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ACUDE A URGENCIAS POR CUADRO DE DOLOR GENERALIZADO Y DISNEA CON APARICIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS EN TRONCO.
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EXPOSICIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente varón de 74 años con los siguientes antecedentes patológicos:
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), síndrome de apnea/hipoapnea del sueño y tuberculosis en la infancia. En seguimiento por Hematología por síndrome mielodisplásico (SMD) tipo citopenia refractaria con displasia multilínea (CRDM)(OMS 2008)/ anemia refractaria sideroblástica (FAB) diagnosticado hace 2 años, con hemólisis crónica con
negatividad para el test de Coombs. Posee una prótesis bilateral de rodilla desde hace 2
años.
Inicialmente acude a Urgencias para valoración de una hernia inguinal derecha, en relación a la que se descarta actuación quirúrgica urgente. Durante su estancia en el Servicio
de Urgencias, refiere sensación distérmica con febrícula y aumento progresivo de la disnea
habitual hasta hacerse de moderados esfuerzos. No ha presentado expectoración ni dolor
torácico. Describe además presentar artralgias generalizadas desde hace 3-4 días de características mecánicas. Auscultación sin hallazgos patológicos.
Se le realiza una analítica en la que destaca: Hemograma; Leucocitos 11,6 x103/mL, Hematíes 2,85 x106/mL, Hemoglobina 9,1 g/dL, Plaquetas 59 x103/mL y frotis de sangre periférica
que muestra la presencia de rasgos displásicos en las serie granulocítica y plaquetar. Bioquímica: PCR 52 mg/dL, Creatinina 1,43 mg/dL. Se le realizó una radiografía de tórax en el que
se objetivaron signos de EPOC sin cambios respecto a radiografías anteriores (Figura 1).
En el episodio descrito, el paciente fue dado de alta con tratamiento antibiótico y con el
diagnóstico de reagudización de una EPOC, en el contexto de una infección respiratoria
no consolidante, y leve deterioro de la función renal de probable origen prerrenal, junto
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a anemia y trombopenia en el contexto de su enfermedad hematológica en seguimiento
por el Servicio de Hematología.

Figura 1: Radiografía de tórax posteroanterior.

En el episodio descrito, el paciente fue dado de alta con tratamiento antibiótico y con el
diagnóstico de reagudización de una EPOC, en el contexto de una infección respiratoria
no consolidante, y leve deterioro de la función renal de probable origen prerrenal, junto
a anemia y trombopenia en el contexto de su enfermedad hematológica en seguimiento
por el Servicio de Hematología.
A los 6 días, el paciente acude de nuevo a Urgencias por persistencia del cuadro disneico
en reposo, con escalofríos aunque sin fiebre termometrada. Refiere además dolor torácico
tipo pleurítico, y dolor en ambas rodillas que aumenta en deambulación. El paciente señala que desde hace varios días ha notado la aparición de lesiones cutáneas en tronco, que ha
relacionado con la toma del antibiótico pautado. Estas lesiones son evaluadas por el Servicio de Dermatología, que las describen como nódulos levemente eritematosos, infiltrados
al tacto, de morfología ovoide, el más grande es de 2x2 cm de tamaño siendo el resto más
pequeños y distribuídos en tronco y extremidades (Figura 2). Ante la sospecha de una lesión infiltrativa de probable origen tumoral, se decide su ingreso y realización de biopsia.
En una nueva analítica se objetiva en el hemograma un aumento del número de leucocitos
a 17,7 x103/mL y, respecto a las pruebas bioquímicas, cabe destacar una LDH de 1186 UI/L y
un aumento de PCR a 100,4 mg/dL. Se le volvió a realizar una radiografía de tórax objetivándose un derrame pleural derecho con engrosamiento del híleo pulmonar derecho.
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Figura 2: Lesiones pápulo-eritematosas en abdomen y dorso.

En este punto, se barajó el diagnóstico diferencial entre un cuadro de neumonía adquirida
en la comunidad, y un posible tumor primario desconocido con derrame pleural y lesiones
cutáneas de probable origen paraneoplásico.

Figura 3: Radiografía de tórax anteroposterior mostrando derrame pleural derecho (una semana de
diferencia con la anterior).

