
mientas para acercarnos a los 

más jóvenes y educar en el 

respeto y la aceptación de la 

diversidad. 

La investigación es otra de 

nuestras razones de ser, y des-

de la AEDM se promueven y 

patrocinan proyectos de inves-

tigación. 

La AEDM se creó en el año 

2002 para proporcionar infor-

mación y apoyo a los afecta-

dos de patología mastocitaria 

(n.º de inscripción 169.900). 

Así surge la atención telefóni-

ca, Jornadas informativas, 

reuniones de fines de sema-

na… 

Al ser enfermedades raras 

existe un gran desconocimien-

to incluso entre el personal 

sanitario, por lo que la AEDM 

ha impulsado Jornadas dirigi-

das a estos profesionales. 

Entre sus objetivos también se 

encuentran la sensibilización y 

la visibilidad de la enferme-

dad en la sociedad: eventos 

deportivos, actos y galas bené-

ficas, que sirven para normali-

zar la enfermedad.  

La niñez y la adolescencia son 

dos etapas claves donde el 

sentirse parte del grupo es 

esencial, y así surgió el pro-

yecto Conócenos +, un cuento 

La Constelación Pica-Pica, y 

un cortometraje, que nos narra 

las vicisitudes de una niña con 

mastocitosis, como dos herra-

Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades 

Relacionadas (AEDM) 

Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla la  

Mancha (CLMast) 

El CLMast empezó su anda-

dura en el año 2007 de la 

mano del Dr. Luis Escribano, 

con el fin de ofrecer una aten-

ción integral a los pacientes de 

patología mastocitaria. A día 

de hoy tiene el personal espe-

cializado y los medios especí-

ficos para llevar a cabo el 

diagnóstico y seguimiento de 

los pacientes.  

 El Instituto de Mastocitosis 

trabaja en red desde el año 

1993 con el Servicio de Cito-

metría del Hospital Clínico de 

Salamanca (formando la Red 

Española de Mastocitosis, 

REMA) pero también, y esto 

es de gran importancia, con 

profesionales de Centros de 

Medicina Primaria así como 

con Servicios de Alergología, 

Dermatología y Hematología. 

El trabajo en red es de gran 

relevancia, teniendo una re-

percusión de primer orden en 

la calidad asistencial y permi-

te aplicar todos los criterios 

requeridos para la “buena 

práctica médica” al asegurar 

que los enfermos van a recibir  

la atención más adecuada. 

Este tipo de trabajo en red 

permite disminuir de forma 

drástica las visitas a los Cen-

tros de referencia y, por  tanto, 

contribuye a una mejor cali-

dad de vida de los pacientes.  

En el año 2017 se consiguió 

la designación de este centro 

como CSUR en mastocitosis. 

Un hito para los afectados de 

patología mastocitaria que 

podrán disponer de la mejor 

atención sanitaria. 

3 de Marzo de 2018 

X Jornadas de la AEDM 
Celebrando la designación del CLMast 

como CSUR 
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Síndrome de Activación Mastocitaria 

Página  2 

X Jornadas de la AEDM 

“Las patologías 

Mastocitarias son 

enfermedades poco 

frecuentes” 

La mastocitosis es una en-

fermedad rara, es decir la 

padecen menos de 1 persona 

de cada 2000. Su nombre 

deriva de los mastocitos, 

células que se originan en la 

médula ósea, desde donde 

pasan a otros tejidos.  En las 

mastocitosis se produce una 

activación y/o aumento 

anormal en el número de 

mastocitos en diversos teji-

dos del cuerpo. La piel es el 

órgano que con mayor fre-

cuencia está afectado, y se 

caracteriza por la presencia 

de lesiones cutáneas de color 

rojo-violáceo. Otros órganos 

que también pueden estar 

implicados son la médula 

ósea, hueso, hígado, bazo y 

tracto gastrointestinal.  

No se trata de una enferme-

dad contagiosa, y salvo a 

excepción de un pequeño 

número de casos, tampoco 

es hereditaria.  

Las manifestaciones clíni-

cas son múltiples y varían de 

un paciente a otro, así se 

puede producir prúrito, enro-

jecimiento facial, malestar 

general, ampollas, dolor 

abdominal, diarrea, dificul-

tad de concentración, malab-

sorción, osteoporosis, anafi-

laxias…  

Es un grupo heterogéneo de 

enfermedades, así, difieren 

en la edad de comienzo pe-

diátrica vs adulta, en el com-

portamiento clínico: indo-

lente vs agresivo, y otros 

muchos aspectos que condi-

cionan una clínica heterogé-

nea. Cuando la aparición es 

en edad pediátrica existe un 

porcentaje de los niños que 

experimentan remisión de la 

enfermedad al llegar a la 

pubertad,.  

Existen una serie de facto-

res, que pueden desencade-

nar la activación de los mas-

tocitos y la aparición de sín-

tomas. Por lo tanto, siempre 

que sea posible deben con-

trolarse conforme a la tole-

rancia de cada persona (ej. 

calor, frio, estrés, algunos 

fármacos (AINES, morfina y 

derivados,  anestésicos, con-

trastes radiológicos yoda-

dos…) 

Los síndromes de activación 

mastocitaria son un grupo 

heterogéneo de enfermeda-

des cuyos  síntomas provie-

nen también de la liberación 

de los mediadores mastoci-

tarios. A diferencia de las 

mastocitosis se observa un 

escaso o nulo aumento en el 

número de mastocitos, sin 

embargo éstos tienen una 

respuesta muy marcada.  

En estas patologías en gene-

ral no se observan las lesio-

nes de mastocitosis en la 

piel y se caracterizan por 

presentar síntomas recurren-

tes y severos debidos a la 

activación de los mastocitos, 

como son el enrojecimiento 

generalizado de la piel, la 

aparición de habones, cóli-

cos abdominales, diarrea e, 

incluso, anafilaxia. A veces 

existe un desencadenante 

para estos síntomas, como 

por ejemplo las picaduras de 

insectos; sin embargo, en 

muchas ocasiones lo sínto-

mas aparecen sin un desen-

cadenante previo.   

Esta patología es difícil de 

diagnosticar en base a los 

criterios actuales, y al desco-

nocimiento de la patología 

por el personal sanitario no 

especializado. El diagnósti-

co se suele basar en la pre-

sencia de síntomas agudos y 

recurrentes, la respuesta 

positiva al tratamiento por 

antihistamínicos y otros fár-

macos antimediadores, y por 

los niveles altos de los me-

diadores mastocitarios, co-

mo la triptasa. 



Se iniciaron en el año 2009 

con el fin de facilitar infor-

mación de calidad sobre 

estas enfermedades poco 

frecuentes. Las patologías 

mastocitarias están incluidas 

dentro de las enfermedades 

raras (ER). Además, tienen 

un carácter heterogéneo: 

presenta diferencias en los 

órganos afectados, en la 

sintomatología, la edad de 

aparición… Lo que conlleva 

un gran desconocimiento, no 

solo por la sociedad, sino 

por los profesionales sanita-

rios, dificultando su diag-

nóstico y tratamiento. Por 

esa razón surge la necesidad 

de que el paciente adquiera 

conocimientos de su enfer-

medad. Y es dentro de esta 

necesidad donde se enmar-

can las Jornadas de la 

AEDM dirigidas a pacientes 

y cuidadores, cuyos objeti-

vos son: 

 Formación para un buen 

manejo de la enfermedad. 

