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LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA DEL ADULTO

La leucemia linfoide aguda (LLA) es una proliferación neoplásica de células linfoides inmaduras del sistema hemato-
poyético (linfoblastos) que infiltran la médula ósea e invaden la sangre periférica y otros órganos.

La incidencia es aproximadamente de 1,3 casos por cada 100000 habitantes y año, con predominio en adultos jóvenes
(los mayores de 50 años representan tan sólo el 10-15% de los casos) y sexo masculino. 

CLÍNICA

A diferencia de las leucemias crónicas, las leucemias agudas suelen desarrollarse en pocas semanas y conducen rápida-
mente a la aparición de síntomas, en algunos casos graves, lo que hace imprescindible un diagnóstico y un tratamiento
rápidos.

La presentación clínica de la LLA es similar a LMA, pero la LLA se caracteriza por infiltrar diferentes tejidos e invadir
el sistema nervioso central. Así, los síntomas y signos que produce la LLA son los clásicos de una leucemia aguda y ade-
más los que se derivan de la infiltración de la médula ósea y de otros tejidos y órganos como consecuencia de la multi-
plicación incontrolada de los linfoblastos. 

Características al diagnóstico:

• Edad mediana de debut: 25-30 años

• Comienzo agudo: las manifestaciones clínicas son floridas y no preceden al diagnóstico en más de tres meses.

• Síntomas constitucionales, (inespecíficos, presentes en el 25% de los casos):

– Astenia (secundaria a la anemia originada por un desplazamiento en la producción de glóbulos rojos en la médula).
– Anorexia.
– Pérdida de peso.
– Fiebre puede observarse en el 50% de los casos. Cuando se presenta, es de origen infeccioso en el 75% de los casos

(por la disminución en la producción de leucocitos funcionales) y tumoral en el 25% restante.
– Dolores osteoarticulares. Se observan en una tercera parte de los pacientes. Son especialmente frecuentes en pacien-

tes pediátricos.

• Síntomas derivados de la infiltración de los blastos en la médula ósea:

– Diátesis hemorrágica en el 50% de los casos. Normalmente las hemorragias son leves y suelen afectar a piel y muco-
sas (boca, mucosa nasal, vejiga o recto).

– Anemia.

– Infecciones (por la ausencia de leucocitos normofuncionales).

• Síntomas derivados de la infiltración en tejidos y órganos:

– Hepatomegalia (40%), esplenomegalia (60%), adenopatías (30%).

– Ensanchamiento mediastínico (10%) con síndrome de la vena cava superior en 1/3 de los pacientes que lo presen-
tan.

– Infiltración de otros órganos (mamas, gónadas, piel o mucosas) (<1%). Es más frecuente en las recaídas.

– Infiltración del SNC. Es poco frecuente (1-3%) pero puede afectar cerebro, médula espinal y meninges. Cuando ocu-
rre, el paciente puede notar:

– Visión doble, caída de los párpados, desviación de la comisura bucal entre otros síntomas, por la parálisis de los
nervios craneales.

– Sensación de hormigueo o adormecimiento en el mentón o en otras zonas del cuerpo.

– Dolor de cabeza acompañado o no de vómitos.
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ESTUDIO DEL PACIENTE

En neoplasias hematológicas, debido a la facilidad de obtener metafases de calidad a partir de cultivos de médula ósea,
el análisis citogenético se ha incorporado en los laboratorios de Genética como una técnica de rutina, que complementa
al diagnóstico morfológico e inmunofenotípico.

El diagnóstico de LLA requiere una valoración similar a la de LMA respecto al examen físico, pruebas de laboratorio,
aspirado medular y biopsia, pero en la LLA el inmunofenotipo es el principal medio de diagnóstico debido a la falta de
distinción citoquímica y morfológica (ver tabla 1). 

1. ESTUDIO INICIAL DEL PACIENTE

– Anamnesis y exploración física. Radiografía de tórax. Electrocardiograma.

