frecuentes de compromiso extranodal el tubo digestivo y el cavum.
Los síntomas B se presentan en el 30% de los casos.
En el laboratorio, la cifra de LDH representa una medida de la carga tumoral, encontrándose incrementada en el 50 % de los pacientes al diagnóstico.
Ciertos subtipos histológicos dentro del grupo constituyen verdaderos síndromes
clínicos particulares tales como el linfoma difuso de células grandes primario mediastinal, el linfoma primario de SNC o el linfoma difuso de células grandes B rico
en células T, con consideraciones pronósticas y terapéuticas particulares.
Factorres pronósticos
1) Clínicos:
a. El índice pronóstico internacional (IPI) continúa siendo la herramienta clínica más importante, de fácil aplicabilidad y extensamente validada, antes
y luego de la utilización del rituximab. (Tabla 2 y 3)
2) Biológicos:
a. Los genes más comúnmente rearreglados en el LDCGB son el Bcl-6 (30%
de los casos), el Bcl-2 (20% de los casos) y el c-MYC (5-10% de los casos). De ellos, la presencia del rearreglo c-MYC se asocia a peor pronóstico, con respuesta disminuida a la quimioterapia incluyendo rituximab y
autotrasplante. Otra variante con alta tasa de proliferación como el linfoma
“doble-hit” también debe descartarse y es de utilidad determinar la presencia de los rearreglos Bcl-2 y c-MYC por técnica de FISH.
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b. Utilizando técnicas de microarrays se los puede dividir de acuerdo a su
origen en de centro germinal y de célula B activada. La variante de célula
B activada muestra diferencias pronósticas signi cativas, con resultados
inferiores en sobrevida libre de eventos y sobrevida global.
Diagnóstico
La única herramienta válida para el diagnóstico de LDCGB es el examen histopatológico. En lo posible se debe obtener una biopsia por escisión antes que una
biopsia por punción. No debe utilizarse material obtenido por punción con aguja
na.
Estadi cación
1) Historia clínica completa con examen físico, detallando la localización y las
dimensiones de los grupos ganglionares comprometidos. Interrogatorio de
síntomas B. Se consideran voluminosos aquellos ganglios que superan los 10
cm., aunque existe controversia ya que algunos grupos lo consideran a partir
de los 5 ó 7 cm.
2) Hemograma y química general incluyendo ácido úrico, hepatograma, función
renal, LDH y proteinograma. Opcional: beta2microglobulina. Serologías virales: HIV, Hepatitis C y Hepatitis B. Test de embarazo.
1. Estudios de imágenes: Rx de Tórax, TC cuello, tórax, abdomen y pelvis.
2. Se recomienda el uso del PET/TC en el momento de la estadi cación inicial. Debe considerarse en especial en los estadios localizados ya que permite
una estadi cación más correcta.
3. Asesoramiento en lo concerniente a preservación de la fertilidad y métodos
de anticoncepción durante el tratamiento.
3) Punción y biopsia de médula ósea con inmunohistoquímica.
4) Punción lumbar con citológico y citometría de ujo (si la misma estuviese
disponible) en pacientes con riesgo de compromiso del SNC.
5) En la recaída se recomienda nueva biopsia del sitio clínico afectado.
Histopatología
El LDCGB es una neoplasia de células B del tamaño de un histiocito o de más
de dos veces el de un linfocito. Estos se subdividen en variantes morfológicas,
subgrupos inmunofenotípicos, moleculares y entidades distintivas, quedando un
grupo sin características propias llamado NOS (not otherwise speci ed). Puede
presentarse de novo o por transformación de un linfoma no Hodgkin de células
pequeñas.
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Características morfológicas
Se caracteriza por una in ltración difusa que borra completa o parcialmente la
arquitectura interfolicular o sinusoidal.
Las variantes morfológicas son:
Centroblástico
Es el más común, con células medianas a grandes, escaso citoplasma, núcleos vesiculosos con 2 a 4 nucléolos apoyados en la membrana nuclear. Son
monomorfos o polimorfos con inmunoblastos (< 90%). Hay polilobulados
especialmente en hueso.
Inmunoblástico
Más del 90% son células grandes con citoplasma basó lo, núcleo vesiculoso y
nucléolo central prominente. Se debe diferenciar del linfoma plasmoblástico y
del plasmocitoma plasmoblástico.
Anaplásico
Las células que lo componen in ltran sinusoides o se presentan en forma cohesiva simulando metástasis. Son de gran tamaño, con amplio citoplasma,
núcleos bizarros que remedan células de Reed-Sternberg (RS) o linfoma anaplásico, pero no están relacionados clínica ni biológicamente con estos últimos, que son T citotóxicos. Tampoco se halla relacionado con los LDCG ALK
positivos.
Características inmunofenotípicas
Expresan marcadores B: CD19, CD20, CD22, CD79a, sIg o cIg.
El CD30 es positivo en el anaplásico.
Un 10 % expresa CD5, los cuales se distinguen del linfoma del manto variante
blastoide por la ausencia de ciclina 1 (Cy-D1).
El CD10 es positivo en 30 a 60%, Bcl-6 en 60 a 90% y MUM-1 en 35 a 65%. La
proteína Bcl-2 es positiva en 50 % de los casos.
El índice de proliferación expresado por MIB-1 (Ki67) puede ser alto. Generalmente es mayor del 40 %, cuando supera el 90 % se trata de variantes altamente
proliferativas.
La diferenciación por inmunohistoquímica entre subgrupo centrogerminal (CG):
CD10+, Bcl-6+ vs no-CG: MUM-1+, no se correlaciona con el pronóstico clínico
a diferencia de la división de los mismos basada en la expresión génica que si es
de valor pronóstico.
Si se sospecha LDCG B pero el CD20 es negativo, considerar la posibilidad de
terapia previa con rituximab, linfoma de células grandes B ALK+, linfoma plasmablástico o plasmocitoma anaplásico. En estos casos utilizar marcadores adicionales de linaje B como PAX-5 y CD79a.
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Características genéticas
Reordenamiento clonal de genes de inmunoglobulina.
Reordenamiento de Bcl-2 ~ 20%
Reordenamiento de Bcl-6 ~ 30%
Mutación de Bcl-6
~ 70%
Reordenamiento de MYC: 9-17%
EBV usualmente negativo excepto en inmunode ciencia.
Linfoma de Células Grandes B rico en Células T/Histiocitos (LBRCT/H)
Es una neoplasia de la edad adulta (40-50 años), predomina en varones, nodal o
extranodal, que suele presentarse en estadios avanzados con frecuente compromiso de ganglios, hepatoesplénico y médula ósea.
Características morfológicas
Proliferación difusa o vagamente nodular, constituida por células B grandes aisladas, que corresponden aproximadamente al 10 % de la celularidad, distribuidas en
un fondo de linfocitos T e histiocitos. Las células grandes B se disponen aisladamente o en pequeños grupos y pueden mostrar características similares a las células L&H (LP) del Linfoma Hodgkin Predominio Linfocítico Nodular (LHPLN), a
centroblastos o a células RS. El aspecto de este linfoma se parece al LHPLN con
componente difuso. La relación de casos de LBRCT/H secundarios a LHPLN es
controvertida.
Características inmunofenotípicas
Las células grandes expresan marcadores pan-B, Bcl-6+, Bcl-2+ /- , EMA+/,
CD30-, CD15-, CD138-. La ausencia de red de células foliculares dendríticas
(CFD) favorece este diagnóstico vs LHPLN.
Linfoma Plasmablástico
Características morfológicas
Originalmente descripto en cavidad oral en pacientes HIV positivos, puede ocurrir
en otros sitios extranodales: senos nasales, órbita, piel, hueso, partes blandas y en
pacientes HIV negativos. La mayoría de los pacientes están infectados por el EBV.
Los pacientes con plasmocitoma pueden mostrar tumores similares pero éstos corresponden a transformación plasmablástica de un mieloma. Morfológicamente es
una proliferación difusa de células grandes de aspecto inmunoblástico o plasmoblástico que muestra numerosas imágenes mitóticas.
El diagnostico diferencial incluye mieloma plasmablástico. El alto índice proliferativo (>90%), la localización extranodal, la historia de inmunode ciencia y la
presencia de EBV favorecen el diagnóstico de linfoma.
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Características inmunofenotípicas
Las células expresan inmunofenotipo de células plasmáticas: CD38, CD138,
vs38c, MUM1 y son negativas para CD45, CD20 y PAX5. CD79a + en 50-85%.
EMA y CD30 son frecuentemente + y MIB1 suele ser mayor del 90%.
El reordenamiento clonal del gen de cadena pesada es demostrable aún cuando no
se detecta expresión de Ig.
LINFOMA DE CÉLULAS GRANDES B
CD20+

CD30+
ANAPLÁSICO
(Variante
Morfológica)

CD20+

CD20+

CD10+

CD138+/MUM-1+

CENTRO GERMINAL

NO CENTRO GERMINAL

El compromiso de un ganglio linfático por un linfoma no Hodgkin B difuso de
células grandes, muestra variedades y subgrupos con características morfológicas
e inmunofenotípicas halladas por métodos inmunohistoquímicos (IHQ), siendo
éstos los más frecuentes. Actualmente la diferenciación entre “centro germinal” y
“no-centro germinal” por IHQ no tiene valor pronóstico a diferencia de la separación de los mismos mediante el per l génico.
LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B
CD20+10%

CD45+/-

CD3+90%

CD138+/Vs38c+
clg monotípica

CD45+
CD20CD30+/-

CD138+/-

CD20-

Vs38c+

CD30-

Ig A +

MIB-1 + 100%
PLASMABLÁSTICO
B RICO EN CÉLULAS T

ALK granular
citoplasmático
ALK+

Este es el algoritmo básico para el diagnóstico del LDCGB. La correcta identicación de estos es clínicamente relevante ya que pueden ser confundidos con
neoplasias T y neoplasias no hematológicas.
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Diagnóstico diferencial del LDGCB
• Mononucleosis infecciosa
• Linfadenitis de Kikuchi
• Otros linfomas: anaplásico T CD30/nulo, linfoma del manto blastoide
• Carcinoma / adenocarcinoma poco diferenciado
• Carcinoma nasofaringeo
• Metástasis de melanoma
• Tumor de células germinales
• Sarcoma Mieloide
• Sarcoma Histiocitico
Tratamiento
Grandes estudios randomizados (MINT, Estudio del Grupo GELA, RICOVER),
demostraron la superioridad de la inmunoquimioterapia, siendo el R-CHOP 21 el
patrón de oro en primera línea. (Nivel de evidencia 1)
De acuerdo a NCCN y SWOG (Grupo Oncológico del Sudoeste Americano), el
tratamiento se determina según estadio y factores de riesgo (IPI).
Se consideran localizados los estadios I y II de Ann Arbor, y avanzados los III y
IV.
Tratamiento de los estados precoses (I y II)
Se dividen en tres categorías:
h Estadios I y I E no voluminoso y sin factores de riesgo
R-CHOP 21 x 3 + RT locorregional en campo comprometido (30-36 Gy).
R-CHOP x 6.
R-CHOP x 3. PET. Si PET es negativo completa 1 ciclo más de R-CHOP.
Si el PET es positivo: RT de consolidación.
Este grupo de pacientes presenta una sobrevida libre de enfermedad a 10 años del
90%.
h Estadios I y II no voluminosos con factores de riesgo
Factores de riesgo:
* LDH elevada
* Edad mayor de 60 años
* PS > 2
* Síntomas B (Nivel de recomendación 2 B)
R-CHOP 21 x 3 y RT en campo comprometido.
R-CHOP 21 x 6.
La adición de radioterapia es discutida (2 B) si se realizan más de 3 ciclos.
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En este grupo la sobrevida libre de eventos a 5 años es del 70 %.
Se desaconseja la RT en glándulas salivales para evitar boca seca y pérdida de
dientes, y en mujeres jóvenes si ésta involucrada la mama.
Se realizará evaluación con TAC luego de 4 ciclos de tratamiento. Si el paciente se
encuentra en remisión completa realiza 2 ciclos más; si se encuentra en remisión
parcial debe realizar 4 ciclos más.
h Estadios I y II voluminosos :
R-CHOP 21 x 6 +/- RT locorregional (30-40 Gy en campos comprometidos) (Nivel evidencia 2 a)
Presentan una sobrevida libre de eventos a 5 años del 49% (similar a la de la enfermedad avanzada).
Estos pacientes son tratados como los estadios avanzados con 6 a 8 ciclos de
R-CHOP.
No existe consenso sobre el rol de la radioterapia en campo comprometido luego
del tratamiento quimioterápico completo, dado que sólo mejoraría el control local
de la enfermedad.
Consideraciones particulares en estadios localizados
- Linfoma primario de testículo: RT escrotal (30-36 Gy) incluyendo testículo contralateral al completar la quimioterapia.
- Pacientes no candidatos a QT por comorbilidades o edad muy avanzada,
pueden recibir RT en campos comprometidos.
- Ciertas localizaciones pueden requerir pro laxis del SNC. (Ver apartado
especial)
Tratamiento de los estadios avanzados (III y IV)
El tratamiento recomendado es:
R-CHOP 21 x 6 ciclos. (Nivel de evidencia 1)
En algunos casos de enfermedad voluminosa podría ser bene ciosa la RT. (2B)
En la TAC de mitad de tratamiento, se consideran con respuesta a los pacientes
con reducciones > 50 % de la masa tumoral inicial, se completará con 6 ciclos.
Reducciones < 50 % luego de 3 ciclos se consideran enfermedad refractaria y debe
pasar a una segunda línea de tratamiento.
Frente a los resultados limitados obtenidos en la sobrevida global con R-CHOP
en los pacientes menores de 60 años con IPI desfavorable (intermedio-alto y alto)
(22 % de los casos) podrían considerarse otras alternativas más intensivas (R-ACVBP, R-DAEPOCH o consolidación con altas dosis de quimioterapia y rescate de
células progenitoras.(2B)

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

575

LINFOMAS

Consideraciones especiales de los estadios avanzados
- En pacientes con función ventricular disminuida pueden utilizarse esquemas tales como EPOCH con control de la función cardiaca más frecuente. Una caída de la FEV superior al 10 % del valor previo, debe hacer
considerar la suspensión de las antracilinas.
- Puede utilizarse doxorrubicina liposomal a dosis de 30mg/m2 asociada a
las dosis estándar del resto de la quimioterapia del R-CHOP.
- Variantes altamente proliferativas: linfoma DCGB intermedio con Burkitt, LDGCB doble hit (Bcl 2 y c-myc) y Ki 67 > 90 %, utilizan esquemas
distintos al R-CHOP como EPOCH-R, R-CODOX M/IVAC. Se considerará autotrasplante en primera línea.
Tratamiento de pacientes recaídos y refractarios
La elección del esquema de rescate dependerá de:
• Factores del paciente (edad, comorbilidades, función cardíaca, etc.)
• Momento de la recaída: precoz, tardía, estadio.
• Proyecto terapéutico (si es candidato a consolidación con autotrasplante) .
Esquemas de segunda línea en pacientes candidatos a autotrasplante
El factor predictivo más importante para la elegibilidad para el trasplante autólogo
es la quimiosensibilidad. Los mejores resultados se obtienen en pacientes en RC
(PET negativo) luego de la QT de rescate.
No se incluyen pacientes con compromiso de médula ósea.
Los esquemas incluyen:
* ESHAP
* ICE
* MINE o MIZE
* Vinorelbine, gemcitabina, oxaliplatino
* DHAP
* GEMOX
En todos los casos puede adicionarse rituximab. La adición de rituximab se considera especialmente en aquellos pacientes que no lo hubiesen recibido previamente.
En los pacientes que recibieron rituximab en 1° línea está discutido su bene cio en
los tratamientos de 2° línea (GEL/TAMO), que lo considera un factor pronóstico
adverso independiente.
No obstante en el estudio CORAL, se indica rituximab asociado a protocolos ICE
o DHAP por su baja toxicidad y su sinergia con la quimioterapia. En este estudio
han observado que si la recaída ocurre después de los 12 meses de la exposición
al rituximab no afectaría el pronóstico. Se obtuvieron tasas de respuesta similares
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en ambas ramas (63% luego de 3 ciclos) y recomiendan la utilización del DHAP
por su menor costo.
En pacientes que han demostrado quimiosensibilidad, con adecuado performance
y edad menor de 65-70 años, se realizará consolidación con trasplante autólogo de
médula ósea. Esta estrategia ha demostrado resultados superiores comparado con
los regímenes de rescate convencionales (PARMA).
Se ha propuesto el agregado de bortezomib al tratamiento en 1° línea con R-CHOP
a los LDCGB con fenotipo de célula B activada por su participación en la vía de
la NF kappa beta constituyendo una estrategia experimental.
Podría adicionarse RT antes o después del trasplante autólogo de médula en campos previamente comprometidos.
Esquemas de segunda línea en pacientes NO candidatos a autotrasplante
En estos pacientes la intención es paliativa por lo que debe evaluarse el bene cio
versus la toxicidad.
Los esquemas usados incluyen:
* CEPP
* EPOCH
* Lenalidomida
* Rituximab
* RT localizada
* Quimioterapia metronómica (PEP-C)
De acuerdo con el NCCN todas las recomendaciones son categoría
2A a menos que esté indicado.
Pacientes de edad avanzada
En los trabajos de investigación la edad de corte para de nir a los pacientes añosos
está entre los 60-65 años. No obstante desde el punto de vista clínico y pronóstico
la diferencia se produce a partir de los 75 años, donde la comorbilidad y la dependencia constituyen los síntomas más prevalentes. También debe tenerse en cuenta
la condición física y mental para de nir la terapéutica.
El grupo alemán (Pfreundschuh) introdujo el concepto de tratamiento de “prefase”
teniendo en cuenta las observaciones que realizaron por el efecto del 1° ciclo de
quimioterapia en pacientes añosos por la alta mortalidad asociada al tratamiento.
Sugieren realizar 7 días de tratamiento previo con metilprednisona oral (100 mg/
día) a la que podría adicionarse 1 mg de vincristina y un plan de pro laxis de lisis
tumoral. De esta forma han observado mejorías en el PS y mejor tolerancia con
menor mortalidad.
En estos pacientes también debe considerarse la pro laxis primaria con G-CSF
desde el primer ciclo.
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En los mayores de 80 años el grupo GELA propone un esquema de tratamiento a
dosis adaptadas (doxorrubicina 25mg/m2, ciclofosfamida 400mg/m2 y vincristina
1mg) para probar tolerancia y aumentar paulatinamente las dosis.
Pro laxis del SNC
Se considera indicada en aquellos pacientes con factores de riesgo para presentar
compromiso de SNC:
* Compromiso de médula ósea.
* Más de 2 sitios extranodales.
* Compromiso de senos paranasales.
* Compromiso de testículo.
* Masa epidural.
* Compromiso de mama.
Se recomiendan 4 a 8 dosis de medicación intratecal con dexametasona 4 mg,
metotrexate 15 mg y/o citarabina 33 mg durante el curso del tratamiento. También
pueden adicionarse dosis altas de metotrexate con rescate con leucovorina con
cada curso de R-CHOP día 8 ó 15, especialmente en los subtipos con riesgo de
compromiso del SNC de tipo parenquimatoso.
Situaciones especiales:
Variantes morfológicas que requieren cambios de tratamiento
• LINFOMA PLASMABLÁSTICO:
Son linfomas que se describieron inicialmente en pacientes HIV positivos y
ubicados en cavidad oral. Actualmente se reconoce que puede aparecer en pacientesv HIV negativos, manteniendo su tendencia a localizaciones extranodales (89%) y en cavidad oral (21%).
Se caracterizan por ser CD20 (-) por lo que no estaría indicada la adición de
rituximab.
El esquema CHOP no es una terapia adecuada. Los regímenes sugeridos corresponden a CODOX-M/IVAC; DaEPOCH, o HyperCVAD.
• LDCGB A PARTIR DE GRANULOMATOSIS LINFOMATOIDEA
Son linfomas que están precedidos por un desorden inmune progresivo que puede afectar SNC, piel, hígado y riñon. Si se transforma a linfoma puede ser
tratado con R-CHOP. Recaen con frecuencia con formas de bajo grado que se
controlan con IFN o rituximab.
• LDCGB DE TESTÍCULO
Es el tumor testicular más frecuente en mayores de 60 años. Presentan recaídas
tardías (luego de 5 años de remisión) que se presentan en el testículo contralateral
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o en SNC. Por ese motivo deben recibir pro laxis de SNC y radioterapia escrotal
al completar la QT.
• LDCGB PRIMARIO DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Corresponden a las localizaciones cerebrales, meníngeas e intraoculares.
No se bene cian con R-CHOP y deben recibir protocolos con altas dosis de metotrexate.
• LDCGB DE PIEL
Debe distinguirse 2 tipos:
Localización en pierna: en mujeres añosas, con comportamiento agresivos
que deben recibir tratamiento sistémico con R-CHOP.
Localización en cuero cabelludo: en mujeres jóvenes, que se tratan con exéresis quirúrgica y radioterapia local.
• LDCGB INTRAVASCULAR
El linfoma prolifera en asociación con las células endoteliales, alterando la función de cualquier órgano involucrado. En Estados Unidos se han observado presentaciones en SNC y piel, en Asia con hepatoesplenomegalia, pancitopenia y
síndrome hemofagocítico. Estos pacientes responden al tratamiento con R-CHOP
con pro laxis de SNC y se plantea el trasplante en 1° remisión completa.
• LDCGB CON PRESENTACIÓN LEUCÉMICA
Son pacientes que tienen células grandes del linfoma circulantes. Si bien se consideran de muy mal pronóstico se ha observado que pueden presentar remisiones
duraderas tratados con R-CHOP.
• VARIANTES ALTAMENTE PROLIFERATIVAS
-Linfoma DCGB intermedio con Burkitt
-LDCGB doble hit (bcl-2 y c-myc)
- Ki 67 > 90%
Utilizan esquemas distintos al R-CHOP, como EPOCH-R; R-CODOXM/IVAC.
Se consolidan con autotrasplante luego de la 1° línea.
Reestadi cación
- Se repiten todos los estudios positivos de inicio
- PET/SCAN 3 semanas luego de QT o 6/8 semanas luego de RT.
Seguimiento
Clásicamente Cheson sugiere control clínico y de laboratorio cada:
- 3 meses los primeros 2 años.
- 6 meses hasta los 5 años.
- control anual por 5 años.
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No hay consenso en la realización de estudios de imágenes, deben ser individualizados de acuerdo al paciente.
El control anual tiene en cuenta las probables recaídas tardías que se producen luego de los 5 años y que pueden tener distinta histología, en especial los que tenían
estadios localizados con IPI favorable y compromiso extranodal al diagnóstico.
Tabla 1 . LDCG: variantes, subgrupos y subtipos
Linfoma Difuso de Células Grandes, NOS
Variantes morfológicas comunes
Centroblástico
Inmunoblástico
Anaplásico
Variantes morfológicas raras
Subgrupos moleculares
Células B centro germinal-símil
Células B activadas-símil
Subgrupos inmunohistoquímicos
LDCG CD5 positivo
Células B centro germinal-símil
Células B no centro germinal-símil
Linfoma Difuso de Células Grandes, Subtipos:
Linfoma de células grandes B rico en células T/ histiocitos
LDCG B primario del Sistema Nervioso Central
LDCG B primario cutáneo, del tipo de la pierna
LCDG B de la ancianidad EVB positivo
Otros Linfomas de células grandes B
Linfoma de células grandes B primario mediastinal (tímico)
Linfoma de células grandes B intravascular
LDCG B asociado a in amación crónica
Granulomatosis linfomatoide
Linfoma de células grandes B ALK-positivo
Linfoma plasmoblástico
Linfoma de células grandes B originado en Enfermedad de Castleman
asociado a HHV-8
Linfoma primario de efusiones
Casos “borderline”
Linfoma de células B inclasi cable con características intermedias
entre LDCG B y Linfoma de Burkitt
Linfoma de células B inclasi cable con características intermedias
entre LDCG B y Linfoma de Hodgkin
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Tabla 2. Indice IPI e IPI ajustado a la edad.*
Factor de Riesgo

Puntos

IPI
Edad >60 años
Estadio Ann Arbor III o IV
LDH por encima de lo normal
Número de sitios nodales comprometidos >1
Perfomance Status por ECOG 2

1
1
1
1
1

Tabla 3. Sobrevida de acuerdo al IPI. *
Factor Pronóstico Adverso
1
2
3
4-5

Sobrevida Libre de Eventos a 4 años (%)
Sin rituximab

Con rituximab

68
48
39
20

80
62
50
47

Aspectos pediátricos
1. Introducción
Los LDCGB representan el 10% de los LNH de la infancia, aumentando al 3540% en los adolescentes entre 15-19 años. Estudios preliminares sugieren diferencias con respecto a la célula de origen, anormalidades genéticas y respuesta a los
tratamientos actuales, entre adultos y niños. Nuevas herramientas metodológicas
como es el estudio de per l génico van a aumentar nuestra visión de la biología
de los LDCGB en los chicos y las similitudes y diferencias con los adultos. A diferencia de los otros tipos de linfomas pediátricos como el linfoma linfoblástico, el
Burkitt o el anaplásico que son entidades histopatológicas relativamente homogéneas, el LDCGB representa un grupo heterogéneo de neoplasias linfoides.
Clínicamente se presentan mas comúnmente en la segunda década de la vida,
como formas ganglionares localizadas, lesiones focales hepáticas y/o esplénicas.
Es muy poco frecuente (1-2%) el compromiso de la médula ósea y del SNC.
2. Anatomía patológica
• Histología: Los diagnósticos diferenciales del LDCGB incluyen el Linfoma
de Burkitt, el linfoma primario de mediastino, el linfoma linfoblástico precursor B, el linfoma folicular y el linfoma de Hodgkin nodular a predominio
linfocitario. La distinción inmunofenotípica entre el Burkitt y el LDCGB es
problemática porque ambos son CD 10 +, Bcl6 + y Bcl2 negativos. Desde el
punto de vista morfológico la di cultad diagnóstica se plantea con el Burkitt
atípico.
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• Panel básico de IHQ: La mayoría de los LDCGB pediátricos expresan CD10
y Bcl6 siendo la expresión de Bcl2 menor al 40% de los casos. Esto, asociado
a una morfología que semeja centroblastos, sugieren un origen celular centro
germinal.
• Per l génico: Diferencias entre LDCGB del adulto y pediátrico
LDCGB

Adultos

Pediátricos

Origen

Centro germinal / Cel B activ.

Centro germinal (83%)

BCL2

positivo

negativo

BCL6

Poco presente

Presente+++

CD 10

Poco presente

Positivo++

t(14;18)

presente

ausente

3. Estadi cación
El grupo cooperativo alemán BFM en el protocolo NHL-BFM 95 de ne cuatro
grupos de riesgo para estrati car el tratamiento del linfoma de Burkitt y el LDCG B.
Grupo de riesgo
1

Estadio I y II completamente resecado

2

Estadio I-II incompletamente resecado
Estadio III y LDH <500 u/l

3

Estadio III y LDH 500-999 u/l
Estadio IV o LLA B con LDH <1000 u/l y sin compromiso del SNC

4

Estadio III-IV o LLA B con LDH >1000 u/l y/o compromiso de SNC

Factores Pronósticos
1. Edad
2. LDH
3. Status MO
4. Compromiso SNC
EL valor de LDH inicial (> 500 u/l), el compromiso de la médula ósea (M2-M3) y
la edad (>15 años) parecerían ser variables independientes de mal pronóstico, no
ocurriendo lo mismo con el compromiso inicial SNC. Sin embargo, para el BFM,
la intensi cación del tratamiento al mejorar signi cativamente los resultados le
restan valor a la LDH como factor de mal pronóstico.
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Factor Pronóstico
Edad

LDH

MO

SNC

Categoría

SLE 4 años

0-14 años

59 ± 2%

> 15 años

34 ± 7%

< 500 u/l

71 ± 4%

> 500 u/l

49 ± 3%

M1

63 ± 3%

M2-M3

38 ± 5%

SNC +

50 ± 7%

SNC -

58 ± 2%

Valor p
p = 0.0002

p < 0.001

p < 0.001

p = 0.16

4. Tratamiento
Las estrategias de tratamiento utilizadas para el Linfoma de Burkitt, parecieran
ser las más e caces para niños con LDCGB. Sin embargo los chicos con LPM
podrían necesitar un tratamiento más especí co. Con esta estrategia los resultados
del BFM y de SFOP/LMB (Grupo Francés), la SLE global fue del 90-95% +/- 3%
a 3- 5 años.
La mayoría de los grupos estrati ca el tratamiento de acuerdo al estadio, resecabilidad, LDH, compromiso de MO y SNC en 3 ó 4 grupos de riesgo. Para el BFM
y SFOP el 20% fue tratado en el riesgo bajo con sólo 2 bloques de quimioterapia,
el 70% en el riesgo intermedio con 4 bloques y solamente el 10% de los pacientes recibió tratamientos mas intensivos. Si bien el compromiso de SNC es bajo,
ambos grupos incluyen en los bloques quimioterapia intratecal pro láctica, con
la excepción por parte del grupo francés para las formas localizadas resecables.
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centro_____________ paciente Nº______________ dni:
Nombre y Apellido________________f.n. __/__/___ peso:__kg Talla___cm Sc__ m2 Fecha __/__/____
LNHP - 2011
G.A.T.L.A.
Dexa V.O.

1

2

3

4

__________mg

200 mg/m2/d c/MESMA

MTX / ARA-C / DMT

Día

__________mg

10 mg/m2/d x 5días

CFM
INF (1h)

6

PREF ASE V
(Prefase de
Citorreducción)

IT

Punción Diagnóstica

16

2

mg

< 1 año

8

20

4

mg

1 año y

2a

10

26

4

mg

2 año y

3a

12

30

4

mg

3a

MTX / ARA-C / DMT
_______/_________/_______

IT
mg

5

Comentarios_______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
centro_____________ paciente Nº______________ dni:
Nombre y Apellido________________f.n. __/__/___ peso:__kg Talla___cm Sc__ m2 Fecha __/__/____
LNHP - 2011
G.A.T.L.A.

BLOQUE A

10 mg/m2/d

___________mg/días

VP - 16 inf. (1h)

100 mg/m2/d

___________mg/días

ARA-C 16 inf. (1h)

150 mg/m /d

___________mg x 4

MTX-DI inf. (4hs)

500 mg

Dexa V.O.

2

con rescate LC

___________mg

(RLC 12 mg/m2 EV / P.O. (h 51 y 54)
IFO inf. (1h)
800 mg/m2/d con Mesna ___________mg/días
___________mg
(MESNA
300 mg/m2 h 0.4 y 8)

Día 1

2

3

4

5

MTX / ARA-C / DMT
6
16
2
8
20
4
10
26
4
12
30
4

IT
mg
mg
mg
mg

Punción Diagnóstica
< 1 año
1 año y 2a
2 año y 3a
3a

MTX / ARA-C / DMT
_______/_________/_______

IT
mg

G. blancos al iniciar:____/mm3
Neutró los

:____ %

Plaquetas

:____/mm3

Por favor incluir fechas y enviar planilla de toxicidad

Comentarios_______________________________________________
_________________________________________________________
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BLOQUE AA
Día 1: Similar al bloque A EXCEPTO que se agrega vincristina y se escala el
Metotrexato (MTX) a 2 gr/m2:
• Vincristina 1.5 mg /m2 (dosis máxima 2 mg) IV en bolo
• MTX 2 g/m2 IV en infusión de 4 hs
• Rescate leucovorínico: hora 42, 48 y 54 a 15 mg /m2 dosis IV
Días 2- 3- 4- 5: Similar al Bloque A.
Recomendaciones para la administración de HD MTX 2g/m2 en infusión de 4 hs.
Pre-hidratación desde 1hora antes de HD MTX 3000 ml/m2. Alcalinización con
bicarbonato de sodio a 40 mEq/l. Cuando pH urinario > 7, comienza la administración de HD MTX infundiendo de la siguiente manera: 0.5g /m2 IV en bolo, seguido de 1.5 g /m2 durante 4 hs. en 200 ml de Dextrosa al 5%. Estricto monitoreo
del pH urinario: si es < de 6.5 se indicará bolo IV de 12 mEq /m2 de bicarbonato
de sodio. Continuar con 6 hs de post-hidratación.
centro_____________ paciente Nº______________ dni:
Nombre y Apellido________________f.n. __/__/___ peso:__kg Talla___cm Sc__ m2 Fecha __/__/____
LNHP - 2011
G.A.T.L.A.

BLOQUE B

Dexa V.O.

10 mg/m2/d

___________mg/d

ADR inf. (1h)

25 mg/m /d

___________mg/d

MTX-DI inf. (4hs)

2

500 mg

con rescate LC

___________mg

(RLC 12 mg/m2 EV / P.O. (h 51 y 54)
CFM inf. (1h)

200 mg/m2/d con Mesna

(MESNA

Día 1

2

3

4

5

MTX / ARA-C / DMT
6
16
2
8
20
4
10
26
4
12
30
4

70 mg/m2 h 0.4 y 8)
IT
mg
mg
mg
mg

Punción Diagnóstica
< 1 año
1 año y 2a
2 año y 3a
3a

___________mg/d
___________mg

MTX / ARA-C / DMT
_______/_________/_______

IT
mg

G. blancos al iniciar:____/mm3
Neutró los

:____ %

Plaquetas

:____/mm3

Por favor incluir fechas y enviar planilla de toxicidad

Comentarios_______________________________________________
_________________________________________________________

BLOQUE BB
Día 1: Similar al bloque B, EXCEPTO que se agrega VCR y se modi ca MTX :
• Vincristina 1.5 mg /m2 (dosis máxima 2 mg) IV en bolo
• MTX 2 g /m2 IV en infusión de 4 hs
• Rescate leucovorínico: horas 42, 48 y 54. Dosis 15 mg /m2 dosis IV
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* Iguales recomendaciones para HD MTX en infusión de 4 horas del Block AA.
Días 2- 3- 4 - 5: Similar al Bloque B.
centro_____________ paciente Nº______________ dni:
Nombre y Apellido________________f.n. __/__/___ peso:__kg Talla___cm Sc__ m2 Fecha __/__/____
LNHP - 2011
G.A.T.L.A.
Dexa V.O.

20 mg/m2/d

2

3

4

5

___________mg/d

VDS E.V.

3 mg/m2 (maz 5 mg)

___________mg

ARA-C AD inf. (3hs)

2 g/m2 (cada 12 hs.)

