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PACIENTE DE 72 AÑOS CON ANEMIA MACROCÍTICA.
Dr. Cristian Morales Indiano.
Laboratori Unificat Metropolitana Nord (LUMN). Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

EXPOSICIÓN DEL CASO
Historia clínica: Varón de 72 años de edad, ex-fumador importante desde hace 2 años, con
historia familiar de una hermana diagnosticada de leucemia aguda. El paciente presenta
diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo II con tratamiento con antidiabéticos orales
(metformina) y síndrome ansioso-depresivo en tratamiento (velafaxina y lorazepam), ambos en seguimiento por medicina ambulatoria de atención primaria. Diagnosticado además, de hiperplasia benigna de próstata a los 60 años de edad en tratamiento con dutasterida y en seguimiento por el Servicio de Urología de nuestro hospital. En una analítica de
control ambulatorio se detecta una anemia macrocítica no observada previamente, por lo
que se decide ampliar estudio analítico desde el laboratorio.

ANALÍTICA
Hemograma: Leucocitos: 5,6 x109/L (neutrófilos: 3,6 x109/L, linfocitos: 1,7 x109/L, monocitos:
0,2 x109/L, eosinófilos: 0,1 x109/L), hemoglobina (Hb): 10,2 g/dL, hematocrito (Hto): 33,3 %,
volumen corpuscular medio (VCM): 105,6 fL, hemoglobina corpuscular media (HCM): 30,0
pg, concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM): 30,1 g/dL, amplitud de distribución eritrocitaria (ADE): 15,6 %, plaquetas: 123 x109/L (previo 240 x109/L).
Bioquímica: glucosa: 110 mg/dL, sodio: 139 mmol/L, potasio: 4,4 mmol/L, creatinina: 0,95
mg/dL, urea: 35 mg/dL, filtrado glomerular: >70 ml/min.
Interpretación Analítica: debido a la anemia macrocítica observada se amplía estudio de
anemias y observación del frotis de sangre periférica.
Estudio de anemias: se ampliaron las siguientes pruebas: de reticulocitos: 68,0 x109/L
(2,03 %), bilirrubina: 0,54 mg/dL, ALT: 10 UI/L, GGT: 19 UI/L, ferritina: 476 ng/mL, folato
sérico: 4,1ng/mL (eritrocitario: 269 ng/mL) y cobalamina: 311 pg/mL.

Paciente de 72 años con anemia macrocítica

C. Morales-Indiano

Observación del frotis de sangre periférica: El recuento diferencial leucocitario fue el
siguiente: 60 % neutrófilos segmentados, 32 % linfocitos, 5 % monocitos 1 % eosinófilos, 0 % basófilos y 2 % blastos. La observación de la morfología eritrocitaria puso de
manifiesto una anemia macrocítica con anisopoiquilocitosis con estomatocitos, algunos
dacriocitos y hematíes con distribución anómala de la hemoglobina (Figura 1). Además, en la serie granulocítica destacaba una marcada disgranulopoyesis con neutrófilos
desgranulados, algunos con cromatina hipercondensada y otros hiposegmentados con
formas pseudo-Pelger (Figura 2). En la serie plaquetar se observó una anisotrombia con
algunas plaqueta grandes y algunas hipogranuladas (Figura 3). Los blastos observados
eran de pequeño/mediano tamaño, relación núcleo/citoplasma alta, núcleo de cromatina laxa con presencia de nucléolo y citoplasma basófilo con ausencia de granulación
azurófila (Figura 4).

Figura 1: Observación microscópica del frotis de sangre periférica que revela una anisopoiquilocitosis con
presencia de estomatocitos, algún dacriocito y hematíes con distribución anómala
de la hemoglobina (flechas).
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Figura 2: Observación microscópica del frotis de sangre periférica que revela una marcada
disgranulopoyesis con desgranulación de casi la totalidad de los neutrófilos, algunos hipolobulados
(pseudo-Pelger) y algunos con la cromatina hipercondensada.

