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INTRODUCCIÓN	  

•  Sd.	  Mielodisplásico:	  grupo	  heterogéneo	  de	  trastornos	  hematopoyéVcos	  

malignos	  caracterizados	  por:	  

•  Cambios	  displásicos	  en	  1	  ó	  más	  líneas	  celulares	  

•  Hematopoyesis	  ineficaz	  

•  Predisposición	  variable	  a	  desarrollar	  LMA	  

•  Incidencia:	  	  

•  General:	  4/100,000/año	  

•  >	  70	  años:	  30/100,000/año	  

•  Incidencia	  y	  prevalencia	  aumentan	  con	  la	  edad	  

•  H>M	  



DIAGNÓSTICO	  
Sospecha:	  citopenia	  en	  s.p.	  inexplicada	  (descartadas	  otras	  causas).	  



DIAGNÓSTICO	  





PRONÓSTICO	  



MANEJO	  DEL	  SMD	  

Medidas	  de	  soporte:	  Transfusiones,	  ATB,	  Productos	  sanguíneos	  irradiados…	  

Manejo	  de	  la	  ANEMIA	  mediante	  transfusión:	  
•  Corregir	  anemia	  sintomáVca	  y	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  
•  No	  hay	  un	  umbral	  de	  Hb	  determinado	  
•  Transfusiones	  crónicas	  à	  complicaciones	  

Manejo	  de	  la	  NEUTROPENIA	  y	  la	  infección:	  
•  G-‐CSF	  à	  infecciones	  recurrente	  si	  enf.	  de	  bajo	  riesgo	  (IPSS-‐R).	  
•  ¿Profilaxis	  anVfúngica?	  à	  Sí	  en	  mo.	  acVvo.	  No	  de	  ruVna.	  

Manejo	  de	  la	  TROMBOCITOPENIA	  y	  la	  hemorragia:	  
Transfusiones	  de	  plaquetas	  à	  en	  episodios	  de	  sangrado	  agudo.	  No	  de	  ruVna	  si	  
trombopenia	  mantenida	  y	  no	  mo	  acVvo.	  
Ácido	  tranexámico	  (an0fibrinolí0co)	  à	  sangrados	  de	  mucosas	  	  
Danazol	  à	  mejora	  a	  corto	  plazo	  el	  recuento	  de	  plaquetas	  
Romiplos0n	  à	  No	  se	  recomienda	  su	  uso	  (aumento	  de	  blastos).	  

Necesidades	  emocionales/espirituales:	  información,	  apoyo…	  



MANEJO	  DEL	  SMD	  DE	  BAJO	  RIESGO	  (IPSS-‐R)	  



AGENTES	  ESTIMULADORES	  DE	  LA	  ERITROPOYESIS	  (AEE)	  

•  EPO	  alfa,	  EPO	  beta	  y	  DarbepoeVna.	  
•  AEE	  vs	  transfusiones	  
•  ¿A	  quién	  administrar	  AEE?:	  SMD	  de	  bajo	  riesgo	  y	  respondedores	  



TERAPIA	  INMUNOSUPRESORA	  

Globulina	  anIImocíIca/anIlinfocíIca	  (ATG/ALG):	  

•  Tasa	  de	  respuesta:	  30-‐40%.	  Disminuye	  con	  la	  edad.	  Aumenta	  si	  se	  administra	  justo	  

después	  del	  transplante	  de	  células	  madre.	  

•  Elevada	  morbimortalidad	  en	  pac.	  de	  edad	  avanzada	  con	  anemia	  aplásica	  

•  Su	  uso	  debería	  estar	  restringido	  a	  pacientes	  jóvenes	  (<60	  años),	  con	  carioVpo	  

normal	  o	  trisomía	  cr.8	  

•  Debe	  ser	  administrado	  en	  el	  hospital	  

Ciclosporina:	  

•  Debe	  introducirse	  tras	  la	  ATG	  y	  mantenerla	  6	  m.	  

•  Tasa	  de	  respuesta	  tras	  6	  m.	  de	  mo:	  2	  años.	  

•  Monitorización	  de	  f(x)	  renal,	  hepáVca	  y	  TA.	  

