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EXPOSICIÓN DEL CASO
Historia clínica: Paciente varón de 41 años de edad, exfumador importante de 1,5 paquetes/día, que presenta como antecedentes patológicos hipertensión arterial; en tratamiento
farmacológico con buena respuesta, trastorno obsesivo-compulsivo; en tratamiento con
fluoxetina y colonización por Helicobacter pylori; tratado con triple terapia (Omeprazol,
Claritromicina y Amoxicilina). Diagnosticado en 2011 de enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía IgA por lo fue sometido a un transplante renal de donante hace 3 años.
Actualmente en seguimiento trimestral por el servicio de Nefrología para monitorizar el
tratamiento inmunosupresor (prednisona, tacrolimus y ácido micofenólico).
En la visita mensual de control con el Servicio de Nefrología:
Exploración física: El paciente refiere astenia, somnolencia y dolor lumbar tratado con paracetamol. Dolor en cintura pelviana que le hace cojear. En la exploración se constata un
dolor durante la palpación de las apófisis espinosas de la cintura pelviana que irradia hacia
la ingle. En el resto de la exploración el paciente se encuentra afebril, hemodinámicamente estable y sin edemas en extremidades inferiores.
Además de la monitorización para los niveles de inmunosupresores se solicita nueva analítica completa.
Control analítico:
En el informe del laboratorio se evidenció una urea (125 mg/dL) y una creatinina (2,55 mg/
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dL) elevadas, habituales en controles anteriores. Los niveles de tacrolimus, ciclosporina y
ácido micofenólico se encontraron dentro de los límites esperados.
Respecto los resultados cuantitativos en el hemograma destacó una anemia microcíticahipocroma (Hemoglobina: 10,9 g/dL, VCM: 64,1 fL, HCM: 19,6 pg) ya presente en analíticas
previas. La serie leucocitaria (5,40 x 109/L) y plaquetar (204 x 109/L) se encontraron dentro
de los márgenes de normalidad. Complementariamente el analizador hematológico (DxH800, Beckman Coulter) mostró dos alarmas cualitativas relacionadas con la serie granulocítica, “desviación a la izquierda” y “presencia de granulocitos inmaduros” (figura 1 B y D).

Figura 1: A-D. Representación gráfica (scategramas bidimensional y de superficie) del diferencial
leucocitario proporcionado por analizador DxH-800, donde se distribuyen los leucocitos en función de
su complejidad (eje de las abcisas) y de su tamaño (eje de las ordenadas). Fig 1 A y B: scategrama normal
en el que se representa la población de neutrófilos en color rosa. Fig. C y D: scategrama correspondiente
a la muestra del paciente en que se observa una desviación a la izquierda y presencia de granulocitos
inmaduros con un mayor tamaño (círculo rojo).
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Ante los resultados obtenidos por el analizador hematológico se procedió a realizar el estudio morfológico del frotis de sangre periférica con el objetivo de comprobar la presencia
de elementos inmaduros de la serie granulocítica.
Estudio morfológico de sangre periférica:
El recuento diferencial leucocitario manual fue el siguiente: 30 % neutrófilos, 51 % linfocitos, 8 % monocitos, 4 % eosinófilos, 2 % basófilos, 5 % mielocitos.
En las figuras 2-5 están representadas morfológicamente las tres series hematopoyéticas.

Figura 2: Serie leucocitaria, neutrófilos.
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Figura 3: Serie leucocitaria, linfocitos.

Figura 4: Serie leucocitaria, monocitos.
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Figura 5: Serie roja y serie plaquetar.

