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Estudio integral de
Leucemia aguda
Las leucemias agudas son neoplasias clonales que se clasifican en linfáticas y mieloides(1, 2). Al igual 
que los tumores sólidos, son necesarias múltiples alteraciones genómicas para el desarrollo de estas 
neoplasias. Estas alteraciones sirven como marcadores pronósticos para poder realizar la estratifi-
cación del riesgo y finalmente tomar una decisión en el manejo individualizado del paciente.

Los casos de leucemia linfática, representan aproximadamente el 70% de todos los casos de leucemia 
infantil, donde el 85% corresponde al linaje de células B (LLA cel B) y 15% al linajes de células T 
(LLA-cel T). Por otro lado, las leucemias mieloides (LMA) puede dividirse según el cariotipo en LMA 
con riesgo citogenético favorable, intermedio o desfavorable(1, 2), el cuál debe complementarse con 
estudios moleculares como el secuenciamiento génico. 

El análisis molecular nos ha permitido comprender mejor la fisiopatología de los tipos de leucemia 
aguda contribuyendo a un mejor pronóstico, brindando ciertas claves específicas para el tratamiento. 
Pese a los avances y mejoras en la metodología citogenética, existen casos en los que no se logra 
identificar una alteración cromosómica(3) por ser crìptica y se debe recurrir a los estudios moleculares 
complementarios(4,5) tales como el FISH (hibridación in situ con fluorescencia), PCR (reacción en 
cadena de la polimerasa) o el secuenciamiento génico. 

Es así, que ofrecemos el Estudio Integral de Leucemia Aguda, el cual incluye:

Hemograma completo y frotis
Inmunofenotipo (Citometría de flujo)
Estudio citogenético convencional (Cariotipo)
Estudio citogenético molecular (FISH, hibridación in situ con fluorescencia)
Análisis de fusiones génicas y/o duplicaciones in tándem por métodos moleculares (PCR)
Secuenciamiento génico de próxima generación (NGS, next generation secuencing). En el caso de 
las leucemias mieloides agudas (LMA), el panel molecular para Neoplasias mieloides analiza 22 
genes (ASXL1, CEBPA, DNMT3A, ETV6, EZH2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NPM1, NRAS, PTPN11, RAD21, 
RUNX1, SF3B1, SMC1A, SMC3, STAG2, TET2, TP53, U2AF1, WT1).

Este programa integral, incluye además la emisión de resultados preliminares y un informe médico 
final para la toma de decisiones en el manejo del paciente por su médico tratante(6). Dependiendo del 
resultado del inmunofenotipo, podremos activar el análisis molecular del tipo específico de leucemia 
aguda que se sospecha: Leucemia linfática aguda de células B, Leucemia linfática aguda de células T y 
Leucemia mieloide aguda.

¿A quiénes se les debe ofrecer el Estudio integral de Leucemia Aguda?

Pacientes en estudio por Leucemia linfática aguda o mieloide aguda, en quienes no se haya 
realizado estudios citogenéticos ni moleculares.
Pacientes sin diagnóstico clínico, pero con síntomas clínicos y análisis hematológico sugestivo.

Ventajas del Estudio Integral de Leucemia Aguda:

Permite obtener información relevante acerca de las alteraciones citogenéticas y moleculares 
presentes en la muestra de médula ósea del paciente.
Se requiere una muestra de médula ósea previa al inicio del tratamiento para el estudio integral 
mediante inmunofenotipo, cariotipo y estudios moleculares.
Evita la toma de muestras en diferentes oportunidades para la solicitud de estudios de forma 
aislada.
Permite obtener un resultado a través de un informe médico en 20 días hábiles.



Clasificación OMS 2016 de leucemias agudas:(7)

Leucemia/linfoma linfoblástica B

Leucemia/linfoma linfoblástico B, no especificado de otra manera 
Leucemia/linfoma linfoblástico B con alteraciones genéticas recurrentes:

Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1
Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(v;11q23.3); reordenamiento KMT2A (MLL)
Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(12;21)(p13.2;q22.1); ETV6-RUNX1 (TEL-AML1)
Leucemia/linfoma linfoblástico B con hiperdiploidía
Leucemia/linfoma linfoblástico B con hipodiploidía
Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(5;14)(q31.1;q32.3); IL3-IGH
Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(1;19)(q23;13.3); TCF3-PBX1 (E2A-PBX1)

Leucemia/linfoma linfoblástica T

Leucemia mieloide aguda

Leucemia mieloide aguda con alteraciones genéticas recurrentes:
Leucemia mieloide aguda con t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1
Leucemia mieloide aguda con inv(16)(p13.1;q22) o t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
Leucemia promielocítica con PML-RARA 
Leucemia mieloide aguda con t(9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3-KMT2A 
Leucemia mieloide aguda con t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214
Leucemia mieloide aguda con inv(3)(q21.3q26) o t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2, MECOM 
Leucemia mieloide aguda (megacarioblástica) con t(1;22)(p13.3;q13.3); RBM15-MKL1 

