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Características de las Neoplasias
Mieloproliferativas NMP BCR-ABL (-)

Características de las Neoplasias
Mieloproliferativas NMP BCR-ABL (-)

Evolución crónica

Esplenomegalia

Estadíos iniciales:

Recuentos hemáticos aumentados (eritrocitosis-
leucocitosis-trombocitosis)



En estadíos avanzados :

Citopenias

Tendencia a desarrollar fibrosis medular  y leucemia
mieloide aguda

Mayor  riesgo trombótico y o hemorragíparo



Historia de NMP BCR-ABL (-)Historia de NMP BCR-ABL (-)
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¿Cuál es la función de la familia JAK?¿Cuál es la función de la familia JAK?

• Son TIROSINA KINASAS que funcionan como
intermediarias entre los receptores de membrana y
las moléculas de señal intracelular (citocinas)

• Se llamaron así en honor al Dios Romano de 2 caras,
Jano (Ianus)



Estructura de la tirosina kinasa JAK2Estructura de la tirosina kinasa JAK2

Cambio de Fenilalanina a Valina en posición 617(V617F)



Frecuencia de la mutación JAK2 V617F en
NMPC

Frecuencia de la mutación JAK2 V617F en
NMPC



Efecto de la mutación
JAK2V617F sobre las células

hematopoyéticas



Policitemia vera

• Es una NMPC Ph(-) resultado de la
proliferación anómala de una stem cell que da
lugar a una hemopoyesis clonal de eritrocitos,
leucocitos y plaquetas, predominando la
hiperplasia eritroide.

• Incidencia 4-6 casos por millón hab.año
• Edad media 60 años (7% menor a 40 años)



Policitemia Vera

Síntomas incidencia Características

Inespecíficos 50% Prurito generalizado
Astenia

Trombosis 1/3 antes del
diagnóstico
40-60% a los 10 años

Arteriales y venosas

Insuficiencia vascular
periférica

variable Eritromelalgia
disestesias

Neurológicos Hasta el 60% Cefaleas, vértigo

Hemorragias 15-30%. Sangrado digestivo



Trombocitemia Esencial

• Es una NMPC Ph(-)caracterizada por una
trombocitosis persistente, que cursa con
hiperplasia megacariocítica de la médula ósea.

• Incidencia 0,6 a 2,5 casos por por 100.000
hab.año

• Edad mediana 60 años (20% menos de 40
años)



Trombocitemia Esencial

Síntomas incidencia Características

Ninguno 50% Trombocitosis detectada
de forma fortuita

Trombosis 11 a 25% al inicio Trombosis arterial
mucho mas frecuente
que venosa
(9:1)

Oclusión microvascular
Trastornos de la
microcirculación

23-43% Sistema vascular
periférico
Compromiso
neurológico (AIT)
Hipertensión pulmonar

Hemorragias 5% ( Von Willebrand
adquirido)





Mielofibrosis Primaria

Es una NMPC  Ph(-)caracterizado por una intensa
fibrosis de la médula ósea y hematopoyesis
extramedular.

Incidencia : 5-7 casos por millón/año
Edad media : 65 años (22 % menor de 55 años)



Mielofibrosis Primaria

Heterogeneidad clínica
Síntomas constitucionales

Esplenomegalia (90%) (gigante en el 10%)
Hepatomegalia (50-60%)



Mielofibrosis Primaria

Alteraciones citogenéticas frecuentes
(13q- , 20q-, +8)

Mutación V617F JAK2 (50-60%)

Aumento de las células CD34+ en la sangre



Mutación JAK2

• Policitemia Vera   81-99%

• Trombocitemia Esencial   41-72%

• Mielofibrosis Primaria   39-57%













Original Article

Two Clinical Phenotypes in Polycythemia Vera

Jerry L. Spivak, M.D., Michael Considine, M.S., Donna M. Williams, Ph.D., Conover
C. Talbot, Jr., B.A., Ophelia Rogers, A.A., Alison R. Moliterno, M.D., Chunfa

Jie, Ph.D., and Michael F. Ochs, Ph.D.

