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“PROTOCOLO DE LA ATENCIÓN PARA  
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA. GUÍA 
CLÍNICA Y ESQUEMA DE TRATAMIENTO”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, VALIDADO 
POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, LOS INSTITUTOS 
NACIONALES DE SALUD Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.   
 
* Todos los medicamentos y esquemas de tratamiento se revisarán en 
forma periódica.  
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Definición. 
 
La leucemia linfoblástica aguda infantil, llamada también leucemia linfocítica aguda  (LLA), es una 
enfermedad que se caracteriza por una proliferación desordenada de células inmaduras de la línea 
linfoide (blastos) que surgen de la célula madre (stem cell) en la médula ósea. El crecimiento 
desordenado de las células blancas en la médula ósea, bloquea el desarrollo normal de las células 
rojas y las plaquetas.   
La célula madre desarrolla dos  tipos diferentes de glóbulos blancos: Linfocitos y Neutrofilos  
Hay dos tipos de linfocitos:  
 
Linfocitos T.  
Linfocitos B.   
 
Figura 1.  
 
Los cuatro tipos principales de leucemia son:  
 

1. linfocítica aguda. (LLA)  
2. Mielocitica aguda (LMA).  
3. Linfocitica crónica (LLC)  
4. Mielocitica crónica. (LMC)  

 
La proliferación desordenada  de blastos en la médula ósea puede extender la presencia de 
blastos en la sangre, los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado, el sistema nervioso central, los 
testículos u otros órganos.   
La leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia más común en niños, y constituye el 25 % de todos 
los cánceres en la edad pediátrica y aproximadamente el 75 % de todos los casos de leucemia en 
la infancia.   
 
Epidemiología en México y el mundo. 
 
Cada año aparecen en los países occidentales entre 60 y 100 nuevos casos de leucemia por cada 
millón de habitantes.  
 
La leucemia es el cáncer más común en los niños y adolescentes y representa aproximadamente 
la tercera parte de todos los casos de cáncer en niños menores de 15 años y la cuarta parte de los 
casos de cáncer que ocurren antes de los 20 años. La Sociedad Americana del Cáncer pronostica 
que cerca de 2,700 niños serán diagnosticados con leucemia en los Estados Unidos durante el año 
2003.  
 
De los 2,700 niños con leucemia, cerca de 2,200 (81.5 %) serán diagnosticados con leucemia 
linfocítica aguda, y del  18.5 % restante muchos serán diagnosticados con leucemia mielógena 
aguda. Las leucemias crónicas son muy raras en los niños.  
 
La leucemia linfocítica aguda es más común en la infancia temprana, y alcanza su mayor 
incidencia entre las edades de 2 a 3 años (> 80 por millón por año), con tasas que disminuyen a 20 
por millón entre niños de 8 a 10 años de edad.   
 
La incidencia de LLA en pacientes de 2 a 3 años de edad es aproximadamente 4 veces mayor que 
entre niños menores de 2 años y casi 10 veces mayor que entre los de 19 años de edad.   
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La leucemia mielógena aguda es más común durante los primeros dos años de vida y menos 
común en niños de más edad. Los casos de leucemia mielógena aguda comienzan a aumentar 
nuevamente durante la adolescencia, y luego este tipo de leucemia se convierte en la más común 
en los adultos mayores de 55 años.   
 
La leucemia linfocítica aguda es ligeramente más común entre los niños de raza blanca que en 
los de raza negra y asiáticos, y en los varones que en las niñas. La leucemia mielógena aguda es 
igualmente rara entre los niños y niñas de todas las razas.  
 
La relación de casos de leucemias agudas en nuestro medio, entre linfocíticas y no linfocíticas es 
de 6:1 en favor de las agudas. El número general de egresos hospitalarios por leucemia para el 
año 2001 fue de 13.558 personas con una tasa de 13,4 por 100.000 habitantes. Las defunciones 
registradas en México para el año 2001 en el grupo de edad de 1 a 4 años  ocurrieron 232 muertes 
para una tasa de 2.69 por 100.000 habitantes, para el grupo de 5 a 14 años el número demuertes 
por leucemias fue de 588 para una tasa de 2.60 por 100.000 habitantes. (SSA,  2001)  
 
(Tabla 1, 2 y 3) 
 
Factores de riesgo  
 
• Genéticos. Ciertas enfermedades genéticas hacen que los niños nazcan con un sistema 
inmunológico anormal o deficiente. Además del contagio de serias infecciones debido a las bajas 
defensas inmunológicas, estos niños también tienen una mayor tendencia a contraer leucemia. 
Aunque estas deficiencias congénitas inmunológicas pueden ser transmitidas a los hijos, los 
adultos sobrevivientes de leucemia que no han tenido esas enfermedades hereditarias no 
transmiten un mayor riesgo de leucemia a sus hijos. 
 
El síndrome de Li-Fraumeni.  
Es una condición poco frecuente que aumenta el riesgo de la persona de contraer leucemia, 
sarcomas de los huesos o de los tejidos blandos, cáncer del seno (mama) y tumores del cerebro.   
 
El síndrome de Down. Estos niños tienen un mayor riesgo de contraer leucemia, tienen 15 veces 
más probabilidades que otros niños. El síndrome se asocia también con una enfermedad parecida 
a la leucemia dentro del primer mes de vida, la cual puede resolverse por sí misma sin usar la 
quimioterapia. Tienen un riesgo cumulativo de desarrollar leucemia de 2.1% al llegar a los 5 años 
de edad, y de 2.7% al llegar a los 30 años. Aproximadamente dos tercios de los casos de leucemia 
aguda en niños con síndrome de Down son LLA.  
 
El síndrome de Klinefelter. Este síndrome está asociado también con un mayor riesgo de 
contraer leucemia.   
 
Otros trastornos genéticos como la neurofibromatosis, la ataxia telangiectasia, el Síndrome de 
Wiscott-Aldrich y la anemia de Fanconi también llevan consigo un mayor riesgo de contraer 
leucemia, pero más comúnmente dan lugar al linfoma no Hodgkin y a otros tipos de cáncer.   
 
El hermano de un gemelo idéntico que contrae la leucemia linfocítica aguda o la leucemia 
mielógena aguda antes de los 6 años de edad tiene de un 20% a un 25% de probabilidad de 
contraer leucemia.   
 
Los gemelos fraternos (que no son idénticos) y otros hermanos y hermanas tienen una 
probabilidad ligeramente mayor (de 2-4 veces) de contraer leucemia.   
 
• Ambientales. Los factores de riesgo ambientales son: La radiación y exposición a productos 
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químicos. Una lesión grave a causa de la radiación es un factor de riesgo ambiental de peso en el 
origen de la leucemia infantil. Los sobrevivientes japoneses de la bomba atómica tuvieron un riesgo 
20 veces mayor de contraer la leucemia mielógena aguda, por lo general en un período de 6 a 8 
años después de la exposición. La exposición prenatal a los rayos X, La exposición del feto a una 
radiación intensa dentro de los primeros meses de desarrollo también puede implicar un riesgo 
hasta 5 veces mayor de contraer leucemia linfocítica aguda. La exposición postnatal a altas dosis 
de radiación como las que se usaban previamente en la radioterapia de la tinea capitis y el 
agrandamiento del timo. Los pacientes tratados con radioterapia y quimioterapia por otros tipos de 
cáncer tienen un ligero riesgo de contraer un segundo cáncer, generalmente una leucemia 
mielógena aguda, más tarde en la vida. Los agentes alquilantes, un tipo de medicamento 
quimioterapéutico que incluye la ciclofosfamida y las epipodofilotoxinas tienen más probabilidades 
de estar asociados con un segundo cáncer que otros medicamentos quimioterapéuticos.   
 
Estas leucemias, por lo general, se originan dentro de los primeros 5 a 8 años después del 
tratamiento y tienden a ser difíciles de tratar.   
 
Los pacientes que reciben tratamiento intensivo para suprimir su función inmunológica (sobre todo 
los pacientes con trasplantes de órganos) tienen mayor riesgo de contraer cáncer, especialmente 
del sistema linfoide. Esto incluye la leucemia linfocítica aguda.   
 
Los productos químicos, como el benceno, pueden causar leucemia mielógena aguda en los 
adultos y, en raros casos, en los niños. La leucemia linfocítica aguda no ha sido asociada con 
ninguno de los productos químicos que causan cáncer.   
 
• Otros factores que han sido estudiados como posible asociación con la leucemia linfocítica 
aguda incluyen la exposición a insecticidas; la edad de la madre; el uso, por parte de la madre, de 
bebidas alcohólicas, cigarrillos, dietiletilbestrol  o anticonceptivos; la exposición ocupacional del 
padre a productos químicos y diluyentes; y la contaminación química de las aguas subterráneas. 
No se ha establecido una relación definida de estos factores con la leucemia linfocítica aguda.   
 
Prevención. 
 
Se desconoce la causa de la mayoría de los casos de LLA en niños  y por consiguiente se 
desconoce la  prevención, pero evitar al máximo la exposición a toxinas, irradiación, químicos, etc., 
pueden disminuir el riesgo.   
 
Aunque muchos tipos de cáncer de adultos pueden ser prevenidos mediante cambios en el estilo 
de vida que disminuyan ciertos factores de riesgo, en la actualidad no se conoce ninguna forma de 
prevenir la mayoría de los tipos de cáncer infantil. Además, la mayoría de los adultos y niños con 
leucemia no tienen factores de riesgo conocidos y, actualmente, no hay forma de evitar el origen 
de la leucemia.   
 
Los niños con un mayor riesgo conocido de contraer leucemia debido al síndrome de Li-Fraumeni  
o al síndrome de Down, por ejemplo deberán hacerse exámenes médicos cuidadosos 
periódicamente. La frecuencia de la leucemia en los niños con estos síndromes, aunque es mayor 
que en la población general, continúa muy baja.   
 
