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Abreviaturas: 

 

LAL-B (Leucemia aguda linfoblástica tipo B) 

MLPA (Amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples) 

OMS (Organización mundial de la salud) 

HSCT (Transplante de células hematopoyéticas, por sus siglas en inglés) 
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Glosario de términos: 

 

LAL-B: 

Desorden hematológico maligno, el cual se caracteriza por la proliferación clonal e 

infiltración tisular de células progenitoras linfoides las cuales pueden estar 

presentes tanto en niños como en adultos 

 

MLPA: 

Ensayo de PCR múltiple que se encarga de identificar variaciones en la copia 

numérica de los genes humanos, empleando 40 identificadores específicos para 

secuencias diferentes de ADN y que es de utilidad en el diagnóstico de 

enfermedades genéticas. 

BCR-ABL: 

Alteración característica de LAL-B se origina a partir de la fusión del gen ABL1 

localizado en el cromosoma 9, con el gen BCR en la región q11 del cromosoma 22 

dando lugar a la activación de BCR-ABL tirosina quinasa; definiendo esta 

anormalidad como t(9;22)(q34;q11.2). 
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1.- Antecedentes 

Generalidades de las leucemias agudas 

Las leucemias agudas forman parte de un grupo de padecimientos, que se 

caracterizan por el desarrollo de una proliferación alterada de células 

hematopoyéticas. Se debe principalmente a cambios en los genes reguladores que 

inducen una falla en los mecanismos que se encargan de regular el control negativo 

del crecimiento clonal mutante, esto tiene como consecuencia una proliferación 

exagerada y una sobrepoblación de células incapaces de madurar y de funcionar 

adecuadamente (1). Las células malignas se caracterizan por un ciclo de vida mayor 

al de las células normales y por su incapacidad para cumplir con sus funciones 

biológicas por lo que se dice son incompetentes, este tipo de células suelen madurar 

lenta e incompletamente, teniendo un ciclo celular prolongado (1). Los efectos que 

usualmente son los responsables de las manifestaciones clínicas letales dependen 

de la proliferación alterada, del desplazamiento de precursores medulares y la 

subsecuente invasión a los diferentes órganos y tejidos (1). 

El examen de la médula ósea es necesario para poder realizar el diagnóstico de 

Leucemia aguda; este diagnóstico se establece cuando por lo menos el 30% del 

total de las células no eritroides son blastos, sin embargo, la OMS recomienda un 

porcentaje mayor a 20% de blastos en médula ósea o sangre periférica como criterio 

diagnóstico para leucemia aguda (2). 
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La clasificación de las leucemias agudas se fundamenta en 3 aspectos: 

Morfológicos, inmunológicos y citogenéticos (MIC) (1,2): 

Clasificación morfológica: 

El empleo único de la panóptica convencional como método para realizar la 

clasificación de las leucemias agudas, puede traer consigo errores diagnósticos y 

errores terapéuticos en aproximadamente 20% de los casos de leucemias (tabla1) 

(1). 

Tabla 1. 

Clasificación morfológica de las leucemias agudas 

Leucemias agudas linfoblásticas (LAL) LA-L1: linfoblástica “típica”  

LA-L2: linfoblástica “atípica” 

LA-L3: parecida al linfoma de Burkitt 

 

Leucemias agudas mieloblásticas (LAM) LA-M0: mieloblástica diferenciada mínimamente. 

LA-M1: mieloblástica inmadura 

LA-M2: mieloblástica madura 

LA-M3: promielocítica hipergranular 

LA-M4: mielomonoblástica 

LA-M5: monoblástica pura 

LA-M6: eritroleucemia 

LA-M7: megacarioblástica 
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Clasificación inmunológica: 

El origen de la mayoría de las leucemias es de fácil identificación con la selección 

apropiada de anticuerpo monoclonales, así como de otros marcadores. Estos 

marcadores son de gran utilidad cuando los datos cito-químicos y morfológicos no 

han sido concluyentes (tabla 2) (1). 

Tabla 2. 

Clasificación inmunológica de las leucemias agudas 

Tipo de leucemia Variantes Anticuerpos 

obligados 

Anticuerpos 

opcionales 

LAL T Ninguna CD7, CD3c, CD2 

CD34, CD45, TdT 

 

LAL B Pro-B 

B común 

Pre-B 

B 

CD79a, CD19, CD10, 

Ig, cadenas mu, 

HLA-DR, TdT, CD34, 

CD45 

CD20 y CD38 

Mieloblástica LAM 15:17 ++ 

LAM 15:17- 

MPOc, CD13, CD33, 

CD117, CD34, CD15, 

HLA-DR, CD4 

CD36 y CD64 
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Clasificación citogenética  

Existen muchos casos en que las leucemias agudas presentan alteraciones 

cromosómicas. En las leucemias agudas mieloblásticas se han detectado estas 

anomalías en aproximadamente el 50% de los que padecen esta entidad. Las 

anomalías cromosómicas se presentan dependiendo del tipo de leucemia aguda 

(1,2) 

Leucemia aguda linfoblástica 

La leucemia aguda linfoblástica (LAL) tipo B es un desorden hematológico maligno, 

que se caracteriza por la proliferación clonal e infiltración tisular de células 

progenitoras linfoides, las cuales pueden estar presentes tanto en niños como en 

adultos (1,3,4). 

