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Caso 1

LEUCEMIA AGUDA 
CON ERITROFAGOCITOSIS 
EN SANGRE PERIFÉRICA 
Y EN MÉDULA ÓSEA
M.J. MORENO1, C. CASTILLA1, F.J. ORTUÑO1,
M. GONZÁLEZ2, M.M. OSMA1 Y V. VICENTE1

1Servicio de Hematología y Oncología Médica. 
Hospital Morales Meseguer. Murcia. 2Servicio de Hematología.
Hospital Clínico Universitario, Salamanca.

Historia clínica: Varón de 41 años de edad que in-
gresa en septiembre de 2005 con la sospecha de leuce-
mia aguda. Refiere una historia de un mes de evolu-
ción consistente en dolor lumbar y fiebre (> 38 °C).
Antecedentes personales: Esteatosis hepática.
Uvulopalatofaringoplastia por síndrome de apnea/
obstrucción del sueño. Intervenido de escafoides su-
pernumerario y de osteocondroma en peroné.
Exploración física: Sin hallazgos de interés.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Fosfatasa al-
calina 718 U/l, LDH 1.902 U/l y proteína C reactiva
140 U/l; resto de los parámetros dentro de la normali-
dad. Hemostasia: tiempo de protrombina 74 % (ratio
1,2); TTPA 24 s (normal); fibrinógeno: 2,0 g/l. Serolo-
gías para VHB, VHC y VIH: negativas. Hemograma:
Leucocitos 10,0 × 109/l, 50 % de blastos indiferencia-
dos con aisladas imágenes de eritrofagocitosis (fig. 1);
hemoglobina 126 g/l; plaquetas 52,0 × 109/l. Radio-
grafía de tórax y ecografía abdominal: Sin alteraciones de
interés. Una TC y un estudio de RM de columna ob-
jetivaron infiltración difusa de los cuerpos vertebrales
sugiriendo un proceso hematológico primario. Aspira-
do de médula ósea: Médula hipercelular en la que se
apreciaba infiltración masiva por blastos indiferencia-
dos de tamaño mediano y grande. Morfológicamente
estos elementos presentaban una alta relación nú-
cleo-citoplasmática, núcleo de aspecto redondeado
con algunas circunvalaciones, cromatina inmadura y,
ocasionalmente, uno o dos nucléolos. El citoplasma
era escaso y basófilo sin granulación. A destacar la
observación de numerosas imágenes de eritrofago-
citosis (figs. 2 y 3). Citoquímica en médula ósea: Mielo-
peroxidasa, cloracetatoesterasa y butiratoesterasa

negativas; el 62 % de los blastos presentaban PAS po-
sitividad (grano fino). Estudio inmunofenotípico en médu-
la ósea: El 82 % de células presentaban: CD34, CD19,
CD10, CD22, CD20, CD45 (con perfil mieloide) y
CD123. Los siguientes antígenos se expresaban como
sigue: CD33 (20 %; positividad débil), CD13 (51 %),
CD15 (20 %) y CD2 (32 %). El análisis inmunofe-
notípico citoplasmático mostró TdT (> 80 %), CD22
(> 80 %), c� ± (18 %), CD3– y mieloperoxidasa+.
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Figura 1. Blasto mostrando hemofagocitosis en sangre periférica.
(May-Grünwald-Giemsa.)

Figura 2. Médula ósea: hemofagocitosis. (May-Grünwald-Giemsa.)



Biopsia de médula ósea: Infiltración medular masiva por
blastos. Inmunohistoquímica en médula ósea: Confirmó la
positividad de los marcadores pan-B (CD19 y CD20),
de los marcadores mieloides (mieloperoxidasa y
CD33) y mostró una intensa positividad del Ki67. Hi-
bridación in situ fluorescente (FISH): Presencia del reor-
denamiento BCR/ABL con patrón atípico. Se obser-
vaban 3 señales de fusión (amarillas), una señal naranja
y otra verde. Estudio de citogenética por técnicas con-
vencionales en médula ósea: Cariotipo complejo: 51,XY,
+ 5, + 8,t(9;22)(q34;q11), + 13 + 21, + der(22)t(9;22)(q3
4;q11). Estudios por técnicas de biología molecular: Gen
de fusión BCR/ABL (p190), reordenamiento del gen de
las inmunoglobulinas que codifican para la cadena pe-
sada (IgH) y reordenamiento del receptor de célula T.
Diagnóstico: Leucemia aguda de línea ambigua con
doble cromosoma Philadelphia (de novo).
Evolución: El paciente inició tratamiento de quimio-
terapia según protocolo PETHEMA LAL-Phi + 2003,
alcanzando remisión completa citológica tras la in-
ducción. En el día + 30 el estudio de enfermedad resi-
dual (EMR) mediante citometría objetivó < 0,01 %
de blastos atípicos. El análisis del reordenamiento del
BCR/ABL mediante técnicas de PCR cuantitativa
(qPCR) objetivó una ratio BCR-ABL/GUS de 0,005
(0,5 NCN). Actualmente el paciente se encuentra en el
día +17 de un alotrasplante de donante no emparen-
tado.
Discusión: La leucemia aguda de línea ambigua de
novo Ph positiva, es una enfermedad fenotípicamente
muy heterogénea, pudiendo presentarse como una
leucemia mieloblástica aguda, o más frecuentemen-
te, con el fenotipo de una leucemia linfoblástica de lí-
nea B1; esta última lleva asociado generalmente un
perfil genético variable con múltiples anomalías abe-
rrantes tanto numéricas como estructurales, inclu-
yendo la aparición de cromosomas Philadelphia su-
pernumerarios2 que pueden dar a lugar a patrones de
FISH anómalos 3. Ambos subtipos frecuentemente
coexpresan antígenos mieloides y linfoides1, pudien-
do cumplir en algunos casos, criterios diagnósticos
de leucemia bifenotípica o de línea ambigua (de

acuerdo con los criterios de la EGIL4 y de la Organi-
zación Mundial de la Salud5, respectivamente) como
ocurre en nuestro paciente. Es de destacar, que el fe-
nómeno de eritrofagocitosis no ha sido descrito pre-
viamente en leucemias agudas de novo Philadelphia
positivas.
La eritrofagocitosis es un hallazgo poco frecuente en
las leucemias agudas descrito en menos de un 1 % de
los casos6. En éstos, la eritrofagocitosis se ha relacio-
nado con algunos subtipos de leucemias mieloblásti-
cas agudas, sobre todo con los subtipos M4 y M5 (se-
gún la clasificación de la FAB). En dichos subtipos, se
ha asociado con alteraciones que implican al gen
C-MOZ, localizado en el cromosoma (8)(p11), siendo
la alteración más frecuente la t(8;16)(p11;13); en esta
translocación el gen C-MOZ en 8p11 se reordena con
el gen CBP en 16p13 dando lugar al gen de fusión
C-MOZ/CBP7. Por otra parte, la eritrofagocitosis ha
sido también descrita en los subtipos de la FAB M0,
M1, M2 y M7, y asociada a t(16;21)(p11;q22), t(10;17)
(p13;p12) y deleción del brazo largo del cromosoma
20 (20q-)6. Esta última alteración se halló también en
el único caso de leucemia linfoblástica aguda con eri-
trofagocitosis descrito hasta el momento8.
El mecanismo exacto por el que los blastos leucémi-
cos fagocitan a los eritrocitos no es bien conocido. Se
ha postulado que podría estar relacionado con la ex-
presión prematura aberrante de receptores del com-
plemento CR1 y CR3 y de los receptores FcR de IgG y
gp150 por parte de las células blásticas leucémicas.
Otra hipótesis es que todas estas alteraciones podrían
estar estimuladas por la coexistencia de una coagula-
ción intravascular diseminada9.
La asociación del fenómeno de eritrofagocitosis con la
t(9;22) es excepcional y únicamente ha sido descrita
en un caso de leucemia mieloide crónica en crisis blás-
tica10. Debido a la antigüedad del caso (1977), no se
efectuaron estudios inmunofenotípicos, ni tampoco
estudios moleculares.
En resumen, nuestro caso es el primero en que se des-
cribe la eritrofagocitosis asociada a una leucemia agu-
da de novo de línea ambigua y que además presenta un
doble cromosoma Philadelphia.
La existencia del cromosoma Philadelphia en pacien-
tes con leucemia linfoblástica aguda confiere muy mal
pronóstico11,12. La proporción de enfermos que obtie-
nen una remisión completa es significativamente me-
nor que en el resto de leucemias linfoblásticas agu-
das. Además la duración de la remisión es más corta.
Diversos estudios han demostrado que el trasplante
alogénico de progenitores hematopoyéticos es la me-
jor opción terapéutica para este grupo de enfer-
mos13,14. El tratamiento de inducción de esta enferme-
dad ha mejorado con el uso de un nuevo agente que
inhibe específicamente la actividad tirosincinasa de
BCR-ABL (imatinib)15, demostrando en estudios re-
cientes que puede inducir remisiones en pacientes con
enfermedad activa. Los mejores resultados para el tra-
tamiento de inducción de esta enfermedad, han con-
sistido en la administración conjunta de imatinib con
quimioterapia convencional16 (daunorubicina, vincris-
tina) y prednisona.
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Figura 3. Médula ósea: dos blastos con hematíes fagocitados.
(May-Grünwald-Giemsa.)



Recordar que:

La eritrofagocitosis:

1. Es un hallazgo poco frecuente en leucemias agudas
(< 1 %).

2. Ha sido descrita fundamentalmente en casos de
leucemias mieloblásticas agudas y con componen-
te monocítico (LMA4 y LMA5 de la FAB); y fre-
cuentemente asociado a la t(8;16).

