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7»~ Leucosis mieloide crónica 

A) Leucosis mieloide crónica de tipo neutrófilo. 

EL esplenograma de la leucosis mieloide crónica ha sido 

estudiado por diversos autores. La invasión mieloide del bazo es 

tan intensa que el producto obtenido por punción esplénica posee 

un gran parecido con el mielograma. Iodos los autores coinciden 

que son precisamente las células mieloides las que predominan en 

el esplenogr&ma, principalmente los mielocitos en sus diversos es-

tadios de maduración. (NAGY (46), PERLES (53), WEIL y colabs. 

(83), MOESCHLIN (42), CHAÏÏEBJEA y colabs. (11), VEGH y BAN, (77), 

etc.). MOESCHLIN (42) hizo un estudio profundo sobre las relacio-

nes entre el bazo y la médula ósea en esta clase de leucemia y so-

bre las variaciones que imprimen al esplenograma los diversos tra-

tamientos entimitótioos y citostétioos, como también acerca del 
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valor del esplenogrema para el diagnóstico diferencial de laa 

leucemias mieloldes de las llamadas seudoleucemias u osteomielo-

reticulosis. 

Es interesante considerar las diversas series hematopo-

y'tieas halladas en el esplenograma de la leucosis mielocítica 

(nombre que, para no prejuzgar sobre el concepto de evolutividad, 

prefieren algunos autores), comparando nuestros resultados con los 

de la bibliografía. 

i*i primer lugar, al examinar al microscopio lo© produc-

tos de le punción esplênica en estos casos, el observador se 

percata de la enorme abundancia de células, siempre muy superior 

al esplenograma normal, llamándole además la atención un cierto 

parecido con los mielogremas (figura 17). 

Lp serie reticular siempre es bastante escasa. M0E3CK-
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LIN (42) en varios casos, anota el cero por ciento de cállalas re-

ticulares entre 1.000 elementos contados» fîn nuestros cuatro casos 

osciló entre 0,3 y 0,9$ (tabla VIII)» 

La serie que predomina en el esplenograma es la leuco-

poyética, encontrándose todas sus fases de maduración. Los raielo-

bla^tos son escasos, oscilando, por regla general, entre 0,5 y 4$» 

Los nuestros daban valores de 0,9 a 1,9$* SL aumenta mucho su 

porcentaje, sobrepasando las cifras citadas, el pronóstico del 

caso es infausto, pues, es de temer la instauración rápida de un 

brote mitloblástico terminal (MOESCHLIN ( 4 2 ) ) . U N caso de WAÍB-

SGN (81) y colaboradores confirma el valor pronóstico de dicho 

datot en sangre periférica presentaba sólo un 6$ de fcieloblastos, 

mientras < ue en el esplenograma le encontraran un 97$ de dichos 

elementos celulares. £1 aumento Henal de mieloblastos precedió 
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- gigura 17 -

Leucosis mieloide orónica. EL bazo presenta, el aspecto de 
méfula ósea* (Aumento, 180 x )• 
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a la disemine ción mi elogiástica terminal. La cifra de promielo-
citoe es algo superior a la de mieloblastos. En nuestros c asos 
osciló entre 1,7 y 5,5$. Los mielocitos y los leuíooitos neu-
trófilos en banda son los más numerosos, mientras que los neutró-
filos segmentados y los metemielooitos no abundan tanto. Existe 
siempre cierta eosinofilia y, sobre todo, basofilia, en general 
más importante ésta que aquella (casos 2, 3 y 4). Si los leuco-
citos eosinófilos o los basófilos aumentan considerablemente en 
número, puede tratarse de las raras variedades de leuoosis eosi-
nófila o basófila (véase el capítulo siguiente). 