Epidemiología  

La incidencia de las LAL disminuye con el aumento de edad y representa el 30% de 

todos los tipos de cáncer en la niñez mientras que equivale al 6% de los mismos 

durante la adolescencia, esto se refleja en los 6000 casos diagnosticados 

anualmente siendo adolescentes la mitad de los afectados por LAL y convirtiéndose, 

así como la presentación más común de cáncer y la causa más frecuente de muerte 

antes de los 20 años de edad en los Estados Unidos (5, 6, 7). La incidencia varía 

de forma considerable dependiendo de la raza y del grupo étnico siendo así 14.8 

casos por millón en la raza negra, 35.6 casos por millón en blancos y 40.9 casos 

por millón en hispanos (7, 8). 
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Algunos estudios (9) realizados en México por distintas instituciones de salud como 

en el sector privado y algunas instituciones públicas indican que dentro de su 

población hay una incidencia aproximada de 55.4 a 58.4 por millón de habitantes, 

de forma específica la leucemia mieloide aguda (LMA) presenta una incidencia de 

9.8 a 10.6 por millón de habitantes, la leucemia mieloide crónica (LMC) 2.5 por millón 

de habitantes, mientras que para LAL es de 43.2 y de 44.9 por millón de habitantes 

y para las leucemias no especificadas 0.5 por millón de habitantes (9, 10, 11).  

Esto se ve reflejado en que México tiene la incidencia más alta mundialmente en 

casos de leucemia infantil y en las altas tasas de mortalidad en comparación con 

otros países (9, 12). Además, se ha visto que la prevalencia está relacionada con la 

edad (13).  

La tasa de curación de LAL- B en niños es muy alta, sin embargo, aproximadamente 

un quinto de los niños desarrolla enfermedad recurrente la cual es difícil de tratar ya 

que el potencial de recaída y de resistencia a la quimioterapia varía de manera 

considerable (14). 

Etiología 

Actualmente se sabe que el origen de las leucemias agudas es multifactorial, 

aunado a esto, la constante división celular de células progenitoras crea una 

proliferación clonal, lo que da origen a las leucemias agudas, ya sea en su forma 

mieloblástica o linfoblástica (1). 
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De acuerdo con estudios epidemiológicos y de casos y controles, se han encontrado 

más de 20 exposiciones que pudieran aumentar el riesgo de desarrollar LAL, 

aunque muy pocos se basan en estudios reproducibles con información significante 

(15,16). Dentro de estas causas esta la radiación ionizante cuya evidencia se 

establece a partir de los ataques atómicos de Japón de 1945, así como el elevado 

riesgo de los rayos X durante el embarazo, aunque de cierta forma para la literatura 

estas exposiciones son poco relevantes (15, 17, 18). También la exposición a 

infecciones está altamente relacionada con la aparición de LAL y fue de los primeros 

agentes sugeridos, es así como surgen importantes hipótesis, las cuales postulan 

que LAL es el resultado de una respuesta anormal a infecciones comunes, sin 

embargo, no hay evidencia de que algún virus aumente el riesgo de padecer esta 

enfermedad (15, 16, 19, 20, 21, 22). 

Anormalidades citogenéticas y moleculares 

La mayoría de los pacientes con LAL tipo B presentan cambios cromosómicos 

estructurales como translocaciones, inversiones y deleciones; un estudio realizado 

por Buitenkamp et al.  sugiere al síndrome de Down como uno de los principales 

riesgos para desarrollar LAL, por lo tanto, diversos factores genéticos están 

asociados con el riesgo a padecer esta entidad hematológica (4, 7, 23).  Estas 

alteraciones genéticas manifiestas en esta entidad policlonal influyen directamente 

en el riesgo de presentar fármaco resistencia, falla al tratamiento o la posibilidad de 

padecer recaídas, además algunas variaciones genéticas hereditarias en factores 

de transcripción linfoides y en genes de supresión tumoral intervienen directamente 

en el riesgo de desarrollar LAL y están asociados al subtipo de LAL que se presente 
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así como a los rasgos étnicos permitiendo también en casos muy particulares el 

desarrollo de LAL familiar (13).  

Setenta por ciento de adultos y noventa por ciento de niños con LAL tienen 

anormalidades numéricas y estructurales recurrentes lo que tiene gran impacto en 

el pronóstico y en la fármaco-resistencia que pudieran presentar (24,25). Por otra 

parte estudios enfocados en polimorfismos genéticos han mostrado que genotipos 

de glutatión S-transferasa y timidilato sintetasa aumentan el riesgo de recurrencia, 

y algunas anormalidades cromosómicas adicionales han sido correlacionadas al 

pronóstico como: presencia de hiperdiploidia, del(9) y t(12;21)(p13;q22) que están 

relacionadas con un mejor pronóstico, mientras que hay otras correlaciones con un 

pobre pronóstico como hipoploidia debida a mutaciones en TP53 y ”BCR-ABL1 like” 

asociado a una alta tasa de recaída (24). 

Es de importancia tener en cuenta que frecuentemente las leucemias agudas están 

relacionadas con la activación de diferentes tipos de oncogenes como MYC, RAS, 

BCL-2, MLL Y ABL, lo que puede contribuir a la formación de genes quiméricos 

como BCR/ABL presente en la leucemia aguda mielocítica crónica y en la leucemia 

aguda linfoblástica (1, 25). 

