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RESUMEN 

 

Los sindromes mieloproliferativos crónicos (SMP) Filadelfia negativos 

clásicos incluyen tres neoplasias hematológicas caracterizadas por exceso de 

proliferación de progenitores del linaje mieloide: policitemia vera (PV), 

trombocitemia esencial (TE) y mielofibrosis primaria (MFP).  

En el presente estudio multicéntrico y prospectivo se incluyeron 102 

pacientes con diagnóstico de SMP con el objetivo de estudiar variables clínicas y 

patológicas asociadas con supervivencia a largo plazo. Al momento de la inclusión 

se estudió la presencia de la mutación V617F del gen JAK2 y otras mutaciones del 

gen JAK2. En una mediana de seguimiento de 11,5 años, se registraron eventos 

trombóticos, hemorrágicos, progresión hematológica y otros tumores primarios. 

Los resultados obtenidos demostraron que los pacientes positivos para la 

mutación JAK2V617F tuvieron mayor edad, mayor prevalencia de hipertensión 

arterial, mayor valor de glóbulos blancos y fosfatasa alcalina leucocitaria. La 

mutación se asoció a mayor riesgo de trombosis y ello se trasladó a una 

supervivencia libre de eventos trombóticos inferior para los pacientes JAK2V617F 

positivos. La incidencia de transformación fibrótica a 10 años para los pacientes con 

PV y TE fue de 5,9%. La incidencia de progresión a mielodisplasia y leucemia aguda 

para todos los pacientes fue de 2,5% a 10 años. Para todos los pacientes la edad 

mayor o igual a 60 años se asoció a inferior supervivencia global y en pacientes con 

PV también la trombosis arterial. Se demostró que las causas de muerte de estos 

pacientes no sólo estuvieron relacionadas a la progresión de la malignidad primaria 

sino también a causas no malignas (eventos cardiovasculares) o malignidades 

secundarias no hematológicas.  

En conclusión, los SMP Filadelfia negativos son patologías complejas de 

evolución variable. Los datos obtenidos en este trabajo y las asociaciones 

encontradas permitirán mejorar las estrategias de seguimiento y tratamiento de 

estos pacientes. 
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SUMMARY 

 

Philadelphia chromosome-negative chronic myeloproliferative neoplasms 

(MPN) are hematological malignancies characterized by excessive proliferation of 

myeloid progenitor cells. The three classical entities are: polycythemia vera (PV), 

essential thrombocythemia (ET) and primary mielofibrosis (PMF).  

In this multicenter and prospective study 102 patients with diagnosis of 

classical MPN were included. The purpose of this study was to analyze the impact of 

clinical and pathological variable on long-term survival. At inclusion, JAK2V617F and 

others JAK2 mutations were studied in all patients. In a median of follow-up of 11.5 

years, vascular events, hematological progression and others primary tumors were 

registered. 

The results showed that JAK2V617F mutation positive patients were older 

and had a higher rate of arterial hypertension, white cell counts, and alkaline 

phosphatase score. JAK2V61F was associated with a higher risk of thrombosis and a 

lower thrombotic event free survival. The 10-year cumulative incidence of fibrotic 

transformation for patients with PV and ET was 5.9% and the 10-year cumulative 

incidence of myelodysplasia and leukemia transformation was 2.5%. For all patients, 

age equal or more than 60 years old was associated with inferior overall survival; in 

patients with PV also the arterial thrombosis affected the overall survival. Causes of 

death of this cohort were related not only to the progression of hematological 

malignancy but also to vascular events and others primary tumors.  

In conclusion MPN are complex diseases with variable clinical outcome. The 

present study offers important insights about the natural history of this group of 

malignancies and provides information for developing treatment and follow-up 

strategies. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Generalidades 

 

Los Síndromes Mieloproliferativos Crónicos (SMP) clásicos Filadelfia 

negativos incluyen tres diferentes neoplasias hematológicas malignas: la Policitemia 

Vera (PV), la Trombocitemia Esencial (TE) y la Mielofibrosis Primaria (MFP). Estas 

enfermedades son patologías clonales de la célula troncal hematopoyética que se 

caracterizan por un exceso de proliferación de progenitores que pertenecen al 

linaje mieloide (mieloproliferación), llevando a un exceso de células funcionales en 

la sangre. El exceso de proliferación puede afectar una o más de las tres líneas 

hematopoyéticas (granulocítica, eritroide o megacariocítica). Esta 

mieloproliferación se caracteriza por: ausencia de un estímulo definido, formación 

de colonias in vitro independiente de factores de crecimiento, hipercelularidad de la 

médula ósea, hiperplasia de los megacariocitos y anormalidades citogenéticas 

predominantemente de los cromosomas 1, 8, 9, 13 y 20 (1-5). PV  y TE son 

enfermedades crónicas, siendo las principales causas de morbilidad y mortalidad los 

eventos trombóticos y hemorrágicos y menos frecuentemente, la transformación 

fibrótica (TF) y/o la transformación a leucemia mieloide aguda (LMA) (6). La MFP 

está asociada a peor pronóstico que la PV y la TE, con una mediana de supervivencia 

de 3,5 a 10 años; las principales causas de muerte son infecciones, sangrado, falla 

de órgano (insuficiencia cardíaca, renal o hepática), hipertensión portal y 

transformación leucémica (6). Los SMP clásicos Filadelfia negativos se encuentran 

en un extremo de las enfermedades malignas mieloides caracterizados por 

mieloproliferación (sin defectos en la diferenciación) en contraposición con los 

sindromes mielodisplásicos (SMD) (donde predominan los defectos en la 

diferenciación) y la LMA (caracterizada por un bloqueo en la diferenciación) (5). 

Los SMP se encuentran entre las neoplasias hematólogicas mieloides más 

frecuentes, con una incidencia de 3,1 por 100.000 habitantes por año; dentro de los 

subtipos clásicos, la PV es la más entidad más frecuente, seguido por la TE y 
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finalmente la MFP es la neoplasia más infrecuente de las tres (7,8). Hasta el 

momento, no se identificaron factores ambientales y/o ocupacionales asociados 

consistentemente al desarrollo de estas enfermedades (9). Según un estudio 

poblacional realizado en Suecia, los parientes de primer grado de los pacientes con 

SMP tienen 5-7 veces más riesgo de desarrollar este tipo de neoplasia (10). 

La patofisiología de los SMP cambió drásticamente a partir del año 2005, 

cuando se describió una mutación del gen de la tirosina quinasa Janus 2 (JAK2) en 

pacientes con SMP Filadelfia negativos (11-14). Esta mutación lleva a una ganancia 

de función, a través de un cambio de una G por una T en el nucleótico 1849 del 

exón 14, resultando en la sustitución de valina por fenilalanina en la posición 617 

(JAK2V617F) del dominio seudoquinasa (JH2) de la proteína. La mutación 

JAK2V617F se encuentra presente en más del 80% de los pacientes con PV y en 40-

60% de los pacientes con TE y MFP (11-15). 

 

1.2 Historia 

 

En 1892, Vazquez, un médico francés, describió dos pacientes que 

presentaban valores elevados de glóbulos rojos y de hemoglobina, acompañado de 

un aumento del tamaño del bazo y enrojecimiento facial. El cuadro fue denominado 

policitemia rubra (16).  En 1903, Osler, describe una serie de casos y menciona tres 

características cardinales de la enfermedad: la apariencia rubicunda y cianótica del 

paciente, el agrandamiento del bazo y la poliglobulia. La enfermedad entonces es 

llamada Policitemia Vera o de Vaquez-Osler. Posteriormente aparecieron las 

primeras descripciones desde el punto de vista de la patología, siendo la más 

importante la hiperplasia de la médula ósea en pacientes que presentaban esta 

condición clínica (17). Los casos descriptos posteriormente refirieron la ocurrencia 

de progresión de la enfermedad a una fase fibrótica (“mieloesclerosis”) o a franca 

leucemia aguda (18,19). Videbaeck en 1950 comunicó por primera vez datos de 

supervivencia de pacientes con PV. De acuerdo a esta serie, la expectativa de vida 

de los pacientes con PV era menor que la población general, con una media de 6 
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años para los varones y de 9 años para las mujeres. Las complicaciones vasculares 

trombóticas fueron la principal causa de muerte en esta serie (20).  

En 1879, Heuek describió la fibrosis de la médula y la relacionó con la 

leucemia mieloide crónica (LMC). El término mielofibrosis fue introducido por 

Mettier y Rusk, en 1937, para describir una condición clínica distintiva caracterizada 

por reacción leucemoide en la sangre, esplenomegalia y anemia (21). 

Epstein y Goedel en 1934, describieron una entidad a la que denominaron 

“trombocitemia hemorrágica”. En 1940, se definieron algunas características de la 

entidad: tendencia a la hemorragia y trombosis, gran incremento en el número de 

plaquetas circulantes, moderada leucocitosis con o sin anemia y un aumento de los 

megacariocitos en la médula ósea (22). 

Dameshek por un lado y Hutt por otro, en 1951 y 1953 respectivamente, 

plantearon la hipótesis de que la mielofibrosis, la policitemia, la trombocitemia y la 

LMC eran procesos relacionados con una patogénesis común, y entonces se los 

comienzan a agrupar como “enfermedades o síndromes mieloproliferativos” 

(23,24). En la década del 60’ se descubrió el cromosoma de Filadelfia como 

marcador genético y posteriormente como marcador diagnóstico de la LMC, por lo 

que las restantes enfermedades comenzaron a llamarse “síndromes 

mieloproliferativos Filadelfia negativos” (25). Entre 1967 y 1981, Fialkov y 

colaboradores, analizando los patrones de inactivación del cromosoma X, 

demostraron que los SMP estaban biológicamente interrelacionados sobre la base 

de ser enfermedades clonales de la célula madre hematopoyética con compromiso 

del linaje mieloide y linfoide (26-28). En 1967 se formó el grupo internacional para 

el estudio de la PV (Polycythemia Vera Study Group, PVSG), con el objetivo de 

describir la historia natural de la PV y definir la terapia óptima (29). 

 

1.3 Presentación clínica 

 

La mediana de edad de presentación de los pacientes con PV está en la sexta 

década de la vida; los pacientes menores de 50 años de edad representan un tercio 
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de los pacientes con PV (30). La incidencia es igual en varones que en mujeres (31). 

La presentación clínica de la PV puede resumirse a tres escenarios principales: 

hallazgo en análisis de rutina, luego de un evento trombótico (alrededor de un 20%) 

o luego de síntomas relacionados a la enfermedad (alrededor de un 35%) (32).Las 

complicaciones trombóticas pueden ser de índole venosa (8%) o arterial (16%). Los 

síntomas relacionados a la PV en general se presentan en forma insidiosa y se 

relacionan a la hiperviscosidad de la sangre, secundaria al marcado incremento de 

los elementos sanguíneos. El enlentecimiento del flujo sanguíneo reduce el aporte 

de oxígeno, altera la microvasculatura y puede producir los siguientes síntomas 

vasomotores en un 28% de pacientes: cefalea, mareos, vértigo, acúfenos, disturbios 

visuales y parestesias. El 4% de los pacientes pueden presentarse con sangrado 

clínico incluyendo epistaxis, gingivorragia, equimosis y sangrado gastrointestinal. 

Los pacientes pueden consultar por dolor abdominal debido a enfermedad ulcerosa 

péptica, ya que la PV se asocia a aumento de los niveles de histamina y de la acidez 

gástrica, o bien por  trombosis de las venas del abdomen (síndrome de Budd-Chiari, 

trombosis de la vena porta o trombosis de las venas mesentéricas). La presencia de 

esplenomegalia (30-40%) puede manifestarse como saciedad precoz por alteración 

del vaciado gástrico que produce el bazo aumentado de tamaño, o bien puede dar 

lugar a infartos esplénicos. Por esta causa o por el incremento de la actividad 

mieloproliferativa del clon anormal, los pacientes con PV pueden presentar pérdida 

de peso. Hasta 40% de los pacientes con PV pueden presentar prurito, el cual se 

produce por liberación de histamina y puede ser exacerbado por el agua caliente 

(“prurito acuogénico”) (31-33). 

La TE es más frecuente en mujeres y la mediana de edad de presentación es 

56 años (34). Aproximadamente la mitad de los pacientes con TE son asintomáticos 

al momento del diagnóstico. En el grupo de pacientes que consulta por síntomas 

relacionados a la enfermedad, la distribución de los mismos es variable de acuerdo 

a las series. Los síntomas vasomotores por alteraciones de la microcirculación, 

constituyen un 34 a 40% e incluyen cefalea, mareos, síncope, angor atípico, 

parestesias acrales, lívedo reticularis, eritromelalgia (dolor quemante, eritema y 
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calor en las extremidades) y anormalidades visuales transitorias (35,36). 

Aproximadamente un 20% de los pacientes se presentan con complicaciones 

trombóticas. Los eventos trombóticos en TE incluyen accidente cerebrovascular, 

ataque isquémico transitorio, oclusión venosa o arterial de la retina, isquemia 

coronaria, embolismo pulmonar, trombosis de las venas del abdomen, trombosis 

venosa de los miembros inferiores e isquemia digital. Esta última puede comenzar 

como fenómeno de Raynaud con palidez y/o cianosis de los dedos, y progresar a 

franca necrosis isquémica. Las manifestaciones hemorrágicas son más raras y se 

manifiestan principalmente en pacientes con más de 1.000 x 109/L de plaquetas 

(36). Existe un riesgo aumentado (2,5 veces) de aborto espontáneo en mujeres con 

TE (37). 

La MFP se caracteriza por grados variables de citopenias y/o citosis, un 

hemograma con leucoeritroblastosis, fibrosis en la médula ósea y hematopoyesis 

extramedular que da origen a hepatomegalia y esplenomegalia (38). La mediana de 

edad de presentación es 67 años y es más frecuente en varones (39).  El síntoma 

más frecuente de presentación es la fatiga severa, la cual ocurre en 50-70% de los 

pacientes con MFP (40). Un 25-50% de pacientes presentan síntomas por aumento 

de tamaño del bazo, mientras que un 27% refiere dolor óseo, pérdida de peso, 

fiebre de bajo grado y sudoración nocturna. Estos tres últimos síntomas son 

denominados “síntomas constitucionales” y son ocasionados por liberación anormal 

de citoquinas a partir de las células clonales. Un 15-30% de los pacientes son 

asintomáticos y el diagnóstico se realiza durante la investigación de esplenomegalia, 

hepatomegalia o hallazgos anormales del hemograma (38).Un 16% de los pacientes 

con MFP puede presentar prurito (41). La incidencia de eventos trombóticos es 

similar a la que sucede en pacientes con TE y más baja que para pacientes con PV 

(39). 
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1.4 Criterios para el diagnóstico 

 

En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con 

la Sociedad de Patología Hematológica y la Asociación Europea de Patología 

Hematológica, publicaron la primera clasificación de las neoplasias mieloides y 

linfoides que consideraba no sólo hallazgos morfológicos sino también genéticos, 

inmunofenotípicos, biológicos y características clínicas, para definir entidades 

patológicas específicas. Incorporando conceptos emitidos previamente por el PVSG, 

se definió la clasificación de los SMP Filadelfia Negativos (42).  

El diagnóstico de PV se basaba en la presencia de una masa de glóbulos rojos 

elevada en 25% o más por encima de la media normal, o un nivel de hemoglobina 

de más de > 18,5 g/dL en varones y más de 16,5 g/dL en mujeres, en ausencia de 

causas secundarias de eritrocitosis. Además de estos dos criterios, debía existir 

alguno de los siguientes parámetros: esplenomegalia, anormalidad citogenética 

clonal distinta al cromosoma de Filadelfia o fusión BCR/ABL en células de la médula 

ósea, formación de colonias eritroides in vitro; o bien dos de los siguientes: 

trombocitosis > 400 x 109/L, recuento de glóbulos blancos > 12 x 109/L, biopsia de 

médula ósea mostrando panmielosis con proliferación eritroide y megacariocítica 

prominente o bajos niveles de eritropoyetina en suero (4). 

Para el diagnóstico de TE, según la clasificación 2001, se requería la 

presencia de un recuento sostenido de plaquetas  600 x 109/L y una biopsia de 

médula ósea con proliferación predominante de la línea megacariocítica, con un 

número incrementado de megacariocitos grandes y maduros. Además de estos 

criterios esenciales se debía excluir la presencia de PV, LMC, MFP, SMD o causas 

reactivas de trombocitosis como inflamación o infección, neoplasia y esplenectomía 

previa (4). 

La MFP se definió por la presencia de un extendido de sangre periférica 

leucoeritroblástico, organomegalia debido a hematopoyesis extramedular y fibrosis 

en la médula ósea (43). En esta clasificación se reconoce por primera vez la 

existencia de una fase pre-fibrótica de la MFP, donde los hallazgos clásicos están 

ausentes o son mínimos y hay superposición con características clínicas y 
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morfológicas de TE. Esta fase pre-fibrótica se caracteriza por una proliferación 

prominente de neutrófilos, disminución del número de precursores eritroides y 

marcada atipia de los megacariocitos. (Figura 1) (44-45). 

 

 

Figura 1. Relación entre los tres subtipos de SMP Clásicos Filadelfia negativos y la transformación 

a mielofibrosis. PV= policitemia vera; TE: trombocitemia esencial; MFP= mielofibrosis primaria. 

Adaptado de Leuk Res;35:12-13. 2011 

 

En la revisión de la clasificación de la OMS del año 2008, la mutación V617F 

del gen JAK2 fue incorporada como criterio diagnóstico mayor en PV reemplazando 

la biopsia de médula, también como criterio mayor en MFP y como un criterio 

adicional en TE. Además, la mielofibrosis pasó a llamarse primaria en lugar de 

idiopática como se la denominó en la clasificación del 2001 y el valor mínimo de 

plaquetas para diagnóstico de TE descendió a  450 x 109/L (46). 

PV y TE pueden presentar TF. El cuadro es denominado mielofibrosis pos-PV 

y mielofibrosis pos-TE, respectivamente. Los criterios para el diagnóstico fueron 

definidos por Barosi y colaboradores en el año 2008: la documentación de un 

diagnóstico previo de PV o TE de acuerdo a la clasificación OMS 2001 y la presencia 

de fibrosis de la médula ósea grado 2-3 (en escala de 0 – 3). Además, deben estar 
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presentes dos o más de los siguientes criterios adicionales: anemia o pérdida de la 

necesidad de flebotomías o tratamiento citoreductor, reacción leucoeritroblástica 

en sangre periférica, aumento de la esplenomegalia o aparición de nueva 

esplenomegalia, desarrollo de uno o más de los tres síntomas constitucionales 

(pérdida de peso, sudoración nocturna o fiebre inexplicada) y aumento de lactato 

dehidrogensa (LDH) (sólo para mielofibrosis pos-TE) (47). A pesar de estas 

definiciones operacionales, la mielofibrosis pos-PV y la mielofibrosis pos-TE son 

cuadros similares a la MFP, y algunos autores sugieren utilizar el término 

“mielofibrosis pos-neoplasia mieloproliferativa” (5,45) (Figura 1).  

 

1.5 Diagnósticos diferenciales 

 

Varios diagnósticos diferenciales deben plantearse para los tres SMP 

Filadelfia negativos clásicos.  

