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RESUMEN
Introducción: la leucemia mieloide aguda representa alrededor del 20 % de las
leucemias agudas de la niñez con una respuesta al tratamiento y supervivencia
menores que la leucemia linfoide aguda.
Objetivo: describir los resultados obtenidos con el tratamiento de la leucemia mieloide
aguda del niño en algunos centros de Cuba en el período 2000-2008.
Métodos: se trataron 46 pacientes con leucemia mieloide aguda, se excluyeron los
casos con leucemia promielocítica, diagnosticados a partir del año 2000 en las
provincias occidentales, Sancti Spíritus y Villa Clara. Se aplicaron dos esquemas de
tratamiento tipo BFM en dos períodos: en el primero (2000 -2003) se incluyeron 27
enfermos y en el segundo (2004-2008), 19. La diferencia fundamental entre los dos
períodos consistió en la consolidación que en la segunda etapa fue de ciclos más
intensos y cortos.
Resultados: predominó el sexo masculino (n = 32) y la mediana de edad fue de 9
años. La remisión inicial fue del 71 % en la primera etapa y 89 % en la segunda. La
supervivencia libre de eventos (SLE) en todos los pacientesfue del 40 % a los 5 años y

la supervivencia global (SV) fue del 44 % en igual período. En la SLE en las dos etapas
se encontraron diferencias significativas siendo mayor en la segunda. En los años
comprendidos entre el 2000 y el 2003 la SV a los 5 años fue del 31 %, mientras que
entre 2004 y 2008 fue del 63 %. No se empleó el trasplante de células progenitoras
hematopoyéticas de forma sistemática.
Conclusiones: estos resultados muestran un nivel comparable a los alcanzados a
internacionalmente, lo que representa un importante logro del Sistema Nacional de
Salud de Cuba.
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ABSTRACT
Introduction. acute myeloid leukemia represents about 20 % of all leukemias in
childhood with results and survival smaller than in acute lymphoid leukemia.
Objectives: to describe the results obtained with the treatment of acute myeloid
leukemia in children in some Cuban centers in from 2000 to 2008.
Methods: forty-six patients from Western provinces of Cuba including Sancti Spiritus
and Villa Clara were treated. The majority of the patients were males. The median age
was 9 years old. Two periods of treatment were applied, the first from 2000 to 2003
with 27 patients; and the second from 2004 to 2008 with 19 cases. The difference
between the two periods was that in the second one the consolidation had short and
intensive cycles.
Results: the initial remission was 71 % in the first period and 89 % in the second.
Free survival was 40 % in 5 years and the overall survival (OS) was 44 %, but in the
first period the OS was 30,8 % and in the second it was 63,2 %. Immunophenotype
and cytogenetic and molecular alterations were studied only in 10 children.
Hematopoietic transplantation was not performed sytematically.
Conclusions: these results show a level comparable to those achieved internationally,
representing a major achievement of the Cuban National Health System.
Key words: acute myeloid leukemia, treatment.

INTRODUCCIÓN
La leucemia mieloide aguda (LMA) representa alrededor del 20 % de las leucemias
agudas de la niñez. La respuesta al tratamiento y la supervivencia son menores que en
la leucemia linfoide aguda (LLA). 1
Los factores pronósticos pueden ser divididos en los que están relacionados con la
posibilidad de mortalidad durante el tratamiento antes que pueda evaluarse la
respuesta, y otros asociados con la resistencia al tratamiento. En el primer caso, los
elementos principales son el estado clínico, la edad en el momento del diagnóstico y

