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INTRODUCCIÓN
Con mucho gusto, les presentamos la Edición Especial 2013 de
JCA, la revista de la Sociedad Americana de Aféresis (ASFA)
(también conocida como la Sexta Edición de la Edición Especial
de ASFA). Después de más de año y medio de un trabajo
comprometido y una revisión rigurosa crítica de las hojas
informativas, creemos que este documento será de interés tanto
para los profesionales de la medicina de aféresis como para otros
médicos que necesiten utilizar la aféresis terapéutica para cuidado
de sus pacientes. Esta tercera iteración de las categorías basadas
en evidencias de ASFA se basa en una estricta revisión de
literatura actualizada, análisis de la calidad de la evidencia y
fuerza de recomendación derivada de esta evidencia.
Este enfoque basado en la evidencia está diseñado para lograr
varios objetivos. En primer lugar, le da uniformidad a la
asignación de categorías de ASFA y a la discusión sobre
enfermedades y al mismo tiempo minimiza el sesgo personal; en
segundo lugar, contiene la fuerza de la recomendación; y por
último, da información completa, aunque condensada, que puede
compartirse con los pacientes y los servicios clínicos que
solicitan el uso de la aféresis terapéutica. Este artículo es una
recopilación de todas las hojas informativas para entidades
nosológicas a las que se le asignaron las categorías I, II, III y IV
de ASFA. Este es un cambio notable respecto a ediciones
anteriores donde las hojas informativas para las indicaciones bajo
la Categoría IV se compilaron en un documento separado o no se
publicaron. Con este enfoque más reciente, la Sexta Edición
puede presentar en detalle la evidencia que apoya la designación
de la Categoría IV de ASFA a procesos nosológicos específicos en
un documento único para mayor facilidad de uso.
Teniendo en cuenta lo útil que resulta el formato de tablas
utilizado en ediciones anteriores para resumir el nombre de
enfermedad, condiciones especiales, las modalidades de aféresis,
la Categoría según ASFA y el Grado de recomendación, lo hemos
continuado en esta edición. Los procedimientos de aféresis
terapéutica considerados en esta publicación e incluídos en las
hojas informativas son el recambio terapéutico del plasma (TPE),
la eritrocitaféresis, el recambio de glóbulos rojos (RBC), la
trombocitaféresis, leucocitaféresis, la fotoféresis extracorpórea
(ECP), immunadsorción (IA), LDL aféresis, citaféresis
adsorbente y reoféresis. El Comité de Redacción de la Edición
Especial 2013 de JCA estuvo compuesto de 10 miembros de
diversos campos, incluyendo Medicina de Transfusión/Aféresis,
Hematología/Oncología y Nefrología y de diversas localidades de
Estados Unidos continental (EEUU). Aquellas enfermedades para
las cuales existen publicaciones en la literatura que describen el
uso de aféresis como tratamiento fueron revisadas por un autor
primario quien enumeró y extrajo de la literatura y creó una hoja
informativa que resume la incidencia de la enfermedad, su
descripción, manejo, justificación, notas técnicas, volúmenes
tratados, los fluídos de reemplazo utilizados, frecuencia del
tratamiento, la duración óptima de la aféresis terapéutica y
referencias. Este primer borrador fue revisado por dos otros
miembros del Comité, seguido de una revisión por un especialista
externo para seleccionar las hojas informativas.
Estas hojas informativas finalizadas fueron clasificadas y se les
dieron grados. La categorización y las definiciones de los grados
fueron asignados de la misma manera que en la Quinta Edición,
pero la aplicación para cada enfermedad se aplicó más específica
y consistentemente. Las recomendaciones de "Nivel de evidencia"
(criterios utilizados por el Consorcio University HealthCare ) no
se incluyeron en la hoja informativa dada la redundancia respecto
a las recomendaciones GRADE utilizadas para evaluar la calidad
de los estudios [1]. El número de condiciones médicas/
enfermedades categorizado aumentó de 68 a 78 respecto a la
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Edición Especial 2010 de la JCA y la edición actual. Las nuevas
hojas informativas incluyen a la Púrpura de Henoch-Schonlein
(TPE: categoría semilunar Grado III/ 2C, enfermedad extrarenal
grave III / 2C), trombocitopenia inducida por heparina (TPE:
derivación precardiopulmonar III/2C, trombosis III/2C),
nefropatía por IgA (TPE: Semilunar III/2B, crónica progresiva
III/2C), Hiperlipoproteinemia por lipoproteína (a) (LDL aféresis:
II/1B), enfermedad vascular periférica (LDL aféresis: III/2C),
pérdida auditiva neurosensorial súbita (LDL aféresis: III/2A,
reoféresis: III/2A, TPE: III/2C), necrólisis epidérmica tóxica
(TPE: III/2B) y los anticuerpos contra los canal de potasio con
entrada de voltaje (TPE: II/1C).
Las hojas informativas sobre trasplante de órgano sólido con
incompatibilidad ABO (ABOi) y el síndrome urémico hemolítico
(HUS) se separaron en trasplante renal y hepático ABOi y HUS
atípico y asociado a infección, respectivamente. Esto se hizo para
permitir una presentación más completa de estudios publicados y
una discusión de las recomendaciones de tratamiento en estas
áreas. Varias hojas informativas se han actualizado
significativamente para reflejar el uso de la aféresis en contextos
variados en la misma enfermedad o condición médica. Los
ejemplos incluyen la hoja informativa sobre el trasplante cardíaco
ABO compatible que ahora incluye información sobre el uso de la
TPE para la desensibilización de pacientes con altos niveles de
aloanticuerpos HLA y en la hoja informativa sobre el rechazo de
aloinjerto de pulmón que ahora incluye información sobre el uso
de la TPE en casos de rechazo humoral. Veintitrés nuevas
categorías de estados o condiciones nosológicas se incluyen en la
edición de 2013 en comparación con la edición especial de 2010.
Diez nuevos estados/condición nosológicas se incluyen en base a
nuevos tratamientos de enfermedades previamente clasificados,
además de numerosos cambios de categorización y de
recomendación GRADE.

METODOLOGIA
Enfoque basado en la evidencia
La Edición Especial 2007 de ASFA incorporó categorías de
medicina basada en evidencias bien definidas y ampliamente
aceptadas de ASFA y calidad de evidencia [2]. En la edición
especial de ASFA de 2010, este sistema fue modificado para
revisar las definiciones de la categoría, mantener la calidad de la
evidencia y añadir fuerza de recomendación [1]. En la edición
especial de 2013 de ASFA, esto ha sido perfeccionado para
proporcionar información sobre categorización (Tabla I) y la
fuerza de recomendación basada en el sistema GRADE, que toma
la calidad metodológica de evidencias en cuenta (tabla II),
eliminando la necesidad de información de "Nivel de evidencia"
utilizada en hojas informativas anteriores.

Categorías ASFA
Las definiciones de las cuatro categorías en la Sexta Edición de
ASFA permanecen inalteradas respecto a las definiciones
utilizadas en la Quinta Edición (Tabla I). Esto nos permitió
continuar clasificando las enfermedades de manera que estuvieran
alineadas con las recomendaciones de asignación de grados, que a
su vez toma en cuenta la calidad de la evidencia publicada en la
literatura.
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Grado de recomendación

TABLA I. Indicaciones terapéuticas Aféresis–ASFA 2013
Categorías [1]
Categoría
Descripción
I
Trastornos para los cuales la aféresis se acepta como
tratamiento de primera línea, ya sea como
tratamiento primario independiente o en conjunto
con otras modalidades de tratamiento.
Ejemplo: recambio plasmático en el síndrome de
Guillain-Barré como tratamiento de primera línea
independiente; plasmaféresis en miastenia gravis como
1ª línea conjuntamente con la inmunosupresión y la
inhibición de colinesterasa
II
Trastornos para los cuales se acepta la aféresis como
tratamiento de segunda línea, como un tratamiento
independiente o en conjunto con otras modalidades
de tratamiento.
Ejemplo: plasmaféresis como tratamiento secundario
independiente para la encefalomielitis diseminada aguda
después de falla de dosis altas de corticosteroides IV;
fotoféresis extracorpórea añadida al tratamiento con
corticosteroides para insensible crónica de la
enfermedad de injerto contra el huésped.
III
El rol óptimo del tratamiento con aféresis no está
establecido. La toma de decisiones debe
individualizarse.
Ejemplo: fotoféresis extracorpórea para la fibrosis
sistémica nefrogénica; plasmaféresis en pacientes con
sepsis e insuficiencia multiorgánica
IV
Trastornos en los que la evidencia publicada demuestra o
sugiere que la aféresis es ineficaz o perjudicial. La
aprobación de la IRB es deseable si se lleva a cabo el
tratamiento con aféresis en estas circunstancias.
Ejemplo: plasmaféresis para la artritis reumatoide
activa

El Comité reconoce que a pesar de estas mejoras en las hojas
informativas de ASFA basadas en recomendaciones de
clasificación por grados y revisión sistemática de la literatura, la
evidencia de la clasificación por grados aún puede ser difícil de
traducir a la práctica clínica. Este desafío ha sido un problema
para muchos grupos que trabajan en guías y recomendaciones
clínicas. Varias organizaciones implementaron el sistema de
clasificación de recomendaciones, desarrollo y evaluación
(GRADE) para clasificar la evidencia. Generalmente el sistema es
fácil de usar como se indica en varias publicaciones [3-7]. En la
Quinta Edición, el sistema GRADE se usó para asignar grados de
recomendación para la aféresis terapéutica para mejorar el valor
clínico de las categorías de ASFA y hemos continuado esto en la
Sexta Edición.
La Tabla II contiene recomendaciones abreviadas según los
principios de clasificación derivadas de Guyatt y colaboradores
[8]. Es importante señalar que los Grados se pueden utilizar a
favor o en contra del uso de cualquier modalidad terapéutica
particular. Por lo tanto, las recomendaciones débiles, tales como
el Grado 2 C, son más propensas a ser afectadas por evidencia
adicional de mayor calidad que las recomendaciones fuertes
basadas en la alta calidad de la evidencia (ej. Grado 1A). La
calidad de la evidencia publicada puede verse afectada por una
serie de factores [8]. Por ejemplo, la calidad de la evidencia
basada en un estudio controlado aleatorio (ECA) puede
disminuirse significativamente por la mala calidad de la
planificación y ejecución de los ECA que sugieren una alta
probabilidad de sesgo; la inconsistencia de los resultados;
evidencia indirecta; o escasos datos de resultados. Del mismo
modo, la calidad de la evidencia basada en estudios
observacionales puede incrementarse por un efecto de gran
magnitud inducido por la aféresis. Los miembros del Comité
tomaron estas variables en consideración al clasificar y
categorizar las indicaciones para las enfermedades.

TABLA II. Recomendaciones de Clasificación adoptadas de Guyatt y colaboradores [8].
Calidad metodológica de la evidencias de
apoyo
ECA sin limitaciones importantes o la
evidencia abrumadora de estudios
observacionales

Recomendación
Grado 1A

Descripción
Recomendación fuerte, evidencia de calidad
alta

Grado 1B

Recomendación fuerte, evidencia de calidad
moderada

Grado 1C

Recomendación fuerte, evidencia de calidad
baja o calidad muy baja

Grado 2A

Recomendación débil, evidencia de calidad
alta

ECA sin limitaciones importantes o evidencia
contundente de estudios observacionales

Grado 2B

Recomendación débil, evidencia de calidad
moderada

Grado 2C

Recomendación débil evidencia de calidad
baja o calidad muy baja

ECA con limitaciones importantes (resultados
inconsistentes, defectos metodológicos,
indirectos o imprecisas) o evidencia
excepcionalmente fuerte de estudios
observacionales
Estudios observacionales o series de casos

ECA con limitaciones importantes (resultados
inconsistentes, defectos metodológicos,
indirectos o imprecisos) o evidencia
excepcionalmente fuerte de estudios
observacionales
Estudios observacionales o series de casos

Implicaciones
Recomendación fuerte, se puede
aplicar a la mayoría de los
pacientes en la mayoría de los
casos sin reservas
Recomendación fuerte, se puede
aplicar a la mayoría de los
pacientes en la mayoría de los
casos sin reservas
Recomendación fuerte pero que puede
cambiar cuando hay disponible
evidencia de calidad más alta
Recomendación débil, la mejor acción
puede diferir dependiendo de las
circunstancias o los pacientes o los
valores sociales
Recomendación débil, la mejor acción
puede diferir dependiendo de las
circunstancias o los pacientes o los
valores sociales
Recomendaciones muy débiles; otros
alternativas pueden ser igualmente
razonables
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TABLA III. Criterios de McLeod modificados para la evaluación de la Eficacia de la Aféresis terapéutica [9]
Evidencia
Mecanismo

Criterios de McLeod
"Patogenia Razonable "

Corrección
Efecto clínico

"Mejor sangre"
"Pacientes más animados"

Explicación
La comprensión actual del proceso de la enfermedad es compatible con una lógica clara
para el uso de la modalidad de aféresis terapéutica
La anomalía, que hace admisible la aféresis terapéutica, puede mejorar significativamente con su uso.
Existe una evidencia fuerte que la aféresis terapéutica confiere un beneficio clínico que vale la pena, y no
tan solo es estadísticamente significativo.

Diseño de la hoja informativa
El Comité de Redacción de la Edición Especial JCA 2013 hizo
cambios mínimos en el diseño de la hoja informativa de la Quinta
Edición Especial [1]. La modificación más importante fue la
eliminación del nivel de evidencia como se describió
anteriormente. La información suministrada en el formato de hoja
informativa es completa, pero limitada en cuanto a su extensión
para facilitar su uso como una referencia rápida. El diseño de la
hoja informativa y la explicación de la información contenida se
incluyen en la Figura 1. Los autores animan al lector a utilizar
esta figura como una guía para la interpretación de todas las
entradas de las hojas informativas ya que fue necesaria condensar
substancialmente la información disponible para lograr este
formato fácil de usar. Las referencias actualizadas proporcionadas
no están destinadas a ser exhaustivas sino a servir como punto de
partida en la búsqueda de más información.
Algo nuevo en esta edición es que los autores de las hojas
informativas podían dar tantas referencias como desearan y las
referencias se organizan por hoja informativa (y algunos
subencabezados) para facilitar el acceso.

Asignaciones de Categorías de ASFA para el 2013
El proceso para la asignación de categoría ASFA desarrollado
para ediciones anteriores se ha mantenido en gran medida, y se ha
mejorado aplicando estrictos criterios basados en evidencia para
asegurar su coherencia dentro y a través de las hojas
informativas. El enfoque del Comité es integral y sistemático al
organizar evidencia objetiva para las indicaciones en las distintas
enfermedades, con la fuerza de recomendación basada en la
calidad de la evidencia [1]. El Comité de Redacción de la Edición
Especial de JCA compuesto por 10 miembros de ASFA fue
establecido en 2011. Al grupo se le pidió examinar, revisar y
hacer las enmiendas para las indicaciones para la aféresis
terapéutica.
La membresía de ASFA también fue consultada para nuevas
indicaciones de enfermedades que se reportan como tratadas con
aféresis que previamente no habían sido categorizadas.
El proceso de desarrollar nuevas indicaciones y modificar las
viejas consistió en cuatro pasos (Fig. 2). El Paso I creó una lista
de las enfermedades que se incluirían. El Paso II le asignó a cada
uno de los miembros de los grupos de trabajo la revisión de 7 a
10 de las indicaciones. Como mínimo, la revisión consistió en
identificar todos los artículos publicados en inglés, que describían
el uso de aféresis terapéutica. El Paso III consistió en circular el
primer borrador (Borrador I) de la hoja informativa a otros dos
miembros del Comité para sus comentarios editoriales. En base
de estas observaciones, el autor creó el Borrador II. En el Paso
IV, todas las hojas informativas se concluyeron y a cada
enfermedad / condición se le asignó una categoría ASFA y un
grado de recomendación en una reunión presencial y durante
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llamadas de conferencia que realizó la Comisión en 2012. La
asignación de categorías y de grados de recomendación se
basaron en la revisión de la literatura y determinado por consenso
de todos los miembros del Comité. Hubo una discusión
exhaustiva con un consenso final o voto anónimo sobre las
enfermedades y condiciones en las que no había un acuerdo sobre
la asignación de la categoría. Adicionalmente, los miembros del
Comité fueron alentados a utilizar los '' criterios McLeod '' para
evaluar la indicación, los cuales se resumen en una forma
modificada en la Tabla III [9]. Animamos a los practicantes de la
medicina de aféresis a utilizar estos criterios al considerar el uso
de la aféresis terapéutica en una condición médica que aún no ha
sido categorizada por ASFA. Sin embargo, el grado de
recomendación agregó una dimensión crítica probable y adicional
a la evaluación del beneficio clínico de la aféresis terapéutica en
las enfermedades que fueron revisadas. Las categorías y grados
de recomendación de ASFA se resumen en la Tabla IV. En la
Sexta Edición, dentro de cada hoja informativa de la enfermedad,
si se utilizó más de un tipo de modalidad de aféresis, o si la
aféresis fue utilizada en más de un tipo clínico en la misma
enfermedad, cada una se trató como una indicación separada y le
fue asignado un grado de recomendación y categoría. Como
ejemplo, en la hoja informativa del trasplante renal con
incompatibilidad
ABO
la
aplicación
de
TPE
fue
categorizada/clasificada como I / 1C para la desensibilización —
donante vivo, II/1B para rechazo humoral y IV/1B para los
donantes con subtipos ABO A2/A2B en receptores del grupo B —
donante fallecido. Al ofrecer este nivel de detalle a los médicos
que realizan aféresis, se espera que obtengan herramientas de
información clínica completa que les permitirá utilizar la aféresis
en las diferentes situaciones complejas que encuentren dentro de
un estado nosológico específico. La relación entre las categorías y
grados de recomendación de la ASFA se ilustra en la Figura 3.
Todas las indicaciones categorizadas (es decir, las categorías I a
IV de ASFA) fueron analizadas después de que la Comisión
terminó su trabajo. Se trazaron las categorías asignadas y sus
respectivos grados de recomendación. Hay una expansión
significativa en el número de indicaciones (en relación con el
número de enfermedades clasificadas) y es debido a que algunas
enfermedades tienen varias categorías y grados de recomendación
debido a múltiples indicaciones para los estados de la enfermedad
o condición dentro de la misma enfermedad. La mayoría de las
indicaciones de la Categoría I tienen grados de recomendación
1A–C. Las indicaciones para la Categoría II se extienden a través
de todo el espectro de los grados de recomendación, mientras que
la Categoría III tiene indicaciones con el grado más alto (1A). Se
puede apreciar fácilmente que las indicaciones para la Categoría
III de la ASFA tienen el mayor número de recomendaciones de
grado 2B y 2C (es decir, las recomendaciones más débiles). Esta
figura ilustra cómo la categorización de la ASFA se apoya
firmemente en la medicina basada en evidencia
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TABLA IV. Categorías de Indicaciones de la ASFA para la aféresis terapéutica, 2013
Nombre de la enfermedad
Encefalomielitis diseminada aguda
Polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda
(Síndrome de Guillain-Barré)
Falla hepática aguda
Degeneración macular relacionada a la edad, seca
Amiloidosis sistémica
Esclerosis lateral amiotrófica
Glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a
ANCA. (Granulomatosis con poliangitis;
Granulomatosis de Wegener)
Enfermedad antimembrana basal glomerular
(Síndrome de Goodpasture)
Anemia aplásica; aplasia pura de glóbulos rojos
Anemia hemolítica autoinmune: WAHA; enfermedad
por crioaglutinación
Babesiosis

Resucitación post quemadura
Trasplante de corazón

Síndrome antifosfolípido catastrófico
Encefalitis focal crónica (Encefalitis de Rasmussen)
Poliradiculoneuropatía crónica inflamatoria
desmielinizante
Inhibidores de los factores de coagulación

Crioglobulinemia
Linfoma cutáneo de células T; micosis fungoides;
Síndrome de Sézary
Dermatomiositis o polimiositis
Cardiomiopatía dilatada , idiopática
Hipercolesterolemia familiar

Glomerulosclerosis segmentaria focalizada
Enfermedad injerto versus huésped

TCMH, ABO incompatible

Síndrome urémico hemolítico, atípico

Síndrome urémico hemolítico, asociado a infecciones
Purpura de Henoch-Schonlein
T rombocitopenia inducida por heparina
Hemacromatosis heritaria

Modalidad de aféresis
terapéutica
TPE
TPE
TPE
TPE
Rheopheresis
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
recambio de glóbulos
rojos (gr)
recambio de gr
TPE
ECP
ECP
TPE

TPE
TPE
TPE
IA
TPE
TPE
IA
TPE
IA
TPE
IA
ECP
ECP
TPE Leucocitaféresis
TPE
IA
Aféresis de LD L
LDL aféresis
TPE
TPE
ECP
ECP
ECP
TPE
TPE reca mbio de gr

TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
Eritrocitaféresis

Condición nosológica
Post IGIV

Dependencia de diálisis
HAD
Independencia de diálisis
Dependencia de diálisis y n o H A D
HAD
Independencia de diálisis
Anemia aplásica; aplasia pura de glóbulos
rojos
WAHA grave
E nfermedad por crioaglutinación
Grave
Población de alto riesgo
Profilaxis del rechazo
Rechazo celular o recurrente
Desensitibilización, prueba cruzada
positiva debido a anticuerpo antiHLA
específico del donante
Rechazo mediado por anticuerpos

Alloanticuerpo
Alloanticuerpo
Autoanticuerpo
Autoanticuerpo
Simptomática/grave
Simptomática/grave
Eritrodérmico
No eritrodérmico

NYHA II-IV
NYHA II-IV
Homocigotos
Heterocigotos
Homocigotos con poco volúmen de sangre
Recurrente en el Rinón transplantado
Piel (crónico)
Piel (agudo)
No cutáneo (agudo/crónico)
Incompatibilidad Mayor, CMH (HPC)
Médula
Incompatilidad Mayor, CMH (HPC)
Aféresis
Incompatibilidad Menor, CMH (HPC)
Aféresi
Mutaciones genéticas por complemento
Anticuerpos antiFactor H
Mutaciones MCP
asociado a la toxina Shiga
asociado a S. pneumonae
Semilunar
Enfermedad extrarenal grave
Previo a una derivación cardiopulmonar
Trombosis

Categoría
II
I
III
III
I

Grado
2C
1A
2C
2B
1B

IV
IV
I
I
III

2C
1C
1A
1C
2C

III
III
III
II
I

2C
2C
2C
2C
1C

II
III
II
II
III

2C
2B
2A
1B
2C

III
II
III
III
I

2C
2C
2C
2C
1B

IV
III
III
III
I
II
I
III
IV
IV
III
II
I
II
II
I
II
II
III
II

2C
2B
2C
1C
2ª
2B
1B
2C
2A
2A
2C
1B
1A
1A
1C
1B
1B
1C
2B
1B

II

2B

III

2C

II
I
IV
IV
III
III
III
III
III
I

2C
2C
1C
1C
2C
2C
2C
2C
2C
1B
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TABLA IV. Continued
Nombre de la enfermedad
Hiperleucocitosis
P ancreatitis hipertrigliceridémica
Hiperviscosidad en gamopatías monoclonales
Glomerulonefritis por complejos inmunes rapidamente
progresiva
Trombocitopenia inmune
Nefropatía por inmunoglobina A
Miositis por cuerpos de inclusión
Enfermedad inflamatoria intestinal

Síndrome miasténico de Lambert-Eaton
Hiperlipoproteinemia por liproteina (a)
Trasplante de hígado, Incompatibilidad ABO

Rechazo de aloinjerto de pulmón
Malaria
Esclerosis múltiple

Modalidad de
aféresis terapéutica
Leucocitaféresis
Leucocitaféresis
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
IA
TPE
TPE
TPE
Leucocitaféresis
Citaféresis por adsorción
Citaféresis por adsorción
ECP
TPE
LDL aféresis
TPE
TPE
TPE
ECP
TPE
recambio de gr
TPE
IA

Miastenia gravis
Nefropatía por cilidros en el mieloma múltple
Fibrosis sistémica nefrogénica
Neuromielitis óptica (Síndrome de Devic )
Sobredosis, intoxicación venenosa y envenenamiento

Síndromes paraneoplásicos neurológicos
Polineuropatías proteinémicas desmielinizantes

PANDAS; Corea de Sydenham
Pénfigo vulgar

Enfermedades vasculares periféricas
Enfermedad por almacenamiento de ácido fitárico
(Enfermedad de Refsum )
Policitemia vera y eritrocitosis
Síndrome de POEMS
Purpura Post transfusión
Psoriasis

Aloinmunización de glóbulos rojos en el embarazo
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TPE
TPE
TPE
TPE
ECP
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
recambio de gr
TPE
IA
TPE
TPE
TPE
IA
TPE
TPE
TPE
ECP
IA
LDL aféresis
TPE LDL aféresis
Eritrocitaféresis
Eritrocitaféresis
TPE
TPE
TPE
Citaféresis por adsorción
Linfocitaféresis
ECP
TPE

Condición nosológica
Leucostasis
Profilaxis
Sintomática
Profilaxis para Rituximab

Refractario
Refractario
Semilunar
Crónica progresiva

Colitis ulcerativa
Enfermedad de Crohn
Enfermedad de Crohn

Desensibilización, donante vivo
Desensibilización, donante cadavérico
Rechazo humoral
Síndrome de bronquiolitis obliterante
Rechazo mediado por anticuerpos
Grave
Enfermedad inflamatoria desmielinizante
aguda del SNC
Enfermedad inflamatoria desmielinizante
aguda del SNC
Crónica progresiva
Moderada-Grave
Pretimectomía

Aguda
Mantenimiento
Envenenamiento por setas
Intoxicación venenosa
Natalizumab y PML
Tacrolimus

IgG/IgA
IgM
Mieloma múltiple
IgG/IgA/IgM
Exacerbación de PANDAS
Corea de Sydenham
Grave
Grave
Grave

Policitemia vera
Eritrocitosis secundaria

Pustulosa diseminada

Anterior a la disponibilidad de la
transfusión intrauterina

Categoría
I
III
III
I
I
III

Grado
1B
2C
2C
1B
1C
2B

IV
III
III
III
IV
IV
III/II
III
III
II
II
I
III
III
II
III
II
II

2C
2C
2B
2C
2C
2C
1B/2B
1B
2C
2C
1B
1C
2C
2C
1C
2C
2B
1B

III

2C

III
I
I
II
III
III
II
III
II
III
III
III
III
III
I
I
III
III
I
I
III
III
III
III
II
II
I
III
IV
III
IV
III
III
III
III

2B
1B
1C
2B
2C
2C
1B
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
1B
1C
2C
2C
1B
1B
2C
2C
2C
2C
2C
2C
1B
1C
1C
2C
2C
2C
2C
2B
2C
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TABLA IV. Continued
Nombre de la enfermedad
Trasplante renal , c ompatibilidad ABO

Modalidad de
aféresis terapéutica
TPE
TPE

TPE
Trasplante renal , incompatibilidad ABO

Esquizofrenia
Escleroderma (Esclerosis sistémica progresiva)
Sepsis con falla multiorgánica
Anemia falciforme, aguda

Anemia falciforme, no aguda

Síndrome de persona rígida
Pérdida auditiva neurosensorial súbita

Lupus eritematoso sistémico
Trombocitosis
Microangiopatía trombótica asociada a fármacos

Microangiopatía trombótica asociada a TCMH
Purpura trombocitopénica trombótica
Tormenta tiroidea
Necrólisis epidérmica tóxica
Anticuerpos contra los canales de potasio con entrada de
voltaje
Enfermedad de Wilson

TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
ECP
TPE
recambio de glob. rojos
recambio de glob.rojos
recambio de glob.rojos
recambio de glob.rojos
recambio de glob.rojos

recambio de glob.rojos
recambio de glob. rojos
recambio de glob.rojos
TPE
LDL aféresis
Reoféresis
TPE
TPE
TPE
Trombocitaféresis
Trombocitaféresis
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE

Condición nosológica
Rechazo mediado por anticuerpos
Desensibilización, donante vivo, prueba
cruzada positiva debido anticuerpos
HLA específicos del donante
Desensibilización, PAR elevado donante
cadavérico
Desensibilización , donante vivo
Rechazo humoral
Grupo A2/A2B a B, donante cadavérico

ACV agudo
Síndrome torácico agudo, Grave
Priapismo
Falla multiorgánica
Secuestro esplénico;
secuestro hepático; colestasis
intrahepática
Profilaxis del ACV/ prevención de
sobrecarga de hierro
Crisis dolorosa vasooclusiva
Manejo preoperatorio

Grave
Nefritis
Sintomática
Profiláctica o secundaria
Ticlopidina
Clopidogrel
Ciclosporina/Tacrolimus
Gemcitabina
Quinina
Refractaria

Refractoria

Fulminante

Categoría
I
I

Grado
1B
1B

III

2C

I
II
IV
IV
III
III
III
I
II
III
III
III

1B
1B
1B
1A
2C
2B
2B
1C
1C
2C
2C
2C

II

1C

III
III
III
III
III
III
II
IV
II
III
I
III
III
IV
IV
III
I
III
III
II

2C
2A
2C
2A
2A
2C
2C
1B
2C
2C
1B
2B
2C
2C
2C
2C
1A
2C
2B
1C

I

1C

HAD = hemorragia alveolar difusa; TCMH =Trasplante de células madre hematopoyéticas; PANDAS = trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes pediátricos asociados a
infecciones por estreptocócicas; POEMS = polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M y cambios en la piel; PML = Leucoencefalopatía multifocal progresiva ;
WAHA = anemia hemolítica autoinmune tipo caliente.

Consideraciones generales
Hay libros de texto en el campo de la Medicina que los usuarios
de la Edición Especial pueden encontrar útiles, incluyendo
“Aféresis: principios y práctica”, tercera edición [10]. El formato
de la Edición Especial restringe la cantidad de información que
puede incluírse en cada hoja informativa. En la Tabla V,
proponemos información que puede incluírse en una nota de
consulta antes de realizar un procedimiento de aféresis. Este
enfoque estándar de consulta puede ser útil para los lectores que
tienen menos experiencia en el campo de la Medicina de aféresis.
Un área de preocupación potencial para el practicante de aféresis
es el tipo de fluído de reemplazo que se utilizará durante la
aféresis terapéutica, particularmente en el TPE. Si se indica en la
hoja informativa que el TPE se realiza diariamente, después de
unos días de TPE reemplazado con albúmina, pudiera estar
indicado el recambio de plasma como parte del líquido de

reemplazo para prevenir o tratar la coagulopatía grave ocasionada
por la eliminación repetitiva de factores de coagulación mediante
TPE seriados en pacientes cuya situación clínica indica que esto
es necesario. La suplementación de plasma debe realizarse al
final del líquido de reemplazo si esto se hace (por ejemplo, los
últimos 500 mL). Por último, las cuestiones relacionadas con el
momento en el que deben realizan los procedimientos, tales como
de emergencia (en horas), urgente (dentro de un día) y de rutina,
no se abordan directamente en las hojas informativas dada la
heterogeneidad con la que se presentan las enfermedades en los
pacientes. Deben evaluarse cuidadosamente la condición clínica
del paciente y el diagnóstico al determinar el momento óptimo
para el tratamiento con aféresis. Esta determinación debe hacerse
a través de consultas entre el médico solicitante y el médico que
administra la aféresis mediante un estudio médico apropiado. Los
autores esperan que la Edición Especial ampliada y refinada de la
JCA brinde información útil para informar a los profesionales
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sobre la evidencia disponible y las recomendaciones para el uso
de la aféresis terapéutica en una amplia gama de condiciones y
estados nosológicos.

leucocitaféresis, fotoféresis extracorpórea (ECP), IA, LDL
aféresis, citaféresis de adsorción, eliminación selectiva por
filtración y la reoféresis. En la Tabla VI hemos intentado resumir
las definiciones de los procedimientos más utilizados.

Glosario
Los procedimientos de aféresis terapéutica considerados en esta
publicación e incluídos en las hojas informativas son el TPE,
recambio de glóbulos rojos, eritrocitaféresis, trombocitaféresis,

TABLA V. Asuntos generales para considerar al evaluar un paciente nuevo antes de iniciar la aféresis terapéutica
General
Descripción
Fundamentoª

En base al diagnóstico presuntivo/establecido y la historia de la enfermedad presente, la discusión
podría incluir el fundamento para el procedimiento, breve conteo de los resultados de los
estudios publicados y los riesgos específicos del paciente para el procedimiento.
Debe considerarse el efecto de la aféresis terapéutica sobre las comorbilidades y medicamentos (y
viceversa).

Impacto
Cuestiones técnicasª

Deben abordarse los aspectos técnicos de la aféresis terapéutica tales como el tipo de
anticoagulante, solución de recambio, acceso vascular y volumen de sangre procesada (por
eAvaúmero de volúmenes de plasma intercambiados).
Debe abordarse el número total y la frecuencia de los procedimientos de aféresis terapéutica.
Deberían establecerse los parámetros clínicos o de laboratorio para el control de eficacia del
tratamiento. Los criterios para descontinuar la aféresis terapéutica deben discutirse cuando
proceda.
Debe considerarse el tiempo aceptable de iniciación de la aféresis terapéutica según
consideraciones clínicas (por ejemplo, emergencia médica, urgencia, rutina etc.). También se
debe abordar el lugar donde se realizará la aféresis terapéutica (por ejemplo, unidad de
cuidados intensivos, sala médica, sala de operaciones, ambulatorio). Si el momento adecuado
para la condición clínica y el nivel de urgencia no se pueden satisfacer, se debe considerar
transferir al paciente a una instalación diferente basado en su estado clínico.

Plan terapéuticoª
Objetivos finales clínicos o de
laboratorioª
Momento y el lugar

Nota: Los aspectos mencionados anteriormente se deben considerar en adición a una nota de rutina mencionando el historial, revisión de sistemas y el examen físico
del paciente.
ª La hoja informativa de ASFA para cada enfermedad podría ser útil para abordar estas cuestiones.

TABLA VI. Definiciones en el procedimiento de aféresis
Procedimiento/término
Citaféresis adsorbente

Aféresis

Fotoféresis extracorpórea
(ECP)
Eritrocitaféresis

Eliminación por filtración
selectiva

Inmunoadsorción (IA)

Definición
Procedimiento terapéutico en el cual la sangre del paciente se pasa a través de un dispositivo médico, que
contiene una columna o un filtro que adsorbe selectivamente los monocitos y granulocitos activados,
permitiendo que los leucocitos restantes y otros componentes de la sangre sean devueltos al paciente.
Procedimiento en que la sangre del paciente o el donante se pasa a través de un dispositivo médico que separa
uno o más componentes de la sangre y devuelve el resto con o sin tratamiento extracorpóreo o reemplazo
del componente separado.
Un procedimiento terapéutico en el cual la capa leucocitaria, separada de la sangre del paciente, se trata
extracorpóreamente con un compuesto fotoactivo (por ejemplo, psoralén) , se expone a la radiación con luz
ultravioleta y posteriormente se reinyecta al paciente durante el mismo procedimiento.
Procedimiento en que la sangre del paciente o donante se pasa a través de un dispositivo médico que separa los
glóbulos rojos de otros componentes de la sangre, los remueve y los reemplaza con cristaloide o solución
coloide, cuando sea necesario.
Procedimiento que utiliza un filtro para eliminar los componentes de la sangre basado en tamaño. Según el
tamaño de los poros de los filtros utilizados, pueden eliminarse los diferentes componentes. Pueden
utilizarse instrumentos basados en filtración para realizar el recambio plasmático o la LDL aféresis.
También pueden utilizarse para realizar una plasmaféresis al donante donde se colecciona el plasma para
transfusiones o para manufactura.
Procedimiento terapéutico en el que plasma del paciente, después de separarse de la sangre, pasa a través de un
dispositivo médico que tiene la capacidad de eliminar las inmunoglobulinas ligándolas específicamente al
componente activo (por ejemplo, proteína estafilocócica A) del dispositivo.
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TABLA VI. Continued
Procedimiento/término
Aféresis de LDL

Leucocitaféresis (LCP)

Plasmaféresis terapéutica
(TPE)

Plasmaféresis

Plaquetaféresis

Intercambio de glóbulos rojos

Reoféresis

Aféresis terapéutica (TA)

Trombocitaféresis

Definición
La eliminación selectiva de las lipoproteínas de baja densidad de la sangre devolviendo los demás
componentes. Una variedad de instrumentos están disponibles que remueven el colesterol LDL basados en
la carga (sulfato de dextrán y poliacrilato), tamaño (filtración de doble membrana), precipitación a pH bajo
(HELP), o inmunoadsorción con anticuerpos anti Apo B-100.
Procedimiento en que la sangre del paciente o del donante se pasa a través de un dispositivo médico que separa
a los glóbulos blancos de la sangre (por ejemplo, blastos leucémicos o granulocitos), colecciona las células
seleccionadas y devuelve el resto de la sangre del donante o del paciente con o sin adición de un líquido de
reemplazo como coloides o solución cristaloide. Este procedimiento se puede utilizar terapéuticamente o
para preparar componentes sanguíneos.
Procedimiento terapéutico en el cual la sangre del paciente se pasa a través de un dispositivo médico que separa
el plasma de otros componentes de la sangre, el plasma se retira y es reemplazado con una solución de
recambio tal como una solución coloide (por ej., albúmina o plasma) o una combinación de solución
cristaloide/coloide.
Procedimiento en el cual la sangre del paciente o del donante se pasa a través de un dispositivo médico que
separa el plasma de otros componentes de la sangre y el plasma se procesa o se elimina (es decir, menos del
15% del volumen total del plasma) sin el uso de solución de recambio.
Procedimiento en el cual la sangre del donante se pasa a través de un dispositivo médico que separa a las
plaquetas, las plaquetas y devuelve el resto de la sangre al donante. Este procedimiento se utiliza en la
preparación de componentes de la sangre (por ejemplo, aféresis de plaquetas).
Procedimiento terapéutico en el cual la sangre del paciente se pasa a través de un dispositivo médico que separa
los glóbulos rojos de otros componentes de la sangre, los remueven y los sustituye con glóbulos rojos de
donante solos o con solución coloide.
Procedimiento terapéutico en el cual la sangre del paciente se pasa a través de un dispositivo médico que separa
los componentes del plasma de alto peso molecular como fibrinógeno, α2-macroglobulina, colesterol de
lipoproteínas de baja densidad e IgM para reducir la viscosidad del plasma y agregación de los glóbulos
rojos. Esto se hace para mejorar el flujo sanguíneo y la oxigenación tisular. Los dispositivos de LDL
aféresis y de filtración selectiva que utilizan dos filtros, uno para separar el plasma de las células y un
segundo para separar los componentes de peso molecular alto, se utilizan para estos procedimientos.
Procedimiento terapéutico en que la sangre del paciente pasa a través de un dispositivo médico extracorpóreo
que separa los componentes de la sangre para tratar una enfermedad. Este es un término general que incluye
todos los procedimientos de aféresis utilizados terapéuticamente.
Procedimiento terapéutico en el cual la sangre del paciente se pasa a través de un dispositivo médico que separa
las plaquetas, las remueve y devuelve el resto de la sangre del paciente con o sin adición de líquido de
reemplazo como coloides o solución cristaloide.

Revista de Aferesis Clinica DOI: 10.1002/jca.21276

12 Schwartz y otros.

Figura 1. Explicación de la hoja informativa utilizada en la Edición Especial de JCA, Sexta Edición (2013).
A
B

El nombre de la enfermedad, así como su epónimo cuando corresponda.
Esta sección enumera la incidencia y prevalencia de la enfermedad en los Estados Unidos y otras regiones geográficas seleccionadas,
cuando sea apropiado. En algunos casos cuando la incidencia varía entre géneros, etnias o razas, también se incluyó esta información
para ciertas enfermedades con suficientes datos sobre prevalencia o incidencia, se han utilizado otros términos, como rara, poco
frecuente o desconocida. Se advierte al lector que utilice esta información solamente como un indicador general de prevalencia de la
enfermedad. Para algunas enfermedades, la prevalencia puede variar según el área geográfica
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El tipo de procedimiento de aféresis terapéutica es enumerado aquí. Para ciertas enfermedades hay varias modalidades basadas en los
procesos de aféresis disponibles. En tales casos (por ejemplo, rechazo del aloinjerto del pulmón) se enumera más de un tipo de
modalidad de aféresis terapéutica.
Se asigna un Grado de recomendación a cada entidad categorizada. Como se señaló en el texto, los autores utilizaron el sistema de
clasificación de Grado de Recomendación, Valoración, Desarrollo y Evaluación (GRADE) para la clasificación del nivel de
recomendación clínica. Por ejemplo, el Grado 1B implica recomendación fuerte basada en pruebas de calidad moderada, mientras que
2C se refiere a una recomendación débil basada en pruebas de baja o muy baja calidad. Es importante señalar que para las indicaciones
de la Categoría IV de la ASFA, este sistema de clasificación implicaría que la indicación de la Categoría IV de ASFA con Grado 1A es
una fuerte recomendación contra el uso de TA apoyada por pruebas de alta calidad.
La categoría de ASFA se detalla para cada modalidad de aféresis terapéutica discutida. Algunas categorías tienen información adicional
proporcionada en la columna de condición para especificar más alla a un subgrupo de pacientes para quienes la categoría fue asignada.
Es importante reconocer que sólo en este subconjunto particular de pacientes se asignó una categoría ASFA. Más información está
disponible en el texto de la Fig. 1.
Esta sección enumera el número de pacientes registrados en la literatura que fueron tratados con aféresis terapéutica. La Comisión
utiliza tres categorías: menos de 100, entre 100 y 300 y más de 300. Esta entrada ayudará a los lectores a juzgar con qué frecuencia se
informó de esta entidad para ser tratados con TA. Sin embargo, el número de pacientes tratados con frecuencia es menos importante que
la calidad de los reportes científicos. Tomar en cuenta solo los números puede ser engañoso ya que tienden a publicarse resultados
negativos con menos frecuencia.
Esta sección se utiliza cuando se utilizan varios procedimientos de TA y era es necesario subdividir los reportes científicos disponibles;
así como en los casos cuando diferentes subconjuntos de pacientes están siendo analizados. No todas las entradas tendrán esta sección.
Estudios controlados aleatorizados (ECA). El número de estudios controlados aleatorizados y el número total de pacientes estudiados.
Por ejemplo, 4(250) indica que hubo cuatro estudios controlados aleatorizados con 250 pacientes inscritos. Los 250 pacientes incluyen
a todos los pacientes independientemente de la asignación al azar a cualquier grupo de tratamiento con brazo de la TA o del control.
Algunos estudios tienen más de dos brazos y por lo tanto, era necesario simplificar. El requisito mínimo para estos estudios fue la
asignación al azar a un brazo de control y un brazo de prueba. La calidad del estudio no se refleja aquí. Ejemplo: Dos estudios
aleatorizados con 50 pacientes en cada brazo y un estudio aleatorizado con 75 pacientes en cada brazo será denotada como 3(350).
Estudios controlados (CT). La notación es similar a los estudios controlados aleatorizados. Los estudios mencionados aquí no fueron
asignados al azar. El grupo de control puede ser histórico o concurrente para el grupo de tratamiento.
Serie de casos (CS). Número de serie del caso (con el número total de pacientes registrados). Se requiere que la serie del caso describa
a por lo menos tres pacientes. Series de casos con dos pacientes se incluyeron en los reportes de casos. Ejemplo: 4(56) implica que
hubo cuatro series de casos con un número total de pacientes reportados de 56.
Reporte de caso (CR). Número de reportes de casos (con el número total de pacientes registrados). Si había más de 50 reportes de casos
o hay un número significativo de estudios más amplios, se usó > 50 o NA (no aplica), respectivamente.
Se ofrece una breve descripción de la enfermedad. Normalmente, esta entrada contiene información sobre los signos y síntomas
clínicos, la fisiopatología, la presentación típica y la severidad de la enfermedad.
Esta sección ofrece una descripción breve de modalidades terapéuticas disponibles para tratar la enfermedad. La Comisión intentó
cubrir las modalidades razonables (por ejemplo, medicamentos, procedimientos quirúrgicos, etc.); sin embargo, esta sección no
pretende tener una amplia discusión de ninguna modalidad de tratamiento. Además, para algunas entidades se discute el tratamiento de
falla del tratamiento estándar (por ejemplo, esteroides), especialmente cuando el fracaso de los tratamientos establecidos puede llevar al
uso de aféresis terapéutica.
Esta sección aborda un fundamento para la aféresis terapéutica, así como evidencia de su uso. Aquí se discuten brevemente los reportes
más importantes. Se hizo un esfuerzo para debatir sobre un fundamento de la TA en el contexto de la actual comprensión de la
fisiopatología.
Esta sección describe brevemente sugerencias técnicas pertinentes a la enfermedad tratada, que el Comité cree que eran importantes
para mejorar la calidad de la atención o aumentar las posibilidades de un resultado clínico positivo. No todas las enfermedades tienen
notas técnicas específicas; en tales casos se incluye un enunciado general refiriéndose al texto introductorio.
En esta sección se especifican los volúmenes de plasma o sangre utilizados comúnmente durante la aféresis. Típicamente este valor de
recambio del plasma es entre 1 y 1.5 el volumen total del plasma (TPV).
La frecuencia del tratamiento propuesto se detalla aquí. La frecuencia se basa en los datos de los reportes publicados; sin embargo,
debido a la variabilidad de tales reportes, el Comité sugirió lo que se considera que es la frecuencia clínicamente más adecuada. La apli
cación de esta información puede variar dependiendo de la presentación clínica y del paciente y queda al criterio del médico tratante.
Aquí aparece el tipo de fluído de reemplazo que se usa más frecuentemente. Se utilizaron términos como plasma o albúmina para
denotar el tipo de fluído de reemplazo. No se pretendió incluir todas las variaciones posibles (por ejemplo 4 vs 5% albúmina, plasma
fresco congelado vs plasma descongelado). Además, las modificaciones de los componentes hemáticos se listan aquí, si es relevante
(por ejemplo, modificaciones de RBC para recambio de glóbulos rojos). "NA" se utiliza cuando no es necesario un líquido de
reemplazo (en fotoféresis extracorpórea por ejemplo).
Esta sección proporciona criterios básicos para la interrupción de los procedimientos de aféresis (es decir, objetivos finales y resultados,
tanto clínicos como de laboratorio). En algunos casos se sugiere el número de procedimientos o series que pueden emplearse
razonablemente en una situación clínica particular, basándose en los datos disponibles. El Comité consideró que un enfoque
concienzudo para el tratamiento de pacientes era necesario para establecer criterios razonables y científicamente sólidos para la
interrupción del tratamiento. Esta sección no sustituye la necesidad de una consulta entre los médicos tratantes y los que realizan la
aféresis.
Una serie de referencias se citan para cada hoja informativa. Puede obtenerse información adicional después de ver las referencias
citadas. Todas las referencias se agruparon y se incluyen al final de este documento.
Los términos usados para identificar los artículos más relevantes se enumeran aquí.
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Figura 2. Enfoque sistemático para la asignación de las categorías de la ASFA, grado de recomendación y generación de hojas
informativas de la ASFA y revisiones en la Edición Especial ASFA 2013.
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Figura 3. Indicaciones de la ASFA para las Categoría I a IV y el grado de recomendación en la Edición Especial 2013 de la
ASFA.
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ENCEFALOMIELITIS DISEMINADA AGUDA
Incidencia: 0,4–0,9/100.000/año+

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2C

Categoría
II

CT
0

CS
5 (30)

CR
17 (22)

# de pacientes reportados*: < 100
ECA
0
+

En la población pediátrica; no hay estudios de incidencia disponibles en pacientes adultos.

Descripción de la enfermedad
La encefalomielitis diseminada aguda (ADEM) es una enfermedad aguda inflamatoria monofásica desmielinizante que
afecta predominantemente a la sustancia blanca del cerebro y la médula espinal, y que normalmente se produce después de
una infección viral o bacteriana o una vacunación. Se cree que la patogenia se debe a una inflamación multifocal
diseminada y una desmielinización irregular asociada con una respuesta autoinmune transitoria contra la mielina u otros
autoantígenos. Unos epítopos virales o bacterianos que se asemeja a los antígenos de la mielina tienen la capacidad de
activar los clones reactivos de las células T de la mielina a través de un mimetismo molecular y así provocar una respuesta
autoinmune específica del SNC. Alternativamente, los superantígenos virales o bacterianos podrían activar clones
autoreactivos existentes de las células T de la mielina a través de un proceso inflamatorio específico. La ADEM comienza
típicamente dentro de días o semanas después del reto antigénico. La presentación típica es de una encefalopatía aguda
(cambios en el estado mental) acompañada de déficits neurológicos multifocales (ataxia, debilidad, disartria y disfagia).
Generalmente es una enfermedad monofásica que dura de 2 a 4 semanas. Sin embargo, se han reportado formas recurrentes
o multifásicas. Los niños y adultos jóvenes son los que se afectan predominantemente. La tasa de mortalidad es de
aproximadamente 5%, con una recuperación completa en 50 – 75% de los casos.
La resonancia magnética (RM) es la modalidad de diagnóstico por imágenes de elección para las lesiones desmielinizantes
de la ADEM. Las lesiones características en la RM aparecen como áreas desiguales de intensidad creciente en la señal que
típicamente involucran la sustancia blanca profunda tanto hemisférica como subcortical del cerebro, así como lesiones en los
ganglios basales, en la unión entre la sustancia blanca y gris, el tallo cerebral, el cerebelo y la médula espinal. La diferenciación
entre la ADEM y un primer ataque de esclerosis múltiple (EM) tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. La ADEM tiene
estas características que ayudan a distinguirla de la EM: presentación polisintomática florida, la falta de bandas oligoclonales en
el LCR, en la RM se ven lesiones de predominio en la región subcortical y el área periventricular está relativamente preservada.
Durante la convalecencia hay una resolución completa o parcial de las lesiones en la RM. No deben aparecer lesiones nuevas si
no se ha producido una recaída clínica.
Manejo/tratamiento actual
Una vez que se diagnostica la ADEM, el objetivo terapéutico es el de reducir la reacción inflamatoria del SNC lo más
rápidamente posible y acelerar la recuperación clínica. No ha habido ningún estudio controlado aleatorizado para el
tratamiento de la ADEM y el tratamiento se basa en la analogía de la patogenia de la ADEM con la EM. Los
corticosteroides intravenosos a dosis altas, tales como metilprednisolona 1 g/día durante 3 a 5 días se consideran como el
tratamiento de primera línea. Se puede continuar con prednisolona oral prolongada donde se reduce la dosis a lo largo de 3
a 6 semanas. Los corticosteroides se consideran eficaces debido a sus efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores con
un efecto beneficioso adicional sobre el edema cerebral. Los corticoesteroides aceleran la recuperación y producen mejoría
clínica en hasta un 60% de los pacientes. La TPE se debe considerar en pacientes con ADEM grave, que no responden bien
al tratamiento con esteroides o en quienes está contraindicado. Además, también se utiliza IgIV y está reservada para los
pacientes que no responden al tratamiento con corticosteroides.
Fundamento para la aféresis terapéutica
La TPE se utiliza y tiene un papel claramente definido en otras condiciones neurológicas que se presumen ser mediadas
inmunológicamente. La TPE funciona mediante la eliminación de presuntos autoanticuerpos ofensivos, así como a través
de la inmunomodulación. En la fase aguda de la ADEM, las citoquinas tales como el factor de necrosis tumoral, el receptor
del factor de necrosis tumoral soluble 1, la IL-6 y la IL-10 se elevan. Los anticuerpos contra los gangliósidos, como el
GM1 y CD1a y células T-helper 2 reactivas a la proteína básica de la mielina, pueden estar presentes, y se pueden remover
con la TPE. En un estudio reciente, la iniciación temprana de la TPE (dentro de 15 días del inicio) en los ataques agudos
de desmielinización del SNC (incluyendo 7 casos de ADEM) fue identificada como un predictor de mejoría clínica a los 6
meses.
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Notas técnicas
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: una cada dos días

Duración y suspensión/número de procedimientos
No hay ningún estándar claro en base al cual hacer recomendaciones en cuanto a la utilización óptima de TPE en la
ADEM. En estudio de casos más grande, la TPE logró una mejoría sostenida moderada y notable en el 50% de los
pacientes. Los factores asociados con la mejoría eran el sexo masculino, reflejos conservados y la iniciación temprana del
tratamiento. En la mayoría de la literatura publicada, la respuesta fue notable dentro de días, generalmente después de 2 ó
3 recambios. Si no se observa mejoría temprano en el tratamiento, es poco probable que se produzca una respuesta. El
tratamiento de TPE consiste de 3 a 6 tratamientos, generalmente de 5.
Referencias [11–24]
* Hasta el 16 de febrero de 2012, usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos encefalomielitis aguda
diseminada, plasmaféresis, recambio de plasma para artículos publicados en inglés. Se buscaron referencias de los
artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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POLINEUROPATÍA DESMIELINIZANTE INFLAMATORIA AGUDA (SÍNDROME DE GUILLAINBARRÉ)
Incidencia: 1–2/100.000/año

Condición
Después de IgIV+

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 1A
Grado 2C

Categoría
I
III

ECA
19 (1770)
0

CT
0
0

CS
9 (369)
1 (46)

CR
10 (11)
NA

# de pacientes reportados*: >300
Después de IgIV+
+

Curso completo de IgIV a 2 g/kg.

Descripción de la enfermedad
La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (AIDP; Síndrome de Guillain-Barré [SGB]) es una enfermedad
aguda progresiva paralizante que afecta los nervios periféricos tanto motores como sensoriales. La enfermedad comienza
típicamente con debilidad muscular simétrica y parestesias que se extienden proximalmente. La debilidad progresa durante
un período de 12 h a 28 días antes de alcanzar el nadir e involucra los músculos respiratorios y orofaríngeos en casos más
severos. Por lo tanto, se requiere de ventilación mecánica aproximadamente en el 25% de los pacientes. La disfunción
autonómica puede causar variabilidad en la presión arterial y ritmo cardíaco. Puede ocurrir una recuperación espontánea;
sin embargo, hasta un 75% de los pacientes desarrollan déficits neurológicos a largo plazo. La mortalidad se estima en 5%.
La variante Miller-Fisher se caracteriza por oftalmoplegía, ataxia y arreflexia. La AIDP se distingue de CIDP el cual es un
trastorno crónico (ver hoja informativa del CIDP). Se sugiere fuertemente una patogenia autoinmune debido a la presencia
de anticuerpos específicos contra cuatro gangliósidos (GM1, GD1a, GT1a y GQ1b) que se diferencian por el número y
posición de los ácidos siálicos (M, D, T y Q representan grupos de mono-, di-, tri – tetra-sialosil) en la mayoría de los
pacientes, así como en modelos animales de la enfermedad. Se han observado enfermedades infecciosas precedentes, tales
como por Campylobacter, lo cual sugiere que los anticuerpos por reacción cruzada pueden ser un componente en la
patogenia de la enfermedad. Existen varias escalas para evaluar la severidad y el pronóstico de la enfermedad (por
ejemplo, la puntuación de discapacidad del SGB, puntuación acumulada del Consejo de Investigación Médica, la
puntuación de insuficiencia respiratoria de Erasmus y la Puntuación de Resultado de Erasmus). La Puntuación de
Discapacidad en el SGB (utilizada por algunos pagadores): 0, Un estado saludable; 1, Síntomas de menor importancia y
capaz de correr; 2, Capaz de caminar 10 m o más sin ayuda pero no puede correr; 3, Capaz de caminar 10 m por un espacio
abierto con ayuda; 4, Postrado en cama o una silla; 5, Ventilación que requieren asistencia durante al menos parte del día;
y 6, Muerto.
Manejo/tratamiento actual
Ya que se anticipa que la mayoría de los pacientes tendrán una recuperación espontánea, el cuidado de soporte es el pilar
del tratamiento en pacientes ambulatorios con AIDP.
Los pacientes gravemente afectados pueden requerir de cuidados intensivos, ventilación mecánica y asistencia durante la
parálisis y de la rehabilitación necesaria durante varios meses a un año o más. Cuando se utilizan corticosteroides solos muestran
un efecto terapéutico mínimo, de haberlo. La TPE fue la primera modalidad terapéutica para la enfermedad con un impacto
favorable y varios estudios clínicos controlados aleatorizados grandes han confirmado su eficacia. Un estudio aleatorizado
internacional comparó la TPE, inmunoglobulina intravenosa y TPE seguido de inmunoglobulina intravenosa (IgIV) en 383
pacientes adultos con AIDP severo y encontró que las tres modalidades eran equivalentes. No hubo diferencias en los grupos de
los tres tratamiento en cuanto a la mejoría de la incapacidad promedio en 4 semanas ni el tiempo para poder caminar sin
asistencia (grupo de TPE 49 días, grupo IgIV 51 días y grupo TPE/IgIV 40 días). Otras modalidades terapéuticas estudiadas
incluyen la aféresis por inmunoadsorción, filtración del LCR y plasmaféresis de doble filtración (DFPP). Puesto que la IgIV está
disponible y tiene una mayor tasa de finalización de tratamiento, con frecuencia se utiliza como tratamiento inicial; la dosis típica
es de 0,4 g/kg durante 5 días consecutivos.
Justificación para la aféresis terapéutica
La etiología favorecida de la AIDP es un daño autoinmune mediado por anticuerpos contra la mielina periférica del nervio.
Los resultados de varios estudios controlados con TPE en comparación con el cuidado de soporte solo indican que el
tratamiento con TPE puede acelerar la recuperación motora, disminuir el tiempo en el ventilador y acortar el tiempo a la
consecución de otros hitos clínicos. Mientras que se la recuperación mejora con el uso de TPE, la duración de la
discapacidad de la AIDP sigue siendo significativa. Por ejemplo en el Estudio Cooperativo Francés, la mediana de destete
de la ventilación mecánica fue de 18 días vs 31 días para TPE en comparación al control, respectivamente. En el estudio de
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Estados Unidos el tiempo promedio para caminar sin ayuda fue de 53 días vs 85 días. La revisión del uso de la TPE en
AIDP realizada en 2012 por el Grupo de Enfermedades Neuromusculares de Cochrane encontró que la TPE es más eficaz
cuando se inicia dentro de 7 días del comienzo de la enfermedad. Además se concluyó que la TPE tiene efecto beneficioso
en los individuos afectados gravemente y levemente; con una proporción significativamente mayor de pacientes capaces de
caminar después de cuatro semanas. Curiosamente, hubo un mayor número de pacientes que recayeron después de la TPE
que en el grupo control, pero los resultados a un año mostraron que una proporción mayor de pacientes presentaban un
aumento en la fuerza muscular y una disminución del riesgo de secuelas musculares graves en el grupo de TPE. Otra
revisión sistemática de la Base de Datos de Cochrane señaló que el tratamiento con IgIV en la AIDP tiene más
probabilidad de ser completado, pero no ofrece mayor beneficio terapéutico en comparación con la TPE. La Academia
Americana de Neurología reportó igual fuerza de evidencia para apoyar el uso de TPE o inmunoglobulina intravenosa en el
tratamiento de la AIDP. Sin embargo, Winters et al señalan que el costo del tratamiento con IgIV en el SGB es dos veces
mas que el costo de la TPE con respuesta clínica equivalente.
Notas técnicas
La estrategia típica de la TPE es intercambiar 200–250 mL de plasma por kg de peso corporal durante 10 a 14 días. En
general esto requerirá 5-6 procedimientos de TPE de un volumen utilizando albumina al 5% como reemplazo. No se utiliza
plasma rutinariamente para el reemplazo. Puesto que se pueden presentar disfunción autonómica, los pacientes afectados
pueden ser más susceptibles a los cambios de volumen, presión arterial y ritmo cardíaco durante el tratamiento
extracorpóreo. Pueden ocurrir recaídas en aproximadamente 10% de los pacientes, 2 ó 3 semanas después del tratamiento
con TPE o inmunoglobulina intravenosa. Cuando se producen recaídas, puede ser útil un tratamiento adicional,
generalmente con TPE. En pacientes con AIDP con afectación axonal, se ha reportado que la TPE es de mayor beneficio
potencial que la IgIV. Con frecuencia, cuando los pacientes no responden a la IgIV, se solicita la TPE como el tratamiento
secundario. Estudios retrospectivos demostraron que ese enfoque tiene limitado beneficio terapéutico, pero es
significativamente más caro. La solicitud de TPE después del tratamiento con IgIV debe considerarse solamente en el
contexto de la situación clínica de cada paciente.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: una cada dos días

Duración y suspensión/número de procedimientos
Se recomiendan cinco o seis TPE durante 10 a 14 días, ver notas técnicas citadas arriba para más detalles.
Referencias [12, 25–49]
* Hasta el 01 de octubre de 2012, usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos
poliradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda o Guillain Barré para artículos publicados en inglés. Se
buscaron referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA
Incidencia: Incidencia exacta desconocida.
Número de trasplantes de hígado son
>6.000 / año (EEUU)
# de pacientes reportados*: > 300
ECA
1 (120)

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2B

Categoría
III

CT
0

CS
37 (838)

CR
51 (69)

Descripción de la enfermedad
La insuficiencia hepática aguda (IHA) puede ocurrir en un hígado normal (conocido como falla hepática fulminante
[FHF]) o en casos de enfermedad hepática crónica. Las dos causas principales de la IHA son la hepatitis viral y la
toxicidad por acetaminofén. Otras causas son la ingesta de hepatotoxinas / otros fármacos, hepatitis autoinmune y
enfermedad de Wilson (ver hoja informativa de la enfermedad de Wilson). La tasa de mortalidad en FHF es de 50–90%
debido a alteraciones metabólicas agudas, encefalopatía hepática y coagulopatía grave; Sin embargo, después del
trasplante de hígado, las tasas de supervivencia mejoran. La recuperación espontánea de la FHF depende de la causa: altas
tasas de recuperación se observan en el hígado graso del embarazo, ingesta de paracetamol y hepatitis A; la hepatitis B
tiene un pronóstico intermedio; otros fármacos y las etiologías desconocidas tienen una tasa de recuperación de menos del
20%. Los pacientes con FHF debido a la enfermedad de Wilson rara vez se recuperan espontáneamente. Sin recuperación
espontánea, el tratamiento estándar de IHA es cuidado de soporte en espera de un trasplante de hígado. El trasplante se
realiza para la insuficiencia hepática aguda o crónica debido a una variedad de causas. Generalmente se realizan
trasplantes con ABO idéntico excepto en circunstancias limitadas (ver hoja informativa sobre el trasplante hepático con
incompatibilidad ABO). El trasplante con donante cadavérico se considera la primera línea de tratamiento para la
insuficiencia hepática aguda en Europa y los Estados Unidos, mientras que en Japón, el soporte con hígado artificial, el
cual consiste de recambio de plasma y hemofiltración, se utiliza más agresivamente en pacientes con hepatitis fulminante.
Manejo/tratamiento actual
En la actualidad no existen sistemas de soporte hepático basados en células aprobados por la FDA disponibles en los
Estados Unidos y estas tratamientos aún se consideran experimentales. Algunos de estos tratamientos incluyen: hígado
bioartificial (BAL), perfusión extracorpórea total del hígado (ECLP) y el dispositivo extracorpóreo de LiverAssist
(ELAD). Las tratamientos no celulares incluyen: TPE, diálisis de albúmina, MARS (Sistema de Recirculación Molecular
con Adsorbentes; en los Estados Unidos, el sistema MARS sólo está aprobado para uso en el tratamiento de la sobredosis
de fármacos y envenenamientos), Separación y Adsorción Fraccionada de Plasma (FPSA) y SPAD (diálisis con albúmina
de paso único). Los tratamientos de soporte consisten en mantener la presión arterial, antibióticos profilácticos, regulación
de la glicemia, prevención de la hemorragia gastroduodenal, tratamiento del coma, corrección de la coagulopatía con
plasma, concentrado de complejo de protrombina, factor recombinante VIIa y/o crioprecipitado, y hemofiltración venovenosa continua convencional. Un estudio reciente de control aleatorizado en pacientes con IHA y encefalopatía hepática
demostró que tanto el tratamiento MARS como TPE + MARS son equivalentes en cuanto a los resultados clínicos
(mortalidad a 30 días). Sin embargo, el tratamiento TPE+ MARS reduce el nivel de bilirrubina total en suero más
eficazmente y era más costo efectivo.
Justificación para la aféresis terapéutica
En la FHF, la TPE puede eliminar toxinas fijadas a la albúmina así como toxinas de gran peso molecular, incluyendo
aminoácidos aromáticos, amoníaco, endotoxinas, indoles, mercaptanos, fenoles y otros factores que pueden ser
responsables del coma hepático, síndrome hipercinético, y el flujo sanguíneo cerebral y disminución de la resistencia
vascular sistémica. Varios estudios demuestran que el flujo de sangre cerebral mejora, es decir la presión arterial media, la
presión de perfusión cerebral, y la tasa metabólica cerebral, el aumento en el flujo sanguíneo hepático y mejoría en otros
parámetros de laboratorio como la actividad de la colinesterasa y la capacidad de eliminación de la galactosa. A pesar de
estos cambios aparentemente positivos en los parámetros fisiológicos, su impacto en la mejora clínica sigue siendo
confuso. La TPE también puede restaurar la hemostasia proporcionando factores de coagulación, y mediante la
eliminación de factores de coagulación activados, activador tisular del plasminógeno, productos de degradación de fibrina
y el fibrinógeno. En algunos pacientes, el hígado puede recuperarse durante la TPE y en otros pacientes, la falla hepática
puede persistir, requiriéndose de un trasplante de hígado. LA TPE agresiva se ha utilizado como puente al trasplante de
hígado. En el prurito intratable, se piensa que la TPE elimina los ácidos biliares. La hemoperfusión con carbón vegetal se
ha utilizado anteriormente por algunos grupos para esta indicación, pero ya no está disponible en los Estados Unidos. En
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una serie de casos grande reciente, se demostró que la TPE disminuye los niveles de citoquinas (IFN-ɤ, IL-10, IL-4, IL-2 y
TNF-α) que generalmente se consideran importantes en el estado inflamatorio sistémico de estos pacientes.
Notas técnicas
Ya que el plasma tiene citrato como anticoagulante y hay una disfunción hepática significativa, la razón de la sangre
entera: ACD se debe ajustar para evitar una hipocalcemia grave en la IHA. El paciente también debe ser supervisado por si
desarrolla alcalosis metabólica. Algunos grupos han realizado hemodiálisis simultánea para mitigar este evento adverso.
Hay una preferencia por el plasma como fluído de reemplazo debido a una coagulopatía moderada a grave; sin embargo, la
adición de albúmina es aceptable. Definitivamente se debe considerar infusión simultánea de calcio.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: Plasma, albúmina

Frecuencia: diaria

Duración y suspensión/número de procedimientos
En la IHA, la TPE diaria se realiza hasta que ocurra el trasplante o la auto-regeneración. La respuesta bioquímica a la TPE
debe ser evaluada en los valores del laboratorio extraídos al día siguiente (> 12 h o más después de la TPE). Se esperaría
que las muestras extraídas inmediatamente después de la terminación del recambio luzcan mejor comparadas con los
niveles antes del recambio. En raras ocasiones el TPE pueden realizarse de 2 ó 3 veces por semana durante 4 semanas en la
cirrosis biliar primaria para aliviar el prurito hasta que se observe una respuesta clínica.
Referencias [50–70]
* Hasta el 21 de septiembre de 2012, usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos plasmaféresis,
insuficiencia hepática/de hígado aguda, falla hepática/ de hígado fulminante, y plasmaféresis, recambio plasmático para
artículos publicados en inglés. Se buscaron referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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DEGENERACIÓN MACULAR SECA RELACIONADA CON LA EDAD
Incidencia: 1,8/100.000/año

Procedimiento
Reoféresis

Recomendación
Grado 1B

Categoría
I

CT
2 (371)

CS
8 (101)

CR
1 (1)

# de pacientes reportados*: >300
ECA
5 (295)
Descripción de la enfermedad
La degeneración macular relacionada con la edad (DAME) es la principal causa de ceguera en el mundo occidental en las
personas mayores de 60 años de edad. Es una condición progresiva de la mácula con la pérdida de visión central afectando
a lectura, reconocimiento facial y la capacidad de conducir un vehículo. La AMD se caracteriza por la colección de
desechos (drusen) debajo del epitelio pigmentario de la retina (EPR). Esta etapa inicial se denomina '' DMAE seca ''. A lo
largo de 10 años, un 12,5% desarrollan '' DMAE húmeda", con un crecimiento de vasos sanguíneos en el capa coroidea
(neovascularización coroidea). Los factores de riesgo para desarrollar AMD incluyen el tabaquismo, la hipertensión e
índice de masa corporal elevado. Hay correlaciones directas con el nivel α2-macroglobulina, fibrinógeno y colesterol. Las
mutaciones en los genes reguladores del complemento también están asociadas incluyendo mutaciones en Factor H del
complemento (FHC), LOC387715 y el Factor B del complemento. Se estima que la mutación HF1 FHC, la mutación
LOC387715 y fumar representan el 61% del riesgo atribuible a desarrollar AMD.
La patogenia de la AMD no ha sido completamente dilucidada. La inflamación, los cambios en el flujo sanguíneo
relacionados con la edad y cambios en la reología de la sangre parecen jugar un papel. Con la edad, se depositan lípidos dentro de
la esclera, poniéndose mas rígida cada vez. Esto compromete el flujo sanguíneo en la capa coroidea del ojo y disminuye el aporte
de nutrientes y oxígeno a la retina pigmentada del epitelio. La hipoxia resultante lleva a una pérdida de la capacidad del EPR de
fagocitar los detritos celulares generados por el recambio normal y una posible lesión del EPR lo cual produce un reclutamiento
de células dendríticas. Estas células, a su vez, pueden contribuir a la deposición de desechos extracelulares, fragmentos de
complemento y complejos de ataque de membrana que producen drusen. Los depósitos conducen a un aumento en la distancia de
difusión del oxígeno, un empeoramiento de la hipoxia y una mayor disfunción /lesión del EPR. El aumento de la hipoxia produce
el factor de crecimiento vascular que da como resultado el crecimiento de vasos sanguíneos y la AMD húmeda.
Manejo/tratamiento actual
El tratamiento de la AMD seca se limita a la suplementación con dosis altas de vitaminas C y E, beta caroteno y zinc. La
AMD húmeda se trata con fotocoagulación con láser, termotratamiento transpupilar, tratamiento fotodinámico, irradiación
con haz externo, extirpación quirúrgica de la membrana neovascular o rotación de la mácula.
Justificación para la aféresis terapéutica
La lógica detrás del uso de la reoféresis (también llamado DFPP, plasmaféresis por filtración en cascada o plasmaféresis de
doble membrana) es que las moléculas de alto peso molecular que se han asociado con el riesgo de desarrollar AMD (por
ejemplo, fibrinógeno, colesterol LDL , fibronectina, el factor von Willebrand [FVW]) se eliminan del plasma del paciente.
Esto resulta en una reducción de la viscosidad de la sangre y del plasma, de la agregación de plaquetas y glóbulos rojos y
mejora la flexibilidad de la membrana del glóbulo rojo. Esto mejora la perfusión del EPR, disminuyendo la hipoxia y
permitiendo una mejor función del EPR.
Se ha reportado la eficacia de la reoféresis en el tratamiento de la DMAE seca en series de casos, dos estudios controlados
y cinco estudios controlados aleatorizados completados. Estos estudios han mostrado mejoría en el número de líneas que puede
leerse en las tablas de ETDRS, mejora en las Habilidades Visuales de Pepper (Pepper Visual Skills) para prueba de lectura,
disminución en los parámetros de viscosidad, acortamiento del tiempo del paso arteriovenoso y mejoría en el electroretinograma.
Los estudios han mostrado mejoría poco después de concluir el tratamiento que duró cuatro años. El estudio de Utah (Swartz)
aleatorizó a 30 pacientes a los tres brazos (tratamiento con reoféresis, placebo y ningún tratamiento) y demostró la mejoría en las
habilidades visuales de Pepper para la lectura de exámenes de +27% para el brazo de tratamiento pero descensos de -18 y -20%
para los otros brazos. El estudio de MAC (Brunner) aleatorizó a 40 pacientes al tratamiento versus ningún tratamiento. La
agudeza visual en el grupo de tratamiento mejoró en 0,63 líneas en la tabla ETDRS mientras el control disminuyó 0,94 líneas.
Los resultados del estudio MIRA-1 (Pulido), un estudio aleatorizado doble ciego grande (procedimiento simulado) controlado
con placebo que reclutó a 216 pacientes, no lograron demostrar una diferencia significativa entre los controles y los grupos de
tratamiento debido a que a los controles les fue mejor de lo previsto. El análisis reveló que el 37% de los pacientes tratados y
29% de los pacientes del control violaron el protocolo y no satisfacían los criterios de inclusión en el estudio de AMD lo cual
introdujo un sesgo en el resultado final del estudio. Excluyendo aquellos sujetos que tenían pérdida de la visión debido a otras
causas, este estudio demostró una mejoría significativa con el tratamiento pero el estudio estaba subpotenciado para obtener la
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licencia de la FDA. El tratamiento de la AMD seca con el Estudio de Reoféresis (Koss) aleatorizó a 43 pacientes. El estudio
demostró un aumento mejor en la agudeza visual corregida de 0,95 líneas de agudeza visual en las tablas ETDRS en el grupo
tratado en comparación con los controles. Nueve por ciento de los pacientes tratados demostraron un aumento en 2 o más líneas
de agudeza visual y ninguno demostró un empeoramiento de la visión. Ningún paciente del control demostró mejoría de esta
magnitud mientras que 24% demostraron pérdida de la agudeza visual. El estudio más reciente (Rencova) aleatorizó a 32
pacientes. En el seguimiento de 1.5 años, se produjo estabilización o mejoría de la agudeza visual en el 72% de los pacientes
tratados y un 39% de los controles. El estudio controlado más grande hasta la fecha es el Registro RheoNet (Klingel). Doscientos
setenta y nueve pacientes con DMAE seca fueron tratados y se compararon con 55 controles no tratados. En el grupo tratado, se
observó una ganancia en la agudeza visual mayor o igual a una línea en el ETDRS en el 42% en comparación con dichas mejoras
en el 26% de los controles. Se observó una pérdida de la visión mayor o igual a una línea ETDRS en el 17% de los pacientes
tratados frente al 40% de los controles. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas.
Notas técnicas
La mayoría de las series y estudios utilizan DFPP. En el mismo, el plasma se separa por filtración y luego se pasa a través
de un segundo filtro. Las sustancias de peso molecular bajo tales como la albúmina pasen a través del filtro mientras que
las sustancias de peso molecular alto se eliminan. Estos dispositivos no están disponibles en los Estados Unidos. Una serie
de casos indica que se utilizó TPE con reemplazo de albúmina para el tratamiento de AMD, pero el estudio incluyó el uso
de otras modalidades de tratamiento (por ejemplo, las columnas de alcohol de polivinilo triptófano y DFPP) y los autores
no dan suficiente información para determinar si la TPE aportó algún beneficio.
Hay estudios que sugieren que aquellos con elevaciones en los componentes del plasma de peso molecular alto tienen una
mejor respuesta y que los pacientes con DMAE seca responden mejor que aquellos con DMAE húmeda.
Volumen tratado: 0,8 – 1,2 TPV
Líquido de reemplazo: NA

Frecuencia: 8-10 tratamientos (dos por semana) durante 8–21 semanas

Duración y suspensión/número de procedimientos
Se ha reportado que la eficacia de un solo curso dura hasta 4 años. Una serie de casos ha sugerido que después de 12
meses, dos a cuatro tratamientos de refuerzo podrían considerarse dependiendo de curso del paciente.
En la actualidad, los dispositivos necesarios para este tratamiento no están autorizados en los Estados Unidos pero están
disponibles en Europa y Canadá.
Referencias [71–94]
* Hasta el 21 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos degeneración macular
y aféresis para artículos publicados en inglés.
Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.. Esta hoja informativa incluye
resúmenes de los reportes publicados y los considera en la determinación de la categoría y grado de recomendación.
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AMILOIDOSIS SISTÉMICA
Incidencia: Amiloidosis Primaria: 6–10/1.000.000/año;
DRA: Desconocido pero infrecuente con membranas de diálisis de
alto flujo actual; Amiloidosis AA: prevalencia del 0,5% con trastornos
reumatológicos inflamatorios y 10-20% con FMF
# de pacientes reportados*: < 100
ECA
0

Procedimiento
TPE

CT
0

Recomendación
Grado 2C

Categoría
IV

CS
4 (5)

CR
3 (3)

AA amiloidosis = proteína amiloide A sérica; amiloidosis AL = de la inmunoglobulina monoclonal de cadena ligera; DRA = amiloidosis
relacionada con la diálisis; FMF = Fiebre mediterránea familiar

Descripción de la enfermedad
La amiloidosis se refiere a una serie de trastornos genéticos y adquiridos caracterizados por la precipitación extracelular
patológica de las fibrillas poliméricas insolubles y consiste de proteínas aberrantes o precursores de proteínas que llevan a
un daño progresivo de órganos. Los trastornos familiares son raros y de predominio autosómico dominante, derivados de
mutaciones missense que conducen a la deposición de proteínas precursoras en los riñones, los nervios y los tejidos
cardíacos. Los trastornos adquiridos más comunes involucran el depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulina
monoclonal (amiloidosis AL), proteína amiloide A sérica (amiloidosis AA) o beta 2-microglobulina (amiloidosis
relacionada con la diálisis [DRA]). La amiloidosis AL, asociada con el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de
Waldenström, el linfoma no Hodgkin, o como un discrasia primaria de células plasmáticas, puede afectar la piel, nervios,
riñones, hígado, corazón, lengua, músculos y el sistema de coagulación. La deficiencia adquirida del factor X, el síndrome
de von Willebrand adquirido, la coagulopatía debido a insuficiencia hepática o fragilidad vascular son responsables de la
diátesis hemorragica que afecta a aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con amiloidosis AL. La amiloidosis
AA, asociada a una infección crónica, enfermedades malignas o inflamación (incluyendo artritis reumatoide, artritis
reumatoide juvenil y síndromes febriles periódicos hereditarios, que incluyen la fiebre mediterránea familiar [FMF]),
predominantemente afecta los riñones, provocando síndrome nefrótico y fallo renal. La DRA afecta principalmente a los
huesos, las articulaciones y los tejidos blandos. El diagnóstico de amiloidosis AA y AL requiere de una biopsia de los
tejidos afectados o de la grasa abdominal, y la identificación de depósitos amiloideos con características típicas con la
tinción rojo Congo e inmunotinción para definir la proteína anormal específica. La DRA puede diagnosticarse por cambios
óseos radiográficos característicos; sin embargo, se recomienda la confirmación histológica
Manejo/tratamiento actual
El abordaje al tratamiento incluye reducir la producción de proteínas precursoras, impidiendo la agregación o induciendo
la reabsorción. La amiloidosis AL sistémica primaria se trata con los mismos esquemas de quimioterapia, agentes dirigidos
y trasplante autólogo de células madre que se utilizan para el mieloma. Las complicaciones en los órganos blanco se
manejan sintomáticamente y con cuidados de soporte. El manejo de la coagulopatía en la amiloidosis AL incluye infusión
de plasma, crioprecipitado, factor VIIa recombinante y/o concentrados de factores de coagulación. Anecdóticamente la
quimioterapia y la esplenectomía también han sido beneficiosas. La amiloidosis AA se maneja tratando agresivamente el
trastorno inflamatorio subyacente. La colchicina es un agente eficaz para el control de las fiebres periódicas y las
complicaciones de los tejidos, incluyendo la amiloidosis AA, debido a la FMF. También pueden ser beneficiosos los
esquemas inmunomoduladores y anti-citoquina para ciertos trastornos inflamatorios que llevan a la amiloidosis AA. La
DRA se maneja con diálisis agresiva usando membranas y protocolos de tratamiento que optimizan la depuración de la
beta 2-microglobulina. Las complicaciones óseas y articulares son comunes en DRA y se manejan sintomáticamente. Aún
no hay agentes aprobados que directamente solubilicen los depósitos de amiloide que se depositan en los tejidos afectados.
Justificación para la aféresis terapéutica
Reportes de casos y pequeñas series de casos han descrito el uso de columnas de adsorción especializadas o filtros de
membrana para remover la beta 2-microglobulina con DRA y TPE intensivo con tratamiento inmunosupresor para manejar
la glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) con amiloidosis AA. En un reporte, tratamientos regulares de TPE
durante 8 meses en combinación con melfalán y prednisona mejoraron la macroglosia y lesiones de piel y redujeron
significativamente los niveles séricos de interleucina-6 en un paciente con amiloidosis AL; sin embargo, los beneficios
relativos de los fármacos versus la aféresis no fueron perceptibles. La TPE se usó en combinación con hemodiálisis en dos
pacientes con amiloidosis AL e insuficiencia renal, uno de los cuales tenía artropatía amiloidea. Aunque este estudio
confirma la viabilidad de realizar estos procedimientos en tándem, no se reportó ningún beneficio objetivo para los
procesos subyacentes de la enfermedad. Un reporte de caso describe una mejoría transitoria, modesta en los parámetros de
coagulación con amiloidosis AL y deficiencia del factor X después de 2 procedimientos TPE con recambio de plasma. Sin
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embargo, otro reporte utilizando un enfoque similar fue ineficaz para corregir el amiloide AL asociado a la deficiencia
grave del factor X. No existe ningún dato que apoye el uso de la TPE en neuropatía u otras complicaciones asociadas a la
amiloidosis AL, amiloidosis AA o DRA.
Referencias [95–101]
* Hasta el 03 de julio de 2012, usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos amiloidosis, amiloidosis
sistémica, amiloidosis de cadenas ligeras, plasmaféresis, recambio del plasma, aféresis para artículos publicados en inglés.
Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA
Incidencia: 2 – 5/100.000
(casos nuevos por año)

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 1C

Categoría
IV

CT
1 (7)

CS
2 (8)

CR
0

# de pacientes reportados:* <100
ECA
0
Descripción de la enfermedad
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como Enfermedad de Lou Gehrig o enfermedad de la neurona
motora, es una enfermedad inexorablemente progresiva asociada con la destrucción y disfunción de las neuronas en el
cerebro y la médula espinal que controlan los músculos voluntarios que se utilizan para el movimiento (neuronas motoras
superiores e inferiores). Afecta la función motora, dejando intacta la sensibilidad y la capacidad cognitiva. Los síntomas
incluyen debilidad muscular progresiva, atrofia, fasciculaciones y espasticidad, llevando eventualmente a la parálisis que
puede extenderse a los músculos utilizados para deglutir y respirar. La causa de la ELA es desconocida y no está claro por
qué afecta a algunos pacientes y no a otros. Algunos trabajos preliminares del Instituto Nacional de Trastornos
Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS) mostraron que algunas mutaciones en el gen que produce la
enzima antioxidante SOD1 se asociaron con algunos casos de ELA familiar. En modelos animales esta mutación SOD1
también se ha asociado con la degeneración de la neurona motora y contribuye con esta teoría de causalidad.
Manejo/tratamiento actual
El Riluzol (Rilutek) ha sido aprobado por la FDA para detener la progresión de la ELA y mejorar la supervivencia
posiblemente por varios meses. Este fármaco no revierte la enfermedad ni restablece la función perdida. Puede ser
hepatotóxico en hasta un 10% de los pacientes.
Justificación para la aféresis terapéutica
Varias series cortas y un pequeño estudio controlado en la década de 1970 y principios de los ochenta no lograron mostrar
ningún beneficio para la TPE sola o TPE en combinación con tratamiento inmunosupresora para los pacientes con ELA.
Referencias [102–104]
* Hasta el 14 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos esclerosis lateral
amiotrófica y plasmaféresis, recambio del plasma.
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GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA ASOCIADA A ANCA
(GRANULOMATOSIS CON POLIANGITIS; GRANULOMATOSIS DE WEGENER)
Incidencia: 8,5/1.000.000/año

Condición
Dependencia de Diálisis+
DAH
Independencia de Diálisis+

Procedimiento
TPE
TPE
TPE

Recomendación
Grado 1A
Grado 1C
Grado 2C

Categoría
I
I
III

ECA
8 (296)

CT
1 (26)

CS
22 (347)

CR
NA

# de pacientes reportados*: >300
+

Al presentarse, se define como Cr > 6 mg/dL. DAH = hemorragia alveolar difusa.