Con el objeto de buscar un posible tumor primario, se le realizó un TC en el que se objetiva,
además del derrame pleural derecho, hepatomegalia, esplenomegalia y aplastamiento a la
altura de las vértebras L1 y L4.
Se practicó asimismo una toracocentesis para filiar la etiología del derrame pleural y aliviar
a su vez la disnea del paciente. Parte del líquido pleural evacuado fue remitido al laboratorio de Urgencias emitiendo los siguientes resultados: Bioquímica: pH 7,3, LDH 2692 UI/dL,
proteínas totales 4,1 g/dL, glucosa 113 mg/dL. Recuento celular: 2280 células/mm3.
Aplicando los criterios de Light se obtuvo: LDH líquido/LDH suero= 2,27, proteínas líquido/
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proteínas suero= 0,72. Siendo el primer ratio > 0,6 y el segundo > 0,5, el líquido se clasifica
como un exudado.
Se realizó una extensión mediante citocentrífuga para revisión microscópica, observándose células de gran tamaño, con una relación núcleo/citoplasma moderada, con citoplasma
amplio en ocasiones vacuolado e insinuando una fina granulación, con un núcleo irregular y una cromatina laxa que en ocasiones parece presentar pliegues y con nucleolos más
evidentes en unas células que en otras. Esta población celular homogénea es sugestiva de
malignidad, y sus características morfológicas apuntaban a un probable origen hematopoyético (Figuras 4, 5 y 6).

Figura 4: Líquido Pleural (microscopio óptico x40) Tinción May Grünwald-Giemsa.

Figura 5: Líquido Pleural (microscopio óptico x100) Tinción May Grünwald-Giemsa.
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Figura 6: Líquido Pleural (microscopio óptico x100) Tinción May Grünwald Giemsa.

En este momento se realizó un aspirado de médula ósea para estudio citológico y citométrico. Se obtuvo una médula ósea totalmente desprovista de grumo donde la hematopoyesis no fue valorable, con una probable contaminación con sangre sinusoidal. En cuanto
a la citometría, se informó una serie eritroide en porcentaje escaso, con un predominio del
área granulocítica de complejidad disminuída, con un 0,03 % de eventos inmaduros mieloides CD34+, monocitos abundantes y linfocitos en porcentaje bajo. Se adjuntó un comentario matizando que la muestra de médula se encontraba coagulada, y que los resultados
debían valorarse en función de la baja calidad de la muestra.
En el estudio citogenético de la médula no se obtuvieron metafases.
A los 3 días después de la práctica de la toracocentesis, se le realizó un nuevo hemograma con los siguientes hallazgos: Hemoglobina 9,8 g/dL, Hematíes 3,42 x106/mL, Leucocitos
52,49 x103/mL: 19 % Neutrófilos, 3 % Cayados, 3 %
Metamielocitos, 2 % Mielocitos, 1 % Promielocitos, 7% linfocitos, 59 % Monocitos y 15 %
Blastos. Eritroblastos 7/100 leucocitos, Plaquetas 22 x103/mL.
En el frotis se observó una población monocítica formada mayoritariamente por elementos
que presentaban ciertas características de inmadurez, con núcleos convolutos de cromatina laxa sugerente de población promonocítica con escasas formas maduras (Figuras 7-14).
Las gráficas del ADVIA 2120 (Siemens) del canal de peroxidasas, tanto para la sangre periférica como para el líquido pleural se observan en la Figura 15.
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Figura 7: Sangre periférica (microscopio óptico x100). Tinción May Grünwald-Giemsa.

Figura 8: Sangre periférica (microscopio óptico x100). Tinción May Grünwald-Giemsa.

Figura 9: Sangre periférica (microscopio óptico x100). Tinción May Grünwald-Giemsa.
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Figura 10: Sangre periférica (microscopio óptico x100). Tinción May Grünwald-Giemsa.

Figura 11: Sangre periférica (microscopio óptico x100). Tinción May Grünwald-Giemsa.
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Figura 12: Sangre periférica (microscopio óptico x100). Tinción May Grünwald-Giemsa.

Figura 13: Sangre periférica (microscopio óptico x100). Tinción May Grünwald-Giemsa.
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Figura 14: Sangre periférica (microscopio óptico x100). Tinción May Grünwald-Giemsa.