Se observó una asociación protectora entre la suplementación con hierro o folato (ácido fólico) 
durante el embarazo y el riesgo de leucemia linfoblástica aguda en el niño. El análisis en cuanto al 
tiempo de suplementación no mostró variaciones de este efecto protector.   
 
Los autores del estudio concluyeron que sus resultados son inesperados pero sugieren que la 
suplementación de folato o ácido fólico en el embarazo reduce el riesgo de leucemia linfoblástica 
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aguda en la infancia.  
 
Manifestaciones clínicas. 
 
Signos y síntomas de la leucemia infantil. 
 
Las manifestaciones clínicas de la leucemia depende del grado de insuficiencia de la médula ósea 
debido a la proliferación de blastos, para producir los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas 
de manera  normal, por otro lado la sintomatología depende también de  las repercusiones por la 
infiltración de éstas a otros órganos como el hígado.  
Las manifestaciones clínicas que generalmente se presentan son:  
 
 

•  Fatiga.  
•  Disnea.  
•  Dolores articulares (cadera, rodilla, tobillo, hombro, codo, muñeca)  
•  Dolor óseo.  
•  Anorexia.  
•  Fiebre asociada a alguna infección o de origen tumoral.   

 
En el examen físico se puede encontrar:  
 

• Palidez.  
• Pérdida de peso.  
• Agrandamiento del hígado, bazo.  
• Linfoadenopatía.  
• Hemorragias  a nivel de piel con aparición de equimosis o petequias  o sangrados 

mucosos como nasales, digestivos, genitales o urinarios.   
• Inflamación de las encías.  

 
Cualquier órgano puede ser infiltrado por las células tumorales, pero esto es más frecuente en el 
hígado, el bazo y los ganglios linfáticos; con mucha menor frecuencia se afecta el sistema nervioso 
central, piel, mucosas entre otros.   
 
Diagnóstico. 
 
La mayoría de los síntomas de la leucemia no son únicos. Algunos de estos síntomas también 
pueden ser causados por otros problemas, tales como las infecciones. Por estas razones, se 
necesita un diagnóstico exacto, y la mejor manera de lograrlo es tomando muestras de la sangre y 
de la médula ósea del niño. (Figura 2.)  
 
Recuento y examen de las células sanguíneas:   
 
Los cambios en el número de los diferentes tipos de células en la sangre y del aspecto de éstas 
bajo el microscopio sugieren en gran medida la presencia de una leucemia.   
 
La mayoría de los niños con leucemia aguda (leucemia linfocítica aguda o leucemia mielógena 
aguda) tendrán demasiados glóbulos blancos en la sangre e insuficientes glóbulos rojos  y/o 
insuficientes plaquetas.  
 
Además, muchos de los glóbulos blancos en la sangre de estos niños serán blastos, un tipo de 
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célula que se encuentra normalmente en la médula ósea, pero no en la sangre circulante. Aunque 
estos hallazgos aumentan la sospecha del médico de que una leucemia está presente, por lo 
general la enfermedad no puede diagnosticarse con seguridad sin obtener una muestra de células 
de la médula ósea.   
 
El diagnostico se basa en la observación de una blastosis medular que iguale o supere el 30 % de 
la totalidad celular.  
 
Biopsia y aspiración de la médula ósea  
Aspirar la médula ósea implica extraer un pequeño fragmento cilíndrico de hueso y de médula 
ósea. Por lo general, se extrae de la parte posterior del hueso de la cadera; ambas muestras se 
toman al mismo tiempo. Estas pruebas se utilizan para el diagnóstico inicial y se repiten después 
para saber si la leucemia está respondiendo al tratamiento.  
 
Otras pruebas de sangre  
A los niños con leucemia se les harán pruebas para poder evaluar si el hígado y los riñones están 
funcionando bien.  
 
Estas pruebas no se usan para diagnosticar la leucemia. No obstante, ayudan a detectar 
problemas del hígado y de los riñones, debidos al daño causado por la propagación de las células 
leucémicas o a los efectos secundarios de ciertos medicamentos quimioterapéuticos.   
 
También se pueden realizar pruebas para detectar la propagación de infecciones al torrente 
sanguíneo del niño. El diagnóstico y tratamiento temprano y preciso de las infecciones son 
importantes para los niños con leucemia, ya que su sistema inmunológico debilitado permite que 
las infecciones se propaguen rápidamente. 
 
 
Biopsia de ganglio linfático   
Este procedimiento es importante para el diagnóstico de los linfomas, pero raramente es necesario 
para los niños con leucemia.  
 
Punción lumbar  
Para averiguar si hay células leucémicas y  para administrar medicamentos quimioterapéuticos en 
el líquido cefalorraquídeo a fin de evitar o tratar la propagación de la leucemia a la médula espinal 
y al cerebro. 
 
Pruebas de laboratorio usadas para diagnosticar y clasificar la leucemia  
Histoquímica. Los gránulos de la mayoría de las células de la leucemia mielógena aguda 
aparecen como manchas negras bajo el microscopio, las células de la leucemia linfocítica aguda 
no cambian de color.  
 
Citometría de flujo. Esta técnica se usa algunas veces para examinar las células de la médula 
ósea, los ganglios linfáticos y las muestras de sangre. Es muy precisa para determinar el tipo 
exacto de leucemia. Las células examinadas son tratadas con anticuerpos especiales y pasadas 
frente a un rayo láser. Cada anticuerpo se adhiere solamente a ciertos tipos de células leucémicas. 
Si la muestra contiene estas células, el rayo láser hará que emitan una luz que es medida y 
analizada por una computadora. La citometría de flujo también se usa para estimar la cantidad de 
ADN en las células leucémicas. Las células de la leucemia linfocítica aguda que contienen ADN en 
cantidades de más del 16% por encima de lo normal son más sensibles a la quimioterapia.  
 
Inmunocitoquímica. Las células de la aspiración de médula ósea o la muestra de la biopsia se 
tratan con anticuerpos especiales de laboratorio. Sin embargo, en lugar de usar un rayo láser y una 
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computadora para el análisis, la muestra se trata de modo que ciertos tipos de células cambien de 
color. El cambio de color se puede detectar mediante el microscopio. Al igual que la citometría de 
flujo, es útil para diferenciar los distintos tipos de leucemia entre sí y de otras enfermedades.  
 
Citogenética. Las células humanas normales contienen 46 cromosomas (fragmentos de ADN y de 
proteína que controlan el crecimiento y el metabolismo de las células). En ciertos tipos de 
leucemia, parte de un cromosoma puede unirse a una parte de un cromosoma diferente. Este 
cambio, llamado translocación, por lo general se puede detectar bajo el microscopio.   
El reconocimiento de esas translocaciones ayuda a identificar ciertos tipos de leucemia linfocítica 
aguda y leucemia mielógena aguda, y es importante en la determinación del pronóstico. Algunos 
tipos de leucemia tienen un número anormal de cromosomas. Por ejemplo, las células de la 
leucemia linfocítica aguda con más de 50 cromosomas son más sensibles a la quimioterapia, y 
aquellas que tienen menos de 46 son más resistentes.  
 
Estudios genéticos moleculares.  
Ciertas sustancias, llamadas receptores de antígenos, se encuentran en la superficie de los 
linfocitos. Son importantes para iniciar la respuesta del sistema inmunológico. Las células linfoides 
normales tienen muchos receptores de antígenos diferentes que ayudan al cuerpo a responder a 
muchos tipos de infección. Sin embargo, las leucemias linfocíticas, tales como la leucemia 
linfocítica aguda, comienzan a partir de un solo linfocito anormal, de modo que todas las células de 
la leucemia del paciente tienen el mismo receptor de antígenos.   
 
Las pruebas de laboratorio de las secuencias de ADN que contienen información sobre los 
receptores de antígenos de cada célula constituyen una manera muy sensible de diagnosticar la 
leucemia linfocítica aguda. Debido a que los diferentes subtipos de células de leucemia linfocítica 
aguda tienen características diferentes del receptor de antígenos, esta prueba resulta útil a veces 
en la clasificación de la leucemia linfocítica aguda. Sin embargo, la prueba es muy compleja y 
costosa, y no es necesaria en la mayoría de los casos.  
 
Las pruebas de ADN de las células leucémicas pueden también detectar la mayoría de las 
translocaciones que son visibles bajo el microscopio en las pruebas citogenéticas. Las pruebas de 
ADN, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o la hibridación in situ fluorescente 
(HISF), también pueden detectar algunas translocaciones que afectan partes de cromosomas 
demasiado pequeñas para poderse ver bajo el microscopio con las pruebas citogenéticas usuales.   
Estas pruebas sofisticadas son útiles en la clasificación de la leucemia, porque muchos de los 
subtipos de la leucemia linfocítica aguda y de la leucemia mielógena aguda tienen translocaciones 
características. La información acerca de estas translocaciones puede ser útil para pronosticar la 
respuesta al tratamiento.   
 
Estudios por imágenes: 
 
Radiografías  
Durante el curso del diagnóstico y la evaluación de un niño con leucemia, frecuentemente se 
toman radiografías del tórax y de los huesos. Éstas pueden mostrar una masa en el tórax o 
evidencia de que la leucemia ha causado cambios en los huesos o, en raros casos, en las 
articulaciones.  
 
Ecografía. Esta prueba utiliza ondas sonoras que, al ser reflejadas por los órganos, permiten que 
se identifique una masa o se detecten otras anomalías. Es útil para determinar si la leucemia ha 
afectado los riñones, el bazo o el hígado.  
 
