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EXPOSICIÓN DEL CASO
Historia clínica: Paciente varón de 86 años de edad que trabajaba en un taller mecánico de
automóviles, jubilado hace 20 años. No refiere hábitos tóxicos. Como antecedentes patológicos presenta hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, hernia de hiato, neoplasia de próstata diagnosticada en 2003 por la que se realizó prostactectomía transuretral
más radioterapia (RT), colon irritable desde la RT y cólicos nefríticos de repetición. Actualmente en seguimiento en el servicio de urología de nuestro hospital por hematuria franca.

EN LA VISITA DE UROLOGÍA
Exploración física: Afebril, hemodinámicamente estable y eupneico. Peristaltismo conservado, el abdomen era blando, depresible y no doloroso a la palpación. No se palparon
visceromegalias. El paciente estaba consciente y orientado, no presentaba focalidades neurológicas. Sin edemas en extremidades inferiores ni signos de trombosis venosa profunda.
Exploraciones complementarias: la ecografía reno-vesico-prostática no mostró alteraciones valorables y las citologías seriadas de vejiga para el estudio de la hematuria fueron negativas. En la analítica de control no se observaron alteraciones significativas a excepción
del hemograma, en el que se objetivó una marcada leucocitosis con anemia moderada y
plaquetopenia.

DESDE EL LABORATORIO
En la analítica de control por hematuria destacaron alteraciones en el hemograma observándose una marcada leucocitosis neutrofílica (leucocitos: 84,7 x109/L; neutrófilos: 83 %)
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con anemia normocítica normocrómica (Hb: 9,5 g/dL, VCM: 94,7 fL, HCM: 29,8 pg) y plaquetopenia (plaquetas: 65 x109/L). Ante los valores patológicos cuantitativos obtenidos en
el hemograma y la presencia de alarmas cualitativas proporcionadas por el autoanalizador
hematológico, se procedió a realizar estudio morfológico del frotis de sangre periférica.

Estudio morfológico de sangre periférica:
El recuento diferencial leucocitario manual fue el siguiente: 69 % neutrófilos segmentados, 1 % bandas, 8 % linfocitos, 1 % monocitos, 0 % eosinófilos, 0 % basófilos, 2 % metamielocitos, 15 % mielocitos, 1 % promielocitos, 3 % blastos y 1 eritroblastos por cada 100
leucocitos.
En el análisis de la morfología eritrocitaria se observó una anisopoiquilocitosis con presencia de macrocitos y algunos esquistocitos. La observación de la morfología leucocitaria puso de manifiesto abundantes neutrófilos con marcados rasgos de disgranulopoyesis.
Destacaba la hipercondensación anómala de la cromatina tipo clumping cromatínico, la
hiposegmentación con presencia de elementos tipo pseudo Pelguer-Hüet (con morfologías
similares a las de las formas hetero y homozigota) y la desgranulación citoplasmática (Figuras 1-4). La presencia de elementos inmaduros de la serie granulocítica, mielocitos principalmente, también presentaban rasgos displásicos (Figura 5). La morfología de los blastos
presentes se muestran en la figura 6. Respecto a la morfología plaquetar, se observaron
rasgos de distrombopoyesis con presencia de macrotrombocitos, plaquetas hipogranuladas, algunas con presencia de pseudonúcleo y algún núcleo de megacariocito circulante
(Figuras 7-9).

Figura 1: Extensión de sangre periférica teñida con May-Grünwal-Giemsa en la que se observan
2 neutrófilos con marcada hipercondensación de la cromatina tipo clumpling cromatínico (flechas).
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Figura 2: Presencia de 2 neutrófilos con desgranulación citoplasmática (flechas).

Figura 3:
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Figura 3 y 4: Neutrófilos hiposegmentados presentando formas pseudo Pelguer-Hüet tipo hetero
(Figura 3) y homozigoto (Figura 4).

Figura 5: Presencia de elementos inmaduros de la serie granulocítica (mielocitos) con rasgos de
disgranulopoyesis (cromatina hipercondensada, desgranulación citoplasmática).
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Figura 6: Presencia de un elemento blástico en sangre periférica.

Figura 7: Plaquetas de tamaño variable (anisotrombia, flechas) con presencia de alguna plaqueta
hipogranulada (*).
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Figura 8: Macrotrombocito (flecha) junto a un neutrófilo displásico. Obsérvese el gran tamaño
del macrotrombocito, mayor que el de los hematíes presentes.

