
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EN PEDIATRÍA

INTRODUCCIÓN

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es la neoplasia más diagnosticada en niños, representando cerca de un tercio de
los cánceres en esta población. La incidencia anual de LLA es de unos 30 casos por millón, con un pico de incidencia
en niños con edades comprendidas entre 2-5 años, y es ligeramente superior en varones, sobre todo cuando nos referimos
a LLA de linfocitos T.  También hay que destacar que la incidencia anual es más alta en niños de raza caucasiana respecto
a los de raza negra (africanos), ya que para estos últimos ésta es de 15 casos por millón de niños.

A pesar de los avances en el tratamiento de la leucemia, los factores etiológicos de la enfermedad son poco claros. La
identificación de los factores de riesgo para la leucemia infantil (ambientales, genéticos, infecciosos, etc.) es un paso
importante para la reducción de la tasa global de la enfermedad. Un reciente estudio de revisión sobre los factores de
riesgo para la leucemia infantil ha confirmado que únicamente existen dos factores ambientales, con una fuerte asociación
con el desarrollo de leucemia infantil y éstos son el benceno y las radiaciones ionizantes (la exposición prenatal a rayos
X, sobretodo a nivel abdominal y la exposición postnatal a altas radiaciones). Sin embargo, la identificación de otros
factores ambientales es compleja por distintas razones: 1) Incapacidad de medir la cantidad de exposición; 2) La falta de
cohortes prospectivas para su estudio; 3) La presencia de distintos tipos de leucemia que confunden; 4) La falta de
comprensión de la etiología y fisiopatología de la enfermedad (Ej.: gen-contaminantes,  infección-interacción ambiental).
Los estudios en el futuro, dirigidos a superar estos obstáculos (mejorando las técnicas analíticas para confirmar la tasa de
exposición, centrándose en tipos concretos de leucemia y agentes químicos específicos) podrían descubrir otros factores
de riesgo ambientales asociados a la leucemia y mitigar el daño potencial de su exposición. 

Muchos casos de LLA desarrollados en niños tienen origen prenatal. Las pruebas que avalan esto provienen de la
observación de que el reordenamiento antigénico de la inmunoglobulina o del receptor de células T, que son únicos en
la célula leucémica de cada paciente, se pueden detectar en sangre al momento de nacer. De forma análoga, existen datos
de que los pacientes que padecen LLA caracterizada por anomalías cromosómicas específicas (S. Down, S. Bloom,
S. Kostman, ataxia-teleangiectasia, S. Klinefelter y la neurofibromatosis) son alteraciones congénitas. Los estudios
genéticos de gemelos idénticos con leucemia concordante, avalan aún más el origen prenatal de algunas leucemias. Los
niños con síndrome de Down tienen un riesgo aumentado de desarrollar leucemia tanto LLA como leucemia mieloide
aguda (LMA), con un riesgo acumulativo de desarrollar leucemia del 2,1% hasta cinco años, y de 2,7% al llegar a los
30. Aproximadamente entre un 50-66% de los casos de leucemia aguda en niños con síndrome de Down son LLA. En
este grupo de pacientes hay una baja incidencia de hallazgos citogenéticos tanto favorables como desfavorables y una
baja incidencia del fenotipo de células T. La distribución de edad es muy parecida a la observada en la población
pediátrica en general. La supervivencia en niños con S. Down es más baja y esto parece estar relacionado con tasas más
altas de mortalidad por el tratamiento, especialmente durante la terapia de inducción, y a la ausencia de características
biológicas favorables. La elevada incidencia de LLA en este grupo de pacientes se relaciona también con ciertos
trastornos genéticos, como la neurofibromatosis, el síndrome de Shwachman, el síndrome de Bloom, y la ataxia
telangiectasia, que a menudo se dan simultáneamente. 

Los avances en el diagnóstico y tratamiento han aumentado considerablemente en los últimos años alcanzando ratios de
curación de alrededor del 80%. Además, las mejoras en la terapia, incluyendo el uso de protocolos de tratamiento
adaptados al grupo de riesgo, podrían mejorar los ratios de curación en los pacientes de alto riesgo a la vez que suponen
una limitación de los efectos tóxicos del tratamiento para los pacientes de bajo riesgo de recaída.

FISIOPATOLOGÍA

La leucemia linfoblástica aguda se origina cuando una célula linfoide inmadura (en cualquier estadio de diferenciación)
sufre una alteración genética de la que resulta una célula de proliferación incontrolada que da lugar a un clon capaz de
desplazar las células normales de la médula ósea y células hematopoyéticas, provocando anemia, trombocitopenia y
granulopenia. En la expansión clonal se suele dar infiltración de algunos órganos, incluyendo el hígado, bazo, nódulos
linfáticos, SNC, riñones y gónadas. En la mayoría de casos la fisiopatología de la célula linfoide refleja una alteración
en aquellos genes que producen factores para el desarrollo normal de los linfocitos  B y T. 

Los linfoblastos tienen la misión de evolucionar para dar lugar a la expansión clonal de progenitores hematopoyéticos
bloqueada durante la diferenciación hasta un estado diferenciado de desarrollo. Datos recientes desafían esta teoría y
sugieren que la leucemia surge de células madre o “stem cells” que adquieren características de células diferenciadas.
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Aunque esta observación podría ser una sutil diferencia, es importante porque implica la necesidad de erradicar las “stem
cells” y no sólo los linfoblastos diferenciados, para alcanzar la curación. 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO:

La leucemia aguda linfoblástica en el niño se manifiesta principalmente por síntomas derivados de la ocupación
medular por las células leucémicas que impiden el desarrollo de las células normales. Suele presentarse con anemia por
disminución de glóbulos rojos, hemorragias y petequias por la disminución de plaquetas, y fiebre generalmente
relacionada con infección por la disminución de leucocitos normales. La médula ósea está completamente llena de
células leucémicas, causando síntomas como dolores óseos  y articulares generalizados, que pueden ser importantes y
provocar dudas diagnósticas con enfermedades reumáticas, entre otras. El hígado, el bazo y los ganglios pueden estar
aumentados de tamaño por ser órganos con capacidad de formación de elementos de la sangre.

Los signos y síntomas que implican afectación del SNC raramente se aprecian en el diagnóstico inicial, pero estos
incluyen cefalea, náuseas y vómitos, somnolencia, irritabilidad, rigidez de nuca y edema papilar. Los nervios  craneales
pueden estar afectados y también pueden abarcar las regiones intracraneales o espinales provocando numerosas
manifestaciones neurológicas, a menudo debido a compresión nerviosa. 

La afectación testicular en el momento del diagnóstico no es frecuente. Sin embargo, cuando aparece, se manifiesta por
dolor y dilatación de la glándula mayoritariamente unilateral. 

Otros síntomas asociados a destacar son pérdida de peso, astenia y disnea.

Examen físico del paciente:

• Temperatura corporal: Puede haber fiebre con signos de infección por la neutropenia (60%). 

