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Motivo de consulta

Se trata de una mujer de 55 años en cuyas analíticas rea-
lizadas en el centro de atención primaria se detectó de 
forma persistente una concentración de hemoglobina y 
hematocrito superiores al límite superior del rango nor-
mal, por lo que se decidió derivarla a consultas externas 
de hematología para estudio.

Sintomatología

A su llegada a consultas externas la paciente refería en-
contrarse asintomática.

Exploración física

A la exploración se objetivó rubicundez facial, sin ade-
nopatías en ningún territorio explorado ni megalias a 
la palpación abdominal, con el resto de la exploración 
anodina.

Pruebas analíticas

• Hemograma. Hemoglobina: 159  g/L; hematocrito: 
50%; VCM: 71  fL; HCM: 22,4 pg; RDW: 20,3%; pla-
quetas: 271 × 109/L; leucocitos: 12,85 × 109/L; neutrófi-
los: 6,43 × 109/L (50%); linfocitos: 3,47 × 109/L (27%); 
monocitos: 0,51 × 109/L (4%); eosinófilos: 1,29 × 109/L 
(10%); basófilos: 0,26 × 109/L (2%); bandas: 0,26 × 109/L 
(2%); metamielocitos: 0,39  ×  109/L (3%); mielocitos: 
0,13 × 109/L (1%); promielocitos: 0,13 × 109/L (1%).

• Eritropatología. Sideremia: 6,4/L; capacidad total 
del hierro: 73,9; ferritina: 11; índice de saturación de 
la transferrina: 9%; vitamina B12: 1.176 pmol/L; folato: 
9,8 nmol/L; eritropoyetina: < 1 U/L.

• Serologías: serología hepatitis B, hepatitis C, HIV1 
y 2 negativas.

• Inmunofenotipo de población linfocitaria de sangre 
periférica (SP). Antígeno de superficie CD3: 65%; an-

tígeno de superficie CD4: 44%; antígeno de superficie 
CD8: 21%; antígeno de superficie CD19: 8%; antígeno 
de superficie NK: 20%.

• Biología molecular en SP: reordenamiento BCR/
ABL y mutación V617F de JAK2 negativos.

Estudios morfológicos

• Frotis de sangre periférica: a bajo aumento se observa-
ba una leucocitosis moderada (Figura 1). La serie eritroide 
presentaba microcitosis e hipocromía. La serie granulocí-
tica mostraba segmentados con granulación conservada 
y sin defectos de la segmentación, mielemia, eosinofilia 
sin alteraciones morfológicas y ligera basofilia (Figura 2).

• Aspirado de médula ósea: médula ósea con abun-
dante celularidad que desplazaba el tejido adiposo y re-
lación mieloeritroide conservada (Figura 3). Megacario-
citos conservados en diferentes estadios madurativos, 
con escasos elementos hiperlobulados de gran tamaño 
y otros monolobulados (< 10%) (Figuras 4 y 5). Granu-
lopoyesis en todos los estadios madurativos sin signos 
de displasia, con refuerzo en la granulación neutrófila y 
eosinofilia prominente (18%) (Figuras 6 y 7). Eritropo-
yesis conservada sin presencia de displasia (Figura 8).
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Figura 1. Sangre periférica: celularidad (MGG 10×).
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• Biopsia de médula ósea: celularidad marcadamen-
te aumentada y polimorfa con eosinofilia prominen-
te. Presencia de abundantes elementos de serie roja y 
granulocítica en distintas fases de maduración y ocasio-
nales megacariocitos displásicos (Figuras 9 y 10). Hierro 
reticular muy disminuido o ausente (Figura 11). Fibrosis 
reticulínica MF-0 de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) (Figura 12).

Estudios de biología molecular y citogenética:

• Biología molecular: reordenamientos BCR-ABL 
(p190 y p210) y FIP1L1-PDFGFRA negativos, mutacio-
nes JAK2 (V617F y Exón 12), MPL, CALR negativas.

• Citogenética convencional: en las 20 metafases ana-
lizadas (bandas G) (Figura 13) se observaron alteracio-
nes a nivel de la porción p de ambos cromosomas 8: 

Figura 2. Sangre periférica: características (MGG 40×).

