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De la Presidenta del Comité Organizador
DRA. LILIAN DÍAZ

Es un honor para mí presidir el XVI Congreso Uruguayo de Hematología, en el cual tendrá lugar también
la XVI Jornadas de Enfermería en Hemato-oncología y la Sesión conjunta del Grupo Latinoamericano
de Mielodisplasia (GLAM) y Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD).
El mismo fue diferido en el tiempo debido a la pandemia que nos tocó vivir que nos ha afectado en
lo laboral, personal y familiar pero también nos ha dejado aprendizajes y nos puso a prueba para la
capacidad de adaptación y poder realizarlo de forma virtual, el primero de esta forma, esperamos que
mantenga el carácter integrador que han tenido los congresos anteriores.
La Presidenta de Honor es la Prof. Martha Nese, maestra de la Hematología en nuestro país con
amplia trayectoria profesional y docente que justifica este pequeño pero muy sentido reconocimiento.
Nombraremos algunos hitos que marcan su camino andado en la especialidad, que la ha llevado con
pasión y que nos ha dejado un legado que es preciso mantener.
Luego de recibir educación en la enseñanza pública entra en la Facultad de Medicina y obtiene el
título de Médico en 1973 con medalla de oro. En 1975 es becada por el gobierno de Francia para la
especialización en Hematología en el Hospital Saint Louis de París. En 1980 participa activamente
en la creación de la Cátedra de Hematología de la Facultad de Medicina en el Hospital de Clínicas.
En 1981 obtiene el título de especialista en Hematología. En 1985 participa en el equipo que realizó
el primer Trasplante de Médula Ósea en nuestro país, equipo que en 1986 recibe el gran Premio
Nacional de Medicina por el trabajo “Introducción, adaptación y perspectivas del TMO en Uruguay”.
En 1995 el MSP reconoce la técnica y ésta entra bajo la cobertura del FNR, creándose IMAEs para
realizarlo y haciendo posible este tratamiento para todo paciente que lo requiera, y ocupa la Dirección
Técnica de uno de esos IMAEs.
En el 2006 la Facultad de Medicina aprueba la Diplomatura en Trasplante de Progenitores
Hematopoyéticos según programa elaborado por ella. Durante su Dirección en la Cátedra de
Hematología en el 2007 logra la creación de los cargos de Residentes de la Especialidad y el ingreso
al curso de postgrado mediante la prueba de residentes, también logra la extensión horaria de los
cargos de grado 2, lo que permitió extender la asistencia a horario de la tarde, dando cumplimiento a
una meta largamente anhelada por el servicio.
Ese mismo año ocupa la presidencia del XXXI Congreso Mundial de Hematología que se realizó en
nuestro país. Todos los que trabajamos junto a ella recordamos su arduo trabajo y dedicación para
lograr las mejoras edilicias para la asistencia que requieren los pacientes inmunodeprimidos, y una vez
logradas estas poner en funcionamiento el programa de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
en el Hospital Universitario.
Por último, queremos destacar su don de docente en la especialidad y en la citología y nombrar su
obra “Historia de la Clínica Hematológica” una publicación donde se recopilan los hitos que marcaron
la historia de la Hematología en nuestro país y donde lo hace en su doble papel de testigo presencial
y constructora de la misma.
Vayan mis agradecimientos a los demás integrantes del Comité Organizador, a los veintiséis invitados
extranjeros que darán sus conferencias en forma virtual desde sus países y que enaltecen nuestro
congreso.
Al comité científico que ha aprobado para su presentación y publicación 52 trabajos.
A nuestros colegas que coordinan las diferentes mesas.
A los 470 inscriptos a los cuales esperamos no defraudar.
A la industria que ha organizado un total de cinco simposios y que con su apoyo hacen posible el
congreso.
A la Secretaría del congreso, ejercida por Andrea Puppi que lo ha hecho con la dedicación y perfección
que ya conocemos.
A la Revista Uruguaya de Medicina Interna que permitió la publicación de los trabajos del congreso
en un suplemento de la misma.

Dra. Lilian Díaz
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Trabajo nro. 5

Área temática
Hematología benigna

Estrategia de intervención educativa
en aptos no incorporados a donar.
Policlínico Docente “Hermanos Cruz”
Max Ramiro Ochoa Ortega

Introducción

ORCID: 0000-0003-3454-4041 La donación voluntaria de sangre es la extracción de sangre a una persona que voluntariamente

da su consentimiento sin recibir compensación monetaria. La educación para la salud es
Guillermo Luis Herrera
importante a la hora de captar nuevos donantes.
Miranda
ORCID: 0000-0002-5366-3030

Objetivo

Policlínico Docente “Hermanos Cruz”. Proponer una estrategia de intervención educativa que contribuya al proceso de educación para
Universidad de Ciencias Médicas de la salud relacionado con las donaciones de sangre, en un policlínico cubano en el período 2016
Pinar del Río. a 2019.
Cuba.
Contacto: e-mail: maxro@infomed.
sld.cu Metodología
Investigación de desarrollo tecnológico. El estudio transitó por dos etapas. La primera,
descriptiva, permitió conocer las causas por las que los aptos no incorporados a donar sangre
no donaban y el nivel de conocimientos que presentaban en relación al proceso de donaciones
de sangre. Se realizó durante los años 2016 y 2017; la segunda, cuasi experimental, a través
de un diseño antes-después con grupo control. Esta última incluye tres momentos, el primero
dedicado al diseño, el segundo a la implementación y el tercero a su evaluación de resultados. El
tercer momento incluyó la evaluación inmediata, a los seis meses y al año. Se seleccionó como
área de estudio, seis consultorios del Policlínico Docente “Hermanos Cruz”, Cuba, que fueron
el 5, 14, 16, 50, 55 y 56 con los que se conformó el grupo experimental que tuvo un universo
de 530 pacientes aptos no incorporados a donar sangre y la muestra fue de 501 pacientes que
cumplieran los criterios de inclusión. El grupo control fueron pacientes aptos no incorporados
a donar del Policlínico Docente “Raúl Sánchez” que tuvieran la misma edad y sexo del grupo
experimental. Se diseñó y aplicó una intervención educativa.

Resultados
La estrategia contó con componentes: Curso a prestadores, Programa de educación para la
salud para aptos no incorporados a donar sangre, Plan de comunicación sobre acto de donar y
Grupo de reflexión sobre donaciones de sangre. Para el grupo experimental hubo un incremento
promedio de casi 12 puntos en general, y para cada pregunta. Para el grupo control, no hubo
ningún cambio significativo en ninguna pregunta ni de forma global.

Conclusiones
La intervención educativa incrementó el nivel de conocimiento sobre donaciones de sangre del
grupo experimental.
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Trabajo nro. 12

Área temática
Hematología Benigna

Abordaje del estudio etiológico de
la anemia en el paciente añoso.
Experiencia en el Hospital Universitario.
Matilde Boada

Introducción

ORCID: 0000-0003-3836-8751 La anemia es un problema de salud pública mundial, con alta prevalencia e impacto en la calidad

Victoria García
ORCID: 0000-0002-2900-2996

Alejandra Hernández
ORCID: 0000-0001-5403-0932

de vida de los pacientes. La prevalencia en mayores de 65 años se estima en 23,9% según la
OMS. El estudio de esta patología en dicho grupo etario implica un abordaje complejo dadas las
comorbilidades subyacentes y la adjudicación etiológica frecuente al envejecimiento.

Objetivo

Dahiana Herrera El objetivo de este estudio fue evaluar el abordaje utilizado para el diagnóstico etiológico de la

ORCID: 0000-0002-0789-4356 anemia en pacientes mayores de 65 años asistidos en el Hospital de Clínicas (HC) y conocer las

Victoria Herrera
ORCID: 0000-0003-1054-8873

etiologías más prevalentes en esta población.

Metodología

Manuela Moltini Se realizó un estudio de cohorte transversal, observacional analítico. Se analizaron todos los
ORCID: 0000-0001-8506-086X hemogramas realizados en el HC a mayores de 65 años en el período enero - abril 2019. Se
seleccionaron aquellos con Hemoglobina < 11g/dl que además presentaran recuento plaquetario
Graciela Piaggio normal (140.000 – 500.000/mm3) y leucocitos normales (4.500 – 11.000/mm3).

ORCID: 0000-0001-8093-9859

Por medio de revisión de historias clínicas, se analizó la proporción de pacientes con anemia
Sofía Grille pura en los que se aplicó el algoritmo de estudio etiológico propuesto (figura 1).

ORCID: 0000-0002-8099-2577

Cecilia Guillermo
ORCID: 0000-0003-2748-8889

Cátedra de Hematología. Hospital
de Clínicas. “Dr. Manuel Quintela”.
Facultad de Medicina. Universidad de
la República. Uruguay.
Contacto: e- mail: boadamatilde@
gmail.com
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Resultados
Se analizaron 1576 hemogramas. La prevalencia de anemia fue 23.5% (n=370 hemogramas) y
17.3% (n=272 hemogramas) de anemia pura. La media de edad fue 74.4 ± 6.6 años, relación
H:M = 1:1. La concentración media de HB fue 9.7± 1.0 g/dl. La media de Volumen Corpuscular
Medio 86.9± 7.7 fl, siendo más frecuente la anemia normocítica, 83.5% (n=227).
En 59% (n=161) no se logró orientación diagnóstica. En ninguno de los pacientes sin orientación
diagnóstica se aplicó algoritmo propuesto. En 41% (n=111) de los casos se encontró al menos
una posible etiología. Siendo las más frecuentes: enfermedades crónicas 35.2% y ferropenia
10.6%.

Conclusiones
La prevalencia de anemia en añosos es similar a lo reportado. Se destaca gran porcentaje de
pacientes donde no se logra orientación diagnóstica (59%). Esto se asocia a falta de abordaje
sistematizado en el estudio etiológico ya que en ninguno de ellos se siguió el algoritmo
propuesto. Debemos enfatizar en la necesidad de profundizar el estudio de la anemia en añosos
con el objetivo de disminuir el subdiagnóstico de etiologías subyacentes.
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Trabajo nro. 6

Área temática
Hemostasis y trombosis

Púrpura trombótico trombocitopénico:
Reporte de casos.
Adriana Peixoto
ORCID:0000-0002-5493-3493

Introducción

El PTT es una enfermedad poco frecuente y potencialmente mortal. Se caracteriza por la presencia
Daniella Mussio de anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia severa y daño isquémico de órgano. El
ORCID: 0000-0003-4545-9934 PTT está relacionado específicamente con una deficiencia severa en la actividad del ADAMTS13,
metaloproteasa encargada de la escisión de los grandes multímeros del FvW. En el 95% de los
Paola Turcatti casos esta deficiencia se debe a autoanticuerpos contra el ADAMTS13 (inmunomediada) y en el
ORCID: 0000-0002-4082-8246 5% restante es debida a mutaciones del gen del ADAMTS13 (congénita).
Lilian Díaz
ORCID: 0000-0002-1056-2379

Objetivo

Pautar directrices que generen alta sospecha clínica que lleve al inicio temprano del tratamiento
Médica Uruguaya Corporación y correcto seguimiento determinando un impacto en la morbi-mortalidad.
de Asistencia Médica (MUCAM).
Uruguay. Metodología
Contacto: e-mail: daniellamussio@
Realizamos un reporte de casos, observacional, descriptivo, de PTT en MUCAM, ocurridos entre
gmail.com
el 2016-2021.

Resultados
Se presentaron 5 pacientes con diagnóstico de PTT, 3 eran mujeres y 2 hombres. La mediana de
edad fue de 37 años. La presentación en todos de los casos fue con anemia (hemoglobina entre
4,2 y 7,8 g/dL) con elementos de hemólisis con LDH elevada en el 100% de los casos y ascenso
leve de las billirrubinas totales a expensas de la indirecta. En todos los casos se visualizó
esquistocitos en el frotis sanguíneo (figura 1). En su totalidad se presentaron con plaquetopenia
severa (12,000-18,000 /mm3). Tres pacientes tuvieron síntomas neurológicos. Ninguno presento
otra signo-sintomatología de daño isquémico de órgano. Pudo realizarse la determinación del
ADAMTS13 en 3 de los 5 pacientes, siendo en 2 de ellos menor a 10%. Todos recibieron RPT
y corticoterapia como primera línea de tratamiento. Dos pacientes recibieron tratamiento con
Rituximab. La mediana de RPT para alcanzar la respuesta fue de 18. Se realizó seguimiento,
solo constatamos 1 recaída.

Figura 1: esquistocitos en el frotis sanguíneo
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Conclusiones
El PTT es una urgencia médica en la que se requiere una alta sospecha diagnostica para el inicio
precoz del tratamiento. Esto genera respuestas duraderas, siendo necesario el seguimiento a
largo plazo para la búsqueda etiológica y prevención de recaídas y así disminuir su morbimortalidad.
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Trabajo nro. 8

Área temática
Hemostasis y trombosis

Grupo sanguíneo ABO como factor de
riesgo para ETEV. Un estudio piloto.
Marianela Posada
ORCID: 0000- 0003-4055-1547

Introducción

El grupo sanguíneo ABO ha sido fuertemente asociado al riesgo de Enfermedad Tromboembólica
Mariana Lorenzo Venosa (ETEV), habiéndose demostrado que el fenotipo no-O es un factor de riesgo1. Los
ORCID: 0000-0002-6192-5053 mecanismos implicados no están aclarados. Se han demostrado niveles de Factor von
Willebrand (FVW) y Factor VIII (FVII) 25% más altos en individuos con grupos sanguíneos no-O.2
Maximiliano Berro
ORCID: 0000-0002-7513-5466

Objetivo

Valentina Merola El objetivo de este estudio es determinar la distribución de los grupos sanguíneos en los

ORCID: 0000- 0001-5510-5756 pacientes con ETEV que se asisten en la Unidad de Hemostasis y Trombosis del Hospital de

Clínicas y analizar la asociación del fenotipo no-O con ETEV comparando con una población
Carina Pizzarossa sana.

ORCID: 0000-0001-5449-9124

Lorena Nicassio

Metodología

ORCID: 0000- 0001-5259-0143 Se incluyeron 99 pacientes con diagnóstico de ETEV que fueron atendidos hasta agosto de

2019, y se comparó con los grupos sanguíneos de 100 donantes de sangre sin antecedentes de
María Spangerberg ETEV que concurrieron a la Cátedra de Hemoterapia durante julio y agosto de 2019.

ORCID: 0000-0001-9430-2373

Rosario Martínez
ORCID: 0000-0001-8298-0935

Resultados

En el grupo de ETEV, 72% fueron mujeres y 28% hombres. La mediana de edad al diagnóstico
Cecilia Guillermo fue 59 años. Distribución de grupos sanguíneos: 38.4% grupo O y 61.6% de grupos no-O
ORCID: 0000-0003-2748-8889 (46.5% A, 11.1% B y 4% AB). En pacientes con grupo no-O, 54% de los episodios fueron no
provocados, versus 44,7% en los de grupo O.
Cátedra de Hematología. Clínica
Médica C. Hospital de Clínicas.
“Dr. Manuel Quintela”. Facultad
de Medicina. Universidad de la
República. Uruguay.
Contacto: e- mail:
posadamarianela@gmail.com

11 % de los pacientes de fenotipos no-O y 10% de los de grupo O presentaron ETEV recurrente.
En el grupo control, 67% fueron hombres y 33% mujeres. Mediana de edad 31 años. Grupo
O 55%, y 45% grupo no-O. En el análisis de casos y controles, se observó una asociación
significativa entre el fenotipo no-O y la presencia de ETEV (OR= 1.96 (IC 95%, 1.12-3.45; p<
0.05)). No encontramos asociación significativa entre el fenotipo no-O y ETEV recurrente o no
provocada.

Conclusiones
El fenotipo no-O es un factor de riesgo de ETEV en nuestra población. Si bien son más los
episodios no provocados y recurrentes en el fenotipo no-O, variables que indican mayor
predisposición trombótica, la asociación no fue significativa. Este trabajo se realizó como
estudio piloto de un proyecto prospectivo que incluye la determinación de los niveles de F VIII y
FVW en los pacientes con ETEV.

Bibliografía
1- Dentali, F. et al. Non-O blood type is the commonest genetic risk factor for VTE: results from a metaanalysis of the literature. Semin Thromb Hemost 38, 535–548, doi: 10.1055/s-0032-1315758 (2012)
2- O’Donnell, J. and Laffan, M. A. (2001), The relationship between ABO histo-blood group, factor VIII and
von Willebrand factor. Transfusion Medicine, 11: 343-351. doi:10.1046/j.1365-3148.2001.00315.x
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Trabajo nro. 14

Área temática
Hemostasis y trombosis

Trombosis Venosa Cerebral vinculada a
COVID 19 - Serie de casos.
Pía Oldán

Introducción

ORCID: 0000 0001 6551 2494 La trombosis venosa cerebral (TVC) es una emergencia neurovascular infrecuente. En la

pandemia por SarS-CoV 2 se ha observado un aumento de eventos trombóticos, secundario a
Adriana Peixoto un estado de hipercoagulabilidad inherente a la infección. La incidencia de TVC en COVID-19 es
ORCID: 0000 0002 5493 3493 de 30 a 60 veces mayor que en la población general.
Antonella Remedi
ORCID: 0000 0003 3007 883X

Lilián Díaz
ORCID: 0000 0002 1056 2379

Objetivo
Destacar una complicación infrecuente y potencialmente grave de la infección por SarS-CoV 2.

Metodología

Servicio Médico Integral (SMI). Reportamos 3 casos clínicos de TVC asociado a COVID-19, de pacientes asistidos en MUCAM
Médica Uruguaya Corporación y SMI en 2021.
de Asistencia Médica (MUCAM).
Uruguay.
Contacto: e-mail: anto-remedi@ Resultados
hotmail.com Presentamos 3 casos de TVC asociados a COVID-19 leve. 2 mujeres menores de 30 años, y 1
hombre de 60 años. La infección precedió a la TVC en 2 pacientes, y en el tercer caso el debut
fue concomitante.
En todos se asociaban otros factores de riesgo trombóticos: sobrepeso en todos los casos, en
dos casos consumo de anticonceptivos orales, en un caso HTA y en otro anemia ferropénica.
La presentación clínica fue acorde a lo descrito en la literatura, siendo cefalea, convulsiones y
alteraciones de conciencia.
En dos de los casos, el diagnóstico fue por angio TAC, complementándose con AngioRNM (figura
1, 2). En el tercer caso se realizó diagnóstico inicial de proceso expansivo intra craneano por
TAC, evidenciándose TVC en intraoperatorio. Uno de los casos asociaba infarto hemorrágico.
En un paciente se asoció TVP.
Los tres pacientes recibieron anticoagulación con enoxaparina a dosis de 1mg/kg cada 12hs,
con buena evolución clínica.

Fig. 1: Caso 1, a) AngioTC cráneo, evidencia
trombosis con hematoma parietal e infarto
asociado.
b) Angio RNM infarto hemorrágico parietal
izquierdo con leve efecto de masa. Trombosis
venosa del seno longitudinal superior y
corticales tributarias. Se extiende a senos
laterales. Trombosis facial del seno recto y
vena Galeno.

20

Rev. urug. med. interna. - XVI Congreso Uruguayo de Hematología

Fig. 2: Caso 3. Angio RNM trombosis seno
venoso lateral derecho en toda su extensión
con extensión a vena yugular próximaI y a
vena cortical superficial .

Conclusiones
La enfermedad tromboembólica venosa es una complicación frecuente en COVID-19, por el
estado de hipercoagulabilidad que determina. La incidencia de TVC está aumentada en este
grupo de pacientes, teniendo peor pronóstico que en la población general.
Presentamos 3 casos de TVC asociados a COVID-19 leve, con buena evolución al instalarse
el tratamiento anticoagulante. Es de gran importancia un alto índice de sospecha de esta
complicación, para un manejo precoz y adecuado, que tendrá impacto pronóstico.
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Trabajo nro. 18

Área temática
Hemostasis y Trombosis

Metástasis gástrica de tumor renal
a células claras en paciente con
antecedentes de una hemofilia
adquirida A.
Valentina Olivares
ORCID: 0000-0001-8504-398X

Introducción

La Hemofilia Adquirida (HA) es una coagulopatía que ocurre sin antecedentes familiares ni
Alba Menyou personales de sangrados. Debuta con sangrados, ocasionalmente con riesgo vital, ya sea por
ORCID: 0000-0002-3634-3115 su entidad o localización. Se caracteriza por un aPTT prolongado que no corrige con la prueba
de mezcla, bajos niveles de FVIII y presencia de inhibidor de este factor informado en Unidades
Sofía Grille Bethesda. En un 50% existe una enfermedad subyacente que debe descartarse.
ORCID: 0000-0002-8099-2577

Camila Salgueiro

Objetivo

ORCID: 0000-0001-7385-9412 Mostrar asociación entre hemofilia adquirida y enfermedad neoplásica.

Hugo Isaurralde
ORCID: 0000-0002-0101-5162

Metodología

Se presenta un caso con 2 hechos infrecuentes. La HA, que ocurre en 1.5 casos/millón /año, y
Silvana Chevalier metástasis gástrica de un tumor de células claras con una incidencia, de 0.2 a 0.7 %. Suele ser
ORCID: 0000-0003-2372-7504 un evento tardío, 7 años promedio del diagnóstico de cáncer renal. Ocurre en forma aislada o
asociada a otras metástasis, con peor pronóstico. La presentación más frecuente fue hemorragia
Laura Topolansky digestiva y anemia. La lesión polipoidea es más frecuente que la úlcera. En este caso, el estudio
ORCID: 0000-0002-2458-0076
de la anemia llegó al diagnóstico de la metástasis gástrica. No ocurrió recaída de su HA. El
Susana Perdomo pronóstico es malo, con sobrevida media de 6 meses
ORCID: 0000-0003-3701-3585

Lilian Díaz

Resultados

ORCID: 0000-0002-1056-2379 Hombre, 68 años. AP de cáncer de riñón nefrectomizado en el 2005. Controles periódicos con

oncólogo, en RC. En el 2018 luego de tratamiento de implantes dentales, presenta gingivorragia
Servicio Médico Integral (SMI). mantenida, no otros sangrados. APTT 78” que no corrige con mezcla. Se plantea inhibidor por
Unidad Hematología. Uruguay frecuencia, de FVIII. Dosificación de FVIII < 1%, inhibidor 1,8 UB.
Contacto: e-mail:
Dado el antecedente se planteó probable recaída de su cáncer de riñón que no se confirmó.
valentinaolivaresmoreira@gmail.com
Recibe tratamiento hemostático local (no requirió agentes bypasseantes), y tratamiento
erradicador del inhibidor con Prednisona y Ciclofosfamida. Buena evolución con detención
del sangrado, normalización de los niveles de FVIII y ausencia de inhibidor. Al año, anemia
ferropénica que se estudia con FGC que muestra gran pólipo gástrico erosionado que se
reseca mostrando la anatomía patológica metástasis de cáncer renal a células claras. Comienza
tratamiento oncológico con ITK con mala evolución agregando compromiso pulmonar y óseo,
falleciendo.

Conclusiones
La HA se manifiesta de manera tardía como evento paraneoplásico, en paciente con antecedente
de cáncer renal a células claras.
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Trabajo nro. 23

Área temática
Hemostásis y Trombosis

Hemofilia adquirida: Experiencia en 8
años de seguimiento
Alba Menyou
ORCID: 0000-0002-3634-3115

Introducción

La Hemofilia A adquirida (HA) es un trastorno de la coagulación poco frecuente. Se debe a la
María Alvez formación de auto anticuerpo (inhibidor) que inhiben la función coagulante del FVIII. Presentan una
ORCID: 0000-0002-1536-0581 cinética de inactivación compleja no lineal, pequeñas cantidades residuales de FVIII no ofrecen
protección frente al sangrado por lo que hay una mala correlación entre las concentraciones de
Karen Rettig FVIII cuantificables y la gravedad de las hemorragias. Existe alta morbimortalidad secundario
ORCID: 0000-0002-5873-5283 a la hemorragia, a edad, a enfermedades subyacentes y efectos por inmunosupresión. En
50% no se encuentra patología secundaria, el otro 50% se debe a puerperio, enfermedades
Hugo Isaurralde autoinmunes, neoplasias sólidas, procesos linfoproliferativos, y fármacos. Los pilares del
ORCID: 0000-0002-0101-5162 tratamiento son controlar la hemorragia con tratamiento de soporte o agentes by-passeantes
y erradicar el inhibidor que se puede lograr con inmunosupresores, incluidos corticosteroides,
Teresa Iglesias ciclofosfamida y rituximab, o combinaciones de los mismos.
ORCID: 0000-0001-5601-6544

Mariana Stevenazzi

Objetivo

ORCID: 0000-0002-7652-6610 Descripción de 5 casos clínicos.