• Piel: Palidez de piel provocada por anemia (85%), petequias y equimosis (50%) secundario a trombocitopenia (<100x
109/L, 70%). Observar posibles lesiones cutáneas por infiltración leucémica y la mucosa orofaringe en búsqueda de
foco infeccioso, aftas o hipertrofia gingival.

• Ganglios y órganos: Una manifestación de la extensión de la enfermedad son las adenopatías (60%), la hepatomegalia
(80%), esplenomegalia (70%) y masa mediastínica (10%).

• Detección de dolores articulares y óseos (25%) por infiltración subperióstica,

• SNC: Examen neurológico, ya que en caso de estar afectado condicionaría el tratamiento del paciente. 

• Exploración testicular es necesaria con la finalidad de descartar una afectación secundaria a LLA. 

Análisis clínicos básicos:

• Hemograma completo: Estudio citológico exhaustivo para detectar la presencia y analizar la morfología de los
linfoblastos. Se detecta un recuento de leucocitos >10 X 109/L (>10 X 103/µL) en el 50% de los pacientes con LLA
y el grado de elevación de éstos al momento del diagnóstico es un importante factor pronóstico. Determinación del
porcentaje de blastos en sangre periférica (SP). También se pueden observar neutropenia, anemia y trombocitopenia
secundarias a la disfunción de la hematopoyesis provocada por la infiltración medular. La anemia suele ser
normocrómica, normocítica y arregenerativas a menudo presenta un matiz megaloblástico debido al excesivo
consumo de ácido fólico por parte de las células leucémicas. El diagnóstico inicial de LLA raramente se manifiesta
con pancitopenia. 

• Bioquímica básica: 

o Determinación de la función hepática y renal.

o Marcadores de actividad metabólica como: ácido úrico, potasio, fosfato y calcio, y de lactato deshidrogenasa
(LDH). La alteración de estos parámetros reflejará la carga de células leucémicas y su capacidad destructiva (lisis). 

o En los niños también es muy importante hacer un buen estudio de coagulación debido al riesgo de desarrollar
coagulación intravascular diseminada (CID), situación extremadamente tóxica en este grupo de pacientes. Se
analizan: el tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa), niveles de productos
de degradación del fibrinógeno (PDF) y niveles de dímero-D.

o Determinaciones serológicas para descartar: VHB, VHC, VHI, VHS, VEB, CMV.

o Cultivo de posibles focos infecciosos (hemocultivos, urinocultivo, esputo). 

Estudios de imagen: 

• Radiografía de tórax: Para evaluar la masa mediastínica. En líneas generales no se requieren otros estudios de
imagen, sin embargo, si el examen físico lo hace necesario, se puede ampliar con una ultrasonografía testicular para
valorar la infiltración de este órgano.

• Utrasonografia renal: Algunos médicos prefieren el uso de esta técnica con la finalidad de calcular el riesgo renal
ante un posible síndrome de lisis tumoral (en leucocitosis elevadas).
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• Ecografía y ECG: Muy importante antes de la administración de antraciclinas, contraindicadas en pacientes
cardiópatas.

Procedimientos de confirmación del diagnóstico: 

• Aspirado medular y biopsia: Esencial para la confirmación del diagnóstico y poder filiar el tipo de leucemia con todos
los análisis inmunofenotípicos, citogenéticos y moleculares que se requieran en cada caso. El diagnóstico de LLA se
define por la presencia de más de un 30% de infiltración medular por blastos con características de linfoblasto. Esta
cifra de infiltración sirve para diferenciarla del linfoma. 

• Punción raquídea/punción lumbar para el análisis morfológico: Se realiza antes del tratamiento para valorar el grado
de implicación de SNC y decidir el esquema de tratamiento de la terapia intratecal.

Estudio específico (a nivel de médula ósea y/o sangre periférica):

1. Morfología celular: Fue la base del primer sistema de clasificación de las leucemias según el criterio FAB (Franco-
británico-estadounidense). Estudio del aspirado medular con valoración del porcentaje de blastos, tinción de May-
Grünwald-Giemsa, citoquimia (100% peroxidasa negativo) y clasificación siguiendo el esquema FAB con el que
podemos diferenciar tres tipos de LLA:
■ L1: Se trata de células pequeñas, con un citoplasma escaso y un nucleolo llamativo. Suponen un 85% del total de

LLA.
■ L2: Son células más grandes que las L1, bastante heterogéneas en cuanto al tamaño con un nucleolo prominente y

un citoplasma abundante. Son un 14% de las LLA.
■ L3: Células grandes y con un citoplasma marcado y profundamente basófilo. Normalmente dotado de un

citoplasma muy vacuolado y morfológicamente idénticas a las células que definen el linfoma de Burkitt. Son un
1% del total.

2. Estudio inmunofenotípico: Las células LLA reordenan los genes de sus inmunoglobulinas y su receptor T y expresan
el antígeno del receptor molecular de la misma manera que lo hacen las células sanas en su desarrollo a linfocitos B
o T. Sin embargo los linfoblastos pueden dar lugar a la expresión de genes aberrantes con resultados fenotípicos
distintos al de las células sanas y que permiten clasificar en líneas generales como B o T. Ante estas consideraciones,
en 1997 un comité de expertos de la OMS estableció una clasificación nueva de la LLA que desplazaba a la anterior,
meramente morfológica. (Tabla. 1).

La determinación del inmunofenotipo conlleva un estudio secuencial para caracterizar inicialmente la leucemia como
LLA y posteriormente determinar su estirpe (B o T), su grado de maduración y la presencia de antígenos
pertenecientes a otras estirpes. La positividad se define como la observación de un marcador en >20% de los blastos.

• LLA de precursores B: Las células de precursores B son identificadas mediante la expresión citoplásmica CD79a,
CD19, HLA-DR, antígeno CD10. Posteriormente se realiza un estudio más avanzado para clasificarlas valorando la
presencia de: cadenas  citoplasmáticas (citIgM), Igs de superficie (sIgM), cadenas y citoplasmáticas, CD20 y CD24.
Este tipo de LLA representa entre un 80-85% de la LLA infantil. Los lactantes CD10 (-) están relacionados con una
alteración en 11q23 particularmente t(4;11) y resultados precarios. Existen cuatro subtipos según la etapa de
maduración de las células B (tabla.2).

Aproximadamente el 75% de los pacientes tienen un inmunofenotipo de LLA de precursor común B que suele ser de
buen pronóstico. Un 5% tienen inmunofenotipo pro-B que es el más común en los lactantes y a menudo se encuentra
asociado a la translocación t(4;11). Un 3% de los pacientes tienen una forma de LLA pre-B transicional con expresión
de sIgM de cadena pesada sin cadena ligera, con la implicación del gen C-MYC o morfología L3. Estos casos parece
ser que responden bien a la terapia aplicada a LLA de precursores B. Alrededor del 2% de los pacientes sufren
leucemia de células B maduras (expresión de sIgM con morfología L3 y la translocación del gen C-MYC), también
llamada leucemia Burkitt. Esta leucemia es una manifestación sistémica de Burkitt y del linfoma non-Hodgkin similar
a Burkitt y su tratamiento es completamente diferente al de otras formas de LLA de precursores B. Los casos poco
comunes de LLA de células B sin expresión sIgM, pero que tienen el desplazamiento del gen C-MYC y morfología
L3, deberían ser tratadas como leucemias tipo Burkitt.

