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Implantación de sistemas de gestión de calidad en banco de 

sangre. Dra. Olga López Villar 

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 

 

Para comenzar en este tema, hemos de pensar en una definición de calidad. ¿Qué es 

la calidad? Se puede definir de una forma teórica como grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumplen con los requisitos. El siguiente punto sería definir qué es un 

sistema de gestión. Es un sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. Y un sistema de gestión de la calidad sería un sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. De una manera algo más coloquial serían 

aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar aspectos relacionados con los 

requisitos de las actividades, en nuestro caso, de un banco de sangre. 

Si bien continuamos hablando de ―bancos de sangre‖, recordamos que desde la 

entrada en vigor del Real Decreto 1088/2005 el término adecuado sería el de ―Servicio de 

Transfusión‖. Hay que tener en cuenta que en los Servicios de Transfusión de nuestros 

hospitales se desarrollan varios procesos más allá de los descritos en este decreto: estudios 

inmunohematológicos en gestantes, aféresis terapéuticas, colecta y procesamiento de 

progenitores hematopoyéticos, etc. El Sistema de Gestión de Calidad de nuestro Servicio de 

Transfusión debería alcanzar a todos ellos. 

 

Gestión por procesos 

Al comenzar el trabajo en el Sistema de Gestión de Calidad de nuestro Servicio de 

Transfusión hemos de plantearnos qué procesos desarrollamos.  Un proceso se puede definir 

como organización de personas, procedimientos y medios físicos que, en trabajo coordinado y 

secuencial, son necesarios para lograr un resultado final concreto. Los procesos operativos, 

aquellos directamente relacionados con el cliente (en nuestro caso los pacientes, los médicos y 

enfermeras de las unidades clínicas, etc) son con los que estamos más familiarizados. Según 

las actividades de nuestro servicio serían: transfusión, aféresis, etc. Aunque pensemos menos 

en ellos tenemos procesos de soporte, que sirven de apoyo directo a los servicios principales. 

Ejemplos habituales serían mantenimiento de equipos, formación, etc. Los procesos 

estratégicos, como dirección y planificación, pueden realizarse en parte dentro del Servicio de 

Transfusión y otra parte dentro del Servicio de Hematología y Hemoterapia o dentro de la 

Dirección del Hospital. En cualquier caso habría que definir qué parte se realiza en cada una de 

estas Direcciones y todas ellas deben estar alineadas para el buen funcionamiento del Servicio. 

Haciendo un mapa con estos procesos tendríamos el siguiente esquema: 
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Fig.1. Ejemplo de mapa de procesos de un Servicio de Transfusión de un Hospital 

 

Volviendo a los procesos operativos, recordamos que la actividad de todos ellos 

empieza y acaba en nuestros clientes (pacientes, médicos y enfermeras de las unidades 

clínicas) 

 

Fig 2. Ejemplo de entradas y salidas en un proceso operativo 

 

La definición de nuestros procesos nos ayudará a valorar el contexto en que 

trabajamos y a tener en cuenta aspectos a controlar en nuestro Sistema. 

Un punto que puede resultarnos más sencillo es escribir los documentos sobre 

nuestros procesos operativos. Estos procedimientos de trabajo detallarán, por ejemplo, cómo 

se realiza el grupo ABO, en qué casos se realiza panel de identificación, etc. Se trata de dar 

forma a nuestro trabajo del día a día, siguiendo los requisitos legales y las recomendaciones de 
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las Sociedades científicas, para cada punto. Es necesario que esta información documentada, 

tenga un formato común, una numeración, etc. También se debe documentar cada cuánto se 

realizarán las revisiones y quién las realizará. 

 

 

Hemos también de prestar atención a los procesos de apoyo. Es posible que el 

mantenimiento de los equipos o la selección de proveedores no dependan directamente del 

personal del Servicio de Transfusión, en cualquier caso se deben aclarar responsabilidades y 

valorar de forma conjunta con el departamento hospitalario que lo trate directamente.  

 

Ciclo PDCA 

En el proceso ―Gestión de Calidad‖ tenemos forzosamente que nombrar el ciclo de 

Deming o PDCA.  

 

Fig.3. Ciclo de Deming o PDCA 

Si queremos implantar un Sistema de Gestión de Calidad en nuestro Servicio de 

Transfusión. Lo primero que hacemos es planificarlo, establecer ese objetivo con unos plazos y 

unos responsables. Posteriormente se desarrollará, se definirán los procesos, se redactarán los 

procedimientos, se actualizará el mantenimiento de los equipos, etc. Nos quedan los dos 

últimos apartados ―Comprobar‖ y ―Actuar‖.  

En el apartado ―Comprobar‖ haremos un seguimiento, una medición, para valorar si el 

resultado de nuestro trabajo es acorde con los requisitos legales, con los de las Sociedades 

científicas y con las necesidades y expectativas de las unidades clínicas o de la Dirección del 

Hospital. Para ello estableceremos un sistema de medición, que habitualmente está constituido 

por los controles e indicadores de calidad y las auditorías internas.  
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Incidir en este punto en una de las frases básicas de la Gestión de Calidad ―Lo que no 

se puede medir, no se puede mejorar‖. 

Los controles de calidad más conocidos en nuestro medio son los controles de los 

reactivos, controles internos de los analizadores y los controles de la Sociedad de Transfusión 

Sanguínea (SETS). Nos permiten valorar si nuestros resultados son los esperados para una 

determinada muestra.  

Los indicadores de calidad los establecemos nosotros en función de los procesos que 

desarrollemos. Son puntos de medición en un punto crítico, su desviación sobre un objetivo 

establecido puede indicar un riesgo directo para el paciente o un riesgo directo para el Sistema 

y, por ende, un riesgo para el paciente. Muestras erróneas, fallos de aféresis, productos 

contaminados pueden ser indicadores de calidad. Es fácil de entender que la aparición de uno 

de estos casos es un riesgo que hay que valorar. Conviene recordar en este punto una de las 

frases más recordadas al hablar de gestión de calidad ―Ausencia de evidencia no es lo mismo 

que evidencia de ausencia‖. Es importante tener establecido un buen sistema de detección de 

desviaciones y de registro de las mismas, así estaremos seguros de si realmente hay o no 

casos de un determinado tipo. 

En una auditoría interna, una persona con conocimientos de calidad y con 

conocimientos de las áreas a auditar hace una revisión de nuestros procesos, nuestros 

registros etc. Se valorar si se adecuan a los estándares de referencia para el área. Se detectan 

posibles puntos pendientes de implementar o requisitos que no se cumplen. 

Una vez que tenemos información sobre las áreas de mejora, tenemos que ―Actuar‖. 

Hay que analizar esos resultados y tomar las acciones necesarias para corregir el problema 

detectado y evitar que vuelvan a suceder. Por ejemplo, redactar un procedimiento que nos 

falte, añadir un punto de control en un proceso donde se detectan fallos frecuentes, etc. 

Una vez que hemos cerrado ese ciclo, volveremos a planificar nuevos objetivos, o 

modificar los anteriores, desarrollar, comprobar, etc. Este ciclo se ha visto que es la base de la 

mejora continua. En todos los sistemas hay dificultades, deficiencias, puntos de mejora, lo que 

diferencia a aquellos que trabajan dentro de un Sistema de Gestión de Calidad es el intento de 

mejorar. 

 

Certificaciones de Calidad 

Volviendo a asuntos legales, tan solo recordar que trabajar dentro de un Sistema de 

Gestión de Calidad es requisito legal para las diferentes actividades que habitualmente se 

desarrollan en un Servicio de Transfusión. Dicho esto, se plantea qué 

certificación/certificaciones solicitar. 

En nuestro medio las certificaciones más frecuentes son la ISO 9001:2015, CAT y 

JACIE-CAT-ONT.  

La Norma ISO 9001 contiene los requisitos básicos para desarrollar un Sistema de 

Gestión de Calidad. Es independiente de la actividad que se desarrolle en la organización. Es 
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decir, no contiene ningún requisito que sea específico de las actividades que se desarrollan 

dentro de un Servicio de Transfusión. No es infrecuente ver anuncios de empresas certificadas 

por esta Norma: transportistas, fábricas, etc. Esta Norma, que es internacional, incluye 

requisitos básicos de Calidad como comprensión de la organización y su contexto, gestión por 

procesos, establecimiento de la política de calidad, prestación del servicio, liberación del 

producto, etc. La versión actual de la norma, ISO 9001:2015, incide particularmente en la 

gestión del riesgo y de las oportunidades de mejora. Hay que tener en cuenta que esta 

certificación puede dar unidad al Sistema de Gestión de Calidad del Hospital si es solicitada por 

más Servicios o Unidades Clínicas. Hay diferentes empresas acreditadas para certificar en 

base a esta Norma. La certificación según la Norma ISO 9001 puede ser además una 

excelente base para solicitar certificaciones más específicas. 

La Certificación CAT para los procesos de Transfusión, Autotransfusión, etc es una 

Certificación que abarca no solo Gestión de Calidad sino que también es una Certificación 

específica de estos procesos y de los productos implicados. La fundación CAT está acreditada 

por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para realizar estas certificaciones, con 

reconocimiento a nivel internacional. Los estándares CAT incluyen requisitos de calidad, pero 

también requisitos de Transfusión y Hemodonación, siendo específicos de los Servicios y 

Centros de Transfusión. La fundación CAT se encuentra enmarcada por las Sociedades SEHH 

(Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia) y SETS (Sociedad Española de 

Transfusión Sanguínea y Terapia Celular).   

En el ámbito de la obtención y procesamiento de progenitores hay que destacar la 

certificación FACT-JACIE que es común para las certificaciones solicitadas en Estados Unidos 

y en Europa, y se encuentra enmarcada en las Sociedades ISCT (International Society of Cell 

Therapy) y EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation). En nuestro país, 

con el acuerdo firmado en 2016, se solicita una Certificación conjunta JACIE-CAT-ONT. Esta 

certificación incluye estándares específicos de las Unidades Clínicas de Trasplante, de las 

Unidades de Obtención Médula Ósea y de las Unidades de Obtención por Aféresis y 

Procesamiento, que son las más frecuentemente incluidas dentro de los Servicios de 

Transfusión.  

Para finalizar, recordemos que la obtención de una certificación de calidad no es el fin, 

es un medio para seguir mejorando. ―En la carrera por la calidad, no hay línea de meta‖ Robert 

Kearns. 
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Implantación de un sistema de gestión de la calidad en los 

laboratorios de hematología. Un reto alcanzable. Autor: Javier 

Anguita Velasco. Jefe de Sección del Servicio de Hematología y 

Hemoterapia.  

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Profesor Asociado de la Universidad 
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e-mail: javier.anguita@salud.madrid.org 

 

 

Introducción 

La filosofía del aseguramiento de la calidad se puede definir muy bien en el modelo 

propuesto por Edwards Deming basado en la planificación, realización, verificación y actuación 

para corregir los posibles defectos que se hayan podido detectar. El modelo seguido 

internacionalmente en la actualidad para la implantación de esta metodología es la Normativa 

de la serie ISO 9000. 

Los antecedentes la organización ISO (Organización internacional para la 

normalización) se remontan a 1947 fecha en la que fue fundada en Ginebra. La ISO funciona a 

través de comités técnicos y grupos de trabajo multidisciplinares de más de 75 países, los 

cuales elaboran y revisan las normas por series o conjuntos. En 1979 se publicó la norma 

BS57550, que sirvió como base para desarrollar en 1987 las normas ISO 9000, que en 1994 se 

revisaron por primera vez. Estas dos primeras versiones, centradas en un producto conforme a 

unas características técnicas, dejaban a un lado un aspecto fundamental, la satisfacción del 

cliente. Es por esto por lo que fue necesario introducir un cambio en el concepto de la calidad 

denominándola gestión de la calidad, donde se puede situar la Norma ISO 9001:2000 ya 

revisada en el 2008 y en su última versión del 2015 en las que el elemento principal es la 

orientación al cliente y se recoge la explícitamente la [1,2]. En la tabla 1 se puede comparar los 

diferentes apartados que recogen las normas ISO 9000 en su versión 2008 y 2015. 
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Tabla 1 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1. Objeto y campo de aplicación 1. Alcance 

2. Normas para la consulta 2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 3. Términos y definiciones 

4. Sistema de gestión de la calidad 4. Contexto de la organización 

5. Responsabilidad de la dirección 5. Liderazgo 

6. Gestión de los recursos 6. Planificación 

7. Realización del producto 7. Soporte 

8. Medición, análisis y mejora 8. Operaciones 

 9. Evaluación del desempeño 

 10. Mejora 

 

Actualmente la incorporación de un sistema de gestión de la calidad se extiende a los 

modernos laboratorios de los Servicios de Hematología españoles en el que coexisten 

sistemas de gestión de la calidad certificados según la norma ISO 9001 con los máximos 

requisitos técnicos tanto internos como externos (programas de evaluación externa de la 

calidad EQAS y EQAP (ECAT ―foundation‖) que forman parte de los programas de 

intercomparación necesarios para que nuestros resultados mantengan la máximo cualificación 
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técnica. De este entorno de máxima cualificación surge la necesidad de acreditación según la 

norma ISO 15189, para la acreditación de los laboratorios clínicos, que al igual que la norma 

ISO 9001 aporta un reconocimiento formal externo a nuestra calidad técnica de los resultados 

[3]. La llegada de las nuevas tecnologías de la información y de modernas herramientas 

informáticas incide positivamente en la accesibilidad a la implantación de los sistemas de 

gestión de la calidad por parte de cualquier organización [4].  Cuando se habla de la 

implantación de un sistema de gestión de la calidad en cualquier organización sanitaria debe 

cumplir con la definición de calidad que ha difundido la Organización mundial de la salud: ―El 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención 

sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del 

servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos, la 

máxima satisfacción del paciente con el proceso y con el uso más eficiente de los recursos‖.  

 

Norma ISO 9001:2015  

Es una norma internacional que describe exigencias no específicas relativas al sistema 

de gestión de calidad de una organización. Se puede aplicar a cualquier tipo de organización o 

de actividad. Con las revisiones sucesivas hasta la última del año 2015 la norma se ha ido 

haciendo más fácilmente adaptable a las áreas relacionadas con la salud y la biología 

utilizando un vocabulario más simple. La norma solo exige 6 procedimientos obligatorios y 

aquellos por procesos que sean necesarios según la idiosincrasia propia de la organización, 

favoreciendo en lo posible la simplificación del sistema documental [5]. El concepto primario de 

la norma ISO 9001 es favorecer el aseguramiento preventivo de la calidad. Los estándares ISO 

tras la profunda revisión de la versión del 2015, se agrupan en 7 puntos (ver figura 1): contexto 

de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operaciones, evaluación del desempeño y 

mejora. Dentro de estos apartados se incluyen estándares más conocidos de otras versiones, 

sobre control de documentación, comunicación interna, formación de personal, control de 

equipos, gestión de acciones correctivas, y de mejora, control de los procesos, medición de la 

satisfacción, y auditoría interna entre los más importantes, junto con otros conceptos más 

novedosos como los que se recogen las partes interesadas (internas y externas) y el análisis 

de riesgos para la organización y para los procesos. Los ejes del sistema son el cliente, la 

dirección, los recursos de personal y materiales y la mejora continua. La adaptación de una 

organización a la norma ISO 9001 se realiza en base a un enfoque por procesos.  
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Figura 1 

 

 

La documentación necesaria para el mantenimiento del sistema se agrupa en 4 niveles: 

Nivel 1 o documentación que describe la organización y sus procesos y la interrelaciones, 

política de calidad, partes interesadas, mapas de riesgos, etc. Nivel 2 o Procedimientos que 

describen de forma práctica como los procesos se llevan a cabo. Nivel 3 o Instrucciones 

técnicas o de trabajo concretas. Nivel 4 registros de los procesos o impresos o formatos. Todos 

los estándares de la norma son de obligado cumplimiento excepto el punto 7.3, relativo al 

diseño y desarrollo que puede ser obviado en aquellas organizaciones que no realicen esta 

actividad, como puede ser un laboratorio de hematología.  

 

Norma ISO 15189  

La norma UNE-EN ISO 15189 fue aprobada hace casi quince años dando respuesta a 

la demanda de los laboratorios del sector sanitario de una norma específica que se ajustara 

mejor a las particularidades del sector médico y que se utilizara como base para el re- 

conocimiento de su competencia técnica. Actualmente, en España se han concedido ya más de 
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70 acreditaciones que incluyen todas las especialidades, 16 de ellas en laboratorios de 

hematología.  

Estos estándares conjugan las exigencias de un sistema de calidad según la norma 

ISO 9001 y las exigencias técnicas particulares de un laboratorio biomédico [6].  

Se compone de dos partes fundamentales: Requerimiento de gestión y requerimientos 

técnicos. Comprende de una forma explícita las tres fases, preanalítica, analítica y 

postanalítica.  

Las exigencias de gestión responden en general a la estructura y los puntos de la 

norma ISO 9001, en cuanto a la responsabilidad de la dirección, gestión de recursos que 

incluye los requerimientos de formación de personal, el control de la documentación, la gestión 

de acciones preventivas y correctivas, resolución de no conformidades, medición y mejora 

continua, auditorías internas.  

Dentro de esta sección, algunos aspectos no contemplados en la ISO 9001 y si en la 

ISO 15189 son el control externo con laboratorios de referencia, los estándares sobre servicios 

externos y aprovisionamiento, la revisión de pedidos y contratos o los servicios de 

asesoramiento. 

Las exigencias técnicas abordan aspectos técnicos concretos relacionados con las 

fases preanalitica, analítica y postanalitica, así como aspectos sobre personal, locales y 

condiciones ambientales de trabajo, material y equipamiento de laboratorio.  

En cuanto al personal algunos de los requerimientos son: que debe mantener registro 

de la formación y la cualificación y experiencia de cada individuo; La dirección del laboratorio 

debe estar a cargo de alguien cualificado; Las responsabilidades del personal incluyen 

implicaciones profesionales, científicas, de asesoramiento, organizativas, administrativas y 

educacionales; La competencia del personal se debe comprobar tras el entrenamiento sobre la 

tarea que va a realizar, con formación periódica si es necesario. 

En cuanto a los aspectos más técnicos, incluye: determinación de la incertidumbre de 

las medidas, programas de calibración y verificación de equipos, participación en programas de 

calidad externa. 

En la aplicación de la norma ISO 15189 en un laboratorio de hematología el abordaje 

se puede realizar considerando un alcance global por secciones, por ejemplo, hematimetría, 

hemostasia o por test. En general, la mayoría de los expertos prefieren un abordaje por áreas o 

secciones, más adecuado al idiosincrasia de un laboratorio clínico en el que el servicio 

diagnóstico proporcionado incorpora muy diversas actividades que incluyen decisiones sobre 

los diferentes test a utilizar según los datos clínicos o variables preanalíticas, árboles de 

decisión o de procesamiento según los resultados intermedios, interpretación global de los 

resultados para llegar a un diagnostico, consejo o asesoramiento a médicos solicitantes, etc. 

Dado que el objetivo de la acreditación es demostrar la competencia del laboratorio, la auditoria 

de test aislados no resulta el enfoque más adecuado. 
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Posibles ventajas de la incorporación de un sistema de gestión de la calidad en 

los laboratorios de hematología 

 

La incorporación de las normas ISO 9001 a los laboratorios de hematología ofrece 

numerosas ventajas que en definitiva la convierten en una verdadera herramienta de cara a la 

consecución de un incremento de la eficiencia y de la fiabilidad siempre orientadas al cliente-

paciente [2,8,9,10,11,12].  

Estos beneficios pueden considerarse desde dos perspectivas diferentes íntimamente 

relacionadas. Una perspectiva más general con proyección exterior y otra circunscrita al 

beneficio dentro del propio servicio [12].   

 

Ventajas desde un punto de vista más general y de cara al exterior de la organización: 

 Asegurar la consistencia y solidez de los procesos que intervienen en la 

organización. 

 Mejorar la eficiencia y seguridad  en la prestación de servicios u obtención de 

productos. 

 Facilitar la comparación a nivel nacional e incluso internacioanl. 

 Salvaguardar las necesidades de los consumidores y usuarios de la sanidad. 

 Determinar responsabilidades en los distintos estamentos de la organización y 

en cada uno de los procesos. 

 Gestión eficiente de recursos económicos y materiales que puede llegar a 

producir un ahorro y una reducción de costes. 

 Demostrar la consistencia y fiabilidad  de todas nuestras actividades a los 

potenciales clientes. 

 Conocer las necesidades y satisfacción de sus clientes (adaptarse de la mejor 

forma posible a las  necesidades de los pacientes, médicos y gestores 

sanitarios). 

 Identificar oportunidades de mejora de todos nuestros procesos y por tanto de 

nuestro servicio. 

 El llamado Bechmarking o comparación con organizaciones de similar 

complejidad. 

 Ventajas desde un punto de vista interno y concreto para el funcionamiento del 

servicio: 
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 Mejora el control interno de los procesos.  

 Mejora la consistencia por la presencia de documentación escrita clara sobre el 

desempeño de los procesos. Evita el uso de procedimientos obsoletos y 

asegura la distribución de los cambios a todo el personal. Control de los 

documentos externos. 

 La gestión adecuada de acciones correctivas reduce la tasa de errores, 

repeticiones, y de los costes derivados de estos. 

 Identifica oportunidades de mejora de la calidad de los procesos. 

 Conocimiento de la satisfacción del cliente, adaptándose a las necesidades de 

este. 

 Provee al laboratorio de una evidencia objetiva de su efectividad. 

 Promueve el diseño de nuevos procesos. 

 Mejora la consistencia, reproducibilidad y precisión de las mediciones. 

 Hace posible la participación en ensayos clínicos con medicamentos y otros 

estudios clínicos. 

 

Consideraciones finales  

Aunque el error 0 es imposible, la existencia en un laboratorio de un sistema de calidad 

basado bien en ISO 9001 o ISO 15189 reduce los errores que determinan la presencia de no 

conformidades y disminuye de esta forma la necesidad de repeticiones. Así mismo, la 

reducción de costes derivados de la disminución del error  y la mayor eficiencia es un objetivo a 

tener en cuenta en el área sanitaria cada vez más presionada por el concepto de coste-

eficiencia. Así mismo la adquisición de una certificación o acreditación provee a un laboratorio 

de hematología de una mayor credibilidad y una ventaja competitiva con el resto de 

organizaciones.  

La definición inequívoca de responsabilidades es otro de los aspectos derivados de la 

implantación de las normas tipo ISO 9001 altamente beneficiosos para una organización o 

servicio concreto. Las normas ISO exigen una alta implicación de la dirección en el sistema de 

calidad. La dirección define la política de calidad de la organización. Debe existir un 

responsable ejecutivo de la implementación y mantenimiento del sistema de calidad, que se 

comunique de forma continúa con la dirección. La dirección debe estar implicada en la 

adquisición de los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de calidad y la 

organización que a su vez cobran mayor importancia. Todo ello lleva a la cultura corporativa 

que supone la implementación de un sistema de calidad  en que todo el personal debe estar 

implicado con el propósito de la consecución de un objetivo común. 
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Estado actual del diagnóstico y tratamiento del linfoma no-

Hodgkin difuso de células grandes. Dr. Andrés López-

Hernández. 

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 

 

El linfoma de células grandes B difuso (LCGBD) comprende un grupo heterogéneo en 

cuanto a su patofisiología, genética y manifestaciones clínicas, algunas bien diferenciadas. Más 

de la mitad de los pacientes se pueden curar (o tener supervivencias prolongadas) con R-

CHOP, que se considera el tratamiento estándar de estos pacientes. A pesar de loa avances 

recientes que han mejorado la supervivencia de estos pacientes, un 40% de los mismos son 

refractarios o recaen, lo que comporta un pronóstico sombrío. Por este motivo, una de las 

metas más importantes en el tratamiento de estos pacientes es el desarrollo de nuevas 

estrategias terapéuticas y la incorporación de nuevos fármacos que puedan mejorar los 

resultados del R-CHOP en primera línea. Algunos estudios han mostrado una superioridad de 

otros esquemas terapéuticos (DA-EPOCH-R, R-Mega CHOEP) en determinadas 

circunstancias, aunque no ha podido demostrarse, hasta la actualidad, en el LCGBD-NOS. 

Mediante el estudio del perfil de expresión génica, se han podido determinara dos grandes 

tipos dentro del LCGBD-NOS: El de célula activada (ABC) y el de centro germinal (GCB).  

El tipo ABC presenta un peor pronóstico cuando se trata con CHOP o R-CHOP, paro 

todavía no se ha podido demostrar que la incorporación de nuevos fármacos (Bortezomib o 

Lenalidomida) haya mejorado este pronóstico, probablemente debido a la complejidad 

acompañante y a los mecanismos oncogénicos, que pueden variar en ambos tipos 

moleculares. Algunos biomarcadores pueden ser la clave para avances terapéuticos y su 

identificación será crucial en el tratamiento individualizado de estos pacientes. 

Por último, algunos subtipos histológicos, presentan una historia natural diferente y 

propia (como el linfoma B primario de mediastino, el linfoma de alto grado B, los linfomas del 

espectro plasmablástico, etc.). Es necesario profundizar de forma individualizada en estos 

casos con el fin de encontrar el tratamiento más eficaz. 
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Síndromes mieloproliferativos crónicos filadelfia-negativos: 

aproximación diagnóstica y terapéutica desde la revisión de la 

clasificación de la OMS 2016. Dr. Juan Carlos Hernández Boluda.  

Servicio de Hematología, Hospital Clínico Universitario, INCLIVA, Valencia 

 

 

Las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPs) Filadelfia-negativas "clásicas" son 

la trombocitemia esencial (TE), la policitemia vera (PV) y la mielofibrosis primaria (MFP)1. 

Estas tres entidades se caracterizan por presentar en grado variable manifestaciones clínicas 

derivadas de la hiperproliferación celular, complicaciones trombohemorrágicas y un riesgo 

aumentado de desarrollar leucemia aguda mieloblástica (LAM)2. Con todo, el pronóstico varía 

considerablemente de una a otra de forma que, mientras los pacientes con TE tienen una 

esperanza de vida similar a la de la población general, la supervivencia mediana de los 

pacientes con MFP es de unos 7 años solo2. 

 En la patogénesis de las NMPs juega un papel fundamental las desregulación 

de las vías de transmisión de señal intracelular de las citocinas y los factores de crecimiento 

hematopoyético (vía de JAK/STAT)3. Así, las mutaciones activadoras de JAK2, CALR y MPL 

se consideran conductoras (drivers) de estas enfermedades y están presentes en la mayoría 

de los pacientes. Sin embargo, no se conocen con precisión los mecanismos biológicos que 

determinan el fenotipo clínico predominante (trombocitosis aislada, poliglobulia, fibrosis 

medular) al debut de la enfermedad, que además puede cambiar evolutivamente. De hecho, un 

mismo tipo de mutación (p.e., la mutación V617F del gen JAK2) puede detectarse en pacientes 

con TE, PV o MFP, indistintamente. Datos recientes sugieren que el perfil clínico de la NMP 

podría venir determinado por diversos factores, como el tipo de mutación conductora y su carga 

alélica, el sexo del paciente, la disponibilidad de hierro medular, la predisposición individual 

mediada por polimorfismos genéticos o la presencia y el orden de aparición de mutaciones 

adicionales en los progenitores hematopoyéticos3.  

 Las distintas clasificaciones de la OMS han tratado de establecer criterios 

precisos para el diagnóstico diferencial de las NMPs, a pesar de que estas enfermedades 

presentan un alto grado de solapamiento en su perfil clínico-hematológico. En este sentido, los 

cambios más destacados de la nueva clasificación de la OMS1 de 2016 han sido la reducción 

del nivel de hemoglobina (Hb) necesario para establecer el diagnóstico de PV (de 18,5 g/dl a 

16,5 g/dl, en hombres, y de 16,5 g/dl a 16 g/dl en mujeres, respectivamente), la incorporación 

de la biopsia medular como criterio diagnóstico mayor de PV y la consolidación de la forma 

prefibrótica o inicial de la MFP.   

 Estas modificaciones de los criterios diagnósticos comportan una serie de 

implicaciones clínicas tanto a nivel del trabajo de laboratorio como en el manejo de los 

pacientes. En primer lugar, al reducir el dintel de Hb para el diagnóstico de PV puede aumentar 

la proporción de individuos de la población general que sean potenciales candidatos a tener 

esta enfermedad, lo que podría inducir a la realización de pruebas diagnósticas innecesarias en 
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muchos casos, con el correspondiente aumento de costes económicos y el trastorno 

psicológico generado en los individuos sujetos a dichos estudios4. La incorporación de la 

biopsia medular como criterio mayor para el diagnóstico de PV (antes era un criterio menor) 

tendrá como consecuencia previsible un aumento en la frecuencia de solicitudes de realización 

de esta prueba invasiva. Por último, una proporción de pacientes etiquetados de TE con la 

clasificación de la OMS 2008, pasarán a ser considerados como PV5,6, lo que incidirá en un 

mayor uso de terapias dirigidas a mantener el hematocrito por debajo del 45% 

(fundamentalmente, flebotomías)7.   

Por lo que hace a la MFP, la nueva clasificación de la OMS la subdivide en dos fases 

en función del grado de fibrosis: la inicial o prefibrótica y la de fibrosis establecida1. La 

histología de la biopsia medular es fundamental tanto para distinguir ambas fases entre sí 

como para diferenciarlas de la TE y, ocasionalmente, de la PV, por lo que será necesario 

disponer de un patólogo con formación específica en este campo8. Estudios recientes no han 

observado diferencias significativas en la distribución de mutaciones conductoras en la MFP 

prefibrótica o establecida, si bien los pacientes con la forma inicial son más jóvenes y tienen 

una enfermedad más indolente a nivel clínico, con menor frecuencia de mutaciones adicionales 

de alto riesgo y una supervivencia mediana más prolongada (de casi 18 años)9. No existen 

guías específicas para el manejo de la forma prefibrótica de la MFP10. En función de sus 

características clínico-hematológicas, muchos pacientes con MFP inicial serán manejados igual 

que si tuvieran una TE, si bien su riesgo de transformación a mielofibrosis franca o leucemia 

aguda será mayor11. Por otro lado, datos preliminares sugieren que las clasificaciones 

pronósticas convencionales de la MFP precisan ser refinadas para que tengan utilidad clínica 

en los pacientes con MFP inicial9. En este sentido, el estudio de las mutaciones adicionales de 

alto riesgo (en los genes ASXL1, SRSF2, EZH2, IDH1/2) podría proporcionar información 

pronóstica útil12. De hecho, recientemente se ha propuesto un nuevo modelo pronóstico para 

la MFP, el MIPSS70 (Mutation-Enhanced International Prognostic Score System), que incluye 

entre sus factores de riesgo el grado de fibrosis medular y el perfil mutacional, junto a otros 

factores pronósticos clásicos (blastosis en sangre periférica, anemia, leucocitosis, 

trombocitopenia, síntomas constitucionales)13.  
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Anemia falciforme. Papel del transplante de progenitores 

hematopoyéticos. Dr. Marina García Morín. 

Servicio de Pediatría. Hospital Gregorio Marañón. Madrid.  

 

En países desarrollados como EEUU, la supervivencia de niños con enfermedad de 

células falciformes (ECF) se ha incrementado notablemente en los últimos 40 años, pasando 

de ser considerada una enfermedad pediátrica de riesgo vital, a ser una enfermedad crónica 

del adulto. Esta mejora se relaciona con distintas intervenciones como la implementación del 

cribado neonatal, la educación de los padres en el manejo de complicaciones, el uso de 

penicilina profiláctica, la vacunación frente a gérmenes encapsulados, el uso de hidroxiurea 

(HU) y la prevención de Ictus (1) (figura1).  

 

Figura 1. Sickle Cell Disease. A histoy of progress and peril. Wailoo K. N Engl J 

Med. 2017 Mar 2;376(9):805-807 

 

De este modo, gracias al estudio de las cohortes pediátricas con mayor seguimiento, se 

estima una supervivencia a los 18 años del 85.6% en los pacientes con Hb SS en la cohorte de 

Dallas y del 99% a los 16 años en la cohorte de Londres (figura 2) (2). En España el 95% de 

los niños llega a la edad adulta, datos extraídos del registro nacional de hemoglobinopatías 

(REPHem) (figura 3) (3). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28249142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28249142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28249142
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Figura 2. Improved suvival of children and adolescents with sickle cell disease. Quinn 

C, et al. Blood. 2010;115:3447. 
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Figura 3. Cela E, et al. National registry of hemoglobinopathies in Spain (REPHem). 

Ped Blood and Cancer. 2017 Jul;64(7).  

REVISIÓN DE INDICACIONES, PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS. 

En espera de los resultados obtenidos en terapia génica, el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos (TPH) es actualmente la única opción curativa en la ECF, sin embargo su 

acceso persiste limitado debido a barreras socioculturales y a que solo un 10-20% de los 

enfermos disponen de hermano HLA idéntico (4). Pacientes y médicos debaten las 

controversias que supone la morbilidad de una enfermedad crónica con mortalidad precoz 

versus la opción curativa del TPH con riesgo de complicaciones relacionadas, incluido el riesgo 

de muerte.  El objetivo del TPH es conseguir una eritropoyesis derivada del donante (completa 

o parcial) que permita detener la progresión de la enfermedad en forma de daño orgánico 

crónico, con una toxicidad mínima derivada del procedimiento. Las indicaciones absolutas 

actuales del TPH son (5,6).:  

Accidente cerebrovascular o disfunción neuropsicológica con RM cerebral alterada.  

Síndrome torácico agudo (STA) recurrente o que haya requerido exanguinotransfusión.  

Crisis vasooclusivas (CVO) dolorosas recurrentes o priapismo recurrente.  

Enfermedad pulmonar falciforme grado I-II.  

Nefropatía falciforme con filtrado glomerular entre 30-50% del valor normal.  

Retinopatía proliferativa bilateral con disfunción visual 

Osteonecrosis de múltiples articulaciones.  

Aloinmunización de hematíes (≥2 anticuerpos) durante el tratamiento transfusional 

crónico.   

 

 El  primer caso de TPH con éxito se realizó en 1984 en Estados Unidos en una 

paciente con Drepanocitosis que desarrolló una LMA y disponía de un hermano rasgo 

falciforme, HLA idéntico (7). Estudios multicéntricos posteriores desde finales de los 80 hasta 

finales de los 90 obtuvieron buenos resultados con una supervivencia global del 93-94% y libre 

de eventos de 82-86%, la mortalidad relacionada con el TPH fue entre 2% y 8% siendo las 

principales complicaciones el fallo de injerto (7-13%), la enfermedad injerto contra huésped 

(EICH) (10-20%) y las complicaciones neurológicas (5,8–11) (figura 4).  
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Figura 4. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children with sickle cell 

disease. Locatelli F, et al. Pediatr Blood Cancer. 2012 Aug;59(2):372-6. 

 

Entre las causas del fallo de injerto, destacan la presencia de una médula ósea 

hiperregenerativa, la aloinmunización previa por múltiples transfusiones, la incompatibilidad de 

grupo, una baja celularidad (CD34+) infundida y las infecciones víricas(5). La serie francesa a 

partir de 1992, aumentó la  inmunosupresión mediante Timoglobulina de conejo disminuyendo 

la tasa de rechazo de un 22.6% a un 3% (p=0.002) y desde entonces se incluye un fármaco 

antilinfocitario en el régimen de acondicionamiento (11). Los mejores resultados del TPH se 

obtuvieron en los pacientes trasplantados en fases precoces de la enfermedad como se 

demostró en la serie belga donde la supervivencia global y libre de eventos de los pacientes 

asintomáticos era superior a la de aquellos trasplantados con formas graves (100% versus 88% 

y 93% versus 76 % respectivamente) (10). Las complicaciones neurológicas causan importante 

morbilidad. La incidencia de crisis tanto en la serie francesa como americana es de un 24% y 

un 28%, se producen con mayor frecuencia en los primeros días post-TPH, en relación con 

HTA  y con medicación como corticoides y son la complicación neurológica post-TPH más 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22544533
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frecuente (11,12). Los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte 

relacionada con TPH por detrás del EICH agudo (5). 

Debido al daño orgánico producido por la ECF y a la toxicidad del acondicionamiento 

mieloablativo, se limitaba el TPH a la edad pediátrica (< 16 años), sin embargo, en los últimos 

años con la intención de extender el TPH a adultos, se han desarrollado acondicionamientos de 

intensidad reducida con buenos resultados. El quimerismo mixto puede ser una opción en las 

patologías hematológicas no malignas, su principal riesgo es el desarrollo de reconstitución 

autóloga en el primer año, pero si el quimerismo permanece estable, permite evitar el 

desarrollo de clínica relacionada con la enfermedad  y mejorar los parámetros de hemólisis 

(13,14).  

 A raíz de los resultados obtenidos en los estudios multicéntricos, nuevas estrategias 

surgen para disminuir la mortalidad relacionada con el trasplante, el fallo de injerto y la 

toxicidad ocasionada. Un estudio realizado en Bélgica, obtiene una mejoría significativa de la 

supervivencia libre de eventos (ningún caso de fallo de injerto o reconstitución autóloga) en el 

grupo que recibe hidroxiurea en los meses previos al TPH, frente al grupo que recibe el 

acondicionamiento estándar con busulfan, ciclofosfamida y ATG, sin hidroxiurea (97.4% vs 

66.7%, p=0.006) (15). En base a estudios en adultos con acondicionamientos de toxicidad 

reducida y a un estudio en niños con talasemia mayor se ha empleado en 15 niños con ECF un 

acondicionamiento con treosulfán, fludarabina y tiotepa con una supervivencia global del 100%, 

libre de eventos del 93% (16,17). El treosulfan tiene una estructura análoga al busulfán, con 

gran actividad mieloablativa pero con menor toxidad extramedular y una farmacocinética más 

lineal alentando al cambio de acondicionamiento en estos pacientes.  

 

Recientemente se ha publicado un estudio que recoge 1000 pacientes con TPH de 

hermano HLA idéntico realizado entre 1986 y 2013, registrados en la ―Eurocord‖, la ―European 

Society for Blood and Marrow Transplant‖ (EBMT) y el ―Centre for International Blood and 

Marrow Transplant Research‖.  Se incluyen tanto pacientes pediátricos (n=846) como adultos 

(n=154), con acondicionamiento mieloablativo (90% de niños y 73.4% de adultos) y 

acondicionamiento de intensidad reducida (10% de niños y 26% de adultos). Los resultados 

globalmente son mejores a las primeras series, con una supervivencia global del 92.9% y libre 

de eventos del 91.4% (3% de fallo de injerto). La fuente de progenitores es un factor pronóstico 

con peor supervivencia global en el TPH de sangre periférica frente al de médula ósea o 

cordón (P=0.019). La edad se mantiene como otro importante factor pronóstico, en menores de 

16 años la superviviencia global es del 95% frente al 81% en mayores de 16, así por cada año 

de edad, se aumenta un 9% el riesgo de fallo de tratamiento (por fallecimiento o fallo de 

injerto). La incidencia de EICH agudo (grado II-IV) es del 14.8% y aumenta con la edad, por 

cada año se incrementa el riesgo un 4%. La incidencia de EICH crónico también aumenta de 

forma significativa (P=0.015) de 13.3% a 19.6% en menores y mayores de 16 años 

respectivamente (18). Tras estos resultados se mantiene el debate de ampliar  las indicaciones 

del TPH de hermano HLA idéntico y hacerlo incluso de forma precoz en pacientes 

asintomáticos puesto que la potencial gravedad futura puede ser una indicación. En cualquier 

caso, es necesario tener en cuenta la opinión de la familia o del paciente adulto tras una 
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detallada exposición de riesgos y beneficios, ya que frecuentemente exponen su deseo de 

asumir el riesgo de morbimortalidad ante la posibilidad de ser curados de ECF.  

 

Los intentos de hacer disponible el TPH a más pacientes con  búsqueda de donante no 

emparentado no han sido exitosos hasta la fecha (19,20). En un ensayo clínico multicéntrico de 

EEUU con 8 pacientes se realizó TPH de cordón no emparentado, con fallo de injerto en 5/8 

pacientes, supervivencia libre de eventos de tan solo 37.5% y 1 paciente fallecido por EICH 

crónico por lo que se interrumpió el estudio (20). El ensayo clínico de TPH de médula ósea de 

donante no emparentado en 30 pacientes entre 4-19 años, empleando alemtuzumab, melfalán 

y fludarabina como acondicionamiento y profilaxis de EICH con inhibidor de calcineurina, 

metotrexato y metilprednisolona tuvo una supervivencia a los 2 años de 79%, libre de eventos 

de 69% con 10% de fallo de injerto(2 pacientes fallo primario y 1 paciente fallo secundario), 

28% de EICH agudo, 62% de EICH crónico (38% considerado extenso), 7 fallecidos por EICH y 

1 fallecido durante un segundo TPH (19). Por tanto estos resultados no se consideraron 

seguros y en la actualidad se desaconseja el TPH de donante no emparentado de forma 

rutinaria, solo bajo ensayo clínico.  

El TPH haploidéntico permanece igualmente en estudio. Un estudio prospectivo con 14 

pacientes entre 15 y 46 años, empleando acondicionamiento de intensidad reducida 

(fludarabina-ciclofosfamida-ITC-ATG), profilaxis de EICH con ciclofosfamida postinfusión, 

tacrólimus o sirólimus y micofenolato obtuvo 0% de mortalidad, sin EICH agudo ni crónico tras 

un seguimiento de 711 días, sin embargo con un elevado fallo de injerto del 43%, una 

supervivencia libre de evento de 57% con quimerismo mixto en 6/14 pacientes y completo solo 

en 2/14 (21). En otro estudio del Hospital St. Jude con 8 pacientes trasplantados con donante 

haploidéntico, hubo 2 fallecidos y 3 fallos de injerto (22). En el Hospital St. Marys de Londres 

un estudio con 16 pacientes (13 con ECF, 3 con Beta-talasemia mayor), se realizó supresión 

de la hematopoyesis en los 2 meses pre-TPH no solo con transfusiones e hidroxiurea sino 

también con azatioprina; acondicionamiento con fludarabina, tiotepa, ciclofosfamida, TBI y 

ATG; profilaxis de EICH con ciclofosfamida postinfusión, micofenolato y sirólimus. Se obtuvo 

una superviviencia global del 94% (aunque con un seguimiento corto de 8 meses), 

prendimiento primario en todos los pacientes, con un fallo secundario de injerto por síndrome 

hemofagocítico siendo causa de muerte, EICH agudo grado >II en 12.5% con respuesta a 

células mesenquimales, EICH crónico en el 6.3% y quimerismo con >90% del donante en 14/15 

pacientes (23).  

 

Evolución postrasplante 

Tras el TPH, en los pacientes con injerto estable desaparecen manifestaciones de la 

ECF como las CVO o los STA, normalizándose los parámetros de hemólisis en sangre 

periférica (8). La evolución neurológica post-TPH es variable pero un metanálisis de las 

cohortes más importantes muestra que en un 71% de los pacientes las alteraciones cerebrales 

por imagen se estabilizan y en un 13% mejoran(24) .   
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El trasplante mieloablativo produce elevado riesgo de alteraciones en la fertilidad: en la 

mujer, alto riesgo de fallo ovárico (7/10 y 8/14 en los estudios), precisando terapia sustitutiva 

para el desarrollo puberal. En el varón se observa un correcto desarrollo puberal pero el 

tamaño testicular es menor y se ha observado azoospermia y oligospermia (24,25). Debido al 

elevado riesgo de infertilidad tras el TPH, se deben valorar medidas de preservación de la 

misma:  

En el varón post-púber se recomienda la preservación de esperma. La preservación de 

tejido testicular en el pre-púber está en estudio.  

En la mujer, la preservación de oocitos maduros solo es posible en mujeres post-

púberes y conlleva un elevado riesgo por la estimulación hormonal, tanto por trombosis 

(anticoagulación profiláctica) como de crisis vaso-oclusivas (por el efecto estrogénico). La 

preservación de tejido ovárico ya es una realidad y se han conseguido embarazos espontáneos 

de mujeres con fallo ovárico tras el autotrasplante de su tejido ovárico (26,27).  

Quizás sea la calidad de vida uno de los indicadores más importantes a tener en 

cuenta para la decisión del trasplante. En una encuesta a 17 pacientes trasplantados, se 

demostró una mejora significativa de la calidad de vida global y en todas las esferas (física, 

emocional, social y psicosocial) (28).  

 

Se presentará en la exposición la experiencia del trasplante de progenitores 

hematopoyéticos en 24 pacientes pediátricos con enfermedad falciforme en el Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón de Madrid.  
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El laboratorio de eritropatología en el diagnóstico de las 

hemopatías y su futuro. Dr. Ángel F. Remacha Sevilla.  

 

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Santa Creu i San Pau. Barcelona.  

 

Introducción. 

Se estima que, en 1990, 1830 millones de personas padecían anemia en el mundo, 

habiendo aumentado esta cifra hasta los 1930 millones en 2013. Sin embargo, debido sobre 

todo al aumento de la población y a que se trata de una proporción, la prevalencia ha 

disminuido (desde el 40,2% en 1990 hasta el 32,9% en 2010).   

En 2012, la 65 ª Asamblea Mundial de la Salud estableció la reducción de la anemia en 

mujeres fértiles en un 50% como el segundo de los objetivos nutricionales a cumplir para 2025. 

Un análisis previo estimó que en el año 2011 afectaba, a nivel mundial, al 43% de los niños 

(273 millones de niños), al 38% de las mujeres embarazadas (32 millones), al 29% de las no 

embarazadas (496 millones de mujeres) y al 29% de las que se encontraban en edad 

reproductiva.  

Estos datos dan una idea de la importancia de la anemia, que supone un problema de 

salud pública a nivel global, con consecuencias adversas no sólo en la salud de las personas 

sino también en el desarrollo social y económico de los países.  

El ―Globan Burden of Diseases Study 2013‖ estimaba que la anemia era responsable, 

en ese año, de 61,5 x10³ millones de años vividos con discapacidad, algo menos que en 1990 

(62 x10³ millones). Estos datos convierten a la anemia en la tercera causa mundial de 

discapacidad tras la lumbalgia (primer lugar) y la depresión mayor (segundo).  

La anemia puede tener un origen diverso, si bien el déficit de hierro es la causa más 

común globalmente – supone, según el último estudio citado, un 62,6% de todos los casos -. 

Otras causas incluyen la deficiencia de micronutrientes (p. e., folato, rivoflavina, vitaminas A y 

B12), infecciones agudas o crónicas (p. e., malaria, cáncer, tuberculosis y VIH), y trastornos 

adquiridos o hereditarios que afectan a la síntesis de hemoglobina o a la producción o 

supervivencia de los glóbulos rojos.. Cabe destacar el aumento acelerado de la anemia debida 

a insuficiencia renal crónica, que es actualmente la causa más prevalente en los mayores de 

80 años.  
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DEFINICIÓN 

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 

diagnóstico de la anemia datan del año 2011, y se encuentran recogidas en la tabla adjunta. 

Existe anemia cuando la concentración de hemoglobina es inferior a 120 g/l en mujeres o a 130 

g/l en hombres (válido para adultos de raza blanca que viven al nivel del mar). La definición 

vigente no incluye el hematocrito, a diferencia de la anterior de 1997. 