Tomografía computarizada. Este es un procedimiento radiográfico especial, en el cual los rayos X 
se mueven alrededor del cuerpo, tomando fotografías desde diferentes ángulos. Una computadora 
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combina esas imágenes para producir una imagen detallada de un corte transversal del interior del 
cuerpo.  
 
Imágenes por resonancia magnética. Este examen se usará cuando haya duda acerca de si la 
leucemia está afectando al cerebro.  
 
Gammagrafía con galio y gammagrafía ósea. Para este procedimiento, el radiólogo inyecta una 
sustancia química radiactiva que se acumula en las áreas de cáncer o de infección en el cuerpo. 
Esta área puede ser vista mediante una cámara especial. Estas pruebas son útiles cuando un 
paciente tiene dolores en los huesos que puedan deberse a una infección ósea o a un cáncer que 
afecta a los huesos. Si se conoce el diagnóstico de leucemia, es posible que no se requiera de 
este estudio.  
 
En este momento, no hay pruebas especiales recomendadas para la detección temprana de la 
leucemia. La mejor estrategia para un diagnóstico temprano es la rápida atención a los signos y 
síntomas de esta enfermedad.  
 
Es importante un seguimiento cuidadoso de los niños con anormalidades genéticas conocidas que 
pueden aumentar su riesgo de desarrollar la leucemia, de los que han sido tratados por otro tipo de 
cáncer con quimioterapia, o con quimioterapia y radioterapia combinadas, y los que han recibido 
trasplantes de órganos y están tomando medicamentos supresores del sistema inmunológico. 
 
Estadificación  
La leucemia no se clasifica como la mayoría de los tipos de cáncer. La leucemia, por definición, es 
un cáncer de las células de la médula ósea que forman los glóbulos blancos, los cuales 
representan, por lo menos, el 25% de todas las células normales de la médula ósea.   
No hay necesidad de clasificar la leucemia en etapas, como se hace con otros tipos de cáncer, 
porque la leucemia ya afecta la médula de la mayoría de los huesos en el cuerpo y las células 
leucémicas están circulando por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo.   
En muchos casos, algunas células leucémicas se han comenzado a acumular en órganos, tales 
como el hígado, el bazo, los ganglios linfáticos, los testículos y el sistema nervioso central.  
 
Los niños con leucemia linfocítica aguda se clasifican en  dos grupos de  riesgo:  
Alto riesgo.  
Bajo riesgo.  
 
La parte más importante de las pruebas de laboratorio para las leucemias se centra en determinar 
el tipo de leucemia y los factores pronósticos  
 
Los factores pronósticos  
Se agrupan en las siguientes categorías:  
 
• Indicadores clínicos y  de laboratorio al momento del diagnostico.  
• Respuesta inicial al tratamiento.  
 
Entre los indicadores clínicos y de laboratorio al momento del diagnostico relacionados con los 
resultados, tenemos los siguientes:  
 
 
Edad. Los niños menores de un  año y los niños mayores de 10 años se consideran pacientes de 
alto riesgo, por lo tanto se emplea un tratamiento más agresivo con el fin de mejorar los resultados. 
Los niños de 1 a 9 años tienen un resultado más favorable.  
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Sexo. Las niñas tienen mayores probabilidades de curarse que los niños; esto se debe en parte a 
los episodios de recaídas testiculares y además  los niños tienen mayor riesgo de recaídas en la 
medula ósea debido a factores que no se comprenden en su totalidad.  
 
Raza. Los niños de raza negra y los niños hispanos con leucemia linfocítica aguda tienen una tasa 
de cura más baja que los niños de otras razas, se desconocen las razones, pero no pueden ser 
explicadas en base a factores pronósticos conocidos.   
 
Nivel de glóbulos blancos. Los pacientes con conteo alto, se clasifican como de alto riesgo y 
generalmente necesitan tratamiento más intensivo. Generalmente se utiliza un conteo de  50,000 
células por mm

3

 como umbral operacional entre un mejor o peor pronostico: a pesar de que la 
relación entre un conteo de glóbulos blancos elevado está relacionado a otros factores pronósticos 
de alto riesgo como desplazamientos cromosómicos.  
 
Morfología celular. Para el estudio morfológico se toman en cuenta los criterios de la morfología 
Franco-Americo-Británica (FAB) que clasifica a la LLA como L1, L2 y L3 en base a las 
características morfológicas de la célula leucémica, entre el 70 y 85 % de los pacientes pediátricos 
cursan con LLA L1. Este sistema clínicamente no es muy importante, ya que no ayuda a planificar 
el tratamiento. ( Campbell K, 2001)  
 
Inmunofenotipo de las células leucémicas. Se basa en identificar la línea de linfocitos afectada, 
esto es los linfocitos T ó B. Es el criterio más importante, junto a la caracterización de las 
anormalidades cromosómicas en predecir la respuesta al tratamiento. Los niños con leucemia 
aguda de células pre B o Pre B tempranas reaccionan mejor que los que tienen leucemia de 
células T o de células B maduras.   
 
Citogenética: Es más probable que los pacientes se curen si sus células leucémicas tienen un 
mayor número de cromosomas (hiperdiploides), especialmente si hay un cromosoma 4,10, 17 y 18 
adicional. Los niños cuyas células leucémicas tienen menos cromosomas (hipodiploides) tienen 
menos probabilidades de curarse. Los niños con una translocación entre los cromosomas 12 y 21 
también tienen mayores probabilidades de curarse. Los niños con una translocación entre los 
cromosomas 9 y 22, o entre el 1 y el 19, tienen una tasa de cura más baja. Los niños con una 
translocación que afecte a los cromosomas 4 y 11 o todas las translocaciones q23 también tienen 
una tasa de cura menor.  
 
Los desplazamientos cromosómicos. se pueden detectar en un número substancial de casos de 
LLA pediátrica, y algunos de estos desplazamientos según se describen más adelante, tienen 
importancia pronostica.   
TEL-AML1 (t(12;21) desplazamiento críptico): La fusión del gen TEL (ETV6) en el cromosoma 12, a 
el gen AML1 (CBFA2) en el cromosoma 21 se puede detectar en el 20 al 25% de los casos de LLA 
de precursor B, pero raras veces observado en LLA de células T. Los niños con desplazamiento 
críptico t(12;21) que resulta en fusión TEL-AML1 generalmente tienen de 2 a 9 años de edad. Los 
pacientes con fusión TEL-AML1 tienen muy buenos resultados, a pesar de que existe polémica en 
cuanto a si la tasa de curación final es realmente superior a la de otros pacientes con LLA de 
precursor B, o si la tasa de curación final es similar pero el tiempo en que acontece la recaída es 
significativamente posterior en aquellos pacientes con fusión TEL-AML1 en comparación con otros 
pacientes con LLA de precursor B.  
 
El cromosoma Filadelfia.  t(9;22) está presente aproximadamente en el 4% de los LLA pediátricos 
y confiere un pronóstico desfavorable, sobre todo cuando se relaciona ya sea con un conteo alto 
de GB o una respuesta inicial lenta al comenzar la terapia. El LLA positivo al cromosoma Filadelfia 
es más común entre los pacientes mayores con LLA de precursor B y un conteo alto de GB.   
 
El desplazamiento relacionado con el gen MLL (11q23) se presenta en alrededor del 6% de los 
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niños con casos de LLA pediátrico, y generalmente están ligados a un aumento en el riesgo de no 
responder al tratamiento. El t(4;11) es el desplazamiento más común relacionado con el gen MLL 
en niños con LLA y se presenta aproximadamente en el 4% de los casos. Los pacientes con t[4;11] 
generalmente presentan durante la infancia un conteo alto de GB y están más propensos que otros 
niños con LLA a desarrollar enfermedad del SNC y responder precariamente a la terapia inicial. Si 
bien tanto los adultos como los niños menores de 2 años con presencia de t(4;11) corren un riesgo 
alto de no responder al tratamiento, los niños con t(4;11) parecen tener un mejor resultado que los 
niños menores de dos años o los adultos, aunque esta observación no es consistente entre los 
diferentes informes.   
 
Otro desplazamiento relacionado con el gen MLL en los niños con LLA es el t(11;19) que se 
presenta en aproximadamente el 1% de los casos tanto de precursores B, como de LLA de células  
T. Los resultados en niños con t(11;19) es precario, pero el resultado parece relativamente 
favorable para los niños con LLA de células T y el desplazamiento t(11;19).   
 
El desplazamiento t(1;19) se presenta en el 5% al 6% de los casos de LLA pediátrico, y consta de 
la fusión del gen E2A en el cromosoma 19 a el gen PBX1 en el cromosoma 1. El t(1;19) podría 
presentarse ya sea como un desplazamiento balaceado o sin balance, y se relaciona 
principalmente con LLA pre-B (inmunoglobulina citoplásmica positiva). Su presencia fue 
inicialmente relacionada con un resultado inferior en el contexto de una terapia basada en los 
antimetabolito.   
 
Los estudios demuestran que el pronóstico precario relacionado con el t(1;19) puede ser vencido 
en gran medida aplicando una terapia más intensiva. Sin embargo, la mejoría en los resultados, 
parece ser primordialmente para los pacientes con t(1;19) no balanceado (aproximadamente tres 
cuartos de todos los casos de t(1;19), Los pacientes con t(1;19) balanceado permanecen teniendo 
un mayor riesgo de no responder al tratamiento. 
 
Enfermedad extramedular:  
Si las células leucémicas se encuentran en el líquido cefalorraquídeo o si los testículos están 
agrandados debido a la acumulación de células leucémicas, la probabilidad de cura es más baja.  
 