Figura 9: Núcleo de megacariocito circulante (flecha).
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Ante los hallazgos observados en el frotis de sangre periférica se recomendó derivar al
paciente al servicio de hematología clínica para descartar posible hemopatía y ampliar el
estudio con solicitud de aspirado de médula ósea.

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 que disponemos y a falta de pruebas complementarias para un diagnóstico definitivo,
¿qué tipo de hemopatía podríamos sospechar?
A. Leucemia aguda.
B. Neoplasia mieloproliferativa.
C. Síndrome mielodisplásico.
D. Síndrome mielodisplásico/ Neoplasia mieloproliferativa.
E. Neoplasia sólida.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
DIAGNÓSTICO
Desde el servicio de hematología contactaron con el paciente para realizar un aspirado
de médula ósea con los siguientes resultados:
Citología: destacaba una médula ósea hipercelular con proliferación granulocítica y
presencia de displasia en más del 80 % de los elementos granulocíticos.
Citogenética: 46, XY [20].
Biología Molecular: BCR/ABL1 negativo.
Los resultados obtenidos en sangre periférica junto al aspirado de médula ósea, el cariotipo normal con cromosoma Philadelphia (Ph) negativo y la ausencia del gen de fusión
BRC/ABL1 permitieron el diagnostico de:
Síndrome Mielodisplásico (SMD)/ Neoplasia Mieloproliferativa tipo Leucemia Mieloide
Crónica Atípica (LMC-atípica) según la OMS (2008/2016).

