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MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

ENFERMEDAD VENO-OCLUSIVA HEPÁTICA ASOCIADA A LA 

ADMINISTRACIÓN DE GEMTUZUMAB OZOGAMICINA: 

A PROPÓSITO DE UN CASO 

▪ Afectación hepática grave (trombocitopenia, ascitis, hepatomegalia, ictericia).

▪ Progresión rápida (disfunción orgánica → muerte).

▪ Asociado a trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH) y anticuerpos

conjugados con caliqueamicina.

INTRODUCCIÓN

Describir la actuación desde un enfoque multidisciplinar colaborando hematología y farmacia en el caso de un 

paciente que sufrió EVOH asociado a gemtuzumab ozogamicina (GO).

Enfermedad 

veno-oclusiva 

hepática 

(EVOH)

Revisión de la historia clínica del paciente a través del programa de historia clínica y del tratamiento en el

programa Famis-Oncofarm®. Revisión bibliográfica del EVOH y su tratamiento.

Diagnóstico inicial y tratamiento con GO

55 años

Empeoramiento clínico tras 1º ciclo consolidación

Manejo y tratamiento del EVOH GRAVE

Resultado final

✓ Adquisición del medicamento. Solicitud préstamo al hospital de referencia ante la urgencia + 

compra a través de medicamentos extranjeros. 

✓ Inicio del tratamiento con defibrotide de inmediato ante EVOH grave (uso off-label tras GO).

✓ Preparación centralizada de defibrotide en el servicio de farmacia a dosis de 25 mg/kg.

Nuestro estudio mostró la importancia del tratamiento urgente con defibrotide para pacientes con EVOH muy 

grave, destacando el trabajo multidisciplinar para conseguir los mejores resultados en los pacientes.

Tratamiento 

de novo

GO
Diana CD33*

Pruebas diagnósticas

Frotis sanguíneo = 29% blastos
mieloides, signos trombocitopenia I

Estudio médula ósea = 62% blastos

Citogenética = cariotipo normal

Inmunohistoquímica = CD33+*

Leucemia mieloide 

aguda NMP1+ de 

riesgo favorable

¡OJO!

- Dosis máx = 5 g

- Concentración 

estable = 0.075-

0.234 mg/ml

QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN: 3+7 (IDARRUBICINA + CITARABINA) + GO (+1, +5, +7)

REMISIÓN 

COMPLETA (RC)

ENFERMEDAD 

MÍNIMA RESIDUAL 

(EMR) -QUIMIOTERAPIA CONSOLIDACIÓN: CITARABINA A ALTAS DOSIS (ARAC-AD) + GO (+1) 

Aumento peso > 5% Perfil hepático alterado

GPT = 514 u/l

GOT = 184 u/l

GGT= 213 u/l

FA = 266 u/l

Bilirrubina = 13 mg / ml

Edemas

Ascitis

Día +8  

GO

EVOH GRAVE
Mortalidad del 80%

Resolución EVOH 

Defibrotide (21 días)

ARAC-AD (x 2 
ciclos consolidación)

RC CON EMR –
SIN SECUELAS 

DEL EVOH