___________ g x 4

VP - 16 inf. (1h)

Día 1

BLOQUE CC

MTX / ARA-C / DMT
6
16
2
8
20
4
10
26
4
12
30
4

150 mg/m2/d
IT
mg
mg
mg
mg

Punción Diagnóstica
< 1 año
1 año y 2a
2 año y 3a
3a

___________mg/d
MTX / ARA-C / DMT
_______/_________/_______

IT
mg

G. blancos al iniciar:____/mm

3

Neutró los

:____ %

Plaquetas

:____/mm3

Por favor incluir fechas y enviar planilla de toxicidad

Comentarios_______________________________________________
_________________________________________________________

NOTA: Dado que su frecuencia es mayor en la adolescencia, puede ser considerada de acuerdo al criterio del médico tratante, la utilización del R-CHOP en primera
línea y con los mismos criterios utilizados en el paciente adulto
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Introducción
Los linfomas foliculares representan cerca del 20 % del total de linfomas, con la
mayor incidencia observada en Estados Unidos y Europa Occidental. La mayor
frecuencia se observa en adultos en la sexta década de la vida, con una relación
masculino/femenina de 1:1,7; es poco frecuente en menores de 20 años, en los
pacientes pediátricos hay predominio del sexo masculino.
La presentación habitual es en ganglios linfáticos, afectando también bazo, médula ósea, sangre y anillo de Waldeyer. Las localizaciones extraganglionares pueden
presentarse en piel, tracto gastrointestinal, en particular duodeno, anexos oculares,
mama y testículos.
Al diagnóstico la mayoría de los pacientes presenta estadios avanzados, sólo un
1/3 presenta estadios I –II; la in ltración de la médula ósea se encuentra en el 4070% de los casos.
Diagnóstico
• En todos los casos el diagnóstico será realizado por biopsia excisional de una
localización ganglionar accesible, con revisión de un hemopatólogo experto.
Efectuar nueva biopsia si el material es insu ciente.
• La aspiración con aguja na no es apropiada para el diagnóstico.
• En caso de un ganglio sin fácil acceso, puede utilizarse la biopsia core (biopsia por punción con aguja gruesa).
• Realizar un adecuado panel de inmunohistoquímica: CD20, CD3, CD5,
CD10, BCL2, BCL6, CCND1, CD21, CD23; o
• Análisis de los marcadores por citometría de ujo: kappa/lambda, CD19,
CD20, CD5,CD23, CD10
Otras determinaciones útiles en algunas circunstancias:
• Estudio de biología molecular para detectar rearreglo Bcl2
• Citogenética o FISH para investigación de t (14;18),t (8;14) o variantes.
Factores pronósticos
Criterios GELF (GRUPO DE ESTUDIO DE LINFOMAS FOLICULARES)
• Compromiso de >3 áreas ganglionares, cada una con un diámetro > 3 cm.
• Cualquier masa ganglionar o extraganglionar con un diámetro > 7 cm.
• Síntomas B.
• Esplenomegalia.
• Derrame pleural o ascitis.
• Citopenias (leucocitos < 1.0 x 109/L y/o plaquetas <100 x 109/L).
• Leucemia (> 5.0 x 109/L de células malignas).
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FLIPI 1 Y 2
Parámetros

Factores adversos FLIPI 1 Factores adversos FLIPI 2

Edad

> 60

> 60

Estadio Ann Arbor

III-IV

in ltración de MO

Nivel de hemoglobina

< 12 g /dl

< 12 g /dl

Láctico dehidrogenasa

> nivel normal

beta 2 microglobulina
Número de sitios ganglionares

elevada
>5

diámetro de ganglio
linfático > 6 cm

Grupos de riesgo de acuerdo a los criterios FLIPI 1
Número de factores adversos
Bajo

0 - 1

Intermedio

2

alto

3
FLIPI 1: Solal Celigny, et al. Blood 2004 ; 104 : 1258-1265.
FLIPI 2: Federico M, et al. Journal of Clinical Oncology 2009; 27: 4555-4562

Tratamiento de estadios tempranos
De nición de estadios tempranos:
h Estadios I y II A (ganglios contiguos cuando es estadio II)
h Grado I-II y grado IIIa (OMS)
1. Radioterapia (opción preferida) Nivel I
Las presentaciones localizadas de LF ocurren en el 20-30% de los casos (estadios
I-II). Luego de moderadas dosis de radioterapia (25-35 Gy) se logra control a largo
plazo y posiblemente cura. El control local se logra con radioterapia en campos
comprometidos, un número signi cativo de pacientes recaen en forma sistémica
fuera del campo comprometido. Aproximadamente 50% de los LF localizados se
encontrarán libres de recaída a los 15 años del tratamiento de radioterapia.
No sería una opción la radioterapia para enfermedad ganglionar
voluminosa (> 10 cm) y > de 3 áreas ganglionares comprometidas
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2. Quimioinmunoterapia
RCVP-RCHOP
Nivel II A
R-Bendamustina
Nivel II B
3. Quimioinmunoterapia + RT (mejoran la SLP no la SG) Nivel II B
• Control y observación (para quienes la toxicidad de la radioterapia sobrepasa los bene cios) o por preferencia del paciente. Nivel II B
Radioterapia dosis y campos
El área ganglionar comprometida (IFRT) es de elección versus la región ganglionar comprometida (EFRT)
Dosis: 25-35 Gy
Tratamiento de estadios avanzados
Consideraciones generales
En los últimos años se han registrado avances signi cativos en el tratamiento del
LF. Varios estudios fase 3 demostraron que en los estadios III/IV sintomáticos o
con masa tumoral elevada, la utilización inicial de inmunoquimioterapia (rituximab + quimioterapia) fue superior a quimioterapia sola. Por el contrario, hasta
hoy no se ha demostrado ningún bene cio de la intervención temprana en enfermos asintomáticos, sin compromiso de órgano blanco y sin masa dominante.
Por este motivo el GELF ha establecido criterios para decidir el comienzo del
tratamiento, el que además debe ser altamente individualizado según la edad, las
preferencias del paciente, la coexistencia de enfermedades asociadas, el per l de
eventos adversos precoces o tardíos y la posibilidad de realizar altas dosis de quimioterapia en algún momento de la evolución.
Recomendaciones para el tratamiento inicial de los estadios avanzados
a) Pacientes que no reúnen ningún criterio del sistema GELF
• Abstención de tratamiento. (Nivel IIA)
• Pueden considerarse las opciones terapeúticas indicadas para los pacientes que cumplen los criterios GELF. (Nivel II B)
b) Pacientes con 1 criterio del sistema GELF
• R -CHOP/21 x 6-8 ciclos. (Nivel I)
• R- CVP/21 x 6-8 ciclos. (Nivel I)
• R- Bendamustina x 6 ciclos. (Nivel II A)
Luego, y si se obtuvo RC, RP, RCU, iniciar mantenimiento con rituximab, una dosis de 375 mg/m2 cada 2 meses durante 2 años. (Nivel I)
c) Pacientes con 1 criterio del sistema GELF , añosos, con comorbilidades
o mal estado funcional
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• Rituximab.
• Clorambucilo o ciclofosfamida ± rituximab.
• Radioterapia en campos comprometidos, para enfermedad sintomática
local con masa dominante.
• Terapia paliativa.
Tratamiento de recaídos y refractarios
La gran mayoría de los pacientes con LF obtienen una respuesta al tratamiento
inicial con los recursos terapéuticos actuales, alcanzando RC en porcentajes del
40 al 80 %, de acuerdo al régimen instituido. La terapeútica convencional no es
curativa, y casi todos los pacientes presentan progresión de la enfermedad; menos del 10 % de los pacientes no responden al tratamiento inicial y se consideran
refractarios.
Los pacientes alcanzan control de la enfermedad pero forma parte de la historia
natural de la misma, que el período libre de síntomas no sea prolongado y la aparición de recaídas múltiples hasta la aparición de quimioresistencia. Se consideran
factores favorables de sobrevida luego de la recaída: edad < 60 años, RC previa y
duración de la respuesta >1 año.
De nimos como recaída o progresión de la enfermedad
• Aparición de nuevas adenopatías > 1,5 cm en cualquier eje.
• Aumento de 50% o > del diámetro mayor en una lesión ya identi cada.
• Aumento del tamaño del hígado y/o bazo.
• Nuevas localizaciones.
• Aumento del 50% o > en la suma del producto de los diámetros (SPD) en
más de un ganglio o en cualquier lesión previa.
• Nuevo o recurrente compromiso de la médula ósea.
La incorporación del PET en el estudio de los pacientes introduce el siguiente
criterio: presencia de lesiones PET positivas si el linfoma es captante de FDG o si
era positivo previo al tratamiento.
Al producirse una recaída pueden utilizarse los tratamientos usuales de 1°línea,
incluyendo el inicial, si la recaída se produce luego de más de un año de la respuesta inicial.
En el caso de recaídas precoces (<1 año) o agresivas la indicación es utilizar regímenes alternativos al de inicio y de mayor intensidad.
La elección de tratamiento se basa en los criterios de GELF, como en el diagnóstico inicial. La progresión y/o recaída de la enfermedad debe ser documentada con
estudio histológico para excluir transformación, en especial en presencia de:
• elevación de LDH.
• crecimiento desproporcionado en una localización.
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• desarrollo de enfermedad extranodal.
• aparición de síntomas constitucionales.
En el PET, áreas con SUV > 13 son sospechosas de transformación, pero no reemplazan a la biopsia. Su identi cación permite dirigir el área de biopsia.
Regímenes de tratamiento
El régimen de rescate depende de la e cacia del primer tratamiento.
Inmunoquimioterapia
Protocolos R-CVP , R-CHOP
Protocolos con udarabina: F-CR, F-CMR, FR
Protocolos con bendamustina: B-R, B+Dexametasona
Radioinmunoterapia
Ha sido utilizada en pacientes añosos con comorbilidades y como consolidación.
I 131-tositumumab y Y90 ibritumomab tiutexan.
I 131 tositumumab ha sido usado en pacientes refractarios o transformados.
Nuevos agentes
Lenalidomida, sola o en combinación con rituximab.
Anticuerpo anti CD 20 ofatumumab, como monoterapia en pacientes resistentes
al rituximab.
Trasplante de progenitores hematopoyéticos
El empleo de altas dosis de quimioterapia, seguido de transplante autólogo de
precursores hematopoyéticos demostró prolongación del período libre de síntomas y la sobrevida global, en pacientes recaídos y refractarios y es una opción en
enfermedad quimiosensible.
El trasplante alogeneico está asociado a mayor incidencia de muerte relacionada
al trasplante (30- 40 % para el mieloablativo y 25 % para el no mieloablativo). Ha
sido utilizado en pacientes jóvenes de alto riesgo, muy seleccionados.
Mantenimiento
Los pacientes que alcanzan remisión luego de la segunda línea de tratamiento se
bene cian con mantenimiento con rituximab, una dosis cada 12 semanas durante
2 años. (Nivel I)
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1. Introducción
En los países occidentales, los linfomas T periféricos representan el 12 al 15%
del total de los linfomas no Hodgkin, siendo su frecuencia algo mayor en Asia y
ciertos países de centro y sudamérica. A pesar de los progresos en el conocimiento
de su biología, los avances terapéuticos han sido lentos y el pronóstico global
sigue siendo pobre.
2. Clasi cación
Constituyen un grupo heterogéneo de entidades. Los linfomas de células T y NK
se dividen en dos grupos: neoplasias de células T precursoras y neoplasias de células T maduras o periféricas.
A los nes prácticos, éstas últimas pueden ser agrupadas en entidades con un patrón predominantemente leucémico/diseminado, predominantemente nodal y predominantemente extranodal, como se detalla en la Tabla 1
Tabla 1
Clasi cación de la WHO de las neoplasias T y NK
1. Neoplasias de células T precursoras
A. Leucemia/linfoma linfoblástico T de células precursoras
2. Neoplasias de células T maduras (periféricas)
A. Predominantemente leucémicos/diseminados
1. Leucemia prolinfocítica T
2. Leucemia de células grandes granulares
3. Leucemia de células NK
4. Leucemia/linfoma T del adulto (HTLV 1 +)
B. Predominantemente nodales
1. Linfoma T angioinmunoblástico
2. Linfoma T periférico inespecí co (NOS)
3. Linfoma anaplásico a células grandes T/nulo (tipo primario sistémico)
a. ALK +
b. ALK neg
C. Predominantemente extranodales
1. Micosis fungoides/Sindrome Sésary
2. Linfoma anaplásico a células grandes (tipo primario cutáneo, ALK neg)
3. Linfoma extranodal T/NK tipo nasal
4. Linfoma T asociado a enteropatía
5. Linfoma T hepatoesplénico
6. Linfoma T tipo paniculítico subcutáneo
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A continuación se revisarán los aspectos diagnósticos y terapéuticos sólo de
los linfomas T periféricos predominantemente nodales.
Linfomas T Perféricos predominantemente Nodales
3. Histopatología
3.1. Linfoma de Celulas T Angioinmunoblástico
Inicialmente fue considerado un proceso reactivo hiperinmune atípico y se lo denominó “linfoadenopatía angioinmunoblástica”, reconociéndose el alto riesgo de
evolución a linfoma. Estudios moleculares han demostrado la clonalidad T, por lo
que se la considera un verdadero linfoma.
Características morfológicas
El ganglio muestra borramiento parcial de la histoarquitectura, con in ltración
interfolicular e hiperplasia arborizante de vénulas post capilares (vénulas de endotelio alto). Los folículos son atró cos. La población celular es de células pequeñas
a medianas con citoplasma claro y mínima atipía. El fondo es in amatorio con
eosinó los, plasmocitos, histiocitos e hiperplasia de células foliculares dendríticas. Hay expansión de inmunoblastos B, frecuentemente Epstein Barr (EBV) positivos, los que pueden aparentar células de Reed Sternberg y simular un Linfoma
Hodgkin. Pueden progresar a un linfoma compuesto o recaer como un LNH B
difuso de células grandes.
Características inmunofenotípicas
Las células neoplásicas son CD2+, CD3+, CD5+ y CD4+ y puede haber numerosos linfocitos reactivos T CD8+. Las células tumorales muestran un fenotipo de
células T “helper” foliculares: CD10+, CXCL-13+ y PD-1+. Rodeando las vénulas post-capilares se observa una red de células foliculares dendríticas CD21+,
CD23+, CD35+.
En el 75 a 90% de los casos se observa reordenamiento clonal del receptor de células
T y en 25 a 30% reordenamiento clonal del gen de inmunoglobulina.
Las anomalías citogenéticas más frecuentes son la trisomía del cromosoma 3 y del 5.
3.2. Linfoma de Células Grandes Anaplásico ALK Positivo
Características morfológicas
Posee un amplio espectro morfológico. Las células típicas son usualmente grandes, con citoplasma abundante, núcleos grandes, pleomór cos y típicamente en
herradura. Hay diferentes patrones morfológicos:
• Patrón común (60%) con células típicas y compromiso inicial sinusoidal
simulando una metástasis.
• Patrón linfohistiocítico (10%) con numerosos histiocitos reactivos.
• Patrón de células pequeñas (5-10%) constituido por células pequeñas a me600
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dianas con citoplasma claro, y presencia de células grandes características
perivasculares.
• Patrón Hodgkin-like (3%) que remeda una esclerosis nodular.
• Otros patrones: monomorfo, mixoide, o sarcomatoide.
Características inmunofenotípicas
Las células grandes expresan CD30 en la membrana y el área del Golgi.
Son por de nición ALK+ debido a la presencia de la traslocación que involucra
al gen ALK. La proteína ALK es un receptor de tirosina quinasa cuya expresión
está normalmente restringida al sistema nervioso central. La traslocación (2;5)
(q23;q25) determina la formación de un gen de fusión de la nucleophosmin-anaplastic lymphoma kinase (NPM1-ALK). La proteína de fusión resultante determina una activación constitutiva de la quinasa ALK, la que induce la proliferación
celular y tiene efecto antiapoptótico (se describen 15 tipos diferentes de variantes).
En las células tumorales la positividad del ALK puede ser citoplasmática y/o nuclear dependiendo del tipo de traslocación asociada.
Estos tumores son positivos para el antígeno epitelial de membrana (EMA), y la
mayoría de los casos expresan uno o más antígenos asociados a células T; sin embargo la pérdida de éstos da lugar al fenotipo “nulo”, en el cual se puede demostrar
el origen T mediante estudios genéticos.
El CD3 está ausente en el 75 % de los casos. Son CD2, CD5 y CD4+ en 70 % de
las muestras.
La mayoría son positivos para gránulos citotóxicos: TIA-1, granzima B y perforina. CD43+/-, CD45 y CD45RO variables.
Son negativos para el virus de Epstein Barr.
3.3. Linfoma de Células Grandes Anaplásico ALK Negativo
Es una entidad provisional que resulta indistinguible morfológicamente de las formas ALK +. Se caracteriza por in ltrar sinusoides con un patrón que simula un
carcinoma o puede hacerlo difusamente. La citología es similar a los ALK+, si
bien la variante de células pequeñas no ha sido descripta en los ALK -.
El inmunofenotipo es CD30+, en Golgi, membrana y citoplasma.
Son CD2+, CD3+, CD5+/-, CD43+, CD4+/-, EMA+/- y gránulos citotóxicos +.
El diagnóstico diferencial más importante es con el LNH T periférico NOS y el
linfoma Hodgkin clásico.
La mayoría de los casos (85 %) muestra reordenamiento clonal del receptor de
células T. Los restantes son de fenotipo nulo.
3.4. Linfoma de Células T Periférico, NOS
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Características morfológicas
Comprometen al ganglio en forma difusa o en la zona paracortical. Citológicamente son heterogéneos, con células pequeñas, medianas, grandes y ocasionalmente sternbergoides. Frecuentemente las células presentan citoplasma claro y
núcleos irregulares con nucléolo.
Se observa hiperplasia de vénulas post capilares y un fondo in amatorio que incluye linfocitos pequeños, plasmocitos, eosinó los e histiocitos epitelioides.
Se describen variantes del linfoma T NOS
• Variante linfoepitelial (Linfoma de Lennert)
• Variante folicular
• Variante de la zona-T.
Características inmunofenotípicas
Muestran un fenotipo aberrante, generalmente CD5-, CD7-, CD4+/- y CD8-. Pueden verse formas CD4/CD8 doble positivo o negativo, y ser CD56+, CD30+ y
gránulos citotóxicos+.
Generalmente expresan la cadena beta del receptor de células T ( F1).
El índice de proliferación es elevado. El Ki67 > de 70 % se relaciona a mal pronóstico. La mayoría presenta reordenamiento del receptor de células T.
Desde el punto de vista citogenético muchos muestran cariotipos complejos con
ganancias y deleciones cromosómicas. Su rma génica es diferente al del linfoma
angioinmunoblástico y al linfoma a grandes células anaplásico.
4. Cuadro clínico
Del total de los linfomas T, el linfoma T periférico no especi cado (T-NOS), representa el 25.9 % de los casos, el linfoma T angioinmunoblástico el 18.5 % y el
linfoma a grandes células anaplásico, en sus variantes ALK + y ALK negativo, el
6.5 y el 5.5 % respectivamente.
Globalmente los linfomas T perféricos nodales suelen presentarse en estadios
avanzados (78 % de los casos), con síntomas B (57 %) y frecuente compromiso
extranodal (médula ósea en el 31 % y piel en el 21 %), lo cual se compara desfavorablemente con los linfomas B. Asimismo pueden asociarse a síndrome hemofagocítico, caracterizado por ebre, citopenias, hepatoesplenomegalia, hemofagocitosis en médula ósea, hipo brinogenemia, hipertrigliceridemia y aumento de la
ferritina sérica
4.1. Linfoma de Células T Angioinmunoblástico
El linfoma T angioinmunoblástico es el segundo subtipo en orden de frecuencia
dentro de los linfomas T (20 % de los mismos) y representa el 2 % de todos los
linfomas no Hodkgin.
Es una entidad que afecta predominantemente a adultos mayores (habitualmente
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mayores de 60 años). Se caracteriza por su heterogeneidad histopatológica, lo cual
explica la alta incidencia de errores diagnósticos.
Se presenta con adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, y frecuente
compromiso de piel y médula ósea (70 %). El 80 % de los pacientes se diagnostican en estadios III y IV.
Clínicamente suele observarse ebre, pérdida de peso, rash cutáneo y artralgias.
Muchas de las manifestaciones clínicas son secundarias a fenómenos de desregulación inmunológica típica de la entidad (hipergammaglobulinemia policlonal,
vasculitis, poliartritis, anemia hemolítica autoinmune Coombs positiva, enfermedad tiroidea y neuropatía.
En el 75% de los casos hay asociación al EBV. En la etiología también han sido
implicados otros virus: HV 6, HV 8, HCV.
El pronóstico es pobre con sobrevida media menor a 3 años.
4.2 Linfoma a Grandes Células Anaplásico
El linfoma a grandes células anaplásico es una entidad clínico patológica diferente en donde se reconocen formas cutáneas y formas sistémicas. Estas últimas
pueden expresar o no la proteína ALK, reconociéndose variantes ALK + y ALK -.
Las formas cutáneas son siempre ALK negativas.
En conjunto representan el 12 % de los linfomas T y el 3 % del total de los LNH
del adulto y el 10 a 20 % de los LNH de la infancia.
Típicamente las formas cutáneas son localizadas, se presentan clásicamente en
varones de edad avanzada como una localización única y solitaria en piel ó tejido
celular subcutáneo en forma de un nódulo rojizo. Puede afectar los ganglios locorregionales y la localización nodal a distancia aparece en un 10% de los casos.
Es de curso indolente, y puede tener remisiones espontáneas. Cuando se presenta
con múltiples localizaciones cutáneas, en especial en las piernas, se asocia a peor
pronóstico.
Las formas sistémicas (ALK + y -) pueden observarse a cualquier edad, incluso
en edad pediátrica.
El linfoma a grandes células anaplásico ALK positivo ocurre en jóvenes (mediana de edad 30 años). Es más frecuente en varones. El 75 % de los pacientes se
presentan con síntomas B y en estadios avanzados (IV). Comprometen ganglios
y en un 50 a 80 % de los casos se observa compromiso extranodal en piel (21 a
35%), hueso (17%), partes blandas (17%), pulmón (10%), médula ósea (10%)
e hígado (8%). Es infrecuente el compromiso de intestino y de sistema nervioso
central.
El factor pronóstico más importante en este linfoma es la positividad del ALK,
que le con ere un pronóstico favorable. Los síntomas B, el IPI alto, la variante de
células pequeñas, la positividad del CD56, las localizaciones mediastinales, cutáneas y viscerales con eren peor pronóstico, independientemente de la expresión
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del ALK.
El linfoma a grandes células anaplásico ALK negativo tiene un pico de incidencia entre los 40-65 años sin predominancia por sexo. El compromiso extranodal
es menos frecuente que en los ALK positivos.
Desde el punto de vista pronóstico, las formas ALK positivas se asocian a mejor
sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global (74.6 y 88.6 % a 3 años respectivamente), lo que se compara favorablemente con la sobrevida libre de enfermedad
y la sobrevida global de las formas ALK neg (42.5 y 56.3 % en el mismo período).
Si bien estas últimas son de peor pronóstico que las ALK +, su evolución sigue
siendo más favorable que la de los linfomas T NOS (sobrevida global a 5 años de
49 vs 32 %).
4.3 Linfomas T periféricos no especi cados (T NOS)
Se de nen como los linfomas T (nodales y extranodales) que no se corresponden
con otras entidades especí cas de la WHO, es decir que constituyen un diagnóstico de exclusión. Como se expresó anteriormente, es el subtipo más frecuente de
linfoma T periférico (30 % de los casos).
La presentación es nodal pero puede verse afectado cualquier sitio. La enfermedad generalizada frecuentemente compromete médula ósea, bazo, hígado y tejidos
extranodales. Los sitios más frecuentes son piel y tracto gastrointestinal. Generalmente son sintomáticos y pueden cursar con eosino lia, prurito y síndrome hemofagocitico.
Se comportan como linfomas agresivos, con mala respuesta terapéutica a la quimioterapia y sobrevida del 25 % a los 5 años
5. Estadi cación
No di ere de la de otros procesos linfoproliferativos.
Con respecto al PET/TC, inicialmente su rol en los linfomas T ha sido motivo de
controversia. Se alertó sobre la posibilidad de falsos positivos secundarios al componente reactivo por liberación de citoquinas in amatorias que suele asociarse a
estas entidades, así como sobre la presencia de falsos negativos en los subtipos
con menor índice de duplicación. No obstante, actualmente se reconoce que el
PET/TC resulta útil para la estadi cación de estas entidades, si bien aún no se lo
considera mandatario.
6. Factores pronósticos
Cuando el índice pronóstico internacional (IPI) es aplicado a los linfomas T, no
logra identi car cuatro grupos pronósticos.
En un análisis multivariante sobre 385 pacientes, se han identi cado ciertos factores pronósticos tales como la edad (menor o mayor de 60 años), LDH (normal
o aumentada), estado funcional (ECOG menor o mayor de 2) y compromiso de
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médula ósea, lo que se ha dado en llamar PIT o Índice Pronóstico para los linfomas T.
De acuerdo a la presencia de dichos factores pronósticos (0, 1, 2, 3 y 4 factores)
se identi can cuatro grupos pronósticos cuya sobrevida libre de enfermedad a los
5 años es de 62.3; 52.9; 32.9 y 18.3 % respectivamente (Tabla 2). El PIT tiene
poco utilidad en el linfoma a grandes células anaplásico, dado la baja frecuencia
de compromiso de médula ósea de esta entidad. Cuando se aplica a este subtipo,
no logra evidenciar diferencias pronósticas entre ALK pos y ALK neg
A pesar de sus limitaciones tanto el IPI como el PIT son indistintamente utilizados
por distintos autores en diferentes guias
El Score Pronóstico de Bologna toma en consideración factores tales como edad,
performance status, cifras de LDH, fracción de crecimiento (Ki 67 > 80 %), status
de infección por virus de Epstein Barr, expresión de CD 15, enfermedad voluminosa, beta 2 microglobulina y síntomas B. Es aplicable a los linfomas T NOS y a
los angioinmunoblásticos, permitiendo de nir tres grupos pronósticos con sobrevida global media de 37 vs 23 y vs 6 meses. (Tabla 3).
En el linfoma angioinmunoblástico se ha propuesto un índice especial (PIAI) consistente en: edad >60 años, PS >2, más de un sitio extranodal, síntomas B, plaquetas <150.000 x mm3.
Tabla 2. Grupos Pronósticos según PIT
Grupo

n

Factores Pronósticos

SG a 5 años

SG a 10 años

G1

64

0

62 %

55 %

G2

108

1

52 %

38 %

G3

83

2

32 %

18 %

G4

67

3-4

18 %

12 %

Tabla 3. Comparación de sistemas pronósticos
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Score

IPI

PIT

Score
de
Bologna

GEP

Parámetros Subtipo AP aplicable
Estadio
EN
Edad
LDH
PS
MO
PS
Edad
LDH

Todos los linfomas T
IPI > 3 en ALCL
es de mal pronóstico
(independiente del
ALK + o neg)

Referencia

Diferente SG
entre 0/1 vs 4/5

NEJM, 1993

T Nos
Superior al IPI
(ALCL suele no afectar en T NOS
MO)
PIT simpli cado
Si se usa en ALCL,
(2 grupos)
da resultados similares es superior al IPI
en formas ALK + y neg simpli cado

Edad
PS
LDH
Ki 67 mayor
T NOS y AITL
80 %
Status VEB
Expresión
de CD 15
Activación
de NF kb

Resultado

T NOS

Gallamini,
Blood 2004

Distingue
tres grupos.
SG de 37 vs 23 vs
6 meses

Went, JCO
2006

SG 25 meses vs
12 meses para los
que no la activan

Martínez
Delgado,
Leucemia
2005

7. Tratamiento
Los linfomas T periféricos inespecí cos (T-NOS) han mostrado respuestas insu cientes y de corta duración con los esquemas quimioterápicos convencionales.
En la primera línea de tratamiento se han propuesto esquemas tales como: CHOP
21, CHOP 14, CHOEP, ACVBP, CHOP seguido de ICE o IVE, HyperCVAD,
EPOCH y DA-EPOCH, SMILE (con L Asparaginasa propuesto especialmente
para los linfomas T NK)
Con CHOP y esquemas similares, se obtienen remisiones completas en el 50 % de
los casos, con tasas de sobrevida a 5 años del 25 al 45 %.
El grupo alemán ha reportado mejores resultados con el agregado de etopósido
a las drogas del CHOP (CHOEP), con bene cio más evidente en los linfomas a
grandes células anaplásico, y diferencias no signi cativas en el resto de los subtipos (angioinmunoblástico y T NOS). De allí que algunos grupos recomienden el
tratamiento de primera línea con esquemas infusionales como el EPOCH o su variante DA-EPOCH, éste último con dosis ajustadas de etopósido, ciclofosfamida
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y doxorrubicina de acuerdo a la tolerancia hematológica de los ciclos precedentes.
No obstante, no existen diferencias signi cativas en la sobrevida global entre el
CHOP y los tratamientos quimioterápicos más intensivos. Tabla 4.
Tabla 4. Esquemas de tratamiento
Esquema

RC

Observaciones

CHOP 14
CHOP 21

45-70 %

En mayores de 60 años, el CHOP 14 es superior al CHOP
21 (p 0.06)

CHOEP

40 %

SLE en menores de 60 años del 71 % con CHOEP vs 50 %
con CHOP (p 0.01)

HyperCVAD

46 %

ACVBP

50 %

Mayor mortalidad relacionada con el tratamiento

Otros esquemas utilizados en protocolos de investigación clínica incluyen:
• PEGS (SWOG): cisplatino, etopósido, gemcitabine y solumedrol
• Esquemas basados en gemcitabine. GEMP: gemcitabine, cisplatino y
metilprednisolona)
• CHOP con alentuzumab (anti CD 52)
• EPOCH con alentuzumab (NCI).
Una estrategia terapéutica particular queda reservada para el linfoma a grandes
células anaplásico primario cutáneo (ALK negativo) cuando se presenta como
una lesión única, dado que puede ser tratado con la exéresis local de la lesión +/radioterapia, quedando reservada la quimioterapia para la enfermedad sistémica.
8. Trasplante de Médula Ósea
Dado el mal pronóstico global de los linfomas T periféricos con la quimioterapia
(QT) convencional, algunos autores proponen la consolidación con altas dosis de
QT (TAMO) una vez alcanzada la remisión completa con el tratamiento de primera línea en los linfomas T NOS, los angioinmunoblásticos y los linfomas a grandes
células anaplásicos ALK negativos.
En los linfomas a grandes células anaplásicos ALK positivos el TAMO quedaría
reservado como consolidación en recaídas quimiosensibles, si bien algunos autores lo proponen luego del tratamiento de primera línea para los pacientes con
factores pronósticos desfavorables.
Los resultados del TAMO en primera remisión completa son alentadores con sobrevida global del 50 % a los 5 años, pero estos resultados podrían deberse a la
selección de pacientes, dado que aún no hay estudios randomizados que con rmen
la utilidad de la consolidación con TAMO.
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El trasplante alogénico convencional no ha sido su cientemente evaluado en este
grupo de pacientes.
Corradini y colaboradores han publicado los resultados obtenidos con trasplante
alogénico de intensidad reducida (miniALLO) con sobrevida estimada del 61 % a
5 años y sobrevida libre de eventos del 51 %, constituyéndose en una opción para
pacientes jóvenes recaídos, con donante histoidéntico. También ha sido propuesto
como consolidación luego de autotrasplante en pacientes de alto riesgo.
9. Pro laxis de SNC
Los factores de riesgo, la modalidad y el valor de la pro laxis del sistema nervioso
central no han sido bien de nidos en los linfomas T. Frente a la falta de estudios
especí cos, algunas guías utilizan los mismos criterios usados en el linfoma difuso
de células grandes B.
10. Linfomas T periféricos asociados a Síndrome Hemofagocítico
El síndrome hemofagocítico (SHF) se caracteriza por ebre, pancitopenia, hepatoesplenomegalia y disfunción hepática. El cuadro es secundario a la activación macrofágica, pudiéndose observar hemofagocitosis en médula ósea y en otros tejidos.
Si bien el síndrome puede asociarse al virus de Epstein Barr, cuando se presenta en
linfomas T no necesariamente es secundario a infección viral.
Su diagnóstico requiere de la presencia de por lo menos cinco criterios entre los
ocho siguientes:
1. Fiebre
2. Esplenomegalia
3. Citopenias de por lo menos dos líneas celulares
4. Hipertrigliceridemia y/o hipo brinogenemia
5. Ferritina mayor de 500 mg/l
6. Disminución o ausencia de actividad de células NK
7. CD25 soluble mayor de 2400 U/ml
8. Hemofagocitosis demostrada en biopsia de MO, ganglio o LCR.
Las diversas series de pacientes con linfomas T asociados a SHF, si bien de escaso
número de casos, coinciden en el pronóstico pobre con sobrevida media de 1 a 3
meses.
No existen estudios randomizados que permitan emitir recomendaciones terapéuticas rmes. En pequeñas series, los pacientes han sido tratados con esquemas que
incluyen corticoides, etopósido con o sin ciclosporina en forma similar a los protocolos de la Sociedad de Linfohistiocitosis, o con poliquimioterapia que incluya
etopósido (tipo CHOEP). Otros autores han sugerido el agregado de asparaginasa
pegilada. El bene cio potencial del trasplante alogénico temprano en este grupo
de pacientes es tema de investigación.
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Es recomendación de expertos el tratamiento precoz del cuadro con inmunosupresores y etopósido, a n de controlar la in amación, seguido del tratamiento
quimioterápico correspondiente.
11. Linfoma T recaídos y refractarios
Pueden ser considerados diversos esquemas quimioterápicos que incluyan gemcitabine si ésta no hubiese sido utilizada en la primera línea de tratamiento.
La bendamustina también ha sido propuesta en estos casos.
Brentuximab Vedotin
El brentuximab vedotin es un anticuerpo monoclonal conjugado que actúa como
un potente agente antitubulina, dado que se liga al antígeno de super cie CD 30,
liberando en el interior de la célula blanco a la monometilauristatina E, la cual
produce rotura de la red de microtúbulos del huso mitótico, deteniendo las células
en G2 y en fase de mitosis y llevándolas a la apoptosis.
Aún no disponible en nuestro país, el brentuximab vedotin ha sido aprobado por
la FDA de EEUU para linfomas a grandes células anaplásicos CD 30 + en recaída.
En el trabajo pivotal se obtuvieron tasas de RC del 59 % (52 % para ALK neg y
69 % para ALK +) con respuestas globales del 86 % (81 % para ALK + y 88 %
para ALK neg), duración media de respuesta de 13.2 meses y sobrevida libre de
progresión media de 14.6 meses, independiente del status ALK.
Pralatrexate
Se trata de un antifolato con gran a nidad por el transportador de folatos reducidos
(RFC), lo que permite su acumulación selectiva en las células tumorales.
La RFC es una oncoproteína fetal altamente expresada en el tejido fetal y las células tumorales, que constituye el principal transportador de folatos y antifolatos
al interior celular. De esta manera, la incorporación del pralatrexate al interior
celular es 14 veces mayor que la del metotrexate.
Actúa como inhibidor competitivo de la dihidrofólicoreductasa con mayor potencia citotóxica que el metotrexate.
El pralatrexate, aún no disponible en nuestro país, ha sido aprobado por la FDA,
siendo utilizado en linfomas T periféricos en el estudio PROPEL que incluyó 109
pacientes, la mayoría de ellos con varias líneas previas de QT, incluso recaídos a
trasplante. En dosis de 30 mg/m2 semanales x 6 dosis, mostró 69 % de respuestas
globales luego del primer ciclo, permitiendo en varios casos que los pacientes
pudieran ser llevados a trasplante.
Romidepsina
Aún no disponible en nuestro medio a la fecha de edición de esta guía, la romidepsina es un inhibidor potente de histona deacetilasa de Clase I e inhibidor débil
de la de Clase II. En el estudio pivotal que permitió su aprobación por la FDA, en
linfomas T periféricos recaídos y refractarios, fue utilizado en dosis de 14 mg/m2
los días 1, 8 y 15 cada 28 días por seis ciclos. La tasa de respuesta global fue de
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25 %, con RC y RCu del 15 %, con un tiempo para la respuesta de 3.7 meses y
una duración de respuesta de 16.6 meses.
Lenalidomida
Dada su capacidad antiproliferativa, reguladora del microambiente y antiangiogénica, fue usado en casos aislados de linfoadenopatía angioinmunoblástica refractaria.
Ciclosporina
Ha sido utilizado en el linfoma angioinmunoblástico al considerarlo una patología
con desregulación inmune. Se la ha usado en dosis de 3 a 5 mg/kg vía oral, por 6
a 8 semanas, luego 50 mg cada 1 a 3 semanas, seguidos por una dosis de mantenimiento.
12. Conclusiones
El manejo de los linfomas T periféricos plantea aún importantes desafíos, en parte
por las di cultades diagnósticas por su aspecto histológico muchas veces “inocente” y la ausencia de marcadores de clonalidad. Desde el punto de vista terapéutico,
los resultados son todavía desalentadores, debiéndose aún de nir con mayor precisión el lugar del trasplante en sus diversas modalidades, y el rol de las nuevas
drogas.
13. Descripción de los esquemas de Quimioterapia
CHOP
CICLOFOSFAMIDA
DOXORRUBICINA
VINCRISTINA
PREDNISONA
Ciclos cada 21 días