Figura 6. Aspirado medular: serie granulopoyética (MGG 20×).

Figura 8. Aspirado medular: serie eritroblástica (MGG 100×).

Figura 7. Aspirado medular: características morfológicas de la serie 
granulopoyética (MGG 100×).

Figura 4. Aspirado medular: megacariocitos (MGG 10×).

Figura 3. Aspirado medular: celularidad (MGG 4×).

Figura 5. Aspirado medular: características morfológicas 
megacariocitos (MGG 40×).
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Figura 9. Biopsia de médula ósea: celularidad (HE 4×). Figura 13. Citogenética: cariotipo convencional (bandas G).

Figura 14. Citogenética: hibridación fluorescente in situ en interfase. 
Sonda FGFR1 break apart (ON FGFR1 Kreatech).

Figura 15. Citogenética: hibridación fluorescente in situ en metafase. Sonda 
FGFR1 break apart (ON FGFR1 Kreatech).

Figura 10. Biopsia de médula ósea: características (HE 20×).

Figura 11. Biopsia de médula ósea: hierro reticular (4× y 10×).

Figura 12. Biopsia de médula ósea: fibrosis (20× reticulina y 20× tricrómico).
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pérdida de material con el punto de corte en 8p11, en 
uno, y ganancia en su homólogo. No se detectaron 
otras anomalías.

• Hibridación fluorescente in situ (FISH): tras estos 
resultados se aplicó la sonda ON FGFR1 break apart 
(Kreatech®) y se observó en la interfase (Figura 14) un 
patrón compatible con reordenamiento en el 76% de 
los núcleos analizados. En la metafase (Figura  15), la 
señal verde (extremo 5’) se ubicó en el cromosoma 8 
con pérdida de material en 8p (8p–) y la roja (extre-
mo  3’) en el homólogo (8p+). Finalmente, se realizó 
un nuevo experimento con la sonda dirigida al teló-
mero 8p (TelVysion 8p®, Vysis) que mostró 2  señales 
en 8p+ y ninguna en 8p–. La posición relativa de las 
señales en metafase permitió inferir la inversión del 
segmento 8p11-pter y su inserción en el 8p homólogo, 
con el resultado final de un reordenamiento del gen de 
FGFR1.

Diagnóstico

Neoplasia mieloide mieloproliferativa con eosinofilia y 
reordenamiento del gen FGFR1.

Discusión

Esta entidad clínica se empezó a describir a partir de 
1970 y, posteriormente, en 1995, cuando se detectó el 
compromiso del locus 8p11, se describió el término sín-
drome mieloproliferativo asociado al 8 (EMS, por sus 
siglas en inglés)(1). Finalmente, fue incluido en la cate-
goría de neoplasias mieloides y linfoides asociadas a 
eosinofilia con anormalidades del PDGFRA, PDGFRB 
y FGFR1 por la OMS en 2008. Se caracterizan por una 
presentación heterogénea que puede ser un síndrome 

mieloproliferativo crónico, un linfoma linfoblástico T/B 
con o sin eosinofilia y una leucemia aguda mieloide/
linfoide con o sin eosinofilia, siempre con asociación de 
la alteración del cromosoma 8(2).

En la revisión de la literatura se encuentran menos de 
100 casos reportados hasta el momento, con diferentes 
alteraciones citogenéticas y genes involucrados en el 
reordenamiento del FGFR1. Se han descrito 13 traslo-
caciones y una inserción. La anomalía observada más 
frecuente es la t(8;13)(p11;q12) (Tabla 1)(3-15). 

El FGFR1 forma parte de la familia de receptores del 
factor de crecimiento de fibroblastos, compuesta por 
4 miembros; todos ellos son receptores transmembrana 
con actividad tirosina cinasa, que desempeñan un papel 
en la embriogénesis y la reparación tisular(5).

Cuando el receptor se une con su ligando, sufre un 
cambio conformacional que permite la dimerización 
y, por lo tanto, la activación de la tirosina cinasa. Esto 
permite la autofosforilación de diferentes moléculas in-
tracitoplasmáticas y activa diferentes cascadas de seña-
lización involucradas en la proliferación, la superviven-
cia y la motilidad celular(16).

