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Enfermedad de Castleman multicéntrica
HHV8-positiva

Similar, pero:
- Manto folicular con
plasmablastos HHV8+, lambda+

Wang y cols. Semin Diagn Pathol 2016; 33: 294
Chadburn y cols. Am J Clin Pathol 2017; 147:171
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Significant clinical, histologic, and immunologic overlap
between iMCD, malignancy, autoimmune, and infectious disorders.

(Fajgenbaum y cols. Blood 2017; 129: 1646-1657)





¡70 años después de la primera descripción!



  Enfermedad de Castleman multicéntrica idiopática
- diagnóstico -

Necesarios 2 criterios mayores
●Características histopatológicas

●Ganglios ≥1 cm en ≥2regiones

   Al menos 2 de 11 criterios menores
(al menos uno de laboratorio)

Exclusión de simuladores

+

+

Fajgenbaum y cols. Blood 2017; 129: 1646-1657
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¡NO BAGs!

Wu y cols. Hematol Oncol Clin N Am 2018; 32: 37
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 LH con cambios Castleman-like



El patólogo debe prestar especial atención a...

Panel IHQ

– incluir HHV8 (LANA1)

Diagnóstico diferencial con cambios “castlemanoides” en

– Linfadenopatía relacionada con IgG4

– Linfoma de Hodgkin

– Linfoma no Hodgkin

– Plasmocitomas ganglionares

Fajgenbaum y cols. Blood 2017; 129: 1646-1657
Opinión del Experto
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a
notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. SYLVANT 100 mg
polvo para concentrado para solución para perfusión. SYLVANT 400 mg polvo para concentrado para solución para perfusión. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
SYLVANT 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión. Cada vial de un solo uso contiene 100 mg de siltuximab polvo para concentrado para solución para
perfusión. Después de la reconstitución la solución contiene 20 mg de siltuximab por ml. SYLVANT 400 mg polvo para concentrado para solución para perfusión. Cada vial de un
solo uso contiene 400 mg de siltuximab polvo para concentrado para solución para perfusión. Después de la reconstitución la solución contiene 20 mg de siltuximab por ml.
Siltuximab es un anticuerpo monoclonal (humano-murino) de inmunoglobulina G1κ (IgG1κ) quimérico producido en una línea celular de ovario de hámster chino (CHO)
mediante tecnología de ADN recombinante. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Polvo para concentrado para solución
para perfusión (polvo para concentrado). El medicamento es un polvo liofilizado blanco. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. SYLVANT está indicado para el
tratamiento de la enfermedad de Castleman multicéntrica (ECM) en pacientes adultos que son negativos para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el herpesvirus
humano-8 (HVH-8). 4.2. Posología y forma de administración. Este medicamento se debe administrar por profesionales sanitarios cualificados y bajo supervisión médica
adecuada. Posología. La dosis recomendada de siltuximab es de 11 mg/kg durante 1 hora, administrada en perfusión intravenosa cada 3 semanas hasta el fracaso del
tratamiento. Criterios de tratamiento. Se debe realizar un análisis hematológico antes de administrar cada dosis de SYLVANT durante los primeros 12 meses y, en lo sucesivo,
cada tercer ciclo de administración. Antes de administrar la perfusión, el médico debe considerar la opción de retrasar el tratamiento, si no se cumplen los criterios terapéuticos
definidos en la Tabla 1. No se recomienda reducir la dosis.
Tabla 1: Criterios de tratamiento.

a SYLVANT puede aumentar los niveles de hemoglobina en pacientes con ECM
Se debe interrumpir el tratamiento con SYLVANT si el paciente presenta una infección grave o cualquier toxicidad no hematológica grave y se podrá reanudar con la misma
dosis tras la recuperación del paciente. Se debe interrumpir la administración de SYLVANT si el paciente presenta una reacción grave relacionada con la perfusión, anafilaxis,
reacción alérgica grave o síndrome de liberación de citocinas relacionado con la perfusión de SYLVANT. Si durante las 48 primeras semanas hay más de 2 retrasos en la
administración de la dosis debido a toxicidades relacionadas con el tratamiento se debe considerar suspender el tratamiento con el medicamento. Poblaciones especiales.
Pacientes de edad avanzada. En los estudios clínicos no se han observado diferencias importantes en relación con la edad, ni en la farmacocinética (FC) ni en el perfil de
seguridad. No se requiere ajuste de dosis (ver sección 5.2). Insuficiencia renal y/o hepática. No se han realizado estudios formales para investigar la farmacocinética de
siltuximab en pacientes con insuficiencia renal o

