
Los niños con síndrome de Down (SD) tienen un riesgo au-
mentado de leucemias agudas. Incluso un trastorno que simula
la leucemia congénita puede darse en recién nacidos con SD.
Esta entidad es conocida como trastorno mieloproliferativo tran-
sitorio (TMT) y se caracteriza por su recuperación espontánea
sin necesidad de quimioterapia.

Aunque la leucemia en los neonatos tiene, generalmente, mal
pronóstico, esta condición «leucemia like» no lo tiene tan ma-
lo, siendo en la mayoría de los casos un proceso autolimitado.
Sólo en contadísimas ocasiones se ha desarrollado una genui-
na leucemia al resolverse el TMT.

Sin embargo, los recién nacidos con SD afectos de un TMT
tienen tasas de supervivencia disminuidas. En algunos casos la
muerte está relacionada con la fibrosis hepática difusa que pue-
de inducir cirrosis irreversible. Esta fibrosis, histológicamente
distinta de la causada por enfermedades conocidas, se atribuye
a citokinas segregadas en el hígado por blastos anormales, fun-
damentalmente por megacariocitos, de forma similar a como
ocurre la mielofibrosis en la leucemia megacariocítica.

Caso clínico
Un recién nacido a término, varón, fue dado a luz tras ges-

tación normal por una mujer de 39 años. Los antecedentes peri-
natales carecen de interés y los antecedentes familiares no re-
velan casos de SD, ni de enfermedad sanguínea. La exploración
física mostró los típicos signos del SD y el cariotipo evidenció
la trisomía 21.

La hepatoesplenomegalia era evidente desde el primer día
de vida. Los niveles de hemoglobina al nacimiento fueron de
18,7 g/L y el recuento leucocitario de 41,5 x 109/L, con un 22%
de células blásticas. La médula ósea mostró una celularidad nor-
mal con una fracción de 0,15 de células blásticas y aumento de
megacariocitos.

El número más alto de células blásticas en sangre periférica
se alcanzó al décimo día de vida (21 x 109/L). Los niveles de he-
moglobina permanecieron normales y los de plaquetas oscila-
ron entre 50-100 x 109/L.

El inmunofenotipo de las células blásticas mostró, por ci-
tometría de flujo, una elevada reactividad con los antígenos CD7
(78%), CD15 (77%), CD33 (60%) y CD5 (83%). El estudio
inmunogenético de las células blásticas mostró exclusivamen-
te la trisomía 21.

Sin ninguna terapia específica en las semanas siguientes el
recuento leucocitario se normalizó y las células blásticas desa-
parecieron.

A pesar de la recuperación del cuadro hematológico, desde
el fin de la primera semana apareció con carácter progresivo un
síndrome colostático. Una encuesta etiológica exhaustiva de co-
lestasis fue negativa, e incluyó: infección intrauterina, atresia bi-
liar, síndrome colestástico intrahepático familiar, deficiencia de
alfa-1 antitripsina, errores innatos del metabolismo y hemosi-
derosis.

La biopsia hepática mostró fibrosis difusa intralobular. Se
observó un gran aumento de las fibras de colágeno a lo largo de
los vasos y alrededor de los hepatocitos. El acúmulo intrahe-
pático de bilis era evidente sin anomalías morfológicas de los
ductus biliares de los tramos portales. Focos extensos de hema-
topoyesis extramedular con células de las tres líneas se eviden-
ciaron en los espacios sinusoidales y portas, no obstante pre-
dominaban los megacariocitos que a menudo tenían núcleos anó-
malos.

Clínicamente, la ictericia, la hepatoesplenomegalia y la apa-
rición de ascitis junto a indicadores bioquímicos de fracaso he-
pático fueron en aumento. El paciente falleció a la edad de 60
días.

Discusión
Cinco hechos presentes en este caso diferenciaron el TMT

de la verdadera leucemia congénita(4): 1) Regresión espontánea
de la blastemia sin terapia específica. 2) Cociente pequeño de
blastos en médula ósea, comparado con el de sangre periférica.
3) Visualización de células hematopoyéticas maduras junto a co-
lonias de blastos en médula ósea. 4) Ausencia de infiltración
blástica en tejidos periféricos. 5) Ausencia de otras anomalías
cromosómicas, distintas de la trisomía 21, en las células blásti-
cas.

Las razones de la limitación del TMT son desconocidas. En
el raro caso de que tras el TMT se desarrolle una leucemia, se
presupone que una mínima anomalía cromosómica clonal inde-
tectable estaría presente. En los pocos casos en que se han rea-
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lizado estudios citogenéticos en el mismo paciente durante el
TMT y la leucemia, se hayan observado alteraciones cromosó-
micas adicionales en las células leucémicas.

El estudio de marcadores de superficie se ha practicado oca-
sionalmente durante el TMT en niños con SD. Ellos revelan re-
actividad frente a los anticuerpos megacariocíticos, pero, co-
mo en el presente caso, el marcador CD7 de los linficitos T es
también frecuentemente encontrado. Es interesante resaltar que
el antígeno CD7 aparece en conjunción con antígenos mieloi-
des en los niños con SD y TMT más frecuentemente que en la
leucemia mieloide aguda de la infancia.

A pesar del buen pronóstico que suele asignárseles, los TMT
tienen una mortalidad elevada. Así, Eguchi y cols.(2) encuen-
tran una mortalidad del 58% y Hayashi y cols.(3), del 50%. Las
complicaciones más frecuentemente descritas son la insu-
ficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la coagulación intra-
vascular diseminada y, según los autores antes mencionados,
las alteraciones hepáticas no están involucradas. Rosner y Lee(6)

encuentran que cuatro de 22 pacientes con TMT tienen icteri-
cia y/o cirrosis; y, más recientemente, Miyauchi y cols.(4) pu-
blicaron la serie más larga -cuatro pacientes- con fibrosis he-
pática en TMT.

El presente caso muestra una gran similitud con los des-
critos por Miyauchi y cols., ya que en todos ellos el proceso
hematológico remitió y la fibrosis hepática provocó la muer-
te de los niños. En la autopsia ellos encontraron una fibrosis
intralobular no atribuible a otras causas neonatales de disfun-
ción hepática. Sugirieron que la fibrosis hepática estaba pro-
ducida por la secreción de citokinas por los blastos anorma-
les con propiedades megacariocíticas. Estas citokinas incluyen
factor beta de transformación del crecimiento, factor de cre-
cimiento derivado de las plaquetas y factor plaquetario 4, que
son estimuladores del crecimiento y síntesis del colágeno en
los fibroblastos, y pueden causar fibrosis hepática, de la mis-

ma manera que mielofibrosis en la leucemia aguda megaca-
rioblástica.

En el caso estudiado por nosotros la presencia de infiltración
megacariocítica en el hígado evidenciado por biopsia, junto a la
exclusión de otras causas neonatales de fibrosis hepática, apo-
yan la teoría de que este mecanismo es el responsable de la dis-
función hepática irreversible. En síntesis, esta complicación he-
pática de un proceso hematológico aparentemente benigno que
se prolonga, una vez desaparecida la proliferación blástica, de-
be ser tenido muy en cuenta a la hora de evaluar el pronóstico
de los TMT.
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