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Resumen 

El estudio realizado para determinar perfil epidemiológico, factores de riesgo 

asociados a leucemia mieloide en pacientes de consulta externa. Estudio se realizó en 

el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2016 – 2017. Se realizó un estudio 

de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal se revisaron 

aproximadamente 50 historias clínicas que correspondió al universo de estudio. Es un 

grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por infiltración de la sangre, 

la medula ósea y otros tejido por células neoplásicas del sistema hematopoyético esta 

enfermedad puede  comprender una serie de neoplasia malignas que pueden crecer 

con lentitud o seguir un curso letal rápido, tenemos que las leucemia mieloides se 

dividen en agudas y crónicas teniendo diversos factores de riesgos los cuales destacan 

una edad avanzada, sexo masculino. Predisposición genética, causas cromosómicas, 

trastornos sanguíneos, causas ambientales tales como la exposición al tabaco o al 

benceno y la asociación que se tiene post quimioterapia o radioterapia curativa. 

Palabras Clave: Leucemia, factores de riesgo, mieloide, heterogéneo, medula ósea, 

células neoplásicas. 
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Abstract 

The study conducted to determine epidemiological profile, risk factors associated with 

myeloid leukemia in outpatients. The study was carried out at the Abel Gilbert Pontón 

Hospital during the period 2016 - 2017. A quantitative approach was carried out, a non-

experimental design, a cross-sectional analysis of approximately 50 clinical histories that 

corresponded to the study universe. It is a heterogeneous group of diseases that are 

characterized by infiltration of blood, bone marrow and other tissue by neoplastic cells 

of the hematopoietic system. This disease can include a series of malignant neoplasms 

that can grow slowly or follow a rapid lethal course. Myeloid leukemia is divided into 

acute and chronic, having several risk factors which include an advanced age, male sex. 

Genetic predisposition, chromosomal causes, blood disorders, environmental causes 

such as exposure to tobacco or benzene and the association of post-chemotherapy or 

curative radiotherapy. 

 

 

Keywords: Leukemia, risk factors, myeloid, heterogeneous, bone marrow, neoplasic cells.
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Introducción 

Es un conjunto de enfermedades heterogéneas que se caracteriza por infiltración de la 

sangre, tejido y medula ósea  por células neoplásicas del sistema hematopoyético la 

leucemia mieloide comprende una series de neoplasias malignas que se puede 

desarrollar de una forma rápida y letal o puede crecer con lentitud esta enfermedad se 

la divide en aguda y crónica (Meir Wetzler, 2015).   

El tipo de leucemia más común en adultos es la leucemia mieloide aguda. A esta también la 

podemos conocer como leucemia mielógena aguda, leucemia mielocítica aguda o leucemia 

granulocítica aguda. Se denomina “aguda” porque este tipo de leucemia progresa de manera 

veloz hasta llegar a ser fatal en tan solo pocos meses. El término “mieloide” se relaciona al tipo 

de célula del que se origina esta leucemia. En la mayoría de los casos de la leucemia mieloide 

aguda se origina de células que se convertirían en glóbulos blancos, en otros casos de LMA se 

desarrollan en otros tipos de células formadoras de la sangre (Sociedad, 2015). 

La denominada “leucemia mieloide crónica” es un tipo de cáncer poco activo y a diferencia del 

tipo agudo este va a tener un crecimiento lento por lo cual encontramos demasiados 

mieloblastos en médula ósea y la sangre. Los mieloblastos son un tipo de célula sanguínea 

inmadura que crean glóbulos blancos que se llaman células mieloides. Es posible que la 

leucemia mieloide crónica empeore con el paso del tiempo a medida que aumenta la cantidad 

de mieloblastos en la sangre y la médula ósea, lo que puede producir signos y síntomas como 

fatiga, fiebre, infecciones, sangrado fácil, anemia, inflamación del bazo, dolor de huesos. La 

leucemia mieloide crónica se caracteriza por un cambio en un cromosoma a esto se le 

denomina “cromosoma Filadelfia”, en el que una parte del cromosoma 9 y una parte del 

cromosoma 22 se rompen y cambian de lugar entre ellos. Normalmente se presenta en adultos 

de más edad y es muy poco frecuente en los niños. También se llama leucemia mielógena 

crónica, leucemia granulocítica crónica o LMC (Instituto, 2014). 

 

La leucemia mieloide afecta a todas las razas y edades, en niños es menos frecuentes 

que en adultos que se dan en el 90% de los casos. Es estados unido y Europa su dan 

entre 1 y 2 casos por cada 100.000 habitantes al año (ASTUDILLO, 2012). De 400 a 800 

pacientes con diagnóstico de leucemia mieloide  se dan en Colombia anualmente esto 

corresponde al 4,7% de las leucemias, La edad promedio para que se de esta 
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enfermedad es de aproximadamente 67 años (AEAL Asociacion española de afectodos 

por leucemia, 2014).   

 

Es menos frecuente por debajo  de los  45 años y es un tipo de cáncer que afecta más 

en la  vejez, ya que su aparición aumenta con la edad, La leucemia mieloide se da más 

en hombres que en mujeres, con un porcentaje de 1,3 hombres por cada mujer (AEAL 

Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014). 

Un estudio en Solca de Ecuador, dice que del 18 al 25% de los diagnósticos con cáncer 

al año, son patologías hematológicas malignas, la mayor parte son leucemias agudas se 

estudió las historias clínicas revisadas en el 2012, 40 cumplieron los criterios de 

inclusión 45% fueron mujeres 18 casos y 55% fueron hombres 22 caos  (ASTUDILLO, 

2012).   
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Capítulo I 

El problema 

Factores de riesgo asociados a leucemia mieloide en la consulta externa del hospital de 

especialidades Guayaquil Abel Gilbert Pontón 2016-2017. 

Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema encierra información actual sobre leucemia mieloide, 

así como  causa,  clasificación, factores de riesgos, signos, síntomas y prevención de la 

patología en estudio. El proceso de este proyecto de sustentación se realiza en un 

campo de casos reales basados en historia clínicas en pacientes con Leucemia mieloide 

en el hospital de Especialidades Guayaquil “Abel Gilbert Pontón”. 

El estudio impuesto radica en la identificación  de  los factores de riesgo de leucemia 

mieloide y saber cuál es el más predisponente para así poder llegar a una prevención o 

a un mejor estudio de la enfermedad evitando complicaciones dependiendo del factor 

de riego que lo cause. 

La constante exposición al benceno y al humo del cigarrillo en pacientes susceptibles a 

esta patología altera la base inmunológica haciendo manifiesto los síntomas  de 

manera aguda o crónica con daños irreversibles de acuerdo a la exposición a estos 

factores de riesgo. Así podemos hablar también de la trisomía 21 y 8 son factores que 

aumentan la posibilidad de manifestar esta enfermedad aunque el mecanismo de 

acción por el cual sucede esto en los pacientes es aún incierta, se recomendara un 

mejor control de las enfermedades mieloproliferativas  y mielodisplasicas  porque 

aunque sea infrecuente puede evolucionar a una leucemia mieloide  por agotamiento 

medular. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente en pacientes con leucemia mieloide que 

acuden a la consulta externa de hematología del Hospital de especialidades Guayaquil 

Dr. Abel Gilbert Pontón año 2016-2017? 

Determinación de problema 

 

Campo: Leucemia mieloide.   

Área: Consulta externa. 

Aspecto: Factores riesgo.  

Tema de investigación: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LEUCEMIA MIELOIDE EN LA 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL ABEL GILBERT PONTON 

JUNIO 2016-2017. 

Lugar: Área de consulta externa HAGP-G 

El propósito es determinar el  factor de riesgo más frecuentes relacionados con 

leucemia mieloide en consulta externa del Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. 

Abel Gilbert Pontón” 2016-2017. 

 

Pregunta de investigación  

¿Cuál es factor de riesgo más frecuente en pacientes con leucemia mieloide que acuden a la 

consulta externa de hematología del Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón año 2016-2017? 
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Formulación de los objetivos 

Objetivo general 

Presentar un estudio en el que se demuestre cual es el factor de riesgo más 

predisponente en los pacientes que padecen leucemia mieloide considerando la 

prevalencia de factores de riesgo que están involucrados en esta patología en la 

consulta externa de hematología del Hospital de especialidades Guayaquil “Dr. Abel 

Gilbert Pontón año 2016-2017”. 

Objetivos específicos 

1.-Establecer mediante estudio de la población cuales son los factores de riesgos de 

leucemia mieloide y cuál es el más predisponente. 

2.- Examinar los resultados para implementar las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones del estudio en proceso. 

3.-Presentar la eficacia de la prevención en los factores riesgo de la leucemia mieloide. 

4.-Fomentar un control oportuno para una mejor calidad de vida. 
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Justificación e importancia 

 

EL presente trabajo abarca información sobre leucemia mieloide, así como causa, 

factores de riesgo, clasificación, signos, síntomas, causas y prevención de la patología.  

La justificación e importancia del trabajo en cuestión es dar a informar los factores de 

riesgo y cuál es el más predisponente de la leucemia mieloide  como evitarlos o 

mantener un control  tanto para generaciones futuras como para toma de conciencia 

de la población.   

Los pacientes que fueron seleccionados en el hospital, se les realizara un determinado 

estudio para identificar cuál es el factor de riesgo más predisponente los cuales vamos 

a obtener mediante una base de datos otorgada por el Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” periodo 2016-2017, para poder llevar a cabo una 

investigación oportuna de los factores de riesgo de Leucemia mieloide. 
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Variables  

En  la literatura existen múltiples factores que podrían influyen en el paciente para 

causar leucemia mieloide. Para efectos del estudio se consideraron éstos factores que 

conforman las siguientes variables.  

1. Edad 

2. Sexo 

3. Pacientes sometidos a quimioterapia 

4. Sustancias químicas 

5. pacientes sometidos a radiación 

6. Trastornos sanguíneos 

7. Genética 

8. Tabaquismo 
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Fundamentación teórica  

Es un conjunto de enfermedades heterogéneas que se caracteriza por infiltración de 

células neoplásicas del sistema hematopoyético en la sangre, tejidos y medula ósea  la 

leucemia mieloide comprende una series de neoplasias malignas que se puede 

desarrollar de una forma rápida y letal o puede crecer con lentitud esta enfermedad se 

la divide en aguda y crónica (Meir Wetzler, 2015).   

La leucemia mieloide afecta a todas las razas y edades, en niños es menos frecuentes 

que en adultos que se dan en el 90% de los casos. Es estados unido y Europa su dan 

entre 1 y 2 casos por cada 100.000 habitantes al año (ASTUDILLO, 2012). De 400 a 800 

pacientes con diagnóstico de leucemia mieloide  se dan en Colombia anualmente esto 

corresponde al 4,7% de las leucemias, La edad promedio para que se de esta 

enfermedad es de aproximadamente 67 años (AEAL Asociacion española de afectodos 

por leucemia, 2014).   

Un estudio en Solca de Ecuador, dice que del 18 al 25% de los diagnósticos con cáncer 

al año, son patologías hematológicas malignas, la mayor parte son leucemias agudas se 

estudió las historias clínicas revisadas en el 2012, 40 cumplieron los criterios de 

inclusión 45% fueron mujeres 18 casos y 55% fueron hombres 22 caos  (ASTUDILLO, 

2012).   
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Capítulo II 

Marco teórico 

Definición de Leucemia mieloide  

Es un conjunto de enfermedades heterogéneas que se caracteriza por infiltración de 

células neoplásicas del sistema hematopoyético en la sangre, tejidos y medula ósea  la 

leucemia mieloide comprende una series de neoplasias malignas que se puede 

desarrollar de una forma rápida y letal o puede crecer con lentitud esta enfermedad se 

la divide en aguda y crónica (Meir Wetzler, 2015).   