3. Es excepcional en leucemias linfoblásticas agudas.
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Caso 2

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
CON BASOFILIA
E. LUÑO, C. SANZO, R. LLORENTE, F. JONTE,
E. FANJUL, M. GONZÁLEZ, A. GONZÁLEZ,
M. BALBÍN Y A. MARTÍNEZ

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Historia clínica: Varón, natural de Piloña, taxista ju-
bilado de 76 años, bebedor de 20 g de etanol/día y fu-
mador ocasional con antecedentes de hipertensión
arterial, diabetes mellitus, arritmia cardíaca, insufi-
ciencia renal crónica y úlcera gastroduodenal. Inter-
venido de apendicectomía, hidrocele, menisco iz-
quierdo, síndrome del túnel carpiano izquierdo y
hemorroides. Recibía tratamiento crónico con ADO,
torasemida, omeprazol, AAS, y candesartán. Acudió
al hospital por astenia, anorexia, sensación nauseosa y
dolor en epigastrio de una semana de evolución. No
refería clínica infecciosa ni hemorrágica.
Exploración física: No adenopatías externas. Hipo-
ventilación y crepitantes finos en ambas bases pulmo-
nares, arritmia cardíaca sin soplos, hepatomegalia de
4 cm por debajo de reborde costal. No esplenome-
galia.
Pruebas complementarias: Hemograma: Hemoglo-
bina 101 g/l, hematócrito 30,1 %, VCM 102 fl, reticu-
locitos 12 × 109/l, plaquetas 93 × 109/l, leucocitos
38 × 109/l (blastos 44 %, promielocitos 12 %, mieloci-
tos 2 %, metamielocitos 2 %, cayados 3 %, segmenta-
dos 2 %, eosinófilos 1 %, basófilos 1 %, monocitos
26 %, linfocitos 7 %). En el frotis de sangre periférica,
células inmaduras con granulación basófila, granuloci-
tos maduros degranulados, y algunas plaquetas gran-
des con seudonúcleo. Estudio de coagulación normal.
Bioquímica general: LDH: 2.826 U/l, úrico 13 mg/dl,
urea 66 mg/dl, creatinina 1,78 mg/dl. Pruebas de fun-
ción hepática normales. Mielograma (figs. 1 y 2): Hi-
percelular con infiltración blástica 61 %, promieloci-
tos 3 %, mielocitos 1,5 %, segmentados 3,5 %,
eosinófilos 1 %, basófilos 4 %, monocitos 19 % y lin-
focitos 5 %. El 55 % de los blastos eran de gran tama-
ño, algunos gigantes, con núcleos de contorno irregu-
lar, cromatina laxa y varios nucléolos poco evidentes,
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frecuentes formas binucleadas y multinucleadas. El ci-
toplasma era basófilo, vacuolado, sin granulación o
con muy escasa granulación fina azurófila. El resto de
los blastos eran de menor tamaño con núcleo regular
y granulación citoplasmática azurófila sin bastones de
Auer. Se vieron frecuentes mitosis. La serie mieloide
madura presente era hipogranular. La escasa serie eri-
troblástica no presentaba rasgos displásicos. Serie me-
gacariocítica ausente. Citoquímica (fig. 3): 60 % de los
blastos eran mieloperoxidasa positivos, 36 % presen-
taban positividad difusa para esterasa (ANAE) que se
inhibía con fluoruro sódico; como en SP, se vieron cé-
lulas de aspecto inmaduro con granulación basófila
que eran viraban con el azul de toluidina (5 %). Inmu-
nofenotipo: 90 % de la celularidad estaba constituida
por blastos. El 70 % de los blastos expresaban CD45,
CD33, CD13, CD64, CD15, CD14, CD11b, CD11c,
MPO y eran negativos para CD34, CD117 y HLA-DR
(20 %). El 20 %, de fenotipo más indiferenciado, ex-
presaban CD45, HLA-DR, CD34, CD33, CD13,
CD117 y eran negativos para CD14, CD15, CD11b,
CD11c, CD64 y MPO. Todos eran negativos para
CD61, CD56, antígenos B y T. Un 2,1 % de células

expresaban fenotipo de basófilos (CD123+, CD33– y
DR). Estudio por microscopia electrónica de transmisión
(fig. 4): Infiltración blástica de 82 % de tamaño varia-
ble, 65% de mediano y gran tamaño y 35% gigantes.
El núcleo, constituido exclusivamente por eucromatina
(80%), presentaba nucléolo evidente que era de tama-
ño grande en 46%, y 7% tenían bolsillos nucleares. El
contorno nuclear era redondo en 29 %, oval o hendi-
do en el área de Golgi en 40 % y muy irregular en el
31 % restante. En el citoplasma, amplio y con imáge-
nes de actividad superficial en 45 %, destacaban un
Golgi neto, amplios trayectos de RER dilatado for-
mando en ocasiones (10 %) pequeñas imágenes labe-
rínticas, gránulos y vacuolas lipídicas con frecuencia
múltiples. Entre los gránulos, de tamaño y estructura
variable, 60 % eran de tipo primario homogéneamen-
te electrondensos, 20% de tipo vesícula condensada a
veces con patrón moteado, 3 % con diferente electro-
densidad entre internum y esternum y 3% con mezcla
de estos últimos tipos. En 30% de los blastos había lla-
mativa multinuclearidad. Se vieron aislados mastoci-
tos y frecuentes mitosis de células granulares. La serie
mieloide madura incluía neutrófilos degranulados, al-
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Figura 1. Médula ósea. (May-Grünwald-Giemsa.) A) Blastos con vacuolas, blasto con dos núcleos y blasto en mitosis. B) Célula madura
con granulación basófila. (May-Grünwald-Giemsa.)

A B

Figura 2. Médula ósea. (May-Grünwald-Giemsa.) A) Dos macrófagos con restos de granulación en su citoplasma y uno con hemofagoci-
tosis. B) Macrófago con restos de granulación fagocitada. (May-Grünwald-Giemsa.)

A B



gún eosinófilo y 5 % basófilos con bolsillos nucleares
múltiples, escasos gránulos tanto precoces como ma-
duros, y grandes mazacotes de glucógeno. Citoquímica
ultraestructural: Con el método de Breton Gorius, sólo
10 % de blastos, algunos gigantes, eran MPO negati-
vos. La positividad se localizaba principalmente en cis-
terna perinuclear, Golgi, RER y gránulos que en la es-
casa población eosinófila era CNK resistente. Cariotipo
en médula ósea: 47,XY, + 3, del(5)(q13q33), del(6)(p22),
del(7)(q22), trc(8;?;8), i(11)(q10), del(13)(q22), –16, dic
(15;?8) add (17p), + mar, 2dmin [37]/casi-triploides[3]/
Casi tetraploides[2]. Hibridación in situ fluorescente
(figs. 5-8): Excluye reordenamiento bcr/abl, inv(16) o
del(12p) y confirma del(5q), del(7q), i(11q) y mono-
somía 16. Los doble-minuto no contenían copias del
gen MLL ni del c-MYC pero se detectaron múltiples
señales de c-MYC que hibridaban en cromosomas
marcadores. Biología molecular: Se descartaron el reor-
denamiento CBF�-MYH11, alteraciones de FLT3 y
mutación del gen NPM1. En este último, se detectó
una deleción de 4 bases en la zona 3’ no traducida
del gen.
Evolución: Por su edad, comorbilidad y estudio cito-
genético de muy mal pronóstico, se propuso para tra-

tamiento de soporte. A las 24 h del ingreso, presentó
un síndrome febril sin evidencia de foco con hemo-
cultivos positivos para Staphylococcus schleiferi sensi-
bles a penicilina. Falleció a los 14 días de su ingreso a
pesar del tratamiento con vancomicina asociada a pi-
peracilina/tazobactam.
Diagnóstico: LMA4 con basofilia y cariotipo con
cambios múltiples.
Discusión: Los basófilos son células poco frecuen-
tes en la médula ósea normal. Su número puede estar
aumentado en síndromes mieloproliferativos crónicos
(SMPc) principalmente leucemia mieloide crónica
(LMC), leucemia mieloide aguda (LMA) con t(6;9)
(p23;q34), del(12)(p11-13), i(17q) o Ph1. En el conjunto
de LMA, sólo un 4,5 % presentan más de 1 % de ba-
sófilos en algún estadio de maduración y en un tercio
de los casos la basofilia se asocia con aumento de pre-
cursores eosinófilos1.
Las leucemias mieloides con componente basófilo
deben diferenciarse de la leucemia basófila aguda
(LBA), entidad infrecuente (0,5-1,5 % de las LMA) que
requiere para su diagnóstico la presencia de una sig-
nificativa proporción de células con granulación ba-
sófila en ausencia de t(15;17) y del reordenamiento
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Figura 3. Citoquímica en médula ósea. A) Blastos mieloperoxidasa positivos. B) Blastos alfa-naftil acetato esterasa positivos y detalle
de blasto binucleado positivo. C) ANAE-Inhibida. D) Célula inmadura positiva con azul de toluidina.
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Figura 4. A) y B) Blastos binucleados. Núcleos con eucromatina y nucléolos. Citoplasma con pocos gránulos, vacuolas lipídicas y signos
de actividad superficial. C) y D) Blastos granulares con imágenes laberínticas (flechas). E) Blasto con núcleo de contorno irregular y MPO
positividad en cisterna perinuclear, RER y gránulos. Vacuolas lipídicas (flechas). F) Célula inmadura de estirpe eosinófila. En los gránulos
el depósito electrondenso es homogéneo como corresponde a gránulos inmaduros. Cuerpos lipídicos (CL). Vacuola endocítica (V). G) Cé-
lula inmadura con gran gránulo tipo vesícula condensada (flecha). H) y J) Basófilos maduros con múltiples bolsillos y grandes mazaco-
tes de glucógeno. En H) gránulos maduros (punta de flecha) y gránulos precoces de la misma electrodensidad que el citoplasma (flecha).
El * señala una gran acumulación de glucógeno y restos granulares. En I) célula inmadura con gránulos tipo vesícula condensada, otros
con patrón moteado y otros con diferente electrodensidad internum/externum. En K) célula semimadura con gran gránulo tipo vesícula
condensada. En L) un mastocito.
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BCR/ABL2. Se trata de una leucemia indiferenciada,
en la que a pesar de la expresión de CD13 o CD33,
con frecuencia no se identifican ni granulación ni bas-
tones de Auer y la reacción de mieloperoxidasa es ne-
gativa o débilmente positiva. Además, la tinción con
azul de toluidina puede ser negativa ya que las célu-
las basófilas inmaduras tienen menor número de gra-
nos basófilos y éstos pueden no ser visibles a nivel óp-
tico; sin embargo, su estructura interna es lo bastante
similar a la de los basófilos maduros como para per-
mitir su identificación ultraestructural. Por todo ello,
como parte integral del estudio de poblaciones basófi-
las malignas, debe incluirse el estudio ultraestructural.
En este tipo de leucemia no hay alteraciones citoge-
néticas específicas2,3. En 1984, Pearson et al relacio-

