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RESUMEN 

En los últimos años, la incidencia anual de la leucemia aguda es el 2.4 por 

100,000 habitantes, aunque esta cifra tiende a aumentar con la edad 

alcanzando un pico máximo de 12.6 por 100,000, en pacientes mayores de 65 

años. En México en el año 2003, se tuvieron 3,045 registros por leucemia. Este 

tipo de tumores no sólidos presentó una distribución similar en ambos sexos. 

En el Instituto Nacional de Cancerología (México), la leucemia que se ha 

diagnosticado con mayor frecuencia fue la mieloide con 1.5% de 282 casos. En 

hombres ocupó el decimocuarto lugar  con 0.8% en 159 casos, mientras que en 

mujeres se presentó con 0.6% en 123 casos. 

Las leucemias mieloides agudas se clasifican y fueron estandarizadas por el 

grupo interdisciplinario Franco-Americano-Británico (FAB), de acuerdo a su 

aspecto morfológico, la línea celular afectada, el grado de maduración, al igual 

que con tinciones citoquímicas e inmunofenotípicas. 

Se ha reportado que la leucemia mieloide aguda (LMA), es una enfermedad en 

la que existen alteraciones cromosómicas que afectan a algunos factores de 

transcripción, los cuales participan en la regulación normal de la 

hematopoyesis; o bien ocurren mutaciones puntuales  que alteran a genes 

involucrados en la vía de transducción de señales, asociados con la 

proliferación celular. 

La t(8;21)(q22;q22) es una anormalidad cromosómica asociada con LMA, en 

donde la frecuencia de aparición de esta alteración en el subtipo LMA-M2 se 

acerca a 40%. Esta translocación induce la fusión del gen que codifica para el 
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factor de transcripción AML1, localizado en el cromosoma 21, con el gen ETO 

localizado en el cromosoma 8, el cual es translocado al cromosoma 21, 

codificando para una proteína quimérica AML1/ETO  que juega un papel crítico 

en el establecimiento del clon leucémico, aunque se han observado otras 

alteraciones cromosómicas como cambios secundarios los cuales incluyen la 

pérdida de un cromosoma sexual,  trisomía 8, del(9q), monosomía 7 y otras 

alteraciones. 
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OBJETIVO 

 

Revisar la bibliografía para conocer la importacncia de la t(8;21)(q22;q22) en 

leucemia mieloide aguda M2, en pacientes adultos y la respuesta al 

tratamiento. 

 

JUSTIFICACION 

 

La leucemia mieloide aguda-M2, con t(8;21)(q22;q22) es una enfermedad que 

con frecuencia se presenta en personas adultas, los avances médicos permiten 

su rápido diagnóstico, y a través de estudios citogenéticos e inmunofenotípicos 

poder aplicar un tratamiento terapeútico adecuado. 

La importancia del diagnóstico en los esquemas quimioterapeúticos para el 

paciente radica en evitar la progresión de la enfermedad, y así poder alcanzar 

una remisión y evitar las recaídas. 

Es importante determinar si las alteraciones citogenéticas están involucradas 

en la resistencia a la quimioterapia lo que hace que el paciente no responda al 

tratamiento y puesto que la LMA-M2 solo con la t(8;21) es de buen pronóstico y 

por lo tanto hay una buena respuesta al tratamiento, es importante conocer su 

papel en esta leucemia. 
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LEUCEMIA AGUDA 

 

INTRODUCCION 

La leucemia aguda es un trastorno proliferativo maligno cuyo origen se 

da en la célula progenitora hematopoyética (CPH) inmadura de tipo blástico, 

célula con cromatina laxa y nucléolo visible la cual pierde su capacidad de 

diferenciación y maduración, generándose la acumulación de estas células  y 

de los progenitores indiferenciados en sangre, médula ósea y otros tejidos. 

(Lowenberg B. y cols., 1999). Debido a que el hallazgo de algunas células 

blásticas, tanto en médula ósea como en sangre periférica, no indica 

necesariamente la existencia de leucemia aguda,  para hacer un diagnóstico  

correcto se requiere de un examen simultáneo de sangre periférica y de 

médula ósea; y se aconseja que el porcentaje de los blastos se establezca 

sobre una cuenta diferencial de 500 células realizada en el aspirado de la 

médula ósea (Sans-Sabrafen J., 2006), basándose en la observación de una 

blastosis medular que iguale o supere 30% de la totalidad celular, o 20% según 

las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  (Sans-

Sabrafen J., 2006). 
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EPIDEMIOLOGIA 

La incidencia anual de la leucemia aguda es del 2.4 por 100,000 

habitantes para todos los grupos de edad, no obstante esta tiende a aumentar 

con la edad, hasta alcanzar un pico máximo de 12.6 por 100,000 habitantes 

para el grupo conformado por individuos mayores de 65 años. Según los 

subtipos específicos de leucemia aguda de que se trate, las tasas de incidencia 

varían y se expresan de diferente manera dependiendo del grupo de edad, 

(Lowenberg B. y col., 1999; Ahmedin J. y col., 2004). La leucemia mieloide 

aguda predomina en pacientes adultos, con una incidencia mayor en varones 

que en mujeres (Hirs y col., 1993; Romero y col., 2002). A nivel mundial las 

leucemias se ubicaron en el 10º lugar de frecuencia por cáncer tanto en 

hombres como en mujeres, y los linfomas no Hodgkin en el 9º y 11º lugar en 

hombres y mujeres, representando 2.8% de todos los casos nuevos registrados 

en el 2002.  Tabla 1(OMS, 1995). En México en el año 2003 se obtuvieron 

3,045 registros por leucemia. Este tipo de tumores no sólidos presentó una 

distribución similar en ambos sexos en donde  54% correspondió a la población 

masculina y 46% en mujeres. Tres de cada diez fueron menores de 14 años, 

siendo en este grupo de población adulta en donde se concentra la mayor 

frecuencia de casos, representando aproximadamente 38%. En todos los 

grupos de edad se tiene registro de este padecimiento con distribuciones muy 

similares en ambos sexos,  tabla 2  (RHNM, SSA, 2003). En relación con la 

magnitud de las tasas de incidencia por género, se observó que estas fueron 

ligeramente elevadas en los hombres en las cuatro enfermedades hemato-

oncológicas estudiadas, (Tirado-Gómez L. y col., 2007). En el año 2002 las 



 6 

leucemias, los linfomas y el mieloma múltiple se ubicaron dentro de las 

primeras veinte causas de mortalidad por neoplasias malignas a nivel mundial y 

representaron 3.6% del total de defunciones registradas, tabla 3. De las cuatro 

entidades nosológicas en estudio, las leucemias fueron las que presentaron la 

mayor mortalidad en los menores de 15 años. En el grupo de 65 años y más, 

las dos primeras causas de muerte fueron la leucemia junto a los linfomas no 

Hodgkin tanto en hombres como en mujeres. 

En el año 2002 la distribución geográfica mundial con relación a la 

mortalidad por leucemias mostró que las mayores tasas de mortalidad (>8.0 

por 100,000 habitantes), tanto en hombres como en mujeres, se localizaron en 

países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. En el 

caso de México la tasa reportada para este año fue de 6.1 por 100,000 

habitantes. 

La fuente de información para las estadísticas mundiales fue el 

Globocan 2002 y para las estadísticas de México, fue el Registro 

Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHNM) del año 2002. En el año 2002 

las leucemias en México ocuparon el segundo lugar de mortalidad por 

neoplasias malignas en niños de 5 a 14 años de edad, con una tasa de 2.71 

por 100,000 habitantes (Tirado-Gómez L., 2007).  

En México la tasa de mortalidad por neoplasias malignas pasó de 28.1 

por 100,000 habitantes en 1955, a 57.2 por 100,000 habitantes en 2002. En el 

año 2002 se registraron un total de 108,064 casos nuevos y 58,612 

defunciones por diagnóstico histopatológico de cáncer. Del total de los casos 
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nuevos, 10,400  (9.6%) correspondieron a enfermedades hemato-oncológicas y 

de ellas, el linfoma no Hodgkin y la leucemia linfoide se ubicaron dentro de las 

primeras 15 causas de neoplasias malignas y representaron el 8.2 %. La 

mortalidad por leucemias agudas linfoide y mieloide en México, para este 

mismo año, fue del 4.6%, ubicándose dentro de las primeras quince causas de 

mortalidad para neoplasias malignas (tabla 3) (Rizo P., 2007).  

