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morfológicas dishemopoieticas evidentes en las séries granulocítica e
eritroide y presencia de mastocitos. El imunofenotipo de MO detectó
un aumento de mastócitos, 0.16% de la celularidad total, con expresión
aberrante de CD25. También se identificaron 7.6% de blastos. El estudio
imunohistoquímico de la biopsia ósea refería expresión de CD117/C-
kit en los mastocitos. CD138 realzó los plasmocitos intersticiales y CD20
los linfocitos B. La glicoforina confirmó la hiperplasia eritróide. Se ob-
servaron raras células positivas para CD34. Considerando-se compatible
con diagnóstico de Mastocitosis sistémica. El inmunofenotipo de liquido
ascítico mostró 1% de neutrófilos, 49% de monocitos, 1% de linfocitos
B, 38% de linfocitos T, de los cuales 50% eran CD4, 20% CD8 y 27%
positivas para ambos, 3% de estas eran gamma/delta; 1% de células NK
y 0.5% de las células se identificaron como mastocitos con expresión
aberrante de CD25 y negativas para CD2.

Figura 1.

Conclusiones: La Mastocitosis es una enfermedad con clínica muy he-
terogénea, en el caso presentado nuestra sospecha diagnóstica es de
Mastocitosis sistémica complicada con Leucemia mielomonocitica cró-
nica pero pueden ser necesarios otras pruebas para llegar a un diagnós-
tico definitivo.
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Introducción: Más del 95% de las Leucemias mieloides crónicas (LMC)
tienen la t(9;22) y el reordenamiento del gen BCR/ABL1. Existen otros
genes implicados en la fusión con ABL1, siendo uno de ellos es el ETV6-
ABL1, que corresponde a t(9;12). Esta fusión se reportó en 1995 en un caso
de leucemia linfoblástica. Hasta la fecha se han publicado 28 casos, co-
rrespondiendo 11 a LMC fase crónica Ph negativa. La estructura del on-
coproteína Etv6/Abl1 es similar a la Bcr/Abl, activando mecanismos
oncogénicos similares. Cinco casos han sido tratados con Imatinib, pre-
sentando en tres de ellos progresión y respuesta a ITK de segunda gene-
ración. Presentamos un caso con respuesta inicial a Imatinib y tras una
progresión se obtiene respuesta con Dasatinib. 
Caso clínico: Varón de 54 años que en Junio de 2011 detectan en una

analítica de rutina leucocitosis. El paciente estaba asintomático con an-
tecedente de esteatosis hepática leve. No esplenomegalia. Analítica: he-
moglobina: 13,2 g/dl, leucocitos: 27,5x109/l con 62% seg, 2% cay,
metas-mielos: 6%, blastos:1%, 7% eos y 2% bas. Plaquetas: 429x109/l.
Bioquímica destaca GammaGT: 268 U/L. Aspirado medular: compatible
con LMC en fase crónica. Citogenética: 46, XY, t(9;12) (q34;p13)[30].
FISH BCR-ABL: negativo. FISH: nucish9q34(ABLx3), 22q11(BCRx2)
[21/100](FISHeninterfase). ish9q34(ABLx2), 22q11(BCRx2) [100/100]
(FISH en metafase). JAK2-V617F: no mutado. CSF3R: no mutado. FISH
ETV6: negativo. Estudios posteriores con RT-PCR y RNA sequencing de-
tectan reordenación ETV6-ABL1. Una vez conocida la t(9;12) inició em-

píricamente en Agosto de 2011 Imatinib 400. Respuesta: RHC al mes.
Respuesta citogenética parcial a los 6 meses con FISH (ABLx3) 8%. A
los 13 meses comienza a anemizarse y en Diciembre de 2012 se constata
progresión en forma de fase acelerada. Médula ósea: blastos 15%, Eosi-
nofilia dismórfica 30%, con t(9;12) 100% y FISH (ABL1x3) 20%. Se cam-
bia a Dasatinib 100, con buena evolución. RHC al mes ,respuesta
citogenética completa a los 6 meses y FISH (ABL1x3) 2%. El paciente
mantiene buena respuesta clínico-analítica, pero los controles de FISH
(ABL1x3), permanecen positivos (entre 2-6%). 
Comentarios: Entre los genes implicados en la fusión con ABL1 están