Parámetro analítico Requisitos previos a la primera administración de SYLVANT Criterios de retratamiento
Recuento absoluto de neutrófilos ≥ 1,0 x 109/l ≥ 1,0 x 109/l
Recuento de plaquetas ≥ 75 x 109/l ≥ 50 x 109/l
Hemoglobinaa  170 g/l (10,6 mmol/l)  170 g/l (10,6 mmol/l)

Ficha Técnica o resumen de las características del producto



hepática (ver sección 4.4). Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de siltuximab en niños de 17 años y menores. No se dispone de datos. Forma de
administración. Siltuximab se debe administrar en una perfusión intravenosa. Para consultar las instrucciones de reconstitución y dilución del medicamento antes de la
administración, ver sección 6.6. 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad grave al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4. Advertencias y
precauciones especiales de empleo. Trazabilidad. Con el fin de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, se debe registrar claramente el nombre comercial y el
número de lote del producto administrado. Infecciones graves activas concurrentes. Las infecciones, incluyendo las infecciones localizadas, se deben tratar antes de la
administración de SYLVANT. En los estudios clínicos se han observado infecciones graves, incluyendo neumonía y sepsis (ver sección 4.8). En el estudio clínico se observó
hipoglobulinemia en el 4 al 11,3% de los pacientes. Se observaron descensos en los niveles totales de IgG, IgA, o IgM por debajo de los valores normales en un intervalo del 4 al
11% de los pacientes en el ensayo con ECM (Estudio 1). En todos los estudios clínicos con SYLVANT se excluyeron a los pacientes con infecciones clínicamente significativas,
incluyendo aquellos que se sabía que eran positivos para el antígeno de superficie de hepatitis B. Se notificaron dos casos de reactivación de hepatitis B cuando se administró
SYLVANT de forma concomitante con alta dosis de dexametasona, y bortezomib, melfalán y prednisona en pacientes con mieloma multiple. SYLVANT puede enmascarar los
signos y síntomas de inflamación aguda, incluyendo la supresión de la fiebre y de los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva (PCR). Por consiguiente, los médicos
deben hacer un seguimiento estrecho de los pacientes que reciben tratamiento para detectar infecciones graves. Vacunas. No se deben administrar vacunas de
microorganismos vivos atenuados de forma concomitante con SYLVANT ni en las 4 semanas anteriores al inicio del tratamiento, ya que no se ha establecido su seguridad clínica.
Parámetros lipídicos. Se han observado niveles elevados de triglicéridos y colesterol (parámetros lipídicos) en pacientes tratados con SYLVANT (ver sección 4.8). Se debe tratar a
los pacientes conforme a las guías clínicas actuales sobre el tratamiento de la hiperlipidemia. Reacciones relacionadas con la perfusión e hipersensibilidad. Durante la perfusión
intravenosa de SYLVANT, las reacciones leves a moderadas a la perfusión pueden mejorar si se reduce la velocidad de perfusión o se suspende la perfusión. Una vez
desaparecida la reacción, se puede considerar la reanudación de la perfusión a una velocidad menor y la administración terapéutica de antihistamínicos, paracetamol y
corticosteroides. La administración de SYLVANT se debe suspender en los pacientes que no toleren la perfusión después de estas intervenciones. Durante o después de la
perfusión, el tratamiento con SYLVANT se debe suspender en pacientes que presenten reacciones graves de hipersensibilidad relacionadas con la perfusión (por ej., anafilaxia).
El manejo de las reacciones graves a la perfusión depende de los signos y síntomas que presente el paciente. Se debe disponer de personal y medicamentos adecuados para el
tratamiento de una posible reacción anafiláctica (ver sección 4.8). Neoplasia maligna. Los medicamentos inmunomoduladores pueden aumentar el riesgo de neoplasia maligna.
En base a la limitada experiencia con siltuximab, los datos actuales no sugieren ningún aumento del riesgo de neoplasia maligna. Perforación gastrointestinal. Se ha notificado
perforación gastrointestinal (GI) en ensayos clínicos con siltuximab aunque no en los ensayos con ECM. Se debe utilizar con precaución en pacientes con un riesgo elevado de
perforación GI. Se debe evaluar rápidamente a los pacientes que presenten síntomas que pueden estar asociados o que sugieran perforación GI. Insuficiencia hepática. Durante
el seguimiento del tratamiento con SYLVANT en ensayos clínicos, se han notificado aumento transitorio o intermitente de los niveles de transaminasas hepáticas de leve a
moderado, o de otros parámetros de la función hepática como la bilirrubina. Los pacientes tratados con SYLVANT con insuficiencia hepática conocida, así como los pacientes
con niveles altos de transaminasas o bilirrubina deben ser monitorizados. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios
de interacciones. En estudios no clínicos se ha demostrado