También existen diferencias en la concentración de hemoglobina entre diferentes 

grupos étnicos. Es inferior en las personas de raza negra.  

Conviene aclarar tres aspectos en relación a la anemia:  

- La anemia no es una enfermedad, sino un signo de una enfermedad, que ha de ser 

investigada y tratada si es posible. No hemos de conformarnos con tratar aisladamente la 

anemia.   

- Conviene filiar el origen de la anemia, o iniciar su estudio etiológico (salvo 

compromiso vital), previamente al inicio del tratamiento.   

- Puede presentarse como una citopenia aislada o, por el contrario, en el contexto de 

una bicitopenia o pancitopenia, condicionando un abordaje diferente.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS 

Existen varias formas de clasificar la anemia; en este curso utilizaremos dos criterios: el 

fisiopatológico y el morfológico.  

El criterio fisiopatológico es considerado más fisiológico y científico. Yo quitaría eso y 

pondría directamente tras la primera frase: De acuerdo con el primero, una anemia se puede 

originar por: 

Disminución de la producción de hematíes (anemias arregenerativas), siendo los más 

frecuentes los déficits nutricionales (Fe, B12, folato) y de eritropoyetina (Epo). También se 

incluyen en este grupo la aplasia medular o los síndromes mielodisplásicos.  

Aumento de la destrucción de los hematíes (anemias regenerativas), como sería el 

caso de las membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías, la anemia asociada a algunas 

infecciones, las anemias hemolíticas adquiridas (autoinmunes, etc), la pérdida aguda o crónica 

de sangre... 

El criterio morfológico es el más usado y se basa en el tamaño de los eritrocitos. Los 

contadores celulares disponen de ellos y están estandarizados por lo que es muy fiable y 

sencillo.  Esta clasificación utiliza como criterio el tamaño del hematíe mediante su Volumen 

Corpuscular Medio (VCM, fL), según el cual las anemias se clasifican en: 

Microcíticas: cuando el VCM es < 80 fL.  Dentro de este grupo encontramos la anemia 

ferropénica, las talasemias, o la intoxicación por plomo o aluminio. 
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Macrocíticas: cuando el VCM > 98 fL.  Se incluyen las anemias megaloblásticas, la 

asociada al alcoholismo, a la insuficiencia hepática, el hipotirodismo, la EPOC o el tabaquismo, 

los síndromes mielodisplásicos,  la reticulocitosis… 

Normocíticas: entre ambos límites. La mayoría de anemias por enfermedades crónicas, 

la anemia aplásica... 

 

1.4. EL ESTUDIO DE ANEMIA. 

Se ha denominado estudio de anemia al conjunto de pruebas bioquímicas y 

hematológicas integradas en un algoritmo de actuación cuya finalidad es el esclarecimiento de 

la etiología de la anemia.  

ESTUDIO BÁSICO DE ANEMIA 

Se valoran los parámetros básicos cuya determinación se puede realizar en cualquier 

laboratorio con equipamiento básico. 

Consta de: 

Hemograma: Nos brinda información esencial; al mismo tiempo que la concentración 

de hemoglobina se obtiene el tamaño medido mediante el VCM; además, nos permite valorar si 

existe bicitopenia o pancitopenia. 

Velocidad de sedimentación globular o Proteína C reactiva: Marcarán la presencia o no 

de rasgos de organicidad (inflamatorios). Su existencia es fundamental en el diagnóstico de la 

anemia inflamatoria crónica, que es el tipo de anemia más frecuente en el ámbito hospitalario. 

Es importante también en el caso de la anemia ferropénica; la existencia de rasgos 

inflamatorios nos obliga a buscar una causa que los justifique, por ejemplo, un cáncer del tracto 

digestivo. 

Reticulocitos: Valoran la producción eritroide medular; es preferible utilizar el recuento 

absoluto de reticulocitos. Así, encontraremos anemias regenerativas, que son de causa 

periférica y poseen una médula hiperproductiva, o anemias hipo o arregenerativas, en las que 

la causa es generalmente central y hay una producción medular eritroide deficitaria. 

Metabolismo férrico (sideremia, capacidad total del transporte de hierro, índice de 

saturación de transferrina, ferritina sérica): Permiten realizar el diagnóstico y caracterización de 

la mayoría de las anemias, ya que evidenciarán la presencia de una anemia ferropénica o 

inflamatoria crónica.  

Morfología eritrocitaria: A menudo es primordial, por lo que es importante disponer de 

una extensión de sangre periférica, sin anticoagulante, de buena calidad, para valorar la 

morfología eritrocitaria. Para algunas patologías es fundamental y definitoria: Anemias 

hereditarias (esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria) y anemia microangiopática.  
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 ESTUDIOS ESPECIALES 

Estudio de una posible hemólisis: Se añadirá una valoración de la haptoglobina, la 

bilirrubina total y directa, el lactato deshidrogenasa y el test de Coombs, para descartar la 

anemia hemolítica autoinmune. La evaluación de la morfología eritrocitaria muchas veces es 

clave para continuar con los estudios posteriores (esquistocitosis, esferocitosis, acantocitos, 

eliptocitos, excentrocitos) nos marcaran los estudios a seguir. Las modernas metodologías 

genéticas (NGS, secuenciación masiva, etc.). Están revolucionando el diagnóstico en este 

campo antes tan complejo.  

Estudio de la anemia macrocítica: Factores de maduración (la vitamina B12 sérica, 

folato sérico y eritrocitario). La determinación de vitamina B12 sérica permite evaluar el estado 

de esta vitamina. El folato sérico expresa el equilibrio entre ingesta y demanda de folato, con lo 

que fluctúa con los cambios de dieta o con las necesidades. Por contraposición, el folato 

eritrocitario refleja mejor el estado de los depósitos. En caso de duda entre el déficit de ambos 

nutrientes, podemos recurrir a la determinación de los metabolitos homocisteína y  ácido metil-

malónico. 

Estudios especiales de metabolismo férrico: el objetivo es diferenciar entre AF y AIC; 

nos ayudarán la determinación del receptor soluble de transferrina y el índice constituido por el 

cociente entre los niveles de receptor de la transferrina y la ferritina sérica, que es uno de los 

parámetros más fiables. No es necesario en todos los casos y quedará a criterio del 

especialista encargado. 

Estudio de hemoglobinopatías-talasemias: Determinación de la HbF, HbA2 y 

electroforesis de hemoglobinas; estas tres pruebas deberán ir juntas realizarse paralelamente, 

para efectuar una valoración correcta.  

DIAGNÓSTICO DE LAS ANEMIAS: Clasificación morfológica 

Basándonos en la clasificación morfológica, es decir, en el VCM, se llevarán a cabo los 

siguientes pasos diagnósticos. 

1 DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA MICROCÍTICA  

Por definición, ha de existir anemia y microcitosis (Hb < 120 g/l en mujeres ó < 130 g/l 

en hombres junto con un VCM < 80 fL). El diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas, 

fundamentalmente, hay que realizarlo entre talasemias heterocigotas (talasemia minor) con la 

AF, y entre está y la AIC.  

Metabolismo férrico: En un primer paso se analiza el metabolismo férrico para evaluar 

si existe AF o AIC. La AIC casi siempre es una anemia normocítica; sin embargo, puede ser 

microcítica cuando coexiste deficiencia absoluta de hierro: anemias mixtas ferropénicas con 

rasgos inflamatorios (AIC+F).   
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Hemoglobinograma: Descartadas la AF y la AIC, seguidamente se ha de valorar un 

estudio de hemoglobinas (hemoglobinograma) para diagnosticar una talasemia o una 

hemoglobinopatía. 

Resultan relevantes los resultados históricos, puesto que la ausencia de macrocitosis 

en determinaciones previas hace el diagnóstico de talasemia muy improbable.  

Morfología eritrocitaria y parámetros de hemólisis. La mayoría de las anemias 

microcíticas se diagnostican con los dos estudios anteriores, ya que se tratarán de AF, 

talasemias, hemoglobinopatías y, más raramente, AIC. Si los pasos anteriores no nos aclaran 

el diagnóstico, se puede sospechar una anemia hereditaria por enzimopatía, membranopatía, 

diseritropoyesis o trastorno del metabolismo férrico, ya que algunas de éstas pueden cursar 

con anemia microcítica (p.e. déficit de ferroquelatasa, anemia sideroblástica congénita). 

Estudio medular: El último paso es realizar un estudio medular, que puede ser clave 

para diagnosticar algunos tipos de patologías, como los síndromes mielodisplásicos (si bien en 

ellos se suele observar anemia normocítica o macrocítica), déficit de zinc, mielofibrosis 

idiopática, etc. 

2 DIAGNÓSTICO LA ANEMIA NORMOCÍTICA  

Tal como ante una anemia microcítica, primero se valora el metabolismo férrico. 

Después se valora la presencia de rasgos de hemólisis, y la morfología eritrocitaria, para 

descartar anemias hemolíticas.  

Posteriormente se realiza la valoración de las funciones hepática y renal, sin olvidar 

determinadas endocrinopatías, como el hipotiroidismo, que puede dar lugar a una anemia 

normocítica leve.  

La mayoría de las anemias normocíticas se tratan de ATC, AF, mixtas o bien anemias 

asociadas a insuficiencia renal o hepática.  

En el último paso se considerará realizar un estudio medular para evaluar la presencia 

de un síndrome mielodisplásico u otras hemopatías centrales.    

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA MACROCÍTICA 

Se realizará primero el estudio de los factores de maduración: vitamina B12 y folato:  

Si los factores de maduración están bajos, se tratará de una anemia megaloblástica y 

conviene diferenciar si es debido a deficiencia de B12 o de folato para poder investigar la causa 

del déficit. 

Si los factores de maduración son normales, estaríamos ante una anemia macrocítica 

no megaloblástica. En este caso, el siguiente paso es valorar si la macrocitosis se debe a la 

reticulocitosis causada por una hemólisis (morfología, reticulocitosis, haptoglobina, LDH, 

bilirrubina y test de Coombs directo), o si se asocia a algunas patologías que pueden producir 
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macrocitosis (hepatopatía, alcohol, endocrinopatías, fármacos, tabaco, etc..), que pueden 

explicar una anemia macrocítica no megaloblástica y sin signos de hemólisis. En general, estas 

macrocitosis suelen ser moderadas, la mayoría por debajo de 105 fL, y rara vez son >110 fL, 

excepto las causadas por algunos fármacos (hidroxiurea). Por último, si los estudios referidos 

son negativos, se debe descartar una hemopatía central mediante un mielograma.  

 

DIAGNÓSTICO DE LAS ANEMIAS: Clasificación fisopatológica. 

Ante toda anemia resulta fundamental comparar la respuesta eritropoyética con la que 

ocurre en una anemia prototipo, que se considera como la respuesta teórica prevista o 

adecuada de la eritropoyesis frente a una anemia; de aquí surge el concepto de ratio entre 

valores observados (en la anemia en concreto) y previstos (en la anemia prototipo). Es la ratio 

O/P. En general, se utiliza como anemia prototipo la anemia ferropénica, excepto en el caso de 

utilizar el receptor de la transferrina, en que se considera la anemia hemolítica como prototipo. 

De esta comparación se deducirá si la respuesta es adecuada, está aumentada, disminuida o 

bloqueada. Este concepto resulta relevante porque supone un posible enfoque terapéutico de 

la anemia.  

 

1 EVALUACIÓN DE LA ERITROPOYESIS. 

RECEPTOR DE LA TRANSFERRINA. Casi todas las células del organismo tienen 

receptores de la transferrina en su superficie, pero en un adulto normal, en torno al 80% de los 

receptores de la transferrina se localizan en los eritroblastos. El receptor soluble (circulante) de 

la transferrina (sTfR) se produce por escisión del receptor tisular. 

La eritropoyesis es el determinante más importante de los niveles de sTfR. Según esto, 

niveles bajos están presentes en situaciones caracterizadas por hipoplasia eritroide, que puede 

aparecer en diferentes situaciones (quimioterapia, anemia aplásica, eritroblastopenia, etc).  

Niveles altos de sTfR se observan en situaciones de eritropoyesis estimulada, como en las 

anemias hemolíticas, las anemias diseritropoyéticas, etc. El uso de la O/P de sTfR como 

parámetro para valorar la masa eritroblástica, implica el uso de la anemia hemolítica como 

anemia prototipo.  

Sin embargo, el número de receptores de la transferrina también está regulado por el 

contenido de hierro intracelular, a nivel transcripcional, aumentando en caso de ferropenia. Por 

tanto, antes de valorar la eritropoyesis según los niveles de sTfR se ha de tener en cuenta el 

estado férrico, la disponibilidad de hierro en el organismo, ya que el receptor soluble estará 

elevado en la ferropenia y sus niveles no se correlacionarán correctamente con la masa 

eritroblástica.  

En resumen, el sTfR fundamentalmente es de origen eritroblástico, reflejando el 

contenido de Fe intracelular y la  masa eritroblástica.  Si no existe ferropenia, valora la masa 

eritroblástica (respuesta eritroblástica).   
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ERITROPOYETINA. La eritropoyetina (Epo) es una hormona que se sintetiza, 

fundamentalmente, en las células peritubulares del riñón. La síntesis de Epo está regulada por 

el grado de anemia.   

La medición de la concentración de la Epo sérica permite evaluar este estímulo 

eritropoyético. Si, para un mismo grado de anemia, comparamos la concentración de Epo en 

una determinada anemia con la concentración observada en una anemia prototipo, en este 

caso la anemia ferropénica, se podrá valorar si dicha concentración es la adecuada, la 

esperada. Se trata de la ratio O/P (observado/previsto) de Epo. Será adecuada en las anemias 

hemolíticas. Estará ausente en la anemia por insuficiencia renal. También la producción puede 

estar bloqueada (se produce, pero en concentraciones insuficientes), como sucede en la 

anemia de tipo crónico o inflamatoria. 

Por último, puede estar aumentada, como ocurre en la anemia aplásica o la 

eritroblastopenia ya que no existen eritroblastos que degraden la Epo tras ser internalizada 

unida a su receptor. 

La importancia de la ratio O/P de la Epo radica en que, cuando es baja, sugiere que el 

tratamiento con Epo podrá mejorar la anemia. Es un parámetro de utilidad actual, a diferencia 

de la ratio del sTfR.   

LOS RETICULOCITOS. Los reticulocitos  se producen tras la enucleación de los 

eritroblastos a nivel medular y es la primera célula eritrocitaria que observamos circulando.  

Los analizadores actuales proporcionan un recuento exacto de reticulocitos basándose 

en tinciones con colorantes fluorescentes que tiñen su contenido en ácido ribonucleico (ARN). 

Además, según la intensidad de dicha fluorescencia, la población reticulocitaria puede ser 

dividida en tres subpoblaciones que se relacionan con su estado de madurez: la primera, de 

baja fluorescencia de y madurez próxima al hematíe maduro (LFR, low fluorescence ratio); la 

segunda, de fluorescencia y madurez intermedias (MFR, medium); y la tercera, de mayor 

fluorescencia e inmadurez (HFR, high).  

La Fracción de Reticulocitos Inmaduros (FRI) es suma de las fracciones de media y 

alta fluorescencia, que son las formas más inmaduras y que contienen la mayor cantidad de 

ARN. Se expresa en porcentaje.  

Durante la regeneración medular, el aumento de la FRI en sangre periférica se produce 

antes del incremento absoluto del número de reticulocitos, por lo que se considera un marcador 

precoz de la actividad eritropoyética. El aumento de la FRI indica la recuperación medular tras 

la terapia de inducción en pacientes que sufren procesos hematológicos malignos. La FRI 

resulta un predictor precoz del prendimiento mieloide tras el trasplante alogénico de 

progenitores hematopoyéticos. Se puede evaluar la producción medular como respuesta ante 

una anemia evaluando la cifra de reticulocitos (en número absoluto) y sus fracciones 

madurativas.  

Comparando estos parámetros con una anemia prototipo, la anemia ferropénica, 

obtendremos unos patrones característicos de respuesta reticulocitaria frente a la anemia.  
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2 CLASIFICACION FISIOPATOLÓGICA DE LA ANEMIA.  

Mediante la medición de las variables anteriores se puede evaluar el estado de la 

eritropoyesis en cada tipo de anemia y, así, establecer un patrón fisiopatológico de cada tipo de 

anemia.  

La valoración cuantitativa de la eritropoyetina nos permite medir el estímulo 

eritropoyético que induce la anemia. El receptor soluble de la transferrina nos medirá la 

eritropoyesis en términos absolutos (masa eritroblástica). Los reticulocitos y sus fracciones 

madurativas nos ayudarán a valorar el estado de la producción medular.   

En base a estos parámetros se pueden definir varios patrones fisopatológicos:  

Patrón normal: la respuesta frente al grado de anemia es la fisiológica. Es el tipo de 

respuesta que se observa en la anemia ferropénica. 

Patrón de hiperdestrucción o hemólisis: Las respuestas de Epo y sTfR son normales. 

Los reticulocitos en la hemólisis (anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo) están elevados, 

al igual que las fracciones más inmaduras (FRI).  

Patrón de eritropoyesis ineficaz. Las respuestas de Epo y sTfR son variables, pueden 

ser normales. En la eritropoyesis ineficaz (anemias megaloblásticas, mielodisplasia) los 

reticulocitos son normales, pero sí se eleva la FRI.   

Patrón de hipoproliferación medular.  Definida por una masa eritroblástica baja para el 

grado de anemia (ratio O/P sTfR disminuida o niveles de sTfR bajos) en presencia de un 

estímulo eritropoyético aumentado (Epo elevada). Como consecuencia del fallo de producción 

medular, los reticulocitos son bajos, aunque las fracciones inmaduras son variables.  Este 

patrón es característico de la anemia aplásica o la eritroblastopenia. 

Patrón de bloqueo de producción de Epo. Es característico de la anemia de tipo 

crónico. Los niveles de Epo están elevados con respecto a la población sin anemia. Pero la 

producción de Epo es baja en relación con el grado de anemia (ratio O/P de Epo disminuida), al 

sTfR le ocurre lo mismo. El patrón de reticulocitos y sus fracciones es normal.   

Patrón de ausencia de producción de Epo. Es característico de la anemia de la 

insuficiencia renal. Los niveles de Epo no están elevados con respecto a la población sin 

anemia, a pesar de la anemia, por lo tanto, la producción de Epo es muy baja (ratio O/P de Epo 

disminuida), al sTfR le ocurre lo mismo. El patrón de reticulocitos y sus fracciones es normal o 

bajo.   

Este enfoque diagnóstico de la anemia es complejo, pues muchas veces se observan 

patrones mixtos, debido a que la etiología de la anemia es múltiple (p.e., anemia ferropénica 

con inflamación, anemia ferropénica e insuficiencia renal, etc.) o aberrantes. Por ejemplo, un 

paciente con insuficiencia renal puede presentar una actividad eritropoyética normal pese a una 

producción endógena de Epo disminuida debido a la administración exógena de la hormona; o 

los niveles de sTfR pueden estar elevados pese a un patrón eritropoyético por lo demás normal 

porque un proceso hemolítico esté totalmente compensado.  
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La identificación de componentes fisiopatológicos diferentes tiene importantes 

implicaciones en el tratamiento de una anemia. Así por ej., el tratamiento con Epo 

recombinante será probablemente eficaz cuando se ha identificado un componente de 

producción defectuosa de la hormona.  
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La especialidad de Hematología y Hemoterapia, tal como se recoge en el Libro Blanco 

de nuestra especialidad, abarca tanto una parte clínica como procedimental . La formación del 

Hematólogo es dual: Debe tener un amplio conocimiento de la clínica de todas las 

enfermedades que afecta a la sangre, pero nunca debe descuidarse la formación de 

laboratorio. Esto último representa un valor añadido a la práctica clínica del hematólogo, ya que 

en el mismo especialista converge el diagnóstico y terapia.  

El laboratorio de hemostasia, no se concibe separado de la clínica de la patología de la 

coagulación. Un hematólogo dedicado a esta parte de la especialidad, debe ser capaz de 

establecer la sospecha diagnóstica de una patología hemorrágica o trombótica, y además de 

diseñar todo el proceso diagnóstico de las pruebas del laboratorio y conocer las técnicas 

necesarias  para conseguirlo , además será el especialista que trate al paciente.  

Es además esta parte de la especialidad junto con la Medicina Transfusional, las que le 

dan al Servicio de Hematología y Hemoterapia un carácter de Servicio central, dando una 

asistencia prácticamente a todos los demás servicios del hospital.  

La sección de hemostasia y trombosis, debe desarrollar una filosofía unitaria: clínica y 

de laboratorio especializado juntas. La parte clínica de la hemostasia debe estar integrada 

dentro de la misma sección. Se deberían desarrollar las consultas de patología hemorrágica y 

las de patología trombótica, atendidas por facultativos con experiencia, y en esas secciones 

deberían estar integradas las unidades de hemofilia. Esta integración no tiene porque ser 

excluyente para  que en determinados hospitales existan unidades muy especializadas en 

coagulopatías congénitas, que incluso fueran CSUR de referencia nacional para atender 

problemas muy concretos que en otros centros no se puedan resolver.  

El laboratorio de hemostasia y trombosis, puede tener distintos grados de desarrollo 

dependiendo de los recursos humanos y tecnológicos del hospital. No podemos pretender 

tener la misma cartera de servicios en hemostasia en un hospital comarcal , que en un hospital 

de referencia provincial , autonómico o nacional .  

Pero los integrantes del servicio de hematología, que debería ser totalmente 

independientes de otros servicios de especialidades fronteras, no deben renunciar por 

pequeños que sean ,  a llevar la rutina de los estudios básicos de hemostasia , control de la 

anticoagulación ambulatorio e intrahospitalario y atención de urgencias a los pacientes con 

patología hemorrágica o trombótica.  
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De forma general , y analizando muestras aleatorias en España, en la mayoría de los 

servicios de hematología , sus integrantes o al menos parte de ellos, son referencia de 

consultas por parte de los compañeros de otras especialidades  en el manejo de los 

anticoagulantes de todo tipo , incluyendo por supuesto los de acción directa .  

Pero en el otro lado, hay secciones de hemostasia y trombosis, potentes en los que el 

hematólogo dispone de buena tecnología que le puede permitir llegar a sus últimas 

consecuencias en el diagnóstico de todas las patologías de la hemostasia y trombosis : Estudio 

proteómicos y genéticos que permitan un diagnóstico preciso , y por tanto un tratamiento a 

medida.  

En mi presentación, expondré mi visión de una Sección de Hemostasia y Trombosis, en 

un hospital de referencia provincial, integrada dentro del Servicio de Hematología y 

Hemoterapia . Será obvio que no todos los hospitales pueden tener un  Servicio de 

Hematología que puedan seguir este modelo, aunque en el otro lado haya otros servicios que 

superaran en personal y tecnología a mi modelo 

Pero en cualquier caso, los hematólogos no debemos de dejar de lado, ninguna las 

facetas de nuestra especialidad, y cada uno dentro de sus posibilidades desarrollarlas de la 

forma mas profesional, dando una adecuada cobertura asistencial, docente e investigadora .  

Y el futuro depende de nosotros mismos. Mantengamos unida nuestra especialidad.  Si 

la defendemos en  todas sus  partes, los hematólogos seremos unos especialistas con una 

amplia repercusión en el trabajo diario dentro del hospital y en los centros de salud: somos 

clínicos (estamos dentro del tronco médico en la formación troncal)  con una formación en 

laboratorio, y esto es un valor añadido que probablemente no todas las especialidades médicas 

pueden disponer.   
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UTILIDAD DEL PET-CT EN LOS LINFOMAS. Autor Dr. Marc Simó 

Perdigó 

Servicio de Medicina Nuclear. Responsable de la Unidad de PET. Hospital Vall de’Hebron. 

Barcelona 

 

La Tomografía por Emisión de Positrones (PET-CT) constituye actualmente una 
herramienta fundamental en la valoración inicial, detección de recidiva y respuesta a la terapia 
en oncología y hematología. Además, en los últimos años ha ganado una alta aceptación en 
otros campos de la medicina, como son la patología infecciosa e inflamatoria. 

 
La fluorodesoxiglucosa (

18
F-FDG) es el radiofármaco más utilizado en la práctica 

clínica, incluido en hematología y su uso abarca aproximadamente 90%  de los estudios PET 
realizados en un Hospital de tercer nivel. La 

18
F-FDG se comporta como un análogo de la 

glucosa  y una vez en el torrente circulatorio se incorpora a las células mediante los receptores 
Glut-1, los mismo receptores que utiliza la propia glucosa endógena. Una vez en su interior es 
fosforilada y retenida a nivel intracelular. La vida media del fluor marcado (110min) permite 
poder obtener imágenes corporales volumétricas de su distribución en el organismo.  

 
Diferentes estudios han demostrado in vitro e in vivo como las células tumorales de la 

mayoría de los tumores tienen una mayor capacidad y necesidad de este metabolito. 
 

En hematología, la PET con FDG se ha utilizado como elemento de estadificación 
inicial de los linfomas,  como valoración de respuesta precoz  ―interim‖ y a la final de la terapia 
así como en la recurrencia. Además, la negatividad de un estudio PET previo a un trasplante 
constituye un importante valor pronóstico. 

 
Actualmente está bien documentado que  la mayoría de los linfomas, 

fundamentalmente los agresivos, muestran una elevada captación del radiofármaco, 
convirtiendo a la PET-FDG una herramienta óptima en la valoración inicial de esta enfermedad.  
Weiler-Sagie y col. en un estudio que incluyó un total de 766 pacientes mostró avidez por la 
18

FDG en el 100% de los LDCGB, Linfomas de Hodgkin y linfomas foliculares. 
 
En el estudio inicial de la enfermedad, la PET detecta un mayor número de ganglios 

infiltrados, una mayor infiltración esplénica y una mayor porcentaje de pacientes con afectación 
ósea o medular, en muchos de ellos sin una clara traducción radiológica asociada. En 
pacientes con un LH en los que se realiza un estudio PET inicial puede obviarse la realización 
de una punción de médula ósea.  Esta afirmación no es válida para los LDCGB ni para los 
linfomas foliculares.  
Por otro lado, la realización de estudio PET inicial, ayuda a determinar el mejor sitio de biopsia 
y en pacientes con Linfoma indolente descartar una posible transformación a linfoma de alto 
grado. 
 

En la valoración de la respuesta  a la terapia, la PET precoz  y al final de la terapia 
constituyen un importante elemento pronóstico de periodo libre de enfermedad y de 
supervivencia global. Diferentes estudios publicados muestran como el valor predictivo 
negativo de la PET en el LH se aproxima al 90%-95%.  

 
Los criterios establecidos actualmente para determinar la respuesta a la terapia son los 

Criterios de Lugano 2014. Usan la captación estándar del hígado como elemento de referencia 
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en comparación con la de las lesiones tumorales. Una captación residual igual o inferior a la 
hepática es un indicador de respuesta total a la terapia. 

 
Nuevos elementos cuantitativos en la valoración del Linfoma se están incorporando y 

debatiendo en los foros científicos. Poder precisar el volumen global de enfermedad ―en 
centímetros cúbicos‖ que tiene un paciente  puede ser de enorme interés. Faltan no obstante, 
un mayor número de estudios prospectivos que definan que valor es el óptimo para poder 
definir un peor pronóstico de estos pacientes así como el nivel de corte para precisar respuesta 
óptima a la terapia.  

 
El futuro guarda nuevos retos para la PET en el campo de la hematología. Un claro 

ejemplo de ellos es la reciente introducción de la inmunoterapia en el tratamiento de los 
linfomas y la valoración a la respuesta a estos nuevos fármacos. Habrá que ver si la PET 
puede también constituir un elemento predictor en éste ámbito. 
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Síndrome de ATR-16: otra forma de alfa-talasemia. Autores: 

Lucía Guerrero Fernández(1), Beatriz Albarrán Severo (1), Jackeline 

Solano Tovar(1), Eva Golvano Guerrero(1), Luis Cabezudo Molleda(2), 

Alfonso Peña Valenceja(3), Juan Manuel Bartolomé Porro(3), Jose 

María Alonso Alonso(1). 

 

(1) Servicio de Hematología, Complejo Asistencial Universitario de Palencia; (2) 

Servicio de Medicina Interna, Complejo Asistencial Universitario de Palencia; (3) Servicio de 

Pediatría, Complejo Asistencial Universitario de Palencia. 

 

INTRODUCCIÓN 

El síndrome de ATR-16 es un desorden genético extremadamente raro, que se produce 

por la pérdida de un segmento del cromosoma 16. Esto conlleva la aparición de alfa-talasemia 

y retraso intelectual leve-moderado. En la mayoría de los casos descritos no hay antecedentes 

familiares, tratándose de casos de novo. En función de los genes afectados, también pueden 

aparecer rasgos dismórficos no específicos (hipertelorismo, fisuras palpebrales inclinadas hacia 

abajo, puente nasal prominente, cuello corto, etc), retraso en el crecimiento, alteraciones 

genitourinarias y esqueléticas (dedos cortos, pies equinovaros, etc). 

Se produce por reordenamientos, o más frecuentemente, deleciones subteloméricas en 

el cromosoma 16p13.3. En este cromosoma se alojan los genes que codifican para la alfa-

globina (HBA1 y HBA2). Esta anomalía se traduce en una afta-talasemia caracterizada por 

anemia moderada, microcitosis y disminución del CHCM. 

Presentamos un caso clínico de un paciente con síndrome de ATR-16 diagnosticado a 

partir de los hallazgos clínicos y microcitosis. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLINICO 

Se trata de un varón de 3 años y 10 meses que consulta por moderado retraso del 

desarrollo psicomotor en octubre de 2013. La exploración física es aparentemente normal, 

salvo discreto hipertelorismo y cuello corto, por lo que en ese momento no se realizan más 

estudios. En marzo 2015 se solicita RMN craneal para descartar patología neurológica, con 

resultado compatible con Arnold-Chiari tipo 1, sin otros hallazgos relevantes. En abril 2016 

comienza con deposiciones blandas casi diarias, molestias abdominales y aumento de 

distensión abdominal. Se realiza estudio analítico para descartar celiaquía. 
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En la analítica presenta: Hematíes 5.42x1012/L, Hb 104 g/L, VCM 62,1 fl, CHCM 31 

g/dl, IDH 15%, Leucocitos 6,7x109/L (42,5% S, 43,6% L, 10,1% M, 3% E, 0,8% B), Plaquetas 

335 x109/L y morfología de sangre periférica sin hallazgos significativos. Glucosa, función 

renal, electrolitos, perfil hepático, metabolismo del hierro y función tiroidea eran normales. 

Resultado positivo para HLA DR5-DQ7 y DR7-DQ2, Ac Anti-transglutaminasa IgA normal. 

Se repite control a los 6 meses con persistencia de discreta anemia microcítica con 

perfil férrico normal, por lo que se solicita estudio electroforético de hemoglobinas, con patrón 

normal (Hb A 97,7, Hb F <0,5, Hb A2 2,3).  

Como resumen, se trata de un varón de 6 años con retraso madurativo, coeficiente 

intelectual bajo, fenotipo peculiar y anemia microcítica sin ferropenia, motivos por los que se 

decide enviar muestra al laboratorio externo de referencia para estudio genético. En el estudio 

del genoma mediante arrays GeneChip se evidenció una deleción terminal de 

aproximadamente 544 kb en el brazo corto del cromosoma 16, afectando a la región del 

genoma 16p13.3, compatible con el síndrome ATR-16. 

 

DISCUSIÓN 

El síndrome de ATR-16 es una rara enfermedad, con un fenotipo mal definido y 

heterogéneo que puede ir desde discreta anemia y leve retraso intelectual hasta  autismo, 

epilepsia, amplias malformaciones osteoesqueléticas entre otras, en función de la longitud del 

segmento perdido y de la afectación de la banda 13.3 en el brazo corto del cromosoma 16, 

donde existe mayor densidad génica. Su diagnóstico prenatal es prácticamente nulo, pues la 

mayoría de los casos son de novo y se diagnosticarán durante la etapa de crecimiento. El 

estudio genético incluye desde un cariotipo convencional hasta FISH o hibridación genómica 

comparativa (CGH arrays). Debemos diferenciarlo de otra entidad muy similar, déficit intelectual 

ligado al X, pues también cursa con alfa-talasemia y déficit intelectual entre otras. 

 

Figura 1: estructura del cromosoma 16 y principales genes. Ejemplos de deleción del 

Cr 16p13.3 (()zw). 

 

 

No existe tratamiento para la ATR-16. El manejo está basado en los síntomas y precisa 

de un abordaje multidisciplinar. El déficit intelectual suele incluir logopedia y programas 

educativos individualizados. En caso de anemia, puede no precisar tratamiento o requerir 
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transfusiones ocasionales, quelación del hierro y otras medidas de apoyo. El pronóstico es muy 

variable, dependiendo del grado de déficit intelectual. 

 

CONCLUSIÓN 

El síndrome de ATR-16 es un desorden congénito muy infrecuente, por lo que su 

diagnóstico puede retrasarse en la mayoría de los casos, si no se realiza un estudio genético.  

Debemos sospecharlo en casos con retraso intelectual, rasgos dismórficos y anemia 

microcítica. Si la pérdida es de 3 cadenas de alfa-globina (antecedentes familiares de -

talasemia) podríamos encontrarnos con el diagnóstico de enfermedad por hemoglobina H. 

Su tratamiento es sintomático, sobre todo en el ámbito educativo, en el que es 

fundamental detectarlo pronto para favorecer un buen desarrollo psicomotor. 
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¿Anemia hemolítica autoinmune en paciente con HPN en 

tratamiento con Eculizumab? T. Lado Cives, F.J. Díaz Gálvez, R. 

Cuello García, C. de Ramón Sánchez, A. González González, M.J. 

Peñarrubia Ponce.  

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

 

Paciente varón de 25 años diagnosticado de Hemoglobinuria paroxística nocturna 

(HPN) a los 16 años en otro centro hospitalario, tras presentar anemia hemolítica aguda no 

inmune durante un ingreso por gastroenteritis por E. coli. El diagnóstico se realizó mediante 

citometría de flujo, presentando en dicho momento clon HPN en el 63% de los granulocitos y 

en el 40% de los hematíes. Se inició tratamiento con eculizumab en Enero de 2010. Como 

complicaciones desde el diagnóstico ha presentado hasta 3 brotes hemolíticos, el primero de 

ellos en relación con infección virus Influenza B y Parvovirus B19, desarrollando cuadro de 

aplasia medular secundario autolimitado, el segundo tras una infección por meningococo y la 

tercera sin documentación microbiológica. Desarrolló además dos cuadros de sepsis 

meningocócica que precisó ingreso hospitalario, uno de ellos a pesar de estar correctamente 

vacunado. 

 

CUADRO CLÍNICO Y EXPLORACIÓN FÍSICA 

En febrero de 2017 acude al Servicio de Urgencias de nuestro hospital por astenia 

intensa y orinas colúricas de días de evolución. No presentaba fiebre, ni clínica infecciosa a 

nivel cutáneo, respiratorio, urinario o abdominal. La exploración física era normal, salvo por 

palidez cutánea y tinte subictérico conjuntival.  

 

ESTUDIOS ANALÍTICOS 

En el hemograma se objetivó anemia macrocítica (Hb 6.3g/dl, VCM 126.7fl) 

regenerativa con recuentos de leucocitos y plaquetas normales. En el frotis de sangre periférica 

se observaban hematíes aglutinados. Presentaba parámetros de hemólisis con un aumento de 

bilirrubina (4.40mg/dl) a expensas de bilirrubina indirecta y una LDH aumentada (871U/l). La 

función renal y hepática, así como los iones y los parámetros de infección no mostraban 

alteraciones.  

Se solicitó la determinación de haptoglobina que se encontraba indetectable y se 

realizó un Test de Coombs directo (TCD) polivalente que resultó positivo 4+ (todos los previos 

eran negativos). El TCD monoespecifico era positivo únicamente para complemento, siendo 

negativo para IgG y para el resto de Igs. El complemento (C3d) fue positivo tanto en 

determinación en tubo como en tarjeta. Se realizo elución acida (DiaCidel BioRad®) y se 

enfrentó a un panel de 4 células sin mostrar reactividad. El escrutinio de anticuerpos irregulares 
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al igual que la prueba cruzada serológica fueron negativos. Fueron los estudios de 

Inmunohematología los que nos orientaron al diagnóstico final. 

 

DIAGNÓSTICO:  

ANEMIA HEMOLITICA COOMBS DIRECTO POSITIVA POR ACÚMULO DE 

COMPLEMENTO (C3) SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON ECULIZUMAB EN PACIENTE 

CON HPN 

 

MANEJO Y TRATAMIENTO 

Durante el ingreso el paciente precisó soporte hemoterápico y recibió tratamiento con 

corticoideo a dosis de 1 mg/kg, con rápida mejoría clínica, disminución de la astenia, 

recuperación de las cifras de hemoglobina, y descenso de los parámetros de hemólisis. En 

ningún momento se interrumpió la administración de eculizumab, habiendo recibido hasta el 

momento actual 170 ciclos. 

 

EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

Actualmente se encuentra asintomático y sin anemia aunque presenta cierto grado de 

hemólisis (haptoglobina indetectable) y positividad débil en el TCD polivante.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante que se une con 

gran afinidad a la proteína del complemento C5 humana e inhibe la activación del complemento 

al impedir su escisión en C5a y C5b. Como consecuencia se impide la generación del complejo 

C5b-9 del complemento terminal. Sin embargo, no bloquea el C3b, con lo que puede aparecer 

una anemia hemolítica autoinmune durante su tratamiento como en el caso que se presenta. 

La hemólisis autoinmune por acúmulo de C3 en relación con el tratamiento con 

eculizumab es un cuadro poco común, con escasos casos descritos en la literatura revisada. 

Debemos conocerla, para saber detectarla de forma temprana y no confundirlo con un brote 

hemolítico de la propia enfermedad para realizar un correcto abordaje terapéutico. Debido a la 

ausencia de bloqueo del C3b, éste puede opsonizar los hematíes y explicar en algunos casos 

la hemólisis residual crónica en pacientes tratados con eculizumab, por lo que sería 

recomendable en estos casos incluir estudios de Inmunohematología en los estudios analíticos 

rutinarios.   
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Enfermedad plaquetar familiar con predisposición a leucemia 

mieloblástica aguda. Bonis Izquierdo, E. (1), Cantalapiedra Diez, A. 

(1), Campano García, A. (1), Andrés Hernández, N. (1), Reyes 

Rodríguez V. (1), Fernández Fernández, E. (1), Cidoncha Morcillo, B. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del siglo XX se han descrito numerosos procesos hematopoyéticos malignos 

hereditarios, pero no ha sido hasta recientemente cuando ha empezado a descubrirse su base 

molecular, gracias al desarrollo de técnicas de secuenciación génica masiva de segunda 

generación o next-generation sequencing (NGS) término con el que globalmente se dio a 

conocer.  

La tecnología de NGS ha facilitado el descubrimiento de un gran número de 

mutaciones que intervienen en el desarrollo de estados malignos o premalignos de 

enfermedades hematológicas y está permitiendo relacionarlo con la etiopatogenia y epigenética 

de la enfermedad. 

Dado que muchas de ellas permanecen aún infradiagnosticadas surgen nuevos 

protocolos diagnósticos para la práctica clínica diaria ante la sospecha de relación familiar, 

incluyendo entre los estudios a realizar, el análisis mediante técnicas de NGS con el fin de 

identificar precozmente estos síndromes hereditarios de patología mieloide maligna (1)(2). 

 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 21 años en seguimiento desde 2012 en consultas externas de hematología 

por trombocitopenia progresiva, estabilizada en torno cifras de 70-80.000/mm3 a la que se 

empieza a asociar neutropenia progresiva desde 2013, con hallazgos discretos de 

dismielopoyesis no cumpliendo criterios de síndrome mielodisplásico específico en los estudios 

medulares. El estudio citogenético en 2014 mostraba ganancia de cromosoma 1q (47, 

XX,+der(1)i(1)(q10)[17]). Se mantiene en seguimiento hasta 2016, momento en que las cifras 

de plaquetas bajan a 60.000 y la neutropenia es de grado III OMS, repitiéndose los estudios 

medulares con hallazgos de displasia trilineal y persistiendo cariotipo con ganancia de 1q. 
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Durante la evolución clínica, se objetiva en el estudio familiar y fundamentalmente por 

línea paterna (hermana gemela univitelina, padre, abuela y tíos paternos residentes en EE. UU. 

y Colombia) historia de trombocitopenia familiar y de neoplasias hematológicas no 

especificadas al carecer de informes. Dada situación y ante la evidencia de mielodisplasia y 

sospecha de trombocitopenia familiar con predisposición a enfermedad hematológica maligna, 

se decide solicitar estudio genético mediante secuenciación masiva:  

Genes analizados (Panel de Illumina): ABL1, ASXL1, BCOR, CEBPA, CSF3R, CUX1, 

DNMT3A, ETV6, EZH2, FLT3, GATA1, GATA2, HRAS, IDH1, IDH2, IKZF1, JAK2, KDM6A, KIT, 

KRAS, MLL, MPL, MYD 88, NOTCH 1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PHF6, PTEN, PTPN11, 

RAD21, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SMC3, SRSF2, STAG2, TET2, TP53, U2AF1, WT1, ZRSR2. 

Se realiza estudio en sangre periférica, médula ósea y células de la mucosa oral 

encontrándose mutaciones de PHF6 en hasta un 37%, y de RUNX1 en hasta un 41%. 

Con diagnóstico de SMD tipo CRDM (4% blastos CD34+, CD117+, HLA-DR+) ganancia 

1q e IPSS-R Intermedio -4, se valoran familiares para trasplante alogénico (compartiendo un 

haplotipo con madre y siendo su hermana gemela HLA idéntica y con estudio NGS libre de 

mutaciones detectables en frecuencia >5%).  

Ante la ineficaz movilización de progenitores hematopoyéticos de su hermana y la 

posibilidad de que presentara otras mutaciones predisponentes no detectadas en el caso 

índice, se decide realizar trasplante alogénico haploidéntico de la madre recibiendo un régimen 

de acondicionamiento mieloablativo con Fludarabina-Ciclofosfamida-Busulfán y altas dosis de 

Ciclofosfamida (50mg/kg/d) postinfusional (días +3 y +4). Presenta injerto leucoplaquetar en el 

día +15 y +22 postrasplante respectivamente. A día +40 postrasplante se encontraba en 

respuesta completa y quimerismo completo. 

 

DISCUSIÓN 

La enfermedad plaquetar con predisposición a leucemia mieloblástica aguda (EFLMA) 

(3) es un trastorno autosómico dominante causado por mutaciones en el gen RUNX1. Muchos, 

aunque no todos los pacientes con EPFPLMA, tienen recuentos plaquetarios bajos o defectos 

de activación plaquetaria. En un número significativo de casos los pacientes son 

diagnosticados inicialmente de trombopenia inmune y posteriormente recatalogados como 

síndrome mielodisplásico (SMD). La incidencia de SMD/ LMA en pacientes con EPFPLMA es 

>40%, con una mediana de edad de 35 años. Grandes deleciones intragénicas de RUNX1 en 

EPFPLMA condicionan la haploinsuficiencia como un mecanismo para esta enfermedad, pero 

también son frecuentes mutaciones en el dominio Runt. Es destacable que las mutaciones de 

RUNX1 por si solas son insuficientes para causar SMD/LMA, pero establecen un estado 

preleucémico que predispone a LMA tras la adquisición de segundas mutaciones (1)(3). 

En los últimos años, en relación con el desarrollo de las técnicas de secuenciación 

masiva y la globalización de su uso, se han objetivado situaciones de carácter genético 

hereditario que confieren una predisposición a la aparición de neoplasias mieloides (2).  
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Así, también recientemente, los grupos internacionales de trabajo han valorado la 

necesidad del estudio de estas formas genético-hereditarias a la hora del diagnóstico de las 

LMA (1)(2) incidiendo en la necesidad de desarrollo de técnicas diagnósticas que nos permitan 

una precoz detección de estas situaciones predisponentes a LMA y la posibilidad de desarrollar 

protocolos de tratamiento en situaciones preleucémicas con menor riesgo que las que 

aplicaríamos en situación de enfermedad aguda activa, así como medidas de planificación 

familiar y consejo genético. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Hartmut Döhner, Elihu Estey, David Grimwade, Sergio Amadori, Frederick R. 

Appelbaum, Thomas Buchner et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN 

recommendations from an international expert panel. Blood. 2017;129(4):424-447) 

The University of Chicago Hematopoietic Malignancies Cancer Risk Team. How I 

diagnose and manage individuals at risk for inherited myeloid malignancies. Blood. 

2016;128(14):1800-1813) 

Michaud J, Wu F, Osato M, Cottles GM, Yanagida M, Asou N, Shigesada K, Ito 

Y, Benson KF, Raskind WH, Rossier C, et al. In vitro analyses of known and novel 

RUNX1/AML1 mutations in dominant familial platelet disorder with predisposition to acute 

myelogenous leukemia: implications for mechanisms of pathogenesis. 

Bolton-Maggs PH, Chalmers EA, Collins PW, et al. A review of inherited platelet 

disorders with guidelines for their management on behalf of the UKHCDO. Br J Haematol 2006; 

135 (5): 603-33. 

Balduini CL, Cattaneo M, Fabris F, et al. Inherited thrombocytopenias: a proposed 

diagnostic algorithm from the Italian Gruppo di Studio delle Piastrine. Haematologica 2003; 88: 

582-92. 



XXXVI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 57 

 

Figura 1. Mutaciones génicas descritas y su frecuencia en LAM. (Adaptación de 

Grimwade et al. extracto de Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN 

recommendations from an international expert panel. Blood. 2017). 

Figura 2. Manifestaciones físicas descritas que se asociadan a los síndromes malignos 

mieloides hereditarios. (Adaptación de extracto de Churpek y extracto de How I diagnose and 

manage individuals at risk for inherited myeloid malignancies. Blood. 2016. 
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Fiebre, visceromegalias y pancitopenia en el periodo neonatal. 
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CASO CLÍNICO 

Neonato de 23 días de vida que ingresó en el Servicio de Neonatología por cuadro de 

fiebre, hepatoesplenomeglia y pancitopenia a estudio.  

Procedía de un embarazo controlado, con parto a término por cesárea por pérdida de 

bienestar fetal. No precisó reanimación. Presentó ictericia neonatal por Anti A inmune con Test 

de Coombs positivo, sin precisar tratamiento con fototerapia.  

En cuanto a sus antecedentes familiares, los padres eran consanguíneos de primer 

grado, de origen marroquí, y dos tíos maternos fueron éxitus en el periodo neonatal (uno de 

ellos atribuido a intoxicación por CO, y el segundo de causa desconocida). 

Ingresó en neonatología por fiebre sin foco que no respondía a antibioterapia empírica. 

La fiebre persistía a pesar de cambios en el tratamiento antibiótico sin haberse demostrado 

agente infeccioso.  En los controles analíticos destacaba pancitopenia persistente, con 

hemoglobina de 8 g/dl, neutrófilos 0,29 x 103/mmL y plaquetas 30.000/mmL asociando 

elevación de las enzimas hepáticas con AST/ALT de 266/236UI/L, GGT 94 UI/L, junto con 

elevación de LDH 1132UI/L. Así mismo, ferritina elevada de 4223ng/dL, fibrinógeno de 210 

mg/dl e hipertrigliceridemia con cifras en torno a 204 mg/dl.  

