
1 
 

 

 

 

 

 

PUESTA AL DIA EN HEMATOLOGIA EN 48 HORAS 

 

AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA AGUDA 
LINFOBLÁSTICA 

 

Susana Vives Polo 

Josep-Maria Ribera Santasusana 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia 

Dra S Vives 

Servicio de Hematología Clínica 

ICO-Hospital Germans Trias i Pujol 

Institut de Recerca Josep Carreras 

Badalona 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Correo electrónico: svives@iconcologia.net 

  



2 
 

La leucemia aguda linfoblástica (LAL) es el cáncer más frecuente en los 

niños, su incidencia desciende progresivamente en la adolescencia y es una 

neoplasia relativamente rara en adultos. La respuesta al tratamiento varía 

notablemente en función de la edad. Así, se consigue curar a algo más de la 

mitad de los lactantes, al 90% de los niños y adolescentes jóvenes, al 60% de 

los adultos jóvenes, al 30%-40% de los adultos de más de 45 años y 

únicamente al 10%-15% de pacientes de más de 65 años.  

Por tanto, en la LAL infantil falta poco para llegar a su curación total. 

Para que ello sea una realidad, cabe mejorar la respuesta al tratamiento en 

determinados subgrupos, como el de los pacientes con reordenamiento MLL 

(cuya supervivencia no supera el 60%), o con ciertos subgrupos moleculares 

(minoritarios en esta edad) como la LAL con fenotipo BCR-ABL like o con 

mutaciones de TP53, entre otros1-4. Por otra parte, es preciso rescatar de forma 

efectiva al 15% de pacientes que recaen, para los que la inmunoterapia con 

anticuerpos monoclonales o con células T CAR ofrece resultados muy 

prometedores5. El éxito en el tratamiento de la mayoría de niños con LAL está 

planteando la posibilidad de reducir su intensidad para evitar secuelas a largo 

plazo, y se ha demostrado que es posible y seguro en ciertos subgrupos de 

muy buen pronóstico que presenten eliminación profunda y sostenida de la 

enfermedad residual (ER).  

Por otra parte, aunque los resultados del tratamiento de los adolescentes 

han mejorado mucho, en este grupo de edad es importante el control de ciertas 

toxicidades (como la necrosis avascular, entre otras). También es más 

frecuente el síndrome metabólico, dislipidemia, elevación de colesterol LDL y 

pre-hipertensión o hipertensión, todo lo cual puede incidir en complicaciones 

cardiovasculares a largo plazo. Asimismo, los adolescentes presentan 

necesidades psicosociales diferentes de los niños. Todo ello hace necesario 

implementar programas de cribado e intervenciones para mejorar el estilo de 

vida de esta población de pacientes y de hecho, en algunos países se han 

creado unidades específicas de tratamiento de adolescentes en las que se 

pretende cubrir todas estas necesidades específicas.  
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La gran asignatura pendiente se halla en la LAL de adulto. No es de 

extrañar, por tanto, que los avances que innegablemente se están produciendo 

en el tratamiento de la LAL se estén efectuando sobre todo en este grupo de 

edad, donde la necesidad de buscar nuevos tratamientos es mucho más 

acuciante. De una forma esquemática, los avances en el tratamiento de la LAL 

pueden resumirse en los siguientes aspectos: 1. Aplicación de protocolos 

pediátricos en adultos jóvenes. 2. Incorporación del estudio de la ER en la toma 

de decisiones terapéuticas. 3. Empleo de nuevos fármacos dirigidos a dianas 

terapéuticas en ciertos subtipos de LAL, y 4. Aplicación de la inmunoterapia en 

el tratamiento de la LAL. 

Aplicación de protocolos pediátricos en adultos jóvenes 

Diversos estudios retrospectivos y prospectivos han demostrado que la 

aplicación de protocolos pediátricos o de inspiración pediátrica a los adultos 

jóvenes ha deparado resultados prometedores, con probabilidades de 

supervivencia prolongada que se sitúan en el 60%-70%. De hecho, esta 

práctica se lleva a cabo en todos los grupos cooperativos. No está claro cuál es 

el límite superior de edad para la aplicación de estos protocolos, dado que son 

intensivos y comportan cierta mortalidad relacionada con el tratamiento (MRT). 

Por regla general, este límite se sitúa entre los 45 y 55 años, ya que a partir de 

esta edad la MRT es elevada6. Con todo, un estudio reciente del grupo 

PETHEMA ha demostrado que la supervivencia de los pacientes de edad 

comprendida entre los 55 y 65 años es más elevada cuando se aplica un 

protocolo intensivo, de inspiración pediátrica, que uno semi-intensivo, diseñado 

para pacientes de edad más avanzada7. Con todo, los resultados en esta franja 

de edad son francamente mejorables, incluso si se aplica un protocolo de 

inspiración pediátrica.    

