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Época de investigación 
y avances en 
onco-hematología

Las enfermedades oncológicas constituyen la segunda causa de muerte y hospi-
talización en los países occidentales. Aunque los tumores hematológicos no son 
los más prevalentes, la investigación en este campo ha llevado al desarrollo de 
dianas moleculares que han modifi cado el tratamiento de otras neoplasias.

La onco-hematología trata muy distintos procesos como 
las leucemias (agudas y crónicas), los linfomas, el mie-
loma, los síndromes mielodisplásicos y los llamados 
síndromes mieloproliferativos, entre otros.

Esta especialidad ha avanzado de forma espectacular en los 
últimos años, obteniendo porcentajes de curaciones desco-
nocidos en otros tipos de tumores. Un ejemplo muy claro son 
los avances obtenidos en el manejo de las leucemias, que por 

de� nición son procesos diseminados (extendidos por todo el 
cuerpo) cuando se diagnostican. 
Así por ejemplo, la leucemia aguda más frecuente en la in-
fancia se cura en el 90% de los casos, y determinados tipos 
de leucemias agudas en los adultos alcanzan porcentajes del 
80%. La leucemia mieloide crónica, el tipo más frecuente de 
leucemia crónica mielode (la que afecta a un tipo de células de 
la sangre) se trata con medicaciones orales muy bien toleradas 
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(unas pocas pastillas al día) que se han 
diseñado por ordenador para inhibir en 
la célula leucémica (la célula tumoral) 
la anomalía bioquímica que la hace 
funcionar mal. En otros procesos, el 
porcentaje de éxitos es menor, como en 
el caso de los linfomas, donde se logra 
curar aproximadamente a la mitad de 
los pacientes, aunque dependiendo 
del caso este porcentaje puede variar 
considerablemente.

Procesos
Los procesos onco-hematológicos 
afectan a personas de todas las eda-
des, desde niños a personas de edad 
avanzada. Para tratarlos, se utilizan 
medicaciones muy distintas, que po-
dríamos llamar de forma muy general 
quimioterapia, en ocasiones también 
se requiere la radioterapia, y en algu-
nos casos se emplea el trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (lo que 
habitualmente se conoce como tras-
plante de médula ósea). Dependiendo 
del caso puede requerir soporte con 
hemoderivados, esto es transfusiones 
de distintos componentes de la sangre 
que no produzca de forma adecuada 
(glóbulos rojos, plaquetas, por ejemplo).
Los quimioterápicos son medicaciones que se administran por 
vía oral o bien de forma intravenosa (algunos también pueden 
administrarse por inyección subcutánea, parecido a como se 
administra la insulina). Algunos de estos medicamentos se ad-
ministran agrupados de una forma especial que se repite cada 
cierto tiempo; son lo que llamamos los ciclos de quimioterapia.
El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es un tipo 
de trasplante médico (no hay cirugía) en el que tras recibir un 
tratamiento especial (el denominado tratamiento de acondi-
cionamiento) se administra por vía intravenosa las células que 
dan origen a la producción de sangre (estas células son la que 
se llaman progenitores hematopoyéticos). El TPH es un proce-
dimiento complejo que requiere un mes o más de ingreso. Este 
trasplante se aplica sólo en determinados casos. 

Mielomas
El mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica más 
frecuente y, a pesar de los avances terapéuticos experimentados 
en la última década, sigue siendo incurable para la mayoría de 
los pacientes. Representa un modelo de cáncer único para inves-
tigar mecanismos que regulan la transformación maligna desde 
un estadio benigno, denominado “gammapatía monoclonal de 
signi� cado incierto (GMSI)” a un estadio indolente que precede 
a la forma más avanzada y activa de la enfermedad: el mieloma 
múltiple sintomático.

El mieloma múltiple es un modelo 
singular en el que diferentes esta-
dios clínicos tienen un denominador 
común: la célula plasmática clonal. 
Este mismo denominador común se 
comparte con otras gammapatías 
monoclonales, como la amiloidosis 
sistémica primaria, que se caracteriza 
por la expansión de un pequeño clon 
de células plasmáticas aberrantes.
Por otro lado, los síndromes linfo-
proliferativos se caracterizan por la 
expansión clonal y acumulación en el 
organismo de células transformadas 
de la estirpe linfoide. Estos procesos 
neoplásicos son altamente heterogé-
neos y pueden originarse en diferentes 
tipos celulares que abarcan desde 
células progenitoras hematopoyéticas 
y precursores linfoides en la médula 
ósea a linfocitos maduros en los tejidos 
linfoides.

