CASOS CLÍNICOS DE HEMATOLOGÍA
Ed Cont Lab Clín; 22: 78 - 92

2014-2015

CUADRO LEUCOERITROBLÁSTICO EN PACIENTE DE 67 AÑOS.
María Sanz de Pedro y Mª José Alcaide Martín. Servicio de Análisis Clínicos.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Exposición del caso
Paciente mujer de 67 años que acude a consulta en febrero del 2009 a su médico de atención
primaria. En la analítica realizada destaca:
Hemograma: Leucocitos 31,50 x10e3/μL con un recuento diferencial leucocitario manual que
mostró (en valores absolutos x 109/L) neutrófilos: 24,7; linfocitos: 3.3; monocitos:1,1; eosinófilos:1,3; basófilos:1,0), hematíes 5,98 x10e6 /μL ,VCM 74 fL, plaquetas 646 x10e3/ μL, hemoglobina 14,6 g/dL. La morfología eritrocitaria puso de manifiesto la presencia de anisocitosis,
hipocromía, microcitosis, 3 eritroblastos por cada 100 leucocitos, esferocitos y policromasia.
Bioquímica: urato 8,9 mg/dL (2,6-6 mg/dL), hierro 17 μg/dL (60-180 μg/dL), folato eritrocitario 644 ng/mL (175-529 ng/mL), folato sérico 4,4 ng/mL (3,1-17,5 ng/mL), vit B12 618 pg/
dL (197-866 pg/dL) y LDH de 785 UI/L (<247UI/L).
Debido a la leucocitosis y trombocitosis es derivada al Servicio de Hematología de su hospital y
a la exploración física se le detecta una esplenomegalia palpable de 17,3 cm. Ante la sospecha
de una posible neoplasia mieloproliferativa se realiza un aspirado de médula ósea y una biopsia, que se remiten al laboratorio de hematología y a anatomía patológica respectivamente.
El aspirado medular se informa como médula ósea hipercelular a expensas de la granulopoyesis
y a nivel periférico de forma mantenida, leucocitosis con marcada neutrofilia madura. Eritropoyesis disminuída porcentualmente y sin anomalías destacables. Trombopoyesis normal, con
predominio de elementos macrocíticos e hiperlobulados.
En cuanto al informe sobre el cilindro de médula ósea, éste fue el siguiente:
Presencia de trabéculas normoconformadas, con un 99 % de celularidad hematopoyética con
representación de las tres series y sin signos de displasia en ellas, con dispersión de nidos eritroides y megacariocitos con tendencia a la agrupación y anomalías en la lobulación. Adecuada
maduración en la serie blanca sin aumento en el número de blastos. Bajos depósitos de hierro.
Se observa moderada fibrosis reticulínica.
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Ante los hallazgos descritos la orientación diagnóstica inicial es de neoplasia mieloproliferativa
del tipo leucemia mieloide crónica (LMC), y queda pendiente del estudio citogenético y molecular.
Posteriormente se demuestra un cromosoma Philadelphia negativo t(9;22), así como un reordenamiento BCR/ABL negativo.
Por el contrario, los estudios moleculares pusieron de manifiesto la positividad para el JAK-2
con alta carga alélica. La paciente comienza tratamiento con Hidroxiurea.
Durante el estudio y seguimiento en el servicio de Hematología, en año siguiente (2010), se
realiza un TC cuello-tórax-abdomen que pone de manifiesto la presencia de un nódulo pulmonar especulado de 15 mm en el lóbulo superior izquierdo. En el informe anatomopatológico se
refiere la presencia de carcinoma de célula grande de pulmón con alto grado de necrosis.
La paciente inicia quimioterapia con Carboplatino y Vinorelbina, y desde el Servicio de Hematología se recomienda la suspensión de la Hidroxiurea por potencial toxicidad del tratamiento
combinado.
En el período 2012 – 2014 el seguimiento del paciente ha demostrado la persistencia de la
esplenomegalia, haciéndose más notable en las últimas revisiones (hasta 20 cm). Asimismo se
han mantenido los niveles elevados de LDH en plasma, con ligera elevación del ácido úrico y
bajos niveles de hierro. En una de las revisiones (2013) se observa el siguiente hemograma:
Leucocitos 10,82 x10e3/μL con mielemia y un 1 % de blastos; hematíes 3,3 x10e6/μL; hemoglobina 10,7 g/dL; plaquetas 98 x 10e3/μL, 8 eritroblastos por cada 100 leucocitos y un 5 % de
reticulocitos. Se informa en el frotis una anisopoiquilocitosis, junto a la presencia de esquistocitos, dacriocitos, policromasia y algún núcleo de megacariocito circulante (Figuras 1 a 17).
Se repite el aspirado de médula ósea y la biopsia. El informe del aspirado medular refiere
muestra de médula ósea coagulada, de escasa celularidad y totalmente desprovista de grumo,
con trombopoyesis no valorable, y en general inadecuada para evaluar la hematopoyesis. El
examen anatomopatológico del cilindro de médula ósea evidencia una intensa fibrosis reticulínica con ligera fibrosis colágena.
El diagnóstico final del paciente fue de Neoplasia mieloproliferativa
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Figuras 1 a 5: Eritroblastos y hematíes policromatófilos (reticulocitos) en sangre periférica en un cuadro
leucoeritroblástico.

