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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las células dendríticas (DC) fueron descubiertas  por Steinman y col, descritas 

inicialmente en los órganos linfoides del ratón (1). Representan una familia 

heterogénea  de células móviles y de forma irregular; por tanto, las DC se 

identifican morfológicamente por sus proyecciones membranarias o 

espiculadas, pueden tener origen en diferentes precursores y poseen  diversos 

tipos funcionales, lo que determina que  varias subpoblaciones se encuentren 

en la sangre, en órganos linfoides secundarios  y en los sitios que son puerta 

de entrada de patógenos como la piel, mucosas, el aparato digestivo y 

respiratorio(2).Existen subconjuntos de las células dendríticas que se han 

clasificado en dos grupos de acuerdo a la expresión de marcadores de 

superficie de membrana y pueden tener funciones diferentes en las respuestas 

inmunitarias. Las que expresan CD11c, CD33, y CD13  son células dendríticas 

de linaje mieloide, en tanto que las que expresan CD123 son células 

dendríticas de linaje linfoide, también conocidas como células dendríticas 

plasmocitoides(3). 

Se piensa que todas las células  dendríticas derivan de precursores de la 

medula ósea, donde es esencial la participación de factores  como GM-CSF 

(factor estimulador de colonias de macrófagos y granulocitos) y TNF (factor de 

necrosis tumoral), que intervienen en el desarrollo de las DC (4). 
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Las DC migran a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos periféricos, allí 

se diferencian en células de Langerhans,  en células interdigitantes, o 

foliculares , en presencia de TGF-ß ( Factor de crecimiento tumoral) y de la 

interleuquina 4, permaneciendo  en forma inmadura; entre tanto, capturan 

antígenos proteínicos y los transportan hasta los ganglios linfáticos. Dicho 

proceso de migración permite a la célula dendrítica madurar, haciéndose más 

eficaz en la presentación de antígenos y la estimulación de los linfocitos T (5).  

Las DC de origen linfoide y mieloide, comparten  propiedades, como  

morfología dendrítica y la expresión de  moléculas del  complejo mayor de 

histocompatibilidad (CHM) clase I y II, CD80, CD86, CD54,CD58, CD11a 

CD18, CD40 (6), receptores de reconocimiento de patrones moleculares 

(PRR), receptores de quimiocinas, receptor para TNF (TNFR), receptores del 

complemento, y receptores para la región Fc de inmunoglobulinas (RFcIg),  

requeridas para la estimulación de los linfocitos T y B (7).Las DC son células 

presentadoras de antígeno por excelencia, su potencial reside en la capacidad 

de capturar diversidad de antígenos, procesarlos y presentarlos a las células T 

vírgenes, de igual forma presentan una alta capacidad para migrar desde las 

zonas de captación del antígeno hasta las zonas T de los órganos linfoides. 

Recientemente, se han reportado varios casos de neoplasia  de células 

dendríticas plasmocitoides, caracterizados por la expresión de CD4 y CD56, en 

ausencia de marcadores específicos para leucemias mieloides, linfoides B y T 

o leucemia de células NK. La ontogenia  no es clara y existe debate alrededor 

de su relación con precursores mielomonocíticos o de células NK. Esta 
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neoplasia se presenta con frecuencia como tumor sólido,  usualmente agresivo 

con compromiso en la piel e infiltrando  la medula ósea. No tiene predilección 

étnica ni racial y puede presentarse a cualquier edad (8). 

Su prevalencia se estima en menos del 1% del total de casos de leucemias 

mieloides agudas  y puede identificarse mediante inmunofenotipo por la 

presencia de CD45, CD4, CD56,CD116, CD123 (receptor de IL-3a), HLA-DR, 

CD45RA, CD45R0, BDCA-2 (CD303), BDCA-4 (CD304), y por el ILT-3. A pesar 

de que este tipo de neoplasia parece ser sensible a la quimioterapia, con 

frecuencia se encuentra un curso clínico adverso con supervivencia global 

reducida (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

GLOSARIO 

 

COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD (MHC): ( major 

histocompatibility complex), también conocido como complejo principal de 

histocompatibilidad, es una familia de genes  ubicados en el brazo corto del 

cromosoma 6. Poseen la información de ciertas glicoproteínas de la membrana 

plasmática involucradas en los mecanismos de presentación y procesamiento 

de antígenos a los linfocitos T, así como citocinas y proteínas del sistema del 

complemento, importantes en la respuesta inmunológica.  

E-CADHERINA: glicoproteína de transmembrana de 120-kda implicada en la 

adhesión celular de los epitelios. En su dominio extracelular el enlace célula a 

célula se produce por interacciones homofílicas reguladas por calcio, mientras 

que en el dominio intracelular se une al citoesqueleto de actina por medio de 

cateninas. Además de su importancia para los procesos de diferenciación y 

morfogénesis tisular, las cadherinas juegan un papel significativo en la 

modulación de la capacidad invasiva de las células neoplásicas 

FACTOR ESTIMULANTE DE COLONIAS GRANULOMONOCITICAS: (GM-

CSF) pertenece a la familia de glicoproteínas que modulan la hematopoyesis y 

la capacidad funcional de los leucocitos maduros; sus acciones sobre las 

células fagocíticas incluyen incremento en la síntesis de citoquinas (IL-1, TNF 

alfa), de la capacidad fagocítica y destrucción de patógenos (aumentando la 

generación de radicales derivados del oxígeno y la citotoxicidad dependiente 

de anticuerpos); regula, además, el tráfico de los leucocitos.   
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FAGOCITOSIS: En la fagocitosis la célula engulle deshechos, bacterias u otros 

objetos grandes. La fagocitosis se lleva a cabo en células especializadas 

llamadas fagocitos, donde se incluyen los macrófagos, neutrófilos y otros 

glóbulos blancos de la sangre. La invaginación produce una vesícula llamada 

fagosoma, las cual usualmente se fusiona con uno o más lisosomas 

conteniendo enzimas hidrolíticas. Los materiales en el fagosoma son rotos por 

estas enzimas y degradados. 

INTERLEUQUINAS: Proviene de  griego leukós (blanco) y  kiné (movimiento), 

son un conjunto de citoquinas (proteínas que actúan como mensajeros 

químicos a corta distancia) que son sintetizadas principalmente por los 

leucocitos, aunque en algún caso también pueden intervenir células 

endoteliales o del estroma del timo o de la médula ósea. Su principal función es 

regular los eventos que atañen a las funciones de estas poblaciones de células 

del sistema inmune, como la activación, diferenciación o proliferación, la 

secreción de anticuerpos, la quimiotaxis, regulación de otras citocinas y 

factores, entre otras. 

LECTINAS TIPO C: Son una gran familia de moléculas ligadoras de los 

hidratos de carbono dependientes de calcio. Expresadas sobre la membrana 

de las células dendríticas. Reconocen estructuras de hidratos de carbono 

presentes en las paredes celulares de los microorganismos, el mas conocido 

es el receptor de manosa que interviene en la fagocitosis. 

NEOPLASIA: Termino que deriva de neo (nuevo) y del griego plasma 

(formación) Formación de tejido nuevo; proliferación celular constituyente de un 
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tumor. Los tumores neoplásicos a menudo albergan más de un tipo de célula, 

pero su origen y continuo crecimiento dependen a menudo de una sola 

población de células neoplásicas. 

PINOCITOSIS: la célula engulle fluido extracelular, incluyendo moléculas como 

azúcar y proteínas. Estos materiales entran a la célula dentro de una vesícula, 

aunque no se mezclan con el citoplasma. Las células epiteliales en los 

capilares, usan la pinocitosis para tomar la porción líquida de la sangre en la 

superficie capilar. Las vesículas resultantes viajan a través de las células 

capilares y liberan su contenido al tejido alrededor. 

