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FLUJOGRAMA GENERAL DE MANEJO DEL PACIENTE MAYOR 
DE 15 AÑOS CON LEUCEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DERIVACIÓN A ESPECIALISTA 
NIVEL SECUNDARIO 

HEMATOLOGO  -  INTERNISTA    

NIVEL ATENCION PRIMARIA 
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SOSPECHA DE CASOS 

Sospecha fundada, 
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CONDUCTA TERAPEUTICA SEGUN 
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FLUJO DE DECISIONES EN LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA  
t(9 ;22) negativo 

Alto riesgo ( >50.000 leucocitos,  
RC >4 semanas, fenotipo pro B, t(4 ;11), 

t(8 ;14),  
enfermedad extramedular al diagnóstico) 

Si es menor de 40 años, solicitar HLA A, B, 
DR paciente y hermanos 

Si Donante familiar idéntico 6/6,  
Evaluar trasplante  

Quimioterapia según 
guía clínica 

Recaída tardía >30 meses del 
diagnóstico o recaída en mayor 

de 40 años 

Quimioterapia de 
rescate  

Si es aprobado, 
Trasplante alogénico  

en 1ª RC 

Observación 

Recaída precoz 18-30 meses del 
diagnóstico. 

Si menor de 40 años, 
solicitar HLA A, B, DR paciente y 

hermanos 
 

Quimioterapia de rescate  
realizar mielograma antes de 
cada ciclo de quimioterapia 

Si alcanza RC 2ª y tiene hermano 
idéntico 6/6  

y es < de 30 años 
Evaluar trasplante 

inmediatamente alcanzada la RC
 

Si es aprobado,  
Trasplante alogénico  

en 2ª RC 

Recaída, tratamiento 
paliativo 

Riesgo estandar 
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FLUJO DE DECISIONES EN LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA  
 

Citogenética  t(15;17), t(8;21), 
inv(16), t(16;16) y del(16q) 

Quimioterapia según  
guía clínica 

Quimioterapia según 
guía clínica 

Recaída  

Tratamiento 
paliativo 

Remisión 
completa 

Observación 

Citogenética normal u otras no 
mencionadas, si es < de 35 

años 
Evaluar trasplante   

 

LMA secundarias, asociada 
a displasia trilineal, 
Citogenética 11q23; 

del 5q,  alt 7, 8  
 

Inducción según guía 
clínica 

Remisión 
parcial 

Fracaso

Remisión completa 
Solicitar HLA A, B, DR 
paciente y hermanos 

Reinducción 

Si Donante familiar idéntico 
6/6,  si es < de 35 años 

Evaluar trasplante  
 

Recaída 
Solicitar HLA A, B, DR 
paciente y hermanos

 

Si Donante familiar idéntico 
6/6,  si es < de 35 años 

Evaluar trasplante  
 

Trasplante alogénico 
RC2ª 

Tratamiento 
paliativo 
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FLUJO DE DECISIONES EN LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA 
 

 
 

Menor o de 40 años, en 1ra fase 
crónica Iniciar Hydrea, no dar 

Busulfán ni IFN Solicitar estudio HLA 
A, B, DR si tiene hermanos 

LMC Ph(+) ó BCR/ABL (+)

Hermano HLA idéntico 

Evaluar trasplante 

Aprobado 

Derivar a Centro de trasplante con 
historia y exámenes. 

Rechazado 

Incompatibilidad HLA 

Mayor de 40 años o en fase ecelerada 
o crisis blástica. Protocolo de 

tratamiento de cada centro 
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FLUJO DE DECISIONES EN LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA 
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recaída 

Estables, seguimiento  

Fludarabina

CHOP - COP
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Grupo Binet B y C 

Observación estricta 

Grupo Binet A 

Estables, seguimiento Si hay progresión o 
recaída 

Confirmado el Diagnóstico de 
Leucemia Linfática crónica (LLC)

Si hay progresión o recaídaEstables, Continuan en 
Observación estricta 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
1.1  Descripción y epidemiología del problema de salud 
 
Las leucemias, en general, son mas frecuentes en hombres (56%) que en mujeres. La 
incidencia varía de acuerdo a la edad y tipo de leucemia. En USA, las leucemias 
representan 25% de todos los cánceres que se presentan en niños menores de 20 años 
en el período 1997-2002, siendo la Leucemia Linfática Aguda la más frecuente en este 
grupo de edad (~ 1/70,000 en adultos).  En cambio en los adultos, especialmente en los 
mayores de 50 años,  las más frecuentes son la Leucemia Linfática Crónica y  Leucemia 
Mieloide Aguda (~ 1/10,000).  
 
La incidencia de  Leucemia Mieloide Crónica (1,25/100,000) aumenta discretamente en 
mayores de 40 años.1  
 
En Europa, las leucemias tienen una incidencia de 2,6/100.000, con un total de muertes el 
2004 de 52.600 (3,1% ). 2 
 
En Chile, de un total de 8.050 egresos hospitalarios por  leucemia (CIE- 10, C91- C95) en 
el año 2003, un 54,4% correspondieron a personas de 10 años y más, con un total de 
47.204 días de estada, y una tasa de letalidad de 3,54/100 egresos3. En tanto la tasa de 
mortalidad en ambos sexos fue 3, 7/100.000 (DEIS,2002) con un total de 581 fallecidos; 
54% correspondieron a hombres (4,0/100.000) y 46% mujeres (3,4/100.000). Durante el 
año 2004 se presentaron 486 casos nuevos de leucemia en personas de 15 años y más, 
siendo entre un 60% a 70%, leucemias agudas (PANDA,2004).  
 
El total de casos estimados (leucemias crónicas y agudas) a tratar por año sería 
aproximadamente entre  450 – 500 casos país. (Programa Cáncer del Adulto, PANDA, 
2005).  
 
 
SOBREVIDA 
 
La tasa de sobrevida relativa a 5 años de las leucemias ha ido mejorando sustancialmente 
en las últimas décadas. Así en los ´60 una persona con leucemia solo tenía un 14% de 
posibilidades de sobrevida a 5 años, en los ´70 se elevó a 22%,  llegando al 2000 a un 
48%, dependiendo del sexo, raza y diagnóstico específico del tipo de leucemia. En el 
período 1995-2001, las tasas de sobrevida en Leucemia en USA fueron1: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 The Leukaemia & Lymphoma Society 2005, http://www. Leukemia-lymphoma.org 
2 Boyle, Ferlay, & European Society for Medical Oncology 2005 
3 DEIS 2005 
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USA Chile(*) 
en menores de 15 años 

Chile(**) 
en mayores de 15 años 

Leucemia Linfática Aguda(LLA):  
64,6%  (88,4% < 5 años) 73% 25 % 

Leucemia Mieloide Aguda(LMA): 
19,8%  (52% <15 años) 50% 26% 

Leucemia Promielocítica Aguda 
(LPA): 80% en adultos ------ 68% 

Leucemia Linfática Crónica(LLC): 
74,2% en adultos ------- 70% 

Leucemia Mieloide Crónica(LMC): 
89,3% global 75% 80% 

(*)Base de Datos Cancer del Niño PINDA, 2005 MINSAL 
(**)Base de Datos Cancer del Adulto PANDA, 2005 MINSAL 

 
 
1.2  Alcance de la guía 
 
a.  Tipo de pacientes y escenarios clínicos a los que se refiere la guía 
 
Esta guía es aplicable a: 

- Población de ambos sexos de 15 años y más de edad con sospecha de leucemia. 

- Pacientes adultos con leucemia diagnosticada. 

 
La leucemia es una enfermedad maligna o cáncer de la médula ósea y de la sangre. Las 
leucemias se clasifican según el tipo celular en mieloide o linfoide, y cada una de ellas 
pueden manifestarse en forma aguda o crónica.4 
  
Según la CIE-9, las leucemias se clasifican según la siguiente codificación:5  
 
204       Leucemia Linfática 
204.0    Leucemia Linfática Aguda  
204.1    Leucemia Linfática Crónica  
204.9    Leucemia Linfática Inespecífica   
 
205       Leucemia Mieloide  
205.0    Leucemia Mieloide Aguda  
205.1    Leucemia Mieloide Crónica  
205.9    Leucemia Mieloide Inespecífica 
 
 
 
 
                                                 
4 The Leukaemia & Lymphoma Society 2005, http://www. Leukemia-lymphoma.org 
5 The BC Cancer Agency 2005. http://www.bccan.bc.ca/default.htm 
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b.  Usuarios a los que está dirigida la guía 
 
- Médicos hematólogos 

- Médicos hematólogos de laboratorio  

- Médicos hematólogos de banco de sangre 

- Médicos internistas 

- Medicos infectólogos 

- Médicos neurólogos 

- Médicos gastroenterólogos  

- Médicos radioterapeutas 

- Médicos radiólogos 

- Médicos oncólogos 

- Médicos anatomopatólogos 

- Médicos de atención primaria o de otras especialidades que atienden adultos 

- Otros profesionales de salud con responsabilidades en el manejo de pacientes con 
leucemia: enfermeras, químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos, psicólogos entre 
otros. 

- Directivos de instituciones de salud 

 
 
1.3  Declaración de intención  
 
Esta guía no fue elaborada con la intención de establecer estándares de cuidado para 
pacientes individuales, los cuales sólo pueden ser determinados por profesionales 
competentes sobre la base de toda la información clínica respecto del caso, y están 
sujetos a cambio conforme al avance del conocimiento científico, las tecnologías 
disponibles en cada contexto en particular, y según evolucionan los patrones de atención. 
En el mismo sentido, es importante hacer notar que la adherencia a las recomendaciones 
de la guía no aseguran un desenlace exitoso en cada paciente. 
 
No obstante lo anterior, se recomienda que las desviaciones significativas de las 
recomendaciones de esta guía o de cualquier protocolo local derivado de ella sean 
debidamente fundadas en los registros del paciente.  
 
En algunos casos las recomendaciones no aparecen avaladas por estudios clínicos, 
porque la utilidad de ciertas prácticas resulta evidente en sí misma, y nadie consideraría 
investigar sobre el tema o resultaría éticamente inceptable hacerlo. Es necesario 
considerar que muchas prácticas actuales sobre las que no existe evidencia pueden de 
hecho ser ineficaces, pero otras pueden ser altamente eficaces y quizás nunca se 
generen pruebas científicas de su efectividad. Por lo tanto, la falta de evidencia no debe 
utilizarse como única justificación para limitar la utilización de un procedimiento o el aporte 
de recursos. 
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2.  OBJETIVOS  
 

Esta guía es una referencia para la atención de los pacientes con "Leucemia en mayores 
de 15 años y más" bajo el régimen de garantías explícitas. 

 

Sus objetivos son: 

 

• Contribuir a disminuir la mortalidad por leucemia en Chile y aumentar la proporción de 
leucemias detectadas en forma precoz. 

• Aportar recomendaciones sobre el manejo de personas con leucemia desde su 
prevención hasta el tratamiento de los casos avanzados, basadas en la mejor 
evidencia científica disponible, el consenso de los expertos, y adecuadas al contexto 
nacional. 

• Disminuir la variabilidad de la atención en el manejo preventivo, el tratamiento y 
seguimiento de la leucemia. 

• Orientar a médicos de atención primaria y otros no especialistas respecto de la 
identificación de los pacientes de riesgo que debieran ser candidatos a derivación. 

• Apoyar la identificación de estándares para la evaluación de estructuras, procesos y 
resultados de las instituciones involucradas en el manejo de pacientes adultos con 
leucemia. 

• Apoyar la definición del régimen de garantías explícitas en salud, en lo que a leucemia 
del adulto se refiere. 
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3. RECOMENDACIONES  
 
3.1  LEUCEMIAS AGUDAS 
  
3.1.1  Sospecha diagnóstica 
 
Prácticamente en todo paciente con leucemia se producen síntomas y signos secundarios 
a insuficiencia medular como anemia, fiebre por déficit de neutrófilos, y sangrados por 
trombocitopenia, asociado o no a signos tumorales como infiltración de encías, piel o 
visceromegalia.   
 
Los siguientes síntomas y signos combinados pueden sugerir un cáncer hematológico:  
 

• Fatiga 
• Sudoración nocturna  
• Fiebre 
• Dolor óseo  
• Disnea 
• Hematomas 
• Sangrado fácil de mas de 1 sitio  (encías, nasal, metrorragia) 
• Infecciones recurrentes 
• Pérdida de peso 
• Dolor abdominal 
• Linfadenopatías 
• Esplenomegalia 

 
Estudio Clínico inicial 
 

• Todo paciente que presente fatiga de causa desconocida, debe solicitársele un 
hemograma completo y VHS,  debe repetirse al menos una vez en caso de que las 
condiciones del paciente permanezcan en estudio, y sin mejoría. Grado de 
Recomendación B. 

 
• El estudio de los pacientes con linfadenopatías de origen desconocido debe incluir 

la solicitud de exámenes y envío al nivel secundario en caso de: Grado de 
Recomendación C 

 
 Linfadenopatías persistentes por mas de  6 semanas 
 Brusco aumento de tamaño de ganglios 
 Presencia de ganglios mayores de 2 cm 
 Presencia de ganglios palpables en forma generalizada 
 Asociación de esplenomegalia, sudoración nocturna, y pérdida de 

peso 
 

• El estudio de pacientes con hematomas, sangrado, púrpura, o síntomas 
sugerentes de anemia requiere de un hemograma completo y VHS, tiempo de 
protrombina. Grado de Recomendación B  
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Los pacientes con sospecha de cáncer hematológico deben ser referidos a especialista  al 
nivel secundario. Grado de Recomendación: D 
 

• Los pacientes que presenten recuento de glóbulos blancos o frotis sanguíneo  
sugerente de leucemia aguda, deben ser referidos dentro de 24 hrs (inmediato) 
a especialista. Aquellos con clínica y hemograma sugerente de leucemia crónica 
deben ser referidos con un plazo de 14 días. Grado de Recomendación B. 

 
• Los pacientes con esplenomegalia persistente, sin otros síntomas que la explique, 

se deben derivar dentro de 14 días (urgente). Grado de Recomendación C. 
  
 

3.1.2  Confirmación diagnóstica 
 
El paciente debe ser referido a un centro especializado autorizado para el tratamiento 
de leucemias agudas, que disponga de especialistas hematólogos y enfermeras 
oncológicas, técnicos paramédicos capacitados, coordinación expedita (24 horas) con 
unidades de apoyo: como Banco de Sangre, laboratorio clínico básico, de tratamiento 
intensivo y especialidades médicas (infectología, neurología de llamada), unidades de 
aislamiento hematoncológico, coordinación diurna con nutricionista, psicólogo, 
kinesiologo, Unidad centralizada de preparación de drogas antioneoplásicas para 
quimioterapia, y otras especialidades médicas6. 
 
A.  LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 
 

• Hemograma completo con o sin presencia de blastos   
• Aspirado  biopsia de Médula ósea y/o biopsia (>20% blastos) en médula 

ósea.(según definición de OMS). 
• Inmunofenotipificación en médula ósea  por citometría de flujo si esta disponible: 

CD7, CD13, CD14, CD33, CD34, CD64, CD117, mieloperoxidasa citoplasmática 
(MP0) 

• Estudio citogenético en médula ósea: es importante para la detección de 
traslocaciones y deleciones: t(15; 17) en M3; t(8,21) en M2; inv(16) en M4Eo, 
están asociadas a mejor pronostico; monosomía 7, alteraciones del cr 5 y 
alteraciones cromosómicas múltiples, están asociadas a mal  pronóstico7.   

• Estudio de hemostasia (PT, TTPK), fibrinógeno y Dímero D si se sospecha 
coagulopatía de consumo. 

• Estudio de función hepática, renal, LDH, calcio, fósforo, albúmina. 
• Estudio de marcadores moleculares, si es posible, por RT-PCR o FISH, para LMA 

1-ETO, CBFB-MYH11 en LMA-M4Eo y PML-RARA en sospecha de LMA-M3. 
• Solicitar estudio de HLA a pacientes en que se planifique realizar TMO. 
• Importante estratificar los pacientes por factores de riesgo, para definir tratamiento 

y pronóstico.  
 

 
Evaluar presencia de factores pronósticos adversos: 
 
                                                 
6 Norma General Técnica N°74 Cáncer del Adulto PANDA 
7 Provan D, Chrisholm M, Duncombe A, Singer C, & Smith A1998 
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• Edad >60 años 
• Morfología con signos de mielodisplasia. Queda excluida de este grupo la displasia 

de los granulocitos que se observa con frecuencia en las LMA con  t(8;21) 
• Recuento de leucocitos >30.000 xmm3 
• Alteraciones citogenéticas que comprometen los cromosomas 5 y 7. 
• Leucemias secundarias a tratamiento de quimioterapia previo o a síndromes 

mielodisplásticos o mieloproliferativos. 
 
 

B.  LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA (LPA) 
 

• Recuento de glóbulos blancos bajo, normal o aumentado 
• Anemia, trombocitopenia 
• Morfología: promielocitos  hiper o hipogranulares 
• Inmunofenotipificación: –CD34 y DR negativos, CD13, CD33 y CD117 positivos. 

Importante solicitar CD56 como factor pronóstico. 
• Citogenética:  t(15;17) 
• Estudio molecular gen  LPA/RAR A positivo. 
 
 

C.  LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (LLA) 
 

• Hemograma completo. 
• Mielograma o biopsia de médula ósea, si el aspirado es seco. 
• Inmunofenotipo. Importante para determinar la estirpe celular B o T y la etapa de 

maduración celular. La muestra puede ser de sangre periférica o médula ósea: 
anticuerpos anti: CD10, CD19, HLA-DR, CD2, CD3, CD7, CD5, CD1a, CD13, 
CD33, Ig citoplasmática, TdT. 

• Citogenética. La importancia del estudio radica en la detección de alteraciones 
numéricas o estructurales específicas, como por ejemplo t(9;22), t(4;11).  

• Estudios de biología molecular (PCR) o FISH, para la detección de translocaciones 
cromosómicas específicas. 

• Exámenes  de función renal, hepática, LDH, uricemia, proteina C reactiva, calcio, 
fósforo. 

• Estudio de coagulación. 
• Cultivos bacterianos y micóticos. 
• Estudio de líquido cefaloraquídeo. 
• Radiografía de  torax. 

 

Estratificar los pacientes por factores de riesgo, para definir tratamiento y 
pronóstico.  

Los factores pronósticos adversos son: 

- Edad >35 años 
- Recuento de leucocitos (>30.000 xmm3 en leucemia de estirpe B y 

>100.000 x mm3 en leucemia de estirpe T) 
- Mala respuesta a la prednisona día 8 (>1.000 blastos en sangre periférica) 
- Falta de remisión completa (>5% blastos en médula ósea día 30 de la 

inducción) 
- Alteraciones citogenéticas desfavorables: t(9;22), t(4;11). 
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3.1.3  Tratamiento (ver pautas específicas en Anexos) 
 
A.  LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 

• En casos de hiperleucocitosis granulocítica (>50.000 xmm3) el tratamiento principal es 
la leucoreducción farmacológica con Hidroxiurea en dosis alta (4 a 5 gr/día x 3 días 
VO), hidratación endovenosa y evitar las transfusiones de glóbulos rojos y los 
diuréticos para evitar aumentar la viscocidad sanguínea. Se sugiere leucoferesis en 
caso de leucocitosis granulocíticas más extremas o signos de leucostasis (cefalea, 
desorientación, disnea, desaturación, hemorragias intracraneales.  

• Instalar catéter venoso central transitorio, tunelizado o con reservorio. 

 
Tratamiento Específico  

• Inducción:Citarabina a bajas dosis asociado a Daunorrubicina o Idarrubicina (Grado 
de Recomendación A, Nivel de evidencia I) 

• A los pacientes que no estén en condiciones de tolerar quimioterapia, debe 
indicárseles un adecuado tratamiento paliativo, transfusiones e hidroxicarbamida para 
controlar el recuento de leucocitos (Grado de Recomendación A, Nivel de evidencia 
I)   

• Después de la remisión, la quimioterapia de  consolidación, con dosis alta de 
citarabina (intensificación), prolonga la duración de la remisión, especialmente en  
<60 años. 

Tratamiento en pacientes >60 años con LMA   

• El tratamiento de elección es la combinación de ARA-C con antraciclina en dosis 
convencionales, para la mayoría de los adultos mayores con buen estado funcional y 
sin enfermedades concomitantes. 

• Tratamiento paliativo incluidas las drogas citotóxicas o bajas dosis de ARA-C 
subcutánea es el tratamiento de elección para pacientes con mal estado funcional y 
enfermedades concomitantes y pacientes  adultos mayores con medula ósea 
hipocelular. 

TMO en LMA 
Ver recomendaciones de TMO en leucemias del adulto. 

 
B.  LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA  

• El tratamiento de elección es con ATRA (ácido transretinoico) 45 mg/m2/día VO 
dividido en dos tomas cada 12 hrs a iniciarse precozmente frente a la sospecha 
morfológica señalada por hematólogo.(Recomendación Grado A, 1b) 

• El síndrome de ATRA debe ser tratado precozmente frente a la presencia de disnea , 
desaturación, fiebre, ganancia de peso> 500 gr/24 hrs, con dexametasona 10 mg 2 
veces/dia EV y la suspensión del ATRA, hasta que los síntomas se resuelvan (Grado 
de Recomendación C, IV) 
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• Los pacientes con LPA RARA(+), no candidatos a quimioterapia intensiva, debieran 
tratarse con antraciclina  para la inducción y ATRA concurrente,   y continuar con 
terapia con antraciclina en etapa de consolidación (Recomendación Grado A, 1b) 

• Se recomienda el tratamiento de mantención con 6 mercaptopurina, metotrexato oral y 
ATRA. 

 
C.  LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA 

• Hiperhidratación endovenosa con Bicarbonato 40 a 60 meq/l si el producto Calcio x 
Fósforo < 40  y alopurinol por vía oral. 

• Instalar catéter venoso central transitorio, tunelizado o con reservorio. 

Tratamiento específico 

• Protocolos tipo BFM 

• Protocolos tipo HyperCVAD (mayor toxicidad) 

Terapia post remisión (consolidación e intensificación) 
Citarabina, metotrexato en dosis altas con rescate con leucovorina y reinducción con 
drogas similares a la inducción. Esta terapia se extiende por 6 meses. 

Profilaxis de sistema nervioso central 
Se realiza en todos los pacientes con metotrexato, corticoides, con o sin citarabina. La 
radioterapia puede no incluirse. 

Terapia de mantención 
Se utiliza metotrexato oral y 6 mercaptopurina por 2 años, con o sin pulsos de 
vincristina y prednisona. 

En casos de recaída utilizar protocolos intensificados. 

TMO en LLA 
Ver recomendaciones de TMO en leucemias del adulto. 
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3.2  LEUCEMIAS CRÓNICAS 
 
3.2.1  Sospecha diagnóstica 
 
Las Leucemias crónicas se manifiestan por síntomas tumorales insidiosos como 
adenopatías y hepatoesplenomegalia. En el hemograma se puede observar linfocitosis. 
La insuficiencia medular es menos relevante que en leucemia aguda. Muchas veces son 
asintomáticas, siendo detectadas en exámenes hematológicos de rutina. 

Ante la sospecha referir al nivel secundario, (ver Manual “Cuando sospechar un cáncer en 
el adulto y cómo derivar” 8,(www.minsal.cl) al especialista hematólogo.  

 
3.2.2  Confirmación diagnóstica 
 
A.  LEUCEMIA LINFÁTICA  CRÓNICA (LLC) 
 

LEUCOSIS LINFATICA CRONICA. CLASIFICACIONES * 

ESTADIO RAI (1975) 
Características 

Binet e International 
Workshop en CCL (1981)

Características 
hematológicas 

Hallazgos clínicos Estadio RAI (1987) 
Estadio 

0 Linfocitosis absoluta Sangre 
periférica (>15x109/L) y 
médula ósea (> 40%) 

Hb > 10 g/L 
Plaquetas > 100 x 109/L 

< 3 áreas 
comprometidas 

A Bajo riesgo 

I Linfocitosis absoluta con 
linfoadenopatía. 

 > 3 áreas 
comprometidas 

B Riesgo 
intermedio 

II Linfocitosis absoluta con 
esplenomegalia y/o 
hepatomegalia. 

    

III Linfocitosis absoluta con 
anemia (Hb<11Hg g/L ó Hto < 
33%) 

Hb < 10 
Plaquetas < 100 x 109/L 

0  -  5 áreas C Alto riesgo 

IV Linfocitosis absoluta con 
trombocitopenia (plaquetas < 
100 x 103/L) 

    

 Modificado de: Santoro A. Chronic Lymphocytic Leukemia. En: Bonadona G. Robustelli Della Cuna G. Handbook of 
Medical Oncology. Milano: Masson, 1988:766. 

 

Se debe realizar: 

• Hemograma completo: linfocitosis absoluta (>5.0 x 109 /l), anemia, neutropenia, 
trombocitopenia (etapas tardías. Al frotis: linfocitosis de apariencia madura, 
presencia de células friables. 

• Test de Coombs directo. 

• Inmunotipificación: Ig superficie + débil, Ig citoplasmática -,  CD5+, CD19++, 
CD23+, FMC7-, CD22-/+, CD10-, CD38 –. Es deseable que este estudio se realice 
por citometría de flujo. 