La PV es debida a la producción aumentada de glóbulos rojos por la médula 

ósea y por lo tanto el proceso es considerado primario. El resto de las etiologías de 

las poliglobulias, no debidas a un problema intrínseco de la médula ósea, se 

consideran secundarias y las mismas pueden ser congénitas o adquiridas (48). La 

poliglobulia o eritrocitosis congénita a su vez puede ser primaria o secundaria. La 

forma primaria es causada por mutaciones en el receptor de eritropoyetina (Epo) y 

cursa con niveles bajos de Epo (49). La forma congénita secundaria se debe a 

condiciones que causan hipoxia tisular y aumentan los niveles de Epo, como las 

hemoglobinopatías con alta afinidad por el oxígeno, la producción disminuida de 

2,3-bifosfoglicerato por mutaciones de la bifosfoglicerato mutasa o mutaciones en 

los genes de la vía que censa la hipoxia tisular (50). Las poliglobulias adquiridas son 

debidas a diferentes entidades clínicas que causan aumento de los niveles de Epo a 

través de la inducción de hipoxia tisular (ej. enfermedad pulmonar crónica), 

producción patológica (ej. cáncer de células renales) o administración exógena (48). 

Dichas causas secundarias de poliglobulia son más frecuentes que la PV por lo que 

deben ser consideradas al momento de aplicar los criterios diagnósticos de PV. 
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Finalmente, la PV debe ser diferenciada de la TE cuando los valores de hemoglobina 

no alcanzan los criterios  de la OMS en la situación denominada “PV enmascarada”: 

pacientes con PV por criterios histológicos pero que no alcanzan el punto de corte 

de la hemoglobina definido por la OMS. Estos pacientes presentan niveles de 

plaquetas más elevados que los pacientes con PV obvia y podría ser una forma 

intermedia entre una PV y una TE (51). Posterior al descubrimiento de la mutación 

JAK2V617F, Campbell y colaboradores propusieron que entre PV y TE existiría un 

continuo clínico-patológico dependiendo de la carga de la mutación y de otros 

factores genéticos y adquiridos (Figura 2) (52). 

 

 

Figura 2. Modelo de continuidad para policitemia vera y trombocitemia esencial positivas para la 

mutación JAK2V617F. Adaptado de Lancet; 366:1945-53. 2005 

 

La TE debe ser distinguida fundamentalmente de la trombocitosis secundaria 

o reactiva. Una variedad de entidades clínicas y quirúrgicas pueden originar 

trombocitosis reactiva: anemia por deficiencia de hierro, asplenia funcional o 

quirúrgica, cáncer metastásico, sangrado agudo o hemólisis, traumatismos y 

procesos inflamatorios o infecciosos (53-54). La TE debe ser distinguida también de 

otras causas de trombocitosis clonal como la presentación de la LMC con 

trombocitosis aislada, la fase pre-fibrótica de la MFP y algunos subtipos de SMD que 

cursan con trombocitosis como el síndrome 5q- y la anemia refractaria con 

sideroblastos en anillo y trombocitosis (55-58). Finalmente, existe una forma rara de 
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trombocitosis hereditaria, de herencia autosómica dominante, considerada de 

naturaleza policlonal (59). 

Los hallazgos anormales del hemograma en la MFP pueden ser producidos 

también por infiltración de la médula ósea por cáncer metastásico o infección 

granulomatosa (60). La MFP debe distinguirse de otras neoplasias 

mieloproliferativas que pueden tener marcada fibrosis en la médula ósea como la 

LMC, SMD y la enfermedad de los mastocitos (61). La MFP también debe ser 

distinguida de otras entidades malignas de presentación aguda como la leucemia 

megacarioblástica con mielofibrosis y la panmielosis aguda con mielofibrosis, un 

subtipo agresivo de  LMA, que se caracteriza por fibrosis de la médula ósea, fiebre y 

pancitopenia, sin esplenomegalia asociada (62). Otras enfermedades malignas 

hematológicas pueden asociarse a fibrosis de la médula ósea como la leucemia de 

células vellosas y el linfoma (63,64). Finalmente, también deben ser consideradas 

en el diagnóstico diferencial otras entidades no malignas como la mielofibrosis 

autoinmune y la fibrosis de la médula secundaria a hiperparatiroidismo primario o 

secundario o deficiencia severa de vitamina D (65-67). 

 

1.6 Patogénesis molecular 

 

El descubrimiento de la mutación V617F en el exón 14 del gen JAK2 marcó 

un hito en la historia de los SMP Filadelfia negativos (11-14). A continuación se 

analizarán las distintas mutaciones descriptas en los SMP.  

 

1.6.1 Mutaciones del JAK2 
 
JAK2 y otros miembros de la familia de las quinasas Janus son tirosinas 

quinasas que funcionan como intermediarios entre receptores de membrana y 

moléculas de señalización intracelular (68,69). Las proteínas JAK están 

constitutivamente asociadas con dominios citoplasmáticos de receptores. 

Normalmente, la activación celular ocurre cuando la unión de un ligando como por 

ejemplo la Epo o la Trombopoyetina (Tpo) inducen un cambio conformacional de los 
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dímeros de su receptor (Epo-R o Tpo-R). La activación de la quinasa JAK ocurre 

entonces a partir de un cambio mediado por el ligando en la conformación del 

receptor, ya que las dos proteínas JAK asociadas al receptor se aproximan y se 

transfosforilan una a la otra. Las proteínas JAK activadas y fosforiladas, a su vez, 

fosforilan los dominios citoplasmáticos de los receptores, convirtiendo a estos en 

sitios de acoplamiento de moléculas de señalización intracelular particularmente las 

proteínas STAT (del inglés signal transducers and activators of transcription), las 

cuales también se convierten en sustratos para fosforilación  y activación por parte 

de las JAK activadas (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3. En ausencia de ligando, el receptor de eritropoyetina (Epo-R) se une a JAK2 como un 

dímero inactivo. En células con la proteína JAK2 no mutada, la unión de Epo a su receptor induce 

cambios conformacionales que resultan en la fosforilación de JAK2 y de la cola intracitoplasmática 

del receptor. Esto lleva a la señalización a través de vías integradas por JAK2  y transductores de 

señal y activadores de la transcripción. En células con la mutación V617F, la señalización está 

constitutivamente incrementada, aún en ausencia de eritropoyetina. Adaptado de New Engl J 

Med; 355:2452-66. 2006 

JAK2 no mutado 

con EPO 

JAK2  mutado 

sin EPO 

JAK2 no mutado 

sin EPO 
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Las proteínas STAT entran al núcleo donde actúan como factores de 

transcripción al unirse a secuencias regulatorias específicas que activan o reprimen 

las transcripción de genes relacionados con factores de crecimiento (68). 

La proteína JAK2, como otros miembros de la familia JAK, tiene un dominio 

quinasa enzimática activo (JH1) y un dominio pseudoquinasa catalíticamente 

inactivo (JH2) (Figura 4A). El dominio JH2 tiene una función autoinhibitoria que 

normalmente suprime la actividad quinasa del JAK2 (70). La mutación V617F en el 

dominio JH2 del JAK2 provoca una ganancia de función, liberando la acción 

autoinhibitoria del JH2, lo cual resulta en una activación constitutiva de la tirosina 

quinasa activada JAK2. La proteína JAK2V617F se puede unir entonces a un receptor 

(ej. Epo-R o Tpo-R) y reclutar las proteínas STATs en ausencia de factores de 

crecimiento hematopoyéticos. Otro modelo más reciente propone que la proteína 

JAK2V617F es parcialmente activa en ausencia de ligando y para que la actividad sea 

completa se necesita la unión del ligando al dominio extracelular (Figura 4B) 

(71,72). 

Varias líneas de evidencia indicaron que la mutación V617F tiene un rol 

causal en la patogénesis de los SMP. In vitro, el uso de un ácido ribonucleico (ARN) 

corto de interferencia contra el JAK2 bloqueó la formación de colonias eritroides 

endógenas en células de pacientes con PV que portaban la mutación V617F (12). En 

cultivos de líneas celulares, la expresión del JAK2 mutado (en contraposición al gen 

no mutado) indujo hipersensibilidad a Epo y supervivencia independiente de Epo 

(13,14,73). Finalmente, en modelos animales experimentales, se demostró el 

desarrollo de eritrocitosis cuando se trasplantaba médula ósea conteniendo la 

mutación V617F (12,74). 

Sin embargo, la mutación JAK2V617F no puede explicar los tres fenotipos 

clínicos (PV, TE y MFP), por un lado, porque no está presente en todos los casos y 

por otro lado porque existen diferencias clínico-patológicas entre las tres entidades. 

En el año 2007 se describieron otras mutaciones del gen JAK2, localizadas en el 

exón 12, también ocasionando una ganancia de función del gen, en 50-80% de los 

pacientes con PV que eran negativos para la V617F (75). Tanto la V617F como las 
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mutaciones del exón 12 son adquiridas. Sin embargo, también se han descripto 

mutaciones germinales del gen JAK2 en síndromes familiares, muchos de ellos con 

un fenotipo en donde predomina la trombocitosis (76,77). 

 

 

Figura 4. A: Estructura del dominio de la proteína JAK2. Los números indican posiciones de 

aminoácidos dentro de la proteína JAK2. Las flechas indican las posiciones de las principales 

mutaciones. El efecto auto-inhibitorio del dominio JH2 está indicado en amarillo.  FERM= Dominio 

Banda 4.1 N-terminal, ezrin, radixin y moesina; JH1 y JH2= dominios 1 y 2 con homología JAK; SH2= 

dominio 2 con homología Src. B: Modelo de interacciones entre los dominios de la proteína JAK2 

unidos al receptor de eritropoyetina (EpoR). F=dominio FERM; K=dominio quinasa (JH1); 

SH=dominio SH2. Adaptado de Exp Hematol; 43:599-608. 2015 
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1.6.2 Otras mutaciones 
 
Posterior al descubrimiento de la mutación JAK2V617F, en el año 2006, se 

describieron mutaciones adquiridas en el exón 10 del gen MPL (del inglés 

myeloproliferative leukemia virus), el cual codifica el receptor de la Tpo 

(correspondiente al residuo W515), en un 3 a 8% de pacientes con TE o MFP 

(78,79). Al igual que con el JAK2,  también se informaron mutaciones germinales del 

gen MPL en casos raros de trombocitosis familiar (80). Estas mutaciones originan 

una  alteración geométrica del dímero MPL y de las proteínas JAK2 asociadas, con la 

consiguiente activación constitutiva de la señalización independiente de Tpo (79). 

En 20 a 35% de los pacientes con TE y MFP pueden encontrarse mutaciones 

somáticas en el gen de la calreticulina (CALR) (81,82). Fisiológicamente, CALR no es 

una molécula de señalización, sino una proteína vigilante del retículo endoplásmico 

involucrada en el control de calidad de las proteínas N-glicosiladas y en el 

almacenamiento de calcio del retículo endoplásmico. Estas mutaciones son 

mutuamente excluyentes con las mutaciones del JAK2 (5). Sin embargo, provocan 

también una hiperactividad de la vía JAK/STAT en células de la línea megacariocítica 

y granulocítica (83). Las mutaciones CALRdel52 pueden activar STAT5, lo cual 

sugiere que están involucradas en la señalización. Las proteínas mutantes CALR 

pueden activar el receptor MPL luego de la unión de residuos N-glicosilados en el 

retículo endoplásmico.  Además, las proteínas CALR mutadas secretadas tienen la 

capacidad de activar otras células, especialmente monocitos para liberar citoquinas 

inflamatorias. Las mutaciones de CALR afectan principalmente la biología del 

megacariocito por lo que una de las características de los pacientes que tienen TE 

con mutaciones CALR es la trombocitosis marcada, aunque el riesgo de trombosis es 

inferior que la TE con mutación JAK2V617F. Se han descripto diferentes tipos de 

mutaciones en el exón 9 que provocan alteraciones en el marco de lectura dando 

origen a una proteína nueva (81).  

Finalmente, existen pacientes que no presentan mutaciones en ninguna de 

las tres proteínas mencionadas (JAK2, MPL y CALR). Estos pacientes fueron 

denominados “triple negativos” e interesantemente también presentan una vía de 
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señalización JAK2 hiperactiva. Algunos autores consideran entonces que el común 

denominador patogénico de los SMP Filadelfia Negativos es la hiperactividad de la 

vía de señalización JAK2/STAT (84). 

Las mutaciones JAK2V617F, MPL y CALR son capaces de reproducir el 

fenotipo mieloproliferativo en animales de experimentación.  Estas mutaciones son 

denominadas entonces “conductoras” (en inglés drivers) producidas en genes 

involucrados en la señalización. Con el desarrollo de la secuenciación del genoma 

entero, se pudo demostrar la presencia de mutaciones “adicionales” en reguladores 

epigenéticos (tales como TET2, DNMT3, ASXL1 y IDH1/IDH2) y componentes de la 

maquinaria del spliceosome (SRSF2, U2AF1 y SF3B1). Están presentes en SMP 

filadelfia negativos que portan las mutaciones JAK2/MPL/CALR, sobre todo en fases 

avanzadas de la enfermedad y en MFP. Otras mutaciones se asociaron directamente 

con progresión leucémica como p53, RUNX1, CBL, y deleción de IKAROS (5). Las 

mutaciones conductoras son raras en otras malignidades mieloides, mientras que 

las mutaciones adicionales no son específicas de los SMP y se encuentran con alta 

frecuencia en SMD y trastornos mixtos SMD/SMP como la leucemia 

mielomonocítica crónica (84). 

 

1.7 Patogénesis de la fibrosis 

 

Clásicamente, la fibrosis de los SMP se consideró como un fenómeno 

secundario, de naturaleza policlonal, que aparecería como resultado de una 

reacción estromal a la hematopoyesis clonal, como consecuencia de la liberación de 

citoquinas pro-fibróticas (45). Los megacariocitos parecen ser las células claves 

involucradas en la mielofibrosis debido a que pueden liberar en la médula ósea 

cantidades importantes de citoquinas pro-fibróticas (factor de crecimiento 

transformante β1, factor de crecimiento básico de fibroblastos y factor de 

crecimiento derivado de las plaquetas), angiogénicas (factor de crecimiento 

derivado del endotelio vascular) y pro-inflamatorias (interleuquina 1). En pacientes 

con MFP, las células CD34 positivas tienen una capacidad aumentada para producir 
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megacariocitos. Además, las llamadas mutaciones conductoras (JAK2V617F, MPL y 

CALR) activan la vía JAK-STAT y alteran la diferenciación, la capacidad migratoria y la 

formación de proplaquetas de los megacariocitos. Estas anormalidades conducen a 

un aumento de la producción de plaquetas y probablemente a una contribución 

anormal del megacariocito a la matriz del microambiente de la médula ósea. Esto 

lleva inicialmente a trombocitosis pero a largo plazo a fibrosis de la médula ósea 

(83). (Figura 5) 

 

 

Figura 5. Rol del megacariocito en la patofisiología de los SMP. Megacariocito portando una 

mutación somática en JAK2, MPL o CALR, mutaciones que provocan una ganancia de función en la 

señalización del receptor de trombopoyetina.  Adaptado de Blood; 123:3714-9. 2014 
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El rol de los megacariocitos en la génesis de la fibrosis de la médula ósea 

explica la conexión entre hiperplasia de megacariocitos y mielofibrosis (83). Algunas 

citoquinas, como el factor de crecimiento transformante β1, se almacenan en 

gránulos específicos de los megacariocitos llamados gránulos alfa. Sin embargo, en 

MFP, el fenómeno más importante es el defecto de la diferenciación de los 

megacariocitos, el cual podría dar lugar a un defecto en el almacenamiento en los 

gránulos alfa y la liberación de citoquinas inductoras de fibrosis (5). (Figura 6) 

 

Figura 6. Rol del microambiente en el desarrollo de mielofibrosis. Los megacariocitos mutados 

son responsables de la mielofibrosis y la osteoesclerosis ya que inducen la liberación de factor de 

crecimiento transformante (FCT-β1), el cual se activa en el microambiente de la médula ósea por 

mecanismos no caracterizados, posiblemente vía integrinas y componentes de la matriz como 

fibronectina y trombospondina (TSP-1). La fibrosis comienza alrededor de los megacariocitos con 

proliferación de fibroblastos y eventualmente osteoblastos. La interleuquina 1α (IL-1α) se libera e 

induce osteoprotegerina (OPG) por las células estromales bloqueando la producción de 

osteoblastos. La célula madre hematopoyética (CMH) mutada induce incremento de interleuquina 

1-β y la degradación de células de Schwann y células madre mesenquimáticas llevando a la fibrosis 

y osteoesclerosis a través de la tormenta de citoquinas y la provisión de un microambiente 

favorable para el clon hematopoyético. Adaptado de F1000Res; 5. pii: F1000 Faculty Rev-700. 2016 
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1.8 Patogénesis de la trombosis y factores de riesgo 

 

En 1856, Rudolf Virchow propuso lo que más tarde sería denominado tríada 

de Virchow, la cual postula que las trombosis resultan de anormalidades en las 

interacciones entre la pared de los vasos sanguíneos, los constituyentes de la sangre 

y el flujo sanguíneo (85). Los mecanismos subyacentes a la trombogénesis arterial y 

venosa se han descripto e incluyen complejas vías bioquímicas que regulan la 

acumulación de fibrina y la participación de varios tipos celulares incluyendo 

plaquetas, células endoteliales y leucocitos (85,86). La trombosis arterial, dado que 

se desarrolla en una vasculatura de alta resistencia y alto flujo, es desencadenada 

por la adhesión, activación y agregación plaquetaria (86). En cambio, la trombosis 

venosa se desarrolla en un circuito vascular de alta capacitancia y bajo flujo y es 

desencadenada por la activación del sistema soluble de la coagulación y la 

generación de fibrina insoluble (87).  

En las neoplasias mieloproliferativas, las células anormales derivadas de la 

proliferación clonal contribuyen a las anormalidades hemostáticas observadas en 

estos pacientes (88). No obstante, la patogénesis de la trombosis es multifactorial y 

el rol relativo de estas anormalidades comparado con otros factores de riesgos 

individuales y ambientales no está claro (88). Tanto anormalidades cuantitativas 

como cualitativas en glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, y sus 

interacciones con el endotelio, favorecen un fenotipo procoagulante en pacientes 

con SMP Filadelfia negativos.  

El aumento de riesgo de trombosis asociado a hematocritos 

progresivamente altos está relacionado a varios mecanismos. El aumento de la 

viscosidad sanguínea aumenta el riesgo trombótico, sobre todo en lechos 

sanguíneos de paredes de baja tensión como los venosos. En vasos de alta tensión 

como los arteriales, la masa de glóbulos rojos aumentada favorece la interacción de 

plaquetas con la pared vascular y facilita la activación plaquetaria y leucocitaria 

(88). Sin embargo, se han descripto cambios bioquímicos en la membrana del 

glóbulo rojo y en su contenido que también provocan cambios reológicos. Los 

eritrocitos de pacientes con PV muestran mayor adhesividad. Este efecto es debido 
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a que la presencia de la mutación JAK2V617F induce fosforilación del receptor de 

adhesión de los eritrocitos, lo que provoca aumento de la unión a laminina 

subendotelial (89). Esto podría explicar por qué pequeñas diferencias en el 

hematocrito, las cuales tienen poco efecto sobre la viscosidad y fluidez de la sangre, 

influyen en la incidencia de trombosis en pacientes con PV (89). 

La trombocitosis puede contribuir a los eventos vasculares de las neoplasias 

mieloproliferativas, sin embargo, más que el número se considera que son los 

cambios cualitativos de las plaquetas los que aumentan el riesgo trombótico (90). 

