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EXPOSICIÓN DEL CASO
Paciente de 53 años que se encuentra en estudio por una lumbalgia crónica desde hace 6
meses con mal control del dolor, refiere incontinencia de esfuerzo intermitente, así como
dificultad en ocasiones para miccionar. Niega pérdida de apetito y de peso durante los
últimos meses. Como antecedentes, diagnosticada de otosclerosis con intervención para
colocación de prótesis auditivas, litiasis biliar intervenida, hipotiroidismo en tratamiento y
apneas del sueño con CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) nocturno.
Ante esta sintomatología acude a su médico de atención primaria (MAP), quien le solicita
una resonancia magnética (RM). En la imagen se evidencia un proceso expansivo infiltrativo que deforma la parte inferior de cuerpo vertebral S1, S2 y S3, que pudiera ser compatible con un cordoma sacro versus otros posibles diagnósticos. Ante este hallazgo su MAP
le refiere al Servicio de Urgencias de su hospital de referencia.

Primer episodio:
Durante su estancia en urgencias se le realiza una analítica con los siguientes resultados:
Hemograma: Leucocitos 11,5 x103 /µL (3,9-10,2), linfocitos 2,59 x103 /µL (1,10-4,50), neutrófilos 6,10 x103 /µL (1,50-7,70), hemoglobina 13,1 g/dL (12-15,3), VCM 86,3 fL (80-97),
plaquetas 217 x103 /µL (125-350).
Bioquímica: Calcio total 9,8 mg/dL (8,5-10,1), LDH 228 UI/L (84-246), PCR 3,4 mg/dL (<3),
creatinina 0,8 mg/dL (0,5-1,2), bilirrubina total 0,5 mg/dL (0,2-1), proteínas totales 6,7 g/dL
(6,4-8,2), urea 47 mg/dL (17-43).
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El paciente ingresa para su estudio en Medicina Interna y se le solicita en los días posteriores una tomografía computerizada (TC) de columna lumbo-sacra, donde se observa una
lesión lítica expansiva sacra con moderada vascularización (Figura 1). Ante estos hallazgos,
el radiólogo sugiere como diagnóstico diferencial un posible cordoma (aunque no hay presencia de calcificaciones en su interior) versus mieloma o plasmocitoma y sin descartar por
completo la probabilidad de tratarse de una lesión metastásica de otro origen.
En esa misma semana se programa intervención por Neurocirugía para realizar una biopsia
sacra percutánea guiada mediante TC con punción aspiración de aguja fina doble, obteniendo un cilindro de 15 mm de longitud para estudio citológico. Anatomía Patológica
reporta los siguientes resultados:
Biopsia: Plasmocitoma moderadamente diferenciado con predominio de cadenas ligeras
kappa. El índice de proliferación celular máximo (Ki67) es de 35 %. La diferenciación entre
plasmocitoma y mieloma múltiple debe realizarse en base a criterios clínico-sero-radiológicos.
Citología: Punción aspiración de masa pre-sacra con presencia de una proliferación linfoplasmocitaria con intensa eosinofilia.
El paciente es dado de alta pendiente de cirugía programada, aunque por mal control del
dolor acude de nuevo al servicio de urgencias por radiculopatía S1 bilateral (más severa en
lado derecho) e incontinencia de esfínteres.
Se decide intervenir quirúrgicamente al paciente cuanto antes, resecando de forma subtotal la lesión expansiva sacra.
Se remite de nuevo parte del tumor sacro reseccionado al servicio de Anatomía Patológica, quienes refieren la presencia de una neoplasia de células plasmáticas, plasmocitoma
convencional, moderadamente diferenciado con predominio de cadenas ligeras kappa. El
índice de proliferación máximo (Ki67) es de 35-40 %.

