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La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a los leucocitos,
caracterizado por un aumento exacerbado en la producción
de células inmaduras provenientes de la médula ósea.
Descrita por primera vez por Valpeu en 1847 pero adquiriendo el nombre de leucemia hasta 1845 por el patólogo
alemán Rudolf Virchow llamando a esta “sangre blanca” por
visualizar una “sustancia semejante al pus” en los vasos
sanguíneos durante una necropsia convirtiéndose desde
entonces en una línea de investigación médica prioritaria a
nivel mundial debido a sus trágicas manifestaciones clínicas y
alta incidencia e impacto en la niñez. La leucemia se divide en
cuatro tipos principales, dependiendo la estirpe celular
afectada y rapidez en el desarrollo de la enfermedad. En base
a lo anterior se clasifican en: leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide crónica y leucemia
linfocítica crónica1-3.

determinación de una leucocitosis en el hemograma
(>11,000 leucocitos/mm3). Sin embargo, estos estudios no
son suficientes para descartar o confirmar esta patología, ya
que se requiere de una biopsia y/o aspirado de médula ósea,
procedimientos altamente invasivos que pueden resultar en
complicaciones. El dictamen se basa en la citopatología de
células sanguíneas mutadas tanto de sangre periférica como
de médula ósea que son observadas a través de frotis sanguíneo y se conjuntan con estudios de citogenética convencional pero solo detectan una pequeña parte de los casos
debido a que se basa en análisis de metafases. Aunque hoy en
día existe un gran avance en el entendimiento de las aberraciones genéticas, moleculares y genotípicas en los afectados,
su comprensión es insuficiente a causa de su diagnóstico de
rutina actual porque se basan en la experiencia de quien
analiza obteniendo datos ambiguos aun cuando se pueden
apoyar en algoritmos de diagnósticos como los presentes en
la guía de práctica clínica IMSS-142-04, estos son propensos
a errores en la correcta estimación diagnostico/tratamiento
que pudieran ser fatales al momento de otorgar una valoración final6,7.

Las leucemias agudas se identifican por progresar muy
rápidamente, tener una producción desregulada con acumulación de células inmaduras de las estirpes mieloides o
linfoides provenientes de médula ósea, deteriorando la salud
del individuo de forma súbita. Por otra parte, las leucemias
crónicas se caracterizan por una evolución lenta donde las
células proliferantes maduran más en comparación con las
leucemias agudas, sintomatología inespecífica y variable
afectando principalmente a adultos de edad avanzada4,5.

Dentro del diagnóstico de las leucemias agudas es necesario descubrir las alteraciones citogenéticas y moleculares para
adecuar el tratamiento del paciente o en los que se les administrarán medicamentos específicos e identificar la enfermedad mínima residual y suministrar la medicación
correspondiente8,9.

El diagnostico presuntivo de leucemia inicia con las manifestaciones clínicas (fatiga, disnea, artralgia y fiebre), la exploración física del paciente (hepatomegalia, esplenomegalia,
palidez y hemorragias a nivel piel) junto a la determinación
de una leucocitosis en el hemograma (>11,000
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importante realizar la extracción dentro de las primeras dos
horas en las que se toma la muestra de sangre ya que es
fácilmente degradado por los componentes de la misma.

Sinaloa es uno de los estados con mayor incidencia de
leucemias en México, siendo en 2012 el cáncer de órganos
hematopoyéticos la principal causa de morbilidad hospitalaria en pacientes menores de 20 años (42.3% en hombres y
57.1% en mujeres) y más del 50% de las mujeres menores de
20 años que egresaron de un hospital por cáncer es debido a
leucemia, lamentablemente, en las instituciones públicas y
privadas la prospección habitual en cada paciente con leucemia es limitada por la tecnología y los costos implicados10.
Los kits comerciales de tipo reacción en cadena de la
polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR) multiplex
facilitan un test que ofrece una descripción más detallada de
las translocaciones cromosómicas con una muy alta sensibilidad (>99%) y especificidad (>99%) sin comprometer la
integridad del paciente ya que solo se necesita una muestra
de sangre periférica9. Como ejemplo, a continuacion se
muestra el procedimiento del kit HemaVision-28N® el cual
identifica 28 alteraciones genéticas causantes de leucemia
(Tabla 1), incluyendo más de 145 “puntos de ruptura” en el
ácido desoxirribonucleico (ADN) y sus variantes de ácido
ribonucleico mensajero (ARNm). En dicha prueba se
pueden obtener resultados inclusive en un día, dependiendo
de la habilidad del profesionista que lo realiza.