Varios estudios describieron que las plaquetas de pacientes con SMP circulan en un 

estado activado, evaluado por la detección de P-selectina y factor tisular y por el 

aumento de la fracción de plaquetas fagocitadas por neutrófilos circulantes y 

monocitos (91,93-95). Además, tanto pacientes con PV como con TE presentaron 

incremento de la excreción urinaria de los dos principales metabolitos del 

tromboxano A2 (11-dehidro y 2,3-dinor-tromboxano B2), los cuales pueden ser 

suprimidos por aspirina (96). Las plaquetas activadas brindan una superficie 

catalítica para la generación de trombina, lo cual amplifica su propia activación (97). 

Los pacientes con PV, TE y MFP mostraron parámetros de activación de plaquetas 

en mayor medida cuando tenían historia de trombosis y/o eran positivos para la 

mutación JAK2V617F (93,94,98). La generación de trombina inducida por plaquetas 

también se encontró particularmente incrementada en portadores de la mutación 

JAK2V617F (97). La conexión entre activación plaquetaria y la mutación JAK2V617F 

podría ser explicada por un modelo de ratón con TE, en el cual los megacariocitos 

específicos para la mutación JAK2V617F produjeron plaquetas hiperreactivas para la 

trombina y el colágeno (99). 

La leucocitosis ha sido reconocida como un factor de riesgo para trombosis 

en pacientes con SMP. El análisis del estudio ECLAP (por European Collaboration on 

Low Dose Aspirin in Polycythemia) mostró un aumento del riesgo de infarto de 

miocardio en pacientes con PV que presentaban elevado recuento de glóbulos 

blancos (> 15 x 109/L) independiente de otros factores de riesgo para trombosis 

(90). Con diferentes puntos de cortes, otros estudios también encontraron que la 
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leucocitosis fue un factor de riesgo para trombosis arterial y venosa en los tres 

suptipos de SMP (100-103). A su vez, la presencia de leucocitosis se correlaciona 

con la positividad para la mutación JAK2V617F (100,104). 

Varios marcadores de activación leucocitaria como CD11b, fosfatasa alcalina 

leucocitaria (FAL), actividad de elastasa y mieloperoxidasa plasmática, se 

encuentran aumentados en pacientes con SMP y se correlacionan con la presencia 

de trombosis (105-107). La expresión de intregrinas y selectinas aumenta la 

adhesión de los leucocitos al endotelio y a las plaquetas, estimula la formación de 

agregados mixtos, la producción de especies reactivas del oxígeno y citoquinas 

inflamatorias, ocasionando disfunción endotelial e inflamación (108). 

La ocurrencia de agregados de leucocitos-plaquetas, los cuales a su vez 

constituyen marcadores de activación plaquetaria, parecen jugar un rol clave en la 

génesis de la trombosis (92,109,110). Estos agregados leucocitos-plaquetas podrían 

explicar también el hallazgo de marcadores inflamatorios incrementados en 

pacientes con PV y su relación con trombosis. Además, la carga alélica de la 

mutación JAK2V617F se correlacionó significativamente con marcadores 

inflamatorios (108). Estos eventos relacionan la activación de las células sanguíneas 

a la inflamación y está última parece tener un papel importante en la génesis de la 

trombosis de las neoplasias mieloproliferativas (Figura 7) (88). 

La presencia de la mutación JAK2V617F se asoció con mayor riesgo de 

trombosis en PV, TE y MFP (39,104,111). La carga alélica de la mutación, sin 

embargo, ha mostrado resultados contradictorios (32,112). Por otro lado, la 

positividad para la mutación JAK2V617F podría identificar pacientes 

específicamente en riesgo para trombosis de las venas del abdomen (113-115). En 

un meta-análisis de 1917 pacientes con trombosis de las venas del abdomen, se 

informó la presencia de la mutación en 26% a 70% de pacientes con Síndrome de 

Budd-Chiari y 10% a 46% de pacientes con trombosis de la vena porta (116). El 

mecanismo por el cual la presencia de la mutación JAK2V617F aumenta el riesgo de 

trombosis en sitios atípicos, aún en pacientes que no cumplen criterios para SMP, 
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no se conoce pero se especula que la mutación tiene influencia directa sobre el 

sistema hemostático (88). 

 

 

Figura 7. Mecanismos que aumentan el riesgo de trombosis en síndromes mieloproliferativos 

crónicos a través de la activación celular y la inflamación. SMP= síndromes mieloproliferativos 

crónicos. Adaptado de Haematologica; 96:183-6. 2011 

 

Los pacientes con SMP podrían compartir varios factores de riesgo 

trombóticos con otros individuos que no tienen SMP como hipertensión arterial, 

tabaquismo, diabetes, hiperlipidemia, obesidad, estados hipercoagulables, etc 

(117). Resulta de gran importancia en los pacientes con SMP la historia de eventos 

trombóticos previos y la edad. En el estudio prospectivo ECLAP, la edad > 65 años y 

el antecedente de trombosis incrementó significativamente el riesgo de eventos 

cardiovasculares  reflejado en una razón de riesgo (HR, del inglés hazard ratio) de 

2,08 y 2,09, respectivamente (90). En TE, la edad > 60 años y el antecedente de 

trombosis también aumentó el riesgo de trombosis mayor (HR 1,5 y HR 1,93; 



ALB                                                                                                                                                        35 
 

respectivamente) (118). Estos dos factores clásicos son los que permiten estratificar 

a los pacientes con PV y TE en bajo o alto riesgo (118). 

 

1.9 Tratamiento  

 

El objetivo principal del tratamiento de los SMP clásicos Filadelfia negativos 

es reducir la tasa de eventos vasculares y, en pacientes de alto riesgo, mejorar la 

supervivencia (119). El primer estudio publicado fue el PVSG-01 diseñado por el 

PVSG. En este estudio 431 pacientes con PV fueron aleatorizados a recibir 

flebotomía sola, flebotomía más 32P o flebotomía más clorambucilo. Los pacientes 

que recibieron flebotomías solamente tuvieron una mediana de supervivencia 

mayor (13,9 años) que los que recibieron 32P (11,8 años) y clorambucilo (8,9 años). 

Las causas de muerte fueron diferentes entre los grupos: los pacientes que 

recibieron flebotomías tuvieron exceso de mortalidad los primeros 2 a 4 años por 

eventos trombóticos, mientras que los pacientes en los otros dos grupos tuvieron 

mayor tasa de LMA y otras neoplasias malignas durante el seguimiento; la 

incidencia de progresión a mielofibrosis fue igual entre los grupos (120). 

La búsqueda de un agente mielosupresor no mutagénico llevó a investigar la 

utilidad de la hidroxiurea (HU), un agente antineoplásico (antimetabolito) que 

impide la síntesis del ácido deoxirribonucleico (ADN) a través de la inhibición de la 

enzima ribonucleótido reductasa. El PVSG evaluó la utilidad de la HU en 51 

pacientes y obtuvo resultados similares a los que previamente se habían obtenido 

con la flebotomía (121). La eficacia y seguridad de la HU fue investigada por primera 

vez en un estudio aleatorizado en Francia. En este estudio, 292 pacientes fueron 

aleatorizados a recibir HU o pipobroman (un agente con propiedades 

antimetabolito y alquilante). No hubo diferencia significativa en cuanto a 

supervivencia global, complicaciones trombóticas y evolución a LA (5% a 10 años), 

aunque los pacientes que recibieron HU tuvieron mayor progresión a mielofibrosis 

(122). El grupo europeo EORTC (por European Organization for Research and 

Treatment of Cancer) evaluó la eficacia del agente alquilante busulfán en 
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comparación con 32P en 293 pacientes con PV. La supervivencia a 10 años fue mejor 

con busulfán (70% vs. 55%) debido a una menor incidencia de complicaciones 

vasculares, sin diferencia en cuanto a la tasa de evolución a mielofibrosis o LMA 

(123). En pacientes intolerantes o resistentes a HU, la droga de elección es 

interferón alfa ya que se considera no leucemogénico (119). 

La búsqueda de un agente que reduzca las complicaciones cardiovasculares 

en TE llevó al grupo italiano a evaluar el uso de HU en esta patología. En un estudio 

aleatorizado de 114 pacientes (HU vs. no tratamiento), los pacientes que recibieron 

HU tuvieron una incidencia más baja de eventos trombóticos (124). Posteriormente 

se demostró la eficacia de la aspirina para reducir las complicaciones vasculares en 

un estudio aleatorizado diseñado por el grupo ECLAP, el cual incluyó 518 pacientes 

con PV que recibieron bajas dosis de aspirina o placebo (125). Finalmente, HU se 

comparó con otra droga no citostática, el anagrelide (inhibidor de la fosfodiesterasa 

III), en 809 pacientes con TE y alto riesgo de eventos vasculares; todos los pacientes 

recibieron bajas dosis de aspirina. La asociación de HU con bajas dosis de aspirina 

fue superior al anagrelide, tanto en la incidencia de eventos trombóticos como 

hemorrágicos (126). 

En pacientes con MFP, mielofibrosis pos-PV o mielofibrosis pos-TE o 

transformación a LMA, sólo el trasplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos demostró cambiar la historia natural de la enfermedad, a 

expensas de una mortalidad relacionada al procedimiento considerable (127,128). 

Posterior al descubrimiento del rol de la vía JAK/STAT en la fisiopatología de los 

SMP Filadelfia negativos, se desarrollaron inhibidores del JAK2, cuya eficacia se ha 

evaluado sobre todo en pacientes con MFP (129). 

 

1.10 Supervivencia y transformación leucémica 

 

Publicaciones recientes describen una mediana de supervivencia desde el 

diagnóstico de 19,8 años para TE, 13,5 años para PV y 5,9 años para MFP (130). La 



ALB                                                                                                                                                        37 
 

transformación leucémica se asocia a un pronóstico ominoso, con una 

supervivencia del 15% a dos años desde la transformación (131). 

Comparado con la población general, la supervivencia de los pacientes con 

PV es significativamente  menor, con un riesgo de muerte 1,6 veces más alto.  Las 

causas de muerte incluyen progresión a LMA, TF (mielofibrosis pos-PV) y eventos 

vasculares (132). En el estudio de Passamonti y colaboradores publicado en el año 

2004, la supervivencia de los pacientes con PV fue 65% a 15 años (133). En 

pacientes con PV, la leucocitosis > 15 x 109/L, la edad avanzada y la trombosis 

arterial al diagnóstico, fueron los predictores independientes de inferior 

supervivencia. Aquellos pacientes sin los dos primeros factores de riesgo tuvieron 

una sobrevida de 272 meses, mientras que los que presentaron ambos factores 

tuvieron una supervivencia de 108 meses (p < 0,0001). La leucocitosis además se 

identificó como factor de riesgo de transformación leucémica en dicho estudio 

(101). 

De acuerdo a los resultados publicados por Passamonti y colaboradores, 

sobre un registro de 435 pacientes con TE, la supervivencia de estos pacientes no 

difiere de la población general, con 73% vivos a 15 años desde el diagnóstico (133). 

Sin embargo, los datos del registro sueco, con una base de 9384 pacientes con SMP 

Filadelfia Negativos, mostraron que la expectativa de vida para cualquiera de los 

tres subtipos de SMP fue menor a la población general (134). La mayor edad al 

diagnóstico y el sexo masculino se asociaron con peor supervivencia en este estudio 

(134). Una reciente actualización de los datos de este registro mostró que la 

supervivencia global de los pacientes con SMP ha mejorado a lo largo de los años 

(135). El informe del registro estadounidense de 3364 pacientes del Medicare con 

SMP Filadelfia negativos, también demostró que los pacientes con SMP tuvieron 

menor mediana de supervivencia que los correspondientes controles: para TE 68 vs. 

101 meses; para PV 65 vs. 104 meses; y para MFP 24 vs. 106 meses, 

respectivamente (136). En pacientes con TE, las variables asociadas a peor 

supervivencia fueron: la edad mayor a 60 años al diagnóstico, un valor de glóbulos 

blancos > 11 x 109/L, la presencia de anemia y la historia de trombosis (34).  
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En pacientes con MFP, Rago y colaboradores, identificaron el nivel de 

hemoglobina (< 10gr/dl) y el porcentaje de blastos circulantes (≥ 1%) como los dos 

factores que mejor predicen progresión a LMA. La supervivencia libre de leucemia a 

10 años fue de 45 meses para aquellos pacientes que tenían los dos parámetros y 

de 269 meses para los que no tenían ninguno de ellos (137). 

Como en otras neoplasias hematológicas, los hallazgos del citogenético 

tienen valor pronóstico y predicen evolución de la enfermedad, para cualquiera de 

las tres entidades (138,139). Las anormalidades del cromosoma 12 se asociaron con 

aumento del riesgo de mielofibrosis-pos PV en un estudio (140).  

La presencia de mutaciones en JAK2, CALR o MPL podría no afectar la 

supervivencia(130,141), excepto para MFP donde la presencia de mutaciones CALR 

se asoció a mejor supervivencia que la mutación JAK2V617F y la ausencia de 

cualquiera de las tres mostró peor pronóstico (130,142). Otras mutaciones 

adquiridas en el curso de la enfermedad podrían favorecer la progresión a fase 

leucémica, por ejemplo células JAK2V617F positivas que adquieren la mutación del 

p53 y por lo tanto la deficiencia de la proteína p53 (143). 

La presencia de fibrosis al diagnóstico de los pacientes con TE y PV podría 

predecir peor evolución, aunque los resultados han sido contradictorios. Barbui y 

colaboradores informaron que 14% de los pacientes con PV tienen fibrosis grado 1 

al diagnóstico; estos pacientes tuvieron mayor progresión a mielofibrosis pos-PV 

pero no hubo diferencia en supervivencia global o transformación leucémica (144). 

A su vez, el desarrollo de fibrosis en pacientes con PV se asoció a la presencia de 

una carga alélica alta de la mutación JAK2V617F (32,145). 

El tratamiento recibido puede alterar la evolución de la enfermedad. La 

terapia  con agentes alquilantes o 32P aumenta el riesgo de transformación a LMA o 

SMD, mientras que el antecedente de tratamiento con HU no modifica este riesgo 

(146). El tratamiento con anagrelide aumentó el riesgo de TF (147). Los pacientes 

con MFP sometidos a esplenectomía presentaron mayor mortalidad (148).  
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1.11 Objetivos 

 

1.11.1 Objetivo general 

Determinar el impacto de la mutación JAK2V617F en la supervivencia a largo 

plazo y en la aparición de eventos vasculares y hematológicos en una cohorte de 

pacientes con PV, TE y MFP. 

 

1.11.2  Objetivos específicos 

a) Analizar factores clínicos, histológicos y genéticos asociados con la 

supervivencia a largo plazo en los tres subtipos de SMP. 

b) Conocer la evolución a largo plazo de pacientes argentinos con SMP 

Filadelfia negativos en términos de complicaciones hematológicas y 

vasculares. 

c) Evaluar la relación con otros factores no relacionados al SMP, verbigracia, 

factores de riesgo cardiovascular, como condicionantes de las 

complicaciones.  

d) Describir las causas de muerte de pacientes con SMP Filadelfia negativos 

clásicos. 

e) Conocer la incidencia de otras neoplasias no hematológicas en este grupo de 

pacientes.  
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2  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Diseño del estudio 

 

Se diseñó un estudio prospectivo de cohorte única, multicéntrico, 

compuesto por pacientes provenientes de las siguientes instituciones de salud de la 

República Argentina: Hospital Privado de Córdoba (Córdoba Capital), Sanatorio del 

Salvador (Córdoba Capital), Clínica Vélez Sarsfield (Córdoba Capital), Fundación para 

Combatir la Leucemia (Fundaleu, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Hospital 

General de Agudos José María Ramos Mejía (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 

con diagnóstico de SMP clásicos Filadelfia Negativos. Los pacientes fueron 

reclutados desde el 01 de abril del año 2006 hasta el 31 de marzo del año 2007;  y 

seguidos hasta el 31 de diciembre del 2015. El diagnóstico del SMP podía ser nuevo 

o anterior al período de reclutamiento. Los pacientes con diagnóstico anterior al 

período de reclutamiento fueron seleccionados del registro de patologías de la 

institución correspondiente e invitados a participar. 

Todos los pacientes de instituciones de la ciudad de Córdoba tuvieron una 

evaluación clínica al ingreso al estudio por la autora del presente trabajo de tesis. 

Los pacientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron evaluados por sus 

correspondientes médicos hematólogos. El seguimiento de los pacientes fue 

realizado por el médico de cabecera de cada paciente regularmente, con control 

clínico y de laboratorio. La información de seguimiento se obtuvo del registro de 

historias clínicas para los pacientes del Hospital Privado. Para los pacientes de otras 

instituciones, sus correspondientes médicos de cabecera fueron contactados con 

una frecuencia de dos veces por año para obtener datos de seguimiento. El 

tratamiento de la enfermedad fue seleccionado por el médico del paciente 

siguiendo recomendaciones internacionales (119,149,150).  
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2.2 Población  

 

2.2.1 Criterios de inclusión y exclusión 
 

Criterios de inclusión 

a) Pacientes de ambos sexos, de cualquier edad, con diagnóstico de PV, TE y 

MFP según criterios de la OMS del año 2001 (43). Brevemente, el diagnóstico 

de PV se basó en la masa globular o el nivel de hemoglobina, la exclusión de 

LMC y la presencia de otros hallazgos como leucocitosis, trombocitosis, 

esplenomegalia, bajos niveles de eritropoyetina séricos y/o una biopsia de 

médula ósea compatible. El diagnóstico de TE se realizó si existía una 

trombocitosis > 600 x 109/L y una biopsia de médula ósea compatible. 

Finalmente, el diagnóstico de MFP tuvo en cuenta hallazgos clínicos, 

bioquímicos y morfológicos de la biopsia de médula ósea (43). 

b) Seguimiento de por lo menos un año desde el diagnóstico en el centro 

donde el paciente fue incluido. 

c) Conformidad para participar en el estudio a través de la firma del 

consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión 

a) Pacientes con infección activa al momento del diagnóstico.  

b) Pacientes con otra enfermedad neoplásica activa al momento del 

diagnóstico del SMP. 

c) Pacientes con antecedentes de fibrosis de la médula ósea de otra etiología 

(tóxicos, neoplasias, autoinmune, otros). 

 

2.3 Definición de variables y eventos 

 

2.3.1  Variables basales 
 
Se registraron las siguientes variables en una ficha individual para cada uno 

de los pacientes al momento de la inclusión en el estudio (Figura 8). 