Jorge Bove
ORCID: 0000-0002-7265-8544

Laura Topolansky
ORCID: 0000-0002-2458-0076

Judith Lipschutz

Metodología
Se analizan retrospectivamente las historias clínicas.

Resultados

ORCID: 0000-00034735-0975 Caso 1. 62 años, mujer. Hematuria y hematoma en MSI post-punción venosa, aPTT 217s, FVIII

<1%, inhibidor 21 UB. Hb 6,3 g/dl. Se realiza IS con corticoides, no tratamiento hemostático
Alejandra Rocca específico. No causa secundaria.

ORCID: 0000-0002-0510-4461

Caso 2. 62 años, hombre. Gran hematoma muscular espontáneo en mejilla derecha, glúteo y
Regina Guadagna pierna izquierda. aPTT 61s, FVIII 14%, inhibidor 5UB. Requirió FVIII a altas dosis más IS con
ORCID: 0000-0003-3585-8982 corticoides. No causa secundaria.
Camila Salgueiro Caso 3. 85 años, mujer. Hematoma de MSI, SFA. aPTT 148s, FVIII<1% inhibidor 21 UB. Requirió

ORCID: 0000-0001-7385-9412 SD. No tratamiento hemostático específico, IS con corticoides. Complicación TVP requiriendo

Andrea Díaz
ORCID: 0000-0003-1261-7991

Susana Perdomo
ORCID: 0000-0003-3701-2585

colocación filtro Cava.

Caso 4. 63 años, hombre. Gran hematoma de MII, SFA. aPTT 148s, FVIII<1%, inhibidor 25 UB.
Recibió SD y CCPa 50U/kg, IS con corticoides más ciclofosfamida. No causa secundaria.

Caso 5. 68 años, hombre, AP nefrectomizado por cáncer de riñón 2005, no se detectó recaída
Lilian Díaz al debut de HA. Gingivorragia post implante dentario. aPTT 78s FVIII< 1%, Inhibidor 1,8 U.B,
ORCID: 0000-0002-1056-2379 tratamiento hemostático local e inicio prednisona + ciclofosfamida. No requirió tratamiento
hemostático específico.
Servicio Médico Integral (SMI),
Uruguay.
Contacto: e-mail: ammenyou@gmail.
com
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Figura 1: Hematoma en paladar blando y
M.I.I del caso clínico 4.

Conclusiones
Se realizó tratamiento de erradicación del inhibidor (corticoides ± ciclofosfamida). No todos los
pacientes requirieron agentes bypasseantes. No hubo mortalidad en agudo.
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Trabajo Nro. 48

Área temática:
Hemostasis y Trombosis

Impacto de la pandemia del SARSCoV2 en los pacientes anticoagulados
con warfarina.
Daniella Mussio
ORCID: 0000-0003-4545-9934

Introducción

La pandemia del SARS-CoV2 en el mundo ha representado un desafío para mantener una buena
Adriana Peixoto asistencia médica. En nuestro país el 13 de marzo de 2020 se declara emergencia sanitaria y
ORCID: 0000 0002 5493 3493 además de las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarillas faciales
se restringieron las consultas presenciales y las mismas se realizaron de forma telefónica.
Paola Turcatti
ORCID: 0000-0002-4082-8246 Si bien no se decretó una cuarentena obligatoria muchos pacientes ya sea por edad o
comorbilidades optaron por la misma.
Rosario San Martín
ORCID: 0000-0002-5317-515X

Objetivo

Lilian Díaz Este estudio intenta valorar el impacto de la pandemia sobre el manejo de la anticoagulación
ORCID: 0000-0002-1056-2379 oral.
Médica Uruguaya Corporación
de Asistencia Médica (MUCAM). Metodología
Uruguay. Estudio observacional, retrospectivo, en base al análisis de historias clínicas y analítica de
Contacto: e-mail: daniellamussio@ laboratorio de pacientes usuarios de MUCAM anticoagulados con Warfarina.
gmail.com
Se registraron los valores de INR desde el 20 de marzo al 31 de diciembre de 2019 y mismo
período de 2020. Se sacaron datos demográficos, clínicos, INR fuera de rango (tomando como
punto de corte menor a 1,7 o mayor a 5) y complicaciones trombóticas o sangrado mayor según
criterios de ISTH.

Resultados
Se registraron 969 y 842 pacientes en la cohorte 2019 y 2020 respectivamente y el número de
determinaciones de INR fue 5472 y 5239.
La media de edad fue 74 años en 2019 y de 72 años en 2020 (p= 0,23). Tanto en 2019 como en
2020 la mayoría (53% y 52% respectivamente) fueron de sexo masculino.
Los pacientes que presentaron un INR > 5 fueron 14% en la cohorte 2019 y 12% en la 2020 (p=
0,14). Se presentaron 65% de pacientes con INR < 1,7 en la cohorte 2019 y 62% en la 2020 (p=
0,44)
El número de controles asistenciales en 2019 fue de 4516 y en 2020 de 3487.

Conclusiones
Se concluye que a pesar de las medidas sanitarias tomadas no se observó una diferencia
estadísticamente significativa en cuanto a los controles clínicos y analíticos, así como tampoco
variaciones en los INR que pudiesen llevar a complicaciones secundarias (p= 0,17).
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Trabajo nro. 20

Área temática
Sindrome Linfoproliferativos

Linfoma No Hodgkin NK/T tipo nasal,
extranodal, primario pericardio. Reporte
de un caso
Virginia Lema
ORCID: 0000-0003-3424-9675

Introducción
Los Linfomas NK/T son un subtipo infrecuente de Linfomas no Hodgkin (LNH).

Hugo Isaurralde

ORCID: 0000-0002-0101-5162 Con compromiso predominantemente extranodal, en su mayoría de tipo nasal.

Mariana Stevenazzi Afectan preferentemente el sector proximal del tracto aero-digestivo, compromiso extranasal

ORCID: 0000-0002-7652-6610 variable y un pronóstico adverso.

Guillermo Agorrody Aún más infrecuente son los tumores cardíacos primarios representando los linfomas menos del

ORCID: 0000-0002-9241-6681 5% de los tumores malignos a este nivel, en su mayoría LNH de tipo B.

Facundo Ríos Esta rara entidad se asocia con un pronóstico desfavorable aún bajo tratamientos inumo-

ORCID: 0000-0002-6868-3480 quimioterápicos dirigidos, basados en el uso de Asparaginasa.

Lilián Díaz
ORCID: 0000-0002-1056-2379

Objetivo

Reporte de un caso clínico infrecuente, con alta mortalidad
Servicio Médico Integral (SMI).
Uruguay
Contacto: e-mail: Metodología
virginialemaspinelli@gmail.com Análisis descriptivo de un caso clínico

Resultados
Mujer de 74 años, con antecedentes personales de celiaquía e hipotiroidismo.
Ingresa por disnea progresiva CF IV, dolor torácico, astenia y adinamia de 20 días evolución. A
las 48hrs agrega elementos de insuficiencia cardíaca. Se realiza EcoTT evidenciando derrame
pericárdico severo y engrosamiento de pericardio visceral. (Figura 1B) Se completa valoración
tomográfica y PET-TC (Figura 1A), visualizando engrosamiento nodular pericárdico y masa sólida
heterogénea de 60 x 80 x 60 mm con epicentro en sector posterior, comprimiendo aurícula
izquierda, alcanzando las venas pulmonares con trombosis secundaria. Peoría clínica progresiva
con taponamiento cardíaco, realizándose drenaje terapéutico y biopsia de masa pericárdica de
urgencia.
La muestras de AP presenta la siguiente marcación IHQ: ACL+ intenso y difuso (>90% de las
células problema), CD20-, CD10+, CD3+ difuso con intensidad moderada 85%, CD5- difuso
intensidad moderada 50%, Bcl-2-, CD30-, CD8+. (Figura 2A, 2B).
VEB + con carga viral elevada.
De la valoración humoral LDH de 982, Beta2m de 3,5 ug/l. BMO sin infiltración.
Llegando al diagnóstico de LNH NK/T extranodal tipo nasal, EI, PINK- E 3, con compromiso
primario de pericardio.
Se realiza tratamiento en base a plan CHOEP, sin el uso de L asparaginasa por comorbilidades.
La paciente progresa rápidamente ingresando a UCP con posterior fallecimiento.
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Figura 1: (A): PET-TC
(B): Eco TT. Derrame pericárdico severo.
Engrosamiento pericardio.

Figura 2: Marcación IHQ

Conclusiones
Presentamos un caso infrecuente de LNH NK/T extranodal tipo nasal, con compromiso primario
de pericárdico. En el que no se pudo realizar el tratamiento optimo, lo que favoreció la mala
evolución.
Se destaca la necesidad de optimizar el tratamiento en este grupo especial de pacientes añosos
y/o con comorbilidades.
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Trabajo Nro. 24

Área temática:
Sindromes Linfoproliferativos

Análisis del uso de Tomografía por
emisión de positrones en estadificación
y valoración de respuesta al tratamiento
en Linfoma de Hodgkin estadios
avanzados.
Grupo Uruguayo de Linfomas (GULI)
Victoria Irigoín
ORCID: 0000-0002-6816-666X

Carolina Oliver
ORCID: 0000-0002-7782-2024

Virginia Lema
ORCID: 0000-0003-3424-9675

Gimena Dos Santos
ORCID: 0000-0002-9337-1833

Introducción
La tomografía por emisión de positrones (PET/TC) constituye desde hace una década el método
de elección para estadificación y evaluación de respuesta en LH. Desde 2016, el ensayo RATHL
establece la adaptación del tratamiento del LH estadio avanzado según el PET interim y desde
entonces su aplicación es ampliamente recomendada. En Uruguay el PET/TC es financiado por
el FNR y accesible a toda la población desde 2012 para evaluación de respuesta final, 2015
estadificación y 2017 para evaluación interim.

Objetivos

Analizar el uso de PET/TC en LH avanzados desde su cobertura por el FNR en pacientes
Ana Inés Landoni ingresados en el registro de LH del GULI

ORCID: 0000-0001-8089-4515

Patricia Kollar

Materiales y Métodos

ORCID: 0000-0002-3439-9019 Análisis retrospectivo de pacientes con LH estadio avanzado (estadio II-B o II con masa Bulky,

estadios III-IV) del Registro de LH del GULI (4 instituciones públicas y 5 privadas de Montevideo)
Sandra Damiano Se consideraron pacientes con debut a partir de 2012 (para evaluación de PET de fin de
ORCID: 0000-0002-5032-7787 tratamiento), 2015 para estadificación y 2017 para PET/interim.
Virginia Bradvica
ORCID: 0000-0001-8477-9661

Resultados

Del total de pacientes del registro (230) 171 correspondieron a estadio avanzado; 95(56%)
sector público y 76 (44%) privado. 148 (86,5%) debutaron a partir de 2012. Contamos con dato
ORCID: 0000-0002-8846-5974
de PET de fin de tratamiento en 126. PET/TC realizado en 81% y 94% sector público y privado
Adriana Peixoto (p=0,059). Debut a partir de 2015: 109, con dato de PET/TC de estadificación: 104. PET/TC
ORCID: 0000-0002-5493-3493 solicitado en 45 (79%) sector público y 29 (62%) privado (p=0,081). A partir de 2017: 66 (38,6%),
con dato de PET/TC interim 49; solicitado en 90,5% en sector público y 78,6% privado (p=0,43)
Antonella Remedi
Carla Ambrosoni

ORCID: 0000-0003-3007-883X

Silvia Pierri
ORCID: 0000-0003-3843-5299

Pablo Muxi
ORCID: 0000-0001-5985-1457

Cosem, Casmu, Hospital Británico,
Medicina Personalizada, Hospital
Militar, Hospital de Clínicas, Hospital
Maciel, Médica Uruguaya, Instituto
Nacional del Cáncer
Contacto: e-mail: vicirigoin19@
gmail.com
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La figura 1 muestra el uso de PET/TC en los diferentes años.

Figura 1: Uso PET/TC a través de los años en
distintos estadios de la enfermedad

Conclusiones
A partir de la inclusión del PET/TC en las prestaciones del FNR, pacientes con LH acceden a esta
técnica en forma universal. Su uso ha aumentado con los años como se muestra en la Figura
1 reflejando una mayor adherencia a las recomendaciones internaciones en años recientes con
altas tasas de uso, sin diferencias entre sector público y privado si bien contamos con datos
únicamente de centros de Montevideo. Creemos importante poder contar con datos del interior
del país que reflejen la realidad nacional.
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Trabajo nro. 26

Área temática
Sindrome Linfoproliferativos

Resiliencia en el Paciente con Linfoma:
resultados del Estudio RePLy.
Gimena dos Santos
ORCID: 0000-0002-9337-1833

Introducción

La resiliencia es una característica de una persona que le permite triunfar en el medio de la
Vanesa Bogliacino adversidad, que varía según el contexto o diferentes circunstancias de la vida, tiempo, edad,
ORCID: 0000-0002-3203 sexo y origen cultural. Se ha visto que un nivel alto de resiliencia mejora la calidad de vida
y permitiría a los pacientes adaptarse mejor luego de recuperarse de un cáncer sólido. Sin
Victoria Irigoin embargo, existen muy pocos estudios que evalúen específicamente la resiliencia del paciente
ORCID: 0000-0002-6816-666X con linfoma y ninguno en nuestro país.
Victoria Toledo

ORCID: 0000-0002-3175-9955

Objetivo

El objetivo de este trabajo fue evaluar la resiliencia de los pacientes con linfomas y su correlación
Katherin Blanco con calidad de vida y depresión/ansiedad.

ORCID: 0000-0002-8663-2775

Priscila Specht

Metodología

ORCID: 0000-0003-3691-6347 Estudio transversal de pacientes de la Policlínica de Linfomas del Hospital de Clínicas, entre

agosto y diciembre 2019. Se utilizaron las escalas Resilience Scale RS-14, Hospital Anxiety
Anabela Montaño and Depression Scale (HADS) y EQ-5D-5L. El trabajo fue aprobado por el Comité de Ética del
ORCID: 0000- 0001-6145-5277 Hospital de Clínicas.
Marianela Posada
ORCID: 0000- 0003-4055-1547

Resultados

Pía Oldan Se reclutaron 105 pacientes, 76 con linfomas no hodgkinianos, 16 con linfomas de Hodgkin y 13

ORCID: 0000- 0001 6551 2494 con leucemia linfoide crónica. La mediana de edad fue de 53 años y 53% eran hombres.

Irene Alpire Los pacientes presentaban un nivel alto de resiliencia, con una mediana del RS-14 de 85,42
ORCID: 0000-0001-5776-3779 (IC95%: 82,48–88,36) y sin diferencias vinculadas a edad, sexo o tipo de linfoma.
Andrés Alpuin. La resiliencia se correlacionó positivamente con calidad de vida percibida (rho de Spearman =
0,494, p< 0,001) y negativamente con depresión (rho=-0,537, p<0,001) y ansiedad (rho=-0,609,
Dilcia Villalvir p<0,01).

OCID: 0000-0003-1214-512X

Tomando como punto de corte la mediana observada en nuestra población, encontramos que
David Garrido aquellos pacientes más resilientes perciben mejor calidad de vida (p<0,0001) que los pacientes
ORCID: 0000-0002-7384-1236 menos resilientes. Los pacientes que no reportaron problemas en ninguna de las dimensiones
del EQ-5D-5L (26,7%) mostraron una tendencia a mayores valores de resiliencia (p=0.058).
Cecilia Guillermo
ORCID: 0000-0003-2748-8889

Conclusiones

Cátedra de Hematología. Hospital La resiliencia puede ser considerada como un factor protector para los pacientes con linfomas.
de Clínicas. “Dr. Manuel Quintela”. Estimular la resiliencia mediante intervenciones específicas podría impactar positivamente en su
Facultad de Medicina. Universidad de calidad de vida.
la República. Uruguay
Contacto: e-mail:gimena2santos@
gmail.com
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Trabajo Nro. 28

Área temática:
Sindromes Linfoproliferativos

Caracterización epidemiológica y
tratamiento del Linfoma de Hodgkin en
Uruguay. Registro uruguayo de Linfoma
de Hodgkin. Grupo Uruguayo de
Linfoma (GULI)
Carolina Oliver
ORCID: 0000-0002-7782-2024

Introducción

El Linfoma de Hodgkin (LH) tiene una incidencia de 2,7/100.000 habitantes por año y representa
Victoria Irigoín el 10% de los linfomas del adulto. En Uruguay existen datos de incidencia de la Comisión
ORCID: 0000-0002-6816-666X Honoraria de Lucha contra el Cáncer, pero carecemos de datos sobre formas de presentación,
factores pronósticos, protocolos de tratamiento y resultados. Por lo que realizamos un estudio
Ana Inés Landoni descriptivo de registro del manejo y evolución del LH en Uruguay.

ORCID: 0000-0001-8089-4515

Patricia Kollar

Métodos

ORCID: 0000-0002-3439-9019 Estudio retro-prospectivo de pacientes mayores de 15 años con diagnóstico anátomo-patológico

Gimena Dos Santos
ORCID: 0000-0002-9337-1833

de LH. Pacientes del Registro Uruguayo de LH del GULI entre 2009-abril 2021.

Resultados

Virginia Lema Se incluyeron 230 pacientes de 9 instituciones, 4 públicas y 5 privadas. Las características de la
ORCID: 0000-0003-3424-9675 población se muestran en la tabla 1. Mediana de edad 37 años (15-83).
Sandra Damiano Tratamiento inicial: ABVD: 214 (93%). Respuesta de fin de tratamiento por PET o TAC: RC 166

ORCID: 0000-0002-5032-7787 (72,6%), RP 13 (5,7%), EE 4 (1,7%), progresión 7 (3%), se desconoce 40 (17,3%). Mediana de

seguimiento 42,1 meses (1,08-311), hubieron 39 (17%) pacientes refractarios o recaídos, 19
procedieron a TPH. La mediana de SG no se ha alcanzado, la SG a 5 años es de 87% y la SLP
ORCID: 0000-0001-8477-9661
es de 79,3%.
Adriana Peixoto
ORCID: 0000-0002-5493-3493 Hubo diferencias significativas en la incidencia de estadio III-IV al debut entre pacientes de
instituciones públicas: 78 (66,1%) y privadas 58 (53,2%), p=0,048. No hubieron diferencias en la
Carla Ambrosoni incidencia de síntomas B p=0,088 ni de enfermedad bulky al debut p=0,058. El uso de PET ha
ORCID: 0000-0002-8846-5974 ido en aumento en relación a las aprobaciones de FNR. De los pacientes evaluables, tenemos
datos de fin de tratamiento de 202. Se realizó PET de fin de tratamiento a 166, públicos: 73
Antonella Remedi (71,6%) y privados 93 (92%), p=0,0001 (Figura 1).
Virginia Bradvica

ORCID: 0000-0003-3007-883X

Silvia Pierri
ORCID: 0000-0003-3843-5299

Pablo Muxi
ORCID: 0000-0001-5985-1457

Cosem, CASMU, Hospital Británico,
Medicina Personalizada, Hospital
Central de las Fuerzas Armadas,
Hospital de Clínicas, Hospital Maciel,
Médica Uruguaya, Instituto Nacional
del Cáncer. Uruguay.
Contacto: e-mail: vicirigoin19@
gmail.com
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Tabla 1: Características clínicas y
paraclínicas de pacientes con Linfoma de
Hodgkin
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Figura 1: Sobrevida global

Conclusiones
En esta cohorte observamos que el LH en Uruguay se presenta más frecuentemente en estadíos
avanzados III-IV 59,1% con diferencias en la forma de presentación de acuerdo a sector de
origen. El tratamiento más utilizado es ABVD y se logra RC post primera línea en 72,6%. La SG a
5 años es de 87%, datos similares a los reportados por el registro SEER y por Cancer Research
UK. Este es el primer trabajo multicéntrico que evalúa las características de presentación y
manejo del LH en Uruguay.
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Trabajo nro. 29

Área temática
Sindrome Linfoproliferativos

Linfoma difuso a grandes células B:
descripción de la presentación clínica,
tratamientos y respuesta a los mismos
en los pacientes asistidos en CASMUIAMPP entre 2013 y 2021.
Ana Inés Prado
ORCID: 0000-0001-5944-611X

Introducción

El LDGCB es el linfoma más frecuente. Más del 50% de los pacientes superan los 60 años
Mónica Parodi al diagnóstico y el 60% debutan en estadios avanzados. El tratamiento de primera línea es R
ORCID: 0000-0003-0119-9640 CHOP y la asociación con Rituximab mejora la SLP y la SG.
Gabriela De Gálvez
ORCID: 0000-0001-8445-1295

Objetivo

Objetivo general: Describir las características clínicas y el tratamiento de los pacientes con LNH
CASMU- IAMPP. Uruguay. DGCB asistidos en CASMU entre marzo de 2013 y marzo de 2021.
Contacto: e-mail: anaipra@gmail.
Objetivos específicos: Determinar las tasas de remisión parcial, completa y refractariedad a
com
la primera línea de tratamiento. Evaluar la sobrevida libre de progresión post primera línea de
tratamiento y la sobrevida global general y por grupos de IPI.

Metodología
Análisis de las Historias clínicas de los LDGCB tratados con Rituximab en dicho período.

Resultados
Analizamos 117 pacientes, mediana de edad 69 años, rango (18- 88), 79% mayores de 60 años.
64% hombres. 64% en estadios avanzados (=III) con predominio de Estadios IV. Estadio I y II:
39, III: 27, IV: 48 pacientes. IPI mediana 2.
Con respecto al tratamiento 87% (102) recibieron RCHOP21, 8% RCOEP, 4% RDaEPOCH y 1%
otros. La tasa de RC 78%, RP 9%, Refractarios 6%, MRT 7%. Los pacientes que presentaron
MRT asociaban comorbilidades moderadas y severas.
La mediana de seguimiento es de 37 meses (rango 1-115 meses). La Sobrevida Global a 1
año es de 86%. Las SG y SLP por IPI se muestran en las figuras 1 y 2. El tiempo de sobrevida
media luego de la recaída es de 7.7 meses, destacando que por la edad la mayoría no fueron
candidatos a PQT intensiva y ATPH.
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Figura 1: sobrevida global

Figura 2: Sobrevida libre de progresión

Conclusiones
Se analizaron 117 pacientes que presentaron LDGCB entre marzo de 2013 y de 2021 en CASMU,
el 79% de los pacientes es mayor de 60 años, el 64% debutó en estadios = III. La PQT más
utilizada fue el RCHOP21 (87%). El 78 % logró la RC, el 6% fueron refractarios al tratamiento,
el 9% logró RP y la MRT fue de 7%. Los resultados hallados son similares a los reportados en
la literatura.
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Trabajo Nro. 30

Área temática:
Sindromes Linfoproliferativos

¿Nos ajustamos a las pautas
internacionales al tratar el Linfoma de
Hodgkin en estadios precoces? Grupo
Uruguayo de Linfoma (GULI)
Carolina Oliver
ORCID: 0000-0002-7782-2024

Victoria Irigoín
ORCID: 0000-0002-6816-666X

Virginia Bradvica
ORCID: 0000-0001-8477-9661

Carla Ambrosoni
ORCID: 0000-0002-8846-5974

Introducción
El linfoma de Hodgkin (LH) se presenta en estadio temprano en 60% y es curable en >90%. Desde
2003, la combinación de QT y RT es estándar de tratamiento y reducir la toxicidad en pacientes
altamente curables se ha convertido en una prioridad. Varios ensayos demostraron la eficacia
de reducir ciclos de QT y dosis de RT: HD-10, RAPID y H10F. Estadio precoz favorable: 2 ABVD
+ 20 Gy RT, o 3 ABVD o 4 ABVD +/- ISRT en pacientes con PET negativos son recomendados
actualmente. Estadio precoz desfavorable, 4 ABVD más ISRT o 6 ABVD son opciones válidas.