Síndromes mielodisplá-
sicos
Los síndromes mielodisplásicos (SMD) 
son un grupo de enfermedades clona-
les de la célula madre hematopoyética 
en las que una disfunción de la médula 
ósea hace que se pierda la capacidad 

de formar células de la sangre totalmente maduras y funciona-
les. Como consecuencia, aumenta por encima de lo normal el 
número de células inmaduras y displásicas en la médula ósea 
y la sangre periférica, al tiempo que se reducen las células ma-
duras normales, lo que produce efectos deletéreos derivados 
de la disminución o pérdida de la función de estas últimas 
(insu� ciencia medular crónica).
Los SMD conforman un grupo heterogéneo de enfermedades 
que se caracterizan por presentar:
- Hematopoyesis ine� caz: la hematopoyesis es anómala, por lo 
que se desarrollan citopenias crónicas que son refractarias al 
tratamiento con suplementos (hierro, vitaminas, etc.).
- Displasia celular: se mani� esta por la presencia de anomalías 
morfológicas celulares que re� ejan los trastornos de la ma-

INCIDENCIA ESTIMADA. 
ESPAÑA 2017 

Ambos sexos Número de 
casos

Linfoma no Hodgkin 6.429

Leucemia 5.424

Mieloma múltiple 2.570

Linfoma Hodgkin 1.106

HOMBRES Número de 
casos

Linfoma no Hodgkin 3.547

Leucemia 3.175

Mieloma múltiple 1.398

Linfoma Hodgkin -

MUJERES Número de 
casos

Linfoma no Hodgkin 2.882

Leucemia 2.249

Mieloma múltiple 1.172

Linfoma Hodgkin 511

HOMBRES

Linfoma no Hodgkin

Leucemia

Mieloma múltiple

MUJERES

Linfoma no Hodgkin

Leucemia

Mieloma múltiple

La onco-hematología ha avanzado 
de forma espectacular en los últi-
mos años, obteniendo porcentajes 
de curaciones desconocidos en otros 
tipos de tumores

Fuente: SEOM. 
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La leucemia mieloide aguda 
(LMA) es un trastorno clonal 
de células progenitoras y se 
considera una enfermedad 
muy agresiva

duración de al menos una de las tres series hematopoyéticas 
(dishemoyesis).
- Suelen presentar un curso clínico y una supervivencia varia-
bles, así como un riesgo aumentado de evolución a leucemia 
mieloblástica aguda, en función del subtipo de SMD.
Los SMD se producen con mayor frecuencia en personas mayo-
res de 50 años (la mediana de edad al diagnóstico es de 74 años) 
y predominan ligeramente en los varones, con una incidencia 
aproximada de 3,4 casos por cada 100.000 habitantes/año (la 
incidencia aumenta con la edad). Pueden observarse también 
ocasionalmente en personas jóvenes, e incluso en la infancia. 
Aunque la evolución es variable según los grupos, en general, 
la muerte sobreviene por complicaciones derivadas de las ci-
topenias (infecciones, hemorragias, complicaciones cardiacas 
por sobrecarga férrica transfusional), más que por su evolución 
a leucemia aguda, que solo se da aproximadamente en una 
cuarta parte de los casos.
La etiología de la mayor parte de los SMD es desconocida, 
aunque existen algunos factores genéticos y ambientales 
bien caracterizados que predisponen a su aparición, como 
determinadas enfermedades hematológicas (anemia aplásica, 
hemoglobinuria paroxística nocturna, anemia de Fanconi, etc.), 

trastornos genéticos (síndrome de Down, neuro�bromatosis 
de tipo 1, disqueratosis congénita, etc.), exposición a tóxicos 
(benceno, metales, etc.), tratamientos con agentes alquilantes 
o exposición a radiaciones ionizantes, entre otras.

Leucemia
La leucemia mieloide aguda (LMA) es un trastorno clonal de cé-

MORTALIDAD POR TUMORES. 
ESPAÑA 2016

Población general Número de 
casos

Tumores malignos del tejido linfático, de los 
órganos hematopoyéticos y de tejidos a�nes, 
excepto leucemia

4.910

Leucemia 3.419

Fuente: Las cifras del cáncer en España 2018. SEOM. 