ALB                                                                                                                                                        42 
 

a) Demográficas: edad al diagnóstico y sexo. 

b) Variables clínicas basales: motivo de consulta, presencia de esplenomegalia, 

prurito, antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo, otras 

enfermedades concomitantes, antecedentes familiares.  

c) Variables bioquímicas relacionadas al SMP al diagnóstico: nivel de glóbulos 

blancos (GB) (109/L) y la fórmula leucocitaria, nivel de hemoglobina (gr/dl), 

volumen corpuscular medio (fl), nivel de plaquetas (109/L), nivel de LDH 

(U/l), y FAL (sólo en pacientes del Hospital Privado de Córdoba). La FAL se 

evaluó a través de técnica citoquímica en extendidos de sangre periférica; 

de acuerdo a la intensidad de la tinción de los neutrófilos (recuento en 100 

células) se asignó un puntaje de 0 a 4 a cada célula y obtuvo un índice de FAL 

resultante de la suma de los puntajes obtenidos de cada célula (107).  

d) Variables relacionadas el estudio de la médula ósea: datos del medulograma 

(celularidad, morfología), datos de la biopsia de médula (celularidad, 

morfología, fibrosis), datos del citogenético (normal versus anormal con 

descripción de las anormalidades). La determinación del grado de fibrosis en 

la médula ósea se realizó mediante técnica de reticulina y su clasificación 

acorde al Consenso Europeo en cuatro grados: 0 (normal: aisladas fibras 

lineares de reticulina con condensación exclusivamente perivascular), 1 

(fibrosis leve: trama laxa de reticulina con algunas intersecciones), 2 (fibrosis 

moderada: incremento denso difuso de fibras reticulares con intersecciones 

extensivas y a veces formación focal de colágeno), y 3 (fibrosis severa: 

cuando existe un incremento denso y difuso de fibras reticulares con 

intersecciones extensivas y haces gruesos de colágeno) (151). 

e) Tratamientos recibidos: sangrías, medicamentos citoreductores 

(hidroxiurea, busulfán, otros), transfusiones de sangre, anticoagulación, 

antiagregación, quimioterapia, trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas. 
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Figura 8. Ficha individual para recolección de datos al momento de la inclusión.  
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2.3.2 Definición de eventos y variables durante el seguimiento 
 

Al momento del diagnóstico y/o durante el seguimiento se consignaron las 

siguientes variables y eventos (Figura 9): 

a) Eventos trombóticos: se incluyeron eventos arteriales, venosos y episodios 

microvasculares. Los eventos arteriales incluyeron isquemia transitoria, 

infartos cerebrales no hemorrágicos, infarto agudo de miocardio, angina 

inestable y oclusión arterial periférica. Los eventos venosos incluyeron: 

trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar y trombosis de las 

venas abdominales (126). La isquemia microvascular fue considerada como 

evento microvascular y se registró en forma separada (126). 

b) Eventos hemorrágicos: hemorragia mayor fue definida como sangrado 

intracraneal o intraperitoneal, hemorragia evidente con caída de la 

hemoglobina  de  2 gr/dL y otro sangrado que requirió transfusión de al 

menos 2 unidades de glóbulos rojos. Otros eventos fueron considerados 

hemorragias menores (126). 

c) TF: la mielofibrosis pos- TE y pos-PV se definió de acuerdo a los criterios del 

International Working Group for Myelofibrosis Research and Treatment (IWG-

MRT) (47). Dichos criterios requieren la documentación de un diagnóstico 

previo de PV o TE de acuerdo a la OMS 2001 y la presencia de fibrosis de la 

médula ósea grado 2-3 (en escala de 0 – 3). Además, se deben requerir dos o 

más de los siguientes criterios adicionales: anemia o pérdida de la necesidad 

de flebotomías o tratamiento citoreductor, reacción leucoeritroblástica en 

sangre periférica, aumento de la esplenomegalia o aparición de nueva 

esplenomegalia, desarrollo de uno o más de los tres síntomas constitucionales 

(pérdida de peso, sudoración nocturna o fiebre inexplicada) y aumento de 

LDH (sólo para mielofibrosis pos-TE).  

d) Fase blástica: la evolución a LMA se definió como elevación persistente en la 

sangre periférica o en la médula ósea de 20% o más de blastos (152). 

e) Cambios displásicos: la transformación a SMD fue definida de acuerdo a 

criterios OMS 2008 (153). 
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f) Diagnóstico de una nueva enfermedad maligna: se consignó fecha, 

diagnóstico y localización de una nueva malignidad de cualquier estirpe.  

g) Cambio o requerimiento de tratamiento.  

h) Estudios de médula ósea: en los casos en los que el médico de cabecera 

consideró necesario realizar nueva punción de médula ósea se registraron los 

resultados. 

i) En pacientes fallecidos al seguimiento se consignó la causa de muerte. Los 

eventos trombóticos y hemorrágicos, las infecciones y la evolución a LMA, 

SMD  o TF fueron consideradas causas de muerte asociadas al SMP.  

 

 

Figura 9. Ficha individual para recolección de datos de seguimiento. 
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2.4 Definición de grupos de riesgo 

 

Los pacientes con PV y TE fueron estratificados en riesgo bajo (edad menor a 

60 años y ausencia de historia de trombosis) y riesgo alto (edad ≥ 60 años y/o 

historia previa de trombosis) (119). 

Los pacientes con MFP fueron estratificados de acuerdo al índice IPSS (del 

inglés International Prognostic Scoring System) para MFP en cuatro grupos de 

riesgo. El IPSS tiene en cuenta las siguientes variables: edad (> 65 años), porcentaje 

de blastos (≥ 1%), síntomas constitucionales (pérdida de peso > 10%, fiebre 

inexplicada o sudoración persistente de más de un mes), valor de GB > 25 x 109/L y  

hemoglobina <10 gr/dl (38). 

En pacientes con TE se aplicó el índice IPSET (del inglés International 

Prognostic Score of Thrombosis in WHO-Essential Thrombocythemia) descripto por 

Barbui y colaboradores. Este índice integra los factores de riesgo conocidos para 

trombosis en SMP (edad > 60 años e historia de trombosis previa), los factores de 

riesgos cardiovasculares clásicos y la presencia de la mutación JAK2V617F (154). 

 

2.5 Estudios moleculares 

 

2.5.1 Procesamiento de las muestras y extracción de ADN 
 
Para los pacientes provenientes de instituciones de la Ciudad de Córdoba, las 

muestras de sangre periférica se extrajeron en el Laboratorio Especializado del 

Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Privado de Córdoba. Las muestras 

de pacientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron enviadas a Córdoba a 

través de una empresa privada de traslado de muestras biológicas en hielo seco al 

Laboratorio mencionado anteriormente. Todas las muestras fueron trasladadas 

posteriormente al laboratorio de la Cátedra de Química Biológica de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba para su procesamiento.  

El estudio de la mutación JAK2V617F se realizó en el laboratorio de la 

Cátedra de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
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Nacional de Córdoba. Se utilizó un termociclador Biometra para realizar 

amplificaciones de ADN, una centrífuga para tubos Eppendorf de 1,5 ml  para los 

procesos de extracción de ADN y reacción en cadena de la polimerasa (PCR, del 

inglés polymerase chain reaction), una fuente de poder BioRad y equipo 

de electroforesis de la misma marca para realizar las separaciones de 

los fragmentos amplificados post-PCR y finalmente, un transiluminador UV 

para  observar la presencia de las bandas amplificadas por PCR. La captación de la 

imagen se realizó con una cámara fotográfica digital. 

Se estudió ADN de granulocitos y linfocitos. La separación de linfocitos 

presentes en sangre periférica se realizó mediante una primera purificación por el 

método de Ficoll-Hypaque a través de centrifugado y una segunda usando el Kit 

Dynabeads que permitió la eliminación de frecuentes contaminaciones de 

monocitos y granulocitos por separación magnética (155). Para la extracción del 

ADN de las diferentes muestras se utilizó el método de bromuro de 

cetiltrimetilamonio (CTAB)  (156). 

 

2.5.2 Detección de la mutación V617F 
 
La detección de la mutación V617F se realizó mediante PCR; esta 

metodología consiste en generar a partir de una hebra de ADN, múltiples copias de 

la misma para evidenciar mutaciones. En este caso se utilizó una PCR alelo-

específica que permitió la detección de la mutación presente en estadio 

heterocigoto, y otra mediante una amplificación por PCR screening y posterior 

digestión con la enzima de restricción BsaXI (11). A continuación se describen los 

cebadores utilizados para la PCR alelo-específica: Reverse 

5’CTGAATAGTCCTACAGTGTTTTCAGTTTCA3’, Forward (específico) 

5’AGCATTTGGTTTTAAATTATGGAGTATATT3’, Forward (control interno) 

5’ATCTATAGTCATGCTGAAAGTAGGAGAAAG3’ (11). El primer cebador Forward es 

específico para el alelo mutado y arroja un fragmento de 203 pb (pares de bases), el 

segundo cebador forward arroja un producto de 364 pb correspondiente al alelo 

salvaje como también alelo mutado y sirve como control interno de la PCR (Figura 
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10). Para la PCR screening se utilizaron los siguientes cebadores: Forward 

5’GGGTTTCCTCAGAACGTTGA3’ y Reverse 5’TCATTGCTTTCCTTTTTCACAA3’. El 

producto de PCR correspondiente es de 460 pb, el cual si se encuentra mutado no 

es digerido por la enzima de restricción BsaXI, pero si se encuentra presente como 

alelo salvaje la enzima lo digiere arrojando fragmentos de 241pb, 189pb, y 30 pb.  

Los productos de ambas PCR se corrieron en gel de agarosa al 2%, previamente 

teñido con bromuro de etidio, con marcadores de peso molecular para evidenciar el 

tamaño de los productos amplificados. El estudio de la mutación se realizó en todos 

los pacientes incluidos y en 11 individuos (controles) sanos. 

 

 

 

Figura 10. Representación esquemática de la técnica de PCR alelo específica y PCR con enzima de 

restricción.  
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2.5.3 Búsqueda de nuevas mutaciones 

En un grupo de muestras donde no se detectó la presencia de la mutación 

JAK2V617F se procedió al secuenciamiento de ADN genómico con cebadores 

designados para amplificar exones codificantes y sitios contiguos 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 y 19 del gen JAK2. Los productos de PCR fueron secuenciados directamente 

en ambas direcciones por método de Sanger con dideoxinucleótidos marcados, 

utilizando un secuenciador automático ABI Prism 310 y las secuencias analizadas 

manualmente. La secuenciación se realizó en un laboratorio externo. 

 

2.6 Análisis estadístico y consideraciones éticas 

 

2.6.1 Tamaño muestral 
 
Se calculó un tamaño muestral con un poder de 80%, para un 47% de 

prevalencia mínima en expuestos con mutación del gen Janus Kinase 2 (JAK2V617F), 

en 84 pacientes. Se utilizó una técnica de muestreo sucesiva.  

 

2.6.2 Presentación de los datos y análisis de supervivencia 
 
Las variables discretas se describieron en porcentajes con sus respectivos 

intervalos de confianza de 95% (IC 95%), las continuas normales en medias ± desvío 

estándar y  las continuas no normales en medianas con su intervalo intercuartílico 

(q25-q75). Las variables discretas se compararon con prueba de X2, con corrección 

de Fischer y Yates, cuando correspondió. Las continuas normales mediante prueba t 

y las no normales utilizando prueba U de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis para 

comparaciones múltiples. 

Se utilizó el análisis de curvas ROC (del inglés Receiver Operating 

Characteristic) para estudiar la relación entre el valor de expresión de FAL y la 

positividad para la mutación JAK2V617F. 

Se analizó la supervivencia global (SG) definida como el tiempo desde el 

momento del diagnóstico al último seguimiento o muerte de cualquier causa. 
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Además se analizó supervivencia libre de progresión hematológica (SLPH) definida 

como el tiempo desde el diagnóstico a la TF, SMD o fase blástica o muerte de 

cualquier causa; y supervivencia libre de eventos trombóticos  (SLET) definida como 

el tiempo desde el diagnóstico a la aparición de un evento trombótico o muerte de 

cualquier causa, o fecha de último seguimiento. Para el análisis de supervivencia se 

utilizaron curvas de Kaplan-Meier con sus IC 95% (calculados por el método de 

Brookmeyer-Crowley), se realizaron las comparaciones mediante la prueba de 

logaritmo del rango, y donde hubo observaciones censuradas prueba de Wilcoxon 

en su defecto (157). Para el análisis multivariado se utilizó el test de regresión 

proporcional de Cox; se incluyeron en el modelo aquellas variables con p < 0,1 y 

como variable de interés la positividad para la mutación JAK2V617F. La relación 

entre las variables se expresó a través del cociente HR, el cual se obtiene mediante 

el exponencial del coeficiente de una regresión Cox: un HR mayor a 1 significa que la 

variable en cuestión aumenta el riesgo de que se produzca el evento y un HR menor 

a 1 lo contrario. Las observaciones fueron censuradas al 31 de diciembre de 2015. 

La mediana de seguimiento se obtuvo del grupo de pacientes vivos al seguimiento 

(158). 

La incidencia de eventos hematológicos (TF, progresión a LMA o SMD) se 

calculó usando el método de incidencia acumulada (IA) de eventos competitivos 

tomando la muerte de cualquier causa como evento competitivo. Este método se 

utilizó también para calcular la incidencia de segunda neoplásica no hematólogica 

tomando la muerte de cualquier causa como evento competitivo y para calcular las 

causas de muerte de toda la cohorte considerando cada causa como evento 

competitivo. Las curvas de IA se compararon con método de Gray y para 

comparaciones múltiples se utilizó el test de Fine-Gray (159,160).  

Se escogió una significación estadística de α < 0,05.El análisis estadístico se 

realizó con el programa EZR V 1.23 (Saitama Medical Center, Jichi Medical 

University, Saitama, Japan), la cual es una interface gráfica de R (The R Foundation 

for Statistical Computing V 3.0.2) (161). 
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2.6.3 Recaudos éticos 

El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética Institucional del Hospital 

Privado de Córdoba (CIES-Hospital Privado). 

Se obtuvo la firma de un consentimiento informado escrito, de acuerdo al 

Código de Ética de la Asociación Médica Mundial (Declaración de Helsinki) y 

regulación nacional y provincial (resolución 1480/2011 MSN y ley provincial 

8684/2009 MSC). 

La confidencialidad de los datos se aseguró según ley nacional 25326. 

 

2.7 Financiamiento 

 

El estudio se desarrolló con una Beca de la Fundación Florencio Fiorini 

obtenida en el año 2006.  
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3  RESULTADOS 

 

3.1 Datos del diagnóstico 

 

3.1.1 Generales 

Se evaluaron 116 pacientes en el período de reclutamiento. Catorce (12,1%; 

6,7%-19,4%) pacientes fueron excluidos: 11 pacientes con poliglobulia que no 

cumplieron los criterios diagnósticos para PV, un varón de 67 años de edad, con 

diagnóstico de mielofibrosis en el contexto de infección severa por lo que no se 

pudo determinar si se trataba de MFP y falleció inmediatamente posterior al 

diagnóstico, una mujer de 62 años con diagnóstico de MFP y una mujer de 54 años 

con diagnóstico de TE, ambas fueron reclutadas al momento del diagnóstico pero 

no concurrieron para seguimiento y no pudieron ser contactadas telefónicamente.  

Un total de 102 pacientes cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 

(Tabla 1). La  mediana de tiempo desde el diagnóstico al momento de la inclusión de 

los pacientes en el estudio fue de 2,6 años (1,1-6,5) (Figura 11). 

 

Tabla 1.  Características demográficas de los pacientes (N=102) 

Variable  

Edad al diagnóstico, años, mediana (q25-q75) 60 (49-67)* 

Sexo, varones /mujeres, número 52 /48 

Subtipo de SMP, % (IC 95%)  

Policitemia Vera 45,1 (35,2-55,3) 

Trombocitemia Esencial 42,2 (32,4-52,3) 

Mielofibrosis Primaria 12,7 (6,9-20,8) 

Centro origen de los pacientes,% (IC 95%)  

Hospital Privado de Córdoba 55,9 (45,7-65,7) 

Sanatorio Salvador, Córdoba 13,7 (7,1-22) 

Clínica Vélez Sarsfield, Córdoba 5,9 (2,2-12,4) 

FUNDALEU, Buenos Aires 11,8 (6,2-19,6) 

Hospital Ramos Mejía, Buenos Aires 12,7 (7-20,8) 

*Cuatro pacientes menores de 20 años al diagnóstico (6,11, 14 y 19 años), 
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Figura 11. Tiempo desde el diagnóstico al momento de la inclusión en el estudio (n=102). 

 

3.1.2 Clínicos y de laboratorio 

De los 102 pacientes estudiados, se observó una tendencia al predominio 

masculino en pacientes con PV (n=28; 60,9%; 45,4%-74,9%) y MFP (n=8; 61,5%; 

31,6%-86,1%) y predominio femenino en pacientes con TE (n=26; 60,5%; 44,4%-

75%). En aproximadamente la mitad de los pacientes el motivo de consulta fue un 

valor alterado en los estudios bioquímicos; la astenia y los síntomas abdominales 

fueron el o los motivo/s de consulta más frecuente/s en MFP. Más del 70% de los 

pacientes refirieron síntomas relacionados a la enfermedad. La hipertensión arterial 

se registró en 41,1% (31%-51%), siendo más frecuente en pacientes con PV (n=25; 

54,3%; 39%-69,1%). Otros factores de riesgo para enfermedades vasculares fueron 

menos frecuentes: tabaquismo activo 24,5% (16,5%-34,5%), dislipemia 6,8% (2,8%-

13,6%) y diabetes mellitus 4,9% (1,6%-11,1%). Sólo dos pacientes (1,9%; 0,2%-

6,9%), una paciente con PV y una paciente con TE tuvieron antecedentes familiares 

(primer grado) de SMP: en ambos casos el padre con antecedentes de PV. La 

presencia de esplenomegalia fue frecuente en pacientes con MFP y PV. El valor de 
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hemoglobina fue significativamente más alto en pacientes con PV y el valor de 

plaquetas en pacientes con TE. El valor de FAL fue más alto en pacientes con PV 

(Tabla 2).  

 

Tabla 2.  Datos demográficos, clínicos y analíticos de acuerdo al subtipo de SMP (N=102)*‡ 

Variable PV 

N=46 

TE 

N=43 

MFP 

N=13 

P  

Edad al diagnóstico, años 59 (51-66) 60 (39-68) 62 (44-69) 0,815 

Sexo, % varones  60,9 (45,4-74,9) 39,5 (25-55,5) 61,5 (31,6-86,1) 0,103 

Motivo de consulta†, %  

  Hallazgo 

  Síntomas Vasculares 

  Astenia 

  Sangrado 

  Trombosis 

  Síntomas neurológicos 

  Prurito 

  Síntomas Abdominales 

 

47,8 (32,9-62,5) 

23,9 (12,6-38,8) 

6,5 (1,4-17,9) 

2,2 (0-11,5) 

4,3 (0,5-14,8) 

6,5 (1,4-17,9) 

6,5 (1,4-17,9) 

0 (0) 

 

60,5 (44,4-75) 

16,3 (6,8-30,7) 

0 (0) 

9,3 (2,6-22,1) 

4,6 (0,6-15,8) 

2,3 (0-12,3) 

0 (0) 

0 (0) 

 

61,5 (31,6-86,1) 

0 (0) 

23,1 (5-53,8) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

15,4 (1,9-45,4) 

 

0,436 

0,138 

0,008 

0,261 

1,000 

0,780 

0,349 

0,015 

Síntomas positivos, % 89,1 (76,4-96,4) 72,1 (56,3-84,7) 76,9 (46,2-95) 0,108 

Hipertensión Arterial, % 54,3 (39-69,1) 32,5 (19,1-48,5) 23,1 (5-53,8) 0,034 

Tabaquismo, % 23,9 (12,5-38,8) 27,9 (15,3-43,7) 15,4 (1,9-45,4) 0,945 

Esplenomegalia, %  56,5 (41,1-71,1) 30,2 (17,2-46,1 84,6 (54,5-98,1) 0,001 

GB, x 10
9
/L 10 (8-13) 11 (8-14) 9 (7-11) 0,246 

Hemoglobina, gr/dl 18,72,6 13,31,5 10,62,6 <0,001 

Hematocrito, % 59,17,5 41,45 32,86,6 <0,001 

Plaquetas, x 10
9
/L 480 (300-737) 915 (776-1164) 344 (216-534) 0,003 

FAL leucocitaria, índice  191 (142-255) 105,5 (76-179) 40 (40-223) 0,002 

Riesgo Trombosis, % Alto 56,5 (41,1-71,1) 62,7 (46,7-77) 61,5 (31,6-86,1) 0,406 

*SMP= síndrome mieloproliferativo; PV= policitemia vera; TE= trombocitemia esencial; MFP= 
mielofibrosis primaria; GB= glóbulos blancos; FAL= fosfatasa alcalina leucocitaria. Las variables 
discretas están expresadas en % y su correspondiente intervalo de confidencia al 95%. Las variables 

continuas están expresadas en medias DE o medianas (q25-q75) para variables con distribución 
paramétrica y no paramétrica, respectivamente. 
† Síntoma o signo predominante y/o inicial. 
‡ Valores de p estadísticamente significativos están resaltados en negrita. 
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De los 46 pacientes con PV, cuatro (8,7%; 2,4%-20,8%) presentaron fibrosis 

en la biopsia de médula del diagnóstico (tres pacientes grado 1 y un paciente grado 

2). De los 43 pacientes con TE, cinco (11,6%; 3,9%-25,1%) presentaron fibrosis (tres 

pacientes grado 1 y dos pacientes grado 2).  De los 13 pacientes con MFP, tres casos 

tuvieron fibrosis severa (23,1%; 5%-53,8%). Los datos del citogenético estuvieron 

disponibles en 60 pacientes (58,8%; 48,6%-68,5%). De ellos, 44 (73,3%; 60,3%-

83,9%) tuvieron cariotipo normal y en tres casos no fue apto (5%; 1%-13,9%). De los 

casos con anormalidades (21,7%; 12,1%-34,2%), dos casos presentaron deleción del 

brazo largo del cromosoma 7, un caso deleción del brazo largo del cromosoma 5, un 

caso con deleción del brazo largo del cromosoma 20 y el resto anormalidades como 

aneuploidías o hiperdiploidías.  

