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Resumen
Introducción: El Síndrome de Down (SD) es la anomalía cromosómica más frecuente en
los seres humanos. La Leucemia Linfática Aguda (LLA) es la primera causa de cáncer en
la población pediátrica. En los niños con SD el riesgo de desarrollar LLA está
incrementado hasta en 40 veces en relación a la población pediátrica. En el Perú, los niños
con LLA y SD son tratados empleando el protocolo Berlin-Frankfurt-Münster (BFM)
estándar para pacientes sin SD; no se han identificado estudios que reporten resultados
sobre el abordaje terapéutico ni la sobrevida en pacientes con SD y LLA .
Objetivo: Describir la Sobrevida Libre de Enfermedad (SLE) y Sobrevida Global (SG) en
pacientes pediátricos con LLA y SD diagnosticados y tratados en la Unidad de
Hematología Pediátrica del Departamento de Hematología del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins (HNERM) en el periodo de 1999-2016.
Métodos: El diseño de estudio es de tipo cohorte retrospectiva, construida con los datos
del sistema de registro de la Unidad de Hematología Pediátrica del HNERM, hospital de
alta complejidad y de referencia nacional ubicado en Lima, Perú. Se estudiaron 57
pacientes en edad pediátrica con SD diagnosticados de LLA tratados empleando el
protocolo BFM estándar desde el año 1999 al 2016, de acuerdo a la estratificación de
riesgo asociado.
Resultados: Se encontró que la Sobrevida Libre de Enfermedad (SLE) y Sobrevida Global
(SG) a 5 años fue de 36,7% y 44,9% respectivamente. Se catalogaron como riesgo alto y
muy alto al 61,4% y 28,1% de los casos respectivamente. El 100% de los pacientes logró
remisión completa post-inducción. La tasa de recaída fue de 12,2 recaídas por 1000
personas/mes de seguimiento (IC 95%: 8,0 a 15,7). Si bien, la sobrevida global de los
varones fue menor que la de las mujeres, esta diferencia no fue estadísticamente
significativa (p=0,142). No se halló asociación con otras variables.
Conclusión: Los pacientes con SD y LLA en edad pediátrica tratados en un hospital de
alta complejidad de Lima, Perú en el periodo de 1999 a 2016 empleando el protocolo BFM
estándar, mostraron una índices de SLE y SG inferiores a los reportados
internacionalmente. Se plantea la necesidad de realizar nuevas investigaciones con el fin
de identificar variables que puedan estar asociadas a los indicadores evaluados.
Palabras clave:
Perú
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Abstract
Background: Down Syndrome (DS) is the most common chromosomal abnormality in
humans. Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) is the leading cause of cancer in the
pediatric population. In children with DS, the risk of developing ALL is increased up to
40 times fold compared to pediatric population. In Peru, children with DS and ALL are
treated using the standard Berlin-Frankfurt-Münster protocol (BFM) for patients without
DS. We did not identify any published investigation about the therapeutic approach or
survival in patients with DS and ALL.
Objective: To describe the Disease Free Survival (DFS) and Overall Survival (OS) rates
in pediatric patients with DS and ALL diagnosed and treated at the Pediatric Hematology
Unit of the Department of Hematology at the Edgardo Rebagliati Martins National
Hospital (HNERM) between 1999 and 2016.
Methods: The study design is a retrospective cohort type, constructed with data from the
registry system of the Pediatric Hematology Unit of the HNERM, a high complexity
hospital located in Lima, Peru. We studied 57 pediatric patients with DS and ALL treated
using the standard BFM protocol from 1999 to 2016, according to the associated risk
stratification.
Results: Five-year survival was 36.7% and 44.9%, respectively, with disease-free survival
(DFS) and overall survival (OS). High and very high risks were classified as 61.4% and
28.1% respectively. 100% of patients achieved complete post-induction remission. The
relapse rate was 12.2 per 1000 person / month follow-up (95% CI: 8.0 to 15.7). Although
the overall survival of males was lower than in females, this difference was not statistically
significant (p = 0.142). No association with other variables was found.
Conclusion: Patients with DS and ALL treated in a high complex hospital in Lima, Peru
from 1999 to 2016 using the standard BFM protocol, showed lower index for DFS and
OG than those reported internationally. Further research is needed in order to identify
associated variables with the indicators evaluated.

Key words: Down Syndrome, Acute Lymphoblastic Leukemia, Survival, Perú

Introducción
El Síndrome de Down (SD) o trisomía 21 constitucional es la anomalía cromosómica más
común de los seres humanos (1). Se presenta en 1 de cada 700 nacidos vivos (2,3). Además
de las características clínicas clásicamente asociadas a SD (fenotipo craneofacial,
hipotonía, anomalías cardiovasculares, endocrinas, gastrointestinales, déficit cognitivo y
otros), existen otras alteraciones menos conocidas, como las de índole hematológico, que
incluyen policitemia, anemia ferropénica, y mielopoyesis anormal transitoria, así como
una susceptibilidad particular a desarrollar leucemias agudas (4–7).
La Leucemia Linfática Aguda (LLA) es una enfermedad maligna que se caracteriza por
una proliferación descontrolada de células linfoides inmaduras, en la médula ósea
bloqueando la hematopoyesis normal (6). Constituye la primera causa de cáncer en edad
pediátrica, seguida de Linfoma, neuroblastoma, retinoblastoma y neoplasias óseas (8). La
LLA representa del 30 al 40% de todas las neoplasias malignas de la población infantil,
con una mortalidad del 51,4% (9).
Las neoplasias más frecuentes en pacientes con SD incluyen la mielopoyesis transitoria
anormal seguida de, leucemia mieloide aguda (LMA), luego LLA y en menor frecuencia
tumores sólidos (10,11). En niños con SD menores de 5 años, se estima que el riesgo de
desarrollar leucemia se incrementa en hasta 40 y 150 veces para LLA y LMA,
respectivamente con respecto a los niños sin SD (12). La incidencia de LLA es de 1 en
300 niños con SD (13–15).
Los pacientes con LLA en general presentan sintomatología poco específica como fiebre,
anemia, petequias y síndrome de megalias (visceromegalia y adenomegalias) (10,14). En
los pacientes con LLA y SD la clínica es aún menos florida, razón por la cual muchas
veces son sub-diagnosticados. Es por esto que las guías de manejo de personas con SD
recomiendan controles de biometría hemática regularmente durante la edad pediátrica
(16,17). Ver anexo 01
El diagnóstico de LLA se realiza al observar más de 20% de formas linfoides inmaduras
(Linfoblastos) en el aspirado de médula ósea. Se emplea la clasificación Franco-AméricoBritánica o FAB de acuerdo a las características citológicas: Tipo L1: Células pequeñas,
núcleo grande y citoplasma pequeño, núcleo de forma regular, cromatina homogénea,
Estirpe linfoide B o T; L2: Células más grandes y heterogéneas, núcleo y citoplasma
variables, núcleo de forma irregular, cromatina heterogénea, estirpe linfoide B o T; L3:
Células grandes y homogéneas, núcleo grande y citoplasma pequeño, núcleo de forma
regular, cromatina homogénea, nucleolos evidentes, vacuolas citoplasmáticas, estirpe

linfoide B, equivalente al linfoma de Burkitt. La frecuencia de LLA tipo L1 es del 85%,
L2 es de 14% y L3 1% (18). La LLA se clasifica también de acuerdo al linaje celular,
diferenciándose según el inmunofenotipo ésta puede ser Pro B, B común, Pre B, B, Pro T,
Pre T, T intermedia, T madura, leucemia indiferenciada e híbrida (19). El estudio
citogenético en las LLA puede ser normal, puede mostrar hipo o hiperdiploidías o
anomalías estructurales. En los pacientes con SD se encuentra siempre trisomía 21
constitucional, asociada o no a otras anomalías cromosómicas numéricas o estructurales.
El tratamiento de la LLA en edad pediátrica depende del grupo de riesgo, éste se determina
considerando los siguientes factores: edad, recuento de leucocitos al diagnóstico,
presencia de alteraciones citogenéticas, respuesta al séptimo día de tratamiento con
prednisona y respuesta al tratamiento de inducción (20).
Los pacientes que corresponden al grupo de muy alto riesgo son aquellos con falla al
tratamiento de Inducción, respuesta negativa a la prednisona, anomalías estructurales
citogenéticas, o casi haploidía y edad de debut mayor de 10 años con leucocitosis mayor
de 100000 /mm³ o edad menor a 1 año(19). Estos pacientes son candidatos a trasplante de
Medula ósea (TMO), pero de no contar con donante hermano compatible, reciben cinco
bloques de tratamiento de consolidación. Los pacientes del grupo de alto riesgo, reciben
cuatro bloques de tratamiento de consolidación. Si el paciente es mayor de 10 años y
cuenta con donante hermano compatible, también será candidato para TMO. Cabe señalar
que la trisomía 21 per sé, no es indicación ni contraindicación de TMO (21).
Sin embargo, es importante aclarar que independientemente del grupo al que
correspondan, todos los pacientes diagnosticados de LLA reciben a priori un mismo
tratamiento quimioterápico de inducción a remisión completa. El objetivo del tratamiento
de inducción a la remisión es erradicar por lo menos el 99% de la masa leucémica inicial,
restaurar la hematopoyesis normal y alcanzar un estado funcional normal (22).
Las drogas empleadas en el esquema de Inducción son: corticoides, vincristina,
Daunorrubicina, L- asparginasa, Ciclofosfamida, Arabinósido de citocina y 6mercaptopurina (23). Para la profilaxis del sistema nervioso central, se utiliza metotrexate
intratecal. Luego de la Inducción a la remisión completa, se continúa con el tratamiento
quimioterápico de consolidación (entre 3 a 5 bloques). Después de consolidar la remisión
completa se aplican los tratamientos quimioterápicos de intensificación y finalmente se
utiliza el tratamiento de mantenimiento (21).Ver anexo 02.
El monitoreo del tratamiento antileucémico se realiza de la siguente manera: durante la
fase de inducción, se realizan Aspirados de médula ósea (AMO) semanales; en las fases

de intensificación, consolidación y mantenimiento los AMO son mensuales. Finalizada la
quimioterapia los controles son trimestrales durante el primer año post tratamiento y del
segundo al quinto año son semestrales(19).
Los niños con LLA y SD han demostrado tener una sobrevida menor que los niños con
LLA sin SD (24). La inferioridad de resultados en esta población (LLA y SD) ha sido
atribuida a múltiples factores, que incluyen diferencias inherentes a la estirpe de la LLA,
mayor toxicidad relacionada a las drogas quimioterápicas y mayor frecuencia de
complicaciones infecciosas (25).
Los pacientes con LLA y SD han demostrado una farmacocinética distinta para algunas
drogas quimioterápicas como por ejemplo, el metotrexate (MTX) y la citarabina (Ara-C)
(26). El aumento de la sensibilidad a dosis altas de metotrexate se ha propuesto debido a
que los niños con SD presentan un aumento del transportador de folato reducido localizado a nivel del cromosoma 21- el cual se encarga de introducir el MTX a las
células, este transportador se halla en grandes cantidades en el tejido de la mucosa
gastrointestinal (26,27).

