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Versión: 30 de Mayo, 2012 

SINOPSIS 

Objetivos  Ofrecer una estrategia adaptada al riesgo en pacientes con LPA tratados 
con la combinación de ATRA y quimioterapia basada en antraciclinas 
añadiendo citarabina en consolidación para los pacientes menores de 60 
años. 

Tipo de Pacientes Pacientes con diagnóstico genético de leucemia promielocítica aguda 

Fases y duración del 
tratamiento 

Tratamiento de inducción con la administración simultánea de ATRA (45 
mg/m

2
/d hasta la RC) e idarubicina (12 mg/m

2
/d días 2, 4, 6 y 8; se 

suprime el día 8 en pacientes de edad superior o igual a 60 años).  

Tres ciclos mensuales de consolidación con ATRA (45 mg/m
2
/d días 1–

15), antraciclinas y Ara-C con dosis adaptada al riesgo y a la edad del 
paciente:  

1) Riesgo bajo y todos los pacientes de edad superior o igual a 60 años: 
ciclo #1 con ATRA e idarubicina (5 mg/m

2
/d días 1–4); ciclo #2 con ATRA, 

mitoxantrone (10 mg/m
2
/d días 1–3); ciclo #3 con ATRA e idarubicina (12 

mg/m
2
/d día 1). 

2) Riesgo intermedio y edad <60 años: ciclo #1 con ATRA, idarubicina (5 
mg/m

2
/d días 1–4) y Ara-C (500 mg/m

2
/d días 1–4), ciclo #2 con ATRA,  

mitoxantrone (10 mg/m
2
/d días 1–3), ciclo #3 con ATRA, idarubicina (12 

mg/m
2
/d día 1) y Ara-C (500 mg/m

2
/d días 1 y 2).  

3) Riesgo alto y edad <60 años: ciclo #1 con ATRA, idarubicina (5 mg/m
2
 

día 1–4) y Ara-C (1000 mg/m
2
/d días 1–4); ciclo #2 con ATRA, 

mitoxantrone (10 mg/m
2
/d días 1–5); ciclo #3 con ATRA,  idarubicina (12 

mg/m
2
/d día 1) y Ara-C (500 mg/m

2
/d días 1–4). 

Para el tratamiento de mantenimiento, se administrará ATRA intermitente 
(15 días cada 3 meses) y quimioterapia dosis bajas con metotrexate 
semanal y 6-mercaptopurina diario durante dos años. 

Estratificación del riesgo 
según CD56 en menores de 
60 años 

La expresión de CD56 (≥20%) en los blastos leucémicos al diagnóstico 
implicará tratar al paciente según el grupo de riesgo superior según 
leucocitos y plaquetas (intermedio si es bajo, y alto si es intermedio).  

Profilaxis de la recaída 
neuromeníngea 

Solo en pacientes con antecedentes documentados de hemorragia en 
SNC al diagnóstico o durante la inducción. 
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ESQUEMA TERAPÉUTICO 

  

Recomendaciones PETHEMA LPA2012

LPA PML/RAR positiva

Inducción (AIDA)

IDA 12 mg/m²/d días 2, 4, 6, 8 (≥60 años sólo días 2, 4, 6)

ATRA 45 mg/m²/d día 1 hasta RC

Dexametasona 2,5 mg/m2/12h x 15 días (si leucocitos >5 x 109/L)

Consolidación

(Adaptada al riesgo)

Edad <60 años y 

Riesgo bajo

(Leucocitos ≤10 x 109/L

Plaquetas >40 x 109/L) Riesgo intermedio

(Leucocitos ≤ 10 x 109/L

Plaquetas ≤ 40 x 109/L)

Riesgo alto

(Leucocitos >10 x 109/L)

IDA 12 mg/m²/d (día 1)

ATRA 45 mg/m²/d x 15

IDA 12 mg/m²/d (días 1)

Ara-C 500 mg/m2/d (días 1,2)

ATRA 45 mg/m²/d x 15

IDA 12 mg/m²/d (día 1)

Ara-C 500 mg/m2/d (días 1,2,3,4)

ATRA 45 mg/m²/d x 15

ATRA 45 mg/m²/d x 15 (cada 3 meses)

Metotrexato 15 mg/m²/d (semanal)

6-Mercaptopurina 50 mg/m²/d

Mantenimiento

(2 años)

IDA 5  mg/m²/d (días 1,2,3,4)

ATRA 45 mg/m²/d x 15

IDA 5 mg/m²/d (días 1,2,3,4)

Ara-C 500 mg/m2/d (días 1,2,3,4)

ATRA 45 mg/m²/d x 15

IDA 5 mg/m²/d (días 1,2,3,4)

Ara-C 1000 mg/m2/d (días 1,2,3,4)

ATRA 45 mg/m²/d x 15

MTZ 10 mg/m²/d (días 1,2,3,4,5)

ATRA 45 mg/m²/d x 15

Edad ≥ 60 años 

(todos)

Edad < 60 años

MTZ 10 mg/m²/d (días 1,2,3)

ATRA 45 mg/m²/d x 15

MTZ 10 mg/m²/d (días 1,2,3)

ATRA 45 mg/m²/d x 15

CD56+

(≥20%)

CD56+

(≥20%)
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1.  INTRODUCCIÓN 

Las actuales recomendaciones para el tratamiento de pacientes con leucemia promielocítica aguda (LPA) de nuevo 

diagnóstico incluye ácido holo-trans retinóico (ATRA) y quimioterapia conteniendo antraciclinas para la inducción a la 

remisión y para la consolidación seguido de ATRA con bajas dosis de quimioterapia para el mantenimiento.
1
 

Con el fin de mejorar los resultados del protocolo PETHEMA LPA 96 (que consistía en inducción y consolidación con 

ATRA y antraciclinas en monoterapia seguidas de mantenimiento)
2
, se diseñó el protocolo PETHEMA LPA 99, basado 

en una estrategia adaptada al riesgo de recaída definido por el estudio conjunto de los grupos PETHEMA y GIMEMA. En 

este protocolo se aumentaron ligeramente las dosis de antraciclinas y se añadió ATRA en consolidación en los pacientes 

de riesgo intermedio y alto (como fue definido previamente).
3
 Recientemente se han publicado los resultados a largo 

plazo del estudio LPA 99, y demostrando que, comparado con el LPA 96, se disminuyó significativamente la tasa de 

recaídas en los pacientes de riesgo intermedio y alto, sin que se observara un excesivo aumento de la toxicidad de las 

consolidaciones. Sin embargo, la incidencia acumulada de recaídas en los pacientes de alto riesgo seguía siendo 

elevada (27% a los 5 años).
4
  

El siguiente paso fue la creación del protocolo PETHEMA LPA 2005, cuyo diseño se basó en los resultados del protocolo 

GIMEMA AIDA 2000, en el que los pacientes de alto riesgo de edad inferior a 60 años recibieron un esquema de 

tratamiento similar al LPA 99, pero incluyendo citarabina en los ciclos 1 y 3 de consolidación. En el protocolo AIDA 2000 

se observó una muy baja tasa de recaídas en el grupo de pacientes de alto riesgo (9% a los 5 años).
5,6

 Con estos 

antecedentes, y con el objetivo de disminuir las tasas de recaída, en el estudio LPA 2005 se decidió incorporar la 

citarabina en consolidación (administrada de la misma forma que en el AIDA 2000) en los pacientes de alto riesgo de 

edad inferior a 60 años, al mismo tiempo que se redujo ligeramente la dosis de idarubicina. En los pacientes de riesgo 

bajo e intermedio se redujo sensiblemente la dosis de mitoxantrone en el segundo ciclo de consolidación, con el fin de 

disminuir la toxicidad pero manteniendo la elevada eficacia antileucémica.  

El estudio LPA 2005 ha sido recientemente analizado, con más de 400 pacientes incluidos, y se puede concluir que los 

objetivos han sido alcanzados plenamente: 

1- La reducción de mitoxantrone en el ciclo 2 de consolidación en los pacientes de riesgo bajo e intermedio ha 

resultado en una disminución significativa de la toxicidad hematológica, sin por ello aumentar la tasa de recaídas. 