Respuesta al tratamiento  
La rapidez con la que son eliminadas la células leucémicas después de iniciado el tratamiento, 
también está relacionada con el tratamiento. Se han utilizado varias formas de evaluar la forma en 
que responden las células leucémicas al tratamiento entre las que tenemos:   
 
• La respuesta de la médula ósea en el séptimo y catorceavo día: Los pacientes con una 
reducción rápida de células leucémicas en su médula ósea en un plazo de 7 o 14 días después de 
iniciarse una quimioterapia multifármaca, tienen un pronóstico más favorable que los pacientes que 
desechan las células leucémicas de la médula ósea más lentamente. Este factor pronóstico 
"respuesta al tratamiento", es utilizado por el Children Cáncer Group para estratificar los pacientes 
en categorías pronósticos antes de ser asignados a un tratamiento.   
 
• Respuesta sanguínea periférica a la prefase esteroide: Los pacientes con una reducción del 
conteo de blastos de menos de 1000/mm3 después de una prefase de inducción de 7 días con 
prednisona y una dosis de metotrexato intratecal (buena respuesta a la prednisona) tienen un 
pronóstico más favorable que los pacientes cuyo conteo de blastos periférico permanece por 
encima de 1000/mm3 (respuesta precaria a la prednisona).  
 
La estratificación de tratamientos para los protocolos del Grupo de Ensayos Clínicos Alemán BFM, 
se basa en la respuesta inicial a la prefase de inducción de 7 días a la prednisona. Los pacientes 
cuyo conteo de blastos es menos de 1,000/mm3 al momento del diagnóstico, tienen unos 
resultados ligeramente mejor, comparado con otros que responden bien a la prednisona.  
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• Respuesta sanguínea periférica a la terapia de inducción multifármaca: Los pacientes con 
circulación persistente de células leucémicas después de 7 a 10 días después de iniciada la 
quimioterapia multifármaca, corren un riesgo mayor de recaída en comparación a los pacientes que 
desechan los blastos periféricos a la semana de iniciado el tratamiento.  
Se ha determinado que la tasa de eliminación de los blastos periféricos Tienen importancia 
pronostica en las LLA tanto de linaje T como B.  
 
• Enfermedad residual mínima:  
Los pacientes en remisión clínica después de una terapia de inducción podrían presentar 
enfermedad residual mínima, p.ej., células leucémicas que solo pueden detectarse mediante 
técnicas sumamente sensitivas como la de la cadena de reacción de la polimerasa (PCR) o 
citometría de flujo especializada.   
Numerosos grupos han informado de la relación existente entre la enfermedad residual mínima y 
los resultados. Una ausencia temprana de enfermedad residual mínima se relaciona con mejores 
resultados, mientras que la presencia de enfermedad residual mínima está relacionada con 
resultados precarios. 
 
Tratamiento  
 
Aspectos Generales. Las asignaciones de tratamiento en base al riesgo es la principal estrategia 
terapéutica que se utiliza en niños con (LLA). Este enfoque permite que los niños quienes 
históricamente han obtenido muy buenos resultados con una terapia modesta, librándose de esa 
manera de las terapias más intensivas y tóxicas , a la vez que le permite a los niños que 
históricamente han tenido menos probabilidades de supervivencia a largo plazo, el recibir terapias 
más intensivas que puedan aumentar sus probabilidades de curación. Según vimos en la sección 
Clasificación Celular y Variables Pronosticas de esta guía, un número de cualidades clínicas y de 
laboratorio han mostrado tener valor pronóstico.   
 
Un subconjunto de los factores pronósticos conocidos p. Ej., edad, recuento de glóbulos blancos 
(GB) al momento del diagnóstico, presencia de anormalidades citogenéticas específicas  se usan 
en la estratificación inicial de los niños con LLA en grupos de tratamiento que constan con varios 
grados de riesgo de fracasar ante el tratamiento.   
 
Las tasas de supervivencia entre niños que tienen riesgo favorable el criterio edad y GB excede el 
80%, mientras que los niños con criterio de "alto riesgo" las tasas de súper-vivencia son de 
aproximadamente de 70% o más. La aplicación de factores biológicos como  p. Ej., 
desplazamientos cromosómicos específicos puede identificar grupos de pacientes con una tasa de 
supervivencia de resultados esperados que varía de menos del 40% a más del 85%.  
 
Generalmente existen ensayos clínicos a nivel nacional disponibles para niños con LLA, con 
protocolos específicos diseñados tanto para niños con un riesgo de fracasar al tratamiento 
considerado estándar o (bajo) como para aquellos con riesgo alto de fracasar al tratamiento. Los 
ensayos clínicos para niños con LLA están generalmente diseñados para comparar la terapia que 
en ese momento se considera estándar para un grupo de riesgo particular, con un enfoque de 
tratamiento potencialmente mejor que podría mejorar los resultados en cuanto a supervivencia o 
disminuir la toxicidad relacionada con el régimen de tratamiento estándar. Muchos de los avances 
terapéuticos que han dado como resultado un aumento en la tasa de supervivencia de niños con 
LLA, han sido logrados a través de ensayos clínicos a nivel nacional, y resulta apropiado el 
ofrecerle tanto a niños como adolescentes con LLA, que participen en estos ensayos. Además, se 
requiere planificar un tratamiento que conste de un equipo multidisciplinario de especialistas en 
cáncer pediátrico con experiencia y habilidad en el tratamiento de las leucemias pediátricas para 
determinar e implementar el mejor tratamiento. El mejor lugar para llevar a cabo este tratamiento 
es en un centro oncológico pediátrico.  
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El éxito en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda infantil (LLA) requiere el control de la 
enfermedad sistémica (de la médula, el hígado y el bazo, los nódulos linfáticos, etc.) así como el 
tratamiento (o prevención) de la enfermedad extramedular, particularmente en el sistema nervioso 
central (SNC). Sólo el 3% de los pacientes tienen comprometido el SNC mediante el criterio 
aceptado al momento del diagnóstico (>/= 5 GB/mm3 con presencia de células de linfoblastos), sin 
embargo, a menos que se administre una terapia dirigida específicamente al SNC (administración 
intratecal de medicamentos, irradiación craneal, quimioterapia sistémica de dosis elevada con 
metotrexate o citarabina), de un 50 a un 70% o más de los niños padecerá tarde o temprano 
leucemia manifiesta del SNC. Por lo tanto, todos los niños con LLA deberían recibir quimioterapia 
de combinación sistémica y profilaxis del SNC. Los pacientes con leucemia establecida en el SNC 
en el momento del diagnóstico requieren la administración de terapia intratecal seguida de 
irradiación craneal con o sin radiación espinal.   
 
El tratamiento de los niños con LLA se divide en etapas:   
 
. • Inducción a la remisión,  
. • Tratamiento post-remisión o consolidación  
. • Terapia de mantenimiento ó continuación.  
 
Dada una de estas etapas del tratamiento son esenciales para un resultado exitoso.  
En todos los pacientes se lleva a cabo una fase de intensificación de la terapia después de una 
inducción a la remisión. La intensidad, tanto de la terapia de inducción como postinducción se 
determina mediante factores de pronósticos clínicos y biológicos que se utilizan para las 
asignaciones de tratamiento basadas en el riesgo.   
 
La duración media de la terapia de mantenimiento en los niños con LLA, varía entre 2 y 3 años.   
Los subgrupos de pacientes con pronóstico precario bajo la terapia estándar del momento, podrían 
requerir tratamiento diferente. Por ejemplo, los niños con LLA representan una categoría distintiva 
de niños cuyo riesgo de que el tratamiento fracase es más alto, teniendo el pronóstico más 
precario aquellos con redespliegues del gen MAL.  
 
Estos niños son generalmente tratados con regímenes diseñados específicamente para niños 
menores de dos años. Los regímenes actuales para niños menores de dos años de edad con LLA, 
emplean enfoques de tratamientos intensificados y podrían ofrecer control de la enfermedad, 
comparados con los enfoques menos intensivos utilizados previamente, pero se desconocen los 
resultados a largo plazo así como su toxicidad. Ciertos niños con LLA mayores de un año de edad, 
también tienen menos del 50% de probabilidades de remisión a largo plazo con la terapia actual  
(p. ej., t(9;22) LLA positivo al cromosoma Filadelfia y pacientes con linfoblastos hipodiploides).   
 
En estos pacientes se podría tomar en cuenta el llevar a cabo un transplante de médula ósea 
alogénica de un hermano con el mismo antígeno de histocompatibilidad a la primera remisión. Sin 
embargo, los transplantes entre donantes hermanos con el mismo antígeno de histocompatibilidad, 
no han demostrado ser beneficiosos en pacientes que han sido catalogados como de alto riesgo 
solamente por su conteo de GB, género y edad.  Ya que la mielosupresión y la inmunosupresión 
generalizada es una consecuencia prevista tanto de la leucemia como de su tratamiento con 
quimioterapia, es imperativo que los pacientes sean vigilados cuidadosamente durante el 
tratamiento.   
 
Debe haber instalaciones adecuadas inmediatamente disponibles tanto para apoyo hematológico 
como para el tratamiento de complicaciones infecciosas en todas las fases del tratamiento a la 
leucemia.  
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Leucemia linfoblastica aguda infantil  
No tratada Quimioterapia de inducción . 
 
El régimen de inducción con tres fármacos (vincristina, prednisona/dexametasona y L-
asparaginasa) además de terapia intratecal (IT), ha dado resultados en las tasas de remisión 
completa de más del 95%. En pacientes considerados de alto riesgo, un régimen de inducción más 
intenso (con 4 ó 5 agentes) da un mejor resultado de supervivencia libre de eventos; y los 
pacientes de "alto riesgo" generalmente reciben terapia de inducción que incluye una antraciclina 
(p.ej., daunomicina) además de la vincristina, prednisona/dexametasona y L-asparaginasa.  
 