La leucemia mieloide es una enfermedad que se caracteriza por la producción excesiva 

de células de la serie granulocitica. En especial neutrofilia y en ocasiones la monocitica, 

origina una esplenomegalia notable y leucocitosis muy alta la basofilia y la 

trombocitosis son comunes. Y en más del 95% de los casos  se encuentra una 

anormalidad citogenética caracterizada, el cromosoma filadelfia. Los granulocitos 

suelen tener un aspecto relativamente normal, aunque en muchos pacientes hay 

alteraciones displásicas, gran parte de las funciones de las funciones de los neutrófilos, 

como fagocitosis y actividad bactericida, se conservan en esta enfermedad, antes que 

se contara con un tratamiento eficaz, el paciente solía sobrevivir en promedio 

alrededor de dos años después. 

 

Historia de la enfermedad  

En el año 1827 encontramos el primer caso escrito de leucemia en la literatura médica 

el doctor Alfred-Armand-Louis-Marie Velpeau publico el caso de una florista de 63 

años de edad  que presentaba síntomas como fiebre, cálculos renales, esplenomegalia, 

hepatomegalia y debilidad, este médico encontró que la sangre de esta mujer tenía 

una consistencia parecida a la papilla de avena y supuso que era debido a los glóbulos 

blancos, una serie de casos similares de personas que fallecieron con sintomatología 

esplenomegalia y cambios en color y consistencia de la sangre fue reportado en 1845 

por  el patólogo J.H. Bennett, este utilizo el termino leucocitemia para identificar esta 

patología. El célebre patólogo alemán Rudolf Virchow, en el 1956 acuña el término 

"leucemia". Siendo el primero en dar uso al microscopio óptico en el campo de la 
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patología, fue el pionero en mostrar el anormal exceso de glóbulos blancos, por lo que 

tomó la decisión de describirla como "leucemia" (del griego sangre blanca). El progreso 

en la comprensión de la LMA, con el desarrollo de las nuevas tecnologías 

avanzaba. Paul Ehrlich en 1877 creó una serie de técnicas de tinción de células 

sanguíneas que lo llevaron a especificar en detalle y diferenciar los glóbulos blancos 

normales y anormales.  En 1889 Wilhelm Ebstein presentó el término "leucemia 

aguda" para diferenciar las leucemias progresivas de las leucemias crónicas.  El 

término "mieloide" fue registrado por Neumann en 1869, por ser uno de los pioneros 

en establecer que los glóbulos blancos provenían de la médula ósea 

(del griego µυєλός, myelos = médula) y no del bazo. Diez años más tarde (1879) 

Mosler, describó por primera vez una técnica para analizar la médula ósea y 

diagnosticar la leucemia.  Finalmente, Naegli en el año 1900,  identificó 

los mieloblastos, que corresponden a la estirpe celular afectada en la LMA, y dividió los 

tipos de leucemia en mieloides y linfoides, según la estirpe celular sanguínea que se 

viera afectada (Ortiz-Hidalgo, 2013).  

 

Epidemiologia  

La leucemia mieloide afecta a todas las razas y edades, en niños es menos frecuentes 

que en adultos que se dan en el 90% de los casos. Es estados unido y Europa su dan 

entre 1 y 2 casos por cada 100.000 habitantes al año (ASTUDILLO, 2012). De 400 a 800 

pacientes con diagnóstico de leucemia mieloide  se dan en Colombia anualmente esto 

corresponde al 4,7% de las leucemias, La edad promedio para que se de esta 

enfermedad es de aproximadamente 67 años (AEAL Asociacion española de afectodos 

por leucemia, 2014).   

Es menos frecuente por debajo  de los  45 años y es un tipo de cáncer que afecta más 

en la  vejez, ya que su aparición aumenta con la edad, La leucemia mieloide se da más 

en hombres que en mujeres, con un porcentaje de 1,3 hombres por cada mujer (AEAL 

Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014). 

Un estudio en Solca de Ecuador, dice que del 18 al 25% de los diagnósticos con cáncer 

al año, son patologías hematológicas malignas, la mayor parte son leucemias agudas se 
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estudió las historias clínicas revisadas en el 2012, 40 cumplieron los criterios de 

inclusión 45% fueron mujeres 18 casos y 55% fueron hombres 22 caos  (ASTUDILLO, 

2012).   

Etiología 

La leucemia mieloide puede ser producida por herencia, radiación, fármacos, como 

complicación de enfermedades ya sea mielodisplasicas o mieloproliferativas y 

exposiciones químicas o laborales. 

Herencia  

Síndromes con aneuploideas de los cromosomas de las células somáticas como por 

ejemplo el síndrome de Down está relacionado a la aparición de leucemia mieloide, en 

los cambios  de tipo hereditario en donde no se da una adecuada reparación del DNA  

como la anemia de Fanconi, la ataxia-telangiectasia y el síndrome de Bloom también 

han sido relacionadas con la leucemia mieloide. El síndrome de Kostmann o 

neutropenia congénita  en este síndrome se producen  mutaciones del receptor del 

factor estimulante de colinas de granulocitos así como de la elastasa de los neutrófilos 

y esto podría conllevar a una leucemia mieloide. Las mutaciones que se producen en 

las líneas germinales de los genes CCAAT, RUNX1 Y TP53 también pueden estar 

relacionadas con la leucemia mieloide (Marcucci & Bloomfield, 2017). 

Radiación   

La exposición a  radiaciones en dosis extremas como se da en bombardeos nucleares o 

en accidentes de reactores nucleares aumentan considerablemente  el riesgo de 

presentar leucemia mieloide misma que puede aparecer a los 5 o 7 años post 

exposición. 

Las radiaciones terapéuticas podrían causar leucemia mieloide pero en menor escala 

aunque si la persona también está sometida a quimioterapia esto aumentaría el riesgo 

(Marcucci & Bloomfield, 2017). 

Fármacos   

Fármacos antineoplásicos son los productores principales de leucemia mieloide que 

están en relación con el tratamiento médico, las leucemias producidas por alquilantes 

aparecen a los 4 a 7 años después de ser utilizado, los pacientes afectados sufren 
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alteraciones en los cromosomas 5 y 7. Las leucemias que están relacionadas con el 

inhibidor de la topoisomerasa II tiene su aparición más temprana de 1 a 3 años 

después de la utilización de sustancias alquilantes los pacientes muestran anomalías 

que afectan el locus 11q23.Fenilbutazona, cloranfenicol y con menos frecuencia 

metoxipsoraleno y cloroquina inducirían una  insuficiencia de medula ósea que podría 

conllevar a una leucemia mieloide (Marcucci & Bloomfield, 2017). 

Exposiciones químicas y de otros tipos   

El benceno es un solvente que se usa en las industrias químicas, plásticas, 

farmacéuticas y huleras, se vincula con el aumento  de incidencia de leucemia 

mieloide. 

La constante cercanía a productos del petróleo, pintura, líquidos de 

embalsamamiento, óxido de etileno, los herbicidas, pesticidas y el tabaco están en 

relación con la leucemia mieloide (Marcucci & Bloomfield, 2017). 

 

Factores de riesgo 

Edad 

La leucemia mieloide es una patología que puede ocurrir en cualquier momento de la 

vida sea en adultos o niños, la leucemia mieloide puede cronificar esto se da más en 

los adultos (Adrián Santoyo-Sánchez, 2016).  

Sexo  

No esta estableció el por qué pero en estudios realizados de manera generalizada, las 

leucemias crónicas predominaron en el género masculino la distribución fue más 

homogénea en el caso de las leucemias agudas. La leucemia crónica se presentó en 

más casos en los hombres que en las mujeres (58.1 vs. 41.9%), y este porcentaje fue 

más equilibrada en los pacientes con leucemias agudas (49 vs. 51%) (Adrián Santoyo-

Sánchez, 2016).   
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Producto químico  

En el estudio de la leucemia mieloide se determina que el contacto con altas dosis de 

benceno facilita el riesgo de desarrollar la enfermedad. 

La presencia del benceno que siempre ha estado presente en las industrias 

manipuladoras de caucho, carburante, químicos y otros productos derivados en la 

actualidad están erradicadas, sin embargo es preocupante que aún existen algunos 

materiales como detergentes y productos de limpieza que tiene casi los mismos 

componentes, afectan el ambiente, colaborando así con el desarrollo de esta 

enfermedad.   

Se ha hecho un análisis que determine la adquisición de la leucemia por la exposición 

de estas sustancias en el ambiente laboral, pero no se ha llegado a una conclusión 

concluyente respecto a este caso (ZAPATA, 2013). 

Benceno  

El benceno que proviene de fuentes artificiales y naturales, como humo de cigarrillo, 

incendio forestal, elementos petroquímicos, emisiones volcánicas, etc. Es  conocido 

también como benzol. Es un líquido sin color con un olor característico e inflamable, 

este elemento, es utilizado para elaborar productos químicos por ejemplo estireno, 

también es utilizado en la industria manufacturera de caucho, pinturas, detergentes, 

lubricantes, plaguicidas, medicamentos, etc. Este material es un derivado del petróleo. 

El contacto prolongado, a nivel sanguíneo y sus células, principalmente en la medula 

ósea, pueden interrumpir la producción de algunos elementos de la sangre, causando 

patología como la anemia que es nada menos la disminución de los glóbulos rojos si la 

persona se expone excesivamente al benceno se perjudica el sistema inmunológico y 

aumenta las posibilidades de adquirir infecciones que van a disminuir las defensas del 

organismo contra el cáncer. Se vincula en la sangre con un tipo de leucemia llamada 

mieloide aguda. En vista de que el benceno desaparece rápidamente en la sangre, es 

bueno medir su aparición mediante un examen de sangre, y si no es posible, debido a 

que el cuerpo lo metaboliza velozmente en sustancias como fenol, ácido muconico, 

acido S- fenilmercapturico se lo tendría que medir con un examen de orina, Cuando los 

trabajadores se exponen a más de 10ppm de benceno en el ambiente, es necesario 

practicarle inmediatamente un examen de orine para medir la cantidad de fenol  pero 
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esta no determina con certeza la cantidad de la exposición, ya que el fenol  también 

puede provenir de otras fuentes. Las pruebas de ácido muconico o de ácido S-

fenilmercapturico indican con mayor certeza la contaminación por benceno (ZAPATA, 

2013). 

