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CONCLUSIONES

• Aunque la evidencia disponible sobre el impacto de las transfusiones en pacientes con LMA
en España es limitada, se observa que la tasa de transfusiones es elevada en pacientes
tratados con LDAC, HMA y otras terapias sistémicas.

• Las transfusiones impactan sustancialmente en los pacientes produciendo complicaciones
clínicas y aumentando la tasa y el tiempo de hospitalización, así como requiriendo muy
frecuentemente el uso de fármacos pre-transfusión, por lo que resulta necesario disponer de
tratamientos asociados con una mayor independencia transfusional.

• El objetivo del presente estudio fue evaluar el impacto que suponen las transfusiones de hematíes y de
plaquetas en los pacientes con LMA en España mediante una revisión de la literatura.

• A partir de la búsqueda inicial en las bases de datos MEDES y PubMed, se obtuvieron un total de 384
resultados. Tras realizar un cribado por título y abstract y un segundo cribado a texto completo, aplicando
criterios de inclusión y exclusión, así como un filtro adicional de inclusión, se seleccionaron 12 publicaciones en
total: 3 de ellas que contienen información de ámbito español y 9 de ámbito internacional (Figura 1).

MATERIAL Y MÉTODOS

REFERENCIAS

CI, intervalo de confianza; HR, Hazard ratio; RR, Riesgo relativo.
Todos los datos presentados en esta tabla se extraen de la publicación número 8.

• Se realizó una revisión dirigida de literatura a nivel nacional e internacional en las bases de datos MEDES y
PubMed, seleccionando, cuando fue posible, publicaciones con datos referidos al ámbito español.

• La estrategia de búsqueda se basó en la metodología PICO: i) paciente: LMA; ii) intervención: transfusión; iii)
comparador: no aplica; y iv) resultados: tasa de transfusiones, complicaciones y uso de recursos.
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Figura 1. Diagrama de flujo de la estrategia de búsqueda bibliográfica.

BSC, cuidados de soporte; HMA, agentes hipometilantes; LDAC, citarabina a dosis bajas; *Otras incluye citarabina, aclarubicina, G-CSF 
(régimen CAG), enocitabina, venetoclax o terapias combinadas. 

Tabla 2. Impacto de las transfusiones de hematíes en el uso de recursos8.

• La Leucemia Mieloide Aguda (LMA) es una neoplasia hematológica caracterizada por una proliferación
anormal de células mieloides de origen clonal que infiltran la médula ósea, la sangre periférica y otros tejidos,
siendo la leucemia aguda más frecuente en adultos y su incidencia aumenta con la edad1.

• Las transfusiones de hematíes y/o de plaquetas forman parte de la práctica clínica habitual en pacientes
con LMA.

• La tasa de pacientes con LMA que reciben transfusiones desde el inicio del tratamiento hasta la
discontinuación es del 52%-67% para las de hematíes y del 51%-66% para las de plaquetas, en función del
tratamiento recibido2 (Tabla 1).

• La mediana de transfusiones de hematíes y plaquetas por paciente fue 10 y 4 respectivamente en pacientes
tratados con agentes hipometilantes (HMA), 13 y 11 en los tratados con citarabina a dosis bajas (LDAC), 8 y 4
con otras terapias sistémicas, y 7 y 2 en pacientes con cuidados de soporte (BSC)2 (Tabla 1).

• No obstante, se estimó la mediana de transfusiones de hematíes y de plaquetas que reciben los pacientes
mensualmente y se observó que el número de transfusiones mensuales es del 2,6 y 1 respectivamente en los
pacientes tratados con HMA, 11,3 y 9,6 en los tratados con LDAC, 7,4 y 3,7 con otras terapias sistémicas, y
3,7 y 1,1 en pacientes con BSC (Tabla 1).

Tabla 1. Tasa de transfusiones de hematíes y de plaquetas en función de los tratamientos2.

BSC, cuidados de soporte; HMA, agentes hipometilantes; LDAC, citarabina a dosis bajas; nº, número; *Otras incluye citarabina,
aclarubicina, G-CSF (régimen CAG), enocitabina, venetoclax o terapias combinadas.
Todos los datos presentados en esta tabla se extraen de la publicación número 2, excepto la mediana del número de
transfusiones mensuales por paciente±, que es una estimación propia calculada a partir de los días de seguimiento y el número
total de transfusiones en ese periodo de la publicación 2.

