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Marzo 2016 – CEX Hematología

• Leucocitosis progresiva

• Disnea para pequeños esfuerzos

• Astenia

• Ferropenia

Clínica actual

• Leucocitos: 111x109/l

• Neutrófilos: 2,23x109/l

• Linfocitos: 104x109/l

• Hb: 9,8 g/dl

• Plaquetas: 120x109/l

• LDH: 471 UI/l

• TP (ratio): 2,12

• TP(INR): 2,1

• PTTA: 44,2s

• PTTA ratio 1,37

Analítica

• Aspirado medular

• Colonoscopia

• Valoración cardíaca

• Cariotipo y FISH de LLC

Plan
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Omeprazol 20mg v.o 1-0-0

Enoxaparina 40mg/24h sc

Bisoprolol 2,5mg v.o 1-0-0

Paracetamol 1g iv SP

Lorazepam 1mg v.o 0-0-1

STOP Acenocumarol



Marzo 2016

• Fibrilación auricular paroxística

Cardiología

• Normal

Colonoscopia

•Infiltración casi absoluta por elementos atípicos.

•Hipoplasia notable de series nobles.

•Ratio T/B: 1/15

•CD19/CD5: 95%   CD19/FMC7:70%   CD19/CD23: NEG 

•Estudio de monoclonalidad: KAPPA

Aspirado medular
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Leucemia Linfocítica Crónica (LLC)

• Fibrilación auricular paroxística

Cardiología

• Normal

Colonoscopia

•Infiltración casi absoluta por elementos atípicos.

•Hipoplasia notable de series nobles.

•Ratio T/B: 1/15

•CD19/CD5: 95%   CD19/FMC7:70%   CD19/CD23: NEG 

•Estudio de monoclonalidad: KAPPA

Aspirado medular

Omeprazol 20mg v.o 1-0-0

Enoxaparina 60m/12h sc

Bisoprolol 2,5mg v.o 1-0-0

Lorazepam 1mg v.o 0-0-1

Rituximab 375mg/m2 iv

Clorambucilo 2mg v.o 3-3-3

Glucosalino 3,3%+0,3% 500ml/6h

Alopurinol 300mg v.o 0-1-0

Paracetamol 1g/8h iv

Metilprednisolona 40mg 1-0-0 piv

Dexclorfeniramina 5mg iv (previo 

rituximab)



Leucemia Linfocítica Crónica (LLC)

Acumulación progresiva de linfocitos maduros no funcionales en 

sangre periférica, médula ósea y tejido linfático. Normalmente 

origen monoclonal. 

(= Linfoma linfocítico de células pequeñas B) 

 Edad media: >65a

 Comorbilidades: 89%

 Hereditario-étnico: mayor en 

Europa Oriental

 1,7:1



Manifestaciones clínicas

HEPATOMEGALIA

ESPLENOMEGALIA

25% inicialmente asintomáticos

LINFADENOPATÍAS

 Linfocitosis B 5x109/l (>100x109/l)
 Hipogammaglobulinemia
 Déficit de serie mieloide
 Anemia
 Trombocitopenia
 ↑ LDH
 ↑ beta-2-microglobulina
 ↑ ácido úrico
 ↑ transaminasas
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Diagnóstico y Pronóstico

DIAGNÓSTICO

Coexpresión de CD19+, CD20+, CD5+

↓ inmunoglobulinas de membrana

Una sola cadena ligera (kappa o lambda)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 Linfoma de células de manto

 Leucemia de células pilosas

 Macroglobulinemia de Waldenström
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Una sola cadena ligera (kappa o lambda)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 Linfoma de células de manto

 Leucemia de células pilosas

 Macroglobulinemia de Waldenström

Factores 

mal 

pronóstico

•Beta-2-microglobulina sérica >3,5mg/l

•LDH sérica >400

•ZAP 70 >20%LB

•Linfocitos >50x109/l

Factores bioquímicos

•Región variable cadena pesada no mutada

•Del11q*(ATM)

•Del17p*(TP53)

•Trisomia cr12

Factores genéticos



Clasificación y Evolución

CITOPENIA ALTO RIESGO



Clasificación y Evolución

Linfocitosis 
monoclonal B (MBL)

•Asintomática

Leucemia 
linfocítica crónica

•Evolución lenta

Proceso agudo

•Agresivo

•Resistente a QT

CITOPENIA ALTO RIESGO
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Otras consideraciones

<70 años o >70 

sin comorbilidades

>70 años o <70 

con comorbilidades

Frágil, gran 

comorbilidad

¿Presenta 

alguna 

delección?