 Potenciar al enfermo for-

mado que pueda participar 

en la toma de decisiones 

sobre su salud, y que pue-

da transmitir a los médi-

cos que le atienden y des-

conocen la enfermedad, 

datos de la misma. 
 Dar a conocer los múlti-

ples fármacos y anestési-

cos que pueden desenca-

denar la liberación de los 

mediadores mastocitarios, 

y deben evitarse o mane-

jarse con precuación.. 
 Ayudar a reconocer los 

síntomas y cómo actuar en 

caso de crisis debida a la 

activación de los mastoci-

tos. 
 Facilitar esta información 

a través del contacto hu-

mano y de la forma menos 

traumática posible. 
 Fomentar pacientes que 

con apoyo médico sean 

capaces de autogestionar 

su propia salud. 

 Informar a los afectados 

de los avances en investi-

gación, de las bases mole-

culares de la enfermedad, 

nuevas terapias que pue-

dan surgir... 

El formato es una combina-

ción de conferencias y talle-

res. Los talleres son el en-

torno adecuado para solven-

tar las dudas e inquietudes. 

Estas jornadas posibilitan el 

contacto médico y/o investi-

gador con los afectados. De 

esta forma el paciente pasa a 

ser un elemento clave a te-

ner en cuenta, tanto para la 

comunidad sanitaria, como 

investigadora.  

En resumen, estas Jornadas 

constituyen un punto de 

encuentro entre afectados y 

especialistas en patología 

mastocitaria. Son una opor-

tunidad única para conocer y 

manejar mejor la enferme-

dad, para resolver dudas, 

inquietudes…  

Jornadas de la AEDM 

Ponentes X Jornadas de la AEDM 

 Centro de Investigación 

del Cáncer (CIC, Sala-

manca). Drs. Alberto Orfao, 

Andrés García-Montero, 

Andrea Mayado, Maria Jara-

Acevedo. 

 Hospital Gregorio Mara-

ñón, Madrid. Dra. Alicia 

Prieto 

 Farmacia Canillas 140, 

Madrid. D. Enrique Leal 

 Hospital del Niño Jesús, 

Madrid. Dr. Antonio 

Torrelo 

 

A todos muchas gracias 

por colaborar desinteresa-

damente con la Asocia-

ción, por compartir este día 

con nosotros, y facilitarnos 

conocimientos sobre las 

patologías y consejos para 

su mejor manejo. 

Este año las Jornadas de la 

AEDM han contado con la 

participación de : 

 Instituto de Estudios de 

Mastocitosis de Castilla-

La Mancha  (CLMast, 

CSUR). Drs. Iván Álvarez-

Twose, Almudena Matito, 

Laura Sánchez-Muñoz y Ana 

Filipa Henriques 

 Centro Hospitalar de Sao 

Joao, Oporto. Dr. Tiago 

Rama 
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“Un paciente bien 

formado gestionará 

mejor los síntomas de 

la enfermedad” 



Las Jornadas fueron inaugu-

radas por la Ilma. Sra. Dña. 

Mª Teresa Marín Rubio, 

Directora General de Plani-

ficación, Ordenación e Ins-

pección Sanitaria, Ilmo. Sr. 

D. Rodrigo Gutiérrez Fer-

nández, Director General de 

Calidad y Humanización de 

la Asistencia Sanitaria, Dr. 

D. Iván Álvarez-Twose, 

Instituto de Mastocitosis de 

Castilla–La Mancha, y Sr. 

D. Miguel Ángel Jerez Mo-

reno, Presidente de la 

AEDM.  

Dña. Mª Teresa Marín dio la 

bienvenida a la Consejería 

de Sanidad de Castilla-La 

Mancha. Señaló la sensibili-

dad de dicha consejería con 

las enfermedades raras y la 

puesta en marcha de siete 

líneas estratégicas encami-

nadas a ayudar a las familias 

a afrontar estas situaciones. 

Resaltó la importancia del 

movimiento asociativo en 

estas patologías. Desde la 

Consejería están trabajando 

en un mapa de unidades de 

experiencia para identificar 

especialistas con conoci-

mientos en determinadas 

enfermedades. Así mismo 

resaltó la importancia de la 

acreditación del CSUR en 

mastocitosis y el trabajo del 

Dr. Iván Álvarez para su 

consecución.  Indicó que la 

consejería estaba reclaman-

do al Ministerio un refuerzo 

del modelo de financiación 

que permita la movilidad de 

los pacientes al CSUR. En 

2018 van a trabajar para 

incorporar al CSUR de mas-

tocitosis a las redes euro-

peas.  

 D. Rodrigo Gutiérrez reitera 

la bienvenida a la Consejería 

de Sanidad. Señala que son 

conscientes que una enfer-

medad poco frecuente afecta 

a todo el entorno familiar, y 

que condiciona la vida a 

muchos niveles, sanitario, 

social, educación… Reitera 

el compromiso del gobierno 

regional para facilitar a los 

enfermos los recursos y los 

medios disponibles para 

mejorar su calidad de vida. 

En sus discursos el Dr. Ivan 

Álvarez, el Prof. Alberto 

Orfao y D. Miguel Ángel 

Jerez hicieron mención a las 

personas y entidades que 

hicieron posible la creación 

del CLMast. Todos resalta-

ron el papel esencial del Dr. 

Luis Escribano, gracias a su 

esfuerzo, dedicación y em-

peño en crear un centro don-

de se pudiera dar una aten-

ción integral a los enfermos. 

El Dr. Luis Escribano, junto 

con el entonces Consejero 

de Sanidad de Castilla La 

Mancha, D. Fernando Lama-

ta, fueron los artífices de la 

inauguración del centro en 

2007. Otras de las piezas 

claves en la consecución del 

Centro fue la AEDM, FE-

DER y el personal actual del 

CLMast, sin su esfuerzo, 

dedicación e ilusión nunca 

hubiera sido posible este 

centro. 

El Dr.  Ivan Álvarez, indica 

que es un orgullo celebrar 

que el CLMast es un Centro 

de Referencia. A día de hoy 

atienden a 2000 pacientes, y 

contribuyen a la investiga-

ción en mastocitosis, destaca 

la colaboración con el CIC 

de Salamanca. La investiga-

ción ha mejorado el diagnós-

tico, pronóstico y nuevas 

terapias. En el CLMast tam-

bién se forma a personal 

sanitario. Resaltó que el 

CLMast es un centro que 

genera recursos, ayudando a 

su sostenibilidad. Entre las 

fuentes de financiación men-

ciona que cerca del 10 % de 

los pacientes son extranjeros 

o de entidades privadas, y 

las provenientes de los pro-

yectos de investigación. El 

CLMast está comprometido 

Inauguración de las X Jornadas  
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“La designación del 

CSUR conllevará  un 

tratamiento integral 

de los afectados, una 

atención 

especializada y de 

calidad para todos” 
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“La designación del 

CSUR debe servir 

para una apuesta 

clara por la 

investigación, 

encaminada a 

conseguir mejores 

diagnósticos y 

tratamientos.” 

con dar visibilidad a las ER, 

es un centro que genera co-

nocimiento y solicitó más 

recursos para la investiga-

ción 

El  Prof. Alberto Orfao re-

salta la investigación que se 

realiza en la Red de Masto-

citosis con el objetivo prin-

cipal de trasladarla a la prác-

tica clínica y generar un 

beneficio para los enfermos. 

Indica los avances en el 

diagnóstico que han permiti-

do diagnosticar a un mayor 

número de enfermos. La 

investigación también ha 

contribuido a mejores trata-

mientos, incluso para las 

formas más agresivas donde 

han surgido nuevas terapias. 