Figura 3: Observación microscópica del frotis de sangre periférica que revela una anisotrombia plaquetar
con algunas plaquetas grandes y algunas hipogranuladas con presencia de pseudo-núcleo.

Figura 4: Presencia de blastos en la observación microscópica de frotis de sangre periférica.
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ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
Con los resultados obtenidos, en el informe analítico se recomienda derivar al paciente al
servicio de hematología clínica para descartar posible hemopatía. Pero, con los datos de
los que disponemos y a falta de pruebas complementarias para un diagnóstico definitivo,
¿qué tipo de hemopatía podríamos sospechar?
A. Leucemia aguda
B. Linfoma
C. Síndrome mielodisplásico
D. Anemia megaloblástica
E. Neoplasia mieloproliferativa

VISITA EN CONSULTAS EXTERNAS DE HEMATOLOGÍA
Al mes, el paciente es visitado en el servicio de hematología de nuestro hospital. En la visita
el paciente refiere no haber tenido nunca anemia, pero hace un tiempo que se encuentra
muy cansado. Ha perdido unos 10 kg aproximadamente en el último año.
Exploración física: Peso: 68 Kg, Talla: 166 cm. Astenia importante. No fiebre. Escala ECOG
(Eastern Coorperative Oncology Group) de 1. Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Auscultación cardiovascular: tonos rítmicos, no
soplos ni edemas en extremidades inferiores. El abdomen era blando, depresible, no doloroso a la palpación sin masas ni megalias. No adenopatías periféricas palpables.
Tras la observación de los resultados obtenidos, junto con la clínica del paciente, se solicita
nueva analítica con pruebas complementarias para completar estudio.

Exploraciones complementarias
Nueva analítica: Las pruebas de bioquímica no mostraron cambios significativos respecto a los
obtenidos previamente. La nueva analítica incluía proteinograma, LDH, β-microglobulina,
marcadores tumorales con valores dentro de la normalidad. Las serologías víricas, también
solicitadas, fueron negativas. En el hemograma persistía la anemia macrocítica (Hb: 9,6 g/
dL, VCM: 107,1 fL) con disminución en la concentración de plaquetas respecto analítica
previa (plaquetas: 87 x109/L).

Estudio Aspirado Médula ósea
Mielograma: Celularidad aumentada con disminución de la grasa. La serie eritroblástica
se encuentra disminuida, con presencia de un 14 % de displasia en algunos elementos. En
la serie granulocítica se observa una evidente displasia, con desgranulación citoplasmática en el 76 % de los elementos y un 10 % de neutrófilos con hipolobulación del núcleo
(formas pseudo-Pelger). Los megacariocitos se encuentran aumentados con displasia en
casi todos ellos (pequeño tamaño, monolobulados, núcleos dispersos). En el contaje se
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observa un 14 % de blastos de pequeño tamaño y morfológicamente indiferenciados. En
la tinción de Perls no se observan sideroblastos en anillo.
Inmunofenotipo: Se observan signos displásicos que afectan principalmente a la serie
granulocítica. Blastos < 20 %)de fenotipo mieloide.
Citogenética: 46, XY [18].
Biología Molecular: Se guarda material.

