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Paciente de 76 años que acude por dolor torácico
de unos 15 días de evolución.
Dra. María Elena Redín. Servicio de Bioquímica. Core hematología. Hospital Universitario
Donostia.

Exposición del caso
Historia clínica:
Paciente de 76 años que acude por dolor torácico de unos 15 días de evolución. NO presenta
tos ni expectoración. NO cortejo vegetativo asociado. NO disnea.

ANTECEDENTES PERSONALES
Alergias:
No se conocen alergias medicamentosas.
Antecedentes personales:
- Diabetes Mellitus no insulino dependiente. Hipercolesterolemia.
- Cardiopatía isquémica con IAM inferior en el año 2000, en seguimiento por cardiología.
- EPOC.
- Aterosclerosis con claudicación intermitente, diagnosticada en 1999 en controles por cirugía
vascular.
- Colelitiasis diagnosticada en 1998. Ingresado en agosto del 2010 en el Servicio de digestivo
por ictericia obstructiva secundaria a colelitiasis con colocación de prótesis plástica.
- Condrocalcinosis en hombro izquierdo que precisó rehabilitación en el 2000.
- Diverticulitis con cuadros suboclusivos que precisaron ingreso en 2002 y 2004.
- Adenoma de próstata del que se realizo RTU prostática en 2005.
- Lumbociatalgias secundaria a hernia discal lumbosacra desde 1975.
- Síndrome depresivo desde 2004 valorado por psiquiatría y en seguimiento.
- Ex-fumador desde hace unos 11 años; habiendo sido fumador desde los 15 años de unos 3
paquetes/día.
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Historia oncológica:
- Diagnosticado en el 2007 de un carcinoma de pulmón en el lóbulo superior derecho (cT2
N1 M0) tratado con quimioterapia (esquema cisplatino, vinorelbina) y posterior cirugía mediante toracotomía derecha y resección del lóbulo superior derecho en respuesta completa,
en seguimiento por Cirugía Torácica.
- Carcinoma urotelial de células transicionales de alto grado (G3) y carcinoma de células pequeñas, que infiltra la muscular propia de vejiga, enfermedad limitada. Tratado con cisplatino, etopósido y radioterapia.
Exploración física
TA 150/67 mm Hg, FC 105 lpm, Tª37,6 ºC, Axilar, FR 24 rpm, sat O2 98 %, con oxígeno.
• El paciente se halla consciente, orientado; bien nutrido, hidratado y perfundido, ligeramente taquipnéico sin esfuerzo, con buena coloración de piel y mucosas. Cuidado
personal inadecuado.
• Auscultación cardiaca: Rítmica, sin soplos ni extratonos.
• Auscultación pulmonar: crepitantes en base pulmonar izquierda.
• Abdomen: Blando y depresible, sin dolor a la palpación ni signos de irritación peritoneal.
No se palpan masas ni visceromegalias. No se auscultan soplos y los ruidos intestinales
son normales.
• Puñopercusión renal indolora bilateral.
• Extremidades: No hay edemas ni signos de TVP. Pulsos centrales y periféricos presentes
y simétricos.
• No focalidad neurológica.
Exploraciones complementarias
ECG: RS a 103 lpm, sin alteraciones en la repolarización.
Rx TÓRAX: No se observa infiltrado ni derrame. Cardiomegalia.
Analítica:
Gasometría: Ligera hipoxia e hipocapnia.
Bioquímica: Creatinina, urea, así como iones normales.
LDH 1300 UI/L
Hemograma:
Hematíes * 4.21 X10e6/uL [4.3 - 5.6]
Hemoglobina * 10.8 g/dL [13 - 17]
Hematocrito * 33.8 % [40 - 50]
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VCM. 80.3 fL [80 - 97]
HCM. * 25.7 pg [27 - 33]
CHCM. 32 g/dL [32 - 36]
ADE. * 26 % CV [11.5 - 15.6]
Plaquetas 123 X10e3/µl [140 - 400]
Leucocitos 10.08 X10e3/µL [3.8 - 10]
Fórmula leucocitaria:
Neutrofilos

