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Síndromes mielodisplásicos: 
Displasia no es sinónimo de SMD



CASO CLÍNICO #1

• Mujer de 61 años con historia de 6 meses de evolución de síntomas neurológicos propios de neuropata 
periférica (hormigueos y adormecimiento de pies y manos, difcultad en abotonarse, difcultad en coger pequeños 
objetos) y gastrointestnales (náuseas, vómitos y diarrea). 

• A la exploración destacaba palidez cutáneo-mucosa, algunos cambios de pigmentación cutánea en palmas y 
plantas (melanosis), cierta debilidad de extremidades, sensibilidad reducida e hiperestesia. 

• Hemograma con leucocitos 3,3 x 109/L (neutróflos 1,3 x 109/L, eosinóflos 0,7 x 109/L), Hb 7,5 g/dL, VCM 109 fL, 
plaquetas 154 x 109/L. Elevación moderada de transaminasas y LDH, y creatnina 2,1 mg/dL. Niveles normales de 
vitamina B12 y fólico.

•  ¿SMD? Aspirado de médula ósea…..



“Arsenic poisoning, either accidental or intentonal, may cause cytopenias with substantally 
dysplastc features” (Clasifcación OMS 2017)



Intoxicación por arsénico

• El arsénico se usa ampliamente en la producción de insectcidas, pinturas, cerámicas, preparación de textles y pieles. 
También puede estar como contaminante en agua del grifo en países con poco control, bebidas alcohólicas ilícitas, 
remedios caseros, alimentos (pescados, frutas, vegetales), etc. 

• El cuadro clínico tpico incluye signos y síntomas cutáneos, gastrointestnales y neurológicos, además de citopenias 
(sobre todo anemia).

• El arsénico tene un efecto tóxico directo sobre la síntesis de DNA que redunda en alteraciones marcadas de la división 
celular.

• La mejor forma de diagnostcar una intoxicación crónica por arsénico es medir niveles del mismo en orina de 24 horas, 
además de en tejidos, sobre todo uñas y pelos.

• Su tratamiento incluye quelantes tpo dimercaprol o ácido dimercaptosuccínico.

• Los pacientes suelen recuperarse de todo salvo de la polineuropata, como en general todas las intoxicaciones por 
metales.



CASO CLÍNICO #2

• Varón de 34 años con antecedentes personales psiquiátricos (esquizofrenia) que consulta por 
cuadro de astenia importante y difcultad respiratoria a mínimos esfuerzos. En los últmos meses 
había ingerido gran cantdad de suplementos vitamínicos y dietétcos porque pensaba “que eran 
necesarios para su salud y potencia”.

• Exploración: palidez cutáneo-mucosa pero auscultación CP normal, no adenopatas, no 
visceromegalias, no diátesis hemorrágica.

• Analítca con Hb 5,1 g/dL, VCM 102 fL, plaquetas normales, leucocitos 2,2 x109/L, neutróflos 1,2 
x109/L, retculocitos 12.000/mm3. Coombs directo negatvo. Coagulación normal. En especial, 
vitamina B12, fólico, ferritna, creatnina y pruebas de función hepátca: normales.

• Transfusión de 2 concentrados de hemates y realización de un aspirado de médula ósea…..



CASO CLÍNICO #2

• Vacuolización citoplasmátca en 
precursores mieloides y 
eritroides

• Signos de maduración 
megaloblastoide en serie roja

• Asincronismo maduratvo 
núcleo/citoplasmátco en serie 
roja

• Sideroblastos en anillo 46%
• Blastos 2%
• Citogenétca normal

• Cobre sérico 4 µg/dL (v.n. 75-175 µg/dL)
• Zinc sérico 191 µg/dL (v.n. 60-130 µg/dL)



