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RESUMEN
La Leucemia Linfoblástica Aguda de células B precursoras (LLA - B), es la
neoplasia maligna más común en la infancia, y consiste en la proliferación
anormal de células precursoras de los linfocitos B, que son elementos
sanguíneos, involucrados en la defensa del organismo frente a sustancias
nocivas. Constituye un tipo de leucemia muy agresiva, que ocasiona el
funcionamiento deficiente de la médula ósea, debido a la invasión de las
células patológicas y, a la disminución de las células normales. Sin
tratamiento es una enfermedad potencialmente mortal; sin embargo, en la
actualidad, y gracias a los avances médicos, presenta tasas de remisión de
hasta el 85% en la población infantil. Esta patología se divide en tres
subgrupos: la LLA con fenotipo Pro – B, Pre – B, y B – Común;
lamentablemente no es previsible, y hasta el momento se desconocen las
causas de su padecimiento en la niñez.
El propósito del presente trabajo, fue determinar la relación entre la carga
blástica inicial en contraste a la enfermedad mínima residual, y otras
variables como el subtipo de patología, el sexo, y la edad. Se analizó un total
de 140 pacientes pediátricos, diagnosticados con LLA – B por Citometría de
flujo, ingresados entre el 2012 y el 2014; de los cuales el 67% fue LLA – B
Común, el 32% LLA – Pre – B, y el 1% LLA – Pro – B; así también, el 65%
de la población fue de sexo masculino y el 35% femenino. El 50% de los
pacientes fue del grupo etario de 2 a 5 años, el 26% del grupo de 6 a 9 años,
el 16% entre 10 a 13 años y el 8% entre 14 a 17 años. En relación a la EMR
posterior a la inducción, de los 140 pacientes evaluados, el 14% (20)
vi

obtuvieron EMR de 0.01% (EMR negativa), mientras que el 64% (90),
valores de EMR entre 0.02 y el 1%.
De los 140 pacientes, el 35% (49) presentaron recaída medular durante el
tiempo de muestreo, el 9% recayó durante la etapa de tratamiento de
inducción, y el 12% durante la etapa de consolidación.
Por otra parte, de los pacientes que tuvieron EMR de 0.01%, el 30%
presentó recaída en etapas posteriores; de los que tuvieron entre 0,02 0,09%, el 24% recayó; de aquellos con valores entre ≥0,1 - 1%, el 31%
manifestó recidiva; de igual manera, de los que tuvieron EMR entre >1 10%, el 48% presentó recaída, y finalmente todos los pacientes con EMR de
>10% recayeron. Lo cual indica, que mientras mayores sean los valores de
la EMR en la post- inducción, el riesgo de recaer en la enfermedad aumenta.
Se demostró que existe diferencia significativa entre la carga blástica inicial y
la EMR 1 posterior a la quimioterapia de inducción (p<0.0001), y ambas se
relacionan de manera directa. Sin embargo, el pronóstico clínico del
padecimiento

considera

varios

parámetros;

por

tanto,

de

manera

independiente, la carga blástica, no permite inferir en la evolución de los
pacientes frente a la enfermedad. Asimismo se determinó que los pacientes
del género masculino, los niños entre 2 a 5 años y los pacientes con fenotipo
Pro – B y Pre – B presentan mayor riesgo de recaídas. Finalmente, se
concluye que las variables analizadas, en este tipo de patología, no son las
únicas que podrían estar afectando el pronóstico de los pacientes con
respecto a la enfermedad.
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ABSTRACT
B - Lineage Acute lymphoblastic leukemia (B - ALL) cells, it is the most
common malignancy in childhood, and involves abnormal proliferation of
precursor cells of B lymphocytes, which are blood elements involved in
defending the body against to harmful substances. Is a very aggressive type
of leukemia caused by the malfunction of the bone marrow, due to the
invasion of pathological cells and, normal cells decreased. Without treatment
is a life-threatening disease. However, today, thanks to medical advances,
has remission rates of up to 85% in children. This pathology is divided into
three subgroups: ALL with phenotype Pro - B, Pre - B and B - Common;
unfortunately it is not a predictable illness, and so far the causes of this
condition in childhood are unknown.
The purpose of this study was to determine the relationship between the
initial blast load in contrast to the minimal residual disease, and other
variables such as the subtype of disease, gender, and age. A total of 140
pediatric patients diagnosed with B - ALL by flow cytometry, admitted
between 2012 and 2014 was analyzed; of which 67% was LLA - B Common,
32% LLA - Pre - B, and 1 % LLA - Pro - B; well, 65% of the population was
male and 35% female. 50% of patients were in the age group 2 to 5 years,
26% of the group of 6 to 9 years, 16% between 10 to 13 years and 8%
between 14 to 17 years.
In relation to the Minimal Residual Disease (MRD) after induction, the 14%
(20) had levels of MRD of 0.01% (EMR negative), while 64% (90), had MRD
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levels between 0.02 and 1%, of 140 patients evaluated. Of the 140 patients,
35% (49) had marrow relapse during the sampling time, fell 9% during the
induction phase of treatment, and 12% during the consolidation phase.
Moreover, patients who had EMR 0.01%, 30% relapse in later presented; of
those with between 0.02 to 0.09%, it fell 24%; those with values between
≥0,1 - 1%, 31% said recurrence; likewise, for those who had EMR in> 1 10%, 48% had relapsed, and finally all patients with EMR> 10% relapsed.
This indicates, that the greater values of EMR in the post induction, the risk
of relapse in the disease increases.
It was shown that there is significant difference between the initial blast
loading and EMR 1 after induction chemotherapy (p<0.0001), and both are
related directly. However, the clinical prognosis of the disease considers
several parameters; therefore, independently, blast loading, not infer in the
evolution of patients against disease. It was also found that male patients,
children between 2 to 5 years and patients with phenotype Pro - and Pre B B are at increased risk of relapse. Finally, we conclude that the variables
analyzed in this type of pathology, are not the only ones that could be
affecting the prognosis of patients.
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1. INTRODUCCIÓN

El cáncer es una enfermedad que puede afectar a distintos órganos y
tejidos. Una de las características que define este padecimiento es la
propagación desmedida de células anormales, las cuales pueden invadir
zonas adyacentes del organismo o diseminarse a otros órganos, proceso
que se conoce como metástasis. En la mayoría de ellos, las células
enfermas se agrupan en masas formando tumores malignos. En el caso de
las leucemias, las células cancerosas se dispersan por el aparato
circulatorio.

Las Leucemias Agudas (LA) constituyen un grupo heterogéneo de
neoplasias y, son el resultado de translocaciones cromosómicas intrínsecas
en una línea celular madre de tipo hematopoyética, la misma que
desencadena la proliferación clonal de células denominadas blastos
leucémicos, esta deficiencia conduce al no funcionamiento de células
sanguíneas normales (Novoa, V., et al., 2013; Ortuño, F.J. y Orfao, A. 2002).
La célula leucémica, por lo general, es un precursor que pierde la capacidad
de seguir su proceso normal de maduración. Este precursor, puede ser de
origen mieloide (leucemia mieloide aguda o LMA) o linfoide (leucemia
linfoide aguda o LLA). En el marco de las leucemias agudas constituyen una
de las principales causas de mortalidad en niños y adultos (Vera, A., et al.,
2012 y Rizo, P., et al., 2005).

1

La leucemia linfoblástica aguda consiste en la proliferación desordenada de
un clon de células linfoides (linfoblastos) que provocan la descompensación
drástica de células que constituyen la estructura de la médula ósea normal
(glóbulos rojos, plaquetas y neutrófilos), como resultado se produce la
acumulación celular y, el desplazamiento de las células normales en la
médula ósea (The Leukemia and Lymphoma Society, 2006).

El diagnóstico se basa en la presencia de al menos un 25% de linfoblastos
en la médula ósea (Lassaletta, A., 2004); en circunstancias normales, los
precursores linfoides no superan el 5% de la celularidad total (American
Cancer Society, 2012).

Los principales síntomas en pacientes con LLA, incluyen pérdida de peso,
sudores nocturnos, pérdida de apetito, dolor articular, sensación de
cansancio, debilidad general, fiebre, mareos, sangrados frecuentes,
tendencia a presentar hematomas o petequias con facilidad, e infecciones
recurrentes (American Cancer Society, 2012). Desafortunadamente, éstos
síntomas son inespecíficos y no difieren de los encontrados en
enfermedades comunes infantiles, por lo que es habitual que el diagnóstico
se tarde desde el inicio de la sintomatología (García, M. y Badell, I. 2012).

La LLA se sitúa como la neoplasia más común en niños, constituyendo entre
el 75 - 80% de todos los casos de leucemia aguda en la infancia, ocurre con
mayor frecuencia durante la primera década de vida, y se incrementa
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nuevamente en adultos mayores (American Cancer Society, 2012;
Lassaletta, A., 2004; Terselich, G., et al., 2002; Robison, L.1993; The
Leukemia and Lymphoma Society, 2006). De acuerdo a la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2008, aproximadamente el
70% de los pacientes presentan LLA – B, el 25% LLA de precursores T, y el
5% son LLA de células B maduras. Lamentablemente este tipo de
enfermedad no es previsible.

Entre los niños con LLA, alrededor del 95% presentan remisión y 75% a 85%
sobreviven alrededor de cinco años sin recaídas después del diagnóstico,
con tratamientos actualizados que incorporan quimioterapia combinada y
terapia preventiva específica al sistema nervioso central (quimioterapia
intratecal). Pero, a pesar del avance registrado en las últimas décadas, el
pronóstico está condicionado, entre otros factores, por el momento del
diagnóstico y el inicio del tratamiento (García, M. y Badell, I. 2012; Pui, CH et
al., 2004).

Actualmente cerca del 99% de los niños con diagnóstico de LLA alcanzan
remisiones iniciales completas (ausencia de células leucémicas observadas
por microscopio) luego de cuatro a seis semanas de tratamiento. Si un niño
no presenta recaída de la enfermedad dentro de los tres años siguientes de
finalizada la terapia, las posibilidades de remisión completa son excelentes
(National Cancer Institute, 2015; Pui, CH et al., 2004).
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Para clasificar a las LA, el Grupo Cooperativo Franco-Americano-Británico
(FAB), ha reportado técnicas basadas en la caracterización morfológica de
las células leucémicas (Lucero, G. 2012). Actualmente la OMS en 2008
(Jaffe, ES., et al., 2008; Swerdlow, E., et al., 2008) y el Grupo Europeo para
la caracterización inmunológica de Leucemias (EGIL) (Bene, MC., et al.,
1995), han incorporado la caracterización inmunofenotípica y molecular.

La Citometría de Flujo (CMF), la citogenética y la técnica de PCR con
transcriptasa inversa, son técnicas que pueden ser utilizadas para el
diagnóstico y seguimiento de las leucemias. La Enfermedad Mínima
Residual (EMR) es la cantidad de células anormales (blastos) residuales,
aún en niveles bajos, durante o tras finalizar la quimioterapia; la detección de
la EMR permite obtener un pronóstico temprano de la enfermedad, lo que
conduce al ajuste del tratamiento para prevenir la recaída (Schrappe, M.,
2003; Zhou, J., et al., 2007).

En relación a la Citometría de Flujo (CMF), el grupo Euroflow, es el
responsable de la elaboración de los distintos paneles de anticuerpos
monoclonales específicos para cada patología. Su objetivo es la innovación
y estandarización del inmunofenotipo por CMF, para la mejora del
diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedades
oncohematológicas (Agriello, E. y Lens, D. 2013; Kalina T. et al., 2012; Van
Dongen, JJM, et al., 2012; www.euroflow.org).
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En Ecuador, los reportes de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA)
en Guayaquil, registraron en el 2014, 182 casos nuevos de leucemia entre
mujeres y hombres, además es el tipo de cáncer más común en la infancia
(40%) (Cabrera, y Cabrera, 2013); por lo cual, se considera una enfermedad
importante en nuestro medio.

Se han realizado estudios referentes a la Leucemia Linfoblástica Aguda
dentro del (ION – SOLCA). Sin embargo, el conocimiento sobre la Leucemia
Linfoblástica Aguda de células B precursoras, en relación a la carga blástica
inicial, al inmunofenotipo, al estudio de la enfermedad mínima residual por
citometría de flujo, y a otros factores de riesgo, es escaso. Por lo cual, el
presente estudio considera oportuno evaluar la relación existente entre estas
variables, de manera que corroboren o rectifiquen los conocimientos
actuales sobre la Leucemia Linfoblástica Aguda de tipo B y la EMR, a fin de
establecer criterios propios con respecto a la enfermedad, de promover el
desarrollo de las condiciones clínicas de los pacientes, asegurar respuestas
más favorables al tratamiento de quimioterapia y tasas de remisiones mucho
más altas.

5

1.1 MÉDULA ÓSEA NORMAL

La Médula Ósea (MO) es el tejido de textura esponjosa, situado en el interior
de los huesos largos, columna vertebral, costillas y esternón, huesos del
cráneo, cintura escapular y pelvis, y que tiene la función de producir nuevas
células sanguíneas (leucocitos, eritrocitos y plaquetas); éstas se derivan de
una sola célula madre pluripotencial a través del proceso de hematopoyesis,
y se mantienen en constante renovación, puesto que su tiempo de vida útil
es corto. Existe un proceso equilibrado entre la generación de células
nuevas y la muerte programada de aquellas viejas o dañadas (apoptosis)
(Rodak B., 2004).

La MO stá constituida por células sanguíneas, adipocitos y capilares. Los
elementos sanguíneos se dividen en dos grandes grupos: mieloides y
linfoides. Los primeros comprenden a los granulocitos (neutrófilos, basófilos
y eosinófilos), monocitos, eritrocitos y trombocitos o plaquetas, mientras que
los segundos comprenden a los linfocitos B, linfocitos T y células asesinas
naturales (NK) (Rodak B., 2004).

Las células mieloides son producidas a través del proceso de mielopoyesis,
mientras que las linfoides son resultado de la linfopoyesis. Ambos procesos,
están relacionados entre sí y la interacción que existe entre ambos grupos
celulares es muy estrecha (Mayani, H. et al., 2007).
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Asimismo, algunas de estas células forman parte del sistema inmunológico,
encargado de proteger al organismo de la acción de sustancias
potencialmente nocivas (macromoléculas exógenas, virus, bacterias y
protozoos) así como de las células propias transformadas (cancerígenas).
Las células que conforman el sistema inmunitario innato incluyen a los
granulocitos, mastocitos, macrófagos, células dendríticas (células mieloides)
y células NK; por otro lado, los linfocitos T y B constituyen la inmunidad
adquirida o específica.

Figura 1. Diferenciación normal de las líneas celulares producidas por la
Médula Ósea (Terese Winslow, 2007).
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Las

células

madre

hematopoyéticas

experimentan

una

serie

de

transformaciones hasta convertirse en elementos especializados que
circulan por la sangre. Éstas se pueden desarrollar dentro de uno de los tres
principales linajes:

1.1.1 Eritrocitos o Glóbulos Rojos:
Los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos son las células que regulan la
circulación de oxígeno desde los pulmones hacia los demás tejidos del
cuerpo y del dióxido de carbono para su eliminación.
Los

glóbulos

rojos

constituyen

entre

el

10-30%

de

las

células

hematopoyéticas de la médula ósea. El proceso de eritropoyesis es regulado
por la hormona eritropoyetina (EPO), y se inicia a partir de una célula madre
pluripotencial, de la que se derivan las células formadoras de colonias o
brotes eritroides (BFU-E) y de éstas se diferencian los proeritroblastos,
posteriormente los normoblastos basófilos, policromáticos y ortocromáticos,
los cuales, al perder el núcleo se especializan como reticulocitos, y
finalmente como eritrocitos maduros después de 2 a 4 días, los mismos que
permanecen en la sangre durante 120 días (Wallace, A. 2004).

1.1.2 Plaquetas:
Las plaquetas o trombocitos son fragmentos citoplasmáticos de una célula
especializada llamada megacariocito.
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El proceso de trombopoyesis se desarrolla aproximadamente en siete días.
Se inicia a partir de la célula madre pluripotencial, de la que se diferencia la
célula progenitora multipotencial común de las series mieloide, eritroide y
megacariocítica (CFU-GEMM). De esta célula se derivan los elementos
progenitores específicos para los megacariocitos (CFU-Meg). Tras una fase
proliferativa, el núcleo de éstas células se divide (sin que ocurra mitosis), y
se forman los orgánulos citoplasmáticos en gran cantidad, dando lugar al
megacarioblasto, que es una célula gigante, con un gran núcleo
multilobulado y una carga cromosómica poliploidea. Éste continúa el proceso
de diferenciación y se transforma en promegacariocito, y finalmente en
megacariocito. Posteriormente se fragmenta y origina las plaquetas, las
cuales abandonan la médula ósea y circulan por el torrente sanguíneo.

La trombopoyetina es la hormnona que induce y regula la trombopoyesis,
promoviendo el crecimiento de las unidades formadoras de colonias de
megacariocitos

(CFU-Meg),

incrementando

la

tasa

de

endocitosis

(replicación del ADN sin division nuclear) y estimulando la diferenciacion a
megacariocitos; cada megacariocito produce entre 2.000 y 7.000 plaquetas.
Las citoquinas involucradas en este proceso, son la IL-3, IL-6 y la IL-11.

En la sangre periférica, un tercio de las plaquetas se acumularán en el bazo,
y los dos tercios restantes permanecerán en la sangre circulante. La
destrucción plaquetaria se realiza fundamentalmente en el hígado y en el
bazo. La función principal de los trombocitos es detener el sangrado
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producido por cualquier lesión de los vasos sanguíneos locales (Wallace, A.
2004).

1.1.3 Leucocitos o Glóbulos Blancos:

Los leucocitos, son las células que participan en la defensa del organismo
contra agentes patógenos. Los tres tipos principales de glóbulos blancos son
los granulocitos, los monocitos, y los linfocitos.

1.1.3.1 Granulocitos:
Los granulocitos son células que contienen gran cantidad de gránulos y
lisosomas. Provienen de la línea hematopoyética mieloide y tienen una
diferenciación común con los monocitos. Su principal función es fagocitar y
destruir bacterias. Son los glóbulos blancos más abundantes en la sangre y
su vida media es muy corta (de horas a días). Poseen un solo núcleo pero
con diversas segmentaciones, por lo que también se denominan leucocitos
polimorfonucleares. Los tres tipos de granulocitos son: neutrófilos, basófilos
y eosinófilos, éstos se distinguen por el tamaño y el color de los gránulos en
su interior.

Los neutrófilos son los tipos celulares fagocíticos más abundantes,
normalmente representan el 50 a 60% del total de leucocitos circulantes, y
son usualmente las primeras células en llegar al sitio de una infección. Los
eosinófilos intervienen en reacciones anafilácticas y en el control de
10

infecciones parasitarias, y constituyen el 1- 3% del total de leucocitos
presentes en sangre periférica. Y los basófilos representan una proporción
menor al 1%, y su función principal es intervenir en las reacciones de
hipersensibilidad.

La granulopoyesis permite la generación de los neutrófilos, basófilos y
eosinófilos, y se genera a partir de la línea mieloide. La etapa más inmadura
en el proceso de diferenciación es el mieloblasto, seguido por el
promielocito, en el cual se manifiestan las granulaciones azurófilas primarias
de los granulocitos polimorfonucleares. Posteriormente, se diferencia el
mielocito que posee granulaciones secundarias específicas para cada
subtipo, y así dependiendo de los gránulos secundarios generados, se
especializará en metamielocito basófilo, eosinófilo o neutrófilo, hasta,
finalmente convertirse en granulocito maduro segmentado (Leclair, S. 2004).
1.1.3.2 Monocitos:
Los monocitos son un tipo de leucocito agranulocito. Se caracteriza por tener
un núcleo arriñonado. Representa del 2 al 9% del total de los leucocitos
circulantes por los vasos sanguíneos. Puede pasar a los tejidos donde se
convierte en macrófago. Además de llevar a cabo la fagocitosis puede actuar
como célula presentadora de antígenos.

El monocito procede de una célula madre hematopoyética, de la que deriva
una célula madre multipotencial mieloide, el progenitor mieloide común se
divide y da lugar a la célula madre bipotencial para la serie granulocito11

macrófago (CFU-GM). Ésta origina a la unidad formadora de colonias
monocíticas (CFU-M) (célula madre unipotencial para monocitos), de la cual
se desarrolla el monoblasto, luego se transforma en promonocito, éste se
diferencia y origina el monocito maduro al ser estimulado por IL-3 o CSF-GM
(Granulocyte-Macrophage Colony - Stimulating Factor: factor estimulante de
colonias granulo-monocíticas). El tiempo que tarda desde la célula madre
unipotencial hasta convertirse en monocito maduro es de aproximadamente
55 horas.

Si los monocitos son estimulados con CSF-M (Macrophage Colony Stimulating Factor: factor estimulante de colonias de macrófagos) dan lugar
a macrófagos, mientras que si son estimulados con GM-CSF, IL-4 y TNFα
originan células dendríticas (Leclair, S. 2004).

