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RESUMEN 
 
 

Idioma: Castellano 

 
Los adolescentes con Síndrome de Down presentan un gran número de afecciones 

médicas. Las más notables son los problemas relacionados con la visión, la obesidad y 

las alteraciones musculoesqueléticas. Sin embargo, se debe tener en cuenta tanto los 

aspectos clínicos, como los emocionales y sociales. La calidad de vida de este tipo de 

pacientes es menor en comparación con la población general. Es importante el apoyo 

emocional que reciben estos jóvenes durante el proceso de enfermedad tanto por parte de 

los familiares como por la de los profesionales sanitarios. Padecer Síndrome de Down es 

un factor de riesgo que puede dar lugar al diagnóstico de leucemia mieloide. Este trabajo 

de fin de grado es una revisión de literatura bibliográfica. El objetivo principal de la 

búsqueda es analizar las particularidades que presenta un joven con Síndrome de Down 

que padece leucemia mieloide aguda. La metodología utilizada ha sido la lectura de 

artículos científicos en bases de datos aplicando criterios de inclusión y exclusión para 

responder con rigor a los objetivos del estudio y a la pregunta de investigación. Se han 

establecido límites en la búsqueda, los artículos publicados durante los últimos 10 años y 

todos aquellos escritos en inglés y español. Como resultado se han escogido 22 artículos 

científicos. Para los adolescentes con Síndrome de Down padecer esta enfermedad supone 

un gran impacto para su salud. En investigaciones futuras se deben estudiar las 

autopercepciones de los propios pacientes para valorar y evaluar con mayor rigor su 

estado de salud. 

 

Palabras clave: leucemia mieloide aguda, Síndrome de Down, adolescente. 
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Idioma: Catalán 

 

Els adolescents amb Síndrome de Downpresenten un gran nombre d'afeccions mèdiques. 

Les més notables són els problemes relacionats amb la visió, l'obesitat i les alteracions 

musculoesquelètiques. No obstant això, s'ha de tenir en compte tant els aspectes clínics, 

com els emocionals i socials. La qualitat de vida d'aquesta mena de pacients és menor en 

comparació amb la població general. És important el suport emocional que reben aquests 

joves durant el procés de malaltia tant per part dels familiars com per la dels professionals 

sanitaris. Patir Síndrome de Downés un factor de risc que pot donar lloc al diagnòstic de 

leucèmia mieloide. Aquest treball de fi de grau és una revisió de literatura bibliogràfica. 

L'objectiu principal de la cerca és analitzar les particularitats que presenta un jove amb 

Síndrome de Down que pateix leucèmia mieloide aguda. La metodologia utilitzada ha 

estat la lectura d'articles científics en bases de dades aplicant criteris d'inclusió i exclusió 

per a respondre amb rigor als objectius de l'estudi i a la pregunta de recerca. S'han establert 

límits en la cerca, els articles publicats durant els últims 10 anys i tots aquells escrits en 

anglès i espanyol. Com a resultat s'han triat 22 articles científics. Per als adolescents amb 

Síndrome de Down patir aquesta malaltia suposa un gran impacte per a la seva salut. En 

recerques futures s'han d'estudiar les autopercepcions dels propis pacients per a valorar i 

avaluar amb major rigor el seu estat de salut. 

 

Paraules clau: leucèmia mieloide aguda, Síndrome de Down, adolescent. 
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Idioma: Inglés 

 

Adolescents with Down syndrome present a large number of medical conditions. The 

most notable are problems related to vision, obesity and musculoskeletal disorders. 

However, clinical, emotional and social aspects must be taken into account. The quality 

of life of these patients is lower compared to the general population. The emotional 

support they receive during the disease process from both family members and health 

professionals is important. This final degree thesis is a literature review. The main 

objective of the search is to analyze the particularities of a young person with Down 

syndrome who suffers from acute myeloid leukemia. The methodology used has been the 

reading of scientific articles in databases applying inclusion and exclusion criteria to 

respond rigorously to the objectives of the study and the research question. The limits of 

the review limited to articles published during the last 10 years and all those written in 

English and Spanish. As a result, 22 scientific articles were chosen. For adolescents with 

Down syndrome suffer this disease, it has a great impact on their health. Future research 

should study the self-perceptions of the patients themselves in order to assess and evaluate 

their health status more rigorously.  

 

 

Key words: acute myeloid leukemia, Down syndrome, adolescent. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Este trabajo de fin de grado es una revisión de literatura bibliográfica acerca de los 

adolescentes con Síndrome de Down que padecen leucemia mieloide aguda. El motivo 

por el cual he escogido este tema es haber podido vivir de cerca el caso de un joven que 

padece una discapacidad intelectual con riesgo de padecer leucemia. La relación 

establecida conmigo es de profesora – alumno. El hecho de que exista la posibilidad de 

que padezca dicha patología me genera gran interés sobre esta cuestión. Por ello, me he 

planteado la pregunta: ¿Qué particularidades presenta un adolescente con leucemia 

mieloide aguda y síndrome de Down? 

 
 

La leucemia mieloide aguda es una patología que se caracteriza por el desarrollo anómalo 

clonal de células mieloides presentes en la médula ósea, el torrente sanguíneo y otros 

órganos. Es de rápida progresión. Se debe a un aumento del crecimiento de células 

inmaduras que dificultan la diferenciación de las células sanas (Kulsoom et al, 2017). 

Uno de los factores de riesgo asociado a la aparición de este trastorno hematológico 

maligno es la existencia de síndrome de Down (Férnandez-Plaza et al, 2004). 

 

 

El síndrome de Down es una anomalía genética en el cromosoma 21 debido a la presencia 

de una copia extra de éste, lo habitual es que existan dos. Este trastorno genético puede 

dar lugar a discapacidad intelectual que se caracteriza por rasgos físicos particulares que 

son fácilmente reconocibles (Martínez-Espinosa et al, 2020). A causa del exceso de 

síntesis de proteínas en el cromosoma, los individuos presentan mayor posibilidad de 

padecer patologías cardíacas, digestivas y endocrinas (Haddad et al, 2018). El factor de 

riesgo más prevalente es la edad de la madre, superior a 35 años (Puumala et al, 2013). 
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En el artículo “Acute leukemia in patients with Down syndrome” de la Asociación 

Española de Pediatría publicado en 2004, se expone que los niños con síndrome de Down 

(SD) son más susceptibles de padecer leucemia mieloide aguda (LMA) frente a niños sin 

esta patología. La incidencia de la enfermedad en estos pacientes oscila entre un 15-30% 

superior a la población general. Sin embargo, tener síndrome de Down se asocia a un 

mejor pronóstico y a una mayor tasa de supervivencia (Creutzig et al, 2018). 

 
En los jóvenes con SD y diagnosticados de LMA supone un gran impacto en su salud 

puesto que desde el nacimiento presentan mayor tendencia a padecer varias patologías 

que empeoran su bienestar. Su calidad de vida se ve perjudicada por la gran carga de 

afecciones médicas que presentan. Por ello, es importante tratar de manera temprana tanto 

las cuestiones médicas, como las físicas y las afectivas (Pikora et al, 2014). 

 

El diagnóstico de leucemia mieloide aguda en adolescentes con síndrome de Down 

supone un gran impacto tanto para el paciente como para sus familiares. Generalmente, 

el diagnóstico en niños se realiza con una edad inferior a 4 años (Rozovski et al, 2014). 

Durante el proceso de la enfermedad se presentan múltiples problemas psicosociales 

como son la apariencia física o problemas cognitivos lo que supone una peor adaptación 

psicológica ante el diagnóstico.  

 

 

El tratamiento de elección en este tipo de paciente con SD y LMA es la quimioterapia 

intensiva puesto que el trasplante de progenitores hematopoyéticos da lugar a una elevada 

tasa de mortalidad derivada de las complicaciones del procedimiento. El tratamiento 

quimioterápico que se le administra presenta una toxicidad aumentada, lo que supone una 

peor calidad de vida debido a los efectos secundarios derivados de éste. (Creutzig et al, 

2012).   
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OBJETIVOS 
 
 

• Objetivo general: Analizar las particularidades de un adolescente con leucemia 

mieloide aguda y Síndrome de Down 

 

• Objetivos específicos:  

 

o Identificar las características del desarrollo de un adolescente con 

Síndrome de Down.  

o Conocer la evolución habitual de una leucemia mieloide aguda infantil. 

 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

La estrategia de búsqueda que se ha utilizado ha ido variando durante la revisión 

bibliográfica. Se ha empleado el método PICO (ver Anexo 1) para realizar la pregunta de 

investigación y formular con rigor mis objetivos. 

 

Para hallar los descriptores necesarios para  la búsqueda se han introducido palabras clave 

en la página DeCs (descriptores en ciencias de la salud) que han sido:  

 

• Leucemia (Leukemia) 

• Leucemia Mieloide (Leukemia, Myeloid) 

• Síndrome de Down (Down Syndrome) 

• Adolescente (Adolescent) 

• Calidad de vida (Quality of life) 

• Enfermería (Nursing) 

• Manifestaciones (Sign and symptoms) 

• Tratamiento (drug therapy) 

• Complicaciones (complications) 
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La revisión se ha llevado a cabo en la base de datos MEDLINE (PubMed) con el operador 

booleano “AND” para encontrar artículos comunes de los términos combinados. Se 

pueden consultar las diferentes combinaciones en el Anexo 1. En esta búsqueda avanzada 

se han establecido límites para adquirir así los resultados esperados. Estos han sido:  

 

• Fecha de publicaciones: últimos 10 años.  

• Idioma: inglés y español.  

 

Es destacable que otro límite que se ha incluido en las bases de datos PubMed ha sido la 

edad (13-18 años). Es la única base de datos que permite incluirlo en la búsqueda. Para 

obtener los artículos de interés para el tema se han aplicado criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

Se han aplicado criterios de inclusión para seleccionar aquellos artículos que traten sobre: 

 

• Adolescentes 

• Padecen leucemia mieloide aguda 

• Presentan Síndrome de Down 

• Calidad de vida 

• Enfermedad 

 

Se han aplicado criterios de exclusión para eliminar aquellos artículos que traten sobre: 

 

• Leucemia linfoblástica aguda 

• No tener síndrome de Down 

• Adultos 

• Otras discapacidades intelectuales 

• Leucemia mieloide crónica 
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Para la selección de artículos se han analizado los títulos y descartando aquellos que no 

cumplieran con los criterios de inclusión. Posteriormente, se han leído los resúmenes de 

aquellos que eran de interés y respondieran a los objetivos de la revisión bibliográfica. Se 

ha realizado una lectura completa de los que se han incluido en el trabajo.  

