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EXPOSICIÓN DEL CASO
Historia clínica
Paciente varón de 56 años de edad, con antecedentes patológicos de Hipertensión arterial
que no precisa tratamiento farmacológico; dislipemia y Diabetes Mellitus tipo II, en tratamiento con Antidiabéticos Orales desde 2010. Soriasis cutánea actualmente en remisión.
No refiere hábitos tóxicos; no presenta alergias a fármacos. Laboralmente activo; actividad
física moderada (ejercicio físico leve 2 veces por semana).
Desde hace tres meses refiere lumbociatalgia moderada que requiere tratamiento puntual
con antinflamatorios. Pruebas complementarias normales (RX columna vertebral lumbosacra). En las últimas dos semanas refiere dolor en EEII con hiperalgesia, que no cambia ni
empeora con el movimiento. No se observan cambios en la coloración ni temperatura de
las extremidades inferiores; pulsos conservados y simétricos; fuerza y sensibilidad conservadas.

Se pauta Diclofenaco Sódico cada 8 horas.

Motivo actual de la consulta: el paciente acude a urgencias de su centro hospitalario más
cercano (Hospital Comarcal) por cuadro de fiebre de 38ºC, sudoración de predominio nocturno y malestar general (MEG) de dos semanas de evolución. Consultó 5 días antes a su
médico de cabecera por tos no productiva, fiebre y MEG, siendo diagnosticado de Cuadro
Respiratorio Inespecífico de probable origen vírico.
El paciente refiere dolor intenso en EEII y región lumbar, diaforesis vespertina y parestesias
mentonianas. No refiere pérdida de peso en las últimas semanas.
En la exploración física destaca fiebre de 39ºC, TA 118/89, frecuencia cardiaca 70 pulsaciones/minuto; auscultación normal; no se objetiva Focalidad respiratoria. Resto de explora-
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ción por aparatos, anodina (abdomen blando, depresible no doloroso; no visceromegalias). Se palpan con dificultad adenopatías submentonianas bilaterales; papilas linguales
discretamente inflamadas.

Datos de laboratorio
Analítica al ingreso: Eritrocitos 5.15 x 1012/L, Hemoglobina 15.2 g/dL, Hematocrito 45 %,
VCM 86.4 fL, HCM 30 pg, CHCM 34 g/dL, ADE 13.3 %, Plaquetas 186 x 109/L, Leucocitos
11.78 x 109/L, Neutrófilos 66.6 %, Linfocitos 23.4 %, Monocitos 5.4 %, Eosinófilos 3.8 %,
Basófilos 0.8 % (fórmula con valores absolutos de las poblaciones leucocitarias en el rango
de la normalidad).
En el frotis de sangre periférica que se realiza por solicitud facultativa, no se observan células anormales ni inmaduras; aunque destaca una discreta mielemia con la presencia de
mielocitos, metamielocitos y bandas.
Glucosa 110 mg/dL, Creatinina 1.2 mg/dL; PCR 5.06 mg/dl.
Dada la sospecha clínica de proceso hematológico, se solicitan pruebas complementarias
de imagen (TAC toracoabdominal) que ponen de manifiesto la presencia de múltiples
adenopatías retroperitoneales y mesentéricas. Importante engrosamiento mural de asas
en hipocondrio izquierdo, con presencia de múltiples adenopatías y probable conglomerado adenopático adyacente. Afectación de la grasa peritoneal que puede corresponder a
carcinomatosis.

