Figura 28 
Mielofibrosis idiopática.

La mielofibrosis tiene muchos sinónimos: metaplasia mieloide agnogénica, anemia leucoeritroblástica, mielosis aleucémica, mielosclerosis y osteosclerosis. Cuando la fibrosis medular, la hematopoyesis extramedular y la esplenomegalia se acompañan de aumento de¡ número de granulocitos y plaquetas y prematuridad anómala de las células hemáticas circulantes, la distinción respecto de la leucemia mieloide crónica (LMC) puede ser difícil. Dos son los datos que ayudan a distinguir la rnielofibrosis de la LMC: 1) las cifras de la fosfatasa alcalina granulocítica (FAG) son altas en la mielofibrosis y bajas en la mayoría de casos de LMC; y 2) en la mielofibrosis falta el cromosoma Ph. Los hechos indicativos de que la mielofibrosis pertenece a la familia de los síndromes mieloproliferatívos son los siguientes: 1) Alrededor de una quinta parte de casos de mielofibrosis se transforman en leucemia mieloide aguda (LMA). 2) Alrededor de un 3 a 4 % de enfermos con policitemia vera desarrollan miciofibrosis y algunos enfermos afectos de mielofibrosis pasa por una fase policitémica. 3) Algunos enfermos con eritroleucemia (síndrome de DiGuglielmo) tienen también mielofibrosis. 4) Al igual que la rnielofibrosis, el raro trastorno denominado trombocitemia esencial cursa con espienomegalia y la trombocitosis aparece aproximadamente en el 25 % de los casos de mielofibrosis. Una proporción equiparable de casos de ambos trastornos sufren la transición a una crisis mieloblástica. Estos caracteres comunes son razones suficientes para catalogar la mielofibrosis dentro de los trastornos mieloproliferativos. No obstante, la mielofibrosis, la carcinomatosis diseminada, la tuberculosis millar y otras mielopatías infiltrativas son tan similares en sus manifestaciones hematológicas que, aunque su etiología sea diferente merecen ser consideradas conjuntamente en el diagnóstico diferencia].

La mielofibrosis se caracteriza por 3 fenómenos patológicos. 1) Las células de medula ósea están desplazadas por tejido fibroso invasor; y puede hallarse fibrosis también en el bazo. 2) Paralelamente a la fibrosis medular se desarrolla una hematopoyesis extramedular masiva e incontrolado (inetaplasia mieloide). Tanto el hígado como el bazo aumentan considerablemente de tamaño por la extrema proliferación de todos los elementos hematopoyéticos. El bazo puede adquirir dimensiones casi grotescas, y alcanzar a veces un tamaño superior a los 9 kg. y el consecutivo incremento de¡ flujo sanguíneo esplénico es tal que las varices esofágicas sangrantes constituyen una eventual complicación. 3) Las alteraciones mieloptísicas de la morfología de la sangre periférica son evidentes y comprenden deformidades en lágrima, hematíes nucleados, metamielocitos, mielocitos y, en ocasiones un pequeño número de mieloblastos. Las cifras plaquetarias pueden acarrear peligro por ser excesivamente altas (superiores a 1.000.OWlízl) o bajas; así, entre los graves peligros de la mielofibrosis figuran la enfermedad tromboembólica y la púrpura trombocitopénica. Pueden verse plaquetas gigantes, acúmulos plaquetarios y fragmentos de megacarlocitos. Muchos enfermos están anémicos, alrededor de 1 entre 10 gravemente, y los niveles de reticulocitos son generalmente de 4 a 6 %, pero pueden oscilar entre el 3 y el 10 %. Casi siempre se encuentran hematíes nucleados maduros en la sangre periférica. Algunos son inmaduros y displásicos. Alrededor de la mitad de los enfermos tienen niveles de granulocitos normales o bajos, a veces disminuidos hasta niveles agranulocitósicos» peligrosos para la vida. La otra mitad presentan un aumento de granulocitos y de¡ 15 al 20% de los enfermos afectos de mielofibrosis tienen recuentos leucocitarios superiores a 50.0001µl. Entre los rasgos menores e in- constantes, de la mielofibrosis figuran el aumento del número de linfocitos «atípicos» y de eliptocitos.