Input HMA LDAC Otras terapias 
sistémicas* BSC

Tamaño muestra (n) 809 199 302 452

Seguimiento (días) 118 35 33 57

Tasa de transfusiones de hematíes

Nº pacientes que reciben transfusiones (n) 543 105 157 298

Tasa de transfusiones (%) 67% 53% 52% 66%

Mediana nº transfusiones por paciente 10 13 8 7

Mediana nº transfusiones mensuales por paciente± 2,6 11,3 7,4 3,7

Tasa de transfusiones de plaquetas

Nº pacientes que reciben transfusiones (n) 535 106 153 294

Tasa de transfusiones (%) 66% 53% 51% 65%

Mediana nº transfusiones por paciente 4 11 4 2

Mediana nº transfusiones mensuales por paciente± 1 9,6 3,7 1,1

Hospitalización

Tasa de hospitalización (%) 82% 93% 83% 83%

Relacionada con las transfusiones 26% 52% 25% 36%

• Las reacciones post-transfusión de hematíes descritas más frecuentemente fueron: fiebre, erupciones,
náuseas e hipotensión3.

• Las complicaciones relacionadas con estas transfusiones están asociadas principalmente al exceso de
hierro, produciendo disfunción hepática, alteraciones de la función endocrina y afectación de los
blastocitos de la médula ósea4. Adicionalmente, los niveles de especies reactivas del oxígeno intracelulares de
los blastocitos aumentan, provocando una reducción estadísticamente significativa del potencial de
movilización de los blastos CD34+5,6. Además, el desarrollo de anticuerpos alogénicos también es una
complicación relacionada con las transfusiones de hematíes y plaquetas7.

• Por otro lado, las transfusiones también impactan en la utilización de los recursos sanitarios, incrementando la
tasa de hospitalización, ya que del 25% al 52% de las hospitalizaciones están relacionadas con las
transfusiones2 (Tabla 1).

• Así, la dependencia transfusional de hematíes se identificó como factor predictivo del número de días
ingresado en el hospital (riesgo relativo (RR)=1,29, p=0,03), la tasa de visitas a urgencias (RR=1,23,
p=0,007) y se asoció significativamente con el tiempo desde el inicio del tratamiento hasta la primera
hospitalización (hazard ratio (HR)=1,36, p=0,002)2,8,9 (Tabla 2). Del mismo modo, se identificaron otras
publicaciones que corroboran el impacto que tienen las transfusiones en la duración de la estancia en el hospital
y en pacientes admitidos en cuidados intensivos9.

• Asimismo, el 42% de transfusiones implican la utilización de fármacos pretransfusión (difenhidramina y
acetaminofreno), siendo el 71% los pacientes que reciben al menos una medicación previa a la transfusión10.

• Finalmente, aunque el 62%-80% de las transfusiones se realizan a pacientes ingresados en el hospital, entre
un 20%-38% se efectúan en el ámbito ambulatorio, lo que se asocia con traslados adicionales11,12.
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Publicaciones identificadas en la 
base de datos MEDES 

(n=75)

Publicaciones identificadas en la 
base de datos PubMed 

(n=309)

Publicaciones seleccionadas
(n=67)

Publicaciones excluidas por 
título/ abstract

(n=317)

Publicaciones elegidas
(n=22)

Publicaciones excluidas por 
texto completo

(n=45)

Publicaciones incluidas en la revisión
(n=12)

Publicaciones excluidas por 
menor ajuste a los objetivos*

(n=10)

Input Número de 
pacientes (n) RR (95% CI) HR (95% CI) Valor de p

Tamaño muestra total 877 - - -

Pacientes con dependencia transfusional 587 - - -

Dependencia transfusional como factor predictivo

Tasa de días en el hospital - 1,29 (1,02–1,62) - 0,03

Tasa de visitas a urgencias - 1,23 (1,06–1,44) - 0,007

Asociación de la dependencia transfusional
con el tiempo hasta la primera hospitalización - - 1,36 (1,12–1,64) 0,002

* Publicaciones excluidas al existir otras con datos que se adaptaban mejor a los objetivos del proyecto (por ejemplo:
pacientes únicamente con LMA, existencia de estudios con un mayor tamaño muestral, prioridad a publicaciones de datos de
ámbito español, etc.).
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