Figura 1

Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figuras 6 a 14: Formas inmaduras serie mieloide en sangre periférica en un cuadro leucoeritroblástico.

Figuras 6 y 7
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Figuras 8 y 9

Figuras 10 y 11

Figura 12
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Figura 13

Figura 14 Núcleo de megacariocito circulante en sangre periférica en un cuadro leucoeritroblástico
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Figuras 15 y 16: Anisocitosis plaquetaria con megatrombocitos o plaquetas gigantes.

Figura 17: Serie roja en un cuadro leucoeritroblástico; poiquilocitosis, dacriocitos, esquistocitos.
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RESOLUCIÓN DEL CASO:
Las neoplasias mieloproliferativas (NMP) son un grupo heterogéneo de enfermedades monoclonales de la célula madre hematopoyética, caracterizados por la proliferación medular
de una o más de las líneas mieloides (granulocítica, eritroide y megacariocítica). Suelen presentarse con una médula ósea hipercelular. Sin embargo, tras sufrir una progresión terminan
en una situación de fallo medular (por hematopoyesis ineficaz) o en una leucemia aguda
precedida de una blastosis progresiva.
Las entidades reconocidas dentro de las NMP son las siguientes:
- Leucemia Mieloide Crónica (LMC): Cromosoma Philadelphia y BCR/ABL(+). Predomina la serie blanca con mielemia y basofilia.
- Leucemia Neutrofílica Crónica (LNC): Neutrofilia a expensas de polimorfonucleares.
- Leucemia Eosinofílica Crónica (LEC): Predominio de eosinófilos.
- Policitemia Vera (PV): Predomina la proliferación de la serie roja.
- Trombocitemia Esencial (TE): Predomina la proliferación de la serie megacariocítica.
- Mielofibrosis idiopática o primaria (MIP): predomina la formación de tejido fibroso.
- Mastocitosis: proliferación de células cebadas (tejidos).
En general, se producen en edades medias de la vida, sin causa conocida y el único tratamiento curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos.
La mayoría de los pacientes con un NMP presentan suficientes características clínicas, morfológicas de sangre periférica y médula, así como analíticas, que, consideradas en su conjunto,
permiten su clasificación. Si ello no es posible, la OMS los etiqueta como NMP no clasificables, a la espera de nuevos marcadores más específicos.
La LMC se origina a partir de una célula germinal pluripotencial hematopoyética muy indiferenciada, provocando, entre otros, una hiperproducción de serie granulocítica. Éstas células
mutadas, presentan un reordenamiento cromosómico t(9:22) con aparición del gen híbrido
BCR/ABL: En ocasiones no se presenta la traslocación ni el gen híbrido, pudiendo clasificarse
estas entidades como LMC atípicas.
La LNC es una entidad muy poco frecuente. Presenta leucocitosis ≥ 25 x 103 µL, con neutrofilia persistente y progresiva a expensas de neutrófilos, sin causa desencadenante identificable.
La LEC se presenta con una eosinofilia persistente (≥ 1,5 x 103 µL) excluyendo antes otras
posibles causas desencadenantes de ésta.
La PV se caracteriza por el incremento de serie eritroide independientemente de los mecanismos regulados por la eritropoyesis (sin niveles de eritropoyetina elevados), con hemoglo86
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bina >18,5 g/dL en hombres o >16,5 g/dL en mujeres. La mayoría de los pacientes muestran
una mutación de ganancia de función en el gen JAK 2 (mayoritariamente V617F), provocando una proliferación no sólo de la línea eritrocitaria, sino también de la granulocítica y
