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Introducción
La leucemia aguda es un trastorno maligno de la mé-
dula ósea y de la sangre periférica, caracterizado por au-
mento en la producción de células inmaduras llamadas 
blastos. La LAL es una neoplasia de células precursoras 
(linfoblastos) comprometidas a un linaje, ya sea B o T, 
con afección a médula ósea y/o a sangre periférica. Por 
morfología se define como linfoblasto aquella célula de 
tamaño pequeño a mediano, con escaso citoplasma, 
cromatina dispersa y en ocasiones con nucléolo visible. 

Incidencia
En Estados Unidos,  en el 2010 constituyó  el 3% de 
las neoplasias del adulto y  se estimaron 24,690 casos 
nuevos en hombres y 19,090 en mujeres, con un total 
de muertes estimadas de 12,660 en hombres y 9,180 
en mujeres. La tasa de incidencia es de 1.6 casos por 
cada 100,000 habitantes por año (1). En cuanto a 
LAL del adulto se demostró en el  estudio SEER una 
incidencia mayor en la población hispana, con una 
tasa de 2.6 por cada 100,000 habitantes, así como una 
alta incidencia en la población de raza negra de hasta 3 
casos por cada 100,000.  Existen dos picos de inciden-
cia por edad  a los 5  años con 8 casos por 100,000 y a 
los 85 años de 20 casos por cada 100,000 (2). 

Factores de riesgo 
Se han descrito dos factores fuertemente asociados 
con el desarrollo de LAL: la exposición a radiación io-
nizante (3) y el síndrome de Down (4).  Existen otros 
factores como la exposición al benceno (5-7) y algunos  
virus (Epstein-Barr y el HTLV1). También algunos 
síndromes congénitos como la Ataxia telangiectasia, el 
síndrome de Bloom y la Neurofibromatosis (8-11). 

Diagnóstico
La LAL es una enfermedad aguda caracterizada por 
dolor óseo,  síndrome anémico (palidez, taquicardia, as-
tenia, fatiga), trombocitopenia (petequias, hemorragia), 
neutropenia (infecciones) y organomegalia (hepato-es-
plenomegalia), con la presencia de pancitopenia, bicito-
penia o leucocitosis y blastos en la médula ósea o sangre 
periférica.  El diagnóstico inicial se  realiza por la sospe-
cha clínica y se confirma  con el análisis morfológico de 

la médula ósea, si se cumple con: una buena muestra, 
una buena tinción y suficiente tiempo para revisarla, Se  
clasifica por morfología  según la  FAB (12) en:

1) L1: Células pequeñas con cromatina homogé-
nea, escaso citoplasma.
2) L2: Células grandes y heterogéneas, con nú-
cleo irregular y citoplasma variable.
3) L3: Células grandes y homogéneas, con más de  5% 
de mitosis y por lo menos 25% de células vacuoladas.  

El diagnóstico es complementado con la realización 
de inmunofenotipo, para determinar su origen como 
T o B y su grado de maduración (ver Cuadros 1, 2 y 
3) (13). En el Instituto Nacional de Cancerología soli-
citamos de primera vez el siguiente inmunofenotipo:

• Marcadores de células tempranas:
 CD 34, CD 117, HLA, TdT
• Marcadores de células B:
 CD 19, CD 79a, CD 22, CD 10, cIgM, mIgM.
• Marcadores de células T:
 CD3, CD 5, CD 2, CD1a, CD 7.
• Mieloides:
 CD 13 y CD 33 (controles).

Los procedimientos diagnósticos se resumen en la 
Figura 1.
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Figura 1 ■
Esquematiza los estudios diagnósticos que se realizan en todo paciente de 

primera vez, visto en nuestro instituto. En letra negrita se encuentran los 
marcadores por inmunofenotipo más importantes (en caso de no tener 

recursos para tomar todos).  Esto es de vital importancia para descartar una 
leucemia bifenotípica y clasificar  la leucemia según su origen y maduración. 
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Exámenes generales para el paciente de pri-
mera vez: Biometría hemática, química sanguí-
nea, electrolitos completos, pruebas de función 
hepática, perfil de hierro, ácido fólico, vitamina 
B12, ferritina, hepatitis virales, HIV (con hoja 
de consentimiento informado), fracción de ex-
pulsión del ventrículo izquierdo por gramagrafía 
(MUGA), punción lumbar (se realiza con menos 
de 20,000 leucocitos y más de 50,000 plaquetas), 
aspirado de médula ósea enviando material para 
hibridación in situ (FISH), cariotipo  y estudios 
moleculares para leucemias T (14-16).

FISH para el paciente de primera vez con 
leucemia de origen B

• t(4;11) AL1-AF4 MLL
• t(9;22) BCR/ABL 
• T(1;19) PBX-E2A
• t(12;21) TEL/AML1 (raro adulto)
• 11q23

FISH y biología molecular de paciente con leu-
cemia T

• Notch 1
• t(10;14)
• HIX11-TCR
• t(11;14)
• LMO/TCR
• SIL-TAL1
• NUP213-ABL1
• HOX11
• HOX 11L2

Estimación de riesgo en adultos
La estimación de riesgo requiere una adecuada 
cantidad de datos como: leucocitos al diagnósti-
co, inmunofenotipo, edad, si se obtuvo respuesta 
completa (RC) de las 4 a 6 semanas de iniciado el 
tratamiento y citogenética del paciente (17). Este se 
interpreta de la siguiente manera: 
1) Riesgo de recaída:
Riesgo estándar: Edad menor de 50 años, leucoci-
tos < 30,000 para linaje B, < 100,000 para linaje T, 
con RC de 4-6 semanas de iniciado el tratamiento y 