Presentan también aumento de cistationina-b-sintetasa -

expresada por un gen del cromosoma 21- muestran una mayor sensibilidad a Ara-C, ya
que, esto conduce a un aumento de cisteína, homocisteína reducida, metionina, y los
niveles de tetrahidrofolato, que reduce la síntesis de desoxicitosina trifosfato intracelular
para competir con la incorporación al ADN de Ara-C (28).
Por esto, la mayoría de grupos de estudio internacionales recomiendan esquemas
quimioterápicos diferenciados para este grupo de pacientes, con reducción de la intensidad
de dosis (29). Algunos pocos estudios recientes, que comparan el uso de dosis completa
con dosis reducida en pacientes LLA y SD revelan que los que recibieron esquemas con
reducción de dosis muestran significativamente peores resultados de sobrevida a
comparación de los que recibieron dosis completa (18,20,24,30). En nuestro medio, aún
no queda claro el protocolo óptimo a emplear para esta población. Si bien existe literatura
que describe la evolución de series de pacientes con SD-LLA, los estudios en poblaciones
latinoamericanas son muy escasos (20,30–32). De hecho, nuestra búsqueda no ha
identificado ningún estudio que reporte los resultados de alguna serie de pacientes
peruanos.
Establecer la dosis idónea para este grupo de pacientes debe equilibrar por un lado, la
eficacia de la dosis antineoplásica necesaria y de otro lado, evitar toxicidades severas, ya
que ambas pueden comprometer la sobrevida del paciente (26). El éxito de un esquema
quimioterápico es medido mediante el mayor tiempo posible entre la respuesta confirmada

al tratamiento y la recurrencia de la enfermedad leucémica (33); esta medida es la
Sobrevida Libre de Enfermedad (SLE), que en líneas generales corresponde al tiempo en
el que el paciente una vez alcanzada la remisión completa se mantiene en ella. La
sobrevida global no nos brinda información sobre el estado de la enfermedad leucémica
en los niños (34).
Es en base a la SLE que en otros países de la región, por ejemplo Chile, se ha determinado
el riesgo-beneficio en base a la experiencia y de esta manera se han elaborado nuevos
protocolos adaptados (20,35). En el Perú, durante los años 1985 a 1998 los pacientes con
LLA y SD tratados en el HNERM de la Seguridad Social recibieron un esquema de menor
intensidad a dosis reducida, lamentablemente con 100% de recaídas y mortalidad (36).
Desde el año 1999 se emplean dosis plenas y se utiliza el protocolo completo para niños
sin SD (21,37).
A nivel nacional, el cáncer infantil ocupa el 4% de las enfermedades de la edad pediátrica
(8) y de acuerdo a estadísticas recientes, se considera la tercera causa de muerte después
de cuadros infecciosos y enfermedades congénitas . Para disminuir estas cifras, siendo la
LLA la primera en frecuencia, es de nuestro interés determinar las características de
Sobrevida Libre de Enfermedad y Sobrevida Global de pacientes pediátricos con
Leucemia Linfática Aguda y Síndrome de Down diagnosticados y tratados con un
protocolo a dosis plena en la Unidad de Hematología Pediátrica del servicio de
Hematología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el periodo de 19992016.

Materiales y métodos

Diseño y lugar de estudio
El diseño de estudio es cohorte retrospectiva. Fue realizado en la Unidad de Hematología
Pediátrica, del Servicio de Hematología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
(HNERM), un hospital de alta complejidad de referencia nacional de la Seguridad Social
ubicado en Lima, Perú.

Población de estudio
La conformaron todos los pacientes con SD en edad pediátrica, incluidos en el sistema de
registro de la Unidad de Hematología Pediátrica diagnosticados desde enero del año 1999
a diciembre del año 2014 según mielograma, examen citogenético e inmunofenotípico,
que hayan recibido tratamiento quimioterápico de acuerdo al protocolo de la institución y
que cuenten con información sobre el estado de sobrevida y estado de enfermedad durante
el periodo de seguimiento de 1999-2016 en la base de registro o en la historia clínica. Se
excluyeron aquellos pacientes cuyas historias clínicas no fueron halladas.
Cabe resaltar, que todos los pacientes incluidos fueron tratados de acuerdo al protocolo
Berlin-Frankfurt-Münster (BFM) estándar (para niños sin SD) y no disminuyendo el 30%
de intensidad en la dosis. El grupo médico de este hospital por consenso utiliza hasta la
fecha el protocolo completo BFM en niños SD desde el año 1998(37).
Todo paciente cumple un régimen de control durante y después del tratamiento
quimioterápico de acuerdo a lo establecido en el protocolo de la institución. Ver anexo 02

Fuentes de datos y variables
La cohorte fue construida con los datos del sistema de registro de la Unidad de
Hematología Pediátrica del HNERM, cuyos datos fueron ingresados desde el año 1999
directamente por el médico tratante de cada paciente diagnosticado de LLA en dicha
unidad. Se revisó la información de todos los pacientes registrados accediendo a las
historias clínicas en físico.
Se recolectaron datos respecto a características sociodemográficas como; género,
procedencia (Lima vs. Provincia), y edad al momento del diagnóstico. Además, se
recolectaron datos al debut de la enfermedad, tales como; tiempo de enfermedad (desde el

inicio de la sintomatología hasta la fecha del diagnóstico), hemoglobina (g/dL),
hematocrito (%), recuento plaquetario (x103 cel/L), leucocitos (103 cel/uL) y porcentaje
de blastos en médula ósea de acuerdo a estándares internacionales (20). También se
recolectó información citogenética (cariotipo de médula ósea, en donde se demostró
trisomía constitucional del cromosoma 21, sin tener reporte completo de otros datos como
hiperdiploidías, hipodiploidías o deleciones), inmunofenotípo (estirpe T o B) (44),
clasificación Franco-Américo-Británica o FAB (L1, L2, L3) (46) y riesgo asociado
(intermedio, alto, muy alto) (38)(45).

Variable Sobrevida
Para el estudio de esta variable, se evaluó la presencia de los siguentes eventos:


Remisión completa: <5% de blastos en MO



Recaída: >5% de blastos en MO previa remisión completa



Fallecimiento: registrado en la historia clínica
Se registraron las siguientes fechas de interés:



Fecha de diagnóstico



Fecha de primera remisión completa



Fecha de estado de enfermedad



-

Remisión completa

-

Recaída

-

Fallecimiento

Fecha de último control (estado actual)
-

Remisión completa

-

Recaída

-

Fallecimiento
Se diferenció la variable sobrevida en Sobrevida Libre de enfermedad (SLE) y
Sobrevida Global (SG).
Para la Sobrevida Libre de enfermedad (SLE) se concideró como tiempo cero (t0),
la fecha de primera remisión completa y se consideraron dos indiadores de falla:
recaída y fallecimiento. Se concideró como tiempo cero (t0), la fecha de

diagnóstico y se consideraron dos indicadores de falla: recaída y fallecimiento.
Asegurando que el tiempo de SLE sea el periodo durante el cual el paciente
mantenga la remisión completa alcanzada con el tratamiento.
La Sobrevida Global (SG) sse determinó mediante la diferencia de tiempo entre la
fecha de diagnóstivo y la fecha de fallecimiento.

Análisis de datos
Los datos recolectados fueron ingresados en una hoja de cálculo del programa Microsoft
Excel 2010®, aplicando una doble digitación de datos, para su posterior control de calidad.
Se exportó al paquete estadístico Stata 13.0 (Stata Corp, College Station, TX, US). Se
realizaron los análisis descriptivos correspondientes (cálculo de promedio y desviación
estándar, en caso de variables cuantitativas, o de frecuencia y proporción en caso de
variables categóricas) y se construyeron las curvas de sobrevida de Kaplan-Meier.
Para la comparación de sobrevida según variables sociodemográficas, laboratoriales,
inmunofenotipo, clasificación FAB, estudio citogenético, riesgo y estirpe leucémico se
usó la prueba de Log-Rank utilizando un valor de p<0,05 como estadísticamente
significativo y un intervalo de confianza al 95%.
Para el cálculo de SLE Y SG a 5 años, se excluyeron a aquellos pacientes diagnosticados
desde el año 2012 en adelante por no contar con tiempo suficiente de seguimiento.
Ética
Los datos de todos los pacientes se ingresaron a una base sin identificadores, para
preservar la confidencialidad de los pacientes estudiados. El protocolo de investigación
fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas y del HNERM. Por la naturaleza retrospectiva del estudio, no se requirió de
consentimiento informado.

Resultados

Del total de pacientes atendidos entre 1999 y 2016, se excluyeron a cinco por no contar
con datos actuales verificables. Se estudiaron y analizaron a 57 pacientes. Para el análisis
de sobrevida a 5 años, quedaron fuera del análisis 8 sujetos por no contar con tiempo
suficiente de seguimiento. La mediana del tiempo de seguimiento fue 36,6 meses, con
valores extremos de 4,9 y 182,1 meses.

Características de la población de estudio
Dentro del grupo de pacientes con SD incluidos en el estudio, el 61,4% de ellos fueron
varones. La mediana de edad fue 4,8 años (Rango: 0,6 a 14,5), los niños menores de dos
y mayores de diez años representan 8,8% y 12,3% respectivamente. El 63,2% provienen
de la capital del país (Ver Tabla 1).
Asimismo, observamos que los pacientes del estudio tuvieron una mediana de 3 meses de
tiempo de enfermedad previo al diagnóstico (Rango: 1 a 20 meses).
En relación a los valores de laboratorio al diagnóstico, se encontró que la mediana de
hemoglobina fue de 7,5 g/dL (Rango: 3,2 a 12,3) y que el 63,2% tenía más de 10000
leucocitos al diagnóstico. Del mismo modo, la mediana del porcentaje de blastos fue de
70% (Rango: 15 a 100). Los datos están presentados en la Tabla 2.
De acuerdo a la clasificación FAB (46), el 52,6% de los pacientes fueron tipo L2 y el
40,4% tipo L1. Genotípicamente, el 91,2% tuvieron trisomía libre. En relación al
inmunofenotipo, la estirpe predominante fue B (94,7%). De acuerdo a la evaluación
hematológica, se catalogaron como riesgo alto y muy alto al 61,4% y 28,1% de los casos,
respectivamente. VerTabla 3.

