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Resumen

La biopsia de médula ósea es importante como parte del diagnóstico, 
estadificación y seguimiento de diversas alteraciones hematológicas. 
Idealmente la biopsia de médula ósea debe ser revisada con los datos 
de la historia clínica, los hallazgos de la sangre periférica y el aspi-
rado medular, así como los resultados de los estudios moleculares y 
citogenéticos. Este abordaje multidisciplinario es muy importante para 
un adecuado diagnóstico hematológico. La biopsia de la médula ósea 
debe medir por lo menos 1.5 cm de longitud, debe de ser cortada a 4 
micras y teñida por lo menos con hematoxilina y eosina y una tinción 
para evaluar las fibras reticulares. El papel de la inmunohistoquímica 
deberá de ser determinada tanto por la situación clínica como por el 
análisis de la evaluación con hematoxilina y eosina. En los últimos 20 
años ha habido un considerable aumento en el conocimiento de la 
morfología, inmunohistoquímica y estudios moleculares de la médula 
ósea, lo que ha ayudado a refinar diversos criterios diagnósticos en 
la patología de este tejido. A pesar de la complejidad de esas nuevas 
tecnologías la biopsia de médula ósea sigue siendo un pilar importante 
en el diagnóstico hematológico. La biopsia de médula ósea debe de 
ser informada de una manera sistematizada, donde se deberá de eva-
luar el componente hematopoyético, el hueso trabecular y el estroma 
medular. El objetivo de esta revisión es presentar actualidades en la 
interpretación de la médula ósea.

PALABRAS CLAVE: biopsia de médula ósea, fibrosis reticulínica, 
inmunohistoquímica.
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Bone marrow biopsy interpretation: The 
basic histopathological report, updated.

Ortiz-Hidalgo C1,2, Delgado-Soler L1, Lara-Torres C1

Abstract

Bone marrow biopsy is an important part of the diagnosis, staging 
and follow-up of diverse hematological disorders. Ideally, the bone 
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marrow core biopsy should be reviewed with a full knowledge of the 
clinical history, and the findings of the peripheral blood, the com-
plete blood count and bone marrow aspirate smears, as well as the 
molecular and cytogenetic studies. An integrated multidisciplinary 
approach is very important for an adequate hematological diagnosis. 
The biopsy specimen should measure at least 1.5 cm and four micron 
sections should be cut and stained as a minimum with hematoxylin 
and eosin and with a reticulin stain to evaluate fibrosis. The use of 
immunohistochemical reactions is determined by the clinical settings 
and the histological initial findings. Over the last 20 years, there has 
been significant progress in the fields of bone marrow morphology, 
immunohistochemistry, and molecular studies that have improved 
diagnostic criteria of bone marrow pathology. Despite this growing 
complexity of new methodologies, the basic role of histopathology in 
evaluating the bone marrow biopsy remains important. Bone marrow 
should be examined and reported in a systematic manner, evaluat-
ing hematopoietic cells, bone trabeculae and stroma. The purpose of 
this review, is to address the current practices and expectations for 
interpreting bone marrow biopsies.

KEYWORDS: bone marrow core biopsy; reticulin fibrosis; immuno-
histochemistry

INTRODUCCIÓN

En el número 1, volumen 42, del año 2004, 
de la Revista Latinoamericana de Patología, 
apareció publicado el artículo sobre el informe 
histopatológico básico de la médula ósea. Trece 
años han pasado de esta publicación y muchos 
avances, tanto en la histología como en la in-
muohistoquímica, han sido delineados desde 
entonces. Por lo anterior decidimos actualizar el 
manuscrito, para proporcionar al patólogo gene-
ral los lineamientos básicos de lo que debe de 

incluir un diagnóstico histológico de la biopsia 
de médula ósea.

BIOPSIA DE LA MÉDULA ÓSEA

Para el diagnóstico adecuado de un problema 
hematológico es necesaria la integración de los 
datos clínicos generales (edad, sexo, historia de 
ingesta de medicamentos, etcétera) del aspirado 
medular, de los estudios de citogenética, de la 
citometría de flujo y los resultados de la biopsia 
de médula ósea.1,2
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En el informe de la biopsia de médula ósea 
se debe sistematizar la interpretación para no 
pasar por alto ningún elemento morfológico 
importante para el diagnóstico. Al tener una lista 
ordenada de lo que hay que buscar e informar, el 
trabajo se hace exacto y sencillo. En la biopsia 
de médula ósea se deben evaluar tanto el com-
ponente hematopoyético como las trabéculas 
óseas y la presencia de células extrañas (en caso 
de metástasis en pacientes en estadificación por 
tumor).1,3 La biopsia de médula ósea puede ade-
más dar información en el estudio de pacientes 
con enfermedades por atesoramiento y en la 
búsqueda de microorganismos en infecciones 
sistémicas, tal como ocurre en el estudio del 
paciente con fiebre de origen desconocido.1-3

La mayor parte de las biopsias de médula ósea se 
obtienen de la cresta ilíaca posterior y superior. 
En pacientes adultos el cilindro obtenido debe de 
medir entre 1.5 y 2.0 cm de longitud.1,4 Una biop-
sia de menos de 1.5 cm puede, en ocasiones, 
no ser representativa y debe señalarse el tamaño 
de ésta en el informe emitido. Sin embargo, hay 
que considerar que la biopsia de médula ósea 
en niños puede no llegar a tener esa longitud;2 
hay además que considerar que la biopsia des-
pués del proceso de la técnica histológica puede 
reducir su tamaño hasta en 20%.4

La biopsia debe ser fijada en formol amorti-
guado por lo menos 6 horas y posteriormente 
descalcificada. Para el proceso de descalcifica-
ción se pueden utilizar diversas soluciones que 
incluyen EDTA, ácido fórmico, ácido acético, 
ácido pícrico o ácido nítrico; existen descalci-
ficadores comerciales como Shandon TBD.1® 
(Basingstoke, Hampshire, UK), Surgipath De-
calcifier II® (Richmond, IL, USA) o Decal Plus® 
(Stat Lab Medical products, Inc. Lewisville, TX).5 
En nuestro laboratorio utilizamos una solución 
de ácido clorhídrico a 5% con ácido fórmico 
a 5% (mezclado a partes iguales) y dejamos 
la biopsia en esta solución entre 8 y 12 horas. 

