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vivencia global (SG) y la supervivencia libre de evento (SLE). La intro-
ducción de agentes menos tóxicos y/o más eficientes puede asociados a
esquemas de quimioterapia semiintensiva puede cambiar el curso de la
enfermedad en este subgrupo de pacientes.

Tabla 1.

Metodos: En este ensayo clínico fase II fase II multicéntrico, con un
único brazo de tratamiento en el que se han incluido pacientes con re-
misión completa o parcial tras 1 o 2 ciclos de quimioterapia de inducción
con citarabina 100 mg/m2 y una antraciclina idarrubicina 10 mg/m2 ci-
tarabina y una antraciclina (esquema 5-2).El objetivo principal del estu-
dio es determinar la eficacia y seguridad del tratamiento de
mantenimiento con 5-aza en pacientes con LMA en RC o RP 
Resultados: Se han incluido en el momento actual 19 pacientes con una

media de seguimiento de 7.4(7,7) meses y con las características descritas
en la tabla 1. La media de supervivencia global 13,4 (3,54) meses conuna
mediana (IC95%) 10,25 (4.8-18.6) La media de supervivencia libre de
even to fue de 5.74 (0.95) meses con una mediana 4.27(2.8-9.5). El régi-
men fue bien tolerado sin mortalidad en el primer y segundo ciclo. Los
efectos adversos hematológicos mas frecuentes fueron neutropenia y
trombopenia grado III/IV de 20y 10% respectivamente. No se apreciaron
EA no hematológicos GIII/IV.
Conclusiones: El tratamiento de mantenimiento con Azacitina es un ré-

gimen seguro y bien tolerado y los resultados preliminares demuestran
datos muy prometedores en SG y SLE.

PC-164
ESTUDIO FASE 3 DE LENALIDOMIDA (LEN) EN PACIENTES (PTES) CON SÍNDROME
MIELODISPLÁSICO (SMD) SIN DEL(5Q) DE BAJO RIESGO Y CON DEPENDENCIA
TRASFUSIONAL (DT), REFRACTARIOS O NO RESPONDEDORES A AGENTES
ESTIMULANTES DE LA ERITROPOYESIS

Del Cañizo MC1, Almeida A2, Giagounidis A3, Fenaux P4, Santini V5,
Ozawa K1

1Servicio de Hematología;4Service d’Hématologie Séniors; Hôpital Saint-Louis;
UniversServicio de HematologíaHospital Universitario de Salamanca; 2Instituto

Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil; Lisboa; Portugal; 3Marien
Hospital Düsseldorf; Düsseldorf; Germany; 44Service d’Hématologie Séniors; Hô-
pital Saint-Louis; Université Paris 7; Paris; France; 55Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica; AOU Careggi; University of Florence; Florence; Italy

Introducción: Este estudio internacional fase 3 fue diseñado para evaluar
la eficacia de LEN vs placebo (PBO) en pacientes con DT de riesgo bajo
o intermedio-1 según el IPSS sin del(5q), refractarios o no respondedores
a agentes estimulantes de la eritropoyesis.
Métodos: Los pts se randomizaron en una relación 2:1 a LEN 10 mg/día

vs PBO. Los pts que alcanzasen independencia trasfusional (IT) ≥8 se-
manas o con respuesta eritroide en el día 168 continuaban con trata-
miento doble ciego hasta recaída eritroide, progresión de la enfermedad,
toxicidad inaceptable, o retirada del consentimiento. El objetivo primario
era alcanzar una IT ≥8 semanas. Los objetivos secundarios eran tiempo
hasta la IT, duración de la IT, IT ≥24 semanas, y seguridad. Se analizó la
respuesta de expresión génica de acuerdo a la firma genética propuesta
por Ebert (Ebert BL et al. PLoS Med 2008;5:e35). Identificador en Clini-
calTrials.gov: NCT01029262.
Resultados: Se incluyeron un total de 239 pts con intención de tratar