Sobrevida libe de enfermedad
El 100% de los pacientes logró remisión completa post-Inducción. La mediana de la
sobrevida libre de enfermedad fue 17,9 meses (Rango: 0,1 a 180,5meses) [Gráfico 01].
La SLE a 5 años fue de 36,7%. Como puede observarse en el Gráfico 01, los datos sugieren

que se alcanza una estabilidad en la sobrevida libre de enfermedad poco antes de los 4
años del seguimiento.
La tasa de recaída fue de 12,2 recaídas por 1000 personas/mes de seguimiento (IC 95%:
8,0 a 15,7).

Sobrevida global
Hallamos que la SG a 5 años fue de 44,9%. De los 23 pacientes sobrevivientes, 21 (91,3%)
permanecieron con remisión completa hasta el último control registrado durante el
seguimiento [Gráfico 02]. Sin embargo, la mortalidad de la población fue de 55,1%.

Análisis bivariado de sobrevida global
Si bien la sobrevida global de los varones fue menor que la de las mujeres, esta diferencia
no fue estadísticamente significativa (p=0,142) [Gráfico 03]. En las otras variables como,
grupo etario, leucocitos y blastos al diagnóstico, riesgo, clasificación FAB, tampoco se
encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05).

Discusión

En este estudio, evaluamos la SG y SLE en pacientes con LLA y Síndrome de Down,
tratados en un hospital de alta complejidad y de referencia nacional entre los años 1999 y
2016. Encontramos que la SG y SLE a 5 años fue de 44,9% y 36,7% respectivamente.
La SG a cinco años fue de 44.9%. Palomo-Colli et al. reporta un tiempo de SG similar a
lo hallado en el presente estudio, aunque superior (SG a 5 años: 61% y 55% para los de
riesgo alto)(30); así, Goto et al.(Japón) y García Bernal (España) hallaron tiempos de SG
similares; 61% y 69% respectivamente (24,31). Esto puede explicarse debido a que ambos
usaron protocolos de manejo BFM y en el caso de Japón se aleatorizó el uso de dosis
reducida y dosis completa(18,24,31). Diversos reportes describen que la SG a 5 años para
pacientes con SD y LLA debiera ser superior a 80%(39). Sin embargo, solo los estudios
estadounidenses logran aproximarse a dicho porcentaje (85.8% y 91.4%)(25,40).
Con respecto a la SLE a 5 años hallada (36.7%), encontramos que en el estudio realizado
por un país vecino (Chile), Montenegro, et al. obtuvieron los mismos resultados y que en
España, García-Bernal et al. halló resultado aun inferiores(20,31). Por otro lado, en
México (Palomo et al.) se describe cifras similares a las del Asia, Europa y Norteamérica
que muestran SLE por encima de 50% a 5 años(24,25,41). Esto podría ser reflejo de las
diferencias en los regímenes terapéuticos (tanto dosis como calidad de los fármacos
empleados); además de las distintas características propias de la población estudiada, es
decir etnia. Se sabe por ejemplo, que la incidencia más alta de LLA es la observada en
niños hispanos (43 casos por 1 millón)(38). (Ver Tabla 4).
Hallamos que las mujeres demostraron mayor tiempo de SG que los varones, aunque esta
diferencia no fue estadísticamente significativa. A pesar que el género per se, no es un
factor de riesgo para LLA, la literatura describe mayor frecuencia de varones en los grupos
de alto riesgo(13,42,43). Además otro factor que pudiera explicar lo hallado, es que los
varones tienen mayor infiltración gonadal, es decir, mayor frecuencia de infiltración
testicular que ovárica (32,43).

No se encontraron diferencias estadísticamente

significativas por género u otras variables evaluadas, como tampoco en Chile y México.
Diversos autores coinciden en que es probable que esto suceda debido al limitado número
de pacientes en esta población (SD-LLA), como podemos observar en las distintas
cohortes internacionales(20,30,33).

Se encontró una mediana de tiempo libre de recaídas en 1.5 años, lo cual coincide con
otros estudios que reportan 1.8 años(41) . Esto es en contraste con los pacientes LLA sin
SD, que alcanzan 4 años aproximadamente(25,40,41).
Si bien no fue posible determinar el lugar de la recaída o la causa de fallecimiento,
encontramos que la tasa de recaída fue de 12,2 recaídas por 1000 personas/mes de
seguimiento. Este evento, está ligado a diversos factores implicados(44) (etnicidad,
resistencia genética, calidad de medicamentos quimioterápicos, intensidad de dosis
recibida, entre otros). Bohnstedt et al. describe que si bien existen diversos protocolos de
manejo, las recomendaciones con respecto a la intensidad son variables y aun inciertas en
pacientes LLA con SD (33). Entonces, es el médico tratante el que debe asegurar eficacia
con mínima toxicidad, a fin de optimizar mejores resultados tanto en la terapia de
inducción como en la de mantenimiento(33,45).

Implicancias de los resultados
En base a estos resultados, podemos observar que la respuesta terapéutica en este grupo
de pacientes fue similar aunque inferior a la reportada en Latinoamérica y el mundo.
A pesar de haber recibido dosis quimioterápica de intensidad plena tanto en la fase de
Inducción como en la de mantenimiento.

Fortalezas y limitaciones
Este estudio presenta algunas limitaciones. La primera de ellas relacionada al tamaño de
la población estudiada. Por lo que no contamos con potencia suficiente para encontrar
diferencias al evaluar sobrevida según los factores evaluados como el sexo. Sin embargo,
el tamaño de la serie que presentamos es incluso mayor al de otras series recientemente
publicadas en Latinoamérica. No fue posible evaluar drogas quimioterápicas específicas,
toxicidad de éstos, lugar de recaída (médula ósea u otros), complicaciones infecciosas o
causas de muerte.

Conclusión

Los pacientes con SD y LLA tratados en un hospital de alta complejidad de Lima, Perú en
el periodo de 1999 a 2016 según los protocolos sin reducción de dosis lograron una SG a
5 años inferior a la de otras cohortes de pacientes con LLA y SD tratados con distintos
esquemas. No obstante la SLE a 5 años fue similar a lo reportado en Sudamérica y España.
Se plantea la necesidad de realizar nuevas investigaciones con el fin de identificar
variables que puedan estar asociadas a los indicadores evaluados.

Tabla 01. Características socio-demográficas en cohorte de
pacientes con Síndrome de Down que desarrollaron Leucemia
Linfática Aguda, tratados en un hospital de Lima Perú (n=57)
n

%

Masculino

35

61.4

Femenino

22

38.6

Menor de 1 año

1

1.6

1 - 5 años

32

51.6

6 - 9 años

22

35.5

>= 10 años

7

11.2

Lima

46

63.2

Resto del país

11

36.8

Variable

Género

Edad

Procedencia

Lima: Lima Metropolitana y el Callao.

Tabla 02. Características laboratoriales al momento del diagnóstico en
cohorte de pacientes con Síndrome de Down que desarrollaron Leucemia
Linfática Aguda, tratados en un hospital de Lima Perú (n=57)
Variable
Hemoglobina (gr/dL)
Leucocitos (103 cél/uL)
Blastos (%)
Plaquetas (x103/L)

Mediana

Min

Max

7.5

3.2

12.3

13480

100

230600

70

2

100

26000

1000

344000

Tabla

03.

Características

citogenéticas,

inmunofenotípicas y riesgo en pacientes con
Síndrome de Down que desarrollaron Leucemia
Linfoblástica Aguda, tratados en un hospital de
Lima Perú (n=57)

N

%

Trisomía libre

52

91.2

Con translocación

3

5.3

Con mosaicismo

2

3.5

T

2

3.5

B

54

94.7

Null

1

1.8

Indiferenciado

2

3.5

L1

23

40.4

L2

30

52.6

L3

2

3.5

Intermedio

6

10.5

Alto

35

61.4

Muy Alto

16

28.1

Variable

Cariotipo

Inmunofenotipo

Clasificación FAB

Riesgo

Tabla 04. Comparación de Sobrevida Libre de Enfermedad y Sobrevida Global en diversas cohortes internacionales

Años de
Autor

País

Año publicación N° de hospitales

Llegan a

5y-

estudio

N

Riesgo alto

RC

SLE

5y-SVG

Palomo-Colli, et al.

México

2013

1

-

13

61.50%

92.3%

61.5%

61.5%

Montenegro B, et. al

Chile

2012

múltiple**

18

42

11.9%*

90.5%

35.0%

71.4%

García-Bernal, et al.

España

2010

múltiple**

10

17

52.90%

94.1%

31.0%

69.0%

Europa***

2013

múltiple**

10

653

71.30%

96.7%

64.0%

80.0%

Maloney, et al.

USA

2010

múltiple**

7

80

28.80%

95.0%

69.9%

85.8%

Goto, et al.

Japón

2011

múltiple**

5

13

53.80%

100.0%

50.0%

61.5%

Uma H. Athale et al.

USA

2016

múltiple**

12

38

41.70%

100.0%

83.7%

91.4%

Alvarez Manassero, et al

Perú

2017

1

17

49

89.50%

100.0%

36.7%

44.9%

Buitenkamp, et al

Año de estudio: representa el periodo de años durante el cual se realizó el estudio; 5y-SLE: Sobrevida Libre de enfermedad a 5 años; 5y-SG:
Sobrevida Global a 5 años.
*Criterios no especificados
**Número exacto no especificado.
***No especificado
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Gráfico 01. Tiempo de sobrevida libre de enfermedad en 57 pacientes con Síndrome de
Down que desarrollaron Leucemia Linfoblástica Aguda, tratados en un hospital de Lima,
Perú durante el periodo de 1999 al 2016.
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Gráfico 02. Tiempo de sobrevida global en 57 pacientes con Síndrome de Down que
desarrollaron Leucemia Linfoblástica Aguda, tratados en un hospital de Lima, Perú
durante el periodo de 1999 al 2016.
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Gráfico 03. Análisis bivariado de Sobrevida global y sexo en 57 pacientes con Síndrome
de Down que desarrollaron Leucemia Linfoblástica Aguda, tratados en un hospital de
Lima, Perú durante el periodo de 1999 al 2016.
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Anexos

Anexo o1 : Guía de Práctica Clínica de Síndrome de DownHNERM

SÍNDROME DOWN

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
BASADA EN EVIDENCIAS

Autores:
Dra. Gioconda Manassero Morales.
Dra. Ana Prötzel Pinedo.
Dra. Ruth Yábar Yábar.