Objetivos

Analizar en qué medida hemos adoptado las recomendaciones internacionales en la práctica
Sandra Damiano diaria en nuestro país.

ORCID: 0000-0002-5032-7787

Gimena Dos Santos

Materiales

ORCID: 0000-0002-9337-1833 Pacientes con LH estadio precoz diagnosticados entre 2009-2021 del Registro Uruguayo de LH.

Patricia Kollar
ORCID: 0000-0002-3439-9019

Factores pronósticos: según grupo alemán.

Resultados

Ana Inés Landoni N=230 pacientes, 91 estadios precoces I-II. Sexo femenino: 52 (57,1%). Sector público 40
ORCID: 0000-0001-8089-4515
(44%). Mediana de edad: 34 años (15-83). Esclerosis nodular: 73 (80,2%). Estadio I: 14,3%,
Virginia Lema estadio II 85,7%. Favorable 44 (48,4%), desfavorable 47 (51,6%). Tabla 1.
ORCID: 0000-0003-3424-9675

Estadíos Favorables: ABVD 90,9%, RC: 39 (88,6%). Mediana de seguimiento 38,2 meses (6,8Antonella Remedi 139,7). Recaídas: 2 (4,5%). Fallecidos: 3 por progresión. SLP a 3 años 94,3 %. SG a 2 años
ORCID: 0000-0003-3007-883X 91,1%.
Adriana Peixoto Estadíos Desfavorables: ABVD 95,7%, RC: 33 (70,2%). Mediana de seguimiento 58,9 meses

ORCID: 0000-0002-5493-3493 (1,7-147,6); 9 recaídos/refractarios (19,1%). Seis recibieron segunda línea y trasplante autólogo.

Silvia Pierri
ORCID: 0000-0003-3843-5299

Pablo Muxi
ORCID: 0000-0001-5985-1457

Cosem, CASMU, Hospital Británico,
Medicina Personalizada, Hospital
Central de las Fuerzas Armadas,
Hospital de Clínicas, Hospital Maciel,
Médica Uruguaya, Instituto Nacional
del Cáncer. Uruguay.
Contacto: e-mail: vicirigoin19@
gmail.com

Fallecidos: 2 (infección, segunda neoplasia). SLP a 3 años 75,5%. SG a 5 años 93,8%.
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Tabla 1: Características de la población. Se
incluyen solo los pacientes de 2011-2020
dado cambio en las pautas de tratamiento

Figura 1: Planes de tratamiento utilizados.
Se incluyen solo los pacientes de 2011-2020
dado cambio en las pautas de tratamiento.

Conclusiones
Desde 2011 se ha reducido la intensidad de los planes de QT/RT y los ensayos HD10, RAPID,
H10F y las guías NCCN guían el tratamiento en esta población. En estadíos precoces favorables
54% de esta cohorte recibió alguno de los esquemas recomendados. En estadios precoces
desfavorables 70,8% fueron tratados según las pautas actuales.
Estos resultados muestran que los cambios propuestos por las guías en el manejo de los
pacientes tarda en convertirse en estándar en la práctica diaria. La SLP y la SG son comparables
a datos internacionales, pero resta adaptar nuestro tratamiento para reducir la toxicidad sin
comprometer los resultados.
.
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Trabajo Nro. 32

Área temática
Sindromes Linfoproliferativos

Linfoma de Hodgkin estadio
avanzado. Análisis de características
epidemiológicas, tratamiento y
resultados. Grupo Uruguayo de Linfoma
(GULI)
Victoria Irigoín
ORCID: 0000-0002-6816-666X

Introducción

Según registros internacionales, el Linfoma de Hodgkin (LH) se presenta en estadio avanzado en
Carolina Oliver < 50% de pacientes. En Uruguay si bien contamos con datos de incidencia de esta enfermedad,
ORCID: 0000-0002-7782-2024 no existen datos que reflejen las características de esta enfermedad, su manejo, y los resultados
obtenidos con los mismos. Desde el GULI, integrando datos de instituciones públicas y privadas,
Gimena Dos Santos pretendemos conocer la realidad nacional de esta enfermedad.
ORCID: 0000-0002-9337-1833

Virginia Bradvica

Objetivo

ORCID: 0000-0001-8477-9661 Describir las características del LH estadio avanzado, su tratamiento y respuesta al mismo en

Patricia Kollar
ORCID: 0000-0002-3439-9019

pacientes incluidos en el Registro de LH del GULI.

Materiales y Métodos

Sandra Damiano Análisis retrospectivo de pacientes con debut entre 2009-2021 incluidos en el registro de LH del
ORCID: 0000-0002-5032-7787 GULI. Se consideró estadio avanzado a estadios II-B o II-A Bulky, III- IV.
Carla Ambrosoni
ORCID: 0000-0002-8846-5974

Resultados

Del total de pacientes del registro (230) 171 (75%) correspondieron a estadios avanzados; 56%
Virginia Lema del sector público y 44% privado. 95 (58%) sexo masculino. Mediana de edad 36 años (15-83),
ORCID: 0000-0003-3424-9675
83% esclerosis nodular. 13 pacientes (7,5%) VIH +. Estadio II-B o II-A Bulky 35 (20%) III-IV 136
Adriana Peixoto (80%). Mediana IPS 3 (0-6). 95% recibieron ABVD como tratamiento, mediana de ciclos 6 (1-8).
ORCID: 0000-0002-5493-3493

La tasa de RC (por PET/TC o TAC) en pacientes con dato fue 80%, RP 7,4%, progresión 4,1%,
Ana Inés Landoni enfermedad estable 1,4%.

ORCID: 0000-0001-8089-4515

Con una mediana de seguimiento de 40 meses (1-148) la mediana de SG no fue alcanzada, a
Antonella Remedi 60 meses 85% sin diferencia entre sector público y privado (p=0,8) y sin diferencia entre estadio
ORCID: 0000-0003-3007-883X II-B o II-A Bulky y III-IV (p=0,65) con tendencia a mayor SG en estadios II. El escaso número
de casos en este subgrupo puede explicar la p observada. La SLP a 60 meses fue 76% sin
Silvia Pierri diferencia por sector (p=0,94) Figuras 1 y 2

ORCID: 0000-0003-3843-5299

Pablo Muxi
ORCID: 0000-0001-5985-1457

Cosem, CASMU, Hospital Británico,
Medicina Personalizada, Hospital
Central de las Fuerzas Armadas,
Hospital de Clínicas, Hospital Maciel,
Médica Uruguaya, Instituto Nacional
del Cáncer. Uruguay.
Contacto: e-mail: vicirigoin19@
gmail.com
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Figura 1: A. Sobrevida Global en la cohorte
total

Figura 1: B. Sobrevida global según sector
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Figura 2: A. SLP en la cohorte general

Figura 2: B. SLP segñun sector

Conclusiones
En esta cohorte observamos una alta incidencia de estadios avanzados al debut, mayor a la
reportada internacionalmente. La práctica totalidad de los pacientes recibieron tratamiento con
ABVD como las guías recomiendan, con tasas de RC y SG comparables a datos internacionales,
sin diferencia entre pacientes del sector público y privado; resultados alentadores que nos
motivan a continuar intentando conocer los datos de nuestra realidad nacional.
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Trabajo Nro. 36

Área temática
Sindromes Linfoproliferativos

Neoplasia de Células Dendríticas
Plasmocitoides Blásticas asociado a
Leucemia Mielomonocitica Crónica en
paciente con LNH BALT/DGCB
Carolina Oliver
ORCID: 0000-0002-7782-2024

Gabriel Borelli
ORCID: 0000-0003-3217-5684

Alejandra Peyre
ORCID: 0000-0002-7716-3073

Hospital Británico. Hospital
Evangélico. Uruguay.
Contacto: e-mail: carolinaoliver80@
gmail.com

Introducción
La Neoplasia de Células Dendríticas Plasmocitoides Blasticas (NCDPB) es una enfermedad rara.
Representa menos del 1% de las leucemias agudas. Se asocia a otra neoplasia mieloide en 1020% de los casos. Presentación heterogénea, pero ha surgido un perfil típico: sexo masculino,
adulto mayor, lesiones en piel y pancitopenia. Tienen una mediana edad de 64 años (11-89). Son
características las lesiones en piel: 90%. Por lo general no son pruriginosas y se presentan como
una infiltración en forma de hematoma sin localización anatómica preferencial. La piel precede
la infiltración de MO en 2-3 meses en 45% de los casos. El SNC puede estar involucrado en
8-30% al debut. En pacientes fit se prefiere el uso de planes de LAL y la SG reportada es de
9-16 meses. En pacientes unfit, los datos son limitados. Planes tipo CHOP: mediana de SG 9
meses y sólo 7% logra una remisión mantenida. Con 5-Azacitidina escasos casos reportados,
SG 9-19 meses.

Objetivo
Presentamos un caso clínico atípico, de asociación de NCDPB en un paciente con múltiples
enfermedades hematooncológicas.

Metodología
Revisión de historia clínica.
75 años. AP: DMIR, HTA, EPOC, Melanoma previo. 12/2017: Hb: 10,6 g/dL; Plt: 35.000/mm3; GB:
16400/mm3; M: 5150/mm3. Mielograma e IF: dismorfias trilineas, 7% promonocitos/monoblastos
y 0,9% mieloblastos. Citogenetico: 46 XY. FISH: no alteraciones. BMO: dishemopoyesis. TAC:
masa espiculada de 45 mm en LID. PET: masa pulmonar y lesión esplénica. Punción lesión
pulmonar: LNH MALT.
En suma: 75 años, LMMC tipo-1, CMML-PS: 2, nódulo pulmonar BALT.
Observación. Asintomático hasta 8/2019: síntomas B y síndrome poliadenomegalico. Biopsia
adenomegalia: LNH DGCB, no CG, doble expresor, Ki67: 80%. PET: compromiso supra e
infradiafragmatico, de pulmón, suprearrenal, bazo y esófago. Recibe 6 R-CHOP logrando RC
en 2/2020.
En 12/2020, aparición de pápulas infiltradas violáceas, que se unen formando placas en muslo
y pierna derecha (figura 1). Se plantea: recaída de LNH versus leucemides.
Biopsia de lesión de piel: NCDPB. Hemograma: Hb: 9,4 g/dL; Plt: 55000/mm3; GB: 10700/
mm3; M: 1560/mm3. TAC: no adenomegalias. Inmunofenotipo MO: 14,7% blastos. CG: 46 XY.
BMO: dishemopoyesis. IF de LCR: no infiltración. Recibe CVP x 2 con desaparición de lesiones
cutáneas. Iniciamos 5-Azacitidina.
Actualmente recibiendo 3 serie de tratamiento, con excelente tolerancia. Desaparición de
lesiones cutáneas y hemograma estable.
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Figura 1: Pápulas infiltradas violáceas, que
se unen formando placas en muslo y pierna
derecha.

Conclusión
Presentamos un caso de NCDPB en paciente con antecedentes de LNH y LMMC. Pensamos es
importante presentar este caso y su evolución para contribuir en el entendimiento y manejo de
una patología muy proco frecuente, pero que debemos conocer.
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Trabajo Nro. 38

Área temática
Sindromes Linfoproliferativos

Trasplante Autólogo de Progenitores
Hematopoyéticos en Linfoma del Manto
Unidad de Hematología y Trasplante de
Médula Ósea. Hospital Británico
Carolina Oliver
ORCID: 0000-0002-7782-2024

Eloisa Riva
ORCID: 0000-0002-4750-034X

Victoria Irigoin
ORCID: 0000-0002-6816-666X

Sebastián Galeano
ORCID: 0000-0002-8048-2892

Introducción
El linfoma del manto (LM), es un subtipo infrecuente de LNH, agresivo y considerado hasta el
momento incurable. En pacientes aptos, el tratamiento de primera línea recomendado incluye
quimioterapia intensiva incorporando citarabina y rituximab y consolidación con trasplante
autólogo de progenitores hematopoyéticos (TPH). En Uruguay el esquema de inducción más
utilizado es RCHOP/RDHAP. No hay datos locales publicados de los resultados obtenidos con
RCHOP/RDHAP y TPH.

Objetivos

Analizar las características, tratamiento previo, respuesta y resultados post TPH de pacientes
Silvia Pierri con LM trasplantados en el Hospital Británico.

ORCID: 0000-0003-3843-5299

Laura Bello

Materiales y Métodos

ORCID: 0000-0003-0317-9264 Análisis retrospectivo de pacientes con LM que recibieron TPH en el HB entre 2005 y 1- 2021.

Martina Perdomo
ORCID: 0000-0003-3399-266X

Resultados

Se realizaron 30 trasplantes en 28 pacientes con LM en este período. 29 autólogos (96,7%) y 1
Regis Gai alogénico. Se analizarán los pacientes al primer TPH: N=28. Tabla 1.

ORCID: 0000-0001-8890-8571

Hubieron 24 pacientes que recibieron primera línea y TPH (RCHOP/RDHAP: 15 (62,5%); R-CHOP:
6 (25%), R-CEOP: 1 (4,2%), Hyper CVAD-MA: 2 (8,3%) y 4 pacientes fueron trasplantados luego
ORCID: 0000-0001-5985-1457
de 2 línea post recaída a R-CHOP (3 Bendamustina-Rituximab y 1 Fludarabina-Mitoxantrona).
La mortalidad a 90 días post TPH es de 3,3%.
Hospital Británico. Uruguay.
Contacto: e-mail: carolinaoliver80@ Mediana de seguimiento: 75 meses (9,8-64,3), la SG a 5 años es de 79%. La SLP a 5 años es de
gmail.com 66%. Considerando los pacientes que recibieron 1 línea y TPH, la SG a 5 años es de 74%. La
Pablo Muxi

SLP a 5 años es de 75%. No hay diferencia en SG entre los que recibieron R-CHOP/R-DHAP y
TPH versus R-CHOP y TPH, p=0,35, pero el N es bajo.

Esquema RCHOP/RDHAP y TPH: mediana seguimiento: 35 meses (5-132), la SG a 3 años es de
72% y la SLP a 1 año es de 86%. Los datos reportados por Delarue y colaboradores en 2013
informan SG a 5 años de 75 % con este plan, nuestro seguimiento es corto en este subgrupo
para comprar resultados. Figura 1.
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Tabla 1: Características de la población.

Figura 1: Sobrevida

Conclusiones
El uso de QT seguida de TPH y mantenimiento posterior con Rituximab es una estrategia segura
y efectiva en LNH manto. En esta cohorte de vida real el esquema PQT y auto TPH logró una SG
a 5 años de 74%, similar a la reportada internacionalmente.
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Trabajo Nro. 43

Área temática
Sindromes Linfoproliferativos

Linfoma Difuso de Grandes Células B
refractario primario. Resultados con uso
de Trasplante Autólogo de Progenitores
Hematopoyéticos. Unidad de Trasplante
Hospital Británico.
Carolina Oliver
ORCID: 0000-0002-7782-2024

Introducción

El 10-15% de los linfomas difusos de grandes células B (LDGCB) no logra RC post R-CHOP
Eloisa Riva y son considerados refractarios primarios. Además, un subgrupo progresa a los 3-6 meses de
ORCID: 0000-0002-4750-034X finalizado el tratamiento. En esta población, el estándar de tratamiento es rituximab asociado a
quimioterapia de segunda línea y autotrasplante (TPH) en pacientes quimiosensibles. Hay pocas
Sebastián Galeano publicaciones centradas en LDGCB refractario primario en la era de Rituximab.

ORCID: 0000-0002-8048-2892

Silvia Pierri

Objetivo

ORCID: 0000-0003-3843-5299 Evaluar RC y sobrevida global (SG) de esta población y compararlos con pacientes trasplantados

Victoria Irigoin
ORCID: 0000-0002-6816-666X

con recaídas > 6 meses.

Métodos

Laura Bello Estudio retrospectivo de LDGCB tratados con R-CHOP que recibieron TPH tras quimioterapia
ORCID: 0000-0003-0317-9264 de segunda línea entre 2000-2020.
Regis Gai
ORCID: 0000-0001-8890-8571

Resultados

66 TPH en LDGCB: 21 no utilizaron Rituximab en primera línea, 8 trasplantes en primera RC
Pablo Muxi tras R-CHOP y 3 recibieron como segunda línea igual plan que en primera, por lo que fueron
ORCID: 0000-0001-5985-1457
excluidos. Población= 34 pacientes: 11 con recaída > 6 meses (Grupo 1) y 23 refractarios
primarios (Grupo 2): 13 con RP después de R-CHOP, 5 progresaron y 5 recayeron < 6 meses.
Hospital Británico. Uruguay.
Contacto: e-mail: carolinaoliver80@ Todos los pacientes utilizaron R-CHOP como terapia de primera línea. Biopsia en recaída:
gmail.com 17(50%). Tabla 1. Acondicionamiento: BEAM: 29(85,3%), NEAM: 5(14,7%). El 32,4% logra RC
con QT de 2 línea, similar a lo reportado a nivel internacional. Bajo uso de Rituximab en segunda
línea: 3 versus 7 a favor Grupo 1, p=0,003. No hay diferencia en SG entre trasplantados en RC
o RP (p = 0,91), solo el 29,4% usó PET / CT.
Mediana seguimiento: 45,6 meses (1,8-163,1), mediana SG no alcanzada. La SG a 4 años es
64%. SG en Grupo 1: 100%; Grupo 2: 49% a los 52 meses en recaída temprana y progresores y
43% a los 52 meses en RP. La SG a 52 meses es 100% en Grupo 1 y 46% en Grupo 2, p=0,007.
Figura 1.
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Tabla 1: Características de la población.

Figura 1: Sobrevida Global en LNH Difuso
de Grandes Células B con segunda línea y
trasplante en RP o recaída post R-CHOP.

Conclusiones
Los pacientes trasplantados con enfermedad primaria refractaria tienen peor SG comparado
con los pacientes trasplantados en recaída posterior. La quimioresistencia es uno de los factores
más importantes en SG en LDGCB. No obstante, el 46% de los refractarios primarios que
proceden a TPH tienen una supervivencia prolongada, lo cual apoya el rol del TPH en esta
población.
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Trabajo Nro. 50

Área temática
Sindrome Linfoproliferativos

Evaluación de los factores asociados
a la toxicidad de la quimioterapia en
paciente añoso.
Victoria Toledo
ORCID: 0000-0002-3175-9955

Introducción

La edad cronológica como factor aislado no es suficiente para predecir la fragilidad del paciente
Gimena dos Santos frente a un tratamiento. Dentro de las posibles herramientas de screening, el “Five Factor Score
ORCID: 0000-0002-9337-1833 comorbility index” (FFS) es un método sencillo que se utiliza como predictor de complicaciones
infecciosas en procedimientos quirúrgicos y algunas neoplasias, pero no se ha utilizado en
Cecilia Guillermo SLPC.
ORCID: 0000-0003-2748-8889

Cátedra de Hematología. Hospital
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.
Facultad de Medicina. Universidad de
la República. Uruguay.
Contacto: e-mail:
vickytoledopereda@gmail.com

Objetivo
1) Determinar si los pacientes mayor o =65 años con diagnóstico de SLPC desarrollaron mayor
toxicidad con el tratamiento respecto a los menores. 2) Describir tipo de toxicidad y si determino
cambios en el tratamiento. 3) Determinar si el FFS puede predecir riesgo de toxicidad en este
grupo etario.

Metodología
Estudio observacional, retrospectivo de pacientes con SLPC diagnosticados entre 2009 y 2020
en el Hospital de Clínicas. Se utilizó como herramienta de fragilidad el FFS y se analizaron
eventos de toxicidad vinculados a planes de PQT.

Resultados
Se registraron 166 tratamientos en 154 pacientes. Las características generales de la población
se presentan en la tabla1.
Se evidenciaron 76 eventos de toxicidad con los diferentes tratamientos (45.8%). Dentro de
éstos, la toxicidad más frecuente fue neutropenia severa 77.6% y neutropenia febril 55.3%.
Del total de los eventos de toxicidad la mayoría 64.5% (49) determinó modificaciones del
tratamiento. 31.2% de los pacientes eran añosos (mayor o =65 años) y 43.8% (n=21) presentó
algún tipo de toxicidad por PQT. El incremento de la edad se asoció con mayor probabilidad de
neutropenia febril (p=0.03) y de modificación del tratamiento (p=0.04). Dentro de los pacientes
añosos, aquellos con FFS>3 presentaron mayor toxicidad (p=0.04) y neutropenia febril (p=0.002)
que los FFS < 3. No hubo diferencias entre los diferentes plantes de PQT utilizados (ej: CHOP+R
vs. ABVD)
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Tabla 1: Características de los pacientes
incluidos.

Conclusiones
Los pacientes añosos tienen mayor riesgo de neutropenia severa y febril durante el tratamiento
de un SLPC. El FFS podría ser una herramienta útil para predecir riesgo de toxicidad y modificar
la conducta terapéutica.
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Trabajo nro. 53

Área temática
Sindrome Linfoproliferativos

Uso de Pembrolizumab como estrategia
terapéutica en pacientes con Linfoma
de Hodgkin recaído/refractario.
Experiencia en Hospital Maciel.
Carla Ambrosoni
ORCID: 0000-0002-8846-5974

Ana Ines Landoni
ORCID: 0000-0001-8089-4515

Stefanía López
ORCID: 0000-0002-9429-3785

Camila Guidali
ORCID: 0000-0003-1033-7726

Ana Inés Prado

Introducción
El LH ha mostrado altas tasas de curación con poliquimioterapia y radioterapia. Sin embargo,
hasta el 30% de los pacientes pueden recaer o ser refractarios. El Pembrolizumab es un
anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de muerte programada PD-1, evitando la unión
y activación de sus ligandos PD-L1 y PD-L2, sobreexpresados en células de Reed-Sternberg.
Estando aprobado por FDA para uso en linfoma de Hodgkin Recaído/Refractario (LH R/R) luego
de 3 o más líneas de tratamiento, en consistencia con datos del ensayo fase II KEYNOTE-087.
En nuestro país, esta droga no está contemplada en la normativa del FNR, accediéndose a ella
mediante recurso de Amparo.

Objetivo

ORCID: 0000-0001-5944-611X Evaluar respuesta de pacientes con LHc R/R que recibieron Pembrolizumab, en el Hospital

María Mori
ORCID: 0000-0003-1392-1741

Rosanna De Giuda

Maciel en el periodo 2020-2021.

Metodología

Estudio descriptivo, retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes que recibieron
Pembrolizumab en periodo 2020-2021, con diagnóstico de LH, refractarios a varias líneas de
Claudia Martínez tratamiento poliquimioterápico. Se recabaron datos de historias clínicas.