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
A la semana del diagnóstico de la LMC-atípica el paciente presentó una duplicación de
la cifra de leucocitos (leucocitos: 157,6 x109/L) con disminución de la hemoglobina (Hb:
8,8 g/dL), iniciándose tratamiento con hidroxiurea (1500 mg/24h). En la visita de control
semanal tras inicio del tratamiento con hidroxiurea se objetivó una concentración de
leucocitos de 94,3 x109/L, Hb de 8,2 g/dL y recuento de plaquetas de 50 x109/L con función renal alterada (creatinina: 1,48 mg/dL). El paciente refirió debilidad, dolores óseos
y anorexia. Se decidió seguir el tratamiento con hidroxiurea y realizar control quincenal. En la siguiente visita, la analítica reflejó una creatinina de 1,85 mg/dL, leucocitos
de 49,3 x109/L, Hb de 7,5 g/dL y plaquetas de 59 x109/L, con lo que se le transfundieron
dos concentrados de hematíes. A los cinco días del diagnóstico, el paciente fue trasladado en ambulancia a urgencias por fractura pertrocantérica del fémur derecho tras
caída causal en domicilio. Desde el ingreso la evolución del paciente fue tórpida, con
empeoramiento de la función renal llegando a niveles de creatinina de 3,74 mg/dL y
anemización constante a pesar de las múltiples transfusiones (llegando a cifras de Hb
de 6,5 g/dL). Ante el empeoramiento de la función renal y la anemia se suspendió el
tratamiento con hidroxiurea con el fin de estabilizar al paciente desde el punto de vista
médico para la intervención quirúrgica. A los dos días del ingreso en traumatología y
tras varias transfusiones la Hb fue de 9,1 g/dL con discreta mejoría (respecto a valores
previos) en la función renal, con creatinina de 2,5 mg/dL. En ese momento se decidió
realizar la intervención quirúrgica. Durante el post-operatorio se evidenció un rápido
incremento de la leucocitosis (170 x109/L) por lo que se decidió reintroducir el trata-
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miento con hidroxiurea a bajas dosis (500 mg/día) a pesar de la no mejoría de la función
renal (creatinina postquirúrgica: 3,2 mg/dL). Al tercer día de la intervención quirúrgica
el paciente evolucionó desfavorablemente con desarrollo de toxicidad hepática (bilirrubina total: 16 mg/dL; AST: 129 U/L; ALT: 62 U/L, fosfatasa alcalina: 541 U/L), acidosis láctica (lactato: 8,5 mmol/L) y leucocitosis progresiva de hasta 220 x109/L. Ante la gravedad
de la situación, se decidió limitar el esfuerzo terapéutico, siendo el paciente exitus por
fallo multiorgánico al cuarto día de la intervención quirúrgica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial de la LMC-atípica debe realizarse principalmente con la Leucemia Mieloide Crónica BCR/ABL positivo (LMC-típica) y otras neoplasias mieloproliferativas (NMP) como la Leucemia Neutrofílica Crónica (LNC).
La LMC-típica (BCR/ABL1+) es una NMP originada en una célula germinal pluripotente
hematopoyética muy indiferenciada con presencia del gen de fusión BCR/ABL1 (t(9;22)
(q34q11)) localizado en el cromosoma Philadelphia (Ph). La LMC BCR/ABL1+ presenta
una incidencia anual de 1-2 casos por 100000 habitantes, puede ocurrir a cualquier
edad, pero es más frecuente entre la quinta y sexta década presentando un ligero predomino en mujeres. La LMC suele tener un curso evolutivo en 3 etapas: una fase crónica,
una de aceleración y una última fase blástica. La mayoría de pacientes son diagnosticados en la fase crónica, siendo entre el 20-40 % de los casos un hallazgo casual de
laboratorio al no presentar síntomas clínicos. El estudio morfológico de la extensión en
sangre periférica de la LMC en fase crónica pone de manifiesto una marcada leucocitosis (media de 100 x109/L aproximadamente) neutrofílica con presencia de formas inmaduras (promielocitos, mielocitos y metamielocitos, especialmente mielocitos), marcada
basofília y eosinófilos aumentados en algunos casos. No existe displasia significativa en
los elementos de la serie granulocítica. La presencia de blastos en esta fase es inferior
al 2 %. La leucocitosis puede acompañarse de una anemia moderada, siendo el recuento plaquetar normal o aumentado principalmente (la plaquetopenia es poco frecuente). En la mitad de los pacientes se puede observar algún eritroblasto circulante. Son
frecuentes las alteraciones en la morfología plaquetar y la presencia de algún núcleo
de megacariocito circulante. En la LMC en fase de aceleración se puede observar una
leucocitosis progresiva que no responde al tratamiento, trombocitosis o plaquetopenia
persistente (>1000 x109/L ó <100 x109/L respectivamente) y aparición de alteraciones citogenéticas adicionales. Además, también se puede encontrar una cifra de basófilos en
sangre periférica superior al 20 % y blastos entre 10-19 %. Las cuatro primeras características están relacionadas con la transición de la LMC en fase crónica a fase de aceleración, mientras que las dos últimas son propias de la transición de la fase de aceleración a
fase blástica, en la que la LMC se comporta clínicamente como una leucemia aguda. En
la fase blástica, encontramos en sangre periférica una cifra de blastos superior al 20 %
(de fenotipo mieloide, linfoide, megacariocítico o eritroide) o bien una cifra de blastos
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y promielocitos superior al 30 %. En la actualidad, gracias a la aparición de los fármacos
inhibidores de la tirosin-quinasa (ITK), enzima responsable de la proliferación celular en
la LMC (BCR/ABL1 +), los pacientes diagnosticados de LMC permanecen en fase crónica
con una muy buena respuesta hematológica y aceptable calidad de vida. En el año 2001,
se utilizó el primer ITK para la LMC, el imatinib, disponiendo hoy día de ITK de segunda
(dasatinib, nilotinib) y tercera generación (ponatinib, bosutinib).
La LMC-atípica por su parte es una hemopatía con presencia tanto de características
mieloproliferativas como mielodisplásicas en el momento del diagnóstico. Este hecho
es importante poder diferenciarlo de una neoplasia mieloproliferativa que en su evolución puede desarrollar mielodisplasia. La principal característica de la LMC-atípica es la
intensa displasia de la serie granulocítica, aunque también la podemos encontrar en las
otras series hematopoyéticas, coexistiendo así una proliferación neutrofílica con formas
inmaduras y citopenias periféricas. Su incidencia exacta es desconocida, aunque se estima que representa solamente el 1-2 % de los casos de LMC BCR/ABL1+. No existen muchas series reportadas pero según la bibliografía, la media de edad al diagnóstico sería
en la séptima y octava década, no presentando un predominio claro entre sexos (aproximadamente 1:1). En la sangre periférica de la LMC atípica se observa un incremento
en la concentración de leucocitos, siempre superior a 13 x109/L (media de los casos reportados: 24-96 x109/L) con predominio de neutrófilos y presencia de sus precursores
(bandas, metamielocitos, mielocitos y promielocitos) en más del 10 % de los leucocitos
totales, junto a una marcada displasia en dichos elementos celulares. La presencia de
blastos al igual que la LMC típica es normalmente inferior al 5 % y siempre por debajo
del 20 %. La concentración absoluta de monocitos puede estar incrementada pero en
porcentaje rara vez supera el 10 %. Una característica diferencial respecto la LMC-típica
es la ausencia o mínima basofilia periférica. La principal característica morfológica de la
LMC-atípica es la intensa disgranulopoyesis, hecho diferencial con la LMC-típica, donde la displasia es mínima o ausente. Se pueden observar alteraciones nucleares en los
neutrófilos, como hipercondensación anómala de la cromatina o hiposegmentación del
núcleo con morfologías similares a las de las formas hetero y homozigota adquiridas de
la anomalía Pelger-Hüet, así como una desgranulación citoplasmática. En la LMC-atípica
es frecuente encontrar una anemia moderada y la serie roja puede presentar también
displasia con presencia de macroovalocitos. El contaje plaquetar puede ser variable,
aunque la plaquetopenia con dismegacariopoyesis es frecuente. El pronóstico de la enfermedad es malo, con una mediana de supervivencia entre 14-29 meses. Entre el 15-40
% de los pacientes pueden progresar a leucemia aguda.
Otras herramientas complementarias para el diagnostico de la LMC-atípica son la citogenética o técnicas moleculares, ya que el inmunofenotipo resulta de poca utilidad
en este caso. En el 80 % de los casos, se detecta un cariotipo patológico mostrando en
la mayoría de casos una deleción del brazo largo del cromosoma 20 (descrita en otras
neoplasias mieloproliferativas) y/o una ganancia del cromosoma 8 (descrito también en
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síndromes mielodisplásicos). En el 30 % de LMC-atípica se observa una mutación relacionada con los oncogenes NRAS y/o KRAS. Las mutaciones de SETBP1 y ETNK1 se relacionan con la patología y permiten diferenciar la LMC-atípica de la leucemia neutrofílica
crónica, un subtipo de NMP con proliferación de neutrófilos. Mientras que la LNC está
fuertemente asociada a la mutación CSF3R, en la LMC-atípica es poco frecuente (<10 %
de los casos).
En la Figura 10 se observan las principales diferencias entre la LMC BCR/ABL1+ y la LMCatípica.