 

 

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

El trabajo de fin de grado incluye un número total de 22 artículos. En el anexo 2 se adjunta 

las fichas técnicas de cada uno de ellos. Para obtener este resultado se han aplicado los 

criterios de inclusión y exclusión citados anteriormente en la estrategia de búsqueda 

bibliográfica. En la base de datos PubMed se ha introducido descriptores y el operador 

booleano AND. 

 

Los resultados de las diferentes estrategias de búsqueda bibliográfica realizada en la base 

de datos PubMed han sido:  

 

• (Leukemia, Myeloid) AND (adolescent) AND (Down Syndrome) con un 

resultado de 59 artículos de los cuales se han seleccionado 3. 

• (Adolescent) AND (Down Syndorme) AND (quality of life) con un resultado de 

74 artículos, se han escogido 5. 

• (Down Syndrome) AND (adolesdent) el resultado ha sido de 1.806 resultados de 

los cuales se han elegido 7. 

• (Leukemia, Myeloid) AND (adolescent) AND (signs and symptoms) se han 

obtenido 139 resultados de los cuales se han seleccionado 2. 

• (Leukemia, Myeloid) AND (adolescent) AND (drug therapy) con un resultado de 

1.941 resultados de los cuales se ha elegido 1. 

• (Leukemia, Myeloid) AND (adolescent) AND (complications) se han obtenido 

653 resultados de los cuales se han seleccionado 4. 
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Los artículos de la revisión de literatura son de ámbito nacional e internacionale 

publicados en los últimos 10 años. En mayor medida, los artículos incluidos en la 

investigación son descriptivos puesto que la principal técnica de recogida de datos ha sido 

los cuestionarios de informes de padres. La población estudiada ha sido los niños, 

adolescentes y adultos jóvenes. Es por ello, que se precisa de información proporcionada 

por los progenitores puesto que son menores de 18 años y presentan la condición de 

Síndrome de Down. En su mayoría, la recopilación de datos se ha llevado a cabo a través 

de la información extraída de la historia clínica de los pacientes y de la evaluación clínica. 

En el anexo 3 se adjunta una tabla resumen de los artículos seleccionados para la revisión 

con la metodología utilizada en cada estudio. Tras realizar la lectura crítica de cada uno 

de ellos, se han clasificado según el nivel de evidencia y asociado un grado de 

recomendación para la práctica clínica empleando la escala SIGN para los estudios 

cuantitativos y la escala Gálvez Toro para los diseños cualitativos. El gestor bibliográfico 

que se ha utilizado ha sido la herramienta Mendeley para alamcenar los artículos 

seleccionados para la revisón bibliogràfica. 

 

Generalmente, en los estudios se explica los diferentes déficits que presenta una persona 

con Síndrome de Down, aquellas complicaciones clínicas que afectan a varias esferas 

como son la física, emocional y social. En otras investigaciones se explican las diferentes 

etapas del proceso de enfermedad: diagnóstico, complicaciones, efectos secundarios del 

tratamiento, posibles recaídas, entre otros. Es destacable que se menciona la disminución 

de la calidad de vida de los adolescentes con LMA y SD en la gran mayoría de los análisis 

de los investigadores. 
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DISCUSIÓN 

 

Desarrollo de un adolescente con Síndrome de Down 

 

Los jóvenes con Síndrome de Down presentan particularidades en el entorno social, 

cognitivo y físico. En cuanto al ámbito social, la investigación de Foley et al afirma que 

estos adolescentes participan más en las actividades de la vida diaria que en los roles 

sociales (Foley et al, 2014). El motivo por el cual la participación social se ve disminuida 

es principalmente por la falta de apoyo del entorno no familiar, amigos y compañeros de 

trabajo. Esta discriminación, tal como afirma el estudio de Haddad et al, provoca una 

disminución de la calidad de vida de estos adolescentes, lo que más adelante, en la vida 

adulta, puede desencadenar una depresión. Normalmente, este rechazo se produce a raíz 

de que las personas que padecen esta condición tienen unos rasgos físicos específicos y 

reconocibles (Haddad et al, 2018). Se ha demostrado, según la investigación de Foley et 

al, que la tasa de violencia hacia estas personas es más alta que en personas que no 

presentan esta enfermedad. (Foley et al 2014).  

 

En referencia a la ubicación de la vivienda encontramos opiniones dispares. Los autores 

Haddad et al, afirman que, sí influye en el nivel de aislamiento, declarando que cuanto 

más lejos vivan de una zona poblada peor se van a sentir, ya que van a tener menos opción 

de socializar (Haddad et al, 2018). Sin embargo, en el estudio de Foley et al, discrepan ya 

que manifiestan que no existe una relación clara entre donde esté situado el domicilio de 

estas personas y el aislamiento social (Foley et al, 2014).  

 

Si nos centramos en el ámbito físico/ médico, en la investigación de Pikora et al, se 

explica que estos pacientes llevan consigo una gran cantidad de afecciones médicas. Entre 

los problemas más comunes encontramos los cardíacos, respiratorios, 

musculoesqueléticos, de visión, de oído y audición, de salud mental y peso corporal. 

Siguiendo con estos autores, las afecciones relacionadas con la vista fueron las más 

notables, seguidas de las musculares u óseas y por último el peso corporal. Aunque, 

indican que, en función del sexo, femenino o masculino, predominan unos problemas u 

otros. En las mujeres destaca más el aumento del peso, mientras que en los hombres la 

alteración muscular.  
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Cabe resaltar, que la edad es otro factor que influye en la prevalencia de patologías, los 

jóvenes con SD presentan mayores déficits musculoesqueléticos que los adultos. Todo 

esto junto genera un gran impacto en su salud y en su calidad de vida, ya que se ven 

obligados a ingresar en el hospital para poder paliar estas complicaciones (Pikora et al, 

2014).  

 

Hay afecciones que están muy relacionadas unas con otras, por ejemplo, tal como indica 

Soler et al, la obesidad suele darse por el deterioro musculoesquelético ya que produce 

una limitación de la movilidad física (Soler et al, 2011). Sin embargo, la autora Martínez-

Espinosa et al, realiza una puntualización sobre el tema de la obesidad y no lo relaciona 

solo con la disminución de la movilidad. Si no que, este aumento de peso viene dado por 

muchos otros factores físicos, pero también emocionales, sociales y económicos 

(Martínez-Espinosa et al, 2020). Haciendo un breve retroceso al ámbito social, tal como 

afirman Haddad et al, desarrollar obesidad hace que se produzca aún más rechazo hacia 

estas personas, disminuyendo así su participación en el trabajo y con las personas de su 

alrededor (Haddad et al, 2018).  

 

Tal como indican Foley et al, la alteración musculoesquelética más común es el pie plano, 

en un 91% de los casos (Foley et al, 2018). Debemos tener en cuenta, que debido a la alta 

prevalencia es de vital importancia acudir al podólogo periódicamente, para poder 

prevenir este problema o para hacer un seguimiento si ya existe. En el caso de que se 

pueda realizar una detección precoz, la intervención adecuada será el uso de calzado de 

soporte y dispositivos ortopédicos durante un periodo largo de tiempo con el objetivo de 

facilitar la movilidad física (Foley et al, 2018).  

 

Otro problema a destacar sería la pérdida de visión (Pikora et al, 2014). Más 

concretamente, los autores Torres-Carrión et al, hacen referencia a la disminución de la 

capacidad cognitivo-visomotora (CVMA), definiéndola como la complicación más 

sensible y mejorable en personas con síndrome de Down. Se ha podido demostrar que se 

puede llegar a mejorar los procesos de aprendizaje mediante una buena estimulación de 

la CVMA. Existe una herramienta, llamada TANGO:H, con la que se puede estimular 

esta CVMA, es una plataforma audiovisual que permite a estos pacientes realizar 

ejercicios tanto cognitivos como físicos.  
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El objetivo de su utilización es desarrollar la movilidad física y recuperar coordinación 

del movimiento. Se puede afirmar que, a pesar de padecer discapacidad intelectual, la 

mejoría de la capacidad cognitiva es posible a través de la realización de ejercicios físicos 

y de coordinación (Torres-Carrión et al, 2019).  

 

Sin embargo, cabe resaltar, que según manifiesta el autor Schultz et al el hipotiroidismo 

es la afección médica más común en este tipo de pacientes lo que se contradice con la 

investigación de Pikora et al que indica que la discapacidad visual es la más notoria 

(Pikora et al, 2014).  

 

En cuanto al sistema respiratorio, una de las alteraciones más visibles en este tipo de 

pacientes es la apnea obstructiva del sueño (AOS). Esta alteración se asocia al déficit 

cognitivo (falta de control emocional, de fluidez verbal y de memoria del trabajo) presente 

en adolescentes con SD. Si la detección de esta patología es temprana, inferior a 4 años 

de edad, puede alcanzarse el máximo potencial cognitivo (Gandy, 2020).  

 

Haciendo referencia a la fuerza muscular, lo que más se ve afectado es la fuerza de agarre 

y de pellizco. No está claro si estos aspectos mejoran con el entrenamiento (Bejaq et al, 

2018).  

 

En el área del lenguaje, según Eggers et al, estos adolescentes presentan problemas 

relacionados con el tartamudeo y el desorden en la expresión de sus ideas, entre otras 

disfunciones en el habla (Eggers et al, 2018).  