                                                 
8 (Ver Manual “Cuándo Sospechar un Cáncer en el Adulto y cómo derivar” en www.minsal.cl (Unidad de 
Cáncer Ministerio de Salud 2004) 
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• Inmunoglobulinas plasmáticas: pan hipogamaglobulinemia, paraproteína 
monoclonal en el 5% de los casos. 

• Médula ósea: linfocitosis (>25%), en la biopsia la infiltración nodular es de mejor 
pronóstico que la infiltración difusa. 

• Biopsia ganglionar: linfoma linfocítico. 

• Citogenética: ~50% de los casos presenta anomalías, incluida trisomía 12, 13, 
14q+,11. 

• Estudio de alteraciones citogenéticas pueden realizarse también por técnica de 
FISH. 

Procedimientos para Etapificación: 

• Ex. fisico: hepatoesplenomegalia, adenopatías.   

• Hemograma completo 

• Exámenes de función renal y hepática 

• Colesterol LDH 

• Electroforesis de proteínas séricas y cuantificación de inmunoglobulinas. 

• Rx tórax 

• Ecotomografía abdominal (o TAC solo en caso de dudas frente al compromiso 
hepatoesplénico). 

Criterios diagnósticos 
- Los criterios diagnósticos a utilizar son los dados por el International Workshop on CLL 

(IW - CLL). 
- Linfocitosis absoluta mayor de 10 x 10 9/L en sangre periférica, al menos persistente 

por 4 semanas. 
- Infiltración por linfocitos en médula ósea >30%. 
- Clonalidad de los linfocitos determinado por inmunofenotipo, con coexpresión de 

CD19/CD5. Morfológicamente, estas células son linfocitos pequeños de aspecto 
maduro, presencia de restos nucleares y menos de 10% de prolinfocitos (linfocitos 
más grandes con núcleos). 

 
Un grupo de pacientes presenta una variante intermedia entre LLC y Leucemia 
Prolinfocítica llamada LLC/LP, en los que el porcentaje de prolinfocitos está entre un 10 y 
50%. Cuando ambos están presentes la linfocitosis sanguínea disminuye a >5 x 10 9/L. 
 
Sin embargo, como la linfocitosis sanguínea y medular están directamente 
correlacionadas, muchos pacientes con recuento absoluto de linfocitos periféricos con 
valores entre 5 x 10 9/L y 10 x 10 9/L presentan menos de 30% de infiltración linfocitaria 
medular.  
 
El diagnóstico de LLC descansa en la demostración de clonalidad con coexpresión de 
CD/19/CD 5 por LB y/o exceso clonal de expresión débil de cadenas Kappa o Lambda en 
la membrana de los LB: Kappa: Lambda > 6;1, ó Lambda es a Kappa: > 2:1. 
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B.  LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) 

• Leucocitosis, con desviación izquierda y presencia de todas las formas 
madurativas en sangre periférica, con exceso de basófilos y eosinófilos. 

• Plaquetas elevadas, en acúmulos al frotis 

• VHS baja en ausencia de infección 

• LDH y uratos elevados 

• Médula ósea:  gran hipercelularidad 

• Cariotipo: Cromosoma Filadelfia (+) 95% de los casos 

• Recuento de blastos de acuerdo a la etapa de la enfermedad. 

Toda muestra de sangre periférica debe ser confirmada con una muestra de médula ósea 
(National Cancer Guidance Steering Group, 2005). 

 
 
3.2.3  Tratamiento (ver pautas específicas en Anexos) 
 
A.  LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA  
Pacientes asintomáticos.  
 Pacientes asintomáticos, es decir, en estadío Binet A y B asintomáticos,  Rai 0, I y II  
(etapas precoces), no requieren tratamiento. Solo observación periódica, clínica y de 
laboratorio, cada 3-4 meses, ya que la terapia no ha demostrado prolongar la sobrevida.  

Los pacientes asintomáticos pueden ser controlados en atención primaria, con indicación 
de referencia de acuerdo a evolución clínica documentada por hemograma. 
 
Pacientes sintomáticos. 
La quimioterapia está reservada para pacientes en etapa Binet A y B sintomáticos, Binet 
C, Rai I y II sintomáticos y Rai III y IV.  

También requieren tratamiento los pacientes que presentan síntomas B, citopenias 
inmunes, hepatoesplenomegalia y linfadenopatias compresivas y aquellos que están en 
observación y se produce progresión, es decir, duplicación de la linfocitosis en menos de 
6 meses o disminución de Hb o recuento de plaquetas en niveles de riesgo. 

Tratamiento de primera línea.  

• Las opciones son el clorambucil y los análogos de las purinas (fludarabina, cladribina). 
En menores de 65 años, el tratamiento con análogos de las purinas puede 
recomendarse como terapia de primera línea, ya que se obtiene tasas de remisión 
completa más elevadas y periodos libre de progresión mas prolongados, que con 
clorambucil. (Recomendación Grado A, Ia) 

• En pacientes mayores de 65 años, o con comorbilidad, clorambucil es una opción de 
primera línea, por ser menos mielotóxico e inmunosupresor, con menos 
complicaciones infecciosas. 
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• La combinación de fludarabina + ciclofosfamida obtiene tasas de remisión mas altas, 
pero con mayor toxicidad.  

• A los pacientes que presentan contraindicación para Fludarabina (insuficiencia renal 
severa, citopenia autoinmune) se les puede ofrecer terapia con Clorambucil 
(Recomendación Grado A, Ia)  

LLC de Células B  

• Clorambucil es el tratamiento estándar en LLC de células B  

 
TMO en LLC 
Ver recomendaciones de TMO en leucemias del adulto. 

 

 
B.  LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA  

Imatinib está recomendado como primera línea de terapia en caso de LMC con 
cromosoma Filadelfia (+). La dosis recomendada es de 400 mg/dia por vía oral. Los 
pacientes con falla de respuesta o respuesta subóptima, debe aumentarse la dosis a 600 
u 800 mg al día.   

 
TMO en LMC 
Ver recomendaciones específicas de TMO. 
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3.3  NEUTROPENIA FEBRIL  
 

La Neutropenia Febril es una emergencia médica habitual en los cuadros hemato-
oncológicos. Se define como la presencia de síntomas y signos de infección en un 
paciente con un recuento absoluto de neutrófilos (segmentados + baciliformes) < 1.0 x 
109/l. 

Ver indicaciones de manejo en Anexo. 

 
 
3.4  TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS 
 
El trasplante de progenitores hematopoyéticos, denominado trasplante de médula ósea 
(TMO), es un tratamiento efectivo para varias patologías hematológicas, neoplásicas 
como leucemia, linfoma y no neoplásicas como anemia aplástica; siempre y cuando las 
personas seleccionadas presenten las condiciones requeridas de edad, estado general 
(performance status), evolución y tipo de respuesta al tratamiento inicial utilizado, además 
de características dependientes del donante, como edad, relación de género con el 
donante, histocompatibilidad, si se trata de familiar o no relacionado, entre otros. 

Ver indicaciones de TMO en leucemias del adulto en Anexo. 

 
 
3.5  APLASIA MEDULAR  SEVERA 
 
Ver pauta de manejo en Anexo. 
 
 
3.6  SEGUIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
 
MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES CON LEUCEMIA AGUDA POST QUIMIOTERAPIA 

 
Después de 10 días  de iniciada la última quimioterapia, se produce una baja de defensas 
(neutropenia) y de plaquetas (trombocitopenia), por lo tanto se recomienda los siguientes 
cuidados en el hogar: 
 
En caso de temperatura > 37,5, diarrea, sangrados, tos, dolor faríngeo, en tórax, abdomen 
o región perineal o lesiones de la piel, aistir a la brevedad con la Unidad de 
Inmunosuprimidos de su hospital o consultar en forma inmediata en el Servicio de 
Urgencia más cercano. 
Mientras el paciente se encuentre afebril y sin los síntomas antes mencionados debe 
seguir las siguientes indicaciones para prevenir complicaciones: 
 
1. Actividad y ambiente 

- limpio y libre de polvo 
- ventilación y calefacción adecuadas 



 

     Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud Pública 

23

- evitar permanecer en cama todo el día 
- no asistir a lugares públicos donde exista aglomeraciones de gente 
- evitar el contacto con personas con focos infecciosos (resfríos, heridas, etc) 
- realizar actividades de entretención 
- escuchar música o videos que estimulen el ánimo  
- el aseo del baño de la casa debe ser con cloro y agua abundante 

 
2. Alimentación 

- régimen de alimentos cocidos con fibras  
- abundantes líquidos, agua cocida, NO beber jugos de fruta cruda 
- la comida debe haber sido cocinada en el día 
- no compartir utensilios de comida. 

 
3. Cuidado de la piel 

- ducha diaria, nunca tina, secado con toalla limpia y suave, especialmente en 
los pliegues. 

- lubricar con loción o crema hipoalergénica ( xe Lubriderm) 
- Evitar el uso de utensilios corto-punzantes 
- Cortar el pelo y/o rasurado facial con tijeras o eléctricas 
- mantener las uñas cortas y limpias 
- lavado de manos después de ir al baño y antes de comer 
- cuidados de la región perianal, mantener seca y limpia 
- Damas: no usar tampón vaginal. 
- observar presencia de lesiones, moretones u otras. 

 
4. Cuidado de mucosas. 
     a) Cavidad bucal: 

- aseo después de cada comida, con cepillo suave o cotonitos. 
- colutorios con suero fisiológico y bicarbonato alternos, después del aseo, 

cuatro veces al día 
- observar lesiones, dolor.  
- En caso de sangrado, enjuagar con agua hervida fría con sal (puede incluir 

hielo) y consultar inmediatamente a su médico o Servicio de Urgencia más 
cercano.  

 
     b) Cavidad nasal: 

- no rascarse la nariz por dentro, ni sacar costras. En caso de sangrado,   
presionar y mantener en reposo y consultar inmediatamente a su médico o 
Servicio de Urgencia más cercano.  

- No usar tapón nasal. 
 

5. Cuidado del tránsito intestinal 
Evacuación diaria. En caso de presentar deposiciones duras, constipación, puede 
tomar aloe Vera 1 comprimido c/ 8 horas VO. En caso de días sin deposiciones puede 
tomar 4 cucharadas de Fleet oral  y avisar a su médico. En caso de sangrado o dolor 
abdominal y/o perianal consultar inmediatamente a su médico o Servicio de Urgencia 
más cercano.  
 
Los enemas evacuantes están contraindicados, igual que el tacto rectal. 
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6. Control médico 
Durante el período post quimioterapia (los días 10º, 13º, 16º, 18º de iniciada la 
última quimioterapia ) Ud. debe ser controlado 2 veces por semana con 
hemograma en su Servicio de hematología para evaluar necesidad de 
transfusiones u Hospitalización (en caso de fiebre o foco infeccioso). 

 
 
CUIDADOS PALIATIVOS 

Los pacientes con diagnóstico de leucemia del adulto deben recibir apoyo psicosocial. 
RECOMENDACION D. 
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4. DESARROLLO DE LA GUIA 
 
La presente Guía Clínica tomó como referencia los protocolos oficiales para el estudio y 
tratamiento de la Leucemia del Programa de Cáncer del adulto PANDA, del Ministerio de 
Salud, cuya última versión corresponde al año 2004. 
 
 
4.1  Grupo de trabajo  
 
Los siguientes profesionales aportaron a la elaboración de esta guía. El Ministerio de 
Salud reconoce que algunas de las recomendaciones o la forma en que han sido 
presentadas pueden ser objeto de discusión, y que éstas no representan necesariamente 
la posición de cada uno de los integrantes de la lista.  
 

a) Grupo de Trabajo de Protocolos PANDA: LEUCEMIA LINFOBLASTICA 
AGUDA ADULTOS ENTRE 30 Y 60 AÑOS 

 
Dra. Carolina Guerra, Encargada del Protocolo 
Hematóloga 
Hospital H. del Salvador 
 
SubComisión Leucemias Agudas: Dra. Carolina Guerra, Dra. 
Vivianne Lois, Dra. Barbara Puga, Dr. Hernán Rojas; Dra. M.Elena 
Cabrera, Dra.Karina Peña, Dra.Marisol Undurraga, QF. Alejandra 
Barahona, Enf. M.Lea Derio 

 
b) Grupo de Trabajo de Protocolos PANDA: LEUCEMIA 

MIELOBLASTICA AGUDA  
 

Dr. Hernán Rojas R, Encargado del Protocolo 
Hematooncólogo 
Jefe Sección Oncología Hospital Sótero del Río 
 
SubComisión Leucemias Agudas (mismos integrantes 
mencionados arriba). 

 
c) Grupo de Trabajo de Protocolos PANDA: LEUCEMIA 

PROMIELOCITICA AGUDA 
 

Dra. M. Soledad Undurraga S., Encargada del Protocolo 
Hematóloga 
Jefe Laboratorio Citogenética Hospital del Salvador 

 
SubComisión Leucemias Agudas (mismos integrantes 
mencionados arriba). 

 
d) Grupo de Trabajo de Protocolos PANDA: LEUCEMIA MIELOIDE 

CRONICA 
 

Dra. Maria Elena Cabrera C., Encargada del Protocolo 
Hematóloga 
Jefe de Sección Hematología Hospital del Salvador 
Profesor Asociado Facultad de Medicina Universidad de Chile 
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Coordinadora Nacional PANDA 
 
Dr. Dénis Suárez 
Hematólogo 
Unidad de Oncohematología H. Sótero del Rio 
 
Subcomisión Leucemia Mieloide Crínica: Dr. Denis Suárez 
Hematólogo Unidad de Oncohematología H. Dr. Sótero del Río; Dr. 
Guido Osorio S. Hematólogo Prof. Asociado Facultad de Medicina 
Universidad de Chile Ex Coordinador Nacional PANDA,1996-2000, Enf. 
M. Lea Derio Unidad de Cáncer MINSAL, QF.Alejandra Barahona. 

 
e) Grupo de Trabajo de Protocolos PANDA: LEUCEMIA LINFATICA 

CRONICA  
 

Dr. Guido Osorio S., Encargado de Protocolo 
Profesor Asociado Facultad de Medicina Universidad de Chile 
Director Servicio de Medicina Hospital Barros Luco Trudeau 
Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Ex Coordinador Nacional PANDA 1996-2000 
 
Dra. M. Elena Cabrera C. 

 
f) Grupo de Trabajo de Protocolos PANDA: LEUCEMIA 

LINFOBLASTICA AGUDA INTENSIFICADA PARA ADULTOS 
MENORES DE 30 AÑOS 

 
Dra. Carolina Guerra, Encargada del protocolo 
 
SubComisión Leucemias Agudas 2007: Dra. Carolina Guerra, Dra. 
Bárbara Puga, Dra.Vivianne Lois,  Dra. Karina Peña 

 
g) Dra. Gloria Ramírez 

Ministerio de Salud  
M.Sc. International Health Management & Development U. Birmingham UK   
Certificate  Health Technology Assessment  
Certificate Evidence Based Health Care University of Oxford, U. Kingdom 

 
h) Enf. M Lea Derio  

Encargada Prog. Cáncer del Adulto MINSAL 
 
i) Dra. M. Elena Cabrera  

Centro de cáncer del Adulto Metrop. Oriente 
Jefe Subcomisión Linfoma adulto 
Coordinadora Nacional PANDA 

 
j) Dra. Bárbara Puga 

Centro de cáncer del Adulto Metrop. Oriente 
Jefe Subcomisión Trasplante médula ósea adulto 

 
k) Dr. Miguel Araujo 

Secretaría Técnica GES 
MINSAL 
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4.2  Declaración de conflictos de interés  
 
Ninguno de los participantes ha declarado conflicto de interés respecto a los temas 
abordados en la guía. 
 
Fuente de financiamiento: El desarrollo y publicación de la presente guía han sido 
financiados íntegramente con fondos estatales. 
 
 
 
4.3  Revisión sistemática de la literatura 
 
Se realizó una revisión y síntesis de literatura secundaria que incluyó revisiones 
sistemáticas, guías clínicas e informes de evaluación de tecnologías sanitarias en relación 
a leucemias del adulto en el período 1998-2005, la que fue complementada con las 
revisiones y estudios originales relevantes publicados durante el 2006. Los detalles de 
esta revisión se publican por separado. 
 
 
4.4  Formulación de las recomendaciones  
 

Las recomendaciones se hicieron a través de reuniones de consenso simple con los 
especialistas ya mencionados, tomando como referencia los protocolos PANDA 
existentes, la síntesis de evidencia, y una primera propuesta de guía formulada por la Dra. 
Gloria Ramírez. 
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4.5  Validación de la guía 
 
Los contenidos de la guía fueron sometidos además a revisión por: 
 
Dra. Cecilia Hales Centro de cáncer del Adulto Arica 
Dra. Bernardita Rojas Centro de cáncer del Adulto Valpo – San Antonio 
Dr. Pedro Meneses Centro de cáncer del Adulto Valpo – San Antonio 
Dr. Carlos Merino Centro de cáncer del Adulto Viña del Mar – Quillota 
Dr. Augusto Aspillaga Centro de cáncer del Adulto Talca 
Dra. Jacqueline Oliva Centro de cáncer del Adulto Talcahuano 
Dr. Alberto Rossler Centro de cáncer del Adulto Concepción 
Dra. Anne Marie Farenkrot Centro de cáncer del Adulto Concepción 
Dra. Cecilia Vittini Centro de cáncer del Adulto Temuco 
Dra. Consuelo Rodríguez Centro de cáncer del Adulto Temuco 
Dra. Ana Peña Centro de cáncer del Adulto Temuco 
Dra. Mónica Moncada Centro de cáncer del Adulto Temuco 
Dra. Lilian Pilleaux Centro de cáncer del Adulto Valdivia 
Dr. Alvaro León Centro de cáncer del Adulto Valdivia 
Dra. Susana Calderón Centro de cáncer del Adulto Valdivia 
Dr. Hernán García Centro de cáncer del Adulto Metrop. Central 
Dra. Ana María Riquelme Centro de cáncer del Adulto Metrop. Central 
Dra. Karina Peña Centro de cáncer del Adulto Metrop. Occidente 
Dra. Lucía Puente Centro de cáncer del Adulto Metrop. Occidente 
Dra. M. Soledad Undurraga Centro de cáncer del Adulto Metrop. Oriente 

Encargada Protocolo Leucemia promielocítica 
Dra. Ana María Gray Centro de cáncer del Adulto Metrop. Oriente 
Dra. Carolina Guerra Centro de cáncer del Adulto Metrop. Oriente 

Encargada Protocolo Leucemia Aguda 
Dra. Vivianne Lois Centro de cáncer del Adulto Metrop. Sur  

Encargada Protocolo Mieloma Múltiple 
Dra. Lina Muñoz Centro de cáncer del Adulto Metrop. Sur  
Dra. M. Isabel Bustos Centro de cáncer del Adulto Metrop. Sur  
Dr. Juan Luis Castro Centro de cáncer del Adulto Metrop. Sur  
Dr. Federico Liendo Centro de cáncer del Adulto Metrop. Sur  
Dr. Isaac Con Centro de cáncer del Adulto Metrop. Sur  
Dr. Hernán Rojas Centro de cáncer del Adulto Metrop. Sur Oriente 
Dr. Dénis Suárez Centro de cáncer del Adulto Metrop. Sur Oriente 
Sociedad Chilena de Hematología Dr. Pablo Bertín Presidente Sociedad Chilena de 

Hematología. 
Dra. Ninette Blanchard Centro de cáncer del Adulto La Serena 
Dr. Ricardo Vacarezza Centro de cáncer del Adulto La Serena 
Comisión Enfermeras PANDA Enf. Teresa Vargas Centro H. del Salvador 
 Enf. Fabiola Maldonado Centro Talca 
 Enf.  Luz Araneda Centro HBLT 
 Enf. Gloria Sandoval Centro San Borja Arriarán 
 Enf. Verónica Vergara Instituto Nac. del Cáncer 
 Enf. Claudia Parra Centro Osorno 
Comisión Farmacia Oncológica QF. Alejandra Barahona 

QF. Claudia Schramm 
Sociedad Chilena de Infectología Dra. Barbara Puga representante PANDA ante la Sociedad 

Chilena de Infectología 
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4.6  Vigencia y actualización de la guía 
 
Plazo estimado de vigencia:  dos años desde la fecha de publicación.  
Esta guía será sometida a revisión cada vez que surja evidencia científica relevante, y 
como mínimo, al término del plazo estimado de vigencia.  
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ANEXO 1: Niveles de evidencia y grados de recomendación  
 

Grados de Evidencia 
Grados 
Evidencia 

Tipo de Diseño de investigación 

Ia Evidencia obtenida de un meta-análisis  de estudios 
randomizados controlados  

Ib Evidencia obtenida de al menos un estudio randomizado 
controlado  

IIa Evidencia obtenida de al menos un estudio controlado no 
randomizado 

IIb Evidencia obtenida de al menos un estudio quasi-experimental  
III Evidencia obtenida de estudios descriptivos, no experimentales 

tales como estudios comparativos, estudios de correlación y 
casos - controles 

IV Evidencia obtenida de expertos, reportes de comités, u opinión  
y/o experiencia clínica de autoridades reconocidas 

  
 

Niveles de Recomendación  

Grado Fortaleza de las Recomendaciones 
A Directamente basada en categoría I de evidencia 
B Directamente basada en categoría II de evidencia 
C Directamente basada en categoría III de evidencia, o extrapoladas 

de las categorías I y II 
D Directamente basada en categoría IV de evidencia, o extrapoladas 

de las categorías I y II o III (o recomendaación de buenas practicas 
basadas en la experiencia clínica del Grupo de Expertos que han 
desarrollado la guía- GPP) (Adapted from NICE(2001) The Guideline 
Development Process. 
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ANEXO 2 
PAUTA DE TRATAMIENTO DE LEUCEMIA 

MIELOBLASTICA AGUDA  
 
Se incluye en este Anexo todas las leucemias no linfoblásticas, excepto la Leucemia Aguda Promielocítica M3, que se 
abordará en una pauta específica. 
 
I. CRITERIOS DE INCLUSION 
 

 Certificación diagnóstica con hemograma, mielograma e inmunofenotipo por citometría de flujo y cariograma. 
 Edad y estado general compatibles para tratamiento oncológico agresivo. 
 Evaluación odontológica.  
 Pacientes menores de 60 años. Aquellos mayores de 60 años serán evaluados como casos particulares y estudiados en 

forma excepcional para tratamiento curativo con quimioterapia. 
 

II. CRITERIOS DE EXCLUSION 
 

 Leucemia promielocítica aguda - M3 
 Insuficiencia renal crónica en etapa terminal 
 Insuficiencia hepática severa 
 Paciente mayor de 60 años 

Todo paciente debe ser tratado en una Unidad de Aislamiento para pacientes inmunosuprimidos. Antes de iniciar la terapia 
se deberá colocar catéter venoso central tipo Hickmann o subcutáneo y mantener por un máximo de 3 meses. Si no lo 
permite la situación del paciente, diferir hasta estabilización u obtención de la remisión. 
 
Estudio inicial: 
 Examen físico completo 
 Hemograma con recuento de plaquetas 
 Mielograma o biopsia de médula ósea con estudio citoquímico para peroxidasas, fosfatasas ácidas y esterasas. 
 Inmunofenotipo por citometría de flujo 
 Estudio citogenético. 
 Estudio de hemostasis: tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, 
 Perfíl bioquímico con estudio de función renal y hepática 
 Radiografía de tórax AP y lateral 
 Fondo de ojo 
 Estudio de líquido cefalorraquídeo 
 Si el paciente ingresa febril: estudio microbiológico de sangre y cualquier lesión que se pesquise. 

Corregir trastornos metabólicos antes de iniciar quimioterapia. En paciente febril, proceder según protocolo de neutropenia 
febril e iniciar simultáneamente la quimioterapia. Si está en buenas condiciones iniciar simultaneamente la quimioterapia. 
 

III. TRATAMIENTO 
 
TRATAMIENTO DE INDUCCION 
 

Administración 
Secuencia Medicamento Dosis 

Día Smna 
Suero/ 

volumen 
Vía y tiempo 

Administración 
observaciones 

0 
bloqueadores de los 
receptores 5 -
hidroxitriptamine (5-HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 1 1° S.F. 

50 ml EV, 30 min previo. 

1 Daunorrubicina 60 mg/m2/día 1 al 3 1ª SG 5 % o S.F. 
250 ml 

EV,  60 minutos 
Poteger de la luz 
Vesicante 

2 Citarabina * 100 mg/m2/día 1 al 7 1ª S.F. ó SG 5 % 
500 ml 

EV, infusion continua 24 
hrs 

 

Evaluación de respuesta: 
Día 28 del ciclo se toma mielograma. 
- Si existe < 5% blastos, se considera en remisión completa (RC) y se iniciará la consolidación el día 28 del ciclo. 
- Si la médula del día 28 es muy hipocelular, repetir en 7 días. 
- Si existe 5% a 30% de blastos se deberá efectuar una segunda inducción igual a la primera.  
- Si hay >30% blastos, considerar tratamiento paliativo 
- Si luego de 2 ciclos de inducción el paciente no obtiene la RC se considerará fracasado el tratamiento y puede 

considerarse tratamiento paliativo con Hidroxiurea y/o Mercaptopurina. 
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TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION 
 
3 ciclos iguales cada 4 semanas. 