Incorporación del estudio de la enfermedad residual en la toma de 
decisiones terapéuticas 

Un avance de capital importancia ha sido su incorporación a los 

protocolos de tratamiento de la LAL tanto infantil como del adulto, ya que en 

ambos grupos de edad constituye el principal factor que determina el 

pronóstico. En los adultos la principal utilidad del estudio de la ER radica en la 
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selección de los pacientes en primera RC que deben consolidarse con un 

trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (aloTPH). En efecto, 

actualmente se acepta que el aloTPH está indicado en los pacientes con mal 

aclaramiento de la ER, independientemente de los factores de riesgo en el 

momento del diagnóstico. Por el contrario, su utilidad en adultos con buen 

aclaramiento de ER durante las fases de inducción a la remisión y 

consolidación es controvertida y hay en marcha diversos protocolos 

prospectivos (uno de ellos aleatorizado) que evalúan la utilidad de no 

trasplantar a este subgrupo de enfermos. 

La monitorización de la ER a lo largo del tratamiento ofrece la posibilidad 

de tratar de forma anticipada a pacientes con menor masa tumoral con 

modernos tratamientos, eficaces y poco tóxicos. En este sentido, se ha 

demostrado que los anticuerpos monoclonales como blinatumomab e 

inotuzumab, y las células T CAR son más eficaces en la fase de ER que 

cuando la recaída de la LAL es clínicamente evidente.  En este sentido la 

actualización de los datos del ensayo clinico  BLAST ha demostrado la 

persistencia a largo plazo de la respuesta con blinatumomab para pacientes 

con ER positiva.8).   Por su parte, en la LAL con cromosoma Filadelfia (LAL 

Ph+) es obligado el tratamiento con inhibidores de tirosincinasa si persiste la 

ER tras el aloTPH9.    

 Por último, la progresiva incorporación de la next generation sequencing 

al estudio de la ER probablemente permitirá tener una información más precisa 

y clínicamente más útil que la derivada de las técnicas actuales de estudio 

(citofluorometria y PCR10). 

 

Empleo de nuevos fármacos dirigidos a dianas terapéuticas en ciertos 
subtipos de LAL. 

En la LAL Ph+ la incorporación del ponatinib al tratamiento de primera 

línea ofrece resultados prometedores, tanto en adultos jóvenes como en 

pacientes de edad avanzada11. En efecto, la tasa de respuesta molecular es 

más elevada, lo que se ha traducido en una probabilidad de supervivencia 

superior a la observada en controles históricos con imatinib o dasatinib, incluso 
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sin necesidad de efectuar aloTPH en algunos casos. De confirmarse este 

hecho en otros estudios prospectivos en marcha (en España se dispone de un 

ensayo clínico en este sentido) se habrá dado otro paso adelante en el camino 

a la curación de este subtipo de LAL. En los pacientes de edad avanzada, 

también los inhibidores de tirosincinasa de segunda generación combinados 

con quimioterapia de baja intensidad están ofreciendo resultados prometedores 

en el seno de ensayos clínicos 12.  Por otra parte, hay ensayos clínicos en 

marcha que evalúan la combinación de inhibidores de tirosincinasa con 

inmunoterapia con anticuerpos monoclonales en pacientes con LAL Ph+ 

refractarios o en recaída, con resultados también prometedores, con el objetivo 

último de intentar la curación de la LAL Ph+ sin necesidad de quimioterapia13.   

 Las terapias dirigidas a dianas moleculares se están empezando a 

emplear en otros subtipos de LAL con lesiones moleculares específicas. Tal 

sería el caso de los ITK (como dasatinib) o los inhibidores de JAK (como 

ruxolitinib14) en la LAL BCR-ABL-like, cuya frecuencia es de alrededor del 20% 

de casos en adolescentes y adultos y su pronóstico es desfavorable con los 

tratamientos convencionales. Otros subtipos de LAL donde se están 

investigando nuevas terapias dirigidas a a dianas moleculares son las LAL con 

reordenamientos de CRLF2 (inhibidores de JAK o de PI3K/mTOR) o las LAL 

con reordenamientos de MLL (inhibidores de DOT1L). Asimismo, en un subtipo 

de LAL de precursores T muy inmaduros (LAL early pre-T) recientemente 

identificado se están ensayando inhibidores de JAK,agentes modificadores de 

la cromatina y también venetoclax, entre otros. En un estudio publicado 

recientemente se ha observado que el aloTPH efectuado de forma sistemática 

a todos los pacientes con LAL early pre-T en primera RC revierte su mal 

pronóstico15. En cambio, la nelarabina, administrada en primera línea, no 

parece comportar mejora en el pronóstico de estos pacientes16, aunque hay 

estudios aleatorizados en marcha que evalúan esta posibilidad. 