Las células de la serle eritropoyé ica siempre eumoitan 
en el esplenograma de la leuoosis mieloide crónica. Dicho aumen-
to serla para VÜATSÜN (8l) muy escaso (menos del 2$) a diferencia 
de las metaplasias mieloides Henales que arrojarían una cifra su-
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- ' ¿ ft b X - - v x n -

0 b B O 

1 I 2 I 3 I i 

2,8 3,2 2,9 Hcm.tie& 2,7 2,8 3,2 2,9 
lito 45>¿ 60, 50-,» 
leucocito» ¿25.000 121*000 157*000 169*000 

Neutr* eogau 40 35,5 29 29 
Seutr« banóa U 15,5 19 20 
üooiiiòfAxoa 1 1,5 3 1 

8 10 5 6 
Moiiooitob 
ï*ÍIi£00Í 2,5 5,5 4 3 
Miolubl&stoa 2,5 14 3 2 
Proisielooàtoa 5 8 6 
Mioloeitoe 25 9 12 18 
í,ïe tuai oloci tos 10 4 17 15 
,,rltx*oblL,t}toö 1 2 3 



Esplenograma 

Cél. reticulares 
Erltroblas, bae 
Eritroblas, poli 
Eritroblas, orto. 
Mieloblastos 
Promielocitos 
Mielocitos 
Metemielooitos 
Heutr. no iegm. 
Keutr, segm. 
Eosinofilos 
Basófilos 
Monocitos 
Li rifo ble st os 
Linf. inm.peq. 
Linf. inca. gr. 
Linf. mad. peq. 
Lxnf. mad. gr. 
Total linfocitos 
Megacariooito s 

0,3 0,4 0,7 
0,3 0,3 0,8 
2,1 1,9 5,1 
1.5 4,0 4,1 
0,9 1,1 1,9 
1,7 2,7 5,5 
13,8 20,7 21,9 
7,7 14,1 10,1 
31,1 29,6 26,7 
9,7 4,1 5,4 
4,9 3,9 3,2 
9,0 4,1 5,4 
0,5 0,9 1,0 

0,5 0,9 o,7 
0,3 - • 

15,5 11,3 7,4 
0,3 «. 0,1 
16,8 12,2 8,2 
si si si 
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perior a los elementos eritropoyéticos. Silo no está de acuerdo 

con los hallazgos de MOESCHLIN (42) ni nuestros. CHAl'TERJEA 

(11) también nalló eritroblastos sólo en 2 de sus 5 casos, mien-

tras que en los de MOESCHLIN (42) y los nuestros, su presencia 

es constante, y, además, superior al 2$. La presencie de los 

elementos rojos inmaduros está considerada por CHATTERJEA (11) 

como expresión de una hematopoyesis extramedularj otros autres, 

en oambio, creen que en la leucosis mielolde crónica proliferen 

las tres series medulares» en general predomina la leucopoyética, 

pero también pueden proliferar predominentemente la serie eritro-

poyltica (eritroleucemlas) o la trombopoyética (leucemias megaca-

riociticas). 

La presencia de megacarlocitos le comprobó MOESCHLIN 

(42) en 14 de sus 16 casos, mientras que CHATÏSRJEA (11) la men-

ciona tan sólo en 1 de sus cinco pacientes. WEIL lfts encontró 
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excepcionalmente y WATSON (8l) no loe menciona. Creemos que su 

hallazgo es casi constante si se buscan detenidamente! en ninguno 

de nuestros ouatro casos faltaron. 

L e serie linfática pierde en el esplenograma de la leu-

cosis mieloide crónica su predominio fisiológico reduciéndose 

muchísimo. Su estudio porcentual posee interés por las posibi-

lidades diagnóstico-diferenciales con la osteomielorreticulosis» 

