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RESUMEN
Introducción: Los niños con síndrome de 
Down (SD) tienen mayor frecuencia de 
leucemia linfoblástica aguda (LLA) y menor 
supervivencia que pacientes sin síndrome de 
Down (NSD). Analizamos las características 
clínicas, demográficas-biológicas y respuestas 
al tratamiento en SD-LLA versus NSD-LLA.
Pacientes y métodos: Pacientes (0-19 años) con 
LLA desde enero de 1990 a noviembre de 2016. 
Se compararon características demográficas 
biológicas y respuestas al tratamiento con chi 
cuadrado y Wilcoxon rank sum. La supervivencia 
global y el intervalo libre de eventos (ILE) se 
analizaron con Kaplan-Meier y el test log-rank. 
Resultados: Se incluyeron 1795 pacientes, 54 con 
SD. Los SD-LLA presentaron edad mayor (p= 
0,0189). Todos inmuno fenotipo precursor-B, con 
menor incidencia de anomalías recurrentes (p < 
0,0001). Demostraron mejor tasa de respuesta 
a prednisona (p= 0,09) y mayor mortalidad en 
inducción y remisión completa (p < 0,0001). Todas 
las muertes de los SD-LLA fueron relacionadas 
con el tratamiento. La sobrevida libre de eventos 
en niños SD-LLA vs.NSD-LLA fue 47 (± 8)% vs. 
73 (± 1)% (p= 0,006) y el ILE de los SD-LLA vs. 
NSD-LLA fue 54 (± 9)% vs. 75 (± 1)% (p= 0,0297). 
La tasa de recaídas fue similar en ambos grupos 
(p= 0,6894). El ILE de los SD-LLA fue menor 
en el grupo de 6-9 años: 39 (± 19)% (p= 0,7885).
Conclusiones: Los niños de 6-9 años con SD-LLA 
años presentó menor sobrevida. Aunque estos 
niños presentaron una mejor respuesta temprana, 
la sobrevida libre de eventos e ILE fueron 
menores debido a la mortalidad relacionada 
con el tratamiento.
Palabras clave: leucemia linfoblástica aguda, niños, 
síndrome de Down, pronóstico.
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GLOSARIO
ILE: Intervalo libre de eventos.
LLA:Leucemia linfoblástica aguda.
MRT: Muerte relacionada con el 
tratamiento.
RC: Remisión completa.
NSD: Sin síndrome de Down.
SD: Síndrome de Down.
SG: Sobrevida global.
SLE: Sobrevida libre de eventos.

INTRODUCCIÓN
Los  pac ientes  con s índrome 

de Down (SD) t ienen un riesgo 
aumentado 10-35 veces de desarrollar 
leucemias agudas.1,2 Si bien estos 
pacientes conforman un grupo bien 
caracterizado de mejor pronóstico 
dentro de las leucemias mieloides 
agudas,  los  pacientes con SD y 
leucemia linfoblástica aguda (SD-
LLA) presentan una menor tasa de 
sobrevida respecto a los pacientes con 
LLA sin SD (NSD-LLA).

Los SD-LLA representan 3% de 
las LLA.3-5 Si bien no se han descrito 
diferencias significativas respecto a 
la demografía y clínica inicial,4,5 es 
inusual el diagnóstico en los niños 
menores de 1 año con SD.4,6 Los SD-
LLA presentan casi exclusivamente 
el inmunofenotipo precursor B, y 
el inmunofenotipo T y B maduro 
es infrecuente.5-7 El 40% presenta 
cariotipo con bandeo-G normal vs. el 
10-20% en los NSD-LLA.4,8 La menor 
sobrevida no se ha podido asociar 

Méd. Carla L. Pennellaa, Dr. Jorge G. Rossib, Bioq. Edgardo M. Baialardoc,  
Dra. Cristina N. Alonsob, Méd. Myriam R. Guittera,  
Méd. Cristian G. Sánchez La Rosaa, Méd. Natalia C. Millána,  
Méd. Elizabeth M. Alfaroa, Dr. Pedro A. Zubizarretaa y Dra. María S. Felice.a

Artículo original



Leucemia linfoblástica aguda en niños con síndrome de Down: análisis comparativo con pacientes sin síndrome de Down   /  e501

a alteraciones citogenéticas recurrentes con 
implicancia pronóstica.3-5,7-10 Recientemente, la 
deleción del gen IKZF1 presente en el 30% de los 
SD-LLA se asoció a inferior sobrevida.3,11-14

