Mastocitosis
Sistémica

PLATAFORMA DE DIAGNÓSTICO
DE LA MASTOCITOSIS SISTÉMICA
UN PORTAL DE FORMACIÓN SOBRE LA
MASTOCITOSIS SISTÉMICA AVANZADA

¿Qué es la Mastocitosis Sistémica avanzada?
• La Mastocitosis Sistémica avanzada (MS avanzada)* • La mastocitosis sistémica tiene una estimación
es un tipo poco frecuente de neoplasias mieloides
que a menudo se diagnostica de forma errónea.

de prevalencia en Europa que oscila entre 1 por
cada 7.700 a 10.400 personas6

• La MS avanzada está causada por un aumento de • Los pacientes con MS avanzada pueden ser
producción
y
acumulación
de
mastocitos
neoplásicos en la médula ósea y otros órganos
incluyendo: la piel, el hígado, bazo, ganglios linfáticos
y tracto gastrointestinal2-5

• Los mastocitos liberan sustancias, como la

histamina, interleuquinas..., que pueden generar
síntomas como picor, fiebre, dolor abdominal,
náuseas y vómitos2

difíciles
de
diagnosticar
debido
a
la
heterogeneidad de los síntomas que presentan,
llegando a ser visitados por diferentes
especialidades
sanitarias
durante
largos
periodos de tiempo (2-10 años)7-9

• La mutación KIT D816V está presente en ~90% de
los pacientes con mastocitosis sistémica y es una
causa subyacente de la enfermedad10

Mastocitosis sistémica agresiva (MSA), mastocitosis sistémica asociada a neoplasia hematológica (MSANH), y leucemia de mastocitos (LM) se conocen colectivamente como MS avanzada.

Mediana supervivencia global

Hay tres tipos diferentes de MS avanzada3,11
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Mastocitosis sistémica asociada a
neoplasia hematológica (MS-ANH)
• Característica clave del diagnóstico:
Nivel elevado de triptasa
Mastocitosis sistémica agresiva (MSA)
• Característica clave del diagnóstico:
Daño orgánico (especialmente en el
hígado y el bazo)
Leucemia de mastocitos (LM)
• Característica clave del diagnóstico:
≥20% de mastocitos en el frotis de
médula ósea

Identificando la MS avanzada

Realizar una biopsia de médula ósea7,10,13

Los síntomas de la MS avanzada son
muy complejos: ¿qué buscar?2,3

Puesto que la médula ósea casi siempre está
involucrada, la evaluación histopatológica de la
biopsia de médula ósea para detectar infiltrados de
mastocitos es esencial para establecer el diagnóstico
de MS avanzada.

Piel
• Picor(prurito)
• Urticaria
• Hinchazón

• Flushing
(normalmente
provocados por
cambios de
temperatura,
fiebre, ejercicio, o
fricción)

Organopatías
• Citopenias
• Osteólisis con
• Hepatomegalia
fractura
• Ascitis
patológica
• Linfadenopatía
• Malabsorción con • Esplenomegalia
• Hiperesplenismo
pérdida de peso

• Citología: detección o exclusión de leucemia de

mastocitos (≥20% mastocitos) o ASM-t (mastocitos
5-19%) y grado de madurez de los mastocitos
(blastos metacromáticos, promastocitos, atípicos
en forma de huso - células maduras o inmaduras),
displasias y blastos

• Histología: carga de mastocitos (cuantitativa),

displasia, proliferación, ANH (sí/no), blastos, fibrosis

• Inmunohistoquímica: triptasa, CD117, CD2, CD14,
CD15, CD25, CD30, CD34, CD61

Gastrointestinales
• Náuseas
• Vómitos
• Dolor abdominal
• Diarrea

Inespecíficos
• Fatiga
• Escalofríos
• Sudoración
• Anafilaxis
• Osteopenia/
osteoporosis
• Dolor óseo

EL PATÓLOGO TIENE UN PAPEL CRUCIAL EN EL
DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN DE LA
MASTOCITOSIS SISTÉMICA:

• Citometría de flujo: determinación/confirmación

del número de mastocitos y el fenotipo de KIT+/
CD34- mastocitos: CD2, CD25, CD30, CD33; en
el caso de una ANH posiblemente también
tipificación de los monocitos y otras células
(dependiendo del tipo de ANH), y blastos

• Dolor de espalda
• Dolor articular
(artralgia)
• Dolor muscular
(mialgias)
• Debilidad

La identificación temprana de la MS
avanzada puede marcar una diferencia
crítica7
• Evaluar el daño orgánico, incluyendo
evaluaciones de laboratorio/médicas - citopenias,
función hepática anormal, malabsorción
(hipoalbuminemia), pérdida de peso, ascitis,
hipertensión portal, grandes lesiones osteolíticas
y/o fracturas patológicas7,10
• Determinar los niveles de triptasa (>20 ng/mL)3,7

La PLATAFORMA DE DIAGNÓSTICO de la MS
avanzada puede ayudar en el aprendizaje de la
histología, citología, inmunohistoquímica y
diagnóstico de la MS avanzada y proporciona un
repositorio de estudios de casos clínicos y sus
descripciones.
Si desea más detalles sobre el acceso al portal
de formación, por favor contacte con:

Miriam Echenique
Medical Scientific Liaison / Medical Advisor
Móvil: 670 21 01 24
miriam.echenique@novartis.com
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• Análisis de KIT D816V (incluida la carga alélica) 3,12