Orientación Diagnóstica
Con los resultados del hemograma, la observación de la morfología de sangre periférica, y
a falta de pruebas complementarias, ¿qué orientación diagnóstica sería la más probable?
A. Talasemia.
B. Anemia hemolítica autoinmune
C. Síndrome mielodisplásico.
D. Leucemia mieloide crónica
E. No hay alteraciones. Se trata de un artefacto.
F. Mielofibrosis primaria.
G. Otras opciones.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
Con los resultados bioquímicos y de hematología obtenidos se procedió a ampliar el
estudio analítico con el objetivo de, primero filiar la anemia microcítica y segundo,
identificar la causa de la marcada displasia morfológica que presentaban los elementos
de la serie granulocítica.
Ante la anemia microcítica-hipocroma (Hb: 10,9 g/dL, VCM: 64,1 fL, HCM: 19,6 pg) se
realizó estudio del metabolismo del hierro y determinación de reticulocitos junto
con sus magnitudes relacionadas (MCHr: contenido de hemoglobina reiculocitaria,
%HPO: % de hematíes hipocromos y %MIC: % de hematíes microcíticos).
El estudio morfológico de la serie roja reveló una anisocitosis y una discreta poiquilocitosis con presencia de algunos eliptocitos, ovalocitos y dacriocitos, corroborando la
presencia de hematíes microcíticos e hipocromos (Figura 6). El recuento de reticulocitos
resultó estar ligeramente incrementado, 92 x109/L (VN: 40-80 x109/L), destacando un predomino del 38 % de hematíes microcíticos respecto un 10 % de hematíes hipocromos. El
metabolismo del hierro no mostró alteraciones. Todos los resultados orientaron hacía la
presencia de una posible talasemia, ampliando posteriormente el estudio de hemoglobinas por HPLC para cuantificar las hemoglobinas A2 y fetal. En el cromatograma (HPLC)
no se observaron hemoglobinas variantes obteniendo un resultado de 5,2 % para la hemoglobina A2 y de 0,8 % para la hemoglobina fetal. Estos resultados fueron compatibles
con el diagnóstico de una beta-talasemia heterocigota.
Por otro lado, en el estudio morfológico en sangre periférica se observaron abundantes
neutrófilos displásicos, cuyo núcleo mostraba una hipercondensación anómala de la cromatina tipo clumping cromatínico y una hiposegmentación con presencia de elementos
tipo pseudo Pelguer-Huët (con morfologías similares a las de las formas hetero y homozigota) (Figuras 7A-D).
El autoanalizador hematológico mostró un 18 % de granulocitos inmaduros, no siendo
corroborado en la revisión de la extensión de sangre periférica. A pesar de la dificultad
en la identificación de elementos inmaduros de la serie granulocítica en el presente paciente, debido a la marcada displasia granulocítica, se informaron únicamente un 5 %
de mielocitos, también con morfología marcadamente displásica (Figura 8).
Con el objetivo de descartar la presencia de una hemopatía con rasgos displásicos, se
amplió el estudio de médula ósea obteniendo los siguientes resultados:
Citología: destacó la presencia de una serie granulocítica con las formas maduras hiposegmentadas y con una cromatina nuclear hipercondensada tipo clumping cromatínico,
idéntica a la observada en sangre periférica (Figura 9).
Citogenética: 46, XY [20].
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Figura 6: Estudio morfológico de la serie roja donde se observa una discreta poiquilocitosis con
presencia de algunos eliptocitos, ovalòcitos y dacriocitos (flecha).

Con los resultados obtenidos se descartó la posible presencia de una hemopatía y se revisó
el tratamiento farmacológico del paciente en busca de una posible causa responsable de
la displasia. Algunos de los medicamentos inmunosupresores pautados, como el micofenolato de mofetilo o el tacrolimus, se han descrito en la literatura como responsables de
displasia granulocítica en algunos pacientes.