Ausencia del11q/del17p

Fludarabina  ó
Pentostatina

Bendamustina

Bendamustina ó
Clorambucilo (vo)

Clorambucilo (vo) y/o 
antiCD20, 

Pulso de corticoides iv

Presencia del11q (buena respuesta a QT)

Ciclofosfamida + 
Fludarabina

Bendamustina

Bendamustina ó
Clorambucilo (vo)

Ciclofosfamida + Prednisona

Clorambucilo (vo) y/o 
antiCD20 

Presencia del17p (baja respuesta a QT)
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Ibrutinib (vo)
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Si Del 17p:

AloTPH

o

Inhibidor BCR



Rituximab 375mg/m2 IV día 1 ciclo 1 y 500mg/m2 IV día 1 del resto 

de ciclos + clorambucilo 6mg/8h días 1-7 de cada ciclo de28 días 

(máx 6 ciclos)

Rituximab 375mg/m2 iv

dividida en dos tomas

Clorambucil 2mg v.o 3-3-3

Glucosalino 3,3%+0,3% 

500ml/6h 

Alopurinol 300mg v.o 0-1-0

Paracetamol 1g/8h iv

Metilprednisolona 40mg  iv

1-0-0

Dexclorfeniramina 5mg

Profilaxis síndrome de lisis tumoral

Premedicación: 30-60 min previo a 

rituximab

Profilaxis reacción infusional



Rituximab 375mg/m2 IV día 1 ciclo 1 y 500mg/m2 IV día 1 del resto 

de ciclos + clorambucilo 6mg/8h días 1-7 de cada ciclo de28 días 

(máx 6 ciclos)

Ciclo 1 
ingresada

Alta

Ciclo 2: 
insuficiencia 
respiratoria 

tras rituximab. 

Stop rituximab

Ciclo 3-4 
Clorambucilo

6mg/8h días 1-
5

Rituximab 375mg/m2 iv

dividida en dos tomas

Clorambucil 2mg v.o 3-3-3
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1-0-0
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Junio 2016

Resultado Estudio FISH: 

Delección 17p en el 89,5% de los núcleos estudiados

Iniciar Ibrutinib

Si Del 17p:

AloTPH

o

Inhibidor señalización 

BCR

Si recaída



Ibrutinib

 Inhibidor  de BTK

 Indicado en:

 LLC con mínimo un tratamiento previo

 1ªlínea en LCC con del 17p o mutación TP53 si la 

inmunoquimioterapia no se considera apropiada.

 Vía oral

 Metabolismo por CYP3A4 -> Elevado efecto de primer paso 

hepático

 Dosis habitual: 420mg/día (3 cápsulas) 

 Linfocitosis inicial

 RAM:

 Gastrointestinales (diarrea)

 Neumonía 

 Trombopenia y neutropenia

 Rash

 Precauciones:

 ClCr<30ml/min

 Suspender 3 días previo IQ

 Reactivación VHB

 Evitar:

 Inductores e inhibidores fuertes de CYP3A4

 Child-Pugh C



CEX Farmacia

Se aconseja tomar el fármaco

por la noche para disminuir la

diarrea.

Debe tragar los comprimidos

enteros con un poco de agua,

sin triturar ni masticar, con o sin

comida, pero siempre de la

misma forma y a la misma hora.

 Diarrea y / o náuseas 

 Sangrados/hemorragias 

 Erupción cutánea

 Infecciones (sobre todo 

respiratorias)

 fiebre 

 dolor muscular, óseo o de 

articulaciones 

 Fatiga

 Fiebre

 Coloración oscura orina/heces, vómitos color 

café

 Hematomas

 Mareo, confusión o desmayo. 

 Palpitaciones o dolor en el pecho. 

 Reacciones alérgicas. 

 Tos nueva o empeoramiento de la tos.

 Falta de aliento o dificultad para respirar.

¿cómo tomarlo? ¿Qué efectos adversos tiene?

¿cuándo avisar al 

médico?



Tratamiento domiciliario

• Omeprazol 20 mg cap 1-0-0

• Hierro comp 1-0-0

• Alopurinol 300 mg comp 1-0-0

• Enoxaparina 60 mg  1 inj /24 h

• Prednisona 10 mg (pauta descendiente)

• Formoterol + Budesonida (Symbicort) inh 1-0-1

• Tiotropi (Spiriva) inh 0-0-1

• Calcio Carbonato + Colecalciferol (Ideos) 1-0-0

• Risedronato (Actonel setmanal) 35 mg 1 comp/semana

• Lorazepam 1 mg comp 0-0-1

• Paracetamol + Tramadol si dolor . 

CEX Farmacia – Primera visita

Monitorizar 

Riesgo sangrado
Se aconseja tomar el fármaco

por la noche para disminuir la

diarrea.