Estos avances son posibles 

gracias al compromiso de 

los investigadores y a las 

donaciones de muestras de 

los enfermos. Esta investiga-

ción ha convertido al 

CLMast en la unidad de 

referencia número uno a 

nivel mundial en mastocito-

sis, hecho que debe ser reco-

nocido por la Comunidad. 

Resalta que a veces es más 

difícil mantenerse como 

número uno, que llegar a 

serlo, y para conseguirlo es 

necesario apoyo, cuidado y 

planificación para el futuro 

por parte de las autoridades. 

Señala su voluntad de seguir 

apoyando al CLMast desde 

su grupo.  

D. Miguel Ángel Jerez indi-

có el motivo de  la realiza-

ción de estas Jornadas en la 

Consejería de Sanidad de 

Castilla-La Mancha: cele-

brar la designación del 

CLMast como CSUR, y 

agradeció a la Consejería su 

apoyó y diligencia en reali-

zar los trámites necesarios. 

Espera que esta designación 

permita a todos los pacientes 

acceder a un diagnóstico y 

tratamiento óptimos, que 

todos tengan derecho a una 

atención de calidad. Resaltó 

que esta designación no es 

más que el principio. Un 

centro de referencia debe 

conllevar una responsabili-

dad hacia la patología y un 

impulso a la investigación. 

Agradeció la labor de los 

integrantes del CLMast y 

pidió que sigan con su labor 

asistencial e  investigación, 

junto con el equipo del Dr. 

Alberto Orfao. Solicitó a las 

autoridades políticas que 

dotaran a este centro de los 

recursos humanos y materia-

les necesarios para hacer 

frente con éxito a la atención 

de los pacientes y avanzar 

en el conocimiento de la 

enfermedad. Solo una volun-

tad política capaz de enten-

der la importancia de este 

centro conseguirá su desa-

rrollo óptimo, con una 

apuesta clara en la incorpo-

ración a las Redes Europeas 

facilitando el intercambio de 

conocimientos. La asocia-

ción se comprometió a se-

guir buscando fondos para 

patrocinar proyectos de in-

vestigación y colaborar en 

todo lo que se la requiera. 

Todos somos necesarios en 

este caminar hacia la meta 

de mejores diagnósticos, 

tratamientos, y porque no 

una cura.  

CLMast: CSUR. Nuestro agradecimiento 

Dr. Luis Escribano 



Ilusión, creatividad, alegría, 
constancia, trabajo, empa-

tía… son algunas de las pala-
bras que definen a Toni Sego-
via, que ha sabido rodearse de 

un gran equipo de personas 
con un gran corazón como él: 

la comisión de la Falla Músi-

co Espí, que no dudaron en 
dedicar la falla infantil a las 

patologías mastocitarias, y así 
nació la “Falla Doctor Boig 
Consulta 257” toda salpicada 

de graciosos mastocitos. 
Acercando nuestra patología 

al mundo fallero. 

Premios de la AEDM 
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Premio Solidaridad con la Patología Mastocitarias 

Falla Músico Espí. D. Antonio Segovia 

 D. Jose Salvador es una per-
sona maravillosa, con afán de 
ayudar al prójimo sin pedir 
nada a cambio.  El solo movi-
lizó patrocinadores, restauran-
tes, ponentes, artistas, perio-
distas… (Todo le parecía po-
co). Consiguió que nos abrie-

ran las puertas de la Universi-
dad de Almería, que conocie-
sen la enfermedad y que se 
sensibilizaran con ella, dando 
lugar a que contasen con no-
sotros en diferentes actos. Y 
facilitándonos contactos que 
nos siguen ayudando. 

D. Jose Moreno Salvador 

La Agrupación de Voluntarios 

de Protección Civil – AVPC 

de Inca está formada por 

grandes personas. Su solidari-

dad les llevó a organizar un 

concierto benéfico en la plaza 

de toros para recaudar fondos 

para proyectos de investiga-

ción en patologías poco fre-

cuentes. La AVPC asimismo 

colabora de manera altruista 

en el proyecto Reciclar para 

investigar de la FEM, con la 

recogida de tapones. 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Inca 

El Club Rugby Arroyo pro-

mociona los valores de inte-

gridad, pasión, entusiasmo, 

disciplina, lealtad, amistad, 

solidaridad… Y esta solidari-

dad les llevó a movilizar a 

todos los equipos por ayudar a 

un miembro del mismo. Vues-

tro apoyo ha permitido dar 

visibilidad a nuestras patolo-

gías, a la vez que recabar fon-

dos para seguir mejorando la 

vida de los afectados.  

Rugby Arroyo. D. David Rodríguez 

D. Luis Barrios 

D. Luis Barrios es una perso-
na con un corazón inmenso, 
desde que conoció la mastoci-
tosis, no hace nada sin pensar 
en los afectados. Su pasión es 
el automovilismo y ha sabido 
llevar a la AEDM y las pato-
logías mastocitarias al difícil 

mundo de este deporte. Ha 
lucido con orgullo nuestro 
logo en carreras, pódiums, 
campeonatos… Organizado 
carreras benéficas,  nos ha 
incluido en revistas deportivas 
y ha sensibilizando al auto-
movilismo andaluz. 

Muchas gracias por vuestra solidaridad 
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D. Fernando Lamata es una 

persona con un gran cora-

zón, sensible a las necesida-

des de los enfermos. A lo 

largo de su trayectoria ha 

mostrado siempre un gran 

compromiso con nuestra 

enfermedad. Estuvo apoyan-

do la creación del CLMast, 

junto con el Dr. Luis Escri-

bano construyeron este pro-

yecto, para que los pacientes 

de patología mastocitaria 

tuvieran un lugar al que acu-

dir. Su apoyo decidido, su 

comprensión de la necesidad 

de un Centro donde hubiera 

especialistas conocedores de 

estas patologías hizo posible 

los inicios del CLMast. Gra-

cias a su apoyo y tenacidad 

se pudo empezar esta anda-

dura. 

D. Fernando Lamata 

Premio a su implicación con la AEDM 

Queremos agradecer a la 

Consejería de Sanidad de 

Castilla-La Mancha su im-

plicación para la consecu-

ción de la designación del  

CLMast como CSUR. Du-

rante este proceso han esta-

do con nosotros solventando 

obstáculos y acercándonos 

hacia la meta. Gracias a su 

apoyo y compromiso, al 

trabajo y dedicación de su 

personal ha sido posible  

este sueño, un CSUR en 

mastocitosis. Esperamos y 

necesitamos que el CLMast 

sea la referencia y el apoyo 

para los enfermos de Patolo-

gías Mastocitarias, y que el 

impulso político y de dota-

ción de medios concurran en 

construir un proyecto indis-

pensable para nuestros en-

fermos.  

Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha 

Premio Institución Solidaria con las patologías mastocitarias 

El Prof. Orfao es un gran 

investigador, con una gran 

implicación con las patolo-

gías mastocitarias. A lo lar-

go de los años hemos senti-

do su magisterio, su bonho-

mía y su buen hacer.  Su 

esfuerzo y dedicación, junto 

con su equipo, ha llevado a 

avances en el conocimiento 

de estas patologías, con un 

beneficio claro para los pa-

cientes. Pero lejos de ser una 

persona que brilla en la leja-

nía, se ha acercado al pa-

ciente, a su problemática, a 

su día a día. La forma en la 

que luego nos trasmite los 

avances, desde la cercanía y 

el cariño, nos ha permitido 

entender que son mutacio-

nes, genes… Todo ello le ha 

hecho merecedor de ser 

nombrado socio de honor de 

la AEDM. 