El “equilibrio” metabólico entre zinc y cobre

INTOXICACIÓN POR ZINC DEFICIT DE COBRE

 Suplementos dietétcos y 
complejos vitamínicos

 Pasta fjadora de dentaduras
 Nutrición parenteral 

prolongada
 Remedios “caseros” o 

medicina naturista
 Suplementos de herbolario
 Ingestón de monedas y otros 

objetos metálicos (pica)

 Celiaquía
 Resección gástrica (Billroth)
 EICH intestnal crónico
 Enfermedades malabsortvas
 Cirugía bariátrica
 Síndrome nefrótco



Anemia sideroblástca asociada a intoxicación por zinc o défcit de cobre

• La deficiencia de cobre secundaria a un exceso de zinc surge de una interacción indirecta entre estos dos metales en el intestno. 
Las células duodenales expuestas a un exceso dietétco de zinc aumentan la expresión de la metalotoneína, un ligando 
intracelular que se une a ambos metales, pero que tene mucha más afnidad por el cobre. Así, el cobre dietétco queda 
“secuestrado” dentro de los enterocitos duodenales, reduciendo su absorción efectva.

• El mecanismo de la anemia en la defciencia de cobre es desconocido, pero puede estar relacionado con el papel de las enzimas 
redox dependientes de cobre, tales como ceruloplasmina y citocromo-c oxidasa, en el metabolismo y transporte del hierro:
• La ceruloplasmina es una ferroxidasa que facilita el paso de hierro ferroso (+2) a férrico (+3), necesitando el cobre como cofactor de esta transformación. 

La transferrina solo puede transportar el hierro en plasma en su forma férrica.

• El hecho de que mutaciones somátcas de la citocromo-c oxidasa se asocien con anemia sideroblástca, habla a favor de que un défcit de este enzima 
(que utliza el cobre también como cofactor) pueda estar detrás del trastorno en los eritroblastos de estos pacientes.

• El tratamiento con suplementos de cobre es un medio seguro, rápido y efcaz, corrigiendo las anomalías hematológicas asociadas 
en casi todos los casos comunicados, no así las de tpo neurológico.



CASO CLÍNICO #3



CASO CLÍNICO #3



CASO CLÍNICO #3

• Mujer de 4 años diagnostcada en febrero de 2019 de LAL-B común con t(12;21); reordenamiento TEL-AML1 
(ETV6/RUNX1) estratfcación como “riesgo estándar”.

• AMO al diagnóstco: blastosis signifcatva pero ausencia de displasia eritroide.
• AMO correspondiente al día +33 (1.4.2019) de tratamiento de inducción según protocolo LAL/SEHOP 2013
• Quimioterapia que incluye prednisona, vincristna, daunorubicina y L-asparraginasa de E. coli.
• Cotrimoxazol (Septrim®) desde hacía un mes como proflaxis contra Pneumocysts.
• Hemograma ese mismo día con leucocitos 3,6 x 109/L (N 1,3 x 109/L), Hb 10 g/dL, PLT 251 x109/L



Br J Haematol 2018; 182: 526 - 533

• Evaluación de los rasgos diseritropoyétcos en casos sospechosos de SMD y en LAM con displasia eritroide
• Análisis de 100 imágenes electrónicas de 20 casos: 11 con neoplasia mieloide, 6 con otras situaciones asociadas a 

displasia eritroide y 3 controles sanos
• Siete hematopatólogos expertos que no sabían diagnóstco
• Validación de todos los rasgos de diseritropoyesis catalogados en el Libro OMS 2017, si bien tres de ellos 

(cariorrexis, multnuclearidad y megaloblastosis) con escasa especifcidad
• A pesar de un alto grado de concordancia (78%), se constató que:

• Un diagnóstco de SMD no puede basarse únicamente en los hallazgos morfológicos en serie roja
• La interpretación correcta de estas alteraciones diseritropoyétcas debe realizarse con el conocimiento de 

otras característcas clinicopatológicas del paciente
• Unido a lo anterior, estar siempre alerta de otras condiciones que puedan ser confundidas con un SMD
• Resulta esencial una tnción de eerls, y la presencia de sideroblastos en anillo no es sinónimo de SMD



Valoración cualitatva de la mielodisplasia



Valoración cuanttatva de la mielodisplasia 
(OMS 2016)



Displasia en personas sanas
Assessment of dysplastic hematopoiesis: lessons from healthy bone marrow donors
Parmentier S et al. 
Haematologica 2012; 97(5): 723-730.

