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Resumen: 

 

INTRODUCCION. 

Las personas con Síndrome de Down presentan mayor riesgo y predisposición a desarrollar 

leucemias agudas. 

La leucemia aguda en el niño con Down tiene una incidencia de 10 a 20 veces mayor a la 

de la población general. 

El pronóstico en estas personas es, a largo plazo, similar o incluso superior al de las 

personas sin esta cromosomopatía, con un porcentaje de curación aproximado del 70%. 

Desde 1993, el Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 

Granada, en colaboración con Granadown, realiza los estudios hematológicos de todos los 

asociados con Síndrome de Down de la provincia de Granada. 

OBJETIVOS. 

Destacar la importancia de la aplicación del programa español de salud para personas con 

Síndrome de Down, como método de detección precoz de patologías asociadas, con un 

estudio retrospectivo que presenta los casos de leucemias agudas en personas con Síndrome 

de Down diagnosticados en el Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen 

de las Nieves de Granada desde 1993 hasta 2008. 

RESULTADOS. 

4 casos, 2 varones y 2 mujeres. 3 casos de LAL y un caso de LAM. Los 2 varones en 

remisión completa y en abstención terapéutica actualmente. Las 2 mujeres fallecieron en 

remisión de su proceso hematológico por casusas concomitantes no relacionadas con 

progresión de su enfermedad.  



 

 

CONCLUSIONES.  

El Síndrome de Down implica una inmunosupresión constitucional. Por eso llamamos la 

atención en no provocar una mayor inmunosupresión que favorezca una comorbilidad 

asociada, aumentando su predisposición a las infecciones, mermando así sus posibilidades 

de supervivencia.  

 



 

 

 