Detalle del TAC toracoabdominal donde podemos apreciar la imagen del engrosamiento del asa yeyunal;
se observan múltiples adenopatías peritoneales.
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Analítica 48 horas post-ingreso: Eritrocitos 5.11 x 1012/L, Hemoglobina 14.1 g/dL, Hematocrito 43 %, VCM 84.0 fL, HCM 29 pg, CHCM 35 g/dL, ADE 14.2 %, Plaquetas x109/L, Leucocitos 10.25 109/L, Neutrófilos 55.4 %, Linfocitos 38.5 %, Monocitos 4.1 %, Eosinófilos 1.9 %,
Basófilos 0.1 % (fórmula con valores absolutos de las poblaciones leucocitarias en el rango
de la normalidad).
En el frotis de sangre periférica, destaca una discreta mielemia con la presencia de mielocitos, metamielocitos y bandas. No se observan células inmaduras y/o anormales.
Glucosa 118 mg/dL, Creatinina 1.1 mg/dL; PCR 5.01 mg/dl.
Resultados de las determinaciones de parámetros reumáticos (anticuerpos antinucleares,
factor reumatoide) dentro de la normalidad.
Se realiza inmunofenotipo de sangre periférica después de analizar los datos de las pruebas de imagen (TAC), siendo el resultado normal.
El paciente muestra un empeoramiento de su estado general, con sensación de quemazón
en la lengua, incremento en el dolor en EEII y de las parestesias.
Día 5 hospitalario: Eritrocitos 4.83 x 1012/L, Hemoglobina 14.1 g/dL, Hematocrito 41 %,
VCM 85.1 fL, HCM 29 pg, CHCM 34 g/dL, ADE 13.6 %, Plaquetas 180 x 109/L, Leucocitos
15.31 x109/L, Neutrófilos 40 % (6.1 K/mcL), Linfocitos 38 % (6.1 K/mcL), Monocitos 21.1 %
(3.2 K/mcL), Eosinófilos 2.3 % (0.4 K/mcL), Basófilos 0.3% (0.0 K/mcL).
Leucocitosis con linfocitosis y monocitosis absolutas.

Gráficas de impedancia y citometría de flujo en el analizador Sysmex XN20; en la gráfica de dispersión
del diferencial leucocitario (WDF) se puede apreciar la mala separación en la población de linfocitos
y monocitos (nube celular de color gris).
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El analizador mostró alarmas de linfocitos atípicos/blastos, por lo que se realizó la medida
de la dispersión leucocitaria en el canal WPC (white precursor cells).

En la medida de la población leucocitaria por el canal de detección de precursores inmaduros WPC
se aprecia una pequeña población linfocitaria ubicada en la zona de dispersión de linfocitos atípicos
(marcado a la izquierda de la imagen en blanco). Podemos apreciar también la detección de precursores
de la serie mieloide en la marca de la derecha (rojo), correspondiente a mielocitos, metamielocitos
y bandas en sangre periférica.
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El examen de sangre periférica mostró las imágenes que se muestran a continuación:

Comentario al frotis de SP: linfocitosis absoluta con predominio de células de tamaño mediano, con relación núcleo-citoplasma moderada-alta, citoplasma hiperbasófilo y con la
presencia de vacuolas; cromatina poco condensada con algún nucleolo visible.
Morfología sugestiva de proceso linfoproliferativo de alto grado.
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Ampliamos el estudio con aspirado de medula ósea, inmunofenotipo (en sangre periférica
y medula ósea), cariotipo y biología molecular ante la sospecha de Linfoma de alto grado.
Las imágenes de médula ósea mostraron lo siguiente:

M.O. x4; borramiento de la grasa medular a pequeño aumento.

Médula ósea (MO) x 40; se observan células de tamaño mediano, hiperbasófilas,
con cromatina laxa de aspecto inmaduro, y vacuolas citoplasmáticas.
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M.O. x100; a gran aumento se aprecian claramente las vacuolas citoplasmáticas características
de esta entidad patológica.

M.O. x100 (tinción de PAS), negativa para las células patológicas observadas, confirmando
su estirpe linfocítica.
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El inmunofenotipo en sangre periférica mostró los siguientes resultados:

Población positiva para CD45, CD103, CD11c, CD22, y CD79b; intensa positividad para
CD38, FMC-7 y CD20. Restricción de cadena ligera de las inmunoglobulinas (Ig Lambda ++).
Negativa para CD23 y CD25.
IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: subpoblación del 25% de linfocitos B patológicos, con restricción de cadena ligera lambda, positivas para CD20 y CD38, sugestiva de Proceso Linfoproliferativo de novo de célula intermedia/grande.
El inmunofenotipo en medula ósea mostró una subpoblación del 66.8% positiva para
CD45, CD19, CD10, CD20 y CD79b.
Está descrita la discrepancia en el marcador CD10 en sangre periférica y medula ósea, siendo la positividad en esta una característica de la enfermedad.
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Resultados de la citogenética de sangre periférica:

Se detectó una translocación t(8;22)(q24;q11) y reordenamiento del gen c-myc con la cadena
ligera lambda de las inmunoglobulinas.

CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA: LEUCEMIA/LINFOMA DE BURKITT
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RESOLUCIÓN DEL CASO
La detección precoz y diagnóstico de las neoplasias hematológicas es uno de los objetivos
principales de los laboratorios de Hematimetría. La elaboración de reglas expertas en la
selección de los hemogramas que cumplen criterios de revisión de la sangre periférica al
microscopio óptico es fundamental para elaborar algoritmos diagnósticos útiles y eficaces.
Del grupo de neoplasias hematológicas, probablemente las que presentan más difícil detección son las linfoides.
En el presente texto se expone un caso de estirpe linfoide, en concreto un síndrome linfoproliferativo de alto grado, cuyo diagnóstico final fue Linfoma/leucemia de Burkitt.
El linfoma de Burkitt es una neoplasia de linfocitos maduros derivados del centro germinal
del folículo linfoide. Es el tumor que presenta un crecimiento más rápido, con un tiempo
de duplicación celular de unas 24-48h.
El linfoma de Burkitt fue el primer tumor en humanos que se asoció a un virus, uno de los
primeros tumores que mostraron un traslocación cromosómica capaz de activar un oncogen, el primer tumor de la infancia que respondió a tratamiento exclusivamente quimioterápico y el primer linfoma descrito asociado con la infección del VIH.
La clasificación de la OMS para el linfoma de Burkitt describe tres variantes clínicas:
- La variante endémica: es el tumor más frecuente en la infancia en
áreas donde la malaria es endémica, como África Ecuatorial y Papua
Nueva Guinea. El pico de incidencia es a los 4-7 años de edad. La relación H:M es 2:1 y se asocia a la infección por VEB en aproximadamente
el 90 % de los casos. Suele afectar predominantemente a mandíbula y
órbita, mientras que la infiltración de médula ósea es rara.
- La variante esporádica: es propia de los países occidentales, principalmente Norte América y Europa, sin encontrarse asociación climática ni geográfica. Representa entre
el 1 %-2 % de todos los linfomas y entre el 30 %-50 % de los
linfomas en la infancia. La relación H:M es 2:1 (3:1 en adultos). Entre un 15 %-30 % están asociados a la infección por
VEB. La presentación más frecuente es la abdominal (60-80
%) sobretodo la región ileocecal, mientras que el segundo
lugar más frecuente de presentación son la cabeza y cuello,
en forma de adenopatías y afectación de naso-orofaringe. La afectación mandibular, anillo
de Waldeyer y mediastino es rara. La médula ósea se encuentra infiltrada en aproximadamente el 20 % de los pacientes.
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- La variante relacionada con inmunosupresión: se suelen presentar en
pacientes VIH+ y también se puede presentar en relación a inmunodeficiencias congénitas o iatrogénicas. Es más frecuente en varones. La
afectación suele ser principalmente ganglionar, mientras que la afectación de médula ósea suele ser más frecuente que en las formas endémica o esporádica.
La variante leucémica de la enfermedad se puede encontrar en casos con alta carga tumoral (enfermedad bulky) y raramente se presenta como una leucemia aguda pura, con
afectación de sangre periférica y médula ósea. Esta Leucemia de Burkitt, o Leucemia aguda
Linfocítica L3, según la clasificación FAB, tiende a afectar el SNC en el diagnóstico o precozmente durante el curso de la enfermedad. En el presente caso nuestro paciente presentó
un cuadro de parestesias mentonianas que pueden ser indicativas de infiltración del SNC
por las células tumorales. Esta variante es muy quimiosensible y puede conducir rápidamente a un síndrome de lisis tumoral.
Dado que algunas neoplasias linfoides pueden presentarse como una linfocitosis en sangre
periférica, hemos de tener en cuenta las diferentes causas de linfocitosis dentro del diagnóstico diferencial.
Las principales causas de linfocitosis y/o monocitosis son las infecciones de origen vírico
(infección por Epstein Barr, Citomegalovirus, entre otros…); enfermedades autoinmunes;
causa farmacológica y neoplasia hematológica.
En el esquema podemos apreciar como el examen del frotis es fundamental para orientar
la linfocitosis y así ampliar el estudio si se estima oportuno.
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En la hematimetría, cifras absolutas de linfocitos superiores a los 5 x 109/L (7.5x109/L en
edad pediátrica) son criterio de análisis al microscopio óptico para la observación y descripción de este grupo celular. También es de gran ayuda la aparición de alarmas en los autoanalizadores; la presencia de supoblaciones de linfocitos con características morfológicas
diferentes a la población considerada normal, suele originar alarmas como AbnormalLympho, Blast y/o AtypicalLympho.
Es crucial conocer bien el analizador que cada laboratorio usa para el análisis del diferencial leucocitario para poder interpretar correctamente estas alarmas así como las gráficas
de dispersión de la población leucocitaria. En ocasiones incluso podemos observar una
mala distribución de las poblaciones leucocitarias sin más alteraciones en el hemograma,
ni cuantitativas ni cualitativas. Así pues es de vital importancia el manejo correcto de los
datos que el hemograma muestra para poder elaborar reglas de decisión en este tipo de
patología.