2010
Servicio de Genética
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Prólogo

El Síndrome Down se presenta aproximadamente en uno de cada setecientos
recién nacidos, y constituye la anomalía más frecuente de los cromosomas en
los seres humanos. Es causado por la presencia de una dosis extra de genes
que se encuentran en la región crítica en el cromosoma 21, lo cual origina el
fenotipo característico.
La alteración cromosómica numérica origina que las personas con Síndrome
Down presenten retardo mental en distinto grado, así como retardo del desarrollo
que se asocia frecuentemente a anomalías congénitas de diversos órganos,
aparatos y sistemas, las cuales pueden afectar en mayor o menor medida su
calidad y expectativa de vida.
La persona que presenta la condición de Síndrome Down tiene derecho a recibir
atención médica integral, odontológica, psicológica y otros servicios que
aseguren aprovechar al máximo sus aptitudes con el fin de lograr su integración
familiar y social.
Esta Guía de Práctica Clínica basada en evidencias tiene como finalidad
implementar

un

conjunto

de

intervenciones

costo-efectivas

desde

los

establecimientos del sistema de la Seguridad Social, que contribuyan a la
atención integral de la salud de las personas con Síndrome Down.

Dra. Gioconda Manassero Morales.
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1. Introducción:
El Síndrome Down es una condición genética debida a la presencia de un
cromosoma adicional al par 21, originando la trisomía del cromosoma 21.
Esta alteración condiciona la presencia de una serie de características clínicas
anatómicas y morfológicas que demandan atención integral, inmediata y
seguimiento de por vida.
Suele además acompañarse de un intenso impacto familiar y social, por lo que
es imperativo definir los lineamientos y estrategias que deberán aplicarse en
su atención en todo el país, de manera que se asegure una adecuada calidad
de vida y su integración a la sociedad en las mejores condiciones posibles.

2. Objetivo, definición del problema de salud y población objetivo:
Objetivo:
El objetivo de la guía de práctica clínica del Síndrome Down es uniformizar
los criterios de diagnóstico y manejo de ésta patología genética para su
aplicación a nivel nacional

Definición del problema:
El síndrome Down es la anomalía cromosómica mas frecuente en el ser
humano, está presente en 1 de cada 700 a 800 recién nacidos. Sus
manifestaciones clínicas y las patologías que se asocian con frecuencia en
esta entidad, hacen necesario definir estrategias de manejo integral y
multidisciplinario.

Población objetivo:
Pacientes con sospecha clínica de esta patología, y pacientes en los cuales
ya se ha confirmado el diagnóstico y requieren seguimiento de acuerdo a la
Norma Técnica Nacional.

3. Manejo:
3.1. Actividades de prevención y detección:
3.1.1. Asesoría reproductiva:

En mujeres mayores de 35 años, y/o antecedentes familiares de
anomalías cromosómicas por no disyunción.

3.1.2. Diagnóstico prenatal:
3.1.2.1. Tamizaje combinado en el primer trimestre:
Entre
las 11 y 14 semanas de gestación. Incluye βHCG, PAPP-A
(proteína A plasmática asociada a gestación) y la medición
del pliegue nucal por ecografía. βHCG altos, PAPP-A bajos
y translucencia nucal son sospechosos de Síndrome Down.
3.1.2.2.

Prueba triple o cuádruple en el segundo trimestre: La
prueba triple con AFP (bajo), βHCG (alto), estriol (bajo) es
sospechosa de trisomía 21. La prueba triple tiene una tasa
de detección de trisomía 21 de 69%. La cuádruple, incluye
también a la inhibina y la tasa de detección de SD se
incrementa a 81%.
Los marcadores empleados son:
1. Alfafetoproteina (AFP)
2. Gonadotrofina coriónica humana (hCG)
3. Estriol no conjugado (uE3).
4. Inhibina A dimérica

3.1.2.3.

Marcadores ecográficos:
La morfometría y morfología fetal se inicia desde el primer
trimestre, entre 11 y 14 semanas de gestación, se usa como
tamiz y detecta hasta el 2.6% de las anomalías congénitas,
donde se toma en consideración, especialmente el
parámetro de translucencia nucal (TN) mayor o igual a 3 mm.
Este parámetro puede correlacionar con cromosomopatía,
especialmente trisomía 21, identificando hasta 77% (0.88%)
con un falso positivo de 6% (0.1-9.9%).

3.1.2.4.

Biopsia de vellosidades coriónicas (BVC):
Se realiza entre las 11 y 13 semanas. Es un método invasivo
de diagnóstico prenatal, en el que se obtiene un fragmento
de tejido placentario para estudio citogenético directo y el
cultivo

de

aneuploidías,

células
en

trofoblásticas.

especial

trisomía

Permite

detectar

21.

ser

Al

un

procedimiento invasivo, existe el 2% de riesgo de inducir
pérdida del embarazo.

3.1.2.5.

Amniocentesis:
Como parte de la vigilancia fetal, en las gestantes de alto
riesgo, gestantes mayores de treinta y cinco años o
antecedentes de patologías cromosómicas en anteriores
hijos,

que tengan condiciones para diagnóstico prenatal

mediante amniocentesis, entre las semanas 14 y 20 de
gestación.

3.1.2.6.

Cariotipo en sangre de cordón:
Como parte de la vigilancia fetal, en las gestantes de alto
riesgo, mayores de treinta y cinco años o antecedentes de
patologías cromosómicas en anteriores hijos, que tengan
condiciones, después de las 24 semanas de edad
gestacional, se realiza la toma de muestra de sangre de
cordón.

3.1.3. Detección de cardiopatía congénita:
3.1.3.1. Evaluación por cardiología pediátrica:
Electrocardiografía y Ecocardiografía.
3.1.4. Detección de hipoacusia neurosensorial:
3.1.4.1. Evaluación por otorrinolaringología:
Medición de emisisones otoacústicas, mensualmente desde
el

nacimiento,

y/o

Potenciales

evocados

auditivos

anualmente, después del sexto mes de vida.

3.1.5. Detección precoz de patología endocrina:
Dosaje de TSH, T3 y T4
Screening metabólico en orina.
Pruebas hormonales para detección de trastornos de la
pubertad.

3.1.6. Detección de alteraciones del aparato locomotor:
Ecografía de caderas en menores de seis meses.
Radiografía de caderas.
Radiografía de columna cervical para la detección de
luxación Atlanto-axial.

3.1.7. Detección precoz de patología oftalmológica:
3.1.7.1. Evaluación por oftalmólogo:
Detección de catarata congénita
Detección de obstrucción del conducto lácrimo-nasal.
Detección de estrabismo
Detección de anomalías de refracción

3.2. Criterios de diagnóstico:
3.2.1. Diagnóstico clínico:
El Síndrome de Down está constituído por anomalías que dan
compromiso multisistémico. Las principales características son:









Retardo del desarrollo psicomotor.
Hipotonía muscular
Cabeza y cuello: Braquicefalia, cara plana, cuello corto y
ancho. Fisuras palpebrales oblícuas con pliegues
epicánticos, manchas de Brushfield en el iris. Puente nasal
plano, boca con las comisuras labiales dirigidas hacia abajo.
Locomotor: Laxitud de articulaciones. Puede haber
Inestabilidad Atlanto–axial, y displasia de cadera. Manos
pequeñas, dedos cortos (braquidactilia), pliegue único
palmar en la mayoría de los casos.
Cardiovascular: pueden haber anomalías estructurales
asociadas como, defectos del septum auricular y/o
ventricular o cardiopatía congénita compleja.
Abdomen y tracto gastrointestinal: Paredes abdominales
laxas, diastasis de los músculos rectos anteriores y hernia
umbilical. Puede haber Atresia duodenal, malformaciones
ano-rectales, o Enfermedad de Hirshsprung.

3.2.2. Diagnóstico citogenético:
3.2.2.1. Diagnóstico prenatal:
3.2.2.1.1.
En vellosidades coriónicas.
3.2.2.1.2.
En líquido amniótico.
3.2.2.1.3.
En sangre de cordón.
3.2.2.2.

Diagnóstico en óbito fetal:

En caso de óbito fetal que presente fenotipo sugestivo
del

3.2.2.3.

Síndrome Down.

Diagnóstico en el recién nacido vivo:
Recién nacido que presenta un fenotipo sugestivo del
Síndrome Down por lo que se le realiza estudio citogenético
por sospecha clínica y se encuentra trisomía del cromosoma
21 en cualquiera de sus tipos.

3.3. Actividades de tratamiento:
3.3.1. Terapia física:
El paciente con Síndrome Down debe ser incluido en un Programa
de Estimulación Integral Temprana durante los primeros meses de
vida y continuar recibiendo Terapia Física y Rehabilitación para
mejorar la hipotonía global, el equilibrio y la percepción sensorioneuronal.

3.3.2. Terapia de lenguaje:
El paciente con Síndrome Down requiere recibir terapia de
lenguaje desde el primer año de vida y de manera continua.

3.3.3. Tratamiento especializado de otras patologías asociadas:
3.3.3.1. Terapia hormonal:
En caso de presentar alguna patología endocrinológica
asociada, tal como Hipotiroidismo, Hipertiroidismo o Pubertad
Precoz, el paciente con Síndrome Down puede requerir
terapia hormonal por la especialidad de Endocrinología
Pediátrica.

3.3.3.2.

Tratamiento de Cardiopatía congénita:
En el caso de cardiopatía congénita, el paciente con
Síndrome Down requiere evaluación y tratamiento médico
por Cardiología Pediátrica y/o tratamiento quirúrgico por
Cirugía Cardiovascular dependiendo de la patología.

3.3.3.3.

Tratamiento de Patología del Aparato Digestivo:
En el caso de presentar patología del aparato digestivo, el

paciente con Síndrome Down requiere tratamiento por la
especialidad de Gastroenterología y/o Cirugía Pediátrica,
dependiendo de la patología.

3.3.3.4.

Tratamiento de Anomalía Congénita del Aparato
Locomotor:
En el caso de presentar patología del aparato locomotor
como displasia congénita de caderas, alteraciones de la

articulación Atlanto-axial u otra, el paciente con Síndrome
Down requiere tratamiento por la especialidad de Cirugía
Ortopédica y Traumatología.

3.3.3.5.

Tratamiento de Anomalía del Sistema Nervioso:
En el caso de patología del Sistema nervioso como
convulsiones, el paciente debe recibir tratamiento por la
especialidad de Neurología Pediátrica.

3.3.3.6.

Tratamiento de Patología Oftalmológica:
En el caso de patología oftalmológica, el paciente con
Síndrome Down requiere tratamiento médico y/o quirúrgico,
dependiendo de la patología.

3.3.3.7.

Tratamiento de Patología Otorrinolaringológica:
En el caso de patología otorrinolaringológica, como otitis
crónica, sinusitis u otros, el paciente con Síndrome Down
requiere tratamiento médico y/o quirúrgico, dependiendo de
la patología.