RECEPTORES   TIPO TOLL: Son receptores transmisores de señales de 

membrana que ocupan un lugar fundamental en la defensa innata contra los 

microbios. En el hombre existen 11  RTT denominados del 1 al 11. el cual 

permite recocer antígenos en diferentes puntos de la célula 
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OBJETIVO GENERAL 

 

• Identificar el comportamiento de las células dendríticas en el desarrollo 

de una neoplasia hematolinfoide. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 

• Realizar una revisión bibliográfica para profundizar los conocimientos 

sobre el origen, función y la diferenciación de las células dendríticas. 

 

• Comprender  el comportamiento inmunológico y morfológico de la 

neoplasia de células dendríticas plasmocitoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

CONTENIDO 

 

 

                                                                                                                                                        Pág.                                

INTRODUCCION                                                                                                                                 

 

         
ONTOGENIA DE LAS CELULAS DENDRITICAS                                                                                     13                          

1.1 Subpoblaciones de las Células Dendríticas                                                                                         17                        

2. CARACTERISTICAS  DE LAS CELULAS DENDRITICAS                                                                    21 

2.1. Morfología.                                                                                                                                           24                         

2.2  Activación y Maduración de las células dendríticas                                                                             26           

2.2.1 Activación de las Células Dendríticas plasmocitoides                                                                        30             

 

3. MECANISMO DE TOLERANCIA INMUNOLÓGICA MEDIADA   

POR CÉLULAS DENDRÍTICAS.                                                                                                                31                        

4. NEOPLASIA DE LAS CELULAS DENDRITICAS                                                                                   33                         

4.1. Epidemiología                                                                                                                                      35                         

4.2.  Características Clínicas                                                                                                                       35                        

4.3. Morfología                                                                                                                                            38                         

4.4. Histoquimica                                                                                                                                         39                        

4.5. Citoquimica                                                                                                                                           40                        

4.6. Inmunofenotipo                                                                                                                                     40                       

4.7. Genética                                                                                                                                               41 



12 

 

4.8. Inmunohistoquimica                                                                                                                             41      

4.9. Pronostico                                                                                                                                            43  

4.10. Tratamiento                                                                                                                                        43                         

5. REPORTE  DE UN CASO CLINICO                                                                                                       45 

 CONCLUSIONES.                                                                                                                                     48 

 BIBLIOGRAFIA.                                                                                                                                         50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

1. ONTOGENIA DE LAS CELULAS DENDRITICAS 

 

A pesar de haber sido descubierta por Langerhans en 1868, después de un 

siglo Steinman y colaboradores identificaron las células dendriticas en el bazo 

de un ratón, lo que dio paso a una serie de estudios que hoy dia permiten 

afirmar que es la célula presentadora de antígeno más potente (1). 

La DC proviene de la médula ósea de progenitores hematopoyéticos,  se 

origina en un precursor celular común llamado célula progenitora pluripotencial 

(2). Dicha célula da origen a células progenitoras multipotenciales, la célula 

progenitora mieloide, llamada unidad formadora de colonias de granulocitos, 

eritrocitos, monocitos, megacariocitos (UFC-GEMM), y la célula progenitora 

linfoide, llamada unidad formadora de colonias de linfocitos (UFC-L); que se 

diferencian en células progenitoras comprometidas, bajo el control de factores 

de crecimiento hematopoyéticos específicos; estos  factores pertenecen a un 

grupo de mediadores solubles denominados quimiocinas,  que son producidas 

por diferentes células, teniendo efecto en el ambiente local; por tanto, los 

factores de crecimiento se dividen en dos grupos: factores estimulantes de 

colonias (FEC)  e interleuquinas (IL)  de tal manera, que  promueven el 

crecimiento y la maduración de los progenitores hematopoyéticos y regulan la 
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actividad funcional de las células maduras (10). Así pues, en las DC actúan 

factores de crecimiento como la unidad formadora de colonias granulocitica 

monocítica (UFC-GM) e interleuquinas  como IL-3, IL-4, IL-12 (11). 

Como se mencionó, las DC se generan a partir de progenitores medulares 

CD34, en el ratón se ha caracterizado un precursor dendrítico de DC linfoides 

(CD8) como mieloides (CD11c) , en el hombre, los precursores se  relacionan 

con progenitores de la línea mieloide y linfoide. Sin embargo, las vías de 

diferenciación no han sido bien establecidas (ver figura 1) (12). 

 

 

Figura  1.  Ontogenia  de  las  células  dendríticas.  Las  vías  de  diferenciación  de  células 
dendríticas se deducen mediante cultivos ex vivo de células CD34 de cordón umbilical y 
medula ósea. Los precursores mieloides CD14 y CD11c, mediante factor estimulante de 
colonias  granulociticas‐monociticas  generan  DC  tipo  epidérmicas  con  gránulos  de 
birbeck, El progenitor  linfoide CD123 mediante  la  IL‐3 genera células dendríticas tipo 2 
(27) 
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Los precursores dendríticos mieloides (pre DC1) se pueden generar a partir de 

células progenitoras CD34 de medula ósea o cordón umbilical por medio de 

factor estimulante de colonias granulociticas monociticas, interleuquina 4, y 

factor de necrosis tumoral alfa. A partir del quinto día de los cultivos se pueden 

obtener células dendríticas epidérmicas y células dendríticas CD14 con 

capacidad bipotencial para transformarse en macrófagos o en células 

dendríticas (13) 

 Asimismo, es posible generar precursores dendríticos linfoides ( pre DC2)  

mediante cultivos de células CD34, CD45RA, CD10, con citoquinas incluyendo 

FLt3 ligando.(14)  

En la sangre periférica  se encuentran células dendríticas en forma inmadura. 

Los monocitos CD14 son células  precursoras capaces de diferenciarse a 

macrófagos y también a DC en cultivos ex vivo con adición de factor 

estimulante de colonias granulociticas monociticas y con IL-4 contituyendo la 

población generalmente utilizada en inmunoterapia. Sin embargo los 

precursores de las CD se identifican como células que expresan HLA-DR 

dentro de los cuales se reconocen dos poblaciones principales . los 

precursores mieloides (preDC1)que expresan CD11c y los precursores linfoides 

(preDC2) que expresan CD123 (15). 

La población precursora mieloide  presenta morfología monocitoide, expresa 

marcadores CD33, CD13, BDCA1, los cuales generan células dendríticas 

tisulares; aunque también puede derivar a macrófagos y producir  respuestas 
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linfocitarias citotoxicas Th1. (Las células Th1 son linfocitos T que secretan 

grandes cantidades de interferon, factor de necrosis tumoral, activan a los 

macrófagos e inducen anticuerpos de isotipo IgG2 que median la 

opsonización). 

La población precursora linfoide  presenta morfología plasmocitoide y ha sido 

identificada como  una célula de gran importancia en la inmunidad natural al ser 

productora de grandes cantidades de interferon tipo l,  en respuesta a 

infecciones víricas. Posee marcadores linfoides como: CD4, BDCA2, BDCA4.  

Pueden ser derivadas a células dendríticas maduras  linfoides mediante la IL-3; 

producirá respuestas linfocitarias citotoxicas Th2 (16). ( Las células Th2 son 

linfocitos T  que secretan IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13, están involucradas en  

respuesta inmune a patógenos extracelulares). 

 

 

 

1.1 SUBPOBLACIONES DE LAS CELULAS DENDRITICAS 

 

En investigaciones se han descrito subpoblaciones de las células dendríticas 

en seres humanos y ratones, basándose en características fenotípicas y 

patrones de respuesta funcional . Las DC pueden tener diversas funciones en 

la inmunidad innata y en la regulación de las respuestas de los linfocitos T 

frente a los antígenos extraños y propios.(17) En los estudios recientes se 
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aíslan DC de órganos linfáticos de los ratones; no obstante  los  estudios de CD 

en humanos se apoyan en cultivos de células a partir de precursores de la 

sangre(13).  

Es difícil definir las subpoblaciones de las DC debido a la variabilidad de su 

genotipo y las funciones de la misma; por ende, se ha demostrado que las DC 

pueden cambiar su función debido a la localización anatómica y a la respuesta 

frente a  diferentes estímulos(18). 

