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Introducción

L a leucemia aguda es el resultado 
de la proliferación clonal de célu-
las inmaduras (blásticas) en la 

médula ósea. Estas células pierden su 
capacidad de diferenciación a células 
normales. Según la línea celular prolife-
rante, se diferencian dos tipos básicos de 
leucemias agudas: mieloblástica (LAM) 
(línea mieloide, de la que en condiciones 
normales, derivan: glóbulos rojos, neu-
trófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos 
y plaquetas) y linfoblástica (LAL) (línea 
linfoide, de la que derivan los linfocitos).

En ocasiones, la leucemia no tiene 
una diferenciación clara de un solo linaje, 
clasificándose como leucemia aguda de 
linaje ambiguo, suponiendo menos del 
4% de todas las leucemias agudas. Pue-
den ser leucemias indiferenciadas (sin 
antígeno específico de linaje) o de feno-
tipo mixto (con expresión de antígenos 
de más de un linaje) en el mismo blasto 
(leucemia bifenotípica) o en distintos 
blastos del mismo paciente (leucemia 
bilineal). Suelen tener un mal pronóstico 
y se tratan generalmente con protocolos 
de leucemia linfoide aguda, a menos que 

la expresión de los marcadores o muta-
ciones más significativas sean mieloi-
des, debiendo cambiar el tratamiento si 
el tipo de blasto predominante cambia 
durante el mismo.

Los primeros esquemas de trata-
miento quimioterápico fueron diseñados 
para mejorar la supervivencia de la leuce-
mia infantil, que era nula en los años 50. 
Como consecuencia de la estratificación 
de los pacientes en diferentes grupos de 
riesgo, la adaptación de la intensidad del 
tratamiento a cada grupo, los avances 
en el tratamiento de soporte, la intro-
ducción del trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, la inmunoterapia y el 
tratamiento dirigido, en la actualidad se 
alcanzan tasas de supervivencia global a 
los 3 años cercanas al 90% en la LAL.

Epidemiología

La leucemia aguda linfoblástica es más 
frecuente y de mejor pronóstico que la 
leucemia mieloide aguda.

La leucemia aguda es el cáncer infan-
til más frecuente, diagnosticándose unos 
300 nuevos casos al año en España, lo 

que supone el 27,9% de todos los tumo-
res malignos pediátricos, según el registro 
español de tumores infantiles (RETI-
SEHOP)(1). La LAL tiene un pico de 
incidencia entre 1 y 4 años de edad.

La LAL es más frecuente, supone el 
80% de las leucemias agudas pediátri-
cas y el 21,9% de las neoplasias malignas 
registradas en nuestro medio. La inci-
dencia de LAL a nivel mundial es mayor 
en niños de etnia hispánica(2). La super-
vivencia a los 3 años del diagnóstico, ha 
aumentado de 66% en los años 80 a 91%, 
actualmente. Sin embargo, la supervi-
vencia a la LAL disminuye con la edad, 
siendo de 65% en jóvenes adultos, 40% 
en adultos y 15% en ancianos.

En el caso de la LAM, la incidencia 
aproximada es de 7 casos por millón de 
niños anualmente, suponiendo aproxi-
madamente el 20% de los casos de la 
leucemia aguda(3) y, aunque su pronós-
tico ha mejorado en las últimas décadas, 
su supervivencia global se encuentra en 
torno al 70-80% de los pacientes(1).

El esfuerzo en la colaboración de 
diferentes grupos cooperativos interna-
cionales, está permitiendo un enfoque 
de manejo más homogéneo, intentando 
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La leucemia aguda es el cáncer infantil más frecuente. 
La leucemia aguda linfoblástica es más frecuente y de 
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una mejor clasificación de la enfermedad, seguimiento 
de la respuesta al tratamiento y uso de terapias 
dirigidas. La inmunoterapia ha demostrado buena 
respuesta en pacientes en recaída y refractariedad. 

Abstract
Acute leukemia is the most common childhood cancer. 
Acute lymphoblastic leukemia is more common and 
has a better prognosis than myeloblastic leukemia, 
although both entities have achieved high survival rates 
of 90% and 70%, respectively. Precision diagnosis, 
incorporating molecular techniques to those already 
known for morphology, cytogenetics and flow cytometry, 
allow a better classification of the disease, monitoring 
of the response to treatment and the use of targeted 
therapies. Immunotherapy has shown a good response 
in patients with relapse and refractory to treatmen. 
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disminuir la toxicidad a corto y largo 
plazo, con tratamientos más dirigidos y 
personalizados.

Fisiopatología

Las alteraciones genéticas que llevan a la 
leucemia son resultados de alteraciones 
genéticas primarias que, en algunos casos, 
pueden tener una predisposición germinal.

La leucemia se origina en un precur-
sor hematopoyético que, tras adquirir 
alteraciones en genes implicados en los 
procesos de diferenciación, maduración 
y/o regulación de la apoptosis, se trans-
forma en una célula maligna inmadura.

En algunos casos, se ha evidenciado 
una predisposición genética a la leucemia 
aguda, como en el síndrome de Down 
(con más riesgo de LAM y LAL B con 
reordenamiento CRLF2), mutaciones 
en genes supresores de tumores (Li-
Fraumeni), síndromes de fallo medular 
congénito (anemia de Fanconi, síndrome 
de Shwachman-Diamond, anemia de 
Blackfan-Diamond o disqueratosis 
congénita) e inmunodeficiencias (Wis-
kott-Aldrich, Agammglobulinemia de 
Bruton).

La predisposición familiar es rara 
pero, en estos casos, se han identif i-
cado variantes genéticas que predis-
ponen a la leucemia y que también 
se observan en casos esporádicos (sin 
predisposición familiar) de leucemia, 
como las mutaciones en TP53 germi-
nal en el síndrome de Li Fraumeni, que 
conlleva alto riesgo familiar de desa-
rrollar distintos tumores, y que tam-
bién se encuentra con frecuencia como 
mutación somática (en los blastos) en 
los casos de LAL con baja hipodiploi-
día. Ejemplos similares de mutaciones 
o variantes germinales son: los genes 
de ETV6, PAX5 y IKZF1 en el caso 
de la LAL; def iciencia del GATA2 
en la LAM; así como diversos poli-
morfimos que predisponen a la LAL 
con menor penetrancia (ARID5B, 
BAK1, CDKN2A/CDKN2B,BMI1-
PIP4K2A, CEBPE, ELK3, ERG, 
GATA3, IGF2BP1,IKZF1, IKZF3, 
USP7, LHPP)(4).

Algunos de los reordenamientos 
frecuentes en LAL pueden detectarse 
al nacimiento, demostrando un posible 
origen prenatal de la leucemia, como 
en algunos casos de reordenamientos 
KMT2A y ETV6-RUNX1 y, anecdó-

ticamente, en algunos casos de hiperdi-
ploidia o reordenamiento de ZNF384.

El papel de las células madre en el 
desarrollo y resistencia de la LAL al 
tratamiento, se ha estudiado en los últi-
mos años. A raíz de su capacidad de 
quiescencia y capacidad de desarrollar 
tumores en ratones inmunodeprimidos, 
se les ha denominado células iniciado-
ras de tumores (LICs). Probablemente, 
el tratamiento de mantenimiento pro-
longado y la capacitación del propio sis-
tema inmune a controlar la proliferación 
tumoral son determinantes para evitar 
las recaídas a partir de las LICs.