1.1.3.3 Linfocitos:
Los linfocitos son células que forman parte del sistema inmunológico, y que
se especializan en tejido linfoide mediante la acción de la Interleucina 7.
Tienen su origen en la médula ósea a partir de la célula madre
hematopoyética, la cual se divide y se transforma en célula multipotencial
linfoide que por acción de la IL3 y la IL4, se diferencia en una unidad
formadora

de

colonias

de

linfocitos

T

(CFU-LT)

y

B

(CFU-LB)

respectivamente. Los linfocitos que se desarrollan en la médula ósea se
denominan linfocitos B y son los responsables de producir anticuerpos como
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respuesta a un estímulo antigénico; y los que maduran en el timo son los
linfocitos T que se encargan de coordinar la respuesta inmune celular.

La célula unipotencial de linfocitos B (CFU -LB), se diferencia en linfoblasto
B y adquieren su competencia inmunológica por la producción de
inmunoglobulinas en su membrana celular, independientemente de la
presencia de antígenos. Posteriormente se dirige a los órganos linfoides
secundarios donde de especializa como linfocito B maduro, el cual si es
estimulado por la acción antigénica se transforma en célula plasmática y
segrega anticuerpos.

Por otro lado, el desarrollo de los linfocitos T se realiza en la MO a partir de
la célula unipotencial de linfocitos T (CFU-LT), ésta célula abandonda la MO
y se dirige al timo, donde se diferencia en célula Pre-T hasta transformarse
en linfocito T maduro. Posteriormente abandona el timo y pasa a la sangre
periférica y a los órganos linfáticos secundarios, transformándose en un
linfocito T funcionalmente maduro. La maduración primaria de los linfocitos T
consiste en la producción y presentación en su membrana del receptor de
célula T (RCT), que permite la ativación de éstas células. Luego se realiza
en ellos una selección positiva/negativa, que está relacionada con la afinidad
de su receptor con el Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH).
Aquellos linfocitos T con RCT afín a CMH I, se especializarán en linfocitos T
CD8, mientras que aquellos linfocitos con TCR afín a CMH II, en Linfocitos T
CD4. Las dos subpoblaciones de linfocitos T resultantes son los LT
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colaboradores (Th, helper) o linfocitos CD4+, que son los encargados de
iniciar la respuesta inmune coordinada por el CMH-II, cuando se activan, los
linfocitos T CD4+ se especializan y producen citocinas. Y los LT citotóxicos
(Tc), son los responsables de las funciones efectoras de la inmunidad celular
mediante la interacción del CMH-I, éstas células reconocen las células que
exhiben antígenos no propios o alterados, y las destruyen segregando una
serie de moléculas (perforina, granzimas) que activan la apoptosis de la
célula diana.

Finalmente, las células asesinas naturales (NK) son linfocitos grandes
granulares que tienen la capacidad innata de lisar diferentes variedades de
células tumorales, y células infectadas por virus. Se diferencian a partir de la
célula madre hematopoyética multipotencial linfoide por la acción de la
Interleucina 15 (IL-15); de la cual se deriva la célula progenitora pro-NK, que
se diferencia en precursor pre-NK, luego en NK inmadura, y más tarde se
especializa como célula NK madura con expresión intensa de CD56 y NK
madura con expresión débil de CD56. Las células progenitoras Pro NK y Pre
NK pueden diferenciarse en células T y células dendríticas y por lo cual se
constituyen en progenitores comunes tripotenciales T/NK/células dendríticas
(Freud, A.G., et al., 2006).

El sistema linfoide está formado por órganos linfoides primarios o centrales y
secundarios o periféricos. La médula ósea y el timo constituyen los órganos
primarios. Los linfocitos B se desarrollan en la médula ósea, y los linfocitos T
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en el timo. Los linfocitos generados en los órganos linfoides primarios son
vírgenes, es decir, que no han entrado en contacto con un antígeno. Los
órganos linfoides secundarios corresponden a los ganglios linfáticos, el bazo,
el tejido linfoide asociado a las mucosas, la piel y el tubo digestivo. Estos
órganos, proporcionan el ambiente adecuado para la interacción de los
linfocitos con los antígenos, con las células presentadoras de antígenos o

accesorias del sistema linfoide, generando linfocitos antígeno-específicos.
Figura 2. Diferenciación célular a partir de la célula madre pluripotencial
(Wallace, 2004).

1.2 ONTOGENIA LINFOIDE B EN MÉDULA ÓSEA

Los linfocitos derivan de una célula germinal linfoide pluripotente y adquieren
su competencia inmunológica en la médula ósea. Presentan en su
15

membrana receptores antigénicos, que son estructuras proteicas y, permiten
el reconocimiento de las moléculas que intervienen en la inmunidad
específica. Éstas moléculas pueden ser de dos tipos, inmunoglobulinas (Igs)
y receptores de células T (RCT), que definen los subtipos celulares linfoides,
B y T, respectivamente, además reconcen los diferentes antígenos que
circulan por el organismo; la síntesis de éste tipo de proteínas solo se
expresa en las células linfoides.

Las subpoblaciones linfocitarias resultantes del proceso de maduración y
que circulan entre los tejidos a través de la sangre periférica (SP), son
capaces de reflejar el estado inmunológico de un individuo, y los defectos
que pudieran potencialmente tener en el desarrollo de los linfocitos y
desencadenar alteraciones linfoproliferativas (Barrera, S. 2011).

Los genes que codifican la información para éstas molecúlas están
localizados en diferentes loci cromosómicos y pueden distinguir varias
regiones genéticas, denominadas V (variable), D (diversidad), J (unión) y C
(constante) (Barrera, S. 2011).

Cada linfocito B y T reordena sus segmentos genéticos de una manera
única, por lo que se genera gran diversidad proteica. La probabilidad de que
dos células lleven a cabo el mismo reordenamiento es prácticamente nula.
En todas las neoplasias linfoides, las células tienen el mismo patrón de
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reordenamiento en los genes de los receptores antigénicos, constituyendo lo
que se denomina una población clonal (Barrera, S. 2011).

Las células progenitoras de linfocitos B se denominan de manera diferente
de acuerdo a las etapas en las que se divide el proceso de diferenciación, y
dependen del reordenamiento en los genes de cadena pesada y ligera de la
inmunoglobulina. Los primeros segmentos genéticos que se reordenan son
los de cadena pesada; en primer lugar, los segmentos DH y JH, una vez que
esto ha ocurrido, tiene lugar el reordenamiento VH-DHJH, que constituye la
región variable de la cadena pesada. Este proceso se inicia en un estadío
precoz en la diferenciación celular B (pro-B), y finaliza como célula pre-B
cuando este reordenamiento ha concluido, y se traduce la cadena pesada µ
(“mu”)

(contiene

el

dominio

variable

y

los

dominios

constantes);

posteriormente en el linfocito pre-B grande se empiezan a reordenar los
segmentos genéticos que darán lugar al dominio variable de cadena ligera;
como señal, aparecen en la membrana celular pre-receptores de linfocito B
(V-pre-B y λ5), que sólo están presentes durante este estadío y permiten el
transporte de la cadena µ a la membrana celular (Barrera, S. 2011).

Una vez se que han reordenado los segmentos genéticos del dominio
variable de cadena pesada y ligera los linfocitos B inmaduros, expresan la
inmunoglobulina de membrana (IgM). Estos linfocitos B inmaduros
abandonan médula ósea y comienzan a circular, y partir de su salida se
denominan linfocitos B maduros.
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Basándonos en el estado de los genes de las cadenas de las
inmunoglobulinas y la expresión de una gran variedad de proteínas de
superficie e intracelulares, se han identificado cinco etapas de diferenciación
en las células B en la MO: precursores pro-B, pre-B-I, pre-B-II, linfocitos B
inmaduros (o transicionales) y células B naïve (vírgenes o inactivos).

Las células pro-B expresan CD22 y CD45 de forma débil, junto a
marcadores típicos de células precursoras como CD34 y niveles elevados de
CD38; CD19 todavía no se expresa en este estadío. Las células pro-B
expresan PAX-5, y se desarrollan como células pre B-I, que tienen un
fenotipo CD10++,CD38++,CD34+, CD79a citoplásmico+, expresión de la
enzima nuclear TdT (Desoxinucleotidil Tranferasa Terminal) y CD19 donde
se detecta por primera vez.

Aquellas células en las que se detecte Igμ citoplasmática (CyIgμ), se
identifican como células pre B-II, y muestran reactividad para CD20,
aumento de expresión de CD45 y descenso de reactividad para CD34 y
nuTdt (Barrera, S. 2011). Posteriormente la célula se especializa como
linfocto B inmaduro al expresar IgM en su superficie. Finalmente la célula B
madura sintetiza además IgD y expresa los antígenos CD19, CD20, CD22
citoplasmático, CD24 y D79b.
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Figura 3. Diferenciación normal de los linfocitos B en la médula ósea,
marcada por la expresión de antígenos en la superficie celular identificados
por anticuerpos monoclonales y por la presencia de inmunoglobulinas en el
citoplasma o en la superficie,tomado de Van Lochem, et al. (2004).

1.2.1 Anticuerpos

1.2.1.1 Generalidades

Los antígenos son moléculas que resultan extrañas o ajenas a un
organismo, generalmente son proteínas, virus, hongos, bacterias, o partes
de ellos, capaces de generar una respuesta inmune mediante la activación
de los linfocitos. Por otra parte, los anticuerpos, también denominados
inmunogloblulinas (Ig), son glucoproteínas especializadas, producidas por
los linfocitos B (inmunidad humoral) en respuesta a la presencia de un
antígeno (Machado, N., et al., 2006).
Cada molécula de anticuerpo está formada por cuatro cadenas proteicas,
dos ligeras (CL) y dos pesadas (CH), cada una de ellas idéntica, unidas por
puentes disulfuro que forman una estructura espacial similar a una Y.
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Los anticuerpos tienen dos funciones fundamentales, la primera, de
reconocimiento y unión a antígenos, que se lleva a cabo a través los
extremos aminoterminales de las cadenas, y la segunda, es una función
efectora, realizada por el extremo carboxiterminal de las cadenas pesadas
(figura 7) (García, A. 2011).

Figura 4. Estructura de un anticuerpo monoclonal. Las cadenas
pesadas aparecen en negro y las ligeras en gris claro. CH: dominios
de la región constante de la cadena pesada; CL: dominio constante
de la cadena ligera; COOH: extremo carboxiterminal; Fab y Fc:
fragmentos resultantes de proteólisis; NH: extremo aminoterminal;
VH: dominio variable de la cadena pesada; VL: dominio variable de
la cadena ligera; - - -: puentes disulfuro (García, A. 2011).

Las cadenas pesadas poseen, una región variable y una constante, la cual
determinará las clases o isotipos principales de inmunoglobulina (Ig): γ
(gamma), µ (mu), α (alpha), δ (delta) y ε (épsilon) y, que formarán,
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respectivamente, la IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Además, la IgA tiene 2
subclases, IgA1 e IgA2, y la IgG se divide en 4 subclases: IgG1, IgG2, IgG3
e IgG4.

Asimismo, las cadenas ligeras, tienen una porción variable, de la que
depende la especificidad, y una región constante que difiere según se trate
de cadenas ligeras κ o λ. Las regiones variables de las cadenas ligeras y
pesadas están unidas,

y forman el sitio de unión al antígeno; por

consiguiente, en cada molécula de anticuerpo hay dos sitios de unión
antigénica (García, A. 2011).

La proteólisis de las moléculas de Ig da lugar a distintos fragmentos según la
sustancia empleada; el fragmento F(Ab’)2 se genera tras tratamiento con
pepsina que corta la molécula a la altura de la bisagra dejando la parte
superior de la Y con 2 fragmentos F(Ab) unidos entre sí. La papaína también
digiere la molécula y deja 3 fragmentos, 2 F(Ab) y un fragmento constante,
Fc.

Las regiones Fab están conformadas por una región variable y otra
conservada. La región variable tiene una diversidad casi infinita para el
reconocimiento de antígenos, debido a que contiene las Regiones de
Determinación de Complementariedad o simplemente CDR (del inglés
complementarity determining region), tres aportados por la cadena ligera y
tres por la cadena pesada, éstos son segmentos hipervariables de 10
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aminoácidos unidos, los cuales interaccionan directamente con un antígeno
específico, siendo los CDR3 los que interaccionan más estrechamente con
éste. El resto del dominio variable se llama FR y ayuda a la estabilización de
la reacción entre los segmentos CDR con el antígeno (Ramón F. y Egidio L.,
1995; García, A. 2011).

1.2.1.2 Anticuerpos monoclonales

Los anticuerpos monoclonales, son versiones sintéticas de las proteínas del
sistema inmune (anticuerpos) que están diseñados para adherirse a
estructuras que se encuentran en la superficie de las células humanas; y son
el resultado de una célula híbrida, producto de la fusión de un clon de
linfocitos B (descendientes de una sola y única célula madre) y una célula
plasmática tumoral. Son empleados en el ámbito clínico y biotecnológico,
útiles en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas,
inmunológicas y neoplásicas, así como también en la marcación, detección y
cuantificación de diversas moléculas (Machado, N., et al., 2006).

En inmunofluorescencia, un anticuerpo monoclonal conjugado con un
fluorocromo se enlaza directamente a un antígeno leucocitario (proteína
expresada en la superficie de los leucocitos o glóbulos blancos de la
sangre), etiquetando específicamente a las células.
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Los CDs (Cluster of Differentiation), grupos o marcadores de diferenciación
son moléculas presentes en la superficie celular, que son reconocidas por
ciertos anticuerpos. Este nombre, deriva del concepto que durante el
proceso de diferenciación celular, y a medida que se expresan genes
involucrados en el desarrollo, las células manifiestan en su superficie una
serie de receptores inmunitarios que van apareciendo de manera secuencial
conforme progresa su especialización hacia células más maduras;
permitiendo

caracterizar

subpoblaciones

celulares,

pues

cada célula leucocitaria presenta un fenotípo único conforme al estadío en
el que se encuentra (McCarthy D.A. y Macey, M.G., 2001).

Cada uno de los antígenos individualizados se denomina CD seguido de un
número de identificación. Con el objetivo de establecer una normativa de
identificación, nomenclatura y caracterización de las estructuras moleculares
que se expresan en la superficie celular, desde el año 1980 se realizan
diversas presentaciones de trabajos y publicaciones, que han permitido
establecer los criterios que definen los CD (McCarthy D.A. y Macey, M.G.,
2001).

1.3 DEFINICIÓN DE LEUCEMIA AGUDA

La leucemia aguda es la neoplasia maligna de células hematopoyéticas en
una estirpe celular, cuya proliferación desmedida y acumulación ocasiona
disminución del tejido hematopoyético normal en médula ósea y la posterior
invasión en sangre periférica y otros tejidos. Los cuatro tipos principales de
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leucemia son: la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia linfocítica crónica,
la leucemia mieloide aguda y la leucemia mieloide crónica (The Leukemia
and Lymphoma Society 2006). En las leucemias agudas la población celular
predominante está formada por células inmaduras (blastos), mientras que en
las crónicas la celularidad está constituída por células en un mayor estadío
madurativo.

1.3.1 Leucemia Linfoblástica Aguda

La leucemia linfoblástica aguda o leucemia linfoide aguda es la neoplasia
más frecuente en la infancia (Correa, L. et al. 2005), es causada por la
multiplicación descontrolada de precursores linfoides o linfoblastos, que
infiltra la médula ósea, provocando un grado variable de pancitopenia, puede
comprometer diferentes órganos y/o sistemas y causar la muerte por
hemorragia y/o infección.
La LLA de células B (LLA-B) representa cerca del 80-85% de todos los
casos de leucemias infantiles (American Cancer

Society, 2012; SIOP

Educational Book, 2010; Foucar, K. et al., 2014).
La

LLA

se

caracteriza

por

hallazgos

morfológicos,

inmunológicos,

citogenéticos y moleculares, los cuales tienen importantes implicaciones
clínicas tanto para el diagnóstico como para la predicción de respuesta a un
régimen de tratamiento específico.
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1.4 EPIDEMIOLOGÍA
La leucemia aguda ocupa el primer lugar y corresponde al 34.4% del total de
neoplasias. La LLA constituye el 25% de los tumores y el 75-80% de las
leucemias en la edad pediátrica (Correa, L. et al., 2005, Lassaletta, A.
2004). El pico de incidencia se establece entre los dos y los siete años de
edad con una frecuencia máxima a los 4 años de edad (Lassaletta, A. 2004,
y León, J. 2013). Con predominio ligero en los varones, sobretodo en la edad
puberal.

Globocan (2012), menciona que a nivel mundial hay un estimativo de que las
leucemias infantiles corresponden cerca del 30% de las neoplasias malignas
que se presentan en dicho grupo, y de éstas más de 75% son linfoides
agudas (Belson, M., et al., 2007). Ecuador tiene junto con Colombia las tasas
de incidencia más altas con 6 casos nuevos por 100.000 habitantes menores
de 15 años (tasas ajustadas por edad) en niños, y 5,6 casos nuevos por
100.000 menores de 15 años en niñas (Belson, M., et al., 2007).

En EUA, la LLA representa cerca del 25% de todos los canceres infantiles y
el 79.5% de todas las leucemias infantiles.
A pesar de que éste es el tipo de cáncer más común en niños, aún
permanece como una enfermedad rara tanto en la población infantil como
general (Lugo, A. 2008).
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En Ecuador, la LLA es el tipo de cáncer más frecuente en la infancia y
abarca el 35.1% de todos cánceres, con incidencia mayor en el sexo
masculino (60%) sobre el femenino (40%), y entre 1-4 años de edad
(Cabrera, E., y Cabrera, K., 2013). Arreaga, C., y Tanca, J. (2010),
mencionan que en Guayaquil, las Leucemia Agudas ocupan el primer lugar
en niños y niñas entre 0-14 años de edad con el 46.8% y 44.5%
respectivamente.

1.5 ETIOLOGÍA

En la actualidad las causas del origen de las leucemias agudas son
desconocidas; sin embargo, se conoce que hay diversos factores de riesgo
que predisponen a un individuo a padecer éste tipo de hemopatía, entre ellos
se destacan:

1.5.1 Los factores génicos:

Los factores de riesgo genéticos son aquellos que forman parte del ADN.
Con mayor frecuencia, se heredan de los padres. Aunque algunos factores
genéticos aumentan el riesgo de desarrollar leucemia en niños, la mayoría
de los casos de leucemia no están relacionados con ninguna causa genética
conocida. Los niños con el Síndrome de Down (SD) tienen un riesgo
aproximadamente 20 veces más alto de desarrollar leucemia infantil,
comparados a los niños sin el SD; la razón de este aumento en el riesgo
permanece desconocida.
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Otros síndromes que aumentan el riesgo de leucemia incluyen:
 Ataxia-telangiectasia
 Síndrome

de Bloom

 Síndrome

de Fanconi

 Síndrome

de Klinefelter

 Neurofibromatosis

1.5.2 Factores familiares:
En estudios epidemiológicos de pacientes con leucemia entre el 5-10% han
tenido familiares afectados con enfermedades preneoplásicas hematológicas
y de leucemias, mientras que entre la población sana solo el 1- 2%
presentan familiares con dichos antecedentes (Ferrís, J., et al., 1999).
1.5.3 Factores de riesgo asociados al estilo de vida:
Los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida en algunos
cánceres del adulto incluyen el sobrepeso, tabaquismo, alcoholismo, y
excesiva exposición solar. Los factores relacionados con el estilo de vida son
importantes en muchos tipos de cánceres en la vida adulta, aunque resulta
poco probable que estos factores desempeñen un papel en la mayoría de los
tipos de cáncer infantil.
Algunos estudios señalan que el estilo de vida de la madre (malos hábitos
alimenticios, vicios) durante el embarazo, podría aumentar el riesgo de
leucemia en el hijo, pero no todos los estudios han encontrado esa relación
(<www.cancer.org>).
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1.5.4 Las inmunodeficiencias:
La importancia del sistema inmunológico en relación al desarrollo del cáncer,
sugiere la hipótesis de que las mutaciones genéticas de las células
neoplásicas originan un fenotipo antigénico anormal, el cual no es detectado
por un sistema inmune comprometido. Normalmente estás células en sus
fases iniciales son reconocidas y eliminadas, mientras que el fallo de ese
proceso permite su progresión. Se ha indicado un mayor riesgo de padecer
linfomas con inmunofenotipo B en enfermos con inmunodeficiencias
(síndromes de inmunodeficiencia congénita, post - transplantados, terapias
inmunosupresoras y SIDA) (Ferrís, J., et al., 1999).
1.5.5 Factores ambientales:
Los factores ambientales relacionados con el desarrollo de neoplasias, son
principalmente

la

exposición

doméstica

u

ocupacional

a

toxinas

principalmente en industrias relacionadas con el caucho, benceno y otros
hidrocarburos policíclicos, pesticidas, sustancias agroquímicas, metales
pesados, y solventes. También se ha sugerido la asociación del tabaquismo
pre-concepcional y gestacional con el aumento de LA infantiles.
1.5.6 Los virus:
En

1981

se

identificó

el

primer

retrovirus

leucemógeno

humano,

denominándose HTLV-I (Human T cell Leukemia Virus - type I); endémico
del Sudeste Asiático, África y América Central, y considerado como el
agente etiológico de la leucemia-linfoma de células T inmunofenotipo CD4+
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en adultos. Asimismo, otro retrovirus, el HTLV-II se ha asociado con
tricoleucémias, micosis fungoide y leucemia linfocítica crónica en la
población adulta. Hasta el momento todos los intentos efectuados para
demostrar la participación de los retrovirus en las LLA infantiles han sido
infructuosos.
La relación entre el virus de Epstein-Barr con el linfoma de Burkitt y el
subtipo L3 de las LLA, así como la mayor incidencia de LLA infantiles entre
los 2-5 años de edad, sugieren que las infecciones víricas probablemente
predisponen al desarrollo de estas neoplasias hematológicas (Ferrís, J., et
al., 1999).

