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LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN PEDIATRÍA

Introducción

La leucemia mieloide aguda (LMA) es una alteración clonal y heterogenea de las células progenitoras hematopoyéticas
de la serie mieloide (los mieloblastos), que pierden la capacidad de diferenciarse normalmente y de responder a los
mecanismos de regulación de la proliferación. De esta forma los blastos son inefectivos para generar y madurar eritro-
citos, neutrófilos, monocitos y plaquetas.

Las leucemias agudas suponen aproximadamente un 35% de los cánceres infantiles. Predominan los procesos leucémi-
cos linfoblásticos, mientras que la LMA constituye un 15-20% de los casos de leucemias agudas en pacientes pediátri-
cos. Sin embargo, es la enfermedad hematológica más frecuente en adultos. Entre los niños la incidencia alcanza un pico
a los 2 años, edad en la que debuta un mayor número de pacientes. Respecto a la distribución demográfica las tasas son
similares en ambos sexos y no se observan diferencias entre los distintos grupos raciales. 

Algunos factores que predisponen al desarrollo de LMA son la exposición a radiación ionizante, a quimioterapia previa
(especialmente con agentes alquilantes e inhibidores de la topoisomerasa II) o a solventes orgánicos. Entre las condi-
ciones hereditarias, que están relacionadas con una mayor incidencia de la enfermedad, se encuentran la anemia de
Fanconi, el Síndrome de Li-Fraumeni o el Síndrome de Down. La mortalidad precoz es elevada y aproximadamente un
12-20% de los pacientes (según un estudio realizado en 2001) fallecen antes de la remisión completa por complicacio-
nes hemorrágicas o infecciosas.

Al tratarse de una enfermedad que afecta a un número limitado de pacientes en la edad pediátrica, el número de pacien-
tes estudiados con LMA es relativamente bajo. La mayoría de los protocolos son fruto del estudio de grupos de trabajo,
muchas veces con pocos pacientes, que van adaptando las pautas que se siguen en los adultos a las características de los
niños, y en función de los resultados obtenidos (y de la experiencia conseguida con el tratamiento de otros tipos de tumo-
res infantiles más frecuentes), van elaborando unas u otras recomendaciones. Para realizar esta revisión sobre el trata-
miento de la LMA en niños nos centraremos en los protocolos de la Sociedad Española de Hematología y Oncología
Pediátrica (SHOP) 

Fisiopatología

La alteración que da lugar al desarrollo de LMA se produce sobre las células madre. A su vez existen dos teorías:

• la transformación oncogénica se produce sobre una célula progenitora en un estadío concreto de maduración, del 
cual depende que se trate de uno u otro tipo de LMA.

• todos los tipos de LMA se producen por alteración de un progenitor hematopoyético muy primitivo y es el oncogen 
(y no la célula afectada) el que determina el tipo de LMA. 

En cualquier caso son procesos de naturaleza heterogénea puesto que una sola mutación no es suficiente para causar una
LMA. Tienen que producirse mutaciones de al menos 2 tipos (clase I, con patrón proliferativo y clase II, que implica
alteración/supresión de la diferenciación) para que se desarrolle la enfermedad. 

La identificación de la alteración cromosómica específica es de especial importancia para decidir el plan terapéutico y
el pronóstico del cuadro. 

Clasificación de leucemias mieloides agudas

La clasificación de LMA se basa en el sistema “French-American-British” (FAB), que distingue 8 subtipos (M0  M7)
según las características morfológicas e inmunofenotípicas de los blastos. El subtipo M3 (leucemia promielocítica
aguda) es el único que se puede diferenciar clínicamente, ya que está asociado con una mayor propensión a manifestar
coagulación intravascular diseminada.  

La Organización Mundial de la Salud clasifica las neoplasias mieloides con un sistema que integra características mor-
fológicas, inmunofenotípicas, genética molecular y manifestaciones clínicas. Distingue los siguientes grupos:

- enfermedades mieloproliferativas
- enfermedades mielodisplásicas/mieloproliferativas
- síndromes mielodisplásicos
- leucemias mieloides agudas
- leucemia bifenotípica
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Dentro de las leucemias mieloides agudas se distinguen a su vez:
- LMA con traslocaciones citogenéticas repetidas
- LMA con displasia (con o sin síndrome mielodisplásico previo)
- LMA y síndromes mielodisplásicos relacionados con el tratamiento (secundario a agentes alquilantes o a epipodo-

filotoxinas)
- LMA no reclasificadas

Diagnóstico, presentación clínica y pronóstico

Para confirmar un diagnóstico de LMA se deben llevar a cabo las siguientes pruebas: 

- hemograma completo con morfología
- punción aspirativa de médula ósea para estudio de morfología (presencia de bastones de Auer y/o eosinofilia),

citoquímica, microscopía ultraestructural con estudio de peroxidasa plaquetaria (su presencia es característica del 
subtipo M7) e inmunofenotipo. Deben observarse más del 20-30% de mieloblastos en la médula ósea. 