Figura 15: Izquierda: Líquido Pleural. Derecha: Sangre Periférica. Gráficas proporcionadas por el
analizador hematológico ADVIA 2120 (Siemens). En el eje de abscisas se representa la actividad
peroxidasa, y en el eje de ordenadas el tamaño celular. En ambas gráficas se muestra una población
bien definida distribuída en la región señalada en la que se sitúan las células de tamaño grande
con actividad peroxidasa negativa (el analizador lo denomina ‘LUC’, que significa Large Unstained Cells).
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Se realizó además el análisis citométrico de la sangre periférica, la cual se informa como
sigue: Serie eritroide escasa y serie granulocítica residual con aislados elementos maduros. Se observa una población que supone el 75-76 % de los eventos con tamaño medio y
complejidad elevada, que expresan: CD45+, DR+, CD33+, CD64+, CD15+, CD11b+, CD34- y
CD117-, con positividad para CD56, presentando un 34 % de formas monocíticas maduras y
un 39 % de formas inmaduras (promonocitos). Estos hallazgos podrían ser compatibles con
una Leucemia Mieloide Aguda subgrupo I de la clasificación EGIL, de origen monocítico, en
varios estadíos madurativos.
Se realizó diagnóstico molecular de la sangre periférica, obteniendo por secuenciación una
mutación en el gen de la nucleofosmina (NPM).
Tanto la biopsia de piel como el líquido pleural fueron estudiados en Anatomía Patológica.
Los resultados de los respectivos informes son los siguientes:
Líquido Pleural: Citología de líquido pleural con infiltración por células de extirpe mieloide,
sugestivo de leucemia. Técnicas de inmunocitoquímica: CD45+, MPO+ focalmente y CD34-.
Biopsia de Piel: Cilindro cutáneo infiltrado por una proliferación neoplásica que afecta a la
dermis superficial y profunda. Las células son de mediano tamaño, con núcleos hendidos y
citoplasmas eosinófilos. Técnicas de inmunohistoquímica: CD45+, CD68PGM1+, CD68KP1+,
CD4+ (débil), CD15+ (débil), MPO+ (células aisladas), CD3-, CD8-, CD34-, CD20-, CD117-. Piel
con infiltración por leucemia. (Figuras 16 a 19).
La evolución del paciente fue rápida y tortuosa, desarrollando un síndrome de lisis tumoral. El paciente falleció en el día +14.

Figura 16: Corte Histológico de piel infiltrado por blastos mieloides. Microscopio óptico x20.
Tinción Hematoxilina-Eosina. .
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Figura 17: Corte Histológico de piel infiltrado por blastos mieloides. Microscopio óptico x100.
Tinción Hematoxilina-Eosina.

Figura 18: Corte Histológico de piel infiltrado por blastos mieloides. Microscopio óptico x100. Inmunohistoquímica, marcaje con CD56.
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Figura 19: Corte Histológico de piel infiltrado por blastos mieloides. Microscopio óptico x20. Inmunohistoquímica, marcaje con PGM1.

La evolución de los parámetros bioquímicos desde el segundo episodio en urgencias y durante el ingreso se muestran en la siguiente Tabla.
DÍA 1

DÍA +10

DÍA +11

DÍA +12

DÍA +12

DÍA +13

0,5

0,8

ACIDO ÚRICO (mg/dL)

13,5

FOSFATO (mg/dL)

4,8

4,8

3,4

5,2

4,7

POTASIO (mmol/L)

4,3

6,5

6,4

5,7

5

3,9

CALCIO (mg/dL)

8,5

7,7

7,7

7,4

7,3

6,8

CREATININA (mg/dL)

1,15

1,81

1,82

1,45

1,14

1,38

1031

801

8900

9366

F ALCALINA (UI/L)
LDH (UI/L)