Presentaba regular estado general, con disminución de la perfusión periférica sin 

lesiones de sangrado en la exploración, así como hepatoesplenomegalia a la palpación (3 y 4 

cm respectivamente), confirmada por ecografía abdominal. Los estudios microbiológicos para 

descartar agente infeccioso fueron repetidamente negativos. 

Ante la ausencia de mejoría del paciente con las medidas de antibioterapia adoptadas y 

la persistencia de pancitopenia y visceromegalias (15 días tras su ingreso en neonatología) se 

realizó biopsia de médula ósea (MO), donde se describía una MO normocelular con las tres 

series hematopoyéticas representadas en sus distintos estadíos de maduración, sin otros 

hallazgos relevantes.  
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A pesar de la ausencia de fenómenos de hemofagocitosis en el estudio de MO, ante los 

criterios clínico-analíticos de fiebre, visceromegalia, pancitopenia, hiperferritinemia, 

hipofibrinogenemia e hipertrigliceridemia, se realizó el diagnóstico de sospecha de síndrome 

hemofagocítico. Además, dada la precocidad y agresividad de la enfermedad, así como la 

consanguinidad de los padres, la sospecha clínica se orientó hacia síndrome hemofagocítico 

de origen genético, tipo Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar.  

Ante esta situación, se realizaron por una parte, estudios de citometría de flujo de 

sangre periférica donde no se objetivó elevación del CD25 soluble, y se repitió la biopsia de 

MO con disminución porcentual de células inmaduras CD34+ e incremento porcentual (56%) de 

linfocitos T (43% linfocitos T CD8) sin fenómenos de hemofagocitosis. Por otra parte, ante la 

alta sospecha de LHH familiar, se inició tratamiento según protocolo HLH-2004 

(Dexametasona, VP-16, Ciclosporina). Tras 48h del inicio de la quimioterapia, presentó clara 

mejoría con remisión de la fiebre y desaparición de las visceromegalias a los 6 días. 

Progresivamente se normalizaron los niveles de fibrinógeno y función hepática, manteniendo 

ferritina en torno a 1000. 

Las muestras del paciente y de ambos progenitores enviadas para el estudio del gen 

de la perforina, fueron normales. Se estudió a su vez la actividad NK, siendo nula, y el test de 

degranulación de los leucocitos que resultó francamente alterado. Finalmente, se detectó 

deleción homocigota de la proteína p.Arg610-Glu613del en el gen UNC13D. Los padres son 

portadores heterocigotos asintomáticos. Tras estos resultados fue diagnosticado de Síndrome 

Linfohistiocitario hemofagocítico familiar tipo 3 (LHH-3). 

Finalizó tratamiento según protocolo HLH-2004 con buena respuesta. Sin embargo, 

dado que el trasplante alogénico es la única opción curativa de esta enfermedad, fue sometido 

a trasplante alogénico (aloTPH) de médula ósea (MO) de donante no emparentado (DNE) HLA 

no idéntico 9/10 ABO incompatible con acondicionamiento mieloablativo (AMA). 

A pesar de la evolución favorable, en el primer mes post-trasplante se documentó fallo 

de injerto con presencia de hematopoyesis autóloga en el contexto de la recaída de su 

enfermedad de base. Se realizó por ello segundo aloTPH del mismo donante con AMA con 

EICH agudo global grado II (piel 2, hígado 0, digestivo 1) en el +40 como complicación inicial 

más relevante, con adecuada respuesta al tratamiento inmunosupresor.  

A pesar de la recuperación de cifras hemoperiféricas (neutrófilos en el día +20, 

plaquetas en el día +18) se objetivó nuevo fallo de injerto en el día +100 con dependencia 

transfusional asociando eosinofilia periférica, prurito generalizado y lesiones papulosas en 

miembros superiores. El quimerismo de MO realizado en el día +114 no obstante, fue completo 

por lo que recibió infusión de células mesenquimales en los días +129 y +132, con muy buena 

respuesta, iniciando recuperación de cifras en el día +139. Desde entonces el niño ha 

mantenido injerto leucoplaquetario estable con quimerismo completo, sin presentar recidiva de 

su enfermedad de base.  

El paciente tuvo un hermano varios años más tarde que falleció en el periodo neonatal, 

tras ser diagnosticado de la misma afección, mientras recibía tratamiento según protocolo HLH-

2004 debido a un shock séptico. El niño nació tras un embarazo no controlado y tras el rechazo 

de los padres a recibir consejo genético. 



XXXVI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 60 

 

 

DISCUSIÓN 

La linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) es una enfermedad rara que afecta 

principalmente a la población infantil. Se caracteriza por un exceso de activación y proliferación 

no maligna de histiocitos que dan lugar a una tormenta de citoquinas. Se manifiesta con fiebre, 

visceromegalia y disfunción multiorgánica por lo que resulta fatal en ausencia de un tratamiento 

precoz y efectivo.  

La LHH se puede clasificar en: primaria, conocida como LHH familiar que presentan 

alteraciones genéticas, y secundarias, principalmente a infecciones (el VEB es el virus más 

comúnmente relacionado con la LHH) y a enfermedades reumatológicas.  

La incidencia de la LHH familiar varía dependiendo de la distribución geográfica. En 

Suecia se estima una incidencia anual de 0.12 – 0.15 por 100 000 niños, pudiendo ser 

comparable a nuestro país. El pico de incidencia se encuentra entre el primer y sexto mes, 

siendo el 70-80% de los pacientes menores de un año. Se estima que un 10% se manifiesta en 

el periodo neonatal, como fue nuestro caso, aunque se han descrito casos inmediatamente al 

nacer o incluso intraútero.  

De acuerdo al protocolo HLH-2004, el diagnóstico se establece ante la presencia de 5 

de los 8 de criterios diagnósticos (fiebre >38,5ºC, esplenomegalia, 2 citopenias, 

hipertrigliceriemia y/o hipofibrinogenemia, hemofagocitosis en MO, bazo, ganglio linfático o 

hígado, disminución/ausencia de actividad NK, hiperferritinemia >500ng/mL, elevación de CD25 

soluble) o cuando se demuestra la presencia de la variación genética asociada a la LHH. Se 

han descrito 5 subtipos de LHH familiar, con implicación de cuatro genes diferentes, todos ellos 

conocidos por tener herencia tipo autosómica recesiva. En lo que a nuestro paciente respecta, 

presentaba 6 de los 8 criterios clínicos (fiebre, esplenomegalia, citopenias, hipertrigliceridemia 

e hipofibrinogenemia, hiperferritinemia y ausencia de actividad NK) y posteriormente se 

demostró la deleción en el gen UNC13D que codifica la proteína Munc13-4, involucrada en la 

secreción de gránulos citolíticos). Las alteraciones en este gen UNC13D, se estima que son 

responsables del 20-30% de las LHH familiares.  

En cuanto a la patogenia de la enfermedad, es característica la activación y 

proliferación incontrolada de linfocitos T CD8+ y macrófagos que infiltran diferentes tejidos y la 

hipersecreción de citoquinas proinflamatorias. La disfunción hepática ocurre muy precozmente, 

y es raro el diagnóstico de LHH en ausencia de elevación de transaminasas.  

Dada la agresividad de la enfermedad, resulta primordial realizar un diagnóstico y 

tratamiento precoz, como se realizó en nuestro caso. Si la sospecha diagnóstica de LHH alta, 

el tratamiento no debe demorarse si se tienen al menos 5 de los 8 criterios diagnósticos. El 

tratamiento se basa en el protocolo de LHH-2004 con etopósido, ciclosporina y dexametasona, 

divididiéndose en tratamiento de inducción (supervivencia global a 5 años del 54%), seguido de 

mantenimiento hasta el trasplante alogénico, ya que éste es el único tratamiento curativo en 

LHH familiar con una probabilidad de supervivencia del 66%. El protocolo contempla la 

posibilidad de realizar terapia intratecal con metotrexate y prednisona, ya que según un estudio 
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realizado por LHH-94 demostró que el 33% de los pacientes que presenta LHH tiene afectación 

neurológica. Nuestro paciente no recibió TI por ausencia de clínica neurológica. 

En cuanto al trasplante alogénico, aunque estudios recientes parecen indicar que el 

régimen de intensidad reducida con alentuzumab, fludarabina y melfalan mejora la 

supervivencia y reduce las complicaciones relacionadas con el procedimiento, nuestro paciente 

recibió acondicionamiento mieloablativo con fallo de injerto en los dos trasplantes, aunque con 

recuperación de cifras hemoperiféricas gracias a la infusión de células mesenquimales y en 

remisión completa de la enfermedad de base. 

 

CONCLUSIÓN 

LHH familiar es una enfermedad muy rara relacionada con el sistema inmune, difícil de 

diagnosticar debido a que los síntomas iniciales son muy inespecíficos y heterogéneos, 

compatibles en ocasiones por multitud de enfermedades, por lo que es primordial sospecharlo 

para llegar a un diagnóstico cuanto antes y así poder instaurar un tratamiento precoz, ya que 

está estrechamente ligada con la supervivencia global. Así mismo, cabe destacar la 

importancia del consejo genético en este tipo de enfermedades hereditarias.  
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Introducción 

El síndrome hemolítico urémico atípico o mediado por complemento es una 

complicación infrecuente en pacientes con mieloma múltiple (MM) aunque se han descrito 

algunos casos asociados al tratamiento con inhibidores del proteasoma (IP). El caso clínico que 

presentamos pretende abordar el diagnóstico, manejo y las opciones terapéuticas disponibles 

para el tratamiento de esta complicación que observamos en una paciente con MM que estaba 

recibiendo tratamiento de mantenimiento con lenalidomida e ixazomib. 

 

Caso clínico  

Antecedentes Personales 

Paciente de 55 años diagnosticada en noviembre de 2014 de Mieloma Múltiple (MM) 

Bence-Jones Kappa, ISS 3, R-ISS 3, sin alteraciones citogenéticas de mal pronóstico. Fue 

incluida en el ensayo GEM12 por lo que recibió inducción con 6 ciclos de bortezomib-

lenalidomida-dexametasona (VRD), alcanzando remisión completa (RC) seguido de trasplante 

autólogo de progenitores hematopoyéticos (acondicionamiento melfalan 200) y dos ciclos de 

consolidación con VRD, tras lo cual alcanzó RC estricta. La paciente fue posteriormente 

incluida en el ensayo GEM14 e inició mantenimiento con lenalidomida y dexametasona más 

ixazomib. 

Había recibido 11 ciclos y se encontraba en RC estricta en el momento de desarrollar el 

cuadro que se describe a continuación. 

 

Motivo de consulta 

En mayo de 2016 la paciente consultó por un cuadro de hemorragia digestiva alta con 

deposiciones melénicas y hematemesis leve. Refería diarrea crónica, relacionada con 

lenalidomida que no se había modificado en los días previos. También comentó disminución 

del ritmo de diuresis los días previos con orinas oscuras. 
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Exploración física 

 

A su llegada la paciente se mantuvo hemodinámicamente estable, con tendencia a leve 

hipertensión arterial y taquicardia. A la exploración presentaba marcada palidez cutánea y 

lesiones petequiales en paladar y miembros inferiores. Abdomen no patológico y no doloroso a 

la palpación profunda. El resto de la exploración fue compatible con la normalidad. 

 

Pruebas complementarias 

En urgencias se realizó analítica con hemograma, bioquímica y coagulación, en la que 

se evidenció anemia normocítica ligeramente hipercrómica y arregenerativa (Hb 7.5g/dL, VCM 

92.4%, HCM 33.6pg, reticulocitos 1.8%, reticulocitos corregidos 0.88%) y trombopenia 

sugerente de origen central (plaquetas 1000/µL, IPF 5.3%). Sin embargo, al realizar el frotis de 

sangre periférica destacó la presencia de un 12% de esquistocitos. 

Entre los datos bioquímicos más relevantes se objetivó insuficiencia renal aguda con 

creatinina sérica 4.34mg/dL, urea 347mg/dL; y datos de hemólisis con importante aumento de 

LDH (869 U/L) y leve hiperbilirrubinemia (1.2mg/dL) con haptoglobina consumida. El test de 

coombs directo fue negativo, por lo que se descartó hemólisis autoinmune. 

El estudio de coagulación no mostró ninguna alteración prohemorrágica, estando todos 

los parámetros en rango normal. 

 

Tratamiento y evolución 

Inicialmente, ante el diagnóstico de sospecha de Púrpura trombopénica trombótica 

(PTT) o Síndrome hemolítico urémico (SHU), y dada la hemorragia mayor activa que 

presentaba la paciente, se inició tratamiento de soporte mediante trasfusión de plasma fresco 

congelado y plaquetas; así como recambios plasmáticos y corticoide sistémico a dosis de 

1mg/Kg/24h, como tratamiento ―sintomático‖. Además, se suspendió el tratamiento con 

lenalidomida e ixazomib. 

Durante los primeros días de ingreso, se filió el origen de la hemorragia digestiva alta y, 

dado que se trataba de una duodenitis erosiva, se trató con inhibidores de la bomba de 

protones y ayuno, con buena evolución y cese del sangrado.  

Por otra parte, a pesar de las medidas instauradas, se objetivó un deterioro progresivo 

de la función renal con creatinina sérica de hasta 5mg/dL, anuria y datos de sobrecarga hídrica, 

por lo que la paciente precisó terapia renal sustitutiva mediante hemodiálisis y ultrafiltración.  

Dada la situación de fracaso terapéutico y la buena respuesta habitual de estas 

entidades al tratamiento instaurado, tuvimos que plantearnos diagnósticos alterativos y ampliar 

las pruebas complementarias.  
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La cuantificación de ADAMTS 13 fue normal y no se evidenció la presencia de 

anticuerpos frente a esta proteína que justificara una alteración en su actividad, eliminando la 

posibilidad de PTT.  Descartamos las causas secundarias de síndrome hemolítico urémico al 

no encontrar causas infecciosas (serologías y cultivos negativos incluyendo E. Coli productora 

de toxina Shiga), autoinmunes, ni neoplásicas (en la reevaluación del MM se confirmó la RC 

estricta). 

El estudio del complemento mostró una disminución de las fracciones C3 y C4 y 

aumento de C5, lo que nos permitió confirmar el diagnóstico de SHU mediado por 

complemento pero sin hallar la etiología desencadenante.  

La siguiente posibilidad era relacionar el cuadro con el tratamiento que estaba 

recibiendo la paciente pues hay algunos casos aislados publicados de pacientes con MM que 

desarrollaron microangiopatía trombótica inducida por el tratamiento con IP como carfilzomib o 

ixazomib. En ellos se expone como causa subyacente una alteración de la regulación de la vía 

alternativa del complemento, con lo cual estos pacientes se benefician de tratamiento mediante 

un anticuerpo monoclonal frente a C5, como eculizumab. 

Tras estos hallazgos decidimos iniciar tratamiento con eculizumab en nuestra paciente 

y suspender los recambios plasmáticos y la terapia con glucocorticoides. Se instauró 

tratamiento semanal a dosis de 900mg durante cuatro semanas. 

Con la primera dosis se observó notable mejoría de la función renal y se recuperó la 

diuresis espontánea, con lo que se logró independencia de la hemodiálisis. Con las dosis 

siguientes la paciente llegó a presentar completa recuperación con aclaramiento de creatinina 

>60ml/min/1.73m2. 

Posteriormente, se mantuvo tratamiento de mantenimiento con 1200mg cada quince 

días. 

A partir de la sexta dosis, las cifras hemoperiféricas de hemoglobina y plaquetas fueron 

mejorando hasta alcanzar valores normales tras la décima administración (Hb>12g/dL y 

>200.000 plaquetas/ µL). 

En el momento actual la paciente ha suspendido el tratamiento de mantenimiento y se 

encuentra en remisión completa del cuadro. 

 

Discusión 

El SHU mediado por complemento es una complicación muy poco frecuente pero 

potencialmente muy grave en el tratamiento de los pacientes con Mieloma múltiple. Existen 

pocos casos publicados y suelen asociarse al tratamiento con inhibidores de proteasoma.  

No se conoce el mecanismo por el cual los IP producen microangiopatía trombótica, 

aunque existen diferentes hipótesis como la existencia de daño microvascular mediado por la 

inhibición del factor de crecimiento endotelial (VEFG) que lleva a una hiperactivación de la vía 

alternativa del complemento; o la presencia de elevadas concentraciones de citocinas 
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proinflamatorias que llevarían a la formación de anticuerpos contra el factor H del 

complemento. Así mismo, hay descritas mutaciones en genes del complemento que 

predisponen al desarrollo de esta complicación en presencia de desencadenantes poco 

conocidos, entre ellos fármacos. 

 

En nuestra paciente a respuesta a eculizumab ha sido favorable como está descrito en 

otros SHU mediados por complemento. No está clara la duración del periodo de 

mantenimiento, aunque parece que ante una buena respuesta inicial puede intentarse la 

suspensión y en caso de recaída reintroducir el fármaco. El tratamiento de mantenimiento para 

el MM fue suspendido para prevenir nuevos episodios. 

 

Conclusiones 

-El SHU mediado por complemento es una complicación infrecuente en el MM, aunque 

se han descrito casos en pacientes tratados con IP.  

-El SHU es potencialmente mortal, por lo que es necesario un diagnóstico precoz e 

inicio de un tratamiento de soporte adecuado y eculizumab, así como la retirada de fármacos 

relacionados con esta complicación.   
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Aloinmunización anti-d en pacientes rhd negativos por 

transfusion de plaquetas rhd positivas: experiencia de nuestro 

centro (2003- 2017). FJ. Díaz Gálvez, T. Lado Cives, MF. Muñoz 

Moreno (*), MJ. Peñarrubia Ponce. 

Servicio de Transfusión. Servicio de Hematología y Hemoterapia. (*) Unidad de Apoyo 

a la Investigación. Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

 

Introducción 

La transfusión de plaquetas como tratamiento de soporte ha contribuido a disminuir la 

morbimortalidad de procesos potencialmente mortales como la toxicidad por quimioterapia 

intensiva, la cirugía de alta complejidad, el trasplante de órganos, o la hemorragia masiva, 

entre otros. 

Aunque las plaquetas expresan en baja cuantía antígenos del sistema ABO, es bien 

conocido que el sistema Rh no esta presente en su membrana. A pesar de ello, la mayoría de 

las guías actuales recomiendan la transfusión de plaquetas respetando el estatus Rh. Esta 

recomendación se basa en la existencia de una mínima cantidad de glóbulos rojos que 

contaminan los pooles o aféresis de plaquetas, y que tienen capacidad de producir 

aloinmunización anti- D, en pacientes RhD negativos, con especial interés en mujeres en edad 

fértil, donde la aloinmunización puede ser responsable de enfermedad hemolítica del feto y el 

recién nacido.  

La frecuencia de aloinmunización primaria es muy baja, aunque presenta una gran 

variabilidad dependiendo de los estudios que se revisen (entre 0 y 19%). Es por ello que en la 

mayoría de los Servicios de Transfusión no se administra gammaglobulina anti-D profiláctica a 

pacientes RhD negativos que reciben plaquetas RhD incompatibles. 

Además, la mayor parte de las plaquetas que recibimos de los centros de 

Hemodonación proceden de donantes RhD positivos (mucho más frecuentes que los RhD 

negativos) lo que hace que la transfusión de plaquetas Rh compatible no sea factible en la 

mayoría de los casos.  

 

Objetivo 

Analizar la incidencia de aloinmunización anti-D primaria por transfusión de plaquetas 

RhD positivas a pacientes RhD negativos de nuestro centro. 
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Material y métodos 

Se han recogido datos de los pacientes RhD negativos transfundidos con plaquetas 

(aféresis o pool) RhD positivo en nuestro hospital desde enero de 2003 a diciembre de 2017, 

utilizando el sistema informático de Gestión del Servicio de Transfusión e- Delphyn, y la historia 

clínica. 

Los pacientes valorables debían ser RhD negativos, no detectarse anti- D en el 

escrutinio de anticuerpos irregulares (EAI) previo a la primera transfusión de plaquetas RhD 

incompatibles, y no haber recibido concentrados de hematíes RhD positivos. Se recogen datos 

de sexo, edad al momento de la transfusión y grupo ABO. 

La transfusión de plaquetas procedía de pooles (de 4 a 6 unidades de sangre total) o 

bien de aféresis. Ambos componentes eran leucorreducidos, inactivados y almacenados con 

solución aditiva. En cada unidad se indica el grupo ABO- RhD. La cantidad de glóbulos rojos 

que contienen las plaquetas no se analiza rutinariamente a todos los componentes de 

plaquetas, pero sí se realiza en los controles de calidad del centro de Hemodonación. La 

cuantía oscila entre 0.01 a 0.02 ml indistintamente de que se trate de aféresis o pooles.  

A todos los pacientes, previo a la transfusión de componentes, se les realiza grupo 

ABO- RhD y EAI. En nuestro centro, éste ultimo, se realiza en tarjeta de gel (Grifols ®) 

utilizando un panel de cuatro células (0.8% Serascan Diana IV Grifols ® R1R1, R2R2, rr y rr). 

Los estudios positivos son ampliados con un panel de 11 células (0.8% IDentisera Diana 

Grifols®) capaz de detectar anticuerpos contra los sistemas antigénicos mas relevantes por su 

capacidad inmunogénica, entre ellos el anti- D. En la transfusión de hematíes se respeta la 

compatibilidad tanto en el grupo ABO como en el Rh. En el caso de las plaquetas, por norma 

general, se transfunde la unidad con caducidad más próxima. En nuestro centro no 

administramos gammaglobulina anti- D tras transfusión de plaquetas incompatibles. 

Para el análisis de los datos estadísticos se ha utilizado el programa SPSS v 20. 

 

Resultados 

En el periodo analizado (enero de 2003 a diciembre de 2017) se han registrado 1927 

transfusiones de plaquetas RhD positivas a 534 pacientes RhD negativos. 353 pacientes eran 

hombres y 181 mujeres, con una edad mediana de 67 años (0- 98 años) en el momento de la 

transfusión. La distribución por grupo sanguíneo A/ B/ AB/ 0 fue del 50, 9, 5 y 36% 

respectivamente. 

La transfusión de plaquetas ha sido en su mayoría por pooles (82.7%). 260 pacientes 

(48.6%) reciben una única transfusión de plaquetas. La mediana de transfusión fue de 2 (1- 

61). 

16 pacientes (3%) presentan EAI positivo en el momento de la primera transfusión de 

plaquetas RhD incompatible, detectándose anti- D en 7 de ellos (1.3%). Estos pacientes no 

fueron incluidos en el análisis. En los otros 9 casos los anticuerpos detectados fueron anti- Leb, 
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anti- Lea (2), anti- E, anti- e, anti- S, anti- K y autoanticuerpos calientes (2). Ningunos de los 

pacientes incluidos en el estudio fue transfundido con hematíes RhD positivos. 

 

De los 527 pacientes valorables en 305 (57.8%) disponemos de muestras posteriores a 

la primera transfusión de plaquetas incompatibles para realizar un nuevo EAI. 137 (45%) tienen 

estudio de anticuerpos en los días 1- 28 después de la transfusión y 168 (55%) >28 días 

después, con una mediana de seguimiento de 41 días (1- 3872). 

De los 305 pacientes con muestra 11 (3.6%) presentaron EAI positivo después de la 

primera transfusión de plaquetas,  4 del grupo con muestra en 1-28 días y 7 en el grupo de >28 

días, con valor de p estadísticamente significativo (p=0.012). 

De los 11 pacientes 9 presentaron anti- D (6 en el grupo de muestra >28 días y 3 en el 

grupo de 1-28 días) (para datos pormenorizados ver tabla adjunta). Los otros 2  anticuerpos 

presentaban especificidades Anti-C y Anti-Kpa.  

Revisando la literatura publicada 28 días es el periodo mínimo aceptado para 

considerar un anticuerpo anti- D como inmune primario, los anticuerpos detectados con 

anterioridad (1 a 28 dias) se deberían a otras causas como transfusiones de hematíes 

incompatibles, procesos obstétricos, etc… y deberían ser considerados como secundarios. 

Como este dato es difícil de discernir, algunos de los estudios publicados, similares al que 

presentamos, también los incluyen en su análisis. Ésta es una de las causas de variabilidad de 

las revisiones publicadas que hemos revisado. 

En la revisión de la historia clínica de los pacientes de desarrollan anti-D en los días 1- 

28, no encontramos causas subyacente que explique la aloinmunización que no sea la 

transfusión de plaquetas incompatibles (transfusión de hematíes RhD o embarazo previo) por 

lo que también podemos incluirlos. 

Por lo tanto si solo incluimos los anti- D detectados después de 28 días, la incidencia 

seria de 3.57% (6/168) En el caso de incluir los 3 anti- D detectados antes de 28 días la 

incidencia bajaría a 2.95% (9/305), ambos resultados similares a los datos publicados por otros 

grupos.  
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Num. Pac Sexo Grupo  

ABO 

Tipo de producto Nº unidades 

transfundidas 

Muestra 

1 F O PP 5 >28 días 

2 M A PP 2 >28 días 

3 F A PP 9 >28 días 

4 F O PP 15 >28 días 

5 M A PP 2 1-28 días 

6 F O PP 1 >28 días 

7 F O PP 3 >28 días 

8 F O AF + PP 6 1-28 días 

9 F AB PP 1 1-28 días 

La mediana de transfusión de plaquetas fue de 3 (1-15).  

 

Conclusión 

La aloinmunización por anti-D primaria por transfusión de plaquetas Rh incompatibles 

en nuestra serie es baja, similar a la de otras series publicadas. 

Con las modernas técnicas de fraccionamiento y aféresis la cantidad de contaminación 

por glóbulos rojos en los componentes de plaquetas que se van a transfundir es mínima y en 

algunos casos incluso insuficientes para provocar aloinmunización. 

Una posible estrategia sería incluir el análisis de los glóbulos rojos presentes en los 

componentes de plaquetas para valorar la conveniencia de administrar gammaglobulina anti- D 

a pacientes en riesgo (mujeres RhD negativo en edad fértil) o no, ya que la gammaglobulina 

tampoco está exenta de riesgos.  

Se necesitan estudios más uniformes para conocer la incidencia real de 

aloinmunización anti- D por plaquetas RhD incompatibles.  
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Estudio de la infiltración de médula ósea y enfermedad mínima 

residual mediante citometría de flujo en pacientes con linfoma 
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Introducción:  

La citometría de flujo (CMF) no ha mostrado por el momento un gran valor clínico en el 

linfoma difuso de células B grandes (LDCBG), debido probablemente a la heterogeneidad 

fenotípica de estos linfomas. En el presente estudio, hemos evaluado la infiltración de MO en 

pacientes con LDCBG mediante CMF multidimensional, con los objetivos de: 1) evaluar su 

impacto pronóstico, en comparación con otras técnicas como la histología o la PET; 2) 

determinar el patrón fenotípico específico de la célula tumoral de cada paciente de cara al 

posterior seguimiento de la enfermedad mínima residual (EMR) tras el tratamiento. 

Métodos:  

Se estudiaron de forma centralizada muestras de MO de los pacientes incluidos en el 

ensayo clínico fase 2 aleatorizado GEL-R-COMP-2013 (nº EudraCT: 2013-001065-17), en el 

que se compara R-CHOP frente a R-COMP en pacientes con LDCBG o linfoma folicular (LF) 

grado 3b. Se emplearon técnicas de inmunofluorescencia directa de alta resolución (8 colores) 

y alta sensibilidad (más de 1 millón de células analizadas), siguiendo los protocolos definidos 

por EuroFlow (Leukemia 2012, 26: 1908–1975). Para caracterizar la población tumoral se 

realizó, además del análisis manual, un análisis automático mediante la herramienta Compass 

III, disponible en el software de análisis Infinicyt (Cytognos, S.L.). 

Resultados:  

De los 91 pacientes incluidos en el ensayo clínico, 56 han participado en el presente 

subestudio (50 LDCBG y 6 LF grado 3b). La mediana de edad fue de 75.5 años (61-86) y el R-

IPI: 0 en el 11% de pacientes, 1-2 en el 32% y 3-5 en el 57%. Se detectó infiltración de MO por 

CMF en 20 de los 56 pacientes (36%) al diagnóstico. Por la técnica estándar de cada centro 

(biopsia ósea) se detectó infiltración en 7 pacientes (12,5%). En 10 pacientes la infiltración fue 

<1% de la celularidad total. Respecto a la caracterización fenotípica, solo se detectó infiltración 
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concordante de MO por LDCBG en 5 casos. En cambio, se detectó infiltración discordante en 

15 (27% de los pacientes estudiados), con un fenotipo muy heterogéneo: 4 LF de bajo grado, 2 

LLC, 5 linfoma marginal y 4 linfoma de células pequeñas con fenotipo inespecífico. En la 

reevaluación tras tratamiento, todos los casos analizados presentaron EMR negativa. El 

análisis preliminar del impacto pronóstico de la infiltración de MO por CMF se muestra en la 

tabla 1. La presencia de infiltración concordante se asoció con tasas más bajas de respuesta y 

peor supervivencia libre de evento, aunque las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas, posiblemente por el bajo número de casos. Por otro lado, la infiltración 

discordante de MO no tuvo influencia pronóstica significativa. 

Conclusiones:  

La CMF de alta resolución permite detectar pequeñas poblaciones clonales en MO en 

una proporción muy elevada de pacientes con LDCBG de nuevo diagnóstico. En la mayoría de 

casos, la infiltración es discordante con la histología tumoral y, aparentemente, no tiene 

relevancia pronóstica. El tratamiento administrado fue muy eficaz para erradicar estas 

poblaciones, ya que no se detectó EMR+ en ninguno de los casos. Está previsto correlacionar 

los hallazgos de CMF con los de la histología y PET, también de forma centralizada, así como 

realizar estudios moleculares en las muestras de tumor y MO para valorar su relación clonal. 

 

Tabla 1: Análisis de la eficacia según la infiltración de MO por CMF y el R-IPI 

Factor pronóstico n RC 

(%) 

p RG 

(%) 

p SLE 2 

años 

(%) 

p SG 2 

años 

(%) 

p 

Infiltración de MO 

por CMF 

- Concordante 
- Discordante 
- No infiltración 

 

 

5 

15 

36 

 

 

20 

67 

67 

 

 

 

 

0,1 

 

 

60 

100 

83 

 

 

 

 

0,8 

 

 

20 

50 

52 

 

 

 

 

0,1 

 

 

60 

64 

72 

 

 

 

 

0,6 

R-IPI 

- 0 
- 1-2 
- 3-5 

 

6 

17 

30 

 

83 

88 

47 

 

 

 

0,008 

 

100 

100 

73 

 

 

 

0,016 

 

67 

40 

41 

 

 

 

0,06 

 

83 

100 

50 

 

 

 

0,03 
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Ictus en paciente en tratamiento con anticoagulante oral de 

acción directa. Estudio observacional en un hospital de 

referencia. T. Lado Cives1, C. de Ramón Sánchez1, L. Blanco 

García2, A. Juanatey García2, C. Bombín Canal1, M.J. Cebeira 

Moro1, A. Calleja Sanz2, E. Cortijo García2, J.F. Arenillas Lara2, 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han desarrollado nuevos anticoagulantes con mecanismos de 

acción más específicos que los clásicos anti-vitamina K. Más eficaces y con mayor margen 

terapéutico, de forma que no necesitan controles de laboratorio, debido a su farmacodinamia y 

farmacocinética predecible, con una vida media más corta.  

La relación entre las concentraciones de los anticoagulantes orales de acción directa 

(ACOD) y los tiempos de coagulación es muy variable. Aunque existen rangos terapéuticos 

aproximados de cada fármaco en relación con la concentración plasmática de los mismos, no 

se puede valorar con exactitud el efecto hemostático global. 

 

MÉTODOS 

Estudio prospectivo observacional de pacientes incluídos en el ―código ictus‖ en 

nuestro centro que estaban en tratamiento con un ACOD (rivaroxaban, apixaban, edoxaban o 

dabigatrán). Durante un periodo de 20 meses (Agosto 2015-Marzo 2017) analizamos las 

muestras y recogimos los datos de 16 pacientes. 

Se midieron los niveles plasmáticos de cada ACOD mediante el Test cromogénico de 

Ecarina (ECA-II ®- Stago) para dabigatrán; y los test cromogénicos mediante Anti-Xa para 

apixaban y rivaroxaban con sus calibradores respectivos. No estaba disponible para edoxaban.  

Se tomaron los rangos terapéuticos definidos para cada fármaco según la bibliografía 

más reciente: Dabigatrán 27-411ng/ml; rivaroxaban 9-660ng/ml y apixaban 55-203 ng/ml. 

 

RESULTADOS 

La mediana de edad fue de 78 años (66-87). Sin diferencias por sexo. El 50% (8/16) 

estaba anticoagulado con apixaban; el 31,25% (5/16) con rivaroxaban; el 12,5% (2/16) con 

dabigatrán y el 6,25% (1/16) con edoxaban. El motivo de anticoagulación fue FA en el 93,75% 

(15/16) y TEP en el 6,25% (1/16). Un 12,5 % (2/16) ya tenía antecedente de ictus. De los 16 
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pacientes estudiados, el 62,5% (10(16) tenía oclusión de gran vaso y el 31,25% (5/16) fueron 

AITs. 

Todos los pacientes habían tomado correctamente la última dosis del ACOD salvo uno. 

El tiempo medio desde la última toma de fármaco hasta la activación del código ictus fue de 

531,88 minutos (menos de 12 horas). A su llegada a urgencias el 62,5% (10/16) tenía una 

coagulación básica normal. De los 15 pacientes que se pudieron determinar niveles de 

fármaco, estaban dentro de su rango terapéutico el 80% (12/15).  

 

• ED

AD 

• ACOD • CODIGO ICTUS • LOCALIZACIÓN • ÚLTI

MA 

TOM

A 

(Min) 

• NIVELES 

ACOD (ng/ml) 

• RANGO 

TERAPÉUTI

CO (ng/ml) 

• 67 • Dabigatran 

150mg/12h 

• INFARTO 

ISQUÉMICO 

• TERRITORIAL OCLUSIÓN 

PROXIMAL  

• 270 • 62,2 • 27-411 

• 86 • Rivaroxaban 

20mg/24h 

• AIT •  • 180 • 80,86 • 9-660 

• 77 • Apixaban 

5mg/12h 

• INFARTO 

ISQUÉMICO 

• TERRITORIAL OCLUSIÓN 

DISTAL 

• 320 • 123,45 • 55-203 

• 78 • Dabigatran 

150mg/12h 

• INFARTO 

ISQUÉMICO 

• TERRITORIAL OCLUSIÓN 

PROXIMAL 

• 660 • 5,65 • 27-411 

• 72 • Apixaban 

5mg/12h 

• INFARTO 

ISQUÉMICO 

• TERRITORIAL OCLUSIÓN 

DISTAL 

• 840 • 129,93 • 55-203 

• 79 • Rivaroxaban 

20mg/24h 

• INFARTO 

ISQUÉMICO 

• TERRITORIAL OCLUSIÓN 

DISTAL 

• 60 • 75,76 • 9-660 

• 84 • Apixaban 

5mg/12h 

• INFARTO 

ISQUÉMICO 

• TERRITORIAL OCLUSIÓN 

DISTAL 

• 720 • 75,4 • 55-203 

• 87 • Rivaroxaban 

20mg/24h 

• CRISIS COMICIAL •  • 270 • 9,32 • 9-660 

• 77 • Apixaban 

5mg/12h 

• INFARTO 

ISQUÉMICO 

• TERRITORIAL OCLUSIÓN 

DISTAL 

• 1440 • 25 • 55-203 

• 71 • Apixaban 

5mg/12h 

• INFARTO 

ISQUÉMICO 

• TERRITORIAL OCLUSIÓN 

DISTAL 

• 870 • 165,09 • 55-203 

• 84 • Rivaroxaban 

20mg/24h 

• AIT •  • 90 • 125,53 • 9-660 

• 83 • Apixaban 

2,5mg/12h 

• INFARTO 

ISQUÉMICO 

• TERRITORIAL OCLUSIÓN 

DISTAL 

• 210 • 74,78 • 55-203 

• 79 • Rivaroxaban 

20mg/24h 

• AIT •  • 840 • 35,15 • 9-660 

• 79 • Apixaban 

5mg/12h 

• AIT •  • 600 • 161,44 • 55-203 
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• 88 • Apixaban 

2,5mg/12h 

• INFARTO 

ISQUÉMICO 

• TERRITORIAL OCLUSIÓN 

DISTAL 

• 720 • 41,5 • 55-203 

• 66 • Edoxaban 

60mg/24h 

• AIT •  • 420 • No realizado                •  

 

De los 10 pacientes con oclusión de gran vaso (62,5% del total), 3 recibieron 

tratamiento de reperfusión y en 7 pacientes se destimó por estar anticoagulado (de los cuales 2 

estaban fuera de rango). En relación con la prevención secundaria, se realizó rotación de 

ACOD en el 68,75% (11/16); en el 18,75% (3/16) no se realizaron cambios y en el 12,5% (2/16) 

se suspendió el ACOD y se inició antiagregación por transformación hemorrágica. 

 

CONCLUSIONES 

A pesar del adecuado cumplimiento terapéutico y de alcanzar adecuados niveles de 

ACOD en el 80% de los pacientes en nuestra serie, éstos presentaron un ictus. Por lo tanto, 

habría que valorar otros factores que pudiesen influir en la eficacia interindividual de cada 

ACOD. 

Sería interesante conocer el nivel de anticoagulación real en el ictus de cara al 

tratamiento urgente. Para ello habría que incorporar nuevos métodos para estudiar de urgencia 

el efecto real del fármaco sobre la hemostasia, como el test de generación de trombina. 
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Laboratory and Clinical Monitoring of Direct Acting Oral Anticoagulants: What Clinicians 
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The laboratory’s 2015 perspective on direct oral anticoagulant Testing. R.C. Gosselin 
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Trasplante alogénico en síndromes mieloproliferativos 

crónicos filadelfia negativos. Experiencia de un centro. 

Avendaño Pita, Alejandro; Martin Centellas, Alba; Rivera Delgado, 

Daniel; Carrillo Checa, Javier; Veiga Vaz, Álvaro; Arratibel Zalacain, 

Nerea; Baile González, Mónica; Pérez López, Estefania; López 

Corral, Lucia; Redondo Guijo, Alba María ; Cabrero Calvo, Mónica; 

Caballero Barrigón, MªDolores; Martín López, Ana África.  

Hospital Universitario de Salamanca-IBSAL 

 

INTRODUCCIÓN: 

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TAPH) sigue siendo 

actualmente la única opción terapéutica curativa en el caso de pacientes con síndromes 

mieloproliferativos crónicos (SMPc) filadelfia negativos de alto riesgo. 

 

PACIENTES Y MÉTODOS: 

 De los 867 pacientes sometidos a TAPH en nuestro centro, 21 (2.42%) eran SMPc 

distintos a LMC. Se analizaron retrospectivamente este subgrupo de pacientes: 8 mielofibrosis 

(MF) primarias (38.1%), 11 MF secundarias (52.4%) y 2 SMPc diferentes a MF (1 SMP JAK2+ 

y 1 SMD/SMP JAK2+ con fibrosis. 

 

RESULTADOS:  

Las características clínicas y biológicas de los pacientes se detallan en la tabla 1. Los 

datos del TAPH, del injerto y quimerismo se especifican en la tabla 2. Respecto a las 

complicaciones asociadas al trasplante: el 71.4% de los pacientes presentaron mucositis (40% 

grado I, 46,7% grado II, 13,3% grado III), el 23.8% reactivaron CMV (ninguno caso enfermedad 

por CMV), el 9.5% cistitis hemorrágica (grado I el 4,8% y grado II el otro 4,8%), un paciente 

(4.8%) fue diagnosticado de síndrome de obstrucción sinusoidal, y ninguno presentó MAT 

asociada al trasplante. Un total de 16 pacientes (76.2%) desarrollaron EICH aguda (un 81.3% 

grados I-II), siendo la mediana de aparición de 26 días (15-141), y 11 (52.4%) EICH crónico 

(63.6% extenso) con una mediana de presentación de 203 días (120-566). En el día +100 post-

TAPH, 17 pacientes (80.9%) alcanzaron remisión completa (RC) (2 con EMR negativa al 

tratarse de LMA post MF), 2 de ellos se encontraban en recaída (9.5%) y 1 con reconstitución 

autóloga (4.8%), siendo el caso restante (4.8%) no evaluable por exitus precoz (<30 días post 

TAPH). De los 20 pacientes analizables, 6 (28.6%) presentaron recaída tras una mediana de 

150 días (53-2295) desde el TAPH. En cuatro de ellos, el manejo de la recaída se realizó 

modulando el tratamiento inmunosupresor +/- infusión linfocitos donante (ILD) +/- 5-Azacitidina 
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(en dos casos con EMR +), logrando RC y quimerismo completo. En el momento del último 

seguimiento, 13 pacientes (61,9%) permanecían vivos, 11 en RC y 2 con enfermedad activa, y 

8 (38,1%) habían fallecido, siendo las causas de muerte las siguientes: recaída en 1 caso 

(4.8%), infección en 5 (23.8%), sangrado en 1 (4.8%) y la restante (4.8%) por otras causas 

(fallo hepático). De los 7 pacientes que murieron por causas diferentes a recaída, 5 estaban en 

RC, 1 con EMR+ y el último falleció antes de que la respuesta fuera evaluable, siendo por tanto 

la mortalidad relacionada con el trasplante (MRT) de nuestra serie de 6 casos (28.6%). Con 

una mediana de seguimiento de 35 meses (1-121), la supervivencia global (SG) fue del 67% al 

año y del 61% a los 2 y 3 años. En cuanto a la supervivencia libre de evento (SLE), fue del 62% 

al año y del 57% a los 2 y 3 años, con una mediana de 76,5 meses (0-166).  

CONCLUSIONES:  

Los resultados de nuestra serie, que incluye pacientes con NMPc de alto riesgo, avalan 

el poder curativo del TAPH en estas patologías.   

BIBLIOGRAFÍA:  
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Myelofibrosis, Biology of Blood and Marrow Transplantation (2017) 

Indication and management of allogeneic stem cell transplantation in primary 

myelofibrosis: a consensus process by an EBMT/ELN international working group. NM Kröger 

et al. Leukemia 2015 
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Trombocitopenias hereditarias: más allá de las plaquetas. 

Bastida JM1, Benito R2, Palma-Barqueros V3, Janusz K2, Hernandez-

Sánchez JM2, Marcellini S4, Fontecha E5, Riesco S6, Alonso JM7, 

Aguilar C8, García-Díaz C9, Martínez-Badas MP10, Rodríguez-García 

JA11, Aguilera C12, Martin-Antorán JM7, Cebeiro MJ13, Mendoza 

MC6, Hortal A14, Lumbreras E2, González-Lopez TJ9, Lozano ML3, 

Vicente V3, Hernández-Rivas JM1,2, Rivera J3, González-Porras JR1.  

 

1Hematología, H. Universitario de Salamanca-IBSAL; 2IBSAL-IBMCC-CIC-USAL-CSIC, 

Salamanca; 3H. Universitario Morales Meseguer-CRH-IMIB, Murcia; 4Hematología, H. General 

de Segovia; 5Hematología, H. Universitario Rio Hortega de Valladolid; 6Pediatría, H. 

Universitario de Salamanca-IBSAL; 7Hematología, H. Rio Carrión, Palencia; 8Hematología, 

Complejo Asistencial de Soria; 9Hematología, Complejo Asistencial de Burgos; 10Hematología, 

Complejo Asistencial de Ávila; 11 Hematología, Complejo Asistencial de León; 12Hematología, 

H. de El Bierzo, Ponferrada; 13Hematología, H. Clínico Universitario de Valladolid; 14Pediatría, 

Complejo Asistencial de Zamora, España. 

 

 

Introducción 

Las trombocitopenias hereditarias (TH) constituyen un grupo amplio y heterogéneo de 

trastornos hereditarios y/o congénitos poco frecuentes producidos por alteraciones en los 

genes relacionados con la megacariopoyesis, proteínas del citoesqueleto y receptores de 

membrana plaquetaria, entre otros [1]. Estas alteraciones en la formación y/o número de 

plaquetas pueden asociar alteraciones en su función, por lo que los pacientes tienen riesgo de 

sangrado [1]. En la última década, gracias a los avances en las técnicas moleculares, se han 

descubierto nuevos defectos genéticos y/o genes involucrados en la etiopatogenia de las TH 

[2]. Se pueden clasificar en función del tamaño plaquetario (VPM), defecto genético 

subyacente, patrón de herencia, manifestaciones clínicas asociadas o alteración fisiopatológica 

a nivel de la megacariopoyesis y de la estructura plaquetaria. La tendencia actual es 

clasificarlas en 3 grupos: a) TH con trombocitopenia aislada (por ejemplo, Síndrome de Bernard 

Soulier o SBS); b) TH sindrómica o asociada a otros defectos congénitos (p.e. Trombocitopenia 

con ausencia de radio o TAR) y c) TH con predisposición a otras enfermedades (p.e. 

enfermedad relacionada con MYH9 o MYH9-RD) [1]. El diagnóstico de estos trastornos es 

complejo. La historia clínica, tanto familiar como personal y la exploración física (alteraciones 

sindrómicas) son claves [3,4]. Para la valoración de la clínica hemorrágica se recomienda la 

utilización de escalas de sangrado (Bleeding assessment tools o BAT). La Sociedad 

Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH) ha elaborado un algoritmo diagnóstico de 3 

pasos basado en pruebas de menor a mayor complejidad, desde pruebas básicas y claves 

como el frotis, citometría de flujo (CMF), agregometría, hasta estudios más laboriosos y 
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complejos, como microscopía electrónica (ME), entre otros [4]. Finalmente, el estudio molecular 

es la prueba que confirma el diagnóstico final [1-4]. En el momento actual, la utilización de las 

técnicas de secuenciación masiva de alto rendimiento (high-throughput sequencing o HTS) ha 

revolucionado el diagnóstico molecular de las enfermedades genéticas, como son los 

trastornos plaquetarios congénitos (TPC) [2,4,5]. Los buenos resultados obtenidos mediante la 

aplicación de paneles de genes por diferentes grupos de trabajo, así como la elevada 

sensibilidad para detectar las variantes genéticas, facilidad de interpretación de los datos 

(asociación conocida gen-enfermedad), la flexibilidad de incorporar nuevos genes descubiertos 

y la reducción del coste, son ventajas suficientes para su utilización como herramienta de rutina 

e incorporación al algoritmo diagnóstico de las TH [2,4-6]. 

 

Objetivos 

a) Aplicación de un panel de 72 genes relacionados con los TPC para el diagnóstico de 

rutina de las TH; b) correlación de los hallazgos moleculares con los fenotipos de los pacientes; 

y c) establecer la importancia del diagnóstico molecular en estos trastornos.  