Dr. Alberto Orfao 

Socio de honor de  la AEDM 

Muchas gracias por el apoyo al CLMast y a la Investigación 
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“Las Jornadas son el 

marco idóneo para 

aprender de la 

patología y resolver 

las dudas, 

inquietudes…” 

  9:30 Recepción y entrega de documentación.  

10:00 Asamblea general ordinaria AEDM.  

11:30 Asamblea general extraordinaria AEDM.  

12:00 Inauguración de las X Jornadas.  

12:30 Entrega de premios AEDM.  

13:00 Diagnóstico Molecular de Mastocitosis.  

Dr. Andrés García-Montero  

13:30 Almuerzo  

15:30 Antiinflamatorios no esteroideos en las mastocitosis.  

Dr. Tiago Rama  

16:00 Todo por Nico: solucionando problemas de mastocitosis desde la farmacia.  

D. Enrique Leal  

16:20 Taller: Diagnóstico, pruebas clínicas y pronóstico en patología Mastocitaria.  

Dr. Iván Álvarez-Twose   Dr. Alberto Orfao  

Dra. Almudena Matito   Dra. María Jara-Acevedo  

Dra. Laura Sánchez-Muñoz  Dra. Alicia Prieto  

17:15 Afectación cutánea en las mastocitosis.  

Dr. Antonio Torrelo  

17:45 Taller: Patologías mastocitarias.  

Dr. Iván Álvarez-Twose   Dr. Alberto Orfao  

Dra. Almudena Matito   Dra. Andrea Mayado  

Dra. Laura Sánchez-Muñoz  Dr. Antonio Torrelo  

Dra. Ana Filipa Henriques  

18:45 Clausura de las Jornadas. 

Programa de las Jornadas 



Los mastocitos son células 
del sistema inmune 
(compleja estructura celular 
que tiene nuestro organismo 
de defenderse frente a infec-
ciones externas) que fueron 
descritas por primera vez en 
1878 por el médico alemán 
Paul Erlich. En condiciones 
normales se encuentran dise-
minadas en diferentes órga-
nos, como el pulmón, el 
intestino delgado o la piel, 
donde ejercen diferentes 
funciones ayudando a otras 
células del sistema inmune a 
eliminar distintos microor-
ganismos dañinos. Así, los 
mastocitos acumulan en su 
interior vesículas cargadas 
con distintos compuestos 
que liberan de forma contro-
lada ante una infección; pero 
que cuando se liberan de 
forma descontrolada provo-
can síntomas muy molestos 
e incluso peligrosos que se 
asocian por ejemplo con las 
mastocitosis. En estas enfer-
medades se produce un au-
mento del número de masto-
citos que se acumulan de 
forma anormal en ciertos 
tejidos como la médula ósea, 
el hígado, el bazo o la piel 
(causa de las típicas man-
chas de algunas formas de 
esta enfermedad). Cuando 
los mastocitos se acumulan 
simultáneamente en varios 
de estos órganos se conside-
ra que la enfermedad es sis-
témica. 
Con diagnóstico molecular 
nos referimos al procedi-
miento de análisis de los 

componentes básicos de las 
células alteradas (los masto-
citos) que nos permite cono-
cer si un individuo sufre o 
no la enfermedad y, en caso 
de estarlo, qué subtipo y 
predecir con antelación si va 
a permanecer estable o si 
por el contrario puede evolu-
cionar a una forma más gra-
ve. En la Red Española de 
Mastocitosis (REMA), para 
este diagnóstico molecular 
analizamos, entre otras co-
sas, el ADN de los mastoci-
tos para identificar los cam-
bios que sufren en compara-
ción con el de una persona 
sana. Los cambios que ocu-
rren en el ADN y que provo-
can que el mastocito funcio-
ne mal es lo que conocemos 
como mutaciones. 
En los años 90 varios grupos 

de investigación de Japón y 

de Estados Unidos descu-

brieron, en pacientes con 

mastocitosis, la mutación 

D816V que afecta a la pro-

teína KIT. Esta proteína es 

clave en el funcionamiento 

normal de los mastocitos 

encargándose de trasmitir 

los mensajes que la proteína 

SCF trae desde el exterior 

celular. Sin embargo, cuan-

do la proteína KIT sufre ese 

cambio (la mutación 

D816V) comienza a enviar 

señales descontroladas al 

mastocito, sin que haya apa-

recido la proteína SCF, pro-

vocando un aumento del 

número de mastocitos y su 

activación, con la liberación 

del contenido de sus vesícu-

las de secreción lo que pro-

voca los daños asociados a 

esta enfermedad. 

Para los expertos de la RE-

MA la detección de esta 

mutación D816V de KIT es 

un criterio diagnóstico bási-

co para conocer que un indi-

viduo sufre una forma sisté-

mica de mastocitosis. Sin 

embargo, la detección de 

esta mutación no proporcio-

na información sobre si el 

comportamiento de la enfer-

medad va a ser leve (formas 

indolentes) o grave (formas 

agresivas), pues en casi to-

dos los pacientes con masto-

citosis sistémica se detecta 

esta mutación en mayor o 

menor grado. En todo caso 

sí hemos comprobado que 

cuando la afectación de la 

mutación es mayor la enfer-

medad tiene más posibilida-

des de evolucionar a una 

forma grave. Así, los pacien-

tes que tienen la mutación 

sólo en los mastocitos no 

progresan a formas graves; 

mientras que en aquellos 

pacientes que tienen la mu-

tación D816V también en 

otras células (mutación mul-

tilineal) aproximadamente 

un 10% evolucionarán a 
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“Los avances en 

investigación han 

permitido poder 

hacer predicciones 

del comportamiento 

de la enfermedad a 

partir de la sangre” 

Diagnóstico Molecular de Las Mastocitosis 

Andrés C García-Montero1,2, Javier I Muñoz-González1,2, María Jara-Acevedo1,2, 
Iván Alvarez-Twose2,3, Ana Henriques2,3, Laura Sanchez-Muñoz2,3, Carolina 
Caldas1,2, Almudena Matito2,3, J Ignacio Sánchez-Gallego1,2, Andrea Mayado1,2, 
Noelia Dasilva-Freire1,2, Luis Escribano1,2, Alberto Orfao1,2  

1Centro de Investigación del Cáncer (IBMCC, USAL/CSIC/FICUS), Departamento de 

Medicina y Servicio de Citometría (NUCLEUS), CIBERONC, Universidad de Salaman-

ca, Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Salamanca; 2Red Espa-

ñola de Mastocitosis (REMA); 3Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla La Man-

cha (CLMast) and CIBERONC, Hospital Virgen del Valle, Toledo. 

