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La LAL constituye la forma más común de cáncer pediátrico y la primera causa de mortalidad pediátrica relacionada con 

cáncer. La enfermedad residual mínima (ERM) es un factor pronóstico muy importante en la LAL pediátrica y permite guiar 

el tratamiento. 

Implementar la CFM-8 para el diagnóstico de LAL y seguimiento de la ERM y su correlación con técnicas moleculares.  
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Material y métodos 

Resultados 

Estudio descriptivo en pacientes pediátricos diagnosticados de LAL de septiembre de 2013 a febrero de 2014 y tratados        

según protocolo SEHOP-PETHEMA 2013. Se utilizaron los paneles de anticuerpos monoclonales propuestos por el grupo 

EuroFlow. La adquisición de eventos celulares se realizó en un citómetro FACSCanto-II (Becton-Dickinson) con el software 

FACSDiva. El análisis se realizó mediante el software INFINICYT (Cytognos). La evaluación de la ERM se realizó según el 

inmunofenotipo aberrante asociado a la leucemia (LAIP) observado al diagnóstico y la combinación de anticuerpos 

monoclonales utilizados fue:  
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Se analizaron los genes de fusión ETV6/RUNX1, TCF3/PBX1 y BCR/ABL1 mediante RT-PCR cuantitativa. 

La implementación de la CFM-8 ha permitido optimizar el diagnóstico y el seguimiento de la ERM utilizando menor cantidad 

de muestra para el análisis, lo que supone una importante mejora en la asistencia a nivel pediátrico. Además, se observó 

una buena correlación de la CFM-8 con los resultados moleculares.  

Bibliografía: 1.- Van Dongen JJ, Lhermitte L, Böttcher S, et al. EuroFlow antibody panels for standardized n-dimensional flow cytometric immunophenotyping of 

normal, reactive and malignant leukocytes. Leukemia (2012)26, 1908–1975. 2.- Griesinger F, Pirò-Noack M, Kaib N et al. Leukaemia-associated 

immunophenotypes (LAIP) are observed in 90% of adult and childhood acute lymphoblastic leukaemia: detection in remission marrow predict outcome. British 

Journal of Haematology (1999) 105, 241-255.  

Se incluyeron 12 pacientes (8 varones, edad mediana 5.2 años, extremos 1.7-14.9 años), diagnosticados de LAL-B común 

(10 casos) y 2 LAL-T en estadio T-III. Se detectó el reordenamiento ETV6-RUNX1 en 3 pacientes y el reordenamiento 

TCF3-PBX1 en uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de ERM por RT-PCR cuantitativa en los 4 casos evaluados fue concordante con la CFM-8 en todos los puntos.  

LAL-B  LAL-T  

Morfológica 

(<5%blastos) 

CFM 

(<0.01%) 

Morfológica 

(<5%blastos ) 

CFM 

(<0.01%) 

Respuesta día +8 (<1000 

blastos en sangre 

periférica) 

10/10 (100%) 2/2 (100%) 

Respuesta día +15 9/10 (90%) 
3/10 

(30%) 
2/2 (100%) 1/2 (50%) 

Respuesta día +33 9/9 (100%) 
8/9  

(89%) 
2/2 (100%) 2/2 (100%) 

Respuesta día +78 5/5 (100%) 
5/5 

(100%) 
2/2 (100%) 2/2 (100%) 

FITC PE 
PerCPCy

5.5 
PeCy7 APC APCH7 

Horizon 

V450 

Horizon 

V500 

CD58 X CD34 CD19 CD10 CD38 CD20 CD45 

FITC PE 
PerCPC

y5.5 
PeCy7 APC APCH7 

Horizon 

V450 

Horizon 

V500 

Tdt cit X CD34 CD2 CD7 CD3sup CD3cit CD45 

X: marcador opcional según LAIP: CD123, CD66, NG2, etc  

X: marcador opcional según LAIP: CD1a, CD117, CD33, etc  

LAIP  Pacientes (%) 

LAL-B n=10 

CD10 +++ 3 (30) 

CD38 dim 5 (50) 

CD58 +++ 6 (60) 

CD20+CD10+ 5 (50) 

CD123+CD66c+ 3 (30) 

LAL-T n=2 

CD1a+CD3 2 (100) 

CD4+CD8+ 1 (50) 

CD34+CD3+ 1 (50) 

CD3+CD10+ 1 (50) 

Tabla 1. Evolución de la EMR en los pacientes evaluados. 

Estudio inicial de LAL-B: blastos en rojo y linfocitos B residuales normales (azul).   Estudio ERM , día +15: 0.1% 

Tabla 2. LAIPs. 

+++: expresión intensa; dim: expresión débil. 