0 % [40 - 75]

Neutrofilos

0 X10e3/µL [1.6 - 7.5]

Linfocitos

10.4 % [19 - 48]

Linfocitos

1.05 X10e3/µL [0.9 - 3.5]

Monocitos

88.8 % [3.5 - 12]

Monocitos

8.95 X10e3/µL [0.2 - 0.9]

Eosinófilos

0.5 % [0.5 - 7]

Eosinófilos

0.05 X10e3/µL [0.02 - 0.6]

Basófilos

0.3 % [0 - 1.5]

Basófilos

0.03 X10e3/ µL [0 - 0.2]

Observación del frotis en sangre periférica:
• Se ha contado un 77 % de células indiferenciadas o blásticas de gran tamaño, con relación
núcleo-citoplasmática (RNC) baja, núcleo ovalado o a menudo escotado con la cromatina
fina, con uno o varios nucleolos de gran tamaño. El citoplasma es basófilo y con frecuencia
presenta granulación fina escasa y alguna vacuola. No se han visto bastones de Auer.
• Los hallazgos morfológicos sugieren como primera posibilidad una leucemia aguda de
origen probable mieloide.
• Serie granulocítica muy escasa e hipogranulada.
• Serie roja: marcada anisocitosis, anisocromia, algún poiquilocito. 1 % de eritroblastos.
• Plaquetas: anisocitosis sin dismorfias destacables
Tratamiento y evolución:
Con sospecha de Leucemia aguda se ingresa al paciente en la planta de Hematología.
Se le pauta tratamiento antibiótico de amplio espectro con Ceftazidima y Amikacina al ingreso
por infección respiratoria.
Se inició tratamiento con Hydrea como terapia citoreductora por aumento progresivo de leucocitos.
Presentó también una Fibrilación auricular rápida que se controló con digoxina y betabloqueante.
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Se le dio de alta a los 11 días con diagnóstico de Leucemia aguda Monocítica, M5b, según la
clasificación FAB, con tratamiento paliativo.

TRATAMIENTO AL ALTA:
- Morfina ½ ampolla SC si precisa cada 8 horas
- Clexane 60 mg SC a las 12 h
- Deprax (trazodona)(1-0-0)
- Paroxetina (1-0-0)
- Lexatin (Bromacepam)(1-0-1)
- Eucreas 500/1000 (Metformina + vildagliptina) (1-0-1)
- Januvia 50 mg (1-0-1)
- Omeprazol (1-0-0)
- Digoxina 1 comp diario descansando sábados y domingos
- Budosemida 1 inhalación cada 12 h.
- Ciprofloxacino 500 1 comp en desayuno y cena
- Enconcor 2,5 mg 1 comp en la comida

Figura 1. Rx Tórax
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Figura 2. Blastos en Sangre periférica
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Figura 3. Cariotipo

Diagnóstico diferencial: Foro de discusión
El paciente fue ingresado con sospecha de leucemia aguda. Cuando en sangre periférica se
observan células blásticas es importante la orientación diagnóstica morfológica; es decir si desde el punto de vista de los hallazgos morfológicos se sugiere un origen mieloide (importante
descartar la leucemia promielocítica aguda), linfoide, monocítico o megacariocítico.
Teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, habría que plantearse un diagnóstico diferencial con células no hematológicas en sangre periférica, aunque es poco probable, ya que
la presencia de células epiteliales tumorales circulantes es excepcional. Es posible en fases
de intensísima infiltración neoplásica ósea, pero este paciente se encontraba en situación de
remisión de los procesos neoplásicos previos. Las neoplasias en las que con mayor frecuencia
pueden observarse este fenómeno son: Adenocarcinoma de pulmón, carcinoma pulmonar de
célula pequeña y rabdomiosarcoma. Desde el punto de vista morfológico las células neoplá29
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sicas tienen tendencia a formar sincitio, es decir agrupaciones de las mismas por fusión de su
citoplasma.
El hemograma del paciente fue realizado en un contador Sysmex XE 5000 y las alarmas existentes fueron: Neutropenia< 1.0 x10e3/µL, 0 neutrófilos, Monocitosis, Blastos, Linfoblastos.