Debe tragar los comprimidos

enteros con un poco de agua,

sin triturar ni masticar, con o sin

comida, pero siempre de la

misma forma y a la misma hora.

 Diarrea y / o náuseas 

 Sangrados/hemorragias 

 Erupción cutánea

 Infecciones (sobre todo 

respiratorias)

 fiebre 

 dolor muscular, óseo o de 

articulaciones 

 Fatiga

 Fiebre

 Coloración oscura orina/heces, vómitos color 

café

 Hematomas

 Mareo, confusión o desmayo. 

 Palpitaciones o dolor en el pecho. 

 Reacciones alérgicas. 

 Tos nueva o empeoramiento de la tos.

 Falta de aliento o dificultad para respirar.

¿cómo tomarlo? ¿Qué efectos adversos tiene?

¿cuándo avisar al 

médico?
 Zumo pomelo

 Hierba de San Juan o hipérico

 Naranjas amargas

¿Presenta interacciones?



CEX Farmacia – Visitas sucesivas

***Leucemia linfocítica crónica

Inició ibrutinib 420 mg (= 3 cáps)/24 h el ****. Se lo toma por la

noche **** con o sin alimentos.

No diarrea ***

No náuseas ***

No hematomas ***

No erupción ***

No astenia ***

No dolor muscular ***

Sin cambios en Tx domiciliario****

Disminución significativa de tamaño de ganglios inguinales y

*****

Adherencia= *** %. Tiene *** cápsulas en casa.

Continúa con la dosis de ibrutinib *** mg (=***cáps)/24 h

Dispenso 1 *** caja (90*** cáp) de Imbruvica 140 mg.

PV: *****.Le quedarán *** cápsulas.

Seguimiento semanal



Evolución

26/07/16

• Inicio Ibrutinib

•420mg/noche

29/07/16

•Diuresis 
nocturna tras 
inicio tto -> 
astenia

•Sigue 
420mg/tarde

12/08/16

• Ingreso por 
infección 
respiratoria. 
Sigue tto.

23/08/16

•Alta

•Astenia, 
hematomas en 
extremidades 
superiores e 
inferiores

•Picos de fiebre
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26/07/16

• Inicio Ibrutinib

•420mg/noche

29/07/16

•Diuresis 
nocturna tras 
inicio tto -> 
astenia

•Sigue 
420mg/tarde

12/08/16

• Ingreso por 
infección 
respiratoria. 
Sigue tto.

23/08/16

•Alta

•Astenia, 
hematomas en 
extremidades 
superiores e 
inferiores

•Picos de fiebre

 Anemia

 Hipotensión persistente  ingreso en UCI

 Infección respiratoria (Aspergillus fumigatus)

Piperacilina-Tazobactam + voriconazol

 Mucositis grado 2

 Stop Ibrutinib

 Traslado a sociosanitario -> Tratamiento paliativo

17/09/16



Alternativas: Idelalisib

 Inhibidor  de PIK3δ

 Indicado en combinación con rituximab:

 LLC con mínimo un tratamiento previo

 1ªlínea en LCC con del 17p o mutación TP53 -> STOP 

 Vía oral

 Inhibidor de CYP3A4

 Dosis habitual: 150mg/12h 

 Linfocitosis inicial

 RAM:

 Diarrea

 Trombopenia

 Neutropenia

 Elevación transaminasas

 Precauciones:

 ClCr<15ml/min

 Profilaxis Pneumocystis, CMV, VHB

 Evitar:

 Inductores e inhibidores fuertes de CYP3A4

 Infección activa



Futuros tratamientos

Venetoclax
 Inhibidor  de antiapoptóticos

 Indicado en:

 LCC con del 17p o mutación TP53 que no ha 

respondido a inhibidores de la vía del receptor BCR 

 Aprobado por EMA en enero 2017

 Vía oral, cada 24h con alimentos

 RAM:

 Síndrome lisis tumoral

 Diarrea

 Trombopenia

 Neutropenia

 Infecciones respiratorias

 Hiperfosfatemia

En investigación
 Talidomida, Lenalidomida
 CART cells
 Checkpoints superficie LT
 Combinaciones



Take home messages

 Sólo tratar los casos de riesgo elevado 

 Tener en cuenta el tipo de paciente

 Recaída posterior a los 24 meses  se puede repetir tratamiento previo

 Profilaxis síndrome de lisis tumoral y reacciones infusionales

 Hacer seguimiento estrecho tras el inicio de ibrutinib

 Otras líneas de investigación 

 Sintomatología tras inicio de ibrutinib ¿RAM o progresión enfermedad?
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