Entidad provisional: 
LMA con BCR-ABL1 
LMA con NPM1 mutado 
LMA con mutación bialélica de CEBPA 
LMA con RUNX1 mutado 

Leucemia mieloide aguda con cambios relacionados a mielodisplasia 
Neoplasias mieloides relacionadas a tratamientos (LMA-t) 
Leucemia mieloide aguda no especificada (NOS): define LMA con > 20% de blastos 

Leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación 
Leucemia mieloide aguda sin maduración 
Leucemia mieloide aguda con maduración 
Leucemia mielomonocítica aguda 
Leucemia monoblástica/monocítica aguda 
Leucemia eritroide pura 
Leucemia megacarioblástica aguda 
Leucemia basofílica aguda 
Panmielosis aguda con mielofibrosis 

Sarcoma mieloide 
Proliferaciones mieloides relacionadas con síndrome de Down 
Leucemias agudas de linaje ambiguo 

Estratificación de riesgo por estudios genéticos según ELN 2017 (European Leukemia Net)(8)

Hemograma

Inmunofenotipo

Cariotipo

Emisión de resultado preliminar

Informe médico final

LMALLA cel TLLA cel B
Incluye:

t(12;21) (FISH)
t(9;22) p190 (PCR)
t(9;22) p210 (PCR)
t(1;19) (FISH)
rearreglos MLL (FISH)
t(8;14) (FISH)
FLT3-ITD (PCR)

Incluye:

TA L1/STIL (FISH)
TLX3/BCL11B (FISH)
rearreglos TRB (FISH)
CDKN2A/D921 (FISH)
t (9:22) (FISH)
t (10,11) (FISH)
rearreglos MLL (FISH)
rearreglos TRAD (FISH)
TP53/D1721 (FISH)
del (17p) (FISH)
t (5;14) (FISH)

Incluye:

t (9:22) p190 (PCR)
t (9:22) p120 (PCR)
inv (16) o t (16;16) (FISH)
t (8;21) (FISH)
t (15;17) (PCR)
rearreglos MLL (FISH)
Panel Tumor Mieloide (SEQ)
FLT3-ITD (PCR)
Mutaciones ABL (SEQ)
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Riesgo /
Pronóstico Citogenética Molecular

Favorable

inv(16) o t(16;16) CBFB-MYH11(core 
binding factor) 1

t(8;21) RUNX1-RUNX1T1 (core binding 
factor) 1

t(15;17) PML-RARa

Citogenética normal con:
- Mutación en NPM1 en ausencia de 
mutaciones FLT3 ITD
- Mutación bialélica aislada en CEBPA

Adverso

Cariotipo complejo (≥3 alteraciones 
cromosómicas)

t(v;11q23.3): rearreglos KMT2A que 
no sea t(9;11)

Cariotipo con monosomía 3

-5, del(5q), o -7, del(7q)

t(6;9) DEK-NUP214
t(9;22) 5 BCR-ABL1

inv(3) o t(3;3) GATA2, MECOM

Citogenética normal con:
- NPM1 wt y mutaciones FLT3 ITD 4
- Mutación en RUNX1 *
- Mutación en ASXL1 *
- Mutaciones en gen TP53

Intermedio

Alteraciones citogenéticas no clasificadas 
como favorable ni adverso.

t(9;11) MLLT3-KMT2A Leucemia core binding factor 1 con 
mutaciones en KIT 2

Mutación en NPM1 y FLT3-ITD 

NPM1 wt en ausencia de mutaciones 
FLT3 ITD (en ausencia de mutaciones 
de riesgo adverso)
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Estratificación de riesgo por estudios genéticos según ELN 2017 (European Leukemia Net)(8)

1 Core binding factor (factor de unión nuclear); RUNX1 (crom 21); RUNX1T1 (ETO) (crom 8); CBFB (crom 16 brazo q); MYH11 (crom 16 
brazo p).
2 Datos actuales refieren que las mutaciones en KIT en leucemias core binding factor confieren un alto riesgo de recaída en pacientes con 
t(8;21) y en menor medida en inv(16).
3 1 monosomía (excluyendo pérdida de cromosomas X o Y) en asociación con al menos 1monosomía adicional o alteración estructural 
(excluyendo LMA-CBF) (Breems JCO 2008).
4 Mutaciones FLT3 ITD son consideradas de muy mal pronóstico en pacientes con cariotipo normal. Aun es controversial si las mutaciones 
FLT3 TKD confiere igualmente ese mal pronóstico.
5 Leucemia mieloide aguda Filadelfia positivo t(9;22), manejo como crisis blástica de LMC, incluyendo el uso de inhibidores tirosin quinasa.
* No deben ser usados como marcadores de pronóstico adverso si co-ocurren con subtipos de LMA de pronóstico favorable.
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