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Un año más y ya van XVI, iniciamos la Reunión Anual de la AVHH
correspondiente al año 2022 a la que os damos una cordial bienvenida. A
todos nos hubiera gustado que la reunión hubiera sido en formato
presencial, o al menos mixto, pero las circunstancias epidemiológicas no lo
han permitido y hemos tenido que adaptarnos a ello. No obstante, creemos
que a pesar de todo estas jornadas van a ser provechosas y de gran interés, y
con esa intención e ilusión las hemos preparado.
Hemos querido abarcar diferentes aspectos de la especialidad tanto clínicos
como diagnósticos. En las Reuniones con el experto de los días 14 y 15 de
febrero, que este año hemos ampliado dada la buena acogida de anteriores
ediciones, trataremos fundamentalmente sobre síndromes linfoproliferativos
y mieloma múltiple, expuestas y moderadas por especialistas de reconocido
prestigio. En las ponencias de las mesas redondas que tendrán lugar los días
16, 17 y 18 de febrero hemos querido abarcar los diferentes campos de
nuestra especialidad seleccionando, al margen de actualizar los temas
clásicos de patología mieloide, aspectos que no habíamos revisado en las
últimas ediciones y sobre los que hay novedades de interés como en
eritropatología, aspectos punteros en el campo de la terapia celular y
actualizaciones en el campo del diagnóstico hematológico, hemostasia e
inmunohematología. Revisaremos novedades en el campo de la citometría
así como una revisión de casos de interés seleccionados por los compañeros
del Grupo Citológico, y con ello, el Comité Organizador de la reunión y la
Junta Directiva de la AVHH, queremos mostrar nuestro reconocimiento a los
compañeros dedicados al Diagnóstico, sin los que la clínica iría dando palos
de ciego, y que junto con la Hemostasia y la Hemoterapia constituyen pilares
básicos de la Hematología y lo que la convierte en una especialidad sólida y
en constante progresión. No podemos olvidar la Lección Magistral en
memoria de Javier Rafecas, que este año será impartida por el Dr. Bosch, que
nos hablará de la Leucemia Linfática Crónica tema en el que es un referente
nacional e internacional.
Queremos agradecer a todos los ponentes y moderadores su esfuerzo por
enriquecer nuestro conocimiento con unas exposiciones que sin duda van a
ser de interés dada la calidad de los mismos. Agradecer también a todos los
que han aportado comunicaciones en forma de poster a la reunión por
compartir su experiencia. Tenemos que agradecer a la junta directiva de la
AVHH la confianza depositada en nuestro centro, el Servicio de
Hematología del Hospital General de Valencia, para coordinar la reunión
y al mismo tiempo habernos dado su apoyo, ya que sin su ayuda difícilmente
hubiéramos podido organizar una reunión con el nivel que vamos a tener.
Hay que agradecer la colaboración de la industria farmacéutica,
fundamental para posibilitar la puesta en marcha de este evento y por
supuesto el insustituible e impecable trabajo de la secretaria técnica de
Doctaforum.
Un abrazo virtual a todos los compañer@s, muchos de los cuales hace
tiempo que no vemos cara a cara, pero mantenemos la ilusión de que en la
próxima edición ese abrazo sea real.
¡Hasta entonces!.

Mariano Linares García
Coordinador de la XVI Reunión Anual de la AVHH
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Deficiencia adquirida de Factor XIII en un paciente con quemaduras extensas y
sangrado
Pablo Granados Serrano , David Martínez Campuzano, Juan Eiris del Río, Santiago Bonanad Boix
Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Introducción

L

a deficiencia adquirida del factor XIII es un trastorno raro de
la coagulación que se puede manifestar como hemorragia
espontánea o retardada, potencialmente mortal. Se presenta
el caso de un paciente que desarrolló un déficit adquirido de factor
XIII debido a un aumento del consumo, secundario a un
procedimiento quirúrgico.

Descripción del caso
Varón de 45 años con antecedentes de trastorno bipolar y
espondilosis anquilosante en tratamiento con adalimumab que fue
traído a Urgencias por quemaduras por deflagración de segundo
grado en el contexto de un intento autolítico. A la exploración,
presentaba afectación en el 21% de la superficie corporal total.
Durante su estancia en la Unidad de Quemados se realizó
desbridamiento enzimático y escisional con autoinjerto en sus
quemaduras más profundas. Sin embargo, la evolución del paciente
no fue satisfactoria dado que se observó una tendencia al sangrado
mayor del habitual en las zonas de desbridamiento.

Pruebas complementarias
Se realizó una analítica sanguínea básica al ingreso:
Bioquímica: FG >130 mL/min, creatinina 0,74 mg/dL, ALT 10 U/
L, PCR 2,3 mg/L, Na 134 mEq/L, K 4,2 mEq/L.
Hemograma: 8,7 g/dL, leucocitos 11,70 x 103/L, plaquetas 361 x
109/L
Hemostasia básica: Índice de Quick 94% (70-130), TTPA 29,1 seg
(20-40), TP 12,8 seg (12,5-15), fibrinógeno derivado 512 mg/dL
(200-500)
Posteriormente, se realizó un estudio específico de diátesis
hemorrágica (Tabla 1 y Figura 1). Ante la ausencia de alteraciones
en el estudio de hemostasia básico inicial (TTPA, índice Quick y
plaquetas dentro de la normalidad), se completó el estudio con
realización de un tromboelastograma, PFA-100, determinación
del factor von Willebrand y niveles de factor XIII. Se cuantificó un
descenso del factor XIII (48,10%, VN 70-140) que junto a la
ausencia de antecedentes personales y familiares de diátesis
hemorrágica, permitió realizar un diagnóstico de déficit adquirido
de FXIII atribuido presuntamente a hiperconsumo tras las
intervenciones quirúrgicas.

Evolución
Se decidió administrar una dosis de factor XIII (Cluvot® 500 UI)
con la que se consiguió limitar la clínica hemorrágica. Se realizó un
control a los 5 días donde se obtuvo un valor de FXIII de 113,40%.
Además, se administró ácido tranexámico intravenoso previo a los
diferentes desbridamientos.
Debido a que la vida media del factor es muy larga no se requirió
administrar más dosis y el paciente evolucionó sin más clínica de
sangrado hasta el alta y posteriormente.

Discusión
El factor XIII es un zimógeno heterotetramérico que, una vez
activado por la trombina y el calcio, juega un papel fundamental en
la estabilización del coágulo de fibrina.
La deficiencia de dicho factor es un trastorno de la coagulación
muy infrecuente que puede ser congénito o adquirido.
El déficit congénito es una enfermedad autosómica recesiva que se
manifiesta clínicamente por sangrado espontáneo y tardío, como
hemorragia umbilical e intracraneal, además de producir una
alteración en la cicatrización de heridas.
Las causas adquiridas se pueden clasificar en inmunes, debido al
desarrollo de autoanticuerpos, y no inmunes, por disminución de
su síntesis o aumento del consumo.
En los casos inmunomediados los autoanticuerpos se pueden
desarrollar en el contexto de la toma de fármacos o enfermedades
autoinmunes (lupus o artritis reumatoide) y neoplasias. Estos

Tabla 1. Estudio específico de hemotasia.
Prueba

Resultado

Rango normalidad

VWF:Ag

334 UI/dL

47-197

VWF:RCo

182,10 UI/dL

50-170

VWF:GP1b

254,30 %

48-173

PFA-100 COL/ADP

86 seg

46-117

PFA-100 COL/EPI

111 seg

52-183

Factor XIII

48,1 %

70-140
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EX-test CT 64 s (35-67)

FIB-test CT 80 s (55-87)

IN-test 156 s (139-191)

EX-test CFT 42 s (42-93)

FIB-test CFT 207 s

IN-test 52 s (52-139)

EX-test A10 66 mm (47-64)

FIB-test A10 23 mm (7-23)

IN-test 62 mm (41-61)

EX-test MCF 69 mm (53-68)

FIB-test MCF 24 mm (9-27)

IN-test MCF 66 mm (49-65)

EX-test LI30 100% (85-100)

Figura 1. Estudio de tromboelastografía.

autoanticuerpos pueden ser neutralizantes, es decir, inhibidores
que impiden la activación del FXIII por la trombina, o no
neutralizantes, los cuales provocan un aclaramiento acelerado de la
circulación.
En los casos de deficiencia inmunomediada existe un descenso
importante de factor y suelen producir sangrados severos con una
tasa de mortalidad del 18-29%. A menudo estos sangrados se
presentan de forma espontánea, la mayoría a nivel subcutáneo e
intramuscular, o retardada en el posoperatorio. A nivel
intracraneal, la incidencia de sangrado es similar a la del déficit
hereditario y es la principal causa de muerte en estos pacientes.
Para el diagnóstico del déficit de FXIII se pueden utilizar los tests
de estabilidad del coágulo o la cuantificación directa de los niveles
de FXIII. Ésta última es la forma recomendada. Para la detección de
anticuerpos neutralizantes, se realiza la mezcla del plasma del
paciente con plasma control (proporción 1:1) con cuantificación
del inhibidor mediante método Bethesda. La no corrección de
actividad del factor XIII sugiere la presencia de un inhibidor. En el
caso de los anticuerpos no neutralizantes se identifican mediante la
medición seriada del factor XIII, la cual objetiva una disminución
de la vida media del factor.
La mayoría de los casos de deficiencia adquirida de FXIII no están
inmunomediados, suelen ser asintomáticos y los niveles de factor
en estos casos oscilan normalmente entre el 20 y el 70%.
Los casos de déficit por aumento de consumo del factor están
asociados a diferentes situaciones como enfermedad inflamatoria
intestinal, coagulación intravascular diseminada, embolismo
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pulmonar, ictus, púrpura de Scholein-Henoch y cirugía mayor. La
cirugía puede ser causa del déficit de varios factores de la
coagulación, sin embargo, mientras que otros factores (II, VII, VIII y
X) vuelven a sus niveles basales en torno al día 3 del posoperatorio,
los niveles del FXIII pueden permanecer persistentemente bajos
hasta el día 6. A pesar de ello, no está clara la correlación entre los
niveles y la clínica hemorrágica. En el caso de nuestro paciente, con
niveles de factor en torno al 50%, presentó una clínica hemorrágica
excesiva.
Los casos por disminución de la síntesis se observan en pacientes
con hepatopatía moderada/grave, enfermedades hematológicas y
con la toma de algunos fármacos como ácido valpróico y
tocilizumab.
El diagnóstico de la deficiencia no inmunomediada se realiza
mediante la demostración de la actividad reducida de FXIII
sumado a una condición predisponente y a la ausencia de
antecedentes personales o familiares de diátesis hemorrágica.
En relación al tratamiento, se debe administrar concentrado de
factor XIII o, en su defecto, plasma fresco congelado. En el déficit
adquirido, niveles menores del 10% se correlaciona con un mayor
riesgo de sangrado, por tanto, el objetivo es administrar factor para
conseguir niveles mayores del 10% y del 50% en caso de cirugía.
Además se pueden añadir antifibrinolíticos como el ácido
tranexámico y en aquellos casos inmunomediados, terapia
inmunosupresora con corticoides o inmunoglobulinas.
El déficit adquirido de FXIII puede convertirse en una causa
infradiagnosticada de sangrado diferido postquirúrgico. Dado que
el dato más característico de este déficit es un estudio de
hemostasia básico normal, se requiere una elevada sospecha clínica
en pacientes con sangrado sin antecedentes personales ni
familiares de diátesis hemorrágica y sin alteraciones en el estudio
de coagulación ni en el de funcionalidad plaquetaria como en el
caso de nuestro paciente.

Referencias
1.

Yan MTS, Rydz N, Goodyear D, Sholzberg M. Acquired factor XIII deficiency: A
review. Transfus Apher Sci. 2018;57(6):724-730.

2.

LK Leung L. Adquired inhibitors of coagulation. En: Crowther M, ed. UpToDate.
Waltham, Mass.: UpToDaTe, 2022. https://www.uptodate.com/contents/
acquired-inhibitors-of-coagulation?
search=factor%20xiii&source=search_result&selectedTitle=7~54&usage_type=
default&display_rank=7. Consultado el 1 de febrero de 2022.
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Síndrome de May-Thurner y trombosis venosa profunda: a propósito de un caso
Marina Pérez Bravo, Sonia Garcés Piquer, Irene Risco Gálvez, Sonia Pi Ruano, Pablo Lorente Alegre, Francisca López Chuliá.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Introducción

E

l Síndrome de May-Thurner es una variable anatómica
descrita por primera vez en 1957. Consiste en la obstrucción
del flujo venoso debido a la compresión extrínseca del
sistema venoso iliocava por la arteria ilíaca común derecha y
últimas vértebras lumbares. Su prevalencia oscila entre 2-5%
aproximadamente. Clínicamente, los pacientes pueden presentar
síntomas secundarios a la compresión como edema, dolor, signos
de insuficiencia venosa e incluso episodios de trombosis venosa
profunda. El riesgo de complicaciones graves como esta última, se
encuentra aumentado cuando se añaden otros factores de riesgo
protrombótico. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se
encuentran asintomáticos, condicionando el infradiagnóstico de la
patología.

Presentación del caso
Mujer de 48 años con antecedente de migraña y probable neuritis
óptica derecha en 1999. Además, ex fumadora desde 2018. Fue
remitida a Hematología tras el diagnóstico en febrero de 2019 de
trombosis venosa profunda y sospecha de síndrome de MayThurner. La paciente describía haber realizado un viaje prolongado
en coche los días previos. Como terapia inicial se realizó una
trombectomía fármaco-mecánica y fibrinólisis r-TPA con colocación
de stent y filtro de vena cava. Además, se inició anticoagulación
oral con acenocumarol.

safena interna. Se evidencia un flujo muy enlentecido y menor
señal doppler en la vena iliaca externa con respecto a la
contralateral, por lo que no se puede descartar trombosis.
TC vascular: defectos de repleción y aumento del diámetro de vena
ilíaca común, ilíacas interna y externa además de femoral común
izquierdas en relación con trombosis. Probable compresión de vena
iliaca común izquierda por arteria iliaca común derecha. Posible
síndrome May-Thurner (Figura 1).

Pruebas complementarias en Hematología
Estudio de autoinmunidad: anticuerpos antinucleares: negativo;
anticuerpos anti citoplasma neutrófilo: negativo.
Estudio de trombofilia: antitrombina III (actividad): 102%;
inhibidor coagulación proteína C: 116%; inhibidor coagulación
proteína S: 81%; resistencia proteína C activada 2,83%; factor V
Leiden: negativo; mutación de la Protrombina G20210A: negativo;
anticoagulante lúpico: negativo; anticuerpos anticardiolipina IgG
6,20 U/mL; anticuerpos anticardiolipina IgM 4 U/mL; anticuerpos
beta 2 glicoproteína IgG < 6,40 U/mL; anticuerpos beta 2
glicoproteína IgM < 1,10 U/mL.
Ecografía doppler miembro inferior: persiste trombosis de stent
en vena ilíaca común y femoral común izquierdas.

Pruebas complementarias
Pruebas complementarias al diagnóstico
Hemograma: Hemoglobina: 13,60 g/dL; VCM: 91,90 fL;
Leucocitos: 5,70 x109/L; Neutrófilos: 4,10 x109/L; Linfocitos: 1
x109/L; Monocitos: 0,50 x109/L; Eosinófilos: 0,20 x109/L;
Basofilos: 0 x109/L; Plaquetas: 131 x109/L.
Hemostasia: Dímero D: 19.390 ng/mL, Tiempo protrombina: 10,8
seg; Índice de Quick: 100 %; T. protrombina ratio (INR): 0,90 INR;
Fibrinógeno: >500 mg/dL.
Bioquímica: Glucosa: 102 mg/dL; Urea: 22 mg/dL; Creatinina:
0,67 mg/dL; Sodio: 140 mEq/L; Potasio: 4,08 mEq/L.
Ecografía Doppler: colapso con las maniobras de presión y emisión
de señal de doppler en venas femoral común, vena femoral
superficial, poplítea, tronco tibioperoneo, cayado y trayecto de

Figura 1. TC vascular con presencia de compresión de la vena ilíaca común
izquierda por la arteria ilíaca común derecha.
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Evolución
Tras el primer evento trombótico de la paciente se realizó un
estudio de trombofilia y autoinmunidad que resultaron negativos.
En octubre de 2019 la paciente suspendió la anticoagulación oral al
asociarla con clínica de cefalea intensa. Se modificó el tratamiento
empleando heparina a dosis terapéuticas, pero que se administró
de forma irregular. En diciembre de 2019 ingresó por una nueva
trombosis venosa profunda ilíaca izquierda. Se solicitó valoración
por Cirugía Vascular que desestimó intervención sobre la
retrombosis y se reinició el tratamiento con heparina a dosis
terapéuticas.
Posteriormente, se modificó el tratamiento a anticoagulación oral
con warfarina con mejor cumplimentación, alcanzado un tiempo
en rango terapéutico de 81%. No ha presentado nuevos episodios
trombóticos hasta la actualidad.

Discusión
El diagnóstico del síndrome de May-Thurner es de
gran importancia dado que su tratamiento puede diferir del
estándar en otros eventos trombóticos. Ante su sospecha y en caso
de trombosis venosa profunda se recomienda realizar una
trombectomía de forma precoz. La colocación de un filtro de vena
cava sería beneficioso para evitar un tromboembolismo pulmonar.
Múltiples estudios han demostrado que la angioplastia vascular no
es suficiente como terapia única para este síndrome. Las guías
americanas de Radiología Intervencionista y la Sociedad de Cirugía
Vascular recomiendan, además, colocar un stent en el lugar de la
compresión.

8

Por otro lado, la anticoagulación es un pilar importante en el
manejo de estos pacientes. Se prefiere el uso de heparina de bajo
peso molecular o fondaparinux sobre la heparina no fraccionada.
A largo plazo, las principales sociedades recomiendan el empleo
de antagonistas de la vitamina K durante los 6-12 meses siguientes
al evento trombótico con un objetivo de rango terapéutico de
INR entre 2-3.
Un ensayo multicéntrico realizado en 2019 por Kang et al.
demostró la seguridad de rivaroxabán respecto a warfarina en
estos pacientes, mostrando una menor probabilidad de eventos
hemorrágicos. Por ello, podría valorarse también como tratamiento
anticoagulante oral.
En el caso de la paciente descrita, dado el episodio de retrombosis
y al presentar en las pruebas de imagen de control persistencia de
material trombótico en la región afecta al diagnóstico, se decidió
mantener anticoagulación oral indefinida.