Ejemplos de alteración en la dispersión de la población de linfocitos y monocitos.

En algunos analizadores existe la posibilidad de obtener más información mediante canales
de detección de precursores leucocitarios; como ejemplo mostramos la gráfica correspondiente al canal WPC del analizador Sysmex XN, que es el usado en el caso que aquí presentamos.
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Gráficas de dispersión de las poblaciones linfoides y mieloides en el Sysmex XN; a la izquierda
la combinación de SFL-SSC (cantidad de DNA con complejidad celular); a la derecha FSC-SSC
(tamaño celular con complejidad celular).
39

MO 60x
Paciente varón de 56 años con adenopatías

M. Serrando, D. Cruz

En el caso descrito, existe una población de linfocitos que aunque no es muy numerosa,
MO 60x

se ubica en la zona de Blasts en este diagrama; junto con la cifra de linfocitos absolutos y
la alteración en la imagen del canal WDF, reúne diferentes criterios para realizar el frotis
en sangre periférica (orientación precoz del cuadro clínico que presenta el paciente; necesidad de añadir pruebas para llegar a un diagnóstico de certeza). Para la descripción
citomorfológica del frotis de sangre periférica es importante que el observador tenga experiencia en citología.

SP 100x

En la extensión de sangre periférica lo que podremos observar son unos linfocitos de tamaño mediano, con una

MO 60x

alta-moderada relación núcleo/

SP 100x

citoplasma, núcleo con cromatina
laxa y presencia de nucléolos visibles, citoplasma hiperbasófilo y
presencia de vacuolas que pueden
estar presentes tanto en el citoplasma como en el núcleo. Los hallazgos son similares en el aspirado de médula ósea.
Histológicamente el Linfoma de
SP 100x

Burkitt presenta un patrón de
crecimiento difuso de células
linfoides de tamaño intermedio,
de 10 a 25 μm de diámetro, que
contienen núcleos redondos u
ovales con cromatina grosera,
varios nucléolos y una cantidad
moderada de citoplasma ligeramente basófilo o anfofílico. El
tamaño nuclear se aproxima al
de los macrófagos benignos presentes dentro del tumor.

Es típico un índice mitótico alto, así como la muerte por apoptosis de células tumorales, lo
que explica la presencia de numerosos macrófagos tisulares con restos nucleares fagocitados. Esos macrófagos benignos están distribuidos difusamente entre las células tumorales,
y tienen citoplasma claro abundante, lo que crea un característico patrón de “cielo estrellado”.
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En la inmunohistoquímica encontramos

positividad

para

marcadores pan-B (CD19, CD20,
CD22, CD79a, Pax5) y moderada/fuerte expresión de IgM de
superficie con restricción de cadenas ligeras. El inmunofenotipo clásico, presente en prácticamente la totalidad de los
casos, es fuertemente positivo
para CD 10, BCL-6, y negativo
para BCL-2. Las células tumorales son también positivas para
CD38, CD43, y TCL1, y son negativas para CD5, CD23, CD44, CD138, y marcadores de células
precursoras (CD34, CD99, y TdT). Cerca del 100% de las células son positivas para el marcador
de proliferación Ki-67 (MIB1) CD117.
El examen celular por citometría de flujo (inmunofenotipo) suele ser determinante en los síndromes linfoproliferativos. La hematología en general, y de forma específica las hemopatías
malignas, constituye una de las áreas de la medicina en las que las aplicaciones de la citometría
de flujo han alcanzado mayor desarrollo en las últimas décadas. Las células del sistema hematopoyético han constituido la principal fuente de antígenos a la hora de producir anticuerpos
monoclonales, de manera que disponemos de un número exponencialmente creciente de reactivos dirigidos a la identificación de marcadores presentes en las mismas.
El

inmunofenotipo

no solo es útil en el
momento del diagnóstico y clasificación
de la enfermedad;
también es necesario para establecer
el pronóstico a corto
plazo del cuadro que
se detecta así como
para

la

identifica-

ción de posibles dianas terapéuticas que
sean efectivas para
cada caso. Nos es de
especial utilidad en
el seguimiento de la

