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Acute lymphoblastic leukemia cells are able to infiltrate the brain subventricular zone 
stem cell niche and impair neurogenesis
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Un tercio de las recaídas en pacientes con leucemia linfoblástica aguda (LLA) infantil, el 
cáncer hematológico más frecuente en la edad pediátrica, son recaídas en el sistema 
nervioso central (SNC). De hecho, el SNC se considera un santuario para las células 
leucémicas donde, a pesar de los tratamientos que reciben estos pacientes, pueden 

permanecer como enfermedad mínima residual y dar lugar a recaídas posteriores. Sin embargo, 
las zonas del cerebro que las células tumorales colonizan y las consecuencias derivadas de esta 
infiltración en los pacientes han sido muy poco estudiadas hasta el momento.
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En este trabajo, publicado recientemente en la revista Haematologica, se demuestra la capacidad 
de las células leucémicas para infiltrar el nicho neurogénico subventricular utilizando un modelo 
xenogénico de LLA. Este nicho, localizado en las paredes de los ventrículos laterales es uno de los 
pocos lugares del cerebro donde se mantiene la neurogénesis a lo largo de la vida. Los resultados 
del estudio indican que las células tumorales que allí se alojan son menos sensibles a los efectos 
de los agentes quimioterápicos lo que sugiere que estas podrían sobrevivir en esta región durante 
largos periodos de tiempo y dar lugar a recaídas en el SNC. Además, como consecuencia de la 
infiltración leucémica se genera un ambiente inflamatorio y se altera el proceso de neurogénesis, 
incrementando la proporción de las células madre neurales quiescentes con la consiguiente 
reducción de progenitores intermedios de rápida amplificación y neuroblastos que, tras su 
diferenciación, darían lugar a nuevas interneuronas. La incorporación de estas interneuronas 
inhibidoras en el cerebro humano se ha propuesto que constituye un mecanismo de plasticidad 
postnatal y, por tanto, una inhibición de la neurogénesis durante este periodo podría contribuir 
al desarrollo de los déficits neurocognitivos reportados en pacientes con LLA al momento del 
diagnóstico, antes del inicio del tratamiento.

Por Lidia Martínez y PauLa ortiz

Sección Departamental de Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad 
Complutense de Madrid, Plaza Ramón y Cajal s/n, 28040 Madrid.

mailto:lidia.martinez%40ucm.es?subject=
mailto:angel.ramirez%40salud.madrid.org?subject=
mailto:paorti01%40ucm.es?subject=