Además de la influencia genética, hay 
otros factores, como los ambientales o las 
infecciones virales. Se ha observado que 
la incidencia de LAL infantil ha aumen-
tado con la industrialización de los países, 
lo que probablemente sea consecuencia 
de la exposición a diferentes agentes 
químicos o radiación, aunque el grado 
de contribución al desarrollo de LAL es 
controvertido. El hecho de que el pico 
de incidencia de LAL se sitúe entre los 
1 y 4 años, la época en la que madura el 
sistema inmune, ha generado la hipótesis 
de que algunos casos de LAL podrían ser 
consecuencia de una respuesta inmune 
aberrante a infecciones comunes. Ade-
más, algunos virus se han relacionado con 
el desarrollo de determinados cánceres, 
como es el caso de la infección por el 
virus de Epstein-Barr (VEB) en casos 
de linfoma de Burkitt y LAL B madura. 
Recientemente, algunos autores han rela-
cionado una menor incidencia de LAL 
con la menor exposición a virus, derivada 
del confinamiento por la pandemia de 
SARS-CoV-2, aunque son necesarios 
más estudios para confirmar esta aso-
ciación(5).

Los propios tratamientos de quimio-
terapia o radioterapia pueden ser la causa 
de leucemia, siendo la LAM el tipo de 
neoplasia secundaria más frecuente en 
pacientes pediátricos tratados con estas 
terapias.

Clínica

Las citopenias y las organomegalias no 
asociadas a infecciones, deben de hacer 
sospechar un proceso linfoproliferativo.

La clínica de la LAL suele ser aguda, 
presentando un 60% de los casos hepa-
toesplenomegalia y adenopatías, con-
secuencia de la infiltración blástica en 

órganos hematopoyéticos extramedula-
res, que también se puede observar en 
tejidos blandos (testes, orbita, piel, etc.), 
así como anemia, sangrado y/o fiebre, 
consecuencia de las citopenias resultantes 
de la ocupación de blastos en la médula 
ósea(6).

En el caso de la LAM, los síntomas 
también pueden ser inespecíf icos al 
debut, aunque es importante destacar 
que, alrededor de un 30% de pacientes, 
pueden tener afectación extramedular, 
siendo la piel/tejido celular subcutáneo, 
el sistema nervioso central (SNC) y el 
hueso, los órganos más habitualmente 
afectados. También puede ser habitual 
la presencia de sarcomas granulocíticos 
o sarcomas mieloides, que son masas 
tumorales mieloides que aparecen en 
huesos con gran actividad hematopoyé-
tica y poco periostio, como es el caso de 
los huesos periorbitarios y de la base del 
cráneo, aunque también pueden apare-
cer en: tejido cutáneo, riñones, testes, 
etc. A veces, los sarcomas granulocíticos 
pueden aparecer como única manifes-
tación de la enfermedad (2-4% de las 
LAM).

El debut de una leucemia aguda 
puede presentarse con complicaciones 
que precisan de un tratamiento urgente 
por el riesgo vital que conllevan, como:
•	 Síndrome	de	lisis	tumoral	espontánea,	

más frecuente en pacientes con LAL 
y alta carga tumoral e inf iltración 
extramedular, que llevan a elevación 
de urato, potasio y fósforo.

•	 Hiperleucocitosis	(>	100.000	leu-
cocitos/mcL), más frecuente en la 
LAM que en la LAL y, dentro de 
esta última, más habitual en adoles-
centes y LAL T. Puede llevar a una 
clínica de leucostasis por acúmulo de 
los blastos en los vasos de pequeño 
calibre del SNC y/o del pulmón, 
dando lugar a síntomas neurológi-
cos, como confusión, cefalea o coma, 
o manifestaciones pulmonares, como 
dificultad respiratoria, edema pulmo-
nar o hemorragia pulmonar.

•	 Obstrucción	aérea	por	adenopatías	o	
ensanchamiento mediastínico (más 
frecuente en las LAL) (Fig. 1).

•	 Obstrucción	de	la	vena	cava	superior	
por masa mediastínica, que lleva a 
edema y congestión facial, dificultad 
respiratoria y clínica neurológica.

•	 La	infiltración	blástica	del	sistema	
nervioso central, ocurre en menos 
del 5% de los pacientes.
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•	 La	hemorragia	o	la	trombosis	también	
pueden ser manifestaciones al debut, 
más habituales en el caso de la LAM. 
Pueden ocurrir incluso fenómenos de 
coagulación intravascular diseminada 
en el 5% de pacientes, especialmente 
en la leucemia promielocítica aguda 
(subtipo M3 de la clasif icación 
franco-americano-británica o FAB), 
como consecuencia de la liberación 
de factores procoagulantes por parte 
de los blastos, lo que determina una 
auténtica emergencia médica.

Diagnóstico diferencial

La clínica de dolor osteoarticular 
con la que se presentan un 23% de 
los pacientes, puede llevar al diagnós-
tico erróneo de enfermedad reumato-
lógica.

Las adenopatías y organomegalias 
pueden confundirse con infecciones 
víricas, como la mononucleosis (VEB).

Las citopenias que se encuentran 
habitualmente al debut de la leucemia 
aguda, pueden orientar el diagnóstico a 
enfermedades autoinmunes más frecuen-
tes a esta edad, como la trombocitopenia 
inmune primaria (PTI); pero en casos 
de PTI, no es frecuente encontrar otras 
citopenias u organomegalias en la explo-
ración. La extensión de sangre periférica 
y la evaluación de los parámetros de lisis 
tumoral pueden ayudar a orientar el caso. 
Si existen dudas de que el paciente tenga 
una leucemia, siempre se deberá descar-
tar a través de un aspirado de médula 
ósea (AMO).

Los pacientes con leucemia aguda 
pueden presentarse con pancitopenia al 

debut (más frecuente en algunos subti-
pos de LAM, como la leucemia aguda 
promielocítica y la leucemia aguda 
megacarioblástica), lo que puede llevar 
a un diagnóstico erróneo de aplasia o 
fallo medular. En estos casos, el aspi-
rado y/o biopsia medular confirmará el 
diagnóstico definitivo entre estas enti-
dades y otras que pueden tener la misma 
presentación, como son: los síndromes 
mieloproliferativos con mielofibrosis, la 
infiltración medular de tumores sólidos 
(neuroblastoma, linfoma, sarcoma de 
Ewing, osteosarcoma y rabdomiosar-
coma), la linfohistiocitosis hemofagocí-
tica y la aplasia postinfecciosa por VH6 
o parvovirus, entre otros.

La proliferación extramedular, en 
forma de ensanchamiento mediastínico, 
organomegalias o adenopatías masivas, 
son signos habituales de los linfomas B y 
T no Hodgkin, pero pueden darse tam-
bién en el caso de la LAL. Es necesaria 
la realización de un AMO, que mostrará 
más de un 25% de linfoblastos en el caso 
de las LAL. La afectación extramedular 
puede plantear problemas de diagnóstico 
con: timoma, teratoma, linfoma, neu-
roblastoma, malformaciones o causas 
infecciosas en caso de masas mediastí-
nicas y linfoma, tumor ovárico, tumor 
hepático, rabdomiosarcoma, tumor de 
Wilms y neuroblastoma en el caso de 
masas abdominales.

Diagnóstico

El diagnóstico de la leucemia aguda se basa 
en el estudio de la médula ósea mediante 
citomorfología, citometría de flujo y estu-
dios citogenéticos y moleculares.