Referencias
1.

2.

3.
4.
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practice guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American
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Kang JM, Park KH, Ahn S, Cho S, Han A, Lee T, Jung IM, Kim JY, Min SK.
Rivaroxaban after Thrombolysis in Acute Iliofemoral Venous Thrombosis: A
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Seguimiento estrecho, fundamental en pacientes con leucemia mieloide crónica
María Consejo Ortí Verdet, Elvira Mora Casterá, Raquel García Ruiz, Irene Navarro Vicente
Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Introducción

S

e presenta el proceso diagnóstico y el manejo terapéutico de
una paciente joven diagnosticada de leucemia mieloide
crónica.

Presentación del caso
Mujer de 48 años sin antecedentes relevantes, que en un control
analítico en 2007 presentó una leucocitosis de 246,1 x 109/L (80
% de neutrófilos, 14 % de linfocitos, 3 % de monocitos, 1 % de
eosinófilos, 2 % de basófilos), sin anemia ni trombocitopenia. Los
valores de la bioquímica estaban en rango de la normalidad salvo
una LDH levemente aumentada, y la hemostasia no presentaba
alteraciones. La morfología de sangre periférica confirmó que la
leucocitosis era a expensas de neutrófilos maduros, observándose
un 1 % de blastos. En el estudio de biología molecular se confirmó
el hallazgo del gen de fusión BCR-ABL, t(9;22)(q34;q11). También
se realizó un estudio de médula ósea, en el que en el aspirado se
observaba una celularidad aumentada a expensas de serie mieloide
madura, con un 3% de células blásticas. En la biopsia no se halló
un aumento de fibrosis.
Clínicamente la paciente se encontraba asintomática. En la
exploración física no presentaba adenopatías, hepatomegalia ni
esplenomegalia. La ecografía abdominal fue normal.
Con todo ello, fue diagnosticada de leucemia mieloide crónica en
fase crónica, con nivel de riesgo de Sokal intermedio (1).

Evolución
Inició tratamiento con imatinib (dosis 400 mg/24h vía oral).
Durante dos años no presentó efectos adversos aunque no alcanzó
respuesta molecular mayor (RMM). La respuesta se consideró
como subóptima y por ello se decidió cambiar a dasatinib (dosis
100 mg/24h vía oral), alcanzando en este caso una RMM a los 11
meses del cambio de tratamiento.
La paciente manifestó en este punto su deseo de gestación y se
acordó continuar con el tratamiento hasta la confirmación del
embarazo. Así pues, en 2010 interrumpió el tratamiento por
gestación, durante la cual fue tratada con interferón alfa,
manteniendo la respuesta hematológica. El embarazo y el parto
transcurrieron sin incidencias, naciendo un varón sano. A las dos
semanas reinició el tratamiento con dasatinib, evitando la lactancia
materna al no estar recomendada por excreción de dasatinib en la
leche materna (2).
A los 12 meses del reinicio de dasatinib, la paciente alcanzó RMM
pero en verano de 2012 presentó una migraña con aura
progresivamente invalidante que requierió ingreso en el servicio de
Neurología para estudio y tratamiento. Ante la posible relación con
dasatinib, se suspendió el mismo e inició nilotinib (dosis 300 mg/
12h vía oral), con mejoría franca de la migraña. Como efectos
adversos de nilotinib presentó de forma ocasional erupción
cutánea, artralgias leves y sequedad ocular. En 2015 alcanzó una
RM grado 4.0 que permitió la reducción de dosis (450 mg/día).
Progresivamente la respuesta se profundizó, alcanzando en los
últimos dos años, tras 9 años de tratamiento, una RM grado 5.0.
Desde 2017, la paciente ha estado en seguimiento semestral por
parte de Medicina Interna para control de los factores de riesgo
cardiovascular, dentro del protocolo de gestión cardiovascular de
los pacientes con LMC, ya que los fármacos inhibidores de la
tirosina cinasa (ITC) pueden presentar toxicidad a nivel endotelial,
aumentando el riesgo de hipertensión arterial, disfunción sistólica
del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardiaca, aterotrombosis y
arritmias (3).

Discusión
Figura 1. Evolución de la respuesta molecular (RM) de la paciente.
Respuesta molecular mayor o RM3: BCR-ABL1IS ≤ 0,1%. RM4: BCR-ABL1IS ≤ 0,01%.
RM4.5: BCR-ABL1IS ≤ 0,0032%. RM5: BCR-ABL1IS ≤ 0,001%.

La LMC es una neoplasia mieloproliferativa crónica (4), en la que
se produce la translocación entre los cromosomas 9 y 22 y como
producto a nivel molecular el gen fusión BCR-ABL. El conocimiento
de este oncogén ha revolucionado el tratamiento y con ello el

AVHH Febrero de 2022

Revista Valenciana de Hematología y Hemoterapia (2022);13

pronóstico de la enfermedad. Así pues, se han desarrollado ITC
dirigidas a inhibir este oncogén. Por otra parte el conocimiento del
cromosoma Filadelfia también ha permitido un mejor control de la
enfermedad al poder realizar el seguimiento de la enfermedad y la
respuesta al tratamiento a través de la técnica de la reacción en
cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real para detectar
BCR-ABL1, monitorizando la respuesta molecular que presenta un
paciente durante el curso del tratamiento. Este estudio tiene
implicaciones pronósticas en la evolución de los pacientes y en la
toma de decisiones terapéuticas.
Este caso clínico muestra como los ITC han conseguido un buen
control de la enfermedad que permite una gestación y una buena
calidad de vida, aunque requiriendo un control estrecho de los
efectos adversos y RM por hematólogos expertos para ello. Aunque
los efectos adversos de los ITC son frecuentes, su asociación con la
toma de un ITC no siempre es clara, y la causalidad en muchas
ocasiones se demuestra con la interrupción del mismo y corrección
del evento adverso, como es el caso de nuestra paciente. Por ello,
es importante recordar que cualquier fármaco puede producir
efectos adversos no descritos y debemos estar alertas para buscar
una posible causalidad.
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Freixes García Alejandro; Espinosa Arnandis Clara;
García Boyero Raimundo; Freiría Alberte Carmen;
Fernández-Delgado Momparler Manuel; Linares
Latorre Maria Dolores; Serrano Picazo Luis; Clavel Pia
Juana; Gascón Buj Adriana; Cañigral Ortiz Carolina;
Cañigral Ferrando Guillermo.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital
General Universitario de Castellón.
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Játiva, Asunción Cámara, Rocío García-Serra,
Sebastián Ortiz, Carmen Amorós, Carolina Villegas,
Mariano Linares
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital
General Universitario de Valencia

LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULA GRANDE
ASOCIADO A IMPLANTE MAMARIO: A PROPÓSITO DE
UN CASO
Trejos Carvajal D. M.; Clavel Pia J.; Fernández-Delgado
Momparler M.; García Boyero R.; Mas Esteve M.;
Buelvas De La Ossa K.; Freixes A.; Masias Torres M. L;
Espinosa Arnandis C.; Feiria Alberte C.; Linares Latorre
M.; Serrano Picazo L.; Gascon A.; Cañigral Ortiz C.;
Carrascosa Mastell P.; Cañigral Ferrando G.; Roselló
Sastre E.
Servicio de Hematología y Hemoterpia. Hospital
General de Castellón.
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PAPEL DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO EN EL
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C. Amoros; S. Ortiz; R. García Serra; M. Linares
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Universitario de Valencia. *Escuela Técnica Superior
de Informática, Universidad Politécnica de Valencia

DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE STEM CELL
LEUCÉMICA EN LEUCEMIA AGUDA MIELOBLASTICA.
IMPLICACIONES EN EL DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO
DE LA ENFERMEDAD
Piñero P; Morillas M, Gutiérrez N, Garzó A, Campos E,
Gil Cortés C, Botella Prieto C, Hernández Mateo L,
Fernández Abellán P, Barragán E*, Such E*, Sempere
A*, Tarín F.
Servicio de Hematología. Hospital General
Universitario de Alicante. *Servicio de Hematología.
Hospital La Fe de Valencia.

A PROPÓSITO DE UN CASO: PACIENTE CON MIELOMA
MÚLTIPLE Y CRISIS COMICIALES
Raquel García Ruiz, Irene Navarro Vicente, M Consejo
Ortí Verdet, Mario Arnao Herraiz, Ana Villalba
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Antón Maldonado C, De Arriba De la Fuente F
Servicio de Hematología y Oncología Médica.
Hospital General Universitario Morales Meseguer.
Murcia.

LEUCEMIA DE LINFOCITOS GRANDES GRANULARES
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P Amat (1,2), MJ Remigia (1), I Pastor (1), A
Serrano(1), E Villamón (1), I Martín (1), MJ Terol (1,2),
M Tormo (1,2), D Morello (1), E Martí (1), T Sáez (1), A
Saus (1), M Calabuig (1), A Teruel (1,2) E Algar (1), C
Solano (1,2), B Ferrer (1)
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Valencia. INCLIVA, 2Universitat de Valencia,
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Joan Gonzálvez Fernández1, María Pérez Sala1, Pablo
Manresa Manresa1, Sofía Costa1, Noelia Valdez
Fernández1, Sergio Martínez Cañabate1, Carmen
Amorós Pérez1, Fernando Parra Borreguero2
Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Servicio de
Hematología y Hemoterapia1. Servicio de Alergia2
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Mas Esteve, María; Carrascosa Mastell, Patricia; Torres
Macías, Mónica L.; Trejos Carvajal, Diana M.; Buelvas
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Linares Latorre, María D.; Cañigral Ortiz, Carolina;
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Póster 01
DISMINUCIÓN “ESPONTÁNEA” DEL COMPONENTE MONOCLONAL EN
MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Manresa Manresa Pablo1, Costa Sofía1, Gonzálvez Fernández Joan1, Pérez Sala María1, Valdez Noelia1, Illán Gambín Francisco José2
Hospital Virgen de Los Lirios de Alcoy. 1 Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2 Servicio de Anatomía Patológica.

Introducción
• La Macroglobulinemia de Waldenström (MW) es un síndrome linfoprolifetativo de célula B (SLP-B) caracterizado por un linfoma linfoplasmocítico en médula ósea en el que las células B
tumorales sintetizan y secretan al suero grandes cantidades de Inmunoglobulina M (IgM) monoclonal (1)
• Es una enfermedad poco frecuente. En España se estima que su incidencia es de 3,1 casos por 1.000.000 habitantes /año. La edad media del diagnóstico es de 70 años.
• Suele tener un curso indolente y permanecer asintomática durante años pero puede presentar un amplio abanico de signos y síntomas relacionados con la hiperviscosidad que genera la
proteína M monoclonal (cefalea, pérdida de visión…) No es infrecuente la diátesis hemorrágica, anemia, infecciones respiratorias, fenómenos de autoinmunidad o trombosis. Se asocia a
crioglobulinemia tipo I (15%) (2)
• Presenta una predisposición familiar y las mutación MYD88 está presente en un 90%. Esplenomegalia y linfadenopatías, son más frecuentes en las últimas fases de la enfermedad.
• En la literatura estáN descritos algunos casos aislados y alguna pequeña serie de casos de transformación a linfomas no Hodgkin más agresivos, siendo la forma de evolución más
frecuente hacia Linfoma B Difuso de Células Grandes (LBDCG) (3-5).

Caso clínico
Presentamos el caso de una mujer de 80 años de edad diagnosticada en el año
2011 de MW. Recibió 1ª de tratamiento con el esquema Rituxiab-BortezomibDexametasona obteniendo una respuesta completa.
Como antecedentes personales destacaba una beta talasemia minor, un déficit de
IgA y un carcinoma ductal de mama derecha diagnosticado en 2017 que alcanzó
respuesta completa tras tratamiento con cirugía radical y quimioterapia.
Desde el mes de noviembre de 2020 se objetivó un empeoramiento de su anemia
crónica que se agravó en marzo de 2021 (7.8 g/dL), precisando requerimientos
transfusionales. Paradójicamente se evidenció un descenso del componente
monoclonal IgM desde julio de 2020, que pasó de 3.170 mg/dL a 100 mg/dL (Figura 1).
Previamente dicho componente había ido incrementándose de forma progresiva
durante el seguimiento, permaneciendo la paciente en observación, puesto que no
cumplía criterios de tratamiento.

Autor de correspondencia: pablomanresa2@gmail.com

Al objetivarse empeoramiento de la anemia y aparición de sintomatología B, se
decidió llevar a cabo una revaloración de cara a inicio de 2ª línea de tratamiento. Se
realizó aspirado medular, dado que la paciente rechazó la biopsia medular, en el que se
objetivó infiltración por un 19% de linfocitos B (CD19+) de pequeño tamaño CD5-,
CD10-, CD31+, CD 23+, CD43-, CD79b+, CD20+, IgM de superficie + y CD 38+. Se realizó
por PCR la mutación MYD88 L265P que resultó positiva. En el estudio de anemia no se
objetivó otra causa asociada de la misma.
Tras resultados se inició tratamiento con Iburtinib pero bruscamente la paciente
experimentó un ascenso de la enzima Lactato Deshidrogenasa (LDH) (Figura 1), un
empeoramiento severo de la anemia (5.8 g/dL) y trombopenia (43.000/microL). Debido
a esta evolución tórpida, se revaluó con un TAC cervico-toraco-abdomino-pélvico y se
convenció a la paciente para la realización de la biopsia medular. En el TAC se objetivó
esplenomegalia de 173 mm y adenopatías en cadenas laterocervicales bilaterales,
todas ellas menores de 10 mm. La biopsia medular resultó compatible con infiltración
extensa por LBDCG (células grandes con núcleo irregular, ocasionalmente ovalado, y
cromatina grumosa con nucleolos visibles y abundantes figuras mitósicas. Expresaban
CD45, CD20, CD23, Bcl2 y un Ki67 del 70%. CD5, CD10, Bcl6 y ciclinaD1 fueron
negativas. Se identificó incremento de trama reticulínica (MF 2). (Figura2)
Recibió tratamiento quimioterápico con esquema R-CHOP, no realizándose
PET-TAC dada la necesidad urgente de inicio de tratamiento. Finamente la paciente fue
éxitus en el día + 7 de tratamiento del primer ciclo tras sufrir una infección por
Staphylococcus epidermidis que le provocó un shock séptico.

Figura 2
A.H-E 2x. Cilindro óseo con espacios intertrabeculares hipercelulares y escasa sustitución adiposa. B. H-E 10x.
Ocupación difusa de espacio medular con desaparición de celularidad hematopoyética. C. H-E 40x. Celularidad
neoplásica de alto grado y tamaño grande con escaso citoplasma, núcleos irregulares y abundantes figuras de
mitosis. D. CD20 10x.

Discusión
La transformación histológica de la MW hacia un linfoma agresivo es algo
infrecuente, siendo el LBDCG la forma mas común y, en concreto, el subtipo de
fenotipo activado (4). En un estudio retrospectivo (5) aproximadamente el 8-11% de los
pacientes diagnosticados de MW experimentaron esta transformación a los 6 años del
diagnóstico. Ésta, se lleva a cabo de una forma rápida y agresiva, siendo común la
presencia de síntomas B, la elevación de LDH y la esplenomegalia. Debemos conocer
que la presencia o ausencia de adenopatías y/o esplenomegalia no se corresponde con
el grado de transformación (3).
La pérdida o reducción del componente monoclonal nos debe hacer pensar en
una evolución clonal de la célula neoplásica y en un cambio histológico tal y como
aconteció en este caso. El diagnóstico debe realizarse a través del estudio histológico
de las adenopatías y/o de la biopsia medular.
No existen factores de riesgo que nos hagan diferenciar los pacientes con mayor
riesgo de transformación. La mutación MYD88 está puede estar presente en la
evolución así como el reordenamiento de c-MYC. El pronóstico es ominoso con una
supervivencia global menor de 9 meses y el tratamiento es la quimioterapia
convencional con el esquema R-CHOP. Nuevas terapias están siendo probadas.
De este caso que planteamos debemos destacar como conclusión que ante una
disminución “espontánea” del componente monoclonal, sobre todo si se acompaña de
una elevación de LDH y síntomas B, tenemos que pensar en una posible
transformación histológica hacia un linfoma más agresivo, siendo el más común el
LBDCG. La biopsia de las linfoadenopatías resulta clave pero, en caso de no estar
presentes, el estudio histológico medular puede darnos el diagnóstico tal y como
ocurrió con nuestra paciente..

Figura 1
BIBLIOGRAFÍA
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Póster 02
MIELOFIBROSIS ASOCIADA A MACROGLOBULINEMIA DE
WALDENSTRÖM
Pérez Sala María1, Váldez Fernández Noelia1, Costa Sofía1, Gonzálvez Fernández Joan1, Manresa Manresa
Pablo1, Illán Gambín Franscisco José2
Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy. 1Servicio Hematología y Hemoterapia y 2Anatomía Patológica.

Introducción
La macroglobulinemia de Waldenström (MW) representa una entidad rara, siendo el 1-2% de los linfomas no
Hodgkin. Su clínica más habitual es la astenia progresiva, hemorragias y la presencia de adenopatías junto con
la detección de una paraproteína IgM monoclonal en suero. La mielofibrosis (MF) asociada es si cabe, aún más
infrecuente, vinculándose dentro de los síndromes linfoproliferativos especialmente a los de bajo grado, como la
tricoleucemia, donde la célula linfomatosa y su microambiente tumoral aumentan la producción de células
mesenquimales fibroblásticas mediante ciertas citoquinas (TGF-β1, PDGF y FGF-β) contribuyendo a la
neoangiogénesis y acúmulo de reticulina.

Objetivo y metodología
Dar a conocer un caso de MW con MF asociada. Revisando bibliografía, sólo hay 50 casos descritos de linfomas
con MF secundaria, desconociendo sus implicaciones clínico-pronósticas.