ORCID: 0000-0001-8841-6198
ORCID: 0000-0001-9301-9453

Cristina Otero

Resultados

ORCID: 0000-0002-3283-4187 Se incluyeron 6 pacientes con edades entre 22 y 47 años. 3 de sexo femenino. Todos con

subtipo EN y estadio avanzado al debut. 2 pacientes presentaron enfermedad Bulky. El promedio
Victoria Remedi de líneas previas de quimioterapia recibida fue de 4. 2 pacientes recibieron además RT. Con
ORCID: 0000-0002-5113-0951 Pembrolizumab 3 pacientes lograron RMC por PET, 1 paciente se encuentra en remisión clínica,
1 progresó luego de 12 ciclos y el otro falleció al inicio de tratamiento. El promedio de ciclos
Analía Olivera recibidos para obtener RMC fue de 9.
ORCID: 0000-0002-3824-1673

De los pacientes en RMC, 1 recibió TPH alogénico manteniendo su respuesta; otro presentó
Virginia Moraes cardiotoxicidad impidiendo su TPH. El otro en RMC se encuentra en búsqueda de donante. No
ORCID: 0000-0003-3561-6369
se registraron efectos adversos relacionados con la droga.
Patricia Cano
ORCID: 0000-0003-0215-6554

Conclusiones

Gabriel Borelli El Pembrolizumab demostró buenas tasas de respuestas en LH R/R y su rol como puente al
ORCID: 0000-0003-3217-5684 alo TPH. Datos que concuerdan con la bibliografía internacional. Constituyendo una alternativa
prometedora en nuestro país para este grupo de pacientes con muy mal pronóstico.
Martín Ferrando
ORCID: 0000-0002-3305-0472

Alberto Vazquez
ORCID: 0000-0002-8801-5965

Raúl Gabús
ORCID: 0000-0003-2213-7246

Hospital Maciel. Uruguay.
Contacto: e-mail: carla.ambrosoni@
gmail.com
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Trabajo nro. 56

Área temática
Sindrome Linfoproliferativos

Calidad de vida en pacientes con
Linfoma no Hodgkin
Carla Ambrosoni
ORCID: 0000-0002-8846-5974

Introducción

Calidad de vida es un concepto multidimensional, engloba aspecto físico, psicológico y social;
Mariana Lorenzo está influenciada por creencias, experiencias, y expectativas. Se ha demostrado que la calidad
ORCID: 0000-0002-6192-5053 de vida percibida es predictor independiente de resultados de salud, por esto debe ser un
objetivo terapéutico.
Hospital Maciel. Hospital de Clínicas.
Uruguay. Objetivo
Contacto: e-mail: carla.ambrosoni@ Estudiar la calidad de vida en pacientes con LNH.
gmail.com

Metodología
Estudio observacional, transversal y retrospectivo, de pacientes mayores de 18 años con
debut de LNH indolentes (LLC, LF, LZM) y agresivos (DGCB, LM, LNH T), desde octubre 20182019, asistidos en Hematología Hospital Maciel. Criterios de exclusión fueron: consolidación
con trasplante de progenitores hematopoyéticos y no haber finalizado tratamiento. Se utilizó el
instrumento QLQ-C30 (grupo EORTC). El score se subdivide en 3 categorías: estado global de
salud, escala funcional y escala de síntomas. Para el análisis estadístico se utilizaron prueba T
de Student, ANOVA y chi cuadrado.

Resultados
Se incluyeron 36 pacientes, 27 fueron incluidos en el análisis estadístico. Las características de
la población se describen en la tabla 1.
Los grupos indolentes y agresivos no tuvieron diferencias significativas en edad, sexo ni líneas
de tratamiento. Globalmente tienen una buena percepción de su salud, funcionalidad física y
emocional.
Cuando se divide a la población de según agresividad del linfoma, la salud global obtiene una
media mayor en los agresivos (Gráfico 1). Sin significancia estadística. La salud física y emocional,
obtuvieron medias similares. Las líneas de tratamiento recibidas, no parecen influenciar en la
calidad de vida.

Tabla 1: Características de pacientes.
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Gráfico 1: Diagrama de caja según
agresividad del linfoma y salud global, física
y emocional.

Conclusiones
La población estudiada mostró buena percepción de su salud global, emocional y funcional,
el tipo de linfoma ni las líneas de tratamiento recibidas tuvieron impacto en la calidad de vida.
Interesaría evaluar a futuro el impacto que genera el LNH en salud sexual, actividad física y
estrés postraumático, que también hacen a la calidad de vida.

51

Rev. urug. med. interna. - Sup. N0 1 - Setiembre 2021
Licencia Creative Commons cc-by. https://creativecommons.org

Trabajo nro. 58

Área temática
Sindrome Linfoproliferativos

Leucemia prolinfocitica T Reporte de
caso
Federico Pagnussat

Introducción

ORCID: 0000-0001-5769-5278 La leucemia prolinfocítica de células T (LPLT), neoplasia de células T post-tímica madura.

La mediana de presentación es 65 años y se caracteriza por linfocitosis, esplenomegalia y
compromiso de piel 20%.Existen criterios para su diagnóstico (Tabla 1). La morfología remeda
ORCID: 0000-0002-8099-2577
a los prolinfocitos, el 25% presentan células de apariencia madura, con contornos nucleares
Daniela Lens irregulares con apariencia de células del trébol. La citometría de flujo revela células T maduras
ORCID: 0000-0001-6779-9388 que expresan marcadores de células pan-T, con fenotipo post-tímico.
Sofía Grille

Natalia Trías La sobreexpresión de TCL1 es útil para el diagnóstico inicial.
ORCID: 0000-0002-8803-0954

A pesar de los avances en el tratamiento de las neoplasias linfoides, LPLT sigue siendo
Andreina Brugnini una neoplasia agresiva con mal pronóstico. El tratamiento de primera línea es anti-CD52
ORCID: 0000-0002-7080-2960 (alemtuzumab).
Virginia Costa Se han probado otras quimioterapias sistémicas en LPLT con RG del 68%, que aumenta al 92%

ORCID: 0000-0003-2019-2241 con la adición de alemtuzumab (FCM-A). No obstante, la SG y la SLP fueron inferiores a 2 años.

Cecilia Canessa
ORCID: 0000-0003-4976-0732

Lilián Díaz
ORCID: 0000-0002-1056-2379

Médica Uruguaya - Servicio de
hematología, Laboratorio: sector de
hematología y citometría de flujo.
Departamento Básico de Medicina
- Hospital de Clínicas “Dr. Manuel
Quintela”. Uruguay.
Contacto: e-mail: fpagnussat@gmail.
com

El peor resultado se observó en pacientes con sobreexpresión de TCL-1.

Metodología
Se presenta el caso clínico de un paciente con diagnóstico de LPLT y enfermedad agresiva.

Resultados
Paciente de 57 años. Hallazgo linfocitosis 20700/mm3 en hemograma. BMO: infiltración del
56% por linfocitos T con IHQ que sugiere neoplasia T. IFT de MO y SP infiltración por linfocitos
CD3-/+, CD4+, CD2+, CD5+, CD7+ , CD25-, CD8-, Serología HTLV1 y 2 -, estudio de TCR
gamma negativo. A los 16 meses agrega síntomas constitucionales y dolor abdominal.
Estudio citogenético: cariotipo complejo (38-46XX, +3, +4, +6, -8, -10, -11, -13, -14, -15, -17,
-19, -20, -22, +mar1, +mar2, +mar3(cp20) LDH y linfocitosis en ascenso, agrega anemia y
plaquetopenia moderadas. LP: linfocitos con núcleo en trébol y un 8% de linfocitos con nucléolo
evidente.
TC body: adenomegalias yugulo-carotideas, esplenomegalia e infartos esplénicos.
Se repite estudio IFT: presencia de 59% de linfocitos T ausencia de expresión de TRBC1 lo cual
confirma clonalidad de linfocito T y expresión de Tcl1. (figura 1)
Inicia protocolo FCM con buena tolerancia y mejoría clínica
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Tabla 1: Criterios diagnósticos

Figura 1: gráficos de citometria de flujo
donde se muestra LT CD3+ patológicos
(rojo) y población de LT remanentes (azul)
(a). La población patológica muestra patrón
heterogéneo de expresión CD4+CD8-/+ (b),
ausencia de TRBC1, que refleja expresión
unimodal de la región constante del receptor
de célula T (c) y son positivos para el
marcador Tcl1 (d).
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Trabajo Nro. 31

Área temática:
Discrasias plasmocitarias

Epidemiología y factores de riesgo para
el desarrollo de infecciones en pacientes
con Mieloma Múltiple
Virginia Bove

Introducción

ORCID: 0000-0001-7095-4924 Las infecciones son la principal causa de morbimortalidad en MM de nuevo diagnóstico,

Eloísa Riva
ORCID: 0000-0002-4750-034X

David Garrido
ORCID: 0000-0002-7384-1236

causando hasta 45% de las muertes precoces (1,2,3). Las recomendaciones de profilaxis
antibacteriana son discutidas.

Objetivo

Conocer la epidemiología e identificar factores de riesgo (FR) para el desarrollo de infecciones
Virginia Costa en pacientes con MM activo en los primeros 6 meses del diagnóstico.

ORCID: 0000-0003-2019-2241

Pablo Muxi

Metodología

ORCID: 0000-0001-5985-1457 Estudio multicéntrico prospectivo observacional de pacientes con debut de MM activo entre

1/6/2019-31/12/2020 en 3 instituciones de Montevideo. Se documentaron todos los eventos
Cecilia Guillermo infecciosos que requirieron hospitalización >24h.

ORCID: 0000-0003-2748-8889

Se compararon los que presentaron infección con los que no mediante Chi-cuadrado. Se utilizó
Hospital Central de las Fuerzas regresión logística para identificar los FR. Se consideró significativo p<0.05.
Armadas, Hospital de Clínicas,
Hospital Británico. Uruguay.
Resultados
Contacto: e-mail: mvbove@hotmail.
com Se diagnosticaron 75 pacientes con MM, 52% presentó al menos un evento infeccioso.
El principal tratamiento en ambos grupos fue ciclofosfamida-bortezomib-dexametasona.
Recibieron profilaxis antiviral todos los tratados con bortezomib; profilaxis antibacteriana y
antifúngica fue minoritaria.
El grupo con infecciones tenía más ISS3, albúmina <3.5g/dl, anemia, insuficiencia renal,
hipercalcemia y linfopenia (Tabla1).
Hubo 54 eventos infecciosos y 30,8% (12/39) tuvo ≥2 eventos. La mayoría ocurrió a ≤ 3 meses
del diagnóstico (41/54, 75.9%), y sobre todo en el primer mes (30/54, 55.6%).
Las infecciones bacterianas representaron 96,6% (72.7% Gram-, 27.3% Gram+).
En 29 casos el germen fue aislado, en 5 se identificó más de un patógeno.
Los principales sitios de aislamiento fueron orina (47.1%) y sangre (20.6%). (Figura1).
En el análisis univariado ISS3 (OR3.03, p=0.024), Hb<10g/dl (OR3.14, p=0.018), creatinina ≥2mg/
dl (OR11.83, p=0.002), hipercalcemia (OR5.1, p=0.047) y albumina <3.5g/dl (OR3.54, p=0.009)
se asociaron con mayor riesgo de infección.
Otros parámetros no fueron significativos. En el análsis multivariado, el único FR con valor
pronóstico independiente fue creatinina ≥2mg/dl (OR11.83, p<0.001).
Globalmente, 14/54 de los episodios (25.9%) requirieron ingreso a CTI. La mortalidad a los 6
meses del diagnóstico fue 9.3%, 71.4% (5/7) por causa infecciosa.
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Tabla 1: Características de los pacientes al
diagnóstico.

Figura 1: Microorganismos aislados y sitios
de infección (n=54).
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Conclusiones
Las infecciones fueron prevalentes en los primeros meses del debut de MM (52%), y la principal
causa de muerte temprana (71,4%), superior a lo reportado internacionalmente. El principal FR
fue la insuficiencia renal. Debemos considerar la profilaxis antibacteriana en primeros meses del
debut de MM.

Bibliografía
1- Augustson BM, Begum G, Dunn JA, Barth NJ, Davies F, Morgan G, et al. Early mortality after diagnosis
of multiple myeloma: analysis of patients entered onto the United kingdom Medical Research Council
trials between 1980 and 2002--Medical Research Council Adult Leukaemia Working Party. J Clin Oncol
Off J Am Soc Clin Oncol. 20 de diciembre de 2005;23(36):9219-26.
2- Blimark C, Holmberg E, Mellqvist U-H, Landgren O, Bjorkholm M, Hultcrantz M, et al. Multiple myeloma
and infections: a population-based study on 9253 multiple myeloma patients. Haematologica. enero de
2015;100(1):107-13
3- Riva E, Bove V, Villano F, Mori M, Córdoba C, Noria A, et al. From guidelines to real world: results from
the National Multiple Myeloma Registry in Uruguay on 222 newly diagnosed multiple myeloma patients
from 2012 to 2015. Curr Med Res Opin. julio de 2019;35(7):1197-203.
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Trabajo nro. 33

Área temática
Discrasias plasmocitarias

Resultados del trasplante autólogo
de progenitores hematopoyéticos en
primera línea en Mieloma Múltiple
David Garrido

Introducción

ORCID: 0000-0002-7384-1236 El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es una de las estrategias terapéuticas que

ha logrado mejorar la sobrevida en mieloma múltiple (MM), lo que fue evidenciado en el ensayo
Virginia Bove IFM/DFCI-2009 que demostró a los tres años una sobrevida global (SG) del 88% y sobrevida
ORCID: 0000-0001-7095-4924 libre de progresión (SLP) de 61% en el grupo que recibió TPH.
Fiorella Villano
ORCID: 0000-0002-6801-4455

Objetivo

Eloísa Riva Analizar los resultados en cuanto a la sobrevida en pacientes que han recibido autoTPH como

ORCID: 0000-0002-4750-034X terapia de primera línea en MM.

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel
Quintela”, Hospital Central de las
Fuerzas Armadas, CASMU-IAMPP.
Uruguay
Contacto: e-mail: david0labinmuno@
gmail.com

Metodología
Análisis de supervivencia basado en el registro Uruguayo de Mieloma Múltiple, incluyendo
pacientes con MM de reciente diagnóstico (MMRD) entre 2010 y 2020, que recibieron autoTPH
como primera línea de tratamiento.
El diagnóstico y evaluación de respuesta se realizó siguiendo criterios internacionales.3 La SG
se midió desde la identificación de MM hasta muerte o último control, y la SLP desde el inicio
del tratamiento.
Usamos SPSSv.25 y R para el análisis estadístico. La supervivencia se analizó mediante KaplanMeier (Log-Rank), regresión de Cox y hazard ratios (HR).

Resultados
Se incluyeron 124 pacientes, de ellos 40,30% eran mujeres, la mediana de la edad fue 58 años
(RIC 12), 33,05% ISS-III, y 79,80% DS-III (Tabla 1).
A 5 años, la mediana de SG no fue alcanzada y la SG fue 78%. A 3 años la SG fue de 86%
(Figura 1A). Con respecto a la SLP, a 5 años fue de 44% y a 3 años fue de 68% (Figura 1B).
Las variables que se asociaron con mayor riesgo de muerte fueron ISS II/III (HR 4,39 IC95%
1,01-19,00, p=0,048), calcio sérico > 11 mg/dl (HR 3,24 IC95% 1,07-9,79, p=0.037), y recaída a
menos de 24 meses del diagnóstico (HR 11,46, IC95% 4,49 a 29,26, p<0,01).
El uso de regímenes de inducción basados en bortezomib y el uso de mantenimiento post
autoTPH, no se asociaron con mejor sobrevida a 5 años (HR 1,56 IC95% 0,65-3,79, p=0,32) y
(HR 0,43 IC95% 0,17-1,14, p=0,09).
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Tabla 1: Características de los pacientes
incluidos, y sobrevida global a 5 años según
cada grupo

Figura 1: sobrevida global

Conclusiones
El autoTPH es una opción terapéutica disponible que logra prolongada SG y SLP en pacientes
con MMRD.
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Trabajo nro. 35

Área temática
Discrasias plasmocitarias

Trasplante autologo de progenitores
hematopoyéticos en Mieloma Múltiple
refractario/recaído.
David Garrido
ORCID: 0000-0002-7384-1236

Introducción

El mieloma múltiple (MM) es la 2ª neoplasia hematológica en frecuencia. Si bien es incurable, las
Virginia Bove nuevas terapias han triplicado la sobrevida global (SG). En MM recaído/refractario (MMRR) y en
ORCID: 0000-0001-7095-4924 un entorno de recursos limitados, optimizar las opciones terapéuticas es esencial. El trasplante
autólogo de progenitores hematopoyéticos (autoTPH) es una estrategia potente y disponible,
Eloisa Riva tanto al debut como en recaída.
ORCID: 0000-0002-4750-034X

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Objetivo
Quintela”. Hospital Central de las Analizar el efecto del autoTPH en la SG como consolidación en 2ª línea en MMRR.
Fuerzas Armadas. Uruguay.
Contacto: e-mail: david0labinmuno@ Metodología
gmail.com
Análisis de supervivencia basado en el registro Uruguayo de Mieloma Múltiple, incluyendo
pacientes con MMRR entre 2010 y 2020, que recibieron una línea de tratamiento previo.
El diagnóstico y evaluación de respuesta de MMRR se realizó siguiendo criterios internacionales.3
La SG2 se midió desde la identificación de MMRR hasta muerte o último control.
Usamos SPSSv.25 y R para el análisis estadístico. La supervivencia se analizó mediante KaplanMeier (Log-Rank), regresión de Cox y hazard ratios (HR).

Resultados
Se incluyeron 92 pacientes (Tabla 1). Al debut, 48,91% eran mujeres, 41,3% ISS III y 22,83%
recibieron mantenimiento. A 5 años, la mediana de SG2 para todo el grupo fue 28 meses, y la
SG2 fue 27.50% (Figura 1A).
Veintitrés (25%) pacientes recibieron autoTPH como consolidación en 2ª línea. De ellos, 13
habían recibido autoTPH en 1ª. El lapso medio entre cada trasplante fue 42 meses. La tasa de
respuesta global en este grupo fue 46,74%.
El análisis multivariado asoció al autoTPH (HR 0,35, IC95% 0,14-0,89, p=0,028) (Figura 1B) y
recibir mantenimiento post 2º TPH (HR 0,39, IC95% 0,16-0,95, p=0,039) con mejor SG2 a 5 años
(Figura 1C). En cambio, una 2ª recaída se asoció con peor SG2 (HR 2,57, IC95% 1,37-4,81, p
< 0,01).
Al estratificar, el autoTPH mantuvo su beneficio en pacientes sin mantenimiento HR 0,34 (IC95%:
0,15-0,86, p=0,021). El mayor beneficio se logró al combinar autoTPH y mantenimiento (p<0,01)
(Figura 1D).
En menores de 60 años, el autoTPH mejoró la SG2 a 3 años (n=25) (p=0.02) vs no TPH, aún en
pacientes con ISS-II/III, y sin mantenimiento, (Figura 1E).
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Tabla 1: Características de los pacientes
incluidos en el estudio

Figura 1:

Conclusiones
El autoTPH es una opción terapéutica eficaz en MMRR, especialmente seguido de mantenimiento.
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Trabajo nro. 39

Área temática
Discrasias plasmocitarias

Meningoencefalitis Aguda por Listeria
monocytogenes en paciente con
Mieloma Múltiple en tratamiento con
Daratumumab. Reporte de un caso.
Virginia Bove
ORCID: 0000-0001-7095-4924

Introducción

La listeriosis invasiva (LI) es una infección oportunista grave causada por Listeria monocytogenes,
Fernanda Alonso es trasmitida por alimentos contaminados, siendo bacteriemia y compromiso del SNC sus
ORCID: 0000-0001-8351-3052 principales manifestaciones clínicas.
Virginia Lema Daratumumab es un Ac-monoclonal anti-CD38 utilizado en el tratamiento del MM. CD38 es

ORCID: 0000-0003-3424-9675 expresado por células plasmáticas y por macrófagos activados; juega un rol importante en la

defensa de infección por Listeria inhibiendo la invasión del citoplasma de los macrófagos por los
Virginia Bradvica bacilos fagocitados, previniendo así su diseminación sistémica. De este modo, la inactivación
ORCID: 0000-0001-8477-9661 de CD38 por daratumumab aumenta la susceptibilidad de LI (1).
Carolina Sosa
ORCID: 0000-0002-6374-1661

Francis Kescherman
ORCID: 0000-0003-4499-6623

Virginia Costa
ORCID: 0000-0003-2019-2241

Objetivo
Reportar un caso clínico infrecuente de LI en paciente con MM recibiendo Daratumumab.

Metodología
Reporte de caso clínico, se realiza resumen de historia clínica y se detallan métodos de estudio
que fueron necesarios para llegar al diagnóstico.

Hospital Central de las Fuerzas
Armadas. Uruguay. Resultados
Contacto: e-mail: mvbove@hotmail. Hombre, 66 años, diagnóstico en set-2018 de MM IgG-Lambda, EstadioIIIA, R-ISS3 (ISS3,
com del17p), con plasmocitoma óseo en T11. En feb-2020 se confirma 2da recaída por lesiones óseas
nuevas en RNM-raquis, inicia tratamiento con daratumumab-pomalidomida-dexametasona
(DPd) (Figura 1).
En oct-2020 consulta por fiebre, chuchos solemnes y cefalea leve de 24hs de evolución, sin
evidencia de foco infeccioso primario. Hemodinamia estable, desorientado en tiempo y espacio,
no rigidez de nuca ni déficit focal neurológico. Se realiza relevo bacteriológico; por síntomas
sugestivos de encefalitis TAC de cráneo que fue normal y punción lumbar para estudio de LCR.
En tabla1 se muestran exámenes realizados. Inicia antibioticoterapia empírica con meropenem
e ingresa a C.T.I..
A las 24hs post-incubación el hemocultivo muestra desarrollo de Listeria monocytogenes.
Citoquímico de LCR: hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y PMN, cultivo sin desarrollo.
Se confirma diagnóstico de LI a forma de presentación Meningoencefalitis Aguda. Se rota
antibioticoterapia por ampicilina intravenosa.
Evolución a la franca mejoría luego de tratamiento dirigido, al 5to día alta de CTI. Completa 3
semanas de tratamiento, queda sin secuelas neurológicas y bajo profilaxis con trimetoprimsulfametoxazol. Retoma DPd, actualmente recibiendo 11vo ciclo, en remisión completa de su
MM (Figura 1).
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Tabla 1: Resultados de exámenes realizados
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Figura 1: (A) RNM raquis previo inicio
de DPd: lesiones de sustitución cérvicolumbares, voluminosas lesiones en T7 con
compromiso de muro posterior e invasión al
canal medular y en hueso sacro.
(B) PET-TC luego de 10 ciclos de tratamiento
con DPd: no se evidencian lesiones óseas
hipermetabolicas.
DPd: daratumumbab-pomalidomida
dexametasona

Conclusiones
Presentamos un caso de LI en paciente con MM recibiendo daratumumab. Ésta es una
complicación poco frecuente, que requiere un alto índice de sospecha clínica. Realizar
diagnóstico y tratamiento precoces puede evitar formas graves y la muerte.
La Food and Drug Administration recomienda medidas para prevenir la infección por Listeria, entre
ellas destacamos higiene, conservación y cocción adecuada de alimentos. Expertos consideran
uso de profilaxis con trimetoprim-sulfametoxazol en pacientes que reciben daratumumab.

Bibliografía
1- Sahar Khan, Alon Vaisman, Susy S. Hota, et al. Listeria Susceptibility in Patiens with Multiple Myeloma
receiving Daratumumab-based therapy. JAMA Oncol. 2020;6(2):293-294.
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Trabajo Nro. 40

Área temática:
Discrasia s plasmocitarias

Experiencia con uso de daratumumab
en mieloma múltiple recaído/refractario.
Eloísa Riva
ORCID: 0000-0002-4750-034X

Introducción

El anticuerpo monoclonal antiCD38, daratumumab, ha cambiado el paradigma de tratamiento del
Carlos Chávez mieloma múltiple (MM), particularmente en recaída. (1) Su alto costo limita su uso generalizado
ORCID: 0000-0002-7869-9689 fuera de ensayos clínicos.
Nancy Seiler
ORCID: 0000-0002-2910-1847

Objetivos

Describir la seguridad y eficacia de uso de daratumumab en la Unidad de MM del Hospital de
Mónica Barrera Clínicas.