Con este método la morfología es óptima y no 
se altera para estudios de inmunohistoquímica; 
sin embargo, los ácidos desnaturalizan el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) por lo que no es 
adecuado para estudios moleculares.1,3,4 Por lo 
anterior es recomendable utilizar la solución IED 
(Ion-Exchange Decal Unit) (Biocare Medical®) 
que conserva el ADN. La médula ósea, después 
de ser fijada en esta solución, se descalcifica por 
4-12 horas y queda lista para el proceso de la 
técnica histológica.1-3

Idealmente el corte debe de ser de 4 µm y 
es conveniente que, además de la tinción de 
hematoxilina y eosina, se utilice por lo menos 
una tinción para fibras reticulares.1,3,6 Se puede 
también utilizar el ácido peryódico de Schiff 
que ayuda a evaluar los elementos mieloides, 
los megacariocitos, las células plasmáticas 
(si es que éstas producen IgM, que es rica en 
carbohidratos) y moco en casos de metástasis 
de adenocarcinomas, en cuyo caso se puede 
optar por la tinción de azul alciano pH 2.5. 
La médula ósea puede también ser teñida con 
Giemsa que es útil para identificar el citoplasma 
violáceo de las células plasmáticas y linfocitos, 
los gránulos metacromáticos de los mastocitos 
y basófilos; además pude ayudar a distinguir 
mieloblastos de proeritroblástos. La tinción de 
retículo (Gordon-Sweet/Gömöri/Wilder) sirve 
para evaluar las fibras reticulares que están 
compuestas por colágena tipo III (Cuadro 1).2,3,6 
El tricrómico de Masson impregna únicamente 
colágena tipo I (colágena madura) por lo que no 
se puede evaluar las fibras reticulares (vide infra).

INTERPRETACIÓN DE LA BIOPISA DE     
MÉDULA ÓSEA

La médula ósea debe de ser examinada primero 
a bajo aumento para determinar la longitud y 
calidad de la biopsia, valorar los espacios inter-
trabeculares, evaluar la celularidad y observar 
las características del hueso trabecular (Figura 1). 
Además, la observación a bajo aumento nos 
puede dar evidencia de problemas localizados 
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como metástasis, linfoma, mieloma, necrosis, 
granulomas o fibrosis focal.2,7

Para asegurarnos que todos los datos necesarios 
en la interpretación de la biopsia de médula 
ósea sean incorporados al diagnóstico, es preciso 
incluir los siguientes puntos:

 – Celularidad (relación entre células hema-
topoyéticas y células adiposas).

 – Relación mieloide:eritroide.

 – Descripción de las series hematopoyéticas 
(eritroide, granulocítica y megacariocí-
tica).

 – Cuantificación y descripción de linfocitos 
y células plasmáticas.

 – Evaluación de fibrosis (Clasificación Con-
senso Europeo 2005) (Cuadro 1).

 – Evaluación de hierro (hemosiderina) 
(Cuadro 2).

 – Descripción (cuando lo amerite) de ma-
crófagos, eosinófilos, células cebadas, 
trabéculas óseas y vasos (Cuadro 3).

 – Descripción de tinciones especiales, in-
munohistoquímica, estudios moleculares 
y citogenética.

 – Comentario final integrando toda la infor-
mación arriba descrita.

Cuadro 1. Graduación de fibrosis reticulínica de acuerdo 
con el Consenso Europeo 2016

Grado Descripción

0
Fibras reticulares en forma lineal diseminadas 
sin intersecciones (corresponde a médula ósea 
normal)

1
Fibras reticulares finas con muchas 
intersecciones

2
Fibras reticulares difusas y densas con 
intersecciones extensas, con escasas fibras de 
colágena y escasa osteoesclerosis

3
Fibras reticulares difusas y densas con 
intersecciones extensas, con fibras de colágena 
y osteoesclerosis

Fuente: Thiele J, et al. European consensus on grading bone 
marrow fibrosis and assessment of cellularity. Haematologica 
2005;90:1128-1132.

Cuadro 2. Graduación de hemosiderina de acuerdo con 
Krause

Grado Características

0 No hay hemosiderina identificable

I Gránulos finos positivos a la tinción de 
Perls en cada 3 o 4 campos de 40X

II Gránulos gruesos positivos a la tinción 
de Perls en cada 2 o 3 campos de 40X

III Gránulos finos positivos a la tinción de 
Perls en todos los campos

IV Gránulos gruesos positivos a la tinción 
de Perls en todos los campos

Fuente: Krause JR, et al. Comparison of stainable iron in 
aspirated and needle biopsy specimen of bone marrow. Am 
J Clin Pathol 1979;72:68-70.

Cuadro 3. Graduación de la osteoesclerosis (Consenso 
Europeo 2016)

Grado 0
Trabéculas óseas regulares (con bordes bien 
delimitados)

Grado 1
“Gemaciones” focales del contorno trabecu-
lar, ganchos, espigas o aposición paratrabe-
cular de hueso nuevo

Grado 2
Formulación difusa de hueso nuevo paratra-
becular con engrosamiento de trabéculas, 
ocasionalmente con interconexiones focales

Grado 3
Malla extensa interconectada de hueso 
nuevo con borramiento total de los espacios 
intertrabeculares de la médula ósea

Fuente: Kvasnicka HM, et al. Problems and pitfalls in 
grading of bone marrow fibrosis, collagen deposition and 
osteosclerosis–a consensus-based study. Histopathology 
2016;68:905–915.
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Figura 1. Esquema que muestra la distribución hematopoyética normal en la médula ósea. Alrededor de la 
trabécula (T) y del vaso (V) está la zona mieloide (ZM) de donde de migran las células granulocíticas hacia los 
sinuosides (S). La isla hematopoyética eritoide (IHE) está formada por un macrófago central y en la periferia 
madura la serie eritroide. El macrófago capta el núcleo (en la etapa de eritroblasto ortocrómico) y el ahora 
reticulocito sale hacia el sinusoide (S). Los megacariocitos (M), vierten sus plaquetas hacia los sinusoides (S).
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Figura 2. Biopsia de médula ósea. El hueso cortical 
(flecha) puede contener cartílago, en particular en los 
niños. Los primeros 3 a 5 espacios intertrabeculares 
por debajo del hueso cortical son normalmente hipo-
celulares (llave con asterisco) por lo que la evaluación 
de la médula ósea debe de ser en por debajo de estos 
los tres primeros espacios intertabeculares.