el BCR,ETV6, ZMIZI1, EML1 y NUP214. Los reordenamientos distintos
al BCR-ABL1, suelen ocurrir en leucemias linfoblásticas. De las 28 des-
critas ETV6-ABL1, 11 correspondían a LMC fase crónica. Esta poca fre-
cuencia puede deberse a que estos genes tienen una orientación opuesta
en relación con los centrómeros. Se discuten los problemas diagnósticos,
la respuesta a Imatinib con posterior resistencia en los pocos casos des-
critos, así como el aquí descrito y respuesta duradera a ITK de segunda
generación.
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Introducción: Los análisis efectuados a partir del estudio IRIS, ensayo
aleatorizado fase III a nivel europeo sobre pacientes con LMC que per-
mitió la aprobación de imatinib en esta enfermedad, establecían que el
mayor riesgo de progresión de la enfermedad se acumulaba en los 4 pri-
meros años desde el inicio del fármaco en pacientes no respondedores
o respondedores subóptimos, entre los que se incluía aquéllos que no
alcanzaban una respuesta molecular mayor (tránscritos bcr-abl inferiores
al 0,1%) en los primeros 18 meses de tratamiento.
Objetivo: Analizar las características del grupo de pacientes con res-

puesta subóptima molecular mantenida durante más de 5 años.
Pacientes y método: Estudiamos 89 pacientes diagnosticados de LMC

en el periodo comprendido entre septiembre de 1992 y marzo de 2015.
Todos los pacientes fueron diagnosticados de la enfermedad en base a
estudio medular con análisis citogénetico convencional y técnicas mo-
leculares para determinación de bcr-abl. Todos ellos recibieron trata-
miento inicial con imatinib, sustituyendo el fármaco por dasatinib o
nilotinib en caso intolerancia o de fallo de tratamiento/respuesta subóp-
tima en base a criterios de la “European Leukemia Net”. Se realizó estu-
dio de mutaciones bcr-abl mediante secuenciación en todos los todos lo
pacientes que presentaron respuesta subóptima. El análisis se llevó a
cabo con el paquete estadístico SPSS versión 15.0.
Resultados: Once pacientes presentaron respuesta subóptima mante-

nida molecular mayor desde el diagnóstico (12%) siendo el seguimiento
superior a 5 años. La mediana de edad al diagnóstico fue de 47 años.
Todos los pacientes presentaban un índice de Sokal bajo o intermedio y
alcanzaron la respuesta citogenética en los plazos previstos excepto una
enferma. El 63% eran mujeres y el 37% varones. El 45% se encontraban
con imatinib a dosis bajas por. hepatopatía. insuficiencia renal crónica
y/o edad avanzada con comorbilidad. El 27% no respondió al trata-
miento a dosis estándar y desarrolló efectos adversos con un segundo
inhibidor. El 18% no presentó adherencia adecuada al tratamiento. Sólo
una paciente (0,09%) no presentó respuesta a ningún inhibidor y no
pudo trasplantarse por carecer de donante histocompatible. De la serie,
sólo un paciente con mala adherencia al tratamiento (0,09%) desarrolló
mutaciones bcr-abl a lo largo del tiempo: F317L (que aclaró con nilotinib)
y E255V(que desapareció con nilotinib). Todos los pacientes del grupo
mantuvieron tratamiento con inhibidores en más 75% del seguimiento
con dosis bajas o a dosis plena, excepto una paciente con hidroxiurea e
importante comorbilidad que falleció por sepsis.
Conclusiones: La evolución de nuestros pacientes ha sido más favorable

de lo que era predecible según la respuesta molecular alcanzada y sólo
un paciente desarrolló mutaciones bcr-abl de resistencia a inhibidores.
Es posible que este comportamiento se deba a una menor agresividad
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biológica de la clona, a variaciones individuales del sistema inmune que
permiten la convivencia de la hematopoyesis bcr-abl positiva con la ne-
gativa o al bloqueo de los ITKs de otras vías diferentes de bcr-abl im-
portantes en oncogénesis. 
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La Trombocitemia Esencial (TE) es una neoplasia mieloproliferativa
Philadelphia negativa caracterizada por trombocitosis persistente, hiper-
plasia megacariocítica en médula ósea (MO) y presencia de la mutación
JAK2V617F en un 50-60% de pacientes, mutaciones en el gen de la cal-
reticulina en un 15- 30% y mutaciones en el exón 10 del gen MPL en un
1-5%; con un 15-20% del total de pacientes que no presentan marcador
clonal. En nuestro medio es la neoplasia mieloproliferativa Philadelphia
negativa más frecuente. Se ha descrito su evolución clonal a Leucemia
aguda (LA) espontánea en menos del 1% de los casos, a LA relacionada
con la quimioterapia en un 3% y a Mielofibrosis postrombocitémica en
un 3-8% a 10 años.
Caso Clínico: Mujer de 65 años de edad, diagnosticada de TE JAK2 po-