La leucemia que se diagnosticó con mayor frecuencia, en el Instituto 

Nacional de Cancerología de México, fue la mieloide con 1.5% de 282 casos 

(tabla 4). En hombres ocupó el decimocuarto lugar con 0.8% en 159 casos 

(tabla 5). En mujeres se presentó en 0.6% en 123 casos (tabla 6) (Rizo P., 

2007). En el año 2007 en el Instituto Nacional de Cancerología se registraron 

121 casos de leucemia, de los cuales 23 casos correspondieron a leucemia 

mieloide aguda. 
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CLASIFICACION 

       Las leucemias se clasificaron basándose en la identificación de la línea 

celular de la cual se origina  y de la etapa de diferenciación en: leucemia 

mieloide aguda (LMA) y leucemia linfoide aguda (LLA);  Las leucemias agudas 

mieloide y linfoide, son más difíciles de identificar solo en base en las 

características morfológicas, pues las células son más indiferenciadas y en 

muchos casos es imposible distinguir morfológicamente linfoblasto, mieloblasto, 

monoblastos,  megacarioblastos o eritroblastos (MIC, 1983; Reilly y col., 1996; 

Cortes y col., 1995). Por lo que la clasificación de las leucemias agudas fue 

estandarizada por un grupo de médicos Franceses, Americanos y Británicos 

(FAB) y se basa en el aspecto morfológico, la línea celular afectada, grado de 

maduración, tinciones citoquímicas e inmunofenotipicas, para diferenciar los 

blastos mieloides de los linfoides, esta valoración deberá realizarse antes de 

que el paciente sea sometido a cualquier terapéutica citotóxica, pues esta 

podrá distorsionar tanto a las células normales como malignas, por lo que sería 

difícil realizar cualquier identificación. De esta manera, fue posible subclasificar 

a las leucemias mieloides agudas (LMA) en 8 categorías con base en el grado 

de diferenciación: (M0-M3) mieloide; (M4-M5) monocítica; (M6) eritroide; y 

megacariocítico (M7) (tabla 7). Mientras que en la leucemia linfocítica aguda se 

forman 3 subgrupos y se basa en la morfología de los blastos e incluyen (L1, 

L2 y L3)  (MIC, 1983; Reilly y col., 1996; Cortes y col., 1995; Torsten H. y col., 

2005; Kell J. y col., 2006). 
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LEUCEMIA MIELOBLASTICA AGUDA 

La clasificación más reciente de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), publicada en 1999 (tabla 8), fue diseñada para incluir nuevos factores 

pronósticos como: marcadores moleculares, translocaciones cromosómicas, y 

evidencia de displasia ya sea por morfología o por historia clínica que pueda 

predecir la respuesta biológica, permitiendo a los médicos identificar subgrupos 

de pacientes que puedan beneficiarse de estrategias específicas de tratamiento 

(Harris NL. y col., 2000). Además en 2003 el International Working Group for 

the Diagnosis and Standarization of Response Criteria, aceptó los criterios 

citoquímicos e inmunofenotípicos de la OMS con el estándar de diagnóstico de 

LMA incluyendo los reportes de displasia por morfología (Cheson BD. y col., 

2003; Vardiman JW. y col., 2002; Owaidah TM. y col., 2006; Kell J. y col., 

2006).  
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ESTUDIO MORFOLOGICO 

         La morfología celular en las leucemias debe de tener una mayor atención, 

porque muestra signos morfológicos displásicos. La característica más 

sobresaliente es el núcleo;  su grado de inmadurez se determina  por la finura 

de la cromatina, la presencia o no de nucléolos; y la forma y contorno del 

mismo núcleo (MIC, 1983; Reilly y col., 1996; Cortes y col., 1995). 

La  naturaleza de las inclusiones citoplásmicas particularmente los 

gránulos primarios o secundarios, granulación azurófila, vacuolas y los cuerpos 

de Auer son puntos clave en el diagnóstico. Además, la proporción del 

citoplasma basofílico es importante para juzgar el grado de inmadurez; un 

citoplasma abundante que no es azul, es característico de mayor madurez 

(Ruíz-Arguelles, 1996). 
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ESTUDIO CITOQUIMICO 

       Las pruebas citoquímicas aplicadas a la citología convencional, estudian la 

composición química de las células y permiten precisar la localización 

topográfica de diversas sustancias, considerándose como un nexo de unión 

entre la morfología y la bioquímica, al conjugar forma y función. Mediante 

técnicas citoquímicas pueden ponerse de manifiesto diversos componentes, 

como enzimas oxidantes o hidrolíticas y compuestos inorgánicos. Los estudios 

citoquímicos aprovechan la función de algunos compuestos subcelulares 

propios de un linaje específico y con ello orientan el diagnóstico. Además se 

centran básicamente en las tinciones de la mieloperoxidasa (MPO), Sudán 

negro y esterasa. En la Leucemia mieloide aguda (LMA), cuando menos 3% 

(criterio de positividad) de los blastos, es positivo a la mieloperoxidasa (Matsuo 

T. y col., 2003), Sudán negro B o ambos, mientras que en LLA dichas tinciones 

son negativas. La positividad para PAS (ácido peryódico de Schiff), Tdt 

(deoxinucleotidil transferasa terminal) o fosfatasa ácida sugiere, mas no 

asegura, el linaje linfoide leucémico (tabla 9) (MIC, 1983; Reilly y col., 1996; 

Cortes y col., 1995; Torsten H. y col., 2005; Kell J. y col., 2006).  

Posterior a la clasificación del grupo FAB se desarrollo una nueva clasificación, 

denominada MIC, basada en datos Morfológicos, Inmunofenotípicos y 

citogenéticos (Pui CH., 2004). 
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ESTUDIO INMUNOLOGICO 

 Los métodos inmunológicos posibilitan la detección de antígenos, 

moléculas de inmunoglobulinas y receptores de membrana celular, que pueden 

ser específicos para una línea celular o para un estado madurativo 

determinado. De esta forma los anticuerpos monoclonales, permiten establecer 

el origen de la mayoría de las leucemias agudas, siendo de especial valor, en 

aquellos casos en que la morfología y la citoquímica no son concluyentes o 

cuando permiten identificar grupos de pacientes con pronóstico diferente. 

(Sans-Sabrafen J., 2006; Czuczman MS. y col., 1999; Bruggemann y col., 

2006; Béné y col.,1999; Qadir y col., 2006). 

  La citometría de flujo constituye en la actualidad, uno de los principales 

métodos para el estudio y diagnóstico de las leucemias agudas, síndromes 

linfoproliferativos crónicos, caracterización de células plasmáticas y permite el 

rastreo de células residuales anormales en muestras de seguimiento que 

pueden parecer normales por morfología convencional (Sans-Sabrafen J., 

2006; Fiona E. y col., 2008; Owaidah TM. y col., 2006; Torsten H. y col., 2005; 

Kell J. y col., 2006). 

En las leucemias agudas debe realizarse un análisis con un mínimo de 

anticuerpos monoclonales que permita su diagnóstico inmunofenotípico. Este 

análisis tiene como objetivo no el detectar la leucemia aguda, sino asignar la 

línea y el grado de maduración a la proliferación blásticas ya establecida, 

reconocer la presencia de antígenos de membrana, así como en citoplasma.  

Es recomendable, el empleo simultáneo de marcadores citoplásmicos y de 
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membrana, que permitan identificar con mayor exactitud la población blástica 

(tabla 10) (MIC, 1983; Reilly y col., 1996; Cortes y col., 1995; Torsten H. y col., 

2005; Kell J. y col., 2006; Fiona E. y col., 2008).  