Debido a esto las DC incluyen  células de Langerhans, células interdigitantes, 

células foliculares que abarcan las DC  mieloides y las células dendríticas 

plasmocitoides( ver figura2)  las cuales se ven implicadas en la  presentación 

de antígenos y la activación de linfocitos T vírgenes(19). 

Las  DC mieloides, se descubrieron por primera vez debido a su capacidad de 

estimular la respuesta de los linfocitos T. Se pueden cultivar a partir de medula 

ósea o de células de la sangre incluyendo los monocitos; son la población más 

abundante de CD en los órganos linfáticos (20). Se cree que las DC mieloides 

ingresan a la circulación procedentes de la médula ósea y migran hacia los 

tejidos, al activarse por contacto directo con el antígeno o citocinas, migrando a 

los ganglios linfáticos más cercanos donde presentan el antígeno al linfocito T 

(21). Aunque las DC mieloides se pueden identificar por medio de la expresión 

de diversos marcadores de superficie, puede ocurrir que no sean de linajes 

distintos, sino distintas fases de activación de un único linaje cuyo fenotipo 

cambia en respuesta a diferentes señales. 
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 Las DC plasmocitoides tienen aspecto similar a las células plasmáticas y 

adquieren el aspecto dendrítico sólo después de su activación.  Tienen un 

linaje distinto,  son capaces de generar grandes cantidades de interferones 

particularmente en respuesta a infecciones virales; sin embargo, no se ha visto 

su importancia en la activación de linfocitos T vírgenes (22). En consecuencia, 

se encuentran en la sangre en forma de precursores y están disminuidas en 

número en los órganos linfáticos(23). 
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a. 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.  Subconjuntos de  las  células dendríticas. a. DC  convencional b. DC
plasmocitoide.  Se  cultivan  a  partir  de medula  ósea  o  células  de  la  sangre. 
Presentan  características  distintivas  como  marcadores  de  superficie, 
expresión de  receptores tipo toll  (TLR)  , receptores para citoquinas  (CXCR) y 
moléculas de adhesión (B7) 

inmunobioliogy, Janeways,7 ed, Garland science 2008. 
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En el ratón las DC CD11c pueden dividirse en 3 subtipos: las que expresan 

CD4(+), CD8(+),  CD4(-), CD8(-) y las que no expresan ninguno de estos dos 

marcadores. Estos subtipos de CD11c tal vez difieren en la producción de 

citoquinas como la IL-12, las cuales pueden tener efectos en la respuesta 

inmune adaptativa. Se cree que estas células son débiles en la captura de 

antígenos solubles(24) 

 

2. CARACTERISTICAS DE LAS CELULAS DENDRITICAS 

Las DC son los centinelas naturales del sistema inmune, siendo las encargadas 

de iniciar la respuesta  frente a la invasión de patógenos. Al ser las principales 

células presentadoras de antígenos (CPA) son importantes  en la estimulación, 

activación y en la regulación de la respuesta de los linfocitos T (2).  En 

ausencia de estímulos externos, las DC permanecen en estado de reposo, 

donde su capacidad de señalización hacia los linfocitos T vírgenes se  

encuentra limitada. La activación de las DC provoca varios cambios fenotípicos 

y funcionales los cuales, mejoran su capacidad para interactuar con los 

linfocitos T,  promover su expansión clonal y diferenciación (25). 

 Las células de Langerhans(CL), son las DC mejor caracterizadas, están 

situadas en los epitelios planos estratificados de piel y mucosas, se encuentran 

en varias fases del ciclo celular, por lo que se deduce que proliferan “in 

situ”(26). Las DC interdigitantes (CID),  se encuentran en las regiones T 

dependientes de los ganglios linfáticos y bazo donde están posicionadas como 

puentes a través de los cuales deben pasar los linfocitos para entrar en el 



21 

 

torrente sanguíneo (ver figura 3) (27). Las células dendríticas foliculares (CFD), 

se encuentran en los centros germinales de los folículos secundarios de las 

áreas de linfocitos B, de ganglios linfáticos y bazo, siendo parte integral del 

microambiente del folículo. También están presentes en el timo, sobre todo en 

la región medular( 28) 
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a. 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

a. Célula  dendrítica  de  langerhands,  se  encuentra  en  la  epidermis 
capturando antígenos para luego migrar al órgano linfoide más cercano. 

b.   Célula dendrítica  interdigitante,  se encuentra en  la  zona T del ganglio 
linfático  formando  entre  ellas  puentes  por  donde  deben  pasar  los 
linfocitos T. 

inmunobioliogy, 7 ed, Garland science 2008.. 

Celula dendrítica Interdigitante
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Estas células están principalmente involucradas en la captura de antígenos 

tanto exógenos como endógenos, contienen baja a moderada expresión de 

moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MCH II) , de 

moléculas coestimuladoras (CD40, CD80 y CD86) y son capaces de inducir y 

mantener la tolerancia inmunológica , ya que continuamente presentan 

antígenos propios a los linfocitos (29). 

 

 

2.1 MORFOLOGIA DE LA CELULA DENDRITICA 

Las DC poseen un tamaño aproximado entre 12-25 mm de micras (30) 

presentan cuerpo celular elongado con uno o dos núcleos, algunos bilobulados 

y un discreto nucléolo,  escaso citoplasma donde se encuentran las 

mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi y vesículas(31). 

El rasgo más característico de las DC es la presencia de largas prolongaciones 

citoplasmáticas, los cuales poseen los receptores antigénicos (ver figura 4). 

Algunos autores han reportado la presencia de una red de microtúbulos que se 

irradian desde la región perinuclear a la superficie(32); 

esto le confiere a la célula un aspecto de velo y le permite interconectarse con 

otras células dendríticas y con linfocitos. En los tejidos, las DC que se 

encuentran en estadio inmaduro muestran características morfológicas como 

prolongaciones membranales y características fenotípicas entre las que se 
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encuentran: baja expresión de moléculas del MHC, moléculas de adhesión y 

coestimuladoras, así como la inducción de moléculas de presentación de 

antígenos no peptídicos (33). Las células maduras se caracterizan por ser 

células grandes, de baja densidad, con prolongaciones dendríticas que las 

hacen muy móviles y que expresan moléculas de adhesión de la familia B7 

(integrinas) (34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Morfología de la célula dendrítica. Presenta prolongaciones 
citoplasmáticas, núcleo , escaso citoplasma, granulaciones finas, nucléolo 
poco evidente. inmunobioliogy, 7 ed, Garland science 2008 



25 

 

2.2  ACTIVACION Y MADURACION DE LA CD 

Las células dendríticas inmaduras se encuentran distribuidas ampliamente en 

tejidos linfoides y no linfoides, con una tasa de recambio relativamente rápida 

asociada a  la capacidad de transitar y migrar de un tejido a otro con una vida 

media menor a dos días(35). Se ha  descrito que el TNF interviene en la 

migración de DC hacia tejidos como piel, intestino, corazón y riñón(36). Las DC 

antes de trasladarse, bajan su nivel de expresión de catherinas, glicoproteínas 

transmembranales involucradas en la adhesión del epitelio; de tal modo, las  

células dendríticas migran a tejidos específicos guiadas por receptores de 

quimiocinas (CCR, CXCR)(36). Las células dendríticas inmaduras expresan 

CCR1 y CCR3  cuyos ligandos son la proteína inflamatoria del macrófago, del 

mismo modo estos ligandos  se expresan en los endotelios activados y en las 

células inflamatorias, promoviendo la migración a distintos destinos excepto el 

sistema nervioso central y los testículos(37). Estas DC inmaduras residentes en 

los tejidos, son profesionales en la captura y vigilancia antigénica, debido a su 

gran capacidad para internar bacterias, virus, células muertas o fragmentos 

celulares por medio de la fagocitosis, endocitosis y picnocitosis. En su 

superficie, las CD presentan receptores como: DC-SING, DEC-205, BDCA2 

cuyos ligandos son peptidoglucanos bacterianos, receptores de la región Fc de 

los anticuerpos cuyos ligandos son los inmunocomplejos e integrinas para 

cuerpos apoptoticos y opsonizados(38). 