Para realizar el diagnóstico de leu-
cemia aguda, es necesario demostrar la 
existencia de más de un 25% de blastos 
por citología en el AMO (Fig. 2).

Los pilares diagnósticos de la leuce-
mia aguda a partir de las muestras de 
AMO son:
•	 La	citología,	revisaremos	por	micros-

copía óptica la extensión de sangre 
periférica y de aspirado medular con 
tinción de May-Grünwald Giemsa, 
con el f in de identif icar blastos de 
características de LAL L1 o L2 según 
la clasificación FAB (Franco-Ameri-
cana-Británica), linfoblastos tipo Bur-
kitt y mieloblastos. Si hay dudas en el 
diagnóstico de la estirpe mieloide de 
los blastos, se puede hacer la tinción 

de mieloperoxidasa característica del 
linaje de LAM.

•	 El	inmunofenotipo	por	citometría	de	
flujo, es la prueba gold estándar para 
la clasificación del linaje de la LAL. 
A través de las características de dis-
persión de la luz, según su tamaño y 
granulación, y a la fluorescencia que 
emiten las células gracias a la utili-
zación de anticuerpos unidos a los 
antígenos propios, esta técnica sirve 
para la clasificación y caracterización 
de la enfermedad (Tabla I)(7). La 
caracterización inicial de la leucemia 
permite el seguimiento de la res-
puesta al tratamiento, tras alcanzar la 
remisión completa evaluando lo que 
conocemos como enfermedad mínima 
residual (EMR).

•	 La	citogenética	con	la	realización	del	
cariotipo de los blastos, la hibridación 
in situ fluorescente (FISH), y el estu-
dio molecular por RT-PCR y técnicas 
de secuenciación masiva (NGS), per-
miten detectar alteraciones genéticas 
primarias y secundarias específicas, 
con valor pronóstico y terapéutico.

Será necesaria la realización de una 
punción lumbar diagnóstica para poder 
establecer la afectación del SNC. En el 
caso de la LAM, dado el alto riesgo de 
sangrado que presentan estos pacientes 
al diagnóstico, la mayoría de los grupos 
recomiendan posponer este estudio hasta 
que el riesgo de hemorragia haya pasado.

Con todos estos estudios al debut, 
no solo confirmaremos el diagnóstico 
de leucemia aguda, sino que definire-
mos el riesgo de la enfermedad y con ello 
la intensidad del tratamiento, así como 

Figura 1. Radiografía de tórax antero poste-
rior de un niño de 5 años al debut de una 
LAL T. Destaca la ocupación del mediastino 
anterior por una gran masa bilateral.

Figura 2. Frotis de médula ósea de una 
paciente con leucemia aguda linfoblástica 
(May-Grünwald-Giemsa), donde destaca: alta 
relación núcleo-citoplasmática, escaso cito-
plasma, núcleos de cromatina laxa, algunos 
de ellos con indentaciones y con nucléolos 
prominentes.
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posibles dianas terapéuticas en caso de 
refractariedad.

Leucemia aguda  
linfoblástica

Los subgrupos de LAL se clasifican 
según criterios de la OMS en: LAL B 
(85%), LAL T (15%), y con muy escasa 
incidencia, LAL NK. La clasificación 
de la OMS define las translocaciones 
recurrentes de la LAL B, pero fuera 
de estos grupos hay un 30% de LAL B 

(que suponen un 50% de las recaídas) que 
clasificamos gracias a estudios de NGS 
como B others, siendo la mayor parte de 
mal pronóstico, especialmente las Phila-
delphia (Ph) like, que suponen un 50% 
de las B others y un 15% de las LAL 
pediátricas. Tienen un perfil genético 
similar a las LAL philadelphia positivo, 
pero sin reordenamiento BCR/ABL.

En la tabla II, resumimos las altera-
ciones genéticas, características y posi-
bles dianas terapéuticas potenciales de 
las leucemias pediátricas(4,8-10).

Factores pronósticos y 
estratificación del riesgo

La presentación al diagnóstico y la res-
puesta al tratamiento, marcan el riesgo de 
la enfermedad.

Los factores de riesgo que permitirán 
la clasificación de los pacientes en grupos 
de riesgo y la intensidad del tratamiento 
a administrar, se detallan en la tabla III.

La respuesta al tratamiento, se basa 
en el seguimiento de la EMR, que se 
realiza principalmente por técnicas de 
citometría de flujo, así como por técnicas 
moleculares en determinados protocolos 
y subtipos de leucemia (Tabla IV). La 
cinética de la EMR emerge como uno 
de los factores pronósticos más poten-
tes, demostrándose en los últimos aná-
lisis del grupo COG (Children’s Oncology 
Group), que valores de EMR <0,01% al 
final de la inducción, se relacionan con 
una supervivencia libre de enfermedad 
un 17% mayor(11). Los tiempos de eva-
luación y niveles de EMR exigidos en 
los futuros protocolos, se diferenciarán 
según el subtipo de LAL.

Tratamiento

El tratamiento de la LAL se basa en la poli-
quimioterapia durante 2 años. La inmuno-
terapia y el tratamiento diana han demos-
trado su efecto en pacientes en recaída o 
refractariedad.

El tratamiento de LAL en primera 
línea en nuestro país actualmente sigue 
la guía de recomendación terapéutica 
LAL/SEHOP-PETHEMA 2013, tiene 
una duración de 2 años en la mayoría de 
los casos, y comprende 3 fases:
•	 Inducción:	con	la	combinación	de	

prednisona, vincristina, daunorru-
bicina y asparaginasa, en la primera 
fase, y mercaptopurina, ciclofosfa-
mida y citarabina, en la segunda fase 
de la inducción, se busca inducir a la 
remisión completa de la enfermedad. 
Para tratar o prevenir la enfermedad 
en SNC, se realizarán punciones lum-
bares con instilación de quimioterapia 
intratecal (IT), lo que ha conseguido 
resultados similares a la radioterapia 
con menor toxicidad.

•	 Consolidación:	con	la	administración	
de metotrexate a altas dosis, mer-
captopurina e IT, se consigue conso-
lidar la respuesta, especialmente en 
tejidos extrahematopoyéticos, como 
el SNC.

Tabla I.  La clasificación AIEOP-BFM de leucemia aguda linfoblástica (LAL). 
Asignación de linaje de la leucemia(7)

Criterio Antígenos celulares

LAL 
precusores B 

≥ 2 fuertemente 
positivos

CD19, CD10, (i)CD22, (i)CD79a

LAL T Ha de cumplir los 3 (i)CD3 positivo, CD7 positivo, (i)MPO 
negativo o débil

LAM ≥ 2 positivos (i)MPO, CD13, CD33, CD64, CD65, 
CD117

y No cumple criterios de LAL B ni LAL T 

Subclasificación de LAL

Discriminadores Especificaciones 

B-I (pro-B) CD10 negativo Cumplir criterios de LAL precusores B

B-II (común) CD10 positivo

B-III (pre-B) (i)IgM positivo Puede haber casos con CD10 negativo 
o débil, frecuentemente asociados a 
reordenamientos KMT2A

B-IV (B 
madura)

Cadena Kappa o 
Lambda positiva

Puede ocurrir con una citomorfología 
compatible con FAB L1/L2, en estos 
casos, si no va asociado a la translocación 
de MYC, se deberá tratar como una LAL 
convencional, no como LAL B madura