 Cuando se combina el análisis de la  morfología, inmunofenotipo y 

citoquímico, la mayor parte de los casos de leucemia aguda se pueden 

clasificar como linfoide o mieloide. Las leucemias agudas bifenotípicas son 

dificiles de clasificar. El grupo EGIL (Eurpean Group for the Classification of 

acute leukemia), propuso clasificar a estas leucemias, usando técnicas 

moleculares (PCR), FISH, citometría de flujo, anticuerpos monoclonales, 

análisis citoquímico y morfológico. El nuevo sistema de clasificación de la OMS 

las clasificó como: leucemias de linaje ambiguo (leucemias agudas 

indiferenciadas), leucemias agudas bifenotípicas y las lucemias bilineales. Las 

leucemias agudas indiferenciadas son leucemias donde la morfología, 

citoquímica y marcadores inmunofenotípicos de blastos no permiten 

clasificarlas en mieloides ni en linfoides (Owaidah TM. 2006; Czuczman y col., 

1999; Bruggemann y col., 2006; Béné y col., 1999; Qadir y col., 2006; Copeland 

y col., 1995; Boucheix y col., 1994; Torsten H. y col., 2005; Kell J. y col., 2006). 
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MUTACION 

      Las mutaciones o lesiones moleculares se definen como cualquier cambio 

permanente de la secuencia de ADN. Las mutaciones pueden ocurrir en 

cualquier célula ya sea en la línea germinal (gamética), o somática, aunque 

solo las que ocurren en línea germinal se pueden transmitir de generación en 

generación (Tizzano EF., 2006). Estas mutaciones ocurren por el cambio en la 

estructura del material genético, ya sea de un simple gen (mutación génica) o 

del número o la estructura de los cromosomas (mutación cromosómica), 

(Robert F., 2001). Los agentes que pueden producir estos cambios sobre el 

material genético son agentes químicos (mostaza nitrogenada, benceno etc.); 

físicos (radiaciones nucleares, radiaciones terapéuticas etc.),  (Lodish H. y col., 

2003; Goasguen J., y col, 1992) y biológicos (virus y transposones etc.) 

capaces de producir diversos tipos de daño al DNA, (Guízar J. 2001). Las 

mutaciones génicas o puntuales se pueden clasificar de acuerdo con las 

alteraciones moleculares específicas que se encuentran en el ADN. Estas 

alteraciones incluyen sustituciones de pares de bases simples, inserciones, 

deleciones o duplicaciones de una secuencia génica, mientras que las 

alteraciones cromosómicas son numéricas o estructurales y estas se producen 

como consecuencia de rupturas cromosómicas. Las anomalías estructurales 

pueden ser equilibradas o no equilibradas. En los reordenamientos 

equilibrados, el complemento cromosómico está completo no ha sufrido pérdida 

o ganancia de material genético. En los reordenamientos cromosómico no 

equilibrados el complemento cromosómico contiene cantidades incorrectas de 

material genético, los efectos clínicos suelen ser muy importantes y son: 
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deleción; es la pérdida de una parte del cromosoma cuyo resultado es una 

monosomía parcial para ese segmento del cromosoma; duplicación, es la 

presencia de genes repetidos en un cromosoma por la adición de un fragmento 

de un cromosoma homólogo; inversión se debe a dos rupturas en un mismo 

cromosoma en el que el segmento roto da un giro de 180º y se vuelve a unir, 

es decir en posición invertida; inserción; ocurre cuando un segmento de un 

cromosoma se inserta en otro cromosoma; translocación es el paso de material 

genético de un cromosoma a otro en el que hay un intercambio de material 

genético entre dos cromosomas denominandose translocación recíproca 

además la translocación entre dos cromosomas acrocéntricos mediante la 

fusión de los centrómeros, se denomina translocación Robertsoniana. Las 

alteraciones cromosómicas de tipo numérico se relacionan con la pérdida o 

ganancia de uno o más cromosomas y se denominan aneuploidías; ejemplo la 

pérdida de un solo cromosoma se denomina monosomía, la ganancia de uno o 

dos cromosomas homólogos se conoce como trisomía y tetrasomía, mientras 

que cuando el número de cromosomas extra son el múltiplo exacto del número 

haploide se dice que es una poliploidía (Muller RF., 2001; MIC, 1983; Reilly y 

col., 1996; Cortes y col., 1995). Otros factores genéticos que intervienen en la 

carcinogénesis son los genes supresores de tumor y oncogenes. Los genes 

supresores de tumores actúan como frenos celulares, los cuales codifican para 

proteínas que restringen el crecimiento celular y previenen la transformación 

maligna de las células por ejemplo, el gen p53 ubicado en el cromosoma 17 en 

p13.1 que codifica para una fosfoproteína nuclear de 393 aminoácidos la cual 

actúa como factor de transcripción (Vile RG., 1993). El PU.1 es un factor de 
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transcripción cuya expresión contribuye a la diferenciación de precursores 

mieloides, linfoides y células B. El PU.1 está involucrado directamente en la 

patogénesis de leucemias humanas (Vicari L., y col. 2006). La deficiencia del 

gen RB retinoblastoma, causa cáncer de retina, la proteína que codifica el gen 

RB pRb, ayuda a regular el paso de las células de etapa G1 del ciclo celular a 

la fase S, durante la cual se produce la síntesis del DNA. El gen WT1, se ha 

identificado como el gen responsable  del tumor de Wilms, que es un cáncer 

renal infantil. Es un gen supresor de tumor presente en casi todas las 

leucemias humanas. El WT1 codifica al factor de transcripción en dedo de zinc, 

que es importante en el desarrollo de tejidos, proliferación, diferenciación 

celular y apoptosis (Call KM., y col. 1990; Gessler M., y col. 1990; Scharnhorst 

V., col. 2001; Nyvold CG., y col. 2006). La mutación FLT3 es una mutación 

puntual en el codón D835 o duplicación interna en tándem del gen del receptor 

en su dominio yuxtamembrana (DIT-FLT3). Ambas alteraciones sobre todo la 

DIT-FLT3 se asocia con pronóstico desfavorable. FLT3 es un receptor de 

tirosina cinasa que pertenece a la familia de FMS, c-KIT y los dos genes 

codifican PDGF alfa y beta (Gary GD. y col., 2004; Sans-Sabrafen J. y col., 

2006). 

Los oncogenes codifican proteínas que promueven la pérdida del control de 

crecimiento y la conversión de una célula a su estado maligno. La mayoría de 

los oncogenes actúan como aceleradores de la proliferación celular. Los 

oncogenes pueden ocasionar inestabilidad genética impidendo que una célula 

sea víctima de la apoptosis o promover la metástasis (Karp G., 2005).  Se ha 

establecido que usualmente se requieren múltiples cambios genéticos para 
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transformar una célula normal en una  maligna (Rowley JD., y col, 1997; Yunis 

JJ., 1983). Para esto se han mejorado las técnicas de cultivo y métodos de 

bandeo, que han logrado identificar de 80% a 90% de anormalidades 

cromosómicas, en estas neoplasias (Van Lom K., y col, 1996; Salamanca GF., 

1995).   
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ESTUDIOS CITOGENETICOS EN LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 

      En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente la ocurrencia de 

anomalías citogenéticas en los diferentes tipos de malignidades hematológicas, 

algunas de ellas asociadas a un tipo histológico o inmunofenotipo específico 

(Rojas A. y col. 2000). La leucemia aguda resulta de cambios cromosómicos 

que producen alteraciones en los mecanismos que regulan el comportamiento 

celular. Es importante enfatizar que el mecanismo de transformación leucémica 

es un proceso múltiple que no puede ser explicado solo con la presencia de un 

evento mutacional. De ahí que se requieran varias alteraciones moleculares y 

genéticas en forma concomitante (Goasguen J., y col, 1992). La fusión de 

genes se  puede detectar ocasionalmente en pacientes con blastos leucémicos 

con un cariotipo aparentemente normal, principalmente como resultado de una 

inserción críptica de segmentos cromosómicos muy pequeños que no cambia 

la morfología cromosómica (Baldus CD. y col. 2007). Las anormalidades 

cromosómicas observadas en LMA son: en M0 se  observan algunas 

alteraciones como del(5q) y del(7q), monosomía del cromosoma 5 y 7, trisomía 

del cromosoma 13; en M1 se encuentra monosomía del cromosoma 5 y 7; 

del(5q), del(7q) y del(8q), t(9;22)(q34;q11) entre otras; se determinó en M3 la 

t(15;17)(q22;q21), la cual se asocia a buen  pronóstico, así como trisomía del 

cromosoma 8 y 21asociadas a mal pronóstico; en M4 es frecuente encontrar  la 

inv(16)(p13;q22), la t(16;16)(p13;q22) estas alteraciones se asocian con M4Eo;  

las leucemias mielomonociticas y monociticas M5 se asocian con 

anormalidades del 11q23, en pacientes jóvenes,  particularmente infantes con 

leucemia, leucemia secundaria del tipo FAB M4 y M5 y algunas translocaciones 
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como t(4;11)(q21;q23), t(9;11)(p21;q23); en M6 se encuentran monosomía de 

cromosoma 5 y 7, trisomía del cromosoma 8, del(5q), del(7q), del(9q) y del(20); 

en M7 se encuentra la t(1;22)(p13;q13) que ocurre en niños y jóvenes, 

inversión o deleción del cromosoma 3, trisomía del cromosoma 8 y 21, 

del(20q), (Czepulkowski B. 2001).  

