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Leucemia mielomonocítica crónica (CMML)
y leucemia mielomonocítica juvenil (JMML)
Nº 17S de una serie que ofrece la más reciente información para pacientes, cuidadores y profesionales de la salud

Puntos destacados
•

La leucemia mielomonocítica crónica (CMML, por sus siglas en inglés) y la leucemia mielomonocítica juvenil
(JMML, por sus siglas en inglés) son tipos de cáncer de la sangre poco comunes que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha clasificado como “enfermedades mielodisplásicas/mieloproliferativas mixtas”.

•

La CMML y la JMML comienzan con uno o más cambios adquiridos (mutaciones) en el ADN de una sola
célula denominada “monocito” (un tipo de célula sanguínea).

•

Para la CMML, la edad promedio en el momento del diagnóstico varía entre los 65 y los 75 años. Los
síntomas comunes de la CMML incluyen debilidad, fatiga, hematomas o hemorragias sin explicación,
infecciones e hígado o bazo agrandados. La mayoría de los pacientes con CMML son tratados con
farmacoterapia. El alotrasplante de células madre es una posible opción curativa para una cantidad pequeña
de pacientes.

•

La JMML se diagnostica con más frecuencia en bebés y niños menores de 6 años. Los síntomas comunes de
la JMML incluyen palidez, retrasos de desarrollo, disminución del apetito, irritabilidad, abdomen agrandado,
tos seca, erupciones, hígado o bazo agrandado y ganglios linfáticos agrandados. La mayoría de los pacientes
con JMML son tratados con farmacoterapia y con alotrasplantes de células madre, lo cual es un posible
tratamiento curativo para la JMML.

•

La seguridad y eficacia de los nuevos tratamientos para la CMML y la JMML se están investigando en
ensayos clínicos.

Esta hoja de información proporciona información adicional sobre el diagnóstico, el tratamiento, los ensayos
clínicos, los resultados esperados y los recursos de apoyo para la CMML y la JMML.
Introducción
La leucemia mielomonocítica crónica (CMML) y la leucemia mielomonocítica juvenil (JMML) son tipos de
cáncer de la sangre poco comunes con características de otros dos tipos de cáncer de la sangre denominados
“síndromes mielodisplásicos” (MDS, por sus siglas en inglés) y “trastornos mieloproliferativos” (MPDs, por sus
siglas en inglés). Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a la CMML y a la
JMML como “enfermedades mielodisplásicas/mieloproliferativas mixtas”. Esta es una clasificación relativamente
nueva (2001) y se espera que lleve a una mejor comprensión de estas enfermedades y al desarrollo de
tratamientos más eficaces. La CMML y la JMML fueron clasificadas previamente como subtipos de síndromes
mielodisplásicos (MDS) o trastornos mieloides crónicos atípicos.
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Leucemia mielomonocítica crónica (CMML)
La CMML es un trastorno clónico, lo que significa que comienza con uno o más cambios (mutaciones) del
ADN de una sola célula que se multiplica en forma descontrolada. En la CMML el cambio afecta el desarrollo
normal de un tipo de glóbulo blanco denominado “monocito.”
Los monocitos surgen de células inmaduras que producen sangre denominadas “mieloblastos” y “mielocitos”.
En la CMML, los mieloblastos y los mielocitos se acumulan en la médula ósea y en otros órganos, e interfieren
con la producción normal de monocitos y otros tipos de células sanguíneas, incluidos glóbulos rojos (que
transportan oxígeno a todos los tejidos del cuerpo) y plaquetas (que forman tapones para ayudar a detener el
sangrado después de una lesión).
Los monocitos representan aproximadamente del 5% al 10% de las células en la sangre humana normal. Estas
células y otros glóbulos blancos llamados “neutrófilos” son las dos células principales que ingieren y destruyen
microbios en la sangre. Cuando los monocitos salen de la sangre y entran en el tejido, se convierten en
macrófagos. El macrófago es el monocito en acción: puede combatir una infección en los tejidos, ingerir células
muertas y ayudar a otras células, como por ejemplo los linfocitos, a llevar a cabo sus funciones inmunitarias.
La clasificación de la OMS categoriza la CMML en dos subtipos basándose en el porcentaje de células blásticas
(también conocidas como “blastos”) que se encuentran en la sangre y la médula ósea:
•