los niveles de albúmina y creatinina séricas, entre otros índices de morbilidad. 2,3 Entre
los relacionados con la resistencia al tratamiento se encuentran: los antecedentes de
padecer de un síndrome mielodisplástico y las alteraciones genéticas y moleculares de
las células blásticas.4
Existe una clasificación morfológica ampliamente utilizada, que es la del grupo francoamericano-británico (FAB). Esta se basa en las características citomorfológicas y
citoquímicas de las células blásticas, que incluyen desde la M0 a la M.5 Alrededor del 80
% de los niños menores de 2 años presentan los subtipos M4 y M5. 6,7 En el año 2008 y
posteriormente en el 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró un
sistema más amplio de clasificación de las leucemias agudas. 8,9
Hasta finales de la década de los años 80 del siglo pasado no se obtenían resultados
favorables en el tratamiento de la LMA en Cuba. Gracias a los conocimientos sobre las
características biológicas de la enfermedad, la mejoría progresiva del tratamiento de
soporte y la incorporación de nuestro país a los protocolos de tratamiento del Grupo
Latinoamericano de Tratamiento de Hemopatías Malignas (GLATHEM), protocolos
basados en los esquemas del grupo Berlin-Frankfur-Müster (BFM) 6,10 se logró mejorar
la supervivencia de los pacientes solamente con la quimioterapia. La supervivencia
puede aumentar cuando se realiza el trasplante de células progenitoras
hematopoyéticas (TCPH) después de obtenida la remisión inicial.
En la década actual se emplea en Cuba un protocolo original del grupo BFM. La
leucemia promielocítica aguda (LPM) o M3 de la clasificación FAB, representa una
categoría especial dentro de las leucemias mieloides con características biológicas y
terapéuticas particulares, por lo que en la actualidad se trata de manera
diferente. 10Por este motivo en este trabajo no se analiza este tipo particular de
leucemia.
Nuestros objetivos son describir los resultados obtenidos en los últimos años con el
tratamiento de la leucemia mieloide aguda del niño en algunos centros asistenciales
cubanos.

MÉTODOS
Se trataron 46 niños con LMA diagnosticados en el periodo comprendido entre los años
2000 y 2008; no se incluyeron los enfermos con LPM. Los pacientes fueron
diagnosticados y clasificados de acuerdo con la clasificación FAB. 5,11 En 10 pacientes
se realizaron los estudios citogenéticos y moleculares.
Los grupos de riesgo se establecieron por la variedad morfológica, la respuesta al
tratamiento de inducción y por el estudio citogenético y molecular en los casos en que
éstos estuvieron disponibles. 4,12 Se consideraron de riesgo estándar todos los
pacientes con variantes M1 o M2; el resto de las variantes fueron consideradas de alto
riesgo. Otro criterio para considerar a un paciente de alto riesgo fue que no estuviera
en remisión entre los días 15 y 20 después de terminar el esquema de inducción 3-83. La remisión se consideró de acuerdo con las definiciones tradicionalmente
establecidas. 13 La presencia de translocaciones o reordenamientos desfavorables,
como la duplicación del gen FLT 3, hicieron también que se considerara a esos
enfermos como de alto riesgo

Se aplicaron dos tipos de tratamientos del tipo BFM en dos períodos: en el primero
(2000 -2003) se incluyeron 27 enfermos y en el segundo (2004-2008), 19 pacientes.
En la primera etapa el tratamiento consistió en una inducción de 8 días (3-8-3) con
una antraciclina, preferiblemente idarrubicina, los días 3, 5 y 7; etopósido (VP-16) los
días 6, 7 y 8; citarabina (Ara-C) 8 días. Para los pacientes de alto riesgo y los que no
obtuvieron la remisión inicial se utilizaron altas dosis de Ara-C y mitoxantrona (HAM).
El tratamiento post-remisión consistió en una consolidación larga que utilizaba drogas
citostáticas; posterior a esto, una intensificación con medicamentos en altas dosis,
similares a los empleados en la inducción; y finalmente, un mantenimiento de año y
medio con 6-mercaptopurina (6-MP) oral y refuerzos mensuales de Ara-C en dosis
bajas.
En la segunda etapa, el tratamiento fue similar: inducción y el HAM para los altos
riesgos, con excepción de la consolidación que se cambió a dos ciclos cortos e intensos
con Ara-C alternando antraciclina y mitoxantrona. La intensificación se mantuvo igual y
el mantenimiento se redujo a un año. 14, 15
En ambos periodos se efectuó profilaxis de la infiltración del sistema nervioso central
(SNC) durante todas las etapas de tratamiento.
Se comparó la evolución en los dos períodos de tratamiento según la fecha de
diagnóstico: desde el año 2000 al 2003 y del 2004 al 2008.
Con los datos obtenidos se confeccionó una base de datos con soporte en
programa Excel. El análisis estadístico se realizó con el programa SSPS versión 15.0.
La supervivencia libre de eventos (SLE) y la supervivencia global (SV) a los 60 meses
se determinaron por el método de Kaplan Meier; las diferencias entre curvas se
analizaron por la prueba de Log rank. Cuando hubo entrecruzamiento entre las curvas
se aplicó el test de Breslow para analizar significación estadística. Como nivel de
significación se consideró p< 0.05.