La verdadera importancia de estos hallazgos es que algunas 

alteraciones cromosómicas pueden estar relacionadas con pronóstico malo, así 

como otras que se vinculan con mejor pronóstico, (Lowemberg B. y col., 1999). 

Esto conlleva a implementar una adecuada terapia o bien, predecir de manera 

temprana una recaída. 

Simultaneamente, las técnicas de biología molecular (RT-PCR) han 

permitido la identificación de genes adyacentes a los puntos de ruptura de los 

diferentes rearreglos cromosómicos (Peterson y col., 2004; Shah y col., 2003; 

Leroy H., y col. 2005). 

La mayoría de las alteraciones típicas de la LMA son reordenamientos 

balanceados o equilibrados, y a muchos de ellos se les conoce su equivalente 

molecular o su gen de fusión, que puede ser detectado mediante la técnica de 

reacción en cadena de la polimerasa con el empleo de una transcriptasa 

inversa (RT-PCR). Las alteraciones numéricas o no balanceadas también 

pueden ser analizadas por hibridación in situ fluorescente (FISH) (Ruiz-

Arguelles y col., 1996; Kell J. y col., 2006).   

 

 



 20 

LEUCEMIA MIELOBLASTICA M2  

       La leucemia mieloide aguda (LMA) con maduración M2 de la FAB 

representa entre 30% y 45% de las leucemias mieloides agudas (LMA). La 

morfología de los blastos M2 representa 20% a 89% en médula ósea. En esta 

variedad los blastos se acompañan de más de 10% de células con 

diferenciación mieloide (promielocitos a polimorfonucleares) y menos de 20% 

de células monocíticas. Los blastos pueden ser agranulados o presentar 

granulación azurófila y, bastones de Auer (figura1) (Ruiz-Arguelles y col., 

1996).  

 

 

 

Figura 1. Blastos de leucemia mieloide aguda M2. 
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CARACTERISTICAS CLINICAS 

Los pacientes presentan signos y síntomas de fatiga, hemorragia, 

infecciones o fiebre, debido a disminución en eritrocitos, plaquetas y leucocitos. 

Dolor óseo, infiltración leucémica en el hígado (hepatomegalia), bazo 

(esplenomegalia), leucemia en piel, ganglios linfáticos (linfadenopatías), 

infiltración en encías y en ocasiones en sistema nervioso central (SNC). En 

casos de hiperleucocitosis, pueden presentarse datos de leucostasis, con 

disfunción ocular, cerebrovascular y diátesis hemorrágica. Pueden encontrarse 

alteraciones metabólicas como hiperuricemia o hipocalemia (Pui CH. y col., 

2004; Lowenberg B., y col., 1999). Los estudios citoquímicos ponen de 

manifiesto la  presencia de  mieloperoxidasa y sudán negro.  

El inmunofenotipo de los blastos LMA-M2 presenta más de un antígeno 

mieloide: CD13, CD33, CD15, CD117, CD34, y HLA-DR (Sans-Sabrafen J., 

2006; Ruiz-Arguelles y col., 1996; Pui CH., y col., 2004; Torsten H. y col., 

2005). 

Los blastos frecuentemente contienen cuerpos de Auer prominentes y gránulos 

color salmón, con marcada positividad a la mieloperoxidasa, así como 

vacuolización citoplásmica; los promielocitos muestran una intensa granulación 

azurófila. En el metamielocito, la existencia de nucléolo es persistente así como 

anomalías de pseudo-Pelger-Hüet del núcleo (Shimada H. y col., 2002). 
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ESTUDIOS GENETICOS 

        Dentro de estos, la citogenética ha aportado información relevante no solo 

en el diagnóstico, sino también en el pronóstico, dado que un número 

importante de neoplasias hematológicas están asociadas a alteraciones 

cromosómicas. Además, el hecho de haberse establecido la clasificación MIC 

(basada en la morfología, inmunología y citogenética) es claro exponente de la 

importancia de esta técnica para la creación taxonómica de las leucemias 

agudas. No obstante estos estudios requieren de ser complementados con 

tecnologías moleculares del DNA (Sans-Sabrafen J. 2006;Pui CH. y col., 1992; 

Rowley, 1999; Krzysztofof y col., 2004; Rivera JM. y col., 2002). Una de las 

alteraciones cromosómicas que ocurre con mayor frecuencia en este subtipo 

de leucemias LMA-M2, es la translocación en la que se ven involucrados los 

cromosomas 8 y 21 con puntos de rupturas q22 en ambos cromosomas 

t(8;21)(q22;q22) (figura 2). Estas se presentan en 40% de los pacientes. 

(Kachenbauer F., y col., 2006; Peniket A., y col., 2005).  

Además en la LMA se presentan otros tipos de alteraciones cromosómicas, 

tanto estructurales como numéricas aunadas a la translocación t(8;21), aunque 

con una frecuencia mucho menor, las cuales serán descritas posteriormente. 
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                      Figura 2. Translocación t(8;21).  

En la translocación t(8;21)(q22;q22), se ven involucrados el gen AML1 que se 

ubica en el cromosoma 21q22, y el gen ETO sobre el cromosoma 8, generando 

la fusión del factor de transcripción AML1-ETO (A-E).  

Gen  AML1 

El gen AML1 (RUNX o CBFAalfa2 o PEBP2B) nativo forma un complejo 

heterodimérico con CBFbeta (PEB2beta) y regula la transcripción de genes 

“blanco” por enlace a una secuencia consenso del DNA TGT/CGGT. La 

actividad del enlace al DNA es regulada a través de la región NH2 terminal con 

128 aminoácidos, la cuál tiene una homología con una proteína que regula la 

segmentación durante la embriogénesis en Drosophila melanogaster y se 

conoce como dominio RUNT. AML1 parece actuar como un organizador para 

muchos promotores y potenciadores por interacción con varios coactivadores y 

factores de transcripción que se unen al DNA. Su afinidad por el DNA se 

incrementa por su unión a CBFbeta. La actividad transcripcional mediada por 

AML1, también requiere de un dominio de transactivación C-terminal, el cual 



 24 

interactúa con coactivadores transcripcionales multifuncionales como p300 y 

CBP (Shimada  H. y col., 2002; Okumura AJ. Y col., 2008). Con respecto a la 

acción de este gen, se considera que es un regulador crítico de genes 

específicas de célula  hematopoyéticas, incluyendo a aquellos que codifican 

para  proteínas de gránulos (mieloperoxidasa, elastasa de neutrófilos y NP-3), 

citocinas  como, interleucina-3 (IL-3), factor estimulante de colonias de 

macrófagos y granulocítos (FSC-MG) y receptores de superficie celular  [factor 

estimulante de colonias de macrófagos (FSC-M)], y antígenos de células T 

(Shimada H. y col., 2002). Además AML1 regula tanto el crecimiento como la 

diferenciación de líneas hematopoyéticas, esto fue comprobado en un estudio 

en ratones nockout para AML1, demostrándose que este desempeña un papel 

crucial para el desarrollo hematopoyético normal, así como también tiene un 

papel de gran potencial en la autorenovación y expansión de líneas celulares 

hematopoyéticas (Okumura AJ. y col., 2008). 

 Gen ETO  

El gen ETO (MTG8 o CBFA2T1), presenta 4 regiones con homologías (NHR1-

4); NHR1 tiene secuencias con homología a TAF110 (proteína de enlace a la 

caja TATA asociado al factor 110) y se ha demostrado que se asocia con 

proteínas E y Gfi-1. NHR2 contiene un aminoácido hidrofóbico heptarepetido 

(HHR) y es crítico para la interacción con miembros de la familia ETO (MTG16, 

MTGR1), interacción proteína-proteína con proteínas tales como mSin3A, Gfi-1, 

BCL6, HDAC1 y HDAC3. NHR4 también conocido como MYND presenta dos 

dominios con dedos de zinc y regula la interacción proteína-proteína con el 
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receptor nuclear del complejo de correpresores (NCOR) y de silenciamiento 

SMRT (Okumura AJ. y col., 2008).  