DESCRIPCIÓN DE LA BIOPSIA DE            
MÉDULA ÓSEA

Celularidad

La celularidad se relaciona con la cantidad de 
adipocitos y con el componente hematopoyético 
(relación células:adipocitos) y es recomendable 
que sea evaluada con el objetivo de bajo aumen-
to del microscopio.1,7 La celularidad depende de 
la edad del paciente. Hasta el primer año de vida 
hay pocos adipocitos en la médula ósea; por lo 
tanto, la celularidad es de cerca de 100% y va 
disminuyendo con la edad8 (Cuadro 4). Durante 
la primera década de la vida la celularidad es 
de 79%; en la cuarta década disminuye a 50% 
y se mantiene relativamente constante hasta los 
70 años.9 En la octava década puede disminuir 
hasta 15-20%. Cuando el componente de adi-
pocitos es mayor de 70% esto refleja hipoplasia 
medular.5 La aplasia medular es el reemplaza-
miento total de células de la médula ósea por 
adipocitos y esta puede ser generalizada o focal.9 
Es importante hacer notar que los 2 o 3 espacios 
intertrabeculares por abajo del hueso cortical son 
generalmente hipocelulares, especialmente en 
personas mayores de 70 años y no son represen-
tativos de la celularidad real, por lo que no debe 

de valorarse en esta zona1,10,11  (Figura 2). Una 
regla fácil y rápida que utilizamos para evaluar 

Cuadro 4. Celularidad dependiente de la edad

Edad Celularidad 
promedio (%)

Intervalo de
 variación (%)

Recién nacido 100 80-100

10 años 80 60-95

20 años 65 50-90

30 años 60 30-85

40 años 55 30-80

50 años 50 20-80

60 años 50 25-75

70 años 40 20-65

80 años 30 15-45
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la celularidad aproximada, es restarle a 90, la 
edad, y obtenemos una celularidad promedio 
(90 – la edad = celularidad aproximada).

Relación mieloide:eritroide

La célula madre mieloide da origen a líneas 
celulares eritroides, granulociticas, monocíticas 
y megacariocíticas. Sin embargo la relación 
mieloide:eritroide (M:E) corresponde a la propor-
ción relativa entre el componente granulocítico y 
monocítico y sus precursores con el componente 
eritroide (en todos los estadios de diferencia-
ción); los megacariocitos, los linfocitos y las 
células plasmáticas no se incluyen en la relación 
M:E.1,2,5-7

Debido a la hipoxia intrauterina fisiológica los 
niveles de eritropoyetina fetal son altos y, como 
consecuencia, en la primera semana de vida 
hasta 70% de las células de la médula ósea son 
de la serie eritroide, principalmente proeritro-
blastos y eritroblastos basófilos.12 Por lo anterior 
la relación M:E en esta primera etapa de la vida 
está revertida y es aproximadamente 1:3; poste-
riormente el componente granulocítico aumenta 
hasta ser el predominante y entonces la relación 
M:E se estabiliza entre 2.5:1 y 4:1.1,3,5,10 Se sugie-
re hacer la valoración de la relación M:E lejos de 
las zonas paratrabeculares porque normalmente 
esas áreas son ricas en células granulocíticas.1,3,7

El componente de maduración mieloide, más 
allá del promielocito, puede ser fácilmente 
reconocido con hematoxilina y eosina por sus 
características citoplásmicas y nucleares. Con la 
tinción de ácido peryódico de Schiff se pueden 
identificar con mayor facilidad los elementos 
mieloides (cuyo citoplasma es positivo a éste) y 
los elementos eritroides (generalmente negativos) 
y pueden ser identificados con precisión con 
inmunohistoquímica con anticuerpos antimielo-
peroxidasa (serie granulocitica) y antiglucoforina 
(CD235a) (serie eritroide) (vide infra).5,7,13

Serie eritroide

El componente eritroide por lo regular se en-
cuentra distribuido en grupos en el centro de los 
espacios intertrabeculares y constituye entre 20 
y 30% de la población hematopoyética.5 En la 
médula ósea del neonato los elementos eritroides 
se encuentran considerablemente aumentados 
y pueden formar pequeños grupos, en forma de 
nidos: dato importante para no malinterpretarlos 
como metástasis de tumores de células redondas, 
pequeñas y azules.8,12 Estos grupos eritroides 
en diferentes estadios de maduración (proeri-
troblasto, eritroblasto basófilo, policromático 
y ortocrómico) se localizan alrededor de un 
macrófago (islas hematopoyéticas) que puede ser 
identificado o por medio de CD68 o CD163, o 
por medio de la tinción Perls/azul de Prusia, pues 
éste contiene hierro en su citoplasma (que es 
transportado o por medio del receptor de trans-
ferrina o transferencia directa, hacia el precursor 
eritroide para la formación de hemoglobina)3,7,13 
(Figura 1). Este macrófago, que comparte ligan-
dos con las células de la serie eritroide, también 
es el responsable de la fagocitosis del núcleo del 
eritroblasto ortocrómico cuando se convierte en 
reticulocito; es cuando éste pasa a los sinusoides 
medulares hacia la circulación sistémica.

En los cortes histológicos los grupos celulares 
eritroides presentan núcleo redondo e hiper-
cromático y un halo perinuclear, características 
que nos ayudan a diferenciarlos de linfocitos 
pequeños1,3,5,7 (Figura 3A). Con la tinción de 
Giemsa se puede identificar la serie eritroide por 
la basofilia citoplásmica intensa. Los anticuerpos 
contra glucoforina A (CD235a), hemoglobina 
A, CD71 (receptor de transferrina), espectrina, 
o anti-Hb PX marcan selectivamente la serie 
eritroide13 (Figura 3B).

Se debe informar si hay maduración normo-
blástica o megaloblástica. La maduración 
normoblástica se caracteriza por predominio de 
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Figura 3. A) La serie eritroide presenta los núcleos de 
cromatina condensada y un delgado halo perinuclear 
(flechas) (hematoximina y eosina). B) La serie eritroide 
se marca con glucoforina A.

policromatófilos y ortocromáticos y las formas 
menos maduras son escasas. En la maduración 
megaloblástica prevalecen los proeritroblastos 
y los eritroblastos basófilos, con limitación en 
la maduración hacia formas ortocrómicas y 
presentan irregularidad en el tamaño de los 
eritroblastos3 (Figura 4A). Los núcleos de los 
megaloblastos son característicamente más 
grandes, con cromatina granular fina y nucléo-
los pequeños, es característica la presencia de 
mitosis en zonas con cambios megaloblásticos 
(Figura 4B). En ocasiones estos megaloblastos 
son tan numerosos que el cuadro histológico 
puede confundirse con leucemia aguda o linfo-
ma de células grandes. Un elemento que ayuda 
al diagnóstico diferencial con estas entidades 
es que los cambios megaloblásticos afectan 
también a otras líneas celulares, por lo que es 
frecuente observar bandas gigantes (metamielo-
citos), neutrófilos hipersegmentados (más de tres 
lóbulos) (vide infra) y megacariocitos hiperlobu-
lados.1,5,7 Además, por inmunohistoquímica, los 
megaloblastos son positivos a la glucoforina A y 
negativos a CD34 y CD117.13

Alteración en la maduración de la serie eritroi-
de, con proeritroblastos gigantes e inclusiones 
intranucleares eosinófilas, son manifestaciones 
de infección por parvovirus B19 (Figura 4C). El 
diagnóstico puede ser confirmado por medio del 
anticuerpo R92F8 (Novocastra) que reconoce las 
proteínas de la cápside VP1 y VP2 del parvovirus 
B19, o por medio de polimerasa de reacción en 
cadena.14