1.5.7 La exposición a la radiación ionizante:
La exposición a la radiación ionizante pre-concepcional de los padres se ha
asociado a un riesgo mayor de desarrollar LA en sus descendientes. Una
fuente de radiación ionizante a dosis bajas es la generada por los materiales
radiactivos de la corteza terrestre, la radiación cósmica y la atmosférica
secundaria a los accidentes nucleares y ensayos militares. Así también, la
exposición a radiación electromagnética se asocia con un mayor riesgo de
padecer LA infantil.
1.5.8 Tratamiento pasado con fármacos quimioterapéuticos:
Muchas drogas quimioterapeúticas usadas para tratar enfermedades
malignas e incluso no malignas (inmunoinflamatorias) son genotóxicas, e
inducen a alteraciones y mutaciones del ADN que conllevan al desarrollo de
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diversas

neoplasias

secundarias,

dependiendo

del

tipo

de

droga

suministrada, el esquema de administración y la duración del tratamiento.
Entre ellas destacan por su frecuencia las LA, predominantemente las LMA.
La radioterapia incrementa el riesgo y algunos trabajos reportan que ambas
terapias (quimioterapia más radioterapia) podrían originar tipos diferentes de
LA secundaria (Ferrís, J., et al., 1999; The Leukemia & Lymphoma Society,
2013).
Basados en los factores de riesgo mencionados, se han formulado hipótesis
etiopatogénicas que pretenden explicar el origen de las LA, pero
actualmente las causas en la mayoría de los casos son desconocidas
(Ferrís, J., et al., 1999).

1.6

PROCESO

DE

TRANSFORMACIÓN

NEOPLÁSICA

(LEUCEMOGÉNESIS)

En los últimos años se han realizado grandes avances en el conocimiento de
los mecanismos que determinan la transformación maligna de las células
precursoras hematopoyéticas; no obstante, éstos cambios no están
aclarados por completo. En lo que respecta a las leucemias agudas, las
contribuciones de las técnicas de biología molecular han permitido descubrir
que un mecanismo fundamental de la leucemogénesis es la alteración de los
protooncogenes. Una lesión en estos genes, ocasiona alteraciones en el
crecimiento y la diferenciación celular, lo que genera la transformación
neoplásica

de

un

clon

de

células

precursoras

inmaduras

de

la
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hematopoyesis. Los principales procesos que pueden alterar el equilibrio de
los protooncogenes y convertirlos en oncogenes son la transducción (por
retrovirus), las mutaciones puntuales, la inserción y la translocación
cromosómica.

Otro mecanismo de leucemogénesis es la alteración de los genes
supresores de tumores o anti-oncogenes.
En condiciones normales, estos genes regulan la actividad de los
protooncogenes.

Por lo tanto, la lesión de los genes supresores determinará una actividad
incontrolada de los protooncogenes, que se traducirá en la transformación
neoplásica de un clon celular.

A pesar de que queda mucho por conocer sobre los mecanismos de la
leucemogénesis, actualmente se considera que el desarrollo de la leucemia
aguda conlleva una serie de pasos. El proceso se inicia mediante trastornos
de la actividad de los protooncogenes o de los genes supresores de
tumores, debido a lesiones cromosómicas (por la acción de radiaciones
ionizantes, fármacos, ciertos virus, entre otros), esto ocasiona que se
codifiquen genes (a través de vías metabólicas, parcialmente conocidas)
encargados de la síntesis de sustancias que determinan la proliferación
descontrolada de un clon de precursores inmaduros de la hematopoyésis o
blastos. Cuando la cantidad y la actividad proliferativa superan los límites de
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inmunovigilancia del individuo, se manifestará la leucemia aguda (Lozano, J.
2002).
La LLA resulta de la lesión genética o adquirida en el ADN de una sola
célula en la médula ósea. Los efectos de la LLA incluyen crecimiento
descontrolado,

exagerado

y

la

acumulación

de

células

llamadas

"linfoblastos" o "blastos leucémicos", que no pueden funcionar como células
sanguíneas normales.
La presencia de los blastos leucémicos bloquea la producción de las células
normales. Como resultado, cuando la LLA es diagnosticada, el número de
células sanguíneas sanas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas) es
por lo general, inferior a la normal (The Leukemia and Lymphoma Society
2006). En la mayoría de los casos continúa desconociéndose la causa del
cáncer pediátrico (León, J. 2013).

1.7 CLASIFICACIÓN DE LAS LEUCEMIAS AGUDAS

La primera gran división de la leucemia la constituyen las formas agudas y
crónicas. La clasificación más frecuente está relacionada con el linaje celular
hematopoyético que origina la leucemia constituyendo dos grandes grupos:
las leucemias linfoides agudas (LLA) y las leucemias mieloides agudas
(LMA); dentro de estos grupos pueden diferenciarse numerosos subtipos
basados en las observaciones morfológicas, las técnicas citoquímicas, las
detección de blastos leucémicos mediante el empleo de anticuerpos
monoclonales (inmunofenotipado), la génetica molecular y el estudio
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citogenético. La LLA se caracteriza por ser una enfermedad heterogénea
con múltiples subtipos biológicos distintos.
1.7.1 Clasificación morfológica – FAB

(Grupo Franco –

Americano – Británico)
Esta clasificación está basada en la morfología celular, fue propuesta por el
Sistema Franco Americano Británico (FAB), y establecida en 1976 por un
grupo de franceses, americanos y británicos; está asentada exclusivamente
en criterios morfológicos y citoquímicos, y continuó vigente hasta el año
2000 (Bennett et al., 1976). Distingue tres subtipos: L1, L2 y L3, que se
pueden

relacionar

con

determinadas

características

citoquímicas,

inmunológicas y de tipo pronóstico.
Tabla 1. Clasificación morfológica de la LLA* de acuerdo a la FAB (Bennett,
et al., 1976)

CARACTERISTICAS

L1

L2

Tamaño celular

Pequeño

Moderado heterogéneo

L3
Moderado
Homogéneo

Cromatina nuclear

Homogénea

Heterogénea

Homogénea

Contoro nuclear

Regular

Irregular, indentaciones

Regular, redondo -oval

Núcleolos

No visible

Visible

Citoplasma

Escaso

Variable/ abundante

Evidente
Moderado/
abundante

Basofilia citoplasmática

Ligera a moderada

Variable

Intensa

Vacuolas citoplasmáticas

Variable

Variable

Prominente

*LLA: Leucemia Linfoblástica Aguda
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1.7.2 Clasificación inmunofenotípica:

Es la clasificación más utilizada; la evaluación del inmunofenotipo por
citometría de flujo (CMF) define el linaje celular comprometido y es
fundamental para la clasificación actual que plantea la OMS (2008); además
brinda sustento para la evaluación de la EMR. El inmunofenotipo celular
puede determinarse mediante el empleo de anticuerpos monoclonales
(AcMo) que reconocen antígenos en la superficie o en el citoplasma celular y
que están asociados a la estirpe; así también permite definir el resto de
poblaciones.

La mayoría de las células neoplásicas en la leucemia derivan de células B
progenitoras, aproximadamente el 15% proceden de células T progenitoras,
y el 1% son de células B relativamente maduras; estos inmunofenotipos
tienen implicaciones pronósticas y terapéuticas (León, J. 2013).

Un marcador biológico de gran utilidad es la enzima desoxinucleotidil
transferasa terminal (TdT), que en condiciones normales, está presente
durante el desarrollo de progenitores linfoides B y T, pero se sobreexpresa
en las LLA de células B y de células T; y generalmente está ausente en el
resto de neoplasias hematolinfoides. Por lo tanto, puede ser útil para
identificar células leucémicas en situaciones de diagnóstico difícil (León, J.
2013).
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Tabla 2. Clasificación inmunológica de neoplasias de precursores linfoides B
según EGIL (Bene et al. 1995).
LINEA B

ESTADÍO

LLA de línea B:

DEFINICIÓN
CD22+ y/ó CD79a+ y/ó CD19+

PRECURSOR B

PRO B (BI)

CD10-/CD34+/HLA-DR+/CD20-

CD19+/CD22cit+/CD79a+

COMÚN (BII)

CD10+/CD34+/IgMµcit-

PRE B (BIII)

CD10+/CD34-/IgMµcit+

MADURA B

CD19+/CD22cit+/CD79a+

CD10-/CD34-/TdT-/CD20/κ+ o λ+

Tabla 3. Perfil inmunofenotípico de las leucemias linfoblásticas de línea B
(EGIL).

Modificada de Jennings y Foon (1997), Bene et al (1995) y Pui et al (1993).
EGIL: European Group for Immunophenotype of Leukemias. Tomado de
Ortuño, F.J., Orfao, A. (2002).
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Figura 5. Modelo de diferenciación linfocitaria basado en los estadíos de
maduración y desarrollo; por la presencia de antígenos en la superficie
celular identificados por anticuerpos monoclonales y por la expresión de
inmunoglobulinas en el citoplasma o en la superficie (Lassaletta, A. 2004).

1.7.3 Citogenética molecular

Las

LLA

se

clasifican

subsiguientemente

por

reordenamientos

cromosómicos estructurales, tales como las translocaciones y la variación
cromosómica en la célula leucémica (ploidía).

En la LLA están descritas determinadas anormalidades citogenéticas y
moleculares que, cuando están presentes, definen subtipos pronósticos y
determinan la conducta terapéutica. Se pueden detectar anomalías
cromosómicas por lo menos en el 80-90% de las leucemias de la niñez.
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Los métodos utilizados para el diagnóstico específico de la enfermedad son:
La Reacción en Cadena de Polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR)
y FISH para la determinación de los genes de fusión BCR-ABL1, MLL-AF4,
ETV6-RUNX1 y TCF3-PBX1.

El linaje comprometido, es identificado mediante el reconocimiento de los
reordenamientos clonales de genes que codifican a los receptores de la
cadena pesada de inmunoglobulinas (IgM) o de genes que codifican a los
receptores de células T (TCR).

1.7.4 Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
A finales de la década de 1990, un grupo de expertos, apoyados por la OMS,
elaboraron una nueva clasificación que incorporaba, además de las
observaciones morfológicas y clínicas, los conocimientos inmunofenotípicos
y citogenéticos para el diagnóstico de hematopatologías malignas; se han
realizado numerosas actualizaciones desde la fecha, la última fue publicada
en el año 2008 (Jaffe, E.S., et al. 2008; Swerdlow, E., et al. 2008).

37

Tabla 4. Clasificación de las neoplasias de precursores linfoides reportadas
por la OMS (Swerdlow E. et al., 2008).

LEUCEMIA/LINFOMA LINFOBLÁSTICO B

Anomalías
Patología

Inmunofenotipo
Citogenéticas

CD19+ / cCD22+ / CD79a+ / CD22s(+/-) /
Leucemia/Linfoma Linfoblástico B,
CD10+ / TdT+/ /CD24+/ CD34 y
NOS (No especificado de otro

-

CD20variable, CD45(-/+) / CD33 / CD13
modo)
variable
Leucemia/Linfoma Linfoblástico B con anomalías citogenéticas recurrentes.

CD19+ / CD79a+ / cCD22+ /CD10+ / TdT+ /
Leucemia/Linfoma Linfoblástico B

t(9;22)(q34;q11.2);
CD34+ / CD38-/ +CD25+ / CD13 / CD33

con t(9;22)(q34;q11.2); BCR/ABL1

BCR/ABL1
variable

Leucemia / Linfoma Linfoblástico

CD19+ / CD79a+ / cCD22+ / CD10- / TdT+ /

B con t(v;11q23); con rearreglo de

CD34+ / CD45+ / NG2+ / CD15 / CD65

MLL

variable

t(v;11q23); con rearreglo
de MLL

CD19+ / CD79a+ / cCD22+ / CD10+ / TdT+ /
Leucemia / Linfoma Linfoblástico

t(12;21)(p13;q22);
CD34+ / CD9- / CD20- / CD66c- /

B con t(12;21)(p13;q22); TEL/AML1

TEL/AML1
CD13variable

Leucemia/Linfoma Linfoblástico B

CD19+ / CD79a+ / cCD22+ / CD10+ / TdT+ /

con hiperdiploidía

CD34+ / CD123+ / CD45-

hiperdiploidía

Leucemia/Linfoma Linfoblástico B
CD19+ / CD79a+ / cCD22+ / CD10+ / Indice

hipodiploidía

con hipodiploidía
ADN
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Leucemia/Linfoma Linfoblástico B

CD19+ / CD79a+ / cCD22+ / CD10+ con

t(5;14)(q31;q32); IL3-

con t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH

eosinofilia

IGH

CD19+ / CD79a+ / cCD22+ / CD10+ / Igµ+ /

(1;19)(q23;p13.3); E2A-

CD34- / CD9-

PBX1 (TCF3-PBX1)

Leucemia / Linfoma Linfoblástico
B con t(1;19)(q23;p13.3); E2APBX1 (TCF3-PBX1)

1.8 FACTORES QUE DETERMINAN EL PRONÓSTICO CLINICO

Para el diagnóstico de la enfermedad, se considera de manera intrínseca los
factores clínicos relacionados con la

afección, los mismos que son

empleados para el cálculo de la probabilidad de recuperación o recaída de
alguna enfermedad.

Los factores de pronóstico que se consideran en la LLA infantil actualmente
son: la edad, el número de leucocitos, el análisis genético de los blastos
leucémicos, el inmunofenotipo y la evaluación de la respuesta a la inducción;
anteriormente se consideraban el sexo, la raza, la hepatoesplenomegalia,
la presencia de masa mediastinal y la morfología FAB como variables
importantes (Schultz, K. R., et al., 2007).

a) Edad: Los mejores resultados corresponden a niños entre 1 a 10
años, seguidos de adolescentes y adultos jóvenes, mientras que los
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lactantes y adultos >30-35 años de edad tienen un pronóstico
claramente peor que el resto de los pacientes y una gran resistencia a
la terapéutica actual.

b) Recuento de Leucocitos: El valor pronóstico es claro cuando se
comparan recuentos extremos: <10.000 y >100.000 mm 3. Sin
embargo en la definición de riesgo existen diferencias en el punto de
corte que definen el pronóstico: en 20.000/mm3, según diferentes
grupos: <10.000 ó> 30.000/mm3 para línea B y >100.000/mm3 en
línea T cortical. La cuenta leucocitaria inicial es posiblemente el factor
pronóstico identificado más significativo, existiendo una relación lineal
entre ésta y la sobrevida del paciente con LLA. Los pacientes con
cuentas de 50.000 a 99.000 células por µL son considerados de mal
pronóstico, ya que tienen mayor riesgo fracaso al tratamiento y a la
recaída temprana.

c) Inmunofenotipo: Las LLA de células B precursoras, especialmente
“B común”, están asociadas a un mejor pronóstico y las de línea T a
un pronóstico adverso, con excepción de la LLA T cortical no
hiperleucocitaria; sin embargo esto depende de otros factores
asociados como la edad y la cuenta leucocitaria inicial.

d) Citogenético / molecular: Determinadas alteraciones citogenéticas
y/o moleculares tienen impacto y definen grupos de riesgo. Las
anormalidades citogenéticas en cuanto al número y la estructura de
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los cromosomas tienen un significado pronóstico importante. Los
pacientes con

hiperdiploidías tienen un pronóstico relativamente

favorable en comparación con aquellos pacientes que presentan
hipodiploidías o pseudodipliodías, los cuales tienen un pronóstico
pobre. Además los pacientes con trisomías de los cromosomas 4 y 10
se han asociado con riesgo bajo de falla terapéutica. Las
traslocaciones t(12;21)(p12q22) que generan fusión del gen TAL y
AML 1, recientemente se han asociado a un mejor pronóstico,
mientras que anomalías cromosómicas, como la t(9:22) o la t(4:11)
son consideradas de muy mal pronóstico.

e) Respuesta a la inducción: Los pacientes que no presentan una
remisión completa dentro de las 4 a 6 semanas usuales del período
de inducción a la remisión presentan un elevado índice de recaída
temprana y sobrevida menor (Lassaletta, A. 2004). Un marcado y
rápido descenso de blastos en SP (día+8) y/o MO (día+15) y remisión
completa (RC) al final de inducción definen riesgo; los pacientes que
presentan blastos residuales demostrables en aspirado de médula
ósea a los 14 días de iniciado el tratamiento tienen un pronóstico
desfavorable.
Actualmente, se considera la respuesta temprana al tratamiento,
como uno de los factores de pronóstico más importantes de la LLA, la
misma que es cuantificada por la enfermedad mínima residual (EMR).
La respuesta temprana al tratamiento refleja las características
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genéticas de los linfoblastos, y el efecto de la quimioterapia sobre las
células; es, por tanto, útil para predecir la evolución del paciente en la
enfermedad.
Casi el 75% de los adultos tratados para la LLA logran una remisión
completa (RC), y del 20 al 40% alcanzan una sobrevida libre de
eventos malignos. En los niños, 90% logran una RC y entre el 60 y el
85% se recuperan totalmente de la enfermedad.

A pesar de que se considera que la tasa actual de remisión completa de la
LLA infantil se acerca al 80%, el pronóstico está condicionado, entre otros
factores, por el momento del diagnóstico y el inicio del tratamiento.

Tabla 5. Factores pronóstico en niños con LLA.
FAVORABLES

DESFAVORABLES



Edad 2 - 9 años



Edad < 2 años ó> 10 años



Leucocitos al diagnóstico <20 x 109/L



Leucocitos al Dx> 20 x 109/L



Inmunofenotipo común



T > pre-pre B > pre-B > B



Ausencia de afección del SNC



Afección del SNC



Hiperdiploidea, fusión TEL/LMA1



t(1 ;19), t(9 ;22), t(4 ;11)



Blastos MO < 5% en día + 14 de



Blastos en MO>5% en día + 14 de

tratamiento

tratamiento

Tomado de: Sociedad Argentina de Hematología. Guías 2013.
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En base a los factores mencionados se ha llegado a clasificar a cada
paciente con LLA como de riesgo bajo, intermedio y alto, de acuerdo a las
características que presenta (Pui, C.H., y Crist, W., 1994; Rivera, R. 2000).

1.9 GRUPOS DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD:

Los protocolos de quimioterapia que han dado mejores resultados son 4
(León, J. 2013):
1. El Protocolo BFM (Berlín-Franfurt-Münich)
2. El Protocolo IX del Hospital Saint Jude Children´s Research
Hospital (SJCRH) en Memphis
3. El Protocolo de Dana Farber en Boston
4. El Protocolo del CCSG (Children's Cancer Study Group) para las
formas graves.

León, J. en 2013, menciona que en el Instituto Oncológico Nacional,
Sociedad de Lucha contra el Cáncer (ION-SOLCA), se administra a los
pacientes pediátricos con Leucemia Linfoblástica Aguda el Protocolo
denominado SOLCA 95. Con sus respectivas diferencias en el tratamiento
de acuerdo a los diversos grupos en los que se han clasificado a los
pacientes dentro del Servicio de Pediatría Oncológica.
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1.9.1 Grupo A

El Grupo A, incluye pacientes de muy buen pronóstico, de acuerdo a los
criterios de inclusión estrictamente precisados.
Se espera un 15% de pacientes a ingresar, el objetivo de este grupo es una
sobrevida libre de enfermedad (SLE) de 80-85% a 5 años, y evitar las
recaídas tardías. El esquema es el siguiente:
a) Inducción sin antraciclinas
b) Consolidación de 12 semanas sin alquilantes, ni derivados de las
podophytotóxinas.
c) Intensificación
d) Tratamiento de mantenimiento de 2 años

1.9.2 Grupo B

Incluye pacientes con riesgo intermedio. Se espera un 55% de pacientes a
ingresar y el objetivo es un SLR (sobrevida libre de recaídas) de 75% a 5
años. El esquema es el siguiente:
a) Inducción con Daunorrubicina
b) Consolidación de 12 semanas; VP16 con MTX a dosis altas
(3.000mg/m2).
c) Intensificación.
d) Tratamiento de mantenimiento de 2 años
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1.9.3 Grupo C

Este grupo abarca a pacientes de pronóstico peyorativo. El test de
corticosensibilidad permite separar las formas menos desfavorables de las
formas muy desfavorables (SLR reportada a 35% en las formas de alto
riesgo). Se espera al 30% de los pacientes.

1.9.3.1 Las LLA corticosensibles y quimiosensibles al día 21:

Este grupo incluye a pacientes con riesgo elevado de recaídas meníngeas,
los cuales recibirán radioterapia sobre el SNC, si tienen más de 4 años. El
objetivo para este grupo es una SLR de 5 años superior a 65%. El
tratamiento es el siguiente (Grupo C1):
a) Inducción con 3 inyecciones de Daunorrubicina
b) Consolidación de 8 semanas
c) Primera intensificación
d) Interfase con irradiación cerebral (niños de más de 4 años)
e) Segunda intensificación
f) Tratamiento de mantenimiento hasta 2 años

1.9.3.2 Las LLA corticoresistentes o quimioresistentes al día 21:
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Es un grupo de muy mal pronóstico. El objetivo para este grupo es una SLR
superior a 50%. El tratamiento es el siguiente (Grupo C2):
a) Inducción con Daunorrubicina
b) Consolidación con o sin G-CSF (factor estimulante de colonias de
granulocitos), en 6 bloques de quimioterapia.
c) Intensificación para autotransplante (si es factible, caso contrario se
administrarán una primera y segunda intensificación al igual que el
grupo C1).
d) Quimioterapia de mantenimiento
e) Los bloques serán realizados en el momento que el hemograma
muestre>1000 segmentados y >100.000 plaquetas.

