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RESUMEN 

Leucemia es el trastorno hematológico neoplásico más frecuente de la infancia 

a nivel mundial, el presente trabajo se realizó para determinar la epidemiologia 

de las leucemias agudas en pacientes de 1 a 14 años, los datos  fueron 

tomados del expediente clínico de 90 pacientes egresados de la unidad de 

Onco-Hematologia del hospital Francisco Icaza durante el 2016 y 2017 cuya 

metodología fue una investigación observacional no experimental, corte 

transversal, retrospectiva y descriptiva, los resultados obtenidos son mayor 

prevalencia de leucemias linfoblásticas (93,3), predominio en varones (60%) 

con grupo de edad entre 5-9 años (43,3%) difiriendo así las estadísticas 

mundiales, edad más común de presentación 11 años(9,9%), la procedencia 

más habitual es la provincia de   Guayas (66,6%), el mes con mayor número 

de casos es diciembre, el promedio de días de hospitalización es 1 hasta 121, 

el número de casos se triplicó en un año al hacer la comparativa 2016-2017. 

Palabras claves: leucemia, prevalencia, linfoblástica, observacional, unidad de 

Onco-Hematologia 
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ABSTRACT 

Leukemia is the most frequent neoplastic hematological disorder of childhood 
worldwide, the present work was carried out to determine the epidemiology of 
acute leukemia in patients from 1 to 14 years, the data were taken from the 
clinical record of 90 patients withdrawn from the unit of Onco-Hematology 
Francisco Icaza hospital during 2016 and 2017 whose methodology was a non-
experimental observational research, cross section, retrospective and 
descriptive, the results obtained are higher prevalence of lymphoblastic 
leukemia (93.3), predominance in males (60%) with group of Age between 5-9 
years (43.3%) hus deferring world statistics, the most common age of 
presentation 11 years (9.9%), the most common source is the province of 
Guayas (66.6%), the month with the highest number of cases is December, the 
average number of days of hospitalization is 1 to 121, the number of cases 
tripled in a year when doing the 2016-2017 comparison. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de titulación de investigación en medicina cumple el propósito del 

Plan Nacional de Desarrollo del país en el Objetivo 3: Mejorar la calidad de 

vida de la población, así como en la línea investigativa de la Universidad de 

Guayaquil: salud humana, animal y del ambiente, en la sublínea: 

Hematológico, Perfil epidemiológico. Metodologías diagnósticas y terapéuticas, 

biológicas, bioquímicas y moleculares, a su vez en la línea de investigación del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador N.4. NEOPLASIAS, en la sublínea 

perfil epidemiológico. 

En el mundo el 16% de las muertes están relacionadas con el cáncer, en el 

año 2015 8,8 millones de personas fallecieron por algún tipo de cáncer el 

cáncer infantil es una entidad poco frecuente, representa entre un 0,5% y un 

4,6% de la carga total de morbilidad. 

La leucemia linfoide aguda (LLA) es el cáncer que se presenta con mayor 

frecuencia en la edad pediátrica 30%del total de neoplasias malignas en 

pacientes pediátricos el 75% son leucemia linfoblástica  aguda. 

La mortalidad por canceres del sistema linfático y hematopoyético en el año 

2011 alcanzo porcentajes de 3,2 para la leucemia mieloide ubicándola en la 

octava posición  y 2,2 para la leucemia linfoide ubicándose en la novena 

posición dentro de las 10 causas de mortalidad más frecuentes por cáncer 

durante ese año en los pacientes masculinos.  

Para el año 2012 la mortalidad por leucemia linfoide en población masculina 

ascendió a la posición número siete con un porcentaje de 3.9 % y la leucemia 

mieloide descendió a la posición número 10 con 2.6% a pesar de estos 

cambios posicionales se mantiene  dentro de los diez canceres con más 

mortalidad en Ecuador en ese año en la población masculina.(1)  

Los datos reportados por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 

Ecuador  en el año 2016 se reportaron 3.617 casos de leucemia, del total de 

casos registrados 2.092 fueron en la población masculina y 1.525 en la 

población femenino, sin hacer distinción por grupo etario 

De acuerdo a las condiciones en las que egresa el paciente: Altas vivos: 3.385 

de los cuales 1.974 fueron de sexo masculino  es decir el 58,3 % y 1.411 de 
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sexo femenino el 41.6%.(2) El número de fallecidos fue 232 en total 118 de 

sexo masculino  el  50.86% y 114 femenino el 49.13%. Tasa de letalidad 

hospitalaria por 100 egresos 1/ 6.41 casos. 

El objetivo del presente trabajo es determinar la epidemiologia de las 

leucemias agudas en pacientes de 1 a 14 años en la unidad de Onco 

Hematologia del hospital Francisco Icaza Bustamente durante los años 2016 y 

2017. 

El trabajo está conformado por capítulos, el primer capítulo describe el 

planteamiento del problema, justificación, delimitación y formulación del 

problema, objetivo general, objetivo específico. El capítulo dos hace referencia 

al marco teórico: contiene el desarrollo de los tópicos de la leucemia, la 

estadística mundial y nacional, los conceptos básicos y  clasificación de la 

misma. El tercer capítulo está formado por la metodología a llevar a acabo 

donde se detalla el universo y muestra, Operacionalización de las variables y el 

cronograma. Por ultimo las referencias bibliográficas empleadas para la 

investigación y la incorporación de los anexos. 

El proyecto de investigación  está dividido en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: planteamiento del problema, justificación, delimitación y 

formulación del problema, objetivo general, objetivo específico 

Capítulo II: Marco teórico 

Capítulo III: materiales y métodos: caracterización de la zona de trabajo, 

Universo y muestra, Operacionalización de las variables, tipo de investigación, 

Recursos humanos y físicos, Metodología para el análisis de los resultados. 

Capítulo IV: Resultados, desarrollo de la investigación y discusión 

Capítulo V: Conclusiones  

Capítulo VI: Recomendaciones 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De las enfermedades oncológicas la leucemia linfoide aguda tiene 

aproximadamente ochenta por ciento de frecuencia, haciendo de esta el 

problema oncológico más común de la infancia. entre el  veinticinco por ciento 

y el diecinueve por ciento de los tumores en menores de 19 años están 

relacionados con leucemia linfoblástica aguda.(3) 

La leucemia linfoblástica aguda es la leucemia aguda con  mayor  prevalencia  con 

un porcentaje aproximado de 85 %  del total de los casos registrados de leucemia aguda. 

La leucemia mieloblástica aguda abarca un porcentaje de  14% y la leucemia 

no diferenciada ocupa 0.8 %.(3) 

 

El pronóstico en los últimos  diez años ha mejorado, la supervivencia libre de 

enfermedad supera al 90% en países donde que gozan de buen desarrollo 

socioeconómico. A pesar de los avances que se han desarrollado a lo largo de 

la historia, un grupo de pacientes, alrededor al 10-20%, fracasan en el 

tratamiento. (4) 

 

El cáncer es la segunda causa de muerte en niños y adolescentes de 5 a 14 

años, y la cuarta en menores de 5 años, la leucemia puede ser curable cuando 

se detecta a tiempo y el tratamiento se realiza oportunamente.(5) 

Gracias a la difusión de estadísticas alarmantes y el tratamiento  oportuno de 

la leucemia los datos antes mencionados no son aplicables para Estados 

Unidos donde los tumores cerebrales han reemplazado a la leucemia como 

principal causa de muerte por cáncer en niños y adolescentes 

estadounidenses de 1 a 19 años, según Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC).  