Se sugiere que ETO podría funcionar como un correpresor transcripcional 

(Okumura AJ. y col., 2008). 

Gen quimérico AML1-ETO (A-E). 

La proteína generada por la fusión (A-E) está constituida por 752 aminoácidos 

y contiene la porción N-terminal de AML1 y casi la longitud completa de ETO, 

así como también AML1 pierde la región C-terminal que interactúa con p300 y 

CBP, coactivadores de la histona acetil-transferasa. La porción de  un A-E 

muestra un reagrupamiento de un complejo NCOR/SMRT/mSin3A e histona 

desaceltilasa y se ve disminuida la acetilación de histona así como el acceso a 

la cromatina de sitios blanco de AML1. Puesto que en (A-E) está presente el 

dominio de enlace al DNA de AML1, es posible que este gen quimérico se una 

al mismo sitio que AML1 (Okumura AJ. y col., 2008; Shimada H. y col., 2002). 

Se sabe que contiene regiones conservadas en los factores de transcripción, 

como tres regiones ricas en prolina, serina y treonina y una región rica en 

leucina (Guízar J., 2001; Okumura AJ. y col., 2008). 

En células leucémicas que expresan la t(8;21), solo un alelo de AML1 está 

alterado (Rajani K. y col., 2003). Así (A-E) actúa de manera dominante sobre 

AML1 y contribuye con el fenotipo leucémico por inhibición de la diferenciación 

en células de la línea mieloide. Además, en ratones que expresan (A-E) este 

bloquea la transcripción dependiente de AML1 de manera dominante-represiva, 

y expone un fenotipo que imita a ratones noqueados para AML1, quienes 
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mueren durante la embriogénesis temprana, principalmente debido a ausencia 

completa de la hematopoyesis en el hígado fetal. La expresión de A-E en una 

población celular humana CD34+, inhibe selectivamente  la formación de 

colonias de granulocitos, pero no la de monocitos, así como también inhibe la 

diferenciación, dada la persistencia de células mieloides en el cultivo por más 

de 80 días; además la observación del fenotipo celular del cultivo mostró una 

diferenciación granulocítica alterada en la que se presenta la retención de 

células CD34+ dentro del cultivo y una disminución sobre la regulación de 

CD11b, morfológicamente, la diferenciación final de los granulocitos es inhibida 

en 83% +/- 5% originando la formación de granulocitos intermedios o 

tempranos (A-E). También detiene el desarrollo e incrementa la autorenovación 

de progenitores eritroides, de forma similar a la de los granulocitos; en cada 

caso da origen a aumento de la población de células inmaduras (Tonks A. y 

col., 2004). 

Existe una investigación que corrobora lo analizado anteriormente, en la cual 

se utilizó siRNAs para inhibir la expresión de (A-E) y estudiar tanto la 

especificidad y eficacia de siRNAs en líneas celulares, además de analizar las 

consecuencias del bloqueo de (A-E) sobre la expresión génica y el fenotipo de 

estas células. Empleando  líneas celulares leucémicas humanas Kasumi-1 y 

SKNO-1  que expresan (A-E), en presencia de siRNA (RNA pequeño de 

interferencia), se demostró una supresión específica y eficiente de (A-E), donde 

estos siRNA tuvieron como blanco el sitio del RNAm fusionado del gen 

quimérico (A-E), reduciendo los niveles de (A-E) sin afectar la cantidad de 

AML1 nativo. El bloqueo de (A-E) se correlacionó con incremento en la 
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suceptibilidad tanto de las células Kasumi-1 como SKNO-1, quienes con la 

exposición al factor de crecimiento tumoral beta-1 (TGFbeta1)/vitamina3, 

inducen la diferenciación presentándose expresión aumentada de CD11, del 

receptor del factor estimulante de colonias de macrófagos (FSC-M) y 

C/EBPalfa, además se observaron cambios en la morfología en estas células y 

se redujo la clonogenicidad de las mismas (Olaf H. y col., 2003). 

El factor de transcripción generado por la fusión (A-E), se piensa que desregula 

la expresión de genes que son cruciales para la diferenciación y proliferación 

normal de progenitores hematopoyéticos, resultando en una leucemia mieloide 

aguda. Para explicar el papel de (A-E) en la leucemiogénesis  se utilizó la 

técnica de microarreglos empleando oligonucleótidos, para detectar 

alteraciones en la expresión génica causada por la expresión ectópica de (A-E) 

en una línea celular murina de progenitores mieloides L-G. De este análisis por 

microarreglo de aproximadamente 6500 genes, se identificaron 32 genes 

candidato en el sitio de control corriente-debajo de (A-E), al comparar el perfil 

de expresión de genes entre las células control L-G con aquellas que expresan 

el gen quimérico (A-E). De los 32 genes candidatos, en 23 no se estableció que 

fueran regulados por (A-E), los restantes se identificaron como genes que 

codifican para proteínas de gránulos azurófilos Ctsg, Mpo, Prtn3, Ela2 cuya 

expresión se incrementó; esto se correlacionó bién con las características 

patológicas de la t(8;21), tal como la presencia de células mieloides  

morfológicamente alteradas, caracterizadas por la presencia de una 

granulación azurófila intensa, incluyendo catepcina G, mieloperoxidasa y 

lisozima. Así como genes que codifican para receptores de superficie celular 
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Gcsfr, CD53 y Emr1. La sobreregulación en estas células (A-E) incrementó el 

número de receptores lo cual puede provocar una respuesta anormal de 

ligandos específicos. Esto indica que (A-E) induce diferenciación parcial de las 

células progenitoras mieloides hacia promielocito en ausencia de señales de 

diferenciación habitual, lo que inhibe la diferenciación hacia granulocitos 

maduros. Así (A-E) juega un papel importante en la definición de un tipo 

citológico único con una maduración anormal característica de la LMA-t(8;21) 

(Shimada H. y col., 2002). 

Es clara la complejidad de la interacción del gen quimérico con genes que 

participan en la diferenciación y proliferación normal de los progenitores 

hematopoyéticos, pues parecido al gen AML1, (A-E) puede actuar como un 

activador transcripcional; aunque también como represor transcripcional en otro 

contexto Rajani K. y col., 2003, demostraron el papel funcional negativo de (A-

E) sobre la actividad transcripcional de PU.1. 

PU.1 es uno de los factores de transcripción más importantes de la familia ETs, 

que juegan un papel clave en el crecimiento, sobrevida, diferenciación y 

activación de las células hematopoyéticas. La actividad transcripcional es 

coactivada por c-jun, el cual es un miembro de la familia de factores de 

transcripción de AP-1, este interactúa con PU.1 en los dominios beta 3, 4 en 

PU.1 coactivando la actividad transcripcional. 

Así Rajani K. y col., 2003, demostraron que en células Kasumi-1 con la t(8;21); 

(A-E) se une a la región beta 3 beta 4 del dominio de enlace en el DNA de 

PU.1. La interacción física de PU.1 y (A-E) resulta en una inactivación de la 
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actividad de transactivación de PU.1 por desplazamiento de su coactivador     

c-jun. Así AML1-ETO altera la interacción PU.1/c-jun de forma competitiva 

bloqueando a c-jun de su función coactivante. También se observó que la 

interacción física de PU.1/ (A-E) no elimina la capacidad de enlace al DNA de 

PU.1. Demostrando así que la interacción normal entre coactivadores y 

factores de transcripción está alterada en presencia de (A-E), lo cual podría ser 

uno de los mecanismos importantes que participan en la alteración de la 

mielopoyesis en la leucemia con t(8;21) (Rajani K. y col., 2003). 

Sin embargo se ha demostrado por varios autores, que la presencia de la 

t(8;21) por si misma no es un factor que desencadene el proceso leucémico. 