Administración Secuencia Medicamento Dosis 
Día Smna 

Suero/ 
volumen 

Vía y tiempo 
Administración 
observaciones 

0 
bloqueadores de los 
receptores 5 -
hidroxitriptamine (5-HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 1 1° S.F. 

50 ml EV, 30 min previo Qt. 

1 Daunorrubicina 60 mg/m2/día 1 y 2 1ª, 
5ª,9ª 

SG 5 % o 
S.F. 250 ml 

EV,  60 minutos. Poteger 
de la luz. Vesicante 

2 Citarabina * 
 
100 mg /m2/día 
 

1 al 5      1ª,5ª,9ª SG 5 % 
500 ml 

EV, infusion continua 24 
hrs 

*No se considera tratamiento de mantención. 
 
TRATAMIENTO DE INTENSIFICACION DE CONSOLIDACION 
 
Criterios de ingreso: 

Pacientes LMA con citogenética de buen pronóstico, t (8:21);  e inv  16. 
 

2 ciclos iguales cada 4 semanas en vez de 2 ciclos de consolidación estándar. 

Administración 
Secuencia Medicamento Dosis 

Día Smna 

Suero/ 
volumen 

Vía y tiempo 
Administración 
observaciones 

0 
bloqueadores de los 
receptores 5 -
hidroxitriptamine (5-HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 1 al 5 1° S.F. 

50 ml EV, 30 min previo Qt.  

2 Citarabina * 
 
3000 mg /m2/día 
 

1 al 3 1ª,5ª SG 5 % 
500 ml EV, infusion continua 24 hrs 

3 Mitoxantrona 10 mg /m2/día 4 y 5 1ª,5ª SG 5 % 
250 ml EV, 30 min  

*No se considera tratamiento de mantención. 
 
TRATAMIENTO DE SOPORTE 
 
1. Transfusión de hemoderivados: 
- Plaquetas con recuentos < 10.000/λl o con sangramiento activo o inminencia de éste 
- Glóbulos rojos: con hemoglobina < 8 g/dl 
 
2. Profilaxis ante hiperleucocitosis > 100.000/λl 
- Hidratación: Suero glucosalino 3.000 cc en 24 horas + 7 amp. bicarbonato de sodio por litro.  
- Allopurinol 600 mg al día oral. 
- Evitar transfundir glóbulos rojos. 
- Iniciar quimioterapia según protocolo a la brevedad o Hidroxiurea 6 gramos/día hasta disminuir recuento leucocitario a 

alrededor de 20.000 xmm3. 
 
3. Síndrome de lisis tumoral  
- Hidratación: Solución glucosalina 3.000 cc en 24 horas + 7 amp bicarbonato sodio por litro. 
- Mantener pH urinario entre 7.5 y 8 
- Furosemida ev, bolo si diuresis es < 1000 cc en 8 horas. 
- Allopurinol 200 mg c/8 horas oral. 
- Si ya se ha producido, intentar aporte de volumen y diuréticos en la forma descrita, pero pensar precozmente en 

diálisis. 
 
4. Cuidado de mucosas 
- Educación permanente. 
- Aseo bucal cuidadoso con colutorios de bicarbonato de sodio o antisépticos orales (sin alcohol) después de cada 

alimentación, muy en especial al despertar y en la noche. 
- Cepillado dental suave. Aseo prolijo de protesis y encías.  
- Colutorios con soluciones antimicóticas no absorbibles, como nistatina 500.000 U cada 6 horas, especialmente en 

presencia de mucositis. 
- Beber al menos medio vaso de líquidos antes de cada medicamento oral, luego tomarlos con líquidos abundantes. 
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5. Profilaxis del ileo intestinal 
Información y educación al paciente. 
Debe mantenerse el tránsito intestinal diario para evitar la constipación que favorece la proliferación de agentes bacterianos. 
Usar medicamentos orales para estimular el peristaltísmo (cisaprida o metoclopramida) y evacuantes suaves del tipo 
mucilagos o jaleas. Utilizar vaselina líquida en casos estrictamente necesarios y evitar laxantes. Los enemas están 
formalmente contraindicados. 
 
6. Tratamiento de las infecciones 
Indispensable observación de aislamiento protector. Personal de enfermería capacitado 
Ver protocolo de neutropenia febril alto riesgo. 
 
7. Cálculo de Sobrevida 
Sobrevida libre de evento (SLE) los que logran la remisión completa desde la fecha del diagnóstico hasta la recaída o 
muerte. 
Sobrevida global (SG) desde la fecha del diagnóstico hasta la muerte por cualquier causa.  
 
Tratamiento Paliativo, para mayores de 60 años o con mielodisplasia trineal. Se sugiere tratamiento de soporte 
transfusional y quimioterapia paliativa como Hidroxiurea 500 mg – 1gr/día, más 6 Mercaptopurina 50.100 mg/día. 
 

IV. SEGUIMIENTO 
 
Finalizado el tratamiento: 
Control clínico con hemograma a los 30 días de finalizado el tratamiento, luego: 
Durante el 1° año control cada dos meses con hemograma.  
Enfatizar consulta inmediata en caso necesario.  
Desde el segundo al 5° año, control cada tres meses con hemograma. 
 

V. TRATAMIENTO DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS 
Ver pauta específica. 
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ANEXO 3 

PAUTA DE TRATAMIENTO DE LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA  
ADULTOS ENTRE 30 Y 60 AÑOS 

 
 
CRITERIOS DE INCLUSION 
 Certificación diagnóstica con hemograma, mielograma e inmunofenotipo por citometría de flujo. 
 Pacientes < 60 años. 
 Estado general compatible para tratamiento oncológico intensivo.  
 Consentimiento informado 

 
CRITERIOS DE EXCLUSION 
 Paciente > 60 años 
 LLA- B madura (tratamiento según protocolo de linfoma de células pequeñas no hendida o Burkitt). 
 Concomitancia con patología que contraindique quimioterapia intensiva: insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, 

insuficiencia cardiaca con fracción de eyección < 50%, limitación crónica del flujo aéreo con insuficiencia respiratoria, 
VIH (+). 

 Trastorno psiquiátrico severo certificado por especialista. 
 
SITUACIONES QUE DEBEN SER DISCUTIDAS CASO A CASO O CON COMITÉ DE ÉTICA 
 Personas mayores de 60 años, con PS/IK = 90 – 100% 
 Concomitancia con otra neoplasia. 
 Paciente testigo de Jehová debe ser evaluado además por Jefatura de Servicio y Abogado del centro, para definir 

conducta terapéutica de acuerdo con paciente y familia.  
 Embarazo. 

 
ESTUDIO INICIAL (sólo en centros acreditados) 
 Hemograma con fórmula leucocitaria y recuento de plaquetas. 
 Mielograma y/o biopsia de médula ósea si el primero es frustro. 
 Inmunofenotipo por citometría de flujo. 
 Cariograma ( estudio citogenético). 
 Estudio de hemostasis: tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina (TTPK), fibrinógeno. 
 Perfil bioquímico con estudio de función renal y hepática. 
 Radiografía de tórax AP y lateral. 
 Si el paciente ingresa febril:  protocolo de neutropenia febril. 
 Ecocardiograma doppler a todo paciente > 50 años o con factores de riesgo cardiovascular o sospecha de cardiopatía. 
 Exámenes específicos según cada caso. 
 Evaluación odontológica 
 Estudio de marcadores virales (VHB, VHC, HIV, VDRL, HTVL I, chagas y toxoplasma) 

 
TRATAMIENTO  
 Todo paciente debe ser hospitalizado en una Unidad de Aislamiento para pacientes inmunosuprimidos oncológicos, de 

un centro hospitalario acreditado para el tratamiento de leucemias agudas. 
 El tratamiento debe efectuarse por equipo multidisciplinario capacitado.  
 Para la quimioterapia el 100 % de los pacientes se hospitaliza. 
 La quimioterapia se debe preparar en unidad centralizada.  
 La radioterapia se realiza en los centros de radioterapia acreditados. 
 Cateter subcutáneo de inserción periférica o con bolsillo subcutáneo: Evaluar su instalación a partir de la fase 2 del 

protocolo I, con el paciente afebril, plaquetas >100.000 xmm3 y RAN > 500 x mm3. 
 
Criterios de riesgo de infiltración de SNC: 
.  LDH elevada >600U/L (>3 veces el valor normal) 
.  Recuento de leucocitos inicial >30.000 xmm3. 
.  RC después de 4 semanas 
.  LLA-ph+ 
.  LLA estirpe T. 
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PROTOCOLO I 

Fase 1 
 

Orden  de 
administración   medicamento Dosis Día de 

administración Vía  Observaciones  

1 Dexametasona  10 mg/m2/día  
 

1 al 7 
13 al 16 VO 75% de la dosis a las 8:00 y 

25% a las 17:00 

2 
Bloqueadores de los 
receptores H2 de la 
histamina 

300 mg/ día Día 1 al 20 VO VO 1 al 20 día 

3 

bloqueadores de los 
receptores 5 -
hidroxitriptamine (5-
HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 8,15,22,29 EV 

30’ antes y 12 hrs después de 
la administración de 
Daunorrubicina 

3 Vincristina 1,4 mg/m2/día 
(dosis máx 2 mg) 8,15,22,29 EV 

S.F. 50 ml  10’ 
VESICANTE 
Administrar a temperatura 
ambiente. 

4 Daunorrubicina 45 mg/m2/día 8,15,22,29 EV   
G 5 % o S.F. 
250 ml  en 60’ 
Poteger de la luz. VESICANTE 

5 L-asparaginasa * 10.000 UI 15, 17, 19, 22, 24, 
26, 29 EV ó IM SG  5% o S.F.250 ml ó 

2 IM  estricto Rotar sitio. 
 
*Uso de Asparraginasa: 
Debe ser administrada 12 horas después de la vincristina, para dar tiempo a la metabolización hepática de esta. 
Efectuar prueba de sensibilidad antes de cada administración de asparraginasa. 
(no existe consenso al respecto) 
Preparación de test de sensibilidad:  

Debe ser preparada en forma centralizada. 
Dosis de prueba de 10 U de Asparraginasa, 0,1 ml, en jeringa de insulina vìa intradérmica 
Observar al paciente durante 60 minutos.  
Si aparece una pápula mayor o igual a 10 mm, el test se considera positivo. En este caso se contraindica el uso 
de la Asparraginasa. 
Un test negativo no descarta la posibilidad de una reacción alérgica por lo que se debe observar al paciente por 4 
horas después de cada administración de Asparraginasa. 

Una vez iniciado su uso se debe monitorizar semanalmente al paciente con PT, TTPK, fibrinógeno, glicemia, trigliceridemia, 
amilasemia y lipasemia. En caso de alteración, control bisemanal clínico y con laboratorio. 
Se recomienda suspender su uso en: 

- pancreatitis aguda severa 
- reacción alérgica de cualquier tipo (cambiar a PEG Asparraginasa) 
- cetoacidosis diabética 
- hipertrigliceridemia >1.000. 
- trombosis o hemorragia secundaria a asparraginasa 

No suspender su uso en: 
- diabetes mellitus: control con insulina cristalina y/o NPH hasta que ésta desaparece. 

 
QUIMIOTERAPIA INTRATECAL 
 

Administración 
Secuencia  Medicamento Dosis 

Día(s) 
Suero/ 

volumen 

Vía y tiempo 
Administración 
Observaciones 

Cada droga  debe administrarse en forma separada,( dada su composición química pueden precipitar). 
1 Metotrexato, solución intratecal 15 mg 8,22,43,57 IT, no mezclar 
2 Betametasona 4 mg 8,22,43,57 IT, no mezclar 
3 Citarabina solución intratecal 50 mg 8,22,43,57 

No exceder 
6 cc total 
de S.F. IT, no mezclar 

 
*Recolectar 20 gotas LCR para  citología y químico en cada dosis de quimioterapia intratecal. 
*Después de la administración de quimioterapia intratecal, hacer rotar al paciente decúbito lateral, prono, supino y 
Trendelemburg.  
 
Mielogramas: días 1 y 37 
Evaluación de respuesta inicial para categoría de riesgo. 
Buen respondedor: menos de 1000 x mm3 blastos en sangre periférica en el día 8 de iniciado el protocolo (Dexametasona). 
Remisión completa: menos de 5% de blastos en médula ósea en el día 30 de iniciado el protocolo con Dexametasona. 
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Profilaxis de pneumocistis Jeruveccii 
Cotrimoxazol forte 1 comprimido 3 veces por semana (Lunes, Miércoles, Viernes), desde día 21 hasta terminar la 
mantención. 
 
PROTOCOLO I 
Fase 2; se inicia una semana después de terminada la fase 1.  
 
Requisitos para iniciarla. 

- Buen estado general (PS/IK >  80%) 
- Ausencia de infección severa 
- Hemograma con al menos: 

Leucocitos > 2.000 x mm3 
RAN      >500 x mm3 
Plaquetas  > 50.000 x mm3 

Suero/ volumen 
Secuencia Medicamentos Dosis 

Día(s) 
Vía y tiempo administración 

Observaciones  

1 Metoclopramida  10 mg c/ 8 hr 36 al 64 VO  
2 6-Mercaptopurina 60 mg/m2/día 36 al 64 VO A  las 19 :00 

3 Ciclofosfamida** 1000 mg/m2/día 36 y 64 EV En SF o SG 5% 500 
ml, en 60 min. 

4 Citarabina * 75g/m2/día por 4 
días cada vez 

37 al 40 
44 al 47 
51 al 54 
58 al 62 

EV En SG 5 % 
500 ml, 60 mín. 

*Uso de Citarabina en bolos diarios: 
  

Requisitos para iniciarla: 
Leucocitos > 500 x mm3 
Plaquetas > 30.000 x mm3 
 
Si cumpliéndose estos requisitos el RAN es menor de 500 x mm3 debe usarse  
Factor estimulante de colonias 300 mcg SC  (G-CSF) hasta lograr RAN > de 1000 x mm3.  
Se recomienda no interrumpir el block de AraC de 4 días, una vez iniciado. Si es necesario suspender, debe discontinuarse 
también la mercaptopurina, por período similar, completando la dosis acumulativa planificada de 1.680 mg/m2 (28 x 60 
mg/m2) en forma posterior. 
 
** Requisitos para iniciar 2ª dosis de Ciclofosfamida: 
        Leucocitos > 1.000 x mm3 
         RAN > 300 xmm3 
        Plaquetas > 50.000 x mm3 

 
PROTOCOLO M 
Se inicia 2 semanas después de finalizado el Protocolo I, Fase 2. 
 
Requisitos: para iniciarlo  

Leucocitos > 1500* x mm3  
RAN           > 500 x mm3  
Plaquetas  > 50.000* x mm3   
Ausencia de infección 
Estudio metabólico y función renal compatibles. 
 

Orden 
administración  Medicamento Dósis Día de 

administración 
 

Vía Observaciones 

1 
Hiperhidratación* 
más alcalinización 
de orina 

3000 cc/día 7,21,35,49 EV Ver apéndice bajo recuadro 

2 Metoclopramida  10 mg c/8 hr 8,22,36,50 VO VO, cada 8 horas 

3 Metotrexato** 
 2000 mg/m2 8,22,36,50 EV 

En SF 1000 ml, 100 cc en 30’ y luego 
en 23:30 hrs  
Proteger de la  LUZ. 

4 Mercaptopurina 25 mg/m2/día 1 al 57 VO A las 19:00, 1 hora antes ó 2 hrs 
después de las comidas 

5 Leucovorina *** 
Según **** 
esquema 
adjunto 

Según esquema 
adjunto EV o VO SG 5 % 100 ml, en 60 min, 
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*Hidratación previa: Solución Glucosalina isotónica 3000 cc/24 hrs + Bicarbonato de Sodio 7 ampollas x litro  más 1gr 
Cloruro de Potasio/lt. Iniciarla 12 horas antes de la infusión de MTX y mantenerla hasta 48 hrs de terminada la infusión. 
**Asegurar pH urinario mayor o igual a  7.5 antes de iniciar el MTX. 
*** La dosis de Leucovorina se debe calcular de acuerdo al clearance de creatinina: 

Clearance calculado   =  140  –  edad x peso    x 0,8 si es mujer     
              creatininemia x 72 

Leucovorina según clearance; 
       > de 100 ml/min:  15 mg/m² a las 42, 48, 54 hrs de iniciado MTX 
       70 a 100 ml/min:  15 mg/m² a las 42, 48, 54, 60 hrs de iniciado MTX 
        < de 70 ml/min :  30 mg/m² a las 42 hrs de iniciado el MTX y 15 mg/m² a las 48, 54, 60 hrs. 
 
 
QUIMIOTERAPIA INTRATECAL  
 

Administración 
Secuencia   Medicamento Dosis 

Día(s) 
Suero/ 

volumen 

Vía y tiempo 
Administración 
Observaciones 

Cada droga  debe administrarse en forma separada,( dada su composición química pueden precipitar). 

1 Metotrexato, solución 
intratecal 15 mg 8,22,36,50 IT, no mezclar 

2 Betametasona 4 mg 8,22, 36,50 IT, no mezclar 

3 Citarabina solución 
intratecal 50 mg 8,22,36,50 

No exceder 
6 cc total 
de S.F. 

IT, no mezclar 

 
*Recolectar 20 gotas LCR para  citología y químico en cada dosis de quimioterapia intratecal. 
*Después de la administración de quimioterapia intratecal, hacer rotar al paciente decúbito lateral, prono, supino y 
Trendelemburg.  
 
 
PROTOCOLO II 
 
Se inicia 2 semanas después de terminado  el Protocolo M. 
Requisitos: . 

- < 5% de blastos en mielograma 
- leucocitos > 2500 xmm3 
- RAN > 1000 xmm3 
- plaquetas > 50.000 xmm3     
- ausencia de infección 

FASE 1 
 

Orden 
administración  Medicamentos Dosis Días de 

administración Vía  Observaciones  

1 Dexametasona  
 

10 mg/m2  
 

1 al 7 
13 al 16 VO 75% de la dosis a las 8:00 y 

25% de la dosis a las 17:00. 

2 
Bloqueadores de 
receptores H2 de la 
histamina 

300 mg por dosis día Día 1 al 31 VO 21:00, toma única 

3 

Bloqueadores de los 
receptores 5 -
hidroxitriptamine (5-
HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 8,15,22,29 EV S.F 50 ml 30’ previo 

Doxorrubicina 

4 Vincristina 
 

1,4 mg/m2/día 
(dosis máx 2 mg) 8,15,22,29 EV 

S.F.50 ml en 20’.Lavar la vía 
con suero. VESICANTE 
Administrar a temperatura 
ambiente. 

5 Doxorrubicina* 45 mg/m2/día 8,15,22,29 EV 
SG 5% ó S.F.250 ml en 30’.  
Protección de la luz 
VESICANTE 

6 L-asparaginasa ** 10.000 UI  8,11,15,18 IM ó IV 
S.F ó SG  5%  250 ml 
Ó IM estricto 
Rotar sitio de punción 

 
Si RAN < 500 x mm3  iniciar factor estimulante de colonias, 300 mcg/día SC hasta lograr RAN > 1000 x mm3. 
*Si leucocitos < 500 ó RAN < 200 postergar dosis de Vincristina y Doxorrubicina  
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** Uso de Asparraginasa: 
Debe ser administrada 12 horas después de la vincristina, para dar tiempo a la metabolización hepática de la vincristina. 
En esta etapa hay mayor riesgo de reacción alérgica por sensibilidad debido a su uso previo.  Por lo tanto,  efectuar prueba 
de sensibilidad antes de cada administración de asparraginasa. 
Preparación de test de sensibilidad:  

Debe ser preparada por farmacia a nivel central 
Dosis de prueba de 10 U de Asparraginasa, 0,1 ml en jeringa de insulina vìa intradérmica.  
Observar al paciente durante 30 minutos.  
Si aparece una pápula mayor o igual a 10 mm, el test se considera positivo. En este caso se contraindica el uso de la 
Asparraginasa. 
Un test negativo no descarta la posibilidad de una reacción alérgica por lo que se debe observar al paciente por 4 
horas después de cada administración de Asparraginasa. 

Una vez iniciado su uso se debe monitorizar semanalmente al paciente con PT, TTPK, fibrinógeno, glicemia, trigliceridemia, 
amilasemia y lipasemia. En caso de alteración control bisemanal clínico y de laboratorio. 
Se recomienda suspender su uso en: 

- pancreatitis aguda  
- reacción alérgica de cualquier tipo 
- cetoacidosis diabética 
- hipertrigliceridemia >1.000. 
- trombosis o hemorragia secundaria a asparraginasa 

No suspender su uso en : 
- diabetes mellitus: control con insulina cristalina y/o NPH hasta que ésta desaparece. 

 
PROTOCOLO II 
Fase 2 
 
Se inicia 2 semanas después de terminada la fase 1.  
Requisitos: leucocitos > 2000 xmm3 

RAN          > 500 xmm3 
plaquetas > 50.000 xmm3 

Ausencia de infección. 
 

Orden 
administración Medicamentos Dosis Días de 

administración Vía Observaciones 

1 Tioguanina* 
 

60 mg/m2/día 
 

 
36 al 50 

 
VO 

1hora antes ó 
2 hrs después de las 

comidas. 
Beber al menos 
2 lts de agua/dia 

2 Metoclopramida 10 mg c/8 hrs 36 al 52 VO VO, cada 8 horas 

3 Ciclofosfamida 1000 mg/m2/día 36 EV SF.ó SG 5% 
500 ml,  60 min. 

4 Citarabina ** 75 mg/m2/día 37 al 40 
47 al 50 EV S.F ó SG 5 % 

500 ml, 60 mín. 
  
 *Tioguanina: Tomar a las 19 PM con estómago vacío y sin leche.  
**Uso de Citarabina en bolos diarios: 

Requisitos para iniciarla:  Leucocitos >500 xmm3   Plaquetas > 30.000 xmm3. 
Si cumpliéndose estos requisitos RAN es menor de 500 x mm3 iniciar factor estimulante de colonias 300 mcg/día SC  hasta 
RAN > 1000 x mm3. 
Se recomienda no interrumpir el block de 4 días una vez iniciado. Si es necesario suspenderlo, debe discontinuarse 
también la Tioguanina completándo en forma posterior  dosis total de 840 mg/m2. 
 
 
QUIMIOTERAPIA INTRATECAL  

 
Administración 

Secuencia   Medicamento Dosis 
Día(s) 

Suero/ 
volumen 

Vía y tiempo 
Administración 
Observaciones 

Cada droga  debe administrarse en forma separada,( dada su composición química pueden precipitar). 
1 Metotrexato, solución intratecal 15 mg 8,22,36,50 IT, no mezclar 
2 Betametasona 4 mg 8,22, 36,50 IT, no mezclar 
3 Citarabina solución intratecal 50 mg 8,22,36,50 

No exceder 
6 cc total 
de S.F. IT, no mezclar 

 
*Recolectar 20 gotas LCR para  citología y químico en cada dosis de quimioterapia intratecal. 
*Después de la administración de quimioterapia intratecal, hacer rotar al paciente decúbito lateral, prono, supino y 
Trendelemburg.  



 

     Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud Pública 

39

 
 
TRATAMIENTO DE MANTENCION 
 
Se inicia 2 semanas después de terminado el protocolo II. 
Duración de la mantención: 24 meses 
Requisitos: 

- Buenas condiciones generales PS/IK = sobre 90% 
- Hemograma con al menos: leucocitos >1.000 xmm3 

  RAN > 500 xmm3 
  Plaquetas >75.000 xmm3 

- Pruebas hepaticas normales 
- Ausencia de infección 

 

Secuencia Medicamentos Dosis Día de 
Administración Vía Observaciones  

1 Mercaptopurina* 50mg/m2/día Todos los dias VO A las 19 PM    

2 Methotrexato* 
 
20 mg/m2/día, 
 

1 día a la semana VO Después de 
mercaptopurina 

  
Control mensual con hemograma y pruebas hepáticas , mantener leucocitos entre 2000 – 3000 x mm3 y RAN entre 1000 – 
1500 x mm3 y ajustar dosis de acuerdo a la tabla siguiente: 
 

Leucocitos <1.000 x mm3 1.000-2.000 x mm3 2.000 - 3000 x mm3 > 3000 x mm3 

% Dosis de MP y MTX suspender hasta 
recuperación reducir el 50% mantener misma dosis 

Aumentar 25% 
dosis hasta lograr 
recuento indicado 

 
Interrupción de tratamiento de mantención 

- Leucocitos <1.000 xmm3 
- Infección 
- Toxicidad hepática: hacer estudio virológico 
- Control pruebas hepáticas y hemograma mensual. 

 
TRATAMIENTO DE SOPORTE 
 
1. Transfusión de hemoderivados: 
Plaquetas: 
 < 10.000/l; siempre transfundir. 
Entre 10.000 y 20.000 transfundir si hay petequias, infección, sangramiento. Mantener reposo completo. 
Entre 20.000 y 50.000 transfundir si hay sangramiento activo, si hay antecedentes de cirugía menos de 5 días, si debe 
realizarse procedimiento invasivo (cirugía, punción biópsica, punción lumbar). 
Glóbulos rojos: con hemoglobina < 8 g/dl, salvo situaciones clínicas que ameriten mayor hemoglobina. 
 