- estudio citogenético y molecular para ver las alteraciones cromosómicas

En el estudio clínico y biológico inicial se debe realizar una anamnesis completa y detallada de los síntomas clínicos,
antecedentes personales y familiares, prestando especial atención a las exposiciones a radiaciones o tóxicos (del pacien-
te y de la madre antes o durante el embarazo), así como a la existencia de otras neoplasias, enfermedades hematológi-
cas, síndromes malformativos, cromosomopatías o inmunodeficiencias.

Se debe completar con la exploración física, en la que se estudian las adenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, mani-
festaciones hemorrágicas, infiltraciones cutáneas, infiltración gingival, existencia de alguna otra tumoración visible
compatible con infiltración leucémica, afectación de pares craneales u otros signos de alteración neurológica y examen
de fondo de ojo. 

Por último, se deben realizar los siguientes exámenes complementarios: grupo sanguíneo y RH, hemostasia, bioquími-
ca completa, cuantificación de inmunoglobulinas, sedimento urinario, estudio microbiológico, serología vírica, examen
del líquido cefalorraquídeo, pruebas de radiodiagnóstico, estudio cardiológico y tipaje HLA. Éste se realiza del pacien-
te, de los padres y de los hermanos para analizar su viabilidad como posibles donantes de progenitores hematopoyéticos
para un futuro trasplante. 

Presentación clínica: los niños con LMA desarrollan síntomas relacionados con la infiltración de la médula ósea por
mieloblastos y la consecuente alteración de la hematopoyesis. Los síntomas más comunes son: fiebre, fatiga, sangrado
cutáneo o de mucosas, dolor óseo, anorexia y pérdida de peso. 

La primera exploración suele revelar signos de anemia (palidez), trombocitopenia (petequias o púrpura), neutropenia
(fiebre o infección) y hepatoesplenomegalia. En ocasiones, también se observan afectaciones extramedulares como
hiperplasia gingival e infiltraciones leucémicas en la piel (propio de subtipos M4 y M5), así como otras masas o cloro-
mas. Con este nombre se conoce a los tumores sólidos consistentes de mieloblastos que suelen aparecer en el cráneo. 

En algunos casos puede detectarse hiperuricemia, debido a la elevada destrucción celular (que conlleva una mayor degra-
dación de bases púricas). Esta elevación de los niveles séricos de ácido úrico requerirá un manejo especial. El grado de
hiperleucocitosis, además de determinar la gravedad de la enfermedad al inicio, puede suponer una emergencia médica
y condicionar actuaciones rápidas como la leucaféresis para prevenir infartos. 

Criterios de diagnóstico de afectación extramedular: 

- infiltración en el Sistema Nervioso Central (SNC): existencia de 5 o más células/mm3 en LCR, identificándose
blastos en el estudio citológico y afectación de pares craneales (documentada mediante resonancia magnética)

- tumoración leucémica o cloroma: observación de órbitas, encías, piel, ganglios y masa mediastínica. El diagnóstico 
debe confirmarse con pruebas de imagen o estudios citológicos.

Factores pronósticos: la actitud terapéutica será distinta en función de que los pacientes sean considerados de bajo, alto
o muy alto riesgo:

- bajo riesgo: pacientes con síndrome de Down o que cumplan todos los requisitos que se citan a continuación: 
- menos de 100 x 109/L leucocitos al diagnóstico 
- respuesta precoz al tratamiento (estudio de sangre periférica del día +7 y médula ósea del día +21 sin blastos y

remisión completa con un solo ciclo de inducción) 
- una de las 3 siguientes características citogenéticas: M3-PML/RAR negativo, t(8;21), inv 16  
- muy alto riesgo: presencia de alteraciones cromosómicas características de los síndromes mielodisplásicos,

concretamente las monosomías 5 y 7.
- alto riesgo: pacientes que no cumplan los criterios anteriormente citados. 

Respecto a las diferencias raciales, los pacientes caucásicos han demostrado tener mejor evolución que los afro-ameri-
canos. Por otro lado, la edad no tiene peso como factor pronóstico en pacientes pediátricos con LMA. Como se ha des-
crito anteriormente, los parámetros más importantes son las características de las células leucémicas, la respuesta al tra-
tamiento y las características citogenéticas y moleculares. 
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En los casos de leucemia promielocítica PML/RAR positiva, los factores pronósticos a considerar son los recuentos de
leucocitos y plaquetas:

- riesgo bajo: leucocitos < 10 x 109/L y plaquetas > 40 x 109/L
- riesgo intermedio: leucocitos < 10 x 109/L y plaquetas < 40 x 109/L
- riesgo alto: leucocitos > 10 x 109/L