de la megacariocítica. Esta entidad presenta tres fases diferenciadas: una fase inical con una
eritrocitosis moderada, una segunda fase con aumento muy evidente de la masa eritroide,
y una tercera fase "de agotamiento" o fase fibrótica post-policitémica, en la cual se evidencia una hematopoyesis ineficaz con focos de hematopoyesis extramedular. Un enfermo con
PV en fase avanzada de agotamiento es prácticamente indistinguible de uno afecto de MIP,
presentando igualmente un cuadro leucoeritroblástico en periferia, con esplenomegalia y
médula ósea con fibrosis reticulínica o incluso colágena.
La TE involucra mayoritariamente la línea megacariocítica. Caracterizado por una trombocitosis en sangre periférica ≥ 450 x 103 µL y proliferación megacariocítica en médula ósea.
Otras posibles causas de trombocitosis deben descartarse previamente.
La MIP se presenta con proliferación predominantemente de megacariocitos y granulocitos
en médula ósea, acompañada de una proliferación fibroblástica policlonal reactiva en médula ósea, debido a una hiperproducción de citoquinas. Puede aparecer de novo (primaria o
idiopática), o ser secundaria y presentarse en fases avanzadas de una PV o TE. La MIP cursa
con distintas fases: una fase prefibrótica con mínima fibrosis reticulínica y médula hipercelular, seguida de fase fibrótica con depósito de fibras de reticulina o colágeno y osteosclerosis,
presentando un cuadro leucoeritroblástico en sangre periférica con dacriocitos (hematíes en
lágrima que se forman al intentar salir de una médula con fibras). Presenta esplenomegalia
importante por focos extramedulares de hematopoyesis y aumento de ácido úrico, B12 y
LDH.
Es muy importante el diagnóstico diferencial, pues es necesario descartar otras posibles causas secundarias de mielofibrosis, con un cuadro prácticamente indistinguible de la MIP:
- Otros síndromes mieloproliferativos (PV, LMC, TE…).
- Síndromes mielodisplásicos.
- Infiltración medular por neoplasia hematológica o sólida (cáncer de mama, pulmón,
próstata).
- Otras entidades con fibrosis reactiva: Tuberculosis diseminadas, Lupus eritematoso sistémico, Paget óseo, etc.
La leucoeritroblastosis periférica observada en la fase fibrótica es tan característica, que
descartada la metastatización neoplásica de la médula ósea, debe hacer pensar en una mielofibrosis como causa. El número de eritroblastos circulantes en sangre periférica suele ser superior al que se observa en la LMC, pudiendo alcanzar cifras de 15 eritroblastos por cada 100
leucocitos. La mielemia sin embargo es menor a la que se observa en la LMC. La morfología
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eritrocitaria periférica suele ser muy abigarrada, y predomina la poiquilocitosis, con dacriocitos. Se pueden observar otros rasgos diseritropoyéticos como esquistocitos, policromasia,
punteado basófilo y anillos de Cabot. Las alteraciones morfológicas suelen acompañarse a
anemia y una ligera reticulocitosis. Las plaquetas presentan intensas alteraciones morfológicas (dismorfia plaquetar) con presencia de megatrombocitos y plaquetas vacuoladas. A
menudo aparecen núcleos de megacariocitos, así como megacarioblastos muy jóvenes o
micromegacariocitos circulantes. En esta fase es habitual no poder aspirar el grumo, o de
aspirarlo, el material celular no suele ser apto para su observación citológica, ya que suele ser
seco (sin grumo) debido a la a la intensa fibrosis. En la biopsia se observan cuatro lesiones
características: 1) hiperplasia celular hematopoyética, 2) fibrosis reticulínica, 3) fibrosis colágena y 4) osteosclerosis o neoformación ósea.