Descripción de la enfermedad
La GNRP asociada a ANCA es una causa de la entidad clinicopatológica, GNRP. La GNRP consiste en la pérdida rápida de
la función renal con el hallazgo histológico de formación de medias lunas o “semilunar” en más del 50% de los
glomérulos. Estas medias lunas representan una proliferación de células dentro del espacio de Bowman de los glomérulos
debido a la extravasación de proteínas en este espacio. Estas células consisten de células epiteliales parietales que
proliferan, así como la infiltración de macrófagos y monocitos.
La GNRP NO ES UNA SOLA ENTIDAD NOSOLÓGICA sino un síndrome clínico que puede resultar de varias etiologías.
La clasificación histológica divide a la GNRP en tres subtipos basados en el patrón de inmunofluorescencia de la biopsia renal.
Estas categorías son:
1. Depósitos lineales de IgG por autoanticuerpos al colágeno tipo IV que representan una GN con anticuerpos anti (anti-GBM)
antimembrana basal glomerular. Representa el 15% de los casos (ver hoja informativa sobre la enfermedad anti-GBM).
2. Depósitos granulares de complejos inmunes causados por una variedad de GN incluyendo la glomerulonefritis
posestreptocócica, púrpura de Henoch-Schonlein, nefropatía por IgA, GN membranoproliferativa, crioglobulinemia y
nefritis lúpica. La GNRP por complejos inmunes representa el 24% de los casos de GNRP (ver hojas informativas de GNRP
por complejos inmunes, púrpura de Henoch-Schonlein y nefropatía por IgA).
3. Depósitos inmunes mínimos en el glomérulo con la presencia de anticuerpos anti-neutrófilo [C-ANCA (citoplasmática) o PANCA (perinuclear)] en el suero. Esta GNRP pauci-inmune, también conocida como GNRP asociada a ANCA, se ve en
granulomatosis con poliangitis, abreviado GPA (granulomatosis de Wegener) y poliangitis microscópica (MPA). La GPA y
MPA son vasculitis sistémicas relacionadas, con ANCA positivos y con resultados similares. La mayoría de los pacientes
que presentan con GNRP son ANCA positivos y por lo tanto están en esta categoría. La C-ANCA a menudo se asocia con
GPA y P-ANCA con MPA.
Es importante identificar la categoría específica de GNRP presente en sus pacientes ya que los protocolos de tratamiento
con TPE y las respuestas difieren. Esta hoja SOLO discute la GNRP asociada a ANCA. La vasculitis de vasos pequeños asociada
a ANCA abarca un espectro clínico de la enfermedad que oscila entre la vasculitis renal limitada y la afectación sistémica,
incluyendo MPA, GPA y el síndrome de Churg-Strauss. La presentación del síndrome pulmonar renal asociado a ANCA es
clínicamente similar a la enfermedad antimembrana basal glomerular (síndrome de Goodpasture). Cuando están presentes tanto
los anticuerpos anti ANCA y anti GBM, se considera que la patología representa la enfermedad anti-GBM (ver hoja informativa
sobre la enfermedad de anticuerpos anti-membrana basal glomerular). La hemorragia alveolar difusa (HAD) asociada a vasculitis
ANCA presenta un importante riesgo de mortalidad
Manejo/tratamiento actual
Sin tratamiento, la GPA y MPA progresan a insuficiencia multiorgánica incluyendo la enfermedad renal terminal (ERT) en
un período de meses. Se han usado varios protocolos inmunosupresores. El abordaje estándar actual para el manejo de la
vasculitis de vasos pequeños ANCA es el tratamiento combinado que consta de altas dosis de corticoesteroides y fármacos
citotóxicos inmunosupresores. La ciclofosfamida y el rituximab han demostrado eficacia clínica. Dos estudios
aleatorizados indican que el rituximab es una alternativa eficaz a la ciclofosfamida en pacientes con recaídas o nuevos.
Otros fármacos que se han utilizado incluyen la leflunomida, desoxispergualina, bloqueadores del factor de necrosis
tumoral, inhibidores de calcineurina y anticuerpos contra las células T. En general, los estudios clínicos controlados en
GPA y MPA no sugieren ningún beneficio de la TPE para muchos casos. Las excepciones son importantes: los pacientes
con (1) enfermedad renal activa grave, es decir, que requieren tratamiento de diálisis o con concentración de creatinina
sérica por encima de 6 mg/dL; (2) hemorragia pulmonar grave; y (3) enfermedad anti-GBM que también son ANCApositivos.
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Justificación para la aféresis terapéutica
ANCA tienen un peso molecular alto, volumen de distribución, tasas de rotación baja y una vida media larga y
probablemente patógenicas en GNRP pauci-inmune. La presencia de ANCA indica un componente humoral a la
patogénesis de la enfermedad. Se ha añadido TPE en casos mortales, como el ANCA con HAD y también en pacientes que
son dependientes de diálisis (o para quienes la iniciación de diálisis es inminente). Gran parte de la experiencia publicada
con TPE incluye todas las formas de progreso, no sólo exclusivamente la enfermedad de Wegener o GNRP asociada a
ANCA, lo cual complica la interpretación de los resultados. Seis estudios han examinado el papel de la TPE en GN pauciinmune y complejo inmune. De estos, 3 estudios prospectivos controlados con un total de 87 pacientes, no hallaron ningún
beneficio del TPE sobre el tratamiento estándar. Un análisis posterior de subgrupo en dos estudios con 62 pacientes
encontró beneficio en pacientes diálisis-dependientes en el momento de la presentación pero no en los levemente
afectados. Un estudio que constó de 14 pacientes halló beneficio. Estos estudios sugieren que TPE es más beneficiosa en
pacientes con diálisis-dependencia (presentación) y no ofrece beneficios sobre la inmunosupresión en enfermedades leves.
El papel de TPE en pacientes GPA/MPA con deficiencia renal avanzada se abordó en el estudio MEPEX del Grupo
Europeo de Estudio de la Vasculitis. En este estudio de 137 pacientes que presentaban vasculitis asociada a ANCA con una
creatinina sérica > 5,7 mg/dL, los pacientes recibieron el tratamiento estándar con corticosteroides orales y ciclofosfamida y
fueron asignados aleatoriamente a tratamiento adyuvante ya sea de TPE o de pulso de metilprednisolona (1000 mg/d x 3 días). La
creatinina sérica basal promedio era de 8,3 mg/dL, y 69% requirió diálisis. La aleatorización al brazo de tratamiento que incluyó
TPE (7 tratamientos durante 14 días) fue predictivo de la independencia de la diálisis a los 12 meses (54% frente a 29%). La
adición de TPE se asoció con una reducción del 24% del riesgo de progresión a enfermedad renal terminal (ERT) en un año. La
TPE también fue un predictor positivo para los pacientes que ya son dependientes de diálisis. La alta mortalidad al año
(aproximadamente 25%) en ambos grupos seguía siendo una preocupación. El MEPEX fue el estudio más grande en un
metanálisis subsecuente de nueve estudios, con 387 pacientes con niveles de creatinina que oscilan entre 3.2 y 13,5 mg/dL. La
adición de TPE a la inmunosupresión estándar se asoció con un menor riesgo de ERT o muerte. Un ECA multicéntrico
internacional está en curso para establecer la eficacia de la TPE en tratamiento adicional a inmunosupresores y glucocorticoides
para reducir la muerte y ERT en vasculitis ANCA positiva (PEXIVAS; ClinicalTrials.-gov número de registro NCT00987389).
No se han realizado estudios controlados aleatorizados de TPE en pacientes con GNRP y hemorragia pulmonar. Sin
embargo, una serie retrospectiva de casos reportó manejo efectivo de la hemorragia pulmonar en vasculitis por ANCA.
Notas técnicas
En pacientes con hemorragia pulmonar, se recomienda la sustitución con plasma para evitar la coagulopatía por dilución
resultante de recambio en el que no se usa plasma.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Frecuencia: diaria o cada dos días
Líquido de reemplazo: albúmina; plasma cuando está presente HAD
Duración y suspensión/número de procedimientos
Considerar procedimientos diarios en casos fulminantes o con hemorragia pulmonar continuando cada 2 ó 3 días para el
total de los 6 – 9 procedimientos
Referencias [105–127]
* Hasta el 10 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos ANCA o anticuerpo
citoplasmáticos antineutrófilo y plasmaféresis o recambio de plasma para los artículos publicados en inglés. Se buscaron
las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ENFERMEDAD ANTIMEMBRANA BASAL GLOMERULAR (SÍNDROME DE GOODPASTURE)
Incidencia: 1/100.000/año

Condición
Diálisis-dependiente+; No DAH
DAH
Diálisis-independiente+

Procedimiento
TPE
TPE
TPE

Recomendación
Grado 2B
Grado 1C
Grado 1B

Categoría
III
I
I

ECA
1 (17)

CT
0

CS
17 (430)

CR
19

# de pacientes reportados*: >300
+

Al presentarse, se define como Cr > 6 mg/dL. DAH = hemorragia alveolar difusa.

Descripción de la enfermedad
La enfermedad anti-GBM es causada por la entidad clinicopatológica, GNRP. La GNRP consiste en la pérdida rápida de la
función renal con el hallazgo histológico de formación medias lunas o “semilunar” en más del 50% de los glomérulos.
Estas medias lunas representan una proliferación de células dentro del espacio de Bowman de los glomérulos debido a la
extravasación de proteínas en este espacio. Estas células consisten de células epiteliales parietales que se proliferan, así
como la infiltración de macrófagos y monocitos.
La GNRP NO ES UNA SOLA ENTIDAD NOSOLÓGICA sino un síndrome clínico que puede resultar de varias etiologías.
La clasificación histológica divide a la GNRP en tres subtipos basados en el patrón de inmunofluorescencia de la biopsia renal.
Estas categorías son:
1. Depósitos lineales de IgG por autoanticuerpos al colágeno tipo IV que representan una GN con anticuerpos (anti-GBM)
antimembrana basal glomerular. Representan el 15% de los casos
2. Depósitos granulares de complejos inmunes causados por una variedad de GN incluyendo la glomerulonefritis
Posestreptocócica, púrpura de Henoch-Schonlein, nefropatía por IgA, GN membranoproliferativa, crioglobulinemia y
nefritis lúpica. La GNRP por complejos inmunes representa el 24% de los casos de GNRP (ver hojas informativas de GNRP
por complejos inmunes, púrpura de Henoch-Schonlein y nefropatía por IgA).
3. Depósitos inmunes mínimos en el glomérulo con la presencia de anticuerpos anti-neutrófilo [C-ANCA (citoplasmática) o PANCA (perinuclear)] en el suero. Esta GNRP pauci-inmune, también conocida como GNRP asociada a ANCA, que se ve en
granulomatosis con poliangiitis, abreviado GPA (granulomatosis de Wegener) y poliangitis microscópica (MPA). La GPA y
MPA son vasculitis sistémicas relacionadas, con ANCA positivos y con resultados similares. La mayoría de los pacientes
que presentan con GNRP son ANCA positivos y por lo tanto están en esta categoría. La C-ANCA a menudo se asocia con
GPA y P-ANCA con MPA.
Es importante identificar la categoría específica de GNRP presente en sus pacientes ya que los protocolos de tratamiento
con TPE y las respuestas difieren. Clínicamente, anti-GBM suele ser un síndrome renal pulmonar, que consta de GNRP y a
menudo de HAD. Se ha reportado que hasta un 30-40% de los pacientes tienen involucramiento renal limitado (no HAD). Los
síntomas pulmonares van desde dispnea a hemoptisis franca. La radiografía de tórax es una herramienta útil para demostrar HAD
pero los hallazgos son inespecíficos. El anti-GBM se asocia con un alelo específico de HLA, el DRB1*1501. La HAD se asocia
con la exposición a hidrocarburos, compuestos químicos, cocaína, marihuana, polvo de metales duros, humo de incendios y el
fumar cigarrillos. Casi todos los pacientes tienen anticuerpos anti-MBG detectables en su sangre. Este anticuerpo ataca la porción
no colagenosa del la cadena α3 del colágeno tipo IV, que se encuentra en la membrana basal alveolar y renal. Además, el 30% de
los pacientes también tendrán un ANCA detectable. Los pacientes que tienen ambos anticuerpos se comportan más como antiGBM que GNRP asociada a ANCA en el corto plazo, pero más como GNRP asociada a ANCA a largo plazo.
Manejo/tratamiento actual
En la anti-GBM, el tratamiento incluye la combinación de TPE, ciclofosfamida y corticoides. En general, no hay recaídas
de la enfermedad en un paciente tratado con éxito y los pacientes no requieren inmunosupresión crónica. La excepción son
los pacientes que tienen ANCA además de anticuerpos anti-MBG. Estos pacientes responden rápidamente al tratamiento,
como en la anti-GBM, pero pueden recaer, como en la GNRP asociada a ANCA. Estos pacientes requieren de
inmunosupresión a largo plazo. Los pacientes que progresan a ERT pueden tratarse con trasplante de riñón después de que
los anticuerpos anti-MBG se vuelven indetectables durante varios meses. Aunque la recurrencia de la tinción lineal de IgG
en el trasplante de riñón es alta (50%), estos pacientes generalmente son asintomáticos y no requieren TPE.
Es crítico que se aplique la TPE temprano en el curso del anti-GBM. Varias series han demostrado que la mayoría de los
pacientes con creatinina menor de 6,6 mg/dL recuperan la función renal con el tratamiento. Aquellos con una creatinina inicial
mayor de 6,6 mg/dL o que son dependientes de la diálisis en el momento de la iniciación de la TPE generalmente no recuperarán
la función renal debido a una lesión glomerular irreversible. Estos pacientes no se benefician de la TPE y no debe ser realizar si
no hay una DAH presente. No se ha confirmado un único reporte del uso acertado de inmunoabsorción en un paciente en diálisis.
La DFPP también se ha utilizado en raras ocasiones. La DAH rápidamente puede ser fatal, puede tener manifestaciones
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relativamente leves y responde a la TPE en 90% de los pacientes afectados. Por lo tanto, se requiere un umbral bajo para iniciar la
TPE en la presencia de HAD.
Justificación para la aféresis terapéutica
Debido a la presencia de autoanticuerpos y un pronóstico pobre, se aplicó TPE al trastorno en la década de 1970. Un gran
número de reportes de casos y series de casos han aparecido desde entonces. Se reportó un estudio prospectivo
aleatorizado individual que involucra un pequeño número de pacientes y demostró una mejoría en la supervivencia de los
pacientes y sus riñones. Beneficios adicionales incluyen un descenso más rápido en el anticuerpo anti-GBM y resolución
más rápida de la hemoptisis. A pesar de ello, la mortalidad sigue siendo elevada. Comentarios sugieren que se logrará
evitar ERT o muerte en el 40-45% de los pacientes. La probabilidad de respuesta en el paciente dependiente de diálisis es
muy baja.
La anti-GBM es predominantemente una enfermedad de adultos, pero se han recibido reportes en niños desde los 12 meses
de edad que están afectados por el trastorno. Estos han sido reportes de casos, por lo cual hay datos limitados disponibles sobre el
comportamiento de la enfermedad en esta población de pacientes. Se han tratado a estos pacientes de manera similar a los
pacientes adultos.
Notas técnicas
En el marco del DAH, debe utilizarse plasma en la última parte del líquido de reemplazo. Cabe señalar que algunos
estudios no han encontrado que los pacientes con HAD pero sin compromiso renal les va bien independientemente del uso
de la TPE.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Frecuencia: diaria o una cada dos días
Líquido de reemplazo: albúmina; plasma cuando está presente la HAD
Duración y suspensión/número de procedimientos
En la mayoría de los pacientes sometidos a TPE e inmunosupresión, los anticuerpos anti-GBM caen a niveles indetectables
dentro de 2 semanas de manera que el curso mínimo de TPE debe ser de 14 días. La presencia o ausencia de anticuerpos
por sí misma no debe utilizarse para iniciar o terminar el tratamiento, porque el anticuerpo no es demostrable en algunos
pacientes con la enfermedad y puede presentarse en pacientes sin enfermedad activa. En aquellos pacientes con
enfermedad activa, TPE debe continuar hasta que haya evidencia que la lesión glomerular o pulmonar en curso se ha
resuelto.
Referencias [128–137]
* Hasta el 01 de mayo de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos recambio de plasma o
plasmaféresis y enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal para artículos publicados en inglés. Se buscaron las
referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ANEMIA APLÁSICA; APLASIA PURA ADQUIRIDA DE GLÓBULOS ROJOS
Incidencia: AA: 2 / 1.000.000; PRCA:
Rara; PRCA después de un trasplante
mayor con incompatibilidad ABO de
células madre: 8-26%
# de pacientes reportados*: < 100
Anemia Aplásica
PRCA

Condición
Anemia Aplásica
PRCA

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
III
III

ECA
0
0

CT
0
0

CS
2 (6)
2 (7)

CR
5 (5)
19 (26)

AA = aplastic anemia; PRCA = aplasia pura de glóbulos rojos HSC+ Celulas madres hematopoyeticas.

Descripción de la enfermedad
La anemia aplásica (AA) y la aplasia pura de glóbulos rojos (PRCA) son trastornos raros de células madre
hematopoyéticas (HSC) La AA involucra a progenitores hematopoyéticos pluripotentes y por lo tanto, todas las líneas
celulares se afectan, con pancitopenia y reticulocitopenia y una médula hipocelular en ausencia de hematopoyesis
neoplásica, infiltración celular anormal o aumento de fibrosis de la reticulina. La PRCA selectivamente involucra a los
progenitores eritroides y se caracteriza por anemia normocítica, normocrómica, reticulocitopenia (conteo de reticulocitos
absoluto < 10 x 10 9/L), pocos o ningún precursor eritroides en la médula y mielopoiesis, producción de plaquetas y
linfocitos normal. La mayoría de los casos de AA y PRCA se adquieren; no obstante, existen formas raras que se heredan.
La enfermedad adquirida puede ser primaria (idiopática) o secundaria, en asociación con un tumor maligno (más
comúnmente linfoide), timoma (PRCA ocurre en un 5% de los casos), enfermedades autoinmunes o infecciosas (virales
más comúnmente) o ciertos fármacos y productos químicos. La infección crónica con el parvovirus B19 en individuos
inmunocomprometidos (por ejemplo, los pacientes con SIDA) puede producir una lisis persistente de progenitores
eritroides y PRCA. La PRCA adquirida puede resultar de lesiones de progenitores eritroides mediada por anticuerpos IgG,
linfocitos T citotóxicos (CTL) y/o sus citocinas solubles inhibitorias o proapoptóticas. Más de 200 casos de PRCA
adquirido se han reportado en los pacientes tratados con formulaciones de eritropoyetina humana recombinante que indujo
anticuerpos anti-eritropoyetina. La PRCA ocurre como una complicación postrasplante en el 8–26% de los trasplantes
alogénicos mayores de células madre con incompatibilidad ABO. La eritropoyesis del donante se inhibe por
isohemaglutininas anti-donante persistentes del huésped. El riesgo de PRCA postrasplante es mayor con los donantes del
grupo A y recipientes del grupo O y después de esquemas de condicionamiento no mieloablativos. Las TPE previas al
trasplante, la inmunoadsorción u otras estrategias se han utilizado para reducir los títulos de isohemaglutininas del huésped
y estas maniobras parecen reducir el riesgo de PRCA (ver hoja informativa sobre el trasplante de HSC con
incompatibilidad ABO). El PRCA adquirido primario puede presentarse a cualquier edad con síntomas de anemia
hiporegenerativa grave. En contraste, la AA adquirida ocurre más comúnmente entre las edades de 15 a 25 años con un
segundo pico menor después de los 60 años de edad. La mayoría de los casos de AA son idiopáticos, y la pancitopenia e
inicio de los síntomas ocurren repentinamente o de forma insidiosa durante semanas a meses. Los pacientes presentan
sangrado y hematomas (más común) junto con anemia o infección. La AA se clasifica según el grado de pancitopenia
periférica de la sangre. La AA grave se define como una celularidad de la médula ósea < 30% y dos de tres criterios en
sangre periférica: conteo absoluto de neutrófilos (ANC) < 0.5 x 10 9/L, conteo de plaquetas < 20 x 109/L o reticulocitos <
40 x 109/L y sin otras enfermedades hematológicas.
Manejo/tratamiento actual
Se debe buscar y tratar cualquier etiología reversible subyacente posible, que las desencadene tal como fármacos,
infecciones o tumores malignos, tanto para AA como PRCA. Debe descontinuarse cualquier fármaco que potencialmente
pudiera ocasionarla (incluída la eritropoyetina en PRCA). La IgIV está indicada para la infección crónica activa por
parvovirus B19 en pacientes inmunocomprometidos con PRCA. La resección quirúrgica puede ser curativa para PRCA
asociado a timoma. Los tratamientos inmunosupresores están indicados para otras etiologías y el trasplante de HSC se
considera en pacientes seleccionados. El tratamiento de elección para AA grave en pacientes recién diagnosticados de < 40
años de edad es el trasplante alogénico HSC utilizando la médula ósea de un donante hermano compatible por HLA . Las
tasas de supervivencia a largo plazo para la AA después del trasplante de donante emparejado superan el 70% en adultos y
son más del 90% en pacientes menores de 20 años. Una supervivencia similar se reporta para el trasplante HSC de donante
no emparentado HLA-compatible en niños y adultos jóvenes; sin embargo, la morbilidad es mayor debido a tasas más altas
de enfermedad injerto - versus – huésped y por lo tanto otros tratamientos aparte del trasplante a menudo se prefieren en
pacientes sin un hermano donante . Los pacientes mayores con AA o pacientes más jóvenes con una enfermedad leve o con
falta de un donante compatible se tratan con agentes inmunosupresores, típicamente con globulina antitimocítica de
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caballo (ATG) y ciclosporina. A veces también se utilizan factores de crecimiento hematopoyético y andrógenos como
tratamientos adyuvantes. La tasa de respuesta al tratamiento inmunosupresor, con recuperación de los conteos sanguíneos a
niveles normales o adecuados, oscila entre el 60-70%. La PRCA primaria adquirida generalmente también responde al
tratamiento inmunosupresor. Los corticosteroides solos (por ejemplo, prednisona a 1 mg/kg/día) producen una tasa de
respuesta del 40%. Si no hay respuesta después de 2 ó 3 meses de tratamiento primario para AA o PRCA, están disponibles
las tratamientos de salvamento, los agentes inmunosupresores alternativos. Estos incluyen la ciclofosfamida, la
azatioprina, el ATG de conejo, el rituximab, el alemtuzumab y altas dosis de IgIV. Para la PRCA, no existen datos a favor
de un esquema de salvamento sobre otro.
El trasplante HSC con hermano donante compatible ha sido utilizado para casos seleccionados de PRCA refractaria. El
trasplante combinado de HSC también debe ser considerado para pacientes mayores con AA grave refractaria. Para los pacientes
más jóvenes con AA refractaria y sin donante compatible, el trasplante de sangre del cordón puede ser una opción. La TPE raras
veces se ha utilizado con tratamientos inmunomoduladores para pacientes con PRCA inducida por la eritropoyetina humana
recombinante. La PRCA postrasplante en el caso de incompatibilidad ABO grave generalmente se recupera tras retirar de manera
temprana la inmunosupresión (ciclosporina) y los cuidados de soporte de la transfusión. Los casos persistentes pueden responder
a la eritropoyetina exógena, al rituximab, las infusiones dispensadoras de linfocitos de donante o la TPE.
Justificación para la aféresis terapéutica
Debido a que estas enfermedades pueden ser mediadas inmunológicamente, la TPE puede ayudar mediante la eliminación
de anticuerpos del suero o factores inhibitorios solubles. Algunos reportes anecdóticos de beneficios obtenidos utilizando
TPE para PRCA y AA grave con enfermedades autoinmunes concomitantes sugieren que este podría considerarse como un
tratamiento adyuvante especialmente en aquellos pacientes que no responden a tratamientos inmunosupresores
convencionales y cuando no hay opción para el trasplante de HSC. La TPE también puede mejorar la PRCA post trasplante
en el marco de una incompatibilidad ABO grave al remover las isoaglutininas persistentes del huésped (ver hoja
informativa de trasplante (HSC) con incompatibilidad ABO) y en el caso de aplasia de glóbulos rojos inducida por
eritropoyetina mediante la eliminación de los anticuerpos anti-eritropoyetina.

Notas técnicas
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina; plasma

Frecuencia: diaria o cada dos días

Duración y suspensión/número de procedimientos
Hasta la recuperación de la hematopoyesis o la producción adecuada de glóbulos rojos. No existe un curso de tratamiento
bien definido, no obstante se registraron entre 1 y 24 tratamientos en la literatura.
Referencias [138–156]
*Hasta el 03 de julio de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos anemia aplásica, PRCA,
plasmaféresis y recambio plasmático para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE: ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE EN CALIENTE;
ENFERMEDAD POR CRIOAGLUTININAS
Incidencia: 0,8/100.000/año

Condición
WAIHA Grave
CAD Grave

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
III
II

ECA
0
0

CT
0
0

CS
1 (3)
2 (6)

CR
20 (21)
20 (23)

# de pacientes reportados*: < 100
WAIHA
CAD

CAD = enfermedad por hemaglutininas; WAIHA = anemia hemolítica autoinmune en caliente

Descripción de la enfermedad
La anemia hemolítica autoinmune (AIHA) representa a un grupo de trastornos en los que los autoanticuerpos median ya
sea la destrucción intravascular del glóbulo rojo por el complejo lítico terminal (C5b-C9) o, más a menudo, su destrucción
en el bazo por el sistema fagocítico-macrófago. Los síntomas incluyen fatiga e ictericia. Los hallazgos de laboratorio son
hemólisis (anemia, hiperbilirrubinemia, LDH sérico elevado), así como prueba de antiglobulina directa (Coombs) positiva.
La AIHA se puede clasificar en dos tipos principales, la anemia hemolítica autoinmune en caliente (WAIHA) y enfermedad
de aglutininas en frío (CAD) / anemia hemolítica autoinmune en frío (CAIHA). Los autoanticuerpos calientes consisten en
hemolisinas IgG que reaccionan óptimamente a 37 ° C ; algunos pueden demostrar especificidad relativa a los antígenos
del glóbulo rojo. Las causas de la WAIHA incluyen: idiopática (30% de los casos), secundaria (asociada con infecciones,
trastornos linfoproliferativos, cáncer o enfermedades autoinmunes subyacentes) e inducida por medicamentos (por
ejemplo, las cefalosporinas y metildopa). En la WAIHA, la prueba de antiglobulina directa es positiva con anti-IgG y
además puede ser positiva con anti-C3. La CAD es el resultado de autoanticuerpos IgM que reaccionan de forma óptima en
0 – 5°C y pueden ser dirigidos contra los antígenos I/i de los glóbulos rojos. Normalmente se ve post infeccion
estreptocócica (como autoanticuerpos policlonales) o trastornos linfoproliferativos (como autoanticuerpos monoclonales).
El autoanticuerpo IgM reactivo al frío que se produce después de la infección por Mycoplasma pneumoniae típicamente
tiene especificidad anti-I, mientras el autoanticuerpo asociado a infección por virus de Epstein - Barr (mononucleosis
infecciosa) muestra especificidad anti-i. Algunos casos de CAD asociada con tacrolimus se han descrito recientemente. En
la CAD, la prueba de antiglobulina directa es positiva con anti-C3 solamente. La gravedad de la hemólisis en AIHA puede
estar influenciada por los títulos del autoanticuerpo, su avidez por los antígenos relevantes anti glóbulos rojos, su
capacidad de fijar complemento y en el caso de los autoanticuerpos fríos, la amplitud térmica. La amplitud térmica se
define como la temperatura más alta a la cual el anticuerpo reacciona con su antígeno cognado. Un autoanticuerpo frío con
gran amplitud térmica puede ser activo dentro del rango de temperaturas alcanzables en vivo. La amplitud térmica de una
aglutinina fría puede ser más predictiva de la gravedad de la hemólisis que su título.
Manejo/tratamiento actual
Típicamente el tratamiento de la WAIHA se inicia con prednisona (1 mg/kg/día) y se continúa hasta que se logre una
respuesta adecuada. La prednisona suprime la producción de anticuerpos e inhibe la destrucción de glóbulos rojos mediada
por el receptor Fc en el bazo. La esplenectomía, a pesar de ser subutilizada, es quizás el tratamiento de segunda línea más
eficaz y mejor evaluado, pero hay todavía datos limitados sobre la eficacia a largo plazo. El rituximab es otro tratamiento
de segunda línea con eficacia documentada a corto plazo, pero hay escasa información sobre su eficacia a largo plazo y sus
efectos secundarios. En pacientes con CAD y anemia hemolítica grave, el tratamiento implica principalmente evitar la
exposición al frío. En los pacientes que tienen una enfermedad grave, el tratamiento más eficaz y mejor evaluado es
rituximab a la dosis estándar para linfoma. La prednisona generalmente es ineficaz, tal como lo es la esplenectomía,
porque el hígado es el sitio dominante de la destrucción de los glóbulos rojos sensibilizados al C3b. En un estudio
prospectivo reciente, 20 de 27 pacientes con CAD respondieron al tratamiento con rituximab. Recientemente, nuevos
fármacos como el eculizumab y bortezomib también han demostrado ser prometedores en el tratamiento de la CAD. Los
pacientes con CAD secundaria normalmente responden bien a la quimioterapia anti linfoma.
Justificación para la aféresis terapéutica
La TPE puede eliminar complejos inmunes patogénicos, componentes del complemento activado y autoanticuerpos
circulantes. La TPE se utiliza típicamente en pacientes con hemólisis fulminante que no responden a la transfusión de
glóbulos rojos. El tratamiento con TPE puede atenuar el curso de la enfermedad hasta que el tratamiento inmunosupresor
surta efecto, o si otros tratamientos han fracasado. Varias series de casos /reportes han mostrado resultados favorables con
el uso de TPE en WAIHA. Sin embargo otros no demuestran ningún efecto. En una serie de casos utilizando TPE en casos
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de WAIHA grave, los pacientes que recibieron transfusiones previas al TPE con glóbulos rojos no mostraron ninguna
mejora en el incremento de hemoglobina comparado con aquellos que no recibieron la TPE. Los autoanticuerpos IgM en
CAD son principalmente intravasculares y se fijan mal a los glóbulos rojos a temperatura corporal. En cualquier caso, la
mejoría de la AIHA después de TPE generalmente es temporal, dependiendo de las características y la tasa de producción
de los autoanticuerpos y por lo tanto debe combinarse con tratamiento inmunosupresor concomitante. Existen reportes de
casos que afirman haber tenido éxito usando TPE como un '' iniciador'' para el tratamiento de la IgIV o ciclofosfamida (por
ejemplo, sincronización de tres sesiones diarias de TPE seguidas de tratamientos de pulso con ciclofosfamida y
prednisona).
Notas técnicas
Si la amplitud térmica de un autoanticuerpo frío de tipo IgM es tal que ocurre aglutinación a temperatura ambiente,
puede ocurrir aglutinación de glóbulos rojos dentro del separador celular y el tubo. En estas situaciones, el tratamiento
puede requerir un ajuste controlado, a una temperatura alta de 37 ° C tanto en la habitación como dentro del circuito
extracorpóreo.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: diaria o cada dos días

Duración y suspensión/número de procedimientos
Hasta que disminuya la hemólisis y la necesidad de transfusiones sea limitada o hasta que la farmacoterapia surta efecto.
Referencias [157–173]
* Hasta el 25 de septiembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos anemia hemolítica
autoinmune en caliente/frío, CAD, recambio de plasma, plasmaféresis para reportes publicados en inglés. Se buscaron las
referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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BABESIOSIS
Incidencia: Rara (<1/1 x 106);
endémica En el noreste y los Grandes
Lagos de los EEUU

Condición
Grave
Población
de alto riesgo

Procedimiento
recambio de glóbulos rojos
recambio de glóbulos rojos

Recomendación
Grado 1C
Grado 2C

Categoría
I
II

ECA
0

CT
0

CS
3 (14)

CR
14 (15)

# de pacientes reportados*: <100

Descripción de la enfermedad
La babesiosis humana es una enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas causada por un protozoo intraeritrocítico.
Las cuatro especies de babesia que más comúnmente infectan a los humanos son: B. microti, el patógeno predominante de
Estados Unidos, B. duncani, B. divergens y B. venatorum. Las áreas endémicas son las regiones costeras y del interior del
noreste, así como del norte del medio oeste, particularmente Wisconsin y Minnesota.
La enfermedad generalmente se transmite de un reservorio animal a los seres humanos por la picadura de garrapata ixodes,
comúnmente de mayo a octubre. La babesiosis también puede adquirirse por transfusión de productos sanguíneos contaminados,
típicamente glóbulos rojos frescos o congelados de donantes de sangre asintomáticos. Se han reportado varios casos de babesiosis
neonatal adquirida por transmisión transplacentaria. El período de incubación generalmente es de 1 a 3 semanas, con el más largo
período de incubación (6 – 9 semanas) registrado con la transmisión por transfusión.
Se han descrito tres tipos de presentaciones distintas: 1. la infección asintomática que puede persistir durante meses o años;
esto lo sugiere la disparidad entre la seroprevalencia (0.3–17.8%) y el número de casos reportados (44 por cada 100,000 basado
en reporte del CMS en Connecticut que es el más alto en los Estados Unidos). 2. Enfermedad leve a moderada, la presentación
más común, caracterizada por la aparición gradual de fatiga y malestar general seguido de fiebre intermitente y uno o más de los
siguientes sintomas: escalofríos, sudor, anorexia, dolores de cabeza, mialgia, artralgia y tos. La enfermedad generalmente dura
varias semanas o meses, ocasionalmente con una recuperación prolongada que puede durar más de un año con o sin tratamiento.
3. Enfermedad grave que generalmente ocurre en personas con condiciones inmunosupresoras subyacentes que incluyen el VIH,
neoplasias, medicación inmunosupresora y después de esplenectomía. Otros factores de riesgo incluyen: edad >50 años y una
infección simultánea con la enfermedad de Lyme. Los síntomas en la enfermedad grave pueden incluir la insuficiencia
respiratoria aguda, coagulación intravascular diseminada (CID), insuficiencia cardíaca congestiva, falla hepática y renal aguda y
anemia hemolítica. Se piensa que la producción excesiva de citoquinas es una causa importante de la babesiosis grave y se asocia
con patología tisular que puede conducir a daño importante de órganos y puede resultar en enfermedad recidivante persistente o
muerte.
Se requiere pruebas de laboratorio para el diagnóstico. El diagnóstico específico se realiza a través de la identificación
microscópica del organismo utilizando frotis delgado de sangre con tinción Giemsa, amplificación de ADN mediante reacción en
cadena de polimerasa o prueba serológica mediante estudio de inmunofluorescencia indirecta (IFA). La detección de IgM es
indicativa de infección reciente mientras que el título de IgG de 1024 o mayor generalmente significa infección reciente o activa.
Los títulos generalmente vuelven a 64 o menos en 8 a 12 meses pero pueden persistir por años. 1 – 10% de los glóbulos rojos
contienen parásitos en huéspedes normales, pero rara vez supera el 5%. En huéspedes inmunocomprometidos, se han descrito
parasitemias de hasta el 85%.
Manejo/tratamiento actual
El tratamiento primario de la enfermedad leve a moderada incluye una combinación de antibióticos. La mayoría de la
gente puede ser tratada con éxito con atovacuona y azitromicina administrada por 7 a 10 días. La combinación de sulfato
de quinina y clindamicina, la primera combinación de fármacos utilizada en esta enfermedad, es igualmente eficaz pero se
asocia a más reacciones adversas. Por lo tanto, esta combinación debe utilizarse cuando los pacientes no responden bien a
la atovacuona y azitromicina. En enfermedad grave, el tratamiento de elección es la combinación de sulfato de quinina y
clindamicina, durante 7 a 10 días. El recambio de glóbulos rojos está indicado para babesiosis en pacientes con parasitemia
importante (> 10%) o que tienen comorbilidades significativas como hemólisis significativa, CID, compromiso pulmonar,
renal o hepático. En enfermedad recidivante persistente, se deben administrar antibióticos durante un mínimo de seis
semanas y al menos dos semanas después del último frotis de sangre positivo. Debido al alto índice de morbilidad y
mortalidad asociado a infecciones por B. divergens, se recomienda que estas infecciones se traten con recambio de
glóbulos rojos y tratamiento de combinación con clindamicina y quinina.
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Justificación para la aféresis terapéutica
El uso de la transfusión de recambio con glóbulos rojos en la babesiosis es un reflejo de la mayor experiencia con su uso
en la malaria. El recambio de glóbulos rojos puede influenciar el curso de la enfermedad mediante tres posibles
mecanismos de acción. En primer lugar, ayuda a bajar el nivel de parasitemia eliminando físicamente los glóbulos rojos
infectados de la sangre corriente y reemplazándolos con glóbulos rojos. Debido a que los organismos de la babesia no
tienen una fase exo-ertrocítica, la eliminación de los parásitos asociados a los glóbulos rojos puede ser muy eficaz. En
segundo lugar, al remover las células rígidas infectadas, el recambio de glóbulos rojos podría disminuir la obstrucción en
la microcirculación y la hipoxia tisular causada por la adherencia de los glóbulos rojos al endotelio vascular. Finalmente,
el proceso hemolítico produce compuestos vasoactivos, incluyendo una gran variedad de citoquinas (incluido el INF-ɤ,
TNF-α, IL-1, IL-6), el óxido nítrico y sustancias de la tromboplastina, que pueden promover la insuficiencia renal y la
CID. El recambio de glóbulos rojos puede ayudar a eliminar las citoquinas proinflamatorias. La mayor ventaja del
recambio de glóbulos rojos sobre la antibioticoterapia es su rápida eficacia terapéutica. En casos severos, los beneficios
parece que claramente superan los riesgos del procedimiento, principalmente, la exposición a múltiples transfusiones de
glóbulos rojos.
Notas técnicas
Los instrumentos automatizados para la aféresis calculan la cantidad de glóbulos rojos necesarios para lograr el
hematocrito deseado posterior al procedimiento, la fracción restante de glóbulos rojos afectados y, por inferencia, la carga
final estimada de parásito. Un solo recambioprocesando dos volúmenes de glóbulos rojos puede reducir la fracción
restante de glóbulos rojos del paciente a aproximadamente 10 % de la original. En pacientes críticamente enfermos en los
que fallaron los antimicrobianos o el recambio de glóbulos rojos, también se ha reportado el uso de TPE. Para los
pacientes con coagulopatía grave, puede incorporarse plasma en el líquido de recambio, ya sea haciendo recambio de
sangre entera o TPE.
Volumen tratado: 1 – 2 volumen de GR
Frecuencia: procedimiento único pero puede repetirse
Líquido de reemplazo: glóbulos rojos leucoreducidos
Duración y suspensión/número de procedimientos
No está claro cuál es el nivel específico de parasitemia que sirva de guía para cuándo realizar el recambio de glóbulos
rojos. La pauta más comúnmente utilizada es diez por ciento, así como la gravedad de los síntomas. No está claro el nivel
específico al que debe reducirse la parasitemia para obtener el máximo efecto terapéutico. Generalmente se descontinúa el
tratamiento después de lograr una parasitemia residual de < 5%. La decisión de repetir el recambio se basa en el nivel de
parasitemia después del recambio, así como la condición clínica ( persistencia de síntomas y signos ).
Referencias [174–182]
* Hasta el 12 de marzo de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos Babesiosis y
eritrocitaféresis, recambio de glóbulos rojos, exanguinotransfusión para artículos publicado en inglés. Se buscaron las
referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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RESUSCITACION DEL SHOCK POR QUEMADURA
Incidencia: Desconocida

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2B

Categoría
III

CT
2 (66)

CS
6 (102)

CR
0

# de pacientes reportados*: 100–300
ECA
1 (17)
Descripción de la enfermedad
Las lesiones térmicas que involucren un área de superficie corporal total mayor de 25% (TBSA) tienen consecuencias
fisiológicas clínicamente significativas y potencialmente fatales. El aumento de la permeabilidad capilar y el déficit de
volumen intravascular predisponen al shock celular debido a una disminución en la perfusión de los órganos. La
interrupción de la bomba de sodio y potasio de la membrana da como resultado cambios en el sodio intracelular que
contribuyen a una hipovolemia progresiva. La lesión por calor ocasiona la liberación de mediadores inflamatorios seguida
de vasodilatación y fuga capilar. La disminución de la contractilidad miocárdica y el gasto cardíaco inadecuado pueden
producir fragilidad hemodinámica. El SDRA puede complicar el cuadro clínico debido a lesiones por inhalación o edema
excesivo debido a la reanimación con líquidos. Infecciones potencialmente fatales ocurren debido a que la función
quimiotáctica leucocitaria está suprimida por la supresión de linfocitos y la pérdida de la barrera normal de la piel. Los
mediadores circulantes se han implicado en estos trastornos fisiológicos, aunque los mecanismos exactos o los "factores"
humoral es siguen siendo un enigma. Una disminución en la fibronectina en pacientes gravemente quemados se ha
correlacionado con la función deteriorada del sistema reticuloendotelial y la fagocitosis. La microembolización de
subproductos de la CID, bacterias y detritos celulares también contribuyen potencialmente a la fisiopatología del shock por
quemadura.
Manejo/tratamiento actual
El tratamiento en el período inmediato posquemadura es una reanimación agresiva con líquidos cristaloides intravenosos.
Las guías publicadas por la Asociación Americana de Quemaduras indican que el volumen de la reanimación con líquidos
se basa en el tamaño corporal, superficie quemada y la magnitud de las quemaduras estimada, típicamente 2-4 mL/kg peso
corporal / % TBSA de cristaloides en las primeras 24 h. Las metas son mantener la diuresis y al mismo tiempo equilibrar
los riesgos de edema, SDRA e hipoperfusión de los órganos. La reanimación con líquidos tiene éxito en la mayoría de los
pacientes de quemadura. Los pacientes con quemaduras de espesor total, lesiones por inhalación o resucitación tardía
tienen mayores requerimientos de fluídos. La solución más común es Lactato de Ringer (LR); otras soluciones como la
solución salina hipertónica o los coloides como la albúmina al 5% o almidón hidroxietílico, también se incorporan en las
diferentes estrategias de reanimación con líquidos.
Justificación para la aféresis terapéutica
El beneficio teórico de la TPE en casos de shock agudo por quemadura se basa en remover los factores circulantes tales
como los mediadores inflamatorios u otras sustancias humorales que participan en la fisiopatología de las quemaduras
importantes. Hipotéticamente el reemplazo con el plasma del donante podría facilitar la disminución de la permeabilidad
capilar y mejorar la presión oncótica intravascular, que puede mejorar la respuesta a la reanimación con líquidos, aumentar
la presión arterial media (PAM), aumentar la diuresis y posiblemente mejorar la función inmune aportando los factores
consumidos y eliminando los mediadores. También se ha reportado que la TPE disminuye los niveles de lactato. No se han
caracterizado mediadores específicos en la circulación, pero estudios de perfusión cruzada entre perros quemados y no
quemados causaron una disminución del gasto cardíaco en los animales no quemados y estudios in vitro en pacientes
humanos quemados demuestran que las anomalías celulares inmunes específicas pueden neutralizarse cuando las células se
remueven del entorno quemado, tal como sucede al administrar plasma de un individuo sano.
La TPE no alteró el curso del shock por quemadura en el único estudio aleatorizado controlado publicado de 17 pacientes
(9 en el brazo TPE; 8 en el brazo de control) (Kravitz). Sin embargo, la media del espesor total de las lesiones de quemaduras fue
significativamente mayor en el grupo de TPE. La reanimación se logró más temprano en el grupo de TPE. Se registraron tres
muertes en el grupo de TPE versus ninguna en el grupo control. Un estudio retrospectivo histórico controlado de 40 pacientes
(Neff) encontró que la TPE aumentó el MAP y la diuresis en el grupo tratado y disminuyó el volumen de líquido intravascular
estimado necesario para la reanimación en un 30%. La supervivencia fue equivalente entre los grupos pero como el grupo tratado
con TPE tenía quemaduras más graves, se hubiera previsto una mayor mortalidad. Sin embargo, estos resultados de supervivencia
se confunden, por el hecho de que la mortalidad en ambos grupos fue mayor de la esperada.
Finalmente, un estudio para ver los parámetros inmunológicos en 26 pacientes quemados comparó los 13 que habían
recibido la TPE con los que no, con respecto a una variedad de marcadores inmunológicos (Stratta). No se observaron diferencias
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excepto que el suero de pacientes sometidos a TPE tenía menos supresión de la reacción linfocitaria mixta. El grupo de TPE tenía
un área de quemaduras más grande y una hospitalización más prolongada pero una mortalidad equivalente a aquellos pacientes
menos enfermos que no habían recibido TPE. De las pocas serie de casos publicadas, se reportaron una variedad de efectos
fisiológicos favorables con respecto a la reanimación con líquidos, diuresis, función cardiaca y beneficios inmunes. Los datos de
los resultados clínicos no estaban disponibles de manera consistente. En una serie de casos (Stratta), la TPE se aplicó en cinco
escenarios clínicos (número de pacientes que sobrevivieron / número total de pacientes tratados): reanimación con líquidos fallida
(9/10), mioglobinuria (2/3), insuficiencia respiratoria SDRA (3/4), "agotamiento" metabólico (4/6) y sepsis documentada (1/5);
sin embargo, el criterio de evaluación para el seguimiento clínico no se definió en el presente estudio. La mortalidad general con
TPE fue de 33% sin un grupo control para comparar. Una serie de casos reciente de 37 pacientes (Klein) encontró un aumento
estadísticamente significativo de la diuresis y disminución del volumen de cristaloide necesario cuando se comparan estos
parámetros 3 h antes y 3 h después de la TPE.

Notas técnicas
La TPE se instituyó temprano en el período de posquemadura, típicamente 8–16 h después de la lesión. Los pacientes
tratados con TPE tenían quemaduras con más de 20% del área de superficie corporal total (TBSA) y fueron refractarios a
la reanimación con líquidos en la mayoría de los reportes. En el estudio histórico retrospectivo controlado, la TPE se inició
si los volúmenes de resucitación total superaban 1.2 X el volumen predicho por la fórmula modificada de Baxter (3
cm3LR/kg/%TBSA) necesario para mantener una diuresis > 50 cm3/h. o MAP ≥ 65 mmHg. Las reacciones adversas al TPE
fueron reportadas infrequentemente en estos estudios aunque no está claro si esto estaba relacionado a la ausencia de
reportes de las reacciones adversas en el diseño del estudio de casos o a una tolerancia real al procedimiento de TPE.
Volumen tratado: 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: Plasma, albúmina

Frecuencia: una vez, ver abajo

Duración y suspensión/número de procedimientos
La mayoría de los reportes realizaron la TPE dentro de las primeras 24 h posquemadura (8–16 h) con 1 ó 2 procedimientos
adicionales de TPE en ciertos pacientes. En un estudio retrospectiva histórico controlado, los pacientes cuyo MAP y
diuresis no aumentó o cuyos volúmenes de líquido IV no disminuyeron a los volúmenes previstos recibieron un segundo
TPE dentro de la primeras 6-8 h.
Referencias [183–196]
* Hasta el 21 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos quemaduras y shock y
recambio plasmático o plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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TRASPLANTE DE CORAZÓN (RECHAZO HUMORAL Y CELULAR; COMPATIBILIDAD ABO)
Incidencia: en los Estados Unidos se
realizan 2300 trasplantes por año;
Profilaxis del rechazo : Infrecuente;
Rechazo celular : 21–30% en el
en año postrasplante; Desensibilización/
tasas de AMR: Desconocida
# de pacientes reportados*: ECP:
100–300; TPE: 100–300
Profilaxis del rechazo
Rechazo celular
Desensibilización en
AMR

Condición
Profilaxis del rechazo
Rechazo celular o
recurrente
Desensibilización en
AMR

Procedimiento
ECP
ECP

Recomendación
Grado 2A
Grado 1B

Categoría
II
II

TPE
TPE

Grado 2C
Grado 2C

III
III

ECA
1 (60)
0
0
0

CT
2 (38)
0
4 (76)
0

CS
0
4 (58)
5 (26)
>10 (>171)

CR
0
2 (4)
2 (2)
4 (8)

AMR = Rechazo mediado por anticuerpos

Descripción de la enfermedad
Los grandes avances que ha tenido la inmunosupresión han mejorado significativamente la supervivencia y calidad de vida
de los pacientes con trasplante cardíaco, aunque la infección, tumores malignos y el rechazo del aloinjerto siguen
amenazando la supervivencia a largo plazo. El rechazo del aloinjerto cardíaco puede ser hiperagudo (en casos de
incompatibilidad ABO o HLA graves), rechazo agudo mediado por anticuerpos (AMR), rechazo celular agudo (ACR), o
rechazo crónico (vasculopatía del aloinjerto). El ACR es el tipo más común de rechazo y está mediado por células T. El
diagnóstico de ACR se hace por examen histológico de biopsias endomiocárdicas del ventrículo derecho, que muestran
inflamación y daño a los miocitos. El AMR está mediada por anticuerpos dirigidos al aloinjerto y es más probable que
cause inestabilidad hemodinámica con o sin evidencia histológica de depósitos de inmunoglobulina o complemento en el
tejido. También se sospecha de AMR en el marco del edema intersticial, con células endoteliales prominentes recubriendo
la microvascularización cardíaca e histiocitos intravasculares. A menudo, el único signo del AMR es una disminución en la
fracción de eyección ventricular. El pronóstico de AMR es peor que el del ACR; el AMR es un importante factor de riesgo
para el desarrollo temprano de la vasculopatía del aloinjerto. Si el paciente es joven, del género femenino, con historia de
enfermedad cardíaca congénita, con títulos altos de anticuerpos HLA, con pruebas cruzadas positivas previas al trasplante,
sensibilización a OKT3 o exposición previa al citomegalovirus, se aumenta el riesgo de AMR. El AMR y ACR pueden
verse solos o en combinación. El rechazo crónico o la vasculopatía del aloinjerto ocurren meses o años postrasplante y su
mecanismo no se comprende bien. Se caracteriza por el engrosamiento progresivo de las arterias coronarias que llevan a
una falla del injerto. Además de efectos secundarios específicos por fármacos, los recipientes de aloinjerto cardíaco tienen
un alto riesgo de desarrollar infecciones, la principal causa de muerte en el primer año postrasplante. También hay un
mayor riesgo de desarrollar malignidades inducidas por inmunosupresión, que alcanzan un 35% a los 10 años
postrasplante. Malignidad es la segunda causa más común de muerte, después de la vasculopatía del aloinjerto, en los
pacientes que sobreviven cinco años después del trasplante. Esta hoja informativa no discute el trasplante cardíaco
neonatal con incompatibidad ABO, donde se emplea el recambio de sangre entera del circuito de derivación
cardiopulmonar para disminuir los niveles de isohemaglutininas ABO específicas del donante.
Manejo/tratamiento actual
El ECP se ha preconizado como un tratamiento que mejora los resultados tras un rechazo recalcitrante o grave. En el
estudio más grande sobre este tema, el tratamiento con ECP redujo el riesgo de rechazo significativamente, a pesar de que
los pacientes seleccionados para el ECP tenían el mayor riesgo de rechazo (Kirklin). El peligro de rechazo posterior o
muerte secundaria al rechazo se redujo significativamente hacia el nivel ajustado por riesgo de los pacientes de bajo riesgo
no tratados con ECP. En un estudio controlado aleatorizado para examinar el papel del ECP en la prevención del rechazo
en trasplante cardíaco (Barr), después de 6 meses de seguimiento postrasplante, el número de episodios de rechazo agudo
por paciente fue significativamente menor en el brazo ECP. Sin embargo, no hubo ninguna diferencia significativa en el
tiempo hasta el primer episodio de rechazo, la incidencia de rechazo asociado con compromiso hemodinámico, o la
supervivencia a los 6 y 12 meses.
Cabe notar que la inmunosupresión estándar utilizada en el estudio incluyó ciclosporina, azatioprina y prednisona y no
protocolos basados en tacrolimus/MMF utilizados típicamente en trasplantes más recientes (no se ha publicado un seguimiento a
largo plazo de los resultados de este estudio). En otro estudio controlado del mismo grupo, los pacientes en el grupo ECP
tuvieron una reducción significativa en los niveles de PRA en dos puntos del tiempo dentro de los primeros 6 meses
postoperatorios. En comparación con el grupo de control, grosor de la íntima de la arteria coronaria también se redujo
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significativamente en el grupo de ECP a 1 año de seguimiento. Los pacientes altamente sensibilizados que necesitan trasplante
cardíaco enfrentan grandes dificultades en la obtención de un aloinjerto compatible. Varios programas de trasplante en los
Estados Unidos y en todo el mundo han comenzado a desensibilizar a estos pacientes para que puedan recibir los aloinjertos de
un mayor número de donantes potenciales. Un reciente reporte de una conferencia de consenso sobre pacientes sensibilizados a la
espera de trasplante de corazón analiza varios aspectos de este proceso (Kobashigawa). Varios programas trataron a pacientes con
un PRA pretrasplante > 50% y normalmente utilizan una combinación de TPE, IgIV y rituximab. Las tasas de rechazo y
supervivencia resultantes en comparación con los trasplantes en pacientes no sensibilizados se han examinado en múltiples
estudios, con algunos estudios mostrando equivalencia, mientras que otros han demostrado resultados más deficientes en los
pacientes sensibilizados. Finalmente, la TPE se ha utilizado junto con la inmunosupresión mejorada en casos de AMR del
aloinjerto del corazón. Todos los estudios han sido de naturaleza observacional y retrospectivos. Las nuevas tendencias en la
identificación de anticuerpos patogénicos HLA específicos de los donantes incluyen el uso de un análisis nuevo de C1q para
detectar un subconjunto de anticuerpos IgG capaces de fijar complemento
Justificación para la aféresis terapéutica
Las técnicas de aféresis han complementado y ayudado a evitar el uso intensivo de los fármacos inmunosupresores para
prevenir o controlar el rechazo del aloinjerto de corazón. Aunque no se conoce el mecanismo del ECP, datos recientes
sugieren que disminuye los niveles de células T efectoras mientras que al mismo tiempo expande las células T reguladoras
(Tregs). Se ha demostrado que el número de Tregs circulantes en pacientes con trasplante tratados con ECP aumenta
después del ECP. El objetivo de la TPE es eliminar los anticuerpos específicos a donantes y/o mediadores inflamatorios
implicados en la AMR. Así pues, aunque el ECP se utiliza de forma crónica como un agente inmunomodulador, el papel
del TPE corresponde a los casos de rechazo y desensibilización. Nuevos anticuerpos monoclonales como el bortezomib se
utilizan cada vez más además de TPE para la desensibilización de pacientes altamente sensibilizados y en el tratamiento
del rechazo.
Notas técnicas
En pacientes de peso corporal bajo, pueden requerirse ajustes del protocolo del ECP para compensar el volumen
extracorpóreo durante el procedimiento. Mientras que se desconoce si se necesita tratar una cierta dosis mínima de células
mononucleares para mediar los beneficios de la ECP, es aconsejable hacer un hemograma completo antes del
procedimiento para asegurar que hay circulación de células mononucleares. No es infrecuente que se presente linfopenia
en esta población de pacientes.
Volumen tratado: ECP: producto de células mononucleares se
obtiene típicamente después de procesar 1,5 L de sangre. El
método del proceso de dos etapas recoge y trata las células
mononucleares obtenidas de 2 volúmenes totales de sangre;
TPE: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: ECP: NA; TPE: Albúmina, plasma

Frecuencia: ECP: dos procedimientos en días consecutivos
(una serie) semanalmente o cada 2 a 8 semanas durante varios
meses (los esquemas varían ampliamente); TPE: Todos los
días o cada dos días

Duración y suspensión/número de procedimientos
No hay criterios claros para descontinuar el tratamiento en casos de ECP. Los tratamientos típicamente se continúan hasta
que los síntomas mejoran o se estabilización. Para TPE, a menudo se utiliza la mejoría en la función cardíaca, los
resultados de la biopsia y los niveles de anticuerpos específicos para el donante para determinar el momento de interrumpir
los tratamientos.
Referencias [197–225]
* Hasta el 30 de septiembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos trasplante cardíaco/
de corazón, rechazo celular, rechazo humoral, vasculopatía por trasplante, fotoféresis, plasmaféresis, recambio plasmático,
desensibilización de artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios
y casos adicionales.
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SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO CATASTRÓFICO
Incidencia: Muy rara (282 caso en el
Registro CAPS)
+
# de pacientes reportados*: 100–300
ECA
0
+

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2C

Categoría
II

CT
0

CS
6 (60)

CR
29 (33)

Según el registro de CAPS, 109 pacientes han recibido TPE.

Descripción de la enfermedad
El síndrome antifosfolípido (APS) es un estado de hipercoagulabilidad adquirida caracterizada por uno o más episodios de
trombosis venosa o arterial y/o complicaciones obstétricas en un paciente con evidencia de laboratorio de anticuerpos
antifosfolípidos tales como anticoagulante lúpico, anticardiolipina o anti- β2glicoproteína 1. El síndrome antifosfolípido
catastrófico (CAPS) fue descrito por primera vez en 1992 por Asherson, como una variante infrecuente del APS que
resulta en falla multiorgánica. El CAPS se define como el inicio agudo de trombosis múltiples en por lo menos tres
sistemas de órganos durante un período de días o semanas, en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos. Los sitios más
comúnmente afectados por la trombosis son los vasos pequeños de los riñones, pulmones, cerebro, corazón y piel, aunque
también puede ocurrir trombosis de grandes vasos. Las manifestaciones comunes del CAPS incluyen lesión renal aguda, el
síndrome de distrés respiratorio agudo, embolia pulmonar, livedo reticularis, púrpura, necrosis de la piel, infartos
cerebrales, encefalopatía, convulsiones y obstrucción venosa cerebral. Además, el síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica (SRIS) es un componente de la fase aguda de CAPS. El CAPS pueden ser la primera manifestación de APS ("de
novo") o complicar el curso de pacientes que se sabe que tienen el síndrome. Se desconoce por qué una minoría de
pacientes con APS presenta un cuadro catastrófico. En el registro de CAPS, se presume que el 53% de los 282 pacientes
tienen factores precipitantes que precedieron el diagnóstico clínico de CAPS: la infección era el factor más común
encontrando, que afecta a 22% de los pacientes, seguido por procedimientos quirúrgicos en 10%, retiro de warfarina o
razón internacional normalizada (INR) baja (8%), medicamentos (7%), complicaciones obstétricas (7%), neoplasias (5%) y
exacerbación de lupus eritematoso sistémico (LES) (3%).
Las recaídas se produjeron en 8 pacientes del registro y la mortalidad fue cerca de un 50% y es principalmente debida a
trombosis del miocardio con o sin insuficiencia respiratoria. La trombocitopenia puede ser marcada y 20% de los pacientes CAPS
presentan CID. Más del 33% de los pacientes tienen una hemólisis que es secundaria a la CID o hemólisis inmune Coombs
positiva. Sin embargo raras veces se ven esquistocitos y esto ayuda a diferenciar CAPS de otras microangiopatías trombóticas
tales como púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) y Síndrome urémico hemolítico (HUS). Más del 80% de los pacientes
con CAPS tienen evidencia serológica de anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipina IgG. Se observa IgM en menos del
40% de los casos.
Manejo/tratamiento actual
El tratamiento óptimo de CAPS es todavía discutible ya que no hay ningún estudio prospectivo debido a que la condición
es rara. Sin embargo, el enfoque terapéutico tiene tres objetivos claros: tratar los factores precipitantes (es decir, infección,
órgano necrótico, etc.), prevenir y controlar la trombosis en curso y suprimir la producción excesiva de citoquinas. Cervera
et al publicaron varias revisiones de los resultados de 280 pacientes ingresados en el registro CAPS. Hallaron que el 44%
no sobrevivió el episodio agudo y que la recuperación se asoció significativamente con el uso de anticoagulantes (63% vs
22%, P < 0.0001; razón de probobilidad [OR] 6, 95% intervalo de confianza [IC] 2.8–13.8). Los autores también señalaron
que la mayoría de los pacientes recibió múltiples tratamientos, y que la combinación con el mejor resultado fue la de
anticoagulantes, corticosteroides y TPE o inmunoglobulina intravenosa. Aunque algunos pacientes también recibieron
ciclofosfamida para detener la producción de anticuerpos, los datos sobre su papel en CAPS no son concluyentes a menos
que el paciente tenga una exacerbación de LES. Un reporte de 2012 de Shapira et al incluye un solo caso de CAPS severo
recurrente a pesar de un tratamiento agresivo como la que se menciona anteriormente que eventualmente respondió a
eculizumab.
Justificación para la aféresis terapéutica
El mecanismo exacto del beneficio de la TPE en la CAPS se desconoce, aunque la remoción de anticuerpos
antifosfolípidos, citoquinas, factor de necrosis tumoral-α y de complemento probablemente juega un papel importante.
Además, ya que se ha utilizado el plasma como líquido de recambio en la mayoría de los casos reportados, la repleción de
anticoagulantes naturales tales como las proteínas C y S y la antitrombina probablemente también contribuyen al beneficio
general del procedimiento. Dos reportes de éxito con el uso de la albúmina como líquido de reemplazo afirman que el
plasma puede no ser siempre necesario en CAPS. Puesto que la antitrombina plasmática es esencial para mediar en la
anticoagulación con heparina, el uso de la albúmina sola como líquido de reemplazo puede prevenir el efecto beneficioso
de la heparina a menos que los niveles de antitrombina se monitoreen de forma seriada y la anticoagulación con heparina
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demuestre ser adecuada mediante el control de laboratorio. Por lo tanto, es probable que una combinación de plasma y
albúmina dé el beneficio necesario de la TPE y minimice los efectos secundarios potencialmente graves e indeseables de la
exposición excesiva al plasma.
Notas técnicas
Se usó plasma en la mayoría de los casos; la eficacia de la albúmina no ha sido ampliamente probada.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Frecuencia: diaria
Líquido de reemplazo: Plasma (raras veces se utiliza solo albúmina)
Duración y suspensión/número de procedimientos
La mayoría de los casos publicados han reportado TPE diariamente durante un mínimo de 3 a 5 días. La respuesta clínica
determina la duración de la TPE; no hay un solo parámetro clínico o de laboratorio que se utilice para determinar cuándo
descontinuar el tratamiento. Algunos pacientes han sido tratados por semanas en vez de días.
Referencias [226–244]
* Hasta el 06 de septiembre de 2012 mediante PubMed y revistas publicados en inglés mediante la búsqueda de los
términos síndrome catastrófico del antifosfolípido (CAPS), síndrome antifosfolipídico, anticoagulante lúpico, anticuerpos
anticardiolipina, recambio de plasma, plasmaféresis. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para
estudios y casos adicionales.
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ENCEFALITIS CRÓNICA FOCAL (ENCEFALITIS DE RASMUSSEN )
Incidencia: Rara

Procedimiento
TPE
IA

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
III
III

CT
0
0

CS
2 (9)
1 (3)

CR
3 (5)
1 (1)

# de pacientes reportados*: <100
TPE
IA

ECA
0
0

Descripción de la enfermedad
Este síndrome de encefalitis crónica fue descrito originalmente en tres niños por Theodore Rasmussen en 1958. Las
características distintivas del síndrome son convulsiones focales difíciles de tratar (epilepsia parcial continua) resistentes a
los fármacos anticonvulsivantes y atrofia cerebral unilateral progresiva que conduce a una hemiparesis progresiva, pérdida
de la función del hemisferio cerebral afectado y el deterioro cognitivo. Los pacientes pueden presentar estatus epiléptico
recurrente. El inicio es típicamente en la niñez (edad promedio 6,8 ± 5.1 años) pero se ha descrito un síndrome similar en
adultos. La etiología es desconocida, pero se ha implicado el antecedente de infección con virus Epstein - Barr, herpes
simple, enterovirus, o citomegalovirus. El genoma del citomegalovirus se ha encontrado en el tejido cortical resecado de
tres pacientes adultos con encefalitis de Rasmussen. El análisis del líquido cefalorraquídeo es típicamente normal, aunque
se puede encontrar una leve pleocitosis linfocítica y proteínas elevadas.
Manejo/tratamiento actual
Los anticonvulsivos son necesarios, aunque no siempre eficaces, ni detienen la progresión de la enfermedad. La
hemisferectomía subtotal, funcionalmente completa puede reducir notablemente convulsiones en la mayoría de los
pacientes, pero resulta en hemiplejia contralateral permanente. La metilprednisolona intravenosa y la prednisona oral
administrada por 24 meses en un esquema de reducción gradual pueden ayudar a disminuir la epilepsia parcial continua y
el déficit motor durante el primer año de inicio y antes de desarrollar hemiplejia. Se puede ensayar la administración de
inmunoglobulina intravenosa hasta 2 g/kg durante 2 a 5 días, que luego se repite mensualmente si hay una respuesta, antes
de una prueba de esteroides en pacientes con enfermedad establecida y puede mejorar modestamente la hemiparesia.
Algunos autores recomiendan metilprednisolona intravenosa (400 mg/m2 día por tres infusiones seguido por infusiones
mensuales durante el primer año) y prednisona (2 mg/kg/día reducida gradualmente durante 1 a 2 años) si se necesita
tratamiento adicional. Se ha investigado el interferón-α intraventricular administrado vía reservorio de Omaya, tacrolimus
y rituximab intravenosos para el control de aspectos epilépticos y neurológicos del síndrome de Rasmussen. También se ha
utilizado el ganciclovir y demostró un efecto terapéutico en los pacientes tratados temprano después de la aparición de los
síntomas (1-3 meses).
Justificación para la aféresis terapéutica
Los pacientes pueden tener autoanticuerpos, contra varias moléculas neuronales, que pueden ser producidos en el SNC
después del daño neuronal citotóxico mediado por células T. La demostración de la inmunoreactividad del suero al
receptor del glutamato GluR3 en tres individuos con síndrome de Rasmussen histológicamente confirmado llevó al uso de
TPE en una niña de 9 años de edad. Un procedimiento inicial de siete TPE de un solo volumen por 3 semanas seguido de
TPE semanal durante 4 semanas dio como resultado una reducción marcada en la inmunoreactividad GluR3 y mejoría
clínica significativa (menor frecuencia en las convulsiones, reanudación de jugar con muñecas y montar en bicicleta)
durante las primeras 7 semanas del tratamiento. La inmunoreactividad del GluR3 sérico se elevó espontáneamente durante
las 4 semanas posteriores y la paciente se deterioró clínicamente pero tenía respuestas transitorias al repetir el curso del
tratamiento. Los reportes más recientes indican que el inmunoreactividad del GluR3 sérico es una característica de los
síndromes epilépticos y no específica de la encefalitis de Rasmussen, pero otros autoanticuerpos cerebrales se han
identificado en pacientes con encefalitis de Rasmussen. Los parámetros clínicos y del EEG de la epileptogénesis
disminuyeron transitoriamente con TPE en otros dos pacientes. Los cursos mensuales de plasma de inmunoadsorción
usando la proteína estafilocócica A disminuyeron la frecuencia de las convulsiones y detuvieron el deterioro cognitivo en
una joven de 16 años de edad con anticuerpos anti-GluR3 IgG durante un período de 2 años y controlaron el estatus
epiléptico en una mujer de 20 años. A pesar de la escasez de reportes clínicos, un estudio concertado en inmunoterapia,
incluyendo la aféresis, para controlar las convulsiones, mitigar el deterioro funcional y retardar la necesidad de
hemisferectomía podría considerarse en pacientes con encefalitis de Rasmussen.
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Notas técnicas
La evaluación neuropsicológica puede ser útil en la evaluación de pacientes con enfermedad lentamente progresiva para
determinar si la TPE es efectiva en posponer el tratamiento quirúrgico. El tratamiento con proteína A de columna no se ha
comparado directamente a la TPE. Un curso inicial de TPE puede seguirse con 2 días de inmunoglobulina intravenosa 1
g/kg. Podrá adoptarse un enfoque similar en cursos posteriores de ser evidente un efecto clínico saludable. Nota: Desde
diciembre de 2006, los dispositivos usados para llevar a cabo la aféresis de inmunoadsorción con proteína A no están
disponibles comercialmente en los Estados Unidos.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV; IA: 1,5 – 2 TPV
Líquido de reemplazo: TPE: albúmina; IA: NA

Frecuencia: TPE: 3 – 6 TPE durante 6 a 12 días, repita el
procedimiento mensualmente; Horario alternante: TPE semanal; IA:
1 – 3, repetir cada mes

Duración y suspensión/número de procedimientos
Después de un tratamiento inicial, pueden realizarse cursos posteriores de TPE (con o sin IgIV) a intervalos de 1 a 2
semanas o hasta 2 ó 3 meses como se requieran empíricamente para mantener la estabilidad clínica y evitar o retrasar la
hemisferectomía. El uso de medicamentos inmunodepresores puede aumentar el intervalo entre cursos. El tratamiento
quirúrgico se ofrece para el manejo de los pacientes que exhiben deterioro funcional o cognitivo o convulsiones difíciles
de tratar a pesar del tratamiento inmunomodulador intensivo.
Referencias [47, 245–256]
* Hasta el 14 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos encefalitis de
Rasmussen y aféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para
estudios y casos adicionales.
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POLIRRADICULONEUROPATÍA DESMIELINIZANTE INFLAMATORIA CRÓNICA
Incidencia: 1–2/100.000

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 1B

Categoría
I

CT
0

CS
31 (1009)

CR
31 (32)

# de pacientes reportados*: >300
ECA
3 (67)
Descripción de la enfermedad
La polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP) se caracteriza por debilidad muscular simétrica
proximal y distal, con o sin adormecimiento, que progresa y presenta recaídas durante dos o más meses. El deterioro
neurológico incluye disminución de la sensibilidad y disminución o ausencia de reflejos. Las proteínas del líquido
cerebroespinal se encuentran elevadas y hay evidencia de desmielinización presente en las pruebas electrofisiológicas. La
CIDP puede ocurrir junto con otras enfermedades como el VIH y la diabetes. Los pacientes con gammopatías
monoclonales pueden presentar resultados similares (ver hoja informativa sobre polineuropatías paraproteinémicas). La
CIDP es distinta al síndrome de Guillain-Barre (AIDP) en que es una enfermedad crónica y no aguda (ver hoja informativa
sobre AIDP). Puede tener presentaciones clínicas similares a las neuropatías heredada, paraneoplásica y tóxica y
neuropatías asociadas con deficiencia nutricional, porfiria o enfermedad crítica.
Manejo/tratamiento actual
Los corticosteroides, la TPE e IgIV ofrecen resultados similares de tratamiento en estudios controlados; por lo tanto la
opción a escoger entre ellas se basa en costos, disponibilidad y los efectos secundarios. Las tratamientos deben iniciarse
temprano para detener la desmielinización inflamatoria y prevenir la degeneración axonal secundaria y por lo tanto una
discapacidad permanente. Los individuos pueden diferir en la respuesta a cualquiera de estas modalidades. La respuesta
terapéutica se mide por la mejoría o estabilización de los síntomas neurológicos, momento en el cual el tratamiento se
puede reducir o descontinuar. 60 a 80% responden al tratamiento inicial pero el pronóstico a largo plazo varía. El
tratamiento de mantenimiento, incluyendo continuar con esteroides, TPE periódica o infusiones repetidas de
inmunoglobulina intravenosa, es generalmente necesario porque la discontinuación del tratamiento puede ir seguida de una
recaída. El tratamiento de mantenimiento lo determinan los síntomas y el examen clínico del paciente. Las tratamientos
secundarios incluyen rituximab, ciclosporina, interferón, azatioprina, ciclofosfamida y otros tratamientos
inmunosupresores que pueden utilizarse conjuntamente con medicamentos inmunomoduladores. Los estudios a largo plazo
de pacientes con CIDP tratados con IgIV, esteroides, o TPE demostraron que el 39% requiere tratamiento
inmunomodulador continuo (29% esteroides, 5% IGIV, 5% TPE) y 26% tuvieron remisión completa, 61% remisión parcial
(podían caminar), y el 13% tuvieron discapacidad grave (incapaz de caminar) (Kuwabara).
Justificación para la aféresis terapéutica
La presunta etiología de la CIDP es el ataque autoinmune de los nervios periféricos. Se ha documentado una respuesta
inmune humoral y mediada por células. Las tratamientos están dirigidas a la modulación de la respuesta inmune anormal.
En el primer estudio doble ciego, controlado por simulación, los pacientes que recibieron TPE (promedio 47 mL/kg de
recambio de plasma) versus plasmaféresis simulada dos veces a la semana durante 3 semanas demostraron una mejoría
significativa (Dyck). En un estudio cruzado doble ciego aleatorizado, los pacientes recibieron 10 TPE (40-50 mL/kg de recambio
de plasma) o procedimientos simulados de plasmaféresis durante 4 semanas, seguido de un período deenjuague de 5 semanas y
luego diez sesiones del procedimiento alternante durante 4 semanas (Hahn): 80% tuvieron una mejora considerable de su función
neurológica, de estos 66% recayeron en 1 a 2 semanas, pero respondieron a TPE continua. En un estudio cruzado aleatorizado de
TPE (dos veces por semana durante 3 semanas seguido de una vez por semana durante 3 semanas) versus inmunoglobulina
intravenosa (0,4 g/kg una vez por semana durante 3 semanas seguido de 0,2 g/kg una vez por semana durante 3 semanas), tanto la
TPE como la IgIV produjeron una mejoría significativa, pero no hubo ninguna diferencia significativa entre los dos tratamientos
(Dyck).
Notas técnicas
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: 2-3/semana hasta mejoría