DIAGNÓSTICO
Con los resultados obtenidos, el paciente es diagnosticado de:
Síndrome Mielodisplásico tipo Anemia Refractaria con Exceso de Blastos tipo 2 (AREB-2).
Índices pronóstico: IPSS: 2 (Intermedio 2). WPPS Alto. IPSS-R 5.5 (Alto).
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RESOLUCIÓN DEL CASO
El hemograma es a menudo la prueba que inicia la mayoría de sospechas diagnósticas hematológicas. En el caso expuesto, el resultado de una anemia macrocítica no presente previamente en las analíticas de seguimiento ambulatorio, fue lo desencadenó toda una batería escalonada de pruebas para llegar al diagnóstico definitivo. Con los valores obtenidos,
primeramente se debe realizar un diagnóstico diferencial entre todas aquellas posibles
causas de anemias que cursen con macrocitosis. Aquí, el laboratorio debe de proceder de
manera activa ampliando e informando los resultados de aquellas pruebas necesarias para
facilitar un diagnóstico temprano, y evitar extracciones sanguíneas innecesarias. Una vez
se descartaron las principales causas de macrocitosis en el paciente, y con el resultado de
la presencia de displasia tan marcada en la revisión del frotis, la orientación diagnóstica de
una hemopatía fue muy sugestiva. En este punto la sospecha diagnóstica inicial se hallaba
entre un posible síndrome mielodisplásico o una leucemia aguda con marcada displasia. El
análisis posterior de la médula ósea confirmó la presencia de un síndrome mielodisplásico
tipo Anemia Refractaria con Exceso de Blastos tipo 2 (AREB-2). La AREB-2 es un SMD de
alto riesgo con mal pronóstico en base al cálculo de los actuales índices de riesgo internacionales (IPSS, WPSS y/o IPSS-R). El paciente inició tratamiento con Azacitidina subcutánea
(75mg/m2/día) durante 7 días cada 28 días. Actualmente el paciente ha recibido tres ciclos
completos de tratamiento y a la espera de iniciar el cuarto, la respuesta y tolerancia están
siendo positivas.
Los SMD requieren un diagnóstico integrado, donde la clínica del paciente, junto con los
resultados de las pruebas de diferentes áreas del laboratorio, juegan un papel relevante
en su detección y diagnóstico.

ANEMIA REFRACTARIA CON EXCESO DE BLASTOS
La anemia refractaria con exceso de blastos (AREB) es un subtipo de SMD según la clasificación de la organización Mundial de la Salud (OMS, 2008). Tiene lugar en aproximadamente el 40 % de todos los SMD y según el porcentaje de blastos se diferencian dos subtipos, AREB-1 y AREB-2. La AREB-1 muestra < 5 % de blastos en sangre periférica y/o 5-9 %
en médula ósea. En cambio, la AREB-2 puede mostrar entre 5-19 % de blastos en sangre
periférica y 10-19 % en médula ósea. El paciente expuesto presentó en el momento del
diagnóstico un 2 % de blastos en sangre periférica y un 14 % en médula ósea de aspecto
indiferenciado. Con la presencia de bastones de Auer, independientemente del número de
blastos, el SMD se clasifica como AREB-2. Esta distinción de AREB es debida a la diferencia
mostrada respecto a supervivencia y progresión a leucemia aguda entre las 2 categorías.
En los casos de AREB, la observación morfológica muestra alteraciones en las tres líneas
mieloides celulares, siendo el grado de displasia variable. La médula ósea normalmente es hipercelular, con maduración completa en las series celulares. En sangre periférica
es frecuente encontrar una anemia macrocítica, debido a que la eritropoyesis está incre73
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mentada, pero con cambios macrocíticos/megaloblásticos presentes debido al aumento de
la apoptosis. Otros hallazgos morfológicos habituales son una anormal segmentación y/o
granulación de los neutrófilos y una anisotrombia con plaquetas gigantes y/o hipogranuladas. La presencia periférica de blastos es común.
Algunas de las alteraciones citogenéticas más frecuentes encontradas en los casos de AREB2 (entre el 20-50 %) incluye +8, -5, del (5q-), -7, del (7q) and del (20q). También se pueden
observar cariotipos complejos (3 o más alteraciones). El paciente, en este caso clínico que
presentamos ,mosstró un cariotipo normal.
La evolución de las AREB se caracteriza por un progresivo fallo a nivel medular con incremento de las citopenias periféricas y transformación a leucemia aguda. Aproximadamente
el 25 % de AREB-1 y el 33 % de los casos diagnosticados de AREB-2 progresan a leucemia
aguda con una supervivencia mediana de 16 y 9 meses, respectivamente.