Para los pacientes que tienen un bajo riesgo o un riesgo promedio de no responder a la terapia, el 
añadir una antraciclina a una terapia de inducción de 3 fármacos no parece ser necesario para 
obtener unos resultados favorables, siempre y cuando se administre una terapia intensificada 
postremisión adecuada. Debido a las probabilidades de que ocurra un incremento en la toxicidad 
cuando se añade una antraciclina a una terapia de inducción de 3 fármacos, la mayoría de los 
centros tratan a sus pacientes promedios o de bajo riesgo con prednisona/dexametasona, 
vincristina and L-asparaginasa y reservan el uso de los regímenes de inducción que usan 4 o más 
agentes para paciente de mayor riesgo.  
 
Se prefiere la dexametasona sobre la prednisona en pacientes más jóvenes con leucemia 
linfoblástica aguda (LLA) esto, según datos obtenidos en un estudio del Children's Cáncer Group 
(CCG, por sus siglas en inglés), en el cual se comparó la dexametasona con la prednisona en 
niños de 1 a 9 años de edad con LLA de bajo riesgo (Bostron B, 1998)   
 
Los pacientes que fueron aleados para recibir dexametasona tuvieron significativamente menos 
recaídas del SNC, y significativamente una mejor tasa de supervivencia libre de recaídas. Si existe 
algún beneficio en usar dexametasona en la terapia de inducción entre adolescentes es algo que 
requiere investigación, debido a un aumento en el riesgo de una necrosis aséptica inducida por 
esteroides en el grupo comprendido en esta edad. La dexametasona debe emplearse con cuidado 
en aquellos pacientes que reciben terapia de inducción intensiva (de más de 3 fármacos) ya que su 
uso parece aumentar la frecuencia y severidad de complicaciones infecciosas.  
 
Existen varias formas de L-asparaginasa disponibles para usarse en el tratamiento de los niños 
con LLA, la L-asparaginasa E. coli es la más usada. La pegaspargasa representa una forma 
alternativa de la L-asparaginasa en la que la enzima E. coli está modificada por el adjunto 
covalente glicol polietileno. La pegaspargasa tiene una vida media sérica mucho más larga que la 
L-asparaginasa E. coli nativa, lo cual le permite propiciar una reducción de la asparagina con una 
administración menos frecuente. Una dosis única intramuscular de pegaspargase administrada 
conjuntamente con vincristina y prednisona durante la terapia de inducción, parece tener una 
actividad y toxicidad similar a la de 9 dosis de L- asparaginasa E. coli intramuscular (3 veces a la 
semana por 3 semanas).  
 
En general, los pacientes lograrán una remisión completa en las primeras 4 semanas. Los 
pacientes que requieren más de 4 semanas para lograr una remisión tienen un pronóstico precario. 
El resultado también es menos favorable para los pacientes que muestran más del 25% de blastos 
en la médula ósea o blastos persistentes en la sangre periférica después de 1 semana de terapia 
de inducción intensiva, los protocolos del Children's Cancer Group (CCG) basan su decisión de 
tratamiento en la respuesta de la médula ósea en el 7mo día (para protocolos de alto riesgo) o en 
la respuesta de la médula ósea en el 14avo día (para protocolos de riesgo promedio).  
 
Terapia santuario del sistema nervioso central   
La institución temprana de una terapia santuario del SNC adecuada, es crítica para prevenir la 
recaída del SNC. La meta actual del diseño de la terapia contra LLA es lograr una terapia santuario 
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eficaz del SNC reduciendo la neurotoxicidad al mínimo. Todo paciente con LLA recibe 
quimioterapia intratecal con metotrexato más citarabina e hidrocortisona.  
 
La terapia intratecal podría también tener un efecto sistémico significativo que podría resultar en 
una disminución en la tasa de recaída medular.  
 
No se registró un control significativo de la recaída de la médula ósea, hasta que se instituyó una 
terapia santuario en el SNC. De manera contraria, el tipo de extensión de intensificación sistémica 
también parece influir en la eficacia de la terapia santuario del SNC. Los medicamentos que se 
administran de forma sistémica como la dexametasona, L-asparaginasa, metotrexato de alta dosis, 
y el Ara-C de alta dosis podrían proveer cierto grado de protección al SNC. Por ejemplo, en un 
reciente estudio del CCG para pacientes con riesgo estándar de LLA, la dexametasona disminuyó 
la tasa de recaída del SNC en un 50% en comparación con los pacientes que recibieron 
predinisona (los pacientes recibieron metotrexato IT solo como profilaxis del SNC).  
 
La quimioterapia intratecal podría ser la única forma de terapia presintomática del SNC, o podría 
combinarse con una sistémica moderada a infusiones de alta dosis de metotrexato con leucovorina 
de rescate y\o radiación craneal (1200-1800 cGy).  
 
La terapia sistémica apropiada combinada con la quimioterapia IT, dan como resultado una tasa de 
recaída del SNC de menos del 5% en niños con riesgo estándar de LLA. Ya sea que los pacientes 
con alto riesgo de sufrir una recaída del SNC (por ejemplo, una edad mayor o igual a 10 años, 
presencia de hiperleucocitosis o LLA de células T) continúen requiriendo irradiación craneal 
además de terapia intratecal prolongada, resulta polémico, aunque los pacientes que han sido 
designados como de alto riesgo, generalmente reciben radiación craneal como parte de la terapia 
santuario del SNC.   
 
Sin embargo, los pacientes de alto riesgo, con una respuesta temprana rápida, parecen tener una 
profilaxis del SNC adecuada, solo con la terapia intratecal. Los niños con LLA que presentan 
enfermedad del SNC al momento del diagnóstico (definido como mayor o igual a 5 glóbulos 
blancos por mm

3

 en el líquido cerebroespinal  con presencia de linfoblastos) generalmente recibe 
radiación craneal con o sin radiación espinal concurrente, además de la quimioterapia sistémica e 
intratecal apropiada.   
 
Los efectos tóxicos de la terapia dirigida al SNC para el LLA infantil, se puede dividir en dos 
grupos amplios.  
 
• Toxicidad aguda-subaguda. La cual incluye convulsiones, derrames, síndrome de somnolencia 
y parálisis ascendente.   
 
• Toxicidad crónica. Incluye la leucoencefalopatía y una variedad de trastornos conductuales, 
neuropsicológicos y neuroendocrinos.  
 
Durante años se ha reconocido los efectos nocivos que a largo plazo ocasiona la irradiación 
craneal, cuando esta se utiliza como profilaxis del SNC sobre todo cuando las dosis sobrepasan 
los 1800 cGy.   
 
Los niños que recibieron estas irradiaciones de altas dosis, tuvieron un riesgo significativo de 
presentar una secuela de trastornos neurocognitivos y neuroendocrinos.  
 
Los pacientes pediátricos que recibieron 1800 cGy de irradiación craneal, corrieron un riesgo 
menor de toxicidad neurológica que aquellos que recibieron 2400 cGy, aunque se ha observado 
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efectos neurocognocitivos y neuroendocrinos durante esta dosis bajas.   
 
En los estudios alemanes BFM,(Schrappe M, 2000) muchos pacientes solo reciben 1200 cGy de 
radiación al sistema nervioso central. Se necesita de un proceso de seguimiento mayor para 
determinar si 1200 cGy estaría relacionado con una menor incidencia de secuela neurológica. Los 
niños más jóvenes (por ejemplo, menores de cuatro años) corren un mayor riesgo de disminución 
neurocognitiva, y otras secuelas después de someterse a radiación craneal.  
 
Parece ser que las niñas corren un riesgo mayor que los niños de presentar una secuela de 
trastornos neuropsicológicos y neuroendocrinos inducidos por la radiación.  
 
En general, no se recomienda la administración de altas dosis de metotrexato después de la 
radiación craneal.   
 
La toxicidad más frecuente relacionada con la terapia intratecal sola, en ausencia de radiación 
craneal, suele ser convulsiones. Aproximadamente del 5% al 10% de los pacientes con LLA 
presentarán al menos una convulsión durante la terapia.  
 
A los pacientes con LLA que desarrollan convulsiones en el transcurso del tratamiento y que 
requieren de tratamiento anticonvulsivo, no se les recomienda el uso de fenobarbital o dilantin 
como tratamiento anticonvulsivo, ya que estos fármacos podrían aumentar la eliminación del 
sistema, de algunos fármacos quimioterapéuticos.   
 
El ácido valproíco o la gabapentina constituyen anticonvulsivos alternativos con menos capacidad 
de inducción enzimática. En general, los pacientes que reciben terapia intratecal sin radiación 
craneal como profilaxis del SNC, parecen presentar una baja incidencia de secuela neurocognitiva, 
y el déficit que surge, representa disminuciones relativamente modestas en un número limitado de 
dominios del funcionamiento neuropsicológico.  
 
Sin embargo, los regímenes que utilizan un horario quincenal de 12 dosis de metotrexato 
intravenoso de alta dosis con rescate de leucovorina y quimioterapia intratecal durante la semana 
libre, ha sido relacionado con toxicidad neurológica excesiva.  
 
El hecho de si los pacientes que reciben dexametasona corren riesgo de experimentar trastornos 
neurocognitivos es aún polémico.  
 
Leucemia linfoblástica aguda infantil - en remisión,   
Consolidación, intensificación   
Una vez lograda una remisión, le sigue un período de tratamiento sistémico en conjunción con el 
sistema nervioso central (SNC) le sigue la terapia santuaria.   
 