ORCID: 0000-0002-2636-4502

Cecilia Guillermo
ORCID: 0000-0003-2748-8889

Métodos

Se incluyeron todos los pacientes con MM que recibieron al menos 1 dosis de daratumumab en
el Hospital de Clínicas. Se analizó velocidad y profundidad de respuesta, efectos infusionales,
Cátedra de Hematología. Hospital sobrevida libre de progresión y sobrevida global.
de Clínicas. “Dr. Manuel Quintela”.
Facultad de Medicina. Universidad de
la República. Uruguay. Resultados
Contacto: e-mail: eloisariva@hotmail. 9 pacientes recibieron daratumumab intravenoso, todos MM recaídos/refractarios (MMRR), 3
com con insuficiencia renal, 3 alto riesgo citogenético y 4 RISS 3. (Tabla1)
La mediana de líneas previo a la solicitud de daratumumab fue 2 (1-3); todos habían recibido
bortezomib y lenalidomida, y eran refractarios a uno o ambos fármacos. La mayoría (8/9) había
recibido autotrasplante, 3 en 2 ocasiones (2 tándem) y 5 pacientes uno. La mediana de edad
al inicio de daratumumab fue 54 años (45-72a) y la mediana de infusiones administradas fue 9
(1-20). El tiempo desde la solicitud a la autorización del fármaco fue 74 días (15-148), por lo que
todos requirieron tratamiento puente.
El plan más utilizado fue Daratumumab-Pomalidomida-dexametasona. Todos los pacientes
recibieron premedicación según protocolo (2). En 82 dosis administradas hasta la fecha, hubo
2 reacciones infusionales (2,4%), ambas grado 1 y en la primera administración. Seis pacientes
recibieron 29 infusiones con protocolo de infusión rápida (90 minutos) luego de 3º infusión, sin
complicaciones. (3)
Se observó toxicidad hematológica en 6 casos, uno grado 3 y los demás grado1-2. Ningún
paciente suspendió el tratamiento por toxicidad.
A un mes de iniciado el tratamiento, la respuesta global (≥RP) fue 78%: 6 respuestas parciales, 1
muy buena respuesta parcial. Con una mediana de seguimiento de 5,4 meses (1-11), 4 pacientes
fallecieron, todos en progresión de MM, 2 por COVID. De los restantes 5, 3 se encuentran en RP,
1 en VGPR y 1 en RC.
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Tabla 1: Características de los pacientes al
inicio del tratamiento con Daratumumab.

Conclusiones
Daratumumab es un fármaco de rápida acción, eficaz y seguro aún en pacientes con MM muy
previamente tratados. Reducir la espera para inicio del tratamiento es esencial.

Bibliografía
1- Offidani M, Corvatta L, Morè S, Nappi D, Martinelli G, Olivieri A, Cerchione C. Daratumumab for the
Management of Newly Diagnosed and Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: Current and Emerging
Treatments. Front Oncol. 2021 Feb 17;10:624661. doi: 10.3389/fonc.2020.624661. PMID: 33680948;
PMCID: PMC7928404.
2- DARZALEX® [Prescribing Information]. Horsham, PA: Janssen Biotech, Inc.
3- Barr H, Dempsey J, Waller A, et al. Ninety-minute daratumumab infusion is safe in multiple myeloma.
Leukemia. 2018;. doi: 10.1038/s41375-018-0120-2 .

65

Rev. urug. med. interna. - Sup. N0 1 - Setiembre 2021
Licencia Creative Commons cc-by. https://creativecommons.org

Trabajo Nro. 41

Área temática:
Discrasias plasmocitarias

Mieloma múltiple con recaída agresiva
extramedular y extraordinaria respuesta
a Daratumumab-PomalidomidaDexametasona.
Eloísa Riva
ORCID: 0000-0002-4750-034X

Introducción

El manejo óptimo del mieloma múltiple (MM) de alto riesgo aún no está definido. La indicación
Victoria Matosas de daratumumab en recaída de alto riesgo es discutida, ya que la evidencia de beneficio es
ORCID: 0000 0001 7711 7336 limitada.
Carlos Chávez

ORCID: 0000-0002-7869-9689

Objetivos

Describir un caso de un paciente joven con recaída de MM de alto riesgo tratado con
Rodrigo Anturiano daratumumab-pomalidomida-dexametasona.

ORCID: 0000 0002 7048 6507

Florencia Bentancour

Caso clínico

ORCID: 0000-0002-4594-3972 Sexo masculino, 49 años, MM IgG lambda, EIIIB, RISS 3, con t(14; 16) diagnosticado en 2019.

Recibe 6 ciclos de Bortezomib-Lenalidomida-Dexametasona logrando muy buena respuesta
Mariana Lorenzo parcial (VGPR). Autotrasplante de progenitores hematopoyéticos (autoTPH) en tándem y
ORCID: 0000 0002 6192 5053 mantenimiento con bortezomib quincenal. A 3 m post 2ºTPH: asintomático, en VGPR.
Nancy Seiler A 4 meses consulta por adormecimiento en mandíbula izquierda. Leve dificultad masticatoria.
No traumatismo local, infecciones ni extracciones dentarias previas. RMN cráneo y macizo facial
sin lesiones.
Cecilia Guillermo

ORCID: 0000-0002-2910-1847
ORCID: 0000-0003-2748-8889

Dos meses después ingresa por adelgazamiento 5kg y dolor óseo generalizado 8/10. Disfagia
y disartria. Examen: vigil, pálido, desorientado, adelgazado. Bradipsiquia y disartria. Atrofia de
Cátedra de Hematología. Hospital
hemilengua izquierda. Parálisis de pilar posterior derecho. Tumor palpable en 7º arco costal
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.
izquierdo de 5 cm.
Facultad de Medicina. Universidad de
la República. Uruguay. Hb 7 g/dl, PLT 20000/ul, sin plasmocitos circulantes.
Contacto: e-mail: eloisariva@hotmail.
com Creatinina 2,8 mg/dl. Calcemia 14 mg/dl.
CM 0,5 g/dl lambda y 0,3 g/dl IgG lambda.
sFLC kappa 9,7 mg/dl, lambda 4470 mg/dl.
B2ug 59 mg/dl, LDH X3 VN. Alb 2,3 g/dl.
Mielograma con IF: 70% plasmocitos aberrantes. CG/FISH sin anomalías.
RMN cráneo: múltiples lesiones líticas en calota y base de cráneo, con engrosamiento dural.
Tejido blando en clivus, con extensión intracraneana y engrosamiento dural, con efecto de masa
en lóbulo temporal.
Punción lumbar con IF: citoquímico normal, sin infiltración plasmocitaria ni infección viral,
bacteriana, fúngica o BK.
PET-CT: múltiples lesiones líticas en todo el esqueleto, hipercaptantes, con SUVmax 9,5.
Nódulos hipercaptantes pleurales, retroperitoneales, hepático y pancreático. Masa de partes
blandas en 7º arco costal derecho, con SUVmax 9,1.
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Tratado con plan HCVAD-MA. Diálisis x 2. Luego Daratumumab-Pomalidomida-dexametasona,
sin complicaciones. A 2 meses, remisión completa. A 7 meses, paciente autoválido, asintomático,
leve atrofia de hemilengua izquierda, resto del examen normal.
PET-CT: Remisión completa de lesiones extramedulares y metabólica. sFLC: normales.
Enfermedad residual mínima negativa en médula ósea.

Figura 1: 18-FDG PET-CT al momento de la
recaída.

Fjgura 2: 18-FDG PET-CT a 7 meses de
tratamiento con Daratumumab-Pomalidomida
-Dexametasona

Conclusiones
El 18FDG PET-CT permitió detectar la enfermedad extramedular y controlar la respuesta al
tratamiento.
Daratumumab-Pomalidomida-Dexametasona fue un plan potente, bien tolerado y eficaz en
situación de MM recaído de alto riesgo.
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Trabajo nro. 42

Área temática
Discrasias plasmocitarias

Tomografía de cuerpo entero y baja
dosis (TCEBD) en el mieloma múltiple:
primera experiencia.
Nicolás Asteggiante
ORCID: 0000-0001-6941-0890

Carolina Martínez
ORCID: 0000-0003-1173-781X

Germán Gutiérrez
ORCID: 0000-0001-5613-6511

Eloísa Riva
ORCID: 0000-0002-4750-034X

Introducción
El mieloma múltiple (MM) es una enfermedad neoplásica frecuente, con una incidencia en Uruguay
de 120 casos/año. El International Myeloma Working Group propone la TCEBD como uno de
los métodos más sensibles para identificar lesiones óseas, compromiso de partes blandas y
complicaciones como fracturas, en comparación con las radiografías convencionales. La dosis
de radiación recibida es apenas mayor que la recibida con las radiografías convencionales pero
mucho menor que una tomografía de abdomen y pelvis sin contraste. En Uruguay no existe
experiencia en este método.

Objetivo

Victoria Matosas Implementar la TCEBD en los pacientes con MM, protocolizar los parámetros técnicos del
ORCID: 0000-0001-7711-7336 estudio, estandarizar el informe a través de un reporte estructurado y describir los hallazgos en
los primeros pacientes.
Víctor Ezquerra
ORCID: 0000-0001-8026-832X

Metodología

Eduardo Corchs Es un estudio prospectivo y descriptivo. La exploración se realizó con el paciente en decúbito
ORCID: 0000-0002-9577-8258
dorsal, con brazos extendidos sobre el abdomen, en apnea inspiratoria, con una dosis de 70120 kVp y 50-70 más, sin contraste intravenoso.
Cátedra de Hematología.
Departamento de Imagenología. Incluye desde la calota hasta la tibia proximal, incluyendo los miembros superiores. Se
Hospital de Clínicas. “Dr. Manuel estandarizó el método de análisis de las imágenes. Se confeccionó un reporte estructurado
Quintela”. Facultad de Medicina. para la descripción de los hallazgos.
Universidad de la República. Uruguay.
Contacto: e-mail: nasteggiante@
gmail.com Resultados
Se realizaron los 20 primeros pacientes. Edad promedio 62 años con igual distribución por sexo.
El 60 % de los pacientes presentaron lesiones líticas siendo las localizaciones más frecuentes:
pelvis 50%, columna 50%, cráneo 41,5%, cintura escapular 33,3%, miembros superiores
33,3%, miembros inferiores 25%. Todas las lesiones de columna presentaron disrupción de
la cortical ósea y compromiso del muro posterior. 3 pacientes presentaron además lesiones
con compromiso de partes blandas y 2 fracturas patológicas. Los hallazgos asociados más
frecuentes fueron la desmineralización ósea y la patología degenerativa esquelética.
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Figura 1: 18-FDG PET-CT al momento de la
recaída.

Fjgura 2: 18-FDG PET-CT a 7 meses de
tratamiento con Daratumumab-Pomalidomida
-Dexametasona

Conclusiones
Es un estudio accesible, de fácil realización, rápido y cómodo para el paciente. Permite la
correcta valoración de los sectores óseos afectados por el MM así como valorar el compromiso
de partes blandas y posibles complicaciones. El reporte estructurado permite estandarizar el
análisis de las imágenes y facilitar la comprensión y comunicación de los hallazgos al equipo
tratante.
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Trabajo Nro. 44

Área temática:
Discrasias plasmocitarias

El status de la enfermedad y no
Carolina Oliver
el plan de inducción compromete
Regis Gai la movilización de progenitores
Sebastian Galeano hematopoyéticos en primer trasplante
Martina Perdomo (TPH) por mieloma múltiple (MM).
Eloísa Riva

ORCID: 0000 0002 4750 034X
ORCID: 0000 0002 7782 2024
ORCID: 0000 0001 8890 8571
ORCID: 0000 0002 8048 2892

ORCID: 0000 0003 3399 266X

Laura Bello
ORCID: 0000 0003 0317 9264

Introducción

Silvia Pierri El autotrasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es la estrategia de consolidación

ORCID: 0000 0003 3843 5299 estándar en mieloma múltiple (MM). El plan de inducción podría afectar la colecta de progenitores

hematopoyéticos. En Hospital Británico el objetivo es colectar siempre CD34 > 6 x 10(6)/kg,
Victoria Irigoin excepto si se ha descartado un segundo TPH.

ORCID: 0000 0002 6816 666X

Ada Caneiro

Objetivos

ORCID: 0000 0003 0931 4308 Describir la experiencia de movilización en MM que ingresaron a TPH en primera consolidación.

Andrés Miller
ORCID: 0000 0001 8501 7968

Evaluar si el plan de inducción se asoció a resultados de la colecta.

Métodos

Lourdes Viano Análisis retrospectivo de los pacientes con MM ingresados para primer TPH en Hospital Británico
ORCID: 0000 0002 5827 2821 entre 10/07/2007-08/05/21. Los pacientes se estratificaron según plan de inducción (basado
en lenalidomida, bortezomib u otros). Todos recibieron estimulación con G-CSF 10ug/kg/día,
Carina Lamela subcutáneo, por 5 días. Consideramos falla en 1ª colecta si CD34+<3 x10(6)/kg. El análisis
ORCID: 0000 0002 2387 3248
estadístico se realizó por SPSSv19.
Pablo Muxí
ORCID: 0000 0001 5985 1457

Hospital Británico – Servicio de
Hematología. Uruguay.
Contacto: e-mail: eloisariva@hotmail.
com

Resultados
170 pacientes con MM ingresaron a 1er TPH, 15 fueron excluidos por tener > 1 línea de inducción.
En tabla 1 se muestran las características de la población, según tratamiento de inducción. La
mediana de edad fue 66 años, predominando subtipo IgG, estadio III, RISS 2-3 y 74% en ≥RP.
La mediana de CD34+ en 1ª colecta fue 8,6x10(6)/kg, con 1º colecta insuficiente en 21%, sin
diferencias según plan de inducción ni edad. El uso de plerixafor fue 38% en tratados con
lenalidomida vs 28% en tratados con bortezomib, y 8% con otros planes (p<0,05).
Los pacientes en ≥VGPR al TPH tuvieron falla a 1ª colecta en 14% vs 25,7% en los que
lograron ≤PR (p=0,09). La 1ª colecta fue suficiente para 2 TPH (CD34+> 6x10(6)/kg) en 57%,
independientemente del plan de inducción. La edad >65 años y respuesta preTPH ≤PR se
asociaron con 1ª colecta < 6x10(6)/kg, aunque no estadísticamente significativo.
49 pacientes requirieron ≥2 colectas, 31 por 1ª colecta <3x10(6)/kg y 18 porque se preveían 2
TPH; 14 recibieron plerixafor. 2 pacientes requirieron ≥3 colectas. Figura 1.
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Tabla 1: Características de los pacientes
según plan de tratamiento y resultados de
colectas.

Fjgura 1:

Conclusiones
Todos los pacientes con MM que ingresaron para 1º TPH lograron una colecta suficiente, la
mayoría (68,4%) en 1 único procedimiento. La respuesta preTPH ≤PR se asoció a falla en
colecta, sin diferencias por edad, estadio al debut ni plan de inducción.
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Trabajo Nro. 45

Área temática:
Discrasias plasmocitarias

El autotrasplante es factible, eficaz y
seguro como plan de consolidación
en mayores de 70 años con mieloma
múltiple.
Eloísa Riva
ORCID: 0000 0002 4750 034X

Introducción

El autoTPH es la estrategia de consolidación estándar en mieloma múltiple (MM). Pese a que la
mediana de edad al debut es de 66 a, los datos de eficacia y seguridad del autoTPH en mayores
Martina Perdomo
ORCID: 0000 0003 3399 266X de 70 años son limitados.
Sebastián Galeano
ORCID: 0000 0002 8048 2892

Objetivos

Describir los resultados de los pacientes con MM ≥ 70 años, que recibieron autoTPH como
Silvia Pierri consolidación en Hospital Británico.

ORCID: 0000 0003 3843 5299

Carolina Oliver

Metodología

ORCID: 0000 0002 7782 2024 Análisis retrospectivo, descriptivo de los pacientes≥ 70 años que recibieron un primer TPH por

MM. Se analizaron las características clínicas al trasplante y evolución durante la internación.
Victoria Irigoín Se evaluó mortalidad al día +100 (MRT) y sobrevida global (SG). Los datos fueron procesados
ORCID: 0000 0002 6816 666X por SPSS V19.
Regis Gai

ORCID: 0000 0001 8890 8571

Resultados

En el período 2014-2021, 21 pacientes ≥ 70 años recibieron un primer TPH por MM. En tabla 1 se
Lourdes Viano describen las características clínicas, destacando mediana de edad 72 años, ECOG 0-1(85,7%),
ORCID: 0000 0002 5827 2821
estadio avanzado (90%), alto riesgo citogenético (42,8%), RISS 2-3(66%), y status al TPH ≤RP
de 48%. En todos los casos se logró colecta suficiente (CD34+ ≥3 x10(6)/kg), 3 requirieron 2
Laura Bello
ORCID: 0000 0003 0317 9264 colectas y en 1 caso 3 (único que recibió plerixafor). En tabla 2 se describe la evolución desde
el ingreso, MRT y SG. Cuatro pacientes recibieron condicionamiento atenuado (Mel 140 mg/
Carina Lamela m2), todos por insuficiencia renal. La mediana de internación fue 26 días, con una mediana a
ORCID: 0000 0002 2387 3248 la recuperación granulocitaria de 11 días y plaquetaria de 17 días. La mayoría tuvo episodios
febriles (20/21), 18 FOD, ninguno grave. De 5 casos con cultivos positivos hubo 3 fueron
Ada Caneiro urocultivos (Proteus mirabilis 1, Escherichia coli 1, Enterococo faecalis 1) y 2 hemocultivos (S
ORCID: 0000 0003 0931 4308 epidermidis y E coli). Todos tuvieron mucositis, 90% grado1-2. Un paciente ingresó UCI por
arritmia. A 3 meses, 10 pacientes mejoraron su respuesta respecto a preTPH, 9 se mantuvieron
Andrés Miller igual (2 sin dato). La mortalidad al día 100 fue 0. Con una mediana de seguimiento de 18 (1-67)
ORCID: 0000 0001 8501 7968 meses, 6 pacientes fallecieron (28,5%), 4 por progresión (1 con COVID), 1 por causa ajena al MM
y en otro no se tuvo el dato. La mediana de sobrevida global fue 43 meses.
Pablo Muxí
ORCID: 0000 0001 5985 1457

Hospital Británico – Servicio de
Hematología. Uruguay.
Contacto: e-mail: eloisariva@hotmail.
com
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Tabla 1: Características de los pacientes ≥70
años que recibieron 1er auto TPH por MM.
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Tabla 2: Condicionamiento y recuperación
durante internación.

Conclusiones
Con una adecuada selección de pacientes, el autoTPH en ≥ 70 años fue seguro y eficaz.
La toxicidad es predecible y manejable. Estos resultados concuerdan con lo publicado
internacionalmente.

Bibliografía
Kumar SK, Dingli D, Lacy MQ, Dispenzieri A, Hayman SR, Buadi FK, Rajkumar SV, Litzow MR,
Gertz MA. Autologous stem cell transplantation in patients of 70 years and older with multiple
myeloma: Results from a matched pair analysis. Am J Hematol. 2008 Aug;83(8):614-7. doi:
10.1002/ajh.21191. PMID: 18429054.
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Trabajo nro. 47

Área temática
Discrasias plasmocitarias

Experiencia en la infusión rápida
de Daratumumab en el Hospital de
Clínicas.
Carlos Chavez
ORCID: 0000-0002-7869-9689

Introducción

El Daratumumab es un Ac Monoclonal anti-CD38 indicado para el tratamiento de MM. El riesgo
Eloisa Riva de reacciones en las primeras infusiones es alto, principalmente durante la primera dosis 1.

ORCID: 0000-0002-4750-034X

La administración aprobada lleva más de 6 hs para la 1 dosis, y 3,5 h las siguientes, dado el éxito
Nancy Seiler de la infusión rápida de otros AC monoclonales, decidimos acortar el tiempo de infusión. Existen
ORCID: 0000-002-2910-1847 trabajos internacionales que muestran la seguridad de administración en esta modalidad.
Cecilia Guillermo

ORCID: 0000- 0003-2748-8889

Cátedra de Hematología. Hospital
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.
Facultad de Medicina. Universidad de
la República. Uruguay.
Contacto: e-mail: carlcha74@gmail.
com

Objetivo
Implantar un protocolo de administración rápida de Daratumumab en el Servicio, valorar su
seguridad y tolerancia.

Metodología
Desde febrero 21 se implantó en el servicio un protocolo de infusión rápida de Daratumumab,
en pacientes que toleraron adecuadamente las 3 primeras dosis. A partir de la 4, la infusión se
realizó en 90 min. La pre medicación fue la misma que para la infusión habitual Dexametasona
20 mg, Paracetamol 1 g, Kalitron 8 mg, vo, 1 hora previo al inicio El fármaco se diluye en SF, con
un volumen final de 500cc
Ritmo de infusión: la primera hora 200ml/h, aumentando a 400 ml/h hasta finalizar.
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de evaluación de seguridad y tolerancia de este
esquema. Se analizaron las variables edad, sexo, AP, líneas de tto y números de infusiones. Los
efectos adversos fueron consignados según CTCAE.3

Resultados
De un total de 9 pacientes tratados con Daratumumab, 6 recibieron la infusión rápida Se
realizaron un total de 82 infusiones, de las que 35.3%, (29) fueron según protocolo rápido. En
tabla 1 se describe la población, destacando que todos eran MM recaído-refractario y habían
recibido TPH. Tabla 1.
No se registraron reacciones adversas ni efectos secundarios en los pacientes tratados con
este protocolo. El tiempo en el hospital de día se redujo en un promedio de 2 hs por paciente e
infusión, constituyendo un ahorro de 60 h en 4 meses.
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Tabla 1: Pacientes que recibieron
Daratumumab

Conclusiones
El protocolo de infusión de 90 min de Daratumumab es bien tolerado. Los datos obtenidos se
asemejan a los trabajos publicados internacionalmente. Esta pauta permite reducir el tiempo de
estadía de los usuarios mejorando la calidad de vida

Bibliografía
1- https://www.jan55enl3bels.eom/package-insert/product-monograph/prescribing-information/
DARZALEX-pl-es.pdf
2- Barr, H., Dempsey, J., Waller, A. et al. Ninety-minute daratumumab infusion is safe in multiple myeloma.
Leukemia 32,2495-2518 (2018).
https://doi.org/10.1038/s41375-018-0120-2
3- Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 5.0 Published: November 27, 201
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Trabajo nro. 51

Área temática
Discrasias plasmocitarias

Utilidad del International Staging System
en pacientes con Mieloma Múltiple de
reciente diagnóstico en Uruguay
David Garrido
ORCID: 0000-0002-7384-1236

Introducción

El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia hematológica frecuente. En 2005 se desarrolló el
Virginia Bove International Staging System (ISS), que se utiliza ampliamente para estimar la sobrevida global y
ORCID: 0000-0001-7095-4924 ha sido validado internacionalmente. No hay reportes sobre su utilidad en nuestro país.
Eloísa Riva
ORCID: 0000-0002-4750-034X

Objetivo

Este estudio tiene como objetivo describir el desempeño del ISS en la estimación de la sobrevida
Hospital de Clínicas. Hospital Central global para pacientes con mieloma múltiple de reciente diagnóstico (MMRD), en Uruguay.
de las Fuerzas Armadas. Uruguay.
Contacto: e-mail: david0labinmuno@ Metodología
gmail.com Análisis de supervivencia basado en el registro Uruguayo de Mieloma Múltiple, incluyendo
pacientes con MM de reciente diagnóstico (MMRD) entre 2010 y 2020. Se incluyeron pacientes
adultos, en quienes se pudo estimar la estadificación por ISS.

Usamos SPSSv.25 y R para el análisis estadístico. La supervivencia se analizó mediante KaplanMeier (Log-Rank), regresión de Cox y hazard ratios (HR).

