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NMPC 

• Transtornos hematopoyéticos caracterizados 

por la proliferación clonal efectiva de una o más 

series mieloides (granulocítica, eritrocítica, 

megacariocítica, mastocitos), que cursa con MO 

hipercelular y un incremento de las cifras en SP 

 

• Diagnóstico basado en la correlación de datos 

clínicos, analíticos, morfológicos y genéticos 



NMPC 

• Adultos, 50-70 años 

• LMC y TE también en niños 

 

• Patogenia: mutación de proteínas con actividad 

tirosin cinasa 

 

• Evolución crónica: 

– Mielofibrosis 

– Leucemia aguda 



Avances en el diagnóstico de NMPC 

• Incorporación de JAK2 en los algoritmos 

• Anomalías de PDGFRA, PDGFRB o FGFR1 

• Mastocitosis sistémica como subcategoría 

• Cambio de nomenclatura: 

– Mielofibrosis crónica idiopática por 

mielofibrosis primaria 

– Transtorno mieloproliferativo por neoplasia 

mieloproliferativa 



Avances en el diagnóstico de NMPC 

• Incorporación de JAK2 en los algoritmos 

• Anomalías de PDGFRA, PDGFRB o FGFR1 

• Mastocitosis sistémica como subcategoría 

• Cambio de nomenclatura: 

– Mielofibrosis crónica idiopática por 

mielofibrosis primaria 

– Transtorno mieloproliferativo por neoplasia 

mieloproliferativa 



Avances en el diagnóstico de NMPC 

• Incorporación de JAK2 en los algoritmos 

• Anomalías de PDGFRA, PDGFRB o FGFR1 

• Mastocitosis sistémica como subcategoría 

• Cambio de nomenclatura: 

– Mielofibrosis crónica idiopática por 

mielofibrosis primaria 

– Transtorno mieloproliferativo por neoplasia 

mieloproliferativa 



Avances en el diagnóstico de NMPC 

• Incorporación de JAK2 en los algoritmos 

• Anomalías de PDGFRA, PDGFRB o FGFR1 

• Mastocitosis sistémica como subcategoría 

• Cambio de nomenclatura: 

– Mielofibrosis crónica idiopática por 

Mielofibrosis primaria 

– Transtornos mieloproliferativos crónicos por 

Neoplasias mieloproliferativas crónicas 



NMPC OMS 2008 

• Leucemia mieloide crónica, BCR-ABL1+ 

• Leucemia neutrofílica crónica 

• Policitemia vera 

• Mielofibrosis primaria 

• Trombocitemia esencial 

• Leucemia eosinofílica crónica 

• Mastocitosis sistémica 

• Neoplasia mieloproliferativa no clasificable 

• Neoplasias mieloides y linfoides con eosinofilia y 

anomalías de PDGFRA, PDGFRB o FGFR1* 



Patogenia NMPC 

• BCR-ABL1+ 

 

• NMPC BCR-ABL negativos: 

– JAK2 V617F, JAK2 exon 12 

– MPL W515K/L 

– PDGFRA, PDGFRB o FGFR 

– KIT D816V 
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BMO en NMPC 

• Criterio diagnóstico 

• MO hipercelular con incremento de una o más 

series y maduración intacta 

• Megacariocitos de morfología y localización 

anómala, formación de agregados 

• Fibrosis y trama ósea 

• Hierro medular 

• <20% de blastos 

• Diagnóstico diferencial 
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ANÓMALA 
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MEGACARIOCITOS: FORMACIÓN DE 

AGREGADOS 
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Tinciones adicionales 

• Tinción de reticulina, tinción de tricrómico 

• Tinción de giemsa: mastocitos 

• Estudio inmunohistoquímico 

– CD34: blastos, vasos 

– CD117: blastos, mastocitos 

– CD62, FVIII: serie megacariocítica 

– MPO: serie granulocítica 

– Glicoforina c: serie eritroide 

– Triptasa: mastocitos 

 



NMPC OMS 2008 
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LMC, BCR-ABL1+ 



LMC, BCR-ABL1+ 

• Proliferación clonal de precursores 

hematopoyéticos asociada al gen de fusión 

BCR-ABL1 (t(9;22)(q34;q11.2)) 

 

• Activación constitutiva actividad tirosin cinasa 

 

• Citogenética convencional, o en casos con 

translocaciones crípticas, por FISH o por 

biología molecular (enfermedad residual) 
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LMC, BCR-ABL1+ 

• Cualquier edad, también en niños 

 

• Tres fases: crónica, acelerada y blástica 

 

