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Título: LEUCOSTASIS: UNA COMPLICACIÓN REAL Y FATAL 

Presentación: Varón de 51 años que acude a la Urgencia por anorexia, astenia, vómitos y disnea 

presentando 331.000 leucocitos y un dímero D de 13.929. Se solicita TC para 

descartar TEP. Ingresa en Hematología por probable leucemia mieloide aguda (LMA). 

2 días más tarde presenta alteración del comportamiento, del discurso, desorientación, 

mal aspecto y gran sudoración. Se solicita TC cráneo. 16 horas más tarde el paciente 

está en coma, no respondiendo a ningún estímulo. Se solicita TC. 

Discusión : Las diversas manifestaciones leucémicas en el SNC se pueden dividir en cuatro grupos 

principales: 

-Agregados intravasculares (leucostasis): posible ruptura, hemorragia 

-Enfermedad meníngea: en LLA 

-Cloroma (sarcoma granulocítico, tumor leucémico extramedular): se trata de la 

complicación más frecuente de la LMA. En contexto de otro síndrome mieloproliferativo 

implica una transformación blástica. Son tumores iso-o hiperdensos con realce 

homogéneo, pudiendo ser rápidamente hipodensos por necrosis/licuefacción. Pueden 

simular un hematoma, siendo la localización meníngea más frecuente que la 

intraparenquimatosa. 

- Otras (infecciones, complicaciones del tratamiento…) 

La leucostasis es una complicación común y frecuente de la leucemia en pacientes con 

una hiperleucocitosis inicial, definida como un recuento de leucocitos >100.000/mm3, 

con mayor sintomatología en la LMA que en otras leucemias. 

Se caracteriza por el acúmulo de blastos leucémicos en vasos de pequeño calibre, 

sobre todo en pulmón, corazón, cerebro y testículos. 

Debido a que las manifestaciones clínico-radiológicas son difíciles de diferenciar de 

otras complicaciones en la leucemia, el diagnóstico es empírico, sospechándolo ante 

un paciente leucémico con hiperleucocitosis y que presente síntomas respiratorios 

(hipoxemia, disnea) y neurológicos (confusión, somnolencia, estupor e incluso coma). 

La Rx de tórax puede ser desde normal hasta mostrar diversos grados de opacidades 

intersticiales o alveolares. Es frecuente el engrosamiento peribroncovascular que se 

correlaciona con el infiltrado celular. 

A pesar de que los hallazgos radiológicos son inespecíficos, una vez excluidos edema 

pulmonar y procesos infecciosos, se deberían considerar los infiltrados leucémicos en 

pacientes con leucemia e hiperleucocitosis. 

En la TC craneal se va a manifestar como hemorragias intracraneales. 

A pesar del tratamiento, el pronóstico a corto plazo es fatal, no habiendo una relación 

entre la hiperleucocitosis y la supervivencia, dado que existen pacientes con un 

recuento elevado de blastos que permanecen asintomáticos. 

Conclusión: Se debe sospechar un contexto de leucostasis ante alteraciones neurológicas o 



respiratorias en pacientes con leucocitosis importante, expresado radiológicamente 

como hemorragias intracerebrales y opacidades en el tórax no justificables por otras 

causas. 
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Pie de foto: En la TC de tórax se descarta TEP, objetivando varias opacidades pseudonodulares en 

vidrio esmerilado. En la TC craneal del día 3 post-ingreso se evidencian múltiples 

formaciones intraaxiales espontáneamente hiperdensas bien definidas que no captan 

contraste, con mínimo edema perilesional, de distribución predominantemente córtico-

subcortical. Un día más tarde se objetiva una clara progresión tanto en tamaño como 

en número de estos focos hemorrágicos, asociando ya edema cerebral. 

 