2. Profilaxis en hiperleucocitosis > 100.000/l 

 Hidratación: Suero glucosalino 3.000 cc/m2  en 24 horas + 7 amp bicarbonato sodio por litro  
 Allopurinol 200 mg c/8 horas oral (ajustar según función renal). 
 Uso de duiréticos si es necesario. 
 Evitar transfundir glóbulos rojos. 
 Iniciar tratamiento con Dexametasona o prednisona en forma inmediata, según Protocolo I. 

 
3. Síndrome de lisis tumoral 

 Hidratación: Solución glucosalina 3.000 cc en 24 horas + 7 amp bicarbonato de sodio por litro. 
 Mantener pH urinario entre 7,5 y 8 
 Furosemida ev, si  diuresis < 1000 cc en 8 horas  
 Allopurinol 200 mg cada 8 horas oral. 
 Si ya se ha producido, intentar aporte de volumen y diuréticos en la forma descrita, pero pensar precozmente en 

hemodiálisis aguda. 
 

4. Compromiso de SNC 
- LCR > 5 células, con blastos demostrados en el citológico. 
- Parálisis de pares craneanos. 
  Los pacientes deben recibir QT intratecal con MTX, Ara C y Dexametasona, cada 3 días, hasta negativización del 
LCR y luego, 2 dosis más. 
Radioterapia de SNC y neuroeje, una vez finalizada la fase II. 
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5. Coagulopatía por L – asparaginasa 

 Imposible la profilaxis, por lo que se debe hacer vigilancia estricta. Ante la sospecha, estudio de coagulación 
completo y uso de plasma fresco o factores deficitarios. 

 
6. Toxicidad hepática y pancreatitis por L- asparaginasa 

 Control semanal de función hepática y enzimas pancreáticas. 
 Si se detecta elevación de enzimas y deterioro progresivo se deberá suspender la dosis siguiente de L-

asparaginasa y evaluar para próximas dosis hasta normalización o tendencia a valores cercanos al basal 
 Si se produce una pancreatitis, tratar como cualquier pancreatitis aguda. 

 
7. Cuidado de mucosas 

 Educación permanente 
 Aseo bucal cuidadoso con colutorios de bicarbonato de sodio o antisépticos orales, mas nistatina 500.000 U cada 

6 horas y después de cada alimentación, y muy en especial al despertar y antes de dormir. 
 Cepillado dental suave. Aseo prolijo de prótesis y encías 
 Antes de tomar los medicamentos orales, beber al menos medio vaso de líquidos, luego tomarlos con líquidos 

abundantes. 
 

8. Profilaxis de ileo intestinal, Evitar estreñimiento 
 Informar y educar al respecto 
 Debe mantenerse el tránsito intestinal diario para evitar la proliferación de agentes bacterianos. Aumentar el 

consumo de líquidos cocidos orales diarios. Usar medicamentos orales para estimular el peristaltísmo 
(metoclopramida) y evacuantes suaves del tipo mucílagos o jaleas.  

 Utilizar vaselina líquida en casos estrictamente necesarios y evitar laxantes.  
 Los enemas están formalmente contraindicados. 

 
9. Tratamiento de las infecciones 
Indispensable mantención de aislamiento protector. Personal de enfermería capacitado. 
Tratamiento, descrito en capítulo de neutropenia febril. 
 
 
SEGUIMIENTO 
 
Terminado el tratamiento de mantención 
Primer control clínico con hemograma  a los 30 días de terminado el tratamiento. 
Durante el 1° año control cada dos meses con hemograma.  
Enfatizar consulta inmediata en caso necesario. 
Desde el segundo al 5° año, control cada tres meses con hemograma. 
 
TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS. 
Ver pauta específica. 
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RECAIDA DE LEUCEMIA 
LINFOBLASTICA AGUDA 

 
 

Los pacientes que presenten una recaída medular precoz y tardía, recibirán tratamiento de quimioterapia basado en el 
protocolo de recaída de BFM infantil. 

 
RECAIDA MUY PRECOZ Antes de los 18 meses del diagnóstico. 
RECAIDA PRECOZ Entre los 18 y 30 meses del diagnóstico. 
RECAIDA TARDIA Después de 6 meses de terminado el tratamiento de mantención. 

RECAIDA MEDULAR AISLADA Más de 25 % de blastos en médula ósea, sin compromiso de sistema nervioso central, 
testículo u otro sitio. 

RECAIDA MEDULAR 
COMBINADA Compromiso extramedular con más de 5% de blastos en médula ósea. 

RECAIDA EXTRAMEDULAR 

Menos de 5% de blastos en médula ósea y compromiso de sistema nerviosso central 
con más de 5 células en líquido cefaloraquídeo con presencia de blastos  
o parálisis de nervio craneano con LCR normal   
y/o compromiso testicular confirmado por biopsia. 

 
CRITERIOS DE SELECCION 
 
1.- Pacientes en recaída medular precoz o tardía menores de 30 años. 
2.- Pacientes que hayan logrado remisión completa inicial, antes de los 30 días. 
3.- Ausencia de cromosoma filadelfia, traslocación (4;11) 
4.- Se excluye pacientes en recaída medular muy precoz quienes pasarán a tratamiento paliativo. 
 
TRATAMIENTO 
 
 Todo paciente debe ser hospitalizado en Unidad de Aislamiento para pacientes inmunosuprimidos oncológicos, de un 

centro acreditado para el tratamiento de leucemias agudas por PANDA.   
 En caso de se sepsis grave trasladar a UCI. 
 La atención debe efectuarse por equipo multidisciplinario capacitado.  
 La quimioterapia se debe preparar en unidad centralizada.  
 La radioterapia se realiza en los centros de radioterapia públicos o por convenio. 
 Cateter subcutáneo de inserción periférica o con bolsillo subcutáneo: Evaluar su instalación con paciente afebril, 

plaquetas >100.000 x mm3 y RAN > 500 x mm3. 
 
Los pacientes quedan catalogados en 3 grupos: 
S1 recaída extramedular tardía 
S2 recaída extramedular precoz 

recaída medular tardía 
recaída combinada precoz o tardía 

S3 recaída medular precoz 
 

GRUPO 
TERAPIA SEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

S1 ZV F1  F3   R1   R2   R1   R2   R1   R2 Z D12       

S2 ZV F1 G F2  G R1 G  R2   R1   R2   R1   R2   R1   R2 Z D24 

S3 ZV F1 G F2  G R1 G  R2   TRASPLANTE MEDULA OSEA          

 
D12 12 meses mantención 
D24 24 meses mantención con pulsos de reinducción 
F1 F1-Block 
F2 F2-Block 
G G-CSF 
R2 R2-Block 
Z Radioterapia S.N.C. 
ZV Fase citoreductiva 
 
PREFASE 
 
Los pacientes de los grupos S1, S2 y S3 hacen una prefase citoreductora con Dexametasona 6mg/m2 por 5 días. Si el 
paciente tiene un recuento alto de leucocitos se puede iniciar con una dosis menor y prolongar este período hasta 10 días. 
Si no se logra una citoreducción se puede acortar esta fase y comenzar con los blocks. Los pacientes con compromiso de 
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SNC, durante esta fase recibe además quimioterapia intratecal triple que se coloca al momento de diagnóstico o al día 5 y 
se puede prolongar esta prefase hasta 10 días. 
Inmediatamente después de la prefase se continúa con los blocks de acuerdo al plan de tratamiento. 
Es muy importante mantener los plazos de tiempo entre los blocks. 
El grupo S1 efectúa block F1 y luego F2, porsteriormente 3 blocks R1 y 3 R2 alternados; sigue con la cobaltoterapia y luego 
la mantención por un período de 12 meses contados desde el término del Cobalto. 
El grupo S2 efectúa block F1 y luego block F2, posteriormente 4 blocks R1 y 4 R2 alternados; sigue con la cobaltoterapia y 
luego la mantención por un periodo de 24 meses con pulsos de reinducción. 
En la medida que sea posible, usar factor estimulante de colonias, después de los primeros 3 blocks,  iniciado 24 horas 
después de terminado el block hasta que el recuento de granulocitos alcance 1.500 por mm3 
El grupo S3 también efectúa, después de la prefase, block F1 y F2; posteriormente un block R1 y un block R2 para ir a 
trasplante de médula ósea, si es posible. 
Si no hay reales posibilidades de trasplante, el paciente debe completar 4 blocks de quimioterapia R1 y 4 R2 alternados; 
posteriormente cobaltoterapia y mantención por 24 meses con pulsos de reinducción. 
 
Este grupo también debería usar factor estimulante de colonias después de los tres primeros blocks y en la misma forma 
que el grupo anterior. 
El grupo S4, no efectúa prefase y se inicia terapia con un block I y posteriormente tres blocks S, para luego ir a trasplante 
de médula ósea. 
Es obligatorio el uso de factor estimulante de colonias después de cada block. 
Al igual que el grupo S3, si no es posible el trasplante, debe continuar con 8 blocks R1 – R2 alternados, luego 
cobaltoterapia y mantención por 24 meses con pulsos de reinducción. 
En este grupo de peor pronóstico, es muy importante la mantención de una calidad de vida aceptable. 
 
RESPUESTA Y REMISION 
 
REMISION COMPLETA Mileograma con < 5% de blastos, con recuperación hematológica y sin compromiso 
extramedular. 
 
RESPONDEDOR PRECOZ  Se comprueba remisión completa después del primer block (F1) 
 
RESPONDEDOR USUAL Se comprueba remisión completa después del segundo block (F2) 
 
RESPONDEDOR TARDIO Se comprueba remisión completa después del teercer block (primer R1) 
 
RESPONDEDOR MUY TARDIO Se comprueba remisión completa después del cuarto block (primer R2) 
 
NO RESPONDEDOR No se logra remisión completa después del quinto block. 
 
CALCULO DE DOSIS DE QUIMIOTERAPIA 
 
La dosificación EV u oral se hace según superficie corporal: m2  
Antes de iniciar cada block se debe recalcular la superficie corporal y luego cada 1 ó 2 meses. 
Reducción de la dosis de acuerdo a toxicidad. Si hubo riesgo y toxicidad: 
En el siguiente R1  : disminuir la dosis de AraC a 60% de la total.  
     Mantener dosis completa de Purinetol desde el día 1 al 3. 
Si corresponde Block R2 : Mantener dosis completa de Ifosfamida y Tioguanina de los días 1 al 3. 
Si corresponde Block S : Infusión del 75% de la dosis de Idarrubicina en la infusión de 24 horas. 
La dosis de Etopósido deben reducirse a 75% 
No dar Vincristina del día 6. 

  
BLOCK F1 

 
EXAMENES ANTES DE INICIAR CADA BLOCK 
 
 Creatinina 
 Bilirrubina, Transaminasas, Electrolitos 
 Mielograma 
 Citología de líquido céfaloraquideo (LCR) cada vez que se hace terapia intratecal. 

 
El block F1 debe realizarse de acuerdo a lo establecido sin respeto por los parámetros hematológicos. 
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Orden 
administración   Medicamento Dosis Administración 

Día(s) 
Vía y tiempo 

Administración 
Observaciones 

1 Dexametasona 20 mg/m2  1 al 5 EV , dividido en 3 dosis. 
2 Vincristina 1.5 mg/m2/día 1 y 6 EV (dosis máxima 2 mg) 

1.000 mg/m2/día EV en infusión continua de 36 horas 
1/10 de la dosis En infusión de 30 min. 
9/10 de la dosis 

1 
En infusión de 35,5 horas 3 Metotrexato 

Hidratar 12 horas antes con 3.000 cc/cm2 de: 
Solución glusada 5% + Bicarbonato de Sodio 2/3 M 40 a 60 mEq/lt + Cloruro de Potasio 20 
mEq/lt.* 

4 Furosemida 1 amp  EV EV, 6 y 12 horas después de iniciar el 
Metotrexato. 

5 Leucovorina 30 mg  
A las 42, 48 y 54 hrs 

de inicio del 
Metotrexato 

EV, según clearence creatinina. 

6 
* 
MTX/Citarabina
/Dexa intratecal 

estándar para adulto Día 1 1 ó 2 horas después de inicio de MTX. 

7 Asparraginasa 10.000 U/m2 Día 4 
En infusión de 24 horas a pasar en 
solución fisiológica o solución glucosada 
5%. 

* El fin es alcalinizar manteniendo pH en orina > 7,5. Si el pH es menor se debe administrar 60cc de Bicarbonato de Sodio + 
40 cc de solución glucosada al 5% en una hora. La hidratación se mantiene hasta 48 horas después de terminada la 
infusión de Metotrexato. 
 
TERAPIA INTRATECAL * 
 

Administración 
Secuencia   Medicamento Dosis 

Día(s) 
Suero/ 

volumen 
Vía y tiempo 

Administración 
Observaciones 

Cada droga  debe administrarse en forma separada,( dada su composición química pueden precipitar). 
1 Metotrexato, solución intratecal 15 mg 1 IT, no mezclar 
2 Betametasona 4 mg 1 IT, no mezclar 
3 Citarabina solución intratecal 50 mg 1 

No exceder 
6 cc total 
de S.F. IT, no mezclar 

 
 

 
BLOCK F2 

 
Iniciar dos semanas despues de finalizado block F1. 
 
REQUISITOS: 
Es importante mantener el tiempo estipulado en el protocolo original, es decir, ciclos cada 21 días. Iniciar con el siguiente 
hemograma: 

 Leucocitos > 1.500  
 Granulocitos > 500 
 Plaquetas > 50.000 
 Hacer mielograma para evaluar si el paciente está en remisión completa. Haya o no logrado remisión completa,  

continuar al block F2, ya que esta puede obtenerse después de este block . Si había mas de 5% de blastos, hacer 
un nuevo mielograma en la 3º semana después del block F2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud Pública 

44

Orden 
administración   Medicamento Dosis Administración 

Día(s) 
Vía y tiempo 

Administración 
Observaciones 

1 Dexametasona 20 mg/m2/dia 1, 2, 3, 4, 5 EV dividido  en 3 dosis 
2 Vincristina 1,5 mg/m2/día 1 EV 

3 Citarabina 3.000 mg/m2 cada 
12 horas 1 y 2 EV cada 12 horas, 4 dosis 

4 Furosemida 1 amp EV EV, 6 horas después de cada 
dosis de Aracytin 

5 Dexametasona colirio 1 gota en cada ojo  local 3 veces al día, por 3 días. 

6 Vitamina B6 (Piridoxina) 150 mg/m2 6,7,8 EV, 2 dosis cada 12 horas por 3 
días. 

7 
Bloqueadores de los 
receptores 5 -hidroxitriptamine 
(5-HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 1 y 2 30 min previo. 

 Si presenta Nistagmo o Ataxia no usar más Citarabina por riesgo de degeneración de células de Purkinje. 

8 Asparraginasa 10.000 U/m2 5 
EV, en infusión de 24 horas a 
pasar en solución fisiológica o 
glucosada al 5%  

9 * MTX/Citarabina/Dexa 
intratecal 

Estándar, igual a 
Block F1 5  

* Pasar en una infusión de 3 horas en días 1 y 2 del block. Hidratar con 3.000 cc/m2 de solución glucosalina + Cloruro de 
Potasio 2 ampollas/lt. 

 
QUIMIOTERAPIA INTRATECAL * 
 

Administración 
Secuencia   Medicamento Dosis 

Día(s) 
Suero/ 

volumen 
Vía y tiempo 

Administración 
Observaciones 

Cada droga  debe administrarse en forma separada,( dada su composición química pueden precipitar). 
1 Metotrexato, solución intratecal 15 mg 1 IT, no mezclar 
2 Betametasona 4 mg 1 IT, no mezclar 
3 Citarabina solución intratecal 50 mg 1 

No exceder 
6 cc total 
de S.F. IT, no mezclar 

 
 

BLOCK R1 
 
Se inicia 2 semanas despúes de terminado el protocolo F2, ciclos cada 21 días. 
 
Examenes previos. 
 Creatinina, Transaminasas, electrolitos, bilirrubina 
 Mielograma 
 Citología LCR 
 Evaluación cardiológica. 

 
REQUISITOS 
 Ausencia de infección 
 Granulocitos > 500 por mm3 
 Plaquetas > 50.000 (si es necesario trasfundir) 

 
Orden 

administración   Medicamento Dosis Administración 
Día(s) 

Vía y tiempo 
Administración 
Observaciones 

1 Dexametasona 20 
mg/m2/día 1, 2, 3, 4, 5 EV en 3 dosis 

2 Vincristina 1.5 g/m2/día 1, 6 EV, dosis máxima 2 mg. 
(Se coloca 1 hora antes del Metotrexato) 

3 Metotrexato 1.000 mg/m2 1 EV en infusión contínua de 36 horas. 
Proceder igual a block F1, inlcuyendo Furosemida y Leucovorina. Se coloca en 1 día. 

4 Citarabina 
2000 
mg/m2/día 
cada 12 hrs. 

5 
Cada 12 horas, 2 dosis. Usar esquema de hidratación con 
3.000 cc/m2 de solución glucosalina, antieméticos, 
furosemida y colirio de dexametasona igula que en block F2. 

5 Asparraginasa 10.000 U/ m2 6 EV en infusión de 24 horas a pasar en solución fisiológica o 
glucosada 5% 

Estándar. Día 1 del block,  1 a 2 horas después de inicio de MTX. 
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QUIMIOTERAPIA INTRATECAL * 
 

Administración 
Secuencia   Medicamento Dosis 

Día(s) 
Suero/ 

volumen 
Vía y tiempo 

Administración 
Observaciones 

Cada droga  debe administrarse en forma separada,( dada su composición química pueden precipitar). 
1 Metotrexato, solución intratecal 15 mg 8,22,36,50 IT, no mezclar 
2 Betametasona 4 mg 8,22, 36,50 IT, no mezclar 
3 Citarabina solución intratecal 50 mg 8,22,36,50 

No exceder 
6 cc total 
de S.F. IT, no mezclar 

 
 

BLOCK R2 
 
Se inicia 2 semanas despúes de terminado el protocolo R1, ciclos cada 21 días. 
 
EXAMENES  
 Creatinina, electrolitos, bilirrubina, pruebas hepáticas 
 Mielograma 
 Citología LCR 

 
REQUISITOS 
 Ausencia de infección: Granulocitos > 500 por mm3  
 Plaquetas > 50.000 

En caso necesario, reducir dosis de acuerdo a esquema anterior. 
 

Orden 
administración   Medicamento Dosis Administración 

Día(s) 

Vía y tiempo 
Administración 
Observaciones 

1 Dexametasona 20 mg/m2/día 1 al 5 EV, dividido en 3 dosis 

2 Vincristina 1.5 mg/m2/día 1 EV, infusión de 100 ml observación estricta. 
Vesicante. 

3 Metotrexato 1.000 mg/m2 1 
EV, en infusión continua por 36 horas. 
(Proceder igual a block F1, incluyendo 
hidratación, Furosemida y Leucovorina) 

4 Ifosfamida 400 mg/m2/día 1 al 5 

EV, Infusión por 1 hora. 
(Al terminar la hidratación alcalinizante, 
continuar con solución glucosalina + cloruro 
de potasio a 3.000cc/m2/día hasta el día 6. 

5 Mesna 150 mg/m2/dosis  EV, a las 0, 4 y 8 horas de inicio de la 
Ifosfamida. 

6 Daunorrubicina 35 mg/m2/día 5 EV en infusión de 24 horas de solución 
glucosada 5% 

7 Asparraginasa 10.000 U/m2/día 6 EV en infusión por 24 horas de solución 
fisiológica po solución glucosada 5% 

8 MTX/AraC/Dexa 
intratecal 

Dosis de acuerdo a edad, en día 1. Los pacientes con compromiso de Sistema 
Nervisoso central reciben una segunda dosis en día 5. 

 
QUIMIOTERAPIA INTRATECAL 
 

Administración Secuencia   Medicamento Dosis 
Día(s) 

Suero/ 
volumen 

Vía y tiempo 
Administración 
Observaciones 

Cada droga  debe administrarse en forma separada,( dada su composición química pueden precipitar). 
1 Metotrexato, solución intratecal 15 mg 8,22,36,50 IT, no mezclar 
2 Betametasona 4 mg 8,22, 36,50 IT, no mezclar 
3 Citarabina solución intratecal 50 mg 8,22,36,50 

No exceder 
6 cc total 
de S.F. IT, no mezclar 

 
TRATAMIENTO DE MANTENCION 
 
Se efectúa en los grupos S1 y S2. Se inicia 2 semanas después de terminada la cobaltoterapia. 
 
REQUISITOS 
Leucocitos > 2.000 
Neutrófilos > 500 
Plaquetas > 100.000 
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S1 : Tiene una duración de 12 meses después de terminada la fase intensiva. 
S2 : Tiene una duración de 24 meses después de terminada la fase intensiva. 
 

Orden 
administración   Medicamento Dosis Administración 

Día(s) 
Vía y tiempo 

Administración 
Observaciones 

1 Metotrexato 20 mg/m2 1 día a la semana por 12 a 
24 meses Oral, cada 7 días (todos los Viernes) 

2 Tioguanina 50 mg/m2 diario Oral, díario, siempre en horario PM 
 

REGULACION DE DOSIS DOSIS 
Si tiene leucocitos 2.000 -3.000 100% 

1.000 – 2.000 50% 
< 1.000 0 % 

Linfocitos < 300 50 % 
Si tiene leucocitos > 3.000 Aumentar hasta 150% 

 
TERAPIA DE SOPORTE 
 
 SUSTITUCION DE ELEMENTOS SANGUINEOS 

Deben realizarse cuando lo requiera el paciente. En las fases intensivas se sugiere trasfundir con Plaquetas < 10.000. 
Glóbulos rojos con Hb < 10g/l 

 SINDROME DE LISIS TUMORAL 
Ver protocolo LLA 96. 

 CUIDADOS DE MUCOSA ORAL 
Especialmente durante los blocks. 

 Aseo bucal con agua bicarbonatada y luego soluciones astringentes (Duranil, Oralgene). 
 Aseo cuidadoso de encías y dientes evitando lesiones. No escobillar si hay sangramientos o mucositis, en ese caso 

usar sólo colutorios. 
 Si hay lesiones abiertas se puede enjuagar con solución 1:1:1 Maalox + Xilocaína al 2% + Pantenol. 
 Si hay algorra extensa, rebelde a tratamiento local, se puede usar Anfotericina B 0,1 – 0,5 mg/k/día, EV, 7 días. 

 
PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES 
 
COTRIMOXASOL: Para profilaxis de Pneumocystis carinil; además es útil para disminuir las infecciones en periodos de 
neutropenia. Se usará desde el día 5 de dexametasona hasta 4 semanas después del último block. 
 
DOSIS: Trimetoprim FORTE 1 COM,  lunes, miercoles y viernes, oral ; durante uno a dos años segúnreccaída S1 ó S2. 
 
FLUCONAZOL  
Para prevenir infecciones por hongos. Se usará desde el día 5 de Dexametasona hasta 4 semanas después del último 
block. 
 
NEUTROPENIA FEBRIL 
Se considerará febril todo adulto que tenga 2 tomas de T°,  axilar de 38°; o bien, una toma de 38,5°. Ver protocolo 
NETROPENIA FEBRIL DE ALTO RIESGO. 
 
TRASPLANTE DE MEDULA OSEA 
Ver pauta específica. 
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ANEXO 3 
PAUTA DE TRATAMIENTO DE LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

INTENSIFICADA  
PARA ADULTOS MENORES DE 30 AÑOS910 

 
 

 CRITERIOS DE INCLUSION 
• Certificación diagnóstica con hemograma, mielograma e inmunofenotipo por citometría de flujo. 
• Pacientes 15-30 años (menores de 31 años) 
• Estado general compatible para tratamiento oncológico intensivo.  
• Consentimiento informado 
 
CRITERIOS DE EXCLUSION 
 Paciente > o = 31 años 
 LLA- B madura (tratamiento según protocolo de linfoma de células pequeñas no hendidas o Burkitt). 
 LLA – T de cualquier edad. 
 Concomitancia con patología que contraindique quimioterapia intensiva: insuficiencia renal crónica, 

cirrosis hepática, insuficiencia cardiaca con fracción de eyección < 50%, limitación crónica del flujo aéreo 
con insuficiencia respiratoria. 

 VIH (+). 
 Trastorno psiquiátrico severo certificado por especialista. 

 
SITUACIONES QUE DEBEN SER DISCUTIDAS CASO A CASO O EN COMITÉ DE ÉTICA 
 Concomitancia con otra neoplasia. 
 Paciente testigo de Jehová debe ser evaluado además por Jefatura de Servicio y Abogado del centro, 

para definir conducta terapéutica de acuerdo con paciente y familia.  
 Embarazo. 