Sustancias alquilantes  

Las sustancias alquilantes dañan el ADN e impiden la reproducción de las células 

cancerígenas, ejerciendo su acción en todas las fases de su ciclo además se usan para 

tratar diferentes tipos y clases de canceres como el linfoma de hodgking, mieloma 

múltiple, cáncer de seno, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, sarcoma así como la 

leucemia, Al contribuir estos medicamento con el deterioro del ADN de las células 

cancerígenas, también tiene sus efectos secundarios porque podrían dañar las células 

de la medula ósea las mismas que son formadoras  de células sanguíneas,  

produciendo en casos poco comunes leucemia mieloide, este riesgo se puede producir 

por la dosis de los agentes alquilantes  a menor dosis menor riesgo. El riesgo de 

contraer la leucemia post exposición de agentes alquilantes es mucho mayor después 

de 5 a 10 años de haber sido tratado. Algunos ejemplos de agentes alquilantes 

incluyen (Leo, 2016): 

• Altretamina 

• Bulsufán 

• Carboplatino 

• Carmustina 

• Clorambucil 

• Cisplatino 

Es preferible la utilización de quimioterapia o radioterapia curativa para tratamiento 

del cáncer, a no utilizarla por temor a contraer una leucemia mieloide secundaria (Leo, 

2016).  
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Radiación 

Se ha comprobado que las altas exposición a la radiación aumenta el riesgo de 

contraer leucemia mieloide un claro ejemplo de esto es lo que sucedió con los 

sobrevivientes a la detonación de la bomba atómica en Japón, estos efectos pueden 

mostrarse después de los 6 u 8 años de la contaminación. Se relaciona también al 

tratamiento del cáncer con radiación al aumento del riesgo de contraer leucemia 

mieloide y este varía según la administración de la misma y el lugar en donde se 

emplee. Pero según los casos expuestos no es muy alto su riego (Rosen, 2017). 

En los casos de la exposición de la radiación por rayos x o tomografía computarizada se 

puede asumir que tiene un riesgo no definido de adquirir la leucemia mieloide, en las 

mujeres embarazadas que se exponen a esta radiación en los primero meses de 

embarazo existe un riego de que el feto desarrolle una leucemia mieloide pero su nivel 

de riesgo no está establecido.  Es recomendable evitar la exposición a la radiación, 

preferentemente a niños y mujeres embarazadas por seguridad ante la vulnerabilidad 

de estos (Rosen, 2017). 

Trastornos sanguíneos productores de leucemia mieloide 

Síndrome mielodisplasico 

La medula ósea enferma presenta síndromes mielodisplasicos que es un grupo de 

trastornos que se caracterizan por una baja producción de células sanguíneas sanas y 

aparición de células inmaduras anormales, esta patología se presenta 

preferentemente en personas mayores a los 70 años pero también puede presentarse 

en personas jóvenes con predominio en el sexo masculino.  

Anteriormente se conocía como leucemia quiescentes o preleucemias a cierto tipo de 

síndromes mielodisplasicos porque estos pueden provocar una leucemia mieloide, en 

la actualidad las personas diagnosticadas con síndrome mielodisplasicos no 

desarrollaran leucemia mieloide aguda mayormente. 
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Síndrome mieloproliferativos  

Esta enfermedad maligna tiene como patrón característico, que las células madre de la  

medula ósea que se encargan de producir las células sanguíneas contengan un defecto 

que hace producir algunas células sanguíneas de estirpe mieloide de una forma 

descontrolada.  

Policitemia vera 

Al referirnos a la policitemia vera, que proviene de una mutación en una célula 

productora de hematíes, donde la sangre se torna espesa por el aumento 

desmesurado de los glóbulos rojos, se la considera como una enfermedad incurable, 

por su cronicidad se la trata eficazmente en largos periodos. Todas las complicaciones 

hemorrágicas y/o tromboticas se originan por el incremento del número de los 

glóbulos rojos y plaquetas en la sangre.    

La policitemia vera puede transformarse en una mielofibrosis con agotamiento 

medular y al ser tratada por un largo periodo con hidroxiurea podría evolucionar en 

una leucemia mieloide, pero no obstante esta patología bien tratada puede otorgarles 

a los pacientes una media que puede superar los 15 años de supervivencia (Carreras, 

2017).   

Trombocitosis  esencial 

En la trombocitosis esencial las plaquetas producidas por el cuerpo incrementan su 

número a gran velocidad, debemos tener en cuenta que la mayoría de las personas 

con esta enfermedad son asintomáticas. Las señales y síntomas aunque pueden ser 

bastante diferentes de una persona a otra, por. Provoca el aumento marcado de 

megacariocitos que son lo que producen las plaquetas, cefalea, trombosis, 

esplenomegalia, sangrado, ardor en la piel, picazón o parestesias. Estos son los signos y 

síntomas que se pueden presentar en esta patología pero estos pueden variar de gran 

manera de persona a persona, también puede presentar en manos y pies hinchazón 

enrojecimiento y un dolor muy intenso pero no es muy frecuente. El tratamiento de 

esta patología es con hidroxiurea que es un citorreductor que actúa disminuyendo la 
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cantidad de plaquetas, se lo asocia a aspirina y/o anticoagulantes, es muy poco 

frecuente que esta enfermedad evoluciona a una leucemia mieloide pero se podría dar 

el caso si existe un agotamiento medular o por el tratamiento a larga data de 

hidroxiurea (Tefferi A, 2015). 

 

Trastornos cromosómicos  

Cromosoma Philadelphia 

Es una anomalía genética que se da en paciente con leucemia mieloide es muy 

frecuente en la crónica se da en el  90% y en el aguda en menos frecuente se da en un 

5%, el cromosoma Filadelfia es utilizado para identificar este tipo de leucemia y se 

emplea como marcador biológico para diagnosticar esta patología (Salgado, 2015). 

Cuan existe una intercambio por error del material genético al momento de la división 

celular en el cromosoma 9(Gen ABL) y el cromosoma 22(Gen BCR) se forma el 

cromosoma Filadelfia, por medio de esta translocación se forma un nuevo gen de 

fusión llamado BCR-ABL (Salgado, 2015).  

Cuando se fusiona el gen BRC  del cromosoma 22 y el gen ABL del cromosoma 9 

desarrolla una proteína anómala llamada tirosina cinasa que es la encargada de la 

proliferación celular fuera de control esto trae como consecuencia la aumentada 

producción de granulocitos estas células invaden la medula ósea y dificulta o impide 

que se fabriquen células sanguíneas normales (Salgado, 2015). La presencia del 

cromosoma filadelfia da un mal pronóstico ya que está ligado a una alta incidencia en 

recaídas y resistencia al tratamiento con quimioterapia (Garcia, 2009). 

 

La leucemia en el síndrome de Down 

Por lo general la leucemia mieloide se presenta en los 5 primeros años de vida en el 

paciente con síndrome de Down. La leucemia mieloide aparece más frecuentemente a 

los 3 años. La mi mitad de las leucemias agudas que se presentan en los niños con 

síndrome de Down son de clase mieloide, en un 50 % se trata de una leucemia 

megacariocitica cosa que no se de en la población infantil sin este síndrome, se tiene 
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que tomar en cuenta que el riesgo de que un niño con síndrome de Down desarrolle 

una leucemia es de 200 a 300 veces mayor que en la población infantil en general   

La leucemia se divide en varios tipos pero la mayoría de los signo y síntomas son 

comunes entre todas ellas no obstante  cada tipo tiene algún síntoma característico 

esto cambia el desarrollo y el curso de la patología así como su respuesta al 

tratamiento y susceptibilidad al fármaco (Flórez, 2004). 

 

La trisomía 8  

Esta patología está caracterizada por tener tres copias del cromosoma 8 muestra un 

déficit intelectual leve, anomalías cardiacas, urinaria, articulares, esqueléticas, 

dimorfismo facial los cuales son hipertelorismo, ojos hundidos, nariz ancha e inclinada 

hacia arriba, frente prominente, escafocefalia, micrognatia y ojeras de gran tamaño y 

displásicas con lóbulos grandes y hélices prominentes con menos frecuencia presentan 

cuello corto y grande, tronco delgado y alargado, talla alta, agenesia del cuerpo 

calloso, pelvis estrecha, hombros estrechos y paladar hendido en esta enfermedad 

también se puede observar artrogriposis, campodactilia pliegues palmares y plantares 

profundos malformaciones vertébreles, hipoplasia y ausencia de rotula, opacidad 

corneal y estrabismo . Debemos tener en cuenta que las alteraciones cardiaca y de 

grande vasos así como las anomalías de las vías urinarias, hidronefrosis, reflujo 

ureteral  son muy comunes. La trisomía 8 por lo general termina en un aborto 

involuntario en el primer trimestre. Cuando un feto tiende sobrevivir  muestra el 

mismo fenotipo que la trisomía en mosaico,  esta es una patología que se desarrolla 

por una anormal segregación de los cromosomas en la meiosis y se debe requerir un 

enfoque multidisciplinario, como la cirugía cardiaca cuando el caso lo amerite. En los 

casos que se presenta la trisomía 8 se ha observado que viene con una predisposición 

a tumores de Wilms, leucemia mieloide y mielodisplasia, pero en algunos pacientes 

con esta patología y que han tenido descendientes no padecen la enfermedad, y en los 

casos que no existen malformaciones graves hay una gran posibilidad que el paciente 

lleve una vida normal (Verloes, 2009). 
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Trastornos genéticos  

Anemia de Fanconi  

Al hablar de la anemia de Fanconi, podemos decir que es un trastorno inmunológico 

hereditario que conduce a una insuficiencia de la medula ósea esta patología es rara, 

consiste en que evita que la medula ósea genere suficientes células sanguíneas nuevas 

Para el correcto funcionamiento del cuerpo. Esta también ocasiona que la medula ósea 

desarrolle células sanguíneas defectuosas. Esta sintomatología puede dar lugar a 

desarrollar leucemia, también podemos decir que es un tipo de anemia aplásica que es 

una afección que induce a la sangre a que contenga un número inferior de células 

sanguíneas de lo necesario produciendo pancitopenia. 

Las causas más frecuentes para que produzca la muerte con relación a la anemia de 

Fanconi es la insuficiencia de medula ósea, tumores cancerosos y leucemia, por lo 

general según las estadísticas el 10 % de los pacientes con esta enfermedad 

desarrollan leucemia, entre los 5 y 15 años. La leucemia mieloide aguda y 

mielodisplasia son las complicaciones más comunes que se le puede presentar a un 

niño que sufre de anemia de Fanconi (J. Ferrís i Tortajada, 2000). 

 

Ataxia telangiectasia  

Esta patología tiene sus características como alteraciones neurológicas, inmunológicas, 

analítica, epiteliales y con un mayor riesgo  presentar diferentes tipos de cáncer. 

Podemos decir que la ataxia es la identificación de la enfermedad y se produce en los 

primero años de vida de predominio troncal y es progresiva, después de los 10 

primeros años el paciente va  a necesitar silla de ruedas. Entre los 3 y 5 años de edad 

aparecen telangiectasia que son fino resaltes rojo brillantes de los capilares en los 

ángulos de los ojos para posteriormente extenderse al resto de la conjuntiva ocular, 

Aparecen  en rostro, cuello y piel expuestos a la luz solar, acompañándose de 

manifestaciones progéricas. 

El reordenamiento defectuoso de los genes codificadores de las inmunoglobulinas que 

es una consecuencia por el déficit inmunológico humoral produce infecciones 

respiratorias especialmente de vías bajas en mayor número y gravedad. Los linfomas 

no-Hodgkin, linfomas Hodgkin y leucemias agudas de estirpe B y fibroblastos son los 
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que se relacionan en mayor número de veces en esta enfermedad. Esta manifestación 

se da por la pérdida del control de la reparación de ADN en las fases celulares S, G1 y 

G2 (J. Ferrís i Tortajada, 2000).  

 

Síndrome de Bloom 

Este síndrome se lo identifica por la telangiectasia en la zona facial, falta tardía del 

crecimiento, déficit inmunológico, y un alto riesgo de desarrollar leucemia aguda, 

carcinomas cutáneos, nefroblastoma, tumores gastrointestinales y linfomas. El gen 

causante de este síndrome es el BLM que está situado en el cromosoma 15 el cual al 

mutar  pierde su función que es la de estabilizar las hélices de ADN. 