Diagnóstico diferencial:
El caso presentado cumple criterios de neoplasia mieloproliferativa Philadelfia negativa, es
decir, sin reordenamiento del gen BCR/ABL, junto a fibrosis reticulínica y colágena medular
en los últimos episodios. Fue tratada con Hydrea desde 2009 de forma intermitente, ya que
se suspendió el tratamiento ante la potencial toxicidad con el tratamiento quimioterápico
posterior por su carcinoma de pulmón.
Al diagnóstico presentaba una esplenomegalia palpable de 18 cm. En un principio, la médula
era hipercelular, con un 99 % de células y tan sólo un 1 % de grasa. Cumple varios de los
criterios comunes a casi todas las neoplasias mieloproliferativas en su expresión inicial. Sin
embargo, la ausencia del cromosoma Philadelphia y/o reordenamiento BCR/ABL característicos de la LMC típica descartaría esta entidad.
Con respecto al diagnóstico diferencial con respecto a la leucocitosis neutrofílica crónica,
dada su baja frecuencia, sería más probable asumir la neutrofilia inicial en relación a un proceso reactivo, debido a la neoplasia subyacente de pulmón que le fue diagnosticada unos
meses después.
En la última biopsia de médula ósea de esta paciente (2013), se observó una intensa fibrosis
reticulínica y colágena, y el aspirado, como es de esperar en estos casos, fue inadecuado
para la evaluación de la hematopoyesis, sin grumo y con escasa celularidad. A medida que la
médula ósea se hace fibrótica, la hematopoyesis no se puede mantener y ocurre una hematopoyesis extramedular (metaplasia mieloide) sobretodo en bazo, causando la esplenomegalia,
más evidente a medida que avanza la enfermedad.
En este último episodio, se observó una evolución del cuadro hematológico, presentando
en sangre periférica una reacción leucoeritroblástica. Cómo ya hemos comentado consiste en la aparición de formas mieloides inmaduras, mielemia (promielocitos, mielocitos,
metamielocitos, cayados) junto con plaquetas con múltiples alteraciones morfológicas, me88
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gatrombocitos y en ocasiones núcelos megacariocíticos, y células nucleadas eritroides en
sangre periférica. Se pueden observar también eritrocitos en lágrima o dacriocitos, esquistocitos y policromasia. Es causada por condiciones que infiltran y ocupan la médula ósea,
desplazando las células inmaduras a la periferia, y es importante el diagnóstico diferencial de
la entidad que la causa.
Las causas más frecuentes que desencadenan una reacción leucoeritroblástica son las siguientes:
• Enfermedades hematológicas: tricoleucemia y otras neoplasias linfoides
• Neoplasias mieloproliferativas
• Síndromes mielodisplásicos
• Anemia hemolítica (crisis)
• Anemia post hemorragia
• Tumores metastáticos
• Infecciones crónicas
• Sarcoidosis y enfermedades de depósito (Gaucher y Niemann-Pick).
• Intoxicaciones por benzol.
En la paciente se valoró el diagnóstico diferencial entre una entidad hematológica y una
posible metastatización a médula ósea del cáncer de pulmón previamente diagnosticado,
quedando descartada esta última posibilidad con la biopsia.
A favor de una posible TE, cuyo diagnóstico debe de hacerse excluyendo el resto de NMP,
presenta principalmente trombocitosis y cromosoma Philadelphia negativo. Los criterios de
la OMS para el diagnóstico de esta entidad son el recuento de de plaquetas ≥450 x 103/µL
habiendo descartado: 1) procesos reactivos (tales como trombocitosis por déficit de hierro,
infección...), 2) proliferación megacariocítica medular y 3) no cumpliendo criterios de PV
u otras NMP entre otros. Sin embargo, en el caso que hemos presentado la trombopoyesis
medular fue normal. Además, la marcada ferropenia con ferritina sérica en el límite inferior
(<20 ng/mL) y un número de hematíes elevado junto a un VCM disminuído nos apoya la
posibilidad de que se trate de una policitemia vera. La alta carga alélica del gen JAK-2, y la
buena respuesta al tratamiento con Hydrea, sugieren también el diagnóstico de una PV.
Por lo tanto, revisaremos retrospectivamente la evolución de la paciente como una posible
PV. En un inicio presentó un alto recuento de hematíes sin deberse a ninguna otra causa secundaria evidente (hipoxia, fumador crónico...), un VCM bajo (microcitosis) con una
disminución del hierro sérico, acompañado de trombocitosis y leucocitosis (panmielosis) y
esplenomegalia. En la primera médula ósea analizada se observa una celularidad global muy
hiperplasiada, y en la biopsia una ligera fibrosis reticulínica ( presente en el 15-20 % de los
89
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casos de PV en fases iniciales). En una médula posterior (2010), los depósitos de hierro fueron bajos (por ferropenia y por hiperconsumo).
Uno de los principales criterios en el diagnóstico de esta entidad son la cifras de hemoglobina >18,5 g/dL en hombres y > 16,5 g/dL en mujeres. En los primeros episodios la paciente
presentaba unas cifras de hemoglobina aparentemente dentro de la normalidad (14,6 mg/
dL). Sin embargo, este hecho puede estar enmascarado por la marcada ferropenia que presenta al ingreso (con microcitosis) con un índice de saturación y una ferritina muy bajas, que
no permiten la elevación de las cifras de hemoglobina. Si estas cifras se hubiesen corregido
teniendo en cuenta los valores tan disminuidos de hierro en suero, los valores presentados
de hemoglobina serian superiores, cumpliendo el criterio mayor de la PV.
Actualmente, la PV en nuestra paciente se encontraría en una fase de fibrosis secundaria o mielofibrosis post-policitémica, con un cuadro leucoeritroblástico en periferia y
en la que la médula ósea, fibrosada, comenzaría a agotarse y a realizar una hematopoyesis
ineficaz, observándose anemia y trombocitopenia. Como ya se ha comentado, en esta fase
avanzada de la enfermedad los hallazgos en sangre periférica serían muy parecidos a los observados en la mielofibrosis idiopática.
Junto a la ineficacia medular progresiva debido a la fibrosis, se observa un aumento de la
esplenomegalia con el tiempo por hematopoyesis extramedular. Las citopenias que presenta
la paciente en las últimas analíticas podrían atribuirse a este hecho (en la etapa fibrótica la
anemia es constante y de grado variable), aunque no debe de dejar de tenerse en cuenta el
hecho de que ha sido sometida a un tratamiento quimioterápico.
En cuanto a la evolución de la policitemia vera en fases avanzadas a fase fibrótica, se consideran factores de mal pronóstico: síndrome constitucional, hemoglobina <10 g/dL, leucopenia
o leucocitosis intensa, blastos en sangre periférica de al menos un 1 % y anomalías genéticas.
Las causas más frecuentes de muerte son las infecciones, las hemorragias y los accidentes
vasculares.