 
 ESTUDIO INICIAL 
 Hemograma con fórmula leucocitaria y recuento de plaquetas. 
 Mielograma y/o biopsia de médula ósea si el primero es frustro. 
 Inmunofenotipo por citometría de flujo. 
 Cariograma (estudio citogenético). 
 PCR para determinadas traslocaciones. 
 Estudio de hemostasis: tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina (TTPK), fibrinógeno. 
 Perfil bioquímico con estudio de función renal y hepática. 
 Radiografía de tórax AP y lateral.TAC de tórax en pacientes con patología pulmonar previa. 
 Si el paciente ingresa febril:  protocolo de neutropenia febril. 
 Ecocardiograma doppler a pacientes   con factores de riesgo cardiovascular o sospecha de cardiopatía. 
 Exámenes específicos según cada caso. 
 Evaluación odontológica 
 Estudio de marcadores virales (VHB, VHC, HIV, VDRL, HTVL I, chagas y toxoplasma) 

 
BASES  DE ESTRATIFIACION Y GRUPOS DE RIESGO 
 
Los pacientes de estratificarán de acuerdo al mielograma del día 15. Se dividirán en 2 grupos: 
 a) Grupo con Respuesta rápida (RR): médula M1 el dia 15 de la inducción. Recibirán 
consolidación, mantención interina I, Intensificación tardía I y mantención. 
 b) Grupo con Respuesta lenta (RL): médula  M2-M3 el día 15 de la inducción. Recibirán 
consolidación, mantención interina I, Intensificación tardía I, mantención interina II, Intensificación tardía II y 
mantención.  
 

                                                 
9 Basado en el  protocolo del Children`s Oncology Group: AALL0232,  que considera el uso de dexametasona en la 
inducción, la adición de intensificaciones tempranas y  tardías  y  el uso de metrotexato  2 gr / m2,  que ha demostrado ser 
efectivo en la prevención de la recaída en SNC. 
10 Se recomienda que la leucemia linfoblástica aguda de estirpe T sea tratada con terapia de LLA de rescate. 
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PLAN DE TRATAMIENTO 
El tratamiento consiste en : 

- Inducción. Todos.  
- Consolidación. Todos. Según resultado de mielograma dia 15 se clasificarán en: 
-  Respuesta rápida (RR) o 
-  Respuesta lenta   (RL) 
- Protocolo MI I,  para ambos grupos de respuesta. 
- Intensificación tardía I, para ambos grupos de respuesta. 
- Protocolo MI II: solo para RL. 
- Intensificación tardía II, solo para RL. 
- Mantención. Todos. 
- Radioterapia terapeutica para pacientes SNC3 y Radioterapia testicular para pacientes con 

compromiso testicular. 
 
1.  Inducción (día 1 al 29) 
  
Todos los pacientes reciben la misma inducción.  
El mielograma del día 15 separará los pacientes con respuesta rápida o lenta. 
Los pacientes con recuento de leucocitos > 50.000 xmm3 pueden recibir prednisona 40 mg/m2 día por 2-3 
días, previo al inicio de la inducción. 
Si reciben más de 48 hrs sin caída de los leucocitos se asignarán a la rama de respondedores lentos. 
 

 Hidratación  diaria dia 1 al 8 con 2400- 3000 ml/m2/día, para tener una diuresis > 100 ml/m2/hora, hasta 
que los blastos periféricos se hayan reducido < 1000 blastos en sangre periferica. Control hemograma, 
ELP, creatinina, uricemia, transaminasas, fosforo y calcio diario. 

 Alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio, 20-40 mEq/l ev, con producto calcio-fosforo < 40,  para 
mantener pH urinario entre 6.5 y 7.5.  

 Iniciar allopurinol 300 mg/M2/día dividido en 3 dosis y continuar hasta que los blastos periféricos se hayan 
reducido. 

 
 

Orden  de 
administración   medicamento Dosis Día de 

administración Vía  Observaciones  

0 
Metotrexato  
Citarabina 
Betametasona 

15 mg 
50 mg 
4 mg 

Día 8 
y 29 IT 

* Ex. LCR para  citología y 
químico en cada dosis de QT  
intratecal.si existe compromiso 
SNC ver apéndice Nº1. SNC 3 
QT IT adicional dia 15 y 22. 

1 Dexametasona  10 mg/m2/día 
 

 
1al 14 

 
VO 75% de la dosis a las 8:00 y 

25% a las 17:00 

3 Vincristina 1,5 mg/m2/día 
(dosis máx 2 mg) 1, 8,15,22 EV 

S.F. 50 ml  10’ 
VESICANTE 
Administrar a temperatura 
ambiente. 

4 Daunorrubicina 25 mg/m2/día 1, 8,15,22 EV   
G 5 % o S.F. 
250 ml  en 60’ 
Proteger de la luz. VESICANTE 

5 
L-asparaginasa ** 
 
 

6000U/m2 
 
 
 

15, 17, 19, 22, 24, 
26 y 29  
 

IM SG  5% o S.F.250 ml ó 
2 IM  estricto Rotar sitio.  

 
*Después de la administración de quimioterapia intratecal, hacer rotar al paciente decúbito lateral, prono, 
supino y Trendelemburg.  
 

 Mielograma día 15 a todos los pacientes. 
 
Mielograma dia 15, permite dividir los pacientes en 2 grupos de riesgo, según la presencia de < 5% o > 5 
% blastos. 
En caso de <5% blastos, se incluirá en grupo de respuesta rápida y continuará al terminar la inducción, 
con el plan de RR. Si hay >5% blastos, se incluirá en el grupo de respuesta lenta, y continuará al terminar 
la inducción, con el plan de RL 
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Blastos día 15 Grupo de riesgo Plan QT 
 

M1<5% 
 

 
Respuesta rápida 

Consolidación 
Protocolo MI I 
Intensificación tardía I 
Mantención 

 
M2 >5% 

 

 
Repuesta lenta 

Consolidación I 
Protocolo MI I 
Intensificación tardía I 
Protocolo MI II 
Intensificación tardía II 
Mantención 

 
Todo paciente en tratamiento con dexametasona se controlará con hemoglucotest cada 8 horas, con 
refuerzos de insulina cristalina para mantener glicemias menores o iguales a 100 mg/dl. 
 
Mielograma día  29. 
Evaluación de la respuesta. 
Remisión completa: médula M1 (< 5% de blastos)  
Fracaso de la inducción: médula M3 presencia de > 25% de blastos en médula ósea el día 29 de la inducción. 
Este paciente queda fuera de protocolo debiendo pasar a tratamiento paliativo. 
Respuesta parcial: médula M2 presencia de > 5% y < 25% de blastos.  
En los  pacientes con M2 al día 29 de la inducción se realizarán dos semanas más de inducción y  luego 
continuará con esquema de RL  
 
REINDUCCIÓN (en pacientes con médula M2 en día 29) 
 

Orden  de 
administración   medicamento Dosis Día de 

administración Vía  Observaciones  

1 Dexametasona  10 mg/m2/día  
 

1 al 7 
 VO 75% de la dosis a las 8:00 y 

25% a las 17:00 

3 Vincristina 1,5 mg/m2/día 
(dosis máx 2 mg) 1 y 8 EV 

S.F. 50 ml  10’ 
VESICANTE 
Administrar a temperatura 
ambiente. 

4 Daunorrubicina 25 mg/m2/día 1 EV   
G 5 % o S.F. 
250 ml  en 60’ 
Proteger de la luz. VESICANTE 

5 
L-asparaginasa ** 
 
 

6000u/m2 U 
 
 
 

1, 3 y 5 
 IM SG  5% o S.F.250 ml ó 

2 IM  estricto Rotar sitio.  

 
Evaluación de la respuesta dia 43 (solo para pacientes con M2 al dia 29) 
Repetir mielograma terminada las dos semanas adicionales de inducción 
 M1 continuar con protocolo de tratamiento RL. 
 M2 ó  M3 sale de protocolo: fracaso de la inducción.  
 
Profilaxis de pneumocistis Jeruveccii  
Cotrimoxazol forte 1 comp  3 veces por semana (Lunes, Miércoles, Viernes), desde día 22 hasta terminar la 
mantención. 
 
2.  CONSOLIDACIÓN  
 
Se inicia después que el paciente ha recuperado la neutropenia, una semana después de terminada la 
inducción, en el día 36.  
Requisitos para iniciarla. 

- Buen estado general (PS/IK >  80%) 
- Ausencia de infección severa 
- Hemograma con al menos: 

Leucocitos > 2.000 x mm3l 
RAN      >750 x mm3 
Plaquetas  > 75.000 x mm3 
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Consolidación para todos los pacientes 
Los pacientes con compromiso testicular al diagnostico deberán recibir radioterapia testicular con 
2400cgray en 12 sesiones de 200cg. La radioterapia debe completarse antes del final de esta fase. 
 

Secuencia Medicamentos Dosis Día(s) Vía  Observaciones  

0 
Metotrexato  
Citarabina 
Betametasona 

15 mg 
50 mg 
4 mg 

1 ,8,15*,22* 
       IT 

* Ex. LCR para  citología y químico en 
cada dosis de QT  intratecal. *Nº1OMITIR 
DIA 15 Y 22 EN SNC3 

2 6-Mercaptopurina 60 mg/m2/día 1-14 y 29-42 
 VO A  las 19 :00  

(420 mg /m2/semanales) 

3 Ciclofosfamida** 1000 mg/m2/día 1 y 29 EV En SF o SG 5% 500 ml, en 30 min. 

4 Citarabina * 75g/m2/día por 4 
días cada vez 

1-4 
 8-11 
29-32  
 36-39  

EV En SG 5 % 
500 ml, 60 mín. 

5 
 Vincristina 1,5 mg/m2/día 

(dosis máx 2 mg) 15,22,43 y 50 EV 
S.F. 50 ml  10’ 
VESICANTE 
Administrar a temperatura ambiente. 

6 L-asparaginasa  
(PEG)  6000U/M2 15 ,17,19y 43,45,47 EV ó IM SG  5% o S.F.250 ml ó 

2 IM  estricto Rotar sitio. 

 
*Uso de Citarabina en bolos diarios: 
  

Si cumpliéndose estos requisitos el RAN es menor de 750 x mm3 debe usarse  
Factor estimulante de colonias 300 mcg SC  (G-CSF) hasta lograr RAN > de 1000 x mm3.  
Se recomienda no interrumpir el block de AraC de 4 días, una vez iniciado. Si es necesario suspender, debe 
discontinuarse también la mercaptopurina, por período similar, completando la dosis acumulativa planificada 
de 1.680 mg/m2 (28 x 60 mg/m2) en forma posterior. 
 
** Requisitos para iniciar 2ª dosis de Ciclofosfamida: 
        Leucocitos > 1.000 xmm3 
         RAN > 300 xmm3 
        Plaquetas > 50.000 xmm3 
***Uso de Asparraginasa: 
Debe ser administrada 12 horas después de la vincristina, para dar tiempo a la metabolización hepática de 
esta. 
Efectuar prueba de sensibilidad antes de cada administración de asparraginasa. 
(no existe consenso al respecto) 
Preparación de test de sensibilidad:  

Debe ser preparada en forma centralizada. 
Dosis de prueba de 10 U de Asparraginasa, 0,1 ml, en jeringa de insulina vìa intradérmica 

 
3.  PROTOCOLO MANTENCIÓN INTERINA (I) 
 
Se inicia 1 semana después de finalizada la consolidación.Dia 57 . 
Requisitos: para iniciarlo  

Leucocitos > 1500* x mm3  
RAN           > 750 x mm3  
Plaquetas  > 75.000* x mm3   
Ausencia de infección 
Estudio metabólico y función renal compatibles. 
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MANTENCIÓN NTERINA I, para todos los pacientes 
 

Orden 
administració

n   
Medicamento Dósis Día de 

administración 
 

Vía Observaciones 

1 
Metotrexato  
Citarabina 
Betametasona 

15 mg 
50 mg 
4 mg 

1 y 29 Intratecal
* Ex. LCR para  citología y 
químico en cada dosis de QT  
intratecal. 

2 Metotrexato** 
 2000 mg/m2 1, 15, 29, 43 EV 

En SF 1000 ml, 100 cc en 30’ y 
luego en 23:30 hrs  
Proteger de la  LUZ. 

3 Mercaptopurina 25 mg/m2/día 1 al 56 VO 
A las 19:00, 1 hora antes ó 2 hrs 
después de las 
comidas175mg/m2/sem 

4 Leucovorina *** 
Según **** 
esquema 
adjunto 

Según esquema 
adjunto EV o VO SG 5 % 100 ml, en 60 min, 

 

5 Vincristina 

1,5 
mg/m2/día 
(dosis máx 2 
mg) 

1,15,29,43 EV 

S.F. 50 ml  10’ 
VESICANTE 
Administrar a temperatura 
ambiente. 

 
*Después de la administración de quimioterapia intratecal, hacer rotar al paciente decúbito lateral, prono, 
supino y Trendelemburg. 
 
*Hidratación previa: Solución Glucosalina isotónica 3000 cc/24 hrs + 30-40 mEq  Bicarbonato de Sodio  x 
litro  más 1gr Cloruro de Potasio/lt. Iniciarla 12 horas antes de la infusión de MTX y mantenerla hasta 48 hrs 
de terminada la infusión.  Suspender el cotrimoxazol oral y antiinflamatorios no esferoidales el día de la 
infusión de MTX y hasta 3 dias después del inicio de la infusión. 
**Asegurar pH urinario mayor o igual a  7.5 antes de iniciar el MTX. 
*** La dosis de Leucovorina se debe calcular de acuerdo al clearance de creatinina: 

Clearance calculado   =  140  –  edad x peso    x 0,8 si es mujer     
              creatininemia x 72 

Leucovorina según clearance; 
       > de 100 ml/min:  15 mg/m² a las 42, 48, 54 hrs de iniciado MTX 
       70 a 100 ml/min:  15 mg/m² a las 42, 48, 54, 60 hrs de iniciado MTX 
        < de 70 ml/min :  30 mg/m² a las 42 hrs de iniciado el MTX y 15 mg/m² a las 48, 54, 60 hr 
  
Modificación dosis Mepcaptopurina  

a) RAN 500 y 750/uL y plaquetas 50.000 y 75.000/uL, 
 
 

4.  INTENSIFICACIÓN TARDIA I 
 
Se inicia 1 semana después de terminado  el Protocolo MI (día 63) 
Requisitos: 

- < 5% de blastos en mielograma 
- leucocitos > 2500 xmm3 
- RAN > 750 xmm3 
- plaquetas > 75.000 xmm3     
- ausencia de infección 
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INTENSIFICACIÓN TARDÍA I 
 

Orden 
administración   Medicamentos Dosis Días de 

administración Vía  Observaciones  

0 
Metotrexato  
Citarabina 
Betametasona 

15 mg 
50 mg 
4 mg 

1,29,36 IT * Ex. LCR para  citología y químico 
en cada dosis de QT  intratecal. 

1 Dexametasona  
 

10 mg/m2  
 

1 al 7 
15 al 21 VO 75% de la dosis a las 8:00 y 25% de 

la dosis a las 17:00. 

4 Vincristina 
 

1,5 mg/m2/día 
(dosis máx 2 mg) 1,8,15,43,50 EV 

S.F.50 ml en 20’.Lavar la vía con 
suero. VESICANTE 
Administrar a temperatura ambiente. 

5 Doxorrubicina* 25 mg/m2/día 1,8 y 15 EV 
SG 5% ó S.F.250 ml en 30’.  
Protección de la luz 
VESICANTE 

6 L-asparaginasa 
 

6.000 U/m2 

 4,6,8,43,45 y 47 IM  
S.F ó SG  5%  250 ml 
Ó IM estricto 
Rotar sitio de punción 

7 Ciclofosfamida 1000 mg/m2/día 29 EV En SF o SG 5% 500 ml, en 60 min. 

8 Citarabina *** 75g/m2/día por 4 
días cada vez 

29 al 32 
36 al 39 EV En SG 5 % 

500 ml, 60 mín. 

9 Tioguanina 60 mg/m2/día 
 29 al 42 VO 

Tomar a las 19 PM con estómago 
vacío y sin leche. 

420mg/m2/semanal 
 

Si RAN < 500 x mm3  iniciar factor estimulante de colonias, 300 mcg/día SC hasta lograr RAN > 1000 x mm3. 
*Si leucocitos < 500 ó RAN < 200 postergar dosis de Vincristina y Doxorrubicina  
** Uso de Asparraginasa: 
Debe ser administrada 12 horas después de la vincristina, para dar tiempo a la metabolización hepática de la 
vincristina. 
En esta etapa hay mayor riesgo de reacción alérgica por sensibilidad debido a su uso previo.  Por lo    
tanto,  efectuar prueba de sensibilidad antes de cada administración de asparraginasa. 
Preparación de test de sensibilidad:  

Debe ser preparada por farmacia a nivel central 
Dosis de prueba de 10 U de Asparraginasa, 0,1 ml en jeringa de insulina vìa intradérmica.  
Observar al paciente durante 30 minutos.  
Si aparece una pápula mayor o igual a 10 mm, el test se considera positivo. En este caso se contraindica 
el uso de la Asparraginasa. 
Un test negativo no descarta la posibilidad de una reacción alérgica por lo que se debe observar al 
paciente por 4 horas después de cada administración de Asparraginasa. 

Una vez iniciado su uso se debe monitorizar semanalmente al paciente con PT, TTPK, fibrinógeno, glicemia, 
trigliceridemia, amilasemia y lipasemia. En caso de alteración control bisemanal clínico y de laboratorio. 
Se recomienda suspender su uso en: 

- pancreatitis aguda  
- reacción alérgica de cualquier tipo 
- cetoacidosis diabética 
- hipertrigliceridemia >1.000. 
- trombosis o hemorragia secundaria a asparraginasa 

No suspender su uso en : 
- diabetes mellitus: control con insulina cristalina y/o NPH hasta que ésta desaparece. 

***Uso de Citarabina en bolos diarios: 
Requisitos para iniciarla:  Leucocitos >500 xmm3   Plaquetas > 30.000 xmm3. 

Si cumpliéndose estos requisitos RAN es menor de 500 x mm3 iniciar factor estimulante de colonias 300 
mcg/día SC  hasta RAN > 1000 x mm3. 
Se recomienda no interrumpir el block de 4 días una vez iniciado. Si es necesario suspenderlo, debe 
discontinuarse también la Tioguanina completándo en forma posterior  dosis total de 840 mg/m2. 

 
*Después de la administración de quimioterapia intratecal, hacer rotar al paciente decúbito lateral, 
prono, supino y Trendelemburg.  
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5.  MANTENCIÓN INTERINA II 
 
Este protocolo se repite en los pacientes con respuesta lenta, iniciándose 2 semanas después de terminada la 
intensificación tardia I. 
 

• Si RAN <500 ó plaquetas< 50.000 suspender quimioterapia y repetir hemograma en 4 días. 
• Si RAN > o = 500 y  plaquetas > 0 = 50.000 repetir dosis de Metotrexato previa.  
• Si persisten RAN <500 ó plaquetas< 50.000 dar vincristina y repetir hemograma en 7 días 

para administrar metotrexato si los recuentos son adecuados.  
• Si RAN  entre 500- 750 y plaquetas entre 50.000 - 75000 dar la misma dosis de metotrexato 

previa.   
• Si RAN  entre 500- 750 y plaquetas entre 50.000 - 75000 dar la misma dosis de metotrexato 

previa. 
 
 

Orden 
administración   Medicamentos Dosis Días de 

administración Vía  Observaciones  

0 
Metotrexato 
Citarabina 
Betametasona 

15 mg 
50 mg 
4 mg 

1 y 31 IT * Ex. LCR para  citología y químico 
en cada dosis de QT  intratecal. 

1 Vincristina  
 

1,5 mg/m2 
(dosis máx 2 mg) 1, 11, 21, 31 y 41 EV 

.F.50 ml en 20’.Lavar la vía con 
suero. VESICANTE 
Administrar a temperatura ambiente. 

2 Metotrexato 
 

100 mg/m2 
 1, 11, 21, 31 y 41 EV Escalar 50 mg/m2 por dosis  

3 Asparraginasa 6.000 U/m2 1, 3, 5, y 21, 23, 25 IM 
S.F ó SG  5%  250 ml 
Ó IM estricto 
Rotar sitio de punción  

 
 
6.  INTENSIFICACION TARDIA II 
 
Este protocolo se repite en los pacientes con respuesta lenta, iniciándose 2 semanas después de terminado 
protocolo MI II ( mantención interina II) Durante esta fase se realiza radioterapia de cráneo con 1800cGray 
(180 cg en 10 sesiones diarias ) para los pacientes con SNC3  
Se suspenderán  los 15 dias de tioguanina  y la QT IT  del dia 36 en los pacientes que reciban radioterapia de 
cráneo (la radioterapia se inicia el día 29) 
 
 
7.  MANTENCION (todos los pacientes) 
 
Se inicia 2 semanas después de terminada la intensificación tardía.(I o II) 
Duración de la mantención: 24 meses para las mujeres y 36 meses para los hombres.  
Además del uso de mercaptopurina y metotrexato, se harán pulsos de Vincristina, dexametasona 5 días y QT   
intratecal mensual, solo el 1º año de la mantención, en los pacientes respondedores rápidos . Omitir el MTX 
oral, cuando coincida el dia 1 con el MTX intratecal. 
 
Requisitos: 

- Buenas condiciones generales PS/IK = sobre 90% 
- Hemograma con al menos: leucocitos >1.000 xmm3 

  RAN > 750 xmm3 
  Plaquetas >75.000 xmm3 

- Pruebas hepaticas normales 
- Ausencia de infección 
- Mielograma M1 
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Secuencia Medicamentos Dosis Día de Administración Vía Observaciones  

1 Mercaptopurina* 75mg/m2/día Todos los dias VO A las 19 PM    

2 Methotrexato* 
 
20 mg/m2/día, 
 

1 día a la semana VO Después de 
mercaptopurina 

3 Vincristina 
1,5 mg/m2/día 
(dosis máx 2 
mg) 

1,29, 57 
(cada 4 semanas) 

 
EV 

S.F.50 ml en 20’.Lavar la 
vía con suero. 
VESICANTE 
Administrar a 
temperatura ambiente. 

4 Dexametasona  
 

6 mg/m2  
 

1 al 5 
29-33 
57-61 

(cada 4 semanas) 

VO 
75% de la dosis a las 
8:00 y 25% de la dosis a 
las 17:00. 

5 
Metotrexato  
Citarabina 
Betametasona 

15 mg 
50 mg 
4 mg 

Sólo los meses 
 1, 3, 6 y 9 del 1º año de 

mantención. 
IT 

* Ex. LCR para  citología 
y químico en cada dosis 
de QT  intratecal. 

  
Control mensual con hemograma y pruebas hepáticas, mantener leucocitos entre 2000 – 3000 x mm3 y RAN 
entre 1000 – 1500 x mm3 y ajustar dosis de acuerdo a la tabla siguiente: 
 

Neutrofilos <500 x mm3 >500-1.000 x mm3 1.000 - 2000 x mm3 > 2000 x mm3 

% Dosis de MP y MTX suspender hasta 
recuperación reducir al 50% mantener misma dosis Aumentar 25% 

dosis  

 
 
Interrupción de tratamiento de mantención 

- RAN <500 xmm3 
- Infección 
- Toxicidad hepática: se acepta aumento de transaminasas hasta 5 veces valor normal (VN). 

Suspender MTX solo si: bilirrubina directa >2.0 mg/dl y/o transaminasas > 5 veces VN. Reempiece 
dosis completa, si bilirrubina se normaliza y trasaminasa es< 5 veces VN.  

 Excluir hepatitis infecciosa (A,B,C) si trasaminasa persisten elevadas por mas de 1 mes. 
- Control pruebas hepáticas y hemograma mensual. 

 
8.  SEGUIMIENTO 
 
Al finalizar el tratamiento de mantención 
Primer control clínico con hemograma  a los 30 días de terminado el tratamiento. 
Durante el 1° año control cada  un mes con hemograma. 
Durante el 2º año control cada dos meses con hemograma . 
Durante el 3º año control cada tres meses con hemograma. 
Durante el 4º año control cada tres o seis meses con hemograma. 
Durante el 5º año control cada seis o doce meses con hemograma. 
Enfatizar consulta inmediata en caso necesario. 
. 
 
9.  TRATAMIENTO DE SOPORTE 
 
3. Transfusión de hemoderivados: 

- Glóbulos rojos: para corregir anemia sintomática, severa o sangrado, Se recomienda transfundir con 
hemoglobina menor o igual a 8 g/dl. Cuidado en situaciones de hiperleucocitosis, porque puede 
aumentar la hiperviscosidad. 

- Plaquetas: para corregir sangrados o trombocitopenia severa sin sangrado, frente a procedimientos 
invasivos. 

               < 10.000/l; siempre transfundir. 
               Entre 10.000 y 20.000 transfundir si hay petequias, infección, sangrado.  Mantener reposo completo. 

 Entre 20.000 y 50.000 transfundir si hay sangrado activo o si debe realizarse procedimiento invasivo 
(cirugía, punción biópsica, punción lumbar). 
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4. Profilaxis en hiperleucocitosis > 100.000/l 
 Hidratación: Suero glucosalino 3.000 cc/m2  en 24 horas + 30-40 meq/lt bicarbonato sodio por litro  
 Allopurinol 300mg/m2/d  c/8 horas oral (ajustar según función renal). 
 Uso de diuréticos si es necesario. 
 Evitar transfundir glóbulos rojos. 
 Iniciar tratamiento con Dexametasona o prednisona en forma inmediata, según Inducción. 

 
10. Síndrome de lisis tumoral 

 Hidratación: Solución glucosalina 3.000 cc/m2 en 24 horas + 30-40 meq/lt bicarbonato de sodio por 
litro. 

 Mantener pH urinario entre 7,5 y 8 
 Furosemida ev, si  diuresis < 1000 cc en 8 horas  
 Allopurinol 300 mg/m2/d cada 8 horas oral. 
 Si ya se ha producido, intentar aporte de volumen y diuréticos en la forma descrita, y planificar 

hemodiálisis aguda. 
 