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS
Los SMD son un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas caracterizadas por una
o más citopenias en sangre periférica. Además de las citopenias, los SMD son clínicamente caracterizados por la presencia de displasia en una o varias líneas celulares mieloides,
una hematopoyesis ineficaz y un riesgo incrementado en desarrollar una leucemia aguda
mieloide. La incidencia de los SMD en la población general es de alrededor de 5 casos por
100000 habitantes y año. Se trata de una hemopatía que predomina principalmente en
personas de edad avanzada con una mediana de edad al diagnóstico de 70 años y con el
25 % de los pacientes diagnosticados con más de 80 años. El hecho que el número de casos
diagnosticados de SMD aumente con los años se debe al aumento de la esperanza de vida
de la población, y a la mejoría de la supervivencia de los pacientes con SMD debido al uso
de nuevos tratamientos.
El diagnóstico de los SMD requiere conocimiento de datos clínicos, analíticos, morfológicos,
inmunofenotípicos, histológicos, citogenéticos, y moleculares constituyendo un diagnóstico integrado. El hemograma es la prueba guía en la sospecha de las diferentes hemopatías
y en los SMD es de especial importancia en la detección de citopenias. Los SMD suelen
presentarse con anemia macrocítica, en ocasiones con neutropenia y/o trombocitopenia.
La citopenias en sangre periférica son consecuencia de un aumento en el grado de apoptosis celulares a nivel medular (hematopoyesis ineficaz). Los valores límites recomendados
por la OMS para la definición de citopenias en el diagnóstico de SMD son hemoglobina <
10 g/dL, neutrófilos absolutos < 1,8 x 109/L y plaquetas: < 100 x 109/L. Valores por encima
de estos límites no excluye el diagnóstico de un SMD siempre y cuando haya presencia de
alteraciones displásicas y/o citogenéticas.
Junto con el hemograma, la revisión morfológica de la extensión de sangre periférica (y
posterior de médula ósea) es una prueba fundamental en la detección temprana de los
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SMD. Una minuciosa observación morfológica permite la detección de signos displásicos,
hecho que constituye un criterio para el diagnóstico (entre otros). En la observación morfológica podemos encontrar varios tipos de alteraciones dismórficas que pueden afectar a
una o varias líneas hematológicas.
A continuación, se exponen las principales dismorfias constitutivas de displasia según la
línea celular afectada:
Diseritropoyesis (displasia de la serie eritroide):
- Hematíes con punteado basófilo, anillos de Cabot, distribución anómala de la hemoglobina o cuerpos de Howell-Jolly.
- Eritroblastos con presencia de puentes internucleares, bi y multinuclearidad, megaloblastosis, mitosis anómalas, irregularidad del perfil nuclear, vacuolización, cariorexis (Figura 5).
- Presencia de sideroblastos en anillo.

Figura 5: Observación morfológica del frotis en sangre periférica donde se observan diferentes signos
de displasia eritrocitaria: eritroblastos bi y multinucleados (a-c), eritroblastos con presencia de puente
internuclear (d), eritrocitos con punteado basófilo (e) y distribución anómala de la hemoglobina (f),
eritrocitos con anillos de Cabot (g y h).

Disgranulopoyesis (displasia de la serie granulocítica) (Figura 6):
- Alteraciones del núcleo como hiposegmentación pseudo-Pelger, hipersegmentación, núcleo en anillo, en espejo o hipercondensación anómala de la cromatina.
- Alteraciones en la granulación como hipo/desgranulación del citoplasma o presencia de gránulos pseudo-Chediak.
- La combinación de varias dismorfias, principalmente neutrófilos hiposegmentados
con desgranulación citoplasmática, hace aún más sugestivo el diagnóstico de SMD.
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Figura 6: Observación morfológica del frotis en sangre periférica donde se observan diferentes signos
de displasia granulocítica: neutrófilos hipolobulados con formas pseudo-Pelger (a-d), neutrófilos con
hipercondensación anómala de la cromatina (e-h), neutrófilos hipersegmentados (i-l), neutrófilos con
desgranulación del citoplasma (m-o).