En el año 2016 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador 

publica en su cuadro No. 3.1.9 Egresos hospitalarios por condición al egreso y 

sexo, tasa de letalidad hospitalaria, según grupos de causa de morbilidad Lista 

de Agrupamiento de 298 causas - Cie - 10 año 2016 da a conocer la  cifra de 

total de casos de leucemia a nivel nacional  que corresponde a 3.617 de los 
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cuales  3.385  son egresos de pacientes vivos y   232  egresos fallecidos sin 

hacer distinción por edades, en términos porcentuales la leucemia en Ecuador 

tiene una letalidad aproximadamente 6.41%en rasgos generales.(2) 

Tomando en cuenta el caso de Estados Unidos el objetivo del trabajo 

identificar la epidemiologia los casos de leucemia egresados en el área de 

hospitalización en el Hospital Francisco  Icaza Bustamante durante los años  

2016-2017. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

El cáncer infantil es una entidad poco frecuente, representa entre un 0,5% y un 

4,6% de la carga total de morbilidad por esta causa. Las incidencia a nivel 

mundial  oscila entre 50 y 200 por cada millón de niños en las diferentes  

partes del planeta.(6) 

La leucemia linfoide aguda (LLA) es el cáncer que se presenta con mayor 

frecuencia en la edad pediátrica. En el mundo se estima que aproximadamente 

del 30%del total de neoplasias malignas en pacientes pediátricos el 75% son 

leucemia linfoblástica  aguda (7) 

La información obtenida por medio de este trabajo servirá para brindar a la 

población una visión de la epidemiologia de la leucemia en población pediátrica 

en Ecuador. 

El trabajo se desarrolló en conjunto con la  unidad de Onco-Hematologia de 

Hospital Francisco Icaza Bustamante, quienes facilitaron datos de los  

pacientes. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil epidemiológico de la leucemia en la población pediátrica 

diagnosticada en el Hospital Francisco Icaza Bustamante durante los dos 

últimos años? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de los casos con leucemia en el Hospital Francisco 

Icaza Bustamante durante los años 2016-2017? 

 



5 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1) ¿Cuántos casos de leucemia se han reportado en el Hospital Francisco 

Icaza Bustamante en los últimos 2 años?  

2) ¿Cuál es el género que  tiene mayor prevalencia de leucemia? 

3) ¿En qué edad existe mayor prevalencia de leucemia? 

4) ¿Cuál es el lugar de procedencia más frecuente de los pacientes con 

leucemia que reciben tratamiento en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante? 

 

OBJETIVO GENERAL  

Describir el perfil epidemiológico de la leucemia aguda en el hospital pediátrico 

Francisco Icaza durante los años 2016-2017. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Determinar el número de casos de leucemia y su tipo más frecuente en 

menores de 16 años atendidos en el hospital Francisco Icaza Bustamante 

durante los años 2016-2017. 

2) Reconocer en que sexo se presenta con mayor prevalencia la leucemia. 

3) Identificar la edad pediátrica con mayor prevalencia de leucemia. 

4) Indicar  el lugar de procedencia más común de los pacientes con leucemia 

atendidos en el Hospital Francisco Icaza. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Rasgos históricos   de la leucemia 

Leucemia (Leukämie) es una palabra compuesta por dos palabras griegras 

(leuco, λευκός: “blanca” y emia, αἷμα: “sangre”) lo cual le da el significado de 

significa “sangre blanca”, Weisses Blut, término que fue propuesto por Rudolf 

Virchow (1821- 1902) en 1846. En el año 1800 microscopio empieza a ser 

utilizado como método diagnostico empieza la descripción de esta enfermedad 

, este es el motivo por el cual no se tiene informes de leucemia antes del año 

1800.Anton van Leewenhoek (1632-1725) y Jan Swammerdam (1637–1680) 

describieron los eritrocitos por 1674,  la primera  descripción de los 

corpúsculos blancos  llamados leucocitos o globuli albicantes se le atribuye a 

Jean-Baptiste de Senac (1693-1770) (médico de Luis XV) y a Joseph Lieutaud 

(1703-1780) (a quien también describió del eje hipotálamo hipofisario y el 

mesotelioma) y 20 años más tarde, el anatomista Inglés William Hewson 

(1739-1774), quien realizo la descripción los vasos linfáticos,  dio por nombre 

leucocitos a los corpúsculos blancos.(8) 

El descubrimiento de la leucemia se atribuye a cuatro personajes Velpeau, 

Donné, Bennett y Virchow. 

 

El primer caso de leucemia: El paciente que estudio Velpeau cuyo nombre 

era monsieur Vernis, laboraba como floristo y vendedor de limonadas parisino 

su edad, quien se presentaba fiebre, debilidad y crecimiento del hígado y bazo. 

Luego del deceso de Vernis, que ocurrió pocos días después de su ingreso al 

Hospital, Velpeau realizó la autopsia y encuentra un bazo aumentado de 

tamaña con un peso de 4.5 kg y observo que la sangre era muy espesa y de 

consistencia “semejante a una papilla”, a la observación microscópica  vio que 

esta presentaba numerosos “glóbulos de pus en la sangre”. Los hallazgos 

anatómicos e histológicos de este paciente, Velpeau fueron informados ante la 

Académie Royale de Médecine en Paris, y fue publicado en marzo de 1827(8) 
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Estadísticas mundiales 

En el mundo el 16% de las muertes están relacionadas con el cáncer, en el 

año 2015 8,8 millones de personas fallecieron por algún tipo de cáncer.(9) 

El cáncer infantil es una entidad poco frecuente, representa entre un 0,5% y un 

4,6% de la carga total de morbilidad por esta causa. Las incidencia a nivel 

mundial  oscila entre 50 y 200 por cada millón de niños en las diferentes  

partes del planeta.(6) 

No todos los países tienen un registro oncológico, que permitan deducir las 

tasas de incidencia, esto dificulta ya estadificación ya que no se cuenta con 

datos de varias naciones. (6) 

La leucemia linfoide aguda (LLA) es el cáncer que se presenta con mayor 

frecuencia en la edad pediátrica. En el mundo se estima que aproximadamente 

del 30%del total de neoplasias malignas en pacientes pediátricos el 75% son 

leucemia linfoblástica  aguda y es más común en varones. (7) 

Varios estudios coinciden en que la neoplasia más frecuente de la infancia, 

entre 30 y 38% de las neoplasias malignas en menores de 15 años, 

corresponde un 75% a leucemias linfoblástica agudas y un 20 a 25% a 

leucemias mieloblásticas agudas–LLA y LMA respectivamente.(10) 

 

Estados Unidos reporta que del 12% de las leucemias diagnosticadas 

corresponde a  LLA, 60% de estas se registraron en pacientes con edades 

inferiores a los 20 años, con un pico notable entre los 2 y 5 años. Leucemia 

mieloide aguda  es más común en adultos en pacientes pediátricos en más 

rara  , con un pico de incidencia en el período neonatal y una incidencia 

relativamente constante durante la infancia, la cual se incrementa en la 

adolescencia.(11) 

 

El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y fue responsable 

de 8.8 millones de muertes en 2015. A nivel mundial, casi 1 de cada 6 

muertes se debe al cáncer. Aproximadamente el 70% de las muertes por 

cáncer ocurren en países de bajos y medianos ingresos.(12) 
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La leucemia linfoblástica  aguda es levemente más común entre los niños 

blancos e hispanos que entre los niños afroamericanos y americanos asiáticos. 