naron LMA con basofilia y la t(6;9)(p23;q34)4. Esta
anomalía se detecta fundamentalmente en jóve-
nes con LMA-M2 o LMA-M4, aunque también en
LMA-M1 con displasia trilineal. Sólo 20 % de los ca-
sos presentan anomalías citogenéticas asociadas como
trisomías 8, 13 o 21, pero son frecuentes las mutacio-
nes de FLT35,6. En el caso que presentamos no se de-
tectó ni la t(6;9), ni la mutación de FLT3. Daniel et al
describieron la asociación de LMA-M2 con basofilia
y deleción del brazo corto del cromosoma 127, pero
anomalías en 12p también se han detectado en proli-
feraciones malignas de eosinófilos8. Otras anomalías
descritas en LMA o síndromes mielodisplásicos (SMD)
con basofilia son i(7q), anomalías del cromosoma 7, y
cariotipos con cambios múltiples como en este caso1.
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Figura 5. FISH con sonda LSI CSF1R que hibrida en 5q33 con
fluorescencia roja y sonda LSI D5S721 que hibrida en 5p15 con
fluorescencia verde. En la imagen, del(5q) en interfase (pérdida de
señal roja).

Figura 6. FISH con sonda LSI D7S486 que hibrida en 7q31 con
fluorescencia roja y sonda centromérica 7 con fluorescencia verde.
La imagen muestra del(7q) en interfase y metafase (pérdida de se-
ñal roja).

Figura 7. FISH con sonda MLL split signal, gen localizado en
11q23. Patrón normal 2 señales de fusión. En interfase se detec-
tan tres señales de fusión, confirmando en la metafase que dos
de ellas forman parte del isocromosoma 11. En dmin no hay señal
de hibridación.

Figura 8. FISH con sonda LSI c-MYC, gen localizado en 8q24. Pa-
trón normal 2 señales. En interfase se detectan múltiples señales
de c-MYC y en la metafase se confirma que la hibridación se pro-
duce en cromosomas del grupo C y marcador que presenta 3 se-
ñales y no en dmin.



Las anomalías del cromosoma 16, incluyendo inv(16)
(p13q32), t(16;16) o del(16)(q22) se asocian a LMA-M4
con eosinofilia2,9. Los doble minuto (dmin) son peque-
ñas partículas de cromatina que representan una for-
ma extracromosómica de amplificación de genes. Fre-
cuentes en tumores sólidos, es raro detectarlos en
enfermedades hematológicas (4,5 % en LMA). El
c-MYC es el gen más frecuentemente amplificado en
dmin, pero también se han asociado el MLL, el ETS1
(localizado en 11q23 próximo a MLL) y otros localiza-
dos en el brazo largo del cromosoma 19 por técnicas
de hibridación in situ fluorescente se demostró que en
este paciente, el c-MYC no se sobreexpresaba en dmin
sino a nivel intracromosómico. Esta anomalía ha sido
descrita en pacientes de edad avanzada, asociada a
LMA-M2 y en el contexto de cariotipos con cambios
múltiples, por lo que es discutible si las cortas super-
vivencias de estos pacientes se deben al propio dmin o
a la complejidad del cariotipo10,11.

Recordar que:

1. Para definir correctamente el componente basófilo
presente en algunas leucemias agudas es conve-
niente un estudio morfológico integral.

2. No siempre las leucemias agudas con componente
basófilo se asocian a t(6;9).

3. La presencia de dmin, es una anomalía infrecuente
en hemopatías. Se asocia a LMA con cariotipo
complejo y con frecuencia representa la amplifica-
ción de los genes c-MYC o MLL.
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Caso 3

NIÑA CON FIEBRE,
TROMBOCITOPENIA
Y MONOCITOSIS
E. TUSET1, S. RIVES1, I. ACORTA1,
M. PÉREZ-IRIBARNE2, J. ESTELLA Y C. NIEMEYER3

1Laboratorio de Diagnóstico de Hemato-Oncología. 
Servicio de Hematología. 2Laboratorio de Genética. 
Hospital Pediátrico Universitario de Sant Joan de Déu.
Barcelona. 3Department of Pediatrics and Adolescent Medicine
Laboratory of Hematology. University of Freiburg, Germany.

Motivo de la consulta: Niña de 18 meses que in-
gresa por anemia y trombocitopenia.
Historia clínica: Como antecedentes destacaban
frecuentes infecciones de vías respiratorias altas. Seis
meses antes del ingreso en nuestro centro tuvo un
absceso inguinal que precisó tratamiento antibiótico
intravenoso y desbridamiento quirúrgico. Dos se-
manas antes del ingreso presentó una gastroenteritis
aguda por Salmonella spp. Exploración física: Palidez
moderada de piel y mucosas. Abdomen blando y dis-
tendido con palpación de polo de bazo por debajo del
reborde costal. Resto de la exploración normal para la
edad de la paciente.
Pruebas complementarias: Hemograma: Hematíes
3,7 × 1012/l, hemoglobina 73 g/l, hematócrito 0,23 %,
VCM 64 fl, leucocitos 21,4 × 109/l (25 % linfocitos,
22 % neutrófilos, 2 % metamielocitos, 2 % mieloci-
tos, 4 % eosinófilos, 24 % monocitos, 15 % promono-
citos, 5 % monoblastos). Un eritroblasto × 100 leuco-
citos. Reticulocitos: 6 %. La morfología de sangre
periférica mostraba anisocitosis, policromasia y pun-
teado basófilo en la serie roja. Anisotrombia en la se-
rie plaquetaria y formas seudo-Pelger e hipogranula-
ridad en la serie granulocitaria. Además de algunos
elementos inmaduros (figs. 1-3). Pruebas de coagulación:
Plaquetas 42 × 109/ml, tiempo de protrombina 95 %,
TTPA 25 s y fibrinógeno 3,2 g/l. Bioquímica plasmática:
Normal, excepto lisozima 10 mg/dl (1-1,7). Estudio de
hemoglobinas (HPCL): HbF 1,8 %, HbA2 2,7 %. Serolo-
gías VIH, VHC, VEB, CMV y toxoplasma: negativas.
PCR herpes virus (HV6): negativa.
Ecografía Abdominal: Normal. Mielograma (figs. 4 y
5): médula ósea con celularidad aumentada, serie gra-
nulocitaria con rasgos displásicos como hipogranulari-
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dad y alteraciones de la segmentación (seudo-Pelger).
La serie monocítica, que comportaba el 30 %, en di-
ferentes estadios de maduración. La serie eritroide es-
taba disminuida proporcionalmente (M/E = 43:1) con
displasia de rasgo megaloblástico junto a alteraciones
nucleares. La serie megacariocítica estaba algo dismi-

nuida con elementos displásicos con núcleos separa-
dos. El número de blastos era del 3%. Estudio del cultivo
de progenitores mieloides con GM-CSF: Hipersensibilidad
positiva al crecimiento in vitro de progenitores mie-
loides. Estudios genéticos: Cariotipo de médula ósea:
46,XX,-7, + mar[8]/45,XX,-7,-21, + mar[12]. Estudio
molecular gen de fusión BCR/ABL negativo. Análisis
de mutaciones de los oncogenes NRAS y PTPN11
negativos. Mutación somática del oncogén KRAS
(exon 1 GLY12Asp). Estudio molecular, técnica SSCA,
del gen NF1 negativo.
Diagnóstico: Leucemia mielomonocítica juvenil
(LMMJ).
Evolución: A los 8 meses del diagnóstico, la niña
mantiene un hemograma con los mismos niveles de
leucocitos, hemoglobina y plaquetas que al diagnós-
tico. Además, presenta un perfecto estado general sin
evidencia de hepatoesplenomegalia, adenopatías o in-
filtración de otros órganos, por lo que se mantiene
una actitud terapéutica expectante aunque se ha cur-
sado la búsqueda de un donante de médula ósea no
emparentado.
Discusión: La LMMJ, es una hemopatía clonal pe-
diátrica poco frecuente con una incidencia 0,6-1,3 ca-
sos/millón niños (0-14 años), representa 2-3 % de las
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Figura 1. Sangre periférica: hipogranulación, cuerpos de Döhle y
seudo-Pelger. (May-Grünwald-Giemsa.)

Figura 2. Sangre periférica: policromasia, monocitosis y aniso-
trombia. (May-Grünwald-Giemsa.)

Figura 3. Sangre periférica: monoblasto. (May-Grünwald-Giemsa.)

Figura 4. Médula ósea: células monocíticas en diferentes estadios.
(May-Grünwald-Giemsa.)