La intensidad de la quimioterapia postinducción inmediata varía de manera considerable, pero 
todos los pacientes reciben cierta forma de "intensificación" después de lograda la remisión y antes 
de comenzar la terapia de mantenimiento continua. La intensificación podría constar con el uso 
de metotrexato intermedio o de alta dosis, el uso de fármacos similares a los usados para lograr la 
remisión, el uso de combinaciones diferentes de fármacos de resistencia cruzada poco conocida 
hacia la combinación de fármacos utilizada en la terapia de inducción, el uso extendido de altas 
dosis de L- asparginasa, o combinaciones de las arriba mencionadas. En los niños con 
enfermedad de riesgo promedio, se ha hecho un intento de limitar la exposición a fármacos, tales 
como la antraciclinas y agentes alquilantes, los cuales están relacionados con un aumento en el 
riesgo de desarrollar efectos tóxicos tardíos. Por ejemplo, se han usado regímenes con un número 
limitado de cursos de metotrexato intermedio o de alta dosis en niños con leucemia linfoblástica 
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aguda estándar (LLA) con buenos resultados. Otro enfoque de tratamiento para reducir los efectos 
tardíos de la terapia, utiliza antraciclinas y agentes alquilantes, pero limita la dosis cumulativa a una 
cantidad no relacionada con una toxicidad substancial a largo plazo. Un ejemplo de este enfoque 
es el uso de la "intensificación tardía," en la que los pacientes reciben un régimen de reinducción 
basado en la antraciclina y una reconsolidación que contiene ciclofosfamida, aproximadamente 3 
meses después de lograda la remisión.   
 
El uso de intensificación tardía mejora los resultados en niños con LLA de riesgo promedio, en 
comparación con la lograda sin la fase de intensificación. Dos bloques de intensificación retardada 
podrían mejorar el resultado para algunos pacientes con un ALL de riesgo estándar, aunque se 
necesita llevar acabo más estudios para determinar cuales son los pacientes que se benefician de 
una terapia adicional.   
 
En los pacientes de alto riesgo, se ha usado un sin número de enfoques de eficacia comparable. El 
tratamiento de pacientes de alto riesgo, generalmente incluye bloques de terapia intensificada, 
tales como las de bloques de intensificación tardía (reinducción/reconsolidación) usada por el 
Children's Cancer Group (CCG) y por el grupo alemán Berlín-Frankfurt-Munster (BFM).  
 
Para los pacientes de alto riesgo, con una respuesta lenta a la terapia temprana (M3 medular al 
7mo día de la terapia de inducción), la terapia BFM aumentada parece mejorar los resultados. El 
régimen de BFM aumentado, utiliza dos cursos de intensificación tardía mientras también 
intensifica la terapia con cursos repetidos de metotrexato intravenoso (sin rescate de leucovorin) 
administrado con vincristina y asparginasa.   
 
El régimen de BFM aumentado, está siendo evaluado ahora en otros grupos de pacientes de alto 
riesgo. La incidencia de osteonecrosis, aumenta con mediante el uso de esteroides en este 
enfoque de tratamiento. 
 
Mantenimiento  
 
La espina dorsal de la terapia de mantenimiento en la mayoría de los protocolos incluye 
mercaptopurina diaria oral y metotrexato semanal de forma oral. Si el paciente no ha tenido 
irradiación craneal, generalmente se le administra quimioterapia intratecal para la terapia santuaria 
del SNC, durante la terapia de Mantenimiento.   
 
Los ensayos clínicos generalmente indican el administrar mercaptopurina en la noche, esta 
práctica está respaldada por pruebas que indican que mejora la supervivencia libre de 
enfermedades.  
 
Es imperativo el vigilar cuidadosamente a los niños que se encuentran bajo terapia de 
mantenimiento, tanto para la toxicidad relacionada con el medicamento, como para asegurarse que 
el paciente cumpla con las indicaciones estipuladas en los agentes quimioterapéuticos orales 
usados durante la terapia de mantenimiento.   
 
Es importante que los médicos a cargo del tratamiento, reconozcan el hecho de que algunos 
pacientes podrían desarrollar toxicidad hematopoyética severa, cuando reciben dosis 
convencionales de mercaptopurina, debido a una deficiencia heredada de   
 
S-tiopurina metiltransferasa, una enzima que inactiva la mercaptopurina. Estos pacientes solo 
pueden tolerar la mercaptopurina si se les administran dosis mucho menores que las administradas 
convencionalmente. Los pacientes que son heterozigóticos a este gen enzimático mutante, 
generalmente toleran la mercaptopurina sin desarrollar toxicidad excesiva, pero requieren de dosis 
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reducidas con más frecuencia que los pacientes que son homocigotos de los alelos normales, 
debido a la toxicidad hematopoyética.  
 
Con frecuencia se agregan pulsos de vincristina y prednisona/dexametasona al régimen de 
mantenimiento estándar. Un ensayo aleatorio del CCG mostró una mejoría en los resultados de los 
pacientes que recibieron pulsos de vincristina/prednisona, y un metaanálisis en el que se 
combinaron datos de 6 ensayos clínicos mostró ventajas en cuanto a la supervivencia libre de 
enfermedades en los pulsos de vincristina/prednisona. Se prefiere la dexametasona sobre la 
prednisona en los pacientes jóvenes con LLA en base a los datos obtenidos en el estudio CCG, en 
el que se comparó la dexametasona con la prednisona en niños de 1 a 9 años de edad con LLA de 
bajo riesgo. Los pacientes que fueron aleados para recibir dexametasona tuvieron mucho menor 
cantidad de recaídas del SNC y una tasa de supervivencia libre de enfermedades 
significativamente mejor. Se requiere de más investigación para determinar si existe algún 
beneficio en usar dexametasona en los adolescentes, debido a un aumento en el riesgo de una 
necrosis aséptica inducida por esteroides y una mayor incidencia de fracturas óseas en el grupo 
comprendido en esta edad.  
 
La quimioterapia de mantenimiento generalmente continúa hasta los 2 o 3 años de remisión 
completa continua. El extender la duración de la terapia de mantenimiento a 5 años, no mejora los 
resultados.(Richards S, 1996)  
 
El papel del transplante de médula ósea para el LLA positivo al cromosoma   
Filadelfia – 
 
El transplante de médula ósea (BMT, por sus siglas en inglés) en el que se usa un hermano con el 
mismo antígeno de histocompatibilidad como donante, parece mejorar las probabilidades de 
supervivencia libre de enfermedad en los LLA positivos al cromosoma Filadelfia.  
 
Los resultados de un transplante de médula ósea en los que se usa un donante no emparentado y 
sólo parcialmente apareado, es inferior a la quimioterapia.  
 
Opciones de tratamiento bajo evaluación clínica   
 
Una de las estrategias terapéuticas más importantes, que se utilizan en los niños con LLA, lo 
constituye el asignar el tratamiento, en base al riesgo, y los protocolos se diseñan para poblaciones 
específicas de pacientes con diferentes grados de riesgo ante el fracaso del tratamiento. La 
sección de este sumario sobre clasificación celular y variables pronosticas describe las 
propiedades clínicas y de laboratorio utilizadas en la estratificación inicial de los niños con LLA, en 
grupos de tratamiento basados en el riesgo.   
 
Niños con riesgo de recaída promedio o bajo:   
• El Grupo de Oncología Pediátrica (GOP) está evaluando si el metotrexato en  alta dosis, se 
puede administrar de forma más conveniente en un infusión de 4 horas, en vez de la infusión 
estándar de 24 horas, también se encuentra evaluando si la intensificación tardía con un régimen 
multiagente mejora los resultados cuando se le agrega a la parte principal del tratamiento que 
incluye cursos secuenciales con altas dosis de metotrexato.   
 
• El protocolo CCG para pacientes de riesgo promedio,  
Está comparando el metotrexato oral versus metotrexato intravenoso sin rescate de leucovorina, en 
dosis escaladas, después de una terapia de inducción a la remisión. El protocolo también enfoca 
las interrogantes de si 2 cursos de intensificación tardía, mejora los resultados cuando se le 
compara con un solo curso. 
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Niños con alto riesgo de recaída:   
 
. • El GPO está evaluando el régimen aumentado del BFM en comparación a la terapia que 
utilizaron con anterioridad en niños con LLA con alto riesgo de recaída.   
.  
. • El protocolo CCG para niños con alto riesgo de recaída está estratificado en base a si el 
paciente tiene una respuesta rápida o lenta a los primeros 7 días de terapia de inducción. En los 
niños con una respuesta temprana rápida, la primera interrogante de la terapia es, determinar si los 
componentes del régimen BFM aumentado, un régimen identificado previamente como eficaz en 
niños con una respuesta temprana lenta a la terapia de inducción, puede mejorar los resultados en 
comparación a la terapia estándar con intensificación tardía. En los niños con una respuesta 
temprana lenta a la terapia de inducción, la primera interrogante de la terapia es, si la 
intensificación de la terapia con idarubicina y ciclofosfamida puede mejorar los resultados en 
comparación al tratamiento con el régimen BFM aumentado.   
 
Niños con LLA de células T:   
• El CCG da tratamiento a los niños con LLA de células T, bajo el mismo protocolo que los niños 
con LLA de precursores B. Los protocolos y las asignaciones de tratamiento se basan en las 
características clínicas del paciente (p. ej., edad y GB)y su respuesta a la terapia inicial.  
 
• El POG da tratamiento a los niños con LLA de células T de manera distinta que a los niños con 
LLA de precursores B. El protocolo de tratamiento GPO para pacientes con LLA de células T 
estuvo designado para evaluar el papel que juega el metotrexato en alta dosis y el papel del 
cardioprotector dexrazoxane.   
 
