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EXPOSICIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES PERSONALES:
- Hipertrofia benigna de próstata. 1 mes antes de la actual visita a Urgencias se realizó
biopsia prostática que informó: adenocarcinoma score combinado de 6 (3+3) que afecta
focalmente a 3 de los 7 cilindros remitidos.
- HTA. No DM. No dislipemias.
- IQ: Hernia inguinal bilateral, hernia epigástrica.
Tratamiento habitual: hidroclorotiazida 25 mg cada 24 h. Valsartan 40 mg cada 24 h. Permixón 160 mg cada 12 h.

ENFERMEDAD ACTUAL:
Acude a Urgencias por dolor abdominal en hipocondrio izquierdo de una semana de evolución. El dolor era constante y aumentaba con la movilización y la respiración profunda.
Además, fiebre de 38,5 ºC de 2 días de evolución.

Exploración física:
TA 155/89 mmHg. FC 109 por minuto. FR 24 por minuto. SO2 basal 93%. Afebril.
No adenopatías periféricas palpables. No petequias.
Abdomen: dolor a la palpación de flanco izquierdo sin signos de irritación peritoneal. Se
palpa polo inferior de bazo.

Paciente varón de 73 años que acude a Urgencias por dolor abdominal

M.E. Redín Sarasola, J. Wong Arteta

Resto sin datos destacables.

Exploraciones complementarias:
Analítica:
Bioquímica:
Resultado

Valores de referencia

PCR (mg/L)

71

0-5

Procalcitonina (ng/mL)

0,8

< 0,5

1

0,7 - 1,2

LDH (U/L)

220

135 - 250

Ác. úrico (mg/dL)

6,7

3,4 - 7

Creatinina (mg/dL)

Hemograma:
Hemoglobina 15,2 g/dL. Plaquetas 73 x 103/uL, Leucocitos 136,17 x 103/uL (Linfocitos
2,72 x 103/uL, neutrófilos 6,81 x 103/uL).
Morfología sangre periférica (Figuras 1 a 7): 93% de blastos de gran tamaño, alta
relación núcleo citoplasma, núcleo con cromatina laxa con 1-2 nucléolos visibles. En
ocasiones citoplasma granulado con vacuolas intracitoplasmáticas. Fuera de contaje
se han visto 4 eritroblastos. Trombopenia confirmada, alguna plaqueta degranulada.
Coagulación: normal.
Rx Tórax: Atelectasias laminares y dudoso infiltrado en base derecha.

Figura 1
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Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6

Figura 7
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Ante los hallazgos analíticos encontrados se inicia tratamiento antibiótico con piperacilina/tazobactam e ingresa a la planta de Hematología con el diagnóstico de leucemia aguda. En planta recibe tratamiento citorreductor con Hydrea.
Ese mismo día se realiza TAC donde se objetiva pseudoaneurismas intraesplénicos con
sangrado activo y mínimo hemoperitoneo. Valorado por el Servicio de cirugía general se
decide embolización por cateterización, que se programa para el día siguiente.
Se realiza mielograma, el cual informa: Médula ósea hipercelular. Blastosis medular del
92% a expensas de una población de tamaño mediano-grande, relación núcleo-citoplasma
moderada a alta. Núcleo de contorno regular (con hendidura en algún elemento aislado),
cromatina laxa con nucléolos frecuentes. Citoplasma basófilo con granulación (que puede
llegar a ser grosera) e inclusiones frecuentes, en cuyo interior se han visualizado gránulos
groseros y en algún otro caso un fino halo rosáceo.
Inmunofenotipo de Médula ósea (Figura 8): Se detecta un 92% de células:
CD4+/CD56+parcial/CD123+/HLA-DR++/CD45+low/CD34-/CD13-/CD16-/TdT-.
MPO-/CD13-/CD14-/CD33+het/CD11b-.
CD19-/CD79acyt-/CD10-.
CD3cyt-/CD3s-/CD2-.
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Figura 8
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RESOLUCIÓN DEL CASO
El inmunofenotipo de médula ósea resultó “Compatible con LEUCEMIA AGUDA de CÉLULAS DENDRÍTICAS PLASMOCITOIDES”.
Completando el estudio, se hace cariotipo de médula ósea: Cariotipo monosómico complejo: 44,XY,t(2;15)(q11.2;p13),-5,-13,del(17)(p13)[20]. En el 100% de las metafases se observa
translocación balanceada entre el brazo largo del cromosoma 2 y los satélites del cromosoma 15, monosomía de los cromosomas 5 y 13 y deleción del brazo corto del cromosoma 17.
Se realiza interconsulta a Urología, quienes valoran que su adenocarcinoma de próstata
debería pasar a un segundo plano.
Con los hallazgos encontrados se decide quimioterapia según esquema LAL 07-OLD, que
se inicia al séptimo día de ingreso. Como parte de dicho esquema se realiza tratamiento
intratecal, donde se evidenció infiltración del LCR (33 células, de las cuales 98% correspondieron al mismo inmunofenotipo que la M. ósea). Como complicaciones presenta mucositis/enteritis grado III-IV.
El control de mielograma en el día +14 de iniciada la quimioterapia informó: Médula ósea
hipocelular con blastosis de 42,9%. El inmunofenotipo fue similar al del diagnóstico, evidenciándose un mal control de la enfermedad.
Al mes de iniciar la quimioterapia, el paciente presenta vómitos biliosos frecuentes y fiebre
persistente, que no mejoraban con tratamiento médico. Se realiza radiografía de tórax
que evidencia probable foco neumónico en LID. Una semana después el paciente fallece.

