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1.1. Recuerdo Histórico

La descripción original del síndrome de Sweet como una

entidad independiente deriva de la observación de ocho pacientes del

sexo femenino llevada a cabo en el Hospital de Plymouth en el Reino

Unido por ei Or. Robert Douglas Sweet y publicada en 1964'. Este

autor denominó el cuadro dermatosis neutrofílica febril aguda debido

a sus características clínico-patológicas, ya que la enfermedad

cursaba con fiebre y leucocitosis y se caracterizaba clínicamente por

la presencia de placas cutáneas eritemato-edematosas que

histopatológicamente estaban constituidas por una infiltración

lieutrofílica de la dermis. rosteriormente, Whittle y cok2 y Crow y

cols.' fueron los primeros autores que emplearon el término de

síndrome de Sweet para denominar este proceso.

Entre 1969 y 1974, numerosos artículos publicados en revistas

médicas de todo el mundo confirmaron la distribución universal de

esta enfermedad4, y en la actualidad una revisión de la literatura

demuestra que se han descrito más de 500 casos. Shapiro y cols.'

fueron los primeros autores en describir la asociación de síndrome

de Sweet con un carcinoma sólido, mientras que Matta y cols6

describieron por primera vez el desarrollo de síndrome de Sweet en

pacientes con enfermedades hemoproliferativas. Klock y Oken7



fueron los primeros autores en publicar un caso de síndrome de

Sweet pediátrico, en un niño de 10 años. En 1986, Su y ~iu~

propusieron una serie de criterios mayores y menores para el

diagnóstico de este síndrome que fueron ampliamente aceptados por

la mayoría de los autores, habiendo sido este proceso objeto de

excelentes revisiones de conjunto publicadas recientemente en la

~iteratura~-~'. Cohen y Kurzrock han revisado todos los casos

descritos de síndrome de Sweet que se han desarrollado como una

dermatosis paraneoplásica18-20.

1.2. Epidemiología

No se dispone de datos completos sobre la verdadera

incidencia y prevalencia del síndrome de Sweet. En un estudio de

pacientes ambulatorios a t e n d i i ; en Sri Lanka, se encontró que el

diagnóstico de síndrome de Sweet se realizaba en uno de cada 250

pacientes21, mientras que en otro estudio, se observó que uno de cada

1200 pacientes ambulatorios atendidos en un Departamento ae

bermatologia del sur de Alemania, padecía síndrome de sweetz2. En

Escocia, la incidencia anual de síndrome de Sweet es de 2.7 casos por

millón de habitantes". En Ginebra (Suiza) se ha observado una

incidencia anual altamente variable, probablemente en relación con
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causas infecciosas2 Sin embargo, el rápido incremento de caos

descritos en los últimos años, probablemente guarda relación can un

mejor conocimienio por parte de los médicos de este proceso y la

verdadera incidencia del síndrome de Sweet permanece desconocida.

Si analizamos en conjunto, los datos de 176 pacientes

seleccionados a partir de las series más amplias descritas en la

literatura21r2a24-27 (Tabla 1). observamos una relación de mujeres:

hombres de 3.7:1. Sin embargo, la serie más numerosa y más

recientez7, ha revelado una prevalencia remenina algo menor, con una

relación mujeres: hombres de 2.3-2.8:l. La edad media de estos 176

pacientes, era de 52.6 años, con picos de mayor incidencia en la

cuarta y en la séptima décadas de la vida. El frecuente desarrollo de

casos de síndrome de Sweet en mujeres entre los 30 v 49 años

sugiere que existe otro pico de incidencia en mujeres jóvenes.

Se han descrito 27 niños con síndrome de Sweet 7,11,16,28-50.N I -

relación varones: hembras entre estos pacientes pediatricos, es

aproximadamente de 1:1 y se ha observado un primer pico de

incidencia en el primer año de vida y, un segundo, en edades entre los

6 y 12 años.

El síndrome de Sweet se ha clasificado en cuatro grupos clínicos

diferentes:
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1. Clásico o idiopático

2. Parainflamatorio

3. Paraneoplásico

4. S. de Sweet asociado al embarazo.

Aproximadamente, el 70% de estos 176 casos analizados como

conjunto de la revisión de las series más amplias publicadas en la

literatura, eran casos de síndrome de Sweet clásico o idiopático, un

16% correspondían al tipo parainflamatorio, un 11% eran

paraneoplásicos y un 2% aparecieron en mujeres embarazadas. Si

analizamos la literatura, se observa que el porcentaje global de casos

de síndrome de Sweet paraneoplásico alcanza el 33% de los casos

descritos5', pero puede ser que este porcentaje este sobre valorado

debido a la tendencia a publicar más aquellos casos asociados con

enfermedades graves o malignas.

1.3. Características Clínicas

Un síndrome de Sweet, se caracteriza por la aparición de

placas cutáneas eritemato-edematosas, elevadas, de bordes nítidos y

bien delimitados, que se localizan preferentemente en la cara, cuello,

parte alta del tronco Y las extremidades. Estas placas son
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ligeramente dolorosas o producen una sensación de quemazón, pero

característicamente no son pruriginosas. El tamaño habitual es de

unos cuantos centímetros, pero se han descrito placas de gran

tamaño que pueden alcanzar unas dimensiones de 10 x 20 cms. Con

frecuencia, la superficie de estas placas muestra una apariencia

abollonada o papilomatosa y, en los bordes, suele observarse un

aspecto seudovesiculoso, seudopustuloso o auténticamente pustuloso.

En casos raros, se ha descrito el desarrollo de lesiones ampollosas. El

color de estas placas suele ser rojo o rojo-violáceo y, algunas veces,

muestran una cierta palidez central que confiere a las lesiones una

apariencia en diana, similar a la que se observa en las lesiones de

eritema exudativo multiforme. Se ha descrito un subtipo de

síndrome de Sweet caracterizado por el desarrollo de una lesión

solitaria o un escaso número de lesiones en la cara2~1.52-55 que se

denomina síndrome de Sweet localizado. En estos pacientes con

lesiones localizadas, habitualmente no se observa fiebre ni

leucocitosis. La mayoría de los pacientes con síndrome de Sweet no

presentan linfadenopatías acompañando a las lesiones cutáneas, pero

en algunos casos. ~uede ser un hallazgo clínico prominente.

Si comparamos este proceso con el eritema exudativo

multiforme, las lesiones orales son muy poco frecuentes en los
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pacientes con síndrome de Sweet, aunque la frecuencia exacta con la

que se ha descrito afectación oral varía entre 3% y 30% de los

pacientes24156*57. El desarrollo precoz de lesiones orales

seudopustulosas, recuerda a las de carácter pustuloso que preceden

al desarrollo de lesiones afto~as~~. Los labios, la mucosa bucal y la

lengua, son los sitios de asiento preferente de las lesiones en las

mucosas.

Las lesiones genitales son raras en el síndrome de Sweet59-61.

En los pacientes en que se observan, es obligatorio descartar que se

trate de un síndrome de ~ehget~~.

En las extremidades inferiores es frecuente el desarrollo de

nódulos eritematosos indistinguibles de los del eritema nudoso

~lási~o~~~~-~~. La frecuencia de estas lesiones tipo eritema nudoso no

se conoce con exactitud, pero en un estudio llevado a cabo nuestro

pais29 se observó que estaban presentes en el 27% de los pacientes.

En otras series, se han descrito con una trecuencia que variaba entre

el 12o56 y el 17XZ4. También se han publicado casos de pacientes, en

los que el brote de eritema nudoso precedía o se presentaba después

del episodio de síndrome de Sweet70,73-76

El fenómeno de patergia, que es bien conocido en pacientes con

síndrome de Behcet y con pioderma gangrenoso, también puede
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presentarse en el 8% de los pacientes con síndrome de Sweet31,53,7i

Además, se han descrito lesiones cutáneas de síndrome de Sweet que

se desarrollaron aespués de un traumatismo, o en áreas cutáneas que

habían recibido radiación ultravioleta, lo que sugiere un fenómeno de

Koebner7879.

La febrícula o auténtica fiebre se presenta en muchos de los

pacientes con síndroml de jweet, aunque la frecuencia de

hipertermia varía entre el 48/0o24 y el 83%" según las series. La

elevación de la temperatura corporal puede mostrar oscilaciones

intermitentes, especialmente en pacientes con lesiones de largo

tiempo de evolución que no han recibido ningún tratamiento5'.

Son relativamente frecuentes las artralgias o artrit is durante

el episodio agudo de la enfermedad. La frecuencia de afectación

articular oscila entre el 33% y el 62%, de unas series a otras24.26.

Esta afectación articular suele manifestarse como una poliartritis

que afecta preferentemente a manos, muñecas, tobillos, rodillas y

hombros66,70,80-87

La afectación ocular se ha descrito con una frecuencia que varia

entre el 6 y el 70%"~~~. Los datos de las series s 23,24

indican que la afectación ocular se presenta aproximadamente en un

tercio de los pacientes. Las manifestaciones oculares más fmcuente~
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son la conjuntivitis y la episcleriti~~~~~~-~~, mientras que la uveitisg2,

los nódulos en el irisg3 y el glaucoma inflamatoriog4 sólo se han

descrito ocasionalmente.