Dismegacariopoyesis (displasia de la serie plaquetar).
- Plaquetas gigantes, hipogranuladas, hipergranuladas, vacuoladas o con presencia
de pseudo-núcleo (centralización organelas).
- Megacariocitos monolobulados, de varios tamaños, con asincronismo madurativo
o con núcleos dispersos (Figura 7).
En la evaluación de los signos displásicos es importante la reproducibilidad de los mismos,
por ello se establece que debe existir al menos un 10 % de displasia en la línea celular
para considerarlo como criterio diagnóstico. En el diagnóstico de los SMD se debe tener en
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Paciente de 72 años con anemia macrocítica

C. Morales-Indiano

Figura 7: Observación morfológica del frotis en sangre periférica donde se observan diferentes signos
de displasia plaquetar: plaqueta gigante (a), plaquetas hipogranuladas (b, c y f), plaquetas con presencia
de pseudo-nucleo (c, e, f y g), plaquetas con vacuolas (a, d y h).

cuenta que la presencia de displasia por sí sola no implica específicamente la presencia de
un SMD y es necesario descartar causas secundarias. Es importante tener presente la realización de una extensión y una tinción de calidad para que la valoración del grado de displasia
sea fiable. Una incorrecta preparación puede llevar a una malinterpretación de diferentes
signos de displasia, especialmente de la granulación citoplasmática en los neutrófilos.

Diagnóstico Diferencial
El principal objetivo en la detección de los SMD consiste en determinar si la presencia
de displasia corresponde a un trastorno clonal, o bien se debe algún otro factor, siendo
necesario excluir aquellas posibles causas secundarias de mielodisplasia. Algunos factores
nutricionales y tóxicos pueden causar alteraciones displásicas, siendo necesario descartar
previamente un déficit de vitamina B12, folato, hierro, cobre y la exposición a metales
como el arsénico o el zinc. Algunas infecciones víricas (HIV, parvovirus B19, ...), enfermedades autoinmunes o enfermedades hematológicas congénitas como la Anemia Diseritropoyética Congénita (ADC) pueden también ser responsables de mielodisplasia. Además de
las causas de displasia adquirida mencionadas, el tratamiento con determinados fármacos
también se debe tener en cuenta. Antibióticos como el cotrimoxazol o inmunosupresores
como el micofenolato de mofetilo, puede generar marcada hiposegmentación en los neutrófilos. También el tratamiento con factores estimuladores de colonias de granulocitos (GCSF) puede producir alteración en los neutrófilos con marcada granulación citoplasmática
y/o aberración en la segmentación nuclear (hiposegmentación notable).

Clasificación de los SMD
La clasificación de los SMD ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas. El
primero en utilizarse (1982) fue el sistema de clasificación FAB (French American British)
que consideraba 5 grupos de SMD según unos criterios morfológicos y categorizados en
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función del riesgo de progresión. La clasificación de la FAB se basa en el número de sideroblastos, porcentaje de blastos (en sangre periférica y médula ósea) y la concentración de
monocitos absolutos (Tabla 1). En 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso unos cambios en la clasificación de todas las neoplasias hematopoyética incluyendo los
SMD. En 2008, la OMS actualizó la clasificación de los SMD debido a la gran heterogeneidad que presentan, reconociendo en este sentido 7 subtipos morfológicos de SMD caracterizados en 3 grupos de riesgo, en base a la duración de la supervivencia y a la incidencia
de evolución a leucemia aguda:
• Riesgo Bajo: CRU, ARS.
• Riesgo Intermedio: CRDM, AREB-1.
• Riesgo Alto: AREB-2.

Tabla 1: Clasificación de los SMD según la FAB.

