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 Los tumores hematopoyéticos extramedulares 
(THE) fueron descritos en 1866 por Arnold. General-
mente, son asintomáticos y aparecen como respuesta 
compensatoria a la alteración de la función de la médu-
la ósea; por este motivo se asocian a alteraciones hema-
tológicas1. Pueden presentarse en diversos órganos, las 
localizaciones más frecuentes son el bazo, el hígado y 
los ganglios linfáticos, menos habitualmente se presen-
ta en cavidad torácica2,3,4 . El tratamiento de elección es 
el seguimiento, sólo se realiza la exéresis quirúrgica de 
la lesión en los casos sintomáticos5.
 Presentamos el caso de una  mujer de 69 años que 
presenta desde hace 2 meses dolor abdominal asociado a 
astenia progresiva e hiporexia. Hace 20 años se le realizó 
una esplenectomía por una anemia hemolítica por déficit 
de piruvato quinasa. La tomografía computerizada (TC) 
y el estudio ecográfico de tórax y abdomen evidencia-
ron la presencia de una masa paravertebral sólida de 4,5 
cm con componente graso, sin infiltración de vértebra ni 
costilla (figura 1), también se observó una hepatomegalia 
heterogénea con trombosis portal (figura 2). Se realizó 
una punción-biopsia guiada por TC de la lesión mediastí-
nica por la sospecha de neoplasia con extensión hepática, 
el diagnóstico emitido fue de THE (figura 3). Después se 
realizó una punción-biopsia hepática que fue diagnóstica 
de colangiocarcinoma.
 La paciente recibió quimioterapia de tipo carbo-taxol, 
después del primer ciclo presentó una crisis hemolítica 
severa por lo que se decidió suspender el tratamiento, 
realizándose únicamente terapia de soporte transfusio-
nal. Falleció a los 8 meses del diagnóstico inicial.
 Los THE son tumores poco frecuentes pero bien 
conocidos, constituidos por células de tejido adiposo 
maduro entremezcladas con células hematopoyéticas 
derivadas de la médula ósea que se presentan en pa-
cientes con enfermedades hematológicas frecuente-
mente asociada a hepato-esplenomegalia e hiperplasia 
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de la médula ósea6,7. Se considera un mecanismo fisio-
lógico compensatorio que ocurre cuando la médula 
ósea no es capaz de mantener una producción de gló-
bulos rojos suficientes para la demanda de los tejidos, 
por ello generalmente se asocia a patologías hematoló-
gicas como la anemia crónica, la talasemia, la esferoci-
tosis hereditaria, la anemia sideroblástica, la deficiencia 
de la piruvato quinasa y la enfermedad de células fal-
ciformes, y menos frecuentemente con la metaplasia 
mieloide, la policitemia vera, la leucemia, el linfoma, la 
carcinomatosis o la enfermedad de Gaucher1. 
 Sobre la patogénesis existen tres teorías: a) reacti-
vación de restos hematopoyéticos primitivos, b) salida 
de células hematopoyéticas del hueso a causa de una 
lesión, y c) un aumento del número de células madres 
hematopoyéticas circulantes en sangre1.
 En la mayoría de casos el diagnóstico se confirma 
con una TC torácica, se puede combinar con una re-
sonancia magnética o un escáner con tecnecio 99 mar-
cado con azufre coloidal. En estos estudios el THE 
intratorácico se presenta como una masa bien delimi-
tada de bordes redondeados, y con heterogeneidad de 
capitación de señal ya que contiene grasa. Si con la clí-
nica y las pruebas de imagen no es suficiente para el 
diagnóstico, se puede realizar una punción aspiración 
con aguja fina o una punción-biopsia con aguja grue-
sa, este procedimiento puede causar sangrado intratu-
moral8. La biopsia por videotoracoscopia o la biopsia 
abierta, aun que más iatrogénicas, tienen la ventaja de 
la visualización directa de la lesión y el fácil control de 
un posible sangrado al realizar la biopsia9.
 La mayoría de THE son asintomáticos y aparecen 
como hallazgos en pruebas de imagen, en estos casos 
se realiza seguimiento ya que estas lesiones suplen la 
falta de producción de la medula ósea patológica. Algu-
nas veces causan sintomatología neurológica por com-
presión espinal si se encuentran en la duramadre, o cur-
san con derrame pleural si son de localización pleural, 
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en estos casos se aconseja la resección quirúrgica10. En 
algunos casos, se pueden usar dosis bajas de radiación 
o pleurodesis con minociclina en pacientes con derra-
mes pleurales masivos o quilotórax6.
 Para concluir, resaltar dos cosas la importancia de 
pensar en el THE en pacientes con anemia hemolítica 
crónica, ya que este puede presentarse simulando un 
tumor maligno que modifique sustancialmente el ma-
nejo y pronóstico del paciente. Y la segunda recordar la 
necesidad del estudio histológico solo en los casos que 
mediante la clínica y la radiología no se pueda estable-
cer un diagnóstico concluyente.
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Figura 1. TC tridimensional de tórax que muestra masa bien deli-
mitada en mediastino posterior.

Figura 2. TC tridimensional de abdomen donde se observa un 
hígado con múltiples nódulos (hígado de apariencia metastásica).

Figura 3. Estudio histológico. Se observa hiperplasia eritroide con 
presencia de megacariocitos y tejido adiposo maduro. (Hematoxi-
lina-eosina 200X)