 

Generalmente, los adolescentes que padecen SD no son conscientes de ello. Para el 

desarrollo de su autopercepción y de su propia identidad es importante trabajarlo desde 

edades tempranas (Eggers et al, 2018). Es preciso señalar, que en la mayoría de análisis 

realizados se ha utilizado la misma metodología, realización de cuestionarios a los padres 

de jóvenes con Síndrome de Down con un rango de edad de entre 16 y 32 años (Pikora, 

2014), (Haddad, 2018).  
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Leucemia mieloide aguda infantil 

 

La leucemia es uno de los diagnósticos de cáncer pediátrico más común, representa un 

30% del total. Existen varios factores de riesgo que aceleran la aparición de esta 

enfermedad. Las posibles causas pueden ser individuales del niño, genéticas, parentales, 

exposiciones periconcepcionales y prenatales. Cabe resaltar, que el factor genético más 

común es padecer Síndrome de Down. Los niños que presentan dicha condición tienen 

un mayor riesgo que la población general de padecer esta patología. Por otro lado, la edad 

materna avanzada es otro factor de riesgo mientras que la edad paterna avanzada no 

supone ningún peligro. También, si se ha producido una pérdida fetal previa aumenta la 

probabilidad de padecer leucemia. Existen más factores de riesgo, como la ingesta de 

alcohol, tabaco, inhibidores dietéticos de la topoisomerasa II del ADN, medicamentos 

(antibióticos), la exposición a benceno (humo de tabaco, monóxido de carbono que 

desprenden los automóviles, pintura, emisiones industriales o adhesivos), a plaguicidas y 

a radiación ionizante en el útero durante el embarazo. La evidencia científica manifiesta 

que presentar bajo al nacer puede activar la aparición de la enfermedad. Cabe resaltar que, 

la lactancia materna con duración > a 6 meses, supone un efecto protector sobre la vida 

del recién nacido (Puumala et al, 2013).  

 

La investigación de Creutzig et al ( 2012) revela que para realizar el diagnóstico de LMA 

se pueden extraer las muestras de sangre periférica o con aspiración de médula ósea 

(punción lumbar). La LMA puede darse con o sin afectación del sistema nervioso central, 

en caso de que exista es necesario administrar un tratamiento específico, solo se podrá 

saber si ésta se encuentra presente mediante la extracción de líquido cefalorraquídeo 

(Creutzig et al, 2012). Por tanto, todos los pacientes deben someterse a la punción lumbar, 

lo que concuerda con la investigación de Kulsoom et al (Kulsoom et al, 2017). Asimismo, 

el autor del análisis Rozovski et al insiste en la necesidad de realizar una biopsia de 

médula ósea para obtener así un diagnóstico fiable (Rozovski et al, 2014).  

Según el estudio de Kulsoom et al, los síntomas que puede presentar un paciente con esta 

patología son: pancitopenia que se manifiesta a través de infecciones, fiebre, astenia, 

fatiga, petequias, menorragia o epistaxis; dolor en las extremidades inferiores o 

sensibilidad en zona esternal. En la exploración física se puede observar cierta palidez 

cutánea, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, hepatomegalia y esplenomegalia 

(Kulsoom et al, 2017).  
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La autora Creutzig et al (2012) indica que el tratamiento de LMA en adolescentes debe 

realizarse con ensayos clínicos controlados para obtener así la máxima calidad y 

seguridad para el paciente. Se utiliza la poliquimioterapia intensiva. Para valorar si el 

tratamiento está siendo efectivo deben transcurrir 42 días desde su inicio.Cabe destacar, 

que los fármacos utilizados provocan cardiotoxicidad y efectos secundarios que generan 

gran preocupación. Los vómitos anticipatorios es uno de los efectos más frecuentes en 

los adolescentes (Creutzig et al, 2012).  

 

Es importante insistir en la necesidad de cuidados de apoyo durante el proceso de 

enfermedad especialmente en el inicio de la administración de la medicación. Los jóvenes 

requieren de atención psicosocial. Suelen mostrar inquietud y nerviosismo sobre lo que 

va a ocurrir con su educación, empleo, desarrollo social, maduración sexual, autonomía 

e independencia (Bochennek et al, 2016).  

 

Durante la duración del tratamiento pueden darse varias complicaciones, según explica 

Bochennek et al. No solo existe el riesgo de muerte provocado por la enfermedad, sino 

que se le suma el gran riesgo de padecer neutropenia grave prolongada, que se produce 

como consecuencia de la quimioterapia administrada. Si se da este efecto, supone un 

aumento de los días de ingreso hospitalario, retraso en el tratamiento, disminución de la 

calidad de vida y necesidad de administrar fármacos antimicrobianos que pueden ser 

tóxicos para la salud del paciente (Bochennek et al, 2016).  

 

La investigación de Kulsoom et al coincide con el estudio de Bochennek et al en que es 

necesario una mejor educación y una mayor experiencia en complicaciones infecciosas 

por parte de los profesionales sanitarios. Ambos análisis utilizaron la misma metodología, 

uso de la información que proporciona la historia clínica del paciente (Kulsoom et al, 

2017), (Bochennek et al, 2016). 

  

Los efectos tardíos que pueden aparecer tras superar la enfermedad pueden ser 

abundantes. Afecta de manera notoria en la adolescencia, estos son: aparición de segundas 

neoplasias malignas, disfunción de la capacidad reproductiva, deterioro intelectual y 

psicomotor o anomalías neuroendocrinas. Uno de los síntomas que se muestran a largo 

plazo es la depresión y el malestar somático. (Creutzig et al, 2012).  
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Generalmente, los pacientes que padecen LMA suelen lograr la remisión completa si el 

tratamiento es con quimioterapia intensiva. Aunque existe la posibilidad de recaída de la 

enfermedad tras cinco años de remisión, solo el 2% de los pacientes recaen. El principal 

motivo por el cual se pueda dar esta situación es la mutación específica de la recidiva 

(Yilmaz et al, 2019). 

 

Como ya hemos mencionado, los adolescentes con Síndrome de Down tienen mayor 

probabilidad de padecer leucemia mieloide aguda que la población general. En el estudio 

de Linabery et al se manifiesta que tener una copia adicional en el cromosoma 21 es un 

factor de riesgo (Linabery et al, 2014). Aunque, como hemos explicado y según la 

investigación de Schultz et al, la tasa de supervivencia de jóvenes con leucemia mieloide 

aguda y síndrome de Down son elevadas lo que concuerda con la observación de 

Creutizig et al (2012). Se cree que puede deberse a la sensibilidad al tratamiento que 

presentan estas personas con esta condición física e intelectual (Schultz et al, 2018), 

(Creutizig et al, 2012).  

El estudio realizado por Schultz et al sobre la calidad de vida de estos pacientes con LMA, 

contiene ciertas limitaciones puesto que se tiende a excluir a los adolescentes con SD de 

los análisis sobre la supervivencia a la enfermedad. Existen varios factores que pueden 

afectar tras superar la remisión de esta patología. Uno de ellos es la cardiotoxicidad 

derivada del tratamiento tal y como explicaba la autora Creutzig et al (2012) en su 

investigación (Schultz et al, 2018),(Creutzig et al, 2012).  

 

Finalmente, el análisis realizado por Schultz et al, afirma que no existen medidas para 

poder validar la calidad de vida en los pacientes con SD y LMA. Los jóvenes con esta 

condición presentan una gran cantidad de afecciones médicas que se agravan con la 

leucemia (Schultz, 2018). Todos los estudios realizados sobre la calidad de vida de este 

tipo de paciente se han realizado a través de cuestionarios realizados por los progenitores 

tal y como se explica en los estudios de Foley et al y Haddad et al (Foley, 2014), (Haddad, 

2018). Se debe tener en cuenta las limitaciones presentes en el análisis de Schultz et al. 

El tamaño de la muestra ha sido reducido y la edad ha influido en los resultados puesto 

que los pacientes con LMA y SD eran mayores que los que tenían LMA sin SD (Schultz, 

2018), (Pikora, 2014).  
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CONCLUSIONES 

 

Esta revisión de literatura bibliográfica es relevante puesto que la finalidad es poder 

proporcionar un cuidado integral al paciente con leucemia mieloide aguda y Síndrome de 

Down teniendo en cuenta sus particularidades. 

 

Tras todos los argumentos expuestos en la investigación podemos llegar a la conclusión 

de que los jóvenes con síndrome de Down padecen una gran cantidad de afecciones 

médicas que se agravan con el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Las principales 

particularidades presentes en este tipo de pacientes en cuanto al ámbito físico/médico son 

los problemas relacionados con la visión, el hipotiroidismo, la apnea obstructiva del sueño 

y las alteraciones musculoesqueléticas que pueden desencadenar en obesidad por la 

disminución de la movilidad física. Además, el tratamiento quimioterápico les produce 

una neutropenia prolongada que acentúa la aparición de infecciones. Cabe resaltar que, 

los pacientes con LMA y SD, presentan sentimientos de aislamiento social por muchos 

factores entre los que se encuentran la falta de apoyo de amigos y compañeros de trabajo. 

Es por ello que los profesionales sanitarios deben intervenir durante el proceso de 

enfermedad proporcionando apoyo psicológico tanto al paciente como a sus familiares. 

La atención en el ámbito emocional y los cuidados integrales en el ámbito médico 

aumentará la calidad de vida del adolescente. 

 

La necesidad de apoyo psicológico es una imprescindible durante el proceso de 

enfermedad. Si se trabaja en ello, mejorará notablemente la práctica clínica y la calidad 

asistencial por parte de los profesionales de la salud. 

 

Finalmente, tras esta revisión de literatura llevada a cabo en el trabajo de fin de grado 

considero que sería interesante realizar investigaciones de carácter cualitativo para 

conocer las percepciones de los pacientes en primera persona. Tras conocer las 

particularidades del adolescente con LMA y SD se podría realizar un protocolo de 

actuación clínica para estos jóvenes y proporcionarles así un cuidado integral. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Estrategia de búsqueda 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 
 

Pregunta de 

Investigación 

 

¿Qué particularidades presenta un adolescente con Síndrome de 

Down que padece leucemia mieloide aguda? 

 

Objetivos General: Analizar las particularidades de un adolescente con 

leucemia mieloide aguda y Síndrome de Down 

 

o Específico 1: Identificar las caracterísitcas del 

desarrollo de un adolescente con Síndrome de Down.  

 

o Específico 2: Conocer la evolución habitual de una 

leucemia mieloide aguda infantil. 