 

Material y Métodos 

Se han incluido en el estudio un total de 52 pacientes, no relacionados, con sospecha 

de TH. Los pacientes fueron clasificados en 23 pacientes con fenotipo específico y 29 

pacientes con fenotipo inespecífico. Para establecer el fenotipo se ha valorado la historia 

personal y los antecedentes familiares, evaluación del sangrado mediante el ISTH-BAT, frotis 

de sangre periférica, agregación plaquetaria, CMF y ME. El análisis molecular se realizó 

mediante un panel de 72 genes relacionados con los TPC con la tecnología HTS [5]. Los 

pacientes estudiados fueron los siguientes: a) TH con fenotipo específico (n=23): 9 pacientes 

con sospecha de MYH9-RD (macrotrombocitopenia autosómico dominante +/- sordera 

neurosensorial +/- cuerpos de Döhle), 4 síndrome de Bernard Soulier (SBS) 

(macrotrombocitopenia, sangrado, reducción o ausencia de GPIb/IX por CMF y agregación 

patológica con ristocetina), 4 con sospecha de síndrome de plaqueta gris 

(macrotrombocitopenia + ausencia de gránulos alfa por ME y CD62 por CMF), 1 TAR 

(macrotrombocitopenia y ausencia de radio), 1 FLNA-RD  (trombocitopenia, hipoplasia cuerpo 

calloso, heterotopia periventricular nodular), 1 síndrome de DiGeorge (trombocitopenia, retraso 

mental, hipoplasia cuerpo calloso y malformaciones fáciles y cardiacas), 2 trastornos 

plaquetarios con predisposición a leucemia mieloblástica (FPD/LMA) (trombocitopenia 

autosómico dominante y antecedentes de leucemia mieloblástica/síndrome mielodisplásico) y 1 

síndrome de Wiskott-Aldrich (SWA) (microtrombocitopenia e infecciones recurrentes). B) TH 

con fenotipo inespecífico (n=29) se incluyeron 20 pacientes TH de larga evolución y presente 

en otros familiares, 6 pacientes con trombocitopenia y disfunción plaquetaria, 1 paciente 

refractario a varias líneas de tratamiento para la trombocitopenia inmune (PTI) y 2 

trombocitopenias sindrómicas (macrotrombocitopenia, retinitis pigmentosa, retraso mental;  

macrotrombocitopenia, xantomas, xantelasmas y artritis). 
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Resultados y discusión 

El diagnóstico final se alcanzó en el 67% de los pacientes con sospecha de TH (35 de 

52). En los casos con TH específico el diagnóstico molecular se alcanzó en el 91% (21/23) 

mientras que en los casos TH inespecífico en el 48% (14/29).  Dentro de las TH con fenotipo 

específico (n=23), los hallazgos moleculares fueron los siguientes: en 7 de los 9 pacientes con 

sospecha de MYH9-RD, se confirmó la variante genética en el gen MYH9 (p.Arg903Gly; 

p.Lys74Glu; p.Arg1417Gln; p.Asp1925Thr fs*23; p.Arg1933*, p.Ser96Leu; p.Arg1162Ser). En 

los otros 2 pacientes se identificó una variante patogénica en el gen DIAPH1 (p.Arg1213*), 

recalificando el diagnóstico en trombocitopenia relacionada con DIAPH1. En los 4 pacientes 

con SBS, se identificó 2 variantes en GP1BA (p.Cys225Ser; p.Leu155Val) y 2 variantes en 

GP1BB (p.Pro27Leu; p.Trp148* y p.Leu167Pro). Sólo en 1 caso de sospecha de SPG se 

identificó la variante patogénica en NBEAL2 (p.Arg2071Pro). En el caso con TAR, se identificó 

la variante (c.-21G>A) en el gen RBM8A y la deleción 1q21.1 que engloba a dicho gen. En el 

caso de la FLNA-RD encontramos una nueva variante (p.Thr1232Ile) en el gen FLNA.  En los 2 

casos con FPD/LMA se encontró la variante genética en RUNX1 (p.Thr196Ala) y en ANKRD26 

(c.-118C>T), el SWA se confirmó al identificar la variante en el splicing (c.449+5G>A) del gen 

WAS. Finalmente, en el caso con sospecha de síndrome de DiGeorge se encontró una 

deleción heterocigota del gen RUNX1, y la alteración de 21q por cariotipo, recodificando el 

diagnóstico a síndrome 21q22.  

En cuanto a las TH con fenotipo inespecífico (n=29), las principales alteraciones se 

encontraron en los genes que codifican para el receptor GPIb-IX: genes GP1BA (p.Leu155Val; 

p.Cys225Ser) y GP1BB (p.Thr494Pro fs*59; P.Gly40Glu; p.Met1Leu), así como proteínas del 

citoesqueleto, genes: TUBB1 (p.Arg359Trp; p.Thr107Pro; p.Gln423*; p.Cys12Leu fs*12), 

ACTN1 (p.Arg56Gln) y en WAS (p.Arg268Gly fs*40). Otras hallazgos fueron una nueva variante 

en RUNX1 (p.Gln268*) y una nueva heterocigosis compuesta en el gen ABCG5 (p.Phe630Leu 

fs*8; p.Thr305Arg).  

El análisis simultáneo de genes relacionados con la TH mediante HTS, a) facilita el 

diagnóstico diferencial de entidades con fenotipo similar como ocurre con las 

macrotrombocitopenias con herencia autosómico dominante, ya que permite la identificación en 

TUBB1, GP1BA, GP1BB o ACTN1, entre otros, o incluso, el diagnóstico correcto entre MYH9-

RD y DIAPH1-RD. B) Permite correlacionar el genotipo y fenotipo: en entidades como MYH9-

RD, la localización de la variante causante del trastorno está relacionada con el riesgo a 

desarrollar sordera neurosensorial, cataratas o nefropatía. En nuestra serie, 5 pacientes que 

son jóvenes (<30), aún no han desarrollado las complicaciones extrahematológicas, por lo que 

se beneficiarían de un seguimiento más estrecho [5]. C) Permite confirmar el diagnóstico 

correcto para llevar a cabo un tratamiento óptimo; en nuestra serie un paciente de 5 años 

refractario a 6 líneas de tratamiento, finalmente fue diagnosticado de SWA tras identificar la 

variante (p.Arg268Gly fs*40) en el exón 9 de WAS, y posteriormente trasplantado [7]; y una 

mujer de 46 años con macrotrombocitopenia de larga evolución y xantelasmas previamente 

diagnosticada de hipercolesterolemia familiar, finalmente se diagnosticó de sitosterolemia al 

presentar alteraciones en ABCG5 y niveles patológicos de esteroles en plasma. Se inició 

tratamiento con ezetimibe, mejorando la trombocitopenia y desapareciendo los xantelasmas [8]. 

D) Permite la identificación de pacientes a riesgo de desarrollar hemopatías malignas, como 

ocurre con RUNX1 y ANKRD26, en trombocitopenias con VPM normal. E) Establecer nuevos 
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patrones de herencia, como ocurre en las alteraciones monoalélicas provocadas por variantes 

genéticas en GP1BB [6]. Las principales limitaciones son la dificultad de detectar grandes 

alteraciones estructurales y la interpretación de la causalidad de las nuevas variantes 

encontradas. 

 

Conclusiones 

La incorporación de la HTS mediante paneles de genes como método diagnóstico en 

los pacientes con TH en la práctica clínica habitual es una realidad. 

Estudio financiado por GRS 1647/A/17 y PI17/01966 
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Bicitopenia y presencia de blastos en s.p. como hallazgo 

casual en paciente con politraumatismo por atropello. Golvano 

Guerrero E., Martín Antorán J.M., Silvestre Cristobal L.A., Solano 

Tovar J., Albarrán Severo B., Guerrero Fernández  L., Alonso 

Alonso, J. M. 

Servicio de Hematología. Complejo Asistencial de Palencia. 

 

Motivo de consulta:  

Se trata de un paciente de 81 años que acude al S. de Urgencias de nuestro Hospital 

tras ser atropellado en accidente de tráfico, con policontusiones, fractura de suelo orbitario 

derecho, herida en dedo índice de mano izquierda, hematoma e inflamación en tobillo derecho. 

En la analítica realizada se detecta anemia y trombocitopenia severas, con presencia de 

blastos en escasa cuantía y displasia en serie mieloide. Con la sospecha de posible SMD/LAM, 

se ingresa a cargo de Hematología. 

Antecedentes médicos y quirúrgicos:  

NAMC. HTA. Artrosis. Adenocarcinoma gástrico diagnosticado en Junio-16 y sometido 

a cirugía, QT (Oxaliplatino) y RT. Actualmente en seguimiento por Oncología Médica (centro 

privado) y en tratamiento con Capecitabina (último ciclo en Octubre-17). Desde Noviembre-17 

presentaba anemia severa, motivo por el que había precisado transfusión de hematíes en dos 

ocasiones, junto a astenia y cuadro de claudicación intermitente, por lo que estaba siendo 

estudiado en dicho centro, estando pendiente de  programación para un estudio de médula 

ósea. Colecistectomía y coledocoduodenostomía. Prostatectomía. Gastrectomía subtotal y 

anastomosis en Y de Roux en Junio-16. 

Tratamiento habitual: Paracetamol y Pantoprazol. 

Exploración física: ECOG: 2. Regular estado general. Intensa palidez cutáneo-mucosa. 

Hematoma periorbitario. ACP: Soplo sistólico. MMII: Hematoma en gemelo izquierdo y tobillo 

derecho con importante edema. Equímosis dispersas. 

Pruebas complementarias: 

Analítica al ingreso (13/12/17): 

Hemograma: Hb: 5,3 g/dl, Hto: 15,5%, VCM: 96,9 fl, Leucocitos: 4.3x109/l (N-12%, L-

28%, M-56%, Blastos-4%), Plaquetas: 18x109/l. Morfología de sangre periférica: Serie mieloide 

escasa con hiposegmentación e hipogranulación. Monocitosis atípica en diversos estadíos de 

maduración, sin promonocitos. Blastos 4%. Sospecha de LMA. 

Coagulación: TP: 82%, TTPA: 33’’, Fibrinógeno: 396 mg/dl. 
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Bioquímica: Glucosa: 110 mg/dl, urea: 82 mg/dl, creatinina: 1,25 mg/dl (FG: 55 ml/min), 

proteínas totales: 6.2 g/dl, cloro: 108 mmol/l, LDH: 245 UI/l PCR: 25,6 mg/l, resto normal. 

Ferritina: >2000 ng/ml, sideremia: 112 ng/ml, vitamina B12: <125 pg/ml, folato: 6 ng/ml. 

Gasometría venosa: ph: 7,38, pCO2: 44 mmHg, pO2: 26 mmHg, CO3H- 26 mmHg, BE: 

0,8 mmol/l, CO2 total: 27 mmol/l, calcio iónico: 1,4 mmol/l, calcio iónico normalizado a ph 7,40: 

1,39 mmol/l, saturación de O2: 61%. 

Estudio de proteínas en suero: Proteínas totales: 6,2 g/dl, albúmina: 3,2 g/dl. 

Proteinograma sérico: Albúmina: 52,6%, alfa-1: 5,4%, alfa-2: 9,4%, beta: 18,8%, gamma: 

13,8%. Componente Monoclonal: 1,02 g/dl. Inmunotipado: Banda monoclonal IgA-Lambda que 

migra entre beta y gamma. Inmunoglobulinas: IgG: 578 mg/dl, IgM: 24,1 mg/dl, IgA: 1230 mg/dl. 

Proteínas en orina: Proteínas totales: 1,39 g/24h. Proteinograma en orina: Débil pico de 

albúmina sin componente monoclonal. 

Serología vírica: Ag HBs: negativo, Ac HBc: negativo, Ac HVC: negativo, Ac HIV: 

negativo. 

Estudio de médula ósea (aspirado esternal) 14/12/17:  

Mielograma: M. ósea ligeramente hipercelular (3-4/5) con grasa abundante. Ausencia 

total de megacariocitos. Ausencia completa de serie roja. Serie mieloide formada en su 

mayoría por elementos de la serie eosinofílica en diferentes estadíos madurativos (45,7% de la 

celularidad global), desde el blasto hasta las formas maduras, aunque con morfología atípica: 

Por un lado se observan formas con núcleo de aspecto monocitoide y granulación anómala 

(sugieren células híbridas). Por otro lado, se observan igualmente frecuentes elementos que 

asemejan eosinófilos maduros con núcleo bilobulado pero totalmente degranulados (eosinófilos 

vs neutrófilos hiposegmentados). Blastosis del 8,7%. Abundante contenido monocitario de 

aspecto abigarrado e inmaduro. Plasmocitosis medular marcada (16%) a expensas de células 

plasmáticas grandes, con amplios citoplasmas, uninucleadas y sin cuerpos de inclusión. 

Diagnóstico: M. ósea hipercelular de aspecto monomorfo, compuesta por eosinófilos atípicos e 

inmaduros y blastosis que sugiere LMA (con inv16?) y que además cumple criterio morfológico 

de Mieloma Múltiple. 

Citometría de flujo de médula ósea: Se detecta un 19,9% de blastos mieloides y un 

17,6% de eosinófilos. Serie roja: 5%. Monocitos: 34,1%. Además un 3,3% de células 

plasmáticas (fenotipo patológico: 98%). 

Citogenética de m. ósea: No metafases analizables. 

HIS de médula ósea: Translocación del gen CBFG (16q21), inv(16)-C36/C40: Positivo 

en 50%, clonal. El estudio de las regiones 7q35, 5q33,C-8 y 11q23-MLL es normal. 

Biología molecular de m. ósea: Expresión del gen WT1: Positivo en un 9,566%.  
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Pruebas de imagen: 

TAC de órbita y cerebral (13/12/17): Pequeñas líneas de fractura en pared lateral y 

suelo de la órbita derecha, así como en pared lateral del seno maxilar derecho asociadas a 

hemoseno. Hematoma de partes blandas orbitario derecho. 

Ecografía muscular de MII (20/12/17): Imagen hipoecoica tubular de borde irregular y 

contorno lobulado, sin flujo en su interior (con estudio Doppler) y compatible con hematoma 

organizado. Esta lesión se localiza superficial a la fascia de la cara interna de la pierna 

izquierda, y presenta un diámetro máximo craneocaudal de 11 cm y un espesor máximo de 1,5 

cm en su porción central.  

Serie ósea: Sin lesiones líticas 

 

Diagnóstico: 

Leucemia mieloblástica aguda con inv(16) y Mieloma Múltiple IgA-Lambda indolente. 

 

Evolución y tratamiento: 

Durante su ingreso se realizó soporte transfusional, precisando 10 C. de hematíes y 2 

pooles de plaquetas. Presentó un episodio de epistaxis por fosa nasal derecha muy abundante, 

que precisó taponamiento nasal por ORL. La evolución de las contusiones, tanto del dolor 

como de la tumefacción en MMII fue favorable. Dados los antecedentes, la situación y edad del 

paciente, se opta por iniciar tratamiento con 5-Azacitidina (primer ciclo 18-24/12/17), 

descartando otras opciones más agresivas. 

Discusión:  

La plasmocitosis reactiva en pacientes con leucemia mieloblástica aguda (LAM), es 

relativamente frecuente tras el inicio del tratamiento. De la misma manera, la aparición de una 

leucemia aguda mieloblástica en un paciente con Mieloma Múltiple previo tratado, está bien 

descrito. Sin embargo la concurrencia de un Mieloma Múltiple y una leucemia mieloblástica 

aguda en un paciente al mismo tiempo, es un hecho excepcional. Sólo unos pocos casos de 

pacientes con Mieloma y LAM diagnosticados de formas simultánea han sido reportados: 

Mieloma Múltiple casi siempre asociado a leucemia aguda monoblástica/monocítica y a 

leucemia mielomonocítica,  

Se sospecha que algún factor de crecimiento puede inducir la proliferación de  células 

plasmáticas. En concreto la IL-6 producida por los mieloblastos podría ser la responsable de 

cierta plasmocitosis reactiva que  se observa en más del 6% de los casos. Pero los 

mecanismos que se postulan que podrían explicar el desarrollo de ambas entidades al mismo 

tiempo, incluyen: una posible alteración de la célula madre multipotente, una posible exposición 

a factores de riesgo comunes, una posible estimulación de las células de la médula ósea por 

células leucémicas y/o mielomatosas con el consiguiente desarrollo de una segunda neoplasia 
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hematológica o el desarrollo de  una LMA coincidiendo con la progresión de una GMSI hacia 

Mieloma Múltiple. Se sabe también que el Mieloma Múltiple es una patología que se desarrolla 

de forma lenta y puede ocasionar inestabilidad cromosómica y cierto grado de 

inmunodeficiencia con una consecuente ineficacia para eliminar clones de células leucémicas. 

En nuestro caso es indiscutible el papel que ha podido jugar el tratamiento citostático 

(Oxaliplatino), recibido 18 meses antes del diagnóstico de ambas hemopatías. 

El interés del caso expuesto, además de lo infrecuente, radica en lo espectacular de las 

imágenes morfológicas de la m. ósea. Se puede decir que más del 60% de la celularidad 

medular, se compone de elementos de estirpe eosinófila con distintos grados de maduración y 

granulación muy atípica, que se entremezcla con células plasmáticas de amplios citoplasmas. 

Respecto al tratamiento administrado, no tenemos evidencia del efecto que la 5-

Azacitidina pueda ejercer sobre las células mielomatosas de nuestro paciente. Sí se ha 

demostrado que dicho agente reduce los niveles plasmáticos de IL-6, al actuar sobre las 

células leucémicas. Además se conoce su efecto hipometilante directo sobre el DNA en las 

células mielomatosas (silenciamiento génico de los genes supresores hipermetilados, que 

estaría implicado en la patogenia de Mieloma M.). 
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Leucemia linfática crónica: una complicación infrecuente. 

Carrillo Checa J, Martín López A, Sobejano Fuertes E, Bastida 

Bermejo JM, Vidriales Vicente M.B, Gutiérrez Gutiérrez N, 

Avendaño Pita A, Rivera Delgado D, Baile González M, Aratibel 

Zalacain N, Veiga Vaz A, Higuero Saavedra V, González De La 

Calle V, González Díaz M, López Cadenas F, Díez Campelo M. 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre el 2 y el 7 % de las LLC pueden transformarse a linfoma B difuso de células 

grandes, o en menor frecuencia, a linfoma de Hodgkin, proceso llamado Síndrome de Richter. 

De tal manera, en torno a un 5 % de los pacientes con LLC desarrollan otras neoplasias sólidas 

o hematológicas, con o sin tratamiento previo. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Mujer, 70 años. 

-Hematológicos: diagnosticada en 2013 de LLC mutada sin citogenética de mal 

pronóstico (del17/p53 negativos). En abstención terapéutica por no cumplir criterios de 

tratamiento. 

-Otros antecedentes médicos: HTA y Artritis Reumatoide sin tratamiento. 

-Intervenciones quirúrgicas: apendicectomía, y aneurisma fusiforme de Aorta 

Ascendente y Cayado Aórtico 3 meses previos al motivo de consulta actual. 

-No alergias medicamentosas conocidas. 

-Tratamiento habitual: seguril, profer, adiro y xarelto. 

MOTIVO DE CONSULTA 

Astenia. 

ANAMNESIS 

La paciente acude a consulta por astenia en la última semana, sin otra sintomatología 

B asociada. No clínica infecciosa excepto lesión herpética en punta de lengua. 

EXPLORACIÓN FÍSICA  

ECOG-1. Constantes: 36.7ºC. TA 115/57. FC 55lpm. Sat02 96%. Peso: 71 kgs.Talla: 

159 cm. SC: 1.71 m2. 
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General: Consciente, orientado, colabora. Leve palidez cutánea. Eupneica. No  

palpación de adenopatías a ningún nivel (cervical, axilar e inguinal). 

Cabeza y cuello: presenta en la punta de la lengua úlcera herpética.  

Tórax: auscultación cardiorrespiratoria normal. 

Abdomen: esplenomegalia de 6 cm por debajo del reborde costal. No hepatomegalia. 

Extremidades inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

HEMOGRAMA: Hemoglobina 6.7 g/dL, Hematocrito 24.2 %, MCV 110.0 fL, MCH 30.5 

pg, MCHC 27.7 g/dL, RDW 27.9 %, Reticulocitos (%) 5.1 %, Reticulocitos 111.50 x 10^9/L, 

Leucocitos 439.14 x 10³/μL, Neutrófilos 2.03 x 10³/μL, Linfocitos 287.39 x 10³/μL, Monocitos 

148.23 x 10³/μL, Eosinófilos 0.00 x 10³/μL, Basófilos 1.49 x 10³/μL, Plaquetas 168.0 x 10³/μL, 

MPV 11.6 fL 

BIOQUÍMICA: FG 42 mL/min/1,73 m2, Creatinina 1.30 mg/dL, Urato 10.1 mg/dL, perfil 

hepático normal, Lactato deshidrogenasa (LDH) 1287 U/L, Proteínas Totales 7.3 g/dL, 

Albúmina 4.0 g/dL, Proteína C reactiva 10.07 mg/dL. 

COAGULACIÓN: TP seg 17 seg, Actividad de Protrombina 57 %, TP INR 1.44 INR, 

TTPA 24.2 seg, Fibrinógeno 415 mg/dL, Dímeros D 2.5 μg/mL 

FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA: S. roja: Anisocitosis, policromasia. Punteado 

basófilo grueso ocasional. 3 EB/ 100 CB. Serie blanca: Fórmula manual: S-1%, Linf maduros-

33%, Mo-2%, Células de aspecto inmaduro: 

65%. Se observan dos poblaciones celulares 

de probable aspecto patológico: 

1) Linfocitos de pequeño tamaño, 

maduros y monomorfos que representan el 

33% del total y son de aspecto típico de LLC. 

2) Se observa un 65% de células de 

mediano-gran tamaño con alta relación 

nucleocitoplasmática de cromatina 

habitualmente laxa y frecuente presencia de 

nucleolos (1, ocasionalmente 2 por célula). 

INMUNOFENOTIPO DE SANGRE PERIFÉRICA (repetido en dos muestras): 0.03% de 

linfocitos B normales policlonales. 31 % de linfocitos B clonales con fenotipo LLC. 60 % de 

células blásticas CD34+ de origen linfoide B (Ccd79a+, cMPO-, cCD3-) que expresan muy 

débilmente CD19 y que son CD34+, CD38++, CD58+, CD66-, CD20-, CD45+, CD10-/+ (5%), 

CD13+, TDT-, CD123+, CD81+, CD9-, cCD3-, CD7 -/+ (8%), CD22-, CD23-, CD200+, CD79B-, 

CD43+, cIg-, CD15-. Resumen: compatible con LAL B con fenotipo nulo con población residual 

de LLC. 
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BIOLOGÍA MOLECULAR EN SANGRE PERIFÉRICA: t(9;22) BCR/ABL Major y minor, 

t(12;21) TEL/AML1, t(1;19) E2A/PBX1 y t(4;11) MLL/AF4, p53, ATM, NOTCH1 NEGATIVOS. 

TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE POSITRONES (PET): Estudio PET/TC sin claras 

imágenes metabólicas indicativas de enfermedad linfoproliferativa.  

DIAGNÓSTICO 

Leucemia aguda linfoblástica pro-B en paciente con Leucemia linfática Crónica. 

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN 

La paciente, ante la hiperleucocitosis (Leucocitos 439.14 x 10³/μL, Linfocitos 287.39 x 

10³/μL, Monocitos 148.23 x 10³/μL) y LDH elevada (1287 U/L) ingresa por sospecha de 

transformación o progresión de su LLC. En el frotis de sangre periférica se observan dos 

poblaciones, una de LLC y otra de aspecto inmaduro que finalmente el inmunofenotipo 

confirma el diagnóstico de LAL-proB en paciente con LLC previa, sin alteraciones citogenéticas. 

Se inicia prefase con esteroides, e hidratación abundante y rasburicasa como profilaxis de 

síndrome de lisis tumoral. 

Presenta tendencia a la somnolencia, estando orientada en las 3 esferas, lo que se 

asume como secundario a la hiperleucocitosis, por lo que se realiza dos procesos de 

leucoaféresis bien tolerados, y disminuyendo las cifras de leucocitos a por debajo de 300000. 

El diagnóstico ante la alta carga de blastos en el frotis se realiza por sangre periférica. 

Por el mismo motivo, no se realiza punción lumbar. 

Tras la prefase y los dos procesos de leucoaféresis, se inicia protocolo PETHEMA LAL 

OLD. Como complicaciones a la la inducción, presenta sepsis por E. coli resuelto con 

antibioterapia y sin necesidad de drogas vasoactivas y cuadro de insuficiencia respiratoria 

secundaria a sobrecarga hídrica. En el frotis del día +14 de la inducción (tras cumplir la primera 

fase) presenta 44 % de blastos en SP. 

Tras el fin de las dos fases de inducción, bien la cifra de leucocitos disminuye por 

debajo de 30000, en los frotis del día +39 y +37 se halla la presencia de 21 y 44 % de blastos 

respectivamente. 

Por ello, se plantea la administración del anti-CD22 Inotuzumab, si bien los blastos eran 

CD22 negativos, por lo que se repite de nuevo el inmunofenotipo de los blastos en sangre 

periférica y se solicita el fármaco. En espera de respuesta, y ante el aumento progresivo de 

nuevo de leucocitos y LDH, se administra la 2ª fase de inducción (Ciclofosfamida y Citarabina) 

que fueron los fármacos a los que la paciente presenta una moderada respuesta. 

Finalmente, el resultado de la CMF confirma CD22 negativo, siendo la petición del 

fármaco denegada en el día +5 de la 2ª fase de inducción. Por ello, se suspende las 3 últimas 

dosis de Citarabina, y dado la refractariedad, edad y comorbilidades se decide administrar con 

intención paliativa Ciclofosfamida y Prednisona. 
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2 semanas después, la paciente es Éxitus Letalis por sepsis respiratoria, en situación 

de franca progresión con 416000 leucocitos/µL. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

En el síndrome de Richter el 60 y el 80 % de estos linfomas están clonalmente 

relacionados con la LLC, con el mismo reordenamiento de inmunoglobulinas. 

Existe un 5 % de incidencia de segundas neoplasias sólidas o hematológicas en 

pacientes con LLC, incluso sin exposición previa a tratamientos. La aparición de una LAL-B en 

un paciente diagnosticado de LLC previa ha sido descrita, aunque de forma rara (<1%), en 

algunas series de pacientes, con hasta el 50 % de ellas del mismo clon tumoral que la LLC. 

En nuestro caso, la LAL-B era de estirpe pro-B. El linfocito pro-B aún no ha sufrido 

reordenamiento de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas, de tal manera que no se pudo 

comparar con el reordenamiento del linfocito de LLC y establecer si procedían del mismo clon o 

se trataba de dos líneas neoplásicas diferentes. 
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Síndrome constitucional y dispepsia en paciente con mielemia  

y rasgos displásicos en sangre periférica. Golvano Guerrero, E., 

Guerrero Fernández  L., Albarrán Severo B., Solano Tovar J., 

Silvestre Cristobal L.A., Martín Antorán J.M., Alonso Alonso, J. M. 

Servicio de Hematología. Complejo Asistencial de Palencia. 

 

Motivo de consulta:  

Se trata de un paciente varón de 72 años con un cuadro de astenia progresiva, pérdida 

de peso (16 Kg) y sudoración nocturna de unos dos años de evolución. El paciente refería 

dispepsia habitual por lo que se realizó gastroscopia en 2015 siendo compatible con gastritis 

crónica precisando tratamiento con IBP. En Junio-17 en paciente fue derivado a Consulta de 

Hematología tras detectarse mielemia y rasgos displásicos en serie roja (sin citopenias) en 

sangre periférica. 

Antecedentes médicos-quirurgicos:  

HTA en tratamiento médico. Gastritis crónica. No alergias medicamentosas conocidas. 

Ex-fumador. Apendicectomía, amigdalectomía, hernia discal lumbar, hernia inguinal bilateral. 

Tratamiento habitual: Lansoprazol, Valsartán/Hidroclotiazida. 

Exploración física: ACP normal. No adenopatías palpables periféricas. No 

visceromegalias. No lesiones cutáneas. Tan sólo molestias a la palpación en epigastrio. 

Pruebas complementarias:  

Analítica (26/6/17):  

Hemograma: Hb: 13,1 g/dl, Hto: 38,9%, VCM: 88,9 fl, Leucocitos: 12.9x109/l (N-75%, L-

16%, M-6%, Eo-1%, B-1%), Plaquetas: 230 x109/l. 

Morfología de s.p.: Fórmula leucocitaria revisada: N-66%, L-14%, M-4%, B-4%, 

Cayados-2%, Metamielocitos-2%, Mielocitos-8%. Serie mieloide degranulada e 

hipersegmentada, con hipercondensación cromatínica y apéndices nucleares. Serie roja 

normocítica con severa anisopoiquilocitosis. Presencia de formas patológicas muy abundantes 

(eliptocitos, acantocitos, fragmentocitos, dacriocitos, ovalocitos…). Policromasia moderada. 

Rouleaux. Persistencia de mielemia junto a signos muy evidentes de displasia. 

Coagulación: TP 64%, TTPA 33’’, Fibrinógeno: 508 mg/dl 

Bioquímica: Gluc 116 mg/dl, Bilirrubina total 1,8 mg/dl, (directa 0,4 mg/dl), FA 374 U/L. 

Proteinograma en suero normal. ECA normal. 
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Triptasa sérica: >200 (VN: <11 µg/L). En segunda determinación se realiza dilución de 

muestra, obteniéndose un resultado de 265,5 µg/L. 

Serología: Aglutinación Brucella, F. Tularensis, AgHBs, AcHBc, VHC, VIH, Sífilis: 

Negativos. Ac Epstein-Barr EBNA IgG: Positivo (infección pasada). 

Estudios de Citogenética/HIS y B. Molecular en s.p.: 

 HIS: t(9;22): No muestra fusión de los genes BCR/ABL 

 Citogenética: t(9;22): Negativo 

 Biología Molecular: Mutación JAK-2 (Val617F): Negativa 

Estudio de médula ósea (8/6/17 y 26/6/17): 

Mielograma: Se objetiva severísima displasia de la serie megacariocítica con 

abundantes micromegacariocitos, megacariocitos hipolobulados con ausencia de formas 

normales. Displasia moderada de la serie eritroide con elementos binucleados frecuentes, otros 

con irregularidades en el núcleo (en mórula), puentes internucleares, asincronismo madurativo 

núcleo-citoplasma, punteado basófilo, etc. Serie mieloide de morfología más conservada, con 

leve hipogranulación. Elevadísimo contenido en mastocitos en el grumo y también presentes en 

la celularidad suelta (6% de la celularidad total). Se trata de mastocitos de aspecto atípico, de 

forma elongada o fusiforme, con abundante granulación distribuída por todo el citoplasma que 

no respeta el contorno nuclear. Conclusión: Probable mastocitosis y displasia asociada (SMD 

poco probable por ausencia de citopenias), en ambos estudios. 

Citometría de flujo: Se identifica un 0,43% de mastocitos con fenotipo patológico 

(CD25+, CD2-). 

Citogenética: Fórmula cromosómica 46,XY. 

HIS (8/6/17): El estudio de HIS con sondas específicas de las regiones 5q, 7q, 8, 20q y 

t(9;22) muestran la presencia de 4 copias de todas las regiones analizadas lo que indica la 

presencia de un clon tetraploide.  

HIS (26/6/17): El estudio de HIS con sondas específicas de las regiones 5q, 7q, 8, 20q, 

t(9;22)  y 11q muestran la presencia de una pérdida en la ganancia de los genes localizados en 

el brazo largo de los cromosomas 20 y 22 en una pequeña cantidad de células.   

Biología molecular: Mutación Asp816/Val (D816V) Mutación de KIT: Mastocitos: 

Positivo (PNA-PCR); Células CD34+: 61% (carga alélica) de células positivas; Linfocitos T: 

23% (carga alélica) de células positivas. 

Biopsia ósea: Hallazgos compatibles con mastocitosis sistémica (CD117+) Médula 

hipercelular con aumento de la serie mieloide y predominio de serie granulocítica en distintos 

estadíos madurativos que muestran células blásticas tras tinción con CD34. Marcada fibrosis 

colágena sin aumento de los depósitos de hierro tras tinción de Perls. 

 



XXXVI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 99 

 

Pruebas de imagen: 

 Rx torax: Sin lesiones parenquimatosas:  

TAC toraco-abdominal (Diciembre-16): Posibles bronquiectasias focales cilíndricas 

leves en segmento posterobasal del LII. Ganglios subcentrimétricos en ambos hilios y pequeña 

adenopatía subcarinal, parcialmente calcificados. Sugieren proceso granulomatoso crónico 

(secuelas postTBC, menos probable sarcoidosis). Esplenomegalia leve homogénea.  

Ecografía abdomino-pélvica (Mayo-17): Quiste sinusal de 14 cm en riñón derecho. 

Esplenomegalia de 14 cm. Resto normal. 

Densitomería ósea (Septiembre-17): Columna lumbar: T-score: 2,7. Cuello femoral: T-

score: -0,2. 

Diagnóstico:  

Se trata de un paciente de 72 años estudiado por síndrome general, mielemia, rasgos 

displásicos en sangre periférica sin citopenias y con esplenomegalia leve. Los estudios 

complementarios demuestran la presencia de infiltración por mastocitos patológicos (fenotipo y 

morfología) en médula ósea asociada a intensa displasia más evidente en la serie 

megacariocítica. Además los niveles de triptasa sérica son muy elevados y el c-KIT está 

mutado. 

Por tanto, llegamos a la conclusión de que se trata de una Mastocitosis sistémica 

asociada a Síndrome Mielodisplásico-Mieloproliferativo. 

Tratamiento y evolución:  

Con dicho diagnóstico inicial, se inicia tratamiento con Hydrea a dosis bajas y 

Prednisona.  En Octubre -17 se envía al paciente junto con las extensiones del aspirado y 

bloque de la biopsia medular, al Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla-La Mancha 

(CLMAST) para valoración y diagnóstico definitivo. En dicho Centro se completa el estudio: 

 Purificación de células de sangre periférica: Por la técnica FACSAria, se 

detectan las siguientes poblaciones celulares hematopoyéticas purificadas de médula ósea: 

Neutrófilos: 68% (carga alélica) de células positivas para la mutación D816V. Linfocitos T: 0,6% 

(carga alélica) de células positivas. 

Diagnóstico definitivo: Mastocitosis sistémica asociada a Síndrome Mielodisplásico-

Mieloproliferativo con la mutación D816V multilineal mieloide y linfoide y ganancia de genes en 

brazo largo de cromosomas 20 y 22. 

Tratamiento, recomendaciones y seguimiento: 

Hydrea, Prednisona y Acfol. Evitar AINEs y derivados opiáceos. En caso de requerir 

anestesia de cualquier tipo o contrastes yodados, actuación según protocolos de la Red 

Española de Mastocitosis (REMA). 
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Discusión: 

Nuestro caso cumple los criterios diagnósticos de MS; en concreto los cuatro criterios 

menores: >25% mastocitos son de aspecto atípico en m.o., mutación KIT D816V, expresión de 

CD25 en mastocitos y triptasa sérica >20 ng/ml. Faltaría el criterio mayor: Agregado denso 

multifocal (>15 mastocitos en m.o. u otro órgano), al ser la infiltración mastocítica en m. ósea 

del 6% de la celularidad global. Se requiere para el diagnóstico, el cumplimiento de 1 criterio 

mayor + 1 criterio menor o 3 de los cuatro criterios menores. 

Los pacientes con MS Asociadas a Hemopatías (MS-NHA, OMS 2016: el segundo tipo 

de MS más frecuente, tras la forma indolente), presentan una edad de aparición más 

avanzada, síndrome constitucional más frecuente, mayor incidencia de alteraciones 

hematológicas, menos afectación cutánea y menor supervivencia global, que los pacientes con 

MS pura (sin hemopatía clonal). Las hemopatías que más se asocian a esta entidad son de 

estirpe mieloide (en el 85% de los casos), tales como LMMC, SMD, NMPc, LMA… y más 

infrecuentes las hemopatías malignas de estirpe linfoide. 

La enfermedad se asocia a mutaciones del gen KIT localizado en el brazo largo del 

cromosoma 4 (4q12), que codifica para el receptor c-KIT (CD117). En el 85% de los casos se 

produce por una mutación puntual en la posición 816 del gen (D816V) en su dominio tirosina 

kinasa (resistente al Imatinib), modificando al receptor que ocasiona autofosforilación y 

activación favoreciendo así la proliferación y sobrevida de los mastocitos (por inhibición de la 

apoptosis).  

Hay que destacar que en las MS Asociadas a Hemopatías (MS-NHA, OMS 2016) en 

las que la MS se asocia a una hemopatía de estirpe mieloide, suele existir afectación de 

múltiples líneas celulares hematopoyéticas (multilineal) para la mutación D816V de KIT (MS 

multilineal, asociadas a un riego incrementado de progresión) como ocurre en nuestro caso, 

mientras que aquellas MS que presentan una hemopatía de estirpe linfoide asociada muestran 

dicha mutación restringida al compartimento mastocitario (MS restringida a mastocito). 

El mayor interés de nuestro caso se centra en la indefinición de la hemopatía clonal 

asociada, no pudiendo concretar si se trata de un SMD o una NMPC. Los estudios genéticos 

realizados, son al parecer no concluyentes y discrepantes entre ellos. En el estudio de HIS del 

primer estudio medular se demuestra la presencia de células de contenido tetraploide con 

ganancia de genes en todas las regiones analizadas. En la segunda muestra, el estudio de HIS 

no es tan evidente de clonalidad, persistiendo la ganancia de genes tan sólo a nivel de los 

cromosomas 20 y 22 y en menor proporción. Estos hallazgos no permiten confirmar ni 

descartar un SMD y se puede traducir en que se ha producido una selección de clones como 

un proceso evolutivo de la m. ósea que posiblemente se pueda definir en los próximos meses 

hacia una entidad concreta. Es por ello, que se nos recomienda la realización un nuevo estudio 

de HIS en m. ósea pasados 6 meses desde el diagnóstico. Es sabido que el conocimiento del 

perfil genético de los pacientes con MS-AHN no siempre es fácil de definir, puesto que en 

pacientes con MS con SMD o SMD/NMP, el cariotipo puede ser normal en más de la mitad de 

los casos y las alteraciones citogenéticas estudiadas por FISH son relativamente limitadas (no 

se suelen analizar las poblaciones de células tumorales purificadas).  
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Recambio plasmático terapéutico en paciente con pancreatitis 

aguda hipertrigliceridémica. Autores: T. Lado1, B. Antolín2, A. 

Bueno3, F.J. Díaz1, S. Lorenzo2, R. Citores3, C. de Ramón1, C. 

Pérez1, R. Acevedo1, M.J. Peñarrubia1. 

1Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2Servicio de Digestivo. 3Servicio de 

Medicina intensiva. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

 

Antecedentes personales 

Paciente de 30 años sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de 

obesidad, diabetes mellitus tipo II diagnosticada en 2016 en tratamiento con metformina pero 

con mal control; hipertrigliceridemia conocida desde 2006 sin tratamiento ni seguimiento. Es 

fumador y bebedor de forma ocasional. 

 

Anamnesis 

El paciente acudió al servicio de urgencias por dolor abdominal difuso, más intenso a 

nivel de epigastrio, sin irradiación, de pocas horas de duración, que no cede con analgesia 

habitual. No presentaba náuseas, vómitos ni alteraciones del ritmo intestinal. No había 

presentado fiebre ni otra clínica.  

 

Exploración física 

A la exploración física se encontraba estable hemodinamicamente y afebril. 

Consciente, orientado y colaborador. Sudoración profusa. Bien perfundido. Taquipneico sin 

trabajo respiratorio. No adenopatías palpables. Auscultación cardiopulmonar dentro de la 

normalidad. A la exploración abdominal los ruidos hidroaéreos estaban presentes, con 

abdomen blando, depresible, doloroso tanto a la palpación superficial como profunda de 

manera difusa pero más intenso a nivel de epigastrio, sin signos de peritonismo. Sin masas ni 

visceromegalias. Extremidades inferiores sin edemas. 

 

Pruebas complementarias 

Estudios analíticos: alteración de la determinación de valores bioquímicos reales por 

muestra hiperlipémica que interfiere con los contadores analíticos (imagen1). 

Hemograma: hemoglobina 13 g/dl, hematocrito 39%, leucocitos 14.80 x103/µl (L15%, N 

78%, Mo 6%, Eo1%). Plaquetas 115 x103/µl. 
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Bioquímica: glucosa 200mg/dl, urea 9mg/dl, creatinina 0.6mg/dl, iones normales, 

Bilirrubina y función hepática dentro de la normalidad. Proteínas 5g/dl, triglicéridos 816 mg/dl, 

colesterol total 173 mg/dl, LDH 294U/l, PCR 87.2mg/l.  

Gasometría venosa: pH 7,39, pCO2 45,3 mmHg, HCO3 26,8 mmHg. 

Coagulación: valores dentro de la normalidad. 

ECG: ritmo sinusal a 60 lpm. No se aprecian alteraciones en la repolarización. 

Radiografía de tórax: sin patología pleuropulmonar aguda. 

TAC abdomen: (diagnóstico): aumento del tamaño de la cabeza pancreática, con 

contornos irregulares y cambios inflamatorios de la grasa locorregional. El realce es 

homogéneo. Únicamente una pequeña área en proceso uncinado de menor densidad, pero 

parece corresponder con una zona de edema. Hallazgos compatibles con pancreatitis aguda 

edematosa intersticial. Importantes cambios inflamatorios parietales del marco duodenal. 

Adenopatías reactivas en proximidad. No existen colecciones líquidas organizadas. Vesícula 

biliar distendida, sin litiasis mediante esta técnica. Vía biliar intra y extrahepática de calibre 

normal. Esteatosis hepática difusa. 

 

Juicio clínico 

Pancreatitis aguda secundaria a hipertrigliceridemia 

 

Manejo y tratamiento 

Dada la mala evolución clínica, se decidió avisar al servicio de cuidados intensivos 

donde finalmente ingresó por dolor incoercible y pobre respuesta a tratamiento analgésico. Se 

colocó catéter venoso central y se inició perfusión de fentanilo y fluidoterapia intensiva. En la 

analítica de control, se objetivó un aumento de la cifra de triglicéridos a 9845 mg/dl. Dada la 

gravedad del paciente, se contactó con el Servicio de Hematología para valoración de 

recambio plasmático terapéutico (RPT), con objetivo de reducir la carga de triglicéridos (TG).  

Se realizó un RPT por vía central, procesándose 1,5 volúmenes plasmáticos (volumen 

plasmático 3897ml) utilizando albúmina al 5% como solución de reposición, con una duración 

del procedimiento de 4 horas aproximadamente. Se administraron 2 ampollas de gluconato 

cálcico para evitar la hipocalcemia inducida por el anticoagulante del sistema y 250cc de suero 

bicarbonatado 1/6 molar para compensar la acidosis metabólica secundaria a la solución de 

reposición. El paciente no presentó complicaciones durante el procedimiento. Todo el plasma 

obtenido fue de aspecto lipémico (imagen 1). En la analítica post-RPT se observó un llamativo 

descenso de la cifra de TG a 832 mg/dl y colesterol tras un único RPT (imagen 2).  
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Durante su estancia en UCI, se consiguió un correcto manejo del dolor que permitió ir 

descendiendo pauta de medicación intravenosa en perfusión, control glucémico estricto y 

fluidoterapia agresiva, permaneciendo hemodinámicamente estable y siendo posible iniciar 

tolerancia oral sin incidencias tras la realización del RPT. Posteriormente el paciente fue dado 

de alta a planta de Digestivo.  

 

Evolución 

Durante su estancia en planta, el paciente continuó evolucionando favorablemente con 

adecuada ingesta oral y buen control del dolor. Se realizó un TAC de abdomen de control que 

evidenció una necrosis pancreática menor del 30% y una colección loculada de 7 cm 

adyacente a curvatura mayor gástrica. 

Permaneció afebril en todo momento sin complicaciones asociadas a su patología de 

base. Fue valorado por el Servicio de Endocrinología que inició tratamiento hipolipemiante 

escalonado con fibratos, estatinas, y asociación de ácidos omega 3; y se inició una pauta de 

insulina de cara alta alta.  

Al alta, el paciente se encontraba hemodinamicamente estable, afebril, sin dolor y con 

unas cifras de triglicéridos de 727mg/dl y colesterol de 218mg/dl. 

 

Discusión 

La hipertrigliceridemia (HTG) es la tercera causa más frecuente de pancreatitis aguda 

(PA) siendo responsable de alrededor del 1-4% de las mismas. El riesgo de PA se incrementa 

de manera significativa con niveles de TG superiores a 2.000 mg/dl aunque no se correlaciona 

con la severidad del proceso. 

El objetivo en el manejo de una pancreatitis aguda secundaria a HTG severa es 

descender los niveles de TG tan pronto como sea posible ya que se ha asociado con mejores 

resultados. 

Las guías clínicas ASFA (Sociedad Americana de Aféresis) del año 2016, contemplan 

la realización de recambio plasmático terapéutico en la pancreatitis aguda hipertrigliceridémica 

con categoría III y grado de recomendación 2C, individualizando en cada caso, ya que la 

evidencia es baja por la única publicación de series de casos. Se recomienda intercambiar 

entre 1-1,5 volúmenes plasmáticos con la solución de intercambio más adecuada en cada caso 

(albúmina o plasma) hasta que se consigan unos niveles de triglicéridos seguros. En la 

literatura revisada, se observa que, en la mayoría de los casos, incluso con un solo 

procedimiento de recambio plasmático se consigue reducir más del 80% de la cifra de 

triglicéridos, como en el caso presentado, mejorando así el cuadro clínico de pancreatitis aguda 

en el contexto de la hipertrigliceridemia. 
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Conclusiones 

El RPT es considerado como uno de los tratamientos de primera línea de la HTG 

severa en el contexto de una pancreatitis aguda. Un solo procedimiento consigue disminuír 

considerablemente la cifra de TG. Algunos autores proponen que su realización profiláctica con 

cifras altas de TG podría ser considerada en pacientes seleccionados con episodios 

recurrentes; aunque se necesitan más estudios que lo avalen.  
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Rotura espontánea de bazo en paciente con leucemia mieloide 

aguda refractaria. Sobejano E1, Pérez-López1 E, Higuero V1, Presa D1, Avendaño A1, 

Carrillo J1, Rivera D1, Arratibel N1, Baile M1, Veiga A1, Zanabili J1, Gonzalez-de la Calle V, 

Martin AA1, Cabrero M1, López-Corral L1, Sanchez-Guijo F1, Caballero MD1, Vázquez L1 

 

Introducción 

Las infecciones fúngicas invasivas (IFI) son una de las principales causas de morbi-

mortalidad en pacientes con hemopatías. Fundamentalmente los que reciben quimioterapia 

intensiva o trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. La mayoría de estas 

infecciones son causadas por las especies Aspergillus y Candida. Sin embargo, se han 

constatado cambios en la epidemiología de dichas infecciones, apareciendo  especies 

emergentes, esto debido a modificaciones en la profilaxis antifúngica, intensificación de los 

régimenes quimioterápicos además de nuevos fármacos y biológicos cada vez más utilizados 

en los pacientes con neoplasias hematológicas. Dentro de las especies emergentes, la 

infección invasiva por Geotrichum capitatum es relativamente rara. Se presenta principalmente 

como septicemia y, también en localizaciones tisulares como pulmón, corazón o cerebro[3,4].A 

pesar del uso de una terapia antifúngica adecuada, la enfermedad se asocia con una alta tasa 

de mortalidad superior al 70% [5] 

 

Motivo de consulta 

Paciente con diagnóstico de leucemia aguda mieloblástica (LMA) en el día +59 del 

tratamiento de rescate con Clofarabina y Ara-C, que acude a Urgencias por cuadro sincopal y 

sensación distérmica. A su llegada al hospital la paciente se encuentra hemodinámicamente 

inestable: hipotensa (55/30), taquicárdica (140lpm), con tendencia a la somnolencia y frialdad 

periférica; durante su estancia en el servicio de urgencias presenta cuadro de tiritona y 

elevación de temperatura hasta 37.7ºC. 