– Hemograma, estudio básico de coagulación y balance analítico común.

– Aspirado de médula ósea.

– Estudio LCR por centrifugación.

– Estudio morfológico, citoquímico, inmunofenotípico, citogenético y molecular de médula ósea y sangre periférica.

2. HALLAZGOS EN EL HEMOGRAMA Y FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA

– Anemia (80-100%) normocítica, normocroma y arregenerativa.

– Leucocitosis (75%) con hiperleucocitosis (>50x109) en el 20%.

– Leucopenia (15-20%).

– Formas aleucémicas (10-20%).

– Trombocitopenia (70-80%) con coagulación intravascular diseminada en 1-2%.

3. HALLAZGOS BIOQUÍMICOS

– Hiperuricemia (40-50%).

– Hipocalcemia.

– Hiperpotasemia.

– Hiperfosfatemia.

– Aumento de la LDH.

– Hipogammaglobulinemia (25%).

4. HALLAZGOS EN LA PUNCIÓN DE MÉDULA ÓSEA

– Hipercelularidad (95-100%).

– Infiltración absoluta (95-100%).

5. HALLAZGOS DEL ESTUDIO CITOQUÍMICO

– Peroxidasa negativa en el 100%.

– PAS positivo a grano grueso o mazacotes (70-80%).

– Fosfatasa ácida positiva centrosómica.

Tabla 1. Características citogenéticas e inmunofenotipo de las LLA

Inmunofenotipos Anomalías citogenéticas

CD10-CALLA: antígeno presente en LLA de células B y T t(9;22) gen fusión BCR/ABL

CD2: antígeno presente en LLA con células pre-T y T t(4;11)

CD3: antígeno presente en LLA con células T t(8;14)

CD4: antígeno presente en LLA con células T t(1;19)

CD7: antígeno presente en LLA con células pre-T y T t(11;19)

CD19: antígeno presente en LLA con células B t(17;19)

CD20: antígeno presente en LLA con células B



PAG.3 N.º COL. 115

CLASIFICACIÓN DE LAS LEUCEMIAS LINFOIDES AGUDAS

Clasificación de la FAB (Grupo Franco-Americano-Británico, sólo se emplea por razones históricas): 

– LLA1 (infantil): Los blastos son células pequeñas con citoplasma pequeño. Supone el 20-25% de LLA en adultos.

– LLA2 (adulto): Los blastos son células grandes con citoplasma medio. Supone el  70% de los casos.

– LLA3 (B de células maduras): Los blastos son células redondas con citoplasma basófilo que expresan inmunoglo-
bulinas de superfície.

Clasificación de la OMS:

– LLA de precursores B, es el subtipo más frecuente, con un 70% de los pacientes. El nombre de pre- B se refiere al
hecho de que el clon de células leucémicas está destinado al linaje de células B, como se pone de manifiesto por los
marcadores tempranos: CD10 (es el antígeno común de la LLA: CALLA) y el CD19 y las reagrupaciones genéticas
de inmunoglobulinas de superfície.

– LLA de precursores T. Es el 25% de los casos. Curiosamente, esta patología se distingue del linfoma linfoblástico
de estadío IV (un linfoma no Hodgkin de grado alto) según el grado de afectación medular. Así, menos de un 30%
de afectación se clasifica como linfoma linfoblástico de estadío IV y una afectación de más del 30% se clasifica
como LLA de células T.

– LLA de células B maduras. Representa el 5% de la LLA del adulto. En ausencia de implicación medular se clasifi-
ca como linfoma de Burkitt, mientras que cualquier implicación de la médula le confiere la designación de LLA de
células B maduras.

FACTORES PRONÓSTICO DESFAVORABLES

El pronóstico de las LLA es diferente según nos refiramos a niños o a adultos. Los esquemas de quimioterapia actuales
proporcionan una curación de casi el 80% de niños, mientras que en los adultos la curación es del 25-45%, según las
series.

