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PACIENTE VARÓN DE 67 AÑOS DE EDAD CON
ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD CORONARIA QUE
ACUDE A URGENCIAS POR FIEBRE, TOS PRODUCTIVA
Y DISNEA.
Teresa Villalba.
Área de Hematología. Catlab. Terrassa.

EXPOSICIÓN DEL CASO
Antecedentes patológicos:
- Enfermedad coronaria: IAM hace siete años con colocación de un STENT en dos vasos
Enfermedad actual:
Se inicia en Febrero de 2015 por un episodio de síntomas respiratorios de una semana de
evolución que fue tratado en su centro de atención primaria con levofloxacino. Por persistencia de los síntomas el paciente acude a urgencias con fiebre, tos productiva y disnea.
Interrogado refiere dolor óseo y pérdida de peso de un mes de evolución.
Se realiza Rx de tórax y analítica:
Bioquímica: Creatinina: 1,13 mg/dL;
Hemograma: Hb: 10,0 g/dL; Plaq: 60x10x9/L; Leuc: 14,62x109/L (Neut: 32 %; Linf: 29 %;
Mon: 14 %; otras células: 20 %)
En la revisión del frotis destaca la presencia de un intenso “rouleaux” y un 20 % de células redondeadas de aspecto linfoide, contorno citoplasmático y nuclear redondeados y
regulares, citoplasma basófilo con arcoplasma. En la mayoría de estas células el núcleo era
excéntrico y en algunas se apreciaron pequeñas vacuolas (Ver Figuras 1 a 4).
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Sospechando patología de células plasmáticas se amplió la analítica de urgencias:
Proteínas: 128,4 g/L; Albúmina: 33,85 g/L; LDH: 11,82 μkat/L. Calcio (II): 3,06 mmol/L
Proteinograma: banda monoclonal IgG lambda. Componente Monoclonal: 50,17 g/L
Se contactó con Hematología y al paciente se le practicó un aspirado de médula ósea donde se apreció un 37 % de células plasmáticas atípicas.

Técnicas complementarias
Inmunofenotipo: según los protocolos de Euroflow.
Muestra: sangre medular. Panel PCD (plasma cell disorders). 2 tubos:
CD45/CD138/CD38/CD56/β2Microglobulina/CD19/CyIgκ/CyIgλ
CD45/CD138/CD38/CD28/CD27/CD19/CD117/CD81
Resultados: La muestra analizada presenta un 47 % de céllulas plasmáticas, el 83 % son
aberrantes, con clonalidad lambda. Células patológicas CD45 positivo débil, CD38 positivo,
CD138 positivo, CD28 positivo (78 %), Beta2glicoproteina I positiva, expresan cadena ligera
lambda. Los marcadores CD 19, CD 56, CD 117 fueron negativos.
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Figuras 5 y 6: Estudio inmunofenotípico.

El 78 % expresaron CD28. Impacto negativo sobre el pronóstico y tiempo libre de enfermedad.

Estudio Citogenético
Muestra: MO. Ante la sospecha neoplasia de células plasmáticas se siembra 72 h sin estimulantes. Se efectúa tinción bandas G i C.
Observación al microscopio de 21 metafases

CARIOTIPO:
45,XY,add(1)(p13),inv(2)(p11q13)c,-13,der(16)t(1;16)(q12;q21)[13]/46,XY,inv(2)(p11q13)c[8]
Se observan dos clonas con más de 3 alteraciones citogenéticas por lo que se trata de un
cariotipo complejo.
Primera clona:
45,XY,add(1)(p13),inv(2)(p11q13)c,-13,der(16)t(1;16)(q12;q21)
• Monosomia (13),trisomia (1q),monosomia(1p)
• Derivativo (16)
• Inversión(2)c
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Figura 7: Estudio genético clona 1.

Segunda clona: 46,XY,inv(2)(p11q13)c

Figura 8: Estudio genético clona 2.
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Curso clínico
• Inició quimioterapia con esquema VCD (Bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona).
• Presentó múltiples complicaciones:
- Neumonia por P. jirovecii
- Colecistitis aguda
- Pancitopenia secundaria a QMT
- Insuficiencia cardíaca → anasarca
- Insuficiencia renal aguda
• Ingresó en UCI por insuficiencia respiratoria secundaria a neumonía CMV. Por deterioro respiratorio tuvo que ser intubado, posteriormente presentó una taquicardia ventricular y falleció a las 5 semanas del diagnóstico.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
Presentamos este caso por su interés en la identificación de unas células características y
rasgos del frotis (serie roja en pilas de monedas o rouleaux) que nos ha de orientar hacia
un grupo de enfermedades muy bien definidas, las discrasias de células plasmáticas.
Como facultativos de laboratorio hemos de establecer un diagnóstico diferencial con otras
patologías con alteraciones morfológicas similares (síndromes linfoproliferativos, incluso
leucemias agudas), completar el estudio diagnóstico investigando sus otras alteraciones
(proteínas, proteinograma, banda monoclonal, función renal, calcemia) que pueden suponer una urgencia clínica y, por supuesto, informando al clínico de los hallazgos y sospecha
diagnóstica.