No se reportaron diferencias significativas 
en la respuesta temprana al tratamiento y la 
distribución por grupos de riesgo.5,15 Sin embargo, 
los pacientes con SD-LLA presentan mayores 
tasas de mortalidad15 con sobrevida global (SG) y 
sobrevida libre de eventos (SLE) 10-20% menores 
que los pacientes NSD. El peor pronóstico se 
ha atribuido a una mayor morbimortalidad 
relacionada con el tratamiento (MRT)3,8 y mayor 
tasa de recaídas.8 No se han descrito segundas 
neoplasias en los pacientes con SD-LLA.4,15

La falta de conocimiento de las características 
de valor pronóstico en estos pacientes y la 
búsqueda de un balance entre menor MRT y tasa 
aumentada de recaídas generan serias dificultades 
sobre el mejor modo de adecuar la intensidad del 
tratamiento.

Con la finalidad de sumar herramientas que 
sirvan para la comprensión de este subgrupo de 
pacientes, el objetivo del presente estudio fue 
analizar las características clínicas, demográficas-
biológicas y la respuesta al tratamiento de los 
pacientes con SD-LLA comparando con NSD-LLA.

POBLACIÓN Y MÉTODOS
S e  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  r e t r o s p e c t i v o 

observacional. Se incluyeron, inicialmente, en el 
estudio, todos los pacientes con diagnóstico de 
LLA menores de 19 años admitidos desde enero 
de 1990 a noviembre de 2016 en el Hospital de 
Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”. 
Todos fueron enrolados en 4  protocolos 
sucesivos de tratamiento: LLA-90, LLA-96, 
Acute Lymphoblastic Leukemia Intercontinental 
(ALLIC) 2002 y ALLIC 2009.16,17 El tratamiento 
fue adaptado al grupo de riesgo de acuerdo con 
los criterios de cada estudio. En todos los casos, 
se realizó el diagnóstico por microscopía óptica, 
citometría de flujo, bandeo-G y reacción en 
cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa 
(reverse transcription polymerase chain reaction; 
RT-PCR, por sus siglas en inglés) siguiendo 
los métodos previamente descritos para tales 
determinaciones.18-21 

No se utilizaron criterios de exclusión 
para el análisis de las características clínicas y 
demográficas. Para el estudio de las características 
biológicas, se excluyeron los de edad menor de 
1 año y, para el resto del trabajo, se consideraron 
evaluables los que no cumplieran los siguientes 

criterios: edad menor de un año, la utilización de 
tratamiento previo y la pérdida del seguimiento.

Las variables de interés buscadas fueron, 
para el análisis de las características clínicas y 
demográficas, el recuento inicial de leucocitos, 
compromiso extramedular al momento del 
diagnóstico, distribución por edad y sexo. Para 
el análisis de las características biológicas, 
inmunofenotipo, citogenética y alteraciones 
genéticas recurrentes. Se analizaron, además, 
los parámetros de respuesta temprana al 
tratamiento (respuesta a prednisona al día 8, 
remisión morfológica en la médula ósea al 
día 15), estratificación por grupos de riesgo (alto, 
estándar o bajo riesgo de falla de respuesta al 
tratamiento según los criterios utilizados en los 
protocolos de tratamiento),16,17 SLE, intervalo 
libre de eventos (ILE), SG y causas de mortalidad, 
que incluían MRT.

Se definieron como eventos las fallas en 
inducción, recaídas, segunda enfermedad maligna 
y muertes durante la inducción y en remisión 
completa (RC). Para el estudio de la SG, se utilizó 
como evento la muerte por cualquier causa.

Se definió como MRT toda muerte ocurrida 
en cualquier  momento luego de haberse 
iniciado el tratamiento que no se relacionara 
con recaída o segunda enfermedad. Si la muerte 
se había producido en el curso de una infección 
documentada en forma clínica o microbiológica, 
se asumió de causa infecciosa.

Se utilizaron como métodos estadísticos 
los cálculos de chi cuadrado y el test Wilcoxon-
rank sum. La probabilidad de SLE, ILE y SG se 
analizaron utilizando el cálculo de Kaplan-Meier 
y sus comparaciones, con el test de log-rank.

El estudio fue aprobado por Comité de Ética 
del Hospital.