1.4. Características Histopatológicas

Las características histopatológicas del síndrome de Sweet

fueron magistralmente descritas por este autor en la descripción

original del proceso1 y. posteriormente. Jordaan ha revisado

ampliamente este aspecto de la enfermedadg5. De manera resumida,

los hallazgos histopatológicos observados en un caso típico, consisten

en un infiltrado constituido predominantemente por neu~rorilos, con

abundante leucocitoclastia, que se dispone en banda a lo largo de la

dermis superficial y media, pero por debajo de un intenso edema de

la dermis papilar que puede llegar a ser tan marcado que determine la

formación de ampollas subepidérmicas. Habitualmente, ;e observa

vasodilatación e hinchazón endotelial de los vasos de la dermis

superficial. con hematíes extravasados. pero característicamente no

se observa vasculitis leucocitoclástica. Sin embargo, en un reciente

estudio clínico-patológico, se han descrito hallazgos indudables de

vasculitis leucocitoclástica en 28 biopsias pertenecientes a 21

pacientes con lesiones típicas de síndrome de sweetg6. En estos
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casos, los estudios de inmunofluorescencia directa resultaron

negativos, y se interpretó que esta vasculitis leucocitoclástica era un

epifenómen es ir una vasculitis secundaria, probablemente

debida al daño endotelial causado por enzimas liberadas por los

neutrófilos, sin importancia desde el punto de vista patogénico. A

veces se observa también un infiltrado de células mononucleares

dispuesto alrededor del plexo vascular dérmico profundo que se

extiende al tejido celular subcutáneo. En lesiones de largo tiempo de

evolución, se observa un infiltrado inflamatorio predominantemente

constituido por linfocitos e histiocitos, algunos de los cuales han

fagocitado los restos nucleares de los neutrófilos fragmentados que

infiltraban la dermis en las lesiones recientes.

Jordaan subdividió los hallazgos histopatológicos de las lesiones

de síndrome de Sweet en un estadio inicial linfocitario, una fase

intermedia con abundantes neutrófilos y un estadio avanzado

histiocitariog5. Este auror pos~uló que los linfocitos de fases

iniciales, atraían posteriormente a los neutrófilos e histiocitos. Sin

embargo, esta secuencia evolutiva en cuanto a la composición del

infiltrado inflamatorio, no ha sido confirmada por otros autores.

Parece ser que, las lesiones recurrentes, contienen menos neutróf¡los

y que los hallazgos histopatológicos son similares a los de las lesiones
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en estadios avanzados22. También se ha descrito la presencia de

pústulas subcórneas como resultado de una intensa exocitosis de

neutrófilos que confluyen debajo de la capa córneaz2 y, en algunos

pacientes, las lesiones son inicialmente pustulosas y evolucionan hacia

la formación de ampollasg7.

En un estudio publicado por Delabie y ~01s.~~ las células

predominantes en el infiltrado dérmico eran unos histiocitos de

núcleo pequeño y retorcido y escaso citoplasma. De acuerdo con

estos autores, estas células pueden confundirse con neutrófilos a

pequeño aumento y llevar a una falsa impresión de que los neutrófilos

son las células predominantes en el infiltrado. En este estudio,

únicamente dos pacientes con síndrome de Sweet asociado a

leucemia, mostraban un infiltrado dérmico predominantemente

constituido por neutrófilos.

Con frecuencia, las lesiones de síndrome de Sweet muestran

afectación del tejido celular subcutáneo, especia11nte en forma de

una paniculitis predominantemente septalg5. Es más, en estas lesiones

suelen observarse abundantes granulomas de Miescher en los septos

de tejido conectivo de la hipodermis, lo que confirma que se trata de

un auténtico eritema nudoso2866. En algunos casos raros, se han

descrito brotes recidivantes de síndrome de Sweet en los cuales, en
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el estudio histopatológico de las lesiones, se apreciaba un infiltrado

predominantemente constituido por neutrófilos afectando al tejido

celular subcutáneo98-100

1.5. Afectación de Órganos internos

Lazarus y cols." fueron los primeros autores que describieron

una afectación estéril del pulmón, caracterizada por una infiltración

de neutrófilos maduros. Esta alveolitis neutrofílica, responde

rápidamente al tratamiento con corti~oides'~~. La afectación del

pulmón se ha descrito con mayor frecuencia en pacientes con un

proceso hemaro~ogcco malign s~byacente'~~-*~~. La ifectación

cardiaca se ha descrito sólo en un paciente que además padecía

alveolitis neutrofílica y que mostraba un derrame pleuropericárdico

similar al del síndrome de ~ressler~~~~~~. Una complicación rara del

síndrome de Sweet que se ha observado sólo en niño! es una

osteomielitis estéril que responde rápidamente al

tratamiento39,41,42,47

En un paciente que mostraba una clínica similar a la del lupus

eritematoso, se observó una importante afectación renal que también

respondió al tratamiento con corticoe~teroides'~~. Otros dos

pacientes con fracaso renal agudo requirieron hemodiálisis y uno de
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ellos muric. como ;omplicación de su insuficiencia renallOg.

~akahashi"' describió un paciente con una afectación transitoria de

riñón. hígado y páncreas. Kemmet y hunter describieron un ligero

incremento de los niveles de fosfatasa alcalina en el 83% de sus

pacientes con síndrome de Sweet y elevaciones transitorias de las

transaminasas en el 17o23.

Existen tres trabajos describiendo afectación neurológica en

pacientes con síndrome de Sweet. Un recién nacido de siete semanas

de vida presentó meningiris a~éptica~~. El desarrollo de síntomas

neurológicos y psiquiátricos111 se ha atribuido a la presencia de

abundante número de neutrófilos en el líquido cefa~orra~uideo~~~.

Habitualmente estos síntomas neuropsiguiátricos desaparecen

rápidamente con el tratamiento esteroideo.

1.6. Hallazgos de Laboratorio

Las anomalías analíticas más frecuentes en pacientes con

síndrome de Sweet consisten en elevación de la velocidad de

sedimentación globular. leucocitosis con desviación a la izquierda,

linfopenia moderada. anemia. aumento de "Ya alfa2-globulina y

elevación de la "proteína C" reactiva. Sin embargo, una leucocitosis
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de más de 10.000 leucocitos por ml sólo se presenta en el 60% de los

pacientes.

Algunos estutos recientes han descrito la presencia de

anticuerpos circulantes frente a antígenos del citoplasma de los

neutrófilos (ANCA)28'113, pero estos haIIazgos no han podido ser

confirmados por otros autores114.

1 -7. Criterios Diagnósticos

Su y ~iu' propusieron dos criterios mayores y dos menores

para establecer el diagnóstico de síndrome de Sweet que han sido

mayoritariamente aceptados (Ta 2).

1.8. Diaunóstico Diferencial

Las lesiones cutáneas que más recuerdan clínicamente a las del

síndrome de Sweet son las del eritema exudativo multiforme, lo que

ha llevado a algunos autores a sugerir una relación entre ambos

proce~osl'~. En un estudio reciente de 32 pacient que tenían

eritema exudativo multiforme o síndrome de Sweet, se observar~n

lesiones clínicas de solapamiento entry ambos procesos en 4

pacientes116.
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Las lesiones cutáneas de pacientes con eritema nudoso

diseminado pueden ser difíciles de distinguir de las del síndrome de

Sweet. Sin embargo, la histopatología resuelve fácilmente este

problema, ya que las lesiones de eritema nudoso consisten en una

paniculitis septal y el infiltrado dérmico está constituido p~;

manguitos linfocitarios perivasculares. Un paciente con enfermedad

de Crohn tuvo un primer episodio de síndrome de Sweet con eritema

nudoso, un año más tarde otro de eritema nudoso sólo y otro año

después, un pioderma gangrenoso70J17. El amplio espectro de

enfermedades asociadas con eritema nudoso que incluye colitis

ulcerosa, enfermedad de Crohn, síndrome de Behca' linfomas,

leucemias, sarcoidosis y embarazo, es también muy similar al del

síndrome de Sweet. Por lo tanto, todos estos hallazgos sugieren una

relación entre estos dos procesos.

El pioderma gangrenoso clásico es - c i l de distinguir de las

lesiones de síndrome de Sweet, pero las formas versículo-ampollosas

de pioderma gangrenoso asociado a enfermedades hematológicas o

procesos intest~na~es autoinmunes, asi como ei desarrollo simultáneo

en un paciente de un pioderma gangrenoso agudo y un síndrome de

Sweet, puede hacer muy difícil establecer con seguridad un

diagnóstico diferencial entre ambos procesos10.57.82.118-1
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El síndrome del bypass intestinal es un raro proceso que se

desarrolla en algunos pacientes después de cirugía yeyuno-ileal, como

consecuencia de la intervención quirúrgica de una úlcera péptica que

deja un asa intestinal ciega, o como secuela de una enfermedad

inflamatwia intestinal1300131. En estos pacientes, se desarrollan

lesiones pápulo-pustulosas así como fiebre y artralgias, hallazgos que

en conjunto recuerdan mucho a los del síndrome de Sweet. Los

hallazgos histopatológicos de las lesiones cutáneas también son muy

similares en ambos procesos, lo que ha llevado a algunos autores a

proponer el nombre de reacción vascular neutrofílica o vasculitis

simulando un síndrome de Sweet, para denominar este -pce~o" ~

Otros autores consideran que los límites entre ambos procesos están

poco claros y que probablemente se trate de pequeñas variantes

clínicas de un Único proceso82,123.

La enfermedad de Behcet también puede simular clínicamente

un síndrome de Sweet. Sin embargo, la existencia ?de hallazgos

clínicos específicos de este proceso como son la presencia de aftd';

genitales, uveítis recidivante, tromboflebitis migratoria superficial,

afectación del sistema nWw@'. central, una historia familiar y un

HLA característico son hallazgos que ayudan a establecer el

diagnóstico diferencial133.
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La hidradenitis neutrofílica es un proceso que se desarrolla

preferentemente en pacientes con síndromes hemoproliferativos en

tratamiento con poliquimioterapia y puede causar signos y síntomas

similares a los del síndrome de Sweet, pero acompañados ck

leucopenia inducida por la quimioterapia134. Sin embargo. el esludio

histopatológico permite diferenciar esta entidad del síndrome de

Sweet, ya que en el primer caso, el infiltrado de neutrófilos se

localiza alrededor y en el interior de los túbulos del ovillo e~rinol~~.

