
 

 

LEUCEMIA LINFOCITICA  

 

1. LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA 

La leucemia linfática crónica (LLC) es la leucemia más frecuente en nuestro 

entorno en la edad adulta. En los últimos años se han producido avances importantes 

respecto a esta enfermedad ya que actualmente se tiene un mayor conocimiento de 

la biología de la enfermedad y han ido apareciendo nuevos fármacos dirigidos a 

dianas específicas que han logrado mejorar tanto la supervivencia libre de progresión, 

como la supervivencia global de los mismos. Estos dos factores ha permitido la 

selección de aquellos pacientes que se pueden beneficiar de dichos tratamientos. 

Todos los casos de LLC se ven precedidos por la presencia de una patología 

pre-maligna denominada linfocitosis de células B monoclonales (MBL) , definida como  

menos de 5000 células B monoclonales/μl en ausencia de linfoadenopatiía, 

organomegalia o citopenia. La MBL se puede detectar en aproximadamente el 5% de 

la población sana mayor de 40 años, siendo el riesgo de progresión a LLC del 1-2% 

por año. 

 

1.1. DIAGNÓSTICO 

 El diagnóstico de la LLC requiere la presencia en sangre periférica de  

5000 /μl linfocitos B clonales mantenidos al menos 3 meses. 

 La presencia de una citopenia causada por un infiltrado típico en médula 

ósea establece el diagnóstico de LLC, independiente del número de 

linfocitos circulantes o de la afectación ganglionar existente. 



 

 

 La LLC y el linfoma linfocítico de células pequeñas son la misma 

enfermedad con formas de presentación diferentes, por lo que deben 

tratarse de la misma forma. El diagnóstico requiere presencia de 

linfadenopatías, ausencia de citopenias causadas por infiltrado medular 

clonal y el número de linfocitos B clonales en sangre periférica debe ser 

inferior a  5x109 /L 

 La linfocitosis B monoclonal (LBM) tipo LLC se define como la detección 

de menos de 5000 células B monoclonales/μl con fenotipo de LLC junto 

a la ausencia de signos y síntomas relacionados con una LLC 

1.2. FENOTIPO 

Las células de la LLC expresan antígenos propios de linfocitos B como 

CD19 y CD20 y coexpresan antígenos como CD5 y CD23. Los niveles de las 

inmunoglobulinas de superficie CD20 y CD79b son bajas. Un estudio reciente, 

ha confirmado que la determinación de CD19, CD5, CD20, CD23, ƙ y λ, son 

suficientes para establecer el diagnostico. En casos dudosos, CD43, CD79b, 

CD81, CD200 y CD10 pueden ayudar a definir el diagnóstico. La expresión de 

lymphoid enhancer-binding factor-1 (LEF1) junto con otros marcadores puede 

ayudar al diagnóstico de infiltración por LLC. 

1.3. ESTUDIOS CITOGENÉTICOS 

Hibridación in situ fluorescente (FISH): identificará alteraciones en el 80% 

de los casos. La más frecuente es la supresión del brazo largo del cromosoma 

13 (del (13q14)), seguida de la trisomía del cromosoma 12 y las supresiones del 

brazo largo del cromosoma 11 (del(11q)) y del brazo corto del cromosoma 17 

(del(17p)). Los pacientes con del(11q) y/o del(17p) presentan peor pronóstico 

que aquellos con cariotipo normal o del(13q). 



 

 

1.4. ESTUDIOS MOLECULARES 

No se ha detectado ningún gen alterado patognomónico de la 

enfermedad y la densidad de mutaciones por caso es relativamente baja. 

Únicamente las disrupciones del gen TP53 presenta valor predictivo para el 

tratamiento y, por tanto, sólo se recomienda el estudio mutacional de este gen. 

Los pacientes que presentan del(17p) y/o mutación del TP53 tienen un 

pronóstico peor con mala respuesta a la inmunoquimioterapia convencional y 

presentan mejores resultados cuando se usan fármacos inhibidores del 

receptor de células B (BCR) o de BCL-2. 

Los estudios de secuenciación masiva han demostrado la existencia de 

otras mutaciones en otros genes con valor pronóstico favorable (MYD88) o 

desfavorable (NOTCH1, SF381, TP53, ATM, BIRC3), si bien su incidencia al 

diagnóstico es baja (<10%), sin embargo su incidencia se incrementa con la 

evolución de la enfermedad. 

Por otra parte, indicar, que los pacientes conmutaciones somáticas de 

IGHV-M, tienen un mejor pronóstico. Esto es así, principalmente en aquellos 

pacientes IGHV-M con perfil citogenético favorable o que llegan a alcanzar 

enfermedad mínima residual no detectable tras el tratamiento con 

inmunoquimioterapia con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab, no así con 

otras inmunoquimioterapias como bendamustina-rituximab o clorambucilo 

combinado con anti-CD20. Por ello se recomienda el análisis del estado 

mutacional IGHV-M, al igual que TP53, a la rutina diagnóstica. 

1.5. ESTUDIO DE MÉDULA ÓSEA 

Se recomienda la realización del aspirado y/o biopsia de médula ósea en 

pacientes con citopenias 



 

 

 Para aclarar si son secundarias o no a la infiltración medular antes de 

iniciar cualquier tipo de tratamiento 

 En caso de persistencia de las mismas después de recibir terapia 

citotóxica, para distinguir si están relacionadas con dicho tratamiento o 

con persistencia dela enfermedad 

1.6. ESTADIAJE CLÍNICO 

Hay dos sistemas ampliamente utilizados en la práctica clínica, las 

clasificaciones de Rai y Binet. Ambas se basan en datos obtenidos de la 

exploración física y de parámetros analíticos sin que se requieran pruebas de 

imagen. Aportan información relativa a la carga tumoral y al pronóstico de los 

pacientes, pero no identifica a pacientes con un comportamiento agresivo, 

sobre todo en estadios iniciales. 

 

RIESGO ESTADIO DESCRIPCIÓN 

BAJO 0 Linfocitosis en sangre o médula ósea 

 

INTERMEDIO 

I Linfocitosis y linfadenopatía 

II Linfocitosis con hepatomegalia o esplenomegalia, con o 

son linfoadenopatía 

 

ALTO 

III Linfocitosis con anemia <11g/dl de Hb, con o sin 

linfoadenopatía o visceromegalia 

IV Linfocitosis con trombopenia <100 x109/L con o sin 

linfoadenopatía o visceromegalias 

Tabla 1. Clasificación Rai modificada para estadiaje de pacientes con LLC 

 



 

 

 

ESTADIO DESCRIPCIÓN 

A Una o dos áreas ganglionares afectadas 

B Más de tres áreas ganglionares afectadas 

C Presencia de anemia (Hb<10g/dL) o trombopenia (< 100x109/L) 

Áreas ganglionares: cervicales, axiliares, inguinales, bazo e hígado 

Tabla 2. Clasificación de Binet para estadiaje de pacientes con LLC 

 

Otros biomarcadores que pueden añadir información pronóstica a los 

sistemas de estadiaje de Rai y Binet, son el estado mutacional IGHV, nivel de 

β2-microglobulina y la presencia de del(17p) y/o mutaciones de TP53. 

Basándose en éstos últimos se han desarrollado nuevos sistemas pronósticos, 

entre el que se encuentra el CLL-IPI 

 

 

Predictores independientes de SG Puntuación 

Edad >65 años 1 punto 

Estado Clínico >0 1 punto 

del17p y/o mut TP53 4 puntos 

IGHV no mutado 2 puntos 

β2-microglobulina >3,5mg/dl 2 puntos 

 

Grupo de Riesgo Factores de riesgo SG a 5 años % 

Bajo 0-1 93% 

Intermedio 2-3 79% 

Alto 4-6 64% 

Muy Alto 7-10 23% 

Tabla 3. Índice pronóstico LLC-IPI 

 



 

 

1.7. ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL 

La utilización de la citometría de flujo multicolor, PCR, o las nuevas 

técnicas de secuenciación pueden detectar la enfermedad mínima residual 

(MRD), en muchos pacientes que obtuvieron una respuesta completa. Estudios 

prospectivos, han puesto de manifiesto que aquellos tratamientos que han 

conseguido erradicar la MRD, han conseguido mejores resultados a largo 

tiempo. El valor de la medida de MRD se ha comparado con la evaluación de la 

respuesta clínica. Así, en un ensayo clínico se determinó la SLP según los 

siguientes parámetros de respuesta: remisión completa y MRD negativo, 

remisión parcial y MRD negativo, remisión completa y MRD positivo y remisión 

parcial y MRD positiva. La SLP obtenidas fueron de 61 meses, 54 meses, 35 

meses y 21 meses respectivamente para cada grupo. Se ha observado también 

que la negativización de MRD, supone una mejora tanto de la SLP como de la 

supervivencia global, independientemente en la línea de tratamiento en que se 

haya conseguido, o cualquier factor pronóstico negativo que tenga el paciente. 

