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LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA

INTRODUCCIÓN

La leucemia linfocítica crónica es un tipo de cáncer en el cual la médula ósea produce demasiados linfocitos. La LLC
es una enfermedad de la sangre y la médula ósea que, por lo general, se agrava lentamente. Es el segundo tipo más común
de leucemia en adultos; suele presentarse durante o después de la edad madura y es inusual en niños.

La LLC consiste en un trastorno de linfocitos morfológicamente maduros pero inmunológicamente menos maduros y se
manifiesta por la acumulación progresiva de estas células en la sangre, médula ósea y tejido linfático.2 En este trastorno
el recuento de linfocitos en sangre generalmente es mayor o igual a 5,000/mm3 con un inmunofenotipo característico
(Células B positivas CD5 y CD23).3 En la medida en que los ensayos se han convertido en instrumentos más sensibles
para detectar células similares a las monoclonales B-CLL en la sangre periférica, los investigadores han detectado una
linfocitosis monoclonal de importancia indeterminada MLUS (como el MLUS en analogía con la gammopatía mono-
clonal de importancia indeterminada, MGUS) en el 3% de los pacientes mayores de 40 años de edad y en el 6% de aque-
llos mayores de 60 años de edad.4 Este diagnóstico temprano podría indicar falsamente una mejoría en la supervivencia
del grupo y podría, de manera innecesaria, ocasionar preocupación o resultar en una terapia en aquellos pacientes que
han permanecido sin ser diagnosticados durante su vida, circunstancia conocida en la literatura médica como sobre diag-
nóstico o seudoenfermedad.

En aquellos pacientes con LLC progresiva, el tratamiento con dosis convencionales de quimioterapia no es curativo;
determinados pacientes que han sido tratados mediante trasplante de células madre alogénicas han logrado sobrevivir de
manera prolongada sin episodios de enfermedad.5-9 La terapia antileucémica es generalmente innecesaria al principio de
la enfermedad cuando no hay complicaciones.10 La supervivencia media en todos los pacientes oscila entre 8 a 12
años. Esto acorde a datos anteriores de los 70s y los 80s.10 Existe, sin embargo, una gran variación en cuanto a la super-
vivencia de cada paciente de forma individual que va de varios meses a una esperanza de vida normal. El tratamiento
debe ser personalizado en función de la evolución clínica de la enfermedad.11

La LLC aparece, principalmente, en pacientes de mediana y avanzada edad, aumentando su frecuencia con el paso de
los años.12 El curso clínico de la enfermedad es una progresión que va de una linfocitosis indolente sin otra enfermedad
evidente a un estado que presenta aumento generalizado de volumen linfático con pancitopenia concomitante cuya com-
plicación con hemorragias e infección son la causa principal de muerte en estos pacientes.13 Las aberraciones inmunoló-
gicas, incluyendo anemia hemolítica positiva de Coombs, trombocitopenia inmune y concentraciones reducidas de inmu-
noglobulina, pueden complicar el manejo de LLC.

DIAGNÓSTICO

La LLC se diagnostica por un incremento absoluto de linfocitosis, infiltración de la médula ósea o ambos, junto con
las características de morfología e inmunofenotipo, lo que confirma la población clonal característica.

El diagnóstico diferencial debe excluir la leucemia de células pilosas y la macroglobulinemia de Waldenström. La
macroglobulinemia de Waldenström tiene una historia natural y opciones terapéuticas similares a las a la LLC, con la
excepción del síndrome de hiperviscosidad relacionado con la macroglobulinemia como resultado de una elevada inmu-
noglobulina M. La leucemia prolinfocítica (LPL) es una enfermedad rara caracterizada por un número excesivo de pro-
linfocitos en la sangre con un fenotipo típico que es positivo de CD19, CD20, e inmunoglobulina de membrana de super-
ficie y negativo de CD5. Estos pacientes presentan esplenomegalia y una respuesta precaria a quimioterapia de dosis ele-
vada o baja.10,14 Cladribina (2-clorodeoxiadenosina) parece ser un agente activo (60% de remisión completa) para pacien-
tes con leucemia de células B prolinfocítica.15 Alemtuzumab (campath-1H), un anticuerpo monoclonal humanizado anti-
CD52, ha sido utilizado por 76 pacientes con leucemia prolinfocítica de células T después de haber fracaso ante la qui-
mioterapia previa (usualmente pentostatina o cladribina) con un 51% de tasa de respuesta (95% intervalo de confianza,
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40%-63%) y un tiempo de progreso medio de 4,5 meses (oscilando entre 0,1-45,4 meses).16 Los pacientes con LLC que
muestran transformación prolinfocitoide mantienen el fenotipo clásico de LLC y tienen peor pronóstico que los pacien-
tes con LPL. La leucemia linfocítica granular de células grandes está caracterizada por linfocitosis con un inmunofeno-
tipo de linfocitos citotóxicos naturales (CD2, CD16 y CD56) o un inmunofenotipo de células T (CD2, CD3 y CD8).17,18