Una vez en el interior de las CD, las proteínas exógenas se degradan dentro de 

el endosoma y los péptidos se unen al CMH de clase ll, permitiendo la 

activación de los linfocitos CD4 y CD8. Los antígenos de vía endógena son 



26 

 

procesados mediante la ubiquitinacion, degradación por proteosomas y son 

transportados de forma específica al retículo endoplasmatico y presentados por 

el CMH de clase l. Posteriormente el complejo antígeno-CMH son 

transportados a la superficie celular, para presentarse ante el linfocito T(39). 

 

Las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno más 

potentes debido en gran parte a la densidad antigénica de moléculas ya que 

presenta de 10 a 100 veces más péptidos que los monocitos, y a su capacidad 

de procesar varios antígenos simultáneamente. En adición, las CD deben 

recibir las señales de peligro, para sufrir un proceso madurativo que les 

permitirá desplazarse a los órganos  linfoides secundarios y estimular de forma 

optima a los linfocitos T vírgenes. Dichas señales de peligro se producen por 

citocinas inflamatorias como TNF, INF, IL-1, productos bacterianos que son 

agonistas de los receptores toll like (TLR) (40). Estos receptores activan MAP 

cinasas  produciendo en las DC una alta capacidad de presentar complejo 

antígeno- CMH, expresión de moléculas coestimuladoras de linfocitos T 

(CD28),  secreción de citocinas para atraer a los linfocitos, expresión del 

receptor de la quimiocina CCR7 cuyo ligando es MIP-3B y SLC que se 

encuentra en las paredes del ganglio linfático y en la zona paracortical 

ganglionar. De tal modo que la interacción del linfocito con la DC se realiza 

mediante las moléculas de adhesión ICAM-3; la primera señal de activación se 

produce por el encuentro entre el complejo antígeno- CMH y el TCR receptor 

del linfocito T, la segunda señal de activación se realiza a través de moléculas 

coestimuladoras presentes en las DC maduras como B7 (CD80, CD86) que se 
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van a unir con el receptor del linfocito CD28 y la familia TNF ( OX40L) (41). 

Además las DC foliculares interaccionan con el linfocito B previamente 

activados, induciendo su proliferación, cambio isotipico y diferenciación a 

células plasmáticas(42).(ver figura 5) 
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Figura 5.Activacion y maduración de  las DC. La DC se encuentra en estado  inmaduro en  los  tejidos 
expresando bajos niveles de CMH  l y  II, CD80, CD86,  ICAM‐1,2,3; en tanto que, captura el antígeno 
migra  hacia  los  órganos  linfoides  cercanos;  en  consecuencia    adquiere  un  aspecto  maduro 
expresando altos niveles de CMH l y ll, CD80, CD86, ICAM 1, 2, 3. 
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2.3.1 ACTIVACION DE LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS PLASMOCITOIDES 

Las DCP provienen de progenitores que tienen el potencial de dar origen a los 

LT y a las células NK(43). 

Las DC plasmocitoides son de gran importancia en la modificación de la 

respuesta inmune, principalmente en los virus. Este tipo de DC expresan  

CXCR3 un receptor para la quimiocina CXCL9, CXCL10 y CXCL11, los cuales 

son inducidos en el tejido linfoide por efecto de INF , donde se produce 

inflamación en respuesta al patógeno. Las DC plasmocitoides humanas eran 

inicialmente vistas como una rara población de células de sangre periférica, 

que producen grandes cantidades de interferones (INFγ ,INFβ) en respuesta a 

los virus(44). Estas células carecen de marcadores que las identifiquen como 

linaje T o B o NK, pero si expresan moléculas de MHC ll . Las DC 

plasmocitoides expresan receptores tipo toll (RTL) particularmente RTL-9 Y 

RTL-7. Estos RTL proporcionan sensibilidad al RNA viral y a los residuos no 

metilados. Se cree que algunos de los marcadores específicos para estas 

células como Sigle-H juegan un papel importante en la captura y presentación 

de partículas virales (45).  En adición, son capaces de producir IL-12 en una 

menor cantidad que las DC convencionales; no obstante, los interferones 

también tienen efecto de promover el desarrollo y la maduración de las DC a 

partir de monciitos de la sangre. 

Las DC plasmocitoides expresan menos moléculas de clase ll y moléculas 

coestimuladoras en su superficie y el procesamiento antigénico  es menos 

eficiente que en las células dendríticas convencionales. Por este motivo las DC 

plasmocitoides no son tan eficaces en el apoyo  de la activación de linfocitos T 
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vírgenes. Se ha sugerido que estas células cumplen mas una función 

reguladora y/o tolerogénica en vez de cumplir una  función estimuladora de los 

linfocitos T(46).La regulación de las células T se puede dar por medio de la IL-

10.  .De hecho, se sabe que DC Plasmocitoides  son de larga vida y expresan 

altos niveles de péptidos propios; se ha sugerido que las células T al ser 

estimuladas por las DC Plasmocitoides  entran en un estado de anergia o 

mueren en respuesta a un estímulo constante y abundante de antígenos(47). 

 

 

3. MECANISMOS DE TOLERANCIA INMUNOLOGICA MEDIADA POR 

LAS CELULAS DENDRITICAS 

Las células dendríticas promueven la generación de tolerancia inmunológica 

como control homeostático de los fenómenos autoinmunes; en tanto que, las 

DC timicas promueven la eliminación de los linfocitos T autorreactivos y las DC 

periféricas producen tolerancia inmunológica en su estado inmaduro. En este 

estado, la presentación antigénica sin las moléculas coestimuladoras o sin la 

producción de IL-12, inducirá la aparición de linfocitos CD4 y CD8 reguladores 

que suprimen la respuesta inmune mediante la secreción de IL-10(48). Las 

células dendríticas sufren un proceso de detenimiento madurativo y adquieren 

características tolerogenicas mediante sustancias como esteroides, vitamina D, 

IL-10, producido por la población reguladora no antígeno-especifica CD4. 

Asimismo las DC plasmocitoides que expresan CD123 mediante el CD40L  

inducen estimulación al linfocito T. las DC tolerogenicas expresan 2,3 
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dioxigenasa el cual depleciona el triptófano con producción de metabolitos que 

inhiben la proliferación de los linfocitos T(49). 

 El principal mecanismo de inducción de tolerancia que posee el sistema 

inmune, corresponde a la tolerancia central(50), a través del cual, en el timo, 

los timocitos (o linfocitos T inmaduros) que reconocen con alta afinidad 

antígenos derivados de proteínas endógenas presentadas en moléculas de 

MHC en la superficie de las DC son eliminados (51).Este proceso, sin embargo, 

es incapaz de eliminar todos los linfocitos autorreactivos dado que no todos los 

autoantígenos se expresan en el timo y  la selección negativa soporta cierto 

grado de autorreactividad. Aquellos linfocitos T autorreactivos que escapan al 

proceso de deleción tímica constituyen una parte del repertorio normal de 

linfocitos T periféricos y se piensa que permanecen en un estado de 

inactivación(52).Este estado de inactivación de aquellos linfocitos T 

potencialmente autorreactivos que han escapado a la tolerancia central se 

consigue a través de un proceso conocido como tolerancia periférica, y 

corresponde al segundo mecanismo de tolerancia. Este proceso es llevado a 

cabo por las células dendríticas inmaduras , a través de la presentación de 

antígenos propios a linfocitos T ,en ausencia de coestimulación (53).  
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4. NEOPLASIA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS PLASMOCITOIDES 

La neoplasia de células dendríticas plasmocitoides es un tumor poco frecuente 

que se presenta a cualquier edad con un curso clínico desfavorable. El cuadro 

inicial se manifiesta por afección cutánea y posteriormente evoluciona a una 

enfermedad extracutánea generalizada. Histológicamente esta  enfermedad se 

caracteriza por la presencia de células neoplásicas que infiltran dermis y tejido 

celular subcutáneo, sin afectar la capa epidérmica. El infiltrado neoplásico es 

homogéneo y las células presentan apariencia de blástos (54). El 

inmunofenotipo CD4,CD56, CD123 es característico e indispensable para el 

diagnóstico diferencial entre otros linfomas/leucemias cutáneos. La neoplasia 

es originada de la célula dendrítica plasmocitoide, de origen hematopoyético. 

