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Epidemiología 
La Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) es la leuce-
mia más frecuente en países de Europa y en Estados 
Unidos, con una incidencia de 2 a 6 casos por 100 
000 habitantes por año (1). La incidencia incremen-
ta con la edad, más del 70% de los pacientes tiene 
al diagnóstico más de 65 años y menos del 2% son 
menores de 45 años. La relación hombres-mujeres 
es de 2:1 respectivamente. Es poco frecuente en lati-
noamericanos y aun menor en asiáticos (2). Existen 
pocos estudios en población mexicana, donde las 
series reportan entre 6.6 a 9% de las leucemias diag-
nosticadas en adultos; y de estos pacientes sólo cerca 
del 50% son población mestizo mexicana y el resto 
de origen o descendencia caucásica (3). 

Factores de riesgo 
La predisposición familiar se ha documentado en 5 
a 10% de los pacientes con LLC. El riesgo aumen-
ta dos a siete veces cuando se tiene un familiar de 
primer grado; además en estos pacientes la edad de 
diagnóstico es alrededor de los 58 años de edad, 14 
años menos que la edad promedio en los casos espo-
rádicos (1). Otro factor de riesgo es la presencia de 
linfocitosis monoclonal de células B, la cual se define 
como la presencia de linfocitos menor de 5 x 109/L 
sin evidencia de afección ganglionar, con un riesgo 
de progresión de 1 a 2% por año (2). 

Diagnóstico 
La presentación clínica es muy variable, hasta 70 % son 
asintomáticos; sin embargo, los pacientes sintomáticos 
pueden cursar con fatiga, anemia hemolítica autoinmu-
ne, procesos infecciosos, esplenomegalia, linfadenopa-
tía, entre otros síntomas ambiguos. La sospecha de LLC 
se establece en un paciente de mayor edad, que cursa 
con linfocitosis y/o adenomegalia o esplenomegalia 
(1,4). El abordaje inicial de estos pacientes deberá tener 
una historia clínica con una exploración física completa 
y detallada; la determinación de una biometría hemá-
tica completa (BHC), química sanguínea, pruebas de 
función hepática y determinación de inmunoglobu-
linas séricas; prueba de Coombs, serología para virus 
de hepatitis, VIH y citomegalovirus (CMV). Así como 

una radiografía de tórax y ultrasonido de abdomen (5). 
El diagnóstico de LLC requiere de cuenta de linfocitos 
mayor a 5 x 109/L en sangre periférica, donde la clonali-
dad sea confirmada por citometría de flujo, por una du-
ración de al menos tres meses. Las características mor-
fológicas son: linfocitos maduros, pequeños, citoplasma 
escaso, con un núcleo denso, sin nucléolo visible y con 
agregados parciales de cromatina. Para el diagnóstico de 
linfoma de linfocitos pequeños es necesario linfocitosis 
(que puede ser menor de 5 x 109/L), con linfadenopatía 
y/o esplenomegalia, es un requisito la confirmación por 
biopsia (4). En el inmunofenotipo de la LLC las células 
coexpresan antígenos de células T como CD5 y de cé-
lulas B como CD19, CD20 y CD23. Cada clona expre-
sa una sola cadena ligera de inmunoglobulina, ya sea ka-
ppa o lambda incluso al compararse con los niveles que 
expresan los linfocitos B normales (4) y tienen menores 
niveles de expresión de sIg, CD20 y CD79b (6). 

Otros estudios de importancia pronóstica: Las alte-
raciones citogenéticas se encuentran en el 80% de los 
pacientes, y pueden ser observadas por FISH; las más 
frecuentes son del(13q14.1), + 12, del(11q), del 6(q) 
y del(17p) (6). La presencia de la del(17p) (5 a 10% 
de los pacientes) predice un peor pronóstico, con una 
mediana de supervivencia de 2 a 3 años. La del(11q) 
en 20% de los pacientes es considerada de mal pro-
nóstico, sin embargo sus tasas de respuesta han mejo-
rado posterior al inicio de esquema de quimioterapia 
con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab. 