Figura 1: TC de columna lumbo-sacra. Imagen de lisis sacra.
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Tras este ingreso y su intervención la paciente es valorada por el Servicio de Hematología.
Se realiza un aspirado de médula ósea en el que se observa una infiltración de un 2,5 % de
células plasmáticas, con características atípicas poco evidentes (anisocitosis, irregularidades
del contorno nuclear o centralización nuclear que en ninguna de las áreas estudiadas superan el 5 % de la totalidad celular).
Dado el diagnóstico clínico de plasmocitoma y la escasez de células plasmáticas en el aspirado, no se procesa para estudio por citometría de flujo en este caso.
En cuanto a otros datos de laboratorio durante el proceso diagnóstico:
Inmunoglobulinas (cuantificación) en suero: IgG 535 mg/dL (725-1900), IgA 55 mg/dL (50340), IgM 27 mg/dL (45-280). No se cuantificaron las cadenas ligeras.
Otras determinaciones bioquímicas en suero: Beta(β)-2-microglobulina 2,1 mg/L (0,5-2,3).
Proteinograma en suero: Proteínas totales 7,0 g/dL (6,6-8,3), fracción albumina 59,7 %
(54,0-64,2)/ 4,18 g/dL (3,90-4,60), fracción alfa-1 5,8 % (3,6-6,1)/ 0,41 g/dL (0,25-0,50), fracción alfa-2 15,3 % (7,3-12,0)/ 1,07 g/dL (0,50-0,80), fracción beta-1 7,1% (5,0-7,2)/ 0,50 g/ dL
(0,40-0,60), fracción beta-2 3,9 % (3,3-6,3)/ 0,27 g/dL (0,20-0,45) fracción gamma 8,2 %
(10,4-17,2)/ 0,57 g/dL (0,75-1,35). (Figura 2).
En la inmunoelectroforesis en suero se refiere disminución de las tres inmunoglobulinas.
Durante este ingreso no se realiza proteinograma ni inmunoelectroforesis en orina.

Figura 2: Gráfica del proteinograma en suero al diagnóstico, donde aparentemente no se observa
ninguna alteración.

La paciente recibe el alta durante este ingreso y es valorada por el servicio de Oncología
Radioterápica de otro hospital.

Segundo episodio:
Un mes tras el anterior ingreso, la paciente acude de nuevo al servicio de Urgencias del hospital de referencia por supuración de la herida quirúrgica acompañado de fiebre. Ante la
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sospecha infecciosa la paciente vuelve a ser ingresada. Se realiza intervención por Cirugía
Plástica y en los cultivos de la herida quirúrgica se aísla Streptococcus pyogenes. Tras tratamiento con meropenem y vancomicina la paciente parece evolucionar favorablemente.
Durante este ingreso se realiza una RM de columna lumbosacra donde se observa persistencia tras la cirugía de lesión ósea tumoral con captación de contraste en distintas localizaciones.
En cuanto a datos analíticos destacables en este segundo ingreso:
Hemograma sin alteraciones destacables: leucocitos 6,67 x103 /µL (3,9-10,2), hemoglobina
11,8 g/dL (12,0-15,3), plaquetas 323 x103 /µL (125-350).
Bioquímica en suero: proteínas totales 6,3 g/dL (6,6-8,3), albúmina 4 g/dL (3,5-5,2), calcio
9,9 mg/dL (8,8-10,6), β-2-microglobulina 3,1 mg/L (0,5-2,3), creatinina 0,70 mg/dL (0,651,10), urea 49 mg/dL (17-43).
Se repite el proteinograma y se realiza inmunoelectroforesis en suero, donde se reporta la
presencia de cadenas kappa de aspecto monoclonal. También se realiza proteinograma e
inmunoelectroforesis en orina, observándose presencia de cadenas kappa libres de aspecto
monoclonal (Figuras 3-4 y 5-6).
Inmunologlobulinas (cuantificación) en suero: IgG 467mg/dL (725,00-1900,00), IgA 28 mg/
dL (50-340), IgM 12 mg/dL (45-280), cadena ligera kappa 1712,50 mg/L, cadena ligera lambda <5,20 mg/L y cociente kappa/lambda 329,33 mg/L.
Bioquímica en orina: proteínas en orina de 24 horas 1073 mg/24 horas (40-150), alfa1microglobulina 36 mg/24h (0-15), excreción de albúmina en orina 24h 38 mg/24h (<30),
proteínas en orina micción 1693 mg/g crea (<200,0).