Aplicación de la inmunoterapia en el tratamiento de la LAL 

Uno de los avances más espectaculares en el tratamiento de la LAL lo 

constituye la inmunoterapia. Hasta el momento esta nueva estrategia de 

tratamiento se ha empleado únicamente en la LAL de línea B. Existen dos 
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modalidades fundamentales de inmunoterapia: la basada en anticuerpos 

monoclonales (AcMo) y la que emplea los linfocitos T como agentes citolíticos. 

Los AcMo empleados hasta el momento en el tratamiento de la LAL son 

de tres tipos: los no conjugados, los inmunoconjugados y los biespecíficos. 

Entre los primeros cabe citar el rituximab, ofatumomab, epratuzumab y 

alemtuzumab. El rituximab se incluye en todos los protocolos de quimioterapia 

específica para el tratamiento de la LAL B madura (Burkitt). También se ha 

demostrado una mejoría en la SLE en pacientes con LAL de precursores B que 

expresan CD20 en más del 20% de los linfoblastos al incorporar rituximab a la 

quimioterapia convencional. Se está investigando la asociación de ofatumumab 

con quimioterapia como tratamiento de primera línea en la LAL de precursores 

B. 

Los AcMo inmunoconjugados están aportando resultados prometedores 

en el tratamiento de la LAL de precursores B. Entre ellos el inotuzumab 

ozogamicina (anti-CD22 conjugado con calicheamicina) ha demostrado mayor 

eficacia que la quimioterapia convencional de rescate en términos de RC y 

supervivencia global en pacientes con LAL refractaria o en recaída (R/R), lo 

que ha llevado a su aprobación para esta indicación. Estudios recientes han 

demostrado su eficacia y seguridad en combinación con quimioterapia 

atenuada en pacientes con LAL de edad avanzada, tanto en situación de R/R 

como en primera línea17-19.   

Entre los AcMo biespecíficos el más avanzado en su desarrollo clínico 

es el blinatumomab20. Se ha demostrado la superior eficacia de este fármaco 

en la LAL de precursores B R/R en comparación con la quimioterapia de 

rescate, lo que ha llevado a su aprobación para esta indicación. Estudios fase II 

también han demostrado su eficacia en la LAL con ER positiva (negativización 

en el 80% de casos)8 y en LAL Ph+ refractaria o en recaída (RC 30%-40%). En 

la actualidad se está investigando la eficacia de blinatumomab incorporado a la 

quimioterapia de primera línea en la LAL Ph-negativa21, y también en 

asociación con inhibidores de tirosincinasa en la LAL Ph-positiva13 y en 

pacientes de edad avanzada22.    
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Los linfocitos T quiméricos, genéticamente modificados para que 

expresen la parte de reconocimiento antigénico de anticuerpos monoclonales 

dirigidos contra antígenos presentes en linfoblastos, como el CD19 (y más 

recientemente el CD22), conocidos como linfocitos T CAR o CAR T cells, han 

demostrado una gran eficacia en pacientes con LAL R/R, con elevadas tasas 

de RC tanto morfológica (80%) como molecular (70%-80%) en un breve 

periodo de tiempo (un mes aproximadamente). Asimismo, se ha demostrado su 

aplicabilidad en ensayos clínicos multicéntricos5. Ello ha llevado a la 

aprobación por parte de la FDA del Tisagenlecleucel (también conocido como 

Tisa-cel), un CART CD19 de segunda generación, con 41BB como molécula 

coestimuladora desarrollado en la Universidad de Pensilvania. Otros 

constructos de segunda generación, que emplean CD28 como molécula 

coestimuladora, también ofrecen resultados prometedores23. En la mayoría de 

ensayos clínicos las CAR T-cells se han empleado como tratamiento puente 

para el aloTPH, pero en algunos casos se han conseguido RC de larga 

duración sin necesidad de un ulterior TPH. Por desgracia, con el tiempo se 

están observando recaídas de la LAL, en algunas de las cuales los blastos no 

expresan el CD19. Para ello se han desarrollado CART dirigidos frente a CD22, 

que son eficaces, pero con los cuales también se están observando recaídas24. 

Se está intentando soslayar este hecho con el desarrollo de CART 

biespecificos (anti CD19 y anti CD22), cuyos ensayos clínicos están en fase 

inicial.  No cabe duda que esta nueva forma de inmunoterapia, que está en 

rápida evolución, está constituyendo una verdadera revolución terapéutica cuyo 

alcance final está todavía por determinar. 
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