RESULTADOS
En e l  lapso  reportado,  se  admit ieron 

1795 pacientes con diagnóstico de LLA menores 
de 19 años, de los cuales 54 (3%) presentaban 
SD. La totalidad de esta población se utilizó 
para comparar las características clínicas y 
demográficas. Dado que ningún paciente con 
SD fue menor de 1 año vs. 109 pacientes NSD-
LLA, se excluyó a la población de infantes para 
el estudio de las características biológicas. Un 
paciente con SD-LLA se excluyó por haber 
recibido tratamiento previo. Para el resto de las 
variables analizadas, se evaluaron 53 pacientes 
con SD-LLA y 1491 pacientes NSD-LLA.

El análisis de las características clínicas y 
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demográf icas  solo demostró diferencias 
estadísticamente significativas en la distribución 
por grupos etarios (p= 0,0189) (Tabla 1, Figura 1), 
con una edad mediana mayor en los SD-LLA, 
debido a la ausencia de menores de un año. 
Tampoco se observaron diferencias significativas 
en el compromiso inicial de sitios extramedulares 
(evaluado con el compromiso inicial del sistema 
nervioso central mediante punción lumbar).

En el análisis comparativo de las características 
inmunofenotípicas y citogenéticas, se observó una 
diferencia significativa (p < 0,0001) (Figura 2). En los 

SD-LLA, no se detectaron anormalidades genéticas 
recurrentes asociadas a mal pronóstico, como la 
hipodiploidía, la translocación t(9;22) y rearreglos 
del cromosoma 11q23. Las relacionadas con buen 
pronóstico, como la hiperdiploidía y la translocación 
t(12;21), se detectaron en menor proporción (11% en 
SD-LLA vs. 30% en NSD-LLA).

Con respecto a la trisomía adquirida en células 
leucémicas del cromosoma 21 (+21), fue detectada 
en un 14,6% de los NSD-LLA precursor B y 
en un 49% de los NSD-LLA que presentaban 
hiperdiploidía.

Tabla 1. Distribución de las características clínicas y demográficas de las leucemias linfoblásticas agudas en pacientes con 
síndrome de Down (n = 54) vs. leucemias linfoblásticas agudas en pacientes sin síndrome de Down (n = 1741)

 SD-LLA (n = 54) NSD-LLA (n = 1741) Valor de p

Edad: 
Rango 1 a. y 4 m.-14 a. y 7 m. 0 a. y 0 m.-16 a. y 11 m.
Mediana 5 a. y 9 m. 5 a. y 7 m.
< 1 año n= 0 (0%) n= 109 (6,3%) p= 0,0189
De 1 a 6 años n= 29 (53,7%) n= 819 (47,0%)
> 6 años n= 25 (46,3%) n= 809 (46,5%) 

Sexo:
Femenino n= 23 (42,6%) n= 759 (43,6%) p= 0,88Masculino n= 31 (57,4%) n= 980 (56,4%)

Recuento de leucocitos
< 20 000/mm3 n= 35 (64,8%) n= 1013 (58,1%) p= 0,10> 20 000/mm3 n= 19 (35,2%) n= 725 (41,9%)

Leucemias linfoblásticas agudas en pacientes con síndrome de Down (SD-LLA); leucemias linfoblásticas agudas en pacientes sin 
síndrome de Down (NSD-LLA); años (a); meses (m).

Figura 1. Distribución por rango etario de las leucemias linfoblásticas agudas en pacientes con síndrome de Down (n= 54) 
vs. leucemias linfoblásticas agudas en pacientes sin síndrome de Down (n= 1741) 

Leucemias linfoblásticas agudas en pacientes con síndrome de Down (SD-LLA); 
leucemias linfoblásticas agudas en pacientes sin síndrome de Down (NSD-LLA).
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En lo referido a la estratificación de los 
pacientes en grupos de riesgo pronóstico, se 
observó lo siguiente: riesgo alto de 7,4% vs. 
20,9%; riesgo intermedio de 70,3% vs. 54,6%; 
riesgo estándar de 22,3% vs. 24,5%; SD-LLA vs. 
NSD-LLA, respectivamente (p= 0,036), lo que 
confirmó el menor porcentaje de pacientes con 
SD-LLA en el grupo de alto riesgo. En cuanto a los 
parámetros de respuesta temprana al tratamiento, 
los pacientes con SD-LLA presentaron una mejor 
tasa de respuesta temprana a la primera semana 
de tratamiento con prednisona como monodroga: 
98% en SD-LLA vs. 90% en NSD-LLA (p= 0,09). 
En la evaluación de la médula ósea al día 15 
intrainducción, se observó un 68% de pacientes 
con menos de 5% de blastos por microscopía 
óptica (criterio de RC por microscopía óptica) en 
SD-LLA vs. 64% en NSD-LLA (p= 0,15).