que la interleucina-6 (IL-6) reduce la actividad del citocromo P450 (CYP450). La unión de IL-6 a siltuximab puede conllevar un aumento del metabolismo de los sustratos del
CYP450, ya que la actividad de las enzimas del CYP450 se normalizará. Por consiguiente, la administración de siltuximab con sustratos del CYP450 que tienen un estrecho
margen terapéutico tiene el potencial de modificar los efectos terapéuticos y la toxicidad de estos medicamentos debido a alteraciones de las vías del CYP450. Antes de iniciar o
suspender la administración de siltuximab en pacientes tratados con medicamentos concomitantes que sean sustratos del CYP450 y que tengan un índice terapéutico estrecho,
se recomienda vigilar el efecto (p. ej., warfarina) o la concentración del medicamento (p. ej., ciclosporina o teofilina). La dosis de los medicamentos concomitantes se debe
ajustar si es necesario. El efecto de siltuximab sobre la actividad de las enzimas del CYP450 puede persistir varias semanas tras la interrupción del tratamiento. Los médicos
también deben tener precaución cuando prescriban siltuximab junto con medicamentos que son sustratos del CYP3A4 en los que no sería conveniente una disminución de la
eficacia (p. ej., anticonceptivos orales). Población pediátrica. No se han realizado estudios de interacciones en esta población. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en
edad fértil. Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante y hasta 3 meses tras finalizar el tratamiento (ver sección 4.5). Embarazo. No hay
datos relativos al uso de siltuximab en mujeres embarazadas. Los estudios con siltuximab en animales no han mostrado efectos adversos durante el embarazo ni en el desarrollo
embriofetal (ver sección 5.3). No se recomienda la administración de siltuximab durante el embarazo ni en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos.
Siltuximab sólo se debe administrar a una mujer embarazada cuando el beneficio sea claramente mayor que el riesgo. Al igual que otros anticuerpos de inmunoglobulina G,
siltuximab atraviesa la placenta como se ha observado en estudios realizados con monos. Por consiguiente, se recomienda precaución al administrar vacunas de
microorganismos vivos a niños nacidos de madres tratadas con siltuximab, ya que pueden estar expuestos a un riesgo elevado de infección (ver sección 4.4). Lactancia. Se
desconoce si siltuximab se excreta en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o
interrumpir/ el tratamiento con siltuximab tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. Fertilidad. Los efectos de
siltuximab sobre la fertilidad no se han evaluado en humanos. Los datos no clínicos disponibles no sugieren un efecto en la fertilidad durante el tratamiento con siltuximab (ver
sección 5.3). 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de siltuximab sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o
insignificante. 4.8. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas más frecuentes notificadas en los estudios clínicos, que ocurrieron en > 20%
de los pacientes tratados con siltuximab con enfermedad de Castleman (EC), fueron las infecciones (incluyendo las infecciones de las vías respiratorias altas), prurito, erupción,
artralgia y diarrea. La reacción adversa más grave asociada al uso de siltuximab fue la reacción anafiláctica. Los datos de todos los pacientes tratados con siltuximab en
monoterapia (n = 370) constituyen la población total para la evaluación de la seguridad. En la tabla 2 se indican las frecuencias de las reacciones adversas identificadas en los 87
pacientes con ECM (Estudio 1, Estudio 2 y Estudio 3) que fueron tratados con la dosis recomendada de 11 mg/kg cada 3 semanas (los detalles se recogen en sección 5.1). Tabla
de reacciones adversas. En la Tabla 2 se recogen las reacciones adversas observadas en los pacientes con ECM tratados con siltuximab a la dosis recomendada de 11 mg/kg cada
3 semanas. Dentro del sistema de clasificación de órganos, las reacciones adversas se distribuyen en grupos de frecuencia de acuerdo a las siguientes categorías: muy
frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000). Dentro de cada grupo de
frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden de gravedad decreciente.