A veces. pacientes con lesiones simétricas de síndrome de

Sweet que afectan bilateralmente a la cara pueden simular un lupus

eritematoso Sin embargo, este diagnóstico puede descartarse

fácilmente mediante el estudio histopatológico de las lesiones.

Conviene recordar, sin embargs que *en el lupus eritematoso

medicamentoso inducido por hidratacina, no es raro el desarrollo de

un auténtico síndrome de Sweet acompañante136-139

La pustulodermia tóxica es una rara erupción medicamentosa

que se presenta en pacientes que reciben medicaciones como la

carbamacepina140141. Estos pacientes pueden presentar fiebre,

leucocitosis, linfadenopatías y afectación renal. Los hallazgos

histopatológicos son similares a los de la variante pustulosa del

síndrome de Sweet, pero el diagnóstico diferencial puede
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establecerse fácilmente desde el punto de vista clínico, ya que esta

toxicodermia se caracteriza por la presencia de multitud de pústulas

diminutas que no asientan en folículos pilosos y que están

ampliamente distribuidas por toda la superficie corporal.

Probablemente esta pustulodermia tóxica puede incluirse dentro del

cuadro general de la pustulosis exantemática aguda, desencadenada

principalmente por antibióticos beta-lactámicos, aunque la lista de

medicamentos que pueden desencadenar esta toxicodermia pustulosa

142

es muy numerosa14* .

La lista de procesos que pueaen plantear diagnóstico

diferencial es muy larga y además de los previamente citados, las

lesiones cutáneas de vasculitis leucocitoclástica, periarteritis

nudosa, halogenodermia, cloroma, granuloma facial, impétigo

contagioso, erisipela y sepsis bacterian ~ueden también simular un

síndrome de ~weet'~~.

Los simuladores histopatológicos de síndrome de Sweet son

igualmente múltiples, e incluyen las lesiones de granuloma facial,

eritema elevatum diutinum, pioderma gangrenoso ampolloso,

enfermedad de Behget, síndrome del bypass intestinal, psoriasis

pustulosa, dermatosis pustulosa subcórnea, enfermedades

infecciosas supurativas, sífilis secundaria, picaduras de insectos
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neutrofílicas, protoporfiria eritropoyética y fiebre mediterránea

familiar. Todas estas entidades pueden mostrar hallazgos

histopatológicos similares a los del síndrome de Sweet. En estos

casos, es necesaria una buena correlación clínico-patológica para

establecer el diagnóstico correcto.

1.9. Patogenia

En general, se acepta que el síndrome de Sweet es un proceso

reactivo.

Está claro que el desarrollo de un sindrome de Sweet clásico y

parainflamatorio es más frecuente en mujeres, y lo mismo sucede con

procesos relacionados como el eritema nudoso71, el pioderma

gangrenoso117 y la dermatosis pustulosa subcórnea de Sneddon-

~ilkinson'~~. Esto sugiere que factores hormonales pueden

desempeñar algún papel en el desarrollo de dermatosis neutrofílicas

tanto agudas como crónicas. Más aún, se ha descrito el desarrollo de

sindrome de Sweet como consecuencia de la administración de

anticonceptivos orales145.

Algunas dermatosis neutrofílicas parecen estar relacionadas con

algunos subtipos específicos de HLA. Mizoguchi y ~01s.~' describieron
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una alta frecuencia de HLA-Bw54 en pacientes con síndrome de

Sweet (riesgo relativo de 5.1). En otro estudio23, 38 pacientes con

síndrome de Sweet fueron comparados con 162 sujetos sanos como

grupo control; se observó sólo un ligero incremento en la frecuencia

de HLA-B8 y HLA-Cw7 (riesgo relativo de 2) que no fue

estadísticamente significativo.

La activación y la movilización de neutrófilos en el síndrome de

Sweet sugieren que el depósito local de inmunocomplejos y

complemento en las paredes de los vasos, como expresión de una

reacción de hipersensibilidad de tipo 111, juega algún papel en la

patogénesis de este proceso. Los estudios inmunohistoquímicos de

algunos casos de síndrome de Sweet. han demostrado depósitos de

inmunoglobulinas o complemento en las lesiones39,64,146-149. s i ,

embargo Going y ~01s.'~ y von den br iesch" no han sido capaces de

demostrarlos en 38 pacienta estudiados. Únicamente, en lesiones de

largo tiempo de evolución, se observa un discreto depósito de 'C3" en

las paredes de los vasos. qw probablemente es de naturaleza

secundaria y sin importancia patogknica Los - d i o s de fijación del

"Clq" en el suero de ocho pacientes con síndrome de Sweet.

detectaron inmunocomplejos circulantes tan sólo en uno de lo lo
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que sugiere que existen otros factores diferentes que tienen mayor

importancia en la patogénesis del cuadro.

Algunos estudios sugieren la existencia de un antígeno o

superantígeno que induciría una respuesta inmune celular mediada por

linfocitos T que conduciría al desarrollo de esta dermatosis

neutrofílica. Se ha demostrado la presencia de linfocitos T

activados, CD25 positivos, en las lesiones del síndrome de

~weet~~~" ."~. En un reciente estudio inmunohistoquímico de ocho

casos, se demostró una intensa expresión de moléculas de adhesión

de queratinocitos de tipo 1 en cuatro de ellos'52. Esto sugiere una

activación del interferón gamma liberado por linfocitos T. Así, una

cascada de citoquinas puede explicar la activación local y sistémica

de neutrófilos e histiocitos. La liberación de interleucina 1,

interleucina 3, interleucina 6, interleucina 8, factor estimulante de

colonias de granulocitos (6-CSF), factor estimulante de colonias de

granulocitos y monocitos (GM-CSF) e interferón gamma, pueden

explicar muchos de los síntomas' clínicos y los hallazgos

inmunopatológicos observados en los pacientes con síndrome de

~weet'~*l*~* '~. Utilizando anticuerpos monoclonales frente a

interleucina 8'55, que es una citoquina con una intensa actividad

quimiotáctica de neutrófilos y linfocitos, se han observado células

28



dendríticas de la dermis expresando interleucina 8, en 4 de 10

pacientes22, mientras que estos hallazgos no se objetivaron en cinc&

casos de eritema exudativo multiforme ni en la piel normal. DC

manera similar a lo que se observa en la p~oriasis~~~, en el síndrome

de Sweet la interleucina 8 está disminuida en la epidermis. Sin

embargo, el nivel sérico de interleucina 8 determinado p a

radioinmunoensayo, era normal en los pacientes con síndrome de

~weet~~.

A raíz de la descripción de casos de síndrome de Sweet que

aparecían como consecuencia del tratamiento con G-CSF por

granulopenia, el papel de los mediadores hematopoyéticos en su

patogénesis, ha cobrado mucha importancia157462. En un paciente con

síndrome de Sweet asociado a leucemia, se detectaron niveles

elevados de G-CSF e interleucina 6 en el suero163. En enfermedades

asociadas con dermatosis neutrofílicas, tales como infecciones,

síndromes mielodispl&ico~, leucemias y carcinomas sólidos, se han

detectado excesiva producción y elevación de los niveles séricos de

estas citocinas164-169

Otros autores sugieren que, en su patogenia, interviene una

alteración en las funciones de los neutrófilos. Se han descrito

actividad enzimática lisosomal alterada l7' y descenso en la actividad
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oxidativa". El estudio de las propiedades quimiotdcticas de los

neutrófilos en pacientes con síndrome de Sweet ha proporcionado

resultados dispares, con hallazgos de incremento. descenso y

norma~idad'~~~'~~~'~~~~~~. Algunos autores que observaron un descenso

en la actividad quimiotdctica de los neutrófilos, durante la fase aguda

del desarrollo de las lesiones, interpretaron estos hallazgos como un

epifenómeno". mientras que Kaplan y cols. describieron la presencia

de un factor quimiotáctico de neutróf¡los termo-estable en el suero

de un paciente1".

En resumen, ninguno de los tres principales mecanismos

patogénicos propuestos (vasculitis por inmunocomplejos, activación

de células T y función alterada de los ncutrófilos) ha podido ser

demostrado experimentalmente como responsable de la patogknesis

del síndrome de Sweet.

1.10. Enfermedades Asociadas

Las tablas 3, 4, 5 y 6 resumen la revisión de la literatura

respecto a las enfermedades asociadas al síndrome de Sweet. En la

variante parainflamatorh, este síndrome se asocia con enfermedades

autoinmunes o infecciosas. En la paraneoplásica, los procesos

hemoproliferativos son las enfermedades subyacentes m&
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frecuentes. En estos pacientes, el síndrome de Sweet puede

preceder en varios años al desarrollo del proceso hematológico

maligno5' y, en general, el antecedente de síndrome de Sweet

empeora el pronó~tico'~. También se ha descrito que los pacientes

con leucemia y síndrome de Sweet, presentan efectos secundarios

del tratamiento que se desarrollan más prec~zmente"~.

El número de casos de síndrome de Sweet asociado con

carcinoma sólido se ha incrementado notablemente en los últimos

años, lo que apoya la idea de que los procesos paraneoplásicos no se

desarrollan por casualidad. En contraste con la mayoría de las

dermatosis paraneoplásicas, el síndrome de Sweet se desarrolla

precozmente en el curso evolutivo de la neoplasia, lo que puede muy

útil para un diagnóstico precoz.