1654
1186

9412

10765

20620

Tabla 1: Evolución de los parámetros bioquímicos desde el día +1 del segundo ingreso del paciente. Los
niveles de ácido úrico en día +10 se redujeron rápidamente gracias a la administración de Rasburicasa.
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DISCUSIÓN:
Manifestaciones extramedulares de las leucemias agudas
Las manifestaciones extramedulares de la leucemia mieloide aguda (LMA) son relativamente infrecuentes, pero clínicamente significativas. Pueden presentarse en distintos tejidos.
Dos de las entidades mejor conocidas en las que se produce una manifestación leucémica
extramedular son el sarcoma mieloide (SM) y la leucemia cutis (LC). El sarcoma mieloide
fue descrito en 1811 por A. King, también denominado ‘cloroma’, debido a la coloración
verdosa manifestada por la presencia de células con actividad mieloperoxidasa. Su relación con la LMA fue establecida algunas décadas más tarde, cuando Rappaport postuló el
nombre de ‘sarcoma granulocítico’ para referirse a los tumores de células inmaduras de
origen granulocítico, aunque actualmente este término se ha extendido para referirse a la
manifestación extramedular de otras entidades relacionadas con otras leucemias agudas,
leucemia mieloide crónica (LMC), síndromes mielodisplásicos (SMD) o neoplasias mieloproliferativas.
Nos referimos a leucemia cutis cuando la afectación extramedular implica la piel como
órgano infiltrado. La LC es una infiltración de la epidermis, dermis o hipodermis por células leucémicas, dando lugar a unas lesiones en la piel clínicamente identificables. Se han
descrito LC en relación a LMA, en LMC en fase de aceleración, SMD y raramente en leucemias linfocíticas. Las manifestaciones extramedulares de la LMA pueden presentarse en
un inicio, junto con el diagnóstico de la entidad hematológica, o como manifestación tras
una recidiva de la enfermedad hematológica de base tras un tratamiento quimioterápico
o trasplante de precursores hematopoyéticos.
El SM presenta una incidencia de entre el 2,5-9,1 % (según bibliografía) entre los pacientes
con LMA y puede presentarse de forma concomitante o tras el inicio de una leucemia sistémica en médula ósea. En raras ocasiones lo hace previamente al hallazgo de la leucemia
en médula ósea. El SM puede presentarse en múltiples localizaciones, las más frecuentes
son tejidos blandos, hueso, periostio o nódulos linfáticos entre otros.
La LC se presenta en aproximadamente un 3 % de los casos de LMA. Esta presentación extramedular se da más frecuentemente en las leucemias mieloides mielomonocítica y monocítica (LAM4 Y LAM5 de la clasificación FAB), respresentando éstas hasta el 50 % de los casos.
Como ya hemos comentado, se han descrito también lesiones en la piel de pacientes con
neoplasias linfoproliferativas, aunque menos frecuentemente. La presencia de manifestaciones cutáneas por infiltración de células leucémicas constituye un marcador de peor pronóstico y de mayor agresividad en el curso de la enfermedad, acortando la supervivencia.
La incidencia de LC es alta en la infancia, particularmente en niños con LMA congénita, y
es una de las causas de lo que se denomina apariencia de blueberry muffin, que engloba
manifestaciones cutáneas presentadas en los recién nacidos debidas a múltiples causas,
entre otras infecciosas.
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Las lesiones en piel con las que cursa la LC requieren ser diferenciadas de aquellas que puedan presentarse en relación a otras entidades, como las lesiones cutáneas que surgen dentro de un contexto inflamatorio, neoplásico o infeccioso, por ello el diagnóstico diferencial
y la biopsia de piel serán imprescindibles a la hora de clasificar la entidad. Pueden aparecer una o múltiples lesiones, que mayormente son descritas como pápulas eritematosas o
nódulos de color violáceo o rojo amarronado. Las manifestaciones en piel que aparecen
en pacientes con leucemia debidas a causas no relacionadas con la misma se denominan
‘leucémides’ y son más frecuentes que la LC (se dan en el 40 % de los pacientes). Normalmente se trata de lesiones relacionadas con citopenias o medicamentosas. Entre ellas se
encuentran petequias, púrpuras, equimosis, vasculitis leucocitósica, dermatosis neutrofílicas (Síndrome de Sweet y Pioderma gangrenoso) e infecciones oportunistas como herpes
zóster diseminado o manifestaciones severas y atípicas del herpes simple.
Entre otras condiciones neoplásicas hematológicas que implican afectación cutánea, será
imprescindible realizar un diagnóstico histológico diferencial (en caso de que no se conozca de antemano la presencia de una leucemia previa) entre linfomas de alto grado (linfomas de linaje T o B, neoplasias linfoproliferativas CD30+), la neoplasia blástica de células
dendríticas plasmocitoides (también conocida como neoplasia hematodérmica agranular
CD4+/CD56+), el sarcoma histiocítico y la neoplasia de células plasmáticas de alto grado.
Al igual que el SM, la LC puede presentarse a la vez, después, o aunque raramente, antes
de la detección de una leucemia aguda a nivel sistémico. Este último caso, cuando la infiltración en la piel precede a la detección de la leucemia en médula ósea, sin presentación en
sangre periférica y en ausencia de síntomas sistémicos se denomina ‘leucemia cutis aleucémica’ ó ‘leucemia extramedular primaria’. En estos casos, las lesiones en piel se observan de
forma difusa y con presentación papulonodular. Las zonas en las que más frecuentemente
se presentan estas lesiones son en las extremidades superiores, en la espalda, tronco y cara.

