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El cáncer constituye la segunda causa de
muerte en Chile y el sistema público de salud
atiende aproximadamente al 80% de la
población del país.
Las leucemias constituyen el 10% de las
neoplasias en el adulto, en el niño es la mas
frecuente.
El avance en los estudios de las patologías
Hematooncológias y el ingreso de éstas al
Sistema GES, han permitido incorporar
procedimientos de laboratorio necesarios para
el diagnóstico y evaluación del pronóstico de
estas enfermedades, tal como lo establecen los
protocolos de los centros más desarrollados del
mundo y bajo cuyas normas se rige el Ministerio
de Salud en Chile.



DEFINICIÓN

Los pacientes con leucemia aguda en remisión
clínica y morfológica, pueden tener mas de 1010

células residuales malignas.

Empleo de técnicas mas sensibles para
detectar Enfermedad Residual Mínima( ERM)
permiten estimar mejor esta carga leucémica y
ayudar en la selección de las estrategias
terapéuticas apropiadas.



Muestras de médula ósea
en remisión morfológica
completa, contienen
niveles de leucemia
posibles de medir : ERM
( Bradstock et al, 1981)

El uso del análisis de la ERM
ha pasado a ser
importante en el manejo
de la leucemia linfoblástica
aguda:
( Revisado en Campana,
2010 )



OBJETIVO
 Cuantificar el número de
células residuales durante el
tratamiento de quimioterapia
en pacientes con LLA.

 Estratificar al paciente en
grupos de riesgo de recaer.

PUNTOS DE ESTUDIO

Diagnóstico o día 0 ( MO)

Día 15 del inicio de la
inducción





ERM negativa en etapas tempranas (día 15 del inicio
de la inducción):
Alta probabilidad que el paciente se haya curado
con tratamiento de reducida intensidad.
¿ disminuir? la carga de tratamiento

ERM positiva en etapas tempranas (día 15 del inicio
de la inducción): INTENSIFICAR carga de
tratamiento.

ERM  decisiones clínicas, ofreciendo un
tratamiento basado en el riesgo

VALOR PREDICTIVO DE ERM



E. Coustan-Smith et al Blood 2000; 96-2691

· MRD PINDA RESULTS·

End of induction > 1%= high risk of relapse



Dworzak et al. Blood 2002;99:1952-8

MRD PINDA RESULTS ·
High Risk: 0,1% week 5 + 0,01% week 12



• Prerrequisitos:
 Sensibilidad de al menos 10-4 ( una célula maligna entre

10.000 normales).
 Especificidad: para discriminar entre células malignas y

normales (prevenir falsos positivos).
 Cuantificable dentro de un amplio rango.
 Estabilidad en el tiempo de los marcadores

leucemia-específicos. ( prevenir falsos negativos).
 Reproducibilidad inter laboratorios.
 Estandarización cuidadosa y chequeos de control de

calidad.
 Rápida disponibilidad de resultados. (a tiempo para

utilidad clínica)

Metodologías confiables para detección de ERM



CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES METODOS DE DETECCIÓN DE ERM EN LLA
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES METODOS DE DETECCIÓN DE ERM EN LLA





MONITOREO DE ERM POR CMF

INMUNOFENOTIPOS ASOCIADOS
A LEUCEMIA

Evaluados y cuantificados
por CMF multicolor

Permite distinguir las células
leucémicas de su contraparte
normal .
(Coustan-Smith et al, 1998)
(Dworzak et al, 2002)
(Basso et al, 2009)

AIEOP- IBFM, 2008
 Demostraron:

Fácil estandarización
multicéntrica en LLA.

 preparación de la
muestra.

 selección de
reactivos

 configuración del
instrumento.

 entrenamiento del
personal

 análisis de datos e
interpretación.

 control de calidad
continuo.





Concordancia entre uso de
PCR Ig/TcR y CMF en distintos tiempos de estudio

 AIEOP-I-BFM

 Mas de1500 niños LLA
enrolados protocolo 2000

Ambas tecnologías
optimizan el rol de la ERM
para estratificar riesgos .