La espina dorsal de esta quimioterapia de multifármaco se basa en un régimen eficaz de leucemia 
desarrollado en el instituto de Cáncer Dana Farber (ICDF)la cual produjo una tasa de supervivencia 
de 5 años sin complicaciones, tasa de 79% en un número relativamente pequeño de niños con LLA 
de células T(n=29).(Silverman, 2001) Los resultados de un análisis interino del protocolo GPO llevó 
a los investigadores a concluir que el añadir metotrexato de alta dosis a la quimioterapia basada en 
un régimen ICDF, da como resultado una mejoría significativa en la sobrevida debido en gran 
medida a una disminución en la tasa de recaídas del SNC. El estudio GPO es el primer ensayo 
clínico que provee pruebas convincentes de que las dosis altas de metotrexato pueden mejorar los 
resultados en niños con LLA de células T, y en base a estos resultados, todo paciente que entre 
ahora a participar en el protocolo GPO, recibe metotrexato de altas dosis. 
 
Niños menores de dos años con LLA:  
Estos niños, debido a sus distintivas características biológicas y su alto riesgo a sufrir de recaídas 
leucémicas, son sometidos a tratamiento bajo protocolos estrictamente diseñados para esta 
población de pacientes.   
 
. • En la actualidad se encuentra bajo evaluación, el papel de la inducción intensiva y la 
quimioterapia de consolidación, incluyendo el metotrexato de alta dosis.  
. • Se encuentra bajo evaluación el papel que juega el transplante de médula ósea con 
donantes emparentados o no, apareados con HLA, para los niños menores de dos años con LLA, 
cuyas células leucémicas tienen anormalidades del cromosoma 11q23, y quienes por consiguiente 
corren un alto riesgo de fracasar ante el tratamiento.   
 
Leucemia linfoblastica aguda infantil - recurrente  
El pronóstico para un niño con leucemia linfoblástica aguda (LLA) cuya enfermedad recurre 
depende del momento y el sitio en que ocurrió la recidiva.  
Si la recidiva ocurre ya sea durante la terapia de primera línea o poco después de cesar la terapia 
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inicial, el pronóstico de supervivencia a largo plazo en pacientes con recurrencia medular es 
precario, con menos de un 10% a 20% de probabilidad de supervivencia a largo plazo cuando se 
usa la quimioterapia sola.  
 
Sin embargo, si la recidiva ocurre más de un año después de la suspensión de la terapia inicial, el 
pronóstico es mejor. En este caso entre el 30% y el 45% de los pacientes pueden lograr 
supervivencia a largo plazo libre de enfermedad con terapia agresiva de rescate.  
Los niños con LLA de células T que tienen recaídas, también tienen una tasa de supervivencia de 
menos de 20%.  
 
Existen datos preliminares que indican que el estatus de la enfermedad residual mínima (ERM) 
después de inducirse a una segunda remisión es de significado pronóstico en pacientes con 
enfermedad recurrente tardía.  
 
La selección de terapia para el niño cuya enfermedad recurre durante o poco antes de la terapia 
depende de varios factores entre los cuales se encuentran el tratamiento previo, si la recidiva es 
medular o extramedular y las consideraciones individuales de cada paciente. Los enfoques 
agresivos, incluyendo el trasplante de médula ósea, son apropiados y deben considerarse 
seriamente para pacientes con recidiva medular durante el tratamiento o antes de pasar 6 meses 
desde el fin de la terapia, o recidiva medular tardía de alta carga tumoral indicada por medio de un 
recuento de 10,000 blastos o más por microlitro en el recuento de blastos periféricos.   
 
En los pacientes con recidiva de médula ósea temprana, el trasplante alogénico de un hermano(a) 
con HLA idéntico o un donante no familiar que ha sido debidamente pareado llevado a cabo 
durante una segunda remisión ha dado como resultado una supervivencia libre de leucemia, más 
larga que un enfoque quimioterapéutico. Un estudio retrospectivo de control de control de caso 
indica que los regímenes acondicionadores de transplantes que incluyen irradiación corporal total 
(ICT) producen tasas de curación más altas que los regímenes preparativos de quimioterapia sola. 
Los efectos neurotóxicos potenciales del ICT deben ser tomados en cuenta especialmente cuando 
se trata de pacientes muy jóvenes.   
 
Para los pacientes con relapso medular tardío se debe considerar un enfoque de quimioterapia 
principalmente, reservando el trasplante de médula para un relapso medular subsecuente.  
Se está investigando el valor del trasplante de células madres apareadas, no relacionadas en la 
terapia de niños con LLA recurrente.  
 
Con el éxito optimizado en el tratamiento de la LLA, la incidencia de recidivas extramedulares 
aisladas se ha reducido. Actualmente la incidencia de ambos relapsos aislados del sistema 
nervioso central (SNC) y la de relapsos testiculares es menos del 10%.   
 
Aunque el pronóstico para los niños con relapsos aislados del SNC había sido bastante precario en 
el pasado, la terapia agresiva sistémica e intratecal combinada con irradiación craneoespinal ha 
mejorado el panorama, particularmente para pacientes que no recibieron irradiación craneal 
durante su primera remisión. En los niños cuya remisión inicial fue de 18 meses o más, se ha 
observado durante esta estrategia una tasa de supervivencia a 4 años (EFS) de aproximadamente 
80%, en comparación con una tasa de sobrevivencia de 45% en niños con recaídas del SNC 
dentro de los 18 meses después del diagnóstico. Los resultados del tratamiento de relapso 
testicular aislado dependen del momento en que ocurre el relapso. La supervivencia libre de 
eventos a 3 años en los niños con relapso testicular manifiesto durante la terapia es 
aproximadamente un 40%, y de aproximadamente 85% en los niños con recaída testicular tardía.  
 
Un estudio que examinó la biopsia testicular al finalizar la terapia, no logró demostrar ventaja en 
cuanto a la supervivencia en aquellos pacientes en que hubo detección temprana de enfermedad 
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oculta. (Trigg ME, 2000)   
 
Opciones de tratamiento bajo evaluación clínica:   
En el presente existen ensayos clínicos que investigan nuevos agentes y combinaciones 
terapéuticas que deben ser tomadas en cuenta en los niños con LLA recurrentes.   
 
Se están desarrollando terapias específicas para la LLA, como la terapia monoclonal basada en los 
anticuerpos y la utilización de medicamentos que inhiben las señales de los conductos 
transductales que son necesarios para el crecimiento y desarrollo de las células leucémicas.   
 
Seguimiento  
 
Los pacientes que entran en remisión continúan siendo examinados regularmente por el médico. 
Una vez inducida la remisión y completada la terapia posterior a ella, es necesario seguir con una 
cuidadosa evaluación periódica del estado de salud del paciente, hacer recuentos de las células 
sanguíneas y, si es necesario, trasplantes de médula. Con el transcurso del tiempo, las 
evaluaciones pueden hacerse más espaciadas pero deberán continuar indefinidamente.  
  
Si bien la terapia actual para la leucemia linfocítica aguda puede curar a la mayoría de los niños, la 
terapia puede tener consecuencias a largo plazo, incluyendo efectos sobre el crecimiento, el 
desarrollo psicológico y otros. Debido a estos posibles efectos secundarios, es importante 
continuar el seguimiento por largo tiempo y con asesoría médica a largo plazo.  
 
Es importante un seguimiento cuidadoso de los niños con anormalidades genéticas conocidas que 
pueden aumentar su riesgo de desarrollar la leucemia, de los que han sido tratados por otro tipo de 
cáncer con quimioterapia, o con quimioterapia y radioterapia combinadas, y los que han recibido 
trasplantes de órganos y están tomando medicamentos supresores del sistema inmunológico. 
 
Costo - efectividad.  
 
En pacientes pediátricos con LLA en remisión completa, se realizo un estudio de casos y controles 
para comparar resultados clínicos y de costos entre dos  tratamientos:   
 
1. trasplante  de medula ósea 2. Uso de células progenitoras de sangre periférica (10 
microgaramos/kg día por 4 días consecutivos. Las variables clínicas de resultados resultado fueron 
el número de muertes, periodo libre de enfermedad a los 100 días, 1 y 2 años y otros resultados 
médicos adversos pro el tratamiento; las variables de resultado de los costos fueron lo relacionado 
con el costo de los antibióticos, las transfusiones de hemoderivados, la alimentación parenteral, 
estudios de laboratorio y  rayos x, tiempo de hospitalización y otros. Las conclusiones clínicas del 
estudio fueron que el tratamiento con células progenitoras de sangre periférica es tan seguro como 
el tratamiento de trasplante de medula ósea y que los pacientes que fueron tratados con células 
progenitoras de sangre periférica se recuperaron más rápidamente y las compilaciones medicas no 
fueron peores que los tratados con trasplante de medula ósea; las conclusiones de los costos en 
términos generales fue que el costo del tratamiento con células progenitoras de sangre periférica 
fue mejor que el tratamiento con trasplante de medula ósea. (Madero L, 2000)  
 
El uso del factor estimulante de granulocitos para reducir la severidad de la neutropenia en niños 
que han recibido tratamiento con trasplante de medula ósea  con el propósito de  reducir el riego 
de infecciones intrahospitalarias. Hay varios estudios que demuestran la eficacia del uso del factor 
estimulante de los granulocitos    en restaurar los niveles de neutrofilos en pacientes adultos. Con 
este propósito se realizo un ensayo no aleatorizado con controles históricos para evaluar la eficacia 
del uso del factor de estimulación de granulocitos, en pacientes pediátricos que habían recibido 
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trasplante de medula ósea, un grupo recibió el factor estimulante de granulocitos y el grupo control 
recibió los cuidados de rutina excluyendo el factor estimulante de granulocitos. Las variables de 
resultado fueron la tasa de recuperación de neutrofilos y la ausencia de infecciones 
intrahospitalarias y alta satisfactoria. Las conclusiones clínicas fueron que no hubo diferencia en 
los resultados en los  dos grupos. Los autores concluyeron que no hay diferencia en los costos de 
tratamiento en los dos grupos, pero los niños que se beneficiaron del factor estimulante obtuvieron 
mejor calidad de vida por haber logrado recupera en menor tiempo los niveles de neutrifilos lo que 
permitió que estos niños fueran sacados más tempranamente de ambientes de aislamiento. 
(Duncan N, 1997) 
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Figura 1.  
Líneas de división de la Célula Madre en la Medula Ósea.  
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Figura 2.Proceso Diagnostico de la Leucemia Infantil  
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Tabla 1. Principales causas de egresos hospitalarios, 2001  
Estados Unidos Mexicanos Sistema Nacional de Salud 
 