Además, en ratones con la expresión (A-E) no fue suficiente para el desarrollo 

de la alteración maligna,  pero el tratamiento en este modelo con agentes 

mutagénicos, ocasionó incremento en la frecuencia de alteraciones mieloides 

malignas por la que se sugiere que la alteración genética adicional coopera con 

(A-E) en la transformación maligna. Así mismo, en un estudio, se 

transplantaron precursores hematopoyéticos que expresaron (A-E) en ratones 

inmunocomprometidos los cuales no desarrollaron ningún proceso maligno 

(Krejci O. y col., 2008). 

Lo anterior también está respaldado en un análisis genómico del gen quimérico  

por la técnica de Guthrie en 10 pacientes quienes más tarde desarrollaron 

leucemia, de estos, 5 fueron positivos para el gen quimérico AML1-ETO dando 

pruebas del origen prenatal de esta alteración. Además, 2 de estos pacientes 

tenían ya 10 años al momento del diagnóstico de la leucemia, indicando un 

periodo de latencia postnatal muy prolongado con esta alteración. Una posible 
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explicación del origen prenatal, es que durante la gestación en el  útero, este 

tipo de translocaciones entre cromosomas no homólogos se dan por 

rompimiento y reuniones de sus extremos que son propensos a errores, lo cual 

podría relacionarse con la proliferación celular tan incrementada o bien a un 

estrés oxidativo (Wiemels JL. y col. 2002).  

Por otro lado se ha demostrado la gran longevidad que tienen estas clonas 

leucémicas con t(8;21); ya que aún después del tratamiento, tanto en niños 

como en adultos, con el control de la enfermedad (mayor de 5 años de remisión 

clínica) hay evidencia de  la persistencia de esta clona, lo cual es de buen 

pronóstico posiblemente para la mitad de los pacientes. Aunque la persistencia 

de esta clona con t(8;21), podría ser un reservorio de “células iniciadas” que 

podrían progresar en cualquier momento al ocurrir un segundo evento 

(genético o de otro tipo), que lleve a una franca leucemia (Wiemels JL. y col. 

2002).  

El origen prenatal de la t(8;21) también fue confirmado por Lafiura y col. 2007, 

quienes relacionaron la t(8;21) asociada a la leucemia con la exposición 

prenatal a pesticidas. En muchos estudios epidemiológicos se ha reportado la 

asociación con la exposición de pesticidas ya sea residencial u ocupacional en 

mujeres embarazadas o niños, incluyendo la exposición prenatal con el 

desarrollo de leucemias infantiles; por lo que se ha determinado por 

cromatografía de gases y espectrometría de masas, la presencia de pesticidas 

como el propoxur y cipermetrin en muestras de meconio de 49 recién nacidos, 

así como la presencia del transcripto de la fusión AML1-ETO en muestra de 

sangre de cordón umbilical, empleando la técnica RT-PCR. Estos autores 
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determinaron que la incidencia de t(8;21) en el grupo expuesto fue 2 veces más 

alta en que el grupo no expuesto; por otro lado, los niveles del transcrito de la 

fusión AML1-ETO resultado de la t(8;21) se correlacionó de manera directa con 

la concentración del propoxur en meconio, confirmando el origen prenatal de la 

t(8;21) así como estableciendo una correlación importante entre la exposición 

prenatal a pesticida y la generación de la t(8;21) (LaFiura KM. y col., 2007).  

También las leucemias con t(8;21) se presentan ocasionalmente después de 

una  quimioterapia para otros tipos de cánceres, o por exposición ocupacional 

(Xiao Z. y col. 2001).  

Como se ha descrito con anterioridad, el gen quimérico AML1-ETO por si 

mismo no produce LMA, por lo que se requiere de eventos genéticos 

cooperadores adicionales para desarrollar la leucemia; así se propone que el 

gen WT1 (gen del tumor de Wilms) el cual juega un papel importante en el 

desarrollo de tejidos, la proliferación celular, la diferenciación y la apoptosis el 

cual se expresa preferencialmente en progenitores hematopoyéticos, podría 

también estar involucrado en la leucemogénesis.  

Nishida S. y col. 2006, produjeron ratones transgénicos (WT1-tg) que 

sobreexpresaron WT1 en células hematopoyéticas, además evaluaron la 

coexpresión de WT1 en progenitores que expresaron AML1-ETO, así AML1-

ETO fue transducido a células de médula ósea (MO) de ratones de la cepa 

silvestre y ratones con WT1-tg, demostrando que en células de MO de ratones 

WT1-tg la expresión de AML1-ETO conlleva a la formación de progenitores 

mieloides displásicos intensificando la actividad de la formación de colonias e 
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inhibiendo la diferenciación en cooperación con la sobreexpresión de WT1. 

Además los ratones que reciben transplantes de médula ósea con AML1-ETO 

transducidas WT1-tg, estas células rápidamente desarrollaron una leucemia 

semejante al subtipo LMA-M2. 

Los resultados concuerdan con un postulado general, en el que se propone que 

para que se desarrolle la leucemia deberá ocurrir un proceso en varias etapas, 

en el cual los efectos sinérgicos entre varias alteraciones genéticas, conduzcan 

a la transformación leucémica (como incremento de la sobrevida celular 

promoción de la autorrenovación y proliferación inhibición de la diferenciación, 

inestabilidad genómica) y finalmente la leucemia (Nishida S. y col. 2006). 

Concordando con este modelo la primera etapa sería la expresión de AML1-

ETO con la expansión de progenitores displásicos y la inhibición de la 

diferenciación, bloqueando la formación de células mieloides maduras. La 

segunda etapa sería la sobreexpresión de WT1 de manera importante 

aumentando los progenitores displásicos e inhibiendo su diferenciación, con la 

presencia de estados más inmaduros que coexpresan por AML1-ETO. 

Finalmente, estos efectos sinérgicos permiten a los progenitores 

hematopoyéticos su transformación. 

Como conclusión, el AML1-ETO sería capaz de inducir leucemia en 

cooperación con la sobreexpresión de WT1 (Nishida S. y col. 2006). 

Otro aspecto de interés se refiere a la regulación de la reparación del DNA. La 

susceptibilidad a las mutaciones parece estar estrictamente regulada durante la 

hematopoyesis (Braker TU. y col., 2006). Se ha reportado que ciertas LMA 
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asociadas a fusión de genes, incluyendo AML1/ETO reprimen genes que 

participan en la reparación por excisión de bases. Krejci O. y col., 2008, 

empleando un modelo celular transducido con AML1/ETO demostró niveles 

elevados de daño al DNA durante un cultivo prolongado, en donde se observó 

una disminución de la expresión de OGG1 (OGG1 codifica para una glicosilasa 

de DNA 8-oxoguanina, la cual está involucrada en la reparación del daño 

oxidativo al DNA). La reparación deficiente de residuos 8-oxoguaninas en 

células que expresan AML1/ETO, también fue demostrada por Acalay M. y col., 

2003. Esto podría condicionar a la acumulación de DNA mutado o bien a un 

incremento de rompimientos de doble cadena, ambos eventos ocurrieron en 

este modelo. El incremento en el rango de mutaciones en un modelo in vivo en 

ratón apoyó esta hipótesis.  

Además el daño crónico sobre el DNA puede resultar en activación de la 

respuesta sobre el p53, hecho que se observó en el modelo de células 

humanas que expresan AML1/ETO los cuales presentaron sobreexpresión 

sobre la regulación de la proteína p53 y sobreactivación de esta vía. La 

respuesta elevada de p53 se correlaciona con un incremento en la sensibilidad 

de estas células a la radiación ionizante y a la quimioterapia, lo que se 

comprobó bloqueando a la proteína p53 con RNA de interferencia (RNAi), en 

donde el aumento a la sensibilidad al estrés se perdió (Krejci O. y col., 2008). 

Las muestras de pacientes con la t(8;21) también presentaron un incremento 

en la expresión de p53. Estos datos apoyan los resultados obtenidos de 

experimentos  in vitro, de lo que se desprende que la vía activada de p53, 
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parcialmente explicaría la buena respuesta al tratamiento quimioterápico de 

este grupo de pacientes con LMA. 