750 mg/m2
50 mg/m2
1.4 mg/m2
100 mg

IV
IV
IV
VO

Día 1
Día 1
Día 1
Días 1 al 5

EPOCH
ETOPOSIDO
CICLOFOSFAMIDA
DOXORRUBICINA
VINCRISTINA
PREDNISONA
FILGRASTIM

50 mg/m2/día
750 mg/m2
10 mg/m2/día
0.4 mg/m2/día
60 mg /m2
5 mcg/kg/día

IV cont
IV
IV cont
IV cont
VO
SC

Días 1 al 4
Día 5
Días 1 al 4
Días 1 al 4
Días 1 al 5
Desde día 6 hasta
recuperación de PMN

Ciclos cada 21 días
DA-EPOCH
ETOPOSIDO
CICLOFOSFAMIDA

50 mg/m2/día
750 mg/m2

IV cont Días 1 al 4
IV
Día 5
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DOXORRUBICINA
VINCRISTINA
PREDNISONA
FILGRASTIM

10 mg/m2/día
0.4 mg/m2/día
60 mg /m2
5 mcg/kg/día

IV cont
IV cont
VO
SC

Días 1 al 4
Días 1 al 4
Días 1 al 5
Desde día 6 hasta
recuperación de PMN
En el esquema de dosis ajustadas (DA), se incrementa en un 20 % la dosis de CICLOFOSFAMIDA, DOXORRUBICINA y ETOPOSIDO en cada ciclo, si los PMN en el nadir del
ciclo previo se hallaron por encima de 500 x mm3.
Ciclos cada 21 días

CHOEP
CICLOFOSFAMIDA
DOXORRUBICINA
VINCRISTINA
ETOPOSIDO
PREDNISONA
Ciclos cada 21 días

750 mg/m2
50 mg/m2
1.4 mg/m2
100 mg/m2
100 mg

IV
IV
IV
IV
VO

Día 1
Día 1
Día 1
Día 1 al 3
Días 1 al 5

HyperCVAD
Alterna 4 ciclos A y 4 ciclos B
FASE A (ciclos 1, 3, 5 y 7)
CICLOFOSFAMIDA
300 mg/m2

IV (en 3 hs)

FASE B (ciclos 2, 4, 6 y 8)
METOTREXATE
METOTREXATE

IV (en 2 hs)
IV (en 22 hs)

c/12 hs. Días 1 al 3
(6 dosis)
2
IV
Día 4, ó
DOXORRUBICINA
50 mg/m
16.6 mg/m2/d
IV continua
Días 4 a 6
IV
Día 4 y 11
VINCRISTINA
1.4 mg/m2
DEXAMETASONA
40 mg
IV ó VO
Días 1 al 4 y 11 al 14
IV continua
Días 1 al 3.
MESNA
600 mg/m2
Comenzar 1 hora antes de la ciclofosfamida y nalizar por lo
menos 12 hs después de última dosis de CFM
FILGRASTIM
hasta 10 mcrg/kg/día (usualmente se usa 5 mcrg/kg/día) a
partir del día 5 hasta polimorfonucleares > de 3000/mm3
Pro laxis con FLUCONAZOL 100 mg VO, LEVOFLOXACINA 500 mg VO x 10 días
(comenzando 24-36 hs luego de la última dosis de DOXORRUBICINA)
Ciclos cada 21 días

200 mg/m2
800 mg/m2

Día 1, seguido por
Día 1
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CITARABINA (*)
LEUCOVORINA

3000 mg/m2
50 mg

IV (en 2 hs) c/12 Días 2 y 3 (4 dosis)
IV c/6 hs empezando 12 hs después del
nal del goteo de MTX x 2 dosis
LEUCOVORINA
15 mg
VO c/6 hs x 8 dosis
FILGRASTIM
hasta 10 mcrg/kg/día (usualmente se usa 5 mcrg/kg/día) a
partir del día 5 hasta polim orfonucleares > de 3000/mm3
Gotas oftálmicas con dexametasona
Pro laxis con FLUCONAZOL 100 mg VO, LEVOFLOXACINA 500 mg VO x 10 días
(comenzando 24-36 hs luego de la última dosis de CITARABINA)
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R-CVP
Rituximab

375 mg/m2

IV

Día 0

Ciclofosfamida

2

750 mg/m

IV

Día 1

Vincristina

1.4 mg/m2

IV

Día 1

Prednisona

40 mg/m2

VO

Días 1-5

Rituximab

375 mg/m2

IV

Día 0

Ciclofosfamida

750 mg/m

IV

Día 1

Vincristina

2

1.4 mg/m

IV

Día 1

Doxorrubicina

50 mg/m2

IV

Día 1

Prednisona

100 mg

VO

Días 1-5

Rituximab

375 mg/m2

IV

Día 0

Fludarabina

25 mg/m2 /día

IV

Días 1-3

Mitoxantrona

10 mg/m2 /día

IV

Día 1

Dexametasona

20 mg/día

VO

Días 1-5

Etopósido

50

IV

Días 1-4

Metilprednisolona

500 mg

IV

Días 1-4

Cisplatino

25

mg/m2

IV

Días 1-4

Ara-C

2000 mg/m

IV

Día 5

R-CHOP

2

Cada 21 días
R-FND

ESHAP
mg/m2

2

Gotas oftálmicas con Dexametasona.
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MINE
Ifosfamida

1330 mg/m2

IV

Días 1-3 (IC)

Mesna

1330 mg/m2

IV

Días 1-3 (IC)

Mitoxantrona

12

mg/m

IV

Día 1

Etopósido

100 mg/m

IV

Días 1-3

Rituximab

375 mg/m2

IV

Día 1

Etopósido

2

50 mg/m

IV

Días 1-2-3-4 (IC)

Vincristina

0.4 mg/m2

IV

Días 1-2-3-4 (IC)

Doxorrubicina

10 mg/m2

IV

Días 1-2-3-4 (IC)

Ciclofosfamida

750 mg/m

IV

Día 5

Prednisona

60 mg/m2

VO

cada 12 hs
días 1 al 5

2
2

DA-EPOCH-R

Filgrastim

2

5 ugr/kg/día

Comenzar el
día 6 hasta la
recuperación
de neutró los

Las dosis de Etopósido, Adriblastina y Ciclofosfamida se incrementan un 20 % el
siguiente ciclo si no existió neutropenia <500 PMN/mm3 y se reducen un 20 % si
existió neutropenia <500/mm3 y/o plaquetopenia <20.000/mm3.
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Hyper CVAD
Ocho ciclos alternando Hyper CVAD con altas dosis de Metotrexato (MTX) y Ara-C.
Ciclos 1, 3, 5 y 7:
Ciclofosfamida
(CFM)

300 mg/m2

IV

En 2 hs cada 12 hs
por 6 dosis en los
días 1-3.

IV (IC)

Días 1-3,
comenzando 1
hora antes de la
CFM y terminando
12 hs después de
nalizada la CFM.

Mesna

600 mg/m2

Vincristina

2 mg

IV

Días 4 y 11

Adriablastina
(Doxorrubicina)

50 mg/m2

IV

Día 4

40 mg/día

IV/VO

Dexametasona
Ciclos 2, 4, 6 y 8:
MTX

1000 mg/m2

Días 1-4 y 11-14.

IV

200 mg/m2 en 2hs,
luego 800 mg /m2 en
22hs.

Leucovorina

50 mg

IV

Comenzando
12hs después de
completado el MTX
y continuando con
15 mg cada 6hs
por 8 dosis para
alcanzar niveles
de MTX sérico <
0.1μM. Si no se
alcanza un nivel <
0.1μM al nalizar,
leucovorina 50 mg
IV cada 6 hs.

Ara-C

3gr/m2
(1 gr/m22 en > 60 años)

IV

Goteo en 2hs cada
12hs por 4 dosis,
días 2 y 3.

El momento del inicio del siguiente ciclo es cuando el recuento de neutró los es
mayor a 1 x 109/L (luego de haber discontinuado el G-CSF al menos por 24hs) y
el recuento de plaquetas mayor a 60 x 109/L.
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Esquema Nórdico MCL2
Inducción
3 ciclos de Maxi-CHOP alternados con 3 ciclos de altas dosis de Ara-C.
Maxi-CHOP:
Ciclofosfamida

1200 mg/m2

IV

Día 1

Doxorrubicina

75

mg/m2

IV

Día 1

Vincristina

2

mg/m2

IV

Día 1

Prednisona

100 mg

IV

Días 1-5

Altas dosis de Ara-C:
Infusión endovenosa en 3hs.
< 60 años

3 gr/m2

IV

> 60 años

2 gr/m2

IV

Rituximab

375 mg/m2

IV

Con los ciclos
4, 5 y 6

Purga in vivo y cosecha de precursores hematopoyéticos de sangre periférica:
Luego del sexto ciclo de inducción (tercero de Ara-C) se administra una dosis
extra de Rituximab 375 mg/m2 como purga in vivo. Se colecta precursores
hematopoyéticos de sangre periférica.
Trasplante autólogo de médula ósea
Régimen condicionante BEAM
BCNU

300 mg/m2

IV

Día 1

Ara-C

400 mg/m2

IV

Día 2

Etopósido

200 mg/m2

IV

Días 2-5

Melfalán

2

140 mg/m

IV

Día 6

Ciclofosfamida

1500 mg/m

IV

Días 2-5
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R-DHAP
Cisplatino

100 mg/m2

IV (IC) en 24 hs.

Día 2

Ara-C

2 mg/m

IV en 3hs cada 12 hs

Día 3

Dexametasona

40 mg/día

IV o VO

Por 4 días
consecutivos

Rituximab

375 mg/m2

IV

Día 1

2

Gotas oftálmicas con Dexametasona. Factores estimulantes de colonias en dosis
y duración necesarias para mantener continuidad del tratamiento.
Ciclos cada 21 a 28 días
ICE
Ifosfamida

5000 mg/m2

IV IC

Día 2

Mesna

5000 mg/m

IV IC

Día 2

2

Se recomiendan 12 a
24 hs adicionales de
MESNA en IC

Mesna
Carboplatino

800 mg/m2 (máxima)

Etopósido

100 mg/m2

Filgrastim

IV

Día 2

IV en 2hs

Días 1-3

5 ugr /kg/día

SC

Días 5-12

120 mg/m2

IV

Días 1 y 2

BENDAMUSTINE
Bendamustine

R-BENDAMUSTINE
Rituximab

375 mg/m2

IV

Día 1

Bendamustine

90 mg/m2

IV

Días 1 y 2
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R-CHOEP
Rituximab

375 mg/m2

IV

Día 0

Ciclofosfamida

750 mg/m2

IV

Día 1

Doxorrubicina

2

50 mg/m

IV

Día 1

Vincristina

1.4 mg/m

IV

Día 1

Etoposido

100 mg/m2

IV

Día 1 al 3

Prednisona

100 mg

VO

Días 1 al 5

Ifosfamida

2000 mg/m2

IV

Días 1 al 4

Mesna

2600 mg/m2

IV

Días 1 al 4

Gencitabine

800 mg/m2

IV

Día 1

Vinorelbine

20 mg/m2

IV

Día 1

Metilprednisolona

100 mg

VO

Días 1 al 4

2

Ciclos cada 21 días
IGEV

Cada 21 días
GEDOX
Gemcitabina

1000 mg/m2

IV

Días 1 y 8

Oxaliplatino

100 mg/m

IV

Días 1 y 8

Dexametasona

40

IV o VO

Días 1 al 4

2

mg

GEDOX (otro)
Gencitabine

1200 mg/m2

IV

Días 1 y 8

Oxaliplatino

100 mg/m2

IV

Día 1

Dexametasona

40 mg

IV ó VO

Días 1 al 5
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GEMP-P
Gencitabine

1000 mg/m2

IV

Días 1, 8 y 15

Cisplatino

100 mg/m2

IV

Día 15

Metilprednisolona

1000 mg

VO ó iV

Día 1 al 5

IV

Días 1 y 8

Ciclos cada 28 días
GVD
Gencitabine

800 mg/m2

Vinorelbine

15 mg/m2

IV

Días 1 y 8

Doxorrubicina LIPOS.

10 mg/m2

IV

Días 1 y 8

Tabla 1. Clasi cación en estadios clínicos de Ann Arbor y modi cación de Cotswolds
ESTADIO I: Compromiso de un solo grupo ganglionar (I) o de un solo sitio extraganglionar (IE).
ESTADIO II: Compromiso de dos o más grupos ganglionares (II) o de dos sitios
extraganglionares. IIE: en uno de los lados del diafragma.
ESTADIO III: Compromiso de grupos ganglionares a ambos lados del diafragma.
ESTADIO IV: Compromiso visceral difuso.
X: enfermedad abultada mayor de 10 cm.
E: extensión extraganglionar o único sitio de compromiso extraganglionar.
A: asintomático.
B: ebre > de 38°C, sudoración nocturna o pérdida inexplicable > 10 % del peso corporal
en los seis meses previos al diagnóstico.
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Tabla 2. Criterios de respuesta
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Tabla 3. Seguimiento
Control clínico y de laboratorio
• Cada 3 meses los primeros 2 años
• Cada 6 meses hasta los 5 años
• Anual por 5 años
No hay consenso en la realización de estudios de imágenes,
deben ser individualizados de acuerdo al paciente.
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Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas Clásicas
BCR-ABL Negativos (NMPCC)
De nición y clasi cación
– Las NMPCC son un grupo heterogéneo de enfermedades clonales de las células madres hemopoyéticas, caracterizadas por aumento de la proliferación
eritroide, mieloide y megacariocítica que provoca un aumento de células maduras en sangre periférica (SP).
– Las NMPCC comprenden a la policitemia vera (PV), la trombocitemia esencial (TE) y la mielo brosis primaria (MFP).
– La clasi cación actual más aceptada es la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (Tabla 1) del año 2008, basada en criterios clínicos, histológicos y
moleculares que se detallan a continuación.
Tabla 1. Clasi cación de las neoplasias mieloides crónicas – WHO 2008
Neoplasias Mieloproliferativas (NMP)
y Mielodisplasia/Mieloproliferativo (SMD/NMP)
Leucemia mieloide crónica BCR-ABL +
Policitemia vera (PV)
Trombocitemia esencial (TE)
NMP

Mielo brosis primaria(MFP)
Leucemia neutrofílica crónica(LNC)
Leucemia eosinofílica crónica(LEC)
Mastocitosis
Neoplasias mieloproliferativas no clasi cables
Leucemia mielomonocítica crónica(LMMC)
LMC atípica (aLMC)

SMD/NMP

LMMC juvenil (LMMCJ)
MDS/NMP inclasi cables
RARS-T (entidad provisional)

Neoplasia mieloide y linfoide asociada
Neoplasias mieloides y linfoides aso- con el rearreglo PDGFRA
ciadas con eosino lia y anormalidaNeoplasia mieloide asociada al rearreglo PDGFRB
des de
Neoplasia mieloide y linfoide asociada
PDGFRA, PDGFRB O FGFR1
con el rearreglo FGFR1
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Alteraciones Moleculares de las NMPCC
MUTACIÓN JAK2
• La mutación JAK2V617F constituye la alteración molecular más frecuente
en pacientes con NMPCC, detectándose en la mayoría (>95%) de los pacientes con PV y en aproximadamente la mitad (50-60%) de aquellos con
TE y MFP. Esta mutación consiste en una sustitución G por T, resultando en
un cambio de valina por fenilalanina en la posición 617 (V617F) e induce
la activación constitutiva de la actividad quinasa del JAK2 y de las vías de
transducción de la señal intracelular gatilladas por el mismo. La frecuencia
de JAK2V617F en PV y TE en niños es menor que la hallada en adultos
(alrededor de 40%), siendo de importancia en estos casos descartar condiciones hereditarias.
• El valor diagnóstico de la mutación JAK2V617F consiste en su utilidad
como marcador clonal, posibilitando el diagnóstico diferencial entre condiciones neoplásicas respecto de las reactivas. Constituye uno de los criterios
mayores establecidos por la OMS para el diagnóstico de estas neoplasias.
Esta mutación no permite discriminar entre las distintas NPMCC (PV vs
TE vs MFP), requiriéndose además criterios diagnósticos clínicos, de laboratorio e histológicos para su clasi cación. La ausencia de este marcador
molecular no excluye el diagnóstico de PV, TE ni MFP, aunque en el caso
de la PV la negatividad la hace poco probable.
Metodología de estudio de la mutación JAK2V617F:
• La detección de la mutación JAK2V617F puede realizarse en sangre periférica (SP) o médula ósea (MO) mediante técnicas de PCR, como PCR
alelo-especí ca o RFLP (polimor smo en la longitud de los fragmentos de
restricción) o mediante secuenciación de ADN. La determinación de la carga alélica se encuentra aún poco estandarizada, efectuándose en la mayoría
de los casos mediante PCR en tiempo real.
Mutaciones en el Gen CALR
• Recientemente se han detectado mutaciones en el exón 9 del gen calreticulina (CALR) en 25% - 30% de los pacientes con TE y MFP. En el subgrupo de
pacientes negativos para JAK2V617F, la frecuencia de la detección de mutaciones en CALR asciende a alrededor del 65-85%. El gen CALR codi ca
una chaperona clave para el correcto plegado de proteínas y glicoproteínas
y homeostasis del calcio.
Implicancia clínica de las mutaciones en CALR
• La evolución clínica de los pacientes CALR-positivos sería más indolente
que la de los pacientes con mutaciones en JAK2. En el caso de la TE, los
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pacientes CALR-positivos presentan, respecto a los JAK2-positivos, cifras
superiores de plaquetas e inferiores de leucocitos y hemoglobina. La frecuencia de trombosis en este subgrupo es signi cativamente menor, mientras que no hay diferencias en la evolución a MF post-TE y LMA. En el
caso de la MFP, la positividad para CALR se asocia a menor probabilidad
de presentar anemia, trombocitopenia y leucocitosis y menor requerimiento
transfusional. Estos pacientes se incluyen en categorías DIPSS-plus inferiores a los que presentan la mutación JAK2V617F y presentan una sobrevida
más prolongada.
Otras alteraciones moleculares
• Mutaciones en el exón 12 del gen JAK2: se detectan en 4% de las PV y
representan 60-80% de las PV JAK2V617F-negativas. Esto indica que la posibilidad de PV en ausencia de mutación del JAK2 (ya sea V617F o del exón
12) es excepcional. Tienden a presentarse como eritrocitosis aislada aunque
su evolución no di ere de aquella de pacientes JAK2V617F-positivos.
• Mutaciones en el exón 10 del receptor de trombopoyetina MPL: se encuentran en 1-4% de pacientes con TE y 5-11% de las MFP.
• Mutaciones en reguladores epigenéticos (TET2, IDH1/2, ASXL1, EZH2,
DNMT3). Son más frecuentes en MFP o MF post-PV/TE y algunas de ellas
se asocian a peor pronóstico.
La frecuencia de las mutaciones JAK2, CALR y MPL en NMPCC se detalla en la
Figura 1 y el algoritmo de estudio en la Figura 2

Figura 1. Frecuencia de las mutaciones JAK2V617F, exón 12 del JAK2, exón 10
del MPL y CALR en neoplasias mieloproliferativas BCR-ABL negativas clásicas.
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Sospecha Mieloproliferativo
BCR.ABL

JAK2 V617F
POSITIVO

NEGATIVO

PV/ TE/MFP

PV menos
probable

TE/ MFP
posibles

JAK2 exón 12

CALR exón 9

(+)

(-)

(+)

(-)

PV

PV poco
probable

TE/ MFP

MPL exón 10

(+)

TE/ MFP

(-)

no descarta
TE/ MFP

Figura 2. Algoritmo del estudio molecular de las NMPCC.

Alteraciones Citogenéticas de las NMPCC
– Las alteraciones citogenéticas en los NMPCC se observan en muy bajo porcentaje al momento del diagnóstico y la mayoría de estas aberraciones cromosómicas no son especí cas para una patología en particular, con una característica constante que es la ausencia del cromosoma Philadelphia (Cr Phi).
– Sin embargo los estudios citogenéticos son de relevancia pues permiten:
• con rmar clonalidad y descartar una mieloproliferación reactiva.
• excluir el Cr Phi para hacer el diagnóstico correcto de PV, TE o MF.
• evaluar si existe progresión cariotípica durante la transformación leucémica.
• identi car población de peor pronóstico (como +8,-7/7q-, inv3, -5/5q-,i(17q),
12p-, rearreglos 11q23 y cariotipo complejo en MFP)
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Alteraciones Anatomopatológicas de la Médula Ósea
– El estudio anatomopatológico de la MO es fundamental para el correcto diagnóstico de las NMPCC (muestra óptima 3 cm y no menor de 1,5 cm)
– Realizar de rutina coloración H&E y tinciones especiales de Giemsa, técnica
de Perls (hierro), técnica de Gomori para bras de reticulina y eventualmente
Tricrómico para bras colágenas.
– La técnica de inmunohistoquímica que debe efectuarse es la inmunomarcación de CD34 para detectar aumento de células precursoras (blastos).
– Cuando se encuentra brosis en la biopsia obtenida debe realizarse la gradación de la misma (ver Tabla 2).
– En los capítulos donde se trata la PV, TE y MFP se podrán encontrar las características de la MO en particular. En la tabla 3 se describen las diferencias
anatomopatológicas de cada una. En ocasiones es difícil diferenciar entre las
distintas NMP; sin embargo, algunas características histológicas observadas
en la BMO pueden ser de ayuda en la categorización de las mismas.
Tabla 2.
Gradación de la mielo brosis adaptada de un consenso de expertos europeos
Grado

Descripción

MF-0

Dispersas líneas de retículo sin intersecciones ni entrecruzamientos.
Corresponde a médula ósea normal.

MF-1

Redes no compactas de reticulina, con varios entrecruzamientos, especialmente
en áreas perivasculares.

MF-2

Incremento difuso y denso de las bras de reticulina con extensos
entrecruzamientos, ocasionalmente con focos de haces de colágenos u
osteoesclerosis focal.

MF-3

Incremento difuso y denso de las bras de reticulina con abundantes
entrecruzamientos con gruesas bandas de colágeno, asociados frecuentemente
con osteoesclerosis signi cativa.
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Tabla 3. Características histológicas que permiten diferenciar a las NMP
DIAGNOSTICO CLINICO
MEGACARIOPOYESIS

PV

TE

MF-0*

MF-1**

TR***

Defectos madurativos

-

-

+

+

-

Lobulación nuclear

+

+

-

-

-

Núcleos desnudos

-

-

+

+

-

Formas pequeñas

+

-

+

+

+

Formas gigantes

+

+

+

+

-

Celularidad

+

-

+

+

-

Núcleos en nube

-

-

+

+

-

Nidos o “clusters”

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

Desviación a izquierda

+

-

-

-

-

Cantidad

+

-

-

-

-

Desviación a izquierda

+

-

+

-

+

ESTROMA MIELOIDE Fibras de reticulina

ERITROPOYESIS
GRANULOPOYESIS

*MF-0:(VWDGLRSUH¿EUyWLFR**MF-1:(VWDGLR¿EUyWLFR***TR:7URPERFLWRVLVUHDFWLYD

Tratamiento
– Los objetivos del tratamiento de las NMPCC son
• disminuir la incidencia y recurrencia de trombosis y hemorragias,
• tratar las complicaciones trombóticas y hemorrágicas,
• controlar los síntomas sistémicos
• manejar las situaciones de riesgo (cirugía, embarazo),
• disminuir la incidencia de leucemia y MF post- PV y MF post-TE.
Bibliografía
1. Tefferi, A., Vardiman, J.W., Classi cation and diagnosis of myeloproliferative neoplasms: The 2008 World Health Organization criteria and point-ofcare diagnostic algorithms, Leukemia,2008, 22:14-22.
2. Vardiman J,Hyjek Elizabeth. World Health Organization Classi cation,
Evaluation and Genetics of the Myeloproliferative Neoplasms Variants. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2011; 2011: 250-256.
634

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRONICAS CLASICAS BCR-ABL NEGATIVOS

3. Nangalia J, Massie C, Baxter E, et al. Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2. N Engl J Med.369:2391405, 2013
4. Klamp T, Gisslinger H, Harutyunyan AS, Somatic mutation of calreticulin
in myeloproliferative neoplasms. N Engl J Med.2013;369:2379-90.
5. Rotunno G, Mannarelli C, Guglielmelli P et al. Impact of calreticulin mutations on clinical and hematological phenotype and outcome in essential
thrombocythemia. Blood 2014; 123:15526. Tefferi A, Lasho TL, Finke CM et al. CALR vs JAK2 vs MPL-mutated or
triple-negative myelo brosis: clinical, cytogenetic and molecular comparisons. Leukemia 2014; 28: 1472-7.
7. Thiele J. A critical reappraisal of the WHO classi cation of the chronic myeloproliferative disease Leukemia Lymphoma. 2006; 47 (3): 381-396
8. Vardiman. J. Myeloproliferative Neoplasms. Hematopathology. Jaffe E, Harris N, Vardiman J, Campo E, Arber C 2011 p 698-732. Elsevier Saunders,
Philadelphia.
9. Kiladjian JJ. New approaches to therapy for myeloproliferative neoplasms.
Hematology Education Program .2012;6:279-284.
10. Rumi E, Pietra D, Ferretti V, et al. JAK2 or CALR mutation status de nes
subtypes of essential thrombocythemia with substantially different clinical
course and outcomes. Blood 2014;123:1544–51.

POLICITEMIA VERA
De nición
– La PV es una enfermedad clonal de células progenitoras hemopoyéticas, con
una proliferación celular trilineal, predominantemente de células progenitoras eritroides, con aumento de hematíes circulantes fenotípicamente normales. Cursa con hemoglobina (Hb) y hematocrito (Hto) elevados en forma persistente que puede acompañarse de leucocitosis, trombocitosis, esplenomegalia, hepatomegalia y otros focos de hematopoyesis extramedular (HEM).
– La PV se presenta habitualmente entre los 50 y 70 años, con ligero predominio en hombres (58%).
– La mutación JAK2 V617F en el exón 14 se observa en el 95% y la del exón
12 en el 4% de los pacientes.
– La evolución típica presenta 2 etapas
- Fase policitémica.
- Fase post policitémica o de MF post PV: la presencia de precursores inmaSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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duros mieloides y/o dacriocitos en SP, la disminución de la Hb no relacionada al tratamiento, el aumento de LDH, la disminución de las plaquetas y
el aumento del número de leucocitos y del tamaño del bazo, sugieren esta
evolución
Criterios Diagnósticos
Tabla 1. Criterios diagnósticos para PV WHO 2008
Criterios mayores

Hb > 18.5 g/dL en el hombre, >16.5 g/dL en la mujer u
otra evidencia del aumento del volumen eritrocitario ***
Presencia de JAK2V617F o de otra mutación, como la
mutación del JAK2 en el exón 12

Criterios menores

Patología de la MO con hipercelularidad, panmielosis,
con importante proliferación eritroide, granulocítica y
megacariocítica. Proliferación y agrupamiento
(clustering) de pequeños y grandes (pleomór cos) MK.
Ausencia de Hierro. Poca o ninguna reacción in amatoria
(plasmocitosis, restos celulares)
Niveles de eritropoyetina (EPO) por debajo del rango
normal de referencia
Formación de colonias eritroides espontáneas in vitro
(CEE)

+ER+WRFRQSHUFHQWLOR!YRGHOUDQJRUHIHUHQWHSDUDHOPpWRGRXWLOL]DGRVHJ~Q
HGDGVH[RDOWLWXGGHUHVLGHQFLDR+E!JG/HQHOKRPEUH\JG/HQODPXMHUVLHVH
YDORUUHSUHVHQWDXQDXPHQWRGRFXPHQWDGR\FRQVLVWHQWHGHDOPHQRVJG/VREUHHOQLYHO
EDVDOGHOLQGLYLGXRQRDWULEXLEOHDXQDFRUUHFFLyQGHOGp¿FLWGH)HRDXPHQWRGHOD0(!
VREUHHOYDORUSUHGLFWLYRQRUPDO
Diagnóstico PV: 2 criterios mayores + 1 criterio menor o 1 criterio mayor + 2 menores

Manifestaciones clínicas (ver Tabla 2)
a) Síntomas y signos generales: facies pletórica (eritrosis), cefalea, quemosis
conjuntival, prurito acuagénico (suele aparecer o exacerbarse con el baño o
la ducha, y puede producirse hasta en un 40 % de los pacientes), fatiga, gota,
esplenomegalia palpable (70%), litiasis renal, hipertensión pulmonar e intolerancia al calor.
b) Trombosis arteriales y venosas: son las complicaciones más frecuentes y principal causa de muerte. Un tercio se produce antes del diagnóstico. Dos tercios
de las trombosis son arteriales (cerebrales, cardíacas, mesentéricas, etc.) y
dentro de las trombosis venosas más frecuentes la TVP-TEP, el 25 % involucra vasos cerebrales y abdominales
c) Hemorragias: pueden presentarse entre un 15-30 % (causa de mortalidad en un 3%)
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Tabla 2. Complicaciones trombo-hemorrágicas de PV y TE.
Manifestaciones

Presentación

Microvasculares

Microcirculación periférica
Eritromelalgia- Acroparestesias-AcrocianosisGangrena

Manifestaciones trombóticas
(micro o macrovasculares)

Circulación cerebral y ocular
Cefalea
Ceguera; escotomas centellantes
Paresias, inestabilidad, disartria,
Accidentes isquémicos transitorios (AIT)
Accidente cerebrovascular (ACV)
Circulación coronaria
IAM – Angina inestable
Circulación arterial periférica
Claudicación intermitente
Tromboembolismo arterial
Trombosis venas mesentéricas
Trombosis vasos abdominales
Trombosis vena porta, suprahepática (Budd-Chiari) o
esplénica
Tromboembolismo venoso (TEV)
Trombosis venosa profunda (TVP)
Tromboembolismo pulmonar (TEP)

Manifestaciones Hemorrágicas Muco-cutáneas (hematomas, epistaxis, gingivorragias, etc.)
Hemorragia digestiva aguda o crónica
Urogenitales (hematuria, metrorragia)
Hemorragias secundarias a cirugía, trauma, parto o
cesárea

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

637

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRONICAS CLASICAS BCR-ABL NEGATIVOS

Diagnósticos diferenciales
Eritrocitosis primaria
Policitemia Vera
Eritrocitosis secundaria o Poliglobulina secundaria (PS)
Congénita

Hb alta a nidad con O2
De ciencia de mutasa 2,3 bifosfoglicerato
Mutación VHL

Adquirida Mediada
por EPO

Con hipoxia

Hipoxia central

EPOC
Shunt cardiopulmonar der-izq.
Envenamiento con CO Fumadores
Hipoventilación (apnea del sueño, altitud)

Hipoxia local renal Estenosis de arteria renal
Enfermedad renal en estadío terminal
Hidronefrosis
Quistes renales (enf. Renal Poliquística)
Prducción
patológica
de EPO
(tumores)

Carcinoma hepatocelular
Cáncer renal
Hemagioblastoma cerebral
Carcinoma/adenoma paratiroide
Leiomioma uterino
Feocromocitoma
Meningioma

EPO
exógena

Asociado a drogas
Preparaciones con andrógeno
Eritrocitosis post trasplante renal
Eritrosis idiopática

Estudios habituales y de valor diagnóstico para PV
a. Hemograma completo con índices hematimétricos. SP: hipocromía, leucocitosis, trombocitosis, eosino lia y baso lia, microcitosis luego de ebotomías.
b. Ferritina: disminuida
c. Ácido úrico: elevado
d. LDH: aumentada, puede signi car progresión a MF
e. FAL: aumentada (score > 100 )
f. Saturación arterial de O2: si es de 92% descarta PS
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g. Niveles de EPO sérica: si son elevados es poco probable el diagnóstico de
PV y si son bajos son altamente sugestivos de PV (sensibilidad y especi cidad del 90-95%) y excluyen PS
h. Estudio molecular (JAK2) y biopsia de MO con estudio citogenético
i. Medición del bazo: el 70% de los pacientes con PV tienen esplenomegalia
palpable o aumento por ecografía (hemopoyesis extramedular)
j. Formación in vitro de Colonias Eritroides Endógenas (CEE): alta sensibilidad y ayuda al diagnóstico diferencial con la PS
k. Masa eritrocitaria (ME): eritrocitos marcados con Cr51 y albúmina con
I125, permiten evaluar volumen total y masa eritrocitaria. No necesaria actualmente para el diagnóstico.
Anatomía Patológica de Médula Ósea
Diagnóstico histopatológico
1. Fase policitémica: constituyen alteraciones diagnósticas de esta fase
- Celularidad: 35-100% (media 80%), usualmente hipercelular para la edad del
paciente, con frecuente obliteración de los espacios paratrabeculares.
- Panmielosis: Incremento de las tres series, habitualmente con predominio de
serie roja y megacariocítica.
- Eritropoyesis normoblástica con tendencia a la con uencia de nidos eritroides
(aumentados en su tamaño). Se sugieren técnicas para destacar la diferencia
entre serie mieloide y eritroide. La coloración con Giemsa es indispensable
y si es necesario, inmunohistoquímica para la detección de mieloperoxidasa
(MPO) y glicoforina A.
- Granulopoyesis con morfología normal y habitualmente con desviación a izquierda.
- MK aumentados en número, de aspecto pleomór co (tamaño variado) e hiperlobulación, con disposición aislada o en pequeños agregados.
- Hierro de depósito en siderófagos disminuido.
- Fibrosis de inicio (habitualmente perisinusoidal) aproximadamente en un 1020% de los casos.
– Diagnósticos diferencial con PS: Espacios paratrabeculares habitualmente no
obliterados, nidos eritroblásticos habitualmente no con uentes, MK de aspecto normal, ausencia de brosis
Fase gastada - metaplasia mieloide postpolicitémica
Signos histológicos que pueden indicar la entrada en esta fase:
– Reducción del volumen y número de nidos eritroides.
– Desviación acentuada a la izquierda en granulocitos.
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– MK anómalos en pequeños agregados.
– Fibrosis reticulínica perisinusoidal inicial que luego se extiende al resto de
la MO. Finalmente brosis colágena y reducción de la celularidad (hallazgos
similares a MFP) y evolución a mieloesclerosis.
– Presencia de hemosiderina.
Alteraciones moleculares y genéticas
(Ver en el capítulo de NMP-CLAS BCR ABL NEG 1.2 y 1.3)
Tratamiento
Se basa en los factores pronósticos de riesgo de trombosis o hemorragia
Tabla 4. Estrati cación del riesgo para orientar el tratamiento
Bajo riesgo

Riesgo intermedio

Alto riesgo

- <60 años.
- No reúne los criterios de - > 60 años y/o
bajo ni alto riesgo
- No antecedentes de trom- antecedentes de trombosis
bosis.
y/o
- Recuento plaquetario
- hemorragia severa asociada
<1.000.000/ul-1.500.000/ul.
a la enfermedad
- Ausencia de FRV (tabaquismo, HTA, DBT, obesidad,
hipercolesterolemia).

