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Diagnóstico diferencial de las Neutropenias 
 
Deinición, concepto y clasificación:  
 
Se define leucopenia como el descenso de la cifra de leucocitos por debajo de sus valores normales 
considerados en la población general entre 3,5 y 10 x 10

9
/l (3.000-10.000/mm

3
). 

En general se asimila el término leucopenia con el de neutropenia por ser el descenso de esta línea 
celular el de mayor significación clínica, ya que se relaciona con un incremento de la susceptibilidad a 
infecciones que a su vez se vincula con: 
 
 La magnitud del descenso de los polimorfonucleares 
 La concomitancia de monocitopenia  
 La coexistencia de otro trastorno que afecte el sistema defensivo 
 La situación particular de riesgo del paciente (procedimientos invasivos, internación, cirugía) 
 
La neutropenia, en función de la cantidad de elementos circulantes (una de las variables mayores que 
condiciona riesgo o susceptibilidad a infecciones), se divide en: 
 
 

Neutropenia 

Leve 1000-1.500 PMN/mm
3
 

Moderada 500-1000 PMN/mm
3
 

Severa < 500 PMN/mm
3
 

 
Etiopatogenia: 
 
 Disminución de la producción de neutrófilos 
 Desplazamiento del pool circulante al marginal o tisular 
 Aumento de la destrucción periférica 
 Mecanismo combinado  
 
Causas de neutropenia: 
 

Aislada 

Neutropenia cíclica 

Agranulocitosis (síndrome de Schultz) 

Neutropenia asociada con infecciones 

Neutropenia autoinmune 
1
 

Aplasia pura de células blancas 

Seudoneutropenia 

Neutropenia crónica 

Neutropenia por trastornos metabólicos 

Con alteración de otras series 

Inducida por quimioterapia / radioterapia 

Aplasia medular 

Infiltración de médula ósea 

Asociada con déficit nutricionales 

Asociada a Hiperesplenismo 

Otras causas 

 
Elementos de diagnóstico diferencial: 
 
Neutropenias aisladas: 
 
1. Neutropenia cíclica: Congénita. Se produce cada 3-4 semanas y dura entre 4-10 días. Se postula que 

su origen se relaciona con un defecto de regulación de las células madre. La neutropenia cíclica del 

                                                 
1 En los neonatos el mecanismo es isoinmune 
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adulto se relaciona con el incremento de linfocitos grandes granulares. En las fases de neutropenia 
pueden ocurrir infecciones severas que por lo general responden de manera adecuada a los 
esquemas de antibióticos. Puede haber leve descenso de plaquetas, de otros leucocitos y 
reticulocitos. MO: Celularidad normal o hiperplasia mieloide con detención en la etapa de 
maduración a mielocito. 

2. Agranulocitosis: (Síndrome de Schultz) Presentación brusca con disminución muy importante o 
desaparición de los PMN de sangre periférica y conservación de las otras series. Frecuentemente se 
relaciona con una reacción idiosincrásica a medicamentos y virtualmente cualquier droga puede 
desencadenarla. Los más habituales: 
 

 

Antiarrítmicos Quinidina, procainamida, propranolol 

Antibióticos Penicilina, ampicilina, gentamicina, nitrofurantoína 

DAINE Dipirona, indometacina 

Antipalúdicos Diaminodifenil sulfota, pirimetamina, quinina 

Hipoglucemiantes Clorpropamida, tolbutamida 

Antihistamínicos Ranitidina 

Fenotiacinas Clorpromacina, prometacina 

Anticonvulsivantes Fenitoína, carbamacepina 

Diuréticos Hidroclorotiacida, acetazolamida 

Antitiroideos Tiouracilos, metimazol, carbimazol 

Otras drogas Hidralacina, penicilamina, sales de oro, allopurinol 

 
La agranulocitosis debe sospecharse por su presentación brusca en pacientes que reciben uno más 
drogas. Se caracteriza por fiebre, malestar general  y evidencias de infección localizada (no en todos 
los casos). Es típica la ulceración necrótica de la mucosa orofaringea, la faringitis y la adenopatía 
cervical. En sangre periférica hay ausencia de PMN (o disminución crítico) con o sin incremento de 
los linfocitos y en MO hay ausencia de precursores de PMN.  La agranulocitosis se puede producir 
por dos mecanismos básicos: 
 
 Inmunoalérgico: La droga se une a una proteína de la membrana de los leucocitos y genera la 

producción de autoanticuerpos. Aparece a los 7-10 días a partir de la administración del 
fármaco (más precoz en previamente sensibilizados que pueden presentarla aún con dosis 
bajas). Revierte con la supresión del medicamento 

 Toxicidad directa: Del  fármaco sobre la síntesis de ADN de las células precursoras. Son 
enfermos con base idiosincrásica. Es un mecanismo dosis-dependiente y requiere unas 2-8 
semanas de administración del fármaco para que se evidencia la agranulocitosis 

 
3. Neutropenia asociada a infecciones: Intensidad variable. Puede producirse por: 
 

 Incremento de la destrucción periférica 
 Migración de PMN a los tejidos 
 Interferencia de la granulopoyesis por endotoxinas 
 Daño de médula ósea por autoanticuerpos (en general en las infecciones víricas) 
 Secuestro esplénico (infecciones crónicas que producen gran esplenomegalia) 
 
