
 

VALLADOLID. Investigadores del 
Instituto de Investigación contra 
la Leucemia Josep Carreras, jun-
to a expertos de la Universidad 
de Oxford y clínicos del Hospital 
Sant Joan de Déu, Hospital Clínic, 
la Universidad de Salamanca y 
del grupo español Pethema han 
descubierto las células ocultas de-
trás de la recaída de la leucemia
linfoblástica aguda de células B 
(B-ALL, por sus siglas en inglés). 

CD19 es una proteína caracte-
rística que se encuentra en la su-
perficie de los linfocitos B, las cé-
lulas inmunitarias productoras 
de anticuerpos, desde los proge-
nitores más tempranos hasta los 
más maduros. Su presencia se 
mantiene incluso tras la transfor-
mación maligna en B-ALL y, por lo 
tanto, se considera un buen bio-
marcador para la identificación 
de leucemias de células B y una 
diana terapéutica muy utilizada 
en estrategias de inmunoterapia. 

De hecho, el tratamiento de B-
ALL con inmunoterapias dirigi-
das a CD19, como anticuerpos 
monoclonales biespecíficos, como 
los BiTE, o construcciones CAR-
T, ha tenido un gran éxito para 
lograr remisiones completas en 
los últimos años. Sin embargo, 
es común encontrar recaídas en 
esos pacientes, lo que significa 
que todavía hay células que re-
sisten la terapia, capaces de rei-
niciar la enfermedad. En el tra-
bajo, publicado en la revista 

‘Blood’, los investigadores encon-
traron que una población de cé-
lulas que carecen de CD19 (CD19-
/CD22+) ya está presente tanto 
en condiciones fisiológicas como 
en pacientes con B-ALL. En es-
tos pacientes, algunas de las cé-
lulas CD19- tienen el mismo pa-
trón de mutaciones que la leuce-
mia anterior y son parte de la car-
ga leucémica, pero, al no mostrar 
CD19, no serán el objetivo de las 
inmunoterapias anti-CD19. 

Por tanto, su presencia podría 
ser responsable de algunas de las 
recaídas. A juicio de los expertos, 
los resultados de la investigación 
tienen un «alto valor clínico», ya 
que un análisis «no demasiado 
complejo» mediante citometría o 
técnicas moleculares podría de-
terminar la presencia de la sub-
población CD19-/CD22+ en pa-
cientes con B-ALL desde el prin-
cipio, anticipando el riesgo de re-
caída después de un tratamiento 
exitoso contra CD19, informa EP. 

Además, los investigadores han 
propuesto que las terapias duales 
contra las células que expresan 
CD19 y CD22 podrían ser una es-
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trategia para reducir las recaídas 
y mantener a los pacientes en re-
misión por más tiempo. Estas te-
rapias duales ya se están desarro-
llando y es posible que pronto 
muestren su potencial en ensa-
yos clínicos con pacientes reales.
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