Recordar que:
• Las NMP son un grupo heterogéneo de enfermedades monoclonales de la célula madre hematopoyética, caracterizados por la proliferación medular de una o varias líneas
hematopoyéticas (granulocítica,eritroide y megacariocítica).
• La presencia del cromosoma Philadelphia y/o reordenamiento del gen BCR/ABL son
marcadores específicos de la LMC. El resto de NMP no tienen marcadores moleculares
específicos y se engloban bajo la denominación de NMP Philadelfia negativas.
• Ante la presencia de un cuadro leucoeritroblástico en sangre periférica es imprescin90
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dible el diagnóstico diferencial de la causa del mismo. Descartada la metastatización
neoplásica en médula ósea, la mielofibrosis primaria en fase fibrótica es la entidad que
con mayor frecuencia presenta este cuadro.
• En un cuadro leucoeritroblástico podemos encontrar en sangre periférica formas inmaduras leucocitarias, plaquetas gigantes (dismorfia plaquetar), núcleos de megacariocitos circulantes, dacriocitos y células nucleadas eritroides.
• En la etapa fibrótica de la mielofibrosis la anemia es constante, y en sangre periférica
encontramos poiquilocitosis con abundantes dacriocitos, acompañado con esplenomegalia como foco hemaptopoyético extramedular.
• La Policitemia Vera en fase avanzada o de agotamiento, puede presentar fibrosis reticulínica y colágena en médula ósea (Mielofibrosis post-policitémica), haciéndola prácticamente indistinguible en este punto de una Mielofibrosis Primaria en fase fibrótica.
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