Los factores pronóstico desfavorables en adultos son:

– Edad >30años

– Leucocitosis al diagnóstico >25x109

– Alteraciones citogenéticas: t(9;22)  o BCR/ABL ; 11q23 o MLL

– Respuesta lenta al tratamiento

– Valores de enfermedad residual mínima tras la remisión completa o tras la consolidación (>103-104)

El análisis citogenético de los blastos linfoides da anomalías en un 60-75% de los pacientes con LLA. Estas trasloca-
ciones se utilizan para investigar la patogénesis de la enfermedad y dar información respecto al pronóstico. Las anoma-
lías citogenéticas asociadas a un peor pronóstico son la LLA t(9;22) (cromosoma Philadeplhia), presente en un 30-40%
de los pacientes con L2 de la FAB, t(4;11) y t(8;14) (diagnosticado como L3).

TRATAMIENTO

Los esquemas de tratamiento que habitualmente se siguen son los establecidos por el Grupo PETHEMA, un grupo de
trabajo de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH) que tiene como finalidad el diagnóstico y tra-
tamiento de las hemopatías malignas y que sirve de referencia para el tratamiento de estas patologías.

QUIMIOTERAPIA

El tratamiento de la LLA se divide en cuatro fases: inducción, consolidación (intensificación), mantenimiento y profila-
xis del SNC.

La mayor parte de las fases se administran en régimen de ingreso hospitalario, con descansos de 2 a 3 semanas entre
ciclo y ciclo, en los que el paciente permanece en su domicilio. La fase de mantenimiento se realiza normalmente de
forma ambulatoria.

El objetivo inicial de todo tratamiento de una LLA es inducir una remisión completa con la recuperación de la hemato-
poyesis normal. Un paciente está en remisión completa cuando no existe evidencia de enfermedad en su exploración físi-
ca, ni en el examen de sangre periférica ni en el examen de médula ósea (<5% de blastos). La remisión completa inclu-
ye también la ausencia de afectación del SNC o extramedular. La remisión completa se alcanza en el 98% de los adul-
tos y en el 90% de los niños. Desafortunadamente, en el caso de los adultos hay un riesgo importante de recaída.
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1. INDUCCIÓN A LA REMISIÓN

– Pautas: 

El tratamiento de inducción incluye necesariamente la combinación de vincristina y prednisona. 

– Resultados: 

La combinación de vincristina y prednisona produce remisión completa en el 50% de los pacientes. Para aumentar
la tasa de remisiones completas se han adicionado fármacos como la ciclofosfamida, una antraciclina y L-asparra-
ginasa.

Con la optimización de la quimioterapia y la mejoría de los tratamientos de soporte, la tasa de remisión completa en
esta fase alcanza el 70-85%

Mortalidad del 10% (>5% en adultos jóvenes, 20-30% en >60 años)

Aparición de resistencias al tratamiento 10-15%

Las toxicidades más habituales son:

– Neuropatía y estreñimiento causados por la vincristina

– Hiperglicemia e hiperexcitabilidad causadas por los corticoides

– Extravasación y náuseas/vómitos debidos a las antraciclinas

– Cistitis hemorrágica y náuseas/vómitos debidos a la ciclofosfamida (la adición de mesna como protector a los esque-
mas de quimioterapia evita las cistitis hemorrágicas)

Toxicidad que impide continuar el tratamiento 2-4%.

Medidas especiales:

– Se aconseja que aquellos pacientes que reciban tratamiento con corticoides durante un período prolongado reciban
también profilaxis para la prevención de Pneumocystis jiroveci.

– Protección gástrica con ranitidina 300 mg

– Prevención de síndrome de lisis tumoral con alopurinol 300 mg/día.

– La L-asparaginasa puede dar reaciones anafilácticas, por lo que antes de iniciar la administración intramuscular de
la dosis, debe administrarse una dosis intradérmica de prueba. En caso de intolerancia a la L-asparaginasa derivada
de Escherichia coli, puede cambiarse a pegasparaginasa (un conjugado de polietilenglicol y asparaginasa con menor
potencial inmunogénico) o, en caso de hipersensibilidad previa, a la asparaginasa derivada de Erwinia carvotora.