11. Compromiso de SNC 
- LCR > 5 células, con blastos demostrados en el citológico. 
- Parálisis de pares craneanos, con mayor frecuencia: III, V y VII periférico. 
  Los pacientes deben recibir QT intratecal con MTX, Ara C y Dexametasona, cada 3 días, hasta 
negativización del LCR y luego, 2 dosis más. 
Radioterapia con 1800 cgray  en 10 sesiones de 180 cg durante la segunda intensificación tardia.(a partir 
del día 29) 
 Coagulopatía por L – asparaginasa 
 Imposible la profilaxis, por lo que se debe hacer vigilancia estricta. Ante la sospecha, estudio de 

coagulación completo y uso de plasma fresco o factores deficitarios. 
 

12. Toxicidad hepática y pancreatitis por L- asparaginasa 
 Control semanal de función hepática y enzimas pancreáticas. 
 Si se detecta elevación de enzimas y deterioro progresivo se deberá suspender la dosis siguiente de 

L-asparaginasa y evaluar para próximas dosis hasta normalización o tendencia a valores cercanos al 
basal 

 Si se produce una pancreatitis, tratar como cualquier pancreatitis aguda. 
 

13. Cuidado de mucosas 
 Educación permanente 
 Aseo bucal cuidadoso con colutorios de bicarbonato de sodio o antisépticos orales, mas  solución 

fisiológica cada 6 horas y después de cada alimentación, y muy en especial al despertar y antes de 
dormir. 

 Cepillado dental suave. Aseo prolijo de prótesis y encías. 
 Antes de tomar los medicamentos orales, beber al menos medio vaso de líquidos, luego tomarlos con 

líquidos abundantes. 
 

14. Profilaxis de ileo intestinal, Evitar estreñimiento 
 Informar y educar al respecto 
 Debe mantenerse el tránsito intestinal diario para evitar la proliferación de agentes bacterianos. 

Aumentar el consumo de líquidos cocidos orales diarios. Usar medicamentos orales para estimular el 
peristaltismo (metoclopramida) y evacuantes suaves del tipo mucílagos o jaleas.  

 Utilizar vaselina líquida en casos estrictamente necesarios y evitar laxantes.  
 Los enemas están formalmente contraindicados. 

 
15. Profilaxis infección por Neumocystiis jeruveccii. Todos los pacientes deben recibir 

trimetroprim/sulfametoxazol (cotrimoxazol forte) 1 comprimido, tres veces a la semana (lunes, miércoles y 
viernes) desde el dia 21 hasta 1 año después de terminado el tratamiento de mantención. 

 
16. Tratamiento de las infecciones 
Indispensable mantención de aislamiento protector. Personal de enfermería capacitado. 
Fiebre y neutropenia. 
Pacientes con RAN <500/uL y temperatura 38.5ºC o 38ºC, dos veces  separada por 1  hora, debe iniciar 
tratamiento antibiótico empírico, después de la toma de cultivos. Si la fiebre  y neutropenia persiste,  iniciar 
tratamiento antimicótico después del 5º día. 
Detalles del tratamiento, en capítulo de neutropenia febril. 
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Uso de factores estimulantes de  colonia. 
No está indicado de rutina. 
 
Soporte general 
Nausea y vómitos: cada dosis de Daunorrubicina o Doxorrubicina debe ir precedida de Ondansentrón 8 mg 
EV . En caso de persistencia de nauseas y vómitos administrar c/ 8 horas. 
Mientras el paciente reciba dexametasona debe hacerse protección gástrica con Ranitidina 300 mg día VO, y 
realizar hemoglucotest c/ 6 horas con refuerzo de insulina cristalina en caso necesario para mantener glicemia 
menor de 100mg/dl  
Nutrición:  mantener buen estado nutricional. Considerar nutrición enteral o parenteral cuando existe una 
pérdida de peso > 10% . 
Acceso venoso:  colocar acceso venoso central transitorio, según condiciones del paciente en la inducción, 
considerando los riesgos y beneficios y  colocar un cateter venoso central subcutáneo, una vez lograda la 
remisión completa y cuando las condiciones lo permitan. 
Quimioterapia intratecal: los pacientes deben permanecer por lo menos 30 minutos en posición horizontal 
después de la administración para aumentar la difusión  de la droga  hacia cefálico y mantener reposo en 
cama sin cabecera por lo menos 2 horas posterior al procedimiento. 
 
17. EVALUACION DE LA RESPUESTA 
 
Mielograma dia 15. Debe tener menos de 5% de blastos para considerar respuesta rápida, aunque la muestra 
sea aplásica. 
Remisión completa. Mielograma con <5% blastos  dia 29 de la inducción. En sangre periférica debe tener 
RAN > 1000 mm3 y plaquetas >80.000 xmm3. 
 
 
18. CRITERIOS DE EVALUACION 
 Definiciones. 

 Muerte precoz.  
 Remisión completa 
 Recaída 
 Compromiso SNC 
 Compromiso testicular 

 
19. TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS 
 
Ver pautas específicas. 
 
Modificación de dosis por toxicidad 
Metotrexato oral, Mepcaptopurina y tioguanina  
En los esquemas de consolidación, protocolo M e intensificación tardía: 

a) RAN > 750/ul y <1.000/uL y/o plaquetas >75.000/uL y <100.00/uL:  no modificar dosis, pero 
control hemograma en 1 semana. Si se mantiene, continuar 100% dosis y control cada 2-4 
semanas. 

b) RAN >500/uL y 750/uL y plaquetas >50.000 y <75.000/uL: reducir la dosis al 50% de la original, 
hasta RAN >1.000/uLy plaquetas >100.000/uL. Aumentar la dosis cada 2 semanas, al 75% y 
luego a dosis completa, y mantener RAN >1.000/uL y plaquetas >100.000/uL. 

c) RAN <500/uL y/o plaquetas <50.000/uL,: suspender la droga hasta RAN >1.000/uL y plaquetas 
>100.000/uL. Reiniciar MP y/o MTX al 50% dosis original, aumentar al 75% y luego al 100% 
cada 2 semanas. 

 
Corticoides. 
Hiperglicemia: no reducir dosis, usar insulina. 
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ANEXO 5 
PAUTA DE TRATAMIENTO DE LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA 

 
 ESTUDIO INICIAL 

- Examen físico completo 
- Hemograma con recuento de plaquetas 
- Mielograma o biopsia de médula ósea 
- Inmunofenotipo por citometría de flujo 
- Cariograma 
- Estudio molecular de t(15;17) 
- Estudio de hemostasia: tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina (TTPA), 
- fibrinógeno, dímero D y productos de degradación del fibrinógeno (PDF). 
- Perfil bioquímico con estudio de función renal y hepática. 
- Radiografía de tórax AP y lateral 
- Fondo de ojo 
- Estudio microbiológico según focos potenciales 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
• Diagnóstico morfológico de M3 o M3v 
• Diagnóstico citogenético: t(15;17), y/o presencia del reordenamiento PML-RARα. (El resultado de estos exámenes se 

obtienen con posterioridad al inicio del tratamiento). 
• Consentimiento por escrito del paciente o familiar para ingresar al estudio. 
• En mayores de 70 años, evaluación individual de cada caso. 
• Evaluación odontológica. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
• Ausencia del reordenamiento PML-RARα 
• Contraindicación de uso de antraciclinas  
• Creatinina sérica > 2,5mg/dL 
• Bilirrubina, fosfatasas alcalinas o transaminasas > 3 veces el límite alto normal. 
 
PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
 
Cuando se sospecha el diagnóstico, basado en la morfología y la clínica, debe considerarse una EMERGENCIA MÉDICA y 
se debe implementar lo siguiente: 

1- Iniciar tratamiento con ATRA, sin demora. 
2- Medidas de soporte de la coagulopatía 
3- Modificación del tratamiento en caso de sospecha de SAR 
4- Confirmar diagnóstico por citogenética y estudio molecular.  

 
1. TRATAMIENTO DE INDUCCION 
 

Administración Secuencia Medicamento Dósis 
(días) 

Suero/ volumen 
Vía y tiempo 

Administración 
observaciones 

1 Ac. Transretinóico 45 mg/ m2 /día 
(30* mg/ m2 /día) 

 
desde día 1 Hasta 

RC ó  
máximo 60 dias 

----- VO, dividido en 2 
dosis día  

2 
bloqueadores de los 
receptores 5 -
hidroxitriptamine (5-HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 2 ,3 y 4 S.F. 

50 ml 
EV, 30 min previo 
Qt.  

3 Daunorrubicina 
 
45 mg/m2/día 
 

 
2, 4, 6 y 8**  

SG 5 % ó  
S F. 
 250ml 

EV, 60 min 
Proteger de la luz 

VESICANTE 
4*** Dexametasona 10 mg c/12 hrs.  3 días ------- EV 

      5        QUIMIOTERAPIA INTRATECAL L****   
 Citarabina 50 mg  1 **** IT 
 Metotrexato 15 mg  1 **** IT 
 Betametasona 4 mg 1 **** 

En 6 cc total de 
S.F. 

IT 
*En pacientes con edad menor a 20 años. 

**En  pacientes > 70 años, se administrarán solo 3 dosis de Daunorrubicina. 

*** Si GB >5000 iniciar Dexametasona según esquema de SAR ,por tres días,  o, aún en ausencia de síntomas, se puede usar prednisona 0.5mg/kg/día por 3 –7 días. 
**** Sólo en pacientes con más de 10.000 leucocitos al diagnóstico y una vez mejorado los parámetros de la coagulopatía y recuperado de la aplasia 
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MEDIDAS DE SOPORTE DE LA COAGULOPATÍA 

 
• Ácido Tranexámico  100 mg/kg/día en 1.500 ml de solución glucosalina en infusión continua, si plaquetas <5OxlO9/L 

o signos clínico-biológicos evidentes de coagulopatía.  Se suspenderá este tratamiento si los recuentos de 
plaquetas son superiores. No se administrará en caso de hematuria. 

• Transfusión de concentrados de plaquetas para mantener los recuentos por encima de 30-50xl09/L durante los 
primeros 10 días y concentrados de hematíes para mantener cifras de hemoglobina superiores a 8 g/dL. 

• Transfusión de plasma fresco congelado: 10-15 ml/kg, si tiempo de protrombina < 60% y/o TTPK > 1,5 (valor 
normal) 

• Transfusión de crioprecipitados: 1 U/cada 10 kg, si fibrinógeno < 100-150 mg/dl. Si el paciente es de alto riesgo, 
transfundir diariamente, hasta la corrección de los parámetros de coagulación.  

• No deberá emplearse heparina profiláctica. 
    
Control de tiempo de protrombina (PT), tiempo parcial de tromboplastina (TTPK), fibrinógeno y dímero D,  diario hasta 
normalización. 

 
MODIFICACIONES DEL TRATAMIENTO 
 
El tratamiento con ATRA se podrá suspender temporalmente cuando se den las siguientes complicaciones: 
• Síndrome de ATRA (SAR): Ante la aparición de disnea, fiebre, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda, 

infiltrados pulmonares, derrame pleural o pericárdico, hipoxemia, hipotensión, edemas periféricos o ganancia de peso, 
con presencia o no de hiperleucocitosis y de otras causas se debe sospechar la presencia de un síndrome de ATRA.  
En tal caso se tomaran de forma inmediata las siguientes medidas: 

- Suspensión temporal del tratamiento con ATRA. 
- Dexametasona, 10 mg cada 12 h IV por 3 días o  hasta que el cuadro remita. 

- En algunos casos es necesaria la administración de furosemida. 
• Síndrome de pseudotumor cerebri: En caso de cefaleas graves con nauseas, vómitos y trastornos visuales, 

especialmente en edades pediátricas, a menudo es necesaria la suspensión temporal del ATRA, iniciar dexametasona, 
diuréticos osmóticos (manitol) y recurrir a opiáceos. 

• Hepatotoxicidad: Un aumento de la bilirrubina sérica, SGOT/SGPT o fosfatasa alcalina 5 veces los valores normales 
obligará a una suspensión temporal del ATRA. 

Las dosis de Daunorrubicina no deberán modificarse en ningún caso.  En cuanto mejoren los síntomas y la condición clínica 
del paciente, lo antes posible se iniciará de nuevo el tratamiento con ATRA. 
 
2. TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION 
 
Se realizará un mielograma entre el día 30 y 45 del inicio de la quimioterapia. Las evaluaciones más precoces pueden llevar 
a un diagnóstico errado de resistencia en aquellos pacientes en que persisten signos de diferenciación y/o promielocitos 
atípicos, lo cual no debe llevar a modificar el tratamiento, ya que invariablemente el 100% de los pacientes con diagnóstico 
de LPA y t(15;17) tratados con ATRA llegarán a la RC. Una vez lograda la  RC, después de la recuperación hematológica 
(PMN>1.5xlO9/L y plaquetas >100xIO9/L), todos los pacientes  recibirán tres ciclos sucesivos de quimioterapia de 
consolidación, adaptada al grupo de riesgo, cada 30 días. 
 
1.A.  PACIENTES CON RIESGO BAJO 
 
Pertenecen a este grupo los pacientes con recuentos de leucocitos inferiores a 10x109/L y de plaquetas superiores a 
50x109/L. 

 
PRIMER CICLO DE CONSOLIDACIÓN:  

 

Secuencia Medicamento Dósis Administración 
(días) Suero/ volumen 

Vía y tiempo 
Administración 
observaciones 

0 
bloqueadores de los 
receptores 5 –
hidroxitriptamine (5-HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 1, 2, y 3 

S.F. 50 ml, + 1 
amp 

betametasona 
EV, 30 min previo Qt 

1 Ac. Transretinóico 45 mg/ m2 /día 
(30* mg/ m2 /día) 

 
1 al 14 ----- VO, 

dividido en 2 dosis día 

2 Daunorrubicina 

 
30 mg/m2/día** 
 
 

 
1, 2, 3 y 4  SG 5 % o 

S F. . 
250 ml 

EV, 60 min 
Proteger de luz 

VESICANTE 

* En pacientes con edad menor a 20 años 
**** Debe ser precedido por un ecocardiograma. Si LVEF < 50% ( o LVFA < 30%) deberá reemplazarse Daunorrubicina por 
Amsa 90mg/m2/d por 3 días.  
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SEGUNDO CICLO DE CONSOLIDACIÓN: 
 

Secuencia Medicamento Dósis Administración 
(días) 

Suero/ 
volumen 

Vía y tiempo 
Administración 
observaciones 

0 
bloqueadores de los 
receptores 5 -
hidroxitriptamine (5-HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 1, 2, 3, 4, y 5 S.F. 

50 ml EV, 30 min previo a Qt.

1 Mitoxantrona 
NO Refrigerar 

 
10 mg/m2/día 
 
 

 
1, 2, 3 y 4 Suero 

Fisiológico o 
SG 5 % 250 ml 

EV, 30 minutos 
Proteger de luz 
IRRITANTE 

2 Ac. Transretinóico 45 mg/ m2 /día 
(30* mg/ m2 /día) 

 
1 al 14 ----- VO, 

dividido en 2 dosis día 
* En pacientes con edad menor a 20 años 
 
TERCER CICLO DE CONSOLIDACIÓN: 
 

Secuencia Medicamento Dósis Administración 
(Días) Suero/volumen 

Vía y tiempo 
Administración 
observaciones 

0 
bloqueadores de los 
receptores 5 -
hidroxitriptamine (5-HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 1 S.F. 

50 ml 
EV, 30 min 
previo Qt. 

1 Daunorrubicina 

 
60 mg/m2/día 
 
 

 
1 S. F.ó 

G 5 % 
250 ml 

EV, 60 minutos 
Proteger de la 

luz 
VESICANTE 

2 Ac. Transretinóico 45 mg/ m2 /día 
(30* mg/ m2 /día) 

 
1 al 14 ----- 

VO, 
dividido en 2 

dosis día 
* En pacientes con edad menor a 20 años 

 
1.B.  PACIENTES CON RIESGO INTERMEDIO O ALTO 
 
Pertenecen al grupo de pronóstico intermedio los pacientes con recuentos de leucocitos inferiores a 10x109/L y de plaquetas 
inferiores a 50 x 109/L, y al grupo de riesgo alto los pacientes con leucocitos superiores a 10 x 109/L, independiente del 
número de plaquetas. 
 
PRIMER CICLO DE CONSOLIDACIÓN: 
 
Orden  

administracion Medicamento Dósis Administración 
(Días) 

Suero/ 
volumen 

Vía y tiempo 
Administración 
observaciones 

0 bloqueadores de los receptores 5 
- idroxitriptamine (5-HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 1, 2, 3  S.F. 

50 ml EV, 30 min previo Qt. 

1 Ac. Transretinóico 45 mg/ m2 /día  
1 al 14 ----- Oral,dividido en 2 

dosis día  

2 Daunorrubicina 

 
30 mg/m2/día 
 
 

 
1, 2, 3 y 4 S F. ó 

SG 5 % 
250 ml 

EV, 60 min 
Proteger de la luz 
VESICANTE 

PROFILAXIS SNC*     
3* Quimioterapia Intratecal*  *Solo riesgo alto   
 Citarabina 50 mg  1y 5* IT 
 Metotrexato 15 mg  1y 5* IT 
 Betametasona 4 mg  1y 5* 

En 6 cc 
total de 

S.F. IT 
        * sólo pacientes riesgo alto 
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SEGUNDO CICLO DE CONSOLIDACIÓN: 
 

 
Secuencia Medicamento Dósis Administración 

Día 
Suero/ 

volumen 
Vía y tiempo 

Administración 
observaciones 

0 
bloqueadores de los 
receptores 5 -
hidroxitriptamine (5-HT3) 

8 mg más 1 amp. 
de betametasona 4 
mg 

 
1, 2, 3 ,4, 5 S.F. 

50 ml EV, 30 min previo a Qt. 

1 Ac. Transretinóico 45 mg/ m2 /día 1 al 14 ----- Oral,dividido en 2 dosis 
día  

2 Mitoxantrona 
NO Refrigerar 

 
10 mg/m2/día 
 

 
1, 2, 3 ,4, 5 

S.F o 
SG 5 % 
100 ml 

EV,30 minutos 
Proteger de la luz 
IRRITANTE 

PROFILAXIS SNC*     

3* Quimioterapia 
Intratecal* Sólo riesgo alto*    

 Citarabina 50 mg  1y 5* IT 
 Metotrexato 15 mg  1y 5* IT 
 Betametasona 4 mg  1y 5* 

En 6 cc total 
de S.F. 

IT 
        * sólo pacientes riesgo alto 
 

TERCER CICLO DE CONSOLIDACIÓN: 
 

Secuencia Medicamento Dósis Administración 
(días) 

Suero/ 
volumen 

Vía y tiempo 
Administración 
observaciones 

0 
bloqueadores de los 
receptores 5 -
hidroxitriptamine (5-HT3) 

8 mg más 1 amp. 
de betametasona 4 
mg 

1, 2 S.F. 
50 ml EV, 30 min previo Qt. 

1 Ac. Transretinóico 45 mg/ m2 /día  
1 al 14 ----- Oral,dividido en 2 

dosis día  

2 Daunorrubicina 
 
60 mg/m2/día 
 

 
1, 2 S F. o SG 5 

% 250 ml 

EV, 60 min 
Proteger de la luz 

VESICANTE 
PROFILAXIS SNC* 

3* Quimioterapia Intratecal* Sólo riesgo alto*    
 Citarabina 50 mg  1* IT 
 Metotrexato 15 mg  1* IT 
 Betametasona 4 mg  1* 

En 6 cc total 
de S.F. 

IT 
  * sólo pacientes riesgo alto.  
 
 
3. TRATAMIENTO DE MANTENCION (para los 2 grupos de riesgo) 
 
Comienza dos semanas después de la recuperación de la aplasia de la tercera  consolidación, previa evaluación de 
enfermedad residual con biología molecular de baja sensibilidad (10-4), en médula ósea. 
 

Secuencia Medicamentos Dósis Administración 
Día(s) 

Vía y tiempo administración 
Observaciones  

0 6-Mercaptopurina* 50 mg/m2/día 
Todos los dias 

durante  
2 años 

VO, 
1hora antes ó 2 hrs. después de las 
comidas.    

1 Methotrexato* 
 
15 mg/m2/sem 
 

1 día a la semana 
durante  
2 años 

VO, 
1hora antes ó 2 hrs. después de las 
comidas.    

2 Ac. Transretinóico 45 mg/ m2 /día 
1 al 15 
Cada 

3 meses durante 2 años 

VO, dividido en 
2 dosis día 

3 Cotrimoxasol forte** 1 tableta/ día 3 veces por semana durante 2 
años VO 1 vez al día 

        *Las dosis  se ajustarán en controles sucesivos. 
       ** Para prevenir infección por Pneumocystis Carinii  
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MODIFICACIONES DEL TRATAMIENTO DE MANTENCIÓN 
 
Se hará control de hemograma cada 15 días y pruebas hepáticas cada 30 días. 
Las dosis de metotrexato y Mercaptopurina se modificarán en función de los recuentos celulares: 
RGB entre2,5 y 3,5xlO9/L: Reducir dosis al 50% 
RGB <2,5xlO9/L: Suspender tratamiento de mantención temporalmente. 
También se deberá suspender transitoriamente el tratamiento si valores de transaminasas x 3 veces valor normal y/o 
bilirrubina >1.5 veces valor normal. Si persiste la disfunción hepática, reiniciar a dosis más bajas. Si aún persiste, suspender 
6MP y evaluar posibilidad de reemplazar por Ara-C en dosis bajas. (Es frecuente la disfunción hepática transitoria durante 
los ciclos de mantención con ATRA ) 
Pacientes con estudio molecular persistentemente positivo o recaída molecular, se considera fracaso, salen del protocolo, y 
se deben considerar para tratamiento de rescate con Trióxido de Arsénico (ATO)11 para lo cual se pueden contactar con el o 
la jefe de protocolo.  
Para establecer la positividad del PML/RARα en cualquier momento tras la consolidación, ésta  debe ser confirmada con 
una nueva determinación en las siguientes 2-4 semanas. 
 
MONITORIZACION DE PARAMETROS CLINICOS Y DE LABORATORIO 

 
Evaluación inicial 
 
 Examen Físico: estado general, alteraciones hemorrágicas, fiebre, infecciones. 
 Hemograma y VHS 
 Aspirado de médula ósea para estudio morfológico, citogenético, inmunofenotípico y  
 molecular (mandatario para monitoreo de ERM). (Ver Apéndice I.  para obtención, 
 almacenamiento y envío de muestras). 
 Hemostasia y coagulación: T. protrombina, TTPA, T. trombina, fibrinógeno y PDF o PDX o  dímero D. 
 Bioquímica sérica: Glucosa, BUN, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, transaminasas, fosfatasa alcalina, LDH, sodio, 

potasio, calcio, fósforo, proteínas totales, albúmina, colesterol y triglicéridos. 
 ECG y ecocardiografía con fracción de eyección cardíaca (en caso de estimarse necesario según clínica) 
 

SEGUIMIENTO DURANTE LA INDUCCIÓN A LA REMISIÓN 
  
 Examen físico diario, recogiendo especialmente eventos hemorrágicos. 
 Pesar diariamente, al menos durante la fase de hospitalización.  
 Recuentos sanguíneos diarios durante la primera semana y después tres veces por  
 semana. 
 Hemostasia y coagulación: T. protrombina, TTPA, T. trombina, fibrinógeno y PDF o PDX  
 dímeros D, diario durante 1 semana o normalización de la coagulopatía y después 2 
 veces por semana. 
 Bioquímica Sérica: Glucosa, BUN, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, transaminasas,  
 fosfatasa alcalina, LDH, sodio, potasio, calcio, fósforo, proteínas totales, albúmina,  
 colesterol y triglicéridos.  Se efectuará 3 veces por semana. 
 Aspirado de médula ósea: El primer aspirado se efectuará entre el día 28 y 50  de la  
 quimioterapia.   

 
EVALUACIÓN PREVIA A LA CONSOLIDACIÓN 
 
 Exploración física 
 Hemograma 
 Hemostasia y coagulación: T. protrombina, TTPA, T. trombina, fibrinógeno. 
 Bioquímica sérica: Glucosa, BUN, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, transaminasas, fosfatasa alcalina, LDH, sodio, 

potasio, calcio, fósforo, proteínas totales, albúmina,  colesterol y triglicéridos. 
Ecocardiograma:  Si LVEF < 50% ( o LVFA < 30%) deberá reemplazarse Daunorrubicina por Amsa 90mg/m2/d por 3 days.  
 
EVALUACIÓN AL FINAL DE LA CONSOLIDACIÓN 
 
 Examen Físico 
 Hemograma 
 Hemostasia y Coagulación 
 Mielograma para estudio morfológico y molecular ( mandatorio para evaluar riesgo de recaída). Si resulta positivo 

en 2 determinaciones consecutivas separadas por 2 a 6 semanas, considerar tratamiento con arsénico (ATO). Para 
esta eventualidad, contactar Dra. M. Soledad Undurraga, jefe protocolo, LPA. 

 Bioquímica sérica: Glucosa, BUN, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, transaminasas, fosfatasa alcalina, LDH, sodio, 
potasio, calcio, fósforo, proteínas totales, albúmina, colesterol y triglicéridos. 