2- La incorporación de la citarabina en los pacientes de riesgo alto menores de 60 años ha disminuido 

significativamente la incidencia acumulada de recaídas en este subgrupo. Aunque la toxicidad hematológica en 

consolidación ha sido significativamente mayor, la tasa de muertes en remisión no ha sido excesiva y la 

adhesión al esquema terapéutico ha sido buena.
7
  

Una vez que la mayoría de los objetivos del estudio LPA 2005 han sido alcanzados, se han diseñado unas nuevas 

recomendaciones terapéuticas (PETHEMA LPA 2012) teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

1. Para la terapia de inducción, ningún cambio esencial en el régimen AIDA ha sido hecho. Sin embargo, dado que 

un análisis multivariante ha demostrado un impacto pronóstico desfavorable de la edad (> 60 años) en la muerte 

en inducción, se ha propuesto suprimir la cuarta dosis de idarubicina para todos los pacientes con 60 años o más.  
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2. La baja tasa de recaídas observadas en los pacientes de riesgo alto tratados con el protocolo LPA 2005, 

recomienda ser extremadamente prudentes a la hora de realizar cambios en el esquema de consolidación, por lo 

que solo se realizarán cambios menores en estos pacientes. En los pacientes de riesgo bajo e intermedio, el 

objetivo es aprovechar el posible efecto sinérgico antileucémico de la triple combinación de idarubicina, ATRA y 

citarabina, para poder disminuir la dosis acumulada de antraciclinas, a la vez que se mantiene la elevada eficacia 

antileucémica del tratamiento. En las nuevas guías PETHEMA LPA 2012 se han reducido las dosis de 

idarubicina y se ha añadido citarabina en los pacientes de riesgo intermedio, de edad inferior a 60 años. Por otra 

parte, las dosis de citarabina en consolidación se administrarán en función del riesgo de recaída: 1) los pacientes 

de riesgo alto recibirán dosis similares que en el protocolo LPA 2005, pero modificando la vía de administración 

en el ciclo 3 (pasa a ser intravenosa en vez de subcutánea, ya que la vía subcutánea plantea problemas de 

reacción local por el excesivo volumen resultante de la preparación de la dosis de citarabina, además de resultar 

poco práctico al ser necesario administrarlo cada 8 horas); 2) los pacientes de riesgo intermedio recibirán dosis 

menores de citarabina, con respecto a los pacientes de riesgo alto.   

3. Los pacientes mayores de 60 años recibirán el tratamiento de consolidación de bajo riesgo, con independencia 

del grupo de riesgo al que pertenezcan. Esto se debe a que las tasas de muerte en remisión y de abandono del 

protocolo son mayores en este subgrupo de pacientes, por lo que podrían beneficiarse de una disminución de la 

intensidad de la terapia de consolidación.   

4. Un estudio realizado por el grupo PETHEMA ha demostrado una alta tasa de recaídas en el sistema nervioso 

central (19% a los 5 años) en pacientes que experimentaron hemorragia intracraneal al diagnóstico o durante la 

inducción. Por este motivo, se propone en este nuevo protocolo la administración de quimioterapia intratecal 

profiláctica en consolidación en este subgrupo de pacientes, que representa tan solo un 3% de los pacientes que 

alcanzan la RC.
8
 

5. Una vez demostrado el beneficio en esta fase terapéutica en varios estudios aleatorizados,
9,10

 ningún cambio 

sustancial debe ser hecho en el tratamiento de mantenimiento. 

6. En un estudio recientemente publicado analizando el valor pronóstico de la expresión de CD56 en los blastos 

leucémicos al diagnóstico en más de 450 pacientes con LPA tratados con los protocolos PETHEMA LPA96, 

LPA99 y LPA2005 se ha demostrado el valor pronóstico independiente de este marcador para recaída.
11

 Este 

marcador se encuentra en aproximadamente un 10% de los pacientes con LPA y parece razonable incluirlo en el 

algoritmo terapéutico para refinar el tratamiento adaptado al riesgo. 
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2.  PACIENTES A LOS QUE SE APLICAN LAS RECOMENDACIONES 

2.1. Criterios de inclusión  

 Edad ≤ 80 años. 

 ECOG ≤ 3. 

 Diagnóstico morfológico de LPA (FAB M3 o M3 variante). Aquellos casos sin morfología típica pero con 

reordenamiento PML-RARα también deben ser incluidos. 

 Diagnóstico genético: t(15;17) demostrada por cariotipo convencional,
a
 FISH, reordenamiento PML-RARα 

detectado por RT-PCR o un patrón micromoteado demostrado con anticuerpo anti-PML (PGM3 positivo). 

Obviamente, se dispondrá del resultado de estas pruebas una vez iniciado el tratamiento en base a una 

sospecha diagnostica morfológica.  

2.2. Criterios de exclusión  

 ECOG 4. 

 Edad >80 años (en pacientes por encima de esta edad, el tratamiento y la inclusión en este protocolo puede 

considerarse individualmente, discutiéndolo previamente con los coordinadores). 

 Ausencia de reordenamiento PML-RAR. 

 Haber recibido previamente algún tipo de tratamiento para LPA, incluyendo quimioterapia o retinoides. El 

tratamiento previo con corticoides, hidroxiurea o leucoaféresis no es motivo de exclusión.  

 Haber recibido quimioterapia o radioterapia para el tratamiento de una enfermedad maligna previa. 

 Enfermedad psiquiátrica grave.  

 Contraindicación para recibir quimioterapia intensiva, especialmente antraciclinas.  

 Creatinina sérica ≥ 2.5 mg/dL (≥ 250 μmol/l). 

 Bilirrubina, fosfatasa alcalina, o GOT > 3 veces el límite normal 

 Test de embarazo positivo.  

 

 NOTAS ACLARATORIAS: 

 Aunque los pacientes no sean “elegibles”, se tratarán de acuerdo a las recomendaciones siempre que 

no exista contraindicación para el mismo según el criterio del investigador.  

 Estas guías reflejan la práctica habitual de la medicina. 

                                                
a
  La presencia de alteraciones citogenéticas adicionales a  t(15;17) no son motivo de exclusión del protocolo y no deben 

suponer ninguna modificación del tratamiento. 
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 No se aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o de seguimiento, que no sea 

la habitual en la práctica clínica decidida libremente por cada Institución. 
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3. REQUERIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE PACIENTES  

3.1. Consentimiento informado  

El paciente o el representante legal del mismo debe conocer el carácter neoplásico de su enfermedad y voluntariamente 

dar su consentimiento tras haber sido informado de los procedimientos, alternativas, beneficios potenciales, efectos 

secundarios, riesgos e inconvenientes. Los pacientes podrán ser registrados en el Registro epidemiológico de PETHEMA 

una vez se les haya pedido permiso para que los datos de su enfermedad sean usados por este Registro 

(Consentimiento informado: Apéndice I). 

3.2. Confirmación del diagnóstico genético  

La obtención de una muestra de médula ósea para confirmar el diagnóstico genético antes de iniciar el tratamiento es 

obligada. La demostración de la t(15;17) o de su contrapartida el gen híbrido PML/RARα deben realizarse mediante 

cariotipo, FISH o RT-PCR (ver Sección 5 para requerimientos de muestras, instrucciones para envío de muestras y 

protocolos para los métodos citogenéticos, FISH, RT-PCR e inmunotinción de PML. Sin embargo, la estrategia para 

establecer el diagnóstico genético deberá tener en cuenta los pros y contras de los diferentes pero también 

complementarios métodos. Por ejemplo, aunque el uso del método de inmunotinción con anticuerpo anti-PML es una 

opción interesante para un diagnóstico rápido y seguro de LPA, esta técnica no debería nunca remplazar la RT-PCR, ya 

que define el tipo de isoforma PML/RAR  necesario para la monitorización de la enfermedad residual mínima en el 

paciente individual. 
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4. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS 

4.1. Estudios de laboratorio siempre como práctica habitual del centro 

4.1.1. Almacenamiento de muestras 

Al diagnóstico, el siguiente material deberá ser recogido y almacenado en los laboratorios que asuman la 

responsabilidad del diagnóstico genético: 

 3-4 frotis de médula ósea (MO) y 3-4 de sangre periférica (SP) sin teñir ni fijar. El envío de los frotis puede 

hacerse a temperatura ambiente, sin refrigeración. Los frotis  se usarán para confirmación del patrón 

diagnóstico con anticuerpo anti-PML o para almacenamiento a -20 °C cubiertos con papel de aluminio.  

 1-2 ml de aspirado de MO y 5-20 ml de SP en citrato sódico o EDTA (preferible EDTA) a 4 °C para extracción 

de ARN y análisis por RT-PCR de PML/RARα. Tras separación de las células mononucleares se almacenarán 

a – 20 °C con guanidio de isotiocianato. 

