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CASOSCLINICOS

Sarcoma Granulocitico
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Granulocytic Sarcoma

We report a 13 years old girl with a granulocytic sarcoma. She had hip, thighs and chest pain with progressive
detriment The autopsy revealed numerous green tumors emerging from the bone marrow through the periostium.
Microscopic examination of the tumors showed peroxidase positive myeloblasts. Ultrastructural studies proved
inmature myeloid cells with abnormal electron-dense granules and Auer rods.

El Sarcoma Granulocitico (SG) es una neopla-
sia maligna constituida por ce"lulas poco diferen-
ciadas de la serie mieloide1. Se presenta como
tumores s61idos extramedulares que han recibido
diferentes denominaciones: mieloblastoma, mie-
locitoma, leucosarcoma granulocitico y cuando
tienen una coloration verdosa se los ha llamado
cloromas2'3"4. La tonalidad verdosa se debe a la
presencia de mieloperoxidasa en estos elementos
mieloides inmaduros4.

Estos tumores estdn considerados como una
expresion rara de una leucemia granulocitica,
pudiendo diagnosticarse simultfoieamente. Aun
mas raro es que el SG preceda a la leucemia
aguda en meses o aflos, siendo dificil el diagnosti-
co en estos casos5'6. Tambie'n muy ocasional-
mente el SG se presenta tardi'amente en el curso
de una leucemia aguda.

La gran mayor {a de los SG se producen en la
region subperiostica de los huesos, estimandose
que se origina en la me"dula osea y alcanza el
subperiostio a traves de los canales de Havers7.
Los huesos mas comprometidos son: craneo —es-
pecialmente compromiso orbitario con las consi-
guientes alteraciones visuales— esternon, costillas
y porciones proximales de los huesos largos3. El
compromiso del canal medular por localization
vertebral puede producir diferentes modalidades
de alteraciones motoras y sensitivas8. Menos
frecuente es su presentation extra6sea, habiendo-
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se descrito en ovarios, mamas, ganglios, ape"ndice,
oi'do medio y raramente en tiroides, timo, pul-
mon, estomago, intestine, vejiga y peritoneo3"9.
Se han observado areas de tejido cloromatoso en
higado y en bazo1.

Los tumores tienen configuration nodular,
consistencia maciza y habitualmente color verde
palido. A la microscopi'a de luz se observan
grandes celulas indiferenciadas con nucleo vesicu-
lar hipercromatico y nucle"olos prominentes. El
citoplasma de estas ce"lulas malignas presenta
granulaciones finas2. A veces, la diferenciacion
del SG es minima y debe considerarse el diagnos-
tico diferencial con un linfoma histiocitico. En
estos casos, las tinciones citoquimicas ponen en
evidencia los granules esterasas y peroxidasas
positivos. Si aun existen dudas sobre el compo-
nente mieloide de estos tumores, puede recurrirse
a la microscopfa electronica, que revela la presen-
cia de elementos granulociticos inmaduros en un
estroma laxo. Las celulas contienen granules
elipsoides con bastones cristalinos y ejes crista-
loideos, iguales a los bastones de Auer y cuerpos
Phi de las celulas leucemicas mieloides2'5.

El pron6stico de los pacientes con SG es
similar al de los portadores de una leucemia
mieloblastica sin formacion de tumor y suele ser
fatal en un plazo variable4.

Se han ensayado varias modalidades terapeuti- .
cas que incluyen: quimioterapia, reseccion qui-
rurgica y radioterapia, pero con respuesta en
general pobre9. Existe un caso en la literatura
diagnosticado en 1926 como un "cloroma" y
tratado con radioterapia, que treinta y cinco
aftos despu^s se encuentra en remision comple-
ta10. Recientemente11, se ha reportado un caso
de mieloblastoma y leucemia granulocitica aguda
que presentaba una remisi6n completa dos anos
despues de quimioterapia intensiva, similar a la
usada para la leucemia aguda mieloide.
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Caso Clmico