Una técnica para extracción de ARN relativamente sencilla
y barata es por el método TRIzol®, una solución de fenol y
de isotiocianato de guanidina que solubiliza material
biológico y desnaturaliza las proteínas. Después de la solubilización, la adición de cloroformo causa una separación de
fases donde la proteína es extraída en la fase orgánica, el
ADN en la interfase y el ARN queda en la fase acuosa de
donde posteriormente es transferido en otro recipiente y
lavado con alcohol para aumentar su pureza11.
Posterior a la extracción de ARN se requiere sintetizar
ADNc de doble cadena ya que esto lo hace más estable
teniendo una menor probabilidad de que sufra degradación a
la vez que se necesita para efectuar los siguientes pasos. A
esta parte se le conoce como “retrotranscripción” (Figura 2)
y se realiza gracias a una enzima llamada retrotranscriptasa.

Metodología de RT-PCR
HemaVision® -28N:

multiplex

del

kit

1.- Extracción de ARN y síntesis de ADN complementario
(ADNc).
El ARN se utiliza como molde para todas las reacciones de
la prueba, ya que es ahí donde se detecta con mayor precisión
las anomalías en los cromosomas, genes y exones puesto que
el ARN contiene la información genética proveniente del
ADN, determinando el orden en el que se unirán los aminoácidos para la síntesis de proteínas (Figura 1). Es importante
realizar la extracción dentro de las primeras dos horas en las
que se toma la muestra de sangre ya que es fácilmente degra-
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para una translocación. Para esto, se someten los productos
de la PCR-II a una electroforesis, la cual se basa en la separación de moléculas por su peso molecular y carga14. El gel
donde se depositan las muestras se elabora de agarosa o
poliacrilamida, estos funcionan como una red por donde las
moléculas cruzan dependiendo su tamaño molecular y
quedan atrapadas por la porosidad del mismo, también se
añade al gel la tinción bromuro de etidio, un intercalante en
las moléculas ADN. Se inicia agregando los productos de
PCR-II con una mezcla de colorantes en el gel, este es
sumergido en el buffer de corrimiento que aporta los iones
necesarios para la movilidad por cargas ya que es situado en
un campo eléctrico provocando el movimiento de ADN al
polo positivo (el ADN tiene carga negativa por los grupos
fosfato). Al término de la electroforesis se expone el gel a luz
ultravioleta (UV) revelando un patrón de bandas debido a
que el bromuro de etidio es excitado a longitud de onda corta
de la luz UV. A partir de ello se logra visualizar una banda de
911 pares de bases (pb) correspondiente al control interno e
indicador de la integridad del ARN utilizado y funcionalidad
de PCR-I y PCR-II. Por otro lado, la presencia de una banda
con otro peso molecular indica positividad para alguna translocación, confirmada por medio del siguiente paso (Figura
4).

|La importancia de sintetizar ADNc radica en que se obtiene
la misma secuencia proveniente del ARNm del cual se ha
hecho la retrotranscripción pero sin la presencia de intrones
por lo que se eliminan todas esas secciones no codificantes.
2.- PCR Master
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) tiene como
objetivo la replicación de un fragmento de ADN diana que
se pretende analizar. El método consiste en ciclos repetitivos
con variaciones de temperatura que inician a 95°C en la fase
de desnaturalización, por consiguiente se da la alineación en
un rango de 55°C a 65°C, dependiendo de la longitud y
cantidad de guaninas y citosinas presentes en los primers
específicos de la región a analizar, posteriormente se lleva a
cabo la extensión de la nueva cadena de ADN a 72°C, donde
al final de cada ciclo el fragmento amplificado o amplicón
alcanza concentraciones exponenciales generando millones
de copias del fragmento deseado al final de la n cantidad de
ciclos a los que se somete12 (Figura 3).