Tratamiento

El tratamiento que reciben los niños con LMC es muy intenso, con ciclos de quimioterapia muy agresiva, por lo que el
cuidado integral del paciente debe ser llevado a cabo en centros especializados que puedan cubrir todas las necesidades
del paciente. Con los protocolos actuales se consigue una tasa de remisión completa (RC) entre un 75 y un 90%. Entre
los que no consiguen esta RC aproximadamente la mitad desarrollan formas resistentes de leucemia y la otra mitad falle-
cen como consecuencia de las complicaciones de la enfermedad o del propio tratamiento (la mielosupresión que se pro-
duce puede desencadenar infecciones y hemorragias, con elevada morbi-mortalidad asociada) 

El tratamiento estándar consiste en ciclos de quimioterapia (fases de inducción y consolidación) seguidos de trasplante
de progenitores hematopoyéticos (TPH), alogénico o autólogo según el riesgo. Los resultados obtenidos con el trasplante
autólogo son ligeramente superiores a los conseguidos con el transplante alogénico, debido a la menor mortalidad rela-
cionada con el trasplante autólogo, sin que haya un aumento significativo en la tasa de recidiva en un grupo respecto al
otro. De forma global, el 60-70% de los pacientes con donante compatible que se someten a un TPH alogénico durante
la primera remisión consiguen remisiones a largo plazo. 

Se utilizan ciclos intensivos de quimioterapia basados en antraciclinas y arabinósido de citosina (citarabina) fundamen-
talmente. Entre los ciclos de quimioterapia se distinguen las fases de inducción y consolidación (ver esquema de trata-
miento). La intensidad de la quimioterapia de la fase de inducción está relacionada con el resultado global del trata-
miento, observándose mejores resultados (en supervivencia libre de enfermedad) con los esquemas “intensivos” (dosis
mayores y menor espacio de tiempo entre los ciclos de quimioterapia) que con los estándar.

Las leucemias promielocíticas agudas (LPA) con evidencia de reordenamiento PML/RAR se tratan con protocolos dis-
tintos que contienen ácido all-trans-retinoico (ATRA) como parte esencial del tratamiento. La quimioterapia de mante-
nimiento ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de la LPA, mientras que en otros subtipos de LMA no hay datos
que demuestren un aumento en la duración de la remisión cuando se realiza terapia de mantenimiento después de con-
seguida la remisión con la inducción intensiva. 

Criterios de respuesta al tratamiento

- remisión completa: deben cumplirse todos y cada uno de los siguientes puntos:
- desaparición de los signos clínicos
- recuperación hematológica de las 3 series (eritrocitos, granulocitos, plaquetas) en sangre periférica con ausencia de

blastos
- recuperación de la celularidad en médula ósea y menos de un 5% de blastos
- normalización del LCR en 3 punciones lumbares consecutivas
- desaparición de todos los signos de afectación extramedular con confirmación por técnicas de imagen en los casos

en que existiese alteración inicial. 
- remisión parcial: médula ósea con persistencia de blastos entre un 5 y 25%, ausencia de normalización de cualquier

signo de afectación extramedular, a excepción de la afectación de pares craneales que puede persistir como secuela. 
- no remisión: mantenimiento de la aplasia con blastos, recuperación de la aplasia con blastos en médula ósea > 25%

o persistencia de afectación extramedular documentada. 

Esquema de tratamiento: (se considera el día +1 el primer día de tratamiento) 

✓ INDUCCIÓN  una vez completada la quimioterapia de la fase de inducción, se realiza un análisis de médula ósea el
día +21. 
- si no hay blastos, se debe confirmar la RC tras la recuperación de la aplasia y seguir a 2). 
- si hay blastos, se realizará una segunda inducción y tras ésta: si el paciente está en RC, seguir a 2); si no hay RC,

pasar a protocolo de refractariedad. 

✓ CONSOLIDACIÓN

✓ Tras la consolidación se seguirán distintos caminos según que el paciente se considere de bajo, alto o muy alto riesgo:
- bajo riesgo: 2ª consolidación y TPH autólogo.
- alto riesgo: si existe donante familiar, TPH alogénico y si no existe, 2ª consolidación y TPH autólogo.
- muy alto riesgo: TPH alogénico (familiar o no emparentado) 

Tratamiento de inducción: 

- citarabina (ara-C) 100 mg/m2/día en infusión continua los días +1  +7
- idarubicina 12 mg/m2/día en 30 minutos los días +1  +3
- VP-16 150 mg/m2/día en 1 hora los días +5  +7
- Triple intratecal el día +1, dosis ajustada según la edad del paciente
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Composición de la quimioterapia triple intratecal:

Edad < 1 año 1-2 años 2-3 años > 3 años
Metotrexate 6 mg 8 mg 10 mg 12 mg
Ara-C 16 mg 20 mg 24 mg 30 mg
Hidrocortisona 8 mg 10 mg 15 mg 20 mg

Otros grupos de trabajo (ejemplo: sociedades de Oncología Pedriátrica alemanas, estadounidenses o de Reino Unido)
emplean en sus protocolos tioguanina en la fase de inducción. En ocasiones la antraciclina utilizada es la daunorubicina
en vez de idarubicina. Ambos principios activos han sido comparados en ensayos clínicos (junto con citarabina y eto-
pósido) sin que se hayan observado diferencias estadísticamente significativas entre ambos. 