Marcadores inmunifenotípicos de línea celular:
La WHO (World Health Organization) publicó en el año 2008 (revisado en el 2016) los
criterios para la clasificación de las leucemias agudas de fenotipo mixto (MPAL). En esta,
podemos ver los principales marcadores inmunofenotípicos que nos ayudarán a decidir la
línea a la que una leucemia aguda pertenece (Tabla 1).

Neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (NCDPB):
La clasificación para las leucemias agudas actualmente aceptada es la publicada por la
WHO (World Health Organization) en el año 2008. En esta clasificación, que ha sido revisada en el año 2016, la neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (NCDPB)
ha sido reconocida y clasificada como una entidad independiente dentro de las neoplasias
mieloides y leucemias agudas. Habiendo sido recientemente descrita, se cuenta con pocos
casos publicados y poca experiencia en relación a su tratamiento. Su frecuencia es muy
baja (<1% de las neoplasias hematológicas). Clínicamente, se caracteriza por una afección
inicialmente sólo cutánea, con compromiso medular en la mayoría de los pacientes una vez
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Criterios para la clasificación de las leucemias agudas de fenotipo mixto (MPAL)
Estirpe mieloide

MPO (Citometría de flujo, Inmunohistoquímica, citoquímica)
ó
Diferenciación monocítica (Al menos 2 de los siguientes:
citoquímica esterasa no específica, CD11c, CD14, CD64, Lisozima)

Estirpe linfoide T

CD3 Citoplasma fuertemente positivo
ó
CD3 de superficie

Estirpe linfoide B

CD19 fuertemente positivo y al menos uno de los siguientes:
CD79a, CD22 o CD10
ó
CD19 débilmente positivo y al menos 2 de los siguientes
expresados fuertemente positivos: CD79a, CD22 o CD10
Tabla 1

evolucionada la enfermedad. El curso clínico es desfavorable, con frecuente refractariedad
al tratamiento quimioterápico y habitualmente con recaídas en el sistema nervioso central.
La supervivencia global es de aproximadamente 14 a 17 meses. En sangre periférica los
blastos pueden presentar diferente morfología.
El diagnóstico habitualmente se realiza por inmunofenotipo, encontrándose coexpresión
de CD4 y CD56 en ausencia de marcadores específicos de línea mieloide (mieloperoxidasa),
linfoide T (CD3, CD5) y linfoide B (CD19, CD20, CD79a). El linaje de célula dendrítica es
demostrado por la expresión de marcadores como CD123 y TCLcyt-1, o los recientemente
descubiertos BDCA-2/CD303, BDCA-4, CD2AP, junto a HLA-DR.
La mala evolución en este paciente se debe a que cumple criterios de mal pronóstico de
leucemias agudas:

Factores que empeoran el pronóstico en leucemias agudas:
- Edad al diagnóstico:
• LLA (Leucemia linfoide aguda): < 3 años.
• LMA (Leucemia mieloide aguda): > 60 años.
- Leucemia secundaria a: SMD (Sindrome mielodisplásico), SMPC (Sindrome mieloproliferativo crónico), tratamiento quimioterápico o radioterápico, anemia aplásica, anemia de Fanconi, HPN (Hemoglobina paróxistica nocturna), etc.
- Subtipo: Las LLA de células B maduras (tipo Burkitt), LMA-M0 (LMA indiferenciada)
y LMA-M7 (LMA megacarioblástica) poseen peor pronóstico respecto a otras leucemias que se encuentren dentro de su misma clasificación. Por el contrario, la LMAM3 posee un mejor pronóstico respecto a las demás mieloides agudas.
- Recuento de leucocitos mayor a 100 x 103/uL al diagnóstico.
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- Presencia de infiltración del LCR o testículos.
- Respuesta lenta al tratamiento quimioterápico de inducción (≥10 % blastos en el
mielograma realizado en el día 14 del inicio del tratamiento).
- Presencia de enfermedad mínima residual por inmunofenotipo tras inducción y/o
consolidación.
- Alteraciones citogenéticas:
LMA:
• +8. +13.
• del 5, del 7, 5q-, 7q- (o combinaciones).
• Inv 3.
• abn(11q23) excepto t(9;11). abn(p17).
• t(6;9)(p2;q34). t(9;22). t(1;22). t(8;16).
• t(8;21) en niños.
LLA:
• LLA de células B:
• t(9;22). t(4;11).
• Hipodiploidía de < 44 cromosomas.
• LLA de células T: Parece que las alteraciones en el cariotipo no alteran el
pronóstico.

A RECORDAR
- La morfología de sangre periférica proporciona la aproximación diagnóstica más rápida
hacia la mayoría de procesos neoplásicos hematológicos.
- El inmunofenotipo celular realizado por citometría de flujo aporta información muy útil
y complementaria al estudio morfológico.
- Los factores pronósticos clínicos (edad, estado general, infiltración del LCR, etc.), citogenéticos y moleculares, determinan el curso clínico de la enfermedad.
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