Tabla 6. Grupos de riesgo de pacientes pediátrios con LLA.

BAJO RIESGO

ALTO RIESGO

Hiperdiploidías (20%)

E2A/PBX1 (5%)

MUY ALTO RIESGO
BCR/ABL +
hiperleucocitosis -3%
Reordenamiento MLL

TEL/LMA1 (20%)

LLA -T (13%)
(4%)

Ausencia de factores

Factores desfavorables, no

No respuesta al

desfavorables y de alteraciones

alteraciones citogenéticas de

tratamiento de Inducción

citogenéticas (15%).

riesgo (18%).

(2%)

Tomado de: http://www.solca.med.ec/htm/LLA.html (2015)
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1.10 ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL

Actualmente

se

considera

que

la

mayoría

de

las

enfermedades

oncohematológicas alcanzan la remisión morfológica con las estrategias
terapéuticas adecuadas.

La mayoría de los pacientes la obtienen después de 4 semanas de
quimioterapia. Sin embrago, esto no significa que las células de la leucemia
hayan sido erradicadas por completo, sino que, el nivel de sensibilidad
detectado por los métodos citomorfológicos clásicos (de 1 a 5%) no es
suficiente para medir la cantidad residual de las células neoplásicas; y en
muchos casos, éstas persisten en el paciente, y lo predisponen a la
recurrencia de la enfermedad (Orfao 2000; Campana 2004).

Por lo tanto, la enfermedad mínima residual es la cantidad residual de
células patológicas, del linaje celular sanguíneo comprometido en el
paciente, posterior a un tratamiento quimioterapéutico, y su detección es útil
para el seguimiento de este padecimiento.

Los estudios de EMR son parte del manejo integral de los niños con
leucemia. La predicción de recaídas, a través del desarrollo de la
inmunología y biología molecular han permitido mejorar el tratamiento de la
LLA, dando como resultado tasas de remisión alrededor del 70% y 80%.
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Dentro de los métodos empleados actualmente destacan: la técnica de la
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), que se basa en la
amplificación de los genes receptores de antígenos y la Citometría de Flujo
(CMF), que permite la detección de inmunofenotipos aberrantes o ectópicos
en las células neoplásicas (Campana, 2004).

Dentro de las aplicaciones de la EMR en el manejo clínico de los pacientes
con LLA, se incluye la identificación temprana de pacientes con alto y bajo
riesgo de recaída y la detección oportuna de la inminente reincidencia clínica
de la enfermedad.

La detección de EMR en los primeros tres meses de quimioterapia ha
permitido mejorar la evaluación del tratamiento en la LLA. Esto contribuye
favorablemente en la toma de decisiones clínicas en relación a la
intensificación o reducción del tratamiento, incluyendo el trasplante de
médula ósea. Asimismo, en las últimas décadas múltiples estudios clínicos
han demostrado su utilidad, debido a que permite detectar células
leucémicas entre menos de ≤10-4 leucocitos normales (Bjorklund, E, et al.,
2003; Borowitz, MJ et al., 2008; Campana, 2004, 2009, 2010).

1.10.1 Evaluación clínica de la Enfermedad Mínima Residual

Una de las principales aplicaciones clínicas de la EMR es la evaluación de la
respuesta inicial a la quimioterapia de inducción. Numerosos estudios han
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demostrado que bajos niveles de EMR posteriores a la terapia de inducción,
predice excelentes resultados al paciente. La EMR detectada por PCR post inducción, ha sido considerada como independiente de otros factores de
riesgo clínico y es al momento, el factor de pronóstico más potente de
recaída clínica (SIOP Educational Book, 2010).

La detección de EMR negativa (menos del 1% de células neoplásicas) ha
sido asociada con bajas tasas de recaídas, entre el 2% - 10% del total de
pacientes y

aumento de la sobrevida libre de eventos; contrario a lo

mostrado en otros estudios, donde niveles elevados de EMR (mayor al 1%
de células leucémicas) al final del tratamiento de inducción predicen la
recaída en el 70 al 100% de los pacientes; esto de acuerdo al protocolo de
tratamiento asignado y a la sensibilidad de la técnica con que se evalúe la
EMR (Hunger, 2005; SIOP Educational Book, 2010 y Campana, D. 2010).

1.11 CITOMETRÍA DE FLUJO

La citometría de flujo (CMF), es la técnica biofísica que permite realizar un
análisis celular multiparamétrico de forma rápida, sensible y específica para
definir las propiedades de una población celular o de las subpoblaciones que
la componen. La disponibilidad de diversos parámetros de análisis y
reactivos facilita la aplicación de este método en el diagnóstico, clasificación,
evaluación del pronóstico clínico y valoración de la enfermedad mínima
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residual en pacientes con enfermedades oncohematologícas (Orfao, A.
1993).
En términos generales, las características celulares evaluadas mediante esta
tecnología, son el reflejo de dos grandes grupos de parámetros: por un lado,
los derivados de la luz que es dispersada al incidir sobre la célula o partícula,
y que se relacionan con el tamaño (FSC) y la complejidad celulares (SSC) y,
por otra parte los que se asocian con la luz generada como consecuencia de
la

presencia

en

la

célula

de

fluorocromos

unidos a

anticuerpos

monoclonales, que reconocen una estructura específica en la célula; de esta
manera se puede evaluar qué tipo de células poseen los antígenos
complementarios a los anticuerpos monoclonales utilizados (Barrera, 2004 y
Orfao, A. 1993).

El citómetro de flujo integra cuatro componentes: el sistema de transporte de
fluidos, el sistema óptico, electrónico, e informático. Las células etiquetadas,
son suspendidas en el centro de un flujo de líquido isotónico que es
impulsado a gran velocidad y que las conduce a un punto de intercepción
con la fuente luminosa (rayo láser) de forma secuencial. El láser, al incidir
sobre cada célula, se desvía y este cambio de dirección es registrado por
detectores especiales. Por otra parte, el reactivo fluorescente al ser excitado,
emite luz en una longitud de onda determinada, que es registrada por los
tubos fotomultiplicadores (detectores colocados de forma perpendicular al
rayo láser), los cuales se encargan de transformar, la luz fluorescente
emitida, en impulsos eléctricos y posteriormente en códigos digitales que
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pueden ser visualizados a través de los programas de computación
especializados (McCarthy y Macey, 2001; Barrera, 2004).

Conociendo la información que aporta cada detector de la señal luminosa y
considerando las necesidades del operador, se elaboran histogramas con la
información de varios parámetros diferentes.

Los

fluorocromos

más

utilizados

para

el

marcaje

de

anticuerpos

monoclonales son FITC, PE y PerCP. Todos ellos se excitan a 488nm (luz
azul), y emiten luz en el espectro verde, naranja y rojo, respectivamente.

Figura 6. Parámetros detectables por la citometría de flujo
(Barrera, 2004).

La citometría de flujo permite el análisis de un gran número de células,
generalmente entre 10.000 – 50.000 células por muestra, y más de un
millón, en los estudios de enfermedad mínima residual (Hunger, 2005).
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La aplicación de la CF al análisis celular permite conocer aspectos físicos de
la célula (tamaño y complejidad) y determinar la presencia o ausencia de
determinados antígenos en las diferentes epítopes celulares (membrana
celular, citoplasma, núcleo), lo que aumenta la especificidad y la sensibilidad
de la prueba.

La implementación de la CMF permite el diagnóstico correcto de las
neoplasias en más del 90% de los casos definiendo patrones fenotípicos
normales y los leucémicos aberrantes, con un nivel de sensibilidad de
0.01%, en otras palabras, permite identificar una célula blanco en 10.000
células totales de MO (Scolnik, 2000). Éstas características anormales en las
células permitirán el seguimiento de la enfermedad, determinar la respuesta
al tratamiento, y redefinir el esquema terapéutico si fuese necesario.

Para la identificación de los patrones, se emplean anticuerpos monoclonales
dirigidos a antígenos específicos de cada línea celular. El linaje linfoide B se
caracteriza por la fluorescencia de CD79a citoplásmico, CD22 citoplásmico y
CD19; la estirpe celular T por el CD3 citoplásmico; y la expresión de
Mieloperoxidasa (MPO) para la definición de línea mieloide.

La utilización de una batería amplia de anticuerpos monoclonales permite
subclasificar a las leucemias. En el caso de la LLA - B precursora, los más
destacados son el TdT, CD34, CD10, CD22cy, CD19, CD20, CD45.
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Se definen tres patrones fenotípicos aberrantes:

a) La infidelidad de línea: Es la presencia de un antígeno específico de
una línea celular, en una neoplasia de otro linaje comprometido; por
ejemplo, la expresión de antígenos mieloides en una leucemia
linfoblástica aguda de línea B o T.

b) Asincronismo madurativo: Es la coexpresión de dos o más antígenos
no coincidentes en condiciones normales en una misma célula, por
ejemplo, la diferenciación de linfocitos B normales de médula ósea se
caracteriza por una pérdida progresiva del antígeno CD10 junto con
un aumento en la expresión de CD20, existiendo ejemplos de LLA - B
con blastos CD10 intensamente positivos con expresión de CD20.

c) Sobreexpresión antigénica: Es la presencia de un antígeno, existente
en condiciones normales, pero que, es expresado en mayor
intensidad en estados patológicos.

De manera que, la inmunofenotipificación, consiste en la caracterización de
una determinada población celular, en base a la información multparamétrica
registrada por el citómetro de flujo.

Finalmente, la citometría de flujo presenta ciertas desventajas y ventajas,
entre ellas tenemos:
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Ventajas:


Alta sensibilidad y objetividad.



Análisis de un número estadísticamente significativo de células por
segundo.



Múltiples marcajes de una sola célula.



Permite clasificar a las poblaciones celulares de acuerdo al tamaño.



Define subpoblaciones complejas.



Permite la medición cuantitativa de las células según la cantidad del
marcador.



Es una prueba de rápidos resultados

Desventajas:


Proporciona poca información morfológica de la célula



No brinda información de la localización celular en un tejido



Necesita suspensión de células individuales.



Costos de la tecnología



Incapacidad de visualizar las células que se analizan.

El Citómetro de flujo requiere de calibración especial, para su óptimo
funcionamiento; la cual tiene como finalidad maximizar la resolución y
establecer el ruido de fondo (debris) para descartarlo de los ensayos
realizados, y establecer un nivel base (línea base) para la detección de
fluorescencia, permitiendo la apropiada discriminación de poblaciones
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positivas y negativas con la menor interferencia y la mejor reproducibilidad
de los resultados (McCarthy D.A. y Macey, M.G., 2001; Leach, et al. 2015 ).
El establecimiento de una línea base se debe realizar aproximadamente
cada 6 meses o cada vez que los resultados del control diario presenten
valores errados. Asimismo se deberán realizar diariamente controles de
funcionamiento con las perlas CS&T, posterior al protocolo de limpieza del
equipo, para tener en cuenta desviaciones del valor basal establecido.

1.11.1 Enfermedad Mínima Residual por Citometría de Flujo

La diferencia en la expresión antigénica de las células blásticas y las
progenitoras normales, puede ser cualitativa o cuantitativa, o ambas. Las
diferencias cualitativas son observadas en el inmunofenotipo expresado por
la célula leucémica, el cual es diferente en células sanas. La identificación de
las diferencias cuantitativas en la expresión antigénica, permite distinguir
poblaciones anormales en base a la sobreexpresión o ausencia de las
subclases de células normales; por ejemplo, la marcada intensidad del
CD10, CD19 y CD34, en la LLA - B.

La discriminación entre células de LLA y los linfocitos normales por
citometría de flujo, está basada, en la determinación de características
fenotípicas asociadas a leucemia (LAP). Los fenotipos que no se identifican
en la hematopoyesis normal, sea por sobreexpresión, baja expresión o
ausencia, se consideran asociados a leucemia. Esos fenotipos aberrantes
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usualmente resultan de expresión cruzada de antígenos (antígenos de otro
linaje), expresión asincrónica de antígenos (coexpresión de antígenos de
diversos estados de maduración) o, sobreexpresión de antígenos (expresión
exagerada de un antígeno). La detección de estas alteraciones es obligatoria
al diagnóstico para orientar la búsqueda de EMR al establecerse la remisión
morfológica (Orfao, A. 2000). En la detección de la EMR de la LLA de células
B, los blastos residuales, usualmente son identificados con la expresión de
CD19, CD10, CD34 y TdT.

Existen otras situaciones en las cuales se puede determinar la presencia de
EMR como la detección ectópica de ciertos fenotipos restringidos a tejidos,
la existencia de patrones anormales de dispersión de luz y, la existencia de
una proporción aumentada de células inmaduras con patrones de
maduración anormales (Orfao, A. 2000).

La interpretación de la EMR, debe ser realizada de forma cuidadosa, ya que
alrededor de 35% de las veces pueden coexistir, después de una terapia
muy intensificada, junto a las células patológicas, precursores inmaduros de
células B, que se encuentran en la regeneración normal de la MO, pero que
pueden obstaculizar la medición de la misma.

Ésta condición afecta particularmente, a la citometría, en la etapa de la
segunda fase de inducción hasta la terapia de mantenimiento donde los
precursores B (células B normles) empiezan a profiferar. Durante la fase
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temprana de tratamiento, pueden ocurrir cambios en el inmunofenotipo de
las células, los cuales pueden ser por efecto de las drogas o por la expresión
de varios marcadores antigénicos con inmunofenotipo más maduro (por
ejemplo: CD10 disminuye y CD20 aumenta), y la ausencia de marcadores de
inmadurez.

La detección de EMR en niveles bajos requiere grupos de 20 a 30 células
leucémicas. Por lo cual, para su correcta identificación es de suma
importancia la adecuada elección y combinación de los anticuerpos
monoclonales a utilizar.
En resumen, la sensibilidad de la CMF en la detección de la EMR, se basa
fundamentalmente en dos variables: en primer lugar la diferencia fenotípica y
morfológica entre los blastos y los precursores hematopoyéticos normales y
en segundo lugar en el número de las células analizadas. Para detectar
alteraciones en el fenotipo es fundamental conocer el perfil de expresión
antigénico de las células hematopoyéticas normales, así como el de
precursores normales en MO en regeneración (Sajaroff, D. 2012; Leach, et
al. 2015).

El hallazgo de linfocitos B inmaduros en la MO, no indica necesariamente la
presencia de EMR, debido a que en condiciones normales, se encuentan
éstos precursores en distintos estadíos de diferenciación; por lo cual, es
fundamental identificar rasgos aberrantes en el inmunofenotipo para poder
definir con certeza a los blastos leucémicos.
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1.11.2 Importancia de la carga tumoral

Desde el punto de vista biológico, se considera que la leucemia cuando se
diagnostica presenta una carga tumoral calculada en 1 x 1012 células
malignas,

que

pueden

expresarse

en

diferentes

modalidades

de

presentación clínica: síndrome anémico, síndrome hemorrágico, síndrome
infiltrativo, síndrome febril y síndrome purpúrico. Al finalizar la terapia de
inducción a la remisión (entre 4-6 semanas), la carga tumoral se habrá
reducido a una cantidad de aproximadamente 1x108. Esta reducción estará
relacionada con la desaparición de la expresión clínica de la LLA, a un
estado de apariencia orgánica normal, y con una cuenta de linfoblastos en la
medula ósea menor a 5%.

1.12 TRATAMIENTO

El objetivo del tratamiento en la LLA es lograr la remisión completa, y
consiste en la administración de quimioterapia (QT) de acuerdo a protocolos
establecidos. Ese régimen estándar consta básicamente de dos fases: la
terapia de inducción y la terapia post – inducción (consolidación,
intensificación y mantenimiento); ambas incorporan el tratamiento profiláctico
para evitar la afección del SNC. El propósito de la terapia de inducción es
erradicar más del 95% de la carga inicial de células leucémicas, restaurar la
hematopoyesis normal y un estado clínico libre de síntomas y signos. El
objetivo de la post – inducción es suprimir el crecimiento de células
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leucémicas, mantener una reducción celular continua y evitar la aparición de
grupos celulares resistentes a medicamentos (Arico M, 2002), permitiendo la
sobrevida libre de la enfermedad, ya que sin ella, la mayoría de los pacientes
presentaría recaída, en un tiempo promedio de 4 meses, esta terapia se
administra durante dos o tres años después de la inducción con el fin de
erradicar cualquier remanente de células leucémicas no detectables
clínicamente y que puedan causar una recidiva.

El riesgo de recaída es mayor los primeros dos años de tratamiento y tiene
importancia en el pronóstico, ya que una recaída temprana (durante los
primeros 18 meses) tiene menor sobrevida.
Si la sobrevida libre de enfermedad supera los 5 años de seguimiento, se
entiende la remisión completa de la dolencia (León, J. 2013).

1.12.1 Terapia de inducción:
Los principales agentes quimioterapéuticos utilizados para inducir la remisión
son: 1) la vincristina, 2) un corticosteroide (por lo general prednisona), y 3)
una antraciclina (doxorrubicina o daunorrubicina). Otros regímenes utilizan
medicamentos adicionales (L-asparaginasa, ciclofosfamida, metotrexate.,
niercaptopurina. citarabina [ARA-C]).
En tiempo de duración habitual es 4-6 semanas y permite alcanzar una tasa
de remisión entre el 70- 95%.
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Tratamiento del sistema nervioso central: En el momento del diagnóstico se
observa afección leucémica del LCR en el 5% de los niños y menos del 10%
de los adultos. Sin embargo, si no se administra un tratamiento para el SNC,
éste se verá afectado hasta el 50 a 75% de los adultos. La profilaxis del SNC
es un componente fundamental de la terapia posterior a la remisión, para
garantizar la supervivencia libre de enfermedad, ya que el mayor porcentaje
de recaídas, se produce en este sistema (35%), reduciéndose a menos de
un 10% (y hasta 2% en algunos protocolos) cuando se usa profilaxis. Esta
consiste en la administración de drogas intratecales, generalmente
Metotrexate (León, J. 2013).

1.12.2 Terapia posterior a la remisión:

No hay consenso sobre el tratamiento óptimo, pero los métodos que más se
emplean son el de consolidación, intensificación y el de mantenimiento. Se
emplea Metotrexate o 6 – mercaptopurina. Con este tratamiento en niños se
consigue un 95-99% de RC (remisión completa), con 60-70% sobrevida libre
de enfermedad.

1.12.3 Terapia de Mantenimiento:

Un programa ampliado de terapia de mantenimiento con dosis semanales
bajas de 6-mercaptopurina (6-MP) y metotrexate, durante dos o tres años, es
eficaz para evitar la recaída y mejorar la supervivencia en los niños. La
duración total del tratamiento no debe ser inferior a 2 años. Estudios revelan
que una duración de18 meses es insuficiente.
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1.12.4 Trasplante de Médula Ósea:
Un trasplante de médula ósea es un procedimiento en el cual se reemplaza
la médula ósea dañada o destruida, por células madre de una médula ósea
sana. Consiste en altas dosis de quimioterapia con o sin radioterapia, para la
eliminación de todas las células neoplásicas, posteriormente se colocan las
células madre sanas en el cuerpo para hacer (regenerar) células sanguíneas
normales. El transplante de médula ósea, puede ser autólogo (del mismo
paciente) o alógeno (de otra persona). Generalmente, está indicada a
pacientes en los que la quimioterapia del protocolo no logro producir
remisión completa.

El grupo de pacientes que pueden beneficiarse del alotrasplante o del
autotransplante es probablemente un porcentaje pequeño de pacientes que
pueden tener los siguientes criterios: pacientes con t(9;22), t(4;11),
hiperleucocitosis superior a 100.000, fracasos de la inducción.

1.12.5 Terapia para la enfermedad recurrente:

La mayoría de las recidivas de la LLA se producen en los primeros dos años
de tratamiento. Hasta la mitad de los pacientes con recurrencia pueden
lograr una segunda remisión si se repite el régimen original de inducción.
Los enfermos con recaída, posterior a la terapia de mantenimiento tienen
una mayor probabilidad de lograr una segunda remisión que aquéllos que
hacen la recurrencia simultánea a la terapia.
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2. ANTECEDENTES

La inmunofenotipificación por citometría de flujo, es una técnica utilizada
para la detección de proteínas especiales producidas por las células
tumorales. Está basada en la evaluación de la expresión de antígenos de
superficie y/o intracitoplasmáticos, mediante el empleo de anticuerpos
monoclonales, que permiten identificar el linaje de las células leucémicas, su
nivel de maduración, y detectar alteraciones en la expresión de antígenos,
que permite diferenciar las células sanas de las anormales, y predecir el
comportamiento de las poblaciones linfocitarias; asimismo permite la
medición de la enfermedad mínima residual (Rossi, J. 2012, Lopez, R., 2004;
Marsán Suárez, V., 2002).

La CMF proporciona información cuantitativa y característica de cada célula
individual (normal o cancerosa) de la muestra a analizar de forma rápida,
precisa y específica (Mc Carthy D.A. y Macey M.G. 2001; Rossi, J. 2012).
Tiene aplicaciones en diversas áreas, entre las cuales se encuentran la
biotecnología, biología molecular, genética, inmunología, microbiología,
biología vegetal, marina, y en la hematología.