Mientras que la LMA ocurre casi igualmente entre niños y niñas de todas las 

razas.(13) La tasa de supervivencia a 5 años para para los pacientes 

pediátricos con leucemia linfoblástica  aguda se ha incrementado con tiempo y 

en general ahora es mayor de 85%.(13) 

También la tasa de supervivencia a cinco años en general para niños con 

leucemia mieloide aguda ha aumentado con el tiempo y ahora está entre 60% 

y 70%. Sin embargo, las tasas de supervivencia varían dependiendo del 

subtipo de AML y de otros factores. Por ejemplo, la mayoría de los estudios 

sugieren que la tasa de curación de la leucemia promielocítica aguda (APL), un 

subtipo de AML, es ahora superior al 80%, aunque las tasas son menores para 

algunos otros subtipos de AML.(13) 

 Se estima que solo en Estados unidos para el año 2018 se diagnosticaran 

aproximadamente 60,300 casos nuevos de leucemia y se estima que 24,370 

pacientes fallecerán por  la misma causa.(14) 

Estadísticas en ecuador 

En el año 2006 La sociedad de lucha contra el cáncer  SOLCA Guayaquil en 

su publicación anual de los  10 tipos de cánceres  más comunes  en hombres 

ubico a las leucemias en el séptimo lugar con una tasa estandarizada de 3.47 

por cada  100.000 habitantes.(15) 

Para el año 2008 el  registro de tumores de Guayaquil ubica a los canceres del 

sistema linfático y hematopoyético en el sexto lugar  para el género femenino y 

en  cuarta posición para el género masculino.(1) 

La mortalidad por canceres del sistema linfático y hematopoyético en el año 

2011 alcanzo porcentajes de 3,2 para la leucemia mieloide ubicándola en la 

octava posición  y 2,2 para la leucemia linfoide ubicándose en la novena 

posición dentro de las 10 causas de mortalidad más frecuentes por cáncer 

durante ese año en los pacientes masculinos.(1) 

Para el año 2012 la mortalidad por leucemia linfoide en población masculina 

ascendió a la posición número siete con un porcentaje de 3.9 % y la leucemia 

mieloide descendió a la posición número 10 con 2.6% a pesar de estos 
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cambios posicionales se mantiene  dentro de los diez canceres con más 

mortalidad en Ecuador en ese año en la población masculina.(1) 

Los datos reportados por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 

Ecuador  en el año 2016 se reportaron 3.617 casos de leucemia, del total de 

casos registrados 2.092 fueron en la población masculina y 1.525 en la 

población femenino, sin hacer distinción por grupo etario.(2) 

De acuerdo a las condiciones en las que egresa el paciente: Altas vivos: 3.385 

de los cuales 1.974 fueron de sexo masculino  es decir el 58,3 % y 1.411 de 

sexo femenino el 41.6%.(2) El número de fallecidos fue 232 en total 118 de 

sexo masculino  el  50.86% y 114 femenino el 49.13%. Tasa de letalidad 

hospitalaria por 100 egresos 1/ 6.41 casos.(2) 

Las provincias donde se registraron mayor número de casos fueron Guayas en 

primer lugar con 858 casos, seguido de Azuay con 570 y en tercer lugar 

Pichincha 537, estas provincias cuentan con  institutos oncológicos  como la 

Sociedad de lucha contra el cáncer del Ecuador SOLCA.

TABLA Nº 1 EGRESO HOSPITALARIO POR PROVINCIA DE RESIDENCIA 

HABITUAL, SEGÚN GRUPOS DE CAUSA DE MORBILIDAD. LISTA DE 

AGRUPAMIENTO DE 298 – CAUSAS- CIE -2016 

Azuay 570 Imbabura 74 Zamora Chinchipe 21 

Bolívar 36 Loja 180 Galápagos 4 

Cañar 91 Los Ríos 123 Sucumbíos 20 

Carchi 8 Manabí 391 Orellana 10 

Cotopaxi 31 Morona Santiago 66 
Santo Domingo de 

los Tachillas 

92 

Chimborazo 77 Napo 23 Santa Elena 49 

El Oro 207 Pastaza 26 
Exterior: No se 

reporta 

 

Esmeraldas 49 Pichincha 537 Total de egresos: 3.617 

 Guayas 858 Tungurahua 71 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Ecuador 2016 
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GRÁFICO N. º1: PRINCIPALES PROVINCIAS CON REGISTROS DE 

LEUCEMIA EN ECUADOR EN EL 2016 

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Ecuador 2016, 

modificado por el autor. 

 

FIGURA N. º1: PREVALENCIA DE LEUCEMIA POR REGIONES EN 

ECUADOR DURANTE EL AÑO 2016 

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Ecuador 2016, 

modificado por el autor. 
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Leucemia 

Leucemia es un trastorno hematológico neoplásico, heterogéneo, donde se 

alteran las células hematopoyéticas afectando la vida , crecimiento, 

diferenciación y muerte (16) 

La leucemia no diferenciada tiene un bajo porcentaje 0.8%, la leucemia 

mieloblástica aguda se presenta aproximadamente en 14% de los casos y la 

más común es la leucemia linfoblástica con un porcentaje cercano al 85%.(17) 

El mayor número de casos se da  entre los 2-5 años de edad haciendo un pico  

Máximo en el cuarto año de vida. Hay un predominio de la leucemia en el sexo 

masculino, 1.4 a 1 salvo en la leucemia linfoide aguda tipo T donde la 

frecuencia 4 veces mayor en varones, y b) durante el primer año de vida la 

incidencia da más en mujeres (1,5 a 1).(16). 

El pronóstico en los últimos  diez años ha mejorado, la supervivencia libre de 

enfermedad supera al 90% en países donde que gozan de buen desarrollo 

socioeconómico. A pesar de los avances que se han desarrollado a lo largo de 

la historia, un grupo de pacientes, alrededor al 10-20%, fracasan en el 

tratamiento. (4) 

 

A pesar de los avances que se han desarrollado a lo largo de la historia, un 

grupo de pacientes, alrededor al 10-20%, fracasan en el tratamiento. (4) 

La mortalidad por leucemia ha descendido considerablemente  los últimos 30 años, en 

países que son desarrollados, sin embargo la incidencia ha permanecido sin 

cambios .países que se encuentran en vía de  desarrollo, la incidencia no presenta 

grandes cambios, pero la mortalidad por leucemia en pacientes pediátricos continúan 

siendo altas.(18) 

Los motivos más comunes por los que  falla del tratamiento incluyen: la recaída, la 

muerte por toxicidad y el abandono o interrupción del tratamiento.(19). 

Existe escasa evidencia sobre los factores de riesgo medioambientales que se 

relacionen con la presencia de LLA.(20) 

 

Leucemogénesis 

Aunque la leucemia aguda no tiene causa establecida con precisión, existen 

diversos factores que pueden predisponer a sufrir estas hemopatías. Entre 
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esos se destacan alteraciones genéticas, las inmunodeficiencias, algunos  

factores ambientales y los virus.(21) 

La leucemogénesis es un proceso que no está  totalmente aclarado.(21) 

Diversos mecanismos pueden causar alteraciones en los protooncogenes 

convirtiéndolos en oncogenes. Ejemplo de ellos son las mutaciones puntuales, 

la inserción y translocación a nivel cromosómico y la transducción.(21) 

La traslación y activación de protooncogenes es uno de los muchos posibles 

mecanismos de leucemogénesis. Las alteraciones estructurales de los genes 

también pueden ser leucemogénicas. El p53 es el gen supresor más conocido, 

y alteraciones en el mismo se han podido detectar en enfermos de leucemia 

aguda y crónica además de otras neoplasias.(21) 

 

Factores de riesgo asociados a leucemia  

La Organización Mundial de la Salud clasifica los agentes cancerígenos en tres 

grupos: físicos (radiaciones, rayos UV), químicos (alcohol, tabaco, asbesto, 

arsénico, etc.) y biológicos. 