DIAGNÓSTICO
Los resultados del conjunto de pruebas en el que destaca la particularidad de la anomalía
en la morfología de los neutrófilos tanto en sangre periférica como en médula ósea, en
ausencia de alteraciones en el cariotipo y en las pruebas de biología molecular realizadas,
y el tratamiento con micofenotaloto de mofetilo y tacrolimus pautado en el paciente, permitió llegar al siguiente diagnóstico:

DISPLASIA GRANULOCÍTICA ASOCIADA AL TRATAMIENTO
INMUNOSUPRESOR (IS) EN PACIENTE TRASPLANTADO.
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Figura 7: Neutrófilos cuyo núcleo presenta una hipercondensación anómala de la cromatina
tipo clumping cromatínico (flecha azul). A-B: Forma pseudo Pelguer-Huët con morfología similar
a la forma heterocigota. C-D: Forma pseudo Pelguer-Huët con morfología similar a la forma homozigota.

Figura 8 A-B: Mielocitos, displásico (3A) y sin alteraciones (3B), presentes en la extensión
de sangre periférica.

18

Paciente de 41 años con trasplante renal y microcitosis

J. Nieto-Moragas, C. Morales-Indiano

Figura 9: Estudio citológico de la médula ósea. Se observan diversos elementos hiposegmentado
y con cromatina condensada tipo clumping (flecha negra).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La anomalía de Pelger-Huët (APH) consiste en una alteración genética caracterizada por
una hiposegmentación del núcleo de los neutrófilos y una excesiva condensación de la
cromatina. En 2002, Hoffman y colaboradores asociaron esta alteración morfológica a una
afectación de la región q41 y q43 del cromosoma 1. En dicha región se encuentra el gen
LBR que codifica para la proteína de membrana nuclear Laminina B. Se ha evidenciado que
en función del estado mutacional del gen LBR, en forma homocigota o heterocigota, la
morfología de los núcleos en los neutrófilos adquiere una forma ovalada o bilobulada con
los dos segmentos unidos por un puente cromatínico, respectivamente. La APH hereditaria
presenta una herencia autosómica dominante con una baja incidencia (0,01-0,1 %) y se
considera una alteración benigna ya que no afecta a la funcionalidad de los neutrófilos. La
forma adquirida, conocida como pseudo-Pelguer-Huët (PPH), presenta las mismas alteraciones morfológicas que APH siendo secundaria a diferentes condiciones como malignidad,
infecciones, diferentes situaciones clínicas, o al efecto del tratamiento con determinados
medicamentos. Respecto a las enfermedades hematológicas, la presencia de PPH aparece
frecuentemente en síndromes mielodisplásicos (SMD), pero también en otras hemopatías
como leucemias agudas mieloides con displasia o neoplasias mieloproliferativas. Diversos
procesos infecciosos como tuberculosis, mononucleosis, infecciones bacterianas, víricas,
HIV o malaria, se han asociado con la aparición de PPH. Respecto a los fármacos relacionados con la aparición de PPH se encuentra la administración con ibuprofeno, sulfamidas,
D-penicilamina y sobre todo con inmunosupresores como ciclosporina, tacrolimus o micofenolato de mofetilo en pacientes trasplantados (Figura 10).
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Se han postulado varias hipótesis que podrían explicar la aparición de las formas PHH en
enfermedades hematológicas. La primera estaría relacionada con la adquisición de mutaciones clonales que afectan al gen LBR. La segunda teoría no considera las formas PHH
como anormalidades en la maduración del núcleo de los neutrófilos, si no que lo relaciona
con un estado apoptótico celular. Por último, la tercera hipótesis se basa en un estudio en
pacientes con SMD y presencia de PPH en los que predomina significativamente la delección del 17p.

Figura 10: Neutrófilos con anomalía de Pelguer-Hüet en diferentes contextos. A: neutrófilo con displasia
asociada a tratamiento inmunosupresor (micofenolato). B: neutrófilo con forma adquirida
pseudo-Pelguer-Huët (PPH) secundaria a hemopatía, mostrando un menor volumen celular y una
disgranulopoyesis en paciente con diagnóstico de síndrome mielodisplásico. C: leucemia mielocítica
crónica atípica. D: neutrófilo con APH hereditaria en forma heterocigota.