Figuras 3 y 4: Gráfica del proteinograma en suero (izquierda) y en orina (derecha) tras el primer diagnóstico.
En el suero podemos intuir un dudoso pico en la fracción beta-2 (flecha) en comparación
con el proteinograma previo. En la orina se observa una banda monoclonal que migra en la
fracción de las gammaglobulinas (flecha).
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Figuras 5 y 6: Inmunoelectroforesis en suero (izquierda) y en orina (derecha). Se puede observar en ambas
la presencia de cadenas kappa libres de aspecto monoclonal (flechas).

Ante los hallazgos realizados durante este episodio, la paciente es finalmente diagnosticada de Mieloma Múltiple de cadenas ligeras kappa Estadio II de Durie y Salmon, ISS I
(Mieloma Osteoesclerótico).
Dada la sintomatología asociada y teniendo en cuenta que por la edad al diagnóstico (53
años) la paciente puede ser candidata a trasplante, se inicia un tratamiento de inducción
con bortezomib (Velcade®) y dexametasona. Tras el tratamiento de inducción se programa
su ingreso para realizar un trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos con injerto trilineal, seguido de un acondicionamiento con melfalán, alcanzando la paciente en
última instancia la remisión completa.

Tercer episodio:
A los 2 años, la paciente debuta de nuevo con un dolor dorsal intenso, evidenciándose
mediante RM una fractura dorsal a nivel D7 probablemente patológica (mieloma versus
tumor secundario), que se decide biopsiar junto con la realización de un nuevo aspirado
de médula ósea.
Tanto en el tejido óseo biopsiado (a nivel D7) como en el cilíndro de médula ósea se observa aproximadamente un 20 % de células plasmáticas, CD138 y ciclina D1 positivas, CD56
negativas, con predominio de cadenas ligeras kappa compatible con mieloma múltiple.
A su vez en la citología del aspirado de MO se observa un 15,5 % (3-24 %) de células plasmáticas en su mayoría de características atípicas, pequeñas con escaso citoplasma, con una
zona pálida perinuclear y pequeñas vacuolas, núcleo con cromatina laxa, y algunas células
binucleadas (Figuras 6-19).
El inmunofenotipado por citometría de flujo caracteriza alrededor de un 7,5 % de células
plasmáticas con predominio de fenotipo patológico (CD19+, CD56+, CD45-).
En cuanto a la citogenética, mediante técnica de FISH se identifican las siguientes alteracio62
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nes: t(11;14)(q13;q32) IGH/CCND1, amplificación 1q21 CKS1B (amplificación incrementada
14 %, amplificacion del 1q21 y del 1p32.1, se recomienda descartar trisomía por cariotipo)
y amplificación del cromosoma 14q32.3 IGH.
En el hemograma en este momento no se observan alteraciones notables leucocitos 4,7
x103 /µL (3,9-10,2), hemoglobina 13,3 g/dL (12,0-15,3), plaquetas 170 x103 /µL (125-350).
Bioquímica en suero: creatinina 0,61 mg/dL (0,50-1,10), proteínas totales 7,2 g/dL (6,4-8,3),
IgG 862 mg/dL (725,00-1900,00), IgA 65 mg/dL (50-340), IgM 22 mg/dL (45-280), cadena
ligera kappa 465 mg/L, cadena ligera lambda <4,85 mg/L y cociente kappa/lambda 95,88
mg/L, β2-microglobulina 2,2 mg/dL (1,1-2,5 ), excreción de proteína en orina 24h 238 mg/24
horas (40-150).

Figuras 7 - 20: Aspirado de médula ósea. En la primera foto se observa el grumo con elevada celularidad y
elevado porcentaje de células plasmáticas. Células plasmáticas de fenotipo patológico,
con núcleos redondeados y en su mayoría excéntricos, citoplasmas con elevada basofilia, en ocasiones
‘flameado’ y con inclusiones esféricas de acumulaciones de inmunoglobulinas (flecha).

Tras la confirmación de recaída de la paciente, se inicia un tratamiento de rescate con lenalidomida (Revlimid®) y dexametasona.