•  Puede	  haber	  una	  respuesta	  de	  las	  3	  series	  

•  Indicada	  en	  pacientes	  de	  edad	  avanzada	  



SMD	  ASOCIADO	  A	  LA	  DEL	  5q	  

•  EPO	  o	  DA:	  que	  tengan	  un	  score	  alto	  o	  intermedio	  de	  respuesta	  según	  la	  escala	  (1B)	  

•  Lenalidomida:	  en	  pacientes	  dependientes	  de	  transfusiones	  o	  para	  los	  que	  tengan	  un	  

score	  bajo	  de	  respuesta	  al	  mo	  con	  EPO.	  

•  Dosis:	  10	  mg/día	  21	  días,	  repeVdo	  cada	  28	  días.	  

•  No	  recomendado	  si:	  

•  >	  5%	  blastos	  en	  M.O.	  

•  Presencia	  de	  otras	  alteraciones	  citogenéVcas	  

•  SMD	  de	  alto	  riesgo	  

•  Presencia	  de	  la	  mutación	  TP53	  

•  Transplante	  alogénico	  de	  células	  madre:	  para	  no	  respondedores	  a	  Lenalidomida	  o	  

pacientes	  dependientes	  de	  transfusiones	  periódicas.	  

•  Asociación	  con	  la	  enfermedad	  de	  Gaucher:	  Br	  J	  Haematol.	  2014	  Apr;165(2):164.	  doi:	  
10.1111/bjh.12798.	  PMID:	  24611589	  



OPCIONES	  CURATIVAS	  EN	  SMD	  DE	  BAJO	  RIESGO:	  TRANSPLANTE	  ALOGÉNICO	  DE	  
CÉLULAS	  MADRE	  HEMATOPOYÉTICAS	  

•  Única	  opción	  de	  tratamiento	  potencialmente	  curaIvo	  

•  Una	  selección	  adecuada	  influye	  en	  el	  resultado	  

•  Valorar:	  

•  Riesgo	  de	  progresión	  de	  la	  enfermedad	  

•  Probabilidad	  de	  éxito	  del	  transplante	  

•  Probabilidad	  de	  mortalidad	  relacionada	  con	  el	  transplante	  (edad,	  

comorbilidades…)	  

•  SMD	  de	  bajo	  riesgo	  <	  riesgo	  de	  recidiva	  que	  el	  SMD	  de	  alto	  riesgo.	  

•  Éxito	  mayor	  en:	  

•  Jóvenes	  

•  <	  12	  meses	  de	  evolución	  de	  la	  enfermedad	  

•  No	  han	  requerido	  transfusiones	  periódicas	  



MANEJO DEL SMD DE ALTO RIESGO (IPSS-R) 

Prob. de evolucionar a LMA: 33-45% 

Supervivencia media: 12 meses. 



TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE EN SMD DE ALTO RIESGO 

•  Mejora la supervivencia (26 meses vs 8 meses sin tto.) 

•  Mayor supervivencia que con agentes hipometiladores. 

•  Tasa de recaída postransplante a los 5 años: 70% vs 9% (SMD de bajo 
riesgo). 

•  Similares resultados con transplante de donante no emparentado que 
donante emparentado, aunque > tasa de rechazo. 

•  Otra posibilidad de tto: Transplante de células de cordón umbilical 
autólogo o de donante haploidéntico siempre dentro de ensayos clínicos. 

•  QT de inducción antes del Transplante para:  
•  Reducir carga tumoral 
•  Conseguir una respuesta citogénética completa 
•  Reducir blastos de m.o. a < 5% 
•  Detectar pacs. Resistentes a QT à tasa de respuesta pobre al tx. 
•  Disminuir la tasa de recaída. 



PACIENTES CANDIDATOS A TRANSPLANTE EN SMD DE ALTO RIESGO 

•  Según	  comorbilidades	  y	  clase	  funcional,	  no	  según	  la	  edad.	  