1.8. FÁRMACOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA LLC 

1.8.1. Agentes citostáticos 

La monoterapia con agentes alquilantes se ha utilizado como terapia 

inicial de primera línea, y el clorambucilo fue el gold standard, durante varias 

décadas. La ventaja que presenta el clorambucilo es su baja toxicidad, bajo 

coste, así como la posibilidad de tomárselo por vía oral. Sin embargo, la 

principal desventaja es el escaso número de respuestas completas que se 

pueden alcanzar con este tratamiento. 



 

 

Actualmente en el tratamiento de la LLC se utilizan tres análogos de la 

purina: fludarabina, pentostatina y cladribina. De estos, la fludarabina es el 

fármaco más estudiado de los tres en el tratamiento de la LLC. La 

monoterapia con fludarabina consigue una tasa más elevada de respuestas 

objetivas que con cualquier otro agente alquilante o corticoides. La 

fludarabina induce más remisiones y más remisiones completas (7% -40%) 

que otras quimioterapias convencionales como el CHOP (ciclofosfamida, 

doxorrubicina, vincristina, prednisona), CAP (ciclofosfamida, doxorrubicina, 

prednisona) o clorambucilo, pero no mejora la supervivencia global, cuando 

se administra en monoterapia. De la misma forma la administración de 

cladribina en monoterapia también ha conseguido obtener una tasa más 

elevada de respuestas completas en comparación a la combinación de 

clorambucilo con prednisona (47% vs 12%), pero que no queda reflejada en 

un incremento de la supervivencia global. 

Por otra parte, se comparó la administración de bendamustina en 

monoterapia frente al clorambucilo, obteniendo una mejor tasa de 

respuestas a cambio de una mayor toxicidad, sin beneficios en la 

supervivencia global (SG). La respuesta objetiva y la supervivencia libre de 

progresión fue de 67% y 22 meses respectivamente frente al 30% y 8 meses 

obtenidos con la administración de clorambucilo. Así mismo, también se ha 

comparado la bendamustina en monoterapia frente a la fludarabina, 

obteniendo una tasa de respuestas objetivas del 76% para la bendamustina 

frente al 62% de la fludarabina, con una tasa de respuestas completas del 

27% frente al 9% de la fludarabina. La SLP fue del 20.1 vs 14.8 meses, la 

supervivencia global de 43.8 vs 41 meses respectivamente. 



 

 

1.8.2. Anticuerpos monoclonales 

Anticuerpos anti CD-20.  CD-20 es una fosfoproteina glicosilada 

activada expresada en la superficie de las células B maduras. La proteína 

no tiene un ligando natural conocido y su función no está todavía 

determinada. Se sospecha que actúa como un canal de calcio en la 

membrana celular. Como CD20 se expresa en la mayoría de los tumores 

malignos de células B, la introducción del anticuerpo anti-CD20 rituximab 

en 1988 mejoró el tratamiento de la mayoría de los linfomas no Hodgkin 

positivos para CD20, incluida la LLC. El rituximab en monoterapia, sin 

embargo ha mostrado menos efectividad en LLC que en linfoma folicular, al 

menos que se utilicen dosis muy elevadas. En contraste, la combinación de 

rituximab con quimioterapia ha mostrado ser muy eficaz en el tratamiento 

de la LLC. 

El ofatumumab es un anticuerpo totalmente humanizado que se une al 

CD-20, con una mayor afinidad y una mayor eficacia que el rituximab. Así 

se ha observado un rango de respuestas globales del 51% en grupo de 

pacientes refractarios a fludarabina y alemtuzumab y un 44% de 

respuestas globales en el grupo de pacientes con enfermedad mayor a 5 

cm. 

El obinutuzumab, muestra unos resultados in vitro de apoptosis de 

células B mucho mejores que el rituximab. El ensayo GAUGUIN, ensayo 

clínico fase I/II, realizado en pacientes con LLC en recaída o refractarios 

mostraron que el obinutuzumab es un fármaco activo en monoterapia 

obteniendo una tasa de respuestas objetivas del 62% (fase I) y del 30% 

(fase II), siendo la supervivencia libre de progresión de 10.7 meses (fase II). 



 

 

Anticuerpos anti CD-52. El alemtuzumab, que es un anticuerpo 

monoclonal totalmente humanizado anti-CD52. La administración de este 

fármaco en monoterapia ha obtenido una tasa de respuestas que oscilan 

entre el 33% y 53%, con una duración media de la respuesta de 8.7 a 15.4 

meses, en pacientes con LLC avanzada que fueron previamente tratados 

con agentes alquilantes y que habían fracasado o recaído después de una 

segunda línea con fludarabina. Además el alemtuzumab ha mostrado 

efectividad en LLC de alto riesgo asociado con marcadores tales como la  

supresión del cromosoma 11 o 17 (del(11q) y del (17p)) y mutaciones TP53. 

1.8.3. Agentes dirigidos a la señalización celular en LLC y en su 

microambiente 

Idelasib. La fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3ks) regula las funciones 

celulares más relevantes para la oncogénesis. La expresión del PI3K- está 

restringida a las células de origen hematopoyético, donde desempeña un 

papel clave en la proliferación y supervivencia de las células B. El idelasib es 

un inhibidor selectivo de PI3K- de administración oral, que promueve la 

apoptosis en las células primarias de la LLC de una manera sin inducir 

apoptosis en las células T normales o células natural killers y sin disminuir 

la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En un ensayo clínico 

fase realizado en pacientes con LLC refractarios o en recaída con factores 

de riesgo elevados (linfoadenopatías de gran tamaño (80%), una mediana 

de 5 tratamiento previos, enfermedad refractaria (70%), IGHV no mutado 

(91%), y del17p y/o mutación TP53 (24% de los casos)). Los efectos 

adversos más común de grado 3 o superior fue la aparición de neumonía 



 

 

(20%), neutropenia febril (11%) y diarrea (6%). Se observó una respuesta 

en el 72% de los pacientes, siendo la SLP de 15.8 meses. 

Ibrutinib. La tirosina quinasa de Bruton (BTK) conduce a la activación de 

las vías NF-κB y MAP-quinasa que promueven la supervivencia celular. 

Estas vías juegan un papel relevante en la transducción de señales del 

receptor de células B. El Ibrutinib es un inhibidor de BTK de administración 

oral, que induce la apoptosis celular en linfomas de células B y en las células 

de la LLC. Los resultados obtenidos muestran una tasa de respuestas 

objetivas que varía entre 60% -70%, dependiendo de los estudios y una SLP 

a los 26 meses del 75% y una supervivencia global del 83%, en pacientes 

con LLC refractarios o en recaída, siendo el efecto adversos más relevante 

el desarrollo de infecciones virales. Se ha observado, en distintos ensayos, 

que la respuesta obtenida es independiente de los factores de riesgo, tanto 

clínicos como genéticos.  

Se ha comparado Ibrutinib con ofatumumab en pacientes con LLC en 

recaída o refractarios, obteniendo una supervivencia global a los 12 meses 

del 90% en el caso de ibrutinib y del 81% en el grupo de ofatumumab  

(P=0.005). 