Estos pacientes presentan con frecuencia neutropenia y una historia de artritis reumatoide. La historia natural es indo-
lente, marcada frecuentemente por anemia esplenomegalia. Esta condición parece corresponder al espectro clínico del
síndrome de Felty.32 La terapia incluye esteroides, dosis bajas de ciclofosfamida o metotrexato orales, y el tratamiento
de las infecciones bacterianas adquiridas durante la neutropenia grave.17,19,20

CLASIFICACIÓN POR ESTADÍOS

La clasificación de la leucemia linfocítica crónica (LLC) es útil para predecir el pronóstico y también para estratificar a
pacientes y poder comparar los resultados de los diferentes tratamientos específicos. La anemia y la trombocitopenia son
las principales complicaciones de pronóstico adverso.

La clasificación de la LLC no está estándarizada y, aunque un grupo de trabajo patrocinado por el Instituto Nacional del
Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) ha formulado normas estandarizadas para la idoneidad, respuesta y criterios de
toxicidad a ser utilizados en ensayos clínicos de LLC en el futuro3, existen dos sistemas de clasificación, Rai y Binet,
que detallamos a continuación:

Sistema de clasificación Rai

Estadio 0: Se caracteriza por linfocitosis absoluta (>15,000/mm3) sin adenopatía, hepatoesplenomegalia, anemia o trom-
bocitopenia. 

Estadio I: Se caracteriza por una linfocitosis absoluta con linfadenopatía sin hepatoesplenomegalia, anemia o trombo-
citopenia. 

Estadio II: Se caracteriza por una linfocitosis absoluta ya sea con hepatomegalia o esplenomegalia con linfadenopatía
o sin esta. 

Estadio III: Se caracteriza por una linfocitosis absoluta y anemia (hemoglobina <11 g/dl) con linfadenopatía, hepato-
megalia, esplenomegalia o sin éstas.

Estadio IV: Se caracteriza por una linfocitosis absoluta y trombocitopenia (<100,000/mm3) con linfadenopatía, hepato-
megalia, esplenomegalia, anemia o sin éstas.

Clasificación Binet 

Estadio clínico A*: Se caracteriza por la ausencia de anemia o trombocitopenia y menos de tres áreas de implicación
linfoide (Estadios Rai 0, I, y II).

Estadio clínico B*: Se caracteriza por la ausencia de anemia o trombocitopenia con más de tres áreas de implicación
linfoide (Estadios Rai I y II).

Estadio clínico C: Se caracteriza por anemia o trombocitopenia independientemente del número de áreas con aumento
de volumen linfoide (Estadios Rai III y IV). 

*Nota: Las áreas linfoides incluyen la cervical, axilar, inguinal y bazo.

La clasificación Binet integra el número de grupos nodales afectados por la enfermedad y relacionados con la insufi-
ciencia de médula ósea. Su beneficio principal es el reconocimiento de una forma predominantemente esplénica de la
enfermedad que puede tener un mejor pronóstico que en la clasificación Rai, y el reconocimiento de que la presencia de
anemia o trombocitopenia tiene un pronóstico similar y no merece un estadio separado. Ninguno de los sistemas separa
las causas inmunes de las causas no inmunes de la citopenia. Pacientes con trombocitopenia o anemia o ambos, como
resultado de infiltración de la médula ósea extensiva y producción deteriorada (Rai III/IV, Binet C) tienen un pronósti-
co más precario que los pacientes con citopenias inmunes.23 El International Workshop on Chronic Lymphocytic
Leukemia ha recomendado la integración de la clasificación Rai y Binet como figura entre paréntesis en la clasificación
de Binet, mientras que el grupo de trabajo respaldado por el NCI ha publicado unas guías para el diagnóstico y trata-
miento de LLC en ensayos clínicos y en práctica general3 que permite la comparación de los resultados clínicos y el
establecimiento de normas terapéuticas.
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Factores pronósticos