*otros autores incluyen: eritromelalgia refractaria a AAS, esplenomegalia sintoPiWLFDRSURJUHVLYDOHXFRFLWRVLV!XOFDULRWLSRDQRUPDO QRGH¿QLGR
En 2013, Tefferi et al evaluaron 1545 pacientes con PV obteniendo las siguientes
conclusiones: a pesar de no estar de nido el cariotipo tiene relevancia pronóstica,
el prurito está asociado a una mayor sobrevida, la presencia de trombocitosis conere mejor pronóstico (siendo un cuadro más similar a la TE). Además se identi caron como predictores independientes de peor sobrevida: edad mayor de 57
años, la leucocitosis mayor de 15.000/ul, la presencia de trombosis venosa y si el
cariotipo es normal el hallazgo de leucoeritroblastosis en sangre periférica.
Tabla 5. Tratamiento según estrati cación del riesgo

640

Bajo riesgo

Riesgo intermedio

Alto riesgo

AAS 100 mg / día
+
Flebotomía

AAS 100 mg/ día
+
Flebotomía

Citorreducción
c/s AAS
(Flebotomía de acuerdo a
necesidad)
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Criterios de respuesta
Se considera remisión completa la erradicación de las anormalidades preexistentes, es decir, cuando se resuelve la hepatoesplenomegalia, desaparecen los síntomas, en sangre periférica el Hto es < 45%, el recuento de plaquetas < 400.000/
ul, los glóbulos blancos < 10.000/ul, ausencia de complicaciones trombóticas o
hemorrágicas y la médula ósea es normocelular sin hiperplasia trilineal, ni brosis
reticulínica. No se requiere la respuesta molecular.
Recomendaciones de tratamiento (ver Tabla 5)
Flebotomía (ver Esquemas Terapéuticos)
Aspirina (AAS) (ver Esquemas Terapéuticos)
Citoreductores (ver Esquemas Terapéuticos)
(HU - INF , INF pegilado - Inhibidores de JAK2)
Tratamiento del prurito: se aconseja utilizar:
Antihistamínicos bloqueantes H1 y H2 (difenhidramina (Benadryl),
– ciproheptadina (Periactin® 4-16mg/día),
– hidroxicina (Ataraxone®, 25-50 mg/día),
– fenoxifenadina (Allegra®, 120 mg/día),
– terfenadina (Seldane®)
– inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina: paroxetina (Paxil)
20 mg/día;
– INF-a 3 a 9 mill. U/semanal,
– fotoquimioterapia PUVA (psoralen ultraviolet light A).
ESTATINAS: tienen múltiples acciones en la PV como pro-apoptóticos, antiangiogénicos.
Antitrombóticos y mejoría de la disfunción endotelial.
– Inhibidores del JAK2 (Ruxolitinib inhibidor de JAK1 y JAK2), su utilización
en PV ha sido recientemente aprobada por la FDA en pacientes intolerantes
y resistentes a hidroxiurea.
Recomendaciones en situaciones especiales (embarazo y cirugía)
(Ver Tratamiento en Circunstancias Especiales)
Evolución y pronóstico
La causa de muerte de pacientes con PV son las complicaciones trombóticas o
hemorrágicas, la evolución a MF o la transformación a SMD/LMA.
Los pacientes sin tratamiento tienen un período corto de SV, el uso de ebotomía y
otros citorreductores con menor actividad leucemogénica, como la HU e IFN y el
agregado de aspirina como agente antitrombótico, ha mejorado la SV que actualmente se considera mayor de 20 años.
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TROMBOCITEMIA ESENCIAL
De nición
• Se de ne a la TE como un trastorno mieloproliferativo crónico clonal, que
compromete en forma primaria la línea de MK de MO, caracterizada por una
persistente trombocitosis (mayor a 450.000/μl) e hiperplasia megacariocítica,
en ausencia de eritrocitosis o leucoeritroblastosis.(Murphy 1986)
• Tiene un curso clínico relativamente benigno, con una mayor frecuencia de
complicaciones trombóticas (15-25%), siendo las arteriales más frecuentes
(60-70 %) que las trombosis venosas; también complicaciones hemorrágicas y
un aumento del riesgo de transformación a una neoplasia hematológica más severa como la MF-post TE (4-8% a 10 años), y menor frecuencia de evolución
a MDS y LMA.(Passamonti 2012)
• La mayoría de los casos se diagnostican entre los 50 a 60 años de edad, sin
predilección por sexo, con un segundo pico de incidencia a los 30 años con
predominio en las mujeres 2:1 y es poco frecuente en niños.
642
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• Los pacientes portadores de JAK2 V617F tienen características que semejan
a la PV: mayor nivel de Hb, mayor recuento leucocitario y neutró lo, menor
recuento plaquetario (p< 0.001 para cada variable), con una mayor población
de progenie eritroide y mieloide en MO (p=0.005 y 0.02 respectivamente), y
una frecuencia mayor de TV, niveles más bajos de ferritina y EPO, siendo en
este grupo donde se produjeron todas las transformaciones a PV. (Rumi 2014)
• El riesgo cumulativo de transformación a PV fue del 29% a 15 años en TE
JAK2 mutada mientras que no hubo transformación policitémica en las CALR
mutadas
• No hubo diferencias en sobrevida entre las TE CALR y las TE JAK2 mutadas
y el riesgo de transformación mielo brótica ha sido discordante en diferentes
estudios.
Manifestaciones clínicas
• 50 % de los pacientes con TE son asintomáticos al diagnóstico y pueden
permanecer así por años, la trombocitosis aparece como un hallazgo en un
hemograma de rutina.
• El resto se presenta con síntomas vasomotores por obstrucción de la microcirculación (23-43%) o trombosis y/o hemorragia de magnitud variable (11 a
25% al inicio). (ver tabla 1 de PV)
• La incidencia de trombosis está marcadamente in uenciada por la edad, 1.7 %
en menores de 40 años vs 15% en mayores de 60 años por paciente/año.
• La trombocitosis severa se asocia con más frecuencia a hemorragias que a
trombosis, esta paradoja ha sido relacionada a una alteración del factor von
Willebrand (FvW) asociado a la trombocitemia, caracterizado por la pérdida
de los multímeros grandes del FvW, que son responsables de la tendencia hemorrágica.
• Los factores locales también tienen un rol en la siopatogenia del sangrado
(úlcera gastroduodenal, pólipos, tumores, etc.) y algunas hemorragias se producen por hipertensión portal secundario a trombosis de las venas hepáticas y
esplácnicas, por trombosis de la arcada duodenal, o por metaplasia mieloide y
en ocasiones por el uso de AINEs.
• En el examen físico puede encontrarse esplenomegalia moderada hasta en un
10 % de los pacientes y hepatomegalia en un 10-15 %.
Deben ser excluidas todas las entidades clínicas que cursan con trombocitosis.
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Criterios Diagnósticos
Tabla 1. Criterios Diagnósticos WHO 2008 para TE (Harrison 2010)
Se deben cumplir los cuatro criterios para el diagnóstico
1) Recuento plaquetario sostenido > 450 x 109 / l
2) Biopsia de MO: proliferación de megacariocitos con morfología madura y grande. con
proliferación normal o ligeramente aumentada de las series granulocítica y eritroide.
3) No debe reunir criterios de la WHO para LMC, PV, MP, MDS o cualquier otra
neoplasia mieloide.
4) Demostración de la mutación JAK2V617F o MPL W515L/K u otro marcador clonal
o en ausencia de mutación JAK2V617F no evidencia de de ciencia de hierro ni otras
causas de trombocitosis reactiva.

Criterios diagnósticos modi cados por el British Comittee for Standards in
Haematology
El diagnóstico requiere los criterios A1-A3 o A1+A3-A5
A1 Recuento plaquetario sostenido > 450 x 109 / l
A2 Presencia de una mutación patogenética adquirida ( en los genes JAK2, CALR,
MPL)
A3 No debe reunir criterios de la WHO para LMC, PV, MF, MDS o cualquier otra
neoplasia mieloide.
A4 No trombocitosis reactiva de cualquier causa y depósitos de hierro normales
A5 Biopsia de MO: aumento de la proliferación de megacariocitos mostrando un
espectro de morfología con madura y grandes MK con núcleo hiperlobulado y
abundante citoplasma. Reticulina en general no aumentada (grado 0-2/4º grado 0/3

Diagnósticos Diferenciales (ver tabla 2)
• El hallazgo de un recuento plaquetario mayor a 450.000/μl, plantea el diagnóstico diferencial entre la trombocitosis clonal característica de las NMP
crónicas (PV, la MFP y la LMC, el estadio pre- brótico o temprano de la
MFP) y algunas formas de MDS y la trombocitosis reactiva (TR).
• Si nos guiamos por los criterios estrictos de la WHO, la determinación de
JAK2/CALR no es su ciente para diferenciar TE de PV, se necesita el criterio
morfológico.
• El diagnóstico es de exclusión, la distinción entre TE y TR es clínicamente re644
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levante porque las complicaciones trombo-hemorrágicas son poco frecuentes
en estas últimas (Gowin 2014).
• El hallazgo de de ciencia de hierro en un paciente con trombocitosis aislada,
es mandatorio de ferroterapia, que servirá también para descartar una PV con
valores eritroides normales.
• Se debe sospechar una trombocitosis secundaria cuando se encuentra:
- Microcitosis o cuerpos de Howell Jolly o leucoeritroblastosis en el frotis
periférico
- Cuando la MO es hipercelular con hiperplasia granulocítica y/o morfología MK normal, con células de pequeño y mediano tamaño y núcleos
lobulados.
- Cuando la ESD está acelerada o PCR aumentada o hiper brinogenemia,
hiperpotasemia, y patrón de hierro de anemia de los trastornos crónicos o
ferropenia.
Tabla 2. Causas de trombocitosis (Gowin 2014)
PRIMARIAS

TE
PV
MF mani esta
Fase pre brótica de MF
LMC
MDS (5q-)
Trombocitosis hereditaria

REACTIVAS
Infecciones agudas y crónicas (TBC-Neumonía)
Injuria tisular (IAM , pancreatitis, post estado quirúrgico
particularmente cirugía ortopédica, quemaduras)
Procesos in amatorios crónicos
Enfermedad in amatoria intestinal, celiaquía
Colagenopatía-Vasculitis
Trombocitosis de rebote (post QT o PTI)
Hemorragia – Ferropenia y su corrección
Post- esplenectomía (Anemias hemolíticas)
Neoplasias (tumores sólidos, linfomas)
Drogas Vincristina, Epinefrina, ATRA
Citoquinas - Factores de crecimiento
Insu ciencia renal - Síndrome nefrótico
Ejercicio extremo - De ciencia de B12
Supresión de la adicción alcohólicaa

Anatomía Patológica de Médula Ósea
Diagnóstico histopatológico
La celularidad es normal o moderadamente hipercelular para la edad del paciente.
h Patrón histoarquitectural general conservado.
h MK.
o Ubicación centro-medular en grupos o dispersos.
o MK de tamaño grande o gigante.
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Citoplasma abundante.
Núcleos con hiperlobulaciones profundas y contornos irregulares.
Emperipolesis frecuente, sin ser un hallazgo especi co.
Serie mieloide y eritroide en número normal o incrementado. La serie
eritroide se halla incrementada en los casos de hemorragias previas.
h Las bras reticulínicas presentan patrón normal o están mínimamente incrementadas en la TE (el incremento signi cativo de bras reticulínicas o colágenas aleja el diagnóstico de TE) y hasta un 3% pueden tener brosis
mínima, y una terapéutica previa pueda inducir la brosis.
h La presencia de hemosiderina suele observarse en un 40-70% de los casos.
h No se observan blastos ni alteraciones displásicas de la serie granulocítica y
la evolución a leucemia aguda es sumamente rara.
h La hematopoyesis extramedular es rara.
o
o
o
o

Alteraciones moleculares y genéticas
(Ver en el capítulo de NMP-CLAS BCR ABL NEG.)

Factores de Riesgo
h El tratamiento de todas las NMP se basa en los factores de riesgo
h Factores de riesgo más importantes en TE son la edad mayor de 60 años y
trombosis previa.
h Los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, cigarrillo, obesidad y diabetes, deben ser corregidos y prevenidos
h La trombocitosis extrema (plaquetas > a 1.500x109 ) implica alto riesgo de
sangrado.
h La probabilidad de desarrollar trombosis en pacientes con bajo riesgo que
presentan leucocitosis fue semejante a los de alto riesgo y el valor con la
mayor especi cidad y sensibilidad fue 9.400 x109 ( Landol 2004 - Carobbio
2008).
h Los pacientes con TE JAK2 POSITIVOS tienen el doble de riesgo de desarrollar trombosis.
h La sobrecarga alélica JAK2 no predice trombosis o leucemia, pero una sobrecarga mayor del 50% implica un mayor riesgo de evolución a MF (Ziakas
2008. Passamonti 2010).
h Un nuevo score para predecir trombosis en TE es el IPSET-Thrombosis: edad
> 60 años (1 punto), historia de trombosis (2 puntos), JAK2 positivos (2
puntos): Bajo riesgo: < 2 puntos. Riesgo intermedio: 2 puntos. Riesgo alto >
2 puntos. (Barbui 2012).
h Las evidencias indican que el menor riesgo trombótico en pacientes con TE
646
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son aquellos con bajo recuento leucocitario, alto recuento plaquetario y baja
prevalencia de JAK2V617F (ver Tabla 3)
Tabla 3. Factores de riesgo para decisión de tratamiento
Bajo riesgo

Riesgo intermedio

Alto riesgo

- <40 años.
- Sin antecedentes de
trombosis o hemorragia.
- Recuento plaquetario
<1.500.000/ul.
- Ausencia de FRV

- Edad entre 40 y 60 años
y/o con FRV *
- Sin factores de alto
riesgo (sin trombosis
o hemorragia previa,
plaquetas < a 1500
x109/L )

- Edad mayor de 60 años, o
- Historia previa de
trombosis o hemorragia
mayor relacionada a TE o
- Plaquetas > a 1500x 109/L

*FRV: tabaquismo, dislipidemia, obesidad, hipertensión arterial, diabetes

Tratamiento
Objetivos del tratamiento
h El tratamiento corriente es conservador, con el n de disminuir el riesgo trombótico y no exponer al paciente al riesgo de transformación leucémica.
h El tratamiento está dirigido a mejorar los trastornos de la microcirculación, a
prevenir las complicaciones trombóticas y hemorrágicas balanceando el riesgo pro-trombótico con los riesgos potenciales de la citorreducción.
h En aquellos con indicación de terapia citoreductora el objetivo es la normalización del recuento plaquetario que se asocia con la reducción de la tasa de
eventos hemorrágicos y trombóticos.
Tratamiento según estrati cación del riesgo (ver Algoritmo)
h Estrati car el tratamiento de acuerdo al riesgo de trombosis
h Exhaustiva exploración de las comorbilidades
h Corregir los FRV, recomendar el cese del hábito de fumar, el control del peso,
de la presión arterial y de la glucemia, el uso de estatinas en caso de dislipidemias, estableciendo un plan de ejercicios físicos acorde a la edad y función
cardiovascular.
h La TE CALR mutada tiene un menor riesgo de trombosis, pero la modi cación del tratamiento en base a las mutaciones todavía no ha sido de nida
Pacientes de Bajo Riesgo
Se consideran “Nuevos riesgo bajo ´potenciales en TE: sin leucocitosis en el diagnóstico, JAK2 negativos, sin FRCV y sin resistencia a la HU (Passamonti 2014)
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

647

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRONICAS CLASICAS BCR-ABL NEGATIVOS

Asintomáticos
Las opciones son dos:
a) Abstención de tratamiento: especialmente en los menores de 40 años, aquellos
con un recuento plaquetario 1000 -1500 x 109 /L, los que tienen intolerancia a
la aspirina o aquellos con antecedentes de hemorragia o presencia de enfermedad de von Willebrand adquirida, en quienes el uso de aspirina podría aumentar
el riesgo hemorrágico, siempre con estricto seguimiento y cuidadosa observación (Alvarez Larran 2010).
b) Dosis bajas de AAS (81-100 mg por día) (ver capítulo 8 Esquemas Terapéuticos),
Basados en un estudio retrospectivo que demostró que el bene cio de la AAS
en pacientes de riesgo bajo e intermedio se limitaría a la prevención de la TV en
pacientes positivos para la mutación JAK2V617F y de la trombosis arterial en
pacientes con FRV asociados, con un mayor riesgo de hemorragia en aquellos con
un recuento plaquetario 1000-150 x 109 /L
Sintomáticos
h Todos deben usar bajas dosis de aspirina (81-100 mg por día), especialmente
aquellos con alteraciones de la microcirculación, superior al uso de otros antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel o ticlopidina.
h En caso de falta de respuesta el uso de drogas citoreductoras debe ser considerado
Pacientes de Riesgo intermedio
h Corregir los FRV
h En este grupo no hay datos claros que indiquen bene cio alguno con el uso
de drogas citorreductoras.
h Se utilizará como tratamiento AAS a dosis bajas en general con recuento de
plaquetas 1000- 1500 x 109 /L y en aquellos con cifras mayores, siempre
que el cofactor de ristocetina sea superior al 50 %, donde las bajas dosis de
AAS no producen en general sangrado.
h La indicación de tratamiento citorreductor en pacientes con riesgo intermedio
no está de nida, por lo cual el tratamiento deberá ser individualizado.
h Los criterios de terapia citorreductora con HU comprende
Edad > 60 años
Historia de trombosis
Recuento plaquetario > 1.500.000 x 109 /L
Leucocitosis progresiva
Esplenomegalia progresiva o sintomática
648
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h Los pacientes con FRV probablemente se bene cien de la citorreducción,
mientras que la mutación JAK2V617F o la presencia de trombo lia no está
de nido.
Pacientes de Alto riesgo
h Corregir los FRV.
h Citorreducción, con la meta de mantener las cifras de plaquetas por debajo
de 400 x 109 /l ( ver Esquemas Terapéuticos) siendo recomendable mantener
cifras de leucocitos < 10 x 109 /L
h La HU es la droga de elección, produce una efectiva reducción de los eventos
trombóticos, añadiendo bajas dosis de aspirina cuando el recuento plaquetario es 1000- 1500 x 109 /L.(Carobbio 2010)
h Se ha demostrado (Hernandez- Boluda 2011) que la resistencia a la HU se
asoció con un aumento del riesgo de muerte de 6.2 veces (con una probabilidad de sobrevida a 10 años de 79% vs 26%)
h En aquellos menores de 40 años y en embarazo el uso del Peg-INF 2 alfa sería
la droga de elección (ver Esquemas Terapéuticos)
h En intolerancia o resistencia a la HU o INF estaría indicado el uso de anagrelide, pero está asociado con un aumento del riesgo de trombosis arterial,
hemorragia severa y transformación a MF, aunque con una disminución de
la tasa de TEV (Harrison 2005). Un trabajo reciente no demostró diferencias
comparativas en TV, TA, eventos hemorrágicos serios o tasas de discontinuación, y no hubo transformación a MF/LMA. (Gisslinger 2013)
h El uso de INF en TE, en el estudio Danés de 19 pacientes con un seguimiento
de 42 meses se produjo la remisión hematológica completa en el 95%& y una
media de reducción del 59 % del clon JAK2 en el 75%, mientras que hubo
un aumento en el 25% de aquellos que estaban en remisión completa hematológica (Larsen 2013). En dos pacientes CALR mutados, la terapia con INF
produjo una remisión hematológica completa sostenida, con reducción de la
carga alélica (Cassinat 2014)
h La experiencia con el uso de inhibidores de JAK2 en TE que no están en fase
mielo brótica es limitada, pero el uso Ruxolitinib ha sido investigado en 39
pacientes resistentes o intolerantes a HU. Se evidenció normalización del
recuento plaquetario en el 49%, independiente de la presencia de la mutación
JAK2.
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CUIDADOSA
OBSERVACIÓN

P> 1.000.000 o aspirina
contraindicada

BAJAS
DOSIS DE
ASPIRINA

Otros
pacientes

BAJO RIESGO

ANAGRELIDE o INF

HU

INF

EDAD
< 40
A OS

Inotolerancia

INF

EMBARAZO

ANAGRELIDE o HU

Plaquetas
1.500.000 - aspirina
contraindicada

Inotolerancia
o resistencia

HU + BAJAS DOSIS
DE ASPIRINA

Plaquetas
1.500.000 - aspirina
no contraindicada

ALTO RIESGO

TROMBOCITEMIA ESENCIAL

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRONICAS CLASICAS BCR-ABL NEGATIVOS

Algoritmo terapéutico (modi cado de F Cervantes) (Cervantes 2011)
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Pronóstico
h La TE es la NMP de mejor pronóstico a corto y largo plazo, con bajo riesgo
de evolución LA y MF.
h Se ha observado reducción en la expectativa de vida en TE en previo estudios
poblacionales.
h Comparando las complicaciones de la TE con la población general, la incidencia de eventos tromboembólicos y hemorrágicos de 6.6 % vs 1.2% y de
0.33 % vs 0% de pacientes/año, respectivamente.
h El International Working Group on Myelo brosis Research and Treatment
(IWG/MRT) ha desarrollado un modelo pronóstico IPSET ( International
Prognostic Score for Essential Thrombocythemia) para predecir la sobrevida
en las TE, donde se reconocen 3 factores de riesgo : la edad ( > de 60 años:
2 puntos) , recuento de blancos 11.000 x 109/L e historia de trombosis,(
1 punto cada uno) , quedando como bajo riesgo= 0 punto , riesgo intermedio=1-2 y alto riesgo= 3-4 puntos , con una sobrevida libre de trombosis a
10 años de 89,84 y 69 % y sobrevida de 24,5 años y 13,8 años en estadíos
intermedio y alto respectivamente, sin diferencias con respecto a la evolución
a MF (Barbui 2012 – Passamonti 2012)
Recomendaciones terapéuticas
h Luego del diagnóstico estrati car el tratamiento de acuerdo al riesgo de trombosis, realizando una exhaustiva exploración en cada paciente por la probable
morbilidad asociada al tratamiento.
h Todos los pacientes deben recibir aspirina en dosis bajas excepto en aquellos
con antecedentes de hemorragia o presencia de enfermedad de von Willebrand adquirida.
h Los síntomas microvasculares no se consideran de riesgo como las trombosis, pero si los mismos fueran severos y sin respuesta a la aspirina, deberían
ser categorizados como de alto riesgo.
h El número de plaquetas per se no se correlaciona con el riesgo de trombosis
aunque un recuento >1500x109/l ha sido utilizado como indicador de terapia
citorreductora por el aumento del riesgo hemorrágico
h En pacientes menores de 40 años podría ser razonable en ausencia de síntomas utilizar niveles de plaquetas más altos en la clasi cación de riesgo.
h Se recomienda que los pacientes menores de 60 años sin factores de alto riesgo sólo reciban terapia citorreductora en el marco de estudios clínicos o si la
enfermedad es sintomática (esplenomegalia progresiva, eritromelalgia u otro
síntoma de microvasculatura severo que no responde a AAS, hemorragia no
controlada asociada a altos recuentos plaquetarios)
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h Se debe realizar el control agresivo de los factores de riesgo cardiovascular:
cigarrillo, diabetes, dislipidemia (corrección con estatinas), hipertensión arterial, etc.
h En los pacientes intolerantes o refractarios a la primera línea o menores de 50
a 60 años se debe utilizar drogas no leucemogénicas como el interferón-alfa
o la anagrelide, pero se debe controlar la posible evolución a la mielo brosis.
(esta última debería usarse con cuidado).
h Es importante recordar que todas las terapias tienen efectos colaterales de
importancia que deben ser evaluadas durante el seguimiento de todos los pacientes
Evaluación de la respuesta
h Para evaluar la respuesta en aquellos tratamiento que modi can la enfermedad hay 3 categorías de respuesta: la clinicohematológica, la molecular y la
histológica de MO, criterios que podrían ser usadas en forma cumulativa y
secuencial, comenzando por la respuesta clinicohematológica que es el mínimo criterio de respuesta y luego completada con la respuesta histológica y
molecular dependiendo de las expectativas que uno tenga en la terapia utilizada ( Harrison 2010)
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Tratamiento en el embarazo (ver capítulo de situaciones especiales)

MIELOFIBROSIS PRIMARIA
De nición
h La mielo brosis primaria (MF) es una enfermedad clonal de la célula madre
progenitora hematopoyética caracterizada por brosis progresiva de la médula ósea (MO) y el desarrollo de hematopoyesis extramedular (HEM).
h Clásicamente evoluciona en etapas iniciando con una etapa proliferativa llegando al cuadro característico de anemia progresiva con hematíes en lágrima
o dacriocitos, elementos inmaduros mieloides y eritroides (leucoeritroblastosis) en sangre periférica (SP). En la evolución los pacientes pueden presentar
esplenomegalia, fatiga, dolor óseo, sudoración nocturna y pérdida de peso,
con reducción de la calidad de vida y sobrevida acortada, en algunos casos
con transformación leucémica.
Diagnóstico
h Ante la sospecha de un cuadro de MF por la historia clínica, examen físico,
hemograma y FSP, se deberán efectuar los siguientes estudios diagnósticos y
complementarios:
• FSP (cuadro leucoeritroblástico)
• Biopsia de MO:
• Inmunofenotipo por Citometría de Flujo (en casos de transformación
leucémica)
• Estudio citogenético
• Estudio molecular para mutación de JAK2 V617F y BCR/ABL
• Evaluar el estudio de rearreglos del PDGFRA y PDGFRB en casos de eosino lia acentuada
• Química que incluya LDH
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Criterios para el diagnóstico de MFP
h El diagnóstico de la MF se basa en la combinación de criterios clínicos, morfológicos, citogenéticos, y moleculares.
h Los criterios de la WHO 2008 son los recomendados para el diagnóstico (ver
Tabla 1)
Tabla 1. Criterios diagnósticos de MFP WHO 2008
El diagnóstico se establece si se cumplen los tres criterios mayores y dos menores.
CRITERIOS MAYORES
1. Presencia de proliferación y atipía de MK, acompañada de brosis reticulínica o
colágena. En ausencia de brosis reticulínica signi cativa, el cambio de los MK debe
ser acompañado por un incremento en la celularidad de la medula ósea, caracterizada
por una proliferación granulocítica y, a menudo, eritropoyesis disminuida.
2. Ausencia de criterios de la WHO para PV, LMC, SMD u otros desórdenes mieloides
3. Demostración de JAK2 u otro marcador clonal (Ej: MPL, WK/L) o, en ausencia de
los marcadores clonales, que no haya evidencia de MF secundaria.
CRITERIOS MENORES
1.
2.
3.
4.

Leucoeritroblastosis
Aumento de LDH
Anemia
Esplenomegalia

Criterios diagnósticos de Mielo brosis POST PV o TE
Requeridos
- Documentación de diagnóstico previo de PV o TE
- Fibrosis en medula ósea grado 2-3 (en escala 1-3) ó 3-4( en escala 0-4)
Adicionales (al menos 2)
- Anemia (disminución del valor Hb 2 g/dl) o en PV sostenida ausencia de
requerimiento de ebotomía en ausencia de tratamiento citorreductor
- Leucoeritroblastosis
- Esplenomegalia en aumento 5cm o aparición de nueva esplenomegalia palpable
- Síntomas constitucionales ( 1 de pérdida de peso >10% en 6 meses, sudoración nocturna, ebre no explicada (>37,5 ºC)
- Aumento de LDH (post TE)
654
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Pronóstico
h De las NMP, la MFP es la de peor pronóstico, con una expectativa de vida
estimada entre 5-7 años, que excede los 10 años en pacientes jóvenes con
factores pronósticos favorables. Es importante la identi cación del pronóstico de cada paciente para orientar en la toma de decisiones terapéuticas
h El International Working Group for Myelo brosis Research and Treatment
(IWG-MRT), estableció un sistema pronóstico conocido como International
Prognostic Scoring System in Myelo brosis (IPSS-MF), que se ha ido modicando para utilizarlo en cualquier momento de la evolución de la enfermedad con un score dinámico (DIPSS) y luego se agregaron tres variables en el
DIPSS plus, útil para identi car 4 grupos de riesgo con sobrevidas globales
estimadas de 185, 78,35 y 16 meses. (ver tabla).
h Los pacientes con monosomía en cariotipo, inv 3, i(17q) o dos de: blastos
circulantes >9%, leucocitos 40 x109/L u otro cariotipo desfavorable tienen
más de 80% de mortalidad a 2 años por lo que se consideran pacientes de muy
alto riesgo y podrían bene ciarse de la consideración de trasplante alogénico
temprano

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

655

656

Cálculo del Score Pronóstico

1 punto cada factor
de riesgo

1 punto cada factor de
riesgo + Hb < 10: 2 puntos

1 punto cada factor
de riesgo

3

3

Cariotipo desfavorable
(+8,-7/7q,i(17q), in(3),-5/5q,12p-,
rearreglos 11q23 o cariotipo
complejo)

3

3

3

3

Blastos en sangre periférica >1%.

3

3

Necesidad transfusional de GR

3

Recuento de leucocitos > 25000/ul.

3

3

3

DIPSS Plus

3

3

Hb< 10gr/dl

3

3

DIPSS

Recuento plaquetario < 100x109/L

3

3

IPSS

Síntomas constitucionales (sudoración
nocturna, ebre, pérdida signi cativa de
peso).

Edad > 65 años.

VARIABLE

Modelos de score pronóstico en MFP
NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRONICAS CLASICAS BCR-ABL NEGATIVOS
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IPSS
Grupo de
riesgo

DIPSS

DIPSS Plus

Factor de Mediana Factor de Mediana Factor de Mediana
riesgo (n) SV (años) riesgo (n) SV (años) riesgo (n) SV (años)

Bajo

0

11,3

0

No
alcanzada

0

15,4

Intermedio-1

1

7, 9

1o2

14,2

1

6, 5

Intermedio-2

2

4,0

3o4

4

2o3

2,9

Alto

>3

2,3

5o6

1,5

4

1,3

Tratamiento
h Las decisiones terapéuticas en MFP, especialmente en la indicación de trasplante alogénico de MO, deberían estar basadas en el pronóstico individual
determinado por el score DIPSS Plus ya que ha sido validado para su implementación en cualquier momento de la evolución de la enfermedad (no solo
al diagnóstico) y es el que más discrimina a los grupos de riesgo en cuanto a
predicción de sobrevida global).
h Aunque estos scores no han sido validados para MF-PPV o MF- PTE, se
sugiere que también sean utilizados en estos casos (Nivel de evidencia 2,
Grado B).
h Se plantea el siguiente algoritmo de tratamiento
Categoría DIPSS-Plus

Riesgo Alto o intermedio 2

<45 años

45-65 años

Considerar
alotrasplante
con régimen
condicionante
convencional

Considerar
alotrasplante
con régimen
condicionante
de intensidad
reducida

Riesgo Intermedio 1 o Bajo

>65 años

Sintomático

Asintomático

Tratamiento
sintomático

Observación

Ruxolitinib o Estudio de investigación
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Tratamiento sintomático de la Mielo brosis
El tratamiento convencional de la MF está dirigido a los síntomas que presenta
el paciente por lo que de detallan las opciones según los síntomas en la siguiente
tabla
Síntoma

Anemia

Tratamiento

Dosis

Eritropoyetina
Darbapoyetina

10 000 UI
3 veces/sem.
150mg/sem.