WEIL (83) y PERLES (53) citan como promedio de 2 a 6$ de linf coi-

tos. üh los casos de MOltSCHLIN (42), dichas células oscilaron 

entre 1,4 y 31 »5$. CHAÏTERJEA (11) los considera también «drás-

ticamente disminuidos". WAÏSQN (81) refiere cifras inferiores 

al 65?». En nuestros casos su cifra varió entre 8,2 y 22f0^« Ba 

conjunto, pues, es evidente, que la reducción de la sari® linfái-

tica es, por regla general, mucho más intensa en la leucosis mi» 
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loide crónica que en le osteomielorreticulosis, aunque el p roe en-
ta j e no posea un valor diagnóstido definitivo, como ya se ha es-
tablecido en el capítulo de la osteomielorreticulosis. En la le\*-
cemia mieloide crónica, la cifra total de linfooitos rara vez 
sobrepasa el 35$, mientras que en la osteomielorreticulosis, lo 
hace con frecuencia, si bien puede ser también inferior a dicho 
límite. 
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B.- Leucosis mieloide crónica de tipo eosinófilo 

Una de las cuestiones más debatidas en el campo de la 
Hematología es la existencia y el diagnóstico de las leuoosis 
eosinófilas. Segdn los autores interesados más recientemente 
en el tema (MOfüSLLI (43) y MAÜREA), el cuadro de la leucosis eo~ 
sinóflla estaría representado pon a) predominancia en él seso 
masculino, b) curso agudo, subagudo o crónico, c) evolución 
constante en leucemia aguda, d) afectación importante del estado 
general con astenia, palidez, anorexia, fiebre, a veces fenómenos 
orofaríngeos, molestias respiratorias, dolores osteoarticulares. 
e) hepatosplenomegalia. f) tumefacciones ganglionares, más evi-
dentes que en el resto de las leucosis mieloides. g) intensa eo-
sinofilia hemática con predominio de las formas maduras, más o 
menos típicas, con pocas formas inmaduras! los granulocitos eosi-
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nófilos presentan abundante protoplasme, granulos Irregulares 

de ntímero y tamaño, disociación madurativa núcleoprotoplasmáti-

ca y frecuente presencia de vacuolas en su interior. Ba la mé-

dula ósea se halla franco predominio de formas eosinófilas, más 

o meaos atípicas. 

Respeoto al esplenograma, MQESCHLIN (42), a pesar de 

no tener a disposición ningún producto esplénico de leucosis 

eosinófila, supone se deben encontrar abundantes mielooitos eo-

sinófilos con disminución del porcentaje de los linfocLtos- fía 

la bibliografía de los últimos años sólo hemos podido encontrar 

muy pocos trabajos que hagan referencia al esplenograma de la 

leucemia eosinófila. MORELLI y MAÜREA (43), que en ocasión de 

estudiar un caso propio, hacen una amplia revisión de la biblio-

grafía, apenas hacen mención del esplenograma en dicha revisión, 

pero, en cambio, presentan el de su enfermo que por su interés 

transcribimosi 
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Hemoblastos 1 
Mieloblastos 0,5 
Mieloblastos eosinófilos 3 
Promlelocitos eosinófilos 8 
Mielocitos eosinófilos 6,5 
Metamielocitos eosinófilos 3,5 
P0limorfonuoleares eesinófilos 60,8 
p0limorfonucleares neutrófilos 1,5 
Mielooitos basófilos 1,2 
Polimorfonucleares basófilos 2,5 
iäritroblaetos basófilos 0,2 
Erltroblastos policromatófilos 0,3 
Linfocitos 1,7 
Cél. plasmáticas 0,5 
Cel. reticulohistiocitarias 3,1 
Núcleos desnudos 5,7 

ïambiln hacemos lo mismo con el de RAVE3JÎA (54), pues 

han sido los únicos dos esplenogramas que hemos podido encontrar 

en la literatura sobre esta afección tan rara. 
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Hemocitoblastos 45,5 
Células reticulares 13 
P-pomielocitos neutrófilos 2,5 
Mieloblastos proneutrófilos 1 
Mieloblastos proesinófilos 3,5 
Pyomielocitos eosinófilo s 3,5 
Mielèoitos eosinófilos 1 
Metamielocitos eosinófilos 0,5 
Polinucleares neutrófilos 1 
Polinucleares eosinófilos 0,5 
Linfocitos 27 
Eritroblastos 0,5 
Células plasmáticas 0,5 