Serie granulocítica

Las células de la serie granulocítica son las que 
predominan en la médula ósea y constituyen del 
50 a 70% de la población celular medular. Los 
precursores de la serie granulocítica (mieloblas-
tos, promielocitos y mielocitos) se encuentran 
distribuidos junto a la superficie del endostio de 
las trabéculas óseas y cercanos a la adventicia de 
los vasos sanguíneos y no exceden de 2-3% (un 
mínimo de 20% de blastos se requiere para hacer 
diagnóstico de leucemia aguda).3,7 Normalmente 
en estos sitios hay de 2 a 3 capas de precursores 
mieloides. En la leucemia mieloide crónica esto 
excede hasta 10 capas de precursores granulo-
citicos, a lo que se le ha denominado “mango 
mieloide ampliado” (expanded cuff). La madura-
ción granulocítica es progresiva (metamielocitos, 
bandas y segmentados) con dirección hacia el 
centro del espacio intertrabecular, por lo que es 
aquí donde debemos de encontrar numerosas 
bandas y segmentados en una médula ósea 
normal.15 Esta imagen de compartamentalización 
se observa en forma exagerada en la hiperplasia 
granulocítica (neutrofílica) y en la leucemia 
mieloide crónica. Algunos puntos para el diag-
nóstico diferencial entre estas dos entidades son 
que en la hiperplasia granulocítica raramente la 
celularidad es mayor de 75-80%, con algunos 
adipocitos aún presentes y sin displasia celular, 
mientras que en la leucemia mieloide crónica la 
celularidad es cerca de 100%, presenta (variable) 
fibrosis reticulínica, los megacariocitos caracte-
rísticamente son microciticos e hiperlobulados y, 
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Figura 4. A) Cambios megaloblástoides en un paciente con mielodisplasia. Las flechas indican los megaloblas-
tos eritoroides que presentan cromatina finamente granular y nucléolos pequeños; B) El mismo paciente de la 
figura A presenta mitosis en la serie eritroide; C) Células de la serie eritroide grandes (pronormoblastos grandes) 
infectadas con parvovirus B19 con inclusiones nucleares prominentes (flechas).

como característica principal, hay translocación 
t(9:22)(q34;q11.2) (gen de fusión BCR-ABL).1,5,15

En el estudio citológico de improntas los neu-
trófilos tienen hasta 5 lóbulos; sin embargo, en 
el corte histológico, si se identifican más de tres 
lóbulos debe considerarse como hipersegmen-
tado, que es un dato de anemia megaloblástica 
(anemia perniciosa de Addison).3,5

Es recomendable que en todos los casos donde 
la sospecha es de mielodisplasia se realice inm-
nomarcación con CD34 o CD117(c-kit).13 Estos 

marcadores nos pueden dar idea de la cantidad 
y localización anormal de blastos. Sin embargo, 
es importante recordar que los blastos linfoides 
pueden también ser positivos al CD34.16 Cuando 
encontramos blastos CD34/CD117 positivos en 
el centro de los espacios intertrabeculares, se 
denomina “localización anormal de precursores 
inmaduros” (abnormal localization of immature 
precursors, ALIP) que es uno de los muchos da-
tos que hay que buscar en la mielodisplasia.17,18

La serie mieloide puede resaltarse con la tin-
ción de ácido peryódico de Schiff o por medio 
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de citoquímica con cloroacetato esterasa. Con 
inmunohistoquímica la serie granulocítica se 
puede identificar con antimieloperoxidasa, 
CD33 (Siglec-3), CD13 (aminopeptidasa N) o 
CD15 y separarlo de proliferación monocítica 
con anti-CD68 (KP-1/PGM-1), CD163 o lisozi-
ma. La proliferación de células cebadas puede 
hacerse evidente con anticuerpos antitriptasa, 
CD117 (c-kit) o CD25 (alpha chain of the IL-2 
receptor).13

Eosinófilos 

Por sus característicos gránulos color naranja 
refringentes (que contienen proteína básica 
mayor, peroxidasa eosinofílica, histaminasa, 
arilsulfatasa y proteína catiónica eosinofílica) los 
eosinófilos son fácilmente identificables. Estos 
constituyen 4% de las células de la médula ósea 
y, cuando exceden 5% de la población celular 
medular, se considera hiperplasia eosinofílica. 
Pueden estar aumentados en varias condicio-
nes como diversas infecciones, especialmente 
por artrópodos, helmintos, virus, reacciones de 
hipersensibilidad, reacciones a diversos medica-
mentos, alteraciones mielo y linfoproliferativas y 
en neoplasias como en la leucemia linfoblástica 
aguda, diversos linfomas T, el linfoma de Hodg-
kin clásico y en algunos carcinomas metastásicos 
a médula ósea.3,6

Mastocitos (células cebadas) y basófilos

Los basófilos están relacionados desde el punto 
de vista funcional con los mastocitos, pero no 
son idénticos a ellos. Ambos fijan IgE a través de 
receptores Fc de la superficie celular, que con la 
exposición a diversos antígenos desencadenan la 
liberación de agentes vasoactivos que se asocian 
con reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia. 
Basófilos y mastocitos derivan de la misma 
célula progenitora: cuando expresa proteína α 
de unión a CCAAT/amplificador (C/ABPα) se 
diferencia hacia basófilo, y si no hay este factor 

de trascripción (C/ABPα) la célula progenitora 
migra hacia el bazo y luego al intestino donde 
forma células cebadas (mastocitos maduros).19

Los mastocitos son muy escasos (0.5-1.0%) en 
la médula ósea, pero pueden ser identificadas 
fácilmente por medio de alguna tinción metacro-
mática como azul de toluidina o Ziehl-Neelsen, 
o por inmunohistoquímica con triptasa o CD117 
(c-kit) (los mastocitos neoplásicos expresan CD2 
y CD25 [interleukin-2 receptor alpha chain] y 
presentan mutación somática en el gen KIT-
D816V).20 Los mastocitos se encuentran en toda 
la médula ósea, principalmente localizados en 
la zona paratrabecular, alrededor de los vasos 
sanguíneos y en la vecindad de los nódulos 
linfoides.3 Por lo general son redondos con nú-
cleo hipercromático central y citoplasma claro/
granular basófilo, pero pueden presentar formas 
alargadas poligonales o anguladas; estas formas 
se ven más frecuentemente en alteraciones 
clonales de mastocitos.20 De acuerdo con la Or-
ganización Mundial de la Salud, el diagnóstico 
de mastocitosis sistémica incluye el criterio ma-
yor: cuando se agregan más de 15 mastocitos en 
un órgano extracutáneo y uno de los siguientes 
cuatro criterios menores: 1) cuando hay más de 
25% de células cebadas con morfología atípica 
(fusiforme/poligonal/alargado); 2) mutación en 
el codón 816KIT en órganos extracutáneos; 3) 
expresión de CD2 y CD25 y 4) triptasa sérica 
persistente mayor a 20 ng/mL.20