En la evaluación de fin de inducción realizada 
al día 33, se observó una tasa significativamente 
menor de pacientes con SD-LLA que alcanzaron 

la RC (p < 0,0001) asociado al aumento de muertes 
en inducción (13% en SD-LLA vs. 1,5% en NSD-
LLA) (Tabla 2). Luego de la RC, los pacientes 
fallecidos fueron 13% en SD-LLA vs. 3,9% en 
NSD-LLA (p= 0,0074). El 100% de las muertes 
en los SD-LLA fueron de causa infecciosa, 
mientras que, en los NSD-LLA, incluyeron otras 
causas, como síndrome de lisis tumoral agudo y 
hemorragias, entre las más frecuentes.

La tasa de recaídas fue similar en ambos 
grupos: 20,4% en SD-LLA vs. 19,7% en NSD-
LLA (p= 0,6894). No se observaron segundas 
neoplasias en los pacientes con SD-LLA.

La SLE y el ILE fueron significativamente 
menores en los pacientes con SD-LLA, p= 0,006 
y p= 0,0297, respectivamente (Figura 3). La SG en 
SD-LLA fue de 49(+9)%. La media de seguimiento 
de los SD fue de 54 meses (rango: 15-189).

Dentro del grupo SD-LLA, se analizó el ILE 
clasificando a los pacientes de acuerdo con 
diferentes grupos de edades, y se observaron 

Leucemias linfoblásticas agudas en pacientes con síndrome de Down (SD-LLA); leucemias linfoblásticas agudas en pacientes sin 
síndrome de Down (NSD-LLA); pro-B (EARB): inmunofenotipo pro-B; pre-B (PREB): inmunofenotipo pre-B; B común (BCOM); 
B no determinado (B no det.); linaje ambiguo (LALA); desconocido (DESC.).
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Figura 2. Distribución por inmunofenotipo y anomalías citogenéticas recurrentes de las leucemias linfoblásticas agudas en 
pacientes con síndrome de Down (n= 54) vs. leucemias linfoblásticas agudas en pacientes sin síndrome de Down (n= 1632) 
mayores de un año

a. Distribución por inmunofenotipo b. Distribución por anomalías citogenéticas recurrentes

Tabla 2. Respuesta a la inducción de las leucemias linfoblásticas agudas en pacientes con síndrome de Down (n = 53) vs. 
leucemias linfoblásticas agudas en pacientes sin síndrome de Down (n = 1491) evaluables mayores de 1 año

  SD-LLA (n= 53)   NSD-LLA (n= 1491)  
Pacientes RC Muertes en inducción M2/M3 RC Muertes en inducción M2/M3
Número 46 7 0 1446 22 23
Porcentaje 86,8 13,2 0 96,98 1,48 1,54

Leucemias linfoblásticas agudas en pacientes con síndrome de Down (SD-LLA); leucemias linfoblásticas agudas en pacientes sin 
síndrome de Down (NSD-LLA); remisión completa (RC); médula ósea sin criterio de remisión completa, con > 5% blastos por 
microscopía óptica (M2/M3).
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intervalos inferiores en los niños de 6 a 9 años 
(p= 0,7885). También se observó una tendencia 
a una mejor SLE de los SD-LLA en los últimos 
10 años de tratamiento, aunque la diferencia 
no resultó significativa (p= 0,18) (Figura 4). Este 
resultado se asoció a la menor MRT de 40% vs. 
15% y mayores tasas de RC de 45% vs. 64%, 
protocolos LLA 90/96 vs. ALLIC 2002/2009, 
respectivamente. 

DISCUSIÓN
Tal como lo describe la literatura, en el 

presente estudio, se han hallado diferencias 
clínicas y biológicas entre los pacientes con SD-
LLA y NSD-LLA. Sin embargo, la mortalidad 
aumentada en los SD-LLA no se puede relacionar 

con diferencias en la prevalencia de algún factor 
utilizado en la actualidad para la estratificación 
de riesgo de sobrevida para esta patología, pero 
sí con la mayor mortalidad relacionada con el 
tratamiento.

