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Historia clínica

Se trata de una mujer de 82 años, sin antecedentes pa-
tológicos de interés, remitida en marzo de 2008 para 
estudio de una pancitopenia. Presentaba buen estado 
general con una exploración física normal.

Pruebas complementarias

• Hemograma. Hematíes: 3,25 × 109/L; hemoglobina: 
11,8 g/dL; hematocrito: 36,8%; VCM: 113,2 fL; leuco-
citos: 3,17 × 109/L (30%: neutrófilos polisegmentados; 
1%: eosinófilos; 3%: basófilos; 51%: linfocitos; 14%: 
monocitos; 1%: mielocitos); plaquetas: 118 × 109/L; re-
ticulocitos: 1,53%; total: 49,7 × 109/L.

• Estudio morfológico de sangre periférica (SP): ras-
gos displásicos en hematíes, neutrófilos y plaquetas.

• Mielograma: celularidad abundante con un incre-
mento de mastocitos de morfología normal en la zona 
de grumo. Serie megacariocítica abundante con rasgos 
de dismegacariopoyesis en el 89% de los elementos, 
con predominio de elementos monolobulados y algún 

micromegacariocito (Figura 1). La serie eritroide supo-
nía el 23% de la totalidad celular, con rasgos de diseri-
tropoyesis en el 52% de los elementos. La serie granu-
locítica representaba el 59% de la celularidad total, con 
rasgos de disgranulopoyesis en el 78% de los elemen-
tos, fundamentalmente hipogranulación; 1% blastos; 
14% linfocitos maduros y 2% células plasmáticas.

• Cariotipo (24  h): 46,XX,del(5)(q13q33)[14]/46, 
XX[6] (Figura 2).

Diagnóstico 1

Síndrome mielodisplásico (SMD) con deleción 5q aisla-
da, con IPSS de bajo riesgo.

Evolución

En octubre de 2008, ante un descenso de la hemoglobi-
na a 9,8 g/dL, se inició tratamiento con eritropoyetina 
sin respuesta. En octubre de 2009 precisó soporte trans-
fusional con concentrados de hematíes, por lo que se 
inició tratamiento con lenalidomida a dosis de 10 mg/
día, posteriormente disminuida a 5 mg/día por toxici-
dad hematológica de grado 4. Alcanzó la independen-
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Figura 1. Aspirado de médula ósea (MGG). Megacariocitos con el núcleo 
monolobulado.

Figura 2. Estudio citogenético convencional. Metafase con deleción 5q (flecha).
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cia transfusional tras el segundo ciclo. En el control a 
los 4 ciclos mantenía independencia transfusional, pre-
sentaba persistencia de la trombocitopenia (plaquetas: 
118 × 109/L) y respuesta citogenética parcial (cariotipo 
–24 h–: 46,XX,del(5)(q13q33)[4]/46, XX[16]). No se ob-
jetivó respuesta citogenética completa hasta el control 
de diciembre de 2013. Recibió un total de 56 ciclos de 
lenalidomida, el último en febrero de 2015.

Paralelamente, en el mielograma de octubre de 2009, 
realizado antes del inicio de la lenalidomida, además 
de los datos morfológicos característicos de SMD con 
del(5q), se objetivó un incremento de linfocitos de as-
pecto maduro. Se realizó un estudio inmunofenotípi-
co de médula ósea (MO) en el que se demostró una 
población linfoide  B anómala (40% de la celularidad 
linfoide, 3,8% de la totalidad celular) con negatividad 
de CD79b, expresión moderada de CD20 y CD22, 
CD11c–/+ (36%), negatividad de CD5, CD10 y CD23, 
y ausencia de expresión de cadenas ligeras de superfi-
cie. El estudio del reordenamiento del gen de la cade-
na pesada de las inmunoglobulinas resultó clonal. En 
un mielograma de marzo de 2013, se observó persis-
tencia de dicha población linfoide B anómala; en este 
momento, con expresión monotípica de cadenas ligeras 
de superficie kappa. Se realizó un estudio citogenético 
de MO (72 h + TPA) que fue normal (46, XX[20]). En 
agosto de 2013 se realizó un estudio morfológico de SP 
en el que destacaba un 14% de linfocitos atípicos (7% 
de tamaño pequeño, cromatina madura y condensa-
da, y escaso citoplasma, alguno de ellos con pequeñas 
prolongaciones citoplasmáticas; 7% de mayor tamaño, 
citoplasma más basófilo, alguno con un pequeño nu-
cleolo visible). En ese momento, la cifra absoluta de lin-
focitos era de 1,13 × 109/L. El estudio bioquímico fue 
normal, incluyendo el proteinograma sérico. Se realizó 
inmunofenotipo de SP que mostró una población lin-
foide B anómala (6% de leucocitos), de fenotipo similar 
al observado previamente en MO, característico de una 
neoplasia de células B maduras, sugestivo de linfocito-
sis B monoclonal de fenotipo de origen marginal. En la 
tomografía axial computarizada (TAC) realizada como 
parte del estudio de extensión se evidenció una esple-
nomegalia de 17 cm.