sitiva en 1996, en tratamiento con Hidroxiurea desde el inicio por ma-
nifestaciones hemorrágicas atribuibles a la enfermedad (episodios de
rectorragia). Tras 17 años de seguimiento, durante el año 2013 se detecta
Leucocitosis progresiva (25.8x10^9/L) con Mielemia, Monocitosis
(1.6x10^9/L) y aumento de LDH (1896.3 mu/ml), manteniendo cifra de
plaquetas dentro de la normalidad (309x10^9/L). Clínicamente presenta
síndrome constitucional. Se realiza Ecografía abdominal que descarta
Esplenenomegalia y estudio de MO (Noviembre 2013), con hallazgos
compatibles con Leucemia mielomonocítica crónica tipo I (ausencia de
Blastos en sangre periférica, con 5% de Blastos y Promonocitos en MO),
detectándose Monosomía 7 (alteración citogenética de mal pronóstico,
grupo de riesgo Intermedio 2). Se inicia tratamiento con 5-Azacitidina
(5-AZA) a la vez que se tipa a la paciente y sus hermanos con vistas a
realizar posteriormente un trasplante alogénico de intensidad reducida,
no encontrándose compatibilidad con ninguno de ellos. Se inicia trata-
miento con 5-AZA en Diciembre de 2013 según esquema 5+2. A los dos
ciclos del inicio del tratamiento, la sangre periférica es compatible nue-
vamente con TE (Enero 2014 Leucocitos 6.9x10^9/L, Neutrófilos
4.8x10^9/L, Monocitos 0.4x10^9/L, Plaquetas 1000x10^9/L); y a los cua-
tro ciclos la MO también (Abril 2014), sin datos para Leucemia Mielo-
monocítica crónica, con cariotipo normal. Al año de tratamiento y dada
la respuesta hematológica y citogenética completa y el mal pronóstico
inicial de la paciente, se decide mantener tratamiento con 5-AZA cam-
biando a esquema 5+0 (ha recibido un total de 18 ciclos de Diciembre
2013 a Mayo 2015). En último estudio de MO (Febrero 2015), aspirado
hipocelular con fibrosis grado II en biopsia ósea.
Conclusiones: La evolución, como en el caso de nuestra paciente, a Leu-

cemia Mielomonocítica crónica desde una TE tiene una baja frecuencia,
con escasos datos recogidos al respecto en la literatura. Así mismo, es
importante destacar la respuesta tanto hematológica como citogénetica
completas, con desaparición de la enfermedad en sangre periférica y MO
tras dos y cuatros ciclos de tratamiento con 5-AZA respectivamente; cir-
cunstancia también muy inusual en los pacientes con SMD/SMP de alto
riesgo tratados con este fármaco.
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Introducción: Las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPC) son
un grupo de enfermedades clonales de la médula ósea, que comparte
una seria de características comunes: hiperproliferación de una o más lí-
neas de la serie mielopoyética, alteraciones moleculares comunes (mu-
tación de la via de Jack-Stat) y aumento del riesgo riesgo de trombosis
arterial y venosa. 
Métodos: Se analizaron de forma retrospectiva 130 pacientes diagnos-

ticados de una NMPC, ya sea policitemia vera (PV), trombocitemia esen-
cia (TE), osteomielofifrosis (OMF) tanto primaria como secundaria a
NMPC y mastocitosis en el Servicio de Hematologia del ICO-Girona/Hos-
pital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta y/o la red de hospitales comar-
cales de la provincia, remitidos posteriormente a nuestro centro, desde
enero de 1992 hasta marzo de 2015. Se recogieron datos de filiación en
el momento del diagnóstico (edad, sexo), factores clínico-biológicos: tipo
de NMPC mutación presentada, hemograma, tratamiento, factores de
riesgo vascular (FRV) (hipertensión arterial [HTA], diabetes mellitus
[DM], dislipemia [DL], tabaquismo, insuficiencia renal crónica [IRC]),
arteriopatía vascular, presencia de evento arterial (ictus, infarto agudo
de miocardio [IAM]), o trombótico venoso (típico o atípico), así como
la situación actual del paciente (vivo o exitus).
Resultados: Varones 73 (56%), diagnosticado de PV 19 (14,6%), TE 74