• Estudio realizado sobre 120 donantes de médula ósea
• Evaluación independiente por 4 morfólogos experimentados
• Se observó displasia > 10% en al menos una línea hematopoyétca en el 46% de muestras de AMO analizadas, en dos 

líneas en el 26% y en las tres líneas hematopoyétcas en el 7%.
• Ninguno de estos donantes desarrolló citopenias, SMD o leucemia en su seguimiento posterior.
• El grado de concordancia entre los 4 observadores fue modesto para disgranulopoyesis y pobre para 

dismegacariocitopoyesis y diseritropoyesis.
• Los autores sugieren elevar el punto de corte del 10% para establecer una médula displásica o diferenciar dicho punto 

de corte en función de la línea hematopoyétca.



Diagnóstco diferencial de los SMD

• Las principales característcas de los SMD son:

• Las citopenias en SP

• La presencia de mielodisplasia (>10%) en médula ósea

• La existencia de una blastosis entre 5 y 19%

• La demostración de alguna alteración citogenétca considerada propia de SMD.

• El diagnóstco de un SMD cuando solo existen citopenia/s y mielodisplasia sin blastosis (más frecuentemente se trataría de 
un SMD de bajo grado), resulta más complicado e incluso podríamos decir un reto para el hematólogo.

• En este contexto, resulta ESENCIAL excluir posibles causas no clonales para esta situación y es IMeRESCINDIBLE tener 
presente que mielodisplasia no es sinónimo de síndrome mielodisplásico.

• Dada la edad a la que ocurren más habitualmente los SMD, puede resultar partcularmente problemátco este diagnóstco 
diferencial, en gran medida por la frecuencia con la que presentan anemia, debida a muy diferentes condiciones 
(comorbilidades). Entre otras, defciencias nutricionales, insufciencia renal, respuesta infamatoria y neoplasias no 
hematológicas.



Evolución de los sistemas de clasifcación de los 
SMD (1976-2016)



Alteraciones citogenétcas 
relacionadas con 
mielodisplasia (OMS 2016)

Dussiau & Fontenay (Exp Hematol 2018)
Swerdlow et al. (OMS 2017)



SMD con del(5q) aislada



Mutaciones recurrentes relacionadas con 
mielodisplasia (OMS 2016)

Dussiau & Fontenay (Exp Hematol 2018)

Swerdlow et al. OMS 2017



Variantes hematopoyétcas indolentes distntas a SMD

• “Citopenia idiopátca de significado desconocido (ICUS)”
• Citopenias persistentes en ausencia de mielodisplasia morfológica o de alteraciones citogenétcas propias, no deben ser 

diagnostcadas de SMD sino de ICUS, que no es lo mismo que SMD. 

• “Hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (CHIe)” 
• Evidencia de hematopoyesis clonal basada en la presencia de una anomalía cariotpica (cuantfcada en al menos dos 

metafases) o de una mutación somátca (con una VAF de al menos 2%), sin displasia ni citopenia. Se encuentra en hasta el 
10% de los sujetos mayores de 70 años. Por consenso, cuando se detectan dos o más alteraciones clonales, estamos ante un 
SMD.

• “Citopenia clonal de significado desconocido (CCUS)”
• Si a una CHIP se añade alguna citopenia (pero no displasia); situación más frecuente que los verdaderos SMD. 

• “Displasia idiopátca de significado desconocido (IDUS)”
• La presencia de displasia aislada sin evidencia de hematopoyesis clonal o citopenia, que tpicamente no se diagnostca dada la 

ausencia de citopenia u otra patología manifesta que incite a un examen medular.