Mastocitosis reactiva o hiperplasia de masto-
citos es una respuesta a diversas alteraciones, 
especialmente linfomas de bajo grado como 
leucemia linfocítica crónica, leucemia de células 
peludas, mieloma múltiple y linfoma linfoplas-
mocítico/macroglobulinemia de Waldenström.3 
Además, puede haber aumento en el número 
de estas células en mielodisplasia, mastocitosis 
sistémica y reacciones inmunológicas diversas. 
Los mastocitos, junto con los linfocitos y células 
plasmáticas, son parte de la población residual 
en médulas óseas con aplasia medular.1,3,6
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Los basófilos fueron descritos por Paul Ehrlich, 
en 1879, y son los menos abundantes de los 
leucocitos; representan menos de 0.5% del 
total de la celularidad medular y participan en 
diversos procesos alérgicos e inflamatorios.19 El 
núcleo de estas células es multilobulado y suele 
quedar oculto tras la abundancia de los gránulos 
basófilos ricos en heparina, histamina, heparan y 
condroitin sulfato, leucotrienos, prostaglandinas, 
elastasas, IL-3, IL-4, IL,6, IL-9, IL-13 e IL-25. A 
pesar de que por su morfología son fácilmente 
identificables es importante conocer que por 
inmunohistoquímica expresan anti-IgE, CD45, 
CD203c, CD193 (CCR3), CD13, CD123, CRTH2 
y HLADR.21

La hiperplasia de basófilos es muy poco fre-
cuente y, a pesar de que no hay consenso, se 
considera aumento cuando hay más de 2% de 
basófilos en médula ósea. Esta basofilia medular 
puede verse en casos de anemia aplásica, anemia 
en diversas enfermedades crónicas, mielodispla-
sia y anemia sideroblástica.21

MEGACARIOCITOS

Los megacariocitos son las células más grandes 
de la médula ósea (50 a 150 µm) y comprenden 
el 0.5% de la población celular medular.3,5,7 El 
megacariocito maduro presenta núcleo polilo-
bulado (resultado de endomitosis/replicación 
cromosómica, sin división nuclear ni citoplásmi-
ca) y citoplasma granular, que al fragmentarse (por 
medio del llamado sistema canalicular o canales 
de demarcación plaquetaria) da origen a las pla-
quetas, fenómeno informado en 1906 por James 
Homer-Wright.22 La fragmentación citoplásmica 
del megacariocito es hacia los sinusoides donde 
las plaquetas son liberadas para la circulación 
(se estima que cada megacariocito produce 
aproximadamente 3000 plaquetas).1,23 Los me-
gacariocitos maduros se ven con hematoxilina 
y eosina y se pueden resaltar con la tinción 
de ácido peryódico de Schiff (Figura 5A-B). 

Sin embargo, los megacarioblastos y las for-
mas pequeñas en mielodisplasia o neoplasias 
mieloproliferativas (micromegacariocitos y me-
gacariocitos enanos) son difíciles de visualizar. 
Por lo anterior se puede utilizar anticuerpos con-
tra CD61 (integrin β3/glycoprotein IIIa-gpIIIa), 
antiantígeno relacionado al factor VIII (factor 
von Willebrand), CD41 (integrin alpha chain 2b) 
y CD42b (platelet glycoprotein Ib alpha chain).13 
Estos anticuerpos también son de utilidad para 
el diagnóstico de leucemia mieloide aguda 
megacarioblástica, donde los blastos pueden 
ser indistinguibles de otras formas de leucemia 
mieloide aguda, en cortes teñidos con hematoxi-
lina y eosina.1,7,13 Los megacariocitos normales 
también se pueden marcar con CD79a y CD31 y 
CD36, aunque estos antígenos no son específico 
para megacariocitos5,7,13 (Figura 5C-D).

El número de megacariocitos es variable pero en 
general son entre 2 a 4 por campo de x40, pero 
este número es muy irregular. Algunos investiga-
dores indican que el número de megacariocitos 
puede variar de 7 a 15 por mm2 (un milímetro 
cuadrado corresponde aproximadamente a 
dos espacios intertrabeculares). Se considera 
hiperplasia cuando el número es mayor de 35 
por milímetro cuadrado.3 Los megacariocitos y 
sus precursores se encuentran distribuidos en la 
parte central de la médula ósea asociados a si-
nusoides pero nunca en contacto con trabéculas 
ni formando grupos entre ellos, con excepción 
de la médula ósea en niños, donde los mega-
cariocitos pueden formar grupos e incluso estar 
monolobulados.12 En médulas óseas con mie-
lodisplasia o en neoplasias mieloproliferativas 
los megacariocitos se encuentran en contacto 
entre ellos y con el hueso trabecular.1,15,17 Por lo 
tanto, la presencia de grupos de megacariocitos 
en contacto entre ellos y distribuidos en la zona 
trabécular debe considerarse como anormal 
(excepto en los niños).12

La emperipolesis (del griego em: interior; peri: 
alrededor de; polemai: deambular) es el paso 
de una o varias células (en particular linfocitos) 
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Figura 5. A) Megacariocito teñido con hematoxilina y eosina. Las flechas muestran emperipolesis; B) Grupos de 
megacariocitos (displásicos) teñidos con ácido peryódico de Schiff; C) Megacariocitos marcados con CD61, la 
flecha indica un micromegacariocito; D) El CD79a también puede marcar megacariocitos (además de linfocitos B).

a través del citoplasma de otra célula, pero 
todas ellas permanecen intactas, y la situación 
es reversible; es decir, las células que entraron 
pueden salir. Este fenómeno está presente en 
los megacariocitos y puede ser prominente en 
la mielodisplasia y en neoplasias mieloproli-
ferativas (particularmente en la trombocitemia 
esencial)24 (Figura 5A). Esta migración, que 
puede ser de linfocitos, neutrófilos, eritoblastos 
o células plasmáticas, es a través del sistema 
canalicular del citoplasma del megacariocito y 
su significado biológico se desconoce.24

En la mielodisplasia los megacariocitos pueden 
presentar núcleos múltiples y separados, hipo-
segmentación, pueden ser pequeños/enanos 
(micromegacariocitos) y ser positivos al CD34.17 
Los núcleos monolobulados en la mielodispla-
sia son característicos del síndrome de van den 
Berghe (5q-). Los megacariocitos con núcleos 
hiperlobulados se ven la trombocitemia esencial 
y los megacariocitos displásicos con núcleos 
hipercromáticos son característicos de la mie-
lofibrosis primaria15,17 (Figura 6).
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Figura 6. Espectro morfológico de los megacariocitos en las neoplasias mieloproliferativas. A) En la policitemia 
vera los megacariocitos son de diversos tamaños con poca atipia; B) En la mielofibrosis primaria los megaca-
riocitos son marcadamente anormales, con atipia marcada, pleomórficos con núcleo de contorno irregular e 
hipercromáticos; C-D) En la trombocitemia esencial los núcleos son hiperlobuldos y abundante citoplasma.