Estos datos sugieren que la actividad de la vía p53 podría ser un marcador 

pronóstico de gran valor en los pacientes para LMA, además, estos pacientes 

podrían beneficiarse del empleo de drogas que eleven el efecto de p53 (Krejci 

O. y col., 2008). 

 Lo anterior se ve respaldado por el trabajo de Lu Y. y col., 2006 quienes 

empleando la técnica de microarreglos, demostraron que (A-E) regula la 

expresión de un número importante de genes pro y antiapoptóticos. También 

investigaron el efecto que causa la expresión de (A-E) sobre la apoptosis en 

una línea celular leucémica U937, observando que (A-E) estabiliza la acción de 

la proteína del receptor de muerte FAS e incrementa Bak proapoptótico 

además de reducir la expresión de Bcl-2 anti-apoptótico. Especialmente (A-E) 

hace que las células leucémicas sean más susceptibles a la luz ultravioleta a 

un análogo de la camptotecina NSC606985, induciendo la apoptosis con 

aumento de la caspasa-3/8. Algo similar se muestra en dos líneas celulares 

leucémicas con (A-E) quienes presentaron una sensibilidad similar hacia la 

apoptosis (Lu Y. y col.,2006). 

Por otro lado, mutaciones adicionales en el gen quimérico han sido reportadas 

(Godon C.  y col., 2002), analizaron una serie de 65 pacientes empleando 

varias sondas específicas para ETO y AML1 encontrando que en 6 pacientes 

(9%) se presentó una dilación en ETO que comprendía al menos 260Kb y fue 

aún más grande en dos pacientes abarcando hasta 2Mb, aunque no 
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determinaron el significado clínico dado el escaso número de pacientes 

analizados. 

Recientemente  Okumura JA. y  col., 2008, informó sobre una versión truncada 

de ETO (ETOtr) en el gen quimérico (A-E) lo cual es altamente leucémico. 

Además se han identificado variantes en el empalme de (A-E) que involucra al 

exón 9a de ETO, generando una proteína quimérica AML1-ETO9a faltando 

178aa en el extremo C-terminal de ETO que involucra a los dominios NHR3 y 

NHR4, así como mutaciones puntuales en el dominio NHR4, principalmente en 

el residuo de cisteína en el motivo del centro de enlace con dedos de zinc, 

transformando a la proteína quimérica (A-E) en leucémica. También analizaron 

secuencias consenso de la longitud total para AML1, AML1-ETO, AML1-ETOtr 

y únicamente la región truncada C-terminal de ETO. Al comparar estos 

resultados fue interesante que tanto AML1-ETO completo como el truncado 

AML1-ETOtr tuvieron preferencia por sitios de enlace al DNA de AML1 

multimerizados comparado con AML completo, (78% AML1-ETOtr/86% AML1-

ETO/51% AML1). Comprobándose que AML1-ETO tiene mayor afinidad por 

secuencias consenso duplicadas de AML1 que con sitios únicos tanto en 

análisis in vivo como in vitro. 

Estos resultados apoyan la idea de que la proteína quimérica generada por la 

t(8;21) regula selectivamente genes blanco de AML1 con sitios de enlace de 

AML1 duplicados o multimerizados dentro de ciertas regiones de sus 

elementos control. Tal regulación selectiva puede afectar la diferenciación 

celular, la proliferación y la sobrevida en la leucemogénesis hematopoyética. 

Sin embargo esta selectividad también dependerá de la disponibilidad de sus 
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cofactores y de otros factores de transcripción con sitios de unión al DNA 

adyacentes, (Okumura AJ. y col., 2008) 

Con relación a las alteraciones cromosómicas asociadas a la t(8;21), se ha 

reportado en un estudio de 99 pacientes con la t(8;21) donde 74.8% de los 

casos presentaron anormalidades citogenéticas adicionales, siendo las más 

frecuentes la pérdida de los cromosomas sexuales (X o Y), deleción del brazo 

largo del cromosoma 9 (del9q) y trisomía 8. Aunque existen datos 

contradictorios sobre el impacto en el pronóstico de estas aberraciones 

secundarias (Kuchenbauer E. y col., 2006). 

Dado que la del(9q) asociada a la translocación t(8;21), es más frecuente, esta 

se encuentra aproximadamente en 36% a 50% de los pacientes adultos con 

LMA-M2, mientras que en pacientes pediátricos esta representa entre 7% a 

14%. La región que se pierde en la del(9q) abarca al menos 2.4 Mb de la región 

9q21.32 a 9q21.33, en donde hay al menos 10 genes dentro o inmediatamente 

adyacentes a esta región, donde TLE1 y TLE4 están ubicados en esta región 

(Dayyani F. y col., 2008). 

Groucho/TLE es una familia de corepresores que interactúan  con almenos 5 

familias de factores de transcripción. El efecto de estos genes (Gro/TLES) se 

observó en células de Kasumi-1 las cuales son muy sensibles a los efectos de 

los niveles de regulación de TLE. Donde un bloqueo ya sea de TLE1 o TLE4 

produce aumento en la progresión del ciclo y división celular, asi como 

incremento en la expresión de marcadores de proliferación como Ki-67 y ciclina 

D1. Solo el bloqueo de TLE4 en estas células, su efecto se ralaciona con 
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aumento en la proliferación, lo cual conduce a un incremento de estas células 

en cultivo. Mientras que la expresión forzada de TLE1 o TLE4 lleva a la 

apoptosis y muerte celular (Dayyani F. y col., 2008). 

 En un modelo in vivo empleando  un pez-cebra, cuando se noquea el gen 

Gro3, un homólogo de TLE, coopera con (A-E) causando acumulación de 

blastos hematopoyéticos no circulantes. Con la habilidad de interactuar con 

diferentes factores de transcripción es posible que la función de Gro/TLEs varíe 

dependiendo del tipo celular y del tiempo de expresión durante el desarrollo. 

Lo anterior es compatible con un modelo en el cual la haploinsuficiencia de 

estos TLEs tiene efecto negativo en la sobrevida y en el efecto antiproliferativo 

de AML1-ETO sobre progenitores mieloides, permitiendo a la línea celular 

preleucémica expandirse a una franca leucemia, dada la ausencia de TLE 

como resultado de la del9q (Dayyani F. y col., 2008). 
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FACTORES PRONOSTICOS 

        Existen diferentes criterios clínicos, bioquímicos, genéticos y moleculares 

que ayudan a la estadificación pronóstica  y en ocasiones, en la selección del 

tratamiento. Entre los factores clínicos más importantes se encuentran la edad, 

mutación de FLT3, el recuento leucocitario alto (mayor de 50 000/mm3), 

aumento de deshidrogenasa láctica, si es una leucemia de novo, leucemia 

secundaria, presencia de alteraciones citogenéticas, subtipos morfológicos 

desfavorables, leucemia de linaje mixto (Pui CH. y col., 2004; Kell J. y col., 

2006).  

Los estudios citogenéticos y moleculares son indispensables en cualquier 

estudio de un SMP (síndrome mieloproliferativo), dado que la mayoría están 

asociados a alteraciones cromosómicas; la determinación de estas contribuye 

tanto al diagnóstico como al tratamiento específico de estos pacientes. Ya que 

como se ha visto, la sola presencia de la t(8;21) presenta un pronóstico 

favorable y la respuesta al tratamiento es de mayor eficiencia.  

Mientras que la presencia de alteraciones adicionales a esta translocación 

tanto a nivel numérico como estructural se encuentran asociadas a un mal 

pronóstico, de las que como ya se mencionó, ejemplo del(9q), 11q23, TLE, 

algunos genes pueden ser cooperadores para dar una franca leucemia 

(Grimwade D. y col., 1998; Pui CH. y col., 2004; Baldus CD. y col., 2007). 
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CONCLUSIONES 

 

El gen quimérico AML1-ETO presenta una función bastante compleja, ya que 

puede actuar como un activador transcripcional, pero también como un 

represor transcripcional en otro contexto. 

 

Además contribuye con el fenotipo leucémico al inhibir la diferenciación célular 

de la línea mieloide. 

 

Se ha demostrado que la presencia de la translocación t(8;21), por si misma no 

es un factor que desencadene el proceso leucémico. 

 

Solo la presencia de la t(8;21) es de buen pronóstico para adultos y niños, pues 

con el tratamiento terapeútico se logra una remisión completa hasta de 5 años 

en la mayoría de los casos. 