 

                                                 
11 Producto sin registro ISP. 
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DIAGNOSTICO Y MONITORIZACION MOLECULAR 
 
Debe realizarse al diagnóstico, y debe repetirse para la monitorización de la enfermedad residual mínima (ERM) con la 
siguiente secuencia: 
- Al finalizar la consolidación, después del tercer ciclo: 
 Si resulta negativo, se procede a la mantención. 

Si resulta positivo en dos determinaciones consecutivas separadas por 2 a 6 semanas, considerar 
tratamiento con ATO. Contactar Dra. M. Soledad Undurraga. 

 - El seguimiento molecular post-consolidación se realizará en muestra de médula ósea, en función de los grupos de 
riesgo: 

Grupo de riesgo bajo: Cada 4 meses el primer año y luego cada 6 meses el 2° año ( + 6 
determinaciones). 
Grupo de riesgo intermedio y alto: Cada 3 meses el primer año y cada 6 meses durante el 2° y 3º año 
( +  9 determinaciones) 
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ANEXO 6 
PAUTA DE TRATAMIENTO DE LEUCEMIA LINFATICA CRONICA 

 
I.  EXAMENES 
 
- Hemograma, VHS, mielograma, biopsia medular, biopsia ganglionar, indicada cuando el recuento de leucocitos es 

menor de 10 x 103/L o la morfología de los linfocitos es característica. 
- Inmunofenotipo por citometría de flujo, score 4-5 puntos: CD5+, CD23+ FMC7 -, CD22 débil y cadena liviana Kappa w 

o Lambda débil. 
- Técnica de ampliación por reacción de polimerasa en cadena (PCR). 
- Estudio citogenético en médula ósea (cariograma). 
- Electroforesis de proteínas, cuantificación de inmunoglobulinas. 
- Test de Coombs directo 
- Radiografía de tórax 
- LDH, uricemia, ferremia 
- Estudio hemostasia 
- Estudio funcional hepático 
- Estudio funcional renal. 
- Evaluación y tratamiento odontológico. 
 
II.  TRATAMIENTO 
 
 Grupo clínico Binet A (Rai 0- I- II), Binet B (Rai I o II) asintomáticos:  no tratar.  Controlar cada 3 

meses. Un recuento linfocitario elevado no es indicación de iniciar terapia. La supervivencia en este grupo es excelente 
sin terapia. 

 
Las indicaciones habituales para iniciar la terapia son las siguientes: 
1. Si sobreviene stress psicológico por ser portador de una leucosis. 
2. Si aparece progresión de la enfermedad: crecimiento ganglionar o esplénico, o duplicación del recuento linfocitario 

absoluto en menos de 6 meses.   
3. Presencia de síntomas sistémicos (baja de peso superior al 10%, diaforesis, fiebre inexplicable, anorexia). 
4. Formaciones linfoides que produzcan obstrucción, malestar o desfiguración. 
5. Insuficiencia medular progresiva con anemia y/o trombocitopenia,  anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia 

inmune. 
6. Infecciones recurrentes. 
7. Transformación prolinfocítica o síndrome de Richter. 
8. Pacientes clasificados inicialmente en alto riesgo. 
 
Se incluye pacientes hasta los 80 años 
 
 Grupo clínico Binet B (Rai I ó II) sintomáticos. 

 
Administrar: Clorambucil: 0,5 mg/Kg por 5 días  (ingerir 30 a 60 min antes de las comidas) 
Frecuencia de administración: cada 21-30 días. El tratamiento se suspende una vez que el problema que provocó su 
iniciación es controlado. 
Allopurinol 300 mg/día p.o. por 20 días, en caso de recuentos linfocitarios elevados o enfermedad voluminosa. 
Agregar Prednisona: 80 mg p.o. por 5 días, solo en casos de complicaciones autoinmunes. 
El tratamiento reduce el tamaño de las adenopatías, bazo e hígado; disminuye el recuento linfocitario, llegando a veces a 
rango normal.   
El mielograma y la biopsia de médula ósea muestran disminución de la infiltración linfocitaria, siendo excepcional la 
remisión completa. 
Tiempo aproximado de tratamiento: 1 a 2 años. 
 
 Grupo clínico Binet C (Rai III y IV) 

 
Administración de tratamiento discontinuo: 
Clorambucil: 15 - 30 mg/m2 / p.o., por 5 días (ingerir 30 a 60 min antes de las comidas). 
Frecuencia de administración: cada 14 - 21 días. El tratamiento se suspende una vez que el problema que provocó su 
iniciación es controlado. 
Allopurinol 300 mg/día p.o. por 20 días, en caso de recuentos linfocitarios elevados o enfermedad voluminosa. 
Agregar Prednisona: 80 mg p.o. por 5 días, sólo en casos de complicaciones autoinmunes. 
Tiempo aproximado de tratamiento: 1 a 2 años. 

 
Si no hay resultados: 
En la enfermedad agresiva, refractaria al clorambucil o en recaída, o menores de 50 años con enfermedad agresiva 
en 1ª línea, administrar: 
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Fludarabina: 
 

5 ó 6 ciclos  cada  28 días. 

Administración 
Secuencia Droga Dosis 

Día 
Solución 

Vía  
tiempo 

Administración 

0 
bloqueadores de los 
receptores 5 -
hidroxitriptamine (5-HT3) 

8 mg más 1 amp. de 
betametasona 4 mg 1 - 5 S.F. 

50 ml 
30 min antes de su 

administración diaria 

 
1 al 5°  

 

S. F. 
250 ml EV, 30 min 1*** 

Fludarabina 
o 
Fludarabina 

25  mg/m2 /día 
o 
40 mg/m2   1 al 5° ------- Oral, después del desayuno 

2 Cotrimoxasol forte** 1 tableta/ día 3 veces por semana durante 2 
años VO 1 vez al día 

 
Uso de cotrimoxazol forte 1 comprimido Lunes, Miércoles y Viernes durante 1 año, desde el inicio de la fludarabina, como 
profilaxis de infecciones oportunistas. 
En caso de mielosupresión  importante, otra alternativa es usar un esquema de fludarabina por 3 días en vez de 5. 
Si no hay respuesta indicar 6 ciclos CHOP y 6 ciclos COP.   
 En la anemia hemolítica autoinmune y púrpura trombocitopénico de igual naturaleza, utilizar el esquema de 

administración continua. 
1. Clorambucil: 0,1 mg/kg/día p.o. por 3 - 6 semanas(ingerirlo en la noche para disminuir náuseas) según tolerancia; 

dosis de mantención: 2 mg/día. 
2. Si presenta náuseas metoclopramida 1 tableta antes del desayuno. 
3. Prednisona: 80 mg/kg p.o. por día, por tres semanas y luego descender progresivamente. 

 Los pacientes en grupo C con esplenomegalia mínima o sin adenopatías, con hiperesplenismo: 
Radioterapia esplénica: 100 Gy por semana hasta un total de 1000 Gy. 

• Nota: El uso de fludarabina está contraindicado en casos de anemia hemolítica autoinmune, ya que puede exacerbarla. 
 

III.  CRITERIOS DE RESPUESTA 
 
Con la ayuda de la estandarización el IW CLL y el National Cancer Institute (NCI) Sponsored Working Groups, definió los 
criterios de respuesta al tratamiento en la Remisión Completa (RC), Remisión Parcial (RP), Enfermedad estable (SD) y 
Enfermedad Progresiva (PD).  Estos criterios se presentan en el Anexo 2.  De hecho, todos estos criterios definen remisión 
clínica más que RC, lo cual parece muy difícil de obtener y valorar.  La citometría de flujo y el uso simultáneo de los 
marcadores CD19/CD5, exceso clonal K y análisis de PCR pueden documentar la presencia de enfermedad residual. La 
relación CD19/CD5 normal es la siguiente: en sangre periférica: <25% y en médula ósea: <15 %, sobre estos valores 
significa enfermedad residual. 
 

IV.  TRATAMIENTO DE SOPORTE 
 
 Transfusiones de glóbulos rojos con hemoglobina <8 g/dl 
 Vacuna anti pneumocócica en casos de hipogamaglobulinemia severa. 
 Administración de gamaglobulina: 400 mg/kg peso intravenosa cada 3 semanas. Parece reducir la frecuencia de 

infecciones severas, en pacientes con hipogamaglobulinemia por debajo del 50% del límite inferior de los valores 
normales o con historia de infección bacteriana importante. 

 

V. SEGUIMIENTO 
 
Durante el 1° año y a permanencia control cada cuatro meses con hemograma.  
Según necesidad control inmediato. 
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CRITERIOS DE RESPUESTA EN LLC 
 

TIPO DE RESPUESTA CRITERIOS IWCLL CRITERIOS NCI 
RC Ausencia de evidencia de enfermedad Ausencia de linfoadenopatías, hepatomegalia, 

esplenomegalia o síntomas constitucionales. 
Recuentos sanguíneos normales:  neutrófilos > 
1.5 x 109/L, plaquetas > 100 x 109/L, Hb > 11 
g/dL,  linfocitos < 4.0 x 109/L. 
Biopsia médula ósea: celularidad normal. 
Linfocitos < 30%. 

RP Cambio desde Estadio C a A ó B; o desde 
Estadio B a A. 

50% reducción en linfocitosis sanguínea y 50% 
de reducción en linfoadenopatías y/o 50% de 
reducción en esplenomegalia y/o 
hepatomegalia. Neutrófilos > 1.5 x 109/L ó 50% 
de mejoría sobre el punto de partida; Hb > 11 
g/dl ó 50% mejoría del valor. 

EE No hay cambios en el Estadio de la 
enfermedad 

No hay RC, RP ni EP 

EP Cambio desde Estadio A a B ó C, o de B 
a C. 

Al menos uno de los siguientes: > 50% de 
aumento en el tamaño de al menos 2 
adenopatías o nuevas adenomegalias; > 50% 
aumento de la esplenomegalia o 
hepatomegalia o aparición de ellas si no 
estaban presentes; transformación a histología 
agresiva (Richter prolinfocítica); > 50% 
aumento del número absoluto de linfocitos 
circulantes. 
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ANEXO 7 
PAUTA DE TRATAMIENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA 

 
 

I. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 
 

1. Edad 15-70 años. 
2. PS < 2 
3. Evaluación odontológica: Revisión de cavidad bucal, defocar y sellar. 
4. Pacientes Ph (+) o Ph (-) pero Bcr-Abl (+), en fase crónica o crónica refractario a hidroxiurea. 
5. Pacientes Ph (+) en fase acelerada:  

- >10 y <30% blastos en sangre periférica (SP) o médula ósea (MO) 
- < 30% blastos + promielocitos en SP o MO 
- > 20% basófilos en SP o MO. 
- Trombocitopenia < 100.0 x109, sin relación a terapia. 
- Esplenomegalia > 10 cm BRC, al menos en 2 ocasiones con 4 semanas de diferencia o aumento de tamaño 

> 50% en 4 semanas. 
6. Consentimiento informado. 
 
Se excluirán los portadores de las siguientes situaciones clínicas: 
- PS >3 (>50% en cama) 
- Cardiopatía severa 
- Enfermedad psiquiátrica 
- Calcemia mayor de 12 mg/dl 
- Bilirrubina >1.5 veces valor normal 
- SGOT y SGPT > 3 veces el valor normal 
- Embarazo o lactancia 
- Neoplasia anterior 
- Creatinina >2 mg/dl 
CRISIS BLASTICA: > 30% blastos en S.P. o M.O. 
 
 

II. ESTUDIO 
 

1. Exploración física:  Valoración de la esplenomegalia y hepatomegalia. 
2. Exámenes complementarios: 

 Hemograma con recuento de plaquetas (RPL). 
 Deshidrogenasa láctica 
 Pruebas de función hepática y renal 
 Mielograma 
 Biopsia de cresta iliaca 
 Estudio citogenético y molecular por PCR de la t(9;22) 

 

III. TRATAMIENTO 
 

Fase crónica : 
1. Transplante allogeneico  en menores de 40 años con donante familiar histocompatible (ver protocolo de transplante de 
progenitores hematopoyéticos). 
2. Imatinib en menores de 40 años sin donante histocompatible y entre 40-60 años con PS 1 y sin patologías asociadas. 
Dosis 400 mg/día en ayunas con un vaso de agua grande, en forma indefinida, mientras exista respuesta. Allopurinol 300 
mg/d, durante los primeros 15 días. El tratamiento se suspende transitoriamente si aparece neutropenia < 500 x mm3 y se 
reinicia con igual dosis si el RAN > 1.000 xmm3. Se recomienda suspender la droga hasta la recuperación del recuento de 
neutrófilos, y no reducir la dosis de imatinib, para evitar aparición de resistencia.  
Si no se obtiene respuesta citogenética completa a  los 12-18 meses, aumentar la dosis de imatinib 600 mg, control a los 6 
meses, si no se logra, aumentar a 800 mg/día.  
3. Hidroxicarbamida 1,5 a 2,0 gr vo/día, en mayores de 60 años. Se mantendrá una dosis de 0,5-1 gr/día, hasta lograr 
recuento leucocitario menor de 10.000/mm3 y plaquetas mayor de 100.000/ mm3. 
 
Fase crónica resistente a Hidroxicarbamida  y fase acelerada:   
Imatinib 400 mg al día en fase crónica y 600 mg/día en fase acelerada, en ayunas con un vaso de agua grande, en forma 
indefinida, mientras exista respuesta. Allopurinol 300 mg/d, durante 15 días. El tratamiento se suspende transitoriamente si 
aparece neutropenia < 500 x mm3 y se reinicia con igual dosis si el RAN > 1.000 xmm3. Se recomienda suspender la droga 
hasta la recuperación del recuento de neutrófilos, y no reducir la dosis de imatinib, para evitar aparición de resistencia.  
Si no se obtiene respuesta citogenética completa a  los 18 meses, aumentar la dosis de imatinib 600 mg, control a los 6 
meses, si no se logra, aumentar a 800 mg/día.  
Si no hay respuesta, asociar 6 mercaptopurina 50-100 mg/día o citarabina 33 mg/día vía subcutánea.  
 
Crisis blástica: 
Tratamiento paliativo. 
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IV. EVALUACION 
 

1. Hemograma semanal el 1º mes y cada 15 días, el 2º y 3º mes y luego control mensual. 
2. Pruebas de función hepática y renal cada 15 días, el 1º al 3º mes y luego cada 3 meses. 
3. Estudio citogenético de control a los 6, 12 meses, 24, 36 y 48 meses para evaluar tipo de remisión. 
4. Estudio molecular anual. 
 

CRITERIOS DE RESPUESTA: 
 

Remisión hematológica completa (RHC) 
Reducción del recuento de leucocitos <10.000 x mm3 y plaquetas < 450.000 x mm3, mantenido por al menos 4 semanas, 
médula ósea < 5% blastos, desaparición de la esplenomegalia. 
Se considera también RHC en caso que la fase acelerada, retorne a fase crónica. 
Remisión hematológica parcial (RHP) 
Reducción de más del 50% del recuento de leucocitos, hemoglobina normal pero falla en normalizar completamente 
recuentos en SP y MO, disminución de la esplenomegalia en > 50%. 
Remisión Citogenética  
Está determinada por el porcentaje de células en metafase Ph+ en médula ósea, al analizar 20 células. 
 Completa             0%  células Ph+        Mayor: 0-35% (incluye completa y parcial) 
 Parcial        1 – 35   %   
 Menor       36-  65   % 
 Mínima    66-  95   % 
 Nula       96-100   % 
 
Se considera una buena respuesta al tratamiento con Imatinib si se cumplen los siguientes objetivos: 
1. Remisión hematológica antes de 3 meses. 
2. Remisión citogenética completa a los 6 meses de tratamiento. 
3. Remisión citogenética mayor al año de tratamiento. 
4. Reducción > 3 log señal BCR/ABL por PCR a los 12-24 meses. 
 
Se considera un fracaso o una respuesta subóptima al tratamiento con Imatinib si se cumple lo siguiente: 
Tiempo tratamiento  Fracaso    Respuesta suboptima 
3 meses    Sin RHC    Respuesta parcial 
6 meses    RH parcial y sin RCg  RCg parcial 
12 meses   RCg parcial (ph+>35%)  RCg  menos que completa 
18 meses   RCg menos que completa  RM menos que mayor 
Cualquiera   Perdida RHC o Cg.  Perdida RM 
 
RHC, remisión hematológica completa; RCg, remisión citogenética, RM, remisión molecular. 

 

CRITERIOS DE REMOCIÓN DEL PROTOCOLO 
 

1) Desarrollo de crisis blástica mieloide o linfoide: > 30% de blastos en SP o MO. 
2) Desarrollo de enfermedad extramedular. 
3) Incremento progresivo del recuento de leucocitos en relación al nivel de ingreso al protocolo, en un período mayor de 6 

semanas. 
4) Desarrollo de efectos adversos severos. 
 

V. SEGUIMIENTO 
 

Control con hemograma cada dos meses y estudio citogenético y molecular anual desde el segundo año, de por vida.  
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ANEXO 8 
 

NEUTROPENIA FEBRIL DE ALTO RIESGO 
 

 

I. DEFINICIONES 
 

¿Cuándo existe una neutropenia febril de alto riesgo?  
 

a) Cuando exista una neutropenia que cumpla con los siguientes criterios de gravedad: 
Paciente portador de una neoplasia que infiltre extensamente la médula ósea (leucemias agudas, algunos linfomas, 
algunos tumores sólidos). 
Inicio de quimioterapia con neutropenia: Recuento absoluto de neutrófilos(RAN) al sumar baciliformes y segmentados  
<1000. 
Neutropenia de instalación rápida a partir del día 8° a 10° de iniciado el último ciclo de  quimioterapia. 
Neutropenia con RAN  menor de 100 x mm3. 
Neutropenia con duración proyectada mayor de 7 días. 
Neutropenia asociada a  mucositis intensa. 
 
Un paciente que cumple estos criterios  tiene más de 90% de probabilidades de desarrollar una infección grave. La infección 
que desarrolle tiene una alta letalidad sin el tratamiento adecuado. 

 
b) Cuando esta neutropenia se asocie a los siguientes síntomas y/o signos de infección: 
Fiebre  con temperatura bucal mayor o igual de 37,5ºC en una toma. 
Síntomas sugerentes de foco infeccioso (tos, dolor en la inspiración profunda, dolor periodontal, odinofagia, dolor 
abdominal, diarrea, dolor perianal, dolor en sitio de punción, otros)  aún si  no presenta signología,  imagenología y/o 
fiebre. 
 

Bastan los síntomas  para definir foco infeccioso e iniciar tratamiento. 
 
El paciente neutropénico severo no es capaz de generar respuesta inflamatoria por lo tanto los signos (calor, rubor, 
aumento de volumen) estarán prácticamente ausentes, sin que esto signifique ausencia de infección. 
 

II.  TRATAMIENTO 
 
1. HOSPITALIZACIÓN 
 
El paciente debe ser hospitalizado para su tratamiento, idealmente en una Unidad de Aislamiento protector simple. 
La neutropenia febril de alto riesgo constituye una emergencia médica. Sin tratamiento adecuado tiene 100% de mortalidad. 
El riesgo vital depende de la precocidad de tratamiento y requiere el uso de antibióticos endovenosos. 
 
 
2. LAVADO DE MANOS 
 
• El equipo médico y paramédico debe cumplir con el lavado de de manos con solución antiséptica antes y después de  

cada asistencia al paciente. 
• El uso de mascarilla está indicado para el equipo médico, paramédico si se está resfriado. 
• Otras técnicas de aislamiento no han sido demostradas como útiles.  
Sólo el lavado de manos con solución antiséptica  por todo el personal médico y paramédico, antes y después de cada 
atención al paciente, es una medida demostrada  como útil para evitar transmisión de infecciones en estos pacientes. 
Utilícela siempre. 

 
3.   ANAMNESIS Y EXÁMEN FÍSICO 
 
Preguntar en que fecha inició el último ciclo de quimioterapia y calcule en qué día está. 
La quimioterapia produce aplasia medular ( neutropenia, anemia y trombocitopenia) a partir del día 9º -10º hasta el día 20º - 
23º de iniciada la quimioterapia. 
Realizar anamnesis por sistema y examen físico, insistiendo en la presencia de síntomas y signos en sitios con alta 
concentración de flora comensal (piel, boca, zona perianal, colon). 
Gran porcentaje de las infecciones en el paciente neutropénico están dadas por su propia flora comensal que invade tejidos 
sin ser fagocitada por la ausencia de Neutrofilos. 
La infecciones más frecuentes son las orales (periodontales, partes blandas, faringeas), perianales (hemorroides 
complicados, pequeñas fisuras), colónicas (tiflitis generalmene asociadas a mucositis intensas) y piel (flebitis, acné, 
pústulas). 
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No realizar procedimientos invasivos (tactos rectales, vaginales, otros) que puedan alterar la indeminidad de las barreras 
mecánicas ya que esto puede significar la diseminación de una infección o la adición de otro foco. 
 

a) Solicitud de exámenes de laboratorio: 
• Hemocultivos corrientes. (2) 
• Urocultivo más antibiograma. 
• Cultivo de frotis nasal corriente y hongos para identificación de Aspergillus. 
• Cultivo de cualquier solución de continuidad cutánea o mucosa, frotis faringeo si hay odinofagia, gram y 

cultivo de espectoración si hay tos, cultivo de pústulas . 
• No puncionar flegmones para evitar necrosis tisulares extensas.  

 

El aislamiento de un agente patógeno se logra sólo en un 30-40% de los hemocultivos, sin embargo es necesario efectuar 
todos los esfuerzos para identificarlos, fundamentalmente cuando existe infección pulmonar de gravedad, donde se 
preconiza la fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar en forma precoz. 
 

• Hemograma con recuento plaquetario. 
• Pruebas hepáticas, glicemia, uricemia, proteinemia, albuminemia, creatininemia, electrolitos 

plasmáticos, LDH. 
• PT y TTPK si se sospecha discrasia sanguínea. 
• PDF, DD y fibrinógeno si se sospecha CID. 
• Radiografía de torax, senos paranasales, ecografía abdominal solo si el caso lo amerita. 
• Otros según criterio médico. 

 
4.  INDICACIONES GENERALES 
 
Disminución de la flora comensal: 

 Baño al ingreso y en forma diaria.  
 Enjuagues bucales con soluciones antisépticas  cada 6 h y cepillado dental suave. 
 Tránsito intestinal frecuente (diario o cada 2 días), se puede utilizar metoclopramida o vaselina, en caso 

de constipación de más de 3 días, fleet oral 4 cucharadas por una vez o lactulosa. 
• Régimen alimenticio cocido, más líquidos cocidos abundantes. 
• Mascarilla oral en caso de personal resfriado y para el paciente en caso de tos. 
• Indemnidad de las barreras cutaneomucosas: 

a) evitar procedimientos invasivos (endoscopias, tacto rectal o vaginal, tratamientos    
     dentales, biopsias o cirugías). 
b) están contraindicados los enemas evacuantes y las terapias intramusculares. 

 
Técnicas de asepsia en la instalación y manejo de los accesos venosos centrales y periféricos. 
 
 
5.  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
 
Se plantean 2 protocolos el primero, avalado por la literatura en base a Ceftazidima(CFZ) y Amikacina(AMK), el segundo en 
uso en el Hospital del Salvador y avalado por nuestros resultados (Rev Med Chile, Septiembre 2003) en base a Ceftriaxona 
(CFX) y AMK. 
El uso de uno o de otro debe ser evaluado según las características de la flora bacteriana habitual de cada centro.  
Se recomienda que cada centro utilice solo uno, para que adquiera experiencia y pueda evaluar sus resultados.  
Si en su centro las infecciones por Pseudomonas son relevantes debe utilizar el esquema Ceftazidima con Amikacina, .  
Si la Pseudomona es un patógeno ocasional puede adcribirse al protocolo de Ceftriaxona con amikacina. 
 
A.- PROTOCOLO Ceftriaxona con amikacina  

 
Sin foco clínico:          Amikacina 15 mg/kg c/24 hrs EV más 

Ceftriaxona 1gr c/12 hrs EV 
Foco pulmonar:           (El paciente suele tener tos o puntada de costado          

o existen crepitaciones o respiración soplante),  
con o sin radiografía compatible. 
Amikacina  15 mg/kg c/24 hrs EV más 
Ceftriaxona 1gr c/12 hrs EV 

Foco abdominal:        (puede existir dolor abdominal con o sin diarrea) 
Amikacina  15 mg/kg c/24 hrs EV, más 
Ceftriaxona 1gr c/12 hrs EV,  más 
Metronidazol (MTZ)  500 mg  c/8 hrs  VO  

Foco oral :     (existe gingivitis, amigdalitis o periodontitis, ulceras) 
 Amikacina  15 mg/kg c/24 hrs EV, más 
 Ceftriaxona 1gr c/12 hrs EV,  más 
 Penicilina sódica (PNC) 3 ó 4 millones c/6 hrs EV  
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Foco perianal :    (existe dolor al obrar, con o sin signos     

 inflamatorios en la zona) 
     Amikacina  15 mg/kg c/24 hrs EV más 

 Ceftriaxona 1gr c/12 hrs EV, más 
 Metronidazol 500 mg c/8 hrs VO o EV 

Foco cutáneo :     (flebitis, foliculitis, infección de sitios de inserción  
 de catéteres venosos centrales, evaluando si el foco  
 es intra o extrahospitalario) 
 Amikacina 15 mg/kg c/24 hrs EV más 
 Ceftriaxona 1gr c/12 hrs EV más 

   Cloxacilina 2 gr c/6 hrs EV ó 
 Vancomicina (Vanco) 500 mg c/6  hrs 

Cuadro séptico grave:   Ceftazidima 2 gr c/8 hrs EV  más 
    Amikacina (AMK) 15 mg/kgc/24 hrs EV más  

 Vancomicina 500 mg c/ 6  hrs EV, más 
    Fluconazol 400 mg/día VO o Itraconazol 400 mg c/ 12 hr VO   
     
Si existe más de 1 foco debe mantenerse una cobertura adecuada para cada uno de ellos. 
 Hidratación abundante, por vía oral y/o parenteral, para mantener parámetros hemodinámicos y diuresis, evitando la 

progresión a un shock séptico. 
 