Duración y suspensión/número de procedimientos
La TPE proporciona beneficios a corto plazo pero puede ocurrir deterioro rápido posteriormente. Esto puede requerir
tratamiento de mantenimiento, con TPE u otras tratamientos inmunomoduladores, que se deben adaptar a cada paciente. La
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frecuencia de TPE de mantenimiento puede variar desde semanal hasta mensual según sea necesario para controlar los
síntomas.
Referencias [257–266]
* Hasta el 20 de abril de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos polineuropatía
desmielinizante inflamatoria crónica y recambio de plasma y plasmaféresis para artículos publicados en el inglés. Se
buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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INHIBIDORES DE FACTORES DE COAGULACIÓN
Incidencia: Pacientes de hemofilia:
20–30%; Pacientes con hemofilia B:
3–5%; espontánea Inhibidores FVIII:
0,2–1 / 1.000.000

Condición
Alloanticuerpo
Alloanticuerpo
Autoanticuerpo
Autoanticuerpo

Procedimiento
TPE
IA
TPE
IA

Recomendación
Grado 2C
Grado 2B
Grado 2C
Grado 1C

Categoría
IV
III
III
III

ECA
0
0

CT
0
0

CS
7 (83)
9 (115)

CR
36 (39)
45 (64)

# de pacientes reportados*: 100–300
TPE
IA
Descripción de la enfermedad
Los inhibidores de los factores de coagulación son anticuerpos que tienen como blanco un factor de coagulación específico
y pueden llevar a hemorragias al alterar la capacidad de formar un coágulo estable. Los pacientes con deficiencia
congénita moderada a grave del FVIII o FIX (hemofilia A y B, respectivamente) pueden producir aloanticuerpos al factor
reemplazado tras el reemplazo del factor exógeno (ya sea recombinante o derivado del plasma). Esta es una de las
complicaciones más graves en el tratamiento de pacientes con hemofilia porque puede evitar el reemplazo eficaz del
factor. Ocurre en hasta un 20-30% de los pacientes con hemofilia A y 3-5% de los pacientes con hemofilia B. Los
pacientes sin deficiencia congénita del factor también pueden producir anticuerpos inhibidores que son ya sea
autoanticuerpos, aloanticuerpos xenotrópicos después de la exposición a un factor externo, o asociado con una discrasia de
células plasmáticas o neoplasia mieloproliferativa (MPN). Los autoanticuerpos son generalmente contra el FVIII. Este
diagnóstico raro tiene una distribución etárea bifásica (ancianos y en el período postparto) y se asocia con enfermedades
autoinmunes, infecciones y neoplasias. Los aloanticuerpos xenotróficos reactivos cruzados contra FV y protrombina (FII)
se producen en los pacientes expuestos a las primeras formulaciones de pegamento o cola de fibrina hecha con derivados
de bovinos. El desarrollo de anticuerpos FV también está vinculado al tratamiento con estreptomicina, cefotaxima,
tacrolimus e infecciones (tuberculosis y VIH). Los pacientes con anticoagulantes lúpicos (LA) ocasionalmente pueden
tener autoanticuerpos anti-FII selectivos y pueden presentar sangrado y APS concomitante. El Síndrome de von Willebrand
adquirido (AVWS) puede resultar de anticuerpos anti IgG o IgM que se fijan al VWF y causan un aumento en la
depuración o adherencia anormal de las plaquetas. Las proteínas monoclonales también se pueden fijar a factores de
coagulación lo cual lleva a una deficiencia adquirida o defectos funcionales. La deficiencia adquirida de FX se asocia con
amiloidosis sistémica de cadena ligera debido a la unión selectiva del FX a las fibrillas amiloideas. En este trastorno, las
mediciones de laboratorio de la función de coagulación y los niveles de actividad del FX son pobres predictores del riesgo
de sangrado. La tendencia al sangrado con los inhibidores de los factores de coagulación se debe a la eliminación del
factor específico por el sistema reticuloendotelial y/o a una inhibición directa de la función del factor. Los anticuerpos
inhibidores específicos son cuantificados y expresados en unidades de Bethesda (BU), un análisis que emplea la mezcla
del plasma sospechoso con plasma normal; < 5BU se considera un título bajo. Cuando la causa subyacente es MPN o
discrasia de células plasmáticas, los estudios de laboratorio de la función de coagulación pueden no reflejar exactamente el
trastorno hemostático y el riesgo de hemorragia.
Manejo/tratamiento actual
Se debe individualizar el tratamiento para los pacientes con inhibidores de la coagulación, dependiendo del diagnóstico, la
presencia de sangrado y el título del inhibidor. Las opciones de tratamiento actuales para el sangrado en pacientes con
inhibidores mediados por el sistema inmune incluyen dosis altas de FVIII para un inhibidor de títulos bajos (< 5BU) y
factores de derivación de FVIII para inhibidores de títulos altos (> 5BU). Los factores de derivación incluyen
concentrados de complejo activado de protrombina y FVIIa recombinante. Las opciones de tratamiento para la supresión
de la producción del inhibidor incluyen dosis altas de corticosteroides, rituximab, ciclofosfamida, ciclosporina o altas
dosis de IgIV, utilizados a menudo en combinación. La serie más grande a largo plazo del tratamiento de inhibidores
adquiridos realizada por Zeitler et al encontró una tasa de remisión de 83% a 1 año usando un enfoque combinado de 5
días de IA, IgIV, inmunosupresión y FVIII. En la hemofilia A, se puede inducir la tolerancia inmunológica con infusiones
diarias de FVIII. Los pacientes con inhibidores adquiridos de FV generalmente son tratados con terapia inmunosupresiva,
IVIg, transfusiones de plaquetas y/o de plasma. Los pacientes con hemorragia y AVWS generalmente se manejan con
desmopresina (DDAVP), agentes antifibrinolíticos, tratamiento de reemplazo de factores, FEIBA, IgIV o FVIIa
recombinante. La hipoprotrombinemia (FII) asociado con los anticoagulantes lúpicos se puede tratar con concentrado de
complejo de protrombina y corticoesteroides. Las neoplasias mieloproliferativas y las discrasias de células plasmáticas se
tratan como se mencionó anteriormente para controlar el sangrado, así como también con tratamiento definitivo del
trastorno subyacente.
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Justificación para la aféresis terapéutica
La remoción extracorpórea de anticuerpos con IA es más eficaz que la TPE. Las dos técnicas de IA, ninguna de las cuales
está aprobada en los Estados Unidos, involucran ya sea una proteína estafilocócica fijada a la columna de sefarosa A (SPA)
(Immunosorba) o una columna de anticuerpo policlonal de oveja contra la Ig humana fijada a la sefarosa (Ig-Therasorb).
Los anticuerpos policlonales de oveja se fijan a todas las clases de inmunoglobulinas causando una gran disminución en
los niveles de IgG. La fijación de SPA de las subclases específicas de IgG 1, 2 y 4 produce una remoción más eficaz de los
anticuerpos contra los factores de coagulación, que son predominantemente IgG4. La SPA tiene otros efectos inmunes,
tales como la activación del complemento y la modulación de las respuestas biológicas en vivo que se creen son
responsables, al menos en parte, de su mecanismo de acción. Hay reportes y series de casos que indican que la IA puede
disminuir de forma efectiva los títulos de anticuerpos, mejorar la respuesta de los hemofílicos a los factores de reemplazo
y disminuir el sangrado grave en pacientes con inhibidores espontáneos, pero la respuesta clínica no se observa en todos
los pacientes. Debido a que la IA requiere de equipo especial que no está ampliamente disponible y es costoso, a menudo
se reserva para los pacientes con inhibidores recalcitrantes que no responden a otros tratamientos.
No existen datos para apoyar la TPE en el entorno clínico de inhibidores de los factores de coagulación específicos en
hemofílicos o trastornos autoinmunes. Sin embargo, se puede considerar la TPE en pacientes con dicrasias de células plasmáticas
o neoplasias mieloproliferativas que presentan sangrado y son refractarias a las intervenciones estándar, especialmente aquellas
con IgM GMSI debido la eliminación eficaz de la IgM. Un reporte describe un caso de deficiencia del FV debido a anticuerpos
xenotrópicos de reacción cruzada que estaban siendo tratados con TPE antigénico, pero el efecto beneficioso no estaba claro. No
se ha encontrado que la TPE sea útil en amiloidosis de cadenas ligeras con complicaciones hemorrágicas.
Notas técnicas
Para eliminar los inhibidores, las tasas de flujo de plasma son de 35–40 mL/min en Immunosorba; un tratamiento de tres
volúmenes de plasma (10 L) requiere de 20 a 30 ciclos de adsorción. Debe usarse el anticoagulante en la menor cantidad
posible. Estas columnas no están disponibles en los Estados Unidos.
Volumen tratado: TPE: 1 – 1,5 TPV; IA: TPV 3
Líquido de reemplazo: TPE: plasma; IA: NA

Frecuencia: TPE: diario; IA: diario

Duración y suspensión/número de procedimientos
Para los inhibidores, diariamente hasta que pueda controlarse el sangrado con otras modalidades terapéuticas.
Referencias [95, 171, 264–282]
* Hasta el 19 de octubre de 2012 mediante PubMed y haciendo una búsqueda en MeSH de los términos deficiencia de
factores de coagulación, inhibidores del factor de coagulación, inhibidores del factor VIII, inmunoadsorción, plasmaféresis
y recambio de plasma para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para
estudios y casos adicionales.
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CRIOGLOBULINEMIA
Incidencia: Cerca del 50% de los
pacientes con hepatitis C crónica

Condición
Grave/sintomática
Grave/sintomática

Procedimiento
TPE
IA

Recomendación
Grado 2A
Grado 2B

Categoría
II

ECA
1 (57)
1 (17)

CT
0
0

CS
20 (270)
1 (4)

CR
>50
0

# de pacientes reportados*: 100–300
TPE
IA
Descripción de la enfermedad
Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que se precipitan reversiblemente por debajo de la temperatura corporal. Los
agregados de crioglobulinas pueden depositarse en vasos sanguíneos pequeños y causar daños por activación del
complemento y el reclutamiento de leucocitos. La mayor parte ocurre comúnmente en la piel de las extremidades
inferiores debido a exposición a temperaturas más bajas. Las complicaciones en órganos blanco secundarias a la
crioglobulinemia van desde ninguna a severas. La crioglobulinemia se asocia con una amplia variedad de enfermedades
incluyendo trastornos linfoproliferativos, enfermedades autoinmunes e infecciones virales (por ejemplo, hepatitis B y C).
Estos trastornos ocasionan la proliferación de células B posiblemente debido al aumento de BAFF (factor activador de
células B) o al virus de la Hepatitis C ligado a la IgG que estimula la expansión clonal. Los síntomas leves incluyen
púrpura, artralgia y neuropatía sensorial. Los síntomas severos incluyen glomerulonefritis, neuropatía y vasculits
sistémica. Las crioglobulinas se clasifican en tres tipos: el tipo I consiste en las inmunoglobulinas monoclonales,
generalmente debido a mieloma múltiple (IgG) o a la macroglobulinemia de Waldenstrom (IgM); el tipo II contienen IgG
policlonal e IgM monoclonal con actividad de factor reumatoideo generalmente debido a la infección por hepatitis C y el
tipo III contienen IgG e IgM policlonal generalmente debido a una infección por hepatitis C, enfermedad autoinmune o
trastornos inflamatorios. Alrededor del 80% de los individuos con crioglobulinemia mixta (tipos II y III) tienen hepatitis
C. El diagnóstico de la crioglobulinemia se hace por historia clínica, hallazgos físicos, niveles de complemento bajo y
detección y caracterización de crioglobulinas (incluyendo la cuantificación por criocrito)
Manejo/tratamiento actual
El manejo se basa en la severidad de los síntomas y el tratamiento del trastorno subyacente. No existe correlación entre la
severidad de la enfermedad y el criocrito. Los individuos con el tipo I tienen un criocrito más alto que los individuos con
el tipo II o III. Los individuos asintomáticos no requieren tratamiento de la crioglobulinemia. Los síntomas leves pueden
tratarse con analgésicos y evitar el frío. En caso de enfermedad más grave se requiere dar tratamiento inmunosupresor
como corticoides, ciclofosfamida y rituximab. Un reciente estudio controlado aleatorizado comparando el rituximab (dosis
fija de 1 g/día en los días 0 y 14; con corticosteroides) con el tratamiento convencional (corticosteroides más azatioprina,
ciclofosfamida o TPE) en pacientes con vasculitis crioglobinémica con úlceras en la piel, glomerulonefritis o neuropatía
periférica (93% con infección por el VHC) demostró mejoría superior en el brazo de rituximab. Una serie de casos grande
(la Encuesta CryoVas) demostró mayor eficacia terapéutica del rituximab y corticosteroides sobre los corticosteroides
solos o con agentes alquilantes en pacientes con vasculitis de la crioglobulenemia mixta no infecciosa. Además, se utilizan
interferón y ribavirina para el tratamiento de la crioglobulinemia relacionada con la infección por hepatitis C. Cuando la
crioglobulinemia se asocia con manifestaciones clínicas graves tales como ulceraciones de la piel, glomerulonefritis o
neuropatía, puede utilizarse TPE como complemento para controlar los síntomas mediante la eliminación directa de las
crioglobulinas.
Justificación para la aféresis terapéutica
La TPE elimina eficazmente las crioglobulinas. Se utiliza para una amplia variedad de manifestaciones clínicas en todos
los tipos de crioglobulinemia. La TPE se ha utilizado más en crioglobulinemia activa de moderada a grave con
insuficiencia renal (glomerulonefritis membranoproliferativa), neuropatía, artralgia y / o púrpura ulcerante. La TPE se
puede realizar en combinación con corticosteroides o agentes citotóxicos o sola. Se ha utilizado en el manejo a corto y
largo plazo. Las series y los reportes de casos sugieren una mejoría del 70 al 80% con la TPE. La filtración doble o en
cascada, que separa el plasma de la sangre entera en el primer filtro y elimina las proteínas de alto peso molecular en el
segundo filtro (por ejemplo la IgM), también se ha utilizado para tratar la crioglobulinemia. Otra modalidad de aféresis
utilizada en esta enfermedad es la criofiltración o crioglobulinaféresis, que enfría el plasma en un circuito extracorpóreo,
continuamente o en un procedimiento de 2 pasos para eliminar las crioglobulinas. El plasma restante se calienta a la
temperatura corporal antes de regresarlo al paciente. La criofiltración es menos eficiente para eliminar crioglobulinas que
la DFPP. Un estudio controlado aleatorizado se realizó en pacientes con crioglobulinemia asociada con hepatitis C que no
habían respondido a los fármacos convencionales usados previamente. Primero los pacientes recibieron 12 semanas de
tratamiento médico y luego otras 12 semanas de tratamiento médico (inmunosupresores y antivirales) con o sin aféresis
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con inmunoadsorción (IA con sulfato de dextrano [Selsorb], 3 veces por semana, procesando 45 mL/kg por 12 semanas o
menos si los síntomas se resolvían). Se demostró estadísticamente una mayor mejoría clínica con el uso de IA (80% frente
a 33%) cuando se evaluó la respuesta usando un sistema de puntuación anteriormente publicado que asigna puntos por
cada órgano involucrado y refleja la severidad de la afectación. En otro estudio controlado aleatorizado en pacientes con
crioglobulinemia mixta grave o vasculitis crioglobulinémica, sobre todo debido a una infección por VHC, sujetos
recibieron el tratamiento estándar (TPE, glucocorticoides o azatioprina/ciclofosfamida) o rituximab. El resultado primario
fue la supervivencia al tratamiento a los 6 meses, que fue 71,4% para el grupo de rituximab y 3,5% para el grupo sin
rituximab. Además, los pacientes que recibieron rituximab tuvieron una mejoría en la actividad de la enfermedad
(Puntuación de Birmingham de la actividad de la vasculitis). Por lo tanto, el rituximab puede ser un tratamiento superior
de primera línea para la enfermedad grave.
Notas técnicas
Es prudente calentar la habitación, las líneas de extracción/retorno y líquido de reemplazo. Hay un solo reporte de casos de
un paciente que recibió recambio de plasma y desarrolló insuficiencia renal aguda oligúrica debido a la infusión del
plasma frío y precipitación de crioglobulina dentro de las asas capilares glomerulares. Otros casos han reportado
precipitación de crioglobulina en el circuito extracorpóreo.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina, plasma

Frecuencia: cada 1-3 días

Duración y suspensión/número de procedimientos
Los reportes usan una variedad de número de tratamientos y frecuencias. Para los síntomas agudos, debe considerarse
llevar a cabo de 3 a 8 procedimientos y reevaluar el beneficio clínico. La TPE puede mejorar rápidamente los síntomas
agudos y servir como tratamiento de puente antes de tratar la enfermedad subyacente y reducir la producción de
inmunoglobulinas con fármacos inmunosupresores. Tratamientos semanales o mensuales de mantenimiento pueden ser
indicados en pacientes que inicialmente respondieron a la TPE para evitar los síntomas recurrentes. Debido a que el
criocrito no es un marcador de actividad de la enfermedad, no debe utilizarse como un criterio para iniciar o interrumpir la
TPE.
Referencias [118, 283–290]
* Hasta el 17 de septiembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos crioglobinemia y
plasmaféresis, recambio del plasma e inmunoadsorción para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de
los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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LINFOMA CUTÁNEO DE CÉLULAS T; MICOSIS FUNGOIDES; SÍNDROME DE SÉZARY
Incidencia: MF: 6/1.000.000/año
SS: 0,8/1.000,000/año

Condición
MF eritrodérmica + SS
MF No eritrodérmica

Procedimiento
ECP
ECP

Recomendación
Grado 1B
Grado 2C

Categoría
I
III

ECA
1 (8)
1 (8)

CT
4 (64)
2 (18)

CS
30 (641)
13 (91)

CR
1 (2)
0

# de pacientes reportados*: >300
Estadío III (eritrodérmica) MF+ SS
MF no eritrodérmica
MF = Micosis fungoides; SS = Síndrome de Sézary

Descripción de la enfermedad
La micosis fungoide (MF) y su variante leucémica, el síndrome de Sézary (SS), representan el 60 y el 5% de los casos de
linfoma cutáneo de células T (LCCT), respectivamente. Aunque tanto la MF como el SS involucran células T clonales
(malignas) epidermotrópicas CD3+/CD4+, los estudios genéticos y expresión del perfil ARNm y los análisis
inmunofenotípicos sugieren que evolucionan a través de mecanismos patológicos divergentes. La MF generalmente se
presenta como parches y placas escamosas recurrentes de piel, (menos frecuentemente ocurre la eritrodermia) que pueden
progresar a pápulas o nódulos, alopecia y erosiones con ganglios linfáticos e infiltracion de los órganos viscerales. En
comparación, el SS se presenta con eritrodermia prurítica, linfadenopatía generalizada y con ≥1x 10 9/L células T CD4+
circulación clonal (células de Sézary) o un cociente de células CD4+ / CD8+ > 10. El diagnóstico y estadiaje de la MF/SS
se basa en un algoritmo formal que incorpora criterios clínicos, histopatológicos, moleculares e inmunopatológicos. La
etapa I incluye parches y placas en la piel (IA < 10% de área de superficie corporal [BSA] y IB de 10%); la etapa II tiene
ya sea linfadenopatía con infiltración patológica de células T CD4+ de grado bajo (IIA) o tumores de piel (IIB); la etapa
III tiene eritrodermia generalizada (80% BSA); etapa IV incluye SS (IVA1) o afectación ganglionar de grado alto (IVA2) o
enfermedad visceral (IVB). La etapa IA generalmente sigue un curso indolente sin acortar la expectativa de vida. Los
pacientes con estadios IB y IIA tienen supervivencias promedio superior a los 10-15 años mientras que los estadios IIB, III
y IV son "avanzados" con una supervivencia media de < 5 años. Se observan peores resultados en la MF de etapas más
bajas cuando > 5% de los linfocitos de sangre periférica son células de Sézary (es decir, clasificación B1). Debido a que la
MF y el SS avanzados y sus tratamientos se asocian con compromiso inmunológico significativo, puede ocurrir la muerte
debido a complicaciones infecciosas que a menudo surgen de las lesiones de piel.
Manejo/tratamiento actual
La MF y el SS son incurables. El tratamiento está dirigido a aliviar los síntomas, mejorar la manifestaciones de la piel,
controlar las complicaciones extracutáneas y minimizar la inmunosupresión. Consorcios estadounidenses y europeos han
publicado una serie de recomendaciones de tratamiento basadas en consenso para LCCT, MF y SS. En general, la
enfermedad limitada (IA a IIA) típicamente responde a las tratamientos dirigidos a la piel incluyendo los corticosteroides
tópicos, quimioterapia, retinoides, imiquimod, fototratamiento (PUVA o UVB) y radiotratamiento local. El compromiso
generalizado de piel puede tratarse con radiotratamiento total de piel con haz de electrones. Los pacientes con B1 de
Sézary que tienen compromiso hematológico, enfermedad refractaria limitada o una enfermedad más avanzada pueden
beneficiarse de intensidades graduadas de tratamientos sistémicas utilizando retinoides (bexaroteno, ácido all-trans
retinoico), interferones, inhibidores de histona deacetilasa (vorinostat, romidepsina), la toxina de fusión denileucina
diftitox, quimioterapia sistémica (metotrexato, gemcitabina, doxorrubicina liposomal, pralatrexato, otros), ECP y, para los
pacientes seleccionados con enfermedad refractaria progresiva, alemtuzumab o trasplante alogénico de células madre. El
Consorcio de Linfoma Cutáneo de los Estados Unidos (USCLC) recomienda que un enfoque estratificado para el SS. La
intervención primaria incluye tratamientos inmunomoduladores solos o combinados con ECP, bexaroteno, interferón, dosis
bajas de metotrexato o denileucina diftitiox, con o sin tratamientos adyuvantes dirigidas a la piel. La quimioterapia
sistémica se recomienda para los SS más agresivos, tomando en consideración el alemtuzumab y el trasplante de células
madre para la enfermedad refractaria.
Justificación para la aféresis terapéutica
El ECP consiste en la colección de las células malignas CD4+T, su tratamiento ex vivo con 8-metoxisoralén y luz UVA y
la subsiguiente reinfusión a la circulación de las células tratadas. El efecto terapéutico parece estar mediado por la
estimulación en vivo de la inmunidad antitumoral a través de las interacciones de las células irradiadas apoptóticas del
linfoma con células dendríticas presentadoras de antígeno. Los datos clínicos agregados del monotratamiento con ECP
indican que las respuestas globales (OR) de la MF y SS de fase III (ertrodérmica) son aproximadamente 36% y 25%,
respectivamente, con 10% de respuestas completas (CR). Entre los más de 100 pacientes reportados con LCCT incipiente
que fueron tratados con ECP tasas de CR oscilaron entre 33–88% para monotratamiento y 30–64% cuando se combinó el
ECP con tratamiento adyuvante. Un estudio retrospectivo grande reciente realizado por Raphael et al, que incluyó 98
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pacientes con ya sea la fase IIIB de la MF (Eritrodermia 1 B1) o SS que fueron tratados con ECP (mediana de 28
tratamientos) además de otro agente inmunomodulador, reportó CR y respuestas parciales (RP) en 30% y 45%,
respectivamente. La duración de la respuesta excedió los 12 y 24 meses en un 69% y 26%, respectivamente. Las respuestas
a ECP se han vinculado a una duración corta de la enfermedad, menor carga de células de Sézary y una respuesta temprana
significativa de las lesiones de piel (es decir, > 50% regresión dentro de 6 meses). La Red Nacional Integral del Cáncer
(NCCN), el Panel de Consenso del Reino Unido y la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer
(EORTC) recomiendan considerar ECP como tratamiento de primera línea para la etapa III (eritrodérmica) o IIIB (1B1) de
la MF. Al igual que USCLC, estos grupos también recomiendan ECP como una opción de tratamiento inicial para SS con
una fuerte consideración de tratamientos adyuvantes en piel o sistémicos. ECP en combinación con otros agentes
sistémicos no quimioterapéuticos puede considerarse como un método de salvamento para pacientes no sensibles o
recidivantes o aquellos con una etapa temprana de la enfermedad e involucramiento hematológico B1. La ventaja de ECP
es su carencia relativa de supresión inmune y menor riesgo de infecciones.
Notas técnicas
Un ciclo (dos procedimientos diarios de ECP) una o dos veces al mes produce resultados comparables a esquemas de
fotoféresis más frecuentes o intensos. Para los pacientes con SS, se han recomendado dos ciclos mensuales.
Volumen tratado: producto de células mononucleares de
200–270 mL. El método de 2 procesos recoge y trata las
células mononucleares obtenidas de procesar 2 TBV
Líquido de reemplazo: NA

Frecuencia: Dos días consecutivos (un ciclo) cada 2 a 4
semanas

Duración y suspensión/número de procedimientos
El tiempo medio para una respuesta máxima al ECP es de 5 a 6 meses aunque los esquemas de combinación pueden
inducir remisiones más tempranas. Algunos pacientes pueden tomar hasta 10 meses en responder. Las respuestas más
rápidas a ECP se correlacionan con la durabilidad. Los pacientes deben ser monitoreados y las respuestas documentadas
según las guías publicadas. Cuando la respuesta máxima se logra con ECP, puede reducirse a un ciclo cada 6 a 12 semanas
con la discontinuación subsecuente si no se producen recaídas. Si recurre el MF/SS, se puede reinstituir ECP una vez o dos
veces al mes. Si no hay ninguna respuesta o progresión de la enfermedad después de 3 meses de ECP sola, se deben
considerar el tratamiento de combinación u otro agente alternativo.
Referencias [291–307]
* Hasta el 03 de julio de 2012 usando Pub Med y revistas publicados en inglés utilizando la búsqueda de los términos
linfoma de células T cutáneo, síndrome de Sézary, fotoquimioterapia extracorpórea y fotoféresis. Se buscaron las
referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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DERMATOMIOSITS/POLIMIOSITIS
Incidencia: 1/100.000/año

Procedimiento
TPE
Leucocitaféresis

Recomendación
Grado 2A
Grado 2A

Categoría
IV
IV

CT
0

CS
0

CR
0

# de pacientes reportados*: < 100
ECA
1 (39)
DM = dermatomiositis; PM = polimiositis

Descripción de la enfermedad
La Dermatomiositis (DM) / polimiositis (PM) son formas de miopatía inflamatoria idiopática, con importante morbilidad y
mortalidad incluso con los tratamientos estándares. La debilidad muscular, generalmente insidiosa en el inicio pero que
empeora con el tiempo, es característica de ambas. La gravedad es variable. Está presente una elevación de las enzimas
musculares. Comparado con la PM, la DM se asocia con manifestaciones cutáneas y cáncer. Con las recientes revisiones
de la clasificación de la enfermedad, menos casos se clasifican como PM. Además, las características pueden superponerse
con otras enfermedades del tejido conectivo.
Manejo/tratamiento actual
El esquema terapéutico óptimo sigue siendo incierto. Comúnmente se usan tratamientos inmunosupresores e
inmunomoduladores para mejorar las manifestaciones de la enfermedad y permitir una reducción en la dosis de
corticoesteroides. La mayoría de los pacientes responden a los esteroides inicialmente. Una enfermedad recurrente o
resistente puede requerir dosis más altas de esteroides, azatioprina, metotrexato, rituximab o inmunoglobulina intravenosa.
Justificación para la aféresis terapéutica
Los autoanticuerpos como ANA, anti-Ro, anti-La, anticuerpos anti-Sm, anti-ribonucleoproteína o específicos de miositis
están comúnmente presentes. La DM se considera una vasculopatía mediada por anticuerpos y el complemento con
deposición de complejos inmunes, incluyendo la deposición del complejo de ataque a la membrana C5b-9. En la PM, las
lesiones musculares parecen estar mediadas por las células T, en las cuales las células T citotóxicos T CD8+ responden a
un antígeno en las fibras musculares. En un estudio controlado aleatorizado (Miller), el recambio de plasma no fue más
eficaz en mejorar la fuerza muscular o la capacidad funcional (aunque mejoraron los niveles séricos de las enzimas del
músculo) que la aféresis simulada.
Referencias [308, 309]
* Hasta el 24 de diciembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos dermatomiositis,
polimiositis, miopatías inflamatorias y plasmaféresis, recambio de plasma.
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CARDIOMIOPATÍA DILATADA
Incidencia: 36/100.000/año (EEUU)

Condición
NYHA II-IV
NYHA II-IV

Procedimiento
TPE
AI

Recomendación
Grado 2C
Grado 1B

Categoría
III
II

ECA
0
3 (65)

CT
0
10 (588)

CS
1 (8)
14 (375)

CR
2 (2)
1 (1)

# de pacientes reportados*: >300
TPE
IA

NYHA = Clasificación de la New York Heart Association

Descripción de la enfermedad
La cardiomiopatía dilatada (DCM) se caracteriza por el aumento del tamaño del corazón con función sistólica ventricular
deteriorada. Cincuenta por ciento de los casos no tienen una etiología y son idiopáticos (iDCM). La iDCM es una causa
infrecuente de insuficiencia cardíaca congestiva, y representa el 15% de los casos de insuficiencia cardíaca en las personas
mayores. Es responsable de la mitad de los trasplantes de corazón en los Estados Unidos. La patogenia de la iDCM
involucra una infección viral del miocardio, factores de susceptibilidad hereditaria, variables ambientales e inmunes. Hasta
en un 67% de los pacientes con iDCM, se puede detectar un genoma viral en la biopsia endomiocárdica y 80% tienen
autoanticuerpos cardiacos.
Manejo/tratamiento actual
La iDCM se trata con inhibidores de la conversión de la angiotensina, bloqueadores del receptor de la angiotensina,
diuréticos, digitálicos, β-bloqueadores, antagonistas de la aldosterona y antagonistas de la vitamina K. El manejo
quirúrgico incluye la colocación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI) y el tratamiento definitioa es
el trasplante cardiaco.
Justificación para la aféresis terapéutica
Los autoanticuerpos a los antígenos del miocardio están presentes en la mayoría de los pacientes. Estos pueden producir
lisis, disminuir la contractilidad y alterar el transporte de calcio de los cardiomiocitos en pruebas biológicas con ratas. La
inmunización de conejos con el dominio extracelular del receptor
β-1 adrenérgico y transferencia pasiva de anticuerpos anti-troponina I en los ratones produce evidencia morfológica y
clínica de iDCM. Parece que los anticuerpos tienen una fijación cruzada con las dianas del antígeno y los receptores Fc
sarcolémicos e inducen apoptosis y alteran el tránsito del calcio.
Un estudio de corazones explantados demostró un aumento en las inmunoglobulinas del miocardio en iDCM pero no otras
causas de miocardiopatía crónica. El tratamiento de iDCM con inmunosupresión o IgIV ha tenido resultados mixtos. En estudios
y series de casos utilizando columnas de IA (es decir, anticuerpos policlonales anti humano de oveja, agarosa de la proteína A
estafilocócica (SPAA), dominios extracelulares de receptores β1-adrenérgicos recombinantes y alcohol de polivinilo triptófano)
han demostrado mejoría a corto y largo plazo según estudios de ecocardiografía, monitorización invasiva, consumo de oxígeno,
tolerancia al ejercicio, marcadores de estrés oxidativo, niveles de BNP y evaluaciones estandarizadas de los síntomas. La mejoría
histológica incluye disminución de la expresión del HLA del miocardio, inflamación y la expresión del gen desmin. Una serie de
casos con 17 pacientes encontró una disminución en los niveles de anticuerpos cardiodeprimentes en 12 meses en comparación
con los valores basales. Otra serie examinó 10 pacientes y encontró aumento en las células T regulatorias, disminución de las
activadas y disminución en las coestimuladoras 6 meses después del tratamiento. Se ha reportado que el mejoramiento de la
función dura hasta el final del estudio de seguimiento, es decir 3–12 meses después del tratamiento. Una serie encontró mejora de
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) en cinco de los nueve pacientes 3 años después de un solo curso de IA.
Un estudio controlado de 34 pacientes encontró una reducción persistente en los anticuerpos del receptor β1-adrenérgico y FEVI
mejorada a los 12 meses, con diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia a los 5 años entre el grupo tratado
(82%) y los controles pareados (41%) (P = 0.00071). Además del beneficio médico, el análisis económico encontró que el costo
anual del tratamiento era menor para los que recibían IA a pesar del costo del tratamiento de IA. Un estudio controlado examinó
los resultados en 108 pacientes con anticuerpos contra los receptores β1-adrenérgicos sometidos a inmunoadsorción en
comparación con 55 pacientes con anticuerpos que no experimentaron IA y 19 pacientes sin anticuerpos que experimentaron IA.
La probabilidad de someterse a un trasplante cardíaco o estar libre de DAVI a los 5 años fue 69,4% para los que fueron sometidos
a tratamiento de IA comparado con 25.4% para aquellos que no (P < 0.05). Los pacientes que experimentaron IA pero que
carecían de los anticuerpos del receptor β1 adrenérgico tenían un 47,4% de probabilidad de trasplante cardíaco o de estar libre de
DAVI a los 5 años (P < 0.05).
La mayoría de estudios ha examinado a pacientes con autoanticuerpos cardíacos y algunos sólo han tratado a pacientes con
anticuerpos contra los receptores β1-adrenérgicos. Una serie encontró mejoría en todos los pacientes tratados, incluso aquellos sin
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autoanticuerpos cardíacos, mientras que dos estudios controlados encontraron que sólo las personas con anticuerpos mejoraban.
Uno estudio controlado examinó sólo a pacientes con anticuerpos cardíacos y encontró que sólo aquellos con anticuerpos
depresores mejoraban. Esta heterogeneidad puede estar relacionada con las pruebas de autoanticuerpos que se usaron.
Se han publicado los datos de una serie de casos de 8 pacientes tratados con TPE. Cinco de los ocho pacientes demostraron
una disminución de la deposición de IgG en el miocardio a los 6 meses. Una mejoría estadísticamente significativa en la FEVI y
la calidad de vida, medido con evaluaciones estandarizadas de síntomas, se observó a los 3 y 6 meses. También se encontró que la
TPE era eficaz en dos pacientes con anticuerpos de receptores β1-adrenérgicos tratados con TPE debido a la falta de columnas
disponibles de IA (un adulto) y excesivo volumen extracorpórea del dispositivo de IA (un niño) Además de la presencia de
anticuerpos cardiodepresores, otros factores asociados con la respuesta al tratamiento incluyen una duración de la enfermedad, la
presencia de polimorfismos de baja afinidad a la inmunoglobulina de los receptores Fcɤ IIa y mayor deterioro de la función
ventricular izquierda.
Notas técnicas
Los estudios han examinado sólo a pacientes que han tenido síntomas durante > 6 meses con un manejo médico óptimo.
Los pacientes con iDCM debido a anomalías citoesqueléticas heredadas no han sido tratados y no se esperaría que
respondan. En los estudios se usaron inmunoglobulinas anti-humana de ovejas, SPAA y columnas del dominio extracelular
de receptores β1-adrenérgicos. La comparación de estos encontró que SPAA era menos eficaz debido a una menor afinidad
por anticuerpos IgG3 patógenos. Los protocolos modificados de SPAA con remoción mejorada de la IgG3 fueron eficaces.
Una comparación retrospectiva entre los protocolos modificados de SPAA y los protocolos que usaron columnas de
dominio extracelular de receptores β1-adrenérgicos recombinante encontraron una respuesta equivalente en el tratamiento.
Un análisis que comparó los resultados en los pacientes con anticuerpos anti- receptores β1-adrenérgicos usando
inmunoadsorción específica versus la eliminación inespecífica de anticuerpos no encontró diferencias en los resultados o
respuestas entre las tres columnas de IA examinadas (SPAA, columna del dominio extracelular de receptores β1adrenérgicos recombinantes y la columna de inmunoglobulina fijadora de péptido). La IgIV (0,5 g/kg) se administró
después del último tratamiento de aféresis en la mayoría de los estudios del IA y los casos series del TPE.
Volumen tratado: TPE: 1 – 1,5 TPV; IA: 2,5 – 5 L
dependiendo de la saturación y regeneración de las
características de la columna.

Frecuencia: TPE: cinco tratamientos diariamente o cada tercer
día; IA: varios esquemas, generalmente 5 tratamientos diarios
o cada dos días

Líquido de reemplazo: TPE: albúmina; IA: NA
Duración y suspensión/número de procedimientos
Un estudio IA comparando el tratamiento de un solo curso durante 5 días consecutivos versus 4 cursos durante 5 días
consecutivos repetido cada cuatro semanas no logró demostrar diferencias en FEVI a los 3 y 6 meses entre los dos
esquemas de tratamiento. Se ha reportado que los IA y TPE repetidos son efectivos en los pacientes que experimentan un
aumento en los títulos de los anticuerpos del receptor β1 adrenérgico y/o empeoramiento del FEVI.
Referencias [310–348]
* Hasta el 21 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos miocardiopatía
dilatada y recambio de plasma o plasmaféresis o técnica inmunoadsorbente o inmunoadsorbente o inmunoadsorción para
artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
Esta hoja informativa incluye abstractos en el resumen de los reportes publicados y los considera al determinar el grado de
recomendación y categoría.
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HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR
Incidencia:
Heterocigotos: 200/100.000/año
Homocigotos: 1/1.000.000/año

Condición
Homocigotos+
Heterocigotos
Homocigotos con
pequeño volumen
de sangre++

Procedimiento
aféresis de LDL
aféresis de LDL
TPE

Recomendación
Grado 1A
Grado 1A
Grado 1C

Categoría
I
II
II

ECA
6 (228)
0

CT
14 (277)
1 (5)

CS
20 (333)
14 (62)

CR
NA
NA

# de pacientes reportados*: >300
aféresis de LDL
TPE

+
Las indicaciones aprobadas varían entre países, ver notas técnicas más abajo.
dispositivos de eliminación selectiva disponibles

++

En relación a las recomendaciones del fabricante de

Descripción de la enfermedad
La hipercolesterolemia familiar (HF) es un trastorno autosómico dominante debido a mutaciones en los receptores de la
apolipoproteína B (apo B) del hepatocito que produce una disminución de la eliminación hepática del LDL. La HF
presenta dosis genética: los homocigotos (HM) presentan colesterol de 650–1,000 mg/dL, xantomas a partir de los 4 años
de edad y la muerte debido a enfermedad coronaria cerca de los 20 años de edad. Los heterocigotos (HT) presentan
colesterol de 250–550 mg/dL, xantomas antes de la edad de 20 años y aterosclerosis cerca a los 30 años.
Manejo/tratamiento actual
Los inhibidores de la reductasa HMG-CoA, las resinas fijadoras de ácidos biliares, los bloqueadores de la absorción del
colesterol, el ácido nicotínico y las modificaciones en la dieta pueden reducir significativamente el colesterol. Los
inhibidores de la reductasa de HMG-CoA disminuyen el LDL en los HM y HT sólo en un 10% y 25 a 49%,
respectivamente. La enfermedad progresiva que no responde requiere de un tratamiento agresivo tal como derivación distal
del íleo, derivación portocava y trasplante de hígado. La TPE se usó por primera vez en 1975 y ha tenido un desarrollo
subsecuente en los sistemas de remoción selectiva para evitar la pérdida de los componentes plasmáticos beneficiosos.
Justificación para la aféresis terapéutica
Un solo tratamiento reduce los niveles de colesterol LDL por un 65–70%. Los efectos a corto plazo incluyen mejoramiento
del flujo sanguíneo miocárdico y periférico así como la función endotelial. La LDL aféresis también altera la distribución
de la subclase aterogénica del LDL, disminuye la apolipoproteína E4 y disminuye la expresión de la molécula de adhesión
(VCAM-1, E-selectina y ICAM-1). Debido a un aumento lento en la LDL después del tratamiento (1-2 semanas), el
colesterol promediado en tiempo se reduce con tratamientos repetidos . Los estudios angiográficos, ultrasonográficos y las
TAC a largo plazo han demostrado la estabilización o regresión de las estenosis coronarias, ensanchamiento del diámetro
de la arteria coronaria, disminución en el área de la placa y disminución de la calcificación de la placa. Estudios de
resultados a largo plazo han demostrado reducciones significativas en los eventos coronarios.
Notas técnicas
Existen seis sistemas de remoción selectiva disponibles. Ellos son: (1) inmunoadsorción: las columnas contienen
anticuerpos de oveja anti-apo-B fijados a matriz (2) columnas de sulfato de dextrano: remueven las lipoproteínas apo-B del
plasma por interacción electrostática, (3) precipitación de LDL extracorpórea con heparina (HELP): precipita la apo-B, en
el presencia de heparina y un pH bajo, (4) adsorción directa de lipoproteínas mediante hemoperfusión: remueve la
lipoproteína apo-B de la sangre completa a través de interacciones electrostática con cuentas de poliacrliamida revestidas
de poliacrilato, (5): columnas de celulosa de sulfato de dextrano: mismo mecanismo que la columna (2) pero trata la
sangre completa y (6) filtración con membrana diferencial: filtra el LDL del plasma. Todos producen una reducción del
colesterol y efectos secundarios equivalentes. En la actualidad, la adsorción de plasma con sulfato de dextrano y el sistema
HELP están aprobados por la FDA.
Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) están contraindicados en pacientes que se van a
someter a una aféresis basada en la de adsorción del LDL. Las columnas funcionan como una superficie para la generación de
calicreína plasmática, que convierte al bradicininogeno en bradicinina. La inactivación de la quininasa II de la bradicinina se
previene por inhibición de la ECA lo cuale resulta en el efecto sin oposición de la bradiquinina: hipotensión y rubor. Esto no se
observa con el sistema HELP. Se ha encontrado que algunos sistemas de LDL aféresis ocasionan la eliminación significativa de
vitamina B12, transferrina y ferritina, lo cual puede causar anemia. Pudiera ser necesario administrar suplementos de hierro y
vitamina B12. El objetivo es reducir el colesterol total promediado en tiempo por > 50% y el LDL por > 60% en relación al valor
de base. El colesterol promediado en tiempo puede calcularse de la siguiente forma: Cmedia = Cmin + K(Cmax – Cmin) donde
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Cmedia = colesterol promediado en tiempo, Cmin = el nivel de colesterol inmediatamente después de la aféresis, K = el
coeficiente de rebote, y Cmax = el nivel de colesterol inmediatamente antes del tratamiento. Se ha determinado que los valores de
K para la HF HM y HT son de 0.65 y 0,71, respectivamente. Para lograrlos, se debe lograr una reducción del colesterol total, de >
65% o de la LDL de > 70% con cada procedimiento. Se han publicado numerosos criterios para el tratamiento de pacientes. Los
criterios según la FDA son: (1) HM funcional con LDL > 500 mg/dL (> 13 mmol/L), (2) HT funcional sin enfermedad
cardiovascular conocida pero LDL > 300 mg/dL (> 7,8 mmol/L), (3) HT funcional con enfermedad cardiovascular conocida y
LDL > 200 mg/dL (> 5,2 mmol/L).
El Panel Internacional para el Manejo de FH (España) tiene las siguientes indicaciones: (1) HF HM y (2) HT con
enfermedad coronaria sintomática en la cual el LDL es > 4,2 mmol/L (162 mg/dL) o disminuye por < 40% a pesar del máxima
manejo médico. Los criterios del Comité Federal Alemán de Médicos y los Fondos de Seguros de Salud son: (1) HF y (2)
pacientes con hipercolesterolemia grave en los cuales el tratamiento dietético y farmacológico máximo durante > 1 año no han
logrado reducir el colesterol satisfactoriamente. Los criterios de Heart-UK son:(1) HF HM en la cual el LDL se reduce en < 50%
o > 9 mmol/L (348 mg/dL) con tratamiento farmacológico, (2) HF HT o "malos antecedentes familiares" con evidencia objetiva
de progresión de la enfermedad coronaria y LDL > 5.0 mmol/L (193 mg/dL) o reducciones de < 40% a pesar de la farmacoterapia
y (3) arteriopatía coronaria progresiva, hipercolesterolemia grave y Lp(a) > 60 mg/dL (> 3,3 mmol/L) donde el LDL persiste
elevado a pesar de la farmacoterapia (ver hoja informativa de Hiperlipoproteinemia por lipoproteína (a). Durante el embarazo, los
niveles de LDL en las mujeres afectadas por HF pueden elevarse a niveles extremos (1000 mg/dL (55 mmol/L)) que pueden
comprometer la perfusión uteroplacentaria. Ha habido reportes de casos del uso de LDL aféresis para permitir la finalización
exitosa de embarazo. La TPE es eficaz pero la disponibilidad de los sistemas de remoción selectiva y su eficacia superior en la
remoción del colesterol hace que su uso sea infrecuente. La TPE pudiera ser la única opción en niños pequeños donde el volumen
extracorpóreo de los sistemas de eliminación selectiva es demasiado grande. Se ha recomendado que la aféresis se inicie a los 6 o
7 años para evitar la estenosis aórtica que pueden ocurrir en la HF homocigótica.
Volumen tratado: LDL aféresis: varía según el dispositivo;
TPE: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: LDL aféresis: NA; TPE: albúmina

Frecuencia: Ajustada para reducir el colesterol LDL
promediado en tiempo por ≥60%, generalmente una vez cada
1 a 2 semanas.

Duración y suspensión/número de procedimientos
El tratamiento se continúa indefinidamente, ajustado para mantener el colesterol promediado en tiempo, como se
describió.
Referencias [349–466]
* Hasta el 21 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos hipercolesterolemia y
aféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos
adicionales.
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GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA
Incidencia: GEFS: 7/1.000.000

Condición
Recurrente en el
riñón trasplantado

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 1B

Categoría
I

ECA
0

CT
3 (48)

CS
48 (217)

CR
14 (16)

# de pacientes reportados*: 100–300

GEFS = glomeruloesclerosis focal segmentaria

Descripción de la enfermedad
En lugar de ser un diagnóstico específico, la GEFS es un hallazgo histológico característico que se encuentra en biopsias
de riñón que se caracteriza por áreas de esclerosis focalizadas de algunos glomérulos adyacentes a otros glomérulos que
permanecen intactos. Se han descrito varias variantes histológicas de la GEFS (celular, colapsante, lesión de punta,
perihilar, y otras no específicas). Las variantes de la GEFS parecieran tener diferentes presentaciones clínicas y respuestas
al tratamiento, pero la lesión del podocito y la depleción son los mediadores centrales de todas las GEFS.
Aproximadamente el 80% de los casos GEFS son primarios (idiopáticos). Las causas de la GEFS secundaria incluyen
mutaciones familiares o genéticas en genes específicos de los podocitos, inducida por fármacos y respuesta adaptativa
hemodinámica. Se postula que la GEFS primaria o idiopática es el resultado de un factor de plasma de origen desconocido
que lesiona la barrera de filtración o aumenta la permeabilidad glomerular y está presente en algunos pero no en todos los
pacientes con GEFS. Esta hipótesis se basa en la observación de que la GEFS puede reaparecer en un aloinjerto de riñón.
En un estudio, la mayoría de los niños con el factor de permeabilidad tenían recurrencia de la GEFS. Se espera que la
mayoría de los pacientes con GEFS desarrollen ERT dentro de 3 a 7 años, haciendo que el trasplante sea una opción
deseable para evitar la diálisis de por vida. Lamentablemente, hasta un 40% de los pacientes trasplantados experimentarán
una recidiva en el aloinjerto renal. La GEFS idiopática presenta un alto riesgo de recurrencia postrasplante. Hay estudios
clínicos que sugieren que existen otros factores de riesgo para la recurrencia de la GEFS como lo son la edad (6 a 15
años), corta duración de la enfermedad en el riñón nativo (< 3 años), historia de recurrencia con trasplante de riñón previo,
proteinuria abundante en el período previo al trasplante, nefrectomía bilateral de riñones nativos, no ser de raza negra, y
tener un riñón de un donante vivo. Existen resultados contradictorios en cuanto al género como un factor de riesgo de
recurrencia. La recurrencia de la GEFS puede ocurrir tan tempranamente como unas pocas horas después del trasplante y
tan tardíamente como dos años postrasplante. El diagnóstico de la GEFS en el riñón trasplantado es histológico o cuando
la proteinuria de rango nefrótico se desarrolla en el período postoperatorio en pacientes con antecedentes de GEFS en el
riñón nativo o en un aloinjerto previo. También se puede sospechar GEFS cuando los pacientes con una historia de GEFS
tienen una proteinuria menos grave pero persistente (>0,5 g / día) durante los primeros 10 días después del trasplante. Si
no se trata, la GEFS finalmente lleva a la pérdida permanente del injerto en meses. Los pacientes que pierden sus injertos
por GEFS recurrente tienen > 80% de probabilidad de desarrollar la misma lesión en los riñones trasplantados
posteriormente.
Manejo/tratamiento actual
El objetivo principal del tratamiento de la GEFS es lograr una remisión completa o parcial de la proteinuria y prevenir la
pérdida prematura del aloinjerto. Para la GEFS secundaria, debe tratarse la causa subyacente siempre que sea posible. Los
pacientes con GEFS primaria con proteinuria > 3g/día no se benefician de la TPE y deberían ser candidatos para usar
corticosteroides, que sigue siendo la base del tratamiento. Aunque el uso de la TPE para tratar la GEFS en riñones nativos
ha sido decepcionante, las GEFS recurrentes a menudo responden a una combinación de TPE, altas dosis de
corticosteroides, ciclosporina A u otro inmunosupresor como el tacrolimus, ciclofosfamida, y/o un antagonista del receptor
de la angiotensina II (ARB) o un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA). Más recientemente,
también se han usado rituximab, IgIV y micofenolato mofetil junto con la TPE.
Justificación para la aféresis terapéutica
Los pacientes con GEFS parecieran tener un "factor de permeabilidad" mal definido, probablemente una glicoproteína de
peso molecular entre 30-50 kDa capaz de inducir una fuga profunda de albúmina cuando se incuban con glomérulos
aislados de rata. Se ha demostrado que la TPE remueve este factor y la disminución en su concentración plasmática
coincide con una mejoría de la proteinuria. Las TPE previas al trasplante parece prevenir o retrasar la recurrencia en
pacientes a alto riesgo (McCarthy). Más comúnmente, la TPE se inicia una vez que se diagnostica la recurrencia. El
número de tratamientos necesarios para controlar la proteinuria, el marcador sustituto de la GEFS, es variable y puede
llegar a ser hasta de docenas de tratamientos. García et al trataron a 9 niños con 10 sesiones de TPE más altas dosis de
ciclosporina, micofenolato mofetilo y prednisona, comenzando en menos de 48 horas después del diagnóstico de la
proteinuria y reportaron unas tasas de remisión total de 55% y parcial de 12% en comparación con ninguna remisión entre
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5 niños que no recibieron la TPE. En un estudio en adultos en Francia, 8 de los 9 pacientes lograron una remisión parcial o
completa de la proteinuria con TPE pero aun así 5 perdieron sus injertos debido a recaída de la GEFS. Los autores
concluyeron que el beneficio de la TPE es transitorio, especialmente si se da como el único inmunosupresor. Valdivia et al
trataron a 7 adultos con GEFS recurrente con 17 sesiones de TPE con intercambio de un volumen fijo de 2,5 L y
reportaron que todos los pacientes tenían injertos funcionales en un promedio de 10 meses de seguimiento. Sener et al
reportaron el caso de 4 adultos tratados con 9 a 15 sesiones de TPE y micofenolato mofetilo que tenían la función renal
preservada hasta 34 meses después del trasplante. Un estudio retrospectivo reciente de adultos con GEFS por Moroni et al
sugirió que la TPE y los IECA producen remisión ya sea completa o parcial de la proteinuria en 80% de los pacientes al
final del tratamiento. Tsagalis et al reportaron la remisión completa del 50% y remisión parcial del 50% en 4 pacientes con
GEFS recurrente tratados con una combinación de TPE y rituximab. Otro estudio por Canaud et al reportó una remisión
completa del 90% en 19 pacientes con GEFS recurrente tratados con altas dosis de esteroides, ciclosporina intravenosa
seguida de ciclosporina oral y un curso intensivo y prolongado de TPE en comparación con la tasa de remisión de 27% en
19 pacientes en el control histórico. Algunos pacientes con GEFS recurrente se han tratado con éxito parcial con una
combinación de TPE e IA con columnas de proteína A estafilocócica.
Notas técnicas
El acceso vascular se puede obtener a través de fístulas arteriovenosas o injertos vasculares utilizados para la diálisis.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina, plasma

Frecuencia: todos los días o cada dos días

Duración y suspensión/número de procedimientos
Un abordaje es comenzar con 3 TPE diarios seguido de al menos seis TPE adicionales en las dos semanas subsiguientes,
con un mínimo de nueve procedimientos. Otro abordaje reportado es el tratamiento con TPE intensivo y de mantenimiento
que incluye el siguiente esquema: tres cada semana durante las primeras 3 semanas, seguida de dos TPE por semana
durante 3 semanas, un TPE por semana hasta el mes 3, 2 TPE por mes hasta el mes 5 y una vez al mes hasta el mes 9, pero
con tratamiento inmunosupresor concomitante. Generalmente la proteinuria así como la creatinina disminuyen
gradualmente mientras el paciente recibe tratamiento con TPE, en aquellos pacientes que mostraron una disminución de la
depuración renal al ser diagnosticados con recurrencia de la GEFS. La reducción en el número de tratamientos debe ser
decidido caso por caso y es guiado por el grado de proteinuria. Sincronización de la respuesta clínica es muy variable y
abolición completa de proteinuria puede tomar de semanas a meses. Algunos pacientes requieren esquemas de TPE
semanales o mensuales a largo plazo para prevenir la reaparición de la proteinuria. No hay parámetros clínicos o de
laboratorio que predigan la probabilidad de éxito con TPE. Aunque no se ha estudiado el momento óptimo de iniciar la
TPE, es recomendable instituir TPE tan pronto como se diagnostica GEFS recurrente, con la metade detener el proceso y
mantener la función renal.
Referencias [467–495]
* Hasta el 12 de enero de 2013 mediante PubMed y revistas publicadas en inglés mediante la búsqueda de los términos
GEFS, GEFS recurrente, plasmaféresis y TPE.
Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ENFERMEDAD INJERTO VERSUS HUÉSPED
Incidencia: GVHD Grado II – IV
aguda: 10–60%
GVHD moderada a crónica grave : 6–80%

Condición
Cutánea (crónica)
Cutánea (aguda)
No cutánea

Procedimiento
ECP
ECP
ECP

Recomendación
Grado IB
Grado 1C
Grado 2B

Categoría
II
II
III

ECA
1 (95)
0

CT
0
2 (41)

CS
0
44 (944)

CR
0
9 (13)

# de pacientes reportados*: >300
Crónica cutánea
Cutánea aguda y crónica + no cutánea
GVHD = enfermedad huésped versus injerto

Descripción de la enfermedad
La enfermedad de injerto - versus - huésped (GVHD) después de un trasplante de células madre hematopoyéticas
alogénicas (TCMH) se clasifica en aguda (GVHDa), crónica (GVHDc) o un síndrome de superposición. La GVHDa o
"clásica" se presenta a los < 100 días del TCMH y se manifiesta como lesión tisular inflamatoria y necrosis con exantema,
descamación; imflamación gastrointestinal (GI) de las células epiteliales del tracto y denudación con o sin daño
colangiohepático e ictericia colestásica. La GVHDa de inicio "tardío", la cual ocurre, recurre o persiste a más de 100 días
post trasplante, tiene manifestaciones típicas de la GVHDa sin características diagnósticas clínicas o histológicas del
GVHDc. La GVHDc clásica afecta la piel, el tracto GI, el hígado, los pulmones, la orofaringe, los ojos, el tracto genital
y/o el sistema musculoesquelético en ausencia de características de GVHDa. El "síndrome de superposición" es la
presencia simultánea de la GVHDa con características distintivas o diagnósticos de la GVHDc. La GVHD aguda resulta de
la activación de las células T del donante por las células presentadoras de antígeno del huésped (APC), que lleva a una
lesión tisular mediada por células T y citoquinas. La GVHD crónica se debe a una desregulación de las células T alo - o
autorreactivas, células B, APC y células natural killer (NK) que lleva a la fibrosis, inflamación, esclerosis y atrofia de los
tejidos afectados. Se han desarrollado puntuaciones detalladas de evaluación clínica y gravedad para calificar
sistemáticamente los sub-tipos de GVHD. La GVHD severa que no responde al tratamiento conlleva un alto riesgo de
mortalidad o morbilidad grave debido a complicaciones de los órganos blanco y/o infecciones.
Manejo/tratamiento actual
GVHD aguda Grados II y IV se trata de rutina con un inhibidor de la calcineurina, corticoesteroides sistémicos y, para la
enfermedad GI, corticoesteroides orales no reabsorbibles. Aproximadamente el 50% de los pacientes no responden
completamente y pueden evolucionar al síndrome de superposición. La globulina antitimocítica, los anticuerpos anti-T
cells o anti-citoquina, micofenolato mofetilo, sirolimus, pentostatina, células mesenquimales del estroma y ECP son
opciones de tratamiento de salvamento. La GVHDc moderada a grave también se maneja con agentes inmunosupresores
sistémicos, que incluyen corticosteroides, inhibidores de la calcineurina, micofenolato mofetil y/o sirolimus junto con
medidas tópicas locales, según se considere apropiado. Los tratamientos para la GVHDc refractaria a los esteroides o
extensiva dependiente de esteroides post trasplante incluyen azatioprina, pentostatina, anticuerpos monoclonales contra las
células T, células B o citoquinas, células mesenquimales del estroma y ECP. La GVHD aguda o crónica persistente puede
conducir a efectos secundarios graves por el uso de esteroides, complicaciones infecciosas y a disfunción de órganos
blanco progresiva.
Justificación para la aféresis terapéutica
La ECP consiste en la recolección de los leucocitos de sangre periférica mediante la aféresis, la exposición extracorpórea
de los leucocitos al 8-metoxisoraleno (8-MOP) seguido de la irradiación con luz ultravioleta A (UVA) y reinfusión de las
células fotoactivadas. El efecto terapéutico de ECP para GVHD parece estar desencadenado por los linfocitos tratados ex
vivo, los cuales sufren apoptosis y modulan una serie de respuestas inmunes en vivo. Estas incluyen: una mayor
diferenciación de las células dendríticas; desregulación de las células B autorreactivas; alteraciones en subconjuntos de
poblaciones de T helper y la exhibición de antígeno de linfocitos autoguiados hacia el blanco; un cambio en la producción
de citoquinas de proinflamatorias a antiinflamatorias; y la generación de células T reguladoras. Se ha reportado una serie
de estudios de cohortes prospectivos y retrospectivos usando ECP en adultos y niños con GVHD. En general, las tasas de
respuesta para GVHDa esteroide-refractaria al parecer van desde 52–100%; con respuestas en la piel, tracto
gastrointestinal e hígado desde el 66–100%, 40–83% y 27–71%, respectivamente. Frecuentemente se han reportado
respuestas completas y mejoría en la supervivencia en las cohortes GVHDa; sin embargo, los resultados no aleatorizados y
retrospectivos de ECP no son superiores a los resultados reportados en enfoques alternativos de salvamento para GVHDa
refractaria a los esteroides. A menudo la ECP no es beneficiosa para los pacientes con GVHDa grave (Grado IV).
Aproximadamente 30 a 60% del total de pacientes con GVHDc dependientes de esteroides mejoran con ECP; pero la
mayoría son respuestas parciales. Un estudio observó resultados superiores para pacientes con GVHDc de superposición o
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clásico en comparación con los pacientes con subtipos de GVHDa. Las manifestaciones cutáneas, orales y oculares del
GVHDc responden en 30 a 100 % de los casos mientras que las complicaciones hepáticas, articulares y GI mejoran en 30 a
80%, 50% y 0 a 50%, respectivamente. Se ha reportado que la ECP también estabiliza la función pulmonar en el síndrome
de bronquiolitis obliterante relacionado con GVHDc. Las respuestas máximas para la GVHDc generalmente requieren 2 a
6 meses de tratamiento. Pero aún sin mejoría en los órganos, la ECP puede ser beneficiosa como una modalidad que no
requiere del uso de corticosteroides. Un único estudio aleatorizado, controlado usando ECP para la GVHDc cutánea
resistente a los esteroides no observó ningún diferencia estadísticamente significativa en las puntuaciones totales de la piel
a las 12 semanas de ECP y el tratamiento de salvamento de GVHD (n = 48) comparada con el tratamiento de salvamento
sola (n = 47). Sin embargo, las evaluaciones no cegadas registraron 40% de respuestas completas y parciales a las 12
semanas en el grupo tratado con ECP en comparación con 10% en el grupo no-ECP (P < 0.001). También se observaron
mejorías más rápidas en la piel entre las semanas 12 y 24 del tratamiento con fotoféresis lo cual permitía que los
corticosteroides se redujeran más rápidamente. Entre los 29 pacientes de control de este estudio que cruzaron a recibir 24
semanas de ECP por enfermedad refractaria, las respuestas objetivas se produjeron en la piel y tejidos extracutáneos en
33% y hasta un 70%, respectivamente.
Muchos grupos han publicado recientemente sus guías de práctica clínica y declaraciones de consenso para el uso de ECP
para la GVHD. Colectivamente, consideran que la ECP es una opción terapéutica de segunda línea establecida para GVHDc
refractaria a los esteroides, particularmente cuando está involucrada la piel. Algunos también recomiendan considerar la ECP
como una modalidad de primera línea adyuvante para BOS y pacientes pediátricos seleccionados con GVHDa. El papel de la
ECP para otros subgrupos de GVHD aún no se ha definido.
Notas técnicas
La ECP en individuos de más 40 kg puede realizarse utilizando un sistema de flujo intermitente y 8-MOP aprobado para el
tratamiento del linfoma cutáneo de células T (UVAR XTS sistema de fotoféresis; Therakos Inc. Raritan, NJ). El
instrumento Cellex (Therakos) utiliza un sistema de flujo continuo que permite el tratamiento de los pacientes que pesan
más de 22 kg o pacientes de menor peso untilizando una unidad de sangre para preparar el circuito antes de conectar el
paciente. La heparina es el anticoagulante convencional para los instrumentos Therakos pero puede ser sustituído por
ACD-A de ser necesario. Un método alternativo de dos procesos se utiliza comúnmente en Europa y para pacientes de
menor peso corporal (es decir, peso < 40 kg o cuando el volumen extracorpóreo supera el 15% en cualquier momento
durante la recolección o procesamiento de la sangre). Este involucra recolectar células mononucleares mediante la aféresis
estándar de flujo continuo, fotoactivación de las células mononucleares utilizando una caja de luz UVA (no aprobada en
los Estados Unidos) y reinfundiendo las células tratadas.
Volumen tratado: producto células mononucleares (CMN)
de 200–270 mL. El método de 2 procesos recoge y trata las
CMN obtenidas del procesamiento de 2 TBV.
Líquido de reemplazo: NA

Frecuencia: Dos días consecutivos (un ciclo) cada 1 a 2
semanas

Duración y suspensión/número de procedimientos
Para la GVHDa, un ciclo semanal hasta que la enfermedad responda y luego ir reduciendo gradualmente a una semana de
por medio antes de discontinuar. Para la GVHDc un ciclo semanal (o considerar quincenalmente si se trata sólo la GVHDc
mucocutánea) hasta obtener respuesta o durante 8 a 12 semanas, seguido de una disminución gradual de la dosis a cada 2 a
4 semanas hasta obtener la máxima respuesta.
Referencias [296, 496–529]
* Hasta el 3 de julio de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos enfermedad injerto versus
huésped, GVHD, fotoquimeoterapia extracorpórea, fotoféresis–publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los
artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS, INCOMPATIBILIDAD ABO
Incidencia: 20–50% de los
trasplantes con donante alogénico

Condición
HPC(M) Mayor
HPC(A) Mayor
HPC(A) Menor

Procedimiento
TPE
TPE
Recambio de glóbulos
rojos

Recomendación
Grado 1B
Grado 2B
Grado 2C

Categoría
II
II
III

ECA
0
0

CT
0
0

CS
4 (465)
2 (24)

CR
10 (21)
0

# de pacientes reportados*: >300
TPE (Mayor)
Recambio de glóbulos rojos (Menor)

Célula madre hematopoyética (HPC), aféresis = HPC(A); HPC, médula = HPC(M); Mayor = incompatibilidad ABO Mayor; Menor =
incompatibilidad ABO Menor

Descripción de la enfermedad
La incompatibilidad ABO mayor se refiere a la presencia de anticuerpos naturales en el receptor contra los antígenos de
los grupos sanguíneos A y/o B del donante. Estas isoaglutininas pueden causar hemólisis aguda de los glóbulos rojos
presentes en los productos HPC trasplantados. Los productos de las células progenitoras hematopoyéticas (HPC)
recolectados mediante aféresis [HPC(A)] contienen una pequeña cantidad de glóbulos rojos (hematocrito de 2 a 5% ) y por
lo tanto los signos o síntomas de hemólisis aguda son infrecuentes, especialmente si el volumen total de glóbulos rojos
incompatibles es < 20 mL. En contraste, los productos HPC de la médula ósea [HPC(M)] contienen 25 a 35% glóbulos
rojos y las reacciones hemolíticas agudas son un motivo de preocupación cuando los títulos de isoaglutininas (IgG o IgM)
del receptor son > 16. Los productos HPC criopreservados derivados de la sangre del cordón pueden contener > 20 mL de
glóbulos rojos, pero los antígenos A y B están poco desarrollados en un recién nacido y la mayoría de los glóbulos rojos no
sobreviven el proceso de congelación y descongelación. Por lo tanto, la hemólisis aguda es rara en este contexto. Después
de un trasplante con una incompatibilidad de ABO mayor, el injerto de glóbulos rojos puede retrasarse en hasta 20-30% de
los casos y algunos pacientes desarrollan PRCA debido a la persistencia de isoaglutininas que destruyen los precursores
eritroides del donante. Cabe señalar que los títulos de isoaglutinina previos al trasplante no son predictivos del desarrollo
de PRCA en este contexto. En la incompatibilidad de ABO menor, el plasma del producto HPC del donante tiene
anticuerpos contra el antígeno A y/o B del receptor. Estos productos pueden inducir hemólisis aguda de los glóbulos rojos
del receptor si el título de isoaglutinina del donante es alto (por ejemplo, > 128) y el volumen plasmático infundido excede
los 200 mL (receptor adulto). Un riesgo adicional con la incompatibilidad de ABO menor es el desarrollo de una hemólisis
aloinmune retrasada, grave y potencialmente mortal que ocurre típicamente 7-10 días después de la infusión del HPC. Este
"síndrome de linfocito pasajero" (PLS por su sigla en inglés) es causado por los linfocitos B del donante que desarrollan
un respuesta de anticuerpo contra los antígenos A o B recipiente. Esto sucede más comúnmente con los productos HPC(A),
ya que contienen diez veces más células B que el HPC(M), en los receptores de sangre del grupo A, después de recibir
injertos con reduccion de células T y cuando la inmunosupresión postrasplante no incluye metotrexato.
Manejo/tratamiento actual
En la incompatibilidad mayor, una reacción hemolítica aguda a la transfusión puede evitarse mediante la remoción de los
glóbulos rojos del producto HPC o la reducción de los títulos de isoagglutininas del receptor. La meta de reducir los
glóbulos rojos, mediante la cual se puede incurrir en pérdidas de HPC, se basa en las guías institucionales, que
generalmente limitan la infusión total de glóbulos rojos frescos del donante a 10 a 40 mL. En algunos centros europeos, la
reducción de las isoaglutininas del receptor se logra mediante la infusión de glóbulos rojos del tipo del donante para
adsorber anticuerpos en vivo. El enfoque más convencional es realizar TPE con el objetivo de reducir las isoaglutininas
antidonante a < 32 antes del trasplante. Aunque estas intervenciones pueden evitar la hemólisis aguda, es impredecible
saber si evitarán el retraso del injerto de los glóbulo rojos o si evitarán la PRCA caso por caso. El manejo de la PRCA
postrasplante puede incluir cuidado de apoyo con transfusiones, altas dosis de eritropoyetina, TPE, IA, rituximab,
infusiones de linfocitos del donante, descontinuar la ciclosporina, y la globulina antitimocítica. En trasplantes de
incompatibilidad menor con títulos de isoaglutinina del donante > 128 y volumen plasmático del HPC > 200 mL, se lleva a
cabo una reducción de plasma del producto para evitar la hemólisis de glóbulos rojos en el receptor. Una hemólisis
retardada aguda, (síndrome de linfocito pasajero) generalmente es impredecible y por lo tanto se maneja de forma
expectante con apoyo agresivo de transfusión o recambio de glóbulos rojos utilizando glóbulos rojos del grupo O.
Dos estudios pequeños, en un solo centro han descrito el uso profiláctico de recambio automatizado de glóbulos rojos para
reducir los glóbulos rojos residuales del paciente a aproximadamente el 35% o menos antes del trasplante. Este enfoque fue
beneficioso en pacientes seleccionados en quienes se pensaba había un alto riesgo de desarrollar hemólisis grave retrasada al
tratar con protocolos institucionales específicos.
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Justificación para la aféresis terapéutica
Para el trasplante de incompatibilidad mayor, la TPE se puede utilizar como una alternativa a la reducción de glóbulos
rojos para poder disminuir las isoaglutininas anti-A y/o anti-B del receptor y evitar la manipulación del producto HPC. El
objetivo final de seguridad recomendado para TPE son títulos de 16 o menos en el receptor (tanto para IgG como para
IgM). Las isoaglutininas de IgM se podrán remover más efectivamente con TPE que la IgG debido a que la IgG se
distribuye tanto en los compartimentos intra como extravascular. En muchos estudios, los títulos de isoaglutininas previos
al trasplante no fueron predictivos del desarrollo de un retraso en el injerto o PRCA después del trasplante con
incompatibilidad de ABO mayor. Sin embargo, un estudio retrospectivo de 153 pacientes de trasplante con
incompatibilidad de ABO mayor y bidireccional en quienes se realizó una reducción de las isoaglutininas pretrasplante ya
sea por transfusión de glóbulos rojos del tipo de incompatibilidad ABO del donante, TPE, o una combinación de los dos
reportó un injerto significativamente más rápido de los glóbulos rojos (P < 0.001) y menos casos de PRCA entre los
pacientes tratados, al compararse con los pacientes que recibieron productos en que se habían reducido los glóbulos rojos.
Para aquellos pacientes en quienes se va a realizar un trasplante con incompatibillidad de ABO menor, el recambio
profiláctico de glóbulos rojos puede reducir de manera significativa el número de glóbulos rojos del recipiente que sería el
blanco de los PLS y la reacción transfusional hemolítica severa. La experiencia publicada sugiere que una población
residual de glóbulos rojos del receptor previo al trasplante de 35% o menos puede mitigar significativamente la hemólisis
retrasada en pacientes de alto riesgo. Hemólisis grave, retrasada debido a PLS se ha tratado anecdóticamente con TPE o
recambio de glóbulos rojos para reducir el título de isoaglutinina rápidamente o reemplazar los glóbulos rojos del receptor
con glóbulos rojos del grupo O, respectivamente.
Notas técnicas
La TPE se debe realizar antes de la infusión de un producto HPC con incompatibilidad ABO, empleando albúmina o una
combinación de albúmina y plasma compatible tanto con el donante como con el receptor como líquido de reemplazo. El
recambio automatizado de glóbulos rojos reemplaza 1-1.5 del volumen de glóbulos rojos del paciente con glóbulos rojos
del grupo O.
Volumen tratado: TPE: 1 – 2 TPV; recambio de glóbulos rojos: 1 – 1,5 volúmenes
de glóbulos rojos
Líquido de reemplazo: TPE: albúmina; plasma compatible con donante y receptor
ABO ; recambio de glóbulos rojos: glóbulos rojos grupo O

Frecuencia: diaria

Duración y suspensión/número de procedimientos
El objetivo en caso de incompatibilidad mayor es reducir los títulos de anticuerpos IgM o IgG a < 16 inmediatamente antes
del trasplante de HPC. Si hay una recuperación tardía del glóbulo rojo o PRCA, la TPE se puede realizar (ver hoja
informativa sobre PRCA). Para pacientes con incompatibilidad menor de alto riesgo sometidos a trasplante, se realiza el
recambio de glóbulos rojos a 35% de los glóbulos rojos residuales en el huésped.
Referencias [530–539]
* Hasta el 01 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos células madre ABO
incompatibles y trasplante de médula ósea, plasmaféresis, recambio de plasma, PRCA, recambio de glóbulos rojos para
artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO
Incidencia: 3,3/1.000.000/año
(<18 años); 7/1.000.000/año
(niños de la comunidad europea)

Condición
Mutaciones genéticas en
el factor de complemento
Autoanticuerpos
antiFactor H
Mutaciones MCP

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2C

Categoría
II

TPE

Grado 2C

I

TPE

Grado 1C

IV

ECA
0
0

CT
0
0

CS
4 (23)
2 (6)

CR
21(26)
2(2)

# de pacientes reportados*: >300
Mutaciones genéticas en el factor
de complemento autoanticuerpos
antiFactor H
MCP = Proteína del cofactor de membrana

Descripción de la enfermedad
El HUS se caracteriza por una tríada de anemia hemolítica microangiopática con Coombs negativo, trombocitopenia y
lesión renal aguda. La forma típica del síndrome urémico hemolítico ocurre tras un pródromo de diarrea (D+) y se asocia
con infecciones de E. coli O157: H7 E. (ver hoja informativa de HUS). Las formas atípicas del síndrome urémico
hemolítico (aHUS), anteriormente conocido como D-HUS, no están relacionadas con infección y representan cerca del
10% de los casos. No está relacionado con diarrea y puede ser esporádica o familiar. El diagnóstico de aHUS se basa en
(1) falta de enfermedad asociada, (2) ningún criterio para la toxina Shiga de HUS (coprocultivo negativo y PCR para la
toxina de Shiga) y (3) ningún criterio de PTT (actividad de ADAMTS13 > 10%). Durante el primer año, 65% de los
pacientes mueren, requieren diálisis o desarrollan lesión renal permanente (Mache). El aHUS tiene una prevalencia de 1 en
100.000. Cuarenta por ciento ocurre en adultos jóvenes. El evento primario en la patogenia de aHUS parece ser una lesión
endotelial, que lleva a la formación de microtrombos hialinos de plaquetas y fibrina que ocluyen arteriolas y capilares.
Existen nuevas perspectivas que indican que la aHUS es causada por la activación incontrolada del sistema alternativo de
complemento. La microangiopatía trombótica mediada por complemento se puede manifestar de forma similar al aHUS, pero
puede tener un curso crónico, progresivo, marcado por eventos catastróficos como trombosis de la retina, infartos cerebrales o
lesión renal aguda (Mache). Otros han reportado complicaciones del aHUS que incluyen el compromiso del hígado, pancreatitis,
diarrea, hemorragia pulmonar y trombosis periférica (Noris). Las formas incompletas de aHUS, con características hematológicas
leves o atípicas, pueden representan aproximadamente el 20% de los casos de aHUS. Ahora se conoce una lista creciente de
mutaciones genéticas y polimorfismos que predisponen a aHUS, que involucran principalmente a proteínas reguladoras del
complemento, y llevan a una lesión endotelial mediada por complemento. Aproximadamente el 60% de los casos de aHUS
involucran a genes que codifican a los reguladores del complemento [factor H (CFH), proteína del cofactor de membrana (MCP)
y el factor I (CFI)] o activadores del complemento [factor B (CFB) y C3]. Las mutaciones CFH son las más frecuentes (20-30%).
Cinco por ciento de aHUS se debe a mutaciones de la trombomodulina que causan una regulación defectuosa del complemento.
Se ha reportado una desregulación adquirida del complemento en 6 a 10% de los casos de aHUS debido a los autoanticuerpos
contra el CFH. Las penetrancia de las formas genéticas de aHUS es alrededor de 50%. Otros pacientes pudieran presentar
mutaciones del complemento que aún no se han identificado. Infección, embarazo o medicamentos pueden desencadenar la
enfermedad clínica en presencia de estas mutaciones. Una historia de infecciones recurrentes por estreptococo u otros
microorganismos encapsulados tales como Neisseria meningitidis o Haemophilus influenzae puede sugerir una etiología familiar.
El aHUS pueden presentarse con un inicio insidioso a cualquier edad, pero muchos casos se presentan en los primeros meses de
vida. Se caracteriza por hipertensión acentuada, recaídas frecuentes, y enfermedad renal terminal (ERT) siendo la tasa de
mortalidad del 25%. La mayoría de los casos de aHUS resultan de mutaciones en CFH y los niveles de CFI C4 son normales pero
los niveles de C3 son bajos debido a una deficiencia funcional de C3 (ambos están normales en las mutaciones de MCP). En el
aHUS familiar, la falta de factores del complemento funcionales provoca una activación excesiva de las vías alternativas del
complemento lo cual ocasiona una lesión glomerular. Con la excepción del HUS inducido por la infección, a todos los niños con
HUS se les deben realizar pruebas genéticas para medir el CFH, CFI, CFB, MCP y C3 y anti-CFH. Sin embargo, debido a que los
niveles de complemento tales como C3 y las proteínas CFH pueden estar normales en muchos de los casos involucrados, no son
parte de las pruebas de diagnóstico iniciales.
Manejo/tratamiento actual
Debido a que la respuesta al tratamiento es similar en pacientes con o sin una mutación genética identificada, todos los
pacientes diagnosticados con aHUS deben recibir tratamiento inmediatamente. La TPE ha sido el tratamiento de primera
línea para aHUS, aunque sin estudios prospectivos (Loirat). En contraste con las guías anteriores, ahora se recomiendan
los tratamiento empírico con plasma en todas las formas de aHUS, debido a la falta de pruebas genéticas. Los pacientes
con mutaciones de MCP no requieren TPE ya que el factor no circula y el tratamiento con plasma no ha mostrado influir
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resultados en los pacientes (Saland). La respuesta clínica reportada varía dependiendo del defecto genético subyacente. En
aHUS, la infusión de plasma se puede iniciar con 60–65 mL de plasma/kg/semana seguida de 20 mL de plasma kg/semana
como tratamiento de mantenimiento. El Grupo Europeo, basado en el consenso de expertos, recomienda que TPE se inicie
urgentemente ya que puede ser más eficaz que la infusión de plasma y hasta un 25% de los niños progresan a ERT en el
primer episodio. La remisión hematológica se define como un conteo de plaquetas > 150 x 10 9/L durante 2 semanas sin
signos de hemólisis.
En general, el 50 – 60% de los pacientes con aHUS mueren o progresan a ERT que requiere diálisis; algunos eventualmente
son sometidos a un trasplante renal. El rituximab puede iniciarse en aHUS debido a los autoanticuerpos de CFH. Más
recientemente, eculizumab, el anticuerpo monoclonal anti-C5 humanizado que bloquea la activación de la cascada del
complemento terminal, se ha utilizado para el tratamiento de rescate en aHUS resistente al plasma (Dorresteijn, Norris). En
estudios reglamentarios, el eculizumab inhibío la TMA mediada por complemento y fue eficaz en pacientes con y sin mutaciones
genéticas identificadas. Tanto la FDA como la Agencia Europea de Medicamentos han agregado aHUS en pacientes pediátricos y
adultos, como indicaciones para eculizumab. Hasta la fecha, los reportes indican que 24 pacientes, entre ellos 11 niños, han sido
tratados con eculizumab fuera de etiqueta para episodios floridos de aHUS (Zuber); otros 15 casos tratados han sido reportados
por las agencias europeas y la FDA. Un mejor control de la enfermedad con TPE se ha descrito en varios casos.
El trasplante de riñón puede ser necesario pero los riesgos de recurrencia del proceso de la enfermedad en el aloinjerto, con
pérdida del injerto son comunes. Por lo tanto, la etiología específica se debe investigar antes del trasplante. A todos los candidatos
para trasplante renal se les deben realizar pruebas genéticas, ya que los resultados del trasplante se pueden relacionar con el tipo
de mutación. El riesgo de recurrencia es insignificante en pacientes con casos de aHUS secundaria a infección invasiva por
Streptococus pneumoniae (ver hoja informativa de HUS, asociada a infección), medicamentos, embarazo o aquellos con
deficiencias de MCP. Por el contrario, hay un riesgo alto de recurrencia que persisea a lo largo de la vida en pacientes con
deficiencias hereditarias, especialmente en mutaciones CFH y CFI. El aHUS lleva a falla del injerto renal en aproximadamente
60 a 90% de los pacientes durante el primer año. La corrección de la deficiencia de CFH o CFI y la prevención de la recurrencia
de la enfermedad se pueden lograr con un trasplante combinado de hígado y riñón, ya que el CFH y CFI son principalmente de
origen hepático. Sin embargo, este procedimiento se asocia con altas tasas de mortalidad, de hasta un 50% (Saland). Los
tratamientos alternos incluyen el uso de factores de complemento purificado o inhibidores de complemento. Recientemente se
describió que el eculizumab se debe usar preventivamente para evitar la recurrencia en el riñón trasplantado. (Nester)
Justificación para la aféresis terapéutica
El uso de TPE como tratamiento de primera línea en gran parte se basa en reportes anecdóticos. La justificación es que se
puede remover efectivamente el autoanticuerpo o los reguladores de complemento mutado circulantes mientras que
reemplaza los reguladores de complemento ausentes o defectuosos. A pesar de reportes contradictorios sobre su
efectividad, el grupo europeo, así como otros recomiendan la TPE sobre infusión del plasma debido a potenciales
beneficios terapéuticos de la TPE sin riesgo de sobrecarga de volumen o desarrollo de hipoproteinemia
Notas técnicas
Puesto que la mayoría de los pacientes afectados con aHUS son niños, es particularmente importante establecer un acceso
vascular, preparar el separador con glóbulos rojos y dar suplementos de calcio.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: Plasma; albúmina (activación de T asociada a HUS)

Frecuencia: diaria

Duración y suspensión/número de procedimientos
Ya que no existe ningún enfoque estandarizado, la duración y el plan de tratamiento de TPE para PTT se han adoptado
empíricamente para tratar aHUS . El Grupo Europeo recomienda que se realice
TPE diariamente durante 5 días después de la iniciación urgente de TPE, 5 veces por semana durante 2 semanas, luego tres
veces por semana durante 2 semanas con evaluación de resultados el día 33 (Sánchez). Estas guías no abordan continuar el
tratamiento después de la falla al tratamiento inicial ni el tratamiento profiláctico continuo para los pacientes en remisión. Como
se muestra en una serie de casos reciente de tres pacientes con la mutación de CFH, TPE aguda y profiláctica en los períodos pre
y post trasplante renal fueron efectivos para mantener la función renal a largo plazo en riñones nativos y en el aloinjerto. La
decisión de la duración del tratamiento o de descontinuar el mismo se hace con base en la respuesta del paciente y su condición.
Referencias [540–546]
* Hasta el 20 de diciembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos HUS, HUS atípica,
plasmaféresis y recambio de plasma para artículos publicado en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO, ASOCIADO A INFECCIÓN
Incidencia: D+HUS: 0,5 – 2/100.000
en la población general

Condición
STEC-HUS
pHUS

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 1C
Grado 2C

Categoría
IV
III

ECA
1 (35)

CT
1 (37)

CS
52 (1365)

CR
96 (110)

# de pacientes reportados*: >300
D+HUS

D+HUS = HUS asociado a diarrea; HUS = síndrome hemolítico urémico; pHUS = HUS asociado a neumonía por Estreptococo ; STECHUS = HUS asociado a Escherichia coli productora de la toxina Shiga .