  1-2 ml de aspirado de MO en 6 ml de RPMI heparinizado (con SBF y antibióticos) será enviado a temperatura 

ambiente para estudios de cariotipo y FISH.  

4.1.2. Cariotipo convencional 

Se llevarán a cabo estudios de cariotipo convencional con bandas G usando métodos convencionales. Se recomienda 

que el análisis del cariotipo se haga tras 24h y 48h de cultivo.  

4.1.3. Análisis de PML/RARα por FISH 

La FISH se realizará mediante técnicas estándar usando las sondas inmunofluerescentes comerciales disponibles. 

Aunque en algunos casos (especialmente aquellos con hiperleucocitosis) una muestra de SP puede ser adecuada para 

el estudio, se preferirá la realización de la FISH en muestra de MO. Los protocolos para la realización de la FISH y para 

la detección de PML/RARα se detallan en la cita 12.  

4.1.4. Análisis de PML/RARα por RT-PCR 

Análisis de RT-PCR se llevarán a cabo preferiblemente sobre ARN extraído de MO. El protocolo recomendado de 

análisis de PML/RARα es el diseñado por el Biomed-1 Concerted Action.
13

   

4.1.5. Inmunotinción con anti-PML 

El patrón de tinción de la proteína PML se analizará mediante fluorescencia indirecta usando el anticuerpo monoclonal 

PGM3 en frotis de MO obtenidos al diagnóstico. Los detalles del protocolo se describen en las referencias 14 y 15.  
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5. REGISTRO DE PACIENTES Y ENVÍO DE DATOS 

Para evitar sesgos de selección, se recomienda comunicar todos los pacientes diagnosticados de LPA sean “elegibles” 

o no, en el Registro epidemiológico PETHEMA LMA.  

5.1. Registro de pacientes en PETHEMA  

Ver Registro Epidemiológico PETHEMA 

5.2. Información que se precisa para el registro 

Ver Registro Epidemiológico PETHEMA 

Si un paciente con LPA no recibe por cualquier razón el protocolo, los datos basales (formularios de 

registro y de diagnóstico) y de seguimiento deberán ser recogidos y enviados igualmente. Deberá 

documentarse la razón por la que no se administró el protocolo de tratamiento, así como describir el 

tratamiento por el que se ha optado. 

Solo podrán llevarse a cabo estudios retrospectivos basados en este Registro epidemiológico que 

refleje la práctica clínica habitual basada en la decisión de aplicarlo tomada individualmente por los 

centros que traten esta patología. Los estudios retrospectivos deberánser aprobados por un comité 

ético biomédico antes de proceder a su realización y publicación. 
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6. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO  

6.1. Tratamiento de Inducción  

6.1.1. Quimioterapia 

Ácido holo-trans retinóico, se administrará desde el día 1 por vía oral a la dosis de 45 mg/m²/día  (redondeando al más 

próximo múltiplo de 10 por arriba) fraccionado en 2 tomas. 

 En pacientes con edad <20 años, la dosis de ATRA se reducirá a 25 mg/m²/día (redondeando al más próximo 

múltiplo de 10, no necesariamente por arriba) fraccionado en 2 dosis. 

 El tratamiento con ATRA continuará hasta la obtención de la RC (y aconsejable por un mínimo de 30 días) o 

hasta un máximo de 90 días en caso de persistencia de promielocitos atípicos en la médula ósea. 

Idarubicina, 12 mg/m² los días 2, 4, 6 y 8 de tratamiento por infusión intravenosa (5-20 min).  

 En pacientes con edad superior o igual a 60 años, se administrarán sólo 3 dosis de idarubicina  (días 2, 4 y 6) 

 En caso de que el paciente se presente con leucocitos por encima de 10x10
9
/L, la idarubicina se administrará los 

días 1, 3, 5 y 7 de tratamiento (o 1, 3 y 5 en pacientes con 60 años o más). Si por cualquier motivo no se puede 

adelantar la dosis, se iniciará citorreducción con hidroxiurea (1,5 a 3 gramos/día) hasta que se pueda iniciar la 

idarubicina. 

6.1.2. Medidas de Soporte 

Dexametasona, 2,5 mg/m²/12h IV los días 1 a 15 a los pacientes con creatinina sérica por encima de los valores 

normales de laboratorio, así como a aquellos con recuentos leucocitarios al diagnóstico superiores a 5x10
9
/L o que 

alcancen esta cifra durante las dos primeras semanas de inducción. En este último caso, la dexametasona se 

administrará durante 15 días desde su inicio. No se contempla profilaxis del síndrome ATRA en el resto de pacientes.  

Hidratación: teniendo en cuenta el alto riesgo de retención hídrica en estos pacientes (uso de hemoderivados 

abundantes, síndrome de diferenciación) y la escasa nefrotoxicidad de la quimioterapia, se recomienda una hidratación 

no excesiva del paciente (máximo 1,5 l/m
2
/día). 

Transfusión de concentrados de plaquetas para mantener recuentos por encima de 30x10
9
/L  durante los primeros 10 

días y concentrados de hematíes para mantener cifras de hemoglobina superiores a 9 g/dL (5.5 μmol/l). En los pacientes 

con riesgo muy alto de hemorragia letal (hiperleucocitosis > 10 x 10
9
/L, o creatinina anormal, o coagulopatía de 

consumo, definida como la presencia de hipofibrinogenemia o alargamiento del TTPA, tiempo de trombina, o tiempo de 

protrombina, junto a elevación de dímeros-D o productos de degradación del fibrinógeno) se transfundirán plaquetas 

para mantener una cifra superior a 50 x 10
9
/L. 
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En todos los pacientes se recomienda corregir las alteraciones hemostáticas transfundiendo fibrinógeno o crioprecipitado 

(para mantener fibrinógeno sérico >150 mg/dL) y/o plasma (para mantener índice de Quick >60% o INR <1.3). En 

pacientes que presenten síndrome de diferenciación grave y/o sobrecarga de volumen, se puede administrar 

concentrado de complejo protrombínico en lugar de plasma. No obstante, habrá que vigilar la aparición de signos y 

síntomas trombóticos. El uso de factor VII recombinante quedaría restringido a pacientes con coagulopatía incoercible 

(no corregida a pesar del uso del soporte estándar arriba descrito) y que además presenten hemorragias potencialmente 

letales.  

Anticoagulantes: No se recomienda el uso de heparina ni antifibrinolíticos como profilaxis. En caso de trombosis arterial 

o venosa graves, habrá que tratar al paciente con heparina y/o fibrinolíticos, pero habrá que tener en cuenta el alto 

riesgo hemorrágico de los pacientes si estos presentan coagulopatía y/o recuentos plaquetares <50 x 10
9
/L.. En caso de 

accidente cerebrovascular trombótico/isquémico, en el que la transformación hemorrágica sería amenazante para la 

vida, la anticoagulación deberá posponerse hasta la resolución de la coagulopatía. 

Factores de crecimiento: no se recomienda el uso de factores de crecimiento de colonias granulocíticas durante la 

inducción (solo se podrán usar en caso de neutropenia grave e infección amenazante para la vida concomitantes). 

6.1.3. Modificaciones de Dosis de Idarubicina durante el Tratamiento de Inducción 

En caso de hepatotoxicidad con bilirrubina superior a 3.0 mg/dl (80 μmol/l), deberá administrarse el 75% de la dosis. 

6.1.4. Modificación de la Dosis de ATRA durante el Tratamiento de Inducción 

El tratamiento con ATRA se podrá suspender temporalmente cuando se den las siguientes complicaciones: 

Síndrome de ATRA (SATRA): Este síndrome debe sospecharse ante la aparición de distrés respiratorio, infiltrados 

pulmonares, derrame pleural o pericárdico, hipoxemia, hipotensión, edemas periféricos o ganancia de peso, con 

presencia o no de hiperleucocitosis. En tal caso se tomarán de forma inmediata las siguientes medidas: 

 Suspensión temporal del tratamiento con ATRA. 

 Dexametasona, 10 mg/12 h IV hasta que los signos y síntomas del SATRA desaparezcan. 

 En muchos casos es necesaria la administración de furosemida y restricción hídrica. 

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 y recurrir a opiáceos. 

También pueden ser útiles los corticoides y los diuréticos. 

Hepatotoxicidad: Un aumento de la bilirrubina sérica, GOT/GPT o fosfatasa alcalina 5 veces los valores normales 

obligará a una suspensión temporal del ATRA. 