Acorde

a

Scolnik

(2000),

una

de

las

áreas

diagnósticas

donde

potencialmente es útil la citometría de flujo es en el diagnóstico
oncohematológico, e inmunofenotípico de las leucemias y de los procesos
linfoproliferativos; y dentro de la oncohematología en la detección de la
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enfermedad mínima residual (EMR). El análisis inmunofenotípico permite
diagnosticar la Leucemia Linfoblástica Aguda de células B precursoras.

Las técnicas de citometría de flujo y la reacción en cadena de la polimerasa
cuantitativa con trascriptasa (RT- PCR) para determinar EMR, tienen una
sensibilidad 100 veces superior a la evaluación citomorfológica, y han
conducido a una nueva definición de remisión en las leucemias según la cual
podría considerarse remisión hematológica cuando no se detecta EMR con
un umbral de 1 x 10-4 (0,01% de células leucémicas del total de células
nucleadas de la médula ósea) (Bjorklund, E. et al., 2003; López, R., et al.,
2004).

En Ecuador las leucemias agudas, ocupan el primer lugar de las neoplasias
en niños y niñas (46.8% y 44.5% respectivamente), de 0 a 14 años de edad
y el 60% de las muertes por cáncer en niños menores de 14 años son
atribuidas a esta enfermedad (Arreaga C., y Tanca, J. 2010; Huting, A.K., y
San Sebastian, M. 2004).

Se observa un aumento marcado de la incidencia en niños de 2 a 3 años de
edad, con tasas que disminuyen en niños de 8 a 10 años. La frecuencia de
LLA en niños de 2 a 3 años de edad es aproximadamente cuatro veces
mayor que la de lactantes y casi 10 veces mayor que la de los adolescentes
de 16 a 21 años (Canedo, S. 2013). El pico de incidencia máximo se
establece entre los dos y los siete años de edad (Lassaletta, A. 2004, y
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León, J. 2013); con ligero predominio en varones (60%), que en mujeres
(40%), sobretodo en la edad puberal.

Francisco Ortuño y Alberto Orfao en 2002, señalan en su trabajo referente al
seguimiento inmunofenotípico de las leucemias agudas, que la Leucemia
Linfoblástica Aguda B común (EGIL B-II) (leucemia linfoblástica aguda de
precursores B CD10+), se considera de buen pronóstico, alcanzándose
hasta un 85% de remisiones a largo plazo, y alrededor del 60% de los niños
con LLA, presentan este tipo. A su vez indican que la Leucemia Linfoblástica
Aguda Pro B y Pre B

(EGIL B-I y EGIL B-III, respectivamente), son de

pronóstico más desfavorable.

La cuenta leucocitaria inicial es uno de los factores pronóstico más
significativo, existiendo una relación lineal entre ésta y la sobrevida del
paciente con LLA. Se considera que los pacientes con una cuenta
leucocitaria inicial en el momento del diagnóstico menor a 10,000 células/µL
tienen mejor pronóstico que aquellos con cuentas entre 10,000 y 49,000
células/µL, se ha encontrado variabilidad en diferentes estudios, pero con un
pronóstico similar al esperado; los pacientes con cuentas de 50,000 a 99,000
células/ µL son considerados de mal pronóstico, ya que tienen mayor riesgo
de fracaso al tratamiento y recaída temprana (Canedo, S. 2013). Sin
embargo, no se conoce la si relación de la carga blástica inicial en médula
ósea por citometría de flujo afecta de la misma manera en la evolución de
los pacientes; por lo que se considera importante determinar la influencia de

64

la carga tumoral, asociado a otros factores de riesgo involucrados en el
pronóstico y evolución del paciente.

Pérez A. y colaboradores (2006) concluyen que los factores mayormente
relacionados con la mala evolución en los pacientes son: la recaída precoz,
la hiperleucocitosis, la presencia de más de 1.000 blastos/µL en sangre
periférica en el día 8, y la presencia de más del 5% de blastos en médula
ósea el día 33 de tratamiento. Además sugieren la probable relación entre
recaída precoz y alta carga blástica al diagnóstico inicial (Kamps WA., et al.,
2000; Pérez Martínez, A., et al., 2006).

En la actualidad, también se conoce que la respuesta temprana al tratamiento de quimioterapia en pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda
(LLA) es uno de los factores de pronóstico más importantes para predecir el
riesgo de recaída (Correa, L., et al., 2005; Coustan-Smith E, et al., 2002). Sin
embargo,

20-25%

de

los

pacientes

que

inicialmente

responden

favorablemente al tratamiento y morfológicamente no presentan blastos en
médula ósea, vuelven a manifestar los signos de la enfermedad durante el
tratamiento o luego de finalizarlo (Soria, M, et al., 2012).

En el año 2004, Campana, D. en su estudio realizado sobre enfermedad
mínima residual en leucemias agudas, concluye que, aún el bajo nivel de
EMR después de la terapia podría estar asociado con el desarrollo tardío de
la recaída, y que la ausencia de EMR al final del tratamiento no es suficiente
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para asegurar la remisión completa del paciente, ya que solo constituye una
pequeña fracción del total de leucocitos presente en el paciente (Borowitz
MJ, et al., 2008).

Campana, D. (2010), en una publicación más reciente, sobre enfermedad
mínima residual en LLA, indica que el nivel de corte utilizado para definir la
positividad de la EMR es 0,01%. Los pacientes que alcanzan EMR menos
0,01% al inicio del tratamiento tienen altas probabilidades de permanecer en
completa y continua remisión. En su análisis, el 42% de pacientes con EMR
de menos de 0,01% en el día 33 tuvieron una supervivencia de 5 años libre
de eventos. La persistencia de altos índices de EMR o un aumento
constante de los índices de EMR, en general, conduce a la recaída clínica.

Trabajos referentes a la enfermedad mínima residual por Soria, M. y
colaboradores, del Hospital de Niños “R. Gutiérrez” en Argentina en 2012
(Soria, M., et al., 2012), y del grupo AIEOP BFM-ALL (Associazione Italiana
Ematologia Oncología Pediátrica y Berlín-Frankfurt-Münster) en 2004,
(Basso, G., et al., 2009), demuestran que la EMR positiva en médula ósea
en los días 15 y 33 del tratamiento es una variable pronóstica independiente
y significativa en la predicción de recaída en LLA pediátrica.

Se ha observado dentro del laboratorio de Citometría de Flujo del Instituto
Oncológico Nacional – Sociedad de Lucha contra el Cáncer (ION- SOLCA),
que existe un número elevado de pacientes pediátricos con Leucemia
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Linfoblástica Aguda de precursores B (LLA- B), por lo que se consideró
necesario implementar en el área un registro de los pacientes que incluya el
inmunofenotipo inicial, la carga blástica, y la EMR por citometría de flujo.
Con el fin de evaluarlos con otros factores y determinar las características
propias de este tipo de leucemia.
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3. HIPÓTESIS

Existe relación significativa entre la carga blástica inicial medida por
Citometría de flujo frente a la enfermedad mínima residual en pacientes
pediátricos de 0-15 años con Leucemia Linfoblástica Aguda de células B
precursoras del ION – SOLCA.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL



Determinar la relación entre la carga blástica inicial medida por
Citometría de flujo frente a la enfermedad mínima residual en
pacientes pediátricos de 0 – 15 años con Leucemia Linfoblástica
Aguda – B.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Obtener el historial clínico de cada paciente a evaluar (edad, sexo,
grupo de riesgo, carga blástica inicial, valor de la EMR 1, recaídas
tempranas

duante

el

tratamiento,

etapa

del

tratamiento

de

quimioterapia).


Analizar las muestras de médula ósea de los pacientes pediátricos
por Citometría de flujo.



Determinar la enfermedad mínima residual mediante el análisis de la
población linfoide B patológica.



Correlacionar el inmunofenotipo celular, carga blástica y los factores
de riesgo de cada paciente con la enfermedad mínima residual.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 ÁREA DE ESTUDIO

Este trabajo se realizó dentro del Departamento de Patología, en el Servicio
de Citometría de Flujo de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del
Ecuador, Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo, Guayaquil
(ION - SOLCA), ubicado en Avenida Pedro Menéndez Gilbert, (Junto a la
Ciudadela Atarazana) Guayaquil, Ecuador.

5.2 DISEÑO DEL ESTUDIO

La presente investigación es de carácter descriptivo y cuantitativo, de
cohorte hospitalaria a partir de la recolección de datos obtenidos de las
fichas médicas y de los resultados por Citometría de flujo de los pacientes de
SOLCA- Guayaquil, de marzo del 2012 a marzo del 2014.

5.3 MATERIALES

5.3.1 Laboratorio:

1. Micropipetas digitales de 5-50 μL y 100-1000 μL (Brand).
2. Agitador (Vórtex)
3. Probetas de vidrio de 500mL y de 1000 mL
4. Gradilla
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5. Bureta automática digital (Brand)

5.3.2 Fungibles

1. Tubos de ensayo Falcon para Citómetro de flujo; con fondo redondo
de 5 mL, 12x 75 mm (BD Biosciences).
2. Puntas para micropipetas de 5-50 μL y 100-1000 μL.
3. Envases plásticos

5.3.3 Reactivos

1. Solución de lisis (FACS Lyisng Solution diluida 10X - BD Biosciences)
2. Solución amortiguadora de fosfato: Phosphate Buffer Saline (PBSDiluida 10X)
3. Solución Permeabilizante diluida 10X (Perm 2 - BD Biosciences)
4. Anticuerpos monoclonales conjugados con los fluorocromos FITC
(Fluoresce

isothiocyanate),

(Phycoerythrin-Cyanin

7),

PE
PerCP

(Phycoerythrin)

y

(Peridinin-chlorophyll

PE-Cy7
protein

complex), APC (Allophycocyanin), APC-H7 (APC-Hilite7), Pac B /
V450 (Pacific Blue) y Pac O / V500 (Pacific Orange) para identificar
todos los linajes hematopoyéticos (BD Biosciences).
5. Calibrador del Citómetro de Flujo CS&T (Cytometer Setup and
Tracking Beads - BD Biosciences)
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5.3.4 Recurso Físico

1. Revisión del historial clínico de los pacientes.
2. Libros y artículos de referencia

5.4 EQUIPOS DE LABORATORIO

Las muestras fueron evaluadas en el Citómetro de Flujo FACSCanto II
equipado con 3 láseres -

8 colores (BD Biosciences). Los softwares

asociados al Citómetro de Flujo son el FACS Diva 6.0 y el INFINICYT 1.6
(Cytognos SL, Salamanca, España).

1. Citómetro de Flujo FACSCanto II configurado con tres láseres
alineados: azul (de ion argón con una longitud de onda de 488 nm),
rojo (633/635 nm) y violeta (405/407 nm) y 8-colores o fluorocromos
(BD Biosciences), el ordenador HP y el software asociado FACS DIVA
6.0.
2. Computador con Software INFINICYT 1.6 (Cytognos SL, Salamanca,
España).
3. Cámara de Flujo Laminar.
4. Centrífuga
5. Purificador de agua (Millipore).
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Figura 7. Laboratorio de Citometría de Flujo SOLCA-Guayaquil.
Citómetro de Flujo BD FacsCanto II (8-colores).

5.5 MÉTODOS

5.5.1 Muestreo y selección de la muestra
El tipo de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia. Puesto que
durante el período de estudio de la investigación se seleccionaron 140
historias clínicas de pacientes pediátricos, que cumplían con los criterios de
inclusión, ingresados del 2012 al 2014.
5.5.2 Selección de pacientes
Se trabajó con las muestras de médula ósea de pacientes pediátricos entre 0
a 15 años, seleccionados bajo el criterio diagnóstico de Leucemia
Linfoblástica aguda inmunofenotipo B, recibidas entre el 2012 al 2014.
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5.5.2.1 Criterios de inclusión
Se tomó datos de niños de ambos sexos entre 0 – 15 años, con diagnóstico
de Leucemia Linfoblástica Aguda de células B precursoras, realizado en el
Laboratorio de Citometría de Flujo del ION – SOLCA, con posteriores
procesos de aspirado de médula ósea para detección de Enfermedad
Mínima Residual y, que estén recibiendo tratamiento dentro de la institución.

5.5.2.2 Criterios de exclusión

Pacientes con estudios de seguimiento sin inmunofenotipo inicial; y
pacientes ajenos a la institución.

5.5.3 Descripción Operacional de las Variables
Se evaluraron las siguientes variables:

a. Leucemia linfoblástica aguda de células B precursoras:

Proceso neoplásico maligno, caracterizado por la proliferación de
células inmaduras de la línea linfoide, que compromete el linaje B más
inmaduro en la médula ósea.

b. Variables demográficas:


Edad: Variable cuantitativa discreta; se determinará en años desde
el momento del nacimiento hasta el momento del diagnóstico.
74



Género: Variable cualitativa dicotómica, si el paciente es de
género femenino o masculino.

c. Otras variables:



Patología:

Subtipos

de

LLA,

según

las

características

inmunfenotípicas, se clasifica en Pro B, B- Común y Pre- B.


Carga blástica inicial: Es la carga tumoral o los linfoblastos presentes
en la médula ósea en el momento del diagnóstico por CF.



Respuesta a la terapia de inducción: Es el porcentaje de células
blásticas residuales o enfermedad mínima residual de un paciente,
posterior al tratamiento quimioterapia de inducción.



Grupo de Riesgo: De acuerdo con las características clínicas y
paraclínicas al momento del diagnóstico se clasifica en grupo A, grupo
B, grupo C y C2.



Recaída: Se determina cuando el paciente, después de haber estado
en remisión, presenta nuevamente datos de actividad tumoral,
manifestada para este estudio en la médula ósea.



Etapa de tratamiento en la recaída: Es la etapa del tratamiento de
quimioterapia en la cual el paciente presentó recaída de la
enfermedad.
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5.5.3.1 Variable dependiente:
a) Carga blástica final (EMR 1)
5.5.3.2 Variables independientes:
a) Edad
b) Género
c) Patología
d) Carga blástica inicial

5.5.4 Recolección de Datos

Se realizó el levantamiento de la información a partir de la base de datos de
la Intranet de SOLCA - Guayaquil de los pacientes diagnosticados con
Leucemia Linfoblástica aguda de células B precursoras, los mismos que
fueron clasificados por las variables de estudio: edad, sexo, grupo de riesgo,
subtipo de LLA, respuesta temprana al tratamiento (EMR 1), porcentaje
inicial de blastos, recaídas tempranas y etapa del tratamiento de
quimioterapia.

5.5.5 Análisis Estadístico

La información obtenida de los pacientes fue almacenada en una base de
datos diseñada sobre la plataforma de Excel y, se generaron tablas de
contingencia para cada una de las variables de análisis. Para describir a las
variables se empleó: estadística univariada y multivariada.
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Una vez recolectados, los datos fueron analizados en los softwares SPSS
Statistics versión 17.0, e Infostat versión libre 2015, donde se realizó el
análisis de varianza (ANOVA) y, el estudio de comparación múltiple de
Tukey (p<0.01) para determinar las diferencias significativas entre las
variables.

Para determinar la relación entre las variables se empleó regresión lineal
simple (IC, 99%). Y, la prueba T de Student pareada, de las variables Carga
blástica inicial y Carga blástica final (EMR 1), para el contraste de hipótesis.

El análisis de regresión es un modelo estadístico que permite describir la
relación funcional entre una variable dependiente Y, y las variables
independientes Xi. En la regresión lineal simple solo se maneja una variable
independiente, por lo que sólo cuenta con dos parámetros (Vega, B., 2005).

Regresión lineal

𝒀𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑿𝒊 + 𝛆
Donde:

𝐘𝐭 = Variable dependiente o regresando.
𝐗 𝐢 = Variables explicativas, independientes o regresores.
𝛃𝟎 , 𝛃𝟏 , 𝛃𝟐 . . ., = Parámetros, miden la influencia que las variables
explicativas tienen sobre la variable dependiente; β0 es la intersección o
término "constante".
𝛆= es el error asociado a la medición del valor valor Xi
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Prueba de Tukey HSD (diferencia significativa honesta)

La Test de Tukey es la prueba estadística que permite comparar las medias
de los tratamientos en un experimento, es utilizada conjuntamente con
ANOVA y, declara que dos medias son significativamente diferentes si el
valor absoluto de sus diferencias muestrales excede:

𝐶𝑀𝐸
𝑇𝛼 = 𝑞𝛼 (𝑎, 𝑓)√
𝑛

Donde

q=

̅ min
y̅ max− y
√CME⁄
N

, que es lo que se conoce como estadístico del

rango studentizado (Benítez, C., et al. 2002).

5.5.6 Recepción de muestras en el área de Citometría de Flujo

Las muestras de sangre entera de médula ósea, provienen del área de
pediatría en tubos de 5mL con solución anticoagulante (VACUETTE®K3EDTA) y, son almacenadas a 8oC hasta su análisis, dentro de las 24 horas
posteriores.

5.5.7 Diseño de paneles de Anticuerpos Monoclonales

Los paneles de anticuerpos monoclonales utilizados en el laboratorio de
Citometría de Flujo del ION- SOLCA, se basan en los diseñados por
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Euroflow (Kalina, T. et al., 2012; Van Dongen, JJM, et al., 2012), los mismos
que son modelados para el diagnóstico de la Leucemia Linfoblástica Aguda
de células B precursoras (BCP-ALL), y el monitoreo de la EMR; se describen
en las tablas 7 y 8.

Tabla

7.

Panel

de

anticuerpos

monoclonales

empleado

para

inmunofenotipaje celular inicial y diagnóstico de LLA-B.

TUBO

FLUOROCROMOS

Pac O

1

Pac B

FITC

PE

PerCPCy5.5

APLICACIÓN

PECy7

APC

APCH7

Control negativo (sin marcaje celular con anticuerpos monoclonales)

Control

2

CD45

CD20

Nu TdT

HLA-DR

CD34

CD19

CD10

CD38

Linaje linfoide B

3

CD45

HLA-DR

MPO

CD13

CD34

CD117

CD11B

CD14

Linaje Mieloide

4

CD45

CD3 cit

CD2

CD56

CD4

CD8

CD7

Linaje linfoide T

Tabla 8. Panel de anticuerpos monoclonales empleados para el monitoreo
de la enfermedad mínima residual (EMR) en pacientes con Leucemia
Linfoblástica Aguda B en el ION- SOLCA.

TUBO

FLUOROCROMOS

Pac O

1

Pac B

FITC

PE

PerCPCy5.5

APLICACIÓN

PECy7

APC

APCH7

Control negativo (sin marcaje celular con anticuerpos monoclonales)

2

CD45

CD20

3

CD45

HLA-DR

Nu TdT

Control

HLA-DR

CD34

CD19

CD10

CD38

Monitoreo Linaje B

CD13

CD34

CD117

CD11B

CD14

Monitoreo Linaje Mieloide
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Para el diagnóstico inicial de LLA-B, se requirieron, por paciente, cuatro
tubos Falcon con un volumen de 5 mL; y de tres tubos Falcon de igual
volumen, para el monitoreo de la EMR.

Uno de los tubos fue empleado como control negativo para comprobar la
hibridación específica del antígeno nativo frente al anticuerpo monoclonal en
los tubos marcados.

Los demás tubos tendrán una combinación de anticuerpos monoclonales
específicos, unidos cada uno, a un fluorocromo diferente.

5.5.7.1 Patrones Inmunofenotípicos normales en Médula Ósea

Figura 8. Histograma CD45/SSC, en el que se observan las
poblaciones leucocitarias: eritrocitos (amarillo), neutrófilos (rojo)
monocitos (verde), eosinófilos (morado), precursores de los
linfocitos B (naranja), y el resto de poblaciones (gris). El CD45
es un marcador pan-leucocitario, es decir, que es detectado en
todas las poblaciones celulares (Fuente: Autor).
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Figura 9. Patrón de expresión antigénica normal de los linfocitos B en
MO (A-F). Expresión de los anticuerpos monoclonales nuTdT, CD34,
CD10, HLA-DR, CD19 y CD20, respectivamente, involucrados en la
diferenciación linfoide B normal. (G) Histograma SSC / FSC, donde se
analiza la complejidad (side scatter –SSC-) y el tamaño (forward scatter
–FSC-) celular. (H) Curva de maduración linfoide B, CD10 / CD20, en el
que se observa las subpoblaciones de células B en la MO en la infancia.
Los linfocitos B precursores (naranja), identificados con los marcadores
TdT / CD34 / CD10, las células B de maduración intermedia (azul)
mediante CD19 / CD10, y las células B maduras (celeste) con CD19 /
CD20 (Fuente: Autor).

5.5.7.2 Detección del Linaje Linfoide B

Los anticuerpos monoclonales (AcMo) empleados para la detección del
linaje linfoide B fueron:
De superficie:
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CD45 ligado al fluorocromo Pac O



CD20 a Pac B



HLA-DR a PE



CD34 a PerCP



CD10 a APC



CD38 a APC-H7



CD19 a PECy7

De citoplasma:


Anti- TdT ligado al fluorocromo FITC



Inmunoglobulina de citoplasma cyIgM ligada a PE.

Los paneles también incluyeron AcMo para monitorear el linaje mieloide.