Leucemias agudas linfoblásticas de precursores B.

LAL-B con t (9;22) (q34;q11).
LAL-B con alteraciones de 11q23.
LAL-B con t(1;19) (q23;p13).
Otras LAL-B.

Leucemia células de Burkitt
Leucemias agudas linfoblásticas de precursores T

Tipo Marcadores

Linea B (B-I) pro-B CD 19+ y/o CD 79a+ y/oCD 22+
(BII) pre-pre-B CD10+
o común
(BIII) pre-B IgM citoplasmática
(BIV) B Ig superficie

Linea T* (TI) pro-T CD7+
(TII) pre-T CD2+ y/o CD5+ y/o CD8+
TIII cortical Cd1A+
TIV madura CD1A-yCD3 MEMBRANA +

LAL con expresión de antígenos mieloides (LAL-My+).

* El CD3-TCR nos permite diferenciar 2 grupos αβ+ y χδ+

Tabla 1. Clasificación según la OMS Tabla 2. Clasificación inmunofenotípica
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• LLA de células T: Se identifican inicialmente por la expresión en las células T leucémicas de antígenos específicos
como: CD3 citoplásmico, CD7 y CD2, luego se valoran otros antígenos que permitirán su clasificación dentro de la
estirpe T como: CD1a, CD3 membrana, CD4, CD5, CD8, Anti-TCR / y Anti-TCR / . Las características clínicas
asociadas a este tipo de LLA son: leucocitosis, afectación del SNC y además en un 50% de los casos se halla
infiltración con masa mediastínica. Los niños con LLA de células T tienen resultados similares a los niños con LLA
de precursores B tratados con terapia intensiva apropiada. La presencia de masa mediastínica en el momento del
diagnóstico no está relacionada con un resultado adverso en la LLA de células T. 

• Expresión del antígeno mieloide: Alrededor de un 33% de los casos de LLA pediátrico contienen células
leucémicas que expresan antígenos de superficie (Ags) relacionados con la serie mieloide. Este hecho se relaciona
con subgrupos específicos de LLA y de manera notable a aquellos con reordenamiento genético MLL o con el
reordenamiento genético TEL-AML1. No existe un pronóstico independiente adverso significativo en la expresión
del antígeno de superficie mieloide.

3. Diagnóstico molecular y citogenético

• Número de cromosomas

o Hiperdiploide: La hiperdiploidía (>50 cromosomas/célula) es definida por índices de DNA (ID) ≥1.16. Esto
sucede en un 20-25% de los casos de LLA pro-B y es un factor pronóstico favorable. Las células hiperdiploides
tienen tendencia a sufrir apoptosis y acumular altos niveles de metotrexato (MTX) y de sus metabolitos
poliglutamatos, hecho que podría explicar los buenos resultados observados en este grupo de pacientes. La
hiperdiploidía generalmente se presenta en casos con factores pronósticos favorables. Sin embargo, el resultado en
niños con hiperdiploidía es heterogéneo y depende de la edad, sexo y trisomías específicas. 

o Trisomía: Las copias extras de ciertos cromosomas parecen estar relacionadas específicamente con un pronóstico
favorable en los casos de LLA hiperdiploide. Los pacientes  de riesgo estándar con trisomías triples (4, 10, y 17) 
han mostrado tener buenos resultados según han valorado algunos grupos de trabajo como CCG (Children’s Cancer
Group) y POG Pedriatric Oncology Group). Un estudio del Concilio de Investigación Médica del Reino Unido
mostró que las trisomías 4 y 18 constituyen indicadores independientes de pronóstico favorable entre los casos de
LLA hiperdiploide.

o Hipodiploide: Aproximadamente un 1% de los niños con LLA presentan células leucémicas que muestran
hipodiploidía (< 45 cromosomas). Estos pacientes corren un riesgo alto de no responder al tratamiento. Se observa
una tendencia significativa de resultados desfavorables con una disminución en el número de cromosomas. 

• Desplazamientos cromosómicos: Los desplazamientos cromosómicos recurrentes se pueden detectar en un número
substancial de casos de LLA pediátrica y algunos de estos desplazamientos, según se describen más adelante, tienen
importancia pronóstica.

o Fusión TEL-AML1 (t(12;21) desplazamiento críptico): Se puede detectar entre el 20-25% de los casos de LLA
de precursores B básicamente en niños entre 2-9 años, pero raras veces observado en el LLA de células T. Los
pacientes con fusión TEL-AML1 tienen un excelente pronóstico y además parece ser que tienen cierta tendencia a
responder mejor que otros pacientes después de una recaída. Sin embargo la amplificación del gen AML1 en menos
de 5% de los casos de LLA podría estar relacionado con un resultado precario.

o El cromosoma Filadelfia (Ph) t(9;22) o fusión BCR-ABL está presente aproximadamente en el 3% de niños con
LLA y supone un pronóstico desfavorable, sobre todo cuando se da en un cuadro clínico de alto recuento de GB o
respuesta lenta a la terapia inicial. La LLA Ph positiva es más común entre los pacientes mayores de edad con LLA
de precursores B y un recuento alto de GB.

Tabla 3. Características clínico-biológicas de los subtipos celulares más
frecuentes en la LLA infantil según alteraciones genéticas/moleculares.

Subtipo % Alteración molecular Clínica asociada *SLE a 5 aaños %

> 50 cromosomas 27-29 Desconocida Estirpe B favorable 80-90
t (12;21) 20-25 TEL-AML1 ó Estirpe B favorable 85-90

ETV6- CBFA 2
t (1;19) 5-6 E2A- PBX1 Pre-B 70-80
t (4;11) y otras 4-8 MLL-AF4 Pre-pre-B 10-30
alter 11q23
t(9;22) 3-4 BCR-ABL Pre-B 20-35
< 45 cromosomas 1 Desconocida Pre-B 25-40
t(8;14) 2 MYC, IGH, IGK, B madura L3 70-85

IGL reordenamiento (morfología)
t(1;14) 3-4 TAL reordenamiento T, cd10 neg 60-70

*SLE: supervivencia libre de evento.
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o El desplazamiento relacionado con el gen MLL (11q23) se presenta aproximadamente en el 8% de los niños con
LLA y generalmente está relacionado con un aumento del riesgo de no responder. El t(4;11) o AF4 es el
desplazamiento más común relacionado con el gen MLL en niños con LLA, con una incidencia de un 2%. La fusión
MLLAF4 se encuentra en un 50% de los lactantes diagnosticados y suelen ser casos con leucocitosis elevada,
tendencia a infiltración del SNC y respuesta precaria al tratamiento inicial. La presencia de este desplazamiento en
cualquier grupo de edad presupone un riesgo alto de no responder al tratamiento, siendo mejores los resultados en
niños que en lactantes o adultos. Otro desplazamiento relacionado con MLL es el t(11;19) que se presenta sobre el
1% de los casos tanto en precursores tempranos de células B, como en LLA de células T. Los resultados en niños
con t(11;19) son precarios, pero la presencia  de este desplazamiento junto con la fusión de genes MLL-ENL y la
sobreexpresión del gen NOTCH1 confiere un pronóstico favorable para los niños con LLA de células T.

o El desplazamiento t(1;19) ocurre en 5-6% de los niños con LLA, y implica la fusión del gen E2A del cromosoma
19 al gen PBX1 del cromosoma 1. Esta translocación está principalmente asociada a LLA pre-B. Su presencia
inicialmente se asoció con mala respuesta pero las últimas aportaciones aseguran que se puede tratar con terapia
intensiva obteniéndose buenos resultados.