 A su vez, cada vez está más claro el mecanismo de resistencia al 

ibrutinib.  En este sentido se llevó a cabo un ensayo clínico con 308 pacientes 

tratados con ibrutinib y se determinó la causa de la discontinuación del 

tratamiento. Tras una mediana de seguimiento de 20 meses, 203 pacientes 

seguían en tratamiento, 31 habían abandonado el tratamiento por 

progresión (incluye progresión propia de la LLC o transformación 

enfermedad de Ritcher) y 45 por otras causas.  Se evaluó la posible 



 

 

existencia de mutaciones genéticas en BTK o en PLCG2, observándose una 

serie de mutaciones que no se habían observado antes de iniciar el 

tratamiento. Así se ha observado que la mutación C481S de BTK da como 

resultado una proteína que es inhibida solamente de forma reversible por 

ibrutinib. Además la presencia de mutaciones en PLCG2 (mutaciones 

R665WW y L845F) son mutaciones cuyo resultado conduce a una actividad 

de BCR (receptor células B) autónoma. 

Un análisis posterior con una mediana de seguimiento de 3,4 años, 

mostró una incidencia acumulada de progresión del 19%, siendo los 

principales factores de riesgo para la misma, la complejidad del cariotipo 

basal, la presencia de del(17)(p13.1) y edad menor de 65 años. Entre los 

pacientes que sufrieron una recaída se observó una mutación en BTK o 

PLCG2 en el 85% de los casos, además estas mutaciones aparecieron 9.3 

meses antes de experimentar la recaída clínica del paciente. 

Se han realizado diferentes ensayos donde se comparan diferentes 

fármacos (solos o en combinación) frente a la quimioinmunoterapia 

convencional. Así el ensayo clínico Resonate-2 fue el primer ensayo que 

estableció al ibrutinib en monoterapia como una primera opción en el 

tratamiento de LLC en primera línea frente al clorambucilo. Posteriormente 

el ensayo E192, donde se comparó tratamientos basados en ibrutinib frente 

a la quimioterapia estándar basada en fludarabina, ciclofosfamida y 

rituximab. El estudió mostró un beneficio tanto en la SLP como en la 

supervivencia global en los pacientes tratados con ibrutinib-rituximab. 



 

 

Acalabrutinib. Es un prometedor inhibidor irreversible de BTK, más 

potente que el ibrutinib, pero son necesarios más estudios para determinar 

el papel que puede desempeñar en el tratamiento de la LLC. 

La lenalidomida es un análogo de la talidomida que ha mostrado 

efectividad en síndromes mielodisplásicos y en mieloma múltiple. En LLC, el 

rango de respuestas objetivas observadas varía entre el 32% y el 54%. Con 

una mediana de seguimiento de 4 años, la supervivencia global es de 82%, 

donde cerca del 58% de ellos eran largos respondedores (respuesta 

prolongada durante más de 36 meses). 

1.8.4. Inhibidores BCL-2 

La familia Bcl-2, son claves en la regulación del proceso apoptótico y 

comprende proteínas proapoptóticas y de supervivencia. De tal forma, se 

considera que si este mecanismo de regulación se desplazara hacia estas 

últimas (síntesis de proteínas para la supervivencia celular),  las células 

cancerosas evadirían la apoptosis celular. Estas proteínas son codificadas 

por el gen BCL-2 

Venetoclax. Bloquea proteína Bcl-2, por lo que inhibe el crecimiento de 

tumores dependientes de BCL-2. Así en un ensayo clínico pivotal fase I/II, de 

los 116 pacientes con LLC refractaria, que recibieron venetoclax, en el 79% 

de los casos obtuvieron respuestas. El rango de respuestas variaba entre el 

71-79% de los pacientes dependiendo del subgrupo de pacientes, con 

pronostico adverso, que se tratase, incluyendo pacientes resistentes a 

fludarabina, o del(17p) o IGHV no mutado. La tasa de respuestas completas 

fue del 20%. La SLP a los 15 meses fue del 69%. En otro ensayo donde se 

trataban 107 pacientes con LLC en recaída o refractarios con del(17p) y tras 



 

 

una mediana de seguimiento de 12.1 meses, la tasa de respuestas objetivas 

fue del 79.4%, siendo el efecto adverso más común de grado 3-4, fue la 

neutropenia (40%). infección (20%) , anemia (18%). 

1.8.5.  Pembrolizumab 

Se ha realizado un EC fase 2 donde se trató con pembrolizumab (dosis 

200mg cada tres semanas) a 25 pacientes con LLC refractario o con 

síndrome de Richter. En el 60% de los casos habían recibido previamente 

ibrutinib. Únicamente se observó una tasa de respuesta objetiva en 4 de los 

9 pacientes con síndrome de Richter. 

1.8.6. Inmunoterapia CART 

La inmunoterapia con CART consiste en la administración de un vector 

lentiviral que expresa un receptor de antígeno quimérico (CAR) con 

especificidad para el antígeno de células B CD19, junto con CD37 y CD3-

zeta. Así, este tratamiento se administró a 24 pacientes con LLC que habían 

recibido previamente ibrutinib. Cuatro semanas después de la reinfusión, la 

tasa de respuestas totales fue del 71%. 

1.8.7. Combinación de diferentes fármacos 

Estudios preclínicos han puesto de manifiesto que la administración 

conjunta de fludarabina y ciclofosfamida desarrollan una actividad 

sinérgica citotóxica contra las células de la LLC. Esto ha quedado 

demostrado en diferentes EC, donde se ha puesto de manifiesto esta 

sinergia, observándose un incremento en la tasa de respuestas objetivas y 

completas, así como en la SLP cuando se compara con la administración de 

fludarabina en monoterapia. 



 

 

Esta misma sinergia se ha observado con la combinación de fludarabina 

y rituximab, obteniendo tasas de respuesta totales del 87% y completas del 

32%. La SLP a los dos años obtenidas con esta combinación está en el 

entorno del 67%, siendo la supervivencia a los dos años del 93%, respecto 

al 81% obtenido con fludarabina en monoterapia.  

Por otra parte, con la combinación de rituximab con fludarabina y 

ciclofosfamida se obtuvo una SLP a los dos años del 76%, ligeramente 

superior a la obtenida con la combinación de fludarabina y ciclofosfamida. 

La combinación de rituximab con bendamustina, fue testada en 81 

pacientes con LLC en recaída, obteniendo una tasa de respuestas del 45.5% 

en pacientes refractarios a fludarabina y de un 60.5% en pacientes 

sensibles a fludarabina. Según los subgrupos de pacientes, el 100% de los 

pacientes con trisomía 12, 92.3% con del(11q), 7,1% del(17p) y 58.7% con 

IGHV no mutado obtuvieron  respuesta. Después de una mediana de 

seguimiento de 24 meses, la mediana del tiempo libre de enfermedad fue 

de 14.7 meses. Cuando se evaluó dicha combinación en primera línea de 

LLC, se obtuvo una tasa de respuestas del 88%, con 23% de respuestas 

completas. La mediana de la supervivencia libre de enfermedad fue de 33.9 

meses y el 90.5% de los pacientes estaban vivos todavía a los dos años de 

mediana de seguimiento. 

Así mismo, también se ha evaluado la administración concomitante de 

obinutuzumab con clorambucilo en pacientes con LLC alto riesgo obtuvo 

una SLP superior a clorambucilo en monoterapia (26.7 meses vs 11.1 

meses). Los resultados obtenidos con esta combinación también fueron 

superiores a los obtenidos con la combinación rituximab clorambucilo (SLP 



 

 

16.3 meses). La tasa de respuestas completas también fue mayor para la 

combinación obinutuzumab- clorambucilo (20.7% vs 7.0%), que para 

rituximab-clorambucilo. 

También se ha comparado la combinación ofatumumab-clorambucilo vs 

clorambucilo en pacientes con LLC que no podían recibir esquemas con 

fludarabina. Los resultados obtenidos muestran una mediana en la SLP 

superior para la combinación frente a la monoterapia con clorambucilo (22.4 

meses vs 13.1meses). 