No existen diferencias clínicas ni histopatológicas entre un

síndrome de Sweet clásico y uno paraneoplásico. Cohen y cols.18 han

observado que la relación hombres: mujeres en pacientes con

síndrome de Sweet paraneoplásico, es aproximadamente de 1:1, lo que

indica que los varones tienen un mayor riesgo de desarrollarlo. La

ausencia de antecedentes de infección respiratoria de vías altas, el

polimorfismo de las lesiones con ampollas y úlceras, la recurrencia de

las lesiones y alteraciones analíticas como anemia, trombocitopenia o
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trombocitosis, requieren una investigación más detallada para

descartar la existencia de una neoplasia subyacente.

Se han descrito algunos casos de síndrome de Sweet asociados

con la administración de determinados medicamentos como

rninoci~lina~~~~~~~, sales de liti~'~~ y f~rosemida'~~. Recientemente

también se han descrito otros que aparecieron en pacientes con

leucemia tras iniciar tratamiento con ácido retinóico185,186

1.11. Evolución y Tratamiento

El tratamiento de elección del síndrome de Sweet es la

prednisona o la prednisolona, a una dosis inicial de 0.5 a 1.5 mg/Kg. de

peso/día. Una vez que se obtiene respuesta clínica, se recomienda

una reducción gradual de la dosis a lo largo de las 2 o 4 semanas

siguientes. Este tratamiento suele conseguir remisión de los síntomas

de malestar general en unas poca$ horas, de la fiebre, lesiones

mucosas y artralgias en pocos dias y, de las luioneq ut6neas1 en 3-9

días. Las alteraciones analíticas .tambiin desaparecen rápidamente187.

A pesar de esta buena f w p e i t a al Watamiento, son

frecuentes las recidivas. Kemmett y c o l $ , observaron que el 21% de

sus pacientes tenían m& de un episodio y que otro 10% mostraba un

curso crónico y recidivante de la enfermedad a lo largo de, por lo
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menos, 3 años. En nuestro país, un estudio de Sitjas y ~ols.~~

demostró que al menos, un 30% de los pacientes tenían entre 2 y 6

brotes de esta enfermedad. En un estudio alemánz2 se ha observado

que el 25% de los pacientes tienen recidivas de corta duración al

suspender el tratamiento, el 15% brotes crónicos recurrente y, el

8% de los pacientes, recurrencior dapuks de un intervalo libre de h

enfermedad de más de un aiío.

Como tratamientos alternativos a los corticoides se han

empleado yoduro potásico, colchicina, dapsona, doxiciclina,

clofazimina, antiinflamatorios no esteroideos como la

ind~rnetacina'~*'~~ y el naproxeno19" y la ciclosporina (Tabla 7). Todos

estos medicamentos actúan sobre la migr~ción y otras funciones de

los neutrófilos. El yoduro potásico es tan eficaz como los

corti~osteroides~~~~~~, y el riesgo de recidivas al suspender el

tratamiento parece ser menor189. Sin embargo, dos pacientes

tratados con yoduro potásico, desarrollaron una vasculitis intens~

que requirió tratamiento con dwis altas de corticosteriodes28,190.

Koranda191 y otros investigadores"50174 han descrito muy buenos

resultados en el tratamiento del síndrome de Sweet con dapsona.

Dos pacientes que no respondieron a la dapsona, mostraron una buena
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respuesta al yoduro potá~ico"~. La tetraciclina y la d o x i c i c l '

192,193.también han resultado eficaces en algunos pacientes

Otros tratamientos que se han descrito como eficaces en

pacientes complejos son, el clorambuci~o y pulsoferapia con

metilprednisolona196 y la ciclofosfamida150. En algunos pacientes con

síndrome de Sweet, cuando las placas cutáneas involucionan, queda un

eritema persistente residual que responde favorablemente al

tratamiento con PUVA'~'.
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2. Objetivos
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Estudiar las caracterfsticas del grupo de pacientes con lesiones

de síndrome de Sweet, constituido por aquellos casos en los que en el

estudio histopatológico muestra en el infiltrado inflamatorio la

presencia de células con apariencia de pequeños histio con

núcleo elongado, retorcido y escaso citoplasma.

Estudiar el origen de las células de apariencia hisriociraria de

las lesiones de estos pacientes.

Comparar b-' resultados obtenidos con lo) hallazgos

histopatológicos de casos de síndrome de Sweet típico en fases

agudas y tardías.
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3. Material y Métodos
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3 . 1 . Criterios de Inclusión

Se trata de un estudio retrospectivo y multicéntrico en el que

han seleccionado los pacienfd dbn lesiones cutóneas que mostraban

características clínicos t ípiui l de síndrome de Sweet, y en los que en

el estudio histopatológico llamaba la atención que en el contexto del

patrón de lesiones agudos con edema claro de la dermis papilar, en el

infiltrado inflamatorio de la dermis predominaban las células de

apariencia histiocitaria.

De la revisión de los archivos de Anatomía Patológica, se

seleccionaron un total de 41 casos. Diecisiete casos pertenecen al

Departamento de Dermatología del Hospital Clínico de San Carlos, 7

al Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de lo Princaa.

4 al Servicio de Dermatología de la Fundación Jiménez Díaz. todos

ellos de Madrid y 13 casos del Laboratorio de Dermatopatología de

Friedrichshafen, Alemania.

Los datos de cada paciente fueron obtenidos de las historias

clínicas. En cada caso se recogieron. si esos datos estaban incluidos

en la misma, los siguientu paRh&r@s: & d . - o . localización de las

lesiones, duración de la I d & id ie de q ~ fueran biopsiadas,
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enfermedades asociadas, hallazgos anormales en las determinaciones

analíticas, tratamiento y seguimiento (Tabla 8).

3.2. Estudios realizados:

3.2.1 Microscopia Óptica.

Para microscopía ópt encional, las biopsia: fueron

fijadas en formo1 al 4%. incl en parafina, cortada y tenida con

hematoxilina-eosina.

3.2.2 Estudio Inmunohis

Los estudios inmunohistoquímicos fueron llevados a cabo

mediante técnicas de fosfatasa alcalina-anti-fosfatasa alcalina,

utilizando controles positiv y negativos con cada nticuerpo

investigado.

Las tinciones inrnunohi~toquthicbk fueron llevadas a cabo

automáticamente mediante BioTek Solutions Tech Mate (TechMate

500, Biotech Solutions. Dako, Glostrup, Dinamarca). Los anticuerp*

utilizados en este estudio, así como su especificidad, caráctql

monoclonal o policlonal. fuente. dilución y, necesidad ó no de

39



recuperación previa de antígenos inducida mediante calor, aparece4

enumerados en la Tabla 9.

Se utilizaron para comparación, las biopsias de t r & pacientes no

incluidos en este estudio. En cada uno de estos tres pacientes se

obtuvieron dos biopsias, una de l e s i o : precoces (de menos de una

semana de evolución) y otra de lesiones avanzadas o en estadios

resolutivos (de 3 o más semanas de evolución). El estudio

histopatológico mostraba los hallazgos convencionales clásicamente

descritos en las lesiones de síndrome de Sweet, es decir, un

infiltrado dérmico en banda mayoritariamente constituido por

neutrófilos en la dermis superficial.

3.2.3 Estudio Citogenético

Debido a la intensa positividad de la mieloperoxidasa detectada

en muchas células del infiltrado de nuestros casos, se llevaron a cabo

estudios para investigar la posibilidad de la fusión bcr/ab/, la cual se

ha demostrado que ocurre en las células neoblásicas de la leucemiu

mieloide crónica. Esta fusión es el resultaao ae la translocación

t(9;22)(q34;qll) que fusiona el gen bcr del brazo largo del
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cromosoma 22 con el gen obldel la tirosin-quinasa del brazo largo del

cromosoma 9. El resultado es un acortamiento del brazo largo del

cromosoma 22 (22q-) (conocido como cromosoma Filadelfia en

estudios de cariotipo convencional) y un alargamiento del brazo largo

365del cromosoma 9 9 .

La existencia de la fusión bcr/abl fue estudiada en muestras de

tejidos fijados en formo1 e incluidos en aarafina, mediante técnicas

de hibridación in situ fluorescente. Se llevaron a cabo estos estudios

de investigación en al menos 200 células del infiltrado de 13 de

nuestros casos (casos 29-41) mediante la guiente técnica: se

realizaron cortes de cada biopsia de 3-4 pm de espesor a partir de

los bloques de parafina. Cada muestra, así como los correspondientes

controles positivo y nega se ntó a 65 OC durante la noche y

posteriormente se despamf inó mediante xilol durante 2 x 10 minutos

y 1 x 5 minutos con etanol al 100%. Todas las preparaciones fueron

incubadas durante 15 minutos con una solución pretratamiento

(disolviendo 12 gr. de Oncor pretratamiento en 30 ml 2 x SCC y

después de la disolución completa se añadían 2 x SSC hasta conseguir

un volumen de 40 ml). Se incubaron las preparaciones en 2 x SSC

durante 2 minutos a 45 "C. bespués se incubaron durante 10 minutos

en proteinasa K (400 pl de proteinasa K Roche, PCR-Grade en 40 m1 2
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x SSC) a 45 'C. A continuación r incubaron en 2 x SSC durante

otros 2 minutos a 45 OC y se deshidrataron en concentraciones

progresivamente crecientes de etanol (70%. 80X I 90% y 100%). Cada

muestra aplicada (diluyendo 1 pl de la muestra para hibridación in

situ de bcr/abl [ F I S W Spt-L igM BCR/ABL translocation. Zymed

laborator ia Inc, 5an Fmncitico. CA. USA] en 7 pl de buffer y 2 pl de

agua destilada) se cubrió con un cubre de 18 x 18 mm y se se116 con

f ixogum. Después se calentó de nuevo a 95 OC durante 10 minutos y

se procedió a la hibridación durante la noche a 37 OC (incubando 60 X

de formamid precalentado en 2 x 5 % durante 15 minutos a 45 'C. 10

minutos en 2 x SSC a 45 OC y 1 x PBb (Q-Biogene) durante 2 minutos

a temperatura ambiente), se con t ra& cada preparación con10 p de

DAPI y finalmente se cubrió cido p~epamción con un cubre de 24 x

46 mm. Se examinaron las preparaciones con microscopio de

fluorescencia.
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4. Resultados
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4 . 1 . Características Clínicas

Las característicos cliniccis de nuestros 41 pacientes se resumen

en la Tabla 8. Veintiséis pacientes eran mujeres y 15 m La

edad variaba entre 29 y 79 años, con una dad media de 56 años.