L.H.A., sexo femenino, 13 aflos, que consulta
en el Hospital de Rio Negro por 8 meses de
dolores osteo-musculares en caderas, muslo y
parrilla costal izquierda, parestesias en miembro
superior izquierdo y agravamiento progresivo.
Durante dos meses no acude a control, consultan-
do en condiciones de extrema gravedad, siendo
referida al Servicio de Pediatria del Hospital de
Osorno, donde ingresa grave, caque"ctica, con
intensa palidez de piel y mucosas, epistaxis,
hematemesis, hemoptisis y melena, polipneica,
con taquicardia y ritmo de'galope, murmullo
vesicular conservado, estertores finos basales bila-
terales e higado a 2 cms. b.r.c. Se transfunde una
unidad de sangre total con un hematocrito de
urgencia de 5%. La radiografi'a de torax revela
reaccion pleural bilateral marginal e intercisural,
leve cardiomegalia con predominio de ventrfculo
izquierdo y acentuado infiltrado intersticial tosco
difuso asociado a mediana cantidad de elementos
cordonales peribronquiales basales paracardiacos
derechos, alteration a nivel del arco axilar de la
sexta costilla izquierda con aumento de volumen
de partes blandas hacia la cavidad toraxica. La
radiografi'a de pelvis demuestra una leve resor-
cion osea subcondral asociada a una leve reaccion
periostica a lo largo de los huesos ih'acos, isquion
y pubis, mientras que a nivel de la parte
proximal del fe"mur izquierdo se observa franco
despegamiento del periostio.

Al dia siguiente, con diagnostico presuntivo de
leucemia aguda, es referida al Hospital de Valdi-
via, donde se asiste a un agravamiento progresivo
comprobandose ademas pulso imperceptible, hi-
potensi6n, oligoanuria, higado a 10 cms. b.r.c. y
bazo a 5 cms. b.r.c. Pese a iniciarse tratamiento
digitalico, corticoidal, uso de diure'ticos y anti-
bioticoterapia, he mo transfusion y reposicion de
volumen, la paciente fallece pocas horas despues
de su ingreso en paro cardio-respiratorio.

El hemograma revelo: Hcto: 22%, reticuloci-
tos: 3,3%, eritroblastos: 7%, anisocitosis intensa,
poiquilocitosis y macrocitosis moderada, policro-
matofllia y esquistocitosis leve. Leucocitos:
8.000 x mm3 con formula: promielocitos 3,
metamielocitos 1, baciliformes 37, segmentados
36, linfpcitos 21, monocitos 2. Plaquetas: 12.000
x mm3, muy disminuidas al frotis. VES: 4
mm/hora. Mielograma (cresta iliaca posterior iz-
quierda): celularidad medular muy disminuida
globalmente. Compartimiento eritroide disminui-
do con alteraciones diseritropoyeticas. Comparti-
miento mieloide intensamente disminui'do. No se
observan megacariocitos. Plaquetas muy dismi-
nuidas con solo algunas macroplaquetas aisladas.
Linfocitosis relativa.

La necropsia reve!6 moderadas lesiones hemo-
rragi'paras de piel, mucosas y serosas y hemorra-
gia digestiva alta de moderada cuantia. A nivel
oseo llamaba la atencion la existencia de varies
tumores que, originandose en la me'dula 6sea
creci'an en forma centri'fuga, en partes rechazan-
do el periostio o emergiendo a traves de el,
destruyendo trabe*culas oseas y hueso macizo,
siendo la caracten'stica mas notoria de estas
masas^ tumorales, su coloraci6n verde intensa,
visible incluso a traves del periostio. Estos tumo-
res estaban ubicados: a nivel de la parrilla costal,
observdndose cuatro nodulos con diametros entre
2 y 3 cms., en las uniones esternocostales, en
calota-regi6n occipital derecha, y en cresta iliaca
derecha en la que el hueso iliaco estaba difusa-
mente aumentado de espesor, apreciandose una
extensa destruction del hueso macizo y su reem-
plazo porsuna proliferacion tisular verde intensa,
de consistencia friable y parcialmente hemorragi-
ca, que creci'a rechazando ampliamente el perios-
tio. Se comprobo ademas hipertrofia concentrica
delmiocardio5hepatomegaliacongestiva y edema
pulmonar.

El examen histol6gico demostro una infiltra-
ci6n neoplasica confinada a los huesos, sin existir
compromiso extra6seo.

La me'dula 6sea se examino a distintos niveles
en parrilla costal y columna dorsal, en areas
aparentemente no comprometidas por la tumora-
ci6n. En estas zonas se comprob6 una infiltraci6n
mieloblastica de un 50 a 90%.

Las tinciones usuales demostraron que los tu-
mores descritos estaban conformados por una
proliferacion densa de ce"lulas redondeadas, de
citoplasma abundante, en partes granular, con
nucleo voluminoso en general palido, distinguie"n-
dose algunos nuc!61os promuientes y heterocro-
matina confinada a la membrana nuclear (fig.l).
Este compromiso neopl£sico se extendia ademas,
a aquellas porciones de la medula osea macrosc6-
picamente normales.