Estudio inmunohistoquímico
El diagnóstico diferencial de SM debe barajarse en todos los pacientes con LMA que presenten una masa en algún tejido blando. Para ello se debe obtener una muestra de dicha
masa para la confirmación, siempre que el riesgo de la biopsia sea razonable. El estudio
inmunohistoquímico es el método más práctico para establecer dicho diagnóstico.
En los pacientes con sospecha de LC se debe hacer siempre una biopsia para llegar al diagnóstico, dado que la sospecha clínica en este caso no es suficiente. El diagnóstico de la LC
estará basado en el patrón morfológico de la infiltración cutánea, en las características
citológicas y, lo más importante, el inmunofenotipo de las células tumorales.
Para su estudio, los cortes histológicos de las lesiones cutáneas son teñidos con Hematoxilina-Eosina, tinción con la que las estructuras ácidas de las células, como el núcleo (basófilas), se tiñen de azul y las estructuras básicas (acidófilas) como el citoplasma se tiñen de
color anaranjado.
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La concordancia entre los datos clínicos y los hallazgos en médula ósea, así como en sangre
periférica es útil a la hora de confirmar el diagnóstico, pero no siempre dicha concordancia
existe, y en ciertas ocasiones el perfil inmunohistoquímico en la piel difiere del inmunofenotipo de las células blásticas leucémicas.
Dado que el diagnóstico de LC por sí sólo es bastante inespecífico, es de destacada importancia el realizar pruebas específicas para la confirmación del mismo. En los casos en los
que se presenta tras una implicación sistémica de una leucemia aguda con presentación de
blastos en sangre periférica, se puede correlacionar la información obtenida a través de
la citometría de flujo (de sangre periférica o de médula ósea) para apoyar el diagnóstico
de una LC. El problema surge cuando la LC es la primera manifestación de una leucemia
aguda sin aparición de blastos en sangre periférica, y con médula ósea sin hallazgos compatibles. En estos casos, el análisis inmunohistoquímico de las lesiones cutáneas resulta
fundamental.
Como ya hemos comentado, las células leucémicas que infiltran en la piel en la LC pueden provenir tanto de linajes mieloides como linfoides, por lo que es esencial realizar el
diagnóstico diferencial inmunofenotípico entre estirpes celulares según la entidad que se
sospeche.
Dado que las leucemias agudas mieloides son las que más frecuentemente se infiltran en
piel, nos centraremos en ellas para explicar la diferenciación inmunofenotípica de las mismas.
La actividad de la mieloperoxidasa (MPO) y la lisozima son marcadores útiles para diferenciar entre células de estirpe mieloide o no mieloide. La MPO es muy positiva en la mayoría
de neoplasias de origen mieloide y resultar débilmente positiva en células neoplásicas de
origen monocítico. La lisozima es positiva en el marcaje de granulocitos, monocitos y macrófagos, por lo que es positiva en neoplasias de linaje mieloide y monocítico, pero no lo
será en aquellas de origen linfoide.
Los precursores mieloides se caracterizan por ser CD34+/CD13+/CD33+/CD19-. En su diferenciación posterior estas células van adquiriendo antígenos más específicos de la estirpe
mieloide, como la MPO. Dentro de las células CD34+, se detectan pequeñas subpoblaciones
celulares que expresan antígenos asociados a distintas líneas, la línea granulocítica expresará CD15.
CD56 es una molécula de adhesión celular neural que es expresada por células NK y por
ciertas poblaciones de linfocitos T y monocitos. La expresión de CD56 se asocia a un gran
número de neoplasias, entre las que se incluyen la LMA. La presencia de CD56 en LMA se
ha relacionado en varios estudios con mayor probabilidad de afectación extramedular con
implicación cutánea. Además también se le asocia a la presencia de células leucémicas de
características monocitoides y ausencia de expresión de MPO, todo ello asociado a un peor
pronóstico de la enfermedad.
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CD68 es una proteína de membrana lisosomal que se expresa fuertemente en los gránulos citoplasmáticos y débilmente en la superficie de macrófagos, monocitos, neutrófilos y
células NK. Aunque existen distintos anticuerpos anti CD68 en el mercado, los clones más
usados son KP-1 y PG-M1. KP-1 produce una reacción citoplasmática granular positiva en
la mayoría de LAM, haciéndolo menos específico que el PG-M1, el cual es más restrictivo
para diferenciar específicamente poblaciones monocitoides neoplásicas. CD117 marca mayoritariamente las poblaciones de origen mieloide (un 70 % de las LMA serán positivas a
este marcador). Suele ser positivo debido al componente mieloblástico en las LMA mielomonocíticas y negativo en las monocíticas. No es un marcador específico ya que otros
tumores hematopoyéticos también lo expresan. CD117 junto con CD34 son marcadores
que normalmente se usan para definir blastos en médula ósea, pero estos marcadores no
se comportan de la misma manera en las lesiones cutáneas. En algunos casos, estos marcadores son positivos en médula ósea, mientras que se presentan negativos en la biopsia de
piel. Una de las hipótesis postuladas para tal discordancia es que las leucemias que mayormente infiltran piel son de estirpe monocítica, que normalmente no expresa CD34. Otra de
las causas podría ser la selección de ciertas poblaciones tras la instauración de tratamiento
entre el tiempo pasado desde la biopsia de médula ósea y la aparición de LC. Otros autores
argumentan que los blastos mieloides en LC expresan CD34 y/o CD117, pero que los métodos inmunohistoquímicos no son lo suficientemente sensibles, como lo es la citometría de
flujo, para su detección. Estas discrepancias en cuanto a la expresión de marcadores entre
médula ósea y piel puede ser debida a la pérdida de los mismos en el proceso que conlleva
la infiltración extramedular. CD163 es un marcador específico para monocitos y macrófagos tisulares (más que el CD68) y es útil para confirmar la diferenciación monocítica en los
infiltrados.
Cronin et al. realizaron un estudio con una recopilación de distintos casos para establecer
un panel de marcadores que pudiera ser útil en la diferenciación de las LC. Propusieron el
uso de los siguientes marcadores para la realización de un algoritmo diagnóstico: MPO,
CD3, CD20, CD43, CD56, CD68 y CD117.
En algunos casos, las tinciones de inmunohistoquímica puede resultar un problema, ya que
numerosos desórdenes histiocíticos (benignos o malignos) pueden presentar un fenotipo
similar. De hecho, algunas leucemias cutis aleucémicas puede encontrarse enmascaradas
por la presencia de reacciones granulomatosas prominentes en la dermis.
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Figura 20: Algoritmo propuesto por Cronin et al., 2009 para el diagnóstico diferencial de la LC
en base a marcadores inmunohistoquímicos. LC, leucemia cutis; NP CD30+, neoplasias proliferativas
CD30+; NBCDP, neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides.