Diagnóstico 2

Linfoma de la zona marginal esplénico con expresión 
periférica en una paciente con SMD con del(5q).

En abril de 2015 presentó deterioro clínico con sín-
drome anémico. A la exploración física se observaba 
un aumento de la esplenomegalia, que se confirmó por 
TAC (19,5 × 12,2 × 6,5 cm). Se realizaron pruebas com-
plementarias. Hemograma: hematíes de 1,97  ×  109/L, 
hemoglobina de 5,8 g/dL, hematocrito de 19,6%, VCM 

de 99,5 fL, leucocitos de 133,67 × 109/L, plaquetas de 
12 × 109/L. Recuento diferencial de SP: 1% neutrófilos 
polisegmentados, 3% linfocitos de aspecto T, 80% lin-
focitos atípicos (69% de tamaño pequeño y cromatina 
madura y condensada, y 11% con núcleo hendido), 9% 
células de aspecto blástico y 5% células de gran tamaño 
y núcleo de aspecto poliploide (Figura 3). Mielograma: 
celularidad muy abundante constituida por aislados 
eritroblastos, 77% blastos y 23% linfocitos atípicos de 
morfología similar a los de SP (Figuras 4 y 5). Los blas-
tos eran mieloperoxidasa negativos y el 35% de ellos 
presentaba positividad multifocal para butirato estera-
sa. Estudio inmunofenotípico de MO: presencia de una 
población anómala (75-80% de la totalidad celular) con 
expresión débil de CD45, negatividad de CD34 y de 
marcadores de línea (MPO, CD3cit y CD19), expresión 
de CD4, CD56, CD123 y HLA-DR (los 2  últimos de 
manera intensa), CD38 y NG2; positividad parcial y dé-
bil de TdT, CD7 y CD36; negatividad de marcadores de 
diferenciación granulocítica, eritroide, megacaciocítica, 
monocítica, linfoides B y T. Se detectó además una po-
blación linfoide B anómala (16% de la totalidad celular), 
similar a la descrita en estudios previos, característica 
de linfoma de la zona marginal esplénico (Figura 6). Ca-
riotipo MO (24 h): 40-44, XX, del(5)(q13q33)[10]/60-65, 
XX, +X, del(5)(q13q33)[10]. FISH gen EGR1: el 90% de 
los núcleos presentaban deleción de la región 5q31 (gen 
EGR1). Estudio de mutación de TET2: mutado. Inmu-
nofenotipo de SP: presencia de una población linfoide B 
anómala (87% de los linfocitos, 60% de los leucocitos) 
con positividad moderada/intensa de CD19, CD20 y 
CD22, expresión débil de CD79b, negatividad de CD5, 
CD10 y CD23, expresión parcial y débil de CD11c y 
positividad monotípica de cadenas ligeras de superfi-

Figura 3. Extensión de sangre periférica (MGG). Coexistencia de células de 
aspecto linfoide, con tamaño pequeño y cromatina madura (flechas continuas) 
y células atípicas de mayor tamaño y núcleo de aspecto poliploide (flechas 
discontinuas).
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cie kappa. Además, se detectó la población anómala sin 
marcadores de línea observada en MO, que suponía el 
30% de los leucocitos y mostraba expresión de los mar-
cadores de célula dendrítica BDCA-2 (CD303) (44%) y 
BDCA-4 (CD304) (74%). Cariotipo SP (72 h + TPA): 45, 
X, –X[20].

Diagnóstico 3

Neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas 
en una paciente con los antecedentes de SMD con dele-
ción 5q aislada y linfoma de la zona marginal esplénico.

Evolución

La paciente presentó un rápido empeoramiento del es-
tado general y falleció a los 4 días del ingreso.

Discusión

La neoplasia de células dendríticas plasmocitoides 
blásticas (NCDPB) se caracteriza por la proliferación 
clonal de células dendríticas plasmocitoides (CDp)(1,2). 
Las CDp son producidas en la médula ósea, circulan 
en sangre periférica (< 1% de las células mononuclea-
das) y se acumulan en mucosas y ganglios linfáticos, 
donde secretan interferón de tipo  I dentro de la res-
puesta inmune generada en determinadas circunstan-
cias patológicas(3).

Las NCDPB han recibido varios nombres, tales 
como tumor  NK blástico CD4+/CD56+ o neoplasia 
hematodérmica. En la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de 2008 se incluye dentro 
del grupo de “leucemias agudas mieloides y neoplasias 
de precursores relacionados”. Es una enfermedad rara 
que representa el 0,27% de las neoplasias hematoló-
gicas y menos del 1% de las leucemias agudas(4). Se 
ha descrito asociación entre las NCDPB y leucemias 
agudas, SMD o leucemias mielomonocíticas cróni-
cas en aproximadamente un tercio de los pacientes(5). 
Habitualmente plantea el diagnóstico diferencial con 
leucemias agudas/sarcomas mieloides, leucemia/linfo-
ma linfoblástico T, leucemia/linfoma NK y otros linfo-
mas T maduros.