Característicamente, las células dendríticas plasmocitoides expresan el 

receptor  de IL-3 (CD123) en su superficie. La patología y disfunción de las 

células dendríticas plasmocitoides es importante para tratar de explicar 

procesos autoinmunes, procesos infecciosos virales y la pérdida de tolerancia 

inmunológica en cierto tipo de tumores (55). 

El origen de esta neoplasia se mantuvo en dilema por algunos años (56), y  

hasta el año 2001 se logró identificar a la célula dendrítica plasmocitoide (DCP) 

o célula dendrítica tipo 2 (DC2) de origen hematopoyético, como la célula 

precursora de esta neoplasia (9).Actualmente se ha considerado a esta 

patología como una neoplasia hematopoyética maligna CD4(+) CD56(+) , ya 

que dentro de su inmunofenotipo, no existe la expresión de marcadores de 
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origen mieloide o linfoide(55). En 2003 Jacob et al., basados en un extenso 

estudio de las características inmunofenotípicas, morfológicas y funcionales de 

las Células dendríticas neoplásicas, no sólo propusieron denominar a esta 

entidad como leucemia/ linfoma de Células dendríticas Plasmocitoides 

inmaduras, sino que también describieron de manera general el cuadro clínico 

de esta última (57). 

 

Los tumores de las células dendríticas recientemente se clasificaron  en la 

World Health Organization (WHO) permitiendo la inclusión de entidades como 

la LPCD (leucemia plasmocitoide de células dendríticas)(8). 

Anteriormente se creía que el progenitor de las DC plasmocitoides eran los 

linfocitos NK, sin embargo esta teoría es reconsiderada en el origen para este 

tumor. Una vez se cree que la célula inmadura NK no es atribuible a la  DC 

plasmocitoide un progenitor hematopoyético CD34+ es capaz de su  

diferenciación dentro de las células presentadoras de antígenos (54). 

 La baja prevalencia de las  neoplasias de DC se ha atribuido a que la CD 

posee la  capacidad para iniciar la inmunidad antitumoral. Una hipótesis 

alternativa es que el corto tiempo de vida de las DC  reduce el riesgo de 

adquirir  la transformación de las mutaciones genéticas.  

En general, estos tumores son raros y pueden dificultar su distinción de otros 

tumores, son de muy baja incidencia. Existen varias entidades patológicas 

relacionadas con la gran familia de DC reportadas en medula ósea pero no 

están involucradas en  esta revisión. 
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4.1 EPIDEMIOLOGIA:  

Es una  neoplasia hematológica rara, sin predilección étnica o racial; la relación 

hombre mujer es  3: 3.1. La mayoría de los pacientes son ancianos con una 

mediana al diagnostico de 61-67 años. Ocasionalmente se puede presentar en 

niños (9). 

Se presenta como una única o varias lesiones en piel que pueden ser nódulos, 

placas , múltiples sitios con una predilección por piel,  casi en el 100% de los 

casos, seguido por medula ósea, sangre periférica en un 60%-90% de los 

casos y tejidos linfoides se observa en un 40% de los casos. El curso clínico es 

agresivo con una supervivencia de 12-14 meses. En un 90% de los casos se 

ha observado buena respuesta a la quimioterapia. La remisión completa es 

documentada esporádicamente en pacientes jóvenes quienes reciben 

trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas (58). 

En algunos casos esta neoplasia es  asociada con mielodisplasia y  no se ha 

observado relación con EBV(53) 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Los  pacientes  pueden ser  asintomáticos; sin embargo, algunos pueden  

presentar múltiples lesiones en piel como pápulas o nódulos. Las lesiones 

nodulares suelen ser eritematosas o violáceas, presentan  descamación fina y 

en algunas ocasiones pueden estar ulceradas . La linfoadenopatía al momento 

del diagnostico se presenta en un 20% de los casos. La mayoría de los casos 
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evolucionan a la enfermedad extracutánea generalizada, que se caracteriza por 

la aparición de  hepatoesplenomegalia e infiltración de médula ósea(9) 

Se observa una mínima presentación en  sangre periférica y en  medula ósea; 

por el contrario, es frecuente encontrar  citopenias  en el momento del 

diagnostico en especial  la trombocitopenia (59).  

Estas leucemias pueden aparecer repentinamente de progresión a recaída. Se 

debe diferenciar desde la asociación ocasional de neoplasia mieloide, con 

localización nodal masiva o extranodal en el cuál las DC plasmocitoides son 

morfológicamente maduras y CD56 negativo (60). Recientemente se han 

descrito anticuerpos que reconocen a las Células dendríticas plasmocitoides 

como el CD123 (receptor a de IL-3) (7-10,17,26), el TCL-1 (en inglés “T-Cell 

Leukemia/Lymphoma-1”), el CLA (en inglés “Cutaneous Lymphocyte 

associated antigen”)  y el BDCA-2 (en inglés “Blood Dendritic Cell Antigen”) 

(61). El TCL-1 es un protooncogén expresado en algunos linfomas B, linfocitos 

T inmaduros y en casi todos los casos de leucemia prolinfocítica T . En esta 

última, el TCL-1 se encuentra sobre expresado debido a una traslocación que 

ocurre entre un gen del receptor de células T (TCR) y las regiones 

cromosómicas 14q32 o Xq28 (62). La función definitiva de este protooncogén 

se desconoce hasta hoy, pero parece ser un factor de trascripción importante 

relacionado con los mecanismos de proliferación y supervivencia celular. Sin 

embargo, en condiciones donde las células son cromosómicamente inestables 

y predispuestas a desarrollar transformación maligna, la expresión de TCL-1 no 

parece favorecer el desarrollo de tumores (63). El porcentaje de expresión de 
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este marcador es muy bajo en los linfomas T/NK extraganglionares o de tipo 

nasal, en tumores de células T maduras y en leucemias mieloides, pero su 

expresión es constante en la neoplasia de células dendríticas plasmocitoide 

(62). 

El CLA parece estar relacionado con el tropismo que presentan las Células 

dendríticas plasmocitoides por la piel, ya que se une a las moléculas de 

selectina-E de las células endoteliales de capilares de la dermis. (64). 

El receptor de lectina tipo-C (CLR), BDCA-2, forma parte de la familia de 

receptores inmunoactivadores de células dendríticas. Además de ser una 

molécula de adhesión, su función consiste en la captación de señales externas 

como antígenos y citocinas  para después traducirlas en respuestas 

intracelulares, ya sea de activación o inhibición celular (65). 

Recientemente se describió el CD123,  el cual se expresa en la superficie de 

las células dendríticas plasmocitoides normales y neoplásicas, lo cual lo 

convierte en un marcador muy útil en el diagnóstico de la neoplasia. Su función 

consiste en brindar protección contra la apoptosis y favorecer la diferenciación 

y maduración de las células dendríticas plasmocitoides (66). 
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4.3 MORFOLOGÍA 

La neoplasia de células dendríticas blásticas plasmocitoides  usualmente se 

caracteriza por un infiltrado difuso monomórfico de células blásticas, tamaño 

medio, con núcleo irregular, cromatina fina y un nucléolo muy pequeño. El 

citoplasma es escaso y agranular. La mitosis es variable en número pero 

raramente sobresaliente (Ver figura 6) (8). 

a. 