3.3.3.8.

Tratamiento de Anomalía Congénita del Aparato
Urogenital:
En el caso de anomalía congénita del aparato urogenital, el
paciente con Síndrome Down requiere tratamiento médico
y/o quirúrgico dependiendo de la patología, por las
especialidades de Nefrología o Urología Pediátricas.

3.3.3.9.

Tratamiento de Patología Hematológica:
En el caso de patología hematológica, el paciente con
Síndrome Down requiere tratamiento médico por la
especialidad de Hematología Pediátrica.

4. Actividades para el seguimiento y control:
4.1. Recién nacido:
 Evaluar los antecedentes prenatales, natales y post-natales.
 Examen físico completo, evaluar hipotonía, detectar presencia de
malformaciones congénitas.
 Estudio de cromosomas: Cariotipo
 Evaluar presencia de anomalía congénita del tracto intestinal: atresia
duodenal, ano imperforado, páncreas anular u otras.
 Determinación de Emisiones Otoacústicas
4.2. Primer mes de vida o primera consulta ambulatoria:
 Evaluación cardiológica con Ecocardiograma.
 Descarte de Hipotiroidismo congénito: dosaje de TSH y T4 libre.
 Evaluación Oftalmológica para descartar catarata congénita,
fibroplasia retrolental, glaucoma, estrabismo, nistagmus, y otras
alteraciones oculares.
 Biometría hematológica para descartar Leucemia transitoria.
 Tamizaje metabólico con Screening metabólico en Orina y
Cromatografía de Aminoácidos en Sangre, según positividad del
primero.
 Evaluar articulación coxo-femoral: Descartar Displasia Congénita de
Cadera. Si el examen físico es anormal, solicitar Ecografía de
Articulaciones Coxo-femorales.
 Determinación de Emisiones Otoacústicas mensualmente.
 Asesoramiento genético a los padres.
 Derivar a Medicina Física y Rehabilitación, para ingreso a Programa de
Estimulación Integral Temprana.
 Programación del Cronograma de Vacunaciones (Anexo 1)

4.3. A los 6 meses:
 Examen Físico completo, evaluación del crecimiento, según Tablas
específicas (Anexo 2) y desarrollo psicomotor,
 Descartar hipoacusia neurosensorial: Potenciales Evocados Auditivos,
de no contar con equipo de Emisiones Otoacústicas
4.4. Al año:
 Examen Físico completo, evaluación del crecimiento, según Tablas
específicas (Anexo 2) y desarrollo psicomotor







Evaluación Cardiovascular.
Evaluación Tiroidea: Descarte de Hipotiroidismo adquirido: dosaje de
TSH y T4 libre.
Evaluación neurológica: evaluar logros del Programa de Estimulación
Temprana y descartar patología neurológica.
Evaluación Oftalmológica.
Descartar hipoacusia neurosensorial: Potenciales Evocados Auditivos,
de no contar con equipo de Emisiones Otoacústicas

4.5. Anualmente, desde los 2 años:
 Examen Físico completo, evaluación del crecimiento, según Tablas
específicas (Anexo 2) y desarrollo psicomotor.
 Biometría hematológica para vigilar desarrollo de Leucemia.
 Entre los 4 y 6 años: Radiografía de la Columna Cervical, para
descartar luxación de la articulación atlanto-axial.
 Evaluación Tiroidea: Descarte de hipotiroidismo adquirido: dosaje de
TSH y T4 libre.
 Evaluación Audiológica
 Evaluación Oftalmológica
 Evaluación Odontológica

5. Flujograma para la atención:
Paciente llega al
Servicio de Genética con
diagnóstico presuntivo de
Síndrome Down

Con Interconsulta

Con Referencia

Atención Médica:
. Anamnesis
. Confección de Heredograma
. Examen físico completo

Otros exámenes:
T4, TSH

Interconsulta
. Cardiología

Emisiones otoacústicas

. Med.Fís.y Rehabilit.

Potenciales evocados

. Otorrinoralingología

Screening metabólico
Hemograma
Ecografía de caderas
Rx columna cervical

Trisomía

CARIOTIPO

21 por
traslocació
n

. Oftalmología
. Neurología,
. Endocrinología…

Si

Estudio cromosómico
familiar

No
Trisomía 21

Alta / Contrarreferencia

libre

No

Si
Asesoría Genética

Alta / Contrarreferencia con
Guía de Manejo
Incluye

esquema

Inmunizaciones y
de Manejo.

de
Guía

6. Criterios de alta, referencia y contrarreferencia:
6.1. Criterios de alta:
Cuando en el paciente se ha definido lo siguiente:








Diagnóstico clínico y citogenético
Diagnóstico de patologías asociadas
Especialidades clínicas o quirúrgicas que harán tratamientos
específicos, según hallazgos.
Ingreso a un Programa de Estimulación Integral Temprana desde
su CAS de origen.
Cronograma de actividades de seguimiento evolutivo, incluyendo
inmunizaciones.
El seguimiento de los pacientes menores de 14 años es realizado
por el pediatra en su Centro Asistencial de Origen.
En el caso de pacientes mayores de 14 años, el seguimiento se
realiza en su Centro Asistencial de Origen, por el médico Internista

6.2. Criterios de Referencia:
El Servicio de Genética del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins.
a. Sólo refiere a los pacientes con Síndrome Down, para
tercerización de Pruebas de Apoyo al Diagnóstico, que no se realizan
en la Institución.
b. Recibe pacientes referidos para:
 Estudio Citogenético, ante la sospecha de Síndrome Down
 Definir el protocolo de manejo integral inmediato y mediato
según la Norma Técnica Nacional.



Asesoría genética a los padres.
Definir problemas asociados y estudios de ayuda
diagnóstica, que se realizan en Nivel IV de atención.

6.3. Criterios de Contrarreferencia:
Los pacientes son contrarreferidos cuando se ha definido lo siguiente:
 Diagnóstico clínico y citogenético
 Diagnóstico de patologías asociadas
 Especialidades clínicas o quirúrgicas que harán tratamientos
específicos, según hallazgos.
 Ingreso a un Programa de Estimulación Integral Temprana
desde su CAS de origen.
 Cronograma de actividades de seguimiento evolutivo,
incluyendo inmunizaciones.
 El seguimiento de los pacientes menores de 14 años es
realizado por el pediatra en su Centro Asistencial de Origen.

 En el caso de pacientes mayores de 14 años, el seguimiento se
realiza en su Centro Asistencial de Origen, por el médico
Internista

7. Niveles de atención:
7.1. Capacidad resolutiva por niveles:
Puestos de Salud, Centros de Salud y Policlínicos de Nivel I:
Detección de factores de riesgo para el Síndrome Down.
Diagnóstico clínico del Síndrome Down.
Detección de anomalías congénitas asociadas.
Controles Pediátricos de Crecimiento y Desarrollo.
Programa Ampliado de Inmunizaciones
Generar Referencia a Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, en su
RED, que cuente con Programa de Estimulación Integral

Hospitales de Nivel I:
Además de lo anterior:
Internamiento.
Análisis de laboratorio: Hemograma, Hematocrito, grupo sanguíneo, factor
RH, bilirrubinas, creatinina, sedimento urinario, urocultivo.
Atención de emergencias neonatales y/o pediátricas.
Atención de emergencias médicas y/o quirúrgicas generales.

Hospitales de Nivel II:
Además de lo anterior:
Atención de emergencia en cuidado intensivo en pacientes pediátricos o
pacientes mayores de catorce años.
Tratamiento especializado en pacientes adultos de:







Patología Endocrinológica
Patología Digestiva
Patología Cardiológica
Patología Neurológica
Patología Oftalmológica
Patología Otorrinolaringológica

Hospitales de Nivel III:
Además de lo anterior:
Hospitalización en cuidados intensivos generales y/o quirúrgicos.

Hospitales de Nivel IV:
Atención, evaluación y diagnóstico especializado en el Servicio de Genética
del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
Atención de problemas específicos que requieren manejo de las distintas
especialidades clínicas y/o quirúrgicas pediátricas, tales como:











Tratamiento hormonal en Endocrinología Pediátrica.
Tratamiento médico en Neurología Pediátrica.
Tratamiento médico en Cardiología Pediátrica.
Tratamiento médico en Gastroenterología Pediátrica.
Tratamiento médico en Neumología Pediátrica.
Tratamiento médico en Nefrología Pediátrica.
Tratamiento médico y/o quirúrgico en Oftalmología Pediátrica.
Tratamiento médico y/o quirúrgico en Otorrinolaringología Pediátrica.
Tratamiento especializado por Patología Onco-hematológica.
Tratamiento quirúrgico de anomalías diversas por el Servicio de Cirugía
Pediátrica, y/o Cirugía General.

Nivel V:
INCOR
Tratamiento especializado de Patología Cardiovascular.

8. Recursos humanos, de infraestructura y equipamiento del Servicio de
Genética del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins:
8.1. Recursos Humanos:
Médicos especialistas en Genética:

Tres

Biólogos especialistas en Citogenética:

Cuatro

Tecnólogos Médicos especialistas en Citogenética:

Tres

Técnica Asistencial:

Una

Secretaria:

Una

8.2. Infraestructura:
 Oficina del Servicio de Genética del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins.





Laboratorio de Citogenética del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins.
Consultorio de Genética para atención de pacientes en edad
pediátrica.
Consultorio de Genética para atención de pacientes mayores de 14
años.