 

 

Palabras clave Leucemia mieloide aguda, adolescente, Síndrome de Down 

 

 

Descriptores Se presentarán en castellano e inglés, a partir consultas realizadas en 

DeCS y MeSH 

En caso necesario, incluir también los subdescriptores 

(calificadores) que se consideren oportunos 

 Castellano Inglés (americano) 

Principal Leucemia mieloide  

Adolescente 

Síndrome de Down 

Leukemia Myeloid 

Adolescent 

Down Syndrome 

Secundario/s Calidad de vida 

Complicaciones 

Síntomas 

Quality of life 

Complications 

Signs and symtoms 
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Tratamiento Drug therapy 

Operadores booleanos Especificar los tres niveles de combinación con booleanos 

1er nivel 

(principal) 

(Leukemia, Myeloid) AND (adolescent) AND 

(Down Syndrome) 

(Down Syndrome) AND (adolesdent) 

2do nivel 

(principal, 

secundario/s) 

(Adolescent) AND (Down Syndorme) AND 

(quality of life) 

(Leukemia, Myeloid) AND (adolescent) AND 

(signs and sympotms) 

(Leukemia, Myeloid) AND (adolescent) AND 

(drug therapy) 

(Leukemia, Myeloid) AND (adolescent) AND 

(complications) 
 

Áreas de conocimiento Ciencias de la salud 

Selección de bases de 

datos 

Metabuscadores  

Ninguno 

Bases de datos 

específicas 

PubMed                  

 

Bases de datos 

revisiones 

 Ninguna 

 

Límites Años de publicación Últimos 10 años 

Idiomas Inglés y español 

Tipos de publicación Ensayos clínicos, revisión sistemática, 

ensayo controlado aleatorio, metaanálisis 

Otros límites 1. Edad: adolescente entre 13- 18 años 
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Anexo 2: Ficha técnica para revisiones bibliográficas 

 

Nº Ficha  Código de referencia interna 

1  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Beqaj, S., Tërshnjaku, E. E. T., Qorolli, M., & Zivkovic, V. 

(2018). Contribution of Physical and Motor Characteristics to 

Functional Performance in Children and Adolescents with 

Down Syndrome: A Preliminary Study. Medical Science 

Monitor Basic Research, 24, 159–167. 

https://doi.org/10.12659/MSMBR.910448 

 
 
Introducción 

 
Resumen de la introducción: la discapacidad intelectual 

genética más frecuente en el SD. Las personas con esta 

condición presentan afecciones físicas, motoras y funcionales 

de forma crónica. Se relaciona el SD con mayor prevalencia en 

SD que en la población general. Tienen mayores problemas con 

la fuerza de agarre y de pellizco. 

 
Objetivo del estudio: Determinar qué características físicas y 

motoras contribuyen al desempeño funcional en niños y 

adolescentes con SD 

 
Metodología Tipo de estudio: Transversal 

 

Año de realización: 2016-2017 

 

Técnica de recogida de datos: Evaluación en habilidades 

funcionales, motoras gruesas, equilibrio, motoras finas, fuerza 

de agarre y cuerpo índice de masa. Análisis estadístico. 

 

Población y muestra: 44 niños y adolescentes con Síndrome de 

Down de 3 a 18 años 



 

 28 

Resultados 
relevantes 

Las habilidades motoras finas y fuerza de agarre son aspectos 

fundamentales relacionados con el rendimiento funcional. 

Todas las medidas se relacionaron a excepción del IMC. 

Discusión 
planteada 

No se encuentra relación entre el IMC y el estado físico y fuerza 

muscular de los adolescentes con SD. En cambio, si existe 

relación en los niños con desarrollo típico. 

Conclusiones del 
estudio 

Las habilidades motoras finas y la fuerza de agarre son 

elementos fundamentales para el desempeño funcional. La 

movilidad era el activo más destacable de los participantes en 

el dominio funcional. La fuerza de pellizco y el equilibro están 

estrechamente relacionadas. 

Valoración (Escala 
Likert) 

4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 

marco teórico. 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo 

 

 

Nº Ficha  Código de referencia interna 

2  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Bochennek, K., Hassler, A., Perner, C., Gilfert, J., Schöning, 

S., Klingebiel, T., Reinhardt, D., Creutzig, U., & Lehrnbecher, 

T. (2016). Infectious complications in children with acute 

myeloid leukemia: Decreased mortality in multicenter trial 

AML-BFM 2004. Blood Cancer Journal, 6(1). 

https://doi.org/10.1038/bcj.2015.110 

 
 

Introducción 

Resumen de la introducción: los niños con LMA tienen grandes 

probabilidades de padecer complicaciones infecciosas debido a 

la quimioterapia intensiva que reciben. Las infecciones dan 

lugar a un aumento de la estancia hospitalaria, retraso en la 

administración del tratamiento y disminución de la calidad de 

vida 
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Objetivo del estudio: describir la incidencia y características de 

las complicaciones y las muertes infecciosas en niños tratados 

según el ensayo AML-BFM 2004. 

 

Metodología Tipo de estudio: Ensayo clínico prospectivo multiinstitucional 

 

Año de realización: - 

 

Técnica de recogida de datos: registro de las complicaciones 

infecciosas (signos y síntomas de los pacientes). 

 

Población y muestra: 466 pacientes con LMA pediátrica de 

entre 4 meses y 8 años. 

 

Resultados 

relevantes 

55 pacientes han necesitado tratamiento intensivo durante la 

terapia de inducción debido a la neumonía y sepsis por VGS. 

 

Discusión planteada La mayoría de los niños con LMA presentan como mínimo una 

infección durante la neutropenia resultante del tratamiento 

quimioterápico. Ningún paciente murió por infección de VSG. 

 

Conclusiones del 

estudio 

Una mejor educación y experiencia en relación con las 

complicaciones infecciosas supone una mayor mejora de la 

mortalidad. Las siguientes investigaciones deben dar mayor 

importancia a la disminución de la morbilidad debido a las 

infecciones bacterianas. 

 

Valoración (Escala 

Likert) 

3: Relevante por la metodología de investigación, pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio. 

Bibliografía  

(revisión dirigida) 

No se obtuvo 
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Nº Ficha  Código de referencia interna 

3  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Creutzig, U., Kutny, M. A., Barr, R., Schlenk, R. F., & Ribeiro, 

R. C. (2018). Acute myelogenous leukemia in adolescents and 

young adults. In Pediatric Blood and Cancer (Vol. 65, Issue 9, 

p. e27089). John Wiley and Sons Inc. 

https://doi.org/10.1002/pbc.27089 

 
 
Introducción 

 

Resumen de la introducción: La edad es un factor relevante 

para el pronóstico de LMA. Las mutaciones genéticas también 

es un factor pronóstico. La supervivencia de los niños con 

LMA ha mejorado en los últimos años. 

 

Objetivo del estudio: Descripción de las características 

biológicas, las modalidades del tratamiento y los resultados de 

adolescentes y adultos jóvenes con leucemia mieloide aguda 

 

Metodología Tipo de estudio: Ensayo clínico 

 

Año de realización: 1973-2012 

 

Técnica de recogida de datos: 

 

Población y muestra: adolescentes y niños jóvenes con LMA 

con edad de 16-29 años. 

Resultados 
relevantes 

No procede 

Discusión 
planteada 

No procede 
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Conclusiones del 
estudio 

La edad es uno de los factores que aumenta la incidencia de 

LMA. Las intervenciones de mejora para el apoyo del paciente 

y las profilaxis de las bacteriemias e infecciones fúngicas 

suponen una mejora de los resultados. Los adolescentes 

presentan menor tasa de supervivencia que los niños debido a 

la intensidad del tratamiento quimioterápico. 

 

Valoración (Escala 
Likert) 

3: Relevante por la metodología de investigación, pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio. 

 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo. 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

4  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Creutzig, U., Van Den Heuvel-Eibrink, M. M., Gibson, B., 

Dworzak, M. N., Adachi, S., De Bont, E., Harbott, J., Hasle, 

H., Johnston, D., Kinoshita, A., Lehrnbecher, T., Leverger, G., 

Mejstrikova, E., Meshinchi, S., Pession, A., Raimondi, S. C., 

Sung, L., Stary, J., Zwaan, C. M., … Reinhardt, D. (2012). 

Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in 

children and adolescents: Recommendations from an 

international expert panel. In Blood (Vol. 120, Issue 16, pp. 

3167–3205). American Society of Hematology. 

https://doi.org/10.1182/blood-2012-03-362608 

 
Introducción 

 
Resumen de la introducción: la tasa de supervivencia de 

pacientes diagnosticados de LMA ha mejorado notablemente 

en los últimos años debido a la administración de terapia 

intensiva y una atención de apoyo. 
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Objetivo del estudio: discutir las diferencias entre la leucemia 

mieloide aguda infantil y adulta, y destacar las 

recomendaciones que son específicas para los niños. 

 
Metodología Tipo de estudio: Cualitativo 

 
Año de realización: -  
 
Técnica de recogida de datos: estudios de optimización de la 
terapia 
 
Población y muestra: pacientes con LMA pediátrica 
 

Resultados 
relevantes 

No procede. 

Discusión 
planteada 

No procede 

Conclusiones del 
estudio 

No procede, son recomendaciones de un panel de expertos. 

Valoración (Escala 
Likert) 

3: Relevante por la metodología de investigación, pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio. 

 
Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo 
 
 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

5  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Deakin, K., Moore, D. G., & Jahoda, A. (2018). Children and 

young people with Down syndrome: Their awareness of Down 

syndrome and developing self-perceptions. Journal of Applied 

Research in Intellectual Disabilities, 31(6), 1197–1208. 

https://doi.org/10.1111/jar.12494 
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Introducción 

Resumen de la introducción: los niños con síndrome de Down 

no son conscientes de la condición que presentan. 

 

Objetivo del estudio: analizar el conocimiento propio que 

poseen los niños y jóvenes con Síndrome de Down y conocer 

el desarrollo de sus autopercepciones. 

Metodología Tipo de estudio: Casos y controles 

 

Año de realización: - 

 

Técnica de recogida de datos: registro de datos cuantitativos 

mediante la observación de elección de pareja para las 

actividades sociales, la clasificación de las fotografías y la 

atribución de descriptores a estas fotografías. 

 

Población y muestra: 28 jóvenes con SD de 8 a 17 años y 67 

adolescentes con desarrollo típico. 

 

Resultados 
relevantes 

Los participantes mostraban preferencia por estar en 

actividades con niños sin SD. Los niños con SD mostraron 

mayor identificación con niños sin esa condición. 

 

Discusión 
planteada 

No procede 

Conclusiones del 
estudio 

Si los jóvenes con SD toman conciencia sobre su condición de 

manera temprana les ayuda a desarrollar su identidad. 

 

Valoración (Escala 
Likert) 

4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 

marco teórico. 

 

 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo 
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Nº Ficha  Código de referencia interna 

6  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Eggers, K., & Van Eerdenbrugh, S. (2018). Speech disfluencies 

in children with Down Syndrome. Journal of Communication 

Disorders, 71, 72–84. 

https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2017.11.001 

 

 
Introducción 

 

Resumen de la introducción: las disfluencias más comunes en 

los niños con SD es el tartamudeo o el desorden en la expresión 

verbal. 