La inactivación de las células germinales de los genes codificadores de las proteínas 

reparadoras del daño que nace por agentes cancerígenos físicos y químicos sobre el 

ADN son el rasgo más común (J. Ferrís i Tortajada, 2000).  

Tabaco  

No se lo considera al tabaco como un factor riesgoso para la obtención de la leucemia, 

aunque algunos estudios lo asocian a esta enfermedad, los riesgos son menores que 

los publicados para otro tipo de cáncer vinculados al tabaco. No se hecho los estudios 

necesarios por falta de interés a la posible asociación del tabaco con la leucemia, sin 

embargo si existiera esta asociación serian numerosos los casos ya que hay un índice 

muy elevado de consumo del tabaco en la sociedad. Dos grandes autores como Austin 

y Cale sugieren en sus obras al revisar sus estudios de la aparición leucémica en 

fumadores la presencia de una asociación, por lo menos con algún subtipo histológico 

de leucemia. El tabaco contiene mínimas cantidades de distintos leucemogenos 

potenciales, el más importante el benceno, naftaleno, uretano, compuestos 

radioactivos y nitrosaminas. La inhalación del humo en los fumadores activos y pasivos 

tiene na un composición diferente en el fumador activo estos productos están en 

menor concentración en relación con el fumador pasivo. La inhalación de humo 

ambiental del fumador pasivo contiene 52 veces más dimetilnitrosamina, 16 veces más 

naftaleno, 28 veces más metilnaftateno, 3,4 veces más benzopireno y 5,6 veces más 

tolueno que la inhalación directa del fumador activo. Se  considera  que estos 

componentes podrían aumentar el riego de contraer cáncer en diferentes lugares a la 
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de los fumadores activos, existe un incremento de incidencia de leucemia en los niños 

expuestos a estos factores de riesgo principalmente en el periodo prenatal.  A través 

de la placenta el feto puede contaminarse, con los efectos del tabaco los tejido fetales 

humanos están en la capacidad de activar carcinógenos y esto nos lleva a pensar que la 

exposición intrauterina de la mujer con el tabaco puede desarrollar la aparición de un 

cáncer en el futuro. En los fumadores se encuentran alteraciones en los 

espermatozoides que muestran anomalías genéticas presentes en las células como 

resultado del consumo del tabaco y estas alteraciones en la espermatogénesis podrían 

ser el origen del desarrollo de cáncer en los niños (Pastor, 2016). 

 

Fisiopatología 

Se produce  por la malignización del mieloblasto. Normalmente en la hematopoyesis, 

Un mieloblasto normal se desarrolla progresivamente para  convertirse en alguno tipo 

de glóbulo blanco maduro, el mieloblasto es un antecesor inmaduro de la estirpe 

mieloide de glóbulos blancos. En la leucemia mieloide el mieloblasto agrupa diversas  

mutaciones en su genoma que detienen el proceso de diferenciación celular, 

dejándolo en estado inmaduro. Sin embargo aunque exista este proceso aún no se 

llegaría a una leucemia, se tendrían que aumentarle otras mutaciones de los genes que 

comandan la proliferación celular, el resultado de esto sería la división incontrolada de 

mieloblasto produciendo así la leucemia mieloide. En la leucemia mieloide existe 

mucha diversidad y heterogeneidad de tipos celulares esta se produce por el hecho de 

que la transformación leucémica puede ocurre a lo largo del proceso de diferenciación 

en los diferentes estadios, condicionando a las células cancerígenas que podrían ser 

halladas en un paciente. La etapa en la que ha sido interrumpida de diferenciación 

influye en las características y el comportamiento de la leucemia y/o células 

leucémicas.  La mayoría de los pacientes con leucemia mieloide presenta 

anomalías citogenéticas específicas. Las alteraciones cromosómicas encontradas 

suelen ser suficientes para llegar a un pronóstico significativo. Estas translocaciones 

cromosómicas producirían nuevas proteínas de fusión que, que podrían cumplir su 

función original o hacerlo en una forma fuera de control, escapando a los sistemas de 

regulación de la expresión génica. Cuando ciertos factores de transcripción se 
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encuentran en las proteínas alteradas dan como efecto la interrupción de la 

diferenciación y posteriormente  a esto se producirá una proliferación fuera de 

control. Como en el caso de la leucemia promielocitica aguda la translocación t (15; 17) 

produce una proteína de fusión (PML-RARα) incapaz de responder a ácido retinoico. 

Normalmente esta proteína inhibe la transcripción de varios genes que están en 

relación con el proceso de diferenciación celular. Si la proteína RARα se una con el 

ácido retinoico separándose de la región promotora del ADN dando lugar a la 

transcripción de estos genes y así dando paso a la diferenciación celular de 

mieloblasto, Si esto no se da y la proteína de fusión PML-RARα no tiene la capacidad 

para unirse al ácido retinoico a concentraciones fisiológicas, y consecuencia de esto 

permanecerá constantemente unida al ADN, impidiendo así la transcripción de los 

genes y con ello el proceso de diferenciación celular. La proliferación descontrolada de 

células leucémicas causan los síntomas de la leucemia mieloide estas van desplazando 

a las células sanas provocando un mal desarrollo de las celulares sanguíneas 

producidas en la medula ósea. Cunando esta patología se desarrolla produce una serie 

de desórdenes que van de acuerdo a la cantidad de células sanas en sangre, como 

la neutropenia, la trombocitopenia y la anemia. En muy pocas ocasiones se puede 

producir un cloroma este es tumor sólido de células leucémicas que se va a desarrollar 

fuera de la médula ósea (Mandal, 2016).  
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Clasificación 

 (Yambay, 2015) 

M0: LM Bastones de Auer: negativos. Mínima diferenciación mieloide Mayor o igual 

30% de mieloblastos agranulares.  

M1: LM Bastones de Auer: negativos o positivos. sin maduración Los mieloblastos son 

las células leucémicas dominantes en la médula en el momento del diagnóstico. Mayor 

o igual 30% de mieloblastos agranulares o con pocos gránulos. Menor 10% con 

maduración.  

M2: LM Bastones de Auer: positivos. Con maduración Muchos mieloblastos, pero 

algunas células se convertirán en células sanguíneas totalmente formados. Mayor o 

igual 30% de mieloblastos con gránulos; promielocitos o células maduras mayor o igual 

al 10%; células monocitoides menor a 20%.  

M3: LM Promielocitica Bastones de Auer: positivos. Las células leucémicas suelen tener 

una translocación entre los cromosomas 15 y 17. Mayor o igual 30% de mieloblastos y 

promielocitos con gránulos prominentes.  
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M4: LM mielocitica Bastones de Auer: negativos. Las células leucémicas pueden tener 

una translocación o inversión del cromosoma 16. Mieloblastos, monoblastos y 

promielocitos mayor al 30% en médula ósea. Células monocitoides mayor 20%. 

Bastones de Auer: negativos o positivos. 

M5a: LM monoblastica Las células leucémicas tienen características de monocitos 

(glóbulos blancos) en desarrollo. Mayor al 80% de células monocitoides; mayor al 80% 

monoblastos grandes con cromatina nuclear laxa y abundante citoplasma.  

M5b: LM monocitica Bastones de Auer: negativos o positivos. Las células leucémicas 

tienen características de monocitos (glóbulos blancos) en desarrollo. Mayor al 80% de 

células monocitoides con monoblastos, promielocitos y monocitos; predominio de 

promonocitos.  

M6: LM eritroleucemia Bastones de Auer: positivos. Las células leucémicas tienen 

características de glóbulos rojos en desarrollo. Precursores eritroides megaloblásticos 

(>50%); mieloblastos (>30%).  

M7: LM megacariocitica  Bastones de Auer: negativos. Las células leucémicas tienen 

características de plaquetas en desarrollo. Megacarioblastos, morfología linfoide, 

yemaciones citoplasmáticas. 

 

 

Manifestaciones clínicas  

La leucemia mieloide produce síntomas variados y graves, que pueden fluctuar en 

función del subtipo de leucemia y de las condiciones del paciente.  

Síntomas causados por la disminución de los niveles celulares sanguíneos 

Los signos más característicos de un paciente con leucemia mieloide están 

relacionados con la disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos de tipo granulocito 

y plaquetas (AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014):  

• Anemia  

Es el descenso de glóbulos rojos en la sangre. Produce anemia esta provoca fatiga, 

cefalea, sensación de frío, debilidad, mareo y disnea.  



25 
 

• Neutropenia 

Es el descenso de glóbulos blancos denominados neutrófilos. Produciendo infecciones 

constantes y graves, y como síntoma inicial fiebre.  

• Trombocitopenia 

Es el descenso de plaquetas en sangre. Produce  hemorragias cutáneas como 

hematomas o petequias, epistaxis o gingivorragia. 

Síntomas causados por un número elevado de células leucémicas 

El blasto o célula de leucemia mieloide, tiene menor plasticidad que el resto de 

glóbulos blancos y por  consecuencia de esto tendría más dificultad en transportarse 

por  los vasos sanguíneos más estrechos. Cuando los blastos se acumulan en los vasos 

capilares por su elevada cantidad dificulta el transporte de glóbulos rojos que llevan el 

oxígeno hacia los tejidos y órganos del cuerpo produciendo inflamación. La luecostasis 

es un fenómeno poco frecuente pero urgente por que podría ser letal esta produce 

cefalea, debilidad corporal, disartria, confusión y somnolencia  cuando la afectación es 

a nivel cerebral  podría ocasionar trastornos visuales y respiratorios o producir 

síntomas parecidos a un infarto cerebral (AEAL Asociacion española de afectodos por 

leucemia, 2014). 

Sangrado y problemas de coagulación 

En el caso de pacientes con leucemia promielocitica o M3 presenta hemorragias graves 

que se expresan como epistaxis que no paran o sangrado de alguna herida que no cesa 

existen hemorragias digestivas, pulmonares, o a nivel cerebral que pueden ser 

potencialmente letales, aparecen trastorno de trombosis, con intenso dolor en la 

pantorrilla, pecho, disnea por la formación de coágulos en vasos de gran calibre (AEAL 

Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014).   

Dolor en los huesos o en las articulaciones 

Presenta dolores óseos y articulares, que está íntimamente relacionado a una 

acumulación de células leucémicas. 
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Crecimiento de órganos 

El aumento de tamaño de hígado y del bazo está producido por la acumulación de 

blastos en estos órganos produciendo así o esplenomegalia o hepatomegalia haciendo 

estos órganos palpables. 

Manchas en la piel  

La acumulación de blastos se puede extender hasta la piel provocando manchas o 

bultos cutáneos, que son conocidos como cloromas, sarcomas granulocíticos o 

sarcomas mieloides. 

 

Gingivorragia  

La leucemia mieloide en especial el tipo M5, provoca acumulación de células 

leucémicas en las encías, provocando hinchazón, sangrado y dolor. 

Extensión a otros órganos  

Los blastos se diseminan a cualquier parte del cuerpo. En  el SNC provoca cefalea, 

debilidad, convulsiones, vómitos, problemas de equilibrio, hormigueo facial y visión 

borrosa. También se podría extender a ojos, los testículos u órganos internos como los 

riñones. 

Linfadenopatías   

La leucemia mieloide se disemina a ganglios linfáticos, provocando un aumento en su 

tamaño. 