Resultados-Caso clínico

Varón de 67 años remitido en abril de 2021 por pancitopenia. En el análisis sanguíneo se objetivó la presencia de
2,99x109/L leucocitos (neutrófilos 1,3x109/L, linfocitos 1,33x109/L, monocitos 0,31x109/L), hemoglobina 79 g/L
y plaquetas 51x109/L. En la bioquímica destacó una LDH de 276U/L, B2M 2,44 mg/L y la presencia de un pico
monoclonal de 0,81 gr/dL IgM-kappa. Se realizó un aspirado medular, el cual resultó seco, aunque se enviaron
muestras a citometría de flujo, evidenciándose una población clonal de linfocitos B con inmunofenotipo
postcentrogerminal sugestivo de MW (CD22+,CD25+, CD27+, IgM+). Posteriormente se realizó una biopsia
medular (Fig.1), donde se objetivaba la misma población clonal junto con un aumento llamativo de la trama
reticulínica (grado 3-4). A raíz de las pruebas complementarias, se solicitó la mutación MYD88 L265P la cual fue
positiva, siendo compatible con MW IPSS de alto riesgo. Se realizó un TAC corporal siendo normal. Se descartó MF
primaria (JAK2 V617F, CALR y MPL negativos), considerándose secundaria a la MW. Días posteriores el paciente
evolucionó rápidamente a citopenias grado 4 (CTCAE), por lo que se inició en junio 2021 inmunoquimioterapia con
Rituximab-Bendamustina a dosis plenas, desescalando en los 2 últimos ciclos la Bendamustina al 70% para
minimizar mielotoxicidad. El paciente dejó de precisar soporte transfusional a los 2 meses de iniciar
quimioterapia, alcanzando una muy buena respuesta parcial (score IWWM), con una biopsia medular
postratamiento sin fibrosis ni presencia de linfoma linfoplasmocítico (Fig.2).

Figura 1. Biopsia médula ósea.
Figura 2. Evolución analítica.
A. H-E 2x. Cilindro óseo con buena representación medular y elevada hipercelularidad. B. H-E
20x.Distribución difusa de células con escaso citoplasma y núcleo bien definido normocromático de
aspecto linfoide de bajo grado. C. Reticulina 10x. Incremento de trama reticulínica con intersección de
fibras. D. CD20 10x.

Conclusiones

La MF asociada a linfomas puede presentarse de forma atípica sin adenopatías, como en el presente caso,
siendo el estudio medular esencial para llegar al diagnóstico. No parece haber diferencias pronósticas respecto a
los linfomas sin MF.
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Póster 03
PLACAS ERITEMATOVIOLÁCEAS EN PACIENTES CON LMA Y QT DE INDUCCIÓN:
REVISIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS
Eva Francés1, Héctor Gegundez2, Isabel Ruiz3, Elena Meseguer1, Omara Cortés 1, Pedro Ortiz 1, Miriam Panero1, Nohelia Rojas3, Mª José Fernández1, Ana García1,
Josefa Marco1, Eva Donato1, Miguel Fernández-Zarzoso1, Christian Tejada1, Mª Luz Juan1, Alejandra Tolosa1, Paz Ribas1, Mª José Sayas1
1Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Doctor Peset, Valencia
2Servicio de Dermatología, Hospital Doctor Peset, Valencia
3Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Doctor Peset, Valencia

INTRODUCCIÓN
La hidradenitis neutrofílica ecrina (HNE), dentro del espectro de dermatosis neutrofílicas, es una patología infrecuente y benigna.
Su fisiopatología se desconoce pero se asocia a tratamiento quimioterápico (QT), sobre todo aquel basado en citarabina y antraciclinas, neoplasias hematológicas
e infecciones.
Clínicamente, cursa con placas asintomáticas o dolorosas eritematovioláceas en tronco, cara y extremidades, junto con fiebre y neutropenia.
El diagnóstico se realiza mediante biopsia cutánea, la cual presenta infiltrado neutrofílico denso en relación con las glándulas ecrinas.
Se resuelve de forma espontánea en un plazo medio de 1 mes, aunque se puede asociar tratamiento con corticoides tópicos o sistémicos en casos extensos.

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Analizar las características clínicas, diagnóstico y evolución de esta patología
dentro de nuestra población.

Estudio retrospectivo de dos pacientes diagnosticados de HNE en el año
2021 en el Hospital Doctor Peset.

RESULTADOS
En nuestro centro, dos pacientes han presentado esta patología (un varón y una mujer), descritos en la Tabla 1.
La paciente 2 recibió tratamiento con corticoides orales por mayor extensión y duración de las placas, mientras que el paciente 1 no requirió tratamiento.
Tabla 1. Características epidemiológicas, clínica y tratamiento.
PACIENTE 1

PACIENTE 2

Sexo/Edad (años)

Varón/41

Mujer/40

Enfermedad de base

LMA FLT3 +, NPM1 +

LMA con cambios relacionados con mielodisplasia t(3;5)

Esquema QT

Idarrubicina + AraC (inducción según esquema PETHEMA Idarrubicina + AraC (inducción según esquema
LMA <60 años) + midostaurina
PETHEMA LMA <60 años)

Tiempo desde fin QT hasta inicio de
síntomas (días)

5

5

Clínica cutánea

Exantema en tronco y miembros superiores.

Exantema de inicio submamario que se extiende por
tronco, cara y miembros superiores.

Dolor

Constante

A la palpación

Prurito

Sí

Sí

Fiebre

Sí

Sí

Cifra de neutrófilos al diagnóstico

0.00x10e9/L

0.00x10e9/L

Histología

En dermis superficial y con predominio reticular, se
observa infiltrado linfohistiocitario a nivel perivascular
sin vasculitis y rodeando anejos. También se observan
neutrófilos rodeando glándulas sudoríparas.

En dermis se observa, en relación con glándulas
ecrinas, infiltrado neutrofílico con cariorrexis.

Tratamiento

No

Sí

Tiempo hasta resolución (días)

17

23

Secuelas

No

Hiperpigmentación residual

Recaída

No

No

Figura 1. Anatomía patológica donde se observa
una glándula ecrina con infiltrado neutrofílico y
destrucción de su estructura (flecha).
Figura 3. Paciente 2

Figura 2. Paciente 1

CONCLUSIONES
•
•
•
•

La HNE es una patología infrecuente y benigna que puede aparecer durante la QT de inducción de LMA, como en los casos aquí descritos.
Dada su escasa prevalencia, algunas de sus características son aún desconocidas.
El diagnóstico precisa de manejo multidisciplinar con los servicios de dermatología y anatomía patológica.
Por último, solo aquellos casos más extensos o sintomáticos requieren tratamiento (corticoides).
BIBLIOGRAFÍA
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Póster 04
Evaluación de la práctica transfusional en un hospital comarcal
Lago I, Font I, Torres I, Duch C, Villanueva I, Sebastiá C, Martínez A, Bernat S, Castillo I, Hueso JA, Guinot M.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de La Plana de Vila-Real

INTRODUCCIÓN
El hospital "comarcal" se define como el hospital que atiende la demanda de asistencia especializada de la población de una comarca, área de salud o
distrito sanitario, de tamaño mediano o pequeño, con un número de camas inferior a 400 sin servicios de referencia de otros distritos y, normalmente,
situado en una población que no es la capital de la provincia1.
Los problemas a los que se enfrentan los Servicios de Transfusión en estos hospitales son, entre otros, plantillas de personal reducidas, exceso de
trabajo, ausencia de promoción, inestabilidad laboral, dedicación a tiempo parcial del facultativo y del personal no facultativo. Pese a estas limitaciones
es prioritario el asegurar una adecuada calidad en la transfusión.

OBJETIVO
Analizar los indicadores transfusionales de nuestro Servicio en un periodo de 5 años y valorar calidad de la práctica transfusional durante dicho
periodo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Desde enero de 2016 a diciembre de 2020 se han analizado el número de componentes sanguíneos (CS) transfundidos , el índice de caducidad y
transfusional, el grado de urgencia de las peticiones y la compatibilidad isogrupo ABO/Rh en la transfusión de los concentrados de hematíes.
Los datos se han obtenido a través del programa delphyn y se ha utilizado el programa informático excell para su análisis.

RESULTADOS
Los resultados se muestran en las siguientes tabla y gráficos:

2016

2017

2018

2019

2020

Nº componentes
transfundidos

3.617

3.263

3.245

3.320

3.195

Nº C.Htes

3.323

2.946

2.921

3.014

2.941

Nº pooles plaquetas

147

134

137

180

157

Nº Unidades de Plasma

147

183

187

126

97

19

17

17

18

17

Índice transfusional (/1000)
I. Caducidad hematies(%)

1.39

1.1

0.98

0.44

0.3

I. Caducidad plaquetas (%)

5.16

4.96
0

2.14

8.16

10.28

0

0

1

I. Caducidad PFC (%)

0

51; 0%

2608; 17%

Reserva
En el día

2204; 14%

Urgente
10678; 69%

Extrema urgencia

Nº peticiones según grado de urgencias

120,00%

Grado de compatibilidad ABO

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Grupo O-

Grupro O+

Grupo A-

Grupo A+

Grupo B+

Grupo B-

Grupo AB+ Grupo AB-

CONCLUSIONES
Los indicadores asistenciales son adecuados a nuestra actividad con un índice transfusional bajo con respecto a España y a la UE2. Sólo el 31.3% de las
solicitudes realizadas se transfunden y se asegura, en la medida de lo posible, la compatibilidad isogrupo. Dada la distancia al Centro de Transfusiones
tenemos problemas en el stock de determinados componentes sanguíneos como son las plaquetas, que se refleja en su mayor índice de caducidad, y
en los concentrados del grupo Rh negativo, en este caso se han propuesto protocolos de actuación en casos de previsión de consumo excesivo.

BIBLIOGRAFÍA
1. Estructura, organización y competencias de un servicio de Hematología y Hemoterapia de un hospital general de ámbito comarcal. Guía orientativa
básica. Asociación Española de Hematología y Hemoterapia.
2. www.sanidad.gob.es › medicinaTransfusional › indicadores › indicadores
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Póster 05
Manejo prenatal en gestante con un anticuerpo (Ac.) Anti-Jra
Lago I1, Font I1, Torres I1, Duch C1, Villanueva I1, Sebastiá C1, Castro E2, Martínez A1, Bernat S1, Castillo I1, Hueso JA1 , Guinot M. 1
1

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de La Plana de Vila-Real
de Transfusión de la Comunidad Valenciana (CTCV)

2Centro

INTRODUCCIÓN
El antígeno Jr(a) es un antígeno eritrocitario de alta frecuencia descrito por primera vez en 1970 por Stroup y Maclloy 1. Es un antígeno que se
encuentra en todos los grupos étnicos por lo que los individuos Jr(a-) pueden formar anticuerpos anti-Jra a través de la transfusión o el embarazo. La
importancia clínica de dicho anticuerpo es dispar, la mayoría de los estudios apuntan a una hemólisis leve aunque se han descrito casos de hemólisis
graves2.
OBJETIVO
Presentar el manejo de una gestante Jr(a-) con un Ac. anti-Jra y la coordinación con el CTCV para la obtención de hematíes Jr(a-).
CASO CLÍNICO
Mujer de 22 años de etnia gitana, secundigesta con un primer hijo sin enfermedad hemolítica. En el estudio de anticuerpos irregulares realizado en el
primer trimestre del embarazo se objetiva la presencia de un Ac. con especificidad anti-Jra. Ante este hallazgo y con el fin de tener localizado a un
donante Jr(a-) se realiza estudio familiar no encontrando donante compatible por lo que se decide:
1. optimizar la hemoglobina de la paciente con Fe i.v. y Eritropoyetina a dosis de 40.000 UI semanal elevando la Hb de 11 g/dL a 13.7 g/dl.
2. Iniciar la búsqueda de donantes Jr(a-) en la base de datos del CTCV para disponer de concentrado de hematíes compatibles en caso de un sangrado
excesivo en la madre y/o en caso de enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN).
El parto se produjo sin complicaciones y el niño nació con la prueba de antiglobulina directa (PAD) positiva pero no desarrolló EHRN.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de las pruebas inmunohematológicas se utilizaron hematíes y suero de la paciente. Las pruebas realizadas fueron el grupo ABO/Rh,
PAD, escrutinio de anticuerpos irregulares (EAI) y la identificación. Se utilizó la técnica en gel de BioRad.
Los resultados mostraron un grupo A Rh positivo, una PAD negativa, el EAI positivo en fase de Coombs en las tres células y el panel de 11 células
mostró positividad en todas ellas. La especificidad del aloanticuerpo realizado en el CTCV mostró la presencia de un Ac. anti-Jra con un título de 1/4.

DISCUSIÓN
El Ac. anti-Jr(a) va dirigido contra un antígeno de alta frecuencia. Se desconoce realmente el significado clínico, puede dar cuadros con un amplio rango
de hemólisis. Su presencia en nuestra paciente nos obligó a establecer una estrategia dirigida a evitar la transfusión con la optimización de los valores
de la Hb en la gestante y a garantizar la disponibilidad de concentrados de hematíes Jr(a-) perinatal con una adecuada coordinación con el CTCV
consiguiendo con éxito nuestro propósito.
BIBLIOGRAFÍA
1. Stroup M, MacIlroy M. Jr-five examples of an antibody defining an antigen of high frequency in the Caucasian population (abstract). Proceedings 23rd
Annu Meeting Am Assoc Blood Banks 1970: 86.
2. MeeAe Y Kwon, Leon Su, Patricia A Arndt, George Garratty, Douglas P Blackall . Clinical significance of anti-Jra: report of two cases and review of the
literature. Transfusion 2004 Feb;44(2):197-201.
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Autores: José A. Hueso1, Rafael Lázaro2, Virginia Morillo3, Marcos Tajahuerce4, Inmaculada Castillo1, Silvia Bernat1, María Guinot1.
1Servicio

de Hematología Hospital de la Plana Vila-Real.
Servicio de Anatomía Patológica Hospital de la Plana Vila-real
Servicio de Oncología Radioterápica Hospital Provincial de Castellón.
4 Servicio de Medicina Nuclear Hospital Provincial de Castellón.
2
3

INTRODUCCIÓN:
El Sarcoma de células de Langerhans (SCL) es un tumor maligno de células de Langerhans que puede ser secundario a diferentes
enfermedades hematológicas como la leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfática crónica, linfoma folicular e incluso a histiocitosis
de células de Langerhans o aparecer de Novo. Es un tumor extremadamente infrecuente. Recogemos los resultados de un paciente con
SCL de Novo con afectación ganglionar regional inguinal.
CARACTERISTICAS DEL CASO: Varón de 80 años en la actualidad, que en al año 2019 presenta una tumoración crural derecha
de unos 3 meses de evolución asociado a pérdida de 10kg de peso sin otros síntomas B. Antecedentes patológicos: HTA, vértigo
periférico, no hábito tóxicos.
ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS Y DE EXTENSIÓN: Analíticas: Hb 14,4g/dL , leucocitos 12,1x10^3µL, ne 8,4 x10^3µL,
linf 2,5 x10^3µL, mon 1 x10^3µL, plt 286x10^3µL. LDH 111U/L, β2 2,87mg/dl, Cr 0,95mg/dl, GOT/GPT normales.
Estudio Anatomopatológico:
Citometría de flujo del ganglio: presencia de poblaciones linfoides B y T sin detectarse anomalías inmunofenotípicas.
Descripción microscópica: células de hábito epiteloide con infiltración extensa de la grasa . Folículos linfoides atrapados dentro del
tumor.
Inmunohistoquimia: ki 67: 14%.
+ para : vimentina, prot S100, CD1A, CD 68, CD 45, CD 45RO, p53.
- para: Cd 20, 79a, 3, 5, 10, 34, 21,23,ALK, BCL6, EMA, MUM1, AE1AE3, mieloperoxidasa, citoqueratina7, psa, citoqueratina
20,HBM45,actina de músculo liso. Mutaciones v600 EXON 15 gen BRAF no detectada.
HEMATOXILINA

CD1A

S100

PET/TAC DIAG

Agosto 2019

Agosto 2020

CONCLUSIÓN: compatible con sarcoma de células de Langerhans.
Biopsia de médula ósea: sin infiltración.
PET/TAC: mazacotes adenopáticos en cadenas ilíaca e inguinal externas derecha.
JUICIO DIAGNÓSTICO: Paciente con afectación loco regional por sarcoma de células de Langerhans
TRATAMIENTOS ADMINISTRADOS Y SITUACIÓN ACTUAL : CHOEP 6 ciclos+radioterápia loco regional (64,8Gy dosis total) concomitantes,
posteriormente ciclofosfamida 50mg vo/24h + etopósido oral 50mg vo/24h 21 días ciclos de 28 días. ( 2 ciclos)
TAC Agosto 2020: Disminución del tamaño y densidad de las masas ilíaca e inguinal derechas.
El paciente tras casi tres años de evolución se encuentra con enfermedad estable.
CONCLUSIONES :
• El SCL es una neoplasia muy infrecuente con una incidencia en EEUU del orden de 0,2 casos por cada 10.000.000 hab.
• La diferencia entre el SCL y la histiocitosis de células de Langerhans se basa en su mayor atipia celular, mayor número de mitosis y
ser células positivas para CD1a, CD207, S100.
• Las localizaciones más frecuentemente afectadas son por orden de frecuencia: ganglio linfático 74%, piel 48%, pulmón 28%, hígado
16% y bazo 15%.
• La extensión puede ser de localización única en un 33 % de los casos, loco regional en un 25% y diseminada en un 40%.
• El pronóstico es adverso en relación directa a la extensión de la enfermedad, la supervivencia a 5 años, con afectación local única,
loco regional o diseminada es del 70%, 15%, 0% respectivamente.
• No hay tratamiento protocolizado y la experiencia se basa en casos aislados. Se ha utilizado resección quirúrgica, quimioterapia,
radioterapia, combinación de quimioterapia (QT) más radioterapia y alotrasplante. Los esquemas de QT más utilizados son: CHOP,
CHOEP, ICE y ESHAP.
• Dado que el paciente presentaba una enfermedad loco regional y debido a su edad, optamos por tratamiento con QT concomitante
con radioterapia consiguiendo estabilizar la enfermedad.
• Es necesario registrar todos los casos para optimizar el tratamiento y la coordinación entre servicios para mejorar los recursos y el
enfoque terapéutico.
BIBLIOGRAFÍA:
James E.F. Howard doi: 10.1016/j.ctrv.2015.02.11 Satomi Tabata doi: 10.1002/dc.23628
Sri Harsha Tella doi: 10.1016/j.clml.2019.03.026
David T. Liu doi: 10.5114/pjp.2016.61454
Anna Lucas doi: 10.1016/j.rport.2010.05.001
Stephanie Tillit doi: 10.1016/j.gore.2020.100570
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Póster 07
PAPEL DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO DE NUEVA GENERACIÓN EN LA
SUBCLASIFICACIÓN DE LA LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA
S. Ortiz; L. Pérez Orero*; P. López; O. Mompel; C. Játiva; F. Hernández; M. Roig; C. Amoros; R. García; M. Linares; M. Orero
Servicio de Hematología, Consorci Hospital General Universitario de Valencia
*Escuela Técnica Superior de Informática, Universidad Politécnica de Valencia

Introducción y Objetivos
El papel de la citometría de flujo multiparamétrica (CFM) en pacientes con leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) ha adquirido importancia
para identificar monocitos de origen neoplásico según la pérdida de expresión de CD16 en >94% de los monocitos1, sin embargo su utilidad no
ha sido valorada en la clasificación por subtipos de la LMMC. La LMMC se subdivide en tres subtipos según el porcentaje de blastos y
promonocitos en sangre periférica (SP) y médula ósea: LMMC-0 (blastos <2% en SP y < 5% en médula), LMMC-1 (blastos 2-4% en SP ó 5-9% en
médula) y LMMC-2 (blastos 5-19% en SP ó 10-19% en médula)2. Mediante el tubo 2 del panel de anticuerpos de EuroFlow® para leucemia
mieloide aguda y síndrome mielodisplásico (PacB/HLA-DR, PacO/CD45, FITC/CD35, PE/CD64, PerCPCy5.5/CD34, PECy7/CD117,
APC/CD300e(IREM2) y APCH7/CD14), podemos identificar la serie monocítica así como sus diferentes estadios de maduración: monoblasto,
promonocito y monocito maduro3.
El objetivo de este estudio es valorar el papel de la CFM en la subclasificación de la LMMC comparándolo con la valoración citomorfológica por
microscopia óptica (MO).