Otras celulas

Linfocitos

Los linfocitos constituyen aproximadamente 
10-20% de la población celular medular del 
adulto, pero en niños estos pueden constituir 
hasta 60%.5,6,8,10 La distribución de los linfocitos 
es intersticial y la proporción entre linfocitos T 
y B es de 3:1 con relación CD4:CD8 de 2:1. Sin 
embargo, en los cuatro primeros años de vida 
los linfocitos B comprenden 65% de los linfo-

citos y 80% corresponden a hematogonias.12 
Aproximadamente 10% de los linfocitos T son de 
tipo NK, que se marcan con CD56, CD57 y son 
positivas al CD3 citoplásmico (CD3ε) (negativos 
para positividad en membrana).1,3,7,13

Las células B inmaduras, llamadas hematogo-
nias, son un grupo heterogéneo de linfocitos 
negativos a inmunoglobulinas de superficie, 
son más numerosas en médulas óseas de niños 
y en pacientes postratamiento de quimioterapia 
(hematogonias en regeneración).25 En adultos las 
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hematogonias constituyen menos de 5% de la 
población celular medular y en el aspirado se 
caracterizan por la presencia de escaso citoplas-
ma, núcleo con cromatina muy condensada y 
nucléolo ausente o muy discreto (inconspicuo); 
se encuentran distribuidas en forma dispersa en 
la médula ósea. Sin embargo, en los cortes de 
médula ósea las hematogonias no pueden ser 
bien apreciadas por lo que es necesario utilizar 
inmunohistoquímica. Las hematogonias son 
positivas a CD10, TdT y PAX-5 (pueden tam-
bién expresar CD34).13 Puede haber aumento 
de hematogonias en pacientes que han recibi-
do terapia por mielosupresión, pacientes con 
diversas infecciones virales, en diversas leuce-
mias agudas, en médulas óseas postrasplante 
y en la enfermedad de Gaucher, entre otras 
enfermedades. En estos casos hay que tener 
cuidado cuando el diagnóstico diferencial es 
con leucemia linfoblástica aguda residual, que 
se resuelve con al análisis del aspirado medular 
y la citometría de flujo.25

Cuando hay aumento de linfocitos en forma 
intersticial la identificación puede ser proble-
mática, pues pueden confundirse con células de 
la serie eritroide. Es aquí donde la inmunomar-
cación con CD20, CD3 y glucoforina A ayuda 
a hacer la diferencia.13 Hasta en 20% de las 
biopsias puede haber agregados linfoides que 
pueden llegar a tener centros germinales, parti-
cularmente en pacientes con artritis reumatoide, 
hipertiroidismo y anemias hemolíticas.3,10 Estos 
agregados linfoides aumentan con la edad, se 
presentan habitualmente después de la cuarta 
década de la vida y son más frecuentes en mu-
jeres que en hombres. Puede haber agregados 
linfoides en casos de mielodisplasia, en algunas 
neoplasias mieloproliferativas y en pacientes 
que han recibido tratamiento con rituximab.26 
Sin embargo, la presencia de más de cinco 
agregados linfoides (no paratrabeculares) en una 
biopsia por trucut sugiere proceso neoplásico 
linfoproliferativo.3 Los agregados linfoides con 

disposición paratrabecular sugieren fuertemente 
infiltración por linfoma (Figura 7). Algunas carac-
terísticas morfológicas que favorecen agregados 
linfoides benignos son: 1) la localización inters-
ticial; 2) bordes de los agregados linfoides bien 
definidos; 3) presencia de un vaso central y 4) 
la presencia, predominantemente periférica al 
nódulo, de células plasmáticas o eosinófilos.26

Cuando los agregados linfoides son predomi-
nantemente T en la parte central de nódulo, con 
linfocitos B en la periferia de este, o hay una 
mezcla de linfocitos B y T, es más probable que 
sean agregados linfoides benignos. Sin embargo, 
cuando el predominio es de linfocitos B con es-
casas células T en la periferia del nódulo (junto 
con algunos otros datos de atipia como células 
grandes, atipia celular, bordes infiltrantes del 
nódulo, y localización paratrabecular) hay que 
considerar infiltrado linfoide maligno.26

Los infiltrados linfoides mínimos pueden ser fá-
cilmente pasados por alto. La historia clínica es 
importante para poder abordar adecuadamente 
la biopsia en pacientes con antecedentes de 
linfomas. Igualmente, en pacientes tratados por 
mieloma múltiple, las células plasmáticas pue-
den ser escasas (enfermedad mínima residual) 
por lo que es conveniente inmunomarcar con 
CD138 y cadenas ligeras kappa y lambda. En 
pacientes tratados con anti-CD20 (rituximab) se 
deben utilizar otros marcadores B como CD79a 
o PAX-5 pues los linfocitos B neoplásicos pueden 
perder el CD20.1,13

Células plasmáticas

Las células plasmáticas constituyen de 1-3% de 
la población celular medular, están ausentes al 
nacimiento y aparecen progresivamente en los 
primeros años de vida.3,5,7 Fueron descritas por 
Santiago Ramón y Cajal en 1896 (y conocidas 
por algún tiempo como las células cianófilas de 
Cajal) y por lo general se encuentran alrededor 
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Figura 7. Médula ósea con infiltración por leucemia mieloide crónica. Infiltrado linfoide peritrabecular que 
expresa A-B) CD20; C) CD10 y D) Bcl-2.

de vasos sanguíneos, en ocasiones son positivas 
para la tinción de ácido peryódico de Schiff (si es 
que producen IgM) (Figura 8).3 Las células plas-
máticas expresan variablemente CD45, pero son 
positivas al CD138 (Sydecan-1) (predominante-
mente de membrana) y IRF4/MUM-1 (Multiple 
Myeloma Oncogene 1) (marcación nuclear).13,27 
También pueden ser positivas (aunque no es 
inmunomarcación específica) al CD79a, al antí-
geno epitelial de membrana, al CD30 y a la p63, 
pero son negativas al CD20. El CD38 (cyclic ADP 
ribose hydrolase), que es una glucoproteína de 

superficie que se encuentra en diversas células 
(linfocitos B y T activados y células NK), también 
marca las células plasmáticas pero puede ser 
marcación muy débil. Para que ayude a identi-
ficar células plasmáticas normales o neoplásicas 
la reacción debe de ser intensa en el citoplasma. 
Normalmente las células plasmáticas son poli-
clonales con relación kappa:lambda de 4:1.5,27 
El número de células plasmáticas policlonales se 
eleva en diversas situaciones como reacciones 
inmunológicas agudas y crónicas, en casos de 
anemia aplasica, en la enfermedad de Castle-
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man, en reacciones a diversos medicamentos, en 
diversas infecciones (hepatitis viral, infección por 
HHV8, infección por VIH, lepra, paludismo tu-
berculosis) y están particularmente aumentadas 
en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (sida).5,6 En distintas neoplasias puede 
haber aumento de células plasmáticas como en 
las neoplasias mieloproliferativas, síndromes 
mielodisplásicos, leucemia mieloide aguda, 
linfoma de Hodgkin clásico y tumores sólidos 
productores de interleucina- 6 (Il-6).