Inmunofenotipaje de hemopatías malignas: de la investigación básica
a la práctica asistencial
A.Orfao y colaboradores; L Reunión Nacional de la AEHH y XXIV
Nacional de la SETH. XXI Lección conmemorativa Antonio Raichs

enfermedad (mínima residual), usando la detección de células neoplásicas como marcador
de recidiva del síndrome o la ausencia de estas para valorar la remisión.
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En el caso del linfoma de Burkitt encon-

Burkitt

tramos expresión fuerte/moderada de
IgM de superficie con restricción de cadenas ligeras y positividad para marcadores pan-B (CD19, CD20, CD22), así como
positividad para marcadores del centro
germinal (CD10). Está descrita la discrepancia en el marcador CD10 en sangre
periférica y medula ósea, como se señaló
anteriormente en la exposición del caso.
La negatividad para el marcador TdT es importante para descartar una LAL.
La citogenética es actualmente la determinación
más específica en el diagnóstico de este grupo
de neoplasias. Ésta puede realizarse mediante
la tinción con Giemsa de las metafases celulares
o mediante FISH (fluorescence in situ hybridization). El test de FISH suele ser bastante más
rápido que la lectura de metafases mediante
Giemsa, por lo que debería realizarse siempre
que se sospeche un linfoma de Burkitt. La translocación t(8;14)(q24;q32), que involucra la cadena pesada de las inmunoglobulinas en la posición 14q32, es el distintivo del linfoma de
Burkitt y está presente en un 70-80% de los casos. Otras variantes, como la translocación
t(2;8)(p12;q24) que involucra a la cadena ligera kappa en la posición 2p12 y la translocación t(8;22)(q24;q11) que involucra a la cadena
ligera lambda en la posición 22q11, son menos
frecuentes y están presentes en un 10-15% de
los pacientes. La consecuencia a nivel molecular
de cualquiera de estas tres translocaciones es la
desregulación de la expresión del oncogén MYC,
el cual tiene un papel esencial en el control del
ciclo celular. Cabe destacar que la translocación
del oncogén MYC no es específica del linfoma
de Burkitt y puede estar presente en más de un
15% de los casos de LDCGB, por lo que debemos
ser cautos al interpretar un resultado positivo del reordenamiento del gen MYC mediante
FISH. Por lo tanto es fundamental correlacionar los resultados de la citogenética con la
morfología y el inmunofenotipo.
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Otras pruebas que deben realizarse ante
el diagnóstico de un linfoma de Burkitt
son una TC toraco-abdomino-pévica y la
serologia VIH (como hemos podido ver
con anterioridad algunos casos se presentan en relación a inmunodeficiencia). En nuestro paciente, a pesar de no
presentar alteraciones destacables en la
analítica inicial, se realizo una TC toracoabdominal dada la la presencia de sintomatología B y la alta sospecha de SLP.
Como podemos comprobar en la imagen,
se pudieron evidenciar adenopatias que
apoyaban el diagnóstico de SLP.
Para finalizar destacar que la correcta interpretación de las alarmas y las gráficas
de dispersión leucocitaria que puedan aparecer en los autoanalizadores, seguido del
examen de sangre periférica por profesionales entrenados en citología, es el paso fundamental que nos orientará hacia la realización de posteriores etapas diagnósticas.
En el algoritmo de la imagen podemos observar un ejemplo de la integración de las
diferentes pruebas complementarias que nos deben permitir conseguir un diagnóstico
de certeza. Este hecho es de vital importancia en SLP de alto grado, como por ejemplo
el caso expuesto de linfoma/leucemia de Burkitt, ya que nos permitirá la rápida instauración de un tratamiento adecuado.
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Algoritmo de diagnóstico de Síndromes Linfoproliferativos B mediante marcadores monoclonales detectados por citometria de flujo. Cabe destacar la importancia de la biología molecular como prueba confirmatoria de neoplasia hematológica
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