En cuanto mejoren los síntomas y la condición clínica del paciente, lo antes posible se iniciará de nuevo el tratamiento 

con ATRA.  
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6.2. Tratamiento de consolidación 

Los pacientes que alcancen RC, una vez se haya producido la recuperación hematológica (PMN>1.5x10
9
/l y plaquetas 

>100x10
9
/l), recibirán 3 ciclos sucesivos de consolidación. Los ciclos se administrarán con un intervalo mensual si la 

recuperación hematológica entre ciclos lo permite. 

6.2.1. Estratificación del riesgo según expresión de CD56 en pacientes menores de 60 años 

La expresión de CD56 (≥20%) en los blastos leucémicos al diagnóstico implicará tratar al paciente según el grupo de 

riesgo superior según leucocitos y plaquetas (intermedio si es bajo, y alto si es intermedio). 

La valoración de la expresión de CD56 se realizará preferentemente en blastos obtenidos al diagnóstico de la LPA 

mediante el aspirado de médula ósea, aunque también se aceptará el test diagnóstico en sangre periférica siempre que 

no se disponga del mismo en muestra de médula ósea. Para más detalles sobre los métodos para la realización del test 

acudir a la referencia 11(Montesinos et al. Blood 2011). 

 

6.2.2. Pacientes con riesgo bajo y todos los pacientes de edad igual o superior a 60 años  

 
Pertenecen al grupo de riesgo bajo los pacientes con recuentos de leucocitos inferiores a 10 x 10

9
/L y de plaquetas 

superiores a 40 x 10
9
/L. 

6.2.2.1. Primer ciclo de consolidación 

Idarubicina, 5 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) los días 1, 2, 3 y 4. 

ATRA, 45 mg/m²/día  fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 

25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas. 

6.2.2.2. Segundo ciclo de consolidación 

Mitoxantrone, 10 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) los días 1, 2, 3. 

ATRA, 45 mg/m²/día  fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 

25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas. 

6.2.2.3. Tercer ciclo de consolidación 

Idarubicina, 12 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) sólo el día 1. 

ATRA, 45 mg/m²/día  fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 

25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas. 
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6.2.3. Pacientes con riesgo intermedio o riesgo bajo CD56+ de edad inferior a 60 años 

Pertenecen al grupo de pronóstico intermedio los pacientes con recuentos de leucocitos inferiores a 10 x 10
9
/L y de 

plaquetas inferiores a 40 x 10
9
/L. 

6.2.3.1. Primer ciclo de consolidación 

Idarubicina, 5 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) los días 1, 2, 3 y 4. 

Ara-C, 500 mg/m²/d en perfusión intravenosa continua (6 horas) los días 1, 2, 3 y 4. 

ATRA, 45 mg/m²/día  fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 

25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas. 

6.2.3.2. Segundo ciclo de consolidación 

Mitoxantrone, 10 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) los días 1, 2 y 3. 

ATRA, 45 mg/m²/día  fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 

25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas. 

6.2.3.3. Tercer ciclo de consolidación 

Idarubicina, 12 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) sólo el día 1. 

Ara-C, 500 mg/m²/d en perfusión intravenosa continua (6 horas) los días 1 y 2. 

ATRA, 45 mg/m²/día  fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 

25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas. 

6.2.4. Pacientes de riesgo alto o riesgo intermedio CD56+ de edad inferior a 60 años. 

Se consideran pacientes de riesgo alto aquellos con un recuento de leucocitos al diagnóstico > 10 x 10
9
/L, 

independientemente del recuento plaquetario. 

6.2.4.1. Primer  ciclo de consolidación 

Idarubicina, 5 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) los días 1, 2, 3 y 4. 

Ara-C, 1000 mg/m²/d en perfusión intravenosa continua (6 horas) los días 1, 2, 3 y 4. 

ATRA, 45 mg/m²/día  fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 

25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas. 

6.2.4.2. Segundo ciclo de consolidación 

Mitoxantrone, 10 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) los días 1, 2, 3, 4 y 5. 
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ATRA, 45 mg/m²/día  fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 

25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas. 

6.2.4.3. Tercer ciclo de consolidación 

Idarubicina, 12 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) el día 1. 

Ara-C, 500 mg/m²/d en perfusión intravenosa continua (6 horas) los días 1, 2, 3 y 4. 

ATRA, 45 mg/m²/día  fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 

25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas. 

6.2.5. Pacientes de riesgo intermedio o alto de edad igual o superior a 60 años. 

Estos pacientes serán tratados como los pacientes de riesgo bajo (ver sección 7.2.3.1). 

6.2.6. Modificaciones de dosis durante el tratamiento de consolidación. 

6.2.6.1. Modificaciones de la dosis de ATRA. 

Se procederá a la suspensión temporal de ATRA si surgen las siguientes complicaciones : 

Síndrome de pseudotumor cerebri: En caso de cefaleas graves con náuseas, vómitos y trastornos visuales, 

especialmente en edades pediátricas, a menudo es necesaria la suspensión temporal del ATRA 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. 

No es esperable la aparición de síndrome ATRA una vez alcanzada la remisión completa. 

6.2.6.2. Modificaciones de dosis de Idarubicina y Mitoxantrone. 

En caso de hepatotoxicidad con bilirrubina > 3 mg/dl, administrar un 75% de la dosis prevista de Idarubicina.  

Se requiere una buena función ventricular izquierda. Los pacientes con disfunción ventricular izquierda se discutirán con 

el encargado del estudio; se podrá proceder a tratamiento de mantenimiento obviando la consolidación con antraciclinas. 

6.2.7. Profilaxis de la recaída meníngea con quimioterapia intratecal en pacientes con hemorragia intracraneal 

al diagnóstico de LPA o en inducción. 

Solo se deberá realizar en aquellos pacientes que hayan presentado hemorragia intracraneal al diagnóstico de LPA o 

durante la fase de inducción. La hemorragia deberá estar documentada mediante técnicas de imagen. 

Se administrará triple quimioterapia intratecal (Metotrexato 12 mg + Ara-C 30 mg + Hidrocortisona 20 mg) el día 1 de los 

ciclos 2 y 3 de consolidación, y antes de iniciar el primer ciclo de mantenimiento (total, 3 punciones lumbares). En caso 

de no ser posible la realización de la punción lumbar, se puede administrar radioterapia craneospinal. 
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6.3. Tratamiento de mantenimiento. 

6-Mercaptopurina (6-MP), 50 mg/m²/día vía oral, comenzando un mes después de la recuperación hematológica tras la 

última consolidación. Las dosis en cualquier caso se ajustarán  en controles sucesivos. El tratamiento de mantenimiento 

deberá continuarse durante dos años.  

Metotrexate (MTX), 15 mg/m²/semanal por vía intramuscular, comenzando un mes después de la recuperación 

hematológica tras  la última consolidación. Cabe la posibilidad de administrar la misma dosis de MTX por vía oral 

(comprimidos de 2,5 mg) en lugar de intramuscular.  El tratamiento de mantenimiento deberá continuarse durante dos 

años. 

ATRA, 45 mg/m²/día vía oral, durante 15 días cada tres meses hasta completar un período de 2 años. En los menores 

de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas. El primer curso de mantenimiento con 

ATRA se comenzará 3 meses después de finalizar la tercera consolidación. Durante los días de administración de ATRA 

se interrumpirá el tratamiento con MTX y 6-MP. 

6.3.1. Modificaciones del mantenimiento 

Las dosis de metotrexate y 6-mercaptopurina se modificarán en función del recuento absoluto de neutrófilos (RAN): 

RAN entre 1 y 1,5x10
9
/L: Reducir dosis a la mitad. 

RAN < 1 x10
9
/L: Suspender mantenimiento temporalmente. 
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7.  CRITERIOS DE RESPUESTA Y RECAÍDA 

La evaluación de la respuesta al tratamiento de una leucemia aguda requiere un examen físico, un hemograma completo 

con recuento leucocitario diferencial, así como un aspirado de médula ósea. Los lugares de afectación extramedular al 

diagnóstico (por ejemplo, adenopatías mediastínicas o infiltración en líquido cefalorraquídeo) deben reexaminarse para 

comprobar la ausencia de infiltración leucémica. Los análisis inmunofenotípicos, citoquímicos y citogenéticos pueden 

servir de apoyo pero no se requieren para la evaluación clínica. Los investigadores han de saber que la citología de 

médula ósea y el recuento diferencial de leucocitos en sangre periférica en los pacientes que están recuperándose de la 

quimioterapia o que han recibido factores de crecimiento hematopoyético pueden presentar una mayor proporción de 

células inmaduras, reflejando una regeneración hematopoyética; esto no debe ser mal interpretado como LPA resistente 

o recurrente. Si el examen morfológico inicial es ambiguo, se repetirá un segundo examen de médula ósea al menos una 

semana después.  