Cuarto episodio:
Un año tras la recaída del mieloma múltiple la paciente es derivada a cardiología para valoración por disnea de esfuerzo. Se realiza ecocardiograma que muestra derrame pericárdico severo que condiciona taponamiento. En esta situación se realiza pericardiotomía con
extracción de líquido y buena evolución. La citología del líquido pericárdico es compatible
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con adenocarcinoma. En esta situación se amplía el estudio con TC y PET, confirmándose la
presencia de múltiples adenopatías patológicas, compatibles con un carcinoma de origen
mamario HER2 positivo con diseminación ganglionar y pericárdica. La paciente comienza
tratamiento con paclitaxel y trastuzumab, aunque en los siguientes meses se produce una
progresión con afectación metastásica.
En este contexto, la paciente se realiza mensualmente analíticas observando una leucocitosis cada vez mayor, alcanzando cifras de 171 x103/µL (linfocitos: 159 x103/µL, plaquetas: 59
x103/µL, hemoglobina: 9,2 g/dL), observándose numerosas células plasmáticas en el frotis
de sangre periférica (SP) (Figuras 4-12). Su hematólogo solicita una citometría de flujo en
SP , donde se cuantificaron alrededor del 20 % de células plasmáticas con fenotipo patológico (CD38+ fuerte, CD19-, CD56+, CD45-, CD117-), con lo que se evidencia una reactivación
del mieloma, presentándose con reacción leucemoide en relación a progresión del mieloma a leucemia de células plasmáticas.

Figuras 21 y 22: Izquierda, canal de peroxidasa del ADVIA 2120 (eje de ordenadas tamaño y abscisas
actividad peroxidasa) y derecha, diferencial por tamaño y complejidad del núcleo en el CellDyn Sapphire.
Los hemogramas corresponden a episodios diferentes aunque temporalmente cercanos, datos del
hemograma: leucocitos totales 171 x103/µL, linfocitos 109 x103/µL, linfocitos variantes 29,5 x103/µL,
monocitos 15 x103/µL; en el ADVIA 2120: leucocitos totales 134 x103/µL, linfocitos 87 x103/µL, LUC
(large unstained cells) 31 x103/µL, basófilos 12 x103/µL (en ambos analizadores estas tres categorías incluirían prácticamente todas las células plasmáticas y linfocitos de aspecto plasmocitoide en relación
a la leucemia de células plasmáticas).
Circuladas en rojo se encuentra la población de células de aparente origen linfoide en cada analizador
(células plasmáticas) que ofrecen una serie de alarmas como la de blastos, linfocitos variantes
o linfocitos atípicos.

64

Mujer de 53 años con cuadro de incontinencia urinaria y radiculopatía

M. Sanz de Pedro, M.J. Alcaide Martín

Figuras 23 - 28: En las primeras imágenes puede observarse los hematíes formando ‘rouleaux’
y una elevada celularidad por campo, con un total predominio de células plasmáticas mayoritariamente
de pequeño-mediano tamaño. Puede observarse en el resto de fotos, que algunas de las células
plasmáticas presentan un tamaño mayor. Morfológicamente son de tamaño mediano y mayoritariamente
relación núcleo/citoplasma elevada, núcleo redondo y excéntrico con cromatina mayoritariamente
condensada. El citoplasma presenta una elevada basofilia con una zona clara perinuclear, en ocasiones
vacuolado y con vellosidades.
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Figuras 29 - 31: Células plasmáticas con el núcleo hendido.