T-I (pro-T) Sólo (i)CD3 positivo y 
CD7 positivo

Deberá cumplir los criterios de linaje 
LAL T

T-II (pre-T) ≥ 1: CD2, CD5 y/o 
CD8 positivo

Puede tener también (s)CD3 débilmente 
positivo

T-III 
(cortical-T)

CD1a positivo Puede tener también (s)CD3 débilmente 
positivo

T-IV (T 
madura)

CD1a negativo y (s)
CD3 positivo

Si (s)CD3 es débil, deberá tener TCR 
positivo

ETP CD1a y CD8 
neg, CD5 neg. o 
débilmente pos más 
positividad de ≥ 1

HLA DR; CD11b, 13, 33, 34, 65, 117

(i): marcaje intracelular;  (s): marcaje de superficie.  AIEOP: Associazione Italiana 
di Ematologia e Oncologia Pediatrica.  BFM: Berlin-Frankfurt-Münster.
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Tabla II.  Alteraciones genéticas en leucemia pediátrica, prevalencia de los subgrupos en cada categoría, pronóstico y posibles 
dianas terapéuticas(4,8-10)

Alteración genética Frecuencia Pronóstico Tratamiento potencial 

LAL B    

Elevada hiperdiploidia 
(cromosomas > 50)

25-30% Bueno Reducción de intensidad de quimioterapia 
adaptada a la EMR

t(12;21) (p13;q22), 
ETV6-RUNX1

25% Bueno Reducción de intensidad de quimioterapia 
adaptada a la EMR

Ph-Like (CRFL2, JAK2, 
ABL, EPOR)

15% Malo Inhibidores ABL1, JAK, PI3K y BLC2

Deleción IKZF1 plus 
(+delec. PAX5, CDNK2A/B 
sin deleción de ERG) 

6% Malo, especialmente, si mala 
respuesta a inducción

Inhibidores FAK

Reordenamiento ZNF384 6% Bueno/intermedio Inhibidores FLT3

Reordenamientos de 
KMT2a (MLL)

5% (80% 
en lactantes)

Malo, especialmente el 
reordenamiento con AFF1

Protocolo específico si lactantes. Agentes 
hipometilantes, inhibidores de: FLT3, 
DOT1L, menin, proteosomas y HDAC

Reordenamientos de DUX4 5% Bueno, según con qué gen 
se reordena

t(1;19) (q23;p13), 
TCF3-PBX1

4% Bueno-intermedio

iAmp21 3% Malo, si no se aplica 
tratamiento intensivo

Intensificación de tratamiento, 
inhibidores de JAK2 y RAS

t(9;22) (q34;q11.2), 
BCR-ABL1, Philadelphia 
y Ph

3% Malo, aunque ha mejorado 
con ITK

El tratamiento ha de llevar ITK. Otras 
dianas: inhibidores de ABL1, FAK, BCL2 
y retinoides

PAX5 P80R 2% Intermedio / malo

PAX5 alt 1-5% Intermedio

Reordenamientos de 
MEF2D

1-4% Intermedio/ malo, según 
con qué gen se reordena

Inhibidores HDAC y bortezomib

ETV6-RUNX1-like 1-4% Pendiente de mayor 
evidencia, ¿bueno?

Reordenamiento de 
NUTM1

1-2% Bueno Inhibidores de: HDAC y bromodomain

Reordenamiento BCL2/
MYC

Malo

IKZF1 N159Y 1% Desconocido

t(17;19) (q22;p13) 
TCF3-HLF

1% Malo Inhibidores de BCL2 

Hipodiploidía 1% Malo Inhibidores de BCL2 

t(5:14) (q31.1;q32.3); 
IL3-IGH

<1% Pocos casos, discutible si 
peor pronóstico

LAL T*    

TAL1 disregulación 33% Intermedio Inhibidores de PI3K y BLC2. Nelarabina

TLX3 disregulación 16% Intermedio/ malo Inhibidores de BLC2. Nelarabina

HOX A disregulación 13% Bueno Inhibidores de JAK y BLC2. Nelarabina

TLX1 disregulación 10% Bueno Inhibidores de BLC2. Nelarabina

Early T- cell precursor ALL 10% Malo Inhibidores de JAK y BLC2

LMO2/LYL1 disregulación 7% Malo Inhibidores de JAK y BLC2. Nelarabina

NKX2-1 disregulación 5% Bueno Inhibidores de BLC2. Nelarabina

NUP214-ABL1 con 
amplificación del 9q34

Neutro Inhibidores de ABL1 y BLC2. Nelarabina

(Continúa)
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•	 Reinducción:	se	repite	un	esquema	
similar a la inducción, con dexame-
tasona en lugar de prednisona, para 
disminuir el riesgo de recaída.

•	 Mantenimiento:	 tras	6-10	meses	
de poliquimioterapia con los ciclos 
anteriores (en función del grupo de 

riesgo del paciente, la duración y la 
intensidad es mayor), los pacientes 
comienzan un tratamiento con qui-
mioterapia de baja intensidad hasta 
completar 2 años de tratamiento. El 
tratamiento diario con mercaptopu-
rina oral y metotrexate oral semanal, 

junto a un periodo inicial en el que se 
añaden IT y asparaginasa, según el 
grupo de riesgo, ha demostrado tener 
un gran impacto en la incidencia de la 
recaída, aumentando esta en 2,7 veces 
en casos en los que la adherencia sea 
menor de un 95%.

Tabla II.  Alteraciones genéticas en leucemia pediátrica, prevalencia de los subgrupos en cada categoría, pronóstico y posibles 
dianas terapéuticas (continuación)

Alteración genética Frecuencia Pronóstico Tratamiento potencial 

LAM    

t(7;12) MNX-ETV6 >30% (en pacientes 
<2 años edad)

Desfavorable, SG 10-24%

Reordenamientos de 
11q23 (KMT2A)

20% Depende del partner de 
fusión

Favorable en t(1;11), SLE 
90%. Desfavorable en 
t(6;11), SLE 10%

Mutaciones en FLT3/ITD 10-20% Desfavorable, SG 30-40% Inhibidores de FLT3

t(8;21) RUNX1-RUNX1T1 10-12% Favorable, SG 80-90%

t(8;16) 10% Incierto. Casos de remisión 
espontánea en lactantes 
<1 mes edad

t(5;11) NUP98-NSD1 10% Desfavorable, SLE 10%

inv(16) CBFB-MYH11 10% Favorable, SG 85%

Mutaciones en NPM1 8-10% Favorable, SG 85%. 

Por determinar cuándo 
coexiste con mutaciones 
en FLT3 ITD, parece que 
favorable cuando coexiste 
FLT3 ITD, con baja relación 
alélica (<0,5) con NPM1

Mutaciones en FLT3/TKD 7% Sin significado pronóstico 
en LAM pediátrica

t(15;17) PML-RARA 6-10% Favorable, SG 80-90%

Mutaciones en CEBPA 5-10% Favorable, SG 80% para 
dobles mutaciones

Desconocido en mutaciones 
de un alelo

Mutaciones en KIT <5% Puede afectar negativamente 
a la respuesta al tratamiento

Inhibidor de KIT (dasatinib)

Monosomia 7 2-4% Desfavorable, SG 30-40%

Monosomia 5, del (5q)

inv(16) (p13,3q24,3) 
CBFA2T3-GLIS2

2% (pacientes 
<3 años edad)

Desfavorable, SLE 27%

t(1;22) <1% (pacientes 
menores 1 año edad)

Incierto 

t(6;9) DEK-NUP214 <1% Desfavorable, SG 20%

* En LAL T, a diferencia de la LAL B, no se ha consensuado una clasificación genética con implicaciones pronósticas o terapeúticas. 
El pronóstico que aquí se describe se basa en la supervivencia registrada en el estudio TARGET(9)

EMR: enfermedad mínima residual;   HDAC: histona deacetilasa;   ITD: internal tandem duplication;   ITK: Inhibidores de tirosina 
quinasa;   LAL: leucemia aguda linfoblástica;   LAM: leucemia aguda mieloblástica;   Ph: Philadelphia;   SG: supervivencia general;  
SLE: supervivencia libre de evento;   TKD: tyrosine kinase domain;   TR: translocación recurrente según los criterios de la OMS.
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La monitorización de la actividad de 
la asparaginasa durante el tratamiento, 
permite detectar inactivaciones silentes 
de la misma, lo que tiene un gran impac-
to en la respuesta al tratamiento.