7.1. Remisión completa 

Requiere todos los siguientes: 

 Recuentos en sangre periférica:  

 Neutrófilos > 1,5 x10
9
/L.  

 Plaquetas > 100 x10
9
/L 

 Ausencia de blastos y promielocitos atípicos. 

 Aspirado de médula ósea: 

 No hipoplásico. 

 Blastos y promielocitos atípicos ≤ 5%. 

 Ausencia de infiltración leucémica extramedular. 

7.2. Fracaso terapéutico 

7.2.1. Resistencia:  

Este tipo de fracaso terapéutico no es esperable en este protocolo. En caso de sospechar resistencia debe notificarse al 

coordinador del estudio antes de tomar decisiones terapéuticas basadas en esta observación. Una diferenciación 

terminal de los blastos o promielocitos atípicos puede requerir hasta 40-50 días de tratamiento con ATRA
b
. 

                                                
b
  Los rasgos morfológicos en los aspirados de medula ósea realizados precozmente durante el tratamiento de inducción 

pueden llevar a etiquetar erróneamente como resistencia a algunos pacientes que muestran una maduración retardada 
y/o una persistencia de promielocitos atípicos. Estos hallazgos, que ocasionalmente se detectan hasta diversas 
semanas después de comenzado el tratamiento (hasta 40-50 días), no deberán llevar de ningún modo a realizar 
cambios terapéuticos. El tratamiento deberá ser continuado hasta la diferenciación terminal de los blastos y alcanzar 
RC, que invariablemente ocurre en todos los pacientes con LPA genéticamente probada que sobreviven a una 
inducción basada en ATRA. 
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7.2.2. Fallo por muerte durante la inducción:  

Muerte entre el día en que se inicia el tratamiento de inducción y antes de que se documente la RC. 

7.3. Recaída 

La recaída tras alcanzar remisión completa se define como:  

7.3.1. Recaída hematológica:  

> 20% de blastos/promielocitos atípicos en un único examen de médula ósea o > 5% de blastos/promielocitos atípicos en 

dos exámenes de médula ósea separados por una semana. Deberá confirmarse el diagnóstico genético de la recaída 

con cualquiera de los métodos descritos en las Secciones 4 y 5.  

7.3.2. Recaída extramedular:  

Se requiere documentación de infiltración leucémica en piel, líquido cefalorraquídeo u otro lugar. Deberá confirmarse el 

diagnóstico genético de la recaída con cualquiera de los métodos descritos en las Secciones 4 y 5. 

7.3.3. Recaída molecular:  

Reaparición de dos PCR positivas, en dos muestras de médula ósea consecutivas en cualquier momento una vez 

finalizada la consolidación. Una PCR positiva se define como la reaparición de la banda específica del reordenamiento 

PML/RARα visualizada al diagnóstico en un gel de bromidio de etidio, usando una técnica de RT-PCR con una 

sensibilidad de 10
-4

. Una positividad de PML/RARα por RT-PCR al finalizar la consolidación (persistencia molecular) y en 

cualquier momento del seguimiento (recaída molecular) debe siempre ser confirmada en una nueva muestra tomada en 

las 2 semanas siguientes y ser enviada a uno de los laboratorios de Referencia que, por utilizar una técnica de baja 

sensibilidad, se ha convenido sean los laboratorios del Hospital Universitario La Fe y del Hospital Clínico Universitario de 

Salamanca: 

 
Dr. Pascual Bolufer 

Laboratorio de Biología Molecular 
Escuela de Enfermeras (Planta 7ª) 

Hospital Universitario La Fe 
Avda Campanar, 21 

46009 Valencia 
Tel: (96) 386 2700 (Ext. 73351) 

Fax: (96) 197 3030 
bolufer_pas@gva.es 

 Dr. Marcos González 
Laboratorio de Biología Molecular 

Servicio de Hematología 
Hospital Clínico Universitario 
Paseo de San Vicente, 107 

37007 Salamanca 
Tel: (923) 291 375 
Fax: (923) 294 624 

margondi@gugu.usal.es 

 

                                                                                                                                                                              
 

 

mailto:pbolufer@san.gva.es
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7.4. Definición de eventos a lo largo del tiempo 

7.4.1. Supervivencia global:  

Se calcula desde la fecha de inclusión en el protocolo hasta la fecha de muerte por la enfermedad o por toxicidad del 

tratamiento. 

7.4.2. Supervivencia libre de recaída:   

Se calcula desde la fecha de confirmación de obtención de RC hasta la fecha en la que se produce recaída como se 

define en la sección 8.3. 

7.4.3. Supervivencia libre de evento:  

Se calcula desde la fecha de inclusión en el protocolo hasta  la fecha de recaída de la enfermedad, desarrollo de 

neoplasia secundaria, o muerte por toxicidad. 
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8.  MONITORIZACIÓN CLÍNICA Y ANALÍTICA  

 
 
 
Pruebas & Exploraciones  

 
 

Pre-Tto 

 
 
 

Inducción 

Antes de Cada 
Ciclo de 

Consolidación 
Durante Cada Ciclo de 

Consolidación 

 
Antes y  
Durante  

Mantenimiento 

 
 

Seguimiento
* C1 C2 C3 C1 C2 C3 

Historia/Examen físico X Diario X X X Sem Sem Sem Mensual X 

Altura/Peso/Sup. corporal X Diario X X X Sem Sem Sem  X 

Performance status** X  X X X Sem Sem Sem Mensual X 

Test de embarazo*** X          

Recuentos sanguíneos X 3x/Sem
+
 X X X Sem Sem Sem Mensual X 

Tiempo de protrombina, TTPA, 
T. trombina, Fibrinógeno, PDF o 
PDX o D dímeros 

X 3x/Sem
+
         

Bioquímica sérica: Glucosa, 
Creatinina, Ácido úrico, 
Bilirrubina, Fosfatasa alcalina, 
LDH, GOT, GPT, electrolitos, 
Calcio, Fósforo  

X 3x/ Sem
 +
 X X X Sem Sem Sem Mensual SIC 

Colesterol, Trigliceridos, 
Proteínas Totales, y Albúmina 

X Semanal X X X    Mensual  

FEVI (Ecocardiografía o MUGA) X  X      A A 

Aspirado Médula Ósea X B X     D E X 

Cariotipo X C         

RT-PCR X C      D F F 

Inmunofenotipo X          
* Cada dos meses durante 2 años, después cada 3 meses durante 1 año, posteriormente cada 6 meses durante 2 años, y finalmente cuando esté 

indicado por alteraciones en los recuentos hemoperiféricos 

** Sistema de la OMS (WHO) 

*** En mujeres con potencial reproductivo (edad fértil) 

+ 
Diariamente durante las primeras

 
1-2 semanas 

X      Debe realizarse 

A Antes del mantenimiento. Después repetir anualmente durante 10 años. 

B El primer aspirado de médula ósea debe realizarse cuando hayan claros signos de recuperación hemopoyética en los recuentos de sangre periférica y 

se cumplan criterios de RC, pero nunca antes de 30 días desde finalizada la quimioterapia. Se repetirán hasta que se cumplan criterios de RC en 
médula ósea. Los aspirados de médula ósea realizados precozmente típicamente suelen mostrar un patrón hipercelular que refleja la diferenciación 
celular inducida por ATRA. Este hallazgo puede llevar a una interpretación errónea de resistencia en algunos pacientes que muestran una maduración 

retardada y/o persistencia de promielocitos atípicos. Estos rasgos citomorfológicos, que ocasionalmente se detectan varias semanas tras el inicio del 
tratamiento (hasta 40-50 días) no deben conducir a cambios en el tratamiento programado. El tratamiento debe continuar hasta la diferenciación 
terminal de los blastos y la obtención de RC que invariablemente ocurre en todos los pacientes con LPA genéticamente documentada que sobrevive a 

una inducción basada en ATRA. 

C Una evaluación molecular y citogenética precoz también puede llevar a una interpretación errónea, además de no ser informativa con respecto al 
ulterior curso clínico. La evaluación precoz de EMR tras una inducción basada en ATRA debería formar solamente parte de estudios investigacionales y 

los clínicos deben abstenerse de tomar decisiones terapéuticas basadas en estos resultados.  

D Al final de tercer ciclo de consolidación. 