 

Historia clínica. Antecedentes y enfermedad actual 

Paciente mujer de 53 años diagnosticada de LMA con cambios displásicos (OMS 2016) 

y monosomía del 7 (del 7q) en Julio de 2017. Refractaria al tratamiento de inducción según 

esquema FLAGIDA (38% blastos en +21) por lo que recibe segunda línea con Carboplatino-

VP16 al que también fue refractaria (8% de blastos+21), motivo por el que recibió una 3º línea 

de quimioterapia con Clofarabina-Ara-C alcanzando RC morfológica con EMR positiva por 

citometría de flujo (CMF). 

Como complicaciones presentó durante la aplasia del último tratamiento quimioterápico 

síndrome febril persistente sin respuesta a antibioterapia de amplio espectro, sin foco clínico en 

las pruebas complementarias realizadas (TACAR, ecografía abdominal, ecocardiografía).Tras 

10 días de evolución se documentó el crecimiento de Geotrichum capitatum en dos 
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hemocultivos, se realizo estudio de extensión con diversas pruebas radiológicas (TACAR, 

ecocardiografía, RMN hepática) documentándose solo afectación hepatoesplénica 

(microabcesos en hígado y bazo). La paciente había estado bajo tratamiento antifúngico 

profiláctico con posaconazol durante dos meses, por lo que se inició tratamiento combinado 

con Voriconazol y Ambisome a 5mg/kg, con desaparición del cuadro febril y negativización de 

los crecimientos microbiológicos, por este motivo la paciente es dada de alta hasta la 

realización de un trasplante alogénico de DNE. 

 

Exploración física 

A su llegada a urgencias:ECOG-3; TA:55/30 FC 140lpm Tº 37.2ºC Sat02 96% 

General: Consciente, orientada y colaboradora, con tendencia a la somnolencia. 

Eupneica en reposo. Exploración neurológica normal. 

Cabeza y cuello: pupilas isocóricas y normorreactivas. COF con sequedad oral, sin 

lesiones purulentas ni ulcerosas 

Tórax: AC: Tonos rítmicos, sin soplos ni extratonos. AP: MVC en ambos campos sin 

ruidos sobreañadidos. 

Abdomen: sin evidencia de hallazgos patológicos. 

Extremidades: No edema. No signos de TVP. 

 

Pruebas complementarias: 

1º ANALÍTICA (centro de salud) 

HEMOGRAMA: Hemoglobina 6.2 g/dL, Hematocrito 18.2 %, MCV 85.4 fL, MCH 29.1 

pg, MCHC 34.1 g/dL, Leucocitos 11.00 x 10³/µL, Neutrófilos 7.20 x 10³/µL, Linfocitos 3.20 x 

10³/µL, Plaquetas 38.0 x 10³/µL,  

 BIOQUÍMICA EN SUERO: Creatinina 1.23 mg/dL, AST 30 U/L, ALT 18 U/L, GGT 58 

U/L 

GASOMETRÍA VENOSA :Láctico 8; ph 7.26  

 

ANALÍTICA A SU LLEGADA A URGENCIAS HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 

HEMOGRAMA: Hemoglobina 5.6g/dL, Hematocrito 16.3 %, MCV 90.6 fL, MCH 31.1 pg, 

MCHC 34.4 g/dL, Leucocitos 11.77 x 10³/µL, Neutrófilos 8.15 x 10³/µL, Linfocitos 2.50 x 10³/µL, 

Monocitos 1.10 x 10³/µL, Plaquetas 27.0 x 10³/µL  
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BIOQUÍMICA EN SUERO: Creatinina 1.52 mg/dL, AST 61 U/L, ALT 16 U/L, GGT 60 

U/Lg/dL, Bilirrubina Total 0.45 mg/dL, Fosfatasa Alcalina 129 U/L, LDH 776 U/L, Proteína C 

reactiva 4.68 mg/dL, Procalcitonina 2.4 ng/mL 

SISTEMÁTICO ORINA: Esterasas Leucocitarias 2+, Leucocitos orina 178 /µL, 

Bacterias P MODERADA. 

COAGULACIÓN: TP seg 15 seg, Actividad de Protrombina 74 %, TP INR 1.25 INR, 

TTPA 31.1 seg 

GASOMETRÍA VENOSA : Láctico  8; ph7.26  

FROTIS: No se observan blastos.  

ECG: Taquicardia sinusal, PR: 0,14 ms, no alteraciones en la repolarización 

RX TÓRAX: Sin hallazgos significativos. 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico de presunción fue una sepsis de origen urinario, se inició fluidoterapia 

intensiva, antibioterapia empírica con Meropenem, Teicoplanina y Amikacina y soporte 

transfusional, con respuesta favorable. Durante los días posteriores la paciente presentó buena 

evolución clínica y analítica con mejoría paulatina de los parámetros infecciosos, aunque 

continuaba requiriendo altas necesidades de soporte transfusional por persistencia de anemia 

grave. 

De cara a la realización de un trasplante alogénico se realizó una RMN de control de la 

IFI a los diez días del ingreso, donde se objetiva una rotura esplénica con hematoma 

subcapsular secundaria a abscesos, debiéndose realizar una esplenectomía de urgencia cuyo 

resultado anatomopatológico fue confirmatorio de afectación micótica filamentosa. Presento 

una tórpida evolución inicial tras la cirugía con diversas complicaciones: sepsis de origen 

pulmonar y abdominal que requirió de colocación de tubo pleural y drenaje abdominal por 

derrame pleural masivo y colecciones purulentas hepáticas respectivamente. Tras estas 

medidas la evolución posterior fue satisfactoria pudiéndose realizar 35 días después de la 

esplenectomía ,un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica 

de donante no emparentado HLA idéntico con acondicionamiento de intensidad reducida. En el 

aspirado medular del día +21 se encuentra en de RC con EMR negativa por CMF. 

 

Discusión, conclusiones o interés del caso 

En pacientes con hemopatías malignas, y especialmente en la LMA, debido a la 

quimioterapia intensiva, la neutropenia grave prolongada y los catéteres centrales, debemos 

tener presente que las infecciones fúngicas invasivas son una de las principales causas de 

morbimortalidad.  
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Geotrichum capitatum es un levadura filamentosa que se aísla principalmente en el  

esputo. Es un patógeno oportunista poco frecuente que afecta fundamentalmente a pacientes 

inmunodeprimidos durante el periodo de neutropenia. El retraso en su diagnóstico puede tener 

un resultado fatal. Las infecciones relacionadas con este microorganismo son frecuentemente 

endocarditis ,sepsis y encefalitis6. En la literatura, dos tercios de los casos de fungemia por 

G.clavatum y G.capitatum fue asociada a invasión de distintos órganos7, sin embargo, aunque 

si se ha observado una predilección de G. clavatum por el bazo, no hay reportado ningún caso 

de rotura esplénica asociado a afectación visceral por este microorganismo. El tratamiento de 

dicho hongo a día de hoy no está establecido. Si bien, la mayoría de las guías recomiendan 

tratamiento de Anfotericina-B a altas dosis. 

Nuestro caso trata de una paciente con un periodo de neutropenia severa y prologada 

(dos meses) debido a su enfermedad hematológica que presenta fungemia por Geotrichum 

capitatum con buena evolución clínica inicial tras doble terapia antifúngica, pero que 

posteriormente presentó una grave complicación como es la rotura esplénica espontanea 

secundaria a infiltración por Geotrichum capitatum tal y como se demostró en la pieza 

quirúrgica. Además queremos resaltar la buena evolución tras esplenectomía y continuación de 

doble terapia antifúngica, que permitió realizar una trasplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos.  

 

Conclusiones 

Existen casos en la literatura reportados de infección por Geotrichum capitatum en 

paciente con inmunodepresión severa, si bien no hay ningún caso descrito de rotura esplénica 

espontanea secundaria a la infección por dicho microorganismo. 

La buena evolución de nuestra paciente tratada exitosamente con doble terapia 

antifúngica y esplenectomía permitió que recibiera un trasplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos como tratamiento de su enfermedad de base. 
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Síndrome linfoproliferativo-T postrasplante. Bonis Izquierdo, E. 

(1), Cantalapiedra Diez, A. (1), Campano García, A. (1), Andrés 

Hernández, N. (1), Reyes Rodríguez V. (1), Fernández Fernández, E. 

(1) Fernández Fontecha, E. (1), Cidoncha Morcillo, B. (1), de la Fuente 

Graciani, I. (1), García Frade, LJ (1). 
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INTRODUCCIÓN 

El virus de Epstein Barr (VEB) perteneciente a la familia de los herpes virus  infecta al 

90% de la población y tras la infección primaria permanece en estado latente en los linfocitos B 

bajo control principalmente de la inmunidad celular. En situaciones de inmunodepresión éste 

puede reactivarse y dar lugar a proliferaciones mono o policlonales que pueden dar lugar a un 

síndrome linfoproliferativo postrasplante (SLPT).  

El término SLPT engloba un grupo heterogéneo de enfermedades relacionadas en su 

mayoría con el VEB, que ocasionan una proliferación de linfocitos debido al estado de 

inmunodeficiencia celular T iatrogénica.  

La mayoría (80%) aparecen en el primer año postrasplante y la máxima incidencia es a 

los 3-6 meses. Puede tener aparición tardía al cabo de 10 años del trasplante. 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 71 años con antecedentes de trasplante renal izquierdo hace 23 años 

(1994), adenocarcinoma colorrectal sobre adenoma tubulovelloso (2015) en remisión completa, 

carcinoma epidermoide y nevus melanocíticos (2010-2014). 

En tratamiento inmunosupresor con everolimus (1mg/día) desde hace año y medio se 

remite para estudio y seguimiento en consultas externas de Hematología  (enero de 2016) de 

linfocitosis progresiva (8.200 hasta 32.000/μL) con hiperplasia de linfocitos T citotóxicos CD3+ 

CD8+ por citometría de flujo, compatible con Síndrome Linfoproliferativo de estirpe T (SLPC-T) 

vs Leucemia de Linfocitos Grandes Granulares T (LLGG-T).  

Tras objetivarse anemización progresiva en los últimos controles analíticos llegando 

hasta cifras de 7,6 g/dL, y descartadas otras causas de la misma, se decide ampliar los 

estudios con nuevas serologías, medulograma y pruebas de imagen.  

En la anamnesis, el paciente refiere astenia bien tolerada, ausencia de síntomas B u 

otra clínica por aparatos. La exploración física es anodina, no se palpan adenopatías 

periféricas palpables y destaca únicamente discreta palidez generalizada. 
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Pruebas complementarias: 

-Aspirado medular: Citología: Infiltración linfoide 71%. Citometría de flujo: Hiperplasia 

de linfocitos T CD3+, CD8+ 50% en médula.  

-Biología Molecular: Proliferación clonal linfoide T. 

-TC body: Sin hallazgos de adenopatías ni visceromegalias sospechosas. 

Engrosamiento mucoperióstico de senos maxilares. Atrofia renal bilateral con riñón 

trasplantado en fosa ilíaca izquierda. 

-Serologías VEB Ig M +, Ig G+. PCR VEB positiva: 100 copias/mL. Resto de serologías 

negativas. 

-Analítica: Hb 7,6g/dL VCM 108 fL Leucocitos 37.200 (Lin 34.300 Neu 1.100) Plaquetas 

en rango de normalidad. Reticulocitos, ferrocinética, fólico y vitamina B12 en rango de 

normalidad. Bioquímica: Cr 1,96 Urea 63,6 LDH 307 Fosfato 3,9. Perfil hepático e iones en 

rango de normalidad. Estudios de autoinmunidad negativos.  

Diagnóstico de sospecha:  

SLP-T post-trasplante renal (tipo LLGG-T) asociado a VEB. 

  

BREVE DISCUSIÓN DEL CASO Y CONCLUSIONES 

Descartada la enfermedad por VEB probable/probada en ausencia de evidencia 

histológica y por ausencia de sintomatología hepatoesplenomegalia, adenopatías o pruebas de 

imagen compatibles, se establece el diagnóstico de SLP-T postrasplante tipo LLGG-T asociado 

a VEB.  

La LLGG es una forma de SLP descrita tras trasplante de progenitores 

hematopoyéticos (autólogo y alogénico) y de órgano sólido. Esta entidad abarca desde la 

expansión policlonal reactiva y autolimitada, hasta la linfocitosis oligo/monoclonal e incluso su 

progresión a leucemia. Puede presentarse de forma indolente y con hallazgos clínicos 

inespecíficos como citopenias refractarias (principalmente anemia y trombocitopenia), astenia, 

fenómenos de autoinmunidad, artritis reumatoide, polimiositis...siendo por ello una entidad 

infradiagnosticada. El diagnóstico requiere la demostración de monoclonalidad, no siendo ésta 

por si misma indicador de malignidad.  En cuanto a la valoración del pronóstico y supervivencia 

a largo plazo, se necesitan más estudios de seguimiento para poder llegar a establecerlos con 

una cierta precisión, ya que se ven limitados por la heterogeneidad de la terminología y los 

criterios diagnósticos. 

En cuanto al tratamiento anticipado (cuando se detecta reactivación de VEB), no se 

conoce el umbral a partir del cual es necesario administrar tratamiento, ya que los valores entre 

laboratorios no están estandarizados y tampoco existe una correlación entre la carga viral y las 

manifestaciones clínicas. Dado que son frecuentes las viremias transitorias, el dato de más 
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valor que apoyaría el inicio de tratamiento específico es el incremento progresivo de la carga 

viral.  

En general, el tratamiento anticipado debería reservarse para los pacientes de alto 

riesgo, mientras que en el resto de pacientes, en ausencia de otros signos o síntomas, se 

podría mantener una actitud más conservadora.  

Actualmente, el paciente se encuentra estable, en tratamiento de soporte transfusional 

cuando precisa, con monitorización de la carga viral y en seguimiento estrecho de la evolución 

clínica. 
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Figura 1. Algoritmo utilizado para el diagnóstico diferencial de LLGG post-trasplante. 

(Extracto de Large granular lymphocytosis after transplantation. Oncotarget, 2017, Vol. 8, No. 

46) Abreviaturas: IHC, immunohistochemistry; SCT, stem cell transplantation; SOT, solid organ 

transplantation; T-LGL, T-cell large granular lymphocytic; TCR, T-cell receptor. 
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¿Progresión intratratamiento versus causa no esperable? A 

propósito de un paciente con Linfoma no Hodgkin. Díaz Valdés, 

J.R.; Castillo Rosas J.C.; Torres, A.; Olivier Cornacchia, C.; 

Valencia, S.L.; García Mateo, A.; Marcellini Antonio, S.; Zato, E.; 

Queizán Hernández, J.A 

 

Servicio de Hematología y Hemoterapia del Complejo Hospitalario de Segovia. 

 

INTRODUCCION 

Es conocido que los Linfomas no Hodgkin, como todos los cánceres hematológicos, 

llevan intrínsecamente aparejado un déficit en la inmunidad celular. Los tratamientos con 

poliquimioterapia favorecen y agravan este tipo de alteraciones, incluso cuando la enfermedad 

se encuentra en remisión parcial o total. A pesar de los protocolos de despistaje serológico 

previos al tratamiento, diversos patógenos intracelulares pueden aprovechar esta 

inmunodeficiencia para proliferar desde una fase de latencia.   Todo ello se traduce en la 

complicación del diagnóstico diferencial entre patología de origen infeccioso y criterios de 

progresión o de no respuesta, más aun, si tenemos en cuenta  la similitud de ambas entidades 

en las pruebas de imagen, a pesar de la mejoría de la definición. 

CASO CLINICO: 

Nuestro paciente es un varón de 59 años de edad, exfumador desde hace 7 años que 

presenta intolerancia digestiva por diarreas al ácido clavulánico e ibuprofeno. Tiene 

antecedentes personales de: Hepatitis Aguda no filiada durante la infancia, Hiperuricemia 

desde hace 10 años con crisis gotosas esporádicas, Síndrome de Apnea del Sueño desde 

hace 8 años por lo que precisa uso nocturno de CEPAP, Fibrilación Auricular diagnosticada 

hace 7 años en tratamiento anticoagulante oral con Sintrom, HTA, valvulopatía mitroaórtica 

tipo estenosis aórtica severa con implantación de malla valvular 1 mes antes del diagnóstico. 

Había sido intervenido quirúrgicamente de iridectomía bilateral hace 10 años y de fisuroplastia 

anal hace 2 años.  

El paciente se encontraba en seguimiento por el Servicio de Cardiología por disnea 

progresiva de esfuerzos. Estando pendiente de estudio hemodinámico, y coincidiendo con un 

síndrome febril, se detecta una condensación en LID que no desaparece tras el tratamiento 

antibiótico empírico. Tras BAG de dicha ―lesión pulmonar basal derecha‖ fue diagnosticado de 

Linfoma no Hodgkin de fenotipo B tipo histológico ―Difuso de Células Grandes‖ (clasificación 

OMS/2016) en estadio IIIE (Lung)–A (De Ann Arbor), con índices pronósticos R IPI: 2 (riesgo 

intermedio) y NCCN-IPI: 4 (riesgo intermedio-alto).  
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La analítica al diagnóstico presentaba un Hemograma sin alteraciones, en la  

Bioquímica destacaba una  LDH de 485 U/L (VN: 125-220), ligera Hiperbilirrubinemia asociada 

a una tendencia colestásica y Ferritina de 490 ng/mL (VN: 30-300). El proteinograma 

evidenciaba Hipoproteinemia de 6g/dL (VN: 6,40-8,30) con aumento de Alfa-1-Globulinas hasta 

el 6,2% (VN: 2,9-4,9). La electroforesis, mostraba inmunoparesia a expensas de una IgG de 

701 mg/dL (VN: 751-1560) y de una IgM de 33,50 mg/dL (VN: 46-304).  La 2-microglobulina 

estaba elevada hasta los 2,81mg/mL (VN: 0,60-2,16). La serología para neumonías atípicas y 

virus respiratorios era negativa, así como para VIH, Sífilis, VHB y VHC. Presentaba serología 

de infección pasada para CMV, VEB, VHS 1 y 2, Toxoplasmosis. El Quantiferón fue negativo 

y el paciente refirió no estar vacunado contra la tuberculosis, así como no haber tenido 

contactos de riesgo. El resto de parámetros no aportaban datos relevantes. 

Fue sometido a tratamiento poliquimioterápico según esquema R-CHOP21. En la 

reevaluación por PET-TAC realizada tras la finalización del cuarto ciclo en junio 2017, se 

constató clara mejoría de la afectación linfomatosa supra e infra diafragmática y a nivel 

esplénico, pero también se describía la aparición de nuevas lesiones captantes a nivel 

pulmonar una a nivel del LID y otra a nivel del LSD, morfológicamente sugerentes de 

progresión intratratamiento.  

Como este hallazgo no era concordante con la mejoría a nivel metabólico de la 

enfermedad linfoproliferativa a nivel ganglionar se decidió la realización de PAAF con resultado 

no valorable por falta de material. Se solicitó entonces que fueran biopsiadas por parte del 

servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid con el diagnóstico 

anatomopatológico de granulomas necrotizantes caseificantes concordantes con tuberculosis 

pulmonar. Posteriormente se demostró histológicamente positividad para BK. 

Tras instaurar tratamiento antituberculoso con 4 fármacos, recibió dos ciclos 

adicionales del esquema poliquimioterápico R-CHOP21, administrándose  el sexto ciclo en 

noviembre 2017. 

En el PET-TAC de revaluación tras seis ciclos se constató que el paciente estaba en 

respuesta metabólica completa, habiendo desaparecido totalmente las zonas de  capitación 

pulmonar. 

 

DISCUSIÓN: 

La máxima hipocrática del ―primum non nocere‖ debe tenerse muy presente en el 

ámbito de la medicina actual, en la que tendemos a sustituir el acto médico global con 

interpretaciones de modernas pruebas diagnósticas.  

El hallazgo de una infección por Mycobacterium tuberculosis en el contexto de los 

pacientes hematológicos bajo tratamiento quimioterápico en supuesta progresión discordante,  

debe hacer que planteemos algunas reflexiones. A pesar de haber realizado correctamente el 

despistaje de infección por tuberculosis,  y teniendo en cuenta las circunstancias 

epidemiológicas que rodeaban al paciente, lo más probable es que se trate de la reactivación 
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de una primoinfección previa en fase de latencia, ya que la sensibilidad del test Quantiferon 

no es total. 

La determinación negativa del interferón gamma no excluye totalmente la presencia de 

enfermedad tuberculosa latente,  y el hecho de que pacientes inmunocomprometidos que están 

recibiendo quimioterapia puedan desarrollar una tuberculosis activa hace pensar en la 

posibilidad de que haya que realizar un despistaje más exhaustivo mediante PCR para 

Mycobacterium tuberculosis, al menos en pacientes seleccionados. 

Es relevante enfatizar que si detectamos discordancia entre la respuesta metabólica al 

tratamiento entre localización en parénquima pulmonar y otras zonas afectas, el concepto de 

rebiopsia debe ser una práctica habitual y precoz si la localización de las  lesiones pulmonares 

lo permite.  

Lo que a priori podría parecer una demora en el tratamiento de un paciente en clara 

progresión intratratamiento y una intervención de riesgo en un paciente frágil, acaba evitando 

que el paciente pase a una segunda línea de tratamiento, tan innecesaria como no indicada. 
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Actinomicosis en el contexto de leucemia mieloblástica aguda. 
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CASO CLÍNICO  
 

Presentamos el caso clínico de una paciente mujer de 51 años, sin antecedentes 

personales de interés, que acude al Servicio de Urgencias tras objetivar en control analítico 

casual realizado por su Médico de Atención Primaria pancitopenia. Como dato de interés cabe 

destacar que la paciente había sido remitida hace 2 años a la consulta externa de hematología 

por neutropenia para realización de estudio medular, sin embargo, la paciente rehúsa la 

realización del mismo y no acude a los controles posteriores. 

En la exploración física llama la atención la presencia de dos úlceras erosivas de 

coloración amarillo-verdosa, una de ellas localizada en hemimandíbula posterior izquierda y 

otra en la lengua, de 4 semanas de evolución sin observarse mejoría pese a recibir tratamiento 

con Nistatina y corticoides. 

Tras el ingreso se solicita frotis de sangre periférica que muestra la presencia de 28% 

de blastos de estirpe mieloide realizándose posteriormente estudio medular que confirma el 

diagnóstico de Leucemia Mieloblástica Aguda sin diferenciación, NPM1 negativa, FLT3 no 

mutado Y WT1 positivo. También se solicitan frotis de lesiones orales y se pauta tratamiento 

antifúngico empírico con Fluconazol.  

Se inicia tratamiento quimioterápico de inducción según esquema PETHEMA-LMA-

2011 que incluye Citarabina e Idarrubicina. 

Los cultivos de lesiones en cavidad oral resultan negativos, y las úlceras presentan una 

evolución tórpida a pesar de tratamiento antifúngico, por lo que se solicita biopsia de las 

mismas. La anatomía patológica muestra material necrótico con abundantes drusas de aspecto 

actinomicótico, presencia de hifas fúngicas aisladas (hallazgos sugestivos de actinomicosis con 

probable sobreinfección fúngica), iniciando tratamiento con Penicilina G benzatina intravenosa. 

En el estudio medular de la paciente del día +14 de la inducción se objetiva 

refractariedad por persistencia de blastos, por lo que se inicia tratamiento de reinducción según 

esquema FLAG-IDA. Como complicaciones presenta neutropenia febril sin focalidad aparente, 

iniciándose antibioterapia de amplio espectro.  
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Se solicita TAC torácico donde se observa la presencia de una masa en lóbulo superior 

derecho, de bordes imprecisos y presencia de un halo en vidrio deslustrado alrededor del 

mismo sugestivo de infección por Aspergillus, iniciándose tratamiento con Voriconazol y 

Anfotericina B liposómica. 

Se realiza broncoscopia que permite acceder a la lesión pulmonar descrita para toma 

de muestras microbiológicas (lavado broncoalveolar) con resultado negativo. Se completó 

tratamiento antifúngico, observándose en radiografías posteriores de reevaluación una 

reducción progresiva en el tamaño de la lesión presente en lóbulo superior derecho hasta su 

desaparición. 

Tras la reinducción, la paciente presenta en estudio medular una remisión completa 

citomorfológica y una EMR negativa mediante CMF, por lo que se realizó trasplante alogénico 

de donante emparentado sin complicaciones infecciosas reseñables y encontrándose 

actualmente en remisión completa.  

La paciente completó 2 semanas de tratamiento intravenoso con Penicilina G benzatina 

con resolución casi completa de las úlceras orales debiendo continuar con antibioterapia oral: 

Amoxicilina, hasta finalizar los 6 meses de tratamiento. 

 

 

DISCUSIÓN 

La actinomicosis es una infección supurativa crónica, no contagiosa, insidiosa y 

lentamente progresiva. La enfermedad se caracteriza por la presencia de una induración 

inflamatoria en los tejidos afectos, con tendencia a la formación de fístulas por las que fluyen 

unos gránulos blanco-amarillentos característicos. Las lesiones son focos purulentos rodeados 

de una fibrosis extensa y se localizan de forma preferente en la cara, el cuello, los pulmones y 

la región ileocececal. Las formas cervicofaciales son las más frecuentes. 

Actinomyces israelii es el principal agente causal de la actinomicosis humana. Se trata 

de una bacteria grampositiva anaerobia que forma parte de la flora endógena de las criptas 

amigdalinas, encías, dientes con caries, mucosa digestiva y genitourinaria Un paso esencial en 

la patogénesis de la actinomicosis es la alteración de la barrera mucosa por una infección 

previa, traumatismo o manipulación quirúrgica.  

La incidencia es diez veces mayor en comunidades rurales por la mala higiene 

bucodentaria en esas zonas. 

Se han descrito casos de actinomicosis en el contexto del uso de glucocorticoides, la 

leucemia linfoblástica / mieloblástica aguda durante la quimioterapia, el trasplante pulmonar y 

renal, así como en la infección por VIH, lo que nos hace pensar que el estado de 

inmunodepresión facilite el desarrollo de esta entidad. 
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El diagnóstico definitivo requiere la demostración de Actinomyces en el pus obtenido de 

trayectos fistulosos, líquido de empiema, cavidades de abscesos o en la biopsia de los tejidos 

afectos cuyo hallazgo más característico es la presencia de los clásicos gránulos de azufre, 

masa de bacterias grampositivas ramificadas cementadas por un material proteináceo 

eosinófilo (fenómeno de Splendore-Hoeppli). 

La actinomicosis cervicofacial no complicada puede tratarse inicialmente con penicilina 

G por vía intravenosa, a razón 18 a 24 millones de unidades al día durante 2-6 semanas. La 

penicilina a dosis altas es el tratamiento de elección, aunque las tetraciclinas y otros 

antibióticos, como los macrólidos y las lincosaminas, suelen ser también eficaces. Después se 

puede continuar con penicilina V o ampicilina/amoxicilina por vía oral hasta completar 6-12 

meses. El drenaje quirúrgico o la escisión de las lesiones actinomicóticas accesibles constituye 

una ayuda valiosa, aunque la cirugía sólo es de escaso valor. 

La actinomicosis no tratada evoluciona como una enfermedad crónica persistente y con 

múltiples fístulas. Con tratamiento adecuado, la evolución es favorable en casi todas las formas 

cervicofaciales.  

La importancia del caso clínico radica en que la actinomicosis es una enfermedad 

comúnmente ignorada debido a la falta de conocimiento de la misma. Aunque suele ser 

infrecuente debemos tener en cuenta esta entidad en la práctica clínica diaria en aquellos 

casos en los que se presentan úlceras bucales de evolución tórpida pese a múltiples 

tratamientos. Pero la actinomicosis no siempre se diagnostica con facilidad debido a la 

diversidad de formas que pueden adoptar las lesiones, y, de hecho, con frecuencia es 

confundida con neoplasias o enfermedades granulomatosas. El diagnóstico nos los va a dar los 

hallazgos microbiológicos e histológicos, pero también va a ser fundamental sospechar esta 

infección para que podamos llegar al diagnóstico correcto. Por ello es muy importante hacer un 

diagnóstico oportuno debido a que las complicaciones y el riesgo de diseminación podrían 

entorpecer y aun prolongar el curso de esta patología. 

 

 

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS 
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Imagen 1 - Evolución de lesión erosiva localizada en hemimandíbula posterior izquierda 

1) Al diagnóstico. 2) Tras el inicio de tratamiento con Penicilina G benzatina. 

 

 

 

Imagen 2 – Masa localizada en lóbulo superior derecho, de bordes imprecisos y 

presencia de halo en vidrio deslustrado alrededor de la misma sugestiva de Aspergilosis 

invasiva. 
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Imagen 3 - Visión global de corte histológico correspondiente a lesión erosiva 

localizada en hemimandíbula posterior izquierda  (hematoxilina-eosina 40x) donde se muestra 

1) Epitelio plano poliestratificado. 2) Acúmulos de material necrótico fibrinoide o colicuativo 

identificándose abundantes colonias de microorganismos con morfología actinomicetoide 

(drusas). 

 

 

 

Imagen 4 - Detalle histológico (hematoxilina-eosina 200x) donde se observa drusa 

actinomicótica abigarrada. 

 

 

Imagen 5 - Análisis histológico (PAS 200x): destaca la estructura fibrilar 

correspondiente a las drusas actinomicóticas. 
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Imagen 6 - Elementos micóticos con hifas degeneradas dentro del material necrótico 

(HE 400x). 

 

Imagen 7 - Detalle de hifa fúngica degenerada inmersa en material necrótico  (GRO 

COTT 1000x). 

 

CONCLUSIONES 

De este caso clínico se deduce que el conocimiento y la sospecha de esta inusual 

patología resultan imprescindibles para realizar un diagnóstico precoz y adecuado que nos 

permita instaurar un tratamiento adecuado.  

El caso de esta paciente sirve de ejemplo para constatar que las muestras 

anatomopatológicas pueden aportar en ocasiones información adicional sobre otras posibles 

infecciones, que a priori no han podido confirmarse microbiológicamente. 
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Afectación neurológica como primera manifestación de linfoma 

No Hodgkin B. Dávila Valls J, Cabezudo Moreno M, Martínez 

Badás MP, Rodríguez Domínguez MJ, Recio Rueda I, González 

Mena B, Bárez García A.  

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complejo Asistencial de Ávila.  

 

Caso Clínico: 

Mujer de 77 años con múltiples antecedentes personales (hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, extrasistolia ventricular, diabetes mellitus tipo 2 y anemia ferropénica) que 

acude a Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en noviembre 2017, por un 

dificultad respiratoria y tos con expectoración amarillenta. En la anamnesis, también refiere 

astenia y debilidad intensa, sudoración profusa nocturna y pérdida de peso subjetiva, no 

cuantificada, de 4 meses de evolución.  La paciente se había realizado una colonoscopia en los 

días previos, dentro del estudio de anemia que se estaba realizando, en la que se apreciaba 

una lesión de 5x4 cm, submucosa y dura, aún sin los resultados histológicos. 

En la exploración física la paciente se encuentra afebril, con tensión arterial normal y 

una saturación de oxígeno del 81%. En la auscultación pulmonar presenta roncus dispersos y 

disminución del murmullo vesicular generalizado en ambos pulmones. No presenta otros 

hallazgos de interés. 

Como pruebas complementarias, se realiza una radiografía de tórax en la que presenta 

infiltrado pulmonar en la base derecha. En la analítica que se realiza, presenta hipoxemia (pO2 

52 mmHg) con pCO2 normal y anemia microcítica e hipocrómica. 

La paciente es diagnosticada de neumonía basal derecha con insuficiencia respiratoria 

parcial e ingresa en Medicina Interna para tratamiento. 

En el ingreso se realiza una nueva analítica que muestra anemia con un patrón de 

hierro de trastornos crónicos (ferritina >700 ng/mL), LDH normal y beta2-microglobulina 

ligeramente elevada. 

Dado el cuadro constitucional referido, se realiza un TAC de cuerpo entero en el cual 

se aprecia una adenopatía cervical (1,6x1,4x2 cm), múltiples imágenes nodulares en ambos 

hemitórax de hasta 1,5 cm, adenopatías en hilio hepático de hasta 3x2 cm, retrocavas (1,2cm), 

renales izquierdas y en ligamento gastrohepático; e imágenes sugerentes de infiltración de la 

grasa mesentérica.  

Se realiza una biopsia excisional de la adenopatía cervical en nuestro hospital y se 

deriva al Hospital Río Hortega de Valladolid para la realización de una ecoendoscopia con toma 

de muestra de las adenopatías del hilio hepático. En dicha ecoendoscopia se aprecia una única 

adenopatía de 3,8 cm de diámetro, bien delimitada y muy sugerente de malignidad. 
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Dado que durante el ingreso la paciente ha mejorado clínicamente tras el tratamiento 

antibiótico y esteroideo recibido, es dada de alta con los resultados histológicos de las biopsias 

pendientes. Se cita en Consulta de Medicina Interna para dichos resultados. 

Sin embargo, acude a Urgencias a los pocos días por un cuadro de debilidad y dolor 

intenso en los miembros inferiores y parestesias en las manos y los pies. Refiere que la clínica 

ha comenzado en los dedos de los pies y progresivamente ha ascendido hasta imposibilitarle 

mantenerse en pie y caminar. Además, presenta estreñimiento y urgencia miccional de nueva 

aparición. 

En la exploración neurológica se aprecia disminución de la fuerza en las extremidades 

inferiores (4/5) con conservación de la misma en miembros superiores (5/5) y abolición de los 

reflejos de estiramiento muscular y cutáneo-abdominales. Presencia de nivel sensitivo a nivel 

de D8-D9. Resto sin interés, excepto fibrilación auricular de nueva aparición y elevación de la 

tensión arterial. 

Se realiza TAC cerebral que no muestra patología isquémica ni hemorrágica aguda. 

Dado que en el TAC corporal realizado en el ingreso anterior no había evidencia de compresión 

medular, se descarta a priori una mielopatía compresiva. Ingresa en Neurología para estudio, 

con el diagnóstico de sospecha de polirradiculoneuropatía aguda inflamatoria. 

Al ingreso se realiza punción lumbar en la que solo llama la atención disociación 

albúmino-citológica (hiperproteinorraquia de 1,86 g/L, N<0,45 g/L y sin leucorraquia). La 

Glucosa y el ADA son normales. 

La RMN de columna no presenta hallazgos significativos, únicamente espondiloartrosis 

avanzada a nivel de cervicolumbar y mielomalacia en C6-C7. También se realiza un 

electromiograma con alteraciones que sugieren una polineuropatía sensitivo-motora, 

desmielinizante y axonal, bilateral y con afectación proximal y distal, siendo el síndrome de 

Guillain-Barré la primera opción diagnóstica. 

Tras comprobar los niveles de IgA (normales), se inicia tratamiento con 

inmunoglobulinas iv (dos ciclos de 5 días a dosis de 0,4 mg/kg de peso), con una muy modesta 

mejoría sensitivo-motora. 

Durante el ingreso, se reciben resultados de histológicos de las biopsias realizadas 

previamente: 

BIOPSIA DIGESTIVA: muestra poco representativa pero no sugerente de GIST, con 

BCL2+ y CD20+, CD117- y Ki67 elevado. 

BIOPSIA DE ADENOPATÍA CERVICAL: sugerente de LNH-B folicular grado 1, con 

CD20+, CD10+, BCL2+ y Ki67 del 30%. Inmunofenotipo también sugerente de linfoma folicular. 

BAG ECOENDOSCÓPICA: se distinguen dos poblaciones celulares. Una de ellas 

formada por linfocitos pequeños de aspecto centrocitoide; y otra población formada por 

linfocitos grandes con escaso citoplasma y uno o varios nucleolos. Por inmunohistoquímica son 

CD20+, BCL2+, BCL6+, c-myc-, CD10-, CD5- y Ki67 80%. Se informa como LNH-B difuso de 

célula grande no centro germinal. 



XXXVI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 129 

 

Dada la gravedad del cuadro neurológico, se desestima el traslado de centro 

hospitalario para la realización de PET-TAC. Se realiza biopsia ósea para estadificación, cuyo 

estudio anatomopatológico no muestra infiltración pero el estudio inmunofenotípico mostró una 

pequeña (0,1%) infiltración por linfoma folicular y un 0,05% de linfocitos con fenotipo de LLC. 

Por tanto, el diagnóstico final es el de Linfoma no Hodgkin B folicular grado 1 con áreas 

de transformación a LNH-B difuso de célula grande, estadío IV-A (afectación medular e 

intestinal). 

Tras completar el proceso diagnóstico, se decide el traslado al Servicio de Hematología 

para el inicio del tratamiento. Recibe primer ciclo de inmunoquimioterapia según esquema R-

CHOP, que recibe durante la hospitalización, sin presentar complicaciones de interés. Del 

mismo modo, presenta progresiva mejoría de la clínica neurológica, por lo que es dada de alta 

tres días después de recibir el tratamiento, para continuar con el seguimiento en la Consulta 

Externa de Hematología. 

Hasta la fecha, la paciente ha recibido dos ciclos de R-CHOP. La tolerancia al 

tratamiento ha sido adecuada y no ha presentado ningún tipo de complicación. Ha presentado 

importante mejoría del cuadro neurológico, que le permite mantener la bipedestación y 

deambular con ayuda. 

 

Discusión: 

Los LNH se pueden asociar, en algunas ocasiones, con afectación neurológica, que 

puede implicar tanto al sistema nervioso central como al periférico. El mecanismo de afectación 

más frecuente es mediante la infiltración meníngea o del LCR, siendo la invasión directa o la 

compresión de las estructuras nerviosas mucho menos habitual.  

Ciñéndonos a la neuropatía periférica, la primera causa de la misma es la toxicidad por 

el tratamiento quimioterápico (sobre todo por alcaloides la vinca, cisplatino o bortezomib). No 

obstante, la compresión directa por el propio linfoma, la infiltración meníngea o los síndromes 

paraneoplásicos también son posibles y pueden afectar a un nervio (mononeuropatía) o a 

varios (polineuropatía).  

Se ha propuesto una clasificación de las neuropatías no relacionadas con toxicidad por 

tratamiento:  

Grupo I (infiltración directa tumoral). 

Grupo II (con proliferación monoclonal IgM y actividad antimielina) 

Grupo III (polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda o crónica) 

Grupo IV (de causa no determinada, probablemente paraneoplásica).  

Dentro del grupo III está encuadrado el síndrome de Guillain-Barré (SGB), que es una 

polirradiculopatía autoinmunitaria que cursa con parálisis motora aguda, de progresión rápida, 
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inicio en miembros inferiores y a nivel distal pero con avance proximal, arreflexia 

osteotendinosa universal y con afectación sensitiva y autonómica de gravedad variable. En el 

LCR el hallazgo más habitual es la disociación albúmino-citológica (aumento de cifra de 

proteínas con una celularidad normal). 

Se relaciona frecuentemente con una infección previa (sobre todo respiratoria o 

gastrointestinal por C.jejuni), vacunas, enfermedades del tejido conectivo y algunas neoplasias 

hematológicas (la asociación con el linfoma de Hodgkin tiene cierta frecuencia pero con el LNH 

es muy rara, especialmente cuando el SGB es el que precede al diagnóstico del linfoma). 

Los mecanismos patogénicos del SGB asociado a LNH no son bien conocidos. Se cree 

que puede deberse a infiltración directa desde los ganglios adyacentes, a afectación vascular 

nerviosa que provoque infartos nerviosos o a un mecanismo inflamatorio mediado por el 

sistema inmune. Dado que el SGB no forma parte de los síndromes paraneoplásicos 

neurológicos clásicos, no existen anticuerpos onconeuronales bien caracterizados. 

El cuadro clínico del SGB asociado a LNH no se diferencia del SGB de causa 

idiopática. Los pacientes notan debilidad y entumecimiento en los miembros inferiores que se 

inicia en los pies y asciende hacia el resto de la extremidad inferior, pudiendo llegar a tronco, 

extremidades superiores y a cara. Reflejos tendinosos disminuidos o abolidos. Progresa hasta 

alcanzar su máxima intensidad a las 2-4 semanas. Los síntomas sensitivos son variables y en 

ocasiones no llegan a aparecer. 

La RM o PET-TAC puede ayudar a descartar infiltración directa o compresión por parte 

del tumor. 

En un paciente que presente debilidad y/o síntomas sensitivos, se debería realizar un 

electromiograma que permita diferenciar una lesión axonal de un proceso desmielinizante. En 

la lesión axonal disminuye la amplitud de la conducción nerviosa, mientras que en la 

desmielinización es la velocidad de conducción la que disminuye.  

El manejo adecuado del SGB asociado a LNH-B debe incluir, además del tratamiento 

del linfoma, las medidas necesarias para el control del SGB (inmunoglobulinas, plasmaféresis). 

La evolución de ambos puede ser paralela o independiente (se puede obtener respuesta en el 

LNH y no en el SGB). 
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Anemia severa en lactante. Autores: De Ramón Sánchez C1, 

Bourgeois García M1, Castellanos Alonso M1, Lado Cives T1, 

Jimenez García A1, Herraiz Cristobal R2, González García H2, 

Peñarrubia Ponce MJ1.  

 

1Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  

2Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  

 

INTRODUCCIÓN 

Las anemias en edad pediátrica tienen una prevalencia del 20% en los países 

desarrollados, siendo su causa más frecuente la ferropénica. Sin embargo son muchas las 

causas de anemia en estos pacientes, siendo necesario realizar un estudio completo en el que 

valorar causas nutricionales, hemorrágicas, estructurales o metabólicas.  

Las anemias hemolíticas congénitas se deben a lesiones propias de los hematíes, ya 

sea por alteraciones de la Hb, por defectos del metabolismo, por modificaciones estructurales o 

inmunomediadas. Las más frecuentes son las hemoglobinopatías alfa y beta, el déficit de 

glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa y la esferocitosis hereditaria.  

 

ANAMNESIS 

Antecedentes familiares: Madre de 42 años con carcinoma de mama en 2009, padre de 

34 años con trombopenia leve persistente, hermano de 2 años con intolerancia a proteínas de 

la leche de vaca, abuelo materno leucemia linfática crónica a los 63 años, tia abuela materna 

sospecha de talasemia.  

Antecedentes personales: Foramen oval permeable, arteria subclavia aberrante, 

estenosis de rama pulmonar izquierda, alérgica a proteínas de leche de vaca.  

Lactante con episodios de anemización severa alcanzando cifras de Hb de 5,4 g/dL, en 

el contexto de procesos infecciosos que han precisado la transfusión de 3 concentrados de 

hematíes hasta el momento actual:  

1º episodio: lactante de 3 meses con Hb 5,4 gr/dL.  

2º episodio: lactante de 5 meses con Hb 6,5 g/dL con taquicardia relevante, asociado a 

cuadro catarral febril.  

3º episodio: lactante de 6 meses con Hb 5,9 g/dL con taquicardia, asociada a 

gastroenteritis aguda con adenovirus positivo en heces.  
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Posteriormente ha presentado episodios de anemización leves sin precisar transfusión 

(Hb en torno a 9 – 10 g/dL) hasta hoy.  

En la exploración física presenta palidez cutáneo mucosa, soplo sistólico II/IV, sin otros 

hallazgos significativos.  

  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Hemograma: Hb 5,6 g/dL, eritrocitos 1,74x106/μl, Hto 17,6%, VCM 101,1 fl, HCM 32,2 

pg, CHCM 31,8 gr/dL, reticulocitos 9,56% (165,4 x109/L), Leucocitos 7,60 x109/L (N 24%, L 

65%, M 6%, Eo 5%), Plaquetas 200 x109/L.   

Frotis de sangre periférico: anisopoiquilocitosis moderada, policromasia.  

Estudio de inmunohematología: Grupo sanguíneo AB positivo, Coombs directo 

negativo.  

Bioquímica: creatinina 0,3 mg/dl, iones normales, proteínas totales 5,3 gr/dl, LDH 388 

U/l, bilirrubina 1,1 mg/dl, hierro 227μg/dl , ferritina 298,9 ng/ml, transferrina 205 mg/dl, IST 

110,73, RST 5,27 mg/L, folatos 20 ng/ml, vitamina B12 1064 pg/ml, haptoglobina < 7.  

HPLC de Hemoglobinas: Hb F 2,3%, Hb A2 1,9%, Hb S ausente. 

Electroforesis: Hb A 88,5%,  Hb F 9,5%, Hb S ausente, Hb A2 2%. 

Metales pesados: plomo y cobre en los límites normales.  

Test de EMA: 1,03 (valores < 0,86 se asocian a esferocitosis hereditaria). 

Estudio de resistencia osmótica eritrocitaria (ROE) y test de autohemólisis: ROE 

normal, autohemólisis normal, autohemólisis con glucosa aumentada.  

Aspirado de médula ósea: Hiperplasia de serie roja con rasgos diseritropoyéticos 

(71%).  
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EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO 

La paciente presenta un peso en el percentil 5 para su edad por el reciente diagnóstico 

de intolerancia a proteínas de la leche de vaca, a pesar de lo cual no presenta déficit de hierro, 

fólico ni vitamina B12. Además la paciente no presenta sangrados aparentes, la sangre oculta 

en heces realizada es negativa y las ecografías transfontanelar y abdominal no muestran 

signos de sangrado.  

 

Así, tras descartar causas nutricionales y hemorrágicas, y dado que presenta una 

anemia macrocítica se valora la posibilidad de anemia hemolítica no inmune puesto que el 

coombs directo es negativo. Así, se realiza HPLC y electroforesis descartando la presencia de 

posibles hemoglobinopatías y alteraciones estructurales del hematíe. El estudio se completa 

con el test de resistencia osmótica y autohemólisis, en el que la auto-hemólisis es normal pero 

no disminuye al añadir glucosa, lo cual sugiere el diagnóstico de déficit de piruvato cinasa. Al 

mismo tiempo dado que el índice de producción de reticulocitos es subóptimo para el grado de 

anemia, junto con la presencia de sobrecarga férrica, se considera el diagnóstico de anemia 

sideroblástica o hipoplasia eritroide por lo que se solicita un estudio de médula ósea en el que 

se observa una hiperplasia eritroide. 

 

 

En base a los resultados obtenidos en el test de auto-hemólisis (tabla superior), se 

solicita estudio enzimático de piruvato cinasa que muestra un déficit tanto en la paciente como 



XXXVI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 135 

 

en los padres y el hermano. Posteriormente de forma casual recibimos la muestra de su prima 

que nació con una anemia hemolítica severa.  

 

DISCUSIÓN 

El déficit de piruvato cinasa es una deficiencia enzimática producida por la alteración 

del gen PKLR en el cromosoma 1q21 con herencia autosómica recesiva. Hay descritas unas 

240 mutaciones diferentes, habiendo en España una gran heterogeneidad del patrón génico. 

