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Motivo de consulta

Se trata de un paciente niño de 3  años remitido por 
hallazgo de trombopenia en analítica preoperatoria de 
fimosis.

Antecedentes patológicos

Sin interés.

Antecedentes familiares

• Padre diagnosticado a los 14 años de trombocito-
penia inmune primaria refractaria a tratamiento con 
corticoides, inmunoglobulinas y esplenectomizado sin 
respuesta, manteniendo cifras de plaquetas en torno a 
15,0 × 103/uL. Trasplantado renal por glomerulonefritis 
segmentaria y focal. Sordera unilateral diagnosticada en 
edad adulta y catarata subcapsular que se relacionó con 
corticoterapia.

• Madre y hermano sin antecedentes de interés.

Exploración física

Anodina. No presenta exantema ni petequias.

Pruebas complementarias

• Hemograma. Leucocitos: 7 × 103/uL; hemoglobina: 
12,50 g/dL; plaquetas: 11,7 × 103/uL; VPM: 16,20 fL.

• Morfología de sangre periférica: serie roja y blanca 
sin alteraciones; trombopenia confirmada con macro-
plaquetas.

• Bioquímica: sin alteraciones.
• Serologías víricas: negativas.
• Radiografía de tórax: normal.
• Ecografía abdominal: exploración dentro de los lí-

mites de la normalidad.

Evolución

Orientando el caso como trombocitopenia inmune pri-
maria, se inició el tratamiento con corticoides (predni-
sona oral 2 mg/kg) sin observar respuesta en la cifra de 
plaquetas. En este momento se revisa la morfología de 
sangre periférica, que permitió la sospecha diagnóstica.

Morfología de sangre periférica (Figuras 1 a 4)

• Serie roja: sin alteraciones significativas.
• Serie plaquetaria: presencia de macroplaquetas.
• Serie blanca: presencia de inclusiones citoplasmá-

ticas en los granulocitos; son inclusiones de forma se-
milunar y color azulado.

• El conjunto de alteraciones detectadas es sugestivo 
de anomalía de May-Hegglin (MYH9-RD).

Con la sospecha diagnóstica dada por los hallazgos 
en la morfología de sangre periférica del niño, se revisa 
la morfología de la sangre periférica del padre, en la que 
se observan las mismas alteraciones.

Se decide enviar la muestra a un centro de referencia 
para la confirmación diagnóstica por immunofluores-
cencia (Figuras 5 a 8) y estudio de la alteración genética.

Diagnóstico

Enfermedad relacionada con mutación del gen MYH9 
(MYH9-RD). Mutación del exón 39 del gen (c.5521G>A).

Discusión

Las enfermedades relacionadas con mutaciones del gen 
MYH9 representan una de las formas más frecuentes de 
trombocitopenia hereditaria(1). La herencia es autosómica 
dominante y es debida a una mutación en MYH9, el gen 
que codifica la cadena pesada de la miosina IIA no mus-
cular(2). Los pacientes presentan macrotrombocitopenia 
congénita, inclusiones granulocitarias (más o menos evi-
dentes en la morfología) y pueden desarrollar insuficiencia 
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renal, sordera, catarata en edad juvenil o adulta. El término 
“MYH9-RD” incluye 4 síndromes caracterizados por trom-
bocitopenia autosómica-dominante que anteriormente se 
describían como distintos trastornos: la anomalía de May-
Hegglin, los síndromes de Sebastian, Fechtner y Epstein(3).

MYH9 es un gen largo con 40  exones codificantes, 
localizado en el cromosoma 22q12.3(4).

La miosina  IIA no muscular es parte de la superfa-
milia de las proteínas motoras presentes en todas las 
células eucariotas; tienen funciones importantes en pro-
cesos de translocación, regulando el citoesqueleto. La 
molécula NMMHC-IIA se presenta como una enzima 
hexamérica compuesta por 2 cadenas ligeras y 2 cade-
nas pesadas; presentan un dominio globular N-terminal 
(head domain) y el extremo C-terminal (tail domain).

La mayoría de las células expresan diferentes isofor-
mas de la miosina II (IIB y IIC, aparte de IIA), mientras 
que las plaquetas expresan exclusivamente la miosi-
na IIA(5).

Figura 1 Figura 4. Extensión de sangre periférica del paciente: se observan macroplaquetas.

Figura 5. Inmunofluorescencia de un neutrófilo que presenta una inclusión 
citoplasmática. La prueba se realiza utilizando el anticuerpo murino NMG2 
anti-NMMHC-IIA; presenta una sensibilidad del 100% en la identificación de los 
pacientes con MYH9-RD.

Figuras 1, 2 y 3. Extensión de sangre periférica del paciente: se observan las 
inclusiones citoplasmáticas de forma semilunar y color azulado.

Figura 3

Figura 2
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Estudios realizados en pacientes afectos por MYH9-
RD demuestran que la NMMHC-IIA mutada no se 
expresa en las plaquetas y está reducida en los mega-
cariocitos, mientras que en los granulocitos se agrupa 
generando las típicas pequeñas inclusiones.

La presencia de las macroplaquetas se debe a la libe-
ración ectópica y precoz de las plaquetas al nivel de la 
médula ósea por ausencia del efecto inhibidor del co-
lágeno de tipo I, que no puede realizar su función por 
alteraciones en la vía de señalización intracelular en la 
que interviene también la NMMHC-IIA.

El diagnóstico se obtiene a partir de la sospecha por 
morfología de sangre periférica, siendo confirmado 
por inmunofluorescencia. Existen 2  patrones de in-
munofluorescencia: pacientes con mutaciones en el 
head domain presentan numerosos agregados (>  10) 
de pequeño tamaño (< 0,5 µm); pacientes con muta-
ciones en el tail domain presentan característicamen-
te de 1 a 4  grandes agregados de formas diferentes 
(2-7  µm) frecuentemente asociados a otros más pe-
queños.

El análisis genético de la mutación es importante 
para el pronóstico. Estudios realizados en una serie 
de 255 casos evidenció 7 diferentes genotipos como 
responsables del 85% de los casos de MYH9-RD(6). 
Se analizaron las correlaciones entre genotipo y fe-
notipo: mutaciones en el head domain se asocian a 
mayor incidencia de nefropatía, sordera y trombo-
penia más severa respecto a las mutaciones en el tail 
domain(7,8).

En nuestro paciente, la mutación se encuentra en el 
exón  39 del gen (c.5521G>A), determinando la susti-

Figura 6.

Figura 0. Inmunofluorescencia. Neutrófilo en persona sana. No se observan 
inclusiones citoplasmáticas, el anticuerpo presenta una distribución 
homogénea.

Figura 7

Figura 8

Figuras 6, 7 y 8. Inmunofluorescencia. Se observan 1-2 grandes agregados 
citoplasmá ticos de 2-7 μm característicos de pacientes que presentan 
mutaciones en el tail domain.
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tución en la proteína del ácido glutámico en posición 
1841 con una lisina (p.Glu1841Lys) en el tail domain C-
terminal.

El paciente está en seguimiento multidisciplinar para 
vigilar la aparición de posibles complicaciones relacio-
nadas con su enfermedad.

Para recordar

• Importancia de una revisión exhaustiva de la mor-
fología de la sangre periférica ante el hallazgo de trom-
bopenia.

• Necesidad de una anamnesis familiar detallada.
• Los síndromes asociados a la mutación del MYH9 

son un grupo de enfermedades raras, aunque constitu-
yen una de las formas más frecuentes de trombocitope-
nias hereditarias.
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