Dr. Andrés García-Montero 



formas graves. Además des-
cubrimos que cuando la mu-
tación D816V aparece de 
forma muy temprana, inclu-
so durante el desarrollo em-
brionario del individuo, la 
probabilidad de que desarro-
lle una forma grave se eleva 
hasta más del 40%. Pero 
esto no quiere decir que los 
niños con mastocitosis va-
yan a tener una forma grave 
de la enfermedad; más bien 
todo lo contrario, pues la 
mayoría de ellos suelen cu-
rarse espontáneamente al 
llegar a la pubertad. Curio-
samente, en los casos más 
graves de mastocitosis, en 
los que la mutación D816V 
aparece durante el desarrollo 
embrionario, los primeros 
síntomas clínicos se suelen 
manifiestan a partir de la 
tercera o cuarta década de la 
vida.  
Para poder predecir con ma-
yor exactitud cuáles de los 
pacientes con mutación mul-

tilineal podían progresar, 
nos propusimos estudiar qué 
otras mutaciones podían ser 
los causantes del comporta-
miento agresivo de la enfer-
medad. Así descubrimos que 
la presencia de mutaciones 
en otras cuatro proteínas, 
denominadas SRSF2, 
ASXL1, RUNX1 y EZH2 
(panel S/A/R/E), se asociaba 
a una evolución desde las 
formas indolentes a las más 
agresivas y de peor pronósti-
co. 
De este modo, en la REMA 
hemos diseñado un procedi-
miento diagnóstico que se 
inicia (en niños y adultos) 
con el estudio de la muta-
ción D816V de KIT en una 
muestra de ADN obtenida 
de sangre. El resultado, pre-
sencia de mutación multili-
neal, se confirmará poste-
riormente en una muestra de 
ADN obtenido de células 
purificadas de médula ósea, 
donde además se verificará 

si la mutación es de apari-
ción muy temprana. En caso 
de obtenerse un resultado 
positivo se realizará también 
el análisis del denominado 
panel S/A/R/E, que nos pro-
porcionará mayor informa-
ción sobre la posible evolu-
ción de la mastocitosis a 
formas agresivas. Con los 
resultados obtenidos los 
médicos pueden predecir en 
cierto modo el comporta-
miento de la enfermedad, 
por lo que pueden programar 
un seguimiento más frecuen-
te de los pacientes y elegir 
aquellos tratamientos más 
adecuados para cada pacien-
te. 
Para finalizar, sólo reseñar 

que este trabajo no hubiese 

sido posible sin la colabora-

ción del grupo multidiscipli-

nar de médicos y científicos 

que conforman la REMA ni 

sin la colaboración de los 

pacientes y de la AEDM. 

hipersensibilidad a AINEs 
probablemente se deban a la 
inhibición de la acción de 
las ciclo-oxigenasas (COX), 
por la disminución de pro-
ducción de prostaglandina 
E2 y la consecuente libera-
ción de leucotrienos. 

Los antinflamatorios no es-
teroideos (AINEs) se evitan 
con frecuencia en pacientes 
con mastocitosis, debido al 
riesgo de reacciones de libe-
ración de mediadores masto-
citarios. En la población 
general, las reacciones de 

En un proyecto de investiga-
ción desarrollado en el 
CLMAST se ha comprobado 
que alrededor de 10% de los 
adultos y 36% de los niños y 
adolescentes con mastocito-
sis nunca han tomado AI-
NEs u otros inhibidores de 
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X Jornadas de la AEDM 

Dr. Tiago Rama 

“La frecuencia de 

reacciones a AINES, 

aun siendo superior 

en pacientes con 

mastocitosis, 

tradicionalmente se 

ha sobreestimado “ 

Antiinflamatorios no esteroideos en mastocitosis 

Tiago Rama1, José Mário Morgado2,3, Luis Escribano3,7, Ivan Alvarez-Twose2,3, 

Laura Sanchez-Muñoz2,3, André Moreira1,4,5,6, Alberto Órfão 3,7, José Romão 8,9, 

Almudena Matito 2,3 

1Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal; 2Instituto de 

Estudios de Mastocitosis de Castilla La Mancha, Hospital Virgen del Valle, Toledo, 

Spain; 3Spanish Network on Mastocytosis (REMA), Toledo and Salamanca, Spain; 
4Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal; 5EPIUnit - Instituto 

de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal; 6Faculdade de Ciências da 

Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, Porto, Portugal; 7Servicio General de 

Citometría, Centro de Investigación del Cáncer (IBMCC-CSIC/USAL and IBSAL) and 

Departamento de Medicina, Universidad de Salamanca, Salamanca, Spain; 8Instituto de 

Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Porto, Portugal. 9Serviço de Anestesiologia, Centro 

Hospitalar do Porto, Porto, Portugal. 



las COX, tan solo han reci-
bido tratamiento con parace-
mol. Estos estudios han 
mostrado que de los adultos, 
y niños y adolescentes que 
han tomado estos fármacos 
el 88% y 91%, respectiva-
mente,  son tolerantes, tan 
solo se han observado into-
lerancias en un 5% de los 
adultos. Además, el 4% de 
los adultos y el 8 % de los 
de los menores de 18 años 
han tenido reacciones de 
liberación de mediadores 
mastocitarios provocados 
por un fármaco, presentando 
tolerancia a otros, mientras 
que el 3% y 1% han tenido 
reacciones a un fármaco y 
evitan los demás. 
La intolerancia a los AINEs 

fue más frecuente en los 
adultos con mastocitosis 
agresiva, historia de anafila-
xia no relacionada con AI-
NEs, mutación multilineal 
del KIT, osteosclerosis difu-
sa, triptasa basal sérica ≥48 
ng/mL y carga mastocitária 

en medula ósea 0.012%. Se 
han observado pruebas de 
provocación positivas para 
los AINEs y otros inhibido-
res de las COX en 3 de los 
51 adultos estudiados y en 
ninguno de los 21 casos pe-
diátricos. 

Se concluye que la frecuen-
cia de reacciones de libera-
ción de mediadores mastoci-
tários provocados por AI-
NEs y otros inhibidores de 

la COX en los pacientes con 
mastocitosis está tradicional-
mente sobreestimada. Aun-
que estas reacciones sean 
más frecuentes en pacientes 
con mastocitosis que en la 
población general, están más 
asociadas a una carga masto-
citária en medula ósea eleva-
da y a formas de la enferme-
dad con peor pronóstico. La 
triptasa basal sérica ≥48 ng/
mL y una carga mastocitaria 
en la medula ósea ≥0.012% 
han surgido como marcado-
res potenciales para la pre-
dicción de riesgo de reaccio-
nes de liberación de media-
dores mastocitarios provoca-
das por AINEs y otros inhi-
bidores de las COX.  
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D. Enrique Leal 

La formulación 

líquida y en crema del 

cromoglicato disódico 

presenta una buena 

estabilidad a los 90 

días a 4 y 25 ºC 

de la enfermedad. 
 

Objetivos: 
Investigar la estabilidad quí-
mica del cromoglicato en 
formas farmacéuticas líqui-
das para la vía oral y semi-
sólidas de administración 
tópica con el fin de conocer 
la caducidad y las condicio-
nes de conservación de las 
fórmulas magistrales. 
 
Material y métodos: 
Se investigó la estabilidad 
(mediante HPLC) a diferen-
tes temperaturas de dos tipos 
de formulaciones orales uti-
lizando agua y jarabe simple 
como vehículo y, en el caso 
de cremas, dos bases O/W 
diferentes.  
 

Introducción:  
El Cromoglicato de sodio 
por vía oral se usa para el 
tratamiento de la mastocito-
sis (que tiene la considera-
ción de Enfermedad Rara). 
En la actualidad no se co-
mercializa en España ningu-
na especialidad farmacéutica 
por vía oral, por lo que des-
de la farmacia comunitaria 
lo elaboramos como fórmula 
magistral. El problema viene 
cuando se administra en 
niños, en forma de solución 
en agua purificada (o jara-
be). Ante la falta de infor-
mación contrastada, se le da 
una fecha de caducidad de 
tan sólo 15 días, en nevera. 
También interesa conocer la 
caducidad de crema de cro-
moglicato, imprescindible 
en manifestaciones cutáneas 

Resultados: 
La estabilidad de las formu-
laciones líquidas de cromo-
glicato de sodio presentaron 
una buena estabilidad quími-
ca (> 98%) a los 90 días a 4 
y 25°C. De forma similar, 
las cremas al 0.21% de prin-
cipio activo también fueron 
estables durante más de un 
mes a 25°C y en condiciones 
forzadas a 40°C tanto en 
Acofar cremagel como de 
Eucerinum.  
 