Se ha evaluado también la combinación de alemtuzumab con 

fludarabina y ciclofosfamida, vs ciclofosfamida –fludarabina, sin embargo 

se observaron una mayor incidencia de muertes relacionadas con el 

tratamiento en combinación con alemtuzumab, por lo que se paró dicho 

ensayo. Posteriormente se evaluó la combinación alemtuzumab-

fludarabina vs fludarabina en monoterapia, obteniéndose unos resultados 

muy favorables para la combinación (SLP 23.7 meses vs 16.5 meses), con 

una mediana de supervivencia global no alcanzada todavía con la 

combinación frente a los 53 meses obtenidos con fludarabina en 

monoterapia. 

Se ha evaluado la combinación de idelasib con rituximab vs rituximab en 

monoterapia en, pacientes con LLC en recaída, donde se obtuvo una tasa 

de respuestas objetivas del 81% en la combinación frente al 13% en el 

grupo de rituximab en monoterapia, siendo la supervivencia global al año 

del 92% para la combinación frente al 80% en el grupo de rituximab en 

monoterapia. 



 

 

El idelasib también se ha evaluado en combinación con ofatumumab, en 

pacientes con LLC que habían recibido al menos tres tratamientos previos. 

La mediana de SLP fue de16.3 mees para la combinación y 8.0 para el grupo 

con ofatumumab en monoterapia., aunque la toxicidad fue mucho más 

levada con la combinación, ya que se observaron toxicidades graves  a nivel 

hepático (16%), diarrea (14%), neumonitis (4%), e infecciones (21%), que en 

algunos casos llegaron a ser fatales. 

Se ha evaluado también la combinación de ibrutinib con rituximab en 

pacientes con LLC de alto riesgo. Tras una mediana de seguimiento de 41 

meses, la tasa de respuestas objetivas fue del 95% (respuestas completas 

23%), siendo la mediana de SLP de 45 meses. Así mismo, también se evaluó 

la combinación de ibrutinib con rituximab y bendamustina. Los resultados 

muestran una mejora en el grupo de la combinación frente al ibrutinib en 

monoterapia (SLP a los 18 meses del 79% vs 24%). También se ha evaluado 

la combinación de ibrutinib con ofatumumab con resultados 

esperanzadores. 

La combinación venetoclax con rituximab se ha testado en pacientes con 

LLC en recaída o refractarios, siendo la SLP a los dos años del 82%, 

obteniéndose una negativización de la enfermedad residual medular (MRD) 

del 80% a nivel medular. La combinación de venetoclax con obinutuzumab 

obtuvo una negativización de la MRD del 76% en sangre periférica. 

La combinación de venetoclax con ibrutinib obtuvo una negativización 

de MRD en sangre periférica del 53% ya nivel medular del 36%, con una 

tasa de respuestas globales del 89% y respuestas completas del 51% 



 

 

1.9. INDICACIÓN DE TRATAMIENTO 

Se debe iniciar tratamiento en los pacientes con enfermedad activa, definida 

por la presencia de alguno de los siguientes criterios 

1. Insuficiencia medular progresiva, definida por la presencia o 

empeoramiento de anemia o trombocitopenia ( Hb < 10g/dl o 

plaquetas <100x109/l) 

2. Esplenomegalia masiva (> 6cm por debajo del reborde costal) 

3. Adenopatías de gran tamaño (> 10 cm) o de crecimiento progresivo 

o sintomático 

4. Tiempo de duplicación linfocitaria ≤ 6meses o incremento >50% de la 

linfocitosis en 2 meses 

5. Anemia y/o trombocitopenia autoinmune que no responden al 

tratamiento con corticoides 

6. Afectación sintomática o funcional de otros órganos o tejidos: piel, 

riñón, pulmón. 

7. Pérdida de peso (>10% en 6 meses), astenia, ECOG ≥ 2, fiebre >38ºC 

sin infección durante más de dos semanas, o sudoración nocturna 

durante más de un mes 
 

No constituyen criterios para iniciar tratamiento la 

hipogammaglobulinemia, la existencia de una paraproteína monoclonal, la 

presencia de alteraciones citogenética de alto riesgo o la leucocitosis por sí sola. 

Las segundas y sucesivas líneas de tratamiento deben iniciarse siempre que 

reúnan los criterios de enfermedad activa. No obstante, cuando el criterio de 

enfermedad activa no se ha resuelto con la primera línea de tratamiento y 

persiste un volumen de enfermedad importante, es razonable iniciar una 

segunda línea de tratamiento sin esperar a la progresión de la misma. 



 

 

1.9.1. Tratamiento de primera línea 

Los pacientes recibirán tratamiento cuando cumpla los criterios de 

enfermedad activa. Las recomendaciones del tratamiento se basan en la 

presencia o ausencia de factores pronósticos adversos tales como: del(17p), 

mutación de TP53, del(11q) y estado mutacional de IGHIV, estado funcional 

del paciente, presencia de comorbilidades y tratamientos concomitantes. 

Pacientes con del(17p) y/o mutación TP53 

Los pacientes con mutación TP53 no deben recibir inmunoquimioterapia. 

 Ibrutinib: Basado en el EC de Farroqui et al (pacientes con del(17p) 

y con mutación TP53). Se observan tasas de respuestas globales 

del 97%. 

Si existe contraindicación a ibrutinib, se recomienda 

 Venetoclax, la recomendación se basa en pacientes en recaída o 

refractarios. 

 Rituximab-Idelasib. La EMA desaconseja el uso de R-Idelalisib en 

primera línea. Su empleo está basado en el EC de O´Brien et al, 

con 69 pacientes no tratados, 9 de ellos con el del (17p) o mut 

TP53. 

Pacientes sin del(17p) y/o mutTP53, IGHV mutada, ausencia de del(11q) 

Pacientes <65 años (misma preferencia) 

 FCR (fludarrabina-ciclofosfamida-rituximab). En el EC CLL8, con 

una mediana de seguimiento de 5,9 años, el 69% de los pacientes 

tratados con FCR, permanecen vivos vs 62% tratados con FC, 

mientras que la mediana de la SLP de los pacientes con mutación 

IGHV no se había alcanzado todavía. 

 Ibrutinib, no se observan diferencias , en pacientes menores de 70 

años con IGHV mutadas, versus FCR (Shanafelt et al) 

 Pacientes >65 años (misma preferencia). 



 

 

 RB (Rituximab-bendamustina). Estudio CLL10, en >65 años, la 

mediana de SLP no se ha alcanzado para el grupo tratado con 

FCR vs 48,5 mese obtenidos para el grupo tratado con RB, pero 

sin significación estadística. Por ello, se mantiene le esquema FCR 

como primera elección para pacientes < 65 años y eel esquema 

RB para >65 años sin comorbilidades. 

 Ibrutinib. EC Resonate-2, con una media de seguimiento de 29 

meses, se obtiene una RG del 92%, RC del 18% y SLP del 85% y 

SG del 95%, independientemente del estado mutacional IGHV 

Pacientes (no candidatos a recibir FCR por comorbilidades) 

 Ibrutinib  (EC Resonate-2) u Obinutuzumab-clorambucilo, (EC 

CLL11, mediana de seguimiento 60 meses, SLP del 25% y SG del 

66%) con el mismo orden de preferencia 

Pacientes sin del(17p) ni mutTP53, ni GHV mutada, y/o del(11q) 

Consideraciones generales: 

 Los pacientes > 65 años tratados con ibrutinib tienen un 

pronóstico similar independientemente del estado mutacional 

IGHV 

 Peor pronóstico de los pacientes con IGHV no mutado respecto a 

los que tiene IGHV mutados tratados con FCR 

Pacientes Fit (orden preferencia) 

 Ibrutinib: Se observan mejores resultados en SLP y SG con IGHV 

no mutado con R-ibrutinib que con FCR (Shanafelt et al). 

 FCR(< 65 años) o BR (>65 años) 

Pacientes UNFIT (orden de preferencia) 

 Ibrutinib 

 Obinutuzumab-clorambucilo 



 

 

1.9.2. Tratamiento de rescate en pacientes en 

recaída/refractarios (R/R) 

La recaída se define como la evidencia de progresión de la enfermedad 

en un paciente que había conseguido RC o RP durante 6 meses. 