Figura 5. Médula ósea: micromegacariocito con dos núcleos.
(May-Grünwald-Giemsa.)



leucemias pediátricas y del 20-30 % de los casos de
mielodisplasia en edad pediátrica1. Presenta caracte-
rísticas mieloproliferativas y mielodisplásicas, por lo
que en la clasificación de la OMS se la ha incluido en-
tre ese grupo de entidades2-3. Anteriormente era co-
nocida entre otros como leucemia mielomonocítica
crónica juvenil o síndrome con monosomía 7. El 95 %
de los casos se diagnostican en la primera infancia

(< 6 años). Su forma de presentación clínica es muy
heterogénea e inespecífica semejando una infección
viral en muchos de los casos (tabla 1)1,4. Durante el
curso de la enfermedad es frecuente la infiltración de
órganos no hematopoyéticos como piel, pulmones e
intestino. Típicamente se presenta con hepatoesple-
nomegalia, leucocitosis con monocitosis, anemia y
trombocitopenia. Morfológicamente en la sangre peri-
férica las células pueden ser normales o con cierto gra-
do de displasia, pero sin evidencia de stop madurativo.
El estudio de médula ósea suele mostrar una médula
hipercelular con proliferación de la serie granulocita-
ria, y en algunos casos de la serie eritroide, con una
proporción de monocitos del 5-10 %, aunque no es in-
frecuente que se presente más de un 30 %. El grado de
displasia es variable con formas seudo-Pelger e hipo-
granularidad en los neutrófilos y cambios megaloblás-
ticos en la serie eritroide. La displasia de la serie me-
gacariocítica es más infrecuente. La proporción de
blastos es variable pero siempre inferior a 20 %2,4.
Entre otras alteraciones suele ser frecuente el aumen-
to del nivel de HbF (corregida por la edad del pacien-
te), un mayor nivel de lisozima sérica, así como una
hipersensibilidad al crecimiento de colonias de gra-
nulocitos y macrófagos en cultivo con GM-CSF.
En la LMMJ las alteraciones cromosómicas son poco
frecuentes, sin evidencia de translocaciones cromosó-
micas recurrentes asociadas. La monosomía 7 junto a
otras anomalías de dicho cromosoma son las altera-
ciones más frecuentes (20-30 % casos), mientras que
alteraciones del CR3 y CR8 son menos frecuentes
(5-10 % casos). En todos los casos el gen de fusión
BCR/ABL ha de ser negativo1,4.
A finales de 1990, se consensuaron una serie de cri-
terios diagnósticos aceptados por el “Internacional
JMML Working Group” y el EWOG-MDS (Grupo de
Trabajo Europeo de Mielodisplasia Pediátrica) (ta-
bla 2) que han permitido un mejor diagnóstico y co-
nocimiento de la patogenia de esta entidad. Sin em-
bargo, es necesario mejorar el diagnóstico diferencial
de estos pacientes con otros síndromes asociados a
monosomía 7, así como síndromes pediátricos mielo-
proliferativos que comparten características clínicas y
biológicas con la LMMJ1,4.
Es relativamente frecuente en niños la asociación en-
tre neurofibromatosis tipo 1 (NF-1) y la LMMJ. Los ni-
ños, con NF-1 tienen un mayor riesgo, 200-500 veces,
de desarrollar una hemopatía mieloide, principalmen-
te una LMMJ. Además, en muchos de estos casos sue-
le haber una pérdida de un alelo normal NF1 en las cé-
lulas de LMMJ. Más recientemente, se ha asociado el
desarrollo de LMMJ a niños con síndrome de Noonan.
El síndrome de Noonan, es una enfermedad autosó-
mica dominante caracterizada por facies y cuello dis-
mórficos, estatura corta y diferentes anomalías cardía-
cas; hasta en un 50 % de los casos se ha asociado a
mutaciones del gen PTPN11.
Estudios genéticos moleculares han permitido identi-
ficar los genes causantes de estas patologías y, lo que
es más importante, que las proteínas codificadas por
los mismos participan en la señal de transducción de
GM-CSF principalmente a través de la vía patogénica
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Tabla 1. Manifestaciones clínico-biológicas al diagnóstico 
de la LMMJ

Clínicas
Sexo �/� 71/29 %
Edad < 1 40 %, > 3y 26 %
Hepatomegalia 80 %
Esplenomegalia 95 %
Linfadenopatías 50 %
Afectación cutánea 48 %

Laboratorio
Leucocitos (× 109 /l) < 50 70 %
Monocitos (× 109 /l) ≥ 10 33 %
Blastos SP (%) < 2 56 %
Hb (g/dl) < 8 35 %
HbF (%) ≥ 10 62 %
Plaquetas (× 109 /l) < 50 47 %
Blastos MO (%)

0-9 64 %
10-20 26 %
> 20 10 %

Alteraciones genéticas
Cariotipo 

Normal 68 %
Monosomía 7 16 %
Otras 16 %

LMMJ: leucemia mielomonocítica juvenil; SP: sangre periférica; Hb: hemoglobina;
MO: médula ósea
Arico et al. Blood. 1997;90:479-88.

Tabla 2. Criterios mínimos diagnóstico LMMJ

Datos clínicos sugestivos
Hepatoesplenomegalia
Linfadenopatías
Palidez
Fiebre
Exantema cutáneo

Datos laboratorio
Monocitos ≥ 1 × 109/l (SP)
Ausencia reordenamiento BCR/ABL
< 20 % blastos MO
Al menos dos de los siguientes:
— HbF aumentada (corregida edad)
— Presencia de precursores mieloides en SP
— Leucocitos > 10 × 109/l
— Presencia de anomalías genéticas (incluida monosomía 7)
— Hipersensibilidad in vitro al crecimiento de colonias granulocíticas con GM-CSF

LMMJ: leucemia mielomonocítica juvenil; SP: sangre periférica; MO: médula ósea; Hb:
hemoglobina; GM-CSF: factor estimulante de colonias granulocítico-macrofágicas.
Emanuel P. Current Hematology Reports. 2004;3:203-9.



de la familia RAS, base de la patogénesis del desarro-
llo de la LMMJ (fig. 6).
En la neurofibromatosis, la proteína NF1 (neurofibro-
min) participa directamente en la regulación negativa
de la familia Ras al actuar como una GTPasa, ya que
favorece la hidrólisis de Ras-GTP (Ras activado) a
Ras-GDP (Ras inactivado). Estudios recientes han des-
crito hasta en un 25 % de pacientes con LMMJ sin
NF1, con mutaciones del gen NF1, la inactivación de
la proteína NF1 favorece la activación de las proteí-
nas Ras. Así mismo, se han descrito mutaciones acti-
vas directamente en KRAS y NRAS hasta en un 20 %
de pacientes afectados de LMMJ. En ambos casos se
producirá una desregulación de la vía de transducción
de GM-CSF con el consiguiente efecto proliferativo
sobre la serie granulomonocítica.
El gen PTPN11 codifica para una proteína tirosín-fos-
fatasa SHP-2, las mutaciones de PTPN11 dan lugar a
una proteína anómala que actuará amplificando seña-
les en la vía de los factores de crecimiento, como el re-
ceptor GM-CSF. Hasta en un 30-35 % de casos de
LMMJ, no asociada al síndrome de Donan, se han
descrito mutaciones en el gen PTPN11, aunque dichas
mutaciones no se corresponden con las mutaciones de
los casos de LMMJ asociados a síndrome de Noonan.
Por todo ello parece que mutaciones en los genes NF1,
RAS y PTPN11, están asociadas, aunque de forma
mutuamente excluyente, a la patogénesis de la LMMJ.
Sin embargo, esta relación de causalidad sólo se ha
podido demostrar en mutaciones de NF1 en modelos
animales de ratón1,4,5.
Pese a que en los últimos años se ha avanzado nota-
blemente en el conocimiento de la patogénesis de la
LMMJ sigue teniendo muy mal pronóstico. En los pa-
cientes no tratados un 30 % presentan una rápida pro-
gresión y fallecen en el primer año del diagnóstico, sin
embargo, otro 30 % de casos tienen un curso más in-
dolente incluso sin tratamiento, describiéndose algu-
nos pacientes con normalización de los parámetros de
sangre periférica. Debido a esta variabilidad y a las

diferentes posibilidades terapéuticas, la supervivencia
varía desde 5 meses a 4 años. Entre los factores de mal
pronóstico, diferentes series coinciden en la edad su-
perior a 2 años, trombocitopenia inferior a 33 × 109 /l
y un nivel de HbF > 15 % en el momento del diagnós-
tico. El tratamiento de elección en la LMMJ sigue ge-
nerando controversia, la quimioterapia parece efectiva
en algunos pacientes, la tasa de respuesta es baja y la
supervivencia corta por lo que el trasplante de médula
ósea parece ser la opción terapéutica de elección con
intención curativa de la enfermedad1,6,7 (fig. 7).
En relación al caso presentado desde el punto de vista
clínico llama la atención la ausencia de organomega-
lias, sobre todo de esplenomegalia, así como de infil-
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Figura 6. Esquema de la vía patogénica de GM-CSF en LMMJ. Emanuel P. Current Hematology Reports. 2004;3:203-9.
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tración de otros tejidos pese a llevar 8 meses de evolu-
ción desde el diagnóstico. En la mayoría de series pu-
blicadas en niños con LMMJ se describen casos, como
éste, sin esplenomegalia. Sin embargo, este hecho no
se ha asociado a diferencias clínico-biológicas y evo-
lutivas, aunque hay que tener en cuenta que el núme-
ro de pacientes sin esplenomegalia es muy pequeño.
Así mismo también resulta interesante la evolución
clínica y analítica: en estos 8 meses los parámetros
del hemograma han permanecido estables y la pa-
ciente ha estado asintomática, salvo algún episodio
infeccioso de vías respiratorias altas. Tal y como se
ha expuesto anteriormente estos pacientes tienen en
general mal pronóstico con una evolución clínica pro-
gresiva, aunque en un tercio de los casos el curso es
más indolente como parece ocurrir en este caso. En las
series publicadas no se ha descrito que este grupo de
pacientes presentes unas características clínico-bioló-
gicas comunes que permitan predecir dicho compor-
tamiento. Respecto a la presencia en este caso de la
mutación en el exón 1 de KRAS, es una mutación des-
crita en otros pacientes y no se ha visto asociada a un
grupo determinado de pacientes.

Recordar que:

1. La LMMJ es una hemopatía clonal infrecuente de
la primera infancia con características mieloprolife-
rativas y mielodisplásicas, cuya presentación clíni-
ca es muy heterogénea por lo que resulta dificul-
toso su diagnóstico.

2. El estudio citomorfológico de sangre periférica re-
sulta de gran ayuda para su diagnóstico inicial,
que se complementará con los criterios mínimos
diagnósticos establecidos por el grupo de trabajo
JMML.