Una de las principales alteraciones citogenéticas en adultos que poseen LAL es la 

presencia del cromosoma Filadelfia y está presente en el 15-30% de todos los casos 

de LAL-B (26).  
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Esta alteración característica de LAL-B se origina a partir de la fusión del gen ABL1 

localizado en el cromosoma 9, con el gen BCR en la región q11 del cromosoma 22 

dando lugar a la activación de BCR-ABL tirosina quinasa; definiendo esta 

anormalidad como t(9;22)(q34;q11.2); actuando como un oncogén determinante 

para el desarrollo y el pronóstico de LAL (24,27).  

Una nueva variante de LAL fue recientemente identificado mediante perfil de 

expresión genética y que es positiva para BCR-ABL1, se denomina enfermedad 

“Ph-like” y se encuentra en el 15-20% de adolescentes y jóvenes adultos con LAL-

B. “Ph-like” está asociada a una rara deleción del gen IKZF1 o también denominado 

IKAROS el cual también está involucrado en LAL y que conlleva un incremento en 

el riesgo de recaídas en este desorden (27). Su función involucra la regulación de 

la diferenciación linfocítica y está restringida al sistema linfo-hematopoyético del feto 

y del adulto y cuya localización cromosómica es 7p12.2 (28).  

La disminución o pérdida de la función del gen IKAROS o IKZF1 está determinada 

por diferentes mecanismos moleculares como: deleciones, deleciones intragénicas 

o la pérdida total del gen IKZF1 (29). A pesar de esto, IKAROS podría funcionar 

como un gen de supresión tumoral, aunque el mecanismo no está del todo descrito, 

sin embargo, esta característica parece estar relacionada con genes que podrían 

potenciar diversos mecanismos como la regulación positiva en la diferenciación de 

las células B y T, la atenuación de la vía Notch de señalización, la regulación 

negativa de la proliferación celular la cual está dada por la represión del oncogén c-

Myc, así como por la regulación de la apoptosis mediada a su vez por la regulación 

de la expresión de Bcl-Xl (30-34).  



14 
 

La actividad, así como la función de IKAROS está regulada por procesos de 

ubiquitinación, sumoilación y fosforilación (35). 

Cuadro clínico y diagnóstico 

La presentación clínica incluye sangrado y hematomas acompañados de 

trombocitopenia, palidez, fatiga, dolor óseo, anemia, así como infecciones 

usualmente causadas por neutropenia, además al momento del diagnóstico es 

común encontrar infiltración leucémica en hígado, bazo, nódulos linfáticos y 

mediastino; el 10% de los pacientes presentan síntomas que involucran al sistema 

nervioso central en el momento del diagnóstico (7,25). LAL B puede presentar en 

algunos casos enfermedad extra medular con manifestaciones gastrointestinales o 

testiculares, mientras que en LAL T se pueden localizar tumores mediastinales que 

causan estridor a la auscultación (24). Según la OMS la identificación morfológica 

de linfoblastos neoplásicos mediante citometría de flujo es de vital importancia para 

el diagnóstico (24,36).  LAL B se encuentra en el 75% de los adultos que cursan con 

LAL, y se clasifica en distintos subtipos como; pro-B, pre-B, LAL B madura por la 

presencia de distintos marcadores de diferenciación (24,37). LAL T también se 

divide en diferentes categorías ontogénicas como: pro-timocito, inmadura y madura 

(38). Debido a la naturaleza heterogénea de LAL es necesario evaluar las 

características morfológicas, inmunológicas, citogenéticas, bioquímicas y 

moleculares de los linfoblastos de la leucemia para establecer el diagnóstico, así 

como para excluir la posibilidad de falla medular y clasificar los subtipos de LAL (39).  
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Una vez establecida la sospecha, el diagnóstico se lleva a cabo con biopsia de 

hueso y aspirado de médula ósea o con un estudio de extendido de sangre periférica 

empleando tinciones pancromáticas de tipo Romanowsky, May-Grunwald-Giemsa 

o Wright, cabe mencionar que en algunos casos como en las LAL, la invasión 

blástica en sangre periférica suele ser grave por lo que establecer el diagnóstico no 

tendrá dificultad y puede que en ocasiones no sea necesario efectuar el estudio de 

médula ósea (1). La detección de más del 20% de blastos en médula ósea establece 

un diagnóstico certero de leucemia aguda, mientras que el empleo de PCR o MLPA 

permiten la identificación de proteínas de fusión como BCR/ABL, AML1/ETO, 

PML/RAR-alfa, y la presencia de la deleción del gen IKAROS respectivamente, para 

establecer el diagnóstico, el tipo de leucemia y de utilidad en el seguimiento de los 

pacientes que han logrado la remisión completa con el objetivo de identificar 

enfermedad mínima residual (1). 

Factores pronósticos 

Los factores pronósticos incluyen las características clínicas que el paciente 

presente al momento del diagnóstico, las alteraciones biológicas y genéticas de las 

células leucémicas y el tipo de respuesta al tratamiento (40): 

Características clínicas 

La edad del paciente, así como la cuenta inicial de células blancas son un predictor 

de éxito, ya que a mayor edad y a mayor cuenta leucocitaria el pronóstico empeora. 

Se dice que un paciente es de riesgo normal o estándar cuando tiene entre 18 

meses y 10 años, además de un estado nutricional normal, leucocitos menores a 
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30,000 al momento del diagnóstico, leucemia de estripe B, ausencia de 

translocaciones, ausencia de marcadores mieloides, presencia de Hiperdiploidia o 

euploidia y nula infiltración al sistema nervioso central (1,40). 

