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OBJETIVOS
Evaluar la incidencia de las translocaciones
t(4;11), t(1;19), t(9;22) Y t(12;21) en leucemia
linfoide aguda (LLA) y t(15;17), t(8;21) e Inv.(16) en leucemia mieloide aguda (LMA).
Correlacionar

los resultados

En el perfodo comprendido

obtenidos

con el diagn6stico

morfologico

y citogenetico.

MATERIALES Y METODOS
entre agosto de 1998 y diciembre de 2000 se analizaron

173 casos

con diagnostico de leucernias agudas. Las muestras se remitieron de la unidad de hematologia
al laboratorio de genetica donde se realize la separacion de mononucleares,
extraccion de
reversa y peR especffica para cada translocaci6n.

RNA, transcripcion

RESULTADOS
Se analizaron

127 casos con LLA, 103 nifios y 24 adu'ros,

se detectaron

con t( 4;11) 7 casos

(5.5%), t(1;19) 7(5.5%), t(9;22) 3(2.4%) Y t(12;21) 8(7.7% en n.eos). De 46 casos con LMA,
17 eran nines y 29 adultos. De 15 con morfologfa M3, 8 presentaron t(15;17)(53.3%),
mientras

19 con morfologla

morfologfa

M2, 8 tenfan

[a t(8;21)(42%).

Un caso con Inv.16 (2%) con

M4 y 2 con t(9;22).
DISCUSION

La tecnica de RT-PCR es mas sensible y especffica que los metodos citogeneticos

en la detecci6n

de translocaciones espedficas, un ejemplo es la translocaci6n crfptica t(12;21) detectada solo
en 0,5% par tecnicas cicogeneticas. En LLA no existen parametres morfol6gicos e inmunol6gicos suficientemente

especfficos que sugieran una translocacion

hicimos un tamizaje sirnultaneo

para las translocaciones

determinada,

por tal motivo

mas comunes en LLA, arrojando

datos

importantes como el bajo porcentaje de t(12;21) confi-onrado con 10 reportado en la literatura mundial (8% vs. 23%), las otras translocaciones
se detectaron en porcentajes sirnilares
a los informados
citogeneticos

en orras series y en mayor propcrcion

en la misma institucion.

la fuerte relaci6n entre la morfologfa y anomalia
M4. Este es el primer trabajo
de casos anaJizados
esras alceraciones,

que los obtenidos

En LMA es mas facil dirigir el estudio
genetica: t(15;17),

por los estudios
molecular

M3; t(8;21),

dada

M2 e Inv.16,

realizado en nuestro pars que involucra un nurnero irnportante

por tecnicas

moleculares

las cuales pueden definir mejor la frecuencia

adem as, del valor c1fnico en el diagn6stico.
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