Una vez finalizado el período de inducción, cuando se observe en la analítica que empiezan a aumentar los leucocitos,
plaquetas y glóbulos rojos, se realizará un aspirado de médula ósea, de cara a determinar cuantos linfoblastos han que-
dado. En el caso de que la reducción no llegue al 5%, puede prolongarse la administración de quimioterapia un tiempo
más, hasta conseguir la remisión. 

2. CONSOLIDACIÓN

El tratamiento de consolidación también se conoce como tratamiento de intensificación.

El objetivo de la fase de consolidación es reducir la enfermedad residual en pacientes con remisión completa.

La persistencia de células leucémicas puede explicarse por diferentes hipótesis: 

– Desarrollo de resistencias a la quimioterapia (presente en un 20-25% de los pacientes tratados con vincristina y pre-
nisona),

– Localización de células leucémicas en testículos o SNC

– Persistencia de una subpoblación de células leucémicas en un estado quiescente del ciclo celular (G0).

Tras la fase de consolidación puede ser necesario un trasplante de progenitores hematopoyéticos.

– Pautas:

Citostáticos a altas dosis y en combinación: Metotrexato 3-5g/m2 con rescate con ácido folínico, Ara-C a altas dosis
de 1-2 g/m2 cada 12 horas, L-asparaginasa 25000UI/m2 y VM-26 entre otros.
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Medidas especiales a tomar para evitar toxicidad por citarabina: colirio de dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos
ojos y vitamina B6 endovenosa antes de cada dosis de citarabina.

Protección gástrica con ranitidina 300 mg.

3. MANTENIMIENTO

El objetivo es eliminar enfermedad residual mínima tras el tratamiento de consolidación. 

Está demostrado un mayor número de recaídas en pacientes en los que se ha omitido.

– Pautas:

Quimioterapia contínua: Combinación de mercaptopurina (80mg/m2 día vía oral) con metotrexate intramuscular
semanal hasta los 2-2.5 años de remisión completa continuada.

4. PROFILAXIS EN EL SNC

El objetivo es prevenir la recaída neuromeníngea. 

La leucemia en el  SNC está presente en un 10% de pacientes adultos con LLA. Los pacientes con más riesgo son los
que tienen cifras altas de leucocitos, los que presentan enfermedad de las células-T y los del subtipo L3.

– Pautas

– Tratamiento intratecal (con preferencia triple intratecal, TIT): Metotrexato, Ara-C y Dexametasona o
Hidrocortisona. A la vez que se administra la quimioterapia se extrae líquido cefalorraquídeo para observar si con
tiene linfoblastos.

– Tratamiento con altas dosis intravenosas: Metotrexato y Ara-C. La barrera hematoencefálica reduce las concen-
traciones en LCR.

– Radioterapia holocraneal. Poco habitual. La falta de un incremento en la supervivencia cuando se combina con
quimioterapia intratecal y el riesgo de toxicidad retardada con pérdida de función cognitiva ha limitado su utili-
zación.

– Estrategia:

Iniciar en la indución, seguir en la consolidación y mantenimiento

– Toxicidad: 

Es baja en adultos. Básicamente son reacciones febriles, aracnoiditis y, más raramente, leucoencefalopatía.

Los diluyentes que llevan alcohol bencílico y metilhidroxibenzoato como conservantes causan paraplejia y deben
evitarse en la administración de citostáticos por vía intratecal. 

La recaída del SNC después de haber hecho una hecho una profilaxis adecuada disminuye de un 40% sin profilaxis
a un 10% con profilaxis.