E Al inicio del mantenimiento y cada 6 meses hasta finalizar los 2 años de mantenimiento en pacientes de riesgo bajo e intermedio. Cada 3 meses 

durante todo el periodo de mantenimiento en riesgo alto. 

F Sólo para los pacientes de riesgo alto: cada 3 meses durante 2 años y finalmente cada 6 meses durante 2 años.  

SIC  Según indicación clínica. 
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9. FORMULACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FÁRMACOS 

9.1. ATRA  

9.1.1. Otros nombres 

Tretinoina, Ácido Holo-transretinóico, Vesanoid. 

9.1.2. Clasificación 

Agente diferenciador, no citotóxico. 

9.1.3. Modo de acción. 

ATRA es un metabolito natural del retinol y pertenece a la clase de los retinoides, relacionados 

estructuralmente con la vitamina A, e implicados en la regulación de varios procesos biológicos. ATRA 

induce la diferenciación terminal de varias líneas germinales hematopoyéticas en los pacientes con LPA. El 

mecanismo de acción exacto no es conocido. 

9.1.4. Almacenamiento y estabilidad. 

Las cápsulas intactas  deben almacenarse a temperatura ambiente en un lugar protegido de la luz. 

9.1.5. Administración. 

Oral. Mejor con la comida. 

9.1.6. Incompatibilidades 

Puesto que las interacciones medicamentosas pueden alterar los niveles de ATRA, las siguientes 

medicaciones deben evitarse: 

Medicamentos que inducen la citocromo oxidasa P-450: Barbitúricos, Rifampicina. 

Medicamentos que inhiben la citocromo oxidasa P-450: Cimetidina, Diltiazem, Verapamil, Cislosporina, 

Eritromicina, Ketoconazol. Sin embargo, no hay datos que sugieran que estos medicamentos aumenten o 

disminuyan la eficacia o toxicidad del ATRA.  

9.1.7. Obtención 

Disponible comercialmente para uso vía oral en cápsulas de 10 mg. 

9.1.8. Efectos secundarios 



PETHEMA                                                                                           Recomendaciones LPA2012 
_____________________________________________________________________________ 

 23 

Los efectos sistémicos del ATRA son similares a la hipervitaminosis A. Abajo se detalla una lista de las 

toxicidades conocidas de los retinoides. 

ÓRGANO EFECTO ADVERSO INICIO 

Los efectos adversos dosis limitantes están en negrita y cursiva. 
I = Inmediato (horas a días); P = Precoz (días a semanas); 

R = Retardados (semanas a meses); T= Tardíos (meses a años) 

Auditivo  Ototoxicidad (19-25%)   P     

Médula ósea / Sangre Basofilia (severa, raro)   P     

Hiperleucocitosis (75%) I P     

Cardiovascular 
(general) 

Pericarditis (6%)   P R   

Edema (> 25%)   P     

Coagulación Trombosis / embolismo (8%)   P R   

Síntomas 
constitucionales 

Cansancio (> 25%)   P     

Fiebre (> 25%) I P     

Escalofríos (> 25%) I P     

Ganancia de peso (32%)   P     

Piel / dermatológico Queilitis (24-65%)   P     

Sequedad de piel y mucosas (24-65%)   P     

Fotosensibilidad (raro) I P     

Prurito / rash (24-65%)   P     

Gastrointestinal Potencial emético: raro         

Gastritis (raro)   P     

Náuseas / vómitos (51%) I P     

Hepático Elevación de bilirrubina (16%)   P     

Elevación de enzimas hepáticas (> 25%)   P     

Linfático Linfadenopatía axilar / amigdalar (10%)   P     

Metabólico / 
laboratorio 

Hipercalcemia (raro)   P     

Hipercolesterolemia (> 25%)   P     

Hiperhistaminemia (raro)   P     

Hiperlipidemia (raro)
2
   P     

Hipertrigliceridemia (> 25%)   P     

Ocular / visual Trastornos visuales, fotofobia, conjuntivitis (raro)   P     

Dolor Dolor abdominal (> 25%)   P     

Artralgia (20-30%)   P     

Lumbalgia (> 25%)   P     

Dolor óseo (20-30%)   P     

Dolor torácico (> 25%)   P     

Cefalea (29-90%) I P     

Pulmonar Tos (> 25%)   P     

Disnea (> 25%)   P     

Congestión nasal (24-65%)   P     

Renal / genitourinario Elevación de creatinina sérica (20-56%)   P     

Sexual / reproductor Ulceración peneana o escrotal (raro)   P     

Síndromes Pseudotumor cerebri (raro) I P     

Síndrome de ácido transretinoico (25%) I P     

Síndrome de Sweet (raro)    P R   

Adaptado de  “Hoffmann La Roche Ltd. Vesanoid product monograph. Mississauga, Ontario; 7 April 1999”. 

Cefalea: occurre a las horas de la toma de ATRA, es el efecto adverso más frecuente. Difiere con el 

asociado al pseudotumor cerebri en que suele ser transitorio, de intensidad moderada, y frecuentemente 
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controlado con anlagésicos de primera línea. Se suele desarrollar tolerancia con el tratamiento continuado 

de ATRA. 

Basofilia / Hiperhistaminemia: Es un efecto adverso raro. La severidad de los síntomas depende de los 

niveles plasmáticos de histamina. Los síntomas severos incluyen taquicardia, shock por vasodilatación, y 

úlcera gástrica y duodenal.  

Pseudotumor cerebri: también conocido como hipertensión endocraneal benigna. Se caracteriza por 

síntomas de hipertensión endocraneal sin evidencia de meningitis o lesiones ocupantes de espacio. Los 

síntomas incluyen cefalea severa, náuseas y vómitos, papiledema, hemorragias retinianas, alteraciones 

visuales (pérdida intermitente de visión), oftalmoplejia. Los síntomas suelen instaurarse a los 3-17 días del 

inicio de ATRA. El Pseudotumor cerebri es más frecuente en niños, quizá por la mayor sensibilidad de su 

sistema nervioso central a los efectos del ATRA. La causa y el apropiado manejo del Pseudotumor cerebri 

no están aún establecidos.  Analgesia con mórficos (ej, codeina, morfina) o la interrupción temporal de 

ATRA en los casos no respondedores, puede ayudar a mejorar la cefalea, náuseas y vómitos. Diuréticos 

(acetazolamida, furosemida) o la realización de punción lumbar pueden reducir la presión del líquido 

cefalorraquídeo, para mantenerla por debajo de 15 mm H2O.  

El Síndrome ATRA se caracteriza por alguno de los siguientes signos y síntomas: fiebre, disnea, 

hipotensión, dolor óseo, distress respiratorio, infiltrados pulmonares bilaterales, hiperleucocitosis, derrame 

pleural, derrame pericárdico, ganancia de peso, edemas en miembros inferiores, insuficiencia cardiaca 

congestiva, fracaso renal oligúrico y fallo multiorgánico. Las manifestaciones más precoces del SATRA 

suelen ser disnea, crepitantes, fiebre y/o ganancia de peso inexplicada. Aunque el síndrome puede ocurrir 

sin desarrollo de hiperleucocitosis, existe un mayor riesgo si se produce hiperleucocitosis durante el 

tratamiento con ATRA. Las causas potenciales del SATRA incluyen la liberación de citoquinas vasoactivas, 

expresión de moléculas de adhesión por las células neoplásicas mieloides, y migración de las células 

leucémicas. Debido a la severidad y al pronóstico adverso del síndrome una vez instaurado, la profilaxis y 

el tratamiento precoz son obligados: 

 Los pacientes con signos incipientes del síndrome durante el tratamiento con ATRA, iniciar 

dexametasona IV 10 mg cada 12 horas por lo menos durante tres días y hasta la resolución del 

mismo. 
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El Síndrome de Sweet es una reacción inflamatoria con infiltración de neutrófilos de la piel. Los síntomas 

incluyen fiebre, eritema cutáneo en placas sobreelevadas bien delimitadas y dolorosas, sobre todo en 

miembros inferiores y tronco, con afectación muscular (miositis, fascitis). El inicio de los síntomas ocurre a 

los 7-34 días del inicio de ATRA. Su causa es desconocida y suele responder en las primeras 48 horas tras 

el inicio de corticoterapia. 

9.1.9. Referencias 

http://www.bccancer.bc.ca/HPI/DrugDatabase/DrugIndexPro/Tretinoin.htm 

9.2. Idarubicina 

9.2.1. Otros nombres 

Imi 30, NSC-256439. 