Variantes hematopoyétcas indolentes distntas a SMD

Montalbán-Bravo G, García-Manero G. Am J Hematol 2018; 93: 129-147 



Variantes hematopoyétcas indolentes distntas a SMD

IDUS

N/A

N/A

<5%

Patel JL. Adv Mol Pathol 2018 (modifcado)



Sideroblastos en anillo (tnción de Perls)



Sideroblastos en anillo (tnción de Perls)

• SMD con sideroblastos en anillo 
(OMS 2016)



Un punto crucial: el recuento correcto de la blastosis

• Pocos estudios han examinado la precisión en el recuento de blastos medulares utlizando procedimientos 
microscópicos estándar. 

• En este estudio, 4 hematopatólogos experimentados evaluaron el % de blastos utlizando recuentos diferenciales 
en frots de aspirado (AMO) o estmaciones visuales en biopsias de médula ósea (BMO) teñidas con CD34. 

• La referencia con la que comparar los resultados se denominó “Referencia digital” y consistó en los resultados de 
los recuentos manuales de observadores independientes de células individuales marcadas con CD34 y realizadas 
en imágenes digitales de alta resolución. Los recuentos de células CD34+ por citometría de fujo se correlacionaron 
bien con este referencia digital. 

• En comparación con la referencia digital, las evaluaciones de frots de AMO y de BMO mostraron un sesgo positvo 
y una alta variabilidad. La BMO mostró menos variabilidad pero un sesgo positvo más alto en relación con los frots 
de AMO.

• Estos resultados demuestran la necesidad de mejores métodos de recuento si se toman decisiones signifcatvas 
basadas en la enumeración microscópica de blastos. 



CAUSAS 
SECUNDARIAS 

DE MIELODISPLASIA

INTOXICACIÓN eOR METALES:
Plomo, arsénico, zinc, 
mercurio, oro,  hierro, etc.

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES:
Vitamina B12, ácido fólico, 
hierro, cobre, etc.

EXeOSICIÓN A TÓXICOS:
Benzol y derivados, pestcidas, 
alcohol en cantdad, etc.

INFECCIONES (VÍRICAS):
VIH, parvovirus B1, VEB, CMV, 
VHC, HHV-6, etc.

ENFERMEDADES AUTOINMUNES:
LES, artrits reumatoide, etc. 

ENFERMEDADES CONGÉNITAS:
Diseritropoyesis congénita

MIELODISeLASIA 
eARANEOeLÁSICA

FÁRMACOS:
• Factores de crecimiento 

hematopoyétcos (G-CSF, GM-
CSF, EPO, etc.)

• Antmicrobianos (linezolid, 
isoniacida, cloranfenicol, 
pirazinamida, ganciclovir, 
cotrimoxazol, etc.)

• Antcomiciales (valproico)
• Inmunosupresores (tacrólimus, 

micofenolato, azatoprina, 
etc.) y quimioterápicos

• Monoclonales (alemtuzumab 
= ant-CD52)



Aproximación diagnóstca simplifcada ante la sospecha de SMD

Anamnesis, exploración 
física y revisión de 
frots de Se

Citopenias graves que 
puedan amenazar la 
vida del paciente

Considerar seriamente 
la realización de un 
AMO urgente

Manejo y tratamiento 
acordes al diagnóstco 
citológico

SI

NO ¿eosibilidad de 
medicación 
responsable?

¿Mejora de citopenias al 
ensayar una retrada del 
fármaco sospechoso?

Efecto secundario 
farmacológico

SI

SI

NO ¿eosibilidad de 
exposición a 
tóxicos?

SI

¿Mejora de citopenias 
al evitar dicha 
exposición?

Efecto secundario 
asociado a exposición

SI

NO ¿Alteraciones en niveles de 
vitamina B12, fólico, hierro, 
cobre, ácido metlmalónico? 