Sistema de Clasificación de Órganos
Frecuencia

Reacción adversa

Infecciones e infestaciones
muy frecuentes Infección de las vías respiratorias altas, infección del tracto urinario, nasofaringitis
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
muy frecuentes Neutropenia, trombocitopenia
Trastornos del sistema inmunológico
Frecuentes Reacción anafiláctica
Trastornos del metabolismo y de la nutrición
muy frecuentes Hipertrigliceridemia, hiperuricemia
frecuentes Hipercolesterolemia
Trastornos del sistema nervioso
muy frecuentes Mareo, dolor de cabeza
Trastornos respiratorios, torácicos o mediastínicos
muy frecuentes Dolor orofaríngeo

Trastornos vasculares
muy frecuentes Hipertensión
Trastornos gastrointestinales
muy frecuentes Náuseas, dolor abdominal, vómitos, estreñimiento, diarrea, enfermedad de reflujo gastroesofágico, 

ulceración de la boca
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
muy frecuentes Erupción, prurito, eczema
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
muy frecuentes Artralgia, dolor en las extremidades
Trastornos renales y urinarios
muy frecuentes Insuficiencia renal
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
muy frecuentes Edema localizado
Exploraciones complementarias
muy frecuentes Aumento de peso

Tabla 2: Reacciones adversas en pacientes tratados con siltuximab en los estudios clínicos con ECMa

a Todos los pacientes con EC tratados con siltuximab a la dosis recomendada de 11 mg/kg cada 3 semanas [incluidos los pacientes que hicieron cruce de tratamiento (N = 87)]