 

3.1.3 Relación con la mutación JAK2V617F 
 

3.1.3.1 Distribución de la mutación 

 

De los 102 pacientes, 78 (76,5%; 67%-84,3%) fueron positivos para la 

mutación JAK2V617F. La mutación fue más frecuente en pacientes con PV (41/46; 

89,1%; 76,4%-96,4%) que en pacientes con TE (30/43; 69,7%; 53,9%-82,8%) y MFP 

(7/13; 53,8%; 25,1%-80,8%); p=0,012 (Figura 12). 

En relación con el tiempo desde el diagnóstico al momento de la realización 

del estudio, no hubo diferencia significativa en cuanto al porcentaje de pacientes 

JAK2V617F positivos en los diferentes grupos: < 1 año 24/26 (92,3%; 74,9%-99%)  

vs. 1-5 años 35/50 (70%; 55,4%-82,1%) vs. 6-10 años 9/13(69,2%; 38,6%-90,9%)  vs. 

10 años 10/13 (76,9%; 46,2%-94,9%); p= 0,126.  
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Figura 12. Distribución de la mutación JAK2V617F de acuerdo al subtipo de SMP (N=102); 

p=0,012. 

 

3.1.3.2  Relación con variables clínicas y analíticas 

 

Los pacientes positivos para la mutación JAK2V617F tuvieron mayor edad al 

diagnóstico, más frecuentemente fueron hipertensos y registraron mayor número 

de eventos trombóticos al momento del diagnóstico, principalmente venosos y 

microvasculares (Tabla 3 y Figura 13). De los seis eventos venosos, cinco (83,3%; 

35,9%-99,6%) fueron en sitios inusuales: cuatro eventos correspondieron a 

trombosis de las venas del abdomen (portal) y un evento ocurrió en las venas 

cerebrales. En tres de estos pacientes el evento trombótico ocurrió previo al 

diagnóstico del SMP (todos con trombosis portal): tres meses antes en un paciente, 

un año en otro paciente y cinco años antes en otro paciente (Tabla 3). De los cuatro 

pacientes menores de 20 años (3,9%; 1,1%-9,7%), tres fueron negativos para la 

mutación JAK2V617F (75%; 19,4%-99,4%).  
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Tabla 3. Características clínicas y de laboratorio de acuerdo a la positividad para la mutación 

JAK2V617F (n=102)*§ 

Variable JAK2 V617F 

 Positivos 

N=78 

JAK2 V617F 

Negativos 

N= 24 

P  

Edad al diagnóstico, años 61  (51-67) 50,5 (35-66,5) 0,043 

Sexo, % varones 51,3 (39,7-62,8) 54,2 (32,8-74,4) 0,811 

Hipertensión arterial, % 46,1 (34,8-57,8) 20,8 (7,1-42,1) 0,033 

Prurito acuogénico, % 15,4 (8,2-25,3) 4,2 (0,1-21,1) 0,159 

Esplenomegalia, % 56,4 (44,7-67,6) 33,3 (15,6-55,3) 0,081 

Glóbulos blancos , x 10
9
/L 11(9-14) 9(7-19) 0,025 

Hemoglobina, gr/dl 15,73,6 14,34,5 0,114 

Hematocrito,  % 49,711,5 44,113,3 0,082 

Plaquetas, x 10
9
/L 687 (443,5-979,5) 722(300-915) 0,934 

FAL leucocitaria, índice† 179(110-225) 40 (38-56) <0,001 

Fibrosis en médula ósea, % 20,5 (12,2-31,2) 33,3 (15,6-55,3) 0,301 

Cariotipo anormal, % 16,3 (6,8-30,7) 26,7 (7,8-55,1) 0,118 

Riesgo de trombosis, % alto 67,9 (56,4-78,1) 37,5 (18,8-59,4) 0,015 

Trombosisal diagnóstico, % 

Todas 

Mayor 

Arterial 

Venoso 

Microvascular 

 

24,3 (15,3-35,4) 

12,8 (6,3-22,3) 

5,1 (1,4-12,6) 

7,7 (2,9-16) 

11,5 (5,4-20,8) 

 

4,2 (0,1-21,1) 

4,2 (0,1-21,1) 

4,2 (0,1-21,1) 

0 (0) 

0 (0) 

 

0,024 

0,228 

0,918 

0,187 

0,079 

Sangrado al diagnóstico, % 

Mayor 

Menor 

 

3,8 (0,8-10,8) 

0 

 

0 

15,4 (1,9-45,4) 

 

0,443 

0,061 

*FAL= fosfatasa alcalina leucocitaria. Las variables discretas están expresadas en % y su 
correspondiente intervalo de confidencia al 95%. Las variables continuas están expresadas en medias 

DE o medianas (q25-q75) para variables con distribución paramétrica y no paramétrica, 
respectivamente.  
†Dato disponible en 73 pacientes. 
ⱡ Dato disponible en 60 pacientes. 
§Valores de p estadísticamente significativos están resaltados en negrita. 
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Figura 13. Paciente con TE JAK2V617F positivo con alteraciones de la microvasculatura del pie 

(“dedo azul”).  

 

Los pacientes JAK2V617F positivos tuvieron valores más altos de glóbulos 

blancos y de FAL al momento del diagnóstico (Tabla 3 y Figura  14 y 15).  Un valor de 

FAL leucocitaria mayor a 190 predijo la positividad para la mutación JAK2V617F en 

el 100% de los casos (especificidad 100% y sensibilidad 43%); área bajo la curva ROC 

0,919; IC 95% 0,80-1 (Figura 16). 

 

Figura 14. Extendido de sangre periférica con tinción citoquímica para FAL. Se observan 

neutrófilos intensamente teñidos de un paciente con PV JAK2V617F positivo (100X). 
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Figura 15.  Gráfico de caja que muestra la distribución de los valores de FAL de acuerdo a la 

ausencia o presencia de la mutación JAK2V617F (n=73); (p <0,001). Se muestra mediana, intervalo 

interquartilo y rango. FAL=fostatasa alcalina leucocitaria; NEG= pacientes negativos; POS= 

pacientes positivos. 

 

Figura 16. Curva ROC que grafica la capacidad de la técnica de FAL para predecir la mutación 

JAK2V617F; área bajo la curva= 0,913 (IC 95% 0,8-1) (n=73). 
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3.1.4 Búsqueda de nuevas mutaciones 

En el presente trabajo de tesis, se buscó la presencia de otras mutaciones 

del gen JAK2 en pacientes negativos para la V617F. Sin embargo, no se encontraron 

otras mutaciones puntuales incluyendo las del exón 12. De los 24 pacientes 

estudiados, 18 (75%; 53,3-90,2) mostraron la presencia de un polimorfismo en el 

intrón 11, c.1514-88G>A (genotipo rs7869668). Dicho polimorfismo no ha sido 

descripto en la literatura y dado que no fue estudiado en la población JAK2V617F 

positiva ni en controles sanos no es posible determinar el significado de este 

hallazgo.  

 

3.2 Análisis de supervivencia 

 

3.2.1 Tiempo de seguimiento 
 
La mediana de seguimiento para los pacientes vivos, desde el momento del 

diagnóstico, fue de 11,5 años (10,2-13,9). Por subtipo de SMP, la mediana de 

seguimiento en años fue: PV 11,9 (11-13,9), TE 10,4 (9,1-12,6) y MFP 14,1 (10,4-

18,9) (p=0,047) (Figura 17). 

 

Figura 17. Gráfico de cajas que muestra el tiempo de seguimiento de los pacientes de acuerdo al 

subtipo de SMP. Se muestra la  mediana, intervalo interquartílico y rango.   
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3.2.2 Tratamientos recibidos 

La mayor parte de los pacientes (n=82; 80,4%; 71,3%-87,6%) recibieron 

tratamiento citoreductor en algún momento de la evolución de  la enfermedad. Los 

82 pacientes recibieron HU por un período de al menos un año. Previo o posterior a 

la HU, algunos pacientes recibieron interferón (n=2), 32P (n=1), pipobroman (n=1)  y 

busulfán vía oral (n=1). Al momento de la inclusión en el estudio, no se registraron 

pacientes bajo tratamiento activo con interferón. Un total de 81 pacientes 

recibieron tratamiento con aspirina (79,4%; 70,3%-86,8%). De los 46 pacientes con 

PV, 37 (80,4%; 66,1%-90,6%) pacientes recibieron flebotomías al inicio o durante el 

curso de la enfermedad. No se registraron pacientes bajo tratamiento con 

anagrelide. 

En los 13 pacientes con MFP se registraron además los siguientes 

tratamientos: talidomida (n=3; 23,1%; 5%-53,8%), andrógenos (n=2; 15,4%; 0,2%-

6,9%), transfusiones de sangre (n=8; 61,5%; 31,6%-86,1%), ruxolitinib (n=2; 15,4%; 

0,2%-6,9%), azacitidina (n=1; 7,7%; 0,2%-3,6%) y trasplante alogénico de médula 

ósea (n=1; 7,7%; 0,2%-3,6%). 

 

3.2.3 Eventos durante el seguimiento 
 

3.2.3.1 Eventos vasculares 

 

3.2.3.1.1 Trombosis 

 

Durante el seguimiento se registraron 26 eventos trombóticos nuevos en 23 

pacientes (22,5%; 14,8%-31,9%): 12 arteriales, 11 venosos y tres microvasculares. 

Considerando también los eventos al diagnóstico, 38 pacientes (37,2%; 27,8-47,3%) 

presentaron al menos un evento trombótico desde el diagnóstico del SMP (Tabla 4). 

Ocho pacientes (7,8%; 3,4%-14,9%) presentaron eventos fatales. Tanto los eventos 

trombóticos mayores (p= 0,049) como los totales (p=0,004) fueron más frecuentes 

en mujeres que en varones. 
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Tabla 4. Eventos trombóticos al diagnóstico y/o durante el seguimiento (n=102)* 

Variable JAK2V617F 

Positivos 

N=78 

JAK2V617F 

Negativos 

N= 24 

P  

Trombosis mayor, % 

Total 

Arterial 

Venoso 

 

33,3 (23,1-44,9) 

16,7 (9,2-26,8) 

16,7 (9,2-26,8) 

 

12,5 (2,6-32,4) 

12,5 (2,6-32,4) 

0 (0) 

 

0,092 

0,662 

0,024 

Eventos microvasculares, % 15,4 (8,2-25,3) 0 (0) 0,032 

Trombosis mayor + microvascular, % 48,7 (37,2-60,3) 12,5 (2,6-32,4) 0,001 

Eventos recurrentes, % 10,2 (4,5-19,2) 0 (0) 0,107 

*Los valores de p resaltados en negrita son estadísticamente significativos. 

 

La SLET fue de 49,9% (IC 95% 39,7- 59,3) a 10 años.  Para los tres subtipos de 

SMP, la SLET a 10 años fue: PV 49,2%, TE 52,1% y MFP 46,2% (p= 0,926). Los 

pacientes JAK2V617F positivos tuvieron inferior SLET que los pacientes JAK2V617F 

negativos: a 10 años 43,06% vs. 70,8% (p=0,0078) (Figura 18 y 19).  

 

 

Figura 18. Supervivencia libre de eventos trombóticos para todos los pacientes (n=102).  
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Figura 19. Supervivencia libre de eventos trombóticos teniendo en cuenta la positividad para la 

mutación JAK2V617F (n=102) 

En el análisis multivariado, teniendo en cuenta la edad, el sexo, el 

antecedente de hipertensión arterial, la leucocitosis al diagnóstico y el estado de la 

mutación JAK2V617F, las variables asociadas a inferior SLET fueron la positividad 

para la mutación JAK2V617F, la edad ≥ 60 años y el sexo femenino (Tabla 5).  En 

pacientes con TE, la aplicación del índice IPSET mostró una SLET a 10 años de 75% 

(IC 95% 40,8-91,2) para el riesgo bajo (n=12) y de 37,5% (IC 95% 19,1-56) en riesgo 

alto (n=27) (p=0,013). 

Tabla 5. Análisis multivariado en un modelo de regresión COX de supervivencia libre de eventos 

trombóticos (n=102)*† 

Variable Todos los Pacientes  

HR (IC 95%) P  

JAK2 V617F, positivo vs. negativo 2,8 (1,3-5,9) 0,008 

Edad al diagnóstico,  ≥ 60 vs. < 60 años 1,9 (1,1-3,3) 0,017 

Sexo, femenino vs. masculino 1,7 (1-2,9) 0,033 

Glóbulos blancos, ≥ 10 x 10
9
/L vs. < 10 x 10

9
/L 1,4 (0,8-2,4) 0,229 

Hipertensión arterial, presente vs. ausente 1,3 (0,8-2,3) 0,263 

* HR= hazard ratio; IC= intervalo de confidencia. 
†Los valores de p estadísticamente significativos están resaltados en negrita. 
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3.2.3.1.2 Hemorragia 

Se registraron eventos hemorrágicos en 19 pacientes (18,6%; 11,6%-27,5%), 

o al diagnóstico (n=6; 5,9%; 2,2%-12,4%) o durante el seguimiento (n=13; 12,7%; 

6,9%-20,8%). Un paciente con PV (1%; 0,02%-5,3%) presentó un evento 

hemorrágico fatal durante el seguimiento (hematoma subdural) posterior a la TF. 

De los 19 pacientes, 12 (63,1%; 38,3%-83,7%) fueron pacientes con TE y siete 

(36,8%; 16,3%-61,6%) con PV. No se registraron eventos hemorrágicos en pacientes 

con MFP (p=0,087). De los 78 pacientes positivos para la mutación JAK2V617F, 15 

(19,2%; 11,2%-29,7%) tuvieron un evento hemorrágico, mientras que de los 24 

pacientes negativos para la mutación, cuatro (16,7%; 4,7%-37,4%) tuvieron un 

evento hemorrágico (p=809). La mediana de plaquetas al diagnóstico fue mayor en 

pacientes con eventos hemorrágicos (965 x 109/L; 810-1776) que en aquellos sin 

eventos hemorrágicos (644 x 109/L; 378-843); p <0,001.  

 

3.2.3.2 Eventos hematológicos 

 

3.2.3.2.1 Incidencia 

De los 89 pacientes con PV y TE, 10 pacientes presentaron TF (mielofibrosis 

pos-PV n=6; mielofibrosis pos-TE N=4) en una mediana de tiempo desde el 

diagnóstico de 10,1 años (Figura 20). Los 10 pacientes fueron positivos para la 

mutación JAK2V617F. La incidencia acumulada de progresión a mielofibrosis, 

globalmente, fue de 26,8% (IC 95% 8,9-48,9); a 5, 10, 15 y 20 años, la incidencia 

acumulada fue de 3,5%, 5,9%, 14,3% y 17,9%, respectivamente.  

En pacientes con PV, la incidencia acumulada de progresión a mielofibrosis 

fue globalmente de 20,8% (IC 95% 7-39,5); a 5, 10, 15 y 20 años fue de 0%, 6,7%, 

14,7% y 20,8%  respectivamente. En pacientes con TE, la correspondiente incidencia 

acumulada de progresión a mielofibrosis fue globalmente de 27,4% (IC 95% 3,2-

61,4); a 5, 10, 15 y 20 años fue de 0%, 4,9%, 13,9% y 13,9% respectivamente. Para 

pacientes con TE, los pacientes con IPSET bajo tuvieron una incidencia de TF de 0%, 
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los pacientes con IPSET intermedio de 50% y los pacientes con IPSET alto de 35,9% 

(p=0,006). 

 

 

Figura 20. Biopsia de médula ósea (Hematoxilina-eosina). Varón de 59 años con diagnóstico de 

PV JAK2V617F positiva el 16/12/2005 (A, B, C). Tratamiento con HU+AAS. En el año 2014  

desarrolla anemia  progresiva, pérdida de peso y esplenomegalia de 22 cm (D, E, F). A: Médula 

ósea hipercelular que muestra hiperplasia megacariocítica y sinusoides dilatados y congestivos 

(flechas discontinuas) (4X). B y C: Hiperplasia eritroide (círculo) y megacariocítica; los 

megacariocíticos muestran núcleos hiperlobulados y amplio citoplasma y no están en acúmulos 

(flechas continuas) (40X). D y E: megacariocitos con núcleos hipercromáticos y bizarros con 

tendencia a la acumulación (flechas continuas) (4X y 40X respectivamente). F: fibrosis grado 2 

(técnica de reticulina) (10X).  

 

Del total de pacientes (n=102), tres pacientes presentaron transformación 

blástica a LMA: un paciente con TE y dos pacientes con PV. Los tres pacientes fueron 

positivos para la mutación JAK2V617F. En los tres casos se observaron cambios 

displásicos en el estudio de médula ósea, o previo a la presentación leucémica 

(Figura 21) o concomitante (Figura 22 y 23). Los tres pacientes estaban recibiendo 

tratamiento con HU al momento de la transformación. La incidencia acumulada de 
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progresión a LMA fue globalmente de 8,5 % (IC 95% 1,4-24); a 5, 10, 15 y 20 años 

fue de 0%, 1,1%, 3,1% y 8,5%, respectivamente  (Figura 24). 

 

 

Figura 21. Aspirado de médula ósea (May Grünwald-Giemsa). Paciente con TE JAK2V617F 

positivo (12 años de evolución) que presentó transformación a leucemia mieloide aguda. A: El 

aspirado realizado seis meses antes de la transformación blástica mostró hipercularidad (figura 

superior izquierda, menor aumento 10X) y marcados cambios displásicos (figura superior derecha 

e inferiores, mayor aumento 100X). El citogenético fue normal. B: Medulograma hipocelular con 

blastos al momento de la transformación (100X). El citogenético fue anormal con monosomías 5, 

21 y 22. Flechas gruesas: blastos. Flechas discontinuas: cambios displásicos.  
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Figura 22. Aspirado de médula ósea (May Grünwald-Giemsa, 100X). Paciente con PV JAK2V617F 

positiva (20,6 años de evolución) que presentó transformación a leucemia mieloide aguda. Flechas 

gruesas: blastos. Flechas discontinuas: cambios displásicos en serie eritroide y mieloide.  

