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Introducción

La Leucemia Mieloide Aguda (LMA) es una enfermedad heterogénea

en la cual varias anormalidades citogenéticas y moleculares permiten

estratificar a los pacientes en grupos de riesgo favorable, intermedio y

adverso.

La detección de Enfermedad Mínima Residual (EMR) por Citometría de

Flujo (CF) de alta sensibilidad permite evaluar la respuesta inicial al

tratamiento de inducción.

Actualmente se trabaja para demostrar su impacto como factor

pronóstico independiente en esta patología.



Objetivos

✔Evaluar la EMR post inducción por CF de alta sensibilidad en

pacientes adultos con LMA.

✔Correlacionar la EMR con la evolución de los pacientes.



Materiales y métodos

Criterios de inclusión:

✔32 pacientes (13 mujeres y 19 hombres) desde mayo 2014 a abril 

2019.

✔Media de edad de 40.4 años (18-79). 

✔Diagnóstico de LMA de novo (no Leucemia promielocítica). 

✔Tratados con el protocolo 7/3 (citarabina/idarrubicina o ✔Tratados con el protocolo 7/3 (citarabina/idarrubicina o 

mitoxantrona). 

✔Al finalizar la inducción (28+/-5 días) tuvieron menos de 5% de 

blastos por morfología. Segunda inducción a pacientes con mayor a 

5% de blastos por morfología. (Dosis altas)

Evaluación de 

EMR post 

inducción por CF
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evolución

Cálculo de SLE y SG

365 días



Materiales y métodos

CF multiparamétrica y de alta sensibilidad:

✔Análisis de un gran número de células

✔Marcación siguiendo los lineamientos de Euroflow 

Blastos mieloides



Resultados

TOTAL 

PACIENTES

PACIENTES 

EMR+

PACIENTES 

EMR-

32 23 9

Seguimiento a los 365 días:

Considerando evento a la muerte y/o 

recaída

Mediana de 8% de blastos (0.2-75)

recaída

SLE SG

EMR- 66,7% 77,8%

EMR+ 39,1% 47,8%
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Resultados
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Conclusiones

La CMF de alta sensibilidad permite el monitoreo estandarizado post

inducción en LMA. Los resultados de este trabajo sugieren una

evolución favorable en los pacientes que logran EMR negativa post

inducción aunque no se alcanzaron resultados estadísticamenteinducción aunque no se alcanzaron resultados estadísticamente

significativos.


