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Las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPs) Filadelfia-negativas "clásicas" son 

la trombocitemia esencial (TE), la policitemia vera (PV) y la mielofibrosis primaria 

(MFP)1. Estas tres entidades se caracterizan por presentar en grado variable 

manifestaciones clínicas derivadas de la hiperproliferación celular, complicaciones 

trombohemorrágicas y un riesgo aumentado de desarrollar leucemia aguda2. Con todo, 

el pronóstico varía considerablemente de una a otra de forma que, mientras los pacientes 

con TE tienen una esperanza de vida similar a la de la población general, la 

supervivencia mediana de los pacientes con MFP es de unos 7 años solo2. 

 En la patogénesis de las NMPs juega un papel fundamental la desregulación de 

las vías de transmisión de señal intracelular de las citocinas y los factores de 

crecimiento hematopoyético (vía de JAK/STAT)3. Así, las mutaciones activadoras de 

JAK2, CALR y MPL se consideran conductoras (drivers) de estas enfermedades y están 

presentes en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, no se conocen con precisión los 

mecanismos biológicos que determinan el fenotipo clínico predominante (trombocitosis 

aislada, poliglobulia, fibrosis medular) al debut de la enfermedad, que además puede 

cambiar evolutivamente. De hecho, un mismo tipo de mutación (p.e., la mutación 

V617F del gen JAK2) puede detectarse indistintamente en pacientes con TE, PV o MFP.

 Las sucesivas clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

han tratado de establecer criterios precisos para el diagnóstico diferencial de las NMPs, 

a pesar de que estas presentan un alto grado de solapamiento en su perfil clínico-

hematológico. En este sentido, los cambios más destacados de la clasificación de la 

OMS 2016 han sido la reducción del nivel de hemoglobina (Hb) necesario para 

establecer el diagnóstico de PV (de 18,5 g/dl a 16,5 g/dl, en hombres, y de 16,5 g/dl a 

16 g/dl en mujeres, respectivamente), la incorporación de la biopsia medular como 
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criterio diagnóstico mayor de PV y la consolidación de la forma prefibrótica o inicial de 

la MFP1.   

 Estas modificaciones en los criterios diagnósticos de las NMPs son motivo de 

controversia, dado que comportan importantes implicaciones clínicas tanto a nivel del 

trabajo de laboratorio como en el manejo de los pacientes. En primer lugar, la aplicación 

de los nuevos dinteles de Hb/hematocrito como método de cribaje de PV en la 

población general puede inducir a la realización de pruebas diagnósticas innecesarias en 

muchos casos, con el correspondiente aumento de costes económicos y el trastorno 

psicológico generado en los individuos sometidos a dichos estudios4. La incorporación 

de la biopsia medular como criterio mayor para el diagnóstico de PV (antes era un 

criterio menor) determina un aumento en la frecuencia de realización de esta prueba 

invasiva. Por último, una proporción de pacientes etiquetados previamente de TE han 

pasado a tener una PV5,6 con los nuevos criterios diagnósticos, lo que incide en un 

mayor uso de terapias dirigidas a mantener el hematocrito por debajo del 45% 

(fundamentalmente, flebotomías)7.  De hecho, este último punto fue el que motivó la 

reducción del dintel de Hb diagnóstico de PV, en base a diversos estudios que 

registraron una mayor incidencia de trombosis en los pacientes con PV “enmascarada” 

tratados con esquemas de TE (es decir, sin atender al control estricto del hematocrito)5,7. 

Recientemente se ha publicado una actualización de los criterios diagnósticos de PV del 

Grupo Británico8, que suponen una alternativa real a los de la OMS 2016 debido a su 

mayor simplicidad.  

Por lo que hace a la MFP, la clasificación de la OMS 2016 la subdivide en dos 

fases distintas en función del grado de fibrosis medular: la inicial o prefibrótica y la de 

fibrosis establecida1. La histología de la biopsia medular es fundamental tanto para 

distinguir ambas fases entre sí como para diferenciarlas de la TE y, ocasionalmente, de 
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la PV, por lo que será necesario disponer de un patólogo con formación específica en 

este campo9,10. Estudios recientes no han observado diferencias significativas en la 

distribución de mutaciones conductoras en la MFP prefibrótica o establecida, si bien los 

pacientes con la forma inicial son más jóvenes y tienen una enfermedad más indolente a 

nivel clínico, con menor frecuencia de mutaciones adicionales de alto riesgo y una 

supervivencia mediana más prolongada (de casi 18 años)11. El reconocimiento de la 

MFP en fase inicial tiene un evidente interés pronóstico, pero por el momento no 

existen guías de consenso para su manejo específico12. Algunos autores han avanzado 

una serie de recomendaciones para el tratamiento de esta entidad13,14. Así, en función de 

sus características clínico-hematológicas, muchos pacientes con MFP inicial serán 

manejados igual que si tuvieran una TE, si bien su riesgo de transformación a 

mielofibrosis franca o leucemia aguda será mayor15. Por otro lado, datos aún 

preliminares sugieren que las clasificaciones pronósticas convencionales de la MFP 

precisan ser refinadas para que tengan utilidad clínica en los pacientes con MFP inicial11. 

En este sentido, el estudio de las mutaciones adicionales de alto riesgo (en los genes 

ASXL1, SRSF2, EZH2, IDH1/2) podría proporcionar información pronóstica útil16. De 

hecho, recientemente se ha propuesto un nuevo modelo pronóstico para la MFP, el 

MIPSS70 (Mutation-Enhanced International Prognostic Score System), que incluye 

entre sus factores de riesgo el grado de fibrosis medular y el perfil mutacional, junto a 

otros factores pronósticos clásicos (blastosis en sangre periférica, anemia, leucocitosis, 

trombocitopenia, síntomas constitucionales)17.  
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