Biología Molecular y Patogenia
Se han relacionado múltiples alteraciones citogenéticas relacionadas con la presentación
extramedular de la LMA.
La traslocación t (8;21) es la alteración citogenética que más frecuentemente se encuentra
implicada en afectación extramedular de las LMA, junto con la inversión en el cromosoma
16. Molecularmente, estas alteraciones suponen la formación de los genes de fusión AML1/
ETO (RUNX1/RUNX1T1) y CBFβ/MYH11 respectivamente, eventos que se asocian con un
pronóstico relativamente favorable. En las leucemias infantiles, la afectación extramedular
se ha visto asociada con el reordenamiento del gen MLL (11q23).
Se ha visto que las aneuploidías del cromosoma 8 son significativamente más frecuentes en
pacientes con LMA y presentación de LC, respecto a aquellos que no la presentan. Existen
en la literatura varios casos reportados de pacientes con LC que presentaban trisomías,
tetrasomías o pentasomías del cromosoma 8, aunque no se conoce qué genes o qué efectos epigenéticos puede potencialmente predisponer a la aparición de LC en pacientes con
LMA.
Una entidad que ha sido especialmente asociada con implicación extramedular es la leucemia aguda promielocítica, que presentan la típica traslocación propia de esta entidad
t(15;17) asociada al reordenamiento PML/RAR-α. La mayoría de las recaídas presentan im36
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plicación del sistema nervioso central, ‘leucemia meníngea’, pero también han sido descritas otras localizaciones extramedulares.
ANOMALÍA
CROMOSÓMICA

ALTERACIÓN GENÉTICA ASOCIADA

SM/LC

t(8;21)

Fusión AML1/ETO

SM

inv(16)

Fusión CBF /MYH11

SM

11q23

Reordenamiento MLL

SM

t(9,11)

SM

t(8;17)

SM

t(8;16)

SM

t(1;11)

SM

del(16q)

SM

del(5q)

SM

del(20q)

SM

Monosomía 7

SM

Trisomía 4

SM

Trisomía,8

SM/LC

Trisomía 8

SM

Tetrasomía 8

LC

Pentasomía 8

LC
Tabla 2: Distintas anomalías cromosómicas asociadas al SM y la LC.