MEDULA OSEA: MORFOLOGÍA
• BLASTOSIS del 44.8 % en general a expensas de 2 tipos de blastos:
• 1.- De tamaño mediano y grande, RNC moderada-baja, núcleo regular o irregular
con cromatina laxa con nucleolo grande visible y citoplasma ligeramente basófiloazurófilo con presencia de muy fina escasa granulación visible. No se han visto
bastones de Auer ni Astillas. En ocasiones presencia de vacuolas y elongaciones
citoplasmáticas.
• 2.- De tamaño mediano y grande, RNC moderada, núcleo más replegado/hendido
con algún nucleolo visible y citoplasma azurófilo con fina granulación visible. En
ocasiones presencia de vacuolas y elongaciones citoplasmáticas. En este apartado
están incluidos los promonocitos.
• Presencia de MONOCITOS pero de morfología atípica que en el recuento están incluidos
como células maduras.
• Depleción del resto de las líneas hematopoyéticas. En la serie roja se observa algún elemento con núcleo perlado, núcleo irregular o distribución anómala de la hemoglobina y
en la serie mieloide, se observa algún neutrófilo hipogranulado.
• Presencia de 23 % de células rotas.
• Ausencia de otros hallazgos de interés.
En la médula ósea se realizaron también tinciones de citoquímica con el siguiente resultado:
o Mieloperoxidasa: 13 % de blastos presenta positividad débil para mieloperoxidasa
(Control externo e interno positivos).
o Alfa-naftil-acetatoesterasa: 95 % de los blastos presentan positividad difusa citoplasmática (Control externo e interno positivos).
CARIOTIPO: t(9;11)(p22;q23)

Conviene dar un repaso a las 2 clasificaciones de leucemias existentes:
La clasificación de la FAB sigue vigente y es útil en el diagnóstico. Se basa en aspecto morfológico, línea celular afectada, grado de maduración y comportamiento citoquímico de las
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células blásticas. Por otra parte, la clasificación de la OMS., además de tener en cuenta las
características previas, completa con datos de citogenética, genética molecular y marcadores
inmunológicos.
Las leucemias agudas mieloides según la FAB se clasifican en:
Subtipo/
Frecuencia

Blastos (%) Morfología

Citoquímica

Inmunofenotipo

LAM M0
mínimamente
diferenciada
<5%

430 %
Blastos muy
indiferenciados
agranulares, citoplasma
abundante con basofilia
variable.

- Mieloperoxidasa
o Negro sudán
negativos.
- Esterasa
inespecífica: +/-

Al menos 1 marcador
mieloide (MPO
citoplásmática, CD13 o
CD33) y/o CD 117
Marcadores linfoides
negativos

LAM M1
Leucemia
aguda
mieloide sin
maduración
5-10%

490 %
Blastos agranulares o escasamente
granulados de núcleo
redondeado, cromatina
laxa con varios
nucleolos. En algunos
casos se observan
bastones de Auer.

-≥3 % de células
blásticas MPO y
negro sudan
positivas.

Expresión de
antígenos mieloides:
CD33 y CD 13
A veces CD34

LAM M2
Leucemia
aguda
mieloide con
maduración
10%

30-89 %
agranulados o con
granulación azurófila y
con frecuencia
bastones de Auer y
rasgos de
dishematopoyesis.
>de un 10 % de
elementos con
diferenciación mieloide
(Promielocito a
polimorfonuclear).

Positividad MPO ++
y Negro Sudán + en
grumos.