5.5.8 Proceso de muestras de tejido sanguíneo

El método para la manipulación de las muestras se basó en el protocolo
reportado por el Euroflow (Kalina, T. et al., 2012), el mismo que se describe
a continuación:


Para obtener mejores resultados se trabaja 100 μL de la muestra madre
de sangre por tubo, teniendo en cuenta que existen muestras sanguíneas
que presentan contaminantes extracelulares (lípidos, adipocitos, plasma,
hemoglobina, células lisadas, componenentes celulares) y, además
recuentos leucocitarios mayores a 20.000 cel/µL; en esos casos se
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procede a realizarla dilución 1:1 con solución salina (NaCl 0.5%) estéril,
hasta obtener una concentración aproximada de 1x104 células/ μL (este
proceso se lo realizó únicamente en muestras de tejido para la
evaluación inicial de inmunofenotipo).


No se utilizan muestras de sangre hemolizadas o coaguladas.

5.5.8.1 Lisis celular

Previo a la lisis de los eritrocitos, se etiquetan las células con anticuerpos
monoclonales.

5.5.8.2 Proceso de Marcación de Muestras con Anticuerpos
Monoclonales de Superficie.

1. Colocar 5µL de cada anticuerpo monoclonal - fluorocromo en cada tubo
según el panel.
2. Agregar 100 μL de una suspensión de aproximadamente 1 × 104 células/
μL a las distintas combinaciones de anticuerpos monoclonales, agitar, e
incubar en oscuridad durante 15 minutos a temperatura ambiente.
3. Añadir 2 mL de solución lisante de hematíes a concentración 1X
(FACSTMLysingSolution) y vórtex.
4. Las muestras lisadas se incuban durante 15 minutos a temperatura
ambiente y en oscuridad.
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5. Centrifugar a 1600 rpm durante 5 minutos, y descartar el líquido
sobrenadante.
6. Realizar dos lavados a las muestras con 2mL de PBS y centrifugar.
7. Finalmente agregar 500 μL de PBS a cada tubo.

5.5.8.3 Marcación de las muestras con anticuerpos monoclonales
intracitoplasmáticos.

1. Al pellet de células, agregar 100 µL de solución Permeabilizante Perm 2
(BD Biosciences)
2. Incubar las muestras durante 15 minutos a temperatura ambiente y
oscuridad.
3. Lavar con 2mL de la solución amortiguadora (PBS), y agitar gentilmente
con vórtex.
4. Centrifugar las muestras durante 5 minutos y a 1600 rpm, y descartar el
sobrenadante.
5. Posteriormente,

marcar

las

muestras

con

los

anticuerpos

intracitoplasmáticos e incubar durante 15 minutos, a temperatura
ambiente y oscuridad. Finalmente resuspender cada tubo con 500 µL de
PBS para ser adquiridas en el Citómetro de Flujo.
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5.5.8.4 Proceso de tubo Control Negativo

Se procesa un tubo control negativo, de la misma manera que los tubos
marcados con anticuerpos monoclonales (lisado y lavado), para comprobar
la hibridación específica del antígeno nativo frente al anticuerpo monoclonal.

5.5.9 Análisis de muestras

Antes de colocar las muestras en el Citómetro de Flujo FACS Canto II, bajo
la plataforma del programa FACS DIVA 6.0, se ajustan las condiciones de
adquisición para minimizar el debris (eritrocitos y restos celulares, en
general) y asegurarse de que la población celular de interés se distinga
apropiadamente.

Para el inmunofenotipo inicial se adquiere a 50.000 eventos por tubo, y para
estudio de enfermedad mínima residual a 1’000.000 de eventos en modo
lineal para tamaño celular (Forward Scatter, FSC) y complejidad interna
(Side Scatter, SSC) y, para la señal de fluorescencia.
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Figura 10. Histograma Foward Scatter (Dispersión frontal, FSC) contra Side
Scatter (Dispersión lateral, SSC), mostrando las diferentes poblaciones
leucocitarias (Lymphocytes= linfocitos, Monocytes= monocitos y
Neutrophils= neutrófilos) de acuerdo al tamaño y la compeljidad celular
(McCarthy D.A. y Macey, M.G., 2001).

Las muestras se adquieren directamente en el citómetro de flujo dentro de
las cuatro primeras horas tras finalizar la preparación. Aquellas que no se
analizan inmediatamente después de la preparación, se almacenan en
oscuridad y a 8oC de temperatura.

5.5.10 Evaluación de la Muestra:

Para la discriminación de las distintas poblaciones celulares presentes en las
muestras a analizar, se consideran de manera simultánea las características
de dispersión de luz – frontal (FSC) y lateral (SSC) – de cada subpoblación
celular (McCarthy D.A. y Macey, M.G., 2001), y de cada anticuerpo
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monoclonal en relación al patrón de expresión del antígeno pan-leucocitario
CD45 (Ortuño, F.J. y Orfao, A. 2002;).
Luego se identifican los clones de células neoplásicas, mediante la
expresión antigénica de fenotipos aberrantes dentro de las subpoblaciones
celulares de la muestra.

Finalmente, en base a los marcadores que resultan positivos se define el
diagnóstico inicial de cada paciente y en posteriores estudios, la evolución
de la enfermedad mínima residual.

La determinación de LLA se realiza en base a la sub-clasificación del EGIL
(Bene, MC et al., 1995), también a los criterios propuestos por el Grupo
EuroflowTM (Kalina, T. et al., 2012; Van Dongen, JJM, et al., 2012); y a la
Clasificación de Tumores de tejidos hematopoyéticos y linfoides de la WHO
(World Health Organization) (Jaffe, ES, et al., 2008; Swerdlo, E., et al.,
2008).
Los inmunofenotipos celulares de la LLA - B que son útiles para la
caracterización de los subtipos de LLA - B y el seguimiento de la EMR son
los siguientes:
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LLA – PRO B
TdT (+) / HLA-DR (+) / CD19 (+) / CD34 (+) / CD10 (-) / CD20 (-)

Figura 11. Diagrama del Inmunofenotipo celular de la LLA – Pro B. A) Se
observa en el histograma CD45/SSC la cantidad de blastos leucémicos
(naranja), los linfocitos (azul), monocitos (verdes), neutrófilos (rojos), y
eritrocitos (verde). B) Se observa la ausencia en la expresión de CD10 (-), C)
Sobreexpresión y positividad en los marcadores CD34(+) / CD19(+). D)
Histograma SSC frente FSC en la que se observan los linfoblastos B
(naranja). E) Sobreexpresión y positividad en los marcadores
TdT(+)/CD79a(+)(Fuente: Autor).
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LLA – B COMÚN

TdT (+) / HLA-DR (+) / CD10 (+) / CD34 (+) / CD19 (+) / CD20 (-)

Figura 12. Diagrama del Inmunofenotipo celular de la LLA – B común. A) Se
observa en el histograma CD45/SSC la cantidad de blastos leucémicos
(naranja), los linfocitos (azul), monocitos (verdes), neutrófilos (rojos),
eosinófilos (morado) y eritrocitos (verde). B) Se observa la sobreexpresión
de CD10(+) / TdT(+), C) Sobreexpresión y positividad de CD34(+) D) Curva
de maduración CD10(+) / CD20(-), en la que se observan los linfoblastos B
(naranja), y los linfocitos B maduros (celeste). E) Sobreexpresión y
positividad en los marcadores TdT(+) / CD19(+)(Fuente: Autor).
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LLA - PRE B
TdT (+) / HLA-DR (+) / CD19 (+) / CD10 (+) / IgMcit (+) / CD34 (-) / CD20 (-)

Figura 13. Diagrama del Inmunofenotipo celular de la LLA –Pre B. A) Se
observa en el histograma CD45/SSC la cantidad de blastos leucémicos
(naranja), los linfocitos (azul), monocitos (verdes), neutrófilos (rojos),
eosinófilos (morado) y eritrocitos (verde). B) Se observa la sobreexpresión y
positividad de CD19(+) /CD10(+). C) Se observa la sobreexpresión de CD19
(+) y la ausencia del CD34(-). D) Histograma SSC vs FSC en la que se
observan los linfoblastos B (naranja). E) Curva de maduración CD10(+) /
CD20(-), en la que se observan los linfoblastos B (naranja), y los linfocitos B
maduros (azul). F) Ausencia en la exresión del CD34(-)(Fuente: Autor).

Diagnóstico Diferencial: Las hematogonias son las células precursoras
normales de la médula ósea se encuentran en mayor predominio en niños y
generalmente suelen confundirse con los linfobastos (células patológicas),
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son difíciles de diferenciar puesto que expresan en forma similar CD10 y
TdT. Sin embargo, en el análisis multiparamétrico por citometría de flujo, las
hematogonias muestran una secuencia de diferenciación normal que incluye
CD10, CD19, CD20, CD34 y CD45, observándose predominio de estados
intermedios (CD10 (+), CD19 (+), TdT (-)) y expresión tardía de CD19 (+),
CD20 (+). Por el contrario, en los linfoblastos predominan estados inmaduros
(TdT (+), CD19 (+), CD20 (-)) y la reducción de células maduras, esto
sumado a las aberraciones fenotípicas (Foucar, K. et al., 2014).

5.5.11 Análisis de la Enfermedad Mínima Residual

Para determinar la EMR posterior a la quimioterapia, se utilizan los
inmunofenotipos asociados a leucemias, como marcadores para el
seguimiento de la EMR.

El uso de la CMF para la detección y cuantificación de células leucémicas se
basa, en que las mismas suelen expresar un inmunofenotipo aberrante o
diferente al de los precursores hematopoyéticos normales (inmunofenotipo
asociado a leucemia).

Para el análisis de la EMR de la LLA - B, se empleó la misma combinación
de anticuerpos monoclonales que para la detección del inmunofenotipo
inicial, con cierta variación en el tubo mieloide y ausencia de los marcadores
de las células linfoides T (Tabla 8).
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La selección de las células blásticas residuales, se realiza mediante los
marcadores

TdT/CD34/CD10/CD19,

tomando

en

consideración

el

inmunofenotipo inicial, la infidelidad de línea (expresión de antígenos de otro
linaje), el asincronismo madurativo (marcadores de madurez expresados
conjuntamente con marcadores de inmadurez), y la sobreexpresión
antigénica o ausencia de un determinado marcador.

5.5.12 Calibración del Citómetro de Flujo FACSCANTO II

La calibración y compensación de fluorescencia se realiza mediante el uso
de las perlas calibradoras CS&T (Cytometer Setup and Tracking Beads) (BD
Biosciences), al finalizar el protocolo de limpieza del equipo.

Estas perlas vienen marcadas con una mezcla de fluorocromos que son
excitados por los láseres violeta, rojo y azul, y que emiten fluorescencia en
los detectores empleados.

Cada seis meses, se ajusta el equipo mediante la elaboración de la línea
base; para su preparación, se agregan en un tubo falcon de 5mL, 500 µL del
fluido del citómetro de flujo (FACSFlow) y 3 gotas de las perlas calibradoras.
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5.5.12.1 Control de calidad diario CS&T

El control diario permite determinar las mismas variables que se calculan
durante el establecimiento de la línea de base para compararlos con los
originales y establecer su variación a lo largo del tiempo. Con estos datos
diarios, el software genera un reporte con los valores y gráficas de LevingJennings donde se puede determinar la desviación estándar de la señal en
cada detector con respecto a la media de la línea base.

Para la elaboración de la CS&T, se coloca en un tubo falcon de 5mL, 350 µL
de FACSFlow y un gota de las perlas calibradoras.

93

6. RESULTADOS

6.1 OBTENCIÓN DEL HISTORIAL CLÍNICO

Para la obtención eficiente del historial clínico de los pacientes se empleó la
información correpondiente al grupo etario entre 0 a 15 años, con
diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda de células B precursoras por
Citometría de Flujo y, posteriores estudios de enfermedad mínima residual;
de manera que fueron excluidos los pacientes adultos, pacientes pediátricos
con otro tipo de patologías (LLA – T, Linfomas, LMA, etc.) y, pacientes
tratados fuera de la institución. A esta información se sumó el sexo de cada
paciente, el grupo de riesgo, la carga blástica inicial, el valor de la EMR 1, la
recaída durante el tratamiento, y la etapa de tratamiento en la cual se
presentó la recaída, los cuales fueron tomados de la base de datos de
pacientes de SOLCA - Guayaquil. Luego se distribuyeron en una tabla
general, para realizar el análisis estadístico respectivo.

6.1.1 Clasificación de pacientes con leucemia linfoblástica aguda
Entre Marzo del 2012 a Marzo del 2014 se registraron 257 pacientes con
LLA entre adultos y niños. De los cuales el 96% (246) fueron diagnosticados
con LLA – B, y el 4% (11) con LLA – T por Citometría de Flujo (figura 14).
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Clasificación de pacientes con Leucemia
Linfoblástica Aguda
4%
LLA - B
LLA - T

96%

Figura 14. Clasificación de pacientes con leucemia linfoblástica aguda del 2012 al
2014.

De los 246 pacientes con LLA – B se seleccionaron 140 pacientes
pediátricos que cumplieron con los criterios de inclusión, el resto de
pacientes fue excluido de este estudio.

6.1.2 Género
La población de estudio comprendió un total de 140 pacientes ingresados,
91 fueron de sexo masculino (65%), y 49 de sexo femenino (35%).
De los 140 pacientes, 93 fueron LLA - B Común, 45 LLA Pre - B, y 2 LLA Pro
-B.
De los 93 pacientes con LLA – B común, el 62% (58) fueron varones y el
38% (35) mujeres. De los 45 pacientes con LLA – Pre B, 71% (32) fueron
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varones y 29% (13) mujeres. De los 2 pacientes con LLA – Pro B, uno fue
varón (50%) y el otro 50% mujer (figura 15).
En ambos géneros el tipo más frecuente de patología (67%) fue la LLA B –
Común (figura 15).

Patología versus Género
N° DE PACIENTES

60
50
40
30

MASCULINO

20

FEMENINO

10
0
B- COMUN

PRE- B

PRO-B

PATOLOGÍA
Figura 15. Distribución de casos según el tipo de neoplasias linfoides B y el
género.

6.1.3 Grupo etario

El grupo etario de 2 a 5 años incluyó el 50% (70) de pacientes,
constituyendo el número más alto de ingresos durante los años estudiados,
seguido por el 26% (36) del grupo de 6 a 9 años, el de 10 a 13 con el 16%
(23), y de 14 a 17 con el 8% (11). En este estudio no se observaron
pacientes con edades comprendidas entre 0 y 1 años.
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El grupo etario con LLA B - Común más frecuente fue el de 2 a 5 años en un
57% (53), seguido por el 24% (22) entre 6 a 9 años. En la LLA Pre – B, el
más alto fue el de 2 a 5 años con el 38% (17), seguido por el de 6 a 9 años
en un 29% (13). Y en la LLA Pro – B, los grupos: de 6 a 9 años con el 50%
(1), y el 50% de 10 a 13 (Figura 16).

Patología versus Edad
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Figura 16. Distribución de las neoplasias linfoides B según la edad.

6.1.4. Género y grupo etario
En la LLA – B común el grupo etario más frecuente, tanto en género
masculino (62%), como en el femenino (49%) fue entre los 2 a 5 años. En la
LLA Pre B, el grupo de 2 a 5 años en varones (47%), y el de 6 a 9 años en
mujeres (46%). Y, finalmente en la LLA Pro B, los grupos entre 6 a 9 (100%)
y el 100% de 10 a 13 (Tabla 9).
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Tabla 9. Distribución de las LLA – B según el género y el grupo etario.

PATOLOGÍA
GRUPO ETARIO
2-5
6-9
10-13
14-17
TOTAL

B COMUN
M
36
12
8
2
58

%
62
21
14
3
100

F
17
10
6
2
35

PRE B
%
49
29
17
6
100

M
15
7
5
5
32

%
47
22
16
16
100

F
2
6
3
2
13

PRO B
%
15
46
23
15
100

M
0
1
0
0
1

%
0
100
0
0
100

F
0
0
1
0
1

%
0
0
100
0
100

6.1.5. Grupos de riesgo

En relación a este parámetro, de los 140 pacientes evaluados, predominaron
los pacientes del grupo C1 (alto riesgo) en un 66% (93), seguidos por los
del grupo B (riesgo estándar) con el 30% (42), y el 4% (5) del grupo C2
(muy alto riesgo). No se identificaron pacientes del grupo A (bajo riesgo)
(figura 17).

Grupos de riesgo
4%
30%

MUY ALTO RIESGO - C2
ALTO RIESGO - C

66%

RIESGO ESTANDAR-B

Figura 17. Porcentaje de pacientes de acuerdo al grupo de riesgo asignado.
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6.1.5.1 Grupo de riesgo y patología

Dentro de los grupos de riesgos: en el grupo B (riesgo estándar) el 90% (38)
de pacientes fueron LLA - B común, el 10% (4) LLA Pre-B; en el grupo C1
(alto riesgo), el 55% (51) de pacientes fueron LLA - B común, el 43% (40)
LLA Pre-B, y el 2% (2) LLA Pro – B. Por último, en el grupo C2 (muy alto
riesgo), un 80% (4) de pacientes fueron LLA - B común y 20% (1) LLA Pre-B
(figura 18).

Proporción de Pacientes

Grupo de riesgo versus Patología
100
80
60

GRUPO B - RE

40

GRUPO C1 - AR

20

GRUPO C2 - MAR

0

B- COMUN

PRE- B

PRO- B

Patología
Figura 18. Grupo de riesgo en relación al subtipo de LLA – B.

6.1.5.2 Grupo de riesgo y Género

Los 140 pacientes fueron clasificados según el grupo de riesgo y género al
que pertenecían: en el grupo B, 62% (26) fueron varones y, 38% (16)
mujeres. En el grupo C1, 69% (64) fueron varones y, 31% (29) mujeres.
Finalmente en el grupo C2, 80% (4) fueron mujeres y, un (20%) varón
(figura 19).
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N° DE PACIENTES

Grupo de riesgo versus Género
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40
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GRUPOS DE RIESGO

Figura 19. Grupos de riesgo en relación al género.

6.1.5.3 Grupo de riesgo, Género y Edad

Riesgo estándar – Grupo B

De los 42 pacientes dentro del grupo B (riesgo estándar), el 62% (26) fueron
varones, de los cuales: El 81% (21) conforman el grupo etario de 2 a 5 años
y, el 19% (5) está entre 6 a 9 años. No se observó ningún paciente del
género masculino dentro de los grupos etarios de 10 a 13 y, 14 a 17 años.
De los 42 pacientes del grupo B, el 38% (16) fueron mujeres, de las cuales:
El 56% (9) pertenecen al grupo etario de 2 a 5 años, el 38% (6) está entre 6
a 9 años y, el 6% (1) entre 10 a 13 años.
No se observó ningún paciente dentro del grupo etario de 14 a 17 años
(figura 20).
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Alto Riesgo – Grupo C1

De los 93 pacientes dentro de éste grupo, el 69% (64) fueron varones, de los
cuales: El 47% (30) conforman el grupo etario de 2 a 5 años, 23% (15)
tienen entre 6 a 9 años, 20% (13) están entre 10 a 13 años, y el 9% (6) entre
14 a 17 años.

Por otro lado, de los 93 individuos de éste grupo, el 31% (29) fueron mujeres
de los cuales:
El 28% (8) conforman el grupo etario de 2 a 5 años, el 31% (9) tienen entre 6
a 9 años, 28% (8) están entre 10 a 13 años y, el 14% (4) entre 14 a 17 años
(figura 20).

Muy Alto Riesgo – Grupo C2

De los cinco pacientes dentro de este grupo, el 80% (4) fueron mujeres, de
las cuales: El 50% (2) conforman el grupo etario de 2 a 5 años, 25% (1)
están entre 6 a 9 años y, 25% (1) entre 10 a 13 años.
No se observó ningún paciente entre 14 a 17 años.
Finalmente un paciente (20%) del género masculino, de 15 años (figura 20).

101

N° DE PACIENTES

Grupo de Riesgo versus Género
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Figura 20. Grupos de riesgo frente al grupo etario y al género.

6.1.6. Recidiva de la enfermedad

De un total de 140 individuos el 37% (52) recayeron durante el tratamiento.
En algunos pacientes la recaída fue medular, extramedular y combinada. El
81% (42) presentaron recaída a nivel medular, el 12% (6) presentó recaída
tanto en el Sistema Nervioso Central (SNC) y en la médula ósea, el 2% (1)
presentó recaída testicular y medular, el 2% (1) presento recaída en el SNC,
el 2% (1) presento recaída testicular, y el 2% (1) presentó recaída a nivel
renal (Tabla 10).

El resto de pacientes (63%) no recayó durante el tiempo de la recolección
de los datos.
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Para el análisis de los datos se consideraron a los 49 pacientes que
presentaron recidiva medular y, medular-extremedular.

Tabla 10. Distribución de pacientes conforme al lugar donde se presentó la recaída.

RECAÍDA
TEJIDO
M.O*
SNC Y M.O**
TESTICULAR Y M.O
SNC
TESTICULAR
RENAL
TOTAL

N°
42
6
1
1
1
1
52

%
81
12
2
2
2
2
100

*M.O: Médula ósea, ** SNC: Sistema Nervioso Central

6.1.6.1. Recidiva en relación al género

De los 49 pacientes que recayeron el 71% (35) fueron varones, y el 29% (14)
mujeres. Siendo la recaída más alta en pacientes del género masculino
(figura 21).