(LEN, n=160; PBO, n=79). No existían diferencias significativas en las
características basales entre ambos grupos. Los pacientes que recibieron
LEN alcanzaron, de forma significativa, mayor IT ≥8 semanas vs PBO
(26.9% vs 2.5%; P <0.001). La mayoría (90%) de los pts con IT ≥8 se-
manas respondieron dentro de las primeras 16 semanas. La mediana de
duración de la IT ≥8 semanas fue de 32.9 semanas (95% CI 20.7–71.1).
La IT ≥24 semanas se alcanzó en el 17.5% y el 0% de los pts del grupo
LEN y PBO, respectivamente. El principal efecto adverso fue la mielo-
supresión. Se desarrolló neutropenia grado 3-4 en mayor proporción de
pts del grupo LEN frente PBO (61.9% vs 12.7% de los pts.) respectiva-
mente, y trombocitopenia grado 3–4 en el 35.6% vs 3.8% de los pts. El
valor predictivo de la firma génica propuesta por Ebert no se confirmó
en este studio. 
Conclusiones: LEN se asoció a una IT ≥8 semanas en el 26.9% de los

pts con SMD de bajo riesgo no del(5q) y DT, semejante al estudio MDS-
002 (Raza A, et al. Blood 2008;111:86-93). La seguridad estuvo de
acuerdo con el perfil de seguridad conocido para LEN. Estos datos su-
gieren que LEN puede ser segura y efectiva en este grupo de pacientes.
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Fundamentos: Las mucormicosis son un tipo de infección fúngica in-
vasora (IFI) emergente en pacientes con hemopatías malignas y recep-
tores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH). Su
pronóstico es infausto con alta mortalidad y graves secuelas pero un
mejor conocimiento de estas IFI podría ayudar a mejorar su pronóstico.
Métodos: Se realizó una búsqueda restrospectiva en 2011 de casos de

mucormicosis ocurridos en nuestra unidad desde 2005 y desde desde
2012 se han recogido prospectivamente los nuevos casos.
Resultados: Se han detectado 12 casos probados mediante diagnóstico

anatomopatológico (11/12) y/o cultivo (7/12). La media de edad al
diagnóstico fue de 59,9 años, con un 58,3% de hombres y siendo la
leucemia aguda (LA) la enfermedad subyacente más frecuente (5/12).
Sólo 3 pacientes estaban en remisión de su enfermedad de base y todos
tenían uno o más factores de riesgo para infección por mucor en el mo-
mento del diagnóstico: 6 recibieron tratamiento esteroideo prolongado
y 6 azoles, 11 politransfundidos, y 8 con neutrófilos por debajo de
1.0x10e9/L. Tres pacientes habían recibido TPH, uno de ellos autólogo.
La localización inicial más frecuente fue la rinosinusal (8/12) seguida
de la pulmonar (3/12). Salvo un paciente que se trató de forma palia-
tiva, todos recibieron algún tratamiento antifúngico basado en anfote-
ricina (3 en combinación) y en 4 de ellos se realizó cirugía radical.
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Posteres comentados

Nueve fallecieron precozmente (media 15,3 días) y de los 3 supervi-
vientes, uno presentó importantes secuelas que impidieron continuar
con el tratamiento de su LA falleciendo por recaída a los 16 meses. Los
otros 2 continúan vivos, a 22 meses y 44 días respectivamente. Los 2
pacientes con supervivencia superior al año recibieron tratamiento an-
tifúngico combinado y cirugía radical en los primeros 3 días desde el
inicio de los síntomas y la enfermedad de base estaba en remisión en
el momento del diagnóstico. Al alta continuaron tratamiento con po-
saconazol y uno de ellos pudo recibir tratamiento quimioterápico sin
recidiva de la mucormicosis.
Conclusiones: El diagnóstico de sospecha basado en la presencia de fac-