Materiales y Métodos
Se incluyeron 26 pacientes con LMMC diagnosticados entre 2019 y 2021, con una mediana de 72,5 edad de (rango= 19-92). Se recogieron los
datos de los aspirados medulares al diagnóstico:
- Valoración citomorfológica por MO: Porcentaje de monocitos maduros y de blastos (blastos + promonocitos) sobre celularidad total.
- CFM: Porcentaje de blastos mieloides (CD34+, HLA-DR+, CD45+débil, CD117+), serie monocítica madura (CD64+, CD14++, CD35+++,
CD300+++), promonocitos (CD64+, CD14+débil, CD35+débil, y CD300+débil) y monoblastos (CD64+, CD14-, CD35-, y CD300-) mediante el uso
del tubo 2 de euroflow (Beckman-Coulter®) y adquisición en el citómetro de flujo FACSCantoII.
Las correlaciones fueron evaluadas mediante el coeficiente de correlación de Spearman, considerando una correlación entre variables como: r
< 0,3 (no correlación), r = 0,3 – 0,8 (correlación moderada) y r = 0,8 – 1 (correlación fuerte).

Resultados
• La mediana del porcentaje de monocitos maduros en médula por CFM fue de 4% (rango=1-16%), mostrando una correlación moderada
(r=0,656) con dicho porcentaje determinado por MO (9%, rango= 2-30%) (figura 1)
• La mediana del porcentaje total de blastos y promonocitos en médula por CFM fue de 5,5% (rango=1-35%), mostrando una correlación fuerte
(r=0,835) con dicho porcentaje determinado por MO (4%, rango=0-18%,) (figura 2)
• La distribución por subtipos de los 26 pacientes diagnosticados de LMMC queda representada en la tabla 1. Según MO: 13 (50%) subtipo 0, 10
(38,4%) subtipo 1 y 3 (11,5%) subtipo 2; mientras que por CFM: 9 pacientes (34,6%) subtipo 0, 12 (46,2%) subtipo 1, 4 (15,3%) subtipo 2 y 1
paciente (3,8%) cumplía criterios de leucemia mieloide aguda (LMA).
Blastos mieloides

Maduración serie monocítica

Figura 1

Figura 2

Amarillo: Monoblastos - Azul: Promonocitos - Verde: Monocitos maduros

Rojo: Blastos mieloides

LMMC-0
(CFM)

LMMC-1
(CFM)

LMMC-2
(CFM)

LAM
(CFM)

LMMC-0
(MO)

9

4

0

0

LMMC-1
(MO)

0

8

2

0

LMMC-2
(MO)

0

0

2

1

Tabla 1. Distribución por subtipos según MO y CFM:

7 pacientes (26,9%) presentaron un grado mayor de subtipo
de su LMMC cuando la valoración se realizó por citometría de
flujo comparado con la valoración por microscopia óptica.

Conclusiones
• La citometría de flujo podría tener un papel importante en la clasificación de la LMMC, especialmente en aquellos pacientes que por
microscopía óptica presentan cifras de blastos limítrofes entre subtipos.
• Sería interesante un seguimiento a largo plazo y con un número mayor de pacientes para determinar si las discrepancias entre la microscopía
óptica y la citometría de flujo tienen un impacto pronóstico en la evolución de los pacientes.
Bibliografía:
1. Itzykson R. et al. Diagnosis and Treatment of Chronic Myelomonocytic Leukemias in Adults. Recommendations From the European Hematology Association and the
European LeukemiaNet. HemaSphere, 2018;2:6
2. Swerdlow, S. et al. WHO classification of tumours of Hematopoietic and Lymphoid Tissues. WHO 2016
3. Van Dongen JJM et al. Euroflow antibody panels for standarized n-dimensional flow cytometric immunophenotyping of normal, reactive and malignant leukocytes.
Leukemia (2012) 26, 1908-1975
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DISFIBRINOGENEMIA: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
Autores: Cortés Ortega OS; Francés Aracil E; Meseguer Martínez E; Ortiz Salvador P; Tolosa Muñoz A; Tejada Chaves C; Fernández
Llavador MJ; Panero Ruiz M; Marco Baudes JE; Donato Martín E; Juan Marco ML; Fernández Zarzoso M; García Feria A; Ribas
García MP; Sayas Lloris MJ.

Servicio de Hematología, Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.
INTRODUCCIÓN
• La disfibrinogenemia consiste en una alteración estructural del fibrinógeno cuyo resultado es la formación defectuosa del coágulo de
fibrina.
• Dado que el fibrinógeno interviene tanto en mecanismo procoagulantes como fibrinolíticos, las manifestaciones clínicas suelen estar
relacionadas con sangrados, trombosis o ambos.

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

• Destacar la importancia de investigar las alteraciones
del fibrinógeno en pacientes jóvenes con eventos
tromboembólicos.
• Conocer los diferentes métodos diagnósticos.

• Análisis de un caso clínico de nuestro centro
hospitalario.
• Realización de pruebas funcionales y cuantitativas del
fibrinógeno así como análisis genético.

CASO CLÍNICO
Varón de 35 años que es remitido a consultas de Hematología para estudio tras episodio de trombosis venosa profunda femoropoplítea
derecha y tromboembolismo pulmonar segmentario. Sin antecedentes personales de hemorragia o trombosis y nunca transfundido. Y con
familiares de primer grado sanos.
Se realiza estudio de trombofilia cuyo resultado es normal, no obstante en resultados de análisis se objetiva fibrinógeno disminuido (valores
inferiores a 150). Por tanto se amplía estudio ante la sospecha de hipofibrinogenemia (tabla 1).

RESULTADOS

Tabla 1. Concentración de fibrinógeno (fg).

• La cinética de formación de fibrina con trombina, en ausencia de calcio
está disminuida. Este resultado se confirma tanto por el aumento del
tiempo de latencia como por la disminución de la velocidad de
polimerización. La adición de calcio no consigue corregir en parte esta
disminución (gráficos 1 y 2).
• La ratio entre la cinética de formación y degradación de fibrina es
normal (tablas 2 y 3).
• Estudio del genotipo: No se detecta ninguna variante asociada a clínica
en los genes FGA, FGB y FGG.
• Se establece el diagnóstico de Disfibrinogenemia.

GRÁFICO 1. FORMACIÓN DE FIBRINA (PLASMA, TROMBINA, SIN
CALCIO)

Resultado

Valores normales

Fg proteico (mg/dl)
precipitación 56ºC

112

251±51

Fg funcional (mg/dl)
formación de fn

40

249±42

Índice Fg Fun/Fg Pro

0,36

0,99

GRÁFICO 2. FORMACIÓN DE FIBRINA (PLASMA, TROMBINA,
CALCIO)

453
246
78
47

30
Tiempo de latencia (seg)

Velocidad de polimarización
(mAb/min)

Resultado

Valores de referencia

Tiempo de latencia
(sec)
Velocidad de
polimerización
(mAb/min)

64

Tiempo de latencia (seg)

Velocidad de polimarización
(mAb/min)

Resultado

Tabla 2. Cinética de formación de fibrina.
Resultado

81

33
Valores de referencia

Tabla 3. Cinética de degradación de fibrina.
Valores de referencia

183

140 ±58

132

523 ± 76

Resultado
Tiempo de latencia (sec)
Velocidad de
polimerización (mAb/min)
Índice
Vmáx.formación/Vmáx.de
gradación

Valores de referencia

666
84

678 ±88
156 ± 82

1.57

1.8 ± 0.42

CONCLUSIONES
• Pese a su baja incidencia, el diagnóstico de la disfibrinogenemia debe sospecharse ante la presencia de fibrinógeno funcional disminuido.
• La tasa de formación de fibrina es el ensayo funcional que mejor permite evaluar la disfibrinogenemia.
• Es necesario realizar un diagnóstico adecuado de cara a un manejo adecuado de los pacientes y prevenir futuras complicaciones.

BIBLIOGRAFÍA
▪ Timothy Hayes, DVM, MD Arch Pathol Lab Med (2002). Dysfibrinogenemia and Thrombosis. 126 (11): 1387–1390.Thrombosis in Inherited Fibrinogen
Disorders.
▪ Wolfgang Korte, Man-Chiu Poon, Alfonso Iorio, Michael Makris. Thrombosis in Inherited Fibrinogen Disorders. Transfus Med Hemother 2017;44:70–76.
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TROMBOSIS VENOSA DE EVOLUCIÓN ATÍPICA: FORMA DE PRESENTACIÓN
DE LA LEIOMIOMATOSIS INTRAVASCULAR.
Autores: Cortés Ortega OS¹; Heras Morán B²; Francés Aracil E¹; Meseguer Martínez E¹; Ortiz Salvador P¹; Tolosa Muñoz A¹; Tejada
Chaves C¹; Fernández Llavador MJ¹; Burgués Gasión O²; Panero Ruiz M¹; Marco Baudes JE¹; Juan Marco ML¹; Donato Martín E¹;
Fernández Zarzoso M¹; García Feria A¹; Ribas García MP¹; Sayas Lloris MJ¹.

¹Servicio de Hematología, Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.
²Servicio de Anatomía Patológica Hospital Clínico Universitario, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La leiomiomatosis intravascular se caracteriza por la presencia de crecimiento de células músculo liso dentro de los espacios vasculares del
sistema venoso a partir de un leiomioma uterino, con una incidencia estimada del 0.25% al 0.40%.
Los factores de riesgos asociados con mayor frecuencia son la miomatosis uterina y el antecedente de histerectomía.
Las manifestaciones clínicas dependerán de la extensión del leiomioma y el tratamiento es quirúrgico, asistido por circulación extracorpórea.

CASO CLÍNICO
Mujer de 55 años que consulta por dolor abdominal y disnea. Se realizan tomografía computarizada (TC) toracoabdominal en el que se
objetiva la presencia de un trombo no oclusivo en la vena hipogástrica izquierda que se extiende hacia vena ilíaca común izquierda y cava
inferior llegando hasta aurícula derecha y no se identifican signos de tromboembolismo pulmonar (figuras 1 y 2); y Eco-Doppler de miembros
inferiores que descarta trombosis venosa profunda. Ingresa en Sala de Cirugía Vascular para control sintomático y posteriormente, se decide
alta con seguimiento en consultas externas con TC de control. Cumple pauta de tratamiento con heparina de bajo peso molecular durante 3
meses y luego se inicia fármacos antivitamina K.

EVOLUCIÓN
Durante su seguimiento en consultas, se efectúa TC abdominal de control cuyos hallazgos indican que debe realizarse un diagnóstico
diferencial entre trombosis parcial venosa versus leiomiomatosis intravascular ante la presencia de miomas uterinos (figura 4) y el origen de la
trombosis.
Finalmente se realiza intervención quirúrgica, y se recibe informe de anatomía patológica que confirma el diagnóstico de leiomiomatosis
intravascular sin criterios de malignidad (figuras 4 y 5).

Figura 1. TC corte coronal. Extensión del leiomioma intravascular.

Figura 2. TC corte axial. Leiomioma en aurícula
derecha.

Figura 4. Anatomía patológica. Leiomioma invadiendo
vaso sanguíneo de la serosa uterina.

Figura 3. TC corte axial. Miomatosis uterina.

Figura 5. Anatomía patológica. Leiomioma intravascular
x40.

Conclusiones:
• La leiomiomatosis intravascular es un tumor de origen uterino, de crecimiento lento y de comportamiento benigno.
• La incidencia de este tipo de tumor es muy baja y suelen ser asintomáticos, lo cual hace que su diagnóstico se realice de forma tardía.
• Esta entidad debe considerarse en mujeres que presentan miomas uterinos, clínica de trombosis venosa y ante la ausencia de mejoría
radiológica a pesar de tratamiento anticoagulante.
• El estudio histológico es imprescindible para su adecuado diagnóstico.

Bibliografía
• M.P. Mathey, C. Duc, and D. Huber. Intravenous leiomyomatosis: Case series and review of the literature. Int J Surg Case Rep. 2021 Aug; 85: 106257.
• Zehra Ordulu, Marisa R. Nucci, Paola Dal Cin, Monica L. Hollowell, Christopher N. Otis, Jason L. Hornick, Peter J. Park, Tae-Min Kim, Bradley J. Quade and Cynthia C. Morton.
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EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA DE ESTADIOS AVANZADOS DEL
LINFOMA FOLICULAR (R-CHOP FRENTE A R-BENDAMUSTINA).
Olga Mompel, Patricia López-Menargues. Cristina Játiva, Asunción Cámara, Rocío García-Serra, Sebastián Ortiz, Carmen Amorós,
Carolina Villegas, Mónica Roig, Mª José Lis, Rosa Collado, Mº Teresa Orero, Mariano Linares

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El linfoma folicular (LF) es el linfoma indolente más frecuente y en la mayoría de casos debuta en estadios avanzados. Los esquemas R-CHOP y
R-Bendamustina (R-B) han sido los más utilizados en los últimos años. R-B comparado con R-CHOP ha mostrado en 2 estudios randomizados
mayor tasa de remisiones completas y en uno de ellos mejor supervivencia libre de progresión (SLP), pero sin superior supervivencia global
(SG). Nuestro objetivo fue revisar nuestra experiencia y comparar la eficacia de ambos tipos de tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisamos 92 pacientes diagnosticados en nuestro hospital de LF en estadios avanzados, que recibieron de tratamiento como primera línea RCHOP o R-B entre 2005 y 2021. Valoramos los datos clínicos y biológicos al diagnóstico, incluyendo el índice pronóstico FLIPI, la respuesta al
tratamiento de primera línea, las complicaciones infecciosas mayores que requirieron ingreso, la SLP y la SG.
Las variables cuantitativas se compararon con el test de U de Mann Whitney y las variables cualitativas mediante el Test de Fisher o Chi
cuadrado. La supervivencia se calculó mediante Kaplan-Meier y las diferencias entre grupos se estudió mediante el Test de Log Rank.

RESULTADOS
No se observaron diferencias entre las variables con influencia pronóstica entre ambos grupos. Aunque la edad fue superior en los pacientes
tratados con R-B las diferencias no fueron significativas, así como la distribución de riesgos según FLIPI (tabla 1). Observamos una alta tasa de
respuestas con ambos esquemas, con un porcentaje de respuestas completas algo superior con R-B pero sin que las diferencias fueran
significativas (tabla 2). Respecto al número de ingresos por infección durante el tratamiento, fue superior en pacientes tratados con R-CHOP
aunque no se alcanzaron diferencias significativas (tabla 2). Con una mediana de seguimiento de 62 meses, no se observaron diferencias
significativas en la SG entre los dos esquemas, no alcanzándose la mediana de supervivencia en ninguno de los dos (ver tabla 2 y figuras).
Respecto a la SLP no se vieron diferencias entre ambos esquemas (ver tabla 2 y figuras). Cuando se analizó separadamente pacientes mayores
de 60 años (44 pacientes del total), tampoco se observó diferencias significativas en la SLP y SG, al igual que en la serie completa de pacientes
(datos no mostrados).
TABLA 1. Datos clínicos y biológicos al diagnóstico según esquema de tratamiento.

R-Bendamustina
(18 personas)
66 (43 - 85)
10/8
13,3 (7,7 - 16,2)
1,45 (0,6 - 62,4)
203 (76 - 442)
2495 (222-7279)
434 (272- 2113)
Alto: 14 (77,8%)
Intermedio: 2 (11,1%)
Bajo: 2 (11,1%)

FIGURAS. SLP y SG según esquemas de tratamiento.

Valor
de p
0,108
0,135
0,571
0,544
0,181
0,258
0,252
0,346

SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESION
1,0

RCHOPRB
0,8

R-CHOP-censurado
RB-censurado

0,6

0,4

p: 0,790

0,2

0,0

0

TABLA 2. Respuesta, ingresos por infecciones, supervivencia libre de progresión y supervivencia global.