Inmunofenotipo 

Está determinado por marcadores citoplásmicos y de superficie lo que por ejemplo 

clasifica a las LAL en precursora de células B o de células T, que en los niños 

equivalen al 85% y al 15% respectivamente del total de las LAL(40). Los pacientes 

con linfoma de Burkitt o leucemia tienen el inmunofenotipo maduro de células B con 

expresión de inmunoglobulina, restructuración del oncogen MYC y un curso 

agresivo de la enfermedad, pero curable, a diferencia de los pacientes con LAL de 

células T que se distinguen por ser en su mayoría hombres, de raza negra, de mayor 

edad e infrecuentemente hispanos en comparación con los pacientes que tienen 

LAL de células B, también se distinguen por una alta cuenta leucocitaria y por 

presentar nódulos linfáticos mediastinales y compromiso del sistema nervioso 

central (40, 41). Históricamente la sobrevida de aquellos con LAL de células T ha 

sido menor comparada con los pacientes que padecen de LAL-B, sin embargo, con 

el uso de tratamientos más intensos esta diferencia ha disminuido notablemente 

(41,42). 

Características genéticas y biológicas 

Estas características están asociadas con la evolución de los pacientes con LAL. 

Hiperdiploidia y la translocación t(12;21) que codifican para ETV6-RUNX1 están 

asociados a una evolución y pronóstico favorable (40).  
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Por otra parte, la hipodiploidia con menos de 44 cromosomas, así como el 

reordenamiento de MLL y de CRLF2, amplificación intracromosomal del cromosoma 

21, BCR-ABL, Ph-like LAL y LAL precursora de células T están fuertemente 

asociadas a características clínicas de alto riesgo, a un pobre pronóstico y sobrevida 

(43,44,73). Cabe resaltar y volver a mencionar que las alteraciones de IKZF1 (gen 

que codifica el factor de transcripción linfoide IKAROS) son frecuentes en LAL Ph 

(+) y en LAL Ph-like, lo que representa un mal pronóstico (43, 45, 46) 

Respuesta temprana al tratamiento 

El factor pronóstico de mayor peso es el tiempo que se necesita para poder eliminar 

la población de células leucémicas a niveles indetectables, lo que puede ser medido 

submicroscopicamente como enfermedad mínima residual; que equivale a 1 célula 

leucémica por 104-105 células normales; por medio de la cuantificación de 

reordenamientos de los genes clonotípicos IGH o TCR por medio de amplificación 

de la reacción en cadena de polimerasa, o a través de la detección de 

combinaciones aberrantes de antígenos de superficie con el uso de citometría de 

flujo (47-50).  La intensificación en el tratamiento en aquellos pacientes con niveles 

altos de enfermedad mínima residual mejora el pronóstico, por lo que las nuevas 

técnicas para la detección de enfermedad mínima residual pueden ser de suma 

importancia clínica para el hallazgo de células leucémicas por debajo de los niveles 

actualmente detectados y con ello mejorar la terapéutica empleada y el pronóstico 

(40,51). 
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De manera general, los tratamientos anti leucémicos modernos han tenido un 

impacto positivo sobre el pronóstico, ya que con estos nuevos avances terapéuticos 

aproximadamente el 90% de los pacientes con LAL son capaces de lograr la 

remisión completa, y el 60% logran sobrevivir más de 5 años libres de enfermedad 

después del diagnóstico, sin embargo, las LAL de los adultos suelen tener un peor 

pronóstico a comparación de las que se presentan en edades pediátricas (1). 

Tratamiento 

El tratamiento se enfoca en diferentes sub grupos como, por ejemplo: AYA que por 

sus siglas en inglés hace referencia a adolescentes y adultos jóvenes, LAL Ph+, “Ph 

like” LAL y otros tipos de LAL; con el paso del tiempo se han desarrollado nuevas 

terapias para distintos subgrupos pero que principalmente se enfocan en combatir 

a aquellas leucemias de linaje tipo B (24,52).  

El tratamiento se divide en distintas fases (1,52): 

1. Inducción a la remisión: 

El objetivo de esta fase es el destruir la mayoría de las células leucémicas, 

así como recuperar la hematopoyesis normal y el bienestar del paciente. Para 

ello se utilizan fármacos que no afectan la síntesis de DNA y no producen 

daño a la médula ósea normal y actúan rápidamente, como: vincristina, 

prednisonas, asparaginasa. Sin embargo, en las LAL con BCR-ABL positivo 

se deben añadir inhibidores de tirosina-cínasa como imatinib, dasatinib, 

nilotinib, así como el empleo de un tratamiento más intensivo con 

quimioterapia, trasplante de células hematopoyéticas autólogas. 
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2. Tratamiento posremisión 

Es en esta parte del tratamiento, en la cual se pretende destruir las células 

residuales que sobrevivieron en la etapa de remisión. Idealmente se deben 

utilizar medicamentos que actúan sobre las células fuera de ciclo o en reposo 

(Fase G0 del ciclo celular), sin embargo, también suelen usarse 

medicamentos que afecten directamente la síntesis de ADN. 

 

3. Tratamiento preventivo de la leucemia meníngea 

Durante esta etapa el principal objetivo es realizar profilaxis al sistema 

nervioso central (SNC), debido a que la quimioterapia intravenosa no actúa 

de forma óptima por los bajos niveles que suelen afectar a dicho sistema. Los 

fármacos (corticoides, metotrexato, arabinósido de citosina) son 

administrados por vía intratecal para poder destruir las células afectadas y 

alojadas en esta localización, de no llevarse a cabo y de forma adecuada 

esta etapa, 50 por ciento de los pacientes tendrán repercusiones a nivel del 

SNC. 