Resultados
Se incluyeron 265 pacientes, con una mediana de edad de 63 años (RIC 15), 43.4% mujeres,
81,5% Durie-Salmon III, 22,6% ISS-I, 32,8% ISS-II, y 44,5% ISS-III (Tabla 1).
A siete años, la mediana de sobrevida para todo el grupo fue 78 meses, y la SG fue 47,2%. La
SG a cinco y tres años fue 58,0% y 68,0%, respectivamente (Figura 1A).
La mediana de sobrevida a siete años para los grupos ISS-I e ISS-II no fue alcanzada, y para el
ISS-III fue 49 meses. Entre estos grupos la SG a 7 años fue ISS-I 73%, ISS-II 57,6%, e ISS-III
24,4%, teniendo una diferencia significativa (Log-rank, p<0,001) (Figura IB). El riesgo de muerte
del grupo ISS-III sobre el ISS-II fue significativamente superior, con HR=3,95 (IC95% 1,95 a
5,45, p<0,001), así como del ISS-II sobre el ISS-I HR=2,59 (IC95% 1,23 a 5,45, p=0,012). El
ISS mantuvo su poder discriminativo en pacientes trasplantados (Figura IC), aunque no en los
que no recibieron trasplante como consolidación (Figura 1D), grupo para el que la mediana de
sobrevida fue 37 meses.
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Tabla 1: Características de los pacientes
incluidos en el estudio
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Figura 1: Análisis de sobrevida

Conclusiones
El ISS es un sistema de estatificación accesible y útil en los pacientes con MMRD, principalmente
en los trasplantados.
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Trabajo nro. 55

Área temática
Discrasias plasmocitarias

Mieloma Múltiple Activo. Experiencia en
el CASMU.
Fiorella Villano
ORCID: 0000-0002-6801-4455

Introducción

El mieloma múltiple (MM), una de las neoplasias hematológicas más frecuentes, constituye un
Virginia Bove área de importantes avances diagnósticos y terapéuticos. Hasta la actualidad no se disponían
ORCID: 0000-0001-7095-4924 de estudios epidemiológicos de la misma en nuestra institución.
María Gabriela De Galvez
ORCID: 0000-0001-8445-1295

Objetivos

Analizar la presentación clínica, estratificación pronóstica, tratamiento y evolución de pacientes
CASMU-IAMPP. Uruguay con debut de MM a nivel institucional.
Contacto: e-mail: fio17@adinet.
com.uy Metodología
Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional de pacientes >= 18 años con debut de MM
activo en CASMU entre 01/01/2015-31/05/2021.
Para el análisis estadístico se utilizó SPSS v25.0. Mediante método de Kaplan Meier se
confeccionaron las curvas de sobrevida, los grupos se compararon con log-rank test. Se
consideró significativo p<0.05.

Resultados
Se registró 75 pacientes. Las características clínicas se detallan en Tabla 1. Se objetivó predominio
de lesiones osteolíticas, anemia, insuficiencia renal y diagnóstico en estadios avanzados. Los
planes más frecuentemente indicados en 1° línea fueron: CyBorD (74,7%), VRd (8%) y CTD
(5,3%). La respuesta global (RG) (≥ Respuesta Parcial (RP) fue del 73,2% (completa estricta 4%,
completa 14,6%, muy buena RP 21,3% y RP 33,3%). Se consolidaron con trasplante autólogo
el 57,1%. Se indicó mantenimiento en 58,7%, lenalidomida en 65,9% seguido de bortezomib
(15,9%). Recibieron bifosfonatos el 76%, tromboprofilaxis con inmunomoduladores el 92,3% y
profilaxis antiviral bajo bortezomib el 95,1%.
Con una mediana de seguimiento de 20,5 meses, 29 pacientes recayeron (38,7%), el plan de 2°
línea más indicado fue VRd, 4 pacientes recibieron esquemas con daratumumab. La mediana
de SLP fue 18 meses (IC95%, 10.2–25.8) sin diferencias por grupo etario (Figura 1B-D). La
mediana de SG fue 53 meses (IC95%, 25.9–80.1), inferior en >70 años (31 versus 67 meses,
p=0,006) (Figura 1A-C). Las infecciones constituyeron la principal complicación (30,7%) y causa
de muerte (40,7%).
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Tabla 1: Características de los pacientes al
diagnóstico (n=75)
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Figura 1: (A) Sobrevida Global (SG) (n=75).
(B) Sobrevida Libre de Progresión (SLP)
(n=75). (C) Kaplan-Meier comparando SG
entre <= 70 años vs > 70 años. (D) KaplanMeier comparando SLP entre <= 70 años vs
> 70 años.

Conclusiones
Las características de presentación del MM son similares a las reportadas internacionalmente
salvo el mayor diagnóstico en etapas avanzadas. La mediana de RG, SLP y SG son inferiores
respecto a las guías actuales. Se podría explicar por el menor acceso a combinación de nuevos
fármacos, disponibilidad de mantenimiento, población añosa y diagnóstico tardío. Constituye
un reto optimizar el mismo, así como reducir las infecciones como la principal causa de
morbimortalidad.
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Trabajo nro. 59

Área temática
Discrasias plasmocitarias

Retraso diagnóstico en mieloma múltiple
Victoria Matosas
ORCID: 0000 0001 7711 7336

Introducción

Los pacientes con mieloma múltiple (MM) se benefician de inicio precoz de tratamiento, ante
David Garrido eventos preclínicos de la enfermedad. Sin embargo, por su presentación inespecífica suele
ORCID: 0000 0002 7384 1236 ser una de las neoplasias más difíciles de sospechar en la consulta de medicina general. El
diagnóstico suele ser tardío, en estado avanzado, lo cual empeora la sobrevida y calidad de
Eloísa Riva vida.
ORCID: 0000 0002 4750 034X

Objetivo

Cátedra de Hematología. Hospital
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. Determinar ruta de consulta y tiempo desde 1ª consulta hasta el diagnóstico y su asociación con
Facultad de Medicina. Universidad de características clínicas y sobrevida global en pacientes con debut de MM activo en el Hospital
la República. Uruguay. de Clínicas.
Contacto: e-mail: victoriamatosas@
gmail.com Metodología
Revisión retrospectiva de pacientes con diagnóstico de MM activo asistidos en el Hospital de
Clínicas, en el período 2000-2020. Se excluyeron los pacientes con MM smoldering.

Resultados
100 pacientes fueron diagnosticados en ese período, mediana de edad de 63 años (3290), 50% SM y 50% SF. Los motivos de consulta más frecuentes fueron lesión ósea (52%),
repercusión general (12%), paraclínica alterada (9%) e insuficiencia renal aguda (8%). El subtipo
predominante fue IgG. 80% se presentó en estadìo avanzado de Durie-Salmon (58 % IIIA, 22%
IIIB). Tabla 1. La consulta inicial predominó en policlínica de medicina general (66%), seguido de
traumatología (14%).
En 8% el diagnóstico se realizó durante seguimiento por gamapatía de significado incierto. Tabla
2.
En 45% no se planteó MM como primer diagnóstico. El tiempo desde el inicio de síntomas y
1era consulta fue de 2 meses y entre 1ª consulta y diagnóstico fue 3,5 meses. Las causas de
muerte más frecuentes fueron progresión de la enfermedad e infecciones.
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Tabla 1: Características de los pacientes al
diagnóstico.

Tabla 2: Intervalo al diagnóstico por
disciplina.

Conclusiones
MM se diagnostica en etapas avanzadas, con una demora superior a 3 meses desde la primera
consulta. Medicina general y traumatología son las disciplinas de consulta inicial, por lo que
aumentar el índice de sospecha en dichos ámbitos permitiría reducir el retraso diagnóstico.
Siendo la 2ª enfermedad hematooncológica en frecuencia y teniendo la posibilidad de iniciar
tratamiento antes de que ocurra daño de órgano blanco, incluir el estudio inmunoproteico
como screening en la franja etaria de mayor riesgo sería adecuado. Se requieren estudios que
confirmen la relación costo-beneficio de esta política.
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Trabajo nro. 7

Área temática
Neoplasias mieloproliferativas crónicas

Leucemia Mieloide Crónica. Experiencia
en el Hospital de Clínicas.
Unidad de Neoplasias Mieloproliferativas
Crónicas - Cátedra de Hematología
Anabela Montaño
ORCID: 0000-0001-6145-5277

Introducción

En nuestro país, el acceso al tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica (LMC) con inhibidores
Mariana Lorenzo de tirosin-kinasa (ITK), es cubierto en su totalidad por el FNR desde el año 2005.

ORCID: 0000-0002-6192-5053

Mariana Stevenazzi

Objetivo

ORCID: 0000-0002-7652-6610 Analizar los resultados clínicos del tratamiento con ITK de la población con LMC que se asiste

en la Unidad de NMPC del Hospital de Clínicas.

Cátedra de Hematología. Hospital
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. Metodología
Facultad de Medicina. Universidad de Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo.
la República. Uruguay.
Contacto: e-mail: anabelamgamou@
gmail.com Resultados
Se relevaron un total de 39 pacientes. La mediana de edad al debut fue 49 años, 56% hombres
y 43% mujeres. Casi la totalidad debutó en fase crónica, con score EUTOS de bajo riesgo.
En cuanto al tratamiento de primera línea con imatinib, la RHC a 3 meses se alcanzó en 66% de
los pacientes, la RCC a 6 meses 29%, y la RMM a 12 meses en 13% (gráfica 1). El 11% de los
pacientes llegó a una RMC, independientemente del tiempo de tratamiento. El 28.2% requirió
modificación de dosis: 47.8% por respuesta subóptima, 17.4% por falla terapéutica y 34.8%
por toxicidad. Únicamente el 7% alcanzó una respuesta óptima con dosis estándar de tto. La
toxicidad general se observó en el 46.2 % de los pacientes, y por sistema de acuerdo a la tabla1.
Dieciocho pacientes (46%) cambiaron a otro ITK como segunda línea, 72% a dasatinib y 27%
a nilotinib. Los motivos de cambio fueron 40% respuesta subóptima, 20% falla terapéutica y
40% toxicidad. Las respuestas fueron: RHC 3m 33%, Respuesta Citogenética parcial a 6 meses
18%, RMC 8%. Las respuestas óptimas generales alcanzan 10% y la toxicidad se observó en la
mayoría. La evolución a fase blástica ocurrió en 2 pacientes, uno de los cuales recibió trasplante
alogénico. Cinco pacientes cambiaron a un tercer ITK. La pobre adherencia se identificó en el
28% de los pacientes.
Las respuestas subóptimas no estuvieron significativamente asociadas a la pobre adherencia o
a las toxicidades, posiblemente por el bajo N.
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Tabla 1: Toxicidad a primera línea de
tratamiento con ITK en pacientes con LMC de
acuerdo a las definiciones CTCAE 2017

Gráfico 1: Respuestas alcanzadas con
Imatinib en primera línea

Conclusiones
Los resultados del tratamiento con imatinib en primera línea son inferiores a los reportados
internacionalmente. Se identifica un alto porcentaje de mala adherencia y de efectos adversos,
lo que motiva a trabajar de manera sistemática en estos aspectos.
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Trabajo Nro. 25

Área temática:
Neoplasias mieloproliferativas crónicas

Mastocitosis sistémica. Reporte de
caso.
Katherin Blanco
ORCID: 0000-0002-8663-2775

Introducción

La mastocitosis sistémica es un trastorno hematológico infrecuente, con un comportamiento
Andrea Cristiani heterogéneo, incluido dentro de las neoplasias mielo proliferativas crónicas en la clasificación
ORCID: 0000-0002-1741-7633 actual de la OMS, caracterizado por la proliferación y acumulación de mastocitos neoplásicos
María Eugenia Mazzei, ORCID: 0000- en múltiples tejidos y órganos.
0001-6066-6945

Cecilia Guillermo

Objetivo

ORCID: 0000-0003-2748-8889 Descripción de caso clínico.

Gimena Dos Santos
ORCID: 0000-0002-9337-1833

Metodología

Reporte de caso.
Cátedra de Hematología. Hospital
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. Resultados
Facultad de Medicina. Universidad de
Hombre de 49 años sin antecedentes a destacar. Consulta por historia de lesiones maculola República. Uruguay.
papulares pruriginosas amarronadas diseminadas en tronco y miembros, respetando zonas
Contacto: e-mail: katherinbb1991@
foto-expuestas, de aproximadamente 10 años de evolución (figura 1). Es derivado desde
gmail.com
dermatología a nuestro servicio con resultado de biopsia cutánea, que revela la presencia de
mastocitos infiltrando la dermis con incremento de la pigmentación melánica de la capa basal de
la epidermis (urticaria pigmentosa). Dentro de la paraclínica realizada se destaca: hemograma,
bioquímica sanguínea y LDH normal, triptasa sérica basal 46.6 ng/ml (valor de referencia
5-15 ng/ml). El estudio de medula ósea evidencia: 7% de infiltración por mastocitos atípicos
en mielograma, inmunofenotipo aberrante CD 2+, CD 25+ y CD 117+ por citometría de flujo;
biopsia de medula ósea con múltiples focos de mastocitos atípicos infiltrando los espacios
perivasculares y paratrabeculares con positividad intensa para CD2, CD 25 y CD117 por
inmonohistoquímica, depósito colágeno y elementos de displasia (figura 2). Estudio molecular
positivo para la mutación c-KIT D816V por RT-PCR.
Habiendo reunido el criterio mayor (infiltración multifocal de grupos de mastocitos) y tres
criterios menores (infiltración de medula ósea por mastocitos atípicos expresando CD2,
CD25 y CD117, positividad para la mutación c-KIT y triptasa sérica basal elevada) se realizó
el diagnóstico de mastocitosis sistémica según los criterios de la OMS 2016, clasificándose
como indolente ya que no se documentó disfunción de órgano y en los estudios de imagen
sólo se reveló una hepatomegalia leve y algunas lesiones blásticas óseas, sin lesiones líticas ni
fracturas patológicas. Actualmente se mantiene con seguimiento clínico y control sintomático
con antihistamínicos.
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Figura 1: Lesiones cutáneas compatible con
urticaria pigmentosa.

Figura 2: A) Mastocito atípico en aspirado de
medula ósea.
B) infiltración por mastocitos en BMO.
C) CD117, CD 2 y CD 125 por IHQ.

Conclusiones
La mastocitosis sistémica es infrecuente, considerarla como diagnóstico posible frente a prurito
y lesiones cutáneas características.
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Trabajo nro. 60

Área temática
Neoplasias mieloproliferativas crónicas

Evaluación de los Resultados
Reportados por los Pacientes (PROs)
con Neoplasias
Mieloides asistidos en el Hospital de
Clínicas
Mariana Lorenzo
ORCID: 0000-0002-6192-5053

Introducción

Los resultados reportados por los pacientes PROs (Patient-Reported Outcomes), se basan
Gimena dos Santos en la percepción del paciente de la enfermedad y su tratamiento, y representan un objetivo
ORCID: 0000-0002-9337-1833 asistencial. Proponemos medir dos PROs: Resiliencia y Soporte Social Percibido en pacientes
con Neoplasias Mieloides.
Claudia Tort
ORCID: 0000-0002-3250-5674

Objetivo

Roseanne Carranzana Evaluar la Resiliencia y Soporte Social percibido en los pacientes con neoplasias mieloides.
ORCID: 0000-0003-4719-2903 Establecer su relación entre ambos, así como con el tipo de neoplasia y tipo de tratamiento.
Valentina Torrens
ORCID: 0000-0001-8441-4785

Metodología

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de Neoplasia Mieloproliferativas:
Tanya Escandón NMPC, SMD, LAM en el Servicio de Hematología del Hospital de Clínicas. Para medición de
ORCID: 0000-0002-9958-0660 PROs se utilizaron escalas validadas al español: RS-14 de resiliencia que mide la competencia
personal y la aceptación de uno mismo y de la vida; y la escala MOS para soporte social,
María Ron
que consiste en medición del tamaño de la red social y cuatro dimensiones del apoyo social:
ORCID: 0000-0002-0823-4878
emocional, instrumental, interacción social positiva y apoyo afectivo.
Cecilia Guillermo
ORCID: 0000-0003-2748-8889

Cátedra de Hematología. Hospital
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.
Facultad de Medicina. Universidad de
la República. Uruguay.
Contacto: e-mail: gimena2santos@
gmail.com

Resultados
Se incluyeron 55 pacientes, mediana edad de 56,3 años, 61,8 % mujeres y 38,2 % hombres.
Treinta pacientes (54,5%) presentaban diagnóstico de Neoplasias Mieloproliferativas crónicas,
13 (23.6%) pacientes con Sindrome Mielodisplásico y 12 (21.8%) con Neoplasia Mieloide Aguda
(tabla 1) El tipo de tratamiento según patología se presenta en la figura 1.
La mediana de resiliencia en nuestra población fue de 84.4 puntos, que se corresponde con un
nivel de Resiliencia muy alto. No hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias
de resiliencia para los distintos diagnósticos. Se observó un alto nivel de soporte social de
acuerdo a la media de cada ítem y la media global. Se constató una relación estadísticamente
significativa entre el apoyo social global y el nivel de resiliencia de nuestra población (valor p
<0,004).
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Tabla 1: Características de la población

Fjgura 1: Distribución de la población por
Diagnóstico y Tratamiento

Conclusiones
Los pacientes con neoplasias mieloides asistidos en el Hospital de Clínicas presentan altos
niveles de resiliencia y soporte social percibido. La creación de unidades multidisciplinarias
que incluyan asistente social y psicología médica podría reforzar estos aspectos durante el
seguimiento de los pacientes, hecho que a su vez podría impactar positivamente en su calidad
de vida.
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Trabajo nro. 61

Área temática
Neoplasias mieloproliferativas crónicas

Evaluación de la calidad de vida
en pacientes con neoplasias
mieloproliferativas crónicas
Florencia Bentancour
ORCID: 0000-0002-4594-3972

Introducción

Es reportado a nivel internacional que los pacientes con NMPC experimentan una amplia gama
Eloísa Riva de síntomas que afectan negativamente a su calidad de vida (QoL). Dada su evolución crónica
ORCID: 0000-0002-4750-034X el tratamiento mayormente es de por vida. La carga de los síntomas medidos a través de PRO
es una herramienta necesaria para la validación de nuevos fármacos y para evaluar la eficacia
Mariana Stevenazzi del tratamiento en nuestra práctica clínica.

ORCID: 0000-0002-7652-6610

Objetivo

Cátedra de Hematología. Hospital
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. Estudiar QoL a través de los PRO en pacientes con NMPC asistidos en la Policlínica de NMPC
Facultad de Medicina. Universidad de del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” en el período diciembre 2018 -mayo 2020.
la República. Uruguay.
Contacto: e-mail: Metodología
fbentancourroballo@gmail.com Se realiza un estudio transversal, descriptivo. Se abordó 2 poblaciones: LMC y otra que incluye
al resto denominado MPN. Se incluyó adultos con LMC-FC tratados durante al menos 3 meses;
para MPN con diagnóstico de PV, TE y MF independientemente de si reciben tratamiento.
LMC: se utilizaron dos instrumentos SF-36, Versión 2 y PRO-CTCAE versión 1.0 en conjunto
con CTCAE. Para MPN se utilizó MNP-SAF TSS. Los valores de SF36v2 se expresan en los 8
dominios, con puntaje de 0- 100 cuanto más alto mejores resultados de salud. SPSS v21 fue el
programa estadístico y se utilizó el test de Mann-Whitney, Chi2.

Resultados
Total de 45 pacientes (MPN =25, LMC= 20) predomina el sexo femenino en el primer grupo (84%
vs 30%)), la edad media es mayor en el grupo MPN (64 vs 51a). En LMC el tiempo medio desde
el diagnóstico es de 7,7 años. 55 % recibe actualmente Imatinib.
92% de la población MPN experimentaron síntomas. Dolor y fatiga mayormente reportados
en mujeres e interfiere más en actividades diarias (Gráfica 1). En LMC la población más joven
tiene mayor impacto negativo y un 91% relata que interfiere en su vida diaria. El 50% cancela
actividades. A mayor educación mayor salud general.

Gráfica 1: Frecuencia de los síntomas
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Gráfica 2: Perfil Qol de la población

Conclusiones
Los síntomas de las NMPC influyen negativamente en la QoL. El género femenino y los jóvenes
tienen en una incidencia mayor. La fatiga y los síntomas digestivos tienen una alta prevalencia
y severidad. Los pacientes experimentan una reducción en las actividades de la vida diaria y la
capacidad de trabajo.
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Trabajo Nro. 9

Área temática:
Leucemias Agudas / Sindromes Mielodisplásicos / Aplasia

Neoplasia de células blasticas
dendriticas plasmocitoides: a propósito
de tres casos.
Inés Gervaz
ORCID: 0000-0002-0006-0498

Introducción

La neoplasia de células blasticas dendriticas plasmocitoides (NCBDP) constituye <1% de las
Anabela Montaño neoplasias hematológicas. La OMS 2016 la ubica en las neoplasias mieloides originadas en las
ORCID: 0000-0001-6145-5277 células dendriticas plasmocitoides.
Dilcia Villalvir
ORCID: 0000-0003-1214-512X

Objetivo

Describir la presentación clínica y evolución de tres casos de NCBDP asistidos en el Hospital
Katherin Blanco de Clínicas

ORCID: 0000-0002-8663-2775

Andrés Addiego

Metodología

ORCID: 0000-0003-4197-973X Reportamos una serie de casos de pacientes con diagnóstico NCBDP

C ecilia Guillermo
ORCID: 0000-0003-2748-8889

Resultados

Caso 1: Mujer, 51 años, sana. Tumoración dorsal de 2 meses de evolución, indurada, eritematosa
de 5 cm, con lesiones similares en cara, tronco y miembros (Figura 1A). Biopsia de piel infiltrada
por NCDBP. Con diagnóstico de NCBDP con compromiso medular (Figura 2A), cutáneo y del
Matilde Boada SNC en paciente joven fit, recibe HyperCVAD/MA y consolidándose con TPH-HLA idéntico. En
ORCID: 0000-0003-3836-8751 RC a 13 meses post-alloTPH.
Sofía Grille

ORCID: 0000-0002-8099-2577

Gimena dos Santos Caso 2: Mujer, 72 años. Historia de 3 meses de lesiones cutáneas nodulares hiperpigmentadas

ORCID: 0000-0002-9337-1833 indoloras en cara, torso y miembros. Al examen: mal estado general, múltiples lesiones

Cátedra de Hematología. Hospital
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.
Facultad de Medicina. Universidad de
la República. Uruguay.
Contacto: e-mail: gimena2santos@
gmail.com

nodulares de 1 a 3 cm (Figura 2B), adenopatías superficiales y esplenomegalia GI. Hemograma
Hb 8,5 g%, resto normal. Mielograma: 52% de blastos en cola de cometa (Figura 2B), con IF
compatible con NCBDP (Figura 2C). Recibe protocolo PETHEMA-LAL-Phi negativo, frail, con
EMR negativa. Recaída a 21 meses con compromiso del SNC, recibe miniCHOP sin respuesta,
pasa a cuidados paliativos y fallece.
Caso 3: Hombre, 87 años. SMD con displasia multilínea diagnosticado en 2015. Rápida
declinación funcional. Conglomerado inguinal bulky y múltiples lesiones cutáneas eritematosas.
Hemograma: Hb 9.6 g%, plaquetas 34.000/dL y leucocitos 154.000/dL. Mielograma: 91% de
blastos (Fig2C) con inmunofenotipo (CD45+, CD4+, CD56++, CD123+, CD45RA+, HLA DR+)
compatible con NCBDP. Lesión cutánea con igual IF. Se inicia hidroxiurea, mala evolución y
fallece a las 48 horas.
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Figura 1: A y B lesiones de piel de casos
clínicos 1 y 2 respectivamente. C Citometría
de flujo de médula ósea de caso 2

Figura 2: A, B y C: Citología de médula ósea
de casos clínicos 1, 2 y 3 respectivamente.
Se observan blastos con prolongaciones
citoplasmáticas en “cola de cometa”

Conclusiones
La NCBDP se presenta con compromiso cutáneo y asocia o no compromiso extracutaneo. En
10% existe expresión leucémica. Predomina en hombres, con edad media de 60 años. Puede
asociarse a otras neoplasias hematológicas, particularmente a SMD. No existe standard de
tratamiento, se sugieren planes de Leucemia Aguda Linfoblástica. El pronóstico es malo con una
mediana de sobrevida de 12-14 meses.
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Trabajo nro. 16

Área temática
Leucemias Agudas / Sindromes Mielodisplásicos / Aplasia

Pobre función del injerto con relación a
incompatibilidad en grupo ABO
Ana Flores
ORCID: 0000-0002-6390-7609

Inés Gervaz
ORCID: 0000-0002-0006-0498

Andrés Addiego
ORCID: 0000-0003-4197-973X

Matilde Boada
ORCID: 0000-0003-3836-8751

María Noel Spangemberg
ORCID: 0000-0001-9430-2373

Sofía Grille
ORCID: 0000-0002-8099-2577

Maximiliano Berro
ORCID: 0000-0002-7513-5466

Gabriela Rivas
ORCID: 0000-0001-5514-2143

Alejandra Rocca
ORCID: 0000-0002-0510-4461

Susana Perdomo
ORCID: 0000-0003-3701-2585

Lilián Díaz

Introducción
El Trasplante Alogénico es un tratamiento potencialmente curativo en Leucemias Agudas
Mieloblásticas (LAM) que tiene como objetivo la restauración de la hematopoyesis conjuntamente
con un efecto injerto vs. leucemia. Se define el injerto como recuento de neutrófilos mayor a 500/
mm3 por 3 días consecutivos, plaquetas mayores a 20.000/mm3 sostenidas sin transfusiones y
hemoglobina mayor a 8 g/dl sin requerimiento transfusional. La falla primaria del injerto se define
al D+ 28 con recuento de neutrófilos menor a 500/mm3, plaquetas por debajo de 20.000/mm3
y hemoglobina inferior a 8 g/dl. Existen situaciones intermedias como pobre función del injerto
(PFI) por presencia de 2 citopenias por ≥2 semanas luego del D+28 en presencia de quimerismo
>5%). La incompatibilidad mayor ABO (figura 1) es una causa de PFI.