Figura 10: Principales diferencias entre la LMC atípica y la LMC BCR/ABL+.

La marcada leucocitosis con desviación a la izquierda al diagnostico del caso que nos
ocupa podría hacer pensar en un inicio en una neoplasia mieloproliferativa tipo LMC
BCR/ABL1+, siendo la observación minuciosa de la morfología en sangre periférica la
que orientaría al diagnostico definitivo. La LMC-atípica, aunque es una entidad poco
frecuente presenta unas características morfológicas periféricas particulares que se deben tener en cuenta por parte del observador para el diagnostico definitivo. En la Figura 11 se resumen los criterios diagnósticos de la LMC-atípica según la OMS.

Recordar que:
1. La observación de la morfología celular de sangre periférica permite identificar
con facilidad un elevado número de alteraciones que, como en el caso que se presenta, tienen una gran utilidad diagnóstica.
2. La LMC-atípica es una hemopatía que presenta características tanto mielodisplásicas como mieloproliferativas en el momento del diagnóstico y se clasifica en el
grupo de SMD/NMP según la OMS (2008/2016), presentando una incidencia baja
con un pronóstico desfavorable.
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Figura 11: Criterios diagnósticos para la LMC-atípica según la OMS 2008/2016.

3. Los datos morfológicos en sangre periférica que orientan a LMC-atípica son:
a) Leucocitosis neutrofílica con presencia de formas inmaduras (metamielocitos,
mielocitos y promielocitos) en porcentaje superior al 15 %.
b) Intensa disgranulopoyesis con neutrófilos hiposegmentados (formas pseudo
Pelguer-Hüet homo y heterozigotas), hipercondensación de la cromatina y/o desgranulación citoplasmática.
c) Ausencia o mínima basofilia.
d) Número de blastos <20 %.
4. En la LMC-atípica el gen de fusión BCR/ABL1 y el cromosoma Philadelfia son negativos.
5. El diagnóstico diferencial se debe realizar principalmente con la LMC BCR/ABL1+,
la LNC y algunas NMP que cursan con displasia.