 CMF mas efectiva en
tiempo y costo

 PCR necesita mayor
sensibilidad

Dia 15 Dia
33

Dia 78

>80% 70% >80%



RANGO FINAL CUANTIFICABLE DE ERM

 Capacidad para
detectar 30 eventos
del cluster de ERM
en 3 x105 eventos
celulares totales

( 0.01%)

 Un cluster de
al menos 10 eventos
con INMF asociado a
leucemia: ERM +



3.184 niños con LLA-B AIEOP BFM protocolo 2000

PCR día 33 PCR día 78
Final de la inducción Final de la consolidación
ALTAMENTE PREDICTIVA DE
RECAÍDA

ALTAMENTE PREDICTIVA DE
RECAÍDA

Redujo la importancia de factores pronósticos
convencionales como
la edad
recuento de GB al diagnóstico
alteraciones genéticas ( ETV6/RUNX1)
Índice de DNA.
Respuesta a la prednisona.



ERM negativa al final de la inducción es un potente
factor predictivo de EXCELENTE pronóstico

1.358 pacientes ERM negativa
al final de la
inducción

>90% SLE a 5
años

61 recayeron y
29 de ellos
extramedular,
aislada o
combinada.

No es posible
predecir la
respuesta ERM
de médula
ósea, sobre
todo en los
casos de
recaída
aislada.



 Pacientes con ERM positiva al final de la inducción, incluso
a niveles muy bajos ( <10-3 ) está asociada a un aumento
del riesgo de recaer

Incidencia  acumulativa de 21.0% a 5 años

 Pacientes con niveles bajos de ERM (0.001% a <0.01%)
tuvieron un riesgo de recaer de 12.7% a 5 años

 Pacientes con niveles mas bajos o indetectables de ERM ,
tuvieron un riesgo acumulativo de recaer de 5.0% a 5
años.



Factores que aún conservan valor pronóstico
independiente

 Citogenética desfavorable:

 Hipodiploidía

 t(4;11)

 t(9;22)

 Citogenética favorable:

 t(12;21)

 Hiperdiploidía

 ERM puede emplearse para investigar la posibilidad de
reducción de tratamiento.



Nivel de
ERM
Día 15

Tiempo de
estudio día
33

Pronóstico Incidencia
de recaída

≥10-3 Sigue
positivo

Peor 40.7%

≤10-3 indetectable Mejor 20.7%

Consolidación de los niveles de ERM-PCR son
muy importantes en pacientes con altos
valores de ERM al final de la inducción, para
adecuar tratamiento, incluso TPH.



Evaluación de ERM-CMF en puntos de estudio mas
tempranos que el final de la consolidación

Tiempo
de
estudio

Nivel
ERM

% de la
población

Incidencia
de
recaída a
5 años

AIEOP Día 15 <0.1% 42% 7.5%

Saint
Jude
Hosp

Día 19 <0.01% 46% 6%

ERM-CMF en tiempos tempranos, representa el
método mas efectivo para la identificación de
pacientes con buen pronóstico.



ERM en lactantes y niños

ERM también tiene significancia
pronóstica en:
• LLA de lactantes
• Niños con LLA-B madura
• Pacientes con amplificación
intracromosomal del cromosoma 21

• Niños LLA Phi (+)en la era de los
inhibidores  de la tirosin kinasa.



Valor pronóstico de ERM en TPH

Resultados de valor pronóstico de ERM antes del
TPH  aún es controversial.

Se han reportado asociaciones positivas entre
rangos de recaída 36 meses post TPH y el nivel de

ERM antes del transplante.
Rangos altos de fracaso se han observado cuando
se detectó ERM antes del transplante autólogo de

stem cells.



CONCLUSIONES

 ERM es empleada generalmente en LLA para guiar la
terapia post inducción o post consolidación.

 En etapas tempranas puede ser mas útil, si el objetivo es
reducir la carga de tratamiento en pacientes que se han
prácticamente curado con regimenes de baja intensidad
de tratamiento.

 Por otro lado, altos niveles de ERM en etapas tardías del
tratamiento, permite definir subgrupos de LLA que
merecen la investigación de tratamientos mas efectivos.



Minimal Residual Disease monitoring

In children with B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia- PINDA-CHILE
Neda Marinov, 1 M.Elena Cabrera,1 Myriam Campbell 2.

1Hematology Oncology Laboratory, Immunophenotyping Section, Hospital Salvador, Santiago,2 ALL PINDA Coordinator,

Santiago. Chile.

Detection of Minimal Residual Disease ( MRD) by flow cytometry in Acute
Lymphoblastic Leukemia (ALL), gives useful information that allows better
estimate of leukemia burden and it could help the selection of appropriate
therapy. To perform MRD, we standardized the technique with the
collaboration of St. Jude Children’s Research Hospital and performed a pilot
study, from April 2003 to July 2007.