Cuadro 1 ■
Clasificación según su origen B

Cuadro 2 ■
Clasificación según su origen T

Cuadro 3 ■
Criterios para leucemia bifenotípica: Requiere 2 puntos mieloides y 1 
linfoide. Si no cumple los puntos es expresión aberrante de otros marcadores.
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citogenética favorable.
Riesgo alto: Edad  > 50 años,  leucocitos > 30,000 para 
linaje B, > 100,000 para linaje T, RC ausente a 4-6 sema-
nas, inmunofenotipo B madura o pro-B, infiltración a 
sistema nervioso central y citogenética desfavorable.
2) Tipo de citogenética
Citogenética de buen pronóstico: Hiperdiploidía (> 
50 cromosomas) ó hipoploidía (<40 cromosomas), 
gen de fusión TEL-AML1 y t(1;19)/E2A-PBX1.
Citogenética de mal pronóstico: t(4:11), t(1:19), 
t(9:22), 11q23.
3) Factores de riesgo para presentar falla en la 
inducción: (18-19)
Bajo riesgo: Precursor B, sin t(9:22).
Riesgo intermedio: Origen T con masa mediastinal. 
Alto riesgo: Precursor B con t(9:22), origen T sin 
masa mediastinal.
4)Factores de riesgo de infiltración de siste-
ma nervoso central: (20) DHL  > 600 U/L, ín-
dice proliferativo por citometría de flujo en LCR  
(% S+G2M) > 14%.
Alto riesgo: Presencia de 1 factor de riesgo o B madura.
Bajo: Sin factores.
Riesgo desconocido: Sin información previa. 

Tratamiento 
1. Profilaxis con quimioterapia intratecal para 
evitar la infiltración a sistema nervioso central:
a) La dosis establecida para la administración intra-
tecal es 12 mg de metotrexato en el día 2 de cada fase 
y 100 mg de citarabina en el día  8 de cada fase.
Paciente de alto riesgo: 16 aplicaciones.
Paciente de bajo riesgo: 4 aplicaciones (2 ciclos).
Riesgo desconocido: 8 aplicaciones (4 ciclos).

Todos los pacientes del Instituto Nacional de Can-
cerología se tratan con el esquema de HiperCVAD / 
MTX–ara-C; en caso de presentar la t(9:22) se agre-
ga Imatinib en dosis de 600 mg cada 24 hrs por 14 
días de cada fase.  Todos los pacientes que tienen do-
nador HLA compatible y alto, se llevan a trasplante 
alogénico. Los pacientes de riesgo estándar se llevan 
a mantenimiento oral por 2 años (20).  Cada fase 
de HiperCVAD / MTX–ara-C se aplica en cuanto 

exista recuperación hematológica con previa toma 
de aspirado de médula ósea para evaluar respuesta y 
descartar persistencia o recurrencia.

Esquema de
HiperCVAD/MTX–ara-C;

1 ciclo. 
Fase A.
Ciclofosfamida: 300 mg/m2 IV en infusión para 3 
horas cada 12 horas los días 1 a 3 (seis dosis totales).
MESNA: Reposición al 100% en infusión para 24 
horas (600mg/m2), iniciando junto con ciclofosfa-
mida y terminando 6 horas posterior a última dosis. 
Vincristina: 2 mg IV los días 4 y 11.
Doxorrubicina: 50 mg/m2 en infusión para 24 ho-
ras el día 4. 
Dexametasona: 40 mg IV u oral cada 24 horas del 
día 1 al 4 y de día 11 al 14. 

Fase B
Metotrexato: 200 mg/m2 IV  en infusión para 2 ho-
ras  seguido de 800 mg/m2 IV para 22 horas (día 1).
Ácido folínico: 24 horas posteriores a término de 
metotrexato,  50 mg una dosis y posteriormente 15 
mg IV cada 6 horas por 6 dosis. 
Ara-C: 3 g/m2en infusión para 2 horas cada 12 horas 
por 4 dosis los días 2 y 3.
Metilprednisolona: 50 mg IV cada 12 horas del día 1 al 3. 

Uso de G-CSF 
G-CSF:10 µg/kg diario cada 24 horas, a partir del 
día 5 en fase A y del día 4 en fase B. Suspender cuan-
do los leucocitos estén mayores de 3,000 o las pla-
quetas sean mayores de 60,000. 
Mantenimiento oral : Esquema de POMP.
6-MP:50 mg diarios.
Metotrexato: 20 mg/m2 semanal vía oral.
Vincristina: 2 mg IV mensual por 5 meses. 
Prednisona: 200 mg/día, 5 veces al mes con la vin-
cristina.

Conclusiones
El diagnóstico inicial se puede hacer sólo con la 
morfología. El cariotipo, FISH, estudios molecula-
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res y de inmunofenotipo, son muy importantes para 
establecer el pronóstico de los pacientes. El estado 
físico es muy importante para tomar una decisión te-
rapéutica, ya que el esquema usado en nuestro insti-
tuto es mieloablativo. El riesgo de recaída no termina 
de establecerse hasta obtener una RC antes de 4 a 6 
semanas. A todos los pacientes que presenten riesgo 
alto, se les realizará la búsqueda de compatibilidad 
HLA en familiares de primer grado desde el diag-
nóstico. La guía actual es sólo una recomendación, 
existen consideraciones especiales en cada paciente 
que deberán ser evaluadas con cuidado.  
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