CMML-1: menos del 5% de blastos en la sangre y menos del 10% de blastos en la médula ósea

•

CMML-2: del 5% al 19% de blastos en la sangre y del 10% al 19% de blastos en la médula ósea.

En la mayoría de las personas sanas, las células blásticas representan menos del 5% de las células de la médula
ósea en desarrollo.
Incidencia de la CMML
La CMML afecta a aproximadamente 3 de cada 100,000 personas en los Estados Unidos cada año. La edad
promedio en el momento del diagnóstico varía entre los 65 y los 75 años. El 75% de los pacientes son mayores
de 60 años en el momento del diagnóstico. Se ha reportado CMML en una pequeña cantidad de niños mayores
y adultos más jóvenes. Hay aproximadamente dos veces más pacientes masculinos con CMML que pacientes
femeninos con CMML.
Signos y síntomas de la CMML
Los signos y síntomas pueden incluir
•

Debilidad y fatiga debidas a la “anemia” (una disminución de la cantidad de glóbulos rojos por debajo del
nivel normal y, por consiguiente, de la concentración de hemoglobina en la sangre)

•

Petequias (lugares de sangrado en la piel del tamaño de una cabeza de alfiler), hematomas y sangrado debido
a la “trombocitopenia” (bajos conteos de plaquetas)

•

Infecciones debidas a la “leucopenia” (una concentración de glóbulos blancos por debajo del nivel normal)

•

Agrandamiento del bazo o el hígado

•

Sensación de llenura debajo de las costillas debida al agrandamiento del bazo.
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Diagnóstico de CMML
Los pacientes que son diagnosticados eventualmente con CMML pueden, en primera instancia,
buscar atención médica debido a una debilidad física, una infección o un sangrado sin explicación.
Un diagnóstico de CMML generalmente no se puede confirmar con el resultado de un solo análisis de
laboratorio que muestre conteos de células sanguíneas anormales. El diagnóstico sólo se puede confirmar
después de que se ha observado al paciente durante un período de tiempo mediante una serie de análisis
de laboratorio para descartar la posibilidad de otras formas de síndromes mielodisplásicos (MDS, por sus
siglas en inglés) y trastornos mieloproliferativos (MPDs, por sus siglas en inglés).
Por lo general, las pruebas utilizadas en el diagnóstico de la CMML incluyen análisis de sangre adicionales
y aspiración de médula ósea con biopsia para verificar
•

Un conteo de monocitos en la sangre elevado en forma persistente (mayor que 1,000/microlitro
[1,000/µl] de sangre)

•

Menos de un 20% de blastos en la sangre o la médula ósea

•

Señales de anomalías en uno o más tipos de células precursoras que se convierten en glóbulos rojos,
ciertos tipos de glóbulos blancos o plaquetas.

Otras pruebas de diagnóstico para la CMML pueden incluir
•

Radiografías o tomografías computarizadas (CT, por sus siglas en inglés) del abdomen y la pelvis para
detectar un agrandamiento del bazo y el hígado

•

Pruebas citogenéticas que confirman la ausencia del cromosoma de Philadelphia (Ph) o el gen BCRABL asociado con la leucemia milógena crónica (CML, por sus siglas en inglés)

•

Análisis de sangre y orina para detectar niveles elevados de “lisozima”. La lisozima es una enzima que
funciona como un agente antibacteriano y se encuentra en la saliva, las lágrimas y algunos inmunocitos
como los monocitos

•

Análisis de sangre para detectar niveles elevados de proteínas como la “dehidrogenasa láctica” (LDH,
por sus siglas en inglés) y la “beta 2-microglobulina”. Los niveles de LDH pueden elevarse cuando existe
daño tisular en el cuerpo. Los niveles de beta 2-microglobulina pueden aumentar como resultado de un
aumento en la producción o destrucción de glóbulos blancos, causado por una inflamación o ciertos
tipos de cáncer.

