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 < 10 años (n = 199), SLE a los 5 años: 84% 

 > 10 años (n = 57), SLE a los 5 años: 68% 
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Introducción 

Objetivos 

Mesegué M.,  Ruiz A., Berrueco R., Català A., Rives S. 

Departamento de Hematología, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. 

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) del adolescente (10-18 años) tiene peor pronóstico que la LLA en edades 

entre 1 y 9 años, aunque las diferencias han disminuido en los últimos años gracias a la intensificación del 

tratamiento.  

Analizar las características clínico-biológicas y supervivencia de una serie de adolescentes con LLA tratados 

en un único centro con 4 protocolos consecutivos del grupo SHOP. 

En concordancia con lo hallado en otras series, nuestros pacientes adolescentes con LLA presentaron mayor infiltración 

del sistema nervioso central y una SG y SLE inferior a la de niños de menor edad. Aunque observamos mayor proporción 

de varones y LLA-T entre los adolescentes, las diferencias no fueron estadísticamente significativas.  

mmesegue@hsjdbcn.org 

Material y métodos 

Se incluyeron adolescentes  tratados en nuestro hospital según los protocolos LAL-SHOP-89/SHOP-94/SHOP-99 y 

SHOP-05. La supervivencia  global (SG) y libre de evento (SLE) fueron estimadas según el método de Kaplan-Meier. 

Resultados 

Tabla 2. Evolución. 

<10 años 

n (%) 

>10 años 

n (%) 

p 

Nº pacientes 199 57 

Remisión 

completa  

 

 

166 (98,2) 

 

51 (98,1) 

 

0,661 

Recaída  19 (11,0) 11 (23,9) 0,026 

Tabla 1. Características al diagnóstico. 

<10 años 

n (%) 

>10 años 

n (%) 

p 

Nº pacientes 199 57 - 

Varones 109 (54,8) 39 (68,4) ns 

Edad (mediana-

rangos) 

4,6 

[1,0 - 9,7] 

 13,0 

[10,1 - 17,3] 

 

- 

LAL-B 

 

LAL-T 

173 (86,9) 

 

22 (11,1) 

46 (80,7) 

 

11 (19,3) 

 

0,159 

Leucocitos 

 > 50.000/mmcc  

n (%) 

 

37 (18,6) 

 

7 (12,3) 

 

0,181 

SNC +  10 (5,1)  10 (17,5) 0,004 

En el grupo de pacientes con edad > 10 años,  

tras un seguimiento mediano  de 6,5 años (1,5-22,7),  

14 pacientes (24,6%) recayeron,  12 (21%) fallecieron en  RC 

 y uno (1,8%) desarrolló una  segunda neoplasia. 

Conclusiones 

    La  supervivencia global (SG) a 5 años en los  adolescentes fue inferior a la de los no adolescentes [figura 1]. 

    La  supervivencia libre de evento (SLE) a 5 años en los adolescentes  fue inferior a la de los no adolescentes [figura 2]. 
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tratamiento en 
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más de 10 años. 

Figura 4. 

Supervivencia 

libre de evento 

según protocolo 

de tratamiento 

en pacientes de 

más de 10 años. 

 SHOP-05 (n = 42), SG a los 5 años : 77% 

p = 0.33 

 SHOP-89,94,99 (n = 15), SG a los 5 años : 60% 

 SHOP-05 (n = 42), SLE a los 5 años : 75% 

 SHOP-89,94,99 (n = 15), SLE a los 5 años : 46% 

p = 0.08 

Dentro de los pacientes con > 10 años, la SG y la SLE comparando el tratamiento realizado (protocolos LAL-SHOP-

89/SHOP-94/SHOP-99 vs SHOP-05) muestran diferencias, aunque no estadísticamente significativas [figuras 3 y 4]. 