N Engl J Med
Volume 371(9):808-817

August 28, 2014



Dendrogram and Heat Map for Unsupervised Hierarchical Clustering in the 19 Patients with
Polycythemia Vera, Based on the 16-Gene “Stromal Signature.”

Spivak JL et al. N Engl J Med 2014;371:808-817



Objetivos del tratamiento en PV y TE

• Evitar la ocurrencia de eventos trombóticos y/ o hemorrágicos

• Minimizar el riesgo de transformación a Leucemia aguda desde un estado
mielofibrótico post PV/TE

• Controlar síntomas sistémicos

• Tratar las complicaciones (trombosis o Sangrado)

• Manejar situaciones especiales (embarazo , cirugías)



¿Cómo tratar una Policitemia Vera ?

• El objetivo de la terapia es prevenir la ocurrencia de eventos trombóticos y
evitar o diferir la evolución a mielofibrosis o a Leucemia mieloide aguda.

• La terapia citoreductora evidencia sus ventajas al lograr un Hto menor a 45%,
pero esencialmente, se establece el beneficio al normalizar el conteo de
leucocitos, el recuento plaquetario y la esplenomegalia



• La respuesta basada sólo en hematocrito no disminuye las
trombosis o las tasas de sangrado

• El  no conseguir la respuestas en el conteo de leucocitos o
plaquetas se asocia a un aumento del riesgo trombótico (hazard
ratio 2,7)

¿Cómo tratar una Policitemia Vera ?



Estrategias de tratamiento

Control de los factores de riesgo cardiovascular

Terapia antiplaquetaria

Flebotomías

Citorreducción



Factores de riesgo cardiovascular

• El único factor demostrado que, al controlarse, diminuye los
eventos vasculares en pacientes con policitemia vera es el

 TABAQUISMO

Considerar siempre

• Hipertensión arterial

• Diabetes

• Dislipidemia

• Obesidad



Terapia antiplaquetaria

• Considerar el uso de Aspirina 100 mg al día vo
– Beneficio demostrado por estudio ECLAP

– Disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares (IAM-AVC-
TEP)

– El esperado aumento del riesgo de sangrado no fue
estadísticamente significativo

– Usar en todos los pacientes con Policitemia Vera, excepto si
hay sangrado activo o intolerancia gástrica absoluta



Flebotomías



Flebotomías

• La única evidencia disponible de estudios randomizados (PVSG)
comparó flebotomía sola vs flebotomía con fósforo32 y flebotomía
con cloranbucil.

• Demostró mejor sobrevida en el grupo de flebotomía sola, pero
con un incremento de la mortalidad en los primeros 4 años por
complicaciones trombóticas



Flebotomías

• Considerar un Hto objetivo de 40 a 45%

• Las flebotomías pueden desencadenar un estado ferroprivo que
genere trombocitosis reactiva, condición que no debe
desencadenar una terapia con fierro suplementario o el inicio de
terapia citorreductora.

• En definitiva es una herramienta a considerar en la Policitemia
vera de bajo riesgo y sin otros signos de mieloproliferación.



Terapia citorreductora

• En pacientes de alto riesgo:

– mayores de 60 años

– esplenomegalia sintomática

– Plaquetas superiores a 1.5 millones

– Leucocitosis superior a 20 mil

• Y en pacientes de bajo riesgo que desarrollan trombocitosis,
leucocitosis, esplenomegalia progresiva o intolerancia a las
flebotomías



Hidroxiurea

• Antimetabolito que inhibe la ribonucleótido reductasa

• Dosis 15 a 20 mg/kg/día

• Diminuiría las trombosis en Policitemia vera.