FACTORES PRONÓSTICOS:

Los factores que mantienen su valor pronóstico en la actualidad, a pesar de los avances, son:

• Edad. La edad entre 1 y 9 años tiene el mejor pronóstico seguida por la de 10 a 15 años. Los pacientes de edades
inferiores a un año, los lactantes, tienen un pronóstico más desfavorable respecto al resto de edades y son
considerados como un grupo aparte al momento de la valoración y el tratamiento de su enfermedad. La influencia de
la edad es independiente de los otros factores de riesgo.

• Número inicial de leucocitos. Se consideran, por convenio, como criterio de mayor riesgo los valores por encima de
50 x 10 9/l  suponiendo un 20% de los niños que debutan con LLA. 

• Características citogenéticas. Son factores de alto riesgo la hipodiploidía (?< 45 cromosomas), la t(4;11) con
reordenamiento del gen MLL , especialmente en menores de un año, la t(9;22) con gen de fusión BCR/ABL o
cromosoma Ph. Por el contrario, son indicativas de pronóstico favorable las hiperdiploidías de 50 o más cromosomas,
en particular si incluyen trisomías 4, 10 y 17, y la t(12;21) con gen de fusión TEL-AML1. Con los tratamientos
adaptados al riesgo el pronóstico de las LLA de fenotipo T se aproxima a los de las LLA de precursores B y lo mismo
puede decirse en cuanto al sexo masculino respecto al femenino.

• La respuesta al tratamiento inicial (calidad y rapidez) es un importante factor pronóstico que puede evaluarse de varias
formas: una muy utilizada es la persistencia en número igual o superior a 1.000/ì l de blastos circulantes después de 7
días de tratamiento con prednisona y la administración de una inyección de metotrexato intratecal, según el protocolo
del grupo alemán de ensayos clínicos Berlín-Frankfurt-Munster (BFM); los pacientes con mala respuesta tienen una
probabilidad de supervivencia inferior al 40 %. Otro criterio es el de la persistencia de blastos en médula ósea a día
+14 del tratamiento; una persistencia de 10 % o más blastos es indicativa de alto riesgo. Finalmente, la persistencia de
5 % o más blastos en médula ósea tras 5 semanas de tratamiento es indicativo de un pronóstico muy pobre.

Tabla 4. Resumen de los factores pronósticos más relevantes:

Factores Favorables Desfavorables

Edad (años) 1-9 años menos de 1 año
Leucocitos(x109/L) < 20 > 50
Síndrome linfomatoso ausente presente1

Infiltración del SNC ausente presente1

Inmunofenotipo B-común (CD10+) B2,T1, pro-B
Citogenética hiperdipliodía hipodiploidía; t(9;22); t(4;11)
Sexo femenino
Respuesta en MO día + 14 < 5% de blastos en MO > 20 % de blastos en MO
Respuesta en SP a día + 8 > 1x x109/L blastos en SP

En negrita los factores de riesgo que mantienen su valor estadístico en análisis multivariados. 1 En algunos estudios sin valor pronóstico independiente.
2 El pronóstico del fenotipo B ha mejorado notablemente con la aplicación de tratamientos específicos.

Últimos avances en el estudio de los factores pronósticos de LLA

1. Análisis de la Enfermedad residual mínima (ERM) después de la terapia de inducción: Actualmente, la respuesta
al tratamiento inicial evaluada por la enfermedad residual mínima (ERM) ha demostrado ser el factor pronóstico más
valioso en las LLA en niños tratados con regímenes de BFM.

La introducción de la evaluación de la ERM por citometría de flujo multiparamétrica o por el análisis molecular de los
receptores clonales para inmunoglobulinas y para células T han permitido detectar con una alta sensibilidad el grado de
la persistencia de células blásticas en médulas óseas aparentemente en remisión hematológica alterando el concepto
clásico de remisión completa (RC) y sustituyéndolo por el de remisión molecular. La evaluación de la respuesta
temprana y la correlación observada con la evolución clínica de los pacientes permite precisar mejor el grupo de
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BAJO RIESGO RIESGO ESTÁNDAR* ALTO RIESGO* MUY ALTO* RIESGO

pacientes de alto riesgo y una nueva clasificación en grupos de riesgo. Según los criterios actuales, el grupo de más alto
riesgo (entre 10-15 % del total) estaría formado por los pacientes con t(9;22), t(4;11) y por aquellos que después del
tratamiento de inducción (quinta semana) tienen una ERM igual o superior a uno por cien o igual o superior a uno por
mil al final de la consolidación (semanas 12-14). Estos pacientes serían candidatos a trasplante de progenitores
hematopoyéticos o a quimioterapias nuevas. Por el contrario, el grupo de bajo riesgo en la nueva clasificación está
formado por aquellos pacientes en los que al finalizar la fase de inducción y la de consolidación, la ERM fuese
indetectable (o < 1 por 10.000). En éstos la probabilidad de curación es superior al 90 %. La probabilidad de recaída se
incrementa con el aumento de la ERM, siendo el riesgo relativo de recaída mucho mayor en los pacientes con 10-2
(1/100) o más blastos, que los que sólo tienen un número de 10-3 (1/1.000) blastos al final del tratamiento de inducción.

Un requisito previo para la detección de ERM en el protocolo de tratamiento es la habilidad para aplicar los métodos a
todos los pacientes. Los autores de los últimos estudios sobre el tema revelan que tanto las técnicas inmunológicas como
las moleculares son igualmente fiables para la detección de niveles clínicamente significativos de ERM y que éstos
alcanzan resultados concordantes. Así, estas técnicas pueden ser aplicadas en tándem para la monitorización
generalizada de ERM en LLA infantil. 

2. Valoración de la farmacocinética y farmacogenética del paciente: Recientemente se ha puesto de manifiesto la
importancia pronóstica de ciertos factores del huésped (farmacogenómica, farmacocinética,..) que condicionan la
respuesta alcanzada por  los agentes quimioterápicos empleados. En este sentido se conoce la influencia de los
polimorfismos en genes que codifican enzimas que actúan en el metabolismo de los fármacos como mercaptopurina
y metotrexato y afectan a la biodisponibilidad y a los efectos farmacológicos de éstos.