Figura 16. Citogenética: hibridación fluorescente in situ metafase. 
Sonda telomérica 8p (TelVision 8p SpectrumGreen).

Tabla 1. Alteraciones citogenéticas descritas  
hasta la actualidad con su gen asociado

Translocación Gen asociado Nombre

t(8;13)(p11;q12)(3) ZNF198 Zinc finger 198

t(8;9)(p11;q33)(4) CEP110
Centrosome protein 
110

t(6;8)(q27;p11)(5) FGFR1OP1 (FOP)
FGFR1 oncogenic 
partner 1

t(8;22)(p11;q11)(6) BCR
Breakpoint cluster 
region

t(8;19)(p12;q13.3)(7) HERVK
Human endogen 
retrovirus gene

Ins(12;8)(p11;p11p22)(8) FGFR1OP2
FGFR1 oncogenic 
partner 2

t(7;8)(q34;p11)(5) TIF1 (TRIM24)
Transcription 
intermediary factor 
1 alpha

t(2;8)(q37;p11)(9) LRRFIP1
Leucine-rich repeat 
flightless-interacting

t(8;17)(p11;q23)(10) MYO18A Myosin 18A

t(8;12)(p11;q15)(11) CPSF6

t(8;11)(p11;p15)(5) NUP98 (postulated)

t(5;8)(q35;p11)(12) SQSTM1 Sequestosome 1 

t(7;8)(q22;p11)(13) CUX1 Cut-Like Homeobox 1

t(2;8)(q12;p11)(14) RANBP2 

t(1;8)(q25;p11.2)(15) TPR 
Translocated promoter 
region
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El mecanismo patogénico es el de la creación de un 
gen quimérico de fusión. La porción C-terminal corres-
pondería al FGFR1, con la actividad tirosina cinasa, y la 
N-terminal, al gen partner. El resultante de las diferentes 
formas de translocación da lugar a una activación cons-
titutiva de la actividad tirosina cinasa(16).

El reordenamiento de FGFR1 no sólo se ha descrito 
en neoplasias hematológicas sino que también se ha 
visto en el cáncer de mama, pulmón, páncreas, tiroides 
y colon(16).

Los pacientes con esta enfermedad presentan una 
edad media de 44 años con una relación hombre/mujer 
de 1,17. El 20% de los pacientes se encuentra asintomá-
tico, mientras que el otro 80% presenta síntomas o sig-
nos al diagnóstico. Puede presentarse con fatiga (35%), 
sudoración nocturna (28%), pérdida de peso (18%), fie-
bre (35%), adenopatías (63%), esplenomegalia (58%), 
hepatomegalia (32%) y hepatoesplenomegalia (28%)(2).

Tiene un pronóstico adverso. La transformación a 
leucemia tiene lugar en 1 a 2 años a partir del diagnós-
tico. La única opción curativa en la actualidad es el tras-
plante alogénico de progenitores hematopoyéticos(2). 
A diferencia de lo ocurrido en los reordenamientos 
PDGFRA, PDGFRB, ésta no responde a los inhibidores 
de la tirosina cinasa (ITK)(5). Se ha documentado la inhi-
bición del crecimiento de colonias celulares murinas y 
humanas con reordenamiento FGFR1 tras la exposición 
de las mismas al ITK ponatinib, aunque no se dispone 
de datos sobre su utilidad en el contexto clínico(17).

Para recordar

• Patología muy poco frecuente, que requiere un alto 
grado de sospecha para orientar la investigación clínico-
analítica.

• Diversidad en la presentación clínica.
• Estudio medular no característico, lo que dificulta 

el diagnóstico.
• La eosinofilia nos lo hace sospechar pero no siem-

pre se encuentra presente cuando el debut es en forma 
de leucemia/linfoma.

• Importancia de la citogenética en los síndromes 
eofinofílicos, que en esta entidad demuestra la afecta-
ción de 8p11 y el reordenamiento de FGFR1 si se utiliza 
la técnica de FISH.

• Existencia de translocaciones de patología molecu-
lar desconocida (como el caso que presentamos).
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