Prednisona

15-30 mg/día

Nandrolona

50mg IM/mes

Danazol

Talidomida
Lenalidomida
(si del (5)(q31)

%
Respuesta

E caz si niveles séricos
EPO <125U/L
Duplicar dosis si no e caz
tras 4-8 sem. Suspender si no
respuesta a 3 meses
20-40%

200-600 mg/día

Evaluar e cacia a 6 meses
Evaluación prostática
Monitorear toxicidad hepática

50mg/día
10 mg/día
x 21 de cada
28 días

Combinar con
bajas dosis deltisona
20-40%

Cladribine

5mg/día si plaquetas
< 100 x 109/L Combinar
prednisona oral 15-30 mg/d
Ver esquemas terapéuticos

Hidroxiurea
Esplenomegalia

Comentario

40%
0,1 mg/kg/d
(respuesta
x 7 días
5mg/m x 5 días transitoria)

Radioterapia

5-10% mortalidad

Esplenectomía

Morbilidad 31-50%
Mortalidad perioperatoria 9%

Ruxolitinib

Ver página 40

Síntomas
constitucionales Ruxolitinib

Ver página 40

658

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRONICAS CLASICAS BCR-ABL NEGATIVOS

Transfusiones
Las transfusiones son una de las terapias fundamentales para pacientes con MF
y anemia sintomática, aunque su e cacia no ha sido evaluada en estudios randomizados.
Los pacientes dependientes de transfusiones tienen una sobrevida disminuida, inuenciada por la cantidad de unidades de glóbulos rojos recibidas, pero no se ha
demostrado que el aumento de ferritina este asociado a disminución de la SV. No
hay ningún estudio prospectivo que demuestre los bene cios de la quelación de
hierro en esta población (nivel de evidencia grado 2B), su uso solo estaría justicado en los pacientes sometido a trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos ya que se demostró mejor SV en pacientes que habían recibido < 20 UGR
(Ver recomendaciones Trasplante en MF)
Hematopoyesis extramedular
El compromiso pulmonar con desarrollo de hipertensión pulmonar, masas paraespinales y dolores óseos son sitios frecuentes de irradiación como la radioterapia
esplénica.
Centellograma pulmonar con Tc: es útil para visualizar los pacientes que tienen
hematopoyesis pulmonar, y que podrían bene ciarse con radioterapia pulmonar
en dosis única
Trasplante en Mielo brosis
Es el único tratamiento disponible potencialmente curativo para los pacientes con
MF es el trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas (TACPH),
con posibilidad de lograr un implante duradero del injerto, revertir la brosis y
proporcionar respuestas hematológicas y moleculares completas.
No hay estudios randomizados comparando el TACPH con otros tratamientos, ni
con otras modalidades de trasplante
La toxicidad del procedimiento es elevada, con una mortalidad relacionada al trasplante (MRT) del 30 %
Los mejores resultados se ha logrado con regímenes de intensidad reducida, con
una MRT de 16 y 25% a un año y sobrevida global de 67 y 58% a 5 años
A pesar de estas limitaciones, se consideran candidatos a TACPH:
- DIPSS Plus Intermedio 2 o Alto Riesgo
- Comorbilidades manejables (Índice de comorbilidad < 3)
- Dador HLA compatible relacionado o no relacionado
- Régimen de acondicionamiento convencional para <50 años, sin comorbilidades
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- Régimen de intensidad reducida para > 50 años o con comorbilidades
- No se recomienda la esplenectomía pretrasplante
- El trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas no está recomendado en ninguna circunstancia fuera de ensayos clínicos
Existe experiencia con el uso de Ruxolitinib previo al trasplante con resultados
alentadores ya que la mejoría de la situación clínica de los pacientes permite encarar el TACPH sin ofrecer nuevos inconvenientes en el procedimiento.
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1- Mesa, R., How I treat symptomatic splenomegaly in patients with myelo brosis,
Blood, 2009, 113:5394-5400.
2- Tefferi, A., Barosi, G., Mesa, R. y col., International Working Group (IWG) consensus criteria for treatment response in myelo brosis with myeloid metaplasia,
for the IWG for Myelo brosis Research and Treatment (IWG-RT), Blood, 2006,
108:1497-1503.
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to predict survival in primary myelo brosis: astudy by the IWG-MRT (International Working Groupo for Myeloproliferative Neoplasms Research and Treatment),
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Esquemas Terapéuticas en NMP
Flebotomía en PV (Nivel de evidencia 1A)
h Normovolémica: es el tratamiento más importante, tratando de disminuir el
nivel del Hto y Hb a valores normales (< 45% hombre, <42% mujer), aunque
algunos autores sugieren que tiene utilidad similar mantener Hto <50%.
h Se comienza con 250 a 400ml día por medio (menor cantidad en ancianos o
en caso de enfermedad cardiovascular). Una vez obtenida la normalización
controlar cada 4 a 8 semanas.
h Las desventajas de la ebotomía son: aumento tasa de trombosis arteriales
y venosas en los primeros tres años de tratamiento, no actúa sobre la esplenomegalia, el prurito ni la actividad mieloproliferativa (leucocitosis, trombocitosis). El desarrollo de ferropenia no debe ser corregida, salvo en casos
excepcionales y no es indicación de citorreducción.
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Antiagregación (Nivel de evidencia 1 A)
Antiagregación con aspirina para prevención y tratamiento trombosis arterial
h Bajas dosis de AAS (50-100 mg/día)
h El resultado del uso de otros antiagregantes como las tienopiridinas (clopidogrel, ticlopidina, prasugrel) no es aconsejado, excepto en alergia o intolerancia a la aspirina; no hay estudios, que con rmen la seguridad y e cacia
de las mismas.
h En caso de efectos adversos gastrointestinales por la AAS, se demostró que
es mejor su uso combinado con inhibidor de bomba de protones que cambiar
por clopidogrel.
h Para las trombosis activa se usa la antiagregación habitual, asociado a citorreductores.
h Las hemorragias están asociadas generalmente a trombocitosis. Se debe suspender la AAS hasta que mejore el defecto del FvW por citorreducción plaquetaria o por plaquetoféresis en situaciones muy particulares.
Citorreducción con HU(Nivel de evidencia 1 A)
Para prevención y tratamiento de trombosis, síntomas y esplenomegalia
h Es aconsejable el empleo de citorreductores en los pacientes con “alto riesgo”
trombótico, en los que no responden a la ebotomía, en los que persisten con
eritrocitosis elevada, leucocitosis, trombocitosis, en aquellos con crecimiento
de la esplenomegalia o evidencias de aumento de brosis en la médula ósea.
h HU es la droga de primera línea, posee un amplio rango de dosis-respuesta,
efectos colaterales leves y bajo riesgo mutagénico.
h De persistir trombocitosis a pesar del tratamiento con HU, se recomienda
asociar ANA a la HU en PV y ANA en TE. En casos de resistencia a la HU
puede ser usado el IFN.
h Pipobroman o busulfán queda limitado a pacientes añosos.
h Entre los 40 y 60 años debe ser usado con precaución dado que su potencial
efecto leucemogénico no ha sido totalmente descartado
h La dosis de inicio aconsejada es de 15 a 20 mg/kg/día (1-1.5 g/d (dosis inicial)
regulando luego la dosis de mantenimiento según el hemograma (0.5-1 g/d)
h Ajustada de acuerdo al descenso plaquetario, controlando con hemogramas
y recuentos plaquetarios cada 2 semanas en los primeros 2 meses, luego en
forma mensual y cada 3 meses cuando se alcanza la dosis estable.
h Los efectos tóxicos mayores a corto plazo están relacionados a su citotoxiSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015
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cidad sobre la médula ósea y la aparición de lesiones orales y de piel, con
úlceras en miembros inferiores.
h Pacientes que reciben otros agentes citotóxicos en forma secuencial o asociada tienen un signi cativo aumento de enfermedades malignas y de leucemia
(33%), pero puede también re ejar una enfermedad más agresiva
h FORMA DE PRESENTACIÓN : cápsulas de 500 mg , en cajas de 20 y de 100 unidades
Citorreducción con Anagrelide (ANA) (Nivel de evidencia 1A)
Citorreducción con ANA para trombocitosis
h Es una droga de 2ª línea en el tratamiento de la TE.
h No tiene efecto anti-proliferativo, no es leucemogénico, no produce efectos
displásicos
h Dosis inicial de 0.5 mg cada 12 hs por 7 días y luego ir aumentando 0.5 mg
por día por semana hasta encontrar la respuesta. Evitar dosis mayores de 4
mg/día.
h Efectos colaterales por su acción inhibidora de la fosfodiesterasa: inotropismo positivo y vasodilatación con palpitaciones, cefaleas, edemas por aumento de la permeabilidad vascular, disnea e insu ciencia cardíaca congestiva.
También fatiga, náuseas, diarrea, mareos, inestabilidad y algunos casos de
alucinaciones.
h Es necesario el monitoreo de la función cardiaca y está contraindicada en pacientes con enfermedad miocárdica con disminución de la fracción de eyección del VI menor del 50%.
h Forma de presentación: cápsulas de 0, 5 y 1 mg en envases de 100 cápsulas
Citorreducción con INF (Nivel de evidencia 1A)
INF para prevención y tratamiento de la trombosis y de la esplenomegalia
Citorreducción con Interferón (INF)
h El interferón alfa recombinante (INF- ) fue extensamente utilizado en TE y
PV, con más de 30 estudios en fase II.
h El uso del interferón- pegilado ( peg-IFN- -2a o 2b ) disminuye la frecuencia de las inyecciones, tiene menos efectos 2ios, es mejor tolerado y efectivo,
h Algunos aconsejan la utilización del peg IFN- 2a en primera línea por su
mayor efectividad.
EN PV y TE : induce remisión hematológica completa en el 76-60% de los
casos, mejora los recuentos de plaquetas y leucocitos, mejora la esplenome662
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galia (77%), mejora los depósitos de hierro, interviene en la resolución de
eventos trombo-hemorrágicos, disminuye el prurito refractario (75%) y logra alta respuesta molecular (disminución de la carga alélica del gen mutado
JAK2V617F) en un 54 %, sin detección del JAK2V617F en el 14%, y sería
la primera medicación que produce esta disminución del clon mutado.
h La dosis inicial convencional con el PEG-INF es de 45 a 90 mU por semana, con muchos efectos colaterales (cuadro gripal, fatiga, y mielosupresión)
y no es tolerado en un número signi cativo de paciente, con abandono de la
medicación (cerca del 30 %) por disturbios mentales y efectos autoinmunes
h No se considera conveniente su uso en pacientes con enfermedad tiroidea
o trastornos renales
Indicaciones
h Mujeres jóvenes de alto riesgo con posibilidades de embarazo
h Pacientes jóvenes de alto riesgo que no desean tratamiento con HU
h Pacientes con intolerancia o refractarios al tratamiento con HU
Forma de presentación
h AVIROSTAT – INFOSTAT –ROFERON (NC): INF alfa 2a recombinante en
frascos ampollas o jeringas de 3 - 4,5 – 9 y 18 millones de UI
h PEGASYS (NC) :PEG-INF alfa 2ª en jeringa prellenada de 180 mcg de 1 ml
Inhibidores de JAK2
RUXOLITINIB
h Ruxolitinib (R) es un inhibidor potente y selectivo de las quinasas asociadas a
Janus (JAK) JAK1 y JAK2. Inhibe la transducción de señales de la vía JAKSTAT y la proliferación celular.
h En pacientes con MF primaria, post-PV MF, y post-ET MF demostró e cacia en
1. reducción de la esplenomegalia,
2. mejoría de los síntomas constitucionales y de la calidad de vida
3. disminución de los niveles de citoquinas in amatorias que podría in uir
en sobrevida.
h No hay diferencia en la tasa de respuesta en pacientes JAK2V617F positivos
o negativos por lo que su indicación es independiente del estado mutacional.
Indicaciones
h R es tratamiento de elección ante un paciente con MF primaria o secundaria
(post-PV o post-TE) con esplenomegalia sintomática y/o síntomas constituSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

663

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRONICAS CLASICAS BCR-ABL NEGATIVOS

cionales ( ebre, pérdida de peso, sudoración nocturna).
h No es una droga que se considere de elección para mejorar citopenias relacionadas a la MF.
Dosis
La dosis inicial se determina según los recuentos basales de plaquetas:
Plaquetas

Dosis

>200 x 109 / L
entre 100
entre 99
< 50

20 mg dos veces al día

109/ L y 200
10 / L y 50
9

109 / L
10 / L

109 / L

9

15 mg dos veces al día
Inicio : 5 mg dos veces al día *
No se recomienda iniciar R

7URPERFLWRSHQLDEDVDOHQWUHî/\î/
- GRVLVLQLFLDOGHPJGRVYHFHVDOGtD
FRQWUROKHPRJUDPDVHPDQDO
h Si recuento de plaquetas estable, aumentar la dosis de a 5 mg cada 4 semanas
hasta alcanzar 10 mg dos veces al día (la mayoría de los pacientes alcanzan
esta dosis).
Eventos adversos (EA)
- EA hematológicos son frecuentes
- Se recomienda control de hemograma cada 2 semanas de inicio
- La anemia puede ser pronunciada en los primeros 2 a 3 meses de tratamiento,
luego tiende a estabilizarse, se trata con transfusiones.
- La trombocitopenia es indicación ajuste de dosis.
Tabla 1. Proporción de eventos adversos hematológicos reportados
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Tasa de EA con Ruxolitinib en MF

Eventos adversos
Hematológicos

Todos los grados (%)

Grado ¾ (%)

Anemia

96.1

45.2

Trombocitopenia

69.7

12.9

Neutropenia

18.7

7.1
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Tabla 2. Reducciones de dosis recomendadas en trombocitopenia
Recuento
Plaquetas
que motiva la
disminución

Dosis al momento de la disminución de las Plaquetas
25 mg, c/12hs 20mg, c/12hs 15mg, c/12hs 10mg, c/12hs

>125x109/L

5mg, c/12hs

No se requiere reducción de dosis

<125x109/L

20 c/12hs

15 c/12hs

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

75-<100 x10 /L

10 c/12hs

10 c/12hs

10 c/12hs

Sin cambios

Sin cambios

50-75 x10 /L

5 c/12hs

5 c/12hs

5 c/12hs

5 c/12hs

Sin cambios

9

9

<50 x109/L

Interrumpir la administración de la dosis

Tabla 3. Reducción de dosis en pacientes que iniciaron tratamiento con 5mg c/12hs
Recuento de Plaquetas
que motiva reducción
50 x109/L

Reducción / Suspensión de dosis
No se requiere reducción de dosis

< 50 x109/L y > 25 x109/L Reducir dosis a 5mg c/ 24hs
25 x109/L

Suspender tratamiento. Reiniciar con plaquetas

50 x109/L

h Los EA no hematológicos más frecuentes son: fatiga, diarrea, edemas, equimosis, disnea, mareos, vómitos, artralgia y dolor abdominal. En general son
bien tolerados y no motivan reducción de dosis ni suspensión del tratamiento.
Suspensión de dosis
h Los síntomas relacionados con la enfermedad suelen reaparecer en el lapso
de 1 semana de suspendido el R. La reducción progresiva de la dosis evitaría
el efecto rebote dado por el aumento de citoquinas circulantes luego de la
suspensión de R.
h Se recomienda disminuir la terapia lentamente durante 7 a 10 días (e incluir el
uso de corticoides en algunos pacientes) en lugar de interrumpirla bruscamente.
Duración del tratamiento:
h No está de nida, se recomienda continuar mientras dure la respuesta en el
control de síntomas. Aún si se produjera un leve aumento del tamaño del
bazo (respecto al nadir) durante el tratamiento, si el paciente experimenta un
alivio sintomático signi cativo que persiste a pesar del aumento del tamaño
del bazo, se recomienda continuar el tratamiento, sobre todo considerando la
falta de alternativas de tratamiento disponibles.
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Efecto de R sobre brosis medular:
h se encuentra en investigación. Un trabajo reciente evaluó brosis luego de 5
años y sugiere que el tratamiento con R podría proporcionar un retraso clínicamente signi cativo de la progresión de la brosis. Este efecto no se vio en
la rama de pacientes control (tratados con la mejor terapia disponible).
Sobrevida:
h el análisis combinado de la sobrevida global de ambos estudios fase 3 realizado luego del seguimiento a 3 años, evidenció una mortalidad del 24% del
grupo con R vs 33% en el grupo control.
h los pacientes con MF de riesgo alto que recibieron R tuvieron SV estimada
similar a la de los pacientes de riesgo intermedio 2 en el grupo control.
h el bene cio en la SV parece deberse a efectos múltiples del tratamiento (por
ej. reducción del volumen del bazo, mejoría de los síntomas constitucionales,
mejoría en el estado nutricional) que amerita mayor investigación (los estudios no fueron diseñados para evaluar SV).
Interacciones medicamentosas:
h R es catalizado por CYP3A4 y CYP2C9. Los medicamentos que inhiben
estas enzimas pueden causar un aumento en la exposición y es necesario modi car dosis, (ver Tabla 5)
Ajustes de dosis por situaciones clínicas:
h Insu ciencia renal leve o moderada: No requiere ajuste de dosis. Con clearance de creatinina <30ml/min ajustar dosis de acuerdo a tabla 5.
h Insu ciencia Hepática: Reducir dosis (ver Tabla 5).
Tabla 5. Consideraciones especí cas para el ajuste de dosis según la situación clínica
Parámetros Clínicos

Recuento de Plaquetas

Dosis inicial

Deterioro renal
Moderado/severoa
Moderado/severoa
EREF en diálisis
EREF en diálisis
EREF sin req de diálisis

100x109/L – 150x109/L
<100x109/L
100x109/L – 200x109/L
>200x109/L

10 mg 2 veces x día
Evitar el uso
15 mg dosis única b
20 mg dosis única b
Evitar el uso

Deterioro hepático

100x109/L – 150x109/L <100x109/L 10 mg 2 veces x día
Evitar

Coadministración de
inhibidores potentes
del CYP3A4 c

100x109/L
< 100x109/L
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10 mg 2 veces x día
Evitar
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0RGHUDGR&O&UGHP/PLQVHYHUD&O&UGHP/PLQ
'RVLV~QLFDSDUDVHUDGPLQLVWUDGDHOGtDGHODGLiOLVLVVLJXLHQGRODVHVLyQGHGLiOLVLV
c
 ,QFOXVLYH SHUR QR OLPLWDGR D ERFHSUHYLU FODULWURPLFLQD FRQLYDSWDQ MXJR GH XYD
LQGLQDYLU LWUDFRQD]RO NHWRFRQD]RO ORSLQDYLU ULWRQDYLU PLEHIUDGLO QHID]RGRQD
QHO¿QDYLUSRVDFRQ]ROULWRQDYLUVDTXLQDYLUWHODSUHYLUYRULFRQD]RO
$EUHYLDWXUDVEREFHQIHUPHGDGUHQDOHVWDGLR¿QDO%LEOLRJUDItD
a

b
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Plaquetoféresis
Se emplea cuando se requiere un rápido descenso del recuento plaquetario, pero
su efecto se revierte rápidamente.
Es de utilidad en aquellos pacientes con situaciones críticas, como las complicaciones agudas hemorrágicas y tromboembólicas, cirugía o parto de urgencia y
debe iniciarse en paralelo la terapia citoreductiva (Landol 2006).
Ha sido utilizada en el embarazo pero es preferible la administración de alfa interferon (Gisslinger, 2006; Harrison, 2006; Landol , 2006)
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Tratamiento anticoagulante en Trombosis Venosas (Nivel de evidencia 1A)
Las complicaciones tromboembólicas venosas deben tratarse con heparina y anticoagulantes orales de acuerdo a los esquemas estándares, además de la citoreducción para disminuir el recuento plaquetario, y ebotomías para llevar el hematocrito a 45 %.
Esta asociación requiere controles frecuentes de laboratorio tanto de la anticoagulación como del recuento plaquetario, para minimizar las complicaciones hemorrágicas.
Una de las complicaciones de las trombosis venosas en las NMPCC son las originadas en sitios inusuales, como las trombosis venosas viscerales (mesentérica,
porta, suprahepática, de senos venosos, etc.) que deben ser manejadas con anticoagulación (heparina y luego con dicumarínicos) una vez realizado el diagnóstico
(Ver trombosis en sitios inusuales)

NMP- Tratamiento en circunstancias especiales
Manejo en el embarazo
h La TE es la patología con mayor incidencia en la edad fértil de la mujer, siendo menos frecuentes los casos de PV y embarazo (<50 casos comunicados),
y escasos en MFP
h El curso clínico de la TE en el embarazo está determinado por una predisposición al desarrollo de trombosis (3%) y/o hemorragias (2%) afectando a la
madre (no incide en la sobrevida en TE, se desconoce en PV) y al feto.
h Las complicaciones obstétricas en pacientes con ET y PV son mayores que
en la población general, con sobrevida fetal del 50%. Estas son aborto espontáneo, pérdida tardía del embarazo, retardo del crecimiento fetal y parto
prematuro, DEUXSWLRSODFHQWDH y pre-eclampsia.
h Se considera que el embarazo tiene alto riesgo de presentar complicaciones
tanto maternas y/o fetales si uno cualquiera de estos factores están presentes:
Trombosis arterial o venosa previa en la madre (embarazada o no) - Hemorragia previa atribuible a la NMP (embarazada o no) - JAK2 positivo
h Embarazo previo complicado , que puede haber sido causado por la NMP:
Pérdida del embarazo (>3) en el 1er trimestre o >1 en el 2º y 3º - Bajo peso
al nacer por debajo del percentilo 5 para la edad gestacional - Muerte intrauterina o nacido muerto ( sin otra causa obvia) - Hemorragia anteparto signi cativa - Hemorragia postparto con requerimiento transfusional - Preclampsia
severa ( interrupción del embarazo antes de la semana 37) -Desarrollo de
cualquier complicación en los índices del embarazo - Ascenso de plaquetas
> 1500x109/l
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Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRONICAS CLASICAS BCR-ABL NEGATIVOS

Consejos terapéuticos en el embarazo
h Preconcepción: se aconseja suspender cualquier tratamiento teratogénico
antes de los 3 meses de la concepción e investigar factores de trombo lia
congénitos y adquiridos.
h Embarazo: El nivel de Hb y plaquetas tienden a descender durante el embarazo y es aconsejable mantener niveles de plaquetas > 1000x109/l y Hto
<40%, mediante ebotomía y citorredución con IFN.
h Durante el embarazo, es aconsejable efectuar los controles con ecografía para
evaluar desarrollo fetal y ecodoppler de arteria uterina, con mayor frecuencia
que en embarazo normal.
h La conducta terapéutica aconsejable en el embarazo es ebotomía, aspirina y
heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina: 40 mg/día).
h En casos de embarazos de alto riesgo, es conveniente agregar IFN (3.000.000
U x día), como citorreductor, también puede usarse el INF pegilado.
h El descenso de las plaquetas es controvertido porque no hay relación entre
el número y la evolución del embarazo y estaría indicado con historia previa
de trombosis o hemorragia mayor , recuento de plaquetas > 1000-1500x109/l
e historia familiar de trombo lia o factores documentados de riesgo cardiovascular
h Parto: es necesario suspender la aspirina 10 días antes de la fecha programada y reemplazarla por heparina que será suspendida 24 hs antes del parto o
cesárea o para procedimientos de anestesia peridural.
h Postparto: reiniciar HBPM 12 hs post-parto, luego continuar con la aspirina
y la heparina de bajo peso molecular al menos durante 6 semanas. Además
de mantener el Hto dentro del rango normal y evitar el aumento de las plaquetas con el uso de INFa. No utilizar otro tratamiento citorreductor durante
la lactancia.
h Todas las pacientes deben ser seguidas en conjunto por un hematólogo y un
obstetra experimentado en el seguimiento de pacientes de alto riesgo. De ser
posible el embarazo debe ser plani cado para poder elegir la mejor estrategia
de tratamiento durante el mismo.
Manejo en cirugía
h Aumento de la morbi-mortalidad. No hay recomendaciones basadas en la
evidencia que avalen determinadas conductas a seguir, pero se establecen
algunas recomendaciones :
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h Ante la necesidad de una intervención quirúrgica programada o de urgencia, se aconseja el control apropiado de la eritrocitosis y trombocitosis con
ebotomía y/o mielosupresión. Manteniendo el Hto < 45% y plaquetas <
400x109/l
h Se recomienda suspender AAS 1 semana previa a cirugías con alto riesgo de
sangrado, con compromiso de la vida del paciente o cuando requiere pro laxis con heparina. Recomenzar a las 24 hs de suspensión de la heparina.
h Se recomienda el uso de dosis pro lácticas de HBPM en todos los pacientes
con NMP por el mayor riesgo de trombosis, aunque no hay estudios prospectivos al respecto.
Manejo de las Trombosis Venosas Viscerales
h Las trombosis venosas en sitios inusuales (mesenterio, porta, suprahepática-síndrome de Budd- Chiari, senos venosos) obligan a descartar las NMP y
trombo lias.
h Sospechar isquemia mesentérica o infarto cuando existe un dolor abdominal
persistente o en aumento a pesar de la anticoagulación, ascitis, hematoquezia,
acidosis o fallo multiorgánico... Discutir intervención quirúrgica cuando se
sospecha infarto intestinal.
h La presentación puede ser insidiosas, con retardo en el diagnóstico y aumento
de la tasa de mortalidad. Se recomienda uso de imágenes para con rmar la
oclusión (ecografías, TAC, RM y Angiografías por TAC o RM).
h En trombosis de la vasculatura hepática (vena porta o suprahepáticas) iniciar
anticoagulación y buscar estenosis de corta extensión en vena cava o vena
hepática mayor, para de nir si requiere angioplastia percutánea con colocación de stent.
h Tratar la ascitis, hemorragia gastrointestinal; infecciones, insu ciencia renal
y encefalopatía según las recomendaciones de los servicios de hepatología.
h Considerar la inserción de TIPS si el paciente falla a los tratamientos arriba
indicados, posibles de colocar en el 90% de los casos en manos experimentadas.
h Considerar el trasplante hepático en pacientes con falla técnica para insertar
el TIPS o falta de mejoría luego de la colocación del mismo.
Manejo de las Hemorragias
h El mayor riesgo de hemorragia está relacionado al número de plaquetas > a
1000- 1.500 x109/l (relacionado a la presencia del síndrome de von Willebrand adquirido) y desaparece al normalizarse el recuento plaquetario.
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h Factores de riesgo menores de sangrado son duración de la enfermedad de
más de 15 años e historia de hemorragia menor.
h Corregir la trombocitosis con citorreducción.
h En caso de emergencia se puede realizar plaquetoféresis.
h El uso de agentes como el ácido tranexámico, desmopresina , así como productos conteniendo factor VW son de poca utilidad.
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SINDROMES HIPEREOSINOFILICOS
De nición
Se de ne como eosino lia al aumento absoluto de eosinó los. Se categoriza en
forma arbitraria:
h Leve: recuento entre 500/mm3 y 1500/mm3
h Moderada: recuento entre 1.500/mm3 y 5.000/mm3
h Severa: recuento mayor a 5.000/mm3.
HIPEREOSINOFILIA
Recuento de eosinó los > 1500/mm3 con rmado 2 oportunidades con intervalo
mínimo de 1 mes o con daño de órgano que amenaza la vida
Síndrome Hipereosinofílico
HIPEREOSINOFILIA + DA O DE ORGANO BLANCO
h Los síndromes hipereosinofílicos son de baja frecuencia (0,036 casos/100.000
personas/año).
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h En la mayoría de los casos la eosino lia es consecuencia de infecciones por
parásitos, alergias, reacción a drogas, o está relacionada a otras causas secundarias, como enfermedades del colágeno (Churg Strauss, Wegener, Lupus),
aspergilosis broncopulmonar alérgica o insu ciencia suprarrenal, entre otras.
Es indispensable descartar las causas secundarias al iniciar el estudio del paciente.
h La hipereosino lia se asocia a in amación, brosis tisular y tendencia a la
trombosis probablemente vinculada a in ltración tisular por eosinó los y liberación del contenido de sus gránulos. Puede afectar órganos críticos como
corazón, pulmón, o sistema nervioso central.
Clasi cación
Se han propuesto distintas clasi caciones la más reciente propone agrupar lo pacientes por el mecanismo que ocasiona la eosino lia
h Eosino lia familiar de patogenia aun no conocida
h Eosino lia asintomática de signi cado no determinado (HESUS)
h Eosino lia neoplásica con evidencia de clonalidad mieloide/eosinofílica (HES)
h Eosino lia reactiva relacionada a aumento de citoquinas (HESR)
En la Figura 1 se destacan entidades de nidas por la Clasi cación de la OMS2 que
presentan eosino lia

Neoplasias
Mieloides

SMD

LMA

Neoplasias
mieloides/linfoides
asociadas con eosinofilia y rearreglos
de PDGFRA, PDGFRB,
FGFR1

LEC

SMD/SMP

Mielofibrosis
primaria

NMP

TE
PV
672

Mastocitosis

SMP
inclasificables
LMC
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Existen otras enfermedades hematológicas reconocidas por la OMS que presentan eosino lia
- Hipereosino lia variante linfocítica
- Síndrome hipereosinofílico idiopático e Hipereosino lia idiopática
- Linfomas T, incluyendo micosis fungoide y Síndrome de Sézary
- Linfoma Hodgkin
- Linfoma/leucemia linfoblástica aguda
- Leucemias mieloides agudas (inv(16), t(16;16), Fab M4Eo)
- Síndromes mielodisplásicos
- Leucemia mielomonocítica crónica
Estudios diagnósticos
h Una vez descartadas las causas secundarias el estudio del paciente con eosino lia incluye estudios para diagnóstico de entidades especí cas:
- Anatomía patológica de médula ósea
- Estudio citogenético
- Estudio molecular:
- FISH (deleción locus CHIC2 en 4q12) o
- RT-PCR para FIP1L1-PDGFR no visible en CTG
- En presencia de traslocación compromete cromosoma 5 (q31-33):
- RT-PCR para ETV6-PDGFRB
Entidades reconocidas por la OMS
a) Neoplasias mieloides y linfoides con eosino lia y anormalidades del PDGFR , PDGFR y FGFR1
h La importancia de reconocer estos desórdenes dentro de las neoplasias asociadas a eosino lia es que los trastornos relacionados con PDGFR y PDGFR son sensible a los inhibidores de tirosina quinasas y esto con lleva un
buen pronóstico. En el caso de los trastornos asociados a FGFR1 el curso es
agresivo y no se ha desarrollado una terapia especí ca hasta la fecha.
h Las entidades se discriminan según resultado del estudio citogenético y molecular y se destacan las formas más habituales de presentación:
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FIP1L1-PDGFRA+

PDGFRA
Neoplasia mieloide
con eosino lia
+
FIP1L1-PDGFRA

Frecuencia 10-20%
Presentación clínica
Sexo masculino (17:1)
- Hepato y esplenomegalia
- Úlceras mucosas
- Trombosis
- Fibrosis endomiocárdica
- Aumento B12 y triptasa
- Anemia y/o
trombocitopenia
- Hipercelularidad médula
ósea, eosinó los
displásicos, mielo brosis

t (5q33)

PDGFRB
Neoplasia mieloide
con eosino lia
(neutro lia o monocitosis)
ETV6-PDGFRB

t (5;12)(q31-33p12)
ETV6-PDGFRB
Presentación clínica
- Leucemia Mielomonocítica
crónica
- Leucemia eosinofílica crónica
- Leucemia Mieloide atípica
- SMP/SMD

t (8p11)

Neoplasia mieloide
con eosino lia
LMA Leucemia/Linfoma
linfoblástico B/T
FGFR1

FGFR1 (8p11)
Presentación clínica
- Linfoma
- Síndrome Mieloproliferativo
- Leucemia Aguda

b) Leucemia Eosinofílica crónica no especi cada (LEC-NOS)
h NMP con proliferación de precursores eosinó los que resulta en aumento
persistente de eosinó los en médula ósea, sangre periférica y tejidos.
h Deben descartarse otras NMP asociadas a BCR/ABL, PDGFR , PDG
h FR y FGFR1. Y otras NMP (PV, TE, MFP y mastocitosis sistémica) y SMD/
NMP como LMMC o LMC atípica. No deben estar presentes las alteraciones
citogenéticas inv(16) o t(16;16) asociadas a LMA
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BMO sólo
con eosino lia
No células T clonales
Blastos SP >2% ó
Blastos en M ósea >5%
CTG anormal

Leucemia Eosinofílica crónica NOS
> 1,5 x 109/L eosinó los
Exclusión de:
- causas reactivas
- Rearreglo PDGFRA, PDGFRB y FGFR
- SMD, SMP y SMD/SMP
- población T anormal (citoquinas)

SI

NO

Signos de síndrome mieloproliferativo

LEC NOS

SHE

Clonalidad o >2% de blastos en sangre periférica
o 5–19% en MO.

c) Hipereosino lia reactiva (variante linfocítica)
h Los criterios diagnósticos de HE-vL (OMS 2011) son la identi cación de un
fenotipo clonal aberrante y/o la producción de citoquinas Th2 in vitro.
h Se detallan las principales características en el siguiente cuadro:
Ambos sexos
Aumento Ig E, Ig G, Ig M
Aumento IL-5
Compromiso cutáneo
Compromiso cardiaco no frecuente
Antecedentes de atopía
Rearreglos BCR ABL, PDGFRA, PDGFRB y FGFR1 negativos
Población linfoide T anormal y/o clonal (linfocitos T CD2+, CD3 -, CD4+,
CD5+, CD7–, CD8–)

Tratamiento
h Dirigido a limitar el daño de órgano blanco y controlar la eosino lia.
h La eosino lia (> 1500/ l) con manifestaciones clínicas que comprometan la
vida requiere tratamiento inmediato.
h Los pacientes con eosino lia > 1500/ l asintomáticos, sin evidencia de compromiso de órgano blanco o anormalidades en el laboratorio, en general, no
tienen indicación de tratamiento urgente. Realizar seguimiento cada 3 a 6
meses (Rx tórax, Eco abdomen, ecocardiograma anual y troponina T).
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h En caso de que exista una indicación de inicio de tratamiento la terapéutica
se elegirá de acuerdo a la entidad especí ca diagnosticada.
h Algunos expertos recomiendan en Eosino lia idiopática crónica asintomática
inicio de corticoides con cifras mayores a 5000/mm3 o 30000/mm3.
• Indicaciones tratamiento urgente
(insu ciencia cardíaca, respiratoria, paresia progresiva)
Metilprednisolona 1mg/kg/d EV o Prednisona VO 1mg/kg/día.
Descenso en 2- 3 meses
Recurrencia ante suspensión
– Hidroxiurea 1-2 gr/día
– IFN Si resistencia a corticoides o EA (1-3 MU 3v/semana)
– Imatinib (3º línea prueba terapéutica)
– Anticuerpos anti IL-5
• Mepolizumab
• Reslizumab
– Alemtuzumab
Tratamientos especí cos
a) Rearreglo FIP1L1/PDGFR :
- Primera línea: Imatinib 100-400 mg/día. (Nivel 2A). Recomendado incluso
en pacientes asintomáticos, por su mal pronóstico.
- Asociar corticoides cuando hay evidencia de miocarditis (electro o ecocardiográ camente, o ascenso de troponina sérica) por 7 a 10 días. (Nivel 2A)
La respuesta in amatoria a la degradación y/o lisis de los eosinó los que
in ltran el endomiocardio luego de administrar Imatinib (aún en pacientes
asintomáticos previo al inicio del tratamiento) puede causar shock cardiogénico agudo y fulminante.
- La recomendación actual es continuar en forma inde nida el tratamiento con
Imatinib, pudiendo llegar a dosis de 100 mg bisemanal luego de alcanzar
remisión hematológica y molecular. (Nivel 3)
- Recaída bajo tratamiento con Imatinib: el trasplante alogénico de MO ha sido
usado satisfactoriamente en los pacientes sintomáticos. (Nivel 3)
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b) PDGFR :
- Primera línea: Imatinib 200 y 800 mg/día (400 mg/día). (Nivel 2A)
- Resistencia al Imatinib o efectos adversos que requieran cambio de droga:
otro inhibidor de tirosina quinasa (Nilotinib) puede ser efectivo. (Nivel 3)
c) Rearreglo FGFR1:
- Curso clínico agresivo con alto índice de transformación a leucemia aguda
en uno o dos años.
- No presentan respuesta a Imatinib y respuesta parcial a INF , hidroxiurea y
quimioterapia estándar.
- Dado el pronóstico pobre, con una sobrevida media de 16 meses, se recomienda quimioterapia agresiva, con esquemas como Hyper-CVAD, seguido
de trasplante alogénico. (Nivel 3)
d) LEC-NOS
- Primera línea: hidroxiurea o INF . (Nivel 2A)
- El TACPH precedido de quimioterapia agresiva, similar a la administrada
en pacientes con LMA, parecería ser la mejor opción de tratamiento por la
resistencia a las terapias habituales que presentan estos pacientes y el alto
riesgo de transformación aguda. (Nivel 3)
e) Hipereosino lia variante linfocítica
- Primera línea: prednisona entre 30 y 60 mg/día. (Nivel 2A)
- Puede utilizarse INF- asociado a corticoides, para disminuir la dosis de este
último.
- Otros agentes usados en los desórdenes de células T con poco éxito son
Alemtuzumab y ciclosporina. (Nivel 3)
- Pacientes refractarios: opción de quimioterapia y trasplante alogénico. (Nivel 3)
f) Síndrome hipereosinofílico idiopático
- Primera línea: prednisona 1mg/kg /día. (Nivel 2A). Iniciar descenso lento
tras control de síntomas y recuento de eosinó los <1.500/mm3.
- La reaparición de síntomas, o signos de daño de órgano blanco y/o aumento
del recuento de eosinó los con dosis mayores de 10 mg/día, es indicación
de agregar otros agentes terapéuticos.
- Segunda línea: hidroxiurea y el INF- , asociados o no a corticoides. Respuesta hematológica más lenta en comparación con los esteroides (1-2)
semanas, con e cacia comparable entre ambos. La dosis inicial de hidroxiurea es 500-1000 mg/día. La dosis de inicio de INF- es de 1 millón de U/
día subcutáneo tres veces por semanas con aumento gradual a 3-4 millones
trisemanales. (Nivel 2 A)
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- En pacientes refractarios a otras líneas de tratamiento: Imatinib 400 mg/día.
(Nivel 3)
- Se ha observado respuesta hematológica a Vincristina, Ciclofosfamida, Etopósido, Ciclosporina A. (Nivel 3)
- Mepolizumab: se encuentra aprobado para uso compasivo en pacientes que
fallaron a otras terapias, en una dosis de 750 mg cada 4 semanas. (Nivel 3)
- Alemtuzumab: 5-30 mg una a tres veces por semana. El mantenimiento prolongado con Alemtuzumab retrasa el tiempo a la recaída. (Nivel 3)
Algoritmo Eosino lia
Descartar causas reactivas
Frotis SP, química, coagulación, Trop T, IgE, IgG, IgA, IgM, Vit
B12, triptasa, Rx tórax, ecografía abdominal, ecocardiograma
1º: detección de F/P (FISH o PCR)
2º: BMO con TEG
3º: Inmunofenotipi cación linfocitos T y estudios TCR
Tres pasos negativos HES idiopático (prednisona 1mg/kg)
Primer paso
F/P positivo
(CEL F/P+):
imatinib
100 mg/d

Segundo paso
5q33(PDGFRB) - imatinib 400 mg/d
8p11 (FGFR1) - quimioterapia/alotrasplante
Otra anomalía o exceso de blastos (CEL-NOS)
HU, IFN, Busulfan, imatinib, alotrasplante

Tercer paso
L.T aberrantes
TCR clonal
L-HES CS 1 mg/kg/d

Bibliografía
• Gotlib, J., :RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQGH¿QHGHRVLQRSKLOLFGLVRUGHUVXSGDWHRQ
GLDJQRVLVULVNVWUDWL¿FDWLRQDQGPDQDJHPHQWAm J Hematol, 2012. 87(9): p. 903-14.