Mutaciones genéticas. Entre un 20% y un 40% de los pacientes con CMML presentan anomalías
cromosómicas. Cerca del 1% al 4% de los pacientes con CMML tienen una anomalía llamada una
“translocación” (una parte de un cromosoma se desprende y se une a otro cromosoma, lo que puede
llevar al desarrollo de un “oncogén” (gen que causa el cáncer). En la CMML la translocación involucra
a los genes PDGFR-β y TEL. Los pacientes que presentan la mutación genética PDGFR-β y TEL
pueden responder favorablemente al tratamiento con el fármaco imatinib (Gleevec®). Vea la sección
Farmacoterapia para la CMML en la página 4.
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Otras anomalías cromosómicas asociadas con la CMML, las cuales pueden ser analizadas únicamente en un
entorno de investigación, incluyen
•

Monosomía 7 y trisomía 8, las que son las anomalías cromosómicas más comunes en los pacientes con
CMML.

•

Mutación de un gen específico dentro de la familia de genes conocido como “RAS”, como los genes K-RAS
o N-RAS . Los genes RAS y las proteínas codificadas por los mismos regulan el crecimiento celular. Cuando
una mutación de un gen RAS ocurre, las células se multiplican en forma descontrolada. Este tipo de
mutación ocurre en aproximadamente un 35% de los pacientes con CMML.

Para obtener más información sobre las pruebas de laboratorio y de imágenes, consulte el librito gratuito de
LLS titulado Información sobre las pruebas de laboratorio y de imágenes.
Tratamiento de la CMML
Para la mayoría de los pacientes con CMML, la enfermedad se puede tratar pero no curar con las terapias
actualmente disponibles. Se recomienda a los pacientes
•

Buscar tratamiento de un médico con experiencia en tratar CMML o de un médico que trabaje en consulta
con un centro o médico que tenga experiencia en el tratamiento de esta enfermedad

•

Hablar con su médico acerca del tratamiento más adecuado para su situación.

El tipo de tratamiento depende de diversos factores del paciente, incluidos
•

Las caractéristicas y la extensión de los síntomas

•

La necesidad de un rápido control de la enfermedad

•

La posibilidad de un transplante de células madre

•

El estado de salud y la calidad de vida general.