En el caso de pacientes con LAL y 
síndrome de Down, es necesario adap-

tar la intensidad del tratamiento a la 
elevada toxicidad del mismo en estos 
pacientes.

En el caso de lactantes con LAL 
menores de 1 año de vida, se tratan 
según el protocolo Interfant-06, que 
incluye fármacos dirigidos a LAM por 

la inmadurez propia de los blastos leu-
cémicos de esta enfermedad con caracte-
rísticas de diferenciación linfoide y mie-
loide. Pese a ello, el pronóstico en estos 
pacientes continúa siendo malo, con una 
supervivencia libre de enfermedad a los 
6 años del 46%.

Tabla IV.  Comparación de técnicas para la detección de enfermedad minima residual (EMR)(11)

CF multiparamétrica IgH/TCR RQ-PCR RQ-PCR tr Digital droplet PCR NGS

Sensibilidad 8 colores: 10-5 10-4 - 10-5 10-4 - 10-5 10-5 Según la cantidad 
de DNA 10-5 - 10-7

8 colores con > 4x106 

células: 10-6

Cuantificación  Absoluta Semicuantitativa Semicuantitativa  Absoluta  Absoluta

Tiempo de 
prueba

Horas Semanas Días Horas 1 semana

Tipo de muestra Suspensión celular DNA RNA DNA DNA 

CF: citometría de flujo;   IgH/TCR: reordenamientos de los genes de las inmunoglobulinas de cadena pesada y el receptor  
de las células T;   NGS: Next Generation Sequencing;   PCR: reacción en cadena de la polimerasa;    
RQ-PCR: PCR cuantitativa en tiempo real;   RQ-PCR tr: de las translocaciones detectadas al diagnóstico.

Tabla III.  Grupos de riesgo, según el protocolo de tratamiento actual de leucemia aguda linfoblástica (LAL) pediátrica, LAL/
SEHOP-PETHEMA 2013

Riesgo estándar (han de 
cumplirse todos los criterios)

Riesgo intermedio (no 
pertenece a ningún otro grupo) 

Alto riesgo (solo un 
criterio es necesario)

Edad 1-10 años

Leucocitos al diagnóstico <20.000/mcl

Fenotipo No LAL T

Infiltración neurológica/testicular No

Citogenética Alta hiperdiploidía (51-67cr) 
o índice DNA 1,10-1,44

Cariotipo normal Hipodiploidía ≤44 cr 
o índice DNA <0,81

Reordenamiento ETV6-RUNX1 Reordenamiento BCR/ABL

Reordenamiento TCF3-PBX1 No

Reordenamiento KMT2a No Sí, pero no con AFF1 KMT2a - AFF1

Día +8 (respuesta a 
prednisona), citología

< 1.000 blastos en SP ≥1.000 blastos en SP

Día + 15

- Citología < 5% blastos en MO ≥25% blastos en MO

- Citometría de flujo < 0,1% EMR en MO ≥10% EMR en MO

Día +33, tras inducción IA, CF

- Citología < 5% blastos en MO 

- Citometría de Flujo < 0,1% EMR en MO ≥1% EMR MO

Día+ 78, tras inducción IB ≥0,1% EMR en MO 

CF: citometría de flujo;   EMR: enfermedad mínima residual;   MO: medula ósea;   SP: sangre periférica.
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En el caso de pacientes con LAL 
T, la supervivencia suele ser un 5-10% 
menor que en LAL B(9). Actualmente, 
siguen el mismo protocolo, aunque pro-
bablemente, en los próximos ensayos se 
beneficiaran de tiempos de evaluación 
distintos y de la incorporación de nuevos 
fármacos, como la nelarabina.

A los pacientes en los que no se 
consiga una correcta respuesta al trata-
miento, se les someterá a un trasplante 
de progenitores hematopoyéticos (TPH) 
previo tratamiento de acondiciona-
miento. La estandarización de la selec-
ción del donante, el acondicionamiento, 
el tratamiento de soporte y la profilaxis 
de la enfermedad injerto contra huésped 
han mejorado mucho los resultados del 
trasplante(12).

Con los esquemas actuales de trata-
miento, en torno a un 15% de pacientes 
pediátricos con leucemia aguda lin-
foblástica sufren una recaída y, tras la 
recaída, las posibilidades de curación se 
reducen a menos del 50%.

Con el fin de mejorar estas cifras, se 
incorporarán en los próximos protoco-
los de tratamiento de LAL en primera 
línea y en recaída, las moléculas diana 
y la inmunoterapia, que actualmente 
están demostrando mayor eficacia (y, en 
muchos casos, menor toxicidad) en ensa-
yos clínicos, siendo los más relevantes:

•	 Distintas	generaciones	de	inhibidores	
de tirosina quinasa junto a la quimio-
terapia de base en pacientes con LAL 
Philadelphia positivo.

•	 ABL1	inhibidores	como	dasatinib	
y JAK inhibidores como ruxolitinib 
para pacientes con LAL Ph like.

•	 Inhibidores	de	BCL-2 como vene-
toclax en LAL de alto riesgo como: 
LAL ETP, reordenamientos de 
KMT2a, TCF3-HLF o hipodi-
ploidía.

•	 Blinatumomab	es	un	anticuerpo	bies-
pecifico que, al unirse al CD3 de los 
linfocitos T y a los CD19 de los blas-
tos, activa la destrucción de los mis-
mos por los linfocitos T activados. La 
sustitución de parte de la quimiotera-
pia previa al TPH, en casos de LAL 
B en recaída, por blinatumomab, ha 
demostrado conseguir un 26% más de 
supervivencia y menor toxicidad(13).

•	 Inotuzumab-ozogamicina	 es	un	
anticuerpo monoclonal que se une 

al CD22 de los linfoblastos, que ha 
demostrado también buenos resulta-
dos, al incorporarse en tratamientos 
de LAL B en recaída o refractarie-
dad (85% de respuesta completa en 
pacientes pediátricos con esta indi-
cación), como tratamiento puente al 
trasplante(14).

•	 La	terapia	de	células	T	con	recepto-
res quiméricos de antígenos (CAR-
T) modif ica los linfocitos T del 
paciente, añadiéndole un receptor 
sintético que les permite reconocer 
a los linfoblástos. Su administración 
en pacientes pediátricos con LAL B 
en segunda recaída o refractariedad, 
ha conseguido mejorar los resultados 
de supervivencia en esta población, 
alcanzando una supervivencia a los 
2 años de 66%, con buenos resultados 
también en enfermedad extramedu-
lar. Actualmente, el ensayo clínico 
AALL1721/Cassiopeia está investi-
gando la terapia CAR-T en primera 
línea de tratamiento para LAL B de 
muy alto riesgo con EMR persistente, 
tras la inducción(15).