MASTOCITOSIS SISTÉMICA
De nición
h La mastocitosis sistémica es un desorden poco frecuente caracterizado por un
aumento de mastocitos en médula ósea y/o en otros órganos.
h La mastocitosis sistémica con eosino lia puede presentarse a cualquier edad
y tiene la misma distribución por sexo.
h La presentación clínica es muy variable, desde casos leves con mínimos síntomas a leucemia de células mastocíticas, pudiendo presentar:
- signos y síntomas secundarios a la in ltración de los tejidos por mastocitos
678
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y por la liberación de citoquinas (urticaria, rubor facial, dolor abdominal,
diarrea, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías y dolor óseo).
- síntomas constitucionales (fatiga, pérdida de peso, ebre, sudores nocturnos
y ana laxia).
h El 85% de los pacientes presenta una mutación puntual en posición 816 del
receptor c-KIT (KIT D816V) que modi ca al receptor en conformación activa provocando autofosforilación y activación constitutiva que promueve la
proliferación y sobrevida de mastocitos
h La mutación parece ser necesaria para establecer población clonal pero es
probable que otras alteraciones genéticas tengan in uencia en el patrón de
severidad de la enfermedad. Se han descripto mutaciones adicionales que
pueden coexistir con ésta.
Presentación clínica
Los siguientes hallazgos clínicos se agrupan para luego valorar la severidad de la
enfermedad:
Hallazgos B
-Mastocitos en MO>30% y/o triptasa >200ng/ml
-MO Hipercelular, dismielopoyesis sin citopenias
-Organomegalia sin compromiso funcional

Hallazgos C
-Citopenias
-Fracturas patológicas
-Malabsorción, hipoalbuminemia
-Hepatopatía con ascitis
-Esplenomegalia c/hiperesplenismo

Estudios diagnósticos especí cos
• Biopsia de médula ósea (Triptasa y/o KIT(CD117)
• Inmunofenotipo de mastocitos (CD25 y/o CD2)
• Triptasa sérica
• Mutación KIT D816V (MO, Sangre periférica o lesión extracutánea)
• FIP1L1-PDGFRA (MO o SP) si eosino lia
Criterios diagnósticos
Mayor
- Agregado denso multifocal
(>15 mastocitos)

Menores
- Mutación KIT D816V
- Expresión de CD2 y/o CD 25
- Morfología anormal
- Triptasa >200 ng/ml (no en MS.EHCA)

Diagnóstico = (1M+1m o 3m)
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Algoritmos diagnósticos
¿Criterios OMS neoplasia hematológica asociada?

SI

MS-LA
MS-SMD
MS-NMP
MS-LEC

NO

os e

20%

Leucemia de
mastocitos

cit
asto

ado

pir
n as

m

Mastocitosis
Sistémica
Agresiva

MO

Hallazgos C
SI

NO

Matocitosis
sistémica
indolente
(Smoldering si 2 B)

Tratamiento de Mastocitosis Sistémica
h Mastocitosis sistémica indolente: tratamiento sintomático. (Nivel 2 A)
• Prurito:
PRIMERA LÍNEA: antoagonistas-H1 (Cetirizina 5-10 mg/día, Hidroxizina 25 mg cada 6 hs).
SEGUNDA LÍNEA: antagonistas leucotrienos (Montelukast 10 mg/día)
TERCERA LÍNEA: AINES (Aspirina 80-500 mg cada 12 hs), Psoraleno
más UV A fotoquimioterapia.
• Síntomas abdominales:
PRIMERA LÍNEA: antagonistas-H2 (Ranitidina 150 mg cada 12 hs).
SEGUNDA LÍNEA: IBP (Omeprazol 20 mg/día).
TERCERA LÍNEA: Cromoglicato de sodio 100-200 mg cada 6 hs.
CUARTA LÍNEA: corticoides (Prednisona 0.5-1 mg/kg/día).
• Cefalea, deterioro cognitivo, depresión:
Primera línea: antagonistas-H1 y H2
Segunda línea: cromoglicato de sodio
• Hipotensión recurrente:
PRIMERA LÍNEA: Epinefrina
SEGUNDA LÍNEA: antagonistas-H1 y H2
TERCERA LÍNEA: corticoides
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CUARTA LÍNEA: Terapia citoreductora
INF- 1-3 MU sc 3 veces/semana,
Cladribine 5 mg/m2 por 5 días cada 1-2 meses
• Osteoporosis:
PRIMERA LÍNEA: bifosfonatos (Alendronato 70 mg/semana,
Acido zoledrónico 4 mg/mes).
SEGUNDA LÍNEA: INFTERCERA LÍNEA: Cladribine
h Mastocitosis sistémica agresiva:
• PRIMERA LÍNEA: INF- 1-3 MU subcutáneos 3 veces por semana, seguido
de un aumento gradual de 3-5 MU 3 a 5 veces por semana. (Nivel 2A).
Puede detener o disminuir las manifestaciones sistémicas luego de un mes
de tratamiento, pero no disminuye la carga tumoral, por lo que aparecen los
síntomas luego de su suspensión. La administración simultánea del mismo
con prednisona puede mejorar su e cacia y tolerabilidad, 20 a 60 mg/día
con descenso lento.
• SEGUNDA LÍNEA: Cladribine 5 mg/m2/día endovenoso durante 5 días cada 4-6
semanas por 3 ciclos. (Nivel 2A)
• TERCERA LÍNEA: Imatinib se encuentra aprobado para Mastocitosis Sistémica
agresiva en pacientes sin la mutación KIT D816V o estatus mutacional KIT
no conocido. (Nivel 3)
ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE MASTOCITOSIS SISTÉMICA
MS Indolente

MS-ANH

FIP1L1-PDGFR A+

Evitar degranulación
mastocitos (AAS,
narcóticos, alcohol,
venenos, anestésicos)

Tratar NH

Imatinib
100 mg/d

¿Síntomas liberación de
mediadores?
Bloqueo receptores
H1 y H2
Cromoglicato de
sodio
Epinefrina
Citorreduccióm

IFN- 3-5MU
3 x sem
+/- Prednisona
ó 2CdA
5 mg/m2/d ó
0,13 mg/kg/d x 5d
c/4-6 sem.
KIT D816V NEG:
imatinib
400-600 mg/d

MS Agresiva
(citorreducció)

Estudio clínico
Agente nuevo
Dasatinib 70-140
mg/d
Midostaurina
(PKC 412)
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Introducción
Los Síndromes Mielodisplásicos (SMD) constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades clonales (neoplásicas), adquiridas de las células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea, que se caracterizan por una hematopoyesis inefectiva con alteraciones funcionales y morfológicas de los progenitores, desarrollo de
citopenias periféricas y la posibilidad de evolucionar a leucemia mieloide aguda.
Los SMD pueden clasi carse como primarios o “de novo” (SMDp) cuando aparecen espontáneamente sin una causa que los desencadene; a diferencia de los SMD
secundarios (SMDs) provocados por exposición a quimioterapia, agentes alquilantes e inhibidores de la topoisomerasa, terapia radiante y/o factores ambientales
como el benceno y sus derivados.
Su incidencia aumenta con la edad. Con una edad media entre 65-70 años al momento del diagnóstico, la frecuencia es de 3-5 cada 100.000 habitantes; siendo de
20 cada 100.000 en los mayores de 70 años. Menos del 5% de los casos pueden ser
diagnosticados en edades pediátricas y presentar características especiales.
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Diagnóstico
El diagnóstico de mielodisplasia es complejo. El hematólogo deberá evaluar los
antecedentes, la clínica del paciente, la sangre periférica y la médula ósea en
cuanto a su morfología y a sus valores absolutos y relativos, la bioquímica general,
la bacteriología y virología.
Algoritŵo diagŶſsƟĐo

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐ^D
ŝƚŽƉĞŶŝĂ
ĞƐĐĂƌƚĂƌĐĂƵƐĂƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐĚĞĐŝƚŽƉĞŶŝĂƐ
^ŽƐƉĞĐŚĂĚĞ^D
Hemograma con recuento de plaquetas
ZĞĐƵĞŶƚŽĚĞƌĞƟĐƵůŽĐŝƚŽƐ
Medulograma
,ĞŵŽƐŝĚĞƌŝŶĂͬ^ŝĚĞƌŽďůĂƐƚŽƐ
ŶĂƚŽŵşĂWĂƚŽůſŐŝĐĂĚĞDK
ŝƚŽŐĞŶĠƟĐŽͬĐŝƚŽŵĞƚƌşĂ
ŽƐĂũĞĚĞWK
Dosaje de Folatos , B12, LDH
&ĞƌƌĞŵŝĂͬdƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶĂ;йƐĂƚ͘&ĞͿ&ĞƌƌŝƟŶĂ
^ĞƌŽůŽŐşĂƉĂƌĂ,/s
ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶĚŝĂŐŶſƐƟĐĂ
ƌŝƚĞƌŝŽƐŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐƐĞŐƷŶKD^
ƌŝƚĞƌŝŽƐŵşŶŝŵŽƐ
KƚƌŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƷƟůĞƐ
,>ĚĞůƉĂĐŝĞŶƚĞǇŚĞƌŵĂŶŽƐ
HLA DR 15
ŽŶƐŝĚĞƌĂƌ^ĐŽƌĞƐĚĞƉƌŽŶſƐƟĐŽ
ŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĚĂĚнW^нĐŽŵŽƌďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝſŶƚĞƌĂƉĠƵƟĐĂ
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Tabla 1. Criterios mínimos de diagnóstico de SMD
(A) Prerrequisitos esenciales
1. Citopenia constante en al menos una de las líneas celulares: eritroide (Hb < de 11 g/
dl), granulocítica (neutró los < 1.5x109/l) o megacariocítica (plaquetas <100x109/l).
2. Exclusión de otras enfermedades, hematológicas o no, como causa primaria de la
citopenia/displasia.
(B) Criterios decisivos
1. Displasia en al menos 10% de la celularidad medular en al menos una de las líneas celulares eritroide, granulocítica y/o megacariocítica o >15% de sideroblastos en anillo.
2. Porcentaje de blastos en el aspirado medular entre 5-19%.
3. Anomalías cromosómicas recurrentes características de SMD (por citogenética o por Fish).
(C) Co-criterios (para pacientes que cumplen (A) y no (B) pero presentan características clínicas típicas de SMD
1. Fenotipo aberrante identi cado por citometría de ujo en células precursoras eritroides y/o mieloides en médula ósea.
2. Evidencia molecular de monoclonalidad por ensayo HUMARA, técnicas de “microrrays” o análisis de mutaciones puntuales (p. ej.: mutaciones en RAS).
3. Capacidad de formación de colonias por parte de los progenitores de MO y/o SP
marcada y persistentemente reducida.

Tabla 2. Diagnósticos diferenciales
1.

De ciencia de B12, hierro y folatos.

2.

Exposición a metales pesados y otros tóxicos.

3.

Terapéutica citotóxica reciente.

4.

In amación incluyendo HIV, cáncer y enfermedades
reumatológicas.

5.

Enfermedad crónica hepática, alcoholismo, hiperesplenismo e
hipertensión portal.

6.

Enfermedad renal.

7.

Síndromes Mieloproliferativos.

8.

Otras insu ciencias medulares: adquiridas o congénitas.

Si bien la presencia de estas situaciones no excluye completamente el SMD,
obliga a un mayor esfuerzo diagnóstico.
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Diagnóstico morfológico
10% o más de células displásicas en una o más líneas mieloides
• Granulocitos: características altamente sospechosas:
Neutró los agranulares
Pelger-Hüet
• Megacariocitos: características altamente sospechosas
Micromegacariocitos
Hipolobulados
Bi o multinucleados
• Serie eritroide: características altamente sospechosas
Núcleo asimétrico o múltiple
Puentes internucleares
Sideroblastos anillados
• Blastos
Agranulares
Granulares
• Promielocitos es importante diferenciar los promielocitos de los blastos
granulares.
Tabla 3. Recomendaciones diagnósticas
• Adecuados frotis de SP y MO con tinción de Wright-Giemsa.
• Recuento leucocitario diferencial en SP de 200 células cuando es
posible.
• Recuento diferencial de 500 células nucleadas de la MO.
• Evaluación de celularidad, maduración, estroma.
• Con rmar % blastos.
• CD34 por CMF no recomendado como sustituto de la evaluación
citomorfológica: NO TODOS LOS BLASTOS SON CD34+ (la muestra
puede hemodiluirse).
• CD34 por IHQ (inmunohistoquímica) en BMO puede ser útil cuando el
aspirado se hemodiluye o no puede obtenerse.
• Adecuada biopsia 3-5 cm.

Recomendación
El estudio morfológico es el fundamento del diagnóstico de los SMD
688
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Histopatología de la Médula Ósea
Permite excluir otras patologías y aporta la siguiente información:
• Celularidad medular, ajustada a la edad (generalmente es hipercelular pero,
puede ser normo o hipocelular).
• Disposición arquitectural, conservación o pérdida de la topografía normal de
las progenies y cambios estromales.
• Relación cuantitativa entre las progenies medulares.
• Descripción de alteraciones citomorfológicas, especialmente en la serie megacariocítica.
• Presencia de reacciones estromales. Con técnica de reticulina se estudia la
trama brilar reticular, graduándose de acuerdo al consenso Europeo 2005
que reconoce los siguientes grados:
FM 0: Fibras de reticulina aisladas, lineales, sin intersecciones; trama
correspondiente a medula ósea normal.
FM 1: Trama laxa de bras con presencia de intersecciones (entrecruzamientos), particularmente en áreas perivasculares.
FM 2: Incremento difuso y denso de bras de reticulina, con numerosas
intersecciones, con ocasional presencia de focos de haces de colágeno
y/o osteoesclerosis focal.
FM 3: Incremento difuso y denso de bras de reticulina con numerosas
bras cruzadas, haces de colágeno densos y osteoesclerosis asociada.
• Inmunohistoquímica complementaria para detectar acúmulos multifocales de
células progenitoras CD34+, (antiguamente denominados: ALIP, por “Localización Anormal de Precursores Inmaduros”). Un panel mínimo recomendable incluye CD34 (células progenitoras), marcadores megacariocíticos
(CD31, CD61), Mieloperoxidasa (serie mieloide) y Glicoforina A (serie eritroide). Puede agregarse CD117 en casos seleccionados en los que se observen blastos pero estos no expresen CD34. Otros marcadores que pueden ser
utilizados en el estudio de casos seleccionados son: Triptasa de mastocitos,
CD3, CD20 entre otros.
• Aumento de angiogénesis (microvasos con endotelios CD34+).
Nivel de evidencia: 2 A
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Citometría
Los hallazgos fenotípicos deben ser interpretados teniendo en cuenta el contexto
clínico del paciente y restantes estudios hematológicos.
La muestra indicada para el estudio es la médula ósea ya que permite evaluar
los distintos estadios madurativos de las poblaciones hematopoyéticas. Se sugiere
muestra para procesar en el día en EDTA o heparina y sólo en heparina si la muestra se procesa luego de las 24 hs.
El GRCF (Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo) ha elaborado y difundido
recientemente el primer Consenso para el estudio de los SMD por citometría de
ujo (CMF) como primer paso en pos de un mayor acuerdo intra e inter laboratorios en los estudios de esta patología.
Es necesaria la combinación de tres uorescencias como requisito mínimo siendo
las combinaciones de cuatro colores o más lo recomendado internacionalmente.
Alteraciones fenotípicas más frecuentes en células precursoras de la MO con SMD
Tabla 4.
Progenitores CD34+ mieloides
• aumento relativo y absoluto de células CD34+
• aumento relativo y absoluto de células CD34- CD117+
• SSC (side light scatter) anormal (granularidad)
• expresión de CD11b y/o CD15
• ausencia/disminución CD13,CD33,CD34,CD38,CD45,CD117 o
HLA-DR
• sobreexpresión de CD13,CD33,CD34,CD117
• expresión de antígenos “linfoides” TdT, CD5, CD7, CD19 o CD56
Progenitores CD34+ linfoides
• disminución absoluta y relativa, en CD34+ totales de las CD19+
CD10+
• ausencia de expresión de CD79a
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Alteraciones fenotípicas en células maduras de la MO con SMD
Tabla 5.
Serie granulocítica neutró la
•

SSC disminuido (hipogranularidad)

•

anormalidad en los patrones de maduración (CD16/CD13, CD13/CD11b)

•

ausencia/disminución CD13 y CD33

•

expresión de CD34, CD117, HLA-DR

•

expresión de antígenos linfoides

•

disminución en la expresión de CD45

•

expresión anormal de CD15, CD36, CD64

•

asincronismo CD10/CD16

•

desvío asincrónico hacia la izquierda

Serie monocítica
•

SSC anormal (granularidad)

•

anormalidad en los patrones de maduración en HLADR/CD11b, CD13,
CD33, CD64/CD36/CD14

•

ausencia de expresión de CD13, CD14 y CD33

•

expresión de CD34

•

expresión de antígenos linfoides (con excepción de CD4)

•

disminución en la expresión de CD45

Serie eritroide
•

expresión anormal de CD45

•

expresión de CD34

•

expresión anormal de CD71, CD117, CD36

•

aumento cuantitativo post lisis

Si bien la presencia de una sola alteración fenotípica no debe ser vista como
indicadora de enfermedad clonal, la posibilidad aumenta a medida que aparecen más aberraciones.
Nivel de evidencia: 2 A
Recomendaciones
1. Incluir en los paneles combinaciones de anticuerpos (no menos de tres), que
permitan evaluar las diferentes anormalidades, tanto en las poblaciones de precursores, como en el linaje eritroide y en los linajes maduros mielomonocíticos.
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2. Los paneles deberán ser lo su cientemente amplios como para reconocer en la
población blástica el linaje, estadio madurativo, asincronismos madurativos e
in delidad de linajes.
3. Pocas aplicaciones han sido descriptas para el estudio por CMF del linaje megacariocítico. Se recomienda evaluar por morfología.
Alteraciones citogenéticas
La frecuencia de alteraciones cromosómicas clonales en los SMD de novo,
varía entre 30-59% y en los SMDs del 60 al 90%, en los cariotipos anormales se
incrementa a medida que aumenta el riesgo según FAB u OMS, de un 30-50% en
los subtipos AR y ARSA a un 60-70% en la AREBt.
Existe una alta frecuencia de pérdidas cromosómicas totales o parciales, una
menor de ganancias y una muy baja de translocaciones. Tabla 6.
El estudio de FISH es complementario al estudio citogenético: debido a que los
SMD no se encuentran asociados a ninguna alteración cromosómica en particular y
a la posibilidad de que los pacientes presenten más de una alteración citogenética.
Recomendaciones
El estudio Citogenético es una metodología que posee alta especi cidad y baja
sensibilidad. Se recomienda analizar un mínimo de 10 (20) metafases en el caso de
un cariotipo alterado y 20 (25) metafases cuando el resultado es normal. Se debe
hacer en médula ósea (1-2 ml del primer aspirado) extraída con heparina, deben
ser procesadas dentro de las 24 hs de la extracción. No deben ser congeladas ni
freezadas, si refrigeradas.
Tabla 6.
Alta Frecuencia
del(5q) [6%]
-7/del(7q) [3%]
+8 [5%]
del(20q) [2%]
–Y [2%]
Cariotipos Complejos [13%]
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Alteraciones Citogenéticas
Baja Frecuencia (<1%)
re arreglos (3q)
+9/del(9q)
+11/del(11q)
t(12p)/del(12p)
-13/del(13q)
i(17q)/t(17p)/del(17p)
+19
+21
idic(Xq)
t(11;16) (q23;p13.3) [SMDs]
t(3;21)(q26.2;q22.1) [SMDs]
t(1;3)(p36.3;q21.1)
t(2;11)(p21;q23)
t(6;9)(p23;q34)
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Frecuencias de los hallazgos encontrados como única alteración respecto del
total de los pacientes
Nivel de evidencia: 2 A
Clasi caciones
El grupo FAB en 1982 realizó el primer intento de clasi cación sistemática,
de niéndola en base a un criterio morfológico, en 5 subtipos que tenían en cuenta el
porcentaje de blastos, la presencia de monocitosis y el porcentaje de sideroblastos
en corona: AR, ARSA, AREB, AREB-T, LMMC.
En el año 2008 la OMS en su 4° Edición propone nuevos cambios, agrega nuevas
entidades y clasi ca los SMD y SMP. Tabla 7.
Tabla 7. Clasi cación OMS (2008)
Subclase de SMD

Sangre periférica

Médula Ósea

Citopenia refractaria con
Uni o bicitopenia
displacia unilinaje (CRDU)
< 1% de blastos
Anemia refractaria (AR)
Neutropenia refractaria (NT)
Trombocitopenia refractaria (TR)

Displasia uni-lateral
(en 10% de las células)
< 5% de blastos

Anemia refractaria con
sideroblastos en anill
(ARSA)

Anemia;
< 1 % de blastos

Displacia eritroide, < 5% de
blastos; 15% de sideroblastos en anillos

Citopenia refractaria con
displasia multilinaje
(CRDM)

Citopenia(s);
< 1% de blastos;
sin bastones de Auer
< 1 x 109/Monocitos

Displasia multilinaje:
> 10% de las células
sideroblastos en anillo
< 5% de blastos
sin bastones de Auer.

Anemia refractaria con
exceso de blastos tipo 1
AREB-1

Citopenia(s); < 5% de blastos;
sin bastones de Auer
< 1 x 109/Monocitos

Displacia mono o multilinaje
5-9% de blastos
sin bastones de Auer

Anemia refractaria con
exceso de blastos tipo 2
AREB-2

Citopenia(s)
5%-19% de blastos
± bastones de Auer
< 1 x 109/Monocitos

Displasia uni o multilinaje
10%-19% blastos
± bastones de Auer

SMD asociada con
deleción aislada 5q
Del (5q)

Anemia; < 1% de blastos;
Plaquetas normales o
aumentadas

deleción aislada 5q,
megacariocitos hipolobulados
< 5% de blastos

SMD no clasi cable
MDS-U

Citopenias;
1% de blastos

No se ajusta claramente a otras
categorías de displasia
< 5% de blastos; < 10% displasia en + de una línea mieloide
+ alteración citogenética.

Nivel de evidencia para ambas clasi caciones: 2 A
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^ĐorĞs WroŶſsƟĐos
El Indice Pronóstico Internacional (IPSS) publicado en 1997 por P. Greenberg y
colaboradores es uno de los scores más ampliamente utilizados. Tablas 8 y 9.
Tabla 8. IPSS. Puntaje de las variables pronósticas incluidas.
Variable

0

% de blastos medulares
Cariotipo*

0,5

<5

5-10

bueno

intermedio

0/1

2-3

Citopenias**

1

1,5

2

11-20

21-30

pobre

Riesgo bajo: 0, Riesgo Intermedio I; 0.5-1, Riesgo Intermedio II; 1.5-2, Riesgo alto: >2.
Cariotipo*: Bueno: Normal, -Y, del (20q), del (5q).
Pobre: Alteraciones del cromosoma 7, alteraciones complejas ( 3 o más).
Intermedio: Otras anormalidades.
&LWRSHQLDV GH¿QLGDSRU+EJGO1HXWUy¿ORVPPSODTXHWDVPP

Tabla 9. Sobrevida y probabilidad de transformación leucémica según IPSS
Grupo de riesgo

Score

Mediana de sobrevida
(años)

Tiempo a la progresión
a LMA del 25% (años)

Bajo

0

5,7

9,4

Intermedio I

0.5 - 1.0

3,5

3,3

Intermedio II

1.5 - 2.0

Alto

2.5

1,2

1,1

0,4

0,2

Nivel de evidencia: 1
WPSS (WHO Prognostic Score System) Malcovati, L .J Clin Oncol, 2007,
25:3503-10.
Se caracteriza por ser un score dinámico (realizable en cualquier etapa evolutiva),
jerarquizar citopenias, transfusiones y lograr mejor estrati cación de los SMD.
Excluye LMMC, SMD-t (secundarios o relacionados a terapéutica) y los SMDi
(indeterminados).
Nivel de evidencia: 2 A
Score Pronóstico MDACC (M. D. Anderson Cancer Center) Kantarjian .CanFHU6HSW  
Las variables incluidas en este sistema son: estudio citogenético, recuento plaquetario, nivel de hemoglobina, performance status, recuento de leucocitos, porcentaje de blastos en MO, edad y requerimiento transfusional.
Nivel de evidencia: 2 A
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Nuevo Score Pronóstico IPSS-R Greenberg, P. Blood, epub June 27, 2012.
Recientemente, luego de la evaluación de 7012 pacientes, fue publicado el nuevo
sistema IPSS revisado (IPSS-R), por Greenberg y col., 2012.
Este sistema se basa en las mismas variables analizadas en el IPSS subdivididas en
más categorías de acuerdo a la profundidad de las citopenias, porcentaje de blastos
y nuevo score citogenético y estrati cándolas en 5 grupos de riesgo
Tablas 10,11 y 12. La Tabla 13 muestra una comparación entre los diferentes
scores de pronóstico publicados.
Tabla 10. IPSS R-. Puntaje de las variables pronosticas incluidas.
Característica

0

Riesgo Citogenético

Muy
bueno

Bueno

0-2

3 - 4,9

Hemoglobina (g/dL)

10

8 - 9,9

Plaquetas (x 109/L)

100

50 - 99

Neutró los (x 10 /L)

0,8

< 0,8

% Blastos en MO

9

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

Intermedio Pobre
5 - 10

4,0
Muy
pobre

> 10

<8

< 50

Tabla 11. Sobrevida y probabilidad de transformación leucémica según IPSS-R
Grupo de riesgo

Score

Muy Bajo

0- 1,5

8.8

NA

Bajo

>1,5- 3,0

5.3

10.8

Intermedio

>3,0- 4,5

3.0

3.2

Alto

>4,5- 6,0

1.6

1.4

>6,0

0.8

0.73

Muy Alto

Mediana de sobrevida
(años)

Tiempo a la progresión
a LMA del 25% (años)

LMA: Leucemia Mieloide Aguda; NA: No alcanzada.
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Tabla 12. IPSS R-. Score de riesgo citogenético.
6FKDQ]HWDO-&OLQ2QFRORJ\  *UHHQEHUJ3%ORRGHSXE-XQH
Riesgo
Citogenético

Hallazgos

Mediana de SV 25% Evol LMA
(años)
(años)

Muy bueno

del(11q), -Y

5,5

NA

Bueno

Normal, del(5q), del(12p), del(20q),
2 alteraciones incl..del(5q)

4,8

9,4

Intermedio

del(7q), +8, i(17q), +19,
cualquier otro hallazgo clonal

2,7

2,5

Alto

-7, rearreglos (3q) aislados,
2 alteraciones que incluyan-7/del(7q)
Cariotipos complejos
(= 3 alteraciones citogenéticas)

1,5

1,7

Muy alto

Cariotipos complejos (> 3
alteraciones citogenéticas )

0,7

0,7

SV: sobrevida; LMA: Leucemia Mieloide Aguda; NA: No alcanzó

Nivel de evidencia: 2 A
Tabla 13. Comparación entre scores pronóstico
Variables

IPSS Greemberg
07´

WPPS
Macorati 07´

MDARSS
Kantarjian 03´

IPSS-R
Greemberg 12´

LMMC

con GB
< 12 X 109/L

NO

SÍ

con
GB: 12 x 109/L)

SMD 2º

NO

NO

SÍ

NO

Trat. Previos

NO

SÍ

SÍ

NO

Grado de
Citopenia

Limitado

Dependencia
transfusional

Trombocitopenia y
dep. transfucional

Más categorías

Grupos por
Cariotipo

3 (Bajo INT,
Alto)

