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Introducción: En los pacientes con Síndromes Mielodisplásicos (SMD) es
frecuente observar el desarrollo de sobrecarga férrica de origen transfu-
sional. Además, en pacientes cuyo SMD cursa con sideroblastos en anillo
(subtipos ARS y CRDM-SA) se produce una eritropoyesis ineficaz que
puede conducir al desarrollo de sobrecarga férrica, frecuentemente aso-
ciada a la presencia de mutaciones del gen HFE. El presente trabajo tiene
como objetivo estudiar la incidencia de las mutaciones C282Y y H63D
del gen HFE entre los pacientes con SMD con y sin sobrecarga férrica (SF),
haciendo hincapié en el subgrupo de pacientes ARS/CRDM-SA, e intentar
establecer un patrón mutacional asociado a la sobrecarga férrica.
Desarrollo: Se analizó el estado mutacional del gen HFE (C282Y y

H63D) mediante PCR aleloespecífica en 59 pacientes diagnosticados de
SMD, de los cuales 20 presentaban SF, evaluada a través de los niveles
de ferritina [mediana 1054 ng/µl (rango 759-1294 ng/µl)], índice de satu-
ración de transferrina, IST [mediana 84,7% (rango 81,93-93,1%)], y hie-
rro plasmático lábil, LPI [mediana 1 U (rango 0,5-1,17 U)] (tabla 1). Los
niveles de LPI se determinaron con el kit FeROS eLPI (Aferrix). La pre-
sencia de mutaciones de HFE en pacientes con SMD se comparó con un
grupo de 20 individuos control. La frecuencia de la mutación H63D entre
pacientes con SMD al diagnóstico y SMD con SF fue superior a la ob-
servada en individuos sanos (40%, 45% y 25% respectivamente,
p=0,0196). No se encontraron diferencias entre los pacientes al diagnós-
tico vs SF (p=0,2863), excepto en el subgrupo de 22 pacientes tipo
ARS/CRDM-SA (27% vs 64%, p<0.0001). Entre el grupo con SF, el 55%
de los casos correspondían al subtipo ARS/CRDM-SA, de los cuales el
64% presentaba mutaciones en H63D, incidencia significativamente su-
perior respecto al global (45%, p=0.0238). En este subgrupo, 4 pacientes
con mutaciones en H63D desarrollaron SF sin haber recibido ninguna
transfusión sanguínea.

Tabla 1. Características clínico-biológicas de los pacientes con so-
brecarga férrica.

Abreviaturas: M, Masculino; F, Femenino; ARS, Anemia Refractaria Sideroblástica; SMD/SMP,
Síndrome Mielodisplásico/Mieloproliferativo; CRDU, Citopenia Refractaria con Displasia Unili-
neal; CRDM, Citopenia Refractaria con Displasia Multilineal; 5q-, Síndrome 5q-; CH, Concen-
trados de Hematíes; IST, Índice de Saturación de Transferrina; LPI, Hierro Plasmático Lábil; HFE,
gen de la Hemocromatosis Hereditaria.

Conclusiones: Los pacientes con SMD tienen mayor presencia de la mu-
tación H63D del gen HFE que la población sana. El grupo con sobrecarga
férrica se caracteriza por un predominio de pacientes con ARS/CRDM-
SA y mayor incidencia de mutaciones H63D en el gen HFE. Sería inte-
resante seguir el desarrollo de sobrecarga férrica en aquellos casos con
ARS/CRDM-SA y mutaciones en HFE tipo H63D sin transfusiones pre-

vias. Agradecimientos: Novartis, S.A. (Proyecto ExFeROS) y CHGUV
(Promoción de la investigación Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia 2014- Proyectos de Investigación Intramural, Premios Dr.
López Trigo).
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Introducción: El pronóstico de los pacientes (pts) con síndrome mielo-
displásico (SMD) de bajo riesgo (SMD-BR) por IPSS es muy heterogéneo.
Diferentes parámetros clínicos han permitido una mejor estratificación
de estos pts con SMD-BR en términos de supervivencia global (SG). La
adición de la comorbilidad a los modelos pronósticos globales en los
SMD ha resultado con significación pronostica, aunque su impacto sobre
el grupo concreto de SMD-BR no ha sido evaluado.
Objetivos: Analizar el impacto de comorbilidad en pacientes con SMD-BR.
Material y métodos: Estudio retrospectivo unicéntrico sobre 249 pts con