Descripción de la enfermedad
El HUS, cuya característica patológica es un microangiopatía trombótica (TMA), se caracteriza por la tríada de anemia
hemolítica no inmune con fragmentación de glóbulos rojos, trombocitopenia y lesión renal aguda. Un conteo de plaquetas
< 150 x 10 9 sugiere el diagnóstico del síndrome urémico hemolítico (Trachtman); anemia y los criterios renales varían. La
distinción entre el HUS y la PTT a veces puede ser difícil; la falla renal es más dominante y la actividad ADAMTS13 más
normal en HUS. La clasificación revisada de TMA basada en causalidad por el Grupo de Investigación Pediátrica Europeo
para el HUS (conocido como el Grupo Europeo) define dos subgrupos de TMA: (1) con una etiología bien definida
identificada y (2) aquella reconocida por una asociación clínica sin una etiología clara. El primer subgrupo incluye a HUS
debido a infección o desregulación del complemento, PTT debida a la deficiencia de ADAMTS13 congénita o adquirida y
TMA secundaria al metabolismo defectuoso de la cobalamina o quinina. El segundo subgrupo incluye TMA asociada con
enfermedades tales como VIH, neoplasias, quimioterapia, radiación ionizante, inhibidores de calcineurina, HSC o
trasplante de órganos sólidos, embarazo, LES, síndrome antifosfolipídico, trastornos glomerulares, etc. Aunque la
presentación clínica del síndrome urémico hemolítico, PTT y HUS atípico (aHUS) pueden superponerse, los estudios
moleculares han identificado tres causas distintivas: toxina Shiga (diarrea asociada a HUS (D+HUS) o HUS típico),
deficiencia de ADAMTS13 (PTT) y defectos en la regulación del complemento (aHUS).
De los HUS inducidos por infección, la forma más común es el D+HUS. La Toxina Shiga (STX) producida por la
Escherichia coli (STEC) sigue siendo la etiología más común de esta enfermedad, de manera que ahora el nombre STEC-HUS
ahora fue sustituido por D+HUS. D+HUS se produce de 2 a 10 días después de un pródromo de diarrea sanguinolenta debida a
una bacteria productora de la verocitotoxina (una toxina semejante a Shiga), predominante E coli O157: H7. Los brotes y casos
esporádicos vinculados a otros serotipos de E coli (como O111 y O26), las bacterias entéricas, u otros microorganismos
productores de la toxina Shiga continúan reportándose. En la mayoría de las series, la enteritis por STEC conduce a STEC-HUS
en el 5% de los casos. Representa 85 a 90% de todos los HUS, pueden presentarse en forma epidémica, ocurre principalmente en
niños > 6 meses, puede afectar a todas las edades (particularmente durante epidemias), y tiene un resultado favorable con una tasa
de mortalidad de < 5%. En una revisión sistemática de 49 estudios de 18 países publicados entre 1950–2001 (Garg) el 12%
falleció o desarrolló ERT. En 2011, Europa sufrió uno de los mayores brotes de STEC-HUS registrados (al menos 782 casos)
debido a una cepa virulenta y poco común de E coli O104: H4. Más de 1/5 de los casos enterohemorrágicos desarrollaron a
STEC-HUS, y 54 pacientes fallecieron. Las toxinas Shiga tienen efectos proinflamatorios y protrombóticos sobre el endotelio
vascular y se pueden adherir a las células endoteliales y estimularlas para que liberen multímeros excepcionalmente grandes" del
factor von Willebrand (UL-FvW) que activan y promueven la adhesión y agregación de plaquetas. STX se fija a múltiples células
en el riñón y produce un espectro de lesiones renales, que incluyen daño directo a las células endoteliales del glomérulo y las
células epiteliales tubulares. Aproximadamente un tercio de los casos pueden requerir diálisis. Pueden producirse lesiones renales
recurrentes. Varios hallazgos apuntan a la activación de la vía alterna del complemento en algunos casos de STEC-HUS, aunque
esto aún no está claro. El otro HUS inducido por infección generalmente ocurre en niños < 2 años de edad debido a sepsis,
neumonía o meningitis causada por Streptococus pneumoniae (pHUS). Tiene una mortalidad del 25% (19–50%). S. pneumonie,
como así como otras bacterias y virus, produce un neuroamidasa que excisiona los residuos de ácido siálico de glicoproteína de la
superficie celular exponiendo el antígeno Thomsen-Freidenreich (antígeno T-). Este pHUS puede ocurrir cuando se fijan los
anticuerpos naturales anti-T de la IgM contra el antígeno T que está expuesto en los glóbulos rojos, plaquetas y endotelio
(Petras). Las tasas de mortalidad pueden llegar a ser tan altas como el 50%, lo cual es significativamente peor que el STEC-HUS.
Manejo/tratamiento actual
No hay ninguna evidencia sólida en la literatura disponible que la TPE beneficie a los pacientes con D+HUS, aunque los
pacientes con diarrea sanguinolenta grave o compromiso neurológico pueden responder a una TPE oportuna. La falta de
beneficio general fue verificada en el análisis de datos en 298 adultos generados del brote de 2011 en Alemania (Menne).
Se realizó TPE en el 84% de los pacientes aunque no se observó evidencia de beneficio. Sin embargo, en un reciente brote
epidémico en Europa de D+HUS, el tratamiento temprano con TPE pareció mejorar el curso en cinco adultos tratados en
Dinamarca (Colic). Un estudio retrospectivo en Francia identificó compromiso neurológico agudo en D+HUS, la mitad de
los cuales quienes respondieron a la TPE (Nathanson). En el brote de 2011 en Alemania, se usó IA con seguridad para
mejorar rápidamente los déficits neurológicos graves en un estudio prospectivo de 12 pacientes que no respondieron a TPE
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ni a eculizumab (Greinacher). En niños con HUS inducida por infección, los cuidados médicos de apoyo son el
tratamiento principal. Los corticosteroides, la infusión de plasma o TPE no tienen ningún papel probado en D+HUS,
aunque algunos niños con HUS inducida por una infección grave por S. pneumoniae pueden beneficiarse de la TPE
(Petras). Se reportó la experiencia preliminar con uso compasivo de eculizumab en el brote de STEC-HUS de 2011, sin
resultados definitivos. El trasplante de riñón pudiera requerirse, pero es común que exista el riesgo de recurrencia del
proceso nosológico en el aloinjerto, con pérdida del injerto. Por lo tanto, debe buscarse la etiología específica antes del
trasplante. A todos los candidatos para trasplante renal se les deben realizar pruebas genéticas, ya que los resultados del
trasplante pueden estar relacionados con el tipo de mutación. El riesgo de recurrencia es insignificante en pacientes con
D+HUS.
Justificación para la aféresis terapéutica
La toxina Shiga es un complejo de múltiples subunidades de la proteína AB5. Sin embargo, la toxina Shiga libre no se ha
detectado en el suero, y aún se desconoce cómo transita del tracto gastrointestinal a los órganos blanco (Trachtman). La
TPE puede remover la toxina o factores que dañan el endotelio. Para pHUS, la TPE removería los anticuerpos dirigidos
contra el antígeno T expuesto, así como neuraminidasa bacteriana circulante.
Notas técnicas
Cuando se realiza la TPE en niños con pHUS, se recomienda evitar componentes sanguíneos que contienen plasma para
prevenir la transferencia pasiva del anti-T al plasma normal y una posible poliaglutinación debido a la activación T. Un
estudio longitudinal en más de 110 pacientes HUS/PTT indica que el uso de volúmenes diarios de plasma más altos pueden
asociarse con mejores resultados. (Forzley)
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: STEC-HUS: plasma; pHUS: albúmina

Frecuencia: diaria

Duración y suspensión/número de procedimientos
Ya que no hay ningún enfoque estandarizado, la duración y el plan de tratamiento con TPE para tratar PTT se ha adoptado
empíricamente para el tratamiento de HUS. La decisión de la duración o descontinuación se debe tomar basándose en la
respuesta del paciente y su condición.
Referencias [547–554]
* Hasta el 20 de diciembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos HUS, plasmaféresis
y recambio plasmático para artículos publicaron en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para
estudios y casos adicionales.
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PURPURA DE HENOCH-SCHONLEIN
Incidencia: 13,5–22.1/100.000
1% de los casos desarrollan GNRP

Condición
Semilunar
Manifestaciones
extrarenales graves

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
III
III

ECA
0

CT
0

CS
8 (65)

CR
17 (20)

# de pacientes reportados*: < 100

GNRP = Glomerulonefritis rápidamente progresiva

Descripción de la enfermedad
La Púrpura de Henoch-Schonlein (HSP) es la vasculitis sistémica más común en la infancia y un 95% de los casos ocurren
en este grupo etario, y es menos común en los adultos. La HSP es casi siempre un trastorno auto limitado, particularmente
en niños, a diferencia de la mayoría de las otras formas de vasculitis. Se presenta con artritis, artralgias, dolor abdominal,
enfermedad renal y púrpura palpable en ausencia de trombocitopenia o coagulopatía. Característicamente, ocurre después
de una infección del tracto respiratorio superior. La mayor incidencia de HSP es en caucásicos y los afroamericanos tienen
la menor incidencia. La HSP es una vasculitis sistémica de vasos pequeños caracterizada por el depósito de complejos
inmunes que contienen IgA dentro de los tejidos. Todos los pacientes desarrollan púrpura palpable. En la piel, estos
depósitos llevan a hemorragias subepidérmicas y a vasculitis necrosante de vasos pequeños que causan la púrpura. De una
cuarta parte a la mitad de los casos comprometen el riñón, en el cual los depósitos de IgA dentro del mesangio de los
glomérulos producen lesiones que van desde la proliferación mesangial hasta la formación de semilunas y GNRP (ver hoja
informativa de la GNRP por complejos inmunes). Los autoanticuerpos de IgG dirigidos contra los antígenos mesangiales
también pueden desempeñar un papel en la patogenia. En otros órganos, la vasculitis necrosante lleva a una disfunción del
órgano o hemorragia. Los niveles séricos de IgA se elevaron en 60% de los casos en una serie grande de adultos. Sin
embargo, el papel exacto de la IgA o de los anticuerpos en la patogenia de la enfermedad sigue sin aclararse. Como se
mencionó, la HSP puede ser autolimitada, resolviéndose de forma espontánea en un 94% de los pacientes pediátricos. En
los adultos, la presentación clínica es más grave y los resultados son peores. La presencia de fibrosis intersticial y
glomeruloesclerosis en la biopsia renal, sin embargo, conlleva un pronóstico pobre. Los reportes de ERT oscilan entre 15 y
30% en 15 años con algunos casos que avanzan a enfermedad renal crónica de estadío IV. Un pequeño porcentaje de
pacientes desarrollará disfunción extra renal significativa que incluyen cerebritis o sangrado gastrointestinal importante.
Manejo/tratamiento actual
El tratamiento es predominantemente cuidados de soporte que incluyendo hidratación, descanso y control del dolor. En los
pacientes con compromiso renal grave (es decir, la glomerulonefritis semilunar) o síntomas graves de vasculitis, el
tratamiento también incluye corticosteroides con o sin inmunosupresores como ciclofosfamida, azatioprina o ciclosporina
e IgIV. Si se llega a desarrollar ERT, pudiera ser necesario el trasplante renal.
Justificación para la aféresis terapéutica
La justificación para la TPE es la eliminación de complejos inmunes que contienen IgA o los autoanticuerpos IgG. Las
primeras experiencias positivas con el uso de la TPE en el tratamiento de algunas formas de GNRP resultaron en la
aplicación de la TPE al HSP cuando se desarrollaba glomerulonefritis semilunar. Además, debido al uso de TPE para tratar
las secuelas graves de otras formas de vasculitis (ver hoja informativa en LES), la TPE también se ha utilizado para tratar
manifestaciones GI o cutáneas graves y cerebritis en HSP. Existen datos limitados pero alentadores que sugieren que la
TPE puede beneficiar a pacientes con enfermedades graves. Siete reportes de casos y ocho series de casos para un total de
67 pacientes se han examinado para el uso de TPE en el tratamiento de GNRP en el contexto de HSP. En 27 de estos
pacientes, no se administró tratamiento inmunosupresor concurrente. Enlos pacientes tratados con sólo con TPE, 21
tuvieron una resolución completa de su enfermedad renal, dos tuvieron hematuria persistente, uno presentó proteinuria
persistente y dos progresaron a ERT. El paciente restante era un adulto quien presentó resolución de la enfermedad renal
con TPE pero recidivó después de discontinuar la TPE. Posteriormente, el paciente tuvo una resolución completa de la
enfermedad renal con TPE y ciclofosfamida. De los 40 pacientes tratados con TPE y corticosteroides y/o
inmunosupresores, todos reportaron haber tenido una resolución de la enfermedad renal. En una serie de casos, un solo
paciente con HSP y disminución de la función renal sin semilunas se trató con TPE. Este paciente no demostró respuesta a
TPE. Cinco reportes de casos han examinado el uso de TPE en compromiso GI grave en HSP que no responden a los
corticoesteroides e inmunosupresores. El involucramiento GI consistió en sangrado GI, íleo prolongado o dolor
incontrolable. En estos reportes, la resolución del sangrado, íleo o dolor ocurrió después de 1-4 TPE. En un caso,
resolución del dolor ocurrió 6 h después de terminar la TPE, pero posteriormente presentó recurrencia. Se realizaron un
total de nueve TPE en este paciente, con resolución del dolor después de cada uno, hasta que no hubo recurrencia después
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de la última TPE. Tres reportes de casos y una serie de casos, por un total de seis pacientes, han examinado el uso de TPE
en el tratamiento de la cerebritis. Se reportó que la resolución de los síntomas neurológicos, que incluyeron convulsiones,
coma y alteraciones del campo visual, se produjo después de uno o dos TPE.
Notas técnicas
Los líquido de reemplazo ha variado dependiendo de la situación clínica con la parte final consistiendo de plasma en
presencia de hemorragia intracraneal , cerebritis o sangrado gastrointestinal. En un solo paciente con GNRP se usó DFPP
en HSP con resolución de la enfermedad renal.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia durante: 4 a 11 durante a 21 días

Duración y suspensión/número de procedimientos
En cerebritis y manifestaciones GI graves, el curso del tratamiento puede ir de una a seis TPE diarias con la
discontinuación de la TPE una vez que los síntomas se resuelven. En la GNRP, se han administrado cursos de tratamiento
más largos con descontinuación del tratamiento una vez que haya mejoría en la función renal según lo determinado por los
valores de creatinina.
Referencias [555–576]
* Hasta el 21 de octubre de 2012 mediante PubMed y haciendo una búsqueda en MeSH de los términos recambio de
plasma o plasmaféresis y púrpura de Henoch-Schonlein para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de
los artículos identificados para estudios y casos adicionales. Esta hoja informativa incluye abstracts en el Resumen de los
reportes publicados que se han tomado en cuenta para determinar la recomendación de Grado y categoría.
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TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA
Incidencia: 0,2 – 5% de los pacientes
expuestos a heparina

Condición
Pre-CPB
Trombosis

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
III
III

ECA
0
0

CT
0
0

CS
2 (13)
2 (48)

CR
3 (3)
6 (6)

# de pacientes reportados*: < 100
Pre-CPB
Trombosis
CPB = bypass o derivación cardiopulmonar

Descripción de la enfermedad
La trombocitopenia y trombosis inducidas por heparina son una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes
que reciben heparina. La trombocitopenia no inmune asociada a la heparina (también llamada trombocitopenia inducida
por heparina tipo 1) se caracteriza por una leve disminución en el conteo de plaquetas dentro de los dos primeros días
después de iniciar la heparina, seguida por la normalización durante la administración continua de heparina y no tiene
consecuencias clínicas. La forma menos común y más grave, la trombocitopenia inducida por heparina tipo II (HIT-II) o
"HIT" clásicamente produce trombocitopenia dentro de los 5 a 14 días después de la primera exposición y puede llevar a
una trombosis potencialmente mortal que amenaza las extremidades. Un signo característico de HIT son los anticuerpos
específicos para los complejos de heparina y el factor plaquetario 4 (PF4).
La trombocitopenia con HIT típicamente presenta < 50% de la reducción en el conteo de plaquetas pre tratamiento con un
nadir superior a 20 x 109/L y sólo en raras ocasiones se asocia con hemorragia. El uso de heparina no fraccionada (HNF) en
comparación con heparina baja de peso molecular (HBPM), los pacientes quirúrgicos (vs médicos) y el género femenino se
asocian con un mayor riesgo de desarrollar HIT. El HIT de inicio tardío puede ocurrir en pacientes después que la heparina se ha
retirado y esto puede ser un dilema diagnóstico y un reto terapéutico. Las personas que tienen persistencia de los anticuerpos HIT
después de una exposición a la heparina dentro de los 100 días anteriores rápidamente (en < 48 h) pueden desarrollar una
trombocitopenia (dentro de 24 h) después de una re-exposición a la heparina.
Manejo/tratamiento actual
Después de reconocer un posible caso de HIT, todas las heparinas, incluyendo HBPM, deben suspenderse. Debido al
continuo riesgo de trombosis después de suspender la heparina, todos los pacientes con HIT confirmado se anticoagulan
terapéuticamente con un agente alternativo, típicamente un inhibidor directo de la trombina (DTI) o fondaparinux (uso
fuera de etiqueta). La duración de la anticoagulación se basa en si el paciente tiene una trombosis preexistente (como se
señala en la indicación original para el uso de heparina), una nueva trombosis asociada a HIT o no tiene trombosis. La
anticoagulación se puede transicionar a la warfarina después de normalizar el conteo de plaquetas. El manejo de HIT es un
reto particular en dos escenarios: (1) empeoramiento de una trombosis o desarrollo de una trombosis potencialmente
mortal o que amenaza las extremidades (por ejemplo, isquemia de las extremidades debido a una trombosis o embolia
pulmonar recurrente masiva) a pesar del manejo óptimo con anticoagulantes no heparínicos; y (2) anticuerpos persistentes
antiHIT en pacientes que necesitan una cirugía cardiaca o bypass cardiopulmonar (CPB). La HNF es el anticoagulante
estándar utilizado en CPB debido a su vida media corta y su reversibilidad inmediata (con protamina); sin embargo, la
heparina está contraindicada con HIT activo o con anticuerpos persistentes anti HIT aun sin trombocitopenia. Las guías de
consenso recomiendan el uso de bivalirudina sobre otros anticoagulantes no heparinicos y sobre la heparina más agentes
antiplaquetarios. La principal preocupación con el uso DTI durante CPB es una hemorragia grave.
Justificación para la aféresis terapéutica
En el contexto de un CPB con una historia previa de HIT pero con anticuerpos anti HIT indetectables, la anticoagulación
breve con HNF durante un CPB generalmente se tolera bien sin secuelas adversas. En el contexto de la necesidad de una
cirugía urgente durante la HIT activa, o con anticuerpos anti-HIT persistentes, la TPE puede considerarse como una
alternativa al uso de un DTI durante CPB. En la serie retrospectiva más grande con el uso de TPE en el contexto previo a
un CPB, un solo tratamiento de TPE redujo los títulos de anticuerpos HIT (medidos por ELISA PF4-polivinilsulfonato) a
negativo (< 0.4 OD) en 6 de 9 pacientes y disminuyó los títulos significativamente en otros 3 pacientes (disminución de 48
a 78%). Ninguno de los 9 pacientes desarrolló HIT clínico después de CPB con HNF; sin embargo, un paciente desarrolló
isquemia en un pie en el contexto de shock cardiogénico que no se pensó que estaba relacionado con HIT. La TPE también
se ha utilizado en el contexto de una trombosis nueva o progresiva potencialmente mortal o que amenaza las extremidades
en pacientes con HIT. En el estudio más grande de TPE en pacientes con HIT con trombosis arterial o venosa y
disminución en el conteo de plaquetas por > 50% , tres grupos experimentales de pacientes se compararon: (a) aquellos
que no recibieron TPE (n = 16); (b) aquellos que recibieron TPE dentro de 4 días a partir del inicio de la trombocitopenia
(grupo "temprano" n = 21); y (c) aquellos que recibieron TPE 4 días o más después del inicio (grupo "tardío"; n = 7). La
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información sobre el uso de anticoagulantes alternativos en estos pacientes no está disponible. La reducción en los niveles
de anticuerpos HIT se cuantificó por densidad óptica en una ELISA PF4-heparina en algunos pacientes y con pruebas de
agregación plaquetaria inducida por heparina (HIPA) en otros. Dos tratamientos de TPE (1 – 1.5 PV) se realizaron con una
separación de 24 y 48 horas que dio como resultado un prueba HIPA negativa en más de tres cuartas partes de los
pacientes. La tasa de mortalidad a los 30 días fue de 4,8 , 57 y 32% en los grupos temprano, tardío y de control,
respectivamente. El tiempo de recuperación de plaquetas, la incidencia de eventos trombóticos y la duración de la estancia
hospitalaria fueron similares entre el grupo temprano y de control, pero fueron superiores en el grupo tardío. La causa de
la muerte no se discutió en este reporte. Varios otros reportes de casos también documentan el uso de TPE en el contexto
de la trombosis potencialmente mortal o que amenaza las extremidades. Los protocolos de TPE utilizados en este contexto
han sido heterogéneos (1 a 5 tratamientos) y han utilizado pruebas de laboratorio diferentes para el monitoreo serológico
de los anticuerpos HIT (ELISA, HIPA) para optimizar el esquema de tratamiento. Algunos de estos reportes de caso han
utilizado TPE en conjunto con anticoagulación con no HNF mientras que otros han utilizado la TPE sola.
Notas técnicas
Debido al alto porcentaje de los pacientes de cirugía cardíaca que tienen anticuerpos por ELISA dirigidos contra la
heparina PF4 (una prueba muy sensible pero relativamente inespecífica), el diagnóstico de HIT debe basarse en una alta
sospecha clínica de acuerdo con uno de dos sistemas de puntuación (la puntuación 4T o la puntuación HEP). Un estudio
confirmatorio de la activación funcional de las plaquetas, el estudio de liberación de serotonina (SRA) puede ser útil en el
paciente complejo. En ausencia de acceso al estudio SRA, los riesgos y beneficios potenciales de realizar la TPE después
del uso de heparina intraoperatoria en lugar de HNF solamente (sin TPE pre-CPB) o anticoagulación alternativa debe
involucrar una evaluación cuidadosa de la puntuación HIT y los resultados de las pruebas de HIT (por ejemplo,
ELISA/HIPA). Si se utiliza la TPE, el laboratorio debe poder cuantificar confiablemente el título del anticuerpo HIT como
una guía para la eficacia de la TPE (como se indica a continuación).
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina, plasma

Frecuencia: todos los días o cada dos días

Duración y suspensión/número de procedimientos
En el contexto del CPB, típicamente se ha utilizado la TPE preoperatoriamente hasta que los títulos del anticuerpo HIT se
vuelvan negativos por el método de estudio utilizado. En el marco de trombosis, el número de procedimientos realizados
en los reportes clínicos se ha guiado por la respuesta clínica (por ejemplo, resolución de la isquemia del tejido
relacionadas con la trombosis) y reducción en los niveles de anticuerpos de HIT con TPE (conversión de positivo a
negativo en las pruebas de HIT).
Referencias [172, 577–610]
* Hasta el 02 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos trombocitopenia
inducida por la heparina, trombosis, recambio plasmático, plasmaféresis y bypass cardiopulmonar para artículos
publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA
Incidencia: 1,4/100.000/año*

Procedimiento
Erirocitaféresis

Recomendación
Grado 1B

Categoría
I

CT
0

CS
13 (122)

CR
0

# de pacientes reportados*: 100–300
ECA
1 (38)
Descripción de la enfermedad
La hemocromatosis hereditaria incluye una serie de trastornos hereditarios que ocasionan el depósito de hierro en el
hígado, corazón, páncreas y otros órganos. La mutación genética, que representa > 90% de los casos (y casi todos los casos
en personas de raza blanca o de origen europeo del norte) es homocigoto para una sola mutación missense en el gen HFE
del cromosoma 6p21 que resulta en la sustitución de la cisteína por tirosina en el aminoácido 282 y se conoce como la
mutación C282Y. La prevalencia de la hemocromatosis HFE es aproximadamente de 1: 200 entre los caucásicos. Las
anomalías del gen HFE pueden resultar en un defecto en la detección de hierro en las células que se encuentran en la parte
más profunda de las criptas del epitelio intestinal y por lo tanto una absorción inapropiada de hierro a pesar de que existen
reservas abundante en el cuerpo. Se han descrito otras mutaciones en la codificación de los genes para hemojuvelina,
hepcidina, los receptores de transferrina o ferroportina, en síndromes familiares raros con no HFE de la hemocromatosis
hereditaria. En la hemocromatosis HFE, la acumulación del hierro en última instancia, puede resultar en insuficiencia
hepática (cirrosis, carcinoma hepatocelular), diabetes, hipogonadismo, hipopituitarismo, artropatía, pigmentación de la piel
y cardiomiopatía. El diagnóstico se sospecha por una saturación sérica de transferrina persistente de más de 45% y/o
ferritina sérica inexplicable mayor de 300 ng/mL en hombres o mayor de 200 ng/mL en la mujer premenopáusica. La
penetrancia clínica de la enfermedad es variable, y sólo el 70% de los homocigotos desarrollan manifestaciones clínicas de
la enfermedad, sólo el 10% muestran complicaciones en los órganos blanco y aproximadamente 0,04% muestran
complicaciones floridas de la enfermedad.
Manejo/tratamiento actual
Debido a que la hemocromatosis hereditaria es una enfermedad de sobrecarga de hierro, la remoción de hierro por
flebotomía terapéutica ha sido el principal tratamiento. Se recomienda el tratamiento con flebotomía cuando la ferritina
sérica se eleva, incluso en ausencia de síntomas o signos de afectación visceral. Típicamente, 1 unidad de sangre entera se
remueve cada semana o cada dos semanas hasta que la ferritina sérica sea < 50 ng/mL sin que se ocasione anemia. Los
pacientes con complicaciones tisulares por hemocromatosis usualmente tienen una ferritina >1000 ng/mL y típicamente se
presentan con más de 20 g de exceso de hierro. Por lo tanto, con 250 mg de hierro que se remueva por flebotomía, se
necesitarán dos años para lograr una depleción terapéutica de hierro. En lo sucesivo, de 2 a 4 flebotomías por año
generalmente bastan para mantener la ferritina en menos de 50 ng/mL. El malestar, la debilidad, la fatiga y la elevación en
las transaminasas hepáticas a menudo mejoran durante las primeras semanas del tratamiento, pero los síntomas articulares
inicialmente pueden empeorar antes de mejorar con el tiempo (si es que mejoran). La cardiomiopatía y las arritmias
cardíacas pueden resolverse con la flebotomía, pero la diabetes insulino - dependiente generalmente no se resuelve. El
riesgo de carcinoma hepatocelular se correlaciona estrechamente con la cirrosis y persiste a pesar de la escasez de hierro.
En aquellos pacientes en los cuales la flebotomía terapéutica está contraindicada, puede utilizarse la quelación de hierro
como un tratamiento alternativo, aunque es costoso y tiene efectos secundarios.
Justificación para la aféresis terapéutica
La eritrocitaféresis automatizada remueve los glóbulos rojos solamente en lugar de sangre completa y cada procedimiento
puede remover de dos o tres veces esa cantidad de glóbulos rojos y hierro manteniendo la isovolemia. En un estudio
prospectivo, eritrocitaféresis con una remoción de un máximo de 800 mL de glóbulos rojos podría realizarse cada 2 a 4
semanas a la vez que se mantenía el hematocrito (Hct) antes y después del procedimiento en ≥36%. Usando esta abordaje,
(media ±DE) 565.5 ± 152 mL de glóbulos rojos se removieron con cada procedimiento lo cual resultó en la eliminación de
878 ± 315 mg de hierro por mes. La ferritina sérica se redujo de 1517 ± 1329 ng/mL a 20 ± 6.5 ng/mL después de 6,7 ± 2,9
meses y 13,5 ± 7,2 sesiones de aféresis. Se utilizó un protocolo similar en un estudio piloto en los Países Bajos en el cual
seis pacientes lograron la depleción de hierro con eritrocitaféresis en una media [rango] de 9,8 [6 a 18] procedimientos
durante 4,8 [2-9] meses en comparación con 32 [22–48] procedimientos durante 15.5 [10 a 24] meses requeridos con
flebotomía usando seis pacientes como control histórico. Un estudio de seguimiento prospectivo, aleatorizado por este
mismo grupo comparó la ertrocitaféresis de 350–800 mL de glóbulos rojos cada 2 semanas a un Hct post procedimiento
mínimo del 30% con flebotomías semanales de 500 mL entre 38 pacientes con hemocromatosis hereditaria C282Y-positiva
de reciente diagnóstico. Las medidas primarias de resultados fueron la duración y el número de tratamientos para alcanzar
una ferritina menor de 50 ng/mL. Las medidas de resultado secundarias fueron la disminución de la hemoglobina durante
el tratamiento, la mejoría en la función hepática, el malestar del paciente y el costo. Cada procedimiento de
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eritrocitaféresis removió más de dos veces el volumen de glóbulos rojos y 2 veces más hierro que un solo procedimiento
de flebotomía sin provocar anemia sintomática. La media del número de procedimientos y la duración del tratamiento para
lograr una ferritina de menos de 50 ng/mL fue de 9 y 20 semanas para el grupo eritrocitaféresis versus 27 y 34 semanas,
respectivamente, para el grupo de flebotomía. Los dos resultados fueron significativamente diferentes estadísticamente a
favor de la eritrocitaféresis. No se observaron diferencias en los eventos adversos y no hubo diferencias significativas en el
costo total del tratamiento entre los grupos de eritrocitaféresis y el de flebotomía (el costo más altode la eritrocitaféresis se
compensó con una reducción significativa en la productividad laboral perdida debido a las citas para flebotomía).
Notas técnicas
Aunque los métodos reportados varían, el estudio holandés usó un plan de eritrocitaféresis de 350–800 mL de glóbulos
rojos cada 2 semanas. La hemoglobina pre procedimiento debe ser >12 mg/dL o Hct > 34%. Se puede requerir un intervalo
de 3 semanas, especialmente en mujeres, para evitar un Hct post procedimiento de < 30%. El volumen real de glóbulos
rojos que debe removerse (VR) con cada procedimiento puede calcularse así: VR = [(HCT inicial – HCT objetivo÷ 79] x
[volumen de sangre (mL/kg) x peso corporal (kg)].
Volumen tratado: Eritrocitaféresis de hasta 800 mL de glóbulos rojos
Líquido de reemplazo: reemplazar al menos ⅓ a ½ del volumen con
solución salina

Frecuencia: cada 2 ó 3 semanas, manteniendo el Hct
pre procedimiento ≥34 % y el Hct pos procedimiento
≥30%

Duración y suspensión/número de procedimientos:
La eritrocitaféresis cada 2 ó 3 semanas, o según se tolere, hasta que la ferritina sérica sea < 50 ng/mL. Puede seguirse un
tratamiento de mantenimiento con flebotomía terapéuticas infrecuentes o eritrocitaféresis.
Referencias [611–625]
* Hasta el 09 de julio de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos hemocromatosis y
aféresis de revistas publicadas en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos
adicionales.
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HIPERLEUCOCITOSIS
Incidencia: AML: Glob.
blancos >100 x 109/L: 5–18% en
adultos, 12 – 18% en niños; ALL:
glóbulos blancos >400 x 109/L: ≤3%

Condición
Leucostasis
Profilaxis

Procedimiento
Leucocitaféresis
Leucocitaféresis

Recomendación
Grado 1B
Grado 2C

Categoría
I
III

ECA
0
0

CT
5 (385)
3 (366)

CS
7 (199)
3 (39)

CR
10 (12)
1 (1)

# de pacientes reportados*: >300
AML(LMA)
A L L ( L L A)
Descripción de la enfermedad
La hiperleucocitosis se define como un conteo de glóbulos blancos circulantes (GB) o de blastos de leucemia > 100 x
10 9/L. La hiperleucocitosis con leucemia mieloide aguda (LMA) y la leucemia linfoblástica aguda (LLA) puede estar
asociada con el síndrome de lisis tumoral (TLS), la coagulopatía intravascular diseminada (CID), leucostasis y un peor
pronóstico. La leucostasis se refiere a las complicaciones en órganos blanco debido a leucoagregados microvasculares,
hiperviscosidad, isquemia tisular, infarto y hemorragia que no se atribuyen a etiologías infecciosas, tromboembolismo u
otras etiologías subyacentes. La patogenia de la leucostasis se relaciona con rigidez celular, tamaño, propiedades
reológicas y las interacciones citoadhesivas. Comparado con los blastos linfoides, los blastos mieloides son más grandes,
menos deformables y sus productos de citoquinas son más propensos a activar la inflamación y la expresión molecular de
la adhesión a las células endoteliales. La leucostasis en la LMA ocurre generalmente con conteos de GB > 100 x 109/L y
en LLA con conteos de GB > 400 x 109/L. Las variantes monoblásticas monocíticas de la LMA (es decir, M4 y M5) son
especialmente susceptibles a las complicaciones por leucostasis y pueden ocurrir con conteo de blastos < 50 x 10 9/L. Las
manifestaciones en el SNC incluyen confusión, somnolencia, mareos, cefaleas, delirio, coma, y hemorragias
parenquimatosas. Las complicaciones pulmonares incluyen hipoxemia, hemorragia alveolar difusa (HAD) e insuficiencia
respiratoria con infiltrados intersticiales y/o alveolares. Se ha desarrollado una escala de clasificación clínica de la
leucostasis, con un mayor riesgo relacionado con las manifestaciones pulmonares, neurológicas y de otros órganos blanco
graves así como con los subtipos M4/M5 de la LMA. En particular, la edad, altos niveles de deshidrogenasa láctica (LDH)
y conteos de GB no son predictivos de un resultado pobre. Aunque la hiperleucocitosis en la LMA se asocia con una tasa
de mortalidad temprana 2 a 3 veces más altas, los beneficios relativos de la citorreducción rápida por leucocitaféresis
versus quimioterapia agresiva y cuidados de apoyo solos aún no se han definido. Las complicaciones por leucostasis en
otras leucemias son raras pero pueden ocurrir en la leucemia mielomonocítica crónica y conteos de GB > 100 x 10 9/L con
LDH elevada. El priapismo puede ocurrir en la fase crónica de la leucemia mieloide crónica lo cual sugiere que hay un
conteo de GB > 500 x 10 9/L.
Manejo/tratamiento actual
El tratamiento definitivo de la hiperleucocitosis en la LMA o LLA incluye la quimioterapia de inducción con cuidados
médicos de apoyo agresivos. La hidroxiurea y/o la citarabina son agentes citorreductores útiles para temporizar la
citorreducción en la LMA. La hiperuricemia y TLS se manejan con líquidos intravenosos, reemplazo de electrolitos,
alopurinol o rasburicasa, alcalinización de la orina y diálisis. El sangrado y la coagulopatía se manejan con transfusiones
de plasma, crioprecipitado y/o transfusión de plaquetas. Sin embargo, las transfusiones de glóbulos rojos se deben diferir,
para evitar aumentar la hiperviscosidad e inducir leucostasis. Una citorreducción rápida está indicada para tratar la
leucostasis sintomática. El tratamiento con radiación adyuvante se puede considerar cuando hay lesiones del parénquima
del cerebro. La irradiación profiláctica del cerebro no está indicada. Se ha propuesto la dexametasona como adyuvante
para la lesión pulmonar con LMA M5; Sin embargo, esta intervención no se ha estudiado en un estudio controlado.
Justificación para la aféresis terapéutica
Estudios retrospectivos de LMA e hiperleucocitosis con múltiples cohortes sugieren que la leucocitaféresis profiláctica (es
decir, sin complicaciones por leucostasis) puede reducir la tasa de mortalidad temprana (es decir, hasta las 3 semanas
después de haber iniciado el tratamiento); aunque no hay ningún impacto sobre la mortalidad posterior y la sobrevida
global o a largo plazo. Un estudio de cohortes, sin embargo, demostró que un conteo de glóbulos blancos
postprocedimiento de alrededor 90 x 10 9/L no era predictivo de sobrevida en una semana, y sugirió que puede ser
necesario un conteo bajo de glóbulos blancos o que las comorbilidades asociadas son determinantes más importantes de
los resultados. Un segundo estudio de cohorte tampoco encontró una disminución de la mortalidad temprana y planteó
preocupación de que la leucocitaféresis podría retrasar el inicio de la quimioterapia. A pesar de la imposibilidad de
predecir la aparición de complicaciones por leucostasis y la falta de una meta clara de tratamiento, la leucocitaféresis
profiláctica es una consideración razonable para pacientes de LMA seleccionados con un incremento rápido en el conteo
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de blastos > 100 x 10 9/L, especialmente los subtipos M4/M5. Entre niños y adultos con LLA, los síntomas clínicos de
leucostasis se desarrollan en < 10% con conteos de GB < 400 x 10 9/L. Por lo tanto, la leucocitaféresis profiláctica no
ofrece ventajas sobre la quimioterapia de inducción agresiva y los cuidados médicos de apoyo, incluyendo aquellos con
TLS. En contraste, las complicaciones pulmonares y del SNC se desarrollan en más del 50% de los niños con LLA y
conteo de GB >400 x 10 9/L, sugiriendo que leucocitaféresis profiláctica podría ser beneficiosa en ese escenario. La
indicación de categoría III para la leucocitaféresis como profilaxis refleja que los datos disponibles en la literatura son
limitados y contradictorios. Para la LLA o LMA con leucostasis clínica, numerosos reportes describen una reversión rápida
de las manifestaciones pulmonares y del SNC después de la citorreducción con leucocitaféresis. Sin embargo, pudiera no
observarse mejoría, si las lesiones a los órganos blanco son graves o ya ha ocurrido hemorragia. Una encuesta
retrospectiva reciente de leucocitaféresis además de quimioterapia para el leucostasis clínica en 15 pacientes con LMA,
incluyendo 7 con los subtipos M4 o M5, observó una tasa de mortalidad a los 7 días del 46% y solo 2 pacientes
sobrevivieron a los 30 días. En particular, la meta del conteo de glóbulos blancos de < 100 x 10 9/L después de la aféresis
no se logró en la mayoría de los casos, otra vez especulando que un objetivo final de tratamiento más agresivo pudiera ser
necesario. En los pacientes sintomáticos, la leucocitaféresis debe repetirse hasta la resolución de las manifestaciones
clínicas o hasta lograr un máximo beneficio. La quimioterapia no debe posponerse y es necesaria para prevenir la
reacumulación rápida de los blastos circulantes.
Notas técnicas
Una sola leucocitaféresis puede reducir el conteo de glóbulos blancos en un 30 a 60%. Los agentes de sedimentación
eritrocítica (por ejemplo, hidroxietilalmidón) no son necesarios para la LMA o LLA. La preparación del separador con
glóbulos rojos (priming) se puede utilizar en adultos seleccionados con anemia grave; sin embargo, deben evitarse los
glóbulos rojos empacados sin diluir en niños pequeños con hiperviscosidad. Se deben utilizar líquidos de reemplazo para
asegurar al menos un balance de fluído final neto de ±15% del volumen total de sangre (TBV). La tasa de recolección en el
inicio y durante el procedimiento debe ajustarse cuidadosamente y monitorearse para optimizar la remoción de GB y
garantizar la seguridad.
Volumen tratado: 1.5 – 2 TBV
Líquido de reemplazo: cristaloide, albúmina

Frecuencia: diaria; dos veces diarias para casos mortales

Duración y suspensión/número de procedimientos
Para la profilaxis y en pacientes de LMA asintomáticos, se debe suspender el tratamiento cuando el conteo de células de
blastos es < 100 x 10 9/L (monitorear estrechamente a los pacientes con subtipos M4 y M5). Para pacientes con LMA y
complicaciones por leucostasis, suspender cuando el conteo de blastos es < 50 a 100 x 109/L y las manifestaciones clínicas
se resuelven. Para la profilaxis de los pacientes con LLA asintomática, descontinuar el tratamiento cuando el conteo de
blastos es < 400 x 109/L; y para aquellos con complicaciones por leucostasis, cuando el conteo de blastos es < 400 x 109/L
y elto las manifestaciones clínicas se han resuelto.
Referencias [626–655]
* Hasta el 03 de julio de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos hiperleucocitosis,
leucostasis, aféresis, leucaféresis, leucocitaféresis y leucemia aguda para los reportes publicados en inglés. Se buscaron las
referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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PANCREATITIS HIPERTRIGLICERIDÉMICA
Incidencia: 18/100.000/año

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2C

Categoría
III

CT
1 (29)

CS
12 (132)

CR
33 (33)

# de pacientes reportados*: 100–300
ECA
0
Descripción de la enfermedad
La hipertrigliceridemia (HTG) es el resultado de un aumento en las lipoproteínas responsables del transporte de los
triglicéridos (TG). Las causas primarias (menos del 10% de los casos) incluyen mutaciones y polimorfismos en los genes
tales como aquellos que codifican la lipasa de la lipoproteína (LPL) y su activador apo C-II. Las causas secundarias
incluyen la diabetes mellitus (DM), la insuficiencia renal crónica, el síndrome nefrótico, el hipotiroidismo, el embarazo, la
falta de ejercicio, las dietas con alto contenido de carbohidratos, la ingesta excesiva de alcohol y medicamentos como los
corticosteroides, estrógenos, retinoides, diuréticos y antirretrovirales. Las elevaciones extremas de los TG se ven en
homozigotos debido a mutaciones así como cuando las causas secundarias se superponen a defectos genéticos subyacentes.
Las complicaciones ocurren cuando los niveles de TG son mayores de 500 a 1000 mg/dL. Estas incluyen pancreatitis
aguda, dolor abdominal crónico, hepatosplenomegalia, xantomas eruptivos, lipemia retinalis, neuropatía periférica, pérdida
de la memoria, demencia y dispnea. Se cree que el daño endotelial debido a la irritación química producida por los ácidos
grasos y la lisolecitina es la causa de la pancreatitis mientras que la hiperviscosidad y los depósitos en los tejidos producen
las otras complicaciones. La lipoatrofia es una causa rara de la HTG, la cual se caracteriza por pérdida del tejido adiposo,
DM y HTG. La HTG lleva a organomegalia, pancreatitis y en raras ocasiones a xantomas cutáneos. Se desconoce la causa
de este trastorno.
Manejo/tratamiento actual
El tratamiento de la HTG incluye restricción dietética y administración de agentes hipolipemiantes (por ejemplo, fibratos y
derivados del ácido nicotínico). Con la pancreatitis aguda debido a HTG, algunos tratamientos adicionales incluyen la
nutrición parenteral total (TPN), evitar completamente la ingestión oral y una restricción calórica moderada. Si el paciente
cursa con DM, también se le administra insulina. La heparina se ha administrado ya que libera la LPL de los depósitos
endotelial mejorando la depuración de los TG. La heparina puede exacerbar la hemorragia hacia el lecho pancreático en el
contexto de una pancreatitis y, por tanto, su uso es controversial.
Justificación para la aféresis terapéutica
Hay reportes, series y un único estudio controlado no aleatorizado que han explorado el uso de la TPE para el tratamiento
de la pancreatitis aguda debido a HTG. Se han reportado reducciones en los niveles de TG de 46–80% con mejoría en los
síntomas de la pancreatitis después de uno a tres procedimientos de TPE. El único estudio (con control histórico) por Chen
et al., sin embargo, no encontró diferencias entre el tratamiento estándar (ST) y la TPE (n = 10) versus ST sola (n = 19) en
pacientes con pancreatitis aguda grave con respecto a la mortalidad, complicaciones sistémicas y complicaciones locales
en pacientes con pancreatitis grave. No se brindó información adecuada que permitiera determinar la comparabilidad entre
los dos grupos. Aunque los autores consideraron que estos resultados negativos se debían a un inicio tardío de la TPE y
recomendaron una intervención temprana, el tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio de la TPE no se especificó. Ocho
reportes de casos examinaron el uso de la TPE en mujeres embarazadas con pancreatitis inducida por HTG. En seis casos,
la TPE se realizó debido a la presencia de pancreatitis. El número de tratamientos osciló de 1 a 10 (mediana de 2) con
cesárea por sufrimiento fetal y el parto de un niño pretérmino ocurrió en 5 de los 6 casos. Ya que los fibratos que son el
pilar del tratamiento médico de la HTG, se han asociado con efectos teratogénicos, la TPE se ha usado como prevención y
estrategia de tratamiento alternativa durante el embarazo. En dos casos adicionales, los pacientes se trataron
profilácticamente debido a una historia de pancreatitis. La TPE se llevó a cabo 6 y 13 veces empezando en las semanas de
gestación 25 y 19, respectivamente. Ambos casos terminaron en partos de productos sanos a las 34 semanas. En uno de
estos casos, el tratamiento fue determinado por los niveles de TG con el objetivo de mantener los TG por debajo de los
1.000 mg/dL. Dos reportes de casos han examinado el uso de la TPE en la lipoatrofia generalizada. Se utilizaron TPE
seriadas para controlar la HTG y evitar la pancreatitis. Un reporte encontró beneficio mientras que el otro no. En este
último, se observaron una variedad de anomalías metabólicas después de la TPE, incluyendo amenorrea, galactorrea,
retinopatía proliferativa e hipertensión las cuales se atribuyeron al tratamiento. Los autores no recomiendan el uso de TPE
debido a estos resultados. Cabe señalar que estas complicaciones no se han reportado como complicaciones de la TPE y
por lo tanto, la asociación es cuestionable. Se han reportado otras causas de pancreatitis por HTG que se han tratado con
TPE que incluyen HTG debido a medicamentos tales como isotretinoína, ritonavir, ciclosporina y asparaginasa, así como
un reporte de caso de sobredosis por emulsión de lípidos en un paciente bajo TPN. En todos estos casos, se ha reportado
que el tratamiento ha sido beneficioso. Dos series han reportado tratamiento crónico con TPE en un total de 8 pacientes
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con pancreatitis recurrente. Ambas series reportaron que le TPE reduce o previene más episodios de pancreatitis. En la
serie más grande (6 pacientes), la frecuencia de pancreatitis se redujo en 67%. Los tratamientos se realizaron con una
frecuencia que permitiera mantener los niveles de TG por debajo de 150 mg/dL. Es importante notar que aunque la TPE
puede ser efectiva para reducir rápidamente los niveles de TG, su efecto es transitorio; un tratamiento hipolipemiante
adecuado es esencial para lograr un efecto persistente.
Notas técnicas
Tanto la TPE de filtración con centrífuga y doble membrana se han utilizado para el tratamiento de la pancreatitis por
HTG. Una comparación de estos dos métodos encontró que los métodos con centrífuga lograban una mayor remoción
debido a la tendencia de los TG a obstruir los poros de los filtros. Los reportes han sugerido que la heparina se puede
utilizar como anticoagulante para estos procedimientos debido a su capacidad de liberar LPL que pudiera mejorar la
reducción de los TG. Muchos reportes han utilizado la ACD-A con reducciones de los TG similares. En la mayoría de los
reportes se ha utilizado la albúmina como líquido de reemplazo. Algunos han utilizado plasma ya que contiene LPL y
podría mejorar la remoción de los TG. No hay reportes que hagan comparaciones directas entre los anticoagulantes y los
líquidos de reemplazo. Usualmente el tratamiento se ha implementado tempranamente en el curso de la pancreatitis
secundaria a HTG aunque algunos autores han recomendado su uso sólo si no hay mejoría con el tratamiento estándar.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina, plasma

Frecuencia: Terapéutica: diariamente durante 1 a 3 días dependiendo
del curso del paciente y el nivel de los TG

Duración y suspensión/número de procedimientos
Para los pacientes con pancreatitis aguda, un TPE puede ser suficiente para mejorar la condición clínica del paciente y
reducir los niveles de TG con tratamientos adicionales de ser necesario. Para los pacientes tratados profilácticamente, se ha
reportado tratamiento crónico durante años.
Referencias [656–665]
* Hasta el 04 de junio de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos recambio plasmático o
plasmaféresis e hipertrigliceridemia y pancreatitis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los
artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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HIPERVISCOSIDAD EN GAMOPATÍAS MONOCLONALES
Incidencia: 5/1.000,000/año

Condición
Sintomática
Profilaxis para rituximab

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 1B
Grado 1C

Categoría
I
I

ECA
0
0

CT
3 (46)
0

CS
18 (253)
3 (45)

CR
12 (12)
2 (2)

# de pacientes reportados*: >300
Sintomática
Profilaxis para rituximab
Descripción de la enfermedad
La viscosidad de la sangre completa varía en función del hematocrito, la agregación de los glóbulos rojos, las proteínas
plasmáticas y las interacciones entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos.
A medida que aumenta la viscosidad sanguínea, un incremento no lineal del esfuerzo de cizallamiento en los vasos
sanguíneos pequeños, particularmente con tasas iniciales de esfuerzo bajas, produce daño al endotelio frágil de las venas del ojo y
otras superficies de la mucosa. El término ''síndrome de hiperviscosidad'' se refiere a las secuelas clínicas de sangrado de las
membranas mucosas, retinopatía y deterioro neurológico causado por la alteración de esta fisiología. Los síntomas y signos
específicos incluyen cefalea, mareos, vértigo, nistagmos, pérdida auditiva, y discapacidad visual (hemorragia o desprendimiento
de retina), somnolencia, coma y convulsiones. Otras manifestaciones incluyen insuficiencia cardíaca congestiva (relacionada con
la sobre expansión del volumen plasmático), compromiso respiratorio, anomalías en la coagulación, anemia, fatiga (quizás
relacionada con la anemia), polineuropatía periférica (dependiendo de las propiedades específicas de la inmunoglobulina) y
anorexia. Este síndrome ocurre típicamente en la macroglobulinemia de Waldenstrom, un linfoma linfoplasmacítico asociado con
la producción de más de 3 g/dL de inmunoglobulina IgM monoclonal (proteína M) en el plasma.
También ocurre en el mieloma múltiple, una discrasia de células plasmáticas, en el cual hay de 6 a 7 g/dL de IgA
monoclonal o más de 4 g/dL de IgG3 monoclonal en el plasma. La viscosidad in vivo de la sangre completa no es necesariamente
idéntica a la viscosidad in vitro del suero (relativa al agua: rango normal 1.4–1.8 centipoise [cp]). Por lo tanto, la medición de la
viscosidad del suero no se correlaciona consistentemente con los síntomas clínicos entre pacientes individuales. La mayoría de
los pacientes presentarán síntomas en los niveles de 6 a 7 cp, pero algunos estarán sintomáticos con niveles de 3 a 4 cp y otros no,
sino hasta que alcancen niveles de 8-10 cp. Las manifestaciones tempranas de la retinopatía por hiperviscosidad en la
macroglobulinemia de Waldenstrom pueden detectarse en la retina periférica a una viscosidad sérica de alrededor de 2,1 cp y los
niveles de IgM por debajo de 3 g/dL, mediante oftalmoscopía indirecta. Por último, la tendencia de muchos hospitales de
subcontratar a laboratorios de referencia para realizar las pruebas de viscosidad sérica hace que esta prueba sea potencialmente
menos útil de lo que fue en el pasado debido a las incertidumbres relacionadas con la integridad de la muestra mientras está en
tránsito hasta el tiempo de entrega de los resultados.
Manejo/tratamiento actual
La TPE es el tratamiento aceptado para la hiperviscosidad debido a la proliferación linfoplasmacítica subyacente (mieloma
múltiple o macroglobulinemia de Waldenstrom). Sin embargo, el tratamiento sistémico es necesario para tratar el trastorno
subyacente. Una vez se diagnostica la macroglobulinemia de Waldenstrom, el paciente pasa a una categoría de riesgo para
determinar el enfoque terapéutico. Para aquellos con función hematológica preservada e IgM GMSI (< 10% de infiltrados
linfoplasmacíticos en la médula ósea) lo más apropiado es mantenerse en observación vigilante. Los pacientes con anemia
leve, trombocitopenia, neuropatías periféricas, o anemia hemolítica no controlada con corticosteroides deben recibir
rituximab como agente único. Los pacientes con síntomas constitucionales, compromiso hematológico, y enfermedad
voluminosa deben recibir un protocolo con múltiples fármacos para la citorreducción con dexametasona, rituximab y
ciclofosfamida. Además, a los pacientes en la última categoría de riesgo con síntomas compatibles con hiperviscosidad se
les debe realizar recambio de plasma antes de iniciar el tratamiento citorreductor. Los tratamientos dirigidos y los
abordajes de trasplante también se han utilizado para afectar el control clínico de la enfermedad linfoplasmacítica a largo
plazo. Las pacientes embarazadas que no pueden recibir tratamiento sistémico pueden ser candidatas para la TPE.
Justificación para la aféresis terapéutica
La remoción de plasma se ha empleado con éxito en el tratamiento del síndrome de hiperviscosidad en la
macroglobulinemia de Waldenstrom desde los años cincuenta. Los primeros reportes demostraron que la extracción
manual de 8 L en un período de 2 semanas puede aliviar los síntomas del síndrome de hiperviscosidad. La instrumentación
automatizada actual permite remover 8 L de plasma y se puede lograr en dos tratamientos diarios consecutivos. A medida
que el nivel de la proteína M se eleva en la sangre, su efecto sobre la viscosidad aumenta logarítmicamente lo cual
eventualmente llevará al paciente a su umbral sintomático. Asimismo, una remoción relativamente modesta de la proteína
M del plasma usando TPE tendrá un efecto reductor de la viscosidad logarítmico. Por lo tanto la plasmaféresis es una
forma a la vez rápida y eficaz de aliviar la hiperviscosidad. La viscosidad del plasma es el determinante más importante
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del flujo de sangre capilar. La TPE aumenta dramáticamente el flujo de sangre capilar, medido por videomicroscopia,
después de un solo procedimiento. El rituximab está indicado en pacientes con ciertos factores de riesgo (véase arriba); sin
embargo, aproximadamente 50% experimentará un aumento ("exacerbación") del 25% en la IgM en comparación con su
nivel pretratamiento dentro de 4 semanas de haber iniciado el tratamiento. Aquellos con IgM >5000 mg/dL al momento de
iniciar el rituximab están en un mayor riesgo de presentar hiperviscosidad sintomática si una exacerbación ocurriera; una
TPE profiláctica se recomienda para estos pacientes. Un monitoreo clínico cuidadoso, así como de la viscosidad y los
niveles de IgM se recomiendan durante el tratamiento para determinar si se necesitan procedimientos posteriores de TPE.
A pesar de la ausencia de evidencia tipo 1 que apoye el uso de la TPE o plasmaféresis en el tratamiento del síndrome de
hiperviscosidad, se han acumulado más de 40 años de reportes y series de casos con resultados positivos consistentes.
Notas técnicas
No hay un consenso uniforme respecto al volumen de recambio preferido para el tratamiento de la hiperviscosidad. Se
entiende que la viscosidad se reduce rápidamente al removerse la proteína M, por lo tanto un recambio de volúmenes
relativamente pequeños son efectivos. Los cálculos convencionales de volumen plasmático basados en peso y hematocrito
son inexactos en los trastornos de la proteína M debido a la expansión del volumen plasmático. Por lo tanto, un recambio
empírico de 1 a 1,5 volúmenes de plasma por procedimiento parece razonable. Un estudio de comparación directa
demostró que la aféresis por centrifugación es más eficiente que la filtración en cascada para remover la proteína M. Las
técnicas de filtración en cascada y de membrana de filtración se han descrito en la mayoría de los reportes de casos, pero
las instituciones estadounidenses usan TPE por el método de centrifugación continua.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: diaria

Duración y suspensión/número de procedimientos
Los pacientes se pueden tratar diariamente hasta que se disminuyan los síntomas agudos (generalmente después de 1 a 3
procedimientos). A ese punto, se puede repetir la medición de la viscosidad sérica para determinar el punto en el cual el
paciente experimenta alivio sintomático de la hiperviscosidad. Los cambios en la retina de los pacientes por lo demás
asintomáticos, con macroglobulinemia de Waldenstrom, responden dramáticamente a una sola plasmaféresis con reversión
marcada o completa de las anomalías en los hallazgos de los exámenes. Un plan de mantenimiento empírico de un
recambio de volumen de plasma cada 1 a 4 semanas basado en los síntomas clínicos o cambios en la retina se pueden usar
para mantener la estabilidad clínica mientras se logra un efecto beneficioso con el tratamiento médico (por ej.,
quimioterapia, tratamiento dirigido, etc.). La TPE profiláctica para disminuir la IgM a < 5000 mg/dL se puede realizar en
preparación para un esquema de tratamiento que incluya rituximab.
Referencias [666–686]
* Hasta el 19 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos hiperviscosidad,
macroglobulinemia de Waldenstrom, mieloma y plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las
referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA POR COMPLEJOS INMUNES
Incidencia: 0,7/100.000/año

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2B

Categoría
III

CT
0

CS
21 (295)

CR
NA

# de pacientes reportados*: >300
ECA
7 (196)

Las series de casos y los ECA no han distinguido entre las diversas causas de la GNRP por lo que los resultados son
difíciles de interpretar. Las ECA han incluído la GNRP por complejos inmunes así como la GNRP asociada a ANCA, que se
discute en una hoja informativa separada.
Descripción de la enfermedad
La glomerulonefritis por complejos inmunes es una de las causas de la entidad clinicopatológica llamada GNRP. La GNRP
consiste en la pérdida de la función renal en semanas, con el hallazgo histológico de la formación de semilunas en más del
50% de los glomérulos. Estas semilunas, la respuesta a una lesión renal, representan una proliferación de células dentro del
espacio de Bowman de los glomérulos debido a la extravasación de proteínas hacia este espacio. Estas células se producen
por una proliferación de las células epiteliales parietales, así como la infiltración de macrófagos y monocitos. La GNRP
NO ES UNA SOLA ENTIDAD NOSOLÓGICA sino un síndrome clínico que puede ser el resultado de varias etiologías.
Las dolencias sistémicas, que incluyen el síndrome renal pulmonar, son comunes. La GNRP se divide en tres categorías
que se basan en el patrón de inmunofluorescencia de las lesiones en la biopsia del riñón. Estas categorías son:
1. Depósitos lineales de IgG por autoanticuerpos al tipo colágeno IV que representan GN anti-GBM Representa el 15% de los
casos (ver hoja informativa sobre la enfermedad anti-GBM).
2. Depósitos granulares de complejos inmunes que ocasionan una variedad de GN que incluyen la glomerulonefritis
posestreptocócica, HSP, nefropatía por IgA, glomerulonefritis membranoproliferativa, crioglobulinemia y nefritis lúpica. La
GNRP por complejos inmunes representa el 24% de los casos de GNRP (ver hojas informativas de GNRP por complejo
inmune, HSP y nefropatía por IgA).
3. Depósitos inmunes mínimos en el glomérulo con la presencia de anticuerpos antineutrófilos [C-ANCA (citoplasmática) o PANCA (perinuclear)] en el suero. Esta GNRP pauci-inmune, también conocida como GNRP asociada a ANCA, está presente
en la granulomatosis con GPA y MPA. La GPA y MPA son vasculitis sistémicas relacionadas, con positividad a ANCA y
resultados similares. La mayoría de los pacientes que se presentan con GNRP son ANCA positivos y por lo tanto pertenecen
a esta categoría. C-ANCA se asocia más a menudo con GPA y P-ANCA con MPA. Los anticuerpos contra LAMP-2 están
presentes comúnmente (ver hoja informativa sobre GNRP asociada a ANCA).
Es importante identificar la categoría específica de GNRP presente en los pacientes ya que los protocolos de tratamiento
TPE y las respuestas difieren.
Manejo/tratamiento actual
El tratamiento consiste en administrar dosis altas de corticosteroides (por ejemplo, metilprednisolona) y medicamentos
inmunosupresores citotóxicos (por ej., ciclofosfamida, azatioprina o rituximab). Otros fármacos que han sido utilizados
incluyen la leflunomida, desoxispergualina, bloqueadores del factor de necrosis tumoral, inhibidores de la calcineurina y
anticuerpos contra las células T. Cuando se realiza la TPE, esta se combina con tratamiento inmunosupresor.
Justificación para la aféresis terapéutica
Debido al beneficio que ofrece la TPE en la anti-GBM, se aplicó a otras causas de GNRP. Aunque en los primeros estudios
y series se incluían todas las categorías de GNRP, en estudios posteriores se excluyó la anti-GBM. El papel de la TPE se
ha estudiado en siete estudios que incluyen tanto la GNRP pauci-inmune (GNRP asociada a ANCA) como la GNRP por
complejos inmunes. No existen estudios de TPE para la GNRP por complejos inmunes únicamente. En tres de los siete
estudios que incluían una mezcla de GNRP por complejos inmunes y GNRP pauci-inmune, no hubo ningún beneficio al
usar TPE en comparación con el tratamiento estándar. Dos estudios que incluyeron GNRP por complejos inmunes y GNRP
pauci-inmune mostraron un beneficio en los pacientes que eran dependientes de diálisis en el momento de la presentación
y ningún beneficio en aquellos que tenían una enfermedad leve. En dos estudios pequeños (14 y 15 pacientes) con una
mezcla de GNRP por complejos inmunes y GNRP pauci-inmune, se observaron beneficios en todos los pacientes. En una
revisión de estos estudios en la Base de Datos Cochrane, los datos interpretados sugieren que la TPE puede ofrecer
beneficios para los pacientes dependientes de diálisis que se presentan con disfunción renal grave; sin embargo,
no hay ningún beneficio terapéutico respecto a la inmunosupresión sola en los casos de enfermedad más leve. El
predominio de casos de GNRP pauci-inmune (asociada a ANCA) en estos estudios pudiera explicar estos resultados beneficiosos,
haciendo que sea menos claro el efecto que tiene la TPE en la GNRP por complejos inmunes. En raras ocasiones, la TPE puede
estar indicada para hemorragia pulmonar en casos no-anti-GBM. En la mayoría de las causas de GNRP por complejos inmunes
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falta evidencia de eficacia de la TPE. Hay algunos reportes de eficacia de la TPE en la nefropatía por IgA; estos incluyen una
mejoría a corto plazo en la función renal y retraso en la dependencia a la diálisis (ver hojas informativas de nefropatía por
inmunoglobulina A y púrpura de Henoch-Schonlein). En estudios aleatorizados del uso de TPE en nefritis lúpica no se ha
demostrado ningún beneficio (ver hoja informativa en LES). En varias series se ha demostrado que la TPE es eficaz en la
crioglobulinemia (ver hoja informativa de crioglobulinemia). Un único estudio de 44 pacientes GNRP (6 con anti-GBM, 33 con
GNRP pauci-inmune y 5 con GNRP por complejos inmunes), comparó la TPE con inmunoadsorción usando una columna de
agarosa de la proteína A estafilocócica. No se encontraron diferencias en los resultados entre los dos grupos de tratamiento y
ambos demostraron mejoría.
Notas técnicas
Como se mencionó anteriormente, la TPE puede ser beneficiosa en pacientes dependientes de diálisis al momento de la
presentación.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: cada dos días

Duración y suspensión/número de procedimientos
Tratamiento durante 1 a 2 semanas seguido de reducción gradual con tratamientos menos frecuentes. La duración del
tratamiento no está bien definida en la literatura. Algunos estudios han suspendido la TPE si no hay respuesta después de 4
semanas de tratamiento como se indicó anteriormente.
Referencias [119, 563, 687–701]
* Hasta el 21 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos recambio plasmático o
plasmaféresis y GNRP o glomerulonefritis o glomerulonefritis posestreptocócica o glomerulonefritis membranoproliferativa por artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos
adicionales.
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TROMBOCITOPENIA INMUNE
Incidencia: Adultos:
38/1.000.000/año;
Niños: 46/1.000.000/año

Condición
Refractaria
Refractaria

Procedimiento
TPE
IA

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
IV
III

ECA
0
0

CT
0
0

CS
3 (26)
5 (132)

CR
2 (2)
0

# de pacientes reportados*: 100–300
TPE
IA
ITP = Trombocitopenia inmune

Descripción de la enfermedad
La trombocitopenia inmune (ITP) es el trastorno hematológico autoinmune más común. Los autoanticuerpos o complejos
inmunes se fijan al antígeno de superficie de las plaquetas, principalmente GPIIb/IIIa o GPIb/IX, ocasionando una
aceleración en la destrucción plaquetaria. La ITP primaria, que es un diagnóstico de exclusión, se caracteriza por
trombocitopenia aislada sin una causa inicial o subyacente conocida. La ITP en la infancia generalmente es aguda, benigna
y autolimitada y típicamente se presenta con la aparición súbita de petequias, equimosis o epistaxis después de una
infección viral. La edad pico es entre 2 y 5 años de edad, con ambos sexos afectados igualmente. De 1.597 niños afectados
que se revisaron, la ITP aguda se resolvió dentro de los primeros 6 meses en un 76% de los casos, y el restodesarrolló
trombocitopenia crónica, que persistió durante más de 6 meses. La remisión ocurrió en el 37% de los casos crónicos. La
ITP de adultos, que afecta predominantemente a mujeres de 18–40 años, generalmente tiene un inicio insidioso y 40-50%
desarrollan trombocitopénica crónica. Hasta un 10% de la ITP en adultos es secundaria a un trastorno o estímulo primario
subyacente tal como el LES, trastornos linfoproliferativos, ingesta de fármacos, inmunodeficiencia primaria o infecciones,
especialmente hepatitis y VIH. ITP en adultos es más grave que en los niños, porque el riesgo de una hemorragia fatal
aumenta con la edad. Un conteo de plaquetas de < 30 x 10 9/L, en pacientes menores de 40, 40 a 60, y >60 años, este riesgo
es 0.4, 1.2 y 13% por paciente año, respectivamente.
Manejo/tratamiento actual
El tratamiento generalmente no está indicado cuando el conteo de plaquetas es > 20 a 30 x 109/L a menos que ocurra una
hemorragia. Los tratamientos de primera línea son los corticosteroides orales (1 a
2 mg de prednisona/kg/día), inmunoglobulina intravenosa a 1 g/kg/día durante 1 a 2 días y anti-RhD IV (50 – 75 μg/kg). En
los adultos, los corticosteroides siguen siendo el tratamiento principal. En niños, la IgIV o anti-RhD se puede reemplazar por
prednisona para lograr una respuesta rápida. Si la trombocitopenia persiste o recurre, a menudo se prefiere la esplenectomía como
tratamiento de segunda línea pero otros agentes, tales como el rituximab, fármacos miméticos de la trombopoyetina, danazol,
alcaloides de la vinca, ciclofosfamida, azatioprina y ciclosporina, se pueden considerar dependiendo del sangrado, los riesgos
clínicos y consideraciones específicas del paciente. La esplenectomía se difiere en los niños para evitar las infecciones serias
posesplenectomía y para permitir la remisión espontánea. En guías recientemente publicadas basadas en evidencia y en consenso
internacional existen recomendaciones disponibles con opciones de tratamiento inicial y de salvamento para la ITP.
Justificación para la aféresis terapéutica
En reportes de casos anecdóticos y en series pequeñas de casos de pacientes con ITP crónica se ha descrito un beneficio
potencial para la TPE cuando se combina con otras tratamientos de salvamento, tales como la prednisona, esplenectomía,
IgIV y agentes citotóxicos. Sin embargo, otros estudios han mostrado que la TPE es inefectiva. En un reporte, no se
observó mejoría en cinco pacientes a quienes se les realizó TPE para ITP refractaria después de una esplenectomía. En el
otro, la tasa de respuesta a los 6 meses y la tasa de esplenectomía no fueron diferentes entre los 12 pacientes que
recibieron TPE más prednisona en comparación con los siete pacientes tratados solo con prednisona. La IA extracorpórea
con sílice de proteína estafilocócica A (descontinuada en los Estados Unidos) se puede considerar en pacientes con ITP
refractaria, con sangrado potencialmente mortal o en quienes se contraindica la esplenectomía. La proteína A
estafilocócica tiene una alta afinidad por la porción Fc de la IgG. Los complejos inmunes circulantes de IgG y que
contienen IgG se pueden remover selectivamente por exposición extracorpórea del plasma del paciente a la proteína A
inmovilizada en la matriz.
Aunque el mecanismo de acción aún se desconoce, el efecto clínico quizás no proviene enteramente de la reducción
cuantitativa de los anticuerpos circulantes. Puede darse una mejoría en la ITP indirectamente por inmunomodulación in vivo al
liberar la proteína A dentro del paciente, que puede inducir una depleción específica de las células B. En estudios de IA previos se
ha demostrado una variedad de resultados que van desde ninguna mejoría hasta una remisión completa durante más de 6 años. En
uno de los estudios mas , grandes 72 pacientes recibieron seis tratamientos de IA durante 2 ó 3 semanas; 29 (40%) pacientes
recibieron una dosis baja de corticosteroides durante el tratamiento con IA. Aproximadamente el 25% de los pacientes tuvieron
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una buena respuesta (conteo de plaquetas > 100 x 109/L) mientras que 21% tuvieron una respuesta modesta (conteo de plaquetas
50 a 100 x 109/L). Más de la mitad de los pacientes (54%) tuvieron una pobre respuesta. Algunos expertos en este campo y las
guías de consenso para el tratamiento consideran que la IA no es eficaz en la ITP primaria (Cines, Provan). El uso de esta
columna está contraindicado en pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (por
riesgo de reacción anafiláctica), o con una historia de hipercoagulabilidad o eventos tromboembólicos.
Notas técnicas
Utilizando proteína estafilocócica A en sílice, el procedimiento puede hacerse ya sea en línea (on-line) después de separar
el plasma con un separador celular de flujo continuo o fuera de línea (off-line) usando sangre flebotomizada. El plasma se
trata por perfusión a través de la columna y luego se reinfunde a una tasa que no exceda 20 mL/min. No se ha demostrado
diferencias significativas entre los dos métodos en cuanto a seguridad o eficacia. En los niños, debe prestarse cuidado
especial a mantener la isovolemia debido al gran volumen extracorpóreo involucrado en el procedimiento.
Volumen tratado: IA: 1000 – 2000 mL de plasma en línea;
250 a 500 mL de plasma offline
Líquido de reemplazo: IA: NA

Frecuencia: IA: una vez por semana o cada 2 ó 3 días

Duración y suspensión/número de procedimientos
No hay guías claras sobre el plan de tratamiento ni sobre su duración. El procedimiento generalmente se descontinua ya
sea cuando el paciente muestra mejoría en el conteo de plaquetas (> 50 x 109/L) o si no mejora después de seis
tratamientos.
Referencias [172, 702–722]
* Hasta el 01 de agosto de 2012, usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos trombocitopenia
inmune inmunoadsorción, Prosorba y plasma recambio o plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las
referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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NEFROPATÍA POR INMUNOGLOBINA A
Incidencia: 4/100.000,
10% desarrollan GNRP

Condición
Semilunar
Crónica progresiva

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 2B
Grado 2C

Categoría
III
III

ECA
0

CT
1 (9)

CS
7 (64)

CR
6 (8)

# de pacientes reportados*:
< 100

GNRP = glomerulonefritis rápidamente progresiva

Descripción de la enfermedad
La nefropatía por inmunoglobulina A (IgA) es la forma más común de glomerulonefritis en el mundo desarrollado,
especialmente entre los asiáticos y caucásicos. La mayoría de los casos se limitan a los riñones. Con frecuencia es
asintomática pero hay reportes de progresión lenta a ERT a lo largo de 20 a 25 años en hasta un 50% de los pacientes.
Histológicamente, los depósitos glomerulares de IgA caracterizan la nefropatía por IgA. Aproximadamente el 10% de los
pacientes se presentan como una glomerulonefritis semilunar rápidamente progresiva (ver hoja informativa de GNRP por
complejos inmunes). La presentación clásica de la enfermedad es una hematuria franca que ocurre poco después de una
infección de vías respiratorias superiores (sinfaringítica) o hematuria microscópica asintomática con o sin proteinuria. Los
factores asociados con la progresión de la enfermedad son la hipertensión, proteinuria persistente mayor de 1000 mg/día y
elevaciones en la creatinina sérica. La forma rápidamente progresiva se caracteriza por daño renal agudo con hematuria
macroscópica. Mientras que la fisiopatología no se ha caracterizado de forma definitiva, la teoría actual se centra en la
desregulación de la respuesta inmune de la mucosa: (1) las células B de la mucosa migran a la médula ósea, donde
producen IgA1, (2) se generan anticuerpos IgG contra este IgA1, que normalmente no estarían presentes en la circulación,
(3) complejos IgA1-IgG e IgA1-IgA1 se depositan en el mesangio de los glomérulos, (4) el complemento y los receptores
mesangiales se activan, (5) el daño a las células mesangiales activa vías adicionales y (6) se desarrolla glomeruloesclerosis
y fibrosis intersticial. Existe evidencia que apoya esta teoría que incluye aumento en los niveles séricos de IgA la
presencia de IgA pobremente glicosilada en el suero, y depósitos mesangiales de IgA. Sin embargo, un aumento del nivel
en plasma de la IgA sola, no es suficiente para generar depósitos mesangiales de IgA.
Manejo/tratamiento actual
El tratamiento consiste en el control no específico de la presión arterial, control de la proteinuria con inhibidores de la
enzima convertidora de la angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina, control de la hipercolesterolemia
con inhibidores de la HMG-CoA, ácidos grasos omega-3 y los glucocorticoides con o sin otros agentes inmunosupresores
tales como la ciclofosfamida o azatioprina.
Justificación para la aféresis terapéutica
La justificación para la TPE en la nefropatía por IgA es la remoción de moléculas patológicas de IgA y los complejos
inmunes circulantes. Las primeras experiencias positivas con el uso de TPE en el tratamiento de algunas formas de GNRP
resultaron en la aplicación de TPE en casos que se presentaban con la forma semilunar de GNRP. Además, los primeros
estudios demostraron que la TPE podría reducir los niveles circulantes de IgA y disminuir los complejos inmunes de IgA.
La mayoría de la experiencia publicada ha buscado únicamente el tratamiento de la forma GNRP de la enfermedad y no la
enfermedad crónica progresiva. En reportes de casos y series de décadas anteriores se ha abordado el tratamiento de la
forma rápidamente progresiva caracterizada por lesión renal aguda y la presencia de semilunas en la biopsia renal. La
mayoría de estos pacientes se han tratado con corticosteroides y/o inmunosupresores concurrentes. Se ha reportado mejoría
en la función renal y una disminución en la IgA sérica con la TPE. Numerosos autores han encontrado que la mejoría sólo
se produjo en presencia de semilunas celulares y no en glomérulos escleróticos, cicatrizados. En dos de los primeros
reportes con 32 pacientes utilizando sólo TPE sin ningún otro tratamiento, se observó mejoría en la función renal en 31 de
estos pacientes. El único estudio controlado (Roccatello) estudió a tres pacientes tratados con corticosteroides,
inmunosupresores y seis que también recibieron TPE. Dos de los tres pacientes que sólo recibieron corticoesteroides e
inmunosupresores se volvieron dependientes de diálisis mientras los seis que recibieron la TPE mostraron una resolución
de la insuficiencia renal durante el tratamiento. Sin embargo, después de descontinuar la TPE, la enfermedad progresó en
los seis pacientes, con tres siendo dependientes de diálisis 3 años después de la TPE y los restantes manifestando
nefropatía crónica de leve a moderada. Este estudio es representativo de las experiencias registradas en las series de casos
y los reportes de casos. La TPE puede mejorar la función durante el tratamiento y retrasar el momento de la dependencia
de la diálisis pero no detiene la progresión de enfermedad. Tres series de casos han estudiado la TPE en la forma
progresiva crónica y han encontrado mejoría en la función renal en 12 de los 21 pacientes con progresión más lenta de la
enfermedad durante el curso de la TPE así como un tiempo más largo hacia la ERT. Todos los pacientes estuvieron
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recibiendo corticosteroides o tratamiento inmunosupresor concurrentes. Sin embargo, cuando se suspendió la TPE, la tasa
de progresión de la enfermedad regresó a la observada antes de iniciar la TPE y todos los pacientes eventualmente
progresaron a ERT.
Notas técnicas
Como se describió anteriormente, el beneficio mayor parece ocurrir en aquellos pacientes con GNRP en quienes la biopsia
renal demuestra semilunas celulares. La respuesta no parece ocurrir en la enfermedad crónica, si la biopsia demuestra
glomérulos escleróticos o si hay retraso en iniciar la TPE después de la aparición de insuficiencia renal aguda.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: 6 – 9 durante 21 días seguidos por 3-6 durante 6 semanas

Duración y suspensión/número de procedimientos
Un curso fijo de tratamiento se ha utilizado para tratar a pacientes que se presentan con GNRP. Se monitorea la creatinina
para determinar la respuesta. En la enfermedad crónica progresiva, se ha reportado tratamiento crónico con TPE semanal
durante hasta 4 meses.
Referencias [723–737]
* Hasta el 10 de marzo de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos recambio plasmático o
plasmaféresis y glomerulonefritis por IgA para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales. Esta hoja informativa incluye abstracts en el resumen de los reportes
publicados y los considera en la determinación de la recomendación del grado y categoría.
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MIOSITIS POR CUERPOS DE INCLUSIÓN
Incidencia: Rara

Procedimiento
TPE
Leucocitaféresis

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
IV
IV

CS
0

CR
1 (1)

# de pacientes reportados*: < 100
ECA
0

CT
0

Descripción de la enfermedad
La miositis por cuerpos de inclusión (IBM) es una enfermedad rara con una tasa de prevalencia estimada de 1–71/100,
000. Es un trastorno progresivo degenerativo e inflamatorio del músculo esquelético. El inicio de la enfermedad es en la
vida media o posteriormente con debilidad y atrofia de los músculos esqueléticos tales como el cuádriceps, los flexores de
la muñeca y los flexores de los dedos. La disfagia también es un hallazgo frecuente. La biopsia del músculo típicamente
revela inflamación endomisial e invasión de las fibras no-necróticas con células mononucleares. Su causa es desconocida,
aunque se han implicado las células T, células B, células dendríticas y autoanticuerpos (anti-IBM-43).
Manejo/tratamiento actual
No hay ningún tratamiento eficaz para la IBM; la enfermedad no responde a los esteroides o inmunosupresores. La IgIV
puede tener un efecto transitorio en ciertos casos. El pronóstico de la enfermedad generalmente es pobre; el tratamiento es
principalmente sintomático y de apoyo.
Justificación para la aféresis terapéutica
Un solo reporte del caso describe a un paciente con biopsia confirmada de miositis por cuerpos de inclusión que recibió 22
procedimientos de leucocitaféresis combinado con prednisona y azatioprina. Después de la mejoría, durante la fase
temprana de la inducción con citaféresis frecuentes, la respuesta clínica se perdió posteriormente debido a un curso de
mantenimiento con procedimientos menos frecuentes. Una revisión retrospectiva de una serie de casos reportó mejoría en
la fuerza muscular en 32 de 35 pacientes con miopatía inflamatoria idiopática resistente al tratamiento después de que se
realizaron TPE semanales durante 10 semanas junto con ciclofosfamida o clorambucil. Sin embargo, no se especificó el
diagnóstico de IBM y el papel potencial de la TPE en estas respuestas no se pudo determinar.
Referencias [738–740]
* Hasta el 30 de julio de 2012 mediante PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos miositis por cuerpos de
inclusión y plasmaféresis, recambio del plasma, leucocitaféresis, leucaféresis
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Incidencia: UC: 35–100/100.000;
CD: 27–48/100.000

Condición
UC
CD
CD

Procedimiento
Citaféresis de adsorción
Citaféresis de adsorción
ECP

Recomendación
Grado 1B+/2B++
Grado 1B
Grado 2C

Categoría
III+/II++
III
III

ECA
9 (553)
1 (23)

CT
NR
NR

CS
13 (895)
Citaféresis: 4(90);
ECP: 2 (59)

CR
NR
2 (3)

# de pacientes reportados*: >300
UC
CD

CD = Enfermedad de Crohn; UC = Colitis ulcerativa
+
El estándar de cuidado en Norte América incluye inmunosupresión y bloqueadores de TNFα mientras que ++el tratamiento convencional en Asia
consiste en esteroides y aminosalicilatos solamente. Es posible que esto explique los resultados positivos de la citoterapia de adsorción
encontrados en Asia, no así en los estudios norteamericanos.