 

Diagnostico  

Los pacientes que desarrollan una leucemia mieloide no muestran factores de riesgo 

conocidos, por lo que es muy difícil que haya una manera de prevenirla o de 

diagnosticarla de manera precoz (AEAL Asociacion española de afectodos por 

leucemia, 2014).  

 Pruebas diagnósticas 

Tienen dos propósitos que contribuyen a determinar el subtipo exacto de leucemia 

que tiene.  Estos propósitos facilitan localizar en qué fase se encuentra la enfermedad 
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y localizar otros problemas de salud para elegir el tratamiento. El diagnóstico preciso 

nos facilita establecer cuál será el tratamiento más idóneo (AEAL Asociacion española 

de afectodos por leucemia, 2014). 

Historia médica y exploración física 

Aquí nos fijaremos si hay síntomas o signos de la enfermedad, le preguntaremos al 

paciente hace cuánto tiempo los ha notado y también preguntaremos por sus 

antecedentes médicos, factores de riesgo (tabaco, agentes químicos, quimioterapia o 

radioterapia previa, etc.). Se realizará un examen físico, se tiene que tomar en cuenta 

con más atención  los ojos, boca, piel, ganglios linfáticos, hígado y bazo.  

Se deberá buscar signos o existencia de hemorragia, manchas o infecciones y se 

realizará una auscultación pulmonar y cardiaca. Se derivará tu expediente de forma 

urgente a un hematólogo, En otros casos al oncólogo (AEAL Asociacion española de 

afectodos por leucemia, 2014). 

 

Pruebas de laboratorio  

Una serie de análisis de laboratorio con el fin de confirmar existencia de  leucemia 

mieloide y diferenciar cual es el subtipo para elegir el tratamiento adecuado para cada 

caso (AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014).  

Hemograma completo y frotis de la sangre periférica 

Este análisis nos indicará los niveles de las células de la sangre, como glóbulos rojos, 

los glóbulos blancos y las plaquetas. En el  frotis de sangre periférica se observará una 

muestra de sangre al microscopio para comprobar si existen células de morfología 

anormal. Si los glóbulos blancos no han madurado del todo (blastos) nos pueden dar la 

sospecha de una leucemia. Una sospecha directa para llegar al diagnóstico de leucemia 

es el porcentaje elevado de blastos en sangre (AEAL Asociacion española de afectodos 

por leucemia, 2014). 

Bioquímica y pruebas de coagulación sanguínea 

 Estas pruebas son muy importantes y se utilizan para ver el metabolismo, la función 

hepática y renal de paciente y capacidad de formar coágulos, y otras funciones de 
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interés. Estas pruebas no se emplean para diagnosticar la leucemia, sino para detectar 

problemas en el organismo del paciente que pueden estar en relación con la leucemia 

(AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014). 

Aspirado y biopsia de médula ósea 

 La punción de médula ósea la realizamos con la colocación de una aguja en el interior 

del hueso para coger una pequeña muestra de la sangre de la médula ósea, 

habitualmente en el hueso de la cadera. Se llama aspirado de médula a la muestra que 

recolectamos y se envía a distintos departamentos para su análisis meticuloso.  

 

La extracción de una pequeña muestra de hueso se denomina “biopsia de médula 

ósea”, esta se realizará tras la aspiración de médula anterior (AEAL Asociacion 

española de afectodos por leucemia, 2014). 

Análisis morfológico y Citoquímica 

Se realizan extensiones en cristales de la sangre medular para su tinción  y examen al 

microscopio. Se analiza la composición celular de la médula ósea y en caso de la 

leucemia mieloide, confirmamos el diagnóstico de la patología con la tinción panóptica 

habitual. También en una serie de tinciones citoquímicas en otros cristales del aspirado 

de médula se observa la reacción de los gránulos y otros elementos del citoplasma de 

las células blásticas con los seleccionados reactivos. La mieloperoxidasa facilita 

distinguir entre la leucemia mieloide  y otros tipos de leucemias (AEAL Asociacion 

española de afectodos por leucemia, 2014). 

Citometría de flujo e inmunohistoquímica 

La citometría de flujo colabora a determinar el tipo de las células de la sangre o la 

médula ósea y a diagnosticar la leucemia mieloide y especificar el subtipo de leucemia. 

Cuando se expresan en la superficie de las células que se van a analizar se usan una 

serie de anticuerpos específicos monoclonales y estos se adhieren a moléculas o 

antígenos específicos. Esto facilita analizar decenas de antígenos y la expresión de dos 

a cuatro de ellos al mismo tiempo. La técnica utiliza el paso de las células a través de 

un rayo láser y esto analiza varios miles de células en cada. Emitirán una luz de un 

color determinado que permite realizar los contajes, las células a las cuales se haya 
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adherido uno de estos anticuerpos y el análisis a través de un software informático 

(AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014). 

 

Citogenética  

Es la que estudia los cromosomas de las células en el microscopio. Las células humanas 

contienen 23 pares de cromosomas, constan de una determinada forma y tamaño, 

debido a esto nos facilita clasificarlos por técnicas de bandas. Para que el material 

genético del núcleo se condense formando los cromosomas tenemos que hacer que 

las células entren en división y con esto detener el proceso para poder analizarlos. Un 

cariotipo normal puede aparecer en la leucemia mieloide ya que pueden existir 

múltiples alteraciones cromosómicas. Las alteraciones que existen son (AEAL 

Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014): 

• La translocación: Es el cambio recíproco de material genético entre cromosomas, 

como si lo hubiesen cortado y pegado erróneamente. Los más comunes son entre los 

cromosomas 8 y 21, o entre los cromosomas 15 y 17, que se expresan como t(8;21) o 

t(15,17).  

• La inversión. Es el cambio dentro de un mismo cromosoma de material, como si se 

hubiera cortado y pegado al revés. La característica es en el cromosoma 16, expresado 

como inv. (16).  

• La deleción: Es la pérdida de una parte o de todo un cromosoma. Puede afectar al 

cromosoma 7, que se expresa como del (7) o -7. 

• Duplicación: Se define como la presencia de material extra de un cromosoma. Puede 

ser un cromosoma entero extra o un fragmento. En esta patología puede verse 

duplicado el cromosoma 8, que es expresado como +8. 

Hibridación fluorescente in situ (FISH)  

Se define como la prueba  genética de estudio de los cromosomas se tiñe los 

cromosomas con diversos colores para su análisis en metafase o más caracterizado con 

la utilización de varias sondas específicas que se unen a genes concretos localizados en 

uno o distintos cromosomas. Por ejemplo, con dos sondas para genes que se 
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encuentran en diferentes cromosomas, lo que  se ve con el FISH son dos puntos de 

diferente color, separados dentro del núcleo, pero cuando se elabora una 

translocación que une ambos genes, se lo ve como  dos puntos juntos. La técnica FISH 

se puede estudiar en el microscopio por varios cientos de células al mismo tiempo sin 

necesidad de llevarlas a metafase (AEAL Asociacion española de afectodos por 

leucemia, 2014). 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Es la que estudia la composición en bases de las hebras de ácido desoxirribonucleico 

(ADN) o ácido ribonucleico (ARN), son estructuras elementales de los genes. Esta 

facilita  encontrar mutaciones puntuales o más complejas en los genes que se analiza 

específicamente. Es necesaria para hallar anomalías genéticas cuando no hay 

alteraciones cromosómicas o confirmarlas una vez encontradas por el análisis de 

cromosomas. Su  gran sensibilidad facilita buscar restos de la enfermedad en muestras 

de sangre o médula tras finalizar las fases de tratamiento enfermedad mínima residual 

(AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014). 

Análisis del líquido cefalorraquídeo 

Se utiliza en los pacientes con leucemia linfocítica, no se usa de manera frecuente en 

pacientes con leucemia mieloide aguda. Se realiza solo en pacientes que tengan 

síntomas sospechosos de afectación del SNC y corrobora la existencia de células 

leucémicas en las cubiertas meníngeas del sistema nervioso central (AEAL Asociacion 

española de afectodos por leucemia, 2014). 

Pruebas de imagen  

Los tumores sólidos no suelen formarse en la leucemia mieloide por lo solo usaremos 

esta prueba si se llegase a sospechar de masas sólidas de células leucémicas en algún 

órgano, de hemorragias, de infecciones u otros problemas que estén relacionados con 

esta patología. Las pruebas de imágenes que se suelen requerir son (AEAL Asociacion 

española de afectodos por leucemia, 2014); 

• Radiografía de tórax (Rx) 

• Tomografía axial computarizada (TAC). 
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• Tomografía por emisión de positrones (PET) 

• Resonancia magnética (RM) 

• Ecografía por ultrasonidos 

 

Tratamiento de leucemia mieloide 

Las posibilidades de tratamiento se basan para cada paciente en la identificación del 

subtipo de leucemia y la interpretación de las características o factores pronósticos. Un 

aspecto destacado de la leucemia mieloide es lo veloz que puede progresar y dañar el 

organismo del paciente, es esencial empezar con el tratamiento lo más rápido posible. 

Tratamiento de la leucostasis  

Leucemia mieloide es causada por cifras muy elevadas de células leucémicas en la 

sangre, esto ocasiona problemas circulatorios graves, síntomas neurológicos, 

respiratorios o incluso colapso circulatorio a esto se llama “leucostasis”, lo que hay que 

hacer de inmediato es reducir el número de células en la sangre incluso más rápido de 

lo que lo hace la quimioterapia (AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 

2014).  

Se le denomina “leucoféresis” en la que se extrae los glóbulos blancos y regresa el 

resto de las células sanguíneas y los componentes de la sangre al paciente. Se requiere 

dos vías intravenosas. La duración del efecto es a corto plazo, pero es suficiente hasta 

que la quimioterapia tenga su efecto. En la leucemia mieloide el tratamiento consta de  

dos fases (AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014): 

• Tratamiento de inducción de la remisión. Esta es  la primera fase en la que se busca 

destruir todas las células leucémicas que se encuentren en la médula ósea y en la 

sangre, hasta que no sean visibles en el examen microscopio y readquirir la 

composición celular normal de la sangre y médula ósea y que no haya ningún síntoma 

que producido por la aparición de la leucemia. Si se completó esta fase podemos decir 

que la leucemia está en remisión completa. Con un ciclo de quimioterapia de inducción 

es más aconsejable para alcanzar la remisión completa. En caso que no se logre, se 

debe dar un segundo ciclo idéntico para así alcanzar la remisión completa. 
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• Tratamiento post-remisión. En esta segunda fase se busca destruir algún resto de 

células leucémicas que permanezcan después de la remisión, que no estén activas ni 

sean visibles, se producirá una recaída si no se continúa con el tratamiento. Los tipos  

de tratamiento post-remisión son tres. La consolidación de la remisión se emplea en 

ciclos de tratamiento similares en su intensidad e composición de quimioterapia a los 

ciclos de inducción. La intensificación es utilizada en ciclos de tratamiento más fuertes 

que los de la inducción. Los ciclos de mantenimiento son más livianos estos se usa 

cuando se finaliza la consolidación. Se pueden utilizar nuevos agentes de 

quimioterapia se da de forma continuada, por vía oral, intramuscular o subcutánea, se 

dan por tiempos prolongados sin que el paciente tenga que permanecer ingresado 

(AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014). 

Tratamiento con Imatinib 

Es un inhibidor de la proteína quinasa siendo un derivado de la fenilaminopirimidina el 

cual detiene selectivamente el crecimiento de las líneas celulares y colinas BCR-ABL 

positiva que desarrolla colonias de granulocitos los llamados macrófagos, mecanismos 

del imatinib (Garcia, 2009): 

1.- Inhibe los sustratos moleculares y la auto fosforilación de BCR-ABL. 