Expresan antígenos
CD34,HLA-DR, CD13
y CD15
Delección o
translocaciones del
cromosoma 12 y la
t(6:9)

LAM M3
Leucemia
aguda
promielocítica
5-8%

430 %
Clásica hipergranular
(Leucopenia):
-Promielocitos atípicos
con núcleo con
escotaduras,
lobulaciones e incluso 2
segmentos. En el
citoplasma se observan
Inclusiones cristalinas
tipo astillas y
clasmatosis.

Positividad fuerte a
MPO y Negro Sudán.
Esterasas
inespecíficas: +/-

HLA-DR y CD34
negativos y CD13 y
CD 33positivos
Genética:
t(15;17)

Variante microgranular
(Leucocitosis):
-Núcleo configuración
monocitoide/hachazo.
-Pequeño porcentaje de
células granulares y con
astillas.
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430 %

Blastos mieloides
positivos para MPO y
los monocíticos para
esterasas
inespecíficas

CD34 positivos y
expresan marcadores
mieloides (CD,13,
CD15 y CD33) y
monocíticos (CD11b,
CD11c, CD14, CD64 y
CD4)

LAM M5
Leucemia
aguda
monoblástica
5a:<5%
5b:<5%

430 %
M5b, monocítica, < de
80% de monoblastos. Predominio de
promonocitos (Núcleo arriñonado y citoplasma
de coloración azul
grisácea, con fina
granulación y en
ocasiones vacuolas).
Ocasionalmente
bastones de Auer.

Esterasas
inespecíficas
positividad intensa de
tipo difuso.

HLA-DR positivos y
expresan antígenos
monocíticos
(CD14,CD68,CD4,
CD11c y CD64)
Mutación asociada:
t(9;11), la t(6;11) o la
t(8;16)

LAM M6
eritroide
<5%

430 %
450 eritroblastos

-P.A.S y Fosfatasa
acida + en los
eritroblastos.
-Tinción de Perls:
sideroblastos
patológicos.
-MPO + en >3 % de
blastos en
eritroleucemia y < 3
en leucemia eritroide
pura.

LAM M7
megacarioblástica
<5%

Blastos con
diferenciación
granulocítica y
monocítica, y con
diversos grados de
maduración.
Ocasionalmente
bastones de Auer.

Eritroleucemia:
-Serie eritroblástica en
proporción ≥50% del
total de células
medulares.
- Mieloblastos ≥20% de
células no eritroides.
- Bastones de Auer
ocasionales.
-Habitual displasia
trilínea
-Hematies espiculados
y en forma de seta.
Leucemia eritroide pura:
≥80% de células
inmaduras comprometidas
exclusivamente hacia
línea eritroide,
≤3% componente
mieloblástico

430 %
Blastos de aspecto muy
pleomorfo, gran
variabilidad de tamaño,
citoplasma basófilo, en
ocasiones contorno
triangular, eventual
internalización de
eritrocitos, casquetes
citoplasmáticos.
Rara vez desprendimiento
plaquetario.
-Habitual displasia
trilínea

*Porcentajes según la OMS del 2008.
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MPO negativa o
débilmente positiva.

-MPO-Peroxidasa
plaquetaria: +
-Esterasas
inespecíficas +,
butirato esterasa: -,
-PAS +
-Fosfatasa ácida
tartrato-sensible +

Megacarioblastos
reconocibles mediante
anticuerpos
antiplaqueta
(CD41/CD61) y
reacción de
peroxidasa plaquetaria
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Las leucemias agudas mieloides según la OMS se clasifican en:
Leucemia mieloide aguda con anormalidades geneticas recurrentes
LMA con t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1
LMA con inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
LAP con t(15;17)(q22;q12); PML-raraα
LMA con t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
LMA con t(6;9)(p23;q34); DEK-NEP214
LMA con inv(3)(q21q26.2); RPN1-EVI1
LMA (megacarioblastica) con t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1
Provisional: LMA con NPM1 mutado
Provisional: LMA con CEBPA mutado
Leucemia mieloide aguda con cambios relacionados a mielodisplasia
Neoplasias mieloides relacionadas a tratamiento previo
Leucemia mieloide aguda sin otras especificaciones
LMA con diferenciación mínima
LMA sin maduración
LMA con maduración
Leucemia mielomonocítica aguda
Leucemia monoblástica/monocítica aguda
Leucemia eritroide aguda
Leucemia eritroide pura
Eritroleucemia, eritroide/mieloide
Leucemia megacarioblástica aguda
Leucemia basofilica aguda
Panmielosis aguda con mielofibrosis
Sarcoma mieloide
Proliferaciones mieloides relacionadas al sindrome de Down
Mielopoyesis anormal transitoria
Leucemia mieloide relacionada al sindrome de Down
Neoplasia blástica plasmocitoide de células dendríticas