 

    

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 Figura 6.  a .Blastos de tamaño intermedio con escaso citoplasma, moderada basofilia, nucleolos 
poco prominentes e irregularidades nucleares.b. Celulas dendriticas CD45RB biopsia medula osea.   

blood enumerated by a novel method. Stem Cells. 2003;21:296‐303 
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En infiltrados  cutáneos las células tumorales ocupan la dermis pero 

eventualmente se extiende a grasa subcutánea. Los nódulos linfoides son 

envueltos en áreas interfoliculares difusas y en la medula con un patrón 

leucémico de infiltración (67). 

La biopsia de medula ósea puede mostrar un infiltrado intersticial solo 

detectable por inmunofenotipo. 

El tejido hematopoyético residual puede exhibir características de displasia 

especialmente en megacariocitos. En sangre periférica y en medula ósea las 

células tumorales muestran microvacuolas citoplasmáticas localizadas en la 

membrana celular y en los seudópodos.(69)  

 

4.4 HISTOPATOLOGÍA: 

La afección cutánea  se caracteriza por la presencia de células neoplásicas que 

infiltran toda la dermis hasta el tejido celular subcutáneo sin afectar la capa 

epidérmica, formando una zona de Grenz (62). Generalmente no hay necrosis 

y ocasionalmente puede encontrarse patrón angiocéntrico y reacción 

desmoplásica acentuada en la dermis papilar y reticular (65). El infiltrado 

tumoral es homogéneo, constituido por células neoplásicas de aspecto 

monótono, con mitosis ocasionales y sin infiltrado de células reactivas como 

neutrófilos o mastocitos, las células neoplásicas presentan núcleo de tamaño 

mediano, redondo u oval, con cromatina finamente granular y en ocasiones 



39 

 

nucléolos pequeños . Todas las características anteriores brindan a esta 

neoplasia apariencia blástica, por lo que no es de extrañar que las células de la 

neoplasia de células dendríticas plasmocitoides se puedan confundir por 

morfología  con linfoblastos o mieloblástos (70). El citoplasma de estas células 

suele ser basófilo y no muy abundante. Sin embargo, en frotis sanguíneos, 

improntas de los tejidos afectados o zonas de tumor poco compactas, las 

células suelen observarse con núcleo excéntrico, imagen negativa del aparato 

de Golgi, microvacuolas y ocasionales prolongaciones citoplásmicas 

digitiformes (68) . 

 

4.5 CITOQUIMICA: 

 Las células tumorales no son reactivas para naftol butirato esterasa y 

peroxidasas (8) 

 

4.6 INMUNOFENOTIPO: 

 Las células tumorales expresan CD4+, CD43+, CD45RA+, CD56+. Células 

dendríticas plasmocitoides asociadas a antígenos CD123+ ( cadena receptor 

IL3, BDCA-2/CD303, TCL1, CLA y el interferon alfa. Raramente el CD56 es 

negativo, el cual no es regla de diagnostico si CD4, CD123 y TCL1 son 

presentes. El CD68 es expresado en un 50% de los casos, en la forma de 

citoplasma pequeño. Entre la asociación linfoide y mieloide el CD7 y el CD33 

son relativamente comunes y algunos casos presentan CD2, CD36, CD38, 
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CD5, CD13,CD16,CD19,CD20,CD79a lisozima y MPO son negativos. El CD34, 

CD3 y el CD 117 son negativos, no se encuentran antígenos del EBV.(8) 

4.7 GENETICA: 

 En el momento del diagnóstico, hasta el 40% de los pacientes con neoplasia 

de células dendríticas presentan alteraciones citogenéticas, que en la mayoría 

de los casos corresponden a alteraciones cariotípicas complejas que incluyen 

seis regiones cromosómicas. Dos tercios de los pacientes tienen anomalías en 

el brazo largo del cromosoma 5 (5q21 y 5q34); también en el brazo corto del 

cromosoma 12 (12p13); en el cromosoma 13; pérdida del brazo largo del 

cromosoma 6 o deleción del 6q23; monosomía del 15p y del cromosoma 9 .Los 

genes receptor de las células T y las células B son de línea germinal excepto 

por unos pocos casos que muestran reordenamiento en receptor gamma.(70) 

La expresión genética comparada con hibridación genomica tiende a mostrar 

deleciones recurrentes de regiones en el cromosoma 4 (4q34) y 13 (13q 12q31)  

que contienen genes supresores de tumor, con disminución de expresión (RB1, 

LATS2) el cual eleva la expresión de los productos de los oncogenes HES6, 

RUNX2 y FLT3. (8) 

 

4.8 INMUNOHISTOQUÍMICA:  

se caracteriza por la expresión de CD4+/CD56+/CD2+/-/CD7+/-/CD45RA+ en 

el citoplasma de las células tumorales (ver figura 7). Característicamente, los 

marcadores de estirpe mieloide (CD13, CD33 y mieloperoxidasa) y linfoide 

(CD3, CD8, CD20) son negativos (71), aunque en algunos casos se ha descrito 
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expresión citoplásmica de CD3 (64). El CD68 y el TdT pueden ser positivos; el 

primero, suele expresarse en un patrón citoplásmico granular  y, el segundo 

con positividad nuclear, y puede estar asociado a buen pronóstico si el 

porcentaje de células neoplásicas TdT+ supera el 50% (69). También, en 

algunas ocasiones, pueden encontrarse expresión de CD34 (70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA7. INMUNOHISTOQUIMICA: Estas células que se encuentran infiltrando dermis y tejido 
celular subcutáneo (izquierda), característicamente son positivas para el CD4 en la 
inmunohistoquímica .Nava V, Jaffe E. The pathology of NK‐cell lymphomas and leukemias. Adv 
Anat Pathol 2005; 12: 27‐34 
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4.9 PRONOSTICO:  

El curso clínico de la enfermedad es agresivo, con una supervivencia mediana 

de 12-14 meses. La mayoría de los casos 80%-90% muestran una respuesta 

inicial a la quimioterapia, pero la recaída es subsecuente a la resistencia al 

medicamento. Esporádicamente se documenta la remisión completa y es 

observada usualmente en jóvenes. el trasplante alogenico de células madre 

hematopoyéticas tiene remisión completa.(8) 

 

4.10 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento corresponderá ser lo suficientemente agresivo para lograr una 

remisión completa ya que la remisión parcial no ofrece beneficios substanciales 

de supervivencia. Aproximadamente en un 60% de pacientes que padecen esta 

neoplasia se espera que logren un estado de remisión completa después de la 

terapia de inducción. 

El tratamiento inicial consiste en quimioterapia con  citarabina (Ara-C) y 

antraciclina (daunorubicina o idarubicina)[.]. Otras alternativas incluyen 

únicamente altas dosis de Ara-C. Sin embargo, estas terapias producen 

también efectos secundarios tóxicos como  mielosupresión y el incremento del 

riesgo de infección, por lo que no se recomienda su uso en personas de edad 

avanzada. Esta primera fase de inducción suele requerir un mes de 

hospitalización desde el comienzo del tratamiento quimioterapéutico hasta la 

recuperación de sus efectos secundarios (74). 
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La quimioterapia de inducción presenta un esquema de administración 

denominado "7 + 3", en el que la citarabina es administrada de forma 

continuada durante los 7 primeros días y la antraciclina durante los 3 

siguientes. No obstante, tras conseguir una remisión completa de la leucemia, 

podría parecer que la enfermedad ha desaparecido, pero realmente aún 

quedan células tumorales no detectables por las técnicas de diagnóstico 

actuales.  en este punto  se aplica una terapia de consolidación .Prácticamente 

el 100% de los pacientes sufren  una recaída.[.] Por ello, es imprescindible 

administrar esta segunda terapia para eliminar cualquier residuo de la 

enfermedad y prevenir una recaída; los pacientes son sometidos a una 

quimioterapia intensiva adicional de 3 a 5 ciclos. Adicionalmente se recomienda 

el trasplante de médula ósea, si el paciente es capaz de tolerar un trasplante y 

existe un donante compatible(75). 
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5. REPORTE DE UN CASO 

 

Mujer de 20 años conocida en el Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá, 

Colombia, con embarazo de 23 semanas y cuadro clínico de un mes de 

evolución caracterizado por la aparición de múltiples placas violáceas en los 

miembros superiores, dorso, abdomen y en la cara, asociadas a fiebre 

cuantificada hasta 39 grados centígrados. Al examen físico no se encontraron 

adenopatías periféricas ni hepatoesplenomegalia, y en el hemograma se 

encontró: 3.900 leucocitos, hemoglobina de 11gr/dL y un recuento plaquetario 

de 129.000 células por mm3. 