•  Si	  >	  10%	  blastos	  en	  m.o.	  à	  QT	  de	  inducción	  pretransplante	  

•  Se	  recomienda	  medir	  la	  ferriVna	  pre-‐transplante	  para	  añadir	  información	  pronósVca	  

•  No	  respondedores	  a	  QT	  de	  inducción	  à	  nuevas	  terapias	  en	  ensayos	  clínicos.	  No	  

transplante	  

•  No	  se	  recomienda	  el	  transplante	  autólogo	  de	  células	  madre	  

PACIENTES NO CANDIDATOS A TRANSPLANTE EN SMD DE ALTO RIESGO 

•  AzaciIdina	  75	  mg/día	  7	  días	  à	  si	  LMA	  con	  20-‐30%	  blastos	  en	  m.o.	  (1A)	  Mejor	  

respuesta	  si	  mutación	  TET2	  (AJH).	  

•  Mantenecer	  AzaciVdina	  en	  pacientes	  respondedores	  hasta	  que	  se	  pierda	  la	  

respuesta.	  







•  Trombocitemia	  esencial	  (TE):	  neoplasia	  mieloproliferaVva	  caracterizada	  por	  

una	  elevación	  sostenida	  del	  recuento	  de	  plaquetas.	  Tendencia	  a	  la	  

trombosis	  y	  hemorragia.	  

•  Las	  alteraciones	  citogenéVcas	  son	  raras	  en	  la	  TE	  à	  <	  5%	  

•  Alteraciones	  moleculares:	  

•  mutación	  JAK2	  V617F	  (50%)	  

•  10%	  JAK2	  V617F	  -‐,	  pero	  mutación	  en	  gen	  del	  receptor	  de	  la	  

trombopoyeVna	  MPL.	  

•  Otros	  genes	  mutados:	  TET2,	  LNK	  y	  ASXL1.	  

En	  TE	  JAK2	  V617F	  -‐	  y	  MPL	  W515	  K/L	  -‐	  à	  buscar	  otras	  mutaciones	  que	  

jusVfiquen	  o	  se	  relacionen	  con	  la	  aparición	  de	  la	  enfermedad	  mediante	  un	  

método	  de	  secuenciación	  de	  alto	  rendimiento	  y	  alta	  precisión	  desarrollado	  por	  

Hou	  et	  al	  (2012).	  



•  8	  genes	  fueron	  idenVficados:	  SESN2,	  DNAJC17,	  ST13,	  TOP1MT,	  NTRK1,	  

ABCB5,	  FRG1	  y	  ASNS.	  

•  Estudio:	  64	  pacientes:	  31	  S.P.	  y	  33	  M.O.	  con	  dº	  de	  TE	  (según	  los	  criterios	  de	  

la	  OMS),	  JAK2	  V617-‐	  y	  MPL	  -‐.	  

•  Primero	  analizaron	  SESN2,	  DNAJC17,	  ST13,	  TOP1MT,	  NTRK1	  (Hou	  et	  al)	  à	  

resultados	  negaVvos.	  

•  2	  nuevas	  mutaciones	  heterocigotas:	  

•  Exon	  11	  del	  gen	  DNAJC17	  à	  en	  línea	  germinal.	  	  

•  Exon	  11	  del	  gen	  TOP1MT	  (8q24.3)à	  mutación	  adquirida.	  Gen	  que	  

codifica	  una	  topoisomerasa	  mitocondrial	  que	  sustenta	  la	  conformación	  

propia	  del	  ADN	  durante	  la	  replicación,	  transcripción,	  recombinación	  y	  

reparación.	  	  Gen	  MYCà	  gen	  TOP1MT.	  	  



CONCLUSIÓN 

En	  esta	  serie	  de	  pacientes	  estudiados	  con	  TE,	  JAK2	  V617F	  –	  y	  MPL	  W515	  

K/L	  -‐,	  no	  se	  encontraron	  las	  mutaciones	  propuestas	  por	  Hou	  et	  al	  pero	  sí	  

se	  econtraron	  2	  nuevas	  mutaciones,	  poco	  frecuentes,	  implicadas	  en	  la	  

patogénesis	  de	  la	  enfermedad:	  