Resolución del caso
El paciente fue finalmente diagnosticado según la clasificación de la OMS de leucemia aguda
mieloide relacionada con terapéutica (LAM-t) que está incluida dentro de las leucemias agudas. El paciente había recibido terapia alquilante (Cisplatino) en dos ocasiones, en el 2007 (5
años previos a este diagnóstico) por neoplasia de pulmón y en el 2011 (2 años previos a este
diagnóstico) por neoplasia urológica, alcaloides de la vinca (Vinorelbina) por neoplasia de
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pulmón e inhibidor de la topoisomerasa II (Etopósido) y radioterapia por neoplasia urológica.
El paciente falleció posteriormente sin haberse podido realizar seguimiento. Debutó como una
leucemia aguda sin poder saber si provenía o no de un síndrome mielodisplásico.
La Neoplasia mieloide asociada a terapia es el resultado de la toxicidad producida por
agentes químicos y/o irradiaciones. Se presenta en pacientes que han recibido determinados
tratamientos con agentes alquilantes, radiaciones ionizantes, inhibidores de la topoisomerasa
II y otros agentes.
Corresponden a una entidad que se incluyó en la clasificación de la OMS de 2008 dentro de
las Leucemias agudas y se reconocen dos tipos: las relacionadas con agentes alquilantes y/o
radiaciones ionizantes y el otro grupo relacionado con inhibidores de la topoisomerasa II.
La neoplasia mieloide relacionada a agentes alquilantes y/o radiaciones ionizantes, suelen aparecer a los 5 – 10 años de haber recibido tratamiento, estando directamente relacionadas con
la dosis acumulada del agente alquilante y con la edad del paciente. La mayoría de estos casos
inicialmente se presentan como síndrome mielodisplásico, pudiendo evolucionar a leucemia
aguda. La minoría debuta como leucemia aguda y el subtipo más frecuente suele ser una M1.
70 % de los pacientes, presentan cariotipos complejos, siendo los cromosomas 5 y 7 los más
implicados.
La neoplasia mieloide relacionada a inhibidores de la topoisomerasa, se presentan en todas las
edades. El periodo de latencia es corto, 1-5 años y en general debutan como leucemias agudas,
sin fase de mielodisplasia. Los subtipos más frecuentes son las leucemias monoblásticas y monocíticas. 20-30 % de los pacientes presentan translocaciones cromosómicas balanceadas que
implican 11q23, incluyendo t(9;11)(p22;q23), t(11;19)(q23;p13), 21q22 incluyendo t(8;21)
(q21q22) y t(3:21)(q26.2;q22.1) y otro…
En nuestro caso el paciente presentaba la t(9;11)(p22;q23), que aunque está descrita como
leucemia aguda con alteración citogenética recurrente, se debe clasificar como LMA-t con
t(9;11)(p22;q23) ya que posiblemente habrá sido secundario a terapia previa recibida.

Recordar que:
1.- El tratamiento con agentes alquilantes, radiaciones ionizantes, inhibidores de la topoisomerasa II puede producir una leucemia aguda.
2.- La mayoría se presenta inicialmente como Síndrome mielodisplásico excepto las producidas por inhibidores de la topoisomerasa II que debutan más frecuentemente como
una leucemia aguda.
3.- Presentan cariotipos complejos
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