Discusión y conclusiones:  
Estos datos demuestran que 

la fecha de caducidad en 
estas formulaciones podría 
pasar de 15 días en nevera a 

3 meses a temperatura am-
biente, mejorando la calidad 

de vida del paciente crónico 
y sus familias. 

Todo por Nico: solucionando problemas de mastocitosis desde 

la farmacia 

Enrique Leal Mora1, D. R. Serrano López2, Eugenia Sureda3 

1Farmacia Canillas 140; 2Facultad de Farmacia (UCM); 3Fundación Española de Mastoci-

tosis. 
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“Es importante 

encontrar un 

marcador biológico 

para los síndromes de 

activación 

mastocitaria” 

de los mediadores mastoci-
tarios. 

Se puede establecer el diag-
nóstico de SAM cuando se 
reúnen estos 3 criterios. 
La doctora indica que en-

tiende el problema de los 

pacientes, pero a día de hoy 

es necesario que aparezca la 

palabra “probable” si no se 

cumple alguno de estos cri-

terios, si bien señala que la 

medicina va evolucionando 

y los criterios irán mejoran-

do. Indica que con el tiempo 

se encontrará el marcador 

biológico que permita el 

diagnóstico de los sam sin 

basarse únicamente en crite-

rios clínicos. 

¿El llevar años con medi-
cación antimediadora pue-
da afectar a los datos de 

¿Cuáles son los criterios 
diagnósticos de los síndro-
mes de activación mastoci-
taria (sam)?¿Por qué aho-
ra se etiquetan como 
“posibles” sam? 
 
La Dra. Almudena Matito 
indica que los sam están 
menos estudiados que las 
mastocitosis, y que los  cri-
terios actualmente estableci-
dos para su diagnóstico son: 
1. Síntomas y signos agudos, 
recurrentes o crónicos se-
cundarios a la liberación de 
mediadores mastocitarios 
(descartadas otras causas). 
2. Incremento del valor de la 
triptasa, con respecto al va-
lor basal, del 20% + 2 ng/ml. 
3.-Respuesta al tratamiento 
antimediador con estabiliza-
dores mastocitarios y fárma-
cos que bloqueen la produc-
ción, liberación y/o efectos 

las analíticas, de forma 
que no se cumpla el crite-
rio de niveles de triptasa 
debido a la medicación?  
 
La Dra. Almudena Matito 

incide que de ahí la impor-

tancia de encontrar un mar-

cador biológico que sea 

inequívoco, y confía en la 

modificación de los criterios 

actuales. En este sentido la 

Dra. Alicia Prieto indica que 

el paciente puede ir a urgen-

cias durante la crisis para 

que le extraigan la muestra 

de sangre, aunque la medi-

ción de la triptasa no es in-

mediata en todos los hospi-

tales, si se ha conseguido en 

algunos que se extraiga la 

sangre y se use para una 

medición posterior.  

Taller: Diagnóstico, pruebas clínicas y pronóstico en patología 

Mastocitaria 

Iván Alvarez-Twose1,2, Almudena Matito1,2, Laura Sanchez-Muñoz1,2, Alberto 
Orfao2,3 María Jara-Acevedo2,3, Alicia Prieto4 

1Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla La Mancha (CLMast) and CIBERONC, 

Hospital Virgen del Valle, Toledo; 2Red Española de Mastocitosis (REMA);  3Centro de 

Investigación del Cáncer (IBMCC, USAL/CSIC/FICUS), Departamento de Medicina y 

Servicio de Citometría (NUCLEUS), CIBERONC, Universidad de Salamanca, Instituto 

de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Salamanca; 4Hospital Gregorio Ma-

rañon, Departamento de Alergología, Madrid 
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“La detección del gen 

kit en sangre 

periférica facilita un 

mejor diagnóstico y 

seguimiento de los 

pacientes.” 

¿Quién establece los crite-
rios el CSUR, las comuni-
dades, internacionalmen-
te? 
 
El Dr. Iván Álvarez indica 

que los criterios son acorda-

dos a nivel internacional, en 

reuniones de especialistas, 

que los deciden por consen-

so. Esto puede dar lugar a 

que en algunos casos algún 

grupo hubiera preferido op-

tar por otro criterio. Pide 

paciencia hasta que avance 

más la investigación y poda-

mos tener marcadores bioló-

gicos, mientras tanto lo im-

portante es que se aplique el 

tratamiento antimediador en 

aquellos casos que se ha 

visto su eficacia. En el 

CLMast, con casi un tercio 

de los pacientes  dentro de 

las categorías de sam, están 

implicados y trabajando en 

este tema. 

En relación a las preguntas 

anteriores el Prof. Alberto 

Orfao indica que hace unos 

años no estaban definidos 

los criterios de los sam, aho-

ra al menos lo están, aunque 

puede que no sean correctos 

o precisos. Cuando hay cri-

terios de consenso se crea un 

lenguaje común para los 

especialistas, que  permite 

en un tiempo corto ver si es 

correcto o hay que mejorar-

lo, y seguramente en el caso 

de los sam hay que hacerlo. 

Hay que tener en cuenta que 

a veces se trata de un proble-

ma técnico, debido a que la 

sensibilidad de los métodos 

actuales no permite detectar 

determinadas mutaciones. 

Hay varias áreas de actua-

ción, la experiencia, para 

poder clasificar al grupo, 

buscar marcadores en ese 

grupo que lo tengan esos 

enfermos y no otros, y llevar 

en paralelo una mejora de la 

tecnología. La definición de 

grupos y los avances permi-

tirá buscar marcadores para 

que el diagnóstico pase de 

“probable” a “seguro”. 

¿Hay relación entre las 
crisis y la ingesta de ali-
mentos? 
 
La Dra. Almudena Matito 

indica que es una pregunta 

abierta y que hay que valo-

rar caso por caso: que ali-

mento, el periodo de laten-

cia, síntomas... Actualmente, 

no se indican restricción en 

la alimentación a los enfer-

mos de patología mastocita-

ria . Sin embargo, puede que 

personas concretas tengan 

problemas con determinados 

alimentos.  

¿Cómo distinguir una ana-
filaxia idiopática y una 
debida a mastocitosis? 
 
La Dra. Almudena Matito 
indica que la anafilaxia se la 
denomina idiopática cuando 
no se puede establecer una 
causa que la desencadene. 
En las mastocitosis a veces 
es posible identificar el des-
encadenante de la anafilaxia 
y otras no. En las mastocito-
sis el mastocito está hiperac-
tivado y puede producir un 
cuadro de anafilaxia. El tra-
tamiento crónico mejorará 
estos cuadros.  
 
¿Se sabe el porcentaje de 
personas de una misma 
familia que tienen mastoci-
tosis?¿Existe algún tipo de 
mastocitosis que se herede 
con mayor frecuencia? 
 
El Dr. Iván Álvarez señala 
que en las mastocitosis con-
vencionales, mastocitosis 
sistémicas con mutación en 
c-kit es excepcional que se 
hereden. Sin embargo, en la 
mastocitosis bien diferencia-
das es más frecuente ver 
asociación familiar. En el 

CLMast se atienden a 50 
pacientes de mastocitosis 
sistémicas bien diferencia-
das y alrededor del 40% 
afecta a varios miembros de 
la familia. En algunos casos 
existen mutaciones germina-
les que en un alto porcentaje 
se transmiten. En el 
CLMast, y previa autoriza-
ción están recogiendo mues-
tras para realizar estudios 
genéticos en los casos de 
mastocitosis familiares.  
La Dra. Maria Jara indica 
que hay un estudio en mar-
cha de familiares con varios 
miembros afectados, la fase 
más técnica está finalizada, 
y actualmente están anali-
zando los resultados. La 
dificultad radica en que no 
se sabe en qué gen está la 
alteración. Tienen un pro-
yecto de investigación cen-
trado en este tipo de masto-
citosis para identificar donde 
está el marcador que hace 
que se manifiesten como 
hereditarias. 
 