Recaída versus Género

29%

MASCULINO
FEMENINO

71%

Figura 21. Pacientes que presentan recidiva de acuerdo al género.
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6.1.6.2 Recidiva frente a la etapa de tratamiento

De los 49 pacientes (35%) que presentaron recaída medular el 24% (12)
recayó en la etapa de tratamiento considerada de Inducción, lo que
representa el 8.6% del total de los 140 pacientes analizados.
Para la etapa de Consolidación, la recidiva fue del 35% (17), lo que
representa el 12% del total de los 140 pacientes analizados.

Por otro lado, de los 49 pacientes, el 41% (20) restante, presentaron recaída
en las etapas de Intensificación y Mantenimiento, acorde al grupo de

Proporción de pacientes (%)

riesgo asignado a cada paciente (figura 22).

Recidiva y Etapa de tratamiento
50

41%
35%

40
30

24%

20
10
0

Inducción

Consolidación

Otras

Etapas de tratamiento

Figura 22. Proporción de pacientes que presentan recidiva de acuerdo a la
etapa de tratamiento.
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6.1.6.3 Relación de la recidiva entre el género y la etapa de
tratamiento.

De acuerdo a la etapa de tratamiento, dentro los 12 pacientes que recayeron
en la Inducción, el 83% (10) y el 17% (2) fueron del género masculino y
femenino respectivamente. De los 17 pacientes que recayeron en la
Consolidación, 76% (13) fueron del género masculino y, 24% (4) fueron del
género femenino. Es evidente que para ambas etapas el mayor número de
recaída se presenta en varones (Tabla 11).
En cuanto a la recidiva, en ambos géneros es mayor en la etapa de
consolidación (figura 23).

Tabla 11. Distribución de pacientes en relación a la etapa en que se presenta la recaída
y al género.

RECAÍDA VERSUS GÉNERO
ETAPA TTO.

INDUCCIÓN

CONSOLIDACIÓN

GÉNERO

N°

%

N°

%

MASCULINO

10

83

13

76

FEMENINO

2

17

4

24

TOTAL

12

100

17

100
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N° DE PACIENTES

Recaída versus Género
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Figura 23. Pacientes que presentan recidiva en relación a la etapa de
tratamiento y el género.

6.1.6.4 Recidiva en relación a los grupos de riesgo

En el grupo B (riesgo estándar), del total de los 42 pacientes incluidos, 10%
(4) recayeron. En el grupo C1, de los 93 pacientes, el 44% (41); y, de los 5
pacientes del grupo C2 (muy alto riesgo) la recidiva estuvo en el 80% (4)
pacientes.
No se observaron pacientes incluidos en el grupo A (riesgo bajo).

6.1.6.5 Recidiva en relación a la edad

Dentro de las agrupaciones etarias, la que presentó mayor número de
recaídas estuvo entre los 2 a 5 con el 51% (25), el grupo de 6 a 9 con el 27%
(13), entre 10 a 13 con el 16% (8), finalmente el grupo de 14 a 17 años con
el 6% (3).
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De acuerdo al porcentaje de recidiva, existen marcadamente dos grupos con
edades comprendidas entre 2 a 9 años y de 10 a 17 años, se refleja que en
el primer grupo es del 78% y 22% respectivamente (figura 24).

Recaída versus Grupo etario
6%
2 a 5 años

16%

6 a 9 años

51%
27%

10 a 13 años
14 a 17 años

Figura 24. Proporción de pacientes que recaen de acuerdo a la edad.

6.1.6.6 Relación de la recidiva entre la edad y la etapa de tratamiento
y el grupo etario

En la etapa de Inducción de los 12 pacientes que recayeron, el 42% (5)
están en el grupo de 2 a 5 años, 25% (3) del grupo de 6 a 9 años, de 10 a
13 años el 25% (3) y, un paciente de 14 a 17 años (8%) (Figura 25).

De los 17 pacientes que recayeron durante la Consolidación, el 70% (12),
se agrupa entre 2 a 5 años, 12% (2) de 6 a 9 años y, 18% (3) entre 10 a 13

107

años. No se registró a ningún paciente con recaída durante la Consolidación
entre 14 a 17 años (Figura 25).

Nº DE PACIENTES

RECAÍDA VERSUS ETAPA DE TRATAMIENTO
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14-17

Figura 25. Recaída de la enfermedad en relación a la etapa de tratamiento y el grupo
etario.

6.1.6.7. Recidiva de acuerdo al subtipo de LLA – B

De acuerdo a la recidiva del total de pacientes y, en todos los subtipos
analizados tenemos que: de los 93 (100%) pacientes con LLA – B Común,
30% (28) recayeron; de los 45 (100%) con LLA – Pre B, el 42% (19) y,
finalmente de los 2 (100%) pacientes con LLA – Pro B, 100% (2) recayeron
(Tabla 12).
Tabla 12. Distribución de pacientes que presentaron recaída de acuerdo al tipo de
patología.

PATOLOGÍA
B- COMUN
PRE - B
PRO - B
TOTAL

RECAÍDA VERSUS PATOLOGÍA
N° DE
RECAÍDA
PACIENTES
93
28
45
19
2
2
140
49

PORCENTAJE (%)
30
42
100
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6.1.7 Carga blástica
6.1.7.1 Estadística descriptiva
Se observa que los valores de la carga blástica inicial de los pacientes con
LLA oscilan entre un mínimo de 3,02% y un máximo de 96.3%, con una
mediana de 64,7%. Además de una varianza alta, lo cual indica la
variabilidad de los datos con respecto a cada paciente (figura 26). Se denota
mayor frecuencia acumulada de [50% - 90%), es decir, que la mayor
cantidad de pacientes presentaron una carga blástica inicial entre éstos
valores (figura 27).
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Figura 26. Histograma de frecuencias de la Carga blástica
inicial por CF en pacientes con LLA–B.
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Gráfica de caja de CARGA BLASTICA
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Figura 27. Diagrama de caja de la Carga blástica inicial en
pacientes con LLA – B.

6.2 ANÁLISIS DE MUESTRAS POR CITOMETRÍA DE FLUJO

Se empleó la técnica de Citometría de Flujo para el diagnóstico de LLA – B
de acuerdo al subtipo y, para el monitoreo de la enfermedad mediante la
detección de la EMR.

De los 140 pacientes evaluados y, en relación a la clasificación
inmunofenotípica de la LLA- B, la patología más frecuente fue la LLA B Común en un 67% (93), con el 32% (45) la LLA – Pre B, y en el 1% (2), la
LLA Pro – B .
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 LLA B – Común

93 Pacientes (67%)

 LLA Pre – B

45 Pacientes (32%)

 LLA Pro – B

2 Pacientes (1%)

Subtipo de LLA - B
1%
B COMÚN

32%

PRE- B

67%

PRO - B

Figura 28. Distribución de las LLA según el perfil inmunofenotípico.

6.3 ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL POR CMF

La determinación de la enfermedad mínima residual de la LLA – B por CMF,
se realizó mediante la identificación de los fenotipos aberrantes y la
selección de las subpoblaciones linfoides B mediante el análisis de la
cascada de maduración CD10/CD20. Los marcadores monoclonales
TdT/CD34/CD10/HLA-DR/CD19, permitieron la selección de los blastos.

De acuerdo al análisis por diagrama de caja de los valores estadísticos
descriptivos de la EMR post-inducción, se observa que oscilan entre un
mínimo de 0,01% y un máximo de 85%, además una alta variedad de los
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datos (varianza 169) (figura 29); el valor que más se repite es 0,01% lo que
indica que la mayoría de los pacientes obtuvieron remisión de la enfermedad
posterior al tratamiento de Inducción (figura 30).
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Figura 29. Diagrama de caja de la EMR – posterior al tratamiento
de inducción en pacientes con LLA – B.
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Figura 30. Histograma de frecuencias de la EMR – posterior al
tratamiento de inducción en pacientes con LLA – B.
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En relación a la EMR posterior a la inducción, de un total de 140 pacientes,
14% (20), presentaron valores de EMR de 0.01%; 32% (45), valores de EMR
entre 0.02 a 0.09%; el 32% (45) valores de EMR ≥0.1 a 1%; un 17% (23)
entre >1 a 10% y, por último, 5% (7) presentaron valores mayores a 10%
(figura 31).

ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL POST INDUCCIÓN
5%

14%

17%

0.01%
0,02-0,09%
≥0,1-1%

32%
32%

>1-10%
>10%

Figura 31. Proporción de pacientes de acuerdo a los diferentes niveles de
la EMR al finalizar la etapa de inducción.

6.3.1 Enfermedad mínima residual post inducción en relación a la
recaída.

En relación a la EMR – post inducción, de los 20 pacientes que tuvieron una
EMR de 0.01%, el 30% (6) recayó en etapas posteriores; el 24% (11) de los
45 con EMR entre 0,02 a 0,09%, recayó en etapas posteriores; el 31% (14)
de los 45 pacientes con EMR entre ≥0,1 a 1%, presentaron recidiva; de los
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23 pacientes con EMR entre >1 a 10%, el 48% (11) recayó; y de los 7
pacientes con EMR de >10%, 100% (7) presentaron recaída de la
enfermedad en etapas posteriores (Figura 32).
Esto indica que a medida que aumenta la EMR en la post- inducción, en los
pacientes, mayor es el riesgo que tienen de recaer en la enfermedad.

Proporción de pacientes

EMR versus Recaída
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>1-10%

>10%

Enfermedad mínima residual
Figura 32. Enfermedad Mínima Residual post – inducción en relación a la recaída de la
enfermedad.

6.3.2 Enfermedad mínima residual y recaída en la Inducción y
Consolidación.

De los 12 pacientes que recayeron en la Inducción, el 42% (5), tuvieron
valores entre >1% a 10% y, el 58% (7) tuvieron valores de >10% en la EMR
post- inducción. No se observaron pacientes con valores de EMR entre
0.01% y 1% (Tabla 13).
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De los 17 pacientes que recayeron durante la Consolidación, el 23% (4)
tuvieron valores de EMR en la post- inducción de 0.01%; 24% (4) entre 0.02
a 0.09%; el 24% (4) entre ≥0,1 a 1% y, 29% (5) con valores entre >1 - 10%.
No se observaron pacientes con valores de >10% (Tabla 13).

Tabla 13. Valores de la EMR post - inducción en pacientes que recayeron durante la
terapia de inducción y consolidación.

EMR post – inducción
0.01%
0,02-0,09%
≥0,1-1%
>1-10%
>10%
TOTAL

INDUCCIÓN (%)
n=12
0(0%)
0(0%)
0(0%)
5(42%)
7(58%)
12(100%)

CONSOLIDACIÓN (%)
n=17
4(23%)
4(24%)
4(24%)
5(29%)
0(0%)
17(100%)

6.4 RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES

Se realizó el análisis de varianza de las variables: edad, género y subtipo de
patología sobre la carga blástica inicial, para deterninar la relación
significativa entre ellas.

Además se determinó la influencia de las variables: edad, género, carga
blástica inicial y patología sobre la carga blástica final (EMR 1) posterior al
tratamiento de quimioterapia de Inducción (figura 33).
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Figura 33. Gráfico de las variables independientes y dependiente.

6.4.1 Análisis de Varianza
6.4.1.1 Carga blástica inicial
No se encontró diferencia entre las variables evaluadas (p>0.01) y la Carga
blástica inicial, lo que sugiere que la misma no depende de ninguno de éstos
parámetros, sino que se manifiesta al azar (Tabla 14).

Tabla 14. Análisis de varianza de la carga blástica inicial

Análisis de la varianza
Variable
Carga blástica inicial

N
140

R²
0.12

R² Aj
0.01

CV
39.61

Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo I)
F.V.
SC
GL
CM
F
Modelo.
9390.46
16
586.9
1.07
Género
19.13
1
19.13
0.03
Patología
1554.67
2
777.34 1.41
Edad
7816.65
13
601.28 1.09
Error
67671.67
123
550.18
Total
77062.13
139

p-valor
0.3939
0.8524
0.2474
0.3714
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6.4.1.2 Carga blástica final
No se encontró diferencia entre las variables Género y Edad (p>0.01), con
respecto a la Carga blástica final (EMR 1); pero, sí con el subtipo de
Patología que presenta el paciente en el diagnóstico (p<0.01%) (tabla 15).
Con lo que se concluye que la LLA – Pro B, es estadísticamente diferente de
la LLA – Pre B y, B – común, y tiene una probabilidad mayor de presentar
pobre respuesta al tratamiento de Inducción (EMR posterior al tratamiento de
quimioterapia) y recaída de la enfermedad (figura 34).

Tabla 15. Análisis de varianza de la carga blástica final.

Análisis de la Varianza
Variable
Carga blástica
final

N

R²

R² Aj

CV

140

0.27

0.17

376.92

Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo I)
F.V.
SC
GL
CM
F
Modelo.
6217.5
16
388.59
2.77
Edad
3594.66
13
276.51
1.97
Género
256.14
1
256.14
1.83
Patología
2366.7
2
1183.35
8.44
Error
17240.16
123
140.16
Total
23457.66
139

p-valor
0.0008
0.0284
0.1789
0.0004
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Medias

Patología versus Carga blástica final
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Figura 34. Diferencia significativa entre los subtipos de LLA – B con
respecto a la carga blástica final.

Para la regresión lineal, se asignaron valores numéricos a las variables de
carácter cualitativo.

Así tenemos, que a la patología LLA – B Común se le asignó el valor de 0, a
la LLA – Pre B ,1 y; a la LLA – Pro B, 2.

Para el Género, se asignó el valor de 0 al sexo masculino y, de 1 al
femenino. A las variables de edad, carga blástica inicial, y carga blástica final
(EMR1), no se le asignaron valores, debido a que eran variables
cuantitativas o numéricas.

Se empleó el software SPSS Statistics versión 17.0 y una vez ingresadas las
categorías (variables), se analizó la relación entre ellas, obteniendo los
siguientes resultados (tabla 16):
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Tabla 16. Resultados de Regresión Lineal

Coeficientesa
Coeficientes no
estandarizados

Modelo

B
1

(Constante)
Patología

Error típ.
3.501
2.218

-1.046
-.234

T

Sig.

.203

.254
2.342

.800
.021

2.296
.291

-.039
-.070

-.456
-.806

.649
.422

Blástica inicial
.040
.046
A. Variable dependiente: Carga blástica final

.073

.871

.386

Género
Edad

.889
5.193

Coeficiente
s
tipificados
Beta

La ecuación de la regresión lineal es:
CARGA BLÁSTICA FINAL = 0.889 + 5.193*PATOLOGÍA - 1.046*GÉNERO 0.234*EDAD + 0.040*CARGA BLÁSTICA INICIAL

Patología: El coeficiente de la variable Patología es positivo; por lo tanto, la
relación con la carga blástica inicial es directa. Si el valor numérico asignado
a cada patología es mayor, la carga blástica final será también más alta.
Esta relación se observa en la tabla 12 (Distribución de pacientes que
presentaron recaída de acuerdo al tipo de patología).

Género: El coeficiente de la variable Género es negativo, de manera que se
relaciona inversamente con la carga blástica final, lo cual sugiere que la
categoría que fue asignada con mayor valor cuantitativo (género femenino =
1), tendrá menor carga blástica final (EMR 1).
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Al comparar estos resultados con la figura 21 (Pacientes que presentan
recidiva de acuerdo al género), se observa que los pacientes del género
masculino (valor asignado 0), fueron los que más recayeron durante el
tratamiento.

Grupo etario: El coeficiente de la variable Edad es negativo; por lo tanto, la
relación con la carga blástica final es inversa; lo que sugiere, que a menor
edad, mayor será la carga blástica final.
Estos resultados son similares a los reportados en la figura 24 (Proporción
de pacientes que recaen de acuerdo a la edad), donde se observa que los
pacientes con edades entre 2 a 9 años son los que más recaen.

Carga blástica inicial: El coeficiente de la variable Carga blástica inicial es
positivo; de manera que se relaciona directamente con la carga blástica final
(EMR 1). Lo cual sugiere indicar que si la carga blástica inicial es alta,
también será mayor la carga blástica final.

6.4.2. Contraste de hipótesis

Se realizó una prueba de diferencia de medias para determinar si la carga
blástica inicial ha cambiado con respecto a la media, posterior al tratamiento
quimioterapéutico. Se observa que en la diferencia de las medias hay
evidencia estadística que permite rechazar la hipótesis nula en favor de la
alterna, ya que el valor p de la prueba es 0. Lo cual indica que los pacientes
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responden favorablemente a la quimioterapia de Inducción, y en términos
generales, la EMR es mínima con respecto a la carga blástica inicial.
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7. DISCUSIÓN

La leucemia linfoblástica aguda comprende un grupo de neoplasias malignas
que afectan a los precursores (blastos) de los linfocitos T o B en la médula
ósea. El 96% de los pacientes en este trabajo fueron LLA de linaje B y el 4%
LLA - T, constituyéndose como la patología más frecuente en niños durante
los años estudiados; estos hallazgos son similares a otros estudios en los
que el 80-85% de los pacientes presentan el mismo tipo de leucemia
linfoblástica aguda (Foucar, K. et al., 2014).

El 67% de los pacientes evaluados presentaron LLA – B común, considerada
de relativo buen pronóstico clínico; el 32% Pre- B, y el 1% Pro – B ambas
con pronóstico desfavorable (Ortuño, F.J. y Orfao, A. 2002). Se demostró
que aquellos pacientes con inmunofenotipo Pro – B, y Pre – B tienen mayor
riesgo de presentar recaídas, que los pacientes con fenotipo B – común; y
no se encontró diferencia significativa entre la LLA – B Común y la LLA – Pre
– B, pero sí con la LLA – Pro B (p<0.0001), en relación con la respuesta a la
quimioterapia de Inducción. Es probable que esta diferencia pueda deberse
a la mayor cantidad de alteraciones genéticas instrínsecas involucradas en
tales fenotipos; sin embargo al analizar el pronóstico general de la patología
se deben considerar otros factores asociados como la edad, el género y la
cuenta leucocitaria inicial.
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La leucemia linfoblástica aguda B tiene un pico de incidencia en la infancia
entre los 2 y 7 años de edad (Canedo, S. 2013), con una frecuencia máxima
a los 4 años, la cual va disminuyendo en el niño a partir de los 10 años, y
aumenta nuevamente en adultos a partir de los 50 años como lo señalan
Lassaletta, (2004) y León (2013); corroborando lo reportado en esta
investigación; en la cual se demuestra que el grupo etario más frecuente es
el de 2 a 5 años de edad, con una incidencia máxima a los 3 años y,
además, es el que podría presentar mayor riesgo de recaídas, en contraste a
otros grupos etarios.

Esto podría deberse a que durante estas edades

aumenta en el niño la producción de linfocitos B, por la exposición a diversos
factores ambientales, al desarrollo de su propia inmunidad y a la ausencia de
la inmunidad materna. Se ha demostrado que alrededor del 20% de los
pacientes pueden tener un estado preleucémico entre 2 a 9 meses antes de
la leucemia franca (Foucar, K. et al., 2014). Sin embargo no se encontró
relación significativa entre la edad y la respuesta al tratamiento inicial de
inducción (p>0.01).

Por otro lado, en la LLA - B existe un ligero predominio en varones (60%)
sobre las mujeres (40%), sobretodo en la edad puberal (Lassaletta, A. 2004,
y León, J. 2013 y Cabrera, E., y Cabrera, K. 2013). En este trabajo, el 65%
de los pacientes analizados fueron de sexo masculino, y el 35% del género
femenino. De los pacientes que recayeron durante el tratamiento de
quimioterapia, el 71% fueron varones, mientras que el 29% mujeres;
corroborando que existe mayor riesgo de presentar recaídas en la población

123

masculina que en la femenina, considerado al género como una variable de
pronóstico significativo en nuestra población. No obstante, no se observó
diferencia significativa entre el género y la enfermedad mínima residual
posterior al tratamiento de Inducción (p>0.50) es decir, que ambos géneros
tienen la misma probablidad de respuesta al tratamiento inicial.

En relación a la carga leucocitaria inicial, Canedo (2013), expresa que los
pacientes con altos recuentos de leucocitos en sangre periférica al
diagnóstico, tienen tendencia a un pronóstico desfavorable; en el presente
trabajo, se determinó la influencia de la carga blástica inicial en médula
ósea, sobre la EMR por CFM, posterior al esquema terapéutico; en efecto,
se demostró que existe diferencia significativa entre la carga blástica inicial y
la EMR 1 posterior a la quimioterapia de inducción (p<0.0001), y que ambas
variables se relacionan directamente. Sin embargo, el pronóstico clínico del
padecimiento considera varios parámetros; por tanto, la carga blástica, de
manera independiente, no permite inferir en la evolución de los pacientes
frente a la enfermedad. Además no depende del género, la edad o el subtipo
de LLA (p>0.01).

Además es oportuno señalar que la EMR post inducción, permite predecir la
evolución de la enfermedad de manera independiente a otros factores. Y se
considera que valores superiores al 1% podrían predecir la recaída de la
enfermedad etapas de tratamiento posteriores.
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La importancia clínica de la EMR y su empleo para la estratificación del
tratamiento están íntimamente relacionados con diseño del protocolo. De
modo que, las diferentes instituciones oncológicas asignan a los pacientes
en grupos de riesgo, en base a pruebas que miden la EMR en diversos
límites temporales (por ejemplo, en el día 33 y día 78; 15 y 29; día 14; día
28; el día 35; día 71; semana 10 y 16; semana 16 y 30 o posterior), y aplican
diferentes puntos de corte en la EMR (por ejemplo: 0,01%, 0,05%; 0,1%; y
1%) para definir las categorías de riesgo (Campana, 2010).