 

Objetivo del estudio: analizar y describir las disfluencias del 

habla de un grupo, compuesto únicamente por niños con 

Síndrome de Down de entre 3 y 13 años.  

 

Metodología Tipo de estudio: Cuantitativo 

 

Año de realización: -  

 

Técnica de recogida de datos: recolección de muestras de habla 

espontánea y análisis de 50 expresiones 

 

Población y muestra: 26 niños de habla holandesa con SD de 

entre 3 y 13 años. 

Resultados 
relevantes 

Los niños con SD tartamudean un 30% más que la población 

general. 

Discusión 
planteada 

No procede 
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Conclusiones del 
estudio 

Los niños con SD presentan varias disfluencias del lenguaje 

como el desorden o el tartamudeo mientras que la población en 

general no las presenta con una prevalencia tan alta. 

Valoración (Escala 
Likert) 

3: Relevante por la metodología de investigación, pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio. 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo. 

 

 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

7  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Foley, C., & Killeen, O. G. (2019). Musculoskeletal anomalies 

in children with Down syndrome: An observational study. 

Archives of Disease in Childhood, 104(5), 482–487. 

https://doi.org/10.1136/archdischild-2018-315751 

 
 

Introducción 

 

Resumen de la introducción: las afecciones 

musculoesqueléticas son una de las que se hay mayor 

incidencia, pero su notificación es escasa. El tono muscular 

bajo y la laxitud ligamentosa dan lugar a las complicaciones 

musculoesqueléticas. 

 

Objetivo del estudio: describir las anomalías 

musculoesqueléticas notificadas en una cohorte nacional de 

niños con síndrome de Down. 
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Metodología Tipo de estudio: Observacional 

 

Año de realización: 18 meses 

 

Técnica de recogida de datos: evaluación musculoesquelética 

realizada por un médico pediatra. Documentación de 

antecedentes musculoesqueléticos. 

 

Población y muestra: 503 niños con SD de 0 a 21 años que 

viven en Irlanda 

Resultados 
relevantes 

El pie plano fue la afección musculoesquelética más común. 

Además, se observó que la escoliosis y la artritis inflamatoria 

también pueden aparecer. Además, padecen retraso en la edad 

de inicio para caminar (28 meses). 

 

Discusión 
planteada 

La disminución de la actividad física contribuye a la aparición 

de obesidad y al desarrollo de menor masa ósea. El podólogo 

pediátrico es una figura que se debe contemplar a edades 

tempranas para evitar así deformidades en el pie.  

 

Conclusiones del 
estudio 

Los niños con SD presentan mayor posibilidad de padecer 

deficiencias musculoesqueléticas respecto a la población 

general. El pie plano es el más común, es necesario dispositivos 

de ortopedia y calzado adecuado de forma crónica. Una 

evaluación anual de este tipo de complicaciones ayudaría a 

poder abordarlas y obtener así una mejor calidad de vida.  

Es destacable que se debe insistir en la práctica deportiva en los 

niños con SD puesto que no hay evidencia que demuestre que 

pueda ser perjudicial. Se debe vigilar de cerca la aparición de 

escoliosis en estos niños con SD de forma rutinaria mediante 

controles radiológicos.  
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Asimismo, también puede darse la cojera, aunque es indolora 

se debe detectar precozmente. El inicio de la deambulación en 

los niños con esta condición es tardía, a los 23 meses mientras 

que la población general la inicia a los 13 meses. 

Valoración (Escala 
Likert) 

4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 
marco teórico 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

8  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Foley, K. R., Girdler, S., Bourke, J., Jacoby, P., Llewellyn, G., 

Einfeld, S., Tonge, B., Parmenter, T. R., & Leonard, H. (2014). 

Influence of the environment on participation in social roles for 

young adults with down syndrome. PLoS ONE, 9(9). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108413 

 

 
Introducción 

 

Resumen de la introducción: el nivel de participación de los 

niños con discapacidad intelectual es mas bajo frente a la de la 

población en general. Los factores facilitadores para aumentar 

la participación deben ser: las amistades, la integración e 

inclusión social y las actitudes del resto de la población. 

 

Objetivo del estudio: es describir la participación social de los 

adultos jóvenes con síndrome de Down y examinar su relación 

con el entorno físico y social. 
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Metodología Tipo de estudio: Descriptivo 

 

Año de realización: 2011 

 

Técnica de recogida de datos: cuestionarios de informes a 

padres mediante vía telefónica. 

 

Población y muestra: 1715 jóvenes con SD de edad entre 16 y 

32 años. 

Resultados 
relevantes 

La participación en actividades de la vida diaria fue mayor que 

en los roles sociales. Si se tienen en cuenta factores como son 

la edad, el comportamiento, las actividades de la vida diaria y 

el género se reduce la participación en ambos ámbitos. 

 

Discusión 
planteada 

Según los padres, las barreras sociales más pronunciadas son la 

falta de apoyo de amigos y las actitudes de personas ajenas a la 

familia. En cambio, los factores facilitadores son la familia, el 

trabajo, y las actitudes de su jefe y amigos. El entorno físico 

favorece la participación social de los adolescentes con esta 

condición. Además, según varios estudios se ha demostrado 

que una persona con SD trabajando en una empresa noes 

perjudicial para el negocio. Las tasas de violencia contra 

personas con esta condición son alarmantes. 

 

Conclusiones del 
estudio 

Las actitudes negativas de las personas externas al núcleo 

familiar, la falta de amistades, la falta de trabajo y el transporte 

público influyen notablemente en la participación social del 

adolescente con SD. 

 

Valoración (Escala 
Likert) 

4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 

marco teórico 

 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo. 
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Nº Ficha  Código de referencia interna 

9  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Gandy, K. C., Castillo, H. A., Ouellette, L., Castillo, J., Lupo, 

P. J., Jacola, L. M., Rabin, K. R., Raghubar, K. P., & 

Gramatges, M. M. (2020). The relationship between chronic 

health conditions and cognitive deficits in children, 

adolescents, and young adults with down syndrome: A 

systematic review. PLoS ONE, 15(9 September). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239040 

 
 
Introducción 

 
Resumen de la introducción: Son varias las comorbilidades que 

presentan los niños con SD de manera crónica. La pérdida de 

la vista o el oído son las mas notables, seguidos de la apnea 

obstructiva del sueño, déficits cardíacos, entre otros. Estos 

problemas suponen una disminución de la capacidad cognitiva. 

 
 
Objetivo del estudio: evaluar esta relación mediante la 

evaluación de estudios que miden el rendimiento cognitivo en 

el contexto de las enfermedades crónicas asociadas al síndrome 

de Down. 

 

Metodología Tipo de estudio: Revisión sistemática 

 

Año de realización: 2019 

 

Técnica de recogida de datos: búsqueda de artículos en la base 

de datos MEDLINE y EMBASE. 
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Población y muestra: niños, adolescentes y adultos jóvenes con 

SD y una o más afecciones de salud. 

 

Resultados 
relevantes 

Las principales comorbilidades que presentan niños con SD 

son la AOS y las cardiopatías asociadas al deterioro cognitivo. 

No se relaciona el déficit cognitivo con la hipertensión 

pulmonar. Las personas con la condición de SD presentan una 

gran asociación con AOS, es decir, con el deterioro cognitivo. 

 

Discusión 
planteada 

Las personas con SD presentan un claro déficit cognitivo 

concretamente en la atención, procesamiento verbal y función 

ejecutiva. Estas comorbilidades se pueden ver mayormente 

afectadas con patologías crónicas como la AOS. Es importante 

intervenir de manera temprana para prevenirlas. La mala 

calidad del sueño es la principal afectación de estas personas. 

Se puede mitigar de forma temprana mediante intervención 

quirúrgica. Si esta no es efectiva puede utilizarse la CPAP por 

la noche, aunque no se la incorporan por su incomodidad y falta 

de adaptación. 

 

Conclusiones del 
estudio 

La asociación entre el déficit cognitivo y la AOS es muy 

consistente. La cardiopatía también se relación, pero no tan 

firmemente. 

 

Valoración (Escala 
Likert) 

4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 

marco teórico. 

 
Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo. 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

10  
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Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Gramatges, M. M., & Rabin, K. R. (2013). The adolescent and 

young adult with cancer: State of the art – Acute leukemias. 

Current Oncology Reports, 15(4), 317–324. 

https://doi.org/10.1007/s11912-013-0325-5 

 
 
Introducción 

 
Resumen de la introducción: la supervivencia de los pacientes 

con leucemia aguda disminuye con la edad. 

 
 
Objetivo del estudio: discutir el impacto de las diferentes 

comorbilidades presentes en el adolescente y adulto joven con 

leucemia aguda. 

 
Metodología Tipo de estudio: revisión sistemática 

 
 
Año de realización: - 
 
 
Técnica de recogida de datos: 
 
 
Población y muestra: adolescentes y adultos jóvenes con 
leucemia aguda de 15 a 35 años. 

Resultados 
relevantes 

No procede 

Discusión 
planteada 

No procede 

Conclusiones del 
estudio 

Para abordar los resultados adversos del tratamiento serán 

necesarias estrategias específicas. Los adolescentes deben 

recibir atención y apoyo emocional durante todo el proceso de 

enfermedad. 

Valoración (Escala 
Likert) 

2: Relevante para el marco teórico de justificación del estudio, 

pero de poca calidad metodológica  

 
Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo 
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Nº Ficha  Código de referencia interna 

11  

 
 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Haddad, F., Bourke, J., Wong, K., & Leonard, H. (2018). An 

investigation of the determinants of quality of life in 

adolescents and young adults with Down syndrome. PLoS 

ONE, 13(6). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197394 

 
 
Introducción 

 
Resumen de la introducción: la dificultad para poder medir la 

calidad de vida en adolescentes con SD es evidente debido a su 

déficit cognitivo y falta de comunicación. Estos jóvenes pueden 

presentar trastornos de la emoción y de la conducta y con ello 

dar lugar a la no participación social. Además, presentan rasgos 

físicos reconocibles que dan lugar al aislamiento social debido 

al rechazo que se produce de la gente ajena. 