Evaluación del tratamiento antibiótico  
 
A las 48 hrs (cuadro 1) 

Evaluar parámetros clínicos y averiguar resultados de cultivos. 
 cultivos positivos, asegurar cobertura del agente aislado, sin reducir el espectro 

antibacteriano. 
 cultivos negativos, mantener esquema.  

A las 72 hrs (cuadro 2) 
   Paciente febril, reevaluación clínica: 

 con mejoría clínica y/o curva febril en descenso, manterner esquema y evaluar al 5º 
día. 

 con persistencia de fiebre o progresión cuadro clínico, tomar nuevos hemocultivos 
y cultivos de focos clínicos, ampliar la cobertura antimicrobiana hacia Staphilococo 
multirresistente con Vancomicina 500 mg c/ 6 hrs EV y/o hacia bacilos g(-) resistentes 
con Sulperazona 1,5 gr c/8 hrs EV o Imipenem o Meropenem. 

Paciente afebril, 
 con hemocultivos positivos, completar tratamiento EV por 14 días o si RAN en 

ascenso > 500 mm3, completar los 14 días con antibiótico oral con sensibilidad 
demostrada. 

 con cultivos negativos, completar tratamiento hasta 7º día y considerar esquema de 
retiro de antibióticos orales según foco si RAN en ascenso > 500 mm3. 

A los 5 a 7 días (cuadro 3) 
 
Paciente febril, reevaluación clínica, recuperar cultivos tomados al inicio y  a las 72 hrs. Recultivar foco y hemocultivos 
(corriente y hongos). 

Reevaluar cobertura antibacteriana hacia gérmenes intrahospitalarios. 
                     Evaluar cobertura antifúngica simultáneamente. 

Iniciar Anfotericina B deoxicolato previa evaluación de Nitrogeno Ureico y creatinina. 
Anfotericina 0,5 a 1 mg/kg/día.   
La duración del tratamiento dependerá de la identificación de una infección fúngica invasora, 
del tipo de hongo y de la inmunosupresión de base. Una vez recuperada la neutropenia al 
paciente debe ser evaluado clínicamente y TAC de torax y abdomen para asegurar ausencia 
de colección fúngica para decidir suspensión de tratamiento. 

 
Paciente afebril, se procede igual que el indicado a las 72 hrs. 

Paciente debe ser controlado al menos 3 veces por semana con hemograma ELP; 
creatininemia para hacer reposición de GR, plaqueta; potasio según corresponda. En cuadros 
graves agregar control de calcemia y albuminemia. 

 
 Duración del tratamiento y retiro de antibióticos: 
 
El tratamiento antibiótico durará hasta la resolución de la neutropenia y un mínimo de 7 días. 
 
Al 7º día paciente con cultivos negativos:  

 Paciente afebril desde el 3º día de antibioterapia:  
RAN en ascenso > 500 xmm3, total 7 días de antibióticos y suspender. 
RAN en ascenso < 500 xmm3 y en buenas condiciones, total 10 días de antibióticos y 
suspender. 
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RAN < 100 x mm3, mantener antibióticos EV hasta RAN > 500 xmm3. 
 Paciente afebril desde el 7º día de antibioterapia: 

RAN en ascenso > 500 xmm3, buenas condiciones, se suspenden  antibióticos después de 5 
a 7 días afebril.  

 Paciente  febril después de recuperar RAN > 500 xmm3, se puede suspender antibióticos y 
reevaluar. Considerar que la recuperación de Neutrofilos puede acompañarse por 
exacerbación de los síntomas y signos y alza de la curva febril porque aparece la inflamación. 

 
Al 7º día, paciente con cultivos positivos, completar 14 días de antibióticos sensible, ya sea EV u oral.  
 
B.- PROTOCOLO ceftazidima con amikacina 
 
Sin foco clínico:          Amikacina  7,5 mg/kg c/12 hrs EV más 

 Ceftazidima  2 gr c/8 hrs EV 
Foco pulmonar:           (El paciente suele tener tos o puntada de costado          

 o existen crepitaciones o respiración soplante),  
 con o sin radiografía compatible. 
 Amikacina 15 mg/kg c/24 hrs EV más 
 Ceftazidima  2 gr c/8 hrs EV 
 

Foco abdominal:        (puede existir dolor abdominal con o sin diarrea) 
 Amikacina  7,5 mg/kg c/12 hrs EV, más 
 Ceftazidima  2 gr c/8 hrs  EV,  más 
 Metronidazol  500 mg  c/8 hrs VO  

Foco oral :     (existe gingivitis, amigdalitis o periodontitis) 
 Amikacina  7,5 mg/kg c/12 hrs EV, más 
 Ceftazidima  2 gr c/8 hrs  EV,  más 
 Penicilina sódica (PNC) 3 ó 4 millones c/6 hrs EV  

Foco perianal :    (existe dolor al obrar, con o sin signos     
 inflamatorios en la zona) 

     Amikacina  7,5 mg/kg c/12 hrs EV más 
 Ceftazidima 2 gr c/8 hrs EV, más 
 Metronidazol 500 mg c/8 hrs VO o EV 

Foco cutáneo :     (flebitis, foliculitis, infección de sitios de inserción  
 de catéteres venosos centrales, evaluando si el foco  
 es intra o extrahospitalario) 
 Amikacina 7,5 mg/kg c/12 hrs EV más    
 Ceftazidima  2 gr c/8 hrs EV más 

   Cloxacilina 2 gr c/6 hrs EV ó 
 Vancomicina  1 gr c/12 hrs 
 

Si existe más de 1 foco debe mantenerse una cobertura adecuada para cada uno de ellos. 
 Hidratación abundante, por vía oral y parenteral, para mantener parámetros hemodinámicos y diuresis, evitando la 

progresión a un shock séptico. 
 
Evaluación del tratamiento antibiótico  
 
A las 48 hrs (cuadro 1) 

Evaluar parámetros clínicos y averiguar resultados de cultivos. 
 cultivos positivos, asegurar cobertura del agente aislado, sin reducir el espectro 

antibacteriano. 
 cultivos negativos, mantener esquema.  

 A las 72 hrs (cuadro 2) 
   Paciente febril, reevaluación clínica: 

 con mejoría clínica y/o curva febril en descenso, manterner esquema y evaluar al 5º 
día. 

 con persistencia de fiebre o progresión cuadro clínico, tomar nuevos hemocultivos 
y cultivos de focos clínicos, ampliar la cobertura antimicrobiana hacia Staphilococo 
multirresistente con Vancomicina 1 gr c/12 hrs EV y/o hacia bacilos g(-) resistentes con 
Sulperazona 1,5 gr c/8 hrs EV o Imipenem o Meropenem. 

Paciente afebril, 
 con hemocultivos positivos, completar tratamiento EV por 14 días o si RAN> 500 

mm3, completar los 14 días con antibiótico oral con sensibilidad demostrada. 
 con cultivos negativos, completar tratamiento hasta 7º día y considerar esquema de 

retiro de antibióticos. 
  A los 7 días (cuadro 3) 

Paciente febril, reevaluación clínica, recuperar cultivos tomados al inicio y  a las 72 hrs. 
Recultivar foco y hemocultivos (corriente y hongos). 
Reevaluar cobertura antibacteriana hacia gérmenes intrahospitalarios. 
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Evaluar cobertura antifúngica simultáneamente Iniciar Anfotericina B deoxicolato 0,5 a 1 
mg/kg/día previa evaluación de NU y creatinina. 
La duración del tratamiento dependerá de la identificación de una infección fúngica invasora, 
del tipo de hongo y de la inmunosupresión de base. Una vez recuperada la neutropenia al 
paciente debe ser evaluado clínicamente y TAC de torax y abdomen para asegurar ausencia 
de colección fúngica para decidir suspensión de tratamiento. 
Paciente afebril, se procede igual que el indicado a las 72 hrs. 
Paciente debe ser controlado al menos 3 veces por semana con hemograma ELP; 
creatininemia para hacer reposición de GR, plaqueta; potasio según corresponda. En cuadros 
graves agregar control de calcemia y albuminemia. 

 
6.- DURACIÓN DEL TRATAMIENTO Y RETIRO DE ANTIBIÓTICOS: 
 
El tratamiento antibiótico durará hasta la resolución de la neutropenia y un mínimo de 7 días. 
Al 7º día paciente con cultivos negativos:  

 Paciente afebril desde el 3º día de antibioterapia:  
RAN > 500 xmm3, total 7 días de antibióticos y suspender. 
RAN< 500 xmm3 y en buenas condiciones, total 10 días de antibióticos y suspender. 
RAN < 100 x mm3, mantener antibióticos EV hasta RAN > 500 xmm3. 

 Paciente afebril desde el 7º día de antibioterapia: 
RAN > 500 xmm3, buenas condiciones, se suspenden  antibióticos después de 5 a 7 días 
afebril.  

 Paciente  febril después de recuperar RAN > 500 xmm3, suspender antibióticos y reevaluar. 
Al 7º día, paciente con cultivos positivos, completar 14 días de antibióticos sensible, ya sea EV u oral.   
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EVALUACION NEUTROPENIA FEBRIL 
Algoritmo Protocolo neutropenia Febril alto riesgo centros con baja incidencia de 

infección por Pseudomonas.  
Protocolo Ceftriaxona más Amikacina 

 
 

 NEUTROPENIA FEBRIL
RAN < 500, T °  > 37,5°C 

EVALUACION CLINICA - TOMA DE CULTIVOS 

INFECCION LOCALIZADA

AMK 
CFX  

FOCO 
PULMONAR

FOCO 
ABDOMINAL

FOCO 
ORAL 

FOCO 
CUTANEO

AMK
CFX  

AMK
CFX MTZ

AMK 
CFX PNC 

AMK
CFX  

CLOXA O 
VANCO 

EVALUACION A LAS 48 HORAS CON CULTIVOS 

CULTIVO (+) CULTIVO (-) 

ASEGURAR COBERTURA SIN RESTRINGIR 
ANTIBIOTICOS 

EVALUACION CLINICA A LAS 
72 HORAS 

SIN FOCO 

PACIENTE GRAVE PACIENTE ESTABLE 

CEFTAZIDIMA 
AMK 
VAN  
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 NEUTROPENIA FEBRIL
RAN < 500, T °  > 37,5°C 

EVALUACION CLINICA - TOMA DE CULTIVOS 

INFECCION LOCALIZADA

AMK 
CFZ  

FOCO 
PULMONAR

FOCO 
ABDOMINAL

FOCO 
ORAL 

FOCO 
CUTANEO

AMK
CFZ  

AMK
CFZ MTZ 

AMK 
CFZ PNC 

AMK
CFZ  

CLOXA O 
VANCO 

EVALUACION A LAS 48 HORAS CON CULTIVOS 

CULTIVO (+) CULTIVO (-) 

ASEGURAR COBERTURA SIN RESTRINGIR 
ANTIBIOTICOS 

EVALUACION CLINICA A LAS 
72 HORAS 

SIN FOCO 

 
 

EVALUACION NEUTROPENIA FEBRIL 
Algoritmo Protocolo neutropenia Febril alto riesgo para centros con alta frecuencia 

de infección por Pseudmona. 
Protocolo Ceftazidima más amikacina. 
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AFEBRIL FEBRIL 

MANTENER 
ESQUEMA HASTA 

RAN >500 

CON MEJORIA 
CLINICA 

SIN MEJORIA 
CLINICA 

MANTENER 
ESQUEMA Y 

EVALUAR  
AL 5to DIA 

AMPLIAR 
COBERTURA A Gr(-) 

RESISTENTE Y 
STAPHILOCCCUS MR

EVALUACION A LOS 5 A 7 DIAS DE INICIADO EL PRIMER 
ESQUEMA ANTIBIOTICO

EVALUACION A LAS 72 HORAS DE 
INICIADO ESQUEMA ANTIBIOTICO

AGREGAR 
ANFOTERICINA  B 

MANTENER ESQUEMA 
HASTA RAN > 500 

(COMPLETANDO DIAS 
DE TRATAMIENTO 

PARA CADA TIPO DE 
INFECCION) 

AFEBRIL FEBRIL 
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ANEXO 9 
 

INDICACIONES DE TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYETICOS DEL ADULTO 

 
     

I.   ANTECEDENTES 
 

El trasplante de progenitores hematopoyéticos, denominado trasplante de médula ósea (TMO), es un tratamiento 
efectivo para varias patologías hematológicas, neoplásicas como leucemia, linfoma y no neoplásicas como anemia 
aplástica; siempre y cuando las personas seleccionadas presenten las condiciones requeridas de edad, estado 
general (performance status), evolución y tipo de respuesta al tratamiento inicial utilizado, además de 
características dependientes del donante, como edad, relación de género con el donante, histocompatibilidad, si se 
trata de familiar o no relacionado, entre otros. 

Aunque el TPH alogénico está asociado a importante morbimortalidad, sigue siendo el único procedimiento que 
cura la leucemia mieloide crónica (LMC) (1,2) y es el tratamiento de elección de la anemia aplástica severa (AAS) en 
pacientes jóvenes (3). También ofrece la posibilidad de curar la leucemia aguda de algunos  pacientes cuya 
enfermedad no puede ser erradicada con tratamiento convencional (1,2). 
 
En cambio, la indicación de trasplante autólogo (TAMO) es más controversial. Se acepta su utilidad en el linfoma de 
Hodgkin y probablemente también en el linfoma no Hodgkin. Fue utilizada con gran entusiasmo en tumores sólidos en los 
años 90, como en cáncer de mama, germinales, pulmón y otros. Sin embargo, la evidencia actual no avala su uso, y en 
estas patologias  debe considerarse sólo en protocolos de investigación. 

Debido a que es un tratamiento de excepción, no exento de riesgos;  se plantea en este protocolo como requisito ineludible, 
el análisis caso a caso, basado en los criterios de indicación y la presentación a la Subcomisión de Trasplante de Médula 
Ósea PANDA – MINSAL; por el especialista del centro PANDA. Este proceso ayudará a garantizar sobrevida con calidad de 
vida. El elevado costo psicológico del propio enfermo, su familia y entorno social cercano; su alto costo financiero para las 
personas, la comunidad y el sistema sanitario requiere de la definición de las indicaciones válidas que hoy garanticen el 
menor riesgo con el mayor beneficio y en consecuencia también el adecuado costo-beneficio. La rápida incorporación de 
nuevos tipos de trasplantes y nuevas indicaciones hacen indispensable la revisión anual de las indicaciones que cumplen 
con estos criterios. 
Las principales restricciones a esta modalidad de tratamiento son la posibilidad de contar con un donante familiar idéntico 
(DFI) y tener en general menos de 40 años, ya que a mayor edad aumenta el riesgo de mortalidad debido a complicaciones 
del trasplante y de recaída de la enfermedad(4). 
 

El TMO es el tratamiento de elección para la anemia aplástica severa (AAS) de niños y adolescentes, los que logran una 
sobrevida  cercana a la población general. El grupo de Seattle ha demostrado que el riesgo la enfermedad injerto contra 
huésped (GVHD) aguda y crónico, aumenta progresivamente con la edad y que la menor incidencia se logra en menores de 
20 años. Se recomienda que el procedimiento se realice precozmente, con el menor número de transfusiones, evitando la 
sensibilización del paciente y el fallo de implante que alcanzaba al 30% en los años 70 y que actualmente no supera el 10% 
(3,5). El uso de productos sanguíneos desleucocitados e irradiados, al evitar la alloinmunización del paciente así como la 
incorporación de Linfoglobulinas en el acondicionamiento, ayudarían en este sentido, La asociación de ciclosporina y 
metotrexato como profilaxis de enfermedad injerto versus huésped (EICH) aguda, ha sido otro de los factores determinantes 
en la mejoría de la sobreviva, al prevenir la aparición del EICH aguda y crónica. Actualmente la sobrevida de los pacientes 
jóvenes con AAS a 5 años es de 60-90% (6). 
 
Aunque los inhibidores de la tiroxina quinasa, como el imatinib, se han instalado como tratamientos de alta eficacia y escasa 
toxicidad, el trasplante alogénico sigue siendo el único tratamiento curativo en la LMC. Está indicado como primera 
alternativa terapéutica en un paciente menor de 40 años que cuente con un donante familiar idéntico, alcanzando una 
sobrevida de 74% a dos años y un 50% de gozar de una larga sobrevida, siempre que el trasplante se realice durante el 1º 
año del diagnóstico y en la fase crónica de la enfermedad (2,7).  
 
Se ha demostrado que en pacientes con  leucemia mieloblástica aguda (LMA) en primera remisión completa (RC), el TMO 
es ventajoso sólo en pacientes con riesgo intermedio(10) y jóvenes (< de 35 años), logrando sobrevida libre de eventos 
(SLE) de 50% vs 39%  a 5 años, y por tanto superior a la quimioterapia convencional (8,9). Se ha demostrado también su 
utilidad en pacientes con leucemia mieloide aguda con cariotipo de bajo riesgo, como la  t(15;17), t(8;21), inv16 ; que estén 
en una 2º RC, después de una recaída tardía (después de 30 meses). Se excluirá de este procedimiento los casos con 
leucemias secundarias y aquellas asociadas a mielodisplasia, por el mal pronóstico de estas entidades con cualquier terapia 
disponible hoy en día. No se ha demostrado que el TAMO en LMA en 1ª remisión, mejore la sobrevida global, tanto en 
trabajos individuales como en meta-análisis (11,12,13), por lo tanto no está recomendado. 
 
En la leucemia linfoblástica aguda (LLA) el trasplante de médula ósea se ha indicado en casos en que la quimioterapia sola 
no puede erradicar la enfermedad, debido a factores pronósticos adversos al diagnóstico y que tienen alto riesgo de recaer 
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precozmente (14,15,16). En esta situación se logran sobrevida de alrededor de 40-70% a 5 años. La edad constituye un 
factor pronóstico importante ya que los pacientes mayores de 40 años, tienen mayor morbimortalidad y recaídas, que los 
menores de 35-40 años (17,18). Los pacientes jóvenes (<30 años)  que presentan una recaída tardia, después de 30 meses 
del diagnóstico y obtienen una 2ª remisión completa, tienen una probabilidad de 35-40% de sobrevida prolongada, si se 
realiza un trasplante alogeneico. (2) 
 
En el caso de la LLA philadelfia (Ph) positiva; no existen evidencias  que demuestren que algún tratamiento sea efectivo en 
el dia de hoy; incluso con trasplante de médula ósea; razón por la cual no forma parte de este conjunto de indicaciones.   
 
El trasplante autólogo de médula ósea ha demostrado tener ventaja sobre la quimioterapia convencional, en linfoma de 
Hodgkin avanzado, en  2° remisión completa, después de una recaída, antes o después de los 12 meses de terminado el 
tratamiento. (19) También los casos que han logrado una buena remisión parcial, se benefician con este tratamiento en 
altas dosis. El uso de trasplante alogeneico, esta dentro de terapias de investigación. 
 
En el caso del linfoma no Hodgkin (LNH), la utilidad del trasplante autólogo es mas debatible. Hay muchos trabajos (20-22) 
que apoyan su utilidad en linfomas agresivos como tratamiento de 1ª línea, en pacientes menores de 65 años que 
responden a la inducción y se presentan con 2-3 factores adversos del Indice Internacional.(23). Sin embargo, un meta-
análisis que incluyó 2228 pacientes, reveló que existe una gran heterogeneidad de resultados y que no está demostrado un 
beneficio en la sobrevida global. Por lo tanto, no se puede recomendar el TAMO como tratamiento de primera línea en 
pacientes con LNH agresivos (24). Por otra parte, se ha demostrado que existiría una ventaja del TAMO sobre la 
quimioterapia convencional, en recaídas quimiosensibles.(25). 
El mieloma múltiple es una enfermedad incurable; actualmente la quimioterapia convencional logra sobrevida media de 3-4 
años. La mayoría de los pacientes recaen, aún aquellos que han tenido un trasplante autólogo. Por este motivo no está 
dentro de estos criterios. (26,27)  
 
No esta recomendado el TAMO en ningún caso de tumor sólido. 

 
INDICACIONES PARA TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS  

(stem cell) EN ADULTOS  
 

Diagnóstico por orden de prioridad Edad Estado de la enfermedad 
TMO Alogénico 

donante relacionado 
HLA idéntico 

TMO 
Autólogo 
(TAMO) 

SLE aprox 
a 5 años 

% 

1. Aplasia  medular  severa < 25 años 
Precozmente con mínimo de 
transfusiones, excluyendo de familiares 
y ojalá antes de inmunosupresión. 

R 
 NR 80 

2. Leucemia mieloide crónica < 40 años Fase crónica en primer año de 
enfermedad. R NR 50-90 

3. Leucemia mieloide aguda < 35 años 

En 1° RC con un ciclo de quimioterapia, 
de riesgo intermedio (cariotipos que no 
sean: t(15;17), t(8;21), inv16 y 
alteraciones del cromosoma 5, 7, 3q o 
complejas). 
Se excluyen leucemias secundarias y 
asociadas a mielodisplasia. 

R NR 57 

4. Linfoma de Hodgkin < 30 años 
2° RC después de recaída los primeros 
36 meses del diagnóstico o con 1ª 
buena remisión parcial. 

NR R 50-60 

5. Leucemia linfoblástica  aguda 
estirpe B Philadelfia negativo. < 40 años 

En 1° RC con uno o más factores de 
alto riesgo al diagnóstico:  
> 50.000 leucocitos, > 1000 blastos en 
sangre  día 8, RC tardía > día 33,  
fenotipo proB, t(4,11) 

R NR 40 – 70 

6. Leucemia mieloide aguda < 35 años En 2° RC  con cariotipo de bajo riesgo: 
t(15;17), t(8;21) e inv 16. R NR 40 

7. Leucemia linfoblástica   aguda 
Philadelfia negativo. < 30 años 2° RC después de recaída medular 

precoz (18-30 meses del diagnóstico) R NR 40 

8. Linfoma no Hodgkin 
de células grandes <30 años 2° RC, sin compromiso de médula ósea 

ni SNC.  NR R 55 

9. Mieloma < 50 años 2ª RC NR NR 40 
R: recomendado, NR: no recomendado, DFI: donante familiar idéntico 
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CRITERIOS DE INGRESO  
 

- Selección del caso por médico tratante  
-               Factibilidad de donante familiar idéntico en trasplante alogénico. 
- Consentimiento informado, por tratante  
- Exámenes  previos al TMO (en protocolo TMO) 
- Exámenes  previos al TAMO (en protocolo TAMO) 
- Evaluación odontológica y de salud mental. 
 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

- Pacientes portadores de una patología asociada no controlada. (idealmente tener  función  hepática  y  renal  
anormal, fracción de eyección cardiaca normal, PS<2 y VIH (-)) 

 
SEGUIMIENTO 
 
Registros de seguimiento estandarizado. El centro de origen debe monitorizar cada 15 días situación del paciente derivado.  
Centro de TMO, es responsable del control estricto del paciente que recibe TMO durante el 1 año de tratamiento. 
Los controles siguientes de hará con el médico tratante del centro de orígen. 
Todos estos aspectos deben quedar registrados en la ficha clínica del paciente. 
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ANEXO 10 
 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
DE APLASIA MEDULAR  SEVERA (AMS) 

 
DEFINICIÓN 
 

PANCITOPENIA PERIFERICA: 
 Recuento absoluto de neutófilos < 500 x ml 
 Recuento de plaquetas < 20.000 x ml 
 Recuento de reticulocitos < 40.000 x ml 
 Biopsia de médula ósea con < 25% de celularidad. 
 

ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 
 Serología para VHA, VHB, VHC, HIV, CMV, Parvovirus 
 Inmunofenotipo en sangre periférica de Hemoglobinuria paroxística nocturna 

Fragilidad comosómica para descartar Fanconi 
 Mielograma para valoración de mielodisplasia 

Cariotipo para descartar mielodisplasia 
 

FLUJO DE DECISIONES UNA VEZ CONFIRMADO EL DIAGNÓSTICO: 

 
 

Aplasia Medular Severa

Menor o de 25 años 
Transfundir lo menos posible 

Utilizar productos sanguíneos irradiados y 
filtrados. Solicitar estudio HLA A, B, DR si 

tiene hermanos. 

Mayor de 25 años 
Protocolo de tratamiento de cada centro 

Hermano HLA idéntico Incompatibilidad HLA 

Enviar formulario de solicitud a 
 Comité de TPH PANDA  

Aprobado 

Rechazado  
Incorporar a protocolo de tratamiento de cada centro

Derivar a Centro de trasplante 
Con historia y exámenes 
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