La detección de enfermedad, no conlleva la administración de un 

tratamiento activo. Los criterios para iniciar tratamiento en estos pacientes 

son los mismos que se han descrito para iniciar tratamiento en primera 

línea. 

La elección del tratamiento de rescate dependerá del tratamiento previo 

recibido, así como de la presencia de comorbilidades, expectativa de vida, 

etc… 

Si la recaída se produce después de los tres años de tratamiento, se 

recomienda repetir dicho tratamiento 

 

Paciente R/R a inmunoquimioterapia (orden de preferencia) 

 Ibrutinib: la administración de ibrutinib produce una mayor SLP y 

SG que el tratamiento de rescate con IQT 

Si contraindicación a Ibrutinib 

 Venetoclax: indicado en pacientes con del(17p) y/o mut de TP53 

 Rituximab-Idelalisib: si no puede administrarse Ibrutinib ni 

Venetoclax 
 

Paciente R/R o intolerante a Ibrutinib (orden de preferencia) 

Se recomienda mantener tratamiento con ibrutinib aunque haya 

progresado a este, hasta que se inicie el nuevo tratamiento. 

 Venetoclax. 

 R-Idelalisib 



 

 

En pacientes jóvenes con criterios de enfermedad de alto riesgo y que 

progresan tras ibrutinib y venetoclax, considerar la posibilidad de trasplante 

alogénico de progenitores hematopoyéticos o EC con CAR-T. 

 



 

 

2. LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA  

La leucemia linfocítica aguda (LLA) es un tipo de leucemia muy agresiva que se 

caracteriza por la existencia de una mayor cantidad de linfoblastos o linfocitos, ya sea 

en médula ósea o en sangre periférica. De aquí puede extenderse a otras zonas del 

organismo, como puede ser los nódulos linfáticos, bazo, hígado o sistema nervioso 

central (SNC). Sin tratamiento, la LLA progresan rápidamente. 

Los principales síntomas y signos de la LLA suelen incluir: 

 Debilidad o fatiga 

 Fiebre y sudoración nocturna 

 Moratones o facilidad de sangrado 

 Falta de aliento 

 Inesperada pérdida de peso o anorexia 

 Dolor óseo o en las articulaciones 

 Inflamación nódulos linfáticos 

 Hinchazón abdominal 

 Infecciones frecuentes 
 

La aparición de la LLA puede ser tanto en niños como adultos, aunque los 

resultados obtenidos con los tratamientos es mucho más efectivo en niños 

2.1. ANATOMÍA 

La LLA surge por transformación de los progenitores de las células T y B. 

La enfermedad se caracteriza por la acumulación de linfoblastos en la médula 

o en distintos espacios extramedulares, acompañados, generalmente, por la 

supresión de la hematopoyesis. Las células T y B de las leucemias linfoblásticas 

expresan antígenos de superficies de forma paralela a los propios de su linaje. 

Así las células B precursoras de LLA expresan en superficie CD10, CD19 y 

CD34, junto con una desoxinucleotido transferasa nuclear terminal (TdT), 



 

 

mientras que las células T precursoras de LLA, expresan CD2, CD3, CD7, CD34 

y TdT en su superficie. 

2.2. ALTERACIONES MOLECULARES 

Algunos pacientes que presentan LLA pueden presentar una 

anormalidad citogenética que es citogenéticamente indistinguible del 

cromosoma Philadelphia (Ph1). El Ph1 aparece en el 1-2% de pacientes con 

leucemia mieloide aguda, representando, sin embargo, alrededor del 20% de 

los pacientes adultos con LLA. Además, la alteración molecular Ph1 que 

expresan más de la mitad de los pacientes adultos con LLA, difiere Ph1 

observada en los pacientes con leucemia mieloblástica crónica (LMC). 

A su vez, la LLA L3, se caracterizan por la traslocación del protooncogen 

c-myc, presentando t(2;8), t(8;12) y t (8;22). 

2.3. DIAGNÓSTICO 

Pueden presentarse con una gran variedad de alteraciones 

hematológicas, desde pancitopenias hasta hiperleucocitosis. Por tanto, 

además en la exploración física y del historial médico del paciente, se debería 

solicitar: 

 Hemograma completo y diferencial 

 Bioquímica (incluyendo ácido úrico, creatinina, urea, potasio, 

fosfato, calcio, bilirrubina y transaminasas) 

 Fibrinógeno y test de coagulación para descartar coagulación 

intravascular diseminada 

 Determinar la existencia de una posible infección activa 
 

En LLA de células T se recomienda la realización de biopsia de médula 

ósea con aspirado para determinar la extensión de la enfermedad a nivel 



 

 

medular. A nivel citogenético se debería determinar la existencia de Ph1 t(9;22), 

reordenamiento c-myc (en leucemia Burkitt) y reordenamiento gen MLL, ya que 

añaden información pronóstica.  Además se debería determinar, mediante 

citometría de flujo, la expresión antigénica, para poder determinar los distintos 

subtipos de LLA. Por otra parte en las LLA de células B, se tendría que 

determinar la fusión BCR-ABL, mediante FISH y RT-PCR, ya que puede 

condicionar el tratamiento a administrar. 

La realización de análisis inmunofenotípico es esencial para el 

diagnóstico de una leucemia, ya que las LMA M0, LMA M7 y la LLA no expresan 

mieloperoxidasas 

La confusión diagnóstica con LMA, leucemia  células peludas y linfomas 

es infrecuente. Por ello, un diagnóstico adecuado es crucial por la diferencia 

tanto en el pronóstico como en el tratamiento entre la LLA y la LMA. 

2.4. FACTORES PRONÓSTICOS 

 Edad: Los pacientes más jóvenes suelen tener un mejor 

pronóstico que los pacientes de más edad. Esto podría deberse en 

parte a que los pacientes de más edad son más propensos a tener 

anomalías cromosómicas desfavorables. 

 Afectación SNC: Los pacientes con LLA L3, poseen un mayor 

riesgo de afectación del SNC y esto condiciona tanto el pronóstico 

de la enfermedad como su tratamiento 

 Morfología celular: Los pacientes con LLA L3 muestran unos 

mejores resultados cuando se tratan como si fueran linfomas 

agresivos. 

 Alteraciones cromosómicas: pacientes LLA que presentan 

Ph-1 positivo t(9;22) tienen un pronóstico peor y representan más 

del 30% de los casos con LLA en adultos. Los pacientes con 



 

 

leucemias con reordenamiento BCR-ABL diferente al clásico Ph1, 

presentan también un peor pronóstico, que es similar a los que 

presentan Ph-1. Los pacientes con Ph-1 positivo raramente se 

curan con quimioterapia, aunque se observan largos 

supervivientes cuando se combina la quimioterapia clásica con 

inhibidores de la tirosin-quinasa BCR-ABL. Otras dos alteraciones 

cromosómicas que presentan un pronóstico desfavorable, es la 

t(4:11) que se caracteriza por el reordenamiento del gen MLL, y la 

t(9:22). Se ha observado, en estos casos que poseen una 

supervivencia inferior a los 5 años respecto aquellos pacientes que 

presentan un cariotipo normal, siendo este el principal factor 

pronóstico predictor de la supervivencia libre de enfermedad. 

Otros factores que pueden condicionar un peor pronóstico, 

translocación que implica al cromosoma 14, amplificación de parte 

del cromosoma 21, menos de 44 cromosomas y 5 o más cambios 

cromosómicos (cariotipo complejo).Por otro lado, las personas 

suelen tener un mejor pronóstico si las células leucémicas tienen 

una translocación entre los cromosomas 12 y 21. La presencia de 

más de 50 cromosomas en las células leucémicas también se 

considera factor pronóstico favorable. 