La mutación del gen de la cadena pesada de inmu-
noglobulinas (IgVH) es otro marcador utilizado 
en el diagnóstico y pronóstico, ya que la existencia 
de mutaciones se relaciona con un mejor pronósti-
co. Se ha descrito la presencia de otros marcadores 
como la expresión de CD38 y ZAP 70 los cuales 
suelen correlacionarse con un estado de IgVH sin  
mutaciones, siendo ZAP 70 (una proteína con acti-
vidad tirosin-cinasa)  la que tiene mayor especifici-
dad ya que CD38 cambia su expresión conforme la 
evolución de la enfermedad (1,5,6). Estos marcado-
res no son utilizados para el diagnóstico si no en la 
determinación del pronóstico (6). 
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Otros auxiliares pronósticos 
El incremento de los niveles séricos de beta2 micro-
globulina con buena función renal, el incremento de 
la DHL, la sobreexpesión de timidin cinasa y p53 
son factores de pronóstico adverso. 

Aspirado de médula ósea
No es estrictamente necesario para el diagnóstico de 
LLC más sí es un factor pronóstico. La afección de la 
MO puede ser con un patrón nodular o difuso. 
En la infiltración de MO característica se encuentra 
más de 30% de células linfoides (1). 

Estadificación Clínica 
Existen dos escalas de estadificación mundialmente 
utilizadas: 
El sistema Rai y el sistema Binet. Cada una describe tres 
grupos con base en sus características clínicas y resulta-
dos de supervivencia. Esto se resume en el Cuadro 1.

Tratamiento 
Los pacientes en estadio temprano sin datos de en-
fermedad activa, deben ser exclusivamente vigila-
dos; ya que se ha demostrado que no se benefician 
con el tratamiento y al contrario hay una mayor in-
cidencia de segundas neoplasias asociadas al trata-

miento. El tratamiento se establece cuando hay da-
tos de progresión o actividad de la enfermedad (6): 
la evidencia de progresión en médula ósea con de-
sarrollo o empeoramiento de anemia y/o trombo-
citopenia no autoinmune; esplenomegalia masiva; 
crecimiento o progresión de adenopatías; aumento 
de linfocitosis de más del 50% en 2 meses o el do-
ble de linfocitos en menos de 6 meses; anemia y/o 
trombocitopenia autoinmune con pobre respuesta 
a esteroides u otra terapia estándar o la presencia de 
síntomas B (5,6). En pacientes con un buen estado 
funcional y función renal normal, la primera línea 
de tratamiento es el esquema FRC (fludarabina 40 
mg/m2 PO diaria por tres a cuatro días; rituximab 
375 mg/m2 IV en el día +1 y ciclofosfamida 250 
mg/m2 de IV por tres días), lo cual ha demostrado 
tasa de respuesta de hasta el 75%, con mayor super-
vivencia. No obstante en pacientes con comorbili-
dad importante o mayores de 60 años de edad y en 
mal estado funcional, la recomendación es iniciar el 
tratamiento con clorambucil (la dosis recomenda-
da es de 0.1 mg/kg/día por cuatro a siete días cada 
mes durante seis u ocho ciclos), o de manera alter-
nativa dosis reducidas de FC (fludarabina, ciclofos-
famida) o bendamustina (4-6). 

Cuadro 1 ■
Sistemas de Rai y Binet.

Cuadro 2 ■
Criterios de respuesta.
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Los pacientes con del(17p) y del(11p) general-
mente no responden a la quimioterapia convencio-
nal, la supervivencia libre de progresión es corta y 
se debe considerar el trasplante alogénico de célu-
las hematopoyéticas con la utilización de alentuzu-
mab (5). Cerca de 10% de los pacientes con LLC 
desarrolla síndrome de Richter; trasformación a un 
linfoma agresivo y en raras ocasiones leucemia pro-
linfocítica; con un pronóstico sombrío (1,5). Los 
criterios se señalan en el Cuadro 2.
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