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NEOPLASIAS DE CELULAS PLASMATICAS  - TOPICOS

• Evolucion 
• Clasificacion de las neoplasias de celulas plasmaticas 
• Evaluacion  
• Mieloma 
• Gamapatia monoclonal de significado incierto (MGUS) 
• Plasmocitoma  
• Amiloidosis primaria 



Neoplasias de celulas plasmaticas: expansion monoclonal de celulas plasmaticas

Neoplasias de celulas plasmaticas: Proceso evolutivo
 Estado premaligno Maligno  
Celula plasmatica normal Gamapatia monoclonal Mieloma Mieloma

de significado incierto Latente/asintomatico

Riesgo de progreso a mieloma 
MGUS: 1%/a 
Mieloma asintomatico: 10%/a en los primeros 5, 3% proximos 5 y 1% siguientes 10 



CLASIFICACION DE LAS NEOPLASIAS DE CELULAS PLASMATICAS SEGUN LA 
ORGANIZATION MUNDIAL DE LA SALUD – WHO CLASSIFICATION Revised 4th Ed

• Gamapatia monoclonal de significado incierto No-IgM (67%) 

• Mieloma multiple con sus variedades clinicas (14%) 
• Asintomatico (8% al 20% de los casos de myeloma) 
• No-secretor (2%) 
• Leucemia de celulas plasmaticas 

• Plasmocitoma: oseo solitario y extraoseo/extramedular (3%) 

• Enfermedades de deposito de immunoglobulina monoclonal: 
• Amiloidosis primaria (9%) 
• Enfermedades de deposito de cadena ligera y pesada (>1%) 

• Neoplasias de celulas plasmaticas asociadas con sindrome paraneoplasico: 
• Sindrome POEMS: mieloma osteosclerotico  (Polineuropatia, Organomegalia, Endocrinopatia, componente M, Skin) 
• Sindrome TEMPI (Telangiectasias, Eritropoietina elevada y eritrocitosis, gamapatia Monoclonal, acumulacion de fluido 

perinefrico y shunting intrapulmonar)



ELEMENTOS IMPORTANTES EN LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LAS NEOPLASIAS 
DE CELULAS PLASMATICAS – require combinacion de 

1. Estudios radiograficos 
2. Electroforesis de proteinas (Suero/orina) 
3. Immunofijacion (Suero/orina) con cuantificacion de 

immunoglobulinas 
4. Analisis de las cadenas ligeras y radio K/L 
5. Extendido de sangre periferica 
6. Evaluacion del aspirado y biopsia de medula osea



Immunofijacion y electroforesis

En pacientes  tratados y con transplante la reconstitucion de la 
immunidad humoral puede crear patrones oligoclonales transitorios. 
Importante comparer el patron antes y despues para determinar 
enfermedad residual 



MIELOMA MULTIPLE 

• 1%  de los tumores malignos 
• 10-15% de los tumores hematologicos 
• 90% ocurre en pacientes mayores de 50 anos, 

<2% en menores de 40 
• Casi todos se desarrollan como resultado de 

un proceso evolutivo 
• Generalizada/multifocal 
• Presentacion: dolor oseo, fatiga y debilidad 

secundaria a anemia 
• Diagnostico: CLINICO y laboratorio 
• Proteina M en 97% de los casos 
 IgG 50%, IgA 20%, light chain 20% 
3% no secretorios



Mieloma de celulas plasmaticas:  
CRITERIOS DIAGNOSTICOS SEGUN CUARTA EDICION REVISADA DE LA OMS: Revised International Myeloma Working Group 
(IMWG)

1.)  10% o mas celulas plasmaticas clonales en medula osea o 
biopsia con plasmocitoma  

                                          &                                                                             
2.) 1 o mas de los siguientes eventos que definen mieloma: 
*  Lesion de organo blanco atribuible a la proliferation de celulas 
plasmaticas (CRAB) 
- HiperCalcemia calcium >1 mg/dL 
- Insuficiencia Renal (CC <40 mL/min o Creatinina > 2 mg/dL) 

- Anemia 
- >1 lesion osteolitica (Bone) en rayos X, CT or PET/CT 
* ADEMAS:  3 marcadores para identificar pacientes en ultra-alto 
riesgo con 80% de progression a enfermedad sintomatica en 2 
anos 
1. >60% de celulas plasmaticas clonales en medula osea 

2. Radio de cadenas ligeras (involved to uninvolved)  >100 
3. Mas de 1 lesion focal en MRI (>5 mm)



Mieloma de celulas plasmaticas (asintomatico)  
CRITERIOS DIAGNOSTICOS SEGUN CUARTA EDICION REVISADA DE LA OMS

- Proteina M serica (IgG y/o IgA) >30 g/L 
- Proteina M orina >500 mg/24 horas 
- 10-60% celulas plasmaticas clonales en medula osea 
- Ausencia de eventos que definen mieloma o amiloidosis 



Medula osea: clasificacion y pronostico 

% celulas plasmaticas 
Aspirados: tienden a disminuir 
numeros 
Fibrosis 
Amiloide 

IMPORTANTE: 
En ciertos pacientes, el infiltrado es 
parcheado y una biopsia negativa no 
excluye la posibilidad de mieloma 



Infiltracion de la medula osea 





Immunohistoquimica  CD138



Immunohistoquimica: Kappa & Lambda 



Citometria de flujo

Importante en el screening, diagnostico y evaluation de enfermedad minimal residual 