En los niños menores de un año de edad las dosis de antineoplásicos se ajustarán calculándolas con la siguiente fórmu-
la: peso (kg) x dosis (por m2)/30. 

Durante toda la fase de inducción se deben considerar las siguientes medidas:

- Hidratación adecuada: 2400 mL/m2/día
- Si al diagnóstico las cifras de leucocitos son > 50 x 109/L: hiperhidratación (3000 mL/m2/día), alopurinol 200 mg/m2/día

y alcalinización urinaria. De esta forma se evitará o tratará la hiperuricemia que puede aparecer debido a la alta
destrucción celular. En los casos más graves puede estar justificado el empleo de rasburicasa, fármaco con propie-
dades uricolíticas. 

- Balance hídrico y empleo de diuréticos, si es necesario
- Profilaxis infecciosa de acuerdo con el protocolo de cada hospital. Se recomienda cotrimoxazol y profilaxis anti-

fúngica. 
- Soporte con hemoderivados para mantener hemoglobina (Hb) > 7 g/L y plaquetas > 10 x 109/L. Vigilancia de la

hemostasia debido al alto riesgo de hemorragias con utilización de los hemoderivados necesarios. 
- Soporte nutricional enteral o parenteral adecuado. 
- Se puede emplear glutamina oral 4 g/m2/día (en dos tomas) y extremar las medidas de higiene bucal para prevenir la

mucositis.

✓ Los expertos recomiendan utilizar plaquetas con fines profilácticos cuando los recuentos son < 10 x 109/L. En algu-
nos casos es necesario transfundir con cifras mayores (pacientes con signos hemorrágicos, fiebre alta, hiperleucocito-
sis, descenso brusco de la cifra de plaquetas, etc.) También es necesario alcanzar recuentos plaquetarios de 40-50 x
109/L cuando se vaya a realizar algún procedimiento invasivo (ej: colocación de catéter o biopsia) Sin embargo, otros
procedimientos como la punción lumbar o el aspirado de médula ósea pueden realizarse sin riesgo con cifras < 20 x
109/L. 

✓ Respecto al uso de factores de crecimiento hematopoyético como filgrastim (G-CSF) durante el tratamiento de induc-
ción, no hay estudios realizados con niños, con lo que el potencial beneficio de su empleo debe extrapolarse de la
experiencia con adultos. Normalmente el tratamiento con G-CSF comienza 2 días después de terminada la terapia
citotóxica y se mantiene hasta que se observa una recuperación granulocítica. De esta forma parece ser que se consi-
gue reducir la duración de la neutropenia, del uso de antibióticos e incluso de la estancia hospitalaria.  Sin embargo,
no se han encontrado diferencias en la mortalidad o la supervivencia global. 

El día +21 se debe realizar un aspirado de médula ósea para evaluar la respuesta al tratamiento y decidir los siguientes
pasos. Si se observa un porcentaje de blastos > 5% (no RC) se administrará lo antes posible una segunda inducción igual
a la primera. En caso de que no se observen blastos pero la celularidad sea escasa (insuficiente para valoración de la
remisión) se debe esperar hasta la recuperación hematológica para repetir el aspirado (entre los días +28 y +40) y con-
firmar la RC. Si el paciente se encuentra el día +21 en remisión completa (médula rica y sin blastos), se puede pasar al
tratamiento de consolidación, siempre que exista recuperación clínica y hematológica (neutrófilos > 1 x 109/L y pla-
quetas > 50 x 109/L)

En el caso de ausencia de blastos en la médula ósea, puede utilizarse filgrastim si la situación clínica del paciente lo
requiere, pero teniendo en cuenta que puede interferir con la valoración de la remisión completa en médula ósea. Así
pues es recomendable retirarlo unos días antes de hacer el aspirado. 

Tratamiento de consolidación:

El objetivo de esta fase es prolongar la duración de la remisión inicial con quimioterapia adicional. Los estudios en adul-
tos han demostrado que los esquemas con altas dosis de citarabina mejoran los resultados respecto a los regímenes con
dosis estándar. 