4. Tratamiento de continuación 

También se le suele llamar fase de mantenimiento de la remisión, ya que 

como objetivo principal de esta etapa es el de destruir completamente la 

leucemia residual empleando fármacos como metotrexato y/o 

mercaptopurina, los cuales interfieren con la síntesis de ADN y como 

consecuencia desencadenan mielosupresión.  

 



20 
 

Esta etapa suele durar unos 2 o 3 años, mientras tanto se pueden emplear 

otros tipos de quimioterapia de manera intermitente con diversos fármacos 

como: prednisona, vincristina, citarabina, antraciclinas, tenipósido, etopósido 

y metotrexato a dosis altas, sin embargo en ocasiones como en las LAL Ph(+) 

suelen incluirse tirosina-cinasa (dasatinib,imatinib, nilotinib).  
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2.- Planteamiento del problema  

IKAROS está involucrado en el proceso de diferenciación de células madre 

hematopoyéticas que origina tres linajes hematopoyéticos: eritroide, linfoide y 

mieloide (28). La disfunción de este gen da como resultado malignidades 

hematológicas, ya que la pérdida de su función conlleva un decremento en el 

número de células eritroides capaces de diferenciarse (53).  

Actualmente la búsqueda de la deleción del gen IKAROS no se lleva a cabo de 

manera rutinaria en la mayoría de los pacientes con LAL-B, como se hace con la 

búsqueda del cromosoma Philadelphia. La detección de esta deleción podría 

impactar de forma directa en el tratamiento inicial de estos pacientes mejorando la 

calidad de vida y la sobrevida de estos pacientes. 
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3.- Justificación 

Pacientes con esta malignidad han demostrado un pronóstico desfavorable y una 

supervivencia a 5 años libre de enfermedad de tan sólo 25.8%, con una alta 

frecuencia de alteraciones que involucran la activación de quinasas que proveen a 

linfoblastos una gran capacidad de proliferación, lo que se refleja en la alta 

sensibilidad hacia inhibidores de tirosina quinasa (24,25). De no establecerse el 

diagnóstico molecular para LAL-B en busca de BCR-ABL (+) y la deleción positiva 

del gen IKAROS, no se podrá llevar un abordaje inicial adecuado y por lo tanto esto 

se verá reflejado en el número de recaídas, pronóstico y la sobrevida libre de 

enfermedad que los pacientes pudieran presentar. 
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4. Hipótesis 

Los pacientes mexicanos con Leucemia Aguda Linfoblástica tipo B y Deleción del 

gen IKAROS, tienen un peor pronóstico y menor sobrevida en comparación con 

aquellos que no poseen deleción del gen IKAROS. 
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5. Objetivos 

 

Objetivo general 

Evaluar el impacto que la deleción del gen IKAROS tiene sobre los 

pacientes que cursan con LAL-B. 

 

Objetivos específicos 

- Evaluar la evolución (empleando análisis de supervivencia de Kaplan 

Meier) de los pacientes con LAL-B IKAROS positivo en comparación con 

aquellos que no presentan la deleción. 

- Analizar el pronóstico de los pacientes con la deleción del gen IKAROS. 

- Determinar el impacto que la deleción del gen IKAROS tiene en la 

sobrevida de los pacientes con LAL-B. 

- Proponer abordaje inicial en LAL-B IKAROS positivo. 
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6. Plan o diseño de investigación 

Estudio retrospectivo con finalidad de tipo observacional, descriptivo, 

unicéntrico 

7. Materiales y métodos 

Estudio retrospectivo de pacientes que fueron diagnosticados con Leucemia 

aguda linfoblástica tipo B en un solo centro y fueron analizados en busca de la 

deleción del gen IKZF1(IKAROS), mediante el uso de amplificación de sondas 

dependiente de ligandos múltiples MLPA por sus siglas en inglés.  

Translocaciones como t (12; 21), t (9;22) BCR-ABL y t (1;19) también fueron 

buscadas.  

a.  Ubicación del estudio 

El estudio se llevó a cabo en el Centro de Hematología y Medicina Interna de 

Puebla únicamente a pacientes con LAL-B. 

b.  Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Todo paciente con leucemia aguda linfoblástica tipo B fue incluido en el 

estudio. 

De los pacientes con leucemia aguda linfoblástica tipo B se excluyeron 

aquellos a los que no fue posible realizarles el estudio MLPA para detectar la 

deleción del gen IKZF1.  

Se eliminaron por completo del estudio a aquellos que no se les hizo el 

estudio MLPA en busca de la deleción del gen IKAROS. 
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Tamaño de la muestra 

Por conveniencia, todos los expedientes de los pacientes que presentaron leucemia 

durante el periodo de: Agosto del 2010 a 2015. 

c.  Método  

Se buscó en la base de datos del laboratorio del Centro de Hematología y Medicina 

Interna de Puebla, una vez elegidos los pacientes que cumplen los criterios de 

inclusión, se analizaron la edad, el conteo de glóbulos blancos, sexo, la respuesta 

al tratamiento, la sobrevida y las recaídas. 

MLPA: 

Las muestras de los pacientes fueron enviadas al laboratorio especializado 

(Laboratorios Ruiz) en el que se realizó la técnica de MLPA, la cual comprende un 

ensayo de PCR múltiple que se encarga de identificar variaciones en la copia 

numérica de los genes humanos, empleando 40 identificadores específicos para 

secuencias diferentes de ADN y que es de utilidad en el diagnóstico de 

enfermedades genéticas (54).  