El ADNc obtenido en el paso anterior se utiliza para las
reacciones de PCR punto final y anidada (PCR-I y PCR-II).
La PCR-II es llamada anidada puesto que se realiza usando
como molde el producto de PCR obtenido en la primera
reacción (PCR-I) con un par de primers para una región más
pequeña incluida dentro de la primera región amplificada13
obteniendo un fragmento más específico. Para ambas
reacciones se preparan mezclas adicionando primers proveídos en el paquete por el fabricante, la enzima Taq ADN
polimerasa encargada de añadir los desoxinucleósidotrifosfatos (dNTPs) a la nueva cadena y buffer 10X que aporta
factores de mantenimiento de la reacción. Una vez
completadas las PCRs se necesita comprobar su funcionalidad y visualizar si existe positividad para una translocación.

3.- PCR Split-Out
Las reacciones de PCR Split-Out se llevan a cabo
utilizando el ADNc, además se añaden un par de primers
específicos de cada translocación y para el control de la
reacción. Al finalizar la PCR Split-Out I se procede a
efectuar la PCR anidada (PCR Split-Out II), utilizando los
productos de la anterior, donde los productos de la PCRSplit-Out II son sometidos para su análisis a electroforesis en
gel de agarosa o poliacrilamida (Figura 4).
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posible descubrir. Constituye un perfecto complemento de
asistencia con las pruebas de citogenética convencional e
inmunofenotipo para aumentar la tasa de supervivencia de
los pacientes al acrecentar la eficacia, el número de casos
detectados y asegurar el tratamiento correcto.

Interpretación de resultados
La determinación del resultado se basa en el patrón de
bandeo obtenido, es decir, si al visualizar el gel de la PCR
Master solo se observan las bandas del control de reacción
(911pb) corresponde a un resultado negativo. Una muestra
es positiva a una translocación cuando en ambos geles (PCR
Master y PCR Split-Out) se visualizan bandas del mismo
peso molecular además de las bandas control. El punto de
ruptura es identificado por el número de reacción utilizado
en la PCR Split-Out y el peso molecular del amplicón de la
translocación especifica con el apoyo de la tabla proporcionada por el fabricante.
Perspectivas
Se han obtenido resultados favorables en el uso de la
técnica de RT-PCR multiplex para el diagnóstico de leucemias, en donde los autores mencionan la utilidad que tiene al
momento de proveer información de anormalidades genéticas rápidamente y al brindar una asistencia para tomar una
decisión terapéutica acertada en los pacientes9, 15,16.
En el estado de Sinaloa existe un incremento de la incidencia anual de cáncer en niños y ya que hasta el 70% de ellos
son detectados en una etapa avanzada, son necesarias nuevas
formas de diagnóstico que precisen de un apoyo en el dictamen médico para definir la forma de tratamiento y de
pronóstico al paciente y el uso de la metodología descrita
anteriormente favorecería tanto a los pacientes pediátricos
como a los de edad más avanzada. Añadiendo que Sinaloa es
uno de los principales estados agrícolas de México, el uso de
los plaguicidas es indispensable en éste rubro y se ha
asociado su exposición ocupacional con enfermedades
neoplásicas (incluyendo leucemia), la alta heterogeneidad
genética de la población sinaloense y la falta de estudios
sobre la frecuencia y características de los pacientes con
leucemias agudas y alteraciones moleculares, el contar con
estos datos disminuiría el tiempo para proporcionar un
diagnostico confirmatorio al paciente a la vez que podrían
clasificarse con mayor precisión los tipos y subtipos de
leucemia10,17.
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