Tabla 5. Polimorfismas genéticos de enzimas que afectan a la respuesta al tratamiento en la LLA

También deben tenerse en cuenta las interacciones con otros fármacos como anticonvulsivantes, que pueden acelerar la
metabolización y disminuir la eficacia o los azoles que disminuyen el metabolismo y por tanto aumentan la toxicidad. Es
importante la individualización del tratamiento, ya sea con parámetros cinéticos (MTX) o con controles analíticos. En
los pacientes con polimorfismos genéticos para enzimas encargadas del metabolismo de los diferentes fármacos, puede
observarse un aumento de la toxicidad y un mayor riesgo de segundas neoplasias. Los enzimas con polimorfismos más
relevantes que influencian en la evolución de la  LLA son: la tiopurin metiltransferasa (TPMT), la glutation-transferasa
(GST), el citocromo P450 (CY P450) y la metilentetrahidrofolatoreductasa (MTHFR). (Tabla 5)

TRATAMIENTO 

El esquema de tratamiento de cada paciente depende fundamentalmente de su clasificación inicial en un grupo de riesgo
determinado. Los grupos de riesgo se basan en las características clínicas al momento del diagnóstico siendo las más
relevantes la edad y el recuento de leucocitos.

1. Después de 7 días de terapia con PDN y una dosis IT de MTX (criterio BFM). 
2. El día 14 de la inducción con tres fármacos (criterio CCG, PTHEMA y otros).
*Definidos según el protocolo SHOP 99/LLA.

Gen Polimorfismo Fármacos afectados Efecto del polimorfismo

TPMT De un nucleótido, originando Mercatopurina Mielosupresión y aumento de 
una proteína inestable riesgo de cáncer

GST Delección completa o Glucocorticoides, antra- Aumento de la sensibilidad a
mutación puntual ciclinas, epidofilotoxinas drogas y del riesgo de leucemia

secundaria

CYP450 De un nucleótido, originando Vincristina, antraciclinas, epido- Disminuye el riesgo de 
un enzima no funcionante filotoxinas, glucocorticoides leucemia secundaria

MTHFR Mutación puntual, originando Metotrexate Aumenta el riesgo de mucositis
una proteína inestable

Todos los siguientes criterios:
• Edad 1-9 años 
• Estirpe celular B: común o pre-B
• Leucocitos <50x 109/L recuento

inicial
• Sin hipodiploidía; gen de fusión

bcr/abl, o reordenamiento MLL
• <1x109/L blastos en SP el día +81

• <10% blastos en MO en día +142

• < 5% blastos+ EMR <1% el +35

• Edad entre 1 y 9 años
• Inmunofenotipo común: CD19+,

CD10+ y ausencia de µ
citoplasmática

• Leucocitos <20 x109/l
• Sin alteración citogenética o

molecular desfavorable
• Sin afectación extramedular (SNC,

testes)
• Presencia de <5% de blastos en

médula ósea (MO) en día +14 de
tratamiento

La existencia de al menos uno o
más de estos criterios:
• Edad ≥ 10 años
• Inmunofenotipo cualquiera, salvo

el indicado en riesgo estándar
• Leucocitos 20-200x109/L
• Hipodiploidía; gen de fusión

bcr/abl; reordenamiento MLL
• Afectación extramedular 
• Respuesta pobre a la QT:

día +81� >1x109/L blastos en SP
día +142� >10% de blastos en MO
día +35� >5% blastos o EMR
>1% en MO
Paciente de Riesgo Estándar
con >5% de blastos en MO el
día +14

La existencia de al menos uno de
estos criterios:
• Leucocitos >200x109/l
• Presencia de t(9;22) o BCR/ABL
• Presencia de t(4;11) o MLL
• Casi haploidía (24-29 cromosomas)

o Indice DNA <0,6
Paciente de Alto Riesgo con
>5% de blastos en MO el día
+14
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Las claves principales de la mejoría progresiva en el pronóstico de las LLA han sido la intensificación y mejor uso de
los agentes quimioterápicos, la identificación de factores de riesgo de recidivas, la administración de tratamientos
diferenciados en función de los grupos de riesgo y el empleo de tratamientos más específicos en ciertos subtipos como
en las LLA de fenotipo B maduro, como ya ha sido mencionado, y en la actualidad en los lactantes y en el subtipo de
LLA, BCR/ABL positivo. 

Aunque el tratamiento de la LLA debe ser dirigido y específico para los distintos grupos de riesgo, el tratamiento de
todos ellos comprende las siguientes fases: inducción de la remisión, tratamiento del SNC, intensificación
(consolidación) y mantenimiento.

INDUCCIÓN: El objetivo inicial del tratamiento es alcanzar la RC. Se entiende por RC cuando no existe evidencia de
leucemia a la exploración, es decir la infiltración blástica medular es < 5% en presencia de un aspirado medular
valorable, con celularidad normal y en ausencia de sintomatología clínica de la enfermedad. En la actualidad alcanzan
la RC alrededor del 96-99% de los pacientes tratados y es de vital importancia para ello que se reciban las medidas de
soporte al tratamiento adecuadas con la finalidad de prevenir complicaciones como infecciones, síndrome de lisis
tumoral, aplasia mantenida, etc. Así, será esencial establecer un protocolo que incluya profilaxis y tratamiento
antibiótico, hidratación adecuada y terapia sustitutiva con hemoderivados. El fracaso de esta etapa del tratamiento es raro
(<5%) y supone un pronóstico muy desfavorable.

Esta fase incluye inicialmente corticoterapia (dexametasona o prednisona, vincristina (VCR), L-Asparraginasa (L-ASA),
y daunorrubicina (DNB)) durante cuatro semanas y 2 dosis de triple intratecal (dosificada según la edad del paciente.
Tabla 6). El grupo BFM amplia esta fase con la administración de citarabina a D bajas, ciclofosfamida (CFM) y
mercaptopurina durante 5 semanas más y la 1ª semana sólo con prednisona (PDN) para evaluar la respuesta inicial.
Anteriormente sólo se usaba prednisona o prednisolona, pero recientemente se han realizado estudios con dexametasona
basándose en el beneficio que proporciona por la disminución del edema cerebral en pacientes con tumores en SNC, así
como una menor tasa de recaídas del SNC en pacientes con LLA y que in vitro ha demostrado mayor potencia. En
algunos estudios se ha observado que el uso de dexametasona se relaciona con mayor número de efectos adversos a corto
(mayor incidencia de sepsis) y largo plazo (mayor riesgo de fracturas óseas y osteonecrosis).  

En pacientes de Alto riesgo (AR) o de Muy Alto Riesgo (MAR) en esta fase se suelen administrar los mismos fármacos,
aunque en algunos protocolos se añaden fármacos para intensificar el tratamiento. En el protocolo SHOP99 se añade:
una dosis de ciclofosfamida, MTX a altas dosis y una triple intratecal. 

CONSOLIDACIÓN: La fase de consolidación es una etapa de tratamiento intensivo que se administra justo al finalizar
la inducción, que es muy efectiva sobre todo en pacientes de alto riesgo. La importancia de esta fase es bien reconocida,
pero todavía existe controversia sobre los fármacos a utilizar y la duración del tratamiento.