9.2.2. Clasificación 

Antibiótico antraciclínico. 

9.2.3. Mecanismo de acción 

La idarubicina es una antraciclina análoga de la daunorubicina, aunque 5 a 6 veces más potente y menos 

cardiotóxica. El mecanismo de acción de las antraciclinas aún no es bien conocido. Su citotoxicidad se 

atribuye a que la droga se intercala en el ADN y/o a la inhibición de la Topoisomerasa II originando roturas 

en la hebra de ADN. 

9.2.4. Almacenamiento y estabilidad 

La solución reconstituida es estable durante 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas refrigerada (2-

8°C) protegida de la luz directa. Sin embargo, Trissel's Handbook de drogas inyectables, 7th Edition, 

postula que la solución es estable durante 72 horas a temperatura ambiente y al menos 7 días refrigerada. 

Como la daunorubicina, la idarubicina no debe conservarse en contacto con aluminio, pero puede 

inyectarse con seguridad usando agujas de aluminio. 

9.2.5. Preparación 

Viales de 5 mg y 10 mg; contienen lactosa; conservar a temperatura ambiente (15-30ºC), protegidos de la 

luz. Reconstituir con agua estéril para inyección a una concentración final de 1 mg/mL. No usar diluciones 

con bacteriostáticos; la experiencia previa con daunorubicina sugiere que el uso de diluciones que 

contengan benzil-alcohol puede producir reacciones de hipersensibilidad. Los viales están bajo presión 

negativa. 

9.2.6. Administración 

http://www.bccancer.bc.ca/HPI/DrugDatabase/DrugIndexPro/Tretinoin.htm
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Inyección por vía IV en 2-5 minutos. A través de una aguja de calibre pequeño (21 or 23) por una vía 

venosa funcionante. Empujar el bolo lentamente sin que se pare o refluya. Comprobar que se produce 

retorno venoso aspirando antes de iniciar su administración y después cada 2-3 ml. Si no hay retorno de 

sangre, parar la inyección y comprobar el sitio de inyección. Limpiar la vía con 20 ml de suero fisiológico 

para que no queden restos tras la infusión. En niños diluir en 15-20 ml en inyectar en 15-30 minutos. 

9.2.7. Incompatibilidades 

Compatible en suero fisiológico, dextrosa, y Ringer lactato durante al menos 72 horas a temperatura 

ambiente y protegido de la luz. La solución diluida (10 mg/L) es sensible a la luz, degradándose cuando se 

expone a la luz más de 6 horas. Sin embargo, el fabricante no recomienda precauciones especiales para 

proteger las soluciones preparadas para su administración intravenosa. 

Algunas drogas como amikacina, cimetidina, ciclofosfamida, citarabina, difenhidramina, droperidol, 

eritromicina, sulfato de magnesio, manitol, metoclopramida, cloruro potásico y ranitidina se pueden 

administrar simultáneamente en Y.  

Se recomienda no administrar idarubicina junto a otras drogas. Es incompatible su administración en Y con 

aciclovir, ampicilina, sulbactam, cefazolina, ceftazidima, clindamicina, dexametasona, etopósido, 

furosemida, gentamicina, heparina, hidrocortisona, imipenem-cilastatina, lorazepam, meperidina, 

metotrexate, mezlocilina, bicarbonato sódico, vancomicina y vincristina. Idarubicina no es estable en 

soluciones alcalinas. 

9.2.8. Obtención 

Comercialmente disponible en viales de 5 y 10 mg de droga liofilizada de color rojo. 

9.2.9. Efectos secundarios 

 Mielosupresión (leucopenia con nadir entre 1-2 semanas) 

 Dermatológicos: Rash; alopecia; tromboflebitis química, necrosis local en caso de extravasación. 

 Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, ocurren generalmente a la hora de la administración y 

duran varias horas; diarrea, estomatitis. 

 Cardiovascular: Arritmias, generalmente transitorias; cardiomiopatía congestiva; la dosis 

acumulada total recomendada es 500-600 mg/m² debido a la cardiotoxicidad. 

 Renal: coloración rojiza de la orina. 

 Otros: Fiebre; elevaciones transitorias de la bilirrubina sérica, GOT, fosfatasa alcalina. 
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9.2.10. Monitorización y precauciones especiales 

 Vesicante  

  Evitar extravasación.  

 Monitorizar recuentos hemoperiféricos (leucocitos y plaquetas). 

 Avisar al paciente de la coloración roja de orina. 

 Administrar antieméticos a demanda. 

9.2.11. Referencias 

http://www.bccancer.bc.ca/HPI/DrugDatabase/DrugIndexPro/Idarubicin.htm  

 

http://www.bccancer.bc.ca/HPI/DrugDatabase/DrugIndexPro/Idarubicin.htm
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9.3. Mitoxantrone 

9.3.1. Otros nombres 

DHAD, Dihydroxyantracenediona dihydrochlorido, Mitozantrone, MX, MXR 

9.3.2. Clasificación 

Antibiótico antitumoral, antracenediona estructuralmente similar a daunorubicina. 

9.3.3. Mecanismo de acción 

El mecanismo de acción de las antraciclinas aún no es bien conocido. Su citotoxicidad se atribuye a que la 

droga se intercala en el ADN y/o a la inhibición de la Topoisomerasa II originando roturas en la hebra de 

ADN. Mitoxantrone no es específico de ciclo celular. 

9.3.4. Almacenamiento y estabilidad 

Los viales intactos deben almacenarse a temperatura ambiente en un lugar protegido de la luz directa. Si 

se refrigeran pueden precipitar, redisolviéndose al volver a temperatura ambiente. No congelar. El 

fabricante recomienda deshechar la porción no usada del vial. 

9.3.5. Preparación 

Cada vial de 20 mg se reconstituye con 4 ml de agua estéril para obtener una concentración final de 5 

mg/ml. La dosis deseada debe inyectarse en una jeringa con 10-15 ml de suero fisiológico. Proteger de la 

luz solar. 

9.3.6. Administración 

Inyectar recién reconstituido vía IV en 2-5 minutos. 

9.3.7. Incompatibilidades 

Se recomienda no mezclar mitoxantrone con otras drogas. Precipita con heparina. Compatible con 

ondansetrón. Algunas mezclas con hidrocortisona en salino son compatibles durante 24 horas. 

9.3.8. Obtención 

Disponible comercialmente en viales de 20 mg (solución azul oscuro). 

9.3.9. Efectos adversos 

 Hematológicos: Mielosuppresión (leucopenia con nadir entre 1-2 semanas) 

 Dermatológicos: Rash; alopecia; tromboflebitis química, necrosis local en caso de extravasación. 
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 Gastrointestinal: Náuseas y vómitos moderados; diarrea, estomatitis. 

 Cardiovascular: Arritmias transitorias y cardiomiopatía congestiva. 

 Renal: Coloración azul-verdosa de la orina (dura 1-2 días). 

 Teratogenicidad: Daño fetal durante el embarazo. 

 Otros: Fiebre, elevación transitoria de bilirrubina sérica, GOT, fosfatasa alcalina. Rara 

hipersensibilidad tipo I (anafiláctica). 

9.3.10. Monitorización y precauciones especiales 

 Vesicante  

 Evitar extravasación. 

 Monitorizar recuentos hemoperiféricos (leucocitos y plaquetas). 

 Avisar al paciente de la coloración azul de orina. 

 Administrar antieméticos a demanda. 

9.3.11. Referencias 

Riggs CE. Antitumor antibiotics and related compounds. In: Perry MC, ed. The chemotherapy source book. 

Baltimore: Williams & Wilkins; 1992:318-58. 
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9.4. Citarabina 

9.4.1. Otros nombres 

Cytosar-U‚ Ara-C, Arabinosyl, arabinósido de citosina. 

9.4.2. Clasificación 

Antimetabolito. 

9.4.3. Mecanismo de acción 

Se transforma en citarabina trifosfato (Ara-CTP), inhibidor competitivo de la DNA polimerasa. También se 

incorpora al ADN y ARN. Se considera específico de ciclo celular, actuando en las células en fase S. 

9.4.4. Almacenamiento y estabilidad 

El polvo seco se almacena a temperatura ambiente. Tras su reconstitución, la citarabina es estable durante 

7 días a temperatura ambiente y 15 días refrigerada.  Las soluciones que presenten turbidez deben ser 

deshechadas. 