 
TABLA Nº 2    FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PRESENCIA DE 

LLA 

Factor  Medición IC 95% Resultado 

Sexo Masculino Femenino 0.25-3.95 NS 

Edad Menores de cinco años 0.49-5.19 NS 

Zona Rural 
urbana 

0.16-6.09 NS 

Campos 
electromagnéticos 

Si 
no 

1.05-15.3 ≤ 0.05 

Pesticidas Si 
no 

0.44-4.58 NS 

Ingreso Menor a 1,000 0.71-13.67 NS 

Antecedente de cáncer Si 
no 

4.09-336.9 NS 

Escolaridad Primaria/secundaria 
Preparatoria/universidad 

0.61-8.45 NS 

Fumigantes Si 
no 

0.84-9.97 NS 

Edad en el momento 
del embarazo 

Menor a 18 mayor a 35 
Entre 19 y 34 

0.35-5.98 NS 

NS = no significativo, p≥ 0.05. p ≤ 0.05 = significativo 
FUENTE: Factores de riesgo medioambientales asociados a leucemia 
linfoblástica aguda en niños, Harras,1996 
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Factores genéticos 

Varios síndromes genéticos se vinculan a mayor probabilidad de leucemia 

aguda. El más conocido  es la trisomía 21 cuyo riesgo es diez a treinta veces 

superior a la población general para el desarrollo de leucemia aguda  y puede 

llegar a 600 veces para la  leucemia mielode aguda M7 en niños menores de 

36 meses de edad causa de este aumento del riesgo no está totalmente 

aclarada.(22) 

La anemia de Fanconi se caracteriza por pancitopenia progresiva, alteraciones 

esqueléticas y un incremento de la incidencia de Leucemia mieloide aguda. 

Las células hematopoyéticas de estos pacientes demuestran aberraciones 

cromosómicas espontáneas debidas al  déficit de reparación de DNA y 

fragilidad del mismo, ocasionando síndromes preleucémicos con hipoplasia 

medular.(16) 

 

Ocupación de los padres  

Los progenitores son  unos de los principales factores de riesgo cuando su 

ocupación está relacionada al manejo de pinturas, productos derivados del 

petróleo, disolventes, insecticidas y metales..(23) 

La exposición de los padres de tipo  laboral con caucho, benceno, 

hidrocarburos policíclicos, pesticidas, sustancias agroquímicas o incluso el uso 

doméstico cotidiano se asocia a desarrollo de leucemia en sus descendientes 

en alguna etapa de su vida. Existe evidencia entre el uso pesticidas y de 

desarrollo de leucemias de los subtipos M4 y M5 en niños pequeños.(24) 

También la exposición ambiental doméstica postnatal a pesticidas incrementa 

el riesgo leucemia aguda tipo linfoide y mieloide durante la infancia.(25) 

 

Factores familiares 

Hay registro de familias con más de un integrante con diagnóstico de leucemia 

con parentesco de primer y segundo grado, entre el cinco y diez  por ciento de 

pacientes con leucemia han tenido algún familiar con enfermedad 

preneoplásicas hematológicas y de leucemias, frente al 1-2% de la población 

sana con estos mismos antecedentes). (16) 

Los hermanos y gemelos heterocigóticos de un paciente diagnosticado con 

leucemia aumentan el riesgo 2 a 4 veces  que el de la población general de 
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desarrollo de leucemia  durante los 10 primeros años de vida. En gemelos 

homocigoticos existe entre el veinte y veinticinco por ciento de posibilidad de 

que el hermano desarrolle la enfermedad, y puede llegar al cien por ciento 

cuando la leucemia es diagnosticada antes de los doce meses de vida.(26). 

Luego de los siete años el riesgo de desarrollar leucemia es considerado igual 

al de la población en general. (26) 

 

Radiación ionizante 

La radiación ionizante es el factor de riesgo para leucemia y cáncer en general  

mejor documentado. La probabilidad esta en dependencia de varios factores 

como la intensidad, fuente de la radiación, dosis total recibida, tiempo de 

exposición, edad, diferente susceptibilidad individual.(16) 

La exposición antes de la concepción o de tipo laboral de los progenitores se 

relaciona a  mayor probabilidad de desarrollar LA en sus descendientes. Aun  

con propósito  sanitario.(23) 

 

Tabaquismo y consumo de alcohol 

En la leucemia mieloblástica aguda del adulto, el tabaco se considera un factor 

de riesgo importante;  en niños no se ha encontrado tal asociación pero .hay 

mayor asociación en el tabaquismo por parte del padre que la mama.(23) 

El más reciente encuentra una relación significativa dosis-respuesta con los 

subtipos M1 y M2,y un ligero incremento en leucemia linfoide aguda .(27) 

En etapa posnatal el tabaquismo materno influye más sobre el probable 

desarrollo de leucemias. Algunas evidencias señalan que los niños de madres 

que ingirieron alcohol durante el embarazo tuvieron mayor frecuencia de 

mutaciones en linfocitos al momento del nacimiento.92 El alcohol, en particular 

el vino, es un inhibidor de la topoisomerasa II, relacionada de forma importante 

al desarrollo de leucemias agudas en los lactantes.(23) 

 

Sintomatología 

La clínica de debut en las leucemias agudas por lo general se presenta como  

consecuencia del fracaso de la hematopoyesis. 
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Leucemia linfoblástica aguda (LLA) 

Es una secuencia de eventos a nivel celular que como resultado  alteración de 

una célula multifactorial, lo cual afecta al estirpe linfoide que se empieza a 

desarrollar de una manera anómala, estos precursores presenta una alta tasa 

de proliferación y de reordenamientos genéticos; por lo que empiezan a 

aparecer mutaciones espontáneas y alteraciones citogenéticas que facilitan la 

transformación maligna. El estudio Mullinghan ha identificado una media de 6 

alteraciones en las copias de DNA en los casos de leucemia linfoblástica 

aguda (28) 

La clasificación se genera en base a las características morfológicas-

citoquímicas y se subdivide de acuerdo al  perfil inmunológico, citogenético y 

molecular. Las características mencionadas sumadas a los parámetros clínico-

hematológicos, respuesta inicial al tratamiento y a la evaluación de la 

enfermedad residual mínima (ERM), conforman diferentes grupos 

pronósticos.(29) 

TABLA Nº 3    DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE LLA Y LMA 

 

 

 

Presentación clínica 

LMA 

-Síntomas constitucionales más 

marcados(fiebre, anorexia) 

-Sangrado mucosa oral, 

epistaxis, purpura, petequias,  

-Adenopatías  

LLA 

-Fiebre frecuente 

-Hepatomegalia y 

linfadenopatía como  

-Se expresa como 

enfermedad extramedular. 

-Purpura, petequia  

-Dolor a nivel óseo. 