En la consolidación con intensificación: En la mayoría de protocolos el tratamiento se basa en dosis altas de MTX
(2-5g/m2) en infusión de 24h y rescate con ácido folínico (3-4 ciclos), tratamiento extendido con dosis altas de L-ASA
y tratamiento de reinducción. En protocolos PTHEMA la LLA de bajo riesgo o RE se trata con MTX alterno con la
asociación de Ara-C y Tenipósido a dosis intermedias. En alto riesgo los protocolos PTHEMA y BFM se administran
varios bloques de poliquimioterapia PQT que incluyen MTX y Ara-C a dosis altas junto a otros citostáticos. 

La intensificación retardada o la reinducción promulgada por el grupo BFM es el régimen más utilizado. Consiste en
la repetición del tratamiento de inducción a los tres meses de la RC y su beneficio es claro en pacientes con riesgo
estándar. El CCG (Children’s Cancer Group) ha demostrado que un doble tratamiento de intensificación iniciado en la
semana 32 del tratamiento mejora la supervivencia en pacientes de muy alto riesgo. A pesar de que estos tratamientos
suponen un incremento en la toxicidad por la quimioterapia, ambos parecen ser muy beneficiosos para los pacientes y
la intensificación retardada especialmente para los de alto riesgo(AR) y los de muy alto riesgo (MAR). Estas
reinducciones en algunos protocolos se intercalan con el tratamiento de continuación o mantenimiento, consolidación
tardía. Los grupos de AR y MAR se exponen a más bloques de consolidación, siempre según protocolo.

MANTENIMIENTO: Los pacientes con LLA requieren un tratamiento prolongado de mantenimiento. Algunos intentos
de intensificar el tratamiento inicial de esta fase con la finalidad de acortar la duración de ésta han supuesto una
disminución de la SLE, y sólo en el grupo de LLA-T parece que tienen una mejor respuesta a tratamientos más cortos.
Con la finalidad de erradicar la persistencia de células leucémicas durante la remisión, en la actualidad se prolonga el
tratamiento entre 2-2,5 años. En caso de los varones hay grupos que prefrieren prolongarlo hasta los 3 años.

El tratamiento estándar se basa en la combinación de MTX de administración 20mg/m2/semanal y mercaptopurina
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(6-MP) 60mg/m2 diariamente, preferiblemente por la noche y no deberá tomarse ni con leche ni con alimentos ricos en
xantina oxidasa ya que hidroliza la 6-MP. Se deben ajustar las dosis en el límite mejor tolerado porque se ha observado
que así mejora la eficacia del tratamiento. Es de gran importancia para estos dos fármacos realizar una valoración
farmacogenómica del paciente con la finalidad de reducir su toxicidad. Los pacientes con déficit parcial o total de
tiopurinametil-tranferasa deberán ser monitorizados para ajustar el fármaco o valorar toxicidad (neutropenia severa,...)
y, en caso afirmativo, realizar el estudio genético. Con MTX también se dan polimorfismos genéticos del enzima
dihidrofolato-reductasa. Se recomienda valorar este enzima en cada caso. En algunos protocolos se intercalan cada
4 semanas reinducciones con PDN, VCR y L-ASA, durante los primeros meses (6-12 meses según grupo de riesgo) de
esta fase; en este caso se suspende la administración de 6-MP y MTX  hasta finalizar la reinducción. También se
administrarán dosis intratecales los meses iniciales. 

Muchos investigadores recomiendan mantener un recuento de leucocitos por debajo de 3x109/L durante esta fase. Es
frecuente la observación de una elevación transitoria de las transaminasas causada por ciertos metabolitos metilados de
6-MP, pero que se resuelve al finalizar el tratamiento y se relaciona con resultados satisfactorios. Raramente se requiere
interrumpir el tratamiento por toxicidad hepática.

Tratamiento en Grupos específicos:

1. Lactantes: La LLA en niños < 12 meses supone un 2-3% del total de niños y con el tratamiento con QT convencional
alcanzan una SLE del 30-40%. Como ya se ha comentado anteriormente el cuadro clínico de debut suele ser de
leucocitosis elevada; manifestaciones extramedulares iniciales (SNC); inmunofenotipo pre-B con expresión de
marcadores mieloides, t(4;11) o reordenamiento MLL(70%). El empleo de arabinósido de citosina y de metotrexato en
dosis altas en los tratamientos de consolidación y el uso de reinducciones ha demostrado ser eficaz excepto en los
menores de 6 meses de edad, con t(4;11) o fenotipo pro-B y respuesta pobre a la prednisona tras 6 días de tratamiento.
En estos últimos, el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos podría ser el tratamiento de elección. Un
estudio realizado por el grupo español GETMON sobre el empleo de TPH en 11 lactantes en primera RC registró una
SLE del 56%. El estudio cooperativo internacional protocolo interfant-99 ha investigado la eficacia de un protocolo de
tratamiento híbrido entre LLA y LMA. Se ha observado que los pacientes tratados con este protocolo, especialmente
aquellos con baja respuesta a prednisona, han obtenido mayor SLE que los resultados publicados por ahora. También se
ha observado que el retraso de la terapia de intensificación no supone ningún beneficio para el paciente.

2. LLA Philadelfia positiva: El TPH de un pariente donante compatible es el tratamiento de elección para este grupo
de pacientes. En un análisis retrospectivo multigrupal con niños y adultos jóvenes con LLA Ph +, TPH de un donante
emparentado compatible, mejoró los resultados en comparación con la quimioterapia estándar. En este análisis retros-
pectivo los pacientes LLA Ph + sometidos a TPH de un donante no emparentado, obtienen unos resultados muy
precarios. Sin embargo, un apareamiento HLA más riguroso mediante tipificación molecular de alta resolución ha
mejorado de manera significativa los resultados en aquellos pacientes que reciben trasplante compatible de donantes no
emparentados. Por medio del análisis ERM por PCR para la trascripción de la fusión del BCR-ABL se podría predecir
que pacientes se beneficiarían del TPH.

PROFILAXIS DEL SNC

La importancia de la afectación del SNC en la LLA es que éste a menudo puede actuar como reservorio o “santuario”de
las células leucémicas, ya que en él se encuentran protegidas de la acción de los citostáticos por la barrera
hematoencefálica (BHE).

Se han descrito algunos factores asociados a un mayor riesgo de recaída del SNC. Estos incluyen: factores genéticos,
inmunofenotipo de células-T, elevada leucocitosis al diagnóstico y la presencia de blastos en el líquido cefalorraquídeo
(LCR) (a veces introducidos accidentalmente por punción lumbar). Debido a que la radioterapia craneal produce muchas
complicaciones agudas y tardías, tales como cánceres secundarios, déficits cognitivos tardíos y endocrinopatías, ha sido
ampliamente reemplazada por la aplicación de terapia intratecal y la quimioterapia sistémica. La mayoría de ensayos
clínicos recomiendan la radioterapia en pacientes de muy alto riesgo especialmente aquellos que sufren afectación del
SNC o con LLA-T y especialmente cuando al diagnóstico el recuento de GB >100x109/L. En estos casos, las dosis
recomendadas son de 12 Gy en LLA-T y 18 Gy en LLA en SNC además de la quimioterapia sistémica adecuada en cada
caso.