Si el número de células plasmáticas excede 
de 25% es muy probable que se trate de un 
proceso neoplásico. En casos de neoplasias de 
células plasmáticas éstas se agrupan en áreas 
mayores de 0.2 mm ricas en fibras reticulares, y 
principalmente presentan restricción de cadenas 
ligeras de inmunoglobulinas (kappa o lambda). 
Además las células plasmáticas neoplásicas (y 
no las normales) pueden expresar CD56 (NCAM-
Neural cell adhesion molecule), CD117 (c-kit) y 
ciclina D1.28

Figura 8. A) La localización normal de las células plasmáticas es de distribución perivascular; B) que se hace 
evidente por medio de inmunomarcación con CD138; C) Mieloma de células plasmáticas con CD138; con D) 
restricción a cadenas ligeras kappa; E) Lambda negativo.
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Las células plasmáticas pueden almacenar in-
munoglobulinas en el retículo endoplásmico 
en forma de globos hialinos llamados cuerpos 
de Russell. Cuando estos son pequeños y tiene 
forma de mórula se conocen como células de 
Mott y, en ocasiones, las células plasmáticas 
neoplásicas pueden presentar seudoinclusiones 
nucleares conocidas como cuerpos de Dutcher-
Fahey.29 Estas células también ocasionalmente 
presentan prolongaciones pequeñas irregulares 
del citoplasma (células en flama), binucleación 
e inclusiones cristalinas citoplásmicas (cuerpos 
de Snapper-Schneider); características que se 
aprecian mejor en el aspirado medular.29

Macrófagos/monocitos

Normalmente los monocitos y macrófagos for-
man aproximadamente 2% de los elementos 
celulares de la médula ósea.3,7 Con hematoxilina 
y eosina los monocitos, y algunos macrófagos, 
no pueden ser adecuadamente identificados; sin 
embargo, con anticuerpos contra CD68, CD163, 
CD14 o lisozima se pueden reconocer fácil-
mente.13 Hay que tener en cuenta que el CD4 
también marca macrófagos, así como el CD36, 
el CD15 y el CD64, y los macrófagos activados 
pueden expresar la fosfatasa ácida resistente al 
tartrato (TRAcP).13,15

Los macrófagos son los responsables de la fago-
citosis de eritrocitos viejos y de la captura del 
núcleo de eritroblastos ortocrómicos (Figura 1). 
Además, contienen hierro que puede hacerse 
evidente por medio de la tinción de Perls/azul de 
Prusia. En enfermedades por atesoramiento los 
macrófagos pueden acumular material diverso 
y aparecer en la médula ósea como macrófagos 
espumosos y células de Gaucher o seudogaucher 
(en leucemia mieloide crónica).6,15

Fibras reticulares

Fue Rudolf Albert von Koelliker (1817-1905) 
quien en 1854 describió en el tejido conectivo 

areolar, una substancia “gelatinosa” en forma 
de fibras las cuales no produjeron “gelatina” al 
hervirlas en agua. Estas fibras fueron llamadas 
“reticulares” por M. Siegfried en 1892 (Sie-
gfried, M. Uber die chemischen Eigenschaften 
des reticulierten Gewebes. Leipzig: F.A. Broc-
khaus 1892) y Franklin Paine Mall (1862-1917) 
(conocido por el epónimo “espacio periportal 
de Mall”) fue quien indicó que la colágena y 
las fibras reticulares eran diferentes después 
de estudiarlas con métodos de impregnación 
argéntica.30 De hecho, la colágena y las fibras 
reticulares no son tan diferentes químicamente, 
pero no son idénticas.31 Las fibras reticulares 
son colágena tipo III compuesta por 3 cadenas 
α1 con 10% de carbohidratos, pueden hacerse 
evidentes por medio de las tinciones de Gordon-
Sweet, Wilder, Jones, van Gieson o Gömöri. 
El tricrómico de Masson resalta únicamente 
la colágena tipo I, que es la llamada colágena 
madura que está compuesta por 2 cadenas α1 
y 1 cadena α2 con 1% de carbohidratos, por lo 
que no es útil para valorar fibras reticulares.31 El 
aumento leve o moderado de fibras reticulares 
en la médula ósea puede ser inespecífico como 
dato aislado; sin embargo, puede orientar hacia 
algunos tipos de enfermedades hematológicas.1,3 
El aumento marcado de estas fibras se presenta 
en diversas neoplasias hematológicas, por lo que 
no es exclusivo de las neoplasias mieloprolifera-
tivas como la mielofibrosis primaria (metaplasia 
mieloide agnogénica) o la policitemia vera: ca-
racterísticamente en la trombocitemia esencial 
no hay fibrosis marcada.15 Fibrosis reticulínica in-
tensa se puede encontrar en la fase blástica de la 
leucemia granulocítica crónica, en las leucemias 
agudas después de quimioterapia, en carcinomas 
metastásicos a médula ósea y en enfermedades 
granulomatosas. Cuando el linfoma de Hodgkin 
afecta la médula ósea característicamente se 
asocia con fibrosis grado III con depósito de 
colágena madura (Masson positiva).1,3

El esquema actual para la evaluación de la 
fibrosis es el “Consenso Europeo 2005” (co-
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nocida también como clasificación de Thiele) 
(Cuadro 1) que la divide en 4 grados (0, 1, 2, y 3) 
(Figura 9).32 Lo normal (Grado 0) es que las fibras 
reticulares se encuentren alrededor de los vasos 
sanguíneos, en el tejido conectivo adyacente a 
las trabéculas y en los nódulos linfoides, fuera 
de estos sitios es anormal.1,5,6,32

Al evaluar la fibrosis hay que tener precaución 
con: 1) biopsias de menos de 1 cm pues puede 
no ser suficiente el área evaluada; 2) puede 
haber una falsa impresión de fibrosis en las 
áreas que presentan compresión artificial; 3) 
si se toma una biopsia en un sitio previamente 
biopsiado la médula ósea generalmente muestra 
fibrosis y tejido de granulación, sin evidencia de 
células hematopoyéticas ni tejido adiposo y 4) 
es recomendable tener en mente el problema 
de precipitación de la sales de plata y evitar 
confundir esto con fibrosis.32,33

Hemosiderina (almacenamiento de hierro)