DITÏRIGH, (13)» además de una àmplia revisión de la bi-

bliografía, también presenta un caso propio al que practicó una 

punción esplênica. Sin embargo, no expone el esplenograma dife-

rencial, describiendo Tínicamente el aspecto de la preparación» m 

ella predominaba la mielopoyesis, con abundantes eosinófilo s y 
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sólo unos pocos linfocitosj los eritroblastos también eran es-

caeos» HL diagnóstico de leucemia eosinófila del caso de DIE-

TRICH (13) es puesto en duda por MOREL·LI y MAÜREá (43). 

Por el extraordinario interés que posee el tema en 

sí, que sigue suscitando grandes discusiones, así como por el 

preponderante papel que podría jugar el esplenograma en el es-

clarecimiento del problema o por lo menos en el diagnóstico, refe-

rimos aquí, con cierto detalle, el caso de un paciente nuestro, 

diagnosticado de probable leucemia mieioide crónica de tipo eo-

sinófilo. 

Se treta de un hombre de 40 años, oficinista, en cuyos 

antecedentes familiares figura la muerte de su madre por una neo-

plasia ósea. lin sus antecedentes personal en à* encuentran moles-

tias digestivas y respiratorias frecuentes, del tipo de la diarrea 
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y estreñimiento aquéllas y tos, resfriados, y bronquitis, entre 

estas« 

ai Febrero de 1956 presenta ion cuadro respiratorio a-

gudo, con fiebre de 39a, tos muy irritativa y escasa expectora-

ción de aspecto aerosoj junto a ello acusa una gran astenia y dis-

creto dolor en el hipocondrio izquierdo con irradiación al hombro 

izquierdo. EJL proceso le obliga a encamarse permaneciendo así 

por espacio de 8 días. Al levantarse, sigue con cierta astenia 

y sensación de fiebre por las tardes (no comprobada}. 

A finales de Mayo del mismo año vuelve a presentar do-

lor en el hipocondrio izquierdo irradiado al hombro del mismo la-

do y también, esta vez, a la cadera iaquierda. Comprueba febrí-

cula por las tardesj la astenia es intensa. A veces percibe pa-

restesias en los dedos de ambas extremidades izquierdas, A prin-
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cipios de Junio aprecie la apericiÓn de un hematoma de unos 5 
orne» de diámetro, localizado en la care externe del brazo iz-
quierdo. A medidedos del mismo mes vuelve e presenter inestabili-
dad intestinal, en forma de deposiciones líquidas, muy mal olien-
tes, de 2 a 4 diarias. 

La exploración practlcede entonces le descubre una in-
tensa hepatoSplenomegalie (el bazo sobrepase cuetro treveses de 
dedo la arcade costel y el hígado tres). Junto a ello se le apre-
cia micropoliadenopetíes inguinales y dolor a la presión en la re-
gión esternal. Le radioscopia del tórax es normal, mientras que 
el hemograme practicado descubre los siguientes detost 

Hemetíes 4.121.000 
Hb 80$ 
Leucocitos 44»900 

y fórmula leucocltaria» 
Neutrófilos segmentados 13 
Mielocitos neutrófilos 4 
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JBosinófilos segmentados 69 
Linfooitos 10 
Monooitos 4 

Los eosinófilos no presenten el aspecto del todo nonaal. La ma-

yoría de ellos contienen vacuolasj muchos poseen él protoplas-

ma muy jóven -diferencias madurativas entre el núcleo y el pro-

toplasme-, y, finalmente, otros, presenten las granulaciones i-

rref;ulares en cuanto a su número y tamaño. Ü mielograma prao-

tioedo el mismo día (20-VI-56) arrojó el siguiente resultado» 