ESTIMACIÓN DE LA 
PREVALENCIA A 5 AÑOS. 
ESPAÑA 2017

Ambos sexos Número de 
casos

Linfoma no Hodgkin 16.285

Leucemia 10.998

Mieloma múltiple 5.710

Linfoma Hodgkin 3.629

CASOS REGISTRADOS POR GRUPO DIAGNÓSTICO, SEXO Y EDAD
0-14 años, 1980-2016. Excluidos no clasi�cables en la ICCC-3

Grupos diagnósticos 0 1-4 años 5-9 años 10-14 años TOTAL

Leucemias y enf. mieloproliferativas 
y mielodisplásicas

Total 387 5,6% 3.124 44,9% 2.070 29,8% 1.370 19,7% 6.951 26,5%

Niños 189 4,8% 1.737 44,2% 1.207 30,7% 798 20,3% 3.931 56,6%

Niñas 198 6,6% 1.387 45,9% 863 28,6% 571 18,9% 3.019 43,4%

Linfomas y neoreticuloendoteliales

Total 52 1,5% 642 18,7% 1.307 38,0% 1.440 41,8% 3.441 13,1%

Niños 21 0,9% 461 19,3% 998 41,8% 908 38,0% 2.388 69,4%

Niñas 31 2,9% 181 17,2% 309 29,4% 531 50,5% 1.052 30,6%

Todos los tumores

Total 2.927 11,2% 9.309 35,5% 7.456 28,4% 6.529 24,9% 26.221 100,0%

Niños 1.603 10,8% 5.166 34,8% 4.435 29,8% 3.655 24,6% 14.859 56,7%

Niñas 1.324 11,7% 4.143 36,5% 3.019 26,6% 2.870 25,3% 11.356 43,3%

Fuente: Informe estadístico RETI-SEHOP, 1980-2016

Fuente: SEOM. 
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CASOS REGISTRADOS POR GRUPO DIAGNÓSTICO, COHORTES DE AÑO DE INCIDENCIA 
Y VERIFICACIÓN MICROSCÓPICA
(VM) 0-14 años, 1980-2016. Excluidos no clasi�cables en la ICCC-3

Grupos 
diagnósticos

Cohorte de años de incidencia
Total %VM

80-89 90-94 95-99 00-04 05-09 10-14 2015 2016

I Leucemias y enf. mieloprolife-
rativas y mielodisplásicas 1.221 805 767 888 1.239 1.461 289 281 6.951 99,6

II Linfomas y neo 
reticuloendoteliales 736 435 390 473 544 601 125 137 3.441 99,4

Otros tipos de cáncer 3.152 1.795 1.965 1.997 2.705 3.011 611 593 15.829 -

Todos 5.109 3.035 3.122 3.358 4.488 5.073 1.025 1.011 26.221 90,4

Fuente: Informe estadístico RETI-SEHOP, 1980-2016

lulas progenitoras y se considera una enfermedad muy agresiva. 
A pesar de los avances en la biología de esta enfermedad, el 
porcentaje de pacientes que recaen es muy elevado; por tanto, 
es necesario abrir nuevas perspectivas terapéuticas dirigidas a 
dianas moleculares.
La fosforilación reversible es el principal mecanismo de control 
de los eventos intracelulares. En este sentido, el equilibrio entre 
quinasas y fosfatasas es esen-
cial para el control de una co-
rrecta proliferación, apoptosis 
y diferenciación. Hay muchos 
estudios que analizan el com-
portamiento aberrante de las 
quinasas en LMA; sin embargo, 
se ha estudiado poco el papel 
de las fosfatasas, a pesar de 
que juegan un papel clave en 

el control de la señalización 
celular.
La proteína fosfatasa 2A (PP2A) 
es una proteína supresora tu-
moral que ejerce una función 
reguladora central en la célula, 
controlando gran variedad de 
funciones y rutas. Se ha de-
mostrado que la inactivación 
de PP2A es una alteración muy 
inicial y común en el proceso 
de transformación maligna de 
la LMA y, por tanto, una diana 
con un enorme potencial en 
terapias dirigidas a su acti-
vación. Además, 28% de los 
pacientes con LMA tienen so-