 
Objetivo del estudio: investigar los determinantes de la calidad 

de vida relacionada con la salud de los jóvenes con síndrome 

de Down, con un enfoque en la identificación de los factores de 

riesgo y de protección que pertenecen no solo a los propios 

individuos sino también a su entorno familiar. 

. 

 
Metodología Tipo de estudio: Cohorte 

 
Año de realización: 2011 
 
Técnica de recogida de datos: cuestionarios informados de los 

padres sobre el funcionamiento diario, características 

familiares, antecedentes médicos y calidad de vida. 

 
Población y muestra: 167 familias con jóvenes de 16 a 31 años 

que residen en Australia  
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Resultados 
relevantes 

La calidad de vida de los jóvenes con SD se ve afectada por el 

impacto de la patología, la salud del cuidador, las afecciones 

intestinales. Presentan mayor calidad de vida aquellos 

adolescentes con esta condición que tienen tres amigos o más 

en comparación con los que no tienen amigos. 

Discusión 
planteada 

La presencia de la enfermedad en estos jóvenes se asocia a una 

menor calidad de vida. Sin embargo, tener amigos se asocia a 

una mejor calidad de vida. Varios estudios han relacionado una 

peor calidad de vida con la aparición de la obesidad. Es 

importante detectar cualquier síntoma depresivo para evitar así 

la depresión en la etapa adulta. Asimismo, la falta de amistades 

se relaciona con la ubicación de la vivienda. Cuanto más lejos 

vivan más sensación de soledad y falta de amigos poseen. El 

empleo es un factor protector en relación con la calidad de vida. 

Es destacable que estos jóvenes presentan problemas de 

conducta de forma continua. 

Conclusiones del 
estudio 

La calidad de vida de los jóvenes con SD se reduce debido a la 

falta de amistades y a la gran carga de afecciones médicas. 

Valoración (Escala 
Likert) 

4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 

marco teórico. 

 
Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

12  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Kulsoom, B., Shamsi, T. S., Ahmed, N., & Hasnain, S. N. 

(2017). Clinical presentation of acute myeloid leukaemia — A 

decade-long institutional follow-up. Journal of the Pakistan 

Medical Association, 67(12), 1837–1842. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29256526/ 
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Introducción 

 

Resumen de la introducción: la LMA es una patología que se 

produce por la síntesis incontrolada de células malignas. Puede 

dar lugar a síntomas muy característicos como son la fiebre, la 

astenia, fatiga, malestar general, trastornos hemorrágicos e 

infecciones. Además, se realiza una exploración al paciente 

para valorar y examinar los signos prevalentes de la patología. 

 

Objetivo del estudio: analizar un patrón de presentación clínica 

de una década de pacientes con leucemia mieloide aguda y 

compararlo con datos contemporáneos. 

Metodología Tipo de estudio: cohorte retrospectiva 
 
Año de realización:  2006-2016 
 
Técnica de recogida de datos: historia clínica de los pacientes. 
 
Población y muestra: 626 sujetos 

Resultados 
relevantes 

La LMA con maduración fue el subtipo de leucemia más 

común. La clínica más frecuente fue la fiebre, astenia y 

trastornos hemorrágicos. Los adultos presentan menores 

niveles de hemoglobina que los jóvenes. 

Discusión 
planteada 

Tanto a nivel nacional como a nivel internacional el subtipo de 

leucemia más común es la mieloide con maduración sobretodo 

en Japón. Si es cierto que la clínica más común es la fiebre y 

debilidad. Es necesario el estudio de la MPO para diagnosticar 

la enfermedad. En la médula ósea se observa un predominio de 

blastos leucémicos. No se obtuvo un registro completo de todos 

los participantes, fue una investigación unicéntrica. 

 

Conclusiones del 
estudio 

La LMA es una enfermedad que suele aparecer entre los 15 y 

40 años. Además, puede dar lugar a la presencia de infecciones, 

astenia y trastornos hemorrágicos.  
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Los niveles de glóbulos rojos y la hemoglobina se ven alterados 

dependiendo del grupo de edad estudiado. 

Valoración (Escala 
Likert) 

3: Relevante por la metodología de investigación, pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

13  

 
 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Linabery, A. M., Li, W., Roesler, M. A., Spector, L. G., Gamis, 

A. S., Olshan, A. F., Heerema, N. A., & Ross, J. A. (2015). 

Immune-related conditions and acute leukemia in children with 

down syndrome: A children’s oncology group report. Cancer 

Epidemiology Biomarkers and Prevention, 24(2), 454–458. 

https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-14-1181 

 
 
Introducción 

 

Resumen de la introducción: los niños con SD tienen más 

posibilidades de padecer leucemia que el resto de la población. 

Padecer SD es uno de los factores de riesgo más destacable. 

Presentan mayores niveles de infecciones, diabetes mellitus 

(DM) e hipotiroidismo. Los niños con SD presentan un riesgo 

muy elevado de padecer DM crónica. 

 

Objetivo del estudio: estudiar las afecciones inmunitarias y 

leucemias en niños con Síndrome de Down 
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Metodología Tipo de estudio: Casos y controles 

 

Año de realización: 1997-2002 

 

Técnica de recogida de datos: cuestionarios a las madres de los 

pacientes vía telefónica en Canadá o EEUU. 

 

Población y muestra: 158 niños con SD diagnosticados de 

leucemia aguda de 0 a 19 años y 173 con SD pero sin leucemia. 

 

Resultados 
relevantes 

Las madres de los controles eran de menor edad, con una mayor 

educación y de raza blanca no hispana en comparación con los 

casos. Se asocia la LMA a la aparición de diabetes mellitus. 

 

 

 

Discusión 
planteada 

Los niños con SD presentan altas tasas de obesidad y DM. Una 

limitación mportante del estudio fue la muestra de la población, 

es decir, los sujetos participantes. 

 

 

Conclusiones del 
estudio 

Los adolescentes con SD y leucemia presentan mayor 

probabilidad de padecer leucemia que la población general 

debido al tratamiento y a los factores de riesgo. 

 

Valoración (Escala 
Likert) 

3: Relevante por la metodología de investigación, pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo. 
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Nº Ficha  Código de referencia interna 

14  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Martínez-Espinosa, R. M., Vila, M. D. M., & García-Galbis, 

M. R. (2020). Evidences from clinical trials in down syndrome: 

Diet, exercise and body composition. In International Journal 

of Environmental Research and Public Health (Vol. 17, Issue 

12, pp. 1–18). MDPI AG. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17124294 

 
 
Introducción 

 
Resumen de la introducción: la esperanza de vida en las 

personas con SD ha aumentado en los últimos años. Las 

personas con esta condición presentan una gran carga de 

afecciones médicas. Presentan un envejecimiento rápido 

debido a la obesidad persistente en estos sujetos. La aparición 

de obesidad se debe a la ingesta inadecuada de alimentos no 

saludables, a la no realización de actividad física, y a las 

enfermedades endocrinas. Se utiliza la antropometría como uno 

de los métodos más eficaces para medir la nutrición del 

paciente. 

 
Objetivo del estudio: fue analizar la relación entre intervención 

dietética, ejercicio físico y composición corporal, en SD con 

sobrepeso y obesidad.  

Metodología  
Tipo de estudio: revisión sistemática 
 
Año de realización: 1997-2019 
 
Técnica de recogida de datos: selección de artículos en las 

bases de datos. 

 
Población y muestra: individuos con SD con sobrepeso u 
obesidad. 
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Resultados 
relevantes 

Se han incluido varios ensayos clínicos en el estudio. Las 

herramientas que se han usado para la medición de la grasa 

corporal tienen un alto nivel de precisión. Existen cambios en 

la composición corporal de las personas con SD sobretodo en 

un periodo de 3 meses. 

 

Discusión 
planteada 

Padecer SD aumenta las posibilidades de padecer obesidad. Ha 

habido varias limitaciones a la hora de realizar el estudio, lo 

cual no se ha podido responder al objetivo principal con 

precisión. Estas han sido: número escaso de ensayos clínicos, 

no existencia de ensayos clínicos relacionados con la dietética 

y ensayos clínicos sin intervención multidisciplinar. 

Existe gran escasez de investigadores en esta área. La aptitud 

cardiorrespiratoria y el análisis molecular son aspectos 

importantes para valorar la obesidad en el paciente con SD. 

 

Conclusiones del 
estudio 

Se deben mejorar en futuras investigaciones los resultados 

obtenidos en el estudio. Es importante reforzar conocimientos 

acerca del peso, la nutrición y el ejercicio físico. 

 

Valoración (Escala 
Likert) 

4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 

marco teórico. 

 
Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo. 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

15  
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Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Nagarajan, R., Gerbing, R., Alonzo, T., Johnston, D. L., 

Aplenc, R., Kolb, E. A., Meshinchi, S., Barakat, L. P., & Sung, 

L. (2019). Quality of life in pediatric acute myeloid leukemia: 

Report from the Children’s Oncology Group. Cancer 

Medicine, 8(9), 4454–4464. 

https://doi.org/10.1002/cam4.2337 

 
 
Introducción 

 
Resumen de la introducción: los niños con LMA y SD 

experimentan una peor calidad de vida en comparación con la 

población general sin esta condición y sin esta patología. Los 

que reciben un tratamiento quimioterápico más intensivo se 

asocia a una peor calidad de vida puesto que se producen mayor 

número de infecciones y neutropenia prolongada. 

 

Objetivo del estudio: describir la calidad de vida (CdV) del 

informe del tutor y el autoinforme del niño durante la 

quimioterapia para los pacientes pediátricos con leucemia 

mieloide aguda (LMA). 

Metodología Tipo de estudio: ensayo multicéntrico 

 

Año de realización: - 

 

Técnica de recogida de datos: escalas básicas genéricas, el 

módulo de cáncer agudo y escala de fatiga multidimensional. 

 

Población y muestra: 505 pacientes del ensayo en fase 3 de 

entre 2 y 18 años. 

Resultados 
relevantes 

Las toxicidades derivadas del tratamiento se asocian 

negativamente con la calidad de vida. Otros factores que 

influyen son la edad. A mayor edad más sensación de fatiga 

posees. 
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Sin embargo, otros factores como son la raza, la etnia, el seguro 

privado, la administración de fármacos específicos como el 

bortezomib y el tiempo de la neutropenia no se asocian con una 

peor calidad de vida. 