Los pacientes con SD tienen riesgo aumentado 
de desarrollar leucemias agudas, con una 
incidencia para la LLA de 1/300 niños con SD 
vs. 1/3500 en NSD.1 Mientras que las leucemias 
mieloblásticas agudas en los niños con SD se 
caracterizan por la presencia de la mutación 
preleucémica adquirida del gen GATA-1, las 
bases genéticas que llevarían al desarrollo de los 
SD-LLA no son claras. Se postula que la trisomía 
constitucional del cromosoma 21 generaría una 
alteración de la hematopoyesis y alteraría tanto su 

Figura 3. Curvas de probabilidad de sobrevida libre de eventos e intervalo libre de eventos de las leucemias linfoblásticas 
agudas en pacientes con síndrome de Down (n= 1491) y las leucemias linfoblásticas agudas en pacientes sin síndrome de 
Down (n= 53) evaluables mayores de un año

Leucemias linfoblásticas agudas en pacientes con síndrome de Down (SD-LLA); leucemias linfoblásticas agudas en pacientes sin 
síndrome de Down (NSD-LLA).

a. Curvas de probabilidad de sobrevida libre de eventos (SLE)

b. Curva de probabilidad de intervalo libre de eventos (ILE)

p= 0,006

p= 0,0297

NSD-LLA. ILE (n= 1446): 75 (±1)%

NSD-LLA. SLE (n= 1491): 73 (±1)%

SD-LLA. SLE (n= 53): 47 (±8)%

SD-LLA. ILE (n= 47): 54 (±9)%
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microambiente como las células precursoras, que 
explicaría el aumento de incidencia de LLA en 
pacientes con SD.6,22 Interesantemente, la trisomía 
del cromosoma 21 es la anomalía numérica 
adquirida más común en las células leucémicas, 
que se presenta, tal como se observa en nuestro 
estudio, en el 20%, ya sea sola o combinada.23

Las características clínicas y biológicas de los 
casos analizados en este estudio coinciden con lo 
descrito previamente en la literatura, así como la 
menor SLE e ILE en los pacientes con SD-LLA. 
Hay que tener presente que estos dos últimos 
hallazgos no pueden atribuirse a un mayor 
número de recaídas, sino a una incrementada 
tasa de MRT. La SG de los pacientes con SD-LLA 
fue similar a la SLE, explicable por la dificultad 

de rescatar a estos pacientes, dada la intensidad 
de tratamiento que se necesita para alcanzar una 
segunda remisión en las recaídas.

En los distintos protocolos para el tratamiento 
de la LLA pediátrica, se ha reportado una 
MRT de 2-4%. En los pacientes con SD, se 
asoció la incrementada MRT tanto a la mayor 
toxicidad a la quimioterapia como a la mayor 
susceptibilidad a infecciones. Está descrito que 
la toxicidad gastrointestinal, la mucositis por 
metotrexato y las alteraciones hematológicas 
(mayor y más prolongada mielosupresión) son 
más frecuentes y graves en los pacientes con 
SD-LLA, comparativamente con los pacientes 
NSD-LLA.6,24-26 Sin embargo, se ha estudiado la 
citotoxicidad in vitro de los blastos de SD-LLA y 

Figura 4. Curvas de probabilidad de intervalo libre de eventos según el rango etario y sobrevida libre de eventos según el 
protocolo de tratamiento de las leucemias linfoblásticas agudas en pacientes con síndrome de Down evaluables (n= 53)

Leucemias linfoblásticas agudas en pacientes con síndrome de Down (SD-LLA); ALLIC: Acute Lymphoblastic Leukemia 
Intercontinental.

a. Curvas de probabilidad de intervalo libre de eventos (ILE) según el rango etario

b. Curvas de probabilidad de sobrevida libre de eventos (SLE) según el protocolo de tratamiento