INTRODUCTION :

SECOND ROUND
Based on useful aberrant
antigens, found at first round
for this patient:

38/10/34/19
45/10/34/19
58/10/34/19
66c/10/34/19

A hundred and seventy five children with new diagnosed ALL, enrolled in the
multicenter ALL-IC-BFM–PINDA 2002, were analyzed by four-colour
immunophenotyping, in a FACSCalibur Becton & Dickinson, Software
CellQuest Pro, at two time points: week 5 and week 12 from induction.
Mononuclear cells from bone marrow samples were analysed by density
gradient, with preservative-free heparine (Ficoll, 30 min./1,500 r.p.m)

Panel at diagnosis included:
First round with Mouse IgG1 FITC /IgG1 PE /IgG1 PerCP /IgG1APC,
38/10/34/19,13/56,33,45,58,66c,15,22,TdT/10/34/19.
Second round: based on useful aberrant antigens, that were repeated on

the
two time points: week 5 and week 12.

Taking into account the two time points, patients were classified into 3 risk
groups:
Low risk: <0.01% week 5 + <0.01% week 12
Intermediate risk: >0.01% week 5 + <0.01% week 12
High risk: >0.1% week 5 + >0.01% week 12.

PATIENTS AND METHODS :

FIRST ROUND
IgG1/IgG1/IgG1/IgG1

· 38/10/34/19
· 13/56
· 33
· 45
· 58
· 66c
· 22
· TdT /10/34/19

ABERRANT ANTIGEN EXPRESSION :

Positivity compared to isotype control of
CD56,CD22,CD13,CD33,CD66c,CD15.
Under expression of CD38,CD45, compared to normal lymphoid
progenitors.
Overexpression of CD58, compared to normal lymphoid progenitors.
It is necessary CD34 be positive for CD22 and CD15.
Weak expression for TdT, compared to normal lymphoid progenitors,
generally associated to overexpression of CD10.

MRD DIAGNOSIS :

DEFINITIVE MRD PANEL
38/10/34/19
58/10/34/19
45/10/3/19
66c/10/33/19
Mouse IgG1/10/34/19
TdT/10/34/19

ADQ: R1 and R2
CD19/CD34
positive
Many events

WEEK 5

RESULTS: Median follow-up: 24 months (3-53) (p=0.172)

MRD week 5 and risk of relapse n=125 B/cell ALL

MRD week 5 and week 12 n=87 B-cell ALL

CONCLUSION:

•Our MRD technique, shows direct correlation between MRD
level and risk of relapse, in B-cell ALL patients studied.

•Our results are similar to those reported by other
international laboratories.

WEEK 5 and WEEK 12 :



Resultados ERM. PINDA Chile
Semana 5- LLA línea B

(n: 125 casos)

Nivel ERM
%

Pacientes
nº

Recaida
nº (%)

>1% 5 3 (60%)

>0.1- <1% 9 2 (22%)

>0.01- <0.1% 29 2 (7%)

<0.01% 82 4 (5%)

Seguimiento medio: 24 meses (3-53)



IMPACTO CLÍNICO DEL
ESTUDIO DE ENFERMEDAD RESIDUAL MÍNIMA

EN LLA POR CMF
 Método mas barato que biología molecular

 Mas rápido

 Factible en Chile

 Basado en expresiones inmunofenotípicas aberrantes
de células leucémicas.

 Permite la estratificación de recaer de la Leucemia,
en 3 grupos de riesgo:

Alto por CMF :            ERM día 15 ≥ 10%

Intermedio por CMF: ERM día 15 <10% - ≥ 0.1%

Bajo por CMF: ERM día 15 < 0.1%



CONCLUSIÓN

 Factible realizar estudio ERM en
Chile y en el sistema público.

 Los resultados obtenidos mostraron
correlación directa entre nivel ERM y
riesgo de recaída, en niños LLA línea B
estudiados.

 Los resultados fueron similares a aquellos
de laboratorios internacionales.

 Esta técnica requiere de experiencia para
que sea reproducible y confiable.



Minimal Residual Disease  at the end of induction in children with Acute Lymphoblastic Leukemia . A report
of Chilean Pediatric Oncology Group,

PINDA

Final report of a pilot study, on MRD at day 33, with a  FC
technique standardized with collaboration of St.  Jude
Children’s Research Hospital, performed between May 2003-
June 2007.

Neda Marinov, M. Elena Cabrera, Daniela Alvarez , Myriam Campbell.

Introduction :

Objective :

Detection of Minimal Residual Disease ( MRD) by flow
cytometry (FC) in Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL),
gives useful information that allows better estimate of
leukemia burden and it could help to select appropriate
therapy.