 

Figura 23. Aspirado de médula ósea (May Grünwald-Giemsa, 100X). Paciente con PV JAK2V617F 

positiva (9,8 años de evolución) que presenta transformación a leucemia mieloide aguda con 

marcados cambios displásicos concomitantes. Flechas gruesas: blastos. Fechas discontinuas: 

cambios displásicos. 
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Figura 24. Curva de incidencia acumulada de progresión a leucemia aguda en pacientes con SMP 

(N=102). Líneas punteadas: IC 95%. 

 

Dos pacientes presentaron progresión a SMD sin leucemia. Un paciente con 

TE JAK2V617F negativa, de 2,8 años de evolución, sin tratamiento, que presentó 

citopenias progresivas y franca displasia en la médula ósea; este paciente fallece 

por aspergilosis pulmonar (Figura 25). El segundo paciente, con diagnóstico de PV 

JAK2V617F positiva, de 29 años de evolución bajo tratamiento con aspirina e HU, 

presentó plaquetopenia leve por lo que se realizó el estudio de médula ósea que 

mostró cambios displásicos; este paciente se encuentra vivo al seguimiento. 

Teniendo en cuenta que los tres pacientes con evolución a LMA, 

previamente descriptos, también presentaron cambios displásicos, la incidencia 

acumulada de SMD/LMA para toda la cohorte (n=102) fue, globalmente, de 16,7% 

(IC 95% 3,2-39,5); a 5, 10, 15 y 20 años fue de 1%, 2,1%, 4,1% y 9,5% 

respectivamente. Para pacientes con PV y TE, la incidencia acumulada de 

transformación a SMD/LMA fue de 20,5% (IC 95% 3,7-46,5); a 5, 10, 15 y 20 años 

fue de 1,1%, 2,5%, 4,9% y 11,6%, respectivamente (Figura 26). 
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.  

Figura 25. Aspirado de médula ósea (May Grünwald-Giemsa). Paciente con diagnóstico de TE 

JAK2V617F negativa que presenta transformación a síndrome mielodisplásico franco. Médula 

hipercelular con cambios displásicos en las tres series (figura superior izquierda 10X; resto 100X).  

.  

Figura 26. Incidencia de progresión hematológica en pacientes con PV y TE (N=89). TF= 

transformación fibrótica. SMD= síndrome mielodisplásico. LMA= leucemia mieloide aguda 
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3.2.3.2.2 Supervivencia libre de progresión hematológica 

Para los 102 pacientes, la SLPH (TF, displásica o blástica) tuvo una mediana 

de 14,1 años (IC 95% 12,5-20,2) y fue de 67,3% (IC 95% 57-75,7) a 5 años. Hubo una 

tendencia a inferior SLPH en pacientes positivos para la mutación JAK2V617F pero 

esta diferencia no fue significativa (p= 0,079) (Figura 27).  En el análisis multivariado 

incluyendo la edad, el cariotipo, el estado de la mutación V617F y el tratamiento 

con HU más de un año, las dos variables asociadas con inferior SLPH fueron la edad 

≥ 60 años (HR 8,5; IC 95%  2,9- 24,8; p<0,001) y el cariotipo anormal (HR  3,1; IC 95%  

1,2-7,5; p= 0,018).  

. 

 

Figura 27. Supervivencia libre de progresión hematológica (fibrosis, displasia o leucemia) en 

todos los pacientes con SMP de acuerdo a la positividad para la mutación JAK2V617F (n=102). 
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3.3 Segundas neoplasias no hematológicas 

 

Doce pacientes tuvieron diagnóstico de otra neoplasia no hematológica 

posterior al diagnóstico del SMP. Los tumores fueron: cáncer de mama (n=1), 

cáncer de colon (n=2), cáncer de vejiga (n=1), cáncer de riñón (n=2), cáncer de 

próstata (n=1), cáncer gástrico (n=1), tumor neuroendócrino del intestino (n=1),  

melanoma (n=1) y cáncer de piel no melanoma (n=3). Nueve de los 12 pacientes 

estaban recibiendo HU al momento del diagnóstico del tumor sólido. La mediana de 

tiempo al desarrollo de la neoplasia fue de 7,8 años (8,6-13,3). La incidencia 

acumulada de segunda neoplasia no hematológica fue, globalmente, de 26,8% (IC 

95% 7,3-51,5). Dicha incidencia fue de 4%, 7,1%, 11,7% y 17,3%  a 5, 10, 15 y 20 

años, respectivamente (Figura 28). 

La edad mayor o igual a 60 años se asoció a mayor incidencia de segunda 

neoplasia no hematológica independiente del sexo, antecedente de tabaquismo y 

del estado de la mutación JAK2V617F (HR 2,17; IC 95% 1,1-4,7; p=0,032). 

 

Figura 28. Incidencia acumulada de aparición de segundas neoplasias no hematológicas (n=102). 

Líneas punteadas: IC 95%.  
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3.4 Supervivencia global 

 

Cuarenta y un pacientes fallecieron: 17 pacientes con PV, 14 pacientes con 

TE y 10 pacientes con MFP. La mediana de SG fue: PV 20,5 años (IC 95% 14,6-26,6), 

TE 20,8 años (IC 95% 18,6-23,1) y MFP 9,4 años (IC 95% 4,1-14,7); p= 0,018 (Figura 

29). 

 

 

Figura 29. Supervivencia global de acuerdo al subtipo de SMP (n=102). MFP= mielofibrosis primaria 

(n=13); PV= policitemia vera (n=46); TE= trombocitemia esencial (n=43). 

 

Para la cohorte entera de pacientes, el análisis univariado identificó a la 

edad y la trombosis arterial como factores predictivos de inferior SG (Tabla 6). Sin 

embargo, en el análisis multivariado incluyendo la edad, la trombosis arterial y la 

mutación JAK2V617F, la edad mayor o igual a 60 años (HR  3,27; IC 95% 1,65-6,48; 

p<0,001) fue la única variable asociada a inferior SG.  
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En pacientes con PV el análisis multivariado identificó al antecedente de 

trombosis arterial como predictor de peor SG (HR 4,25; IC 95% 1,42-12,73; p= 

0,009).  

En pacientes con TE, la variable independiente asociada a inferior SG fue la 

edad (HR 6,63; IC 95% 1,45-30,3; p= 0,015).  

En pacientes con MFP, los pacientes positivos para la mutación JAK2V617F, 

los pacientes con GB ≥ 15 x 109/L y los pacientes con cariotipo anormal tuvieron 

peor SG, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa; el antecedente 

de tabaquismo tuvo impacto significativo en la SG (Figura 30 y Tabla 6). 

 

 

Figura 30. Supervivencia global de acuerdo a la positividad de la mutación JAK2V617F y al 

subtipo de SMP (n=102). A: Todos los pacientes. B: Pacientes con PV. C: Pacientes con TE. D: 

Pacientes con Mielofibrosis Primaria. MFP= mielofibrosis primaria. PV= policitemia vera. TE= 

trombocitemia esencial. N/A= no alcanzada.  
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Tabla 6. Análisis univariado de factores asociados con supervivencia global en pacientes con SMP (test log-rank)*‡ 

Variable Todos los Pacientes  

N=102 

PV 

N=46 

TE † 

N=43 

MFP 

N=13 

HR (IC 95%) P HR  (IC 95%) P HR (IC 95%) P HR (IC 95%) P 

Edad al diagnóstico, ≥ 60 vs.<60 años 3,17 (1,59-6,31) <0,001 2,62 (1-6,89) 0,042 4,85 (1,68-13,97) 0,006 1,47 (0,41-5,24) 0,559 

Sexo,  varones vs. mujeres 1,02 (0,55-1,89) 0,952 0,80 (0,29-2,16) 0,651 1,46 (0,50-4,25) 0,680 0,47 (0,11-2,01) 0,205 

JAK2V617F, positivo vs. negativo 1,37 (0,67-2,78) 0,587 2,24 (0,52-9,54) 0,414 1,09 (0,35-3,41) 0,995 2,99 (0,86-10,42) 0,077 

Glóbulos blancos (x 10
9
/L),  

≥ 10 vs. < 10 

≥ 15 vs. < 15  

 

1,18 (0,62-2,25) 

1,38 (0,61-3,15) 

 

0,814 

0,275 

 

1,25 (0,48-3,25) 

1,52 (0,42-5,43) 

 

0,637 

0,454 

 

0,75 (0,24-2,36) 

1,41 (0,33-5,91) 

 

0,436 

0,507 

 

2,04 (0,38-8,97) 

5,58 (0,26-119,4) 

 

0,343 

0,062 

Hemoglobina (gr/dl), < 12vs .≥ 12 1,77 (0,73-4,33) 0,126 - - 0,47 (0,10-2,10) 0,484 1,22 (0,23-12,26) 0,793 

Plaquetas, (x 10
9
/L), ≥ 1000 vs.           

< 1000 

0,69 (0,32-1,49) 0,428 1,65 (0,27-10,09) 0,492 0,64 (0,22-1,89) 0,579 - - 

Esplenomegalia, si vs. no 1,48 (0,80-2,73) 0,228 2 (0,77-5,21) 0,179 0,90 (0,31-2,65) 0,996 1,28 (0,30-5,43) 0,693 

Tabaquismo, si vs.no 1,34 (0,66-2,74) 0,593 1,25 (0,38-4,12) 0,940 0,72 (0,22-2,34) 0,449 0,20 (0,05-0,75) 0,046 

Hipertensión arterial, si vs. no 1,29 (0,69-2,42) 0,429 1,91 (0,73-4,97) 0,201 1,11 (0,34-3,63) 0,566 0,89 (0,24-3,35) 0,850 

Fibrosis en médula ósea, si vs. no† 1,13 (0,52-2,43) 0,704 2,5 (0,43-14,47) 0,172 - - 3,27 (0,47-22,7) 0,109 

Cariotipo anormal, si vs.no 1,76 (0,59-5,28) 0,298 0,65 (0,14-3,04) 0,554 1,93 (0,27-12,88) 0,316 1,77 (0,30-10,26) 0,080 

Trombosis, si vs. no 1,29 (0,68-2,44) 0,450 1,36 (0,51-3,59) 0,523 1,76 (0,59-5,24) 0,457 0,74 (1,18-3,10) 0,641 

Trombosis arterial, si vs. no 2,29 (0,91-5,83) 0,020 3,93 (0,78-19,77) 0,020 1,83 (0,38-8,73) 0,787 0,74 (1,18-3,10) 0,641 

*SMP= síndrome mieloproliferativo crónico; PV= policitemia vera; TE=trombocitemia esencial; MFP= mielofibrosis primaria; HR= hazard ratio. †En pacientes con TE 

sólo cuatro pacientes presentaron fibrosis y los cuatro pacientes están vivos al seguimiento por lo que el HR no se pudo obtener. En pacientes con MFP se comparó 

el grado 3 versus otros (G1-2).‡ Los valores de p estadísticamente significativos están resaltados en negrita. 
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3.4.1 Impacto de la progresión hematológica en la supervivencia global 

No hubo diferencia significativa en SG entre pacientes que progresaron a 

SMD/LMA versus los que no progresaron (HR 1,05; 0,33-3,33; p=0,964). Sin embargo, 

cuando se analizó por subtipo de SMP, pacientes con TE con progresión a SMD/LMA 

tuvieron inferior SG (7,7 años; IC 95% 2,8-17,4) versus los pacientes con TE que no 

tuvieron este evento (21,8 años; IC 95% 19,8-23,8); (HR 5,4; IC 95% 1,1-24,9; p= 0,024). 

 

3.4.2 Análisis de las causas de muerte 
 
Las causas de muerte en los 41 pacientes fueron: progresión hematológica 

(citopenias severas en MFP, SMD, LMA o TF) en 11 pacientes, patología vascular 

(cardiopatía, accidente cerebrovascular o trombosis arterial) en 9 pacientes, 

infecciones en 7 pacientes, tumor sólido en cuatro pacientes y otras causas en 10 

pacientes. En este último grupo hubo un caso de tromboembolismo pulmonar fatal, 

tres pacientes con demencia, dos pacientes con insuficiencia cardíaca y tres pacientes 

con insuficiencia respiratoria. El impacto de cada una de las causas por subtipo de SMP 

se muestra en la Tabla 7 y en la Figura 31. 

Tabla 7. Incidencia acumulada de riesgos competitivos de muerte por causa a 10 y 15 años (n=102)*† 

Causa de 
Muerte 

Todos los Pacientes TE PV MFP P 

10-años 
(IC 95%) 

15-años 
(IC 95%) 

10-años 
(IC 95%) 

15-años 
(IC 95%) 

10-años  
(IC 95%) 

15-años 
(IC 95%) 

10-años  
(IC 95%) 

15-años  
(IC 95%) 

Progresión 
hematológica 

7,3 % 
(3,2-13,7) 

12,4% 
(5,4-22,3) 

2,4% 
(2-11) 

9,6% 
(1,1-29,9) 

2,2% 
(0,2-10,3) 

9,9 % 
(0,1-31,3) 

38,5%  
(12,8-64,1) 

38,5 % 
(12,8-
64,1) 

0,002 

Trombosis 
arterial 

5,1% 
(1,9-10,8) 

9,8% 
(3,7-19,5) 

7,6% 
(1.9-18.8) 

7,6% 
(1.9-18.8) 

4,4% 
(0.8-13.5) 

13,6% 
(3.4-30.9) 

0% 0% 0,905 

Infecciones 4,1% 
(1,3-9,4) 

11,6% 
(5,8-19,6) 

2,4% 
(0,2-11,2) 

2,4% 
(0,2-11,2) 

4,4 % 
(0.8-13.5) 

8,7% 
(1.9-22) 

7,7% 
 (0,4-30,6) 

29,2 % 
(9,5-52,6) 

0,138 

Tumor sólido 4% 
(1,3-9,3) 

4% 
(1,3-9,3) 

0% 0% 6,7 % 
(1.7-16.7) 

6,7 % 
(1.7-16.7) 

7,7% 
(0,4-30,4) 

7,7% 
(0,4-30,4) 

0,223 

Otros 8,3% 
(3,8-14,9) 

9,8% 
(4,7-17,2) 

15,1% 
(5.9-28.1) 

15.1% 
(5.9-28.1) 

4,5% 
(0.8-13.6) 

7,3% 
(1.8-18.2) 

0% 0% 0,114 

*TE= trombocitemia esencial; PV= policitemia vera; MFP=mielofibrosis primaria 
† La p muestra la comparación entre los tres subtipos de SMP. Los valores de p resaltados en negrita son 
estadísticamente significativos.  
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Figura 31. Distribución de las causas de muerte por subtipo de SMP usando curvas de incidencia 

acumulada de riesgos competitivos.  
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4  DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de tesis, se estudió una cohorte de pacientes con SMP 

Filadelfia negativos clásicos, que fueron incluidos en un estudio multicéntrico 

prospectivo. La mediana de seguimiento fue de 11,5 años. Al momento de la inclusión 

se estudió la presencia de la mutación JAK2V617F, la cual fue positiva en la mayoría de 

los pacientes con PV, y en aproximadamente la mitad de los pacientes con TE y MFP. 

Los pacientes positivos para la mutación tuvieron mayor edad, mayor prevalencia de 

hipertensión arterial, mayor cifra de glóbulos blancos y mayor activación leucocitaria 

evidenciada por los niveles de fosfatasa alcalina leucocitaria.  El número de eventos 

trombóticos registrados al diagnóstico fue mayor en pacientes positivos para la 

mutación y éste continuó aumentando durante el seguimiento a pesar del tratamiento 

citoreductor. Esto se tradujo en una SLET inferior para pacientes JAK2V617F, siendo 

este factor, la edad y el sexo femenino, las variables que tuvieron mayor impacto en 

este indicador. La tasa de eventos hemorrágicos fue menor que la de eventos 

trombóticos tanto al diagnóstico como durante el seguimiento, siendo mayor en 

pacientes con mayor cifra de plaquetas al diagnóstico. Durante el seguimiento se 

evidenció progresión de la enfermedad hematológica. A 10 años, en pacientes con PV y 

TE, hubo un 5,9% de progresión a mielofibrosis y un 2,5% de progresión a SMD/LMA; 

dicha incidencia continuó aumentando alcanzando 26,8% y 20,5%, respectivamente. 

Todos los casos de progresión a LMA presentaron displasia previa o concomitante. No 

hubo casos de progresión a SMD/LMA en pacientes con MFP. La SLPH estuvo afectada 

por la edad y por un cariotipo anormal al diagnóstico. Un 26,8% de los pacientes 

presentaron una segunda neoplasia no hematológica en una mediana de tiempo de 7,8 

años; el principal determinante fue la edad mayor o igual a 60 años. La SG fue de 20,5 

años para pacientes con PV, 20,8 años para pacientes con TE y 9,4 años para pacientes 

con MFP. El análisis de causas específicas de muerte evidenció que, a 10 años, la 
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progresión de la enfermedad fue la principal causa de muerte en pacientes con MFP, 

una segunda neoplasia no hematológica en PV y otras causas en TE. En resumen, el 

diagnóstico de un SMP Filadelfia negativo tiene impacto en la supervivencia no sólo por 

progresión de la patología hematológica, sino también por la aparición de eventos 

vasculares y el desarrollo de segundas neoplasias no hematológicas.  

El presente estudio permite conocer los factores que afectan la supervivencia 

de pacientes argentinos con SMP Filadelfia Negativos y pone de manifiesto que se trata 

de enfermedades complejas con múltiples eventos que pueden afectar la supervivencia 

de este grupo de pacientes y que dichos eventos continúan sucediendo a lo largo de la 

historia de la enfermedad. No existían hasta el momento estudios en el país con 

seguimiento suficiente para encontrar estos hallazgos.  

 

4.1 Mutación JAK2V617F y su relación con las características clínicas 

 

Se estudió una cohorte de 102 pacientes que cumplieron los criterios de 

inclusión para PV, TE y MFP de acuerdo a la clasificación de la OMS 2001, los cuales 

fueron reclutados entre los años 2006 y 2007. Un 45,1% fueron pacientes con PV, 

42,2% con TE y 12,7% con MFP.  El menor porcentaje de reclutamiento de pacientes 

con MFP está relacionado a la menor incidencia de este subtipo de SMP en relación con 

los otros dos subtipos (149). 

La mutación somática JAK2V617F tiene un rol central en la patogénesis de los 

SMP Filadelfia Negativos (46). Usando la técnica de PCR alelo específica, la distribución 

de la positividad para la mutación JAK2V617F  fue de 89,1% para PV, 69,7% para TE y 

53,8% para MFP. Los pacientes positivos para la mutación tuvieron mayor edad, mayor 

prevalencia de hipertensión arterial y mayor nivel de glóbulos blancos al diagnóstico. 

Desde su descripción en el año 2005, varios estudios internacionales informaron la 

positividad de esta mutación. En PV, la positividad reportada ha sido desde 84% hasta 

más de 95% (11,14). Para TE y MFP, la positividad fue informada entre 57% y 51% 
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respectivamente (11). La mayor positividad encontrada en el presente estudio para 

pacientes con TE podría explicarse por una mayor media de edad al diagnóstico (60 

años) y predominio femenino, comparado con el estudio previamente mencionado (55 

años, predominio masculino) (52). Palandri y colaboradores, en el año 2015, 

encontraron una positividad de 61% en una cohorte de pacientes con TE con 

predominio femenino (68% de mujeres) (139). Otra explicación alternativa podría ser 

un mayor porcentaje de la mutación en pacientes con TE de nuestro país. Heller y 

colaboradores, del Instituto Alfredo Lanari de Buenos Aires, estudiaron en el año 2006 

la mutación en ARN de plaquetas de 50 pacientes con TE encontrando un 48% de 

positividad. Sin embargo, la mediana de edad de estos pacientes fue 38 años (162). 