8.3. Equipamiento:
8.3.1. Equipos de Consultorio:
 Escritorio y sillas
 Camilla para examen
 Tallímetro de pie
 Tallímetro de camilla
 Balanza
 Estetoscopio
 Tensiómetro
 Otoscopio
 Linterna
 Orquidómetro
 Curvas de crecimiento para pacientes con Síndrome Down

8.3.2. Equipos de Laboratorio:
 Camilla para toma de muestra
 Coche de curaciones
 Microscopios
 Cabina de flujo laminar
 Centrífuga
 Refrigeradora
 Congeladora
 Estufas
 Autoclave
 Sistema de cariotipaje automatizado
 Computadora
 Impresora
 Reactivos e insumos de laboratorio
 Balanza analítica
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10. Anexos:
Anexo 1:
Tablas de Crecimiento para Niñas con Síndrome Down (0-3 años)
Peso

Fuente: Growth Charts for Children with Down Syndrome by Greg Richards (background by Bridget,
age 9). http://www.growthcharts.com/charts/DS/fewk0to3.gif

Anexo 2:
Tablas de Crecimiento para Niñas con Síndrome Down (0-3 años)
Talla

Fuente: Growth Charts for Children with Down Syndrome by Greg Richards (background by Bridget,
age 9). http://www.growthcharts.com/charts/DS/felc0to3.gif

Anexo 3:
Tablas de Crecimiento para Niños con Síndrome Down (0-3 años)
Peso

Fuente: Growth Charts for Children with Down Syndrome by Greg Richards (background by Bridget,
age 9). http://www.growthcharts.com/charts/DS/mawk0to3.gif

Anexo 4:
Tablas de Crecimiento para Niños con Síndrome Down (0-3 años)
Talla

Fuente: Growth Charts for Children with Down Syndrome by Greg Richards (background
by Bridget, age 9). http://www.growthcharts.com/charts/DS/malc0to3.gif

Anexo 5:
Tablas de Crecimiento para Niños con Síndrome Down (2-18 años)
Peso

Fuente: Growth Charts for Children with Down Syndrome by Greg Richards (background by Bridget,
age 9). http://www.growthcharts.com/charts/DS/mawk218.gif

Anexo 6:
Tablas de Crecimiento para Niños con Síndrome Down (2-18 años)
Talla

Fuente: Growth Charts for Children with Down Syndrome by Greg Richards (background by Bridget,
age 9). http://www.growthcharts.com/charts/DS/mahc218.gif

Anexo 7:
Tablas de Crecimiento para Niñas con Síndrome Down (2-18 años)
Peso

Fuente: Growth Charts for Children with Down Syndrome by Greg Richards (background by Bridget,
age 9). http://www.growthcharts.com/charts/DS/fewk218.gif

Anexo 8:
Tablas de Crecimiento para Niñas con Síndrome Down (2-18 años)
Talla

Fuente: Growth Charts for Children with Down Syndrome by Greg Richards (background by Bridget,
age 9). http://www.growthcharts.com/charts/DS/fehc218.gif

Anexo 9:
Esquema de Inmunizaciones

Esquema de Vacunación Nacional - MINSA
PERÚ – 2009

Fuente: http://www.minsa.gob.pe/portada/prevencion.htm

Genética
Anexo 10:

GUÍA DE MANEJO PARA PERSONAS CON SÍNDROME DOWN

Recién Nacido:



Evaluar los antecedentes prenatales, natales y post-natales.
Examen Físico completo, evaluar hipotonía, detectar presencia de
malformaciones congénitas.
 Estudio de cromosomas: Cariotipo.
 Evaluar presencia de anomalías del tracto intestinal, Ej: atresia duodenal,
ano imperforado, páncreas anular u otras.
Primer mes o Primera consulta ambulatoria:




Evaluación cardiológica con ecocardiograma.
Descarte de Hipotiroidismo congénito: dosaje de TSH y T4 libre.
Evaluación Oftalmológica: Descartar catarata congénita, fibroplasia
retrolental, glaucoma, estrabismo, nistagmus u otras alteraciones
oculares.
 Biometría hematológica para descartar Leucemia transitoria.
 Tamizaje metabólico con Screening metabólico en Orina y Cromatografía
de Aminoácidos en Sangre, cuando el primero da resultados positivos.
 Evaluar articulación coxo-femoral: Descartar Displasia Congénita de
Cadera. Si el examen físico es anormal, solicitar Ecografía de
Articulaciones Coxo-Femorales.
 Asesoramiento genético a los padres
 Referir al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación que corresponda
por su zona de adscripción, para ingresar en el Programa de
Estimulación Temprana.
 Programación del Cronograma de Inmunizaciones.
Mensualmente hasta el sexto mes:



Evaluación del crecimiento y desarrollo por el Pediatra.
Medición de Emisiones Otoacústicas, si existe alteración, referir a
Otorrinolaringología pediátrica.
A los 6 meses:

 Examen Físico completo, evaluación del crecimiento y desarrollo por el
Pediatra.
 Descartar hipoacusia Neurosensorial: Potenciales Evocados Auditivos.
A los 9 meses:

 Examen Físico completo, evaluación del crecimiento y desarrollo por el
Pediatra.
Al año:





Examen Físico completo, evaluación del crecimiento y desarrollo
psicomotor.
Evaluación Cardiovascular.
Descarte de Hipotiroidismo adquirido: dosaje de TSH y T4 libre.
Evaluación Neurológica: evaluar efectividad del Programa de
Estimulación Temprana y descartar patología neurológica.




Evaluación Oftalmológica.
Descartar hipoacusia Neurosensorial: Potenciales Evocados Auditivos,
en caso de que el primer examen sea anormal.
Anualmente hasta los 14 años:


Examen Físico completo, evaluación del crecimiento y desarrollo por el
Pediatra.
 Biometría hematológica para vigilar desarrollo de Leucemia.
 Entre los 4 y 6 años: Radiografía de la Columna Cervical, para descartar
luxación de la articulación atlanto-axial.
 Descarte de Hipotiroidismo adquirido: dosaje de TSH y T4 libre.
 Evaluación Audiológica.
 Evaluación Oftalmológica.
 Evaluación Odontológica.
Después de los 14 años: Evaluaciones por Médico Internista según patología.
11. Declaración de conflicto de intereses:
Se declara que no existen conflictos de intereses en la elaboración de la
presente guía de práctica clínica del Síndrome Down.

Anexo 02 : Guía de Práctica Clínica de Leucemia Linfática
Aguda Pediátrica – RAR- EsSalud

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA: PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
PEDIÁTRICO HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
UNIDAD DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA.

1. DEFINICIÓN: Proceso proliferativo de medula ósea con presencia de mas del 20% de
células inmaduras de estirpe linfática
2. PRUEBAS INICIALES
Anamnesis: Antecedentes familiares, genéticos y enfermedad actual
Exploración física.
Analítica básica: hemograma completo, grupo sanguíneo, Rh, pruebas de función hepática
y renal, LDH, ionograma, glucemia, proteínas.
Estudio básico de hemostasia
Serologías víricas: HIV, HB, HC, CMV, VEB.
Cultivos bacterianos y fúngicos si hay sospecha de infección.
Radiografía de tórax, ecografía abdominal, ecocardiograma

3. PRUEBAS DIAGNOSTICAS
CLASIFICACION MORFOLOGICA
L1: Células pequeñas, núcleo grande y citoplasma pequeño, núcleo de forma regular,
cromatina homogénea, Estirpe linfoide B o T, 70-80% de los casos de LLA
L2: Células más grandes y heterogéneas, núcleo y citoplasma variables, núcleo de forma
irregular, cromatina heterogénea, estirpe linfoide B o T, 25% de los casos de LLA
L3: Células grandes y homogéneas, núcleo grande y citoplasma pequeño, núcleo de forma
regular, cromatina homogénea, nucléolos evidentes, vacuolas citoplasmáticas, estirpe
linfoide B, equivalente al linfoma de Burkitt 1-2% de los casos de LLA

CLASIFICACIÓN DE LAS LAL POR EL INMUNOFENOTIPO

TIPO y SUBTIPO

MARCADORES

LAL de células B
Precursor B poco dif. ProB

CD79+CD19+CD10-CyIg-SmIg-

Común

CD79+CD19+CD10+CyIg-SmIg-

PreB

CD19+CD10+CyIg+SmIg-

B

CD19+CD10+CyIg-/+SmIg+

LAL de células T: CD3 de
citoplasma+
Pro-T
Pre-T
T cortical
T madura

CD7+, CD2-, CD5-, CD8-, CD1aCD2+ y/o CD5+ y/o CD8+, CD1aCD1a+, CD3 de membrana + o CD3 de superficie+, CD1a-

CyIg: Inmunoglobulinas (cadenas pesadas) en el citoplasma.
Sm Ig:Inmunoglobulinas (cadenas ligeras kappa o lambda) en la superficie de la membrana.

LLA CON EXPRESIÓN DE ANTÍGENOS MIELOIDES
Expresión significativa (>20%) de antígenos mieloides: anti-MPO, CD13, CD33, CDw65,
CD117, CD14, CD15, CD64.

LEUCEMIA BIFENOTÍPICA
Se define como bifenotípica cuando la puntuación es superior a 2 para estirpe mieloide y
superior a 2 para estirpe linfoide (B o T indistintamente), según la puntuación expuesta
en la siguiente tabla (EGIL).

ESTUDIOS DE CITOGENÉTICA

Estudio cromosómico convencional con cultivo corto de 24 horas. Si no hubiese crecimiento,
remitir una nueva muestra, se pueden detectar alteraciones numéricas y estructurales

4. GRUPOS DE RIESGO
1) MUY ALTO RIESGO: Candidatos a TMO 1º RC, de no contar con dónante los
pacientes recibirán 5 bloques
a. Falla a la Inducción:
i. No Remisión completa post IA: AMO > 5% de blastos.
ii. Persistencia o aparición de enfermedad extramedular.
iii. EMR > o = 1% post 4º semana; 0,1 post 12º semana.
b. Respuesta NEGATIVA a prednisona (día 8) más
i. LLA con > 100,000 leucocitos al debut.
ii. LLA-T + WBC debut > 300,000.
iii. Respuesta lenta a inducción: >25% de blastos en AMO del día 14 de IA.
iv. LLA proB
c. t (9; 22), rearreglo BCR-ABL; t(4; 11), rearreglo MLL gene u otra alteración del
11q23), casi haploidia 24 – 29 cromosomas.
d. Edad debut > o igual a 10 años más WBC debut > 100,000.
e. Leucemia infantil (< 1 año).
2) ALTO RIESGO: Los pacientes recibirán Cuatro Bloques: I – II – III – I’. con
Metrotexate 4 g/m2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Adolescentes (> 10años)*
LLA B > 50,000; LLA T (5 gr Mtx)
LLA Pre B + t (1;19).
EMR < 1 y > 0,1 % semana 4; <0,1% y > 0,001% semana 12.
5-25% de blastos en AMO dia 14 Y/O Rpta negativa a PDN.
Hipodiploidias 30 - 45 cromosomas.
Hiperdiploidias 47-50 cromosomas
Casi tetraploidia 82-94 cromosomas
Compromiso extramedular al diagnóstico.

*Si tiene donante hermano compatible ira a TMO.
3) RIESGO INTERMEDIO: Los pacientes recibirán Tres Bloques: I – II – III. con
Metrotexate 4 g/m2
a. Hiperdiploidías 51-81 cromosomas; Translocación de cromosomas 4, 10, 7;
i. t(12; 21).
b. EMR < 0,1 a la 4 semana y < 0,001 a las 12 semanas.
c. LLA-B < 50,000 WBC al debut.