Patients and Method :

Results :

This MRD technique was successful to identify
patients at higher risk of relapse. Patients with >
0.1% at day 33 could benefit from intensive
therapy.

Conclusion :

Patients with ALL enrolled in ALL IC-BFM 2002, from
7 PINDA centers, were analyzed by four-color
immunophenotyping, including first and second round
based on useful aberrant antigens. MRD results were
related with clinical features and outcome.

General Features
n = 133

Age (range) 5.9 y (1.5-14.9)

Gender
Male 75 (56.4%)

Female 58 (43.6%)

Immunophenotype

Bcp ALL Common 92 (69.2%)

pre B 30 (22.5%)

pro B 1 (0.8%)

T-ALL 10 (7.5%)

Cytogenetic
t(9;22) 5 (3.8%)

t(4;11) 0

Hypodiploid 5 (3.8%)

BM d 33
M1 129 (97%)

M2 3 (2.2%)

M3 1 (0.8%)

Risk group
SR 36 (27%)

IR 79 (59%)

HR 18 (14%)

Relapse  according to Risk group
n %

SR 6/36 16

IR 22/79 28

HR 8/18 44

Relapse  according to MRD level
n % p

MRD (-) < 0.01 83 15.7
MRD (+) > 0.01 - 0.1 35 31.4 n.s.

> 0.1 - 1 9 77.8 < 0.001
> 1 6 83.3 < 0.001

Relapse  according to morphology & MRD
M 1 d33  n = 129 patients

n %
MRD (-) 13/83 15.6%
MRD (+) 21/46 45.6% p<0.001

Relapse according to Risk group & MRD

Risk MRD (-)
( < 0,01)

MRD (+)
( > 0.01)

SR 2/21 4/15

IR 11/57 11/22

HR 0/5 8/13

All HR patients with MRD (+) have relapsed likewise  7/8 patients with PPR
and MRD (+), while all those PPR and MRD (-) remain in CR.
5/7 Phy+ patients had MRD (+) and 2 have relapsed, while 2 with MRD (-)
remain in CR.

years

MRD (-)

MRD (+)
0.5

0.78

5 years EFS

69 months median follow up,  (range 50m-100m)

p<0.001



MÉTODO
 MATERIALES:

 Citómetro de flujo FACCanto II
Becton & Dickinson.

 Anticuerpos monoclonales
conjugados con 6
fluorocromos:

 FITC( Isotiocianato de
fluoresceína),

 PE (phycoerithina),

 PerCP (peridinin chlorophyll-A

protein),

 APC (allophicocyanin).

 APC - Cy7

 PE - Cy7



 MÉTODO:
 Identificación de combinaciones

inmunofenotípicas presentes sólo en las
células leucémicas.

 Sensibilidad: 1x10-4. Permite detectar 1
célula leucémica en 10.000 normales

 Aplicable a más del 90% de los pacientes
con LLA.

 Muestra: médula ósea.
 Anticoagulante: EDTA
 Heparina sin preservantes.
 Se adquieren 300.000 eventos.
 ERM positiva: ≥ 0.01% ó 1x10-4.



 DIAGNÓSTICO: Leucemia linfoblástica aguda
 EDAD: 0 hasta 15 años (14 años, 11 meses, 29 días).
TIEMPOS DE ESTUDIO : días 0 y día 15 del inicio de la
inducción.

 CONDICIONES:
 Formulario de solicitud con datos completos,
 Indicar punto de estudio
Médula ósea 1-3 cc en tubo con anticoagulante EDTA
(tapa lila)

Transporte: caja sellada que cumpla Normas de
Bioseguridad .

Temperatura: muestra a temperatura ambiente (18-25oC)
Evitar cambios de temperatura. NO PONER HIELO.

Tiempo de envío: hasta 24 horas desde su extracción.

Condiciones muestra y criterios de inclusión





Nr. FITC PE
PerCP
cy5.5 PC7 APC

APC
-

Cy7

1 Syto16 CD99 CD45 CD5 CD7
sCD

3
in each

case

2 CD8 CD4 CD45 CD5 CD7
sCD

3
in each

case
may be inverted if
AB exists

3 TdT CD99 CD45 iCD3 CD7
sCD

3
in each

case

4
CD56+
CD16 CD34 CD45 CD5 CD7

sCD
3

in case of
ETP

Panel LLA T
6 colores (2013 a la fecha)



LLA-T

 La detección de ERM
consiste en la
identificación de
células inmaduras T
fuera del timo.