¿Qué utilidad tiene la de-
tección del gen kit en san-
gre periférica? 
 
La Dra. María Jara señala 

que hace tres años se empe-

zó a analizar la sangre peri-

férica de todos los pacientes. 

La ventaja es evitar el pin-

chazo de médula ósea, y la 

desventaja que el porcentaje 

de células que puede tener la 

mutación puede estar por 

debajo del límite de detec-

ción en sangre, el límite 

actual es del 0.01%. Es una 

herramienta que ayuda en el 

diagnóstico y seguimiento. 

Así, el primer paso es eva-

luar la mutación de kit, y en 

función de los datos se plan-

tea el realizar una biopsia de 

médula o no. Tiene utilidad 

en el seguimiento de los 

pacientes, en función del 

nivel de mutación se puede 

detectar una posible progre-

sión de la enfermedad. 



Debido a la rareza de la for-
ma verdadera de mastocito-
sis cutánea difusa, que noso-
tros preferimos denominar 
‘forma eritrodérmica’ por 
presentar un aspecto clínico 
distintivo en forma de erite-
ma generalizado con ampo-
llas espontáneas y gran ten-
dencia al estado anafiláctico, 
la mayor parte de los casos 
que precisan un seguimiento 
clínico prolongado se sitúan 
dentro del grupo de 
‘mastocitosis máculo-
papular’. En nuestra expe-
riencia, existe heterogenei-
dad en cuadro clínico-
patológico cutáneo y sisté-
mico en las formas multile-
sionales de mastocitosis 
infantil, que no está refleja-
do en la literatura. El descu-
brimiento de la mastocitosis 
sistémica bien diferenciada 
abre la puerta a la compren-
sión y clasificación de los 
casos de mastocitosis infan-
til entre las variantes bioló-
gicas ‘clásica’ y ‘bien dife-
renciada’, que presentan un 
cuadro clínico-patológico, 
comportamiento y evolución 
diferentes.  
Así, la mayor parte de los 
niños con forma de mastoci-
tosis multilesional ‘clásica’ 
presentan pequeñas máculas 
melánicas, leve signo de 
Darier y su histología suele 
mostrar mastocitos fusifor-

El diagnóstico de la mastoci-
tosis cutánea en niños es 
relativamente sencillo en la 
mayoría de los pacientes, ya 
que, con un adecuado entre-
namiento en dermatología 
pediátrica, las lesiones cutá-
neas son bastante represen-
tativas.  
Sin embargo, aún existen 
controversias y una falta de 
acuerdo entre los expertos 
sobre la clasificación del 
tipo de lesión cutánea de 
mastocitosis infantil y la 
implicación de la inclusión 
en uno de estos tipos pueda 
tener sobre el pronóstico que 
podemos ofrecer a los pa-
cientes en cuanto a una 
eventual curación o persis-
tencia de la enfermedad. 
La clasificación actual de la 
OMS reconoce tres tipos 
principales: mastocitoma, 
mastocitosis máculo-papular 
(también llamada urticaria 
pigmentosa) y mastocitosis 
cutánea difusa. Sin embargo, 
esta clasificación no es satis-
factoria, ya que no ofrece 
ninguna relevancia en cuan-
to a la posible afectación 
extracutánea ni en cuanto al 
pronóstico de los pacientes, 
más allá de reconocer que 
las formas solitarias 
(‘mastocitomas’) tienen una 
tendencia espontánea a la 
autorresolución en la prácti-
ca totalidad de los casos. 

mes perivasculares. Por otro 
lado, los niños con mastoci-
tosis multilesional ‘bien 
diferenciada’ tienen un cua-
dro cutáneo variado pero 
con el hecho común de pre-
sentar lesiones de color ama-
rillo-marrón sin pigmento 
melánico, de tamaño y ele-
vación variadas (de incluso 
varios centímetros), y cuya 
histología suele mostrar 
mastocitos redondeados y 
bien granulados. 
Por otro lado, se desconoce 
la incidencia de afectación 
sistémica en la mastocitosis 
infantil. No obstante, dada la 
procedencia de los mastoci-
tos de la médula ósea, es 
lógico pensar que la enfer-
medad no se manifiesta úni-
camente en la piel, aunque 
no seamos capaces de de-
mostrar la presencia de mas-
tocitos patológicos en la 
médula ósea. Por otro lado, 
el estudio invasivo no está 
indicado en niños con mas-
tocitosis. 
Creemos que el estudio cui-
dadoso de las manifestacio-
nes clínico-patológicas de 
las lesiones cutáneas de 
mastocitosis infantil permiti-
rá una adecuada clasifica-
ción con implicaciones diag-
nósticas y pronósticas. 
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Dr. Antonio Torrelo 

“El estudio cuidadoso 

de las lesiones 

cutáneas en 

mastocitosis infantil 

permitirá una 

adecuada 

clasificación con 

implicaciones 

diagnósticas” 

Afectación Cutánea en las mastocitosis 

Antonio Torrelo1 

1Hospital del Niño Jesús, Servicio de  Dermatología, Madrid 



bién se podrían pautar corti-
coides, pero en este caso 
debido a los efectos secun-
darios, conviene reducir su 
toma. 

Recientemente se ha empe-
zado a utilizar un anticuerpo 
monoclonal Omalizumab, 
que es capaz de bloquear la 
IgE, impide que se una a su 
receptor y evita que se acti-
ve el mastocito. Es el trata-
miento antimediador más 
novedoso, y se usa en pa-
cientes que no se consiguen 
controlar los síntomas con el 
resto de los tratamientos.  

Finalmente, estarían los tra-
tamientos citorreductores, 

para controlar la carga mas-
tocitaria, se usa sólo para 
unas determinadas catego-
rías de mastocitosis con ele-
vada carga mastocitaria.  
 

¿En el CLMast estudian la 
morfología de los mastoci-
tos? 
El Dr. Iván Álvarez indica 

que este estudio lo realizan 

con las muestras de sus pa-

cientes, y los resultados del 

mismo se detallan en los 

informes que facilitan a los 

pacientes.  

 

¿Qué fármacos existen?
¿Hay algún fármaco nue-
vo? 
 
La Dra. Almudena Matito 
señala el tratamiento con 
fármacos antimediadores, 
como el cromoglicato disó-
dico que estabiliza el masto-
cito, otros actúan bloquean-
do el efecto de los mediado-
res mastocitarios una vez se 
han liberado, como los anti-
histamínicos o antileucotrie-
nos. En algunos casos, y 
siempre que el paciente lo 
tolere, se pueden usar deter-
minados antiinflamatorios 
para evitar la producción de 
algunos mediadores. Tam-
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“Existen diferentes 

fármacos que se 

pueden usar para 

paliar las patologías 

mastocitarias. El 

médico es el que debe 

pautarlos” 

Taller: Patologías Mastocitarias 

Iván Alvarez-Twose1,2, Almudena Matito1,2, Laura Sanchez-Muñoz1,2, Ana Filipa 
Henriques1, Alberto Orfao2,3 Andrea Mayado2,3, Antonio Torrelo4 

1Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla La Mancha (CLMast) and CIBERONC, 

Hospital Virgen del Valle, Toledo; 2Red Española de Mastocitosis (REMA);  3Centro de 

Investigación del Cáncer (IBMCC, USAL/CSIC/FICUS), Departamento de Medicina y 

Servicio de Citometría (NUCLEUS), CIBERONC, Universidad de Salamanca, Instituto 

de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Salamanca; 4Hospital del Niño Je-

sús, Servicio de  Dermatología, Madrid. 
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“La mayoría de las 

mastocitosis no son 

hereditarias” 

¿Cuál es el mayor error en 
el que caen los padres de 
hijos con mastocitosis? 
 