La OMS 2008 incluye como criterios relevantes la presencia de citopenias (importante factor de riesgo independiente) y la existencia de displasia en una o varias líneas celulares,
haciendo especial distinción si la displasia afecta a una línea celular o a varias (Tabla 2). En
la actualidad existen estudios con buenos resultados que valoran otros criterios en el pronóstico de los SMD y que hacen necesaria una revisión de la actual clasificación.

Citogenética e Índices pronósticos
Las alteraciones citogenéticas aparecen en aproximadamente la mitad de los pacientes
con SMD, siendo las más frecuentes la del(5q), -7, del(7q) o +8. Otras alteraciones que también pueden estar presente pero menos frecuentemente son la del(12p), i(17)(q10), del(20)
(q11q13) o -Y. Estas alteraciones citogenéticas no son específicas de los SMD y los podemos
encontrar en otras hemopatías, incluso algunas en los varones sanos (ejemplo: -Y). Algunas
alteraciones citogenéticas están asociadas a rasgos displásicos morfológicos característicos,
como la del(5q-) con presencia de megacariocitos hipolobulados o la del(17p), y la presencia de neutrófilos hiposegmentados.
La elevada heterogeneidad que presentan los SMD hace que el pronóstico de los pacientes
en cuanto a supervivencia global y progresión a leucemia aguda sea muy variable. De ahí
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la necesidad de establecer unos índices pronósticos precisos que permitan realizar la elección terapéutica más adecuada en base al riesgo individual establecido. En este sentido, la
citogenética tiene un papel relevante tanto en el diagnóstico como en el pronóstico de un
paciente con SMD y forma parte de los principales índices pronósticos de riesgo utilizados.
De esta forma, existen algunas alteraciones citogenéticas que permiten escoger la opción
terapéutica más adecuada para la evolución del paciente (ej: Lenalinomida y SMD 5q-). A
pesar de la importancia de la presencia de alteraciones citogenéticas, entre el 30-50 % de
los SMD no presentan ninguna alteración.

Tabla 2: Clasificación de los SMD según la OMS (2008).

El índice pronóstico más comúnmente utilizado es el International Prognostics Scoring
System (IPSS) (Taba 3). El IPSS es un sistema de clasificación pronóstica que tiene en cuenta
el número de citopenias, el porcentaje de blastos y las alteraciones citogenéticas. Este sistema es sencillo de utilizar y altamente reproducible. Además, se puede utilizar tanto en
el diagnóstico como durante la evolución de la enfermedad y estratifica los pacientes en 4
categorías de riesgo con diferencia estadísticamente significativa en cuanto a supervivencia global y progresión a leucemia. Por contra, el IPSS presenta algunas limitaciones detectadas en los años que se lleva utilizando. Algunas de ellas son la ausencia de alteraciones
citogenéticas en más del 30 % de los SMD, la asignación incorrecta del riesgo en algunas
alteraciones citogenéticas o el excesivo peso que tiene la presencia la blastos respecto a la
citogenética. Este hecho ha llevado a la comunidad científica a publicar en 2012 un nuevo
sistema revisado, el IPSS-R (Tabla 4). El IPSS-R, incluye diferentes puntos de corte en base
a las alteraciones citogenéticas y estratifica a los pacientes en 5 grupos de riesgo (Figura
8) citogenético claramente diferenciados respecto a supervivencia global y riesgo de leu79
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cemia aguda. Además, del grupo de riesgo citogenético utiliza el porcentaje de blastos y
resultados de hemoglobina, neutrófilos y plaquetas para su cálculo. También reconoce a la
edad para el cálculo de la supervivencia global y riesgo de leucemia. Un IPSS-R alto o muy
alto implican una categoría de riesgo de mal pronóstico con una baja supervivencia y alta
progresión a leucemia aguda, respecto una categoría de riesgo bajo o muy bajo.

Tabla 3: Índice Pronóstico Internacional (IPSS).

Figura 8: Categorías de riesgo citogenético incluidas en el IPSS-R.
SG: Supervivencia global en el momento del diagnóstico (mediana/años).
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Tabla 4: Índice Pronóstico Internacional revisado (IPSS-R).