 Los blastos de la LLA-T
tienen el mismo
fenotipo que las
células tímicas, si
están presentes en
MO, son células LLA-T.



Panel  ERM  LLA B
6 colores (2011 a la fecha)



Progenitores de células
linfoide B
tipo1 tipo2 y tipo3

La estrategia de detección de ERM
Consiste en detectar  expresión
aberrante de antígenos que no se
expresan en las células linfo
hematopoyéticas normales.





LLA-B

 Baja expresión
comparada con
progenitores
linfoides normales
para:

 CD38

 CD45.



LLA-B

 Sobre expresión
comparada con los
progenitores linfoides
normales para:

CD10

CD58

CD19



 Es necesario tener definido en el laboratorio, bajo
estricto control de calidad, el comportamiento de
todos estos marcadores en progenitores linfoides
normales para poder hacer la diferencia y el
seguimiento de los blastos leucémicos.

 Esta técnica requiere de experiencia para que sea
una técnica confiable y reproducible.

Control de calidad











Control de Calidad Externo para ERM
UKNEQAS





ERM x CF en la MO del día 15

 Los pacientes clasificados como RS deberán tener < 0,1% para
permanecer en el grupo de RS.

 Aquellos pacientes con ERM-CF >0,1% y <10% serán re-asignados para
recibir el tratamiento del grupo de RI;

 aquellos pacientes de RS con >10% serán asignados a recibir el
tratamiento para el grupo de RA.

 Los pacientes clasificados como de RI con ERM -CF >10% serán incluídos
en el grupo de RA y los restantes permanecerán en el grupo de RI. Ningún
paciente pasará a un grupo de riesgo inferior por ninguna razón.

 Los pacientes clasificados como de RA permanecerán en este grupo de
riesgo, independientemente del valor de ERM-CF que se detecte.

 Ninguno de ellos pasará a un grupo de riesgo inferior en ningún caso.

PROTOCOLO ALLIC 2009



EXCEPCIONES
 Los pacientes con cromosoma

Phi + (BCR/ABL +),
 t(4;11) (MLL/AF4 +)
 o hipodiploidía ≤ 44 son
clasificados en el grupo de RA
independientemente del resto
de los factores pronósticos o de
la respuesta al tratamiento
observada.

PROTOCOLO ALLIC 2009





Grupos de riesgo según ERM al día 15 de la
inducción por CMF

RIESGO BAJO (FLR): < 0.1%
RIESGO INTERMEDIO (FMR): <10% - ≥ 0.1%
RIESGO ALTO (FHR): ≥10 %

ERM día 15 MO : ≥0.01% positiva
<0.01% negativa



Valores de referencia ERM
Protocolo LLA en Recaída:

ERM Post F2: ≥0.01% positiva
<0.01% negativa

ERM Pre TPH: ≥0.01% positiva
<0.01% negativa



Valores de referencia ERM

ERM LLA Phi+

Pre HR1: ≥ 0.05% → TPH  (d30)
: < 0.05% se repite

Pre Protocolo II                (d60)
Si es + 0.005-0.05% → TPH



Caso 1
Paciente de 10 años

LLA pre B



Tubo 1     BFM Día 0                                Día15



Tubo 1      BFM Día 0                                Día15



Tubo 2       Día 0                                   Día15



Tubo 2        Día 0                                  Día15



CÁLCULO DE ERM



CÁLCULO DE ERM

% CD19 entre las células nucleadas        % Blastos entre las células CD19
100

CD19:   12%
Blastos:  22,079

12 X 22,079
100

= 2,76%

ERM : Positiva
Riesgo Intermedio de recaer



Caso 2

Paciente de 9 años

LLA común



Tubo 1      Día 0                                     Día15



Tubo 1          Día 0                                    Día15



Tubo 2      BFM Día 0                          Día15



Tubo 2        Día 0                                           Día15



ERM d15 positiva: 0.065%

Riesgo Bajo de recaer por CMF



Caso 3
Paciente de
4 años

LLA Pre B



Tubo 1 Día 0                Día 15



Tubo 1 Día 0                         Día 15



Tubo 2 Día 0                      Día 15



Tubo 2 Día 0                 Día 15



ERM d15 positiva: 10.23%
Riesgo Alto de recaer por CMF



Valores de referencia ERM

Riesgo Bajo por CMF (MRD FLR )
Día 28 < 0.01%

Riesgo Alto por CMF (MRD FHR)
MO día15  ≥10 %
MO día 33  ≥0.1%
MO día 52  ≥0.01%

MO día 78  ≥0.01% o cualquier valor positivo
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