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ALGORITMO DIAGNÓSTICO 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA 

(LLA)

Sospecha Clínica de LLA

Sí

Esperar resultados   
del inmunofenotipo

NO

SI

Los resultados 
orientan a infiltración 

de médula ósea

NO

SI

¿La muestra del 
aspirado fue 
adecuada? 

¿Los resultados 
son compatibles 

con LLA?

Realizar biopsia de 
hueso y solicitar 

estudios a patología

Realizar BHC, frotis de sangre 
periférica, PFH, DHL, ácido úrico, 

urea, creatinina, glucosa

Sospecha Clínica de LLA

Pasa a medicina interna 
para continuar estudios

Pasa a cargo de 
hematología 

Realizar aspirado de médula ósea 
tomar muestras para:  
Extendido  tinción Right
Inmunofenotipo
Citogenética
Estudios moleculares, 

Se subclasifica y se 
evalúan factores de 

riesgo
NO

Continúa en valoración 
por hematología 

Pasa a 
algoritmo 

2



 

 

CLASIFICACIÓN LLA

¿Están positivos?

SI

NO

Realizar estudios 
genéticos

LLA estirpe T

 TDT con expresión variables 
de CD1a, CD2, CD4, CD3, Cd5, 
CD7, CD8, TCR a/b o gamma-
delta, los citoplásmicos CD3 y 
CD7 

Orientan al pronóstico

Identificar marcadores 
CD19, CD79a, CD22, TdT, 
CD10, CD20, CD24, clgM, slg 
(kappa o Lambda).

¿Están positivos?

SI

LLA estirpe B

NO
Considerar otro tipo de 

leucemia

Pasa 
algoritmo 

3



 

 

PRONÓSTICO LLA

Los factores de riesgo están 
relacionados a edad, cuenta de 

leucocitos, inmunofenotipo, estudios 
genéticos, estado funcional, infiltración 

SNC y dinámica de la respuesta.

NOSI

SI NO

¿Estos factores 
son de buen 
pronóstico?

LLA
Riesgo estándar

LLA
Alto riesgo

¿Se negativizó la 
ERM?

LLA de mal 
pronóstico

LLA de buen 
pronóstico

Pasa a 
algoritmo 

4

Pasa a 
algoritmo 

4

Factores de buen 
pronóstico:

Edad: <35 años
Leucocitos: <30 mil en 
LLA-B y < 100 mil en LLA-
T
Genética: Normal, 
hiperdiploidia > 50 
cromosomas,
 t (12:21)
Estado funcional:
Infiltración SNC: ausente
Dinámica de la 
respuesta: remisión 
completa a las 4 
semanas de iniciada 
quimioterapia 

Factores de mal pronóstico:
Edad: >40/55/65 años
Leucocitos >30 mil en LLA-B 
y > 100 mil en LLA-T
Inmunofenotipo: Pro-B/T 
temprano y maduro
Genética: Ph+/t(4;11)+/
t(8,14) otras alteraciones 
adversas,  hipodiploidia con 
<45 cromosomas
Estado funcional: 
Infiltración SNC: presente
Dinámica de la respuesta: 
Pobre respuesta a 
prednisona con blastos >5% 
día 8-15>1 ciclo (RC tardía).
 Sin remisión completa a las 
4 semanas.
 ERM+ (post-inducción)



 

 

Tratamiento LLA en 
condiciones especiales

¿Alcanzaron RC y la 
sostienen? SI

NO

Tratar con protocolo de 
QT similar a pediatría

Se discute caso en 
clínica de leucemia

Edad  35 años o 
menosSI

NO

Continuar con 
tratamiento 
establecido

Cariotripo 
normal

B madura
Cariotipo 

de alto 
riesgo

Ph 
positivo

LLA estirpe T LLA estirpe B

Tratar con protocolo de 
QT HyperCVDA

Continuar con 
esquema de QT

¿Es de alto riesgo?SI

NO

 Inhibidores 
de tirosin 
kinasa e 

HyperCVDA

Rituximab 
mas QT

¿Alcanza RC y la 
sostiene?

¿Alcanza 
respuesta 

molecular? 

SI
SI

NO

NO

Se discute caso en 
clínica de leucemia

Pasa a 
inhibidor 

tirosin kinasa  
2° generación

¿Alcanza 
respuesta 

molecular? 
SI

NO

Pasa a 
inhibidor 

tirosin kinasa  
3°generación

¿Alcanza 
respuesta 

molecular? 

NO

SI

Continuar con 
tratamiento 
establecido
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http://www.bloodjournal.org/content/123/10/1470#fn-3


 

 

 



 

 



 

 

• 

• 

• 



 

 

  

 



 

 

    



 

 



 

 

 



 

 



 

 