En 6 casos (15%) existia una neoplasia ligna asociada, que

consistía en una leucemia monocítica crónica (caso 3), un paciente

fallecido por "linfoma" (caso 21, en el que no fue posible obtener un

diagnóstico más concreto del tipo de linfoma), un carcinoma renal

(caso 27), un cáncer de mama (caso 28), una leucemia linfática

crónica B (caso 39) y un paciente con mieloma múltiple (caso 40).

La localización de las lesiones cutáneas en nuestros pacientes

era variable, con pacientes que mostraban lesiones tanto en la cara,

como en el tronco y las extremidades (Fig. n° 1 y 2).

Fig. n° 1: Placas mitemato edematosas
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Fig. n° 2: Detalle de la anterior

00s pacientes tenían lesiones cn h c m , 1 en el cuello, 6 en la

parte anterior del tdrux, 11 en la espalda, 5 en los hombros, 2 en el

abdomen, 9 en los brazos, 3 en los codos, 6 en los antebrazos, 8 en el

dorso de las manos, 6 en las palmas de las manos, 1 en las palmas y las

plantas, 3 en muslos, 3 en rodillos, 1 en picrnos y 1 en tobillos. Un

paciente (caso 36) tenía plaaoJ cutiíicas eritematosas diseminadas

por toda la superficie corporal.

El dato exacto de la duracidn de las lesiones, desde su aparición

al momento en que se realizó la biopsia, %lo pudo obtenerse en 25

pacientes; en estos casos mriaba entre 24 horas y 20 días (con una

duracidn media de 6.6 dSas). En los 16 restantes, las lesiones

biopsiadas mostraban datos histológicos de S. de Sweet agudo.
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El tiempo de seguimiento de estos pacientes era muy prolongado

en la mayoría de los casos, con una variación entre 1 y 16 años (con

una media de 7 años). ~ste largo periodo de sdguitniento, nos percnitio

descartar que en nuestros pacientes se hubieran desarrollado nuevos

procesos neoplásicos malignos asociados al síndrome de Sweet.

Las formas clínicas más comunes eran las l a s o ,

eritemato-edematosos. Dos pacientes (casos 22 y 23) tenían

con.iuntivitis de manera concomitante a las lesiones cutáneas, un

paciente (caso 23) tenía lesiones de eritema nudoso en las

extremidades inferiores, y siete pacientes (casos 3, 7, 12, 17, 21, 22

y 23) tenían episodios de artralgias coincidiendo con el desarrollo de

las lesiones cutáneas.

Los hallazgos de laboratorio más frecuentes en nuestra serie

consistían en leucocitosis con desviación a izquierda, elevación de la

velocidad de sedimentación globular y proteína "C" react'w/a. En 8

pacientes se llevó a cabo la investigación de anticuerpos anti-

citoplasma de neutróf ¡los (ANCA), que resultaron negativos en todos

los casos.
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4.2. Hallazgos Histopatológicos

Histopatológicamente, h epidermis estaba respetada en todos

los casos, excepto en dos de ellos (casos 12 y 17) que mostraban

áreas de wpongiosis sin exocitosis de células inflarnotorias y en el

caso 23 en el que se observaron pequeñas pústulas subcórneas

microscópicas que no habían sido observadas clínicamente.

Todas las biopsias mostraban edema de la dermis papilar, que

variaba de moderado a intenso de unos casos a otros (Fig. n° 3)

Fig. n°3:Halhzgos histopatológicos comspondienk a la fig 1-2

Debajo de este edema de la dermis superficial, se observaba un

denso infiltrado inflamatorio dispuesto en banda a lo largo de la

dermis reticular superficial y media. En dos casos (casos 12 y 25),

este infiltrado inflamatorio se extendía a la dermis reticular

profunda y a los 1 0 s de n c c t i v o del tejido celular
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subcutáneo, donde se o b d la presencia de granulomos radiales

de Miescher en los septos hipodcrmicos ensanchados. Estos

granulomas consistían en h presencia de pequeñoir colecciones de

histiocitos de núcleo pequeño y arribnado que se disponían

radialmente, alrededor de un espacio central vacío y de morfología

variable. En ninguna de las biopsias se observaron hallazgos

indudables de vasculitis, aunque algunos de los vasos de la dermis

lesional mostraban células endoteliales tumefactas.

La composición del infiltrado inflamatorio variaba de unos casos

a otros, pero en todos los casos las células predominantes eran

células con apariencia de pequeños histiocitos con núcleo elongado,

retorcido y vcsiculow y escaso citoplasma (Fig. n° 4)

Fig. n° 4: Oetalk de! la figura anterior.

En todos los casos se observaba un infiltrado inflamatorio

acompañante de neutrófilos, pero estas células eran
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cuantitativamente muy escasas en comparación con las célul de

apariencia histiocitaria (Fig. n° 4). También se observabm pequeñas

colecciones de linfocitos maduros, predominantemente dispuestos de

manera perivascular.

En algunas biopsim, las fibras de colágeno de la dermis, en el

centro de los agregados de células inflamatorias mostraban un

aspecto astillado, lo que unido al depósito intersticial de mucin

resultaba en un patrón histupatológico que recordaba al del

granuloma aiwlar.

No se pudo establecer una c o 1 entre la duración de la?

lesiones y la composición del infiltrado inflamatorio presente en le

dermis, ya que se observaba abundante número de células de

apariencia histiocitaria y escaso ndmero de neutróf iloi en todos. k

casos, incluyendo tanto las lesiones de 24 horas de evolución, como

sucedía en los casos 2 y 12, como en las lesiones de 20 días de

evolución, caso de las lesiones de los pacientes 18 y 24.

4.3. Hallazgos Inrnunohistocjuímicos

Los estudios inmunohistoquímicos (Tabla 10) demostraron que lk

mayoría de las células presentes en el infiltrado mostraban un
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inmunofenotipo caracterizado por la positividad de CD43, CM5 (LCA

+ y UCHL1 ++), CD68 (KP1++ y PCGM-1 +), MAC-386, HAM56 y

lisozima (Fig. n° 5)

Lisozima

PGM-1

Fig. n° 5: Hallazgos imnohistopulrnicos. Intensa positividad de
marcadores histiocitarios: MAC387, Lisozima, y CD68 (mayor con

anticuerpo KPl que con el P6M-1).

Estos hallazgos fueron interpretados como expresión

inmunofenotlpica de la naturaleza histiodtaria de la mayorla de las

células presentes en el infiltrado. La elastasa neutrofflica solo se

detectd en los escasos neutrófilos presentes en el infiltrado. El

hallazgo inmunohistoqufmico m& Ilamatiw consistfa en la intensa

expresidn de mielopccoxidasa en la mayorfa de las células de

apariencia histiocitaria (Fig. n° 6)
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Fig n° 6'. Intensa positividad de la actividad mieloperoxidasa
(MPO). Muy pocas células expresan elastasa neutrofílica (EN).

Intensa p~sitividod del i n H para Cb66, m w d o r de células
mieloides. El TiA-1 cr pdct iaawnte negativo.

La mayoría de los linfocitos presentes eran de naturaleza T, ya

que expresaban inmunotinción para CD3 y CD45RO. Sólo se

observaron algunos linfocitos B aislados expresando CD20.

El estudio histopatoldgico de las tres biopsias procedentes de

lesiones clásicas de síndrome de Swert mostró los siguientes

hallazgos: las biopsias de las lesiones iniciales, mostraban el patrón

típico de síndrome de Sweet con un infiltrado inayoritariarnente

constituido por neutrófilos maduros. En las biopsias tardías, el

infiltrado inflamatorio estaba constituido predominantemente por
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histiocitos, nwchos de &S c u a b mostraban una prominente

fagocitosis de los restos i uc l . t rw de neutrófilos dentro de su

citoplasma. Estos histiocitos, con n r tos de nJcieos de neutrófiks

fagocitados, mostraban un i t w n u d w t i p caracterizado por la

positividcul de CD68 (tanto YPI coma ? M I ) , HAM-56, MAC-386 y

lisozima, pero no expresaban mieloperoxidasa.

4.4. Hallazgos Citogenéticos

Los estudios de investigación de la fusión kr/abI resultaron

negativos en los 13 casos analizados.

Fig n° 7: Estudio de KSH. Izquierda: control positivo de una
LMC mostrando la fusión bcr/abl A la derecha, uno de nuestros

casos con un estudio negativo.
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4.5. Tratamiento y Evolución

En esta serie. 25 pacientes fueron tratados con prednisona oral:

a dosis de 30-40 mg/día y, en todos los casos, las IesioneS se

resolvieron el en plazo de unos pocos días. Un paciente (caso 22)

recibió 1500 mq/día de paracetamol y otro paciente (caso 25) fue

tratado con 400 mg/día de aceclofenaco. también con la resolucióit

de las lesiones cutáneas en el plazo de unos pocos días.
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5. Discusión
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Histopatológicamente, la presencia de un infiltrado en banda a

lo largo de la dermis superficial y media mayoritariamente

constituido por neutróf ilos maduros es el hallazgo m& característico

de las lesiones de síndrome de Sweet. A menudo se observa también

abundante polvo nuclear de los neutrof ilos presentes en el infiltrado

(leucocitoclastia), pero característicamente no se suelen observar

hallazgos histopatológicos de vasculitis leucocitocl&ticag5. La

reciente descripción de este tipo de vasculitis en lesiones típicas de

síndrome de Sweet ha sido interpretada como un epifenómeno sin

importancia patogénica, ya que los estudios de inmunofluorescencia

directa no demostraron depósitos de inmunoglobulinas, complemento

o inmunocomplejos96. En otras palabras, la observación

histopatológica de vasculitis leucocitoclástica en una lesión por lo

demás típica, no descarta el diagnóstico de síndrome de Sweet.