Otro sistema también utilizado en la actualidad es el WHO Classification based prognostic
scoring system (WPSS) (Tabla 5). Este sistema intenta mejorar el IPSS y se desarrolló una
vez comprobado el valor predictivo independiente que tenía la dependencia transfusional
en algunos SMD. Los pacientes diagnosticados con SMD con mayor dependencia transfusional presentan un peor pronóstico. El sistema WPSS recopila información a nivel mundial de un gran número de pacientes diagnosticados de novo. Este nuevo sistema utiliza
la dependencia transfusional, la clasificación de la OMS y la estratificación del IPSS para
su cálculo. Es un índice útil tanto al diagnóstico como en la evolución de la enfermedad y
mejorará el pronóstico de aquellos SMD de bajo riesgo que son los que requieren mayor
número de transfusiones. Las principales limitaciones de su uso recaen en la subjetividad,
tanto de la detección de displasias morfológicas en la clasificación de la OMS, como en los
criterios para iniciar el soporte transfusional.
Una de las principales limitaciones que presentan los índices pronóstico es que no tienen
en cuenta importante variables ajenas a la enfermedad pero que pueden influir notablemente en la supervivencia global como son la presencia de comorbilidades, la elevada
morbimortalidad debido a la edad, el entorno social o factores psicosociales.
La Guía Española de Diagnóstico y tratamiento de los SMD y la Leucemia mielomonocítica
crónica (LMMC) (GESMD) recomienda el cálculo de los índices IPSS, IPSS-R y WPSS para
establecer el pronóstico y seleccionar del tratamiento en el paciente individual al diagnóstico. Además, se recomienda diferenciar los SMD en pacientes de alto riesgo (supervivencia
global < 30 meses) y pacientes de bajo riesgo (supervivencia global > 30 meses). Los pacientes considerados de alto riesgo corresponden a:
• IPSS de riesgo intermedio-2 y alto y/o WPSS y/o IPSS-R de riesgo alto y muy alto.
• IPSS intermedio-1 y/o WPSS y/o IPSS-R de riesgo intermedio con 1 o más de las siguientes características:
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– Anomalía citogenética de riesgo alto o muy alto del IPSS-R.
– Plaquetas < 30 × 109/L.
– Neutrófilos < 0,5 × 109/L.
– Mielofibrosis (grados 2-3 del consenso europeo).
Los pacientes con riesgo bajo serían los pacientes no incluidos en la definición anterior de
alto riesgo.

Tabla 5: Índice WHO Classification based prognostic scoring system (WPSS).
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RECORDAR QUE:
1. La correcta interpretación tanto del hemograma como de la revisión morfológica
permiten la detección de citopenias y presencia de displasia, hallazgos importantes
en el diagnóstico de SMD.
2. El diagnóstico de los SMD requiere conocimiento de datos clínicos, analíticos, morfológicos, inmunofenotípicos, histológicos, citogenéticos, y moleculares constituyendo
un diagnóstico integrado.
3. La presencia en la revisión del frotis de sangre periférica de neutrófilos desgranulados, hiposegmentados, hematíes con distribución anómala de la hemoglobina, plaquetas gigantes, o desgranuladas entre otros, son datos sugestivos de SMD.
4. Es importante realizar el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que cursen
con características similares, tales como anemia por déficit de vitamina B12 o folato,
el déficit de cobre o diferentes tratamientos farmacológicos.
5. La clasificación de SMD más utilizada es la de la OMS 2008, aunque es posible que
requiera una actualización.
6. El pronóstico de los SMD depende de factores como las citopenias en sangre periférica, la dependencia transfusional, la presencia de blastos y de determinadas alteraciones citogenéticas.
7. Actualmente las guías nacionales de hematología recomiendan el cálculo de los índices pronósticos IPSS, WPSS e IPSS-R al diagnóstico para la estratificación del riesgo
individual y adecuada selección del tratamiento.
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