Ingresos por
infecciones
Superviviencia
libre de
progresión
Supervivencia
global

R-CHOP
(74 personas)
RC 57 (77%)
RP 14 (18,9%)
NR 2 (2,7%)
Pendiente 1
13 (17,6%)

R-Bendamustina
(18 personas)
RC 15 (83,3%)
RP (16,7%)

2 (11,1%)

0,398

127 meses
A los 2 años: 88,1%
A los 5 años: 73,9%
No alcanzada
A los 2 años: 90,2%
A los 5 años: 86,9%

No alcanzada
A los 2 años: 82,1%
A los 5 años: 74,4%
No alcanzada
A los 2 años: 86,5%
A los 5 años: 76,9%

0,790
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Valor de
p
0,083

SUPERVIVENCIA GLOBAL
1,0

RCHOPRB
0,8

R-CHOP
RB
R-CHOP-censurado

PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA

Respuestas

R-CHOP
RB

PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA

Edad
Sexo (H/ M)
Hemoglobina
Linfocitos
Plaquetas
B2microglobulina
LDH
Riesgo (FLIPI)

R-CHOP
(74 personas)
57,5 (24 - 84)
28/46
13,1 (9,1 - 17)
1,4 (0,2 - 53,6)
216 (54- 516)
2171 (222 – 7727)
384 (229- 3817)
Alto: 43 (58,1%)
Intermedio: 23 (31,1%)
Bajo: 7 (9,5%)

RB-censurado

0,6

0,4

p: 0,593

0,2

0,544
0,0

0

50

100

150

200

MESES

CONCLUSIONES
Nuestra experiencia no demuestra una mayor eficacia en respuestas completas y SLP con el esquema R-B frente a R-CHOP como se ha
reportado en estudios previos, aunque hay que considerar que la limitación en el número de pacientes puede haber influido.
Con respecto a la similitud en la SG con ambos esquemas nuestro estudio confirma los hallazgos observados en estudios anteriores.
En nuestra experiencia ambos esquemas son una opción válida para el tratamiento de LF en estadios avanzados.
No obstante, dada la mayor incidencia de ingresos por infecciones en pacientes tratados con R-CHOP, el empleo de
R-B debería considerarse para pacientes con mayor fragilidad y susceptibilidad a presentar infecciones.
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Póster 11

NEOPLASIA MIELOIDE CON PREDISPOSICIÓN DE LINEA
GERMINAL: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Buelvas De la Ossa, Katiusca; Linares Latorre, María Dolores; Cañigral Ortiz, Carolina; Fernández-Delgado Momparler, Manuel; García Boyero, R; Mas Esteve, María; Trejos Carvajal,
Diana M; Torres Macías, Lisseth; Freixes Garcia, Alejandro; Espinosa Arnandis, Clara; Clarós Barrachina, Nuria; Carrascosa Mastell, Patricia; Clavel Pia, Juana; Gascón Buj,
Adriana; Serrano Picazo, Luis; Freiría Alberte, Carmen; Guinot Martínez, Maria; Cañigral Ferrando, Guillermo.

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General Universitario de Castellón
Introducción:
Las neoplasias mieloides con predisposición de línea germinal (NMCPLG) son un grupo de trastornos hematológicos, dentro del cual se incluyen síndromes
mielodisplásicos (SMD) y leucemias mieloides agudas (LMA) con mutaciones germinales heredadas o de novo caracterizadas por hallazgos genéticos o
clínicos específicos. Debido a los avances en el diagnostico, se han identificado alteraciones germinales en un grupo de genes asociados a estas neoplasias
hereditarias en una frecuencia superior a la esperada.
En la revisión de 2016 de la clasificación de la OMS de neoplasias mieloides y leucemias agudas (LA), se ha añadido la categoría de NMCPLG.
Se recomienda estudiar a los pacientes con diagnóstico LMA/SMD, en los casos con sospecha de predisposición hereditaria: debut a edad temprana,
toxicidad hematológica inesperada durante el tratamiento, alteraciones de carácter sindrómico en otros órganos, alteraciones hematológicas previas o en
familiares de primer o segundo grado, historia familiar de neoplasias hematológicas y no hematológicas, presencia de alteraciones cromosómicas que se
relacionan con frecuencia con estas neoplasias mieloides y hallazgo de mutaciones con frecuencias alélicas altas en genes que pueden mutarse tanto en
línea germinal como somática (p. ej.: RUNX1, GATA2, ETV6, etc.).
Métodos:
Descripción de caso clínico de paciente diagnosticada de NMCPLG.
Se trata de mujer de 22 años sin antecedentes personales de interés, que acude a consulta externa de Hematología por síntomas de astenia y bicitopenia
(anemia y neutropenia). El hemograma mostraba: Hgb 9.1 g/dl, VCM 66 fl, leucocitos 1.8 x 109/L (neutrófilos 0.74; linfocitos 0.84), plaquetas 204 x 109/L. El
análisis bioquímico mostró ferropenia y déficit de vitamina B12, motivo por el cual se pauta tratamiento con hierro y vitamina B12 parenteral, con corrección
de la anemia hasta 13,5 g/dl de Hgb. Por persistencia de neutropenia (neutrófilos 500), se realiza aspirado medular con resultado compatible con síndrome
mielodisplásico con exceso de blastos tipo 1 (SMD-EB1) (Imágenes 1, 2 y 3). El análisis por citometría de flujo (Imagen 4) destaca la presencia de un 2.6% de
blastos CD34+/HLA-DR+/117+. El cariotipo no fue valorable por ausencia de metafases. En el análisis por hibridación in situ (FISH) con sondas específicas
se observó delección 7q y trisomía del cromosoma 8 en el 35% de los núcleos analizados (Imagen 5). El estudio mutacional de LMA resultó negativo y en el
estudio de mutaciones por secuenciación masiva (NGS) se detectó una variante patogénica en el gen GATA2 con una VAF de 53% p.(Cys349Ser,) por este
motivo se sugiere descartar el origen germinal de la misma. Para el estudio de la línea germinal se realizó por NGS estudio de variantes patogénicas
relacionadas con NMCPLG en cultivo de fibroblastos. Este estudió identificó la sustitución de una base T>A en heterocigosis en la posición 1045 de cDNA
(c.1045T>A ) en el exón 6 del gen GATA2, lo que provoca un cambio de aminoácido en la posición 349 (p.Cys349Ser) de la proteína. Este resultado confirma
la presencia de una variante probablemente patogénica en el gen GATA2 que podría ser la causa genética de la neoplasia mieloide que presenta la paciente.
Se derivó la paciente a la Unidad de Trasplante de Hospital de referencia.

Imagen 1: Displasia de serie megacariocítica

Imagen 2: Displasia de serie eritroide.

Imagen 3: Blastos
Imagen 4: Citometría de flujo

Imagen 5: FISH

Imagen 6: NGS
Gen (NM)

Cambio
Nucleótido

Cambio
Proteína

Cobertura

Variante

VAF

GATA2
(NM_032638.4)

c.1045T>A

p.(Cys349Ser)

1999

1061

53,08

Conclusiones:
Las NMCPLG son consideradas como eventos poco habituales, en especial en adultos jóvenes. El avance en las técnicas de secuenciación de genes ha llevado
a la detección de variantes relacionadas con la línea germinal. Estas variantes se han asociado con un riesgo aumentado de desarrollar una hemopatía mieloide
maligna. La lista de variantes en genes de predisposición a padecer LMA/SMD ha ido incrementándose paulatinamente durante los últimos años. Por este
motivo, es importante que los profesionales clínicos se familiaricen con estas entidades. Su sospecha y detección es crucial en la elección del tratamiento más
adecuado para cada paciente, a la hora de la selección de donantes de células progenitoras hematopoyéticas y para la mejora del manejo clínico y el consejo
genético de estos pacientes y sus familiares.
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TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL DURANTE EL
PRIMER AÑO DE VACUNACIÓN PARA COVID-19:
ESTUDIO DESCRIPTIVO
Torres Macías Lisseth; Mas Esteve María; Claros Barrachina Nuria; Carrascosa Mastell Patricia; Trejos Carvajal Margarita; Buelvas de la Ossa Katiusca;
Freixes García Alejandro; Espinosa Arnandis Clara; García Boyero Raimundo; Freiría Alberte Carmen; Fernández-Delgado Momparler Manuel; Linares Latorre
Maria Dolores; Serrano Picazo Luis; Clavel Pia Juana; Gascón Buj Adriana; Cañigral Ortiz Carolina; Cañigral Ferrando Guillermo.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General Universitario de Castellón.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La trombosis venosa cerebral es una causa poco frecuente de ictus con amplia variabilidad clínica en su presentación, que afecta principalmente a pacientes jóvenes de
sexo femenino y se asocia con múltiples factores de riesgo; los más frecuentes son el embarazo, puerperio y anticonceptivos orales, aunque recientemente se ha
asociado a la vacunación para SARS-COV2.
Respecto al tratamiento, las guías recomiendan la anticoagulación precoz ya que disminuye el riesgo de progresión y de recurrencia en la misma localización u otras
diferentes del sistema venoso profundo, inclusive en los casos que asocian componente hemorrágico dado que según los estudios aleatorizados disponibles, no
aumenta la mortalidad ni los episodios hemorrágicos.
El objetivo principal es describir los factores de riesgo asociados a la trombosis venosa cerebral destacando si los casos reportados presentaban el antecedente de
vacunación para SARS-COV2. Además se revisaron las manifestaciones clínicas, tratamiento durante el ingreso, complicaciones y período de hospitalización.

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de los pacientes hospitalizados con el diagnóstico de trombosis venosa cerebral y trombosis de senos
venosos cerebrales entre enero 2021 y enero 2022, coincidiendo con el primer año de vacunación para COVID-19 en el Hospital General Universitario de Castellón. La
información recopilada se obtuvo de las historias clínicas registradas en el sistema Orion.

RESULTADOS
Se analizaron 5 pacientes (60% mujeres y 40% varones) con diagnóstico de trombosis venosa cerebral. En la tabla 1 recogemos las principales características clínicoanalíticas y su asociación con la vacunación para el SARS-COV2. La edad media fue de 48.5 años en varones y 32 años en mujeres. El gráfico 1 muestra la distribución
de los diferentes factores de riesgo asociados.
La mayoría de las trombosis presentaron clínica de debut, tal como se expone en el gráfico 2. La cefalea es el síntoma predominante y presente en todos los casos.
El tratamiento empleado fue fondaparinux ante la sospecha inicial de trombocitopenia trombótica inducida por vacuna salvo en la paciente pediátrica en la que se
administro HBPM.
No se reportaron complicaciones hemorrágicas asociadas al tratamiento, solo un caso presentaba al diagnóstico asociación de hemorragia subaracnoidea. Tampoco se
reportaron nuevos episodios de trombosis.
Respecto a la mortalidad, ningún caso evolucionó a defunción. El período medio de la estancia hospitalaria fue 18 días, excepto en el caso de la paciente pediátrica que
estuvo 124 días.

CONCLUSIONES
• En nuestra serie, la trombosis venosa cerebral predomina en mujeres con edad media de 32 años, se manifiesta clínicamente como cefalea asociando déficit motor o
sensitivo en la mayoría de los casos.
• Los factores de riesgo asociados con mayor frecuencia son: vacunación para SARS-COV2, cirugía reciente, tabaco y obesidad.
• La vacuna fue un factor asociado en todos los casos, excepto en la paciente pediátrica. De los cuatro casos solo en uno se confirmó el diagnóstico de
trombocitopenia trombótica inducida por vacuna (VITT).
• La administración de terapia anticoagulante no asoció complicaciones hemorrágicas por lo que refuerza el uso de ésta de entrada, disminuyendo el riesgo trombótico.
• La evolución clínica fue favorable en todos ellos, sin asociar mortalidad.
• Los resultados obtenidos son equiparables a los estudios ya publicados. Seria conveniente tener en cuenta la clínica y los factores que se asocian con frecuencia para
poder sospechar esta patología e iniciar un manejo precoz, mejorando así la morbilidad y mortalidad a largo plazo.
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HEMOFILIA ADQUIRIDA
A PROPÓSITO DE UN CASO
Espinosa Arnandis, Clara; Mas Esteve, María; Claros Barrachina, Nuria; Pérez Catalán, Ignacio; Carrascosa Mastell, Patricia; Buelvas De la Ossa, Katiusca; Linares Latorre, María
Dolores; Cañigral Ortiz, Carolina; Fernández-Delgado Momparler, Manuel; García Boyero, R; Trejos Carvajal, Diana M; Torres Macías, Lisseth; Freixes Garcia, Alejandro; Clavel Pia,
Juana; Gascón Buj, Adriana; Serrano Picazo, Luis; Freiría Alberte, Carmen; Cañigral Ferrando, Guillermo.

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General Universitario de Castellón
INTRODUCCIÓN:
La Hemofilia Adquirida es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la formación de autoanticuerpos inhibidores frente a uno o varios factores de la coagulación,
siendo el más frecuente el factor VIII, de forma espontánea en sujetos sanos o asociado a neoplasias, fármacos, enfermedades autoinmunes o embarazo. Suele
presentarse en pacientes de edad avanzada sin antecedentes de coagulopatía. Tiene una incidencia de 1,5 casos/millón habitantes y presenta una elevada mortalidad
(20%) dado que se manifiesta en forma de sangrados espontáneos y graves principalmente en piel y tejido subcutáneo.
PRESENTACIÓN DEL CASO:
Varón de 78 años con antecedentes de enfermedad renal crónica, que acude a Urgencias por presencia de edema indurado en muslo izquierdo de 24h de evolución y
hematoma espontáneo en antebrazo izquierdo. Asocia astenia. Niega traumatismo previo asociado.
Exploración física: destaca aumento del perímetro de muslo izquierdo, hematoma del antebrazo izquierdo y hemitórax superior derecho.
Constantes: destaca tensión de 103/59. Sin otros hallazgos reseñables.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Parámetros a destarcar:
-Bioquímica: *Creatinina 3,97 mg/dL*Urea 151 mg/dL reagudización ERC
*Potasio 5,85 mmol/L; *LDH 589 UI/L; Mioglobina:* 479 ng/mL
-Hemograma: *Hb 6,7 g/dL (previa 13 g/dL). Resto normal anemia aguda
-Fórmula manual: sin alteraciones patológicas.
-Coagulación:*TTPA ratio 2,32 ;*TTPA 73,1 seg
-Coagulación ampliada:
*Test de mezcla TTPA ratio 1,96
*Factor VIII 2,5 %
*Bethesda factor VIII: 1,70 U.Bethesda

PRUEBAS DE IMÁGEN:
- Se realiza radiografía de tórax, abdomen y ecografía abdominal:
hallazgos destacables.
-Ecografía muscular: edematización de tejido celular subcutáneo
antebrazo, muslo y región pertrocantérea izquierda, con presencia
colecciones musculares sugestivas de hematomas intramusculares (el
mayor tamaño en región cuadricipital izquierda de 74 x 25mm).

Imagen de ecografía muscular donde se observa un
hematoma en el espesor del cuádriceps.

sin
en
de
de

ESTUDIO ADICIONAL:
-Autoinmunidad,
crioglobulinas,
marcadores
tumorales: negativos.
-Poblaciones linfocitarias: normales.
-Serología, destaca:
1ª: Coxiella burnetii IgG en fase II: indeterminada
2ª: Coxiella burnetii IgG en fase II: título 1/64 (punto
de corte IgG ≥ 1/128)
3ª Coxiella burnetii IgG en fase II: Negativa
-PET-TAC corporal: sin hallazgos de enfermedad
tumoral. Cambios inflamatorios en musculatura
cuadricipital izquierda (hematoma) y tejido celular
subcutáneo peritrocantéreo izquierdo.

EVOLUCIÓN:
Ante la sospecha de Hemofilia A adquirida, se inicia tratamiento inmunosupresor con prednisona 1mg/Kg/día y ciclofosfamida oral 100mg/día más factor VII recombinante
90mcg/Kg/2h como agente puente hasta controlar el sangrado. Además precisó transfusión de 6CH hasta recuperación de la hemoglobina.
A la semana de haber iniciado el tratamiento inmunosupresor se obtuvieron niveles de FVIII de 2,8% y a las dos semanas de 73,3%. A los 20 días de tratamiento se
documentó la erradicación del inhibidor (Bethesda factor VIII < 0,50 U.Bethesda).
Tras la mejoría clínica y analítica, se espació la administración de factor VII recombinante hasta suspenderse a los 14 días. Se mantuvo corticoterapia a dosis
descendentes y ciclofosfamida 50mg/día al alta y hasta erradicación del inhibidor.
Se descartó etiología infecciosa, tumoral o autoinmune como desencadenantes del episodio. El resultado para Coxiella burnetii se orientó a probable falso positivo dado
los títulos bajos. A pesar de ello, se decidió iniciar tratamiento con doxiciclina dado que el contexto de la inmunosupresión farmacológica, podría justificar no haber elevado
lo suficiente como para tener títulos diagnósticos. Además la Coxiella se relaciona habitualmente con diversos fenómenos inmunológicos y presenta riesgo de cronificación
si no se trata.
Aparecieron las siguientes complicaciones a destacar: proteinuria en rango nefrótico a la 4ª semana de ingreso que se atribuyó secundaria al episodio de hemofilia
adquirida ya que mejoró manteniendo la inmunosupresión.

CONCLUSIONES:
-Destacar la importancia del diagnóstico precoz dado que es una enfermedad potencialmente mortal, por ello ante un TTPA prolongado y/o una hemorragia anormal, es una
entidad a sospechar. Debe iniciarse el tratamiento inmunosupresor de forma inmediata para que se dejen de generar autoanticuerpos que prolonguen el cuadro clínico; y
es necesario descartar causa secundaria desencadenante.
-Tener en cuenta que sangrados cutáneos y subcutáneos pueden contener grandes cantidades de sangre que llegan a producir anemizaciones severas.
-Recordar que existe una mala correlación entre las concentraciones de factor VIII cuantificables y la gravedad de las hemorragias en la hemofilia adquirida, en
contraposición con lo observado en la hemofilia congénita.
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INFLUENCIA PRONÓSTICA DEL CARIOTIPO COMPLEJO EN PACIENTES CON SÍNDROME MIELODISPLÁSICO
(SMD) TRATADOS CON AZACITIDINA
Patricia López-Menargues. Olga Mompel, Cristina Játiva, Asunción Cámara, Rocío García-Serra, Sebastián Ortiz, Carmen Amorós, Carolina
Villegas, Mariano Linares

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital General Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción: El tratamiento con 5-azacitidina (AZA) fue el primer fármaco que ha demostrado un beneficio en los pacientes con SMD.
Sin embargo, hay datos contradictorios sobre el tipo de respuesta en aquellos pacientes con cariotipo complejo (1,2).
Objetivos: El objetivo es describir las características de pacientes con SMD con cariotipo complejo y analizar la supervivencia y el
impacto pronóstico del tratamiento con AZA.

