
Historia clínica (10B4008)

Mujer de 70 años con antecedentes de miomectomía hace años.
Acude a consulta por dolor lumbar y astenia.  Febrícula de 37,5 º C
No adenomegalias ni visceromegalias
Analítica con Hb: 11,5 g/dL; hematíes: 3, 8; hematocrito: 34,2 %.
Neutropenia leve con linfocitosis atípica (64,4%)
Plaquetas: 38 000
Proteína C reactiva: 233 mg/L
LDH: 666 UI/L; beta2-microglobulina; 3,58 mg/L
Fosfatasa alcalina: 644  UI/L
HIV, virus hepatitis y citomegalovirus negativos
RMN lumbar: alteración difusa y homogénea de la señal medular ósea (menor en T1)
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LMA  y  relacionadas
•Con alt. genéticas recurrentes
•Con cambios relacionados con mielodisplasia
•Relacionadas con  tratamientos
•NOS
•Sarcoma  mieloide
•Prolif. relacionadas con  S. de Down
•Neoplasia cel.  dendrítica  plasmocitoide  blástica

•Leucemias agudas de línea  ambigua
•L. A.  indiferenciada
•L. A. fenotipo mixto

•BCR-ABL-1
•t(v; 11q23)
•B/ mieloide, NOS
•T/mieloide, NOS
•NOS tipos raros

•Leucemia / linfoma linfoblástica  cel. NK 
•Neoplasias de precursores linfoides

•Leucemia/ linfoma linfoblástico B, NOS
•Leucemia/ linfoma linfoblástico con anomalías genéticas recurrentes

•BCR/ABL 1            - t(v;11q23)       - t(12;21)  TEL-AML-1 
•Hiperdiploidía      - hipodiploidía
•t(5;14) (IL3.IGH     - t(11;19  E2A-PBX1

•Leucemia linfoma linfoblástico T
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Leucemias agudas de línea ambigua ( OMS 2008 )

El 4- 8% de leucemias agudas no muestran una línea clara de diferenciación

•Indiferenciadas:  carecen  de antígenos específicos de línea
(linfoides, mieloides, NK, dendrítica plasmocitoide, basofilos)

•Bilineales: Dos o más poblaciones de blastos diferentes
(al menos una población mieloide aguda)

•Bifenotípicas: unas sola población de blastos con antígenos de más de una línea

•LLA B o T + blastos  Mpx positivos (CD13, CD33 y CD117 no tan específicos)
•LLA B o T + monoblastos (estearasa inespecf., CD14, CD68 o lisozima)

Excluidas las que puedan ser clasificadas en otras categorías por la clínica
(LMC previa)  o genéticamente  (mieloides con t(8;21), t(15;17); inv(16):
suelen tener múltiples marcadores B)  Descartadas en el presente caso

Al progresar o en las recurrencias 
puede pasarse de bilineal a bifenotípica  a  monotípica y  viceversa



Tratamiento con protocolo LAL-07OLD: +56 días remisión completa en AMO

Recaída  tratada paliativamente con vincristina y dexametasona
Fallece de neumonía a los 6 meses del diagnóstico  y con enfermedad 

Aribi et al. Br J Haematol 2007; 138: 213

31 ptes con LA bf: 24 tratadas como LLA (R.C.: 78%) y 7 como LMA (R.C.: 57%)
Supervivencia global a los 2 años: 60%

Zhang et al. Acta Haematol. 2011; 125: 210

23 My + LB (59%)
14 My + LT (36%)
1 trifenotip. (3%)
Mejor resultado con regímenes de LLA (RC 71%) que LMA (RC.33%) que mixto (RC. 64%)
Supervivencia global a los 2 años: 26 y 18 % respectivamente

Peor  pronóstico en las que tienen alteraciones del cariotipo (76% ptes.)