Respecto al tratamiento con inmunosupresores, el mecanismo por el cual aparecen formas
PPH en determinados pacientes trasplantados con tratamiento IS no está del todo dilucidado. Se han propuesto diferentes vías específicas para cada inmunosupresor, siendo clave la
alteración que puede presenta la regulación en el gen LBR de la Laminina B.
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Se ha demostrado que las alteraciones morfológicas PPH presentes en los neutrófilos de
pacientes con micofenolato de mofetilo o tacrolimus, revierten al reducir la dosis de fármaco o al retirar la medicación, a diferencia de la PPH en hemopatías. Generalmente la
alteración morfológica se restablece entre 2-6 semanas de la disrupción del tratamiento IS,
aunque es particular de cada caso reportado ya que se han descrito algunos que requirieron mucho más tiempo. En el caso expuesto no se ha podido comprobar la reversibilidad
de la segmentación en los neutrófilos, ya que no se ha disminuido la dosis o retirado la
medicación debido a la estabilidad del paciente. Cabe la duda si la forma PPH del caso expuesto es atribuible al tacrolimus, al micofenolato o a ambos fármacos. En la literatura hay
descritos casos asociados únicamente a micofenolato, a tacrolimus, a la asociación de estos
con otros medicamentos como ganciclovir o fluconazol e incluso a la unión entre ambos.
Es relevante poder identificar morfológicamente todas las alteraciones expuestas anteriormente. Los casos reportados en la literatura científica revelan un mayor predominio
de neutrófilos con formas monolobuladas en pacientes con tratamiento farmacológico,
concretamente IS, a diferencia de las formas PPH en los SMD, que se caracterizan por un
mayor predominio de neutrófilos bilobulados. Esta diferencia morfológica podría ayudar
en la orientación diagnóstica entre SMD y PPH inducida por fármacos. A pesar de ello, este
dato morfológico no está ampliamente demostrado. Además, el predominio de formas
monolobuladas también es frecuente en otra entidad hematológica como la leucemia mieloide crónica atípica.
Es importante ser minucioso en la revisión del frotis de sangre periférica ya que algunas características morfológicas pueden orientar a la causa de la presencia de PPH. Por ejemplo,
en los SMD las formas PPH suelen presentar una marcada heterogeneidad en la lobulación
nuclear de los neutrófilos, no siendo simétrica a diferencia de la APH congénita. En los
SMD es frecuente hallar otros signos de displasia (Figura 10) en los neutrófilos como una
hipersegmentación o hipo/desgranulación del citoplasma, o bien en otras series hematopoyéticas. Las formas PPH en los SMD no superan el 25 % mientras que en la APH todos los
neutrófilos estarían afectados. La presencia de formas PPH en los neutrófilos es un dato
útil para el diagnóstico de SMD u otras hemopatías mieloides. Es por ello importante poder identificar la causa subyacente responsable de su aparición y tener en cuenta que no
toda displasia morfológica implica un SMD, con el fin de evitar errores de diagnóstico y
tratamiento inadecuados.

Puntos clave a recordar.
• La APH es una enfermedad de origen congénito pero clínicamente benigna. La observación de una única morfología, mono o bilobulación, orienta a pensar en un estado
de la mutación del gen LBR de tipo homo o heterocigoto.
• La aparición de PPH recomienda realizar un diagnóstico diferencial. Una heterogeneidad junto a un porcentaje entorno al 25 % de neutrófilos PPH nos indica que po-
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demos estar ante una forma adquirida secundaria, probablemente, a una hemopatía.
La observación de casi la totalidad de los elementos con esta anomalía, especialmente la monolobulada, debe hacer sospechar de una causa adquirida secundaria a un
tratamiento farmacológico, como el tratamiento IS.
• La revisión del frotis de sangre periférica y la correlación con la historia clínica del
paciente son claves para la identificación de la causa responsable de PPH.
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