2.- Inhibe la proliferación celular. Por qué inhibe los receptores de la tirosina cinasa. 

3.-Induce a la apoptosis. 

Debemos tener en cuenta que si la respuesta a este tratamiento es sostenida y se 

confirma de forma general este fármaco podría llegar a ser una nueva opción 

terapéutica en vez del trasplante (Garcia, 2009). 

Quimioterapia para la leucemia mieloide aguda 

Lo que detiene el crecimiento de las células tumorales, exterminando las células 

tumorales o impidiendo su división y crecimiento es el empleo de drogas citotóxicas. 

Para la leucemia mieloide el tratamiento principal es la quimioterapia. Para tratar la 

leucemia se suelen utilizar terapias combinadas, con la finalidad de incrementar  su 

efectividad y evitar que la patología se haga resistente al tratamiento. Para facilitar 

que el cuerpo se recupere de los efectos secundarios se administra en ciclos. En 
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algunos casos el tratamiento con quimioterapia puede ser seguido de un trasplante de 

progenitores hematopoyéticos (TPH) puede ser alogénico o autólogo, se constituye de 

una fase de quimioterapia en altas dosis y otra posterior de infusión de las células 

madre que favorecen la recuperación. También hay  quimioterapia convencional es la 

citotóxica que ataca indistintamente células sanas y cancerosas y la dirigida ataca 

preferentemente a células cancerosas sin los daños citotóxicos a las células sanas 

(AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014).  

La terapia dirigida se administra por vía oral y la quimioterapia citotóxica por vía 

intravenosa. Los medicamentos más usados para tratamiento de leucemia mieloide 

son la citarabina y antraciclinas (daunorrubicina , idarrubicina y mitoxantrona). 

También existen otras opciones como (AEAL Asociacion española de afectodos por 

leucemia, 2014):  

• Fludarabina 

• Etopósido (VP-16) 

• Tioguanina (6-TG)  

• Hidroxiurea 

• Metotrexato (MTX)  

• Mercaptopurina (6-MP) 

• Azacitidina (Vidaza®)  

• Decitabina (Dacogen®) 

• Gemtuzumab ozogamicina (Mylotarg®) 

• Amsacrina 

• Clofarabina 

Posibles efectos secundarios de la quimioterapia  

Encontramos una serie de células, como las células de la sangre, las de los folículos 

pilosos y las que revisten las paredes del tubo digestivo, se multiplican más 

activamente y sufren más los daños de la quimioterapia. Los efectos dependen del tipo 
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de medicamentos suministrados, su dosis y la duración del tiempo que se administran. 

Los efectos secundarios son (AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 

2014):  

• Neutropenia y aumento del riesgo de infecciones 

• Trombocitopenia y tendencia a hemorragias espontáneas 

• Anemia y cansancio o debilidad 

• Caída del cabello 

• Llagas en la boca 

• Falta de apetito  

• Náuseas y vómitos 

Generalmente la gran parte de estos efectos duran poco tiempo y desaparecen días 

después de terminar el tratamiento. Suelen durar tres semanas los bajos recuentos 

sanguíneos, pero se regula cuando el tratamiento de resultado. Los problemas de 

coordinación y del equilibrio pueden ser causados por la citarabina. En los pacientes 

con problemas cardíacos están contraindicadas las antraciclinas por ser cardiotóxicas.  

Los efectos secundarios del tratamiento ocasiona daño a otros órganos como los 

riñones, el hígado, los pulmones o las fibras de los nervios, también a los ovarios y 

testículos (debido a esto los pacientes quedan infértiles). En algunos órganos el daño 

puede ser de manera permanente (AEAL Asociacion española de afectodos por 

leucemia, 2014). 

El denominado “SLT” o síndrome de lisis tumoral es un efecto secundario de la 

quimioterapia. Este se manifiesta durante la fase de inducción pacientes que han 

tenido in gran número de células leucémicas antes de iniciar con el tratamiento. Un 

gran número de células leucémicas son destruidas más rápido de lo que el organismo 

puede asimilar y esto sucede debido a la quimioterapia. Debido a que no se pueden 

metabolizar ni eliminar a ese ritmo acelerado, las células que mueren se liberan en la 

sangre. Esto podría causar daño renal, cantidades excesivas de minerales y un daño 

cardiaco y del sistema nervioso. El SLT se evita administrando un alto volumen de 
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líquidos empezando uno o dos días antes de iniciar la quimioterapia, combinado con 

suplementos como el bicarbonato sódico y alopurinol  eventualmente rasburicasa, 

para eliminar sustancias nocivas (AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 

2014). 

La remisión completa  

En la post quimioterapia de inducción gran parte de los pacientes desarrolla profundos 

y prolongados períodos de aplasia, infecciones y fiebre y con esto la necesidad de 

cuidados detallados, transfusiones y medicamentos por vía intravenoso. El aspirado de 

médula ósea se repetirá de una a dos semanas post quimioterapia, esta debe mostrar 

pocas células, una cantidad mínima de blastos menos de 10% y una médula ósea 

hipocelular. 

En las primeras semanas las células normales de la médula ósea empezaran a producir 

nuevas células sanguíneas sanas. Se realiza un aspirado de la médula ósea y con esto 

determinamos si la leucemia está o no en remisión. Si está en remisión se observar  

menos del 4% de blastos, este aspirado solo se podrá realizar cuando los recuentos 

normales de células sanguíneas (AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 

2014).  

Tratamiento post-remisión  

La finalidad de este tratamiento es destruir las células leucémicas que quedan y 

prevenir la recaída. Existen tres probables alternativas de tratamiento después de 

alcanzar la remisión completa.  

1. Quimioterapia  

2. Trasplante autólogo  

3. Trasplante alogénico 

La sugerencia en función del riesgo genético de la leucemia mieloide (AEAL Asociacion 

española de afectodos por leucemia, 2014):  

• Leucemia mieloide  de riesgo favorable. Se procede a un trasplante autólogo tiene 

buen pronóstico o se utilizan ciclos de quimioterapia de consolidación a los pacientes 

en esta categoría. 
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• Leucemia mieloide de riesgo desfavorable. Se utiliza un trasplante alogénico. La 

mayor parte de pacientes continúa en remisión tras el trasplante, con un riesgos 

potencial de toxicidades considerables a largo plazo. 

• Leucemia mieloide de riesgo intermedio o no definido. La primera remisión de 

leucemia mieloide en pacientes jóvenes es:  

Varios ciclos de quimioterapia con altas dosis de citarabina.  

Varios ciclos de quimioterapia con dosis intermedias de citarabina combinada.  

La consolidación de la quimioterapia es distinta a la terapia de inducción, debido a que 

se utiliza citarabina, que se administra por cinco días con un día de descanso entre 

cada dosis con dosis muy altas. Se repite de tres a cuatro veces  este esquema o cuatro 

ciclos separados cada 4 o 6 semanas (AEAL Asociacion española de afectodos por 

leucemia, 2014). 

Trasplante de médula ósea  

El trasplante de progenitores hematopoyéticos TPH permite emplear dosis muy altas 

de quimioterapia para destruir la enfermedad, si se dispone de células madre 

progenitores hematopoyéticos que se puedan infundir al paciente después de que de 

su cuerpo hayan desaparecido los metabolitos de la quimioterapia. Una vez que esta 

primera fase ha terminado, se da una infusión de células madre de la médula ósea, que 

pueden ser propias o de un donante compatible, que comienzan a restaurar la 

fabricación de las células de la sangre en una o dos semanas (AEAL Asociacion 

española de afectodos por leucemia, 2014).  

Existen dos principales categorías de trasplante: alogénico y autólogo. En el trasplante 

autólogo las células madres provienen del propio paciente libres de células leucémicas, 

para ser congeladas y guardadas hasta su infusión. En el trasplante alogénico, las 

células madres provienen de un donante compatible (AEAL Asociacion española de 

afectodos por leucemia, 2014). 

Trasplante alogénico de médula ósea  

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos o aloTPH supone la 

sustitución de los precursores de las células sanguíneas del paciente por los de un 
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individuo sano compatible a nivel de los antígenos de histocompatibilidad HLA, un 

donante voluntario que sea de la familia del paciente o no pero que sea HLA 

compatible, de la médula ósea, de la sangre o de un cordón umbilical se obtienen los 

precursores. Un tratamiento de preparación con quimioterapia el paciente recibirá 

dosis altas o combinación de quimioterapia y radioterapia. Después de esto se le 

infunden los precursores sanguíneos del donante por vía intravenosa como una 

transfusión (AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014). 

Los propósitos fundamentales del tratamiento (AEAL Asociacion española de afectodos 

por leucemia, 2014): 

1. Eliminar las células leucémicas del paciente.  

2. Para que las células del donante puedan anidar dejan un espacio libre en la médula.  

3. Provocar una inmunosupresión del paciente para que su sistema inmunológico no 

rechace las células del donante.  

Efectos secundarios, ya sean a corto o largo plazo, derivados fundamentalmente de la 

enfermedad del injerto contra el huésped, la toxicidad de la quimioterapia o 

radioterapia de preparación  y las infecciones, son una complicación debida a la 

incompatibilidad relativa entre el receptor y el donante. El receptor y el donante son 

compatibles a nivel HLA, pero no son iguales (AEAL Asociacion española de afectodos 

por leucemia, 2014).  

Debido a esto un tipo de células que se le transfunden al paciente puede identificar 

como extraño al organismo del paciente trasplantado y lo ataquen, pueden producirse 

graves complicaciones hasta llegar a la muerte. La enfermedad de injerto contra el 

huésped (EICH) suele acompañarse de una fuerte reacción contra las células de la 

leucemia que permanecen en el paciente y que puede cooperar a su eliminación una 

cura definitiva de leucemia. Denominado efecto del injerto contra la leucemia, de base 

inmunológica y que es la clave para el éxito del trasplante alogénico. Una forma leve 

de EICH se encuentra beneficiosa, pues reduce el riesgo de recaída de la leucemia 

mieloide (AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014).  
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Trasplante alogénico de donantes alternativos con incompatibilidad HLA  

Se utiliza donantes familiares con incompatibilidad, trasplantes haploidénticos. Es una 

modalidad experimental en sus primeras fases muestra la efectividad en cuanto a 

injerto hematopoyético y a la posibilidad de montar un efecto injerto contra leucemia. 

Esta es  una nueva alternativa de trasplante (AEAL Asociacion española de afectodos 

por leucemia, 2014). 

Trasplante autólogo de médula ósea  

Las células madre del paciente se congelan entre la obtención de la remisión completa 

y antes de comenzar con la quimioterapia a altas dosis. En general, procedimiento de 

rápida acción entre la quimioterapia de consolidación y el trasplante alogénico. La 

quimioterapia en altas dosis es más efectiva en erradicar la leucemia residual que 

varios ciclos de quimioterapia convencional, el trasplante autólogo no tiene efecto 

injerto contra tumor que acompaña al trasplante alogénico. En el trasplante alogénico 

hay menos riesgo  de recidiva de la leucemia que en el trasplante autólogo. Para 

minimizar el riesgo de recidiva tras el trasplante autólogo se implementa procesos de 

selección de candidatos idóneos, con una enfermedad mínima residual (EMR) 

sistemáticamente baja y evitando paciente de grupos de riesgo genético incierto o 

alto. Así mismo el procedimiento de colecta de progenitores autólogos se realizará tras 

una o dos consolidaciones con quimioterapia previa, para disminuir EMR antes del 

trasplante se investigará la selección de agentes de quimioterapia intensiva más 

eficaces. Este procedimiento de trasplante autólogo se utilizará en pacientes con 

leucemia mieloide de riesgo intermedio bajo o bajo en primera remisión completa 

(AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014). 