 

Morfología de los 

blastos 

-Grandes, con cromatina 

núcleos irregulares, más 

citoplasma abundante con 

gránulos y bastones de Auer.  

-Tamaño pequeño, 

cromatina homogénea, 

escaso citoplasma 

 

LLA: leucemia linfoide aguda, LMA: leucemia mieloide aguda  

Fuente: Pediatría Integral, Leucemia linfoblástica aguda 2016, modificado 

por la autora  
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Fuente: Leucemias. Leucemia linfoblástica aguda, Lassaletta Atienza,2016 

 

Clasificación 

Existen distintas formas de clasificación. 

Actualmente se utiliza la distinción a las leucemias linfoides agudas por el 

estado madurativo de los  blastos pronosticas y la implicación. 

 

TABLA Nº 4    CLASIFICACIÓN FAB DE LLA 

Característica L1 L2 L3 

Tamaño  celular Pequeño Moderado  Heterogéneo 
Homogéneo 

Cromatina  nuclear 
Homogénea 

Heterogénea Homogénea 

Contorno  nuclear Regular Irregular, 
indentaciones 

Regular redondo-
oval 

Nucléolos  No visible Visible Evidente 

Citoplasma  Escaso Variable Moderado 
Abundante 

Abundante 

Basofilia 
citoplasmática  

Ligera a 
moderada 

Variable  Intensa 

Vacuolas 
citoplasmáticas  

Variable  Variable Prominente 

Fuente: Clasificación Francesa-Americana-Británica (FAB) de la 
leucemia aguda 
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Fenotipo inmunológico   

La evaluación del fenotipo inmunológico por citometría de flujo 

multiparamétrica (CFM) define el linaje celular comprometido.  

TABLA Nº 5 CLASIFICACIÓN INMUNOLÓGICA DE LAS NEOPLASIAS DE 

PRECURSORES LINFOIDE B 

Línea B Estadío Definición 

Precursor B  Pro B  CD10 - CD34++ HLADR+ CD20- 

CD19+CD22c+  Común  CD10++ cadena µc - CD34+ 

CD79a+  Pre B  CD10+ cadena µc + CD34- 

Madura B   CD20+ TdT- CD10+ CD34- 

CD19+CD22+   κ + o λ + 

CD79a+   

Fuente: Clasificación Francesa-Americana-Británica (FAB) de la 

leucemia aguda 

 

 

 

TABLA Nº: 6 CLASIFICACIÓN INMUNOLÓGICA DE LAS NEOPLASIAS DE 

PRECURSORES LINFOIDE T 

Línea T  Estadío Definición 

LLA T  proT (T I)  CD2-CD5-CD8-CD4 

CD7+ CD3c+   TDT+CD34+/- 

 pre T (T II)  CD2+ y/o CD5+ y/o CD8+ 

CD1a-mCD3- CD99+ 

T intermedia o cortical (T 

III) CD1a+CD34- T 

madura (T IV)  

CD4+CD8+CD3m+ 

TCR αβ o TCR γδ  CD3m+ CD1a TCR αβ+ o 

TCR γδ+ 

Fuente: Clasificación Francesa-Americana-Británica (FAB) de la 

leucemia aguda 



18 

 

 

Características clínicas  

La sintomatología varía desde reflejar el grado de insuficiencia de la medula 

ósea, de infiltración extramedular y de agudeza. El 50% de los pacientes 

presentan fiebre y un tercio tienen como origen de la fiebre un foco 

infeccioso.(17) pueden presentar en conjunto astenia y adinamia causados por 

la anemia. 

La afección de la medula ósea provoca anemia, neutropenia y trombocitopenia 

es decir una pancitopenia, que constituye característica común de las 

leucemias en pacientes cuyo diagnóstico es reciente.(17) 

La trombocitopenia puede ocasionar sangrado hasta en el cuarenta y tres por 

ciento de los casos, y artralgias en veinticinco por ciento que se pueden 

acompañar o no de dolor debido a la infiltración leucémica en el periostio, 

hueso o articulación. Poco frecuente es la presentación de cefalea, vomito, 

alteraciones mentales, y  anuria.(17) 

A nivel dérmico y mucosas es posible apreciar petequias y equimosis. La 

afectación extramedular más común es el órgano hepático, bazo y ganglios 

linfáticos. El crecimiento de estos órganos es más relevante en edades 

pediátricas que en adultos: lo más común es esplenomegalia con un cuarenta 

y cuatro por ciento, segundo lugar la hepatomegalia con diecisiete por ciento, y 

en tercer lugar la linfadenopatía con quince por ciento.(17) 

Masa mediastínica, observada en 7 a 10% de niños y 15% de adultos, su 

ubicación en mediastino anterior es consecuencia  de infiltración del timo.(17) 

 Engrosamiento escrotal. 

 leucemia de la órbita, por infiltración con afectación a cornea, nervio óptico y 

conjuntiva. 

 Leucemia cutis con manifestación como nódulo subcutáneo. 

 Glándulas salivales engrosadas 

 Parálisis de los pares craneales.  

 Priapismo  

Hasta en el dieciséis por ciento la cuenta leucocitaria esta con leucocitosis,  y 

hasta en un cuarenta por ciento se presenta leucopenia o neutropenia 
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causando alto riesgo de infección,  el noventa y dos por ciento  de las células 

circulantes son células blásticas leucémicas. 

La eosinofilia reactiva que puede preceder el diagnóstico de leucemia 

linfoblástica aguda. La leucemia produce  infiltración pulmonar, cardiomegalia e 

insuficiencia cardiaca congestiva. La trombocitopenia ocasiona  sangrados 

graves con plaquetas por inferiores a 20,000/L. La trombocitosis superior a 

400,000 plaq/L es rara y es más frecuente en hombres. En 3 a 5% se 

encuentran coagulopatías.(17) 

Existen otras complicaciones clínicas como  la insuficiencia renal aguda 

secundaria a infiltración leucémica., insuficiencia hepática por infiltración 

leucémica en 10 a 20% de los casos.(17) 

Leucemia mieloide aguda 

Las leucemias mieloides agudas representan una colección de neoplasias 

mieloides con marcada diversidad y heterogeneidad genética, etiología diversa 

y potencial evolución clonal entre los pacientes. Estas neoplasias resultan de 

una proliferación clonal de células precursoras hematopoyéticas anormales 

con diferentes grados de diferenciación, que infiltran la MO y en ocasiones, 

otros órganos o sistemas, causando la muerte por hemorragia y/o 

infección.(30) 

Clasificación  

La clasificación se hace con el resultado de la punción de medula ósea. Un 

aspirado con más de un 30% de células blásticas se diagnostica como 

leucemia aguda.(31) 
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TABLA Nº 7 :CLASIFICACIÓN DE LA LMA SEGÚN EL GRUPO FAB 

M0 Leucemia indiferenciada >90% de blastos Mieloperoxidasa citoplásmica 

positiva, CD13/33 positivo 

Ml Mieloblástica sin maduración >90% de blastos >3% positivas para 

mieloperoxidasa o Sudan negro 10% de granulocitos o monocitos en proceso 

de maduración 

 

M2 Mieloblástica con maduración 30-90% de blastos >10% de células 

granulocíticas 30% de blastos >20% pero 5% de eosinófilos 

M3 Promielocítica Promielocitos anormales con granulación densa Presencia 

de bastones de Auer 

 