MLPA engloba 5 pasos esenciales: i) Desnaturalización del ADN e hibridación de 

los identificadores, ii) reacción de ligación, iii) amplificación del PCR, iv) separación 

de los productos amplificados, por medio de electroforesis, v) análisis de los datos 

(54). 
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d.  Variables 

Las variables analizadas en los pacientes con deleción positiva de IKZF1 fueron: 

Sexo, edad, serie blanca al momento del diagnóstico, tipo de tratamiento, 

sobrevida, recaídas. 
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Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Escala de 

medición 

Instrumento 

Sexo Género al que pertenecen 

los pacientes estudiados. 

Femenino 

Masculino 

Nominal 

dicotómica 

Expediente clínico 

Edad Número de años que tiene 

el paciente. 

Número de años que 

tiene el o la paciente 

al momento del 

diagnóstico 

Continua Expediente clínico 

Serie blanca 

(Al 

momento 

del 

diagnóstico) 

Concentración sérica de 

leucocitos. 

4,000-12,000 x 

microlitro 

Cuantitativa 

continua 

Citometría hemática 

Expediente clínico 

Tipo de 

tratamiento 

Tratamiento del paciente 

con LAL-B establecido por 

el personal médico 

Breve descripción del 

tratamiento de cada 

paciente 

Nominal Expediente clínico 

Sobrevida Tiempo de supervivencia 

transcurrido a partir del 

diagnóstico. 

Meses transcurridos 

posteriores al 

diagnóstico. 

Continua Expediente clínico 

Recaídas Recurrencia de la 

enfermedad posterior a un 

adecuado manejo médico. 

Meses posteriores al 

inicio del tratamiento. 

Continua Expediente clínico 
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Estas variables fueron estudiadas para realizar un estudio descriptivo y 

relacionarlas con el impacto de IKAROS sobre la evolución de la enfermedad y la 

tasa de supervivencia en los pacientes estudiados. 

 

 

e.  Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos fueron agrupados en una base de datos en donde las variables 

capturadas y observadas fueron concentradas y analizadas para la realización de 

tablas que muestren las características sobresalientes de los pacientes así como un 

gráfico de Kaplan Meyer que contraste la sobrevida de los pacientes con LAL-B 

Ph(+) y IKAROS (+) de este estudio. 

 

 

 

 

Hoja de recolección de datos: 

Paciente Edad  Sexo Conteo de 

glóbulos 

blancos 

Respuesta 

al 

tratamiento 

Sobrevida Recaídas 

1       

2       
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f. Recursos humanos, físicos, financieros. 

Los recursos usados fueron seres humanos los cuales permitirán el análisis de 

variables previamente establecidas, así como del estudio de la patología y sus 

complicaciones, también se utilizarán recursos físicos entendiendo por esto las 

instalaciones del Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla en las que 

se llevará acabo la recolección de datos y el subsiguiente estudio. 
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8. Consideraciones éticas 

Durante la realización de este estudio se revisaron expedientes clínicos de los 

pacientes correspondientes, así como el registro de datos electrónicos del CHMI 

para obtener datos específicos de los pacientes con LAL-B. La investigación se 

llevará a cabo de acuerdo con el título V (Investigación para la salud) de la Ley 

General de Salud, de la cual continuación cito los artículos y puntos más importantes 

que competen a esta investigación: 

Artículo 100: 

La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases: 

I. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación 

médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la solución 

de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica; II. 

Podrá realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda 

obtenerse por otro método idóneo; III. Podrá efectuarse sólo cuando exista una 

razonable seguridad de que no expone a riesgos ni daños innecesarios al sujeto en 

experimentación; IV. Se deberá contar con el consentimiento por escrito del sujeto 

en quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso de 

incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación 

y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud; V. Sólo podrá 

realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas que actúen bajo la 

vigilancia de las autoridades sanitarias competentes; VI. El profesional responsable 

suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de 
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lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la investigación, y 

VII. Las demás que establezca la correspondiente reglamentación. 

Artículo 103:  

En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar nuevos recursos 

terapéuticos o de diagnóstico, cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, 

restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con 

el consentimiento por escrito de éste, de su representante legal, en su caso, o del 

familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos 

que determine esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Otras consideraciones: 

- La información recolectada se utilizará con fines académicos y de 

investigación. 

- La protección de datos personales se basa en el capítulo II de la Ley 

Federal de Protección de datos personales en posesión de los 

particulares.  

- El personal participe de esta investigación firmará una carta que avale la 

protección de datos personales de los sujetos de investigación. 

Los aspectos éticos considerados en esta investigación se fundamentan en la Guía 

Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética en 

Investigación. 
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Resultados 

Después de 2010 un total de 16 pacientes con LAL fueron estudiados de forma 

retrospectiva y por conveniencia en busca de la deleción de IKZF1, de los cuales 

siete pacientes (43%) fueron positivos para dicha deleción, por lo que el análisis 

descriptivo de basó en los mismos. El intervalo de edad de los pacientes estudiados 

fue de 13 – 60 años; seis fueron hombres y solo una fue mujer, además de presentar 

LAL de células B en todos los casos.  