5. CONDUCTA ANTES DE INICIAR LA QUIMIOTERAPIA
Cuando se confirme el diagnóstico se informará a los padres o representantes legales, se solicitará el
consentimiento firmado en la hoja correspondiente. Antes de iniciar la quimioterapia se pondrán en marcha los
tratamientos de soporte adecuados al estado del paciente (tratamiento de infecciones, corrección de
desequilibrios metabólicos, prevención de síndrome de lisis tumoral etc.) encaminados a minimizar los efectos
tóxicos inmediatos del tratamiento.

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE LLA EN PACIENTES PEDIATRICOS DE
MUY ALTO RIESGO.
Los pacientes de muy alto riesgo son candidatos a TMO 1º RC

1. INDUCCIÓN:
Fase Ia:
Vincristina

1.5 mg/m2

Prednisona

40 a 60 mg/m2

Daunorrubicina 30mg/m2
6000UI/m2

L- aspar

EV

8,15,22,29
1al 29 (del 30 a 37 dismin c/3d)

EV
IM

8,15,22,29
12.15.16,21,24,27,30,33

PERIODO DE DESCANSO DEL 30 AL 42d

Fase Ib:
Ciclofosfamida 0.8gr a lgr/m2
75mg/m2

ARAC

EV

43,71

EV

45-48
52-55
59-62
66-69

6- Mercaptopurina 60mg/m2

VO

43 al 69

Profilaxis del SNC:
Metotrexate IT

1

TIT

IT

15,29,45,59

TERAPIA CON PREDNISONA
Se dará durante la primera semana de tratamiento prednisona a dosis de 60mg/ m 2 al día,
se harán los recuentos de hemograma y absoluto de blastos en el día 1 y 8 lo cual tendrá
valor pronóstico. El encontrar más de 1000 blastos/mm3 el día 8 indica falta de respuesta a
prednisona.

MO: el día 15,
se realizará recuento de blastos en médula ósea con espículas ó en sangre medular y con
fines de estratificación de riesgos se clasificará en:
M1 < ó = a 5 blastos
M2 de 6 a 24 blastos
M3 > ó = a 25 blastos

MO e Inmunofenotipo: días 36 y 75

2. CONSOLIDACIÓN

Los pacientes serán programados a recibir 5 bloques de quimioterapia altas dosis,
empleándose factor estimulante de colonias según el requerimiento (hemograma / 3 días)
el intervalo entre bloques será de 21 días como mínimo.

BLOQUE I: alcalinización 24 horas antes del inicio de MTX y 12 horas después del
término de Leucovorina.

TIT Día 1 se colocará 2 horas antes del inicio de la infusión de MTX.

Methotrexate

4gr/m2 EV

Día 1.
EV El 10% de la dosis se colocará en infusión de 1 hora
y el 90% de la dosis se colocará en infusión de 23 horas.
Alcalinización iniciar 24 horas antes de la infusión de
MTX y retirar 12 horas después al término de la
leucovorina ( Dxt 5% en AD 1000cc + bicarbonato de
sodio al 8.4% 40meq) dosar niveles de metotrexate cada
24 horas y regular leucovorina según valores.

Leucovorina

15mg/m2 EV
Iniciar 36 horas posterior al inicio de la infusión de
metotrexate por 12 dosis.
El empleo de la leucovorina se regirá por el nivel sérico
del MTX y la tabla respectiva.

6Mercaptopurina 100mg/m2 VO del día 1 al 5
Dexametasona

20mg/m2

EV del día 1 al 5

Vincristina

1.5mg/m2

EV días 1 y 6

ARAC

1gr/m2 /dos EV infusión de 3 horas día 5 C/12h (dos dosis)

L-aspar

10 000UI/m2 IM

G-CSF

5ug/kg/día SC

Día 5 después del 2º ARAC
Desde el día 11 o con RAN < 500

Para las leucemias a células T y de muy alto riesgo se harán las siguientes variaciones:
1.- la dosis de MTX EV será 5gr/m2
2.- se dará leucovorina por un período no menor a 72 horas, considerar dosis y número
según el nivel sérico de metotrexate.

BLOQUE 2:

TIT Día 1 se colocará 2 horas antes del inicio de la infusión de MTX.

Methotrexate

4gr/m2

EV

Día 1.
EV El 10% de la dosis se colocará en infusión de
1 hora y el 90% de la dosis se colocará en infusión
de 23 horas. Alcalinización iniciar 24 horas antes
de la infusión de MTX y retirar 12 horas después
al término de la leucovorina ( Dxt 5% en AD
1000cc + bicarbonato de sodio al 8.4% 40meq)
dosar niveles de metotrexate cada 24 horas y
regular leucovorina según valores.

Leucovorina

15mg/m2

EV
Iniciar 36 horas posterior al inicio de la infusión
de metotrexate por 12 dosis.
El empleo de la leucovorina se regirá por el nivel
sérico del MTX y la tabla respectiva.

6 Thioguanina

100mg/m2

Dexametasona

20mg/m2

Vincristina

1.5mg/m2

Daunomicina

50mgr/m2/d EV

L-aspar
CTX
G-CSF

VO
EV
EV

10 000UI/m2 IM
150mg/m2/d EV
5ug/kg/día

SC

del día 1 al 5
del día 1 al 5
días 1 y 6
infusión de 24h día 5
Día 5 (dosis tope 12500UI)
infusión de 1 hora. Días del 2 al 5 (diluir en 150cc)
Desde el día 11 o con RAN < 500

Para las leucemias a células T y de muy alto riesgo se harán las siguientes variaciones:
1.- la dosis de MTX EV será 5gr/m2 y el número de dosis de leucovorina de rescate se
aumentará a 12 dosis además de la inicial (se dará leucovorina por un periodo no menor de

72h), podrá ampliarse el número de dosis de leucovorina según el nivel sérico de
metotrexate.

BLOQUE 3:
TIT según edad Día 5

Dexamentasona

20mg/m2/d

EV

ARAC

2gr/m2c/12h

EV

del día 1 al 5
infusión de 3h días 1 y 2

(4

dosis)
L- aspar

10 000 U/m2/d

VP16

100mg/m2c/12h EV

IM

día 5
por 5 dosis infusión de 1h
Días 3,4,5

G-CSF

5ug/kg/d

SC

desde el día 11 o RAN < 500

HAM
TIT
Arac 1.5g/m2 c/12 h EV en 3 horas días 1 al 4 por 8 dosis
Mitoxantrona 10mg/m2 C/24 h por 2 dosis
BLOQUE I’:
Alcalinización 24 horas antes del inicio de MTX y 12 horas después del término de
Leucovorina.

TIT Día 1 se colocará 2 horas antes del inicio de la infusión de MTX.

Methotrexate

4gr/m2 EV

Día 1.
EV El 10% de la dosis se colocará en infusión de 1 hora
y el 90% de la dosis se colocará en infusión de 23 horas.
Alcalinización iniciar 24 horas antes de la infusión de
MTX y retirar 12 horas después al término de la
leucovorina ( Dxt 5% en AD 1000cc + bicarbonato de
sodio al 8.4% 40meq) dosar niveles de metotrexate cada
24 horas y regular leucovorina según valores.

Leucovorina

15mg/m2 EV
Iniciar 36 horas posterior al inicio de la infusión de
metotrexate por 12 dosis.

El empleo de la leucovorina se regirá por el nivel sérico
del MTX y la tabla respectiva.
6Mercaptopurina 100mg/m2

VO del día 1 al 5

Dexametasona

20mg/m2

EV del día 1 al 5

Vincristina

1.5mg/m2

EV días 1 y 6

ARAC

1gr/m2 /dos

L-aspar

10 000UI/m2

G-CSF

5ug/kg/día

EV infusión de 3 horas día 5 C/12h (dos dosis)
IM

Día 5 después del 2º ARAC

SC Desde el día 11 o con RAN < 500

Para las leucemias a células T y de muy alto riesgo se harán las siguientes variaciones:
1.- la dosis de MTX EV será 5gr/m2
2.- se dará leucovorina por un período no menor a 72 horas, considerar dosis y número
según el nivel sérico de metotrexate.

3. PRIMERA INTENSIFICACIÓN

3.1
Vincristina

1.4mg/m2

Prednisona

40-60mg/m2

EV

8, 15, 22,29 (Dx5% 10cc en 10 min)

VO

1 al 21 (del 22 a 31 dismin c/3 días)

Adriamicina

30mg/m2

EV

Cardioxane

20 veces

EV

8,15,22,29 ( 150cc Dx5% en 1.5h)
la dosis de adriamicina. (200cc Dx5% en
1h)
pasar 1 hora antes de la adriamicina

PERIODO DE DESCANSO DEL 30 al 35d

3.2
0.8 a 1gr/m2 EV

Ciclofosfamida
ARAC

75mg/m2

EV

36 (Dx5% 200cc 1.5h)
38-41

45-48 (en Dx5% 50cc en 30min)
6-thioguanina

60mg/m2

VO

36 al 49

3.3 Profilaxis del SNC:

TIT

IT

38, 45

MO: se realizara los días 1 y 50

4. PROFILAXIS AL SNC: PIME
MTX

20mg/m2

VO

Día 8, 15, 22,29

6-mercaptop

60mg/m2

VO

Días 1 al 29

TIT

IT

TIT:

Días 8, 15,22, 29

EDAD

MTX

ARAC

DXM

<1 año

6mg

16mg

2mg/m2

1 año

8 mg

20mg

«

2 años

10 mg

26mg

«

>3 años

12mg

30mg

“

5. SEGUNDA INTENSIFICACIÓN
5.1
Vincristina

1.4mg/m2

EV

8, 15, 22,29

Prednisona

40-60 mg/m2

VO

1 al 21 (del 22 a 31 dismin c/3 días)

Adriamicina

30mg/m2

EV

8,15,22,29

Cardioxane

20V Dox.