 Recuento inicial de glóbulos blancos:  Las personas con 

recuentos menores de glóbulos blancos (menos de 30000 para 

LLA de células B y menos de 100000 para LLA de células T) 

cuando se realizan por primera vez el diagnóstico suelen tener un 

mejor pronóstico 

2.5. CLASIFICACIÓN LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA 

Clasificación FAB. Esta clasificación se basa en cómo se observan las 

células leucémicas bajo microscopio. Esta clasificación ha sido reemplazada 

por otras más precisas 



 

 

 Leucemia linfocítica precursora aguda de células B. Las células 

involucradas tienden a ser precursores de linfocitos B y producen 

en sangre periférica células pequeñas denominadas L1. Suele 

darse en la mayoría delas LLA infantiles. 

 Leucemia linfocítica precursora aguda de células T: Las células 

precursoras tienden  a ser precursores de linfocitos T y producen 

en sangre periférica células relativamente grandes (en 

comparación con linfocitos normales) denominadas L2 

 LLA con linfoblastos idénticos a las células del Linfoma de Burkitt, 

(se denominan L3) 
 

Basada en el inmunofenotipo. Gracias a las pruebas 

citogenéticas, la citometría de flujo, así como a otras pruebas de laboratorio, se 

ha podido obtener información más precisa sobre los diferentes subtipos de 

LLA. Estas pruebas ayudan a dividir la LLA en grupos en base al 

inmunofenotipo de la leucemia. 

 El tipo de linfocito (células B o células T) de donde provienen las 

células leucémicas 

 Cuán maduras son las células leucémicas 

Esta clasificación ha sustituido, en gran medida a la clasificación FAB. 

Ahora los subtipos de la LLA se designan de la siguiente manera: 

LLA células B 

 LLA pre-B temprana: 10% de los casos 

 LLA común: 50% de los casos 

 LLA pre-B: 10% de los casos 

 LLA de células B maduras (leucemia de Burkitt): 4% de los casos 

LLA células T 

 LLA pre-T: 5-10% de los casos 

 LLA  de células T maduras: 15-20% de los casos 



 

 

Leucemia aguda de linaje mixto 

Presentan características tanto linfoides como mieloides. Algunas veces 

las células leucémicas tienen rasgos mieloides y linfocíticos en la misma célula. 

En otros casos, el paciente puede tener unas células con características 

mieloides y otras con características linfoides. 

La mayoría de los estudios sugieren que este tipo de leucemias tienden 

a tener un pronóstico más desfavorable que los subtipos convencionales de 

LLA o LMA. 

2.6. TRATAMIENTO LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA 

El éxito del tratamiento de la LLA consiste en el control de la enfermedad 

a nivel de médula ósea, así como de la enfermedad sistémica, como el 

tratamiento de la enfermedad en el sistema nervioso central (SNC). La piedra 

angular del tratamiento consiste en la administración de quimioterapia 

sistémica, así como profilaxis del SNC. Esta última se realiza mediante la 

administración de quimioterapia intratecal y, en algunos casos, radioterapia 

craneal. 

El tratamiento se divide en tres fases: 

 Inducción de la remisión 

 Profilaxis del SNC 

 Mantenimiento 

La duración del tratamiento se puede prolongar durante un periodo de 

tiempo que oscila entre 1.5-3 años de duración. 

2.6.1. Tratamiento pacientes naive 

El tratamiento estándar de este tipo de pacientes incluye: 

 Terapia de inducción a la remisión.  



 

 

Quimioterapia 

La administración de una correcta terapia de inducción en pacientes 

adultos logra alcanzar una tasa de remisiones completas que oscila entre el 

60 al 80% de los casos. Cuando la terapia de inducción se basa en la 

combinación de vincristina, prednisona y una antraciclina, con o sin 

asparraginasa, o incluso ciclofosfamida, se puede alcanzar una tasa de 

remisiones completas superiores al 80%. En pacientes con LLA Ph-1 

positivo, el porcentaje de remisiones completas puede alcanzar el 90% de 

los casos, cuando se combina el tratamiento estándar de quimioterapia con 

inhibidor de la BCR-ABL tirosina quinasa, observándose una supervivencia 

global del 39% a los 5 años del diagnóstico (Goldstone et al). 

La supervivencia de aquellos pacientes que experimentan una recaída 

tras una primera remisión apenas alcanza un año, aunque obtengan una 

segunda remisión. En pacientes menores de 55 años y si existe una 

posibilidad de donante, se recomienda valorar la posibilidad de realizar un 

trasplante de médula ósea. 

En los pacientes con LLA cromosoma Phi positivo, la inclusión del 

imatinib mesilato en el plan terapéutico está recogido en la mayoría de las 

guías de tratamiento  

Imatinib mesilato, en pacientes con cromosoma Philadelphia (Ph1) 

positivo. 

Diversos estudios han puesto de manifiesto que con la administración 

conjunta de imatinib con quimioterapia se alcanzan rangos de respuestas 

completas, supervivencia libre de progresión y supervivencias globales más 

elevados comparados con controles históricos, sin embargo no se puede 



 

 

establecer claramente cuál es la dosis más adecuado ni que es quema es el 

mejor de todos 

Así, en un estudio italiano del Northern Italy Leukemia Group, donde el 

imatinib se combinaba con un régimen de inducción de quimioterapia que 

incluía idarrubicina, vincristina, prednisona y asparraginasa, se comparó 

con grupo control al que no se le había administrado imatinib. En todos 

aquellos pacientes en los que se alcanzó la remisión fueron seleccionados 

para trasplante, ya fuese alogénico o autólogo, dependiendo de la 

probabilidad de obtener un donante compatible. Los resultados muestran 

que los pacientes tratados con imatinib, tenían una probabilidad de 

supervivencia a los 5 años del 38% (una mediana de 3.1 años) frente al 23% 

observado en la cohorte de pacientes que no habían recibido imatinib. 

Estudios posteriores, Ottman y col trataron 48 pacientes con LLA Ph-1 

positiva con 400-800mg de imatinib por día. La respuesta global fue de un 

60%, con un 19% de remisiones completas, sin embargo, la duración de esta 

respuesta fue corta (2,2 meses). 

Los principales efectos adversos observados que conllevaron una 

reducción de dosis o interrupción del tratamiento con imatinib tras fueron la 

aparición de náuseas y elevación de enzimas hepáticos. Por otra parte se 

ha observado que la administración previa de imatinib no afecta al 

resultado posterior del trasplante alogénico de médula ósea. 

En conclusión, el imatinib se utiliza de forma generalizada, junto con los 

tratamientos estándares en pacientes con LLA con Ph1positivo, en base a 

los resultados observados en monoterapia en este tipo de pacientes. Si es 

posible obtener un donante, se debe considerar la realización de un 



 

 

trasplante alogénico de médula ósea, debido a que las remisiones obtenidas 

con los tratamientos estándares basados en la quimioterapia convencional 

son de muy corta duración. 

Cuidados de soporte 

La aparición de la mielosupresión es una consecuencia anticipada tanto 

de la leucemia como de su tratamiento quimioterápico, por lo que los 

pacientes deben ser monitorizados durante el tiempo que dure el 

tratamiento de inducción, para evitar las posibles complicaciones derivadas 

de esta situación, como el desarrollo de infecciones graves 

Por tanto, durante el periodo de remisión, el cuidado de soporte debería 

incluir de forma generalizada la administración de transfusiones tanto de 

glóbulos rojos como de plaquetas, cuando sea necesario. En este sentido se 

han observado resultados similares cuando la transfusión de plaquetas se 

ha realizado cuando el paciente tenía un valor de 10.000 plaquetas/mm3 

que cuando tenía 20.000 plaquetas/mm3 

Por otra parte, es imprescindible la administración de un 

antibioticoterapia de amplio espectro en pacientes con neutropenia febril. 

En este sentido, se ha observado que la obtención de una ablación rápida 

de la médula ósea, seguida de una rápida regeneración de la misma, 

disminuye su morbilidad y mortalidad.  

La transfusión de linfocitos blancos, en determinados pacientes, puede 

ser beneficioso en pacientes con aplasia medular e infecciones severas que 

no responden a los antibióticos. 

La profilaxis oral con antibióticos puede ser apropiado en pacientes en 

los que se sospecha una prolongada y profunda granulocitopenia 



 

 

(<100/mm3 durante 2 semanas), aunque es necesario confirmarlo con 

nuevos estudios 

Del estudio CALGB (CLB-911) se desprende que el uso de factores de 

crecimiento hematopoyético durante la remisión parece ser que disminuye 

el tiempo para la recuperación hematopoyética. 