MATERIAL Y MÉTODOS
En la población de esta revisión se incluyeron 432 pacientes diagnosticados de SMD o SMD con síndrome mieloproliferativo y con
estudio citogenético realizado. Se definieron dos grupos según la presencia o no de cariotipo complejo (CC) se consideró un primer grupo
de 25 pacientes (5.78%) mostraron un cariotipo complejo mientras un segundo grupo de 396 pacientes (94.22%) no presentaban estas
alteraciones.
Se recogieron datos clínicos-biológicos, de tipo de tratamiento y respuesta conseguida. La estratificación del riesgo se realizó según el
Sistema Internacional de Puntuación Pronóstica revisada (IPSS-R). Ver tabla 1.
Las variables categóricas han sido comparadas con el test de Fisher o Chi-cuadrado y las cuantitivas con el test de Mann-Whitney. Se
comparó el tiempo de supervivencia en los dos grupos mediante el método de Kaplan-Meier usando el test de Log-rank.

RESULTADOS
Las características de los pacientes con o sin CC se recogen en la tabla 1. El CC se asoció a otros factores adversos (menor hemoglobina
y plaquetas, mayor % de blastos en M. Ósea y IPSS-R de mas riesgo). Según la clasificación de la OMS los tipos mas frecuentes fueron
SMD con exceso de blatos tipo 1 (7 pacientes; 28%), SMD con exceso de blatos tipo 2 (7; 28%) y SMD con displasia multilinea (5;
20%).Con una mediana de seguimiento de 26 meses, la SG fue claramente inferior en los pacientes con CC (tabla 2, grafico 1).
De los 25 pacientes con CC 12 (48%) recibieron AZA y 1 de ellos se sometió posteriormente a un trasplante de progenitores alogénico.
Dos pacientes obtuvieron respuesta completa con AZA, 1 mejoría hematológica y 9 no obtuvieron respuesta. No se observaron
diferencias en pacientes con CC en la SG entre los tratados con AZA (mediana 7 meses) o sin AZA (mediana 12 meses) (Log-Rank
p=0,27), (gráfico 2).
Los pacientes con IPSS-R alto o muy alto no mostraron diferencias significativas en la SG entre los tratados con AZA (mediana 11
meses) y sin AZA (8 meses) cuando se incluyeron los que mostraban CC (gráfico 2) . Sin embargo cuando se excluyeron a los pacientes
con CC del grupo de alto y muy alto riesgo si que se observó una tendencia a una mejor supervivencia con AZA ( mediana de 20 versus
9 meses; Log-Rank p=0.09) (gráfico 3).

Edad

Grupo CC
74 (34-90)

Sexo

63.3% hombres

60% hombres

36.7% mujeres

40% mujeres

p=0.47

Grupo No CC
76 (28-95)

Hb (g/dL)

9 (6.7-13)

p=0.002

10.2 (1.3-17.50)

Leucocitos
(10*3/L)

5.30 (1.7-34)

p=0.84

6.15 (0.9-1.6)

Neutrófilos
(10*3/L)

2.1 (0.1-12.18)

p=0.19

3 (0.1-114)

Plaquetas
(10*3/L)
% blastos
MO

78 (26-485)

p=0.024

6 (0-16)

p=0.002

Gráfico 1. SG según CC.

Gráfico 2. SG según tratamiento con
AZA.

154 (9-2.10*6)
2 (0-20)
Gráfico 3. SG en los cariotipos
complejos según AZA vs soporte

Gráfico 4. SG en los IPSS-R alto y muy
alto según cariotipo complejo

CONCLUSIONES
En nuestro estudio identificamos a un grupo de pacientes con cariotipo complejo y escasa respuesta al tratamiento con AZA que quizás
podrían beneficiarse de otros esquemas terapéuticos o ensayos clínicos.
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LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULA GRANDE ASOCIADO A IMPLANTE
MAMARIO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Autores: Trejos Carvajal D. M.; Clavel Pia J.; Fernández-Delgado Momparler M.; García Boyero R.; Mas Esteve M.;
Buelvas De La Ossa K.; Freixes A.; Masias Torres M. L; Espinosa Arnandis C.; Feiria Alberte C.; Linares Latorre M.;
Serrano Picazo L.; Gascon A.; Cañigral Ortiz C.; Carrascosa Mastell P.; Cañigral Ferrando G.; Roselló Sastre E.
Filiación: Servicio de Hematología y Hemoterpia. Hospital General de Castellón.

1. INTRODUCCIÓN
El linfoma anaplásico de célula grande asociado a implante mamario (Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL)), es un subtipo infrecuente de linfoma no-Hodgkin,
reconocido en la clasificación de la OMS (2016). Se caracteriza por infiltración de linfocitos patológicos de la cápsula o líquido periprótesico, con expresión del marcador CD30 y ausencia de
expresión de la proteína ALK (ALK -). Presentamos el caso clínico de una paciente de 34 años portadora de prótesis mamarias desde 2008 que desarrolla BIA-ALCL.

2. OBJETIVOS
•Describir el caso clínico, proceso diagnóstico, esquema terapéutico empleado y resultados a corto plazo en un caso de BIA-ALCL
•Realizar una revision de las características clínicas, diagnósticas y estrategia terapéutica del BIA-ALCL .

3.DESCRIPCIÓN DEL CASO Y DISCUSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer sin antecedentes médicos relevantes, portadora de prótesis mamarias (prótesis
de suero salino) desde el 2008. Posteriormente, recambio de prótesis en 2014 (prótesis de gel)
por vencimiento. Acudió a consulta con cirugía general en junio de 2019 por edema y aumento
de tamaño de prótesis derecha (seroma tardío) de un mes de evolución. Se realizaron estudios
complementarios (ecografía y mamografía) que evidencian múltiples colecciones líquidas
periprotésicas, las de mayor tamaño de 22x10 mm y 28 x 13mm. Se realizó PAAF de las
lesiones, mostrándose en el estudio de CMF una población de alta complejidad que expresaba
marcadores de linfocitos T y expresión fuerte de CD30 (Figura 1). Se realizó biopsia de uno de
los nódulos mamarios derechos que confirmó la presencia de BIA-ALCL (Figura 2).

A

B

C

Figura 1. Inmunofenotipo utilizando el panel de Euroflow linfocitosis screening que muestra una
población de linfocitos patológicos (población en rojo) A. Expresión fuerte de CD30. B. La misma
población patológica expresaCD4.C. Plot con expresión patológica de CD30 y CD4. Población de
linfocitos T normales en naranja y amarillo.

Ante confirmación histopatológica de BIA-ALCL se realizó PET/TAC que confirmó la presencia de
multiples lesiones nodulares (6) con aumento en su metabolismo alrededor de la prótesis de
mama derecha confrirmando proceso neoplasico en mama derecha (Figura 3). Se realizó
capsulectomía y exéresis de prótesis bilateral.Tras confirmación anatomopatológica de invasión
periprótesica y extensión al tejido mamario del material remitido, se decidió complementar el
tratamiento con quimioterapia sistémica. Se administraron 2 ciclos de CHOEP y se realizó
ecográfia tras éstos con notable mejoría. Se completo el esquema con 2 ciclos más y se realizó
PET/TAC de final de tratamiento, persistiendo en éste un 1 nodulo mamario hipermetabólico, que
se biopsio confirmando persistencia de enfermedad. Se completo tratamiento con radioterapia
(RT) sobre mama derecha mediante 3 campos, con fraccionamiento de 2Gy por sesión, 5
sesiones por semana, hasta completer dosis total de radiación de 36Gy.

DISCUSIÓN
El linfoma anaplásico de célula grande (ALCL), un grupo infrecuente de linfomas, se
caracterizan por expresar CD30. Se subcategoriza según la expresión de ALK (positivo o
negativo); el BIA-ALCL suele ser ALK negativo. Desde 1997 se han reportado algo más
de 500 casos, estimandose una incidencia de 1 por cada 10.000. Los casos en los que
se ha recogido la identificación del implante, se ha encontrado que el LACG está
asociado más frecuentemente con los implantes mamarios que tienen una cubierta
rugosa frente a los de cubierta lisa.
La manifestación clínica más frecuente (60-80%) es un aumento brusco de volumen de la
mama por seroma tardío (complicación en el 0.1% de los casos de implantes mamarios).
Otras formas de presentación menos frecuentes son ulceración, nódulo/ masa,
inflamación, dolor o alteraciones dermatológicas localizadas que deberán de
diferenciarse de un cáncer de la glándula mamaria; linfadenopatía axilar se observa en el
15-20% de los casos. El compromiso bilateral es raro.
EL mecanismo fisiopatológico no se ha comprobado, se hipotetiza que surge de una
población de linfocitos T con hiperreactividad aberrante (con mutaciones somáticas en
las vías JAK-STAT, SOCS1, DNMT3A), que lleva a expansión clonal de células TCD30+.
El estudio citológico e histoquimíco del líquido periprotésico, es la prueba diagnóstica de
mayor sensibilidad. Con las muestras obtenidas se deberá realizar estudio de
inmunofenotipo (CMF) y anatomopatológico en el que se estudiarán los marcadores ALK
y CD30. Para establecer el diagnóstico se deben incluir: citología maligna en la
morfología (células muy grandes, pleomórficas, citoplasma vacuolado, y núcleo
multilobulado, que se confunden con carcinomas), fuerte expresión de CD30 (asocian
frecuentemente expresión de CD4, siendo CD3/CD5-) y citoqueratina (ALK) negativo.
Los casos no concluyentes deben observarse estrechamente (3-4 meses) y repetir
estudio ante el aumento de lesiones. En los casos confirmados debe realizarse PET/TAC
para evaluar la presencia de enfermedad diseminada antes de la intervención quirúrgica.
La biopsia de médula ósea se debe reservar en caso de sospecha de compromiso de
esta o si se presentan citopenia no explicadas.

EL PET/TAC tras RT confirmó la remisión metabólica completa (Figura 3) mantenida a dos años
de seguimiento.
Figura
2.
Tinción
inmunohistoquimica de
BAG de nódulo mamario.
A Tinción Hematoxilinaeosina que evidencia
infiltración
de tejido
mamario por células
atípicas
de
características
anaplásicas.
B.
Expresión fuerte de CD4
(marrón) y débil de CD8
(rojo).
C.
Fuerte
expresión
de
CD30
(marrón). D. No se
evidencia expresión con
tinción especial para
ALK.

A

C

Figura 3. PET-TAC corporal. A. Al diagnóstico, se objetivan lesiones nodulares cona umento de
metabolismo alrededor de prótesis mamaria derecha (6,3) y tamaño 29x17x36. hipercaptantes B.
PET TAC tras finalización de radioterapia adyuvante, que evidencia RMC.

B

D

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica del implante, capsulectomía total y
exéresis de cualquier lesión procurando obtener márgenes negativos. No hay un rol claro
para la mastectomía. En el 4.6 % de los casos hay implantes bilaterales, por lo que se
recomienda extracción del implante contralateral.
En caso de resección incompleta, márgenes positivos, lesiones irresecables o presencia
de
adenopatías
y
nódulos
tumorales
asociar
terapia
adyuvante
(radioterapia/quimioterapia sistémica). En estos casos no hay tratamiento estándar
establecido, usualmente se administra CHOEP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina,
etopósido, y prednisona), u otras quimioterapias basadas en antraciclinas (CHOP). En
los pacientes que no responden a 1ª línea se pude realizar terapia de rescate con
Brentuximab vedotina. La radioterapia se recomienda en casos de afecatación
ganglionar locoregional residual o imposibilidad para escisión completa. En los pacientes
con enfermedad diseminada considerar tras 1ª RC trasplante autólogo de progenitores
hematopoyéticos.
La supervivencia global a los 3 años en estadios I es del 100% con SLP 63%. La SLP de
los estadíos II y III es de 63%y 23% respectivamente. En casos de recaída el tratamiento
de segunda línea con Brentuximab vedotina tiene respuestas del 83%, el pronóstico es
favorable en la mayoría de los casos. La mortalidad asociada a enfermedad <10%, pero
se requieren estudios prospectivos de seguimiento a largo plazo.

4. CONCLUSIONES
• El Linfoma anaplásico de célula grande asociado a implante mamario es una enfermedad rara, que requiere alta sospecha diagnóstica. Ante la presencia de seromas tardíos en pacientes portadoras
de protésis mamarias debe realizarse aspirado de lesión o biopsia en caso de presencia de nódulos y buscar la expresión de CD30 tanto en CMF como en inmunohistoquímica.
• En la mayoría de casos la capsulectomía es tratamiento suficiente, en caso de enfermedad extracapsular/diseminada, se indica el tratamiento sistémico (QT/RT), el cual no tiene estándares
establecidos.
• Se requieren más estudios multicéntricos prospectivos para valorar el pronóstico a largo plazo de esta enfermedad.

5. BIBLIOGRAFÍA
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PAPEL DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ESFEROCITOSIS HEREDITARIA
C. Játiva; L. Pérez Orero*; P. López Menargues; O. Mompel; A. Cámara; M.Orero; F. Hernández; M. Roig; C. Amoros; S. Ortiz; R. García Serra; M. Linares
Servicio de Hematología, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
*Escuela Técnica Superior de Informática, Universidad Politécnica de Valencia

Introducción y Objetivos
La esferocitosis hereditaria (EH) es la membranopatía eritrocitaria más frecuente. Son características de los casos típicos la asociación de historia familiar, anemia hemolítica crónica
coombs negativa, icteria y/o esplenomegalia, esferocitosis y CHCM>36 g/dL. Para su diagnóstico, en los casos típicos es suficiente con un test, en casos atípicos se requieren dos tests y
solo si el diagnóstico es cuestionable estará indicado el estudio de mutaciones génicas. Históricamente, el test de fragilidad osmótica se realiza enfrentando los hematíes a
concentraciones cada vez más hipotónica (1). En la actualidad, se ha desarrollado un método más rápido para evaluar la fragilidad osmótica de los hematíes por citometría de flujo (2).
Este test se basa en el cambio de tamaño y complejidad que experimentan los glóbulos rojos al ser sometidos a concentraciones decrecientes de cloruro de sodio. Sin embargo, la
fragilidad osmótica presenta falta de especificidad para el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria, siendo el test de Eosina-5-maleimida (intensidad de fluorescencia de los hematíes
marcados con EMA que se une a la banda 3 de su citoesquelo) la técnica más sensible y específica permitiendo realizar el diagnóstico en aproximadamente un 95% de los casos con alto
valor predictivo (3).
Los objetivos de este estudio son :
1- Comparar entre sí las tres técnicas utilizadas para el diagnóstico de esferocitosis hereditaria: test de fragilidad osmótica 0h/24h (medios hipotónicos), test de fragilidad osmótica por
citometría de flujo y test de Eosina-5-maleimida (EMA).
2- Comparar los resultados de las técnicas con cada una de las características clínico-biológicas recogidas.

Materiales y Métodos
Se incluyeron 43 pacientes a los que se les solicitó estudio de esferocitosis por los siguientes motivos: 9 (21%) por historia familiar, 14 (32%) por anemia, 15 (35%) por esplenomegalia, 2
(5%) por signos de hemólisis, 1 (2%) por hiperbilirrubinemia aislada y en 2 (5%) por motivos desconocidos.
La mediana de edad fue de 31 años (1-85) y la distribución en cuanto al sexo fue: 22 (51.2%) varones y 21 (48.8%) mujeres. Del total de pacientes incluidos, 11 (25.6%) fueron casos
típicos desde el punto de vista clínico-biológico y 32 (74.4%) fueron casos atípicos. Se recogieron las siguientes características clínico/biológicas: hemoglobina, VCM, HCM, CHCM, ADE,
bilirrubina, LDH, reticulocitos (%), haptoglobina normal o disminuida, presencia o no de esferocitos en sangre periférica, presencia o no de esplenomegalia/litiasis biliar.
En la sangre periférica de los 43 pacientes se realizó test de EMA y fragilidad osmótica en medios hipotónicos excepto en 2 casos por problemas técnicos. En un subgrupo de 19
pacientes se realizó también el estudio de fragilidad osmótica por citometría de flujo. Todas las muestras fueron adquiridas en el citómetro de flujo FACS Canto II.
Para el análisis estadístico utilizamos test exacto de Fisher (2x2) o Chi cuadrado para comparar variables categóricas considerando que ≤0.05 indica que las variables son dependientes
entre sí. Las variables continuas fueron comparadas mediante el test de varianza Anova, considerando las diferencias ≤ 0.05 estadísticamente significativas. El cálculo de la sensibilidad
se realizó con la fórmula VP/(VP+FN) y el cálculo de la especificidad se realizó con la fórmula VN/(VN+FP).