Crl. ret. linfoides 0,5 
C®1 ret. plasmáticas 0,1 

Proeritroblastos 0,9 
Eritrobl. basóf. 10,5 
Eritrobl. policrom. 24,1 
Epi trobi, ortocrom lt),l 

Mieloblastos 1,8 
Promielooitos neutróf. 5,7 
Promielocitos eosinóf. 3,1 

Total de serie eosinófila» 21,8$ 

Mitosis» entre 1.000 elementos 
contados, se observaron 6 mito-
sis en eritroblastos, una entre 
los mielocitos eosinófilos y 
otra entre los metamiélocitos 
neutrófilos. 
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Mielocitos neutrófilos 8,8 
Mielooitoe eosinófilos 7,8 
Mielocitos basófilos 0,2 
Metemielooltos neutrof. 5,0 
Metemielocitos eosinóf. 6,5 
Neutrófilos en banda 6,5 
Neutrófilos segmentados 0,5 
Eosinófilos segmentados 4,5 
Basófilos segmentados 0,2 
Monocitos 0,2 
Linfocitos 3,0 
Megacarlocitos escasos 

las atiplas de los eosinófilos, ya mencionadas antes, 
fueron más evidentes en el mi el o gram a. 

El esplenograma practicado a continuación, dió el si-
guiente resultado» 
Cál. reticulares 1,2 
Erltroblastos basóf. 1,0 
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Eritro&Lastos poller. 2,3 
Erltroblastos orto. 0,9 

Mieloblastos 0,1 
Promielocit. neutro. 2,3 
Mielo cit. neutrofllos 7,4 
Mielocitos eosinófilos 1,3 
Metamielocitos neutrof. 2,5 ïotal eosinófilos: 46$ 
Heutrof. no segment. 5,0 
Neutrof. segment. 44,7 
Basófilos 3,9 
Monooitos 1,4 

Linfocitos total 23,2 

Ello demostró que existía hematopoyesis lienal, de tipo 

granulopoyético (neutrófilo y eosinófilo) y eritroblástico. Di-

chos datos, acompañados del cuadro clínico general (afectación 

importante del estado general, hepatoSplenomegalie, ete.), in-

clinaron el diagnóstico hacia una leucemia de tipo crónico. Por 



las características morfológicas expuestas y por la concordancia 
con los datos de MOKELLI y Î1AUHEA (43) expuestos al principio de 
este capítulo, creemos se trata de una leucemia mieloide crónica 
de tipo eosinófilo. La reducción del percentaje de los linfoci-
tos es intensa en los tres esplenogramas referidos, (1,7$, 27$ 
y 23,2$)« Es interesante, sin embargo, que en ninguno de ellos, 
los granulocitos eosinófilos inmaduros se presenten en una can-
tidad ten abundante como ocurre con los granulocitOB neutróüos 
inmaduros en el caso de la leucosis mieloide crónica de tipo 
neutrófilo. A ello se debe, con toda probabilidad, el nue en la 
sangre perif'rica de los pacientes afectos de leucosis eosinófila, 
no se encuentren foimas eosinófilas inmaduras, o, por lo menos, no 
abundantes. De todos modos, nos perece fundamentsl, para esta-
blecer el diagnóstico de la leucosis eosinófila, encontrar a 
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el esplenograma por lo menos algunos eosinófilos inmaduros (fi-

gura 18), acompañados o nof de la mielopoyesis Henal neutrófi-

la y eritrobléstica. 

APIätfDICEi EL paciente no mejoró ni clínica ni hemato-

lógicamente durante el tratamiento con prednisona (20 mg. diarios 

durante tres semanas) -al con rario de lo que consiguió DCK01UE 

(14) con ACÜÜH en un caso-j la cifra de leucocitos se redujo al 

administrarle de 4 a 6 mg. diarios de dim etil- sulfonoxibut ano 

(milerán), alcanzando a los tres meses la cantidad de 5.000 por 

mm3, entre los cuales, sin embargo, persistía un 45$ de eosinó-

filos maduros. 
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