Descripción de la enfermedad
La Colitis ulcerativa (CU) y enfermedad de Crohn (EC) son enfermedades inflamatorias crónicas del tracto gastrointestinal
y se le conocen colectivamente como enfermedad inflamatoria intestinal (EII). La incidencia de enfermedad inflamatoria
intestinal es más alta en Norte América, Europa y Escandinavia; sin embargo, tiene una distribución mundial. Existen
factores ambientales, de la microbiota intestinal y genéticos que pueden llevar al reclutamiento de leucocitos en la mucosa
intestinal. Las células y las citoquinas y mediadores proinflamatorios asociados, causan el daño tisular y llevan a las
manifestaciones clínicas de la enfermedad inflamatoria intestinal. El fenotipo de estos trastornos es variable, y afecta
predominantemente a individuos en la tercera década de la vida. Debido a la historia natural progresiva y debilitante de la
enfermedad inflamatoria intestinal, es aconsejable dar tratamiento a largo plazo para inducir y mantener la remisión
clínica.
Manejo/tratamiento actual
Los tratamientos de primera línea para las EII incluyen antiinflamatorios, esteroides y medicamentos inmunosupresores.
Tanto los corticoesteroides y los ácidos 5-aminosalicílico (5-ASA) son efectivos en en lograr la remisión. Además, los 5ASA y los medicamentos inmunosupresores reducen el riesgo de recaída subsiguiente de la actividad de la enfermedad
inactiva. Las complicaciones de la administración crónica de esteroides incluyen resistencia a los esteroides, dependencia
y las secuelas del uso de esteroides a largo plazo. Para aquellos pacientes con enfermedad refractaria, se utilizan las
tiopurinas y fármacos inmunosupresores como la azatioprina y la 6-mercaptopurina. En la EC específicamente, el
infliximab puede inducir la remisión y ha sido aprobado por la FDA para este propósito. En algunos pacientes pueden ser
necesarias las intervenciones quirúrgicas. La aféresis selectiva es un tratamiento adyuvante potencialmente útil para el
manejo de enfermedad inflamatoria intestinal cuyo objetivo es remover los leucocitos activados o moderar su naturaleza
proinflamatoria hacia un fenotipo modulador inmune.
Justificación para la aféresis terapéutica
Debido a evidencia que sugiere que los granulocitos y monocitos proinflamatorios, la función desreguladora de las células
dendríticas y las respuestas inflamatorias subsiguientes de las células T son la causa subyacente de la EII, se han
desarrollado tratamientos con aféresis dirigidos a estas células. La aféresis puede ser útil para aquellos pacientes que son
dependientes de esteroides o en quienes otras modalidades han fallado. En numerosos estudios clínicos retrospectivos y
observacionales sin controles adecuados se muestra una respuesta a la enfermedad y algunos han encontrado que los
pacientes pueden recibir dosis menores de esteroides usando la citaféresis por adsorción. Varios estudios muestran
alteraciones en los marcadores séricos de la actividad de la enfermedad tales como las citocinas (TNFα, IL-6, IL-8 e IL1B) y las células inflamatorias en los pacientes tratados. Un estudio de granulocitaféresis usando Adacolumn encontró una
reducción significativa de las células dendríticas proinflamatorias en la sangre periférica en muestras de pacientes con CU
después del procedimiento. También se detectó una reducción no significativa en los niveles séricos y un aumento en los
niveles de la IL-10. En pacientes con EC, un estudio de los perfiles de células T reguladoras entre la entrada y salida de la
columna adsorbente encontró elevaciones de las citoquinas relacionadas con las células Treg, IL-10 y TGF-β1(antiinflamatoria) en la salida de la columna. Estos datos preliminares sugieren que el procedimiento puede mitigar la
fisiopatología del proceso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Se han publicado dos series de casos sin controles que
sugieren que se puede promover la remisión en una proporción de pacientes con EC en la categoría de ECP intolerante a
esteroides o inmunosupresores. Se requieren estudios adicionales para determinar si la ECP es una opción de tratamiento
viable para la EC.
Existen varios estudios controlados aleatorizados que usan la citaféresis de adsorción, sobre todo en pacientes con CU. Un
pequeño ECA por Sawada et al. empleó el sistema de Cellsorba para comparar un procedimiento simulado en 19 pacientes con
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CU activa de moderada a grave. Hubo una mejoría del 80% en las puntuaciones de actividad clínica (excelente a moderado) en el
grupo de aféresis comparado con 33,3% en el grupo simulado, (P < 0.05). Un estudio grande controlado con placebo por Sands et
al que también utilizó un procedimiento de aféresis simulado se realizó principalmente en Norte América (215 pacientes de
EEUU, Canadá, Europa y Japón con CU activa moderada). El estudio demostró una tasa de de remisión del 18% en el grupo
tratado con aféresis y 13% en el control (P = 0.430) y 47% tratados con aféresis en comparación con el 40% de los controles
mostraron alguna respuesta (P = 0.386), sugiriendo que no hay eficacia clínica con el tratamiento. Un estudio de Dimness et al
aleatorizó a 162 pacientes con CU a recibir 5 o 10 procedimientos de aféresis de granulocitos-monocitos usando Adacolumn y no
encontró diferencias en la puntuación de actividad clínica, remisión y respuesta entre los dos grupos de tratamiento. Un ECA de
pacientes asintomáticos de la CU y EC con requerimientos bajos de tratamiento médico (esteroides o aminosalicilatos) por
Maiden et al encontró 24% versus 16% de remisión en EC y 48% versus 16% en CU, usando la puntuación de mejoría en el
índice de actividad clínica, sugiriendo que un tratamiento profiláctico puede proteger contra las recaídas. Se han reportado
reacciones adversas infrecuentementes incluyendo cefalea, fatiga, náuseas, dolor en los brazos, hematomas y mareos.
Notas técnicas
Dos tipos de dispositivos de aféresis selectiva son el Cellsorba (Asahi Medical, Tokio, Japón) que es una columna que
contiene fibras cilíndricas de poliéster no tejidas y el Adacolumn (JIMRO, Japón) que contiene granos de acetato de
celulosa. Ambos requieren anticoagulación (heparina/ACD-A y heparina sola, respectivamente) para remover los
granulocitos y monocitos de la sangre venosa por filtración/adhesión. Para Cellsorba, la sangre venosa completa se procesa
a 50 mL/min a través de la columna durante 60 minutos. Esta columna también remueve algunos linfocitos y plaquetas.
Para Adacolumn, la sangre venosa completa se procesa a 30 mL/min durante 60 min. El Adacolumn es relativamente
selectivo en remover los granulocitos y monocitos activados. Los pacientes que toman inhibidores de la ECA pueden
experimentar hipotensión si se someten al tratamiento con Adacolumn. El Cellsorba y Adacolumn están disponibles en la
actualidad en Europa y Japón. En un estudio clínico prospectivo se compararon las dos columnas y se demostró una
respuesta equivalente en pacientes con CU activa moderada a severa,
Volumen tratado: Adacolumn: 1.800 mL; Cellsorba:
3.000 mL
Líquido de reemplazo: NA

Frecuencia: Una vez por semana, tratamiento más intensivos
puede realizarse de todos los días hasta dos veces por semana

Duración y suspensión/número de procedimientos
La duración típica del tratamiento es de 5 a 10 semanas para Adacolumn y 5 semanas para Cellsorba.
Referencias [741–772]
* Hasta el 19 de noviembre de 2012 mediante PubMed y MeSH para buscar los términos enfermedad inflamatoria
intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa o enfermedad inflamatoria intestinal y aféresis selectiva,
leucocitaféresis, LCAP o GMA para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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SÍNDROME MIASTÉNICO DE LAMBERT-EATON
Incidencia: 7,5/100.000

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2C

Categoría
II

CT
0

CS
6 (37)

CR
4 (5)

# de pacientes reportados*: < 100
ECA
0
Descripción de la enfermedad
El síndrome miasténico de Lambert-Eaton (LEMS) es un trastorno parecido a la miastenia gravis de la transmisión
neuromuscular causada por un ataque inmune a la unión neuromuscular. Las características más sobresalientes de la
enfermedad son debilidad muscular, más prominente en los músculos proximales de las extremidades inferiores,
hiporreflexia y disfunción autonómica que puede incluir boca seca, estreñimiento e impotencia masculina. La debilidad
muscular, la hiporreflexia y la disfunción autonómica constituyen la tríada característica del síndrome. A diferencia de la
miastenia grave, los síntomas del tallo cerebral tales como diplopia y disartria son infrecuentes. El LEMS se presenta
típicamente a una edad mediana o tardía (40 a 79 años) y se debe sospechar en pacientes, particularmente en fumadores,
con síntomas típicos y en pacientes con insuficiencia respiratoria inexplicable o apnea prolongada después de una
anestesia. Aproximadamente el 60% de los pacientes tienen cáncer de células pequeñas de pulmón que no son aparentes
radiográficamente hasta 2 a 5 años después del inicio del síndrome neurológico. Se ha reportado que el linfoma, el timoma
maligno y los carcinomas de mama, estómago, colon, próstata, vejiga, riñón y vesícula biliar se asocian con el síndrome.
Se estima que el LEMS ocurre en 3 a 6% de los pacientes con cáncer de células pequeñas de pulmón, pero hasta un 44%
pueden tener déficits neuromusculares o autonómicos que no son suficientes para hacer el diagnostico de LEMS. El inicio
rápido y la progresión de los síntomas durante semanas o meses deberían aumentar la sospecha de una malignidad
subyacente.
Una característica diagnóstica distintiva de LEMS es la presencia de autoanticuerpos dirigidos a los canales de calcio con
entrada de voltaje (VGCC) de la terminal nerviosa. Se cree que los anticuerpos causan una liberación insuficiente de acetilcolina
quanta mediante potenciales de acción que llegan a las terminales de los nervios motores. A diferencia de la miastenia gravis, que
se caracteriza por anticuerpos al receptor pos sináptico de la acetilcolina, los anticuerpos VGCC tienen como blanco la estructura
pre sináptica. El anticuerpo a VGCC se encuentra en > 75% de los casos de LEMS asociado al cáncer primario de pulmón, en
aproximadamente el 25% de casos de LEMS asociado con otros tipos de cáncer y en 50% de los casos LEMS sin cáncer. El
anticuerpo también se encuentra en hasta un 10% de los pacientes con cáncer pulmonar sin LEMS. Los niveles de anticuerpos no
se correlacionan con la gravedad, pero pueden disminuir a medida que la enfermedad mejora en respuesta al tratamiento
inmunosupresor.
Manejo/tratamiento actual
Aparte de buscar y tratar una neoplasia subyacente, el manejo de LEMS se dirige hacia el apoyo con inmunosupresión para
controlar la producción de los anticuerpos causales y asi incrementar la neurotransmisión mediada por acetilcolina para
mejorar la función neurológica. La amifampridina o 3, 4-diaminopiridina (DAP) ha surgido como un agente eficaz y la
primera opción para el control sintomático de LEMS. Bloquea los canales de potasio con entrada rápida de voltaje,
prolongando la despolarización pre sináptica y por lo tanto el potencial de acción, que da como resultado una mayor
liberación de acetilcolina asi como un aumento de la entrada del calcio en las neuronas pre sinápticas. Generalmente se
tolera bien, aunque en raras ocasiones se ha reportado toxicidad cardíaca. Los inhibidores de la colinesterasa tales como la
piridostigmina (Mestinon) tienden a ser menos efectivos que en miastenia gravis si se administran solos, pero se pueden
combinar con agentes tales como el clorhidrato de guanidina, que actúan para mejorar la liberación de acetilcolina de las
terminales nerviosas pre sinápticas. El clorhidrato de guanidina se toma por vía oral en dosis divididas hasta 1.000 mg/día
en combinación con la piridostigmina. Esta combinación puede utilizarse si la amifampridina no está disponible. La
inmunosupresión con prednisona o prednisolona a partir de 1 mg/kg en días alternos, o una dosis inicial de 50 mg/día de
azatioprina que se aumenta durante varias semanas hasta 2 mg/kg/día en dosis divididas (con un monitoreo cuidadoso por
toxicidad hematológica y de otro tipo), también es útil. Los medicamentos inmunosupresores como la ciclosporina y
ciclofosfamida también se han utilizado. La IgIV ha demostrado eficacia en LEMS en un estudio cruzado aleatorizado,
doble ciego, controlado con placebo que incluyó a nueve pacientes. La IgIV puede ser útil en infusiones mensuales
repetidas de 2 g/kg durante 2 a 5 días por hasta más de 2 años. Además, el rituximab también ha demostrado ser efectivo
en algunos casos.
Justificación para la aféresis terapéutica
La identificación de LEMS como un síndrome mediado por autoanticuerpos ha llevado a varios intentos de utilizar la TPE
para su tratamiento. Aunque no existen estudios controlados sobre el uso de la TPE en LEMS, existen series de casos que
ha sugerido beneficio. En una serie (Newsom-Davis), 8 de 9 pacientes tuvieron un aumento en el potencial de acción de los
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músculos en la electromiografía (P < 0.01) mientras estaban recibiendo TPE e inmunosupresión. Los reportes de beneficio
fueron minimizados por la observación de que el beneficio se acumulaba más lentamente de lo que era típico en pacientes
con miastenia gravis clásica. Además, los pacientes tendían a empeorar después de completar la TPE si no se usaba
tratamiento inmunosupresor adicional. La TPE puede ser un adjuvante útil para el manejo de pacientes con LEMS cuyo
déficit neurológicoes grave o de desarrollo rápido, o en el caso de pacientes que están demasiado incómodos esperando
hasta que la terapia con inmunosupresores o las aminopiridinas surta su efecto, o que no pueden tolerar el tratamiento con
IgIV.
Notas técnicas
Los esquemas reportados de TPE varían de 5 a 15 TPE diarias durante 5–19 días o 8 a 10 TPE realizadas con intervalos de
5 a 7 días. La mayoría de los reportes usan un recambio de volumen de 1,25 volúmenes de plasma. Cabe notar que la
mejoría pudiera no observarse hasta 2 semanas o más después del inicio del tratamiento de recambio de plasma. Esto
puede deberse a un recambio más lento del voltaje de los canales de calcio pre sinápticos en comparación con el receptor
pos sináptico de la acetilcolina.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: Diariamente o cada dos dias

Duración y suspensión/número de procedimientos
Se debe continuar el tratamiento hasta que haya una mejoría clínica y electromiográfica clara o por lo menos hasta que se
haya completado un curso de TPE de 2 ó 3 semanas.
Se pueden aplicar cursos repetidos en caso de recaída neurológica, pero el efecto durará sólo 2-4 semanas en ausencia de
tratamiento con medicamentos inmunosupresores.
Referencias [773–787]
* Hasta el 30 de julio de 2012, mediante PubMed y MeSH para buscar los términos síndrome miasténico de LambertEaton y recambio plasmático, plasmaféresis en revistas publicadas en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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HIPERLIPOPROTEINEMIA POR LIPOPROTEINA (A)
Incidencia: Desconocida

Procedimiento
Aféresis de LDL

Recomendación
Grado 1B

Categoría
II

CT
2 (123)

CS
4 (23)

CR
2 (2)

# de pacientes reportados*: 100–300
ECA
2 (41)
Descripción de la enfermedad
La lipoproteína (a) (Lp(a)) es una lipoproteína plasmática que consiste en una partícula de LDL con una apolipoproteína B
y una lipoproteína (a) unidas por un enlace bisulfurico. El nivel normal de Lp (a) es menos de 30 mg/dL (1.6 mmol/L),
pero los niveles pueden variar hasta 1000 veces entre individuos. Los niveles de Lp (a) están controlados genéticamente.
La molécula de Lp (a) contiene un polimorfismo de tamaño kringle IV tipo 2 y varias de estas repeticiones se
correlacionan inversamente con el nivel de Lp (a). Los niveles de Lp (a) son estables durante toda la vida con poca
influencia dietética. La Lp (a) tiene homología estructural con el plasminógeno y la plasmina. Es un inhibidor competitivo
del activador del plasminógeno, e inhibe la fibrinólisis. También inhibe el inhibidor de la via del factor tisular. El resultado
es una mejor coagulación e inhibición de la fibrinólisis produciendo un estado protrombótico. La Lp (a) también deposita
el colesterol LDL, recluta células inflamatorias y promueve la unión de fosfolípidos proinflamatorios oxidados en la
íntima de la arteria promoviendo la ateroesclerosis. La combinación del potencial trombótico y la ateroesclerosis acelerada
resulta en enfermedad vascular y se ha encontrado que la elevación de la Lp(a) es un factor de riesgo independiente de la
enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular isquémico. No existe umbral para los efectos cardiovasculares de la
Lp (a).
Manejo/tratamiento actual
La dieta no influye sobre la Lp (a) y la misma no desempeña un papel en el tratamiento aunque si lo hace en la reducción
de factores de riesgo concurrentes como lo son el colesterol LDL elevado. Dosis altas de niacina (1 g/día) puede reducir
los niveles de la Lp (a) de 30-40% y reducir el riesgo cardiovascular debido a Lp (a) elevada hasta en un 25%. Los
medicamentos adicionales que se han encontrado que reducen la Lp (a) incluyen los inhibidores de la HMGCoA reductasa,
la aspirina, la L-carnitina, el ácido ascórbico, la neomicina, los antagonistas de los canales de calcio, los inhibidores de la
enzima convertidora de la angiotensina, andrógenos, estrógenos y aceite de pescado. Estos fármacos producen una
reducción limitada de la Lp (a) (menos del 10%) con un beneficio insignificante en caso de pacientes con elevación
extrema.
Justificación para la aféresis terapéutica
Todos los sistemas de LDL aféresis disponibles en la actualidad disminuyen la Lp (a) 40–88%. Las series de casos con el
uso de LDL aféresis para tratar elevaciones aisladas de Lp (a) en pacientes con enfermedades cardiovasculares han
reportado resolución de la angina después de 3 a 5 meses de tratamiento, reducciones estadísticamente significativas en los
eventos cardíacos y las intervenciones cardíacas después de implementar la terapia al compararse con aquellas antes del
tratamiento y la regresión angiográfica de la placa aterosclerótica con el tratamiento. Un estudio controlado (Jaeger)
examinó a 120 pacientes con Lp (a) elevada en el percentil 95 por encima de lo normal y que no tenían hipercolesterolemia
familiar. Todos los pacientes estaban recibiendo el máximo tratamiento hipolipemiante y se agregó la LDL aféresis cuando
no se toleraba el tratamiento o en casos de progresión de la enfermedad. Se compararon los niveles de Lp (a) y la
incidencia anual de eventos cardíacos adversos importantes para el período de tiempo antes del inicio de la LDL aféresis
(5,6 ± 5,8 años) y después de iniciar la aféresis (5,0 ± 3,6 años). Este estudio encontró una Lp (a) significativamente
menor (4.00 mmol/L versus 1.07 mmol/L, P < 0.0001) y significativamente menos eventos cardíacos por paciente por año
(1.056 vs 0.144, P < 0.0001) después del inicio del tratamiento. Un estudio controlado aleatorizado de 21 pacientes
(Stefanutti) con Lp (a) aislada y enfermedad coronaria documentada angiográficamente comparó la LDL aféresis y el
tratamiento médico estándar (n = 10) con la atención médica estándar (n = 11). La Lp (a) aumentó 14,7 ± 36,5% en el
grupo de tratamiento médica estándar a los 12 meses pero disminuyó 57,8 ± 9,5% en el grupo tratado con LDL aféresis.
No hubo diferencias en nuevos eventos cardiacos e intervenciones a los 12 meses entre los dos grupos. Los autores
presumieron que el seguimiento relativamente corto de 12 meses no había sido suficiente para demostrar un efecto. Un
segundo estudio aleatorizado (Bohl) examinó los efectos agudos de la LDL aféresis en 20 pacientes con enfermedad
coronaria y Lp (a) > 60 mg/dL (15 tratados y 5 de control). La Lp (a) se redujo en un 55% con un solo tratamiento. A las
24 h, la fracción de eyección y la perfusión miocárdica habían demostrado una mejora pequeña pero estadísticamente
significativa que regresaba a los valores basales en 96 h.
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Notas técnicas
De los seis dispositivos de LDL aféresis disponibles (ver hoja informativa sobre la hipercolesterolemia familiar) todos
pueden remover Lp (a) con grados similares de reducción. No ha habido reportes del uso de TPE para tratar elevaciones de
Lp (a). Los inhibidores de ECA están contraindicados en pacientes que se van a someter a LDL aféresis basadas en
adsorción. Las columnas funcionan como una superficie para generar calicreína plasmática, la cual a su vez, convierte el
bradiquininógeno en bradiquinina. La inactivación de la quininasa II de la bradiquinina se previene con la inhibición de la
ECA, lo cual resulta en un efecto sin oposición de la bradiquinina, hipotensión y rubor. Esto no ocurre con el sistema
HELP.
También se han encontrado que algunos sistemas de LDL aféresis producen una eliminación significativa de vitamina B12,
transferrina y ferritina. Esto puede ser la causa de la anemia que se observa en pacientes sometidos a este tratamiento y pudiera
ser necesaria su suplementación. El Panel de Consenso de la Sociedad Europea de Ateroesclerosis recomienda la reducción de Lp
(a) por debajo del 80 percentil de lo normal, < 50 mg/dL (2,77 mmol/L). Los criterios HEART-UK para el uso de LDL aféresis
incluyen a pacientes con enfermedad coronaria progresiva, hipercolesterolemia y Lp (a) > 60 mg/dL (> 3,3 mmol/L) en los cuales
el colesterol LDL continua elevado a pesar del tratamiento con medicamentos. Otros criterios para el tratamiento de LDL
aféresis, tales como los publicados por la FDA, el Panel Internacional para el manejo de la hipercolesterolemia familiar y el
Comité Federal de Médicos de Alemania y los Fondos de Seguros de Salud no incluyen la Lp (a) en sus criterios para la LDL
aféresis. Sin embargo, en Alemania se utiliza la LDL aféresis en la hiperlipoproteinemia por Lp (a) en casos de enfermedad
coronaria progresiva y si ha habido fracaso del tratamiento farmacológico.
Volumen tratado: varía según el dispositivo
Líquido de reemplazo: NA

Frecuencia: una vez cada 1-2 semanas

Duración y suspensión/número de procedimientos
El tratamiento se continúa indefinidamente, y se ajusta para mantener la Lp (a) por debajo de 50 mg/dL (2,77 mmol/L).
Referencias [788–801]
* Hasta el 21 de octubre de 2012 mediante PubMed y los términos de búsqueda MeSH lipoproteína (a) y aféresis para
artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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TRASPLANTE DEL HÍGADO, INCOMPATIBILIDAD ABO
Incidencia: LDLT: Rara; DDLT:
Infrecuente

Condición
Desensibilización (LDLT)
Desensibilización (DDLT)
Rechazo humoral

Procedimiento
TPE
TPE
TPE

Recomendación
Grado 1C
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
I
III
III

ECA
0
0

CT
0
0

CS
3 (332)
6 (54)

CR
1 (1)
9 (9)

# de pacientes reportados*: >300
LDLT
DDLT

LDLT = trasplante de hígado de donante vivo; DDLT = trasplante de hígado de donante cadavérico.

Descripción de la enfermedad
Debido a la relativa escasez de órganos compatibles para trasplantes, los trasplantes con incompatibilidad ABO (ABOi) se
están usando cada vez más. Hasta Febrero de 2013, más de 15.000 candidatos estaban en la lista de espera de la Red Unida
para Compartir Órganos (UNOS por su sigla en inglés) para recibir un aloinjerto de hígado. En 2012, 4% de los pacientes
en la lista de espera para hígado de UNOS recibieron un aloinjerto de donantes vivos. La incompatibilidad mayor se
refiere a la presencia de anticuerpos naturales en el receptor contra los antígenos del grupo sanguíneo A y/o B del donante.
Estos anticuerpos pueden causar rechazo humoral hiperagudo o agudo del órgano debido a daño endotelial (los antígenos A
y B se expresan en el endotelio vascular). La incompatibilidad mayor ABO existe en aproximadamente el 35% de los pares
aleatorios donante–receptor. La incompatibilidad menor se produce cuando el donante del órgano tiene anticuerpos ABO
que ocurren de manera natural contra el receptor. Los linfocitos del donante presentes en el injerto (conocido como
linfocitos pasajeros) pueden producir anticuerpos contra los glóbulos rojos del receptor. El PLS (síndrome del linfocito
pasajero) bioquímico, que ocurre cuando hay una elevación de los parámetros de hemólisis en las pruebas de laboratorio,
es relativamente común en el trasplante de hígado. Sin embargo sólo un número pequeño de estos pacientes desarrollan
signos y síntomas clínicos de hemólisis.
Manejo/tratamiento actual
Se han hecho avances significativos en el uso de la TPE perioperatoria en la DDLT ABOi mayor y para el tratamiento de
preacondicionamiento del AMR (rechazo mediado por anticuerpos) en la LDLT ABOi mayor. En el contexto de DDLT, la
TPE se instituye típicamente inmediatamente antes y a veces tanto antes como después del trasplante en un intento por
evitar el rechazo hiperagudo y el AMR agudo. El LDLT ABOi se usa cada vez más en Japón en pacientes que reciben
tratamiento con rituximab, TPE e infusión hepática con prostaglandina E1 y metilprednisolona. Algunos datos recientes
sugieren una supervivencia alta del injerto a los dos años del 80%. La perforación intestinal es uno de los riesgos
principales asociados con la infusión intravascular local de estos medicamentos. Parecido a lo que ocurre en el contexto
del trasplante renal ABOi, el rituximab parece ser tan eficaz como la esplenectomía en permitir el LDLT ABOi. En
estudios recientes no se ha usado la esplenectomía, y algunos grupos usan las columnas de inmunoadsorción en lugar de la
TPE. El grupo sanguíneo A2 tiene una expresión reducida del antígeno A en el endotelio (y los glóbulos rojos). A
diferencia de los grupos A2/A2B con un donante cadavérico B en el trasplante renal, el cual ha mostrado éxito durante más
de una década, el A2 en un DDLT a un recipiente no A no se ha intentado mucho. Sin embargo, una serie retrospectiva
reciente grande con DDLT sugiere que los trasplantes de A2 en O pueden ser seguros con sobrevidas tanto del injerto como
global similares en relación al DDLT ABO compatible. Un pequeño número de estudios también sugiere que la TPE, en
combinación con mejor inmunosupresión puede ser efectiva en revertir el rechazo humoral en el aloinjerto del hígado. En
el trasplante de hígado con ABOi menor, los casos raros de hemólisis grave debido a PLS normalmente se tratan con
transfusiones de glóbulos rojos empacados. En pacientes con hemólisis refractaria grave, la TPE o la eritrocitaféresis se
han usado infrecuentemente (con el tipo de glóbulos rojos del donante del aloinjerto o glóbulos rojos tipo O).
Justificación para la aféresis terapéutica
No hay estudios clínicos controlados utilizando la TPE en trasplante de hígado ABOi. Debido a que tanto el rechazo
hiperagudo como el AMR agudo son riesgos definitivos en los trasplantes de hígado ABOi, la TPE se ha utilizado como
una modalidad terapéutica clave para reducir los títulos de anticuerpos anti-A o anti-B en el período peri-trasplante con el
objetivo de prevenir el rechazo y facilitar la supervivencia del injerto. En el trasplante LDLT ABOi, la TPE se usa
extensivamente como parte del protocolo de preacondicionamiento para disminuir los títulos de los anticuerpos por debajo
de un umbral crítico (el cual difiere dependiendo del método o técnica de titulación) antes de proceder con el trasplante.
En el DDLT, los procedimientos de TPE se utilizan a menudo en un contexto de urgencia/emergencia después que se ha
identificado un aloinjerto ABOi de un donante cadavérico, lo cual hace dificil el análisis minucioso de la eficacia de la
TPE. Del mismo modo, la TPE también se ha utilizado en el contexto del AMR en el aloinjerto de hígado para disminuir
los niveles de anticuerpos ABO.
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Notas técnicas
El líquido de reemplazo para la TPE es plasma o albúmina y plasma (el plasma debe ser compatible tanto con el receptor
como el donante). Quizás haya que ser ser más agresivos en el uso de plasma en el contexto del trasplante de hígado ABOi
debido a la coagulopatía secundaria a la insuficiencia hepática en el receptor.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina, plasma

Frecuencia: todos los días o cada otro día

Duración y suspensión/número de procedimientos
El objetivo debe ser reducir los títulos de anticuerpos por debajo de un umbral crítico antes de hacerle al paciente el
trasplante. Es importante señalar que este título crítico tendrá que determinarse por cada programa que realice este tipo de
trasplante, debido a que los resultados de los títulos pueden variar ampliamente dependiendo de la técnica y el método de
titulación. El número de procedimientos de TPE que se requieren dependen de los títulos ABO iniciales del paciente y la
tasa de producción o rebote de los anticuerpos. A diferencia del trasplante renal ABOi, el valor predictivo de los títulos
postrasplante no está bien establecido. En estos pacientes la función del injerto debe monitorearse estrechamente antes de
descontinuar la TPE.
Referencias [802–824]
* Hasta el 16 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos ABO incompatible,
hígado trasplante, recambio plasmático, plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de
los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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RECHAZO DE ALOINJERTO DE PULMÓN
Incidencia: Trasplantes de pulmón: ~1800
en los Estados Unidos (2011); BOS: 25% a
2.5 años y 50% a 5.6 años postrasplante;
AMR: Desconocida
# de pacientes reportados*: 100–300
ECP
TPE

Condición
BOS
AMR

Procedimiento
ECP
TPE

Recomendación
Grado 1C
Grado 2C

Categoría
II
III

ECA
0
0

CT
0
0

CS
8 (218)
3 (30)

CR
5 (5)
2 (2)

AMR = rechazo mediado por anticuerpos; BOS = Síndrome de Bronquiolitis Obliterante; ECP: fotoferesis extracorporea

Descripción de la enfermedad
Datos del registro de la Sociedad Internacional para del Trasplante de Corazón y Pulmón (ISHLT por su sigla en inglés),
que representan a más de 10.000 trasplantes a los que se le dio seguimiento desde abril de 1994 hasta junio de 2006,
indican que un porcentaje significativo de pacientes llegan a desarrollar síndrome de bronquiolitis obliterante (BOS) ; 25%
de ellos desarrollan esta condición a los 2,5 años y 50% de ellos a los 5,6 años después del trasplante. El rechazo agudo es
uno de los principales factores de riesgo de rechazo crónico que sigue siendo la causa de muerte más común después del
primer año postrasplante. El rechazo crónico se manifiesta como BOS. BOS es un proceso patológico que afecta las vías
aéreas pequeñas y es causa significativa de disfunción crónica del aloinjerto. BOS puede ser difícil de diagnosticar por
biopsia transbronquial y por lo tanto el diagnóstico se hace en base al deterioro del injerto debido a una obstrucción
persistente del flujo de aire en lugar de una confirmación histológica. El diagnóstico de BOS se define por una
disminución sostenida (mayor de 3 semanas) en las tasas de flujo espiratorio, siempre y cuando se han excluído otras
causas de disfunción pulmonar. Según el sistema ISHLT, utilizado ampliamente para definir la severidad de la BOS, la
etapa 0 se refiere a ninguna anormalidad significativa y FEV1 (volumen espiratorio forzado en 1 s) > 90% del mejor valor
postoperatorio y FEF (flujo espiratorio forzado) > 75% del nivel de referencia, potencial BOS (0-p) se define como 81–
90% del VEF1 y/o FEF ±75% del nivel de referencia, BOS Fase 1: 66% –80% del VEF1, Fase 2: 51% - 65% del VEF1,
mientras que la Fase 3 se refiere a BOS grave con FEV1 de < 50%. La caída más estrepitosa en el flujo de aire ocurre
típicamente en los primeros seis meses tras un diagnóstico de BOS, aunque el tiempo hasta el inicio de BOS y la tasa de
disminución del VEF1 son sumamente variables. El trasplante de un solo pulmón conlleva un mayor riesgo de un inicio
temprano de BOS comparado con el trasplante bilateral, y un resultado desfavorable parece asociarse con un inicio rápido
de BOS, pacientes de género femenino y la fibrosis pulmonar idiopática previa al trasplante. Reportes y series de casos
recientes sugieren que la AMR debe considerarse como una causa potencial de disfunción del injerto, particularmente
cuando ocurre resistencia al tratamiento con corticosteroides. La ISHLT aún no ha presentado los criterios formales para el
diagnóstico de AMR pulmonar.
Manejo/tratamiento actual
Al momento del trasplante, en la actualidad muchos centros de trasplante están usando un esquema de inducción que
incluye la infusión de un anticuerpo que tiene como blanco los linfocitos activados del huésped. Tales agentes incluyen
preparaciones policlonales anti-células T como la globulina antitimocítica (ATG) o agentes monoclonales dirigidos a las
superficies moleculares de los linfocitos tales como CD3 (OKT3), receptor de IL-2 CD25 (basiliximab, daclizumab) o
CD52 (Campath - 1H). El tratamiento inmunosupresor de mantenimiento después de un trasplante de pulmón consiste
típicamente de un esquema de tres medicamentos que incluyen un inhibidor de la calcineurina (ciclosporina o tacrolimus),
un antimetabolito (azatioprina o micofenolato de mofetilo) y esteroides. Cursos cortos de corticosteroides pulsados por vía
intravenosa, seguidos por un aumento temporal en la dosis de mantenimiento durante unas cuantas semanas, son el
tratamiento preferido para el rechazo agudo sin complicaciones. El tratamiento inicial de BOS usualmente consiste de
pulsos repetitivos de altas dosis de metilprednisolona. Otras opciones terapéuticas son aumentar los esquemas existentes o
cambiar entre clases de fármacos. El tratamiento exitoso de BOS generalmente se define como una ''estabilización'' o
''ralentización'' en la disminución del VEF1 en lugar de una mejoría verdadera o normalización del flujo de aire. Para
pacientes con BOS que no responde, los esquemas inmunosupresores de salvamento incluyen metotrexato, ATG u OKT3.
Recientemente, la azitromicina, un antibiótico macrólido, ha demostrado eficacia en mejorar la VEF1 en receptores de
trasplante de pulmón que sufren de BOS. Algunos reportes sugieren que la capilaritis pulmonar postrasplante que se
observa en algunos pacientes con rechazo de pulmón es una forma de rechazo agudo del aloinjerto que es clínica e
histológicamente distinto al BOS, que responde menos al tratamiento con corticoesteroide y que posiblemente responda a
la TPE.
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Justificación para la aféresis terapéutica
El primer reporte de ECP en un paciente de trasplante de pulmón se publicó en 1995. Inicialmente, se utilizó ECP en el
contexto de BOS refractaria (Fases 2 y 3) en la cual se demostró beneficio por la estabilización inicial o la mejoría en el
VEF1. Desde entonces, algunos grupos han utilizado ECP como una modalidad terapéutica eficaz para la estabilización de
la función pulmonar en pacientes con rechazo agudo persistente y BOS temprana (Fase 0-p-1), de manera que se previene
una pérdida adicional de la función pulmonar. Ya que la ECP no revierte la proliferación de los fibroblastos en el pulmón
trasplantado, un inicio temprano con ECP para la BOS postrasplante podría detener la progresión del BOS. En tres
estudios grandes recientes (24, 51 y 60 pacientes) se sugiere que el ECP puede reducir significativamente la tasa de
disminución en la función pulmonar en receptores de trasplante que desarrollan BOS según criterios de medidas de FEV1.
El mecanismo potencial de acción de ECP se discute en la hoja informativa sobre trasplante cardíaco, con compatibilidad
ABO. El ECP generalmente se tolera bien y no parece predisponer a un riesgo mayor de infección. Se han propuesto tanto
los anticuerpos anti-HLA como los antiendotelio como mediadores de la AMR. Reportes recientes sugieren que la TPE (en
combinación con IgIV y tratamientos anti – células B y células plasmáticas) puede ser eficaz en el tratamiento del AMR.
Notas técnicas
En la serie de casos más grande de ECP en BOS, se administraron 24 tratamientos de ECP durante un período de 6 meses,
administrados como 2 tratamientos en días sucesivos. Se realizaron 10 tratamientos durante el primer mes, seguido por
tratamientos cada dos semanas durante los siguientes 2 meses (8 tratamientos) y luego mensualmente durante los tres
meses restantes (6 tratamientos).
Volumen tratado: ECP: producto de MNC (células
mononucleares) de 200 – 270 mL. El método consiste de dos
procesos que recolectan y tratan las MNC obtenidas de
procesar 2 TBV; TPE 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: ECP: NA; TPE: Albúmina, plasma

Frecuencia: ECP: véase más arriba; TPE: Diariamente o cada
tercer día

Duración y suspensión/número de procedimientos
No se ha establecido adecuadamente la duración óptima del tratamiento. Si la estabilización clínica ocurre con la ECP,
puede justificarse la continuación a largo plazo para mantener la respuesta clínica. En una experiencia reciente de 10 años
en un solo centro, la dosis ''inicial'' fueron 24 tratamientos y la continuación a largo plazo (dos tratamientos por mes) se
recomendó para aquellos pacientes que respondieron al tratamiento. Para el AMR pulmonar, el tratamiento con TPE puede
suspenderse si se evidencia una reversión del rechazo evidenciado por una mejoría en la función del aloinjerto o reducción
de los niveles de anticuerpos específicos contra el donante.
Referencias [825–849]
* Hasta el 26 de diciembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos trasplante pulmonar,
pulmón, rechazo pulmonar, pulmón, bronquiolitis obliterante síndrome, BOS, fotoféresis extracorpórea, fotoféresis,
recambio plasmático y plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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MALARIA
Incidencia: En 2010, 216 millones
de casos en todo el mundo; 1688 casos
importados; (176 graves; 9 muertes) en
EEUU
# de pacientes reportados*:
< 100 recambio de glóbulos
rojos; >300 transfusión con recambio
manual

Condición
Grave

Procedimiento
recambio de glóbulos
rojos

Recomendación
Grado 2B

Categoría
II

ECA
0
0

CT
0
8 (279)

CS
8 (34)
8 (101)

CR
13 (17)
13 (13)

Descripción de la enfermedad
La malaria es una infección protozoaria transmitida por vectores, causada por Plasmodium vivax, P. ovale, P. malariae o
por P. falciparum. Las tasas de mortalidad global han disminuído desde el año 2000, pero se estima que 655.000 muertes
aún se atribuyeron a la malaria en 2010. La mortalidad mayor ocurre debido a malaria falciparum en regiones de África y
entre mujeres embarazadas, los viajeros no inmunizados, personas infectadas con VIH/SIDA y los niños menores de 5 años
de edad. La etapa intraeritrocítica del ciclo de vida del Plasmodium es responsable de muchas de las manifestaciones
patológicas de la enfermedad. Los glóbulos rojos infectados proveen el vehículo para la transmisión por mosquitos o
transfusión de sangre. Los síntomas de la infección usualmente empiezan de 10 días a 4 semanas después de la
inoculación. La parasitemia produce rigidez y agregación de los glóbulos rojos, obstrucción microvascular, hemólisis y
activación de las células inflamatorias y citocinas. Estas producen fiebre, malestar, escalofríos, cefalea, mialgia, náusea,
vómito y, en algunos casos, anemia, ictericia, hepatoesplenomegalia y trombocitopenia. Debido a su invasividad y
resistencia a los medicamentos, P. falciparum es responsable de la mayoría de los casos de malaria grave, que se
caracterizan por una parasitemia de grado alto (>5%) con o sin disfunción ya sea de un solo órgano o multisistémica. Las
manifestaciones orgánicas de la malaria grave incluyen alteraciones de la conciencia, coma, convulsiones, edema
pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo, shock, CID, sangrado espontáneo, falla renal/hemoglobinuria, ictericia
clínica, anemia severa (Hb < 5 g/dL), acidosis e hipoglicemia. La tasa de mortalidad con la infección por malaria
falciparum grave oscila entre 5-20%. Las características para establecen un pronóstico pobre varian dependiendo de la
población de pacientes, pero han incluído acidosis, alteración de la conciencia, enfermedad crónica preexistente,
disfunción visceral progresiva, anemia y hiperparasitemia > 10%. Debido a que pueden desarrollarse complicaciones
graves en hasta un 10% de los viajeros no inmunes con P. falciparum, los pacientes sintomáticos con una historia positiva
de viaje se deben evaluar y tratar con prontitud. El diagnóstico típicamente involucra la identificación y cuantificación de
organismos intraeritrocíticos en frotis grueso y delgado de sangre. Un inmunoanálisis diagnóstico rápido ya está disponible
en los Estados Unidos para su confirmación, y tales pruebas se utilizan cada vez más en los países en vías de desarrollo.
Manejo/tratamiento actual
El tratamiento de la malaria se basa en el estado clínico del paciente, las especies de Plasmodium involucradas, y el patrón
de resistencia a los fármacos de acuerdo a la región geográfica donde se adquirió la infección. El tratamiento de la malaria
importada sin complicaciones, en los Estados Unidos está delineada en los documentos Guía disponibles de los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Los esquemas de agente orales solos o en combinación incluyen
cloroquina, hidroxicloroquina, o quinina (sola o con doxiciclina, tetraciclina o clindamicina), atovacuona-proguanil,
arteméter-lumefantrina, mefloquina y primaquina. El tratamiento de combinación con artemisinina se recomienda para la
malaria por falciparum en países endémicos. La malaria grave debe tratarse inmediatamente con gluconato de quinidina
intravenosa (un estereoisómero de la quinina) con una transición a combinaciones orales de quinina cuando el paciente
esté estable. El artesunato intravenoso está disponible a través de los CDC para intolerancia o contraindicaciones a la
quinidina o las manifestaciones de resistencia a los fármacos para parasitemia > 10% a las 48 h de tratamiento. La malaria
por falciparum con anemia más grave, hipoxemia, hiperparasitemia, manifestaciones neurológicas (por ejemplo, la malaria
cerebral) o trastornos metabólicos, particularmente en niños, individuos esplenectomizados o inmunocomprometidos,
requiere tratamiento agresivo con antimaláricos parenterales. A menudo también es necesario dar apoyo en unidad de
cuidados intensivos para administrar la reanimación con líquidos, reemplazo de electrolitos, medicamentos
anticonvulsivantes y transfusiones según se indique, control de las vías respiratorias y/o mantenimiento ventilatorio.
Justificación para la aféresis terapéutica
El recambio de glóbulos rojos o exanguinotransfusión manual (con reemplazo de sangre completa o glóbulos rojos) en
pacientes gravemente enfermos con hiperparasitemia (es decir, > 10%) parece mejorar las propiedades reológicas de la
sangre, la perfusión capilar y el flujo microcirculatorio. El recambio de sangre completa, teóricamente, también puede
reducir los mediadores humorales patogénicos tales como parásitos y toxinas del huésped, metabolitos hemolíticos y
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citoquinas. Una serie de reportes han descrito una mejoría clínica rápida y mejoría en los tiempos de aclaramiento del
parásito en la malaria causada por P. falciparum grave cuando el recambio de glóbulos rojos o exanguinotransfusión
manual se utiliza conjuntamente con el tratamiento de quinidina intravenoso. En comparación, el tiempo de aclaramiento
del parásito con el uso de artesunato solamente es rápido y equivalente al logrado con el recambio automatizado de
glóbulos rojos. El papel y el beneficio potencial del recambio manual o automatizado de glóbulos rojos en la malaria grave
es controversial y se basa en datos clínicos retrospectivos observacionales. Un metanálisis de 279 pacientes de 8 estudios
de casos controlados no halló ningún beneficio en la sobrevida con la exanguinotransfusión manual comparada con
antimaláricos y cuidados de apoyo agresivos como tratamiento único. En particular, hubo diferencias grandes entre las
metodologías de la exsanguinotransfusión, la gravedad de la enfermedad en la transfusión versus los grupos sin transfusión
y otras variables que confunden y ponen en entredicho la precisión de estas comparaciones y los análisis. A pesar de estas
limitaciones y la falta de estudios controlados aleatorizados prospectivos, la CDC recomienda que la
exsanguinotransfusión se considere seriamente en personas con una densidad de parásitos > 10% o si existen
complicaciones tales como la malaria cerebral, síndrome de distrés respiratorio agudo o complicaciones renales. La meta
recomendada es de una densidad de parásitos por debajo del 1%. La administración de quinidina no debe retrasarse y
puede administrarse simultáneamente; estudios limitados sugieren que el recambio de glóbulos rojos no afecta
significativamente los niveles de los medicamentos. Las guías de tratamiento del Reino Unido para malaria grave también
sugieren considerar el recambio de glóbulos rojos para pacientes gravemente enfermos con una parasitemia >10%. Las
guías de la OMS no hacen ninguna recomendación sobre el uso de la exanguinotransfusión, citando la falta de consenso
sobre las indicaciones, beneficios, peligros y detalles técnicos prácticos. En reportes de casos raros se ha descrito la
plasmaféresis adyuvante con recambio automatizado de glóbulos rojos; sin embargo, la falta de experiencia publicada
excluye la evaluación de este procedimiento en pacientes con malaria grave.
Notas técnicas
Los instrumentos de aféresis automatizada calculan la cantidad de glóbulos rojos necesarios para lograr el hematocrito
deseado después del procedimiento, la fracción de glóbulos rojos infectados restantes y, por inferencia, la carga final
estimada de parásitos. Un solo recambio de dos volúmenes de glóbulos rojos puede reducir la fracción de glóbulos rojos
restantes en el pacientes a aproximadamente 10-15% del original. Los riesgos incluyen sobrecarga circulatoria, reacciones
transfusionales, infecciones transmitidas por sangre (especialmente en países en desarrollo), hipocalcemia,
alosensibilización a los glóbulos rojos y la posible necesidad de contar con un acceso venoso central.
Volumen tratado: 1 – 2 volumen total de gr
Frecuencia: generalmente uno o dos tratamientos
Líquido de reemplazo: glóbulos rojos (considerar leucoreducidos), plasma
Duración y suspensión/número de procedimientos
El tratamiento se interrumpe después de lograr una mejoría clínica significativa y cuando existe menos de 1% de
parasitemia residual.
Referencias [627, 850–889]
* Hasta el 03 de julio de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos malaria, falciparum,
aféresis, recambio de glóbulos rojos, eritrocitaféresis, recambio de eritrocitos, e hiperparasitemia para los reportes
publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Incidencia: 5–30/100.000/año
(EEUU)

Condición
Enfermedad
inflamatoria
desmielinizante del
SNC que no responde
a los esteroides
Progresiva crónica

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 1B

Categoría
II

IA

Grado 2C

III

TPE

Grado 2B

III

ECA
3 (306)

CT
1 (41)

CS
7 (86)

CR
5 (5)

7 (285)

0

10 (165)

3 (4)

# de pacientes reportados*: >300
Enfermedad inflamatoria
desmielinizante del SNC que no
responde a los esteroides
Progresiva crónica
Descripción de la enfermedad
La esclerosis múltiple (EM) es un trastorno recurrente y a menudo progresivo del sistema nervioso central (SNC) que
cursa con desmielinización de la sustancia blanca. Se presenta en la edad adulta temprana y tiene un pronóstico variable.
Ochenta por ciento de los casos de EM representan la forma recurrente-remitente (EMRR) donde los signos y síntomas
evolucionan durante días, se estabilizan y luego mejoran en semanas. Los corticosteroides aceleran la recuperación, pero la
respuesta disminuye con el tiempo. Se pueden desarrollar síntomas persistentes y la enfermedad puede progresar entre las
recaídas, lo cual se conoce como EM secundaria progresiva. Alternativamente, el 20% de los pacientes con EM tienen una
forma primaria progresiva con progresión continua sin mejoría. Los síntomas clínicos incluyen trastornos sensoriales,
neuritis óptica unilateral, diplopia, debilidad de las extremidades, marcha atáxica, vejiga neurogénica y síntomas
intestinales. La RM muestra lesiones múltiples en diferente etapas de desarollo que involucran la sustancia blanca del
cerebro, tallo cerebral, cerebelo y médula espinal. Un curso clínico más grave se puede predecir si hay recaídas frecuentes
en los primeros 2 años, la forma primaria progresiva, el sexo masculino y síntomas tempranos permanentes. La
enfermedad desmielinizante inflamatoria aguda del SNC generalmente es secundaria a la EM pero incluye casos de
mielitis transversa aguda y neuromielitis óptica (NMO o Síndrome de Devic; véase hoja informativa de NMO).
Manejo/tratamiento actual
Existen factores genéticos y ambientales que juegan un papel en la patogenesis de la esclerosis múltiple. Se cree ser un
trastorno autoinmune, que involucra tanto componentes celulares como humorales del sistema inmune. El tratamiento
estándar para la exacerbación de EM es la administración intravenosa de dosis altas de metilprednisolona. Si no responde,
se administra un segundo pulso de esteroides después de un intervalo de 10 a 14 días. En los ataques agudos, graves de
EM en los pacientes que fallan el tratamiento inicial con dosis altas de esteroides, el uso de la TPE puede ser de beneficio.
El tratamiento modificador de la enfermedad en EMRR incluye: interferón beta-1a y acetato de glatiramero como
tratamiento de primera línea, así como muchos otros tales como azatioprina, hidrocloruro de mitoxantrona, ciclofosfamida,
inmunoglobulina intravenosa, rituximab, natalizumab, fingolimod y dalfampridina que se administran dependiendo de la
severidad de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento. La TPE no se ha estudiado específicamente en la EMRR.
No existe un tratamiento adecuado para la EM primaria progresiva. En múltiples estudios aleatorizados controlados
pequeños se demostró que había poco a ningún beneficio con el uso de la TPE junto con otros fármacos inmunosupresores en
pacientes con esclerosis múltiple progresiva crónica. No está claro si el costo y los efectos adversos potenciales de la TPE
superan el pequeño beneficio potencial. El trasplante autólogo de HSC también se ha utilizado para tratar con éxito tanto las
recaídas como la remisión en la EM, así como la EM primaria progresiva refractaria al tratamiento inmunosupresor en un intento
de "reiniciar" el sistema inmune.
Justificación para la aféresis terapéutica
La EM es una enfermedad autoinmune sin una patogenia clara. La IgG desmielinizante dependiente del complemento se
observa en aproximadamente el 30% de los pacientes y recientemente se identificó un anticuerpo al canal de potasio kir4.1
en el 47% de los pacientes con EM. Se ha reportado que el rituximab reduce las lesiones en la RM reforzadas por
gadolinio (Gd) y las recaídas en la EMRR. La TPE puede beneficiar a pacientes con EM removiendo autoanticuerpos, tales
como el anticuerpo antimielina, o modulando la respuesta inmune. Se han observado cuatro patrones inmunopatológicos
de desmielinización en lesiones tempranas de la EM. Las características de la desmielinización para cada patrón son: tipo I
– asociada a células T y macrófago; tipo II – asociada a anticuerpos y complemento, tipo III – oligodendrogliopatía distal
y tipo IV – degeneración oligodendrocítica. Un estudio de pacientes con enfermedad desmielinizante inflamatoria
fulminante del SNC demostró que todos los 10 pacientes con el tipo II, y ninguno de los 3 con tipo I o 6 con tipo III
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tuvieron una mejoría sustancial con la TPE (Keegan). Además de la TPE, la IA también se ha utilizado para el tratamiento
de la EMRR. Una serie de casos de 12 pacientes tratados con IA encontró mejoría en la EDSS.
(Moldenhauer) Una segunda serie de casos de 10 pacientes con desmielinización SNC debido a la EM aguda que no
responde a los esteroides reportó una respuesta clínica en el 66% de los pacientes tratados con IA (Trebst). También se ha
reportado que la TPE puede utilizarse en pacientes con EM que fueron tratados con natalizumab y desarrollaron
leucoencefalopatía multifocal progresiva con el propósito de retirar el natalizumab (volumen bajo de distribución) (ver hoja
informativa de sobredosis, intoxicación venenosa y envenenamiento).

Notas técnicas
Volumen tratado 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: aguda: 5 – 7 durante 14 días; Crónica progresiva: semanal

Duración y suspensión/número de procedimientos
En la recaída aguda de la EM que no responde a los esteroides, 5-7 procedimientos de TPE tuvieron una tasa de respuesta
de aproximadamente 50%. Los estudios han encontrado que un inicio temprano del tratamiento, dentro de los 14 a 20 días
del inicio de los síntomas, es un predictor de la respuesta. Sin embargo, la respuesta todavía ocurrió en pacientes tratados
60 días después del inicio de los síntomas. En la EM crónica progresiva, la TPE se podría usar como un tratamiento a largo
plazo, si se demuestra su beneficio, y se va reduciendo gradualmente según se tolere.
Referencias [13, 890–912]
* Hasta el 21 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos múltiple esclerosis y
recambio plasmático o plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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MIASTENIA GRAVIS
Incidencia: 1/100,000

Condición
Moderada–Grave
Pretimectomía

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 1B
Grado 1C

Categoría
I
I

ECA
8 (279)
0

CT
7 (2802)
5 (342)

CS
30 (556)+
2 (51)+

CR
NA
NA

# de pacientes reportados*: >300
Moderada – Grave
Pretimectomía
+

6(405) series de casos que contienen ambos grupos de pacientes; CS incluye antiMuSK 1(10) y con la enfermedad del músculo
ondulante 2(10).

Descripción de la enfermedad
La miastenia gravis (MG) es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad y fatigabilidad con actividad física
repetitiva, que generalmente mejora con el descanso. La forma más común de presentación incluye ptosis y diplopia y en
casos más severos, hay compromiso facial, bulbar y de los músculos de las extremidades. La enfermedad es más frecuente
en mujeres de 20-40 años de edad. El anticuerpo causal generalmente está dirigido contra el receptor de acetilcolina (antiAChR) en la superficie de la placa motora terminal postsináptica. Normalmente, los nervios motores liberan el
neurotransmisor acetilcolina (ACh) en la unión neuromuscular. El neurotransmisor cruza el espacio sináptico hacia la
superficie del músculo donde se une la AChR y estimula un potencial de acción y la contracción muscular. El anti-AChR
reduce el número de receptores de acetilcolina disponibles, disminuyendo así el potencial de acción que logra la
estimulación; 80-90% de los pacientes con MG tiene anti-AChR detectable. Otros factores pueden desempeñar un papel en
la enfermedad, ya que los niveles de anticuerpos no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad; la enfermedad
grave puede ocurrir sin la detección del anticuerpo. Aproximadamente el 50% de la enfermedad seronegativa para antiAChR se debe a anticuerpos contra receptor específico de la tirosina quinasa en el músculo (MuSK). El MuSK interviene
en la formación de la placa neuromuscular y la inducción de la AChR. El resto de los individuos seronegativos pueden
tener estos anticuerpos en niveles indetectables al utilizarse los métodos de laboratorio disponibles en la actualidad, o
pueden tener otros autoanticuerpos que actúan en la unión neuromuscular. La crisis miasténica se caracteriza por
insuficiencia respiratoria aguda que requiere intubación, intubación prolongada después de una timectomía o debilidad
bulbar que causa disfagia y un alto riesgo de bronco aspiración. Las anomalías tímicas, tales como la hiperplasia o el
timoma, comúnmente se asocian con MG.
Manejo/tratamiento actual
Con los esquemas modernos de tratamiento, la mortalidad por MG ha disminuído considerablemente de 30% a menos del
5%. Existen cuatro enfoques de tratamiento principales que incluyen los inhibidores de la colinesterasa, la timectomía (en
los pacientes con anticuerpos positivos anti-MuSK que responden con menos frecuencia respecto a los pacientes positivos
al anti-AChR), inmunosupresión y TPE o inmunoglobulina intravenosa.(IgIV) Los inhibidores de la colinesterasa (por ej.,
bromuro de piridostigmina) retrasan la degradación y aumentan la disponibilidad del ACh en la placa motora terminal y
producen una mejoría variable en la fuerza muscular. Los efectos secundarios anticolinérgicos que incluyen diarrea, cólico
abdominal, aumento de la salivación, sudoración y bradicardia, puede limitar la dosis a administrar y provocar falta de
adherencia al tratamiento en los pacientes. La timectomía produce una mejoría clínica en muchos pacientes menores de 65
años, pero puede tomar años para que se observen sus beneficios. Los fármacos inmunosupresores (corticoides,
azatioprina, ciclosporina y tacrolimus) tienen un efecto tardío y por lo tanto, juegan un papel importante en el manejo más
bien a largo plazo que a corto plazo.
Justificación para la aféresis terapéutica
La TPE se utiliza principalmente para remover los autoanticuerpos circulantes, aunque los pacientes tanto seropositivos
como seronegativos responden a la TPE. La TPE se utiliza especialmente en la crisis miasténica, en el perioperatorio para
la timectomía, o como adjuvante de otros tratamientos para mantener un estado clínico óptimo. La TPE funciona
rápidamente; el efecto clínico puede ser evidente dentro de las primeras 24 h, pero puede tomar hasta una semana. Los
beneficios probablemente se reduzcan después de 2 a 4 semanas, si el tratamiento inmunosupresor no se inicia para
mantener los niveles de anticuerpos bajos. La TPE puede ser más eficaz que la IgIV en pacientes con MG relacionada con
MuSK. La TPE puede ser más eficaz si se inicia más temprano durante la hospitalización.
Los tres estudios controlados aleatorios (ECA) así como otros estudios comparativos de efectividad han comparado la IgIV
con la TPE. Un estudio aleatorizó a 87 pacientes con exacerbaciones importantes a 3 TPE 1.5 volumen uno cada dos días, IgIV
0.4g/kg/día x 3 días de IgIV, o 0.4g/kg/día de IgIV x 5 días. Los tres brazos eran equivalentes al día 15. Un segundo ECA que
incluyó a 12 pacientes estables con enfermedad de moderada a grave encontró que la TPE era mejor en 1 semana, la mejoría era
equivalente a las 4 semanas y ninguno mostró mejoría a la semana 16. Un tercer ECA incluyó 84 pacientes con un
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empeoramiento de moderado a severo tratados con IgIV (1 g/kg/día x 2 días) o TPE (1 TPV para 5 recambios realizados cada dos
días). La mejoría en el día 14 fue equivalente (69% de IgIV y 65% con TPE y 18% empeoraron con IgIV y 2% con TPE). Un
estudio de efectividad comparativa demostró que la IgIV era más costo efectiva con menor duración de estancia hospitalaria que
la TPE, pero que los resultados eran comparables. Cabe señalar que en este estudio los pacientes que recibieron TPE versus IgIV
eran más propensos a estar intubados y tener falla respiratoria antes de iniciar el tratamiento. Por lo tanto, en la literatura la IgIV
y la TPE parecen ser equivalentes.
Adicionalmente, los ECA mostraron que los recambios cada día eran equivalentes a los recambios con volumen pequeño
que se hacían cada dos días (20-25 mL/kg). Existen estudios clínicos que han reportado sobre el uso de TPE antes de la
timectomía: la mayoría de los estudios muestran resultados mejores en los pacientes con el uso rutinario de la TPE, pero otros
estudios han demostrado resultados equivalentes con el uso selectivo de TPE en pacientes a riesgo alto para intubación
prolongada posprocedimiento.

Notas técnicas
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: todos los días o cada otro día

Duración y número/ suspensión de procedimientos
Un esquema de inducción típico consiste en procesar 225 mL/kg de plasma durante un período de hasta dos semanas, pero
puede ser beneficioso procesar volúmenes más pequeños. El número y la frecuencia de los procedimientos dependen de la
situación clínica. Algunos pacientes pueden requerir mantenimiento a largo plazo con TPE.
Referencias [913–926]
* Hasta el 18 de julio de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos miastenia gravis y
plasmaféresis y recambio plasmático para artículos publicados en inglés. Las referencias de los artículos identificados se
buscaron estudios y casos adicionales.
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NEFROPATÍA POR CILINDROS EN EL MIELOMA MÚLTIPLE
Incidencia: 1/100.000/año

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2B

Categoría
II

CT
0

CS
8 (102)

CR
7 (10)

# de pacientes reportados*: 100–300
ECA
5 (182)

Descripción de la enfermedad
La enfermedad renal se desarrolla en hasta un 50% de los pacientes con mieloma múltiple y acorta su sobrevida. El riñón
de mieloma (nefropatía por cilindros) representa aproximadamente el 30–80% de tales casos, dependiendo de la clase de
proteína M. En estudios en autopsias aparecen los túbulos renales distales obstruídos por cilindros laminados compuestos
de cadenas ligeras (proteína de Bence-Jones), albúmina, proteína de Tamm-Horsfall y otros. A medida que progresa la
obstrucción tubular renal la disminución de la función renal se vuelve irreversible. La hipótesis sobre el mecanismo de la
formación patológica de cilindros en los túbulos distales se enfoca en un aumento en la concentración de las cadenas
ligeras en la orina del túbulo distal. Esto puede avanzar por la sobrecarga del procesamiento de las cadenas ligeras en el
túbulo proximal cuando la producción de cadena ligeras aumenta debido a la progresión del tumor. Otros factores que
contribuyen pueden ser la hipercalcemia, hiperuricemia, deshidratación, uso de medios de contraste intravenoso, efectos
tóxicos de las cadenas ligeras sobre el epitelio tubular distal, etc.

Manejo/tratamiento actual
Los abordajes terapéuticos dependen de la inducción de una diuresis alcalina a través de la administración intravenosa de
solución salina normal y bicarbonato de sodio con o sin diuréticos de asa (por ejemplo, furosemida o su equivalente) con
el fin de solubilizar las cadenas ligeras cargadas positivamente. La quimioterapia antimieloma consiste en un agente
alquilante con un corticosteroide para disminuir la producción de la proteína M. Más recientemente, la modulación inmune
(talidomida, lenalidomida) y los inhibidores de la proteasoma (bortezomib) han surgido como tratamientos eficaces. El
cuidado de apoyo con hemodiálisis o diálisis peritoneal se emplea de requerirse.

Justificación para la aféresis terapéutica
Aunque la quimioterapia y los líquidos alcalinos intravenosos son la principal modalidad terapéutica, la TPE se ha
utilizado para disminuir de manera aguda el aporte de las cadenas ligeras a los glomérulos renales para su filtración. La
diálisis peritoneal (pero no la hemodiálisis) también puede remover las cadenas ligeras, pero con menor eficiencia que la
TPE. Un estudio aleatorizado de 21 pacientes con mieloma de riñón comprobado por biopsia (nefropatía por cilindros) que
recibieron melfalán, prednisona y diuresis forzada con o sin TPE no mostró ninguna diferencia estadísticamente
significativa en los resultados. Sin embargo, entre un subgrupo diálisis-dependiente, 43% en el grupo TPE y ninguno en el
grupo de control recuperaron la función renal. En particular, los hallazgos de la biopsia que indican una reversibilidad
potencial (por ejemplo, ausencia de fibrosis en todos los glomérulos afectados) fueron predictores importantes de éxito.
Esto condujo a que se indicara la TPE para riñón de mieloma por parte de los asesores científicos de la International
Myeloma Foundation (Fundación Internacional de Mieloma). El mayor estudio aleatorizado de quimioterapia y cuidado de
apoyo con o sin TPE no logró demostrar que 5-7 procedimientos de TPE durante 10 días reducen sustancialmente el
resultado compuesto de muerte, dependencia de diálisis o la tasa de filtración glomerular estimada de < 30 mL/min/ 1.73
m2 a los 6 meses. Este estudio ha puesto en entredicho el papel de la TPE en el tratamiento del riñón de mieloma en una
era en la que la quimioterapia es rápidamente efectiva. Por otra parte, este estudio ha sido criticado ya que en la mayoría
de los pacientes participante no se demostró nefropatía por cilindros en la biopsia renal, los intervalos de confianza fueron
amplios, lo que sugiere que el estudio estaba subpotenciado, y el resultado compuesto subvaloraba un resultado final de
independencia de diálisis para muchos pacientes. La sobrevida a los seis meses, en comparación con los objetivos finales
más específicos para la recuperación de la función renal, también se ha cuestionado como parte del resultado compuesto.
Datos más recientes sugieren que la TPE solamente tiene efectos transitorios sobre las cadenas ligeras libres en el suero
como son medidas, utilizando un estudio clínico disponible. La nefropatía por cilindros demostrada por biopsia puede ser
un hallazgo importante si se contempla administrar TPE como parte del tratamiento de apoyo. No existen estudios que
comparen un plan de tratamiento de aféresis con otro, pero los estudios aleatorizados a los que se hace referencia
anteriormente se basan en períodos cortos de tratamiento diario. Estudios más pequeños han demostrado una mejoría en la
sobrevida al año en los grupos cuyo tratamiento incluyó la TPE. El estudio aleatorizado más grande no demostró mejoría
en la sobrevida a los seis meses. En todos los casos una mejor sobrevida depende de una respuesta satisfactoria a la
quimioterapia.
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Notas técnicas
El manejo inicial, especialmente en el caso de los pacientes no oligúricos, debe enfocarse en la reanimación con fluídos
(2.5 a 4 L/día), la alcalinización de la orina y la quimioterapia. Si la creatinina sérica se mantiene elevada después de
varios días, se debe considerar agregar la TPE. En pacientes oligúricos, que excretan más de 10 g de cadenas ligeras en 24
h, o cuya la creatinina sérica es ≥6 mg/dL, se puede incluir la TPE en la manejo inicial, especialmente en el caso del
mieloma de cadenas ligeras. Todos los estudios publicados combinan TPE con quimioterapia y otras formas de cuidados
médicos de soporte descritos anteriormente. Los estudios publicados varían respecto a los planes de tratamiento y los
fluídos de reemplazo empleados para la TPE. Si la TPE y la hemodiálisis se llevan a cabo el mismo día, se pueden realizar
en tándem (simultáneamente) sin comprometer la eficacia del procedimiento de hemodiálisis.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: todos los días o cada dos días

Duración y suspensión/número de procedimientos
Estudios controlados han usado TPE como un tratamiento adjuvante a la quimioterapia de corto plazo y la reanimación con
líquidos durante un período de 2 a 4 semanas. En algunos estudios y reportes, se puede repetir un curso de TPE, (10-12
procedimientos durante 2 ó 3 semanas) dependiendo de la evolución clínica del paciente.

Referencias [927–949]
* Hasta el 14 de octubre de 2012, usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos mieloma múltiple,
enfermedad renal y aféresis en revistas en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y
casos adicionales.
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FIBROSIS NEFROGÉNICA SISTÉMICA
Incidencia: Rara

Procedimiento
ECP
TPE

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
III
III

CT
0
0

CS
5 (17)
5 (11)

CR
2 (3)
1 (1)

# de pacientes reportados*: < 100
ECP
TPE

ECA
0
0

Descripción de la enfermedad
La fibrosis sistémica nefrogénica (NSF) es un trastorno sistémico raro pero grave que se observa en pacientes con
enfermedad renal aguda o crónica, que ha sido casi exclusivamente asociado con la administración de agentes de contraste
que contiene gadolinio (Gd). Según reportes disponibles puede ocurrir en 0–18% de los pacientes con insuficiencia renal
que reciben Gd como agente de contraste, aunque solamente raros casos se han reportado a la FDA en años recientes. El
mayor riesgo identificado es una tasa de filtración glomerular < 15 mL/min. Un gran número de casos han ocurrido en
pacientes con enfermedad renal crónica estadío 4 (TFG 10–29 mL/ min/1.73m2) o estadío 5 (dependiente de diálisis). No
se observa en aquellos pacientes con una TFG > 60 mL/min/1.73m2. La media del intervalo de tiempo entre la
administración de gadolinio y la aparición de NSF es de 2 días, pero puede ir desde el mismo día hasta 18 meses. Las dosis
más altas de gadolinio tienen un riesgo mayor que la dosis estándar. La NSF también se ha visto en pacientes con síndrome
hepatorrenal y en el periodo perioperatorio después de un trasplante hepático. Factores adicionales asociados con la NSF
incluyen tromboembolismo, cirugía, infecciones sistémicas, estados de hipercoagulabilidad, acidosis metabólica, niveles
altos de eritropoyetina y elevaciones en el calcio, hierro, zinc, cobre y fosfatos. La NSF involucra la piel y consiste en una
erupción eritematosa simétrica, con edema sin fóvea, parestesias y prurito en las extremidades. Algunos hallazgos
adicionales pueden incluir la pérdida del cabello, gastroenteritis, conjuntivitis, infiltrados pulmonares bilaterales y fiebre.
En el trascurso de 6 a 12 meses, el edema, prurito y los cambios sensoriales se resuelven mientras que los cambios en la
piel avanzan hasta desarrollar una dermis/subcutis engrosada, endurecida con atrofia epidérmica. La fibrosis provoca
contracturas articulares, lo cual puede llevar a la dependencia de silla de ruedas y puede extenderse a los tejidos más
profundos, incluyendo músculo esquelético, corazón, pericardio, pleura, pulmones, diafragma, esófago, riñones y
testículos. En un grupo pequeño de pacientes, la enfermedad progresó rápidamente hasta la muerte en semanas o meses
mientras que los restantes tuvieron una progresión lenta. Además, en ocasiones raras se ha reportado cura de la
enfermedad. La tasa de mortalidad global puede ser hasta de un 30% con la muerte causada debido a la movilidad
restringida e insuficiencia respiratoria. La fisiopatología de la enfermedad es incierta. La enfermedad renal avanzada
prolonga notablemente la excreción del contraste de Gd. La eliminación prolongada resulta en una disociación del Gd, lo
cual se puede empeorar por una acidosis metabólica. Los aumentos en los niveles de fosfato y la inflamación llevan a la
formación de depósitos de fosfato de Gd en los tejidos. Esto lo absorben los macrófagos tisulares, se producen citoquinas
proinflamatorias y profibróticas lo cual lleva a la infiltración tisular por parte de los fibrocitos CD34+ circulantes y a la
producción de colágeno. El Gd también puede estimular los fibroblastos directamente. En revisiones basadas en autopsias
se han reportado depósitos de Gd y fibrosis en múltiples órganos.