Resultados
Al comparar las técnicas utilizadas para el diagnóstico de EH entre sí (test de fragilidad osmótica por medios hipotónicos, test de fragilidad osmótica por citometría de flujo y test de
EMA), solo se observó independencia entre la fragilidad osmótica por citometría de flujo y el test de fragilidad osmótica por medios hipotónicos (test exacto de Fisher; p=0.2).
Posteriormente, teniendo como referencia el test de EMA ya que es considerada como la técnica más sensible y específica, se calculó la sensibilidad y especificidad del resto de técnicas
utilizadas: fragilidad osmótica por medios hipotónicos a 0h (sensibilidad=0.9 y especificidad =0.55), fragilidad osmótica por medios hipotónicos a 24 h (sensibilidad=1 y
especificidad=0.45) y fragilidad osmótica por citometría de flujo (sensibilidad=0.8 y especificidad=1).
Tras comparar los resultados de cada una de las técnicas en los casos típicos o atípicos, las técnicas que presentaron dependencia con la variable caso típico/atípico por orden de mayor a
menor dependencia fueron: test de EMA (test exacto de Fisher; p=0.00004), fragilidad osmótica por citometría de flujo (test exacto de Fisher; p=0.003) y fragilidad osmótica por medios
hipotónicos a 24 h (test exacto de Fisher; p=0.007).
Por último, dependiendo de los resultados de fragilidad osmótica por medios hipotónicos y test de EMA, se subdividieron a los pacientes en 3 grupos: ambas técnicas alteradas, ambas
técnicas normales ó fragilidad osmótica alterada/ test de EMA normal. Se compararon cada una de las características clínico-biológicas recogidas entre estos tres grupos, observándose
diferencias entre las siguientes variables: VCM, ADE, valor de la bilirrubina, porcentaje de reticulocitos, presencia de esferocitos en sangre periférica y caso típico/atípico (Tabla 1).
Test de EMA patológico en paciente con diagnóstico de EH:
Ambas técnicas
alteradas (a)
n=9

Ambas técnicas
normales (b)
n=16

Fragilidad osmótica
alterada/test EMA normal (c)
n=18

VCM
(fL)

85

89

89.5

ADE
(%)

20.3

13.2

13.4

Bilirrubina
(mg/dL)

1.9

0.8

1.04

Reticulocitos
(%)

8.5

1.4

2.3

Esferocitos

No: 2 (22.2%)
Sí: 7 (77.8%)

No: 13 (81.3%)
Sí: 3 (18.7%)

No: 12 (66.7%)
SÍ: 6 (33.3%)

Atípico: 16 (100%)
Típico: 0

Atípico: 15 (83.3%)
Típico: 3 (16.7%)

Tabla 1

Caso
Atípico: 1 (11.1%)
atípico/típico Típico: 8 (88.9%)

MFI muestra 63,014
MFI control 97,002

= 0,64 (normal >= 0,8)

Fragilidad osmótica por citometría de flujo en paciente con diagnóstico de EH.
100% PBS

80% PBS

60% PBS

50% PBS*

40% PBS

30% PBS

*Diferencias estadísticamente significativas entre el grupo con ambas técnicas alteradas y los
otros 2 grupos.
1,3%

(a) Se realizó NGS en un paciente aleatorio obteniéndose el diagnóstico de
esferocitosis hereditaria con mutación en el gen ANK1 (ankirina).
(b) Se realizó NGS en un paciente aleatorio no encontrándose ninguna mutación
génica.
(c) Se realizó NGS en 3 pacientes aleatorios: 1 paciente heterocigoto compuesto
con mutaciones en el gen de la glucosa fosfato isomerasa, 1 paciente con
mutación alfa espectrina (SPTA1) en heterocigosis pero variante de significado
clínico incierto y 1 paciente con diagnóstico de eliptocitosis hereditaria tipo 2 o
eliptocitosis esferocítica con mutación SPTA1 en heterocigosis.

13.4%

Conclusiones
1.-El test de fragilidad osmótica de los hematíes por citometría de flujo es una técnica fácil y rápida para el screening de la esferocitosis y que podría sustituir al test de fragilidad
osmótica por medios hipotónicos, dada su alta sensibilidad y especificidad.
2.-En los casos típicos sería suficiente con el test de EMA (sensible, específico, fácil y rápido de utilizar) para diagnóstico de esferocitosis hereditaria.
3.- Se necesitaría de más estudios de mutaciones génicas (NGS) para los casos con diagnóstico cuestionable: pacientes con test de fragilidad osmótica (medios hipotónicos) alterado pero
test de EMA normal, cuyas características clinico-biológicas son similares a las de los casos con ambos tests normales.
Bibliografía:
1.-Parpart A y col. The osmotic resistance (fragility) of human red cells. J. Clin Invest 1847 Jul; 26 (4):636-640.
2.-Ayako Yamamoto y col. Flow Cytometic Analysis of Red Blood Cell Osmotic Fragility. Journal of Laboratory Automation 2014, Vol 19 (5): 483-487
3.- King M-J, Behrens J, Rogers C et al. 2000 Rapid fluor cytometic test for the diagnosis of membrana cytoskeleton-associated haemolytic anaemia. British Journal of
Haematology 111: 924-933
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Introducción

Detectar, cuantificar y caracterizar SCLs en pacientes con LAM al
diagnóstico mediante citometría de flujo (CMF).

Investigar su relación con distintos subtipos genéticos y
moleculares de LAM

Correlacionar la proporción de SCLs al diagnóstico con la evolución
clínica

Material y métodos

o

o

o

•

Figura 1: dendrograma representativo de la serie. Marcadores
representados en columnas (por orden: CD64, CD13, CD123, HLADR,
CD71, CD38, CD7, CD117, CD56, CD15 y CD19) y casos representados
en filas. Los colores amarillo, verde y rojo hacen referencia a la
expresión normal, disminuida o aumentada respectivamente.

CD34 -

CD34 +

• Conclusiones
El uso de herramientas automatizadas permite la caracterización objetiva de SCLs, la cual aporta información muy útil para
identificar precozmente pacientes con una evolución muy desfavorable.
La SCL expresa perfiles antigénicos diferenciables respecto a los compartimentos normales, que representan dianas
potenciales para el desarrollo de terapias dirigidas.

Estudio de 145 pacientes con LAM al diagnóstico (88 con alteraciones
recurrentes y 57 NOS) mediante análisis automatizado por CMF
usando el panel estandarizado LAM EuroFlow y bases de datos de
normalidad.
Clasificación mediante análisis jerárquico para identificar patrones
diferenciados de expresión. Estudio comparativo de supervivencia
libre de progresión (SLP) con curvas de Kaplan- Meier y test Log Rank.

Objetivos

•

La stem cell leucémica (SCL) se identifica como la fracción de
progenitores CD34+/CD38- aberrantes, reservorio quimiorresistente
de la enfermedad. Hay datos que otorgan valor pronostico a la
proporción de SCL presentes al diagnóstico. Sin embargo, la
información acerca de esta población y su significado clínico es todavía
limitada.

•

Resultados

Un 16.6% de pacientes presentaron fenotipo SCL en >1% de la
población leucémica. Porcentajes elevados (>10%) de SCLs se asociaron
a leucemias de fenotipo inmaduro, sin alteraciones genéticas
recurrentes y cariotipos complejo (24/56, 42.8%). Únicamente se
detectaron SCLs en 2 pacientes con LAM asociada a alteraciones
recurrentes (2/88, 2.3%).
Las SCLs presentan fenotipo aberrante con alteraciones muy variables,
destacando la baja expresión de CD71, HLA-DR y el aumento de
expresión de CD123 y CD7. En menor medida se detectaron
alteraciones en la expresión de CD13 y CD64. (figura 1)
La presencia de porcentajes altos de SCLs al diagnóstico se asocia a una
evolución especialmente desfavorable de la enfermedad,
quimiorresistencia y recaída precoz. (figura 2)

•

Figura 2: SLP en pacientes que
presentaron una población de
SCL al diagnóstico (rojo) vs
aquellos en los que no se
identificó la presencia de SCL
34+/38- (azul). La mediana de
SLP fue de 23 meses en el
grupo SCLs + vs 3 meses en el
grupo SCLs- (Test Log-Rank,
p<0.001)

Fenotipo SCL

Piñero P; Morillas M, Gutiérrez N, Garzó A, Campos E, Gil Cortés C, Botella Prieto C, Hernández Mateo L, Fernández Abellán P, Barragán E*, Such E*, Sempere A*, Tarín F. Servicio
de Hematología. Hospital general Universitario de Alicante/ *Servicio de Hematología. Hospital La Fé de Valencia.

DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE STEM CELL LEUCÉMICA EN LEUCEMIA AGUDA MIELOBLASTICA.
IMPLICACIONES EN EL DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO DE LA ENFERMEDAD.
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A PROPÓSITO DE UN CASO: PACIENTE CON MIELOMA MÚLTIPLE Y CRISIS COMICIALES
Autores: Raquel García Ruiz, Irene Navarro Vicente, M Consejo Ortí Verdet, Mario Arnao Herraiz, Ana Villalba Valenzuela, Alberto Montava
del Arco, Miguel Salavert Lletí, Isidro Jarque Ramos, Javier de la Rubia Comos. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

PLANTEAMIENTO DEL CASO

Varón de 81 años con antecedentes personales de exfumador, dislipemia en tratamiento y colelitiasis.

Historia hematológica:
Diagnóstico de mieloma múltiple IgA kappa en junio de 2016, con ISS de 1.
Tratamiento de primera línea: bortezomib, melfalan, prednisona durante 9 ciclos, seguido de 9 ciclos de lenalidomida, dexametasona + radioterapia
sobre plasmocitoma costal, consiguiendo respuesta parcial hematológica.
Progresión en octubre de 2018. Tratamiento de segunda línea con carfilzomib + dexametasona, consiguiendo muy buena respuesta parcial.
Nueva progresión en septiembre de 2020. Tratamiento de tercera línea con daratumumab, lenalidomida y dexametasona. Tras 2 ciclos de
tratamiento, nueva progresión de la enfermedad
Cuarta línea de tratamiento en noviembre de 2020 con pomalidomida, ciclofosfamida y dexametasona, con muy buena respuesta parcial.
Sin complicaciones destacables
hasta julio de 2021, cuando
acudió a urgencias por un
cuadro de crisis comicial.

Hemodinámicamente estable,
afebril y sin aparente focalidad
neurológica.
El paciente ingresó para
estudio por cuadro compatible
con crisis epiléptica con
hallazgo en TC de lesión
sugestiva
de
accidente
cerebrovascular isquémico.

Analítica de sangre
Sedimento de orina
Anodina
Pequeños agregados
Función renal normal, enzimas leucocitarios sin nitritos
hepáticas normales
ni bacterias.
LDH 209 U/L, PCR 3,4 mg/L
pro-BNP 181 pg/mL.
Hemoglobina 11,6 g/dL,
leucocitos 2,36x109/L con
distribución normal y
plaquetas 104x109/L.
Hemostasia básica normal

TC de cerebro
Hipodensidad corticosubcortical parietal
izquierda, sugestiva de
isquemia en el territorio de
la cerebral media
homolateral, posiblemente
subaguda.
(Imagen 1)

Imagen 1. TC cerebral en plano sagital.

EVOLUCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CASO
Análisis sanguíneo completo con estudio de
dislipemia, iones en sangre, autoinmunidad,
función tiroidea, niveles de vitaminas (A, B12 y
E), marcadores tumorales → anodino
** Linfocitos T CD4 10 células/µL
Ecografía Doppler de troncos supraaórticos →
normal
Serologías microbiológicas → IgG positiva para
Toxoplasma

Radiografía de tórax
No consolidaciones
neumónicas ni otros
hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias para completar el estudio:

Resonancia magnética cerebral (imagen 2)
Dos lesiones intraaxiales localizadas en lóbulos parietales derecho
e izquierdo, de localización periférica, de tamaño 0,6-0,7 cm la
derecha y la izquierda 1,5 cm.
La lesión derecha es nodular hipointensa en T2 y la izquierda
muestra anillos concéntricos hipointensos en T2 (signo de diana
concéntrica) [flecha roja], con edema vasogénico circundante.
Tras la administración de contraste la lesión derecha mostró
captación anular periférica y la izquierda captación de 2 anillos
concéntricos.

Imagen 2. RM cerebral
en secuencia T2.

Se realiza punción lumbar para estudio del líquido cefalorraquídeo. Se confirmó la sospecha diagnóstica de toxoplasmosis cerebral
con la detección de ADN de Toxoplasma en la muestra de líquido cefalorraquídeo y se descartó infiltración mielomatosa.
Tratamiento: inicialmente antiepilépticos y suspensión del tratamiento antimieloma dada la buena respuesta. Posteriormente, ante la sospecha
de toxoplasmosis cerebral, se inicia tratamiento con sulfadiazina 1 g cada 6 horas y pirimetamina 75 mg cada 4 horas.
Evolución: favorable, con progresiva mejoría de la clínica neurológica y sin nuevas crisis epilépticas. Ante la gravedad de la complicación
infecciosa se suspendió el tratamiento hematológico, realizando controles mensuales de evaluación de la enfermedad.

CONCLUSIONES
El protozoo Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado de distribución global que
afecta a un tercio de la población mundial. El parásito persiste de forma crónica en el sistema
nervioso central (SNC) del huésped infectado, de forma que su propagación está íntimamente
relacionada con el estado del sistema inmunológico del individuo.
En las personas inmunodeprimidas se puede producir una reactivación del mismo, cursando
principalmente con afectación del SNC. De forma menos frecuente produce afectación ocular,
pulmonar y, ya en menor medida, cardiaca, pancreática y hepática.
La profilaxis se basa principalmente en medidas de higiene y cocción/congelación de los alimentos.
En pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana que presentan linfocitos T
CD4 menores a 100/µL se debe valorar realizar profilaxis primaria farmacológica. En este sentido,
en pacientes hematológicos con inmunosupresión grave se debería valorar la posibilidad de
realizar de la misma manera profilaxis primaria de toxoplasmosis.

BIBLIOGRAFÍA
- Gandhi RT. Toxoplasmosis in patients
with HIV. En: UpToDate (accedido el
14.11.2021).
- Rajapakse S, Weeratunga P, Rodrigo C,
de Silva NL, Fernando SD. Prophylaxis of
human toxoplasmosis: a systematic
review.
Pathog
Glob
Health.
2017;111(7):333-342.
- Schlüter D, Barragan A. Advances and
Challenges in Understanding Cerebral
Toxoplasmosis.
Front
Immunol.
2019;10:242.
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BELANTAMAB MAFODOTINA
EN MIELOMA MULTIPLE Y ENFERMEDAD RENAL TERMINAL:
A PROPÓSITO DE UN CASO

Antón Maldonado, C.1, De Arriba De la Fuente, F.1
1. Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia.

INTRODUCCIÓN

Belamaf

La insuficiencia renal se trata de una comorbilidad frecuente en los pacientes con Mieloma
BCMA
Múltiple, pero estos suelen estar infrarrepresentados en los ensayos clínicos.
Belantamab mafodotina (Belamaf) es un anticuerpo monoclonal conjugado dirigido contra
el antígeno de maduración de las células B (BCMA) que está indicado en el tratamiento de
los pacientes con MM triple refractario.
En el desarrollo del fármaco se incluyó un subgrupo de pacientes con enfermedad
renal leve o moderada, pero no hay evidencia sobre su uso en pacientes con
enfermedad renal terminal en diálisis.

MÉTODOS

OBJETIVO
Evaluar la experiencia del uso de Belantamab en un paciente
con MM triple refractario con enfermedad renal crónica
terminal en situación de hemodiálisis.
SLP
(MESES)
ESQUEMA

Análisis retrospectivo de la evolución de la hemopatía
maligna, eficacia y efectos adversos de un paciente con
MMRR en diálisis que ha recibido Belantamab.
6
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FIGURA 1. EVOLUCION DEL PACIENTE EN RECAIDA A 2 LINEAS DE TRATAMIENTO.
ERC: enfermedad renal crónica, VHC: Virus de la Hepatitis C, K: Carfilzomib, R:lenalidoimda, d:dexametasona, I: ixazomib, Po: pomalidomida, .Cy:ciclofosfamida, Dara: Daratumumaa, Belamaf:
Belantamab mafodotina, SLP: supervivencia libre de progresión, MBRP: Muy buena respuesta parcial,
sCM-L: componente monoclonal lambda en suero.

RESULTADOS
En la Figura 1 se muestran la evolución y los diferentes tipos de
tratamiento administrados tras la segunda recaía a un paciente
de 46 años con MM de cadenas ligeras lambda, con citogenética
de riesgo estándar, estadío IIIB, ISS-III previamente tratado con
Bortezomib 1,3mg/m2 – dexametasona 40mg/sem y
lenalidomida 5mg/día - dexametasona 40mg/sem.
Tras inicio de tratamiento con Belantamab mafodotin el paciente
alcanzó muy buena respuesta parcial que ha mantenido hasta la
fecha, con una supervivencia libre de progresion de 12 meses.

Ha recibido un total de 5 ciclos. Respecto a los efectos adversos,
ha presentado queratopatía moderada y alteración de las
transaminasas grado 3 que han supuesto interrupción temporal
del fármaco, pero no su cese definitivo.

DISCUSIÓN
Tanto la eficacia como los efectos adversos observados en nuestro
paciente son consistentes con los resultados publicados en el
Ensayo Clinico DREAM-2 en el subgrupo de pacientes con
insuficiencia renal.

CONCLUSIÓN
Aunque con un tiempo de seguimiento limitado, la experiencia de este paciente sugiere que Belantamab
puede ser una alternativa terapéutica eficaz y segura en los pacientes con MMRR con enfermedad renal
terminal en situación de diálisis.
BIBLIOGRAFIA
Dimopoulos MA. Moreau P. Terpos E. Mateos MV. Zweegman S. Multiple myeloma: EHA-ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann. Oncol.2021;32:309-322
Mohyuddin GR, Koehn K, Shune L, Aziz M, Abdallah AO, McClune B, Ganguly S, McGuirk J, Kambhampati S. Renal insufficiency in multiple myeloma: a systematic review and meta-analysis of all randomized trials from 2005-2019. Leuk Lymphoma. 202;62:13861395.
Lonial, S. Lee HC. Badros A. Trudel A. Nooka AK. et al. Longer term outcomes with single-agent belantamab mafodotin in patients with relapsed or refractory multiple myeloma: 13-month follow-up from the pivotal DREAMM-2 study. ACS Journals. 2021; 127:
4198-4212
Figuras creadas con BioRender.com
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LEUCEMIA DE LINFOCITOS GRANDES GRANULARES (LLGG), INDOLENTE?
P Amat (1,2), MJ Remigia (1), I Pastor (1), A Serrano(1), E Villamón (1), I Martín (1), MJ Terol (1,2), M Tormo (1,2), D Morello (1), E Martí (1), T Sáez (1), A Saus
(1), M Calabuig (1), A Teruel (1,2) E Algar (1), C Solano (1,2), B Ferrer (1)
1Servicio Hematología Hospital Clínico Universitario Valencia. INCLIVA, 2Universitat de Valencia,

INTRODUCCIÓN
La LLGG forma un grupo heterogéneo de entidades bajo el punto de vista clínico y fenotípico. Se pueden considerar dos grupos principales: de origen
linfoide T y NK. Las de origen linfoide T suponen el 85% de los casos, tienen fenotipo de linfocito T citotóxico maduro: CD3+, CD8+, TCRαβ+, CD16+ y
son negativas para el CD56. Los pacientes suelen presentar una neutropenia grave asociada o no a anemia y una linfocitosis variable (2-20 × 10^9/l). La
enfermedad se asocia a fenómenos de disregulación inmune, como la presencia de autoanticuerpos, complejos inmunes o artritis reumatoide. La
evolución de la enfermedad es, en general, indolente. La morbilidad depende de la intensidad de las citopenias, especialmente de la neutropenia. Las
de origen NK se caracterizan por una linfocitosis persistente en la sangre periférica (> 2 × 10^9/l) de células con fenotipo NK: CD3-, CD16+, CD56+
débil, TIA1, granzima B y M+. Los síndromes linfoproliferativos (SLP) crónicos de células NK suelen asociarse a otras enfermedades como tumores
sólidos, vasculitis, neuropatía y procesos autoinmunes. El curso clínico es indolente en la mayoría de los casos, aunque se han comunicado tanto
remisiones espontáneas como transformación a leucemias NK agresivas
A continuación presentamos un caso de reciente diagnóstico que presenta una expresión fenotípica mixta de ambas entidades.