✓ Esquema de la quimioterapia empleada en la consolidación:

- citarabina (ara-C) 1g/m2/12 horas en perfusión de 3 horas los días +1  +3 (total: 6 dosis) 
- mitoxantrone 12 mg/ m2/día, 6 horas después de finalizar la perfusión de las dosis 2, 4 y 6 de ara-C (total: 3 dosis)
- triple intratecal el día +1 (dosis ajustadas según edad)
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Los pacientes que vayan a recibir un TPH alogénico familiar (alto riesgo y muy alto riesgo con donante HLA idéntico)
no recibirán la 2ª consolidación. Sin embargo, aquellos pacientes candidatos a TPH autólogo (los de bajo riesgo y los de
alto riesgo sin donante familiar idéntico) recibirán el 2º ciclo de consolidación tan pronto como se hayan recuperado clí-
nica y hematológicamente del primer ciclo (normalmente entre las 4 y 6 semanas desde el inicio del primer ciclo) 

Por último, en los pacientes que vayan a recibir un TPH no emparentado (casos minoritarios) se puede administrar el 2º
ciclo de consolidación, si se retrasa la obtención de la médula. 

En el caso de TPH autólogo, antes de llevar a cabo la movilización para la obtención de progenitores de sangre perifé-
rica o la extracción de médula ósea, se debe confirmar la RC mediante aspirado de médula ósea. 

Tratamiento de soporte durante la consolidación: 

- Hidratación correcta y tratamiento antiemético 
- Soporte nutricional enteral o parenteral, según el estado del paciente
- Glutamina oral 4 g/m2/día (en dos tomas) desde el primer día de quimioterapia hasta completar 14 días.
- Soporte transfusional
- Protección de la toxicidad ocular de ara-C a altas dosis con lavados frecuentes y excepcionalmente con colirios de

corticoides (ej: dexametasona) 
- Profilaxis infecciosa: cotrimoxazol (profilaxis Pneumocistis carinii) y profilaxis antifúngica. 
- Filgrastim 5 µg/kg/día durante 7-14 días, tras cada ciclo de consolidación. 

Tratamiento de la leucemia extramedular: 

- infiltración SNC: triple quimioterapia intratecal 1 dosis/7 días hasta obtener 3 LCR normales (mínimo 5 dosis).
Cuando se realice el TPH el tratamiento de acondicionamiento incluirá irradiación corporal total si el paciente es 
mayor de 2 años.

- sarcoma granulocítico o cloroma: en la mayoría de los casos no es necesario un tratamiento específico porque con 
la quimioterapia sistémica se consigue la erradicación de estos focos de infiltración extramedular. Si no es así, puede
administrarse radioterapia (30 Gy) sobre las zonas afectadas. Se debe valorar para cada caso el momento adecuado 
para la aplicación de la radioterapia puesto que ésta supone una toxicidad adicional a la de la quimioterapia de la 
fase de consolidación, que, por otro lado, no debe demorarse.

Trasplante de progenitores hematopoyéticos

La obtención de progenitores hematopoyéticos para el trasplante autólogo puede hacerse tanto a partir de médula ósea
como de sangre periférica. Siempre debe cumplir el requisito de haberse comprobado, mediante aspirado de médula
ósea, que el paciente está en RC. 

Normalmente se administra filgrastim 15 µg/kg/día durante 4-6 días previamente a la movilización de sangre periférica
para recoger la mayor cantidad posible de células (objetivo: > 4 x 106/kg de CD34+, en 1-2 sesiones de aféresis, reali-
zando la primera tras la 4ª dosis de filgrastim) 

Cuando se lleva a cabo un TPH, además del acondicionamiento y el trasplante en sí, es muy importante asegurar una
óptima inmunosupresión, una adecuada profilaxis antiinfecciosa y un correcto soporte nutricional. También existe la
posibilidad de que el paciente desarrolle un cuadro de enfermedad de injerto contra huésped (EICH), que requerirá un
tratamiento determinado.  

Tratamiento de acondicionamiento:

Los resultados obtenidos utilizando exclusivamente quimioterapia para el acondicionamiento son lo suficientemente
buenos como para recomendar evitar la irradiación corporal total y de esta forma evitar sus efectos secundarios a largo
plazo. Sin embargo, sí que se emplea en aquellos pacientes mayores de 2 años de edad que presentan infiltración del
SNC al diagnóstico y a los que debutan con hiperleucocitosis (leucocitos > 100 x 109/L)
En el caso de realizar la irradiación corporal total se recomiendan dosis de al menos 13,5 Gy, con protección pulmonar
a partir de 900 cGy.

✓ Esquema de la quimioterapia empleada en el acondicionamiento:

- Busulfán oral 16 mg/kg (1 mg/kg cada 6 horas), los días -8  -5 (se considera el día 0 el día del TPH). Para pacien-
tes menores de 2 años se puede empezar con una dosis de 20 mg/kg (1,25 mg/kg/6 horas) En cualquier caso, y
siempre que sea posible, se debe ajustar la dosis de busulfán según la curva farmacocinética obtenida tras la pri-
mera dosis, para garantizar una adecuada exposición al fármaco. Este punto se desarrolla más adelante.