Grupos diagnósticos 0 1-4 años 5-9 años 10-14 años TOTAL

Leucemias y enf. mieloproliferativas 
y mielodisplásicas

Total 387 5,6% 3.124 44,9% 2.070 29,8% 1.370 19,7% 6.951 26,5%

Niños 189 4,8% 1.737 44,2% 1.207 30,7% 798 20,3% 3.931 56,6%

Niñas 198 6,6% 1.387 45,9% 863 28,6% 571 18,9% 3.019 43,4%

Linfomas y neoreticuloendoteliales

Total 52 1,5% 642 18,7% 1.307 38,0% 1.440 41,8% 3.441 13,1%

Niños 21 0,9% 461 19,3% 998 41,8% 908 38,0% 2.388 69,4%

Niñas 31 2,9% 181 17,2% 309 29,4% 531 50,5% 1.052 30,6%

Todos los tumores

Total 2.927 11,2% 9.309 35,5% 7.456 28,4% 6.529 24,9% 26.221 100,0%

Niños 1.603 10,8% 5.166 34,8% 4.435 29,8% 3.655 24,6% 14.859 56,7%

Niñas 1.324 11,7% 4.143 36,5% 3.019 26,6% 2.870 25,3% 11.356 43,3%

breexpresión del oncogén SET, un inhibidor endógeno de PP2A. 
La hipótesis, basada en resultados previos, es que la reactivación 
de PP2A mediante la inhibición de la acción de SET en PP2A 
podría ser una alternativa terapéutica en LMA, especialmente 
en el subgrupo de pacientes con sobreexpresión de SET, un 
marcador que se asocia con mal pronóstico en esta enfermedad. 
Además, los fármacos activadores de PP2A se podrían utilizar en 

combinación con inhibidores 
tirosina quinasa específicos, 
según el per�l molecular del 
paciente.

Fotografía genética 
de la leucemia
El conocimiento genético 
de la leucemia es cada vez 
más preciso. Los mismos in-
vestigadores del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas 

August Pi i Sunyer (Idibaps) de Barcelona, que hace unos años 
descifraron una de las capas (el metiloma) del ADN de la leu-
cemia linfática crónica (el cáncer sanguíneo más común), han 
ido ahora un paso más allá y han logrado desentrañar hasta 10 
capas moleculares del ADN en esta enfermedad. Los cientí�cos, 
que han publicado su hallazgo en la revista Nature Medicine, 
han conseguido entender cómo funciona cada segmento del 
material genético en la leucemia linfática crónica.
Hasta el momento, habían estudiado el ala genética y la expre-
sión de los genes, pero ahora han añadido siete capas más y 
ya pueden de�nir el epigenoma completo de la leucemia. Cada 
capa que analizan es un granito complementario. Los investi-
gadores han logrado, así, crear un mapa en alta resolución de 
cómo la leucemia transforma el funcionamiento del ADN: en los 
pacientes enfermos hay unas 500 regiones dentro de todo el ma-
terial genético que están alteradas, que cambian su función en 
la leucemia con respecto a la que tienen en las personas sanas.

Los procesos onco-hematológicos 
afectan a personas de todas las eda-
des, desde niños a personas de edad 
avanzada
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Los investi-
gadores han 
logrado crear 
un mapa en 
alta resolución 
de cómo la 
leucemia trans-
forma el fun-
cionamiento 
del ADN

Con novedosas y potentes técnicas de secuenciación genómica 
y bioinformática, los cientí�cos no solo analizaron ese 2% de 
genoma que tiene genes que codi�can proteínas, sino también 
el restante 97% que conforma el llamado ADN oscuro (otrora 
conocido como ADN basura). Los cientí�cos iluminaron también 
esa parte oscura y descubrieron que ahí también hay regiones 
importantes que in�uyen en el funcionamiento del genoma. 