En el estudio histopatológico de Jordaan, que constituye la serie

histopatológica más amplia de las publicadas95, se describen tres

fases evolutivas en las lesiones del síndrome de Sweet: linfocitaria,

neutrofílica e histiocitaria. Según este estudio, las lesiones iniciales

se caracterizaban por un infiltrado linfocitario, que iba seguido por

un infiltrado mayoritariamente neutrofílico en las lesiones
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completamente desarrolladas y un infiltrado histiocitario en las

residuales. Estos resultados no han podido ser corroborados por

otr o s " y en nuestra experiencia las lesiones de síndrome de

Sweet se caracterizan por un infiltrado mayoritariamente

neutrofílico en las lesiones iniciales, mientras que los histiocitos son

predominantes en las lesiones residuales.

Los hallazgos de los 41 pacientes descritos en este estudio

tampoco apoyan la teoría de la variación evolutiva del infiltrado

inflamatorio en las lesiones de síndrome de Sweet propuesta por

Jordaan95.

En todos nuestros casos, con independencia de la duración de la

lesiones, el infiltrado inflamatorio estaba %mayoritariamente

constituido por células de apariencia histiocitaria. Estas células

expresan los marcadores habitwlmerA- c-qsiderados como

característicos de ceiuias de apatiencia hi~ti~~itaria, como son CD68,

HAM-56, MAC-386 y lisozima. Pero lo más llamativo es que estas

células también expresaban mieloperoxidasa.

Una erística inmunohistoquímica poco conocida es que los

neutrófilos y los histiocitos/monc,.:os comparten la expresión de

algunos marcadores (Tabla 11). Así, tcinto los neutrófilos maduros
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como los histiocitos/monocitos expresan inmunorreactividad para

CD15, CO43, CD45 (LCA), CD68 (sobre todo KP1), lisozima y

. Por lo to, la gran mayoría de los marcadores

inmunohistoquímicos. habitualmente investigados para demostrar la

naturaleza histiocitaria de un infiltrado inflamatorio, también son

expresados por los neutrófilos. Sólo el CD68, cuando se utiliza el

anticuerpo monoclonal PGM1, es expresado por histiocitos/monocitos

y no por neutrófilos, mientras que los neutrófilos (y las células

mieloides) expresan Cb66a~ce, mieioperoxidas elastasa

neutrofíl¡ca, TTA-1 y cloroacetatoestearasa, marcadores que no son

expresados por los histiocitos/monocitos.

Analizando en conjunto los hallazgos inmunohistoquímicos de

nuestra serie, lo más probable es que las células predominantes en el

infiltrado de estos 41 casos de síndrome de Sw sean en realidad

precursores inmaduros de neutrófilos. La mieloperoxidasa es el

principal constituyente de los granulos de las células mieloides y es el

mejor marcador inmunohistoquímico para asegurar la estirpe mieloide

de una determinada célula, tanto en sus formas maduras como

inmaduras. En la maduración y diferenciación celular de ,a serie

mieloide, la mieloperoxidasa aparece más precozmentc que la
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elastasa neutrofi~ica~~~. Los casos descritos en nuestra serie,

demuestran que algunas lesiones de sindrome de Sweet, muestran un

infiltrado predornlnatrP&nte constituido por células mieloides

inmaduras mieloperoxiasa pos1ivas. Probablemente, esto sucede

como consecuencia de la liberación por parte de la médula ósea de

células mieloides inmaduras, que aparecen constituyendo el infiltrado

de las lesiones en las fases iniciales de las mismas y posteriormente,

estas células mieloides inmaduras, son reemplazas por neutrófilos

maduros, como en las lesiones habituales del síndrome de Sweet.

Desgraciadamente, no disponemos de biopsias tomadas en distintos

estadios evolutivos de estas lesiones. Nosotros utilizamos la

expresión coloquial de "leucemia cutánea transitoria" para denominar

esta curiosa variante histopatologica de síndrome de Sweet en la que

la mayoría de las células del infiltrado muestran una intensa

expresión de mieloperoxidasa, recordando a las células de la leucemi

mieloide. Sin embargo, estas células del infiltrado no son auténticas

células leucémicas. En primer lugar, sólo uno de nuestros pacientes

tenía una leucemia monocítica en el momento en que aparecieron las

lesiones cutáneas del síndrome de Sweet, y en todos los casos las

lesiones desaparecieron en pocos días tras tratamiento con

corticoides orales. Pero, además, nuestros estudios de la fusión
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bcr/abl, resultaron negativos en los trece casos estudiados, lo que

descarta que las células del infiltrado correspondan a células

neoplásicas de una leucemia mieloide.

Por otro lado, los hallazgos histopatológicos de nuestros tres

casos de lesiones de síndrome de Sweet de largo tiempo de evolución,

también apoyan la idea de que las lesiones descritas en esta serie de

41 pacientes, no corresponden a lesiones en estadios residuales. Las

lesiones en estadios avanzados de síndrome de Sweet, muestran

histopatológicamente un infiltrado inflamatorio mayoritariamente

constituido por auténticos histiocitos (que no expresan

mieloperoxidasa) y muchos de ellos muestran hallazgos en su

citoplasma que indican que han fagocitado los restos nucleares de los

neutrófilos que estuvieron presentes en las lesiones iniciales. En

nuestros casos, no se observaban auténticos histiocitos ni

fagocitosis de restos nucleares.

En los casos de esta serie, el estudio histopatológico también

demostró la presencia de un intenso edema en la dermis papilar, otro

hallazgo histopatológico que demuestra que se trata de lesiones

iniciales y no de lesiones residuales de síndrome de Sweet. Además,
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la duración de las lesiones de algunos casos era sólo de 24 horas y la

apariencia clínica de lesiones eritemato-edematosas también era la

de \esiones recientes de síndrome de Sweet. Todos estos hallazgos

van en contra de la posibilidad de que estemos estudiando lesiones de

síndrome de Sweet en estadios residuales.

Algunos estudios anteriores han descrito abundantes

26histiocitos en lesiones de síndrome de Sweet. Delabie y co~s.

describieron 18 pacientes con lesiones típicas de síndrome de Sweet,

en los que el estudio histopatológico demostró que el infiltrado

inflamatorio de la dermis contenía abundantes histiocitos. bebido al

pequeño tamaño de estos "histiocitos" los autores destacaron que a

pequeño aumento estas células podían confundirse con neutrófilos.

Sin embargo, los estudios inmunohistoquímicos llevados a cabo p

Delabie y cois, parecían confirmar la naturaleza histiocitaria de estas

células del infiltrado, ya que expresaban inmunorreactividad para

CD68, CD14, alfa-1-quimotripsina y factor X l I I a , pero no

expresaban elastasa neutrofílica. Desgraciadamente, Delabie y cois,

no investigaron la expresión de mieloperoxidasa en sus casos, por lo

que, en nuestra opinión, es probable que las células del infiltrado con

apariencia de pequeños histiocitos, correspondan en realidad a
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neutrófilos inmaduros. Bourke y cols.3í estudiaron

inmunohistoquímicamente 12 casos de síndrome de SweeS

investigando la expresión de CD3, CD20, HLA-DR, CD68, CDllb y

elastasa neutrofílica. Estos autores describieron la presencia de

dcy11os hirtiositos CD68 (PGMl) positivos en todas las biopsias, pera

los neutrófilos . Ler células predominantes en todos sus casos.

Concluyeron que los histiocitos pueden jugar algún papel patógeno en

el síndrome de Sweet. Desgraciadamente, estos autores tampoce

investigaron la inmunoexpresión de mieloperoxidasa en ninguno de sus

casos.

En nuestra opinión, debido al pequeño tamaño de estas célula$

de apariencia histiocitaria, es muy posible que se confundan con eC

pequeño aumento del micr con S . Además, conviene

recordar que los estudios inmunohistoquímicos habit tampocd

diferencian con claridad entra neutrófilos e histiocitos/monocitos$

ya que estas células compar~en : g ; >me * ; marcadores

inmunohistoquim~cos (Tabla 11). Por lo tanto, sería %comen¿cibk:

estudiar inmunohistoquímicamente la expresión de mieloperoxidasa

en las células de aquellos casos de síndromt de Sweet en los que la

histopatología convencional demuestre que mayor parte de las células

del infiltrado tienen una apariencia histiocitaria.
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El diagnóstico diferencial histopatológico de estos caso de

síndrome de Sweet con mayoría de células de apariencia histiocitari

en el infiltrado, incluye todas aquellas dermatosis caracterizadas po

un infiltrado mayoritariamente constiruido por histiocitos, com el

granuloma anular, la dermatitis granulomatosa intersticial e

empalizada y las denominadas pdpulas del metotrexato.