Por otra parte, es fundamental la instauración de una profilaxis del SNC, 

para evitar que este actúe como santuario de la enfermedad 

Consideraciones especiales para LLA de Cel B y Cel-T 

Los pacientes con LLA de células B, las cuales expresan 

inmunoglubulinas de superficie y anormalidades citogenéticas tales como 

t(8;14), t(2;8); y t(8:22), no suelen resolverse con los regímenes típicos de la 

LLA. Generalmente se deben utilizar regímenes agresivos de corta duración 

y alta intensidad, incluyendo los utilizados en CLB-9251, que son similares 

en los linfomas no Hodgkin agresivos que han mostrado rangos de 

respuestas y porcentaje de curas elevados (75% respuestas completas). De 

la misma forma, los pacientes con LLA de células T, incluyendo los linfomas 

linfoblásticos, han mostrado un alto porcentaje de curas cunado son 

tratados con regímenes que contienen ciclofosfamida. 

2.6.2. Tratamiento pacientes con LLA en Remisión 

El tratamiento estándar para los pacientes diagnosticados de LLA y que 

están en remisión son: 

 Tratamiento post-remisión, incluye: 

 Quimioterapia 

 Inhibidores tirosin-quinasa BCR-ABL, (imatinib, nilotinib, 

dasatinib) 



 

 

 Trasplante médula ósea autólogo o alogénico. 

 Profilaxis sistema nervioso central, incluye una de las siguientes 

opciones 

 Radioterapia craneal junto con metotrexate intratecal 

 Altas dosis de metotrexate y metotrexate intratecal, sin radiación 

craneal 

 únicamente Metotrexate intratecal 
 

El tratamiento estándar de la terapia post-remisión en pacientes con 

LLA, se basa en la administración de quimioterapia relativamente intensa 

pero en ciclos cortos, seguida por una de las siguientes actuaciones 

 Quimioterapia a dosis bajas pero durante mucho tiempo 

(qumioterapia de mantenimiento) 

 Trasplante alogénico de médula ósea 

 

Sin embargo, actualmente no se ha establecido de forma clara cuál es el 

mejor esquema de quimioterapia en estos casos, por eso se recomienda la 

participación en ensayos clínicos. 

Existen una serie de evidencias que apoyan la administración de 

quimioterapia en pacientes post-remisión, entre las que encontramos 

 Tanto, los estudios elaborados por el Cancer and Leukemia Group 

B (CLB-8811), así como los realizados por el European 

Cooperative Oncology Group (ECOG-2993) en pacientes adultos 

con LLA en remisión a los que se les administró un esquema de 

quimioterapia agresiva, han confirmado una supervivencia libre 

de enfermedad de aproximadamente el 40% 

 En dos series de pacientes con LLA de células T, de buen 

pronóstico se obtuvieron una supervivencia libre de enfermedad 

entre el 50-70% en los pacientes que habían recibido 

quimioterapia post-remisión. 



 

 

 Sin embargo, no se han observado estos buenos resultados en 

pacientes con LLA Ph1-positivo, LLA células B con fenotipo L3 

(inmunoglobulina de superficie positivo) y LLA con células B 

caracterizado por t(4;11) 
 

En el estudio de Dekker y col, donde se evalúa el efecto de la supresión 

de la quimioterapia de mantenimiento, ha mostrado unos resultados 

inferiores respecto a aquellos casos donde se ha mantenido este 

tratamiento de mantenimiento. Además, actualmente, la administración de 

imatinib se ha incorporado en los esquemas de quimioterapia para el 

mantenimiento en pacientes con LLA Ph-1 positivo. 

Por otra parte, se ha observado que en estos pacientes la realización de 

un trasplante de médula alogénica se traduce en una menor incidencia de 

recaídas respecto a aquellos que han recibido un trasplante de médula de 

un donante singénico (gemelo). Estos hechos han conducido al concepto de 

efecto inmunológico del injerto contra leucemia como algo similar al efecto 

enfermedad injerto contra huésped. Sin embargo, la mejora observada en 

la supervivencia libre de enfermedad en aquellos pacientes a los que se les 

ha sometido a alo-trasplante como primera alternativa de tratamiento en la 

post-remisión, se ve compensada en parte, por el incremento en su morbi-

mortalidad por la mayor probabilidad de aparición de neumonitis 

intersticial, enfermedad veno-oclusiva hepática  y enfermedad injerto contra 

huésped.  

Por otra parte, diversos estudios realizados durante el periodo 1987-

1994, donde se comparaban los resultados obtenidos en pacientes 

sometidos a alo u autotrasplante frente a aquellos que habían recibido 



 

 

quimioterapia post-remisión como primera alternativa, no se observó 

ventajas en los pacientes sometidos a trasplante frente a estos últimos, en 

términos de supervivencia, excepto quizás en pacientes de alto riesgo o LLA 

Ph-1 positivo. En parte debido a la dificultad para obtener un donante para 

los alo-trasplantes, así como en el incremento en la mortalidad en el proceso 

en los pacientes mayores de 50-60 años. 

Sin embargo, un estudios más reciente (ECOG-2993), donde se 

determinaba el papel del trasplante como terapia post-remisión, se observó 

que los pacientes con LLA de riesgo estándar a los que se les encontró 

donante (alotrasplante), tuvieron una supervivencia global del 62% vs 52% 

(p=0.02) (este último grupo corresponde a pacientes a los que no se les pudo 

someter a alotrasplantre por carecer de donante, por lo que fueron 

sometidos a auto trasplante o quimioterapia estándar como tratamiento 

post remisión). En pacientes de alto riego (mayores de 25 años o WBC 

elevado), la diferencia de supervivencia global fue de 41% vs 35%. El 

porcentaje de recaídas fue significativamente inferior tanto en pacientes 

con riesgo estándar y alto riesgo a los que se les encontró un donante 

adecuado. 

Por otra parte, el auto-trasplante fue menos efectivo como terapia de 

mantenimiento que la quimioterapia en pacientes en post-remisión 

(supervivencia a los 5 años del 46% en pacientes sometidos a quimioterapia 

frente al 37% de los pacientes sometidos a auto-trasplante, p=0.03). 

Por otra parte, se ha observado que la administración de esquemas 

agresivos basados en ciclofosfamida similar a los usados en el tratamiento 



 

 

de linfomas agresivos no Hodgkin, han mostrado una mejor supervivencia 

libre de enfermedad en pacientes con LLA de células B 

Finalmente, se considera fundamental la instauración de una profilaxis 

del sistema nervioso central, para evitar la instauración de la enfermedad a 

este nivel y que actúe como santuario de la misma. Esto es fundamental 

sobre todo en pacientes con LLA L3, mientras que no parece tan claro en 

pacientes con LLA y morfología L1 o L2.  

Así mismo, se ha observado que un recuento linfocitario inferior a 50.000 

por microlitro predice una supervivencia libre de enfermedad mayor. 

2.6.3. Tratamiento pacientes con LLA en recaída 

El tratamiento estándar para los pacientes con LLA en recaída se basa 

en: 

 Quimioterapia de re-inducción seguido de trasplante alogénico de 

médula ósea 

 Blinatumomab seguido de alo-trasplante 

 Inotuzumab ozogamicina seguido de alo-trasplante 

 Radioterapia paliativa (pacientes con recaída sintomática) 

 Dasatinib (en pacientes con cromosoma Philadelphia positivo) 
 

Se ha observado que en los pacientes sometidos a quimioterapia 

estándar seguido de quimioterapia de mantenimiento, difícilmente van a 

responder en caso de recaída únicamente con quimioterapia, por lo que se 

debería considerar la administración de quimioterapia seguida de alo-

trasplante 

El blinatumumab es un anticuerpo biespecifico de CD19 y CD3 que está 

indicado en el tratamiento de LLA en recaída o LLA de células B refractarios. 