- Etopósido 30 mg/kg IV en 4 horas, una única dosis el día -4
- Ciclofosfamida 60 mg/kg/día IV los días -3 y -2

En caso de cardiotoxicidad se recomienda seguir la siguiente pauta: busulfán (dosis habituales) + melfalán 180 mg/m2

en infusión IV directa (dosis única)
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Monitorización de busulfán:

El busulfán es un agente alquilante. Como tal reacciona con el nitrógeno en posición 7 de la guanosina de la estructura
del ADN y de esta forma interfiere su replicación y posterior transcripción a ARN. Tiene más efecto sobre células mie-
loides que sobre células linfoides y es especialmente tóxico sobre progenitores hematopoyéticos. De ahí su utilidad en
los regímenes de acondicionamiento pre-TPH. 

Su cinética se ajusta a un modelo monocompartimental y es posible predecir la exposición al fármaco determinando el
área bajo la curva (AUC), tras la primera dosis. Para esto es necesario obtener los niveles plasmáticos a los tiempos 0,
1.5, 3, 4 y 6 (h) respecto de la primera administración y contar con un programa informático que estime parámetros far-
macocinéticos a partir de datos poblacionales. Con estas herramientas se obtienen los valores de constante de elimina-
ción y AUC y a partir de ésta, se puede calcular la concentración en el estado estacionario, que interesa que esté entre
600 y 900 ng/mL. 

Con una baja exposición al busulfán el efecto sobre los progenitores hematopoyéticos puede no ser suficiente y con una
exposición excesiva aumenta considerablemente el riesgo de enfermedad veno-oclusiva hepática, uno de los efectos
adversos más graves que puede causar este fármaco. 

A la hora de monitorizar el busulfán hay que considerar si existe o no tratamiento concomitante con fenitoína. Esta se
suele emplear como profilaxis de las convulsiones que puede producir el busulfán y, al ser inductor enzimático, puede
alterar los niveles séricos de busulfán (habrá que tener en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de la fenitoína,
para valorar si el efecto inductor está o no ya presente) 

En general, para cualquier TPH en pediatría, se deben tener las siguientes consideraciones: 

✓ Si no hay implante el día +14 administración de CSF-G 5 g/kg/d
✓ Transfusiones de concentrados de hematíes irradiados y plaquetas irradiadas para mantener Hb > 9 g/dL y plaquetas

> 20.000/mm3.

Infecciones: profilaxis

✓ ciprofloxacino oral 10 mg/kg/d (en 2 dosis)
✓ fluconazol oral 2 mg/kg/d
✓ aciclovir ev 250 mg/m2/8h
✓ gammaglobulina ev 300mg/kg en 4h (dosis semanal)
✓ cotrimoxazol oral 5 mg/kg/d (en 2 dosis) 3 veces/semana

Tratamiento empírico del síndrome febril: 

✓ ceftazidima 
✓ vancomicina (iniciar 15 mg/kg/6h –máx 500 mg/6h– y monitorizar niveles)
✓ ambisome 3 mg/kg/d (si tras 5 días de atb sigue con fiebre)

Valoración EICH: examen de piel, hígado, intestino y estado general (clasificación en grados I, II, III, IV). 

Profilaxis EICH:

✓ TPH familiar compatible, enfermedad maligna: si es <16 años, ciclosporina, si es >16 años ciclosporina + metotre-
xate (pauta corta)

✓ TPH familiar parcialmente compatible o no emparentado, enfermedad maligna: globulina anti-timocítica (GAT),
ciclosporina + metotrexate

✓ TPH familiar compatible, enfermedad no maligna: ciclosporina + metotrexate + ácido folínico
✓ TPH familiar parcialmente compatible o no emparentado, enfermedad no maligna: GAT, ciclosporina + metotrexate

o depleción T de médula ósea. 
• ciclosporina: iniciar día –2 con 2,5 mg/kg/12h y ajustar según niveles. Mantener hasta día +50. 

Tratamiento EICH:

a) Donante familiar HLA idéntico: metilprednisolona (MP) 2 mg/kg/d x 3d*  MP 5 mg/kg/d x 2d*  GAT caballo
10 mg/kg/d x 5d  MP 20 mg/kg/d x 5d  Leucotak® (anticuerpo monoclonal anti-receptor IL-2 o inolimomab) o
tacrólimus según criterio personal.

* Si tras MP hay respuesta, mantener una semana y disminuir dosis progresivamente (10% cada semana)

b) Donante familiar no HLA idéntico o no emparentado: MP 5 mg/kg/d x 3d  MP 20 mg/kg/d x 3d,  disminuir corticoi-
des (50% cada 4 días) e iniciar GAT caballo 10 mg/kg/d x 5d  Leucotak®.