Los niveles de EMR post- inducción encontrados en este estudio revelan que
el 14% del total de pacientes evaluados (140), obtuvieron 0.01% de EMR, en
contraste al valor esperado de ≤0.01% posterior a la inducción en la mayoría
de las referencias (Borowitz, MJ., et al., 2008; Basso et al. 2009 y Campana,
2010). Esta diferencia en los valores puede deberse a la técnica y a los
diferentes softwares utilizados para el análisis de la EMR por citometría de
flujo y en bajo grado a la condición misma del paciente.

Asimismo, es importante conocer que en nuestro medio, la recaída es uno
de los factores que impacta en la supervivencia global de los pacientes. En
países en vías de desarrollo, la tasa es más elevada que en los países
desarrollados, lo que implica una menor efectividad de los regímenes de
quimioterapia.
En los países desarrollados, las tasas de recaída de hace 20 años eran de
20%; actualmente, de hasta 10%. En contraste, en la India se reportan tasas
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de recaída de 30% (aunque en Taiwan son de 10%) (Canedo, S. 2013). En
el presente estudio el 37% recayó durante el tratamiento; lo que indica la
presencia de factores en nuestro medio, aún no reportados, que influyen o
predisponen a los pacientes a la recidiva de este padecimiento.
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8. CONCLUSIONES



La Citometría de Flujo permite el diagnóstico y el monitoreo de la
remisión inmunológica de la LLA - B en pacientes pediátricos.



La carga blástica inicial no depende de la edad, género o subtipo de LLA.



La carga blástica inicial influye directamente sobre la EMR posterior al
tratamiento quimioterapéutico de Inducción, sin embargo, por si sola no
permite predecir la evolución de la enfermedad.



El mayor porcentaje de pacientes (64%) mostró valores de EMR que
oscilaban entre 0.02 a 1% al final de la inducción.



Los pacientes del género masculino, niños entre 2-5 años y los pacientes
con fenotipo Pro – B y Pre – B presentan mayor riesgo de recaídas.



Las variables analizadas no son las únicas que podrían estar afectando
el pronóstico de los pacientes frente a la recaída, pero sí influyen en la
respuesta de los pacientes ante a la enfermedad.
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9. RECOMENDACIONES



No existe ninguna forma conocida de prevenir la leucemia, debido que la
LLA en la niñez temprana permanece sin explicación. Pero el riesgo de
padecerla se reduce evitando cualquier tipo de radiación y no
exponiéndose a sustancias químicas como el benceno, hidrocarburos,
pesticidas o tratamientos de quimioterapia. La exposición de larga
duración

a

altos

niveles

de

benceno

en

el

aire

puede

producir leucemia así como otros tipos de cáncer.



La leucemia no es una enfermedad contagiosa en ningún caso. Muchos
tipos de cáncer se pueden prevenir cambiando las condiciones de vida,
sin embargo, hasta el momento no hay una forma conocida de evitar la
mayoría de los casos de leucemia infantil. En aquellas personas con
tendencia hereditaria para desarrollar leucemia se aconseja realizar
exámenes médicos periódicos completos.



La abstinencia en el consumo de tabaco, alcohol y drogas en la etapa
preconcepcional y gestacional, disminuye el riesgo a desarrollar la
enfermedad en los infantes.



Es necesario consultar al médico si se observan algunos de los síntomas
principales de la leucemia como son palidez, fiebre, dolor articular,
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cansancio fácil, decaimiento general, fiebre, moretones en el cuerpo,
sangrado de nariz, crecimiento del hígado y bazo.



La detección eficiente de leucocitos en sangre depende de la eliminación
de las células que puedan interferir; los eritrocitos maduros (no
nucleados) constituyen la mayor población celular tanto en muestras de
sangre periférica como en médula ósea, lo que dificulta el análisis de los
leucocitos. La lisis de sangre entera ha demostrado ser tan eficaz como
la separación por gradiente de densidad de Ficoll – Paque, y ofrece
ventajas debido a una menor manipulación, y a la reducción del tiempo
de preparación de la muestra, y pérdida de subpoblaciones de linfocitos
(McCarthy D.A. y Macey, M.G., 2001).



Se recomienda realizar posteriores estudios que permitan evaluar las
alteraciones genéticas y sus implicaciones en la LLA en nuestra
población.



Se recomienda realizar estudios prospectivos, en los que se realice el
seguimiento de la EMR por la técnica de Citometría de flujo en pacientes
pediátricos, desde el inicio hasta la culminación del tratamiento de
quimioterapia.



Realizar estudios en los que se evalúe la influencia del nivel
socioeconómico, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, las
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condiciones

ambientales,

el

tratamiento

quimioterapéutico

y

la

desnutrición en el padecimiento de la LLA – B, y la recaída en la
población pediátrica de nuestro país.



Se recomienda realizar estudios sobre terapia génica y específica para
cada paciente con LLA para su posterior aplicación.



Estandarizar dentro del ION- SOLCA el seguimiento de la EMR en los
pacientes con LLA

por medio de la citometría de flujo y la biología

molecular para un mejor manejo de la enfermedad.



Para el tratamiento pertinente de la enfermedad es necesario un equipo
de médicos, enfermeras y personal paramédico bien capacitado, e
instalaciones médicas adecuadas.
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10. GLOSARIO

ANTICUERPO

MONOCLONAL:

Son

inmunoglobulinas

homogéneas

secretadas por un solo clon celular (células B y plasmáticas), en las que
todas sus

reacciones con un antígeno (Ag) definido son siempre las

mismas.

BIOLOGÍA MOLECULAR: Parte de la biología que estudia los procesos
vitales de los seres vivos en función de las características de su estructura
molecular.

BLASTOS: Células linfoides inmaduras del sistema hematopoyético
(linfoblastos), son considerados blastos normales cuando componen menos
de 5% de las células por la médula ósea.

CITOGENÉTICA: Es la parte de la genética que estudia los cromosomas y
las enfermedades relacionadas causadas por un número o una estructura
anormales de los mismos.

CLON CELULAR: Es un agrupación de células, en la que todas las células
hijas que la componen son idénticas en cuanto a su estructura,
características metabólicas, funciones, etc. Provienen de una célula parental
madre a través de divisiones sucesivas, tanto de ellas como de sus células
hijas.
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DECESO PRECOZ: Muerte del paciente antes del día 8 de tratamiento.

DISPLASIA: Células que parecen anormales bajo un microscopio, pero que
no son cancerosas. Una displasia se caracteriza por alteraciones en las
células adultas sanas, que dan lugar a una variación en el tamaño, la forma
o la organización normales. El estímulo común que crea una displasia es
casi siempre externo, como, radiación, inflamación, agentes tóxicos. Una
displasia puede ser reversible si se retira el estímulo.

FACTOR ESTIMULANTE DE COLONIAS DE GRANULOCITOS O G-CSF :
El factor estimulante de colonias de granulocitos o G-CSF (Granulocyte
colony-stimulating factor), es una glicoproteína que se produce en diferentes
tejidos y promueve la maduración de células precursoras localizadas en
la médula ósea a neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco presente en la sangre.
También favorece la activación de los neutrófilos y su liberación al torrente
sanguíneo.

FRACASO TERAPÉUTICO: Se considera fracaso terapéutico a la falta de
remisión completa (RC) o deceso durante la etapa de inducción

GENES SUPRESORES DE TUMORES: Un gen supresor tumoral es
un gen que reduce la probabilidad de que una célula en un organismo
multicelular se transforme en una célula cancerígena. Los genes supresores
de tumores se encuentran en las células normales y generalmente inhiben la
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proliferación celular excesiva. Una mutación o una delección de un gen
supresor tumoral, aumentará la probabilidad de que se produzca un tumor, al
perder su función. De esa manera, un gen supresor tumoral alterado es
similar a un oncogén.

HEMATOPOYESIS: La hematopoyesis o hemopoyesis es el proceso de
formación,

desarrollo

y

maduración

sanguíneas (eritrocitos, leucocitos y plaquetas)

a

de

las

partir

de

células
la

célula

madre hematopoyética pluripotencial.

HIPERLEUCOCITOSIS: Es el aumento considerable del número de glóbulos
blancos en la sangre.
INMUNIDAD INNATA: La inmunidad innata, o inespecífica, constituye la
primera

línea

de

defensa

individuo. Comprende

en

las células y

la
los

respuesta

inmunitaria

mecanismos

que

de

un

defienden

al huésped de la infección por otros organismos, de forma no específica. El
sistema inmunitario innato proporciona defensa inmediata contra la infección,
ynestá

conformada

por

barreras

de

superficie, factores

humorales, fagocitosis, respuesta inflamatoria, acción de los interferones,
acción de las células NK y está mediada por los granulocitos y macrófagos.

INMUNOGLOBULINA: Proteína plasmática sintetizada por los linfocitos B
maduros y las células plasmáticas, en respuesta a la estimulación por
un antígeno, y que actúa como anticuerpo, para la defensa específica del
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organismo.

Las

moléculas

de

inmunoglobulinas

están

constituidas

por cadenas pesadas (H) y ligeras (L), unidas por puentes disulfuro. Se
subdividen en cinco clases, denominadas IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, y varias
subclases, en función de la cadena pesada.

LEUCEMOGÉNESIS: Constituye el comienzo, desarrollo o progresión de la
leucemia.

LEUCOPENIA: Disminución del número total de glóbulos blancos (WBC, por
sus siglas en inglés), que puede producir un descenso en el recuento de
leucocitos.

MUTACIÓN SOMÁTICA: Es el cambio producido en el ADN (o ARN) de las
células y que al heredarse, afecta a las células somáticas del individuo.

NEOPLASIA: Conjunto de enfermedades en las que hay células anormales
que se multiplican sin control y pueden invadir los tejidos cercanos. El tejido
anormal formado no cumple la función normal de las células de dicho tejido.

NEUTROPENIA: Es la disminución del número de neutrófilos, que puede
producir un descenso en el recuento de leucocitos.
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PANCITOPENIA: La pancitopenia es una enfermedad en la que hay una
reducción en el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos, así como,
de plaquetas en la sangre.

PAX -5: Es una proteína que en los humanos está codificada por el gen
PAX5, se ha identificado con el desarrollo neural, la espermatogénesis y la
diferenciación de células B.

PLOIDÍA: Es el número de juegos completos de cromosomas en una célula.
En el ser humano, las células somáticas que componen el cuerpo son
diploides (con dos juegos completos de cromosomas, una serie derivada de
cada uno de los padres), y las células sexuales (óvulo y espermatozoides)
son haploides. La tetraploidía (cuatro juegos de cromosomas) es un tipo de
poliploidía y es común en las plantas, y puede presentarse en anfibios,
reptiles y diversas especies de insectos.

PROTOONCOGEN:

Los protooncogenes son

genes

cuyos

productos

promueven el crecimiento y la división de la célula.

REMISIÓN COMPLETA: Se considera al paciente en remisión completa,
cuando al final de la etapa de tratamiento de inducción (alrededor del día 35)
el paciente no muestra signos ni síntomas visibles de la enfermedad, y
presenta el hemograma con más de 1.000 segmentados y más de 100.000
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plaquetas, médula ósea con reporte normal, con todas las líneas celulares
representadas y menos de 5% de blastos.

SOBREVIDA GLOBAL: Es el tiempo que transcurre desde el diagnóstico de
la enfermedad hasta la muerte del paciente.

SOBREVIDA LIBRE DE RECAÍDA (SLR): Es el intervalo de tiempo entre la
fecha de la última remisión completa hasta la fecha de recaída de la
enfermedad o deceso del paciente.
TRANSLOCACIÓN

CROMOSÓMICA:

Es

el

desplazamiento

de

un

segmento del cromosoma a un nuevo lugar en el genoma.

VIRUS DE EPSTEIN-BARR: El virus de Epstein-Barr (abreviado VEB) es
un virus de la familia de los herpesvirus (familia que también incluye el virus
del

herpes

simple y

la mononucleosis

el citomegalovirus).

aguda

infecciosa,

Es

síndrome

la

mayor

común

causa

de

caracterizado

por fiebre, garganta irritada, fatiga extrema y glándulas linfáticas inflamadas.
La infección por el virus de Epstein-Barr se da en todo el mundo e infecta a
la mayor parte de la gente en algún momento de sus vidas.
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Glosario de Abreviaturas

Ag: antígeno
APC: Aloficocianina
APCCy7: Aloficocianina-cianina 7
APC-H7: Aloficocianina -Hilite7
BCR: receptor de células B
BFU-E: Unidades de brotes eritropoyetina dependientes.
CD: Grupo de diferenciación (Cluster of differentiation en Inglés)
CFU: Unidades formadoras de colonias.
CFU-E: Unidades formadoras de colonias eritroides.
CFU-GM: Unidades formadoras de colonias de granulocitos y macrófagos.
CFU-GEMM: Unidades formadoras de colonias de granulocitos, eritrocitos, megacariocitos
y monocitos.
CFU-M: Unidades formadoras de colonias de monocitos.
CFU-Meg: Unidades formadoras de colonias de megacariocitos.
(CFU-LT): Unidades formadoras de colonias de linfocitos T
(CFU-LB): Unidades formadoras de colonias de linfocitos B
CMH: Complejo Mayor de Histocompatibilidad.
CyIg: Inmunoglobulina de citoplasma
CMF: Citometría de flujo
CMV: Citomegalovirus
Cy: Citoplasmático
EUA: Estados Unidos de América
EDTA: Ácido Etilendiamino Tetra-acético
EMR: Enfermedad mínima residual
FAB: Franco-Americano-Británico
FISH: Hibridación Fluorescente in situ
FITC: Isotiocianato de fluoresceína
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FSC: Dispersión frontal de luz o tamaño celular
G-CSF: Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos o G-CSF (Granulocyte colonystimulating factor en Inglés).
Ig: Inmunoglobulina
sIg: Inmunoglobulina de superficie
IGH: Cadena pesada de la Ig
IGL: Cadena ligera de la Ig
IL: Interleuquina o Interleucina
LA: Leucemia aguda
LCR: Líquido cefalorraquídeo
LLA: Leucemia Linfoblástica Aguda
LMA: Leucemia Mieloide Aguda
mm3: Milímetro cúbico
MPO: Mieloperoxidasa
MO: Médula Ósea
OMS: Organización Mundial de la Salud
Pax- 5: Paired box protein por sus siglas en inglés.
PE: Ficoeritrina
PerCP-Cy5.5: Tándem constituido por los fluorocromos PerCP (Peridinin-chlorophyllprotein
complex) y Cianina 5.5
RCT: Receptor de Células T
RT-PCR: Reacción en Cadena de Polimerasa con transcriptasa inversa
SP: Sangre periférica
SSC: Dispersión lateral de luz o complejidad celular
TNF α: Factor de necrosis tumoral alfa
nuTdT: Desoxinucleotidil Tranferasa Terminal nuclear
µL: Microlitro
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ANEXOS
Anexo 1. Distribución de casos según tipo de neoplasias linfoides B y el género.

PATOLOGÍA VERSUS GÉNERO
PATOLOGÍA

B- COMUN

PRE- B

PRO-B

TOTAL

GÉNERO

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

MASCULINO

58

62

32

71

1

50

91

65

FEMENINO

35

38

13

29

1

50

49

35

TOTAL

93

100

45

100

2

100

140

100

Anexo 2. Distribución de las LLA – B según la edad.

FRECUENCIA
PATOLOGÍA

B- COMUN

PRE - B

TOTAL

PRO B

GRUPO ETARIO

N°

(%)

N°

(%)

N°

(%)

N°

%

2-5

53

57

17

38

0

0

70

50

6-9

22

24

13

29

1

50

36

26

10-13

14

15

8

18

1

50

23

16

14-17

4

4

7

15

0

0

11

8

TOTAL

93

100

45

100

2

100

140

100

Anexo 3. Distribución de pacientes en relación al grupo de riesgo asignado y al subtipo de
LLA –B.
GRUPOS DE RIESGO VERSUS PATOLOGÍA
GRUPO B - RE

GRUPO C - AR

GRUPO C2 - MAR

N°

%

N°

%

N°

%

TOTAL

B- COMUN

38

90

51

55

4

80

93

PRE- B

4

10

40

43

1

20

45

PRO- B

0

0

2

2

0

0

2

TOTAL

42(30%)

100

93(66%)

100

5(4%)

100

140

157

Anexo 4. Distribución de pacientes en relación al grupo de riesgo asignado y al género.
GRUPO DE RIESGO VERSUS GÉNERO
GRUPO DE RIESGO

GRUPO B - RE

GRUPO C - AR

GRUPO C2 - MAR

GÉNERO

N°

%

N°

%

N°

%

MASCULINO

26

62

64

69

1

20

FEMENINO

16

38

29

31

4

80

TOTAL

42

100

93

100

5

100

Anexo 5. Distribución de pacientes en relación al grupo de riesgo asignado, grupo etario y
al género.

GRUPO DE RIESGO VERSUS GRUPO ETARIO Y GÉNERO

GRUPO DE RIESGO

RIESGO ESTANDAR - B

ALTO RIESGO - C

MUY ALTO RIESGO - C2

GRUPO ETARIO

M

%

F

%

M

%

F

%

M

%

F

%

2-5

21

81

9

56

30

47

8

28

0

0

2

50

6-9

5

19

6

38

15

23

9

31

0

0

1

25

10-13

0

0

1

6

13

20

8

28

0

0

1

25

14-17

0

0

0

0

6

9

4

14

1

100

0

0

TOTAL

26(62%)

100

16(38%)

100

64 (69%)

100

29 (31%)

100

1(20%)

100

4(80%)

100

Anexo 6. Tabla de frecuencias de la Carga blástica incial en pacientes con LLA-B.

Válidos

<= 31,700
31,701 51,750
51,751 64,730
64,731 72,270
72,271 83,550
83,551+
TOTAL

CARGA BLÁSTICA INICIAL
PORCENTAJE
FRECUENCIA PORCENTAJE
VÁLIDO
24
17,1
17,1

PORCENTAJE
ACUMULADO
17,1

23

16,4

16,4

33,6

24

17,1

17,1

50,7

23

16,4

16,4

67,1

23

16,4

16,4

83,6

23

16,4

16,4

100,0

140

100,0

100,0

158

Anexo 7. Estadística descriptiva de la Carga blástica incial en pacientes con LLA-B.

Estadística Descriptiva
Variable
N
Media
Desv.Est.
Varianza
Mínimo
Q1
Mediana
Q3
Máximo
Rango
IQR

Carga Blástica
140
59,2
23,6
554
3,02
40,7
64,7
79,3
96,3
93,3
38,6
33,61.
35,1.
53,87
2

Modo
Moda

Anexo 8. Tabla de frecuencias de la Enfermedad Mínina Residual post-inducción en
pacientes con LLA-B.

ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL – POST. INDUCCIÓN

Válidos

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
VÁLIDO

PORCENTAJE
ACUMULADO

<= ,030
,031 ,060
,061 ,210
,211 1,145
1,146+

35

25,0

25,0

25,0

22

15,7

15,7

40,7

27

19,3

19,3

60,0

28

20,0

20,0

80,0

28

20,0

20,0

100,0

TOTAL

140

100,0

100,0
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Anexo 9. Estadística descriptiva de la EMR post-inducción en pacientes con LLA-B

Estadística descriptiva
Variable
N
Media
estándar
Desv.Est.
Varianza
Mínimo
Q1
Mediana
Q3
Máximo
Rango
IQR
Modo
moda

EMR Post. Tto
140
3,14
1,1
13
169
0,01
0,03
0,11
0,69
85
85
0,66
0,01
20

Anexo 10. Diferencia significativa entre los subtipos de LLA – B con respecto a la carga
blástica final.

Patologia vs carga blastica final

p<0.0001

Test:Tukey

Alfa=0.01

DMS=21.15578

Error:

147.717

gl:137

Patologia

Medias

n

E.E.

B - comun

2.06

93

1.26

A

Pre - B

3.62

45

1.81

A

Pro - B

42.53

2

8.59

B

Leyenda: Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p>0.01)
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FOTOS
ÁREA DE TRABAJO:

A

B

Foto 1. Laboratorio de Citometría de flujo
SOLCA – Guayaquil. A. Citómetro de flujo. B. Laboratorio

PROTOCOLO DE TRABAJO:

Foto 2. Marcaje celular con anticuerpos
monoclonales (BD Biosciences).

Foto 3. Colocación de sangre entera de médula
ósea en cada tubo etiquetado con anticuerpos
monoclonales.
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Foto 4. Incubación durante 15 min. a temperatura
ambiente y oscuridad

Foto 5. Lisis celular con FACS Lysing Solution - 1x (BD
Biosciences)

Foto 6. Centrifugar durante 5 minutos a 1600 rpm
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Foto 7. Lavados celulares con solcución amortiguadora de
fosfato (PBS - diluida 1X)

Foto 8. Permeabilización de muestras con Perm 2 (BD
Biosciences).

Foto 9. Marcaje celular con anticuerpos monoclonales
intracitoplasmáticos.
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Foto 10. Solución permeabilizante Perm 2 - 10X (Izq.) y
Lisante FACS Lysing Solution 10X (Der.)
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