Tras estos hallazgos se comienza con un pulso de dexametasona. En este contexto pasa a
cargo de cuidados paliativos, y en los días siguientes presenta deterioro de la función renal
(creatinina 5,10 mg/dL (0,50-1,10), insuficiencia renal aguda AKIN-3), β2-microglobulina
3,5 mg/dL (1,1-2,5 ), proteínas totales 4,6 g/dL (6,4-8,3), úrico 11,9 mg/dL (2,3-6,6), hemoglobina 8,7 g/dL (12,0-15,3), plaquetas 51 x103 /µL (125-350), alteraciones hidroelectrolíticas
en relación a síndrome de lisis tumoral con hipocalcemia, hipokalemia e hipomagnesemia,
presenta dolor, disnea, náuseas y vómitos, con signos de insuficiencia cardiaca con derrame
pleural bilateral y edemas en miembros inferiores. Finalmente la paciente fallece en los
días posteriores.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
Las discrasias de células plasmáticas son un grupo de entidades relacionadas que se caracterizan por la proliferación clonal de células plasmáticas (células de linaje B diferenciadas)
que habitualmente secretan una inmunoglobulina monoclonal denominada paraproteína
o proteína M o cadenas ligeras monoclonales, detectables en suero y/o en orina. Las entidades que componen este grupo de neoplasias de células plasmáticas incluyen: Mieloma
múltiple, plasmocitoma y otros síndromes con depósito de inmunoglobulnas como la amiloidosis primaria y la enfermedad de cadenas ligeras, y el síndrome de POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatía monoclonal y cambios en la piel).
La presencia en suero de una baja concentración de paraproteína, por debajo del límite
establecido para el diagnóstico de mieloma múltiple, se conoce como gammapatía monoclonal de significado incierto. Esta entidad puede progresar y evolucionar a mieloma.
Hay además otras neoplasias secretoras de inmunoglobulinas que incluyen tanto linfocitos como células plasmáticas, como el linfoma linfoplasmocítico, macroglobulinemía de
Waldeström, y las enfermedades de cadenas pesadas, que son tratadas por la OMS como
entidades aparte de las neoplasias de células plasmáticas.
Gammapatía monoclonal de significado incierto (MGUS)
Mieloma. Variantes:
Mieloma asintomático (latente)
Mieloma no secretor
Leucemia de células plasmáticas
Plasmocitoma:
Plasmocitoma solitario del hueso
Plasmocitoma extraóseo (extramedular)
Enfermedades de depósito de inmunoglobulinas:
Amiloidosis primaria
Enfermedad sistémica de depósito de cadenas ligeras y pesadas.
Mieloma osteoesclerótico (Síndrome de POEMS)
Tabla 1: Clasificación de las neoplasias de células plasmáticas según la OMS en su actualización 2016.

Mientras que cada entidad tiene unas características diagnósticas y presentación clínica
diferente, hay un gran solapamiento entre todas ellas, por lo que habitualmente son
manejadas e investigadas como diagnóstico diferencial de manera conjunta.
El plasmocitoma solitario (PS) es definido por la presencia de una sola lesión lítica (normalmente en huesos con hematopoyesis activa, como vértebras, costillas, cráneo, pelvis…) debido a la infiltración de células plasmáticas de origen monoclonal, con o sin extensión a tejidos blandos adyacentes. En el plasmocitoma extraóseo o extramedular una
masa de tejido blando que no está en contacto con el hueso se ve infiltrado. La incidencia
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entre el resto de neoplasias de células plasmáticas es de 3-5 % con prevalencia en hombres de alrededor de 55 años. La sintomatología que presentan estos pacientes suelen
ser algo diferente a los hallazgos típicos encontrados en el mieloma múltiple (MM), ya
que no presentan anemia, los niveles de calcio no se ven alterados, así como tampoco la
función renal.
Habitualmente no se encuentra invadida la médula ósea (MO) por células plasmáticas
monoclonales (< 10% de células plasmáticas en MO). EL diagnóstico de PS es realizado en
base a estudios de imagen que excluyan el diagnóstico de MM (TC, RM o PET-TC), junto
con la presencia en la biopsia de infiltrados homogéneos de células plasmáticas monoclonales, con expresión de CD138 y/o CD38. La monoclonalidad es demostrada mediante
restricción de cadenas ligeras kappa/lambda. Citogenéticamente pueden encontrarse alteraciones similares a las que encontramos en el mieloma múltiple (deleción del cromosoma 13q, reordenamientos con IGH e hiperdiploidías). Se debe realizar una biopsia y
aspirado de MO para evaluar la posible infiltración y el grado de la misma, y si hubiera
infiltración (factor pronóstico al diagnóstico), debería repetirse el estudio más adelante
para descartar una progresión a MM, ya que estos pacientes tienen un alto riesgo de progresión. Además, ratios de cadenas ligeras alterados están asociados a un mayor riesgo
de progresión a MM. En sangre periférica no se observan células plasmáticas circulantes.
El tratamiento indicado en pacientes diagnosticados de PS es la radioterapia, con la que
se obtienen elevadas tasas de respuesta. La cirugía está indicada para reseccionar parte
o la totalidad del tumor además de para reparar fracturas patológicas o complicaciones
neurológicas asociadas con la compresión medular o radicular. En ocasiones la radioterapia puede iniciarse tras la resección quirúrgica.
En el mieloma múltiple, las células plasmáticas de origen monoclonal proliferan en médula ósea, causando daño óseo y produciendo una paraproteína que puede detectarse
tanto en suero como en orina. Abarca un amplio espectro desde formas asintomáticas
hasta más agresivas en relación al depósito de cadenas de inmunoglobulinas. Algunas
de las complicaciones asociadas son la hipercalcemia, la insuficiencia renal por daño tubular, anemia (debido al desplazamiento de la hematopoyesis en MO y daño renal con
disminución de eritropoyetina), hiperuricemia, hipoalbuminemia e infecciones. Su diagnóstico se basa en una combinación de características radiológicas, patológicas y clínicas.
Las zonas con hematopoyesis activa son mayormente las afectadas, normalmente la MO
está infiltrada. La afectación extramedular puede ser indicio de un progreso de la enfermedad.