3. La patogénesis de la LMMJ parece ser debida a la
desregulación de las señales de transducción del re-
ceptor GM-CSF, por lo que estudios moleculares
de oncogenes implicados en la misma (RAS, NF1
y PTPN11) resultan de gran interés en estos pa-
cientes.

4. Pese a los avances en la patogenia de la LMMJ, esta
enfermedad sigue siendo una entidad de mal pro-
nóstico.
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Caso 4

INFILTRACIÓN DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL
EN PACIENTE CON LEUCEMIA
DE CÉLULAS PLASMÁTICAS
EN REMISIÓN COMPLETA
HEMATOLÓGICA
P. GARRIDO COLLADO1, A. ROMERO AGUILAR1,
A. MORATALLA MOLINA1, A. CABRERA TORRES1,
P. NAVARRO ÁLVAREZ1, F. RUIZ-CABELLO2,
H. BUSQUIER3, J.M. DE PABLOS GALLEGO1

Y M. JURADO CHACÓN1

Servicios de 1Hematología 2Análisis Clínicos e Inmunología
y 3Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada.

Historia clínica: Paciente de 54 años de edad, con an-
tecedentes personales de colecistectomía e hiperten-
sión arterial en tratamiento, que consulta en agosto de
2005 por dolor lumbar de 2 meses de evolución que
no cede con analgésicos habituales y cuya intensidad
va en aumento. Refiere pérdida de peso de 15 kg jun-
to con intensa astenia. Niega fiebre y sudoración noc-
turna. En analítica de control presenta leucocitosis con
formas anómalas en sangre periférica, motivo por el
cual se ingresa para estudio.
Exploración física: Regular estado general. Sensa-
ción de enfermedad. No presencia de visceromegalias.
A destacar hematomas múltiples dispersos por todo el
cuerpo. Exploración neurológica sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leucoci-
tos: 45,8 × 109 /l (presencia de un 90 % de células atí-
picas), hemoglobina 122 g/l, plaquetas 21 × 109 /l. Bio-
química: urea 76 mg/dl, creatinina 2,75 mg/dl, AST
51 U/l, ALT 67 U/l, LDH 7.151 U/l, bilirrubina total
1,7 mg/dl, calcio 15,8 mg/dl. Estudio básico de hemostasia:
fibrinógeno de 0,589 g/l. Serología viral: VHC, VHB,
VIH, VEB IgM y CMV IgM negativas. Proteinograma:
albúmina 3,1 g/dl, alfa-1 0,65 g/dl, alfa-2 0,93 g/dl,
beta 0,65 g/dl, gamma 0,34 g/dl. Cuantificación de
inmunoglobulinas: IgG 345 mg/dl (672-1.536), IgA
63 mg/dl (79-317), IgM 20 mg/dl (76-282), IgD
5,1 mg/dl (hasta 15). �2-microglobulina: 3,65 mg/l. Es-
tudio de proteinuria: negativo. Inmunofijación: se detecta
banda de cadenas ligeras lambda. Aspirado de médula
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ósea: Médula hipercelular con desaparición casi total
de la celularidad hematopoyética normal que ha sido
sustituida por una proliferación de blastos (92 %) de
tamaño variable, núcleo irregular y cromatina deses-
tructurada que presentan un citoplasma basófilo con
ausencia de granulación u otras estructuras diferencia-
doras (figs. 1 y 2). Citoquímicamente presentan negati-
vidad tanto para tinción de peroxidasa como para la
tinción de PAS. Inmunofenotipo: Poblaciones linfoci-
tarias con un 3 % de linfocitos T (1 % CD4, 2 %
CD8) y 1 % de células B. Se observa una población
mayoritaria de células CD38+/CD138+, expresión
de cadena monoclonal intracitoplasmática lambda
con ausencia de expresión de CD45/CD56/HLA-
DR, de marcadores linfoides CD19, CD20, CD22,
FMC7, CD23 o mieloides CD33, CD13. Citogenética
convencional: Las 20 metafases analizadas presenta-
ban un cariotipo 46,XY con características aberran-
tes: del(1) (p13p32), add(2)(q37), + 3,–8,add(9)(p24),
der(10) t(1;10), (p13p15), + der(11), add(11)(p15),
add(11)(q21), –13 × 2, der(18)del(18)(q22), +mar (fig. 3).
Dada la intensidad de los dolores óseos lumbares se
realizó RM de columna lumbosacra: imagen de masa de
partes blandas, de características tumorales, que des-
truye la aleta sacra izquierda y que experimenta in-
tensa captación de contraste, pudiendo ser origen de
afectación radicular y siendo compatible con infiltra-
ción tumoral. Signos de aplastamiento de cuerpos ver-
tebrales L1 y L3 sin masa de partes blandas asociada
en relación con aplastamiento patológico en estadios
subagudo y agudo (figs. 4 y 5).
Diagnóstico: Leucemia de células plasmáticas.
Evolución: De forma urgente se trata primeramente
la hipercalcemia y la insuficiencia renal con medidas
de hiperhidratación, diuréticos, corticoides y ácido
zoledrónico, consiguiéndose una normalización de los
parámetros bioquímicos en 48 h. Tras la estabiliza-
ción del paciente se inicia tratamiento quimioterápi-
co con esquema VAD administrándosele un total de

6 ciclos, el último de ellos en enero del 2006, consi-
guiéndose desde el primer ciclo normalización de las
cifras hemoperiféricas. Se realizó RM de control en la
que se apreció disminución de la masa de partes blan-
das anteriormente descrita. El paciente experimentó
una importante mejoría clínica quedando como se-
cuela una plexopatía lumbosacra por infiltración radi-
cular. A principios de enero de 2006 consultó ante la
aparición de episodios de desconexión del medio jun-
to con alteraciones del lenguaje. Se le realizó TC cra-
neal con contraste: imágenes de realce en cisternas basa-
les y surcos corticales compatibles con la existencia de
proceso infiltrativo meníngeo (fig. 6). En la punción
lumbar se obtiene un LCR con los siguientes paráme-
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Figura 1. Aspirado de médula ósea. Presencia de abundantes
células inmaduras agranulares de moderado-gran tamaño con ci-
toplasma basófilo, algunas de ellas con núcleos bilobulados y pre-
sencia de nucléolos muy prominentes. (May-Grünwald-Giemsa.)

Figura 2. Aspirado de médula ósea. Células inmaduras de me-
diano tamaño con núcleo excéntrico, nucléolo prominente y cito-
plasma basófilo agranular. (May-Grünwald-Giemsa.)
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Cariotipo: 46, XY, del(1)(p13p32),add(2)(q37),+3,-8,add(9)(p24),der(10)t(1;10)
(p13;p15),+der(11)add(11)(p15)add(11)(q21),-13,-13,der(18)del(18)(q22),+mar

Figura 3. Citogenética convencional. Cariotipo complejo con múl-
tiples anomalías cromosómicas. A destacar la desaparición com-
pleta de ambos cromosomas 13.



tros: glucosa 44 mg/dl, células plasmáticas 1.568/�l
(fig. 7). Ante la sospecha de recaída de su proceso a ni-
vel hematológico se le realiza de nuevo aspirado de
médula ósea encontrándose tanto por mielograma
como por citometría de flujo en remisión completa (las

células CD38+/CD138+ eran < 0,2 %) con normaliza-
ción citogenética: 46XY.
Con el diagnóstico de infiltración neuromeníngea por
leucemia de células plasmáticas se decide tratamiento
poliquimioterápico de segunda línea con metotrexa-
to 1 g/m2 × 1 día en infusión continua y citarabina
3 g/m2 /12 h × 2 días a partir del 12 de enero de 2006,
recibiendo un total de 2 ciclos, junto con TIT inicial-
mente semanales y posteriormente bisemanales. Tras
iniciar tratamiento cesan los síntomas neurológicos
del paciente, normalizándose a la segunda punción
lumbar el LCR. En marzo del presente año aparecen
nuevos síntomas neurológicos, siendo el LCR negati-
vo para infiltración con nuevo TC craneal con contraste
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Figura 4. RM de columna lumbosacra con contraste. Lesión ósea
destructiva en ala sacra izquierda con sustitución de médula ósea
por masa de partes blandas que destruye la cortical y la sobrepa-
sa, que se realza de forma intensa con la administración de gado-
linio. La lesión se extiende al canal sacro con compromiso de la
raíz S2 izquierda a su salida del saco, observándose ésta aumen-
tada de tamaño.

Figura 5. RM de columna lumbosacra. Pérdida de altura del cuer-
po vertebral L1 con mínimo edema medular óseo agudo, así como
del cuerpo vertebral L3 con marcados signos de edema agudo me-
dular. No se visualiza afectación del muro posterior ni masa de
partes blandas asociada.

Figura 6. TC craneal con contraste. Realce intenso y generalizado
de las cisternas basales y surcos corticales en relación con infil-
tración leptomeníngea.