Objetivo
Presentar un caso de PFI vinculado a incompatibilidad mayor ABO.

Metodología
Reporte de caso clínico con PFI e incompatibilidad mayor ABO.

Resultados
Sexo femenino, 54 años. Grupo sanguíneo A RH POS. Hermano HLA idéntico. LAM M5 de
novo. Riesgo intermedio (Citogenético 46 XX, NPM1, FLT3-ITD, RUNX1, ASLX, TP53 negativos).
Inducción con 3+7 obteniéndose remisión completa. Consolidación con 3+7, dosis intermedias
de citarabina y Alo trasplante relacionado (donante B RH POS) mieloablativo (busulfán,
fludarabina). Post trasplante se destaca recuperación de neutrófilos D+18, recuperación
plaquetaria inicial con descenso posterior al D+28 a valores >20.000/mm3, pero < a 100.000/
mm3. Niveles de hemoglobina inferiores a 8 g/dl sin hemólisis D+43 en adelante, elevado
requerimiento transfusional aún bajo altas dosis de EPO.

ORCID: 0000-0002-1056-2379

Cecilia Guillermo
ORCID: 0000-0003-2748-8889

Mariana Stevenazzi
ORCID: 0000-0002-7652-6610

Hospital de Clínicas – Cátedra
de Hematología. Servicio Médico
Integral (SMI) – Centro de Trasplante
de Médula Ósea. Uruguay.
Contacto: e-mail: inesgervaz@gmail.
com

Quimerismo en sangre periférica D30, D90, D120 100%. PCR CMV persistentemente negativo.
Sin EICH. Clasificación D+160 A RH POS (ausencia seroconversión). Estudio de población
globular compatible con población globular mixta. D+93 inicia descenso CSA, con dosis < 500mg/
sem aumento de plaquetas, neutrófilos y hemoglobina. Logra independencia transfusional D
+148, sin EPO desde D+200. Clasificación D+263: B RH POS (persistencia anticuerpos anti B
residuales). Población globular B.
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Figura 1: Compatibilidad ABO

Conclusiones
Presentamos un caso de trasplante alogénico con incompatibilidad mayor ABO con PFI de
la línea eritroide. Destacamos que en nuestro medio no es posible realizar quimerismo con
discriminación por línea. En este caso la población globular fue un indicador indirecto de
quimerismo eritroide mixto.
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Trabajo nro. 21

Área temática
Leucemias Agudas / Sindromes Mielodisplásicos / Aplasia

Leucemia cutis aleucémica:
Presentación de un caso clínico
Camila Salgueiro

Introducción

ORCID: 0000-0001-7385-9412 La Leucemia Cutis Aleucémica (LCA) se define por la infiltración cutánea por blastos en ausencia

de compromiso en MO y SP. La afectación cutánea en el curso de una leucemia aguda es
Alejandra Rocca habitual, característicamente de aparición simultánea o posterior al diagnóstico. En ocasiones
ORCID: 0000-0002-0510-4461
muy infrecuentes se ha observado únicamente compromiso cutáneo, siendo casi siempre la
manifestación inicial de una leucemia aguda, especialmente de estirpe mieloide, pudiendo
Laura Topolansky
precederla en meses o incluso años. El mecanismo patogénico es desconocido. La presentación
ORCID: 0000-0002-2458-0076
clínica es variada, habitualmente a forma de pápulas y nódulos de rápido crecimiento. El
Natalia Tejeira diagnóstico es anatomo-patológico y la IHQ define el tipo de LA. Debido a su baja incidencia
ORCID: 0000-0001-8628-0880 y limitada bibliografía, no existe consenso sobre el tratamiento de elección. Se asocia a mal
pronóstico, con evolución a LA más agresiva, estimándose sobrevida de 22 meses desde el
Gabriela Gualco diagnostico.
ORCID: 0000-0003-0245-2804

Virginia Ortega

Objetivo

ORCID: 0000-0002-9052-7505 Presentar un caso de LCA diagnosticado en nuestro centro.

Lilian Diaz
ORCID: 0000-0002-1056-2379

Metodología
Reporte de caso clínico de paciente con LCA

Servicio Médico Integral (SMI) –
Unidad de Hematología, Unidad
de Cuidados Paliativos. Anatomía
Patológica – Laboratorio Diagnóstico
SRL. Uruguay.
Contacto: e-mail:
camilasalgueirocab@hotmail.com

Resultados
Mujer, 69 años, hipertensa, nota un mes previo a la consulta lesiones cutáneas a forma de
pápulas eritematosas, indoloras, color rojovioláceas en cara y tronco, que aumentan rápidamente
en número y tamaño. Sin adenopatías ni visceromegalias. Valoración inicial: Hb 11,7 g/dl, PLT
251.000 y GB 5740 (N 3600, L 1310, M 550). Biopsia con IHQ informa compromiso de piel
y músculo estriado por neoplasia hematopoyética de alto grado, de morfología blástica con
diferenciación histiocítica que sugiere Leucemia Aguda. CD163+, CD56+, MPO-, TDT-, TIA1- ,
CD123-, CD1a-, CD21-, CD30-, CD35-. Mielograma con IF y BMO descartan compromiso
medular.
Comienza inducción con Idarrubicina a dosis de 12 mg/m2 por 3 días y Citarabina a dosis
ajustadas de 100 mg/m2 por 7 días. Excelente respuesta inicial, con franca disminución de
lesiones. Inicia consolidación con dosis intermedias de Citarabina, constatando al finalizar
segundo ciclo, lesión de iguales características al debut. Paciente fallece a los 3 meses de la
recaída.
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Tabla 1: A) Debut de la Enfermedad
B) Post Inducción
C) Post 10 Consolidación
D) Recaída

Conclusiones
Presentamos el caso de una paciente con LCA, siendo un desafío diagnóstico y terapéutico.
Dado su infrecuencia, no contamos con evidencia suficiente para definir la mejor estrategia para
su abordaje, asociándose a un muy pobre pronóstico.
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Trabajo Nro. 37

Área temática:
Leucemias Agudas / Sindromes Mielodisplásicos / Aplasia

Uso de 5-azacitidina en hemopatías
mieloides. Experiencia de 10 años
Servicio de Hematología. CASMU
IAMPP
Carolina Oliver
ORCID: 0000-0002-7782-2024

Introducción

La 5-azacitidina es un agente hipometilante aprobado en 2004 por la FDA para uso en SMD.
Victoria Irigoin Posteriormente se extendió a otras patologías mieloides como LAM en primera línea o recaída
ORCID: 0000-0002-6816-666X de pacientes no fit para tratamiento intensivo, sóla o más recientemente en asociación con otros
agentes.
Luz Deschenaux
ORCID: 0000-0001-9712-5843 En Uruguay comenzó a estar disponible hace 1 década, siendo financiado por el FNR para
algunas indicaciones desde 2019 lo cual ha determinado un aumento significativo de su
Virginia Bradvica utilización.
ORCID: 0000-0001-8477-9661

Cristina Tripodi

Objetivos

ORCID: 0000-0002-2095-7251 Analizar el uso de 5-azacitidina en el Servicio de Hematología de Casmu.

Dinorah Oteiza
ORCID: 0000-0002-5616-5563

Gabriela De Galvez
ORCID: 0000-0001-8445-1295

Materiales y Métodos
Pacientes tratados con al menos 1 ciclo de 5-azacitidina en CASMU entre 5/2011-5/2021.

Resultados

CASMU-IAMPP. Uruguay. 5-azacitidina utilizada en 38 pacientes. Figura 1. Mediana edad 70 años (26-89). Sexo femenino
Contacto: e-mail: carolinaoliver80@ 16 (42,1%). Cobertura: personal 25,7%, FNR/MSP: 74,3%.
gmail.com
• LAM: riesgo Intermedio: 6 (35,3%), Alto: 11 (64,7%); 1 FLT3 +. El 53% en primera línea.
•

SMD: R-IPSS: Muy bajo: 3 (15,8%), Bajo: 1 (5,3%), Intermedio: 8 (42,1%), Alto: 7 (36,8%).
QT previa: 3. RT previa: 5.

•

Uso de 5-Azacitidina: monodroga: 35 (92,1%), 5-azacitidina + Venetoclax: 2 (5,3%),
5-azacitidina + Sorafenib: 1 (2,6%)

Protocolo 7 días: 33 (86,8%). Mediana de ciclos: 4 (1-29). Mediana de ciclos internados 2 (0-20).
Mediana de ciclo a respuesta completa: 3 (2-9). Respuesta completa 12 (31,6%) (5 recuperación
incompleta de citopenias), sin respuesta 12 (31,6%), progresión 9 (23,7%), no evaluada 5.
Efectos adversos: Alergia: 1 (3,2%), Nauseas: 3 (9,7%), Enrojecimiento de piel: 2 (6,5%), no
presenta: 25 (80,6%). Complicaciones infecciosas: 66,7%.
Mediana de seguimiento: 19 meses desde inicio de 5-Azacitidina (4-48), 28 (73,7%) fallecieron.
Causa de muerte: Progresión: 12 (44,4%), Infección: 13 (48,1%), Hemorragia: 1 (3,7%), Otro: 1
(3,8%). Mediana de SG: 12 meses (IC 95%: 6,1-19-1). Mediana de SG en LAM: 6 (0-18,9), SMD:
14 (2,9-25,3), p=0,449. 3 pacientes procedieron a Alo-TPH: 1 LAM secundaria y 2 SMD.
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Conclusiones
El uso de 5-azacitidina ha ido en aumento en la última década, la tasa de RC es de 31,6% similar
a datos internacionales. En esta cohorte de vida real, la mediana de SG en LAM es de 6 meses
y en SMD (78,9% de riesgo intermedio/alto) 14 meses.
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Trabajo nro. 13

Área temática
Otros

Experiencia con Plerixafor en Centro
Integral de Trasplante de Médula Ósea
Servicio Médico Integral 2010 – 2020.
Susana Perdomo.
Orcid: 0000-0003-3701-2585

Introducción

El éxito del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TPH) depende en gran
Jorge Bove. medida de la cantidad de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) movilizadas, cosechadas
Orcid: 0000-0002-7265-8544 e infundidas. En ocasiones la movilización es dificultosa no obteniéndose un número adecuado
de CPH. La introducción de Plerixafor ha sido un gran avance terapéutico.
Alba Menyou.
Orcid: 0000-0002-3634-3115

Objetivo

María Alvez. Describir la experiencia de 11 años con la utilización de Plerixafor.
Orcid: 0000-0002-1536-0581

Judith Lipschutz.

Metodología

Orcid: 0000-0003-4735-0975 Trabajo descriptivo, corte transversal. Se incluyeron pacientes sometidos a auto-TPH que

requirieron utilizar Plerixafor. 71/246 pacientes (28.8%) fueron malos movilizadores y requirieron
Alejandra Rocca. Plerixafor. 26 MM, 33 LNH y 12 LH. Movilización: G-CSF (12 μg/kg/día) por 4 días seguido de
Orcid: 0000-0002-0510-4461 recuento de CD34+ en sangre periférica. Si ≤15-20 CD34+/mm3 se indica Plerixafor (0.24mg/
kg). Se realizaron leucaféresis de gran volumen. Se tuvieron en cuenta los criterios de mal
Hugo Isaurralde. movilizador internacionalmente aceptados. Los datos fueron analizados con SPSS21.
Orcid: 0000-0002-0101-5162

Laura Topolansky.
Orcid: 0000-0002-2458-0076

Resultados

Con la movilización con G-CSF por 4 días se obtuvieron 5.9 (4-8) CD34/mm3 y al utilizar
Mariana Stevenazzi. Plerixafor, estos se incrementaron a 22 (14-32), (p=0.001). Plerixafor permitió obtener un número
Orcid: 0000-0002-7652-6610 adecuado de CPH en el 100% de los casos. El número de CD34 cosechadas fue de 4.6 (3.46.2) x106/kg con 1 (1-2) aféresis promedio. El período de neutropenia ≤500/mm3 fue 11 (10-11)
Sofía Grille. días y plaquetopenia ≤20.000/mm3 13 (12-15) días. No se constataron reacciones adversas que
Orcid: 0000-0002-8099-2577 limiten su uso.
Lilián Díaz. En los pacientes que requirieron Plerixafor, la presencia de factores predictores de mal

Orcid: 0000-0002-1056-2379 movilizador fueron: 46.6% >60 años, 43.6% RP al momento del TPH, 1.4% enfermedad

Servicio Médico Integral (SMI)Centro Trasplante Médula Ósea.
Uruguay.
Contacto: e-mail:
susanaperdomo536@gmail.com

progresiva, 9.8% recibieron Radioterapia, todos los pacientes recibieron quimioterapia previa
con una mediana de ciclos de quimioterapia de 8 (6-10), 9.9% estuvieron expuestos a fármacos
de riesgo (lenalidomida, melfalán, carmustina o fludarabina), 39.4% compromiso de médula
ósea >30% al debut, del hemograma previo a la movilización 39.4% tenían <5000 leucocitos/
µL, 21.1% <170.000 plaquetas/µL, 5.6% Hb <8 gr/dL y 18.3% fallaron a una movilización previa.

Conclusiones
Plerixafor en conjunto con G-CSF es una estrategia efectiva y segura para los pacientes que
fallan en la movilización permitiendo la realización del trasplante.
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Trabajo nro. 19

Área temática
Otros

Andrés Addiego.
Orcid: 0000-0003-4197-973X

Ana Inés Prado.
Orcid: 0000-0001-5944-611X

Matilde Boada.
Orcid: 0000-0003-3836-8751

Virginia Moraes.
Orcid: 0000-0003-3561-6369

Inés Gervaz.

Caracterización clínica de la infección
por SARS-CoV 2 en pacientes hemato
oncológicos de 2 centros públicos:
Hospital de Clínicas y Hospital Maciel.
Montevideo, Uruguay.

Orcid: 0000-0002-0006-0498

Patricia Cano.
Orcid: 0000-0003-0215-6554

Introducción

La infección por SARS-CoV 2 tiene una presentación pleomórfica, desde pacientes asintomáticos
Lucía Perez. a formas severas, cuya manifestación principal es la neumonitis. Edad avanzada, comorbilidades
Orcid: 0000-0002-5451-3544 cardiovasculares (ECV) y obesidad constituyen los principales factores de riesgo para curso
grave de la enfermedad. Los pacientes hemato oncológicos son inmunocomprometidos por su
Rosanna De Giuda. patología, así como por su tratamiento. Se ha planteado que tienen mayor riesgo de muerte por
Orcid: 0000-0001-8841-6198 COVID-19, en especial los que han sido diagnosticados en los últimos 5 años.
Ana Flores.
Orcid: 0000-0002-6390-7609

Eloísa Riva.
Orcid: 0000-0002-4750-034X

Sofía Grille.
Orcid: 0000-0002-8099-2577

Objetivo
Caracterización clínica de la infección por SARS-CoV 2 en pacientes con enfermedad hemato
oncológica e identificación de factores asociados a la evolución.

Metodología

Presentamos un estudio retrospectivo, descriptivo, de pacientes hemato oncológicos con
Mariana Stevenazzi. diagnóstico de COVID-19 asistidos en 2 centros públicos (Hospital Maciel y Hospital de Clínicas)
Orcid: 0000-0002-7652-6610 entre marzo 2020 a junio 2021.
Gabriel Borelli.
Orcid: 0000-0003-3217-5684

Resultados

Se registraron 53 pacientes, cuyas características se describen en Tabla 1. Siete presentaban
Martin Ferrando. neutropenia (13%), 2 severa. Globalmente, la letalidad fue 21%. El 30% cursó enfermedad severa
Orcid: 0000-0002-3305-0472 o crítica, con 81% de letalidad. La Figura 1 muestra la letalidad según la patología, estatus de la
enfermedad, requerimiento de ingreso y presencia de factores de riesgo. La enfermedad activa y
Alberto Vázquez. el ingreso hospitalario se asociaron significativamente a mayor letalidad (p=0.0048 y p<0.0001),
Orcid: 0000-0002-8801-5965 mientras que la presencia de neutropenia no. Diez pacientes (19%) tenían alguna dosis de la
vacuna antiSARS-COV2, 2 (4%) ambas y sólo 1 completamente inmunizado (15 días luego de
Raúl Gabús. segunda dosis). Este último cursó un cuadro leve.
Orcid: 0000-0003-2213-7246

Ana Inés Landoni.
Orcid: 0000-0001-8089-4515

Cecilia Guillermo.
Orcid: 0000-0003-2748-8889

Hospital de Clínicas. Hospital Maciel.
Uruguay
Contacto: e-mail: andres.addiego@
gmail.com

102

Rev. urug. med. interna. - XVI Congreso Uruguayo de Hematología

Figura 1: Se grafica % de fallecidos por
COVID-19 en la población de pacientes
analizados. GM -gamapatía monoclonales,
SLPC- síndromes linfoproliferativos,
SMD- síndromes mieloproliferativos,
NMPC-neoplasias mieloproliferativas, ECVenfermedad cardiovascular. **** p<0,0001 **
p 0,0045 Fisher test.

Tabla 1: Características de la población

Conclusiones
La población analizada es un conjunto heterogéneo de pacientes hemato oncológicos con
COVID-19. Presentaron elevada letalidad (21%) y requerimiento de ingreso hospitalario (34%),
superiores a lo reportado para población general con COVID-19 en Uruguay (letalidad 1.45%
e ingreso hospitalario 4%). La enfermedad activa, requerimiento de ingreso y presencia de
factores de riesgo (edad >60, ECV y obesidad) se asociaron a mayor letalidad. Estos resultados
concuerdan con lo reportado internacionalmente para pacientes hemato oncológicos.
Proponemos continuar un registro prospectivo nacional para evaluar los resultados en pacientes
hemato oncológicos con COVID-19 en Uruguay.
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Trabajo nro. 22

Área temática
Otros

Programa de trasplante haploidentico
en pacientes adultos en Uruguay
(Hospital Maciel - Administración de los
Servicios de Salud del Estado)
Gabriel Borelli.
Orcid: 0000-0003-3217-5684

Introducción

El TPH de donante familiar haploidéntico (haploTPH) es una estrategia terapéutica disponible
para individuos con hemopatías malignas que carecen de donante compatible. El uso de
Martín Ferrando.
ciclofosfamida postrasplante determina un mayor nivel de inmunosupresión, permitiendo un
Orcid: 0000-0002-3305-0472
adecuado control de GVHD y preservando el efecto antitumoral.
Federico Pagnussat.
Orcid: 0000-0001-5769-5278

Objetivo

Alberto Vázquez. Analizar los resultados del primer programa de haploTPH en adultos en Uruguay.
Orcid: 0000-0002-8801-5965

Ana Landoni.

Metodología

Orcid: 0000-0001-8089-4515 Análisis retrospectivo de pacientes que recibieron haploTPH en el Servicio de Hematología del

Hospital Maciel. Se incluyeron pacientes con hemopatías malignas que teniendo indicación de
Rosanna De Giuda. trasplante alogénico, carecían de donante compatible y disponible en plazos aceptables para
Orcid: 0000-0001-8841-6198 el nivel de riesgo de recaída de su hemopatía. La plataforma utilizada incluyó condicionamiento
quimioterápico seguido de infusión de stem cells de sangre periférica de donante familiar
Claudia Martínez. haploidéntico y ciclofosfamida postrasplante. Tipificación HLA y anticuerpos antiHLA del
Orcid: 0000-0001-9301-9453 donante fueron realizados por INDT. Se evaluaron: engraftment, sobrevida global (SG) y libre
de progresión (SLP), GVHD aguda y crónica, reactivación CMV y mortalidad relacionada al
Cristina Otero.
trasplante (MRT). Sobrevidas, incidencia acumulativa de GVHD, CMV y MRT fueron calculadas
Orcid: 0000-0002-3283-4187
por método de Kaplan-Meier.
Victoria Remedi.
Orcid: 0000-0002-5113-0951

Resultados

María Mori. Entre julio 2015 y mayo 2021 recibieron haploTPH 45 individuos. Características de los pacientes

Orcid: 0000-0003-1392-1741 se detallan en tabla 1. Mediana de CD34+ infundidas 8.0 x106 / kg (3.1-13.81). Mediana de

engraftment neutrofílico y plaquetario fue días +17 y +20 respectivamente. De 37 individuos
Stefanía López. evaluables para reactivación CMV, 27 presentaron viremia mayor a 1000 copias/mL, todos
Orcid: 0000-0002-9429-3785 entre los días +27 y +61, sin registrarse mortalidad por enfermedad CMV. Con una mediana de
seguimiento de 9 meses, las medianas de SLP y SG postTPH fueron no alcanzada y 29 meses
Camila Guidali. respectivamente. La incidencia acumulativa de GVHD aguda II-IV fue de 24% al día +100. La
Orcid: 0000-0003-1033-7726 MRT hasta día +100 fue de 10/45 individuos con incidencia acumulativa de 23% (Figura 1).
Carla Ambrosoni.
Orcid: 0000-0002-8846-5974

Carolina Sosa.
Orcid: 0000-0002-6374-1661

Maika García.
Orcid: 0000-0001-8260-5051

Raúl Gabús.
Orcid: 0000-0003-2213-7246

Hospital Maciel – Servicio de
Hematología y TPH. Uruguay.
Contacto: e-mail: gaborelli@hotmail.
com

104

Tabla 1: Características de los pacientes.
LAM: leucemia aguda mieloblástica;
LAL: leucemia aguda linfoblástica; LMC:
leucemia mieloide crónica; SMD: síndrome
mielodisplásico; RC1: primera remisión
completa; RC2: segunda remisión completa;
FluCyBu: fludarabina-ciclofosfamida-busulfán;
FluCyTBI: Fludarabina-ciclofosfamidairradiación corporal total.
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Tabla 1: Figura 1. A) Engraftment neutrofílico;
B) Engraftment plaquetario;
C) Sobrevida global;
D) Sobrevida global según estado de la
enfermedad al TPH;
E) GVHD grados l-IV;
F) incidencia acumulativa de MRT.