Se buscaron otras translocaciones frecuentes, sin embargo todos los pacientes 

fueron negativos para la translocación t(12;21) y t(1;19), siendo solo un paciente 

positivo para la translocación t(9;22)BCR-ABL, además de encontrar a otro paciente 

positivo para del(1)(q32), t(5;15), (q31,q22). La Tabla 3 muestra las principales 

características de los pacientes positivos para la deleción IKZF1. El análisis de la 

cuenta leucocitaria al momento del diagnóstico mostró que cinco pacientes tuvieron 

leucocitosis y dos, leucopenia.  
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Tabla 3. Principales características de los pacientes con deleción de IKZF1 

Pacie
nte 

Edad 
de 

diagn
ostic

o 

Diagnóstico IKZF
1 

Cuenta 
leucocitari

a al 
diagnóstic

o 

Otras 
alteraciones 

genéticas 

Trata
mient

o 

Recaídas 
durante 

el 
tratamien

to 

Estatus 

1 23 LAL- B + 1.2 Aneuploidía 
cromosoma 7; 
t(9;22) BCR-
ABL 

Quimi
oterapi
a 

- Perdido 
a los 
334 días 

2 18 LAL- B + 21.3 Del(1)(q32), 
t(5;15),(q31;122)
, 
dup(6)(p12;p25) 
add(17)(q22), 
t(7;15)(p15;q11.
2) 

Quimi
oterapi
a 

+ Perdido 
a los 
236 días 

3 52 LAL- B + 151.6 Ninguna Quimi
oterapi
a 

- Perdido 
a los 55 
días 

4 23 LAL- B + 1.9 Ninguna HSCT + 
11 meses 
después 

del 
tratamient

o 

Muerto 
después 
de 365 
días 

5 13 LAL- B + 67.0 Gen MLL (+ 4 
células) 

Quimi
oterapi
a + 
Dasati
nib 
50mg/
día 

- En 
tratamie
nto 243 
días 

6 58 LAL- B + 94.4 Gen MLL (+ 7 
células) 

HSCT 
alógen
ico 

- Muerto 
después 
de 171 
días 

7 59 LAL- B + 164.0 Ninguna Quimi
oterapi
a 

- En 
tratamie
nto 38 
días 

 

El tratamiento llevado a cabo fue una modificación de la Terapia Total XI del St. 

Jude Children´s Research Hospital, el cual consiste en una combinación de 

quimioterapia sistémica y terapia dirigida a sistema nervioso central (55). 

Actualmente solo dos pacientes continúan en tratamiento, uno de ellos además de 

quimioterapia recibió Dasatinib 50mg/día; dos pacientes lograron remisión del 

cuadro, tres fueron perdidos en su seguimiento, y dos murieron.  
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La imagen 2 muestra la sobrevida global de los pacientes con LAL- B IKAROS- 

positivos (n= 7) contra los pacientes IKAROS- negativos (n= 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Sobrevida global de los pacientes con leucemia aguda linfoblástica con 

la deleción del gen IKAROS (Grupo B) contra los pacientes negativos para la 

deleción del gen IKAROS (Grupo A). 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Discusión 

LAL- B está ligada a proteínas disfuncionales de IKAROS; IKAROS es uno de los 

principales reguladores de la homeostasis, desarrollo, y proliferación de las células 

linfoides normales (56,57). 

En las células madre hematopoyéticas algunos factores de transcripción regulan la 

expresión de genes (58). El gen IKAROS codifica proteínas de dedo de zinc las 

cuales poseen dominios de unión a DNA N-terminal y dominios de dimerización C-

terminal, lo que le confiere un rol con gran importancia en la regulación y desarrollo 

de los linajes linfoides, particularmente en la hematopoyesis (Células madre, 

linfocitos T y B, células dendríticas, células natural Killer) (28,43,58,59).  

Ambas regiones, N- terminal y C- terminal poseen subregiones compuestas por 

regiones de dedos de zinc: la región N-terminal posee cuatro dedos de zinc amino 

terminales que regulan su unión al ADN; la región C-terminal se compone de dos 

dedos de zinc que median su interacción con otros tipos de proteínas de IKAROS 

(Figura 1),  empalmes alternativos después de la transcripción están involucrados 

en la creación de isoformas de IKAROS, las cuales conservan en su estructura los 

exones uno y dos, sin embargo el número total de exones para el final del proceso 

puede variar (28,43,60). 

Figura1. Composición exonal de IKAROS. F1-F4 representan el dominio de unión 

a DNA N-terminal y C-terminal está conformado por F5-F6 el cual representa el 

dominio C-terminal que regula las interacciones con otros tipos de IKAROS (61). 



37 
 

 

 

Existen 11 isoformas como resultado de empalmes alternativos aunque las únicas 

funcionales por su capacidad de unirse al ADN son: IK-1,IK-2, IK-3, IKX (21,23). IK-

1, IK2 se localizan en el núcleo, regulando la diferenciación linfocítica, siendo los 

factores transcripcionales más importantes durante todo el proceso (21,23). 

La presencia de IK-4 en los timocitos es de forma abundante, sin embargo, IK-3, IK-

5 e IK-6 son escasos dentro de esta misma estirpe celular; IK-5, IK-6, IK-7 e IK-8 

poseen escasa actividad para unirse al DNA (43,59,60,62). 

IKAROS esta involucrado en la regulación de los procesos de adhesión celular, así 

como de migración celular, procesos que inician con la activación de genes y 

receptores de quimiocinas controlando así la adhesión y migración de células pro- 

B (63). IKAROS juega un papel importante en la hematopoyesis, debido a su 

relación con la remodelación del nucleosoma y los complejos deacetilasa (NuRD) 

los cuales controlan la organización de la cromatina (64).   