Figura 7. Citología de LCR. Se aprecian múltiples células plas-
máticas de gran tamaño con núcleo excéntrico. (Papanicolaou,
×40, con aceite de inmersión.)



similar al del episodio previo. Se decide administra-
ción de 2 dosis de TIT y posteriormente realización
de trasplante alogénico con esquema no mieloablativo
de su hermano histocompatible previa radioterapia
holocraneal y raquídea a dosis de 20 Gy/día durante
10 sesiones. Se realizó RM craneal de control: realces
puntuales subcorticales generalizados.
A los 2 meses postrasplante el paciente presenta em-
peoramiento global del estado general, con deterioro
rápidamente progresivo del nivel de conciencia y pos-
terior fallecimiento.
Discusión: La leucemia de células plasmáticas es una
forma muy rara y agresiva de gammapatía monoclo-
nal caracterizada por la proliferación maligna de célu-
las plasmáticas en médula ósea y que pasan a sangre
periférica. Clínicamente presenta una gran heteroge-
neidad de síntomas, tanto globales como comunes a
otros tipos de leucemias agudas, así como los propios
del mieloma en sí, por infiltración tanto a nivel me-
dular como extramedular. El diagnóstico se establece
por la presencia de un elevado número de células
plasmáticas circulantes (> 2 × 10 9/l y más del 20 %
en el recuento diferencial de sangre periférica) y más
del 10 % en médula ósea. Se han descrito 2 variantes:
Primaria (60 %) que se presenta de novo en pacientes
sin historia previa de mieloma múltiple y secundaria
(40 %), que consiste en una transformación leucémi-
ca de un mieloma múltiple previo. Su curso clínico es
muy agresivo, con una mediana de supervivencia glo-
bal inferior a los 6 meses.
En el caso descrito se trata de una leucemia de células
plasmáticas primaria con gran carga tumoral en la que
al conjunto de síntomas constitucionales propios de
un cuadro neoplásico se suman los debidos a la propia
infiltración tumoral a nivel óseo.
Cabe destacar debido a las características morfológi-
cas tanto del frotis de sangre periférica como de la mé-
dula ósea el papel de la citometría de flujo en el diag-
nóstico, dada la gran indiferenciación celular. La
expresión intensa de CD38 y ausencia de expresión
de CD45 y del resto de marcadores mieloides, condi-
cionó en el estudio del inmunofenotipo con la inclu-
sión de marcadores linfoides (CD19, CD20, CD22,
CD23) y del CD138. La expresión característica de
CD138 determinó finalmente el diagnóstico.
La administración de poliquimioterapia sistémica se-
guida de alotrasplante de progenitores hematopoyé-
ticos1 ha prolongado la supervivencia global del pa-
ciente, pero el hecho de no haberse realizado terapia
profiláctica a nivel del SNC puede haber favorecido
que la leucemia haya tenido un comportamiento pa-
recido al de las leucemias linfoblásticas agudas, en las
que como en este caso, pese a estar el paciente en re-
misión hematológica, la enfermedad subclínica se ma-
nifiesta en forma de recaída a nivel neuromeníngeo,
siendo el preámbulo de una posible recaída a nivel he-
matológico.
En cuanto a la citogenética del caso, la presencia de un
cariotipo de características aberrantes1 supone ya de
por sí un factor de mal pronóstico. En los casos revisa-
dos en el contexto de cariotipos complejos, son fre-
cuentes las anomalías en el cromosoma 132-4 que se

asocian en general a mal pronóstico, no sólo en for-
ma de monosomía (la más frecuentemente descrita)
sino también la ausencia total de ambos cromosomas,
como en este caso. Pese a la normalización de la cito-
genética postratamiento, el mal pronóstico no se ha
modificó.

Recordar que:

1. La leucemia de células plasmáticas es un cuadro
poco frecuente y de curso muy agresivo que hay
que sospechar en caso de hipercalcemia, insufi-
ciencia renal y lesiones óseas en paciente con datos
hemoperiféricos sugerentes de leucemia aguda.

2. La citometría de flujo es indispensable no sólo para
una buena aproximación diagnóstica, sino también
para el control de la enfermedad mínima residual,
tanto a nivel hematológico como en otro tipo de
localizaciones en las que se sospeche recaída.

3. Dada la evolución de este caso, el tratamiento in-
tratecal profiláctico sería recomendable, ya sea en
forma de terapia intratecal estándar o con nuevos
protocolos en experimentación.
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Caso 5

MUJER CON ERITRODERMIA
Y VISCEROMEGALIAS
E. DONATO, J. MARCO, R. GARCÍA-BOYERO,
M.C. MAS, M. GUINOT, A. ESCOLÁ, I. GARCÍA,
E. HERRERA DE PABLO, M. MÁS, T. GOZALBO,
J. AMELA Y G. CAÑIGRAL

Servicio Hematología. Hospital General Castellón.

Historia clínica: Mujer de 53 años que consulta por
síndrome tóxico y aumento del perímetro abdominal
de un mes de evolución. Presenta antecedentes per-
sonales de obesidad mórbida, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica y psoriasis de evolución tórpida
tratada con ciclosporina A.
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Exploración física: Destaca eritrodermia descamati-
va generalizada e importante distensión abdominal
que no permite la valoración de visceromegalias. Au-
sencia de adenopatías palpables en territorios accesi-
bles. Resto de exploración, sin datos de interés.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leuco-
citos 56,7 × 10 9/l (neutrófilos segmentados 48 %,
cayados 2 %, linfocitos maduros atípicos (figs. 1 y 2)
39 %, monocitos 5 %, eosinófilos 3 %, basófilos
3 %); hemoglobina 90 g/l; plaquetas 27,0 × 10 9/l.
Coagulación: Índice de Quick 53 %, fibrinógeno
1,03 g/l. Resto del estudio de coagulación normal. Bio-
química: Creatinina 1,3 mg/dl; bilirrubina 3,71 mg/dl;
LDH 1.995 U/l; GOT/GPT 51/32 U/l; fosfatasa alcali-
na 1.874 U/l, �2-microglobulina 17,1 mg/l. Serología:
VHC, VHB y VIH negativos. IgG positiva para CMV,
VVZ y parvovirus. HTLV-I negativo. TC toracoabdomi-

nal: Hepatomegalia de contornos lisos, esplenomega-
lia con dos imágenes compatibles con infartos esplé-
nicos. Discreta cantidad de líquido libre intraperi-
toneal. Ausencia de adenopatías. Aspirado de médula
ósea: Aspirado seco. Presencia del mismo tipo de lin-
focitos atípicos que los observados en el frotis de san-
gre periférica: linfocitos de tamaño medio, cromatina
madura con visualización ocasional de nucléolos, es-
caso citoplasma agranular y núcleo de aspecto cere-
briforme y en ocasiones en forma de flor o de trébol
(figs. 3 y 4). Inmunofenotipo sangre periférica: Presencia
de una población linfocitaria T madura patológica,
CD3+/CD4–/ CD8– que representa el 95 % de los lin-
focitos y el 35 % de la celularidad total. Son positivos
los marcadores de linfocitos T como CD2, CD3, CD5,
CD7 y negativos los marcadores de célula NK
(CD56/CD16), TdT y CD25. Biopsia de médula ósea:
Infiltración linfocitaria T nodular del 50 %. Estas cé-
lulas presentan CD3+++, CD43++, CD5+, CD7+. No
expresan CD30, CD4/CD8, CD57/ CD56, CD23,
TdT, granzima B y perforina. Citogenética: Cariotipo
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Figura 1. Células linfoides en sangre periférica. (May-Grünwald-
Giemsa.)

Figura 2. Sangre periférica: linfocito con núcleo hendido. (May-
Grünwald-Giemsa.)

Figura 3. Médula ósea: célula linfoide y dos eritroblastos. (May-
Grünwald-Giemsa.)

Figura 4. Médula ósea. Célula linfoide con el núcleo en forma de
trébol. (May-Grünwald-Giemsa.)



complejo (49,XX) con múltiples alteraciones estruc-
turales no identificadas por la mala calidad de los
cromosomas analizados. Biología molecular: Reordena-
miento del receptor de célula T (RCT) positivo. Biop-
sia cutánea: Compatible con psoriasis con espongiosis
descartándose infiltración cutánea por SLPC-T.
Diagnóstico: Tras el estudio inicial se planteó la ne-
cesidad de realizar una biopsia hepática con intención
diagnóstica ante la sospecha de linfoma hepatoesplé-
nico ��. La biopsia hepática tuvo que ser desestimada
por la mala situación clínica de la enferma que no per-
mitía demorar el tratamiento. Ante la ausencia de
biopsia hepática el diagnóstico inicial fue de linfoma T
periférico inespecífico leucemizado.
Evolución: Se inició tratamiento quimioterápico se-
gún esquema CHOP alcanzando tras el primer ciclo la
remisión clínica con la normalización de los paráme-
tros hepáticos, del estudio de la coagulación y nor-
malización de la fórmula leucocitaria sin detección de
linfocitos clonales T por citometría de flujo. En la re-
cuperación de la aplasia del cuarto ciclo de quimiote-
rapia se objetivó recidiva clínica con alteración de los
parámetros hepáticos, infiltración medular y presen-
cia en sangre periférica de linfocitos clonales T.
Tras el control del proceso leucémico con corticoides
y antes de iniciar tratamiento de rescate se intentó
concretar el subtipo diagnóstico con la realización de
la biopsia hepática y se amplió el estudio inmunofe-
notípico de sangre periférica. Presentó complicación
inmediata a la biopsia hepática en forma de hemope-
ritoneo con shock hipovolémico precisando ingreso
en UCI para estabilización hemodinámica y soporte
transfusional. Sufrió además reacción anafiláctica con
la infusión de plasma fresco congelado por lo que re-
cibió F-VIIr controlándose el sangrado y corrigiéndose
la coagulopatía de consumo sin llegar a requerir inter-
vención quirúrgica.
En el estudio anatomopatológico de la biopsia hepá-
tica se describió la existencia de escasa infiltración lin-
focitaria (CD3/CD5+, CD8/CD4+/–) de predominio
portal pero con detección de un foco de afectación si-
nusoidal. Por la presencia de signos de lesión hepato-
citaria acompañante el estudio anatomopatológico
fue informado como sugestivo de hepatopatía tóxica.
En el estudio de marcadores inmunológicos realizado
en sangre periférica se detectó una expansión de célu-
las T-TCR��+ maduras (CD3+/TCR��+) que repre-
sentaban el 4,8 % de la celularidad global, estas células
mostraban características fenotípicas compatibles con
célula T de memoria central (CD45RA–, CD28+,
CD45RO+, CD27+, CCR7+, perforina–, granzima–,
CD57–/+). Se trataba de una población T (CD3+/
CD4–/CD8–) monoclonal, pues solo expresaba la fa-
milia TCRV�17+. El estudio fue compatible con un
síndrome linfoproliferativo T�� periférico maduro
(proliferación de linfocitos T de memoria CD3+/
CD4–/CD8–) sugestivo de linfoma hepatoesplénico.
Una vez superado la complicación abdominal post-
biopsia se administra quimioterapia de rescate según
esquema ESHAP con el resultado de progresión de la
enfermedad por lo que se intenta tratamiento con
nuevas líneas (quimioterapia según esquema MINE y