69

Mujer de 53 años con cuadro de incontinencia urinaria y radiculopatía

M. Sanz de Pedro, M.J. Alcaide Martín

Mieloma sintomático
Paraproteína en suero u orina*
Células plasmáticas monoclonales en MO o plasmacitoma
Afectación en órganos (CRAB: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y
lesiones óseas)
Mieloma asintomático
Niveles de paraproteína en suero (> 3 g/dL)
Y/O
≥10% de células plasmáticas de origen monoclonal en MO
Ausencia de daño en órganos o tejidos o síntomas específicos relacionados
con mieloma
Tabla 2: Criterios diagnósticos de mieloma múltiple.

Cerca del 97 % de los pacientes presentan paraproteína en suero y/o en orina. Mayoritariamente de origen monoclonal IgG > IgA > cadenas ligeras > IgD, IgE, IgM o biclonal.
Alrededor de un 3 % de los casos de MM son no secretores.
En cuanto a los hallazgos en el laboratorio, tanto en MO como en SP, se citan a continuación:
Sangre periférica: La agregación de hematíes debido a la cantidad de paraproteína, ‘rouleaux’, es un rasgo característico del MM. Habitualmente se observan pocas células plasmáticas en el frotis de sangre periférica. En ocasiones se puede observar una reacción
leucoeritroblástica. Cuando el MM progresa a leucemia de células plasmáticas puede ir
acompañado de una intensa leucocitosis (plasmocitosis).
Biopsia de MO: Las células plasmáticas se disponen intersticialmente en clusters o nódulos
focalizados, cuando hay progresión a estadios más avanzados la infiltración puede llegar a
adoptar un patrón difuso. Si la infiltración es muy elevada, la hematopoyesis puede estar
desplazada. La inmunohistoquímica con marcadores como el CD138 puede ser muy útil
para cuantificar células plasmáticas, y la clonalidad debe establecerse con anticuerpos anti
kappa y anti lambda.
Aspirado de médula ósea (AMO): La morfología de las células plasmáticas puede variar
desde formas maduras similares a las normales, hasta formas más inmaduras (plasmablásticas o pleomórficas). Habitualmente las células plasmáticas presentan una moderada relación núcleo/citoplasma, con un núcleo excéntrico con cromatina en forma de ‘rueda de
carro’ o ‘esfera de reloj’. El citoplasma es altamente basófilo debido a su elevada actividad
de síntesis de proteínas. En variantes más agresivas, la cromatina puede verse más dispersa
y en ocasiones mostrar nucleolo, presentan citoplasma más abundante y pueden estar
multinucleadas. Debido a la elevada producción de inmunoglobulinas, se pueden visualizar cristalizaciones en el citoplasma o en el núcleo (cuerpos de Russel y células de Mott).
Otras
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células son los citoplasmas ligeramente anaranjados (‘citoplasma flameado’) y en ocasiones
con prolongaciones (‘vellosos’). En ocasiones el contaje de células plasmáticas en el AMO
suele ser menor al encontrado en la biopsia, y esto puede ser debido al patrón focal o en
clusters de localización de estas en la MO.
Citometría de flujo: Las células plasmáticas expresan CD79a, CD138 y CD38, y a diferencia
de las células plasmáticas normales que expresan CD19, ésta no se expresa en células de
mieloma (CD19 -). La expresión aberrante de CD56 se encuentra en un alto porcentaje de
casos, así como de CD117, CD10, CD52 y CD20.
Citogenética y biología molecular: Los genes de las cadenas pesada y ligera de las inmunoglobulinas (IGHV) se encuentran clonalmente reordenadas, con una elevada carga de hipermutación somática. Por citogenética convencional (FISH) pueden caracterizarse las anomalías más frecuentes, como traslocaciones entre IGHV (en el cromosoma 14q32) y otros
