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Sarcoma granulocítico recurrente, como forma de 
presentación de recaídas recurrentes extramedulares 

de leucemia mieloblástica aguda (LMA)

Reunión Anátomo-Clínica, 7 de septiembre de 2011, Servicio de Hematología del Hospital Británico de Buenos Aires.
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Presentación

Paciente de 32 años (2006), que consulta al servicio de 
guardia del Hospital Británico de Buenos Aires por bi-
citopenia y fi ebre, refi riendo como síntomas odinofa-
gia y astenia progresiva. Laboratorio: Hto: 26%, GB: 
31000/mm3, Plaq: 80000/mm3. Frotis SP: Se observan 
blastos leucémicos de aspecto monocitoide que co-
rresponden a un 90% del total de glóbulos blancos.
Se realiza punción de médula ósea (PAMO) y se en-
vían muestras para citometría de fl ujo y citogenético. 
Medulograma: médula ósea hipercelular, de aspecto 
monomorfo, con infi ltración del 80% por blastos leu-
cémicos de aspecto monocitoide que corresponden a 
más del 80% del total celular nucleado. Citometría de 
fl ujo MO: Se observa una población de monoblastos 
(80%) CD34+, CD33++, CD4+, CD117+, CD11b, 
CD13+, CD14+, CD15+, CD64±, CD11c±, MPO 
Neg. Citogenético MO: 46;XX (10%); 46;XX, del 
11q23 (80%); 49;XX, +6, +8, +19 (2), del 11q23. 
Diagnóstico: LMA M5 (monoblástica). Se deci-
de realizar tratamiento quimioterápico y la paciente 
consiente la conducta terapéutica, fi rmando consen-
timiento informado. Se realiza Inducción con esque-
ma 7+3 (idarubicina+ Ara-C); 1ª consolidación: es-
quema 7+3 (idarubicina+ Ara-C); 2ª consolidación: 
esquema HiDAC, 6+2 (idarubicina+ Ara-C altas do-
sis). Se realizó PAMO día +24 posinducción alcanzán-

dose remisión hematológica (<5% de blastos). Presentó 
como intercurrencias neutropenia febril luego de la in-
ducción y de cada una de las consolidaciones, sin resca-
te bacteriológico en ningún caso. Fue tratada con ATB 
para neutropenia febril, con buena respuesta clínica. 
Recibió G-CSF 300 μg/día, durante todos los episo-
dios de neutropenia febril. MO luego de las consolida-
ciones: médula ósea globalmente hipocelular, donde se 
observa ≈8% de blastos.
Se realizan estudios de histocompatibilidad (HLA) con 
la hermana, que resultó ser HLA idéntica. Con la po-
sibilidad de realizar un trasplante alogénico de médu-
la ósea (TMO) relacionado, se hace estudio pre-TMO 
y se establece que la paciente se encuentra en buenas 
condiciones médicas para someterse a un TMO rela-
cionado. Los estudios realizados a la donante determi-
nan que esta se encuentra en óptimas condiciones mé-
dicas para realizar el procedimiento de movilización y 
recolección de células madres en sangre periférica, esti-
mulada y movilizada con G-CSF (fi lgrastim). Se reali-
zó TMO a 4,5 meses del diagnóstico de leucemia mie-
loblástica aguda. Fecha: 3/10/ 2006. Se obtuvo con la 
movilización con GCSF 600 μg/día por vía SC por 5 
días de un recuento de células CD34+ de 15,5 × 106 / 
kg. Presentó engraft ment al día +12 post-TMO.
Recibió como régimen condicionante pre-TMO: es-
quema Bu-Cy (busulfán 4 mg/kg/día × 4 días, vía oral; 
ciclofosfamida 60 mg/kg/día IV por 2 días). Esquema 
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utilizado como profi laxis de enfermedad injerto vs 
huésped (GVHD): ciclosporina + metotrexato + me-
prednisona; como complicaciones post-TMO pre-
sentó episodio de neutropenia febril, sin rescate bac-
teriológico. Posteriormente desarrolló úlcera esofági-
ca por CMV, tratada con ganciclovir con buena evo-
lución posterior y sin repetirse. No presentó enferme-
dad de injerto versus huésped agudo (aGVHD) duran-
te la internación ni al egreso. Desarrolló GVHD cróni-
co de forma leve/moderada, con compromiso cutáneo, 
mucosa bucal en forma de liquen plano; vaginal (estre-
chez vaginal residual), pérdida de peso y atrofi a de ma-
sas musculares. Tratamiento del GVHD crónico: corti-
coides a dosis reducidas, con una evolución alejada del 
GVHD crónico sin mayores complicaciones.
Consultó a los 42 meses post-TMO (febrero 2010) por 
presentar distensión abdominal marcada, con dolor ab-
dominal y edema de miembros inferiores. Refería haber 
aumentado de peso progresivamente en el último mes 
(más de 5 kg), con GVHD crónico controlado. Se in-
ternó para evaluación de síndrome ascítico-edematoso. 
Se realiza abdominocentesis diagnóstica y evacuadora.
Líquido ascítico: marcado incremento de células de as-
pecto monoblástico, que por citometría de fl ujo de la 
muestra se determina que presenta blastos, recaída de 
LMA en cavidad peritoneal (1ª recaída de LMA).
A los 12 días de esta internación la paciente presentó 
cuadro de abdomen agudo, con peritonismo. Requirió 
intervención quirúrgica observándose las paredes del 
íleon perforadas en múltiples sitios, con presencia de 