La mayoría de las veces, el granuloma anular es una dermatosis

fácilmente diagnosticable desde el punto de vista clínico, que se

caracteriza porque puede exhibir dos patrones histopatolÓgicos~

granuloma necrobiótico en em e ntersticial. Ambos patr

pueden estar presentes de manera concomitante en una misma lesión

y son igual de frecuentes. El patrón de granuloma necrobiótico en

empalizada clósico, consiste en dreas con fibras de colág

mostrando degeneración basófila rodeadas de una corona periféricd

de histiocitos dispuestos en empalizada. En el centro de las áreas de

colágeno degenerado, se observan depósitos de mucina y detritus

nucleares. Alrededor de este granuloma en empalizada, se observan

manguitos linfocitarios per ivasculares. Las lesiones de aranulomal

anular con un patrón histopatológico intersticial, se caracterizan por

la presencia de histiocitos dispuestos intersticialmente entre los
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haces de colágeno de la dermis. Habitualmente, se observan también

depósitos de mucina intersticial y también suelen verse manguitos

linfocitarios dispuestos perivascularmente alrededor de histiocitos

intersticiales y de los depósivos e mucina. Los neutrófilos están

habitualmente ausentes en las lesiones del granuloma anular3" y los

estudios inmunohistoguímicos confirman que las células

predominantes en el infiltrado son auténticos histiocitos.

La dermatitis granulomatosa intersticial en empalizada (DGIE),

habitualmente asociada a artrit is reumatoide y otras colagenosis es

369un raro proceso originalmente descrito en 1965 por Oykman y col5

como una forma poco comilin de granuloma anular que consistía en la

aparición de lesiones nodulares subcutáneas de distribución lineal que

aparecían en pacientes con formas graves y de mucho tiempo de

evolución de artrit is reumatoide. Algunos autores consideran la DGIE

como -und dermatosis distintiva asociada con artrit is re~matoide~'~,

mientras que otros investigadores interpretan este proceso como una

expresión más de las múltiples manifestaciones cutáneas que

aparecen en pacientes con enfermedades vasculares y del

co~á~eno~'~. Clinicamente, las lesiones cutdneas de la DGIE aparecen

en forma de cordones subcutáneos de color eritematoso o del color
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de la piel normal que se distribuyen linealmente ("signo de la c

y que tienen predilección por asentar en el tronco, sobre todo e la

vecindad de las axilas. Sin embargo, también se han descrito

pacientes con b&lE que tenían lesiones en placa y en diversas áreas

de la superficie corporal372. Desde el punto de vista histopatológico,

las lesiones de la DGIE están constituidas por un infiltrado

histiocitario difuso que, en algunos focos, se dispone en empalizada

alrededor de pequeños haces de colágeno con degeneración basóf ¡la.

En contraste con el síndrome de Sweet histiocitoide de nuestros

casos, las lesiones de DGIE muestran un infiltrado inflamatorio más

denso en las áreas profundas que en las superficiales de la lesión y

los histiocitos se entremezclan con algún neutrófilo y eosinófilo.

Además, muchos de los histiocitos que constituyen el infiltrado de

las lesiones de DGIE son de gran tamaño y exhiben núcleos grandes y

pleomórficos, no siendo raro observar figuras de mitosis373.

Las denominadas pápulas del metotrexato constituyen unas

curiosas, pero características, lesiones que han sido descritas

recientemente por 6oerttler y cois.374 como una erupción cutánea

distintiva en pacientes que están recibiendo dosis relativamente

altas de metotrexato como tratamiento de alguna colagenosis.
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Clínicamente, las lesiones consisten en pápulas eritematosas

agrupadas con apariencia de picaduras de insecto, que se localizan

preferentemente en las áreas proximales de las extremidades. El

estudio histopatológico revela la presencia de un infiltrado

inflamatorio en la dermis, predominantemente constituido por

histiocitos y algún neutrófilo salpicado, que, a diferencia del

síndrome de Sweet histiocitoide, afecta a todo el espesor de la

dermis y tiende a ser más denso en las áreas profundas que en las

superficiales. En algunas áreas, especialmente en la profundidad de la

lesión, también se observan pequeños grupos de histiocitos

dispuestos radialmente alrededor de un haz de colágeno degenerado.

En nuestro caso, estas pápulas del metotrexato pueden excluirse sin

dificultad, ya que ninguno de nuestros pacientes tomaba o había

tomado este medicamento.
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6. Conclusiones
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1. Lesiones clkiicamente típicas de síndrome de Sweet, pueden

mostrar histopatológicamente un infiltrado inflamatorio que

está mayoritariamente constituido por células de apariencia

histiocitaria.

2. Estas lesiones corresponden clínicamente a lesiones

recientes (edematosas) e histopatológicamente también son

diferentes de las lesiones de síndrome de Sweet de largo

tiempo de evolució

3. Las células del infiltrado expresan marcadores histiocitarios

(KP1, PGM1, H4M-56, MAC387 y lisozima), pero muchas de

estas células también expresan MPO y otros marcadores de

células mieloides inmaduras como CD45. c-45R0, CD66abce

y elastasa neutrof Ílica

4. Teniendo en cuenta los resultados inmunohistoquímicos,

nte las cdlulas del infiltrado corresponden a

células mieloides inmaduras, precursoras de neutróf ilos.

67



5. Los pacientes no tienen leucemia mieloide crónica y las

células del infiltrado no muestran mediante FISH la fusión

bcr/abl, lo que descarta que se trate de una infiltración

leucémica de la piel. En realidad se trata de una "reacción

leucemoide" cutánea.

6. El síndrome de Sweet histiocitoide, constituye una variante

histopatológíca de síndrome de Sweet, en la que células

mieloides inmaduras son las células predominantes en el

infiltrado.

7. Las lesiones muestran un curso clínico benigno y responden

rápidamente al tratamiento convencional con esteroides

orales.
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7. Tablas

69



TABLA 1 . - HALLAZGOS EN 176 PACIENTES CON SÍNDROME

DE SWEET OBTENIDOS DEL ANÁLISIS CONJUNTO DE LAS

SERIES MÁS AMPLIAS PUBLICADAS EN LA LITERATURA

Autor N° Sexo Edad Duración d PI PN SS€

I/M (medio] (años) (N°) (N°) (N°) (N°)

Gunarwardena21 18

Srno011e~~

Delabie26

Kemmett23

Butzmann27

Sitjas28

18

18

29

24

30

Von den DrieschY 38

Total 176

17:1

16:2

Ili7

25:4

-&:,4

21:9

28:lO

13937
3.21

49 (61)

52 (44)

57 (65)

56 (55)

47 (56)

55 (56).

53 fa )

53(59)

2

ND

11

16

10

12

9

16

.3

11

18

23

20

22

124
(71%)

2

2

4

4

-

5

12

29
(16%)

-

3

3

5

1

4

3

19
(11%)

-

-

-

2

-

1

1

4
(2%)

N°: Número de pacientes

CL: Clásico o j.c&opbtico

PI: Síndrome de Swee? p i n f lamatorio

PN: Síndrome de Sweet paraneoplásico

SS€: Síndrome de Sweet asociado a embarazo

F: Femenino

M: Masculino
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TABLA 2 . - CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SÍNDROME DE

SWEET8

Criterios mayores:

1. Desarrollo agudo de placas eritematosas dolorosas o
nódulos acompaRados de vesículas, ampollas o pústulas

2. Infiltrado dérmico predominantemente neutrofílico sin
vasculitis leucocitoclástica

Criterios menores

1. El proceso está precedido por una infección inespecíf ica del
tracto respiratorio o gastrointestinal, una vacunación o
asociado con enfermedades inflamatorias crónicas
autoinmunes, infecciones, procesos hemoproliferativos,
tumores sólidos malignos o embarazo.

2. Se acompaña de periodos de malestar general y fiebre de
más de 38 'C.

3. Anomalías de laboratorio: Elevación de la VSG por encima de
20 mm, proteína C reactiva positiva, leucocitosis con
desviación a la izquierda.

4. Excelente respuesta a corticosteroides sisfémicos o a
yoduro potásico

* Se requieren los dos criterios mayores y al menos da# a los
menores para establecer el diagnóstico
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TABLA 3. - ENFERMEDADES INFLAMATORIAS ASOCIABAS A

SÍNDROME DE SWEET

' Síndrome de Behcet56 '62-202 '204

' Enfermedad de Crohn15 '23 '2870 '205 '206

' Colitis ulcerosa1-15 '2223 '24-28126 '206-208

' Síndrome de Sjogren22-209-210

' Lupus eritematoso136"139

* Tiroiditis22-211 '212

* A r t r i t i s reumatoide22-23-25-86-213-214

* Enfermedad mixta de tej ido conectivo215

* Yersiniosis22-216-218

* Tifus219

* Sepsis220

* Salmonelosis221

Toxoplasmosis, histoplasmosis193-222

* Uret r i t is por ureaplasma223

Micobacteriosis (en leucemia de células peludas)224

' Tuberculosis192,225

* Infección por citomegalovir

* Lepra226

Infecciones localizadas (amigdalitis, infecciones vulvo-

vaginales)3,8,28,29,57,63,76,193,227

* Hepatitis crónica activa228

* Infección por HIV~ '~
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TABLA 4 . - ENFERMEDADES HEMATOLO6ICAS ASOCIADAS

CON SÍNDROME DE SWEET

. Mielodi~plasialmielofibrosis45,~~,~oo,~o3,1o~,~z4,~~8,z3o-25~

• Proliferación mieloide / metaplasia mieloide /

preleucemia 1 0 , 1 1 , 1

• Leucemia aguda (mieloblástica o inclasificable) 6'811-23'26'

28,55,76,100,103,119,179,185,241,253,255,257-284

• Leucemia mielomonocítica aguda28100'274'285

• Leucemia aguda megacarioblástica286

• Leucemia aguda linfoblástica44

. Leucemia mieloide cro-nica25,28,42,51.104,194.212,277,287-294

. Mieloma múltiple28-124'295-298

. Leucemia de células peludas51'157'224299"302

• Leucemia linfática crónica303-307

• Leucemia neutrofílica crónica308

. Varios tipos de anemia45'46-128159'309-311

• éammapatías23'246'312

. Varias formas de policitemia24'125'255'313'317

. Enfermedad de Hodgkin15'51'261

. Linfoma no-Hodgkin22-24'280'318'325
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TABLA 5.- CARCINOMAS Y TUMORES SOLIDOS ASOCIADOS