M4 Mielomonocítica >30% de blastos >20% pero 

M4eo Mielomonocítica Eosinófilos anormales positivos para cloroacetato y 

PAS >5% de eosinófilos 

M5a Monoblástica >80% de monoblastos 

M5b Monoblástica/ promonocítica 

M6 Eritroleucemia >50% de células eritrocíticas 30% de blastos no eritroides 

granulares o agranulares 

M7 Megacarioblástica >30% de megacarioblastos 

Fuente: Clasificación de las leucemias agudas según el Grupo Franco-

Americano-Británico 

 

SINTOMATOLOGIA 

Se presenta con signos y síntomas ocasionados por  la ineficacia de la 

hematopoyesis (infección, hemorragia y alteración de la capacidad del 

transporte de oxígeno).(31) 

La organomegalias es más notoria en los subtipos del componente 

monoblástico y en los hiperleucocitarios es común la infiltración de la piel, 

leucostasis e hipertrofia conjuntival. En niños, la hipertrofia gingival puede estar 

en 10% de los casos y al igual que la  presencia de nódulos subcutáneos en el 

1-2%, siendo más frecuentes en pacientes. 
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Laboratorio: hemograma – coagulograma – química general  

En pediatría, la mayoría de los pacientes presentan recuentos leucocitarios 

cercanos a 20.000/mm3, siendo inferior a 50.000/mm3 en el 70% de los casos. 

El 10% de los pacientes no presentan blastos en SP. En el 5% se detectan 

evidencias de CID asociada a LMA M3, M4 y M5, hiperleucocitosis e infección.  

El aspirado de MO (PAMO) es el procedimiento de rutina para la evaluación 

citomorfológica, citoquímica, para definir el inmunofenotipo y el perfil 

citogenético/molecular. En hiperleucocitarios, estas determinaciones pueden 

realizarse en sangre periférica. La biopsia de medula ósea queda reservada 

para los casos de aspirado seco (dry tap) y pacientes con antecedentes de 

citopenias de larga evolución (mielodisplasia – hipoplasia – fibrosis medular). 

En la infancia, la cresta ilíaca posterior es el lugar de punción habitual, en 

menores de 3 meses se realiza en la tuberosidad anterior de tibia. Evaluación 

inicial con tinción May-Grünwald-Giemsa. Recuento de por lo menos 500 

elementos en MO. 

 La MPO es el marcador más específico de linaje mieloide y el criterio de 

positividad es ≥3% en blastos. 

El pronóstico de la LMA es poco favorable, con una supervivencia media de 12 

meses, y que a los 3 años sólo viven un 15% de pacientes. (31) 

 

HIPOTESIS 

En Ecuador no hay un perfil epidemiológico detallado de leucemia aguda en 

pacientes pediátricos, los resultados obtenidos servirán para determinar si en 

el país la leucemia linfoide es la más común como lo es a nivel mundial, si los  

hombres presentan leucemia en la mayoría de los casos como en el resto del 

mundo ,si la edad más común es de 2-5 como lo indican las registros 

reportados a nivel mundial, los mecanismos de leucemogénesis no están 

totalmente aclarados, pero se sabe que existen diversos factores 

leucemogénicos como la radiación y el uso de pesticidas, Ecuador por ser un 

país bananero  tiene provincias como Los Ríos, El Oro, Manabí, Guayas entre 

otras donde el uso de pesticidas es habitual, los resultados de este trabajo  

abrirán la puerta  a nuevas investigaciones  para estudiar la relación entre el 

uso de pesticidas y el incremento del número casos de leucemia aguda en 

pacientes pediátricos en Ecuador. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización 

El estudio se realizó en la Unidad de Onco- Hematología del Hospital 

Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante” el cual ubicado en la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador, en el sector centro-sur, en las calles Avenida Quito y 

Gómez Rendón. 

Caracterización de la zona de trabajo 

Ecuador, es un país americano ubicado en América del Sur, cuya población 

según el censo 2015 es 16 298 217 habitantes, donde Guayaquil es la ciudad 

más grande y poblada de la República del Ecuador; con una población en 

su área metropolitana cercana a los 3 113 725 habitantes. La ciudad concentra 

el mayor número de  casas de salud de la región costa y cuenta  con varios 

hospitales de especialidad y especializados como el  hospital pediátrico Dr. 

Francisco Icaza Bustamante el cual está encargado de recibir la mayor parte 

de casos donde niños necesitan atención, valoración y tratamiento de mayor 

complejidad. 

Período de investigación 

El trabajo investigativo es un estudio retrospectivo, comprendió desde enero 

2016 a diciembre 2017. 

Recursos a emplear 

Recursos Humanos 

 Interna de Medicina 

 Tutor 

 Jefe del área de Hemato-Oncología 

 Personal de estadística  

Recursos Físicos 

 Computadora 

 Historia clínica 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Entrevistas  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
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 Datos estadísticos del “Hospital. Francisco Icaza Bustamante” 

Universo y muestra 

Universo  

Pacientes atendidos en la Unidad de Onco-Hematología  de  Hospital 

Pediátrico “Francisco de Icaza Bustamante” con diagnostico final de leucemia 

aguda. 

Muestra  

Pacientes atendidos en la Unidad Onco-Hematología  de  Hospital Pediátrico 

“Francisco de Icaza Bustamante” en el periodo comprendido enero 2016 y 

diciembre 2017 en el área de hospitalización y consulta externa. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de investigación 

 No experimental-Observacional 

Tipo de la investigación 

 Corte transversal 

Método de investigación. 

 Descriptivo, retrospectivo 

Técnicas de recolección de la información. 

Formulario de recolección de datos, Expedientes clínicos de los pacientes. 

Tabla N° 8   OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN  INDICADOR ESCALA FUENTE 

 

 

 

Paciente 

Personas 

atendidas en el 

establecimiento 

de salud 

Pacientes 

egresados 

de la Unidad 

de Onco-

Hematología 

del HFIB 

2016 

2017 

Cualitati

va 

Nominal 

Formula

rio de 

recolecc

ión de 

datos 

 

 

Edad 

Tiempo 

transcurrido que 

una persona ha 

vivido, a partir 

del nacimiento 

Grupo etario Años 

cumplidos 

Cuantita

tiva 

continua 

Formula

rio de 

recolecc

ión de 

datos 
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Sexo 

Distinción según 

género 

Hombre 

Mujer 

Número de 

personas 

según sexo 

Cualitati

va 

Nominal 

Formula

rio de 

recolecc

ión de 

datos 

Proceden

cia o 

zona 

Sitio donde vive Urbana 

Rural 

Provincia 

Número de 

personas 

por lugar 

Cuantita

tiva 

discreta 

Historia

s 

clínicas 

Tipo de  

leucemia 

Grupo de 

enfermedades 

malignas de la 

médula ósea  

Linfocítica 

aguda 

Mieloide 

aguda 

Predominio 

histológico  

Cuantita

tiva 

Nominal 

Historia

s 

clínicas 

Egresos 

hospitalar

ios 

Salida de la 

unidad 

hospitalaria por 

parte del 

paciente  

Egreso de la 

unidad de 

Onco-

Hematología 

del HFIB 

según el mes 

Meses del 

año 

Cuantita

tiva 

continua 

Historia

s 

clínicas 

Días de 

hospitaliz

ación 

Días de estancia 

en la unidad 

Onco-

Hematología del 

HFIB 

Días de  

permanencia 

en la unidad 

cumplidos 

Número de 

días  

Cuantita

tiva 

continua 

Historia

s 

clínicas 

Egresos 

hospitalar

ios 

Salida de la 

unidad 

hospitalaria por 

parte del 

paciente 

Tipo de 

egreso de la 

unidad de 

Onco-

Hematología 

Alta medica 

Deceso  

Cuantita

tiva 

Nominal 

Historia

s 

clínicas 
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Tabla N.º 9 CRONOGRAMA 