Farmacoterapia para la CMML. No existe un solo tratamiento estándar para la CMML. El tratamiento para
pacientes que no han recibido tratamiento anteriormente o que presentan una recidiva (recaída) de la CMML
puede comprender una dosis estándar o una dosis baja de citarabina (Cytosar-U®), etopósido (VePesid®)
e hidroxiurea (Hydrea®). El tratamiento con estos agentes ha resultado útil para una pequeña cantidad de
pacientes.
La azacitidina (Vidaza®) y decitabina (Dacogen®), aprobadas para tratar los MDS, también están aprobadas
para tratar a pacientes con CMML. Sin embargo, se necesita estudiar más la eficacia de la azacitidina y la
decitabina para el tratamiento de la CMML.
La pequeña cantidad (cerca del 1% al 4%) de pacientes con CMML que presentan la mutación genética
PDGFR-β y TEL (vea la sección Mutaciones genéticas en la página 3) son tratados con el fármaco imatinib
(Gleevec®). Este tratamiento generalmente produce una vuelta a la normalidad de los conteos sanguíneos,
remisiones citogenéticas y ocasionalmente, remisiones moleculares para estos pacientes con CMML. Gleevec
es un medicamento de administración oral que está aprobado para el tratamiento de la CML y algunas otras
enfermedades.
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Trasplante de células madre para la CMML. El alotrasplante de células madre (un procedimiento para
administrarle al paciente células madre de un donante compatible, ya sea emparentado o no) se ha utilizado
para tratar y en algunos casos curar a pacientes con CMML. Sin embargo, debido a que los alotrasplantes de
células madre están asociados con un riesgo relativamente alto de mortalidad que aumenta con la edad del
paciente, la mayoría de los pacientes con CMML no cumplen los requisitos para recibir esta terapia. Es una
opción para una pequeña cantidad de pacientes; generalmente, pacientes más jóvenes con una enfermedad
avanzada que no han respondido o que ya no responden a otro tratamiento y que tienen un donante de
células madre adecuado. Los ensayos clínicos en curso para alotrasplantes de células madre de intensidad
reducida pueden probar ser eficaces y convertir a este tratamiento en una opción disponible para una mayor
cantidad de pacientes en el futuro. Vea la sección Ensayos clínicos para la CMML a continuación para
obtener más información.
Para obtener más información sobre el trasplante de células madre, consulte el librito gratuito de LLS titulado
Trasplante de células madre sanguíneas y de médula ósea.
Ensayos clínicos para la CMML
La participación del paciente en ensayos clínicos es importante para desarrollar tratamientos nuevos y
mejores. Se recomienda a los pacientes hablar con sus médicos para saber si algún ensayo clínico sería una
buena opción de tratamiento para ellos.
A continuación se incluyen ejemplos de los tipos de terapias que se están estudiando actualmente para el
tratamiento de la CMML.
La decitabina (Dacogen), aprobada actualmente para el tratamiento de la CMML, se está estudiando para uso
en combinación con otros agentes como el vorinostat (Zolinza®) y el trióxido de arsénico (Trisenox®) para
pacientes con CMML que no han respondido al tratamiento o que han sufrido una recaída después de la
terapia inicial.
Los estudios han indicado que la proteína de fusión GM-CSF (factor estimulante de colonias de granulocitos
y macrófagos) denominada DT388 GM-CSF tiene la capacidad de destruir las células de CMML sin afectar
las células normales. La fusión de GM-CSF con DT388 (una toxina) permite concentrarse en las células con
receptores GM-CSF, tales como las células de CMML.
El alotrasplante de células madre de intensidad reducida (conocido también como “alotrasplante no
mieloablativo de células madre”) puede probar ser eficaz para pacientes con CMML que no responden a
farmacoterapia pero que no se consideran candidatos para un alotrasplante debido a una edad avanzada u
otros riesgos de salud. Los pacientes que se acondicionan para un trasplante de intensidad reducida reciben
dosis más bajas de quimioterapia o radioterapia que las administradas a pacientes antes de un trasplante de
células madre. Los fármacos inmunosupresores se usan para evitar el rechazo del injerto y es posible que el
injerto de los inmunocitos del donante permita que estas células ataquen la enfermedad (efecto injerto contra
leucemia). La teoría que está a prueba con un trasplante de intensidad reducida es que, al someter al paciente
a un acondicionamiento menos tóxico antes del trasplante, el cuerpo puede tolerar mejor el procedimiento.
No obstante, aún ocurren injertos completos del donante, y sigue ocurriendo el deseado efecto injerto contra
leucemia.
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Resultados para pacientes con CMML
La CMML es una enfermedad difícil de tratar. Se espera que la reciente reclasificación de la CMML por la
OMS lleve a una mejor comprensión de esta enfermedad y al desarrollo de tratamientos más eficaces. Se
recomienda a todos los pacientes hablar con sus médicos sobre la supervivencia. Tenga en cuenta que los
datos de resultados pueden mostrar cómo han respondido al tratamiento otras personas con CMML, pero no
pueden indicar cómo responderá una persona en particular.
Son muchos los factores que pueden afectar la supervivencia del paciente. Desafortunadamente, las
remisiones duraderas no son comunes. La supervivencia promedio reportada de las personas diagnosticadas
con CMML es de 12 a 24 meses después del inicio del tratamiento. En general, las estadísticas pueden
subestimar la supervivencia a cierto punto, ya que posiblemente no reflejen los avances más recientes en el
tratamiento.
Los factores que pueden indicar un resultado menos favorable incluyen
•