(56,9%), OMF 33 (25,4%), mastocitosis 3 (2,3%). Mutaciones: JACK2
V617F 91(70%), CALR 6(4,6%), MPL 2 (1,5%), C-Kit 1 (0,8%), ausencia
de mutación 30 (23,1%). Presencia de FRV: HTA 82 (63,1%), DM 16
(12,3%), DL 30 (23,1%), IRC 17 (13,1%), arteriopatía periférica17
(13,1%). Tratamiento: AAS 9 (6,9%), hydrea 4 (3,1%), AAS+Hydrea 61
(46,9%), AAS+Hydrea+sangrías 14 (10,8%), anagrelida 13 (10%), ruxo-
litinib 12 (9,2%), otros 9 (6,9%) y sin tratamiento 6 (4,6%). Trombosis
arerterial (incluyendo ictus e IAM) 17 (13,1%), trombosis venosa 7
(5,38%), de las cuales 4 son típicas (3%) y 3 son atípicas (2,3%). Exitus
9 (6,9%) y la causa del exitus progresión 1 (0,8%), leucemia aguda mie-
loblástica 1 (0,8%), otras causas 7 (5,4%). Actuaron como predictores
independientes de trombosis: DM (p=0,02), tabaquismo activo
(p=0,013). Acturaron como predictores independientes de mortalidad la
presencia de trombosis arterial tipo ictus (p<0,039) y el diagnóstico de
OMF (p<0,025).
Conclusiones: DM y el tabaquismo activo son causas de aumento del

riesgo de trombosis, tal y como se recoge en la literatura. El diagnóstico
de OMF y la trombosis arterial tipo ictus son factores de riesgo indepen-
dientes de mortalidad. Al igual que en otros estudios, las trombosis ar-
teriales fueron más frecuentes que las venosas y la proporción de
trombosis venosa de localización atípica se encontraba aumentada. Ni
el sexo, edad ni otros factores de riesgo como la HTA y la IRC fueron
predictores del riesgo de trombosis, a diferencia de lo descrito en la lite-
ratura. Posiblemente estas diferencias puedan deberse a un tamaño de
la muestra pequeño. La gran proporción de OMF con respecto a la inci-
dencia de la enfermedad en la población general puede deberse a un
sesgo por terciarismo del centro. 

PB-130
ÚLCERA MALEOLAR POR HIDROXIUREA: EL POR QUÉ DE UNA EXHAUSTIVA ANAMNESIS

Sierra Aisa C, Moretó Quintana A, Ancín I, Amarika I, Landeta E,
Vara M, Díez H, Posada L, Gómez C, Iruín G, García Ruiz JC

Hospital Universitario Cruces

Fundamentos/Objetivos: La Hidroxiurea (HU) es un fármaco empleado
en el tratamiento de ciertos trastornos de origen hematológico, en espe-
cial en los Síndromes Mieloproliferativos Crónicos. Se trata general-
mente de un tratamiento bien tolerado, no obstante, a largo plazo están
descritos ciertos efectos adversos principalmente cutáneos como hiper-
pigmentación, descamación, atrofia cutánea, trastornos a nivel ungueal
y úlceras cutáneas (tanto en la mucosa oral, como a nivel maleolar en
las extremidades inferiores). Se trata de efectos secundarios que en la
gran mayoría de las ocasiones, el paciente no relaciona con el trata-
miento citorreductor y debemos ser los profesionales sanitarios, los que
en cada consulta, debemos incidir en dicha anamnesis.
Métodos/Pacientes: Presentamos el caso de un paciente de 81 años de

edad diagnosticado en el año 2013 de un Síndrome Mieloproliferativo
Crónico tipo Trombocitemia Estencial JAK-2 positivo, mutado hetero-
cigoto. Tras 21 meses de tratamiento con HU, con cifra de plaquetas es-
table desarrolló una úlcera dolorosa en maleolo externo de la pierna
izquierda. Se trataba de una lesión ulcerada, ovalada, de unos 2x1.5 cm
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