– Evidencia exptrapolada de estudios en trombocitemia esencial

• 114 pacientes con TE y alto riesgo trombótico

– HU vs no tratamiento

– A los 27 meses de seguimiento el grupo HU presentó 3,6% de
trombosis

– El grupo control (sin HU) 24%



Hidroxiurea y el riesgo de leucemia

• PVSG trial
– Comparó HU vs flebotomía, el grupo con hidroxiurea desarrolló mas LMA

(9,3% vs 3,7%)

• ECLAP

– (1638 pacientes) reportó una incidencia de LMA de 0,29 x 100 pacientes
año para HU y de 1,8x 100 pacientes/año para otros citotóxicos.

– Mediana de seguimiento antes y después del enrolamiento de  3,5 y 2,8
años.



Hidroxiurea

• Evidencia posterior al año 2005, no considera a la hidroxiurea un
factor de aumento en la incidencia de MDS/AML.

• Aumento del riesgo sólo demostrado en los pacientes expuestos a
drogas alquilantes.

• Un 25 % de los pacientes que desarrollaron MDS/AML no fueron
expuestos a terapia citotóxica

J Clin Oncol. 2011; 29(17): 2410-5



J Clin Oncol. 2011; 29(17): 2410-5



J Clin Oncol. 2011; 29(17): 2410-5



Interferón

• EUROPEAN LEUKEMIA NET recomienda interferon o HU en primera línea
de terapia citoreductora en cualquier edad

• PEG-IFN disminuye la carga de V617F en un 48% con respuesta global
hematológica de un 95%.

• No hay estudios comparativos entre IFN y HU, no se ha dilucidado su rol en la
práctica clínica habitual

• Considerar su uso en ;

1-Mujeres con posibilidad de embarazo

2-Pacientes jóvenes con temor al “riesgo leucemogénico” de la HU
3-Pacientes jóvenes de alto riesgo con intolerancia/resistencia a la HU



Inhibidores JAK

• Ruxolitinib, inhibidor JAK 1-2

• 34 pacientes con PV avanzada

• Mediana de uso de ruxolitinib 21 meses

• Respuesta hematológica completa en el 50%

• HTO < 45% en el 97% de los pacientes

• Reduciría el riesgo trombótico al disminuir la activación
leucocitaria (expresión de la fosfatasa alcalina leucocitaria)



Original Article

Ruxolitinib versus Standard Therapy for the
Treatment of Polycythemia Vera

Alessandro M. Vannucchi, M.D., Jean Jacques Kiladjian, M.D., Ph.D., Martin
Griesshammer, M.D., Tamas Masszi, M.D., Ph.D., Simon Durrant, M.D., Francesco

Passamonti, M.D., Claire N. Harrison, D.M., Fabrizio Pane, M.D., Pierre
Zachee, M.D., Ph.D., Ruben Mesa, M.D., Shui He, Ph.D., Mark M. Jones, M.D.,

William Garrett, M.B.A., Jingjin Li, Ph.D., Ulrich Pirron, Ph.D., Dany Habr, M.D., and
Srdan Verstovsek, M.D., Ph.D.

N Engl J Med
Volume 372(5):426-435

January 29, 2015



Inhibidores JAK

En pacientes  refractarios a hidroxiurea o intolerantes, se
demuestra que Ruxolitinib fue superior a la terapia estándar en
reducir el tamaño del bazo, controlar el hematocrito y mejorar los
síntomas asociados a la Policitemia vera



Conclusiones

Hidroxiurea constituye el Gold Standard

Pendiente definir el rol del Ruxolinitib y
del PEG-IFN



Trombocitemia esencial

• Medidas no hematológicas
– Control de factores de riesgo cardiovascular

● Tabaquismo- hipertensión arterial- dislipidemia.

• Aspirina
– Evidencia en Policitemia Vera

– Se recomienda su uso

– Sin evidencia de beneficio en los pacientes de bajo riesgo

– Otros antiagregantes (clopidrogel): sin información.



Terapia Citorreductora

• Factores de riesgo  de complicaciones trombóticas son :

1. >60 años

2. Historia previa de trombosis

• El grado de trombocitosis no es predictor de evento trombótico.