LEUCEMIAS LINFOBLÁSTICAS PHILADELPHIA POSITIVAS

El cromosoma Philadelphia es una anomalía adquirida que se produce como consecuencia de la traslocación recíproca
entre el cromosoma 9 y 22: t(9;22)(q34;q11). Esta traslocación origina la producción de una proteína anómala
(BCR/ABL) que tiene actividad tirosinquinasa. 

La presencia del gen BCR/ABL está considerada como un marcador de mal pronóstico que se encuentra en el 30-40%
de los adultos con leucemia aguda linfoblástica. Sin embargo, esta alteración no es exclusiva de la leucemia linfoblásti-
ca. De hecho, fue descrita en los años 60 en pacientes con leucemia mieloide crónica. De hecho, el cromosoma
Philadelphia está presente en más del 90% de los pacientes con leucemia mieloide crónica, en casi el 5% de leucemias
agudas mieloblásticas y, de forma excepcional, en pacientes afectados de síndromes mieloproliferativos crónicos.

Un 70% de los pacientes con leucemia aguda linfoblástica con cromosoma Philadelphia positivo alcanzan remisión com-
pleta, pero sólo entre un 4 y un 30% alcanzan la remisión molecular. El trasplante alogénico consigue supervivencias de
hasta un 35%, aunque se han publicado algunas series de supervivencias del 50% a 2 años y del 65% a los 3 años.

Las nuevas opciones terapéuticas con inhibidores específicos de la tirosinquinasa como imatinib o dasatinib aumentan
las posibilidades de éxito.
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Imatinib es un inhibidor de la tirosinquinasa que bloquea selectivamente la proliferación celular e induce la apoptosis en
las células con cromosoma Philadelphia, que expresan la tirosinquinasa BCR/ABL. Imatinib también actúa sobre la acti-
vidad tirosinquinasa de otros receptores de factores de crecimiento involucrados en la hematopoyesis, como son el c-Kit
y el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF-R).

Al ser metabolizado por el hígado a través del citocromo P-450, el imatinib presenta las siguientes interacciones:

– Fármacos que pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de imatinib. Sustancias que inhiben la actividad
del CYP3A4 del citocromo P-450: ketoconazol, itraconazol, eritromicina y claritromicina entre otros.

– Fármacos que pueden reducir las concentraciones plasmáticas de imatinib. Sustancias que inducen la actividad del
CYP3A4 del citocromo P-450 (dexametasona, fenitoína, carbamacepina, rifampicina, fenobarbital y hierba de San
Juan entre otros.

La Agencia Europea del Medicamento (EMEA) ha autorizado recientemente la comercialización de dasatinib para el tra-
tamiento de pacientes adultos con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Philadelphia positivo que no respondan
a imatinib.

DURACIÓN DE LA QUIMIOTERAPIA

LLA de línea B (pro-B, común y pre-B): 2-3 años

LLA de línea T: 1-2 años

LLA de línea B, madura: 3-6 meses (sin mantenimiento)

RESULTADOS DE LA QUIMIOTERAPIA

LLA de riesgo estándar (sin ninguno de los factores pronóstico desfavorables): 
Supervivencia libre de enfermedad a los cinco años de remisión completa del 50-60%

LLA de alto riesgo (con uno o más de los factores pronóstico desfavorables): 
Supervivencia libre de enfermedad a los cinco años de remisión completa del 30-35%

TRATAMIENTO DE LAS RECAÍDAS

La recidiva medular es la principal forma de fracaso del tratamiento en los pacientes con LLA. Una vez se demuestra
recaída existen dos opciones de tratamiento: 

a) El tratamiento de reinducción de la LLA con quimioterapia convencional. Una segunda remisión puede conse-
guirse en aproximadamente un 50% de los pacientes que recaen, con los mismos fármacos que se han utilizado
para alcanzar la primera remisión completa o con una combinación de quimioterapia alternativa, que incluye dosis
altas de metotrexato que van de los 200mg/m2 a los 6 g/m2.

b) El trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Los pacientes que recaen durante la poliquimioterapia de mantenimiento tienen un pobre pronóstico si se comparan con
los pacientes que lo hacen una vez finalizado el tratamiento.

TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Estrategia de tratamiento de intensificación destinada a eliminar la leucemia residual

TIPOS DE TRASPLANTE:

– Según el tipo de donante:

Autólogo o autotrasplante:
Los progenitores hematopoyéticos son del propio paciente, obtenidos con anterioridad al tratamiento de quimio-
terapia

Alogénico: 

Emparentado: Donante familiar del receptor
No emparentado: Donante voluntario compatible, procedente de un registro de donantes.

– Según la procedencia de los progenitores hematopoyéticos:

Médula ósea: Se obtienen mediante punciones mútiples de las crestas ilíacas posteriores, anteriores y, ocasional-
mente del esternón o meseta tibial.

Sangre periférica
Obtenidos mediante aféresis, después de movilización de los progenitores hematopoyéticos hacia la sangre per-
iférica con factores estimulantes del crecimiento de colonias granulocíticas, quimioterapia o ambos.

Cordón umbilical
Se recogen por punción de la vena umbilical inmediatamente después del parto. Se obtienes 70-120 mL de sangre
que contiene los progenitores hematopoyéticos
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ETAPAS DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS:

1. Acondicionamiento:

Administración de altas dosis de quimioterapia, radioterapia o ambas, que tiene como objetivos:
1. Eliminar las células hematopoyéticas normales y tumorales del receptor
2. Crear espacio medular para los progenitores hematopoyéticos que se trasplantan
3. Inmunodeprimir al paciente para evitar el rechazo de los progenitores hematopoyéticos en el alotrasplante.

2. Obtención de los progenitores hematopoyéticos:

En el trasplante autólogo los progenitores hematopoyéticos se obtienen con anterioridad al acondicionamiento y se
conservan en frío, habitualmente congelados. En el trasplante alogénico pueden recogerse los progenitores el mismo
día del trasplante.

3. Manipulación ex-vivo del inóculo:

Puede tener diferentes objetivos:
a) Eliminar las células neoplásicas o los linfocitos T del inóculo
b) Concentrar los progenitores hematopoyéticos mediante selección positiva
c) Aumentar la cantidad de progenitores hematopoyéticos mediante técnicas de expansión

En el alotrasplante con incompatibilidad mayor de grupo ABO es preciso eliminar los hematíes por centrifugación o
realizar plasmaféresis

4. Administración (infusión) de los PH

Se administran a través de un catéter endovenoso el denominado día 0 del trasplante.

5. Fase aplásica

Se adoptan medidas para prevenir las infeciones, entre ellas se mantiene a los pacientes en régimen de aislamiento
ambiental más o menos estricto, se administran antibióticos, antivíricos y antifúngicos y se efectúa soporte con trans-
fusiones de hematíes y plaquetas.
Puede ser necesaria la nutrición parenteral

6. Recuperación hematológica:

A partir de los 10-14 días después del día 0, pueden evidenciarse células hematopoyéticas en la médula ósea y comien-
za el ascenso de las cifras de reticulocitos, leucocitos y finalmente plaquetas.
La recuperación es más rápida con progenitores hematopoyéticos extraídos de la sangre periférica que de la médula-
ósea.
En el alotrasplante es posible demostrar que la celularidad procede del donante por estudio de quimerismo hematopo-
yético.
Coincidiendo con el inicio de la recuperación hematopoyética pueden aparecer los primeros signos de la enfermedad
del injerto contra el huésped (EICH).

7. Reconstitución inmune

Durante al menos 6 meses post-trasplante se observa un número disminuido de células CD4+, con células CD8+ y NK
normales o aumentadas, y deficiente respuesta de los linfocitos T a la fitohemaglutinina. Estas alteraciones son menos
acusadas en el trasplante autólogo que en el alotrasplante.
Las células CD20+ suelen estar disminuidas  2-6 meses tras el trasplante.
Las IgE aumentan las tres primeras semanas post-trasplante.
La produción de IgG e IgA es deficitaria durante 6-18 meses.
La inmunodeficiencia humoral es mayor tras un alotrasplante que tras un autotrasplante.