tores de riesgo que permita instaurar un tratamiento precoz basado en
anfotericina y cirugía radical, junto con el control de la enfermedad de
base mejoran el pronóstico de los pacientes en nuestra serie. Por ello, la
coordinación efectiva y rápida con los servicios implicados en el diag-
nóstico y tratamiento de esta patología es vital. La utilización de posa-
conazol permitió el control ambulatorio de la infección y evitó las
recidivas incluso en un paciente que continuó quimioterapia.
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A excepción de algún subgrupo seleccionado como la LAL Ph+, los
protocolos terapéuticos actuales para adultos no tienen en cuenta las ca-
racterísticas moleculares de la enfermedad. Esto es especialmente evi-
dente en la LAL-T, para la cual se utiliza el mismo protocolo de
tratamiento que en la LAL-B, a pesar de su diferente base molecular. La
LAL-T es además el subtipo con menos alternativas terapéuticas nuevas
disponibles. Si queremos mejorar la supervivencia y, en última instancia
progresar hacia la curación de los pacientes con LAL-T tenemos que cen-
trar la investigación clínico-traslacional en dos aspectos principales: ob-
tener una información molecular detallada y relevante para la clínica para
poder definir finamente el riesgo y el tratamiento; y disponer de alter-
nativas terapéuticas específicas que puedan aplicarse a estos nuevos sub-
grupos oncogenéticos de LAL-T.
Pacientes y método: En este trabajo hemos caracterizado molecular-

mente 30 muestras de LAL-T de pacientes adultos en el momento del
diagnóstico que han sido tratados homogeneamente con el protocolo
de tratamineto AR-2011 y AR-2003 del grupo cooperativo PETHEMA
mediante la técnica de CytoScan (Affymetrix). El análisis de las mues-
tras y la validación de los CNAs se ha realizado con el programa infor-
mático ChaS (Affymetrix) y la base de datos DGV (Database of Genomic
Variations).
Resultados: Se halló una gran heterogeneidad entre muestras en rela-

ción al número y tipo de CNA. Se identificaron 7,5 CNA de promedio
por muestra y el número de amplificaciones y el de pérdidadas de ma-
terial genético fue parecido (5,5 frente a 4, respectivamente). Las CNA
comprendidas entre 50 y 10 kilobases se encontraron con menor fre-
cuencia que las de más de 50 kilobases y las de menos de 10 kilobases.
La alteración genética más frecuente en estas muestras fue la delección
en 9p que afecta al gen supresor de tumores CDKN2A/B (61%). Dicha
deleción se encontraba en mosaicismo en la mayoría de las muestras po-
sitivas, de forma que blastos con deleción monoalélica en esa región coe-
xitían con blastos con la delección bialélica. Finalmente la delección en
9p fue también la alteración que presentaban en común las muestras al
diagnóstico de pacientes recaídos.
Conclusiones: Nuestros resultados confirman que la delección en 9p es

la CNA más frecuentemente alterada en la LAL-T, ya que corroboran re-
sultados anteriormente publicados. Nobstante aún no podemos concluir

acerca del valor pronóstico de las delecciones en 9p ya que necesitamos
evaluar finamente el papel de las delecciones monoalélicas versus las bia-
lélicas en la recaída y duante el seguimiento.
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Introducción: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) y la leucemia mie-
loide aguda (LMA) constituyen un grupo heterogéneo de entidades en
las que la respuesta al tratamiento y el pronóstico están relacionados
tanto a la edad al diagnóstico como a los hallazgos citogenéticos.
Objetivos: Analizar la frecuencia de cariotipo adverso al diagnóstico

sobre el total de pacientes (pts) con SMD/LMA, características demo-
gráficas, tratamiento recibido y supervivencia.
Pacientes y Método: Realizamos un estudio observacional, retrospec-

tivo y unicéntrico. Periodo de análisis: 2008-2015 para pts con LMA y
desde 1990-2015 en SMD. Se incluyeron los todos los casos catalogados
como grupo Int-II y Adverso según la European LeukemiaNet [1] y según
la estratificación de cariotipo de alto riesgo por protocolo PETHEMA
para LMA y según el IPSS [2] para los SMD. Se estratificó entre trata-
miento activo [quimioterapia intensiva (QI)/trasplante, azacitidina] vs
tratamiento de soporte (pts no candidatos por comorbilidad, ECOG).

Tabla 1. Características basales de los pacientes.

Resultados: Del total de 99 pts, 50 eran SMD (50.5%) y 49 pts LMA
(49.5%). Mediana de edad al diagnóstico: 65 años (rango: 14- 89). El resto
de las características basales se describen en la tabla 1. La frecuencia de
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