• Dosis Leucotak®: 0,2 mg/kg/d x 3d + 0,1 mg/kg/d x 6d + cada 48h x 10d. 

Cuando se utiliza irradiación corporal total (ICT) el tratamiento sigue el siguiente esquema:

- ICT 12-14 Gy en 6-8 fracciones (días -8  -5)
- Etopósido 30 mg/kg IV en 4 horas el día -4
- Ciclofosfamida 60 mg/kg/día los días -3 y -2
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Signos de enfermedad veno-oclusiva hepática (EVOH): deben presentarse dos o más de los siguientes:

✓ perimetro abdominal aumentado (hepatomegalia o hipocardio derecho doloroso)
✓ incremento de peso (>5% basal)
✓ bilirrubina > 2 mg/dL. La elevación de ésta puede estar también relacionada con la hemólisis post-transfusional. 

Profilaxis EVOH: heparina sódica a dosis bajas (junto con hidratación y NPT)

Tratamiento EVOH: 
✓ inicial: restricción hidrosalina, seroalbúmina en infusión contínua, diuréticos y dopamina a dosis vasodilatadoras

renales.
✓ específico: r-TPA (0,1 mg/kg/h en 4h x 4d, máx 5 mg/h u 80 mg dosis total máxima) + heparina (20 U/kg, máx 1000 U,

seguido de 150 U/kg/d en infusión contínua para mantener TTPA en el límite superior). 

Soporte nutricional: en muchos protocolos se opta por iniciar en todos los casos nutrición parenteral total (NPT) el día
del transplante y mantenerla hasta que comience la recuperación hematológica y se inicie tolerancia oral. Para decidir la
pauta de NPT se debe valorar el estado nutricional del paciente (con las fórmulas ajustadas para pacientes pediátricos),
calcular la fluidoterapia (una de las fórmulas posibles: 1500 mL + 20 x [kg > 20]) y calcular los nutrientes necesarios
con el siguiente esquema:

- hidratos de carbono (glucosa): 8 g/kg/d
- nitrógeno: 0,4 g/kg/d
- lípidos: 2 g/kg/d

Una vez diseñada la fórmula habrá que comprobar que la relación entre calorías no proteicas y gramos de nitrógeno apor-
tados por la NPT es adecuada.

Leucemias refractarias y recaídas: 

El pronóstico de los niños con LMA recurrentes o progresivas es generalmente desfavorable. La mayoría de las recaídas
ocurren en los cuatro primeros años y el 50-60% antes de transcurridos 12 meses desde el diagnóstico. La mayor parte
son recaídas que afectan a la médula ósea, siendo muy baja la incidencia de recaída sobre el SNC. La duración de la pri-
mera remisión es un dato importante a la hora de evaluar el riesgo y el pronóstico. En estos casos se sigue un protocolo
distinto basado en la utilización del esquma FLAG (fludarabina + citarabina + filgrastim + quimioterapia intratecal)
como tratamiento de reinducción, seguido de un ciclo de consolidación (más o menos intensivo, según las característi-
cas del cuadro) y TPH. Recientemente se ha introducido un nuevo protocolo con tratamiento secuencial citorreductor
con el esquema IDA-FLAG (idarubicina + fludarabina + citarabina + filgrastim) seguido de TPH con acondicionamien-
to de intensidad reducida con melfalán. En el intento de añadir tratamiento antileucémico sin añadir toxicidad adicional,
se está estudiando el gemtuzumab, anticuerpo anti-CD33, en combinación con mitoxantrone y citarabina a altas dosis. 

• El nombre de la molécula es gemtuzumab-ozogamicina y está formado por el anticuerpo monoclonal humanizado anti-
CD33 conjugado con el antibiótico citotóxico caliceamicina. El objetivo del tratamiento sistémico con gemtuzumab-ozo-
gamicina es dirigir la caliceamicina selectivamente al antígeno CD33. Éste es un antígeno de superficie presente en los
mieloblastos. Una vez dentro de la célula, el antibiótico consigue fijarse al ADN, provocando la rotura de la doble hebra
y la muerte de la célula leucémica. Como consecuencia de su acción sobre los precursores de la serie mieloide se pro-
duce una mielosupresión severa, que es reversible debido a que el efecto se produce sólo sobre las células malignas y no
sobre las células madre pluripotentes, que permanecen intactas. La combinación de gemtuzumab-ozogamicina con ida-
rubicina y citarabina ha demostrado buenos resultados en pacientes con LMA refractaria o en recaída, aunque se nece-
sitan más estudios antes de establecer su papel en el tratamiento de este tipo de leucemias. La experiencia en niños es
muy limitada y hasta el momento no existen datos publicados. 