Celulas plasmaticas normales: positivas para CD19 CD45, negativas para CD56 CD117 
Celulas plasmaticas malignas: CD56 (60%-70%), CD117 (20%-30%), CD13, CD33, CD10  
Enfermedad minima residual: CD138, CD38, CD45, CD19, CD27, CD56, CD81 y CD117



Citometria de flujo



Estudios genomicos y de secuenciacion revelan heterogeneidad 
intraclonal y como la seleccion clonal afecta la eficacia terapeutica



Perfil genetico

Anormalidades numericas y estructurales 
• Translocaciones cromosomicas mas communes  (55-70%) IGH en 

14q32 
• Alteracion structural mas comun: gan 1q 
• Numericas:  
trisomias 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 y 21 
Monosomias y del parciales: 
6, 13, 16 y 22 

Categoria genetica
Hiperdiploide 45%
No- hiperdiploide 40%
    Ciclina D 18%
 t (11;14)(q13;q32) 16%
 t(6:14)(p25;q32) 2%
 t(12;14)(p13;q32) <1%
    NSD2 (MMSET) 15%
 t(4;14) (p16;q32)  
   MAF 8%
 t(14;16)(q32;q23) 5%
 t(14;20)(q32;q11) 2%
 t(8;14)(q24;q32) 1%
Otras-no clasificadas15% 15%



Perfil genetico: Recomendaciones del International Myeloma Working Group

               FISH
 
Panel minimo:
t(4;14)(p16;q32)
t(14;16)(q32;q23)
del(17p13.1)

Additional:
t(11;14)(q13:q32)
del 13
ploidia
anormalidades crom 1



Biomarcadores de pronostico:  
Identifican la probabilidad de recaida y predicen la sobrevida

• Caracteristicas de la enfermedad que pueden indicar alto riesgo 
• Presencia de celulas plasmaticas con morfologia blastica 
• Falla renal 
• Enfermedad extramedular 
• Leucemia de celulas plasmaticas en el momento del diagnostico 

• Lesiones asociadas con pronostico adverso en mieloma:  
• Lesiones clonales iniciadoras: t(4;14), t(14;16) y t(14;20) 
• Cambios chromosomicos estructurales/mutaciones: tienden a ocurrir despues en el proceso evolutivo:  

• Del (17p) (>20%) 8%-10% casos 
• Ganancia (1q): 30%-35% casos  
• Del (1p): 10% casos 
• Aberraciones del myc 
• Mutaciones: CCND1 y genes reparadores del DNA (TP53, ATM, ATR, etc) 



ESTRATIFICACION DE RIESGO

 ESTRATIFICACION MAYO
RIESGO STANDARD (60%) RIESGO INTERMEDIO (20%) ALTO RIESGO (20%)
t(11;14) t(4;14) Del 17p
t(6;14) Del 13 t(14;16)
Hiperdiploidia Hipodiploidia t(14;20)
Otras GEP high-risk signature
OS: 8-10 a OS: 4-5 a OS: 3 a



Este estudio definio los pacientes de 
mas alto riesgo como "double hit" 
mieloma, es decir, pacientes con dos 
hits en el mismo gene (perdida de 
ambos alelos del TP53 o con dos 





Gamapatia monoclonal de significado incierto (MGUS)

• Asintomatico, incidental 
• <10% celulas plasmaticas clonales 
• ausenciade CRAB/amiloidosis 
• Proteina M <30 g/L 
• Ig secretada por celulas plasmaticas 
con baja proliferation 
• Ausencia de atipia citologica o  
immadurez 
• K&L IHC dificil de interpretar 



Gamapatia monoclonal de significado incierto (MGUS) 

• Typos 
1. No IgM MGUS: No marcadores moleculares o citogeneticos distinguen MGUS 

de mieloma 
2. IgM-MGUS: relacionado a desordenes lymphoproliferativos y pueden 

evolucionar a LPL/WM, non-HL, amyloidosis  y CLL 
3. MGUS cadena ligera: Proteina de Bence Jones solamente (anormal, <0.25 o 

>1.65), M orina < 500 mg/24 hhoras, puede evolucionar a MM de cadena 
ligera 

Pacientes with MGUS son usualmente observados sin quimio y monitoreados. 
Sobretratamiento puede incrementar el riesgo de MDS



Plasmocitoma

• Localizados, biopsia con celulas plasmaticas clonales 
• Afecta principalmente esqueleto axial (vertebras toracicas) 
• Extramedulares: cabeza y cuello (sobrevida a los 10 anos 70%) 
• CLINICA: Dolor y sintomas de compresion espinal  
• Usualmente medula osea OK, ausencia de CRAB 
• En pacientes con <10% de celulas plasmaticas clonales en medula 

osea, se clasifica como plasmocitoma con minimo compromiso de 
medula osea



Amiloidosis Primaria

• Asociada con neoplasias de celulas 
plasmaticas (AL): deposito anormal de 
proteinas insoluble➔ disfuncion de los 
organos. 
• Sintomas no especificos, fatiga 
• GI, cardiac, neuropatia, coagulatopatia   
• Detection: microscopia electronica; 

espectrometria 
• M is variable 
• MM con amiloidosis: al menos 10% 

celulas plasmaticas y M a niveles de 
MM