La profilaxis se realiza según grupo de riesgo de los pacientes  administrándose triple intratecal (TIT) a lo largo de las
distintas fases del tratamiento, según protocolo. Así en pacientes de RE se administran 10 dosis TIT; en alto riesgo sin
radioterapia se administran 14 dosis TIT; en AR con radioterapia son 10 dosis TIT y radioterapia SNC (12 Gy
holocraneal) al inicio del Mantenimiento, en pacientes con edad superior a 3 años y con riesgo de afectación por: cifra
de leucocitos >100 x109/l o LLA de células T con cifra de leucocitos >50 x109/l; finalmente en  Muy Alto Riesgo se
dan de 10-12 dosis TIT, según el tipo de transplante de progenitores hematopeyéticos (TPH) que se realice.
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Afectación del SNC se define por la presencia de: >5 blastos/mm3 en LCR, en ausencia de punción lumbar traumática
y/o afectación de pares craneales en clara relación con la enfermedad, aunque el LCR sea normal. En este caso, es
recomendable la confirmación con Resonancia Magnética.

El tratamiento se basa en dosis altas de MTX y de Ara-C iv y el uso de DXM en alguna de las fases y  TIT repartidas en
las distintas fases. Durante la inducción se realiza tratamiento triple intratecal semanal hasta blanqueo del LCR, con un
mínimo de cinco dosis en esta fase. Posteriormente sigue el mismo ritmo de administración de triple intratecal que el
resto de pacientes del grupo de Alto Riesgo, hasta llegar a la fase de Mantenimiento en la que se procederá a
Radioterapia: 18 Gy holocraneal y 6 Gy espinal. Suspensión de las dosis de terapia triple intratecal después de la
Radioterapia.

Afectación testicular: Se define como un aumento de tamaño y consistencia de uno o de los dos testes, pudiendo
contribuir al diagnóstico la ecografía y confirmándose la infiltración blástica por biopsia  testicular. En el caso de
afectación unilateral, la mayoría de autores están de acuerdo en la orquiectomía del teste afectado y en la irradiación del
teste contralateral, para preservar la función hormonal. La dosis de Radioterapia testicular es de 18-24 Gy. Es más
discutible la actuación terapéutica en el caso de afectación bilateral, pudiendo optar por tratamiento quirúrgico drástico
o bien por irradiación bilateral testicular.

TRATAMIENTO DE LAS RECAÍDAS:

La recidiva medular es la principal forma de fracaso del tratamiento en los pacientes con LLA Las dos opciones a
considerar son la QT o el TPH. Ante un paciente en recaída con el que se decide usar la QT, ésta debe incluir un
tratamiento de reinducción con poliquimioterapia agresiva, consolidación intensiva y mantenimiento. La combinación
de vincristina prednisona, L-asparraginasa y daunorubicina alcanza remisiones del 80-90% después dela reinducción. En
el momento en que se diagnostica una recaída medular se debe verificar la posible afectación del SNC. Aunque en el
LCR no se encuentren células blásticas, se debe realizar tratamiento preventivo en pacientes en segunda remisión. Las
recaídas durante el tratamiento o a los 6 meses de finalizarlo se asocian a muy mal pronóstico. La duración de la primera
remisión es un gran valor predictivo para conocer la de la segunda remisión. Para la mayoría de los clínicos la única
opción disponible efectiva en estos casos es el TPH. El estudio de ERM se ha convertido en el pilar básico para el
diagnóstico y seguimiento de las recaídas como ya se ha explicado anteriormente. Se ha demostrado que la disminución
en las primeras semanas de los niveles de ERM por debajo de 10-4 se correlaciona con una mejora de la supervivencia
libre de enfermedad (SLE).

La recaída del SNC se observa en < 10% de los pacientes y puede darse de forma aislada o combinada con recaída
medular o extramedular. Los tratamientos intensificados en recaídas aisladas de SNC han mejorado los resultados hasta
alcanzar una SLE del 70%. La estrategia más efectiva para tratar estos casos es inducir la remisión del SNC con
quimioterapia intratecal y posteriormente administrar radioterapia craneoespinal, además de la terapia sistémica.La
incidencia de recaída a nivel testicular es del 2-5% y su abordaje incluye radioterapia local y QT sistémica. Se
recomienda a todos los pacientes radioterapia bilateral; actualmente no se recomienda la práctica de biopsias testiculares
seriadas durante la remisión de los pacientes con LLA.

TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS:

En los últimos años los avances en el campo de los transplantes de progenitores hematopoyéticos han sido notables.
Destacan la mejora en la prevención de la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), el desarrollo de bancos de
sangre de donantes no emparentados, la disminución del tiempo de injerto hematopoyético y las mejorías en el
tratamiento de soporte.

En la actualidad las indicaciones de TPH en pacientes en primera remisión son difíciles de establecer y sólo son claros
los beneficios en los pacientes de muy alto riesgo como los niños LLA Ph+ y en los que no alcanzan la RC al finalizar
la inducción. Un 20% de los pacientes pueden presentar recaída de la enfermedad durante los dos años de tratamiento o

Edad 1-2 años 2-3 años >3años

MTX 8 mg 10 mg 12 mg

Hidrocortisona 10 mg 15 mg 20 mg

ARA-C 16 mg 20 mg 30 mg

Tabla 6. Triple Intratecal dosificada según edad:
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posteriormente. En los pacientes con muy alto riesgo de recidiva es aconsejable realizar un trasplante alogénico, es decir
de donante, ya sea familiar o no familiar. El trasplante alogénico, respecto al trasplante autólogo, tiene más mortalidad,
pero se producen menos recaídas. En determinadas situaciones de menor riesgo de recaída puede realizarse un trasplante
autólogo. La fuente de progenitores hematopoyéticos puede ser indistintamente la médula ósea, la sangre periférica o
bien la sangre de cordón umbilical. 

Hay diferentes tipos de TPH según el donante: Si el donante es familiar HLA compatible, se trata de TPH alogénico
familiar. Si el donante es no familiar HLA compatible, contemplaremos dos casos: a) Pacientes con alteración citogenética
desfavorable, t(9;22) o t(4;11) para los que se buscará un donante no emparentado de médula ósea o de sangre de cordón
umbilical para TPH alogénico no emparentado.; b) En el resto de pacientes se realizará un TPH autólogo que incluya
radioterapia en el tratamiento de acondicionamiento. La supervivencia en los trasplantes de progenitores hematopoyéticos
en leucemia aguda linfoblástica en primera remisión es del 70% con trasplante alogénico y del 60% con autólogo. En
segunda remisión, se consigue una supervivencia del 40% con trasplante alogénico y del 30% con el autólogo.

MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE:

Administración y efectos adversos de los fármacos más utilizados:

Citarabina(Ara-C) a altas dosis: Es necesaria hiperhidratación y tratamiento antiemético. Con frecuencia se observan
rash cutáneo o fiebre, que se tratan sintomáticamente sin necesidad de modificación de dosis. Para contrarrestar la
toxicidad ocular se administra simultáneamente un colirio de Dexametasona u otro corticoide, desde el inicio del Ara-C
hasta 2-7 días después del final de su administración. Dosis total acumulativa = 30 g/m2 se asocia con toxicidad
cerebelosa irreversible.