 1,5 millones de plaquetas se asocian a sangrado

• Un metaanálisis y una revisión sistemática confirman el mayor riesgo de
trombosis venosa y arterial en los pacientes JAK2 V617F (+).





Hidroxiurea

• La única droga con RCT que demuestra reducción de riesgo
trombótico

• Considerar como primera línea de tratamiento.

• Sin evidencia calificada de mayor riesgo leucemogénico



Probability of Thrombosis-free Survival in 114 Patients with Essential
Thrombocythemia Treated with Hydroxyurea or Left Untreated.

Cortelazzo S et al. N Engl J Med 1995; 332: 1132-1137.



Anagrelide

• Reduce el conteo plaquetario por inhibición de la diferenciación
megacariocitica

• No es citotóxico y no altera el número de leucocitos

• 1/3 de los pacientes con intolerancia severa

• En ningún estudio demuestra superioridad a HU

• No es superior a HU en prevenir eventos trombóticos



Kaplan–Meier Estimates of Survival Free of the Primary End Point of Arterial or
Venous Thrombosis, Serious Hemorrhage, or Death from Any of These Causes.

Harrison CN et al. N Engl J Med 2005; 353:33-45.



Kaplan–Meier Estimates of Survival Free of the Primary End Point of Arterial or
Venous Thrombosis, Serious Hemorrhage, or Death from Any of These Causes.

Harrison CN et al. N Engl J Med 2005; 353: 33-45.



Interferón

• No es leucemogénico y está libre de teratogenia

• Efectivo en reducir el número de plaquetas, pero no ha demostrado
proteger de eventos trombóticos

• Severos efectos adversos

• Tendría un rol en pacientes jóvenes menores de 40 años que no
quieran recibir HU, y en pacientes en  situaciones especiales



Otros citorreductores

Pipobroman

Fósforo radioactivo

Busulfán

• Tienen un rol muy limitado en pacientes >75 años que han sido
refractarios o no toleran las terapias anteriores

• Leucemogénesis demostrada



Conclusiones

• El riesgo trombótico arterial y venoso, de las NMPC BCR/ABL(-) , no parece
estar tan relacionado , como se pensaba,  con el hematocrito ni con el número de
plaquetas.

• Los beneficios de la terapia citorreductora en los pacientes de alto riesgo,
derivan, entre otros factores, del control de la leucocitosis (neutrofilia) asociada
a la mieloproliferación crónica.

(inflamación crónica-disfunción endotelial y generación de micropartículas)



MielofibrosisMielofibrosis

Fuente: ASH MPN Satellite Symposium abstract Booklet; Dr. Mesa Presentation

EsplenomegaliaEsplenomegalia

Síntomas
asociados con la
mielofibrosis
(incluyendo
síntomas
constitutivos)

Síntomas
asociados con la
mielofibrosis
(incluyendo
síntomas
constitutivos)

CitopeniasCitopenias

Síntomas relacionados con el
bazo

Síntomas constitucionales

Otros síntomas asociados con la
mielofibrosis



IPSS: Clasificación pronóstica de MF primaria de
acuerdo a factores de riesgo al diagnostico

IPSS: Clasificación pronóstica de MF primaria de
acuerdo a factores de riesgo al diagnostico

Factores pronósticos

Grupos de riesgo



Gangat N, Caramazza D, Vaidya R, et al. DIPSSPlus: a refined Dynamic International Prognostic Scoring System (DIPSS) for primary myelofibrosis
that incorporates prognostic information from karyotype, platelet count and transfusion status. J Clin Oncol. 2011;29(4):392-397.