Conclusiones
Este análisis muestra resultados comparables a los reportados en la literatura disponible,
en una población de pacientes con hemopatías de alto riesgo (78% leucemias agudas). Son
perspectivas futuras el desarrollo de estrategias de prevención y tratamiento de recaída postTPH, así como análisis comparativo con TPH de donantes HLA compatibles en base a un n
mayor.
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Trabajo nro. 27

Área temática
Otros

Derivación a geriatra entre hematólogos
uruguayos
Gimena dos Santos.

Introducción

Orcid: 0000-0002-9337-1833 La valoración geriátrica integral (VGI) es un método multidimensional utilizado por los geriatras

para evaluar las capacidades cognitivas, físicas, psicosociales y funcionales de un paciente
Sofía Grille. mayor. Predice complicaciones graves relacionadas con el tratamiento como la toxicidad,
Orcid: 0000-0002-8099-2577
aunque su incorporación a la práctica clínica habitual parece escasa.
Victoria Toledo.
Orcid: 0000-0002-3175-9955

Objetivo

Victoria Irigoin. El objetivo de este estudio fue evaluar la derivación rutinaria de pacientes mayores a geriatras
Orcid: 0000-0002-6816-666X entre hematólogos en Uruguay.
Cecilia Guillermo.
Orcid: 0000-0003-2748-8889

Cátedra de Hematología. Hospital
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”.
Facultad de Medicina. Universidad de
la República. Uruguay.
Contacto: e-mail: gimena2santos@
gmail.com

Metodología
Se envió una encuesta en línea a los 120 miembros de la Sociedad Uruguaya de Hematología
de julio a agosto de 2019, con preguntas sobre su práctica clínica, uso de herramientas de VGI
y acceso y derivación a geriatras. Se permitió elegir hasta tres opciones por pregunta.

Resultados
Cuarenta hematólogos completaron la encuesta (tasa de respuesta: 33%). El 67,5% de los que
respondieron estimó que más del 50% de sus pacientes tenían 65 años o más, sin embargo,
solo el 25% de estos pacientes fueron derivados a un geriatra. Desafortunadamente, menos del
10% de esos pacientes tendrían acceso a un geriatra dentro de una semana de la derivación y
más del 60% tendrían que esperar más de dos semanas. La falta de un geriatra en su institución
fue un problema para el 17,5% de los encuestados.
Las comorbilidades (82,5%), la toxicidad potencial del tratamiento (70%) y el mal estado
funcional (50%) se identificaron como los desafíos más difíciles al tratar a pacientes mayores con
neoplasias hematológicas y también fueron los principales factores que influyeron en la elección
del tratamiento. Además, las preocupaciones con respecto al manejo de las comorbilidades
(55%) fueron la principal razón de derivación al geriatra, cuando estuvo disponible. El 44,5%
derivaría a sus pacientes en el momento de la presentación de la enfermedad o antes del inicio
del tratamiento.

Conclusiones
A pesar de la evidencia emergente de su utilidad, la incorporación de la VGI en la hematología
en Uruguay sigue siendo poco frecuente. Es de suma importancia promover la rápida derivación
a un geriatra en pacientes mayores y la creación de unidades de hematogeriatría.
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Trabajo nro. 34

Área temática
Otros

Martín Ferrando.
Orcid: 0000-0002-3305-0472

Gabriel Borelli.
Orcid: 0000-0003-3217-5684

Alberto Vázquez.
Orcid: 0000-0002-8801-5965

Ana Inés Landoni.
Orcid: 0000-0001-8089-4515

Gustavo Dufort.
Orcid: 0000-0002-8822-3924

Maika García.
Orcid: 0000-0001-8260-5051

Rosana De Giuda.

Trasplante autólogo de células
progenitoras hematopoiéticas
no criopreservadas en mieloma
múltiple. Experiencia en el servicio de
hematología y trasplante de células
progenitoras hematopoiéticas (TCPH)
del Hospital Maciel.

Orcid: 0000-0001-8841-6198

Claudia Martínez.
Orcid: 0000-0001-9301-9453

Cristina Otero.
Orcid: 0000-0002-3283-4187

Victoria Remedi.
Orcid: 0000-0002-5113-0951

María Mori.
Orcid: 0000-0003-1392-1741

Camila Guidali.

Introducción
El tratamiento standard en Mieloma múltiple (M.M.) consiste en quimioterapia de inducción
y, en pacientes elegibles, consolidación con altas dosis de Melfalán e infusión de células
progenitoras hematopoiéticas autólogas. Habitualmente el producto obtenido de aféresis se
criopreserva en nitrógeno líquido con DMSO. Varios estudios han demostrado que la infusión de
células progenitoras hematopoiéticas (CPH) periféricas no criopreservadas es factible, debido
a la buena viabilidad de estos productos conservados entre 2°- 8° C, por hasta 96 horas. Esto
permite evitar la toxicidad del DMSO, mejorar costos y ser una plataforma de trabajo para el
desarrollo del trasplante en países con recursos limitados.

Objetivo

Orcid: 0000-0003-1033-7726 Analizar la experiencia del trasplante autólogo de células progenitoras hematopoiéticas

periféricas no criopreservadas, en pacientes portadores de Mieloma Múltiple, en el Hospital
Stefanía López. Maciel.

Orcid: 0000-0002-9429-3785

Carolina Sosa.
Orcid: 0000-0002-6374-1661

Lucía Fernández.
Orcid: 0000-0003-2181-7186

Carla Ambrosoni.
Orcid: 0000-0002-8846-5974

Federico Pagnussat.
Orcid: 0000-0001-5769-5278

Silvia Quiñoñes.
Orcid: 0000-0002-9124-2202

Ramón Bronzetti.
Orcid: 0000-0002-3228-1754

Juan Ferrari.
Orcid: 0000-0001-6884-032X

Raúl Gabús.
Orcid: 0000-0003-2213-7246

Hospital Maciel – Servicio de
Hematología. Uruguay.
Contacto: e-mail: ferrandocasas@
yahoo.com.ar

Metodología
Estudio retrospectivo realizado en el Servicio de Hematología y TCPH del Hospital Maciel entre
Octubre de 2018 y Febrero de 2021. Se analizan 15 pacientes portadores de Mieloma Múltiple
que recibieron un TCPH con células periféricas no criopreservadas. Las características de los
pacientes se muestran en la tabla 1. La movilización de CPH se realizó con filgrastrim sólo, o
con plerixafor, si el conteo en sangre era menor a 10 CD 34+/mm³. El producto colectado se
mantuvo en heladera entre 2°-8° C durante 48 horas, reinyectándose a las 24 horas de haber
recibido Melfalán.
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Tabla 1: características de los pacientes

Resultados
La mediana de CD 34+/kg cosechadas (sólo un paciente requirió una segunda aféresis) fue de
4,66 (rango: 2,97-13,5); la recuperación neutrofílica fue de 11 días (rango: 10-12) y la plaquetaria
de 13 días (rango: 11-18). No se observó falla de engraftment; la mediana de reposición de GR
fue de 0 (rango: 0-3) y de CPDU de 2 (rango: 0-14). Cinco pacientes (32%) presentaron mucositis
oral en sus distintos grados de severidad y siete pacientes (46%) presentaron neutropenia febril.
No hubo TRM y la mediana de internación hospitalaria fue 21 días (rango: 18-27).
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Tabla 2: Características peri-trasplante

Conclusiones
Nuestro estudio sobre quince pacientes analizados, muestra que el TCPH con células no
criopreservadas, es una técnica realizable y segura en pacientes portadores de M.M., no
observándose ni falla de engraftment ni TRM.
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Trabajo nro. 46

Área temática
Otros

Deficiencia de CTLA-4 como causa de
inmunodeficiencia primaria.
A propósito de un caso clínico.
Victoria Toledo.

Introducción

Orcid: 0000-0002-3175-9955 Los fenómenos autoinmunes e inflamatorios son algunas de las manifestaciones descritas

para las inmunodeficiencias primarias (IDP) actualmente denominados “Errores Innatos de
la Inmunidad” (EII). La deficiencia de CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen-4) es debida a
mutaciones en el gen homónimo. Este defecto es causa infrecuente de IDP presentándose con
Eloisa Riva. infecciones, fenómenos autoinmunes, etc. El uso de inmunoglobulina previene las infecciones,
Orcid: 0000-0002-4750-034X pero el control de las manifestaciones por desregulación inmune requiere de inmunosupresores
y/o inmunomoduladores, así como de Abatacept, proteína de fusión de CTLA-4.
Ana Musetti.
Virginia Patiño.

Orcid: 0000-0002-9467-4270

Orcid: 0000-0003-3014-7591

Objetivo

Micaela Elichiry. Reporte de caso. Inmunodeficiencia Común Variable (IDCV) de herencia autosómica dominante,
familiar y monogénica.
Magdalena Schelotto.
Orcid: 0000-0001-8723-1239

Resultados

Cecilia Montenegro. Mujer. 28 años. AF: abuelo paterno con anemia perniciosa; padre con neumonía neumocóccica,
Orcid: 0000-0003-0263-7868 MEAS, anemia hemolítica autoinmune (AHAI) y LNH.
Mariana Stevenazzi. AP: síndrome de Evans a los 14 años. Tratamiento: prednisona, ciclosporina y micofenolato-

Orcid: 0000-0002-7652-6610 mofetil. Serologías virales, ANA y ANCA negativos. PEF y dosificación IG normales. Perfil

linfocitario B y T por citometría de flujo en sangre periférica normal.

Policlínica de Inmunodeficiencias.
Hospital De Clínicas - Hospital
Pereira Rossell. Uruguay.
Contacto: e-mail:
vickytoledopereda@gmail.com

Interrupción de gestación por AHAI sin respuesta a Rituximab, esplenectomia. Dosificación de
IG normal. En la evolución neumonía y meningitis neumocóccica. IgG<139 mg/dL; IgA <6 mg/
dL; IgM=2060 mg/dL.
Con planteo de IDCV se solicita: Ac Anti-Toxoide Tetánico: <0.01 UI/ml (<0.15 respuesta
deficiente). Ac Anti-neumococo:
<3.3 mg/L (<50mg/L Respuesta sub-optima). Valor absoluto de LB, LT y NK en rango. LB
memoria switcheados en rango y LB CD21low aumentados 72.9% (0.9% - 7.6%).
Dado citopenias inmunes, infecciones bacterianas invasivas a repetición, hipogammaglobulinemia,
respuesta inmune deficiente a vacunación y LB CD21 low elevados, se planteo IDCV e inicia
tratamiento sustitutivo con gammaglobulina intravenosa 0.4-0.6g/kg mensual. Sin infecciones
posteriores. Por la historia clínica y familiar se realiza el estudio genético por Next Generation
Sequencing, detectando una variante patogénica en heterocigosis del gen
CTLA-4(c.38_43delinsCTGGCACA) compatible con EII.
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Tabla 1: Criterios revisados ESID 2014 para
diagnóstico de IDCV

Conclusiones
Se presenta un caso de IDCV EII, asociado a autoinmunidad y linfoproliferación de tipo familiar y
etiología monogénica, dado por deficiencia de CTLA4 (c.38_43delinsCTGGCACA).
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Trabajo nro. 52

Área temática
Otros

Remisión completa y duradera luego de
3 trasplantes de stem cells en tándem
a paciente joven portador de tumor
germinal mixto de testículo metastásico
(CITMO, SMI)
María Isabel Moro.
Orcid: 0000-0003-1180-0997

Introducción

Los tumores germinales de testículo representan 1% de todos los cánceres en el hombre. Entre
los 15 y 35 años, se halla el pico máximo de incidencia, siendo el tumor más frecuente en el
Orcid: 0000-0003-4735-0975 sexo masculino, y la principal causa de muerte por cáncer en esa franja etária. Dos tercios se
presentan en estadíos avanzados.
Alejandra Rocca.
Judith Lipschutz.

Orcid: 0000-0002-0510-4461

Objetivo

Hugo Isaurralde. Reportar un caso complejo, siendo la primera vez en el centro de SMI que se realiza un TPH en 3

Orcid: 0000-0002-0101-5162 oportunidades como tratamiento de rescate del cáncer de testículo germinal no seminomatoso

Jean Pierre Lotz.
Orcid: 0000-0003-1771-7051

metastásico, refractario a QT.

Metodología

Marcos Maldaun. Descripción del caso clínico: 22 años, asmático, portador de carcinoma de testículo germinal
Orcid: 0000-0003-0463-2235 mixto 60% carcinoma embrionario, 40% seminoma clásico- T2 N3 M1a S3: Estadío III C, de
riesgo pobre, diagnosticado en 2017. Se realizó orquiectomía radical izquierda (julio 2017) y
Susana Perdomo. QT de 1ª línea: PEB x 4 series (20/11/17), con respuesta parcial y BHCG en ascenso. QT de 2ª
Orcid: 0000-0003-3701-2585 línea: TIP x 4 series (1/12/18). Al mes presenta convulsiones y hemiplejia. RNM: secundarismo
encefálico. Se realiza primer metastasectomía. Posteriormente, nueva convulsión. RNM: 3
Pablo Millán.
nuevas lesiones sólidas encefálicas, edema perilesional y efecto de masa. Se realiza segunda
Orcid: 0000-0002-9911-7633
metastasectomía con buena evolución. Se plantea altas dosis de QT y rescate con TPH autólogo
Lucía Delgado. en tándem x 3.
Orcid: 0000-0002-2966-5490

Lilián Díaz.

Resultados

Orcid: 0000-0002-1056-2379 Se realizan los TPH en tandem, con stem cells de periferia en dos aféresis. Se cosechan:

Servicio Médico Integral, CAAMEPA.
Uruguay. Hospital Tenon- Universidad
La Sorbone. Francia. Sirio Libanes.
Brasil.
Contacto: e-mail: imoro139@gmail.
com

CD 34 13.28 x 106/kg. Células mononucleadas: 15.3 x 108/kg. 1° Auto TPH: 18/8/19.
Acondicionamiento: Thiotepa y Paclitaxel. 2º y 3º Auto TPH: 20/9/19 y 10/12/19 respectivamente,
con acondicionamiento: Etopósido, Ifosfamida y Carboplatino. Actualmente el paciente está
asintomático, en remisión completa por PET, con marcadores tumorales negativos.

Conclusiones
Nuestros resultados concuerdan con los reportados por estudios internacionales que evaluaron
la eficacia del TPH autólogo en tandem x 3 en pacientes de riesgo pobre.
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Trabajo nro. 54

Área temática
Otros

Stefanía López Álvarez.
Orcid: 0000-0002-9429-3785

Carla Ambrosoni.
Orcid: 0000-0002-8846-5974

Gabriel Borelli.
Orcid: 0000-0003-3217-5684

Recuperación linfocitaria en pacientes
con trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos

Martin Ferrando.
Orcid: 0000-0002-3305-0472

Introducción

Alberto Vázquez. La recuperación del conteo absoluto de linfocitos (CAL) ha demostrado asociarse a la
Orcid: 0000-0002-8801-5965 reconstitución inmune post trasplante y los resultados en el trasplante alogénico; por
consiguiente, a un mejor control de las células tumorales residuales y a una menor incidencia
Ana Inés Landoni.
de infecciones graves.
Orcid: 0000-0001-8089-4515

Gustavo Dufort.
Orcid: 0000-0002-8822-3924

Objetivo

Evaluar el impacto del CAL en el trasplante alogénico y sus diferentes subtipos. Identificar
Maika García. la mediana del conteo linfocitario en diferentes días post trasplante y relacionar su valor con
Orcid: 0000-0001-8260-5051 sobrevida.
Rosanna De Giuda.
Orcid: 0000-0001-8841-6198

Metodología

Se realizó un estudio retrospectivo, unicéntrico, donde se analizaron 53 pacientes consecutivos
Claudia Martínez. que recibieron un único trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en el Hospital
Orcid: 0000-0001-9301-9453 Maciel en el período 2015 - 2020. Se excluyeron pacientes con muerte precoz (antes del día
60 del trasplante). Se subdividió la muestra en tres grupos según el tipo de trasplante: donante
Cristina Otero. relacionado, no relacionado y haploidéntico. Los grupos fueron balanceados en edad y género;
Orcid: 0000-0002-3283-4187 difiriendo en distribución por patologías (predominio de LA) y uso de ATG (exclusivo en no
relacionados). Las características de la población se describen en la tabla 1.
Victoria Remedi.
Orcid: 0000-0002-5113-0951

Se estudió el recuento linfocitario al día 20, 30 y 60 post trasplante, definiéndose para cada grupo
Maria Mori. dos categorías: alto y bajo recuento utilizando como punto de corte la mediana correspondiente
Orcid: 0000-0003-1392-1741 a cada día (Figura 1). El impacto de CAL en sobrevida se analizó mediante método de KaplanMeier; y la comparación entre grupos mediante test log-rank y ANOVA.
Camila Guidali.
Orcid: 0000-0003-1033-7726

Resultados

Federico Pagnussat. Las medianas de sobrevida no fueron alcanzadas. La mediana de CAL fue de 100 x10^3/uL, 400
Orcid: 0000-0003-5769-5278 x10^3/uL y 1300 x10^3/uL para día 20, 30 y 60 respectivamente. No se encontraron diferencias
significativas en SG y SLP entre alto y bajo recuento linfocitario en los días 20, 30 y 60. Si bien
Carolina Sosa. se evidencia una tendencia a mayor SLP con conteo linfocitario alto al día 30 y 60.
Orcid: 0000-0002-6374-1661

Lucía Fernández.
Orcid: 0000-0003-2181-7186

Raúl Gabús.
Orcid: 0000-0003-2213-7246

Hospital Maciel. Uruguay.
Contacto: e-mail:
stefanialopezalvarez@gmail.com
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Tabla1:

Figura1:

Conclusiones
En la población analizada la recuperación linfocitaria no mostró relación con la sobrevida en
pacientes que reciben alotrasplante.
A futuro reanalizar estos parámetros con un mayor número de pacientes y seguimiento permitirían
confirmar las tendencias observadas en esta muestra.
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Trabajo Nro. 57

Área temática:
Otros

Papel del ecocardiograma y
biomarcadores cardíacos en la
detección precoz de cardiotoxicidad
asociada al trasplante de progenitores
hematopoyéticos
Carolina Oliver.
Orcid: 0000-0002-7782-2024

Introducción

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, en Uruguay corresponde al 30%.
A los factores de riesgo conocidos, se suma el uso de QT/RT. La cardiotoxicidad se ha estudiado
Orcid: 0000-0002-3082-9747
ampliamente en contexto de cáncer de mama y uso de antraciclinas; sin embargo, existen muy
Roberto Superchi. pocos datos en trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH).
Federico Superchi.

Orcid: 0000-0001-8067-8134

Matilde Canabal.

Objetivo

Orcid: 0000-0002-1679-2837 Evaluar el daño miocárdico subclínico mediante la medición de biomarcadores y ecocardiograma

e identificar pacientes con alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad luego de TPH.

Silvana Jubin.
Orcid: 0000-0002-9731-0691

Métodos

Carolina Errecarte. Estudio prospectivo, unicéntrico entre 4-2017 y 11-2020. Medición: biomarcadores cardíacos

Orcid: 0000-0002-7645-7950 (pro-BNP, Troponina T, Troponina I y CPK) al ingreso, D1, D14 y D30. Ecocardiogramas al ingreso

Ricardo Mosquera.
Orcid: 0000-0001-6483-036X

y al D30: realizados por el mismo equipo de 3 ecocardiografistas. Apoyo de ANII.

Resultados

Ada Caneiro. Las características de la población y resultados se muestran en la Tabla 1. La cinética de los
Orcid: 0000-0003-0931-4308 biomarcadores se ve en la figura 1. N=158. No hubieron pacientes con criterio de cardiotoxicidad
definido por disminución de FEVI de >10% a un valor <53%.
Silvia Pierri.
Orcid: 0000-0003-3843-5299

Mediana seguimiento: 23,3 meses (0,89-48,62). Desarrollo cardiotoxicidad clínica: 11 (7%): HTA
Eloisa Riva. 6, Arritmia 4, TEP 1, Muerte súbita 1. 6/11 tienen datos de strain: no hubo reducción de 15%.
Orcid: 0000-0002-4750-034X De los 11, 90,9% elevaron algún biomarcador durante los 100 días. Mediana tiempo desarrollo
de cardiotoxicidad: 10,3 meses (0,03-36,6). Seguimiento 1 año: 133, por lo que la incidencia de
Sebastian Galeano. cardiotoxicidad clínica a 1 año es del 4,5%.

Orcid: 0000-0002-8048-2892

Este es uno de los primeros trabajos a nivel mundial que evalúa integral y conjuntamente la
Laura Bello. función cardiovascular durante el TPH. Dado el escaso número de complicaciones cardíacas
Orcid: 0000-0003-0317-9264 observadas, se requiere mayor seguimiento de esta subpoblación con elementos de
cardiotoxicidad subclínica para determinar si son efectivamente parámetros predictores de
Regis Gai. complicaciones cardiovasculares a fututo en el escenario de trasplante.
Orcid: 0000 0001 8890 8571

Andrew Miller.
Orcid: 0000-0001-8501-7968

Pablo Muxi.
Orcid: 0000-0001-5985-1457

Hospital Británico. Uruguay.
Contacto: e-mail: carolinaoliver80@
gmail.com
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CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

N=158 (%)

Mediana de edad

56 años, 17-75

Tipo de TPH
Autólogo

139 (88)

Alogenico

10 (12)

Hombres

95 (60,1)

Mujeres

63 (39,9)

Enfermedad
Mieloma

78 (49,3)

Linfoma No Hodgkin

41 (26)

LAM

16 (10,2)

Linfoma Hodgkin

14 (8,9)

Neoplasia de testículo

2 (1,3)

Amiloidosis

2 (1,3)

Aplasia

1 (0,6)

LAL

1 (0,6)

LA bifenotipica

1 (0,6)

Leucemia Células Plasmáticas

1 (0,6)

SMD

1 (0,6)

Comorbilidades
Diabetes

13 (8,2)

HTA

39 (24,7)

Dislipemia

10 (6,3)

Cardiopatía previa

5 (3) (isquémica 3, uno de ellos con una arritmia
compleja asociada y Fibrilación Auricular 2)

Diámetro de AI

36 (18-49)
Uso de antracilinicas previo

79 (50), 1 dosis acumulada limite toxica

Condicionamiento:
Melfalán

80 (50,8)

BEAM

53 (33,5)

BuCy

10 (6,3)

BuFlu

7 (4,4)

BuMel

4 (2,6)

Carboplatino-Etoposido

2 (1,2)

Ciclofosfamida-ATG

1 (0,6)

Flu TBI

1 (0,6)

RESULTADOS
Elevación de algún biomarcador

126 (79,7)

Pro-BNP elevado:

125 (79,1)

Ecocardiograma FEVI

Tabla 1: Características de la población

1.-Inicio

158, FEVI 67,9%+/-5,37

2.-D30

146, FEVI 66,3%+/-5,04

3.-D100

40, FEVI 67,9%+/-5,18

Deformabilidad miocárdica: reducción de strain entre el
ecocardiograma inicial y de D30

76/116 (48,7)

Reducción de strain ≥15%

18 (11,3)

Relación biomarcadores elevados en los 100 días y uso o no
de Melfalan

P=0,096

Relación biomarcadores elevados en los 100 días y uso o no
de BEAM

P=0,035

Reducción de strain al D30

No influenciada por Melfalan o BEAM

Edad y daño miocardico subclínico

Media de edad: 56,7 +/- 11,2 versus 44,1 +/- 13,1,
p=0,0001.

Comorbilidades y daño miocárdico subclínico

No diferencias
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Figura 1: Evolución de biomarcadores
durante TPH

Conclusiones
El pro-BNP es el biomarcador que más frecuentemente se eleva luego del ingreso hasta el día
100, 79,1%. El daño miocárdico subclínico es frecuente en esta cohorte medido en términos
de elevación de pro-BNP (79,1%) y en relación a una reducción del strain de 15% (11,3%). La
cardiotoxicidad clínica post trasplante de progenitores hematopoyéticos es baja en general, al
1 año es del 4,5%.