Tanto el presente estudio de tesis como otros, demostraron que los pacientes con TE 

positivos para la mutación tienen mayor edad que los pacientes negativos (52,163). 

Diferencia en sensibilidad de la técnica de PCR utilizada podría ser otra explicación para 

la mayor positividad en pacientes con TE. Lippert y colaboradores, en el año 2006, 

usaron PCR alelo-específica cuantitativa para analizar 60 pacientes con TE. La mutación 

JAK2V617F fue positiva en el 72% de los casos (164). 

Los pacientes positivos para la mutación V167F presentaron una mediana de GB 

y un índice de FAL (evaluado por técnica citoquímica) significativamente mayores que 

los pacientes negativos (104,107). El índice FAL fue más alto en pacientes con PV. Tanto 

la FAL (medida por citometría de flujo) como otros marcadores de activación 

leucocitaria se asociaron a la positividad para la mutación JAK2V617F en otros estudios 

(93). La presencia de homocigocidad o mayor carga del alelo mutado podría explicar 

por qué los pacientes con PV tuvieron mayor valor de FAL, ya que en este subtipo de 

SMP la prevalencia de homocigotas es de alrededor de un 30% versus 2-4% en 

pacientes con TE (164). Entonces, en pacientes homocigotas para la mutación, la vía 

JAK2-STAT podría tener mayor activación. Esto lo demuestran estudios que 

encontraron una expresión dependiente de la dosis de alelo mutado en granulocitos y 
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células CD34+, para varios genes que son blancos del JAK2, incluyendo el gen de la FAL 

(106).  

En pacientes con PV, algunos autores encontraron que también la cifra de GB se 

correlaciona con la homocigocidad o la carga del alelo mutado (165,166). Por otro lado, 

en pacientes con TE, el fenotipo portador de la mutación JAK2V617F se caracterizó por 

una cifra más alta de GB, valores más altos de hemoglobina,  menor cifra de plaquetas, 

riesgo incrementado de trombosis venosa y una médula hipercelular con mielopoyesis 

aumentada (52). La mayor cifra de GB en pacientes positivos para la mutación 

JAK2V617F también fue descripta por varios autores (114,163,167,168) aunque otros 

no encontraron este hallazgo (162,169,170). Nuevamente, diferencias en las 

características demográficas, tal como la edad al momento del diagnóstico, pueden 

explicar estas discrepancias.  

En pacientes con MFP, tanto el estudio de Campbell como el estudio de Barossi 

mostraron mayor cifra de GB en pacientes positivos para la mutación JAK2V617F 

(171,172). La mutación JAK2V617F confiere capacidad proliferativa independiente de 

citoquinas y de hiperactivación de vías intracelulares, lo cual podría explicar el 

característico aumento de GB y la mayor activación leucocitaria en pacientes 

portadores, y el rol del proceso inflamatorio crónico en el fenotipo y evolución de los 

SMP (93,106,110). 

 

4.2 Los eventos trombóticos y hemorrágicos en los SMP Filadelfia Negativos 

 

Con una mediana de seguimiento de 11,5 años, 38% de los pacientes 

presentaron al menos un evento trombótico desde el diagnóstico del SMP. Los 

pacientes positivos para la mutación JAK2V617F presentaron significativamente mayor 

incidencia de eventos trombóticos tanto al diagnóstico (24,3%) como durante el 

seguimiento (22,5%) (Tablas 3 y 4). Cuando se discriminó por tipo de trombosis, los 

eventos microvasculares y venosos fueron asociados significativamente a la presencia 
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de la mutación JAK2V617F (Tabla 4). De los seis eventos venosos observados al 

diagnóstico, 83,3% ocurrieron en sitios inusuales, sobre todo en las venas del abdomen. 

La autora de esta tesis fue una de las primeras en describir esta inusual presentación 

del evento trombótico (114). La recurrencia de los eventos fue una característica de los 

pacientes portando la mutación aunque este dato no resultó significativo (Tabla 4). Los 

eventos recurrentes ocurrieron a pesar de que 80% de los pacientes tuvieron 

tratamiento citoreductor y antiagregante plaquetario. La SLET fue de 49,9% a 10 años 

sin mostrar una meseta, evidenciando que el riesgo permanece a lo largo de la 

evolución de la enfermedad. En el análisis multivariado, la presencia de la mutación 

JAK2V167F positiva, la edad al diagnóstico y el sexo femenino, se asociaron a inferior 

SLET. La hipertensión arterial, la cual se encontró más frecuentemente asociada a 

pacientes con PV y a pacientes JAK2V617F positivos no fue significativa en este modelo. 

Los otros factores de riesgo cardiovasculares se registraron en menor porcentaje en la 

población y no afectaron la tasa de eventos trombóticos.  

Los eventos trombóticos son una característica de los pacientes con SMP 

Filadelfia negativos. Desde la descripción de la mutación JAK2V617F varios estudios 

evaluaron su rol en el desarrollo de trombosis tanto arterial como venosa. Para los tres 

subtipos de SMP, la presencia de la mutación se asoció con mayor riesgo de trombosis 

(39,104,111,114,118),  Recientemente, Barbui y colaboradores integraron los factores 

de riesgo conocidos para trombosis en SMP (edad > 60 años e historia de trombosis 

previa), los factores de riesgos cardiovasculares clásicos y la presencia de la mutación 

JAK2V617F en un nuevo índice denominado IPSET (del inglés International Prognostic 

Score of thrombosis in WHO-Essential Thrombocythemia) en pacientes con TE. IPSET 

predice SLET teniendo en cuenta sólo eventos trombóticos mayores. De las cuatro 

variables estudiadas, la mutación JAK2V617F representó el más poderoso factor 

predictivo de trombosis en el modelo, por lo que los pacientes JAK2V617F positivos 

tienen al menos un riesgo intermedio de acuerdo a esta estratificación (154). Otros 

autores encontraron factores adicionales que influenciaron la SLET, por lo que el papel 
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de la contribución de diferentes factores de riesgo  es variable en la literatura y la 

mayoría de los estudios están limitados a TE. Montanaro y colaboradores, en un 

estudio cooperativo italiano, que incluyó 1144 pacientes con TE (mediana de edad 62 

años; 36% varones) con una mediana de seguimiento de 5,4 años, encontraron que la 

única variable independiente que tuvo impacto en la SLET fue el antecedente de 

trombosis previa al diagnóstico de TE, en un intervalo menor a 24 meses previo al 

diagnóstico (173). Tanto en este estudio como en el presente trabajo de tesis, más del 

50% de los pacientes fueron categorizados de alto riesgo para trombosis al diagnóstico, 

de acuerdo a la clasificación estándar (119). En contraposición, Gangat y colaboradores, 

en un estudio de un solo centro, analizaron 407 pacientes categorizados de bajo riesgo 

(menor a 60 años), con diagnóstico de PV (mediana de edad 48 años; 57% varones) y TE 

(mediana de edad 42 años; 29% varones). Los autores encontraron que sólo niveles 

más altos de hemoglobina en pacientes con TE se asociaron con un incremento del 

riesgo de trombosis venosa y una mayor edad se asoció con mayor riesgo de trombosis 

arterial en pacientes con PV (174). En este estudio, la mutación JAK2V617F no fue un 

factor predictivo independiente por lo que la relación entre edad, JAK2V617F y 

trombosis podría influenciar los resultados.  

En los presentes resultados, los factores asociados con trombosis fueron la 

edad, el sexo y la mutación JAK2V167F, siendo ésta última la variable de mayor 

impacto. En comparación con las series publicadas, en este trabajo de tesis se 

consideraron todos los subtipos de SMP, todos los subtipos de eventos trombóticos 

(mayores y menores) y la mediana de seguimiento fue más prolongada. Cuando se 

restringió el análisis a pacientes con TE y sólo las trombosis mayores (se excluyeron los 

eventos microvasculares), la SLET a 10 años fue de 53,8% (IC 95% 37,3 a 67,7%). La 

aplicación del índice IPSET mostró una SLET a 10 años de 75% (95%IC 40,8 a 91,2%) 

para el riesgo bajo (n=12) y de 37,5% (19,1% a 56%) en riesgo alto (n=27) (p=0,013). En 

el análisis multivariado, la mutación JAK2V617F retuvo significancia estadística (HR 2,8; 

p=0,028). 
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El sexo femenino se asoció a una inferior SLET en el presente trabajo de tesis. 

Algunos autores sugirieron que el sexo podría modular la presentación clínica de los 

SMP, particularmente en el desarrollo de trombosis (175). Una prevalencia más alta de 

la mutación JAK2V617F se encontró en pacientes de sexo femenino con trombosis de la 

vena porta. A su vez, las mujeres portadoras del haplotipo JAK2 46/1, un factor 

genético de predisposición a la mutación JAK2V617F, tuvieron más frecuentemente la 

mutación somática. El estado hormonal podría ser uno de los factores que modulen el 

riesgo y la gravedad de la trombosis (175). En el estudio de Gangat y colaboradores, la 

trombosis de las venas del abdomen en pacientes con TE se asoció a peor 

supervivencia. En esta cohorte hubo claro predominio femenino en la incidencia de 

trombosis y la misma se asoció también a mayor TF y evolución a LMA/SMD (176). 

 

4.2.1 Recurrencia de los eventos trombóticos 
 
La recurrencia de los eventos trombóticos también parece ser una característica 

de los SMP, aunque ello podría estar influenciado por el tratamiento con 

anticoagulación oral y por el tratamiento citoreductor o ambos.  

En pacientes con trombosis venosa que recibían tratamiento con 

anticoagulación oral, la recurrencia se redujo cuando se agregó el tratamiento 

citoreductor (114,177). De Stefano y colaboradores, en una serie de 206 pacientes con 

tromboembolismo venoso, demostraron una reducción de los eventos recurrentes en 

pacientes que recibieron anticoagulación oral con antagonistas de la vitamina K 

(incidencia de recurrencia por cada 100 pacientes-año: 8,9% vs 4,7%). El riesgo se 

duplicó luego de discontinuar el tratamiento anticoagulante (HR 2,21) demostrando el 

efecto continuado de la enfermedad en el tiempo sobre la incidencia de trombosis 

(178). Tanto la citoreducción como el tratamiento anticoagulante indefinido podrían 

ser fundamentales en el manejo de pacientes con SMP y un evento trombótico venoso.  
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4.2.2 Trombosis en sitios inusuales 
 

La trombosis venosa en sitios inusuales ha sido significativamente asociada a la 

presencia de la mutación JAK2V617F (113, 114). En el presente trabajo de tesis, cinco 

de los seis eventos venosos registrados al momento del diagnóstico fueron en sitios 

inusuales: cuatro trombosis portales (todos en pacientes con TE) y un caso de 

trombosis de venas cerebrales (paciente con diagnóstico de PV). Tres pacientes 

tuvieron el evento trombótico antes del diagnóstico del SMP. Los cinco pacientes 

fueron positivos para la mutación JAK2V617F.  

En pacientes con trombosis de la vena porta, luego de descartar trombosis 

asociada a cirrosis y trombosis asociada a cáncer, esta mutación se detecta en 87% de 

pacientes con un SMP obvio y en un 26% de pacientes sin un SMP diagnosticado (179). 

Estos estudios han llevado a recomendar actualmente el test para la mutación en todos 

los pacientes con trombosis de la vena porta independientemente de la presencia de 

un SMP obvio (Figura 32) (116).  

Se ha demostrado la presencia de la mutación JAK2V617F en el endotelio de los 

vasos afectados de los pacientes que portan la mutación; ello se asociaría a disfunción 

endotelial en sitios específicos y esto podría explicar la mayor incidencia de trombosis 

abdominal en los SMP (180). 
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Figura 32. Algoritmo diagnóstico para pacientes con trombosis de las venas del abdomen de 

etiología no-cirrótica y no maligna. *Mutaciones con muy baja prevalencia BMO= biopsia de médula 

ósea. MCR= masa de células rojas. CALR=calreticulina. MPL=myeloproliferative leukemia virus. 

Adaptado de Thromb Haemost; 115:240-9. 2016 

 

4.2.3 Eventos hemorrágicos 
 
En la presente cohorte, se registró un 17,6% de eventos hemorrágicos, la mayor 

parte durante el seguimiento, en pacientes con TE y positivos para la mutación 

JAK2V617F. Se registró un solo evento fatal en un paciente con PV posterior a la 

transformación a MF. La única variable asociada con sangrado fue la mediana de 

plaquetas al diagnóstico, siendo más alta en los pacientes con eventos hemorrágicos 

que en pacientes sin eventos (p < 0,001; análisis univariado).  Estos hallazgos coinciden 
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con el estudio prospectivo PT-1 (del inglés, primary thrombocythaemia). Este estudio 

prospectivo y multicéntrico, incluyó 776 pacientes con TE en los que se estudiaron 

21887 recuentos de sangre periférica; el objetivo fue estudiar la relación entre los 

valores del hemograma y las complicaciones vasculares.  Los autores encontraron que 

un mayor valor de plaquetas se asoció con sangrado, pero no con trombosis. Además, 

la leucocitosis también presentó asociación con sangrado en menor magnitud que la 

trombocitosis (181). En un reciente estudio de 351 pacientes con SMP Filadelfia 

negativos, se estudiaron los factores de riesgo para sangrado incluyendo el estado para 

las mutaciones JAK2V617F y CALR. Se identificaron 15% de eventos hemorrágicos y el 

único factor de riesgo fue la mayor edad al diagnóstico; este estudio también encontró 

que el sangrado fatal ocurrió en 6,78% de los pacientes, la mayoría en fase avanzada de 

la enfermedad (182). 

 

4.3 Progresión hematológica 

 

Los SMP son enfermedades clonales de la célula madre hematopoyética y como 

tales, pueden evolucionar a otras enfermedades malignas hematológicas. En el 

presente trabajo de tesis, se analizó la progresión a MF, SMD y LMA en pacientes con 

TE y PV, y progresión a SMD y LMA para los tres subtipos de SMP. Dicho análisis se 

realizó utilizando curvas de incidencia acumulada de riesgos competitivos.  

 

4.3.1 Transformación a mielofibrosis  
 
De los 89 pacientes con PV y TE, 10 pacientes presentaron progresión a 

mielofibrosis en una mediana de tiempo de 10 años. Al igual que con los eventos 

trombóticos, dicha progresión no mostró meseta y continuó aumentando conforme los 

pacientes fueron seguidos en el tiempo y tuvieron mayor duración de la enfermedad, 

siendo la incidencia acumulada a 5, 10, 15 y 20 años de 3,5%, 5,9%, 14,3% y 17,9% 
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respectivamente. La diferencia en incidencia acumulada de progresión a mielofibrosis 

no fue significativa, sin embargo, la progresión a mielofibrosis fue más tardía en TE. 

Todos los pacientes fueron positivos para la mutación JAK2V617F. La incidencia 

encontrada en el presente estudio es comparable a la literatura; para PV menos del 

10% de los pacientes evolucionan a mielofibrosis en la primera década, con una 

incidencia acumulada a 10 años entre 5-14%. En pacientes con TE, la incidencia 

descripta en la literatura es menor que para PV y la ocurrencia más tardía. Esta 

incidencia podría variar en distintas poblaciones (183) o por diferentes tratamientos 

recibidos (184). 

Varios autores analizaron los factores asociados a la TF tanto en PV como en TE 

(32,101,130,183,185). En pacientes con PV, el trabajo de Bai y colaboradores, realizado 

en China, encontró la esplenomegalia, las plaquetas > 550 x 109/L y la carga alélica del 

JAK2V167F > 50% como factores predictivos de TF, mientras que en el trabajo de 

Gangat y colaboradores sólo la edad ≥ 60 años resultó significativa. En el presente 

trabajo de tesis, no se encontraron factores al diagnóstico predictivos de TF en PV. Para 

pacientes con TE, los pacientes con IPSET bajo tuvieron una incidencia de TF de 0%, los 

pacientes con IPSET intermedio de 50% y los pacientes con IPSET alto de 35,9% 

(p=0,006). Ello podría deberse a que el IPSET combina variables relacionadas a la edad, 

la biología de la enfermedad (incluyendo el estado inflamatorio crónico) y el estado de 

la mutación JAK2V617F. Estos hallazgos están en línea con el trabajo de Barbui y 

colaboradores, en el que la edad mayor a 60 años fue uno de los factores relacionados 

a TF en TE (34). 

 

4.3.2  Progresión a SMD y LMA 

Tres pacientes presentaron progresión a LMA con cambios displásicos y dos 

pacientes presentaron progresión a SMD sin leucemia. Globalmente, la progresión a 

SMD/LMA fue de 16,7%, y de 1%, 2,1%, 4,1% y 9,5% a 5, 10, 15 y 20 años 
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respectivamente, demostrando nuevamente un aumento de la incidencia con la 

duración de la enfermedad. Esta evolución se constató en pacientes con PV y TE. En 

pacientes con MFP no hubo casos de progresión a SMD/LMA. Esto podría deberse a un 

subdiagnóstico, ya que estos pacientes presentan citopenias progresivas y blastos 

circulantes como parte de la evolución de la enfermedad, por lo que la realización de 

estudios de médula ósea para diagnosticar SMD/LMA se pudo haber omitido. 

Alternativamente, el menor número de pacientes con MFP respecto al número de 

pacientes con PV y TE puede explicar esta menor incidencia. 

En el presente trabajo, los cinco pacientes con evolución hematológica 

presentaron cambios displásicos. La importancia del SMD en la evolución de los SMP ha 

sido recientemente estudiada, sobre todo a la luz de la aprobación de nuevos 

tratamientos en SMD (186,187). Thepot y colaboradores, en el año 2010, estudiaron 54 

pacientes con los tres subtipos de SMP (59% positivos para la mutación JAK2V617F): 28 

progresaron a SMD en una mediana de 58 meses y 26 a LMA en una mediana de 89 

meses. Suleiman y colaboradores, describieron 40 pacientes con TE que presentaron 

progresión hematológica: 16 a SMD y 11 a SMD previo a LMA. El tiempo a la 

presentación del SMD tuvo una mediana de 69 meses mientras que el tiempo a la 

presentación a LMA tuvo una mediana de 97 meses. Estos dos estudios demuestran 

que la aparición del SMD podría preceder a la progresión a LMA en pacientes con SMP. 

La relación entre SMD, LMA y SMP también queda demostrada en el trabajo de Kim y 

colaboradores, quienes compararon pacientes con LMA que evolucionaron de otra 

enfermedad hematológica maligna previa. Un 62% de los pacientes con LMA 

secundaria a un SMP tenían signos de displasia morfológicos y/o citogenéticos y la SG 

fue similar cuando se comparó pacientes con LMA secundaria a SMP y a SMD primario. 

El patrón de evolución citogenética fue similar entre estos dos grupos (188).  