Las infecciones que habitualmente se relacionan con neutropenia son: 
 
 Bacterianas: TBC, brucelosis, fiebre tifoidea, tularemia y sepsis (agotamiento de la reserva 

medular y destrucción periférica) 
 Virales: VIH, Virus de Epstein-Barr, rubéola, VHA, VHB, varicela y sarampión. Es la causa más 

frecuente de neutropenia relacionada con infecciones, transitoria aunque puede durar 
semanas 

 Protozoarios: Paludismo, leishmaniasis, toxoplasmosis 
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4. Neutropenia autoinmune: Resultado de la destrucción de los PMN por autoanticuerpos dirigidos a 
antígenos de los PMN (NA1, NA2, ND1, NB1), antígenos compartidos con los eritrocitos o antígenos 
del sistema HLA. Incide en cualquier edad. Predomina en mujeres Idiopática o complicar otras 
enfermedades: Síndromes linfoproliferativos, LES, AR, PTI, anemia hemolítica autoinmune, 
infecciones o fárrmacos. La neutropenia es de intensidad variable y en general coexiste con 
monocitosis. En MO: Celularidad normal con detención de la maduración en etapa de mielocito 

5. Aplasia pura de células blancas: Síndrome raro caracterizado por infecciones graves. El 70% de los 
pacientes tiene asociado un timoma 

6. Seudoneutropenia: Existe una mayor concentración de PMN marginal con incremento del pool 
marginal y disminución del pool circulante. La cantidad total de PMN se mantiene normal. Se asocia 
con procesos que condicionan activación del complemento, con producción exagerada de C5a que 
estimula los PMN y favorece su adherencia y su agregación al endotelio vascular. Puede ser aguda o 
crónica y se asocia a hemodiálisis, quemaduras, reacciones transfusionales, infecciones y se 
describen casos relacionados con ansiedad crónica y anorexia nerviosa sin otros trastornos 
acompañantes. La respuesta sorprendente a la administración de adrenalina es la clave del 
diagnóstico. 

7. Neutropenia crónica: Diagnóstico de exclusión. Comienza en cualquier momento entre la infancia y 
la edad aldulta. La cifra de neutrófilos oscila entre los 2000-5000/mm

3
. El curso clínico es benigno. 

8. Neutropenias por trastornos metabólicos: Se observan en la cetoacidosis diabética y en la caquexia 
 
Neutropenia con alteración en las otras series: 
 
1. Quimioterapia / radioterapia: Se produce pancitopenia por acción tóxica directa sobre MO. La 

neutropenia suele ser dosis dependiente. Se puede predecir su magnitud, el tiempo que tarda en 
aparecer y en recuperarse. 

2. Aplasia medular: En la mayoría de los casos se trata de neutropenias graves con monocitopenia, lo 
que incrementa la susceptibilidad a infecciones 

3. Infiltración de MO: Leucemias sobre todo agudas, linfomas, mieloma, metástasis de neoplasias, 
enfermedades granulomatosas, mielofibrosis. La neutropenia es de intensidad variable y 
relacionada con la enfermedad de base 

4. Déficit nutricionales: B12 y ácido y/o fólico. Anemia megaloblástica con neutropenia y 
trombocitopenia moderadas. El déficit de Cu

++
 produce un cuadro análogo 

5. Hiperesplenismo: La neutropenia en este contexto suele pasar inadvertida. El mecanismo de 
producción es el secuestro de neutrófilos por el bazo en el contexto de una esplenomegalia, con 
anemia y trombocitopenia (en general las citopenias en este tipo de situaciones son de carácter 
moderado). Las causas: Esplenomegalia congestiva por hipertensión portal, síndromes 
linfoproliferativos y mieloproliferativos, síndrome de Felty, Enfermedad de Gaucher, Kala-Azar, 
paludismo y sarcoidosis.  

6. Otras causas: 
 

 Síndromes mielodisplásicos 
 Hemoglobinuria paroxística nocturna 
 Anemia megaloblástica 
 Tuberculosis diseminada 
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Neutropenias: Elementos en MO y sangre periférica 
 

Tipo de neutropenia Sangre periférica Médula ósea 

Congénita Neutropenia- Monocitosis Dismielopoyesis-Pérdida de la maduración 

Agranulocitosis Neutropenia-Linfopenia 
Ausencia de serie granulocítica-Reacción plasmocelular-

Conservación de otras series o Hiperplasia de promielocitos de 
gran tamaño y refuerzo de la granulación 

Por infecciones 
Desviación a la izquierda-Granulaciones tóxicas-Cuerpos de 

Döhle 
Hiperplasia granulocítica con depleción de cayados y 

segmentados 

Inmune Neutropenia hiperplasia granulocítica 

Citostáticos, radiaciones o aplasia Pancitopenia Hipocelularidad 

Infiltración medular Pancitopenia-Células atípicas-Reacción leucoeritroblástica 
Hipercelularidad-Hematopoyesis normal disminuida-

Infiltración leucémica, tumoral o fibrosis 

Déficit de B12-Folatos 
Pancitopenia-Microovalocitos-Cuerpos de Howell-Jolly-

Hipersegmentación 
Hipercelularidad-Maduración megaloblásctica 

Hiperesplenismo Pancitopenia Hipercelularidad 

 