•	 El	daratumumab	(anticuerpo	mono-
clonal anti CD 38), dasatinib, veneto-
clax y los inhibidores de proteosomas, 
son algunos de los tratamientos que 
se están evaluando en pacientes con 
LAL T en recaída o refractariedad. 
También, se están abriendo ensayos 
clínicos para evaluar constructos 
CAR-T contra LAL T.

Con la inclusión de los nuevos tra-
tamientos, se espera no solo mejorar la 
supervivencia, sino también reducir los 
efectos tóxicos a largo plazo de la quimio-
terapia, que son principalmente: osteo-
necrosis (incidencia de 6%), osteoporosis 
(10-30%), obesidad, hipogonadismo, 
oligozoospermia, cardiopatía por antra-
ciclinicos y segundas neoplasias (1-2%).

Leucemia mieloblástica  
aguda
Factores pronósticos y 
estratificación del riesgo

La estratif icación del riesgo en los 
pacientes pediátricos con LAM, se basa 
principalmente en características citoge-
néticas y moleculares de la enfermedad, 
así como en la respuesta obtenida tras el 
tratamiento de inducción.

Citogenética y genética molecular

La tabla II recoge las principales 
alteraciones genéticas observadas en 
la LAM pediátrica, su frecuencia y su 
pronóstico, según la mayoría de grupos 
cooperativos.

Respuesta al tratamiento

La respuesta al primer ciclo de tra-
tamiento, junto con las características 
citogenéticas y moleculares, constituyen 
los marcadores pronósticos principales.

La enfermedad mínima residual 
(EMR) mediante citometría de f lujo 
multidimensional tras la quimioterapia 
de inducción, es un factor pronóstico y 
predice el riesgo de recaída(16,17). Exis-
ten otros métodos para la medida de la 
EMR, como el análisis de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR por sus 
siglas en inglés), basada en ARN de los 
transcritos específicos de la leucemia, y 
la evaluación genómica del aclaramiento 
de la mutación, aunque estos últimos 
están siendo estandarizados en Europa.

Los pacientes con EMR negativa tras 
un ciclo de inducción, tuvieron una EFS 
y OS del 65 y 77%, respectivamente, 
comparado con el 22 y 51% en aquellos 
que tuvieron EMR positiva(18). Además, 
la EMR al inicio de la consolidación, 
parece ser el predictor más fuerte de 
supervivencia.

En la tabla V, se pueden observar los 
resultados de los principales grupos coo-
perativos a nivel internacional.

Tratamiento

El tratamiento de los pacientes pediátricos 
con LAM debería realizarse en el marco de 
ensayos clínicos randomizados. Este trata-
miento se fundamenta en, al menos, 4-5 
ciclos de quimioterapia intensiva basada 
en antraciclinas y citarabina.

Inducción

Todos los esquemas incluyen uno 
o dos ciclos de inducción. El régimen 
estándar de tratamiento de inducción 
incluye lo que se denomina “3 + 7” o “3 
+ 10” (3 días de un antraciclínico: dauno-
rrubicina, idarrubicina o mitoxantrona; 
y 7-10 días de citarabina), con lo que se 
consiguen	tasas	de	remisión	>85%.

Varios estudios de los diferentes gru-
pos cooperativos han tratado de deter-
minar el tipo de antraciclina óptimo 
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durante la inducción, la intensificación 
en las dosis de citarabina o la incorpo-
ración de otros agentes, como el etopó-
sido, con resultados bastante similares 
en cuanto a supervivencia general entre 

las distintas ramas de tratamiento(17). 
La dosis acumulada de antraciclinas 
debe tenerse en consideración por el 
riesgo de cardiotoxicidad aguda y a 
largo plazo.

Consolidación

No está claro el número de ciclos 
necesario durante la consolidación, pero 
la mayoría de grupos administran entre 2 

Tabla V.  Resultados en leucemia pediátrica, según diferentes grupos cooperativos(4,8-9)

Grupo de estudio Periodo de 
estudio

Nº de pacientes 
incluidos

RC (%) SLE 5 
años (%)

SG 5 años 
(%)

Recaída 
(%)

Resultados en LAL pediátrica, según 
diferentes grupos cooperativos

      

AIEOP/BFM ALL 2000 2000-2006 4.839 97,8 82 90 13,2

COG AALL0232 LAL B AR 2004-2011 2.979 ND 75 85 12

COG AALL0331 LAL B RE 2005-2010 5.377 98 88,9 95,5 3

COG AALL0434 LAL T 2007-2014 1.562 ND 83,8 89,5 8

DFCI ALL Consortium protocol 05-001 2005-2010 697 95,5 86 92 9

DCOG ALL10 2004-2012 778 98 87 91,9 8,3

MRC UK ALL 2003 2003-2011 3.126 98,9 87,3 91,6 8,8

NOPHO ALL2008 2008-2014 1.509 91,2 85 91 10

SJCRH Total XVI 2007-2017 598 98,7 88,2 94,1 6,6

PETHEMA LAL AR N 2005 2005- 2014 44 ND 58 61 ND

PETHEMA LAL 96 RI 1996-2007 290 93,2 80 86,5 ND

PETHEMA LAL 2001 BR 2001-2015 160 96,7 90 93 ND

LAL/SHOP 2005 2005-2010 595 97,6 85 ND ND

Grupo de estudio Periodo de 
estudio

Nº de pacientes 
incluidos

RC (%) SLE (%) SG (%) Recaída 
(%)

Resultados en LAM pediátrica, según 
diferentes grupos cooperativos

      

AEIOP (AAML2002/01) 2002-2011 482 87 55 68 24

BFM (AML-BFM 2004) 2004-2010 521 88-89 55 74 29

COG (AAML0531) 2006-2010 1.022 (0-29 
años edad)

86,7 47-53 65-69 33-41

JPLSG (AML-05) 2006-2010 443  54 73 30

MRC (MRC AML 12) 1995-2002 564 92 54 63 35

EORTC-CLG (EORTC 58921) 1993-2002 177 84 49 62  

NOPHO 2004-2009 151 97,4 57 69 30

SJCRH (AML08) 2008-2017 285 93 53 65 29

En naranja, los anteriores tratamientos en España, actualmente, se está tratando a los pacientes LAM, según el protocolo 
NOPHO-DBH AML 2012 y a los pacientes LAL, según la guía de recomendación terapéutica LAL/SEHOP-PETHEMA 2013, cuyos 
resultados están pendientes al tiempo de esta publicación.
AEIOP: Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica;   AR: alto riesgo;   BFM: Berlin-Frankfurt-Münster;    
BR: bajo riesgo;   COG: Children’s Oncology Group;   DCOG: Dutch Childhood Oncology Group;   DFCI: Dana-Farber Cancer Institute;   
EORTC: European Organisation for Research and Treatment of Cancer;   JPLSG: The Japanese Pediatric Leukemia/Lymphoma 
Study Group;   MRC: Medical Research Council;   ND: no disponible;   NOPHO: Nordic Society of Pediatric Hematology  
and Oncology;   RC: Respuesta Completa;   RE: riesgo estándar;   RI: riesgo intermedio;   SG: Supervivencia General;    
SJCRH: St. Jude Children’s Research Hospital;   SLE: Supervivencia Libre de Evento.
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y 3 ciclos de consolidación. Estos ciclos 
consisten en combinaciones de citarabina 
a altas dosis con otros agentes.

Trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (TPH)

El papel del TPH alogénico, como 
tratamiento de consolidación tras la 
adquisición de la 1ª remisión completa, 
es controvertido. Aunque varios estudios 
aportan evidencia sobre su eficacia anti-
leucemia, se debe sopesar el beneficio 
con la mortalidad relacionada con el pro-
cedimiento y el beneficio sobre la super-
vivencia general. El beneficio del TPH 
alogénico parece mayor en los pacientes 
pediátricos con LAM de alto riesgo por 
sus características citogenéticas/mole-
culares y en aquellos que tienen EMR 
positiva tras la inducción(3), así como 
hay consenso en ofrecer el TPH a los 
pacientes pediátricos con LAM en 2ª 
remisión completa.

Profilaxis y tratamiento dirigido  
al SNC

La terapia dirigida al SNC se admi-
nistra a todos los pacientes pediátricos 
con LAM, incluyendo aquellos sin 
afectación de SNC al debut, ya que la 
terapia sistémica tiene una eficacia limi-
tada para erradicar los blastos ocultos en 
el compartimento del SNC. Se utiliza 
quimioterapia intratecal con un fár-
maco (citarabina o metotrexate) o triple 
terapia (citarabina, metotrexate e hidro-
cortisona) en función de los diferentes 
protocolos.

Nuevos agentes

Los efectos secundarios y la toxicidad de 
la quimioterapia son una preocupación 
importante en el tratamiento de la LAM 
pediátrica. Nuevos fármacos se están desa-
rrollando en el marco de ensayos clínicos, 
enfocados a dianas moleculares.

Un agente se ha incorporado en pri-
mera línea en algunos ensayos fase 3: 
el gemtuzumab-ozogamicina, un anti-
cuerpo monoclonal conjugado humani-
zado anti-CD33 expresado en la mayoría 
de casos de LAM pediátrica(19), así como 
otros, como los inhibidores de tirosín 
kinasa (sorafenib, midostaurin, gilte-
ritinib) en los casos de mutaciones de 
FLT3, se están estudiando en ensayos 
clínicos de fases precoces.

Tratamiento de soporte

El tratamiento de soporte en estos pacien-
tes ha contribuido, en gran medida, a mejo-
rar la supervivencia en la última década.

Debido a la quimioterapia intensiva 
en el tratamiento de la LAM, es espera-
ble el desarrollo de una aplasia profunda 
y prolongada (<500 neutróf ilos/mcL 
durante	>7	días).	Es	por	ello,	que	estos	
pacientes se encuentran particularmente 
en riesgo de desarrollo de bacteriemias, 
principalmente por bacterias Gram-
negativas y estreptococos del grupo 
viridans, así como infecciones fúngicas 
invasivas(20). El uso de tratamiento anti-
biótico profiláctico es controvertido por 
el riesgo de resistencias bacterianas, sin 
embargo, la profilaxis antifúngica está 
recomendada, así como la prof ilaxis 
frente al Pneumocystis jirovecii con 
cotrimoxazol. El uso prof iláctico de 
G-CSF (factor estimulante de colonias 
de granulocitos) no está recomendado, 
ya que no ha demostrado inf luir en la 
supervivencia general.

Subgrupos especiales

Aunque el tratamiento de subgrupos espe-
ciales de LAM pediátrica no es el objeto de 
esta revisión, cabe destacar que existen 
protocolos específicos para algunos deter-
minados subtipos de LAM.

Tal es el caso de la leucemia promielo-
cítica aguda (LPA), que se caracteriza por 
reordenamientos de 17q21, involucrando 
al gen RARA. La incorporación al trata-
miento del ácido transretinoico (ATRA) 
y el trióxido de arsénico (ATO) ha modi-
ficado sustancialmente el pronóstico y el 
tratamiento de estos pacientes.

Asimismo, los niños/as con LAM 
asociada a síndrome de Down, principal-
mente por mutaciones en GATA1, tienen 
un pronóstico muy favorable con esque-
mas de quimioterapia de intensidad redu-
cida,	alcanzando	supervivencias	>	80%.

Atención integral

El trabajo interdisciplinar de enfer-
mería, auxiliares, celadores y profesio-
nales de los servicios de: Cirugía onco-
lógica, Anestesiología, Infectología, 
Medicina preventiva, Cuidados inten-
sivos, Urgencias, Radiodiagnóstico, 
Diagnóstico integrado, Banco de sangre, 
Farmacología, Radioterapia y distintas 

especialidades pediátricas, es una pieza 
clave en la mejoría de la supervivencia 
de los pacientes.

En el tratamiento de la leucemia, es 
fundamental una atención integral del 
paciente que cuide también del bienes-
tar emocional, educativo y económico del 
paciente y su familia. Para ello, el papel 
de: psicooncólogos, trabajadores sociales, 
voluntarios, educadores sociales y asocia-
ciones de pacientes, es fundamental y es 
necesario potenciarlos y empoderarlos.

Para el cuidado continuado de los 
pacientes, es necesario mantener una 
comunicación f luida con su pediatra 
de Atención Primaria de referencia, 
que será el referente de proximidad del 
paciente durante el mantenimiento y tras 
finalizar el tratamiento.

Si durante el tratamiento el paciente 
presenta f iebre, sangrado o signos de 
anemia, deberá derivarse inmediata-
mente al centro de referencia para eva-
luar un tratamiento urgente.

En el seguimiento a largo plazo de los 
pacientes es necesaria la creación de uni-
dades de largo seguimiento que evalúen 
junto al pediatra de atención primaria la 
presencia de las toxicidades a largo plazo 
y la reaparición de los síntomas de leu-
cemia, con una anamnesis que evalúe su 
desarrollo físico, social y emocional, y 
una exploración minuciosa, incluyendo 
palpación de adenopatías, hígado, bazo 
y testículos.
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- Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, 
Ja f fe ES, Pi ler i SA, Stein H, et a l . 
WHO Classi f icat ion of Tumours of 
Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 
Revised 4th edition. International Agency 
for Research on Cancer. 2017.

La clasificación de los tumores hematopoyéticos 
de la OMS es “la biblia” que clínicos y citólogos 
tienen siempre cerca, porque la clasif icación es 
el lenguaje de la medicina a partir del cual las 
enfermedades son estudiadas y tratadas.

- Pizzo PA, Poplack DG, Adamson PC, 
Blaney SM, Helman L. Principles and 
Practice of Pediatric Oncology. 5th ed. 
Wolters Kluwer; 2016. p. 463-97.

Este libro desde su primera edición, en 1989, 
establece las bases de la Oncología pediátrica.

- Inaba H, Mullighan CG. Pediatric acute 
lymphoblastic leukemia. Haematologica. 
2020; 105: 2524-39.

Los 2 referentes mundiales, desde el punto de 
vista clínico y biológico, en la leucemia aguda 
linfoblástica, se juntan para ofrecernos una foto 
actual del “state of the art” de la misma. Cualquier 
lectura de ambos autores es recomendable para 
estar actualizado en las últimas novedades de la 
leucemia aguda pediátrica.

- Mukherjee S. El emperador de todos los 
males: Una biografía del cáncer (Spanish 
Edition). Penguin Random House Grupo 
Editorial España. 2014.

En este libro, el autor nos guía con una narrativa 
excelente por el viaje al pasado del cáncer, lo 
que nos servirá para entender mejor los actuales 
tratamientos y asimilar la necesaria evolución en 
el tratamiento de la leucemia.

