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Leucemia - mieloide aguda - AML - infantil - Factores de riesgo [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 01/2013
EN ESTA PÁGINA: Encontrará más información acerca de los factores que aumentan la posibilidad de
desarrollar este tipo de cáncer. Para ver otras páginas de esta guía, utilice las casillas de color ubicadas a la
derecha de la pantalla o haga clic en ?Siguiente? en la parte inferior.
Un factor de riesgo es cualquier factor que aumenta la posibilidad de que una persona desarrolle cáncer. Si bien
los factores de riesgo a menudo influyen en el desarrollo del cáncer, la mayoría no es una causa directa de esta
enfermedad. Algunas personas que tienen varios factores de riesgo nunca desarrollan cáncer, mientras que sí lo
hacen otras personas sin factores de riesgo conocidos.
Los médicos y los investigadores no conocen las causas de la mayoría de los tumores malignos en la niñez,
incluida la AML. En algunos casos, la AML se puede producir por determinados factores genéticos o
ambientales. Por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down presentan un riesgo mayor de desarrollar
AML durante los primeros cuatro años de vida. Sin embargo, no se conocen bien los motivos de este riesgo más
elevado.
La AML ocurre con más frecuencia en los niños menores de dos años [3] (en inglés) La cantidad de personas
con AML aumenta nuevamente en los últimos años de la niñez (durante la adolescencia [4]; en inglés) y sigue
incrementándose en la edad adulta.
Seleccione ?Siguiente? (abajo, a la derecha) para continuar leyendo esta guía y obtener más información
acerca de qué síntomas puede causar este tipo de cáncer. O bien, utilice las casillas de color ubicadas a la
derecha de la pantalla para visitar una sección.
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