tratamiento con anti-CD52) sin éxito. Ante la inter-
currencia de una bacteriemia por Candida y deterioro
clínico progresivo se decide mantener una actitud pa-
liativa utilizando sólo clorambucilo para el control de
la hiperleucocitosis. La enferma fallece a las pocas se-
manas, 9 meses después del diagnóstico.
Discusión: El linfoma T hepatoesplénico es una for-
ma poco frecuente de linfoma que representa menos
del 5 % del total de los linfomas T. El linfoma hepato-
esplénico se origina en la mayoría de los casos en los
linfocitos T citotóxicos �� representando el linfoma
hepatoesplénico �� menos del 5 % del total de los lin-
fomas hepatoesplénicos. La clasificación REAL lo con-
sideró como una entidad provisional y la posterior cla-
sificación de la OMS ya lo ha incluido como una
entidad clinicopatológica independiente1.
Suele afectar a adultos jóvenes, predominantemente va-
rones y cursa clínicamente con hepatomegalia (80 %),
esplenomegalia (98 %), ausencia de adenopatías con
anemia y trombocitopenia grave. Histológicamente se
caracteriza por una infiltración de los sinusoides
hepáticos y esplénicos2,3. En el 65-70 % de los casos
existe infiltración medular que suele ser sinusoidal
e intersticial por linfocitos CD3+/CD4–/CD8–. La
anomalía citogenética característica es el isocromoso-
ma 7 (q10) y entre las secundarias la trisomía 8 es la
más frecuente. El curso clínico es agresivo con una
mediana de supervivencia inferior a los 2 años con re-
cidivas frecuentes en su curso evolutivo. Un 20 % de
los individuos afectados son inmunodeprimidos, fun-
damentalmente trasplantados renales. Nuestra enfer-
ma había sido tratada durante más de un año con ci-
closporina A por su eritrodermia.
El interés de este caso radica en la extraordinaria rare-
za de este tipo de linfoma y en la dificultad diagnósti-
ca inicial. Aunque la biopsia hepática sólo pudo de-
tectar un único foco de infiltración sinusoidal todas las
demás pruebas diagnósticas realizadas apoyaron
nuestro diagnóstico. El caso resulta todavía más ex-
cepcional al tratarse un subtipo ��. En la literatura
especializada hay descritos menos de 20 linfomas he-
patoesplénicos ��4, parece que sus características clí-
nico-biológicas son similares al de origen en linfoci-
tos T�� aunque ya hay autores que han apuntado
hacia una supervivencia mediana menor (9 meses)5.

Recordar que:

1. El linfoma T hepatoesplénico es una entidad poco
frecuente y en más del 95 % de los casos tiene su
origen en linfocitos T��. Todo esto hace del linfo-
ma hepatoesplénico �� una entidad sumamente
excepcional.

2. Se presenta predominantemente en varones jóve-
nes y cursa con hepatoesplenomegalia, sin afecta-
ción ganglionar, anemia y trombocitopenia.

3. Es característica la infiltración sinusoidal del híga-
do, bazo y médula ósea.

4. El curso clínico agresivo con recaídas frecuentes y
corta supervivencia.
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5. El isocromosoma 7 (q10) es la anomalía citogené-
tica más característica y la alteración acompañan-
te más frecuente es la trisomía 8.
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Caso 6

VARÓN CON POLIADENOPATÍAS
Y BLASTOS EN SANGRE
PERIFÉRICA
M. MORADO, M.C. JIMÉNEZ, E. QUEVEDO,
M.A. CANALES, M.T. PÉREZ PIÑO

Y F. HERNÁNDEZ NAVARRO

Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Motivo de consulta: Disnea y dolor torácico.

Historia clínica: Varón de 82 años con antecedentes
personales de hipertensión arterial y enfermedad pul-
monar obstructiva crónica que presenta historia de un
mes de evolución de disnea de mínimos esfuerzos y
ortopnea acompañadas de dolor torácico y edemas
maleolares.
Exploración física: Presenta hipoventilación difusa
en ambos campos pulmonares. Abdomen blando con
empastamiento difuso pero sin sensación de masa.
Edemas hasta tercio medio en ambas piernas, con fó-
vea.
Exploraciones complementarias: Hemograma: Leu-
cocitos 26,57 × 109/l, neutrófilos 14,08 × 109/l, linfoci-
tos 1,33 × 109/l, hemoglobina 99 g/l, VCM 88,6 fl; pla-
quetas: 134 × 109/l. En la extensión de sangre periférica
se observa un 36% de células blásticas (figs. 1 y 2). Bio-
química: Glucosa 112 mg/dl, proteínas totales 5,3 g/dl,
albúmina 3,2 g/dl, LDH 2.559 U/l (normal hasta 460),
creatinina 2,3 mg/dl. Resto normal. TC toracoabdominal:
Grandes masas adenopáticas mediastínicas, derrame
pleural bilateral con atelectasia del parénquima pulmo-
nar adyacente, derrame pericárdico, imágenes entre
ambas aurículas sugestivas de infiltración pericárdica,
múltiples adenopatías abdominales con gran masa re-
troperitoneal (128 × 181 mm). Punción de masa retrope-
ritoneal: Se observan células anaplásicas CD45+ com-
patible con linfoma no hodgkiniano (LNH) de alto
grado de malignidad. Aspirado de médula ósea: Médula
ósea infiltrada por blastos hiperbasófilos (34 %) de
tamaño grande, núcleos polilobulados con gran nuclé-
olo central muy prominente y con discreta diferen-
ciación plasmocitoide. Inmunofenotipo por citometría de
flujo de las células atípicas de la médula ósea: Se observa
una población cercana al 40 % del total de eventos de
tamaño grande con las siguientes características:
CD45+ F, CD19+, CD20+ D–, CD38+ D, CD22+,
CD23+, CD79b+ D–, FMC7–, CD10–, CD5–, TDT–.
Compatible con infiltración con proceso linfoprolife-
rativo B maduro (figs. 3 y 4). Estudio de la t(8;14)
(q24;q32) por técnicas de hibridación in situ fluorescente:
positividad en el 31 % de los núcleos.
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Figura 1. Sangre periférica: leucemización del linfoma. (May-Grün-
wald-Giemsa.)

Figura 2. Inmunoblastos en médula ósea. (May-Grünwald-Giem-
sa.)



Evolución: El paciente presenta una leve mejoría ini-
cial con oxigenoterapia, broncodilatadores y diuréti-
cos. Sin embargo, se observa una rápida progresión
tumoral con aumento del porcentaje de células blásti-
cas en sangre periférica asociado a un aumento pro-
gresivo de la disnea y deterioro de la función renal
hasta presentar oligoanuria refractaria al tratamiento
El paciente fallece a los 22 días de su ingreso.
Diagnóstico: LNH-B de célula grande subtipo inmu-
noblástico con sobreexpresión de c-MYC.
Discusión: El paciente debuta con grandes conglo-
merados adenopáticos y derrames pericárdico y pleu-
ral con informe anatomopatológico compatible con
LNH de alto grado. Progresivamente se observa una
aparición e incremento de células blásticas en sangre
periférica, que también se encuentran en médula ósea
y que por la morfología obligan a hacer el diagnóstico
diferencial con aquellos procesos linfoides B de aspec-
to inmaduro: Leucemia linfoblástica, leucemia/linfo-
ma B Burkitt y LNH-B Burkitt-like, linfoma del manto
blástico, LNH-B de célula grande inmunoblástico. La
morfología inmunoblástica y la ausencia de expre-
sión de marcadores de inmadurez (CD34, CD10, TdT)
excluyen la posibilidad de leucemia linfoblástica agu-
da (LLA-B) entendida como la entidad recogida por la
OMS bajo el epígrafe de leucemia/linfoma linfo-
blástico1. Siguiendo la clasificación inmunológica de
las leucemias de la EGIL, podría corresponder a una
LLA-B estadio IV o tipo Burkitt, recogida por la OMS

bajo el epígrafe de linfoma/leucemia de Burkitt1. La
morfología característica de Burkitt no se presenta en
este caso ni en el aspirado medular ni en la punción de
ganglio. La morfología, el fenotipo con ausencia de
expresión de CD5 y de la t(11;14) descartan el diag-
nóstico de LNH del manto blástico1. La morfología
de las células, el fenotipo compatible y la punción de
ganglio hacen que el diagnóstico más probable en este
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Figura 4. Célula patológica CD19+ por la técnica inmunoenzimáti-
ca de la fosfarasa alcalina-antifosfasa alcalina (FAAFA). (May-Grün-
wald-Giemsa.)

Figura 3. Las células patológicas (azul) son: CD45+, CD19+, CD22+, CD20– o débil,CD34–, CD5– y CD10–.



caso sea el de LNH-B de célula grande subtipo inmu-
noblástico1. La morfología obliga además a descartar
otro tipo de linfomas más infrecuentes que presentan
morfología inmunoblástica-plasmocitoide como los
LNH-B plasmoblásticos o los que expresan la molé-
cula ALK completa, que suelen presentar un fenotipo
próximo a célula plasmática, ausente en este caso, o
incluso los LNH-B de cavidades2,3.
En cuanto al diagnóstico de LNH-B de célula grande
subtipo inmunoblástico hay que destacar que, si bien
está descrito que no existen diferencias en cuanto al
pronóstico entre los distintos subtipos de LNH de cé-
lula grande (centroblástico, inmunoblástico, anaplási-
co y B rico en células T), también está demostrado
que la presencia de inmunoblastos es un factor pro-
nóstico adverso4-7. A su vez, en este caso destaca la
presencia de la translocación t(8;14)(q24;q32) que da
lugar a la sobreexpresión del gen c-MYC. Dicha trans-
locación es típica del LNH Burkitt pero también apa-
rece en un porcentaje de los LNH Burkitt-like y de los
LNH-B difuso de célula grande, estando descritos de
forma aislada en otros linfomas. Su expresión suele
asociarse a curso agresivo y mal pronóstico8,9.
El caso aquí presentado correspondería a un LNH-B
de célula grande subtipo inmunoblástico con sobreex-
presión de c-MYC, de curso muy agresivo y muy mal
pronóstico con fallecimiento del paciente antes de po-
der iniciar un tratamiento.