Aunque el estudio mutacional del gen PKLR no es preciso para el diagnóstico, es muy 

importante para la caracterización de los pacientes y la realización de consejo genético (1). En 

nuestra paciente, está pendiente su estudio genético y el de sus familiares. 

Los glóbulos rojos tienen unos niveles de sodio bajos mantenidos gracias a procesos 

que precisan ATP obtenido de la glucosa. Este proceso expulsa iones sodio hacia el exterior, 

sobreponiéndose a la difusión pasiva del sodio hacia el interior que se produce por la elevada 

concentración de sodio en el plasma. En los glóbulos rojos almacenados a 4ºC o incubados a 

37ºC en ausencia de glucosa, comienzan a aumentar los niveles de sodio en el interior celular, 

debido a que la difusión de sodio desde el exterior no se ve contrarrestada por la bomba sodio 

potasio que no funciona por no disponer de ATP. Vieron que si estos glóbulos rojos normales 

se incubaban en presencia de glucosa, estos cambios iónicos ocurrían mucho más tarde, es 

decir, disminuía la autohemólisis. Y si añadían flouroide que es un inhibidor de la glucólisis los 

cambios iónicos se producían igual que en los no expuestos a glucosa (2). En el caso del déficit 

de piruvato cinasa, también se produce una alteración de la glicólisis por lo que tampoco se 

observarán cambios en la auto-hemólisis en presencia de glucosa.  

A pesar de los avances tecnológicos y la introducción de complejas técnicas genéticas 

y moleculares, hay estudios clásicos en el campo de la eritropatología que son determinantes 

para enfocar el diagnóstico. En este caso, el test de auto-hemólisis fue el que dio la sospecha 

de esta enfermedad, momento desde el cual se solicitó la prueba definitiva para el diagnóstico 

que es la determinación de los niveles de la encima.  

Su expresión clínica es muy variable desde una hemólisis grave con muerte neonatal a 

anemia hemolítica compensada que empeora ante procesos infecciosos o situaciones de 

estrés por déficit de ATP; de forma que los hematíes afectados pobres en ATP, quedan 

atrapados en el bazo con acortamiento de su vida media y esplenomegalia (3).  

El tratamiento es terapia transfusional en caso de anemia grave, estando la posibilidad 

de la esplenectomía. La mayoría de pacientes requiere tratamiento quelante puesto que es 

frecuente la sobrecarga de hierro por la eritropoyesis ineficaz y las transfusiones recibidas.  

 

CONCLUSIONES. 

En la edad pediátrica es fundamental realizar un amplio diagnóstico diferencial y 

descartar causas de anemia congénita.  
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El diagnóstico es complejo puesto que la clínica es muy anodina y las causas de 

anemia congénita y adquirida son múltiples. Los test clásicos como la auto-hemólisis pueden 

ser pieza clave en la orientación del diagnóstico.   

Una vez establecido el diagnóstico, es fundamental realizar un estudio mutacional del 

paciente y sus familiares, y un posterior consejo genético.  
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Deterioro neurológico en paciente con PTI secundaria a LLC. T. 

Lado Cives, F.J Díaz Gálvez, A. González González, C. Pérez 

Martínez, R. Acevedo García, R. Cuello G. arcía, A. García de 

Coca, C. de Ramón Sánchez, M. Bourgeois García, J.C. Caballero 

Berrocal, M.J. Peñarrubia Ponce. 

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

 

Antecedentes personales 

Paciente de 82 años, sin alergias conocidas, independiente para actividades básicas de 

la vida diaria. Como antecedentes hematológicos presenta Leucemia linfática crónica (LLC) B 

no mutada y sin citogenética adversa, estadío C de Binet IV de Rai en 2009 que comienza 

tratamiento con Clorambucilo en julio 2016 por aumento de adenopatías. Presenta además una 

gammapatía monoclonal IgG kappa secundaria de escasa cuantía y anemia ferropénica.  

Como otros antecedentes médicos destacan hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 

2 en tratamiento con insulina. Valvulopatía mitral degenerativa con Insuficiencia mitral 

moderada. Hipertensión pulmonar severa e insuficiencia tricuspídea severa. Portadora de 

marcapasos VVIR por bloqueo AV completo. FA crónica bien controlada en tratamiento con 

HBPM (por mal control de sintrom y sangrados). ACV isquémico. Diverticulosis colónica. 

Quistes renales simples. Hiperuricosuria. Hipercalciuria idiomática. Rotura fibrilar en pierna 

derecha en enero 2016 con gran hematoma secundario. 

Tratamiento habitual: sulfato ferroso, paracetamol, losartan, omeprazol, furosemida, 

espironolactona, parche de nitrogliceria, insulina, alopurinol y clorambucilo.   

 

Cuadro clínico 

La paciente ingresa en nuestro servicio el 30/10/17 por sospecha de trombopenia 

inmune secundaria (PTI). Presenta hematomas dispersos sin sangrado activo en ese momento. 

Refiere que ha tomado de forma correcta el clorambucilo. En la analítica se objetiva 

anemización con respecto a analíticas previas y una trombocitopenia grave de nueva aparición, 

con recuento leucocitario normal: Hb 7.1/dl, Hto 21%, VCM 100fl, reticulocitos 4.44%, 

Plaquetas 3x103/µl. (Analítica previa 19/9/17: Hb 8.5, VCM 99, Retis 2.27%, L 15.65x103/µl (L 

71%), plaquetas 108 x 103/µl, IPF normal). En el frotis de sangre periférica se confirma la 

trombocitopenia, y se observa además un 40% de linfocitos y un 5% de prolinfocitos, sin otros 

hallazgos a destacar. Se descarta la causa inmune de la anemia, con el test de coombs directo 

negativo. En la bioquímica destaca una creatinina 1.4mg/dl (FG 32), LDH 281 UI/l, Bilirrubina y 

enzimas hepáticas normales, iones y PCR dentro de la normalidad. Se realiza estudio medular 

que demuestra una hiperplasia megacariocítica que confirma la sospecha de PTI. 
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Se inicia tratamiento corticoideo con dexametasona i.v durante cuatro días 

(31/10/2017-03/11/2017) sin obtenerse respuesta analítica ni clínica (por persistencia de 

sangrado mucocutáneo), por lo que recibe además Inmunoglobulinas a dosis de 1gr/kg/día en 

pauta de 2 días (07 y 08/11/2017).  

A las 24h de finalizar el tratamiento con inmunoglobulinas la paciente presenta más 

astenia y presenta cierto grado de apatía, que se relaciona con la anemia inicialmente.  

En las siguientes horas presenta desorientación en espacio y lugar.  Refiere cefalea 

holocraneal que cede parcialmente con analgesia habitual. La exploración neurológica no 

revela datos de focalidad neurológica ni meningismo y la neuroimagen urgente descarta 

patología estructural en ese momento. La paciente permenece afebril en todo momento sin 

datos clínicos ni analíticos de infección. 

En las siguientes horas presenta fluctuaciones del nivel de conciencia alternando 

momentos de desorientación y somnolencia con episodios de agitación psicomotriz que 

requieren de benzodiacepinas y neuroléptico para su control.  

En resumen, se trata de un cuadro clínico compatible con encefalopatía aguda, de 

etiología no filiada. La evolución en los siguientes días fue desfavorable con empeoramiento 

del nivel de conciencia, motivo por el cual se repitió nuevo TAC sin hallazgos significativos. 

Ante el deterioro clínico de la paciente se plantea punción lumbar que se desestima por alto 

riesgo de sangrado, por trombocitopenia grave mantenida (0-2 x 103/µl plaquetas como 

máximo alcanzado). El 14/11/17 la paciente se encuentra en coma, con Glasgow 4 (mínima 

respuesta motriz.  

Dado que la sintomatología de la paciente está en relación temporal con el tratamiento 

con inmunoglobulinas a dosis altas, se plantea la toxicidad de las mismas como origen de la 

clínica aguda progresiva, ya que además la paciente presenta bajo filtrado glomerular. Como 

primera opción se plantea la meningitis aséptica, aunque no pudo demostrarse en este caso 

(con pleocitosis en LCR), debido al alto riesgo de sangrado que conllevaba la realización de 

punción lumbar en este momento.  

 Otra de las posibilidades que se plantean es la hiperviscosidad, por lo que se solicita 

cuantificación de inmunoglobulinas posterior al tratamiento, objetivándose cuantificación de IgG 

en rango normal, aunque aumentada con respecto a la anterior determinación. El estudio 

serológico de virus fue negativo incluyendo Parvovirus B19. 

 

Juicio diagnóstico  

PROBABLE MENINGITIS ASÉPTICA EN RELACIÓN CON INMUNOGLOBULINAS EN 

PACIENTE CON CLINICA HEMORRAGICA Y TROMBOPENIA GRAVE SECUNDARIA A LLC. 
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Tratamiento 

Ante esta situación se decidió realizar recambio plasmático terapéutico para eliminar 

carga de inmunoglobulinas circulantes. 

Se realiza un único procedimiento el 15/11/2017, previa transfusión de un pool de 

plaquetas, procesándose 1.5 volúmenes plasmáticos y utilizando albúmina al 5% como 

solución de reposición. La paciente además recibe profilaxis de hipocalcemia con calcio 

intravenoso. Al inicio del procedimiento la paciente se encuentra comatosa, con pausas de 

apnea de hasta 20 segundos de duración, no presenta respuesta a estímulos y destaca miosis 

pupilar. Tras 30 minutos de iniciar el procedimiento se observa una mejoría del estado 

neurológico, con respuesta motora a estímulos, mejorando de forma progresiva hasta 

resolución total del cuadro neurológico al finalizar el RPT. En el momento de la finalización del 

RPT la paciente se encuentra orientada en tiempo y espacio, reconoce a familiares, y puede 

mantener una conversación sencilla.  Al finalizar el procedimiento presenta 14 x10e3/uL 

plaquetas. 

 

Evolución 

A pesar de resolverse la toxicidad de las inmunoglobulinas (Ig), la paciente continúa 

presentando una trombopenia inmune sin respuesta.  

Se decide iniciar tratamiento con Rituximab semanal (75 mg/m2) y clorambucilo, sin 

obtenerse respuesta inicial, por lo que se añade al tratamiento un agonista de la 

trombopoyetina (romiplostin 1mcg/kg). 

La paciente evoluciona desfavorablemente presentando sangrado cutáneo-mucoso 

persistente, hematuria franca y hemorragia digestiva alta, sin mejoría en la cifra de plaquetas 

pese a transfusión diaria.  

El día 01/12/2017 presenta un síndrome coronario agudo sin elevación de ST en 

relación ángor hemodinámico (Hb 4.9 gr/dl), con datos de isquemia en el ECG. En las 

siguientes horas se detecta focalidad neurológica (desviación de comisura bucal) sugestiva de 

ictus cerebral. La paciente evoluciona desfavorablemente siendo exitus en las siguientes 24h.  

 

Discusión 

Ante el deterioro neurológico de instauración subaguda y progresivo, se plantea como 

posibilidad diagnóstica inicial la hemorragia cerebral, ya que se trata de una paciente de alto 

riesgo de sangrado (edad avanzada, plaquetopenia persistente, antecedente de uso de HBPM 

con alteración del filtrado glomerular), que se descarta hasta en dos ocasiones por 

neuroimagen y valoración por neurología. Una vez descartada la causa más frecuente en su 

caso, se plantea, por la cronología de la aparición de los síntomas, la toxicidad farmacológica 

de las inmunoglobulinas. 
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La sobredosis de Ig puede provocar síntomas de hiperviscosidad, particularmente en 

pacientes de riesgo, incluyendo ancianos o pacientes con insuficiencia renal, como es el caso 

de nuestra paciente, en la cual se han usado inmunoglobulinas a dosis altas, aunque la cifra 

del control de inmunoglobulinas en nuestro caso estaba en rango de la normalidad, con lo que 

parece un diagnóstico menos probable 

Otro de los efectos adversos descritos en ficha técnica es la meningitis aséptica, que 

también encaja con la clínica de la paciente. La meningitis aséptica suele aparecer desde 

varias horas a 2 días después del tratamiento con Ig iv. Los estudios de líquido cefalorraquídeo 

suelen revelar pleocitosis, principalmente de la serie granulocítica, y niveles elevados de 

proteínas; en nuestro paciente se desestimó el estudio de LCR por el alto riesgo hemorrágico.  

Además, este síndrome suele darse con más frecuencia asociado a altas dosis de IgIV (2 g/kg).  

Ante la sospecha de la relación del tratamiento con Ig con el deterioro neurológico 

progresivo de nuestra paciente, sin poder confirmar la causa exacta del mismo, se plantea la 

realización de RPT para eliminar el origen del problema, en este caso las inmunoglobulinas 

circulantes en plasma (semivida de 30-32 días), la sorpresa fue que con un solo RPT remitieron 

por completo los síntomas neurológicos. 

Las inmunoglobulinas son un fármaco primordial para el control de hemorragias que 

comprometen la vida, y que solemos administrar con frecuencia. Los efectos secundarios más 

relevantes están en relación con la infusión, aunque también pueden aparecer otros más raros. 

En este caso al tratarse de un paciente de riesgo, por lo anteriormente mencionado, 

deberíamos haber utilizado la pauta de 0.4 g/kg en pauta de 5 días, con lo que apoyamos más 

la idea de individualizar el tratamiento en función de las comorbilidades de cada paciente.  

Otras medidas adicionales pueden ser la perfusión lenta, con prehidratación e incluso 

en pacientes con antecedente de reacciones adversas, el uso de premedicación (paracetamol y 

antihistamínicos), para minimizar riesgos de eventos adversos potencialmente mortales, como 

ha podido ser el caso de nuestro paciente. 
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Importancia de la biopsia en lesion sospechosa durante el 

seguimiento de las gammapatías. plasmocitoma invisible a las 

pruebas de imagen. Bonis Izquierdo, E. (1), Cantalapiedra Diez, A. 

(1), Campano García, A. (1), Andrés Hernández, N. (1), Reyes 

Rodríguez V. (1), González González, D., Zamora Martínez, T. (2), 

Fernández Fontecha, E. (1), Cidoncha Morcillo, B. (1), de la Fuente 

Graciani, I. (1), García Frade, LJ (1). 

 

(1) Servicio de Hematología, Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. 

(2) Servicio de Anatomía Patología, Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. 

 

INTRODUCCIÓN 

El plasmocitoma es una proliferación plasmocelular originada en médula ósea o tejidos 

blandos, que puede ser de localización única con ausencia o presencia de escasa infiltración 

plasmocelular en médula ósea y pequeño componente M.  De localización ósea o extramedular 

en su mayoría, representan el 5% de los casos de mieloma 

 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 77 años en seguimiento en consultas externas de hematología por una 

gammapatía monoclonal biclonal Ig A Lambda de 1,24 y 0,25 g/d/L con infiltración medular del 

10% de células plasmáticas por citología (7% clonales fenotipo aberrante CD 38+d, CD 45- 

CD19- CD56+) No componente monoclonal en orina. 

En la exploración física destaca una tumoración pétrea en articulación esternoclavicular 

izquierda, hombro izquierdo no alineado con respecto a su homólogo contralateral, 

encontrándose descendido. Discretas disestesias referidas en brazo ipsilateral. Resto de la 

exploración sin hallazgos clínicos relevantes. 

En la serie ósea realizada previamente, no se apreciaban lesiones y se solicita 

valoración para biopsia y RM corporal total. 

En RM corporal total se encuentran cambios degenerativos en ambas articulaciones 

esternoclaviculares, más significativos en la izquierda, y cambios degenerativos en los 

interespacios L3-L4 a L5-S1. El resto de las estructuras óseas visualizadas presentan 

morfología y señal normal.  
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Se solicita TC cervical para valoración de las relaciones anatómicas pre-biopsia con 

hallazgos de engrosamiento de la región esternoclavicular izquierda y extremo medial con 

diámetro anteroposterior de 24 mm. 

El estudio anatomopatológico, finalmente muestra el origen plasmocelular de estirpe 

monoclonal Ig A tipo Lambda. 

 

CONCLUSIONES 

La RM descartaba inicialmente la lesión clavicular izquierda como un plasmocitoma, 

pero la llegada de los resultados de anatomía patológico de la lesión, confirman la sospecha 

inicial. Se procede entonces a la reevaluación con nuevas pruebas de imagen y comentando el 

caso lo con el Servicio de Radiología del hospital, para descartar el diagnóstico de 

plasmocitoma único y decisión terapéutica. 

El plasmocitoma solitario (PS) es una forma infrecuente de mieloma múltiple. En 

algunos pacientes el aspirado medular puede mostrar escasa infiltración por células 

plasmáticas siendo indicativo de alto riesgo de progresión. 

Antes de iniciar tratamiento, se deben realizar estudios de imagen por PET-TC / RM 

para descartar la presencia de más lesiones adicionales. Durante décadas los tratamientos se 

han basado en radioterapia a altas dosis, pero los últimos estudios demuestran el potencial 

beneficio de la quimioterapia sistémica para pacientes de alto riesgo de progresión.  

La presencia de componente monoclonal no excluye el diagnóstico de plasmocitoma 

solitario, ya que puede estar presente hasta del 30 al 75% de los casos. 

Existen dos entidades que no pueden considerarse plasmocitoma solitario, aunque no 

existen diferencias en cuanto al manejo terapéutico: PS con mínima infiltración medular y PS 

con criterios de mieloma múltiple (≥10 % células plasmáticas en médula ósea) que en función 

del grado de infiltración, podría beneficiarse de un régimen quimioterápico de mieloma múltiple. 
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IMÁGENES MACROSCÓPICAS DE LA LESIÓN. IMAGEN DE RM. 
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IMÁGENES ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.  Detalle de un grupo de células plasmáticas, en el 

que se aprecia su citoplasma ancho y núcleo ligeramente 

excéntrico. 

FIGURA 3. Células plasmáticas con intensa 
positividad de membrana para IgA 

FIGURA 1. Células plasmáticas con intensa positividad 
citoplasmática para cadenas Lambda.  
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Linfoma mamario de célula pequeña: a propósito de un caso. 

Dr. Juan Carlos Castillo Rosa 

 

INTRODUCCIÓN: 

 El linfoma mamario primario (LMP) es una entidad muy rara, constituyendo 

menos del 1% de todos los Linfomas no Hodgkin, alrededor del 0.5% de las neoplasias 

mamarias, y algo inferior del 0.5% de los Linfomas extranodales1. La mamografía de screening 

para detectar  patologías de la  mama ha aumentado la incidencia de la detección de linfomas 

mamarios. Los linfomas de mama son biológicamente heterogéneos, y se caracterizan por 

presentar alteraciones  morfológicas, citogenéticas y expresión de marcadores 

inmunofenotípicos variables. 

En la mayoría de los casos la presentación clínica no es muy característica, casi todos 

los casos  al diagnóstico se presentan como una masa indolora unilateral en mujeres entre 55 a 

60 años de edad. Existen dos escenarios de neoplasias hematológicas muy características: la 

primera es una mujer joven que presenta, durante o inmediatamente tras el embarazo, masas a 

nivel de las mamas bilaterales, que clínicamente  simulan neoplasia inflamatoria de la mama; 

en este caso se puede estar ante un linfoma de Burkitt. El segundo escenario es el implante  de 

silicona de la mama, que se ha demostrado que es un factor de riesgo para  desarrollar un 

linfoma anaplásico de células grandes2. 

 Los LMPs son predominantemente linfomas B, siendo el más frecuente el 

Difuso de Célula Grande, seguido por el Linfoma Folicular y el de la Zona Marginal, luego el 

Linfoma de Burkitt .El Linfoma linfocítico de células pequeñas (LLCP) es de los menos 

frecuentes de todos los linfomas mamarios primarios3; es por ello que presentamos un caso de 

Linfoma mamario de células pequeñas diagnosticado en nuestro Centro. 

 

CASO CLÍNICO: 

Paciente mujer de 66 años de edad con antecedentes personales de Hipertensión 

Arterial en tratamiento farmacológico, Cistocele, Carcinoma Lobulillaren mama izquierda en el 

que se trató con resección quirúrgica más radioterapia, actualmente en tratamiento hormonal; y 

diagnosticada en diciembre/2017 en nuestro Centro  de Linfoma  Mamario de célula pequeña 

infiltrante, tras B.A.G. de mama derecha.  

En una mamografía de control, por su antecedente de carcinoma lobulillar mamario, se 

objetiva un nódulo BIRD 3 en mama derecha (ver figura 1). La paciente niega  síntomas B. En 

la exploración física no se palpan masas,  ni se observa retracción del pezón. No adenopatías. 

Tras este hallazgo, se procedió a realizar  BAG. En el estudio de Anatomía Patológica de la 

muestra obtenida por BAG, presenta como resultado: proliferación linfoide de bajo grado, cuya 

morfología e inmunohistoquímica (CD20+, CD5+, CD23+, y BCL2+; CD10-,BC6- y CD3-, 

KI67<5%) es compatible con Leucemia Línfática Crónica/ Linfoma de célula pequeña  (fig.2). 
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                  Fig. 1. Mamografía de mama.  

Tras los resultados mencionados arriba, se envía a la paciente a nuestro Servicio. 

Iniciamos   estudio de extensión, con la realización de biopsia de Médula Ósea; en la que se 

objetivó una infiltración por linfocitos, con inmunofenotipo de Leucemia Linfática Crónica 

(CD5+,CD23+, CD200+, CD 38 -/+d (35%), CD79-,) y clonalidad B. En la  Citogenética/HISS: 

no se encontraron alteraciones  para las regiones cromosómicas 13q14 y centromérica 12, ni 

de los genes IGH, TP53 y ATM. Biología molecular:IgVH no mutado. Cariotipo: 46,XX[13],sin 

alteraciones cromosómicas numéricas ni estructurales. 

 

 

             Fig. 2. Cortes histológicas: B1,CD5, CD23.  

 

En el estudio analítica(27/12/2017) destacaba una leucocitosis a expensa de linfocitos: 

Hemograma:Hb: 14.7 g/dl, Htc: 44.2%  , VCM: 92.4; Leucocitos: 10.60 x 103   /Ųl 

(Seg37% , Linfo: 54%% linfocitos, Mo: 7% , Eo:2 ); Plaquetas: 184.000 x 103   /Ųl  . 

Bioquímica: función renal, iones, y proteínas totales normales.  LDH: 212 U/D; 

ß2 microglobulina: 1.60 MG/l. 

Quantiferón: 9.17; positivo, (resto de serologías negativas.). 

 

Como estudio de imagen, se realizó una RM, donde se encontraron lesiones BI-RADS 

5 multicéntrico probable lobulillar invasivo. Además se realizó   PET/TC, en el cual no se 

encontraron claras imágenes metabólicas que sugieran malignidad.  

Tras estos resultado, la paciente fue diagnosticada de linfoma primario mamario de 

fenotipo B ― Leucemia Linfática Crónica‖ ; Rai 0, Binet A. Dado a que la paciente no cumple 

criterios de tratamiento, se decidió seguimiento estricto en consulta. 
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Conclusión: 

En nuestro Centro, en los últimos 15 años se han diagnosticado tres casos de Linfomas 

Mamarios (LBDCG, DE LA ZONA MARGINAL Y LINFOCÍTICO DE CÉLULAS PEQUEÑAS). De 

todos estos, el Linfoma B Difuso de Células grandes, según las bibliografías analizadas,  es el 

más frecuente .El linfoma linfocitico de células pequeñas/ LLC es extremadamente raro. 

Generalmente se relaciona con enfermedades sistémicas  o carcinoma ductal infiltrativo 

mamario3, como el caso clínico presentado. Dada la heterogeneidad del linfoma mamario, la 

combinación de la historia clínica, morfología, inmunofenotipo y el estudio molecular son 

críticos para el diagnóstico de este tipo de linfoma. 

En el momento de realizar un diagnóstico de una malignidad hematolinfoide mamaria, 

primero se necesita excluir otras condiciones más comunes de células inflamatorias que 

afectan a la mama. Las células linfoides pueden observarse en infiltrados crónicos inflamatorios 

relacionas con procesos infecciosos, reacciones de cuerpos extraños, mastitis granulomatosis 

crónica, lobulitis linfocitaria, y en asociación  con carcinoma de la mama in situ o infiltrativo4. La 

clasificación de neoplasia hematológica en vez de epitelial o estromal generalmente es posible  

por el examen histológico; sin embargo, es muy difícil en la actualidad distinguir  un carcinoma 

ductal poco diferenciado de un linfoma anaplásico de células grandes. 

La citometría de flujo es una herramienta  muy importante para el diagnóstico de los 

linfomas mamarios. La evidencia de clonalidad o expresión de antígenos aberrantes apoyan el 

diagnóstico de linfoma. La detección de declonalidad del receptor de célula T (TCR), y 

reordenamiento de  cadenas pesadas de inmunoglobulib¡na (IgH), pueden ser de utilidad, pero 

la demostración de clonalidad T o B es necesario para el diagnóstico de linfoma. 

Los estudios radiológicos han fracasado en demostrar alguna característica específica 

para distinguir afectación primaria de secundaria de la mama. La presencia de neoplasia 

mamaria con una clínica o historia sistémica sugestiva  de linfoma  (ej. Linfadenopatía, 

hepatoesplenomegalia, y/o síntomas B), inmediatamente debemos considerar seriamente 

afectación secundaria de la mama. La diferenciación entre un linfoma primario o secundario se 

basa en los siguientes criterios establecidos por Wiseman5: 1) la evaluación patológica 

adecuada de la enfermedad es esencial en el diagnóstico;2) asociación en la proximidad del 

tejido mamario en la infiltración linfomatosa en la glándula mamaria; 2) criterio de exclusión que 

corresponde  a las pacientes con enfermedad diseminada concurrente a aquellas con 

diagnóstico previo de linfoma; 4) la invasión ganglionar homolateral que es considerada 

aceptable, siempre y cuando ambas lesiones se hayan desarrollado de manera simultánea. 

A la hora del manejo del linfoma mamario, la  mastectomía no ofrece ningún beneficio.  

De hecho, un estudio ha mostrado que la mastectomía se relaciona con una baja tasa de 

supervivencia6. Como mucho, el rol de la cirugía de debe limitar al diagnóstico histológico (ej. 

Biopsia). El pronóstico y el tratamiento son similar a otros linfomas en otra localización del 

cuerpo y depende del estado clínico y el subtipo histológico. 

En el caso de esta paciente se decide seguimiento estrecho, ya que no cumple criterios 

de tratamiento. El hallazgo de lesión mamaria correspondiente a linfoma de mama, fue gracias 

a Screening por el antecedente de carcinoma mamario contralateral. Dado a este hallazgo, 
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puede ser posible que, en el caso de LLC, no sean descubierta otros casos similares, ya que la  

indicación de TC toraco-abdominal no está indicada, salvo en ensayos clínico.  
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Neutropenia inesperada en el largo camino al trasplante 

cardiaco. T. Lado Cives1, J. Castrodeza Calvo2, C. de Ramón 

Sánchez1, C. Pérez Martínez1, R. Acevedo García1, A. García de 

Coca1, M. Bourgeois García1, A. González González1, C. Bombín 

Canal1, J. López Díaz2, M.J. Peñarrubia Ponce1.  

1Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2Servicio de Cardiología. Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid. 

 

Antecedentes personales 

Paciente de 49 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador. Con 

antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica con infarto agudo de miocardio 

anterior extenso en 2012 (enfermedad coronaria de 3 vasos) con colocación de stent 

convencional en la descendente anterior. Función ventricular severamente deprimida. Portador 

de DAI monocameral como prevención primaria de muerte súbita. Insuficiencia cardiaca 

sistólica avanzada grado funcional IV de la NYHA. Hipertensión pulmonar severa por lo que se 

le excluyó de lista de espera para trasplante cardiaco en 2015. Insuficiencia renal crónica por 

infartos renales. Ictus isquémico en enero 2016 sin secuelas motoras. 

Tratamiento habitual: Furosemida 40mg (1-1-0), losartán 50mg (1-0-0), bisoprolol 5mg 

(1-0-0), simvastatina 40mg (0-0-1), metformina 850mg (1-0-1), acenocumarol (enoxaparina a 

dosis terapéuticas desde el ingreso como preparación a la cirugía). 

Ingresa en Servicio de Cardiología a finales de marzo de 2016 para colocación de 

asistencia ventricular HeartWare® (Imagen 1) como puente a trasplante cardiaco. Durante el 

ingreso se objetiva en analítica de control una leucopenia con neutropenia (640 neutrófilos 

absolutos) por lo que se consulta con el Servicio de Hematología. 

 

Anamnesis  

El paciente refiere ausencia de cambios en su tratamiento habitual salvo la toma de 

sulpiride en la semana previa al ingreso por clínica de mareo inespecífico (cuadro vertiginoso), 

ya resuelto en el momento de la evaluación. Niega la toma de analgésicos incluído el 

metamizol. No fiebre ni focalidad infecciosa. No síntomas B. 

 

Exploración física 

EF: Peso 93kg, Talla 1.77m. Estable hemodinamicamente, afebril. Buena hidratación 

de piel y mucosas. No se palpan adenopatías a ningún nivel. ACP normal. Abdomen: RHA+, 
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blando y depresible, no doloroso a la palpación. Hematomas en relación con heparina. No se 

palpa hepato-esplenomegalia. No edemas en EEII ni signos de TVP. 

 

Pruebas complementarias 

Hemograma: Hb 14.1g/dl, Hto 40%, VCM 87fl. Leucocitos 2.09x103/µl (con fórmula S 

31%, L 59%, M 4%, E 6%). Plaquetas 122x103/µl. VSG normal. 

Frotis de sangre periférica: no se observan alteraciones morfológicas ni presencia de 

células inmaduras. 

Bioquímica sérica: urea 62mg/dl, creatinina 1.3mg/dl, glucosa 94mg/dl, uratos 8mg/dl, 

triglicéridos 135mg/dl, colesterol 147mg/dl. Bilirrubina 1mg/dl, GOT 19U/l, GPT 19U/l, GGT 

23U/l, FA 78U/l, LDH 204U/l. Calcio 8.9mg/dl, Fósforo 3mg/dl, magnesio 2.2 mg/dl, sodio 

138.78mEq/l, Potasio 4mEq/l, Cloruros 99mEq/l, lactato 12mg/dl. Proteínas totales 7.1g/dl, 

albúmina 4.3g/dl. PCR normal. 

Perfil férrico: Hierro 147 µl/dl, transferrina 256 mg/dl, ferritina 236 ng/ml, IST 57.42%. 

B12 y fólico normales. 

Proteinograma: normal 

Coagulación: IP, TTPA, fibrinógeno y DD normales. 

Hormonas tiroideas: normales 

Serologías: VIH, VHC, VHB, CMV, VHS, VVZ negativas 

 

Estudio medular 

Aspirado medular: Médula ósea (MO) hipocelular por escaso grumo. Infiltración 

medular por promielocitos atípicos hipergranulares en un 40% (Imagen 2). Importante 

proporción de promielocitos con inclusiones citoplasmáticas tipo astillas con granulación muy 

gruesa tipo Chediak. PAS positivo en grano fino en promielocitos. Tinción con mieloperoxidasa 

positiva. Compatible por morfología con leucemia promielocítica aguda.  

Inmunofenotipo MO: Se confirma el diagnóstico por hallazgo de un 24% de células 

blásticas con marcadores sugestivos de leucemia promielocítica aguda (CD34-, HLA DR-, 

CD117+, CD33+, CD15-). 

Biología molecular: t(15;17) con gen de fusión PML/RARalfa + isoforma bcr3 (nºcopias 

2697,9) (26,979%). 

HIS: t(15;17)- PML/RARA: 30% de células analizadas clonales (gen de fusión). 
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Cariotipo: 46,XY, t(15;17)(q12;q21). Algunas metafases analizadas presentan 

intercambio recíproco de material entre los cromosomas 15q y 17q. 

 

Juicio diagnóstico 

Leucemia promielocítica aguda PML-RAR  

 

Tratamiento  

El tratamiento estándar en el momento del diagnóstico de la leucemia promielocítica 

aguda (LPA) era quimioterapia basada en antraciclinas y ácido transretinoico, un inductor de la 

diferenciación celular. Pero debido a las comorbilidades del paciente y a la imposibilidad de 

administrar antraciclinas por toxicidad cardiológica se decidió tratamiento con ácido 

transretinoico (ATRA) y trióxido de arsénico (ATO). Este último es también un inductor de la 

diferenciación que actúa sobre el gen PML, y estaba en ese momento aprobado para pacientes 

en recaída o refractarios a primera línea de tratamiento. 

El paciente recibió tratamiento de inducción con ATO + ATRA obteniendo respuesta 

hematológica tras el primer mes de tratamiento (normalización de recuentos en sangre 

periférica), con muy buena tolerancia, sin la toxicidad hematológica típica de los esquemas de 

quimioterapia clásicos. Como complicaciones presentó una neumonía con buena evolución 

clínica tras antibioterapia con quinolonas y un herpes zoster que se trató con Aciclovir. 

 

Evolución 

Dada la buena evolución clínica del paciente, se decidió tras el tratamiento de 

inducción colocar el implante de asistencia ventricular para mejorar la situación cardiológica 

con vistas a un ulterior trasplante cardíaco. El paciente no presentó complicaciones durante el 

procedimiento, y tras la recuperación del mismo se planteó comenzar con el tratamiento de 

consolidación de la LPA basado en cuatro bloques de ATO +ATRA. En la evaluación de fin de 

tratamiento el paciente presentó una respuesta completa, con ausencia de promielocíticos 

atípicos en MO, una maduración adecuada de la serie mieloide, no detectándose blastos por 

citometría ni el tránscrito PML/RARalfa derivado del gen de fusión resultante de la t(15;17). 

Dado que los resultados de supervivencia global y libre de enfermedad comunicados a 4 años 

eran de 99% y 96% respectivamente, se decidió incluir de nuevo al paciente en lista de 

trasplante. Finalmente, el trasplante tuvo lugar en Julio de 2017. Actualmente el paciente está 

estable desde el punto de vista cardiológico y hematológico, en seguimiento por ambas 

especialidades. 
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Discusión 

La causa más frecuente de neutropenia en el paciente adulto son los fármacos. En el 

caso que se presenta, debido a la ausencia de clínica nueva y a la toma reciente de un 

medicamento con el que está descrito la posibilidad de desarrollar neutropenia, sería la primera 

causa a barajar. Generalmente cuando se suspende el fármaco, cabría esperar que se 

recuperase la cifra de neutrófilos; al no producirse una recuperación e incluso observarse un 

ligero descenso en los días sucesivos se decidió realizar un estudio medular para valorar 

origen de la neutropenia. La médula ósea nos revela finalmente la causa de la neutropenia, que 

está en la serie mieloide, ya que debido a la t(15;17) se genera un gen de fusión PMR-RAR 

que provoca una parada en la maduración hacia neutrófilos con un aumento de promielocitos 

atípicos que invaden la MO.  

La dificultad de este caso radica además en el manejo de las complicaciones 

relacionadas con el tratamiento para la LPA en un paciente con tanta comorbilidad, que 

requiere un manejo estricto de volemia y de las complicaciones infecciosas por tratarse de un 

paciente portador de catéter central de inserción periférica y una asistencia ventricular con 

riesgo de infección o trombosis del dispositivo. 

Finalmente, el empleo de nuevos tratamientos dirigidos, sin quimioterapia 

convencional, con excelentes resultados y menor toxicidad, y un manejo multidisciplinar han 

permitido alcanzar el objetivo del trasplante cardíaco, aumentando enormemente las 

posibilidades de supervivencia de nuestro paciente. 
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Imagen 1 

 

 

 

Imagen 2 
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Plasmocitosis, fiebre y adenopatías. De Ramón Sánchez C1, 

Lado Cives T1, Zato Hernández E1, González González A1, Pérez 

Martínez C1, Caballero Berrocal JC1, Bourgeois García M1, Martin 

Asenjo M2, Dueñas Gutiérrez CJ2, Cuello García R1, García de Coca 

A1, Díaz Gálvez FJ1, Martínez García G3, Peñarrubia Ponce MJ1. 

1 Servicio de Hematología. 2 Servicio de Medicina Interna. 3Servicio de Anatomía 

Patológica. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  

 

INTRODUCCIÓN. 

Las plasmocitosis con un contaje de células plasmáticas en sangre periférica mayor del 

10% se corresponden con leucemia de células plasmáticas y en raras ocasiones con una 

plasmocitosis reactiva. Para su diferenciación hay que valorar su clonalidad mediante técnicas 

de citometría de flujo o biología molecular. 

 

ANAMNESIS.  

Paciente de 57 años sin alergias medicamentosas conocidas. Fumadora de 40 

paquetes-año, sin otros hábitos tóxicos. Como antecedentes personales presenta 

hipotiroidismo y síndrome ansioso. Sin antecedentes familiares de interés. Tratamiento 

habitual: Levotiroxina 75mcg/24horas, Alprazolam 0,5mg/24horas.  

Acude a urgencias por deterioro progresivo del estado general de unas 3 semanas de 

evolución, con astenia, anorexia, pérdida de peso no cuantificada y febrícula con picos febriles 

de 38ºC fundamentalmente vespertinos en ocasiones asociados a tiritona. En el momento de la 

consulta refiere abdominalgia en epigastrio irradiada a ambos hipocondrios de características 

cólicas punzante con distensión abdominal y sensación de plenitud gástrica postpandrial. 

Además se acompaña de aparición de adenopatías a nivel cervical en los últimos días.  

  

EXPLORACIÓN FÍSICA.  

General: ECOG 4.  Mal estado general. Palidez. Eupneica con gafas nasales.  

Cabeza y cuello: Adenopatías cervicales retroauriculares bilaterales de 2 cm. 

Adenopatías cervicales bilaterales de 1- 2 cm.  

Tórax. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, no ausculto soplos. Auscultación 

pulmonar: Hipofonesis generalizada, más llamativa en bases. Algún crepitante.  

Abdomen: Abdomen globuloso, blando y depresible, no doloroso a la palpación, ruidos 

hidroaéreos conservados. No pueden valorarse visceromegalias.  
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Extremidades: Edemas con fovea en las 4 extremidades.  

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. 

Hemograma: Hb 8.7g/dl. Leucocitos 15.27x103/µl.Plaquetas 93x103/µl. VSG60mm. 

Bioquímica: Urea 22mg/dl, Creatinina 

0.7mg/dl, Glucosa 72mg/dl, Sodio 132mEq/l, 

Potasio 5mEq/l, urato 9 mg/dl, proteínas totales 

10g/dl, albúmina 2.1g/dl, GGT 172U/l, fosfatasa 

alcalina 151U/l, ferritina 390ng/ml. PCR 

58.4mg/l. Beta 2 microglobulina 11.7 mg/l.  

Frotis de sangre periférica: Se observan 

rouleaux en serie roja y 23% de células 

plasmáticas en el recuento leucocitário (figura 

1). 

Se realiza un estudio completo para descartar enfermedad infecciosa, autoinmune o 

tumoral. Se objetiva anemia, trombopenia y un 23% de células plasmáticas en sangre periférica 

por lo que se realiza estudio de médula ósea con la sospecha de leucemia de células 

plasmáticas. 

Estudio de médula ósea:  

Mielograma: Se observa un 18% de células plasmáticas patológicas y 3% de 

plasmablastos,  

Inmunofenotipo: 19.8% de células plasmáticas no clonales, resultado compatible con 

plasmocitosis reactiva. 

Biología molecular: Mediante amplificación de los genes de 

inmunoglobulinas, se detecta un reordenamiento clonal, compatible con 

proliferación clonal linfoide B. 

Proteinograma e inmunofijación: gammapatía policlonal. 

Tras descartar la leucemia de células plasmáticas, se van obteniendo 

nuevos resultados. El estudio de enfermedades autoinmunes está dentro de 

la normalidad, sin embargo en el bodyTAC se observan múltiples adenopatías 

con la aparición posterior de serologías positivas para Brucella.  

Autoinmunidad: ANA y factor reumatoide negativos.  

Serologías: VIH, VHA, VHB, VHC, Toxoplasma, Leishmania, Borrelia, LUES y 

Turalemia negativo. Brucela positivo (Aglutinación 1/1280, Brucellacapt 1/640). 
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Body-TAC: se observan innumerables adenopatías formando conglomerados de gran 

tamaño a nivel cervical, axilar, supraclavicular, mediastínico multinivel e hiliar bilateral, 

alcanzando un tamaño de hasta 3,5 cm. Presenta también derrame pleural derecho que 

ocasiona atelectasia en LM y LID. Esplenomegalia de 17,3cm con imagen hipodensa con 

morfología en cuña que sugiere infarto esplénico. Leve hepatomegalia con lesión hipodensa en 

parénquima hepático, segmento VII, de unos 3cm. Se observan innumerables adenopatías 

mesentéricas y retroperitoneales de hasta 3,5cm (figura 2). 

Se reinterroga a la paciente que cuenta haber estado en una granja bovina familiar 

meses antes. Con el diagnóstico de brucelosis se inicia tratamiento antibiótico con doxiciclina y 

ciprofloxacino con mejoría clínica inicial (desaparición de fiebre), pero mala evolución posterior 

con reaparición de fiebre y aumento de adenopatías. Motivo por el que se amplia el espectro 

del tratamiento antibiótico añadiendo gentamicina y linezolid, y se realiza exéresis de 

adenopatía submaxilar con diagnostico de linfoma difuso de células grandes B (LDCGB) sobre 

linfoma tipo MALT (tejido linfoide asociado a mucosas). 

Biopsia de ganglio linfático submaxilar izquierdo: Ganglios linfáticos con arquitectura 

distorsionada por neoplasia linfoide con patrón de crecimiento difuso. Si bien predominan las 

células de tamaño grande inmunoblastoides y/o centroblastoides, en el fondo se observan 

algunas células intermedias plasmocitoides, monocitoides y centrocitoides. Existe en la 

periferia del ganglio, incremento de células plasmáticas de hábito maduro y eosinófilos 

acompañantes. Las células neoplásicas expresan CD20, CD79a, CD43, IgM, PAX5, CD30 

(±50%), MUM1, y EBER-ISH. No expresan BLC-6, CD10, CD138, ACL-2, CD15, Ciclina D1, 

CD23, CD56, IgD, ni CD5. El índice proliferativo es de ±80%. Diagnostico de LDCGB sobre 

linfoma MALT nodal.  

Así, se inicia tratamiento del linfoma no Hodgkin según esquema R-CHOP con mejoría 

del estado general hasta el momento actual que continua en tratamiento de manera 

ambulatoria por el Servicio de Hematología.  

 

DIAGNÓSTICOS.   

LINFOMA NO HODGKIN DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B SOBRE LINFOMA 

MALT NODAL.  

BRUCELOSIS.  

PLASMOCITOSIS EN SANGRE PERIFÉRICA Y MÉDULA ÓSEA REACTIVA A 

PROCESO INFECCIOSO POR BRUCELA.  

DISCUSIÓN.  

Las plasmocitosis reactivas son una entidad muy poco frecuente, habiéndose reportado 

casos secundarios a tratamiento con estreptoquinasas, a enfermedad de Castleman con 

vasculitis leucocitoclástica o a infecciones por VIH, dengue, Staphilococcus aureus o Bartonella 

henselae (1). Por ello, es fundamental realizar un diagnostico integral que incluya técnicas de 

citología, citoquímica, citometría de flujo y biología molecular, así como inmunoelectroforesis e 
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inmunofijación; ya que en nuestro caso a pesar de presentar células plasmáticas de 

características morfológicas aberrantes, no presentaban clonalidad ni pico monoclonal por lo 

que se trataba de una plasmocitosis reactiva al proceso infeccioso intercurrente.  

Por su parte, la brucelosis es una infección producida por un coco bacilo gram negativo 

del genero Brucella, siendo el más frecuente e invasivo Brucella melitensis. Se transmite a 

través de la ingestión de productos lácteos contaminados o con el contacto con animales 

infectados. Las manifestaciones clínicas pueden ser múltiples y en muchos casos mimetizan 

otras enfermedades como es nuestro caso (2). Pueden asociar pancitopenia hasta en un 3 a 

20% de casos, por un mecanismo multifactorial que incluye fenómenos de hemofagocitosis, 

hiperesplenismo, granulomas y/o hipoplasia en médula ósea y destrucción inmune. Sin 

embargo, la coexistencia de brucelosis con enfermedades onco-hematológicas (leucemias 

agudas linfoblásticas y mieloblásticas, mielomas múltiples, linfomas de Hodgkin, tricolecuemias 

o histiocitosis), aunque extremadamente rara, ha sido descrita (3, 4). La sintomatología de 

nuestra paciente era común a ambas entidades, por lo que su diagnóstico fue muy complejo. 

Parece necesario realizar un amplio diagnóstico diferencial en pacientes con adenopatías, 

fiebre y síntomas constitucionales mediante un abordaje multidisciplinar cuando la evolución 

del paciente no es la esperable.  

No se conoce si la infección y el síndrome linfoproliferativo están causalmente 

relacionados o simplemente se dan de forma concomitante. Podemos extraer como enseñanza 

de este caso que en un paciente con diagnóstico de brucelosis cuya evolución tras 

administración de tratamiento no sea favorable, y que además se acompañe de un cuadro 

florido de adenopatías, sería recomendable realizar biopsia de una adenopatía con el fin de 

descartar la presencia de un posible proceso linfoproliferativo asociado.  
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“Push to talk” o púrpura trombótica trombocitopénica. Autores: 

D/Dª. Campano García, A., Bonis Izquierdo E., Reyes Rodriguez V., 

Andrés Hernández N., De la Fuente Graciani I., Cantalapiedra Diaz 

A., Cidoncha Morcillo B., Dr. García-Frade J., Fernández Fernández 

E., Fernández Fontecha E., Angomás Jiménez E., Gutiérrez Pérez 

O., Olazabal Herrero J.  

 

Introducción 

Mujer de 55 años sin antecedentes personales de interés que acude por cuadro 

neurológico de inicio súbito, consistente en parestesias en la extremidad superior y disartria, 

con resolución espontánea del mismo. En la analítica se objetiva plaquetopenia y anemia 

hemolítica microangiopática.  

Anamnesis 

Mujer de 55 años entre cuyos antecedentes personales destacan la ausencia de 

alergias medicamentosas conocidas, dislipemia bien controlada con medidas higiénico-

dietéticas, hepatitis B pasada, hipertiroidismo en la infancia, resuelto y con control analítico 

reciente normal. Niega hábitos tóxicos, no toma medicación, no tiene antecedentes familiares 

de interés y trabaja en hostelería. Tiene dos hijas sanas, no ha sufrido abortos espontáneos. 

Por último, es reseñable que la paciente había sido dada de alta hospitalaria recientemente con 

el diagnóstico de síndrome febril autolimitado con derrame pleuropericárdico leve asociado. 

Dos días después de haber sido dada de alta, la paciente acude al servicio de 

urgencias por cuadro de malestar general, cefalea hemicraneal derecha, parestesias en mano 

derecha y alteración transitoria en la emisión del lenguaje oral, de minutos de duración, con 

resolución espontánea del mismo, no presente en el momento de la anamnesis. Se realiza TC 

cerebral urgente con resultado normal. En la analítica realizada se objetiva cuadro compatible 

con microangiopatía trombótica, por lo que la paciente ingresa en el servicio de hematología. 

