
Diversos estudios han puesto de manifiesto la importancia pronóstica de los hallazgos citogenéticos y moleculares, 

además de la respuesta temprana al tratamiento. El estudio de la enfermedad mínima residual (EMR) mediante 

citometría de flujo (CF) podría ser de utilidad en la evaluación pronóstica y permitir el diseño de futuras estrategias 

terapéuticas. 

Pacientes con LAM incluidos en el protocolo 

HIVH-LAM 2002 desde diciembre de 2002 a 

febrero de 2014.  

Fueron estratificados en 3 grupos de riesgo 

siguiendo criterios citogenéticos, morfológicos y 

de respuesta precoz (Fig.1). Se consideraron en 

remisión completa (RC) postinducción los 

pacientes recuperados hematológicamente (> 

1000 PMN, >1% reticulocitos y > 100x109/L) con 

<5% de blastos en médula ósea (MO) por 

citología 

Se evaluó EMR por CF postinducción. Se 

estableció punto de corte de la EMR en 0.1% 

(EMR positiva  ≥0.1% y EMR negativa <0.1%) 

según estudio de Campana et al. (Minimal 

residual disease-directed therapy for childhood 

Acute Myeloid Leukemia: results of the AML02 

Multicenter trial)  

INTRODUCCION  

Se incluyeron 28 pacientes: 17 niños (60%) y 11 niñas (40%), con una mediana de edad de 9.5 años (1-16 años).  
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Figura 1 

MÉTODO 
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N. 000 
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Grupo 

riesgo 
Clínica Morfología Citogenética 

Respuesta 

precoz  día +14 

Bajo  

Sin enf. 

Extra 

medular 

M1, M2  

o M4Eo 

t(8:21) o inv(16) 

 o  t(16;16) 

< 5% blastos  

en  MO 

Alto  

Con enf. 

Extra 

medular 

M4, M5,  

M6 o M7 

Normal 

Anomalia 11q23 

Trisomia +8, +6 

Del (9q), del(12p) 

Otras anomalias 

 ≥ 5% blastos  

en   MO 

Muy 

alto  

LAM 

secundaria 
- 

-7, del (7q) 

-5, del (5q) 

Cariotipo 

complejo  

No RC tras 2 

inducciones 

En nuestro estudio observamos que la EMR postinducción podría tener un papel pronóstico en la evolución de la 

enfermedad. Se trata de un estudio preliminar siendo necesario un mayor número de pacientes para poder verificar 

estos resultados.  

Estratificación de los pacientes según grupo de riesgo: 

- Bajo riesgo (BR): 5/28 (18%)  

- Alto riesgo (AR):17/28 (60%)  

- Muy alto riesgo (MAR): 6/28 (22%)  

40% 

25% 

EMR ≥ 0.1%  EMR < 0.1% 

Consiguen RC 13/15 (86.6%) 12/12 (100%) 

Necesitan  ≥2 inducciones 5/13 (45.4%) 0/12 (0%) 

TPH 10/13 (76.9%) 8/12 (66.5%) 

Recaída 4/13 (30.7%) 3/12 (25%) 

Mediana duración 1ªRC (meses) 29 (6-119) 37 (3-109) 

Los pacientes del grupo de bajo riesgo, permanecen en RC con una mediana de 37 meses de seguimiento (rango 23-

77 meses). 2 de ellos presentaron EMR postinducción ≥ 0.1%. 

- Un paciente falleció por hemorragia cerebral 

previo al inicio del tratamiento. 

- 4 pacientes presentaron refractariedad al 

tratamiento (todos MAR) 

Enfermedad mínima residual postinducción 

 
- Presentaron EMR ≥ 0,1%   →  15/27 pacientes (55,5%)  

- Presentaron EMR <0,1%   →   12/27 (44,5%). 

Evolución clínica según EMR postinducción 

60% 

75% 

* Progresión: No se consigue remisión o presenta recaída tras RC  
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