Recordar que:

1. A pesar de los avances diagnósticos, la citología
básica sigue siendo decisiva para el diagnóstico de
los procesos hematológicos.

2. La morfología inmunoblástica-plasmocitoide en un
LNH-B obliga a pensar en entidades poco frecuentes.

3. A pesar de que los distintos subtipos de LNH de
célula grande parecen tener igual pronóstico, la
presencia de inmunoblastos implica un factor pro-
nóstico adverso.

4. La t(8;14)(q24;q32) que supone la sobreexpresión
de c-MYC no es exclusiva del LNH-B de Burkitt y
debe buscarse en todos aquellos LNH de curso
agresivo, aunque no presenten la morfología del
Burkitt, dadas sus implicaciones pronósticas.
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Caso 7

VARÓN DE 27 AÑOS
CON HIPEROXALURIA PRIMARIA
Y BICITOPENIA
J.T. NAVARRO1, F. MILLÁ1, G. TAPIA2,
M. NAVARRO3, E. ORNA1, D. LÓPEZ2, S. PIERNAS1,
J. JUNCÀ1 Y E. FELIU1

1Servicio de Hematología. Institut Català d’Oncologia. 
Servicios de 2Anatomía Patológica y 3Nefrología. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

Historia clínica: Varón de 27 años sin alergias me-
dicamentosas ni hábitos tóxicos, emigrante de Ma-
rruecos. Antecedentes de litiasis renal bilateral, ne-
frectomía parcial derecha e insuficiencia renal crónica
no filiada por lo que seguía tratamiento con hemo-
diálisis desde 2001. En febrero de 2003 se le realizó un
trasplante renal de donante cadáver. En el postras-
plante presentó un deterioro de la función renal que
requirió trasplantectomía. En el estudio anatomopato-
lógico del riñón extirpado se diagnosticó de enferme-
dad por depósito de cristales de oxalato.
Se realizó el diagnóstico de insuficiencia renal secun-
daria a hiperoxaluria primaria y el paciente volvió a
entrar en programa de hemodiálisis a la espera de un
trasplante hepatorrenal. En febrero de 2005 se detectó
leucopenia y anemia, que se agravó a pesar del trata-
miento con eritropoyetina.
Exploración física: Palidez cutaneomucosa.
Exploraciones complementarias: Hemograma: Leu-
cocitos 3,3 × 109/l, hemoglobina 54 g/l, plaquetas
311 × 109/l. VSG 78 mm/h. Fase plasmática de la coa-
gulación: AP 74 %, TTPA 43 s, fibrinógeno 4,5 g/l. Es-
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tudio de anemias: Reticulocitos 71,2 × 109/l, haptoglo-
bina 2,05 g/l, ferritina 2.130 ng/ml, protoporfirina eri-
trocitaria libre 8,8 �l/g hemoglobina, transferrina
1,11 g/l, sideremia, TIBC 153 �l/dl, I saturación 12 %,
folato eritrocitario 2.485 ng/ml, cobalamina 389 pg/ml.
Bioquímica: Proteínas 46 g/l, urea 137 mg/dl, creatinina
5,62 mg/dl, fosfatasa alcalina 189 U/l, GOT 48 U/l,
CK 243 U/l, PCR 30 mg/l. Radiografía de abdomen: Ne-
frocalcinosis bilateral y litiasis coraliforme en el riñón
izquierdo. Ecografía abdominal: Esplenomegalia de
16 cm. Riñones de pequeño tamaño con imágenes
quísticas bilaterales. Estudio anatomopatológico del riñón
trasplantado y extirpado (año 2003): Vasos y glomérulos
normales. Destrucción tubular masiva con calcifica-
ciones múltiples en los túbulos y en el intersticio
(fig. 1). Las calcificaciones se teñían con azul alcián.
A mayor aumento se observó que las calcificaciones
correspondían a depósitos de cristales calcificados
con una disposición radial, en forma de pirámide in-
vertida alrededor de un núcleo amorfo (fig. 2). La ob-
servación con luz polarizada puso de manifiesto la bi-
rrefringencia de los cristales. Determinaciones en el

líquido ultrafiltrado de diálisis: Oxalato 306 �mol, gli-
colato 73,6 �mol.
Aspirado de médula ósea: No se obtuvo grumo.
Al teñir el escaso material obtenido de la aguja de
punción se observaron abundantes cristales y células
histiocitarias, muchas de ellas de tipo gigante multi-
nucleadas. En algunas se observaban cristales en su
interior (figs 3 y 4). Biopsia de médula ósea: Médula
ósea con depósito de abundantes cristales con una
disposición radial y reacción gigantocelular de tipo
“cuerpo extraño”, junto a áreas de fibrosis modera-
da. No se observaban células de la hematopoyesis
(fig. 5A). Bajo luz polarizada se observaba birrefrin-
gencia de los cristales (fig. 5B).
Diagnóstico: Hiperoxaluria primaria.
Evolución: El paciente se trasladó a otro centro para
realizarse un trasplante hepatorrenal, que se efectuó
en agosto de 2005. En el postrasplante inmediato pre-
sentó un rechazo humoral hiperagudo con trombosis
de la arteria renal, la arteria hepática, la vena cava su-
perior y posteriormente falleció debido a una infec-
ción de vías biliares.
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Figura 1. Corte histológico de la trasplantectomía. Múltiples cal-
cificaciones intersticiales y tubulares. (Hematoxilina-eosina bajo
luz polarizada, ×100.)

Figura 2. Corte histológico de la trasplantectomía. Se observan
los depósitos intratubulares de cristales con una disposición ra-
dial. (Hematoxilina-eosina, ×400.)

Figura 3. Aspirado de médula ósea. Múltiples cristales algunos
en el interior de células histiocitarias. (May-Grünwald-Giemsa,
×400.)

Figura 4. Aspirado de médula ósea. Célula gigante multinuclea-
da junto a numerosos cristales de diferentes tamaños. (May-Grün-
wald-Giemsa, ×1.000.)



Discusión: La hiperoxaluria primaria es una rara en-
fermedad metabólica hereditaria, que se encuentra
entre las causas que originan un depósito de cristales
de oxalato cálcico. Entre estas últimas se encuentran,
además de la mencionada hiperoxaluria primaria, la
dieta rica en oxalato, el aumento en la producción o
absorción de oxalato, y la disminución en la excreción
de oxalato, como ocurre en la insuficiencia renal1-3.
El paciente aquí descrito presentaba una hiperoxaluria
primaria tipo 1. Se trata de una enfermedad que se he-
reda de forma autosómica recesiva y se caracteriza por
la presencia de litiasis renal recurrente con nefrocalci-
nosis desde la niñez, que evoluciona rápidamente a in-
suficiencia renal. Para confirmar el diagnóstico se re-
quiere demostrar en una biopsia hepática el déficit de
la enzima alanina glioxilato aminotransferasa en los
peroxisomas. Aunque no se pudo realizar una biopsia
hepática en nuestro caso, el hecho de que el paciente
aquí descrito presentara unas concentraciones eleva-
das de oxalato y glicolato confirma el déficit de la en-
zima y permite realizar el diagnóstico. Una vez se pro-
duce la insuficiencia renal, la concentración de oxalato
en la sangre aumenta y se produce un depósito de cris-
tales de oxalato cálcico en diferentes órganos, estado
que se denomina “oxalosis”. En la medida en que la
hemodiálisis sea más utilizada en los estadios finales
de la enfermedad, mayores serán las manifestaciones
clínicas extrarrenales de la oxalosis4,5. Las citopenias
son una complicación de la oxalosis, como fue en el
paciente aquí referido. Estas son las consecuencias de
la afección de la médula ósea por la enfermedad1,2,4.
La imagen típica de la biopsia de médula ósea es la pre-
sencia de cristales que adoptan una disposición radial
en forma de pirámide invertida alrededor de un núcleo
amorfo, acompañados de una proliferación de células
histiocitarias con un número variable de células multi-
nucleadas, del tipo gigante “a cuerpo extraño”, y un
grado variable de fibrosis. Los cristales de oxalato cál-
cico se tiñen característicamente con azul alcián y son
birrefringentes con la luz polarizada4.
El tratamiento debe realizarse lo antes posible, ya que
los depósitos de oxalato en los tejidos pueden reab-
sorberse una vez restauradas la producción y excre-

ción urinaria normales. El tratamiento de la hiperoxa-
luria primaria tipo 1 requiere un trasplante hepático
para restablecer la producción de alanina glioxilato
aminotransferasa. En los casos en que se produce una
insuficiencia renal irreversible el trasplante debe ser
hepatorrenal2-4.

Recordar que:

1. La hiperoxaluria primaria es una enfermedad me-
tabólica hereditaria poco frecuente causada por el
déficit de la enzima alanina glioxilato aminotrans-
ferasa, localizada en los peroxisomas hepáticos.

2. La presentación clínica típica es la aparición de li-
tiasis renal recurrente con nefrocalcinosis a edades
tempranas, que evoluciona rápidamente a insufi-
ciencia renal y produce la oxalosis sistémica, que
origina la precipitación de los cristales en diferen-
tes órganos.

3. La afectación de la médula ósea por la oxalosis con-
siste en la presencia de cristales que adoptan una
disposición radial alrededor de un núcleo amorfo,
junto a la presencia de células multinucleadas a
cuerpo extraño, y un grado variable de fibrosis.
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Figura 5. A) Biopsia de médula ósea. Espacio medular ocupado por cristales de disposición radial junto a células histiocitarias gigan-
tes y áreas de fibrosis. (Hematoxilina-eosina, ×400.) B) Biopsia de médula ósea. (Hematoxilina-eosina bajo luz polarizada, ×400.)
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