DISCRASIAS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS
Dentro de las discrasias de células plasmáticas existen diferentes patologías:
- Gammapatia monoclonal de significado incierto (MGUS):
Presente en un 3 % de la población mayor de 50 años, su frecuencia aumenta con
la edad y progresa a mieloma o neoplasias relacionadas en una tasa de un 1 % por
año.
Debe cumplir los tres criterios:
• Proteína monoclonal en suero <3 g/dL
• Células plasmáticas clonales en MO <10 %
• Ausencia de clínica atribuible a esta patología
La proteína monoclonal se ha de poder detectar y medir por electroforesis de proteínas, ser detectable por inmunofijación o puede verse también como un resultado
anómalo en el análisis de cadenas ligeras libres en suero.
- Smoldering Multiple Myeloma, también llamado mieloma múltiple asintomático:
• Proteína monoclonal en suero (IgA o IgG) >=3 g/dL y/o células plasmáticas
clonales en MO entre el 10 y el 60 % y ausencia de clínica atribuible a esta
patología
Progresa a mieloma múltiple en una tasa del 10 % por año en los primeros 5 años
del diagnóstico, un 3 % anual en los siguientes 5 años y un 1,5 anual en los años
sucesivos.
- Mieloma Múltiple:
El Mieloma Múltiple es una neoplasia de las células plasmáticas que resulta de la
progresión de una MGUS y supone un 1 % de todos los cánceres y aproximadamente un 10 % de las neoplasias hematológicas. La mediana de edad de los pacientes
en el momento del diagnóstico es de 65 años.
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Para su diagnóstico se requiere:
Criterios de Kyle:
- 10 % o superior de células plasmáticas clonales en médula ósea y cuadro clínico
compatible atribuido a esta neoplasia.
• Hipercalcemia, calcio sérico > 11,5 mg/dL
• Insuficiencia renal, creatinina sérica >2 mg/dL o filtrado glomerular estimado
inferior a 40 mL/min
• Anemia normocítica normocroma con un valor de Hb al menos 2 mg/dL inferior al límite inferior de normalidad o un valor de Hb <10 mg/dL
• Lesiones óseas líticas, osteopenia severa o fracturas patológicas.
- O detección de un plasmocitoma por biopsia con al menos uno de los siguientes
datos
• Componente monoclonal IG >3,5 g/dL, IgA >2 g/dL
• Cadenas ligeras kappa o lambda en orina >1 g/24 (sin amiloidosis)
• Lesiones osteolíticas
La presencia en médula ósea de un 60 % o más de células plasmáticas debe ser considerada
como diagnóstica de mieloma múltiple independientemente de la presencia o ausencia de
afectación orgánica.
Criterios del SouthWest Oncoloy Group (SWOG)
- Criterios mayores
A. Plasmocitoma comprobado histológicamente
B. Plasmocitosis medular superior al 30 %
C. Componente monoclonal IG >3,5 g/dL, IgA >2 g/dL o cadenas ligeras kappa o
lambda en orina >1 g/24 (sin amiloidosis)
- Criterios menores:
a) Plasmocitosis medular 10 - 30 %
b) Componente monoclonal IG <3,5 g/dL, IgA <2 g/dL o cadenas ligeras kappa o
lambda en orina <1 g/24 (sin amiloidosis)
c) Lesiones osteolíticas
d) Déficit de inmunoglobulinas normales
Se diagnosticará un MM con un criterio mayor y uno menor o bien tres menores en
los cuales han de estar incluidos a) y b)
Cuando existe sospecha clínica de MM se ha de investigar la presencia de banda monoclonal en sangre y orina mediante una combinación de test que incluyen electroforesis,
inmunofijación y estudio de cadenas ligeras. La proteína monoclonal se considera mesurable si es superior a 1 g/dL en suero o mayor o igual a 200 mg/día en orina. Se ha de hacer
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seguimiento de la evolución y respuesta de la enfermedad mediante estas técnicas mensualmente mientras el paciente recibe tratamiento y cada tres o cuatro meses si el paciente
no lo recibe.
En un pequeño porcentaje (2 %) de pacientes no se puede detectar ni cuantificar proteína
monoclonal en sangre ni orina, en estos casos hablamos de Mieloma no secretor.
- Plasmocitoma solitario:
• Biopsia positiva de lesión ósea solitaria o de tejidos blandos con evidencia de
células plasmáticas clonales
• Médula ósea normal, sin evidencia de células plasmáticas clonales
• Ausencia de lesiones óseas por RX i RMI excepto la lesión primaria solitaria
• Ausencia de clínica atribuible a esta patología (anemia, hipercalcemia, lesiones líticas, insuficiencia renal….)
Otras patologías relacionadas son:
- MGUS IgM, Smoldering MW y Macroglobulinemia de Waldenstrom: La proteína
monoclonal es de tipo IgM, la infiltración es por células linfoplasmocitoides, y las
manifestaciones atribuibles son anemia, hiperviscosidad, síndrome constitucional,
linfadenopatías o hepato-esplenomegalia.
- MGUS de cadenas ligeras:
Detección de cadenas ligeras en suero con un ratio anormal, sin presencia de cadenas pesadas por inmunofijación. Ausencia de manifestaciones clínicas.
- Amiloidosis sistémica: ha de cumplir los cuatro criterios
• presencia de síndrome sistémico relacionado con amiloide (afectación renal,
hepática, cardiaca, gastrointestinal o afectación de nervios periféricos)
• tinción de amiloide (con rojo congo) positiva en cualquier tejido
• evidencia de que la sustancia amiloide está relacionada con las cadenas ligeras
• evidencia de una enfermedad proliferativa de células plasmáticas monoclonales
- Síndrome POEMS, ha de cumplir los cuatro criterios
• Polineuropatía
• Enfermedad proliferativa de células plasmáticas monoclonales, casi siempre
lambda
• Cualquier otro de los criterios mayores
- Lesiones óseas escleróticas
- Enfermedad de Castleman
- Niveles elevados de VEGF
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• Cualquier otro de los criterios menores
- Organomegalias
- Sobrecarga de volumen extravascular
- Endocrinopatía
- Cambios en la piel
- Papiledema
- Trombocitosis/policitemia

LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS (LCP)
Variante clínica del mieloma múltiple (1-4 % de MM). Puede ser primario (es la primera
manifestación de la neoplasia de células plasmáticas) en un 60 %, o secundario a un MM a
lo largo de su evolución en un 40 %. Los pacientes con LCP primaria presentan menor edad
al diagnóstico que los pacientes con MM o LCP secundaria a MM.
Para su diagnóstico hemos de encontrar al menos 2x109/l células plasmáticas en sangre periférica o que supongan el 20 % del recuento diferencial de los leucocitos.
Puede existir afectación MO, SP y extramedular (bazo, hígado, derrame pleural, ascitis,
afectación de LCR) con mayor frecuencia que en el MM y sin embargo la afectación ósea
extensa es menos frecuente. La anemia, hipercalcemia, trombopenia, aumento de LDH y
perfil génico de alto riesgo también son más frecuentes en la pLCP.
Tienen un curso clínico agresivo con una mediana de supervivencia de 7 meses.

ANOMALIAS CROMOSOMICAS NEOPLASIAS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS
Dos grandes grupos
- Hiperdiploides
Cuando se analiza por FISH la hiperdiploidia se encuentra en un 50 % de los pacientes, incluyendo diversas trisomías. Confiere mejor pronóstico y mayor supervivencia
global que los MM no hiperdiploides. En las detectadas por citogenética convencional no es tan claro ya que el cariotipo anormal supone peor pronóstico.
- No hiperdiploides
Gran prevalencia (85 %) de traslocaciones cromosómicas del locus IgH. Peor pronóstico, enfermedad más agresiva excepto la t(11;14)(q13;q32).
• Las más frecuentes son t(11;14)(q13;q32), t(11;14)(p16;q32) y t(14;16)(q32;q23)
• Relacionadas con progresión de la enfermedad: anomalías (deleciones) de cromosoma 17, deleciones de cromosomas 13 y 14 y amplificación de 1q con deleción de 1p.
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Las alteraciones cromosómicas halladas son importantes en la estratificación del riesgo
- Riesgo standard:
• Trisomías (hiperdiploidias)
• T(11;14)
• T(6;14)
- Riesgo intermedio:
• T(4;14)
- Alto riesgo:
• Deleción 17p
• T(14;16)
• T(14;20)
• Perfil genético de alto riesgo (por arrays)
• Cariotipo complejo

GRUPO DE TRABAJO DE BIOLOGIA HEMATOLÓGICA
Anna Merino (Presidenta), Mª José Alcaide, Eduardo Arellano, Laura Bigorra, Gabriela Gutiérrez,
Cristian Morales, Mª Elena Redin, Maite Serrando, Salvador Orient, María Sanz de Pedro, Xavier
Tejedor, Eloisa Urrechaga, Teresa Villalba.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
D. Balsells, B. Battikhi (Residente), R. Deulofeu, M. Gassó, N. Giménez, J.A. Lillo, A. Merino,
A. Moreno, A. Peña (Residente), N. Rico, M. Rodríguez (Presidente), MC. Villà.
ISSN 1887-6463 – Mayo 2016 (recibido para publicación Abril 2016).
105