SMD-BR (periodo: 2004-2015). Mediana de edad: 74 años (rango: 19-
93). Criterios de inclusión para estudio: Pacientes con IPSS bajo
riesgo/Int-1 por IPSS (excluídos si cariotipo adverso por IPSS) y tratados
con agentes eritropoyéticos o soporte transfusional. Los pts que recibie-
ron tratamiento modificador de la enfermedad (azacitidina/lenalido-
mida) fueron censurados a la fecha de inicio del mismo. Como
parámetros de comorbilidad se analizaron: Cardiopatía (insuficiencia
cardiaca grado >2 NYHA/cardiopatía isquémica), Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica severa (EPOC), hepatopatía (cirrosis hepática), en-
fermedad renal crónica (ERC, creatinina >2 mg/dL), enfermedad neuro-
lógica (deterioro cognitivo/enfermedad cerebrovascular), autoinmune,
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y neoplasia sólida. Las características ba-
sales de los pts se describen en la tabla 1. El análisis de parámetros con
significación pronóstica se realizó mediante Kaplan-Meier. El análisis
multivariante mediante regresión de Cox se empleó para elaborar un
score pronóstico de la SG. 
Resultados: Con una mediana de seguimiento de 55 meses (rango: 43-

66), la mediana de supervivencia de serie global fue de 38 meses (IC
95%: 30-41). El antecedente de cardiopatía, EPOC y DM2 así como he-
moglobina (Hb) <10 g/dL, trombopenia >50x10e9/L, blastos 4-9% y la
dependencia transfusional resultaron significativos en análisis univa-
riante. La cardiopatía, EPOC y las citopenias referidas mantuvieron su
significación pronóstica en el modelo multivariante. (Tabla 2). En función
del impacto de estos parámetros (HR), se le atribuyó una puntuación
cada variable (1-2 puntos) desarrollando un score pronóstico que permi-
tió estratificar a los pts en tres grupos de riesgo (Bajo: 0-1, moderado: 2-
3 y alto: 4-6) en estimación de supervivencia a 1, 2 y 4 años así como en
SG (p<0.001).

Figura 1.
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Tabla 1.

Tabla 2.

Conclusiones: La adición de la comorbilidad además de los parámetros
clínicos ya descritos parece mejorar la capacidad de clasificación pronós-
tica dentro de la heterogeneidad de los SMD-BR. Este es el primer aná-
lisis que evalúa el impacto de la comorbilidad en el subgrupo concreto
de pts con SMD-BR.

Tabla 3.
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Introducción: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un conjunto
de neoplasias hematológicas producto de la alteración clonal de la célula
madre hematopoyética. Estan relacionados con el envejecimiento y clí-
nicamente se manifiestan por una hematopoyesis ineficaz con citopenias
progresivas y riesgo de transformación a leucemia aguda. La clasificación
de la OMS de 2008 y el Revised International Prognostic Scoring Sistem
(IPSS-R) han permitido una mejor clasificación pronostica y establecer
una conducta terapéutica. Dicha clasificación se basa principalmente en
las alteraciones citogenéticas, sin embargo alrededor del 50% de los pa-
cientes no presentan alteraciones citogenéticas y la clasificación pronós-
tica se dificulta, aspecto que podría mejorarse con la incorporación de
nuevos estudios epigeneticos como el análisis de perfiles de micro mo-
léculas de ácidos ribonucleicos (microRNA o miRNA), que tienen fun-
ción reguladora a dicho nivel.
Objetivos: Explorar la utilidad del análisis epigenético de un perfil de

miRNA en la clasificación pronostica de pacientes con SMD y cariotipo
normal.
Material y Métodos: Basados en trabajos previos (Andres-Codura et al,

SEHH 2013), se identificaron 14 miRNA diferencialmente expresados
en muestras de pacientes con SMD depositadas en el biobanco de Ara-
gón y posteriormente analizados en un total de 243 muestras obtenidas
a través del grupo INBIOMED; Se identificaron 4 miRNA (miRNA140-
3p, miRNA-15b, miRNA-99b-5p y miRNA-361-3p), de ellas 154 presen-
taban cariotipo normal y se incluyeron para el análisis de este trabajo.

Figura 1. Curva ROC. Pacientes IPSS-R bajo y muy bajo riesgo y
modelo predictor utilizando miRNA-140-3p y miRNA-99p-5p.

Resultados: De las 154 muestras de pacientes con cariotipo normal o
cariotipo de muy bajo riesgo, y clasificados como SMD de bajo riesgo o
riesgo intermedio-1 por IPSS y de muy bajo y bajo riesgo por IPSS-R (no
candidatos a tratamiento según las guías actuales), se obtuvieron datos
evolutivos de 143; de ellos progresaron a leucemia mieloide aguda o fa-
llecieron durante los dos primeros años del diagnóstico 37 pacientes, lo
cual evidencia que dichos pacientes presentaban algún factor diferente
de los recogidos en el IPSS e IPSS-R, aplicando el modelo de miRNAs,
se identifico que la expresión incrementada de los miRNA140-3p y

Hematología y Hemoterapia | 2015 | 187