Las alteraciones moleculares, entre ellas distintas mutaciones, han tomado un papel relevante en las últimas clasificaciones en cuanto a la clasificación y pronóstico de las LMA,
sin embargo esta información es poca en relación a la LC. Entre las mutaciones que se han
relacionado con esta entidad está la mutación en el gen de la nucleofosmina, NPM1, que
se encuentra aproximadamente en el 30 % de los pacientes con LAM sin alteraciones en el
cariotipo, y asociada a un mejor pronóstico. Esta mutación se ha relacionado en algunos
estudios de casos de LC en pacientes con LMA de características monocíticas ó mielomonocíticas. Existen algunos estudios en los que la mutación NPM1 se ha asociado con un mayor
potencial de infiltración extramedular de la leucemia, demostrando en estudios ‘in vitro’
que promueve la adhesión de las células leucémicas, migración e invasión (Xian et al.). Otra
de las mutaciones que pueden encontrarse en pacientes con LMA y cariotipo normal con
una incidencia de alrededor del 30 % es la del gen FLT3 que es un receptor de membrana
con un dominio tirosín quinasa, y en concreto la mutación FLT3-ITD (específicamente las
mutaciones por duplicación interna en tándem). Esta mutación ha sido relacionada con un
peor pronóstico y alta tasas de recaída.
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Las bases moleculares que explican el mecanismo exacto de la infiltración de las células leucémicas en la piel no están bien definidas. En general, estos procesos suelen estar controlados por la expresión de ciertos receptores de citoquinas y moléculas de adhesión. La molécula CD56 ha sido relacionada por muchos autores con la patogenia de las manifestaciones
extramedulares de la leucemia, expresándose en la superficie celular de células blásticas en
SM y LC. También se ha relacionado con el proceso infiltrativo extramedular la expresión
en la superficie de las células blásticas de antígenos propios de células T memoria, como las
moléculas LFA-1 y CLA, que se unen a moléculas de adhesión en el endotelio, tales como
ICAM-1 y Selectina-E, respectivamente tras la estimulación de ciertas citoquinas regulando
así el paso de estos linfocitos T a piel. Estas uniones en las células leucémicas favorecerían
el tropismo de las células blásticas por el tejido dérmico.
En cuanto a lo comentado anteriormente respecto de la implicación extramedular en las
recaídas de la LMA promielocítica, se ha visto que el ácido trans-retinoico usado en el
tratamiento de la misma puede alterar la expresión de estas moléculas de adhesión en la
superficie celular, promoviendo la salida de éstas de la médula, y facilitando su infiltración
localizaciones extramedulares.