En total han identi�cado que 
el mapa del genoma contiene 
12 funciones diferentes.
Pero además de estudiar el 
genoma, que aglutina la co-
lección completa de ADN, 
los cientí�cos han desvelado 
cómo funcionan todos esos 
elementos químicos que con-
�guran el llamado epigenoma 
humano, que se pegan al ADN 
y funcionan como interrupto-
res, apagando o activando la 
actividad de los genes, están 
condicionados por el entorno 
y los hábitos de vida de cada 

individuo. La secuencia del genoma es insu�ciente para saber 
cómo funciona; hay que analizar e integrar la información de 
múltiples capas epigenéticas para conocer sus funciones.
Los cientí�cos encontraron además que, detrás de ese medio 
millar de alteraciones, están, básicamente, tres familias de pro-
teínas que se unen al ADN: son las proteínas NFAT, FOX y TCF-LEF, 
capaces de cambiar las funciones de los genes en la leucemia, 
activando zonas que, en una situación normal, deberían estar 
apagadas o viceversa. Este estudio va a abrir los ojos a grupos 
de investigación para que desarrollen fármacos moleculares. 
De hecho, ya hay fármacos que han demostrado, en estudios 
preclínicos, que pueden funcionar como inhibidores de una de 
estas proteínas, la NFAT.
Con todo, los investigadores avisan que queda camino por 
recorrer. Ahora existe una visión bidimensional. Queda ver la 
capa de estructura tridimensional, que explica cómo se pliega 
el ADN y qué regiones reguladoras interactúan con según 
qué genes. También han abierto la puerta a profundizar en la 
caracterización de las células de cada paciente porque dentro 
del propio paciente también puede haber heterogeneidad. +

Linfomas en pacientes inmunodeprimidos a causa del VIH

Entre 130.000 y 160.000 personas viven en España con infección por VIH. No representa ni siquiera 
un 1% de la sociedad española según datos del último informe sobre vigilancia epidemiológica 
del VIH y Sida en España (2015). 
El virus de inmunode�ciencia humana (VIH) causa el sida, el cual ataca y debilita el sistema 
inmunitario del cuerpo. Esto signi�ca que el sistema inmunitario pierde la capacidad de combatir 
las infecciones y enfermedades. Las personas portadoras del VIH tienen un mayor riesgo de 
infección y también están más expuestos a desarrollar algunos tipos de cáncer. Especialmente, el 
linfoma, la segunda neoplasia más frecuente en pacientes VIH positivos tras el sarcoma de Kaposi, 
y la principal causa de muerte por cáncer en esta población. Los linfomas son 150 veces más 
frecuentes en pacientes de sida que en individuos seronegativos. Habitualmente los linfomas que 
desarrollan pacientes con inmunodepresión por VIH acostumbran a ser linfomas de crecimiento 
rápido como el linfoma de Burkitt, el linfoma difuso de células B grandes o el linfoma de Hodgkin.
Durante este último año, el equipo de investigación del Instituto de Investigación contra la 
leucemia Josep Carreras ha llevado a cabo por primera vez un estudio de per�les genéticos en un 
grupo de enfermos inmunodeprimidos para diferenciar si el linfoma difuso de células B grandes 
que padecen es del subtipo de célula de centro germinal o de célula linfoide B activada. Las 
conclusiones de este estudio determinan que sea cual sea el tipo de célula de este linfoma, no hay 
una implicación directa en el pronóstico, pero en cambio sí que puede haberla en el tratamiento 
de la enfermedad. Si se trata cada subtipo de forma diferencial se podría disminuir el número de 
fármacos quimioterápicos que reciben estos pacientes, al realizar un tratamiento más dirigido. 
Como consecuencia, se disminuiría la toxicidad y la mortalidad debida al tratamiento y mejoraría 
la supervivencia de estos enfermos.
Por otra parte, a muchos de los enfermos que tienen una inmunodepresión por VIH, se les 
detecta la presencia de otro virus llamado virus de Epstein-Barr (VEB), que en muchos casos se 
encuentra dentro del linfoma. Este virus tiene seguramente un papel importante en el desarrollo 
de los linfomas, sobre todo en las personas inmunodeprimidas. En este sentido, el grupo quiere 
comprobar si el VEB está presente en todos los casos de linfoma, ya que actualmente no se está 
detectando siempre. Han empezado a hacer estudios de micro RNAs, unas partículas diminutas de 
material genético, para ver si a este nivel el virus puede estar actuando en el desarrollo del linfoma.

El mieloma múltiple, a pesar 
de los avances terapéuticos en 
la última década, sigue sien-
do incurable para la mayoría 
de los pacientes