• Hallazgo incidental en análisis de rutina (30%) 

 

• Síntomas, cuando están presentes: 

– Fatiga, pérdida de peso, sudoración nocturna, 

anemia y esplenomegalia 



Fase crónica SP 

• Leucocitosis neutrofílica con desviación 

izquierda, sin rasgos de displasia 

 

• <2% de blastos 

 

• Basofilia 

 

• Trombocitosis con micromegas circulantes 





Fase crónica MO 

• Hipercelular (100%) 

• Predominio serie granulocítica con maduración 

preservada 

• Islotes eritroblásticos aislados 

• Megacariocitos de tamaño pequeño e 

hipolobulados 

• Células pseudo-Gaucher 

• <5% de blastos 

• No fibrosis 







MPO Glicoforina c 
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Fase acelerada SP y MO 

• Leucocitosis persistente y/o esplenomegalia 

progresiva 

• Trombocitosis persistente o trombocitopenia 

• Evolución clonal 

• > 20% de basófilos en SP 

• 10-19% mieloblastos SP y MO 

• Incremento de trama de reticulina con 

agregados compactos de megacariocitos 



Fase acelerada SP y MO 

• Transformación a leucemia aguda: 

– >20% de blastos, con fenotipo: 

• Mieloide 70-80% 

• Linfoide 20-30% (LAL) 

• Megacarioblástico, EVI1 

• Eritroide, muy raro 

– Evolución clonal 

– Displasia en elementos granulocíticos 



LMC diagnóstico diferencial 

• Reacción leucemoide 

• Otras neoplasias mieloides 



POLICITEMIA VERA (PV) 



PV 

• Incremento autónomo de la producción de 

hematíes 

• La mayoría, relacionados con la presencia de 

mutación de JAK2: 

– JAK2 V617F (>95%) 

– JAK2 exón 12  

• Tres fases: prodrómica, policitémica y post-

policitémica 



PV 

• Clínica: fenómenos trombóticos, signos 

neurológicos (mareos, dolor de cabeza, 

alteraciones visuales, parestesias), 

esplenomegalia, prurito, erotromelalgia y gota 

 

• Expectativa de vida: 10 años. Relacionada con 

complicaciones clínicas de la enfermedad 

(eventos vasculares) o su transformación a 
mielofibrosis o a leucemia aguda 



PV Criterios diagnósticos* 

• CRITERIOS MAYORES: 

– Hemoglobina>18.5 g/dL en 

 

, >16.5 g/dL  

   en 

 

, o incremento de masa eritrocitaria  

   y hematocrito 

– Presencia de mutaciones de JAK2 (V617F, exon12) 

• CRITERIOS MENORES: 

– MO hipercelular a expensas de las tres lineas 

– Eritropoyetina sérica incrementada 

– Formación de colonias eritroides in vitro 

*2 Criterios Mayores y 1 criterio menor/ 1 Criterio Mayor y 2 criterios menores 



Fase policitémica SP 

• Anodina +/- incremento de hematíes 





Fase policitémica BMO 

• Criterio diagnóstico menor 

• MO hipercelular con panmielosis 

• Megacariocitos de morfología anómala, y 

formación de agregados 

• No fibrosis significativa 

• No depósitos de hierro macrofágico 

 









MPO 
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Reticulina, MF0 



PV evolución a MF* 

• Leucoeritroblastosis 

• Anemia 

• Esplenomegalia 

• Síntomas B 

• Blastos <20% 

• Fibrosis reticulínica y/o colágena 

• Sinusoides dilatados, hematopoyesis 

intrasinusoidal 

• Megacariocitos displásicos 

*Por evolución de la enfermedad (MF primaria) o por efecto secundario 

relacionado con  algunos tratamientos (anagrelide) (MFsecundaria) 







Reticulina, MF3 



PV evolución a LA 

• Rara, 2-3% de los casos 

• Como historia natural de la enfermedad 

• Como efecto citotóxico secundario a tratamiento 



PV diagnóstico diferencial 

• Eritrocitosis secundarias 

• Eritrocitosis congénitas 

• Eritrocitosis familiares 

• Otras neoplasias mieloproliferativas crónicas 



TROBOCITEMIA ESENCIAL 

(TE) 



TE 

• Presencia de alteraciones morfológicas y 

hematológicas principalmente en los elementos 

de la serie megacariocítica 

 

• Clínica: trombosis y hemorragias 

 

• Transtorno indolente 

 