Anemia grave

•

Porcentaje alto de blastos

•

Alto conteo total de leucocitos (glóbulos blancos)

•

Nivel alto de LDH

•

Mayor tamaño del bazo.

Aproximadamente un 20% de los pacientes con CMML presentan una enfermedad que progresa a una
leucemia mielógena aguda (AML, por sus siglas en inglés).
Leucemia mielomonocítica juvenil (JMML)
La JMML es un cáncer de la sangre poco común. Es un trastorno clónico, lo que significa que comienza con
uno o más cambios (mutaciones) del ADN de una sola célula que se multiplica en forma descontrolada. La
JMML se presenta principalmente entre el nacimiento y la primera infancia. En cierto modo es similar a la
leucemia mielomonocítica crónica de los adultos (CMML) porque, tanto en la JMML como en la CMML, el
cambio tiene lugar en el tipo de glóbulo blanco llamado “monocito”.
Los monocitos representan aproximadamente del 5% al 10% de las células en la sangre humana normal.
Estas células y otros glóbulos blancos llamados “neutrófilos” son las dos células principales que ingieren y
destruyen microbios en la sangre. Cuando los monocitos salen de la sangre y entran en los tejidos, pueden
atacar a los organismos invasores y ayudar a combatir las infecciones y asistir a otras células sanguíneas, como
los linfocitos, a llevar a cabo sus funciones inmunitarias.
La JMML se ha conocido con otros nombres, como leucemia milógena crónica juvenil, leucemia granulocítica
crónica, CMML de la infancia, leucemia mielomonocítica crónica y subaguda y síndrome de monosomía 7
infantil.
Las células de JMML se acumulan en la médula ósea y otros órganos, donde desplazan a las células sanas
normales e interfieren con la producción de cantidades suficientes de células sanguíneas sanas tales como los
glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas.
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Incidencia de la JMML
La JMML es responsable de aproximadamente 1.5% de los casos de leucemia infantil. La edad promedio
en el momento del diagnóstico es 2 años. La enfermedad se presenta con más frecuencia en bebés y
niños menores de 6 años. La JMML rara vez se diagnostica en recién nacidos pero muchos pacientes son
diagnosticados entre los 3 y 12 meses de edad. La JMML es más prevalente en los niños que en las niñas, en
una proporción de 2.5 a 1.
Signos y síntomas de la JMML
El Grupo de Trabajo Internacional para JMML (International JMML Working Group, en inglés) incluye los
siguientes signos y síntomas en sus criterios de diagnóstico para la JMML:
•

Hígado agrandado, bazo agrandado o ganglios linfáticos agrandados

•

Palidez

•

Fiebre

•

Sarpullido.

Otros síntomas y signos que se han descrito son retrasos de desarrollo, disminución del apetito, irritabilidad y
tos seca.
Diagnóstico de la JMML
Antes de diagnosticar la JMML, generalmente se tienen en cuenta otros posibles diagnósticos, especialmente
si el niño es mayor de 6 años. Por ejemplo, la CMML, resumida en la primera parte de esta hoja de
información, puede ocurrir en niños menores de 6 años. Además, aunque la leucemia mielógena crónica
(CML, por sus siglas en inglés) se presenta rara vez en niños menores de 5 años, representa aproximadamente
el 3% de los casos de leucemia infantil en niños de 15 años o menos.
Las pruebas utilizadas para diagnosticar la JMML incluyen análisis de sangre y aspiración de médula ósea y
biopsia para verificar signos y síntomas adicionales, incluidas anomalías citogenéticas, tales como
•

Un conteo de monocitos en la sangre elevado en forma persistente (mayor que 1,000/microlitro [1,000/µl]
de sangre)

•

La ausencia del cromosoma de Philadelphia (cromosoma Ph) y la redisposición del gen BCR-ABL. El
cromosoma Ph es una anomalía del cromosoma 22 que se encuentra en la médula ósea y las células
sanguíneas de los pacientes con CML

•

Menos de un 20% de blastos en la sangre o la médula ósea.