Se realizó una biopsia incisional de las lesiones de la piel que demostró un 

probable linfoma no Hodgkin del tipo folicular, con CD20+ y Ki67 del 20%. Al 

realizar los estudios de estatificación con radiografía de tórax, ecografía 

abdominal, mielograma y biopsia de medula ósea no se encontró enfermedad 

nodal central, pero en la médula ósea se evidenció el 90% de blástos de 

aspecto linfoide versus monocitoide 

La citometría de flujo del aspirado medular mostró una población celular con 

expresión de CD4,CD7, CD56, HLA-DR, CD45 débil y CD123; además, fue 

negativo para los marcadores de las líneas T, B, y del linaje mieloide (CD22cy, 

CD79a-cy,CD3cy, MPOcy) . Tampoco se encontró expresión de CD8, CD10, 

CD19, CD20, CD13,CD33, CD1a, CD62L, CD2, CD5, CD11b, CD11c, 
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CD64, CD117, CD38, CD34, y CD57( ver figua 8).Se consideró el diagnóstico 

de leucemia de células dendríticas con compromiso cutáneo, y de común 

acuerdo con la paciente se decidió iniciar quimioterapia con el esquema 7 x 3 

(idarrubicina más citarabina). Presentó múltiples complicaciones durante la 

inducción, debido a hemorragia gastrointestinal y alveolar, neutropenia febril 

con requerimiento de soporte con antimicótico sistémico y manejo en cuidado 

intensivo. Posteriormente, se demostró remisión completa. Por las 

complicaciones sufridas durante la inducción se dejó en observación mientras 

se alcanzó madurez fetal. A las treinta y cuatro semanas de embarazo se 

documentó recaída temprana en la medula ósea y en piel. Se practicó una 

nueva biopsia de la piel que describió en la dermis superficial un infiltrado 

inflamatorio atípico constituido por histiocitos, linfocitos grandes de nucléolos 

irregulares con nucléolos prominentes y escaso citoplasma. 

La inmunohistoquímica reportó S-100 (-), CD1a(-), TdT (-), CD34 (-), MPO (+), 

CD56 (+) y Ki67del 80%. Se decidió realizar cesárea que obtuvo un feto vivo de 

1.900 gramos sin malformaciones. 

Dos semanas después del parto y debido a la ausencia de disponibilidad de un 

donante de medula ósea para programar el trasplante alogénico se inició 

quimioterapia de rescate con esquema hyperCVAD, alcanzando una segunda 

remisión completa. Completó ocho ciclos de este tratamiento, permaneciendo 

en remisión completa; sin embargo, un mes después de terminar el octavo ciclo 
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Presentó recaída medular y en la piel, falleciendo a los 15 días. La 

supervivencia global fue de 14 meses desde el momento del diagnóstico y el 

tiempo libre de enfermedad, de nueve meses. 

 

CONCLUSIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Inmunofenotipo positivo para los marcadores CD7, CD56, HLA‐DR, CD45 débil y CD123, 
compatible con una leucemia de células dendríticas. 

Combariza J, Londoño M.Leucemia de células dendríticas. Rev Col cancerol. 2007;12:161‐165 
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CONCLUSIONES 

 

• Las células dendríticas (CD) constituyen una población leucocitaria 

heterogénea, descrita inicialmente en los órganos linfoides del ratón 

por Steinman  durante los años 1970. 

• Las CD se originan a partir de progenitores hematopoyéticos de 

médula ósea CD34+, que generan precursores dendríticos mieloides 

y linfoides)que pasan al torrente circulatorio.  

• En el momento del diagnóstico, hasta el 40% de los pacientes con 

LPDC presentan alteraciones citogenéticas ,que en la mayoría de los 

casos corresponden a alteraciones cariotípicas complejas que 

incluyen seis regiones cromosómicas 

• El pronóstico de esta rara neoplasia parece estar determinado por la 

extensión del compromiso cutáneo, la manifestación de atipias 

celulares similares a las de la leucemia mieloide aguda. 

• Es un tumor recientemente descrito, que toma origen en las 

CDP(DC2).  

• Es importante conocer la  existencia de la neoplasia de células 

dendríticas plasmocitoides, debido al amplio diagnóstico diferencial 

que existe con otras leucemias y linfomas que infiltran piel. Además 

de las características clínicas e histológicas, el inmunofenotipo 

CD4(+)CD56(+), la ausencia de marcadores de línea mieloide y 

linfoide y la expresión de marcadores específicos de CDP como el 
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CD123 (IL-3 R), son criterios útiles para establecer un diagnóstico 

adecuado.    
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CD13+ CD40+CELULA DENDRITICA CONVENCIONAL

CD33+
BDCA1

CD80

CD86

MHC l ll

Respuesta Th1

MHC l-ll

IL12
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CELULA DENDRITICA PLASMOCITOIDE CD4+

BDCA2

CD40+

CD80BDCA2

BDCA4

CD80

CD86

MHC ll

Respuesta Th2

MHC ll

INF
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CARACTERISTICAS DE LAS CELULAS 
DENDRITICASDENDRITICAS

•Centinelas

•Inician respuesta inmune

•Son Células presentadorasSon Células presentadoras 
de antigenos

•Estimulación, activación y 
regulación de los linfocitos Tregulación de los linfocitos T
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DEPENDE DE SU 
LOCALIZACION

RECIBE DIFERENTES 
NOMBRES

CD CD CD CD
LANGERHANS INTERDIGITANTE FOLICULAR

CD
PLASMOCITOIDE
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CELULA DENDRITICA DE LANGERHANS  

(PIEL)

Celula de Langerhans La celula de Langrehans migra g
capturando el antigeno en la piel

g g
al sistema linfatico
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CELULA DENDRITICA INTERDIGITANTE

(zona T ganglio linfático y bazo)
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MORFOLOGIA

•12-25mm•12-25mm

•CUERPOCELULAR 
ELONGADO

•NUCLEO BILOBULADO

•PROLONGACIONES•PROLONGACIONES 
CITOPLASMATICAS
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CD INMADURA

Baja Expresion de:

MHC

Moléculas de Adhesión y 
coestimuladoras
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CD MADURA

INFTNF

IL1

INF

CD 28

ICAM- 3 LTTCRCCR 
7
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CD INMADURA CD MADURA

MIGRACION

CMH/ Peptidop

CMH clase I
CMH clase II
CD 11c
CD32 (FCyR)

CMH clase I
CMH clase II
CD 11c
CD35 (CR1)CD32 (FCyR)

CD35 (CR1)
CD50 (ICAM-3)
CD54 (ICAM-1)
CD80 (B7.1)
CD83 
CD86 (B7.2)
CD102 (ICAM-2)

CD50 (ICAM-3)
CD54 (ICAM-1)
CD80 (B7.1)
CD83 
CD86 (B7.2)
CD102 (ICAM-2)
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Receptores para captura antigénica de las células dendríticas

Clases de receptor Receptor Ligando

Lectina tipo C DC-SIGN VIH,microbacteriasLectina tipo C DC SIGN
DEC-205
BDCA2
Langerina

VIH,microbacterias

Glucanos Bacterianos
Receptor de manosa

Integrinas CD 11b
CD 11c

Agentes
opsonizados-

ó iapoptóticos
Receptores Fc CD 32

CD 64
Inmunocomplejos
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ACTIVACION Y MADURACIONACTIVACION Y MADURACION
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MIGRACION DE CELULAS DENDRITICASMIGRACION DE CELULAS DENDRITICAS