SI

¿Mejora de citopenias 
al suplementar 
específicamente?

Déficit de 
micronutrientes

SI

NO



¿eositvidad para 
test VIH (antcuerpos 
y/o RNA viral)?

Efecto secundario de la 
infección por VIH

SI

NO ¿Signos o síntomas 
sospechosos de otra 
infección?

¿Diagnóstco de otra 
infección y mejora tras 
tratamiento?

Efecto secundario a 
dicha infección

SI

SI

NO ¿eositvidad para 
screening reumato-
lógico (ANA, FR)?

SI

¿Mejora con 
tratamiento adecuado?

Efecto asociado a 
enfermedad 
inmune

SI

NO
Si no realizado 
previamente, AMO con 
cariotpo, FISH, citometría 
de fujo y análisis de 
mutaciones mieloides

¿Evidencia de 
malignidad?

Tratamiento 
correspondiente

SI

NO

¿Mejora de citopenias 
con tratamiento 
antretroviral?

SI

Aproximación diagnóstca simplifcada ante la sospecha de SMD



Si no realizado 
previamente, AMO con 
cariotpo, FISH, citometría 
de fujo y análisis de 
mutaciones mieloides

¿Evidencia de 
malignidad?

Tratamiento 
correspondiente

SI NO

¿Evidencia de hematopoyesis 
clonal (por cariotpo o 
secuenciación DNA)?

¿Evidencia de displasia 
medular?

Diagnóstco de CHIe o 
de CCUC

SI

SI

NO

¿Reune criterios 
diagnóstcos de SMD?

NO Reconsiderar causas 
secundarias de displasia

Diagnóstco de 
SMD

SI

NO

Reconsiderar causas secundarias de displasia 
o bien asignar diagnóstco de ICUS

¿Evidencia de displasia 
medular?

SI
Diagnóstco de IDUS

NO

Aproximación diagnóstca simplifcada ante la sospecha de SMD



Mensajes para llevar “a la sala de microscopios”

• Como precaución general, ningún paciente debería ser diagnostcado de SMD si se desconocen su 
historia clínica y farmacológica.

• Ningún caso de SMD puede ser reclasifcado mientras el paciente esté tratándose con factores de 
crecimiento hematopoyétcos, incluida la eritropoyetna.

• Ciertos fármacos, infecciones, tóxicos, defciencias metabólicas y enfermedades inmunes pueden 
causar tanto citopenias como displasia morfológica. Esta etología secundaria debe ser considerada 
cuidadosamente antes de establecer un diagnóstco de SMD.

• Un seguimiento hematológico de varios meses, incluida la repetción de una punción medular, puede 
ser necesario en casos no claros o complicados.

• Tener en mente e integrar los diagnóstcos de ICUS, CHIe, CCUS e IDUS.



Mensajes para llevar “a la sala de microscopios”

• En pacientes sospechosos de tener un SMD, especialmente en aquellos pacientes sin anomalías 
citogenétcas o exceso de blastos, una revisión morfológica precisa por un experto en hematopatología 
y la exclusión metculosa de otras causas secundarias de mielodisplasia resultan fundamentales para 
establecer el diagnóstco.

• Los errores en el diagnóstco pueden llevar a consecuencias peligrosas como la administración 
innecesaria de fármacos. Además, más allá del posible daño y la falta de efcacia de tales terapias si el 
diagnóstco de MDS es erróneo, es probable que las citopenias no se resuelvan a menos que se 
identfque y aborde la etología subyacente a dicha mielodisplasia secundaria.

• Etquetar a un paciente de padecer un proceso maligno como es un SMD, condiciona toda 
aproximación médica futura a dicho enfermo, por lo que debemos ser muy cautos e investgar causas 
secundarias de mielodisplasia de forma sistemátca.



Gracias

No confes ciegamente 
en lo que ves. Incluso 
la sal se ve como 
azúcar…
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