Manejo/tratamiento actual
El reemplazo de la función renal a través de trasplante renal se ha asociado con la cesación de la progresión y reversión.
Cabe señalar que la diálisis no ha sido asociada con mejoría una vez que se establecen los síntomas. Un retraso en el inicio
de la hemodiálisis profiláctica poco después de la exposición puede disminuir la posibilidad de que tenga un efecto
positivo. Los tratamientos adicionales que han sido utilizadas incluyen esteroides, inmunosupresión, mesilato de imatinib,
el tratamiento de quelación con tiosulfato de sodio, fototerapia, recambio plasmático y fotoféresis extracorpórea. Se ha
recomendado que se debe evitar la administración de Gd, de ser posible, en pacientes que tienen una TFG < 30 mL/min;
esto ha dado como resultado una disminución en los reportes de casos nuevos.

Justificación para la aféresis terapéutica
Debido a la falta de un tratamiento eficaz y la similitud entre la NSF y escleromixedema, se ha aplicado la TPE. Se han
descrito en la literatura doce pacientes tratados con TPE. Siete pacientes demostraron mejoría incluyendo el ablandamiento
de la piel (7), aumento en el rango de movimiento (ROM) (4), ambulación mejorada (1) y un paciente pasó del
confinamiento a la silla de ruedas a caminar. Algunos cambios adicionales reportados incluyen disminución del edema,
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dolor y parestesias. Una disminución en la formación del factor de crecimiento-β1 pos-TPE se ha reportado y se asocia con
la mejoría clínica.
La ECP se ha aplicado a NSF debido a las similitudes de los síntomas entre la enfermedad de injerto contra huésped
crónica y el escleromixedema. Se han descrito veinte pacientes tratados con ECP en la literatura. Dieciséis mostraron mejoría
incluyendo ablandamiento de la piel (16), aumento de ROM (12), mejor deambulación (4) y tres paciente pasaron del
confinamiento a la silla de ruedas a caminar Los cambios adicionales reportados incluyen resolución de las lesiones de la piel y
disminución del prurito.

Notas técnicas
La relación entre el tiempo del inicio del tratamiento y la reversión de los cambios no está clara. No se ha determinado si
los cambios son irreversibles o si un tratamiento temprano es más eficaz que uno tardío.
Volumen tratado: ECP: producto MNC típicamente
obtenido después de procesar 1,5 L de sangre. El
proceso de dos pasos recoge y trata las MNC de TBV,
2 procesamientos; TPE: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: ECP: NA; TPE: albúmina

Frecuencia: ECP: diversos horarios que van de 2 en días
consecutivos cada 2 a 4 semanas hasta 5 procedimientos uno cada
dos días (ciclo) con el aumento del número de semanas entre ciclos
(1-4) con 4 ciclos completando una ronda; TPE: Diversos horarios
desde diariamente por 5 tratamientos a dos veces por semana por 10
a 14 tratamientos

Duración y suspensión/número de procedimientos
No se ha reportado el tiempo de respuesta para la mayoría de los pacientes tratados con TPE. Se reportó una mejoría de los
primeros síntomas en un paciente dentro de 3 días a partir del inicio del tratamiento. El tiempo de respuesta con ECP
osciló de 4 a 16 meses. Los reportes han tratado pacientes durante un número fijo de procedimientos como se señaló
anteriormente.

Referencias [950–966]
* Hasta el 25 de agosto de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos fibrosis sistémica
nefrogénica o dermopatía nefrogénica fibrosante y aféresis, plasmaféresis, recambio plasmático o fotoféresis para artículos
publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales. Esta hoja
informativa incluye resúmenes en el Resumen de los reportes publicados y los considera en la determinación de la
recomendación Grado y categoría.
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NEUROMIELITIS ÓPTICA
Incidencia: Rara

Condición
Aguda
Mantenimiento

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 1B
Grado 2C

Categoría
II
III

ECA
0
0

CT
2 (59)
0

CS
11 (99)
1 (7)

CR
29 (39)
1 (2)

# de pacientes reportados*: 100–300
Aguda
Mantenimiento

Descripción de la enfermedad
La neuromielitis óptica (NMO; Enfermedad de Devic) es un trastorno desmielinizante inflamatorio caracterizado por
ataques dentro de la médula espinal y del nervio óptico. Los síntomas de la mielitis incluyen paraparesia y pérdida
sensorial por debajo de la lesión, pérdida de control de esfínteres, disestesia y dolor radicular. Los síntomas de la neuritis
óptica incluyen dolor ocular, déficit de los campos visuales y fenómenos positivos. Los síntomas del compromiso del
hipotálamo y de la médula espinal, que ocurren en el 15% de los pacientes, incluyen hipo, náusea intratable e insuficiencia
respiratoria. La NMO difiere de Esclerosis Múltiple (EM) en que es más típica en no caucásicos (afroamericanos, asiáticos
y indígenas nativos ), mujeres (1:4–5 hombre: mujeres), y los pacientes tienen mayor edad al inicio. Algunas
características distintivas adicionales de la EM son las lesiones longitudinales de la médula espinal (de 3 o más segmentos
vertebrales) y una ausencia de bandas oligoclonales de IgG en el líquido cefalorraquídeo (LCR) pero la presencia de
leucocitosis en el LCR.
Además, la IRM del cerebro no es típica de EM. La NMO se asocia con otras enfermedades autoinmunes, como LES,
síndrome de Sjögren y miastenia gravis, así como infecciones virales y vacunas. La NMO puede tener un curso recidivante o
monofásico. El curso monofásico se asocia a edad más temprana en el inicio de la enfermedad y un predominio igual entre
hombres y mujeres. El curso monofásico tiene un 90% de tasa de sobrevida a los 5 años. Aproximadamente el 80% de los
pacientes con NMO tienen un curso recurrente, que tiene un pronóstico pobre: el 50% de los pacientes desarrollan ceguera legal o
quedan confinados a una silla de ruedas y 30% mueren con insuficiencia respiratoria durante 5 años del diagnostico. No tiene una
fase progresiva como la EM; la enfermedad empeora con una recuperación incompleta con cada ataque agudo.
Existe evidencia sólida que sugiere que la presencia de un autoanticuerpo contra acuaporina-4 (AQP4), el canal principal de
agua en los procesos del pie del astrocito en la barrera hematoencefálica, es patogénica en la NMO.
La fijación de la IgG al AQP4 puede llevar a citotoxicidad de los astrocitos dependientes del complemento, infiltración
leucocitaria, liberación de citoquinas y alteración de la barrera hematoencefálica, resultando en la muerte de los oligodendrocitos,
pérdida de mielina y muerte neuronal. La histopatología de la NMO incluye depósitos de IgG y complemento en el espacio
perivascular con un infiltrado de granulocitos y eosinófilos además de hialinización de las paredes vasculares. La sensibilidad
para la detección de los anticuerpos AQP4 (NMO-IgG) depende de los análisis utilizados, pero un estudio determinó su
sensibilidad en 91% y especificidad en 100% (70% de los pacientes con NMO son NMO-IgG positivos).
En la actualidad, los criterios de diagnóstico son: neuritis óptica, mielitis aguda y por lo menos dos de tres criterios
complementarios: lesiones contiguas de la médula espinal que se extienden a lo largo de ≥ 3 segmentos vertebrales, en la IRM
cerebral que no cumple con los criterios diagnósticos de la EM y el NMO-IgG es seropositivo.

Manejo/tratamiento actual
Los ataques agudos se manejan con dosis altas de esteroides intravenosos (generalmente esteroides intravenosos por pulso
(metilprednisona 1 g cada 24 h durante 5 días seguido de una disminución gradual del esteroide oral) y, si los síntomas no
se resuelven, se agrega TPE. Comúnmente las recaídas son resistentes a los esteroides, y la TPE puede ayudar en la
recuperación de un ataque agudo. La profilaxis para prevenir ataques agudos futuros incluye medicamentos
inmunosupresores e inmunomodulación, tales como rituximab, metotrexato, interferón, azatioprina, ciclofosfamida,
prednisona, IgIV mitoxantrona, interferón y micofenolato mofetilo. Los factores de riesgo para la recurrencia incluyen
seropositividad para el síndrome de Sjogren, seropositividad NMO-IgG, género femenino, edad avanzada (> 30 años),
disfunción motora menos grave después del inicio mielítico, intervalo más largo entre el primer y el segundo ataque (> 6
meses) y autoinmunidad sistémica.

Justificación para la aféresis terapéutica
En base al compromiso de NMO-IgG en la patogenia de la NMO, es razonable postular que la TPE juega un papel en el
tratamiento de la NMO. Una serie de reportes del caso han mostrado que la TPE es de beneficio en la exacerbación de la
NMO refractaria a los corticoesteroides. Un estudio aleatorizado con control mostró que la TPE como tratamiento
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complementario a los corticosteroides intravenosos pulsados es más eficaz que los corticosteroides intravenosos pulsados
solos en pacientes con neuritis óptica aguda y formas limitadas de NMO. Los 16 pacientes tratados con TPE y
corticosteroides tuvieron una mayor agudeza visual final y menos engrosamiento en el cuadrante temporal que los 19
pacientes tratados con corticosteroides solos. Además, en revisiones retrospectivas de casos se ha demostrado que la TPE
también puede ser beneficiosa como tratamiento crónico para prevenir las recaídas de la NMO. Un estudio determinó que
los hombres que recibieron TPE pronto, después del ataque (< 20 días) y tenían reflejos preservados fueron más propensos
a responder a la TPE, pero el tiempo de inicio óptimo de la TPE (incluyendo tratamiento complementario o de rescate así
como de combinación) debe determinarse en estudios clínicos futuros. En un estudio de cohorte retrospectivo, los que
recibieron TPE tuvieron puntuaciones de discapacidad residual inferiores. En el caso de la serie, 50% de los pacientes
mostraron una mejoría después de la TPE. Todos los pacientes habían recibido esteroides. También se ha reportado que la
plasmaféresis con doble filtro puede usarse con éxito para controlar la exacerbación de la NMO.

Notas técnicas
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: aguda: diariamente o cada dos días; Mantenimiento: variable

Duración y suspensión/número de procedimientos
La mayoría de los estudios realizaron 5 procedimientos en promedio para la exacerbación aguda de la NMO, pero el rango
oscila entre 2 a 20 procedimientos. En una serie de casos, 5 de 7 pacientes que tuvieron tratamiento de mantenimiento con
TPE (3 por semana durante 2 semanas, 2 por semana durante 2 semanas, luego cada semana durante 3 a 5 semanas)
demostraron grados variables de mejoría y reducción del número de exacerbación de la NMO.

Referencias [775, 967–984]
* Hasta el 30 de diciembre de 2012, usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos neuromielitis
óptica y Devic; mielitis y neuritis óptica; y recambio plasmático y plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se
buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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SOBREDOSIS, INTOXICACIÓN VENENOSA Y ENVENENAMIENTO
Incidencia: Rara

Condición
Envenenamiento por setas
Intoxicación venenosa
Natalizumab/PML
Tacrolimus

Procedimiento
TPE
TPE
TPE
recambio de
glóbulos rojos

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
II
III
III
III

ECA
0
0
0
0
0

CT
0
0
0
0
0

CS
10 (296)
2 (40)
1 (12)/1(28)+
9 (125)
0

CR
4 (4)
3(3)
1 (1)
47 (48)
1 (1)

# de pacientes reportados*: >300
Envenenamiento por setas
Intoxicación venenosa
Natalizumab/PML
Otros compuestos
Tacrolimus

Descripción de la enfermedad
La sobredosis y el envenenamiento, ya sea accidental, intencional o iatrogénico, es resultado de la exposición excesiva a
un agente capaz de producir una lesión tisular o disfunción de órganos. La ingesta, inhalación e inyección son las rutas
comunes de exposición. La lista de agentes potencialmente tóxicos para el ser humano es enorme y diversa. Es difícil
cuantificar la morbilidad y mortalidad que se atribuye a estos problemas. La mayoría de los incidentes son accidentales y
ocurren en el hogar, más a menudo entre niños menores de seis años. Afortunadamente, las lesiones graves son la
excepción a la regla. El mecanismo de daño tisular varía con la naturaleza de la sustancia involucrada y el modo de entrada
en el cuerpo. Los agentes pueden ser directamente tóxicos para los tejidos humanos o pueden requerir la conversión
enzimática a un metabolito activo, perjudicial. Los efectos locales en el sitio de entrada al cuerpo pueden estar
acompañados de efectos sistémicos, y el inicio de los síntomas puede ser rápido o retardado. El tratamiento inicial se
enfoca en cuidados de apoyo y el retiro del agente tóxico.

Manejo/tratamiento actual
La evaluación y estabilización de las vías aéreas, respiración, circulación y el estatus neurológico requieren la mayor
atención. Los antídotos específicos para la toxina, de estar disponibles, se deben administrar con prontitud. El médico
puede escoger entre una gran variedad de métodos para mejorar la eliminación de la toxina, dependiendo de las
características específicas del agente y la vía de exposición. La emesis inducida, el lavado gástrico y la administración oral
de carbón activado se pueden usar para minimizar la absorción GI de las sustancias tóxicas ingeridas. La irrigación
completa del intestino, otra técnica disponible para la descontaminación gastrointestinal, es particularmente útil para
remover agentes mal absorbidos que no se fijan por adsorción al carbón. La diuresis ácida o alcalina forzada se usa para
promover la eliminación renal de agentes ionizados que no estén fuertemente fijados a las proteínas. También se utilizan
técnicas de eliminación extracorpórea.
La hemodiálisis es una técnica efectiva para remover las fármacos que no están fuertemente fijadas a las proteínas
plasmáticas y que se difunden fácilmente a través de una membrana semipermeable. La hemoperfusión, un procedimiento en el
cual la sangre pasa directamente sobre partículas sorbentes, puede ser más eficaz que la diálisis en el caso de fármacos unidos a
las proteínas y moléculas grandes. Se ha recopilado una lista completa de fármacos y productos químicos que se pueden remover
con diálisis y hemoperfusión. Menos de 0,04% de los pacientes intoxicados fueron tratados con procedimientos extracorpóreos
como hemodiálisis, hemoperfusión y otros.

Justificación para la aféresis terapéutica
La TPE es una técnica alterna para la remoción de toxinas ligadas a proteínas que no se remueven fácilmente con la
diálisis o hemoperfusión. La TPE es efectiva para la eliminación de toxinas ligadas fuertemente a las proteínas de la
sangre, pero no de otros compartimentos líquidos. La eficacia se ve limitada por las características únicas de la sustancia
tóxica. Los agentes que son más susceptibles a la extracción por TPE no deben ser liposolubles ni estar fijados al tejido o
tener un volumen de distribución (Vd) grande fuera del torrente sanguíneo. El beneficio clínico se puede lograr sólo si los
niveles de la toxina se pueden reducir a concentraciones por debajo del umbral al cual se produce daño tisular. Los
reportes sobre el uso exitoso de aféresis en el tratamiento de envenenamientos y sobredosis por lo general son anecdóticos.
Curiosamente, no existe correlación entre la unión a las proteínas y el volumen de distribución entre las sustancias que
fueron tratados exitosamente con la TPE. Sin embargo, un estudio mostró que se logra una mayor eficacia en la remoción
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cuando la unión a las proteínas plasmáticas es >80% y el Vd es menor de 0,2 L/kg peso corporal. Esto puede indicar que
otros factores juegan un papel más importante en la recuperación de los pacientes. También hay reportes de casos que
muestran que la plasmaféresis no pudo eliminar sustancias ligadas a proteínas y lípidos como los barbitúricos, clordecona,
aluminio, antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas, quinina y fenitoína. Los mejores candidatos para la eliminación
mediante TPE son los agentes que tienen una alta fijación a las proteínas o aquellos con efectos metabólicos retardados.
Las indicaciones para TPE incluyen deterioro clínico progresivo, coma y funciones excretorias comprometidas. El
envenenamiento por amanita es el diagnóstico clínico más frecuente donde se ha utilizado la TPE. Existen series de casos
grandes que muestran una disminución en la mortalidad entre los pacientes, en su mayoría niños, tratados con TPE en
comparación con los controles históricos. Con un inicio temprano del tratamiento (menos de 30 h) se logran los mejores
resultados. Hay reportes anecdóticos sobre el uso de IA para el tratamiento de la intoxicación con toxinas como la toxina
botulínica. Algunas series de casos destacan el uso de la TPE para prevenir la pérdida de la extremidad en víctimas de
mordeduras por serpientes. Hay un número creciente de medicamentos biológicos tales como los anticuerpos
monoclonales (vida media farmacocinética típicamente de 10 a 30 días con una vida media farmacodinámica
potencialmente más larga) pero con efectos secundarios raros aunque potencialmente graves. Los resultados de un estudio
reciente sugieren que la TPE puede ser efectiva en restaurar rápidamente las respuestas efectoras inmunes del SNC en
pacientes tratados con natalizumab lo cual puede beneficiar a pacientes con infecciones oportunistas graves como la
leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) causada por la reactivación del poliomavirus JC. Algunos medicamentos
tienen afinidad por los glóbulos rojos (por ejemplo, tacrolimus) y recambio de glóbulos rojos se ha intentado exitosamente
en estas circunstancias para casos graves de toxicidad por tacrolimus.

Notas técnicas
El líquido de reemplazo que se escoja debe ser uno que contenga suficiente proteína para extraer la toxina del
compartimiento de la sangre para su eliminación; uno de estos agentes es la albúmina y generalmente actúa como un
líquido de reemplazo efectivo. Sin embargo, algunas sustancias tóxicas tienen preferencia por fijarse a otros componentes
del plasma en lugar de la albúmina. Por ejemplo, se sabe que el dipiridamol, quinidina, imipramina, propranolol y
clorpromazina tienen una fuerte afinidad por la alfa-1 glicoproteína ácida; para la sobredosis con estos agentes, el plasma
puede ser una opción más apropiada. Algunos venenos también pueden provocar coagulopatías y posiblemente
microangiopatías con niveles bajos de ADAMTS13, en cuyo caso el uso de plasma debe considerarse seriamente.
Volumen tratado: 1 – 2 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina, plasma

Frecuencia: diaria

Duración y suspensión/número de procedimientos
Las TPE usualmente se realizan y continuan diariamente hasta que los síntomas clínicos disminuyan y la liberación
retardada de la toxina en los tejidos ya no sea un problema.

Referencias [48, 892–907, 985–1005]
* Hasta el 01 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos sobredosis,
intoxicación, toxicología, setas y aféresis, plasmaféresis, intoxicación por hongos, envenenamiento por serpientes,
anticuerpos monoclonales para los artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados
para estudios y casos adicionales.
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SÍNDROMES NEUROLÓGICOS PARANEOPLÁSICOS
Incidencia: Rara

Procedimiento
TPE
IA

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
III
III

# de pacientes reportados*: 100–300
TPE
IA

ECA
0
0

CT
1 (20)
0

CS
10 (97)
1 (13)

CR
18 (19)
0

Descripción de la enfermedad
Estos síndromes afectan al 1% de los pacientes con cáncer aproximadamente y pueden preceder el diagnóstico de cáncer
hasta en un 50% de los casos. Los principales síndromes se clasifican según la anatomía del SNC afectada pero una
declaración de un Taller de Consenso Internacional solicitó que se usara una combinación de inmunohistoquímica e
inmunotransferencia (Western immunoblotting) para establecer un diagnóstico correcto. La Degeneración Cerebelar
Paraneoplásica (PCD) puede estar presente con síntomas que se desarrollan durante varios días en pacientes con cáncer de
pulmón de células pequeñas, de mama, ovario u otras neoplasias ginecológicas y linfoma de Hodgkin. Los autoanticuerpos
reactivos contra el citoplasma de las células de Purkinje reaccionan en el análisis de Western blot con proteínas de 34 kDa
y 62 kDa de las células de Purkinje y se denominan anticuerpos "anti-Yo". El inicio de los síntomas, incluyendo la ataxia
truncal y de las extremidades, disartria (que puede ser grave) y nistagmo descendente puede preceder la diagnosis de
cáncer por meses o años. La Encefalomielitis Paraneoplásica (PEM) en pacientes con cáncer de células pequeñas de
pulmón se presenta con convulsiones, demencia subaguda y cambios de personalidad (encefalitis límbica), signos
cerebelosos subagudos y disfunción del sistema nervioso autónomo. La falla autonómica (por ejemplo, arritmias cardíacas)
e insuficiencia respiratoria, de origen central o debido a la debilidad neuromuscular, son las causas principales de muerte.
La mayoría de los pacientes tiene anticuerpos IgG policlonales nucleares antineuronales (ANNA-1 o anticuerpos anti-Hu)
que reaccionan con un grupo de proteínas con pesos moleculares aparentes de 35-40 kDa registrados en la
inmunotransferencia de extractos neuronales humanos. Un anticuerpo anti-Hu sérico y la aparición rápida de síntomas de
encefalomielitis probablemente lleva al diagnóstico de cáncer de pulmón de células pequeñas despues de varios meses.
El opsoclono/mioclono paraneoplásico (POM) se caracteriza por movimientos verticales y horizontales involuntarios
bruscos y desiguales de los ojos (movimientos sacádicos), a veces asociados con ataxia u otros signos cerebelares. El POM
ocurre sobre todo con cáncer de mama o de pulmón de células pequeñas, pero un síndrome similar ocurre en niños con
neuroblastoma. El inicio suele ser súbito en adultos y puede acompañarse de náuseas y vómitos, y luego progresar a ataxia
truncal, mioclono generalizado, alteración del estado mental y a veces a estupor y coma. Los pacientes con POM y cáncer de
mama o ginecológico tienen un anticuerpo en suero y LCR llamado anti-Ri, también conocido como ANNA-2, que reconoce las
proteínas neuronales de 55 y 80 kDa en Western Blot. El Síndrome paraneoplásico la persona rígida, asociado con anticuerpos
contra la proteína amfifisina de 128 kDa en las vesículas sinápticas, se estudia en la hoja informativa sobre el Síndrome de la
Persona Rígida. La Retinopatía Asociada al Cáncer (CAR) consiste en la pérdida subaguda de la visión, fotosensibilidad, ceguera
nocturna y alteraciones en la visión del color. Se asocia con cáncer de pulmón de células pequeñas, carcinoma de cérvix y
melanoma maligno. La mayoría de los pacientes tienen autoanticuerpos séricos a la proteína recoverina que se encuentra en los
fotorreceptores de la retina. Un gran número de anticuerpos adicionales [generalmente divididos en onconeuronales (por ejemplo,
el anti-Hu) y anticuerpos contra la superficie celular o proteínas sinápticas (por ejemplo, NMDAR) de los sistemas nerviosos
central y periférico y la placa neuromuscular asociada con los síndromes paraneoplásticos, se han descrito y revisado
exhaustivamente.
Manejo/tratamiento actual
Aunque se consideran autoinmunes, ni el tratamiento inmunosupresor ni el antitumoral son de beneficio en la mayoría de
los casos de síndromes neurológicos paraneoplásicos del SNC. Los adultos con POM pueden mejorar espontáneamente o
después de un tratamiento con corticosteroides o específico contra el tipo de cáncer. La mejoría o empeoramiento
neurológico puede correlacionarse con la respuesta o recaída del tumor. Algunos pacientes con CAR pueden mejorar o
estabilizarse con el tratamiento con corticosteroides. La IgIV (0,5 g/kg/día durante 5 días cada 4 semanas durante 3 meses,
seguida de 0,5 g/kg una vez por mes durante 3 meses adicionales) puede causar una mejoría en los pacientes con anti-Hu o
anti-Yo, sobre todo en aquellos cuyos síntomas se restringen al sistema nervioso periférico. En pacientes que se identifican
antes del diagnóstico de un tumor o cuyos tumores todavía no requieren tratamiento específico anticáncer, se recomienda
una inmunosupresión agresiva temprana en el curso del tratamiento.
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Justificación para la aféresis terapéutica
La asociación de estos síndromes con anticuerpos específicos en el LCR y suero llevó al uso del tratamiento
inmunosupresor, incluyendo TPE, para su manejo. La mayoría de los pacientes tratados con TPE también han recibido
medicamentos inmunosupresores asi como tratamiento específico contra el cáncer. La TPE con frecuencia reduce los
anticuerpos en suero pero no los del LCR y pocos pacientes han tenido una mejoría convincente después de la TPE. Si un
paciente se presenta antes de desarrollar un deterioro neurológico grave pero con un síndrome de desarrollo rápido, puede
ser razonable dar inmunosupresión agresiva, incluyendo la TPE en un intento a detener el proceso. Los pacientes con
neuromiotonía adquirida y anticuerpos dirigidos contra los canales de potasio con entrada de voltaje (VGKC) o PCD con
anticuerpos anti-Tr pueden tener más probabilidades de responder a la TPE, aunque muchos de ellos no tengan una
neoplasia. En series de casos retrospectivas recientes, de cinco pacientes con síndromes neurológicos positivos por VGKC,
se mostró una mejoría clínica sostenida después de la TPE con otros medicamentos inmunosupresores. Dos de estos
pacientes tenían una historia de neoplasia (ver hoja informativa sobre VGKC). Una serie de 13 pacientes con POM o PCD
se trataron con IA de plasma con proteína A estafilocócica. Hubo tres remisiones neurológicas completas y tres parciales;
todos recayeron posteriormente.
Notas técnicas
La TPE no puede considerarse un tratamiento estándar para los síndromes neurológicos paraneoplásicos autoinmunes.
Puede usarse IA con Proteína A, ya sea "on-line" o "off-line", particularmente para POM, aunque hay muy poca
experiencia publicada.
Volumen tratado: TPE: 1 – 1,5 TPV; IA: 500 – 1000 mL de plasma
Frecuencia: TPE: diariamente o cada tercer día; IA: dos veces por semana
Líquido de reemplazo: TPE: albúmina; IA: NA
Duración y suspensión/número de procedimientos:
TPE: procedimientos 5-6 hasta 2 semanas; IA con Proteína A: dos veces por semana durante 3 semanas.
Referencias [1006–1044]
* Hasta el 14 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos síndromes
paraneoplásicos y aféresis para revistas en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y
casos adicionales.
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NEUROPATÍAS DESMIELINIZANTES PARAPROTEINÉMICAS
Incidencia: GMSI: hasta un 3% de la
población general >50 años; Mieloma
múltiple : 4–6/100,000/año

Condición
IgG/IgA
IgM
Mieloma múltiple
IgG/IgA/IgM

Procedimiento
TPE
TPE
TPE
IA

Recomendación
Grado 1B
Grado 1C
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
I
I
III
III

ECA
1 (39)#
1 (39)#
0
0

CT
0
0
0
0

CS
3 (29)
6 (102)
1 (4)
1 (3)

CR
1 (1)
3 (3)
1 (1)
4 (5)

# de pacientes reportados*: 100–300
IgG/IgA
IgM
Mieloma múltiple
IgG/IgA/IgM

TPE
TPE
TPE
IA

GMSI = gamopatía monoclonal de significancia indeterminada; # = el mismo estudio

Descripción de la enfermedad
La coexistencia de neuropatías y gamapatías monoclonales es un problema clínico común. La polineuropatía se puede
presentar como un proceso agudo, subagudo o crónico con síntomas sensoriales iniciales de hormigueo, picazón, ardor o
disestesias en forma de bandas en el talón o en las puntas de los dedos de los pies. Generalmente son simétricos y distales.
Las fibras nerviosas se afectan de acuerdo con la longitud del axón, sin tomar en cuenta la distribución de la raíz o tronco
nervioso (por ejemplo, distribución media-guante). Las polineuropatías difieren en el tiempo de inicio, severidad, mezcla
de características sensoriales y motoras y presencia o ausencia de síntomas positivos. La polineuropatía puede estar
asociada y causada por la presencia de proteínas monoclonales en condiciones tales como la amiloidosis, síndrome
POEMS, enfermedad de Castleman, crioglobulinemia tipo II (ver hoja informativa sobre la crioglobulinemia), mieloma
múltiple (MM), linfoma de células B, leucemia linfocítica crónica (LLC), y macroglobulinemia de Waldenström (WM) y
con gamapatías monoclonal IgA, IgG o IgM de significación indeterminada (GMSI). GMSI se define como una proteína
sérica monoclonal de < 3 g/dL, células plasmáticas de la médula ósea < 10% y la ausencia de afectación visceral (por
ejemplo, lesiones líticas, anemia, hipercalcemia o insuficiencia renal). Las polineuropatías paraproteinémicas (PP) son
enfermedades crónicas progresivas y se asemejan a la polineuropatía desmielinizante crónica inflamatoria (CIDP). El
diagnóstico se puede establecer en base a estudios electrofisiológicos y la presencia de proteínas monoclonales. La PP se
observan comúnmente en el contexto de GMSI, especialmente IgM-GMSI. En el 50% de las IgM-GMSI, la IgM actúa
como un auto-anticuerpo específico contra la glicoproteína asociada a la mielina (MAG) en los nervios periféricos, por
Western blot o ELISA. Esta especificidad también se ha observado en WM, LLC, IgG e IgA GMSI. Los síntomas tienden a
progresar más rápidamente en pacientes con IgM comparado con IgA o IgG-GMSI. La actividad patológica anti-MAG
puede transferirse a los animales de laboratorio. Las proteínas monoclonales dañan los nervios periféricos causando
vasculitis (por ejemplo, crioglobulinemia) o depósitos de proteína (por ejemplo, amiloidosis).
Manejo/tratamiento actual
Se desconoce el tratamiento óptimo para las polineuropatías paraproteinémicas desmielinizantes. La respuesta a los
fármacos inmunosupresores varía. Los corticosteroides solos tienden a ser más efectivos en las polineuropatías por IgG e
IgA con una tasa de respuesta del 40 – 60%. El tratamiento en combinación con dosis bajas de ciclofosfamida y prednisona
mensuales durante 6 meses mejora el resultado clínico, independientemente de la especificidad o clase del anticuerpo. Las
polineuropatías con proteína IgG monoclonal resistentes a este tratamiento se han tratado con éxito con ciclosporina A y
carmustina. La IgIV a 0,4 g/kg durante 5 días ha demostrado beneficio clínico en aproximadamente un tercio de los
pacientes. Sin embargo, esto no fue confirmado en un pequeño estudio aleatorizado y cuando se comparó con el interferón
alfa. Las polineuropatías asociada a MM o síndrome POEMS son difíciles de tratar y pueden responder a agentes
alquilantes. La respuesta, si ocurre, típicamente es lenta. En reportes recientes con un número limitado de pacientes se
demostró que el rituximab ha tenido éxito en la IgM PP con anti-MAG. Sin embargo, en dos estudios controlados
aleatorizados recientes citados por Ramchandren no lograron mostrar eficacia a pesar de la reducción en los niveles de
anticuerpos. Algunos pacientes con neuropatía anti-MAG también se han beneficiado de la fludarabina o cladribina. Estos
tratamientos nuevos probablemente cambien el enfoque terapéutico si se confirman sus beneficios en estudios más
grandes. En una revisión reciente por Lunn, los efectos de la inmunoterapia (incluída la TPE) se consideradon
insuficientes para hacer recomendaciones basadas en evidencia.
Justificación para la aféresis terapéutica
La justificación para TPE es la eliminación de anti-MAG u otros anticuerpos. Se sugiere (Cortese) que la TPE
probablemente es más eficaz para la polineuropatía asociada a IgA y IgG GMSI y no para IgM-GMSI. Un estudio
aleatorizado, doble ciego comparó el recambio de plasma con el recambio de plasma simulado en 39 pacientes con
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polineuropatía asociada a GMSI estable o con empeoramiento. La TPE se realizó dos veces por semana durante tres
semanas consecutivas. En el grupo de IgG e IgA GMSI hubo una mejoría neurológica medida por la puntuación de
discapacidad causada por la neuropatíca, la puntuación de debilidad y el potencial de acción muscular compuesto
sumativo. Aunque algunas medidas no lograron significancia estadística, las diferencias observadas fueron clínicamente
significativas. Es importante mencionar que los pacientes del grupo simulado que posteriormente se cruzaron al
tratamiento con TPE también mejoraron clínicamente. La respuesta clínica duró de 7 a 20 días sin ningún tratamiento
adicional. El grupo de IgM GMSI no pareció responder al TPE en este estudio. La heterogeneidad del grupo IgG, que
incluía a pacientes con más neuropatía axonal refractaria al tratamiento, pudiera haber afectado adversamente los
resultados observados. Un análisis retrospectivo de 19 pacientes con IgM y 15 pacientes con IgG PP concluyó que los dos
grupos tenían igual probabilidad de responder al recambio del plasma u otros tratamientos. Los pacientes con CIDP y
GMSI responden bien a la TPE. En un estudio pequeño, pacientes con PP y paraproteínas IgM, con actividad anti-MAG
respondieron a 5 a 7 cursos mensuales de TPE combinados con ciclofosfamida IV. Se observaron resultados similares en
pacientes con anticuerpos anti-GM1. Otras modalidades de TA tales como DFPP e inmunoadsorción en sílice de proteína A
estafilocócica pueden ser eficaces alternativas a la TPE convencional en PP aunque la experiencia clínica es limitada
Notas técnicas
Los pacientes con PP desmielinizantes se pueden tratar en cualquier momento de su curso (incluyendo los pacientes
referidos hasta 4 años después del inicio de los síntomas).
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina, plasma

Frecuencia: cada dos días

Duración y suspensión/número de procedimientos:
El curso típico es de 5 a 6 tratamientos durante 10 a 14 dias. TPE a largo plazo, o descontinuación lenta de TPE es una
consideración. El paciente puede continuar su mejoría por semanas después de terminada la TPE. Si el nivel de la PP se
corelaciona con la polineuropatia, se puede monitorear para evaluar la frecuencia del tratamiento. Sin embargo, el nivel de
la PP no siempre se relaciona con el estado de la enfermedad clínica
Referencias [985, 1045–1047]
* Hasta el 30 de enero de 2013 mediante usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos polineuropatía,
aféresis, recambio plasmático, plasmaféresis, anti-MAG, polineuropatía paraproteinémicas y GMSI para artículos
publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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TRASTORNOS PEDIÁTRICOS NEUROPSIQUIÁTRICOS AUTOINMUNES ASOCIADOS A
INFECCIONES ESTREPTOCÓCICAS; COREA DE SYDENHAM
Incidencia: Desconocida
para PANDAS y SC; 1,5 – 2,5% y
6,6 – 24% de los niños de edad escolar
tienen TOC y trastornos de tic
# de pacientes reportados*: < 100
PANDAS
SC

Condición
PANDAS, exacerbación
SC

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 1B
Grado 1B

Categoría
I
I

ECA
1 (29)
1 (18)

CT
0
0

CS
0
0

CR
4 (4)
0

PANDAS = trastornos pediátricos neuropsiquiátricos autoinmunes asociados con infecciones estreptocóccicas; SC = Corea de Sydenham;
TOC = trastorno obsesivo compulsivo

Descripción de la enfermedad
Los PANDAS y SC son trastornos pediátricos neuropsiquiátricos autoinmunes después de una infección estreptocócica.
Ambos comparten un conjunto de síntomas neuropsiquiátricos, que generalmente se desarrollan después de una infección
por estreptococo beta-hemolítico del grupo A (EBHGA). Ambos pueden tener una etiopatogenia compartida. Un reporte de
2012 para modificar los criterios de los PANDAS para describir el PANS (síndrome neuropsiquiátrico pediátrico de inicio
agudo) pudiera ser un paso hacia la resolución de una controversia con respecto a la etiopatogenia de estos trastornos.
Algunos investigadores han reportado que los anticuerpos producidos contra EBHGA, especialmente contra la proteína M
estreptocóccica, tienen una reacción cruzada con las neuronas de los ganglios basales. La infección por EBHGA se ha
asociado con trastornos neuropsiquiátricos que se inician en la infancia y en individuos genéticamente susceptibles, tales
como SC, PANDAS, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de tic, el síndrome de Tourette, etc. Un subgrupo de estos
trastornos se identifica con las siglas PANDAS, que se describió por primera vez en 50 niños por Swedo et al 1998. Los
cinco criterios de diagnóstico para PANDAS incluyen: (1) presencia de trastorno obsesivo compulsivo y/o un trastorno de
tic, (2) inicio antes de la pubertad, (3) curso episódico con inicio abrupto o exacerbación de los síntomas, (4) una
asociación temporal de los síntomas con infección por EBHGA y (5) asociación con anomalías neurológicas
(hiperactividad motora o movimientos coreiformes). El inicio de PANDAS es agudo y abrupto, a menudo asociado con
comorbilidades de síntomas neuropsiquiátricos, que incluyen labilidad del humor, déficit de atención y trastornos de
hiperactividad, trastorno negativista desafiante, trastornos de ansiedad, ansiedad por separación, defensividad táctil
sensorial, enuresis y catatonía. Los síntomas severos a menudo duran de varias semanas a meses o más y luego
desaparecen gradualmente. La SC, una manifestación neuropsiquiátrica de la fiebre reumática, ocurre en aproximadamente
10-20% de los pacientes con fiebre reumática aguda, normalmente 4-8 semanas después de una faringitis por EBHGA. Las
manifestaciones clínicas principales incluyen Corea, hipotonía y labilidad emocional. La SC es autolimitante y se resuelve
después de 6 a 9 meses, pero hasta un 50% de los casos tienen persistencia y recurrencia de los síntomas. La SC se
caracteriza por contracciones musculares rápidas, bruscas e involuntarias de las extremidades, cara y tronco. Durante el
episodio coréico, más del 60% de los niños con SC tiene TOC. La edad promedio de inicio para PANDAS y SC es de 6,8
años (3–12) y 8,4 años (5-15), respectivamente, con un predominio masculino en PANDAS (2,6:1) y predominio femenino
en SC (2:1). No existen pruebas de laboratorio específicas para el diagnóstico y diferenciación de PANDAS de la SC. La
evidencia de infección por EBHGA por cultivo de faringe y/o aumento o disminución de los títulos de anticuerpos
antiestreptococos [(por ejemplo, anti-estreptolisina O (ASO), antidesoxiribonucleasa–B (antiADNse-B)] es compatible con
el diagnóstico de ambos. Se han reportado niveles elevados de anticuerpos antineuronas y/o anticuerpos contra los
ganglios basales en ambos. Los estudios con IRM muestran ganglios basales estriados y alargados, especialmente el
caudado, putamen y globus pallidus en ambos. La SC se diagnostica exclusivamente por la presencia de corea y
antecedentes de fiebre reumática. En PANDAS, las exacerbaciones de los síntomas, por lo menos dos episodios de
síntomas neuropsiquiátricos, se asocian temporalmente con la infección estreptocócica pero no se asocian con la fiebre
reumática. Ninguno de los 60 niños con PANDAS presentó carditis reumática por ecocardiografía. Durante la remisión, se
observa que los cultivos de faringe son negativos y los títulos se mantienen estables. Es muy importante distinguir entre
los dos puesto que su tratamiento puede ser diferente. Además, la aplicación de los cinco criterios para hacer un
diagnóstico de PANDAS evitaría el uso innecesario de antibióticos en niños con trastorno obsesivo compulsivo o tics.
Manejo/tratamiento actual
Los tratamientos iniciales para PANDAS incluyen el tratamiento cognitivo conductual y medicamentos contra las
obsesiones. La pronta administración de antibióticos está indicada en pacientes con PANDAS con amigdalitis-faringitis y
un cultivo positivo por EBHGA. En un estudio doble ciego, aleatorizado controlado, la profilaxis con penicilina y
azitromicina fue efectiva para disminuir las infecciones estreptocócicas y las exacerbaciones de los síntomas en 23 niños
con PANDAS. Este estudio sugirió que podría considerarse la profilaxis con penicilina en los niños con PANDAS que
tienen riesgo continuo de exposición a EBHGA. Sin embargo, la profilaxis con azitromicina no se recomienda de rutina
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debido al aumento en la resistencia de los estreptococos. La amigdalectomía puede ser un tratamiento profiláctico opcional
efectivo en los pacientes con PANDAS, si está clínicamente indicado. La forma grave de SC se trata con diazepan, ácido
valproico, carbamazepina o haloperidol. Si éstos fallan, se puede intentar usar corticosteroides. A diferencia de PANDAS,
los niños con SC requieren profilaxis con penicilina a largo plazo para reducir el riesgo de carditis reumática. En los
pacientes con PANDAS o SC que presentan síntomas graves, los tratamientos con inmunomoduladores, tales como
inmunoglobulina intravenosa (1 g/kg/d durante 2 días) o TPE, han demostrado eficacia en reducir la gravedad o acortar el
curso de los síntomas de la enfermedad.
Justificación para la aféresis terapéutica
Debido a la posible función de los anticuerpos antineuronales en la patogenia, puede ser útil el uso de la TPE para la
remoción de los anticuerpos. Sin embargo, el mecanismo del beneficio de la TPE no está claro, ya que hay una falta de
relación entre la respuesta terapéutica y la tasa de remoción de los anticuerpos. En dos pacientes con PANDAS, la TPE
produjo mejoría rápida y significativa de los síntomas de trastorno obsesivo compulsivo y una disminución simultánea en
el edema de los ganglios basales en la RM. Un estudio aleatorizado controlado con placebo usando IgIV y TPE en 29 niños
con PANDAS mostró que ambos tratamientos, después de un mes de tratamiento, produjeron mejorías sorprendentes en el
TOC, siendo la media de la mejoría de 45 y 58%, respectivamente, así como mejoría en la ansiedad y funcionamiento
general. Más del 80% de los pacientes que recibieron IgIV o TPE mejoraron o mejoraron mucho en 1 año. El grupo de
TPE parecía tener mayor alivio de los síntomas del TOC y de los tics que el grupo que recibió IgIV. Otro estudio
controlado aleatorizado en 18 pacientes con SC demostró que las puntuaciones de gravedad media en el grupo con corea
disminuyeron en 72, 50 y 29% con la IgIV, TPE y los grupos de prednisona, respectivamente.

Notas técnicas
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: todos los días o cada tercer día

Duración y suspensión/número de procedimientos
En los ECA se usaron de 5 o 6 procedimientos durante 7 a 14 días. No existen datos sobre el beneficio de repetir el
tratamiento.
Referencias [985, 1048–1071]
* Hasta el 14 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos: Corea de Sydenham,
PANDAS, obsesivo compulsivo, trastorno neuropsiquiátrico, tics, enfermedad de los ganglios basales, infección
estreptocócica, recambio plasmático, plasmaféresis, para los artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de
los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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PÉNFIGO VULGAR
Incidencia: 0,42/100.000/año (EEUU)

Condición
Grave
Grave
Grave

Procedimiento
TPE
ECP
IA

Recomendación
Grado 2B
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
III
III
III

ECA
1 (40)
0
0

CT
0
0
0

CS
8 (87)
1 (4)
6 (35)

CR
13 (13)
7 (11)
5 (5)

# de pacientes reportados*: 100–300
TPE
ECP
IA

Descripción de la enfermedad
El pénfigo vulgar es una enfermedad autoinmune rara, potencialmente mortal, que se presenta con ampollas mucocutáneas.
Ambos sexos se ven afectados por igual con una edad media de inicio entre la sexta y séptima década de vida. Los
pacientes presentan lesiones de piel que típicamente son ampollas flácidas que pueden ser recurrentes y recidivantes. Las
ampollas se encuentran en toda la superficie del cuerpo, así como en las membranas mucosas de la boca. Las lesiones
tienden a pelarse superficialmente o desprenderse fácilmente. Puede estar afectada una gran superficie de la piel en un
momento dado lo cual conduce a situaciones similares a quemaduras graves. La patología del pénfigo vulgar se caracteriza
por la deposición en vivo de un autoanticuerpo en la superficie de los queratinocitos. Este anticuerpo, que también está
presente en la circulación, normalmente se dirige contra una proteína de 130- kDa (desmogleina 3). Se han detectado
autoanticuerpos adicionales contra la desmogleina 1. La histología revela la presencia de una separación suprabasilar
intraepidérmica con acantolisis. Hay depósitos de IgG y C3 en la superficie de las células corticoqueratinocíticas en la
parte media, inferior o en todo el espesor de la epidermis de la piel o mucosa perilesional. En algunos reportes los títulos
de anticuerpos IgG4 antiqueratinocítico se correlacionan con la actividad de la enfermedad.

Manejo/tratamiento actual
El tratamiento del pénfigo vulgar, especialmente en su forma grave, es difícil. Históricamente, esta enfermedad se asociaba
con una alta morbilidad y mortalidad. La introducción de los corticoesteroides redujo la tasa de mortalidad desde un 70 a
100% a una media de 30%. Sin embargo, la administración de altas dosis de corticoesteroides a largo plazo puede
asociarse con efectos adversos graves (por ejemplo, hipertensión, osteoporosis, arteriosclerosis, úlceras pépticas, necrosis
aséptica, intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus e inmunosupresión). Otras opciones terapéuticas pueden incluir la
dapsona, oro y antibióticos sistémicos. A menudo se utilizan en combinación con otros agentes inmunosupresores como la
ciclofosfamida, metotrexato y azatioprina. Recientemente se han investigado modalidades terapéuticas nuevas tales como
el micofenolato mofetil, clorambucil, dexametasona-ciclofosfamida, tratamiento de pulso con dexametasona,
ciclofosfamida, TPE, ECP, IgIV y rituximab. Se han encontrado que la combinación de IgIV y rituximab fue efectiva en
una serie de casos de 11 pacientes con enfermedad refractaria. Además, existen algunas nuevas tecnologías experimentales
más recientes que incluyen agonistas de los receptores colinérgicos, péptidos de la desmogleina 3 y un inhibidor de
proteína quinasa activada por mitógeno p38.

Justificación para la aféresis terapéutica
La justificación para el uso de TPE e IA en el tratamiento del pénfigo vulgar se basa en la presencia de los autoanticuerpos
patógenos circulantes. La TPE se ha utilizado en pacientes con síntomas graves que recibieron altas dosis de agentes
convencionales o tenían una enfermedad agresiva y rápidamente progresiva. La TPE se usa en pacientes de todas las
edades (13–80 años). La duración de la enfermedad antes de usar TPE osciló entre 1 mes y 25 años. Todos los pacientes
reportaron haber recibido altas dosis de corticoesteroides y agentes inmunosupresores sistémicos que produjeron efectos
adversos potencialmente mortales o no lograron controlar la enfermedad. El objetivo de la TPE era reducir el nivel de
autoanticuerpos seguido de una mejoría en los síntomas clínicos. En un pequeño estudio multicéntrico aleatorizado, los
pacientes se aleatorizaron a prednisolona sola (n =18) y prednisolona más 10 TPE de volumen grande (n=22) durante
cuatro semanas. Hubo cuatro muertes sépticas en el brazo de TPE. No se observó ningún efecto ahorrador en la uso de
esteroides en el brazo de TPE. Los pacientes recibieron dosis significativas de prednisolona (brazo de control
4246±1601mg vs 5237±5512 mg en el brazo de TPE). El estudio, aunque no estaba potenciado para responder a la
pregunta del beneficio clínico, subraya los efectos secundarios potenciales del tratamiento inmunosupresor. La IA (no
disponible en Estados Unidos) se ha promovido en Europa con un creciente número de pacientes tratados y respuestas

Revista de Aferesis Clinica DOI: 10.1002/jca.21276

118

Schwartz y otros.

clínicas reportadas. Hay un estudio controlado aleatorizado en curso que compara la inmunoterapia (esteroides más
azatioprina/MMF) con o sin IA

Notas técnicas
Los protocolos de TPE que se usan en pénfigo vulgar varían ampliamente y usualmente se basan en la respuesta clínica
observada después de cada tratamiento. El volumen procesado que se reportó fue tan bajo como 400 mL y tan alto como
4.000 mL y la frecuencia de tratamientos que se reportó también varió ampliamente. Sin embargo, en reportes más
recientes se ha notado que los recambios de volumen de plasma son preferibles en pacientes que son resistentes al
tratamiento convencional. Se ha observado que los niveles de autoanticuerpos se recuperan en los pacientes reportados
dentro de 1 a 2 semanas después de discontinuar el tratamiento lo cual requiere de una continuación de la
inmunosupresión. La respuesta clínica en pacientes en los que se realizó ECP se observó después de dos a siete ciclos (dos
procedimientos diarios por ciclo). El número total de ciclos recibidos varió de 2 a 48. En un reporte se registró 100% de
respuesta clínica con una disminución en los títulos de autoanticuerpos. El seguimiento varió entre 4 y 48 meses. La
enfermedad se controló en la mayoría de los pacientes, pero sólo dos pacientes pudieron descontinuar todos los agentes
orales sistémicos.
Volumen tratado: Volumen tratado: TPE: 1 – 1,5 TPV;
ECP: producto de MNC 200–270 mL. El método de 2procesos remueve y trata MNCs obtenidas después de
procesar 2 veces el TBV. IA: según las recomendaciones
del fabricante
Líquido de reemplazo: TPE: albúmina, plasma; ECP:
NA; IA: NA

Frecuencia: TPE: diariamente o cada dos días; ECP: dos días
consecutivos (una serie) cada 2 o 4 semanas; IA: diario hasta cuatro
días y seguida por varios protocolos de frecuencia

Duración y suspensión/número de procedimientos
Para la TPE y IA, como se señaló anteriormente, los protocolos de tratamiento son altamente variables. Un enfoque
racional debe incluir monitoreo de los títulos del autoanticuerpo y los síntomas clínicos. La falta de respuesta clínica
después de un período de prueba con inmunosupresión concomitante adecuada debe ser suficiente para descontinuar el
tratamiento. Para ECP, los tratamientos se continuaron hasta observar respuesta clínica. Los criterios racionales para la
descontinuación deben ser similares a los de TPE.

Referencias [296, 1072–1085]
* Hasta el 14 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos pénfigo vulgar y
aféresis, plasmaféresis, inmunoadsorción, y fotoféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de
los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA
Incidencia: 3–10% de la población
(EEUU)
# de pacientes reportados*: < 100
ECA
0

Procedimiento
LDL aféresis

Recomendación
Grado 2C

Categoría
III

CT
0

CS
6 (97)

CR
1 (1)

Descripción de la enfermedad
La enfermedad vascular periférica (EVP) también conocida como enfermedad arterial periférica (EAP) o enfermedad
oclusiva arterial periférica (EAOP) es una condición con estrechamiento y endurecimiento de las arterias que irrigan las
piernas y los pies. Es causada principalmente por la aterosclerosis que como resultado hace que las paredes de las arterias
se vuelvan más rígidas y no se puedan dilatar. Esto conduce a un flujo sanguíneo insuficiente. Afecta a alrededor de 3-10%
de la población de Estados Unidos, especialmente a hombres mayores de 50 años. Otros factores de riesgo incluyen
tabaquismo, diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensión, enfermedad coronaria, enfermedad renal con hemodiálisis y
enfermedad cerebrovascular. La EAP es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardiovasculares. La
presentación clínica de la EAP puede ser asintomática o presentarse con claudicación (dolor, adolorimiento, cansancio,
ardor o malestar en los músculos afectados, desencadenadas por caminar o hacer ejercicio y que se alivian con el reposo),
dolor y calambres en reposo y la noche, las úlceras o heridas que tardan en sanar o no sanan, cambios notables de color o
temperatura, disminución en el crecimiento del pelo y uñas en la extremidad y dedos afectados, impotencia, así como otros
síntomas. El diagnóstico de la EAP se realiza a través del índice de presión braquial del tobillo (ABPI/ABI), seguido de
ecografía Doppler de los miembros inferiores para localizar el sitio y extensión de la ateroesclerosis. Además, también se
utilizan la angiografía, exploración con CAT y IRM. Los factores fisiopatológicos involucrados en la EAP incluyen
ateroesclerosis, disfunción de las células endoteliales y fisiología defectuosa del metabolito del óxido nítrico (NO) y otros.
La EAP se categoriza comúnmente con las estadíos de Fontaine: estadío 1: dolor leve al caminar (claudicación),
obstrucción incompleta del vaso sanguíneo; estadío 2: dolor agudo al caminar distancias relativamente cortas (claudicación
intermitente), dolor provocado por caminar "después de una distancia de > 150 m en el estadío II-a y después < 150 m en
estadío II-b"; estadío 3: dolor en reposo sobre todo en los pies, que aumenta cuando se eleva la extremidad; y el estadío 4:
pérdida de tejido biológico (gangrena) y dificultad para la marcha.

Manejo/tratamiento actual
El manejo de la EAP incluye la reducción del riesgo, tales como dejar de fumar, adecuado manejo de la diabetes,
hipertensión y colesterol, uso de antiagregantes plaquetarios y ejercicio regular balanceado. El cilostazol o la pentoxifilina
se han utilizado para aliviar los síntomas de la claudicación. En casos severos, se puede realizar la angioplastia y
colocación de stent en las arterias periféricas o cirugía de derivación arterial periférica de la pierna. En Japón, la LDL
aféresis se ha utilizado de rutina y está aprobada (10 tratamientos en menos de un período de 8 semanas) por el Ministerio
de Salud para ser utilizada en el sistema II de acuerdo con la clasificación de Fontaine (claudicación intermitente) o mayor,
o cuando el tratamiento quirúrgica no está disponible o el tratamiento convencional no ha sido efectivo.
Justificación para la aféresis terapéutica
La LDL aféresis puede disminuir transitoriamente el colesterol LDL, el LDL oxidado, la proteína C reactiva (CRP) y el
fibrinógeno. Se ha demostrado que la aféresis de lípidos puede mejorar la microcirculación periférica, probablemente por
el aumento de la producción de NO y bradicinina, reduciendo la viscosidad de la sangre y la adhesión de las moléculas. Un
ECA se llevó a cabo en 48 hombres con hipercolesterolemia primaria y aterosclerosis coronaria extensa aleatorizados para
recibir LDL aféresis más simvastatina (21) o solo simvastatina (21) dos veces por semana (Kroon). El brazo de la LDL
aféresis más simvastatina mostró una disminución en el grosor de la íntima y media de la arteria carótida y previno el
aumento en el número de estenosis clínicamente significativos en las extremidades inferiores en comparación con el brazo
de control. Un estudio de 28 pacientes (Kobayashi) con arteriopatía periférica tratada con 10 sesiones de LDL aféresis (dos
veces por semana durante 5 semanas) y un seguimiento después de 3 meses mostró una mejoría global incluyendo 82,1%
en el frio o entumecimiento de los pies, 53,6% de claudicación intermitente y 14,3% en las úlceras de pie. Otro estudio
(Tsuchida) demostró mejoría en los parámetros fisiológicos como ABI, máxima distancia de marcha tolerada (MTWD) y
los síntomas clínicos en cinco pacientes con arteriopatía periférica después del tratamiento con LDL aféresis. Otro estudio
(Ebihara) también mostró una mejoría significativa en el flujo sanguíneo tisular tanto hacia la cabeza como a las
extremidades inferiores después del tratamiento con LDL aféresis en 18 pacientes. Asimismo, se observó mejoría clínica
(distancia de marcha absoluta y ABI) en 10 de los 19 pacientes tratados con 10 sesiones de LDL aféresis (Tsurumi-Ikeya).

Revista de Aferesis Clinica DOI: 10.1002/jca.21276

120

Schwartz y otros.

Notas técnicas
Existen seis sistemas de remoción selectiva disponibles. Ellos son: (1) IA: las columnas contienen anticuerpos de oveja
anti-apo-B fijados a matriz (2) columnas de sulfato de dextrano: remueven las lipoproteínas apo-B del plasma por
interacción electrostática, (3) precipitación de LDL extracorpórea con heparina (HELP): precipita la apo-B, en el presencia
de heparina y un pH bajo, (4) adsorción directa de lipoproteínas mediante hemoperfusión: remueve la lipoproteína apo-B
de la sangre completa a través de interacciones electrostática con cuentas de poliacrliamida revestidas de poliacrilato, (5):
columnas de celulosa de sulfato de dextrano: mismo mecanismo que la columna (2) pero trata la sangre completa y (6)
filtración con membrana diferencial: filtra el LDL del plasma. Todos producen una reducción del colesterol y efectos
secundarios equivalentes. En la actualidad, la adsorción de plasma con sulfato de dextrano y los sistemas HELP están
aprobados por la FDA. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) está contraindicada en
pacientes que se van a someter a una aféresis basada en la de adsorción del LDL. Las columnas funcionan como una
superficie para la generación de calicreína plasmática, que convierte al bradicininogeno en bradiquinina. La inactivación
de la quininasa II de la bradiquinina se previene por inhibición de la ECA que resulta del efecto sin oposición de la
bradiquinina, la hipotensión y el rubor. Esto no se observa con el sistema HELP.
Volumen tratado: 3000 a 5000 mL de volumen plasmático
Líquido de reemplazo: NA

Frecuencia: 1 o 2 veces por semana

Duración y suspensión/número de procedimientos
Se han usado diez tratamientos en un periodo de menos de 8 semanas
Referencias [1086–1099]
* Hasta el 12 de enero de 2013 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos LDL aféresis, recambio
plasmático o plasmaféresis y enfermedad vascular periférica para los artículos publicaron en inglés. Se buscaron las
referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ENFERMEDAD POR ALMACENAMIENTO DE ÁCIDO FITÁNICO (ENFERMEDAD DE REFSUM)
Incidencia: Rara

Procedimiento
TPE
LDL aféresis

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
II
II

# de pacientes reportados*: < 100
TPE
LDL aféresis

ECA
0
0

CT
0
0

CS
2 (12)
2 (8)

CR
11 (12)
2 (2)

Descripción de la enfermedad
El almacenamiento del ácido fitánico (enfermedad de Refsum), también conocida como heredopatia atactica
polyneuritiformis, es un trastorno autosómico recesivo descrita por primera vez por Sigvald Refsum, un neurólogo
noruego, en 1946. Los pacientes tienen defectos significativos en el metabolismo del ácido fitánico (PA) debido a
deficiencias en la alfa-oxidasa. Este ácido graso de cadena ramificada se deriva de fuentes dietéticas exógenas. La
incapacidad para degradar el PA da como resultado su acumulación en el tejido adiposo, hígado, riñón, mielina y
lipoproteínas en el plasma. Las consecuencias clínicas son en gran medida neurológicas, e incluyen retinitis pigmentosa,
neuropatía periférica, ataxia cerebelosa, sordera sensorineural y anosmia.
Otras manifestaciones incluyen anomalías esqueléticas, arritmia cardíaca e ictiosis. La progresión clínica suele ser lenta y
gradual con la aparición de signos y síntomas durante las segunda o tercer décadas de la vida debido a la acumulación gradual del
ácido fitánico de fuentes dietéticas. Las primeras y más frecuentes manifestaciones clínicas son ceguera nocturna y trastornos
visuales. La progresión de los síntomas puede llevar a retinitis pigmentosa y una posible pérdida de la visión. Los pacientes con
manifestaciones cardíacas pueden experimentar arritmias, que pueden ser fatales o requerir un trasplante cardíaco. La base
bioquímica específica para la acumulación de ácido fitánico en estos pacientes se relaciona con un defecto de la enzima hidrolasa
fitanoil-CoA.
Manejo/tratamiento actual
La piedra angular del tratamiento es limitar la ingesta de PA por restricción dietética a 10 mg diarios. El PA proviene
principalmente de fuentes animales tales como productos lácteos, mantequilla, quesos, carnes y algunos mariscos. La dieta
por sí sola puede beneficiar a muchos pacientes y revertir la neuropatía e ictiosis. Se debe tener cuidado de mantener una
nutrición general e ingesta calórica apropiada para evitar la pérdida rápida de peso, lo que puede precipitar las recaídas
clínicas debido a la repentina movilización de PA de los depósitos del hígado y tejido adiposo. Las dietas bajas en PA son
relativamente poco apetitosas lo cual limita la adherencia y por lo tanto la efectividad del manejo dietético de este
trastorno. Incluso cuando hay una adherencia dietética adecuada, puede haber un retraso en la disminución de los niveles
de PA presumiblemente debido a su liberación de los depósitos en el tejido adiposo.
Justificación para la aféresis terapéutica
La TPE reduce la PA en plasma rápidamente en el contexto de los ataques agudos o exacerbación de la enfermedad, así
como para el tratamiento de mantenimiento. Los niveles normales de PA en plasma en los seres humanos son de < 33
μmol/L. Los niveles sintomáticos de PA en la enfermedad de Refsum van desde 700 a 8000 μmol/L. Varias series de casos
pequeñas y en reportes aislados se ha descrito mejoría clínica en los signos y síntomas de los pacientes con el uso de TPE
en conjunto con el control dietético. Se ha encontrado que la TPE puede mejorar la polineuropatía, ictiosis, ataxia y
disfunción cardíaca en la mayoría pero no en todos los pacientes tratados. Desafortunadamente, como también se ha
reportado con el tratamiento dietético solo, los déficits visuales, olfativos y auditivos no responden. Los pacientes pueden
experimentar exacerbaciones graves de la enfermedad durante los episodios de enfermedad o pérdida de peso, tales como
al inicio del manejo dietético. Los niveles de PA aumentan dramáticamente, posiblemente debido a la movilización del PA
almacenado en el tejido adiposo. La mayoría de los autores ha utilizado la TPE para tratar tales episodios con una mejoría
rápida en los síntomas. Se han descrito estrategias de uso crónico de TPE en un intento por agotar los depósitos de PA tras
iniciar el tratamiento dietético o para permitir dietas menos restrictivas. Ya que el PA se fija a los triglicéridos y las
lipoproteínas del plasma, el manejo exitoso de los niveles de PA con LDL aféresis usando filtración con doble membrana o
LDL aféresis con sulfato de dextrano se ha reportado en dos reportes de casos y dos series de casos con un total de ocho
pacientes. Se encontró que la eficiencia en la remoción de PA era equivalente al TPE pero con menos pérdida de IgG. En
una serie de casos, los pacientes se trataron hasta por 13 años con LDL aféresis semanal a quincenalmente dando como
resultado una disminución de los niveles de ácido fitánico, mejoría en los estudios de conducción nerviosa y estabilización
de la visión.
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Notas técnicas
Aunque los abordajes para la aféresis terapéutica en la enfermedad de Refsum varían, un curso típico consiste en 1-2 TPE
por semana durante varias semanas a un mes. En algunos casos, los recambios de plasma de mantenimiento continúan con
menor frecuencia a lo largo de semanas a meses. Cuando se ha utilizado LDL aféresis para el tratamiento crónico, los
mismos han sido semanales o dos veces por mes.
Volumen tratado: TPE: 1 – 1,5 TPV; LDL aféresis: 3 L
Líquido de reemplazo: TPE: albúmina; LDL aféresis: NA

Frecuencia: aguda: diaria durante la exacerbación. variable para
el tratamiento crónico

Duración y suspensión/número de procedimientos
La estrategia terapéutica en última instancia se determina mediante el control de nivel del PA del paciente, los signos y
síntomas clínicos y la necesidad de controlar o prevenir las exacerbaciones de la enfermedad. Si se inicia el tratamiento
crónica, los procedimientos deben realizarse durante toda la vida.

Referencias [1100–1120]
* Hasta el 25 de abril de 2012 mediante PubMed y MeSH buscar términos Refsum o ácido fitánico y aféresis o recambio
plasmático o plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados
para estudios y casos adicionales.
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POLICITEMIA VERA Y ERITROCITOSIS
Incidencia: PV: 1,4/100.000/año
Prevalencia: PV: 22/100.000;
Eritrocitosis secundaria : 0,3%

Condición
PV
Eritrocitosis
secundaria

Procedimiento
Eritrocitaféresis
Eritrocitaféresis

Recomendación
Grado 1B
Grado 1C

Categoría
I
III

ECA
0
0

CT
2 (205)
29

CS
5 (579)
5 (267)

CR
0
1(1)

# de pacientes reportados*: >300
PV
Eritrocitosis secundaria
PV = Policitemia vera

Descripción de la enfermedad
La eritrocitosis absoluta se define como una masa de glóbulos rojos de por lo menos 25% por arriba del valor predictivo
promedio específico para el género. Los valores del hematocrito (Hct) > 60% para los varones y > 56% para las mujeres
siempre son indicativos de eritrocitosis absoluta, ya que estos niveles no se puede lograr sólo con contracción del volumen
del plasma u otras causas de eritrocitosis "aparente" o "relativa". La eritrocitosis primaria se refiere a una enfermedad
mieloproliferativa (MPD), policitemia vera (PV), en la cual un clon anormal de HPC sobreproduce glóbulos rojos
autónomamente. Las características adicionales de la PV incluyen granulocitosis, trombocitosis, esplenomegalia y
mutaciones del gen JAK2 de la quinasa de la tirosina (> 90% de los casos). La eritrocitosis secundaria se refiere a una
sobreproducción aislada de glóbulos rojos debido a un defecto congénito eritropoyético o de la hemoglobina, hipoxia
crónica relacionada con un trastorno respiratorio o cardíaco, producción ectópica de eritropoyetina (Epo) (por ejemplo,
carcinoma de células renales, leiomioma uterino), aumento de Epo (por ejemplo, pos trasplante renal) o sin un trastorno
primario o características de PV (es decir, eritrocitosis idiopática). La viscosidad de la sangre entera aumenta
significativamente a medida que los niveles del Hct exceden el 50%. Los síntomas de la hiperviscosidad incluyen cefaleas,
mareos, mentación lenta, confusión, fatiga, mialgia, angina de pecho, disnea y trombosis.
Los pacientes con Hct elevado también tienen alteraciones de la reología del flujo sanguíneo que empuja a las plaquetas
(que normalmente viajan en los bordes de los vasos) hacia un flujo más estrecho, aumentando la interacción entre la pared
vascular y VWF que puede aumentar el riesgo de trombosis. Existen estudios que demuestran que la trombosis puede deberse a
alteraciones en la actividad antifibrinolítica, disfunción endotelial y de la función plaquetaria. Los pacientes pueden experimentar
eventos tromboembólicos cardiovasculares o cerebrovasculares arteriales importantes, TVP, embolismo pulmonar o eventos
venosos intrabdominales.
Aproximadamente 15–40% de los pacientes con PV desarrollan trombosis arterial o venosa. Los factores de riesgo
trombótico para la PV incluyen la eritrocitosis incontrolada (Hct > 55%), edad >60 años, antecedentes de trombosis previa,
comorbilidad cardiovascular, inmovilización, embarazo y cirugía. La PV también puede inducir isquemia microvascular de los
dedos o en el SNC.

Manejo/tratamiento actual
El manejo de la PV de bajo riesgo incluye la flebotomía, a menudo con el objetivo de mantener el hematocrito en≤ 45% y
dosis bajas de aspirina. La flebotomía crónica lleva a una deficiencia de hierro, que disminuye la sobreproducción de
glóbulos rojos. En la PV que se asocia con trombocitosis extrema (conteo de plaquetas > 1.000 x 10 9/L), puede haber un
riesgo adicional de desarrollar el síndrome de von Willebrand adquirido (AVWS) y de sangrado. El tratamiento con
aspirina debe evitarse en pacientes con AVWS y una actividad del cofactor de ristocetina < 30%. Los pacientes de alto
riesgo, especialmente aquellos > 60 años de edad o con antecedentes de un evento tromboembólico previo, se tratan con
flebotomía, aspirina y agentes citorreductores como la hidroxiurea. Para aquellos pacientes en quienes la hidroxiurea es
ineficaz, pueden considerarse otros tratamientos tales como el busulfán y IFN-α. Para los pacientes con eritrocitosis
secundaria, se prefiere tratar la causa subyacente. La eritrocitosis debido a la hipoxia pulmonar se puede resolver con
suplemento a largo plazo de oxígeno o maniobras de presión positiva continua de las vías aéreas. Las intervenciones
quirúrgicas pueden corregir la eritrocitosis secundaria debido a una desviación del flujo cardiopulmonar, hipoxia renal o
un tumor productor de Epo. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas del receptor de
angiotensina II son útiles para la eritrocitosis post trasplante renal. Cuando no se puede revertir un trastorno subyacente, la
hiperviscosidad sintomática se puede tratar con flebotomía isovolémica.

Justificación para la aféresis terapéutica
La reducción de glóbulos rojos por aféresis automatizada (eritrocitaféresis), así como la flebotomía isovolémica, corrigen
la hiperviscosidad reduciendo el Hct, lo cual reduce el cizallamiento capilar, aumenta el flujo sanguíneo microcirculatorio

Revista de Aferesis Clinica DOI: 10.1002/jca.21276

124

Schwartz y otros.

y mejora la perfusión tisular. La oxigenación tisular óptima también minimiza la liberación de factores protrombóticos
inducida por la isquemia. Para los pacientes de PV con tromboembolismo aguda, con complicaciones microvasculares
graves o sangrado, la eritrocitaféresis terapéutica puede ser una alternativa útil en lugar de una flebotomía emergente de
gran volumen; especialmente en pacientes hemodinámicamente inestables. La eritrocitaféresis también puede ser
apropiada antes de la cirugía para reducir el alto riesgo de complicaciones trombóticas perioperatorias en un paciente de
PV con Hct > 55%. Recientemente se han publicado varios estudios que apoyan el uso de la eritrocitaféresis de
mantenimiento. Un estudio de Rusak et de 76 pacientes con PV encontró mejoría en la función plaquetaria, medida por
tromboelastografía (TEG), después de la eritrocitaféresis, lo cual sugiere que la hemodilución que se logra con el
procedimiento puede reducir el riesgo trombótico. Una cohorte retrospectiva de 98 pacientes por Vecchio et al (6 con PV,
92 con eritrocitosis secundaria) observó que la eritrocitaféresis automatizada crónica permitía intervalos de tratamiento
significativamente mayores (mediana 135–150 días; rango de 2 a 7 meses) para mantener el Hct objetivo en comparación
con la flebotomía crónica (mediana 40 días; rango 20–60 días). Un estudio realizado por Choe et al usó eritrocitaféresis
con una cantidad doble de glóbulos rojos utilizando el instrumento Alyx (Fenwal) tradicionalmente utilizado para
recolección en donantes y mostró mayor remoción de glóbulos rojos en comparación con la flebotomía estándar en 158
pacientes (129 con PV). La decisión entre usar un procedimiento automatizado en vez de una flebotomía simple se basa en
la necesidad clínica, costo y consideración del riesgo de eventos adversos que pueden asociarse con los procedimientos
automatizados. La trombocitaféresis, así como la eritrocitaféresis, pueden estar indicadas en pacientes con PV y un evento
trombohemorrágico agudo asociado con trombocitosis no controlada y eritrocitosis.

Notas técnicas
Los instrumentos automatizados permiten al operador seleccionar el nivel de Hct pos procedimiento y calcular el volumen
de extracción de sangre necesario para alcanzar el objetivo. Un estudio encontró que el uso de volumen de recambio < 15
mL/kg y una velocidad entrada < 45 mL/min, especialmente para los pacientes > 50 años, pueden disminuir los eventos
adversos (Bai). Puede ser necesario administrar solución salina en bolo durante el procedimiento para reducir la viscosidad
de la sangre en el circuito y evitar alarmas de presión.
Volumen tratado: El volumen de sangre que se remueve se
basa en el volumen total de sangre, Hct inicial y Hct deseado
después del procedimiento.
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: según sea necesario para el alivio sintomático o
para alcanzarel Hct deseado (generalmente un procedimiento)

Duración y suspensión/número de procedimiento
En pacientes con PV, el objetivo es normalizar el Hct (es decir, < 45%). Para la eritrocitosis secundaria, el objetivo es
aliviar los síntomas pero conservar una masa residual óptima de glóbulos rojos para perfusión y oxigenación tisular
óptimas. Un Hct post procedimiento de 50–52% es adecuado en la hipoxia pulmonar o hemoglobinas con alta afinidad al
oxígeno, mientras que valores de Hct de 55–60% pueden ser óptimos para los pacientes con cardiopatías congénitas
cianóticas. Debe diseñarse un procedimiento único para lograr el Hct pos procedimiento deseado.

Referencias [627, 1121–1137]
* Hasta el 20 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos eritrocitosis,
policitemia vera, eritrocitaféresis, aféresis, hiperviscosidad, trastorno mieloproliferativo y neoplasia mieloproliferativa
para reportes publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos
adicionales.
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POLINEUROPATÍA, ORGANOMEGALIA, ENDOCRINOPATÍA, PROTEÍNA M Y CAMBIOS
CUTÁNEOS (POEMS)
Incidencia: Rara

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 1C

Categoría
IV

# de pacientes reportados*: < 50
Neoplasias mieloproliferativas

ECA
0

CT
0

CS
1 (30)

CR
4 (4)

Descripción de la enfermedad
POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M y cambios cutáneos), también conocida como
síndrome del Crow-Fukase, enfermedad de Takatsuki, es un síndrome paraneoplásico multisistémico raro causado
generalmente por una discrasia de células plasmáticas subyacente que generalmente se presenta en la quinta o sexta década
de la vida. La característica clínica principal es una polineuropatía crónica progresiva con un predominio de discapacidad
motora. Hay características asociadas que no están incluidas en el acrónimo incluyendo lesiones óseas escleróticas,
enfermedad de Castleman, papiledema, trombocitosis, edema periférico, ascitis, efusiones, policitemia, fatiga y dedos en
palillo de tambor. Para poder hacer el diagnóstico, el paciente debe tener dos de los criterios mayores: polineuropatía y
trastorno de células plasmáticas monoclonales; además uno de los criterios menores: lesiones óseas escleróticas,
enfermedad de Castleman, organomegalia, edema, endocrinopatía, cambios en la piel o papiledema. Los pacientes
usualmente se presentan con neuropatía periférica que involucra los nervios motores y sensoriales que puede progresar
hasta una debilidad severa. La enfermedad tiene un curso crónico y una sobrevida media de aproximadamente 14 años. El
diagnóstico diferencial de POEMS incluye una neuropatia asociada a la gamapatía monoclonal de significancia
indeterminada (GMSI), neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP), amiloidosis sistémica primaria y
crioglobulinemia. El aumento en los niveles de citoquinas como la IL-1β, TNF-α, IL-6 y VEGF parece jugar un papel
patogénico en el trastorno. Específicamente, los niveles de VEGF se elevan con mayor frecuencia y pueden disminuir con
el tratamiento acertado. La secreción de VEGF de las células plasmáticas y de las plaquetas puede causar permeabilidad
vascular, angiogénesis, migración de monocitos/macrófagos, que potencialmente resultan en obliteración arterial. Se ha
demostrado que el VEGF se libera de las plaquetas agregadas en pacientes con POEMS. Además, se han observado niveles
elevados de metaloproteinasa de matriz y del inhibidor tisular de metaloproteinasas (TIMP) en pacientes con POEMS.
Generalmente la médula ósea tiene < 5% de células plasmáticas y las proteínas se encuentran elevadas en el LCR.

Manejo/tratamiento actual
No existe ningún estudio controlado aleatorizado en pacientes con POEMS. El tratamiento no está estandarizado. Existe
una correlación entre el tratamiento de la discrasia de células plasmáticas subyacente y la mejoría clínica. La radioterapia
es un tratamiento de primera línea efectivo para la mejoría de la neuropatía en la mayoría de los pacientes que tienen una
sola lesión o múltiples lesiones en un área limitada. Más del 50% de los pacientes tratados con radiación responden. En las
lesiones extensas, debe considerarse la quimioterapia sistémica o dosis altas de quimioterapia y el trasplante autólogo de
células madre si el paciente puede tolerar el tratamiento. El tratamiento basado en un fármaco alquilante (ciclofosfamida o
melfalán) ± prednisona puede resultar en mejoría clínica considerable en hasta un 40% de los pacientes. No se ha
establecido la duración óptima del tratamiento pero en base a la experiencia con el mieloma múltiple, entre 12 y 24 meses
de tratamiento es razonable. El uso de los corticosteroides solos es una medida para contemporizar al paciente y no un
tratamiento definitivo.

Justificación para la aféresis terapéutica
Los pacientes con POEMS con frecuencia reciben TPE antes del diagnóstico porque inicialmente fueron diagnosticados
con CIDP. En la revisión realizada por la Clínica Mayo de 30 pacientes con POEMS tratados con TPE, 16 fueron tratados
solo con TPE sin mejoría. De los 14 pacientes que recibieron TPE y corticosteroides, la tasa de respuesta fue 20%, que es
similar al tratamiento solo con esteroides. Concluyeron que la TPE no es un tratamiento efectivo para este trastorno.

Notas técnicas
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV Frecuencia: la mayoría de las veces cada dos días (no estándar)
Líquido de reemplazo: albúmina
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Duración y suspensión/número de procedimientos
Variable en la literatura.