Existen nuevos marcadores pronósticos disponibles tanto en práctica clínica como en investigación, aunque la utiliza-
ción de éstos para estratificar a los pacientes en los ensayos clínicos, ayudar en la evaluación de la necesidad de terapia
y en la determinación de ésta, continúa evolucionando. Con el fin de verificar y establecer el papel de estos marcadores
pronósticos existen ensayos clínicos en curso. Todavía no existen análisis multivariables grandes para probar la fuerza
relativa de estas variables pronósticas.23

Entre otros factores pronósticos tenemos:

• Estadio (ver Sistema de clasificación Rai y Clasificación Binet más arriba).20,21

• Período de duplicación linfocítica (duplicar el recuento de glóbulos blancos en exceso en un año implica un diagnós-
tico favorable).24

• Beta-2-microglobulina (concentraciones altas implican un pronóstico aún más precario).25

TRATAMIENTO

El tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (LLC) abarca desde la observación periódica con tratamiento de com-
plicaciones infecciosas, hemorrágicas o inmunológicas hasta una variedad de opciones terapéuticas como los esteroi-
des, fármacos alquilantes, análogos de la purina, quimioterapia de combinación, anticuerpos monoclonales y opciones
de trasplante.26 Debido a que, por lo general, esta enfermedad es incurable, se da en una población anciana y, a menu-
do, progresa lentamente; con frecuencia, se trata de forma conservadora.27 En los pacientes asintomáticos, el trata-
miento podría ser diferido hasta que el paciente desarrolle síntomas conforme la enfermedad evolucione. Debido a que
la tasa de evolución podría variar de paciente a paciente, con largos períodos de estabilidad y, algunas veces, regresio-
nes espontáneas, se requiere una estrecha monitorización para seguir el curso clínico de la enfermedad. Un meta-aná-
lisis de ensayos aleatorios no mostró ningún beneficio en cuanto a la supervivencia, comparando la terapia inmediata
versus la terapia tardía en pacientes con enfermedad en estadio temprano, ni tampoco en el uso de regímenes de com-
binación que incorporaron una antraciclina en comparación con un agente alquilante único, para la enfermedad en esta-
dio avanzado.28

Las complicaciones infecciosas en la enfermedad avanzada son, en parte, consecuencia de la hipogammaglobulinemia y
de la incapacidad de montar una defensa humoral contra fármacos bacterianos o virales. El herpes zoster representa una
infección viral frecuente en estos pacientes, pero también pueden ocurrir infecciones con Pneumocistis carinii y Cándida
albicans. El reconocimiento prematuro de infecciones y la institución de una terapia apropiada son elementos críticos en
la supervivencia a largo plazo de estos pacientes. Un estudio aleatorio de inmunoglobulina intravenosa (400 mg/kg cada
tres semanas por 1 año) en pacientes con LLC e hipogammaglobulinemia produjo significativamente menos infecciones
bacterianas y un retraso significativo en el comienzo de la primera infección durante el período de estudio.29 No hubo
efecto en cuanto a la supervivencia. La administración rutinaria crónica de inmunoglobulina intravenosa es costosa y el
beneficio a largo plazo (>1 año) no ha sido probado.30,31

El diagnóstico de un segundo cáncer y leucemias agudas inducidas por tratamiento también puede ocurrir en un por-
centaje pequeño de pacientes. La transformación de LLC a un linfoma de células grandes difuso (síndrome de Richter)
tiene un pronóstico precario con una supervivencia media de menos de 1 año, aunque el 20% de los pacientes pueden
vivir más de 5 años después de quimioterapia de combinación agresiva.32

La anemia hemolítica autoinmune o la trombocitopenia pueden presentarse en cualquier estadio de LLC.33 La tera-
pia inicial cuenta con corticoesteroides, con fármacos alquilantes o sin estos (la fludarabina podría empeorar la
anemia hemolítica). Con frecuencia se recomienda controlar la destrucción autoinmune con corticosteroides, si es
posible, antes de administrar quimioterapia supresora de la médula, ya que puede ser difícil la transfusión con gló-
bulos rojos o plaquetas en estos pacientes. Las terapias alternativas son la globulina inmune de dosis elevada, la
ciclosporina, esplenectomía y radioterapia de baja dosis al bazo.10 El síndrome de lisis tumoral es una complica-
ción poco común (que se presenta en uno de cada 300 pacientes) de quimioterapia para pacientes con enfermedad
masiva.34