 

Requiere de eventos genéticos (alteraciones génicas o cromosómicas) o de 

otro tipo, adicionales que cooperen con la t(8;21), para la génesis de la 

leucemia. 
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Femenino Masculino 

Lugar Causa Defunciones Tasa 
Cruda 

Tasa 
Ajustada 

Causa Defunciones Tasa 
cruda 

Tasa 
ajustada 

1 Mama 1151298 37,4 37,4 Pulmón 965241 30,9 35,5 

2 Cérvix 439243 18,0 16,2 Próstata 679123 21,7 25,3 

3 Colon y 
recto 

472687 15,3 14,6 Estómago 603419 19,3 22,0 

4 Pulmón 386891 12,6 12,1 Colon y 
recto 

550465 17,6 20,1 

5 Estómago 330518 10,7 10,3 Hígado 442119 14,1 15,7 

6 Ovario 204499 6,6 6,6 Esófago 315394 10,1 11,5 

7 Cuerpo del 
útero 

198783 6,5 6,5 Vejiga 273858 8,8 10,1 

8 Hígado 184043 6,0 5,8 Cavidad 
oral 

175916 5,6 6,3 

9 Esófago 146123 4,8 4,7 Linfoma 
No-Hodgkin 

175123 5,6 6,1 

10 Leucemia 129485 4,2 4,1 Leucemia 171037 5,5 5,9 

11 Linfoma 
No-Hodgkin 

125448 4,1 3,9 Laringe 139230 4,5 5,1 

12 Páncreas 107465 3,5 3,3 Riñón 129223 4,1 4,7 

13 Tiroides 103589 3,4 3,3 Páncreas 124841 4,0 4,6 

14 Cavidad 
Oral 

983373 3,2 3,2 Otros 
faríngeos 

106219 3,4 3,8 

15 Melanoma 
de piel 

81134 2,6 2,6 Cerebro y 
sistema 
nervioso 

108221 3,5 3,7 

16 Cerebro y 
sistema 
nervioso 

81264 2,6 2,6 Melanoma 
de piel 

79043 2,5 2,8 

17 Riñón 79257 2,6 2,5 Nasofaringe 55796 1,8 1,9 

18 Vejiga 82699 2,7 2,5 Mieloma 
múltiple 

46512 1,5 1,7 

19 Melanoma 
múltiple 

39192 1,3 1,2 Testículo 48613 1,6 1,5 

20 Nasofaringe 24247 0,8 0,8 Tiroides 37424 1,2 1,3 

Tabla 1. Veinte principales causas de morbilidad por neoplasias malignas en el 
mundo, según género, 2002. Fuente: Globocan 2002 World Health 
Organization 
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Grupo de edad 

masculino femenino total 

n % n % n % 

0-4 216 13.0 151 10,9 367 12,1 

5-9 249 15,0 169 12,2 418 13,7 

10-14 170 10,2 132 9,5 302 9,9 

15-19 171 10,3 126 9,1 297 9,8 

20-24 109 6,6 103 7,4 212 7,0 

25-29 89 5,4 79 5,7 168 5,5 

30-34 76 4,6 85 6,1 161 5,3 

35-39 63 3,8 63 4,6 126 4,1 

40-44 49 2,9 77 5,6 126 4,1 

45-49 47 2,8 54 3,9 101 3,3 

50-54 68 4,1 60 4,3 128 4,2 

55-59 38 2,3 46 3,3 84 2,8 

60-64 53 3,2 52 3,8 105 3,4 

65-69 47 2,8 37 2,7 84 2,8 

70 y más 142 8,5 79 5,7 221 7,3 

Sin dato 75 4,5 70 5,1 145 4,8 

TOTAL 1662 100,0 1383 100,0 3045 100,0 

 

Tabla 2. Distribución de leucemias según el grupo de edad y sexo. (Registro 
Histopatológico de Neoplasias Malignas) RHNM, SSA, 2003. México. 
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Enfermedad Casos nuevos Defunciones 

No % No % 

Todas las causas 108,064  58,612  

Enfermedad de Hodgkin 1289 12,4 413 6,6 

Linfoma no Hodgkin folicular 205 3,6 11 O,6 

Linfoma no Hodgkin difuso 2427 42,7 192 10,9 

Linfoma de células T, periférico 
cutánea 

104 1,8 25 1,4 

Linfoma no Hodgkin de otro tipo  
y  el no especificado 

2945 51,8 1532 87,0 

Subtotal 5681 54,6 1760 28,1 

Mieloma múltiple 593 5,7 659 10,5 

Leucemia linfoide 1720 60,6 1564 45,6 

Leucemia mieloide 944 33,3 1129 32,9 

Leucemia monocítica 8 0,3 30 0,9 

Otras leucemias de tipo celular 
especificado 

8 0,3 13 0,4 

Leucemias de  celular de tipo 
no específico 

157 5,5 692 20,2 

Tabla 3. Morbilidad y Mortalidad por Neoplasias Hemato-Oncológicas, Mèxico 

2002. Fuente: Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas 2002. 

 

 

 

 

 

Sexo 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

Hombres 19 30 31 37 42 159 

Mujeres 14 16 27 38 28 123 

Total 33 46 58 75 70 282 

Tabla 4. Leucemia mieloide aguda en el Instituto Nacional de Cancerología, 
México del año 2000-2004. 
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-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 + 70 TOTAL 

15 35 35 31 17 17 9 159 

Tabla 5. Leucemia mieloide aguda en hombres por grupo de edad, en el 
Instituto Nacional de Cancerología, México. Del año 2000-2004. 

 

 

-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 +70 Total 

14 25 24 23 19 8 10 123 

Tabla 6. Leucemia mieloide aguda en mujeres por grupo de edad, en el 
Instituto Nacional de Cancerología, México. Del año 2000-2004. 

 

 

 

 

Subtipo FAB Denominación Blastos % 

M0 LMA con mínima diferenciación Mayor de 30 

M1 LMA sin maduración Mayor de 90 

M2 LMA con maduración 30-89 

M3 Promielocítica Mayor de 30 promielocitos 

anómalos con cuerpos de Auer 

M4 Mielomonocítica aguda Mayor de 30 

M4Eo Mielomonocítica aguda con eosinofilia Mayor de 30 eosinófilos 

anormales 

M5 Monocítica Mayor de 30 

M6 Eritroleucemia Mayor de 50 de eritroblastos 

M7 Megacarioblastica Mayor de 30 

Tablas 7. Clasificación FAB de las leucemias mieloides agudas 
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LMA EJEMPLO 

LMA con alteraciones citogenéticas 

recurrentes 

LMA con eosinófilos anormales en médula ósea en 

inv(16)(p13;q22) o 

t(16;16(p13q22);(CBFbeta/MYH11)                                                     

 

LMA con displasia multilínea Precedidas por un síndrome mielodisplásico  

 

LMA relacionadas con la terapia Relacionadas con agentes alquilantes 

LMA sin caracteristicas de las 

categorías anteriores 

LMA sin maduración 

Leucemias agudas de linaje ambiguo Leucemia aguda indiferenciada 

Tabla 8. Clasificación de las leucemias según la OMS. 
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Reacción 

citoquímica 
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

MPO - + ++ +++ ++ -/+ + - 

Negro Sudán B - + ++ +++ ++ -/+ + - 

Cloro acetato 

esterasa 
- -/+ ++ +++ -/+ - + - 

Glocógeno (PAS) - +d +d +d/m +d +d/m +d/m +m 

Esterasa 

inespecífica (FNa 

sensible) 

+/- - - - + ++ - + 

Fosfatasa ácida 

tartrato-sensible 
- +d +d +d +d ++d +d ++ 

Betaglucoronidasa - +d +d +d +d ++d ++d  

Tabla 9. Comportamiento citoquímico de las leucemias mieloides agudas 
(FAB), diferentes grados de positividad; d:difuso; m:mazacotes; FNa:fluoruro 
sódico; MPO:Mieloperoxidasa 

 

 

Precursores hematopoyéticos CD34, HLA-DR, TdT, CD45 

Línea B CD19, CD20, CD22, CD79a 

Línea T CD2, CD3, CD5, CD7 

Línea mieloide CD13, CD33, CD15, CD117, MPO 

Línea megacariocítica CD41, CD61 

Línea eritroblástica CD36, CD71, antiglicoforina A y C 

Tabla 10. Marcadores monoclonales. Panel de anticuerpos monoclonales 

específicos de línea para la clasificación de las leucemias agudas (OMS) 
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