Exploración física 

Buen estado general. Leve palidez mucocutánea. Normohidratada. Auscultación 

cardiaca: taquicardia rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar normal. Exploración 

neurológica al momento de su ingreso en planta de hospitalización: consciente, orientada, 

colaboradora. Fluencia, comprensión, nominación y repetición conservadas. Pares craneales 

normales. Fuerza conservada en las cuatro extremidades. Reflejos osteotendinosos simétricos. 

Sensibilidad táctil conservada a todos los niveles. Exploración cerebelosa normal. 

Pruebas complementarias 

- Hemograma: Hb: 10 g/dl, VCM: 81.8 fl, hematocrito: 28.3%, plaquetas: 11.000/ul. 

Serie blanca normal. Reticulocitos: 10.7%. 
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- Coagulación: dímero D: 468 ng/mL, fibrinógeno: 610 mg/dL, resto de parámetros sin 

alteraciones. 

- Bioquímica: LDH: 1555 U/L, glucosa, iones, PCR y parámetros de función renal y 

hepática normales. 

- Proteinograma compatible con proceso inflamatorio inespecífico. 

- Inmunoglobulinas normales. C4 normal. Niveles de C3: 180 mg/dl. 

- Hormonas tiroideas normales. 

- Estudio básico de anemia: vitamina B12 y ácido fólico normales. Ferritina: 232 ng/ml. 

- Test de Coombs directo negativo. 

- Frotis de sangre periférica: serie roja con 8-10 esquistocitos por 100 hematíes, 

policromatofilia y esferocitos, serie blanca con aislados mielocitos, serie plaquetar comprobada. 

- Citología de aspirado de médula ósea: celularidad global normal con un aumento 

llamativo de grasa microscópica. Relación mieloeritroide invertida a favor de la segunda 41% / 

49%. Serie blanca disminuida representada en todos sus estadios madurativos, de aspecto 

normal. Serie megacariocítica ligeramente disminuida. 

- Screening de hemoglobinuria paroxística nocturna: negativo. 

- Análisis de la actividad de metaloproteasa ADAMTS13 al diagnóstico: 0%. 

- Determinación de anticuerpos inhibidores de la actividad ADAMTS13: positivos. 

- Pruebas de microbiología (hemocultivos, urocultivos, coprocultivo y galactomanano 

sérico) negativas. 

- Serologías: VHBsAg y VHBsAc negativos y VHBcAc total positivos, PCR-VHB 

negativa. Negativas para VHA, VHC, VIH, lúes, Chlamydia pneumoniae, Coxiella burnetii, 

Mycoplasma pneumoniae, Ricketssia conorii, Borrelia, Parvovirus B19, Bartonella y 

Toxoplasma . Infecciones pasadas por CMV, VHS y VEB. 

- QuantiFERON negativo. 

- ECA normal. Factor reumatoide: 15. Crioglobulinas negativas. 

- Estudio de antoinmunidad: ANA, anticuerpos anti-DNA, anticuerpos anti-péptido 

citrulinado, ANCA y anticuerpos anti-cardiolipina negativos. 

- Ecografía abdominal y transtorácica sin hallazgos significativos. 

- TC cerebral sin contraste: sin hallazgos significativos. 

- RMN cerebral: ―(…), no se objetivan imágenes que sugieran isquemia aguda‖. 
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Evolución 

Ante los hallazgos de anemia hemolítica microangiopática y trombopenia y en ausencia 

de causas evidentes, la paciente ingresa con alta sospecha de púrpura trombótica 

trombocitopética (PTT) (1). El día del ingreso y habiendo extraído una analítica para estudio de 

ADMATS13, se coloca catéter venoso central y se inicia tratamiento esteroideo y terapia de 

recambio plasmático diario (2). Dicho tratamiento se mantiene seis días, objetivándose 

progresiva estabilización clínica y analítica con mejoría de la plaquetaria que asciende hasta un 

valor máximo de 206.000/uL. Al séptimo día de ingreso, la paciente presenta, de nuevo, 

descenso de la cifra de plaquetas (hasta 7.000/uL) y episodios focales neurológicos deficitarios 

fluctuantes y recurrentes parestesias en mano derecha asociado a disartria, casi anartria, con 

comprensión conservada. Estos episodios son similares a los presentados al debut de la 

enfermedad, persistiendo la verbalización de palabras incongruentes con una duración ya no 

de minutos, sino de horas. 

Ante la refractariedad del cuadro a la terapia de recambio plasmático (3) y habiéndose 

confirmado el diagnóstico de presunción al obtenerse niveles de ADAMTS13 indetectables, se 

inicia tratamiento de rescate con anticuerpo monoclonal antiCD20 (una dosis semanal durante 

cuatro semanas), con una lenta y pobre respuesta (persistencia de la plaquetopenia, 

encontrándose la paciente asintomática). 

En vista al curso evolutivo, se decide suspender las sesiones de plasmaféresis y 

administrar una quinta dosis de anticuerpo monoclonal antiCD20 así como altas dosis de 

corticoides (1 gramo al día durante 3 días). Pese a ello, la cifra de plaquetas continúa en un 

valor inferior a 50.000/ul por lo se solicita nueva medida de actividad de ADAMTS13 así como 

un medulograma. En esta segunda determinación de ADAMTS13 los valores resultan normales 

y el aspirado medular descarta un origen central de la trombocitopenia. También es reseñable 

que en el frotis de sangre periférica realizado en este punto evolutivo no se observan ya 

esquistocitos. Con estos diferentes datos diagnósticos, y dada la sospecha de que ahora la 

paciente presenta una trombocitopenia periférica de causa inmune tipo púrpura 

trombocitopénica inmune (PTI), se mantiene dosis de prednisona a 2mg/Kg/día en pauta 

descendente. Tras este tratamiento y habiendo transcurrido más de un mes desde su ingreso, 

se logra alcanzar una cifra de plaquetas por encima de 50.000/uL y la paciente es dada de alta 

hospitalaria. 

Como complicaciones asociadas al tratamiento recibido la paciente presenta diabetes 

esteroidea e importante miopatía corticoidea. 

Desde hace ya más de seis meses esta paciente es seguida en consultas externas de 

hematología; se encuentra bien. No obstante, mantiene tratamiento con corticoides a dosis 

bajas porque en los sucesivos intentos de retirarlos ha presentado febrícula sin foco. La cifra de 

plaquetas se ha mantenido estable a lo largo de todo este período de seguimiento. En los 

estudios realizados se ha detectado la existencia de anticuerpos inhibidores de la actividad de 

ADAMTS13, lo que apoya el diagnóstico de la primera entidad clínica (sospechada) y relatada 

en el caso. Actualmente, está pendiente del resultado de estudio de fiebre mediterránea 

familiar. 
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Diagnóstico 

- Púrpura trombocitopénica trombótica adquirida (con bajos niveles de ADAMTS13 y 

presencia de autoanticuerpos anti-ADAMTS13) refractaria a plasmaféresis e inmunoterapia con 

antiCD20 a pesar de la normalización de niveles de ADAMTS13. 

- Episodios focales de repetición con déficit hemisférico izquierdo si evidencia de lesión 

estructural en la imagen ni funcional en el electroencefalograma, en relación con su patología 

de base. 

- Trombocitopenia periférica de posible causa inmune tipo trombocitopenia inmune 

primaria, con niveles de ADAMT13 normales que respondió a esteroides a altas dosis. 

Discusión. 

La PTT es una microangiopatía trombótica. Su base fisiopatológica es una alteración 

del endotelio vascular y se caracterizada por la formación de microtrombos plaquetarios a nivel 

de los pequeños vasos. Se produce una anemia hemolítica microangiopática (lisis de los 

hematíes en el paso a través de capilares trombosados), trombocitopenia (por consumo), 

fiebre, disfunción renal y alteraciones neurológicas. 

Esta pentada clínica clásica no está presente en todos los pacientes. 

Habitualmente tiene un curso clínico subagudo, con tendencia a la recaída y asociación 

ocasional otros trastornos autoinmunes.  

La enfermedad aparece como consecuencia de un déficit de una enzima 

metaloproteasa (ADAMTS13), responsable de la escisión del factor von Willebrand (FvW). Éste 

conserva sus multímeros ultragrandes en la microcirculación lo cual a su vez promueve la 

adhesión plaquetaria, ocluyendo las arteriolas terminales y capilares de los distintos órganos 

afectos. En el adulto, la evolución espontánea de la PTT tiene una altísima mortalidad. Es pues 

una urgencia hematológica cuyo tratamiento debe comenzarse incluso antes de confirmarse el 

diagnóstico. La prueba para ello es la medida de la actividad de ADAMTS13, que estará muy 

disminuida. Determinar la presencia de anticuerpos inhibidores de la actividad de esta 

molécula, evidencia aún más el diagnóstico y es útil para predecir la recurrencia del proceso 

así como una deficiente respuesta al tratamiento inicial (4). El tratamiento de primera línea es el 

recambio plasmático diario (eliminación de anticuerpos dirigidos contra ADAMTS13 y aporte de 

la metaloproteasa deficitaria) asociado a corticoides (frenan el proceso inmunológico 

subyacente). Ante la situación de refractariedad es fundamental plantear de nuevo un 

diagnóstico diferencial exhaustivo y existen varias estrategias terapéuticas, como son el uso de 

inmunoterapia con anticuerpos anti-CD20 y/o ―pulsos‖ de corticoides (1 g diario durante tres 

días), que están desplazando al abordaje clásico de la PTT refractaria con inmunodepresores 

tales como vincristina o ciclofosfamida. 
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Reacción leucemoide en paciente de 43 años con carcinoma 

indeferenciado. Avendaño Pita Alejandro1; López Cadenas Félix1; 

Carrillo Checa Javier1; Rivera Delgado Daniel1; Veiga Vaz Álvaro1; 

Arratibel Zalacain Nerea1; Baile González Mónica1; Martin López 

Ana África1; Navarro Bailón Almudena; Belhassen-Garcia Moncef2; 

López Bernus Amparo2; Sánchez Barrado Elisa3; Vaquero Roncero 

Luis Mario3; Díez Campelo María1 

1 Departamento de Hematología y hemoterapia. Hospital Universitario de Salamanca-

IBSAL.2 Unidad Enfermedades Infecciosas. Departamento Medicina Interna. Hospital 

Universitario de Salamanca-IBSAL.3 Departamento Anestesiología y Rehabilitación. Hospital 
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MOTIVO DE CONSULTA E HISTORIA ACTUAL: 

Mujer de 43 años sin antecedentes conocidos previos acude a urgencias por fiebre de 

72h sin foco evidente de evolución así como dolor en hipocondrio derecho de un mes de 

evolución por lo se decide ingreso en Medicina Interna para estudio. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA: sin hallazgos relevantes 

 

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: 

Hemograma: Hb 11 g/dL, Hto 34%, plaquetas 400.000/uL, leucocitos 40.000/uL con 

90% de neutrófilos.  

Frotis sangre periférica: neutrofilia con refuerzo de la granulación, desviación izquierda, 

ausencia de células inmaduras sugerente de proceso reactivo 

Bioquímica: colestasis y elevación de PCR de hasta 30 mg/dL 

Rx tórax: sin hallazgos de interés 

Batería estudios microbiológicos: extracción hemocultivos, coprocultivo, urocultivo … 

Se inicia antibioterpia empírica con Cefriazona y Metronidazol y se realiza ecografía 

abdominal que revela hipertrofia del lóbulo caudado hepático con extensión a línea media así 

como adenopatías en hilio hepático de hasta 1.8cm.  

El siguiente paso fue la realización de TC toracoabdominopélvico con contraste con los 

siguientes hallazgos: lesión focal heterogénea en lóbulo caudado (6.5x5.5 cm) y en segmento 
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V hepático cercano a la vesícula biliar así como múltiples adenopatías en hilio hepático 

(imagen1) 

  

 

 

 

 

 

La fiebre desapareció tras 2 semanas de tratamiento antibiótico sin revelar 

documentaciones microbiológicas en la batería de cultivos. Analíticamente, la paciente 

normalizó los reactantes de fase aguda pero persistía un recuento leucocitario marcadamente 

elevado (50.000/uL) y desarrollo progresivo de anemia (<10 g/dL) 

Se prosiguió con el estudio para tipificación de las lesiones observadas en las pruebas 

de imagen mediante la realización de una ecoendoscopia donde se objetiva lesión 

hipoecogénica bien definida a nivel del lóbulo caudado hepático de la cual se toma muestra 

mediante PAAF siendo compatible la anatomía patológica con carcinoma indiferenciado. Todos 

los marcadores tumorales fueron negativos.  

Con estos hallazgos, se comenta el caso con cirugía y oncologia que recomiendan 

realizar RMN hepática para decidir la lesión a biopsiar. Finalmente, el comité de cirugía 

hepatobiliar somete a la paciente a laparoscopia diagnóstica para la toma de biopsia, 

precisando posteriormente laparotomía ampliada. Se objetiva tumoración excrecente en fundus 

de vesícula, conglomerado adenopático a nivel portal y tumoración necrosante en segmento II-

IV y lóbulo caudado. Finalmente se practica colecistectomía y esplenectomía por laceración 

esplénica como complicación intraoperatoria precisando soporte transfusional. La anatomía 

patológica fue nuevamente de carcinoma indiferenciado así como hematopoyesis extramedular 

en la pieza correspondiente al bazo. 

En el postoperatorio, la paciente desarrolla anemia normocítica y normocrómica con Hb 

de 7.9 g/dL y progresivo incremento de la leucocitosis con frotis de sangre periférica con 

desviación izquierda de forma repetida de manera que decidimos ampliar los estudios 

hematológicos: 

Translocación BCR-ABL en sangre periférica: negativa 

Aspirado médula ósea (imagen 2): celularidad muy incrementada con relación 

mieloeritroide 9:1 a expensas de formas maduras sin presencia de células blásticas 
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Citometría de flujo de sangre medular: marcada proliferación granulocítica con 85% de 

células en estadios finales de maduración. 

Cultivos celulares: no crecimiento endógeno de colonias granulomonocíticas ni 

eritroides. 

Cariotipo sangre medular: normal 

Panel mieloide (NGS 117 genes): pendiente resultado 

No tuvimos ocasión finalmente de medir la producción endógena de G-CSF 

DIAGNÓSTICO: 

Reunidos todos estos datos, concluimos que dado que no se demuestra clonalidad el 

diagnóstico mas probable es de reacción leucemoide paraneoplásica. 

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN: 

La paciente presenta evolución tórpida en el postoperatorio, sin oportunidad para recibir 

tratamiento de la enfermedad de base, con desarrollo de distres respiratorio y elevación de 

reactantes de fase aguda llegando a una cifra máxima de leucocitos de 160.000/uL. 

Finalmente, la paciente fallece tras un mes y medio desde el ingreso. 

INTERÉS DEL CASO 

Se define reacción leucemoide aquella situación con leucocitosis > 50.000/uL. Cuando 

esta se asocia a una enfermedad neoplásica y la infección o la leucemia han sido descartadas 

se denomina reacción leucemoide paraneoplásica (RLP) el diagnóstico de la cual requiere un 

alto índice de sospecha. 
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CONCLUSIONES: 

Pese a que la leucocitosis no es infrecuente en tumores sólidos, elevaciones por 

encima de >50.000/uL tipo reacción leucemoide son bastante raras en pacientes con patología 

no hematológica. 

Actualmente, disponemos de métodos para excluir/confirmar clonalidad por lo que 

debería ante la sospecha de RLP,  la aproximación diagnóstica debería incluir: frotis de sangre 

periférica así como estudio medular con morfología, citometria de flujo, cariotipo y panel 

mieloide. 

El manejo de la RLP es el tratamiento de la enfermedad de base 
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Síndrome hemofagocítico asociado a linfoma No Hodgkin b 

suprarrenal primario. A propósito de un caso. González 

González, A., Pérez Martínez, C., Bombín Canal, C., Díaz Galvez, 

F. J., De Ramón Sánchez, C., Peñarrubia Ponce, M.J.  

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  

 

CASO CLÍNICO:  

Se presenta el caso clínico de una paciente de 69 años, con antecedentes personales 

de HTA, DLP y episodio de SCASEST en Agosto de 2017. Consulta por cuadro de fiebre 

vespertina de 15 días de evolución, sin otra sintomatología acompañante, que no remite con 

antibioterapia pautada por su Médico de Atención Primaria. La exploración física no mostró 

hallazgos patológicos significativos.  La analítica reveló como datos de interés: Hb 8.6 g/dL, 

Leucocitos 0.64x103/µl, Neutrófilos absolutos 0.16x103/µl, Plaquetas 111x103/µl, Ferritina 

16.482 ng/mL LDH 530 U7l. El resto de parámetros no presentaban alteraciones. µ 

Ante estos hallazgos analíticos se solicita estudio medular donde se observa una 

médula ósea hipocelular con presencia de fenómenos de hemofagocitosis (Imagen 1). 

Mediante citometría de flujo se objetiva un perfil fenotípico inmunológico compatible con 

Síndrome linfoproliperativo. A nivel molecular se observa un 1.7% de células tumorales, que 

mediante la amplificación de los genes de inmunoglobulinas se detecta un reordenamiento 

clonal indicativo de la presencia de células clonales B en médula ósea; datos compatibles con 

proliferación clonal linfoide B.  

Se realiza Body-TAC que revela severo engrosamiento adrenal bilateral, sin otros 

hallazgos de interés (Imagen 2). 

Se solicita estudio hormonal, que no muestra alteraciones y serologías (VHB, VHC, 

VIH, VEB, CMV, Parvovirus B19, VHH tipo 8) que resultan normales. Se realiza PAAF (punción 

aspiración con aguja fina) de glándulas suprarrenales. La anatomía patológica muestra la 

presencia de una ocupación intersticial extensa del espacio medular por células linfoides de 

tamaño intermedio-grande, con marcadores fenotípicos B y otro porcentaje celular (menor) que 

presentan fenotipo T, compatible con el diagnóstico de Linfoma Difuso de Células Grandes B. 

Así mismo, se observa una amplia población histocitaria con signos de hemofagocitosis.  

La paciente presenta una evolución clínica desfavorable, con pancitopenia progresiva y  

picos febriles diarios a pesar de tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro.  

En base a los hallazgos del Body-TC, del estudio medular y de la PAAF de glándulas 

suprarrenales se interpretó el cuadro clínico como un Síndrome Hemofagocítico (SHF) 

secundario a un Linfoma no Hodkin-B primario bilateral de glándulas suprarrenales. La paciente 

cumplía seis de los criterios diagnósticos (Imagen 3) de SHF (Fiebre, Citopenias, 

hemofagocitosis en médula ósea, actividad baja de células NK, ferritina elevada y receptor 

soluble de IL-2 elevado; 7790 U/ml [158-623]). 
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Se decide inicio de tratamiento quimioterápico según esquema CHOEP, que incluye 

ciclofosfamida, doxorrubicina, etopósido y se modifico prednisona por dexametasona a dosis 

de 10mg/m2. 

Como complicaciones postratamiento la paciente presenta un cuadro de shock séptico 

secundario a bacteriemia por Pseudomona aeruginosa multirresistente que requiere ingreso en 

UCI con una evolución favorable.  

Tras resolución del cuadro, la paciente presenta recuperación de cifras hemoperiféricas 

y mejoría de parámetros analíticos, por lo que se decide continuar tratamiento quimioterápico 

según esquema R-CHOP, encontrándose la paciente actualmente en el tercer ciclo. 

 

DISCUSIÓN: 

El síndrome hemofagocítico (SHF) es un trastorno poco frecuente y grave de sistema 

inmunitario. Se caracteriza por una activación inmune patológica, que es el resultado de la 

disfunción de las células NK, que  lleva a la estimulación, proliferación y posterior migración 

ectópica de las células T y se presenta con signos y síntomas de inflamación excesiva. Su 

incidencia se estima en 1.2 casos/millón de individuos/año, aunque probablemente es una cifra 

subestimada debido a su infradiagnóstico. 

El SHF puede ser primario (genético) o secundario (reactivo).  

La forma secundaria se ha descrito asociada a múltiples patologías; destacando las 

infecciones (las más frecuentes; VEB y CMV), neoplasias linfoides y enfermedades 

autoinmunes.  

Clínicamente se presenta como fiebre de origen desconocido, citopenias y hepato-

esplenomegalia. Otras manifestaciones menos frecuentes son adenopatías, rash cutáneo, 

alteraciones neurológicas o ictericia.  

Los criterios de diagnóstico más usados son los revisados por la International Histiocyte 

Society (IHS) (Imagen 3). 

El tratamiento del SHF debe contemplar; medidas de soporte, eliminación de los 

factores desencadenantes y suprimir la respuesta inflamatoria (tratamiento inmunosupresor). 

La IHS recomienda un tratamiento que incluye dosis elevadas de Dexametasona, 

Ciclosporina y Etopósido, conocido como protocolo HLH-04. Este esquema mejora la 

supervivencia global (SG) hasta el 52%. 

Por su parte, el linfoma primario de glándulas suprarrenales (LPS) es una entidad 

infrecuente que supone menos del 1% de los linfomas extraganglionares (250 casos 

documentados en la literatura). Es más frecuente en el género masculino (2:1) y la media de 

aparición se sitúa en torno a los 68 años.  
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En el 65% de los casos la afectación es bilateral y el 90% corresponden a Linfomas no 

Hodgkin B difuso de célula grande (LNH-B), aunque también está descrito algún caso de 

Linfomas T y Linfomas NK.  

Los síntomas principales suelen ser dolor abdominal y/o lumbar, fiebre, astenia y 

pérdida de peso. En los pacientes que presentan afectación bilateral puede objetivarse hasta 

en un 60% de los casos insuficiencia suprarrenal asociada, sin manifestaciones en la mayoría 

de los casos.  

Al diagnóstico únicamente un 18% tienen afectación de otros órganos y un 6% 

afectación de médula ósea.  

La afectación de glándulas suprarrenales en los linfomas no Hodgkin (LNH),  puede 

aparecer hasta en un 25% de los casos. Suele ser una afectación unilateral y generalmente se 

trata de pacientes en estadíos avanzados.  

El LPS presenta peor pronóstico que otros tipos de linfomas extraganglionares, con una 

mortalidad cercana al 90% en los casos publicados.  La asociación con insuficiencia 

suprarrenal implica un peor pronóstico. Las causas de muerte son fundamentalmente la 

progresión de la enfermedad y las infecciones asociadas.  

Son factores de mal pronóstico en este tipo de linfomas la edad avanzada, el volumen 

tumoral, IPI alto, fenotipo no centro germinal, la elevación de LDH y afectación de otros 

órganos.  

Debido a la poca especifidad de su clínica y de las pruebas radiológicas, el diagnóstico 

es histopalógico.  

En el diagnóstico diferencial, se deben incluir el feocromocitoma, el carcinoma 

suprarrenal primario y neoplasias malignas (mama, tracto gastrointestinal, pulmón, melanoma) 

que presentan con elevada frecuencia metástasis suprarrenales, casi siempre bilaterales. 

También se deben incluir hematomas y procesos infecciosos (abscesos).  

El tratamiento empleado es el habitual en linfomas B de célula grande (R-CHOP). En 

un principio se obtienen buenas respuestas aunque de corta duración. El papel de la 

radioterapia y la exéresis tumoral no están claramente establecidos.  

A su vez, cabe destacar una incidencia aumentada de afectación en el SNC (respecto a 

otras localizaciones de LNH-B) por lo que podría ser recomendable la utilización de tratamiento 

profiláctico de afectación del sistema nervioso central.  

Se debe administrar terapia corticoidea sustitutiva cuando exista insuficiencia 

suprarrenal.  
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CONCLUSIONES: 

El problema principal del SHF es el diagnóstico debido a su clínica inespecífica. La 

combinación de fiebre que no responde a antibioterapia, citopenias y organomegalias  debe 

hacernos considerar este diagnóstico. Aunque en las formas secundarias de SHF la principal 

causa suele ser infecciosa, no debemos olvidarnos de su asociación a neoplasias de origen 

linfoide como ocurre en nuestro caso. El linfoma suprarrenal primario, entidad muy poco 

frecuente, se tiene que sospechar ante el hallazgo de tumoraciones, sobre todo bilaterales, a 

nivel suprarrenal, con o sin insuficiencia renal concomitante.  

 

IMÁGENES: 

 

 

 

Imagen 1: Aspirado de médula ósea de la paciente donde se observa fenómeno de 

hemofagocitosis. (Técnica de May Grünwald Giemsa. Objetivo x100). 
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Imagen 2: Corte axial de TAC a nivel abdominal donde se observa engrosamiento de 

ambas glándulas suprarrenales. 

 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO 

A. Diagnóstico molecular consistente con SHF. 
B. Cinco o más de los siguientes criterios: 

              1.-Fiebre (>38.5ºC). 

              2.-Esplenomegalia. 

              3.-Citopenias (2 de 3 linajes de sangre periférica): Hb < 9 g/dL,               

Plaquetas < 100x109/L, Neutrófilos < 1x109/L. 

              4.-Hipertrigliceridemia(en ayuno >265 mg/dl) y/o hipofibrinogenemia 

(<150 mg/dL). 
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              5.-Hemofagocitosis en la médula ósea, bazo, ganglios, hígado o LCR. 

              6.-Actividad baja o ausente de células NK. 

              7.-Ferritina >500 ng/mL. 

              8.-CD25 soluble (receptor de IL-2 soluble) elevado. 

 

Imagen 3: Criterios diagnósticos del SHF. 
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Importancia de la PET-TC en el correcto diagnóstico de un 

síndrome de Richter, a propósito de un caso. Autores: Zanabili 

Al-Sibai J., Navarro Bailón A., Presa Morales D., González de la 

Calle V., Carrillo Checa J., Higuero Saavedra V., Sobejano Fuertes 

E., García Sanz R., Caballero Barrigón MD, Rodríguez González 

M., González Díaz M.  

 

Introducción: 

Entre el 5-10% de los pacientes con Leucemia Linfática crónica (LLC) desarrollaran a lo 

largo de su evolución un linfoma más agresivo, denominado Síndrome de Richter (RT), que en 

el 90% aproximadamente corresponde a un Linfoma B difuso de célula grande (LBDCG).  

 

Motivo de consulta: astenia, fiebre y tos.  

 

Historia clínica. Antecedentes y enfermedad actual: 

Paciente de 66 años, diagnosticado en abril del 2011 de LLC sin datos clínicos de 

actividad, en abstención terapéutica hasta agosto de 2013 que presenta criterios de tratamiento 

por anemia de 10g/dl y masa Bulky abdominal. Biológicamente, no presenta alteraciones 

citogenética y es IGHV no mutada.  Se inicia tratamiento con FC-R completando 6 ciclos 

alcanzado respuesta parcial. Se decide abstención terapéutica hasta progresión. 

En octubre de 2017, el paciente acude a urgencias por fiebre persistente tras 3 días de 

antibioterapia oral, tos seca y astenia de un mes de evolución. 

Exploración física: palidez muco-cutánea y abdomen distendido con masa palpable 

mayor de 5 cm en epigastrio; no se palpan adenopatías a ningún nivel. 

 

Pruebas complementarias: 

- HEMOGRAMA: Hemoglobina 79g/L, VCM 84.9fL, ADE 20.6%, Leucocitos 

1.68x10³/µL, Neutrófilos 0.59x10³/µL, Linfocitos 0.95x10³/µL, Plaquetas 100x10³/µL 

- BIOQUÍMICA: LDH 446U/L, PCR 16.71mg/dL, PCT 0.19ng/Ml.  

- ECOGRAFÍA ABDOMINAL: Esplenomegalia, ascitis y conglomerados adenopáticos 

abdominales de gran tamaño. 
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- PET-TC: adenopatías hipermetabólicas en cadenas ganglionares a ambos lados del 

diafragma (cervicales, gastrohepáticas, ilíacas, femorales), con tamaño inferior a 2 cm y 

SUVmáx entre 2 y 5. Esplenomegalia de 16x10x14 cm con dos focos hipermetabólicos 

(SUVmáx: 5.89 y 4.95). Gran conglomerado adenopático mesentérico con diámetros de 16 x 7 

x 18 cm (SUVmáx: 10.47). Gran conglomerado retroperitoneal periaórtico con unos diámetros 

aproximados de 12,6x8,8x18 cm hasta nivel de la bifurcación ilíaca (SUVmáx: 16.80). 

- MEDULOGRAMA: infiltración de un 42% de linfocitos patológicos. Compatible con 

LLC. 

- AP BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA: Infiltración nodular por LLC (CD20+; CD79+; CD5 

no valorable; CD23+; ciclina D1-; CD3-). 

- CMF MÉDULA ÓSEA: 34.5% de las células son linfocitos monoclonales con fenotipo 

compatible con LLC (CD19/CD5/CD23/CD200 positivos con débil expresión de cadena Lambda 

y de CD20) 

- BIOLOGÍA MOLECULAR DE MUESTRA DE MO (24/10/17): polimorfismo en TP53: 

p.Arg72Arg c.215C>G (homocigoto). 

- 1º BIOPSIA CON AGUJA GRUESA GUIADA POR ECOGRAFIA DE MASA 

MESENTÉRICA (30/10/2017): 

AP MASA MESENTÉRICA: las células tumorales expresan CD20+, CD79a+, LCA 

(CD45+), Bcl-2+, CD5+, CD23+. kI67 (< 2% la mayor parte del tumor. En los focos de 

proliferación no confluentes, ki67 entre 5% y 10%). El resto de marcadores empleados 

resultaron negativos: CD3-, Bcl-6-, CD10-, Ciclina D1-, CD30-, EBER-. Conclusión: Proceso 

linfoproliferativo B de bajo grado con focos de proliferación no confluentes. Compatible con 

LLC. 

CMF MASA MESENTÉRICA: 95.9% de células linfoides monoclonales. FENOTIPO DE 

LLC: CD19+, CD20+d, CD5+, K-, L+d, CD10-, CD38-/+d, CD45+. LINFOCITOS B NORMALES: 

0.05% 

BIOLOGÍA MOLECULAR DE MASA MESENTÉRICA: extracción de DNA por Fenol 

cloroformo, no se obtiene DNA. 

- 2º BIOPSIA CON AGUJA GRUESA GUIADA POR ECOGRAFÍA DE MASA 

RETROPERITONEAL (06/11/2017): 

AP MASA RETROPERITONEAL: Focos de linfoma de Hodgkin (con inmunofenotipo: 

CD45-; CD20-; CD79a-; PAX5+ débil y focal; CD30+; CD15 no valorable; EBER+; MUM-1+; 

CD3-; CD5-) que alternan con áreas de linfoma B de bajo grado concordante con linfoma de 

linfocitos pequeños/leucemia linfática crónica (CD45+; CD20+; CD79a+; CD5+; CD23+; bcl2+; 

CD3-; e índice proliferativo bajo, ki67 10%). Biopsia concordante con transformación en linfoma 

de Hodgkin (LH) de un linfoma de linfocitos pequeños/LLC. 

CMF MASA RETROPERITONEAL: El 33% de las células son células con fenotipo de 

LLC típica (CD19+ CD5+ CD20d CD38-/dCD10- K- L+), no sugerente de transformación.  
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BIOLOGÍA MOLECULAR DE MASA RETROPERITONEAL: 

Mutaciones de TP53 en exón 7 (752T>A), que se traduce en un cambio de aminoácido 

en la proteína y su inactivación. Carga alélica aproximada: 30%. 

Mediante amplificación de los genes de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, se 

detecta un reordenamiento clonal de igual tamaño que el detectado al diagnóstico. 

BIOLOGÍA MOLECULAR DE MASA RETROPERITONEAL POR MICRODISECCIÓN: 

muy escasa amplificación, DNA de mala calidad.  

- CMF líquido ascítico (09/11/2017): no se detectan Linfocitos B. 

 

Diagnóstico, tratamiento y evolución: 

Dado que la PET-TC resultó sugerente de transformación, se realizó BAG de la masa 

mesentérica con resultado de LLC, sin objetivarse transformación, por lo que el paciente 

comienza tratamiento con venetoclax en ensayo clínico (EC), del cual recibe 2 dosis. En una 

revisión posterior de la PET-TC junto con la alta sospecha de RT, se comprobó que la masa 

biopsiada no correspondía con la zona de mayor captación, por lo que se solicitó nueva BAG 

de la masa retroperitoneal hipercaptante objetivándose transformación a linfoma de Hodgkin. 

Con estos hallazgos el paciente salió del EC y se inició tratamiento con ABVD. 

Durante la infusión del primer ciclo de quimioterapia, el paciente presentó una reacción 

grave a la bleomicina, por lo que a partir entonces se cambió a A-AVD, sustituyendo bleomicina 

por brentuximab vedotin (BV) según esquema del EC ECHELON (BV=1.2 mg/m2). 

Actualmente, el paciente ha recibido dos ciclos de tratamiento, pendiente de reevaluación de la 

enfermedad. 

 

Discusión: 

El subtipo histológico más común en pacientes con RT es el LBDCG. Con menos 

frecuencia, la LLC puede transformarse en LH. Aunque la incidencia y los factores de riesgo de 

los pacientes con LLC que desarrollan LBDCG están bien descritos en la literatura, el 

conocimiento con respecto al LH en pacientes con LLC se limita a casos o series de pocos 

pacientes. 

Ante la sospecha clínica de un RT, es conveniente realizar una 18-FDG PET-TC. 

Bruzzi et al. sugiere que un valor de SUV ≥ 5, justifica la biopsia de tejido. Usando este valor de 

corte, el valor predictivo negativo de la PET-TC es alto (97%). Sin embargo, tiene un valor 

predictivo positivo bajo (53%), debido a que muchas lesiones no RT pueden tener avidez por la 

fluorodesoxiglucosa, como progresión de la LLC, otras neoplasias linfoproliferativas, metástasis 

de tumores sólidos, infección o inflamación. Debido a la baja especificidad de la PET-TC, 

Michallet et al. sugirió que el uso de un SUV ≥ 10 podría mejorar el valor predictivo positivo. 

Para distinguir el verdadero RT de los falsos positivos, es obligatorio obtener confirmación 
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histológica. Esto sugiere que la PET-TC podría ser muy útil para identificar el sitio óptimo para 

la biopsia. 

En este caso, la primera biopsia se tomó de una zona con un SUV de 10, dando como 

resultado un diagnóstico de LLC sin transformación y llevando a un tratamiento erróneo del 

paciente. Sin embargo, gracias a la revisión de las imágenes y la alta sospecha clínica, se 

rebiopsió una región con un SUV de 16, con morfología compatible con transformación a LH. 

Se demuestra en este caso la importancia de la selección de las zonas a biopsiar ayudándose 

de la PET-TC. 

Por otro lado, en este paciente se demostró evolución clonal con mutación de TP53 en 

el clon de LLC. Sin embargo, no se pudo demostrar la presencia de la mutación en las áreas de 

LH. El LH tiene la particularidad de que las células de Reed Sternberg se hallan en una 

proporción muy pequeña del material tumoral, siendo la mayor parte de este un infiltrado 

inflamatorio. Esto complica el estudio molecular de este subtipo de linfoma. Una de las técnicas 

que se ha utilizado para el estudio de mutaciones en las células de Reed Sternberg es su 

aislamiento mediante microdisección por láser. Se trata de una técnica laboriosa y complicada 

y de hecho, en este caso no se consiguió obtener ADN perteneciente a dichas células para su 

análisis. En consecuencia, no se pudo determinar que se tratara del mismo clon del diagnóstico 

y por tanto de una transformación del linfocito clonal de LLC en célula de Reed Sternberg. El 

estudio molecular en la biopsia guiada realizada en el momento de la sospecha clínica de 

transformación sí demostró la presencia del mismo clon de LLC del diagnóstico con la 

adquisición de una mutación puntual en el exón 7 deTP53 (752T>A). La presencia de 

mutaciones en TP53 se asocia a un pronóstico desfavorable en los pacientes con LLC, sin 

embargo, gracias a nuevos fármacos con mecanismos de acción diferentes a la quimioterapia 

convencional, como el inhibidor de bcl-2 (venetoclax), las respuestas al tratamiento y la 

supervivencia de los pacientes ha mejorado.  

 

Conclusiones: 

La transformación de la LLC a un LH es un hecho infrecuente y poco conocido 

biológicamente, debido a la dificultad para el estudio molecular de las células de Reed 

Sternberg. 

Ante la sospecha clínica de un RT, es muy importante la revisión de las imágenes de la 

PET-CT por parte de un experto y la programación de la biopsia de las áreas con mayor 

captación. 
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Estudio de trombocitopenia en el laboratorio de hematimetría.  

Autores: De Ramón Sánchez C, Bourgeois García M, Jiménez 

García A, Castellanos Alonso M, Lado Cives T, Peñarrubia Ponce 

MJ.  

Servicio de Hematología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  

 

 

INTRODUCCIÓN. 

En el laboratorio de hematología se utilizan para el contaje de las células 

hematopoyéticas muestras de sangre venosa periférica extraída en tubos con ácido acético 

tetraetilendiamina (EDTA) tipo K2 (dipotásico) o K3 (tripotásico). El anticoagulante EDTA quela 

cationes divalentes como el calcio evitando que la muestra se coagule. A pesar de ello, en 

ocasiones se produce agregación plaquetaria espontanea, obteniéndose un recuento plaquetar 

inferior al real, lo cual se denomina con el término pseudotrombopenia EDTA dependiente.  

Para obtener resultados fidedignos, es fundamental el buen desarrollo de la fase 

preanalítica y su análisis posterior antes de 24 horas. De forma que alteraciones en las 

condiciones de temperatura y tiempo durante esta fase, pueden dar lugar a pérdida de la 

estabilidad de la muestra que se traducirá en último término en contajes celulares erróneos. 

Por otro lado, es importante extraer suficiente cantidad de sangre para establecer una correcta 

proporción entra la sangre y el anticoagulante presente en el tubo.  

 

OBJETIVOS:  

Diferenciar entre trombocitopenias reales y pseuodotrombopenias EDTA dependientes. 

Valorar los índices de fiabilidad diagnóstica de las alarmas de trombopenia y agregados 

de plaquetas, por parte de los analizadores (Sysmex XN). 

Valorar la correspondencia de los frotis de sangre periférica realizados de forma 

automática, visualizados en el programa CellaVision con los evaluados de forma manual al 

microscopio óptico. 

Determinar si el tipo de EDTA presente en los tubos (K2 o K3) influye en la agregación 

plaquetar.  

Valorar el parámetro analítico MPV (volumen plaquetar medio) en los pacientes con 

trombopenia. 
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MATERIAL Y MÉTODOS.  

Se recogen datos de trombopenias significativas (<100 x109/L) durante dos meses 

(Noviembre-Enero) en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Las muestras recibidas 

son procesadas antes de las 3 horas de realizada la extracción por los analizadores 

automáticos Sysmex XN.  A los pacientes que presentan un recuento de plaquetas inferior a 

100 x109/L, se les realiza un frotis de sangre periférica para comprobar la cifra (a menos que 

tengan uno previo), que será visualizado de forma automática y manual.  

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS.  

De los 32.000 hemogramas procesados en el laboratorio de rutina de lunes a viernes 

durante estos dos meses, 121 presentan trombopenia de <100 x109/L de nueva aparición, que 

suponen un 0,37% del total. 

La edad media de los pacientes con trombocitopenia fue de 65 años, con ligero 

predominio en hombres (57%). De las 121 muestras con recuento plaquetar <100 x109/L, el 

analizador detectó la posible presencia de agregados en 23 casos (19%), de los cuales 19 

correspondían realmente a agregados plaquetares significativos. La sensibilidad y la 

especificidad de las alarmas del Sysmex para detectar agregados es de 70% y 96% 

respectivamente. 

En todos los casos se realizó frotis de sangre periférica para comprobar resultados. Se 

detectó un total de 27 casos con abundantes agregados mediante visualización manual, sin 

embargo utilizando el visor automático/digital se detectaron 20 casos. 

El 76% de las muestras con trombocitopenia fueron recibidas en tubos con EDTA tipo 

K2 que es el utilizado habitualmente en el Hospital, mientras que el 24% restante 

correspondían a K3 de muestras procedentes de Centros de Salud. 7 de los 91 tubos K2 

(7,69%) presentaron agregados frente a 20 de 29 para los tubos K3 (68,96%), con lo que se 

demuestra una diferencia estadísticamente significativa. 

Los valores de MPV se mueven en un rango estrecho de 11 a 14 sin observarse 

diferencias significativas en sus valores entre las muestras con y sin agregados. 

 

DISCUSIÓN 

El mecanismo por el que se produce la pseudotrombopenia está mediado por la 

presencia de anticuerpos anti plaqueta, secundarios al anticoagulante, dirigidos a la 

glicoproteína IIb, que inducen la agregación plaquetaria, por lo que en esos casos se 

recomienda utilizar otro anticoagulante con el fin de determinar la cifra real de plaquetas (1, 2). 
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En algunos estudios se han observado diferencias en algunos parámetros de la serie 

roja como VCM y en los leucocitos según el anticoagulante utilizado donde parece ser más 

adecuado el uso de K3 (3).  Otros estudios analizaron la caída en el recuento plaquetar que se 

produce en la primera hora desde la extracción y que continua descendiendo en las siguientes 

horas, excepto en el caso del EDTA, motivo entre otros por el que se utiliza de forma rutinaria 

este anticoagulante (4). Sin embargo no se aportan datos acerca de las posibles diferencias 

entre los dos tipos de EDTA en relación con la agregación plaquetaria, por lo que parece 

interesante su valoración.  

En nuestro estudio, la utilización de K3 parece relacionarse con mayor número de 

agregados plaquetares in vitro. Sin embargo hay que tener en cuenta que los tubos K3 

provienen de los centros de salud por lo que también puede influir el factor tiempo hasta 

procesamiento como condición preanalítica que pudiera determinar ese aumento de agregados 

respecto a los observados en los tubos con K2.  

 

Aunque hay diferentes enfoques para evitar la agregación in vitro basados en las 

condiciones de temperatura y tiempo hasta procesamiento (5), ninguno ha demostrado ser el 

óptimo. Por ello parece recomendable hacer estudios de la repercusión del tipo de EDTA 

utilizado en la presencia de agregados, controlando que los parámetros de tiempo y 

temperatura sean los óptimos. 

 

CONCLUSIONES 

Las alarmas del Sysmex no parecen una herramienta definitiva en el diagnóstico de la 

pseudotrombopenia EDTA dependiente, por lo que resulta necesario realizar frotis de SP a 

todos los pacientes con trombopenia significativa de nueva aparición.  

La visualización digital de los frotis de SP automáticos se correlacionan en gran medida 

con la visualización manual al microscopio, sin embargo un 26%  solo son visualizados con 

microscopia óptica de forma manual.  

Los tubos con EDTA tipo K3 se relacionan en nuestro estudio con mayor número de 

pseudotrombopenias EDTA dependientes, por lo que sería recomendable realizar un estudio 

posterior para aclarar estos resultados controlando las variables tiempo de exposición al 

anticoagulante y temperatura de las muestras.  

La fase preanalítica es determinante en los resultados obtenidos de las muestras, por 

lo que es necesario optimizar los tiempos hasta procesamiento y el llenado completo de los 

tubos para conseguir unas proporciones adecuadas. 

 s de MPVlumen plaquetar medio (r medio (tes, por lo que recomendamos realizar 

todas las extracciones en tubos con EDTA tipo 2.  
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Hemólisis aguda grave en paciente joven. T. Lado Cives1, M. 

Bourgeois García1, C. de Ramón Sánchez1, A. Jiménez García1, A. 

Bueno Sacristán2, D. Andaluz Ojeda2, C. Pérez Martínez1, A. 

González González1, R. Acevedo García1, F.J. Pérez González2, 

Dra. G. Renedo Sánchez Girón2, M.J. Peñarrubia Ponce1.  

1Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2Servicio de Medicina intensiva. Hospital 

Clínico Universitario de Valladolid. 

 

Antecedentes personales 

Paciente de 35 años, sin alergias conocidas. Sin hábitos tóxicos. Sin antecedentes 

personales ni familiares de interés. No recibe ningún tratamiento de forma habitual. 

Anamnesis 

Acude a urgencias el 10/1/18 por la mañana al presentar en las últimas 12 horas 

malestar general, con dolor en ambas fosas lumbares, dolor abdominal, y orinas oscuras. 

Previo a su llegada a urgencias presenta un pico febril de 38.8ºC con tiritona acompañado de 

varios vómitos de contenido biliar.  

A finales de diciembre 2017 presentó un cuadro de infección respiratoria de vías altas, 

sin condensación pulmonar, por el que ha recibido tratamiento durante una semana con 

levofloxacino 500mg al día, inhaladores (seretide a demanda) y tratamiento sintomático con 

paracetamol y metamizol. Refiere que a pesar del tratamiento continúa con tos escasa con 

expectoración, disnea de esfuerzo, y dolor leve centro torácico y costal a la inspiración 

profunda.  

Exploración física 

A su llegada a urgencias, el paciente se encuentra estable hemodinamicamente. 

TA 149/84 mmHg/ 84, FC: 110 lat/min, SatO2: 85 % basal. Tª:37,6 ºC.  Se encuentra 

consciente, orientado, con tinte ictérico evidente, taquipneico, y afebril.  

A nivel del área ORL no presentaba alteraciones. La auscultación cardiopulmonar era 

normal.  El abdomen presentaba ruidos normales, blando y depresible sin peritonismo, con 

dolor en fosa iliaca izquierda a la palpación profunda y puño percusión renal izquierda dudosa. 

No se palpaban visceromegalias. A nivel de miembros inferiores no presentaba edemas ni 

signos de TVP.  
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Pruebas complementarias 

Analítica: 

Hemograma: Hb 9.3g/dl, Hto 26%, VCM 93fl, Reticulocitos 9.48%. Leucocitos 

19.78x103/µl (con fórmula S 82%, L 10%, M 7%, E 1%). Plaquetas 331x103/µl.  

Bioquímica sérica: urea 68mg/dl, creatinina 1mg/dl, glucosa 120mg/dl, uratos 7.5mg/dl, 

triglicéridos 78mg/dl, colesterol 177mg/dl. Bilirrubina 6.51mg/dl (indirecta 6.30), GOT 104U/l, 

GPT 29U/l, GGT 28U/l, FA 66U/l, LDH 1177U/l. Iones normales.  

Haptoglobina 13.1 mg/dl 

Hormonas tiroideas: TSH normal. 

PCR: 88.8mg/l. Procalcitonina: 1.11 ng/ml. Lactato: 11mg/dl. 

Proteinograma: normal 

Perfil de de anemias: Transferrina 235mg/dl, ferritina 2037ng/ml, vitamina B12 

393pg/ml, ácido fólico 3.1ng/dl. 

Gasometría arterial: pH 7.45, pO2 51.8mmHg, HCO3 23mmHg, pCO2 34mmHg. 

Coagulación: IP 72%, INR 1.22, TTPA 32.9seg. DD 8970ng/ml. 

 

Microbiología: 

Los hemocultivos, urocultivo y el frotis faríngeo para detección de virus respiratorios 

fueron negativos. 