A SÍNDROME DE SWEET

Carcinoma de mama15,239,306,307,326-329

Síndrome postmastectomias3u

Carcinoma de estómago22,331,332

Carcinoma de ~róstataI22,247,333,334

carcinoma de Útero y vagina15,331,335,336

Carcinoma de colon y recto198,337-339

Carcinoma de testículo5

Carcinoma de pulmón y bronquios

Carcinoma de laringeZ0

garcinoma de tir~ides~~~

Carcinoma de vejigaz6

Carcinoma tr iple (de células ~eaueñas de ~ulmán

YZf&.*so' de pulmón + próstata)342

Carcinoma renal343

Melanoma199

Carcinoma de origen desconocido20.246

74



TABLA 6 . - OTROS PROCESOS ASOCIADOS CON SÍNDROME

DE SWEET

. Embarazo11,22,23,63,193,344-346

. Vacunaciones21,132,347,348

• Déf ic i t de complemento34g

• Linfadenitis necrotizante sub

• Sarcoidosis72,351

• Obstrucción de uréter35

• Síndrome de POEMS~~~

• Contacto exógeno con pimienta3"
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TABLA 7. - TRATAMIENTOS NO ESTEROIDEOS EFICACES EN

EL SÍNDROME DE SWEET

Medicamento Dosis inicial recomendada
(mg/día)

Yoduro potásico15,28,76,175,187-190,355358 900

olchicina82,332,359,360 1.5

apsona125,174,191 100-200

otazimina-22,29,361 200

~iclosporincl250,362-364 &-lO/Kg. de peso

Indometacina15,194 50-100

~aproxeno'~~ 750

Doxiciclina193 200
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TABLA 8 . - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS M 41 PACIENTES CON SÍNDROME M S W E n HISTIOCITOIM

CASO SEXO EDAD DURACION DE LOCALIZACION DE LAS
N° LA LESION LESIONES

ENFERMEDADES
ASOCIADAS

TIEMPO DE
SEGUIMIENTO

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

M
M

M

F

F

F

M

M

F

F.

F

M

•n

F
M
F
F
F
F

79
65

61

39

36

52

64

75

55

55

62

60
39

54

50

49

60

60

71

10 días
2 4 hora4?&&Es

2 días

8 &as

7 días

6 días

3 días
?
7

4 días

8 días

24 horas

4 días

5 días

4 días

4 &as

8 días

20 días

7 días

Abdomen
Espalda, hombros

Palmas

Antebrazos y brazos

Cuelio, espalda y brazos

Brazos y antebraza

Antebrazos
Hombros
7

cspalda, hombros y muslos

Espalda y rodillas

Dorso de manos
Espalda y muslos
Espalda, muslos y tobillos
Dorso de las muñecas

Brazos y hombros

Palmas de manos

Palmas de manos

Dorso de manos

Leucemia monocitica crónica

16 años

16 años

5 años (MCNR)

14 años

14 años

13 años

12 años

11 años

11 años

10 años

10 años

9 años

8 años

7 años

7 años

7 años

6 años

7 años

6 años
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20
21
22

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

F
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M

43
60
29
60

70
64
62
72
75
34
36
65
32
62
50
66
58
79
49
71

40
45

4 días
5 días
12 días
10 días
20 días
5 días
7 días
7

2 días
7

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Hombros, pecho y antebrazos
Palmas y plantas
@rente, dorso de manos y codos
Codos, antebrazos, palmas y rodillas
Palmas y dorso de manos
Antebrazos, dorso de manos, abdomen
Cara, codos, dorso de manos, rodillas
Palmas y dorso de manos
Brazo
Parte alta de la espalda
Parte alta del tórax y brazos
Parte alta de la espalda
Parte alta y baja de la espalda, brazos
Parte alta del tronco
Parte alta del tronco
Brazos y piernas
Placas diseminadas por todo el cuerpa
Parte alta de la espalda
Parte alta del pecho y espalda, brazos
Tronc
Tronco
?

Conjuntivitis, edema de párpados
Conjuntivitis, eritema nudoso
GMSI
Diabetes meilitus

Carcinoma renal
Carcinoma de mama

Colitis ulcerosa, inmunosupresión

Leucemia linfoatica crónica B
Mieloma múltiple

7 años
5 años (ML)
8 años
5 años
4 años
2 años
2 años
2 años
2 años
5 años
10 años
1 año
14 años
1 año
8 años
7 años
7 años
NAR
1 año
5 años
1 año
1 año

MCNR: uerte por causa no relacionada. ML: Muerto por "linfoma" (no se pudo obtener un diagnóstico más específico).
GMSI: m cyiodonal de significado incierto. NAR No acudió a revisiones.
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ANTICUERPO

CD15

CD34

CD34

CD43

CD45 (LCA)

CD45RA

CD45RO

CD66abce

CD68

CD68

TABLA 9

CLON

C3D-1

HPCAU
MylO

QbendlO

DF-TI

PD7/26

MT2

UCHLl

Kat4c

KP1

PGMl

9.- ANTICUERPOS UTILIZADOS EN ESTE ESTUDIO

ESPECIFICIDAD

Neufrófilos maduros, monocitos (promielocitos)
En leucemias: todas las células mieloides y
monodticas
Células mieloides inmaduras
(precurswes hematopoyéticoslitem cells)

Células mieloides, macrófagos

Granulocitos, monocitos, macrófagos (histiocitos)
Todas las células hematolinfoides
—

Stem cells de las células mieloides

Células mieloides maduras. Neutrófilos

Monocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos,
precursores mieloides
Comparable al KP1, pero el PGM-1 no marca
granulocitos y precursores mieloides

FUENTE

DG

BD

DG

DG

DG

DG

DG

DG

DG

DG

M/ P

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

RAIC

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

DiluciR!h

1:100

1:lOO

1:50

1:lOO

1:400

1:50

1:400

1:W

1:4000

1200
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HAM56

LeuMl
(CD15)

Lisozima

MAC 387

Mieloperoxidasa
(MPO)

Elastasa
Neutrofílica (EN)

TIA-1

HAM56

LeuMl

Policlonal

MAC 387

MPO-7
Policlonal

NP57

2G9

Macrófagos, monocitos (algunos)

Neutrofilos maduros, monocitos (promielocitos).
En leucemias: todas las células mieloides y
monocíticas
Células mieloides, granulocitos, histiocitos,
macrófagos, monocitos
Granulocitos, monocitos, macrófagos reactivos

Células mieloides, granulocitos.
(La aparición de MPO precede a la de EN durante
la diferenciación mieloide).
Células mieloides, neutrofilos y sus precursores
(EN se sintetiza más tardíamente que la MPO
durante la maduración mieloide)
Granulocitos
(observación personal)

DG

BD

DG

DG

DG

DG

IK

m

m

P

m

P

m

m

+

+

+

+

+

. . .

+

1:400

1:50

1:2000

1:800

1:2000

1:100

1:600

BD = Becton Dickinson/San José, CA, USA
DG = Dako/Glostrup, Dinamarca
IK = Immunotech/Krefeld
m = monoclonal
p = policlonal
RAIC = Recuperación de antigenos inducida por el calor
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TABLA 10.- RESULTADOS INMÜNOHISTOQUIMICOS

ANTICUERPO

CD15

CD15

CD34

CD43

CD45 (LCA)

CD45Ro

CD66abce

CD68

CD68

HAM56

Lisozima

MAC 387

Mielopeoxidasa
(MPO)
Elastasa
Neutrofilica (EN)
TIA-1

CLON

CD3-D1

LeuMl

HPCAl/MylO

DF-T1

PD7/26

UCHL1

Kat4c

KP-1

PGM-1

HAM56

Policlonal

MAC 387

MPO-7
Policlonal

NP57

2G9

RESULTADO

-

-

-

++

+

++

+/++
++

+

++

+++

+++

++

+

+

ESPECIFICIbAb

Neutrófilos e histiocitos

Neutrófilos e histiocitos

Precursores de células mieloides (stetn cells)

Células mieloides, neutrófilos e histiocitos

Neutrófilos, monocitos, histiocitos, todas las células hematolinfoides

Stetn cells de células mieloides

Sólo neutrófilos y células mieloides maduras

Neutrófilos e histiocitos

Sólo histiocitos/monocitos

Histiocitos y algunos monocitos

Células mieloides, neutrófilos e histiocitos

Neutrófilos, monocitos, macrófagos reactivos

Células mieloides, neutrófilos y sus precursores (la aparición de
MPO precede a la de EN en la maduración de las células mieloides)
Células mieloides, neutrófilos y sus precursores (la EN se sintetiza
más tarde que la MPO en la maduracien de las células mieloides)
Neutrófilos (observación personal)
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TABLA 11 . - COMPARACIÓN INMUNOHISTOQUIMICA ENTRE NEUTROFILOS E

HISTIOCITOS/MONOCITOS

CD15

CD43

CD45 (LCA)

CD66abce

CD68/KP1

CD68/PGM1

Lisozima

MAC387

Mieloperoxidasa

Elastasa neutrofílica

TIA-1

NASD-cloracetatoestearasa
(tinción de Le&)

Neutrófilos
y

Monocitos/Hstíocitos
+

+

+

+

+

+

Sólo
Hist ioc ¡tos/Monoc ¡tos

+

Sólo
Neutrófilos y células míeloides

+

+

+

+

+
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