La hemosiderina se deposita en forma de gránu-
los refráctiles amarillo-café dentro de macrófagos, 
células endoteliales, fibroblastos y eritrocitos 
maduros (siderocitos) que se resalta por medio 
de la tinción descrita por el patólogo alemán 
Max Perls (1843-1881) (tinción de Perls/azul de 
Prusia).7,13 Durante el proceso de descalcifica-
ción de la biopsia de médula ósea se puede 
perder parte del hierro, por lo que la búsqueda 
de sideroblastos es preferible hacerla en una 
laminilla del aspirado. Gránulos de hemoside-
rina se pueden encontrar tanto dentro de 
precursores eritroides (sideroblastos) y en cito-
plasma de macrófagos, como en el intersticio 
medular. La presencia de hemosiderina puede 
ser cuantificada por medio de la escala de Krau-
se (Cuadro 2).34 La ausencia de hemosiderina es 
característica de la policitemia vera y el aumen-
to de hemosiderina puede verse en entidades 
como anemia aplásica, algunos casos de leuce-
mias y transfusiones.1-3 Para hacer el diagnóstico 
de sideroblastos en anillo se necesita que pre-

cursores eritroides contengan 5 o más gránulos 
positivos al Perls, de localización perinuclear.35

TRABÉCULAS ÓSEAS

Las trabéculas óseas deben también de ser 
valoradas al examinar el corte de la médula 
ósea. El grosor promedio de las trabéculas es 
de aproximadamente 200 µm y tienen un grosor 
regular homogéneo. 2,36 Trabéculas menores de 
este grosor indican osteoporosis y mayores os-
teoesclerosis. El hueso trabecular está bordeado 
por fibras reticulares (positivas a la tinción de 
Gordon-Sweet) y de una capa de osteoblastos 
que son positivos al CD56. Puede haber también 
algunos osteclastos que son positivos al CD68 y 
TRAcP. La relación entre osteoblasto:osteoclasto 
es de 100:1 y variaciones de esta razón pueden 
verse en osteodistrofia renal, osteopenia, os-
teomalacia y en la enfermedad de Paget.5 Estas 
alteraciones debe de ser incluidas en el informe 
histopatológico.

El grado de osteoesclerosis debe de ser evaluado, 
de acuerdo con el Consenso Europeo 2016, de 
grado 0 a grado 3 que refleja la formación de 
hueso nuevo y el grosor trabecular (Cuadro 3) 
(Figura 10).37 Los cambios iniciales correspon-
den a la formación de gemaciones focales o 
ganchos o espigas del contorno trabecular, o 
aposición paratrabecular de hueso nuevo, hasta 
llegar a la formación de láminas de trabéculas 
extensamente interconectadas de hueso nuevo 
con borramiento total de los espacios intertra-
beculares de la médula ósea.37

PUNTOS IMPORTANTES AL INFORMAR 
UNA BIOPSIA DE  MÉDULA ÓSEA

Al examinar microscópicamente la médula ósea 
no hay  que olvidar que:

 – Es indispensable conocer datos clínicos 
como edad, sexo, impresión diagnóstica, 
etcétera.
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Figura 9. Graduación de fibrosis reticulínica de acuerdo con el Consenso Europeo 2015. A) Grado 0; B) Grado 
1; C) Grado 2; D) Grado 3.

 – La biopsia de médula ósea, para ser valo-
rable en forma adecuada, debe de tener 
una longitud de por lo me nos 1.5 cm. 
Las biopsias de menos de 1 cm se pueden 
valorar pero se debe de indicar el tamaño 
de la biopsia en el diagnóstico o en el 
comentario, indicando que la biopsia es 
pequeña y no es óptima para estudio. Hay 
que recordar que en paciente pediátricos 
el tamaño de la biopsia puede ser menor 
de 1.5 cm.

 – Las primeras 2 a 3 trabéculas subcorticales 
son normalmente hipocelulares.

 – No hay que hacer intento de diagnóstico 
en material con artificios por compresión, 
cortes gruesos, mal  teñidos o médulas 
óseas multifragmentadas.

 – No se puede decir si es hipo-, normo- o 
hipercelular si no se sabe la edad del 
paciente.
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Figura 10. Grado de osteoesclerosis de acuerdo con el Consenso Europeo 2016. La estadificación trabaecular 
va de grado 0 a grado 3, que refleja la formación de hueso nuevo y el grosor trabecular. A) Grado 0; B) Grado 
1; C) Grado 2; D) Grado 3 (Cuadro 3), Histopathology 2016;68:905–915.

 – Los cambios de mielodisplasia y la pre-
sencia de hierro son mejor observados 
en el frotis.

 – Las tinciones básicas para valorar los 
diversos componentes de la médula ósea 
son hematoxilina y eosina, ácido peryó-
dico de Schiff y retículo (Gordon y Sweet, 
Wilder o Gömöri).

 – Los nódulos linfoides en la médula ósea 
aumentan con la edad. Lo normal es hasta 
3 nódulos en una biopsia de 2 cm.

 – Un mínimo de 5 nódulos tienen que estar 
presentes  en una biopsia de 2 cm para 
considerar infiltración por linfoma, y hay 
que verificarlo por medio de inmunohis-
toquímica.

 – La presencia de agregados linfoides para-
trabeculares es fuertemente sospechoso 
de linfoma.

 – En el hallazgo de necrosis en médula 
ósea hay que considerar diversos tumores 
(carcinoma metastásico, sarcoma o linfo-
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ma, particularmente linfoma de Hodgkin 
clásico).

 – Es necesario correlacionar los hallazgos 
de la biopsia con los datos del aspirado 
medular, la citometría de flujo y los resul-
tados citogenéticos.

CONCLUSIONES

La biopsia de médula ósea es un procedimiento 
importante para la evaluación y el tratamien-
to de los pacientes con diversas alteraciones 
hematológicas y algunos otros trastornos que 
pueden afectar indirectamente la médula ósea. 
Se debe obtener suficiente tejido para poder ser 
evaluado y éste debe ser fijado y descalcificado 
adecuadamente con cortes y tinciones de muy 
alta calidad. Es muy recomendable utilizar la 
lista de datos histológicos que son indispensables 
en cada informe de médula ósea, como hemos 
descrito anteriormente. Al seguir la lista de todos 
y cada uno de estos puntos a informar el patólo-
go no omitirá los datos básicos para integrar un 
informe de médula ósea completo. Es necesario 
correlacionar siempre los hallazgos histológicos 
con los datos clínicos y con los resultados del 
aspirado medular, de la citometría de flujo, los 
estudios moleculares y los citogenéticos para 
poder integrar el diagnóstico hematológico. La 
nota o comentario final del informe debe con-
tener tanto los hallazgos histológicos como la 
integración de los resultados de tinciones espe-
ciales, cultivos, inmunohistoquimica y estudios 
moleculares. Todo esto dará a nuestro trabajo 
la profesionalidad debida y hará más fluida la 
comunicación entre patólogos y clínicos para 
beneficio del paciente.
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