El Dr. Antonio Torrelo 
apunta como el error más 
importante el asociar que 
todo lo que tiene el niño se 
debe a la mastocitosis  Un 
niño con mastocitosis tam-
bién tendrá otras enfermeda-
des sin relación alguna con 
la mastocitosis.  

El Dr. Iván Álvarez compar-
te esta opinión, pero añade 
que también es problema de 
los médicos que piensan que 
todo lo que le pasa al pa-
ciente es por la mastocitosis. 
Otro error es la insistencia 
de algunos padres porque se 
hagan análisis más frecuen-
tes a los niños para ver los 
niveles de triptasa. 
Ambos médicos coinciden 
en que la gran mayoría de  
los padres manejan bien la 
enfermedad. 
 

¿Existe relación mastocito-
sis y asma bronquial? 
 
La Dra. Almudena Matito 
indica que la relación es que 
los mastocitos también parti-
cipan en el asma. Sin embar-
go, han estudiado la frecuen-
cia de alergias y población 
con mastocitosis y no se ha 
visto mayor incidencia que 
en la población normal. 

¿Cómo se llegó a la conclu-
sión de tratar una mastoci-
tosis igual que un síndro-
me de activación mastoci-
taria? 
 
El Dr. Iván Álvarez señala 
que son enfermedades con el 
mismo resultado final, el 
mastocito se activa, lo que 
provoca los síntomas. La 
medicación que se utiliza va 
encaminada a paliar los sín-
tomas, bien bloqueando al 
mastocito o a las sustancias 
que liberan. Lo que aún no 
se conoce es el mecanismo 
biológico de los síndromes 
de activación mastocitaria. 
 

¿Se está estudiando un 
método que permita detec-
tar la enfermedad antici-
padamente? 
 
El Dr. Iván Álvarez indica 
que es una enfermedad poco 
prevalente y no hay un mé-
todo diagnóstico precoz, 
señala además que no sería 
viable desde el punto de 
vista económico hacer un 
estudio a toda la población. 
Lo que sí es importante es  
fomentar la difusión del 
conocimiento las patologías 
mastocitarias para que los 
médicos las reconozcan 
cuando les llegue un pacien-
te con síntomas.  
 
 

¿Se ha hecho estudios a los 
padres, al entorno, o facto-
res que puedan condicio-
nar la aparición de la en-
fermedad? 
 
El Dr. Antonio Torrelo indi-
ca que la inmensa mayoría 
no son hereditarias, son ge-
néticas porque afectan al 
gen, al c-kit, pero en general 
no se heredan. 

El Dr. Alberto Orfao señala 

que la REMA quería  iniciar 

un estudio en este sentido, y 

se han unido a un grupo de 

investigación inglés. Se trata 

de estudiar variantes genéti-

cas no habituales que favo-

rezca que aparezca la muta-

ción en un determinado si-

tio. Este estudio pretende 

analizar si pudiera haber una 

serie de factores genéticos 

que pudieran condicionar la 

mutación del kit, aunque no 

se heredaría la mutación en 

c-kit, si pudieran heredarse 

esos factores. Una vez aca-

bado el estudio podrán pro-

porcionar una información 

más detallada.  
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En 2018 ha nacido un nuevo héroe : Super-Crom 

Super-Crom nace como una 
nueva herramienta para 
acercarnos a los más peque-
ños, para ayudarles en su día 
a día.  
Nuestro héroe se une así a 
Violeta y Masty los protago-
nistas del cuento “La Cons-
telación Pica-Pica” y el cor-
tometraje “Contando Estre-
llas” en la tarea de acercar-
nos a nuestros menores. 
Constituyen herramientas 
versátiles que facilitan la 
interacción en las aulas, esti-
mulan compartir emociones, 
favorecen la empatía y po-
tencian la autoestima. Es 
una forma de contribuir a 
una educación inclusiva, 
transmitiendo valores.  
En su presentación en Bur-
gos tuvo una gran acogida 
por nuestros niños, que ex-
clamaban: “¡es como noso-
tros, tiene mastos!”.  

“Súper-Crom, porque 

no todos los héroes 

tiene capa, los más 

valientes tienen 

manchitas” 
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2018 será el primer año que 
se celebre el día internacio-
nal de las mastocitosis y 
patologías mastocitarias. 

 Fue en 2017, cuando la 
AEDM, consciente del inte-
rés de la unión entre los di-
ferentes grupos a nivel mun-
dial  y de tener un día dedi-
cado a las patologías masto-
citarias, se lanzó a la aventu-
ra de involucrar a otros gru-
pos en esta andadura. Y así, 
empezó una búsqueda en la 
que pronto encontramos 
grandes apoyos y colabora-
dores, hasta unirnos 23 gru-
pos. Y entre todos empeza-
mos el camino hacia un día 
que designar como el día de 
las mastocitosis y patologías 
mastocitarias. Un día que 
fuera adecuado para todos 

los países, ardua tarea, tenía 
que ser un día en que no 
hubiera fiestas relevantes en 
ningún país, e idealmente no 
demasiado frio o cálido 
(sabemos que esto no gusta 
mucho a los “mastocitos”), y 
así surgió el 20 de Octubre 
como nuestro día internacio-
nal. 

Un día en el que dar visibili-
dad a nuestras patologías a 
nivel mundial, en el que 
concienciar de la necesidad 
de una mayor investigación 
que pueda ayudar a los afec-
tados a llevar una vida me-
jor. Un día en el que estable-
cer lazos invisibles entre 
todas las personas con pato-
logía mastocitaria.   

Este proyecto ha permitido 

establecer conexiones, apo-

yo y amistad entre los dife-

rentes grupos: Argentina, 

Australia, Bélgica, Brasil, 

Canadá, Croacia, España, 

Estados Unidos, Francia, 

Alemania, Grecia, Hungría, 

Italia, Méjico, Noruega, 

Nueva Zelanda, Países Ba-

jos, Polonia, Reino Unido, 

República Checa y Ruma-

nia. Y esta unión seguirá 

porque se ha acordado crear 

una página web internacio-

nal (www.mastocytosis-

mcas.org), lo que posibilita-

rá una mejor conexión e 

intercambio de información. 

“20 de Octubre, 

nuestro día. 

Concienciemos de la 

necesidad de avanzar 

en investigación” 

Día Internacional de las Mastocitosis y Patologías 

Mastocitarias. 20 de Octubre 
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https://es-es.facebook.com/

fundacionespanolamastocitosis/ 

 

https://www.teaming.net/

mastocitosis 

La FEM se constituyó en el año 2008, siguiendo el mandato de la Asamblea 

General de la AEDM. Son fines de la fundación: 

 El fomento de la investigación científica básica y aplicada relaciona-

da con el diagnóstico, tratamiento y curación de las patologías masto-

citarias. 

 La mejora de la asistencia médica y hospitalaria, así como el auxilio 

a los enfermos y sus familias. 

 El reconocimiento de los profesionales sanitarios que desempeñan su 

labor clínica y científica en el campo de las patologías mastocitarias. 

 

X Jornadas de la AEDM 

Fundación Española de Mastocitosis  
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