
Tras la introducción del tratamiento

intratecal (TIT) en las leucemias

linfoblásticas agudas (LLA) han disminuido

las recaídas en sistema nervioso central

(SNC) (5%). Los nuevos protocolos

estratifican los pacientes en SNC-1 si no hay

afectación en líquido cefalorraquídeo (LCR);

SNC-2 si hay menos de 5 células/mcL o

punción lumbar traumática y SNC-3 si hay

afectación SNC con más de 5 células/mcL

recibiendo cada grupo número diferente

número de TIT. La citometría de flujo (CMF)

para detección de enfermedad mínima

residual en médula ósea ha sido fundamental

para el tratamiento. Dicha técnica puede

utilizarse para diagnóstico y seguimiento de

infiltración SNC.

Revisión retrospectiva del estudio de LCR por

citología convencional (CC) y CMF

(Laboratorio de Salamanca) de pacientes

diagnosticados de LLA durante los últimos 5

años en nuestra unidad.

1. Gracias a CMF hemos detectado más

pacientes diagnosticados de SNC-2 que si

sólo lo hubiésemos estudiado por CC.

2. Con los nuevos protocolos, estos pacientes

precisan mayor TIT, por lo cual, la CFM nos

ayudaría a detectar este tipo de pacientes.

3. Sin embargo, cuando la celularidad en LCR es

mayor a 5 células/mcL, la sensibilidad es

similar a la obtenida por CC.

OBJETIVO

Se analizaron muestras de 14 pacientes, 11

LLA-B y 3 LLA-T. Uno de estos últimos

presentó recaída en SNC posteriormente. Por

CC, todos los pacientes fueron catalogados al

diagnóstico de SNC-1. Sin embargo, por CMF,

10/14 pacientes fueron catalogados SNC-1,

4/14 de SNC-2. Los pacientes catalogados

SNC-2 fueron: 2 LLA-T, 1 de ellos con

hiperleucocitosis al diagnóstico, y 2 pacientes

con LLA-B, 1 de ellas con hiperleucocitosis y

otra con infiltración testicular. El paciente

que hizo una recaída en SNC estaba

catalogado como LLA-T SNC-1 al

diagnóstico, y fue detectada tanto por CC

como CMF con una infiltración de más de 5

células/mcL.
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MÉTODO

RESULTADOS

C. 0046

CONCLUSIONES

PACIENTE TIPO LEUCEMIA LCR-CMF

#1 LLA-B SNC-1

#2 LLA-B SNC-1

#3 LLA-B SNC-1

#4 LLA-B
SNC-2 

(hiperleucocitosis)

#5 LLA-B SNC-1

#6 LLA-B
SNC-2 

(infiltración testes)

#7 LLA-B SNC-1

#8 LLA-B SNC-1

#9 LLA-B SNC-1

#10 LLA-B SNC-1

#11 LLA-B SNC-1

#12 LLA-T
SNC-2

(hiperleucocitosis)

#13 LLA-T SNC-2

#14 LLA-T
SNC-1 

(recaída SNC)