•  DNAJC17	  

•  TOP1MT	  

La	  búsqueda	  de	  la	  dotación	  completa	  de	  mutaciones	  implicadas	  en	  la	  TE	  

sigue	  abierta.	  
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El	  90%	  de	  los	  pacientes	  con	  TE	  o	  MFP	  Vene	  alguna	  de	  estas	  mutaciones:	  
•  JAK2	  
•  MPL	  
•  CALR	  (CalreVculina):	   	  contribución	  diagnósVca	  

	   	  significado	  pronósVco	  

CALR	   TE	   MFP	  

Edad	   Jóvenes	   Jóvenes	  

Sexo	   Masculino	  

Recuento	  plaquetas	   Alto	   Alto	  

Recuento	  leucocitos	   Bajo	   Bajo	  

Niveles	  de	  Hb	   Bajos	   Alto	  

Riesgo	  de	  trombosis	   Bajo	  

Supervivencia	   Baja	   Alta	  

Frecuencia	   15-‐24%	   25-‐35%	  

CARL	  Vpo	  1	   46%	   80%	  

CARL	  Vpo	  2	   38%	   11%	  



OTRAS NOVEDADES 

1.-‐	  Efficacy	  of	  ofatumumab	  against	  rituximab-‐resistant	  B-‐CLL/SLL	  cells	  with	  low	  CD20	  
protein	  expression.	  Shimada	  K,	  Tomita	  A,	  Saito	  S,	  Kiyoi	  H.	  Br	  J	  Haematol.	  2014	  Mar	  27.	  
doi:	  10.1111/bjh.12857.	  [Epub	  ahead	  of	  print]	  No	  abstract	  available.	  PMID:	  24673649	  
	  
2.-‐	  AddiIon	  of	  lenalidomide	  to	  rituximab,	  ifosfamide,	  carboplaIn,	  etoposide	  (RICER)	  
in	  first-‐relapse/primary	  refractory	  diffuse	  large	  B-‐cell	  lymphoma.	  Feldman	  T	  et	  al.	  Br	  J	  
Haematol.	  2014	  Mar	  25.	  doi:	  10.1111/bjh.12846.	  PMID:	  24661044.	  
	  
3.-‐	  Lenalidomide	  plus	  rituximab	  can	  produce	  durable	  clinical	  responses	  in	  paIents	  
with	  relapsed	  or	  refractory,	  indolent	  non-‐Hodgkin	  lymphoma.	  Tuscano	  JM	  et	  al.	  Br	  J	  
Haematol.	  2014	  May;165(3):375-‐81.	  doi:	  10.1111/bjh.12755.	  Epub	  2014	  Mar	  7.	  PMID:	  
24606326	  
	  
4.-‐	  A	  mulIcentre	  study	  of	  primary	  breast	  diffuse	  large	  B-‐cell	  lymphoma	  in	  the	  
rituximab	  era.	  Hosein	  PJ	  et	  al.	  Br	  J	  Haematol.	  2014	  May;165(3):358-‐63.	  doi:	  10.1111/
bjh.12753.	  Epub	  2014	  Jan	  27.	  PMID:	  24467658	  



OTRAS NOVEDADES 

5.-‐	  Impact	  of	  prior	  rituximab	  on	  outcomes	  of	  autologous	  stem-‐cell	  transplantaIon	  in	  
paIents	  with	  relapsed	  or	  refractory	  aggressive	  B-‐cell	  lymphoma:	  a	  mulIcentre	  
retrospecIve	  Spanish	  group	  of	  lymphoma/autologous	  bone	  marrow	  transplant	  study.	  
Redondo	  AM,	  et	  al.	  Br	  J	  Haematol.	  2014	  Mar;164(5):668-‐74.	  doi:	  10.1111/bjh.12676.	  
PMID:	  24274082.	  
	  
6.-‐	  Lenalidomide-‐based	  maintenance	  therapy	  reduces	  TNF	  Receptor	  2	  on	  CD4	  T	  cells	  
and	  enhances	  immune	  effector	  funcIon	  in	  acute	  myeloid	  leukemia	  paIents.	  
Govindaraj	  C	  et	  al.	  Am	  J	  Hematol.	  2014	  Apr	  23.	  doi:	  10.1002/ajh.23746.	  [Epub	  ahead	  of	  
print]	  PMID:	  24757092.	  
	  