Cerca del 1% de los casos morfológicos de LLC expresan marcadores de células T (CD4 y CD7) y tienen reordena-
mientos clonales de los genes receptores de células T. Estos pacientes tienen una frecuencia más alta de lesiones de la
piel, una forma de linfocito más variable y una supervivencia media más corta (13 meses) con respuestas mínimas a qui-
mioterapia.35
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TRATAMIENTO POR ESTADIOS

Leucemia linfocítica crónica en estadio 0 

Debido a la naturaleza indolente de la leucemia linfocítica crónica en estadio 0, no se aconseja tratamiento.36 El Grupo
Cooperativo Francés sobre la Leucemia Linfocítica Crónica, incluyó 1,535 pacientes de forma aleatoria con enferme-
dad en estadio A y que no habían sido sometidos a tratamiento con anterioridad, para recibir, ya sea clorambucilo, o
ningún tratamiento inmediato, y no se evidenció ventaja alguna en cuanto a supervivencia en el grupo que se trató con
clorambucilo.37 Un meta-análisis de seis ensayos con clorambucilo sobre terapia inmediata versus tardía (incluyendo el
ensayo anteriormente mencionado del Grupo de Cooperación Francés) no mostró diferencia alguna en cuanto a super-
vivencia en general a 10 años.28 No se ha determinado si una terapia inmediata con un análogo nucleósido o cualquier
otra estrategia nueva sería superior al enfoque de limitarse sencillamente a esperar con atención como se desenvuelve
el paciente.

Leucemia linfocítica crónica en estadios I, II, III y IV

Prácticamente, entre todos los grandes ensayos aleatorios con pacientes no tratados, los resultados han mostrado mejo-
rías estadísticas significativas en las tasas de respuesta, supervivencia sin complicaciones y supervivencia sin avance de
la enfermedad, Sin embargo, ninguno de los ensayos ha logrado mostrar mejoras estadísticamente significativas en cuan-
to a la supervivencia en general (SG). Las mejorías en las tasas de respuesta que tratan de eliminar al máximo la enfer-
medad residual mínima, no han resultado en beneficio de supervivencia demostrable sobre la base de cualquier estudio
aleatorio. Los regímenes más intensivos conllevan el riesgo de efectos tóxicos substanciales sin pruebas de beneficio en
cuanto a la supervivencia, por lo que su utilización no ha logrado probarse.38

Opciones de tratamiento: 

A continuación se presentan las diferentes opciones de tratamiento ordenadas según el grado de tóxicidad, comenzan-
do por las opciones menos tóxicas.

1.Observación en pacientes asintomáticos o mínimamente afectados.28 Fuera del contexto de ensayo clínico, la observa-
ción es el tratamiento aplicado a la leucemia linfocítica crónica o al paciente escasamente afectado. No existen datos
que indiquen daño alguno en dilatar la terapia hasta que el paciente se torne sintomático o desarrolle citopenias serias
a pesar del apoyo de los factores del crecimiento. Debido a que la tasa de evolución podría variar de paciente a pacien-
te, con amplios períodos de estabilidad y algunas regresiones espontáneas, se requiere llevar a cabo,  como ya se men-
cionó anteriormente, una estrecha monitorización del paciente.

2.El rituximab, es un anticuerpo monoclonal anti-CD2039. Cuando se utiliza solo, requiere dosis más altas de rituximab
o un aumento en la frecuencia o duración de la terapia para obtener respuestas comparables a las vistas en otros lin-
fomas indolentes.

3. Fármacos alquilantes orales con corticosteroides o sin éstos.40 Como ya se ha mencionado anteriormente, los ensayos
clínicos realizados no detectaron ventaja alguna en cuanto a la supervivencia con la terapia con clorambucilo inicia-
da  de forma inmediata o tardía.

4.Fludarabina, 2-clorodesoxiadenosina o pentostatina.42 Varios ensayos aleatorios han comparado los análogos de la
purina con el clorambucilo; con ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona; o con ciclofosfamida, doxorrubicina, vin-
cristina y prednisona (CHOP) en pacientes que no habían recibido tratamiento previo.43 A pesar de que todos estos
ensayos mostraron unas tasas de respuesta más alta o equivalente para los análogos de la purina y la mayoría mostró
una mejoría en la supervivencia sin avance de la enfermedad, ninguno mostró mejoría en la SG.42 Todos los ensayos
mostraron que los análogos de la purina tenían unos efectos tóxicos más altos, sobre todo infección granulocitopéni-
ca, infección por herpes, anemia hemolítica autoinmune, y trompocitopenia persistente. El aumento en el riesgo de
infección podría persistir durante meses o años después del tratamiento con un análogo de la purina.43,44  A pesar de que
no existen pruebas empíricas, algunos investigadores recomiendan el uso profiláctico de la sulfatrimetoprima durante
la terapia y luego de 6 a 12 meses posterior a ésta, como una forma de prevenir la infección por  neumocistis. De forma
similar, otros investigadores emplean profilaxis (por ejemplo, aciclovir) contra los virus del  herpes.44 Los análogos de
la purina ocasionan menos pérdida del pelo o náusea que la terapia de combinación,  incluyendo a los alquilantes y
antraciclinas.