Algunos pacientes también pueden presentar
•

Anemia de moderada a grave (bajo conteo de glóbulos rojos) y trombocitopenia (bajo conteo de plaquetas)

•

Conteos aumentados de glóbulos blancos (no más de 100,000/µl).
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Aproximadamente el 50% de los pacientes con JMML presentan ciertos cambios en los glóbulos rojos incluidos
•

Niveles de hemoglobina F más altos que lo normal para la edad del paciente

•

Bajos niveles de anhidrasa carbónica (una enzima)

•

Expresión del antígeno i en la superficie de los glóbulos rojos.

Cerca del 85% de los pacientes con JMML pueden presentar una anomalía citogenética. Algunas de las
anomalías citogenéticas que se han encontrado en los pacientes con JMML incluyen
•

Monosomía 7 y otras anomalías del cromosoma 7 que se presentan en aproximadamente del 25% al 30%
de los pacientes

•

Anomalías que involucran a los cromosomas 3 y 8 que ocurren en el 5% al 10% de los casos

•

Mutaciones de la familia de genes RAS que ocurre en aproximadamente el 25% de los pacientes

•

Mutación del gen NF1. Aproximadamente el 30% de los pacientes con JMML presentan una mutación del
gen NF1 y cerca del 14% de los pacientes con JMML también son diagnosticados con neurofibromatosis 1.
En otras palabras, si bien la neurofibromatosis 1 está asociada con la mutación del gen NF1, no todos
los niños con la mutación del gen NF1 desarrollan neurofibromatosis 1. La neurofibromatosis 1 es un
problema genético poco común asociado con puntos de color café y tumores en la piel del tamaño de una
arveja, aparición de pecas en zonas de la piel no expuestas al sol, glioma óptico (un tumor en el nervio
óptico que afecta la vista), y anomalías de desarrollo en el sistema nervioso, los músculos y los huesos. Un
niño con neurofibromatosis 1 tiene aproximadamente un riesgo 500 veces mayor de desarrollar JMML u
otro trastorno mieloide.

•

Mutación del gen PTPN11, que se presenta en aproximadamente el 35% de los pacientes. La causa
genética del síndrome de Noonan es una mutación del gen PTPN11. Los niños con JMML que tienen la
mutación del gen PTPN11 pueden presentar características asociadas con el síndrome de Noonan. Estas
generalmente incluyen malformación cardíaca, corta estatura, discapacidades de aprendizaje, hendidura en
el pecho, mala coagulación de la sangre y cambios faciales.

Para obtener más información sobre las pruebas de laboratorio y de imágenes, consulte el librito gratuito de
LLS titulado Información sobre las pruebas de laboratorio y de imágenes.
Tratamiento de la JMML
Se recomienda a los padres
•

Buscar tratamiento de un médico con experiencia en tratar JMML o de un médico que trabaje en consulta
con un centro o médico que tenga experiencia en el tratamiento de esta enfermedad

•

Hablar con el médico de su hijo sobre el tratamiento más adecuado.