 

 

Así en un estudio randomizado fase II donde se valoró la administración de 

blinatumumab en pacientes con enfermedad refractaria, mostró un 43.9% 

de remisiones en el grupo de blinatumumab frente al 24.6% observado en 

el grupo de pacientes que recibieron quimioterapia estándar (OR 2.40.IC: 

1.51-3.80). La supervivencia global observada también fue mayor en el 

grupo del blinatumumab 7.7 meses vs 4 meses en el grupo control (HR= 

0.71, IC: 0.55-0,93), siendo los efectos adversos similares en ambos grupos, 

excepto el síndrome de liberación de citoquinas, el cual se observó en un 

4.9% de los pacientes del grupo del blinatumumab. Por ello el 

blinatumumab, podría ser considerado como una opción para la terapia de 

re-inducción en pacientes con enfermedad primaria refractaria, en 

pacientes en primera recaída la cual se ha producida antes de las 12 

semanas, pacientes en segunda o tercera recaída y en pacientes en recaída 

tras un alo-trasplante. 

El inotuzumab ozogamicina es un conjugado de anticuerpo-fármaco 

compuesto por un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado 

dirigido contra CD22 que está unido covalentemente a N-acetil-

calicheamicina dimetilhidrazida, que está indicado en pacientes con LLA  de 

cel B en recaída o refractario que expresan CD22.  

Así en un estudio fase III donde se compara el inotuzumab frente a 

tratamiento quimioterápico estándar en pacientes en recaída o refractarios, 

se observó que en el 80.7% de los pacientes que habían recibido el fármaco 

obtuvieron una remisión completa (IC: 72-1-87.7%) frente al 29.4% 

(IC:21.0-38.8%) de los pacientes que recibieron tratamiento estándar 

(p<0.001). La supervivencia libre de progresión (SLP) también fue superior 



 

 

en el grupo de pacientes que recibieron inotuzumab (5.0 meses vs 1.8 

meses), con un HR de 0.45 (IC: 0.34-0.61; p>0.001). La duración de la 

remisión, sin embargo fue corta en ambos grupos, siendo de 4.6 meses en 

el grupo de inotuzumab (IC: 3.9-5.4) frente a los 3.1 meses obtenidos en el 

grupo control (IC: 1.4-4.9). No se observaron diferencias respecto a la 

supervivencia global entre ambos grupos (7.7meses vs 6.7 meses). Entre los 

efectos adversos graves, se observa un mayor porcentaje de enfermedad 

veno-oclusiva hepática en el grupo de inotuzumab versus grupo control 

(11% vs 1%). Por todo ello, se recomienda la utilización del inotuzumab 

ozogamicina en pacientes con LLA en recaída o refractaria que presenten 

CD22. 

Por otra parte, se debe considera la administración de dasatinib 

(inhibidorn de tirosin –quinasa) en pacientes con LLA Ph-1 positivo en 

recaída que están tomando o son resistentes al imatinib. La aprobación 

para su uso se basa en una serie de pequeños estudios realizados en 

pacientes con leucemia mieloide crónica, uno de los cuales incluían un 

pequeño número de pacientes con crisis blástica o LLA Ph-1 positiva. En 

dicho estudio, 10 pacientes fueron tratados con dasatinib (a distintas dosis), 

de los cuales en 7 casos se observó una respuesta hematológica completa, 

de los cuales en tres casos se objetivo una respuesta citogenética completa. 

La toxicidad más frecuente fue la mielosupresión (89%) y derrame pleural 

(21%), siendo todos los casos reversibles. Sin embargo, se observó una 

recaída en todos los pacientes a los seis meses de iniciar el tratamiento con 

dasatinib. 



 

 

Finalmente, en aquellos casos donde no se puede obtener un donante, 

es aconseja que participen en ensayos clínicos donde se evalúen las 

siguientes opciones terapéuticas: 

 Trasplante autólogo 

 Inmunomodulación 

 Terapia CAR-T 

 Nuevos quimioterápicos o agentes biológicos 

2.6.4. Terapia CART en LLA 

Los receptores de antígeno quimérico (CAR) son receptores sintéticos 

incorporados en las células T para dirigirse a una molécula de interés en la 

superficie de las células tumorales. Los CAR-T actúan directamente 

provocando la muerte celular, evitando la activación normal de las células T  

y el procesamiento y presentación de antígenos,  y por lo tanto, eludiendo 

algunos de los mecanismos de resistencia tumoral hacia la inmunoterapia. 

El antígeno CD19 se ha convertido en un objetivo ideal para las terapias 

CART contra las células B de la LLA, ya que dicho antígeno se expresa 

ampliamente en la mayoría de los casos y la inducción de 

hipogammaglobulinemia que presenta es fácilmente manejable 

La introducción de CAR de segunda generación con un dominio 

coestimulador la corta persistencia que se obtenía con los CARs de primera 

generación. 

Se han realizado diversos estudios utilizando diferentes plataformas de 

células CD19 CART de segunda generación y todos han mostrado, de forma 

consistente, tasas de respuestas elevadas cuando se administra en 

pacientes con LLA de células B en recaída refractarios, independientemente 

del dominio de coestimulación o el método de transducción. 



 

 

La elaboración de un CAR es individualizado para cada paciente, y el 

proceso requiere normalmente varias semanas, antes de que el producto 

esté preparado para su infusión. La mayoría de los pacientes requieren 

tratamiento mientras que esperan la infusión de los CART, para evitar la 

progresión de la enfermedad. La mayoría de los protocolos de CART 

incluyen regímenes linfodepresores mientras que se prepara la infusión del 

CART para mejorar el injerto y la persistencia del mismo. También se ha 

puesto de manifiesto la relación entre el tamaño de la enfermedad y la 

severidad del síndrome de liberación de citoquinas, y por ello la 

intensificación con regímenes linfodepresores resulta en un menor síndrome 

de liberación de citoquinas.  

Después de la infusión, las células del CART generalmente se expanden 

y persisten en el tiempo, pero este evento varía según las propiedades del 

CART administrado. En algunos estudios se ha observado una asociación 

entre la expansión celular y la respuesta de las células CART, así como la 

persistencia y la duración de la respuesta. Además, a diferencia de otras 

terapias, se ha observado la capacidad de las terapias CART de penetrar 

en el sistema nervioso central. 

Las toxicidades que caracterizan la administración de la terapia con 

CART son: síndrome de liberación de citoquinas, neurotoxicidad e 

hipogammaglobulinemia. 

El síndrome de liberación de citoquinas (SLC) es el resultado del aumento 

de los niveles circulantes de citoquinas en respuesta a la inmunoterapia , y 

generalmente tiene lugar al inicio del tratamiento. Generalmente se 

presenta con fiebre, hipoxemia, hipotensión, elevación de transaminasas y 



 

 

neurotoxicidad. Generalmente, la gravedad del SLC es moderada, pero 

puede ser muy grave. Se ha relacionado el tamaño de la enfermedad con la 

gravedad del SLC  

La neurotoxicidad es otro de le efectos adversos que caracteriza las 

terapias CART, el cual puede presentarse junto con la LSC, o aparecer de 

forma independiente a este. La mayoría de los casos son reversibles 

Los resultados obtenidos en ensayos multicéntricos con la terapia CART 

sigue siendo muy satisfactorios. 

Sin embargo, la recaída tras la terapia CART puede ocurrir tanto en 

pacientes con LLA CD19 positivo, como CD19 negativo. La recaída en 

pacientes con CD19 negativo, excluye cualquier otra terapia dirigida contra 

CD19. La recaída en pacientes con CD19 negativos se relaciona con la 

persistencia continua de las células CART. 

Otro mecanismo de resistencia a la terapia CART es el desarrollo de 

anticuerpos hacia las partes murinas del CAR, lo que resulta en la 

eliminación de las células CART y por tanto, en la recaída de la enfermedad. 

Por tanto se están diseñando nuevos CAR totalmente humanizados, con la 

finalidad de evitar la formación de dichos anticuerpos. Como se ha 

comentado anteriormente, la adición de fludarabina en los esquemas 

linfodepresores también se ha comprobado que disminuye el riesgo de 

rechazo. 
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