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Definición 
Grupo heterogéneo de leucemias que se presen-
tan en precursores de células mieloides, eritroides, 
megacariocíticos y monocíticos. Resultan de una 
transformación clonal de precursores hematopo-
yéticos a través de la adquisición de rearreglos cro-
mosómicos y múltiples mutaciones genéticas (1). 

Incidencia 
Cinco a 8 casos por cada 100,000 individuos al año. Seis 
mil quinientos niños y adolescentes por año, en Esta-
dos Unidos. No hay diferencia entre varones y mujeres, 
ni en población blanca o negra. Mayor incidencia en 
población latinoamericana. La incidencia incrementa 
con la edad, exposición a quimioterapia, radioterapia y 
benceno (1-3). La mortalidad se estima en cuatro a seis 
casos por 100,000 habitantes por año. Algunas condi-
ciones que predisponen al desarrollo de leucemia aguda 
mieloblástica (LAM) son: síndrome de Down; síndro-
mes hereditarios y adquiridos de falla medular, donde 
destacan: la anemia aplásica; el síndrome mielodisplá-
sico (SMD) y la hemoglobinuria paroxística nocturna 
(HPN). Algunos síndromes mieloproliferativos (SMP) 
podrán evolucionar a ciertas formas de LAM (4-6). 

Diagnóstico 
Requiere del análisis de sangre periférica y médu-
la ósea que incluye morfología (más de 20% de 
blastos) inmunohistoquímica, inmunofenotipo, 
citogenética y biología molecular (7). 

Evaluación: ecocardiograma, tele de tórax y ab-
domen e imagen radiológica de cavidad oral para 
identificar focos infecciosos (8). 

Evaluación del pronóstico 
La respuesta al esquema de inducción, la edad, la 
cuenta leucocitaria inicial, variedad FAB, las alte-
raciones citogenéticas y moleculares y la presen-
cia de comorbilidades son factores asociados al 
pronóstico. La LAM que evolucionó de un SMD, 
HPN y SMP tiene pronóstico adverso. 

La estratificación de riesgo citogenético y molecular se 
ha convertido en la principal guía para el tratamiento. 

Grupos de riesgo 
Criterio FAB: las variedades M6 (eritroide) y M7 (me-
gacarioblástica) son consideradas de pronóstico adverso. 

Citogenética (9-10) 
Riesgo favorable: t(8;21)(q22;q22), inv(16)
(p13q22), t(16;16)(p13;q22) [principalmente 
leucemia mieloblástica (M4eo)] con predominio 
de eosinófilos y granulocitos en la médula ósea) 
t(15;17)(q22;q12), leucemia aguda promielocítica 
(ver Cap. correspondiente).
Riesgo intermedio: cariotipo normal, +8, t(9;11)
(p22;q23).
Riesgo desfavorable: cariotipo complejo y/o 
monosomías, -5, 5q-, -7, 7q-, 11q23, no t(9;11), inv (3) 
(q21q26.2), t(3;3) (q21;q26.2), t(6;9) (p23q34), t(9;22). 

Genética molecular 
Riesgo favorable: mutaciones de NPM1 y CE-
BPa, en ausencia de la mutación FLT3. Riesgo 
desfavorable: mutaciones de FLT3, anormalida-
des en la región 11q23 (MLL) (11-12). 

Comorbilidades y
otros factores del huésped 

Los pacientes mayores de 60 a 65 años son más sus-
ceptibles de complicaciones con el tratamiento. La 
diabetes, enfermedad coronaria, EPOC e infección 
activa contribuyen a un pronóstico pobre. Los exá-
menes hematológicos, química sanguínea y pruebas 
de coagulación para coagulopatía relacionada con 
leucemia. En pacientes candidatos a trasplante debe 
realizarse estudio de histocompatibilidad antígeno 
leucocitario (HLA) a familiares de primer grado. En 
enfermedad de riesgo alto considerar búsqueda de 
donador no relacionado para trasplante (13). 

Tratamiento 
Fase de inducción: daunorrubicina 60 mg/m2 por 
día durante 3 días, citarabina 100 mg/m2 infusión 
continua por día durante 7 días (7+3). De alcanzar 
la remisión completa se administra un segundo 7 + 
3 o dependiendo de tolerancia sólo 5 + 2. La presen-
cia de neutropenia febril o prolongada son indica-
ciones del uso de filgrastrim (14-20)(Ver Figura 1). 
Fase de consolidación: una vez que alcanzaron re-
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misión completa. Se administra dosis alta de citarabi-
na 3 g/m2 cada 12 h en infusión de 3 horas los días 1, 
3 y 5 por 3 a 4 ciclos, con intervalos de 28 a 35 días o 
a la recuperación hematológica. Alternativamente se 
puede ofrecer 7 + 3 o 5 + 2 en algunos pacientes de-
pendiendo de la tolerancia (21-24). 
Fase de mantenimiento: los que tuvieron la res-
puesta completa después de la consolidación o 
pacientes mayores con morbilidades importantes, 
incluyendo muchos pacientes con SMD deben re-
cibir cuidados de soporte y tratamiento sistémico 
paliativo, a base de 6-mercaptopurina 50 mg/m2 
por día, metotrexate 20 mg/m2 semanal, ciclofos-

famida 200 mg/ m2 semanal y vincristina 1.4 mg /
m2 máximo 2 mg mensual por 2 años. 

Indicaciones para trasplante 
Los pacientes con riesgo favorable elegibles a trasplan-
te son aquellos que no presentaron remisión completa 
en el primer ciclo o aquellos con recaída y subsecuen-
te segunda remisión completa, riesgo intermedio con 
mutación FLT3 y todos aquellos que tienen riesgo 
desfavorable (11-24). Cuidados de soporte: trata-
miento de infecciones, transfusiones (anemia, trom-
bocitopenia). Factores de crecimiento eritroide y mie-
loide son usados aunque su efecto en la historia natural 
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Figura 1 ■
Tratamiento de LAM por grupo de riesgo.
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no se conoce. Se lleva a cabo prevención de Síndrome 
de lisis tumoral con hiperhidratación y alopurinol. 

Evaluación de la
respuesta y seguimiento 

Evaluación clínica, sangre periférica y médula ósea. 
Durante la quimioterapia intensiva, la médula ósea 
debe ser analizada en la fase aplásica para monito-
rizar la remisión, persistencia o recaída temprana 
(28 a 35 días) (14). Criterios de respuesta: blas-
tos <5% en médula ósea, hematopoyesis normal, 
valores normales de recuentos celulares en sangre 
periférica. Resolución de infecciones contraídas 
durante la aplasia inducida por el tratamiento. 
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