• Transformación a LA o MF muy poco frecuente 



TE Criterios diagnósticos* 

1. Trombocitosis mantenida ≥450x109/L 

2. BMO con hiperlasia de megacariocitos, sin 

incremento significativo o desviación izquierda 

de serie granulocitica o eritropoyesis 

3. No criterios diagnósticos de PV, PMF, CML 

BCR-ABL1+, SMD u otras neoplasias mieloides 

4. Demostración de un marcador clonal (JAK2 

V617F) u otro, o en su ausencia, no evidencia 

de causa reactiva de trombocitosis 

*Se requieren los cuatro criterios para el diagnóstico 



TE SP 

• Trombocitosis variable, anisocitosis con 

presencia de plaquetas gigantes, micromegas 

circulantes 

 

• Serie eritroide sin alteraciones significativas 

 

• Serie granulocítica: si existen alteraciones, 

leucocitosis leve con neutrofilia, sin desviación 

izquierda 





TE BMO 

• Normocelular o discretamente hipercelular 

• Aumento de megacariocitos de gran tamaño y 

núcleo multilobulado, que se disponen en 

acúmulos, y pueden localizarse en relación a las 

trabéculas óseas o en relación a sinusoides 

• Granulopoyesis y eritropoyesis sin alteraciones 

destacables 

• La trama de reticulina es normal o mínimamente 

aumentada 







FVIII Glicoforina c 

MPO 



Reticulina 



TE diagnóstico diferencial 

• Trombocitosis reactiva 

• Otras neoplasias mieloproliferativas crónicas 

(MFP pre-fibrótica) 

• AR con sideroblastos en anillo y trombocitosis 

• SMD con trombocitosis (5q-, inv3) 



MIELOFIBROSIS PRIMARIA 

(MFP) 



MFP 

• Proliferación megacariocítica y granulocítica con 

maduración intacta, fibrosis medular progresiva, 

esplenomegalia y hematopoyesis extramedular 

 

• Dos fases: pre-fibrótica y fibrótica 

 

• Mal pronóstico en fase fibrótica 



MFP Criterios diagnósticos* 

• CRITERIOS MAYORES*: 

– Proliferación serie megacariocítica, con atipia 

y fibrosis, o, en ausencia de fibrosis, cambios 

en la serie megacariocítica y proliferación 

granulocítica y eritropoyesis disminuída 

– No criterios diagnósticos de PV, CML BCR-

ABL1+, SMD u otras neoplasias mieloides 

– Presencia de mutaciones de JAK2 (V617F, 

exon 12) u otro marcador clonal, o en su 

ausencia, no causa de fibrosis secundaria 



MFP Criterios diagnósticos* 

• CRITERIOS MENORES: 

– Síndrome leucoeritroblástico 

– Incremento LDH 

– Anemia 

– Esplenomegalia 

*3 Criterios Mayores y 2 criterios menores 



MFP SP 

• Fase pre-fibrótica: sin alteraciones significativas, 

o trombocitosis y anemia leve 

 

• Fase fibrótica:  

– Anemia, hematíes en lágrima 

– Leucoeritroblastosis 

– % Blastos variable 

– Trombocitopenia en progresión enfermedad 





MFP MO 

• Fase pre-fibrótica: 

– MO hipercelular 

– Incremento serie granulocítica y 

megacariocítica 

– Megacariocitos atípicos, formación de 

agregados densos, localización anómala 

– Blastos <5% 

– Trama de reticulina: ausente o mínima 

– Neoangiogénesis  









Reticulina 



MFP MO 

• Fase fibrótica: 

– MO con celularidad variable, más frecuente 

normo o hipocelular 

– Megacariocitos atípicos, formación de 

agregados densos, localización anómala 

(intrasinusoidales) 

– Blastos <10% 

– Trama de reticulina incrementada (MF2, MF3) 

+/- osteoesclerosis 

– Dilatación sinusoidal 
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MFP diagnóstico diferencial 

• Otras neoplasias mieloides con fibrosis 

• Mastocitosis 

• Linfomas/leucemias 

• Metástasis 

• Otros procesos no neoplásicos 



CONCLUSIONES BMO y NMPC 

• Criterio diagnóstico de NMPC (TE y MF) 

• Megacariocitos como elemento clave en el 

diagnóstico de una NMPC 

• Fibrosis: Trama de reticulina (MF0-MF3) 

• TE: Menos celular, megacariocitos más gigantes 

• MF: Megacariocitos displásicos 

• MF primaria vs evolución 

• Diagnóstico diferencial de NMPC con otros 

procesos, reactivos o clonales 
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