 

Pruebas de imagen: 

Angio TAC torácico y TAC abdominal: Arterias pulmonares permeables, sin imágenes 

sugestivas de TEP. Ausencia adenopatías patológicas mediastínicas. No presenta derrame 

pleuropericárdico. En parénquima pulmonar únicamente se aprecia algún tracto en bases 

pulmonares. No presenta nódulos pulmonares, infiltrados alveolares ni patrones intersticiales 

significativos. Hígado homogéneo sin lesiones expansivas. Vía biliar de calibre normal. 

Colelitiasis no complicada. Glándula pancreática, bazo, suprarrenales y riñones de 

características normales. No existe dilatación de vía excretora urinaria. Vejiga distendida de 

paredes lisas. Asas intestinales de calibre normal. No presenta líquido libre intraabdominal ni 

adenopatías patológicas mesentéricas, retroperitoneales o pélvicas. Estructuras óseas sin 

alteraciones relevantes. Conclusión: Estudio dentro de la normalidad. 
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Evolución 

Ante el deterioro agudo en urgencias de la función respiratoria (que no mejora a pesar 

de VMK al 50%), se decide ingreso en UCI, y se inicia VMNI durante unas horas con lo que se 

consigue estabilidad clínica.   

Desde el punto de vista analítico presenta anemización (Hb hasta 7.5 gr/dl) en las 

siguientes horas con aumento de la LDH. Se inicia tratamiento de soporte y tratamiento 

antibiótico empírico ante el cuadro febril y el aumento de los parámetros de infección, con 

sospecha de foco respiratorio y/o urinario (ceftriaxona, azitromicina y oseltamivir). Con la 

sospecha inicial de una anemia hemolítica aguda sin filiar asociada a un cuadro infeccioso se 

consulta con hematología de guardia. 

Se realiza un Test de Coombs directo polivalente con resultado negativo y escrutinio de 

anticuerpos irregulares que resultó también negativo. Una vez descartada la hemólisis 

autoinmune se realiza un frotis de sangre periférica, que muestra los siguientes hallazgos 

(IMAGEN 1): 

Frotis de sangre periférica (IMAGEN 1): Serie eritroide: anisopoiquilocitosis 2+ 

excentrocitos 1+. Eritroblastos 1%. Plaquetas: normales, macrotrombocitos 1+. Recuento 

manual serie blanca: S 83%, L 13%, Mo 1%, Eo 2%, Ba 1%.  

El hallazgo más llamativo es la gran cantidad de excentrocitos observados (hematíes 

con hemoglobina polarizada) muy sugestivos de crisis hemolítica aguda en paciente con déficit 

de 6PDH. En este momento se reinterroga al paciente que refiere haber comido habas 

cocinadas 24h previo al inicio de los síntomas. Se envía muestra a Reference para estudio 

enzimático por espectrofotometría que confirma el diagnóstico de sospecha con una 

cuantificación enzimática de 52 mU/109 (rango de normalidad 221-570 mU/109). En el 

momento de enviar este caso, estamos a la espera de los resultados de la biología molecular.  

Se mantiene al paciente con terapia de soporte (hidratación, suplementos de fólico y 

terapia transfusional a demanda) y en los siguientes 5 días se produce una mejoría analítica 

con descenso de la bilirrubina y de la LDH, con mejoría de la clínica respiratoria, por lo que es 

dado de alta a planta el 12/1/18 con oxígeno en gafas nasales convencionales y adecuada 

tolerancia oral. Se transfunden un total de 5 concentrados de hematíes durante el ingreso. Es 

dado de alta a domicilio una semana después con cifra de Hb de 9 gr/dl.  

A los 15 días de la crisis hemolítica de debut presenta en el control analítico: Hb 9.7 

gr/dl, hto 31%, VCM 99fl, con leucocitos y plaquetas normales. En la bioquímica los parámetros 

de hemólisis están ya en rango de la normalidad, con cifras de bilirrubina, LDH, enzimas 

hepáticas y haptoglobina normales. Se repite frotis de sangre periférica, donde se aprecia una 

morfología de globulos rojos dentro de la normalidad, sin hallazgo de excentrocitos fuera de la 

crisis aguda (IMAGEN 2). 
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Juicio diagnóstico 

Crisis hemolítica aguda en paciente con déficit de 6 fosfato deshidrogenasa (Favismo) 

 

Discusión 

La deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) es la deficiencia de la 

enzima de eritrocitos hereditaria más común. Afecta del 0,5 al 26% de la población y se estima 

que a 420 millones de personas en el mundo. Muchos casos pueden pasar desapercibidos 

largo tiempo y únicamente evidenciarse con una crisis hemolítica después de un estrés 

oxidativo como en el caso de la ingestión de ciertos alimentos (habas), fármacos o en el curso 

de una infección. La transmisión es recesiva ligada al X. La enfermedad es el resultado de 

mutaciones del G6PD gen (Xq28).  El diagnóstico en adultos se basa en el análisis 

espectrofotométrico.  

El debut de la enfermedad con una crisis hemolítica grave en un paciente adulto 

supone un reto diagnóstico, por la sintomatología variada asociada al cuadro (fiebre, dolor 

abdominal y lumbar, orinas colúricas, dificultad respiratoria, vómitos), que abre inicialmente un 

gran abanico de posibilidades diagnósticas. 

Debido a esto, es importante el trabajo multidisciplinar, y la colaboración entre 

servicios, para que se ponga el caso de forma rápida en conocimiento del hematólogo que 

permita realizar el diagnóstico. En algunos casos, ante un evento oxidativo, se puede 

desarrollar una hemólisis aguda intravascular grave, potencialmente fatal, como en el caso que 

presentamos, aunque no existan antecedentes. 

Con esto aprendemos la importancia que se debe dar a la morfología de sangre 

periférica. Ante una hemólisis aguda no inmune en un paciente joven, no hay que olvidarse de 

la causa genética como origen del mismo, buscando morfología característica eritrocitaria en el 

frotis, clave en la sospecha diagnóstica. 
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Imágenes  

 

IMAGEN 1. Frotis de sp con hallazgos de excentrocitos 
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IMAGEN 2. Frotis sp con morfología de serie roja normal 
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Anatomía Patológica Hospital Universitario Río Hortega Valladolid. 

 

INTRODUCCIÓN 

Presentamos el caso de un varón de 40 años con clínica de parestesias en ambos 

brazos generalmente, que en analítica presenta proteinuria y aumento de cadenas ligeras libres 

lambda en suero y orina. Dada la alta sospecha de amiloidosis con afectación renal, se remite 

a Hematología para estudio. 

 

HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN FÍSICA                                                   

Paciente varón de 40 años de edad remitido a consultas de Hematología por aumento 

de cadenas ligeras Lambda en sangre. Como antecedentes personales, no tiene alergias 

medicamentosas conocidas, hipercolesterolemia en tratamiento con atorvastatina y ezetimiba y 

ha sido  intervenido de túnel carpiano derecho; no comenta otros antecedentes personales ni 

familiares de interés. Tras ser estudiado por Nefrología por proteinuria a expensas de 

microalbúmina de 6.3 gramos/24 horas compatible con síndrome nefrótico, se objetiva aumento 

de cadenas ligeras Lambda en sangre, sugestivo de amiloidosis con afectación renal, por lo 

que se deriva a Hematología para estudio. El paciente refiere parestesias en ambos brazos y, 

ocasionalmente, en los pies, pérdida de 10 Kg de peso en los últimos 2 años y epistaxis 

frecuente, sin otra sintomatología acompañante. A la exploración física, se observa únicamente 

ligera macroglosia, siendo de resto anodina. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS      

Hemograma: Hemoglobina 13.4 g/dl, leucocitos 7.700/mm³ (neutrófilos 2.500, linfocitos 

4.000, monocitos 900), plaquetas 428.000/mm³. Bioquímica: Iones y función hepática sin 

alteraciones, creatinina 0.66 mg/dl. Estudio de anemias y autoinmunidad dentro de la 

normalidad. Proteinograma en suero: Proteínas totales 7 g/dl, albúmina 4.7 g/dl, alfa 1 globulina 

0.31 g/dl, alfa 2 globulina 0.78 g/dl, beta globulina 0.69 g/dl, gammaglobulina 0.5 g/dl; perfil 

proteico compatible con hipogammaglobulinemiapoliclonal. Cadenas ligeras libres en suero: 
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Kappa 3.64 mg/l, Lambda 770 mg/l, índice Kappa/Lambda 0. Inmunoglobulinas: IgG 604 mg/dl, 

IgA 30 mg/dl, IgM 18 mg/dl. Marcadores tumorales sin alteraciones. Excreción de albúmina en 

orina de 24 horas 2888.4 mg, índice albúmina/creatinina 2021.4 mg/g creatinina en 24 horas. 

Cadenas ligeras libres en orina: Kappa 0.2 mg/dl, Lambda 70.7 mg/dl, índice Kappa/Lambda 0; 

realizada la inmunosustracción en orina, se observa un componente monoclonal caracterizado 

como cadenas ligeras lambda, correspondiente al 23% del total de proteínas eliminadas en 

orina (0.54 g/l). 

Se decide realizar biopsia de médula ósea para descartar afectación medular por 

amiloidosis y mieloma múltiple, observándose en la misma entre el componente 

hematopoyético una infiltración difusa por células de hábito principalmente linfoplasmocítico o 

plasmocítico entremezcladas con depósito de material acelular amorfo, irregular y eosinófilo 

(figura 3) que con rojo congo muestra, bajo luz polarizada, positividad verde manzana (figura 

4). El estudio inmunohistoqímico muestra positividad difusa para CD 138 y focal y débil para 

CD 20, Lambda +, Kappa -, IgG -. IgM -, IgA - e IgD -.  

En el estudio por citometría de flujo se objetiva un 22% de células plasmáticas de 

fenotipo aberrante CD 19 -, CD 45 -, CD 56 – y CD 38 +d.  

En el estudio del aspirado se observa una infiltración celular homogénea de aspecto 

linfoplasmocitoide de mediano tamaño (figura 3) y depósito de material amorfo y homogéneo 

(figuras 1 y 2), con disminución de las series roja, blanca y megacariocítica. Relación 

mieloeritroide 39%/11%. Se contabiliza un 32% de linfocitos maduros de pequeño tamaño, 

algunos con gránulos, y otros de mediano tamaño con citoplasma más abundante y que 

podrían corresponder a células plasmáticas. Además, se contabiliza un 18% de células 

plasmáticas variables en forma y tamaño, algunas inmaduras.  

Tomografía computarizada de cuerpo entero: A nivel de la columna se observa patrón 

en ―sal y pimienta‖ que afecta prácticamente a todo el esqueleto axial, produciéndose una 

disminución del volumen de los cuerpos vertebrales a nivel de T6, T11 y L3, ésta última con 

una lesión claramente lítica que indicaría ya patrón focal.  

Resonancia magnética de corazón: Hallazgos compatibles con amiloidosis cardiaca, sin 

disfunción del ventrículo izquierdo. 

 

DIAGNÓSTICO 

Con todo, se llega al diagnóstico de Mieloma Múltiple de cadenas ligeras Lambda con 

Amiloidosis con afectación renal y cardiaca.  

 

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN 

Se inicia tratamiento quimioterápico con Velcade, Ciclofosfamida y Dexametasona, 

recibiendo tres ciclos con regular tolerancia, persistiendo aún la afectación renal y afectándose 

el corazón, con disfunción ventricular izquierda ligera y aumento de la troponina I (256 ng/ml) y 
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del BNP (567 pg/ml). Ante dudas de respuesta de la enfermedad, se realiza nuevo estudio 

medular que confirma buena respuesta hematológica (3.9% de células plasmáticas, que por 

citometría son aberrantes). Con ello, se decide recogida de progenitores hematopoyéticos para 

posterior intensificación con TPH autólogo. 

 

DISCUSIÓN 

El mieloma múltiple es una neoplasia clonal de linfocitos B diferenciados caracterizada 

por la expansión de células plasmáticas clonales en médula ósea que suprimen la 

hematopoyesis normal, producción de inmunoglobulinas o fragmentos (cadenas ligeras o 

pesadas), inmunosupresión, nefropatía y neuropatía. Estos hallazgos, a menudo, resultan de 

una lesión o acumulación directa de inmunoglobulinas en varios órganos; los efectos tóxicos y 

disfunción orgánica causada por esta deposición difieren en severidad, presentación clínica y 

pronóstico de los causados por el depósito de  la cadena ligera ―amiloidogénica‖, que se ve en 

amiloidosis AL. Mientras que el 12 – 15% de los pacientes desarrollan amiloidosis clínica en el 

curso de su enfermedad, hasta el 30% de los pacientes con mieloma múltiple tienen depósitos 

amiloides subclínicos en el aspirado de grasa subcutánea, biopsia de médula ósea y biopsias 

de otros órganos como corazón, riñón e hígado [1 – 3]. Poco se sabe sobre el pronóstico y 

manejo óptimo de estos pacientes con amiloidopatía subclínica, ya que, a menudo, no se 

reconoce o se excluyen de los ensayos clínico cuando se manifiesta clínicamente la 

amiloidosis; todo ello ha llevado a un cuidado subóptimo y pobres resultados del trasplante de 

progenitores hematopoyéticos en estos pacientes [4 – 6]. Por lo tanto, es crucial reconocer la 

presencia de amiloidosis AL en pacientes con mieloma múltiple que presente proteinuria en 

rango nefrótico, miocardiopatía infiltrativa, neuropatía autonómica, hepatomegalia y síntomas 

de obstrucción intestinal. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Rajkumar SV, Gertz MA, Kyle RA. Primary systemic amyloidosis with delayed 

progression to multiple myeloma. Cancer, 1998; 82: 1501–1505. 

Gertz MA, Lacy MQ, Dispenzieri A. Amyloidosis. Hematol Oncol Clin North Am, 1999; 

13: 1211–1233, ix. 

Desikan KR, Dhodapkar MV, Hough A, Waldron T, Jagannath S, Siegel D et al. 

Incidence and impact of light chain associated (AL) amyloidosis on the prognosis of patients 

with multiple myeloma treated with autologous transplantation. Leuk Lymphoma1997; 27: 315–

319. 

Phillips GL, Meisenberg B, Reece DE, Adams VR, Badros A, Brunner Jet al. Amifostine 

and autologous hematopoietic stem cell support of escalating-dose melphalan: a phase Istudy. 

Biol Blood Marrow Transplant2004; 10: 473–483. 

Moreau P, Facon T, Attal M, Hulin C, Michallet M, Maloisel Fetal. Comparison of 200 

mg/m(2) melphalan and 8 Gy total body irradiation plus 140 mg/m(2) melphalan as conditioning 



XXXVI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 191 

 

regimens for peripheral blood stem cell transplantation inpatients with newly diagnosed multiple 

myeloma: final analysis of the Inter groupe Francophone du Myelome 9502 randomized trial. 

Blood 2002; 99: 731–735. 

Comenzo RL, Gertz MA. Autologous stem cell transplantation for primary systemic 

amyloidosis.Blood2002; 99:4276–4282. 

 

IMÁGENES 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Material amorfo y 

homogéneo compatible con amiloide. 

Figura 2. Material amorfo y 

homogéneo abundante compatible 

con amiloide. 

Figura 3. Infiltración celular 

homogénea de aspecto 

linfoplasmocitoide. 
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Figura 4. Trabécula ósea de medula ósea con 

infitralción paratrabecular por células de tipo 

plasmocitoide (flecha) junto a material amaorfo 

compatible con amiloide (cruz).  

 

Figura 5. Rojo congo positivo verde manzana con luz 

poralizada. 
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Mastocitosis sistémica. Angomás Jiménez EB1, Reyes Rodríguez 

V1, González González D2, Gutiérrez Pérez O1, Bonis Izquierdo E1, 

Campano García A1, Fernández Fernández E1, Cidoncha Morcillo 

B1, Torres Nieto MA2, García Frade J1.  

1 Servicio Hematología y Hemoterapia Hospital Universitario Río Hortega.  

2 Servicio Anatomía Patológica Hospital Universitario Río Hortega. 

 

Introducción: 

La mastocitosis es una enfermedad con acúmulo excesivo de mastocitos en diferentes 

lugares. La mastocitosis sistémica está definida por la afectación de órganos diferente a la piel; 

el lugar más frecuentemente afectado o infiltrado es la médula ósea. Presentamos un caso de 

un paciente con mastocitosis sistémica con lesiones previas de micosis fungoide. 

Motivo de consulta: lesiones cutáneas.  

Antecedentes:  

Paciente varón de 82 años en seguimiento en consulta de Hematología desde 2007 por 

déficit de vitamina B12. Gastritis crónica atrófica. En 2011 aparición de rash cutáneo en tórax 

anterior, biopsiado y diagnosticado de micosis fungoide; es seguido por Dermatología y tratado 

con fototerapia. Durante el seguimiento se realizan varias biopsias con hallazgos inespecíficos. 

En 2017 fractura espontánea de cadera izquierda; a mediados aparición de múltiples lesiones 

eritematosas en espalda, se toma biopsia y se observa mastocitos. Se realiza biopsia ósea 

confirmándose el diagnóstico.  

No alergias conocidas. Diabético en tratamiento con Metformina.  

En analítica: hemograma con macrocitosis leve (VCM 103 fL), triptasa en suero 164 

mcg/L (VN 0-11.4), resto normal.  

Biopsia de médula ósea: Celularidad global normal. Se observa un moderado aumento 

de componente mastocitario en los grumos que llegan hasta 20 mastocitos en algunos campos. 

Relación mieloeritroide con leve desviación a la segunda 57%/34%. Serie granulocítica 

representada en todos sus estadíos madurativos de aspecto normal. Serie eritroide 

hiperplásica de aspecto normal. Serie megacariocítica normal. Se contabiliza un 4% de 

mastocitos la extensión. AP: médula ósea con infiltración multifocal por mastocitos compatible 

con mastocitosis sistémica. El perfil IHQ de dichas células es c-kit (CD117) + ; CD2 - ; CD45 

focal y débilmente + y CD30 + débil. 

Discusión:  

La mastocitosis es una enfermedad poco frecuente, las lesiones óseas como fracturas 

y osteoporosis se relación con esta, la asociación con lesiones premalignas no parece estar 
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descrita. En nuestro paciente probablemente su fractura espontánea de cadera esté en relación 

con la mastocitosis, las lesiones previas cutáneas, incluyendo las de micosis fungoide, fueron 

consideradas como entidades diferentes. Con el estudio de la médula ósea se confirmó el 

diagnóstico de mastocitosis sistémica, forma indolente. Actualmente el paciente está en 

seguimiento sin tratamiento específico. Se hizo una recopilación de imágenes, de anatomía 

patológica y aspirado de médula ósea, obteniéndose varias imágenes representativas.  
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Madrid: Luzán 5 S.A.; 2018. p. 265-286. 

  

 

 

 

 



XXXVI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 195 

 

 

 

 



XXXVI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 197 

 

Mujer de 68 años con anemia, neutrofília, monocitosis, 

trombopenia y hepato-esplenomegalia a estudio. 

Autores: Rivera D, López Cadenas F, Avendaño A, Baile M, Carrillo 

J, Arratibel N, Veiga A, Higuero V, Sobejano E, Díez-Campelo M. 

 

Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 

 

MOTIVO DE CONSULTA:  

Derivada desde Medicina Interna por anemia microcítica e hipocroma, monocitosis y 

trombopenia, así como discreto síndrome constitucional de unos 6 – 8 meses de evolución. 

 

HISTORIA CLÍNICA:  

Antecedentes personales: HTA, hipotiroidismo post-tiroidectomía por cáncer papilar de 

tiroides, melanoma lentiginoso acral de extensión superficial en pie izquierdo en seguimiento 

por dermatología. IQ: Melanoma, Tiroidectomía (cáncer papilar de tiroides), amputación mano 

derecha por accidente. Legrados uterinos. 

No alergias medicamentosas conocidas. 

Tratamiento habitual al inicio del estudio por parte de hematología: Sintrom sp, Seguril 

40mg (1-1-0), Eutirox 175mcg (1-0-0), Carbonato-calcio/colecalciferol 1500mg/400UI (2-2-1), 

Diosmina (1-0-1), Omeprazol 20mg (1-0-0), Paracetamol ocasional. 

La paciente refiere un cuadro de unos 6 – 8 meses de astenia intensa que interfiere de 

forma parcial con sus actividades basales. Así mismo presenta sudoración nocturna mantenida 

y discreta pérdida de peso, aunque menor al 10% del peso corporal. Niega fiebre ni clínica 

infecciosa. Una semana previa a su ingreso en Medicina Interna, presenta sensación disnéica y 

acentuación de su astenia. Ingresa en Medicina Interna (junio 2017) con el diagnóstico de TEP 

con infarto pulmonar y posteriormente se complica con una neumonía nosocomial bilateral que 

condiciona insuficiencia respiratoria e importante broncospasmo requiriendo tratamiento 

corticoideo sistémico. A nivel hematológico se constata una anemia 10.7 g/dL, microcítica 

hipocrómica, leucocitosis con neutrofilia y monocitosis (mantenida > 2 x 103/µL durante el 

último año) y trombocitopenia moderada (70–80 x 103/µL). Bioquímica anodina con B2-

microglobulina alta y LDH normal. 
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EXPLORACIÓN FÍSICA: 

Discreta palidez cutáneo-mucosa. Adenopatías < 2cm laterocervicales bilaterales, así 

como axilares y dudosas inguinales (1 cm). Se intuye esplenomegalia (3 traveses de dedo) 

difícil de valorar por abdomen globuloso. Edema en EEII (distal) y signos de insuficiencia 

venosa. Resto de la EF anodina. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

HEMOGRAMA PREVIO (ENERO 2017) (NO CONTEXTO REACTIVO / 

INFECCIOSO): Hemoglobina 12.0 g/dL, MCV 73.9 fL, MCH 22.5 pg, RDW 16.3 %, Leucocitos 

11.70 x 10³/µL, Neutrófilos 7.35 x 10³/µL, Linfocitos 1.93 x 10³/µL, Monocitos 2.21 x 

10³/µL, Plaquetas 75.6 x 10³/µL. 

HEMOGRAMA + FROTIS (JUNIO 2017) (INICIO DE ESTUDIO POR PARTE DE 

HEMATOLOGÍA): Hemoglobina 10.7 g/dL, MCV 76.4 fL, MCH 24.5 pg, RDW 20.2 

%, Leucocitos 29.21 x 10³/µL, Neutrófilos 18.00 x 10³/µL, Linfocitos 3.27 x 10³/µL, Monocitos 

6.63 x 10³/µL, Plaquetas 92.0 x 10³/µL, Fracción de Plaquetas Inmaduras 8 %. 

FROTIS SP: Anisocitosis, microcitosis/hipocromia. S - 64%, C - 2%, MT - 3%, MIE - 

1%, LI - 12%, MO - 18%, No dismorfias relevantes ni células inmaduras. No plaquetas 

agregadas. Frotis sugerente de neutrofilia con desviación izquierda y monocitosis madura de 

aspecto normal.  

 

Imagen 1: Frotis SP al inicio del estudio. [Tinción panóptica May-Grünwald-Giemsa] 

BIOQUÍMICA EN SUERO: (JUNIO 2017): Anodina, con LDH normal. Perfil 

de ferropenia. 

TC ARTERIAS PULMONARES (RESUMEN) (JUNIO 2017): Hallazgos compatibles con 

TEP subagudo. Condensación a nivel de la língula y LII. Múltiples adenopatías axilares, 

Múltiples adenopatías mediastínicas (prevascular de hasta 2.2 x 1,2 cm 

TC ABDOMINO-PÉLVICO CON CONTRASTE (RESUMEN) (JUNIO 2017). Hígado 

aumentado de tamaño. No presenta lesiones focales. Vena porta permeable, de calibre 

normal. Bazo aumentado de tamaño (diámetro craneocaudal de 17 cm).  

Se lleva a cabo una biopsia de axila izquierda (BAG) en la que no se objetiva infiltración 

tumoral.  

En esta situación, el diagnóstico hematológico de sospecha inicial es una leucemia 

mielomonocítica crónica y se decide realizar estudio de MO (aspirado y biopsia): 
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ESTUDIO MO (JUNIO 2017): ASPIRADO MO (MORFOLOGÍA): Hiperplasia mieloide 

con representación de todos los estadios madurativos con tendencia a la hipogranulación. 

Un 6% de monocitos de aspecto normal y 2% de células de aspecto inmaduro. Hipoplasia 

eritroide relativa. Megacariopoyesis presente levemente disminuida con algunos 

megacariocitos de aspecto hipolobulado (10%). Ferropenia medular.  

  

Imágenes 2, 3 y 4: Imágenes de morfología MO (Imágenes 2 y 3: aumento x100; 

Imagen 4: aumento x 4) [Tinción panóptica May-Grünwald-Giemsa] 

CITOMETRÍA DE FLUJO: El 94% de la serie granulocítica es madura. La maduración 

de los monocitos y los eritroblastos es compatible con la normalidad. Se identifica un 0.17% de 

linfocitos B con fenotipo patológico compatible con LLC (CD19+, sIg-, CD10-, CD38, CD20+d, 

CD79B-, CD200+). 

ESTUDIOS DE CITOGENÉTICA: 46,XX [20] (Normal, sobre 20 metafases). FISH: 5q - 

PDGFR-Beta: Normal. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA: Sin evidencia de enfermedad metastásica en la muestra 

recibida. Celularidad linfoide B y T no representativas de neoplasia. Morfología concordante 

con mielofibrosis sobre proceso proliferativo hematológico. 

Se solicita el estudio mutacional de los genes driver para NMPc: 

JAK2 (Val617F), CALR (exón 9) y MPL (W515 y S505) resultando todos negativos. 

Tras dos meses desde el estudio inicial, se reevalúa de nuevo a la paciente ya 

habiendo superado el proceso respiratorio y sin tratamiento corticoideo. 

HEMOGRAMA + FROTIS (AGOSTO 2017): Hemoglobina 9.7 g/dL, MCV 79.0 fL, MCH 

24.3 pg, Leucocitos 20.00 x 10³/µL, Neutrófilos 15.20 x 10³/µL, Linfocitos 1.87 x 

10³/µL, Monocitos 2.83 x 10³/µL, Plaquetas 77.0 x 10³/µL. 

FROTIS SP: Anisocitosis. Microcitosis/hipocromía. No EB circulantes. S. blanca: 

fórmula manual: S-52%; cayados 5%, metamielocitos-2%, mielocitos-8%, promielo-1%, c. 

inmaduras 1%, linfocitos 17%, monocitos-14%, neutrófilos con tendencia a hipogranulación 

algunos con clumping cromatínico.  

Se solicita también el estudio de la traslocación BCR-ABL (sangre periférica). 

- Traslocación t(9;22) BCR/ABL –mayor- [p210 BCR-ABL (M-bcr)]: NEGATIVO. 
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- Traslocación t(9;22) BCR/ABL –minor- [p190 BCR-ABL (m-bcr)]: POSITIVO (Nº 

Copias: 829,7; Porcentaje:8.297%). Se solicita el estudio de FISH que confirma la presencia de 

la traslocación t(9;22) minor presente en un 15% de las metafases analizadas. 

 

DIAGNÓSTICO FINAL:  

LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA con traslocación BCR/ABL minor + Linfocitosis B 

monoclonal. 

 

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:  

La paciente inicia tratamiento con IMATINIB 400mg al día con adecuada tolerancia. Al 

mes de tratamiento ingresa de forma urgente por infección respiratoria grave que le lleva al 

fallecimiento pocos días después sin que se hubiera objetivado respuesta hematológica 

(cumplió aproximadamente un mes de tratamiento). 

 

DISCUSIÓN:  

El gen BCR-ABL fruto de la translocación t(9;22)(q34;q11) se evidencia en el clon 

leucémico de al menos el 95% de los pacientes diagnosticados de LMC. La proteína de fusión 

codificada por BCR-ABL varía en función de su tamaño, dependiendo el punto del corte en el 

gen BCR.  Así, se establecen tres tipos de tránscrito: major (M-bcr), minor (m-bcr) y micro (mu-

bcr). En la gran mayoría de pacientes diagnosticados de LMC (> 96%) se evidencia la 

traslocación p210 BCR-ABL (M-bcr). En cambio, la traslocación minor (m-bcr) [p190BCR-ABL] 

es la que se objetiva mayoritariamente en las leucemias agudas linfoblásticas, pero es 

excepcional en los pacientes diagnosticados de LMC (1% del total). Varios trabajos previos han 

reportado que estos pacientes diagnosticados de LMC con p190BCR-ABL tienen un 

comportamiento clínico diferente al de los pacientes con LMC p210 BCR-ABL, cursando 

habitualmente con monocitosis (tanto absoluta como relativa), menor relación granulocítica-

monocitaria, y frecuentemente rasgos displásicos. Así, este cuadro se comportaría desde el 

punto de vista diagnóstico como una entidad a caballo entre la LMC y la LMMC. En nuestra 

paciente, el diagnóstico de LMMC se sospechó de forma inicial en base a la presencia de 

monocitosis absoluta (>1 x 109/L) y relativa (>10%) de más de 6 meses de duración, < 20% 

blastos en SP y MO y presencia de displasia en al menos la serie granulocítica (aunque rasgos 

displásicos menores). Asumimos la ausencia del cromosoma filadelfia dado que el cariotipo del 

diagnóstico fue normal con 20 metafases analizadas. En este caso, nuestra paciente cursaba 

con los hallazgos morfológicos descritos en dicha entidad (LMC p190BCR-ABL) junto con 

llamativa fibrosis medular (MF3), aspecto no descrito previamente. La monocitosis en la LMC 

no es un hallazgo excepcional, pero sí lo es que se presente con más de un 10% de monocitos 

respecto al contaje leucocitario este hecho hizo que no estableciéramos la LMC como 

diagnóstico inicial de sospecha. Este caso nos recuerda la importancia de descartar esta 
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entidad ante sospecha de toda hemopatía mieloide que curse con hiperplasia granulocítica y 

monocitosis.  
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PARASITACIÓN MEDULAR POR LEISHMANIA. Reyes Rodríguez 

V¹, Bonis Izquierdo E¹, Campano García A¹, Andrés Hernández N¹, 

Angomás Jiménez E¹, Gutiérrez Pérez O¹, Fernández Fernández 

E¹, Cidoncha Morcillo B¹, Olazábal Herrero J¹, De La Fuente 

Graciani I¹, Fernández Fontecha E¹, Cantalapiedra Díez A, García-

Frade J¹.  

¹Servicio de Hematología Hospital Universitario Río Hortega Valladolid.  

 

INTRODUCCIÓN 

Presentamos el caso de una mujer de 39 años con fiebre recurrente, 

hepatoesplenomegalia y dolor abdominal. Dada la presencia de antecedente previo de 

Leishmaniaisis visceral y la alta sospecha clínica de reactivación de la misma, se realiza 

aspirado medular para diagnóstico definitivo. 

 

HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN FÍSICA 

Paciente mujer de 39 años de edad que ingresa por fiebre recurrente y dolor 

abdominal.  

Como antecedentes personales, es alérgica a Trimetroprim/Sulfametoxazol, VIH 

categoría C3 diagnosticado en 2001 (candidiasis oral y vaginal, sarcoma de Kaposi, neumonía 

por Pneumocystis jiroveci, infección respiratoria por Mycobacterium fortuitum), Leishmaniasis 

visceral, hepatopatía por virus C genotipo 4, condilomas perianales y vulvares hipertiroidismo 

por bocio hiperfuncionante, insuficiencia suprarrenal primaria, poliartritis y polineuropatía, 

trastorno adaptativo. El tratamiento que toma habitualmente es: tiamazol, hidrocortisona, 

zolpidem, parches de fentanilo, morfina, bisoprolol, torasemida, quetiapina, pregabalina, 

lorazepam, lormetazepam, hidroxizina, Truvada (Tenofovir/Emtricitabina), raltegravir.  

La paciente refiere fiebre recurrente de hasta 39ºC y dolor abdominal localizado en 

hemiabdomen izquierdo, sin irradiación y que no se modifica con la deposición. No presenta 

clínica urinaria ni respiratoria. Se decide ingreso para estudio de probable reactivación de la 

Leishmaniasis visceral. 

En la exploración física, T 38.5ºC, TA 102/68 mmHg, Sat O2 96%. ECOG 0. No se 

palpan adenopatías submandibulares, cervicales, supraclaviculares ni axilares. La auscultación 

cardíaca y pulmonar es normal. A la palpación, el abdomen es blando, depresible y doloroso en 

hemiabdomen izquierdo, sin signos de irritación peritoneal, comprobándose esplenomegalia y 

hepatomegalia. En extremidades inferiores no se observan edemas ni signos de trombosis 

venosa profunda. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Hemograma: Hemoglobina 10,9 g/dl, Leucocitos 3600/mm3 (neutrófilos 1700, 

linfocitos 1400, monocitos 400), Plaquetas 80000/mm3. Coagulación: normal. Bioquímica: 

Iones y función renal sin alteraciones, GOT 158 U/L, GPT 102 U/L, GGT 26 U/L, LDH 167 U/L, 

PCR 8 mg/L. ANA, ANCA y anticuerpos anticardiolipina IgG e IgM negativos. Serologías de 

Brucella, Rickettsias y Treponema negativas. Proteinograma en suero: compatible con 

hipergammaglobulinemia policlonal. Urocultivo: negativo. 

- Radiografía de tórax: sin hallazgos patológicos. 

- Ecografía abdominal: Hígado aumentado de tamaño. Vesícula biliar con litiasis y barro 

biliar. Esplenomegalia de 25.7 cm. Imagen quística de 4 cm en anejo izquierdo. 

- TC tóraco-abdominal: Imágenes nodulares puntiformes en lóbulo superior derecho, 

algunas calcificadas, compatibles con granulomas. Adenopatías menores de 1 cm en ambas 

regiones axilares. Adenopatías en mediastino anterior, precarinales, paratraqueales derechas 

(2 cm), prevasculares, ventana aortopulmonar y subcarinales (2.5 cm). Hepatomegalia 

moderada. Esplenomegalia de 26 cm. Colelitiasis. 

- PAAF por ecoendoscopia de conglomerado adenopático mediastínico: No células 

tumorales malignas. Linfadenitis reactiva. Acúmulos histiocitarios sugestivos de proceso 

granulomatoso no necrotizante. Ausencia de microorganismos ácido alcohol resistentes. 

- Se realiza punción esternal: Consistencia ósea normal con obtención fácil del 

aspirado; copos medulares normales. Hipercelularidad global con relación mieloeritroide 

conservada (62%/32.5%); series roja, blanca y megacariocítica representadas en todos sus 

estadios madurativos, sin anomalías significativas. A destacar la presencia de numerosos 

macrófagos conteniendo abundantes parásitos tipo Leishmania, que se observan también en 

situación extracelular debido a la rotura de los macrófagos. Se llega al diagnóstico de 

parasitación medular por Leishmania. 

 

DIAGNÓSTICO 

Leishmaniasis visceral. 

 

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN 

A la paciente se le pauta antimoniato de meglumina 75 mg/Kg/24h intramuscular 

durante 28 días, pero debido a que presenta una reacción cutánea, se tiene que suspender, 

por lo que se decide tratamiento con anfotericina B liposomal 200 mg intravenoso durante 10 

días y, posteriormente, dosis profilácticas cada 3 semanas durante 5 meses (pauta distinta a la 

habitual). Así, la paciente evoluciona favorablemente, desapareciendo la fiebre y disminuyendo 

el dolor abdominal. 
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Se realiza una ecografía de control en la que persiste hígado aumentado de tamaño, 

pero se aprecia leve disminución de la esplenomegalia (19 cm). 

Así mismo, se hace una nueva punción esternal tras tratamiento en la cual se obtiene 

aspirado con numerosos copos medulares. Médula ósea hipercelular con relación 

mieloeritroide conservada; series blanca, roja y megacariocítica representada en todos sus 

estadios madurativos. Moderados rasgos displásicos e incremento de células plasmáticas 

maduras. Tras un examen exhaustivo de los frotis se detecta la presencia de aisladísimas 

Leishmanias. 

 

DISCUSIÓN 

La Leishmaniasis visceral es causada por L. donovani y L. infantum,  que se transmiten 

por los flebótomos [1]. Leishmania invade y se replica dentro de los macrófagos del huésped, 

evadiendo las respuestas inmunes innatas y mediadas por células. La infección persiste 

después de la curación clínica de la infección primaria [2,3]. La clínica consiste en un síndrome 

conocido como kala-azar, con una incubación de 2 a 6 meses, inicio insidioso y progresión 

lenta de malestar general, fiebre, pérdida de peso y esplenomegalia (con o sin hepatomegalia) 

durante un período de meses [4]; además, malestar abdominal  en hipocondrio izquierdo, 

pudiendo ser la palpación del bazo muy dolorosa debido a la presión capsular por la  

esplenomegalia [5]. La hepatomegalia suele ser menos marcada que la esplenomegalia. Si el 

paciente se encuentra inmunosuprimido, como es el caso de nuestro caso, aumenta el riesgo 

de infecciones bacterianas secundarias. Sin tratamiento, la enfermedad es letal y aún con 

tratamiento las tasas de mortalidad pueden ser mayores o iguales a 10%; además, la ictericia, 

emaciación, anemia severa, coinfección por VIH y por tuberculosis aumentan la mortalidad [7-

9]. 

El diagnóstico definitivo consiste en la visualización de Leishmania en frotis o tejido, 

siendo la de elección el aspirado de médula ósea. Si hay infección por VIH (nuestro caso), 

disminuye la sensibilidad de las pruebas serológicas. En estos pacientes las cargas de 

parásitos son muy elevadas, aumentando la sensibilidad del cultivo y los ensayos moleculares 

en sangre periférica [1,10,11]. El aspirado de médula ósea debe inocularse en cultivo y el resto 

debe usarse para preparar un frotis teñido con Giemsa [12]; en él se ven los amastigotes, que 

son cuerpos esféricos u ovoides de 1 a 5 micras de largo por 1 a 2 micrones de ancho que 

aparecen dentro de macrófagos, pero se pueden ver fuera de las células,  tienen un núcleo 

grande y un organelo prominente profundamente manchado llamado kinetoplasto, compuesto 

por DNA extranuclear fuertemente concatenado; la carga del parásito se puede cuantificar en 

función de una escala de 0 (sin parásitos en 1000 campos microscópicos) a 6+ (> 100 

parásitos por campo microscópico) [12].  
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IMÁGENES 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Leishmania en situación 

extracelular. 

Figura 2. Leishmania en situación 

extracelular y dentro de 

macrófagos. 

Figura 3. Leishmania dentro de 

macrófagos. 
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Síndrome linfoproliferativo tipo T de tórpida evolución con 

afectación cardiaca y hepática. Dra. Andrés Hernández Noelia1, 

Dr. Angomás Jiménez Eduardo1, Dra. Reyes Rodríguez1 Violeta, Dr. 

Gutiérrez Pérez Oliver1, Dr. Olazábal Herrero Juan, Dra. Bonis 

Izquierdo Esther1, Dra. Campano García Ana1, Dr. Cantalapiedra 

Diez Alberto1, Dra. Fernández Fernández Esther¹, Dr. Arfao Alberto, 

Dr. García-Frade Uria LJ1. 
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INTRODUCCIÓN:  

Paciente con sospecha de colecistitis que durante su ingreso sufre un deterioro 

hepático y de su función cardiaca. En sucesivos controles analíticos se objetiva linfocitosis 

progresiva y en RMN cardiaca se observa hipertrofia de ventrículo izquierdo en posible relación 

con enfermedad infiltrante. Ante estos datos se inicia estudio hematológico. 

EXPOSICIÓN:  

Varón de 44 años con alergia a besilato de atracurio. Sin factores de riesgo 

cardiovascular. No fumador. Bebedor ocasional de cerveza. Trabajó en lavandería industrial. 

Ingresó en marzo de 2016 en el servicio de Medicina interna por un cuadro de poliaartralgias 

simétricas asociadas a uveítis y edemas maleolares. Desde entonces, visto en consultas 

externas de Medicina Interna para valoración de enfermedad sistémica asociada a uveítis con 

estudio completo inmunológico negativo. Ingreso en diciembre de 2016 por cuadro de dolor 

torácico y hemoptisis, confirmándose posteriormente miocarditis y requiriendo soporte más 

avanzado por la Unidad de Cuidados Intensivos. Tratamiento habitual: Etoricoxib 60mg, 

omeprazol 20 mg, Tramadol 50 mg y Dexametasona oftálmica. 

Acude al servicio de Urgencias por dolor abdominal acompañado de sensación de 

hinchazón y disnea de pequeños esfuerzos. Se decide ingreso en el servicio de Cirugía 

General por sospecha de colecistitis. Durante el ingreso, presenta un deterioro progresivo con 

afectación cardiaca (pericárdica) y hepática además de objetivarse en los controles analíticos 

de forma progresiva una linfocitosis moderada. Ante estos hallazgos se decide traslado al 

servicio de Hematología para continuar con el estudio. 

EXPLORACIÓN FÍSICA:  

ECOG 1. Cabeza y cuello: No adenopatías periféricas. Cuello edematizado. No 

ingurgitación yugular. Tórax: Auscultación cardiaca: Ritmos cardiacos regulares disminuidos de 

intensidad. Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular disminuido en ambas bases 

pulmonares. Abdomen: distendido, oleada ascítica, no se palpan bien visceromegalias. 

Extremidades inferiores: edematizadas hasta rodillas.  
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

Analítica al ingreso: Leucocitos 16.800/mm3 (11.300 linfocitos), Hb 15.7 g/dL, 

Plaquetas 123.000/mm3. Coagulación normal. Función renal normal. LDH 171 U/L, PCR 

13mg/L. 

Cinco días después: Leucocitos 21.800/mm3 (16.600 linfocitos), Plaquetas 

80.000/mm3.  

Frotis: linfocitosis a expensa de elementos maduros de mediano tamaño, citoplasma 

agranular y basófilo, cromatina condensada y un nucléolo visible.   

Citometría de flujo: Se detecta una expansión de células T CD3++/CD8+ 

CD7++/CD2+/CD5+++ tratándose de una población homogénea de tamaño superior a los 

linfocitos T CD8+/CD4- normales, expresando la región Vβ14 lo que apoya el diagnostico de 

monoclonalidad T. Son células de memoria-central no efectoras (CyBranzima -; CyPerforina -; 

CD328 +; CD26+) La expresión intensa para CD5 junto con la reactividad normal de CD2 y 

CD7, sin expresión de marcadores asociados a célula NK y expresión intensa de CyTCL 1 

sugieren fenotipo compatible con Leucemia prolinfocítica T. Conclusión fenotipo compatible con 

LPL T CD8+ u otro tipo de SLP T periférico maduro CD8+ no citotóxico. HIS sobre células 

adquiridas: presenta 42% de traslocación a nivel de gen TCL1 (14q32) Biología molecular 

MO/SP: confirma clonalidad T.  

-TAC: Derrame pericárdico, derrame pleural, esplenomegalia, adenopatías 

retroperitoneales, líquido libre peritoneal.  

- RMN cardiaca (diciembre 2016): Hipertrofia de ventrículo izquierdo en contexto de 

miocardiopatía infiltrativa. En sucesivas RMN se objetiva disminución de hipertrofia de 

ventrículo izquierdo coincidiendo con la mejoría de patología hematológica. 

EVOLUCIÓN:  

El paciente progresa de forma rápida a Síndrome de Disfunción Multiorgánica por lo 

que se traslada a UCI para estabilización. Tras confirmarse diagnóstico, regresa a planta y se 

inicia tratamiento con anti-CD52 Campath (Alentuzumab). Alcanza buena respuesta tras un 

mes, persistiendo fallo cardiaco, con estudio por RMN sugestivo de infiltración por enfermedad 

de base vs amiloidosis (datos ya observados en diciembre 2016 asociado a pericarditis y 

posible viriasis) .Se realiza estudio de cadenas ligeras que fue normal. Ante respuesta parcial, 

se asocia tratamiento con pentostatina y alcanza remisión con práctica desaparición del clon 

tumoral en sangre periférica y mejoría de imágenes cardiacas. Sin embargo, se objetiva 

importante deterioro de función renal con ICC que precisa ingreso en UVI por lo que se decide 

retirar ante plausible nefrotoxicidad asociada a pentostatina. Presenta ligera mejoría inicial con 

estabilización de la función renal, pero a las 3-4 semanas se objetiva nuevo empeoramiento, 

con agravamiento de insuficiencia cardiaca, ascitis y citopenias graves; y reaparición de 

linfocitosis con dos poblaciones. Una de ellas con cromatina más fina y laxa y presencia de 

abundantes vacuolas y abundante presencia de dicha celularidad en liquido ascítico. Se realiza 

inmunofenotipo nuevamente (de sangre periférica y médula ósea por citometría y biología 

molecular; citometría de líquido peritoneal), detectándose la misma población clonal que al 
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principio. Se plantea tratamiento alternativo con Nelarabina que inicia a primeros de junio de 

2017 con buena tolerancia, pero con apenas respuesta, con importante deterioro 

fundamentalmente a expensas de infiltración hepática con marcada ascitis tumoral, siendo 

exitus en Julio de 2017. 

 

DIAGNÓSTICO:  

Leucemia prolinfocítica T. CD8+ con traslocacion TCL1 y posible afectación cardiaca, 

hepática con deterioro de función renal asociada a fármacos y progresión extramedular.  

 

DISCUSIÓN:  

La leucemia prolinfocítica de células T (T-PLL) es una neoplasia rara de células T 

compuesta por células linfoides, típicamente con afectación de la sangre periférica, médula 

ósea, ganglios linfáticos y bazo.  Comprende aproximadamente el 2% de leucemias linfocíticas 

maduras en adultos.1,2,3La forma esporádica afecta principalmente a los ancianos con una 

edad media a la presentación de 65 años. Hay un ligero predominio masculino con una relación 

hombre: mujer de 1,33.1 Los pacientes con ataxia telangiectasia tienen una presentación más 

temprana, incluso en adolescencia.1 La mayoría de los pacientes requiere tratamiento 

inmediato. La supervivencia en los que han sido tratados solo con anti-CD52, sin trasplante, es 

anecdotica.1,2 Nuestro paciente ingresó con una situación general muy mala, tras el inicio de 

tratamiento con Alemtuzumab no se alcanzó la remisión completa, al asociar Pentostatina 

desaparece el componente linfoide clonal, pero en ningún momento una estabilidad clínica que 

permitiera realizar un procedimiento agresivo asociando importante deterioro renal en  relación 

con el fármaco1, a pesar de intentarse procedimiento terapéuticos alternativos como la 

nelarabina1 con un mejor perfil de seguridad renal, la no respuesta impidió la realización de 

otros tratamiento de intención curativa como el trasplante de progenitores hematopoyéticos. 

Es de destacar por su rareza la presencia en nuestro caso de una marcada infiltración 

a nivel cardiaco objetivada en estudio de RMN ya objetivada posiblemente en ingreso previo 

sin datos de afectación hemoperiférica. 
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IMAGEN 1: Cito spin de ascitis. 

Infiltración por prolinfocitos 

vacuolados. Actividad macrofágica 

IMAGEN 2: Prolinfocitos T vacuolados 

en líquido ascítico. 

IMAGEN 3: RMN. Hipertrofia de 

ventrículo izquierdo en contexto de 

miocardiopatía infiltrativa.  

IMAGEN 44: FISH analysis utilizing a 

TCL1 breakapart probe reveals gene 

rearrangement identified by separate 

read and green signals.  