una tumoración en el mesenterio del mismo. Se reali-
za ileostomía, con resección del íleon terminal. Informe 
anátomo-patológico: infi ltración de la subserosa por 
blastos de aspecto monocítico (Figura 1). El material 
remitido como tumoración mesentérica fue informado 
como sarcoma granulocítico (mieloide). Diagnóstico: 
Compromiso peritoneal, mesentérico e intestinal 
(íleon) por leucemia mieloblástica aguda (sarcoma 
granulocítico de intestino delgado).
La paciente recibió nuevamente quimioterapia en-

Figura 2. Tumoración vulvar y vaginal, con compresión extrínseca 
de la vagina del lado derecho.

Figura 1. Infi ltración de la subserosa por blastos de aspecto monocítico.



90 | Vol VI Número 2, 2011

dovenosa con esquema 7+3 estándar (idarubicina + 
Ara-C). Presentó muy mala evolución desde el punto 
de vista quirúrgico, con múltiples intervenciones qui-
rúrgicas por fístulas enterocutáneas y entero-vaginal, 
colecciones, diarrea, agravadas por desnutrición debida 
a síndrome de intestino corto.
Se realizó nuevamente PAMO, con citometría de fl u-
jo y estudio VNTR-PCR (variable number tandem re-
peats) de médula ósea: no se identifi có por ninguno de 
estos métodos evidencia de compromiso medular por 
LMA. El estudio VNTR-PCR nuevamente evidenció 
que el 100% de las células de la médula ósea eran ori-
ginadas de la donante. La paciente rechaza ulteriores ci-
clos de quimioterapia. En una internación posterior pre-
senta diarrea por ileostomía, con insufi ciencia renal agu-
da, que mejoró con reposición hídrica y antibióticos. 
Posteriormente fue derivada a la Fundación Favaloro para 
cirugía reconstrucción intestinal y refuncionalización.
Luego de la cirugía de reconstrucción y refuncionaliza-
ción entérica, evoluciona favorablemente, con ganancia 
de peso y con un buen performance status (alimentación 
normal; calidad de vida normal; realiza deportes).
En abril de 2011 (4,5 años post-TMO) consulta por 
presentar tumoración vulvar y vaginal, con compresión 
extrínseca de la vagina del lado derecho (Figura 2). 
Dicha tumoración medía 10 × 8 cm, de características 
y consistencia duro-pétrea, que ocasiona molestias a la 
palpación externa e interna. Biopsia transcutánea de la 
lesión perineal-pelviana, con la que se diagnostica: sar-
coma granulocítico (mieloide). Se realizó nuevamen-
te PAMO, citometría y VNTR-PCR de médula ósea: 
no se identifi có por ninguno de estos métodos eviden-
cia de compromiso medular-sistémico por LMA. El es-
tudio VNTR-PCR evidenció nuevamente que el 100% 
de las células de médula ósea eran de la donante (100% 
engraft ment). Se interpreta el cuadro clinico como: re-
caída pelviana extramieloide de LMA, sin compromiso 
sistémico (2ª recaída extramedular).
Recibió como tratamiento radioterapia local: 3500 
cGy (dosis total), con rápida respuesta a la radioterapia 
con desaparición completa de la masa tumoral vulvar y 
adenopatías inguinales.
A 1,5 meses posradioterapia vulvo-vaginal, presenta le-
sión cutánea dorsal de la que se toma biopsia excisional 
y se informa: Infi ltración dérmica e hipodérmica por 
células de aspecto blástico. Se confi rma con inmuno-
marcación el diagnóstico de sarcoma granulocítico en 
piel, sin compromiso de la médula ósea (3ª recaída). La 
paciente acepta ser tratada nuevamente con quimiote-
rapia sistémica. Recibe tratamiento quimioterápico con 
esquema 7+3 estándar (idarubicina + Ara-C) en forma 
ambulatoria.