=IPSS

2 (Bajo+INT vs
Alto

5 grupos (Muy
bajo, bajo,
intermedio, alto
y muy alto

Casos
Pediátricos

NO

Desconocido

Desconocido

NO
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Otros Factores con Valor Pronóstico
La brosis medular ha demostrado ser un factor pronóstico adverso en los SMD.
La sobrevida en los pacientes que presentan FM 2 ó 3 es más corta y presentan
riesgo de evolución a leucemia aguda.
Nivel de evidencia: 2 A
Otros factores como: la edad, beta 2 microglobulina, LDH, presencia de mutaciones en genes especí cos y comorbilidades han sido útiles para predecir pronóstico,
sin embargo, su valor debe ser con rmado.
Tratamiento
La terapéutica debe ser individualizada para cada paciente, se recomienda
considerar edad, performance status, grupos de riesgo y comorbilidades.
Tratamiento de SMD bajo riesgo
Este grupo tiene una sobrevida 3 a 5 años con baja probabilidad de transformación a LMA, se incluyen las categorías OMS AR-ARSA-CRDU-CRDM-AREB
I- SMD del (5q) pertenecen a grupos pronósticos de riesgo bajo o intermedio.
Objetivos del tratamiento Mejorar los recuentos sanguíneos, la calidad de vida,
minimizar las complicaciones infecciosas, disminuir el requerimiento transfusional y prolongar la sobrevida.
Tratamiento de soporte
Mientras el paciente con SMD presente citopenias leves sin progresión y asintomático sólo observación. El tratamiento de soporte incluye:
• Transfusión de hemocomponentes: sedimento globular, plaquetas.
• Eritropoyetina.
• Eritropoyetina + G-CSF.
• Factores trombopoyéticos.
• Quelantes de hierro.
Transfusión de hemocomponentes
Los pacientes con signos y síntomas de anemia deben ser transfundidos, independientemente del valor de Hb, no pudiendo estipularse un valor de corte. Se recomiendan productos leucodeplecionados. Las transfusiones deben continuar hasta
mantener un nivel de Hb por encima de la concentración mínima requerida para
que el paciente se encuentre asintomático.
Las transfusiones plaquetarias se asocian con reacciones alérgicas, riesgo de aloinmunización e infecciones. Deberían reservarse para el tratamiento de la hemorragia signi cativa, y no administrarse en forma pro láctica, aún con valores
10.000/μl.
Nivel de evidencia: 2 A
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Eritropoyetina - Factores estimulantes
La EPO debería indicarse en pacientes con SMD de bajo riesgo con anemia sintomática, con un nivel de EPO endógena < 200 ó 500 mU/mL. La dosis inicial debería ser 30000 UI por semana SC, si no hay repuesta a las 8 semanas aumentarla
hasta un máximo de 80000 UI o combinar con G-CSF 150 ug una a tres veces por
semana por 6 semanas más. De no lograr respuesta con la combinación de las 2
drogas, el tratamiento se debería discontinuar. El lgastrim solo, estaría indicado
en pacientes con neutropenia febril o con neutropenia e infecciones severas recurrentes.
Con respecto al manejo de la plaquetopenia, nuevos agentes agonistas de la trombopoyetina (romiplostim y eltrombopag) aún se encuentran en fases experimentales.
Tratamiento quelante
Actualmente, se dispone de quelantes orales como el Deferasirox cuya dosis es 20
a 40 mg/kg una vez por día.
Teniendo en cuenta que no existen trabajos randomizados y prospectivos publicados que evalúen el tratamiento quelante en pacientes con SMD, se sugiere el
empleo de agentes quelantes de hierro en pacientes que recibieron más de 20 a
30 unidades de sedimento globular (USG), presenten un ritmo transfusional >2
USG/mes, ferritina >1000 μg/L y tengan una expectativa de vida mayor a 3 años
(Consenso de Mielodisplasia, Nagasaky, 2005) con bajo índice de comorbilidades.
También se recomienda la quelación para aquellos pacientes que sean sometidos a
trasplante alogénico de médula ósea.
Nivel de evidencia: 2 A
Tratamiento inmunosupresor (TIS)
El uso de ATG con o sin CSA, estaría indicado en pacientes con SMD de bajo
riesgo con citopenia sintomática.
Aunque controvertidos, los factores descritos asociados a una mejor probabilidad
de respuesta al TIS son:
• la edad inferior a 60 años, HLA-DR15,
• IPSS intermedio-1,
• menor duración del requerimiento transfusional,
• sin blastos en MO,
• MO hipoplásica y
• cariotipo sin alteraciones o presencia de trisomía 8.
La administración de ATG es un tratamiento de alta complejidad y toxicidad.
Nivel de evidencia: 2 B
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Tratamiento hipometilante
Podría considerarse Azacitidine (AZA) en el tratamiento de los pacientes con
SMD de bajo riesgo sin respuesta o tras fracaso a EPO, y en aquellos con presencia de deleción 5q no respondedores a lenalidomida, plaquetopenia o neutropenia
aislada. La dosis de AZA en SMD de bajo riesgo no está de nida. Además de la
dosis recomendada en SMD de alto riesgo de 75 mg/m2 × 7 días, el esquema de 5
días parece una opción razonable. El manejo global de la AZA es el mismo que en
los pacientes de alto riesgo.
Nivel de evidencia: 2 A
Tratamiento Inmunomodulador
La talidomida en dosis de 50-400 mg/ día es una opción aceptable para pacientes mayores. La lenalidomida debería considerarse de elección en pacientes
con SMD con deleción 5q y dependencia transfusional con baja probabilidad de
respuesta a estimulantes de eritropoyesis o en los que haya fracasado este tratamiento. La dosis recomendada es de 10 mg/día durante 21 días cada 28. El
tratamiento debe mantenerse un mínimo de 3 ciclos antes de considerar su suspensión, y en ausencia de respuesta, no debe prolongarse más allá de 4 ciclos. La
duración del tratamiento en los pacientes respondedores es inde nida, hasta
fallo de respuesta o progresión.
Debe prestarse atención a las toxicidades, fundamentalmente las hematológicas,
y realizar ajuste de dosis en función de las mismas. En caso de pérdida de respuesta, se debe reevaluar al paciente para descartar progresión de la enfermedad.
Nivel de evidencia: 2 A
Trasplante Alogeneico
Esta modalidad terapéutica no está recomendada en pacientes de bajo riesgo aún
siendo jóvenes. Las excepciones serían aquellos con alto requerimiento transfusional, citopenias severas, monosomía 7, citogenético complejo o progresión de
enfermedad.
Nivel de evidencia: 2 A
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Tratamiento de alto riesgo
Este grupo de pacientes tiene una sobrevida < 1.5 años con alta probabilidad de
transformación a LMA, se incluyen dentro de este grupo las categorías OMS:
AREB 1 y AREB 2 y los grupos de riesgo pronóstico según IPSS Intermedio 2 o
alto (score 1.5)
Objetivos del tratamiento
Prolongar la sobrevida, retrasar la progresión a LMA
Las opciones de tratamiento son:
1. Quimioterapia intensiva.
2. Tratamiento hipometilante.
3. Trasplante alogeneico de Médula Ósea.
1. Quimioterapia Intensiva
El tratamiento de inducción estándar para LMA combinando citarabina y antraciclinas es una opción, logrando un porcentaje de RC de 30-50%, de corta duración, con una mortalidad en inducción (MI) de 20-40%. Los pacientes con cariotipo normal y jóvenes tienen mayor posibilidad de obtener RC y mayor sobrevida.
Sería una estrategia para disminuir la masa tumoral previa al trasplante.
Nivel de evidencia: 2 B
2 Tratamiento hipometilante
Indicado en pacientes con SMD de riesgo Intermedio 2 y alto no candidatos a
Trasplante alogeneico. Existen 2 drogas hipometilantes aprobadas por la FDA
(Food and Drug Administration) y por ANMAT: Azacitidina (AZA) y Decitabina
(DAC). A pesar de que ambas drogas logran similares tasas de respuesta, sólo Azacitidina ha demostrado mejoría en la sobrevida en estudios randomizados.
Azacitidina (AZA)
La dosis recomendada de AZA es de 75 mg /m2 día por 7 días consecutivos cada
4 semanas. Subcutánea, o EV (cuando no se tolera la primera). Mínimo 6 ciclos
antes de considerarse otra terapéutica.El bene cio en la sobrevida se observa, no
solo en pacientes que logran RC, sino también en aquellos con RP o mejoría hematológica (MH). Se recomienda mantener el tratamiento con AZA hasta la progresión en pacientes que hayan logrado RC, RP o MH, en especial en pacientes
con factores de mal pronóstico como -7, cariotipo complejo, exceso de blastos o
marcada citopenia.
Deben realizarse recuentos hematológicos semanales al principio y luego cada 15
días. La MO será evaluada por punción después del cuarto o sexto ciclo, o antes si
hubiera sospecha de progresión de enfermedad.
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Manejo de efectos adversos hematológicos
Las citopenias son frecuentes y pueden exacerbarse en los primeros 2 o 3 ciclos.
La disminución de la dosis o el retraso en los ciclos podrían asociarse a menor
efectividad. En caso de pancitopenia severa, blastos > a 20% o cariotipo complejo, las modi caciones en las dosis no son recomendadas en los tres primeros
ciclos, aún con citopenias profundas salvo complicaciones que hagan peligrar la
vida del paciente (por ej. sepsis). La pro laxis ATB, antimicótica y G CSF queda
a criterio del médico tratante.
Manejo de efectos adversos no hematológicos
Reacciones en el sitio de inyección: se recomienda no purgar el aire de la jeringa
previa a la inyección, realizar un masaje suave, alejar cada inyección más de 2 cm,
no superar los 4cc por administración y no aplicar en zonas previamente irritadas.
En caso de reacción persistente se sugiere cremas locales con antin amatorios no
esteroides o aceite de prímula.
Nivel de evidencia: 1 A
Decitabina
La decitabina es un agente hipometilante que se administra por vía endovenosa a
una dosis de 20 mg/m2 /día x 5 días cada 4 semanas.
Nivel de evidencia: 2 A
Los mecanismos de resistencia a hipometilantes son diferentes en los 2 agentes
(AZA y DAC).No hay recomendación con evidencia su ciente para cruzar los
hipometilantes pero reportes aislados han demostrado efectividad.
3 Trasplante alogénico de médula ósea
En pacientes con riesgo alto el trasplante debe indicarse en forma precoz. El desarrollo de esquemas de intensidad reducida permite utilizar este procedimiento en
pacientes mayores o con comorbilidades. Existen reportes donde se evidencia que
el tratamiento quimioterápico previo no modi ca la sobrevida libre de recaída en
el trasplante mieloablativo. No jugaría el mismo rol en los trasplantes con regímenes no mieloablativos. Los hipometilantes: AZA o DAC como terapia puente
tienen como nalidad alcanzar al trasplante en mejores condiciones clínicas reduciendo la carga tumoral y estabilizando la enfermedad.
Nivel de evidencia: 2 A
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Introducción
El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (TCPH) ha evolucionado
durante los últimos 50 años; se ha usado como tratamiento para fallos medulares,
errores innatos del metabolismo, de ciencias inmunes, enfermedades malignas
hematológicas y hasta en tumores sólidos.
Los primeros trasplantes se realizaron en gemelos idénticos, con el advenimiento
de nuevas técnicas que permitieron conocer el complejo mayor de histocompatibilidad, se amplió el espectro de trasplantes a donantes relacionados y no relacionados, tanto histoidénticos como aquellos con algún grado de incompatibilidad. En
cuanto a las fuentes de CPH, actualmente se usan médula ósea, sangre periférica y
cordón umbilical, tanto para autotrasplante (AutoTCPH) como para alotrasplante
(AloTCPH).
La efectividad del tratamiento se ve re ejada en el crecimiento constante del número de TCPH realizados en todo el mundo. Las mejoras en los regímenes de
acondicionamiento, la introducción de esquemas no mieloablativos, nuevas técnicas diagnósticas y nuevos tratamientos antimicrobianos, han bajado la tasa de
recaídas, prolongando la edad para acceder al trasplante, disminuido las complicaciones infecciosas y bajado la mortalidad. Así mismo los avances en inmunología
del trasplante han mejorado el conocimiento y el tratamiento de la enfermedad
injerto contra huésped.
Objetivos de esta guía
1- Se revisaron los capítulos ya presentados en la guía 2013, los cuales no presentan modi caciones.
2- Se agregaron tres patologías: Mieloma Múltiple, Enfermedad de Hodgkin y
Enfermedades pediátricas no oncohematológicas.
3- Se realizó una breve reseña de trasplante haploidéntico, aunque consideramos
que en las próximas guías será actualizado según su utilidad en cada patología.
Tipos de Trasplante
SEGÚN EL TIPO DE DONANTE
AUTÓLOGO

Los progenitores hematopoyéticos (PH) son del propio
paciente, obtenidos antes de usar el tratamiento en altas
dosis.

SINGENICO

Realizado con hermanos gemelos univetelinos.
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Distinto a un gemelo unititelino
A) Emparentado (DR), donante familiar del receptor
(habitualmente un hermano/a HLA- idéntico), es la
mejor situación, pero sólo 25 a 30 % de los pacientes
tienen un hermano totalmente idéntico, o padres
(Haploidéntico).
B) No emparentado (DNR) obtenidos a partir de los
distintos registros internacionales de donantes.

ALOGENICO

SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LOS PH
MÉDULA ÓSEA

Fuente original de las células progenitoras
hematopoyéticas. La extracción se realiza en quirófano
bajo anestesia general o epidural.

SANGRE PERIFÉRICA

En condiciones normales existe una mínima cantidad de
células progenitoras hematopoyéticas circulantes, que
aumentan durante la fase de recuperación de una aplasia
inducida por quimioterapia o tras la administración
de factores de crecimiento hematopoyético, el más
utilizado G-CSF (factor de crecimiento de colonias de
granulocitos).

CORDÓN UMBILICAL

Se obtiene por punción de la vena umbilical una vez
producido el parto, se extraen 70 a 120 ml. El volumen
limitado hace que el número total de células madres
sea pequeño y la recuperación inmunohematológica sea
lenta.

Leucemia aguda linfoblástica
Los pacientes con LLA son altamente sensibles a la quimioterapia de inducción
con elevadas tasas de remisiones completas (80-90%). Sin embargo, la sobrevida a
largo plazo en adultos es inferior al 35% a 40%, como resultado principal de la alta
incidencia de recaídas. Para alcanzar una sobrevida libre de enfermedad (SLE)
prolongada el tratamiento post-remisión debe ser capaz de prevenir las recaídas
con una toxicidad relacionada al mismo aceptable.
El trasplante alogénico representa la terapia con mayor potencial antileucémico y
con mayor probabilidad de sobrevida libre.
El estudio de histocompatibilidad del paciente y sus hermanos es recomendado al diagnóstico en todos los casos.
En pacientes añosos o con comorbilidades que limitan el uso de dosis mieloablativas podría considerarse el uso de regímenes de intensidad reducida (RIC).
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Trasplante alogénico en pacientes en 1° RC
RIESGO ESTÁNDAR
La indicación de trasplante alogénico en pacientes con donante familiar histoidéntico por sobre la quimioterapia en esta instancia resulta controversial.
El estudio MRC-ECOG UKALL XII/E2993 ha reportado diferencias signi cativas en la sobrevida global a 5 años en favor del trasplante alogénico versus la
quimioterapia convencional/trasplante autólogo (62% vs 52%, p=0.02). Este bene cio ha sido demostrado en pacientes menores de 35 años. Sin embargo, estos
resultados no pudieron ser reproducidos en otros estudios, con similar evolución
de estos pacientes con el uso de quimioterapia intensiva sin trasplante.
En consecuencia, la indicación de trasplante alogénico en esta instancia permanece como opcional. La respuesta al tratamiento objetivada mediante la
medición de enfermedad mínima residual (EMR) podría ser de utilidad en la
decisión terapéutica.
RIESGO ALTO
Diferentes estudios indican que el trasplante alogénico ofrece en este grupo de
pacientes tasas de sobrevida libre a largo plazo entre 40% y 60%.
Un meta-análisis de 7 estudios randomizados (n=1274) mostró diferencias signicativas en SG a favor de aquellos pacientes que poseían donante versus aquellos
que no lo tenían (p=0.037). Algunos estudios, sin embargo, muestran bene cio
del trasplante alogénico sobre la quimioterapia sin signi cancia estadística en términos de sobrevida, debido a la mayor mortalidad relacionada al tratamiento en
comparación con el riesgo estándar.
Estudios recientes con RIC muestran resultados comparables a los regímenes mieloablativos, por lo que debería considerarse esta posibilidad en pacientes mayores
de 40-45 años o con comorbilidades para disminuir la MRT.
En pacientes de alto riesgo sin donante relacionado histoidéntico, el trasplante de
donante no relacionado representa actualmente una opción con resultados similares a los obtenidos con fuente de donantes familiares (MRT, SLE y SG).
En consecuencia, todos los pacientes de alto riesgo deberán ser considerados
para trasplante alogénico (relacionado o no relacionado) en RC1.
RIESGO MUY ALTO (PHI+)
Los inhibidores de tirosín kinasa (ITK) han aumentado la tasa de remisiones completas y en consecuencia el número de pacientes que acceden al trasplante. Sin embargo, el tratamiento con ITK sin trasplante no parece modi car la sobrevida a largo
plazo. Distintos trabajos reportan tasas de sobrevida prolongada entre 30% y 60%
en pacientes que reciben quimioterapia más ITK pre y post trasplante alogénico.
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El trasplante no relacionado representa actualmente la mejor opción en pacientes sin donante familiar compatible, con resultados similares en MRT y
sobrevida a largo plazo.
Trasplante alogénico en recaídos o refractarios
El trasplante alogénico constituye la única opción terapéutica en este grupo de
pacientes.
La recaída antes del año y la edad avanzada representan los factores pronósticos
adversos más importantes. En pacientes con donante familiar histoidéntico en segunda remisión completa las tasas de sobrevida libre de enfermedad a largo plazo
alcanzan el 25-35% en distintas series. Resultados similares han sido reportados
con trasplantes de donante no relacionado, debiendo iniciarse la búsqueda del mismo en todo paciente recaído sin hermano histocompatible.
En pacientes refractarios a la quimioterapia con baja carga tumoral, el trasplante
alogénico ofrece tasas de sobrevida libre de enfermedad prolongada entre 10 y
20%. Este procedimiento debería realizarse inmediatamente después de obtenida
la mejor respuesta.
Resumen de las indicaciones de TCPH en LLA
Status de la Enfermedad

AloTCPH DR

AloTCPH DNR

AutoTCPH

OC

GNR

OC

RC1 riesgo alto

A

A (sin donante familiar)

GNR

RC1 Phi positivo

A

A (sin donante familiar)

GNR

RC2

A

A (sin donante familiar)

GNR

Recaídos/Refractarios/ >RC2

A

A (sin donante familiar)

GNR

RC1 riesgo estándar

A: Indicación corriente de tratamiento. OC: Opción de tratamiento.
EXP: Dentro de protocolos de estudio. GNR: Generalmente no recomendado

Trasplante autólogo
El trasplante autólogo podría conservar un lugar en pacientes con LLA de riesgo
estándar con enfermedad mínima residual negativa. Sin embargo, estudios recientes sugieren que en pacientes sin donante familiar compatible la quimioterapia
ofrece mejores resultados.
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Regímenes de acondicionamiento (RA) más utilizados
1. Irradiación corporal total (ICT) 12 Gy + Ciclofosfamida 60 mg/kg/día por
2 días
2. Irradiación corporal total (ICT) 12 Gy + Etopósido 1200 mg/m2 por 2 días
3. Busulfán EV 3.2 mg/kg/día por 4 días + Ciclofosfamida 60 mg/kg/día por
2 días
4. Busulfán VO 4 mg/kg/día por 4 días + Ciclofosfamida 60 mg/kg/día por
2 días
5. Busulfán 130 mg/m2/día por 4 días + Melfalán 70 mg/m2/día por 2 días
6. RIC: Fludarabina 30 mg/m2 por 5 días + Melfalán 100 mg/m2 por 1 día
Leucemia linfoblastica aguda en Pediatría
1. El trasplante alogénico en pacientes en primera RC estaría indicado para un
pequeño grupo de pacientes de Alto y muy Alto riesgo con un pronóstico de
SLE 50% éstos incluyen:
- No remisión al día 33
- No respuesta a la prednisona el día 8 +: LLA T/ LLA pro B/ GB
100X/ t (4;11).
- t (9;22)
- Riesgo alto + M3 día 15.
2. El TCPH estaría indicado en todo paciente en LLA 2°RC y 2°RC con DR
o DNR histoidéntico.
El RA depende de la edad, en < 2 años se utiliza Busulfán+Etopósido+Ciclofosfamida para evitar la toxicidad de la ICT en este grupo de pacientes.
Para >2 años: ICT + Etopósido.
3. Para pacientes en 2°RC dependerá del tipo y momento de la recaída. El
TCPH estaría indicado para todos los pacientes de alto riesgo (todas las
recaídas con fenotipo T, recaídas tempranas y muy tempranas medulares
aisladas y las combinadas tempranas y muy tempranas).
4. Para los pacientes de riesgo estándar el TCPH dependerá del estado de la
ERM en el día 28, si la ERM es 10-3 estos pacientes serían candidatos a
TCPH.
Bibliografía
1. Stein A, Forman SJ. Allogenic transplantation for ALL in adults. Bone Marrow Transplantation 2008; 41:439-446.
Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

711

TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS

2. Goldstone AH, Richards SM, Lazarus HM et al. In adults with standard-risk acute
lymphoblastic leukemia (ALL) the greatest bene t is achieved from a matched sibling allogenic transplant in rst complete remision and an autologous transplant is
less effective than conventional consolidation/ maintenance chemotherapy in ALL patients: nal results of the international ALL trial (MRC UKALL XII/ECOG E2993).
Blood 2008:111:1827-1833.
3. Larson R et al. Allogenic hematopoietic cell transplantation is not recommended for
all adults with standard-risk acute lymphoblastic leukemia in rst complete remission.
Biol Blood Marrow Transplant 2009;15:11-16.
4. Yanada M, Matsuo K, Suzuki T, Naoe T. Allogenic hematopoietic stem cell transplantation as part of postremission therapy improves survival for adult patients with
high-risk acute lymphoblastic leukemia. A meta-analysis. Cancer 2006; 2657-2663.
5. Ram R et al. Management of adult patients with acute lymphoblastic leukemia in rst
complete remission. Cancer 2010;116:3447-3457.
6. Mohty M et al. Reduced intensity conditioning allogenic stem cell transplantation for
adult patients with acute lymphoblastic leukemia: a retrospective study for the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Hematologica 2008;93:303-306.
7. Ringden O, Pavletic S et al. The graft-versus leukemia effect using matched unrelated
donors is not superior to HLA-identical siblings for hematopoietic stem cell transplantation. Blood 2009;113:3110-3118.
8. Kiehl MG, Kraut L, Scwerdtfeger R et al. Outcome of allogenic hematopoietic
stem-cell transplantation in adults patients with acute lymphoblastic leukemia: no
difference in related compared with unrelated transplant in rst complete remission.
Journal of Clinical Oncology 2004; 22:2816-2825.
9. Fielding AK, Goldstone AH. Allogenic haematopoietic stem cell transplant in Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia. Bone Marrow Transplantation 2008;
41:447-453.
10.Mizuta S, Matsuo K et al. Pre-transplant imatinib based therapy improves the outcome of allogenic hematopoietic stem cell transplantation for the BCR-ABL-positive
acute lymphoblastic leukemia. Leukemia 2010;25:41-47.
11. Jamieson CH, Amylon MD, WongRM, Blume KG. Allogenic hematopoietic cell
transplantation for patients with high-risk acute lymphoblastic leukemia in rst or
second complete remision using fractionated total-body irradiation and high-dose etoposide: a 15-year experience. Experimental Hematology 2003; 31:981-986.
12.Fielding AK, Richards SM, Chopra R, et al. Outcome of 609 adults after relapse of
acute lymphoblastic leukemia (ALL); an MRC UKALL12/ECOG 2993 study. Blood
2007;109:944-950.

712

Sociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

TRASPLANTE DE CELULAS PRGENITORAS HEMATOPOYETICAS

Leucemia mieloblástica aguda
La LMA es la principal indicación de trasplante alogénico (EBMTR). Los avances
en la comprensión de la biología de la LMA empleando marcadores moleculares
y citogenéticos han permitido estrati car a los pacientes en grupos de riesgo y
adecuar la terapia al mismo.
Por otra parte, los avances en el campo del TCPH como la mejoría en las medidas
de sostén y tecnologías de apoyo, la disponibilidad de otros donantes (familiares y
no familiares) y el uso de regímenes de acondicionamiento adecuados a la condición del enfermo, han mejorado la seguridad del procedimiento y lo han puesto al
alcance de un mayor número de pacientes.
Es importante que a todos los enfermos a los que se les diagnostique una LMA se
les realice en forma precoz la determinación del HLA junto con los potenciales
donantes para conocer la existencia o no de un donante familiar. La comunicación
con un centro de trasplante para diseñar una estrategia en conjunto es bene ciosa
para estos pacientes.
La edad del enfermo no es determinante del resultado del trasplante. El empleo de
regímenes de intensidad reducida posibilita el tratamiento de pacientes añosos con
muy buenos resultados.
Si bien existen determinantes moleculares que contribuyen a predecir la naturaleza evolutiva de la enfermedad, el patrón citogenético es el aceptado con el n de
categorizar a la enfermedad como de riesgo favorable, intermedio o desfavorable
e indicar el trasplante en relación al mismo. Tabla 1.
En ciertas circunstancias los factores asociados al paciente (edad y comorbilidades) jugarían también un rol importante en la elección del tratamiento post inducción.
Tabla 1. Grupos de riesgo en función de alteraciones citogenéticas y moleculares.
GRUPO DE RIESGO SEGÚN ALTERACIÓN CITOGENÉTICA/MOLECULAR

Favorable

t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11, NPM1
mutado sin FLT3-ITD ( cariotipo normal) CEBPA mutado( cariotipo
normal)

Intermedio

NPM1 mutado y FLT3-ITD ( cariotipo normal)
NPM1 tipo salvaje y FLT3-ITD ( cariotipo normal)
NPM1 tipo salvaje sin FLT3-ITD ( cariotipo normal) t(9;11)(p22;q23);
MLLT3-MLL
citogenético anormal sin ser clasi cado con favorable o adverso
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Adverso

inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
t(v;11)(v;q23); MLL rearreglado
5 or del(5q); 7; abnl(17p); cariotipo complejo

AutoTCPH
Los resultados del trasplante autólogo han permanecido constantes en los últimos
10 años. En la mayoría de los estudios la SLE varía entre 40 a 50% a 3 años. Estos resultados son alentadores, teniendo en cuenta que este tratamiento puede ser
ofrecido a pacientes mayores de 65 años. Se asocia con alta tasa de recaída. Los
mejores resultados se obtienen en pacientes en los que la recolección de CPH se
realiza luego de 2 ó 3 cursos de quimioterapia.
AloTCPH
El trasplante alogénico es la estrategia terapéutica post remisión con menor tasa
de recaída. El efecto de injerto versus leucemia es lo que con ere alta e cacia al
procedimiento.
Pacientes en 1º RC
RIESGO BAJO
No existe evidencia que el trasplante autólogo o alogénico otorgue un bene cio
comparado con la consolidación con altas dosis de quimioterapia. Sin embargo,
con tratamiento quimioterápico, sólo un 50% de estos pacientes permanecen vivos
a 5 años.
Los pacientes con t (8;21) hiperleucocitarios, CBF (+) y mutación c-kit o persistencia de enfermedad mínima residual (citometría de ujo, citogenético, molecular), deberían ser considerados para trasplante alogénico.
Riesgo intermedio
Existe evidencia creciente que el trasplante alogénico constituye una opción terapéutica para la consolidación de este grupo de pacientes. El bene cio sería mayor
en aquellos con citogenético normal pero marcadores moleculares de mal pronóstico. De no contar con un donante familiar, debe considerarse el trasplante de
donante no relacionado en este subgrupo.
Riesgo adverso
Para los pacientes con citogenético desfavorable el trasplante alogénico (relacionado o no relacionado), es sin duda la terapia de elección en primera remisión
completa. Existe evidencia para esta recomendación tanto a partir de estudios individuales como de metanálisis.
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Pacientes refractarios
Los pacientes que no logran la remisión luego del tratamiento de inducción tienen
un muy pobre pronóstico. La recaída post trasplante es la causa principal de falla
del procedimiento. No obstante se reportan tasas de sobrevida a 3 y 5 años de 19%
y 17% respectivamente. De contar con un donante (relacionado o no), adecuado
estado clínico y baja carga tumoral, podría considerarse la opción del trasplante.
Pacientes en 2ª RC
Los pacientes 2º RC tienen indicación de trasplante alogénico.
Los pacientes con duración de la primera remisión mayor a un año, que obtengan
RC (sin enfermedad residual mínima) y que no cuenten con donante, pueden bene ciarse con un trasplante autólogo.
Pacientes en recaída pos trasplante
La recaída es una de las causas de fracaso del trasplante, tanto autólogo como
alogénico y está asociada a un pésimo pronóstico.
El trasplante alogénico puede ser considerado en casos en los que la recaída se
produce luego de los 6 meses del procedimiento y el paciente logra una nueva
remisión con tratamiento quimioterápico.
Consideración de la edad
Si bien no existen estudios prospectivos, hay evidencia que los pacientes mayores
de 65 años que alcancen remisión completa post inducción, tendrían una opción
curativa con la realización de trasplante alogénico con RA no mieloablativo.
Consideración de las comorbilidades
El uso de scores de comorbilidad asociada a trasplante está indicado antes de decidir la intensidad del acondicionamiento.
Leucemia promielocítica aguda
La leucemia promielocítica aguda se considera una entidad distinta debido a que
posee la ventaja de presentar tratamiento que actúa especí camente a nivel del
trastorno molecular. Por esta razón el rol del trasplante se encuentra postergado a
otras instancias.
El trasplante autólogo estaría indicado en segunda remisión molecular mientras
que el trasplante alogénico seria la opción en los pacientes que no alcanzan la
remisión molecular.
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Resumen de las indicaciones de TCPH en LMA
Status de la
enfermedad

DR totalmente
compatible

DNR
totalmente
compatible

DR o DNR.
parcialmente
compatible

AutoTCPH

1° RC
(bajo riesgo)

OC

EXP

GNR

OC

1° RC (riesgo
intermedio)

A

OC

GNR

A

1° RC (alto
riesgo)

A

A

OC

OC

2° RC

A

A

A

A

3° RC, recaída
incipiente

A

OC

EXP

GNR

Recaída o
refractaria

OC

EXP

EXP

GNR

LMA M3
pesistencia
molecular

A

OC

GNR

GNR

LMA M3 2° RC
molecular

A

OC

GNR

A

A: Indicación corriente de tratamiento. OC: Opción de tratamiento.
EXP: Dentro de protocolos de estudio. GNR: Generalmente no recomendado

Leucemia mieloblástica aguda en Pediatría
Son candidatos para TCPH en 1° RC
1. los pacientes que se encuentran en el grupo de Alto Riesgo (AR) desde el diagnóstico (LMA M1-M5-M6-M7) y aquellos que al diagnóstico fueron riesgo
estándar ( LMA M2 c/translocación, M3 y M4 con inversión del 16) pero que
pasaron a AR por no encontrarse en remisión el día 15 post inducción.
2. Para el grupo de AR con MO día 15 con 5% de blastos el TCPH se realizará
6 semanas después de la consolidación.
3. Para aquellos con MO día 15 con 5% de blastos el TCPH se realizará post
intensi cación.
El RA pre trasplante se basa en el uso de Busulfán + Ciclofosfamida, la pro laxis
de la EICH dependerá de cada unidad.
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En 2° RC todos los pacientes tendrían indicación de TCPH.
Con respecto a la LPM no habría indicación en 1° RC. En 2° RC la indicación
del tipo de TCPH dependería del estado de remisión molecular al momento del
mismo, quedando el autoTCPH para aquellos pacientes que lograron remisión molecular y el aloTCPH para aquellos con rearreglo PML/RAR positivo o recaídos
post autoTCPH.
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Anemia aplástica adquirida (AA)
En la actualidad la sobrevida global a 5 años del TCPH en AA, se encuentra en
valores de 80-90% en pacientes menores de 40 años, y 70-75% en pacientes mayores, en relación a resultados históricos.
Trasplante con donante no relacionado
En los últimos años, ha mejorado signi cativamente la SG en pacientes sometidos a trasplante con DNR: 78 % en < 20 años y 50 % en pacientes de
mayor edad.
La mayoría de los centros especializados consideran realizar este trasplante
en pacientes que no responden al 1° ciclo de tratamiento inmunosupresor
(TIS). Los estudios de Kosaka y col. y Samarasinghe y col. han reportado sobrevida libre de recaída de enfermedad signi cativamente superior en niños que fueron
sometidos a TCPH de DNR luego de refractariedad a un primer ciclo de tratamiento con GAT/ciclofosfamida, versus aquellos pacientes que recibieron un 2°
ciclo de GAT/ciclofosfamida para obtener respuesta al tratamiento. Sin embargo
la indicación de un 2° ciclo de TIS dependerá entre otras cosas, del status clínico
del paciente y el tiempo de espera al trasplante.
Trasplante con CPH de unidades de cordón
El uso en pacientes con AA ha sido hasta la fecha limitado.
Rechazo del injerto
Incidencia reportada: 2-20 %.
Como medidas para prevenir el rechazo se aconseja:
1. Estrategia transfusional a lo largo del tratamiento del paciente, en el cual se
evitará el uso de potenciales donantes de CPH como donantes de hemoderivados.
2. Inmunosupresión (IS) post TCPH prolongada con Ciclosporina (CSA): se
recomienda mantenerla por lo menos 9 meses y luego, en ausencia de enfermedad injerto vs. huésped (EIVH), suspenderla lentamente. Los niveles
bajos de CSA o suspensiones temporarias o tempranas se asocian a desarrollo tardío del injerto.
Estudio de la quimera post TCPH
El estudio de la quimera puede realizarse por diferentes metodologías; disparidad de sexo y/o disparidad de grupo ABO/Rh, sin embargo la técnica de
mayor sensibilidad es el estudio de los marcadores de STR (short tandem repeats), productos de ampli cación del ADN extraídos por técnica de PCR. Nos
brinda información para manejar la IS post TCPH y tratar de evitar rechazos
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tardíos. Se aconseja su realización en forma repetida, hasta varios meses luego
de suspendida la CSA.
En AA se observa hasta un 30 % de quimeras mixtas, de nidas por la presencia de 10 % de células del receptor. Si ésta se mantiene estable, no afecta
a la hematopoyesis del paciente. Si ésta es progresiva (aumento de un 15%
de células del receptor en 3 meses) es conveniente ajustar los niveles de CSA.
No es aconsejable suspender la CSA en este contexto.
Resumen de las indicaciones de TCPH en AA

Anemia aplástica adquirida Pediatría
Anemia aplástica severa (AAS)
El TCPH con un hermano histoidéntico continúa siendo el tratamiento de elección
en pacientes pediátricos con AAS con una sobrevida entre el 85-97%. El RA más
usado es la combinación de Ciclofosfamida + ATG y la pro laxis de la EIVH con
Ciclosporina + Metotrexato. La EIVH crónica (10-30%) continúa siendo el factor
adverso mas importante en la sobrevida a largo plazo, la pérdida del graft con
una frecuencia del 5% debe ser estrictamente monitoreada post TCPH a través de
estudios de quimerismo.
Para el grupo de pacientes sin un hermano histoidéntico la opción terapéutica es el
uso de un tratamiento inmunosupresor basado en ATG + CSA.
Dado los mejores resultados en los últimos años con TCPH con DNR, esta sería
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una opción ante el fracaso a un 1°ciclo de TIS, aunque es controvertida en caso de
un donante 10/10. La opción de realizarlo como segunda elección ante la ausencia
de un hermano histoidéntico, ya que la IS presenta un 10% de recaída y entre 1015% de desarrollar un desorden clonal a 10 años. El RA más usado se basa en la
combinación de Ciclofosfamida + Fludarabina + ATG, Dado el mayor porcentaje
de pérdida de graft en pacientes 15 años (5% para 14 años vs. 32% para 15
años) el grupo del EBMT ha propuesto un nuevo protocolo para estos pacientes
con Fludarabina + Ciclofosfamida + ATG a lo cual se agrega 2 cGy de ICT.
Para los síndromes de fallo medular congénito los pacientes tendrían indicación de
TCPH ante el desarrollo de una AA o evolución a SMD/LMA.
Para los niños con Síndrome de Blackfan Diamond la indicación además se extendería para aquellos pacientes corticorresistentes con alto requerimiento transfusional o el grupo de pacientes con efectos colaterales inaceptables por corticoides con
hermano sano histoidéntico.
Síndromes mielodisplásicos (SMD)
El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, es actualmente la única opción curativa para los pacientes con SMD. Sin embargo, sigue siendo
tema de controversia, de nir cuáles son los pacientes que se bene ciarían con
un trasplante, y el momento óptimo para la realización del mismo.
Al diagnóstico, en todo paciente portador de un SMD debe ser evaluada la indicación y la posibilidad de realizar un TCPH. El esquema terapéutico deberá ser
planeado de acuerdo a esta indicación.
Es necesario evaluar los siguientes aspectos:
1. Grupo de riesgo del paciente
2. Disponibilidad de DR/DNR histoidéntico
3. Edad
4. Necesidad o no de citorreducción
5. Comorbilidades
1. Grupo de riesgo
En pacientes que pertenecen al grupo del IPSS int-2 y alto el TCPH debe implementarse en forma precoz. Nivel de evidencia 2
En pacientes con enfermedad de bajo riesgo y expectativa de vida de varios
años , se ha demostrado el bene cio de postergar el TCPH hasta el momento en
que se profundizan las citopenias, aumenta el número de blastos o presentan
progresión citogenética. Nivel de evidencia 2A
Sin embargo, en pacientes, que debutan sin alteraciones citogenéticas, ni blasSociedad Argentina de Hematología • GUIAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO • 2015