Ciclofosfamida (CFM): En niños a dosis de 600-1000 mg/m2 es aconsejable la hiperhidratación, alcalinización urinaria
y administración de Mesna como profilaxis de la cistitis hemorrágica. La dosis de Mesna aconsejada en estos casos es
del 40% de la dosis de CFM administrada unos 15-30 minutos antes de la dosis de CFM y repetición de 2 dosis más a
las 4 y 8 horas.

L-asparraginasa: La dosis depende del tipo que se utilice: Asparraginasa derivada de E. Coli., Asparraginasa Erwinia
o Asparraginasa pegilada. Las diferencias entre ellas son básicamente farmacocinéticas. En diferentes estudios no se han
identificado diferencias clínicas. Es necesario realizar una prueba de hipersensibilidad antes de su administración. En
caso de alergia a L-ASA de E.coli se puede administrar PEG-ASA o ASA Erwinia como alternativa ajustando la dosis,
ya que no son equivalentes. La administración de Asparraginasa por vía intramuscular produce menos reacciones de
hipersensibilidad. 

Etopósido o VP-16: Su administración debe hacerse en un mínimo de 2 horas con monitorización del paciente por
posible reacción alérgica, sobretodo en la primera administración. Su extravasación por ser una fármaco
irritante/vesicante puede producir necrosis.

Daunorubicina: Previa a la administración se debe hacer una ecocardiografía con la finalidad de descartar cualquier
anomalía cardíaca. Es aconsejable la administración de la Daunorrubicina a dosis de 120 mg/m2 en 48 horas por una vía
central para obviar los problemas de toxicidad por vía periférica, en que la concentración del fármaco no debe ser
superior a 0,05 mg/ml. Dosis total acumulada máxima recomendada para disminuir el riesgo de cardiotoxicidad:
300 mg/m2 en mayores de 2 años y 10 mg/Kg en menores de 2 años. Se trata de un fármaco vesicante cuya extravasación
puede producir necrosis.

Mercaptopurina: Debe administrarse preferentemente con el estómago vacío (una hora antes o dos horas después de
las comidas) y por la noche.

Vincristina: Dosis máxima endovenosa de 2 mg. Debe vigilarse la aparición de neurotoxicidad (íleo, secreción
inadecuada de ADH…). Es vesicante; si se presenta extravasación, puede producir necrosis.

Metotrexato a dosis altas: Las condiciones previas para la administración de MTX son: 1) Analítica correcta
(hemograma adecuado, función renal normal, función hepática normal: transaminasas < 2 veces el valor normal y
bilirrubina sérica < 2 mg/dl); 2) Mantener pH orina alcalino desde 12 horas antes de la infusión del MTX hasta la
finalización del tratamiento de rescate con ácido folínico según el protocolo; 3) Se deben suspender los medicamentos
que puedan interaccionar con el MTX como AINES y sulfamidas, durante su administración.

Ácido Folínico: Se inicia, según protocolo, la administración de ácido folínico manteniendo la pauta hasta que los
niveles séricos de MTX < 0,2 mol/l. En caso de niveles tóxicos de MTX, debe seguirse el Normograma de Bleyer para
la  dosis de ácido folínico a administrar.



Principios activos Mecanismo de acción Subtipo de Leucemia Diana

Imatinib Inhibidor de AB- quinasa BCR-ABL +

Dasatinib Inhibidor de ABL-SRC quinasa BCR-ABL +

Nilotinib (AMN107) Inhibidor de ABL-quinasa BCR-ABL +

PKC412, MLN518, CEP701 Inhibidores de la tirosincinasa 3 reordenamiento de MLL,
similar FMS hiperdipliode

Tipifarnib Inhibidor de la fernisiltransferasa Todos

MK0752 Inhibidor de la ã-secretasa (inter- Células T
fiere con la señal de NOTCH)

Decitabina Desmetilante de DNA Todos

SAHA, Ac.Valpróico, MS-275 Inhibidores de la deacetilasa Todos
de histona

Bortezomib Inhibidor de la ubiquitinización Todos
del proteosoma

Clofarabina Análogo de desoxiadenosina Todos

Nelarabina Análogo de desoxiguanosina Células T

Rituximab Anticuerpo monoclonal quimérico CD20+
murino/humano Anti-CD20

Gemtuzumab ozogamicina Anticuerpo monoclonal huma- calicheamicina Anti-CD33 CD33+
nizado conjugado con

Alemtuzumab Anticuerpo monoclonal huma-
nizado Anti-CD52 CD52+

Epratuzumab Anticuerpo monoclonal huma- CD22+
nizado Anti-CD22
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Triple intratecal: El efecto secundario más frecuente relacionado con la quimioterapia intratecal sola, suele ser las
convulsiones (5-10% de los pacientes). Como anticonvulsivo no se recomienda el uso de fenobarbital o fenitoína, ya que,
al ser inductores enzimáticos, interfieren en  el metabolismo de otros fármacos disminuyendo su eficacia. El ácido
valproico o la gabapentina son alternativas con menor capacidad de inducción enzimática.

LÍNEAS DE FUTURO

El futuro del tratamiento de la LLA reside en definir las rutas moleculares de la patogenia de la enfermedad además de
ir descubriendo los factores farmacogenéticos del paciente. Los últimos esfuerzos han ido orientados a identificar nuevos
genes cuyas proteínas son perfectas dianas terapéuticas. El paradigma de esta terapia es el uso de Imatinib y la segunda
generación de los inhibidores de la tirosin-kinasa (ej: dasatinib) que han superado las resistencias que aparecieron
recientemente a Imatinib. Otro subgrupo de pacientes que podría beneficiarse de Imatinib es la LLA de células T con la
fusión NUP214-ABL1 y la amplificación extracromósomica de ABL1. Algunos fármacos en fase de investigación
clínica actualmente son los inhibidores de la farnesiltranferasa, inhibidores de la ã-secretasa, reactivadores de genes
supresores tumorales silenciados, etc. También se estan desarrollando nuevas formulaciones de fármacos existentes para
disminuir su toxicidad, como en el caso de L-ASA. Con el fin de atenuar su capacidad inmunogénica se ha desarrollado
una forma recombinante de ésta. En el caso de vincristina y daunorubicina se han formulado en liposomas menos
neurotóxicas y cardiotóxicas respectivamente. También han aparecido análogos nucleosídicos como clofarabina y
nelarabine que parecen ser prometedores, especialmente nelarabine contra la LLA-T. Los anticuerpos monoclonales han
sido incorporados recientemente debido a su actividad contra ciertos antígenos de los linfoblastos. Finalmente los
avances inmunológicos nos pueden conducir a una inmunoterapia con células adoptivas efectiva.

Tabla 7. Sustancias antileucémicas selectivas desarrolladas recientemente y testadas en ensayos clínicos
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