9.4.5. Preparación 

Para su uso IV, reconstituir los viales de 100 mg con 5 ml de agua para inyección bacteriostática para 

obtener una concentración de 20 mg/ml. Añadir 10 ml de agua bacteriostática a los viales de 500 mg para 

obtener una concentración final de 50 mg/ml. Añadir 10 y 20 ml de agua bacteriostática a los viales de 1gr y 

2gr respectivamente para obtener una concentración final de 100 mg/ml. Para su uso SC, reconstituir el 

polvo seco con agua estéril o salino para obtener una concentración de 50-100 mg/ml. Para su uso 

intratecal, mezclar con Ringer lactato o suero salino fisiológico sin conservantes bacteriostáticos. 

9.4.6. Administración 

Bolo IV, infusión continua IV, subcutánea, o intratecal. No se absorbe vía oral. 

9.4.7. Incompatibilidades 

Posible interacción con fluorouracilo. 

9.4.8. Compatibilidades 

Citarabina (0.25 mg/ml), daunorubicina (0.03 mg/ml) y etopósido (0.4 mg/ml) son estables en D5/0.45% 

NaCl durante 72 horas a temperatura ambiente. Citarabina también es compatible con cloruro sódico, 

cloruro potásico, calcio, y sulfato magnésico. 

9.4.9. Obtención 
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Disponible comercialmente en viales de 100 mg, 500 mg, 1 gr, y 2 gr. 

9.4.10. Efectos adversos 

 Hematológicos: Leucopenia, trombopenia, anemia. Nadir a los 5-7 días con recuperación a las 2-

3 semanas. 

 Dermatológicos: Rash, alopecia, flebitis. 

 Gastrointestinal: Náuseas, vómitos, diarrea, disfagia, mucositis, anorexia. 

 Hepáticos: Elevación transitoria de enzimas hepáticas. 

 Renal: Retención urinaria. 

 Otros: Síndrome gripal, fiebre. Hiperuricemia en pacientes con altos recuentos leucocitarios. 

 Tras la administración intratecal, los efectos más frecuentes son náuseas, vómitos, fiebre, 

cefalea, generalmente poco intensos y autolimitados. Meningismo, parestesias, paraplegia, 

convulsiones, ceguera, y encefalopatía necrotizante han sido comunicados. 

9.4.11. Monitorización y precauciones especiales 

 Monitorización de recuentos leucocitarios y plaquetares. 

 Educar al paciente sobre las normas higiénicas a seguir en caso de neutropenia prolongada. 

 Monitorización y tratamiento de las náuseas, vómitos, diarrea y estomatitis. 

 Educar al paciente y a la familia sobre la administración subcutánea en caso de indicación de 

esta vía de administración. 

9.4.12. Referencias 

Cheson BD, Jansperse DM, Simon R, et al. A critical appraisal of low-dose cytosine arabinoside in patients 

with acute non-lymphocytic leukemia and myelodysplastic syndromes. J Clin Oncol 1986; 4:857-864. 

 



PETHEMA                                                                                           Recomendaciones LPA2012 
_____________________________________________________________________________ 

 32 

9.5. 6-Mercaptopurina 

9.5.1. Otros nombres 

6-MP, Purinethol. 

9.5.2. Clasificación 

Antimetabolito. 

9.5.3. Mecanismo de acción 

6-Tiopurina análoga de las bases púricas naturales hipoxantina y guanina. Su activación intracelular 

provoca la inhibición de la síntesis de novo de purinas y su incorporación al ADN. Mercaptopurina tiene 

resistencia cruzada con 6-Tioguanina. Su actividad citotóxica es específica de ciclo celular (fase S). 

9.5.4. Almacenamiento y estabilidad 

Almacenar a temperatura ambiente en un compartimento estanco. 

9.5.5. Preparación 

La suspensión oral debe ser extemporáneamente preparada a una concentración de 50 mg/ml para su 

administración VO en pacientes pediátricos. Combinar los comprimidos triturados con un agente suspensor 

(Cologel) a un tercio del volumen final, y añadir una mezcla en proporción 2:1 de jarabe dulce para llegar al 

volumen final. Esta suspensión es estable durante 14 días conservada a temperatura ambiente en botella 

de vidrio ámbar. 

9.5.6. Administración 

Oral. Redondear la dosis diaria en 25 mg (medio comprimido). Ajustar las dosis diarias para que la dosis 

total correcta sea administrada a lo largo de una semana. La absorción gastrointestinal de 6-MP es variable 

e incompleta, con una biodisponibilidad del 50%.  

9.5.7. Incompatibilidades 

No administrar ALOPURINOL con mercaptopurina. ALOPURINOL (inhibidor de xantina oxidasa) aumenta 

la toxicidad de 6-MP, inhibiendo el metabolismo oxidativo de la 6-MP. Si se administra ALOPURINOL, la 

dosis de 6-MP debe ser reducida inicialmente un 25-33%, y su dosificación subsiguiente de ser modificada 

en función de la toxicidad observada en el paciente. 

9.5.8. Obtención 

Disponible comercialmente en comprimidos de 50 mg. 



PETHEMA                                                                                           Recomendaciones LPA2012 
_____________________________________________________________________________ 

 33 

9.5.9. Efectos adversos 

 Hematológicos: Leucopenia, trombopenia y anemia (mielosupresión). 

 Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarrea, disfagia, mucositis, anorexia. 

 Hepáticos: Elevación transitoria de enzimas hepáticas. 

 Otros: Rash y fiebre. 

9.5.10. Referencias 

http://www.bccancer.bc.ca/HPI/DrugDatabase/DrugIndexPro/Mercaptopurine.htm 

 

http://www.bccancer.bc.ca/HPI/DrugDatabase/DrugIndexPro/Mercaptopurine.htm
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9.6. Metotrexate 

9.6.1. Otros nombres 

Ametopterina, MTX. 

9.6.2. Clasificación 

Antimetabolito. 

9.6.3. Mecanismo de acción 

Metotrexate y sus metabolitos activos compiten por el sitio de unión del ácido fólico con la enzima 

dihidrofolato reductasa. El ácido fólico debe reducirse a tetrahidrofolato por esta enzima para la síntesis de 

ADN y replicación celular. La inhibición competitiva de esta enzima conduce al bloqueo de la síntesis de 

tetrahidrofolato, la depleción de precursores nucleótidos, y la inhibición de la producción de ADN, ARN, y 

de la síntesis de proteínas. Metotrexate tiene actividad citostática dependiente de ciclo celular (fase S). 

9.6.4. Almacenamiento y estabilidad 

Proteger de la luz, usar compartimentos estancos, conservar a 15-300 C. 

9.6.5. Preparación 

Para su uso intramuscular, administrar los ml necesarios usando jeringas graduadas. Se dispone de viales 

de 50 mg contenidos en 2 ml. Para su uso vía oral existen comprimidos de 2,5 miligramos. 

9.6.6. Administración 

Vía intramuscular o vía oral. 

9.6.7. Incompatibilidades 

Los aminoglucósidos pueden disminuir la absorción de MTX y aumentar su nefrotoxicidad. El ácido fólico 

disminuye la respuesta al MTX. El uso de antiinflamatorios no esteroideos puede aumentar los niveles de 

MTX. Probenecid, salicilatos y sulfonamidas pueden aumentar la toxicidad y respuesta de MTX. 

Procarbazina puede aumentar la nefrotoxicidad. Teofilina puede aumentar los niveles plasmáticos. El 

alcohol puede aumentar la hepatotoxicidad. Tiazidas pueden potenciar la neutropenia.  

9.6.8. Obtención 

Disponible comercialmente en viales de 2 ml conteniendo 25 mg/ml. También se pueden obtener 

comprimidos de 2,5 mg para su administración vía oral. 

9.6.9. Efectos adversos 
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 Hematológicos: Leucopenia, trombopenia, y anemia. 

 Dermatológicos: Prurito, urticaria, fotosensibilad. 

 Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, disfagia, mucositis, anorexia. 

 Hepáticos: Elevación transitoria de enzimas hepáticas. Fibrosis hepática y cirrosis a largo plazo. 

 Pulmonares: Neumonitis. La fibrosis pulmonar no es dosis dependiente. 

 Renal: Fracaso renal, cistitis, hematuria, disuria. 

 Sistema nervioso central: tendencia al sueño, visión borrosa, tinitus, convulsiones.  

 Otros: diabetes. 

9.6.10. Referencias 

http://www.bccancer.bc.ca/HPI/DrugDatabase/DrugIndexPro/Methotrexate.htm 

http://www.bccancer.bc.ca/HPI/DrugDatabase/DrugIndexPro/Methotrexate.htm
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