Sin tratamiento, la JMML progresa rápidamente. Hay dos protocolos de tratamiento para la JMML que se
usan ampliamente. Estos son
•

El Estudio sobre la JMML en América del Norte del Grupo de Oncología Infantil (The Children's
Oncology Group [COG] JMML Study in North America, en inglés)

•

El Estudio sobre el MDS y la JMML en la Infancia del Grupo de Trabajo Europeo (European Working
Group of MDS and JMML in Childhood [EWOG-MDS] Study, en inglés).
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Ninguno de estos estudios ha desarrollado un protocolo de tratamiento aceptado internacionalmente para la
JMML.
Farmacoterapia para la JMML. La quimioterapia estándar, sin importar la intensidad, ha probado ser eficaz
únicamente en una pequeña cantidad de pacientes. El 13-cis-ácido retinoico (Accutane®) ha mostrado
algunas respuestas que producen una estabilización de la enfermedad y una remisión parcial en lugar de una
remisión completa.
Trasplante de células madre para la JMML. El alotrasplante de células madre (un procedimiento para
administrarle al paciente células madre, ya sea de un donante compatible emparentado o no) han sido
utilizados ampliamente en el tratamiento de pacientes con JMML. Si bien se ha notado que este tratamiento
ha logrado una supervivencia a largo plazo en hasta un 50% de los pacientes, las recidivas (recaídas) tienen
lugar en hasta un 30% a un 40% de los pacientes después del trasplante. Sin embargo, los alotrasplantes de
células madre continúan siendo la única cura conocida para la JMML.
Algunos pacientes se han beneficiado con segundos trasplantes, especialmente cuando se utilizan
conjuntamente con una inmunodepresión reducida, lo que supuestamente lleva a un efecto más fuerte de
injerto contra leucemia. Por otra parte, las infusiones de linfocitos de donantes han probado ser ineficaces
para tratar a pacientes con JMML que han sufrido una recidiva (recaída) después de someterse a un
trasplante de células madre.
Para obtener más información sobre el trasplante de células madre, consulte el librito gratuito de LLS
titulado Trasplante de células madre sanguíneas y de médula ósea.
Ensayos clínicos sobre la JMML
La participación del paciente en ensayos clínicos es importante para desarrollar tratamientos nuevos y
mejores. Los padres deberían hablar con el médico de su hijo para saber si algún ensayo clínico sería una
buena opción de tratamiento para su hijo.
A continuación se incluyen algunos ejemplos de terapias que se están llevando a cabo actualmente para
lograr remisiones de mayor duración para los pacientes con JMML.
Etanercept (Enbrel®) bloquea a la hormona conocida como el “factor de necrosis tumoral” (TNF, por sus
siglas en inglés), que ha mostrado jugar un papel en ayudar al crecimiento de las células de JMML. Este
fármaco ha sido aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide y de la artritis reumatoide juvenil.
Los estudios intentan determinar su eficacia en el tratamiento de pacientes que han sufrido una recidiva
(recaída) de la JMML.
Tipifarnib (Zarnestra®) es un tipo de fármaco conocido como “inhibidor de farnesiltransferasa” que puede
detener el crecimiento de las células de JMML mediante el bloqueo de las enzimas necesarias para los
mecanismos de crecimiento de las células cancerosas. Este fármaco ha demostrado una eficacia clínica
significativa según un ensayo clínico realizado por el Grupo de Oncología Infantil.

Publicado como un servicio público por The Leukemia & Lymphoma Society • 1311 Mamaroneck Avenue • White Plains, NY 10605
www.LLS.org • Information Resource Center 800.955.4572

Leucemia mielomonocítica crónica (CMML) y leucemia
mielomonocítica juvenil (JMML)/10