Incide con más frecuencia en hombres en la sexta 
década de la vida, aunque se han descrito casos pe-
diátricos. El 90% de los pacientes presenta afectación 

Figura 4. Aspirado de médula ósea (MGG). A: infiltración por células pequeñas 
y aspecto linfoide (flechas continuas) y células de mayor tamaño, algunas 
con citoplasma en forma de pseudópodo (flechas discontinuas); B: las células 
grandes se tiñen con CD4.

Figura 6. Inmunofenotipo de sangre periférica. Coexistencia de una población de 
células dendríticas plasmocitoides blásticas [CD45+ débil, CD123+, HLA-DR+, 
CD4+ y CD56+] (rojo) y una neoplasia de células B maduras [CD45++, CD19+, 
CD22+, CD5–, CD23–, CD11c+ y expresión monotípica de cadenas ligeras de 
superficie kappa] (azul).

Figura 5. Aspirado de médula ósea (MGG). A: Infiltración por células pequeñas 
y aspecto linfoide (flechas continuas) y células de mayor tamaño, algunas 
con citoplasma en forma de pseudópodo (flechas discontinuas); B: las células 
pequeñas se tiñen con CD20.
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cutánea al diagnóstico o en la evolución. Aproxima-
damente la mitad de los pacientes presenta afecta-
ción ganglionar y/o de médula ósea al diagnóstico y, 
de forma casi constante, en la evolución de la enfer-
medad. Es frecuente la aparición de citopenias de se-
veridad variable en función del grado de infiltración 
medular y de la asociación o no a otras hemopatías(6).

A nivel morfológico, se caracteriza por la infiltra-
ción monomorfa de células de mediano o gran tama-
ño, con núcleo frecuentemente irregular, con croma-
tina fina y 1 o varios nucleolos visibles. El citoplasma 
es débilmente basófilo, sin granulación, a veces con 
pequeñas vacuolas. En ocasiones, las células adquie-
ren una configuración alargada en forma de pseudó-
podo. Son células mieloperoxidasa negativas y, habi-
tualmente, negativas para esterasas inespecíficas. Se 
pueden observar rasgos displásicos en las diferentes 
líneas mieloides en los casos asociados a SMD.

Presentan un perfil inmunofenotípico caracterís-
tico que consiste en la ausencia de marcadores de 
línea y expresión de CD4, CD56, HLA-DR, CD123, 
TCL1, CD2AP, BDCA2 y BDCA4, aunque también 
pueden expresar marcadores característicos de otras 
estirpes celulares como CD33, TdT, CD79a, CD2 o 
CD7(7-9).

A nivel citogenético, no se han observado altera-
ciones específicas pero se ha descrito una frecuente 
asociación con cariotipos complejos. Leroux et al. 
describieron que las regiones cromosómicas más ha-
bitualmente afectadas son 5q, 12p, 13q, 6q, 15q y 
el cromosoma 9, siendo la deleción 5q la alteración 
más frecuente (72% de los casos)(10). Se ha descrito 
una alta incidencia de mutaciones en TET2 y, algo 
menos frecuente, en TP53(11,12).

Presenta un curso clínico agresivo con una mediana 
de supervivencia en los pacientes tratados de alrede-
dor de 1 año. No existe un tratamiento quimioterápi-
co estándar, si bien los mejores resultados se han ob-
tenido con regímenes de tipo leucemia linfoblástica. 
El trasplante alogénico podría constituir una buena 
estrategia de consolidación en pacientes en primera 
remisión completa y con buen estado general(8,13,14).

Nuestra paciente, con el antecedente de un SMD, 
desarrolló una neoplasia de células dendríticas plas-
macitoides blásticas con un rápido desenlace fatal. 
En la literatura se ha sugerido la posible relación clo-
nal entre los SMD y las NCDPB(15). En nuestro caso, 
pese a que la deleción 5q estaba presente tanto en la 
fase de SMD como en la de NCDPB, esto no permite 
demostrar la relación clonal entre ambas entidades, 
ya que la deleción 5q es la alteración citogenética 
más frecuente en la NCDPB. La paciente presentaba 
además un linfoma de la zona marginal, hecho que 
parece no estar relacionado con las otras enferme-
dades(16).

Para recordar

• La NCDPB es una entidad poco frecuente que pre-
senta dificultad diagnóstica debido a que tiene una 
presentación clínica heterogénea con características 
superponibles a otras enfermedades y no presenta alte-
raciones citogenéticas específicas.

• La NCDPB aparece más frecuentemente en pacien-
tes con antecedente de leucemia aguda, SMD o leuce-
mia mielomonocítica crónica.
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