Discusión 
planteada 

A pesar de la neutropenia prolongada y la larga estancia 

hospitalaria que hacen que disminuya la calidad de vida de los 

pacientes con LMA y SD no se muestran diferencias 

significativas con la población en general. Una de las 

principales intervenciones que se deben tener en cuenta es ante 

la fatiga puesto que es uno de los principales factores que 

alteran la calidad de vida del paciente. La presencia de fatiga 

se asocia con una edad avanzada. Sería interesante realizar en 

investigaciones futuras autoinformes de manera conjunta los 

padres con los hijos. Algunas de las limitaciones del estudio 

han sido que todos los participantes eran de habla inglesa. 

Conclusiones del 
estudio 

Los pacientes con LMA y SD que reciben quimioterapia 

presentan un nivel elevado de toxicidades, lo que supone una 

peor calidad de vida. La fatiga es uno de los factores afectados 

durante la administración de la quimioterapia. 

Valoración (Escala 
Likert) 

4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 

marco teórico. 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo. 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

16  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Pikora, T. J., Bourke, J., Bathgate, K., Foley, K. R., Lennox, 

N., & Leonard, H. (2014). Health conditions and their impact 

among adolescents and young adults with down syndrome. 

PLoS ONE, 9(5). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096868 
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Introducción 

 

Resumen de la introducción: la discapacidad intelectual 

conocida más común es el Síndrome de Down. Son múltiples 

los problemas asociados a esta condición, las patologías 

cardíacas, endocrinas, gastrointestinales, leucemia, 

enfermedades del sistema inmune, problemas relacionados con 

la vista y el oído. 

 

Objetivo del estudio: Examinar la prevalencia de afecciones 

médicas y el uso de los servicios de salud entre los adultos 

jóvenes con síndrome de Down y describir el impacto de estas 

afecciones en sus vidas. 

Metodología Tipo de estudio: cohorte representativa 

 

Año de realización: 2011 

 

Técnica de recogida de datos: cuestionarios recopilados de 

padres de adultos jóvenes con SD. 

 

Población y muestra: 223 familias con hijos adultos jóvenes 

con SD de entre 15 y 30 años. 

Resultados 
relevantes 

Los mayores problemas asociados con el SD son lo de visión y 

audición, seguidas de las afecciones musculoesqueléticas, el 

peso corporal y las enfermedades respiratorias y cardíacas. Este 

hecho ha supuesto un gran impacto en la salud de estas 

personas. 

Discusión 
planteada 

La afección médica más común es la visual, seguida de la 

auditiva. Uno de los mayores problemas son los 

musculoesqueléticos puesto que propician a una disminución 

de la actividad física generando así la aparición de obesidad en 

tos jóvenes con SD. Los niños hospitalizados presentan 

problemas respiratorios debido a las infecciones y alteraciones 

en la boca. 



 

 52 

En pocas investigaciones se ha resaltado la importancia de la 

menstruación puesto que influye en el trabajo y en la 

participación social de las mujeres con esta condición. Según 

las repuestas de los padres, estas afecciones médicas han 

promovido el aislamiento social y la falta de ocio y trabajo a 

estos jóvenes. Se debe tener en cuenta que algunas de las 

limitaciones del estudio son el nivel de error debido a ser 

informes de padres 

Conclusiones del 
estudio 

Es importante la detección precoz de las distintas afecciones 

médicas que presentan los jóvenes con SD. Además, se deben 

elaborar planes y estrategias de estilo y vida saludables entre 

ellos. 

Valoración (Escala 
Likert) 

4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 

marco teórico. 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo. 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

17  

 
 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Puumala, S. E., Ross, J. A., Aplenc, R., & Spector, L. G. 

(2013). Epidemiology of childhood acute myeloid leukemia. In 

Pediatric Blood and Cancer (Vol. 60, Issue 5, pp. 728–733). 

NIH Public Access. https://doi.org/10.1002/pbc.24464 

 
 
Introducción 

 
Resumen de la introducción: un 30% de los diagnósticos es de 

leucemia infantil. Encontramos dos tipos la mieloide y linfoide 

El primer tipo es el menos común. Uno de los factores de riesgo 

más destacable es la radiación ionizante en el útero. La máxima 

incidencia de la enfermedad se alcanza en recién nacidos 

menores a 12 meses. La tasa de supervivencia para los niños 

con leucemia mieloide aguda ha ido en aumento, superior a 5 

años. 
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Objetivo del estudio: Resumir los principales factores de 
riesgo. 
 

Metodología Tipo de estudio: revisión sistemática 

 

Año de realización: - 

 

Técnica de recogida de datos: búsqueda de artículos en 

MEDLINE. 

 

Población y muestra: pacientes pediátricos con leucemia 

mieloide 

Resultados 
relevantes 

Los factores de riesgo asociados a la aparición de leucemia 

mieloide infantil son: los genéticos (antecedentes de cánceres 

en familiares), los parentales (edad de los padres, pérdida fetal 

previa, orden de nacimiento), exposición periconcepcionales y 

prenatales a (alcohol, tabaco, inhibidores dietéticos de la 

topoisomerasa II del ADN, medicamentos como el 

metronidazol, benceno, plaguicidas, radiación ionizante en el 

útero). Asimismo, los factores del niño también son de riesgo 

como es: el peso al nacer. Según varios estudios, si la lactancia 

materna es superior a los 6 meses supone un efecto protector.  

Discusión 
planteada 

La medición precisa es uno de los aspectos que ha costado más 

valorar debido al paso del tiempo. Los factores de riesgo no son 

las causas, sino que se deben estudiar y examinar estas 

variables para saber el origen de las causas. Investigaciones 

futuras deben centrarse en el estudio de las causas relacionadas 

entre los factores de riesgo citados anteriormente. 

 

Conclusiones del 
estudio 

Existen varios factores de riesgo asociados a la LMA en niños. 

Las posibles causas son la edad materna, el peso en le 

nacimiento, la pérdida de un feto previa la exposición al 

alcohol, benceno y otros pesticidas.  
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Es importante destacar el papel relevante de la investigación de 

los factores genéticos asociados a la aparición de la 

enfermedad. 

 

Valoración (Escala 
Likert) 

3: Relevante por la metodología de investigación, pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

18  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Rozovski, U., Ohanian, M., Ravandi, F., Garcia-Manero, G., 

Faderl, S., Pierce, S., Cortes, J., & Estrov, Z. (2015). Incidence 

of and risk factors for involvement of the central nervous 

system in acute myeloid leukemia. Leukemia and Lymphoma, 

56(5), 1392–1397. 

https://doi.org/10.3109/10428194.2014.953148 

 

 
Introducción 

 

Resumen de la introducción: los pacientes diagnosticados de 

leucemia mieloide aguda presentan una elevada incidencia de 

padecer la patología del sistema nervioso central. La 

quimioterapia administrada para la LMA elimina la patología 

de LMA cuando se realiza el diagnóstico. 

 

Objetivo del estudio: estudiar la incidencia y factores de riesgo 

de la afectación del sistema nervioso central por leucemia 

mieloide aguda. 
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Metodología Tipo de estudio: Ensayos clínicos 

 

Año de realización: 2000-2012 

 

Técnica de recogida de datos: datos de registros médicos y de 

la base de datos de leucemia. 

 

Población y muestra: 1412 pacientes diagnosticados de LMA y 

en quimioterapia de inducción 

Resultados 
relevantes 

Los pacientes recién diagnosticados de LMA y tras completar 

la quimioterapia de inducción pueden mostrar afectación del 

SNC. Según el estudio, la citarabina ayuda a la no afectación 

del SNC puesto que en aquellos tratamientos con inicio con 

citarabina se han visto afectaciones del SNC. Existen muchos 

factores de riesgo que propician la aparición de afectación del 

SNC como son: la edad, la raza, el nivel de hemoglobina y de 

plaquetas, etc. 

Discusión 
planteada 

La afectación del SNC es menos común en la LMA que en la 

LLA. Aunque en la autopsia se ha podido observar una 

incidencia de la afectación. Varios estudios respaldan que la 

profilaxis del SNC en LMA es beneficiosa para el paciente. 

Cabe destacar que la afectación del SNC se conoce como un 

evento raro en los pacientes diagnosticados de LMA. Esta 

afectación es más común en los pacientes jóvenes y de raza 

afroamericana. 

Conclusiones del 
estudio 

No se administra quimioterapia intratecal en pacientes 

diagnosticados de LMA puesto que se ha demostrado que no es 

beneficiosa. Se debe realizar punción lumbar en el momento 

del diagnóstico de LMA para valorar la afectación del SNC. Es 

importante la realización de esta prueba para valorar si debe 

administrarse la profilaxis del SNC durante la quimioterapia de 

inducción. 
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Valoración (Escala 
Likert) 

4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 

marco teórico. 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo. 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

19  

 
 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Schultz, K. A. P., Chen, L., Kunin-Batson, A., Chen, Z., 

Woods, W. G., Gamis, A., Kawashima, T., Oeffinger, K. C., 

Nicholson, H. S., & Neglia, J. P. (2017). Health-related quality 

of life (HR-QOL) and chronic health conditions in survivors of 

childhood acute myeloid leukemia (AML) with down 

syndrome (DS): A report from the children’s oncology group. 

Journal of Pediatric Hematology/Oncology, 39(1), 20–25. 

https://doi.org/10.1097/MPH.0000000000000707 

 
 
Introducción 

 
Resumen de la introducción: la supervivencia de los niños con 

LMA y SD es superior a la de los niños con LMA y sin SD 

debido a la sensibilidad a la quimioterapia de los niños con SD. 

El tratamiento quimioterápico de los pacientes con LMA y SD 

es menos intenso debido a la elevada mortalidad que se 

produce. Los niños con SD presentan una gran carga de 

afecciones médicas crónicas como son el hipotiroidismo, la 

presencia continuas de infecciones o las cataratas e hipocausia 

neurosensorial. 

 
Objetivo del estudio: estudiar y analizar la calidad de vida 

relacionada con la salud y condiciones de salud crónicas en 

supervivientes de leucemia mieloide aguda infantil con 

Síndrome de Down 
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Metodología Tipo de estudio: Descriptivo 

 

Año de realización: - 

 

Técnica de recogida de datos: encuestas de informes de padres  

sobre la calidad de vida después de la terapia de LMA 

 

Población y muestra: 206 personas de las cuales, 180 no tenían 

SD y 26 sí tenían SD diagnosticados de LMA con una edad 

inferior a 21 años. 