721

TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS

tos en sangre periférica, pero con citopenia/s severa, se considerará la posibilidad de realizar un TCPH temprano para evitar la mortalidad por sangrado o
infección. Nivel de evidencia 2A
En pacientes con anormalidades del cromosoma 7 y cariotipo complejo la indicación de TCPH sería al momento del diagnostico independientemente del grupo del
IPSS. Nivel de evidencia 2A
2. Disponibilidad de donante
Numerosos trabajos han demostrado el bene cio del trasplante alogénico, con una
sobrevida libre de enfermedad (SLE) de 5 a 10 años cercana al 45 % para DR.
Nivel de evidencia 1
Si el paciente no cuenta con DR histoidéntico se deberá de nir si es un
potencial candidato a trasplante con DNR, de acuerdo a edad y comorbilidades.
Si así fuera, se iniciará la búsqueda, considerando que en la actualidad los
resultados reportados en este tipo de trasplante son similares a los obtenidos
en el trasplante con DR, debido a la mayor resolución de los estudios de histocompatibilidad y las mejores medidas de sostén. Nivel de evidencia 2A
3. Edad
En la última década, el desarrollo de RA no mieloablativos ha permitido la
posibilidad de utilizar el TCPH como instrumento terapéutico en pacientes de
mayor edad. De acuerdo al grupo de Seattle y al EBMT, serían candidatos
hasta los 65 años. Nivel de evidencia 2A
4. Necesidad o no de citorreducción
La necesidad de citorreducción previa al trasplante, con 5-azacitidina, decitabina
o quimioterapia convencional, se decidirá de acuerdo a las siguientes circunstancias:
a. Porcentaje de blastos en MO superior al 20%.
b. Patrón de evolutividad de la enfermedad.
c. Tiempo de demora para realizar el trasplante.
En el contexto de un trasplante con RA mieloablativo, el tratamiento previo puede
agregar toxicidad y limitar el bene cio del mismo. Esta situación sería diferente en caso de trasplante con RA no mieloablativo. Nivel de evidencia 2A
Régimen de acondicionamiento (RA)
No han sido reportados trabajos prospectivos que comparen resultados en pacientes sometidos a trasplante con RA mieloablativo vs no mieloablativo. Martino y
col han publicado en una serie de pacientes que han sido sometidos a trasplante
con RA no mieloablativo con una media de 56 años, una SLE de 33% a 3 años,
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con una mortalidad relacionada al trasplante (MRT) de 22% en un grupo etario
que de otra manera no hubiese sido sometido a trasplante. Nivel de evidencia 2A
Auto TCPH
No se ha determinado un bene cio categórico de esta modalidad de trasplante en
los SMD. Nivel de evidencia 1
Síndromes mielodisplásicos en Pediatría
Todo niño con diagnóstico de SMD y donante histoidéntico tiene indicación de
TCPH. Para pacientes con citopenia refractaria hipocelulares sin alteraciones
citogenéticas y sin requerimiento transfusional podría intentarse un tratamiento
inmunosupresor, si no hay respuesta tendría indicación de TCPH.
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Leucemia linfática crónica (LLC)
Auto TCPH
Ningún estudio randomizado ha demostrado que el uso del auto TCPH ofrece
ventaja en la sobrevida global respecto de la quimioterapia convencional en LLC.
Si bien existe una ventaja en la sobrevida libre de enfermedad, raramente se utiliza
el auto TCPH en LLC. Esto se debe a que el esquema FCR se usa como primera
línea en la mayoría de los pacientes jóvenes con LLC y todos los estudios publicados para auto TCPH son en la era pre FCR. Por otro lado el uso de Fludarabina
por 6 ciclos altera la habilidad de movilizar y recolectar células hematopoyéticas
autólogas.
Si la decisión para un paciente determinado es auto TCPH en 1°RC, debería recibir FCR limitado a 4 ciclos o un régimen de inducción alternativo.
Alo TCPH
Un 20% de los pacientes con LLC muestra una evolución con un curso agresivo y
fallece en pocos años a pesar de tratamientos tempranos intensivos. Alo TCPH es
la única alternativa potencialmente curativa para pacientes con LLC y, a diferencia
del tratamiento convencional, puede proveer control a largo plazo de la enfermedad, aún en pacientes con riesgo desfavorable.
Su e cacia se debe no sólo a la citotoxicidad del RA, sino a la actividad antileucémica del graft, mediada inmunológicamente. A pesar de los avances en la selección de los pacientes, de la de nición del momento oportuno para el TCPH, de
la mejoría de las medidas de soporte, la mortalidad asociada al alo TCPH es muy
alta (38-50%) y está dada fundamentalmente por EIVH, infecciones y rechazo
del graft.
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El reconocimiento que el efecto graft vs leucemia es probablemente necesario
para intentar curar la LLC, llevó a que muchos grupos cambien el RA mieloablativo por un RA de intensidad reducida, con disminución de la morbimortalidad.
Los jóvenes con factores pronósticos adversos, como del 17p o sin respuesta a la
primera línea de tratamiento, deberían ser considerados para eventual alo TCPH.
Los pacientes quimiosensibles tienen mejor evolución con alo TCPH que aquellos
con enfermedad resistente y/o bulky, lo que sugiere que una decisión temprana de
alo TCPH podría mejorar la evolución posterior.
De acuerdo a cada situación en particular, la óptima elección del RA puede depender según las siguientes variantes:
h Pacientes con comorbilidades y enfermedad sensible: RA de intensidad reducida.
h Pacientes jóvenes con buen performance status y enfermedad poco controlada:
RA mieloablativo.
Conclusiones
1. El auto TCPH no es superior al tratamiento convencional en LLC.
2. EL efecto graft vs leucemia existe en LLC.
3. Alo TCPH es un tratamiento potencialmente curativo aún en pacientes
con LLC de alto riesgo.
4. Los factores de alto riesgo son: del 17p o falta de respuesta a primera
línea de tratamiento.
5. El alo TCPH es más efectivo cuando se lo realiza precozmente antes de la
quimioresistencia y previo a otras toxicidades.
6. Además del riesgo dado por la enfermedad, las comorbilidades y la edad
deben ser considerados al momento de la decisión del TCPH.
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Leucemia mieloide crónica (LMC)
El aloTCPH es la única terapéutica curativa en la LMC. La indicación clásica
como 1ª línea de tratamiento se ha modi cado sustancialmente desde el advenimiento y la introducción de los inhibidores de tirosina-kinasa o ITK. (Imatinib de
1ª generación y Dasatinib y Nilotinib como inhibidores de 2ª generación). Estas
drogas han modi cado la perspectiva de la remisión de la enfermedad, superando
en la proyección de la sobrevida global al alo TCPH.
Por otro lado, desde la óptica del alo TCPH., éste se acompaña de una elevada
mortalidad asociada al trasplante (MRT) y de complicaciones alejadas, como la
EIVH, inmunode ciencias e infecciones entre otras.
La lógica para favorecer el alo TCPH como 1ª línea de tratamiento en pacientes
en 1ª fase crónica reside en su capacidad curativa y en la posibilidad cierta de
evitar la progresión a fases avanzadas de LMC (fase acelerada y crisis blástica).
También actuaría como argumento adicional el hecho de que los ITK no serían curativos y, a pesar de remisiones moleculares completas, la enfermedad en general
recae al suspenderlos.
La discusión respecto a la indicación del alo TCPH se acentuó al conocerse el
desarrollo de resistencia al Imatinib en algunos pacientes, así como se amplió el
conocimiento del desarrollo de mutaciones en el dominio bcr/abl.
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Clásicamente se consideraba como pacientes con LMC de “alto riesgo” a aquellos
que progresaban a fase acelerada y/o crisis blástica. Actualmente el concepto de
riesgo se amplió, abarcando también a pacientes que desarrollan mutaciones; a
aquellos que con o sin mutaciones presenten en los controles moleculares cuantitativos un incremento en el número de transcriptos; a los pacientes que presenten
resistencia primaria o secundaria al Imatinib y a los inhibidores de 2ª generación.
Se incluyen también como pacientes de “riesgo alto” a los que presentan nuevas
alteraciones citogenéticas a parte del cromosoma Ph1 (en especial trisomía 8),
fenómeno conocido como “evolución clonal”. Desde la óptica del manejo clínico,
a los que no cumplen con las metas propuestas del tratamiento, y de manera particular a los pacientes que no adhieren al tratamiento de manera adecuada (mala
compliance), reconociéndose la mala adherencia como un factor que favorece el
desarrollo de resistencia.
Podría entonces resumirse las indicaciones actuales del alo TCPH en la LMC de
la siguiente manera:
1. No más como 1ª línea de tratamiento en pacientes en fase crónica y de
riesgo standard.
2. Indicaciones aceptadas:
pacientes progresados a fases avanzadas bajo tratamiento con ITK, en
especial crisis blástica.
pacientes con desarrollo de mutaciones complejas y resistentes a ITK de
2ª generación.
todos los que presenten la mutación T315I, frente a la cual los ITK actualmente disponibles son ine caces.
pacientes resistentes a los ITK de 2ª generación, sea cual sea la manifestación de resistencia.
pacientes con severa intolerancia a todos los ITK disponibles.
Mielofribosis (MF)
Es el único tratamiento disponible potencialmente curativo para los pacientes con
MF, capaz de lograr un implante duradero del injerto, revertir la brosis y proporcionar respuestas hematológicas y moleculares completas.
No hay estudios randomizados comparando el alo TCPH con otros tratamientos,
ni con otras modalidades de trasplante. La toxicidad del procedimiento es elevada,
con una MRT del 30 %. Los mejores resultados se han logrado con RA de intensidad reducida, con una MRT de 16 y 25% a un año y sobrevida global de 67 y
58% a 5 años
A pesar de estas limitaciones, se consideran candidatos a TCPH:
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- DIPSS Plus Intermedio 2 o Alto Riesgo.
- Comorbilidades manejables (Índice de comorbilidad <3).
- DR o DNR HLA compatible.
- RA convencional para <50 años, sin comorbilidades.
- RA de intensidad reducida para >50 años o con comorbilidades.
- No se recomienda la esplenectomía pre TCPH.
El trasplante autólogo no está recomendado en ninguna circunstancia fuera de
ensayos clínicos.
Linfoma no Hodgkin (LNH)
Linfoma difuso de células grandes B (LDCGB)
El pronóstico de los pacientes con LDCGB recaído o refractario es malo con el
uso de los esquemas de quimioterapia de rescate. El trasplante autólogo constituye el tratamiento de elección en esta situación, siendo considerado como el
estándar de tratamiento.
Auto TCPH
1. LDCGB recaído y/o refractario 1rio
En la actualidad constituye el estándar de tratamiento. Los mejores resultados se
obtienen en caso de enfermedad quimiosensible, 1°RC > 12 meses, bajo IPI a la
recaída, menor volumen de enfermedad al trasplante y tomografía por emisión
de positrones (PET) negativa. El estudio CORAL (Collaborative Trial in Relapsed Aggressive Lymphoma) demostró que los resultados del auto TCPH resultan
inferiores en aquellos pacientes que recibieron Rituximab en la 1° línea y que
recayeron antes de los 12 meses, para las recaídas tardías los resultados no resultan in uenciados por el uso previo de Rituximab.
2. LDCGB en 1° RC
El rol del TCPH en el LDCGB en 1°RC es controvertido. Podría considerarse
como opción en pacientes con IPI intermedio-alto y alto, y/o inmunofenotipo
post centro germinal; situaciones de mal pronóstico con los esquemas de quimioterapia estándar, aunque los resultados que se disponen son de la era pre
RItuximab.
3. LDCGB refractario 1 rio y/o recaído quimioresistente
Cuando no existe respuesta al esquema de rescate los resultados son muy malos
con las modalidades actuales de trasplante. Se requieren nuevas aproximaciones
terapéuticas.
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4. LNH indolente transformado
No existen estudios randomizados. Los resultados reportados comparan favorablemente con los resultados obtenidos con quimioterapia estándar.
Categoría de evidencia y consenso
Recaída quimiosensible

1

Recaída/refractaria

2A

Enfermedad resistente primaria
quimiosensible a 2°línea

2A

Alo TCPH
Aunque varios estudios han demostrado la posibilidad de alcanzar una sobrevida
libre de enfermedad prolongada luego del alo TCPH en LNH, el rol del mismo en
pacientes con LDCGB sigue siendo limitado.
La indicación debe restringirse a pacientes jóvenes con:
9recaída post trasplante autólogo
9
enfermedad refractaria
9
persistencia de compromiso de MO
Con la modalidad de intensidad reducida los resultados son muy preliminares.
En refractarios resulta una estrategia promisoria hacer la citoreducción con el
trasplante autólogo seguido de un alogénico de intensidad reducida.
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LNH Folicular
El LNH folicular es una enfermedad indolente que resulta incurable con los regímenes estándar de quimioterapia, continua recayendo luego del tratamiento, con
una sobrevida media de 7-10 años. El rol del trasplante hematopoyético en el
LNH folicular no está claramente de nido.
El trasplante autólogo no debe ser considerado como una opción curativa, aunque podría en algunos pacientes permitir alcanzar un plateau tardío en la curva
de sobrevida. Los datos disponibles son previos al uso de Rituximab, por lo que
deben ser convalidados comparando el TCPH con esquemas de inmunoquimioterapia
Auto TCPH
1. LNH folicular recaído
Existen 2 estudios randomizados que demuestran resultados superiores en SLE
y SG a 5 años comparado el auto TCPH con QT en pacientes con LNH folicular
recaído. Están bien establecidos como factores pronósticos: quimiosensibilidad,
número de terapias previas, masa tumoral, contaminación del inóculo, positividad del bcl-2 post auto TCPH.
No existen estudios randomizados evaluando el rol del auto TCPH en la era
Rituximab. Los datos no son aún su cientes para hacer una recomendación
acerca de la indicación de auto TCPH después del uso de esquema de rescate
que contengan Rituximab. En la elección de la modalidad de tratamiento deberá
considerarse la edad, la duración de la respuesta previa, los factores pronósticos
al momento de la recaída y el riesgo de toxicidad tardía, como el mayor riesgo
de desarrollo de SMD/LMA.
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2. LNH folicular en 1° RC
El auto TCPH en el LNH folicular en 1° RC no está recomendado, aunque algunos estudios prospectivos randomizados han demostrado mejoría en la sobrevida libre de progresión, sin impacto en la SG.
3. LNH folicular transformado
No existen estudios randomizados. En caso de transformación está recomendado
el auto TCPH, aunque los resultados son inferiores a los no transformados, comparan favorablemente con la quimioterapia estándar.
Alo TCPH
El trasplante hematopoyético alogénico resulta una modalidad terapéutica potencialmente curativa con una baja tasa de recaída pero con alta tasa de mortalidad
relacionada al procedimiento y alta morbilidad. No debe ser considerado como
un tratamiento estándar.
La modalidad de intensidad reducida permite plantearlo como posibilidad terapéutica en caso de pacientes jóvenes en 1° ó 2° recaída a < 2 años de esquema
con antraciclinas, recaída post auto TCPH, refractarios y transformación.
Bibliografía
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LNH del manto
El linfoma del manto representa alrededor del 6% de los casos de LNH. Lo habitual es que inicialmente responda a los esquemas de quimioterapia estándar pero
la duración de la remisión es corta, con media de sobrevida de 3-4 años.
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Auto TCPH
Constituye el estándar clínico en 1° RC. Los mejores resultados se reportan en
aquellos casos que llegaron al auto TCPH en 1°RC. En recaídos los resultados
son claramente inferiores.
El auto TCPH no debiera ser considerado como una modalidad potencialmente
curativa.
Alo TCPH
Las series publicadas son muy chicas. Todas reportan una menor tasa de recaída
comparado con el auto TCPH, sin embargo la SG y la SLE resulta similar. Con
esquemas de intensidad reducida se reportan resultados promisorios. Debiera
ser considerada como una alternativa válida en recaídos.
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LNH-T periférico
El LNH-T constituye un grupo heterogéneo y poco frecuente. Aunque demuestran quimiosensibilidad inicial, las recaídas son la regla, el pronóstico con quimioterapia estándar es muy malo, excepto los anaplásicos a grandes células
ALK+. El rol del auto TCPH está siendo investigado en pacientes de alto riesgo,
recaídos o refractarios con algunos resultados promisorios. Las series son de
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bajo número de pacientes, muy heterogéneas; no existe ningún estudio prospectivo randomizado.
Auto TCPH
El TCPH debiera considerarse como alternativa terapéutica en pacientes recaídos
y/o refractarios considerando que no existe ningún tratamiento efectivo en esta
circunstancia y como tratamiento de 1° línea en: linfoma T periférico no especicado con IPI intermedio-alto y alto, LDC anaplásico ALK negativo, linfoma T
angioinmunoblástico y linfoma T asociado a enteropatía, dados los malos resultados que ofrece la quimioterapia convencional.
Los mejores resultados están reportados en aquellos pacientes que se trasplantan
en 1° RC.
Alo TCPH
La experiencia es muy limitada, son muy pocos los casos reportados. Con la
modalidad mieloablativa se reporta una mortalidad relacionada al procedimiento
alta de alrededor del 40%.
Con la modalidad de intensidad reducida se reportan resultados promisorios,
constituye una modalidad a considerar en caso de recaída/refractariedad y como
consolidación de CR1 en subtipos de muy mal pronóstico: hepatoesplénico, asociado a enteropatía
Bibliografía
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Enfermedad de Hodgkin
Auto TCPH
En las últimas décadas la sobrevida de los pacientes con diagnóstico de enfermedad de Hodgkin (EH) ha mejorado sustancialmente, siendo la tasa de curación de
80-85%. Desafortunadamente, un 10-15% de los pacientes con enfermedad localizada y un 25-30% con enfermedad diseminada fallan a la inducción o presentan
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recaída luego del tratamiento convencional, presentando estos un pobre pronóstico
en la mayoría de los casos.
Dosis convencionales de quimioterapia ofrecen escasas posibilidades curativas en
pacientes resistentes o recaídos tempranos, con una SLE a largo plazo reportada
entre 5-20%, tratados con quimioterapia estándar o radioterapia. Dos estudios randomizados evidenciaron bene cio del auto TCPH en términos de SLE y SLP en
pacientes recaídos o con refractariedad primaria. Esta ventaja se mantuvo tanto
en recaídas tempranas (41 vs. 12%, p:0.007), como tardías (75 vs. 44%, p:0.02).
No se observaron ventajas en el pequeño grupo de pacientes tratados luego de
múltiples recaídas.
La ausencia de diferencia en la sobrevida global podría atribuirse a que un tercio de los pacientes que ingresaron en la rama de quimioterapia, recibieron auto
TCPH en recaídas subsecuentes. Estos resultados fueron reproducidos en distintos
estudios no randomizados, estableciendo al auto TCPH como tratamiento estándar
en pacientes con EH recaída.
Los pacientes que presentan fallo primario a la inducción (progresión dentro de la
1° línea o progresión dentro de los 3 meses de nalizada ésta), presentan pronóstico extremadamente pobre.
Numerosos estudios en series individuales y dos grandes estudios prospectivos
de registros internacionales sugieren bene cios del auto TCPH vs. quimioterapia
en estos pacientes, siendo la quimio-sensibilidad al esquema de rescate un factor
pronóstico de gran importancia.
Factores pronósticos que in uyen en la evolución post TCPH: quimio-sensibilidad
al esquema de rescate (el más importante), duración de la primera remisión (< ó >
a 12 meses), refractariedad primaria, estadio III o IV, anemia, tratamiento previo,
edad, albúmina, enfermedad extranodal, linfopenia, número de líneas de quimioterapias previas al trasplante.
Los estudios funcionales realizados PET F18-FDG ( uoro-deoxi-glucosa) y scan
con galio sugieren mayor sensibilidad y especi cidad comparado con técnicas radiológicas convencionales. Un estudio funcional negativo previo al trasplante se
asocia a mejor pronóstico. Diferentes estudios, demuestran que aquellos pacientes
con estudios pre TCPH positivos tienen muy mal pronóstico, pudiendo evaluarse
en éstos la posibilidad de realizar otras estrategias terapéuticas. Estudios prospectivos randomizados son necesarios para establecer esto último.
Alo TCPH
El uso de trasplante alogénico en pacientes con EH refractaria y recaídos continúa
controvertido, evidenciándose en varios trabajos resultados similares en término
de SLE y SG, comparado con auto TCPH y con mayor mortalidad relacionada al
procedimiento. Este procedimiento podría considerarse en pacientes jóvenes con
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enfermedad refractaria primaria.
De acuerdo a estudios recientes los pacientes recaídos post auto TCPH, los pacientes refractarios a una o dos líneas o aquellos pacientes en recaída temprana que fallaron a la recolección de células autólogas de médula ósea o de sangre periférica,
podrían bene ciarse con un RA con dosis reducidas.
Recomendaciones: TCPH Autólogo
h Pacientes < 65 años recaídos o refractarios primarios, que muestran quimiosensibilidad al esquema de rescate.
h En recaídas tardías >3 años con estadios avanzados o síntomas sistémicos.
h Segundo trasplante autólogo, hay poca experiencia, podría considerarse en
aquellos pacientes que presentan una remisión prolongada post primer TCPH.
Recomendaciones: TCPH Alogénico dosis mieloablativa
h No se considera como terapia estándar inicial, podría considerarse en pacientes jóvenes con enfermedad refractaria primaria.
Recomendaciones: TCPH Alogénico dosis no mieloablativa
h Pacientes recaídos a auto TCPH.
h Pacientes refractarios a una o dos líneas de tratamiento o recaídas tempranas
quimiosensibles que fallan a la recolección de células progenitoras autólogas,
sea de médula ósea o de sangre periférica.
h Podría considerarse en pacientes de alto riesgo de fracasar a auto TCPH (persistencia de enfermedad post esquema de rescate).
Regímenes de acondicionamiento
Ningún estudio randomizado ha demostrado superioridad de un RA sobre otro,
siendo el régimen con quimioterapia el más utilizado dado que el uso de radioterapia ofrece mayor riesgo de mielodisplasia y de tumores secundarios.
Los RA más frecuentemente utilizados son:
Autólogo:
1- BEAM (BCNU/ ETOPOSIDO/ CITARABINA/ MELFALAN)
2- CVB (BCNU/ CICLOFOSFAMIDA/ ETOPOSIDO)
Alogénico no mieloablativo:
1- Fludarabina 30 mg/m2 por 5 días + Busulfán 4mg/kg/día por 2 días.
2- Fludarabina 30mg/m2 por 5 días + Melfalán 100mg/m2 por un día.
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Enfermedad Status de la

DR

de Hodgkin

Enfermedad

histoidéntico

DR o DNR
Autólogo
parcialmente
histoidéntico compatible

1° RC

GNR

GNR

DNR

Hodgkin

Quimiosensible Opción clínica OC OC

Clásico

>2° RC
Enfermedad

GNR

GNR

OC

Estándar

en desarrollo

en desarrollo GNR

OC

GNR

GNR

GNR

GNR

Predominio Quimiosensible GNR

GNR

GNR

OC

GNR

GNR

OC

Refractaria
1° RC
Linfocitario >2° RC
Enfermedad

GNR

Refractaria
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Mieloma múltiple (MM)
Las opciones terapéuticas para el MM se han diversi cado en los últimos 6 a 8
años, lo que ha llevado a que una proporción signi cativa de pacientes obtenga
una sobrevida de 10 años o más.
Maximizar la respuesta inicial parece traducirse en un mejor control de la enfermedad a largo plazo y en una mejor sobrevida. La inducción para reducir la masa
tumoral seguida de altas dosis de melfalán y TCPH autólogo en los pacientes “elegibles para trasplante” es la estrategia usada por la mayoría como primera línea
de tratamiento.
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Auto TCPH
En 1º remisión luego de tratamiento de inducción para pacientes clínicamente aptos menores de 65-70 años.
Los tratamientos de inducción deben evitar los alquilantes para permitir una buena
movilización de células CD34+.
Alo TCPH
El trasplante alogénico puede ser una opción para aquellos pacientes de alto riesgo que no logran muy buena remisión parcial luego del trasplante autólogo o se
encuentran en recaída.
Segundos trasplantes
En pacientes recaídos post trasplante autólogo existe la posibilidad de efectuar un
segundo trasplante. La elección del tipo de trasplante depende del tiempo a la recaída, edad y condición clínica, grupo de riesgo de la enfermedad y disponibilidad
de donante.
Resumen de las indicaciones de TCPH para MM
AUTÓLOGO TEMPRANO

Estándar

ALOGÉNICO (DR/DNR histocompatible)

Opción clínica

ALOGÉNICO (DR con más de un
mismatch o DNR no match)

Generalmente no recomendado

Regímes de acondicionamiento
AUTO TCPH: MELFALAN 200 mg/m2 en día -2.
La presencia de insu ciencia renal no contraindica el uso de melfalán.
ALO TCPH NO MIELOABLATIVO:
FLUDARABINA 30 mg/m2 por 5 días + MELFALAN 100 mg/m2 por 1 día.
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Enfermedades pediátricas no oncohematológicas y tumores sólidos
Inmunode ciencias primarias
El alo TCPH puede curar la mayoría de las formas letales de inmunode ciencias
congénitas, incluyendo SCID, inmunode ciencias severas de LT, sme. de Wiskott
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Aldrich, alteraciones de los fagocitos como de ciencia de la adhesión de leucocitos y enfermedad granulomatosa crónica, smes. hemofagocíticos como la linfohistiocitosis familiar, el sme. de Chediak-Higashi, enfermedad de Grisceli, y sme.
linfoproliferativo ligado al X. Debido a la heterogeneidad de los pacientes, las
muchas variantes que existen para cada inmunode ciencia primaria que implican
la necesidad de evaluar cuidadosamente la condición clínica de cada paciente y el
hecho de que las drogas se utilicen en diferentes dosis, combinaciones y esquemas
de acuerdo a la enfermedad, la edad y la condición clínica del paciente, el TCPH
para inmunode ciencias primarias debe hacerse en un centro que habitualmente
los realice. El alo TCPH está recomendado para aquello pacientes con inmunodeciencias primarias severas de donante idéntico o alternativo.
- Inmunode ciencia Severa Combinada (SCID)
Los pacientes con SCID necesitan lograr el engrafment lo más rápido posible, el
TCPH tiene una sobrevida >90% cuando se realiza próximo al nacimiento. Los
factores pronósticos son la edad, el tipo de SCID B(+) vs B(-), el estado clínico al
momento del diagnóstico, en particular la presencia de infección pulmonar, y el
grado de histocompatibilidad. Ante la presencia de un DR (20-30% de los pacientes con SCID), el TCPH puede realizarse en ciertas formas de SCID sin régimen
condicionante y su curso se caracteriza por la llamativa rareza de EIVH aguda sin
ninguna pro laxis y por el rápido desarrollo de función linfoide T post trasplante.
La restitución de la función linfoide B casi siempre ocurre en pacientes con las
formas B(+) de SCID, pero está ausente en 40% de los pacientes con el tipo B(-).
De no haber DR histoidéntico, se propone el TCPH de donante parcialmente compatible. A este respecto, el uso de régimen condicionante tiene un efecto positivo
en la sobrevida del grupo B(-), pero no en los otros grupos de SCID. El TCPH
de DNR compatible, de cordón no relacionado y de DR haploidéntico (uno de los
padres), son opciones alternativas.
- Enfermedades Metabólicas Hereditarias
La mayoría de las enfermedades metabólicas son enfermedades de depósito liposomal y dependen de la transferencia de enzima de células hemáticas/sanguíneas
del donante al sistema reticuloendotelial y los órganos sólidos. El éxito del TCPH
puede verse afectado por la falla del engrafment (el rechazo secundario es comparativamente frecuente), el nivel de enzima del dador, el grado de quimerismo
sostenido del dador y posiblemente del proceso inmune dirigido contra la enzima
normal del dador. En enfermedad con compromiso del SNC, la mejoría depende
del reemplazo de células de la microglía por células del donante. Este proceso es
lento y el tiempo que lleva procesar el material de depósito anormal produce un
retaso entre el trasplante y la estabilización de la enfermedad. Esto puede tardar
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hasta 15 meses, siendo necesario imaginar /proyectar (guess) cómo será la calidad de vida del paciente a 18 meses del primer planteo/consideración del TCPH
(permitiendo la búsqueda del dador, el estudio preparativo y el condicionamiento).
- Anemia aplástica (AA), Blackfan Diamond y anemia de Fanconi
El alo TCPH con DR histoidéntico es el tratamiento de elección para paciente con
AAS adquirida. Por supuesto, el tratamiento inmunosupresor (TIS) está indicado
para aquello pacientes que no lo tienen. La búsqueda de DNR debiera iniciarse
mientras se realiza el TIS. Paro los niños que fallan al primer curso de inmunosupresión, si se ha identi cado un buen dador no relacionado (well matched), el
TCPH no relacionado o un segundo curso de inmunosupresión deberán realizarse
de acuerdo al estado clínico. Los niños con anemia de Blackfan Diamond que
tengan un hermano compatible deberán trasplantarse si no responden a esteroides
o si no logran hacerse independientes de los mismos. Los pacientes con anemia
de Fanconi deben ser trasplantados si tienen un hermano histoidéntico o un DNR
compatible (well matched). El TCPH mismatched no relacionado o de cordón
(CB) deberán considerarse en el contexto de protocolos clínicos.
- Hemoglobinopatías
La evolución del TCPH en talasemia ha mejorado progresivamente con la identi cación de las “clases” de riesgo de Pesaro, el desarrollo de nuevos RA y la terapia
de soporte. El TCPH de hermano sano idéntico o de cordón relacionado es el
tratamiento de elección para pacientes con talasemia homocigota. Para pacientes
que no tengan DR idéntico, el trasplante de DNR histoidéntico es una posibilidad. La coincidencia (matching) del haplotipo extendido parece tener un impacto
positivo en el pronóstico luego de un TCPH de DNR. El desarrollo de la terapia
convencional ha mejorado la duración y la calidad de vida de los pacientes con
drepanocitosis. Por este motivo, el TCPH de hermano histoidéntico se ofrece sólo
a un subgrupo de pacientes con alto riesgo de vida o a pacientes que no pueden
recibir adecuado soporte. La experiencia en TCPH no relacionado histoidéntico en
drepanocitosis es aún limitada y se necesitan estudios adicionales.
- Osteopetrosis
Es un raro desorden hereditario caracterizado por esclerosis generalizada del esqueleto. Es el resultado de la disfunción de los osteoclastos, las células multinucleadas que reabsorben el hueso y el cartílago calci cado.
Las cavidades medulares están ausentes en la radiografía de los huesos largos.
Esto lleva a una hematopoyesis extramedular, hepatoesplenomegalia progresiva
e hiperesplenismo. El resultado es anemia con reticulocitosis, leucoeritroblastosis
y trombocitopenia.
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La osi cación precoz de los agujeros craneanos lleva al cierre de los agujeros
de la base del cráneo con daño del nervio óptico, auditivo y parálisis del facial y
óculomotores.
El tratamiento es el TCPH, cuanto más precoz más favorable para evitar las complicaciones neurológicas.
Los niños con degeneración temprana pueden tener osteopetrosis asociado al depósito neuronal de lipofucsina. Ellos no deben ser considerados como candidatos
para el TCPH pues la enfermedad de depósito progresa a pesar de la corrección de
la osteopetrosis.
- Enfermedades autoinmunes
Se considera el auto TCPH en pacientes seleccionados con Artritis Reumatoidea
Juvenil con mal pronóstico, en quienes ha probado ser efectivo, logrando una
prolongada remisión libre de drogas en un signi cativo número de individuos. En
otras enfermedades es considerado en desarrollo. La dependencia de altas dosis de
corticoides y el retraso del crecimiento podrían ser una indicación.
Resumen de las indicaciones de TCPH
Enfermedad

Relacionado

No Relacionado
Idéntico

Autólogo

>1HLA Ag mm

Inmunode ciencias primarias

S/II

S/II

S/II

NA

Talasemia

S/II

V

GNR/III

NA

Drepanocitosis AR

S/II

CO/III

GNR/II

NA

Anemia aplásica

S/II

S/II

OC/II

NA

S/II

V

OC/II

NA

S/II CO/II

GNR/III

NA

NA

Enfermedad Granulomatosa crónica

S/II

S/II

CO/III

NA

Enfermedad de Kostman

S/II

S/II

GNR/III

NA

Mucopolisacaridosis-1H Hurler

S/II

S/II

CO/II

NA

MPS-1H Hurler Scheie (severe)

GNR/III

GNR/III

GNR/III

NA

CO/II

CO/II

CO/II

NA

Anemia de Fanconi
Anemia de Blackfan Diamond

MPS-VI Maroteaux- Lamy

S/II

S/II

S/II

NA

Otras enfermedades de depósito

GNR/III

GNR/III

GNR/II

NA

Enfermedades autoinmunes

GNR/II

GNR/II

GNR/II

CO/II

Osteopetrosis
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Enfermedad

Relacionado

No Relacionado
Autólogo

Idéntico

>1HLA Ag mm

GNR /II

GNR/II

GNR/II

OC/II

Sarcoma de Ewing AR o recaido

D/II

GNR/III

GNR /III

S/II

Sarcoma de partes blandas

D/II

D/II

GNR/II

S/II

Neuroblastoma AR

OC/II

GNR/ III

GNR/III

S/II

Neuroblastoma recaido + R.C

OC/II

D/III

Tumor de Wilms recaido

GNR/III

GNR/III

GNR/III

OC/II

Sarcoma osteogénico

GNR/III

GNR/III

GNR/III

D/II

Tumor S.N.C

GNR/III

GNR/III

GNR/III

OC/II

Tumor de células germinales

D/III

Abreviaturas: OC= opción clínica; puede ser efectuado luego de haber rea lizado
XQFRUUHFWR\FXLGDGRVRHVWXGLRGHORVULHVJRV\EHQH¿FLRVD= en desarrollo investigacional; son necesarios estudios futuros. GNR= generalmente no recomendado.
mm= mismatched. NA= no aplicable. S= estándar de cuidado; generalmente indicado en pacientes elegibles.AR= alto riesgo.
Grados de evidencia:
I: evidencia de al menos un protocolo randomizado bien ejecutado.
II: evidencia de al menos un buen estudio realizado sin randomización, cohorte o
estudios analíticos de casos controlados.
III: evidencia de opiniones de autoridades basadas en su experiencia clínica, estudios descriptivos o reportes de comité de expertos.
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Osteopetrosis
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Tumores sólidos
1) Long terms results for children with high risk neuroblastoma treated on a randomized trial of myeloablative therapy followed by 13 cis retinoic acid. A Children´s
Oncology Group Study. MathayKK Reynolds y col. J.Clin.Onc 2009,27 1007-1013.

Trasplante haploidéntico
Actualmente hay más de 24.000.000 de donantes potenciales inscriptos en los
registros internacionales, sin embargo menos del 50% de los pacientes con indicación de trasplante alogénico y sin DR idéntico logran acceder al procedimiento,
ya sea por no identi carse un dador compatible o por el tiempo necesario la búsqueda, evaluación y colecta del dador, que en nuestro país es aproximadamente 6
meses.
Hace ya más de 10 años que fueron publicadas las primeras experiencias clínicas
demostrando que era posible realizar trasplante alogénicos superando la barrera
que impone el sistema HLA.
Desde entonces se han realizado enormes esfuerzos y se ha acumulado su ciente experiencia evidenciando que los trasplantes haploidénticos (dador y receptor
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comparten un haplotipo y tienen disparidad total o parcial en el restante), son posibles, seguros y ofrecen resultados comparables a los obtenidos con otros donantes
alternativos.
HAY ACTUALMENTE DOS MODALIDADES:
a) Con depleción T “ex vivo”. Requiere equipamiento especí co, hay riesgo
de falla de injerto, la recuperación inmune es lenta, la mortalidad relacionada al trasplante es alta, por infecciones y recaídas. La incidencia de
enfermedad de injerto contra huésped (EICH) es baja.
b) Sin depleción T. El producto celular infundido no sufre ninguna modi cación. Una estrategia es el uso de intensa inmunosupresión post trasplante
con GAL, alemtuzumab, basiliximab, tacrolimus, micofenolato, en distintas dosis y combinaciones según el centro. Otra estrategia es ciclofosfamida post trasplante (día +3, +4 ó +5) que elimina los linfocitos aloreactivos
del dador y del receptor responsables de la EICH y del rechazo respectivamente, respetando las células CD 34+.
El desarrollo y consolidación del trasplante haploidéntico tendrá un gran impacto
en un futuro próximo ya que prácticamente todo paciente tendrá un dador rápidamente disponible.
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