 2017 2018 

ACTIVIDAD Dic Ene Feb Mar Abr May 

Selección del tema X      

Presentación y 

aprobación del 

tema 

 X     

Elaboración del 

anteproyecto 
  X    

Solicitud al Hospital 

FIB para 

autorización de 

investigación 

  X    

Recolección de 

información 
  X X   

Análisis de 

resultados de la 

investigación 

   X X  

Redacción del 

informe y tesis 
    X X 

Presentación del 

informe final 
     X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento de este trabajo será cubierto por los recursos económicos de 

la investigadora 

 

Tabla N.º10   PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COMPONENTES COSTO ($) 

Suministros de oficina 50 

Impresiones e internet 50 

Transporte 50 

Recolección y Análisis de información 100 

Subtotal 200 

Imprevistos *10% 50 

TOTAL 500 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Unidad de Onco-Hematologia del hospital Bustamante durante el periodo 

comprendido entre enero del 2016 hasta diciembre del 2017 se atendieron un 

total de 90 pacientes de 1 a 14 años con diagnóstico de leucemia aguda. La 

información se obtuvo a partir de la base de datos de Historias Clínicas del 

departamento de estadística y procesamiento de información del hospital.  

 

1. El grupo de edad con mayor prevalencia es de 5 a 9 años con 39 pacientes 

el 43,3%, seguido del grupo es de 1 a 4 años con 28 pacientes atendidos con 

el 31,1% del total de casos, este dato difiere de las estadísticas mundiales 

quienes nos indican que la edad con mayor prevalencia es de 2 a 5 años.(10) 

2. El género de mayor prevalencia es el masculino con 54  casos que 

representa el 60% mientras que el femenino presentó 36 casos con el 40% del 

total de casos. Registrados durante los dos años de estudio, estos datos 

concuerdan con los encontrados en las estadísticas mundiales  y nacionales 

donde el género masculino registra mayor número de casos.(7) (2) 

3. La procedencia más frecuente fue la región de la costa con 86 casos, según 

el Instituto Nacional de estadística y censos 2015 la costa registro 48,9% del 

total de casos de leucemia en población general sin hacer distinciones por 

edad, mediante esta investigación  determinamos que el 77,4% de los 

pacientes atendidos en el hospital Francisco Icaza Bustamente provienen de 

esta región del Ecuador, cabe recalcar que esto se debe a la ubicación del 

hospital Francisco Icaza Bustamante.(2) 

4. La provincia donde se registran mayor número de casos de leucemia es 

Guayas 60 pacientes  representando el 66,6% del total de casos, en segundo 

lugar Los Ríos con 14 casos y tercer lugar Santa Elena con 5 casos durante el  

2016 y 2017, comparado con los datos el Instituto Nacional de estadística y 

censos 2015 Guayas es la provincia que ocupa el primer lugar a nivel nacional 

con 36% de los casos de leucemia en población general en el 2015 y mantiene 

este lugar en población pediatría en región costa durante el 2016 y 2017.(2) 
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5. La leucemia linfoblástica aguda es más común con 84 casos un 93,3% y en 

segundo lugar la leucemia mieloide aguda con 6 casos el 6,6 % en dos años. 

Este porcentaje es similar al reportado en las estadísticas mundiales donde la 

leucemia linfoblástica tiene mayor prevalencia.(7) 

6. El mes con mayor número de egresos es diciembre 19 casos, mientras que 

enero registra solo 1 egreso en dos años, esto es debido a las mejorías en 

espacio, contratación personal especializado  y promoción a nivel del ministerio 

de Salud Pública del área de Onco-Hematologia acompañado del implemento 

adecuado de sistema de referencias. 

7. El 48,8% los pacientes  tuvieron una estancia hospitalaria de 1 día, el 4,4 % 

tuvo una estancia 18 días, 3.3% tuvo una estancia de 9 días, el 43,5% restante 

tuvo una estadía variable entre 2  y máximo 121 días. 

8. La mortalidad por leucemia aguda es aproximadamente 13%, la 

supervivencia de esta enfermedad es 87%, durante el 2016 no se registraron 

decesos. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DATOS DEL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE PACIENTES EN 

HOSPITALIZACION AÑOS 2016 y 2017 

 

CUADRO N. º1   NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE 

ONCO-HEMATOLOGIA DURANTE LOS AÑOS 2016 - 2017 

2016 27 

2017 63 

TOTAL 90 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina  

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

FIGURA N. º1 

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En el transcurso  del año 2016 fueron hospitalizados 27 pacientes en la unidad 

de Onco-Hematología del Hospital Francisco Icaza Bustamante, mientras que 

en el 2017 el número de pacientes con leucemia aguda ascendió a 63, el 

27 

63 

90 

2016 2017 TOTAL

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN 
UNIDAD DE ONCO-HEMATOLOGIA 
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número de pacientes se triplico en un año, el proyecto de investigación se 

desarrolló con la población de hospitalización. 

CUADRO N. º2   PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE ONCO-

HEMATOLOGIA DURANTE LOS AÑOS 2016 - 2017 SEGÚN SU 

GRUPO ETARIO 

 2016 2017 TOTAL PORCENTAJE 

1 A 11 

MESES 
0 0 0 0% 

1 A 4 

AÑOS 
10 18 28 31.1% 

5 A 9 

AÑOS 
14 25 39 43.3% 

10 A 15 

AÑOS 
3 20 23 25.5% 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

GRÁFICO N. º2 

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 
 

DE 5 A 9 AÑOS 
43.3% 

DE 1 A 4 AÑOS 
31.1% 

PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE ONCO-HEMATOLOGIA 
DURANTE LOS AÑOS 2016  - 2017 SEGÚN SU GRUPO ETARIO  
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Durante el periodo 2016 y 2017 en el área de hospitalización Onco-

Hematología no se atendieron  pacientes en edades entre 1 y 11 meses lo 

cual representa un 0% del porcentaje total ya que pertenecen a un grupo de 

riesgo intermedio a alto y el hospital deriva este tipo de pacientes, 28  

pacientes cursaban entre 1 a 4 años representando el 31.1%, 39 pacientes 

fueron de 5 a 9 años con el 43.3%, los pacientes en edades entre 10 y 15 

años abarcan el 25.5 %.  De esta manera evidenciamos que las edades que 

presentan con mayor frecuencia leucemia aguda son grupo etario de 5-9 

años, difiriendo con las estadísticas mundiales que indican que el pico de 

presentación es de 2-5 años. 
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CUADRO Nº 3   PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE ONCO-

HEMATOLOGIA DURANTE LOS AÑOS 2016 - 2017 SEGÚN SU EDAD 

 2016 2017 TOTAL PORCENTAJE 

1 0 3 3 3,6% 

2 4 6 10 9% 

3 3 5 8 7,2% 

4 3 4 7 6,3% 

5 3 7 10 9% 

6 2 9 11 9.9% 

7 3 2 5 4,5% 

8 2 2 4 3,6% 

9 4 5 9 8,1% 

10 0 4 4 3,6% 

11 0 2 2 1,8% 

12 3 5 8 7,2% 

13 0 4 4 3,6% 

14 0 4 4 3,6% 

15 0 1 1 0,9% 

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 
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GRÁFICO N. º3 

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 
 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Las estadísticas mundiales hablan de un pico de prevalencia de leucemia entre 

los 2 y 5 años, según el registro  del hospital Francisco Icaza Bustamante esta 

tendencia en  edades de presentación se cumple parcialmente, ya que la edad 

con mayor número de casos es 6, seguido de los 2 y 5 años. 