RESULTADOS
Se trataron 46 pacientes con LMA no M3, de los que 32 eran del sexo masculino. Las
edades estuvieron comprendidas entre 6 meses y 17 años con una mediana de 9 años.
Los resultados de los estudios citogenéticos y moleculares fueron: 7 con t (8;21), 2
con anomalía del FLT- 3 y uno con ambas alteraciones. Del total de casos, 29 (63,1 %)
se clasificaron como de alto riesgo. El porcentaje de remisión fue del 71,4 % en el
primer grupo (2000-2003) y 89,4 % en el segundo (2004-2008). En general, la
remisión se logró en 37 enfermos (80,4 %) (tablas 1 y 2).
La SLE en todos los pacientes fue del 40 % y la SV fue del 44 % (figura 1). Al
compararla por períodos de tratamiento, la SLE en el primer período fue del 30,8 % y
en el segundo, 51,3 % (p = 0,038) (figura 2 ). La SV global en el primer período fue
del 30,8 %, mientras en el período del 2004 al 2008 fue del 63,2 %, con una
diferencia significativa (p = 0,017) (figura 3).

DISCUSIÓN
En los pacientes de riesgo estándar se señala que la posibilidad de SV se encuentra en
un rango del 60 al 75 %,47,48 mientras que en los de riesgo alto la respuesta por lo
general es pobre, alrededor del 10 %, aún con el empleo del TCPH. 16 En este trabajo,
la SV se acerca a la media reportada por la mayoría de los autores. 6,17
El porcentaje de remisión, aunque sin diferencias significativas, fue mayor en el
segundo período de tratamiento en relación con el primero, lo que puede deberse a la
mayor experiencia adquirida por el equipo médico que atiende a estos pacientes y
también como consecuencia de un tratamiento de sostén más eficiente, ya que algunos
pacientes en la primera etapa fallecieron en la inducción.
La mejoría observada entre los dos periodos de tratamiento, tanto para la SV como
para la SLE, puede ser debida a que en la última etapa la mayoría de los pacientes
recibieron una consolidación de ciclos cortos e intensos, diferente a la anterior más
prolongada, que fue el momento en que se produjeron la mayor parte de las recaídas.
En los últimos años se preconiza el tratamiento de post remisión con ciclos cortos e
intensos siempre con el Ara-C como parte indispensable.6,17
No hubo diferencias significativas en los resultados de la SV o la SLE en relación con la
clasificación morfológica.
Los enfermos fueron tratados en centros seleccionados, pues los requerimientos para
el tratamiento de soporte y las medidas de aislamiento son mayores que los necesarios
en la terapéutica de la LLA. Se ha planteado que los niños y adolescentes con cáncer, y
en este caso con LMA, deben ser remitidos a centros que cuenten con personal médico
de diversas especialidades con amplia experiencia en el manejo de esta
enfermedad. 14-16
Al igual que ocurre con la LLA, es necesario poder realizar los estudios del
inmunofenotipo y moleculares en mayor número de pacientes y también el estudio de
la enfermedad mínima residual (EMR), que sin dudas es de gran importancia, 3, 4,13 En
la mayoría de los pacientes no se pudo efectuar ninguno de estos estudios. La
utilización del TCPH, que es casi imprescindible en los pacientes de alto riesgo en
primera remisión, ha estado muy limitada debido a las características de la población
cubana, donde las familias tienen uno o dos hijos solamente, lo que dificulta la
aparición de donantes familiares, y debido a la composición étnica con un alto grado de
mestizaje se hace difícil poder realizar un TCPH no relacionado fuera del área del
Caribe donde se mezclan los genes europeos y africanos.
Los resultados obtenidos en el tratamiento de la LMA en la edad pediátrica muestran
un nivel comparable a los alcanzados a nivel internacional, lo que representa un
importante logro del Sistema Nacional de Salud cubano.
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