Varias mutaciones de genes que codifican factores de transcripción (p53, 

RUNX1/AML), factores de empalme (SRSF2, ZRSF2, U2AF1 y SF3B1) y reguladores 

epigenéticos (TET2, ASXL1, IDH1/2) se encontraron en la transformación leucémica de 
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los SMP Filadelfia negativos (189). Por otro lado, las mutaciones en estos genes son 

frecuentes en pacientes con SMD en contraposición a pacientes con SMP, en los que 

son consideradas mutaciones “adicionales” que aparecen en el curso de la enfermedad 

asociadas a progresión hematológica (Figura 33) (5). La presencia de estas mutaciones 

subclonales podría explicar el hallazgo morfológico de displasia en pacientes con 

progresión hematológica del SMP. La adquisición progresiva de mutaciones 

epigenéticas podría llevar al pasaje de una fase proliferativa a una fase mielodisplásica 

y la detección de este cambio podría tener implicancias en el tratamiento de los 

pacientes con SMP (Figura 33) (5). 

La mayoría de los pacientes descriptos en el presente trabajo y en los estudios 

citados anteriormente habían recibido una droga no alquilante, la HU, como 

tratamiento del SMP. El riesgo de evolución a SMD/LMA ha sido asociado con la 

exposición a 32P y otros alquilantes pero no al tratamiento con  HU (146). En el 

presente trabajo, cinco pacientes recibieron tratamiento con alquilantes (32P, busulfán, 

pipobroman, clorambucilo); tres de los cinco presentaron evolución hematológica (un 

pacientes a LMA; dos pacientes TF) luego de 14 años de duración de la enfermedad. En 

el grupo de pacientes que recibieron ninguno o sólo tratamiento con HU se constataron 

eventos comenzando a los 2 años de evolución de la enfermedad. Estos datos 

contrastan con los datos de Björkholm y colaboradores en el que los pacientes que 

fueron expuestos a agentes alquilantes tuvieron eventos dentro de los 5 años de inicio 

de la enfermedad versus más allá de los 5 años en pacientes que no fueron expuestos 

(146). Además, un 25% de los pacientes que presentaron evolución a SMD/LMA no 

estuvieron expuestos a agentes alquilantes. La discordancia de hallazgos pone de 

manifiesto que tanto factores intrínsecos de la enfermedad como extrínsecos pueden 

tener efecto en la presentación de la progresión hematológica.  

Teniendo en cuenta todos los eventos hematológicos (TF, SMD y LMA), en la 

cohorte de pacientes del presente trabajo de tesis, la SLPH tuvo una mediana de 14,1 

años y de 67,3% a 5 años.  El análisis multivariado mostró a la edad ≥ 60 años y el 
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cariotipo anormal al diagnóstico como factores predictores de peor SLPH. La presencia 

de mutaciones somáticas en genes reguladores epigenéticos (DNMT3A, TET2 y ASXL1) 

aumentan con la edad y ello podría explicar por qué la edad es el factor más 

consistentemente asociado con la progresión hematólogica de los SMP (190). 

 

 

Figura 33. El tipo y número de mutaciones podría determinar el fenotipo de la enfermedad. La 

proliferación depende de mutaciones en la señalización (“drivers mutations”) mientras que muchas de 

las mutaciones de los reguladores epigenéticos y componentes de la maquinaria de empalme llevan a 

defectos en la diferenciación manifestados por cambios displásicos. Adaptado de: F1000Res; 5. pii: 

F1000 Faculty Rev-700. 2016 
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4.4 Segundos tumores 

 

A lo largo del seguimiento se registraron 13 tumores en 12 pacientes. La 

incidencia acumulada de segundas neoplasias no hematológicas fue de 26,8%; a 5, 10, 

15 y 20 años fue de 4%, 7,1%, 11,7% y 17,3% respectivamente. El patrón de 

distribución de las neoplasias no siguió el clásico de la población general: cuatro fueron 

de la vía urinaria/próstata y cuatro de piel, entre los más frecuentes. Un paciente 

presentó un tumor neuroendócrino del tubo digestivo. La distribución de los tumores 

encontrada en esta serie podría deberse a que los pacientes con SMP frecuentemente 

son seguidos con estudios del abdomen para control de la esplenomegalia o de un 

evento de trombosis. Ello podría aumentar las posibilidades de encontrar un tumor en 

la vía urinaria. Otros factores relacionados al SMP podrían estar involucrados. El análisis 

multivariado mostró a la edad ≥ 60 años como el factor más importante asociado al 

desarrollo de segunda neoplasia no hematológica en esta población de pacientes con 

SMP Filadelfia negativos.  

La incidencia de segundas neoplasias no hematológicas en pacientes con SMP 

podría estar incrementada respecto a la población general basado en estudios 

provenientes de Estados Unidos y Europa, particularmente en pacientes con PV. Se 

estima que el riesgo de segunda neoplasia no hematológica en pacientes con TE y PV es 

1,2 a 1,5 veces más alta que la población general (191,192). Para un estudio danés, el 

riesgo fue más alto para cáncer de esófago, hígado, pulmón y piel (191).  

En el estudio de Khanal y colaboradores, la edad > 60 años se asoció a mayor 

incidencia de segunda neoplasia no hematológica (192). Para los tumores de piel no 

melanoma, además de la edad, la exposición a HU aumentó la incidencia de estos 

tumores (193). Tanto en el estudio de Khanal como en el de Frederisksen y en el 

presente trabajo de tesis, la incidencia de segundas neoplasias no hematológicas se 

incrementó conforme aumentó el seguimiento de los pacientes.  
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Varios mecanismos se postulan como mediadores de segundos tumores en 

pacientes con SMP. La inflamación crónica es un denominador común a los tres tipos 

de SMP clásicos y podría jugar un rol importante en la evolución clonal y el desarrollo 

de segundos tumores. Leucocitos y plaquetas de pacientes con SMP muestran 

hiperactividad. Esta hiperactividad puede mediar la inflamación crónica y el 

crecimiento tumoral mediante liberación de citoquinas, especies reactivas del oxígeno, 

estimulación del crecimiento tumoral y la angiogénesis, facilitación de la extravasación 

de células tumorales y metástasis. Una vía intracelular común a la inflamación y al 

cáncer, la vía NF-kappa beta, está desregulada y activada en forma constitutiva en 

pacientes con SMP (194). 

 

4.5 Supervivencia y causas de muerte 

 

La mediana de SG fue de 20,5 años para PV, 20,8 años para TE y de 9,4 años 

para MFP. Estos datos demuestran una clara desventaja en SG para pacientes con MFP 

(p=0,018).  Los datos de SG para TE y MFP son similares a la literatura, mientras que la 

SG para pacientes con PV fue mayor. Para la serie publicada por Tefferi y colaboradores 

en el año 2014, la mediana de SG fue de 19,8 años para TE, 13,5 años para PV y 5,9 

para MFP. La diferencia entre el presente trabajo y la serie mencionada puede deberse 

a que esta última tuvo mayor porcentaje de mujeres que varones y una edad mayor de 

presentación al diagnóstico (130).  

En el presente trabajo, la edad ≥ 60 años fue la variable asociada en forma 

independiente a peor SG para todos los pacientes; en pacientes con PV el antecedente 

de trombosis arterial y en pacientes con TE la edad fueron los factores predictivos de 

peor SG, respectivamente. Varias series publicadas posterior al año 2005, analizaron los 

factores que afectaron la SG por subtipo de SMP (101,133,173,195). A lo largo de estos 

estudios, la edad mayor o igual a 60 años es el factor más consistentemente asociado 
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con peor SG; también se destaca la leucocitosis y la historia previa de trombosis, estos 

últimos parámetros asociados probablemente a mecanismos inflamatorios crónicos.  

La falta de asociación entre JAK2V617F y otras variables relacionadas a la 

enfermedad, como la presencia de fibrosis, con la SG también ha sido demostrada por 

otros autores (145). En nuestra serie la presencia de fibrosis inicial fue encontrada en 

un porcentaje bajo de pacientes con TE y PV. Sin embargo, dado que la mediana de 

aparición de eventos fatales para toda la cohorte fue de 14,1 años, es difícil demostrar 

que un factor al inicio de la enfermedad pueda mantener su impacto a lo largo del 

tiempo como única variable. Solamente en MFP, el subtipo de SMP con menor SG, el 

estado de las mutaciones JAK2V617F, CALR y MPL, tuvieron impacto en la SG (130,196). 

En la presente serie, los pacientes positivos para la mutación V617F tuvieron una 

mediana de SG de 9,2 años versus no alcanzada en pacientes negativos (p univariada= 

0,077); en el trabajo de Rumi y colaboradores, la SG para pacientes JAK2V617F 

positivos fue de 9,2 años, para pacientes positivos para mutaciones de CALR fue de 

17,7 años y para pacientes positivos para mutaciones de MPL de 9,1 años (196). 

 

4.5.1 Causas de muerte de pacientes con SMP Clásicos Filadelfia Negativos 
 
Pocos estudios investigaron las causas de muerte en pacientes con SMP 

Filadelfia negativos con seguimiento mayor a 10 años. Los SMP clásicos Filadelfia 

negativos son enfermedades complejas, clonales, con complicaciones derivadas del 

clon neoplásico y del proceso inflamatorio crónico acompañante. Por tal motivo, las 

causas de muerte pueden ser variadas y tal análisis debe contemplar que dichas causas 

pueden ser competitivas; por ejemplo, si un paciente fallece por trombosis, su 

posibilidad de desarrollar transformación maligna desaparece. En el presente trabajo 

de tesis, se utilizó el análisis de incidencias acumuladas de riesgos competitivos para 

poder discriminar la repercusión de cada una de las causas a lo largo del seguimiento 

(197). 
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De los 41 pacientes fallecidos, 11 fallecieron por eventos vasculares (trombosis 

arterial y venosa), 11 por la malignidad hematólogica (combinando progresión 

hematológica a SMD/LMA o TF  y citopenias progresivas), siete por infecciones, cuatro 

por tumores sólidos y ocho por otras causas (demencia, insuficiencia respiratoria, pos-

quirúrgico cirugía valvular y deterioro general). A 10 años, la incidencia acumulada de 

mortalidad por causas fue: malignidad hematológica 7,3%; vascular 7,1%; otros 6,2%; 

infecciones 4,1%; y tumor sólido 4%. Luego de los 10 años se observó aumento 

progresivo de la malignidad hematológica, vascular e infecciones como causas de 

muerte, sin aumento sostenido de tumor sólido y otros. En pacientes con PV, la 

incidencia acumulada de mortalidad por causas fue: vascular 6,7%; tumor sólido 6,7%; 

infecciones 4,5%; malignidad hematológica 3,3%; y otros 2,3%. Posterior a los 10 años, 

la malignidad primaria y la causa vascular mostraron un aumento sostenido. En TE, la 

incidencia acumulada de mortalidad por causas fue: otros 12,8%; vascular 10,1%, 

malignidad hematológica 2,4%;  infecciones 2,4%; y tumor sólido 0%. Luego de 10 años, 

la malignidad hematológica, vascular y otras causas mostraron aumento sostenido. En 

MFP, la incidencia acumulada de mortalidad por causas fue: malignidad hematológica 

38,5%;  tumor sólido 7,7%; infecciones 7,7%; y vascular y otros 0%. Luego de 10 años, la 

malignidad hematológica y las infecciones mostraron aumento sostenido. 

Tefferi y colaboradores y Gangat y colaboradores estudiaron dos cohortes de 

pacientes con PV de Estados Unidos e Italia respectivamente (31,101). En ambos 

estudios, la mediana de seguimiento fue menor a 7 años y las causas de muerte se 

expresaron como porcentaje del total, siendo las más frecuentes la transformación 

leucémica, el tumor sólido y las complicaciones trombóticas. El presente trabajo de 

tesis también encontró la preponderancia de tumores secundarios y las causas 

vasculares como causas de muerte a 10 años en pacientes con PV; sin embargo, la 

malignidad hematológica tuvo un aumento considerable luego de los 10 años de 

seguimiento. Fredericksen y colaboradores, en un análisis de incidencia de tumores 

sólidos en pacientes con SMP, encuentran que dichos tumores aparecen los primeros 
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años luego del diagnóstico de la enfermedad sin aumento posterior, coincidente con 

los resultados presentados en este trabajo (198). 

En pacientes con TE, Lekovic y colaboradores, analizaron las causas de muerte 

en 244 pacientes con una mediana de seguimiento de 7 años. La mayoría de los 

pacientes fallecieron de causa vascular, luego de tumor sólido y la tercera causa fue la 

malignidad hematológica (195). Nuevamente el análisis se realizó solamente utilizando 

porcentajes. En el presente trabajo de tesis, no hubo tumores sólidos como causa de 

muerte en pacientes con TE, aunque el número de pacientes puede ser una causa para 

ello. Otras causas no directamente relacionadas a la malignidad hematológica también 

tuvieron influencia en la mortalidad en esta cohorte.  

 

4.6 Fortalezas y debilidades 

 

Los SMP clásicos Filadelfia negativos son enfermedades malignas. Los pacientes 

con este diagnóstico tienen una expectativa de vida menor que la población general. 

Sin embargo, para pacientes con TE y PV, la mediana de SG supera los 10 años. Por tal 

motivo, un análisis de supervivencia y causas de muerte requiere un seguimiento 

prolongado. La mayor fortaleza de este trabajo yace en una mediana de seguimiento 

de 11 años, sin pacientes perdidos durante el mismo. Por otro lado, al momento de 

presentar este trabajo, no hay datos de pacientes argentinos con este seguimiento 

para los tres subtipos de SMP.  

El 75% de los pacientes incluidos en este trabajo tenían diagnóstico del SMP 

previo a la inclusión y extracción de la muestra para el análisis de la mutación 

JAK2V617F. Sin embargo, varios autores encontraron que la mutación está presente 

desde el diagnóstico, que no hay conversión posterior, sino que algunos pacientes 

pueden presentar aumento de la carga alélica (164,172). 

 El presente estudio sólo incluyó el estudio de la mutación JAK2V617F y otras 

presentes en el mismo gen. Otras mutaciones como CALR y MPL no se estudiaron. 
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Dichas mutaciones sólo han sido implicadas en la supervivencia global de pacientes con 

MFP y no en los otros subtipos (130,196). Además, su rol en el desarrollo de trombosis 

es marginal (178). Por ello, la falta de análisis de dichas mutaciones no podría causar un 

cambio sustancial de los datos presentados.  

 El análisis de secuenciación de regiones del gen JAK2 no mostró nuevas 

mutaciones. Sólo se encontraron polimorfismos que no han sido descriptos como 

asociados a los SMP. La falta de estudio de estos polimorfismos en controles sanos no 

permite realizar un análisis más detallado de estos resultados.  

 Posterior al descubrimiento de la mutación V617F del JAK2, varios autores 

pusieron de manifiesto la necesidad del diagnóstico histológico de certeza para 

diferenciar los tres subtipos de SMP, sobre todo el diagnóstico diferencial entre TE y la 

fase celular o pre-fibrótica de la MFP, ya que esta diferenciación puede impactar en la 

SG (34.) En el presente trabajo de tesis no se realizó una revisión central de los estudios 

de médula por lo que podría haber una potencial variación del diagnóstico. Sin 

embargo, con un seguimiento considerable, la SG de los tres grupos de SMP coincide 

con la informada por la literatura lo cual hace improbable que el diagnóstico histológico 

fuera equivocado.  

Finalmente, esta cohorte incluyó cuatro pacientes menores de 20 años. Esto 

podría afectar los resultados ya que pacientes más jóvenes podrían presentar una 

evolución diferente de la enfermedad siguiendo otros mecanismos patogénicos. Sin 

embargo, la inclusión de estos pacientes contribuye a conocer la distribución de los 

SMP en nuestra población y nuevamente aportar datos sobre el comportamiento de 

estas enfermedades en nuestro país.  

 

4.7 Perspectivas 

 

Los SMP Clásicos Filadelfia Negativos son enfermedades clonales de la célula 

madre hematopoyética que presentan varias aristas clínicas. Queda demostrado a 
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partir del presente trabajo y de otros estudios que las complicaciones asociadas a la 

enfermedad, tanto malignas como no malignas, continúan aumentando conforme la 

enfermedad progresa sin lograr una meseta, al menos con los tratamientos disponibles 

actualmente. Dada la diversidad de complicaciones que llevan a la reducción de la SG 

de estos pacientes, es poco probable que un solo medicamento logre cambiar la 

evolución de la enfermedad. Investigaciones basadas en la interacción entre el proceso 

neoplásico y el proceso inflamatorio podrían dilucidar mecanismos patogénicos que 

median las complicaciones de la enfermedad.  

Por otro lado, el presente trabajo podría tener implicancias prácticas para el 

seguimiento de los pacientes con SMP, sobre todo en el grupo de pacientes con PV y 

TE. El hallazgo que los eventos vasculares lideran las causas de muerte los primeros 10 

años de la enfermedad debe alertar al médico clínico a controlar los factores de riesgo 

vasculares y seguir guías clínicas internacionales para el tratamiento de la enfermedad. 

Por otro lado, la aparición de segundas neoplasias en este grupo de neoplasias, si se 

confirma en otros estudios, podría llevar al desarrollo de guías de tamizaje propias para 

este grupo de pacientes.  

Como sucede en otras enfermedades malignas hematológicas primarias, 

múltiples eventos clonales parecen ser necesarios para la progresión de la enfermedad. 

En el caso de los pacientes con SMP Filadelfia negativos, si bien dichas alteraciones no 

están bien caracterizadas, el seguimiento cercano y la evaluación de la médula ósea 

antes de la transformación leucémica obvia, podría detectar pacientes de riesgo y 

contemplar la posibilidad de tratamientos que cambian el curso de la enfermedad, 

como el trasplante. El hallazgo en el presente trabajo de la presencia de cambios 

displásicos en todos los pacientes con progresión a leucemia aguda podría sugerir que 

dichos cambios preceden a la transformación leucémica. El uso de técnicas avanzadas 

de secuenciación (NGS, del inglés Next Generación Sequencing) podría permitir la 

detección precoz de anormalidades genéticas predictoras de progresión hematológica 

(199). 
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4.8 Conclusiones 

 

De los resultados del presente trabajo de tesis pueden extraerse las siguientes 

conclusiones:  

a) Los pacientes positivos para la mutación JAK2V617F tuvieron mayor edad, 

mayor prevalencia de hipertensión arterial, mayor número de GB y mayor índice 

de FAL como marcador de activación leucocitaria. Estas variables se 

relacionaron con un mayor riesgo de trombosis al diagnóstico.  

b) La ocurrencia de trombosis tanto al diagnóstico como durante el seguimiento 

fue mayor en pacientes JAK2V617F positivos y en pacientes de sexo femenino. 

La SLET fue inferior en pacientes positivos para la mutación, en pacientes con 

edad ≥ 60 años y en pacientes de sexo femenino.  

c) La mayoría de los eventos trombóticos venosos ocurrieron en sitios inusuales 

como las venas del abdomen.  

d) La ocurrencia de eventos hemorrágicos se relacionó con un nivel mayor de 

plaquetas al diagnóstico.  

e) En una mediana de seguimiento de 11 años, 10 pacientes presentaron TF, todos 

positivos para la mutación JAK2V617F, llevando a una incidencia acumulada a 

10 años de 5,9%.  

f) La incidencia acumulada de progresión a SMD/LMA fue de 2,5% a 10 años y 

alcanzó un 20,5%. La mediana de SLPH fue de 14,1 años. Este evento afectó la 

SG de pacientes con TE.  

g) El principal factor que afectó la SG de toda la cohorte fue la edad.  

h) Las causas de muerte de los pacientes con SMP del presente trabajo fueron 

relacionadas directamente la malignidad primaria (citopenias, SMD, LMA) pero 

también no malignas (eventos cardiovasculares) y otra malignidad secundaria.  
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