La figura 28-1 (x 1.260) muestran en su centro un neutrófilo, un eritoblasto ortocremático con un núcleo parcialmente condensado y un mieloblasto. Aproximadamente una cuarta parte de los hematíes muestran una forma afilada y la mitad de ellos son evidentes formas en lágrima. Aparte algunas células irregularmente retraídas y de fragmentos celulares, la mayoría de los hematíes son normales o presentan un tamaño ligeramente disminuido. Una imagen a pequeño aumento (fig. 28-2, x 800) de la sangre de un enfermo con un recuento leucocitario superior a 100.000/i¿l es casi diagnostica de mielofibrosis. Se ven numerosas formas en lágrima y eliptocitos dispersos por todo el grupo. En la parte central superior se hallan tres mielocitos y@ a su lado una forma en banda de gran tamaño y un neutr<Sfilo. A la izquierda de este grupo de células se hallan (de arriba abajo) un eosinófilo ti-¡lobulado normal, un eritroblasto ortocromático diminuto con un núcleo plenamente condensado y un neutróilo normal. Si esta imagen es representativa, el basófilo hipogranular de la par- te derecha constituye un hallazgo significativo. Incluso un aumento pequeño de los basófilos merece atención, toda vez que son pocos los procesos que provocan su aumento al 1 6 2 %, como lo hacen: 1) la leucemia mieloide crónica, 2) la policitemia vera y 3) la mielofibrosis.

La figura 28-3 (x 1.260) muestra una célula binucleada evidente (en la parte superior) que en realidad es un fragmento de megacariocito bilobulado. Su identidad se puede determinar gracias a los diversos seudápodos azulados a modo de colgajos, las masas nucleares oblongas de color purpúreo oscuro y la granulación periférica rosada. El hallazgo de micromegacariocitos o de fragmentos de megacariocito sugiere siempre la mielofibrosis, la LMC o la LANL. Un aumento de los fragmentos megacariocíticos puede verse también después de un trauma esquelético, de cirugía torácica y en el cáncer diseminado. En la figura 28-3 las imágenes de (siguiendo las agujas del reloj) una forma en banda, un metamielocito, un promielocito maduro y un metamielocito maduro corroboran la impresión diagnostica de mielofibrosis. 

La figura 28-4 (x 800) muestra una gran variedad de formas. El frotis de sangre pertenece a un enfermo con talasemia-hemoglobina 5 y mielofibrosis. La primera es responsable de los numerosos hematíes de bordes delgados con palidez central aumentada, de los relativamente numerosos mielocitos y de la presencia de células elipsoidales dispersas que parecen ser leptocitos plegados. Existe aumento de la policromatofilia. Aparecen dos eritroblastos policromatofílicos retraídos con núcleos condensados. En la parte central superior se halla una monstruosa -plaqueta gigante- que mide 12 ¡¿m por 7 ¡¿m. En la parte central inferior hay un fragmento de megacariocito (o «megacariocito enano») que con- tiene un solo fragmento nuclear redondeado, desprendido, rodeado por apéndices de citoplasma megacariocítico. Este campo pintoresco contiene también (procediendo según las manecillas del reloj desde arriba. un mielocito, un metamielocito y, a su izquierda, un promielocito, un micromegacariocito, un mielocito maduro y, a su lado un neutrófilo de 5 lóbulos de tamaño normal, un mieloblasto y (contiguo al mielocito) un basófilo desgranulado. En la mielofibrosis, a causa del rápido recambio, se produce a menudo un déficit relativo de ácido fólico, lo que explica el neutrófilo hipersegmentado. 