Síndrome de lisis tumoral
Se define como un conjunto de anormalidades metabólicas (hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia e hipocalcemia) con riesgo potencial de fallo renal y muerte. Constituye una emergencia clínica y oncológica desencadenada por la destrucción espontánea o
inducida de células malignas. Es frecuente en pacientes con leucemias o linfomas con alta
tasa de proliferación tras iniciar la quimioterapia. Los criterios analíticos para definir el
síndrome de lisis tumoral incluyen:
- Hiperuricemia con ácido úrico > 8 mg/dl (adultos)
- Hiperfosfatemia con fosfatos > 4,5mg/dl (adultos)
- Hiperpotasemia Potasio > 6,0 mmol/L
- Hipocalcemia con Calcio corregido < 7,0 mg/dl
- Fallo renal agudo con Creatinina elevada.
Para definir el síndrome de lisis tumoral deben cumplirse al menos 2 de los criterios de laboratorio y acompañarse de síntomas clínicos.
El factor desencadenante del síndrome de lisis tumoral es la liberación de grandes cantidades de potasio, fosfatos y ácidos nucleicos secundaria a la destrucción de las células neoplásicas. La alteración más frecuente es la hiperuricemia. El exceso de ácido úrico deriva de
la degradación metabólica de las purinas intracelulares liberadas por la fragmentación de
los ácidos nucleicos de las células tumorales. El manejo del mismo consiste principalmente
en mantener bajos los niveles de ácido úrico, y mantener una hidratación adecuada para
mejorar la perfusión renal y la diuresis .
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RESOLUCIÓN DEL CASO:
El paciente al que nos hemos referido en este caso clínico se encontraba previamente en
seguimiento en consultas de Hematología. En un principio fue estudiado por trombocitopenia, administrándole tratamiento de primera línea (glucocorticoides) por una posible
PTI. Dado que el paciente mostró refractariedad al tratamiento con corticoides, se indicó
la realización de un aspirado de médula ósea. En este aspirado practicado dos años antes
de los episodios a los que nos referimos en la actualidad, se objetivó un SMD por el cual el
paciente ha estado en seguimiento por el servicio de Hematología. No se remitió el estudio citogenético del aspirado en esta ocasión, por lo que no podemos asociar a la entidad
ninguna alteración cromosómica.
El paciente se realizaba analíticas de control periódicamente para el seguimiento de su
patología, y haciendo revisión retrospectiva de los hemogramas realizados en los meses
previos encontramos que en un par de ocasiones se cuantificaron 1-4 % de blastos en sangre periférica. En esta ocasión no se le realizó aspirado de médula ósea, pero hubiese procedido en un SMD en el que se observan blastos en sangre periférica, y teniendo en cuenta
la evolución posterior que mostró el paciente. Es posible que meses atrás la enfermedad
iniciara su progresión a leucemia aguda como se demostró con posterioridad. Dado que el
aspirado medular practicado en el segundo episodio resultó contaminada por sangre sinusoidal y que, dada la mala evolución y pronóstico del paciente dicho aspirado no se le
practicó con posterioridad, no se pudo correlacionar la entidad hematológica con los hallazgos en médula ósea, en la que previsiblemente hubiésemos encontrado una población
de blastos igual a la hallada en sangre periférica.
En relación a todo lo explicado previamente, este caso podría clasificarse como una Leucemia Cutis aleucémica, ya que las manifestaciones extramedulares precedieron a la manifestación de la leucemia aguda a nivel tanto de médula ósea como de sangre periférica, siendo las manifestaciones cutáneas las primeras en objetivarse. Posteriormente, se observó la
infiltración del líquido pleural por las mismas células presentes en las lesiones cutáneas, sin
estar presentes aún en sangre periférica. No fue hasta unos días después cuando el cuadro
leucémico comenzó a detectarse en sangre periférica, donde las células blásticas marcaron
para CD56+, el cual recordemos que ha sido relacionado con una mayor capacidad de las
células leucémicas para migrar a otras localizaciones, en este caso a piel y pleura.
La infiltración leucémica en líquido pleural es una afectación extramedular inusual de las
LMA. Sin embargo, en los últimos años coincidiendo con la mayor supervivencia de pacientes con LMA gracias a tratamientos quimioterápicos, esta incidencia podría resultar mayor.
Algunos autores han sugerido que la infiltración por células leucémicas en líquido pleural no acorta la supervivencia, pero sí suele comportar una progresión más agresiva de
la enfermedad hematológica. Como ya hemos comentado antes, la aparición de lesiones
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cutáneas por infiltración de células leucémicas pronostican una peor evolución y mayor
agresividad en el curso de la enfermedad hematológica. El hecho de poder identificar en el
laboratorio citológicamente las células de origen hematopoyético en el estudio del líquido
pleural días antes de la aparición de los blastos en sangre periférica, apoyó la etiología de
las lesiones cutáneas observadas y orientó el diagnóstico.
Dados los hallazgos complementarios descritos, el pronóstico fue bastante desfavorable
para el paciente, desarrollando en los últimos días un síndrome de lisis tumoral que terminó con el fallecimiento del paciente a los pocos días.
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RECORDAR QUE:
- Las manifestaciones extramedulares de la LMA son poco frecuentes pero clínicamente relevantes. Las LMA de origen mielomonocítico y monocítico son las que tienden
con más frecuencia a presentarse extramedularmente.
- El Sarcoma Mieloide se define como la afectación extramedular de la LMA, aunque
actualmente se acepta para definir la infiltración extramedular de otras neoplasias
hematológicas. Cuando la infiltración implica específicamente la piel nos referimos
a Leucemia Cutis, e implica un peor pronóstico de la enfermedad y una disminución
de la supervivencia.
- Cuando la leucemia aguda se manifiesta de forma anticipada en la piel, sin afectación
de la médula ósea y sangre periférica se denomina ‘Leucemia Cutis Aleucémica’.
- Se denominan ‘Leucémides’ a las manifestaciones cutáneas no neoplásicas que pueden aparecer en un paciente con leucemia.
- Para confirmar la etiología de las células infiltradas es imprescindible la realización de
biopsia de piel para su estudio inmunohistoquímico.
- CD56 es una molécula de adhesión celular y su expresión en las células blásticas y se
ha relacionado con una mayor capacidad infiltrativa en distintos órganos.
- Las aneuploidías del cromosoma 8 han sido relacionadas con mayor frecuencia con la
aparición de LC en pacientes con LMA.
- La mutación del gen de la nucleofosmina (NPM1) ha sido relacionado con LC y con la
capacidad de infiltración extramedular de la LMA.
- El síndrome de lisis tumoral se desencadena por la ruptura de células neoplásicas tras
el inicio del tratamiento en neoplasias con elevada tasa de proliferación celular. Se
caracteriza por una elevación del ácido úrico, fosfatos, potasio y creatinina y disminución de los niveles de calcio.
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