genes como CYCLIN D1 (cromosoma 11q13), C-MAF (cromosoma 16q23), FGFR3/MMSET
(cromosoma 4p16.3), CYCLIN D3 (cromosoma 6p21) (3%) o MAFB (cromosoma 20q11).
Pueden también encontrarse monosomías, trisomías, deleciones o cariotipos complejos. La
monosomía o deleción parcial del cromosoma 13, del13(13q14) es detectada por FISH en
un alto número de casos, y está relacionado con un mal pronóstico, así como los cariotipos
hipohaploides, y algunas traslocaciones como t(4;14), t(14;16) o t(14;20), y deleciones en
17p13. Los cariotipos hiperdiploides y las traslocaciones t(11;14) o t(6;14) están relacionadas con un mejor pronóstico.
Mutaciones en K- y NRAS han sido relacionadas con episodios de progresión de la enfermedad, igual que mutaciones en TP53 o MYC.
En cuanto al tratamiento, dependerá de si el paciente por su edad es candidato o no a
ser trasplantado. En cuanto a estos últimos, el tratamiento de primera línea consiste en
una inducción en combinación de Bortezomib/talidomida/dexametasona (de 4 a 6 ciclos),
seguido de una movilización (TAPH) con acondicionamiento con Melfalán a altas dosis y
mantenimiento posterior.
En cuanto al pronóstico del MM, es una neoplasia prácticamente incurable, con una media
de supervivencia de entre 3 y 4 años, aunque el rango se extiende entre 6 meses y 10 años.
El sistema de estadificación de Durie y Salmon (DS), usa diferentes parámetros clínicos
como la concentración de paraproteína en suero o en orina, las lesiones óseas, niveles de
hemoglobina, calcio y resto de inmunoglobulinas. El Sistema Internacional para la estadificación de MM (ISS) aplica como criterios la concentración de β2-microglobulina y la concentración de albúmina sérica.
La leucemia de células plasmáticas (LCP) puede presentarse como LCP primaria o secundaria. La primera entidad es la forma más agresiva de presentación de las discrasias de células
plasmáticas, la segunda es la forma más habitual, y se presenta como una transformación
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leucémica del MM en su estadio más avanzado. Puede presentarse, con menor frecuencia,
como entidad primaria en un paciente sin historia de MM previa, y la supervivencia en estos casos es mayor que en el caso de una LCP secundaria. Esta entidad está definida por la
presencia en SP de > 2000 x103 /μL células plasmáticas o > 20 % de estas en el diferencial.
Una mayoría de casos de LCP están relacionados con una elevada proporción de cadenas
ligeras. Las características citogenéticas encontradas en esta entidad son muy similares a las
halladas en el MM; del(17p13), del(13q), del(1p21), ampl(1q21), anomalías que implican
IGHV 14q32 (t(11;14)(q13;q32), t(4;14)(p16;q32) o t(14;16)(q32;q23)), aunque en general
los casos de LCP presentan de forma general alteraciones con peor pronóstico que pacientes con diagnóstico de MM. En cuanto al inmunofenotipo, y a diferencia de la mayoría de
MM, las células de la LCP no expresan CD56 (molécula de adhesión), contribuyendo a la
menor adhesión al estroma medular y favoreciendo la acumulación extramedular de éstas.
Volviendo a nuestro caso y para concretar, la paciente en un inicio fue diagnosticada de
plasmocitoma, dado que la lesión lítica visible por imagen parecía estar localizada y no
extendida a más zonas, además no se detectaron otras alteraciones ni bioquímicas ni hallazgos en MO que hicieran pensar que pudiera haber algo más. Por ello, la paciente se