Segundo trasplante de células madre. Algunos ensayos clínicos están en curso para estudiar la eficacia de
realizar un segundo alotrasplante de células madre para los pacientes con JMML que han sufrido una recidiva
(recaída) después del primer trasplante. Para obtener más información sobre esta terapia, vea la sección
Trasplante de células madre para JMML en la página 9.
Resultados para pacientes con JMML
Se recomienda a los padres de los pacientes con JMML hablar con el médico de su hijo sobre la supervivencia.
Tenga en cuenta que los datos de resultados pueden mostrar cómo han respondido al tratamiento otros niños
con JMML, pero no pueden indicar cómo responderá un niño en particular.
En la mayoría de los casos el tratamiento de los pacientes con JMML no ha llevado a remisiones duraderas. Sin
embargo, existen factores individuales que pueden afectar el resultado del paciente. En general, el pronóstico
para los pacientes con JMML no es tan bueno como para los pacientes con otros tipos de cáncer de la sangre en
los niños; por ejemplo, leucemias agudas, leucemia mielógena crónica y linfoma.
El promedio de supervivencia para los pacientes con JMML es de menos de 2 años. Es importante tener en
cuenta que estas estadísticas pueden subestimar la supervivencia hasta cierto grado debido a que los datos
pueden incluir resultados de pacientes que no recibieron tratamiento.
Los factores que pueden indicar un resultado menos favorable incluyen
•

Tener menos de 2 años de edad

•

Bajo conteo de plaquetas

•

Niveles elevados de hemoglobina F.

Han habido algunos casos de niños menores de 1 año de edad con síndrome de Noonan y una mutación del gen
PTPN11 en los que la enfermedad mejoró en forma espontánea. De modo similar, también se ha informado la
mejoría espontánea de otros pacientes con JMML que tienen mutaciones RAS.
Estamos aquí para ayudar
La Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS, por sus siglas en inglés) es la organización
voluntaria de salud más grande del mundo, dedicada a financiar la investigación médica sobre el cáncer de
la sangre y ofrecer, programas de educación y servicios al paciente. LLS tiene capítulos en todo el país y
en Canadá. Para localizar el capítulo más cercano, visite nuestro sitio web en www.LLS.org, o póngase en    
contacto con
The Leukemia & Lymphoma Society
1311 Mamaroneck Ave.
White Plains, NY 10605
Information Resource Center (IRC):
Teléfono: (800) 955-4572
Correo electrónico: infocenter@LLS.org
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De lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m., hora del este, quienes llamen pueden hablar directamente con un
especialista en información a través del Centro de Recursos Informativos (IRC, por sus siglas en inglés). De
10 a.m. a 5 p.m., hora del este, pueden ponerse en contacto con un especialista en información por Internet
haciendo clic en “Live Help” (un servicio de mensajes instantáneos) en el sitio web de la Sociedad en  
www.LLS.org, o enviar un correo electrónico a infocenter@LLS.org. Los especialistas en información pueden
responder a preguntas generales sobre los diagnósticos y las opciones de tratamiento, ofrecer orientación y
apoyo y ayudar con búsquedas de ensayos clínicos sobre la leucemia, el linfoma, el mieloma, los síndromes
mielodisplásicos y los trastornos mieloproliferativos. El sitio web de LLS ofrece información sobre cómo
encontrar un ensayo clínico, incluyendo el enlace para TrialCheck®, un servicio de ensayos clínicos
proporcionado por LLS.
LLS también ofrece hojas de información y libritos gratuitos que se pueden pedir llamando al (800) 955-4572 o a
través de la sección “Free Materials” del sitio web.
Otros recursos
The JMML Foundation (La Fundación para JMML)
(858) 243-4651
		
www.jmmlfoundation.org (en inglés; para obtener información en español, visite la sección "Translations" y haga
clic en "Español")
Ofrece información y recursos para pacientes con JMML y sus familias
The Children’s Tumor Foundation
(800) 323-7938														
www.ctf.org (en inglés)
Ofrece información y recursos para niños con neurofibromatosis
The National Cancer Institute (Instituto Nacional del Cáncer o "NCI", por sus siglas en inglés)
(800) 422-6237 o (800) 4-CANCER											
www.cancer.gov/espanol
El NCI, integrante de los Institutos Nacionales de la Salud, funciona como un centro nacional de recursos para
obtener información y educación sobre todas las formas de cáncer, incluidas la CMML y la JMML.
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