Resultados 
relevantes 

Todos los pacientes encuestados recibieron quimioterapia 

intensiva. Un porcentaje elevado de adolescentes 

supervivientes a la enfermedad presentaban al menos una 

afección crónica como pueden ser el hipotiroidismo, la 

dificultad en el habla o en las valvulopatías cardíacas. 

Discusión 
planteada 

No existe mucha diferencia en la calidad de vida en aquellos 

pacientes con LMA y SD que aquellos con LMA sin SD. La 

afección médica más común en el primer tipo de paciente fue 

el hipotoroidismo. Existen algunas limitaciones en el estudio 

como es el tamaño de la muestra y la edad de los 

supervivientes. 

Conclusiones del 
estudio 

Los pacientes supervivientes de LMA y con SD presentan una 

elevada prevalencia de enfermedades crónicas. Es importante 

evaluar la calidad de vida del paciente en el momento del 

diagnóstico de la enfermedad para saber como dirigir la terapia. 

 

Valoración (Escala 
Likert) 

3: Relevante por la metodología de investigación, pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo 
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Nº Ficha  Código de referencia interna 

20  

 
 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Soler Marín, A., Xandri Graupera, J. M., & Lesiak, T. (2011). 

Nutritional status of intellectual disabled persons with Down 

syndrome. Nutricion Hospitalaria, 26(5), 1059–1066. 

https://doi.org/10.3305/nh.2011.26.5.5233 

 
 
Introducción 

 
Resumen de la introducción: no procede 
 
 
Objetivo del estudio: evaluar el estado nutricional en adultos 

jóvenes con síndrome de Down (SD) 

 
Metodología Tipo de estudio: Descriptivo 

 
Año de realización: - 
 
Técnica de recogida de datos: parámetros antropométricos y 

cuestionarios validados 

 
Población y muestra: 38 personas con SD con un rango de edad 

de 16-38 años. 

Resultados 
relevantes 

Todos los participantes eran sedentarios. Un tercio de la 

población estudiada presentaba o sobrepeso u obesidad. 

Discusión 
planteada 

No procede 

Conclusiones del 
estudio 

Para mejorar la calidad de vida del paciente se deben 

desarrollar programas e intervenciones para evitar así la alta 

prevalencia de sobrepeso u obesidad. 

 

Valoración (Escala 

Likert) 

3: Relevante por la metodología de investigación, pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo. 
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Nº Ficha  Código de referencia interna 

21  

 
Cita bibliográfica 
(Según APA) 

Torres-Carrión, P. V., González-González, C. S., Toledo-

Delgado, P. A., Muñoz-Cruz, V., Gil-Iranzo, R., Reyes-

Alonso, N., & Hernández-Morales, S. (2019). Improving 

cognitive visual-motor abilities in individuals with down 

syndrome. Sensors (Switzerland), 19(18). 

https://doi.org/10.3390/s19183984 

 
 
Introducción 

 

Resumen de la introducción: La capacidad visomotora 

(CVMA) de los pacientes con SD puede mejorarse. Estimular 

la CVMA ha supuesto una mejora en los procesos de 

aprendizaje. Se realizaron pruebas de comprensión, integración 

y asociación visual y memoria secuencial visomotora. 

 

Objetivo del estudio: estimular las habilidades cognitivo-viso-

motoras de las personas con Síndrome de Down (SD) mediante 

ejercicios con una plataforma de interacción gestual basada en 

el sensor KINECT denominado TANGO: H, con el objetivo de 

mejorarlos. 

Metodología Tipo de estudio: estudio experimental de grupo control y 

experimental y estudio observacional. 

 

Año de realización: - 

 

Técnica de recogida de datos: observación, entrevista, registro 

y análisis de los videos de la plataforma de interacción gestual 

 

Población y muestra: 56 niños con SD mayores de 5 años en 

Tenerife. La muestra de 6 personas. 
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Resultados 
relevantes 

Los cambios emocionales influyen en el uso de la plataforma 

de interacción gestual. 

Discusión 
planteada 

La interacción gestual mejora la CVMA de los niños con SD. 

La memoria visomotora de estos niños no mejoró a pesar de la 

estimulación con TANGO H. La muestra del estudio se vio 

limitada por la presencia de 6 participantes 

Conclusiones del 
estudio 

La plataforma TANGO H permite la estimulación de la 

CMVA. Los participantes tienen un aprendizaje rápido de la 

plataforma. Es importante realizar estudios futuros con la 

misma plataforma pero con individuos sin SD. 

Valoración (Escala 
Likert) 

3: Relevante por la metodología de investigación, pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

 

Bibliografía  
(revisión dirigida) 

No se obtuvo 

  

Nº Ficha  Código de referencia interna 

22  

 
 
Cita bibliográfica 

(Según APA) 

Yilmaz, M., Wang, F., Loghavi, S., Bueso-Ramos, C., Gumbs, 

C., Little, L., Song, X., Zhang, J., Kadia, T., Borthakur, G., 

Jabbour, E., Pemmaraju, N., Short, N., Garcia-Manero, G., 

Estrov, Z., Kantarjian, H., Futreal, A., Takahashi, K., & 

Ravandi, F. (2019). Late relapse in acute myeloid leukemia 

(AML): clonal evolution or therapy-related leukemia? Blood 

Cancer Journal, 9(2). https://doi.org/10.1038/s41408-019-

0170-3 
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Introducción Resumen de la introducción: la mayoría de la población con 

LMA que se la han diagnosticado hace poco tiempo logra una 

remisión completa si se le administra quimioterapia intensiva. 

Puede darse el caso de recaída al año y medio. 

 

Objetivo del estudio: identificar a todos los pacientes que 

recayeron después de 5 años de remisión y realizar WES en 

pares de tumor primario-recaída para caracterizar las 

aberraciones moleculares que causan recaídas tardías. 

 

Metodología Tipo de estudio: cohorte 

 

Año de realización: - 

 

Técnica de recogida de datos: recogida de muestras de la 

médula ósea, extracción de ADN. 

 

Población y muestra: 15 pacientes con LMA diagnosticada de 

manera reciente que han recibido quimioterapia de inducción. 

Resultados 

relevantes 

Un porcentaje muy pequeño, 6% tuvieron una recaída tras la 

remisión completa de LMA. Las mutaciones del tumor presente 

en el inicio del proceso de enfermedad son las responsables de 

una recaída años posteriores a la remisión completa. 

Discusión 

planteada 

La posibilidad de recaída tras la remisión completa en 

paciente que padecen LMA es muy baja, de un 2%. En gran 

medida, la razón de la recaída suele ser una mutación clonal 

del tumor primario. 

Conclusiones del 

estudio 

No procede 

Valoración (Escala 

Likert) 

4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 

marco teórico. 

Bibliografía  

(revisión dirigida) 

No se obtuvo. 



 

 

 
ANEXO 3 
 
Tabla resumen de los artículos seleccionados para la revisión. 

 

Año de 
publicación 

Autor 
principal 

Lugar Fecha 
recolección 

de datos 

Sujetos de estudio Fuente de 
datos 

Tamaño 
muestral 

Rango 
de 

edades 

Nivel de 
evidencia 

SIGN 

2012 Ursula, 

Creutzig 

  Niños y adolescentes con 

LMA 

Panel 

internacional 

de expertos 

  4 

2017 Schultz, Kris 

Ann P 

- - Pacientes con LMA y 

SD. Con LMA y sin SD. 

Encuesta 

validada 

206 5- 18 

años 

3 

2018 Foley, 

Charlene 

Irlanda 2016 -2018 Niños con SD Evaluación 

clínica 

503 0 -21 

años 

3 

2014 U.Rozovski - 2000- 2012 Pacientes con LMA y 

quimioterapia de 

inducción 

Registros 

médicos 

electrónicos 

1.412 - 3 

2014 M. Monica 

Gramatges 

- - Pacientes adolescentes 

con leucemia aguda 

Revisión 

sistemática 

- 15- 35 

años 

2++ 
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2016 Bochennek, K. - - Pacientes con LMA 

pediátrica 

Historia clínica 466 4 meses-  

8años 

3 

2019 Yilmaz, Musa - - Pacientes con LMA 

que recibieron 

quimioterapia de 

inducción 

- 1962  - 

2017 Kulsoom, Bibi Karachi 2006- 2016 Pacientes con LMA Historia clínica 626 15-40 años 3 

2014 Foley, Kitty 

Rose. 

Australi

a 

2011 Personas con SD Cuestionarios 

de informes a 

padres 

1715 16-32 años 3 

2011 A Soler Marín - - Adultos jóvenes con 

SD 

Parámetros 

antropométricos 

38 16-38 años 3 

2020 Gandy, Kellen 

C. 

 2019 Niños, adolescentes y 

adultos jóvenes con 

SD 

Revisión 

sistemática 

- - 1+ 

2018 Beqaj, Samire Kosovo 2016-2017 Niños y adolescentes 

con SD 

Evaluación 

clínica 

44 3-18 años 3 

2020 Martínez-

Espinosa, Rosa 

María 

 1997-2019 Personas con SD Revisión 

sistemática 

  2++ 
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2014 Pikora, Terri J  2011 Adultos jóvenes con 

SD 

Cuestionarios de 

padres 

223 16-32 años 3 

2018 Deakin, Karen - - Niños con SD y niños 

sin discapacidad 

Técnicas 

cualitativas 

95 8-17 años - 

2019 Torres-Carrión, 

Pablo V. 

Tenerife - Personas con SD Observaciones, 

entrevistas, 

registros y 

análisis 

56 Mayores 

de 5 años 

3 

2018 Eggers, Kurt   Personas con SD Técnicas 

cuantitativas 

26 3-13 años 3 

2019 Nagarajan, 

Rajaram 

  Pacientes pediátricos 

con LMA 

Escalas 505 2-18 años 3 

2013 Puumala, Susan 

E. 

  Pacientes con LMA Revisión 

sistemática 

  2++ 

2014 Linabery, Amy 

M. 

Canadá 1997-2002 Niños con  LMA y SD, 

y con LMA sin SD 

Entrevistas a las 

madres 

331 0 -19 años 3 

2018 Creutzig, Ursula  1973-2012 Adolescentes y adultos 

jóvenes con LMA 

Ensayos clínicos  16-29 años 3 
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2018 Haddad, Fatma Australia 2011 Adolescentes y adultos 

jóvenes con SD 

Cuestionarios 

sobre el 

funcionamiento 

diario 

197 16-31 años 3 


