
LVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemostasia, Valencia, Spain, 22-24 de octubre, 2015

Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
Terapia Celular

CO-073
EL ÁCIDO URSODEXOSICÓLICO DISMINUYE EL RIESGO DE MICROANGIOPATÍA
TROMBÓTICA TRAS TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Ruiz Mercado M1, López Godino O2, Martínez C3, Solano C4, Parody R1,
López Corral L2, Fernández-Avilés F3, Herrera JC4, Márquez-Malaver FJ1,
Caballero D2, Rovira M3, Piñana JL4, Pérez-Simón JA1

1UGC Hematología y Hemoterapia. Hospitales Virgen del Rocío-Virgen
Macarena/IBIS/CSIC. Sevilla; 2UGC Hematología y Hemoterapia. Hospital
Universitario de Salamanca. Salamanca; 3UGC Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínic. Barcelona; 4UGC Hematología y Hemoterapia. Hospital
Clínico. Valencia

Abstract: Fundamentos y/o objetivos: La microangiopatía trombótica
(MAT) es una complicación grave tras el trasplante alogénico de proge-
nitores hematopoyéticos (AloTPH). El daño endotelial en la MAT se tra-
duce en concentraciones elevadas de FvW o endotelina, entre otros. El
ácido ursodesoxicólico (AU) ejerce una acción inmunomoduladora y
anti-inflamatoria inhibiendo la endotelina y el NF-κb y promoviendo la
producción de óxido nítrico. Con estas premisas, el objetivo del estudio
fue analizar la incidencia y factores de riesgo de MAT e identificar el po-
sible papel protector del AU en el desarrollo de MAT.
Pacientes y/o métodos: Estudio retrospectivo multicéntrico de 518 pacientes

sometidos a AloTPH con acondicionamiento de intensidad reducida entre
01/01/2007 y 30/06/2014. El diagnóstico de MAT se realizó siguiendo los
criterios del International WorkingGroup (IWG-MAT) y de probable-MAT (Cho
et al, 2010). La unificación de ambos criterios se denomina MAT-global (Cho
et al, 2010). El cálculo y curvas de incidencia acumulada de MAT por mo-
delos de riesgos competitivos se realizaron con el programa R, considerán-
dose significativos aquellos valores con p<0,05.
Resultados: Las características basales de los pacientes se recogen en la

tabla 1. El 12,5% (n=65) desarrolló MAT-global en el post-AloTPH con
una mediana de aparición de 64 días (rango 9-476 días) desde la fecha
de infusión. En el análisis univariante, los factores de riesgo de MAT-
global fueron: edad del receptor >50 años, profilaxis de enfermedad in-
jerto contra huésped (EICH) con sirolimus-tacrolimus (SR-TK) y donante
no emparentado mientras que el tratamiento con AU disminuyó el
riesgo de MAT-global (incidencia acumulada 7,7% vs 13,5% en pacientes
que reciben o no AU, respectivamente; p=0,03). Entre los pacientes que
reciben SR-TK la incidencia de MAT es del 10% vs 30,9% para pacientes
que han recibido o no el AU, p=0,001. En análisis multivariante se com-
prueba que la profilaxis de EICH (HR=0,29, p=0,01) y el tratamiento con
AU (HR=0,24, p=0,001) influyen de manera significativa en el desarrollo
de MAT. La profilaxis de EICH (CNI/MTX HR=0,79, CSA/MMF
HR=1,35, p=0.008), el diagnóstico (LMA/SMD vs resto) (HR=0,65,
p=0.004), haber recibido o no trasplante previo (HR=1,51, p=0.008) y el
tratamiento con AU (HR=1,52, p=0.004) influyen de manera significativa
en el riesgo de desarrollar EICHa en análisis multivariante. En la tabla 2
se describe el análisis multivariante de supervivencia en el que se cons-
tata como la profilaxis de EICH con SR-TK influye favorablemente en
el pronóstico mientras que el desarrollo de MAT influye de manera des-
favorable en la supervivencia.
Conclusión: La incidencia de MAT-global en esta serie fue del 12,5%.