A demás IKAROS, CDK9, y la subunidad Mi2 del complejo NuRD son factores que 

participan de forma importante durante la elongación en la transcripción (64). 
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Alguna alteración en el gen IKZF1 o IKAROS puede cambiar el proceso de 

proliferación celular en las células linfoides, además de dichas alteraciones estar 

ligadas a una pobre sobrevida libre de recaídas en los adultos que poseen LAL; es 

por esto que es importante conocer los cambios en la expresión de IKZF1 para 

poder realizar un abordaje y terapéutica correcta en este tipo de pacientes (65).   

Otras anormalidades que pudieran modificar el curso de la enfermedad, así como 

la respuesta al tratamiento empleado son las alteraciones citogenéticas, siendo la 

presencia del cromosoma Philadelphia el factor de peor pronóstico (66).  

El cromosoma Philadelphia fue la primera anormalidad cromosomal ligada a una 

enfermedad maligna y la primer anormalidad descrita en asociación con la leucemia 

mieloide crónica (65,66), siendo dentro de esta entidad maligna la alteración 

estructural cromosomal más frecuente observada hasta en el 95% de estos 

pacientes y en el 15 a 30% de pacientes con LAL.  Además de la presencia de 

IKAROS, la presencia del cromosoma Philadelphia está relacionada con un pobre 

resultado clínico, así como periodos cortos de remisión y poca sobrevida (65,66). 

Según la literatura los pacientes que suelen ser positivos para el cromosoma 

Philadelphia son de edad avanzada y pueden lograr la remisión completa tan solo 

con la quimioterapia de inducción (67). 

En este estudio solo un paciente positivo para la deleción de IKZF1 dio también 

positivo para la presencia de cromosoma Philadelphia además de aneuploidía, sin 

embargo, fue perdido durante su seguimiento.  
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Es importante mencionar que la ganancias o pérdidas cromosómicas no son raras 

en las leucemias agudas linfoblásticas, aunque su incidencia es mayor en las 

leucemias mieloides, siendo las trisomías o monosomías las alteraciones 

mayormente observadas (3). 

En un estudio realizado por Mullighan, et al. (68) en un grupo de 221 pacientes con 

leucemia linfoblástica aguda del tipo B se encontró que el gen IKZF1 estaba 

afectado en el 15% de estos pacientes, además de encontrar mutaciones en IKZF1 

en el 70-80% de los pacientes con LAL- B y cromosoma Philadelphia positivo, los 

cuales acorde al autor tuvieron un resultado desfavorable durante su seguimiento 

(35,68). 

Estos datos contrastan con los que se observaron en este estudio, en el cual 7 de 

16 pacientes con LAL- B tuvieron mutaciones en el gen IKAROS. A pesar del bajo 

número de pacientes en este estudio podemos especular que las LAL- B positivas 

para la deleción del gen IKAROS puede ser más frecuente en México que en alguna 

otra población (61).  

La inducción de la remisión completa, así como la supervivencia libre de 

enfermedad se puede predecir en base a la cuenta leucocitaria, siendo la 

hiperleucocitosis (100x10^9/l) un factor que incrementa el riesgo de tratamiento 

fallido (69).  
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Solo dos de nuestros pacientes tuvieron hiperleucocitosis: de ellos uno fue perdido 

durante su seguimiento, mientras que el otro paciente se encuentra aún en 

tratamiento con quimioterapia. Sin embargo, un paciente tuvo leucopenia lo que 

condicionó recaídas y su muerte. 

El régimen de quimioterapia usado en todos los pacientes fue una modificación de 

la terapia total XI del Hospital St. Jude; a pesar de ser un tratamiento 

específicamente diseñado para niños se ha usado en nuestros pacientes con 

resultados favorables (70).  

 Información reciente sugiere que el uso de inhibidores de Tirosina cinasa en 

pacientes con deleción de IKAROS y positivos para BCR-ABL durante la terapia de 

mantenimiento puede mejorar su pronóstico; cabe mencionar que a uno de los 

pacientes estudiados se le incluyó Dasatinib en su tratamiento, siendo este paciente 

uno de los cuales ha cursado con la sobrevida más larga y libre de recaídas, por lo 

que pudiera ser posible que pacientes con LAL positivos para la deleción de 

IKAROS obtuvieran un gran beneficio del tratamiento con inhibidores de tirosina 

cinasa (27,71,72). 

Acorde a la literatura, el transplante de células hematopoyéticas (HSCT) puede 

curar algunos pacientes con LAL, aún realizándose durante el primer periodo de 

remisión o después de alguna recaída, mostrando una respuesta favorable, así 

como sobrevida libre de enfermedad inclusive dos años después del procedimiento 

(71,72).  
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En este grupo de pacientes, dos de ellos recibieron HSCT alogénico; uno de ellos 

sufrió de recaída por lo que fue tratado con un esquema más agresivo de 

quimioterapia por un año antes de su muerte, sin embargo, el otro paciente fue 

tratado por 6 meses con esquema de quimioterapia agresiva y murió. 

 

Conclusión 

A pesar de que este estudio este compuesto de una muestra pequeña de pacientes, 

nos puede sugerir que la deleción del gen IKAROS es un marcador agresivo y 

similar a la presencia de BCR-ABL o cromosoma Ph, y que esta deleción puede ser 

más frecuente en mexicanos (61,72,73). 

Sin embargo, es necesaria la realización de estudios más grandes para poder definir 

el rol de la deleción de IKZF1 en las leucemias agudas linfoblásticas de células B, 

así como su prevalencia en diferentes poblaciones. 
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