Referencias [1138–1145]
* Hasta el 31 de octubre de 2012 nosotros mediante PubMed y haciendo una búsqueda en MeSH de los términos POEMS y
aféresis, recambio plasmático o plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los
artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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PURPURA POST TRANSFUSION
Incidencia: 2/100.000/transfusiones

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2C

Categoría
III

CT
0

CS
1 (3)

CR
15 (23)

# de pacientes reportados*: < 100
ECA
0

Descripción de la enfermedad
La púrpura postransfusión (PTP) se caracteriza por un inicio repentino y grave de trombocitopenia profunda (conteo de
plaquetas < 10 x 10 9/L) 5 a 10 días después de una transfusión de cualquier componente hemático, generalmente de
glóbulos rojos, en una mujer multípara. Comúnmente la PTP ocurre en pacientes HPA-1a negativos que tienen
aloanticuerpos previos contra HPA-1a debido a inmunización durante el embarazo o transfusión de sangre; otros
aloanticuerpos antiplaquetas se han implicado. No se entiende claramente por qué se desarrolla una trombocitopenia súbita
después de la transfusión. Una explicación es que el autoanticuerpo reconoce tanto a los anticuerpos propios como a los
extraños (es decir, es panreactivo). Otra explicación es que el aloantígeno soluble de la plaqueta o micropartículas de las
plaquetas que transportan HPA presentes en el componente de sangre transfundida adsorbe el GPIIIa en las plaquetas del
paciente. Esto induce una respuesta anamnésica y estos aloanticuerpos luego destruyen las plaquetas del propio paciente
que han absorbido el antígeno. La destrucción inmunomediada de las plaquetas antígeno negativas puede describirse como
una citólisis inmune espectadora. Otra hipótesis incluye la destrucción de plaquetas mediada por complejos inmunes y
fenómeno de autoanticuerpos, ambos mal sustentados por la evidencia. Es necesario detectar anticuerpos (generalmente
títulos altos) contra HPA-1a, u otro antígeno plaquetario, en el suero de un paciente que carece de este antígeno para el
diagnóstico de PTP. Un título de anticuerpos más alto se puede detectar hasta un año después del episodio de PTP. La PTP
es autolimitada, con recuperación completa en pacientes no tratados en alrededor de 20 días. La mortalidad de PTP es de 5
a 10%. A veces, especialmente después de una cirugía cardíaca, los pacientes con PTP se diagnostican equivocadamente
como trombocitopenia inducida por heparina (HIT) en las etapas tempranas. Una distinción, sin embargo, es que los
pacientes con HIT a diferencia de los de PTP no tienden a tener un conteo de plaquetas de < 20 x 10 9/L y no sangran. La
recurrencia del PTP después de una transfusión futura es infrecuente.

Manejo/tratamiento actual
El tratamiento actual para la PTP es la administración de altas dosis de inmunoglobulina intravenosa (0.4g/kg/día de 2 a 5
días o 1 g/kg/día durante 2 días), con una tasa de respuesta del 90%. La IgIV posiblemente actúa bloqueando los
receptores Fc del sistema reticuloendotelial. Todas las transfusiones de componentes sanguíneos no esenciales deben ser
descontinuar inmediatamente. Un paciente sangrante debe ser transfundido con plaquetas negativas al aloantígeno, de estar
disponibles. La transfusión de plaquetas con aloantígeno positivo generalmente es inefectiva y puede estimular más
producción de anticuerpos. Sin embargo si el paciente está sangrando activamente, la transfusión de plaquetas puede
disminuir la tendencia al sangrado. Se utilizan dosis altas de corticoesteroides, pero no parecen cambiar el curso de la
enfermedad. En la literatura reciente, sólo se utiliza la TPE o esplenectomía si la IgIV, los esteroides y la transfusión de
plaquetas no son efectivas y hay persistencia de una trombocitopenia grave.

Justificación para la aféresis terapéutica
La eliminacion de los aloanticuerpos plaquetarios por TPE disminuye el título del anticuerpo y elimina el aloantígeno sin
absorber; de este modo, aumenta la supervivencia de las plaquetas y revierte el riesgo de hemorragia. En base a reportes de
casos limitados, la TPE parece acortar la duración de la trombocitopenia. La TPE debe considerarse como un tratamiento
urgente de la hemorragia y trombocitopenia grave si la IgIV u otros tratamientos no son eficaces.

Notas técnicas
Debido a la trombocitopenia grave, el cociente AC se debe ajustar apropiadamente. Típicamente el líquido de reemplazo es
albúmina para evitar una mayor exposición al antígeno HPA-1a. Sin embargo, en pacientes con hemorragia, un suplemento
de plasma puede administrarse hacia el final del procedimiento.
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Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina, plasma

Frecuencia: diaria

Duración y suspensión/número de procedimientos
La TPE se puede descontinuar cuando el conteo de plaquetas comienza a aumentar (> 20 x 10 9/L) y el sangrado no cutáneo
se detiene.

Referencias [929, 1146–1151]
* Hasta el 1de junio de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos post-transfusión y aféresis
para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos
adicionales.
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PSORIASIS
Incidencia:
60 – 100/100.000; causásicos;
> afroamericanos

Condición
Diseminada pustulosa

Procedimiento
TPE
Citaféresis por adsorción
Linfocitaféresis
ECP

Recomendación
Grado 2 C
Grado 2 C
Grado 2 C
Grado 2B

Categoría
IV
III
III
III

ECA
0
0
0
0

CT
1 (6)
0
0
1 (52)

CS
3 (23)
4 (25)
3 (18)
2 (12)

CR
0
1 (2)
0
0

# de pacientes reportados*: 100–300
TPE/ aféresis en cascada
Citaféresis adsortiva
Limfocitaféresis
ECP

Descripción de la enfermedad
La psoriasis es un trastorno crónico de la piel con una alta predisposición genética. Las pápulas y placas son el resultado
de la hiperproliferación y diferenciación anormal de la epidermis que lleva a su engrosamiento (acantosis). El infiltrado
inflamatorio está compuesto de células dendríticas, macrófagos y linfocitos T en la dermis y neutrófilos con algunas
células T en la epidermis, lo cual contribuye al espesor total de las lesiones (espectro de placas de fina a gruesas). El
aumento del número de capilares tortuosos produce un enrojecimiento de las lesiones. La herencia de la psoriasis es
compleja, con al menos 9 locus cromosómicos llamados Susceptibilidad a la Psoriasis (PSORS) involucrados (por
ejemplo, PSORS1 se encuentra dentro de la región MHC del cromosoma 6 p 21).
Algunas presentaciones clínicas están estrechamente asociadas con el PSORS (por ejemplo, psoriasis guttata con PSORS1).
El proceso de la enfermedad implica sobreregulación de las vías Th1 y Th17 y un evento clave es el transporte de las células T de
la dermis a la epidermis. En la psoriasis las células T secretan interferón- γ e interleucina-17. El desequilibrio se ve más afectado
por una disminución de la actividad pero no en el número de T reg y disminución de los niveles de IL-10. La recirculación de las
células T en la piel produce una proliferación de los queratinocitos. En la actualidad se está estudiando esta interacción entre los
queratinocitos, células dendríticas, linfocitos y citoquinas que juegan un papel clave en la psoriasis y la contribución de cada
elemento al proceso de la enfermedad.
Los tipos clínicos de psoriasis descritos son placa, guttata, pustulosa, inversa, ungueal y eritrodérmica. Con excepción de la
psoriasis pustulosa generalizada o eritrodérmica la enfermedad rara vez causa la muerte, aunque cuando tiene una prevalencia
alta, cientos de muertes se reportan anualmente. La respuesta clínica a menudo se evalúa usando el índice de Área con Psoriasis y
Gravedad (es decir, puntuación de PASI) que evalúa 3 características de la placa psoriásica (enrojecimiento, descamación y
grosor) y el grado de involucramiento de cada zona del cuerpo. La puntuación de PASI oscila entre 0 y 72, y la máxima
puntuación describe la peor presentación de la enfermedad.
Manejo/tratamiento actual
Hay tratamientos tópicos y sistémicos para la psoriasis. La elección del tratamiento generalmente está determinada por la
gravedad de la enfermedad, las comorbilidades y las preferencias del paciente así como su adherencia al tratamiento. La
severidad de la enfermedad dicta la selección de las opciones terapéuticas. La psoriasis de moderada a severa se define
como el compromiso del 5 al 10% de la superficie del cuerpo. Los tratamientos pueden ser tópicos tales como emolientes,
corticoesteroides, análogos tópicos de la vitamina D (por ejemplo, calcipotrieno, calcitriol), retinoides tópicos, inhibidores
de la calcineurina tópicos (por ejemplo, tacrolimus, pimecrolimus) y el alquitrán que en la actualidad es menos popular.
Diferentes modalidades de luz ultravioleta se han utilizan e incluyen fototratamiento (luz UVB ±alquitrán), UVB de banda
estrecha, fotoquimioterapia (PUVA, psoralen oral o baño seguido de radiación UVA) y el láser tipo excimer.
Los tratamientos sistémicas incluyen metotrexato, retinoides, e inhibidores sistémicos de la calcineurina (por ej.,
ciclosporina). Recientemente, los agentes biológicos se han utilizado con mayor frecuencia. Los inhibidores de TNF-alfa
[etanercept (Enbrel), infliximab (Remicade) y adalimumab (Humira)] y ustekinumab (Stelara), un anticuerpo monoclonal
humano contra IL-12 y la IL-23, fueron aprobado para el tratamiento de la psoriasis moderada y grave. Los tratamientos futuros
que se están evaluando en estudios clínicos probablemente estén dirigidos contra la vía Th17 y los anticuerpos monoclonales
dirigidos contra IL-17 o el receptor de IL-17.
Justificación para la aféresis terapéutica
La metodología y justificación para diferentes procedimientos de aféresis ha evolucionado a medida que se ha adquirido
una mejor comprensión de la fisiopatología. Algunos estudios mostraron que la TPE no brinda ningún beneficio en el
tratamiento de la psoriasis. El fundamento de estos estudios era la remoción de las citoquinas y del "factor psoriásico"
putativo que entonces se creía que contribuía al proceso de la enfermedad. Con una mejor comprensión de la
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fisiopatología, es poco probable que la plasmaféresis sea exitosa y que se utilice. La remoción selectiva de los leucocitos
mediante la aféresis adsorbente de granulocitos y monocitos (por ejemplo, columna de granulocitos/monocitos) ofrece una
justificación fisiopatológica razonable especialmente en el contexto de la psoriasis pustulosa diseminada. En un reciente
estudio 15 pacientes recibieron 5 tratamientos (una sesión por semana) además del tratamiento estándar. La tasa de
respuesta fue del 85.7%, aunque la contribución de la aféresis es difícil de determinar ya que otras tratamientos se
utilizaron al mismo tiempo. Varios estudios más pequeños confirmaron la mejoría de los síntomas clínicos. En varios
estudios pequeños se describió el uso de la linfocitaféresis. La justificación para su uso es similar a la descrita
anteriormente. La tasa de respuesta reportada fue similar a la que se observó con las columnas de adsorción de colonias de
granulocitos-monocito. La linfocitaféresis puede tener un efecto similar a la columna adsorbente pero no se han reportado
estudios comparativos directos. Sin embargo, el tratamiento con aféresis sólo podría considerarse en un grupo altamente
seleccionado de pacientes con enfermedad diseminada y falta de respuesta a otros tratamientos sistémicos. Un
entendimiento mejor de la fisiopatología de la psoriasis sugiere que la ECP se podría usar en su tratamiento. Un estudio
controlado grande con 52 pacientes en el brazo de tratamiento (4 tratamientos de ECP en dos fases) mostró una mejoría
estadísticamente significativa en las puntuaciones de PASI. Varios estudios pequeños mostraron respuesta variable.
Notas técnicas
Las columnas de adsorción de colonias de granulocitos-monocitos no están disponibles en los Estados Unidos.
Volumen tratado: adsorción: 1.500 – 2.000 mL;
linfocitaféresis: 1.500 – 5.000 mL (1 TBV);
ECP: 1.000 – 3.000 mL (método dependiente)
Líquido de reemplazo: adsorción: NA;
Linfocitaféresis: NA; ECP: NA

Frecuencia: Adsorción: una vez por semana; linfocitaféresis: una
vez por semana; ECP: una vez a dos veces por semana

Duración y suspensión/número de procedimientos
Las columnas de adsorción y la linfocitaféresis generalmente se utilizan durante 5 semanas (un total de 5 tratamientos). La
ECP se ha utilizado durante diferentes longitudes de tiempo (2 a 12 semanas) por lo tanto debe ajustarse en base a la
condición del paciente, así como el objetivo del tratamiento.
Referencias [1152–1167]
* Hasta el 09 de febrero de 2013 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos psoriasis y
plasmaféresis, recambio del plasma y fotoféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los
artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ALLOINMUNIZACIÓN POR GLÓBULOS ROJOS EN EL EMBARAZO
Incidencia: 100/100.000 recién
nacidos/año en EEUU

Condición
Antes de la
disponibilidad de la
IUT

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2C

Categoría
III

ECA
0

CT
0

CS
13 (307)

CR
22 (24)

# de pacientes reportados*: >300

IUT = transfusión.intrauterina

Descripción de la enfermedad
La enfermedad hemolítica del feto y recién nacido (HDFN, también conocida con el término eritroblastosis fetal o
enfermedad hemolítica del recién nacido) ocurre cuando el plasma materno contiene un aloanticuerpo contra un antígeno
de los glóbulos rojos del feto. La IgG materna atraviesa la placenta y causa hemólisis de los glóbulos rojos fetales. Esto
causa anemia fetal y cuando es lo suficientemente grave hidropesía fetal y/o muerte fetal. Con frecuencia HDFN grave es
secundaria a anti-D (anteriormente conocida como la enfermedad Rh) pero puede ser causada por una variedad de
aloanticuerpos contra los glóbulos rojos (por ejemplo, anti-K, anti-C, anti-PP1Pk, y
anti-E). La inmunización a los antígenos de los glóbulos rojos ocurre generalmente después de una hemorragia fetomaterna
durante el embarazo o el parto, o a través de transfusiones anteriores con glóbulos rojos alogénicos. Un contaje de tan sólo 0,1
mL de glóbulos rojos fetales pueden causar inmunización al Rh. La gravedad de la HDFN usualmente aumenta con embarazos
subsecuentes. Debido al uso rutinario de la inmunoglobulina Rh profilácticamente durante el embarazo y en el postparto, la
incidencia de HDFN secundaria a anti-D ha disminuído considerablemente.
Manejo/tratamiento actual
Una mujer embarazada identificada con un aloanticuerpo clínicamente significativo se maneja de la siguiente manera. (1)
La historia de la paciente ayuda a identificar la fuente de exposición, tal como un embarazo o transfusión anterior. (2) Al
padre del feto se le realiza el fenotipo para evaluar el riesgo de HDFN, si la paternidad es segura. Si el padre no porta el
antígeno en los glóbulos rojos, entonces no es necesario realizar pruebas de laboratorio adicionales. Si el padre es
heterocigoto para el antígeno, el feto tiene un 50% de posibilidades de expresar el antígeno también y estara a riesgo. Con
el fin de determinar el genotipo fetal, se realiza una amniocentesis alrededor de las 15 semanas de edad gestacional o
alternativamente, en Europa, se puede realizar un muestreo materno para el genotipado fetal. Si el padre es homocigótico
para el antígeno, el feto está a riesgo. (3) Se obtienen los títulos de anticuerpos maternos. Para la mayoría de los
anticuerpos (véase anti-K más abajo) entre más alto sea el título, más severa será la HDFN. Los umbrales críticos de los
títulos son dependientes del laboratorio, pero típicamente están entre 8 y 32. Los títulos deben repetirse en cada visita
obstétrica prenatal programada (aproximadamente cada mes hasta las 24 semanas y luego cada 2 semanas hasta llegar a
término). (4) Si los títulos, realizados en el mismo laboratorio, están por arriba del umbral crítico o se han incrementado en
dos diluciones respecto a la muestra anterior, debe hacerse un ultrasonido para evaluar al feto. El ultrasonido puede
detectar signos de anemia (velocidad de flujo sanguíneo de la arteria cerebral media (MCA)) e hidropesía (ascitis) y es un
método no invasivo para determinar la gravedad de la HDFN. La mayoría de las instituciones utilizan ultrasonido y toman
mediciones de la MCA a partir de las 18 semanas de edad gestacional para determinar el cuidado que se debe brindar al
feto en lugar de depender en la titulación de anticuerpos. Una vez se haya iniciado el monitoreo ecográfico, se debe
descontinuar la titulación seriada de los anticuerpos. Se puede predecir que la anemia es moderada a grave cuando la
medición de la MCA es de más de 1,5 múltiplos de la media (MoM) para la edad gestacional. (5) Una vez que esto ocurre,
es necesario realizar una cordocentesis y una posible transfusión intrauterina (IUT). La IUT no puede ocurrir sino hasta las
20 semanas de edad gestacional. La IUT utiliza glóbulos rojos negativos para el antígeno contra el cual se está dirigido los
anticuerpos maternos. La mortalidad fetal relacionada con la IUT es de 1 a 2%. La IUT puede repetirse, aproximadamente
cada 1 a 2 semanas, hasta que el feto está listo para el parto. (6) Se realiza una amniocentesis para evaluar la madurez
pulmonar fetal y determinar si el feto está listo para un parto seguro. (7) La HDFN puede provocar hiperbilirrubinemia
neonatal, que puede causar quernicterus y daño cerebral permanente. Por lo tanto, se debe monitorear estrechamente al
recién nacido para prevenir y tratar la hiperbilirrubinemia post parto. El anti-K (Kell) suprime la producción de glóbulos
rojos como tambien causa hemólisis, y los títulos de anticuerpos no son tan predictivos como otros anticuerpos. Por lo
tanto, el monitoreo de la velocidad de flujo de sangre de la MCA por ultrasonido es el método preferido para monitorear la
gravedad de la enfermedad. Si se sabe que el feto tiene un riesgo alto de hidropesía fetal por los hallazgos en el ultrasonido
o por pérdidas prenatales anteriores, se justifica un enfoque más agresivo durante los estadíos tempranos del embarazo. El
pilar actual del tratamiento es la IUT, pero si hay un alto riesgo de fallecimiento fetal o signos de hidropesía antes de las
20 semanas, entonces puede indicarse la IgIV o TPE.
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Justificación para la aféresis terapéutica
La TPE remueve el aloanticuerpo de los glóbulos rojos maternos que causan la HDFN. Por lo tanto, potencialmente la TPE
disminuirá los títulos de anticuerpos maternos y, a su vez, la cantidad de anticuerpos transferidos al feto, lo que disminuye
la destrucción de glóbulos rojos y mejora el curso de la HDFN. La sobrevida en casos graves de HDFN con el uso de TPE
o inmunoglobulina intravenosa antes de la IUT, es de alrededor del 70%, pero en los casos reportados después del año
2000 la sobrevida es del 100%. Por lo general, IUT puede realizarse después de que el feto alcance las 20 semanas de
gestación.

Notas técnicas
La TPE se puede realizar con seguridad durante el embarazo. Fisiológicamente, los volúmenes de sangre y plasma
aumentan conforme avanza el embarazo. En el segundo o tercer trimestre, la paciente debe colocarse sobre el lado
izquierdo para evitar la compresión de la vena cava inferior por el útero grávido. Debe evitarse la hipotensión ya que
puede provocar una disminución en la perfusión fetal.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: tres procedimientos por semana

Duración y suspensión/número de procedimientos
La TPE debe considerarse temprano en el embarazo (de 7 a 20 semanas) y continuarse hasta que pueda administrarse la
IUT con seguridad (alrededor de 20 semanas de gestación). La vigilancia estrecha del feto para detectar signos de
hidropesía ayudará a guiar el tratamiento. Un método es usar TPE durante la primera semana (tres procedimientos)
después de la duodécima semana de embarazo seguido de IgIV semanal (1 g/kg) hasta la semana 20 (Ruma).

Referencias [1168–1174]
* Hasta el 16 de abril de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos enfermedad hemolítica
del recién nacido y aloinmunización de glóbulos rojos, recambio de plasma y plasmaféresis para artículos publicados en
inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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TRASPLANTE RENAL ABO COMPATIBLE
Incidencia: AMR: trasplante renal
10%, 40% receptores de trasplante
renal que experimentan
desensibilización; sensibilización
HLA: 30% de los pacientes en lista
de espera

Condición
AMR
Desensibilización, LD
Desensibilización, DD

Procedimiento
TPE
TPE
TPE

Recomendación
Grado 1B
Grado 1B
Grado 2C

Categoría
I
I
III

ECA
3 (61)
0
0

CT
8 (342)
5 (441)
0

CS
36 (714)
29 (466)
1 (20)

CR
13 (14)
11 (11)
0 (0)

# de pacientes reportados*: >300

AMR
Desensibilización
PRA elevado

AMR = rechazo mediado por anticuerpos; LD = donante vivo; DD = donante cadavérico

Descripción de la enfermedad
El trasplante renal se realiza para permitir a individuos con ERT interrumpir la diálisis. El uso de riñones
inmunológicamente incompatibles está creciendo debido a una escasez de órganos y a que los candidatos están
sensibilizados; 30% de los pacientes que se encuentran actualmente en lista de espera están presensibilizados [Panel
Reactivo de Anticuerpos (PRA) >80%] a los antígenos del leucocito humano (HLA). Estos anticuerpos anti-HLA también
pueden ser específicos contra el tipo HLA de un posible donante [DSA]).Estos anticuerpos anti-HLA se desarrollan
después de transfusiones de sangre, embarazos o trasplantes y aumentan el riesgo de pérdida del injerto secundario a un
AMR hiperagudo, agudo o crónico. Además, los pacientes con anticuerpos anti-HLA elevados tienen dificultades para
encontrar a un donante HLA compatible y permanecen en la lista de espera de trasplante mucho más tiempo que los
pacientes no sensibilizados. En la actualidad la TPE se usa en muchos centros de trasplante para ampliar el acceso al
trasplante a pacientes (1) que tienen donantes vivos potenciales con una prueba cruzada incompatible debido a DSA; (2)
pacientes con PRA elevado y que necesitan de donantes cadavéricos y por lo tanto deben reducir sus títulos de anticuerpos
anti-HLA. AMR ha pasado a ser una de las causas principales de lesiones tempranas y tardías del aloinjerto, aunque
todavía sigue siendo menos común que el rechazo celular mediado por células T. El diagnóstico del AMR se basa en la
clasificación de Banff y depende de (1) detección de DSA al momento del rechazo; (2) evidencia histológica de lesión por
inflamación aguda mediada por aloanticuerpos, tal como glomerulitis y capilaritis peritubular y (3) tinción del remanente
del complemento clásico C4d en los capilares peritubular. Los receptores que tienen un riesgo mayor de AMR incluyen
aquellos con PRA elevado y trasplante anterior. El AMR subclínico lleva al rechazo humoral crónico y pérdida tardía del
injerto. Para el trasplante renal con incompatibilidad ABO, ver la siguiente hoja informativa.

Manejo/tratamiento actual
Se están desarrollando nuevos medicamentos inmunosupresores para prevenir y tratar el rechazo agudo del aloinjerto renal
y para disminuir los títulos de anticuerpos. A todos los receptores de trasplante se les administra tratamiento
inmunosupresor, pero las personas con una probabilidad alta de rechazo agudo, incluyendo aquellos con anticuerpos antiHLA y receptores de órganos de donantes cadavéricos, reciben esquemas más intensos. El esquema óptimo está aún por
definirse, pero puede incluir el uso de ciclosporina, tacrolimus, micofenolato mofetil, azatioprina y globulina
antitimocítica. Los esquemas de desensibilización para remover el DSA típicamente también incluyen IgIV, rituximab y/o
inmunosupresión adicional. Con menos frecuencia, la TPE puede continuar después de la cirugía para mantener los niveles
de anticuerpos bajos. (Algunas series han reportado trasplantes exitosos sin TPE en presencia de niveles bajos DSA cuando
la prueba cruzada es negativa por flujocitometro). Existen protocolos de desensibilización publicados que usan dosis altas
de IgIV, TPE o IA, rituximab solo o en combinación para convertir una prueba cruzada positiva a una prueba cruzada
negativa y permitir el trasplante. Además, algunas series de casos utilizan otros inmunosupresores como bortezomib. El
esquema de TPE/IgIV se ha utilizado para donantes vivos potenciales mientras que los esquemas con dosis alta de IgIV se
han utilizado para donantes tanto vivos como cadavéricos. La IgIV sola, sin rituximab y/o TPE presenta tasas más
elevadas de AMR. Los fármacos inmunosupresores, tales como rituximab, glucocorticosteroides, micofenolato mofetil y
tacrolimus, normalmente se inician al inicio del protocolo. Es esencial hacer un diagnóstico y dar tratamiento rápidamente
en casos de AMR post trasplante. Aunque no existe un esquema que sea totalmente eficaz, varios estudios han confirmado
que se evita el rechazo hiperagudo y que hay una sobreviviencia substancial del injerto. En una revisión retrospectiva
comparando pacientes sensibilizados con pacientes no sensibilizados que recibíeron trasplantes de riñón de donantes
cadavéricos con prueba cruzada negativa, los pacientes sensibilizados tuvieron tasas más altas de pérdida y rechazo del
injerto. En este estudio 20 de los 73 pacientes recibieron TPE o IA pretrasplante y de ellos 10 lograron tener PRA
negativos. Los resultados de la tasa de pérdida del injerto fueron 18% para el grupo sensibilizado, 41% para el grupo

Revista de Aferesis Clinica DOI: 10.1002/jca.21276

134

Schwartz y otros.

sensibilizados sinTPE y/o IA, 20% para el grupo sensibilizado mas TPE o IA (30% PRA positivo al momento del
trasplante y 10% PRA negativo al momento del trasplante), tasa del rechazo del injerto y 5%, el grupo no sensibilizado
21% grupo sensibilizado sin TPE y/o IA, 15% grupo sensibilizado mas TPE o IA (20% PRA positivo al momento del
trasplante y 10% PRA negativo al momento del trasplante). Por lo tanto, la TPE o IA previo al trasplante puede disminuir
las tasas de pérdida del injerto en pacientes altamente sensibilizados que reciben trasplantes de donantes cadavéricos. Un
estudio observacional indicó que la TPE y esquemas con dosis bajas de IgIV fueron superiores a dosis altas de IgIV en la
desensibilización (Stegall), aunque persistieron las tasas relativamente altas de rechazo. En los casos en que se realizaron
tratamientos múltiples de TPE, se produjo una desensibilización más reproducible. En un estudio reciente de 215 pacientes
que iniciaron el tratamiento de desensibilización, 98% progresó al trasplante (Montgomery) y llegaron a casi duplicar la
supervivencia a ocho años, comparados con otros pacientes en espera de un órgano compatible. El tratamiento del AMR ha
evolucionado de IgIV a esquemas de combinación usando TPE, IgIV y rituximab. Los estudios disponibles generalmente
son pequeños y tienen protocolos heterogéneos en cuanto a la gravedad y tiempo de tratamiento. Los estudios no
controlados han sugerido el beneficio de la TPE en el tratamiento de la AMR aguda comprobada por biopsia (Bartel),
particularmente con modalidades adicionales. Los estudios clínicos han demostrado mejoría en la sobrevida del injerto con
TPE+ IgIV versus TPE sola o IgIV sola y TPE + rituximab versus TPE sola. Un estudio reciente no aleatorizado sobre
AMR comparó dosis altas de IgIV con TPE+ IgIV rituximab y mostró ambos, mejor supervivencia del injerto y niveles de
DSA postrasplante con este último enfoque. (Lefacheur). Sin embargo el uso de rituximab se ha asociado con tasas de
infección mayores. Sólo el 6,5% de los pacientes altamente sensibilizados en lista de espera recibieron un trasplante de
riñón cada año. Un estudio reciente concluyó que el riesgo inmunológico tanto para AMR como para pérdida del injerto se
correlaciona directamente con el pico histórico de la intensidad del DSA (Lefaucheur). La IgIV tiene eficacia limitada para
reducir los niveles de PRA. Un estudio reciente en un único centro sugirió que una combinación de IgIV y rituximab
puede ser un esquema de desensibilización eficaz (Vo). Los esquemas basados en TPE parecen ser más efectivos sólo para
aquellos en espera de trasplantes de donantes vivos.

Justificación para la aféresis terapéutica
En el AMR, los DSA se generan después del trasplante. Estos anticuerpos pueden removerse con TPE, DFPP,
linfoplasmaféresis e IA. La aféresis terapéutica siempre se da en combinación con otros fármacos inmunosupresores, tales
como la globulina antitimocítica, glucocorticosteroides, rituximab e IgIV. Estudios controlados aleatorizados en la década
de 1980 no mostraron beneficio con la TPE cuando se uso en combinación con corticosteroides o en rechazo agudo con
DSA detectado o rechazo vascular agudo. Las series de casos realizadas desde 1985 han mostrado mejoría cuando la TPE
se usa en pacientes con rechazo vascular agudo en combinación con una variedad de medicamentos antirrechazo.
Probablemente esto se deba a que existen mejores medicamentos antirrechazo, mejor detección de DSA y una mejor
definición de AMR utilizando los criterios de Banff. Anteriormente había una tasa alta de pérdida del injerto con rechazo
agudo vascular; los esquemas actuales que incluyen TPE tienen una tasa de sobrevida del injerto de 70 – 80% (90% en
reportes con TPE, IgIV y rituximab). La TPE también puede usarse antes del trasplante para remover los anticuerpos antiHLA. La TPE (algunas series han usado DFPP y una serie pequeña usó IA) se usa en combinación con fármacos
inmunosupresores pre trasplante hasta que las pruebas cruzadas sean negativas. La TPE usualmente se continúa
postoperatoriamente y se reinicia en casos donde ocurre AMR. La posibilidad de obtener una prueba cruzada negativa
depende de los títulos de DSA. Aproximadamente con 5 TPE preoperatorias los títulos de < 32 se vuelven negativos. El
riesgo de AMR es de aproximadamente el 40% con cerca de 90% de sobrevida del injerto en 1 año. Los protocolos de
desensibilización solamente se deben utilizar en pacientes muy seleccionados.

Notas técnicas
Los pacientes deben comenzar el tratamiento inmunosupresor antes de iniciar la TPE para limitar la resíntesis del
anticuerpo. Para los protocolos de desensibilización, parece haber una correlación entre el número de TPE necesarios antes
de la operación para obtener una prueba cruzada y título del anticuerpo.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Frecuencia: todos los días o cada tercer día
Líquido de reemplazo: albúmina, plasma

Duración y suspensión/número de procedimientos
Para el AMR, algunos protocolos usan un número determinado de procedimientos, generalmente 5 o 6, diariamente o cada
tercer día. Otros protocolos determinan el número de tratamientos según la mejoría en la función renal y la disminución de
los títulos de DSA. No se ha decidido si se deben usar dosis bajas de inmunoglobulina intravenosa (100 mg/kg) después de
cada procedimiento o al final de la serie o no. Para protocolos de desensibilización, la TPE se realiza diariamente o cada
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tercer día según el protocolo hasta que la prueba cruzada sea negativa. La TPE también se realiza postoperatoriamente
hasta un mínimo de 3 procedimientos. Otros tratamientos se determinan según el riesgo de AMR, los títulos de DSA, o la
aparición de AMR.

Referencias [1175–1181]
* Hasta el 10 de diciembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos rechazo mediado
por anticuerpo, trasplante de riñón, desensibilización a HLA y plasmaféresis y recambio de plasma para los artículos
publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.

Revista de Aferesis Clinica DOI: 10.1002/jca.21276

136

Schwartz y otros.

TRASPLANTE RENAL, ABO INCOMPATIBLE
Incidencia: Infrecuente

Condición
Desensibilización, LD
Rechazo humoral
A2/A2B en B, DD

Procedimiento
TPE
TPE
TPE

Recomendación
Grado 1B
Grado 1B
Grado 1B

Categoría
I
II
IV

ECA
0

CT
0

CS
>21 (>755)

CR
28 (45)

# de pacientes reportados*: >300

LD = donante vivo; DD = donante cadavérico.

Descripción de la enfermedad
Debido a la relativa escasez de órganos compatibles para el trasplante, los donantes vivos con incompatibilidad ABO
(ABOi) se están utilizando cada vez más. Una incompatibilidad mayor se refiere a la presencia de los anticuerpos naturales
en el receptor contra el antígeno del grupo sanguíneo A y/o B del donante. Estos anticuerpos pueden causar rechazo
humoral hiperagudo o agudo del órgano debido a daño endotelial (antígenos A y B se expresan en el endotelio vascular).
La incompatibilidad menor ocurre cuando el donante de órganos tiene anticuerpos ABO que ocurren de forma natural
contra el receptor. Los linfocitos del donante presentes en el injerto (conocidos como linfocitos pasajeros) pueden producir
anticuerpos contra los glóbulos rojos del receptor dando como resultado una hemólisis grave, aunque esto es relativamente
infrecuente. La ABOi mayor existe en aproximadamente el 35% de los pares donante–receptor tomados al azar.

Manejo/tratamiento actual
Basado en una encuesta reciente de centros de trasplante en los Estados Unidos, el 24% de los programas ha realizado
trasplante renal ABOi, demostrando que este tipo de trasplante se está intentando con frecuencia. La mayoría de los
reportes publicados sobre trasplantes de órganos sólidos ABOi involucran la remoción de los anticuerpos anti-A o anti-B
mediante la TPE en conjunto con tratamiento inmunosupresor con fármacos tales como el tacrolimus, micofenolato mofetil
y prednisona; y anticuerpos monoclonales como daclizumab, rituximab, bortezomib y eculizumab. Otras modalidades de
inmunoterapia incluyendo IgIV y globulinas antitimocítica (ATG) juegan un papel importante en el proceso del trasplante.
La esplenectomía, anteriormente considerada como un requisito absoluto para el trasplante renal ABOi, ya no se considera
necesaria. Sin embargo, sigue siendo útil en el contexto del rechazo refractario después del trasplante. En reportes de casos
publicados recientemente se ha usado rituximab/eculizumab/bortezomib en el trasplante renal ABOi, tanto como profilaxis
para el tratamiento del rechazo, pero sus usos varían y no hay protocolos aceptados universalmente para el uso de estos
fármacos en este contexto. Los donantes de órganos A1, B y A1B han sido trasplantados exitosamente con estas estrategias
de desensibilización. El tipo sanguíneo A2, que ocurre de forma natural, el cual tiene la expresión del antígeno A reducido
en los glóbulos rojos y el endotelio, se ha aprovechado en los trasplantes; los donantes A2 se prefieren sobre los donantes
del grupo A1 para receptores del grupo O o B en el trasplante de riñón de donantes vivos ya que tienen un riesgo menor de
rechazo del injerto. La variante actual de UNOS también permite el trasplante de riñón con donante cadavérico A2/A2B en
receptores B si se cumplen ciertos requisitos de titulación de anticuerpos sin necesidad de TPE. La evidencia publicada
sugiere que los resultados de tales trasplantes son equivalentes a los trasplantes con donante cadavérico ABO compatible.

Justificación para la aféresis terapéutica
Aunque no hay estudios clínicos controlados sobre el uso de TPE para facilitar el trasplante renal ABOi, existe una
abundancia de evidencia de apoyo. Dado que tanto el rechazo hiperagudo y el AMR agudo son riesgos definitivos en
trasplantes renales ABOi, la TPE se ha utilizado como la modalidad terapéutica clave para reducir los títulos de
anticuerpos anti-A o anti-B en el período peri-trasplante con el objetivo de prevenir el rechazo y facilitar la supervivencia
del injerto. En revisiones retrospectivas de datos de supervivencia de órganos en pacientes con trasplantes con
incompatibilidad ABO tratados con TPE, estos se comparan bien con trasplantes con compatibilidad ABO. En el trasplante
renal ABOi, la TPE se usa para disminuir el título de anticuerpos por debajo de un umbral crítico (que difiere en base al
método / técnica de titulación) antes del procedimiento de trasplante. Por lo tanto, la TPE se ha incluído en los esquemas
de preparación para el trasplante renal ABOi además del tratamiento con diferentes fármacos inmunosupresoras e
inmunomoduladoras. Aparte de la TPE, las columnas de inmunoadsorción específicas para el antígeno A o B se han
utilizado en Europa para remover selectivamente los anticuerpos anti-A o anti-B.
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Notas técnicas
El líquido de reemplazo para la TPE es albúmina con o sin plasma (el plasma debe ser compatible tanto con el receptor
como con el donante), dependiendo de la presencia o ausencia de coagulopatía. En el contexto pretrasplante inmediato,
normalmente se usa plasma o plasma/albúmina.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina, plasma

Frecuencia: todos los días o cada otro día

Duración y suspensión/número de procedimientos
El objetivo debe ser reducir los títulos del anticuerpo por debajo de un umbral crítico antes de llevar al paciente a
trasplante. Es importante señalar que este título crítico tendrá que determinarse para cada programa que inicie este tipo de
trasplante, dado que los resultados de los títulos pueden variar ampliamente dependiendo de la técnica y el método de
titulación. La mayoría de los reportes indican que el número de procedimientos de TPE requeridos ha dependido del título
de IgG (no IgM) basal y la eficiencia con que la TPE remueve los anticuerpos ABO en el paciente. Los títulos suelen
aumentan post trasplante. Los títulos en las primeras 2 semanas después del trasplante tienen un valor predictivo positivo
bajo y un valor predictivo negativo alto para el AMR en el contexto del trasplante renal ABOi. La mayoría de los episodios
de AMR ocurren dentro de las primeras 2 semanas después del trasplante. Se debe vigilar la función del injerto
estrechamente en estos pacientes antes de discontinuar la TPE. Varios programas de ABOi utilizan biopsias en sus
protocolos para monitorear por signos histológicas de rechazo en el aloinjerto antes de interrumpir la TPE. Cabe notar que
la positividad C4d es muy común en biopsias de trasplante renal ABOi; sin embargo, esto no es necesariamente indicativo
de AMR a menos que se acompañe de cambios microscópicos leves que sugieran AMR.

Referencias [819, 1182–1199]
* Hasta el 16 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos ABO incompatible,
trasplante de riñón, recambio plasmático, plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de
los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ESQUIZOFRENIA
Incidencia: 25/100.000/año

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 1A

Categoría
IV

CT
0

CS
0

CR
0

# de pacientes reportados*: < 100
ECA
1 (10)

Descripción de la enfermedad
La esquizofrenia es una enfermedad mental que se caracteriza por alucinaciones auditivas y visuales, delirios y trastornos
del pensamiento así como afecto plano, pérdida del placer y el aislamiento social. La esquizofrenia afecta a 1% de la
población y se asocia con fuertes antecedentes familiares. Los pacientes con esquizofrenia presentan altas tasas de abuso
de sustancias, tabaquismo y suicidio.

Manejo/tratamiento actual
El tratamiento médico primario consiste en dar antipsicóticos. Los antipsicóticos incluyen antagonistas de la dopamina D2.
El tratamiento debe iniciarse al momento del diagnóstico. Los antipsicóticos tienen múltiples efectos secundarios
neurológicos incluyendo distonía, parkinsonismo, temblores y disquinesia tardía. Los medicamentos más nuevos tienen
menos efectos secundarios neurológicos, pero tienen efectos secundarios metabólicos más significativos que incluyen
diabetes, hipercolesterolemia y aumento de peso.

Justificación para la aféresis terapéutica
La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico crónico con psicosis y deterioro de la función. La patogenia de la
esquizofrenia y las características modificadoras de la enfermedad permanecen sin definir pero probablemente representan
una interacción compleja de factores genéticos, medioambientales y neurobiológicos. A inicios de los años 80, se planteó
la hipótesis que algunas sustancias toxigénicas, autoinmunes y endógenas pudieran desempeñar roles causales. Debido a
esto, se realizaron estudios exploratorios para evaluar los posibles efectos beneficiosos de la hemodiálisis y la
plasmaféresis. Un estudio doble ciego, aleatorizado de TPE versus aféresis simulada en 10 pacientes no demostró ningún
beneficio.

Referencias [1200, 1201]
* Hasta el 01 de junio de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos esquizofrenia y
plasmaféresis, recambio de plasma.
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ESCLERODERMA (E SCLERO SIS SISTÉMICA PROGRESIVA)
Incidencia: Incidencia: 19–
75/100.000/año; >8:1 (F:M)

Procedimiento
TPE
ECP

Recomendación
Grado 2C
Grado 2A

Categoría
III
III

CS
6 (60)
4 (78)

CR
18 (19)
NA

# de pacientes reportados*: >300
TPE
ECP

ECA
0
3 (162)

CT
3 (75)
0

Descripción de la enfermedad
La esclerosis sistémica (SSc), esclerodermia o esclerosis sistémica progresiva, es un trastorno multisistémico crónico de
etiología desconocida con distribución mundial caracterizada clínicamente por engrosamiento de la piel y compromiso de
órganos viscerales, que incluyen el tracto GI, los pulmones, corazón y riñones. Los pacientes con SSc se presentan con
esclerodermia cutánea difusa (es decir, engrosamiento proximal y distal simétrico de la piel de las extremidades, cara y
tronco) o con esclerodermia cutánea limitada (es decir, engrosamiento simétrico de la piel limitado a la porción distal de
las extremidades y la cara). Este último grupo generalmente se presenta con características de CREST (calcinosis,
fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia y teleangiectasias).
El fenómeno de Raynaud es el síntoma inicial en la mayoría de los pacientes. La gravedad de la enfermedad visceral
determina la superviviencia pues afecta a órganos críticos [por ejemplo, los pulmones (fibrosis intersticial), el corazón, el hígado
(cirrosis biliar) y/o los riñones (crisis hipertensiva renovascular)]. Los anticuerpos antinucleares están presentes en más del 95%
de los pacientes. Los anticuerpos antinucleares y antinucleolares están dirigidos contra la topoisomerasa 1 (Scl 70/40%), los
centrómeros (80%), la ARN polimerasa I, II y III (5%), ThRNP (14%), U1 RNP (5-10%) y PM/Scl (25%). Es característico que
se acumule el colágeno y otras proteínas en la matriz extracelular, tales como la fibronectina, tenascina y glicosaminoglicanos en
la piel y otros órganos. Un estado de isquemia crónica causada por una lesión a las células endoteliales en las pequeñas arterias,
arteriolas y capilares precede a la fibrosis. La comprensión actual de la fisiopatología implica a la inmunidad mediada por células
que involucra a células T activadas entre ellas Th-17 y células T reguladoras e IL-2, aumentando la relación de las células CD4,
CD8 circulantes y compromiso significativo de macrófagos y sus productos.

Manejo/tratamiento actual
El tratamiento de los sistemas de órganos involucrados puede aliviar los síntomas y mejorar la función, aunque la SSc no
es curable en este momento. La D-penicilamina es el medicamento más ampliamente utilizado y en un estudio
retrospectivo se ha demostrado que mejora el engrosamiento de la piel y la sobrevida de los pacientes, en comparación con
ningún tratamiento. En la enfermedad rápidamente progresiva, se han utilizado corticosteroides, azatioprina, metotrexato,
ciclofosfamida y otros inmunosupresores. El tratamiento sintomático del fenómeno de Raynaud con antagonistas de los
canales de calcio puede dar alivio sintomático, pero puede estar asociado con empeoramiento de los síntomas
gastrointestinales. El fenómeno de Raynaud complicado por úlceras en los dedos e hipertensión pulmonar pueden responde
a la prostaciclina intravenosa. Los inhibidores de ECA han mejorado considerablemente el resultado típicamente pobre de
la crisis hipertensiva renal. Las nuevas modalidades de tratamiento incluyen el uso de la minociclina, psoralen-UV-A, el
trasplante de pulmón, etanercept y talidomida. Sin embargo, no existen medicamentos verdaderamente efectivos para los
pacientes con enfermedad agresiva. Se observó un beneficio clínico en un total de 46 pacientes sometidos a quimioterapia
a dosis alta seguida de tratamiento de salvamiento con transplante autólogo de células madre. El rol de las células T en la
fisiopatología ha llevado a un aumento en el interés en los tratamientos dirigidos a las células T como halofuginona,
basiliximab, alemtuzumab, abatacept y rapamicina. Asimismo, la experiencia con rituximab en la esclerosis sistémica
cutánea difusa coloca a las células B como un blanco potencial.

Justificación para la aféresis terapéutica
La fisiopatología de la SSc como se entiende en la actualidad, no respalda el uso de TPE. No hay ningún factor circulante
conocido esencial en la patogenia de esta enfermedad, que se pudiera identificar y eliminar fácilmente. Sin embargo, hay
varios estudios controlados, así como series de casos reportados en los últimos 20 años. Un estudio controlado de 23
pacientes aleatorizados a no recibir aféresis, recambio plasmático o linfoplasmaféresis se reportó en un abstracto en 1987.
Ambos grupos de tratamiento demostraron una mejoría estadísticamente significativa en la puntuación de piel, evaluación
de la terapia física y evaluación global del paciente y el médico. El efecto a largo plazo de la TPE se evaluó en un estudio
controlado. La TPE se programó 2 ó 3 veces por semana durante 2 semanas, 1 TPE semanalmente durante 3 meses y 1 TPE
una semana de por medio como tratamiento de mantenimiento. Se usó un volumen de recambio con albúmina como líquido
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de reemplazo. Todos los marcadores serológicos mejoraron en comparación con el grupo de control; sin embargo, no hubo
diferencias en los resultados clínicos entre los grupos. En una serie de casos con 15 pacientes que recibieron TPE en
combinación con prednisona y ciclofosfamida, 14 pacientes tuvieron una mejoría clínica. Los síntomas gastrointestinales
graves se mejoraron en 4 pacientes, la polimiositis grave revirtió en gran medida en 2 pacientes y la función pulmonar y
cardiaca mejoró en otros. Se ha utilizado ECP en el tratamiento de la esclerodermia incluyendo estudios aleatorizado
controlados simulados de 64 pacientes. Los pacientes recibieron 2 tratamientos de ECP cada mes. Al final de 12 meses, se
observaron mejorías en las puntuaciones de la piel y compromiso promedio de las articulaciones en ambos grupos. El
estudio estaba subpotenciado y no alcanzó significancia estadística. Un ECA multicéntrico anterior de 79 pacientes con
escleroderma de inicio reciente y progresiva también mostró mejoría en los parámetros de piel y articulaciones a los 6
meses entre los pacientes tratados con ECP comparado con ninguna mejora en los tratados con D-penicilamina. Otro
estudio cruzado de 19 pacientes no mostró beneficios con ECP cuando se evaluaron las puntuaciones de piel o la calidad
de vida después de 1 año de tratamiento. En una serie de casos reciente de 16 pacientes tratados con procedimientos de 12
ECP (2 procedimientos consecutivos cada 6 semanas) se mostró una disminución en el número de células Th-17
periféricas, con valores de Tr1 y células Treg elevados y mejoría en la capacidad reguladora de las células Treg. También
se observó mejoría clínica con menor espesor de la dermis y aumento de la movilidad articular.

Notas técnicas
Volumen tratado: ECP: producto MNC de 200–270 mL.
Frecuencia: ECP: dos procedimientos en días consecutivos (una
El método de 2 procesos recolecta y trata las MNC serie) cada 4 a 6 semanas durante al menos 6 a 9 meses; TPE:
obtenidas de procesar 2 veces elTBV; TPE: 1–1,5 TPV
1–3 por semana
Líquido de reemplazo: ECP: NA; TPE: albúmina

Duración y suspensión/número de procedimientos
La duración del tratamiento con TPE varía ampliamente. Un curso de seis procedimientos en el transcurso de 2 ó 3
semanas debería constituir una prueba terapéutica suficiente. El tratamiento con ECP es más largo y es probable que se
deba considerar por lo menos 6 meses de prueba.

Referencias [1202–1211]
* Hasta el 01 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos esclerodermia,
esclerosis sistémica progresiva y aféresis, fotoféresis, plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las
referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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SEPSIS CON FALLA MULTIORGÁNICA
Incidencia: 300/100.000/año (EEUU)

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2B

Categoría
III

CT
4 (113)

CS
10 (194)

CR
5 (5)

# de pacientes reportados*: >300
ECA
3 (146)

Descripción de la enfermedad
La sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica a la infección en la cual múltiples mediadores tóxicos causan lesión
tisular, síndrome de disfunción multiorgánica (MODS), a menudo con CID e inmunosupresión relativa. Es la causa de
muerte más común en las unidades de cuidados intensivos no coronarias y la décima causa de muerte más frecuente en los
Estados Unidos. Representa el 2 a 3% de todas las admisiones al hospital. La incidencia de sepsis ha aumentado en las
últimas dos décadas y tiene una tasa de mortalidad de 28–50%; 70% se debe a MODS. Los factores de riesgo incluyen los
extremos de edad, condiciones médicas crónicas, compromiso inmune, catéteres y otros dispositivos intravenosos y
alteración de las barreras de defensa natural. La sepsis es un proceso complejo que consiste en la activación de una
variedad de sistemas de defensa del huéped. La producción de una amplia variedad de moléculas inflamatorias puede
llevar a disfunción del órgano o una respuesta antiinflamatoria, que da como resultado un estado inmunocomprometido.
Las citocinas y otros mediadores en la sepsis incluyen TNF, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, leucotrienos, prostaglandinas,
endotoxinas y TGF-β. La coagulopatía, la oclusión microvascular y la isquemia tisular parecen estar relacionadas con las
alteraciones en el equilibrio del ADAMTS13 y los multímeros VWF.

Manejo/tratamiento actual
El tratamiento actual incluye agentes antimicrobianos y el control de la fuente de infección, apoyo hemodinámico que
incluye volumen y vasopresores, soporte ventilatorio y evitar complicaciones. Algunos tratamientos innovadores
adicionales incluyen la administración de corticosteroides, anticuerpos monoclonales antiTNF, receptor soluble de TNF,
antitrombina e inhibidor de la vía del factor tisular. Estos tratamientos buscan interrumpir la cascada inflamatoria y las
coagulopatías.

Justificación para la aféresis terapéutica
La justificación para el uso de TPE en sepsis y MODS es eliminar los mediadores proinflamatorios y, al utilizar el plasma
de reemplazo, aportar factores anti-inflamatorios, inmunoglobulinas, procoagulantes y proteínas anticoagulantes naturales
así como ADAMTS13 en un esfuerzo a revertir el proceso patobiológico y restaurar la hemostasia. Debido a que la TPE
tiene el potencial de eliminar múltiples mediadores tóxicos del síndrome séptico, puede ser más eficaz que el bloquear los
componentes individuales del proceso.
Más de 10 estudios no aleatorizados de TPE en sepsis han encontrado tasas de supervivencia de 60–87% en comparación
con los controles previstos o históricos con tasas de supervivencia de 20-40%. Varias series de casos sugieren que el tratamiento
temprano es más beneficioso comparado con un retraso en el inicio del tratamiento. Un estudio de cohortes multicéntrico de 23
niños con hiperferritinemia y HLH/ sepsis/MODS/MAS secundarios recibieron TPE y metilprednisolona o IgIV (enfoque menos
inmunosupresor) o TPE y dexametasona y/o ciclosporina y/o etopósido (enfoque más inmunosupresor) encontró mejoría en la
sobrevida (100% frente al 50%, P = 0.002) con el enfoque menos inmunosupresor. Ha habido estudios que muestran resultados
contradictorios; un cohorte prospectivo de 12 pacientes con sepsis grave que recibieron 1 a 5 procedimientos, comparando los
niveles en sangre de las citoquinas proinflamatorias TNFα e IL-1β antes y después del procedimiento no mostraron cambios
significativos; la IL-6 disminuyó en el transcurso de 2 ó 3 procedimientos. Se han publicado tres estudios aleatorizados de 106,
30 y 10 pacientes. El estudio aleatorizado más grande por Busund et al usó una sola TPE con una TPE adicional al día siguiente
si no había mejoría o si se desarrollaba inestabilidad hemodinámica y la comparó con no usar TPE. Encontraron una tasa de
mortalidad a los 28 días del 33% en el grupo de TPE comparado con el 53,8% en el control (P < 0.05). La regresión logística
múltiple que se usó para controlar otros factores que contribuyen encontró una disminución en la significancia del efecto de la
TPE sobre la mortalidad con tendencia no significativa (P = 0.07). Un estudio por Reeves et al usando plasmafiltración continua
examinó a 22 adultos y 8 niños. Aunque no hubo diferencias en la mortalidad, se logró una reducción de algunos reactantes en la
fase aguda tales como C3, CRP, haptoglobina y a1-antitripsina. Finalmente, en el estudio por Nguyen et al., 10 niños con
trombocitopenia asociada a falla multiorgánica, todos diagnosticados con sepsis con cultivos positivos se asignaron al azar al
tratamiento estándar o TPE. Los pacientes en el estudio se definieron como teniendo un ADAMTS13 bajo si la actividad era <
57%.
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Se observó una disminución significativa en las puntuaciones de gravedad de órgano (PELOD, PEMOD, OFI, P < 0.001) y
una sobrevida mejorada a los 28 días (1 de 5 sobrevivieron en el grupo control, 5 de 5 sobrevivieron en el grupo de tratamiento, P
< 0.05) en el grupo tratado con TPE que recibió un promedio de 12 días de TPE. Un aumento en los niveles de ADAMTS13 y en
los conteos de plaquetas también se observó en el brazo de tratamiento. Los resultados hicieron que el estudio se suspendiera
prematuramente debido al análisis interino que mostraba una mejoría significativa en el grupo de tratamiento.

Notas técnicas
Tanto los instrumentos de aféresis basados en centrífuga como en filtración se han usado en los estudios de TPE. Los
estudios también han empleado técnicas de diálisis combinadas con aféresis. Los pacientes con o sin coagulopatía grave
generalmente se tratan con plasma como líquido de reemplazo. Debido a que estos pacientes están gravemente enfermos
con hipotensión e inestabilidad cardiovascular, el tratamiento debe realizarse en un contexto apropiado, tal como una
unidad de cuidados intensivos.
Los estudios, series de casos, y números de reportes de casos que se mencionan arriba se refieren a reportes sobre el uso de
la TPE en el tratamiento de la sepsis. Además de TPE, también se han estudiado una serie de columnas de remoción selectiva; en
los ECA tanto las columnas de polimixina B como la de Matisse fijan endotoxinas y han se ha visto que disminuyen la
mortalidad y la permanencia en la UCI, respectivamente. Estas columnas se utilizaron para tratar 1 a 1,5 volúmenes de sangre
diariamente durante cuatro días. Ninguno de estos dispositivos está aprobado para su uso en los Estados Unidos.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: Plasma

Frecuencia: diaria

Duración y suspensión/número de procedimientos
El ECA de Busund et al. limitó el tratamiento a uno a dos TPE. En el ECA llevado a cabo por Nguyen et al, se realizaron
hasta 14 TPE. En series de casos se han tratado a los pacientes diariamente hasta que haya mejora en los diferentes
objetivos finales.

Referencias [1212–1239]
* Hasta el 20 de noviembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos recambio
plasmático o plasmaféresis y sepsis por artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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ANEMIA FALCIFORME, AGUDA
Incidencia: 289/100.000
Afroamericanos (1 en 375 para HbSS,
1 en 835 para HbSC,1 en 1.667 nacidos
vivos p ara HbS/β-talasemia);
89,8/100.000 Hispanos principalmente
de las islas del Caribe

Condición
ACV agudo
Sínd. torácico agudo, grave
Priapismo
Falla multiorgánica
Secuestro esplénico /
hepático y colestasis
intrahepática

Procedimiento
Recambio de g.r.
Recambio de g.r.
Recambio de g.r.
Recambio de g.r.
Recambio de g.r.

Recomendación
Grado 1C
Grado 1C
Grado 2C
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
I
II
III
III
III

ECA
0
0
0
0
0
0

CT
1 (52)
1 (40)
0
0
0
0

CS
7 (160)
13 (145)
1 (5)
3 (10)
1 (52)
3 (204)

CR
8 (10)
8 (8)
1 (1)
3 (3)
3 (4)
0

+

# de pacientes reportados* : >300
ACV agudo
Síndrome torácico agudo, severo
Priapismo
Fallo multiorgánico
Secuestro esplénico / hepática
colestasis intrahepática
+

El número de pacientes reportados incluye a los pacientes que recibieron transfusión de gr alogénicos, recambio manual de glóbulos
rojos o recambio automatizado de glóbulos rojos.

Descripción de la enfermedad
La anemia falciforme (AF) afecta de 90,000 a 100,000 personas en los Estados Unidos. La AF es causada por una
hemoglobina anormal (Hb S) debido a la sustitución de valina por ácido glutámico en β6 (HbS). La AF incluye la anemia
de células falciformes, homocigótica para el gene βs (HbSS), así como HbSC, Hb β-talasemia (HbSβ0 y HbSβ+), HbSD,
etc. La morbilidad y mortalidad son significativamente más altas para la HbSS que para otras causas de AF. La HbS se
polimeriza al desoxigenarse, haciendo que los glóbulos rojos se vuelvan rígidos y se deformen (eritrocitos falciformes),
ocluyendo la microvasculatura y provocando hipoxia tisular e infartos. Las manifestaciones agudas principales son eventos
vaso-oclusivos (VOE), secuestro esplénico y aplasia transitoria de glóbulos rojos (RCA). Los episodios dolorosos son los
VOE más comunes. Los VOE graves incluyen el síndrome torácico agudo (STA), accidente cerebrovascular (ACV),
priapismo y disfunción esplénica, hepática y renal. Las causas principales de muerte son la sepsis, STA, ACV y falla
multiorgánica aguda.

Manejo/tratamiento actual
Para las crisis de dolor agudo, el manejo rutinario incluye hidratación rigurosa y control del dolor. Ante la falta de
prevención, el accidente cerebrovascular isquémico puede ocurrir en hasta un 10% (para el accidente cerebrovascular
evidente) o el 20–35% (para el accidente cerebrovascular silencioso) en pacientes con AF y con una tasa de recurrencia de
46 a 90%. Los pacientes con HbSS y HbSb0 tienen los riesgos más elevados. La prevención primaria y secundaria de los
accidentes cerebrovasculares ha resultado en una reducción marcada en las tasas de accidente cerebrovascular. En
pacientes AF que se presentan con debilidad/paresia, parálisis, cefaleas graves, cambio del estado mental, convulsiones,
déficits sensoriales o afasia/disartria, se debe realizarse una tomografía/resonancia magnética urgente. Si se confirma el
ACV, se debe realizar un recambio de glóbulos rojos de emergencia, aunque los datos que apoyan esta práctica son un
tanto limitados. Un estudio de cohorte retrospectivo (Hulbert) mostró la tasa de accidente cerebrovascular recurrente es de
57% (8/14) en pacientes con anemia falciforme tratados con trasfusiones simples en el momento del primer ACV, versus
una tasa del 21% (8/38) de los pacientes tratados con la exanguinotransfusión (recambio manual o automatizado), un
riesgo relativo cinco veces mayor.
El STA se define por disminución repentina de la PO2 o la saturación de oxígeno a pesar del tratamiento con oxígeno en el
contexto de un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax, con frecuencia acompañado de fiebre, taquipnea, tos y dolor torácico.
La incidencia es mayor en niños de 2 a 5 años. Es probablemente debido a la obstrucción por drepanocitos en el espacio vascular
pulmonar. Puede ser idiopática o asociada a una infección, infarto pulmonar o embolismo pulmonar. El tratamiento incluye
cuidados médicos de apoyo (oxigeno, broncodilatadores y ventilación mecánica en casos severos) antibióticos, control del dolor e
hidratación. Además, se puede indicar una transfusión (simple en casos leves a moderados o recambio en casos severos, por
ejemplo, con saturación de oxígeno < 90% a pesar de la oxigenoterapia), basado en resultados positivos de reportes y series de
casos. Además, el estudio de STOP (Estudio de Prevención de ACV en Anemia falciforme) también reportó disminución en las
tasas de STA en los pacientes transfundidos. Sin embargo, un estudio (Turner) no mostró diferencias en el resultado al comparar
la trasfusión simple versus la exanguinotransfusión (20 vs 20 sujetos). El priapismo (erección sostenida dolorosa > 4 h) puede
afectar hasta un 35% de los pacientes masculinos con AF. El tratamiento incluye hidratación abundante, control del dolor y la

Revista de Aferesis Clinica DOI: 10.1002/jca.21276

144

Schwartz y otros.

intervención quirúrgica. Se ha reportado en un número pequeño de reportes y series de casos que el recambio de glóbulos rojos se
ha asociado con la resolución del priapismo en 24 a 48 horas. Cabe notar que en 6 niños se reportó una asociación con
complicaciones neurológicas nuevas 1 al 11 días después de un recambio manual de glóbulos rojos para el priapismo. Sin
embargo todos estos casos tuvieron un aumento significativo de la Hb/Hct post recambio de glóbulos rojos. La falla
multiorgánica involucra a menudo el pulmón, hígado y riñón. El manejo incluye evaluación oportuna y cuidados de apoyo;
además se puede usar exanguinotransfusión o transfusión simple, como lo sugieren los reportes de casos o series de casos. Otras
complicaciones agudas de la AF incluyen secuestro hepático y colestasis intrahepática. Además del manejo de rutina, la
hidratación y la consulta quirúrgica, se usa la trasfusión simple o intercambio de globulos rojos. También se ha reportado que el
secuestro esplénico tuvo un mejor resultado en 11 pacientes (0% mortalidad) que recibieron trasfusión simple o intercambio
sanguíneo parcial que los reportes históricos de tasas de mortalidad del 20% (Rao).

Justificación para la aféresis terapéutica
En la anemia grave, la trasfusión simple es el mejor método de trasfusión para mejorar la capacidad transportadora de
oxígeno de la sangre mediante el aumento de masa de glóbulos rojos. En el accidente cerebrovascular isquémico agudo, el
STA, crisis hepática aguda o complicaciones agudas que potencialmente amenazan la vida u órganos, se prefiere el
recambio de glóbulos rojos ya que la concentración de HbS se reduce rápidamente al reemplazar los glóbulos rojos que
contienen HbS con glóbulos rojos normales (HbA) sin causar sobrecarga de volumen o hiperviscosidad. Además, se han
documentado efectos beneficiosos sobre la viscosidad de la sangre, elasticidad, el tiempo de relajación y la reducción en
los niveles de las moléculas de adhesión como la sVCAM-1 después del recambio de glóbulos rojos.

Notas técnicas
El equipo de aféresis calcula el volumen de reemplazo de los glóbulos rojos para alcanzar la HbS deseada (FCR; fracción
deseada de glóbulos rojos restantes del paciente al final del procedimiento) y los niveles de hematocrito. Las guías
generales para calcular el volumen de recambio con COBE Spectra son: 1) Hct final 30 ± 3% (≤33–36% para evitar la
hiperviscosidad) y 2) HbS del 30% (o HbS + HbC de 30%, etc.). Se puede suponer que la FCR es de 25 a 40% en
pacientes trasfundidos remotamente o nunca trasfundidos. En los pacientes con trasfusiones recientes, la FCR puede
calcularse dividiendo el nivel deseado de HbS entre el nivel de HbS pre-aféresis multiplicado por 100. Para mantener la
isovolemia, la solución salina preparada no se desvía y se omite el retorno de los glóbulos rojos en el separador al final del
procedimiento. En niños, pacientes clínicamente inestables o gravemente anémicos, debe utilizarse sangreoalbúmina al 5%
para imprimación del separador antes de conectar el paciente
Volumen tratado: volumen necesario para lograr el
nivel objetivo de HbS
Líquido de reemplazo: glóbulos rojos leucoreducidos
HbS negativos y, de estar disponible, pareados por
antígeno para al minimo C, E y K.

Frecuencia: un procedimiento para lograr el nivel deseado de HbS.

Duración y suspensión/número de procedimientos
Para una situación aguda, típicamente se requiere de un procedimiento para alcanzar el nivel deseado de HbS
(generalmente < 30%) y Hct (generalmente 30%).

Referencias [1240–1270]
* Hasta el 18 de diciembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos anemia falciforme,
transfusión de glóbulos rojos, y eritrocitaféresis para los artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los
artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ANEMIA FALCIFORME, NO AGUDA
Incidencia: Referirse a hoja
informativa de AF, aguda

Condición
Profilaxis de
ACV/ prevención de la
sobrecarga de hierro
Crisis dolorosa vasoclusiva
Manejo preoperatorio

Procedimiento
Recambio de gr

Recomendación
Grado 1C

Categoría
II

Recambio de gr
Recambio de gr

Grado 2C
Grado 2A

III
III

ECA
1(130)

CT
0

CS
20 (335)

CR
3 (3)

1(130)
3(1035)

1 (21)
4 (184)

3 (18)
3 (957)

1 (1)
0

# de pacientes reportados*: >300
Profilaxis de ACV/ prevención de la
sobrecarga de hierro
Crisis dolorosa vasoclusiva
Manejo preoperatorio

El número de pacientes reportados incluye a los pacientes que recibieron transfusión de gr, recambio manual o por aferésis de glóbulos
rojos.

Descripción de la enfermedad
La AF se describe en la hoja informativa de la anemia falciforme aguda. Aunque las infecciones son la causa más común
de muerte en niños (alto riesgo debido a una función esplénica defectuosa o ausencia de bazo), la hipertensión pulmonar es
la causa más común de muerte en adultos. En general la tasa de mortalidad para AF es de 2,6% (0,5 muertes/100
personas/año) con un pico entre 1 a 3 años de edad. En la actualidad la esperanza media de vida es de 50 años o más. Las
complicaciones crónicas de la anemia falciforme pueden ocurrir desde una edad temprana y durar toda la vida. Estas
incluyen las de crisis dolorosas crónicas recurrentes, (VOE), complicaciones debido a daño visceral, necrosis avascular de
los huesos, colelitiasis, complicación de trasfusiones crónicas tales como sobrecarga de hierro y aloinmunización. Además,
estos pacientes también están en riesgo de recurrencia de VOE agudas graves como accidente cerebrovascular y STA.

Manejo/tratamiento actual
Los tratamientos estándares para AF incluyen el ácido fólico para ayudar a aumentar la eritropoyesis, las vacunas contra
neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae así como la penicilina para la profilaxis de infecciones (esto solo
permite mejorar la esperanza de vida y disminuir la mortalidad precoz), analgésicos para episodios dolorosos y
antibióticos para las infecciones. La hidroxiurea (HU) y la transfusión crónica son dos de las principales opciones
terapéuticas modificadoras de enfermedad para la AF. Como alternativas a la HU o a transfusiones crónicas, el trasplante
de HSC de un hermano con tipo de HLA idéntico, familiares parcialmente compatibles o una unidad de sangre de cordón
umbilical de donante emparentado o no es una opción para pacientes con un primer accidente cerebrovascular o ACV
primario. Aunque el trasplante HSC es el único tratamiento curativo para la AF, sigue estando subutilizado y su indicación
y los esquemas del trasplante están siendo definiendos. En el estudio STOP, los niños AF fueron tamizados con ecografía
Doppler transcraneal (TCD) para detectar aumento en la velocidad de flujo sanguíneo que se asocia con riesgo de
accidente cerebrovascular (40% de riesgo en los siguientes 3 años). Para los pacientes identificados como de alto riesgo, se
aleatorizaron a cuidados estándar sin transfusión (control) versus transfusión crónica mensual para la prevención primaria
de accidentes cerebrovasculares. Durante 8.3 ±3.3 años de seguimiento, hubo 10 infartos cerebrales y un accidente
cerebrovascular hemorrágico en el brazo de control (67 pacientes) y 1 infarto cerebral en el grupo de transfusión (63
pacientes), P < 0.001. Además, los pacientes con transfusión crónica también tenían menos STA y crisis dolorosas. El
estudio se terminó prematuramente debido a una marcada reducción del riesgo (90%) de accidentes cerebrovasculares
primarios y a la práctica de tamizaje de TCD en la AF (HbSS y HbSβ0) que de ser positivo con el inicio de la trasfusión
crónica se ha convertido en el estándar de cuidado para la prevención primaria de accidentes cerebrovasculares en AF
(Adams). En estudios posteriores se ha demostrado que el retiro de la trasfusión puede asociarse con un riesgo mayor de
accidente cerebrovascular recurrente. Además, se reportó que el uso de un HbS al 50% pre transfusión puede ser tan eficaz
como el HbS al 30% pre transfusión (Cohen). La transfusión crónica puede ocasionar una sobrecarga importante de hierro,
que se trata con quelación de hierro. Su efectividad está limitada por la adherencia pobre del paciente. Para evitar la
sobrecarga de hierro, se puede usar recambio de glóbulos rojos en lugar de la transfusión simple. En una serie de casos con
14 pacientes que recibieron exanguinotransfusión crónica y 7 que recibían transfusión simple crónica, la
exanguinotransfusión redujo la sobrecarga de hierro, pero aumentó la exposición de los donantes (Herbert). La hidroxiurea
puede aumentar la producción de HbF. Ha sido eficaz para reducir la frecuencia de episodios dolorosos, STA y otros VOE
graves, y su uso se asocia con menos transfusiones y hospitalizaciones. Se ha convertido en la opción de primera línea en
el manejo crónico para reducir las crisis dolorosas moderadas a severas, aparte de los medicamentos para el dolor y la
hidratación óptima. Sin embargo un ECA (Stroke With Transfusions Changing to Hydroxyurea, o ACV con cambio de
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transfusiones a hidroxiurea, SWiTCH) falló en el intento de sustituir las tranfusiones crónicas de glóbulos rojos con
hidroxiurea y flebotomía en pacientes pediátricos con AF grave.
Las crisis dolorosas veno-oclusiva crónicas (duración > 3 meses) pueden ocurrir en hasta el 55% de los pacientes con
anemia falciforme, y el dolor puede ocurrir en hasta un 9% de días. En reportes de casos se ha mostrado una mejoría en las crisis
de dolor después de la exanguinotransfusión (manual) mensual en pacientes con VOE frecuentes que requieren hospitalización.
Además, en estudio STOP, las tasas de crisis de dolor fueron significativamente menores en los pacientes que recibieron
trasfusión de gr (9,7 eventos por 100 pacientes-año) versus los controles (27.1), P=0.014. La exanguinotransfusión crónica puede
estar indicada para reducir los eventos de crisis dolorosas veno-oclusivas.
Se han reportado tasas altas (hasta 19%) de complicaciones relacionadas con células falciformes asociada con cirugías en
estos pacientes
Un ECA (estudio TAPS) demostró que la transfusión preoperatoria se asociaba con una disminución en las complicaciones
perioperatorias (39% de los 33 pacientes sin transfusión preoperatoria frente al 15% de 34 pacientes con transfusión
preoperatoria, valor de P = 0.023) en pacientes con anemia falciforme (Howard). Un estudio observacional (717 pacientes)
(Koshy) demostró una disminución en las complicaciones postoperatorias en los mismos pacientes relacionada con recibir una
transfusión preoperatoria (12,9% vs 4,8%, P = 0.006). Sin embargo, varios otros estudios observacionales no demostraron
ninguna diferencia. Un ECA grande (Vichinsky) no demostró diferencia entre una trasfusión simple (301 sujetos, Hb de 10,6
g/dL, HbS del 59%) vs exanguinotransfusión (303 sujetos, Hb de 11 g/dL, HbS del 31%) en cuanto a la tasa de complicaciones
por anemia falciforme (35% versus el 31% general y 10% ACS para ambos). En general, la trasfusión preoperatoria de glóbulos
rojos debe usarse para llegar a una Hb a 10 g/dL, pero los pacientes con Hb basal alta tal como los pacientes con HbSC o Hb
HbSβ+ los recambios parciales o completos de glóbulos rojos pueden usarse para evitar la hiperviscosidad, especialmente para
procedimientos de riesgo alto como de neurocirugía, anestesia prolongada y los procedimientos de bypass cardíaco. Se ha
reportado que el recambio profiláctico de glóbulos rojos durante el embarazo (hidroxiurea está contraindicada) se asocia con un
riesgo menor de retraso en el crecimiento intrauterino y se puede realizar de forma segura, aunque se recomienda un monitoreo
fetal cuidadoso. Se han documentado efectos beneficiosos sobre la viscosidad sanguínea, la elasticidad y tiempo de relajación y
reducción del nivel de la molécula de adhesión como sVCAM-1 tras el recambio de glóbulos rojos. Las transfusiones crónicas
para mantener la HbS < 30% (algunos centros usan 50%) están indicadas para prevenir ACV primaria y secundaria y para tratar
el dolor crónico debilitante. La exanguinotransfusión manual requiere mucho trabajo, es prolongada y menos eficiente que el
recambio automatico de glóbulos rojos. Ambos tipos de exanguinotransfusión al usarse como tratamiento inicial o crónico en
pacientes con accidente cerebrovascular son más eficaces en prevenir ACV subsecuentes que una transfusión simple. Sin
embargo, no hay ECA donde se documente que haya ventajas del recambio de glóbulos rojos sobre la trasfusión simple. El
recambio de glóbulos rojos a plazo largo tiene la ventaja distintiva de prevenir o reducir notablemente la acumulación del hierro
transfusional, pero se asocia con requerimientos de sangre (1,5 a 3 veces) significativamente mayores que la transfusión simple.
El aumento de la exposición a la sangre de donantes puede aumentar potencialmente las tasas de trasmisión viral y la
aloinmunización por glóbulos rojos. Algunas estrategias para reducir el riesgo de aloinmunización incluyen el uso de glóbulos
rojos con compatibilidad fenotípica parcial.

Notas técnicas
El equipo de aféresis calcula el volumen de reemplazo de glóbulos rojos para alcanzar la HbS deseada (FCR; fracción
deseada de glóbulos rojos restantes del paciente al final del procedimiento) y los niveles de hematocrito. Las guías
generales para calcular el volumen de recambio con COBE Spectra son: 1) Hct final 30 ± 3% (≤33–36% para evitar la
hiperviscosidad) y 2) HbS del 30% (o HbS + HbC de 30%, etc.). Se puede suponer que la FCR es de 25 a 40% en
pacientes trasfundidos remotamente o nunca. En los pacientes con transfusiones recientes, la FCR se puede calcular
dividiendo el nivel deseado de HbS entre el nivel de HbS pre-aféresis multiplicado por 100. Para mantener la isovolemia,
la solución salina preparada no se desvía y se omite el retorno de los glóbulos rojos en el separador al final del
procedimiento. En niños, o pacientes clínicamente inestables o gravemente anémicos, sangre o albúmina debe utilizarse
para la imprimación del separador. Una modificación al recambio de glóbulos rojos utilizando hemodilución isovolémica,
que consiste en remover los glóbulos rojos y reemplazar con NaCl 0.9% seguido de recambio estándar de glóbulos rojos,
reduce el volumen de reemplazo de glóbulos rojos y por lo tanto una exposición potencial a los donantes.

Volumen tratado: volumen necesario para lograr nivel
objetivo de HbS
Líquido de reemplazo: glóbulos rojos leucoreducidos
HbS negativos y, de estar disponible, pareados por
antígeno para al menos C, E y K.
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Duración y suspensión/número de procedimientos
La duración y el número de recambio de glóbulos rojos dependen de las indicaciones clínicas, por ejemplo, una vez preoperatorio, variable numero de veces para el dolor crónico y para toda la vida en la prevención del accidente
cerebrovascular.

Referencias [1271–1305]
* Hasta el 19 de diciembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos anemia falciforme,
transfusión de recambio de glóbulos rojos y eritrocitaféresis para los artículos publicados en inglés. Se buscaron las
referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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SÍNDROME DE LA PERSONA RÍGIDA
Incidencia: 0,1/100.000

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2C

Categoría
III

CT
0

CS
3 (12)

CR
7 (7)

# de pacientes reportados*: < 100
ECA
0

Descripción de la enfermedad
El síndrome de la persona rígida es un trastorno crónico raro, pero que generalmente no es progresivo, que se caracteriza
por rigidez fluctuante de los músculos del tronco y las extremidades, así como aumento de la sensibilidad al ruido, tacto y
estrés emocional con espasmos musculares. Se producen contracciones tanto de los músculos agonistas como antagonistas
y activación involuntaria continua de unidades motoras en reposo. Las personas con el síndrome de la persona rígida
suelen tener una postura anormal encorvada y pudieran presentar incapacidad para la marcha o movimiento. El síndrome
de la persona rígida es más común en mujeres que en hombres y a menudo se asocia con enfermedades autoinmunes, tales
como la enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, anemia perniciosa, y diabetes mellitus tipo I. Los autoanticuerpos
reactivos a la isoforma 65 kDa de la decarboxilasa del ácido glutámico (GAD65, la enzima responsable de la síntesis de
GABA) en el cerebro y en las células de los islotes pancreáticos se encontraron presentes en el suero 90% de los pacientes
con síndrome de la persona rígida. Estos anticuerpos bloquean la síntesis de GABA. Los individuos también pueden tener
una forma parcial o rápidamente progresiva conocida como encefalomielitis progresiva con rigidez y mioclono (PERM).
Los individuos seronegativos tienen más probabilidades de tener un cáncer coexistente (25% vs. 4%), incluyendo de
mama, colon, cáncer de pulmón de células pequeñas y linfoma de Hodgkin. La forma paraneoplásica del síndrome se
asocia con autoanticuerpos contra la amfifisina, una proteína sináptica de 128 kDa.

Manejo/tratamiento actual
El tratamiento consiste de una variedad de medicamentos que incluyen inmunoterapia, medicamentos ansiolíticos,
miorrelajantes, anticonvulsivantes y analgésicos. El diazepan, una benzodiacepina que disminuye la actividad motora
continua inhibiendo las neuronas centrales de la catecolamina y la activación de las neuronas GABAnérgicas, se
administra para disminuir la rigidez y los espasmos. También se utilizan baclofén (un agonista GABA-B), valproato y
clonazepam. El baclofén intratecal administrado mediante bomba de infusión constante ha demostrado ser eficaz. La IgIV
en dosis altas (2 g/kg por mes en dos dosis diarias consecutivas de 1 g/kg) es eficaz para aliviar los síntomas de rigidez y
espasticidad y para reducir los títulos de anticuerpos anti-GAD65. El rituximab no demostró eficacia.

Justificación para la aféresis terapéutica
La asociación de autoanticuerpos específicos con el síndrome de la persona rígida se ha estudiado en reportes de caso
aislados, con resultados positivos y negativos y unas cuantas series de casos pequeñas que describen la respuesta a la
plasmaféresis en conjunto con otros tratamientos inmunosupresores. No hay datos de estudios aleatorizados. Posiblemente
debido a que se han usado volúmenes de recambio relativamente pequeños (por ejemplo, 2 L), se ha comprometido la
efectividad potencial del tratamiento.

Notas técnicas
La TPE puede reducir los anticuerpos de la clase IgG efectivamente cuando se recambian suficientes volúmenes de plasma
en un periodo de tiempo corto. Si se va a ser ofrecer TPE a un paciente con el síndrome de la persona rígida, el paciente
debe estar consciente de la escasez de datos clínicos para apoyar su uso y también de la disponibilidad de la IgIV como
alternativa. Si no hay IgIV disponible, puede ser razonable realizar la TPE. La TPE también puede considerarse si el
paciente no responde al tratamiento convencional. La TPE debe utilizarse como un complemento al tratamiento
farmacológico estándar.

Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina
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Duración y suspensión/número de procedimientos
Una serie de 4 a 5 recambios de plasma de 1 – 1,5 volúmenes de plasma realizados durante 8 a 14 días debe reducir la IgG
efectivamente. Pueden emplearse series repetidas de TPE empíricamente siy una mejoría clínica objetiva que es seguida
por una recaída de los síntomas.

Referencias [1306–1314]
* Hasta el 01 de julio de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos síndrome de la persona
rígida y aféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios
y casos adicionales.
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HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL SÚBITA
Incidencia: 10–20/100.000

Procedimiento
Aféresis de LDL
Reoféresis
TPE

Recomendación
Grado 2A
Grado 2A
Grado 2C

Categoría
III
III
III

# de pacientes reportados*: >300
Aféresis de LDL
Reoféresis
TPE

ECA
3 (360)
1 (240)
0

CT
0
0
0

CS
2 (224)
2 (31)
1 (21)

CR
1 (1)
0
1 (1)

Descripción de la enfermedad
La hipoacusia neurosensorial súbita (HNSS) es la pérdida auditiva de al menos 30 dB en tres frecuencias secuenciales en
la audiometría estándar de tono puro que se producen en menos de tres días. Tiene igual distribución entre género y una
distribución etárea amplia con una edad promedio de ocurrencia de 50 – 60 años. La hipoacusia bilateral simultánea ocurre
en el 5% de los casos. La pérdida de la audición puede acompañarse de tinnitus (80%), plenitud aural (80%) y vértigo
(30%). La HNSS tiene una tasa de recuperación espontánea del 40–65%. La fisiopatología es incierta con tres mecanismos
propuestos: (1) infección viral de la cóclea o del nervio coclear, (2) autoinmunidad hacia antígenos del oído interno y (3)
oclusión vascular o disminución del flujo vascular de la arteria laberíntica terminal. El carácter terminal del suministro de
sangre a la cóclea resulta en isquemia y lesión coclear cuando aumenta la viscosidad y/o hay una regulación vasomotora
anormal. Los factores de riesgo para la HNSS incluyen hipercolesterolemia e hiperfibrinogenemia. La disminución en los
niveles de fibrinógeno o colesterol se asocia con la recuperación de la audición. Además, los niveles de colesterol elevado
en la sangre llevan a un aumento del colesterol dentro de la perilinfa de la cóclea. Las células ciliadas de las paredes
laterales de la cóclea tienen niveles bajos de colesterol. El incremento en el colesterol de la perilinfa aumenta el colesterol
de la membrana de la pared lateral haciendo que la membrana se vuelva más rígida y disminuye la función de las células
ciliadas.

Manejo/tratamiento actual
El tratamiento se enfoca en reducir la inflamación y mejorar el flujo sanguíneo. Dosis altas de corticosteroides IV seguido
de corticosteroides orales que se van disminuyendo gradualmente o inyecciones intrauriculares de esteroide se usan para
tratar la posible inflamación. La pentoxifilina se administra para mejorar la flexibilidad del glóbulo rojo y reducir la
viscosidad sanguínea. El dextrano, el almidón hidroxietilico o el glicerol IV se administran diariamente durante 10 días
para disminuir la viscosidad de la sangre completa.

Justificación para la aféresis terapéutica
El fibrinógeno y colesterol LDL elevados se han identificado como factores de riesgo y su disminución con medicamentos
se ha asociado con la recuperación de la audición. La reducción aguda de estas sustancias es posible con aféresis. En tres
estudios controlados aleatorizados se evaluó el uso de la aféresis de LDL extracorpórea inducida por heparina (HELP) para
el tratamiento de HNSS. Un estudio de 27 pacientes (Suckfull) encontró una recuperación mayor de la audición a las 24 h y
6 semanas con HELP, pero esto no fue estadísticamente significativo. Un estudio de 201 pacientes (Suckfull) encontró
resultados similares, mejoría en la audición que no fue estadísticamente diferente al tratamiento estándar. El estudio final
(Bianchin) examinó a HELP como el tratamiento adyuvante estándar. El tratamiento estándar más HELP (72 pacientes) se
comparó con el tratamiento estándar (60 pacientes) en pacientes con colesterol LDL y/o fibrinógeno elevado. Se observó
una recuperación de audición estadísticamente significativa y clínicamente relevante tomando como medida el promedio
de los resultados de la audiometría en 4 frecuencias en el grupo de tratamiento estándar más HELP a las 24 horas (75% vs.
a 41%) y 10 días (76% vs. 45%). Por último, una serie de casos de 217 pacientes (Heigl) que no respondieron al
tratamiento estándar examino a HELP como tratamiento de rescate. Se observó una mejoría en el 61%, con el tiempo entre
el inicio de la hipoacusia y tratamiento HELP como determinante de la respuesta. La tasa de respuesta se redujo al 71%
cuando el tratamiento se realizó después de dos semanas de la aparición de los síntomas.
Un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, comparando la reoféresis (93 pacientes), corticosteroides (40 pacientes)
y hemodilución (59 pacientes) encontró que los tres eran igualmente eficaces (Mosges). El grupo reoféresis tuvo una puntuación
mas alta de calidad de vida en el cuestionario estandarizado. Esto puede ser debido al curso limitado del tratamiento (1 a 2
tratamientos) en comparación con los 10 días de infusión para el otro esquema. Aquellos con una viscosidad plasmática mayor (>
1,8 mPas) o niveles de proteínas plasmáticas más altas (> 74 g/dL) tuvieron una mayor tasa de recuperación de la audición a las
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48 h en comparación con el otro esquema. Una serie de casos de 25 pacientes que no respondieron al tratamiento estándar
(Uygun-Kiehne) encontró una mejoría del 68% (40% recuperación completa y 28% recuperación parcial de la audición) después
de dos procedimientos de reoféresis.
Se usó una columna selectiva de fibrinógeno en una serie prospectiva de 36 pacientes HNSS (Ullrich). De los 36, 16
tuvieron una recuperación espontánea de la audición antes del tratamiento. Los pacientes restantes se recuperaron tras realizarse
procedimientos diarios hasta que se logró un fibrinógeno entre 80 y 100 mg/dL. Se ha publicado un solo reporte de caso (Alpa) y
una sola serie de casos (Luetje) usando TPE en pacientes con HNSS. En el reporte de caso, la TPE resultó en la recuperación de
la audición en el oído no previamente afectado por HNSS. En la serie de casos, 21 pacientes con HNSS debido a una presunta
autoinmunidad (prueba de anticuerpos no se realizaron) se trataron con TPE. De los 16 pacientes con > 2 años de seguimiento,
50% demostró mejoría o estabilización de la audición. Los autores reportaron que 4/16 pacientes requirieron tratamiento continuo
con esteroides.

Notas técnicas
Los pacientes con elevaciones del colesterol LDL o fibrinógeno responden al tratamiento de aféresis más rápidamente y
con mayor mejoría. Niveles específicos para decidir usarla, sin embargo, no se han sugerido. El retraso entre el inicio de
los síntomas y el tratamiento se asocia con una recuperación de la audición mas pobre.
Volumen tratado: LDL aféresis: 3 L; reoféresis 1 TPV;
TPE: 1 TPV
Líquido de reemplazo: LDL aféresis: NA; reoféresis:
NA; TPE: albúmina

Frecuencia: LDL aféresis: 1-2; reoféresis:
1 – 2; TPE: 3 días

Duración y suspensión/número de procedimientos
Para HELP y reoféresis, 1-2 procedimientos se realizaron en días consecutivos, dependiendo de la respuesta según la
audiometría estándar. En la serie de casos de TPE, se repitió el tratamiento si la audición del paciente se deterioró después
de una mejoría inicial.

Referencias [1315–1332]
* Hasta el 21 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos aféresis e hipoacusia
súbita para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos
adicionales.
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
Incidencia: 15–50/100.000/año

Condición
Grave
Nefritis

Procedimiento
TPE
TPE

Recomendación
Grado 2C
Grado 1B

Categoría
II
IV

ECA
1 (20)
4 (78)

CT
1 (4)
2 (114)

CS
14 (128)
6 (160)

CR
61 (63)
10 (11)

# de pacientes reportados*: >300
Grave
Nefritis

Descripción de la enfermedad
El lupus eritematoso sistémico (LES) es un trastorno inflamatorio crónico donde los autoanticuerpos circulantes,
complejos inmunes y depósitos de complemento llevan a lesiones celulares y tisulares. La enfermedad afecta de
preferencia a mujeres en edad fértil (relación F:M 10:1). La etnia puede afectar la gravedad de la enfermedad, y los
pacientes afrodescendientes presentan las formas más graves. La mortalidad de 70% a los 10 años es normalmente debido
a infecciones e insuficiencia renal. Los síntomas clínicos pueden ser inespecíficos (por ejemplo, fatiga, malestar general,
fiebre, anorexia, náusea, pérdida de peso) y/o directamente atribuíbles al compromiso de uno o más sistemas de órganos.
La enfermedad puede afectar a cualquier órgano. El compromiso renal en el LES (a saber, la nefritis lúpica) se asocia con
una alta mortalidad, pero la magnitud y tasa de progresión es muy variable. La patogenia de LES parecen ser más compleja que
un simple depósito de complejos ADN-antiADN. Las observaciones recientes apuntan hacia los nucleosomas y posiblemente el
factor del complemento C1q como factores importantes en la patogenia de LES. El nucleosoma sirve como un autoantígeno en
LES y se presenta a las células T helper patógenas y a las células B. También se postula que un defecto en la apoptosis puede ser
un factor importante en la autoinmunidad. Las pruebas de laboratorio son útiles para establecer el diagnóstico. Las pruebas de
detección de anticuerpos antinucleares (ANA) usualmente son positivas mientras que pruebas de anticuerpos más específicas al
ADN de doble cadena (anti-dsADN) y anticuerpos Sm se utilizan como pruebas confirmatorias. Los niveles bajos de
complemento y los títulos altos de autoanticuerpos sugieren enfermedad activa. Estudios recientes también subrayan el papel
potencial de las T regs [CD41CD25 (alto) FoxP31], que se reducen significativamente en los pacientes con LES.

Manejo/tratamiento actual
El LES es una enfermedad crónica incurable, recidivante y remitente. El tratamiento consiste en agentes inmunosupresores
como ciclofosfamida, azatioprina, prednisona, metotrexato, ciclosporina y micofenolato mofetilo. Hay agentes más nuevos
que van dirigidos directamente en contra de las células inmunes anormales e incluyen el rituximab, el epratuzumab (antiCD22) y el anti-dsADN tolerógeno LJP394. Otros enfoques prometedores incluyen la inhibición de la vía del ligando
CD40-CD40 (anticuerpo monoclonal del ligando anti-CD40), inhibición de la vía B7 (anticuerpo CTLA-4), bloqueo de IL10 y tratamiento con factor de necrosis antitumoral pero no se han realizado estudios controlados con estos agentes. El
belimumab, un anticuerpo monoclonal al complemento humano (estimulador e inhibidor de los linfocitos B (BlyS)) fue
aprobado recientemente para el tratamiento del LES exceptuando la nefritis lúpica o lupus neuropsiquiátrico (Boyce).
Además, el trasplante de HSC ahora se considera un tratamiento de rescate para el lupus intratable al inducir una remisión
inmune a muy largo plazo (Marmont). Un estudio reportó un 76% de sobrevida a los cinco años. Los pacientes con nefritis
en fase terminal se trataron con diálisis y trasplante renal. El índice de actividad del lupus (SLEDAI) y la medida de
actividad del LES (SLAM) se utilizan para determinar la actividad de la enfermedad. El SLEDAI consta de 19 puntos que
representan nueve sistemas de órganos. Cada punto recibe un puntaje según esté presente o ausente. La puntación SLEDAI
por arriba de 5.0 define una enfermedad activa. El SLAM incluye 24 manifestaciones clínicas para nueve sistemas de
órgano y ocho variables de laboratorio para evaluar los órganos que de otra manera no se pueden evaluar. Todos los puntos
se clasifican de 0 a 2 o de 0 a 3 según su gravedad. La evaluación de la eficacia del tratamiento en LES típicamente
incluye una o ambas puntuaciones. La relación entre la impresión clínica y el puntaje SLEDAI ha sido evaluado
recientemente con la siguiente propuesta: intensificación (un aumento en SLEDAI > 3), mejoría (una reducción de
SLEDAI > 3), enfermedad persistentemente activa (un cambio en SLEDAI ±≤ 3) y remisión (SLEDAI de 0).

Justificación para la aféresis terapéutica
La TPE se usó inicialmente para tratar LES bajo la suposición de que al remover los autoanticuerpos y los complejos
inmunes patógenos se controlaría la actividad de la enfermedad. Sin embargo, este razonamiento no se tradujo en una
respuesta clínica clara. A principios de los 80 se reportó que más del 50% de los pacientes con diversas manifestaciones de
LES mejoraban después de la TPE. Sin embargo, el primer ECA con LES leve, donde los pacientes se sometieron a seis
recambios de cuatro litros en 2 semanas en el cual se preveía que hubieran reducciones en los autoanticuerpos y complejos

Revista de Aferesis Clinica DOI: 10.1002/jca.21276

Aféresis Terapéutica−Guia 2013

153

inmune, no demostró ninguna mejoría clínica (Wei). Más recientemente, el uso de ciclosporina y TPE para controlar la
enfermedad sintomática en un estudio prospectivo de 28 pacientes con intensificación de la enfermedad resultó en una
resolución más rápida de los síntomas y disminución de las dosis de fármacos citotóxicos (Bambauer). Se han publicado
reportes múltiples de casos bien documentados sobre el efecto beneficioso de la TPE en LES asociado a PTT, DAH, MG,
hiperviscosidad y crioglobulinemia. Una revisión de 26 pacientes con LES y compromiso del SNC que fueron tratados con
TPE o combinación TPE/ciclofosfamida reveló que el 74% de los pacientes mejoraron, 13% se estabilizaron y 13%
progresaron (Neuwelt). Estos resultados señalan un beneficio potencial para los pacientes refractarios o críticamente
enfermos. También se ha reportado la adicion de el TPE en pacientes de LES con HAD al tratamiento inmunosupresor. En
un estudio pequeño no controlado (n = 5) de pacientes sometidos a TPE en el contexto de LES grave, se reportó que
durante el curso de la TPE (4-6 días) el nivel periférico de células T regs aumentó significativamente. El número elevado
de T regs se acompañó de una disminución en la actividad de la enfermedad según SLEDAI. Esta observación podría
deberse a la remoción del interferón alfa y anticuerpos linfocitotoxicos. El uso de la TPE en la nefritis lúpica se clasifica
como Categoría IV ya que en un estudio controlado de TPE además de prednisona y ciclofosfamida versus prednisona y
ciclofosfamida en pacientes con nefritis lúpica grave no demostró ningún beneficio (Lewis). Estudios más pequeños
realizados posteriormente han apoyado estas conclusiones. Un reciente estudio aleatorizado en nefritis lúpica grave (Loo)
sugiere que el IA y TPE adyuvante fueron igualmente eficaces en la reducción de las puntuaciones SLEDAI. La IA puede
realizarse con diferentes columnas de afinidad..

Notas técnicas
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina, plasma

Frecuencia: Lupus, cerebritis o LES con HAD:
otro LES: 1 a 3 veces por semana

Duración y suspensión/número de procedimientos
Normalmente un curso de 3 a 6 TPE es suficiente para ver una respuesta en los pacientes con cerebritis lúpica, o HAD. Se
han reportado tratamientos prolongados, pero su eficacia y justificación es cuestionable.

Referencias [1333–1351]
* Hasta el 18 de diciembre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos LES, plasmaféresis,
recambio del plasma, aféresis y fotoféresis para artículos publicado en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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TROMBOCITOSIS
Incidencia: ET: 1,5/100.000/año;
PV: 1,4/100.000/año
Prevalencia: ET, PV: 23/100.000
# de pacientes reportados*: 100–300

Condición
Sintomática
Profiláctica o secundaria

Procedimiento
Trombocitaféresis
Trombocitaféresis

Recomendación
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
II
III

ECA
0
0

CT
0
0

CS
7 (180)
2 (39)

CR
24 (29)
3 (4)

Sintomática
Profiláctica o secundaria
ET = trombocitopenia esencial; PV = policitemia vera

Descripción de la enfermedad
La trombocitosis, definida como un conteo de plaquetas circulantes ≥350–400 x 10 9/L, comúnmente es causada por una
reacción a una hemorragia aguda, hemólisis, infección, inflamación, asplenia, cáncer o deficiencia de hierro. Un conteo
aumentado de plaquetas normales no predispone a la trombosis o hemorragia debido a que las plaquetas son normales. Por
el contrario, las plaquetas en las enfermedades mieloproliferativas (MPD), incluyendo la trombocitemia esencial (ET),
policitemia vera (PV), leucemia mielógena crónica, mielofibrosis primaria prefibrótica (PMF) y anemia refractaria con
sideroblastos en anillo con trombocitosis marcada, son funcionalmente anormales y la trombocitosis se asocia con eventos
trombohemorrágicos. La ET es un MPD clonal caracterizada por sobreproducción predominantemente autónoma de
plaquetas. La mutación puntual del gen JAK2 (JAK2V617F) se encuentra en aproximadamente el 40% de los pacientes
con ET; una ausencia de la mutación del gen no descarta la ET. Un examen de médula ósea y pruebas de BCR-ABL son
necesarias para distinguirla de otras MPN. Los factores asociados con una pobre sobrevida, la transformación leucémica y
la progresión fibrótica son una edad > 60 años, anemia, conteo de glóbulos blancos > 11 x 109/L e historia de trombosis.
Los eventos tromboembólicos arteriales o venosos, incluyen la trombosis de la microcirculación, accidentes
cerebrovasculares, infarto del miocardio, tromboembolismo venoso y abortos en el primer trimestre del embarazo; estos se
producen espontáneamente, o durante una hipercoagulabilidad situacional, tales como cirugía o embarazo. Las tasas
acumulativas de tromboembolismo son 1.9–3% por paciente por año en ET. La conteo absoluto de plaquetas y las
anomalías de la función cualitativa plaquetaria in vitro no son predictores del riesgo trombótico. La ET también puede
llevar a sangrado, que generalmente ocurre en sitios mucocutáneos (raras veces GI) y afecta a 2–37% de los pacientes.
Se cree que defectos adquiridos en la agregación plaquetaria son los principales mecanismos responsables del riesgo de
hemorragia. Sin embargo, el grado de disfunción plaquetaria (medido por adhesión y agregación en estudios in vitro) o el número
de plaquetas circulantes (cuando el conteo es > 1.500 x 109/L) no se correlaciona con manifestaciones de sangrado. Los estudios
muestran una correlación entre la hemorragia y el conteo de plaquetas fuera del rango normal (por encima o por debajo), así
como elevaciones extremas en el conteo de plaquetas de > 1.500 x109/L que se asocia con el síndrome de von Willebrand
adquirido (AVWS). Esto se puede medir por la actividad de fijación del colágeno (CBA), la actividad de cofactor de ristocetina y
la pérdida de multímeros grandes de FVW. El riesgo de hemorragia también parece incrementarse cuando el conteo de glóbulos
blancos está elevado. La esplenectomía realizada para el alivio paliativo del dolor o citopenia en las fases tardías de las MPD, se
puede asociar con un "rebote" de trombocitosis extrema (es decir, > 1000 x 109/L) en el 5% de los casos y trombosis
postoperatoria (10%) y hemorragias (14%); sin embargo, el conteo de plaquetas no predice las complicaciones
trombohemorrágicas.

Manejo/tratamiento actual
La ET (de acuerdo con la definición de la OMS) tiene una supervivencia estimada a los 15 años del 80%. La aspirina a
dosis bajas está indicada para la tromboprofilaxis en pacientes de riesgo bajo y también es útil para reducir los síntomas
vasomotores como cefaleas, tinitus, alteraciones oculares y eritromelalgia. Las dosis bajas de aspirina también están
indicadas en pacientes con trombocitosis extrema si la actividad de cofactor de ristocetina es ≥30% (debido a un riesgo de
sangrado excesivo si es < 30%). En pacientes de alto riesgo, está indicado el tratamiento para normalizar las plaquetas con
hidroxiurea, o interferón-α o busulfán cuando es resistente a la hidroxiurea. Un estudio de pacientes de ET con
trombocitosis extrema encontró que la VWF: CBA reducida se normalizaba después de la citorreducción, sugiriendo que la
disfunción plaquetaria era al menos atribuible parcialmente a la fijación y separación del VWF por las plaquetas excesivas.
El conteo de plaquetas debe normalizarse antes de la cirugía, particularmente en una esplenectomía, para minimizar las
complicaciones y evitar un rebote de la trombocitosis. Los agentes alternativos reductores de plaquetas incluyen la
anagrelida e interferón-α, el cual es el tratamiento de elección durante el embarazo. Las complicaciones tromboembólicas
venosas se tratan de forma aguda con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular seguida de warfarina terapéutica
durante 3 a 6 meses. Los eventos arteriales se tratan agudamente con un agente antiplaquetario o, menos comúnmente, con
heparina. Los agentes anticoagulantes o antiplaquetarios y el tratamiento de citorreducción disminuyen significativamente
el riesgo de enfermedad tromboembólica recurrente. La prevención secundaria también incluye warfarina o un agente
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antiplaquetario. Los pacientes con trombocitosis extrema y hemorragia deben ser tratados con farmacoterapia o
trombocitaféresis para reducir el conteo de plaquetas.

Justificación para la aféresis terapéutica
La trombocitaféresis se ha utilizado para prevenir el tromboembolismo recurrente o tratar el TE agudo o hemorragias en
pacientes seleccionados con una MPN y trombocitosis descontrolada. En reportes de casos se ha descrito una mejora
rápida de complicaciones microvasculares isquémicas graves que no responden a los agentes antiplaquetarios. La
trombocitaféresis también se ha utilizado para tratar el rebote de la trombocitosis extrema después de una esplenectomía y
durante el embarazo para prevenir los abortos recurrentes en pacientes de alto riesgo; aunque no esté indicado ni sea
beneficiosa para las mujeres embarazadas de riesgo estándar de PV o ET. Aunque los mecanismos terapéuticos no están
bien definidos, se cree que la citorreducción rápida disminuye los factores protrombóticos asociados con las plaquetas
disfuncionales. La restauración de un conteo de plaquetas normal corrige la vida media corta en el plasma de los
multímeros grandes del FVW con ET; y esto puede ser importante para los pacientes con AVWS y > 1.500 x 10 9/L
plaquetas. Los conteos de plaquetas pre y pos procedimiento se deben seguir de cerca para medir la efectividad de la
remoción de plaquetas y guiar tratamientos subsiguientes. La trombocitaféresis electiva también se debe considerar para la
citorreducción en pacientes que tienen un riesgo importante de hemorragia severa cuando la hidroxiurea está
contraindicada, tales como el embarazo o en situaciones donde el inicio de acción de la citorreducción con hidroxiurea es
demasiado lento, tal como se requeriría para una cirugía emergente. Los agentes reductores de plaquetas deben
administrarse para prevenir la reacumulación rápida de las plaquetas circulantes siempre que sea posible. Aunque hay
reportes de casos anecdóticos que han descrito un beneficio potencial de la trombocitaféresis en las trombocitosis
secundarias, la justificación no se ha definido ni se ha comprobado su eficacia.

Notas técnicas
Cada procedimiento disminuye el conteo de plaquetas de 30 a 60%. Un catéter venoso central puede ser necesario si se van
a realizar varios tratamientos o para un tratamiento a largo plazo. El cociente entre la sangre entera: anticoagulante debe
ser 1:6–12; debe evitarse la heparina para prevenir la aglutinación ex vivo de plaquetas. Los métodos de trombocitaféresis
normalmente difieren de la plaquetaféresis de donantes; por lo tanto, las recomendaciones del fabricante así como los
reportes publicados deberán considerarse detenidamente antes de iniciar el procedimiento.
Volumen tratado: 1,5 – 2 TBV
Líquido de reemplazo: solución salina

Frecuencia: diaria o como se indique para alcanzar/mantener el objetivo

Duración y suspensión/número de procedimientos
Con el tromboembolismo agudo o hemorragia, el objetivo es normalizar las plaquetas y el mantenimiento de un conteo
normal hasta que el tratamiento citorreductor surta su efecto. El objetivo para la profilaxis de pacientes de riesgo alto que
están embarazados, o que se someterán a una cirugía o pos esplenectomía se debe determinar caso por caso (por ejemplo,
considerar la historia de trombosis o hemorragia con un conteo de plaquetas específico). Si no hay una historia clínica
informativa, un conteo de plaquetas de 600 x 10 9/L o menos puede ser suficiente.

Referencias [929, 1124–1130, 1132, 1352–1371]
* Hasta el 19 de octubre, 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos trombocitosis,
trombocitenia esencial, policitemia vera, plaquetaféresis, trombocitaféresis, aféresis, trastorno mieloproliferativo,
neoplasia mieloproliferativa para reportes publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados
para estudios y casos adicionales.
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MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA, ASOCIADA A FÁRMACOS
Incidencia:
Clopidogrel/Ticlopidina: .001% a
0,0625%; Ciclosporina / Tacrolimus:
rara; Gemcitabina: .015% a 1.4%;
Mitomicina 2–15%; Quinina: rara

Condición
Ticlopidina
Clopidogrel
Ciclosporina/ Tacrolimus
Gemcitabina
Quinina

Procedimiento
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE

Recomendación
Grado 2B
Grado 1B
Grado 2C
Grado 2C
Grado 2C

Categoría
I
III
III
IV
IV

ECA
0
0
0
0
0

CT
0
0
0
0
0

CS
4(152)
6(90)
3(39)
1(6)
3(32)

CR
5(5)
7(7)
9(11)
2(2)
8(8)

# de pacientes reportados*: >300
Ticlopidina/Clopidogrel
Cyclosporine/Tacrolimus+
Gemcitabina
Bevacizumab
Quinina
+

Se avalúa de forma agregada ya que con frecuencia se prescriben conjuntamente o en planes de tratamiento alternados

Descripción de la enfermedad
La microangiopatía trombótica (TMA) se refiere a los resultados histopatológicos de microtrombos arteriolares asociados
a edema de la íntima y necrosis fibrinoide de las paredes de los vasos. Una variedad de fármacos se han asociado con la
activación plaquetaria y los microtrombos intravasculares ya sea confirmado por biopsia o correlacionados con los
resultados clínicos de anemia hemolítica microangiopática (MAHA) con esquistocitos y trombocitopenia. La presencia de
disfunción renal, cambios en el estado mental y fiebre son variables dependiendo del fármaco asociado. La deficiencia
grave (< 10%) de ADAMTS13 e inhibidores de su actividad se han documentado en TMA asociada a ticlopidina. No se ha
asociado con clopidogrel-TMA, sugiriendo que puede haber distintos mecanismos para la TMA de estos dos fármacos
relacionados a las drogas de tienopiridina. La mayoría de los casos de clopidogrel tiene involucramiento renal leve y
involucramiento hematológico marcado. Con frecuencia, en el TMA asociado a ciclosporina/tacrolimus los casos
reportados no tienen manifestaciones sistémicas. Los pacientes con cáncer pueden desarrollar TMA por (1) quimioterapia
[mitomicina, cisplatino, bleomicina, 5-FU, gemcitabina]. La FDA tiene una advertencia de riesgo para mitomicina y
gemcitabina y (2) antineoplásicos específicos [inmunotoxinas, anticuerpos monoclonales, inhibidores de la tirosina
quinasa]. La TMA también se ha asociado con neoplasias y trasplante de CMH. En la TMA asociada a la quinina, se han
documentado anticuerpos dependientes de quinina dirigidos a las glicoproteínas de las plaquetas, así como a los
granulocitos, linfocitos y células endoteliales.

Manejo/tratamiento actual
El manejo inicial de TMA asociada a fármacos involucra característicamente una interrupción inmediata del fármaco
implicado o en algunas situaciones, reducción de la dosis cuando la interrupción no es una opción médica. Cuidados de
apoyo y otras intervenciones específicas además de la TPE reportados para fármacos específicos incluyen: Gemcitabinadiálisis, antihipertensivos, corticoesteroides; Ciclosporina / Tacrolimus - cambio a diferentes medicamentos
inmunosupresores; y quinina-corticosteroides, agentes antiplaquetarios. Bevacizumab - discontinuar fármaco, sustituirlo
por esteroides, ciclofosfamida u otros agentes.

Justificación para la aféresis terapéutica
El uso de la TPE para TMA se basa en una extrapolación de su efectividad para la PTT idiopática. Cuando se miden los
niveles plasmáticos de ADAMTS13, no se ha demostrado deficiencia grave o inhibidores para muchos productos
farmacéuticos asociados con TMA; para la ticlopidina, sin embargo, la actividad se disminuye significativamente en el
momento del inicio de la TMA, con inhibidores. No todos los pacientes con TMA asociada a fármacos tienen
manifestaciones hematológicas. Los mecanismos alternativos propuestos incluyen autoinmunidad, anticuerpos fármacodependientes y toxicidad endotelial. Por lo tanto, una justificación terapéutica para TPE es difícil de definir, un hecho que
probablemente se refleja en la heterogeneidad de los resultados clínicos reportados. Además de las diferencias patogénicas
con respecto a la PTT idiopática, pueden existir variables que confunden incluyendo la presencia y progresión de
condiciones médicas preexistentes tales como neoplasias, insuficiencia renal o hipertensión. Cuando los pacientes se
presentan con MAHA y trombocitopenia con otros datos clínicos y de laboratorio consistentes con PTT, la TPE se ha
aplicado de manera variable para el manejo de TMA asociada a fármacos. Sin embargo, el mecanismo del beneficio
potencial es desconocido y podría incluir remover el fármaco del plasma o sus metabolitos fijados a proteínas. Cuando se

Revista de Aferesis Clinica DOI: 10.1002/jca.21276

Aféresis Terapéutica−Guia 2013

157

considera la TPE para TMA asociada a fármacos, los beneficios potenciales deben ser evaluados conjuntamente con los
riesgos conocidos de la TPE, el recibir productos sanguíneos y el acceso vascular.
Información específica de los fármacos:
Ticlopidina: Fármaco más común asociado con TMA en las bases de datos de seguridad de la FDA. La ticlopidina se usa
menos debido a que provoca agranulocitosis. Los pacientes se presentan 2 o más semanas después de la exposición inicial, tienen
una mejor sobrevida (84% vs 38%, P < 0.05) con TPE; al presentarse < 2 semanas después de iniciar el fármaco, la sobrevida con
TPE o sin TPE fue similar (77% vs. 78%). La presencia de actividad gravemente deficiente de ADAMTS13 (< 10%) con
autoanticuerpos similares a PTT idiopática, se puede relacionar con la respuesta general de estos pacientes a TPE.
Clopidogrel: Los pacientes se presentan dentro de las 2 semanas de comenzar el tratamiento y no tienen actividad
deficiente o inhibidores de ADAMTS13. (Zakarija). Se ha reportado que sólo el 50% de los pacientes responden a TPE. Los
casos de clopidogrel pueden requerir hasta 30 TPE antes de que se vea mejoría clínica.
Ciclosporina/Tacrolimus: La respuesta a la TPE ha sido impredecible incluso con una duración prolongada de la TPE. En
un reporte de casos documentado con el inhibidor de ADAMTS13 y una actividad deprimida (17%), la TPE se asoció con
mejoría.
Gemcitabina: Nucleósido análogo aprobado para neoplasias avanzadas. Incidencia de SUH atípico es 1 a 2%.
Generalmente los niveles de ADAMTS13 son normales. Una revisión de la literatura reportó que de 26 pacientes no tratados con
TPE, 56% se recuperaron del TMA; de 18 pacientes tratados con TPE, 30% se recuperaron. Sin embargo, el grupo que recibió
TPE parecía estar más enfermo y tenía mayor probabilidad de recibir diálisis. Se puede considerar usar rituximab si la TPE no
resulta rápidamente efectiva.
Bevacizumab: El añadir la proteína monoclonal anti-VEGF a los esquemas de quimioterapia mejoró las tasas de
supervivencia para el cáncer de mama, pulmón y colon. Se usa como agente único para el cáncer de células renales e
intraocularmente para la neovascularización coroidea. La TMA resulta de una reducción local de VEGF dentro del riñón. No se
asoció con ADAMTS13 baja. Un reporte (Eremina) describe a seis pacientes con cáncer tratados que desarrollaron TMA. Un
paciente recibió cinco TPE y se estabilizó su función renal. Se encontró un caso de TMA debido a ranizumab intravítreo para la
degeneración macular (Pelle).
Quinina: Puede presentar clínicamente con MAHA y trombocitopenia; Sin embargo, el papel de la TPE es cuestionable
puesto que los anticuerpos están dirigidos a otros componentes y no a ADAMTS13. (Park) En una serie de casos controlados de
TPE donde se comparó TMA por quinina con PTT no asociada a quinina, la mortalidad fue de 21% versus 41%, respectivamente,
y el desarrollo de insuficiencia renal crónica fue de 57% versus 16%. En series de casos no controlados, la mortalidad fue de 0%
con los pacientes tratados con TPE que no abandonaron el seguimiento.

Notas técnicas
La estrategia específica de líquido de reemplazo con TPE y su frecuencia no se describen en la mayoría de los reportes de
casos publicados. El patrón de la respuesta por conteo de plaquetas, parámetros hematológicos y de laboratorio y los
signos clínicos puede variar y es incompleto en comparación con los pacientes sometidos a TPE por PTT idiopática. Por lo
demás, aplican consideraciones de procedimientos similares a la TPE para PTT.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Frecuencia: todos los días o cada dos días
Líquido de reemplazo: Plasma, plasma crioprecipitado eliminado

Duración y suspensión/número de procedimientos
El uso de TPE para TMA asociada a fármacos generalmente se realiza diariamente hasta la recuperación de los parámetros
hematológicos y luego se descontinúa o se reduce gradualmente, de forma similar al tratamiento para PTT idiopática. El
objetivo terapéutico puede ser difícil de determinar o lograr debido a las morbilidades que confunden a causa de la
enfermedad subyacente u otros factores aún no reconocidos. No se ha definido la duración de la respuesta ni la frecuencia
de las recaídas. Debe evitarse la exposición al fármaco asociado.

Referencias [1372–1429]
* De febrero de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos microangiopatía trombótica o
HUS o PTT y plasmaféresis o recambio de plasma y el fármaco respectivo: gemcitabina, quinina, ciclosporina, tacrolimus,
ticlopidina, clopidogrel, tienopiridina para reportes publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA ASOCIADA AL TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE
Incidencia: Acumulado en un
año 13% (no mieloablativa) versus
15% (dosis alta);
Prevalencia: 10 – 25%
# de pacientes reportados*: >300

Condición
Refractaria

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2C

Categoría
III

ECA
0

CT
0

CS
23 (345)

CR
6 (6)

Descripción de la enfermedad
La microangiopatía trombótica (TMA) se refiere a la aparición histopatológica de microtrombos arteriolares asociados a
edema de la íntima y necrosis fibrinoide de las paredes de los vasos. Una variedad de condiciones y fármacos pueden
activar las plaquetas causando su depósito intravascular así como microtrombos lo cual resulta en los rasgos
clinicopatológicos característicos de la TMA: MAHA y trombocitopenia. La TMA después del trasplante HSC alogénico
(también llamado asociado a trasplante [TA]-TMA) parece estar provocada principalmente por mecanismos de lesión de
las células endoteliales, incluyendo dosis altas de quimioterapia de acondicionamiento, irradiación, GVHD, mTOR,
fármacos inhibidores de la calcineurina (usados para prevenir y tratar la GVHD) e infecciones. Las células endoteliales
dañadas y apoptóticas generan micropartículas, liberan VWF e inducen la adhesión y agregación plaquetaria así como un
estado procoagulante. A diferencia de lo que sucede con la PTT idiopática, el nivel de proteasa plasmático del ADAMTS13
no presenta deficiencias graves ni la actividad del inhibidor a ADAMTS13 es detectable. La incidencia de TA-TMA varía
en base a los criterios de diagnóstico y los factores de riesgo asociados a trasplantes. La tasa de incidencia en estudios
previos varió de 0,5 – 63.6%; sin embargo, las tasas de los estudios más recientes van de 3% – 15%. Una revisión reciente
(Willems) reportó una incidencia acumulada de 1 año del 13% en un contexto no mieloablativo frente al 15% en el
contexto de dosis alta. En estudios retrospectivos más grande se reportó una prevalencia del 7.5% (Laskin). Los factores de
riesgo asociados con la TA-TMA incluyen los esquemas de acondicionamiento con dosis altas, GVHD agudo, sexo
femenino, edad avanzada, infecciones activas, los trasplantes de donantes no emparentados y una combinación de mTOR y
fármacos inhibidores de calcineurina. Los riñones son el principal órgano blanco de la TA-TMA. Es común que las
pruebas de función renal estén elevadas y la insuficiencia renal es una característica de pronóstico pobre. Los criterios
diagnósticos requieren la presencia de MAHA (con LDH elevada o haptoglobina baja) con o sin trombocitopenia
inexplicable, disfunción renal y/o neurológica. Debido a que MAHA puede deberse a otras causas y fármacos, los criterios
publicados para el diagnóstico de TA-TMA tienen relativamente poca sensibilidad. La TA-TMA puede ocurrir dentro de las
primeras semanas después de un trasplante o como una complicación tardía (hasta 8 meses). La TA-TMA tiene un
pronóstico pobre. El rango de la tasa de mortalidad va de 44 a 90%, incluyendo a aquellos pacientes que responden a las
intervenciones, debido a la insuficiencia renal, isquemia cardíaca o cerebral, hemorragias y complicaciones de GVHD
concurrentes y/o infecciones.

Manejo/tratamiento actual
El manejo inicial de TA-TMA involucra la reducción o interrupción de fármacos inhibidores de mTOR y calcineurina
(especialmente si se utilizan en combinación) junto con un tratamiento agresivo de la GVHD subyacente e infecciones. No
hay estudios clínicos aleatorios que hayan abordado la eficacia de la TPE para TA-TMA. En series de casos se han
reportado tasas de respuesta global con TPE (generalmente después del retiro del fármaco) que van desde el 0–72%, pero
con respuestas parciales frecuentes, recaídas y hasta un 15% de eventos adversos debidos al procedimiento. Un estudio
reciente de 63 pacientes se observaron respuestas a TPE sólo entre los pacientes que también respondieron al tratamiento
de la GVHD o infecciones, sugiriendo que la plasmaféresis sola no revierte la fisiopatología de la TMA. Una revisión
sistemática de casos publicados hasta el año 2004 por George et. al observó una tasa de mortalidad de 82% entre 176
pacientes con TA-TMA que recibieron TPE comparado con 50% de mortalidad entre los 101 pacientes no tratados con
TPE. De forma similar, las tasas de mortalidad acumulada altas se citaron por la Comisión de Toxicidad de la Red de
Estudios Clínicos de Sangre y Trasplante de Médula (Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network, BMT CTN)
en una declaración de consenso de 2005 que recomienda la TPE pero no la considera un estándar de cuidado para la TATMA. Debido a que algunos pacientes parecen responder a la TPE, una prueba con plasmaféresis podría considerarse
como tratamiento de rescate para pacientes seleccionados con TA-TMA persistente y progresiva a pesar de la resolución de
las infecciones y GVHD. Otras opciones de tratamiento de salvamento, basadas en reportes anecdóticos, pueden incluir
daclizumab, defibrotide y rituximab.
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Justificación para la aféresis terapéutica
El uso de TPE para TA-TMA se basa en la extrapolación de su efectividad para la PTT idiopática. Sin embargo, numerosos
estudios han confirmado que los niveles de plasmáticos de ADAMTS13 no están reducidos significativamente ni los
inhibidores ADAMTS13 son detectables en pacientes con TA-TMA. Por lo tanto, una justificación terapéutica no está
definida ni es consistente con una eficacia clínica incierta.

Notas técnicas
La TPE para los pacientes con TA-TMA con frecuencia se complica con trombocitopenia, anemia y las comorbilidades
relacionadas con GVHD e infecciones, incluyendo sangrado e hipotensión. Por lo tanto, el patrón de las plaquetas y las
respuestas de LDH pueden ser variables e incompletas en comparación con los pacientes sometidos a TPE para PTT
idiopática. Por lo demás, consideraciones de procedimiento similares a la TPE para PTT se aplican al manejo de la TPE en
TA-TMA.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Frecuencia: diaria, o según lo indicado para el manejo crónico
Líquido de reemplazo: Plasma, plasma crioprecipitado eliminado

Duración y suspensión/número de procedimientos
En los casos de TA-TMA, la TPE generalmente se realiza diariamente hasta lograr una respuesta y luego se descontinua o
se reduce gradualmente, al igual que el tratamiento para la PTT idiopática. El objetivo terapéutico puede ser difícil de
determinar debido a que el conteo de plaquetas y los niveles de LDH podrían estar afectados por un injerto incompleto y
complicaciones postrasplante. Debido a que otro trastornos y fármacos administrados postrasplante pueden estar causando
MAHA, la persistencia aislada de esquistocitos en el frotis de sangre periférica, sin otras manifestaciones clínicas de
TMA, puede que no amerita la discontinuación del tratamiento.

Referencias [1430–1448]
* Hasta el 15 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos microangiopatía
trombótica, trasplante de células madre, TMA asociada a trasplante, microangiopatía asociada a trasplante en reportes
publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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PURPURA TROMBOCTOPÉNICA TROMBÓTICA
Incidencia: 0,37/100.000/año (EEUU)

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 1A

Categoría
I

CT
2 (133)

CS
26 (980)

CR
46 (83)

# de pacientes reportados*: >300
ECA
7 (301)

Descripción de la enfermedad
La PTT es una enfermedad trombótica sistémica que afecta principalmente los vasos pequeños. Cuando se le describió
inicialmente, la PTT se definió por una péntada de hallazgos clínicos: trombocitopenia, MAHA (glóbulos rojos
fragmentados del frotis de sangre y LDH elevada), cambios en el estado mental, insuficiencia renal y fiebre. En la práctica
actual, sin embargo, los hallazgos clínicos de trombocitopenia inexplicable y MAHA son suficientes para hacer el
diagnóstico de PTT. El tratamiento generalmente se inicia de forma "urgente y empírica", es decir, usualmente dentro de
las 4 h de la presentación, después de que otras causas de microangiopatía trombótica sistémica (TMA) tal como CID,
hipertensión maligna grave, HUS y TMA postrasplante se han considerado improbables y se hace un diagnóstico clínico
provisional de PTT. Recientemente se encontró que la PTT se asocia con una deficiencia grave (< 5%) de actividad
enzimática de ADAMTS13 en plasma (una desintegrina y metaloproteinasa con un tipo de trombospondina motivo 1,
miembro 13), que es responsable de mantener la distribución normal de multímeros del VWF al excisionar multímeros
ultra grandes liberados del endotelio. En siete estudios previos, la deficiencia grave de ADAMTS13 se documentó en un
100% de los pacientes con PTT idiopática. En comparación, una deficiencia grave se identificó en el 37–83% de los
pacientes en cinco otros estudios, destacando la fiabilidad variable de este parámetro como un criterio diagnóstico. La
presencia de un autoanticuerpo identificado en la mayoría de los pacientes con PTT idiopática adquirida y deficiencia
grave de ADAMTS13 sugiere un trastorno autoinmune adquirido. La IgG4 es la subclase más común del IgG antiADAMTS13 y parece estar relacionada con la recurrencia de la enfermedad. La PTT congénita se asocia a mutaciones
somáticas que resultan en una función de ADAMTS13 gravemente deficiente. La deficiencia de ADAMTS13 parece ser un
paso de aproximación importante a la fisiopatología de la PTT congénita e idiopática adquirida; sin embargo, el rol de los
exámenes de laboratorio para medir la actividad de la proteasa los niveles del anticuerpo anti-ADAMTS13 en la toma de
decisiones médicas para el diagnóstico de PTT aún está en fase evolutiva. Así mismo, los criterios diagnósticos para
distinguir la PTT del HUS (caracterizado por TMA, trombocitopenia e insuficiencia renal) aún no son definitivos. En este
momento, la PTT sigue teniendo un diagnóstico exclusivamente clínico. El curso puede ser largo y con recaídas.
Debido a que la PTT es potencialmente mortal si no se trata, debería haber un umbral bajo para tratar una supuesta PTT. El
embarazo, enfermedades del tejido conectivo, medicamentos, infecciones, cáncer y trasplantes están asociados con
síndromes de PTT, HUS y TMA (ver hojas informativas sobre Síndrome urémico hemolítico atípico; síndrome urémico
hemolítico, asociado a infección; TMA asociada a fármacos y TMA asociada a HSCT).

Manejo/tratamiento actual
La TPE ha disminuído la mortalidad total de la PTT idiopática desde absolutamente fatal a < 10%. La TPE debe iniciarse
de urgencia una vez que se diagnostica la PTT. Si la TPE no está inmediatamente disponible, se pueden administrar
infusiones de plasma hasta que pueda iniciarse la TPE. Se han utilizado tanto plasma como plasma pobre en
crioprecipitado (con menos VWF) como fluído de reemplazo para la TPE, observándose resultados similares en los
pacientes. Los corticosteroides se utilizan a menudo como adjuvante a 1mg/kg/día; sin embargo, no se ha realizado ningún
estudio definitivo para probar su eficacia. En la actualidad el rituximab se usa con frecuencia para tratar la PTT refractaria
o recidivante y estudios recientes han descrito la incorporación de rituximab como agente coadyuvante con la TPE inicial.
Puesto que el rituximab se fija inmediatamente a los linfocitos portadores de CD20, un intervalo de 18 – 24 h entre la
infusión y la TPE se ha utilizado en la práctica. Otros adyuvantes incluyen ciclosporina, azatioprina, vincristina y otros
agentes inmunosupresores. La esplenectomía se usó en el pasado. Aunque el conteo de plaquetas puede ser muy bajo, los
pacientes con PTT tienen una tendencia trombótica en lugar de hemorrágica. El sangrado, de estar presente, generalmente
se limita a la piel y las membranas mucosas. Las plaquetas no se deben transfundir sin una indicación clínica tal como una
hemorragia intracraneal. Debido a que la PTT congénita se caracteriza por una deficiencia constitutiva de la actividad del
ADAMTS13 sin un inhibidor, se han usado infusiones de plasma simple (10-15 mL/kg) o crioprecipitado (que contiene
ADAMTS13) o concentrados derivados de plasma que contienen el VWF (usados para tratar la enfermedad de von
Willebrand).
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Justificación para la aféresis terapéutica
La TPE con recambio de plasma ha mejorado significativamente los resultados clínicos de los pacientes. Ninguna otra
intervención ha tenido un impacto tan significativo en el tratamiento de la PTT idiopática adquirida. Una hipótesis es que
la TPE remueve los autoanticuerpos anti-ADAMTS13, mientras restablece la actividad de la proteasa ADAMTS 13. Sin
embargo, el curso clínico no siempre se correlaciona con la actividad plasmática de ADAMTS13 ni con los niveles de
ADAMTS13 o su inhibidor.

Notas técnicas
La transfusión de glóbulos rojos, cuando es médicamente necesaria, puede administrarse de urgencia junto con la TPE. La
respuesta clínica con mejoría del estatus mental precede usualmente la recuperación del conteo de plaquetas y la
normalización de la LDH. El número promedio de procedimientos de TPE para establecer la recuperación hematológica es
de 7 a 8 días. El patrón de respuesta plaquetaria es variable y el conteo de plaquetas puede fluctuar durante el tratamiento.
Las reacciones alérgicas y al citrato son más frecuentes debido a que se requieren grandes volúmenes de plasma. Ya que el
plasma tiene citrato como anticoagulante, ACD-A se puede usar en una proporción más alta para minimizar las reacciones
al citrato, especialmente en trombocitopenia moderada a grave. Los niveles de fibrinógeno pueden disminuir después de
procedimientos seriados de TPE usando como reemplazo plasma pobre en crioprecipitado. En pacientes con reacciones
alérgicas graves a las proteínas plasmáticas o con un suministro limitado de plasma con compatibilidad ABO, la porción
inicial del reemplazo se puede sustituir por albúmina (50%). La albúmina sola, sin embargo, nunca ha demostrado eficacia.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Frecuencia: diaria
Líquido de reemplazo: Plasma, plasma pobre en crioprecipitado

Duración y suspensión/número de procedimientos:
Generalmente la TPE se realiza todos los días hasta que el conteo de plaquetas esté por encima de 150 x 10 9/L y lal LDH
esté casi normal durante 2 a 3 días consecutivos. El papel de la reducción gradual de TPE durante un tiempo más largo no
ha sido estudiado prospectivamente pero se utiliza con frecuencia. La persistencia de esquistocitos solos en el frotis de
sangre periférica, en ausencia de otras características clínicas de PTT, no impide descontinuar el tratamiento.

Referencias [1449–1470]
* Hasta el 11 de enero de 2013 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos PTT, recambio
plasmático, plasmaféresis y rituximab para reportes publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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TORMENTA TIROIDEA
Incidencia: Rara

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2C

Categoría
III

CT
0

CS
4 (23)

CR
20 (25)

# de pacientes reportados*: < 100
ECA
0

Descripción de la enfermedad
La tormenta de la tiroides o hipertiroidismo acelerado es una manifestación extrema de la tirotoxicosis. Esta complicación
rara pero grave se produce usualmente en la enfermedad de Graves y es menos frecuente en el contexto del bocio
multinodular tóxico. Los síntomas generalmente se precipitan por infección, trauma, emergencias quirúrgicas u
operaciones electivas y menos comúnmente, en la tiroiditis posradiación, cetoacidosis diabética, toxemia del embarazo, o
parto. Se postula que la liberación de citoquinas y las respuestas inmunológicas causadas por estas condiciones
desencadenan la crisis hipertiroidea. La tormenta tiroidea inducida por amiodarona es más prevalente en las zonas
geográficas con deficiencias de yodo. Las crisis generalmente son repentinas en pacientes con hipertiroidismo
preexistente, tratados parcialmente o nunca.
Burch y Wartofsky crearon un sistema de puntuación para ayudar a estandarizar el diagnóstico
de la tormenta tiroidea usando los siguientes parámetros: temperatura corporal, involucramiento del SNC, disfunción GIhepática, frecuencia cardíaca y presencia o ausencia de insuficiencia cardíaca congestiva y/o fibrilación auricular. La gravedad de
los síntomas se correlaciona con el número de puntos, para un máximo total de 140 puntos. Una puntuación de 25–44 se
considera alto riesgo de una tormenta inminente y un puntaje mayor de 45 es diagnóstico de tormenta tiroidea. En general, el
cuadro clínico presenta hipermetabolismo severo. La fiebre está casi siempre presente y puede ser > 104 ºF con sudoración
profusa. La taquicardia marcada y las arritmias pueden acompañarse de edema pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva. El
paciente cursa con temblor y desasosiego; puede sobrevenir el delirio o la psicosis franca. Las náuseas, vómitos y dolor
abdominal pueden ocurrir temprano en el curso. A medida que el trastorno progresa, se desarrolla apatía, estupor y coma y
pueden desarrollar hipotensión. Si no se reconoce, la condición puede ser mortal. Sin embargo, la mortalidad es de 10-30%
incluso con tratamiento. Este cuadro clínico en un paciente con una historia de tirotoxicosis preexistente o con bocio, exoftalmos
o ambos, es suficiente para establecer el diagnóstico y el tratamiento de emergencia no debería esperar la confirmación del
laboratorio. Los niveles séricos de hormona tiroidea en la tormenta tiroidea no son necesariamente más altos que durante la
tirotoxicosis sin complicaciones graves. Sin embargo, el paciente ya no puede adaptarse al estrés metabólico. Por lo tanto, no
existe una concentración sérica de T3 o T4 que discrimine entre una tirotoxicosis grave y la tormenta tiroidea. Es prudente
considerar el último y tratar al paciente agresivamente en lugar de esperar hasta que el paciente cumpla todos los criterios
objetivos para la tormenta tiroidea.

Manejo/tratamiento actual
Los pacientes con tormenta tiroidea deben ser monitoreados durante las fases iniciales del tratamiento en una unidad de
cuidados intensivos. Su manejo incluye medicamentos para detener la síntesis (propiltiouracilo y metimazol) liberación
(yodo) y efectos periféricos de las hormonas tiroideas (betabloqueadores como el propranolol) así como la hipertermia
(paracetamol) o hipotensión (hidrocortisona). Si existe un evento precipitante, también debe ser tratado simultáneamente.
El orden de tratamiento es muy importante. El propiltiouracilo (fármaco preferido) debe iniciarse antes del yodo para
prevenir la estimulación de una producción mayor de hormona tiroidea que podría suceder si el yodo se diera inicialmente.
Dependiendo del estado clínico del paciente, los dos agentes se pueden administrar con 30 a 60 minutos de diferencia.
Dosis altas de un agente antitiroideo (300 a 400 mg de propiltiouracilo cada 4-6 h) se administran por vía oral, por sonda
gástrica, o de ser necesario, por el recto. El propiltiouracilo es preferible al metimazol porque tiene la acción adicional de
inhibir la generación periférica de T3 a partir de T4 en los tejidos periféricos y en la propia tiroides. Una parte vital del
manejo es el control de las manifestaciones cardiovasculares de la tormenta tiroidea., La taquicardia sinusal, la fibrilación
auricular y la insuficiencia cardíaca congestiva son hallazgoss comunes que pueden ocurrir solos o en combinación.
Usualmente se requieren dosis relativamente altas (más de 160 mg diarios) de propranolol por el rápido metabolismo del
fármaco y posiblemente debido a un mayor número de receptores beta-adrenérgicos cardíacos.

Justificación para la aféresis terapéutica
Existen varios agentes alternativos que están reservados para los pacientes con tormenta tiroidea cuando los tratamientos
de primera línea que se han señalado anteriormente fallan o no se pueden utilizar debido a la toxicidad. La TPE está entre
ellos, aunque una variedad de fármacos deben intentarse primero. La TPE es una opción cuando se produce deterioro
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clínico a pesar del uso de tratamientos de primera y/o segunda línea. Ya que una porción de T3 y T4 se fija firmemente a
las proteínas plasmáticas, la TPE debería, en teoría, reducir eficientemente sus niveles circulantes. Aunque la literatura
contiene reportes contradictorios, la mayoría de los pacientes tuvo una disminución en las concentraciones de la hormona.
En un reporte, la TPE aumentó la eliminación de T4 total aproximadamente 30 veces en comparación con el tratamiento
médico estándar. Este efecto era dependiente del nivel sérico de la T4, sugiriendo que la TPE es más efectiva entre más
temprano se realiza. En pacientes con tirotoxicosis asociada a amiodarona, la TPE también se ha utilizado para reducir la
concentración plasmática del fármaco, que tiene una vida media de meses en pacientes que reciben tratamiento crónico. En
esta condición la TPE está particularmente indicada para pacientes que no tienen una enfermedad tiroidea subyacente y
desarrollan una tiroiditis destructiva inducida por fármacos. El beneficio terapéutico de la TPE también puede ser un
resultado de la remoción de las sustancias potenciales de la tormenta tiroidea tales como autoanticuerpos (enfermedad de
Graves), catecolaminas (liberadas por el sistema simpático) y citocinas. En casos raros, la TPE se puede utilizar para que
el paciente esté eutiroideo antes de la tiroidectomía.

Notas técnicas
El plasma como líquido de reemplazo tiene la ventaja de aumentar la concentración de tiroglobulina que puede fijarse a la
hormona tiroidea libre.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: Plasma, albúmina

Frecuencia: diaria o cada 2 ó 3 días

Duración y suspensión/número de procedimientos
La TPE debe continuarse hasta que se observe mejoría clínica.

Referencias [1471–1487]
* Hasta el 05 de julio de 2012 mediante PubMed y revistas publicadas en inglés mediante la búsqueda de los términos
tirotoxicosis, tormenta tiroidea, hipertiroidismo, TPE y plasmaféresis. Se buscaron las referencias de los artículos
identificados para estudios y casos adicionales.
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NECROLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA
Incidencia: 1–7/1.000.000/año

Condición
Refractaria

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 2B

Categoría
III

ECA
0

CT
0

CS
11 (83)

CR
2 (2)

# de pacientes reportados*: < 100

Descripción de la enfermedad
El Síndrome de Stevens - Johnson (SJS) y la necrólisis epidérmica tóxica (TEN), también llamado síndrome de Lyell, son
reacciones idiosincrásicas graves siendo los medicamentos el desencadenante más común. Se caracterizan por lesiones
mucocutáneas que producen necrosis y descamación de la epidermis. Estas entidades no deben confundirse con el eritema
multiforme que se caracteriza por distintivas lesiones tipo blanco en la piel y que con frecuencia se asocian a una infección
(especialmente de herpes simple). La clasificación del SJS y TEN está determinada principalmente por la severidad y el
porcentaje de superficie corporal involucrada. El SJS es la condición menos grave, en la cual la piel se limita a una
descamación de < 10% del área de superficie corporal (ASC) mientras que las membranas mucosas están afectadas
en >90% de los pacientes. TEN involucra una descamación de > 30% del ASC con casi 100% de participación de las
membranas mucosas. En el síndrome de superposición SJS/TEN, los pacientes tienen > 10% del ASC involucrada pero <
30%. La exposición al fármaco causante usualmente precede la aparición de los síntomas 1 a 3 semanas en casos
relacionados con medicamentos.
Tras la exposición, los síntomas pueden reaparecer en tan temprano como 48 h. Típicamente hay un pródromo de fiebre y
síntomas gripales. En las primeras etapas de la enfermedad, el dolor de la piel puede ser prominente y fuera de proporción con los
hallazgos clínicos. La distribución de las lesiones de la piel es simétrica y comienza en la cara y el pecho antes de extenderse a
otras áreas. Se forman vesículas y bulas y la piel comienza a descamarse dentro de unos días. El desprendimiento de la piel
progresa rápidamente durante unos días y generalmente se estabiliza luego. Se han descrito casos fulminantes de TEN altamente
resistente al tratamiento. La anemia y linfopenia son comunes en TEN. La neutropenia se observa en aproximadamente un tercio
de los pacientes de TEN y se correlaciona con un pronóstico pobre. La hepatitis franca puede verse en una minoría de pacientes.
El SJS/TEN causa morbilidad significativa y la recuperación plena típicamente requiere 2 ó 3 semanas. La biopsia de la piel
muestra infiltrado inflamatorio perivascular mononuclear compuesto principalmente de linfocitos T en las primeras etapas. En
presentaciones graves, se observa el desprendimiento epidérmico completo con separación por encima de la membrana basal, e
infiltrado inflamatorio mínimo. La mortalidad en SJS es de 1-3%, mientras que la mortalidad puede varía significativamente en
TEN y en algunas series de casos se documenta una mortalidad tan alta como el 50%.

Manejo/tratamiento actual
Para SJS/TEN inducido por medicamentos, el medicamento causal se debe retirar inmediatamente. El retraso en retirar el
fármaco causal y fármacos con vida media larga se asocian con un peor pronóstico. Un sistema de puntuación pronóstico
(SCORTEN) basado en variables clínica y de laboratorio fácilmente medibles se ha validado para su uso en los días uno a
tres de hospitalización por TEN. Los cuidados médicos de apoyo son el pilar del tratamiento e incluyen cuidado de las
lesiones de la piel, manejo hidroelectrolítico, soporte nutricional, y atención oftalmológica, manejo de la temperatura, la
analgesia adecuada y tratamiento de las infecciones. Las pérdidas de líquidos y electrolitos pueden ocurrir debido a las
lesiones mucocutáneas extensas. Los pacientes SJS/TEN corren un alto riesgo de infección y la sepsis es una causa
importante de muerte en estos pacientes. Es importante tomar cultivos agresivamente así como precauciones estériles para
minimizar el riesgo. Más allá de los cuidados de apoyo, no hay tratamientos universalmente aceptados para esta
enfermedad. Los glucocorticoides, ciclosporina y IgIV se han utilizado en el tratamiento pero no se han realizado estudios
controlados que puedan ayudar a evaluar la eficacia de estos agentes en TEN, y todavía se discute su utilidad en este
contexto.

Justificación para la aféresis terapéutica
La patogenia de SJS/TEN no se comprende del todo. Se han propuesto una serie de factores de riesgo que incluyen
genéticos (ciertos tipos HLA; acetiladores lentos), infecciones virales y enfermedades inmunológicas. Los mecanismos
propuestos implican a la granulisina (una proteína secretada por las células citotóxico T y NK), apoptosis de los
queratinocitos mediada por el ligando fas/fas, perforina, especies reactivas de oxígeno y TNF-alfa en la mediación de la
muerte de los queratinocitos. La remoción de la toxina, tal como un fármaco o el metabolito de un fármaco, u otros
mediadores de la citotoxicidad de los queratinocitos (discutido anteriormente) se proponen como fundamento para el
tratamiento con TPE. Numerosas series de casos han utilizado TPE en este contexto en casos graves de TEN refractario
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junto con el tratamiento estándar. Los protocolos para el uso TPE han variado. Todas excepto una serie de casos han
sugerido que TPE ha sido eficaz.
Los resultados que se han monitoreado incluyen la mortalidad, sepsis, necesidad de ventilación mecánica, duración de la
estancia hospitalaria y tiempo de reepitelización. Es un reto poder realizar una evaluación rigurosa de la eficacia TPE en TEN
dada la naturaleza retrospectiva de estos estudios, la heterogeneidad en la condición del paciente en el momento de la iniciación
de la TPE, el número de tratamientos de TPE utilizados, y diferentes medicamentos concurrentes que estaban recibiendo estos
pacientes y la variedad en la gravedad de la enfermedad. La TPE no se ha utilizado en pacientes con SJS.

Notas técnicas
Aunque la mayoría de los reportes ha utilizado la TPE para tratar TEN refractario, algunos grupos de Japón también han
utilizado DFPP, el cual no está disponible en Estados Unidos.
Volumen tratado: 1 – 1,5 PV
Líquido de reemplazo: Plasma, albumina

Frecuencia: todos los días o cada dos días

Los resultados de seguimiento han incluído la mortalidad, sepsis, necesidad de ventilación mecánica, duración de la
estancia hospitalaria y tiempo de reepitelización. Dado el carácter retrospectivo de estos estudios, heterogeneidad en
condición de paciente en el momento de la iniciación de la TPE, el número de tratamientos utilizados, diferentes
medicamentos concurrentes administrados a estos pacientes y variacionesen la severidad de la enfermedad, una rigurosa
evaluación de la eficacia de la TPE es un reto. TPE no se ha utilizado en pacientes con SJS.

Notas técnicas
Mientras que la mayoría de los reportes ha utilizado TPE para tratar TEN refractario, algunos grupos de Japón también han
utilizado DFPP, que no está disponible en Estados Unidos.

Duración y suspensión/número de procedimientos
El número de tratamientos de TPE varía considerablemente de 1 a > 5 procedimientos y la discontinuación está
determinada por la mejoría clínica (con mayor frecuencia la cicatrización y reepitelización de la piel)

Referencias [1488–1506]
* Hasta el 10 de octubre de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos síndrome de StevenJohnson, necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Lyell, plasmaféresis y recambio plasmático para artículos publicados
en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ENFERMEDADES RELACIONADAS CON ANTICUERPOS CONTRA LOS CANALES DE POTASIO
CON ENTRADA DE VOLTAJE
Incidencia: Rara

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 1C

Categoría
II

CT
0

CS
5 (28)

CR
22 (24)

# de pacientes reportados*: < 100
ECA
0

Descripción de la enfermedad
Las enfermedades relacionadas con anticuerpos contra los canales de potasio con entrada de voltaje (VGKC) también
conocida como encefalitis límbica, neuromiotonía y síndrome de Morvan. Las VGKC pertenecen a una familia de canales
de potasio con entrada de voltaje “shaker-like”. Estas proteínas de membrana están constituidas por tetrámeros
(generalmente hetero-tetrámeros de diferentes subtipos). Las VGKC se expresan por una amplia gama de células, pero son
más importantes en el control de la excitabilidad de las membranas en el sistema nervioso. Existen varios subtipos de
VGKC: las que fijan las dendrotoxinas (es decir, Kv1.1, Kv1.2 y Kv1.6) son las que tienen la mayor probabilidad de ser el
blanco de autoanticuerpos. Se reportó la presencia de autoanticuerpos VGKC, que inicialmente eran considerados
paraneoplásicos, en una amplia variedad de presentaciones neurológicas agudas y subagudas incluyendo deterioro
cognitivo, convulsiones, disautonomía, mioclono, disomnia, disfunción de los nervios periféricos, disfunción
extrapiramidal, disfunción de los nervios del tallo cerebral y craneales y el síndrome de sobresalto nervioso, así como en
algunos pacientes con condiciones neoplásicas (carcinomas, adenomas, timoma y malignidades hematológicas). Est último
grupo constituye una minoría de los pacientes con autoanticuerpos VGKC. Existen tres condiciones neurológicas que se
han asociado fuertemente con la presencia de autoanticuerpos VGKC e incluyen encefalitis límbica (LE), neuromiotonia
adquirida (NMT) y síndrome de Morvan (MVS). La LE se caracteriza por un deterioro de la memoria reciente,
alucinaciones, disturbios del comportamiento, convulsiones y alteraciones del sueño. La neuromiotonia se define por
activación espontánea de las neuronas periféricas que produce rigidez, dificultad en la relajación muscular y
fasciculaciones. En ambas condiciones, los hombres están afectados predominantemente. La presentación inicial tiende a
ocurrir en la quinta década para NMT y 6 ta o 7 ma década de la vida en LE. Finalmente, el MVS se presenta con
disfunción autonómica además de los síntomas que se observan en LE y NMT. El pronóstico a largo plazo varía de pobre
hasta la remisión espontánea (que se ha observado en muy pocos casos).

Manejo/tratamiento actual
Una amplia gama de presentaciones clínicas hacen que el diagnóstico diferencial sea complejo y muchos pacientes sufren
de un reconocimiento tardío de estas condiciones (de meses a años). Además, la asociación con una enfermedad neoplásica
en algunos de los pacientes complica los exámenes de laboratorio y el diagnóstico final. Desde el descubrimiento de los
anticuerpos VGKC, algunas condiciones, anteriormente consideradas sólo para tratamiento empírico, recibieron una
explicación razonable de la patogenia en base a la interacción de los autoanticuerpos con receptor VGKC en la membrana
celular en el sistema nervioso central y periférico. Teniendo en cuenta el componente autoinmune como la causa principal
de LE, NMT y MVS, se han utilizado diferentes inmunoterapias que incluyen esteroides, ciclosporina, azatioprina,
micofenolato mofetil, IgIV y TPE además de tratamiento sintomático (por ejemplo, medicamentos anticonvulsivantes).

Justificación para la aféresis terapéutica
Hay una justificación clara para el uso de la TPE en esta condición autoinmune. En múltiples reportes de casos se ha
demostrado que los anticuerpos de VGKC disminuyen con la TPE, y esto se asocia con mejoría clínica. Wong et al
reportaron en un estudio prospectivo de etiqueta abierta un protocolo de inmunoterapia que consistía de metilprednisolona
intravenosa (1 g/día durante 3 días), TPE (50 mL/kg; 5 tratamientos durante 7 a 10 días normalmente después de completar
la metilprednisolona intravenosa pero ocasionalmente usados simultáneamente), seguido de IgIV (2 g/kg durante 5 días) y
tratamiento de mantenimiento con prednisolona oral (1 mg/kg). Al usar este esquema en 9 pacientes (los tres primeros
pacientes también recibieron MMF a 2 g/día) se reportó mejoría en todos los pacientes tratados con remisión clínica que
iba desde 4 hasta 40 meses y remisión de los cambios en la IRM. La mejoría clínica se acompañó de una disminución
significativa de los niveles de VGKC. Vincent et al reportaron dos análisis retrospectivo de 10 pacientes con LE en dos
centros. La TPE se administró en 7 pacientes en conjunto con esteroides e inmunoglobulina intravenosa. La tasa de
respuesta global para los pacientes que recibieron TPE fue de 86%, con 57% reportando mejoría definitiva y 29%
reportando mejoría leve. Se observó que la administración temprana de esteroides se asociaba con una disminución más
rápida en los títulos de anticuerpos. Jaben et al reportaron haber identificado retrospectivamente a cinco pacientes con
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síntomas neurológicos y anticuerpos VGKC tratados con TPE. Hubo una respuesta clínica duradera en un 60% de estos
pacientes. Estos datos sugieren que hay un efecto beneficioso y, posiblemente sinérgico, de la TPE en el contexto de estas
condiciones neurológicas.

Notas técnicas
Algunos investigadores (ver arriba) sugieren que el uso de 50 mL/kg de plasmaféresis, sin embargo, no existen datos
sólidos que apoyen este volumen. Los pacientes que presentan convulsiones deben protegerse adecuadamente contra
autolesiones si la actividad convulsiva ocurre durante la ejecución del procedimiento de aféresis. En algunos de los
pacientes, debido a la pérdida de memoria y otros síntomas neuropsiquiátricos, es difícil obtener una buena historia clínica
y puede ser útil la participación de miembros de la familia en la evaluación de la respuesta al tratamiento además de
evaluación formal. Estos pacientes también pueden exhibir estallidos emocionales y físicos, por lo tanto puede ser
necesario que el personal tome precauciones adicionales hasta que el paciente reaccione al medio ambiente y el
tratamiento se establezca.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: albúmina

Frecuencia: todos los días

Duración y suspensión/número de procedimientos
Se recomiendan de cinco a siete procedimientos de TPE dentro de un periodo de 7-14 días. Se sugiere la evaluación de los
niveles de anticuerpos VGKC después de la serie de tratamientos para evaluar su respuesta. Se ha demostrado que el nivel
de anticuerpos se correlaciona con la severidad de los síntomas. La respuesta al tratamiento podría retrasarse, de manera
que más de siete tratamientos generalmente no se recomiendan.

Referencias [1507–1536]
* Hasta el 10 de enero de 2013 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos los anticuerpos de los
canales de potasio con entrada de voltaje, encefalitis límbica, neuromiotonia adquirida, síndrome de Morvan,
plasmaféresis, recambio plasmático o aféresis en artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los
artículos identificados para estudios y casos adicionales.
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ENFERMEDAD DE WILSON
Incidencia: 3/100.000

Condición
Fulminante

Procedimiento
TPE

Recomendación
Grado 1C

Categoría
I

ECA
0

CT
0

CS
0

CR
17 (18)

# de pacientes reportados*: < 100

Descripción de la enfermedad
Este es un trastorno genético autosómico recesivo, del gen ATP7B, una proteína ATPasa tipo p transportadora de cobre que
se expresa principalmente en los hepatocitos. La deficiencia de la proteína ATP7B altera la excreción biliar de cobre,
dando lugar a una acumulación de cobre en el hígado, cerebro, córnea y riñón. La incorporación de cobre a la
ceruloplasmina también se deteriora. Los pacientes con la enfermedad de Wilson pueden presentar manifestaciones
hematológicas, neurológicas o hepáticas debido a la liberación de cobre a la circulación de los hepatocitos que mueren. La
enfermedad se presenta más comúnmente entre las edades de 5 a 35 años. La presentación es variable dependiendo de la
edad. En lactantes y niños se manifiesta como depósitos silenciosos de cobre en el hígado, en los adolescentes se presenta
más como una enfermedad hepática, mientras que los adultos presentan síntomas neurológicos. El espectro de la
enfermedad hepática incluye anomalías asintomáticas en las pruebas de función hepática, hepatitis, cirrosis y fallo
hepático agudo. Los síntomas neurológicos incluyen parkinsonismo en la mayoría de los casos, distonía, y síntomas
cerebelosos y piramidales. Una historia de disturbios del comportamiento está presente en la mitad de los pacientes con
enfermedad neurológica. La aparición del anillo de Kayser-Fleischer (depósitos de cobre en el reborde externo de la
córnea) y prueba de antiglobulina directa (DAT) negativa para la anemia hemolítica son relativamente comunes. La
hemólisis parece deberse principalmente a estrés oxidativo inducido por cobre a las vías enzimáticas de los glóbulos rojos
y daños a su membrana. Las tasas de mortalidad son altas cuando hay falla hepática fulminante y se acompaña de crisis
hemolíticas. No existen pruebas de laboratorio que sean diagnósticas pero los resultados sugestivos incluyen
ceruloplasmina sérica baja, aumento en la excreción de cobre en orina de 24 h, y cobre sérico elevado. El "estándar de oro"
para el diagnóstico sigue siendo la biopsia hepática con un incremento de contenido de cobre en el parénquima hepático.
Más recientemente, existe una prueba genética molecular disponible.

Manejo/tratamiento actual
La detección temprana lleva a un inicio del tratamiento para prevenir la progresión de la enfermedad y revertir los
hallazgos patológicos de estar presentes los mismos, además de tamizaje a los parientes de primer grado de
consanguinidad. Se recomiendan dietas bajas en cobre. El acetato de zinc estimula la metalotioneína. Esta proteína en las
células de la mucosa intestinal reduce la absorción de cobre dietético así como el cobre en la circulación enterohepática. El
zinc ha demostrado eficacia para esta enfermedad y usualmente no es tóxico. Para los pacientes con hepatitis o cirrosis,
pero sin evidencia de descompensación hepática ni síntomas neurológicos o psiquiátricos, es el tratamiento de elección. El
zinc también es la primera opción para el tratamiento de mantenimiento y en pacientes presintomáticos, pediátricos y
embarazadas. Todos los pacientes asintomáticos se deben tratar profilácticamente, puesto que la enfermedad tiene una
penetrancia de casi 100% . La excreción urinaria puede aumentarse con tratamiento de quelación con penicilamina o
trientina. La penicilamina solía ser el principal agente quelante de cobre; sin embargo, sus pleno efecto puede tardar meses
en ocurrir, y en la actualidad desempeña un papel menor debido a su toxicidad. Si se administra penicilamina, siempre se
debe acompañar por 25 mg/d de piridoxina. La trientina es un quelante menos tóxico y puede reemplazar la penicilamina
cuando está indicado un quelante. Los quelantes pueden utilizarse como agentes temporales para tratar la enorme
liberación de cobre al torrente sanguíneo en la falla hepática fulminante con falla renal; sin embargo una remoción
sustancial no se logra sino hasta por lo menos 1 a 3 meses. Se han utilizado otros métodos para reducir la carga de cobre
en un intento a estabilizar a los pacientes. Estos métodos incluyen hemofiltración, diálisis de albúmina y el sistema
molecular de recirculación de adsorbentes (MARS). El trasplante hepático es potencialmente curativo y el principal
tratamiento para los pacientes con insuficiencia hepática fulminante. La gravedad se calcula usando la puntuación
pronóstica que se basa en una combinación de valores del laboratorio, más comúnmente la bilirrubina sérica, la aspartato
transferasa sérica (AST) y estatus de coagulación (PT/INR). El trasplante de hígado revierte la mayoría de las
manifestaciones clínicas y bioquímicas patológicas de la enfermedad a pocos meses. Para el tratamiento neurológico
inicial, el tetratiomolibdato surgió como el fármaco de elección debido a su rápida acción, preservación de la función
neurológica y baja toxicidad. Deben evitarse la penicilamina y el trientino ya que a menudo empeoran la enfermedad
neurológica si se usan como tratamiento inicial. El tratamiento anticúprico es de por vida. En el futuro podría usarse el
tratamiento genético y el trasplante de hepatocitos que sólo se han probado en modelos animales hasta la fecha.
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Justificación para la aféresis terapéutica
La insuficiencia hepática fulminante debido a la enfermedad de Wilson se acompaña característicamente de una anemia
hemolítica grave con DAT negativo y falla multiorgánica con un deterioro clínico rápido (crisis de Wilson) y casi siempre
es fatal si no se realiza un trasplante de hígado. Sin embargo, los donantes de órganos para el trasplante hepático no
siempre están disponibles y los tratamientos provisionales deben orientarse a tratar la liberación de cantidades masivas de
cobre a la circulación. En este escenario, la TPE puede ser beneficiosa ya que puede remover gran cantidad de cobre
rápidamente. Una disminución del cobre sérico podría disminuir la hemólisis, prevenir la progresión de la insuficiencia
renal y ofrece estabilización clínica. Un promedio de 20 mg de cobre se puede remover de la circulación con un
tratamiento de TPE. Así pues, en la mayoría de los casos reportados, la TPE se usó como un puente antes del trasplante de
hígado. Curiosamente, en un reciente reporte de casos, el uso exitoso de la TPE eliminó la necesidad de trasplante urgente.
Adicionalmente, la disponibilidad generalizada de la TPE comparada con MARS u otra tecnología equivalente hace que
sea una opción de tratamiento más razonable.

Notas técnicas
El reemplazo del plasma del paciente con plasma fresco congelado ofrece factores de coagulación adicionales y corrige
rápidamente la coagulopatía. También es posible combinar plasma y albúmina. El uso de la albúmina sola empeora la
coagulopatía.
Volumen tratado: 1 – 1,5 TPV
Líquido de reemplazo: Plasma, albúmina

Frecuencia: todos los días o cada dos días

Duración y suspensión/número de procedimientos
La reducción del cobre sérico en la mayoría los reportes de casos se alcanza rápidamente y se mantiene después de los dos
primeros tratamientos. Sin embargo, una TPE diaria puede ser beneficiosa si el paciente tiene insuficiencia hepática aguda
con coagulopatía hasta que se lleva a cabo el trasplante hepático. Las pruebas de laboratorio específicas para la
enfermedad, por ejemplo, el cobre sérico y la excreción de cobre en orina de 24 h, no son pruebas de rutina y por lo tanto
no son útiles para guiar la efectividad y la frecuencia del tratamiento. En la mayoría de los casos se debe usar el buen
juicio en base a los parámetros clínicos y las pruebas de rutina, es decir, que mejore la encefalopatía, se controle la
hemólisis, disminuyan las anormalidades en las pruebas de función hepática, etc.

Referencias: [1537–1543]
* Hasta el 22 de abril de 2012 usando PubMed y MeSH para hacer una búsqueda de los términos enfermedad de Wilson y
TPE, plasmaféresis para artículos publicados en inglés. Se buscaron las referencias de los artículos identificados para
estudios y casos adicionales.
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