Este es el primer estudio en el que se evidencia que el AU tiene un efecto
protector en el desarrollo de MAT lo que apoyaría su uso especialmente
en el contexto de profilaxis de EICH con SR-TK.

Tabla 1. Características basales de los pacientes.

Características basales de los pacientes Nº de pacientes (%)
Edad (años) 55 años (rango: 18-71)
Sexo
Mujer 180 (37,8%)
Hombre 296 (62,2%)
Diagnóstico
LLA 30 (6,3%)
LNH 79 (16,6%)
LMA 151 (31,7%)
LMC 11 (2,3%)
MM 46 (9,7%)
SMD 76 (16%)
EH 31 (6,5%)
LLC 25 (5,3%)
OTROS 27 (5,7%)
Estado de la enfermedad pre-TPH
RC 215 (45,3%)
RP 94 (19,8%)
ENFERMEDAD ACTIVA/PROGRESIÓN 166 (34,9%)
Año del trasplante
Año 2007- 2008 96 (20%)
Año 2009- 2010 130 (27,1%)
Año 2011-2012 152 (31,7%)
Año 2013-junio 2014 102 (21,2%)
Régimen de acondicionamiento
FLU-BU 200 (41,9%)
FLU-MEL 174 (36,5%)
OTROS 103 (21,6%)
ATG
SI 47 (9,9%)
NO 429 (90,1%)
Inmunoprofilaxis EICH
TK- rapa 186 (38,8%)
CSA-MMF 139 (29%)
CSA-MTX 129 (26,9%)
TK-MTX 15 (3,1%)
TK-MMF 9 (1,9%)
Trasplante previo 168 (35,3%)
Tipo de donante
Familiar- Sin disparidad HLA 249 (52,5%)
Familiar- Con disparidad HLA 5 (1%)
DNE-Sin disparidad HLA 130 (27,4%)
DNE-Con disparidad HLA 79 (16,6%)
Haploidéntico 11 (2,3%)
Fuente de progenitores
SP 443 (93,3%)
MO 32 (6,7%)
Tratamiento con ác. ursodesoxicólico 195 (37,7%)
EICH aguda
SI 314 (66%)
EICH aguda grado 2-4 237 (75,7%)
EICH aguda grado 3-4 76 (24,3%)
EICH crónica 198 (41,9%)
Limitada 70 (35,3%)
Extensa 129 (64,4%)
Éxitus 239 (46,3%)

LMA (leucemia aguda mieloide), LMC (leucemia mieloide crónica), LLC (leucemia linfática cró-
nica), LLA (leucemia aguda linfoide), SMD (síndrome mielodisplásico), EH (linfoma hodgkin),
LNH (linfoma no Hodgkin), MM (mieloma múltiple), RC (remisión completa), RP (remisión par-
cial), FLU (fludarabina), BU (busulfán), ATG (timoglobulina), MEL (melfalán), EICH (enfermedad
injerto contra huésped), CSA (ciclosporina), MTX (metotrexato), TK (tacrolimus), DNE (donante
no emparentado), SP (sangre periférica), MO (médula ósea).

Tabla 2. Análisis multivariante de supervivencia global (variables
con p<1 en univariante y/o con significación clínica)*.

HR (IC-95%) P
Profilaxis EICH 0,05
Referencia (TK-rapa) 1
-CNI/MTX 1,4 (0,88-2,22) 0,14
-CSA/MMF 1,63 (1,09-2,44) 0,01
Edad >50 años 1,02 (1,00-1,03) 0,03
Trasplante previo 0,56 (0,38-0,81) 0,00
MAT 1,67 (1,06-2,61) 0,02

*No hay diferencias significativas en el estudio multivariante en cuanto al sexo, tipo de donante
y desarrollo de EICH aguda o crónica. 
*2CNI (inhibidores de calcineurina), TK (tacrolimus), MTX (metotrexato), CSA (ciclosporina),
MMF (mofetil micofenolato), EICH (enfermedad injerto contra huésped).
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