sometió a cirugía para reseccionar la masa tumoral y solucionar la clínica asociada a la
lesión, con visión posterior a recibir tratamiento radioterápico. Pero pasó un mes escaso
hasta que la paciente, aquejada por un mal control del dolor acudió de nuevo al hospital, objetivándose en este ingreso otras áreas afectadas por lesiones líticas. Además, en el
estudio bioquímico se pudo identificar una elevación de cadenas ligeras kappa de origen
monoclonal. En este punto, la paciente fue diagnosticada de MM y tratada como tal con
una primera línea siendo candidata a trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos
(TAPH). Al año de la realización del TAPH, la paciente sufre una recaída, iniciándose un
tratamiento de segunda línea. Finalmente, el cuadro siguió progresando y el MM acabó
leucemizando, presentando la paciente una marcada leucocitosis en relación a una LCP,
cuyo pronóstico fue fatal a corto plazo. En las gráficas 1 y 2, se representa la evolución de
la paciente durante los años siguientes al diagnóstico, (seguimiento en base a la cuantificación de cadenas ligeras en suero).
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Gráficas 1 y 2: En las gráficas se muestran las concentraciones de cadenas libres en suero durante el
desarrollo y evolución de la neoplasia de células plasmáticas de la paciente. Durante el primer episodio
(diagnóstico de plasmocitoma por imagen) no se cuantificaron las cadenas libres.
Tras la resección quirúrgica y posterior empeoramiento de la paciente (2º episodio) el ratio fue de 329,3.
Se inició tratamiento quimioterápico para MM y TAPH hasta el 3er episodio (recaída).
Pese a que se inició un tratamiento de rescate, el mieloma de la paciente progresó a leucemia
de células plasmáticas (4º episodio).
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Para recordar:
- Las discrasias de células plasmáticas son un grupo de entidades relacionadas que se caracterizan por la proliferación clonal de células plasmáticas y la producción de una paraproteína asociada en suero o en orina. Pese a que cada una de las entidades tiene características
clínicas y patológicas específicas, se solapan en muchos puntos y es imprescindible su manejo conjunto a la hora de realizar un diagnóstico diferencial.
- Ante una posible neoplasia de células plasmáticas, resulta imprescindible para el diagnóstico: prueba de imagen, estudio bioquímico de inmunoglobulinas, cuantificación,
proteinograma e IEF en suero y en orina (proteinuria), bioquímica en suero (calcio, β2microglobulina, albúmina, creatinina, LDH…), AMO y biopsia.
- A diferencia del MM, el plasmocitoma solitario del hueso se define como la presencia de
una única lesión lítica y normalmente la MO no está infiltrada por células plasmáticas.
- Las células plasmáticas en el MM expresan típicamente CD38 y CD138, y en la mayoría de
casos CD56.
- El recuento de células plasmáticas en MO para el diagnóstico de MM es la mayoría de veces más representativo en biopsia que en AMO, debido a la localización focal o en clusters
de las mismas.
- La leucemia de células plasmáticas es la neoplasia de células plasmáticas más agresiva.
Puede ser de origen primario o más frecuentemente aparecer como progresión en estadios
finales en MM (LCP secundaria).
- Entre las anomalías citogenéticas más comunes en el MM y en la LCP están: del(17p13),
del(13q), del(1p21), ampl(1q21), anomalías que implican IGHV 14q32 como t(11;14)
(q13;q32), t(4;14)(p16;q32) o t(14;16)(q32;q23) entre otras.

74