 

Pronóstico de la leucemia mieloide 

El pronóstico es dado por diversos factores como la edad el estados general del 

paciente y el subtipo de la enfermedad tenemos que mientras más factores o de 

mayor gravedad el pronóstico tiende a ser peor (AEAL Asociacion española de 

afectodos por leucemia, 2014).  
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Factores del paciente  

Edad  

La edad es definitoria para poder saber si el paciente va a tener una buena respuesta al 

tratamiento más aún si es agresivo y poder sobrevivir a la leucemia ya que algunos 

tratamientos solo se pueden aplicar en paciente jóvenes o relativamente jóvenes que 

tenga un buena salud por que este tipo de tratamiento seria toxico para pacientes 

mayores, al tener una edad por encima de los 60 años se tendría que optar por un 

tratamiento diferente adaptado para la edad, ya que se tendría un pronóstico 

diferente (AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014). 

Estado de salud del paciente 

La capacidad funcional nos da una estimación de la situación del paciente al ser 

diagnosticado con la enfermedad  esta puede ser medida según la escala de Karnofsky 

que varía de un 100% que es la ausencia de síntomas de la enfermedad a un 0% que es 

el estado de muerte inminente. Se va a tener una mala tolerancia al tratamiento 

agresivo y se optara por utilizar un terapia de soporta vital en los casos que el paciente 

tenga una estado general muy deteriorado y se llegue a un diagnóstico de leucemia o 

por una complicación de la misma también por una infección grave o una enfermedad 

concomitante. Un factor importante para la curación y la supervivencia del paciente es 

una buena condición física ya que estos pueden soportar mejor la agresión de la 

leucemia sobre su cuerpo y la complicaciones que ocurren al ser tratada para 

erradicarla. 

Algo que va a condicionar la elección del tratamiento y la expectativa del paciente son 

las enfermedades que padece dependiendo de su gravedad. Como por ejemplo algo 

que podría influir en ña toma de decisión del tratamiento y pronostico son las 

enfermedades cardiacas, una insuficiencia renal y hepática, trastornos neurológicos, 

etc. (AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014). 

 

Factores pronósticos de la Leucemia Mieloide 

En los blastos existen determinadas alteraciones genéticas o mutaciones. Tenemos 

que la leucemia mieloide es un conjunto de enfermedades extraordinariamente 
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heterogéneas. Para decidir cuál es el tratamiento optimo y el pronóstico de la 

enfermedad nos ayudamos con la detección de anomalías genéticas esta es una 

herramienta diagnostica muy importante nos abre un campo de investigación muy 

activo y de grandes avances en los últimos años y que seguirá progresando en el futuro 

(AEAL Asociacion española de afectodos por leucemia, 2014):   

1.- El análisis cromosómico es determinante para el pronóstico. Las leucemia mieloide 

con t (8; 21), inv. (16) y t (15; 17) son las más frecuentes y tienden a tener un buen 

pronóstico. Por otro lado la leucemia mieloide con un cariotipo normal tiende a tener 

un  pronóstico intermedio. Mientras que las anomalías de los cromosomas 3, 5, 7, 11, 

17 y complejas, con tres alteraciones o más, tienen un muy mal pronóstico.  

2.- Los genes FLT3, NPM1, KIT, WT1, MLL, BALC, etc. Muestran alteraciones estos  

cumplen un papel fundamental en el desarrollo de leucemia mieloide entonces 

podremos decir que el estudio genético nos permite refinar el pronóstico cuando el 

cariotipo no es informativo.  

El tratamiento de la leucemia mieloide podría tener una menor respuesta, 

supervivencia y duración si está relacionada a factores de riesgo como un síndrome 

mieloproliferativo o mielodisplasico también si el paciente ha sido tratado con 

radioterapia o con quimioterapia de otro tipo de cáncer previo padecido por el 

paciente. 

Se existe niveles extremos de leucocitos en el momento donde es diagnosticada la 

enfermedad se la va a relacionar con que tenga más complicaciones durante el inicio 

del tratamiento y podría no tener una buena respuesta. Un factor de mal pronóstico y 

de recaídas es la utilización  de más de uno o dos ciclos de quimioterapia para poder 

obtener una respuesta inicial en la leucemia mieloide. 

La citometría de flujo o las técnicas de biología molecular nos ayudan a medir el nivel 

de enfermedad mínima residual tras el tratamiento de leucemia mieloide estas nos da 

una estimación del riesgo que va a tener un paciente a presentar una recidiva post 

tratamiento aunque se puede decir que a pasar de todas la complicaciones el 

pronóstico de cada paciente siempre es individual (AEAL Asociacion española de 

afectodos por leucemia, 2014). 
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Capítulo III 

Materiales y métodos 

La base de este proyecto es la información obtenida del departamento de estadística 

de Hospital Abel Gilbert Pontón la cual sirvió para el estudio en el cual se utilizaron 

materiales varios como esferográficos, papel, computadora, internet. Los datos que se 

recopilaron fueron edad, sexo, antecedentes de tratamientos, enfermedades previas, 

factores genéticos, hábitos personales, y lugares de trabajo.   

Diseño del estudio 

Estudio   retrospectivo, exploratorio, explicativo, relacional, observacional de los 

pacientes con Leucemia mieloide  que fueron recibidos en la consulta externa del 

Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”.  

Población 

Se realizó el presente estudio a 50 pacientes con Diagnóstico de Leucemia mieloide. 

Universo 

El estudio se realizó  mediante un listado obtenido de historias clínicas de pacientes 

ingresados y tratados en la consulta externa  con el diagnostico de Leucemia mieloide 

(C92) en el año 2016-2017 con un total de 50 pacientes los cuales cumplieron los 

criterios de inclusión para el estudio. 

Muestra 

Esta se basó en los factores de riesgo que es obtuvo en la historias clínicas otorgadas 

por el departamento de estadísticas des HAGP, los factores de riesgo que se buscaron 

fueron: edad, sexo, genética, cromosomopatías, exposición al tabaco, exposición al 

benceno, sustancias alquilantes, radioterapia y trastornos sanguíneos previos.   

 

Variables 

Tomemos en cuenta que en la literatura médica existen  múltiples y diversos factores 

de riesgo que se asocian a leucemia mieloide por lo cual se consideraron los más 

importantes para este estudio que son:  
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Variables de caracterización 

Las variables que se indicaron en este estudio para obtener los datos son: Edad, sexo 

información que se obtuvo mediante las historias clínicas de estos pacientes 

orientándonos hacia nuestro objetivo que es comprobar mediante estos factores en 

qué edad y sexo es más prevalente la leucemia mieloide. 

Variables de interés 

Estas variables nos ayudan mediante los antecedentes patológicos personales que 

obtuvimos de las historias clínicas de pacientes con leucemia mieloide saber cuál de 

estos factores de riesgo hace que esta enfermedad se produzca de forma más 

frecuente ya que no necesariamente estar expuesto a estos factores dará como 

resultado la enfermedad. Los datos que se recopilo son: exposición al tabaco, 

exposición al benceno, quimioterapia, radioterapia, predisposición genética, 

cromosomopatías y trastornos sanguíneos previos los mismo que expondremos en la 

parte de discusión y conclusiones.   

Instrumentos 

Realice este estudio obteniendo datos de historias clínicas de pacientes con leucemia 

mieloide fue necesario: carpetas, cuaderno, hojas, laptop, internet,  esferográficos, 

dinero y tiempo.   

Gestión de datos  

El departamento de estadística del HAGP otorgo una base de datos de pacientes con 

diagnóstico de leucemia mieloide  fue documentada, notariada, aceptada y firmada 

por el departamento de docencia del HAGP. LA historia clínica de los pacientes con 

leucemia mieloide fueron de utilidad para el estudio de este proyecto  se contó con la 

autorización del director de la institución, del jefe de docencia y del departamento 

estadístico, se tabulo esta información mediante el programa Excel que corresponde a 

las variables de caracterización y de interés. Datos que me servirán  para aseverar los 

datos estadísticos  de factores de riesgo decir la prevalencia y la asociación con la 

enfermedad utilizando esta información para prevención o un control más exhaustivo 

para un diagnóstico más temprano.   
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Criterios éticos  

Código de Ética Médica  

Art. 19.- El Médico tiene la obligación de advertir el diagnóstico a sus pacientes o los 

familiares, en estricto apego al estudio de la patología encontrada y en concordancia 

con su real capacidad; prohíbase por tanto las explicaciones folclóricas o de otra índole 

que no sea la científica.  
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Capítulo IV 

Resultado 
En el estudio realizado que se obtuvo de una muestra de 50 pacientes con diagnóstico 

de leucemia mieloide que fueron atendidos y tratados en la consulta externa de HAGP 

en el periodo 2016-2017 se obtuvo como resultado que: 

Tabla N. º 1 Población de pacientes con leucemia mieloide.  

SEXO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido  

FEMENINO 24 48 48 

MASCULINO 26 52 52 

Total 50 100 100   

     

El resultado de este estudio nos indicó que en la población estudiada donde esta 

enfermedad se hiso presente en 24 paciente (48%)  de sexo femenino y 26 paciente 

(52%) de sexo masculino demostrando que esta enfermedad se puede dar tanto en 

hombre como en mujeres pero con una ligera predominancia en hombre como lo dice 

la literatura. 

Grafico N. º 1 Sexo de pacientes con leucemia mieloide. 
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Tabla N. º 2 Edad de pacientes con leucemia mieloide. 

 

Factor de riesgo  Frecuencia Porcentaje 

Mayores a 60 años 10 20% 

Menores a 60 años 40 80% 

TOTAL  50 100% 

 

 

Gráfico N. º 2 Edad de pacientes con leucemia mieloide. 

 

 

 

Según la literatura médica la leucemia mieloide se puede dar en cualquier etapa de la 

vida debido a sus diversas causas y factores de riesgo asociados pero se ha encontrado 

que es más frecuente en paciente mayores de 60 años si embargo en el estudio 

realizado se encontró que la población más afectada por esta enfermedad es la de 

menos de 60 años dando en una muestra de 50 caso que 10 casos (20%) se dan en 

personas mayores de 60 años y 4º casos (80) se da en persona menores de 60 años.   
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Tabla N. º 3 Exposición al tabaco asociado a leucemia mieloide. 

 

Factor de riesgo  Frecuencia Porcentaje 

Exposición al tabaco  17 34% 

Otros 33 66% 

TOTAL  50 100% 

 

 

Gráfico N. º 3  Exposición al tabaco asociado a leucemia mieloide. 

 

 

 

En una muestra de 50 pacientes se llegó al resultado que 17 pacientes (34%) de los 

casos se han asociado a leucemia mieloide siendo este el factor de riesgo más 

frecuente. 
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Tabla N. º 4 Predisposición genética asociada a leucemia mieloide. 

 

Factor de riesgo  Frecuencia Porcentaje 

Predisposición genética 13 26% 

Otros 37 74% 

TOTAL  50 100% 

 

 

Gráfico N. º 4 Predisposición genética asociada a leucemia mieloide. 