7.-‐	  Chlorambucil	  plus	  rituximab	  with	  or	  without	  maintenance	  rituximab	  as	  first-‐line	  
treatment	  for	  elderly	  chronic	  lymphocyIc	  leukemia	  paIents.	  Foà	  R	  et	  al.	  Am	  J	  
Hematol.	  2014	  May;89(5):480-‐6.	  doi:	  10.1002/ajh.23668.	  Epub	  2014	  Feb	  18.	  PMID:	  
24415640.	  
	  
8.-‐	  CD20-‐posiIve	  plasmablasIc	  lymphoma	  with	  excellent	  response	  to	  bortezomib	  
combined	  with	  rituximab.	  Yan	  M	  et	  al.	  Eur	  J	  Haematol.	  2014	  Feb	  14.	  doi:	  10.1111/ejh.
12286.	  PMID:	  24528507.	  
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•  La	  warfarina	  no	  sólo	  Vene	  efecto	  sobre	  los	  factores	  de	  la	  coagulación	  Vitamina	  K	  

dependientes	   (II,	   VII,	   IX	   y	   X)	   sino	   también	   sobre	   otros	   lípidos	   plasmáVcos	  

endógenos,	  las	  ETANOLAMIDAS,	  regulando	  sus	  niveles	  en	  plasma.	  

•  Fundamentalmente	  dos:	  

•  Palmitoiletanolamida	  (PEA)	  	  

•  Estearoilo-‐etanolamida	  (SEA)	  

•  Detectadas	  mediante	  un	  espectrómetro	  de	  masas	  

•  Tienen	   caracterísIcas	   procoagulantes	   (grupo	   hidroxilo	   dependiente),	  

aumentando	  trombina	  en	  plasma,	  contrarrestando	  la	  acción	  de	  la	  warfarina.	  

•  Mayores	  acc.	  Cerebrovasculares	  

•  Papel	  en	  las	  complicaciones	  hemorrágicas.	  



CONCLUSIÓN 

Los	   métodos	   metabólicos	   indirectos	   idenVfican	   lípidos	   plasmáVcos	   endógenos	  

cuyos	   niveles	   en	   plasma	   están	   regulados	   por	   la	   warfarina.	   Esto	   ha	   permiVdo	  

descubrir	   una	   nueva	   familia	   de	  moléculas	   lipídicas	   procoagulantes	   en	   plasma,	   las	  

Etanolamidas.	  	  

Son	  necesarios	  más	  estudios	  que	  analicen	  la	  relación	  entre	  los	  niveles	  de	  

Etanolamidas	  con	  el	  deseado	  efecto	  anVcoagulante	  y	  el	  indeseado	  efecto	  

procoagulante	  en	  los	  pacientes	  en	  tratamiento	  con	  Warfarina.	  





Estudio:	  EU-‐PACT	  N	  Eng	  J	  Med	  (Dec	  2013)	  369;24	   	  2294-‐2303	  
	  
Variable	  principal:	   	  %	  de	  Vempo	  en	  rango	  terapéuVco	  en	  las	   	  

	   	  primeras	  12	  semanas	  tras	  el	  inicio	  de	  la	  
	   	   	  warfarina	  

	  
Población: 	   	  445	  con	  FA	  o	  ETEV	  (U.K	  y	  Suecia)	  
	  
Randomización: 	   	  227	  dosis	  guiada	  por	  genoVpo	  	  

	   	   	   	  vs	  
	   	   	  228	  dosis	  estándar	  (control)	  

	  
Seguimiento:	   	   	  3	  meses	  	  

FICHA RESUMEN 





MÉTODOS 

TIPO	  DE	  ESTUDIO:	  aleatorizado,	  controlado,	  simple	  ciego	  
	  

OBJETIVO:	  determinar	  si	   la	  dosis	  de	  warfarina	  guiada	  por	  genoVpo	  (CYP2C9	  y	  
VKORC1)	  (grupo	  1)	  es	  superior	  a	  la	  dosis	  estándar	  (grupo	  2).	  
	  