Leucemia promielocítica aguda: 

La LPA es un subtipo de LMA que requiere un tratamiento distinto. La translocación t(15;17) es la alteración cromosó-
mica característica de esta clase de leucemia mieloide, la cual implica una modificación en el receptor de ácido retinoi-
co y conlleva la producción de la proteína de fusión PML/RAR. Clínicamente se caracteriza por una coagulopatía seve-
ra que suele estar presente en el momento del diagnóstico y en consecuencia la mortalidad durante la fase de inducción
por complicaciones hemorrágicas es más común en este subtipo que en el resto de LMA. Sin embargo, la incidencia de
afectación del SNC es baja y por ello no es necesario ni realizar punción lumbar como prueba complementaria en el diag-
nóstico ni administrar quimioterapia intratecal profiláctica. 

Las células leucémicas en pacientes con LPA son especialmente sensibles a los efectos de diferenciación inducidos por
el ATRA. Esto es debido a la capacidad del ATRA a dosis terapéuticas de revertir la represión de la señalización causa-
da por  la proteína de fusión PML/RAR a concentraciones fisiológicas de ATRA. Esta recuperación de la señalización
permite la diferenciación de las células leucémicas promielocíticas y su posterior apoptosis. El ATRA ha demostrado
mejores resultados cuando se utiliza en combinación con otros quimioterápicos que cuando se utiliza en monoterapia.

El esquema de tratamiento propuesto por la SHOP es el siguiente:

✓ INDUCCIÓN: ATRA + idarubicina 
✓ CONSOLIDACIÓN: adaptada al riesgo. Se emplean idarubicina, mitoxantrone y ATRA.
✓ MANTENIMIENTO: ATRA, mercaptopurina y metotrexate. 
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✓ ATRA: es un medicamento extranjero que debe tramitarse como tal. Se administra por vía oral a dosis de 25 mg/m2/día
fraccionado en 2 dosis diarias. El tratamiento se mantiene hasta la obtención de RC o hasta un máximo de 90 días en
caso de persistencia de promielocitos atípicos en la médula ósea. En los ciclos de consolidación la duración del trata-
miento es de 14 días/ciclo y en la fase de mantenimiento se realizan ciclos de 15 días que se repiten cada tres meses hasta
completar un período de dos años.

Como medidas de soporte se administra prednisona (0,5 mg/kg/día los días 1-15), ácido tranexámico 100 mg/kg/día en
perfusión contínua (si el recuento de plaquetas < 50 x 109/L) y concentrados de plaquetas y de hematíes. 

El ATRA puede provocar un síndrome que se caracteriza por la presencia de fiebre, distrés respiratorio, infiltrados pul-
monares, derrame pleural o pericárdico, hipoxemia, hipotensión y edemas con presencia o no de hiperleucocitosis. Ante
este cuadro se debe suspender temporalmente el fármaco y administrar dexametasona y furosemida. También puede pro-
ducir alteración de las pruebas hepáticas y un síndrome conocido como pseudotumor cerebral, que obligan igualmente
a la suspensión temporal del ATRA. 

En los casos de LPA con persistencias y recaídas moleculares o hematológicas se realiza una nueva inducción a la remi-
sión y posterior consolidación con mitoxantrone, citarabina a dosis altas y ATRA. Después se lleva a cabo, siempre que
sea posible, un TPH (auto o alo según se alcance o no remisión molecular y según la disponibilidad de donantes com-
patibles), previo acondicionamiento con busulfán y ciclofosfamida. 

El trióxido arsénico también ha demostrado actividad en pacientes con LPA. La información sobre su uso en pacientes
pediátricos es muy limitada, aunque puede ser objeto de futuras investigaciones. La combinación de trióxido arsénico
con ATRA ha dado buenos resultados, pero siempre se debe tener presente el riesgo de toxicidad cardiológica (prolon-
gación del intervalo Q-T) con el trióxido arsénico y la estricta vigilancia de los electrolitos que esto requiere. 

Nuevos fármacos para el tratamiento de la LMA

En la actualidad existen diversos fármacos en fase de investigación para el tratamiento de la LMA. Algunos han sido ya
citados, como el gemtuzumab, ya comercializado, y otros se encuentran en fase de investigación preclínica. El objetivo
que se persigue con el desarrollo y el estudio de nuevos principios activos es encontrar la forma de atacar otras dianas
terapéuticas que permitan abordar la enfermedad de forma más específica y disminuir la toxicidad de los citostáticos.
Entre los mecanismos de estos fármacos en estudio cabe destacar: fármacos que actúan sobre antígenos de la superficie
celular: anti-CD33 (gemtuzumab), fármacos que actúan sobre la MDR –Multi-Drug Resistance– (ciclosporina A), terapia
antiangiogénica, fármacos que remodelan la cromatina, moduladores de la apoptosis o inhibidores de la tirosincinasa. Su
posible uso en pediatría está aún por ver, pero merece la pena citarlos por las innovaciones terapéuticas que suponen. 
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