Anamnesis

Varón de 3 años que acude a su pediatra por fiebre de 5 
días de evolución y hematomas en extremidades inferiores 
y tronco.

Se encuentra más cansado y, con frecuencia, le duelen 
las piernas desde hace 2 semanas.

Ambiente epidemiológico negativo, no hay casos similares 
en el domicilio ni en la escuela. No ha tenido viajes recientes.

No tiene antecedentes personales ni familiares de interés. 
Tiene 2 hermanas de 6 y 10 años, sanas.

Exploración física

Triángulo de evaluación pediátrica: estable. Frecuencia 
cardiaca: 150 lpm; tensión arterial: 100/60 mmHg; satHbO2: 

99%. Activo y reactivo, normohidratado, pálido, con pete-
quias generalizadas y hematomas en fase purpúrica en extre-
midades inferiores y tronco. Adenopatías laterocervicales y 
supraclaviculares, destaca una adenopatía dura de 3 cm a 
nivel laterocervical derecho. Auscultación cardiorrespiratoria 
dentro de la normalidad, salvo taquicardia. Abdomen blando 
y depresible, con hepatomegalia de 2 cm y esplenomegalia 
de 4 cm.

Pruebas complementarias

Analítica general: Hb 7 g/dl; VCM: 100fl; leucocitos: 
2.500/mcl; neutrófilos: 200/mcl; 1.500 linfocitos/mcl; 800 
monocitos/mcl; 5.000 plaquetas/mcl. Bioquímica: normal 
salvo urato de 7 mg/dl; potasio de 6 mmol/L y LDH 700 UI/L. 
PCR urgente de SARS-CoV-2 negativa.

Caso clínico
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Algoritmo.  Sospecha de leucemia aguda 
(más de una línea celular alterada, hepatoesplenomegalia y adenopatías)

Algoritmo terapéutico de la leucemia aguda pediátrica en España en el momento actual. En rojo los tratamientos,  
y resaltados los protocolos o guías terapéuticas actuales.

CF: citometría de flujo;  EMR: enfermedad mínima residual;  ITK: inhibidores de tirosina quinasa;  LA: leucemia aguda;  
LAL: leucemia aguda linfoblástica;  LAM: leucemia aguda mieloblástica;  LPA: leucemia aguda promielocítica;   
QT: quimioterapia;  TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Aspirado de médula ósea
Citología, CF, citogenética y molecular

1ª recaída

2ª recaída

Edad < 1 año
Interfant 06

LAL B madura
Cadena kappa o lambda 

positiva

 Inter-B-NHL ritux 2010
QT + Rituximab

BCR/ABL pos
 Mismo  

protocolo + ITK

QT +/– TPH 
según rpta EMR

LAL B (85%)
CD19, CD10, Cd22 e iCD79a

LAL T (15%)
(i)CD3 positivo y CD7 positivo

NOPHO-DBH 
AML 2012

LPA. PML-RARα 
 PETHEMA 
LPA 2017 

LAL B

LAL B

LAL T

LAL T

LA M

LA M

Según localización y tiempo hasta la 
recaída LAL/ SEHOP-PETHEMA 2015

QT +/- inmunoterapia +/- TPH
Ensayo clínico

CAR - T Ensayo clínico 

Ensayo clínico o
QT +/– inmunoterapia 

+ TPH

QT +/– TPH 
según riesgo 
y/o rpta EMR

Trisomía 21
LANL/SíNDROME 

DE DOWN (DS-ML)

LAL/SEHOP-PETHEMA 2013

QT +/- TPH según 
riesgo y/o rpta EMR

Trisomía 21
Desintensificar QT

LA linaje ambiguo   LA linfoblástica (80%) 
   LA mieloblástica (20%)

     iMPO, CD13, CD33, CD64, CD65 y CD117 

Translocaciones LAM

M
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a 
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a 
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Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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17. ¿Cuál es la proporción FALSA?

a. La LAM supone el 20% de las 
leucemias agudas pediátricas, 
aproximadamente.

b. Las LAL B suponen el 75% de 
las LAL, aproximadamente.

c. Las alteraciones genéticas más 
frecuentes en las LAL B, son 
las hiperdiploidías e hipodiploi-
días.

d. El porcentaje de supervivencia 
de las LAL es mayor de un 80%.

e. El reordenamiento del KMT2A 
es más frecuente en lactantes.

18. ¿Qué relación es la CORRECTA?
a. Blinatumumab - CD22.
b. Inotuzumab - ozogamicina - 

CD20.
c. CAR-T - CD19.
d. Daratumumab - CD19.
e. Gemtuzumab-ozogamicina - 

CD 35.

19. ¿Cuál de estos es un FACTOR DE 
RIESGO en la LAL?
a. Edad 5 años.
b. Reordenamiento de ETV6-

RUNX1.
c. Enfermedad mínima residual 

(EMR)	positiva	>1%	tras	 la	
inducción 1ª.

d. LAL B.
e. Neutropenia.

20. ¿Cuál es el TR ATAMIENTO 
de elección en una LAM de nue-
vo diagnóstico, reordenamiento 
R AR A negativo y FLT3-ITD 
negativo?
a. Inducción 3+7 y, si presenta una 

buena respuesta, consolidación 
y TPH autólogo.

b. Inducción 3+7 y, si presenta una 
buena respuesta, consolidación 
y TPH alogénico.

c. Quimioterapia, debiendo añadir 
ácido transretinoico (ATRA).

d. CAR-T.
e. Inducción 3+7 y, si presenta una 

buena respuesta, continuar con 
consolidación.

21. ¿En qué situación DERIVARÍA 
un paciente a Urgencias con sos-
pecha de leucemia aguda?
a. Pancitopenia severa con hepa-

toesplenomegalia.
b. Anemia hemolítica sin otras 

citopenias.
c. Neutropenia moderada aislada.
d. Fiebre de 3 días de evolución.
e. 2 hematomas en extremidades 

inferiores.

Caso clínico

22. ¿Cuál es la orientación diagnóstica 
MENOS probable del caso clínico?
a. Leucemia aguda linfoblástica.
b. Trombocitopenia inmune pri-

maria.
c. Leucemia aguda promielocítica.

d. Aplasia medular adquirida.
e. Linfohistiocitosis hemofagocí-

tica.

23. ¿Qué pruebas PRIORIZARÍA 
desde Urgencias?
a. Coagulación completa con 

dimero D.
b. Electrocardiograma.
c. Revisión citológica de sangre 

periférica.
d. Radiografía de tórax.
e. Todas las anteriores.

24. Se decide realizar un aspirado de 
médula, donde se encuentra un 
90% de linfoblastos, CD 19 pos, 
CD10 pos, CD 22 pos, cadena 
Kappa y Lambda negativos, con 
cariotipo normal y reordenamiento 
BCR/ABL negativo, ¿cuál sería el 
TRATAMIENTO de elección?
a. Comenzar ácido transretinoico 

y quimioterapia, por si es una 
leucemia promielocitica, ya que 
suelen tener problemas hemo-
rrágicos muy graves.

b. Comenzar el  t ratamiento 
NOPHO AML 2012.

c. Terapia CAR-T.
d. Comenzar tratamiento, según 

la guía de recomendación 
terapéutica LAL/SEHOP-
PETHEMA 2013, del grupo 
de riesgo intermedio.

e. Comenzar con ITK e inmuno-
terapia.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