EV

8,15,22,29

PERIODO DE DESCANSO DEL 30 al 35d

5.2
0.8 a 1gr/m2 EV

Ciclofosfamida

75mg/m2

ARAC

EV

36
38-45
45-48

60mg/m2

6-thioguanina

VO

36 al 49

5.3 Profilaxis del SNC:
TIT

IT

38,45

MO: se realizara los días 1 y 50

6. MANTENIMIENTO
Por 65 semanas se darán ciclos de 28 días. Los 21 primeros días con 6 MP y MTX y la
última semana con prednisona y VCR

6-mercaptopurina

60mg/m2/d

VO

del dia 1 al 21 (domingos a Viernes)

MTX

20 mg/m2

VO

“Refuerzo”

1d/ semana (sábados) días 1,8,15.
del día 22 al 26

Refuerzo:
Vincristina
prednisona

1.4mg/m2/d

EV

40 mg/m2/d VO

AMO, Inmunofenotipo y TIT cada 3 meses

Día 22
del día 22 al 26

TRATAMIENTO SOBRE SNC





Los pacientes con infiltración inicial en SNC recibirán dosis suplementarias de TIT durante el
tratamiento de inducción hasta negativizar LCR.
Los pacientes que sigan la opción de TPH recibirán antes del mismo, al menos 6 dosis de TIT. Si el
tratamiento de acondicionamiento no incluye radioterapia es aconsejable la administración de otras 6
dosis post transplante a intervalos mensuales y a partir de 6 meses después del mismo.
Recaída SNC/Neuroectodermo post consolidacion: Reinduccion V Drogas + “6 bloques intercalados”
(Sandwich)

o TIT 1 a 2 veces por semana durante la reinducción V Drogas hasta negativizar
LCR y luego semanalmente por 4 semanas, luego mensual hasta terminar
Intensificación.
o HAM
o Bloque I.
o HAI.
o Bloque II
o HA + L-aspar.
o Bloque I’
o Intensificación 1A /1B
o RT craneal 2400 Gy en mayores de 3 años.
o Mantenimiento con AMO + TIT cada tres meses.
o Si recaída aislada de SNC: QT.
o Si recaída medular post QT: Considerar TMO en 2º RC.

Leucemia
linfoblástica aguda:
Pacientes con
diagnóstico de
novo. Esquema

Riesgo Intermedio

Riesgo Alto

Riesgo Muy Alto
Transplante Médula
ósea
EMPARENTADO
en primera remisión

Consolidación

completa.

CUATRO
Consolidación TRES

BLOQUES (I - II -III

Si no donante

BLOQUES (I - II -

- I`)

emparentado:

III)

Consolidación con
Methotrexate 4

Methotrexate 4
gr/m2.

gr/m2.

CINCO BLOQUES:
I-II-III-I’-HAM
Methotrexate 4 g/m2




Los pacientes LLA-T recibirán SIEMPRE Methotrexate a dosis 5 g/m2.
Los pacientes con t(9,22) recibirán tratamiento concomitante con inhibidores de
tirosin Kinasa (Imatinib), sólo se suspenderá si neutrófilos menos de 1000.

INDICACIONES

DE

BÚSQUEDA

DE

DONANTE

COMPATIBLE

NO

EMPARENTADO (MD) Y DONANTE NO COMPATIBLE NO EMPARENTADO
(MMD)

Indicación

Respuesta

Criterio

a

negativa

Donante

Donante

Donante

compatible

compatible

no compatible

emparentado

no empatentado

no emparentado

+
+
+
+

+
+
-

+
-

15: M3
Leucocitos +

-

-

+
+

+
-

-

+

+

-

+

+

-

prednisona t(9;22)
t(4,11)
ProB
MO
día

>100,000
al debut
Respuesta
positiva
Enfermedad

a

prednisona t(9;22)
T(4,11)
mínima

residual> 1 post inducción A
Enfermedad

mínima

residual >0.1 post bloque I
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¹ Jefa del Servicio de Hematología General
² Jefa del Servicio de Hematología Pediátrica HNERM

3Médico Asistente del Servicio de Hematología Pediátrica HNERM,
4 Médico Residente de Hematología Clínica HNERM,
5 Médico Residente de Hematología Pediátrica HNERM,

BIBLIOGRAFIA
1. Prakash Satwani, Harland Sather, Fevzi Ozkaynak, et al, Allogeneic Bone Marrow
Transplantation in First Remission for Children with Ultra-high-risk Features of Acute
Lymphoblastic Leukemia: A Children’s Oncology Group Study Report 2007 American Society
for Blood and Marrow Transplantation
2. Rupert Handgretinger, MDa, Joanne Kurtzberg, R. Maarten Egeler, MD, PhDc Indications and
Donor Selections for Allogeneic Stem Cell Transplantation in Children with Hematologic
Malignancies, Pedíatra Clin N Am 55 (2008) 71–96
3. Balduzzi A, Valsecchi MG, Uderzo C, De Lorenzo P, Klingebielt T, Peters C et al. Chemotherapy
versus allogenic transplantation for very-high-risk childhood acute lymphoblastic leukaemia in
first complete remission: comparison by genetic randomisation in an international prospective
study. Lancet 2005; 366: 635-42.
4. Cavé H, van der Werff J, Suciu S et al. Clinical significance of minimal residual disease in
childhood acute lymphoblastic leukemia. N Eng J Med 1998;339:591-598.
5. Caroline Oudot, Marie-Franc¸oise Auclerc, Vincent Levy, et al, prognostic Factors for Leukemic
Induction Failure in Children With Acute Lymphoblastic Leukemia and Outcome After Salvage
Therapy: THE FRALLE 93 study, Journal of clinical oncology, volume 26, number 9, march
2008
6. Chessels JM, The management of high-risk lymphoblastic leukemia in children (review article).
Br J Haematol 2000;108:204-216.
7. Ciudad J, San Miguel JF, López Berges MC et al. Prognostic value of immnuphenotype detection
of minimal residual disease in Acute Lymphoblastic Leukemia. J Clin Oncol 1998;16:37743781.
8. Patrick A. Zweidler-McKay, MD, PhDa and Joanne M. Hilden, MDb, The ABCs of Infant
Leukemia, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, March 2008
9. Dworzak MN, Frösch G, Printz D et al. Prognostic significance and modalities of flow
cytometric minimal residual disease detection in childhood acute lymphoblastic leukemia. Blood
2002;99:1952-1958.
10. Hahn I, Vora A, Richards S et al. Benefit of intensified treatment for all children with acute
lymphoblastic leukaemia: results from MRC UKALL XI and MRC ALL 97 randomized trials.
Leukemia 2000;14:356-363.
11. Ching-Hon Pui, Scott C Howard Current management and challenges of malignant disease in the
CNS in paediatric leukaemia, Lancet Oncol 2008; 9: 257–68
12. Howard SC, Gajjar AJ, Cheng C et al. Risk factors for traumtic and bloody lumbar puncture in
children with acute lymphoblastic leukemia. JAMA 2002;288:2001-2007.
13. Igarashi S, Manabe A, Ohara A, Kumagai M, Saito T, Okimoto Y, Kamijo T, Isoyama K,
Kajivara M, Sotomatsu M, Sugita K, et al. No advantage of Dexamethasone over prednisolone
for the outcome of standar and intermediate risk childhood acute lymphoblastic leukemia in the
Tokyo Children´s Cancer Study Group L95-14 Protocol. J.Clin Oncol 2005; 23: 6489-98.
14. Lange BJ, Bostrom BC, Cherlow JM et al. Double-delayed intensification improves event-free
survival for children with intermediate-risk lymphoblastic leukemia: a report from the Children´s
Cancer Group. Blood 2002;99:825-833.
15. Protocolo de estudio y tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica en pediatría (niños mayores
de 1 año) (lal/shop-2005) sociedades españolas de hematología y oncología pediátricas
16. Programa para el estudio y la terapéutica de las hemopatías malignas Asociación Española de
Hematologia y Hemoterapia, protocolo para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblastica de
alto riesgo en niños lal-ar-n-2005

X. ALGORRITMO:

INDUCCION
4 sem

RC

NO RC

CON DONANTE HERMANO

SIN DONANTE HERMANO

CONSOLIDACION

2-3 Bloques

6 Bloques

TMO ALOGENICO
INTENSIFICACION

PROFILAXIS SNC

MANTENIMIENTO
16 meses
APENDICE 1.

EFECTOS TOXICOS DE LAS QUIMIOTERAPIAS:

VINCRISTINA (Alcaloide de la Vinca). Reacciones adversas reversibles y son
relacion

a la dosis. Efectos mas frecuentes:leucopenia, dolor neuritico,

constipación , entre otras reacciones son alopecia, parestesia, debilidad al
caminar, cansancio, perdida del reflejo de tendon , que puede durar todo el
proceso de un tratamiento., Disfuncion sensorio motor generalizado
progresivo.
Sobredosis: Dosis mayores a 3mg/m2 en adultos se puede presentar
reacciones adversas severas.
En pacientes con hepatopatias con Bilirubina directa mayor de 3mg/100ml se
debe reducir la dosis al 50%.
Se debe aplicar 12 a 24 horas antes de la asparaginasa para disminuir los
efectos toxicos, la administración previa de la asparaginasa puede reducir el
clearence hepatico de vncristina.

DAUNOMICINA: Efectos adversos mas frecuentes: mielosupresion, alopecia,
nauseas,, vomito.
Puede ocurrir extravasación de la droga en la zona de aplicación causando
flebitis, necrosis tisular.
Dosis acumulada de daunomicina

mayor de 400mg/m2 puede producir

cardiotoxicidad:( contractilidad reducida, insuficiencia cardiaca congestiva,
con disminución de fraccion de eyeccion del ventrículo izquierdo).

CICLOFOSFAMIDA: Mielosupresion (nadir de leucocitos 10 a 12 dias), cistitis
hemorragica ( su toxicidad se relaciona con altas dosis, como es en el
trasplante de medula osea que se puede presentar en un 30 a 40% de los
pacientes, frequiriendo hiperhidratacion y mesna profilactico), nauseas,
vomitos (a las 6 horas de la administracion).
Menos frecuente: cefalea, erupcion cutanea, hiperglicemia, trastorno de la
acomodación ocular, nefrotoxicidad, estomatitis,

METOTREXATE (Antimetabolito) : Puede causar estomatitis, nauseas,
malestar, fatiga, cefalea, mareos, vision borrosa, afasia, convulsiones (muy

raro). Urticaria, rash, fotosensibilidad, eritema multiforme, necrolisis
epidermica toxico

Antes del inicio de metotrxate de altas dosis con rescate de acido
folinico se debe considerar:
Recuento de leucocitos mayor de 1500/ml,
Bilirrubina total menor de 1.2mg/dl, TGP menor de 450u.,
Ausencia de efusiones: pleural, ascitico, etc,
Creatinina serica y depuración de creatinina normal.
Mantener una hidratación adecuada (3l/m2/d) hasta 2 dias después de la
infusión del metotrexate
Mantener alcalinizada la orina (ph mayor 7).
Control de creatinina y metotrexate serico a las 24 horas de inicio del mismo
y una vez diario hasta que los niveles sericos sean menor de 0.05 micromolar

ARABINOSIDO DE CITOSINA:
Efectos adversos mas comunes: nauseas, vomitos, hiporexia, estomatitis,
conjuntivitis, fiebre, rash.
Menos

frecuente:cefalea,

mareos,

hepatitis

toxica,

cambios

en

la

personalidad, somnoliencia, coma (usualmente reverisible)
Sobredosis: Dosis de 4.5g/m2 en 1 hora de infusión cada 12 h por 12 dosis
reportan que puede causar un daño irreversible al SNC y muerte.
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