 

CUADRO N. º4   PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD DE ONCO-

HEMATOLOGIA DURANTE LOS AÑOS 2016 - 2017 SEGÚN SU GÉNERO 

 MASCULINO FEMENINO 

2016 16 11 

2017 38 25 

TOTAL 54 36 

PORCENTAJE 60% 40% 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

9% 9% 

9.9% 

8.1% 
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PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE ONCO-HEMATOLOGIA 
DURANTE LOS AÑOS 2016  - 2017 EDADES MAS FRECUENTES  



34 

 

GRÁFICO N. º4 

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Del total de 90 de pacientes atendidos en el área de hospitalización 54 son de 

género masculino cuyo porcentaje representa el 60% y 32 pacientes fueron del 

género femenino con un porcentaje del 30%.  

De esta manera se evidencia la mayor prevalencia de leucemia aguda en 

pacientes masculinos con una relación 3:2. 
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CUADRO Nº5   PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE ONCO-HEMATOLOGIA 

DURANTE LOS AÑOS 2016 - 2017 SEGÚN SU PROCEDENCIA 

PROVINCIA 2016 2017 TOTAL PORCENTAJE 

CHIMBORAZO 0 1 1 1.1% 

EL_ORO 2 2 4 4.4% 

GUAYAS 16 44 60 66.6% 

LOS_RIOS 4 10 14 15.5% 

MANABI 2 1 3 3.3% 

SANTA_ELENA 0 5 5 5.5% 

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 
2 0 2 2.2% 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

1 0 1 1.1% 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

GRÁFICO N. º5 

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El hospital ha recibido pacientes con leucemia aguda de 8 provincias de 

Ecuador, Guayas ocupa el primer lugar en frecuencia con 60 casos, el 66,6% 

del total, seguido de Los Ríos y Santa Elena. 

 

CUADRO N. º6   PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE ONCO-

HEMATOLOGIA DURANTE LOS AÑOS 2016  - 2017 SEGÚN TIPO DE LEUCEMIA  

 2016 2017 TOTAL PORCENTAJE 

LEUCEMIA 

LINFOIDE AGUDA  

25 59 84 93,3% 

LEUCEMIA 

MIELOIDE AGUDA 

2 4 6 6,6% 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La leucemia linfoide aguda se presenta con mayor frecuencia que la leucemia 

mieloide a nivel mundial, en Ecuador las estadísticas son similares 93% de los 

casos registrados son de tipo linfoblástica, el número de casos se duplico en 

un año. 

 

CUADRO Nº 7   NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE 

ONCO-HEMATOLOGIA DURANTE EL 2016 - 2017 SEGÚN MES DEL AÑO 

 2016 2017 TOTAL PORCENTAJE 

ENERO 1 0 1 0,9% 

FEBRERO 4 0 4 3,6% 

MARZO 0 5 5 4,5% 

ABRIL 2 0 2 1,8% 

MAYO 7 2 9 8,1% 

JUNIO 2 2 4 3,6% 

JULIO 0 7 7 6,3% 

AGOSTO 1 9 10 9% 

SEPTIEMBRE 3 8 11 9,9% 

OCTUBRE 2 9 11 9,9% 

NOVIEMBRE 1 6 7 6,3% 

DICIEMBRE 4 15 19 17,1% 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 
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GRÁFICO Nº 7

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En enero del 2016 solo egreso un caso de leucemia, para diciembre del 2017 

el número de egreso creció significativamente 19 casos, de esta manera 

evidenciamos que el área ha triplicado el egreso de pacientes en un año, los 

meses con mayor egreso son diciembre 19 seguido de septiembre y octubre. 

GRÁFICO Nº 8 

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

La estancia hospitalaria es variable el 48,8% de los pacientes ingresaron por 

un día, 4,4% tuvo una estancia de 18 días, 3.3% tuvo una estancia de 9 días, 

el 43,5% restante tuvo una estadía variable entre 2 y máximo 121 días. 

CUADRO N. º9 PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE ONCO-

HEMATOLOGIA DURANTE LOS AÑOS 2016 - 2017 SEGÚN CONDICION DE 

EGRESO 

 2016 2017 TOTAL PORCENTAJE 

VIVO 27 21 78 86.6% 

DECESO ANTES 

DE LAS 48 HORAS 
0 4 4 4.4% 

DECESO 

DESPUES DE LAS 

48 HORAS 

0 8 8 8.6% 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

Gráfico Nº 9 

 

Elaborado por: Yanalin Mabel Mantuano Reina 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

El paciente puede egresar del hospital en tres condiciones vivo, con deceso 

antes de las 48 horas lo cual por términos legales debe ser analizado por 

medicina legal y deceso posterior a las 48 horas que ingresa a la tasa de 

mortalidad intrahospitalaria del hospital Francisco Icaza Bustamante. 

La tasa de mortalidad por leucemia en pacientes pediátricos egresados del 

mencionado hospital es aproximadamente  13%, durante el 2016 no se 

reportaron decesos, en el 2017 de 63 pacientes egresados 12 fallecieron. Solo 

en el 2017 la tasa de mortalidad fue 19,04%. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

Por medio del presente trabajo se puede concluir 

 

 La edad con mayor porcentaje de presentación fue de 5 a 9 años 

 Al igual que las estadísticas mundiales los varones tuvieron mayor 

prevalencia. 

 La región costa fue el lugar de residencia de los pacientes más 

habitual.  

 Guayas fue la provincia con más casos registrados representando el 

66,6% del total de casos 

 La leucemia linfoblástica aguda es la más común en pacientes 

pediátricos en Ecuador 

 Diciembre del 2017 fue el mes con más egresos durante los dos años 

en los que se desarrolló el estudio.  

 aproximadamente el cuarenta y nueve por ciento de los pacientes tuvo 

una estancia hospitalaria de 1 día. 

 La supervivencia de pacientes con leucemia aguda es ochenta y siete 

por ciento. 

 La mortalidad de la leucemia aguda en población pediátrica es trece 

por ciento aproximadamente. 

 La tasa de mortalidad por leucemia aguda del hospital Francisco Icaza 

Bustamante es ocho punto seis por ciento, para obtener este resultado 

el paciente debe tener más de 48 horas hospitalizado. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES  

 Especificar en el expediente clínico el inmunofenotipo de leucemia ya 

que nos ayuda a identificar con mayor exactitud la epidemiologia. 

 Mencionar la clínica de debut del paciente, para identificar el síntoma de 

inicio más común. 

 Difundir información de leucemia en medios de concurrencia masiva. 

  Mencionar el tiempo que transcurre entre el inicio de los síntomas y el 

diagnóstico definitivo. 

 Indicar el tiempo en el que se instala tratamiento una vez conocido el 

diagnostico. 

 Estudiar la recurrencia de los pacientes con leucemia al  área 

hospitalaria en un año. 
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APENDICES O ANEXOS 

Anexo N. º 1   Respuesta a solicitud de autorización de datos del Hospital 

Francisco Icaza Bustamante 1/2

 