PACIENTES:	  445	  pacientes	  de	  3	  centros	  de	  U.K.	  y	  2	  de	  Suecia,	  que	  no	  habían	  
recibido	   antes	  mo	   con	  warfarina,	   con	  dº	  de	   FA	  o	   ETEV	   y	   con	   indicación	  para	  
recibir	   warfarina	   para	   un	   INR	   entre	   2-‐3.	   Previa	   firma	   del	   C.I.	   Reclutamiento:	  
enero	  2011-‐enero	  2013.	  
	  
PROCEDIMIENTO:	   aleatorización	   mediante	   un	   so�ware	   online.	   GenoVpado	  
tras	   finalizada	   la	   aleatorización.	   Dosis	   grupo	   1:	   según	   algoritmo	   establecido	  
para	  genoVpo	  CYP2C9.	  Dosis	  grupo	  2:	  ≤	  75	  a	  à	  día	  1:	  10	  mg,	  día	  2:	  5	  mg,	  día	  3:	  
5mg,	  posteriormente	  según	  guías.	  >	  75	  a	  à	  5	  mg	  los	  3	  primero	  días;	  después	  
según	  guías.	  



MÉTODOS 

SEGUIMIENTO:	  3	  meses,	  con	  control	  de	  INR	  a	  los	  1,4,6,8,15,22,57	  y	  85	  días.	  

MEDIDAS	  DE	  RESULTADO:	  
Primarias:	   	  %	  de	  Vempo	  con	  INR	  entre	  2-‐3	  durante	  las	  12	  semanas	  

	   	  después	  de	  iniciado	  el	  mo	  con	  warfarina	  
	  
Secundarias:	   	  incidencia	  de	  INR	  ≥	  4	  

	   	  %	  de	  Vempo	  con	  INR	  ≥	  4	  
	   	  %	  de	  Vempo	  con	  INR	  <	  2	  
	   	  Tiempo	  para	  alcanzar	  el	  rango	  terapéuVco	  del	  INR.	  
	   	  Vempo	  para	  alcanzar	  una	  dosis	  de	  warfarina	  estable	  

	  
Otros: 	   	  sangrados	  mayores	  o	  menores,	  eventos	   	   	  

	   	  tromboembólicos,	  sensibilidad	  y	  resistencia	  de	  la	   	  
	  warfarina,	  el	  Nº	  de	  ajustes	  en	  la	  dosis	  de	  warfarina…	  

	  
ANÁLISIS:	  por	  protocolo	  



RESULTADOS 

Total:	  455	  

Guiados	  por	  genoVpo	  	  
227	  

Control	  
228	  

211	   216	  

>13	  días	  

Final:	  427	  

à	  5	   à	  2	  



RESULTADOS 



RESULTADOS 



RESULTADOS 



RESULTADOS 



LIMITACIONES 

•  No	  es	  doble	  ciego	  

•  La	  mayoría	  de	  los	  pacientes	  son	  raza	  blanca	  

•  Estudia	  como	  variable	  primaria	  el	  Vempo	  que	  permanece	  en	  rango	  

terapéuVco	  pero	  no	  las	  implicaciones	  clínicas,	  sobre	  todo	  de	  

hemorragia	  y	  trombosis.	  



CONCLUSIONES 

La	  dosis	  de	  warfarina	  guiada	  por	  el	  genoIpo	  al	  inicio	  del	  mo	  aumenta	  el	  

%	  de	  Vempo	  en	  rango	  terapéuVco	  en	  comparación	  con	  la	  dosis	  estándar	  

y	  por	  lo	  tanto	  es	  SUPERIOR	  para	  la	  variable	  primaria.	  

La	  dosis	  de	  warfarina	  guiada	  por	  el	  genoVpo	  también	  es	  superior	  que	  la	  

dosis	  estándar	  para	  algunas	  variables	  secundarias,	  ya	  que	  alcanza	  antes	  

el	  rango	  terapéuVco	  y	  la	  dosis	  estable	  y	  requiere	  menor	  Nº	  de	  ajuste	  de	  

dosis.	  

Son	  necesarios	  más	  estudios	  que	  analicen	  la	  implicación	  clínica	  de	  estos	  

resultados.	  
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