A PROPÓSITO DE UN CASO
Varón de 52 años, con aftas bucales persistentes de gran tamaño y dolorosas que no mejoran con tratamiento tópico. Molestias en hipocondrio
izquierdo con polo de bazo palpable. No fiebre. No sudoración vespertina. No prurito. Pérdida de peso, de 19kg (dieta asociada)
Exploraciones complementarias
-Hemograma: Leucocitos 9,96 x 109/L ( neutrófilos 0,80 x 109/L, linfocitos 7,46 x 109/L, monocitos 0,23 x 109/L, hemoglobina 15,4 g/dL, plaquetas
89 x 109/
-Bioquímica: GOT 42 U/L, GPT 59 U/L, GGT 162 U/L, Fosfatasa alcalina 111 U/L, LDH 692 U/L (LSN: 480 U/L), B2-micro 4,6 mg/L (LSN: 3 mg/L)
-Autoinmunidad (Factor reumatoide, ANA): normales.
-Serología: Negativa. PCR virus de Epstein-bar negativo.
-TAC toracoabdominopélvico: esplenomegalia 19 cm sin adenopatías.
-PET/TAC: No se objetivaban captaciones patológicas.
-Extensión de sangre periférica y estudio inmunofenotípico en sangre periférica

Estudio citometría de flujo
Presencia de población patológica tanto en sangre periférica (75%
de la celularidad total) como en médula ósea (6% de la celularidad
total) compuesta por células con elevado FSC/SSC, CD3+, CD45-, CD3cyt+, CD8+, TCR+, CyGranzyma+, CyPerforina+, CD38+/++,
CD56+, NKp80+, CD16+, CD94++. Ausencia de expresión de CD27,
CD57, CD11c, CD30, CD45RO y CCR7.

-Aspirado medular y estudio inmunofenotípico en médula ósea

-Estudio FISH en Sangre periférica:

CD3cyt

- Estudio Biología Molecular:
- TCR Beta: pico monoclonal 265pb región Vβ-Jβ de la cadena A.
- TCR Gamma: pico monoclonal 198pb región VJ.

CD3s

- 17q13 (TP53): monosomía en el 10% de los núcleos
analizados y el 3% una sola copia de p53.
- 11q23 (MLL): Reordenamiento atípico MLL: 25% de
los núcleos analizados (ausencia t(6;11), t(9;11) ni
t(4;11), pendiente NGS
- 8q24 (MYC): 6% de las células presentan 3 copias.

-Estudio NGS en Sangre Periférica:
TP53 Exón 6 c.590T>G; p.(Val197Gly) 79,7 Patogénica
STAT5B Exón 16 c.1924A>C (p.Asn642His) 26,2 Patogénica
PTPRD Exón 25 c.2252A>T (p.Tyr751Phe) 48,0 Significado incierto
STAT5B Exón 16 c.1994A>T (p.Tyr665Phe) 2,50 Patogénica

CONCLUSIONES
La LLGG suele cursar con un curso indolente si bien, las formas CD3+CD56+ tienen un comportamiento más agresivo asociado a mutaciones de Stat5b.
Esto es lo que objetivamos en este caso, en el que las múltiples alteraciones detectadas están ampliamente descritas en Linfomas de células T-natural
killer, localizadas frecuentemente en genes supresores de tumores (TP53, PTPRD) y moléculas de la vía de señalización JAK-STAT (STAT5B). Siendo por
tanto estos pacientes candidatos a tratamientos intensivos (en nuestro caso recibe esquema CDDP con cisplatino, dexamentosa, gemcitabina y
asparraginasa) con necesidad de trasplante alogénico para consolidar respuesta dado el mal pronóstico de esta entidad.
Rajala HL, Eldfords S, Kuusanmaki H et al. Discovery of somatic STAT5B mutations in large granular lymphocytic leukemia. Blood 2013 121:4541-50
Gentile TC, Uner AH, Hutchinson Re et al. CD3+CD56+ aggressive variant of large granular lymphocyte leukemia. Blood 1994 84:2315-21
Cheon H, Dziewulska KH, Moosic KB et al. Advances in the Diagnosis and Treatment of Large Granular Lymphocytic Leukemia. Curr Hematol Malig Rep. 2020 Apr;15(2):103-112
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ADOLESCENTE CON HIPEREOSINOFÍLIA Y ANGIOEDEMAS
RECURRENTES PERIÓDICOS
Joan Gonzálvez Fernández₁, María Pérez Sala₁, Pablo Manresa Manresa₁, Sofía Costa₁, Noelia Valdez Fernández₁,
Sergio Martínez Cañabate₁, Carmen Amorós Pérez₁, Fernando Parra Borreguero₂
Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Servicio de Hematología y Hemoterapia₁. Servicio de Alergia₂
Introducción: La presencia de hipereosinofilia puede observarse en diferentes entidades, ya sea por causas secundarias (alergia, parásitos, enfermedades autoinmunes, etc) o
primarias (clonal o idiopáticas). El síndrome hipereosinofílico (SHE) recoge un grupo heterogéneo de trastornos hematológicos que se caracterizan por la acumulación anormal
de eosinófilos en sangre (>1.500/μL) u otros tejidos de forma mantenida (>6 meses) en ausencia de causas secundarias. Sus manifestaciones clínicas son muy variables, desde
eosinofilia asintomática hasta daño tisular grave con disfunción de órgano diana. Entre los SHE encontramos una rara entidad conocida como Síndrome de Gleich (SG),
caracterizado por eosinofilia y angioedemas recurrentes periódicos pero sin afección de órganos vitales.

Material y métodos: Se presenta el caso de una adolescente con hipereosinofilia y angioedemas recurrentes, compatible con Síndrome de Gleich.
Resultados: Mujer de 14 años, sin antecedentes de interés, remitida en 2016 por hipereosinofilia de 2-3 años de evolución, con cifras de eosinófilos en torno a 9.00020.000/μL [100-600] y episodios de angioedema cutáneo recurrente y urticaria de carácter estacional (primavera/otoño) con buena respuesta a antihistamínicos y pautas
breves de corticoides orales. A partir de 2016, dicho cuadro aumentó en frecuencia e intensidad. Inició episodios mensuales/bimensuales de angioedema en cara, cuello y
miembros de 3-5 días de duración, junto con picos de aumento de eosinofilia, coincidiendo con el inicio de cada menstruación en la mayoría de las ocasiones. Se inició estudio
descartando causas secundarias, clonalidad o afectación orgánica. A destacar en analítica al diagnóstico IgM aumentada de 731 pmol/L [145-569]. En la tabla 1 se muestran las
pruebas complementarias más importantes.
Hemograma: Hb 13.9 g/dL [11.5-16], Neutrófilos0 4.460/μL [2.100-8.100], Linfocitos
2.850/μL [1.300-7.200], Monocitos 590/μL [200-800], Basófilos 70/μL [10-200], Eosinófilos
21.930/μL [100-600], Plaquetas 342.000/μL [150-450.000].
Bioquímica: normal (incluyendo función renal, hepática y tiroidea). Folatos 1.8 ng/mL [3.926.8], VitB12 928 pmol/L [145-569]. IgM 349 mg/dl [15-188], resto Ig normal. Beta-2
microglobulina 1.66 mg/L [0-8-2.2]. Cribado Anticuerpos Anti-Celulares: Negativos.

Serología: VIH, VHC, VHB, VEB, CMV: Negativo
Heces: parásitos, protozoos, virus y bacterias negativo.
IgE e histamina normal. Test cutáneos de alergia negativos.
Ecocardiografía: función sistólica/diastólica conservadas. Sin alteraciones.
TAC cuerpo entero: sin alteraciones.
Aspirado/Biopsia médula ósea: Eosinofilia, sin alteraciones significativas.
Inmunofenotipo: sin alteraciones. No aumento de poblaciones T.
Se inició tratamiento con Prednisona a dosis de 1 mg/kg/día con normalización
BCR-ABL y JAK2: Negativo.
del recuento de eosinófilos y mejoría clínica, pero reaparición de la
sintomatología y eosinofilia tras descenso, por lo que se mantuvo dosis basal de
PDGFR alfa/beta y mutaciones Kit: Negativo. Humara: Negativo.
10-30 mg/24h. Se intentó retirar la corticoterapia sin éxito con el uso de varios
fármacos (gráfica 1): Hidroxicarbamida hasta 1g/24h, Imatinib 400 mg/24h, con
NGS: No se ha identificado ninguna variante patológica en los genes analizados
Mepolizumab (Ac. Anti IL-5) 700 mg iv/4 semanas se consiguió disminución
(SERPING1, F12, PLG, ANGPT1).
corticoidea transitoria (5-10 mg/24h) pero sin retirada total, presentando
Tabla 1. Pruebas complementarias
aumento de eosinófilos al espaciar dosis cada 6 semanas. Retirado tras 14 dosis.
Desde Servicio de Alergia se inició Benralizumab (Ac. Anti IL-5) 30 mg sc/4 semanas (continua en la actualidad) y Omalizumab (Ac anti IgE) 300 mg/4 semanas, con buena
tolerancia y normalización de la cifra de eosinófilos, manteniendo Prednisona 5 mg/24h y rescates de 15 mg/24h por 1-2 días en las crisis. Desde la normalización de la cifra de
eosinófilos los episodios de angioedemas se espaciaron a cada 4-6 meses. Así mismo, en los últimos meses se ha sustituido Prednisona por Hidroaltesona 20 mg/24h de cara a
evitar la supresión del eje suprarrenal. En la última valoración, persiste sin afectación orgánica y cifra de eosinófilos dentro de la normalidad.
Imagen 1. Urticaria en tórax

Prednisona 15 mg/24h por 1-3 días en episodios de angioedema
Prednisona 5 mg/24h
Prednisona 10-60 mg/24h

Hidroaltesona

Prednisona 5 mg/24h

Hidroxicarbamida
Imatinib

Mepolizumab
Benralizumab
Omalizumab

Omalizumab

Gráfica 1. Evolución cifra de Eosinófilos y tratamientos recibidos

Conclusiones: El síndrome de Gleich es una entidad rara
dentro de los SHE, caracterizada por hipereosinofilia y
episodios recurrentes de angioedema y urticaria a
intervalos periódicos, también puede presentarse con
ganancia de peso, fiebre y linfadenopatías. De etiología
desconocida y ligero predominio femenino, con intervalo
de edad de presentación de 2 a 45 años. El diagnóstico es
de exclusión, por lo que requiere descartar causas de
hipereosinofilia secundarias y primarias o afectación
orgánica. La mayoría de pacientes presentan un
incremento sérico de IgM. Es característica la buena
respuesta a corticoides, con resolución del cuadro en
varios días tras el inicio, pero en muchas ocasiones
presentan recaídas y necesidad de dosis de
mantenimiento.
Es una patología que requiere de un estudio
multidisciplinar (hematología, alergia, dermatología,
endocrino…) para llegar al diagnóstico, además puede
condicionar una comorbilidad al paciente, ya sea por la
propia enfermedad o por el tratamiento recibido. No
obstante, hay poca bibliografía al respecto, la mayoría
siendo reportes de casos clínicos.

Bibliografía:
1. Haber R, et al. Gleich síndrome: a systematic review. In: International Journal of Dermatology, 2020
2. Mormile, I.; et al. Episodic Angioedema with Hypereosinophilia (Gleich’s Syndrome): A Case Report and Extensive Review of the Literature. J.Clin. Med. 2021, 10, 1442.
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PÚRPURA TROMBÓTICA TROMBOCITOPÉNICA
ADQUIRIDA. REVISIÓN DE 5 CASOS
Freixes García, Alejandro; Claros Barrachina, Nuria; Mas Esteve, María; Carrascosa Mastell, Patricia; Torres Macías, Mónica L.; Trejos Carvajal, Diana M.; Buelvas de la Ossa, Katiusca
M.; Espinosa Arnandis, Clara; Linares Latorre, María D.; Cañigral Ortiz, Carolina; Fernández-Delgado Momparler, Manuel; Clavel Pia, Juana; Gascón Buj, Adriana; Serrano Picazo,
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INTRODUCCIÓN
La PTT es una enfermedad que pertenece al grupo de las microangiopatías trombóticas, caracterizada por anemia hemolítica microangiopática y
trombocitopenia secundaria a la formación de trombos en la microcirculación, provocando daño orgánico de intensidad variable. La incidencia es
de 3-4 casos/1.000.000 de habitantes. Puede ser congénita o adquirida, con edad media de presentación 30-40 años y ligero predominio en
mujeres. Puede ser de causa idiopática o estar asociada a cirugías, infecciones o embarazo. Se debe a la disminución de la metaloproteasa
ADAMTS-13. Se puede manifestar con clínica neurológica, abdominal, renal y hemorrágica. Tiene una mortalidad del 8-33% y se considera una
urgencia hematológica.

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo para analizar aquellos pacientes diagnosticados en
nuestro centro de PTT adquirida, sea primer episodio o recaída,
evaluando la clínica, parámetros analíticos, manejo terapéutico y
evolución.

Se evalúan los pacientes diagnosticados de PTT en nuestro centro en los
años 2020-2021, incluyéndose cuatro pacientes, presentándose en uno
de ellos episodio diagnóstico y posterior recaída. Se analizan los
siguientes
datos:
edad,
sexo,
etiología,
clínica,
analítica,
complicaciones y tratamiento (tabla 1).

Tabla 1. Datos demográficos, clínicos, analíticos y terapéuticos

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Sexo/edad

V/28

M/77

M/77

V/48

M/30

Etiología

Desconocida

Desconocida

Desconocida

Desconocida

Embarazo

Diagnóstico/
recaída

Recaída

Diagnóstico

Recaída

Recaída

Diagnóstico

Clínica al primer
contacto

Malestar general,
astenia, mareos,
cefalea, petequias
No

Astenia, debilidad de
MMII, cefalea
holocraneal
Elevación de
troponinas

Debilidad de MMII

Dolor abdominal

No

Astenia, anorexia,
debilidad, disnea,
coluria, petequias
No

Sí, reacción
urticariforme tras 2º RPT

No

Ictus minor tras 2º RPT

Tiritona durante 4º RPT

No

Hb 11, PQ 13.000, Bil
1.31, LDH 2245, Crea
1.32

No anemia, PQ 14.000,
Bil 1.4, LDH 209, Crea
1.31

Hb 7.5, PQ 16.000, Bil 2.5,
LDH 1808

Afectación cardíaca
Reacciones adversas
Analítica al primer
contacto

No anemia, PQ 45.000,
Hb 8,9, PQ 12.000,
Bil 1.77, LDH 400
Tropos 629, Bil 1.22, LDH
1835, Crea 1.32

Caso 5

No

ADAMTS-13/
inhibidores

<0.5%/Positivos

1.4%/Positivos

<0.2%/Positivos

<0.2%/Positivos

<0.2%/Positivos

Nº RPT/Nº hasta
remisión

9/5

11/6

11/4

7/3

16/15

Corticoides

Sí, 1.5 mg/kg/día

Sí, 1.5 mg/kg/día

Sí, 1.5 mg/kg/día

Sí, 2 mg/kg/día

Sí, 1,5 mg/kg/día

Rituximab

Sí, 4 dosis

No

Sí, 4 dosis

Sí, 4 dosis

Sí, 4 dosis

Caplacizumab

Sí

No

Sí

Sí

No

Nº RPT hasta normalizar
analítica

PQ tras 5 RPT
BQ tras 2 RPT

PQ tras 6 RPT
BQ tras 4 RPT

PQ tras 4 RPT
BQ tras 11 RPT

PQ tras 3 RPT
BQ tras 7 RPT

PQ tras 15 RPT
BQ tras 16 RPT

Necesidad
transfusional

No

No

No

No

1 pool de PQ y 2 CH

Estado actual

Vivo

Vivo

Vivo

Vivo

Vivo

V: varón; M: mujer; RPT: recambios plasmáticos; PQ: plaquetas; Bil: bilirrubina; Crea: creatinina; BQ: bióquímica, haciendo referencia a la bilirrubina y LDH

RESULTADOS
- En la mayoría de los casos la etiología de la PTT ha sido desconocida.
- La clínica que presentaban los pacientes descritos fueron variables, pero tienen en común datos como la debilidad o malestar general.
- La trombopenia está presente en el 100% de los pacientes, apareciendo anemia de forma variable según el tiempo transcurrido hasta la
valoración médica.
- Se acompaña de forma constante de elevación de Bilirrubina y LDH. Solo uno de los pacientes presentó elevación de troponinas, con posterior
control por imagen normal.
- La media de RPT fue de 7, teniendo en cuenta que la paciente Nº5 estaba embarazada, lo que alargó el tiempo terapéutico.
- Los pacientes que recibieron Rituximab y Caplacizumab presentaron una respuesta más precoz, con una normlaización analítica más rápida y
posterior mantenimiento sin incidencias.

CONCLUSIONES
- La PTT es una enfermedad considerada urgencia hematológica, en la que es importante instaurar un tratamiento precoz para conseguir una
mayor tasa de supervivencia.
- Parece que la adición de Rituximab y Caplacizumab al tratamiento convencional (RPT y corticoides) mejora la tasa de respuestas. Incluso en
algunos estudios se ha visto que esta actitud terapéutica puede aumentar la tasa de supervivencia.
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