 

 
Núm.   de 

orden 

 
Causas 

 
Criterio de   
Agrupación

 
Egresos 

 
Tasa 

 
% 

 Total 000 4,127,06
0 

4,086.3 100.0

1 Causas obstétricas directas (excepto 
aborto) 

160 739,297 732.0 17.9 

2 Parto único espontáneo 161 514,994 509.9 12.5 
3 Traumatismos, envenenamientos y algunas 

otras consecuencias de causas externas 
166 306,703 303.7 7.4 

  - Fracturas 166A 138,006 136.6 3.3 
4 Ciertas afecciones originadas en el período 

perinatal 
163 183,644 181.8 4.5 

  - Dificultad respiratoria del recién nacido y 
otros trastornos respiratorios originados en 
el período perinatal 

163I 40,670 40.3 1.0 

  - Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal 
y trastornos relacionados con la gestación 
corta y el bajo peso al nacer 

163C 29,512 29.2 0.7 

5 Enfermedades del corazón 097 129,326 128.0 3.1 
  - Enfermedades isquémicas del corazón 097C 49,381 48.9 1.2 
6 Tumores malignos 049 127,687 126.4 3.1 
  - Leucemias 0494 13,558 13.4 0.3 

  - Tumor maligno de la mama 049M 12,886 12.8 0.3 
  - Tumor maligno del cuello del útero 049O 12,367 12.2 0.3 
7 Aborto 159 126,461 125.2 3.1 
8 Diabetes mellitus 061 118,786 117.6 2.9 
9 Colelitiasis y colecistitis 126 110,766 109.7 2.7 

10 Insuficiencia renal 139 101,743 100.7 2.5 
11 Hernia de la cavidad abdominal 120 84,183 83.4 2.0 
12 Enfermedades del apéndice 119 81,110 80.3 2.0 
13 Enfermedades infecciosas intestinales 001 76,019 75.3 1.8 
14 Influenza y Neumonía 105 65,963 65.3 1.6 
15 Malformaciones congénitas, deformidades 

y anomalías cromosómicas 
165 59,133 58.5 1.4 

16 Infecciones respiratorias agudas 104 54,820 54.3 1.3 
17 Leiomioma uterino 053 50,827 50.3 1.2 
18 Bronquitis crónica y la no especificada, 

enfisema y asma 
110 38,120 37.7 0.9 

19 Enfermedades cerebrovasculares 098 37,220 36.9 0.9 
20 Enfermedades del hígado 125 35,296 34.9 0.9 

 Paro cardíaco 997 0 0.0 0.0 
 Síntomas, signos y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio no clasificados en 
otra parte 

998 60,630 60.0 1.5 

Las causas que aparecen indentadas corresponden a desgloses de las 10   
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primeras causas y no se acumulan 
en el total del porcentaje     
Tasa por 100,000 habitantes     

 
Tabla 2  
Principales causas de mortalidad en edad preescolar (de 1 a 4 años), 2001. 
 
Estados Unidos Mexicanos  
 

Orden  Clave CIE 10a. Rev.  Descripción  Defunciones  Tasa 
1/  

%  

      
  A00-Y98  Total  6,606  76.57  100.0  
1  A00-A09  Enfermedades 

infecciosas intestinales  
640  7.42  9.7  

2  J10-J18, J20-J22  Infecciones respiratorias 
agudas bajas  

575  6.67  8.7  

3  2/  Accidentes de tráfico de 
vehículo de motor  

436  5.05  6.6  

4  Q20-Q24  Malformaciones 
congénitas del corazón  

398  4.61  6.0  

5  W65-W74  Ahogamiento y 
sumersión accidentales  

372  4.31  5.6  

6  E40-E46  Desnutrición calórico 
protéica  

312  3.62  4.7  

7  C91-C95  Leucemia  232  2.69  3.5  
8  X85-Y09, Y87.1  Agresiones (homicidios) 120  1.39  1.8  

9  G40-G41  Epilepsia  101  1.17  1.5  
10  D50-D64  Anemia  87  1.01  1.3  
11  J45-J46  Asma  80  0.93  1.2  
12  W00-W19  Caídas accidentales  79  0.92  1.2  
13  X00-X09  Exposición al fuego, 

humo y llamas  
73  0.85  1.1  

14  N00-N19  Nefritis y nefrosis  71  0.82  1.1  
15  Q90  Síndrome de Down  64  0.74  1.0  
16  X40-X49  Envenenamiento 

accidental  
58  0.67  0.9  

17  Q05, Q07.0  Espina bífida  50  0.58  0.8  
18  J00-J06  Infecciones respiratorias 

agudas altas  
37  0.43  0.6  

19  A39, G00, G03  Meningitis  32  0.37  0.5  
20  F01, F03, G30-G31.1, 

G31.8-G31.9, G91  
Demencia y otros 
trastornos 
degenerativos y 
hereditarios del Sist. 
Nervioso Central  

29  0.34  0.4  

 R00-R99  Causas mal definidas  133  1.54  2.0  
      
   Las demás  2,627  30.45  39.8  
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1
/ Tasa por 100,000 habitantes Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero 

2
/ 

V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-
.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86  (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0  
Fuente: Elaborado a partir de la base de datos de defunciones INEGI/Secretaría de 
Salud.Dirección General de Información en Salud. 
CONAPO, 2002. Proyecciones de la Población de México, 2000 - 2050.  
 
Tabla 3  
Principales causas de mortalidad en edad escolar (de 5 a 14 años), 2001. 
 
Estados Unidos Mexicanos  
 

Orden   Clave 
CIE 10a. 
Rev.  

Descripción  Defunciones  Tasa 
1/  

%  

       
  A00-Y98  Total  7,088  31.31  100.0 
       
1  2/   Accidentes de 

tráfico de vehículo 
de motor  

1,028  4.54  14.5  

2  C91-C95   Leucemia  588  2.60  8.3  

3  W65-
W74  

 Ahogamiento y 
sumersión 
accidentales  

349  1.54  4.9  

4  X85-
Y09, 
Y87.1  

 Agresiones 
(homicidios)  

296  1.31  4.2  

5  N00-N19   Nefritis y nefrosis  201  0.89  2.8  
6  Q20-

Q24  
 Malformaciones 

congénitas del 
corazón  

192  0.85  2.7  

7  J10-J18, 
J20-J22  

 Infecciones 
respiratorias 
agudas bajas  

180  0.80  2.5  

8  X60-
X84, 
Y87.0  

 Lesiones 
autoinfligidas 
intencionalmente 
(suicidios)  

140  0.62  2.0  

9  A00-A09   Enfermedades 
infecciosas 
intestinales  

124  0.55  1.8  

10  E40-E46   Desnutrición 
calórico protéica  

122  0.54  1.7  

11  W00-
W19  

 Caídas 
accidentales  

107  0.47  1.5  

12  G40-
G41  

 Epilepsia  104  0.46  1.5  

13  D50-D64   Anemia  102  0.45  1.4  
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14  C81-C90   Linfomas y 
mieloma múltiple  

91  0.40  1.3  

15  X40-X49   Envenenamiento 
accidental  

68  0.30  1.0  

16  I60-I69   Enfermedad 
cerebrovascular  

61  0.27  0.9  

17  J45-J46   Asma  44  0.19  0.6  
18  K35-K37   Apendicitis  42  0.19  0.6  
19  X00-X09   Exposición al 

fuego, humo y 
llamas  

42  0.19  0.6  

20  E10-
E14  

 Diabetes mellitus  41  0.18  0.6  

 R00-R99   Causas mal 
definidas  

116  0.51  1.6  

       
    Las demás  3,050  13.47  43.0  

 
100,000 habitantes Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero  
 
/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-
.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0 Fuente: 
Elaborado a partir de la base de datos de defunciones INEGI/Secretaría de Salud.Dirección 
General de Información en Salud. CONAPO, 2002. Proyecciones de la Población de México, 2000 
- 2050.  
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APÉNDICE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leucemia 
Linfocitica 
Aguda en 

Niños 

• Prevención primaria. 
• Evitar radiaciones a la mamá 

durante el embarazo. 
• Evitar radiaciones en el 

producto durante el periodo 
neonatal. 

• Vigilancia de crecimiento y 
desarrollo. 

• Referencia. 

• Prevención primaria. 
• Vigilancia de crecimiento y 

desarrollo, 
• Pruebas de laboratorio.  

Biometría hemática completa. 
Rayos X. 
Histoquímica de líquido cefalo 
raquídeo. 

• Referencia 

• Diagnóstico. 
• Tratamiento. 
• Contrarreferencia. 

ACCIONES RECURSOS 

PRIMER NIVEL DE ATENCION 

• Equipo multidisciplinario de 
promoción de la salud. 

• Médico general. 
 
 

• Personal de salud 
subespecializado. 

• Laboratorio para pruebas 
especiales 

• Tomografía

• Equipo multidisciplinario 
de atención de salud 
• Médicos especialistas. 
• Laboratorio.  
• Rayos X. 
• Ultrasonido 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION 

TECER NIVEL DE ATENCION 
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