Diagnóstico fi nal: sarcoma granulocítico (peritoneo, 
intestino, vulva y piel) como manifestación de recaí-

das recurrentes extramedulares, en contexto de leuce-
mia mieloblástica aguda (FAB M5 o monocítica).

Discusión

El sarcoma granulocítico es una proliferación de blas-
tos leucémicos de estirpe mieloide fuera de la médu-
la ósea, que conforma habitualmente una lesión tumo-
ral que destruye y reemplaza la arquitectura normal del 
tejido en el cual se lo encuentra.1 La primera descrip-
ción se realizó en Inglaterra, en 1811, y se le dio el nom-
bre de cloroma por el color marrón verdoso que pre-
sentaba luego de la coloración con mieloperoxidasa;2 
posteriormente se hacen más descripciones,3 hasta que 
Rappaport le dio el nombre de sarcoma granulocítico.4

La edad promedio de presentación es 45-55 años; la re-
lación hombre:mujer, 1,5-2:1; y tiempo medio para de-
sarrollo de LMA como forma de diseminación, 5-10 
meses.
Con respecto a la presentación inicial, se caracteriza 
por ser de novo en el 27%; concomitante con LMA, 
SMPC o SMD en el 35%; con antecedentes previos 
de LMA, SMD, SMPC en el 38%; y, fi nalmente, pue-
de ser la manifestación inicial de la recaída (como en 
nuestro caso).
Como marcadores inmunohistoquímicos característi-
cos encontramos el CD56+ (neural adhesion molecule): 
se relaciona con la diferenciación monocítica en MO, el 
compromiso extramedular, las recaídas y el compromi-
so de SNC. Expresión en subtipos FAB M4-5, CD34: 
es infrecuente en sarcoma mieloide (38%) y es más fre-
cuente en LMC y SMD que en LMA. HLA-DR +: 
en la totalidad de los casos, y en la mayoria de los casos 
CD117+, CD38+, CD43+, CD64+5,6.
Tratamiento (no hay guías terapéuticas): la decisión te-
rapéutica es compleja y depende del tipo y la localiza-
ción anatómica (quirúrgica, radioterapia, quimiotera-
pia sistémica). Se pueden emplear varias modalidades 
de cirugía, radioterapia y quimioterapia, en forma in-
dividual o en combinación, dependiendo de las varia-
bles antes nombradas.7 La mejor de estas opciones es el 
tratamiento combinado, en los casos donde, en base a la 
localización, performance status, compromiso anatómi-
co y edad del paciente, se pudiese realizar.8

La otra modalidad terapéutica es el TMO, que propor-
ciona los mejores resultados, haciéndose posteriormen-
te el tratamiento de quimioterapia, combinado o no 
con radioterapia.
En resumen, podemos decir que el sarcoma granulocí-
tico-mieloide de novo es de rara presentación y que su 
diagnóstico es difi cultoso y habitualmente tardío;9 para 
llegar a él es de crucial importancia la inmunotipifi ca-
ción por histoquímica, la inmunomarcación y la cito-
metría de fl ujo. Siempre debe establecerse el compro-
miso sistémico10 (siempre y en cada una de las recaídas), 
con evaluación de la médula ósea, así como la necesidad 



de hacer un tratamiento combinado e intensivo11 cuan-
do las condiciones del individuo lo permitan y, en con-
diciones óptimas, seguido de TMO. 
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