CONCEPTOS RELACIONADOS

AMO. Aspirado de médula ósea o mielograma. 

Consiste en efectuar una punción en el hueso, generalmente en el esternón o en la cresta ilíaca posterior, con anestesia
local, con el objetivo de extraer sangre de la cavidad medular del hueso. Mediante la observación de esta sangre medu-
lar al microscopio se identifican los linfoblastos.

EICH. Enfermedad del injerto contra el huésped.

Es la principal complicación de los trasplantes de células hematopoyéticas. Se debe a una serie de eventos inmunológi-
cos entre el tejido injertado y el receptor, debido a sus diferencias antigénicas. Se manifiesta con clínica inflamatoria y/o
fibrosante que puede ir desde leve a muy severa, comprometiendo incluso la vida del paciente. Los tejidos afectados pue-
den ser varios: parénquima hepático, epitelio ocular, mucosa intestinal...



PAG. 8N.º COL. 120

Comité De Redacción de "The Pharmaceutical Letter”:
·Miquel Aguiló (FCC) ·Glòria Alba (FCH) ·Manel Ballester (Cardiólogo) ·Josep Barrio (Infectólogo) ·Salvador Benito
(Intensivista) ·Xavier Bonafont (FCH) ·Patricia Bravo (FCH) ·Mª José Cabañas (FCH) ·Daniel Cardonal (FCH) ·Natalia
Carrasco (FCH) ·Isabel Castro (FCH) ·Anna Clopés (FCH) ·Alfonso Dominguez-Gil (Catedrático Universidad Salamanca)
·Jose Angel Expósito (FCH) ·Edurne Fernandez (FCH) ·Benet Fité (FCC) ·Jordi Foncuberta (Hematólogo) ·Miquel Franco
(Internista) ·Francisco García Cebrián (FCC) ·Pilar Gascón (FCC) ·Mª Rosa Güell (Neumólogo) ·Sara Herrero (Farmacéutica-
Podóloga) ·Cristina de Irala Indart (FCH) ·Francesc Jané (Farmatólogo Clínico) ·Rosa Jordana (FCC) ·Milagros Garcia (FCH)
·David Lopez (FCH) ·Laura Losa (FCH) ·Mª Antonia Mangues (FCH) ·Francisco Martínez (FCC) ·Lluis Mendarte (FCH)
·Josep Monterde (FCH) ·Mª Estela Moreno Martínez (FCH) ·Mónica Ponsirenas (FCH) ·Margarita Ramoneda (FCC) ·Raquel
Rodriguez (FCH) ·Gemma Rodriguez Trigo (Neumóloga) ·Nuria Sabaté (FCH) ·Joaquim Sanchis (Neumólogo) ·Amparo
Santamaría (Hematóloga) ·Angel Sanz Granda (Consultor Farmacoeconomía) ·Ana Soler (FCH) ·Laura Tuneu (FCH) ·Camil·la
Valls (FCH) ·Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista)
(FCH) Farmatéutico Clínico Hospitalario. (FCC) Farmacéutico Clínico Comunitario.

DICAF, S.L.

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. - C/ Rabassa, 41, - 08024 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 - Fax 93 212 38 11 - E-mail: dicaf@dicaf.es - WEB: http://www.dicaf.es

Edita: The Pharmaceutical Letter - DICAF, S.L.
C/ Rabassa, 41  - 08024 BARCELONA

ISSN: 1575-3611 - N.I.F.: B-61640439
Imprime: Gràfiques Gispert, S.A.- Depósito legal: GI-557/1999

ER. Enfermedad residual.

Cantidad de linfoblastos presentes en la médula tras la administración de quimioterapia. Si es inferior al 5%, el pacien-
te tiene enfermedad residual mínima y está en remisión completa.
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