p= 0,7885

p= 0,1838

SLE LLA 90 y 96 (n= 21): 42 (±11)%

SLE ALLIC 2001 y 2009 (n= 33): 48 (±11)%

ILE > 9 años (n= 10): 67 (±19)%

ILE 6-9 años (n= 15): 29 (±19)%

ILE 1-6 años (n= 29): 77 (±12)%
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no se ha encontrado mayor sensibilidad a distintos 
agentes quimioterápicos.27 Tampoco se ha 
observado una tasa aumentada de cardiotoxicidad 
asociada al uso de antraciclínicos.24 En nuestro 
estudio, no se ha observado MRT asociada 
exclusivamente a la toxicidad por quimioterapia, 
sino, en su totalidad, a infecciones, y estas 
muertes se presentan distribuidas en forma 
homogénea en todas las fases del tratamiento, 
t a l  como lo  descr ib e  l a  l i t e ra t ura . 3 ,8 L a 
inmunodeficiencia, junto con las alteraciones 
respiratorias y cardíacas que se asocian al SD, 
aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones 
graves. Como se mencionó anteriormente, la 
trisomía constitucional del cromosoma 21 altera 
el desarrollo de los linfocitos B, lo que genera una 
moderada disgammaglobulinemia, además de 
provocar de moderada a grave disfunción de los 
linfocitos T.9 Las recomendaciones consensuadas 
para este grupo de pacientes sugieren un 
seguimiento clínico exhaustivo durante todo el 
tratamiento, inclusive el mantenimiento; mayores 
controles durante los períodos de neutropenia 
prolongada; tratamiento antibiótico agresivo 
durante la sospecha de infecciones, inclusive en 
ausencia de fiebre o neutropenia; inmunización 
contra influenza de la familia; tratamiento con 
gammaglobulinas endovenosas en los niños con 
hipogammaglobulinemia baja o moderada y 
profilaxis antibiótica.9

Distintas anomalías en la expresión génica 
fueron asociadas al peor pronóstico de los 
pacientes con SD. Aproximadamente, el 60% de 
los SD-LLA presentan sobreexpresión del receptor 
de citoquinas similar al factor 2 (cytokine receptor-
like factor 2; CRLF2, por sus siglas en inglés)3,6,8,28 
vs. 5% de los NSD-LLA, pero, a diferencia de lo 
que sucede en los NSD-LLA precursor B,29 en 
los SD-LLA, no tiene valor pronóstico, aun si se 
asocia a mutaciones de la quinasa JAK-2.8,18,30,31 
Las deleciones del gen IKZF1 presente en el 30% 
de los SD-LLA11-14 han demostrado tener valor 
pronóstico adverso en este grupo de pacientes, 
con una SG aproximadamente 40% menor para 
los pacientes con deleción del gen.3,17 El grupo del 
estudio de Ponte di Legno8 asoció las diferencias 
en la SLE por grupo etario con la edad media de la 
población con deleción del gen IKZF1 y concluyó 
que la incidencia aumentada de esta mutación 
a mayor edad podría ser un factor genético 
que explicaría la menor SLE en los pacientes de 
6-9 años. En nuestro reporte, se observó también 
una SLE menor en este grupo etario, pero no se 
pudo analizar la presencia de deleciones del gen 

IKZF1 en nuestra población.
El riesgo aumentado de morbimortalidad 

observado en los pacientes con SD genera 
dificultades en el diseño de los esquemas 
de tratamiento por la necesidad de realizar 
adecuaciones de los distintos protocolos 
internacionales para tratar de lograr un equilibrio 
entre la mejoría de la SLE y SG y la disminución 
de la MRT.32 Es destacable que el 40-50% de 
los pacientes con SD requiere modificaciones 
del tratamiento (descenso de más del 20% de 
la dosis de quimioterapia o prolongación de 
más de 20% de las fases del tratamiento), lo que 
podría incidir negativamente en la sobrevida al 
aumentar las chances de recaídas.8,9,24,33 En los 
últimos protocolos de tratamiento utilizados en 
nuestro reporte, se ha observado una mejoría 
en la SLE relacionada con la menor MRT. 
Dado que las MRT no suceden en una fase 
particular del tratamiento, se ha concordado 
en que no se justificaría disminuir las dosis de 
quimioterapia.8 Sí existe consenso en la literatura 
sobre la necesidad de reducción de la dosis del 
metotrexato en el primer bloque de tratamiento 
con el aumento gradual según la tolerancia.9 Así 
mismo, la menor MRT, gracias al mejor soporte 
clínico en los últimos años, permitió el uso de 
tratamientos intensivos adecuados al riesgo, lo 
que aumentó el número alcanzado de pacientes 
en RC con SD-LLA. 

Las perspectivas a futuro para este grupo de 
pacientes son la incorporación del análisis de 
nuevos factores de riesgo, como la mutación del 
gen IKZF1, y la necesidad de desarrollar guías 
institucionales de soporte clínico, siguiendo las 
últimas recomendaciones consensuadas en los 
grupos de referencia internacionales.

CONCLUSIONES
Este estudio confirma que los pacientes con 

SD-LLA presentan características clínicas y 
citogenéticas propias. Se corrobora que los 
pacientes con SD y edad comprendida entre 6 y 
9 años tienen una tendencia a presentar sobrevida 
inferior.

Si bien los niños con SD-LLA tuvieron mejor 
respuesta inicial al tratamiento, la SLE e ILE 
fueron significativamente menores por la alta 
MRT, exclusivamente por sepsis. n
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