La microscopi'a electronica revel6 que los tu-
mores estaban constitui'dos por ce"lulas blasticas,
con cantidad variable de granules electrodensos e
inclusiones cristalinas como bastones de Auer
(fig. 3). Los organelos celulares, tales como re-
ticulo endoplasmico rugoso, liso y complejos de
Golgi, eran poco desarrollados, mientras que
existia un gran mimero de polirribosomas libres.

Con el objeto de investigar la presenciasde
peroxidasa en este tumor, las muestras de tejidos
fueron procesadas de acuerdo al siguiente proce-
dimiento: a) fijaci6n en aldehidos, b)reaHzaci6n
de cortes en cri6stato (50 fi de espesor), c)
revelado de peroxidasas con H3 Oa - diaminoben-
zidina, y d) inclusi6n en Epon - Araldita y
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tinci6n con citrato de plomo y acetato de urani- copi'a optica y electronica reve!6 una intensa
1°- reaction peroxidasa positiva en los granules cito-

El estudio de estas muestras, mediante micros- plasmaticos de las celulas tumorales (Fig. 2 y 3).

Figura L.: Microscopla optica (X 1800, azul de toluidina); Seccion del tumor
en que predominan celulas blasticas de citoplasma granuloso.

Figura 2.: Microscopla electronica (X 18000): Porcion de una celula blastica
con abundantes granules peroxidasa positive.
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Figura 3.: Microscopia electronica (X 19300): Area de citoplasma en que se observa un baston de Auer (flechas).

DISCUSION

El SG es una complicacidn poco frecuente de la
leucemia mieloide. Krause12 estima en 2,9% la
incidencia de SG en la leucemia mieloide aguda,
mientras que Muss y Moloney13 establecen una
incidencia de 2,5%, siendo en cambio de 4,5% en
leucemia mieloide cronica. Estos autores com-
prueban que la mitad de los casos son clinica-
mente silenciosos, descubrie"ndose en la necrop-
sia. For otra parte, los casos de SG ch'nicamente
sintomaticos correspondieron en su mayon'a a
pacientes con compromise de me"dula espinal y
compresi6n radicular, mas frecuentemente de la
region lumbo-sacra.

- Digno de mencionarse es el hecho que la
paciente presento una infiltracion mieloblastica
confmada a los tumores y areas de la me'dula 6sea
macroscopicamente no comprometidas, pero sin
observarse infiltraci6n blastica en otros pardnqui-
mas, Hemos interpretado esta circunstancias, co-
mo cloromas precediendo la periferizacion de
infiltracion leucemica, hecho destacado en la
hteratura poco frecuente2 '5 '14.

El estudio ch'nico-patologico cooperative de
Neiman y colaboradores15 recogi6 50 pacientes,
con SG comprobado por biopsia, 15 de los cuales
no presentaban una enfermedad asociada. En 13
de estos pacientes se desarrollo una leucemia

aguda entre 1 a 49 meses despu^s, con una
mediana de 10 meses.

La ulterior comprobacion a la microscopi'a
electronica en las c^lulas blasticas, de granules
electrodensos e inclusiones cristalinas como bas-
tones de Auer, confirman la naturaleza mielobla's-
tica de la infiltraci6n leucemica visuahzada a la
microscopi'a de luz y puesta en evidencia por la
intensa actividad enzim^tica especi'fica de los
granules peroxidasa positives. Este estudio es
recomendable para la correcta identificacion del
tumor evitando su confusion con linfomas malig-
nos, histiocitosis maligna, granuloma eosinofilo5.
En el nifio, es necesario diferenciar este tumor
del sarcoma de Ewing, neuroblastom'a y rabdo-
miosarcoma embrionario16.

RESUMEN

Se presenta el case de una paciente de 13 aflos
de edad portadora de un sarcoma granulecitico,
que se manifesto por dolores de caderas, muslos
y parrilla costal, junto con parestesias de miem-
bro superior izquierdo y progresivo compromiso
del estado general. El estudio post—morten reve-
16 multiples tumores verdosos, que partiendo de
la me'dula 6sea destrui'an el hueso compacto,
rechazando el periostio. Estos tumores estaban
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constituidos por mieloblastos mieloperoxidasa in-
tensamente positiva. La microscopi'a electronica
mostr6 c^lulas mieloides inmaduras con densas
granulaciones anormales y bastones de Auer.
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