 

 

 

En una muestra de 50 pacientes se llegó al resultado que 13 pacientes (26%) de los 

casos se han asociado a leucemia mieloide siendo este el factor de riesgo más 

frecuente en pacientes jóvenes de entre un rango de 16 a 25 años de edad y el 

segundo en frecuencia en un resultado global. 
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Tabla N. º 5 Exposición a benceno asociado a leucemia mieloide. 

 

Factor de riesgo  Frecuencia Porcentaje 

Exposición al benceno 11 22% 

Otros 39 78% 

TOTAL  50 100% 

 

 

Gráfico N. º 5 Exposición a benceno asociado a leucemia mieloide. 

 

 

 

En una muestra de 50 pacientes se llegó al resultado que 11 pacientes (22%) de los 

casos se han asociado a leucemia mieloide este se da por diversos factores 

ambientales y exposición laboral más adelante se detalla los trabajos de riesgos 

encontrados. 
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Tabla N. º 6 Trabajos asociados a la exposición de benceno. 

 

Trabajos asociados a la exposición de 
benceno Frecuencia Porcentaje 

Agricultor 6 55% 

Trabajo de construcción  2 18% 

Albañil 1 9% 

Fumigador 1 9% 

Jornalero 1 9% 

TOTAL  11 100% 

 

 

Gráfico N. º 6 Trabajos asociados a la exposición de benceno. 

 

 

 

En una muestra de 50 pacientes 11 pacientes tienen como factor de riesgo la 

exposición a benceno en los cual los resultados son 6 pacientes (55%) fueron 

agricultores 2 pacientes (18%) trabajan en construcción 1 paciente (9%) albañil 1 

paciente (9%) jornalero y 1 paciente (9%) fumigador. 
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Tabla N. º 7 Trastornos sanguíneos asociado a leucemia mieloide. 

 

Factor de riesgo  Frecuencia Porcentaje 

Trastornos sanguíneos 7 14% 

Otros 43 86% 

TOTAL  50 100% 

 

 

Gráfico N. º 7 Trastornos sanguíneos asociado a leucemia mieloide.  

 

 

 

En una muestra de 50 pacientes se llegó al resultado que 7 pacientes (14%) de los 

casos se han asociado a leucemia mieloide estos trastornos incluyen tanto síndrome 

mieloproliferativos como síndrome mielosdisplasicos previos a la enfermedad. 
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Tabla N. º 8 Trastornos sanguíneos síndromes mieloproliferativos y mielodisplasicos. 

 

Factor de riesgo  Frecuencia Porcentaje 

Síndrome mielodisplasico 4 57% 

Síndrome mieloproliferativo 3 43% 

TOTAL  50 100% 

 

Gráfico N. º 8 Trastornos sanguíneos síndromes mieloproliferativos y mielodisplasicos. 

 

 

 

En una muestra de 50 pacientes se llegó al resultado que 7 pacientes se asociaron a  

leucemia mieloide  de los cuales 4 pacientes (57%) de los casos son síndromes 

mielodispasicos  2 casos de trombocitopenia  1 caso de anemia y un 1 de pancitopenia 

por otro lado los otros 3 pacientes (43%) de los casos son síndromes 

mieloproliferativos 2 casos de trombocitos esencial  1 caso de policitemia vera. 
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Tabla N. º 9 Causas cromosómicas asociadas a leucemia mieloide. 

 

Factor de riesgo  Frecuencia Porcentaje 

Causas cromosómicas 2 4% 

Otros 48 96% 

TOTAL  50 100% 

 

 

Gráfico N. º 9 Causas cromosómicas asociadas a leucemia mieloide. 

 

 

 

En una muestra de 50 pacientes se llegó al resultado que 2 pacientes (4%) de los casos 

se han asociado a leucemia mieloide los cuales se encontró el cromosoma filadelfia 

positivo. 
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Tabla N. º 10 Quimioterapia y radiación asociada a leucemia mieloide. 

 

Factor de riesgo  Frecuencia Porcentaje 

Quimioterapia 0 0% 

Radiación 0 0% 

Otros 50 100% 

TOTAL  50 100% 

 

Gráfico N. º 10 Quimioterapia y radiación asociada a leucemia mieloide. 

 

 

 

De los 50 casos no se encontraron muestras de que existan pacientes que se 

expusieran a quimioterapia o a radiación  que causara una leucemia mieloide. 
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Tabla N. º 11 Quimioterapia y radiación asociada a leucemia mieloide. 

 

Factor de riesgo  Frecuencia Porcentaje 

Exposición al tabaco 17 34% 

Predisposición genética 13 26% 

Exposición al benceno 11 22% 

Trastornos sanguíneos 7 14% 

Causas cromosómicas 2 4% 

Quimioterapia 0 0% 

Radiación 0 0% 

TOTAL  50 100% 

 

Gráfico N. º 11 Factores de riesgo asociado a leucemia mieloide global. 

 

 

 

En 50 casos estudiados se encontró que el factor de riesgo más frecuente es la 

exposición al tabaco con 17 casos seguido de predisposición genética 13 casos, 

benceno 11 casos, causas cromosómicas 2 casos y por ultimo asociados a 

quimioterapia  y a radiación de los cuales no se encontraron casos.  
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Gráfico N° 12 Factores de riesgo asociados a leucemia mieloide en orden decreciente. 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LEUCEMIA MIELOIDE n % 

Exposición al tabaco   17 34 

Predisposición genética 13 26 

Exposición a benceno 11 22 

Trastornos hematológico 7 14 

Causas cromosómicas 2 4 

Quimioterapia 0 0 

Radioterapia  0 0 

Total 50 100 
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Discusiones  

 
Se compara los resultados encontrados con la literatura internacional se encontró los 

siguientes datos: 

El factor de riesgo más frecuente asociado a Leucemia mieloide que se encontró en el 

estudio fue la exposición al tabaco tenemos que según la literatura no se le ha 

prestado atención correspondiente a este factor de riesgo ya que se lo asocia 

mayormente a otro tipo de canceres como el cáncer de pulmón pero ya se están 

haciendo los estudios correspondientes para relacionar esta factor de riesgo como uno 

de los principales en esta enfermedad ya que el mal habito de fumar se da a nivel 

mundial y es muy frecuente. En  lo que tienes que ver con el sexo se puede dar tanto 

en hombre como en mujeres pero existe un predominio mínimo en el hombre no se ha 

encontrado el porqué de esta situación. La edad más frecuente de esta enfermedad 

según la literatura es en mayores de 60 año pero en el estudio realizado de los 50 

casos solo 10 sobrepasaron los 60 años y 40 fueron menores a 60 años lo cual difiere 

con la literatura cave recalcar que esta es una enfermedad que se puede dar en 

cualquier época de la vida. La predisposición genética también fue un factor de riesgo 

que resalto en este estudio esta se dio en pacientes jóvenes entre los 16 a 25 años de 

edad presentándose como único factor de riesgo. Los trastornos sanguíneos son muy 

escasos según la literatura es muy raro que produzcan una leucemia mieloide post 

estas enfermedades pero en el estudio que se realizado se encontró 7 caso 

relacionados a trastornos sanguíneos 4 de ellos fueron por síndrome mielodisplasico y 

3 fueron por síndrome mieloproliferativo. Causas cromosómicas se encontró 2 caso en 

los cuales el cromosoma filadelfia fue el protagonista  tener este cromosoma activo es 

decir la translocación del cromosoma 9 y 22 de una gran riesgo de padecer esta 

enfermedad. Y por último tenemos la quimioterapia y radiación la literatura nos indica 

que los agentes alquilantes utilizados en la quimioterapia puede producir esta 

enfermedad sin embargo en el estudio realizado no se encontró casos vinculados a 

esta factor de riesgo en cuanto a la radiación esta tiene mucho valor si se da en 

cantidades extremas sin embargo una radiación por un RX o un tratamiento de cáncer 

no tiene mucho riesgo de producir esta enfermedad.  
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Capítulo V  

Conclusiones 

 

En el estudio realizados sobre factores de riesgo asociados a leucemia mieloide en una 

población de 50 casos  que fueron atendidos y tratados en la consulta externad del 

HAGP se llegó a la conclusión que al contrario de la literatura esta enfermedad se mas 

en pacientes menores de 60 años es una enfermedad que se puede dar en cualquier 

etapa de la vida sin embargo concuerda que esta patología se puede dar tanto en 

hombre como mujeres con un ligero predominio en el sexo masculino. El factor de 

riesgo más frecuente fue la exposición al tabaco el cual no había sido tomado enserio 

ya que se lo relacionaba mayormente a otro tipos de canceres aunque algunos autores 

ya están relacionando la exposición al humo del tabaco como un factor de riesgo para 

esta patología. 

Otro factor de riesgo importante fueron las causas genéticas y este fue el factor de 

riesgo más común en pacientes jóvenes. La exposición al benceno también cumple un 

papel  en esta enfermedad en el cual se debe mejorar la protección a sustancias que lo 

contienen. Los trastornos sanguíneos y las causas cromosómicas en este estudio 

actúan en el menor número de casos. Y por último tenemos que no se encontraron 

casos de quimioterapia y radiación en estos casos asociados  a leucemia mieloide. 
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Recomendaciones  

 

-EXPOSICIÓN AL HUMO TABACO: Concientizar a la población que el humo del tabaco 

afecta la salud de los fumadores activos y pasivos. Estudios demuestran que la 

afectación del fumador pasivo es mayor. 

Proponer medidas para reducir la prevalencia del tabaquismo o conducta relacionada 

con el mismo. 

-Mejorar las restricciones puede reducir la morbilidad y mortalidad de la exposición al 

humo del tabaco. 

-No fumar ni dejar que las personas a nuestro alrededor fumen y más aún cerca de los 

niños. 

-Impulsar la implementación de lugares de trabajo libres del humo de tabaco. 

 

-PREDISPOSICIÓN GENETICA: Ampliar el estudio genético en este tipo de pacientes en 

vez de solo tratar la enfermedad una vez diagnosticada. 

 

-EXPOSICIÓN AL BENCENO: La exposición del benceno es también un factor de riesgo 

importante en lo que respecta a leucemia mieloide por esto se deben usar medidas de 

protección y evitar lo más exponerse a estas sustancias. Debe usarse siempre 

vestimenta de protección, la ropa mojada con productos que contengan benceno debe 

desecharse de inmediato o en su defecto tener una buena higiene. En áreas las cuales 

la exposición de benceno sea constante se debe usar ropa y guantes impermeables. En 

áreas donde se pueden producir salpicaduras se debe usar máscaras y anteojos de 

protección. 

 

-TRASTORNOS SANGUINEOS: aunque es poco frecuente se debe tener un mejor 

control de estas enfermedades ya que pueden producir leucemia mieloide. 

 

-CAUSAS CROMOSOMICAS: en el estudio realizado  no se encontró gran relación de 

causas cromosómicas con la leucemia mieloide sin embargo el defecto cromosómico 

encontrado fue el cromosoma filadelfia, que está en alta relación con esta enfermedad 
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aunque no podemos excluir otros trastornos cromosómicos que también tienen 

relación con dicha patología. 

 

-QUIMIOTERAPIA Y RADIACIÓN: los beneficios de la quimioterapia y radiación curativa 

siempre estarán por encima al riesgo de causar leucemia mieloide por lo cual no se 

recomienda que la dejen de utilizar pero tiene que existir los controles pertinentes ya 

que es un factor de riesgo importante. 
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