Reacciones relacionadas con la perfusión e hipersensibilidad. En los estudios clínicos, siltuximab se asoció con reacciones relacionadas con la perfusión o reacciones de
hipersensibilidad en el 5,1% (reacciones graves en 0,8%) de los pacientes tratados con siltuximab en monoterapia. En el tratamiento a largo plazo en pacientes con ECM con
siltuximab a la dosis recomendada de 11 mg/kg cada 3 semanas, ocurrieron reacciones relacionadas con la perfusión o reacciones de hipersensibilidad con una frecuencia del
6,3% (1,3% para reacciones graves). Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de
reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es 4.9. Sobredosis. No se han notificado casos de
sobredosis en ensayos clínicos. En caso de sobredosis, se debe vigilar en los pacientes la posible aparición de signos o síntomas de reacciones adversas e instaurar de inmediato
el tratamiento sintomático apropiado. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver Ficha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Histidina.
Histidina hidroclorhidrato. Polisorbato 80. Sacarosa. 6.2. Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 6.3.
Periodo de validez. Vial sin abrir. 3 años. Tras la reconstitución y la dilución. La estabilidad en uso química y física se ha demostrado hasta 8 horas a temperatura ambiente (ver
sección 6.6). Desde el punto de vista microbiológico, a menos que el método de apertura/reconstitución/dilución excluya el riesgo de contaminación microbiológica, el
medicamento se debe utilizar inmediatamente. Si no se utiliza inmediatamente, los tiempos y condiciones de conservación en uso son responsabilidad del usuario. 6.4.
Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. Para las
condiciones de conservación tras la reconstitución y la dilución del medicamento, ver sección 6.3. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. SYLVANT 100 mg polvo para
concentrado para solución para perfusión. Viales de vidrio Tipo 1 de 8 ml provistos de un cierre elastomérico y un precinto de aluminio con un tapón desprendible que contiene
100 mg de siltuximab. Tamaño de envase 1 vial. SYLVANT 400 mg polvo para concentrado para solución para perfusión. Viales de vidrio Tipo 1 de 30 ml provistos de un cierre
elastomérico y un precinto de aluminio con un tapón desprendible que contiene 400 mg de siltuximab. Tamaño de envase 1 vial. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y
otras manipulaciones. Este medicamento es para un solo uso. • Utilice una técnica aséptica. • Calcular la dosis, el volumen total de solución reconstituida de SYLVANT
necesario y el número de viales necesarios. La aguja recomendada para la preparación es del calibre 21 de 1½ pulgadas (38 mm). Las bolsas de perfusión (250 ml) deben
contener dextrosa al 5% y deben estar hechas de policloruro de vinilo (PVC), o poliolefina (PO), o polipropileno (PP), o polietileno (PE). Como alternativa se pueden usar frascos
de PE. • Permitir que el vial o los viales de SYLVANT alcancen la temperatura ambiente (15ºC a 25ºC) durante unos 30 minutos. SYLVANT se debe mantener a temperatura
ambiente durante todo el tiempo que dure la preparación. Cada vial de 100 mg se debe reconstituir con 5,2 ml de agua para preparaciones inyectables de un solo uso hasta
obtener 20 mg/ml de solución. Cada vial de 400 mg se debe reconstituir con 20 ml de agua para preparaciones inyectables de un solo uso hasta obtener 20 mg/ml de solución. •
Girar suavemente (NO AGITAR NI MEZCLAR EN VÓRTEX NI GIRAR CON FUERZA) los viales reconstituidos para ayudar a la disolución del polvo. No se debe retirar el contenido
hasta que se haya disuelto completamente todo el polvo. El polvo se debe disolver en menos de 60 minutos. Inspeccionar los viales para detectar partículas y decoloración
antes de la preparación de la dosis. No usar en presencia de partículas extrañas o visiblemente opacas y/o de una decoloración de la solución. • Diluir el volumen total de la
dosis de solución reconstituida hasta 250 ml con dextrosa estéril al 5%, retirando un



volumen igual al volumen de SYLVANT reconstituido de la bolsa de 250 ml de dextrosa al 5%. Añadir lentamente el volumen total de la solución reconstituida de SYLVANT a la
bolsa de perfusión de 250 ml. Mezclar con suavidad. • La solución reconstituida no se debe conservar más de dos horas antes de su adición a la bolsa de perfusión intravenosa.
La perfusión se debe completar en las 6 horas siguientes a la adición de la solución reconstituida a la bolsa de perfusión. Administrar la solución diluida durante un periodo de 1
hora utilizando equipos de administración revestidos de PVC, o poliuretano (PU), o PE, con un filtro en línea de polietersulfona (PES) de 0,2 micras. SYLVANT no contiene
conservantes; por lo tanto, no se debe conservar ningún resto de solución para perfusión no utilizada para su reutilización. • No se han realizado estudios de compatibilidad
físicos bioquímicos para evaluar la administración conjunta de SYLVANT con otros medicamentos. No se debe administrar la perfusión de SYLVANT junto con otros fármacos
utilizando la misma vía intravenosa. • La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la
normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EUSA Pharma. (Netherlands) B.V. Beechavenue 54. 1119PW Schiphol-Rijk. Países Bajos. 8.
NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. SYLVANT 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión. EU/1/14/928/001. SYLVANT 400 mg polvo para
concentrado para solución para perfusión. EU/1/14/928/002. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización:
22/Mayo/2014. Fecha de la última revalidación: 2/abril/2019. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 03/2021. La información detallada de este medicamento está disponible
en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. Condiciones de dispensación: SYLVANT 400 mg polvo para concentrado para solución
para perfusión: No se encuentra comercializado en España. SYLVANT 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión: MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN
MÉDICA. Diagnóstico hospitalario. Medicamento incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Presentación y precio: SYLVANT 100 mg polvo para
concentrado para solución para perfusión C.N.703962, PVPIVA 616,06 €

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de 

Uso Humano: www.notificaRAM.es y adicionalmente si lo desea a través de nuestra dirección farmacovigilancia@eusapharma.com