• Riesgo bajo: 180meses
• Intermedio 1: 80 meses
• Intermedio2: 35 meses
• Alto: 16 meses



La señal anormal de JAK1 y JAK2 ocasiona las
manifestaciones clínicas de la MF

La señal anormal de JAK1 y JAK2 ocasiona las
manifestaciones clínicas de la MF
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Manejo farmacológico
Generalidades del objetivo del tratamiento

Manejo farmacológico
Generalidades del objetivo del tratamiento

1.European Medicines Agency. August 2011.
2.Myleran SmPC. Luxembourg, Luxembourg: Alkopharma Sarl; May 2011.

*

Mielofibrosis

Esplenomegalia
→ Hidroxiurea u otra
quimioterapia
→ Inmunomoduladores

Síntomas constitutivos
→ Corticoesteroides
→ Inmunomoduladores

Anemia
→ Agentes es mulantes de
la hematopoyesis
→ Andrógenos
→ Cor coesteroides
→ Inmunomoduladores



Ruxolitinib
Definición y estructura

Ruxolitinib
Definición y estructura

– Las proteínas JAK median la señalización
de las citocinas y de los factores de
crecimiento que son importantes para la
hematopoyesis y la función inmune

– La mielofibrosis se asocia con la
desregulación de la señalización JAK1 y
JAK2:

• Mutaciones con ganancia de función, como
JAK2 V617F

• Niveles elevados de citocinas circulantes
que activan la vía JAK-STAT

• Silenciamiento de mecanismos regulatorios
negativos

Ruxolitinib (C17H21N6O4P)

Mutación de JAK2 con
ganancia de función

Niveles elevados de
citocinas

proinflamatorias

Silenciamiento de
mecanismos regulatorios

Dímero STAT



ESTUDIO COMFORT IESTUDIO COMFORT I

ENDPOINT PRIMARIO
• Reducción en volumen del bazo 35% a 6 meses
ENDPOINT SECUNDARIOS
• Duración de respuesta
• Cambios en síntomas
• Supervivencia General

1. Verstovsek S, et al. N Engl J Med. 2012;366(9):799-807.



ESTUDIO COMFORT IIESTUDIO COMFORT II

ENDPOINT PRIMARIO
• Reducción en volumen del bazo 35% a 6 meses
ENDPOINT SECUNDARIOS
• SL Leucemia
• Duración de respuesta
• Cambios en síntomas
• Supervivencia General

Harrison C, Kiladjian J-J, Al-Ali HK, et al. JAK inhibition with ruxolitinib versus best
available therapy for myelofibrosis. N Engl J Med 2012;366:787-98.
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Sobrevida Global Comfort I

NOTE: For this unplanned analysis, P values are descriptive and nominally significant.

Placebo
Ruxolitinib
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154 148 145 136 125 120 112 96 44 5Ruxolitinib

No. at risk

154

155

HR = 0.58 (95% CI, 0.36-0.95); P = .029

Age-adjusted HR = 0.61 (95% CI, 0.37-1.00); P = .042

No. of deaths: ruxolitinib = 27; placebo = 41

Median follow up: 102 weeks
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• The survival advantage with ruxolitinib treatment was seen for patients with and without the JAK2 V617F mutation

JAK2 V617F Negative

Ruxolitinib (n = 40)
Placebo (n = 27)
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JAK2 V617F Positive

Ruxolitinib (n = 113)
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Sobrevida Global Comfort I
Por Status JAKV617F



67a P value for log-rank test is provided for descriptive purposes and was not adjusted for multiple comparisons.
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BAT

Ruxolitinib

146
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138 30109127 117

61 124551 49

n =

Lost to follow-up
(cumulative)

No. of Patients
Events
Censored

146
20 (13.7%)

126 (86.3%)

73
16 (21.9%)
57 (78.1%)

Ruxolitinib BAT

3.4% 14.4%9.6% 11.0%

13.7% 27.4%24.7% 26.0%
14.4%

27.4%

• Suggests a relative reduction in the risk of death with ruxolitinib compared with BAT
— HR = 0.51; 95% CI, 0.26-0.99 ‒ Log-rank test P = .041a

Sobrevida Global Comfort II