5. Quimioterapia de combinación. Entre todos los ensayos aleatorios grandes con pacientes no tratados, casi todos han
mostrado mejorías estadísticas significativas en las tasas de respuesta, supervivencia sin complicaciones y supervi-
vencia sin avance de la enfermedad, pero ninguno de los ensayos ha logrado mostrar mejoras estadísticamente signi-
ficativas en cuanto a la SG.45,46 Las mejorías en las tasas de respuesta que tratan de eliminar al máximo la enfer-
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medad residual mínima, no ha resultado en beneficio de supervivencia demostrable sobre la base de cualquier  estu-
dio aleatorio. Los regímenes más intensivos conllevan el riesgo de efectos tóxicos substanciales sin pruebas de  bene-
ficio en cuanto a la supervivencia; su utilización no ha logrado probarse.38

o Fludarabina + rituximab.47

o Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab.48,49

o Fludarabina + ciclofosfamida versus fludarabina + ciclofosfamida + rituximab.42

o Pentostatina + ciclofosfamida + rituximab.50

o CVP: ciclofosfamida + vincristina + prednisona.51

o CHOP: ciclofosfamida + doxorrubicina + vincristina + prednisona.52

o Fludarabina + ciclofosfamida versus fludarabina.46

o Fludarabina + clorambucilo.53

Un metanálisis de 10 ensayos en el que se comparan quimioterapia de combinación (antes de que el rituximab estuvie-
se disponible) con clorambucilo solo, no mostró diferencia alguna en cuanto a la SG a 5 años.28

6.La radioterapia concentrada en el campo involucrado con dosis bajas tiene una respuesta excelente durante meses o
años. Algunas veces la radioterapia al área nodal o el bazo puede dar como resultado un efecto abscopal (como la
reducción de los tumores de ganglios linfáticos en lugares no tratados).

7. Alemtuzumab (campath-1H), el anticuerpo monoclonal dirigido a CD52, está bajo evaluación clínica para ser utiliza-
do como tratamiento de primera línea sólo o en combinación.54 Este fármaco muestra actividad (una tasa de respues-
ta >50% en 91 pacientes previamente tratados) en el entorno de enfermedades resistentes a la quimioterapia.55  Es pre-
ferible la vía de administración subcutánea a la intravenosa para evitar reacciones alérgicas agudas. Se han observa-
do immunosupresiones profundas y duraderas lo cual demanda seguimiento para el caso de reactivación del citome-
galovirus y como profilaxis para la pneumositis e infecciones por el virus de herpes.

8. Los trasplantes de médula ósea y de células madre periféricas están bajo evaluación clínica.56 Los pacientes más jóve-
nes, menores de 60 años con factores pronósticos adversos, tienen muchas probabilidades de morir de leucemia lin-
focítica crónica. Este tipo de pacientes son idóneos para participar en ensayos clínicos que emplean altas dosis de qui-
mioterapia e inmunoterapia con respaldo de células madres periféricas autólogas. También se encuentra bajo evalua-
ción clínica el trasplante de células madre periféricas alogénico mieloablativo y no mieloablativo.56,57 A pesar de que
la mayoría de los pacientes que obtienen remisión completa después de un trasplante de células madre autólogo even-
tualmente sufren recaídas, la tasa de supervivencia por apoyo de células madre alogénicas indica un efecto adicional
de injerto versus leucemia.

Leucemia linfocítica crónica que no responde al tratamiento 

Cuando una LLC no responde a tratamiento, los ensayos clínicos son apropiados y deben considerarse siempre y cuan-
do sea posible.58 En estudios pequeños se ha informado que la lenalidomida59 y el flavopiridol han dado tasas de respuesta
de más de un 40%.60 El trasplante de médula ósea y de células madre periféricas está siendo clínicamente evaluado.61
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