QUICK TIME
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CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE ANTIGENOS
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DEFINICION OMS

La neoplasia de células dendríticas blastica plasmocitoide es un tumor clínicamente 
  d d  d   d  l  l l  d d  l d  agresivo , derivado de precursores de las células dendríticas plasmocitoides, 

también llamadas células productoras de interferon tipo 1 o monocitos 
plasmocitoides. Con alta frecuencia en superficie cutánea comprometiendo la medula 

ósea y una diseminación a leucemia agudaósea y una diseminación a leucemia aguda.
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Epidemiologia

Poco frecuente

Epidemiologia

Manifestación por afección cutánea

H:M  3:3.1

Mediana de Dx 61-67

No predilección étnica ni racial

Pronostico desfavorable 

LESIONES ERITEMATOSAS NODULARES

Pronostico desfavorable 
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ETIOLOGIA 

N  l  EBVNo relación EBV

No relación Mielodisplasia

SITIOS COMPROMETIDOS

Predilección por piel (100%)
Medula Ósea y Sangre periférica ( 60-90%)
Nódulos linfoides(40-50%)
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CARACTERISTICAS CLINICAS

Asintomático

Múltiples lesiones en piel:

•Nódulos

•Pápulas

•Placas

Linfoadenopatias (20% de casos)
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Manifestaciones clínicas

•Citopenias ( trombocitopoenia)p p

•Tejidos Blandos

•SNC

•LMA (LMA-M5)
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MORFOLOGIAMORFOLOGIA

•Infiltrado monomorfico de 
células blasticas.

•Tamaño medioTamaño medio

•Núcleo irregular

•Cromatina fina

•Nucleolo pequeño

•Citoplasma escaso, con 
granulos azurofilos.

Milay Adriana Álvarez Castro, Julio  2009,PUJ
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HISTOPATOLOGIAHISTOPATOLOGIA

Infiltrado tumoral es homogéneo 
tit id él l ú lconstituido por células con núcleo 

redondo, cromatina fina y nucléolos; el 
citoplasma de las células es escaso y las 
mitosis son ocasionales 
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CD123+

Milay Adriana Álvarez Castro, Julio  2009,PUJ



NEOPLASIA DE CELULAS DENDRITICAS BLASTICA 
PLASMOCITOIDE

CELULAS DENDRITICASINICIO NEOPLASIA REPORTE DE UN CASO

INMUNOFENOTIPO

POSITIVO PARA: ALGUNOS NEGATIVO PARA:

INMUNOFENOTIPO

POSITIVO PARA:

CD4

CD43

CASOS:

CD68,CD7

CD33 CD2
CD34CD43

CD45RA

CD56

CD33,CD2

CD36,CD38

CD5,CD13

CD117

CD123 CD16,CD19

CD20,CD79a
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GENETICAGENETICA

Aberraciones inespecíficas 
cariotipos anormales (44XY, 45XY) DOS TERCERAS PARTES

deleción de:
5 (5q21 y 5q34) 72%
6q  50%6q, 50%
12p,  64%
13(13q 12q31) , 50%
15q  43%
cromosoma 9, 28%
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PRONOSTICO

S i i  d  12 14 Supervivencia de 12- 14 meses

80%-90% respuesta inicial a quimioterapia

Remisión esporádicaRemisión esporádica

Transplante alogenico: remisión completa
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REPORTE DE UN CASO

Milay Adriana Álvarez Castro, Julio  2009,PUJ



NEOPLASIA DE CELULAS DENDRITICAS BLASTICA 
PLASMOCITOIDE

CELULAS DENDRITICASINICIO NEOPLASIA REPORTE DE UN CASO

Sexo: Femenino

Edad:20 años

Procedencia: BogotáProcedencia: Bogotá

Embarazo 23 semanas
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Cuadro Clinico:

Un mes de evolución caracterizado por placas 
i l   i b  i  d  violáceas en miembros superiores, dorso, 

abdomen y cara.

Fiebre cuantificada 39°C

Examen Físico:

No adenopatías
No hepatomegalia
No esplenomegalia
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Hemograma:

3.900 Leucocitos
Hemoglobina 11gr/dL
Recuento plaqutas 129.000 celulas /mm3

•Se realizo biopsia incisional de lesiones de piel: 
LINFOMA NO HODGKIN DE TIPO FOLICULAR .
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ESTUDIOS ESTATIFICACION

R di fi  d  t  E fi  bd i l  t  f d d •Radiografia de torax, Ecografia abdominal no muestran enfermedad 
nodal

•Mielograma: 90% blastos de aspecto linfoide 
Vs Monocitoide

Se observa: Blastos de tamaño intermedio, 
escaso citoplasma, moderada basofilia, 
nucléolos poco prominentes, irregularidades 
nucleares

Milay Adriana Álvarez Castro, Julio  2009,PUJ

nucleares
R colombiana Cancerología 2008;12:161-165



NEOPLASIA DE CELULAS DENDRITICAS BLASTICA 
PLASMOCITOIDE

CELULAS DENDRITICASINICIO NEOPLASIA REPORTE DE UN CASO

Cit t i  d  Fl j  i d  d  d lCitometria de Flujo: aspirado de medula

Positividad para: Negatividad para:Positividad para:
CD4
CD7
CD56

Línea T,B y linaje 
mieloide(CD22, 
CD79a)CD56

HLA-DR
CD45 debil
CD123

Adicional: CD33,CD1a, CD8, CD19, 
CD20,CD13,CD64,CD117,CD38,CD57

Milay Adriana Álvarez Castro, Julio  2009,PUJ

CD20,CD13,CD64,CD117,CD38,CD57
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CD4,CD7,CD56, HLA-DR, CD45, CD123, además negativo para marcadores 
d  lí  T  B

Milay Adriana Álvarez Castro, Julio  2009,PUJ

de líneas T, B.
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DDiagnostico:

LEUCEMIA DE CELULAS DENDRITICAS CON COMPROMISO CUTANEO

• Se realiza tratamiento, inicio con quimioterapia ( Idarrubicina
mas Citarabina)mas Citarabina)

•Un mes después del parto la paciente fallece.

Milay Adriana Álvarez Castro, Julio  2009,PUJ
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Conclusiones Reporte de caso:

•Es el primer informe de esta enfermedad en mujer embarazada lo que complica el 
tratamiento.

•inicialmente se trato como una LMA, logrando remisión completa, ante la falta de un 
donante para realizar transplante alogenico de medula ósea se realizo rescate con 
hyperCVAD .

•La paciente murió por complicaciones secundarias a la enfermedad.
•Los principales diagnosticos diferencialesa son el linfoma NK CD56+ este no cuenta con 
granulos azurofilos del citoplasma ni expresa CD4+

•Del 10%-20% de LMA CD33+ presentad CD4+ y CD56+ solo se diferencia por el estudio de 
Esterasa

Milay Adriana Álvarez Castro, Julio  2009,PUJ
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CONCLUSIONES

Las células dendríticas (CD) constituyen una población leucocitaria heterogénea,y p g
descrita inicialmente en los órganos linfoides del ratón por Steinman durante los años
1970.

Las CD se originan a partir de progenitores hematopoyéticos de médula ósea CD34+, 
que generan precursores dendríticos mieloides y linfoides.

El pronóstico de esta rara neoplasia parece estar determinado por la extensión del 
compromiso cutáneo, la manifestación de atipias celulares similares a las de la 
leucemia mieloide aguda 

Milay Adriana Álvarez Castro, Julio  2009,PUJ

leucemia mieloide aguda 
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Se recomienda el uso de la citometría de flujo para realizar el diagnóstico de la neoplasia de 

l l  d d  l d     d d   f  células dendríticas plasmocitoide, así como en otras entidades poco frecuentes 

recientemente descritas.

.
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